Nota de prensa
Fecha: 12 de abril de 2016
Exposiciones y cortometrajes del FESTIMATGE 2016 están recibiendo una valoración muy positiva
por parte del público, poniendo en alza el aumento de la calidad año tras año.

Josep Maria Queraltó, protagonista del fin de semana en el FESTIMATGE
La proyección del documental "JMQ, en busca de un sueño"; Mariano Pagès, con su charla y su
taller sobre fotografía nocturna; y las matinal y tarde de cine del sábado, con la proyección de
cortos seleccionados en el XXII Trofeo Torretas de cortometrajes, conforman las actividades del
fin de semana.
La proyección del documental "JMQ, en busca de un sueño" sobre el coleccionista Josep Maria
Queraltó, que tendrá lugar el domingo 17 de abril a las 18 horas en la Sala Mozart de Calella (C/
Iglesia, 91), es el plato fuerte del fin de semana, en el marco del Festival de la Imagen de Calella.
Queraltó es un amante del FESTIMATGE, en el que colabora desde sus inicios con la exposición de
piezas de su colección. El año 2013, el FESTIMATGE contó con la más importante de todas estas
exposiciones en la Sala de exposiciones del Ayuntamiento Viejo "De las sombras al film", donde
Josep Maria Queraltó acercaba al público una parte de este mundo sugerente de aparatos y
objetos decisivos en el nacimiento del séptimo arte, auténticas joyas que forman parte de su
colección, una de las colecciones privadas de cine y audiovisuales más importantes de Europa.
Josep Maria Queraltó (JMQ) ha alcanzado una extraordinaria colección de objetos relacionados
con el cine y el mundo del audiovisual, más de 20.000 piezas. En el documental "JMQ, en busca de
un sueño", mediante estas piezas se hace un recorrido por su vida y la evolución técnica del
séptimo arte. Más de treinta entrevistados de diferentes nacionalidades ven la necesidad de
convertir la colección en un gran museo pedagógico y lúdico del cine y del audiovisual, o lo que es
lo mismo hacer realidad el sueño de JMQ.

Actividades del fin de semana
La fotografía también tiene un lugar privilegiado, ya que Mariano Pagès ofrecerá una charla sobre
fotografía nocturna "Estrellas y ermitas", el viernes 15 a las 21 horas en el Ayuntamiento Viejo de
Calella (plaza del ayuntamiento), que se complementará con un taller sobre fotografía nocturna,
impartido por él mismo, el sábado día 16.
Pagès explicará en la charla los métodos específicos empleados en los libros tanto del Montseny
como del Montnegre-Corredor. Consejos para fotografiar en oscuridad total. Explicación de los
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métodos de "pintar con luz" aplicados a la arquitectura y de técnicas de larguísima exposición.
Ejemplos prácticos con obras terminadas y maquing-of de sesiones nocturnas.
En el taller, de plazas limitadas, se podrán practicar estas técnicas, utilizando una masía del
Montnegre-Corredor (necesaria inscripción previa en 646.653.502).
Y con respecto a la sección de cortometrajes, el sábado se podrá disfrutar de dos sesiones de
proyecciones de cortos seleccionados en el XXII Trofeo Torretas de Cortometrajes, en el
Ayuntamiento Viejo de Calella (plaza del ayuntamiento). Una sesión matinal a las 12 y otra de
tarde a las 20 horas.

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.
Este año, el FESTIMATGE 2.016 celebra la undécima edición desde que los tres certámenes se
juntaron para hacer un gran festival.

Para consultar el programa completo: http://festimatge.org/programa_festimatge_2016.pdf
Para más información: www.festimatge.org
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