Islantilla, 2 de julio de 2016

GRACIA QUEREJETA DEFIENDE “LA LABOR DE LOS FESTIVALES COMO INSTRUMENTO
PARA DIVULGAR LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL MÁS MODESTA” DURANTE LA RUEDA DE PRENSA
CON MOTIVO DEL PREMIO UHU 'FRANCISCO ELÍAS' QUE LE OTORGA LA MUESTRA DE ISLANTILLA
La homenajeada ha comparecido ante los medios antes de recibir el preciado galardón
honorífico, que le será entregado esta noche en la Gala de Inauguración de la muestra

La directora y guionista Gracia Querejeta, Premio UHU 'Francisco Elías' en la novena
edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna – Islantilla Cinefórum, ha manifestado
esta mañana su “agradecimiento y admiración por la labor llevada a cabo por esta muestra
cinematográfica”, recordando que “todos los festivales son importantes como instrumento para
divulgar la producción audiovisual más modesta”.
La homenajeada, que esta noche recibirá uno de dos galardones honoríficos de la
muestra cinematográfica de Islantilla, ha comparecido esta mañana con motivo de este
reconocimiento ante los medios de comunicación en una rueda de prensa celebrada en el Hotel
ADH Ocean Islantilla, sede oficial de la muestra, y ha reflexionado sobre “la función que tiene
todo certamen cinematográfico, desde el más veterano y con mayor presupuesto, como San
Sebastián o Cannes, donde acudes a presentar tus trabajos en competición y llevas un ritmo
frenético y mucha tensión contigo, a otros con un perfil más amable y sosegado, donde lo
importante es dar a conocer el trabajo de tantas personas que formamos parte de esta
industria, y en ese sentido, me siento muy afortunada de estar aquí, en Islantilla,
compartiendo esta maravillosa oportunidad de ver buen cine con todos vosotros”.
Gracia Querejeta valoró también la apuesta de los Ayuntamientos de Lepe e Isla
Cristina, a través de la Mancomunidad de Islantilla que es el germen de este Festival, y
agradeció la hospitalidad que ha percibido en todo momento por parte de la Organización del
Festival y del equipo del Hotel ADH Ocean Islantilla, sede de la muestra.
La homenajeada estuvo arropada en la rueda de prensa por los representantes
institucionales de Lepe e Isla Cristina, así como por el director de la muestra, Esteban Magaz.
Jesús Toronjo, Teniente de Alcalde delegado por el Ayuntamiento de Lepe en la Mancomunidad
de Islantilla, agradeció las palabras de Gracia Querejeta sobre el Festival, y redundó en la
prioridad que desde ambos Consistorios se concede a la Cultura con apoyo a iniciativas como
este Festival. Por su parte, Carlos Guarch, Teniente de Alcalde delegado por el Ayuntamiento de
Isla Cristina, destacó la figura de Gracia Querejeta y la importancia de su perfil como una de los
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mejores directoras del actual panorama nacional, desglosando los principales premios que ha
cosechado en su carrera, como sus tres nominaciones a los Premios Goya, sus dos Biznagas de
Oro en el Festival de Málaga, o sendos reconocimientos en San Sebastián y Valladolid, entre
muchos otros.
Por su parte, el director de la muestra adelantó los principales contenidos de la edición de
este año, la número nueve, en la que volverá a ofrecerse una variada programación compuesta
por largometrajes y cortometrajes de toda temática y género, dirigida a muy diversos públicos,
con sesiones gratuitas, y siempre al aire libre.
Gracia Querejeta recibirá esta noche el Premio UHU 'Francisco Elías' en un acto en el que
estará acompañada también por los representantes institucionales de ambos Ayuntamientos, así
como por el Rector de la Universidad de Huelva, Francisco Ruiz Muñoz, y el actor Álex
O'Dogherty. La celebración de este homenaje supone el pistoletazo de salida para dos meses y
medio de proyecciones bajo la luz de la luna que van a conformar la espina dorsal del festival
de cine más largo de España.
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