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“GRAFFITI” Y FOUND FOOTAGE EN EL FESTIMATGE
El FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella finaliza este fin de semana. Y lo hace repleto de
actividades, con la proyección-coloquio del cortometraje "Graffiti", de Lluís Quílez, finalista de
los premios Gaudí y Goya, y preseleccionado a los Oscar; con la celebración del Mercado del
Coleccionista de cine, con una muestra de cine found footage dentro del Encuentro
Internacional de Cine 9,5 y la clausura del festival, entre otras actividades.
Calella despide este fin de semana el XII FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella que se
inauguraba el pasado 1 de abril. 23 exposiciones de fotografía, 110 cortometrajes, 3 talleres de
fotografía, 2 salidas fotográficas y culturales, presentaciones de libros, el Mercado del
Coleccionista, sesión de cine 9,5 y muestra de trabajos realizados con found footage... son
algunas de las propuestas que ha ofrecido el FESTIMATGE de este año.
El fin de semana aún nos permitirá disfrutar de algunas de ellas. De hecho, este fin de semana
concentra las actividades del 44 Encuentro Internacional de Cine 9,5 que ofrece el viernes una
salida cultural al Parque Audiovisual de Cataluña y al Centro de Conservación y Restauración de la
Filmoteca en Terrassa, y el sábado organiza, por la mañana, el Mercado del Coleccionista y, por la
tarde, una muestra de cine en formato 9,5 de filmes hechos por los participantes en el encuentro
y una muestra de trabajos en found footage, a cargo de los alumnos del Instituto Euclides de
Pineda de Mar. Un encuentro entre nuevas y viejas generaciones.
La sección de cortometrajes presenta el viernes a las 20 horas en el Ayuntamiento Viejo, una
proyección-coloquio del film "Graffiti", de Lluís Quílez, finalista de los premios Gaudí y Goya, y
preseleccionado a los Óscar. El acto contará con la participación de su director, Lluís Quílez, y el
coloquio estará moderado por el crítico de cine Miguel-Fernando Ruíz de Villalobos. No es la
primera vez que Lluís Quílez participa en el Festimatge, lo ha hecho en ocasiones anteriores,
optando a los premios del Trofeu Torretes de Cortometrajes, que ha ganado en dos ocasiones, una
de ellas con el máximo galardón, el Premio de honor Trofeu Torretes con su corto "Avatar".
En cuanto a la sección de fotografía, el sábado por la mañana está previsto el último taller
"Fotografía creativa y fotografía de autor", a cargo del fotógrafo Manel Úbeda, que expone en el
Festimatge su colección "Poco a poco olvido". Esta exposición, así como las otras 22 exposiciones
del Festimatge de este año, que se encuentran en la Fábrica Llobet y en la Sala de exposiciones del
Ayuntamiento Viejo, se pueden visitar hasta el domingo 23 de abril.
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Clausura FESTIMATGE 2017
El domingo por la mañana, tendrá lugar el acto de clausura, en el que se entregarán los premios
de Honor de los Trofeus Torretes de Fotografía y Cortometrajes, y se podrán ver los trabajos
ganadores. Estará presidido por el Presidente de Foto-Film Calella, Sr. Xavier Rigola, y la alcaldesa
de Calella, Sra. Montserrat Candini.
Será el momento de conocer quién ha sido el ganador del Concurso en Instagram que premia la
mejor fotografía relacionada con la edición actual, las cuales han sido recibidas entre el 1 de abril
(momento de la inauguración del FESTIMATGE) y el 22 de abril a las 24 horas. El autor/a de la foto
ganadora recibirá una noche para dos personas en un Vilar Rural. (#festimatge2017,
@festimatgecalella, www.facebook.com/festimatge, www.twiter.com/festimatge).
Y se hará también el sorteo para premiar la fidelidad de los asistentes a las actividades del
Festimatge. Durante el festival, se ha entregado a todo el que lo ha querido el carnet del
FESTIMATGE. Cada vez que se ha participado en una actividad, se ha puesto un sello en el carnet.
Entre todas las personas que tengan un mínimo de 10 sellos, se sorteará también una noche para
dos personas en un Vilar Rural por gentileza de SERHS.

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 44ª edición; el Trofeu Torretes de Fotografía, que se realiza desde hace 41 años y que
es reconocido por la Federación Internacional de Fotografía, lo que demuestra su prestigio; y, el
más joven de todos, el Trofeu Torretes de Cortometrajes, con 23 años de vida, que destaca por la
cantidad de cortometrajes seleccionados que proyecta durante el festival.
Este año, el FESTIMATGE 2017 celebra la duodécima edición desde que los tres certámenes se
juntaron para hacer un gran festival.
Para más información: www.festimatge.org
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