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Las sesiones de cortos del FESTIMATGE reúnen un centenar de personas
El lunes día 13 comenzaron las proyecciones de los cortometrajes seleccionados en el
XXI Trofeo Torretas de Cortometrajes, las cuales están reuniendo diariamente un
centenar de personas en el Espai Caixa de Calella (Maresme).
Uno de los grandes atractivos del Trofeo Torretas de Cortometrajes es que una tercera parte
de los cortometrajes presentados a concurso son proyectados, para que los autores puedan
disfrutar de ver sus películas en la pantalla grande.
Este año las sesiones de proyección de cortometrajes seleccionados han aumentado. Se ha
pasado de 5 sesiones de más de 3 horas a 6 sesiones, más la proyección que se lleva a cabo en
la cafetería La Tetera (16 de abril a las 21 horas), en un tono más distendido, una sesión en el
Ajuntament Vell (18 de abril a las 20 horas), más la sesión infantil (Ajuntament Vell, día 18 a
las 11.30 horas) y la cortos de autores locales (celebrada el 12 de abril).

Gala Matinal Curts de Calella. Directors, actors i equip del FESTIMATGE. Foto: Glòria Masferrer
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Casi un centenar de personas
han participado de las sesiones
de proyección celebradas hasta
ahora en el Espai Caixa. Y se
espera que la asistencia
continúe
o
incluso
se
incremente en las próximas
sesiones

Proyección cortometrajes en el Espai
Caixa el día 13 de abril. Foto Tino
Valduvieco

El FESTIMATGE
Entre el 4 y el 26 de abril se podrán visitar 23 exposiciones de fotografía. Ver más de 60
cortometrajes y participar en diversos talleres, charlas y otras actividades, que se pueden
consultar en www.festimatge.org
El FESTIMATGE celebra su décima edición. Son diez años de FESTIMATGE, pero son muchos
más de trabajar por la imagen, ya que el Festival de la Imagen de Calella reúne tres
certámenes que, originariamente se celebraban por separado: El Encuentro Internacional
de 9,5, único en España y de los pocos que quedan en el mundo, que este año celebra su 42ª
edición; el Trofeo Torretas de Fotografía, que se celebra desde hace 39 años y que es
reconocido por la Federación Internacional de Fotografía, lo que demuestra su prestigio; y el
más joven de todos el Trofeo Torretas de Cortometrajes, con 21 años de vida y que destaca
por la cantidad de cortometrajes seleccionados que proyecta durante el festival, más de una
tercera parte de los trabajos presentados.
Más información: www.festimatge.org
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