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Segovia reunirá en noviembre lo mejor del cine europeo de 
los últimos años 
 
La muestra internacional que programa el Ayuntamiento rendirá homenaje al cineasta 
González Sinde y tendrá una sección dirigida al público juvenil Conferencias, 
exposiciones, talleres y concurso de guiones completan la oferta 
FERNANDO ARANGUREN/SEGOVIA 
 
 
La ciudad de Segovia reunirá del 15 al 21 de noviembre lo mejor de la producción 
cinematográfica de Europa de los últimos años, rendirá homenaje al cineasta burgalés José 
María González Sinde y ofertará un completo programa de conferencias, exposiciones y 
talleres, además de una sección específica para el público juvenil y un concurso de guiones 
cinematográficos.  
 
Todo esto formará parte de la primera Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia (Muces) 
que, organizada por el Ayuntamiento, se celebrará anualmente para acercar al gran público al 
conocimiento de la filmografía europea de calidad, servir de encuentro a profesionales del cine 
(productores, realizadores, distribuidores, actores, guionistas o críticos) y acoger 
manifestaciones culturales relacionadas con el séptimo arte. 
 
La sección oficial proyectará películas europeas que han constituido grandes éxitos de crítica y 
público o han sido premiadas por las academias de cine de sus respectivos países, y que 
representan ejemplos relevantes de la realidad cinematográfica de los distintas naciones 
europeas. 
 
Primeros 17 títulos 
 
En el primer avance de la programación figuran diecisiete títulos de doce países: Polonia, 
Francia, Finlandia, República Checa, Dinamarca, Croacia, Eslovaquia, Grecia, Portugal, Reino 
Unido, Austria, Noruega y Estonia, lo que constituye toda una oportunidad de ver películas de 
calidad que, en muchos casos, difícilmente llegan a las pantallas españolas. La más antigua es 
una cinta de 1999 y el resto han sido estrenadas entre el 2003 y el presente año. 
 
Además, habrá una sección retrospectiva en la que se rendirá homenaje a un cineasta europeo 
y, en esta primera edición, al español José María González Sinde, del que se proyectarán cinco 
películas que compendian sus labores de director, guionista y productor cinematográfico. 
 
La 'Mirada Necesaria' es el nombre del apartado en el que se ofrecerán películas europeas 
dirigidas expresamente a los jóvenes, que serán comentadas por profesores especializados. 
 
Pero, además, la muestra quiere ser un lugar de encuentro para los profesionales del cine y 
constituirse en un auténtico mercado cinematográfico europeo, así como en un foro de debates 
y análisis de la realidad cinematográfica europea y lugar de reunión de historiadores y 
estudiosos del fenómeno del cine en Europa y su incidencia en la sociedad a través de los 
tiempos. 
 
Para ello, en paralelo a las proyecciones, se han programado una batería de eventos paralelos, 
como talleres de cine, exposiciones, conferencias y mesas redondas que se desarrollarán en el 
Centro Cultural de La Alhóndiga.  
 
El presente y futuro de la industria cinematográfica europea será el tema sobre el que giren los 
debates desde el punto de vista de la producción y la coproducción, la creación y la 
interpretación o la distribución y la exhibición.  
 
Platós en La Alhóndiga 



 
Será en La Alhóndiga donde se monten dos platós cinematográficos para el desarrollo de los 
talleres de rodaje, producción y postproducción y efectos especiales, en los que, en grupos de 
diez alumnos, podrán participar 240 jóvenes previa inscripción en los centros de Enseñanza 
Secundaria de Segovia o en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. 
 
También para los jóvenes está concebida la sección 'La Mirada Necesaria' con la que se 
pretende introducirles en el aprendizaje de otras formas de visionar, valorar y sentir el cine, 
desde una óptica propiamente europea, para lo que habrá sesiones especiales comentadas por 
profesores de la Universidad de Valladolid y la Universidad SEK. 
 
Uno de los aspectos más destacados será el Concurso de Guiones Cinematográficos, dotado 
con 9.000 euros, cuyas bases se encuentran en la página web de la muestra. El plazo de 
entrega de originales finaliza el 22 de septiembre. 
 
Además, han sido programados dos conciertos con música de cine, uno inaugural, del Quinteto 
de la Orquesta Sinfónica de Segovia, y otro de la Banda Sinfónica del Conservatorio de 
Música. El Parador de Turismo será el escenario de una Fiesta del Cine la noche del viernes 17 
de noviembre 
 
Más información 
 
Muestra de Cine Europeo 
 
C/ Judería Vieja, 12. 91 6378081 /91 6371232 
 
www.muces.es / info@muces.es 


