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El FESTIMATGE 2016 se despide
El FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella 2016 bajó ayer el telón, tras un intenso
mes de actividades vinculadas a la imagen, tanto de fotografía como de cine. Y lo hizo
acompañado de los premiados, que el sábado recogieron sus galardones, en los
diferentes concursos de fotografía, cortometrajes y cine 9,5. Y dejando una vez más una
sensación de plenitud en todos los que han participado de una u otra forma en esta
undécima edición del FESTIMATGE.
Un año más el FESTIMATGE recibe el agradecimiento y las felicitaciones de los
participantes; no sólo por el trabajo realizado y la calidad del Festival, sino también por
el calor familiar y cercano, a pesar de ser cada vez mayor.
De los más de 120 galardonados del FESTIMATGE en sus certámenes de fotografía y cine,
muchos de ellos de fuera de España, de países como China, Malasia, Argentina o varios países
europeos, una treintena estuvieron presentes y pudieron recoger sus trofeos
personalmente.
Entre los asistentes, se encontraban el ganador del Trofeo Torretas de Cortometrajes, el
italiano Lu Pulici, que presentó el corto "Nevica", y el del Premio del Jurado del Encuentro
Internacional de 9,5, Jean Panavayre, por su film "Carnaval en Foret Noir". El ganador del
Trofeo Torretas de Fotografía, Jozef De Fraine, de Bélgica, no pudo asistir.
Cabe destacar también la presencia del reconocido fotógrafo del National Geographic, Tino
Soriano, que participó en la entrega de premios haciendo entrega del Trofeo a las Tradiciones
Catalanas. Y de la actriz Marta Bayarri, que ganó, como directora, el premio al mejor
cortometraje en catalán por su corto "Una noche". Agradecimiento especial al director de cine
Josep Maria Forn, por su apoyo al FESTIMATGE desde sus inicios. Durante el acto de
clausura, se le entregó una medalla conmemorativa del 50 Aniversario de Foto-Film Calella.

Balance FESTIMATGE 2016
Más de 1200 autores han participado en esta edición: 548 fotógrafos a concurso, 635
directores que han presentado sus cortos, una treintena de exposiciones fotográficas, muchas
de ellas de autores diversos...
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Alrededor de 3.000 personas han visitado las exposiciones, han asistido a las proyecciones
de cortometrajes, los talleres, las charlas, las salidas fotográficas, al mercado del Coleccionista,
la presentación del documental "JMQ, en busca de un sueño" o a cualquier otra actividad de
las que se han llevado a cabo.
Ahora toca hacer balance interno y empezar a pensar en el FESTIMATGE 2017.
Para más información: www.festimatge.org
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