NOTICINE DICIEMBRE 2004
EL CINE HACE ESCUELA” UN PROYECTO EDUCATIVO QUE LLEVA SEIS AÑOS
En este año 2004 APROCINEMA realizò diferentes actividades las mas diversas relacionadas al Cine a
continuación brindaremos un panorama de uno de los Proyectos mas importantes que Auspiciò nuestra
Asociación realizado a travès de la Empresa Cristar Films y que tambièn cuenta con los siguientes
Auspicios:
Decretos de Interés Cultural otorgado por los diferentes Organismos y Municipios donde
se presentaron nuestras Muestras y Festivales:
Este año ha sido muy productivo en cuanto a difusión y fomento al Cine se refiere. Hemos intentado a
travès de nuestros filmes difundir los valores en los niños, que revaloricen el Cine Argentino trabajando
en el mismo y aprendan a analizar una película con un ojo mas crìtico. Asì tambièn a travès de
nuestros Seminarios Talleres comiencen a entrar en ese mundo de película filmando, actuando,
participando detràs de las Càmaras como Tècnicos y Actores. Es decir, que pasen de ser
ESPECTADORES A PROTAGONISTAS. Elaboramos con ellos un cortometraje que luego se le entrega
a la Escuela en formato CD como testimonio de su trabajo. Esta temporada que pasò incorporamos el
segmento de Efectos Especiales a travès de una Empresa especialista en el tema, algo que resultò muy
impactante en los niños y jóvenes asistentes.
Para realizar un resumen final de los resultados de la gira podemos decir que habiendo recorrido en 8
ocho meses de trabajo 35.000 km.podemos aportar las siguientes Estadisticas:
EVENTOS REALIZADOS GIRA 2004
54 Eventos, ralizados en Cines, Teatros y Escuelas
35.000 Km recorridos durante los meses de Marzo a Noviembre del 2004
Participaron durante el 2004 aproximadamente 150 escuelas
CIUDADES VISITADAS DURANTE EL AÑO 2004
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Llevamos recorridos 210.000 Km desde que comenzamos con la Gira en el año 1998.

