Nota de prensa
Fecha: 21 de abril de 2016
La Sección de 9,5 del FESTIMATGE proyectará en reestreno una película muda con
acompañamiento de música en directo, con el pianista Paul Perera.

Foto-Film Calella recupera un film del 1935 para el FESTIMATGE
El FESTIMATGE 2016 termina el próximo domingo 24 de abril. Y este último fin de semana del
festival se celebra el 43º Encuentro Internacional de Cine 9,5 que contará con el Mercado del
Coleccionista de Cine, el concurso de 9,5 y una sesión de Cine Recuperado, donde se verá la
película de 1935 "Un pantalón para dos" de Miguel Iglesias y Bonns.
Hace años que el Encuentro Internacional de Cine 9,5 acoge una sesión de Cine Recuperado, que
hasta ahora iba a cargo de Cine Rescate. Por primera vez, la Sección 9,5 de Foto-Film Calella, con
la supervisión de la Sra. Encarnació Soler, ha sido la encargada de la recuperación de la película
que se proyectará en el marco del FESTIMATGE.
La película elegida es "Un pantalón para dos" de Miguel Iglesias y Bonns, rodada 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 sección de 9,5 de Foto-Film Calella ha hecho posible la restauración de la película que se
presentará en reestreno el sábado 23 de abril a las 17 horas en la Sala Mozart de Calella
(Barcelona). Por supuesto, se trata de una película muda y se proyectará con acompañamiento de
música en directo, gracias al piano de Paul Perera.

“Un pantalón para dos”
Dos jóvenes bohemios son invitados a una fiesta de la alta sociedad por una amiga, hija del
magnate. Su escasez económica les ha obligado, justo el día antes, a empeñar la única pertenencia
de valor: el pantalón de un ellos. Se encuentran en un dilema: ¿cómo ir a la fiesta dos personas y
sólo un pantalón? Esta situación y la asistencia a dicha fiesta, pondrá a los jóvenes en situaciones
comprometidas, malentendidos y alborotos, de las que finalmente y con su ingenio, saldrán
adelante. O tal vez no...
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Otras actividades del fin de semana
Aparte de la Sesión de Cine Recuperado, el Encuentro Internacional de Cine 9,5 incluye la
celebración del Mercado del Coleccionista, que tiene lugar el sábado 23 de abril por la mañana
en el Hotel Bernat II de Calella (Barcelona).
Por la tarde, junto con el acto de Cine Recuperado, se proyectarán los filmes que participan en el
concurso de Cine 9,5.
Y el domingo tendrá lugar el acto de clausura del FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella
2016, en el que se entregarán los Premios de Honor del Festival, los Trofeos Torretas de Fotografía
y Cortometraje, y se podrán ver todas las fotografías galardonadas y se proyectará el filme
ganador del Trofeo Torretas de Cortometrajes, además de otras sorpresas.
Durante la clausura, será el momento también de conocer los ganadores del concurso de
fotografía en instagram #festimatge16, que se inició el pasado 1 de abril y finaliza el día 23 a las 12
de la noche.

Para consultar programa completo: http://festimatge.org/programa_festimatge_2016.pdf

Para más información: www.festimatge.org

Imagen del ensayo para la Sesión de Cine Recuperado, con Paul Perera al piano.
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