
PROGRAMA DE LA III MUESTRA DE CINE 

 

Nota: El programa puede sufrir variaciones. La Organización de la Muestra comunicará los 

posibles cambios a través de los medios correspondientes. 

 

 

 

 

Jueves 26 de abril de 2018 

20:00 h. Apertura de la III Muestra de Cine “Secuencia 27”. 

Proyección de los Mejores Cortos del XII Festivalito de La Palma 

y coloquio con sus representantes (José Víctor Fuentes y Tomás 

Moreno), en la Casa de la Cultura de San Andrés y Sauces. 

Viernes 27 de abril de 2018 

10:00 h. Acto de apertura de la Sección 32 Horas., en la Casa de 

la Cultura de Puntallana. 

- Saludo de los directores de la Muestra. 

- Proyección de los cortos de la Escuela de Cine.  

- Charla-coloquio con cineastas “El arte de contar 

historias”. 

- Lectura de los Leit Motivs y lema de la Sección 

32H. de la Muestra de Cine. 

- Activación de la cuenta atrás de 32 horas. 

A este acto asistirán los alumnos y alumnas de los 

distintos colegios de la Isla de La Palma. 

Sábado 28 de abril de 2018 

De 10:00 h. a 14:00 h. Actos de visibilización, en el Mercadillo 

del Agricultor de Puntallana. 

-Taller-Exposición «Cómo se crea el cine», de La 

Farola Films y la Escuela de Cine Secuencia 27. 

-Recogida de cortometrajes realizados durante la 

sección 32H. 
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De 15:00 h. a 16:00 h. Recogida de cortos de la Sección 32H, en 

la Plaza de La Paz de San Andrés y Sauces. 

16:30 h. <<Mirando al Infinito>>. Taller "Mis primeros pasos en 
fotografía nocturna y timelapses", por Antonio González (Cielos-
LaPalma.com), en el antiguo centro de artesanía del Parque 
Recreativo de La Laguna de Barlovento. 

De 16:30 h. a 19:15 h. Recogida de cortos de la sección 32H en 
el antiguo centro de artesanía del Parque Recreativo de La 
Laguna de Barlovento. 

21:30 h. «Mirando al Infinito». Práctica "Fotografía nocturna y 
observación astronómica con telescopios", por Antonio González 
(Cielos-LaPalma.com), en la Laguna de Barlovento. 

Domingo 29 de abril de 2018 

10:00 h. Ruta fotográfica alrededor de la Laguna de Barlovento, 

acompañados de un/a fotógrafo/a profesional. 

17:30 h. Gala de Entrega de Premios, en la Casa de la Cultura de               

San Andrés y Sauces: 

-Proyección de los cortos de la Sección General y Sección 32H. 

-Proyección de los cortos de la Escuela de Cine Secuencia 27. 

-Acto de homenaje y reconocimiento a D. Roberto A. Cabrera por 

su labor cultural con los jóvenes. 

-Entrega de premios y reconocimientos de la III Muestra de Cine

 ``Secuencia 27´´. 

Lunes 30 de abril de 2018 

16:30 h. Acto de clausura. Proyección de los cortos ganadores de 

la VII Muestra Internacional de Cine Astronómico-Tiempo Sur y 

coloquio con su director Antonio Herrera, en la Casa de la 
Cultura de San Andrés y Sauces. 
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