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5.650 fotografías a concurso, más de 800 expuestas, 635 cortometrajes optando a premios y 102
proyectados durante el Festival, cifras de récord en el FESTIMATGE

Se inaugura el FESTIMATGE 2016 con un vídeomapping sobre la fachada del
Ajuntament Vell de Calella
El FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella se inaugura el viernes día 1 de abril a las 21 horas en la
sala de exposiciones del Ayuntamiento viejo del municipio. Antes, desde la plaza del Ayuntamiento, se
podrá disfrutar de un vídeomappig proyectado sobre la fachada del edificio, comenzando así, este
festival de la imagen, con imágenes. Sus actividades se podrán disfrutar hasta el 24 de abril.
La Alcaldesa de Calella, Montserrat Candini, y el presidente de Foto-Film Calella, entidad organizadora del
FESTIMATGE, Xavier Rigola, presidirán el acto inaugural que, como viene siendo habitual consta de dos
partes. En primer lugar, la inauguración del FESTIMATGE, propiamente dicha, donde se hace un breve
repaso a las actividades programadas y, este año contará también con la proyección de un vídeomapping,
obra de Marçal Mora, sobre la fachada del Ayuntamiento viejo, que pone un punto de modernidad,
dinamismo y color al acto inaugural. Y, a continuación, se da paso a la primera de las actividades del
Festival, la inauguración de la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento Viejo, que acoge la exposición
principal, este año dedicada al 50 aniversario de Foto-Film Calella, y que lleva por título "Foto-Film Calella,
50 años creando imágenes".
El momento de la inauguración será el pistoletazo de salida para el concurso de fotografía que se organiza
este año desde el FESTIMATGE y que premiará las dos fotografías que mejor, o de forma más original,
recojan un momento de esta edición del Festival de la Imagen de Calella. Las dos imágenes premiadas
recibirán un fin de semana para dos personas a un Vilar Rural, gentileza de SERHS.
Para participar en el concurso, sólo hay que publicar las fotografías en instagram con el hashtag
#festimatge16. El concurso finalizará el día 23 de abril a las 12 de la noche y los ganadores se darán a
conocer durante el acto de clausura del día 24 de abril.

FESTIMATGE, reconocido internacionalmente
Calella volverá a ser la ciudad de la imagen durante el mes de abril y, un año más, se convertirá en punto de
encuentro de los amantes del cine y la fotografía de todo el mundo. Entre los fotógrafos que participan en
el Trofeo Torretas de fotografía hay autores de 49 países diferentes. España, China, Francia, Alemania,
Inglaterra, Italia o países del Este son sólo algunos ejemplos. A modo anecdótico, destacar que, de los 548
autores que participan, 100 son de China.
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En cuanto al Trofeo Torretas de cortometrajes, encontramos films llegados de diversos rincones del mundo,
como pueden ser diferentes países europeos, pero también Argentina, Colombia, Chile, Brasil, BurkinaFaso, Canadá, Congo, Estados Unidos, Japón, Mozambique o Vietnam. Autores de 33 países han hecho
llegar sus producciones.
En el caso del 9,5mm, como ya indica su nombre, Encuentro Internacional de 9,5, no se define tanto por el
volumen de participación, sino por el hecho de que el certamen que se celebra en Calella es de los últimos
encuentros dedicados a este formato que se mantienen en todo el mundo.

Novedades FESTIMATGE 2016
Entre las novedades de este año, destaca, especialmente, la sesión de Cine Recuperado que se organiza
desde la Sección de 9,5 de Foto-Film Calella. Se podrá ver el film "Un pantalón para dos" de Miguel Iglesias
y Bonns, rodado en 1935 y que no se ha visto más desde que en febrero de 1936 participó en el I
Concurso de Films de Argumento y obtuvo el premio Eumig al ‘mejor argumento' y el de 'mejor
interpretación femenina', antes de que el autor iniciara su carrera profesional a principios de los años
cuarenta.
La novedad añadida es que la sección de 9,5 de Foto-Film ha hecho posible la restauración de esta película,
que se presentará en reestreno el 23 de abril en la Sala Mozart, con acompañamiento de música en
directo del pianista Paul Perera.
La colaboración con los Premios Gaudí es otra de las novedades de este año. El 20 de abril se hará la
proyección de una selección de films finalistas de la última edición.

FESTIMATGE, único en el mundo
El FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella, es el único festival de todo el mundo que reúne cine y
fotografía en un mismo festival, y con una duración tan extensa, casi todo un mes de actividades
relacionadas con la imagen.
Reúne tres certámenes que, originariamente, se celebraban por separado: El Encuentro Internacional de
9,5 mm, único en España y de los pocos que quedan en el mundo, que este año celebra su 43ª edición; el
Trofeo Torretas de Fotografía, que se hace desde hace 40 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 22 años de vida, que destaca por la cantidad de cortometrajes seleccionados que
proyecta durante el festival.
Para más información: www.festimatge.org
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