Nota de premsa
Fecha: 17 de abril de 2015

Alfombra roja, para el estreno de “Roger de Can Bou” en Calella
El próximo domingo, 19 de abril, a las 11.30h se estrena, en el marco del FESTIMATGE
2015, "Roger de Can Bou, Barón de Calella", un corto de Foto-Film Calella en el que han
participado más de un centenar de personas.
A finales de noviembre de 2013 comienza
el rodaje del cortometraje más
importante realizado por la Sección de
Cine y Vídeo de Foto-Film Calella, "Roger
de Can Bou, Barón de Calella", una
historia entre la ficción y la realidad, que
ha sido posible gracias a la colaboración
de muchas entidades y personas de
Calella. La Biblioteca, el Museo, Radio
Calella TV, los patios de la Escuela Pía...
son algunos de los escenarios donde se
desarrolla la historia, además de espacios
naturales, como el Parque Dalmau o la
masía Cal Xebro en Fogars de Tordera,
con sus caballos y su gente...
"Roger de Can Bou, Barón de Calella"
explica, en 35 minutos, la historia de la
posible existencia en los siglos XV y XVI
del caballero Roger de Can Bou. Un
hecho fortuito actualiza la posibilidad de
que alguien de Calella podría ser el
sucesor de su estirpe y el heredero o
heredera del título de Barón o Baronesa
de la ciudad... A través de varias historias
de este personaje, se van haciendo saltos
en el tiempo entre el pasado y el
presente de Calella.
La historia sobre este personaje, que
podía haber existido entre los siglos XV y
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XVI, está estructurada entre el documental, la historia y el cuento. Relata unos hechos que nos
trasladan a los tiempos de la Edad Media y el Renacimiento con personajes entre reales y
ficticios, protagonistas de una historia que, incluso hoy en día, podría continuar.
Ha sido una propuesta atrevida, la más atrevida de Foto-Film Calella, que se ha hecho con un
presupuesto de poco más de 300 €, gracias a la colaboración desinteresada de todo el
municipio, tanto entidades y asociaciones como particulares. Se ha contado, incluso, con un
grupo de hombres "armados", gracias a la Cofradía de la Virgen del Rosario.
En agosto de 2014 terminaba el rodaje y era el momento de la post-producción y el montaje.
En definitiva, un año y medio de trabajo, del que el próximo domingo podremos disfrutar.
Será en la Fábrica Llobet de Calella, a las 11.30 horas, con alfombra roja, photocall y un
engalanado especial para la ocasión.
I más FESTIMATGE
Además del estreno de "Roger de Can Bou, Barón de Calella", el FESTIMATGE trae otras
actividades durante el fin de semana.
Hoy viernes, a las 20 horas, Xavier Casillanis, realizador de deportes en TV3, dará una charla
sobre "El reportaje deportivo en la televisión profesional", en el Ajuntament Vell.
El sábado, 18 de abril, a las 10.30 h, Joan Porredon, cámara de TV3 y autor de la exposición
"nuSnu", que se puede visitar en La Fábrica, impartirá el taller "Colodión Húmedo" en la plaza
del mercado.
Y el mismo sábado, en el Ajuntament Vell, matinal de cine infantil a las 11.30 horas y
proyección de cortometrajes seleccionados del XXI Trofeo Torretas de Cortometrajes a las 20
horas.
El domingo, además del estreno de "Roger de Can Bou", a las 17 horas se hará en el Espacio
Teatro de La Fábrica, el taller "Shooting Luz Negro", a cargo de Juan Carlos Marco.
Más información: www.festimatge.org
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