NOTA DE
PRENSA

El Festival Most se adentra en el universo
cinematográfico y del vino de Galícia en
su novena edición
El festival programa una muestra de cine gallego en la que destaca
la proyección de O que arde de Oliver Laxe, Premio del Jurado en el
Festival de Cannes Un certain regard y una selección de cortometrajes
representativos de la Mostra de Cinema Perifèrico (S8) de la Coruña
con la presencia de sus directores que la hacen posible.
Este año la actriz Assumpta Serna y el director Ventura Pons recibirán
los premios honoríficos a su trayectoria cinematográfica.
La 9ª edición del Festival Internacional de Cine del Vino y el Cava,
único festival especializado en esta temática en Cataluña y en el
estado español, tendrá lugar del 7 al 17 de noviembre en Vilafranca
del Penedès y en la comarca del Alt Penedès y del 27 de noviembre al
1 de diciembre en el Priorat.

El Most, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, el único festival
especializado en esta temática en Cataluña y en el estado español traerá
en su 9ª edición el mejor cine alrededor de la viña y el vino del 7 al 17 de
noviembre en Vilafranca del Penedès y en la comarca del Alt Penedès
y del 27 de noviembre al 1 de diciembre en el Priorat.
GALÍCIA, REGIÓN INVITADA
Este año el Most invita al público a descubrir la riqueza cultural y vitivinícola de
Galicia a través de una muestra de su cine y de sus vinos y de su gastronomía.
El festival acoge la proyección del film O que arde de Oliver Laxe, premio
del Jurado en el Festival de Cannes de Un certain regard con la presencia
del crítico de cine e impulsor del film desde la UPF, Jordi Balló. También
habrá una selección de cortometrajes representativos de la X Mostra de
Cinema Periférico (S8) con la presencia de sus directores Ana González y

Ángel Rueda y las proyecciones de Trinta Lumes de Diana Toucedo, con
la presencia de su directora y parte equipo técnico; y de la sesión especial
de la sección Collita con El despertar del vino en Galicia: la vuelta del
terroir de Pablo Alonso con la presencia de los directores y algunos de los
elaboradores protagonistas.
El Most también ofrece una cata de vinos gallegos a cargo de Xoán Cannas,
sumiller gallego, Nariz de ORO 2004, y presidente del Instituto Galego do
Viño. La capilla de VINSEUM acogerá la cata que permitirá descubrir la gran
diversidad vitícola de los vinos de las tierras gallegas y sus denominaciones
(Monterrey, Rias baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra y Valdeorras). Y para terminar,
el último domingo del Most culminará la celebración con una comida popular
con productos de la gastronomía gallega.

La actriz y el director catalanes Assumpta Serna y Ventura Pons recibirán
los Premios Most 2019 en reconocimiento a su dilatada trayectoria
cinematográfica. Como homenaje a la intérprete, el festival programará
una sesión especial con la proyección de dos películas con la actriz como
protagonista. Ambos visitarán el Penedès para recoger los galardones, de
carácter honorífico, durante los días del festival.
CRECE LA SECCIÓN BROT
Este año la sección Brot crece con una selección de 36 cortometrajes catalanes
y españoles de géneros y temáticas diversas que se proyectarán en cuatro
sesiones en el Teatro Municipal Cal Bolet de Vilafranca del Penedès. La sección
la componen piezas como Una mujer feliz de Toñi Martín, Trivial de Fran
Menchón, y con Macarena Gómez, Vaca de la actriz y directora Marta
Bayarri, Nomeolvides de Fernando Navarro-Beltrán o #Mensajedevoz
de Miquel García Borda.
El jurado que determinará el cortometraje premiado estará compuesto por
la cineasta Mónica Rovira, el actor Josep Julien y el profesor y ensayista
Jordi Sánchez- Navarro.
MOST EDU
Con el objetivo de acercar la pasión por el cine y por la cultura del vino
a pequeños y grandes, el festival Most dedica un espacio especial de su
programación a sesiones, talleres y actividades educativas y de formación.
Destaca el Campus Brot, una experiencia única para vivir desde dentro

un festival de cine organizada conjuntamente con Reteena Fest y con la
colaboración de la bodega Domènech.Vidal. Durante los días 8, 9 y 10
de noviembre los jóvenes podrán conocer de primera mano todos los
secretos de la programación de un festival. Tras visionar en grupo una
serie de cortometrajes, seleccionarán los cinco que se proyectarán en una
sesión especial de Brot el sábado 16 de noviembre.
El festival también organiza Most en las escuelas, donde los alumnos
de primaria y secundaria podrán disfrutar de proyecciones de la sección
Cosecha, y la jornada de formación Comunicación del vino que tendrá
lugar en el CIC Fassina de Sant Sadurní d’Anoia.

OTRAS ACTIVIDADES
El sábado 16 de noviembre se celebrará la Nit del Vi/nil en la que el músico
y Dj Miqui Puig ofrecerá una de sus inconfundibles y eclécticas sesiones
cargadas de funk, soul, disco y pop en el patio del VINSEUM,
Además el festival ofrecerá cuatro catas de excepción en la Capilla del
VINSEUM relacionados con cuatro películas de la sección Collita que traerán
vinos eco y biodinámicos de Suiza, vinos de Jerez, vinos de uvas Piwi de Francia
y Cataluña, y vinos de las diferentes D.O. de Galicia, y una cata especial para
los jóvenes que les gusten los vinos y las series con Jóvenes + series = 3,
un maridaje que promete muchas sorpresas.
MOST FESTIVAL
Most Festival es un acontecimiento de alcance internacional que recoge la
mejor producción audiovisual relacionada con la cultura de la viña, el vino
y el cava. Asimismo, el festival brinda por el buen cine con la proyección

de películas de grandes directores no estrenadas comercialmente.
Ubicado en el Penedès, una comarca muy cercana a Barcelona con una
larga tradición vinícola y diversos atractivos enoturísticos, el festival
quiere difundir las artes y las culturas vinícolas a través de la creación
audiovisual, así como acercarse a la enología desde todos los ángulos
posibles, potenciando valores como la calidad, la diversidad o la implicación
con el territorio.
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