Nota de prensa
Fecha: 3 de abril de 2014
El director de cine Juan A. Bayona participará en el FESTIMATGE de este año para
conmemorar el 20 Aniversario del Trofeu Torretes de Cortometrajes

Empieza el FESTIMATGE 2014
El próximo sábado 5 de abril a las 21 horas se inaugura el 9º FESTIMATGE, Festival de
la Imagen de Calella, que este año celebra el 20º Aniversario del Trofeu Torretes de
Cortometrajes y será la sede del 39 “Festival Europa 2014 de Cine 9,5”.
El acto inaugural del FESTIMATGE 2014 tendrá lugar en el Ayuntamiento Viejo de Calella,
estará presidido por la alcaldesa de Calella, Montserrat Candini, el Presidente de Foto-Film
Calella, Xavier Rigola, y un representante (pendiente de confirmar) del Departamento de
Creación y Empresas Culturales de la Generalitat de Cataluña, acompañados de otros
miembros políticos del consistorio y de los responsables de cada uno de los certámenes del
Festival.
Una vez inaugurado el Festival, se llevará a cabo, a las 21.30 horas, el primer acto dentro del
FESTIMATGE: la inauguración de la exposición principal del festival: “Transiciones. Los
setenta en España, los Estados Unidos y la China” de Manel Armengol, que se podrá
visitar hasta el 27 de abril al Ayuntamiento Viejo de Calella. Para presentar la exposición, se
contará con la presencia del propio autor, Manel Armengol, y de la comisaria de la muestra,
Irene de Mendoza, que, después de la inauguración, harán un recorrido comentado por la
misma.
El acto de presentación del FESTIMATGE, así como la inauguración de la exposición de Manel
Armengol, contarán con la colaboración de la Escuela de Musica Can Llobet de Calella, que
acompañarán el acto con diversas piezas musicales.
El domingo continuarán las actividades con las que se pone en marcha este 9º FESTIMATGE. A
las 11 horas tendrá lugar la inauguración de las exposiciones de la Fábrica Llobet, un espacio
de 1.000m2, en el cual se pueden visitar una treintena de exposiciones de diferentes autores,
buena parte de los cuales estarán presentes en el acto inaugural de domingo para presentar
sus obras.
Y a las 18 horas, se inaugurarán las dos exposiciones del primer piso de Sala Mozart y
sus autores, Sergi Reboredo, “El Tíbet: una cultura en riesgo de extinción”, y Vicens
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Tomas, “Línea roja de Sarajevo”, harán una conferencia conjunta sobre la fotografía de
viajes.
El FESTIMATGE destaca a nivel internacional
Hace años que el FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella ocupa un lugar destacado a
nivel internacional.
El Trofeu Torretes de Fotografía es reconocido por la Federación Internacional de
Fotografía desde hace un par de años. Por su parte, el “Festival Europa de Cine 9,5”, que se
celebra cada año en una ciudad diferente, ha escogido Calella para celebrar el encuentro
de este año, dentro del marco del 41 Encuentro Internacional de Cine 9,5.
El Trofeu Torretes de Cortometrajes, que este año celebra su 20º Aniversario, ha recibido en
esta edición 563 cortometrajes, provenientes de 30 países diferentes, entre los que se
encuentran países como Japón, Emiratos Árabes Unidos o Kazajstan, y en su gala de
celebración del 20º Aniversario del Trofeu Torretes de Cortometrajes contará con un
invitado de excepción, Juan Antonio Bayona, que ganó el primer premio de su carrera
profesional en Calella, en el Trofeu Torretes de Cortometrajes de 1996.
Para más información: www.festimatge.org
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