Nota de prensa

Se prorrogan 2 semanas las exposiciones del FESTIMATGE 2021
• Este domingo, día 2 de mayo se celebra la Gala de Clausura del FESTIMATGE, aunque las
19 exposiciones de la Fábrica Llobet se podrán visitar hasta el 16 de mayo.
• El sábado 1 de mayo tendrá lugar el 1r Encuentro Online de Cine 9,5mm, primero de todo
el mundo, que contará con la participación de los presidentes de los Grupos de 9,5mm de
Francia e Inglaterra y en el que se proyectarán en formato analógico 8 películas rodadas
en 9,5mm.
Calella (El Maresme, Barcelona), 30 de abril de 2021. La decimosexta edición del FESTIMATGE,
Festival de la Imagen de Calella 2021 llega a su último fin de semana con la celebración de la Gala
de Clausura y Entrega de premios el próximo domingo, 2 de mayo, en la Sala Mozart de Calella
(Barcelona). Durante la gala se podrán ver todas las fotos premiadas, así como los tráilers de los
cortometrajes galardonados y se proyectará el corto premiado con el Trofeo Torretas de
Cortometrajes, "El efímero" del madrileño Jorge Muriel. La gala contará con la música en directo
de Juan Carlos Narzekian, trío y se podrá seguir en directo por Facebook Live a través de las redes
del FESTIMATGE.
Las restricciones de movilidad que han afectado a los visitantes que habitualmente visitan Calella
durante el mes de abril ha motivado que las 19 exposiciones de fotografía de la Fábrica Llobet se
prorroguen dos semanas más, hasta el día 16 de mayo. También la exposición que se encuentra
los escaparates de las tiendas se prorrogará estos quince días. Y, por su parte, la exposición "El
lugar decisivo" de Pierre Radissic en el Ayuntamiento Viejo se podrá visitar hasta el 27 de junio, tal
como ya estaba previsto.
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Y el sábado, 1 de mayo a las 17 horas, será el momento de
disfrutar de la actividad más innovadora de este FESTIMATGE
2021, la celebración del 1r Encuentro Online de Cine 9,5mm,
que será el primero de Europa y, muy probablemente, del
mundo, y que ha despertado mucha expectativa entre los
cineastas que siguen el 9,5mm todo el mundo. Contará con la
participación de los presidentes de los Grupos de 9,5mm de
Francia e Inglaterra, Bernard Castella y Cliff Perriam,
respectivamente.
La magia de esta actividad y lo que la hace especial es que se
podrán ver online las proyecciones en formato analógico de
películas rodadas en 9,5mm, que se proyectarán sobre una
pantalla que una webcam captará para compartir en streaming.
Autores de Francia, Inglaterra y Cataluña han hecho llegar sus
trabajos originales, 8 en total, rodados en 9,5mm a la
organización, para que sean proyectados. El encuentro se
podrá seguir online en 4 idiomas a través del Canal de YouTube
del FESTIMATGE o de sus redes sociales, desde Facebook.

El FESTIMATGE, único en el mundo
El 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 Cine 9,5 mm, único en España y de los pocos que quedan en el mundo, que este
año celebra su 48ª edición; el Trofeu Torretes de Fotografía, que se hace desde hace 45 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 27 años de vida.
Este año, el FESTIMATGE 2021 celebra la decimosexta edición desde que los tres certámenes se
juntaron para hacer un gran festival. El FESTIMATGE es un proyecto ambicioso, hecho con el calor
que un grupo de amantes de la fotografía y el cine, como son los aficionados de Foto-Film Calella,
ponen en el festival. Y este año, se convierte también en un proyecto de tenacidad y esperanza,
porque, sea como sea, con las limitaciones y restricciones existentes, hay que llevarlo a cabo, ya
que “¡Tenemos ganas!".
Para más información: www.festimatge.org
Programa completo del FESTIMATGE: https://www.festimatge.org/programa/
#festimatge2021
@festimatgecalella
www.facebook.com/festimatge
www.twiter.com/festimatge
www.instagram.com/festimatgecalella
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