Nota de premsa
Fecha: 2 de abril de 2015
Fin de semana DE FOTO para abrir el FESTIMATGE’15

Fotos, fotos, fotos... y más fotos
El próximo fin de semana, comienza el X FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella
(El Maresme), que se celebra del 4 al 26 de abril. La fotografía centra las primeras
actividades con la inauguración de la exposición principal el sábado, la apertura de la
Sala de exposiciones de La Fábrica el domingo por la mañana, una tertulia fotográfica
por la tarde y la inauguración de la exposición Roger de Can Bou como punto final del
fin de semana.
El sábado por la noche se inaugura el FESTIMATGE'15. Y una vez inaugurado, la fotografía
toma el protagonismo y centra las primeras actividades. El primer acto previsto, tras la
presentación de la nueva edición del Festival de la Imagen de Calella, la décima, es la
inauguración, a las 21. 30 horas de la exposición principal "Esto no es todo", de Jesús Coll,
ubicada en el Ayuntamiento Viejo.
El domingo comenzará con la inauguración de la Sala de exposiciones de La Fábrica, a las
11 horas, donde se podrán visitar 20 exposiciones de autores diferentes y sobre temáticas
diversas. Gran parte de los artistas que exponen participan en la inauguración y presentan
personalmente sus obras. Y serán ellos quienes protagonicen la tertulia fotográfica
programada para las 16 horas.
La última actividad fotográfica del fin de semana, a las 18 horas, será la presentación de la
exposición "Roger de Can Bou", en la Galería Cultural Grup Pa, Vi i Moltó. Esta exposición
es la antesala de uno de los actos, probablemente, más "entrañables" del FESTIMATGE'15, el
estreno del cortometraje "Roger de Can Bou, Barón de Calella", realizado por la Sección de
Cine y Vídeo de FFC. 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...
Acte inaugural FESTIMATGE’15
El acto inaugural tendrá lugar el sábado, 4 de abril a las 21 horas, en el Ayuntamiento
Viejo de Calella (Maresme). Estará presidido por la alcaldesa de Calella, Doña. Montserrat
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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.
A partir de entonces, Calella volverá a ser la ciudad de la imagen durante abril, cuando todo el
municipio se convierta, un año más, en el punto de reunión de los amantes del cine y la
fotografía.
Para más información: www.festimatge.org
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