
3,4, 7, 8 y 9 de noviembre 2022
Caribbean Cinemas Fine Arts de Miramar

¡Festinema Junior regresa a las salas de cine! el Festival de Cine Francés para Jóvenes, presentado este 
año gracias al auspicio de UBS.

A través de la presentación de películas gratuitas, acompañadas de cuadernos pedagógicos digitales,
Festinema Junior 2022 Presentado por UBS tiene como objetivo inspirar y educar al público infantil y
joven, ofreciendo una visión más amplia del mundo y de otras culturas.

En el programa actual hay tres películas, cada una dirigida a un cierto grupo de edad. Las películas se
presentarán por la mañana en las salas de Fine Arts Miramar. Para participar en Festinema Junior, no
es necesario tener conocimiento previo de francés.

Para conocer más sobre las películas y ver los tráilers, puedes acceder a la página oficial de Festinema
Junior 2022 Presentado por UBS aquí: https://festivaldecineeuropeo.com/festinema-junior-2022

To learn more about the films in English and watch the trailers, 
visit the official Festinema Junior 2022 web page.

https://festivaldecineeuropeo.com/festinema-junior-2022/
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INSCRIPCIÓN
Favor de llenar una hoja por grupo por día y enviar este formulario a 

festinemajunior@gmail.com y produccionfcepr@gmail.com antes del 16 de octubre de 2022.

Escuela/Colegio:

__ Pública ___ Privada    Dirección/Pueblo/Código Postal:

Nivel: ___ 4to-6to ___ 7mo-8vo ___ 9no-10mo ___ 11vo-12vo |

Contacto:

Tel: Email:

Día de asistencia: ___ 03 ___04 ___ 07 ___ 08 ___ 09 de noviembre de 2022

Pélicula (seleccionar una):

___• CALAMITY (Calamity - La infancia de Martha Jane Cannary) - 8 - 13 años -

Estreno: 9:00 am

___• CULOTTÉES (Valerosas) - 16 - 18 años

Estreno: 9:15 am

___• LE BRIO (Una razón brillante) - 14 - 18 años

Estreno: 9:30 am

No. de participantes: _______Estudiantes ________Maestr@s y acompañantes 

FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE PUERTO RICO 
ALLIANCE FRANÇAISE DE PUERTO RICO

 206 CALLE ROSARIO, SAN JUAN, PUERTO RICO 00911 
festivaldecineeuropeo.com | 787-722-3174 / 54
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