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NOTA DE PRENSA
CIUDAD RODRIGO A 25 de octubre de 2021
EL FICEE OTORGA EL PREMIO ESPECIAL ROBERTO BAEZ AL CINE
JUVENTUD EN LA PERSONA DE JOSE MANAUEL FUENTES SANCHEZ POR
LOS 40 AÑOS DE COMPROMISO CON LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO
La Asociación Kinema Siete, organizadora de la 10ª Edición del Festival
Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo creó en la pasada
edición un premio especial con el nombre ROBERTO BAEZ, cara visible del CINE
JUVENTUD, durante más de 28 años, como trabajador del Cine Juventud.
Este premio se entregará en el acto de clausura del Festival el sábado 13 de
noviembre a partir de las 20:00 h.
Con este premio el Festival agradece la dedicación y el empeño de José Manuel
Fuentes Sánchez por mantener abierto el Cien Juventud de Ciudad Rodrigo durante 40
años y por contribuir al desarrollo cultural de la comarca, facilitando el acceso de
tantos miles de espectadores y fijando públicos en este sector que ha pasado por
momentos bien difíciles en estos años.
La gran crisis en el sector de la exhibición provocada por la covid-19 y por las
medidas de confinamiento y distantica social, ha dejado muy tocadas muchas de las
salas de cine. Con este premio, el FICEE apoya la existencia del Cine Juventud, que es
ya un referente en nuestra ciudad y anima a los espectadores a volver al cine, una vez
que la pandemia en nuestro país está permitiendo recuperar la casi normalidad en los
eventos culturales. La cultura es segura como se ha puesto de relieve en la
programación de eventos culturales en las últimas fechas.
Kinema Siete da la enhorabuena a José Manuel Fuentes y le anima a seguir
manteniendo esa puerta abierta al mundo y esa luz encendida con ese proyectar
“mágico” de “nuestro” Cien Juventud.
El FICEE se inicia con el programa EDUCAFICEE en los centros de enseñanza
durante los días 2 al 5 de noviembre. Y el Festival abierto al público se inaugura el
viernes 5 de noviembre a las 20:30 H. en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, con
entrada gratuita hasta completar el aforo.

