
 

 

AGOSTO 2003 
Festival de Cine Independiente Argentino 

 para Niños y Jòvenes 

Un Proyecto que lleva ya cinco (5) años.  

A continuaciòn difundimos algunas cartas, correos y propuestas de los Jòvenes 

participantes.  

 

Carta de agradecimiento 

Escuela Hogar Nº 1 

Monseñor Josè de la Iglesia 

Avda. España 1660 - 088-422-7313 

SAN SANVADOR DE JUJUY 

 San Salvador de Jujuy, 28 de Julio de 2002 

A la Sra. 

CRISTINA AGÛERO 

ASOCIACIÒN ARGENTINA DE PRODUCTORES 

DE CINE Y MEDIOS AUDIOVISUALES 

S                        /                        D 

                                            La Direcciòn del Hogar Escuela Nº 1 "MONSEÑOR JOSÈ DE LA 

IGLESIA", se dirige a Ud. con el objeto de agradecer la deferencia que tanto Uds. como la 

Secretaria de Cultura de la Provincia a travès del Administrador del Teatro Mitre, Sr. Espejo, 

han tenido para con los niños de nuestra casa, quienes han podido disfrutar de la proyecciòn 

de la pelìcula "El Secreto de los Andes", sin ningùn tipo de costo alguno.- 

                                            En nuestro Establecimiento vivien, estudian y trabajan 245 niños 

pertenecientes a familias con NBI y que estan  albergados durante la semana realizando 



 
diferentes tipos de actividades. Los niños y docentes que han participado de la proyecciòn han 

quedado impactados por el mensaje de la pelicula y realizaran la tarea de aplicaciòn que se les 

entregò en esa oportunidad. 

                                            Reiterando nuevamente nuestro agradecimiento aprovechamos la 

oportunidad para saludarlos muy atte.- 

SERGIO ADAMER                              WALTER PAREDES 

Coordinador Genera                             Sub-Coordinador Gral. 

Hogar Escuela Nº 1                              Hogar Escuela Nº1 

Consejo Gral. de Educaciòn                 Consejo Gral. de Educaciòn  

 

Lic. MARIA DEL VALLE BARRIONUEVO 

Directora de Cultura 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Nota: D.D.P.A y C Nº 196 

Señora: 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÒN ARGENTINA 

DE PRODUCTORES DE CINE Y MEDIOS AUDIOVISUALES 

D. Cristina Agûero 

Presente.- 

                                Me es grato dirigirme a Ud. a los efectos de expresarle mi agradecimiento y 

felicitarla por la Acciòn Federal que conlleva su Proyecto Educativo durante EL CICLO DE 

CINE ARGENTINO EN LAS ESCUELAS realizado en nuestra provincia durante los dias 22, 23, 

24 y 25 de Abril ppdo, llevàndose los aplausos y elogios de los niños y docentes presentes. 

                                Hago llegar a Ud. mi màs sincero saludo hacièndolo extensible a todo los 

integrantes de dicha asociaciòn.- 

                                Atentamente.- 

LIc. MARIA DEL VALLE BARRIONUEVO 

Directora de Desarrollo, promociòn Cultural y Artìstica  

Secretaria de Turismo y Cultura 

 



 

IVANA AGUIRRE 

Rio IV - Pcia. de Còrdoba 

  

Rio Cuarto, Còrdoba, 13 de Diciembre de 2002 

Sr. Cristian Mattheus: 

                                El motivo deèsta misiva es expresarle mi profundo agradecimiento por 

los obsequios enviados (pelìculas, etc...) con motivo de la mensiòn del 3er premio que se me 

otorgò por haber sido partìcipe en el Trabajo del Año. Me llena de orgullo e insentivan a seguir 

progresando cada dìa màs. En el Colegio recibì las felicitaciones y aplausos de mis superiores 

y compañeras, ademàs fui invitada en la Radio de la Ciudad, en la que participè de un reportaje 

y pude difundir el argumento de la pelìcula. 

                                Un interès personal es en un futuro inmediato conocer la Cinematogràfia 

para trabajar en conjunto sobre nuevos proyectos 

e ideas que le permitan a los jòvenes interiorizarse y valorar màs al Cine Argentino, ya que èste 

no esta perdido, sino que necesita personas capaces y dispuestas para su difusiòn.- 

                                Quedando a vuestra disposiciòn y a la espera de una pronta respuesta, 

saluda en usted Sr. Cristian a todo el personal jeràrquico augurandoles felices fiestas y 

pròspero año nuevo. 

IVANA AGUIRRE 

 

COLEGIO DON BOSCO - Bahìa Blanca 

Marcelo Fernandez 

Delegado de Administraciòn 

 

  

Sres: Cristina Agüero y Edgardo Mattheus. 

Presente. 



 
 

De mi consideración: 

En mi carácter de delegado de administración del Cine Teatro Don Bosco de Bahía Blanca, me 

dirijo a ustedes con el objetivo de agradecerles el habernos elegido para la real ización del 

Festival de Cine Argentino para la infancia y la juventud que ustedes coordinan. Ha sido para 

nosotros muy importante que la niñez y juventud de nuestra ciudad, tan falta de expresiones 

culturales acordes a sus necesidades y hacia quienes también nuestra labor educativa 

pretende dedicarse de preferencia, haya podido tomar contacto con el material cinematográfico 

que ustedes nos han alcanzado además de las actividades pedagógicas y didácticas que se 

han propuesto conjuntamente con las proyecciones. Es esto de gran valor. 

También deseo resaltar el profesionalismo y el cuidado que han puesto de manifiesto en la 

organización de este festival, el trato cuidado y respetuoso hacia cada una de las instituciones 

escolares que visitaron e invitaron y la excelente relación de equipo que hemos podido lograr 

entre ustedes y nuestro personal. 

Así mismo quiero destacar el empuje y el empeño que han manifestado durante todo el 

desarrollo del festival, y en especial, con lo referido a la preocupación puesta en que se 

pudieran exhibir las películas con nuestros antiguos proyectores, en desuso en estos últimos 

diez años. Su dedicación a insistirnos en lo importante de su recuperación y su puesta a punto, 

el haberse preocupado por conseguir los técnicos que pudieran repararlos, el animo 

manifestado hacia nosotros por revalorizar la proyección fílmica por sobre la del vídeo, hablan 

claramente de su pasión por el cine y su preocupación porque donde haya una sala con 

posibilidades, se haga todo lo posible por volverla “a la vida”. en lo personal aprecio mucho el 

entusiasmo y la confianza que me han manifestado para que, como institución cultural que es 

un colegio que cuenta con un cine teatro de su propiedad, nos animemos a organizar muestras, 

festivales ciclos u otros eventos relacionados con la cinematografía, en especial la de nuestro 

país. 

Por lo antedicho, les reitero nuestro reconocimiento y agradecimiento y les expreso nuestros 

deseos de volver a contar con ustedes en futuros eventos de este tipo. 

Hasta siempre. 

 

 

MARCELO FERNÁNDEZ 

Delegado de administración 

 

Bahía blanca, 11 de julio de 2000 

 



 
HISTORIA ENVIADA POR UNA ALUMNA 

MARIA CELESTE D'ONOFRIO 

5to año "B"  

 Provincia de Corrientes 

  

"UN PASEO POR LA LAGUNA" 

Hace mucho, mucho tiempo, habia una familia muy hermosa, tenian dos hijas y todos los 

domingos se iban de paseo. Marìa, Alejandra, el Papà y la Mamà, salieron el domingo a pasear 

por la laguna. ¡Que lindo paisaje! dijo Marìa, el dìa esta muy radiante dijo el Papà.  

¡Los pastos y los arbustos muy verdes! dijo la Mamà, Marìa y Alejandra reìan y jugaban hasta 

cansarse, despuès tiraron piedritas al agua, despues comieron unos ricos sandwiches, juntaron 

toda la basura sin dejar ni un desperdicio, casi se iban cuando Marìa encontro un caballo muy 

hermoso, lo llevaron a la casa y llamaron al veterinario el caballo estaba muy enfermo y el 

veterinario les dijo que lo llevaran de vuelta a la laguna, las chicas no quisieron hacerle caso y 

lo dejaron en la casa, poco a poco el caballo iba recuperandose y las chicas estaban muy 

contentas, el Papà Bruno y la Mamà Clara pensaron en mudarse y hacer una casa serca de la 

laguna y se mudaron, el caballo estaba totalmente recuperado, las chicas muy contentas y 

vivieron muy felices los cinco. 

   

        FIN  

 

Anahì Mazzoni - Rio IV, Pcia. de Còrdoba 

"Mi nombre es Anahì Mazzoni, voy a 3er año del colegio Galileo Galilei (Rio Cuarto) y me dirijo 

a ustedes con el fin de solicitar informaciòn sobre como se construye una pelìcula ya que fue 

muy interesante el taller dictado en el cine y me gustarìa poder gardar esa informaciòn". 

Muchas Gracias. Anahì 

 

 


