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David Verdaguer, Javier Gutiérrez, Txus Lampreabe o Laia Marull son algunos de los actores que
han participan en los cortos que se han podido ver durante esta semana.

Primera semana de imágenes en el FESTIMATGE
Unas doscientas personas se reunían el pasado fin de semana para inaugurar las exposiciones de
fotografía, que incluyen más de 800 imágenes, y alrededor de un centenar han disfrutado de las
proyecciones de los primeros cortos. También el concurso fotográfico #festimatge16 tiene una
buena acogida y cuenta ya con un buen número de imágenes optando al premio.
El pasado 1 de abril se inauguraba el XI FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella y el
municipio del Maresme está ya inmerso en un baño de cine y fotografía, que durará hasta el 24 de
abril. Hasta entonces, más de 800 fotografías, 102 cortometrajes, además de talleres, charlas,
cine recuperado harán las delicias de los amantes de la imagen, así como de curiosos y
aficionados.
Entre lunes y miércoles, el Espai Caixa, ha acogido la proyección de una cuarentena de films del
XXII Trofeo Torretas de Cortometrajes, en los que participan actores tan conocidos como David
Verdaguer, Javier Gutiérrez, Txus Lampreabe o Laia Marull, dejando patente el buen nivel de las
producciones que se presentan. De jueves a domingo, la Fábrica Llobet abre sus puertas para
disfrutar de las 27 colecciones de fotografía que se exponen. Y, por su parte, el Ayuntamiento
viejo se puede visitar de martes a domingo.
Cabe destacar dos actividades para el fin de semana. Por un lado, el taller fotográfico "Proyecto
interior" de Fede Garrido, que consistirá en la presentación y explicación de cómo nos
encontraremos a nosotros mismos para explicar, a través de la fotografía, lo que todos, sin
excepción, llevamos dentro y poderlo canalizar a través del noble arte que es la fotografía. Tendrá
lugar el sábado 9 de abril, durante todo el día (http://festimatge.org/fotografia_tallers.html). La
segunda actividad destacada es la Gala de Cine Corto de domingo 10 por la mañana, dedicada a
los autores calellenses.

50 años de Foto-Film Calella
Este año es un año especial para Foto-Film Calella, entidad organizadora del FESTIMATGE, ya que
celebra su 50 aniversario. Es por ello, que la exposición principal gira alrededor de la entidad,
"Foto-Film Calella, 50 años creando imágenes". Se trata de una retrospectiva que es, a la vez, un
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recorrido histórico por los últimos 50 años de Calella, dada la implicación que Foto-Film tiene con
el municipio, siempre presente para inmortalizar todo lo que sucede. No es de extrañar, pues, que
durante el acto inaugural, el presidente de Foto-Film Calella, Xavier Rigola, entregara al regidor de
Cultura, Xavier Arnijas, una memoria USB con el fondo fotográfico de la entidad, con el objetivo
que se preserve como fondo histórico del municipio. Este material ya está clasificado y se puede
consultar en el Archivo Municipal.
Rigola explicó que "actualmente se pierden muchas imágenes y nuestro trabajo debe quedar para
las próximas generaciones, para que lo puedan ver y juzgar". Arnijas destacaba "el trabajo
constante que Foto-Film Calella hace por el municipio, que nunca tienen un no para nadie". Y
prueba de ello es su archivo fotográfico.
El acto inaugural contó con la proyección de un videomapping, obra de Marçal Mora, proyectado
sobre la fachada del Ayuntamiento Viejo, y un espectáculo de pompas de jabón, a cargo de Nanu
Ferrari, que brindó a los espectadores todo un espectáculo de colores, inmortalizado por muchos
de los asistentes, algunos de los cuales colgaron luego sus fotografías en instagram para participar
en el concurso fotográfico #festimatge16.

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 filme "Un pantalón para
dos" de Miguel Iglesias i 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 la
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 los filmes finalistas de la última edición.
Para consultar el programa completo: http://festimatge.org/programa_festimatge_2016.pdf
Para más información: www.festimatge.org

Más información: 659 18 58 16 - marta@comunicaccio.net

Más información: 659 18 58 16 - marta@comunicaccio.net

