DATOS DE INTERÉS

SECCIÓN ENFANTS TERRIBLES
PELÍCULAS Y HORARIOS
Encontrarás los títulos, sinopsis, horarios, lugar de proyección y demás información en el folleto adjunto.
VOTACIONES
Los asistentes a la proyección otorgarán, una vez finalizada la película, una puntuación del 1 al 10 e introducirán las papeletas, que les
serán facilitadas junto con las entradas, en una urna que estará disponible en las salas.
RESERVA DE PLAZAS
- Proyección de películas
•

La reserva de plazas se hará de forma exclusiva por vía telefónica a partir del lunes 8 de octubre hasta el lunes 12 de
noviembre (ver contactos).
Precio 2
Forma de pago: mediante transferencia bancaria (se adjunta ficha a cumplimentar). El último día válido para realizar
el pago será el miércoles 14 de noviembre.

•
•

-Talleres de Cine
Tendrán lugar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto durante los siguientes días: 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre en los
siguientes horarios: 9.30 h (excepto viernes 23 de noviembre), 11.30 h, 13.15 h, 16.00 h. y 17.45 h.
Esta actividad gratuita tendrá una capacidad mínima de 15 personas y máxima de 40 por taller y su duración será entre 70 y 90
minutos.
Los centros interesados en asistir a dicha actividad han de reservar plaza (ver contactos), aunque no necesariamente
coincidiendo con el día de visionado de la película. Será imprescindible haber asistido a la proyección de la película sobre la que
se realice el taller.
-Encuentros con el director
Los centros interesados en asistir a estos encuentros deberán reservar plaza (ver contactos), esta actividad tendrá lugar en la
Biblioteca Pública de Gijón y cuenta con un aforo limitado
CONTACTOS
•
•
•
•
•
•

Dpto. de Protocolo y Actividades de la Sección ENFANTS TERRIBLES a cargo de José Luis García y Beatriz Concepción
Suárez.
Teléfono: 985 18 29 46 / 984-49-00-10 / Fax: 985 18 29 44
Horario: de lunes a jueves 10:00 a 14:30 / 16:30 a 19:00 h – viernes: 10:00 a 14:30 h
e-mail: protocolo@gijonfilmfestival.com
Página web: http//www.gijonfilmfestival.com/
Dirección: C/ Cabrales, 82 / 33201 Gijón

