HELSINKI: PRIMERA PARADA DE CHOREOSCOPE
BARCELONA ON THE MOVE*
Tres películas españolas representarán a Choreoscope Barcelona en el Loikka
Dance Film Festival de Helsinki, Finlandia

Choreoscope Barcelona on the move arranca colaborando con el Loikka Dance

Film Festival de Helsinki (Finlandia), que celebrará su 8ª edición del 19 al 22 de
marzo. El innovador festival finés, que también proyecta películas en 3D y en 4K,
es todo un referente en los países nórdicos y ya está considerado como uno de
los festivales de cine de danza más importantes del mundo. Según Kati Kallio, la
directora artística del festival, lo que lo hace especial es la interacción y el diálogo
que establece entre los directores de cine y audiencia, que acaba por crear una
atmósfera única alrededor de la danza, que define como diversa, fascinante,
indefinida, vibrante y adictiva.
Durante el festival, Choreoscope Barcelona será representado por tres
producciones españolas: Los Mundos Lisérgicos (Choreoscope 2013) de Javier
Cardenete y Chevy Muraday, Dance With Me (Choreoscope 2014) de Cristina
Molino y Samuel Retortillo e Inertial Love de los Hermanos Alenda, que también
representará a Choreoscope Barcelona en sus próximas ediciones especiales.
Además de los tres cortometrajes españoles, Choreoscope Barcelona también
proyectará en el Loikka Dance Film Festival otros dos cortometrajes
pertenecientes a su Selección oficial de 2014: I said You! de Lubica Sopkova y Jan
Sevic y Welcome Home de Daniel Cloud Campos.
Choreoscope da así otro paso más hacia su objetivo de convertir a Barcelona en la
capital del cine de danza del Mediterráneo y promover este género
cinematográfico a nivel nacional e internacional.

*Choreoscope Barcelona on the move es una red internacional de colaboraciones
que tiene el objetivo de llevar las selecciones oficiales del festival y producciones
cinematográficas españolas a otras ciudades y festivales del mundo. Se trata de
una oportunidad única para visibilizar las propuestas artísticas y culturales de
nuestro país y para traer y dar a conocer producciones y festivales extranjeros en
Barcelona, para explorar las fronteras del cine de danza.
¡Entra en www.choreoscope.com y síguenos en Facebook, Twitter y Vimeo!

