Islantilla, 24 de agosto de 2019

LAS

JUAN ECHANOVE Y NARCISO IBÁÑEZ SERRADOR
PASEO DE LA FAMA DE LA PLAYA DE ISLANTILLA

ESTRELLAS DE

LUCEN YA EN EL

El actor madrileño y el cineasta uruguayo han sido distinguidos con los Premios ‘Luis Ciges’
y ‘Francisco Elías’ respectivamente en la actual edición del Festival de Cine bajo la Luna

Islantilla cuenta ya con dos nuevas estrellas en su Paseo de la Fama en homenaje al
actor madrileño Juan Echanove y al cineasta de origen uruguayo Narciso Ibáñez Serrador,
cuyas trayectorias profesionales han sido homenajeadas este verano en la presente edición del
Festival Internacional de Cine bajo la Luna – Islantilla Cinefórum, que se viene celebrando
durante los meses de julio y agosto en este enclave costero onubense compartido por los
municipios de Isla Cristina y Lepe.
La carrera artística de Juan Echanove será reconocida esta noche con la concesión del
Premio ‘Luis Ciges’ durante el transcurso de la ceremonia de clausura de la muestra
cinematográfica de Islantilla, y su estrella es la última en sumarse a las otorgadas
anteriormente a otras personalidades de la industria del cine que ya cuentan con este tributo,
tales como Luis Ciges, Terele Pávez, Ángela Molina, Juan Diego, Charo López, Cristina Hoyos o
Verónica Forqué. También la figura de Narciso Ibáñez Serrador cuenta desde ahora con su
propia estrella en esta galería de la fama, tras recibir a título póstumo el último Premio
‘Francisco Elías’ otorgado por este Festival el pasado mes de julio.
Para el Vicepresidente Ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla y Teniente de Alcalde
de Isla Cristina, Francisco Zamudio, “estas dos nuevas estrellas son una muestra de
agradecimiento a dos grandes profesionales de la industria audiovisual por su aportación a la
cultura y a la sociedad, de modo que sus nombres puedan quedar así vinculados para siempre
a nuestra tierra y no en cualquier lugar, sino en una tribuna de honor como es nuestro
privilegiado Paseo Marítimo, frente al mar”.
Por su parte, el Alcalde de Lepe, Juan Manuel González, ha agradecido “tanto a la
familia de Narciso Ibáñez Serrador como al propio Juan Echanove que hayan aceptado estos
galardones del Festival de Islantilla que buscan un reconocimiento a sus repectivas carreras
profesionales”.
La XII edición del Festival Internacional de Cine bajo la Luna de Islatilla celebrará esta
noche su ceremonia de clausura en los jardines del Hotel TUI Family Life, sede oficial de la
muestra, y en ella se dará a conocer el palmarés de este año con una gala que contará con la
actuación de la Coral Polifónica de Isla Cristina y del grupo Ensamble Cantil, y que será
conducida por los actores Celia de Molina e Ignacio Mateos.
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