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El FESTIMATGE acoge el 39 “Festival Europa 2014 de Cine 9,5”
Este año se celebra en Calella la 41 edición del Encuentro Internacional de Cine 9,5.
Pero Calella será además, la sede del 39 “Festival Europa 2014 de Cine 9,5”, que se
celebrará en el municipio del Maresme por tercera vez.
El FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella, que empezará el próximo 5 de abril y
permitirá disfrutar de cine y fotografía en todos los formatos durante todo el mes, tiene este
año un acontecimiento importante con la celebración del Festival Europeo que cada año se
celebra en una ciudad diferente. Santiago Marré será el responsable de que todo funcione a la
perfección y no será difícil, porque es el responsable del Encuentro Internacional de Cine 9,5
desde que se empezó a celebrar en Calella, gracias a su iniciativa, hace 41 años.
Si el Encuentro Internacional de 9,5, único en todo el estado español, reúne cada año
participantes de Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Escocia y otros estados
europeos, para disfrutar de un festival hecho a su medida: salida cultural, un mercado del
coleccionista, las proyecciones de las películas inscritas a competición y rodadas en formato
original 9,5 y la gala de clausura y entrega de premios; la celebración del Festival Europa en el
marco del FESTIMATGE hará que aumenten, sin duda, el número de visitantes que participen
este año en el encuentro en Calella.
El “Festival Europa de Cine 9,5” se celebra cada año en una ciudad diferente. El año
pasado fue en Dijon, en Francia. Hace dos años, en Bélgica. Esta será la tercera vez que se
celebra en Calella. La primera fue en 1988 y en 1995 se celebraba por segunda vez en el
municipio del Maresme.
En palabras de Xavier Rigola, presidente de Foto-Film Calella, entidad organizadora del
FESTIMATGE, “El certamen de 9’5 es la parte romántica del Festimatge. Cada año esperamos
más gente y gente más joven. Es como la criatura que todos queremos y todos la cuidamos.
Intentamos que esté bien”. Rigola explica que el 9,5 “es un formato no habitual, un formato para
puristas del tema, para muy especialistas. Cada vez hay menos gente que lo utiliza”. Respecto al
responsable del Encuentro durante los 41 años del certamen, Santiago Marré, Rigola afirma
que “se lo ha ganado a pulso. Santi Marré ha hecho lo que tenía que hacer. Muchas cosas se
hacen porque él tiene mucho empuje”.
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