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FPE01.05.02 

E U R O P A  J O V E N   
 

A C T I V I D A D E S  L O C A L E S  
 

Qué es 

 
Por la presente os informamos que estamos organizando el cine fórum con el tema Breaking the Silence 
with Silent Cinema, para el cual tenemos 25 plazas disponibles. 
 

Fecha 
INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN  

18/04/2017 – 18:00 18/04/2017 – 20:00 16/04/2017 

Plazas 25 

EDAD Sin límite de edad 

PROCESO DE 

SELECCION 

Los interesados deben rellenar este formulario online antes del 16/04/2017 a las 12:00 para poder 

solicitar este. 

Según el orden de inscripción se informará a los seleccionados y no seleccionados.   

Dónde Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia  

Descripción 

Algunos teoréticos y prácticos del séptimo arte están seguros de que la película buena se puede entender 
por lo menos al 80% sin saber el idioma en que está hecha. ¿Y si se trata de una película sin palabras? 
Para comprobarlo os ofrecemos un cine fórum con el cine más puro y comprensible – el cine mudo. 
Durante el evento proyectamos los cortos de tres maestros de la comedía: Charlie Chaplin, Buster Keaton 
y Harold Lloyd.  
No es necesario tener un nivel alto de inglés: os proporcionamos la traducción de las frases y palabras que 
aparezcan en los títulos de las películas. Después de la proyección os invitamos a compartir vuestras 
opiniones sobre los filmes.  
Y así, 
Let´s break the silence with silent cinema! 

Incluye La participación en el evento es gratuita. 

Observaciones Según el orden de inscripción se informará a los seleccionados y no seleccionados.  

Perfil Todos interesados en ver el cine bueno y atrever a hablar en inglés. 

Contacto 
Si quieres saber más de esta y otras acciones del programa Erasmus Plus puedes escribirnos 

a europajoven@malaga.eu 
 

 
 

https://form.jotformpro.com/70962751630962
https://www.google.es/maps/place/Centro+Cultural+MVA/@36.725517,-4.422538,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x79922ebe85aaf0bf?sa=X&ved=0ahUKEwjakvKcp5LTAhUGcBoKHeV2CsIQ_BIIcTAK
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