Islantilla, 19 de agosto de 2020

HOTEL ESTIVAL ISLANTILLA CELEBRA CINCO AÑOS COMO SEDE OFICIAL DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE BAJO LA LUNA CON EL RECONOCIMIENTO DE LA
MANCOMUNIDAD DE ISLANTILLA POR SU DOBLE APUESTA POR LA CULTURA Y POR EL DESTINO
Las instalaciones del complejo hotelero han servido de escenario para la celebración de los
principales actos de inauguración y clausura, así como para la entrega de galardones honoríficos

La Mancomunidad de Islantilla, a través de su Área de Turismo y Cultura, ha querido
reconocer hoy públicamente la implicación del Hotel Estival Islantilla en el desarrollo del
principal evento cultural del destino: el Festival Internacional de Cine bajo la Luna - Islantilla
Cinefórum, que este año alcanza su XIII edición, y cuya celebración ha contado con la
inestimable aportación, una vez más, de este complejo hotelero de cuatro estrellas ubicado en
primera línea de playa del destino que comparten los municipios onubenses de Isla Cristina y
Lepe.
Para el Vicepresidente Ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla y Primer Teniente de
Alcalde isleño, Francisco Zamudio, “resulta imprescindible agradecer a Hotel Estival Islantilla
que un año más, y ya van cinco, apueste por la cultura y por nuestro destino, ofreciendo a este
evento de proyección internacional el mejor de los escenarios posibles, con unas instalaciones
de primera calidad en un entorno único”. Zamudio ha dirigido también su agradecimiento al
director de Estival Islantilla, Jesús Robledo, “quien en todo comento ha permitido, con su visión
de destino, y contando con la profesionalidad de todo su equipo, que este Festival haya
lanzado al mundo el nivel de calidad de nuestro enclave, a través de una herramienta de
promoción tan poderosa como una muestra cinematográfica de estas características”.
El Vicepresidente Ejecutivo de la Mancomunidad ha recordado “la vinculación que
Islantilla ha tenido con el Séptimo arte desde hace más de veinte años, con la puesta en
marcha del primer Festival, y desde entonces, este idilio ha dado sus frutos llevando el nombre
de nuestro destino a los cinco continentes”.
El Teniente de Alcalde delegado por el Ayuntamiento de Lepe en la Mancomunidad,
Jesús Toronjo, ha coincidido en este agradecimiento y ha puesto en valor “la importancia de la
implicación del tejido empresarial de la zona en el desarrollo de actividades culturales y
deportivas que permiten el crecimiento personal, profesional y comunitario de nuestros
ciudadanos, y no podemos olvidarnos también de los pequeños patrocinadores que con su
presencia hacen posible que nuestro destino sea un destino dinámico”.
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El Hotel Estival Islantilla ha venido siendo sede del Festival Internacional de Cine bajo la
Luna durante los últimos cinco años consecutivos, siendo Patrocinador Oficial de los eventos de
Inauguración y Clausura de la muestra, así como brindando alojamiento a todos los invitados
cinematográficos que han asistido a esta cita anual con la industria audiovisual.
En sus jardines se han entregados galardones tan destacados como los Premios ‘Luis
Ciges’ a Emilio Gutiérrez Caba, Cristina Hoyos, Verónica Forqué o Juan Echanove, siendo este
año la figura merecedora de este reconocimiento el actor Carlos Hipólito, cuyo homenaje
tendrá lugar el próximo sábado 29 de agosto. También se han entregado en este hotel los
Premios ‘Francisco Elías’ a Gracia Querejeta, Jaime Chávarri, Antonio P. Pérez, Narciso Ibáñez
Serrador (a título póstumo) y Pablo Cervantes.
La Organización de la muestra ha querido también agradecer la estrecha colaboración
existente entre ambos equipos, el del Festival y el del Hotel Estival Islantilla, cuyo
entendimiento hace posible que este evento brille año tras año en cada edición.
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