Nota de Prensa
El I Festival de Cine itinerante por El Bierzo '38
Camponaraya

retinas' enfoca

•

El jueves día 15 de noviembre a las 19:00 horas en la Casa de la
Cultura de Camponaraya y de forma gratuita se exhibirán seis
cortometrajes enmarcados en el I Festival de Cine itinerante por El
Bierzo '38 retinas'

•

El público asistente decidirá, con sus votos, el premio de la sección
oficial a concurso ‘38 Retinas 2018’

•

La proyección constará de seis cortometrajes de crítica social en
versión original

La Casa de la Cultura de Camponaraya acoge la segunda parada del I
Festival de Cine itinerante por El Bierzo '38 retinas'. Será el próximo jueves
día 15 de noviembre a las 19:00 horas en la Casa de la Cultura. La entrada
es gratuita y el público asistente podrá decidir, mediante votación, el premio de
la sección oficial del concurso ’38 retinas 2018’.
Se proyectarán tres cortos españoles, uno francés y dos co-producciones, una
franco-belga y otra con participación alemana, italiana y turca.
A la presentación del festival que tuvo lugar en el Consejo Comarcal de El
Bierzo asistieron Eduardo Morán y Yoanna Franco, Alcalde y Concejala de
Cultura y Educación del Ayuntamiento de Camponaraya en representación
del municipio debido a su participación y para mostrar su apoyo a la iniciativa y
reiterar su compromiso de colaboración para potenciar la cultura.

38 retinas
Se trata de un Festival Itinerante de Cine de carácter anual denominado ’38
Retinas’ por el número de municipios que componen la comarca de El
Bierzo e ideado por la Asociación Cultural ‘Mi retina me engaña’.
Tiene como objetivo contribuir al desarrollo cultural, colaborar en la
recuperación del medio rural acercando a las personas espectadoras de
estos entornos rurales cine de calidad, así como fomentar la exhibición y
producción de cortometrajes tanto nacionales como internacionales y
constituir así un foro de debate sobre temas de actualidad.
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Edición 2018: Para esta edición de 2018 se cuenta con la colaboración del
Consejo Comarcal de El Bierzo, así como de los Ayuntamientos de
Camponaraya, Toral de los Vados y Cacabelos donde se realizan las
proyecciones.
Proyecciones:
•

Toral de los Vados: 13 de noviembre de 2018 a las 19:00 horas en el
Centro de Participación Ciudadana

•

Camponaraya: 15 de noviembre de 2018 a las 19:00 horas en la Casa
de la Cultura

•

Cacabelos: 16 de noviembre de 2018 a las 19:00 horas en el MARCA
(Museo Arqueológico de Cacabelos)

Cortometrajes:
•

Welcome to Europe (España). Duración: 18 minutos

•

Distintos (España). Duración: 20 minutos

•

La Pantalla en la Calle (España). Duración: 15 minutos

•

Kapitalistis (Bélgica y Francia). Duración: 14 minutos y 30 segundos

•

Salveger - Aniversario (Alemania, Italia y Turquía): Duración: 14 minutos

•

Artem Silendi (Francia). Duración: 7 minutos
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