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RANDAM Festival - Cine comprometido en Tournai
Este evento tendrá lugar en enero 2023

Boulevard Delwart 60
Tournai - 7500
Teléfono de contacto: +32 475 64
90 26
https://www.ramdamfestival.be
El cine tiene como vocación distraer, pero también cuestionar,
denunciar y concienciar. En Tournai, en enero de 2019.
Este Festival ofrece al público películas de calidad que hacen
reflexionar o no dejan indiferente.
Películas comprometidas, películas que incomodan y, en algunos
casos, películas escandalosas. Películas que no se olvidan y que
persiguen al espectador a la salida del cine. Películas que
suscitan debate y que no dejan de lado la vida cotidiana, sino
que dan pistas para comprenderla.
El Festival RANDAM es la viva imagen de la Valonia picarda y de la
ciudad de Tournai: ¡tranquilo y sorprendente!

Organiza tu visita
Dos tipos de pass puestos a la venta, con el pass VIP, que da
acceso a:

Todas las películas ofrecidas durante el festival
La noche de apertura y de clausura
La noche de los cortometrajes
Desayunos del sábado y del domingo organizados por el
Ramdam festival,
¡Y un light pass que da acceso a 5 películas que escojas!
Última novedad: ¡el proyecto de cine por la noche!
¡Una fórmula ideal para ver las películas de Ramdam!
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