El Festival de Cine Euro-Árabe AMAL
06 se celebrará entre el 20 y 26 de
Octubre en Santiago de Compostela
El festival contará con dos escenarios diferentes para las proyecciones de la
tercera edición del Festival: el Aula de Cultura de Caixa Galicia y el Teatro
Principal
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Tras el éxito de años anteriores, esta nueva edición del Festival Internacional de Cine
Euro-Árabe Amal’06 traerá un total de 35 películas (8 fuera de concurso) entre
cortometrajes, largometrajes y documentales, todos ellos de factura árabe o bien relativos a
temas relacionados con esta cultura.
La programación de este año se repartirá entre dos escenarios de Santiago de Compostela:
-Los días 20, 21 y 26 el Festival se celebrará en el Aula de Cultura de Caixa Galicia (Calle
Carreira do Conde, nº18 baixo).
-Los días 22, 23, 24 y 25 las proyecciones tendrán lugar en el Teatro Principal.
El palmarés lo conforman 11 documentales, 12 cortometrajes y 4 largometrajes, un total de
27 películas que conforman la selección oficial a las que se unen otros 8 largometrajes que
se proyectarán fuera de concurso.
Entre las películas a exhibir este año hay producciones de Palestina, Turquía, Egipto, Irán,
Siria, Marruecos, Líbano, Qatar, Túnez, Holanda, Francia, Italia, España y Reino Unido. Las
películas seleccionadas optarán a los siguientes premios: mejor película, mejor actor, mejor
actriz, mejor director, mejor guión, mejor documental y el premio especial del público.
El Festival Amal nace de la voluntad de ofrecer un cine distinto que acerque la actual
realidad árabe a la audiencia y que abra fronteras a futuras colaboraciones en el sector
audiovisual, enmarcándose así en los objetivos de la Fundación Araguaney de ser un puente
de culturas, con especial énfasis en el territorio euromediterráneo.
Más información sobre el festival en www.festivalamal.es y www.amalfestival.com

Webislam

