EL VII FESTIVAL “BAILÉN DE CINE” SE CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA
Viernes, 01 de Diciembre de 2017 11:55

El viernes y sábado se proyectarán las películas presentadas y el domingo será la
entrega de premios.

El Festival de Cortometrajes "Bailén de Cine", que este año cumple su séptima edición, se va
a celebrar los tres primeros días del mes de diciembre, proyectándose el viernes y sábado las
películas presentadas al concurso, reservándose el domingo para el acto de entrega de
premios. Se va a desarrollar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, iniciándose las
proyecciones a las seis de la tarde, mientras que la entrega de premios comenzará a las seis y
media.

Para la proyección de las películas se ha establecido el orden alfabético. Así el viernes los
cortometrajes que se visionarán son:

"Amos a darle", de Pedro Lendínez (Jaén)
"Blood in the pool", de Antonio Galarzo (Beas de Segura)
"¿Cómo te gusta?", de Fernando G. Pliego (Daimiel)
"El atraco", de Alfonso Díaz (Punta Umbría)
"Existencias", de María Jesús Martínez González (Bailén)
"Mi niña", de Águeda Ortega (Bailén)
"Némesis", de Jorsh García (Porcuna)

El sábado, los cortos que ocuparán la pantalla son:

"Pagliacci", de Daniel Hernández Martínez (Jaén)
"Renta antigua", de Vicente Barella (Barcelona)
"Secretos rotos", de Daniel Hernández Martínez (Jaén)
"Segundito", de Roberto Valle (Consuegra)
"Stanbrook", de Carlos Aceituno (Jaén)
"Terra", de Andrés Escánez Reina (Almería)
"Tópicos", de Alejandro Díaz (Alicante)
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"Vuelve", de Antonio Galarzo (Beas de Segura)

En estas dos sesiones al público asistente se entregará un formulario para que realicen su
votación para el premio Vox Populi "Cambalache".
Ya el domingo, a partir de las 18:30, se dará a conocer el fallo del jurado, se entregarán los
premios y se verán las películas ganadoras.

La entrada, tanto a las sesiones de exhibición de los cortometrajes como a la entrega de
premios, es gratuita hasta completar el aforo del Salón.

Bailén, 1 de diciembre de 2017

2/2

