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Cultura

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAX

Mañana se expone 'Carteles y proyecciones de cine en

Sax' en el marco del festival

30.06.09 - 16:38 - EFE | SAX

Un total de 26 cortometrajes han sido seleccionados entre los 300 enviados para ser proyectados en el Festival

Internacional de Cine de Sax y optar a los premios que se conceden en el marco de este evento

cinematográfico, han asegurado hoy fuentes de la organización.

El festival, único en España que premia al cine histórico, se desarrollará desde mañana y hasta el 4 de julio en

el Centro de Estudios y Archivo Histórico Municipal Alberto Sols.

Así, los 26 filmes seleccionados optarán a los premios de mejor cortometraje de temática histórica, dotado con

1.000 euros; mejor cortometraje de ficción, mejor cortometraje de animación y mejor cortometraje documental,

todos estos de 500 euros.

Asimismo, el público otorga un premio que asciende a 250 euros.

El director del festival, Miguel Herrero, ha indicado que el objetivo de este evento es "apoyar a los nuevos

cineastas y fomentar el cine", ya que el séptimo arte "tiene cada día más repercusión en la provincia de

Alicante".

Así, durante las tres primeras jornadas se proyectarán los cortometrajes seleccionados, que han sido realizados

en diferentes provincias españolas, así como en India y Estados Unidos.

El acto de clausura y la entrega de los premios se celebrará el 4 de julio, día en el que también se presentará

el libro "Corto y cambio. Los mejores cortometrajes del 2009", de Antonio Sampere y con prólogo del director

nominado al Oscar Nacho Vigalondo.

Además, el 1 de julio se inaugurará la exposición "Carteles y proyecciones de cine en Sax", en la que se

mostrarán programas de mano y carteles de entre 1930 y la década de los 80 del siglo XX y que podrá

visitarse durante todo el mes de julio.

Herrero ha señalado que el Festival Internacional de Cine de Sax será un "espectáculo ameno, entretenido,

gratuito y cultural", en el que se incluirán la "formación, la interculturalidad, la educación y la festividad a través

del séptimo arte".

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad

Cuenta NÓMINA de ING DIRECT, VISA GRATIS

http://www.ibanesto.com/cs/Satellite?canal=ciBanesto&empr=iBanesto&leng=es_ES&pagename=iBanesto/Page/IB_PageHome&vista=016&idm=mdmj2v-y842
http://www.laverdad.es/alicante/
http://clk.atdmt.com/IN3/go/145745673/direct/01/
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/385d/0/0/%2a/w;44306;0-0;0;26307864;25546-675/30;0/0/0;;~sscs=%3f
http://www.laverdad.es/alicante/20090630/mas-actualidad/cultura/manana-expone-carteles-proyecciones-200906301638.html

