DOSSIER DE PRENSA

Del 4 al 26 de abril de 2020
 47 Encuentro Internacional de Cine 9,5
 44 Trofeu Torretes de Fotografía
 26 Trofeu Torretes de Cortometrajes

EL FESTIMATGE
El FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella llega a su 15 edición y del 4 al 26 de
abril Calella vuelve a convertirse en la ciudad de la imagen, punto de encuentro
obligado para todos aquellos que aman la fotografía y el cine.
Y este año se celebra con un hilo conductor muy especial: la celebración del 130
aniversario del nacimiento de Charles Chaplin, hito que finaliza durante este mes de
abril. El Festimatge servirá para poner punto y final a los actos que, durante el año, se
han celebrado en honor a este personaje tan emblemático.
Exposiciones de fotografía, proyecciones de cortometrajes y películas en 9,5mm,
talleres de fotografía y de cine, charlas, mercado del coleccionista... Éstas y otras
actividades se podrán ver y disfrutar en diferentes espacios del municipio, durante
todo el mes de abril.
El rasgo diferenciador del FESTIMATGE es que incorpora actividades tanto de cine
como de fotografía, característica que lo hace ser único en España y lo convierte en
un referente del sector de la imagen fija y en movimiento. Así, durante el mes de abril
Calella es imagen, imagen en movimiento y con sonido, o imagen estática y en
silencio; pero, en definitiva, imagen para disfrutar del valor y la fuerza de la mirada
del otro.
Desde el año 2006, el FESTIMATGE reúne la celebración de tres certámenes diferentes,
cada uno centrado en una disciplina concreta. Este año:
- 47 Encuentro Internacional de Cine 9,5
- 44 Trofeu Torretes de Fotografía
- 26 Trofeu Torretes de Cortometrajes

Estos certámenes, con su antigüedad, demuestran la consolidación del Festival y dejan
patente el objetivo clarísimo de querer difundir y popularizar todo lo que hace
referencia a la imagen, ya sea fija o en movimiento, imagen en todos sus formatos.
El FESTIMATGE está organizado por Foto-Film Calella y el Ayuntamiento de Calella.
Ofrece un extenso programa de actividades gratuitas para todas las edades, que
hacen que Calella se convierta cada mes de abril en el referente y el punto de
encuentro cultural para los aficionados al mundo de la imagen.

UN FESTIVAL CON TENDENCIA INTERNACIONAL
El FESTIMATGE recibe una gran mayoría de las propuestas cinematográficas para
participar en el Trofeu Torretes de cortometrajes de autores procedentes de
diferentes ciudades españolas y, desde hace ocho años, también de países de todo el
mundo, este año de 22 países diferentes. Por otra parte, las fotografías que llegan al
Trofeu Torretes de fotografía hace años que provienen de fotógrafos de todo el
mundo, este año los trabajos son de autores de 51 países. También las exposiciones,
que se pueden disfrutar en el festival, provienen de artistas de todo el mundo; durante
estos años, fotógrafos de EEUU, Italia, Argentina, sin olvidar, por supuesto, los autores
de varias provincias de toda España han expuesto sus trabajos. Y el Festival de 9,5 es
un Encuentro Internacional en la que participan cineastas de varios países,
principalmente europeos.
A pesar de ser un Festival aparentemente local, tiene un carácter singular que le hace
atravesar fronteras, convirtiéndose en un promotor del municipio, en un referente
para la imagen y en un punto de encuentro para profesionales y aficionados a la
fotografía y el cine, que llegan de todo el mundo.
El "Trofeu Torretes de Fotografía" es reconocido por la Federación Internacional de
Fotografía, lo que es, sin duda, una demostración más de la proyección del
FESTIMATGE.

Thomas Lang con su Trofeu Torretes de Fotografía ante Las Torretas originales

ACTIVIDADES DEL FESTIMATGE: CINE Y FOTOGRAFÍA
Las actividades del FESTIMATGE se distribuyen en tres apartados: Encuentro
Internacional de Cine 9,5, Trofeu Torretes de Fotografía y Trofeu Torretes de
Cortometrajes.

Momento de la Inauguración del FESTIMATGE 2019 (Foto: Joan Maria Arenaza)

Encuentro Internacional de Cine 9,5
Se celebran diferentes actividades:
- Proyección de películas del 47
Encuentro internacional de Cine
9,5 mm en formato original
- Mercado del Coleccionista
- Proyección de cine mudo en
formato original dedicado a
Charles Chaplin con
acompañamiento de piano en
directo a cargo del maestro Paul
Perera, que interpretará también
piezas musicales emblemáticas
de películas de Chaplin.
- Etc.

Mercado del Coleccionista 2019 (Foto: Foto-Film)
)9)Calella)

Trofeu Torretes de Cortometrajes
Incluye varios actos:
-Concurso de cortometrajes "26 Trofeu
Torretes de Cortometrajes"
-Proyección cortometrajes seleccionados
por el concurso en diferentes espacios de la
ciudad (Sala Mozart, Espai Caixa, Biblioteca
Can Salvador de la Plaza, Cafetería "La
Tetera"...)
- Cine Joven (con proyecciones, talleres,
prácticas...)
- Gala de Cine Local
- Sesión Infantil de Cine
- Sesiones de cine y coloquio con Charles Chaplin como protagonista
- Etc.
Gala de Cinema Local 2019. (Foto: Foto-Film Calella)

Trofeu Torretes de Fotografia
En cuanto al apartado de fotografía, la sección de fotografía cuenta con:
- Concurso de Fotografía "44
Trofeu
Torretes
de
Fotografía"
-Más de una veintena de
Exposiciones fotográficas
- Talleres fotográficos
- Tertulias de fotografía
- Charlas
- Concurso de fotografía en
Instagram
-Etc.
Moment de la Inauguració de
les Exposicions 2019 (Foto: Joan
Maria Arenaza)

EL FESTIMATGE 2020 EN CIFRAS
Certamen de Fotografía
- Trofeu Torretes de Fotografía
• 4.623 fotografías
• 431 autores
• 51 países diferentes, tan diversos como Bangladesh, Malasia, Macao, República de
Corea, Omán, Vietnam, Chile, Perú, Canadá, EEUU y varios países europeos...
• 112 premios y menciones, otorgados por la Federación Internacional del Arte
Fotográfico (FIAP), la Confederación Española de Fotografía (CEF), la Global
Photographic Union (GPU), la Federación Catalana de Fotografía (FCF) e Imágenes
Sin Fronteras (ISF)
- Exposiciones de fotografía
• 24 exposiciones
• Más de 50 fotógrafos, entre los que se encuentran entidades fotográficas
• 2 talleres
o Taller de fotografía avanzada con Smartphone a cargo de Carlos Mesa
o Taller Real 3D-Imatges en profundidad a cargo de Albert Montserrat i
Martí.

Certamen de Cine
- Trofeu Torretes de Cortometrajes
• 734 cortometrajes (un corto - un director/a)
• 157 mujeres directoras (21,39%)
• 577 hombres directores
• 22 países diferentes, como Francia, Bélgica, Venezuela, Argentina, Perú, Brasil,
India, Indonesia o Mongolia, entre otros.
• 5 escuelas de cine: Escuela de Cine de Málaga; ECAM, Escuela de Cine de
Madrid; Escuela de Cine de Barcelona; ESCAC, Escuela Superior de Cine y
Audiovisuales de Cataluña; École du Cine ESRA de Francia.
• 12 premios
- Encuentro Internacional de Cine 9,5 mm
• Una cuarentena de participantes amantes y seguidores del 9,5mm
• 5 países europeos
• Una quincena de expositores en el Mercado del Coleccionismo
• Una decena de proyecciones de filmes 9,5mm

NOVEDADES DEL FESTIMATGE 2020
El Festimatge contará con la figura de Charles Chaplin como hilo conductor
En la recta final de la celebración del 130
aniversario del nacimiento de Charles
Chaplin, el FESTIMATGE se coloca su
sombrero, se deja su bigote y coge su
bastón y le cede el protagonismo de su 15
edición.
El 16 de abril de 1889, nacía en Londres
Charles Chaplin. En abril de 2019 se
iniciaban en el mundo los actos de
homenaje en recuerdo de este hombre
considerado uno de los grandes genios de
la historia del séptimo arte. Y el
FESTIMATGE ha querido cerrar la
celebración que conmemora el 130
aniversario del nacimiento de este gran
artista.
Actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor, adquirió
gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su
personaje Charlot, uno de los personajes más universales. El 9,5mm tiene mucha
relación con los filmes de Charlot, porqué los usuarios de los proyectores Pathé Baby
adquirían cintas de cine cómico para su casa y uno de los más demandados era
Charlot.
Pero Charles Chaplin es mucho más que cine 9,5mm y, en este FESTIMATGE, sus
tentáculos llegarán a todos los certámenes, de manera que fotografía, cortos y cine
9,5mm le dedicarán un espacio dentro de su programación, recordando al maestro y
su trabajo. Para conocer con detalle cuáles son las actividades, se puede consultar el
programa del festival.
Además, se ha organizado el juego "Charlot en los comercios" en las tiendas de
Calella, en el que podrá participar todo el que quiera, para descubrir cuáles son los
títulos de los filmes que se esconden detrás de los carteles que se podrán encontrar en
los escaparates de las tiendas participantes. Entre las personas que acierten los títulos
de las películas se sorteará, el día de la clausura, una noche de hotel para dos personas
en un Vilar Rural por gentileza de SERHS.

Visitas guiadas a las exposiciones
En alguna ocasión, de manera excepcional, algún fotógrafo que exponía su obra ha
hecho una visita guiada a su exposición.
Este año, desde el FESTIMATGE, se ha querido ofrecer una visión más didáctica y
amena para conocer las
obras expuestas. Por
eso, los domingos 12 y
19 de abril se realizarán
visitas guiadas a las
exposiciones, que irán a
cargo de los autores de
las
mismas,
que
explicarán su trabajo y
estarán
abiertos
a
responder todas las
preguntas
que
se
planteen
entre
los
visitantes.

Demostración de Telecinado de películas en el Mercado del Coleccionista
Este año, el Mercado del Coleccionista también nos trae una novedad:
COPIFILM&DIP, de Joan Aguado, presentará su máquina de telecinar películas en
formato original de 8 mm, S8 i 9,5 mm, y pasarlas a versión digital. Al lo largo de la
mañana, en el espacio del Mercado, habrá una demostración en directo.

El 9,5mm recupera el Premio del Público
La Muestra de cine 9,5 mm, con la
proyección original de los filmes de los
participantes en la 47 Encuentro
Internacional de cine 9,5mm, se
celebrará el sábado 25 de abril a las 17
horas en el primer piso de la Sala
Mozart. Los participantes, procedentes
de diversos países, principalmente
europeos, siguen utilizando los clásicos
sistemas
cinematográficos
para
registrar sus trabajos.
Después de unos años de haber
eliminado la parte de concurso del
encuentro, desde la organización, se
ha considerado oportuno recuperar el
Premio del Público al mejor film. Es
por ello, que se animará a quien lo
desee a venir a formar parte de este
jurado popular que será el público.

ACTIVIDADES DESTACADAS AL FESTIMATGE 2020
Concurso a Instagram: #festimatge20
Un año más, premiamos la mejor fotografía relacionada con el FESTIMATGE 2.020.
Entre el 4 de abril (momento de la inauguración) y el 25 de abril a las 24 horas, una vez
terminada la Noche Golfa dedicada al 130 aniversario del nacimiento de Charles
Chaplin, se celebra un concurso de fotografía a Instagram. Solo hay que colgar en
instagram todas las fotos que se quieran con el hagstag #festimatge20.
Durante el acto de clausura del 26 de
abril se proyectarán las 5 fotos
finalistas y se dará a conocer la
ganadora. Su autor/a recibirá una
noche de hotel para dos personas a un
Vilar Rural por gentileza de Grupo
SERHS.
#festimatge20
@festimatgecalella
www.facebook.com/festimatge
www.twiter.com/festimatge
Momento de anunciar la fotografía ganadora al 2019

Nombres propios del FESTIMATGE: Marc Martínez Jordan
Desde el FESTIMATGE, nos gusta homenajear a los calellenses que cumplen sus retos y
sus sueños en el mundo de la fotografía y el cine.

Y, este año, Marc Martínez Jordan es uno de esos calellenses que se merece un lugar
en nuestro festival. Su corto "Tu último día en la tierra" fue el ganador del Premio Paul
Naschy al mejor corto de género fantástico del último festival de Sitges, en octubre
2019.
La Gala de Cine Local dedicará un espacio al director calellense, en el que se proyectará
el corto premiado "Tu último día en la tierra", así como otros trabajos suyos y se
realizará un pequeño coloquio con él.

Homenajes y reconocimientos: "Siega verde"
Este año, se celebra el 60 aniversario del rodaje de “Siega verde” (1960), dirigida por
Rafael Gil. Obra principal de José Virós, autor de la novela, que asumió el reto
importante y siempre desaconsejado, de ser el creador y a la vez el productor,
arriesgando su capital personal.
La elección de Rafael Gil como director fue
un acierto, ya que, sus buenas relaciones en
círculos oficiales facilitaron superar la
censura y, años después, en 1967, poder
doblar la película al catalán como "Verd
madur".
“Siega
verde”,
versión
cinematográfica de la novela homónima, es
una película romántica, cuajada de los
paisajes catalanes y de amor por la auténtica
esencia de la cultura catalana.
Este año, desde el FESTIMATGE, queremos
participar de la celebración de estos 60 años,
celebración que es posible gracias al trabajo
de recuperación del film llevado a cabo por
la Filmoteca de Catalunya y por las
facilidades otorgadas por la Sra. Itziar
González Virós para disponer del film. Y,
finalmente, queremos rendir un justo y
merecido homenaje a Jeanne Valérie por su
carrera y, especialmente, por sus
actuaciones en España que, sin duda,
colaboraron de manera importante al
despertar turístico de Cataluña.

ORGANIZADORES DEL FESTIMATGE
Foto-Film Calella
El FESTIMATGE está organizado por Foto-Film Calella, entidad cultural, sin ánimo de
lucro fundada en 1966.
Proviene de la sección local de la U.E.C. y se dedica a la promoción, divulgación y
popularización de la imagen a través de todos los caminos posibles como la fotografía,
el cine o el vídeo. Foto-Film Calella siempre ha estado
interesada por los nuevos avances en imagen y
nuevas tecnologías, lo que garantiza la consecución
de un gran Festival.
Así pues, el FESTIMATGE es el resultado del trabajo
realizado por las personas que integran la entidad y
que, desde hace más de 45 años, ofrecen su especial
homenaje a la imagen, fija o en movimiento, a través
de la celebración de los tres certámenes, que se
unieron en una apuesta por el valor y el significado
que la imagen tiene para una entidad como FotoFilm Calella.

Ayuntamiento de Calella
El Ayuntamiento de Calella coorganiza este festival, que
hace de Calella la ciudad de la imagen durante el mes de
abril.
Varios espacios de la ciudad ceden sus locales para
exposiciones, pases de cine, celebración de talleres, etc. La
Fábrica Llobet, l’Ajuntament Vell, la Sala Mozart y
cafeterías y hoteles del municipio son ocupados por el
Festimatge para la celebración de sus actividades.
Todo un proyecto de proyección cultural y social para un municipio que apuesta por
la imagen y se hace imagen cada mes de abril.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES FESTIMATGE 2020 (del 4 al 26 de abril)
15 edición del FESTIMATGE dedicada a Charles Chaplin

Sábado

Dia
4 de abril

Hora
21 horas
21.30 horas

Domingo 5 de abril

11 horas

18 horas

Lunes

6 de abril

Martes

7 de abril

Miércoles 8 de abril

De 19 a
20.30h de
21.30 a 23h
De 19 a
20.30h de
21.30 a 23h
De 19 a
20.30h de
21.30 a 23h

Actividad
Inauguración Festimatge'20
Inauguración Exposición principal "El
lugar decisivo" de Pierre Radisic
Inauguración Exposiciones
Presentación del libro "La força de la
gent" de Jordi Borràs

Lugar
Ajuntament Vell
Ajuntament Vell
Fábrica Llobet
Espacio
exposición "El
dia que van dir
prou" Fábrica
Llobet

Proyección Cortometrajes del 26 Trofeu
Torretes

Sala Mozart

Proyección Cortometrajes del 26 Trofeu
Torretes

Sala Mozart

Proyección Cortometrajes del 26 Trofeu
Torretes

Sala Mozart
Cafetería
La Tetera

Jueves

9 de abril

21 horas

Proyección Cortometrajes del 26 Trofeu
Torretes

Sábado

11 de abril

Todo el día

Taller de fotografía con smartphone a
cargo de Carlos Mesa

Local Foto-Film
Calella

Domingo 12 de abril

10 horas
11 horas
12 horas

NOVEDAD:
Visitas guiadas a las exposiciones de
fotografía realizadas por los autores

Fábrica Llobet y
Ajuntament Vell

Martes

14 de abril

De 19 a 21h

Proyección Cortometrajes del 26 Trofeu
Torretes

Espai La Caixa

Miércoles 15 de abril

De 19 a 21h

Proyección Cortometrajes del 26 Trofeu
Torretes

Espai La Caixa

Sala Mozart

Sala Polivalente
Fábrica Llobet

Jueves

16 de abril

21 horas

Homenaje a Charles Chaplin:
proyección "El Gran Dictador". Al inicio,
se hará una breve presentación del
contexto histórico y social del momento

Viernes

17 de abril

10.30 horas

Matinal de Cine Joven (proyección de
trabajos realizados por los alumnos del
Instituto Euclides de Pineda de Mar)

Sábado

18 de abril

Domingo 19 de abril

Lunes

20 de abril

Martes

21 de abril

Miércoles 22 de abril

Viernes

24 de abril

21 horas

Proyección film "Verd Madur" de Rafael
Gil, con motivo del 60 aniversario de su
estreno y en homenaje a la actriz
principal Jeanne Valèrie

Todo el día

Taller de fotografía en 3D a cargo de
Albert Montserrat Martí

Local Foto-Film
Calella

De 12 a 13h

Sesión de cine infantil

Biblioteca Can
Salvador de la
Plaza

19 horas

Presentación del libro de Guillem Torné
sobre su exposición "Reflexions"

Espacio
exposición
"Reflexions"
Fábrica Llobet

19 horas

Gala de Cine Local, que incluye la
proyección de "Tu último día en la
tierra", de Marc Martínez Jordan,
Premio Paul Naschy al mejor corto de
género fantástico de Sitges.

Sala Mozart

10 horas
11 horas
12 horas

NOVEDAD:
Visitas guiadas a las exposiciones de
fotografía realizadas por los autores

Fábrica Llobet y
Ajuntament Vell

De 19 a
20.30h de
21.30 a 23h
De 19 a
20.30h de
21.30 a 23h
De 19 a
20.30h de
21.30 a 23h

22 horas

Sala Mozart

Proyección Cortometrajes del 26 Trofeu
Torretes

Sala Mozart

Proyección Cortometrajes del 26 Trofeu
Torretes

Sala Mozart

Proyección Cortometrajes del 26 Trofeu
Torretes

Sala Mozart

Proyección de cine mudo en formato
original 9,5mm, dedicado a Charlot con
acompañamiento de piano en directe
con el maestro Paul Perera, que
interpretará también piezas de música
emblemáticas de películas de Charlot

Sala Mozart
1r piso

Sábado

25 de abril

De 10 a 14h

Mercado del coleccionista.
Incluye una demostración del aparato
de Telecinado creado por Joan Aguado,
de COPIFILMS&DIP, que permite copiar
los films en formato subestándar y
pasarlos a versión digital

17 horas

Muestra de films en formato 9,5 mm.

De 17 a 19h

22 horas

Domingo 26 de abril

11.30 horas
14 horas

Tertulia fotográfica a cargo del
fotógrafo Ramiro Díaz
Noche Golfa dedicada al 130
Aniversario del nacimiento de Charles
Chaplin, conducida por el cineasta Raül
Contel
Gala Clausura y entrega de los premios
del Festimatge'20
Comida de Clausura

Hotel Bernat II

Sala Mozart
1r piso
Hotel Volga

Sala Mozart

Sala Mozart
Hotel Bernat II

CONTACTO

Más información:

www.festimatge.org/
www.facebook.com/festimatge
twitter.com/festimatge
#festimatge20
@festimatgecalella

Contacto prensa:

Marta Hernández
Responsable Prensa FESTIMATGE
Tel. 93 762 27 44
M. 659 18 58 16
marta@comunicaccio.net

