Inicia acreditación para festival de cine IFF Panamá
El Festival Internacional de Cine de Panamá inició la
fase de acreditaciones para los miembros de la prensa nacional e
internacional a partir del lunes 12 de marzo hasta el 12 de abril.
Panamá, marzo 2012 -

Para poder participar del festival como delegado de prensa o de industria es
necesario solicitar acreditación a través de nuestra página web donde
encontrará el instructivo para completar la solicitud que permitirá dar
cobertura al evento que se realizará del 26 de abril al 2 de mayo de 2012.
Para los representantes de la prensa nacional e internacional, se informó
que durante los días de IFF Panamá contarán con una sala de prensa ubiada
en Le Meridien, hotel sede y epicentro del festival, donde podrán acceder a
toda la información sobre nuestras películas, directores y visitantes. Ahí
también podrán solicitar entrevistas con nuestros invitados especiales.
Sobre las acreditaciones se informó que éstas tendrán beneficios según las
áreas que apliquen como prensa o industria de la siguiente manera:
Prensa:
1. Acceso a las Funciones de Prensa e Industria (programación por
anunciar)
2.
3.
4.
5.

Acceso y libre uso a la Oficina de Prensa del Festival
Acceso a las alfombras rojas y principales eventos
Acceso a Conferencias de Prensa
Boletos para funciones al público (sujeto a disponibilidad)

Industria:
1. Acceso a las funciones de Prensa e Industria (programación por
anunciar)
2. Acceso a Happy Hours
3. Acceso a Clases Magistrales y Paneles
4. Acceso a Conferencias de Prensa
5. Boletos para la funciones al público (sujeto a disponibilidad)
6. Salón de Industria
Durante la semana del festival tendremos todas las mañanas proyecciones
especiales y conferencias para la prensa.
Sobre el festival, los organizadores del evento comentaron que las
alfombras rojas y las Galas de IFF Panamá serán proyectadas en el Teatro
Nacional, espacio que se convertirá en un una sala de cine con la más
avanzada tecnología.
"Estamos seguros que el Teatro Nacional es el espacio perfecto para estas
proyecciones y hará de nuestras galas eventos inolvidables", explican Henk
Van der Kolk y Pituka Ortega Heilbron, directores de IFF Panamá.

De igual forma, los directores manifestaron que se ha elegido al complejo
de cines Cinemark Multicentro como nuestra sede principal para presentar
las películas. Las salas de Cinemark son muy cómodas y cuentan con
equipos muy modernos que se alinean con los estándares de calidad del
festival.
Sobre la venta de boletos de IFF Panamá, se dio a conocer que
habrá taquillas disponibles en Multicentro, frente a Cinemark y en el Teatro
Nacional.
Los boletos podrán ser adquiridos para todas las funciones que estaremos
presentando durante los 7días del festival.
Los boletos estarán a la venta a partir del:
- 30 de marzo para los benefactores de IFF Panamá
- 6 de abril para los tarjetahabientes de Mastercard Black, Platinum y Gold
con un 15% de descuento.
- 13 de abril, público en general
Van der Kolk y Ortega Heilbron agregaron que "con gran entusiasmo les
contamos también que todas las películas serán proyectadas con subtítulos
en inglés y en español cuando sea necesario, a la altura de los festivales
más importantes de Latinoamérica".
Para mayor información, accesar www.iffpanama.com

