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Telecable patrocinará FICX 2020 
 

• El operador asturiano sigue fiel a su cita y mantiene el patrocinio con el Festival 
Internacional de cine de Gijón, con quien lleva colaborando desde hace 8 años. 

• La 58 edición de FICX se celebrará en formato online debido a las restricciones 
impuestas por la COVID. 

• Los clientes de Telecable disfrutarán de un especial en el Videoclub de la 
plataforma televisiva, Tedi, con una selección de películas elegidas por la 
dirección del festival. 

• Esta colaboración responde al compromiso de Telecable con las instituciones y 
organismos del ámbito social y cultural del Principado de Asturias. 

 

Gijón, 16 de noviembre de 2020.- El operador asturiano patrocinará, un año más, el 
Festival Internacional de Cine de Gijón que tendrá lugar del 20 al 28 de noviembre. 
Esta 58 edición varía sustancialmente de las celebradas con anterioridad debido a las 
restricciones impuestas por la COVID. En esta ocasión, FICX se celebrará de manera 
online, pero desde la dirección del festival se ha organizado todo para poder disfrutar 
al máximo, y desde los propios hogares, de la programación completa.  

FICX, el compromiso de Telecable con el cine 

Los clientes de Telecable podrán descargarse en el deco 4K de la televisión de 

Telecable  la plataforma Filmin, o disfrutar de todos los contenidos que el FICX pone a 

disposición de los cinéfilos a través de Festhome, YouTube y RTPA.  

La 58 edición del FICX presenta una programación inconformista y de calidad, que 

apuesta fuerte por el cine alternativo. El riesgo, la diversidad y el cine iberoamericano 

serán los protagonistas este año, con especial atención a las directoras Anna Katz y 

Leonor Teles 

Especial FICX en el Videoclub 

Además, el operador asturiano pondrá a disposición de sus clientes un especial en el 

Videoclub con una selección de 20 películas que ha preparado la dirección del festival, 

y del que se podrá disfrutar desde casa del 16 de noviembre al 15 de diciembre. 

 

https://telecable.es/particulares/por-ser-cliente/tv?utm_source=blogtelecable&utm_medium=blog&utm_campaign=FICX&utm_term=tv
https://telecable.es/particulares/por-ser-cliente/tv?utm_source=blogtelecable&utm_medium=blog&utm_campaign=FICX&utm_term=tv
https://festhome.com/es
https://www.youtube.com/user/gijonfilmfestival/
https://www.rtpa.es/
https://telecable.es/particulares/por-ser-cliente/tv?utm_source=blogtelecable&utm_medium=blog&utm_campaign=FICX&utm_term=tv
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Los títulos que estarán disponibles en el especial del Videoclub son muy variados. En 

primer lugar, se podrá disfrutar de películas que han sido galardonadas con el Oscar 

como es el caso de “En un lugar de África”, “Gosford Park”, “Kolya”, “La reina de 

África” y “Orfeo negro”. También se ponen a disposición títulos para los más pequeños 

de la casa: “¡Vaya bichos!”, “Astérix en América”, “El aprendiz de Papá Noel y el copo 

de nieve mágico”, así como “El malvado zorro feroz” y “Santa Claus & Cía”. La Comedia 

Europea reciente estará presente con “Barbacoa de amigos”, “El abuelo que saltó por 

la ventana y se largó”, “El amor está en el aire”, “Nueva vida en Nueva York” y “Una 

cosa por otra”.  

Las películas biográficas también tienen su hueco con “Barbara”, sobre la famosa 

cantante francesa o “Walesa, la esperanza de un pueblo” sobre el líder polaco y 

Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa. A ello se une el documental sobre el tenista John 

McEnroe en “Buscando la perfección”. También el de la vida y obra de Ingmar 

Bergman en “Entendiendo a Ingmar Bergman”, y el del maestro del suspense en 

“Hitchcock/Truffaut”. 

Esta colaboración de Telecable con el FICX 2020 es muestra del compromiso del 

operador con el cine y la cultura asturiana, así como su apuesta por los diferentes 

organismos del ámbito social y cultural del Principado de Asturias. 

 

 

Telecable Comunicación 
comunicacion@telecable.com 
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