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El FESTIMATGE 2014 ha arrancado a Calella
El FESTIMATGE empezó el sábado con el acto inaugural que daba el pistoletazo de
salida a un mes de abril lleno de actividades vinculadas a la imagen. Más de un
centenar de personas participaron en cada una de los actos celebrados durante el fin
de semana: presentación del FESTIMATGE, inauguración de las exposiciones, primera
conferencia del festival.
El pasado sábado tuvo lugar, en el Ayuntamiento Viejo de Calella (El Maresme) la
inauguración del FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella 2014. El acto, presidido por la
alcaldesa de Calella, Montserrat Candini, y el Presidente de Foto-Film Calella, Xavier Rigola,
contó con la colaboración de la Escuela de Música Can Llobet de Calella.
Una de las grandes virtudes del FESTIMATGE es que es un festival de toda Calella, donde todo
el mundo participa. Tal como destacó Rigola: “El Festimatge no se podría hacer si la gente de
Foto-Film no pusiera muchas horas. Pero también hay mucha gente que nos ayuda, como la
Escuela de Música o las asociaciones que nos dejan sus locales. Si el Festimatge es algo, es
gracias a la gente que colabora y a todo el público que nos visita. Vamos adelante y seguimos
creciendo gracias a vosotros”.
La alcaldesa, Montserrat Candini, hacía referencia también a esta cohesión de la ciudad:
“Hacer ciudad quiere decir ser capaces de hacer red entre todos y el Festimatge lo hace. El
Festimatge nos transmite emociones por el producto artístico que nos presenta”. Candini
añadía: “Son épocas muy difíciles y la emoción, la creatividad y la capacidad de hacer ciudad
tiene más valor que nunca. Además, el Festimatge crece con alma. Parece que cada día llueve
ceniza, pero Foto-Film nos trae una lluvia fina de creatividad y emociones. Nos traen una gran
obra artística y mucho de oxígeno positivo en Calella”.
Durante el acto se destacó la proyección que actualmente tiene el FESTIMATGE. En palabras
del presidente de Foto-Film, Xavier Rigola, “El Festimatge está llegando a ser algo más que un
Festival. En estos momentos, hablas del Festimatge en muchos lugares de España y les gusta.
La gente quiere venir. El Festimatge no es aquella cosa pequeña que montaba Foto-Film.
Somos una entidad que dentro de España tiene mucho nombre. Fuera de aquí, empezamos a
tener nombre. Estar en los servidores de todo el mundo nos da presencia internacional”.
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Por su parte, Candini, destacaba el trabajo que el FESTIMATGE hace para promocionar Calella:
“Tener aquí en Calella a Juan Antonio Bayona, como pasará el jueves día 10, es una excelencia
más y un reconocimiento a la tarea del Festimatge. Espero que la Gala del 20 Aniversario del
Trofeu Torretes de Cortometrajes vaya muy bien".

Inauguración “Transiciones” de Manel Armegol
La noche del sábado tuvo lugar la primera de las actividades del FESTIMATGE 2014, la
inauguración de la exposición de Manel Armengol, “Transiciones”, que se podrá visitar en el
Ayuntamiento Viejo hasta el 27 de abril. En este acto, se contó con la presencia del propio
autor, a pesar de tener que ayudarse de muletas para poder andar, de la Comisaria de la
exposición, Irene de Mendoza, de la Fundación Foto Colectania, que junto con el
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, representada por Josep Font, han
promovido esta exposición, que hace su última escala en Calella.
Cómo explicó Font, “Fue la insistencia de Quim Sitjà (responsable del Certamen de Fotografía)
para poder contar con esta exposición en el FESTIMATGE, la que nos hizo plantearnos
prorrogarla a un espacio más, cuando ya se había decidido acabar con ella. Pero viendo la
magnitud del FESTIMATGE, vimos muy claro que valía la pena estar”.
Manel Armengol habló de su obra, de la cual dijo “que se tenía que ver como un viaje”, porque
cómo él mismo explicó “nunca habría pensado que aquellas fotos se pudieran ver algún día
colgadas en una exposición”.

Inauguración Exposiciones de fotografía
El domingo por la mañana fue el momento de inaugurar lo que el presidente de Foto-Film
Calella, Xavier Rigola, define como la “joya de la corona”: las exposiciones de la Fábrica Llobet
de Calella, un espacio de 1.000m2 que reúne 30 colecciones de fotografía de autores
diferentes. Más de 150 personas asistieron al acto, entre las que se encontraban buena parte
de los autores de las 30 exposiciones, los cuales tuvieron la oportunidad de presentar sus
trabajos al resto de asistentes.
Las fotografías se podrán visitar durante todo el mes de abril. Además de la Fábrica Llobet,
otros espacios de la ciudad ofrecen exposiciones de fotografía. Se pueden consultar a
www.festimatge.org
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Por la tarde se pudo disfrutar de la conferencia “La fotografía de viajes”, a cargo de los
fotógrafos Sergi Reboredo y Vicens Tomàs, que presentan en el FESTIMATGE las exposiciones
“Tíbet: un cultura en riesgo de extinción” y “Línea roja en Sarajevo”, respectivamente, y que se
pueden visitar en la Sala Mozart de Calella (1r piso).

20º Aniversario del Trofeu Torretes de Cortometrajes
Pero el FESTITMATGE también es cine y el certamen de cortometrajes celebra su 20
Aniversario y lo hace con una Gala especial que tendrá lugar el próximo jueves, 10 de abril a
las 21.30 horas a Sala Mozart de Calella. Se podrán ver 5 cortometrajes de entre los ganadores
de estos 20 años y se contará con un invitado de excepción: el director de cine Juan Antonio
García Bayona, director de “Lo imposible” y “El orfanato”. Bayona ganó el primer premio de su
carrera profesional en el Trofeu Torretes de Cortometrajes. La entrada a la gala es gratuita y
abierta a todo el mundo.
Más información: www.festimatge.org
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