AUDIENCIAS Y SEGUIMIENTO TELEVISIÓN Y RADIO

Televisió de Catalunya – TV3
TV3 TN VESPRE - 19 octubre
Entrevista Agustí Argelich y previa inauguración
543.000 espectadores
23,6 share
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/el-filmets-de-badalona-arrencaamb-el-guanyador-de-loscar/video/5792845/

324 RODES MATINS - 20 octubre
Inauguración Filmets
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-accountfiles/1341326/2018/10/20/JQNnFHXoUu6D4xp7Gn15Q.mp4

TV3 TN VESPRE - 21 octubre
Pinocchio Elettronico + Italia
478.00 espectadores
18,5 share

ELS MATINS - 22 octubre
Pinocchio Elettronico + Italia
58.000 espectadores
15,8 share
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-accountfiles/1341326/2018/10/23/dfNsr2CtkK96eaWZIXCPA.mp4

TV3 TN VESPRE - 22 octubre
Premio de honor – Ninetto
588.000 espectadores
21,8 share
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-accountfiles/1341326/2018/10/23/cQ6iDaxkU0CGWS0qRI8vA.mp4

Televisión española - TVE
INFORMATIVO DEL MEDIODÍA (14.23h) – 22 octubre
Ninetto Davoli y Fesival Filmets
97.000 espectadores
6,3% de share

Catalunya Ràdio

CATALUNYA VESPRE - 22 octubre
Ninetto Davoli y Francesc Orella

MAGAZINE EL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO - 25 octubre
Filmets, festival del cortometraje en Badalona
Crónica semana

3

PRENSA ESCRITA Y PRENSA DIGITAL
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Del 05/10 al 11/10/2018

CULTURA 17

Toni Santiago - redaccio@diaridebadalona.com

Filmets estrenara la pel·lícula ‘Pinoccio Elettronico’
amb música electrònica en directe
La sessió muda es projectarà el diumenge 21 al Teatre Zorrilla
El festival Filmets acollirà el diumenge 21
d’octubre ‘Pinocchio Elettronico’, l’espectacle contemporani produït amb el suport
del Consulat Generla d’Itàlia a Barcelona i la Fondazione Cineteca Italiana. La
‘performance’ sorgeix de la fusió de la
projecció de la pel·lícula muda de 1911
‘Pinocchio’ i l’acompanyament de música electrònica interpretada en directe per
Miclono, un grup format per tres músics.
L’esdeveniment tindrà lloc al Teatre Zorrilla a les sis de la tarda. ‘Pinocchio’ és
una pel·lícula muda, en blanc i negre, de
42 minuts i dirigida per Giulio Antamoro.
Està basada en el llibre del mateix nom
escrit per Carlo Collodi, on els protagonistes són Ferdiand Guillaume, que interpreta el paper de Pinocchio; Natalino
Guillaume a Lucignolo; Augusto Mastripietri que fa de Geppeto, i Lea Giunchi el
paper de fada.
Maig del 1968
D’altra banda, entre les novetats, la Ses-

sió Manifest serà dedicada al maig del 68
francès, ja que aquesta passada primavera es va celebrar el 50è aniversari. Per
això, es projectaran tant curtmetratges

de ficció com curts amb imatges reals
gravades als carrers de París i que són
uns documentals excepcionals. Són pel·lícules que recullen la imatge i el so de

5

la revolució, on explicaran el moviment
d’estudiants i treballadors. La Sessió Manifest es podrà veure el dissabte 20 d’octubre, a les 19h, al mateix Zorrilla.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 40

O.J.D.: 104696

TARIFA: 7644 €

E.G.M.: 612000

ÁREA: 295 CM² - 26%

SECCIÓN: CULTURA

17 Octubre, 2018
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TRENCAR EL TABÚ pàg 3

L’educació sexual no pot
relegar-se a una pornografia
que reforça el masclisme

BADALONA ÉS CINEMA pàg 7

L’actor Ninetto Davoli rebrà
el guardó honorífic del
Filmets que arrenca demà

línianord

L’únic setmanari del Barcelonès Nord

18/10/2018 · Núm. 273 · linianord.cat

Els cotxes podran tornar al
passeig marítim de Badalona

Pastor hi permetrà aparcar en horari nocturn fins que comencin les obres de remodelació que hi vol impulsar pàg 6
pàg 10

MONTGAT pàg 11

L’Ajuntament, a punt de
posar-se al dia amb el
Tribunal de Comptes

SANTA COLOMA pàg 8

Polèmica per la possible
pèrdua de 25 agents
de la Policia Local
TIANA pàg 11

El Besòs, desbordat

Les fortes pluges obliguen a tancar el parc fluvial
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El poble és el novè municipi
més ric de Catalunya
ESPORTS pàg 12

La Penya vol aprofitar les
urgències del cuer, el GBC
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Badalona

18 d’octubre del 2018

Llums, càmeres i acció: el 44è
Filmets es posa en marxa demà
CINEMA!Per quaranta-quatrena vegada a la història, la ciutat
torna a convertir-se en la capital
europea dels curtmetratges. I és
que abans-d’ahir es va presentar
una nova edició del Festival Filmets, que programarà 210 peces
d’aquest gènere cinematogràfic
entre demà i diumenge de la setmana que ve.
Enguany, les produccions italianes tindran un protagonisme
especialment destacat, amb una
de les sessions especials en la qual
es projectarà la pel·lícula muda
Pinocchio, de l’any 1911, amb
música en directe. També es podrà gaudir de diferents curtmetratges dirigits per Pier Paolo
Pasolini, mentre que un dels actors preferits del mític director italià, el calabrès Ninetto Davoli, rebrà el guardó honorífic del festival dimarts que ve durant la Nit
de les Venus.
ESTRENA DE LUXE
I és que demà els aficionats a
aquestes joies de la gran pantalla en petit format podran començar a gaudir de nou dies frenètics amb una proposta britànica que ja ha triomfat a Hollywood: The silent child, dirigida
per Chris Overton i protagonitzada per Rachel Senton, que va

Un moment de la presentació del Filmets, abans-d’ahir. Foto: Ajuntament

rebre l’Oscar al millor curtmetratge el passat 4 de març, serà
el primer títol que es projectarà.
El seu director de fotografia, Ali
Farahani, ha confirmat la seva
presència a Badalona.
També es farà una sessió monogràfica sobre el cinquantè aniversari del Maig del 68 i diferents
títols s’aniran projectant en els
cinc escenaris del festival fins
divendres que ve, quan Lunch ladies tancarà el Filmets.
ACTIVITATS PARAL·LELES
El Filmets, però, ja fa temps que
no només brinda l’oportunitat de
gaudir del cinema, sinó que dona

valor afegit amb l’organització de
xerrades i activitats paral·leles.
D’aquesta manera, enguany,
dues de les més destacades seran
el Filmets Campus, amb Francesc
Orella (l’actor que ha encarnat el
popular personatge de Merlí a la
sèrie de TV3 i que també presentarà el seu curt Letargo), o el
Filmets Dones (amb Assumpta
Serna, la qual també mostrarà el
seu darrer treball, titulat Donde
no puedes llegar).
Per últim, el Filmets també
vol convertir-se en referència per
als més menuts, de manera que
ha posat en marxa el projecte Filmets Tallers a tres biblioteques.
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Tot a punt per al primer
Mercat Medieval de Tardor
COMERÇ!La Festa Medieval de
la ciutat, que se celebra cada
mes d’abril i que el 2019 arribarà a la seva 21a edició, tindrà un
aperitiu de luxe aquest cap de
setmana. Així, entre dissabte i
diumenge, la plaça de Pompeu
Fabra serà l’escenari de la primera edició del Mercat Medieval
de Tardor, una iniciativa que
també impulsa l’Associació Festa Medieval Sant Jordi.

Aquest mercat servirà per
començar a escalfar motors de
cara a la pròxima Festa Medieval
i, durant aquests dos dies, es podrà gaudir d’una gran varietat de
comerç i de productes. Paral·lelament, el grup local de recreació històrica Àries Ferrus ha preparat diverses activitats, com
l’exposició de diferents armes
medievals i alguna petita representació històrica.

La ciutat, escenari d’unes
jornades veïnals estatals
ASSOCIACIONISME!Entre dijous i diumenge de la setmana
que ve, la FAVB organitzarà una
sèrie de quatre jornades veïnals
en les quals participaran associacions de Catalunya i de l’estat
espanyol.
La primera de les conferències es farà el dia 25 a la seu de
l’Associació de Veïns de la Pau,
amb una xerrada sobre el model
energètic i la factura de la llum
a càrrec del president de la
FAVB, Julio Molina, i que tambe comptarà amb la participació
de Tomás Fernández, president
de la FAV de Santa Coloma.
La turistització i la bombolla
del lloguer serà el gran tema de la

trobada del dia 26. Adrián Arias,
president de la FAV de Gijón, coordinarà la xerrada, mentre que
està pendent de confirmació la
presència d’algun representant de
la FAV de Barcelona.
Per últim, entre dissabte i
diumenge serà el torn del consell
de la Confederació Estatal d’Associacions de Veïns (CEAV). En la
primera sessió es farà l’informe de
gestió, s’abordaran assumptes
com ara municipalisme i ciutadania i es compartirà taula amb
entitats locals. L’últim dia es tractarà la comunicació veïnal, es
presentaran les resolucions del
consell i es presentarà la pròxima
Assemblea general.
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Los estrenos de la semana

La actriz seis veces candidata al Oscar se
luce en ‘La buena esposa’, de Björn Runge

Un Nobel de cine
para Glenn Close

G

F. GARCÍA Madrid

WANDA FILMS / ARCHIVO

Bárbara Lennie en una secuencia de Petra, del director barcelonés Jaime Rosales

El director barcelonés estrena ‘Petra’, en la que el personaje de Bárbara
Lennie busca a su padre ignorando los graves riesgos que corre

La tragedia 2.0 de Rosales

FERNANDO GARCÍA
Madrid

E

l secreto conduce a la
mentira. Y hay mentiras que, al quedar al
descubierto, desencadenan la tragedia. Esto
es lo que sucede con la Petra de Jaime Rosales cuando la protagonista,
encarnada por Bárbara Lennie,
busca por su cuenta y riesgo al padrequenuncavioydelquelamadre
no le da noticia. En su viaje, Petra da
con un artista despiadado, Jaume
(Joan Botey), casado con una mujer
arisca, Marisa (Marisa Paredes). El
hijo de ambos, Lucas (Alex Brendemühl), es de entrada una bendición
para ella. Pero estamos ante un drama de cocina lenta que a todos terminaalcanzandoenestapelículade
fábrica difícil y original estructura,
aunsiendoquizálamásaccesiblede
las realizadas hasta ahora por el director barcelonés. Petra llega hoy a
los cines después de brillar en Cannes y San Sebastián.
Además del asunto del secreto,
hilo conductor de la trama, Rosales
apunta dos temas clave en la cinta.
Uno es la familia, con especial atención al papel del padre ausente. “La
familia te protege del exterior, pero

haciadentroesfuentedeconflicto”,
dice el realizador. La otra cuestión
eseldestino,entendidocomo“elrío
que nos lleva” y que limita la capacidad de gobernar nuestra vida; como en ella pero también como en
todo gran relato desde los clásicos
–yellargometrajedeRosalesnodeja de ser una tragedia griega en versión 2.0–, los personajes de Petra se
ven arrollados por hechos, circunstancias y decisiones ajenas que no

“Mis rodajes son un
infierno, porque exijo
a todos lo mismo que a
mí, y eso significa que
llegarán a la neurosis”
pueden ni predecir ni controlar.
En Petra, laformadecontarcompite en interés con lo que se cuenta.
Para empezar, la narración se divide en capítulos cuyo contenido y
orden se enuncia en un cartel “que
enseña y oculta”. Hay en ello “algo
lúdico” –confirma Rosales– que incentiva la intriga del espectador.
Pero el aspecto formal más llamativo está en la perspectiva de la

cámara,alaque eldirectorllama“el
ángel” por actuar como un ente curioso que “no es humano pero se interesa por lo humano”. La lente se
acerca y aleja de los personajes; los
espera antes de que entren en cuadro y se queda mirando cuando han
salido, al ritmo de una hermosa música, obra de Alberto Iglesias.
Mención aparte merece lo que el
cineasta catalán afirma sobre sus
técnicas para construir ésta y otras
película. Él no comparte con los actores más de lo que le interesa que
sepa cada uno de ellos. Y su nivel de
exigencia es máximo. Las actrices
de Petra lo acusaron. Paredes dudó
en participar, y Lennie confesó su
sufrimiento en anterior entrevista
con La Vanguardia. Rosales subraya que “lo importante es el resultado”, y ésa es la finalidad de sus tácticas.“Quelosactoresdisfrutenoque
pasenuninfiernomelatraealpairo.
Aquí hacemos un trabajo profesional. Reconozco que mis rodajes son
infernales. Porque exijo a todos lo
mismo que a mí, y eso significa llegar a la neurosis. Pero es por un
tiempo y luego no queda rencor”.
Lo esencial es que merezca la pena.
Lennienosdijoqueaellaselamereció. La crítica también opina que la
película lo vale. Le toca al público.c

lenn Close, eterna
candidata al Oscar
con sus seis nominaciones al premio, dice
sentirse en “el mejor momento”
de su carrera. Y su interpretación de una mujer que lo da absolutamente todo por su marido
en La buena esposa, del sueco
Björn Runge, permite entender
tan contundente afirmación por
su parte. La actriz estadounidense salva y dignifica un drama
que, basado en la novela de Meg
Wolitzer sobre un engaño oculto en la concesión del Nobel de Literatura, el propio realizador de la cinta
describe como “una
historia sencilla”.
La intervención de
Close, ante la cual la de
Jonathan Pryce en el
papel del esposo queda
como un trabajo poco
más que competente,
es el principal pero no
el único ingrediente
que adereza la trama
simple y algo previsible del largometraje.
La atmósfera de tensión creciente que el
cineasta
consiguió
GRAEME HUNTER PICTURES
otorgarle es la otra
granbazadelaproduc- Close, en una secuencia de la película
ción. Para conseguir
ese clima y dar con el ritmo preciso,Rungesevalióde“un guión Aunque la cinta habla
con una planificación cuidadísima para que todo funcionara co- de fraude en el Nobel
mo un reloj”, así como de un y abuso de género, se
concienzudotrabajodemontaje
y postproducción. La música, de rodó antes de que la
Jocelyn Pook, resulta clave para realidad los imitara
transmitir el desasosiego y el cabreo que el personaje de Close
(Joan Castleman), de entrada cuando también estaba por exdócil y amantísima cónyuge del plotar el caso Weinstein de los
consagrado escritor al que en- abusos en Hollywood, con el
carna Pryce (Joe Castleman), consiguiente movimiento #Mesiente con cada vez mayor in- Too. El hecho de que la película
tensidad a medida que se acerca trate de un fraude con el Nobel
el momento en que él recibirá el con abuso de género de por meNobel. Es un enfado in crescen- dio constituye por tanto una fordo, de cocción lenta, que discu- tuita carambola; una de esas que
rre por un plano subterráneo a veces se dan, preciosamente,
respecto al que de repente expe- en la literatura y el cine.c

44a EDICIÓ

Dilluns 22 d’octubre, a les 19 hores, al Teatre Zorrilla

Cinema hist ric
curtmetratges de asolini

4 curtmetratges de ier aolo asolini, resentats er
inetto Davoli, un dels seus actors re erits
BDN

Amb el suport de:

Patrocinadors principals:

Badalona
Comunicació

BDN Televisió de Badalona
BDN Ràdio Ciutat de Badalona

ons lta tota la pro ramació a !"#$%&'()(*"$#+cat
Patrocinadors:
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rimenta el hijo del matrimonio,
David, representado por Max
Irons (hijo de Jeremy Irons).
El montaje del largometraje
es obra de Lena Runge, esposa
del director. Él lo proclama con
orgulloaloscuatrovientos.Y así
reafirma, a modo de contrapunto, la denuncia de abuso moral
que va implícita en el relato de la
sacrificada existencia de Joan.
La buena esposa se rodó hace
dos años, cuando no había estallado el escándalo real de la anulación del Nobel de Literatura
por un caso de abusos (2017) y

Núm. 630 - 19/10 al 25/10/2018

Exemplar gratuït

A les pàgines centrals, fotografia oficial de la Penya 2018-19

Nou dies
de petites
històries

12

El Festival Filmets presenta 220
curts i té Itàlia com a país convidat

1
2
3

Joieria La Plana us recorda
que el diumenge 28 canvia
l’hora. A les 3h seran les 2h.

Foto: Filmets

10

Diari de Badalona

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 8

O.J.D.:

TARIFA: 167 €

E.G.M.:

ÁREA: 352 CM² - 62%

SECCIÓN: ESPECIAL

19 Octubre, 2018

11

12

Cultures
Filmets vol consolidar-se com
a referent del curtmetratge

12 L’Independent de Badalona
19 d’octubre de 2018

Arriba una nova edició del festival amb projeccions gratuïtes,
activitats per a estudiants, trobades professionals i la
visita de grans protagonistes del món del cinema
Augusto Magaña

Ninetto Davoli,
convidat d’honor

L

a 44a edició del Filmets
Badalona Film Festival aterra a la ciutat aquest cap de
setmana i ho fa acompanyat
amb grans esdeveniments
pels amants dels curtmetratges. El
festival no només ofereix un ampli
ventall de projeccions audiovisuals
obertes a tot el públic, del 19 al 28
d’octubre, sinó que també obrirà
espais per als professionals del cinema i pels més petits.
“Volem ser els referents espanyols del curtmetratge”, explica
el conseller delegat de Badalona
Comunicació, Josep Viñeta. És per
aquest motiu que aquest any han
decidit ampliar el pressupost del
Filmets, que arriba al voltant dels
240.000 euros, i apostar per portar
a Badalona als principals protagonistes dels curtmetratges que exhibiran. A L’Independent analitzem
les principals fites i focus d’atenció
d’aquesta edició del festival.

•

L’actor italià Ninetto Davoli, un dels favorits de Pasolini Foto: Filmets

Fotograma de la pel·lícula “Pinocchio” de 1911 Foto: Filmets

Un Pinotxo reinventat

S

eguint amb l’estela del cinema italià, el Filmets presentarà un
espectacle únic en la seva espècie: “Pinocchio Elettronico”.
L’espectacle adapta la pel·lícula muda de 1911 sobre Pinotxo
i l’acompanya amb música electrònica interpretada en directe.
Aquesta sessió especial tindrà lloc el 21 d’octubre al Teatre Zorrilla.
El grup alacantí Miclono serà l’encarregat de reinterpretar musicalment la pel·lícula en blanc i negre del director italià Giulio
Antamoro, basada en el llibre de Carlo Collodi, i en la qual actuen
Ferdinand Guillaume, Natalino Guillaume i Lea Giunchi.
Aquesta és la primera vegada que es projecta la pel·lícula remasteritzada i fusionada amb l’espectacle sonor a un públic general, ja
que la seva primera projecció es va realitzar al maig només per a
un públic restringit i per invitació en un esdeveniment organitzat
pel Consolat Italià a la Filmoteca de Catalunya.

•

Estendre
el festival

E

l Filmets vol ampliar el
seu abast i arribar a nous
racons. Aquest any tenen cinc seus oficials: quatre
a Badalona i una a l’Aliança
Francesa de Barcelona, on es
projecten les pel·lícules francòfones que formen part de la secció oficial. Viñeta explica que el
festival té la intenció d’estendre’s a altres ciutats com Santa
Coloma de Gramenet.

•

U

na de les primeres sorpreses d’aquesta 44a edició del
Filmets serà la visita de l’actor Ninetto Davoli (Itàlia, 1948),
famós per participar a diverses pel·lícules de Pier Paolo
Pasolini. L’actor serà l’encarregat de presentar la sessió especial
que el festival dedicarà al controvertit director italià el 22 d’octubre al Teatre Zorrilla.
Davoli era un dels actors preferits de Pasolini i va actuar en
diversos llargmetratges seus, com “Il vangelo secondo Matteo”,
“Uccellacci e uccellini” i “Il Decameron”. L’actor italià va participar també en alguns curts de Pasolini, com “La terra vista dalla
lluna”, “Che cosa sono li nuvole” i “La Sequenza del fiore di carta”, que seran tres de les quatre pel·lícules del director italià que
es projectaran a Badalona (la quarta és “La ricotta”, protagonitzada per Orson Welles).
Aquesta sessió dedicada a Pasolini permetrà veure una altra
faceta del director, que sobretot és conegut per els seus llargmetratges, a través de quatre curtmetratges realitzats entre 1962 i
1968, els quals són pel·lícules majoritàriament desconegudes pel
gran públic.
A més, el públic del Filmets podrà gaudir també d’una selecció
del millor cinema produït a Itàlia, país convidat a aquesta edició
del festival.

•

6.000 estudiants
gaudiran dels curts

Un espai d’oportunitats per
les productores catalanes

P

C

er segon any consecutiu, el Filmets convida a les escoles de la
ciutat a participar en les sessions especials que es realitzaran
cada dia laboral al Teatre Blas Infante durant els nou dies de
festival. Aquest any hi participen quaranta centres i a prop de 6.000
estudiants de 3r de primària i 4t d’ESO.
Prèviament a la projecció, cada centre educatiu rebrà un dossier de pel·lícules que veuran els alumnes, perquè puguin treballar
a classe els temes que es tracten als curtmetratges. Com assenyala Viñeta, la idea és garantir que tot jove de la ciutat passi almenys
dues vegades pel Filmets durant el seu ensenyament obligatori.
A més d’aquestes sessions especials, el Filmets organitza projeccions a les biblioteques públiques de la ciutat, que ocuparan
l’espai de la tradicional “hora del conte” i ho supliran amb curtmetratges infantils perquè puguin ser gaudits pels més petits i les
seves famílies.

•

om cada any, el Filmets organitza tres sessions dedicades als professionals del món
del cinema. En aquesta edició destaca la
sessió amb la col·laboració del festival de cinema
de l’Apúlia (Itàlia), a on es realitzaran trobades
entre productores catalanes i italianes per promoure coproduccions entre Catalunya i aquesta
regió italiana.
En aquestes sessions participaran set productores italianes amb un fons de set milions
d’euros per produir pel·lícules amb empreses
italianes. A aquesta jornada professional s’han
inscrit grans productores catalanes, com Filmax,
Mediapro, DocsBarcelona, Massa d’Or i la CCMA,
entre d’altres.
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La idea és promoure la regió d’Apúlia com a
terra de cinema i que la sessió serveixi per impulsar nous projectes audiovisuals.
A més, el Filmets també organitza la sessió
“Mou el teu curt” que servirà perquè els joves
productors catalans de curtmetratges puguin
presentar la seva pel·lícula davant de representants de diversos festivals i mercats nacionals i
internacionals. A la taula rodona participaran
el director del TSFM Torino Short Film Market
(Itàlia), el director del Short Film Corner
de Canes (França), el director del Certamen
Internacional de Cortos de Soria (Espanya); i
la productora i guionista Clarissa Jacobson,
(Estats Units).

•
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CINEMA
SIGNATURES VEUS ACTUALITAT 7DIES DESCONNECTA 24H

UN FILMETS AMB ACCENT ITALIÀ ESTRENA UNA REVISIÓ
DEL ‘PINOCCHIO’ DE 1911 SONORITZADA EN DIRECTE
Festivals
alpí amb una capacitat d’inversió de 10 milions d’euros en coproduccions

REDACCIÓ

E

-

Pinocchio

nir no tan sols un referent internacional

professional. L’any passat, ja es va estadiovisual de Catalunya, que enguany ha

Zorrilla de la ciutat. F.B.
estrenes

Matteo, dirigit per Pier Paolo Pasolini.

la signatura de Pasolini, Il Fiore dell Mille
e una Notte
Donde no puedes llegar

sessió de curts de Pasolini

Il vangelo secundo

14

voli serà l’encarregat de presentar els tre-
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Lʼactor italià Ninetto Davoli ha rebut el premi honorífic del festival. Foto: Filmets

El Filmets no es queda curt

» Els organitzadors del festival badaloní asseguren que aquesta edició ja ha superat les anteriors
» Ninetto Davoli, Francesc Orella i Assumpte Serna han estat fins ara els grans protagonistes
Augusto Magaña
BADALONA
L’edició més ambiciosa del Filmets Badalona Film Festival s’apropa a la seva recta final. La 44a
edició de la mostra de curts,
que finalitza aquest cap de setmana, ha reunit més públic que
mai als teatres badalonins.
El director del festival, Agustí Argelich, assegura que estan
molt contents perquè han aconseguit omplir el Teatre Zorrilla
en set ocasions. “En el quart dia
del festival ja havíem superat de
bon tros les darreres edicions”,
apunta.
Argelich destaca que el Filmets “ja és un referent europeu”
i que se situa “entre els deu primers” en el rànquing mundial

dels festivals de curtmetratges,
tot i que moltes vegades “des de
la ciutat no se n’és conscient”.
La raó d’aquest èxit, segons el
director del Filmets, rau en el fet
que “el festival té uns continguts
que difícilment veus al cinema o
a la televisió” i per això aconsegueix mantenir un públic fidel i
descobrir el món del curtmetratge a nous públics.

amb estudiants de cinema que
van omplir el Zorrilla i després
també ho va poder fer amb Davoli –Premi Honorífic del Filmets–, protagonitzant així “els 15
minuts més màgics de la història del festival”, segons Argelich.
Una altra de les sessions exitoses ha estat la presentació de
Donde no puedes llegar, protagonitzat per Serna.

NOMS PROPIS
Ninetto Davoli, Francesc Orella
i Assumpte Serna són algunes de
les figures destacades que han
passat per aquesta edició. Argelich remarca que no se’ls ha
convidat només “per donar més
difusió” al festival, sinó que “hi
han participat activament”.
L’actor que dona vida a Merlí va aprofitar la presentació del
seu curt Letargo per conversar

LA NIT DE LES VENUS
Demà passat se celebrarà al Zorrilla la Nit de les Venus, que
clourà el festival amb un espectacle sorpresa que acompanyarà la gala dels premis.
Argelich destaca que la majoria dels guanyadors d’aquesta
edició seran presents a la gala, un
fet que “representa el valor que
té per a aquests cineastes el fet de
guanyar un premi al Filmets”.

16

10 milions d’euros per a
coproduccions audiovisuals
INDÚSTRIA!El Filmets no
vol ser només un referent en
el món del curtmetratge. El
conseller de Badalona Comunicació, Josep Viñeta, explica
que aquest any han fet una
aposta clara per incidir també en la indústria del cinema.
Com a part de les activitats
professionals del Filmets, dimarts es va celebrar una trobada entre productores catalanes i productores de la regió
italiana de l’Apúlia. L’objectiu
era presentar el fons de 10
milions d’euros del qual disposa aquesta regió italiana per
buscar coproduccions.

A la trobada van participar
al voltant de 50 productores
catalanes, entre les quals algunes de les més importants
del sector, com Mediapro, Filmax i Diagonal TV. Viñeta
assenyala que, tot i que de la
sessió no en va sortir cap contracte, “s’han establert els primers contactes”.
Les activitats professionals del festival continuen
aquest divendres, amb la sessió Mou el teu curt!, que reunirà representants dels mercats audiovisuals més importants del món amb joves
cineastes locals.

Diari de Badalona
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ENLACES PUBLICACIONES DIGITALES
LA VANGUARDIA – 17/07/2018
https://www.lavanguardia.com/local/barcelonesnord/20180717/45948513256/festival-filmets-escenarios-badalonacortometrajes.html

ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ – 25/07/2018
http://academiadelcinema.cat/ca/actualitat/actualitat-noticies/3443-la-44aedicio-del-filmets-badalona-film-festival-ja-escalfa-motors-per-omplir-badalonadels-millors-curtmetratges-del-19-al-28-d-octubre?jjj=1532976260472

LA VANGUARDIA – 14/09/2018
https://www.lavanguardia.com/local/barcelonesnord/20180914/451795653307/cortometraje-slient-child-oscar-44-edicionfilmets-badalona.html

VILAWEB – 14/09/2018
https://www.vilaweb.cat/noticies/loscaritzat-curtmetratge-the-silent-child-obrirala-44a-edicio-del-filmets-badalona-film-festival/

EL NACIONAL. CAT – LA LLANÇA – 15/09/2018
https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/actualitat/the-silent-child-filmetsbadalona_304677_102.html

CCMA – 14/09/2018
http://www.ccma.cat/324/loscaritzat-curtmetratge-the-silent-child-obrira-la-44aedicio-del-filmets-badalona-film-festival/noticia/2875360/

EL PERIÓDICO – 17/09/2018
https://www.elperiodico.cat/ca/badalona/20180917/loscaritzat-curtmetratge-thesilent-child-obrira-la-44a-edicio-del-filmets-de-badalona-

99

7038077?utm_source=twitterdogtrack&utm_medium=social&utm_campaign=cm-locales-EPbadalona

BADANOTIS – 17/09/2018
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=15886

AREA VISUAL – 18/09/2018
http://www.areavisual.cat/wp/2018/09/18/del-19-al-28-octubre-filmets-escalfamotors/

LÍNIA NORD – 20/09/2018
https://comunicacio21.cat/noticies-linianord-barcelonesnord/129178-the-silentchild-guanyador-d-un-oscar-obrira-el-festival-filmets

ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ – 20/09/2018
http://academiadelcinema.cat/ca/actualitat/actualitat-noticies/3466-es-presentaa-badalona-el-fons-italia-per-coproduccions-entre-catalunya-i-la-regio-d-apuliaitalia

ÁREA VISUAL – 21/09/2018
http://www.areavisual.cat/wp/2018/09/21/presentacio-del-fons-italia-per-acoproduccions-entre-catalunya-i-lapulia-en-el-marc-de-filmets/

BADANOTIS – 27/09/2018
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=15916

ÀREA BADALONA – 27/09/2018
http://www.areabadalona.com/noticia/10240_filmets_acollira_diumenge_21_lest
rena_de_pinocchio_elettronico_la_pellicula_muda_de_1911_que_es_presentar
a_amb_musica_electronica_interpretada_en_directe_al_teatre_zorrilla
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ÀREA VISUAL – 26/09/2018
http://www.areavisual.cat/wp/2018/09/26/filmets-estrenara-pinocchioelettronico-amb-musica-electronica/

EL PERIÓDICO – 02/10/2018
https://www.elperiodico.com/es/badalona/20181002/filmets-estrenara-unaadaptacion-electronica-de-la-pelicula-muda-de-pinocho-7067041

LA VANGUARDIA – 08/10/2018
https://www.lavanguardia.com/vida/20181008/452240284820/ninetto-davoliinvitado-de-honor-al-festival-de-cortometrajes-de-badalona.html

CERTA STAMPA (ITÀLIA) – 09/10/2018
https://certastampa.it/attualita/28348-il-regista-forcella-al-festival-di-barcellonaper-il-corto-timballo.html

ÀREA VISUAL – 12/10/2018
http://www.areavisual.cat/wp/2018/10/12/filmets-curtmetratges-de-pasolini-ambpresencia-de-ninetto-davoli/

LA VANGUARDIA – 16/10/2018
https://www.lavanguardia.com/cultura/20181016/452395049922/filmets-sonidopinnocchio-1911.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181016/452393483275/un-filmets-ambaccent-italia-estrena-una-revisio-del-pinocchio-de-1911-sonoritzada-en-directeamb-musica-electronica.html

EL NACIONAL.CAT – 16/10/2018
https://www.elnacional.cat/es/cultura-ideas-artes/filmets-festival-cortometrajebadalona_314655_102.html
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BADANOTIS – 16/10/2018
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=15951

VILAWEB – 16/10/2018
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-filmets-amb-accent-italia-estrena-unarevisio-del-pinocchio-de-1911-sonoritzada-en-directe-amb-musica-electronica/

EL PERIÓDICO – 17/10/2018
https://www.elperiodico.com/es/badalona/20181017/el-44-filmets-badalona-filmfestival-llega-con-un-marcado-acento-italiano-7093075
https://www.elperiodico.cat/ca/badalona/20181017/el-44e-filmets-badalona-filmfestival-arriba-amb-un-marcat-accent-italia-7093075

– 17/10/2018
http://independentbadalona.cat/setmanari/noticia/359-el-cinema-italia-i-el-maigdel-68-protagonistes-del-filmets

CATALAN NEWS – 17/10/2018
http://www.catalannews.com/culture/item/44th-filmets-film-festival-set-to-beginwith-an-italian-flavor

ÀREA BADALONA – 16/10/2018
http://www.areabadalona.com/noticia/10274_ninetto_davoli_un_dels_actors_pr
eferits_de_pier_paolo_pasolini_rebra_el_premi_honorific_del_filmets_badalona
_film_festival_per_la_seva_llarga_trajectoria_artistica

VILAWEB – 18/10/2018
https://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioun-filmets-amb-accent-italia-estrenauna-revisio-del-pinocchio-de-1911-sonoritzada-en-directe-amb-musicaelectronica/
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CCMA – TELENOTÍCIES VESPRE – 19/10/2018
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/el-filmets-de-badalonaarrenca-amb-el-guanyador-de-loscar/video/5792845/

TOT BADALONA – 19/10/2018
http://eltotbadalona.cat/un-filmets-amb-accent-italia-projectara-fins-a-220-curts/

– 19/10/2018
http://independentbadalona.cat/setmanari/noticia/363-filmets-vol-consolidar-secom-a-referent-del-curtmetratge

TOT BADALONA – 21/10/2018
http://eltotbadalona.cat/filmets-acull-aquest-diumenge-lestrena-de-pinocchioelettronico-amb-musica-electronica-interpretada-en-directe/

VILAWEB – 21/10/2018
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-festival-filmets-fa-ballar-la-titella-de-pinotxoal-ritme-de-musica-electronica/

COPE – 22/10/2018
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/ninetto-davoli-recibe-premiohonorifico-del-festival-filmets-badalona-20181022_280469

EL CONFIDENCIAL – 22/10/2018
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-10-22/ninetto-davolirecibe-el-premio-honorifico-del-festival-filmets-de-badalona_1651211/

TOT BADALONA – 22/10/2018
http://eltotbadalona.cat/el-festival-filmets-fa-ballar-la-titella-de-pinotxo-al-ritmede-musica-electronica/
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LA VANGUARDIA – 22/10/2018
https://www.lavanguardia.com/vida/20181022/452490493995/ninetto-davolipremi-honorific-filmets-el-cine-ja-no-fa-somiar-perque-sha-tornat-moltcomercial-i-me-lestimo-menys.html

VILAWEB – 22/10/2018
https://www.vilaweb.cat/noticies/ninetto-davoli-premi-honorific-filmets-el-cine-jano-fa-somiar-perque-sha-tornat-molt-comercial-i-me-lestimo-menys/

MARC GARRIDA – CATALUNYA RÀDIO – XARXES SOCIALS – 22/10/2018
https://twitter.com/marga_riga/status/1054483085151084545/photo/1

BADANOTIS – 23/10/2018
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=15975

TOT BADALONA – 23/10/2018
http://eltotbadalona.cat/ninetto-davoli-un-dels-actors-preferits-de-pier-paolopasolini-ha-rebut-el-premi-honorific-del-filmets/

LÍNIA NORD – 25/10/2018
https://comunicacio21.cat/noticies-linianord-barcelonesnord/129770-el-filmetsmes-ambicios-ja-ha-superat-les-xifres-d-edicions-anteriors

EL DIARI DE BADALONA – 26/10/2018
http://www.diaridebadalona.com/lactor-itali%C3%A0-ninetto-davoli-rep-el-premihonor%C3%ADfic-de-filmets
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NOTAS DE PRENSA DEL FESTIVAL FILMETS

La 44a edición de FILMETS Badalona Film Festival ya
calienta motores para llenar Badalona con los mejores
cortometrajes del 19 al 28 de octubre
En la sección oficial competirán más de 200 películas
procedentes de todo el mundo
En la edición de este año, Italia será el país invitado; habrá una
sesión de Cine Histórico con cortos de Pier Paolo Pasolini; y
una sesión monográfica con cortos del Mayo del 68 francés

La 44a edición de FILMETS Badalona Film Festival está ultimando ya todos los
detalles para llenar de cortometrajes la ciudad desde el 19 al 28 de octubre. Un
año más, el Teatre Zorrilla será la sede central del festival internacional de
cortos, aunque también habrá proyecciones en el Teatre Principal, el Teatre
Blas Infante y en el Institut Français de Barcelona. El Centre Cultural El Carme
acogerá dos sesiones de FILMETS Pro.
En la Sección Oficial de este año competirán más de 200 cortometrajes
procedentes de todo el mundo. En todas las sesiones de FILMETS Badalona
Film Festival la entrada será gratuita.
La Sección Oficial de FILMETS Badalona Film Festival constará de 24
sesiones. Allá se presentarán todos los cortos que se disputarán los premios
del festival, que se darán a conocer el sábado 27 en ‘La Nit de les Venus’.
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Italia, el país invitado
En la edición de este año, Italia será el país invitado del festival y el
protagonista de la sesión FOCUS FILMETS, que se hará el domingo 21 de
octubre.
En esta sesión se proyectarán diversos cortometrajes italianos, que en muchos
casos contarán con la presencia en el Teatre Zorrilla de sus directores.
Cortos de Pier Paolo Pasolini en FILMETS
El acento italiano de FILMETS continuará el lunes 22 a las 19 horas, con una
sesión de Cine Histórico que presentará diversos cortos dirigidos por Pier Paolo
Pasolini.
Es una sesión especialmente interesante porque de Pasolini se conocen sus
largometrajes, pero muy pocas veces se han visto sus cortos. Están
interpretados, entre otros, por Ninetto Davoli, Silvana Mangano, Orson Welles,
Domenico Modugno, Totó, etc... y producidos por Dino de Laurentis.
El Mayo del 68 francés, en Badalona
Esta pasada primavera se ha conmemorado los 50 años del Mayo del 68
francés. FILMETS destina una sesión monográfica, la sesión Manifiesto que se
hará el sábado 20 a las 19 horas, a proyectar diversos cortometrajes
relacionados con estos hechos históricos que marcaron una época.
Se proyectarán tanto cortos de ficción relacionados con el Mayo del 68 como
cortos con imágenes reales grabadas en las calles de París y que son unos
documentos excepcionales.
FILMETS OFF, las actividades no competitivas del festival
Dentro de FILMETS Badalona Film Festival, el FILMETS OFF reúne todas
aquellas actividades que no son competitivas. Es aquí donde se incluyen las
proyecciones de cortos para escolares de Primaria y Secundaria; las sesiones
en las bibliotecas de la ciudad; y las actividades dirigidas a profesionales del
mundo audiovisual.
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Las proyecciones para escolares de Badalona se desarrollarán en el Teatre
Blas Infante, donde se harán 6 sesiones de Filmets Primaria, dirigidas a
alumnos de 3º de Primaria, y 6 sesiones más de Filmets secundaria, dirigidas a
alumnos de 4º curso de ESO. Estas proyecciones de cine para estudiantes son
todo un acontecimiento ciudadano y movilizan durante toda la semana a unos
6.000 escolares.
También se llevan a cabo proyecciones en las bibliotecas de Badalona. Allá se
presentarán diversos cortometrajes de animación que tienen como objetivo
acercar el mundo del cortometraje a los niños de todos los barrios de la ciudad.
Finalmente, el Centre Cultural El Carme será el punto de encuentro de los
profesionales del mundo del cortometraje. La sesión de trabajo tendrá lugar el
viernes 2

a las

.

oras con el no bre de ‘ ueve tu corto’, en donde

diversos participantes darán indicaciones de como los autores de cortos
pueden introducirlos en el mercado audiovisual.

La ‘Nit de Les Venus’
l

o ento cul inante del festival

L

es la ‘Nit de les Venus’, que se

hará el sábado 27 a las 20 horas en el Teatre Zorrilla. En esta velada, que será
emitida por la Xarxa de Televisiones Locals de Catalunya, se darán todos los
galardones de este año, las tradicionales Venus de Badalona, y se proyectará
el corto ganador.

Presencia de cortos que han triunfado en otros festivales europeos
En la 44a edición de FILMETS se presentarán cortometrajes seleccionados en
los festivales de Canes, Sundance, Berlinale, Clermont-Ferrand, Annecy,
Venecia, Bruselas, Regard y Quebec, además de otras películas ganadoras o
galardonadas con los premios Bafta, César, Goya, Gaudí y Oscar, entre otros.
La película que abrirá el festival será The Silend Child, Oscar al mejor corto de
ficción de este 2018, con la presencia de Chris Overton y Rachel Shenton.
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La película que cerrará el festival será Lunch Ladies, que contará con la
presencia en Badalona de Clarissa Jacobson, productora y guionista del film.

Actores y actrices de renombre en la pantalla del Zorrilla
Además de los actores y actrices ya nombrados, en las pantallas del Teatre
Zorrilla se proyectarán cortos que tienen como protagonistas a Belén Rueda,
Marcel Borràs, Macarena Gómez, Cristina Brondo, Bruna Cusí, Catherine
Deneuve, Nausica Bonín, Assumpta Serna, Javier Gurruchaga y Maria Grazia
Cucinotta, entre muchos otros.

Badalona, 17 de julio 2018
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'The Silent Child', ganadora este año del Oscar al mejor
corto de ficción, abrirá la 44ª edición de FILMETS
Badalona Film Festival
Más de 220 cortometrajes se proyectarán en la Sección Oficial
Internacional de FILMETS, que se hará del 19 al 28 de octubre

La película que abrirá el FILMETS Badalona Film Festival, el viernes 19 de
octubre, será 'The Silent Child', Oscar al mejor corto de ficción este 2018, y
protagonizada por Chris Overton y Rachel Shenton. En representación de esta
película británica estará presente en el festival su director de fotografía, Ali
Farahani.
'The Silent Child' explica la historia de una niña sorda de 4 años que vive en un
mundo de silencio hasta que una trabajadora social le enseña a utilizar el
lenguaje de signos para comunicarse.
La 44a edición del FILMETS Badalona Film Festival, que se desarrollará del 20
al 29 de octubre, proyectará en la Sección Oficial Internacional más de 220
películas procedentes de países de todo el mundo.

Un corto de lujo para cerrar el festival
La película que cerrará el festival, el viernes 26, será la norteamericana 'Lunch
Ladies'. La productora y guionista del film, Clarissa Jacobson, acompañada por
otros miembros del equipo de producción, estará en el Teatre Zorrilla de
Badalona para presentar la película.
'Lunch Ladies' explica la historia de dos cocineras hartas de su trabajo y que
harán cualquier cosa para conseguir convertirse en las chefs personales de
Johnny Depp.
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La Nit de les Venus
El momento culminante del festival FILMETS será la Nit de les Venus, que se
hará el sábado 27 a las 20 horas en el Teatre Zorrilla. En esta gala, que se
emitirá por la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, se darán todos los
galardones de este año --las tradicionales Venus de Badalona-- y se proyectará
el corto ganador.
Un año más, el Teatre Zorrilla será la sede central del festival internacional de
cortos, aunque también habrá proyecciones en el Teatre Principal, el Teatre
Blas Infante y el Institut Français de Barcelona. El Centre Cultural El Carme
acogerá dos sesiones del Filmets PRO. En todas las sesiones del FILMETS
Badalona Film Festival la entrada será gratuita.
La Sección Oficial de FILMETS Badalona Film Festival constará de 24
sesiones. Allí se presentarán todos los cortos que se disputarán los premios del
festival, que se darán a conocer durante la Nit de les Venus.

Jurado Oficial Internacional
El Jurado Oficial Internacional de la 44a edición del FILMETS Badalona Film
Festival estará integrado por Camille Hebert-Benazet, Jacopo Chessa, Javier
Muñiz, Sílvia Quer y Sophie Leclercq.
Todos los miembros del jurado desarrollan tareas en el mundo cinematográfico.
Camille Hébert-Bénazet es miembro del Comité de Selección de Cortos de
Cannes y organiza festivales de cine como el de Deauville American Film
Festival; Jacopo Chessa es historiador del cine y desde 2016 dirige el Torino
Short Film Festival; Javier Muñiz es director del Certamen Internacional de
Cortos de Soria y

miembro de la junta directiva de la Coordinadora del

Cortometraje; Sílvia Quer compagina la dirección con la realización de espots
publicitarios y ha dirigido telefilms como 23-F: el día más difícil del Rey o La
Llu

d’ lna

o

ie Leclercq es

roductora

largos franceses.
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directora de diversos cortos

Italia, el país invitado
En la edición de este año, Italia será el país invitado del festival y el
protagonista de la sesión FOCUS FILMETS, que se hará el domingo 21 de
octubre. Es esta sesión se proyectarán diversos cortometrajes italianos, que en
muchos casos contarán con la presencia en el Teatre Zorrilla de sus directores.

Cortos con actores y actrices de renombre
En la pantalla del Teatre Zorrilla se proyectarán cortos que tienen como a
protagonistas a Belén Rueda, Marcel Borràs, Macarena Gómez, Cristina
Brondo, Bruna Cusí, Catherine Deneuve, Nausica Bonín, Assumpta Serna,
Javier Gurruchaga y Maria Grazia Cucinotta, entre muchos otros.

Presencia de cortos que han triunfado en otros festivales europeos
En la 44a edición de FILMETS se presentarán cortometrajes de gran calidad
que han sido seleccionados en los festivales de Cannes, Sundance, Berlinale,
Clermont-Ferrand, Annecy, Venecia, Bruselas, Regard y Quebec, además de
otras películas ganadoras o galardonados en los premios Bafta, César, Goya,
Gaudí y Oscar, entre otros.

OFF FILMETS, las actividades no competitivas del festival
Dentro del FILMETS Badalona Film Festival, el OFF FILMETS reúne todas
aquellas actividades que no son competitivas. Es aquí donde se incluyen unos
talleres de cine para niños, las proyecciones de cortos para escolares de
Primaria y Secundaria, las sesiones en las bibliotecas de la ciudad y las
actividades dirigidas a profesionales del mundo audiovisual.
Una de las novedades de este año es una ludoteca que presentará unos
talleres vinculados con el mundo de cine y que van dirigidos a niños y niñas.
Los talleres se denominan 'El cine también se escucha. Descubre cómo se crea
y utiliza el sonido en las películas', y se harán en 3 bibliotecas de la ciudad. Se
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dirigirán a dos grupos de niñas y niños: los de 5 a 7 años y los de 7 a 10 años,
con contenidos específicos para cada edad.
Las proyecciones para escolares de Badalona se desarrollarán en el Teatre
Blas Infante, donde se harán 6 sesiones de FILMETS Primaria, dirigidas a
alumnos de 3º de Primaria, y 6 sesiones más de FILMETS Secundaria,
dirigidas a alumnos de 4º curso de ESO. Estas proyecciones movilizan unos
6.000 escolares.
También se harán proyecciones en todas las bibliotecas de Badalona. Allí se
presentarán diversos cortometrajes de animación que tienen como objetivo
acercar el mundo del cortometraje a niñas y niños de todos los barrios de la
ciudad.
El Centre Cultural El Carme será el punto de encuentro de los profesionales del
mundo del cortometraje. La sesión de trabajo tendrá lugar el viernes 26 a las
16.30 horas bajo el nombre de 'Mueve tu corto', que con la presencia entre
otros participantes de los miembros del Jurado Internacional de FILMETS se
darán indicaciones de como los autores de cortos pueden introducirlos en el
mercado.

Badalona, 14 de septiembre de 2018
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Abiertas las inscripciones para profesionales y las
acreditaciones para prensa de la 44ª edición de
FILMETS Badalona Film Festival
La recogida de acreditaciones se podrá hacer del 19 al 28 de
octubre en el Teatro Zorrilla

A partir de hoy ya se pueden hacer online las inscripciones de los profesionales
del cortometraje y las acreditaciones de los medios de comunicación para
asistir a la 44ª edición del FILMETS Badalona Film Festival, que se hará del 19
al 28 de octubre. El festival se desarrollará en el Teatro Zorrilla, el Teatro
Blas Infante, el Teatro Principal, en el Centro Cultural El Carme, el
Instituto français de Barcelona y en las Bibliotecas públicas de Badalona.
Las tres sesiones Filmets Pro son
-) Martes 23 de octubre: 10 horas, Centro Cultural El Carme.
'Coproducciones Cataluña-La Apúlia (Italia). Oportunidades de negocio'.
Con el título 'Coproducciones Cataluña-La Apúlia: oportunidades de negocio', y
bajo la convocatoria de Apulia Film Festival 2018/2020, la sesión es una
oportunidad única de negocio para las productoras catalanas. Será un punto de
encuentro para impulsar nuevos proyectos audiovisuales y fomentar acuerdos
reforzando la cooperación entre las productoras catalanas y las italianas de la
región de la Apúlia.
Después de una descripción del fondo convocado de la región de
la Apúlia como tierra de cine, la sesión contará con una breve presentación de
los proyectos de la región de la Apúlia con los cuales se puede coproducir en
las categorías de Ficción, Documental, Cortometraje, Animación y Formato TV.
A continuación habrá las rondas de reunión individuales con las productoras
catalanas e italianas interesadas.
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Es una sesión organizada por FILMETS Badalona Film Festival, el Clúster
Audiovisual de Catalunya, el Clúster italiano Distretto Produttivo Publia Creativa
y la Apulia Film Comission.
-) Jueves 25 de octubre: 16.30 horas, Teatro Principal
Masterclass de Josep Roig Boada, productor e ingeniero musical
Se trata de una masterclass de animación que irá a cargo de Josep Roig
Boada, músico, compositor, productor musical e ingeniero de sonido de Tiempo
Recuerdo. Entrada libre.
-) Viernes 26 de octubre: 16.30 horas, Centro Cultural El Carme
'Mueve tu corto!'
Con este nombre se quiere poner al alcance de los 'filmmakkers' los mercados
de cine y también los profesionales con más experiencia del momento. Los
mercados son la mejor ventana para difundir y distribuir los cortometrajes. Se
mostrará cómo mover el cortometraje que se ha creado y como conocer los
mercados más importantes del mundo.
Será una mesa redonda con Jacopo Chessa, del Centro Nazionale del
Cortometraggio y director del TSFM Torino Short Film Market (Italia); Camille
Hébert-Bénazet, director del Short Film Corner de Canes (Francia); Javier
Muñiz, director del Certamen Internacional de Cortos de Soria (España); y
Clarisa Jacobson, productora y guionista (Estados Unidos de América).
Estos son los enlaces desde los que se puede hacer la inscripción
Profesionales participantes (filmmakers):
http://www.festivalfilmets.cat/acreditacions-filmmaker/
Prensa (televisión, radio, gráficos, prensa escrita, etc...)
http://www.festivalfilmets.cat/acreditacions-premsa/
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La recogida de acreditaciones se podrá hacer del viernes 19 de octubre al
sábado 27 de octubre en el hall del Teatro Zorrilla, calle Canonge Baranera, 17.

Badalona, 24 de septiembre de 2018

115

FILMETS acogerá el domingo 21 el estreno de
'Pinocchio Elettronico', la película muda de 1911
que producida con el apoyo del Consulado
General de Italia en Barcelona y la Fondazione
Cineteca Italiana de Milán se presentará con
música electrónica interpretada en directo en el
Teatre Zorrilla
Italia es el país invitado de la 44a edición de este festival
internacional de cortometrajes
Después del estreno de 'Pinocchio Elettronico', la sesión
'Focus Itàlia', con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura,
presentará 4 cortometrajes que mostrarán el talento y la
creatividad del mejor cine corto italiano actual

FILMETS Badalona Film Festival acogerá el domingo 21 de octubre 'Pinocchio
Elettronico', espectáculo contemporáneo producido con el apoyo del Consulado
General de Italia en Barcelona y la Fondazione Cineteca Italiana de Milán. La
‘ erfor ance’ sur e de la fusi n de la ro ecci n de la el cula

uda de

'Pinocchio' con la banda sonora de música electrónica experimental creada e
interpretada en directo por Miclono, un grupo alicantino formado por tres
músicos. El acto tendrá lugar en el Teatre Zorrilla a las 18 horas.
'Pinocchio' es una película muda, en blanco y negro, de 42 minutos y dirigida
por Giulio Antamoro. Está basada en el libro del mismo nombre escrito por
Carlo Collodi. Los protagonistas son Ferdinand Guillaume, que interpreta el
papel de Pinocchio; Natalino Guillaume que interpreta el de Lucignolo; Augusto
Mastripietri que interpreta a Geppetto; y Lea Giunchi que interpreta el papel de
la hada.
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En cuanto a los intérpretes musicales, Miclono es un proyecto de
experimentación sonora formado a finales de 2016 que trabaja con la
electrónica. Cualquier sonido que se filtra por sus sintetizadores se transforma
de manera polifónica. Los espectadores de 'Pinocchio Elettronico' lo podrán
comprobar en directo en el Teatre Zorrilla.
La película se ha remasterizado y se presenta en un formato que convierte la
proyección en un espectáculo de un gran impacto visual y sensorial
Italia, país invitado
Italia será el país invitado de la 44a edición de

FILMETS Badalona Film

Festival, que se celebrará del 19 al 28 de octubre. Así, el festival, con la
colaboración y el apoyo del Consulado General de Italia en Barcelona y del
Instituto Italiano de Cultura, ha programado la proyección de diversos cortos.
'Focus Itàlia' con 4 cortos
Después de la proyección de 'Pinocchio', el Teatre Zorrilla acogerá la sesión
'Focus Itàlia', una sesión internacional en competición que representa al país
invitado del festival y que trae al certamen los mejores cortometrajes del
momento.
Se podrán ver 4 cortometrajes que serán una muestra del talento y la
creatividad del mejor cine italiano actual. Se trata de los cortos 'Il legionario'
(13 minutos), '59 seconds' (16 minutos); 'Piccole Italiane' (18 minutos) y
'Timballo' (18 minutos).
La sesión estará abierta al público en general previa inscripción en la web del
festival: festivalfilmets.cat.
Esta sesión cuenta con la colaboración del Consulado General de Italia en
Barcelona, la Fondazione Cineteca Italiana de Milán y el apoyo del Instituto
Italiano de Cultura

Badalona, 1 de octubre de 2018

117

Los cortometrajes de Pier Paolo Pasolini llegan
al festival FILMETS en una sesión extraordinaria
de 'Cinema Històric' que cuenta con el apoyo del
Instituto Italiano de Cultura en Barcelona
Se proyectarán 4 cortos dirigidos por el controvertido director
italiano entre 1962 y 1968, y protagonizados por Ninetto Davoli,
Orson Welles, Totó o Silvana Mangano, entre otros
Esta sesión especial que se hará en el Teatre Zorrilla será
presentada por Ninetto Davoli, uno de sus actores preferidos, y
Luca Dal Molin, director de la Biennale del Cortometraggio di
Vicenza

El cine de Pier Paolo Pasolini estará presente en el FILMETS Badalona Film
Festival por primera vez en su historia. El lunes 22 de octubre, a las 19 horas,
el Teatre Zorrilla vivirá una sesión de 'Cinema Històric' extraordinaria. Se
proyectarán 4 cortometrajes dirigidos por Pasolini entre 1962 i 1968. Se trata
de unas películas muy desconocidas por el gran público porque las obras más
conocida del controvertido director italiano son sus largometrajes.
Invitados de excepción
Al margen de ver los 4 cortometrajes dirigidos por Pasolini, el otro gran
atractivo de la sesión de 'Cinema Històric' será la presencia en el escenario del
Teatre Zorrilla de Ninneto Davoli, uno de los actores preferidos del director
italiano que aparece en 3 de los 4 cortos que se proyectarán aquella tarde en
FILMETS.
Junto a Ninetto Davoli también presentará la sesión de cortos de Pasolini el
director de la Biennale del Cortometraggio di Vicenza, Luca Dal Molin.
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Los 4 cortos de Pasolini que severán en FILMETS
Estos son los 4 cortometrajes de Pier Paolo Pasolini que se proyectarán en
FILMETS.
'La ricotta'
Es un corto de 35 minutos, rodado en blanco y negro en el año 1962. Está
interpretado por Orson Welles, Mario Cipriani, Laura Betti, Edmonda Aldini y
Ettore Garofolo, yproducida por Dino de Laurentis.
'La terra vista dalla luna'
Es un corto de 20 minutos, rodado en blanco y negro y color en el año 1967.
Está interpretado por Totó, Ninetto Davoli y Silvana Mangano, y producida por
Dino de Laurentis.
'Che cosa sono le nuvole'
Es un corto de 20 minutos rodado en color en el año 1968. Está interpretado
por Totó, Ninetto Davoli, Domenico Modugno, Laura Betti, Franco Franchi,
Ciccio Ingrassia, Adriana Asti y Francesco Leonetti, y producida por Dino de
Laurentis.
'La sequenza del fiore di carta'
Es un corto de 10 minutos rodado en color en el año 1968. Está interpretado
por Ninetto Davoli, Rochelle Barbieri, Bernardo Bertolucci (voz en off), Graziela
Chiarcossi y Pier Paolo Passolini.
Esta sesión cuenta con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura de Barcelona y
el patrocinio del Consulado General de Italia en Barcelona.

Badalona, 26 de septiembre de 2018
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Ninetto Davoli, uno de los actores preferidos de Pier
Paolo Pasolini, recibirá el Premio Honorífico del
FILMETS Badalona Film Festival por su larga
trayectoria artística
La entrega de la Venus de Honor a Ninetto Davoli se hará el
martes 22 de octubre a las 19 horas
La 44ª edición de FILMETS, que se hará del 19 al 28 de octubre,
presentará 210 cortometrajes en competición en 24 sesiones
internacionales
FILMETS dedicará una sesión al cine italiano, país invitado este
año, proyectando la película muda de 1911 ‘Pinocchio’
acompañada de música electrónica en directo, así como una
sesión de cortometrajes dirigidos por Pier Paolo Pasolini

El actor italiano Ninetto Davoli, uno de los intérpretes preferidos del director
Pier Paolo Pasolini, recibirá el Premio Honorífico del FILMETS Badalona Film
Festival. La entrega de la Venus de Honor será el lunes 22 de octubre, a les 19
horas, en el transcurso de una sesión especial de Cinema Històric en la que se
podrán ver 4 cortometrajes dirigidos por Pasolini. Ninetto Davoli recibirá este
galardón por su larga trayectoria artística tanto en el cine como en la televisión
y el teatro.

Este será uno de los platos fuertes de la 44 a edición de FILMETS Badalona
Film Festival que se desarrollará del 19 del 28 de octubre y tendrá a Italia como
país invitado. En la edición de este año se proyectarán 210 curtos en
competición en las 24 sesiones del Programa Internacional. Las sedes del
festival FILMETS serán el Teatro Zorrilla, el Teatro Principal, el Teatro Blas
Infante, el Institut français de Barcelona y el Centre Cultural El Carme.
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La 44a edición del Filmets Badalona Film Festival se ha presentado este
mediodía en rueda de prensa en un acto que ha contado con la presencia del
tercer teniente de alcalde y regidor del Ámbito de Govern i Territori de
l'Ajuntament de Badalona, Rubén Guijarro; del consejero delegado de
Badalona Comunicació, Josep Viñeta Balsells; y del director del festival, Agustí
Argelich.

Cortos de Pasolini y el espectáculo ‘Pinocchio elettronico’
Italia será el país invitado de la edición de este año de FILMETS. Así, el
domingo 21 a las 18 horas, se pondrá en escena en el Teatro Zorrilla
‘ inocc io elettronico’,

un es ectáculo absolutamente contemporáneo que

surge de la película muda de 1911 con el acompañamiento de música
electrónica interpretada en directo por tres músicos. A continuación se hará la
sesi n co

etitiva ‘ ocus t lia’, que

ostrará una selecci n del talento y la

creatividad del mejor cine corto italiano.
La mañana del lunes 22, Ninetto Davoli estará en Badalona para presentar la
sesi n de ‘ ine a

ist ric

asolini’, en la que se ro ectarán

corto etra es

del controvertido director italiano y donde recibirá el Premi Honorífic de
FILMETS.
tro

o ento car ado de si bolis o

ist ric

ai del

de

istoria será la sesi n ‘ ine a

’, que se ará el sábado 2 , a las

oras

que servirá

para conmemorar los 50 años de estos hechos históricos que se produjeron en
Francia. Se proyectarán diversos cortos con imágenes reales de las revueltas
de París, así como cortos de ficción inspirados en aquellos hechos.

‘La Gala de cloenda: la NIt de les Venus’, el sábado 27
Finalmente, el sábado 27, a partir de las 22 horas, se hará en el Teatro Zorrilla
la

ala de

loenda la Nit de les Venus’, donde se entre arán todos los

galardones de la edición de este año del festival FILMETS y se proyectará el
corto ganador del FILMETS Badalona Film Festival 2018.
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La gala, que será retransmitida por Televisió de Badalona y las televisiones
adheridas a La Xarxa, será un espectáculo con mucho ritmo y divertido.

Francesc Orella y Assumpta Serna estarán en FILMETS
Durante todos los días que dure el festival, serán muchos los actores y
directores que acudirán a presentar su cortometraje. Cabe destacar entre ellos
a dos: Francesc Orella i Assumpta Serna.
rancesc
a diri ido.

rella resentará el lunes 22 a las

.

oras ‘Letar o’, el corto que

continuaci n, el actor ará de ‘ erl ’ el ersona e de rofesor de

filosofía que le ha hecho popular recientemente en la televisión) porque
mantendrá un debate con los estudiantes de diversas escuelas de cine que
habrán visto la proyección.
El miércoles 24 será el turno de Assumpta Serna, que a las 19 horas
presentará su corto ‘ onde no uedes lle ar’.

‘The Silent Child’, ganadora del Óscar en 2018, abrirá el festival
La el cula que abrirá el festival el viernes

será ‘

e ilent

ild’, anadora

del Óscar al mejor corto de ficción 2018. La película que cerrará el festival el
viernes 2 será la nortea ericana ‘

e lunc ladies’. n a bos casos, asistirán

representantes de los equipos artísticos de ambas películas.
Cabe destacar también la vertiente profesional de la edición de este año de
FILMETS. El martes 23 a las 10 horas en el Centre Cultural El Carme se hará
la

sesi n

L

‘ ro’

‘ o roduccions

atalun a-L’

lia

ortunitats de Ne oci’, que reunirá a diversas roductoras de talia

t lia .
atalu a

y donde se espera cerrar varios acuerdos de coproducción.

Badalona capital del cortometraje
En su declaración, el tercer teniente de alcalde y regidor del Ámbito de Govern i
territori, Rubén Guijarro, ha dicho que "durante unos días, Badalona será la
capital europea del cortometraje, una cita anual imprescindible para todo aquel
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que ame el cine, y es que no debe olvidarse que los cortos son impactos que
potencian las emociones".
Por su parte, el consejero delegado de Badalona Comunicació, Josep Viñeta
Balsells, ha destacado la vertiente profesional del festival "porque FILMETS
será punto de encuentro de productores cinematográficos que buscarán
acuerdos, especialmente con el clúster audiovisual de la región italiana de la
Apúlia. Queremos que FILMETS también sea un festival de referencia en el
mundo profesional".
Finalmente, el director del festival FILMETS, Agustí Argelich, ha querido poner
de manifiesto "la gran calidad de los cortos que se proyectarán, porque, como
el lema del festival indica, el cine nunca es demasiado corto, los cortometrajes
no son cine de segunda división. Los cortometrajes son cine con mayúsculas".

Badalona, 16 de octubre de 2018
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La 44ª edición de FILMETS Badalona Film Festival se
pone en marcha en un Teatro Zorrilla lleno a rebosar
con la proyección de 'The Silent Child', ganadora este
año del Oscar al mejor corto de ficción
El director de fotografía de ‘The Silent Child’, Ali Farahani, presenta su
corto y hace un llamamiento a la integración en las escuelas de los niños
con discapacidades auditivas
Más de 220 cortometrajes se proyectarán a la Sección Oficial
Internacional de FILMETS, que se hará hasta el 28 de octubre

La 44ª edición del FILMETS Badalona Film Festival se puso en marcha ayer
viernes en un Teatro Zorrilla lleno a rebosar de público. Y lo hizo con un corto
de e ce ci n ‘

e ilent

ild’, anador este a o del

scar al

e or corto de

ficción. Una de las sorpresas de la noche por el público fue que el director de
foto raf a de ‘

e Silent

ild’,

li Farahani, presentó personalmente su corto.

El festival tendrá lugar hasta el 29 de octubre y se podrán ver en la Sección
Oficial Internacional más de 220 de cortometrajes procedentes de países de
todo el mundo.
'The Silent Child' explica la historia de una niña sorda de 4 años que vive en un
mundo de silencio hasta que una trabajadora social la enseña a usar el
lenguaje de signos para comunicarse. En su intervención ante el público que
llenaba el teatro, Ali Farahani defendió la integración en las escuelas no
especializadas de los niños con problemas auditivos. El corto entusiasmó al
público, que se emocionó con la historia de esta niña sorda. También fue
presente en la sesión inaugural el director del corto ‘Le on de c oses’,
Pierre Dugowson.

Italia, el país invitado
En la edición de este año, Italia será el país invitado del festival y el
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protagonista de la sesión FOCUS FILMETS, que se hará mañana domingo 21
de octubre. En esta sesión se proyectarán varios cortometrajes italianos, que
en muchos casos contarán con la presencia en el Teatro Zorrilla de sus
directores.
Previamente, el Teatro Zorrilla será el escenario de un espectáculo
contemporáneo: Pinocchio Elettronico. Se trata de la proyección de la película
muda de 1911 acompañada de música electrónica interpretada en directo por
tres músicos.
Ninetto Davoli, actor fetiche de Pasolini, recibirá el premio Honorífico
de FILMETS
Ninetto Davoli, uno de los actores preferidos de Pier Paolo Pasolini, recibirá el
lunes 22 a las 19 horas el premio Honorífico del festival. Ninetto Davoli será
presente a la sesión especial de Cine Histórico, donde se proyectarán 4 cortos
dirigidos por el controvertido director italiano.
Con este galardón se quiere reconocer la larga trayectoria artística en el cine,
al teatro y a la televisión del actor italiano.
Los 50 años de mayo del 68
Hoy sábado a las 19 horas, FILMETS recordará los 50 años de Mayo del 68.
En una sesión especial de Manifest (cortos comprometidos) se rememorarán
con cortos hechos con imágenes reales grabadas en Paris los hechos de hace
50 años. También se emitirán cortos de ficción pero con hechos basados en la
revuelta de Paris.
Francesc Orella y Assumpta Serna
De los actores y directores que pasarán por el festival FILMETS hay que
destacar la presencia de Francesc Orella y Assumpta Serna.
on

rancesc

rancesc

rella, ‘ erl ’ volverá lunes 22 a las 16.30 horas en las aulas.

rella resentará su corto ‘Letar o’ ante los alumnos de las escuelas
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de cine de Cataluña que llenarán Zorrilla. Posteriormente Francesc Orella
debatirá con los estudiantes sobre cine.
Un corto de lujo para cerrar el festival
La

película

que

cerrará

la norteamericana 'Lunch Ladies'.

el
La

festival,
productora

viernes
y

guionista

26,
del

será
film,

Clarisa Jacobson, acompañada por otros miembros del equipo de producción,
estará en el Teatro Zorrilla de Badalona para presentar la película.
'Lunch Ladies' explica la historia de dos cocineras de un comedor escolar
hartas de su trabajo y que harán cualquier cosa para conseguir convertirse en
las chefs personales de Johnny Depp.
La Nit de les Venus
El momento culminante del festival FILMETS será la Nit de les Venus, que se
hará el sábado 27 a las 20 horas en el Teatro Zorrilla. En esta velada, que será
emitida por La Xarxa de Televisiones Locales de Cataluña, se darán todos los
galardones de este año --las tradicionales Venus de Badalona-- y se proyectará
el corto ganador.
Un año más, el Teatro Zorrilla será la sede central del festival internacional de
cortos, a pesar de que también habrá proyecciones en el Teatro Principal,
Teatro Blas Infante y en el Instituto français de Barcelona. El Centro Cultural El
Carme acogerá las dos sesiones de Filmets Pro. A todas las sesiones
del FILMETS Badalona Film Festival la entrada será gratuita.
OFF FILMETS, las actividades no competitivas del festival
Dentro del FILMETS Badalona Film Festival, el OFF FILMETS reúne todas
aquellas actividades que no son competitivas. Es aquí donde se incluyen unos
talleres de cine para niños, las proyecciones de cortos a escolares de Primaria
y Secundaria; las sesiones en las bibliotecas de la ciudad y las actividades
dirigidas a profesionales del mundo audiovisual.
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Las proyecciones para escolares de Badalona se desarrollarán en el Teatro
Blas Infante, donde se harán 6 sesiones de Filmets Primaria, dirigidas a
alumnos de 3º de Primaria, y 6 sesiones más de Filmets Secundaria, dirigidas a
alumnos de 4º curso de ESO. Estas proyecciones movilizan unos 6.000
escolares.
El Centro Cultural El Carme será el punto de encuentro de los profesionales del
mundo del cortometraje. La sesión de trabajo tendrá lugar el viernes 26 a las
.

oras con el no bre de ‘ ueve tu corto’, que con la

resencia entre

otros participantes de los miembros del Jurado Internacional de FILMETS se
darán indicaciones de como los autores de cortos pueden introducirlos en el
mercado.

Badalona, 20 de octubre de 2018
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La combinación de la proyección de la película
muda de 1911 ‘Pinocchio elettronico’ con música
electrónica interpretada en directo en el Teatro
Zorrilla causa sensación en el festival FILMETS
Esta sesión especial del festival, única en España, ha sido
producida con el apoyo del Consulado de Italia en Barcelona y
la Fondazione Cineteca Italiana de Milà
Después del estreno de 'Pinocchio Elettronico', la sesión Focus
Italia, con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura, ha
presentado 4 cortometrajes que han servido para mostrar el
talento y la creatividad del mejor cine corto italiano actual

Ha sido un espectáculo absolutamente contemporáneo a pesar de tener como
base una película rodada en 1911. La combinación de la proyección de
‘ inocc io’, un film mudo, acompañada de música electrónica interpretada en
directo por 3 músicos ha causado una excelente sensación y un gran impacto
entre el público que llenaba el Teatro Zorrilla.
Esta sesión única en España ha sido posible en FILMETS gracias al apoyo
del Consulado General de Italia en Barcelona y la Fondazione Cineteca
Italiana. En este sentido, la cónsul de talia,

aia

onese,

laborioso traba o de restauraci n de la co ia de ‘ inocc io’,

a e
u

licado el

alo rada or

el paso del tiempo, y que ha permitido que pueda ser proyectada de nuevo en
una antalla rande .

'Pinocchio' es una película muda, en blanco y negro, de 42 minutos y dirigida
por Giulio Antamoro. Está basada en el libro del mismo nombre escrito
por Carlo Collodi. Los protagonistas son Ferdinand Guillaume, que interpreta el
papel de Pinocchio; Natalino Guillaume que interpreta el de Lucignolo;
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Augusto Mastripietri que hace de Geppetto; y Lea Giunchi que interpreta el
papel del hada.
La película se ha restaurado y se presenta en un formato que convierte la
proyección en un espectáculo de un gran impacto visual y sensorial.
En cuanto al grupo musical, Miclono es un proyecto de experimentación sonora
formado a finales de 2016 que trabaja alrededor de la electrónica experimental.
Cualquier sonido que se filtra por sus sintetizadores se transforma en sus
producciones de manera polifónica.
Focus Italia con 4 cortos
Después de la proyección de 'Pinocchio', el Teatro Zorrilla ha acogido también
la sesión Focus Italia, una sesión internacional en competición que representa
el país invitado del festival y que trae al certamen los mejores cortometrajes del
momento.
Se han visto 4 cortometrajes que son una muestra del talento y la creatividad
del mejor cine italiano actual. Se trata de los cortometrajes 'Il legionario' (13
minutos),

'59 seconds' (16

minutos);

'Piccole Italiane' (18

minutos)

y

'Timballo' (18 minutos).
Esta sesión ha contado con el apoyo y la colaboración del Consulado de Italia
en Barcelona y del Instituto Italiano di Cultura.

Badalona, 21 de octubre de 2018
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Ninetto Davoli, uno de los actores preferidos de Pier
Paolo Pasolini, ha recibido esta noche el premio
Honorífico del FILMETS Badalona Film Festival por su
larga trayectoria artística
En su parlamento, Ninetto Davoli ha mostrado su agradecimiento al
festival para “proyectar unos cortos que en su momento fueron muy
sorprendentes por lo que suponían de renovación del cine italiano”

El actor italiano Ninetto Davoli, uno de los intérpretes preferidos del
director Pier Paolo Pasolini, ha recibido esta noche el premio Honorífico
del FILMETS Badalona Film Festival. La entrega de la Venus de Honor se ha
hecho durante una sesión especial de Cine Histórico en la que se han visto 4
cortometrajes dirigidos por Pasolini. Ninetto Davoli, que protagonizaba 3 de
estos 4 cortos, ha recibido este galardón por su larga trayectoria artística tanto
en el cine como la televisión y el teatro.
Pasaban pocos minutos de las 7 de la tarde cuando Ninetto Davoli ha subido al
escenario del Teatro Zorrilla mientras que en la pantalla de FILMETS se
proyectaba una gran fotografía de él. El consejero delegado de Badalona
Comunicación, Josep Viñeta Balsells, ha sido quién le ha dado la Venus de
Badalona,

Premio

de Luca dal Molin,
de Angelo Gioé,

Honorífico
director

de

del

festival,

ante

la

mirada

atenta

la Biennale del Cortometraggio di Vicenza;

representando

el Instituto di Cultura Italiano;

y

de

Agustí Argelich, director de FILMETS.
Después de recibir el galardón honorífico, Ninetto Davoli ha mostrado su
agradecimiento al festival por el reconocimiento que le ha hecho y para
ro ectar unos cortos que en su

o ento fueron muy sorprendentes por el

que su on an de renovaci n del cine italiano . Davoli ha añadido ante un
blico entusias ado que el nico inconveniente de ver estos cortos es que
salgo tan joven que casi ni me reconozco. Ahora son recuerdos de mi
uventud .
Badalona, 22 de octubre de 2018
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El festival FILMETS potencia su vertiente profesional
con la sesión de trabajo 'Coproducciones Cataluña-La
Apúlia (Italia). Oportunidades de negocio'
Con este encuentro, FILMETS quiere mostrar que no es solo una
plataforma para divulgar cortometrajes, sino que también es un punto de
encuentro de la industria del sector

El festival FILMETS ha potenciado en la edición de este año la vertiente
profesional del certamen. Por este motivo, el Clúster Audiovisual de Cataluña,
el

clúster

italiano Distretto Produttivo Puglia Creativa

y

Film Comission an or ani ado la sesi n de traba o ‘ o roducciones
L

ulia

talia .

ortunidades de ne ocio .

l encuentro

la Apulia
atalu a-

a servido

ara

presentar el fondo italiano para coproducciones de la región de la Apúlia donde
se quiere que participen las productoras de Cataluña.
Bajo la convocatoria de Apúlia Film Found (2018-2020), dotada con 10 millones
de euros, la sesión de FILMETS ha sido una oportunidad única de negocio para
las productoras catalanas. También ha sido un punto de encuentro para
impulsar nuevos proyectos audiovisuales y fomentar acuerdos reforzando la
cooperación entre las productoras italianas de la región de la Apúlia y las
productoras catalanas.
Roberto Corciulo, del Apulia Film o ission, a e

licado que la resentaci n

del programa de fondo europeo para las coproducciones en FILMETS ha sido
una ocasi n fantástica ara

ostrar fuera de talia el traba o que ace os all .

or nuestra re i n, dar a conocer a las

roductoras catalanas, que son las

más potentes de España, nuestra capacidad productiva y las oportunidades
que tenemos de trabajar juntos ha sido muy importante. Y, sinceramente, ha
ido

u bien , a a adido.

Miquel Rutllan, presidente del Clúster Audiovisual de Cataluña, ha explicado
que teniendo en cuenta que los

l steres usta ente lo que buscan es a udar

a las empresas a ser más competitivas, esta jornada de FILMETS ha sido muy
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positiva por el hecho que empresas catalanas han intercambiado proyectos
audiovisuales con e

resas italianas. ara nosotros esto es funda ental .

El consejero delegado de Badalona Comunicación, Josep Viñeta Balsells, ha
e

licado que con este encuentro, FILMETS da un paso importante porque

demostramos que el festival no es solo una plataforma para divulgar
corto etra es, sino que ta bi n es un unto de encuentro de la industria .

an

venido siete productoras de la región de la Apúlia y alrededor de 50
productoras catalanas, que son las más importantes de España. Y esto nos
posiciona muy bien como principal punto de encuentro de la industria del
corto etra e

del audiovisual en eneral

Badalona, 23 de octubre de 2018
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FILMETS
cierra
la
44.a
edición
creciendo
cuantitativamente con un 30 % más de público y en
calidad con la presencia de destacadas personalidades
del mundo del cine
Un total de 14.531 personas han pasado por FILMETS 2018, de
las que cabe destacar los más de 5.000 alumnos de primaria y
secundaria que han asistido a las proyecciones para
estudiantes
FILMETS ‘Pro’, la parte del festival dirigida a profesionales, da
un paso adelante y crece cualitativamente con la sesión
‘Coproduccions Catalunya-L’Apúlia (Itàlia). Oportunitats de
negoci’

La 44.ª edición del festival FILMETS, que se ha celebrado del 19 al 28 de
octubre, se ha cerrado con un incremento de poco más del 30 % de público con
relación a la edición de 2017, pasando de 6.000 a 8.000 los espectadores en
las 24 sesiones competitivas. En algunas de estas sesiones, el aforo del Teatro
Zorrilla ha estado completo. Durante el festival se han podido ver 210 cotos,
que son los que aspiraban a premio.
En total, 14.531 personas han pasado por todas las actividades de FILMETS,
tanto en la Sección Oficial como en las actividades del OFF FILMETS. Aparte
de las 8.000 personas que han asistido a las 24 sesiones competitivas, cabe
destacar que 5.136 alumnos de 8 y 15 años han pasado por el Teatro Blas
Infante en las proyecciones Filmets Primària i Filmets Secundària.
Pero también hay que añadir a estas excelentes cifras de asistencia, las 600
personas que han asistido a las proyecciones de Filmets a les Biblioteques,
que se han hecho en todas las bibliotecas de Badalona; los 45 niños que han
artici ado en los talleres ‘ l cine a ta b se o e las

ersonas que an

asistido al Teatro Principal a la sesión FILMETS per a tothom y a la
‘ asterclass’ con el roductor e in eniero
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usical ose

oi

oada los

asistentes al encuentro ‘ o roduccions
ne oci’

los

atalun a-L’

lia.

ortunitats de

asistentes a la sesi n de traba o ‘ ou el teu curt ’.

Crecimiento cualitativo en el FILMETS ‘Pro’
Pero el festival no solo ha crecido cuantitativamente. También lo ha hecho
cualitativamente, especialmente en las actividades dirigidas a profesionales, el
L

‘ ro’.

Catalunya-L’

n este a artado cabe destacar la sesi n ‘ o roduccions
lia

t lia .

ortunitats de ne oci’ que reuni

en el

entre

Cultural El Carme a buena parte de la industria audiovisual catalana en
FILMETS. Participaron 100 personas en representación de más de 50
productoras entre las cuales estaban Filmax, Mediapro, Diagonal TV, Nova
Veranda, Mallerich Films, Lavínia, etc.
Por parte de Italia fueron siete las productoras que asistieron, contando con la
presencia de un representante de la Apulia Film Commission.
a bi n la cita ‘ ou el teu curt’, diri ida a creadores de cortometrajes, tuvo
buena acogida. En esta sesión se explicó que se puede hacer para
promocionar y distribuir una película una vez esta está acabada.
De todo lo que se ha vivido en FILMETS cabe destacar que Ninetto Davoli,
actor fetiche del controvertido director italiano Pier Paolo Pasolini, ha recibido el
Premio Honorífico de FILMETS 2018. También cabe destacar la proyección de
la el cula ‘ inocc io’, rodada el a o

que se vio con

sica electr nica

interpretada

cabe

dos

en

directo.

Finalmente,

destacar

sesiones

especializadas: la que conmemoró los 50 años de Mayo del 68 y la de cortos
dirigidos por Pasolini. El país invitado de la edición de este año ha sido Italia.

Badalona, 29 de octubre de 2018
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