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La Mostra de Cinema Palestí
inicia sus proyecciones
Cuatro son las películas que pueden verse en Terrassa

J. M.

Después de tres días de proyec-
ciones en Barcelona, la segun-
da edición de la Mostra de Ci-
nema Palestí llega hoy al Cine-
ma Catalunya de Terrassa, en
donde podrán verse cuatro pe-
lículas hasta mañana.

El documental “Fix me”, de
Reed Andoni, abre las sesiones
terrassenses a las ocho de esta
noche. Se centra en un director
de cine palestino que acude a
la unidad de psiquiatría del
Hospital de Ramallah, en don-

de tiene la oportunidad de gra-
bar su propio tratamiento.

La directora Sahera Dirbas
asistirá, a las 9.45 de la noche,
a la proyección de su docu-
mental “Un extraño en mi
casa”, que explica la historia de
ocho familias palestinas de Je-
rusalén que estuvieron refugia-
das en su propia ciudad en
1948 y, por segunda vez, en
1967.

La última de las proyecciones
de hoy está prevista para las
10.30 de la noche: “Slinghot hip
hop”, de Jackie Reem Soloum.

Mañana, a las diez de la no-
che, podrá verse “Gaza-
Strophe”, de Samir Abdallah y
Khéridine Mabrouk, en una se-
sión que contará con la presen-
cia del director. La película na-
rra la situación en Gaza a par-
tir del día después de la Opera-
ción “Plomo Fundido”, a inicios
de 2009.

Esta segunda edición de la
Mostra de Cinema Palestí con-
tinuará el día 16 de este mes en
el CineBaix de Sant Feliu de
Llobregat y próximamente lle-
gará a Valencia.

“Fix Me”, de Reed Andoni, abre las proyecciones en el Cinema Catalunya.

Landròmina entregó los premios
de su concurso de dibujo
La ilustradora Roser Capdevila asistió al acto en los Cines Segle XXI

Roser Capdevila recibe diversos obsequios por su colaboración.

�> Las ganadoras
son Aina Casal
y Lorena
Carricondo
Jordi Manzanares

Unos doscientos originales se
presentaron a la tercera edi-
ción del concurso de dibujo
“Un còmic, un llibre”, convo-
cado por la librería terrassen-
se Landròmina. Los Cines Se-
gle XXI fueron escenario el
pasado jueves del acto de en-
trega de premios, que contó
con la presencia de la ilustra-
dora Roser Capdevila, crea-
dora de “Les tres bessones”;
de Oriol Hernández, dibujan-
te y profesor de la Escola de
Còmic Joso, y de AlfredoVega,
teniente de alcalde de Servi-
cios a las Personas del Ayun-
tamiento de Terrassa, y que
incluyó la proyección de la
película “Adèle y el misterio
de la momia” (Luc Besson,
2010), basada en los cómics
de Jacques Tardi.

En la categoría infantil –de
8 a 12 años–, el primer pre-
mio fue para Aina Casal Pele-

grí. A Gerard Pujadó Borràs le
correspondió el segundo,
mientras que Joel Dosta Sar-
ciat se llevó el tercero. Hubo
accésits para Elies Soler Que-
vedo, Brian Martín López,
Meritxell Micó Frau, Denise
González Sáez de Tejada y Ar-
nau López Mazorriaga.

Lorena Carricondo obtuvo
el primer premio en la cate-

goría juvenil, seguida de Mar-
tí Casal Pelegrí y Raquel Gon-
zález, con accésits para Ra-
quel Aymerich, Bernat Juárez,
Martí Madaula Esquirol, Alba
García Expósito y Martí
Furgber.

Los dibujos premiados se
proyectaron durante el acto
en la pantalla de la sala. To-
dos los originales presenta-

dos se exponen en el vestíbu-
los de los Cines Segle XXI has-
ta el próximo día 17.

Destaca la elevada partici-
pación de alumnos del IES
Investigador Blanxart, de Te-
rrassa, y del CEIP Roser
Capdevila, de Polinyà.

Roser Capdevila animó a los
participantes a buscar su pro-
pio estilo dibujando.

Dibujo de Lorena Carricondo.Dibujo de Aina Casal Pelegrí.


