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Proyecciones

•  16 de jun io , 21.30 horas
Falset, en la Placeta de Cal Magri- 
nyá: 'Dolium Péplum’, 'La proyec
ción', 'Eucaristía' y Tierra de 
cenizas'. Gratuito.
•  17 de  jun io , 20.30 horas 
Falset, El Celler de l'Aspic: 'Sinfonía 
de cristal', 'Las voces del vino - 
Capítulo 2' y 'Vinos y Sabores 
Ecológicos: salud, sabor'. Precio: 
30 euros.
•  18 de jun io , 22 horas
Els Guiamets, Café del Ateneu: 
'L'Áge d'or'. Gratuito.

•  19 de  jun io
Cornudella, La Renaixenga: 'From 
The Vine' (12 h). Gratuito.
Falset, L'Artesana: 'Vignes dans le 
rouge' (20 h). Grauito.
•  20 de  jun io  
Bellmunt, Local Cultural de 
l'Euterpe: 'Le champagne a rendez- 
vous avec la lune' (11 h). Gratuito.
La Vilella Alta, Sala de la Societat 
‘Cendra’, 'Els que cal len', 'Ni oblit ni 
perdó’ y 'Ca Nostra' (12 h). Gratuito. 
Falset, L'Artesana: 'JORN -  concier
to visual 10 años de Most'. Gratuito.

1. E l C e lle r  de  l 'A sp ic  p ro p o n e  una se s ió n  de  c in e  con  ce n a  y  cata  de 
v in o s  de  A rgen tina . 2. F ilm e  d e l p rog ram a ‘H is to r ie s  d e l v i #2'.
3. P re sen ta c ió n  de l M o s t  Festiva l, f o t q « . f r e d o  Go n z á l e z

Celler de l’Aspic (Falset) con El 
millor sopar del Most, una fórmu
la que se estrena este año. «Se 
trata de una sesión de cine que 
incluye la cena y una cata de vi
nos de Argentina, ya que se pro
yectarán tres cortometrajes ar
gentinos», detalló el responsable 
de actividades del Most.

Mientras, Els Guiamets será el 
escenario de presentación de la 
película EÁge d'or que destaca por 
«hablar de una manera de enten
der y vivir el vino de forma libre 
y gemtina». La sesión concluirá 
con una cata de vinos de bodegas 
del municipio, que forman parte 
de la DO Montsant.

El recorrido del Most Festival 
por el Priorat continuará en Cor
nudella de Montsant y la come
dia From The Vine, un filme en el 
que los escenarios de la viña ita
liana funcionan para reconectar 
con la esencia de la felicidad. La 
sesión terminará con una cata de 
vinos locales. El mismo sábado, 
en el Teatre EArtesana de Falset 
se proyectará el documental Vig
nes dans le rouge, que reflexiona 
sobre el futuro de la viña france
sa como consecuencia del cambio 
climático. La sesión contará con 
Lluís Giralt, técnico del ICANVI, 
quien expondrá los últimos avan
ces en la viña en la lucha contra 
el cambio climático. El último día 
del Festival Most. en Bellmunt

del Priorat se proyectará el filme 
Le champagne a rendezvous avec 
la lime y la Associadó de Cellers 
de la Conca del Riu Siurana ofre
cerá una cata de vinos: mientras 
que en La Vilella Alta tendrá lu
gar otra de las novedades de la 
edición de este año. «Proyectare
mos cortometrajes de ficción en 
catalán de la sección Brot», expli
có el responsable de actividades 
del certamen. Por último, el Most 
Festival en el Priorat se despedirá 
con el concierto visual JORN, 
creado por Ricard Parera y Jordi 
Cabestany, acompañados de otros 
músicos, que h ará  las veces de 
banda sonora de los diez años del 
festival.

De la edición de este año. Joan 
Asens, miembro de la junta de la 
DO M ontsant, destacó que «el 
Most presenta diferentes miradas 
y m aneras de hacer vino en el 
mundo» y que «hablar de vino es 
hablar de personas», m ientras 
que la concejal de Cultura y Edu
cación del Ayuntamiento de Fal
set, Rosa Poy, se entusiasmó con 
poder « term inar jun io  con el 
Most Festival, ya que es la guinda 
del pastel después de una Fira de 
Vi exitosa». Por último, y con el 
deseo de recuperar la normalidad 
en la próxima edición, Jordi Ri
bas recordó que «mientras haya 
películas que hablen de vino exis
tirá el Most Festival».

Cortom etrajes

El ganador del festival de 
Vila-seca irá a los Goya

La obra que se imponga en la categoría nacional accederá 
a la preselección de los premios de la Academia de Cine

Paco  Ruiz, d ire c to r  de  M aría ', re c ib ió  en 2020 e l p rem io  a m ejo r 
c o r to  n a c io n a l de  m anos de la  c o n ce ja l C r is t in a  C id . foto: cedida

JAVIER DÍAZ
VILA-SECA

El Festival Internacional de Curt- 
metratges de Vila-seca (FICVI) 
ha entrado en el selecto grupo 
de 43 certámenes de toda Espa
ña que colaboran con los pre
mios Goya. Su ganador en la 
categoría al mejor corto nacional 
pasará autom áticam ente a la 
preselección de producciones 
que optan a una estatuilla de la 
Academia de Cine. «Esto supone 
un valor añadido al trabajo que 
realizamos y ayudará a que se 
hable del festival dentro del cir
cuito y consigamos más partici
pantes y, esperemos, que tam 
bién más público», afirma Josep 
Varó, director del FICVI.

La Academia ha concedido es
te privilegio a la fiesta vilasecana 
del cine tras reconocer el éxito 
tanto de organización como de 
participación en sus primeras 
cinco ediciones. «Tuvimos que 
presentar una candidatura con 
la correspondiente memoria y 
una comisión académica lo ha

valorado, así que algo estamos 
haciendo bien», comenta Varó.

El festival se celebrará por sex
ta vez del 16 al 24 de octubre en 
el Auditori Josep Carreras. El 
periodo de inscripciones está 
abierto hasta el 30 de junio. «Es
pero que la Covid-19 no nos li
mite; de hecho, el año pasado

estábamos peor en lo que a la 
enfermedad se refiere y pudimos 
celebrarlo, así que, ahora mis
mo, no veo demasiado proble
ma», dice. «Eso sí, ha bajado un 
poco el número de producciones 
debido a la situación de pande
mia». concluye el director del 
FICVI.

Teatro

Una perfomance para denunciar el 
conñicto entre israelíes y palestinos

J.D.
REUS

La Sala Santa Liúda de Reus aco
gerá m añana (20.30 horas) la 
representadón de Vergonya, una 
performance de denunda de la 
«últimas acdones de guerra que 
el pueblo israelí contra el pueblo 
palestino». Jordi Francesch y 
Francesc Cerro-Ferran pondrán 
«nombre y apellidos a las perso
nas y hechos más relevantes que 
han llevado a palestinos y judíos 
a entrar de nuevo en esta espiral 
de violenda sin precedentes. Una 
visión desgarradora de una ca
tástrofe que no parece tener fin y 
una voz valiente que señala el 
abuso del poderoso y la ingenui
dad irresponsable del débil».

Jo rd i F rance sch , du ran te  un ensayo  de  la  fun c ión  que  se  
rep resen ta rá  m añana en la  Sa la  Santa  L lú c ia  de  Reus. foto ot
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