
El 4º Festival Internacional de Cine de Calzada se celebra del 14 al 22 de julio, con novedades y más de 76 proyecciones
Lunes, 10 de Julio de 2017

El 4º Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) se celebrará
con importantes novedades 
del viernes 14 al sábado 22 de julio
en el Espacio Almodóvar y Centro Cultural Rafael Serrano, en el que se proyectarán 6 películas
en su sección oficial, 3 en la no oficial, y más de 65 cortometrajes en sus distintas secciones,
entre ellas una para sensibilizar contra la violencia de género.

  

En esta cuarta edición se proyectarán 6 largometrajes en su sección oficial, en el Espacio
Almodóvar-Centro Cultural Rafael Serrano: "La decisión de Julia", de Norberto López Amado;
"Bajo la Rosa", de Josué Ramos; "Money", de Martín Rosete; "Marisa en los Bosques" de
Antonio Morales; "Smoking Club" de Alberto Utrera; y "Género" de Manuel Mira.

      

Carlos Espinosa, concejal de Cultura de Calzada, destaca las novedades de este año como
son los cortos de terror, y la sección social dedicada a sensibilizar contra la violencia de
género , invitando a vecinos y
visitantes a disfrutar de este Festival que este año vuelve a contar con colaboración de la
productora El Deseo.

  

"Por cuarto año Calzada se sumergirá durante 9 días en el ambiente cinematográfico, en una
clara apuesta por la cultura y por el cine, como homenaje a la figura tan emblemática de
nuestro Hijo Predilecto Pedro Almodóvar Caballero, razón principal del certamen", añade el
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concejal calzadeño, que señala como el precio de las entradas de la sección oficial es de 3
euros, existiendo un abono de 12 euros para todas. Y el precio para la sección infantil también
será 3 euros, con un abono de 5 euros para las 3 películas.

  

Los cortometrajes, que se visionarán al aire libre en el Parque Reina Sofía, adquieren gran
protagonismo esta edición en varias secciones, así se podrán ver 9 cortos en la sección oficial
"Vamos de Cortos, Hecho en Castilla-La Mancha", de los directores Hugo de la Riva, Teresa
Bellón y César F. Calvillo; Daniel Chamorro, Rodrigo Canet, Ismael Olivares, Héctor Sanfer,
José Antonio Merchán y Leyre Paniagua.

  

Otros 24 cortometrajes en la sección oficial "Vamos de Cortos, un momento para reir", de
ficción, seleccionados en festivales internacionales de renombre.

  

Además de otros trece en la sección oficial "Vamos de Cortos Animación y Documentales",
de carácter internacional, trabajos de los directores Lesueur Chloe (Francia), Merve Cirisoglu
(Turquía), Alberto Vázquez, Juan Carlos Mostaza, Joan Zhonga (Grecia), Angel Fernández
Cuevas, Coque Rioboó y Roberto Valle, en animación; y en categoría de documentales: Luis
Galán (Colombia, España y Senegal), Carlos Caro (India), Uttarayan Sengupta (India), Emilio
Martí y Mabel Lozano.

  

También se proyectarán 19 cortos en dos secciones no oficiales, una de cortos de terror y
la de cine social sobre Violencia de Género. En Cortos de Terror, se podrán ver trabajos de los
directores Teodoro Estrela, Francisco de la Mata, Alfonso García, Cándido Pérez Armas, Angel
Gómez, Alejandro Díaz, Camilo Sánchez Lobo (Argentina), Juan de Dios Garduño, Isaac
Berrokal, Adrián Ramírez de León y Sean Meehan (Australia, Canadá). En sección de Cine
Social, se visionarán cortos de Oihane Amenábar, Rojbeyani Dilgesh (Bélgica), Mabel Lozano,
Armando Ravelo, David Cervera, Sebastián Talavera, Fernando Gregori Gual e Ismael
Olivares.

  

Acto inaugural y solidario

  

El Festival comienza el 14 de julio, con la apertura de las exposiciones "El cómic en el cine"
y "Exposición temática de los dibujantes de cómics"
Bruno Redondo y Mateo Guerrero, con la colaboración de librería Serendipia y Zona 84, al que
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seguirá una perfomance y el acto institucional, dirigido por la actriz Lucía Alvarez, y en el que
intervendrá la compañía "La tribu imaginaria", con su espectáculo "Los frikis", que irán
intercalando distintos sketchs entre las intervenciones.

  

A continuación se realizará un acto solidario en pro de la Asociación "De la A a la Z" por
proyectos educativos desarrollados en Senegal, en el que intervendrán Luis Galán, director del
documental "Anormal", que se podrá ver después, que transcurre en Colombia, España y
Senegal, y dos miembros de la Asociación. La taquilla de esta proyección, con una entrada de
3 euros, se destinará en su totalidad a la Asociación.

  

La sección oficial comienza el sábado 15 de julio, a las 21.30 horas, con la proyección de la
película "La decisión de Julia", en el Centro Cultural; y después a las 23.30 horas en el Parque
Reina Sofía habrá cine al aire libre con el inicio de la sección oficial de cortos, categoría "Hecho
en Castilla-La Mancha" (ver programación en www.festivaldecinedecalzada.es )

  

El festival vuelve a contar con una sección no oficial de Cine Familiar, que se inicia el
domingo 16 de julio a las 19 horas se inicia la sección no oficial de Cine Familiar, que
proyectará durante el Festival, tres películas, "El Principito" de Mark Osborne ese domingo;
"Ballerina" (el 17 de julio) de Eric Warin y Eric Summer y "Kubo y las dos cuerdas mágicas" de
Travis Knight, el 18 de julio.

  

Y por la noche de este domingo seguirá la sección oficial de largometrajes, con la proyección
de "Bajo la Rosa", de Josué Ramos, a las 21.30 horas. Depués a las 23.30, de nuevo el Parque
Reina Sofía albergará la sección ofical de cortos "Un momento para reir", donde se podrán ver
11 cortometrajes.

  

El lunes 17 de julio además del cine familiar, se proyecta a las 21.30 en la sección oficial la
película estadounidense "Money" de Martín Rosete. Y por la noche, en el Parque Reina Sofía
los 13 cortos de la sección "Vamos de cortos", tanto en la categoría Animación como en la de
Documentales, que como se decía anteriormente es la sección más internacional con trabajos
de 7 países.

  

El martes 18 de julio habrá de nuevo película Familiar, y se visiona la película oficial a
concurso "Marisa en los bosques", dirigida por Antonio Morales. Sección oficial que continúa el
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miércoles 19 con la proyección de "Smoking Club" de Alberto Utrera. Este miércoles 19, a las
23.30 en el Parque, se proyectará además la película "Mujeres al borde de un ataque de
nervios", dentro de la retrospectiva Almodóvar.

  

El jueves 20 de julio a las 21.30 horas, dentro de la sección oficial, se pondrá ver la cinta
cinematográfica "Género", de Manuel Mira, a la que asistirán como espectadores de excepción
Cristina del Valle, Marie Laure Rodríguez Quiroja y Estela María. Y luego en el Parque se
visionarán 11 cortos de terror en una sección no oficial.

  

Sesión contra la violencia de género, el viernes 21 de julio

  

La violencia de género se convierte en protagonista el viernes 21 de julio, con el objetivo de
denunciarla, solidarizándose el Festival de Calzada con todas las mujeres víctimas de la
violencia machista. Esta noche se proyectará la película "Bar Bahar" de Maysaloun Hamoud,
premiada en los festivales de Toronto y San Sebastián; y habrá una sesión de Cortometrajes
sobre esta temática. Y un cineforum con la presencia de las cantantes Cristina del Valle y
Estela de María; la fotoperiodista y escritora Marie Laure Rodríguez Quiroga, y el director del
corto "El qué dirán", Fernando Gregori Gual.

  

Posteriormente en el Parque Reina Sofía se podrán ver los 11 cortos de esta sección no oficial
de cine Social, denominada "Hiparquía", en honor a la filósofa libertina y contestataria, una de
las primeras feministas de la historia. Visionado tras el cual se establecerá otro cineforum, con
los mismos invitados.

  

La gala de Clausura, en la que se entregarán los premios, se celebrará el sábado 22 de julio
en el Centro Cultural, y se prevé que la presenten las actrices Alba Ferrara y Myriam Díaz
Aroca, que haya sorpresas, y en la que participará el grupo "Amigos de la danza" de Calzada, y
el grupo de música "Nuptialis" de Alcázar y "La Tribu Imaginaria.

  

Actividades paralelas: masterclass, talleres y concurso de tapas

  

El Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava, organizado por el Ayuntamiento, a
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través de la Concejalía de Cultura y la Universidad Popular, y la Asociación de Cine Pedro
Almodóvar Caballero, en colaboración con la productora El Deseo, volverá a tener una serie de
actividades paralelas: exposiciones, talleres y Concurso de Tapas de Cine.

  

Las dos exposiciones que podrán verse en el Espacio Almodóvar son: "El cómic en el cine",
de carácter itinerante que está compuesta por ejemplos de la guía del cómic como soporte
documental para bibliotecarios y profesores, con paneles informativos y cerca de 30 obras
emblemáticas. La otra muestra "Exposiciones temáticas de cómic" versará sobre personajes de
cine, y sus dibujantes son Bruno Redondo, de Alcázar y dibujante de cómic americano, y Mateo
Guerreo, de la saga Gloria Victis, de marcado estilo europeo.

  

Este año se impartirá una Masterclass "Del libro al cómic", a cargo del escritor Domingo
Sánchez y el dibujante Raúl Sierra. Y también talleres de cine, con la colaboración de la
Asociación Cultural Macroproducciones del 16 al 19 de julio, sobre guión cinematográfico,
dirección y producción, interpretación y maquillaje y FX.

  

Y un año más se convoca el Concurso de Tapas de Cine del 14 al 21 de julio, en varios
negocios hosteleros de Calzada, que darán degustaciones con tapas relacionadas con el
mundo de cine de las 13 a las 16 horas, y de las 20 a las 23 horas, estableciéndose un premio
para el público de 200 euros, entre todas las personas participantes que hayan realizado la ruta
completa y hayan cumplimentado la guía del concurso, así como para los hosteleros.

  

Los interesados en recibir más información pueden contactar con el teléfono 653470498. Con
el correo electrónico festivaldecine@calzadadecalatrava.es o seguir en su web y en su
facebook la información.
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