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CARTUJA CENTER CITE

¡Arranca FIMUCS!
Muchos de los que asistimos hoy a este concierto crecimos con la música de cine.
La música de John Williams y Ennio Morricone, como también la de otros muchos
compositores, ha sido una parte esencial de la banda sonora de nuestra infancia y
adolescencia.
También para muchos, esa afición se convirtió en pasión y, más tarde, en profesión.
En todo este camino jugaron un papel relevante los Encuentros de Música de Cine
que durante muchos años trajeron la música de cine a las salas de concierto de
nuestra ciudad. Estaré eternamente agradecido a Carlos Colón por hacerlos posibles,
por la calidad y la excelencia tanto de los conciertos como de las conferencias y
charlas que giraban en torno a ellos, y especialmente por la experiencia de conocer
personalmente a compositores de la talla de Jerry Goldsmith, Howard Shore o Patrick
Doyle.
La suerte, el trabajo, la pasión (o quizás una mezcla de las tres) me han regalado el
poder conocer a y colaborar con muchos compositores de música de cine. Contamos
en nuestro país con músicos de muchísimo talento, con una profesionalidad increíble,
con verdadero oficio y, sobre todo, con auténtica entrega en cada banda sonora
que componen. Salvo excepciones más mediáticas, muchos de ellos (y ellas) pasan
desapercibidos para el gran público, como también lo hace su música. Como rezaba
el título del manual ya clásico “Music, a neglected art” de Roy M. Prendergast, la
música de cine sigue siendo un arte descuidado, a pesar de que lleva con nosotros
más de ciento veinte años.
FIMUCS pretende unir todo esto en un festival que deseamos sea punto de encuentro
para melómanos, aficionados y profesionales de la música de cine. En primer
lugar, queremos recuperar la tradición de llevar a las salas de concierto de Sevilla
la mejor música de cine, de la mano de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, y
propiciar un encuentro con nuevos (y no tan nuevos) públicos. En este sentido,
FIMUCS se suma a la apuesta de los dos festivales de música de cine que ya son
referencia en nuestro país: FIMUCITÉ en Tenerife y MOSMA en Málaga. En esta
primera edición, FIMUCS quiere, por un lado, rendir homenaje a los dos Premios
Princesa de Asturias de las Artes 2020: John Williams y Ennio Morricone, con una
selección de piezas que, sin defraudar a sus más fieles seguidores, permita descubrir
también obras no tan conocidas y que, sin embargo, son auténticas joyas musicales.

Por otro, queremos poner en valor la música de cine “made in Spain”, con obras de
los 11 compositores de música de cine invitados al festival: Arturo Cardelús, Pablo
Cervantes, Pascal Gaigne, Vanessa Garde, Manel Gil-Inglada, Luis Ivars, Zacarías
Martínez de la Riva, Iván Martínez Lacámara, Iván Palomares, Manel Santisteban y
Sergio Moure de Oteyza.
FIMUCS quiere también apostar por la formación y el desarrollo profesional de
nuevos compositores, y por generar debate en torno a esta profesión. Para ello se
han organizado dos jornadas de clases magistrales y mesas redondas con los 11
compositores invitados, sobre diversos temas relacionados con la profesión. Además,
en esta apuesta por el apoyo a los nuevos creadores, se han diseñado encuentros
one-to-one entre cortometrajistas y compositores noveles, en los que puedan tener
un primer contacto profesional y propiciar así oportunidades de colaboración.
En este arranque de FIMUCS tenemos, sobre todo, mucho que agradecer. En
primer lugar, a los compositores invitados, por el trabajo de preparación de todas
las partituras de sus obras, muchas de ellas estrenos mundiales en el festival,
y por su generosidad al compartir su experiencia y conocimiento a través de las
clases magistrales y mesas redondas. También a los maestros Marc Timón e Iván
Palomares, y a cada uno de los músicos, por aceptar el reto de dirigir e interpretar
dos conciertos con un alto nivel de complejidad y diversidad. A veces se nos olvida
que los compositores no componemos música para instrumentos, sino para músicos
que tocan instrumentos y que, con su interpretación y su expresividad, dan vida a
estas partituras. Gracias a Pedro Vázquez, director gerente de la ROSS, por apostar
de forma tan personal por este proyecto. Por supuesto, a todo el equipo de personas
que, desde cada una de las cuatro instituciones organizadoras, han trabajado
muy duro para que esta primera edición sea posible, a pesar de la pandemia que
todavía nos azota. En especial gracias a nuestros colaboradores: el Festival de
Cine de Sevilla, Cadena SER y la Fundación Valentín de Madariaga, por el apoyo
incondicional a esta iniciativa.
Y, por último, gracias a ti, por asistir a este concierto, por ser también parte esencial
de FIMUCS. Espero que disfrutes del programa.
Francisco Cuadrado
Director de FIMUCS
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Programa
ARTURO CARDELÚS | The Dark Passenger
(Estreno en Europa – Exclusiva Festival)

PABLO CERVANTES | Asesinos inocentes y Tierras Solares
(Estreno en Europa – Exclusiva Festival)

LUIS IVARS | Tabarka – Suite
(Estreno mundial – Exclusiva Festival en el 25 aniversario de la película)

PASCAL GAIGNE | Suite con Le cou de la girafe y L’Enfant Debout
(Estreno mundial – Exclusiva Festival)

SERGIO MOURE DE OTEYZA | Extinction y Seis hermanas
(Estreno mundial)

JOHN WILLIAMS
Tiburón – Tema principal
Star Wars: El Despertar de la Fuerza – Tema de Ray
Indiana Jones y la Última Cruzada – Scherzo para motocicleta y orquesta
Parque Jurásico – Tema principal
Las Cenizas de Ángela – Tema principal
Memorias de una Geisha – El vals del presidente
The Mission – Tema para la NBC

REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA
MARC TIMÓN | DIRECTOR
Duración aproximada: 60 minutos.
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HOMENAJE A JOHN WILLIAMS
El primero de los conciertos de FIMUCS rinde homenaje a John Williams (Nueva York,
1932), quien para muchos es el “Maestro” por excelencia de la música de cine. No sólo por la
grandeza de su música, por la versatilidad de estilos de sus composiciones, por lo prolífico de
su obra, sino también por haber creado escuela, por haber servido de fuente de inspiración (y
también a veces de imitación). Muchos otros compositores han desarrollado su carrera teniendo
al Maestro como referencia tanto estética como en la forma de plantear el diálogo entre la
música y la narración cinematográfica.
En este concierto hemos querido también poner en valor el trabajo de cinco compositores
españoles, con una selección de sus bandas sonoras. Arranca el concierto con The Dark
Passenger, de Arturo Cardelús, una pieza de tintes oscuros y cargada de dramatismo, anterior
y muy alejada de obras más recientes como Buñuel en el laberinto de las tortugas (por la que
fue nominado al Goya a Mejor Banda Sonora), pero cuya delicadeza en el tratamiento de
la melodía y el desarrollo emocional y de la tensión narrativa a través de la orquestación ya
identifican claramente el sello de Cardelús.
Dos momentos extraídos de las bandas sonoras de Asesinos inocentes y Tierras solares son
muestra representativa del trabajo del compositor sevillano Pablo Cervantes. La primera es
una pieza cargada de tensión, contenida a veces, y desbocada en otras, a partir de un excelente
uso de la instrumentación, que nos muestra a un Cervantes capaz de multiplicar a través de la
música la intensidad dramática de la narración. En Tierras solares volvemos a unas sonoridades
más familiares, que nos recuerdan a algunos de sus trabajos para Garci, con una melodía muy
inspirada y un paisaje sonoro donde la armonía se desarrolla apaciblemente a través de la
sección de cuerda.
Coincidiendo con la I Edición de FIMUCS se cumplen 25 años de Tabarka, la película que
supuso el inicio en la carrera de Luis Ivars como compositor de música de cine. De hecho, Luis
ha reconstruido toda la banda sonora, a partir de las partituras originales, para su estreno en
exclusiva en FIMUCS. Esta su primera banda sonora rezuma mar Mediterráneo por todos los
poros: la bella y alegre melodía de Luchoro, su tempo ágil y vivo, el juego de voces entre las
maderas y la cuerda, el romanticismo de Tabarka… Todo en esta preciosa suite nos lleva a esa
isla y a la historia de amor que nos cuenta.
A través del Mediterráneo llegamos a Francia, país de origen de Pascal Gaigne, aunque ha
desarrollado toda su carrera como compositor de música de cine desde San Sebastián, donde
se afincó en 1985. Le cou de la girafe y L’Enfant debout, las dos piezas que conforman la suite
que se interpreta en FIMUCS, tienen ese aroma francés que se desprende de la agilidad de las
melodías, evocadoras y a la vez enérgicas, construidas sobre ostinatos que mantienen el pulso
ágil y vivo (de forma muy destacada en la segunda obra), en el uso de la instrumentación y la
orquestación, y en la elegancia de la forma musical de ambas piezas.
Cerramos este primer bloque con dos movimientos de dos bandas del compositor Sergio
Moure de Oteyza. The farewell, del largometaje Extinction, se desarrolla a través de un tema
principal basado en una melodía dramática y ominosa, que crece y decrece, se torna intimista
y grandiosa por momentos, reflejo del drama apocalíptico en torno al que gira el film. Una
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propuesta totalmente diferente a la de los títulos de crédito para la banda sonora de la serie de
TV Seis hermanas, con una melodía más tonal, alegre y memorable.
En el homenaje a John Williams, protagonista de la segunda parte del concierto, hemos
querido huir del tópico, de las obras más populares del compositor, pero sin renunciar a
algunas de sus piezas de referencia en la historia de la música de cine, como los títulos de
crédito para Tiburón, con los que arranca este bloque. Recorriendo tres de sus más exitosas
sagas cinematográficas (Star Wars, Indiana Jones y Parque Jurásico), disfrutamos de momentos
especialmente seleccionados de las distintas bandas sonoras de estas películas. En primer lugar,
el Tema de Ray, de El despertar de la Fuerza, una de las más inspiradas piezas del Williams de
la última década, donde demuestra una vez más su maestría para combinar una melodía que se
queda irremediablemente anclada en nuestra memoria, con un rico uso de la orquestación para
aumentar el lirismo. A continuación, el Scherzo para motocicleta y orquesta, de Indiana Jones
y la Última Cruzada, sin duda una exquisitez musical, de extrema complejidad en la ejecución.
Una propuesta (y a la vez una apuesta) de las que tanto se echan de menos en el panorama
musical del cine más reciente. De Parque Jurásico nos quedamos con su Tema principal, otro de
los momentos musicales que literalmente elevan al espectador de su butaca, y que multiplican la
grandiosidad de las imágenes a las que acompaña. Dos auténticas joyas del estilo más intimista
del Williams cinematográfico nos trasladan a otras historias, a relatos de gran profundidad
humana y con un carácter mucho más dramático: Las cenizas de Ángela y Memorias de una
Geisha. Piezas menos escuchadas, pero de una belleza y delicadeza extremas. Y como cierre
para este homenaje, una auténtica rareza en la trayectoria de Williams: The Mission, el tema
compuesto en 1985 para la cadena de televisión NBC, y que ha sido utilizado desde entonces
como sintonía para NBC Nightly News, el informativo de máxima audiencia de la cadena.
Por supuesto, hemos guardado alguna sorpresa para el final. Un poco de suspense, por favor…
Francisco Cuadrado
Universidad Loyola Andalucía

JOHN WILLIAMS
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HOMENAJE A ENNIO MORRICONE
26 de noviembre 2021

Programa
IVÁN PALOMARES | The Calling
(Estreno mundial – Exclusiva Festival)

MANEL SANTISTEBAN | Tres metros sobre el cielo – Suite
(Estreno mundial – Exclusiva Festival)

ZACARÍAS MARTÍNEZ DE LA RIVA | Bajocero – Suite
(Estreno mundial – Exclusiva Festival)

MANEL GIL-INGLADA | Hullabaloo y D’artacán y los tres mosqueperros
(la película) – (Estreno mundial – Exclusiva Festival)

VANESSA GARDE | La boda de Rosa
(Estreno mundial – Exclusiva Festival)

IVÁN MARTÍNEZ LACÁMARA | La Casa de Papel – Suite
(Estreno mundial – Exclusiva Festival)

ENNIO MORRICONE
¡Átame! – Tema
(Estreno mundial – Exclusiva Festival)

Hasta que llegó su hora – Suite
La Misión – El oboe de Gabriel
Malena – Un paseo por el pueblo
Érase una vez en América – Tema de Débora
Los Intocables – End Titles

REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA
IVÁN PALOMARES | DIRECTOR
Duración aproximada: 65 minutos.
Programa de obras de Ennio Morricone en colaboración con European FilmPhilharmonic
Institute.
pág 9

HOMENAJE A ENNIO MORRICONE
Ennio Morricone (Roma, 1928-2020), es considerado uno de los más grandes compositores
de música de cine de todos los tiempos. No cabe discusión alguna.
En junio de 2020, un mes antes de fallecer, y con 91 años camino para los 92, recibió el premio
Princesa de Asturias de las Artes junto a John Williams. Fue en ese momento cuando se gestó
este concierto homenaje, que forma parte de la primera edición de FIMUCS, y que vais a poder
disfrutar hoy.
Morricone ha sido un incansable creador de música, independientemente del medio al que
fuera destinada. Además de su música para concierto, que también la tiene, son más de 500
bandas sonoras para cine y televisión las que forman el grueso de su legado. En sus tiempos
más prolíficos de los años 60, 70 y 80, Morricone llegó a componer para una media de 8 a
10 películas al año y por poner un ejemplo, sólo en 1972 tiene acreditadas ¡¡29 películas en
IMDB!! - aunque algunas de ellas tenían 30 minutos de música o menos, y sin que esto le reste
mérito, claro La música de Morricone es conocida en todo el mundo... ¿Quién no ha escuchado alguna vez
el solo de oboe de La Misión? - banda sonora que a todas luces debió de ser la ganadora del
Óscar en 1986, aunque al final no fuera así - ¿O quién no ha silbado la melodía de El bueno, el
feo y el malo, inspirada en el grito del coyote, para anunciar que llega un duelo?
Los Óscar no fueron especialmente bondadosos con el maestro, nominándolo en 6 ocasiones
y sólo consiguiendo el galardón en su última nominación en 2016 con Los odiosos ocho de
Quentin Tarantino - aparte del Óscar honorífico que recibió en 2006 a toda su carrera El tiempo pondrá a Ennio Morricone a la altura de grandes compositores clásicos como Mozart,
Beethoven o Bach, y esperamos que esta noche apreciéis los detalles de sus creaciones y
disfrutéis de la selección de piezas que os hemos preparado.
Pero antes arrancar de una fiesta - musical en este caso - siempre va bien tomar un excelente
aperitivo, y por eso hoy nos acompañan las obras de un selecto grupo de compositores
españoles: nada más y nada menos que 5 compositores y 1 compositora, todos presentes en
la sala.
El concierto abre con la música compuesta por Iván Palomares para The Calling, quien
además se pondrá al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla - ROSS en esta velada,
ofreciéndonos una obra dinámica, con toques épicos y de acción.
A continuación, una selección de la música de Manel Santisteban para la película Tres metros
sobre el cielo que nos introduce en una historia de amor imposible, de una forma melódica y
lírica, pero también dramática.
Zacarías Martínez de la Riva nos trae una suite de la banda sonora de la película de Netflix
Bajocero, arreglada por Mikael Carlsson, donde la música expresa la angustia del asalto a un
furgón blindado, sin olvidar el giro final que ha de llevar toda buena historia policíaca.
Experto en componer para la animación, Manel Gil-Inglada nos ofrece una alegre y aventurera
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pieza creada para el largometraje Hullabaloo, que todavía no ha llegado a estrenarse pero que
lo hará en breve, seguida por una suite para D’artacán y los tres mosqueperros (la película),
donde respetando los orígenes musicales de la serie de televisión, añade una nueva dimensión
a los personajes de Alejandro Dumas.
Vanessa Garde firma la banda sonora de La boda de Rosa, en la que la música guía a la
protagonista de la historia, en el proceso de recuperación de su autoestima y de su liberación.
Cierra el bloque dedicado a los compositores españoles Iván Martínez Lacámara, con una
selección de piezas compuestas para la serie de TV de Netflix La Casa de Papel éxito mundial
indiscutible, y cuya temporada final veremos en unas semanas. Acción, tensión y adrenalina
musical en vena, con momentos para el respiro y los sentimientos. Una buena mezcla para
terminar este “aperitivo”.
Y volvemos otra vez con el Maestro Ennio Morricone, porque la recta final de la velada es
toda suya, despidiendo así los conciertos de esta primera edición de FIMUCS por todo lo alto.
En este bloque podremos encontrar la música que compuso para ¡Átame! de Pedro Almodóvar
en lo que fue su única colaboración juntos, un retazo del universo sonoro que creó para el
Western con Hasta que llegó su hora, una de las obras más interpretadas de la historia de la
música de cine como es La Misión, o la gracia y la sensualidad melódica de Malena.
Para finalizar el concierto, el delicioso, delicado y sublime Tema de Débora de Érase una
vez en América, seguido de los energéticos y arrolladores créditos de Los Intocables - que, si
hacéis memoria, quizás os suenen de haberlos escuchado como cortinilla en alguna cadena de
televisión Ah, y una vez acabado el programa, no os vayáis de la sala todavía… Si aplaudís con ganas…
¡Puede que os tengamos guardada alguna sorpresa más!

Gorka Oteiza
SoundTrackFest

ENNIO MORRICONE
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DIRECTOR TITULAR
Y ARTÍSTICO
MARC SOUSTROT
DIRECTOR HONORARIO
MICHEL PLASSON
CONCERTINO
ALEXA FARRÉ BRANDKAMP
VIOLINES PRIMEROS
Concertino Asistente (Vacante)
Amelia Mihalcea Durán
(Ayuda de Concertino en
funciones)
Serguei Amirov
Isabella Bassino
Luis M. Díaz Márquez
Gabriel Dinca Dinca
Marius Mihail Gheorghe Dinu
Ying Jiang
Madlen L. Kassabova-Sivova
Yuri Managadze
Elena Polianskaia
Andrei Polianski
Isabelle Rehak
Branislav Sisel
Nazar Yasnytskyy
VIOLINES SEGUNDOS
Vladimir Dmitrienco
(Solista)
Ayuda de Solista (Vacante)
Jill Renshaw
(Ayuda de Solista en funciones)
Anna Emilova Sivova
Susana Fernández Menéndez
Uta Kerner
Claudia Medina Riera
Alexandru Mihon

Daniela Moldoveanu
Alicia Pearson
Jesús Sancho Velázquez
Zhiyun Wang
Katarzyna Wróbel
Stefan Zygadlo
VIOLAS
Francesco Tosco (Solista)
Michael Leifer (Ayuda de Solista)
Ariadna Boiso Reinoso
Carlos Delgado Antequera
José Mª Ferrer Victoria
Abel González Rodríguez
Jerome Ireland
York Yu Kwong
Helena Torralba Porras
Tie Bing Yu
Alba Rodríguez García*
VIOLONCHELOS
Dirk Vanhuyse (Solista)
César Coryn Herwig (Solista)*
Solista (Vacante)
Sasha L. Crisan (Ayuda de
Solista)
Claudio R. Baraviera
Orna Carmel
Alice Huang
Luiza Nancu
Nonna Natsvlishvili
Ivana Radakovich
Gretchen Talbot
Robert L. Thompson
CONTRABAJOS
Lucian Ciorata (Solista)
Matthew Gibbon
(Ayuda de Solista)
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Roberto Carlos Barroso Uceda
Jesús Espinosa Vargas
Vicente Fuertes Gimeno
Predrag Ivkovic
FLAUTAS
Vicent Morelló Broseta (Solista)
Juan Ronda Molina (Solista)
Alfonso Gómez Saso
Antonio Hervás Borrull
(Flauta 2º / Solista Piccolo)
María José Belotto Córdoba*
OBOES
José M. González Monteagudo
(Solista)
Sarah Roper (Solista)
Héctor Herrero Canet
Ane Ruiz Galarza*
(Oboe 2º / Solista Corno inglés)
CLARINETES
Miguel Domínguez Infante
(Solista)
Piotr Szymyslik (Solista)
José Luis Fernández Sánchez
Clarinete 2º/Solista Clarinete
Mib
Félix Romero Ríos
(Clarinete 2º / Solista Clarinete
bajo)
FAGOTES
Javier Aragó Muñoz (Solista)
Rosario Martínez Felipe*
(Solista)
Juan Manuel Rico Estruch
Ramiro García Martín
(Fagot 2º / Solista Contrafagot)
Beatriz Bueno Fernández*
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TROMPAS
Joaquín Morillo Rico (Solista)
Ian Parkes (Solista)
Gustavo Barrenechea
Bahamonde
Juan Antonio Jiménez Díaz
Ángel Lasheras Torres
Javier Rizo Román
Manuel Enamorado Arjona*
Luis Fernández Pradas*
Pau Martínez*
TROMPETAS
José Forte Ásperez (Solista)
Denis Konir (Solista)
Nuria Leyva Muñoz
Petre Nancu
Ignacio Gallardo Leal*
Manuel J. Rodríguez Macarro*
TROMBONES
Luis Ángel Fanjul Campos
(Solista)
Francisco J. Rosario Vega
(Solista)
Francisco Blay Martínez
José Manuel Barquero Puntas
(Solista Trombón bajo)
TUBA
Juan Carlos Pérez Calleja
TIMBALES
Peter Derheimer
PERCUSIÓN
Ignacio Martín García
Gilles Midoux
Louise Paterson
Pablo Carmona Bono*

ARPA
Daniela Iolkicheva
PIANO / CELESTA
Tatiana Postnikova
TECLADOS / ACORDEÓN
José Alberto Bocanegra García*
GUITARRA ELÉCTRICA
Miguel Delgado Diosdado*
BATERÍA
José Mª Gómez Romero*
ARMÓNICA
Diego Villegas Gómez*
SOPRANO
Susana Casas García de la
Galana*
ATRILEROS
Sergio Romero Romero (Jefe)
Miguel A. López Garrido

DIRECTOR GERENTE
Pedro Vázquez Marín
ÁREA JURÍDICA Y PERSONAL
Rafael María Soto Yáñez
ÁREA ECONÓMICA Y
ADMINISTRACIÓN
Carlos Javier Martínez Rodríguez de Mondelo
PRODUCCIÓN
Rafael Gómez Álvarez
INSPECCIÓN
José López Fernández
RELACIONES EXTERNAS
Mª Jesús Ruiz de la Rosa
JEFE DE ARCHIVO
Francisco González Gordillo
ARCHIVERA
María Isabel Chía Trigos
OFICIAL DE PRODUCCIÓN
Irene Guerrero Prieto
OFICIAL DE CONTABILIDAD
Mercedes Ieroncig Vargas
OFICIALES ADMINISTRATIVOS
Carolina Acero Rodríguez
Mª José León Velasco
Ana Macías Santos
Begoña Orta Arce
INFORMÁTICA
Rosario Muñoz Castro (Interina)
SECRETARIA
Mª Pilar García Janer
CONSERJE
Manuel José López Moreno
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Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CINE DE SEVILLA

ACTIVIDADES FORMATIVAS FIMUCS
CLASES MAGISTRALES Y MESAS REDONDAS
El Festival apuesta por la formación y el debate en torno a la composición y la producción de
música para cine, TV y videojuegos. Dirigidas por la Universidad Loyola Andalucía, los días 26
y 27 de noviembre se desarrollarán las siguientes clases magistrales y mesas redondas:
Viernes 27 de noviembre, 10:00.
Fundación Valentín de Madariaga:
• HOLLYWOOD VS EUROPA: DOS ESTILOS DE PRODUCCIÓN DE MÚSICA DE CINE
Ponentes: Arturo Cardelús y Sergio Moure de Oteyza
• LA COMPOSICIÓN DE MÚSICA PARA CINE
Ponente: Pascal Gaigne
• LOS DERECHOS DE AUTOR DE LOS COMPOSITORES EN ESPAÑA Y EN EUROPA
Ponentes: Luis Ivars y Pablo Cervantes
Sábado 27 de noviembre, 10:00
Fundación Valentín de Madariaga
• LA COMPOSICIÓN DE MÚSICA PARA LA ANIMACIÓN
Ponentes: Zacarías Martínez de la Riva y Manel Gil-Inglada
• EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MÚSICA PARA CINE
Ponentes: Vanessa Garde e Iván Palomares
• LA MÚSICA PARA SERIES DE TV
Ponentes: Iván Martínez Lacámara y Manel Santisteban
ENCUENTROS PROFESIONALES
FIMUCS quiere promover también el crecimiento de la industria de la creación audiovisual
mediante el encuentro de directores y compositores en torno a proyectos específicos. En esta
primera edición, el viernes 26 de noviembre, a las 17:00, se celebrarán encuentros one-toone entre directores de cortometrajes que estén desarrollando un proyecto en concreto y
compositores que puedan realizar la banda sonora para esos proyectos.
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