Islantilla, 22 de agosto de 2018

E L F ESTIVAL I NTERNACIONAL

DE

C INE B AJO

LA

L UNA

DE

ESTA NOCHE CINE INFANTIL Y DE ANIMACIÓN EN SU CICLO

I SLANTILLA PROYECTA
ESPECIAL 'M INIFÓRUM '

Dirigida a los más pequeños, esta sesión gratuita tendrá lugar a partir
de las 21:00 horas en el Auditorio al aire libre del Parque 'El Camaleón'

El Festival Internacional de Cine Bajo la Luna – Islantilla Cinefórum proyecta esta noche,
dentro de la programación de su undécima edición, un espacio expresamente dedicado a los más
pequeños con el ciclo infantil que lleva por nombre 'Minifórum'.
Esta sesión especial, de carácter gratuito y que comenzará a las 21:00 horas en el
Auditorio al aire libre del Parque 'El Camaleón', incluirá la proyección de cine infantil y de
animación que hará las delicias de los más jóvenes asistentes a esta jornada singular dentro del
programa de proyecciones que está celebrando este Festival durante los meses de julio y agosto
en el enclave turístico de Islantilla, compartido por los municipios onubenses de Lepe e Isla
Cristina.
El ciclo especial 'Minifórum' se convertirá en una oportunidad única para que los más
pequeños conozcan de primera mano la experiencia de asistir como espectadores a un festival
de cine y descubran su afición al Séptimo Arte, al tiempo que disfrutan del espacio escénico
integrado en el Parque 'El Camaleón', inaugurado el pasado verano.
La proyección de esta noche ya ha pasado previamente por las pantallas del Festival de
Islantilla en una edición anterior, y es por su contenido y su adaptación al público más joven
por lo que ha sido seleccionada para la sesión de este año, teniendo como género protagonista
el cine de animación.
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