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Las proyecciones tendrán lugar del 29 de septiembre al 2 de octubre

Los cortometrajes seleccionados en el I Certamen de Cortometrajes de Castilla y León Quercus
(2013), convocado por la Consejería de Cultura y Turismo y organizado por la Coordinadora de
Festivales de Castilla y León, se proyectarán en la Filmoteca de Castilla y León por primera vez tras
su presentación en la pasada edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid.
 
Los cinco trabajos de los directores Javier Díez, Gabriel Folgado, Miguel Ángel Refoyo, Iván Díaz
Barriuso y Gerardo Herrero se podrán ver el martes día 30 de septiembre dentro de la programación
de la XI Semana del Cortometraje español, que tendrá lugar en la Filmoteca de Castilla y León del 29
de septiembre al 2 de octubre.
 
El programa Quercus, que se proyectará también en las ediciones de este año de los festivales de
nuestra Comunidad Autónoma, itinerará a través del programa Filmoteca en Red de en las Bibliotecas
Públicas de Valladolid, León, Soria, Burgos, Ávila, Palencia y Zamora en octubre y noviembre.
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