Islantilla, 30 de junio de 2016

ISLANTILLA

GALA DE INAUGURACIÓN DE LA NOVENA
EDICIÓN DE SU FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE BAJO LA LUNA Y LA ENTREGA DEL
PREMIO UHU 'FRANCISCO ELÍAS' A LA DIRECTORA Y GUIONISTA GRACIA QUEREJETA
ULTIMA LOS PREPARATIVOS PARA LA

Este fin de semana arrancará la muestra cinematográfica más larga de España
con una ceremonia que tendrá lugar en los jardines del Hotel ADH Ocean Islantilla
Los actores Noemí Ruiz y Adrián Salzedo conducirán la velada, que contará además
con la asistencia de otras figuras como Álex O'Dogherty o Federico Aguado, entre otros

El Séptimo Arte arribará este fin de semana a la playa de Islantilla con la celebración de la
Gala de Inauguración de la novena edición del Festival Internacional de Cine bajo la Luna que
tendrá lugar el sábado a las 22:00 horas en los jardines del Hotel ADH Ocean Islantilla, una
ceremonia que servirá para ofrecer un avance de los contenidos que durante los próximos meses
se proyectarán en las pantallas de esta muestra cinematográfica al aire libre, y que servirá, al
mismo tiempo, como marco para la entrega del Premio

UHU 'Francisco Elías' a la directora y

guionista Gracia Querejeta.
El Festival Internacional de Cine bajo la Luna – Islantilla Cinefórum dará así el pistoletazo
de salida a dos meses de intensa programación cultural y audiovisual, con sesiones gratuitas
nocturnas en el patio de la oficina de turismo ubicado en la avenida de Río Frío de este enclave
litoral compartido por los municipios onubenses de Lepe e Isla Cristina, y en la que se alternarán
largometrajes y cortometrajes a concurso con diversos ciclos especiales y actividades paralelas.
La Gala de Inauguración de este sábado, que irá precedida de una rueda de prensa a
mediodía en torno a la figura de la cineasta homenajeada Gracia Querejeta, también en los
jardines del hotel sede oficial del Festival, será conducida por los actores Noemí Ruiz y Adrián
Salzedo, y contará con la presencia de otras figuras destacadas de la industria audiovisual, como
los actores Álex O'Dogherty o Federico Aguado, entre otros. Noemí Ruiz es una de las
protagonistas de la exitosa serie Allí abajo, mientras que Adrián Salzedo encabeza el reparto de Tini:
el gran cambio de Violeta y ha participado también en series de gran recorrido como Bandolera.
Durante el desarrollo de la ceremonia tendrá lugar la concesión del Premio UHU 'Francisco
Elías' que cada año concede la Universidad de Huelva de la mano del Festival de Islantilla, y que dará
paso a la proyección del cortometraje Cordelias, dirigido por la directora galardonada en esta
edición. Representantes institucionales de la Onubense y de los Ayuntamientos de Lepe e Isla
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Cristina serán los encargados de hacer entrega de este trofeo honorífico, que en ediciones anteriores
ha recaído en las destacadas figuras de los actores Terele Pávez y Juan Diego.
Tras la celebración de esta Gala de Inauguración arrancará la Sección Oficial a Concurso de
Islantilla que comenzará el próximo lunes, a partir de las 22:30 horas, con la proyección de el
primer largometraje en competición.
ADH Ocean Islantilla será el hotel sede de esta novena edición del Festival Internacional de
Cine bajo la luna, y sus jardines acogerán la totalidad de los actos oficiales que se lleven a cabo
durante el desarrollo de la muestra cinematográfica, especialmente la Gala de Inauguración y la
Ceremonia de Clausura.
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