Islantilla, 25 de agosto de 2015

EL FESTIVAL DE ISLANTILLA PROYECTARÁ MAÑANA UNA SELECCIÓN DE CORTOS
CON LA MÚSICA COMO PROTAGONISTA DENTRO DEL CICLO 'BAILANDO BAJO LA LUNA'
Ocho cortometrajes conforman esta sección especial dedicada a uno
de los elementos más importantes de toda producción audiovisual

El Patio Central de la Oficina de Turismo de Islantilla servirá de escenario
para la proyección, mañana miércoles 26 de agosto a las 22:30 horas, del
ciclo especial 'Bailando bajo la luna' que el Festival Internacional de Cine Bajo la
Luna ha incluido dentro de su programación de sesiones gratuitas al aire libre de
este verano.
La VIII edición de Islantilla Cinefórum dedica, así, un espacio destacado a un
elemento esencial de toda producción audiovisual, poniendo en relieve su valor
argumental y su protagonismo como herramienta para conmover al espectador.
La presencia de la música es esencial en muchas de las producciones que se
han registrado este año para competir por el Premio Luna en esta muestra
cinematográfica compartida por los municipios costeros onubenses de Lepe e Isla
Cristina.
La selección de cortometrajes que se proyectará mañana miércoles dentro
de 'Bailando bajo la luna' es la siguiente:


Blanco y negro, de Guillermo Groizard (España / 2014 / 1 minuto / Ficción)



Carpe Jugular, de Stanicke Kai (Alemania / 2014 / 5 minutos / Ficción)



Digitaria ex Machina, de Gabriel Sanna (Brasil / 2015 / 23 minutos / Documental)



Espercojaos Spotless, de Jean Defrancisco (Francia / 2014 / 18 minutos / Ficción)



Fuerte y poderosa, de J.D. Alcázar (España / 2015 / 17 minutos / Ficción)



La cena musical, de Adán Pichardo (España / 2014 / 7 minutos / Ficción)



Lions & Guépards, de Clément Roy (Francia / 2015 / 7 minutos / Animación)



Storm, de Guo Jun Lim (Singapur / 2014 / 3 minutos / Animación)
El Festival de Islantilla se celebra hasta el próximo 29 de agosto. Más

información en la web www.islantillacineforum.com o Twitter @islantillacine

