
 

NOTA DE PRENSA 

Pamplona será una de las sedes de la muestra 
itinerante ‘Cine Europeo en Ruta’  
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Esta iniciativa de la Oficina del Parlamento Europeo y de la 
Representación de la Comisión Europea está destinada a promocionar 
lo mejor del cine europeo y a propiciar espacios de encuentro para 
conversar sobre la UE  

Lunes, 16 de enero de 2012

La Filmoteca de Navarra acogerá los días 10, 12 y 13 de abril la 
muestra itinerante ‘Cine Europeo en Ruta’, una iniciativa organizada por la 
Oficina del Parlamento Europeo y la Representación de la Comisión 
Europea en España para promocionar lo mejor del cine europeo y 
propiciar espacios de encuentro para conversar en torno a la Unión 
Europea, en localidades repartidas por toda la geografía española.  
 
El festival, cuyo lema es “Nuestro cine da que hablar”, comenzará en Las 
Palmas de Gran Canaria este miércoles 18 de enero y, recorrerá, entre 
enero y mayo de 2012, 17 localidades en las 17 comunidades autónomas. 
En cada localidad se proyectarán gratuitamente tres películas, que 
servirán para generar espacios de debate y reflexión sobre la Unión 
Europea.  

De hecho, en una de las sesiones se celebrará un debate abierto al 
que acudirán miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, 
así como representantes de las instituciones locales. La entrada a todas 
las sesiones será gratuita hasta completar el aforo.  
 
La Unión Europea apoya activamente nuestro cine a través de iniciativas 
como el programa MEDIA o el Premio Lux, que el Parlamento Europeo 
concede cada año a la mejor película europea. 
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