Nota de premsa
Fecha: 24 de abril de 2015
El último fin de semana del FESTIMATGE acoge el 42ª Encuentro Internacional de 9,5

La actriz Montse Alcoverro presentará el acto de
Clausura del FESTIMATGE 2015
El FESTIMATGE 2015 se acaba y este fin de semana es el momento de entregar los
premios a los ganadores de los concursos y de despedir al décimo Festival de la Imagen
de Calella hasta el próximo año.
Calella ha reunido durante todo el mes de abril a los amantes de la fotografía y el cine. El
miércoles se hacían las últimas proyecciones de cortometrajes seleccionados por el XXI Trofeo
Torretas de Cortometrajes, que han sido vistas por más de 500 personas. Las fotografías han
recibido, sólo en la Fábrica, más de 1100 visitantes y se pueden ver aún hasta el domingo 26
de abril, día en que se hará el acto de Clausura del FESTIMATGE 2105, que será presentado
por la actriz Montse Alcoverro, una enamorada del Festival de la Imagen de Calella.
El sábado es el día estrella del 9,5. Por la
mañana se celebra el Mercado del
Coleccionista de Cine. Por la tarde tienen
lugar la sesión de Cine Recuperado, con la
proyección del film "El Maresme, a través
del tren de cercanías", de autor anónimo y
que ha sido recuperado por Jordi Bails
Castellón, y la proyección de los films a
concurso, que este año provienen de
Inglaterra y Alemania.
Y por la noche se hace el acto de entrega de
premios del FESTIMATGE 2015, que será
presentado por la periodista de “La Xarxa”
Anna Cañigueral.

Imagen de archivo “Mercado del Coleccionista”. Foto: Foto-Film Calella

Durante todo el fin de semana, Calella acogerá a un gran número de fotógrafos, directores,
actores... y toda una serie de personas vinculadas al mundo del cine y la fotografía.
Debido a las obras que se están haciendo en el teatro de la Sala Mozart, sede habitual del acto
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de clausura del FESTIMATGE, este año se celebrará en la Sala Grande de La Fábrica, donde ya
se han llevado a cabo durante todo el mes de abril varios actos, que normalmente se hacen
también en la Sala Mozart. La Gala de Clausura tendrá lugar a las 11.30 h. Y, antes o después
de su celebración, puede ser el momento ideal, para todos aquellos que aún no lo hayan
podido hacer, de visitar las exposiciones de fotografía que se encuentran en la Sala de
exposiciones de La Fábrica.
Montse Alcoverro
Montse Alcoverro es actriz y productora.
Fundadora de la compañía Arenal Teatre, se
encuentra actualmente de gira con la obra
"MedeaMaterialMedea" de Heiner Müller, dirigida
por Robert Torres. Su última película, "Antonio
cumple 50" dirigida por Alejandro Mira, está en fase
de post-producción. Entre otras, ha trabajado,
también, con Icíar Bollaín en "Katmandú, un
espejo en el cielo", "Atrapados", dirigida por
Miquel Puertas, y "Concepción Arenal", dirigida por
Laura Mañá. En TV de Cataluña fue "Maise" a "El Cor
de la Ciutat" y "Teresa" en "Secrets de Xangai", la
primera coproducción de TVC y China.
Alcoverro es Comisaria y directora del "Cicle de
Directores de Cinema de Catalunya". Es miembro de
la Acadèmia del Cinema Català; de la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España;
del Aisge, Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión;
de la Associació d’Actors i Directors Professionals de
Catalunya; de la CIMA, Asociación de Mujeres
Cineastas; y del Projecte Vaca, Associació de
Creadores Escèniques.
Más información: www.festimatge.org
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