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ÚLTIMOS
COMENTARIOS

*ya basta de
tonterias,,hemos
votado a celia,que la...

*Enhorabuena Roberto
por el premio que has
recibido...

*Celia, has estado
genial esta noche en
la sede, ha...

*os hemos estado
esperando en la sede
para ver si d...

*A LOS AFILIADOS
NO NOS DAIS LA
CARA Y LUEGO
MENTÍS...

*EN LA SEDE DEL
PARTIDO POPULAR,
ESTOS SEÑORES,
NO ...

*Ni el PP ni la Pepa.
Es una vergüenza lo
que habéi...

*EN QUE AÑO
FALLECIO HITLER...

*Lo dicho, que creo
que se os ha olvidado
colgar el...

*enhorabona, un
deu....bon treball i

Sax

IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAX

    

Al aire libre en el jardín del CEAHM (Centro de Estudios
y Archivo Histórico Municipal) Alberto Sols se podrán ver
gratuitamente a partir de las 22:00 h. los días 1, 2 y 3 de
Julio la Sección Oficial de cortometrajes. 

En esta IV edición se han recibido cerca de 300 obras de
todo el mundo y se cuenta con la colaboración de más
de 40 empresas, entidades y asociaciones de Sax, de la
comarca y de la provincia. Entre estas el imprescindible patrocinio del Ayuntamiento
de Sax y el apoyo de la Universidad de Elche Miguel Hernández. 

El 1 de Julio a las 21: 45 h. se inaugurará el Festival, que cuenta con un premio
único en el país al cine histórico, acompañado con una EXPOSICIÓN DE CINE que
recopila más de 100 carteles, programas de mano y póster de películas desde los
años 30 hasta los 80. Todos ellos originales en muy buen estado de conservación de
gran valor histórico y cinematográfico, algunos de ellos con muy pocas copias
existentes. Gran parte de ellos han sido cedidos del archivo personal del sajeño
fallecido José Plaza Torrecillas, trabajador en los antiguos cines Los Santos y
Frontón. La exposición se acompaña con material de archivo y la proyección de la
película más antigua rodada en la localidad que se tenga constancia: Fiestas de
Moros y Cristianos de Sax de 1924 que va acompañada por unas escenas de los
carnavales de Elda del mismo año. 

El festival edita CAMBIO Y CORTO el vigésimo primer libro del escritor, periodista y
crítico Antonio Sempere, uno de los mayores expertos en cine español y
cortometrajes del país, biógrafo de Alejandro Amenábar. Una obra que recopila los
mejores cortometrajes del momento con un decálogo para hacer una buena película.
Un libro cuyo objetivo es el de dar a conocer y reconocer a los nuevos directores del
siglo XXI. La obra coordinada por el director del festival, Miguel Herrero Herrero,
cuenta con la colaboración del guionista, actor y director Nominado al OSCAR Nacho
Vigalondo que además prologa el libro. CAMBIO Y CORTO se presentará a las 19:00 h.
en el CEAHM el sábado 4 de julio. 

La clausura y entrega del premios del festival será el sábado 4 de julio a las 22:30 al
aire libre en el jardín del CEAHM y contará con la proyección de las obras ganadoras
y la presentación de varios largometrajes de directores de la provincia entre ellos los
confirmados estará la película MYNA SE VA de Sonia Escolano y Sadrac González que
en muy poco tiempo ya ha conseguido un gran número de menciones, secciones
oficiales y premios en festivales de Estados Unidos. 

La clausura contará con invitados del mundo del cine como los directores de
animación Nominados al GOYA Sam y Sami Nathesh, el director de cine experimental
Javier Chillón, de cine histórico Guillermo Rojas, los directores Marc Reixach y
Enrique Vasalo, representantes de Ciudad de la Luz, la Universidad Miguel Hernández
de Elche, autoridades de la localidad y varios invitados a confirmar entre ellos los
directores Adán Aliaga (La casa de mi abuela, Estigmas), David Valero (Linko) y Pau
Vergara (El Capitán Trueno) entre otros. 

::::: Opine sobre esta noticia haciendo clic aquí

Haga clic sobre las imágenes para ampliarlas ...
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