miércoles, 29 de julio de 2020

I Festival de Cine de San Silvestre - "La
Sansilvestrale"
El evento dará comienzo el 29 de julio con el curso "Cómo hacer
tu propia película", además se celebrará el primer concurso
internacional de microcine, así como la proyección de películas
durante el mes de agosto.
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Cartel del Festival de Cine de San Silvestre - "La Sansilvestrale"

Información del evento
Lugar:
Plaza de España
Organiza:
Ayuntamiento San Silvestre de Guzmán
Contacto:
Tel./fax: 959 34 07 22
Email:
Inicio:
29 de julio de 2020 | 19:30

El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, en la comarca del Andévalo de Huelva, celebrará a partir del 6
de agosto el FESTIVAL DE CINE DE SAN SILVESTRE, que haciendo uso del símil con el prestigioso festival
de cine que se celebra en Berlín, se llamará comúnmente "La Sansilvestrale".
Además, el Festival de cine de San Silvestre organiza el primer CONCURSO de MICROCINE, al que se podrán
presentar películas originales de una duración máxima de 120 segundos. En el siguiente apartado puedes
consultar las BASES completas del concurso.
El plazo para la presentación de las películas a concurso finaliza el 14 de agosto, y es abierto a todas las
edades y nacionalidades.
El primer premio será de 300 € y la tradicional estatua del Molino de San Silvestre. Además, el segundo
premio obtendrá 100 € en metálico.

PROGRAMACIÓN

MIÉRCOLES 29 DE JULIO a las 19:30 h.
CURSO "Cómo hacer tu propia película".
Impartido por MERCEDES PELAYO, licenciada en ciencias audiovisuales. Aprende a hacer un guión, rodar y
montar tu propio cortometraje.
Realiza tu inscripción en el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán.

Películas:

A partir de las 22:00 h.
JUEVES 6 DE AGOSTO "ESTEBAN" de Jonal Cosculluela (Cuba) Ganadora del premio especial del jurado
y del premio del público del 42º festival de cine Iberoamericano. Con debate posterior con Manuel H. Martín,

director del Festival de cine iberoamericano, fundador de la productora "La Claqueta", director del largometraje
"La vida en llamas".
JUEVES 13 DE AGOSTO: "LAS UVAS DE LA IRA" de John Ford (EE.UU.). Cine clásico comentado a
posteriori por Juan José Santana Hernández (crítico de cine) y Mercedes Pelayo (Licenciada en ciencias
audiovisuales)
JUEVES 20 DE AGOSTO: "CINEMA PARADISO" de Giuseppe Tornatore (Italia). Homenaje del Festival a
Ennio Morricone (compositor de bandas sonoras recientemente fallecido). Ganadora del oscar a la mejor
película en habla no inglesa en 1988. BSO Ennio Morricone. (En la previa se escucharán distintos temas
compuestos por Morricone)
En la previa se pasarán las películas presentadas al concurso de MICROCINE y se entregará el premio al
ganador.

Participa en la #cultura de San Silvestre de Guzmán.

(whatsapp://send?text=http://bit.ly/LaSanSilvestrale)

Enviar por WhatsApp

(whatsapp://send?text=http://bi

NOTA DE PRENSA Y BASES DEL CONCURSO DE MICROCINE

Nota de Prensa - Festival de Cine de San Silvestre (
http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/documentos/Nota-de-Prensa-FESTIVAL-DE-CINE-DE-SAN-SILVESTRE-DE
) (261 KB) Formato: pdf
Bases I Concurso Microcine (
http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/documentos/Bases-I-Concurso-Microcine.pdf) (184 KB) Formato:
pdf

PELÍCULAS
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