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Tarragona. (Redacción).- Todo esta a punto para el Memorimage 2015, la edición del Festival Internacional
de Cine de Reus que se celebrará del 3 al 7 de noviembre en el Teatro Bartrina y al Centre de la Imatge Mas
Iglesias. La programación de esta décima edición del festival estará marcada por la fuerza de las mujeres que
lucharon vivamente en su época. En palabras del director artístico del festival, Daniel Jariod, los visitantes
podrán disfrutar de películas ”donde destacan tres protagonistas mujeres: mujeres valientes, luchadoras y
admirables".

La película inaugural de este año es Joana Biarnés, una entre tots de Oscar Moreno y Jordi Rovira, una
película que muestra la trayectoria de Biarnés, una pionera que venció los prejuicios de una época, triunfó
como fotógrafa, conoció e inmortalizar a grandes personajes de la historia y cuando se podía haber convertido
en leyenda, desapareció. En la inauguración se contará con la presencia de la protagonista y del equipo de la
cinta.

La Sección Oficial contará con las películas Forbidden Films, sobre las obras de propaganda nazi todavía
prohibidos hoy en día; Com canviar el món (How to change the world), la crónica de los idealistas que
iniciaron la organización medioambiental Greenpeace en los años 70 'para salvar el planeta’, según sus
declaraciones.

Otras películas que participan en esta categoría son El gran vuelo, la historia de la militante del PSUC Clara
Pueyo y la de las mujeres de su época que, como ella, lucharon por la libertad en una sociedad que las
intentó reprimir y Després de la boira, el inusual relato de un superviviente de los campos de concentración
nazi que, superando las adversidades del pasado, triunfa como cantante de éxito en Francia y como pionero
en abrir una macrodiscoteca en Ibiza en los años sesenta.

La sección MemoriReus mimará a los creadores locales 
En la sección MemoriReus se podrán encontrar producciones de la demarcación de Tarragona, entre ellas, la
película Els que es quedaren, la opera prima de la cubana Vanessa Batista, que muestra una búsqueda por
las tres generaciones de catalanes que emigraron a Cuba.

Otras películas que participan en esta selección son La Filla del farer, del director Mario Pons, un viaje en el
tiempo a las Terres de l’Ebre para recuperar el desaparecido oficio de torrero de faros y el documental Xiquets
de Tarragona, l’herència millorada, una mirada original de las formaciones castelleras a partir de un análisis
del proceso de creación del actual grupo de camisa rayada, la colla castellera decana de Tarragona.

Otras proyecciones 
En colaboración con el programa Cronos del Canal 33, que también celebra sus 10 años, se proyectará La
volta al món de la senyoreta Stinnes, una aventura de 48.000 kilómetros sobre ruedas donde conoceremos a
la señorita Stinnes, la primera persona en dar la vuelta al mundo en coche durante la década de los años
veinte.



El 7 de noviembre tendrá lugar la clausura de Memorimage 2015 con la entrega de Premios y la proyección
de Del carro al Twitter primera creación documental de la directora Noemí Cuní, una cinta inspirada en la
novela La marinada sempre arriba, del periodista Lluís Foix.
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