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#FECICAM10 presenta una programación que arrancará con la
proyección al aire libre de las películas infantiles
Enviado por multimedia en Vie, 12/04/2019 - 13:00
Viernes, 12 Abril, 2019
Subtitular: El Festival de Cine de Castilla-La Mancha se celebrará del 30 de abril al 4 de mayo en
Ciudad Real con el apoyo de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España.
Hoy se ha presentado la programación de la 10ª edición en la que concursarán 44 títulos, casi el
doble que el año pasado. El jurado estará compuesto por el ganador del Goya al Mejor Corto
Documental, Julio Pérez, por el productor Carlo D'Ursi, por el director Chesco Simón y por la jefa de
Producción de Castilla-La Mancha Media, Ana Ribera
Contenido:
El Festival de Cine de Castilla-La Mancha, FECICAM, que se celebrará del 30 de abril al 4 de mayo en
Ciudad Real con el apoyo de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España, ha
presentado hoy su programación oficial que arrancará con un acto inaugural que incluye la
proyección al aire libre en la Plaza Mayor de las ocho películas que concursan en la sección
Babycam, en la que participan directores menores de 14 años de todo el mundo.
Esta es una de las grandes novedades de las actividades que llenarán de cine de calidad las tardes
de la primera semana de mayo gracias a este Festival que celebra este año su 10º aniversario,
motivo por el que el número de películas seleccionadas se ha incrementado a 44, casi el doble que
en la edición anterior.
La programación se ha presentado hoy en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Ciudad Real
en la que han participado el concejal de Promoción Económica, Cultural y Turística, José Luis
Herrera, y los directores del Festival, Marina González y Alvar Vielsa.
José Luis Herrera ha resaltado el esfuerzo que supone organizar cada año un Festival de estas
características y ha felicitado a los organizadores por haber llegado a la 10ª edición manteniéndolo
como uno de los más importantes que se celebran en la región. “FECICAM es el resultado de un
equipo implicado con la cultura en general y con el cine en particular que está ayudando a potenciar
el cine castellano-manchego y a los nuevos talentos y eso merece nuestro reconocimiento”, ha
dicho. Por eso, ha garantizado que el Ayuntamiento seguirá apoyando al Festival y a todos los
colectivos que trabajan por hacer más ciudad.
Marina González y Alvar Vielsa, por su parte, han puesto el acento en que este año todos los
amantes del cine podrán disfrutar de mucho más cine y de mucha calidad ya que hay propuestas
“sorprendentes y arriesgadas” con muy buena ejecución. Un total de 44 cintas, casi el doble que el
año pasado con las que la organización quiere celebrar su décimo aniversario. “Cumplimos 10, un
número redondo y perfecto con el que cerramos una etapa y abrimos una nueva que queremos
celebrar y compartir con todos”, ha dicho Vielsa.
González, por su parte, ha anunciado que con motivo de este aniversario se ha buscado un jurado a
la altura que ya trabaja en la visualización de las películas. Lo componen el ganador del Goya al
Mejor Corto Documental, Julio Pérez, por el productor Carlo D'Ursi, por el director, actor y productor
Chesco Simón y por la jefa de Producción de Castilla-La Mancha Media, Ana Ribera. Además, ha
destacado el gran impulso experimentado por la sección infantil Babycam donde este año
concursarán ocho trabajos, dos de ellos llegados desde India.
Martes 30 de abril, inauguración oficial
La programación de #FECICAM10 arrancará oficialmente el martes 30 de abril a las 19,30 horas con
el pasacalles de Humo de Colores en la Plaza Mayor. Posteriormente tendrá lugar la inauguración
oficial con las proyecciones de la sección Babycam y los videoclips.
El Festival acogerá este año de nuevo el concurso de pintura sobre cine de Castilla-La Mancha,
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organizado por Pyramide Creaciones en colaboración con la Escuela de Arte Pedro Almodóvar.
Tendrá lugar el jueves 25 a las 16,30 horas pero la inauguración de la muestra y la entrega de
premios tendrá lugar el miércoles 1 de mayo a las 19,30 horas en el Antiguo Casino donde
posteriormente se proyectarán cintas de la Sección Nacional y la Sección Oficial de Castilla-La
Mancha.
El jueves 2 de mayo tendrá lugar, a las 18 horas en la Cámara de Comercio, el director, actor,
productor y escritor Chesco Simón ofrecerá una Masterclass de interpretación. Organizada por la
Casa del Cine y del Audiovisual de Ciudad Real los interesados pueden inscribirse ya en
info@casadelcine.com. Posteriormente, a las 20 horas en el Antiguo Casino, continuarán las
proyecciones con títulos de la Sección Internacional y de la Sección Oficial.
El viernes 3 de mayo será el turno para las proyecciones de Talento Regional Jóvenes Directores de
Castilla-La Mancha, #EMCACR y Comedia. La cita es a las 20,30 horas en el Salón de Actos del
Antiguo Casino.
FECICAM pondrá el broche a esta décima edición el sábado 4 de mayo. La jornada comenzará a las
12,30 horas en el salón de actos de la Cámara de Comercio con el tradicional Encuentro del Sector
Audiovisual. La Gala de Clausura será este año en la Sala Zahora Magestic a partir de las 14 horas y
el acceso será con invitación. Tras la entrega de los premios se ha programado un concierto de The
Parrots, comenzará a las 16,30 horas.
La entrada a las proyecciones cuesta tres euros, aunque será gratuita para quienes presenten el
Pasaporte Cultural UCLM o el carné de la Escuela Municipal de Cine.
Cine y mucho más para abrir boca
El Festival de Cine de Castilla-La Mancha calentará motores el 29 de abril a las 20 horas en Living
Room con una sesión de cinefórum en la que se proyectará una Muestra FECICAM con títulos
seleccionados por la organización bajo el título “Nacionales imprescindibles y talento regional”.
Además, como todos los años, de forma paralela tendrá lugar la Ruta del Pincho de Cine & Copas
hasta el amanecer que este año llega cargada de novedades y que se presentará próximamente.
Patrocinadores y colaboradores del Festival. Los patrocinadores de esta edición son Fundación
Impulsa CLM, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Ciudad Real, Turismo de
Ciudad Real, Centro de Iniciativas Culturales Universidad de Castilla La Mancha, UCLM, Castilla-La
Mancha Media, Tiendas MGI, Pámpanas Full Publicity, Salones Zahora y Multimedia, Prensa y
Comunicación. Colaboran: Academia de las Artes y las Ciencias, RTVE, Cámara de Comercio,
Autotrak, Escuela de Arte de Ciudad Real “Pedro Almodóvar”, La Casa del Cine, Pyramide
Creaciones, Hemocianina, Teatro de la Sensación y Artes Cinematográficas y Audiovisuales. Más
información en www.fecicam.com.
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