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Telecable patrocina FICX 2021 
 

• El operador asturiano sigue patrocinando el Festival Internacional de cine de 
Gijón, con quien lleva colaborando desde hace 9 años. 

• La 59 edición de FICX se celebrará esta año ya de manera presencial después de 
que en 2020 el COVID obligase a la organización a realizarlo de forma online. 

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

 

Gijón, 17 de noviembre de 2021.- El operador asturiano patrocinará, un año más, el 
Festival Internacional de Cine de Gijón que tendrá lugar del 19 al 27 de noviembre. En 
esta 59 edición, el FICX vuelve a las salas de manera presencial después de que el 
COVID obligase en 2020 a realizarlo de manera online.  

La 59 edición del FICX presenta una amplia y variada selección del cine de autor que se 
produce en todo el mundo, con especial atención al cine innovador y a los cineastas 
emergentes. Un cine de calidad, personal, creativo en cuanto a su forma y que implica 
riesgo e independencia a nivel artístico.  

FICX, el compromiso de Telecable con el cine 

Un año más serán los Cines Yelmo de Gijón, ubicados en el barrio de La Calzada, el 
escenario en el que se desarrollarán las diferentes actividades a lo largo de los nueve 
días en los que tendrá lugar el Festival. El operador asturiano seguirá contando con la 
Sala Telecable, donde los asistentes podrán disfrutar del mejor cine de autor. 
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Además, Telecable, fiel a su compromiso con la cultura y a seguir ofreciendo a sus 
clientes los mejores contenidos, sorteará 25 bonos de 4 entradas cada uno entre sus 
clientes para que puedan disfrutar en persona del FICX. 

Esta colaboración de Telecable con el FICX 2021 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

www.telecable.es 
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