El cineclub de Imajoven continúa este 2021 en formato
online
Nuestro cineclub se vuelve de verano y ¡online! Esta edición la queremos dedicar a
diferentes obras cinematográficas que han retratado personajes femeninos
protagonistas que pueden ser consideradas referentes para el público. Las películas
las puedes ver desde la plataforma online que indicamos (Movistar, Filmin o Disney+
en esta ocasión, o por los medios que estimes
)

😉

Serán 5 sesiones que comienzan el próximo lunes 5 de julio

🔥

🎉. Apunta ahí:

Lunes 5 a las 18h
Retrato de una mujer en llamas (2019) (disponible en Movistar) con
Electric Girl, artista de collages que ha elegido esta película para estrenar el ciclo. Desde su
tienda online vende camisetas relacionadas con el cine y las series que son una pasada.
Pásate por su colección que no tiene desperdicio: https://electricgirl.bigcartel.com/
Más información:
https://www.meetup.com/es-ES/amantes-del-cine/events/279153175/

👉

⚽️

Martes 6 a las 18h
Mustang (2015) (disponible en Filmin) con Eli Martínez, ilustradora
editorial y publicitaria, además de restauradora de bienes culturales. El cine es una de sus
pasiones, y ha elegido la película Mustang para comentarla con nosotros
. Más
información sobre Eli y su trabajo, en su página web: https://elimartinez.studio/
Más información:
https://www.meetup.com/es-ES/amantes-del-cine/events/279153173/

👉

👸🏻

😄

Miércoles 7 a las 18h
La favorita (2018) (disponible en Disney+) con Lydia Sellés,
especialista en coeducación y políticas de igualdad, ha elegido esta película dirigida por el
griego Yorgos Lanthimos con unas estupendas Olivia Coleman, Rachel Weisz y Emma

Stone. Podemos saber más sobre ella y su profesión en su página web:
https://www.lydiaselles.com/
Más información:
https://www.meetup.com/es-ES/amantes-del-cine/events/279153176/

👉

👩🏻💻

Jueves 8 a las 18h
Armas de mujer (1988) (disponible en Movistar y Disney +) con Iván
Escoda, escritor y estudioso del cine. Ha escrito varios títulos y trabaja en otros cuantos
más
. Coordina el proyecto Ediciones Alarmantes.
https://www.meetup.com/es-ES/amantes-del-cine/events/279153174/

😄

📰

Viernes 9 a las 18h
Luna Nueva (1940) (disponible en Filmin) con Juan Zavala,
periodista cinematográfico. Su último trabajo "DAMA Habla" lo podemos disfrutar en el
canal de youtube de la sociedad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales.
https://www.meetup.com/es-ES/amantes-del-cine/events/279153177/
Enlace a la web con el programa de julio
https://cineclub.imajoven.com/
Enlace a nuestro canal de Twitch donde serán todas las charlas en directo a las 18h del 5 al
9 julio 2021
https://www.twitch.tv/imajoven/

Documentos promocionales
●
●
●
●
●

Imágenes de las sesiones
Imagen principal resolución completa
Nota de prensa PDF o DOCX
Dossier Imajoven Audiovisual
Presskit completo

Más información
●
●
●
●

Eventos organizados por Imajoven en meetup.com
Email: imajovenalicante@gmail.com o info@imajoven.com
Teléfonos Luis López: 699 25 25 45, Flavia Bernárdez: 625 42 98 97
Página web de imajoven con la suscripción disponible a nuestro boletín
semanal

Equipo organizador
Luis López: Divulgador de cine, crítico a veces y presidente de la Asociación Imajoven
Alicante. Web: luislobelda.com
Flavia Bernárdez: Diseñadora gráfica y desarrolladora web, se encarga de la web y la
estrategia de comunicación de Imajoven. Web: flabernardez.com

