Nota de premsa
Fecha: 31 de marzo de 2015

La imagen inundará Calella un abril más
El próximo sábado, día 4 de abril, se inaugura el X FESTIMATGE, Festival de la Imagen
de Calella (Maresme), que se celebra del 4 al 26 de abril. Calella volverá a ser la ciudad
de la imagen durante el mes de abril, cuando todo el municipio se convierta, un año
más, en el punto de reunión de los amantes del cine y la fotografía.
Ya está todo listo para la inauguración del FESTIMATGE'15. El acto tendrá lugar el próximo
sábado, 4 de abril a las 21 horas, en el Ajuntament Vell de Calella (El Maresme,
Barcelona). Estará presidido por la alcaldesa de Calella, Doña Montserrat Candini, y el
presidente de Foto-Film Calella, D. Xavier Rigola, y contará con la participación de otros
representantes del consistorio y de Foto-Film Calella, organizadores del festival.
La segunda parte del acto consistirá en la inauguración de la exposición principal del
FESTIMATGE'15, "Això no és tot", de Jesús Coll, ubicada en la Sala de exposiciones del
Ajuntament Vell donde tendrá lugar la celebración. Asimismo, se contará con el autor para
presentar su obra.
La inauguración será el pistoletazo de salida de este X FESTIMATGE, que llenará Calella de
todo tipo de imágenes un año más. La imagen en todas sus posibilidades, fija o en movimiento,
en color o en blanco y negro, como resultado de las más modernas técnicas o en homenaje a
los formatos más antiguos (cine recuperado, fotografía analógica, 9,5...). Todo tiene cabida y
todos los públicos encontrarán propuestas interesantes.
Novedades FESTIMATGE 2015
Entre las novedades de este año, destaca la reestructuración del equipo organizador del
certamen de fotografía, ya que el volumen de trabajos recibidos a concurso, así como el de las
exposiciones organizadas requería, desde hace tiempo, separar las tareas y aumentar el
equipo de trabajo. Y este año, ha sido posible; algo que, sin duda, se verá reflejada en el
resultado final.
Por primera vez, se podrán ver todas las fotografías presentadas a concurso, ya que se
instalará en la Sala de exposiciones de La Fábrica una pantalla donde se proyectarán los cerca
de 5.000 trabajos recibidos.
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En cuanto a los espacios, hay que destacar que, por primera vez, se utilizará la Sala Grande de
La Fábrica para celebrar la Gala de Clausura y para la realización de algunas de las
actividades, lo que favorecerá el acceso de los visitantes a la Sala de exposiciones de La
Fábrica.
Se ha hecho, también, un cambio de ubicación para las proyecciones de los cortometrajes
seleccionados, que tendrá lugar en el Espai Caixa; sin perder, sin embargo, las proyecciones
que, desde hace cuatro años, se hacen en algunos locales de la ciudad, como la cafetería La
Tetera o la Sala de actos del Ajuntament Vell.
Y, por primera vez, se utilizará la plaza del mercado como nueva ubicación para la realización
de un taller de revelado de fotografía analógica.
Respecto a las actividades, se recupera la tertulia fotográfica, pero con la novedad de que se
hará el mismo día de la inauguración de las exposiciones de la Fábrica Llobet y contará con la
participación de los autores que exponen.
Muy probablemente, una de las actividades más "entrañables" del Festival 2015 será el
estreno del cortometraje "Roger de Can Bou, Barón de Calella", realizado por la Sección de
Cine y Vídeo de FFC (Foto-Film Calella). Este cortometraje cuenta la historia del caballero
Roger de Can Bou, una historia entre la ficción y la realidad, que ha sido posible gracias a la
colaboración de muchas entidades y personas de Calella. En su rodaje han intervenido más de
un centenar de personas...
Para más información: www.festimatge.org
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