
Sevilla, 20 de octubre de 2016

NOTA DE PRENSA

SANLÚCAR LA MAYOR ACOGERÁ LA TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE ACCIÓN
INTERNACIONAL DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE

Las películas se reproducirán gratuitamente durante las fechas en la Casa de la Cultura 

Sanlúcar la Mayor va a acoger nuevamente la 3ª edición del  Festival de Cine de Acción
Internacional (NIAFFS) del 23 al 29 de octubre. De la mano del especialista de cine, Joaquín
Ortega, en el  año 2013 se crea el  primer festival de cine de acción de España y de esta
manera  nace  NIAFFS  (NOIDENTITY  –  International  Action  Film  Festival  –  Spain),  con  la
intención de generar industria cinematográfica y promocionar el cine de acción internacional.
La 1ª y la 2ª edición del NIAFFS se celebraron en octubre de 2014 y 2015 respectivamente, y
la sede del festival fue la localidad de Sanlúcar la Mayor. La 3ª edición del NIAFFS, también
tendrá lugar en este municipio, reproduciéndose las películas gratuitamente en la Casa de la
Cultura.

El  alcalde  de  Sanlúcar  la  Mayor,  Raúl  Castilla  y  los  responsables  del  Festival  han
realizado la presentación del mismo junto a la diputada provincial de Cultura y Ciudadanía,
Rocío Sutil;  el  delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, José Manuel Girela, y el
colaborador del Festival, el periodista Álvaro Moreno de la Santa.

NIAFFS nació con una mentalidad muy americana y con objetivos muy concretos en
torno a la difusión de la cultura cinematográfica en nuestro país y centrado en el cine de acción
internacional, y con la intención de ser un evento cultural anual durante muchos años para el
disfrute de todo el público que asista al festival. En esta edición se contará con la colaboración
del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor como en años anteriores y se suman, la Diputación de
Sevilla y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

Parte del jurado lo formarán profesionales relacionados con NOIDENTITY Films y otros
serán elegidos entre profesionales de la industria cinematográfica nacional e internacional. El
galardón por su parte, será la estatua de un caballo de bronce como símbolo de la potencia,
de la elegancia y de la nobleza.

En  este  Festival  de  cine  encontraremos  las  siguientes  categorías:  –  Mejor  película
nacional. – Mejor película extranjera. – Mejor Director. – Mejor Actor /Actriz de acción. – Mejor



Coordinador de acción / Director 2nd unidad. – Mejor Especialista de cine masculino. – Mejor
Especialista de cine femenino. – Mejor Trabajo en equipo. – Mejores  Efectos especiales.  –
Mejor banda sonora. – Premio honorífico. – Premio del público.

En cuanto a las actividades,  hay que señalar que en las dos ediciones pasadas del
NIAFFS se realizaron actividades paralelas como la Concentración de motos “HORSEPOWER
NIAFFS ROUTE”, Concentración de coches americanos “American car show”, Un caballo de
cine,  ART GALLERY NIAFFS y la Ruta gastronómica del  NIAFFS.  Todas estas actividades se
seguirán realizando en la 3ª edición del NIAFFS ya que supusieron todo un éxito y atrajeron
público del Aljarafe, de Sevilla capital y de fuera de la provincia de Sevilla.

Más información de programación en: www.noidenity.es/NIAFFSedition.html


