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La Muestra de Cine de Archidona
prepara su novena edición
El festival proyectará las mejores producciones andaluzas del
año

La localidad de Archidona se prepara estos días para acoger la novena
edición de la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo, que cada año
demuestra el compromiso del municipio malagueño con el séptimo arte.
El próximo 6 de octubre arrancará un completo programa de actividades
que durante una semana hará las delicias de los amantes del cine, que
podrán disfrutar de las mejores producciones andaluzas del pasado año,
entre las que se encuentran 'La voz dormida', 'El mundo es nuestro',
'Grupo 7' y 'Carmina o revienta'. Además, desde su segunda edición,
Archidona Cinema dedica un ciclo especial titulado 'De orilla a orilla' a la
cinematografía de un país del Mediterráneo. Este año será Bosnia-
Herzegovina el estado homenajeado con la proyección de tres
largometrajes del director Emir Kusturica. El festival ha sido presentado
esta mañana por el concejal de Cultura de Archidona, Francisco Javier
Toro, y por la diputada de Cultura Marina Bravo.

La muestra también reconocerá la trayectoria del director jiennense
Antonio del Real, que recibirá el premio Archidona Cinema 2012; así
como las del periodista de SUR Francisco Griñán, galardonado con la
Linterna Mágica de esta edición, y la actriz cordobesa Macarena Gómez,
que en la gala inaugural recogerá el premio de la Asociación de Festivales
Audiovisuales de Andalucía. El Auditorio Municipal de Archidona y el
Hotel Escuela Santo Domingo no serán las únicas sedes del festival, que
también ha programado una carrera urbana nocturna y ciclos de cine
infantil y juvenil. Archidona Cinema extiende sus sesiones a la capital
malagueña, concretamente al Centro de Arte Contemporáneo, donde se
proyectará una selección de las obras del videoartista Ángel García
Roldán. La Filmoteca de Andalucía, con sede en Córdoba, será la sede del
tradicional ciclo 'Mitos', que en su cuarta edición estará dedicado al
cantaor Camarón. La firma comercial Fnac también colabora con la
Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo con la organización de varias
sesiones de cine en diferentes centros de toda España. Además, por tercer
año consecutivo Archidona cinema se traslada a la ciudad Argentina de
Santa Fe en el ciclo 'Continente', en el que se visualizarán cuatro títulos de
Antonio del Real.
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