El terror se toma
nuevamente el
CineFUN versión 2.0

¡VER TRAILER AQUÍ!
La película “Nunca Digas su Nombre” fue la ganadora en redes
sociales y será exhibirá el próximo jueves 28 de septiembre, a las
18:45 horas, en el auditorio del 4to piso.
Victoria Escobar y Antonia Chesta / Periodismo LCH

P

ara todos aquellos que oyeron, pero no pudieron asistir a la primera
función del CineFUN LCH: ¡ya no tienes que ir al cine, porque el cine
viene a ti! con la segunda función del ciclo de cine organizado por el

Taller de Periodismo, ahora dirigida a estudiantes de la jornada de la mañana.
Nuevamente el terror se tomará el
CineFUN LCH con la película “Nunca
Digas su Nombre”, la cual se impuso en
las votaciones de redes sociales.
Antonia Chesta, integrante del
Taller de Periodismo y del comité
organizador, dijo, “tras el éxito de la
primera función, quisimos seguir con una nueva película este semestre. Es una
instancia divertida para compartir con tus compañeros y amigos, y ahora
podrán disfrutar de la actividad los cursos de la mañana, desde 7° básico a 4°
medio”.
“Salió genial, con algunas pequeñas complicaciones, pero al final se
logró el objetivo y resultó como lo habíamos planeado, fue un éxito y
esperamos que todos lo hayan disfrutado”, agregó Mariana Maldonado de la
organización, sobre la primera función.
Según Benjamín Jara, organizador también del Taller de Periodismo,
“salió genial todo y estamos orgullosos que lo hayan disfrutado, al final, esa
era la idea, compartir entre amigos viendo una película”.
El precio de las entradas es de $300 preventa (lunes 25 al miércoles 27,
durante el 2do recreo de ambas jornadas), y de $500 el día de la función.

Opiniones del
público sobre
CineFUN 1.0:
EL CONJURO 2

Sofía Huaiquillan: “Fue muy entretenido, todo muy organizado y
profesional… la película estuvo súper buena y se preocuparon todos de si
necesitábamos algo y si estábamos bien, los disfraces lo hicieron aún más
entretenido, ojalá lo hagan otra vez”.
Sebastián Durán:
“Me gustó, sonaba
genial el audio y lo
pasamos súper
bien”.
Josefa Ulloa:
“Votamos por
Instagram, era muy
fácil y habían
películas súper buenas para elegir, nos gustó todo y sin duda volveríamos a
ir”.
Millaray Licanleo: “Lo pasamos súper bien y comimos rico, ojala se repita”.

CineFUN LCH 2.0

¿CUANDO? JUEVES 28 SEPTIEMBRE / 18:45 HORAS
¿DÓNDE? AUDITORIO 4° PISO
¿VALOR? $300 PREVENTA / $500 MISMO DÍA
ORGANIZA: PERIODISMO LCH

