Entre el 16 y 19 de mayo se celebra el Formentera Film Festival, una selección de cortometrajes para todo
Jueves 21 de Marzo de 2019 10:25

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, informa que entre el próximo 16 y 19 de
mayo se celebrará la VI edición del Formentera Film Festival, un certamen de cortometrajes,
documentales y videoarte, que tendrá lugar entre el 16 y el 19 de mayo. Las proyecciones son
gratuitas y tendrán lugar a partir de las 20.30h el jueves 16 de mayo en la plaza del Pilar de la
Mola y el 17, 18 y 19 de mayo se harán en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Ficción, animación y documentales de todo el mundo, España y Balears
Sesenta y seis cortos en concurso, los cortometrajes de esta edición se dividen entre la
competición internacional oficial (26 cortos), la competición dedicada a los niños (21 cortos), y
una selección especial (19 cortos) en colaboración con el Certamen internacional de Cortos
Ciudad de Soria. Esta selección está dirigida a los alumnos de primaria de los centros
escolares de Formentera y de ESO del IES Marc Ferrer.

Música
Las noches del 17 y 18 a las 20.00h abrirá el festival, el músico Paul Powell de la banda Hot
Hissi, al ritmo funky y soul. La noche del domingo 19 será la Orquesta Sinfónica de las Illes
Balears la que abrirá la noche con un concierto "Palma Brass Movie Themes" donde
interpretarán bandas sonoras de películas, justo antes de la entrega de premios y la proyección
de los filmes.

Formentera Film contará con la presencia de directores, productores, distribuidores y directores
de otros festivales. El jurado está formado por Belén E. Rodríguez, Francesca Carol Rolla,
Juanjo Giménenez i Pascual Fernández Palermo. Los premios han sido realizados por cuatro
artistas de la isla: Enric Majoral, Lorenzo Pepe, Sol Courrèges Boné y Andrés Rodríguez. Los
cortos ganadores del Formentera Film Festival serán presentados al Lago Film Fest, de Italia,
en julio de 2019. Las presentadoras del festival serán Xènia Fuertes y Viviana Carlet.

Extra Fest
El 19 de mayo se proyectarán los cortometrajes fuera de concurso. Dos cortometrajes
producidos en Formentera durante las dos primeras ediciones de Collective Firmas, un
proyecto cultural realizado en la isla y comisariado por Francesca Carol Rolla. También se
proyectará Walls of Limerick dirigido por Arturo Bandinelli. Asimismo, se podrá ver Thursday
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Night
y dirigido por Gonçalo Almeida.

escrito

Producciones propias
Vuelve a la isla ZERO, el colectivo italiano, recientemente premiado en 48 Hour Film Project
(Estados Unidos), de Alessandro Grespanm, Stefano De Marco y Niccolò Falsetti. Tras la
producción de Clichè, realizado durante el Formentera Film en la pasada edición, volverá para
afrontar el desafío: escribir, grabar y editar un corto en 48 horas, que se proyectará la última
noche en la plaza de la Constitución.

Exposición y talleres
Del 13 al 19 de mayo en la Sala de Exposiciones "Ayuntamiento Viejo" se podrá ver la
exposición Semblen Cordes, de Pilar Aldea, una muestra que recoge el trabajo fotográfico de
Aldea entre 2010 y 2018. Por otra parte, en los talleres realizados con los niños y niñas del
CEIP el Pilar de la Mola, se editó un vídeo, que será el encargado de abrir el Festival. El
estreno será el jueves 16 de mayo en la plaza de Pilar de la Mola.

La ilustración del cartel de esta sexta edición ha sido realizada por Marta Pantaleo, una joven
ilustradora italiana que colabora con importantes revistas y casas editoriales. Marta realizará
una obra en vivo durante los días del festival la que dejará en la isla.

Fiesta Formentera Film
Sábado 18 de mayo en la plaza de la Constitució tendrá lugar la clásica fiesta del Festival. Este
año será un homenaje al filme Metropolis de Fritz Lang. Comenzará con una actuación en
directo de Alterphase, nombre artístico del formenterer León Convalia, de música electrónica
combinada con imágenes de vídeo, después será el turno de la DJ ibicenca Ángeles Blanes
Noguera "Lost Angeles" y Toni Planells "Untaltoni Dj set".

Apoyo institucional
Este festival creado por FormenteraArt, una asociación sin ánimo de lucro constituida por Silvio
Bandinelli, Monica Timperi, Viviana Carlet y Carlo Migotto, está financiado por el Consell de
Formentera y cuenta también con la colaboración del Govern balear a través del Institut
d’Estudis Baleàrics, así como empresarios de la isla.
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Toda la información se irá actualizando en la web del festival: http://www.formenterafilm.com/e
sp/

Área de comunicación
Consell de Formentera
21 de marzo de 2019
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