
El Festival de Cine y Vino 2011 se celebrará del 12 al 17 de diciembre  

Con un rotundo triunfo en el festival del 2010, se apoya en gran medida este 

atractivo proyecto que ha gustado enormemente a la gente de LaSolana. 

La Solana 21 de marzo de 2011.- Cristina Fernández, concejal de cultura, adelanto el 

21 de marzo de 2011, a lo largo de una interesante rueda de prensa, la fecha del Festival 

de Cine y Vino 2011 de La solana, que un año más se celebrará a finales de año, 

concretamente en la semana del 12 al 17 de diciembre. 

Además Fernández aclaró posteriormente que "la intención no es que el festival sea 

solo una semana, sino que durante todo el año se realicen actividades relacionadas 

con el cine y con el vino”. Seguidamente concluyó que “ la nueva reestructuración 

del festival apostando por un nuevo formato, buscando una integración más 

amplia del mundo del cine y del vino ha dado sus frutos”. 

 

  

 

Por último hizo recordar, el nivel de calidad de los cortometrajes que entraron a 

concurso en la pasada edición, poniendo como ejemplo el ganador de en la última gala 

de los Goya “La Bruxa” o la importancia de la presentación del corto local “Náufragos” 

de Mingo Fernández, que hizó que el público de La Solana se involucrara por completo  

en esta cita. 

También hizo públicas las cifras concretas sacada de la memoria 2010 del Festival entre 

lo que resaltan las casi 5000 personas que se pasaron por todas las actividades del 

mismo, los más de 1300 tickets repartidos para la ruta de tapas, las seis catas de 

diferentes estilos y para todo tipo de público presentadas, además del nivel no solo en 

los cortos presentados a concurso, sino también el de los documentales y películas que 



hicieron que los solaneros se volcaran en masa con el festival. 

Terminó su intervención destacando la importancia de la página web del festival 

(www.festivaldecineyvino.com) , que desde su puesta en marcha el pasado 30 de 

septiembre, ha recibido hasta la fecha más de 25.000 visitas 

 

 


