InteralmeriaTV

FICAL 2017 enciende los focos a siete días de glamour y cine con su Gala Inaugural
lunes, 13 de noviembre de 2017 a las 19:48

FICAL 2017 enciende los focos a siete días de glamour y cine con su Gala Inaugural. Actores, directores y productores
han pasado ya por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Almería, en una ceremonia presentada por el
prestigioso Antonio Resines. La película ?Zona Hostil?, rodada en la provincia, recibió el premio ?Filming Almería? de
manos del presidente de la Diputación, Gabriel Amat
Gala Inaugural del XVI Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL 2017, que organiza la Diputación
Provincial. Un certamen asentado en el panorama nacional que pone los focos en la belleza, diversidad y la luz de los
paisajes de Almería para el rodaje de películas, con más de 80 actividades, la participación de 2.123 cortometrajes de 85
países en su concurso internacional y la presencia de cerca de más de 250 profesionales del séptimo arte del 12 al 18
de noviembre.Antonio Resines, prestigioso actor y expresidente de la Academia del Cine Español, fue el maestro de
ceremonias de la gala, celebrada en el Auditorio Maestro Padilla.El glamour del cine se vivió desde antes de iniciarse la
gala. Por la alfombra roja y el ?photocall? de FICAL 2017 han pasado profesionales del prestigio de los actores Raúl
Mérida, Ruth Gabriel, Zaira Montes y Antonio Resines, además, de el director Federico Cueva, los productores María
Luisa Gutiérrez y Javier López Blanco, el ilusionista Jon Zabal y así como representantes del mundo del cine provincial y
de la sociedad almeriense.La Gala Inaugural da inicio a una semana de cine y glamour, pero ya desde el primer instante
FICAL está reconociendo trabajos vinculados con la experiencia de rodar en la provincia. En esta línea, esta noche se
ha entregado el premio ?Filming Almería?, que valora la película que promociona los paisajes y escenarios almerienses.
Si en 2016 se otorgó el galardón a la serie ?Mar de Plástico?, este año se ha apostado por una superproducción en la que
los desiertos almerienses se convirtieron en Afganistán para ambientar esta historia dirigida por Adolfo Martínez con
Ariadna Gil, Roberto Alamo, Raúl Mérida y Ruth Gabriel como protagonistas. El presidente de la Diputación Provincial,
Gabriel Amat, ha entregado el galardón al equipo de este largometraje, encabezados por su productor Javier López Blanco
y los actores Raúl Mérida y Ruth Gabriel.También se han otorgado los premios del concurso de fotografía ?Almería,
Tierra de Cine?. En esta edición se han presentado 80 fotógrafos de todo el mundo, que debían retratar un trozo de la
historia del cine en esta provincia o descubrir una nueva localización.La gala, muy dinámica, se ha desarrollado durante
noventa minutos, con la simpatía habitual del actor Antonio Resines, la espectacularidad del ilusionista Jon Zabal, la
proyección de spots de los patrocinadores, las palabras de bienvenida del director de FICAL, Enrique Iznaola, la
presentación del largometraje ?Sólo se vive una vez?,Por último se recordó a las dos grandes estrellas que llegaran a la
capital. Los dos galardonados con el premio ?Almería, Tierra de Cine?, que en esta edición lo recibirán el director
español Alex de la Iglesia y la actriz italiana Sofía Loren,
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