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NOTA DE PRENSANOTA DE PRENSA
Ourense,  15 de noviembre de 2019   [ámbito de difusión pública e inmediata]

25N Cineclubs en Negro

La Federación de Cineclubs de Galicia «Feciga» se suma a 
la campaña «En negro contra las Violencias», con motivo  
del día Internacional contra la violencia de género el 25 de  
noviembre. 

Los cineclubs entienden que la lucha contra las violencias y la búsqueda de 

la igualdad real entre hombres y mujeres es una cuestión de educación y que 

va más allá de las campañas institucionales de la Administración; por eso, 

con la colaboración y complicidad del  director  Álvaro Gago, programa los 

cortometrajes «Suc de Síndria» de Irene Moray y «16 de Decembro» de 

Álvaro Gago Díaz, en las fechas, cineclubs y lugares que a continuación se 

relacionan: 
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18 de noviembre:

        A las 20 h., En el cineclub Carballiño

        Lugar: Auditorio Municipal Manuel María, O Carballiño (Ourense)     

21 de noviembre:

        A las 20 h., En el cineclub Valle–Inclán

        Lugar: Vieja Cárcel, Lugo (Lugo)     

22 de noviembre:

        A las 21 h., En el cineclub Cangas

        Lugar: Auditorio Municipal, Cangas (Pontevedra)     

24 de noviembre:

        A las 20 h., En el cineclub A Lanterna

        Lugar: Casa de la Cultura, Viana do Bolo (Ourense)     

25 de noviembre:

        A las 18 h., En el cineclub Padre Feijoo

        Lugar: Casa de la Cultura, Ourense (Ourense)         

        A las 18 h., En el cineclub Os Papeiros

        Lugar: Cinema Palleiriso, Garabelos (Lugo)         

        A las 20:30 h., En el cineclub Lumière

        Lugar: Auditorio Municipal, Vigo (Pontevedra)

El  acceso  a  las  sesiones  de  los  cineclubs  participantes,  en  todas  las 

localizaciones, es gratuita hasta completar el aforo del lugar.  
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Recursos gráficos

Logo de la Federación de Cineclubs de Galicia «Feciga» y Cartel
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Cartapacio de Prensa

Sobre la Federación de Cineclubs de Galicia «Feciga»

«Feciga» es la abreviatura de la Federación de Cineclubs de Galicia, que es 

una asociación sociocultural independiente y sin ánimo de lucro, constituida 

el 8 de julio de 1984 y que, con carácter de Federación, agrupa a la práctica 

totalidade de los cineclubs existentes en Galicia, que actúa como gestora de 

éstos,  y  además,  como  prestadora  de  servicios  de  asesoramiento  y 

organización de proyectos  a entidades oficiales y privadas; programas de 

proyecciones,  talleres de cine, mesas de debate relacionadas con el cine, 

etc.

La «Feciga» pertenece a la Confederación de Cineclubs del Estado Español y 

a la Fédération Internationale des Ciné-Clubs (FICC).

[.pdf · 9'2 MB]
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Los cortometrajes

 «16 de Decembro» es un corta dirigida por Álvaro Gago Díaz y producido 

por Ringo Media y Sombriza Films. Protagonizada por Cris Iglesias. Se estrenó 

en el Cinema Jove de Valencia y en el Locarno Film Festival (ámbito nacional 

e internacional respectivamente).

Sipnosis: Sábado. Cae la noche. El balón se mueve rápido de un lado a otro. 

Los cuerpos buscan introducirse en los huecos que deja la defensa. Lucía, 

veinte  y  cinco  años,  sale  de  entrenar  a  balonmano  y  va  a  buscar  a  su 

hermano en moto bajo las luces de una ciudad que cree conocer.

Duración: 14 min. en VOSE.

«Suc de Síndria» es  un corto  dirigido  por  Irene Moray y producido  por 

Distinto Films. Protagonizada por Elena Martin y Max Grosse. Se estrenó en la 

Belinale.

Sipnosis:  Bárbara  y  Pol  se  van  unos  días  de  vacaciones.  Rodeados  de 

naturaleza y amigos, buscan pasarlo bien y a la vez encontrar un espacio 

tranquilo para gozar de su intimidad. Con el apoyo de Pol, en medio de la 

naturaleza, entre lágrimas y risas, Bárbara aprende a soltarse, sanar viejas 

heridas y redefinir su sexualidad.

Duración: 22 min. en VOSE. 
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