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Un total de 90 trabajos concursarán en el 5º Festival de Cine de
Calzada de Calatrava que se celebra del 13 al 21 julio
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Subtitular: El acto inaugural será este año solidario con la Asociación ANIDAN, que ayuda a niños
en África, y la clausura contará con la presencia de la actriz Lola Dueñas. La sensibilización contra la
violencia de género vuelve a tener espacio en este Festival que este año cuenta de nuevo con
Sección Menuda, no oficial, con películas dirigidas al público infantil
Contenido:
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) acogerá entre el 13 y el 21 de julio la 5ª edición del Festival
Internacional de Cine que este año incrementa el número de proyecciones en las secciones oficiales
y vuelve a contar con una sección no oficial dedicada a sensibilizar contra la violencia de género,
Sección Hiparquía, y otra dedicada al público infantil, la Sección Menuda.
En total, 9 días dedicados al cine que arrancarán el viernes 13 de julio con el acto inaugural que
comenzará con la apertura de la exposición de fotografía “Déjame Soñar” de Rafael Colorado y María
Manso para continuar con el acto institucional que conducirá el bufón Javier Muñón. Un acto solidario
con la Asociación ANIDAN, ONG que ayuda a niños de África que se encuentran en situación de
riesgo por enfermedad, malos tratos o abusos, en el que se proyectará el documental “Let me dream
sub”. La recaudación íntegra de la taquilla irá para esta asociación.
Carlos Espinosa, concejal de Cultura de Calzada, recuerda que este año se han presentado al
certamen más de 700 obras de 52 nacionalidades diferentes y que el jurado lo ha tenido muy difícil
para realizar la selección de las que entran a concurso. Finalmente, serán 8 las películas que
competirán en la Sección de Largometrajes y 82 los cortometrajes que, en diferentes categorías,
competirán por los premios.
De este modo, en el Espacio Almodóvar-Centro Cultural Rafael Serrano se pasarán en diferentes días
los siguientes largos: “Re-Evolution”, de David Sousa Moreau; “Conducta Animal”, ópera prima de
Miguel Romero; “Bárbara”, de Pedro Antonio Gutiérrez; “Mujer Saliendo del Mar”, de Pablo Rojas
Marchini; “El Chata”, de Gustavo Ramos; “Una vida sublime”, de Luis Diago; “Blue Rai”, de Pedro A.
Abreu, y “Hasta que la muerte los separe”, de Helena Sevine (estas dos últimas se proyectarán el
mismo día en lo que se ha denominado día de la comedia española).
En el Parque Reina Sofía se proyectarán, por otro lado, los cortometrajes. Este año se pasarán 82 en
las distintas categorías de la sección oficial y 16 en secciones no oficiales. Así, se podrán ver 13
trabajos en la sección oficial “Hecho en Castilla-La Mancha”, donde concursarán directores muy
conocidos de la región como Teresa Bellón y César F. Calvillo, Héctor Monsalve, Daniel Chamorro,
Javier López Velasco y Pablo Conde, entre otros.
En la categoría de Ficción se pasarán 44 trabajos, mientras que en Documental concursarán un total
de 10 obras. Finalmente, en Animación se han seleccionado 15 cortometrajes.
También se proyectarán 26 cortos en dos secciones no oficiales, una de cine social sobre Violencia
de Género que, bajo el título de “Hiparquía”, arrancará con la presentación del libro de la periodista
Isabel Valdés “Violadas o muertas”, un alegato contra todas “Las Manadas” (y sus cómplices).
Además, y como novedad, este año se estrena la Sección Menuda, que contará con 16 películas, de
cine infantil.
El Festival Internacional de Cine, cuyo programa se puede consultar en
www.festivaldecinedecalzada.es, se organiza junto con la Asociación de Amigos del Cine “Pedro
Almodóvar”, y cuenta de nuevo con el apoyo de “El Deseo”, la productora del director de cine
originario de Calzada, Pedro Almodóvar. Carlos Espinosa indica, además, que este año el precio de
las entradas para la sección oficial de largometrajes es de 3 euros pero hay abono de 12 euros. Para
estas proyecciones hay precio especial para discapacitados; el resto son gratuitas.
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El viernes 20 de julio, por otro lado, se celebrará una Retrospectiva Almodóvar-Especial Lola Dueñas
con el pase de la película “Volver” en el Parque Reina Sofía. Al día siguiente, la propia Lola Dueñas
participará en la gala de clausura y entrega de premios de diferentes concursos. Una gala en la que
además se proyectarán los microcortos seleccionados en el concurso local y en la que participarán el
Grupo “Fontanar” y la Agrupación Musical “Santa Cecilia”.
Actividades paralelas: talleres y concurso de tapas
El Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava, organizado por el Ayuntamiento, a 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, contará de nuevo con un programa de
actividades paralelas compuesto por un taller de cine y un concurso de tapas de cine, además de la
exposición de fotografías que se inaugurará el día de la apertura del Festival y que se podrá visitar,
de forma gratuita, durante todo el Festival en el horario de las proyecciones.
Este año se volverá a impartir un Taller de Cine con la colaboración de la Asociación Cultural
Macroproducciones. Tendrá lugar del 16 al 19 de julio, y se tratarán distintas técnicas de animación
y una clase especial de Fotografía Nocturna. El objetivo final de este taller intensivo de cine es que
los alumnos aprendan a manejar una cámara semiprofesional o profesional réflex, descubrir sus
posibilidades, explorar los conceptos de fotografía en todos sus ámbitos y realizar un trabajo
individual o en grupos con lo aprendido en clase. Los trabajos finales se proyectarán en la gala de
clausura del Festival.
Y un año más se convoca el Concurso de Tapas de Cine, del 14 al 20 de julio. Establecimientos
hosteleros de Calzada darán degustaciones con tapas relacionadas con el mundo de cine. Habrá un
premio para el público de 200 euros que se realizará entre todas las personas participantes que
hayan realizado la ruta completa y hayan cumplimentado la guía del concurso.
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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