	
  

Choreoscope te comunica que:

El festival internacional de cine de danza
Choreoscope tendrá lugar el 16 y 17 de octubre
en Barcelona
	
  
Barcelona, 15 de septiembre de 2014. La inauguración del festival prémium
Choreoscope se realizará el próximo 16 de octubre a las 21:00 en el cine Maldà. El
visionado de las proyecciones de cortometrajes serán gratuitas y tendrán una duración de
una hora y 40 minutos. Luego habrá la fiesta de inauguración con colaboración de
Hendrick’s una vez finalice el visionado. La segunda jornada del festival seguirá con la
conferencia “ La relación entre el cine y la danza del siglo XX”, a las 12 del mediodía, y
a las 20 horas, se visionarán una segunda proyección en cines Maldà con la selección de
películas del Québec.
Choreoscope es el festival de cine de danza internacional con sede en Barcelona y con
embajada en Bucarest fundado por Lorán Ipsum Films. En el se proyectan películas de
alta calidad, tanto de directores, coreógrafos y bailarines consagrados, como también
nuevos talentos emergentes. Su selección ha llegado a coincidir con las del San Francisco
Dance Film Festival, el equivalente a los Óscars de este género cinematográfico. De
modo que se trata de un festival dirigido a los amantes de la danza y del séptimo arte.

Actividad: Proyección de cortometrajes
Organiza: Choreoscope
Lugar: Cinema Maldà – C/ del Pi, 5 – Barcelona
Día: 16 de octubre de 2014
Horario: Desde las 20 hasta las 21 horas
Red Carpet
Desde las 21 hasta las 23 horas
Inauguración del festival en el Cinema Maldà
Presentación del festival
Proyección de cortometrajes
Precio: gratuito
Para más información, contactad con Clara Rodríguez y Joan Marquez
Tlfn 626 665 671 o 698 747 099 – comunicacion@choreoscope.com

	
  

	
  
Actividad: Conferencia “las relaciones entre el cine y la danza s. XX”
Organiza: Choreoscope
Lugar: Museo MACBA |Convent dels Àngels
Plaça dels Àngels, 1 – Barcelona
Día: 17 d’octubre de 2014
Horario: 12.00 – 14.00
Precio: gratuito
	
  

Actividad: Proyección de cortometrajes Dancer à Québec
Organiza: Choreoscope
Lugar: Cinema Maldà – C/ del Pi, 5 – Barcelona
Día: 17 de octubre de 2014
Horario: 20.00 – 22.00
Precio: gratuito

	
  
	
  

Para más información, contactad con Clara Rodríguez y Joan Marquez
Tlfn 626 665 671 o 698 747 099 – comunicacion@choreoscope.com

