
SUNCINE, el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente, en alianza con ONU Medio Ambiente México y
Promotora Ambiental en México, te invitan a disfrutar del 3 al 6 de junio del mejor cine ambiental con una Muestra
de las películas premiadas en la última edición del Festival y un especial sobre "regeneración de ecosistemas",
lema del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente este 5 de junio.
Todo esto mediante la Plataforma APP gratuita del SUNCINE que podrás agregar a tu pantalla de inicio desde
app.suncinefest.com o bien acceder directamente desde la web del Festival: suncinefest.com 
Documentales, animaciones y cortometrajes conforman un Programa apto para todos los públicos dirigido a toda
la ciudadanía de España y México.
A su vez, el Festival realizará proyecciones presenciales en Barcelona y Cubelles.
El día 5 de junio a las 19h en la FILMOTECA DE CATALUNYA y con la colaboración de la Fundación Pau Costa,
ofreceremos el estreno exclusivo de la película de National Geographic Documentary Films: REBUILDING
PARADISE dirigida por el oscarizado director Ron Howard.
El día 3 de junio  en Cubelles a las 19h en el Centro Social Joan Roig i Piera pase especial de la película
SEMBRADORAS DE VIDA de Diego Sarmiento y el día 8 de junio a las 19h en el mismo Centro Social la
presentación del libro de la periodista de TV3 Televisió de Catalunya, Cori Calero: “Si el Cel es Tornés Vermell”,
con la presencia de su autora.

El Programa, sinopsis y fichas técnicas de las películas podrás verlo en la web del Festival: suncinefest.com
Los trailers y Spot de la Muestra podrás descargarlos clickando éste enlace: https://we.tl/t-gPHA8E7Hkr

Para más información:  press@suncinefest.com

SUNCINE y ONU Medio Ambiente México celebran el "Día
Mundial del Medio Ambiente" con una Muestra de las
películas premiadas en la última edición del Festival.
Del 3 al 6 de juny es veuran de manera gratuïta en la plataforma APP del SUNCINE les
pel·lícules que conformen la Mostra i es realitzarà una projecció presencial amb
l'estrena de "Rebuilding Paradise" de Ron Howard el 5 de juny en la Filmoteca de
Catalunya a Barcelona.

Nota de Prensa


