NOTICINE MAYO 2004
EL CINE HACE ESCUELA - GIRA 2004
La Asociación de Productores de Cine y Medios Audiovisuales, Entidad con
Personería Jurídica Res. I.G.J. 498/99, invitamos a toda la Comunidad Educativa desde Inicial hasta
nivel Terciario a participar del proyecto LA ESCUELA HACE CINE que se realiza con continuidad
desde el año 1997 cuyo Evento denominado “Festival de Cine Independiente Argentino para
Niños y Jóvenes”. Auspiciado y declarado de Interés Cultural por la Secretaria de Cultura de la

Presidencia de la Nación según Res. Nº 1041/02 y auspiciado por el Instituto Nacional de
Cine según Resol.00146/00/INCAA tiene como objetivo principal conectar la Producción de
Realizadores Argentinos con nuestras Escuelas.

Este Proyecto Educativo ha recorrido 19 (Diecinueve) Provincias argentinas
entre las cuales podemos mencionar: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La
Pampa, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy,
Chaco, Misiones, Corrientes, Chubut, Santa Cruz hemos recibido Declaraciones de Interés Municipal
de Importantes Ciudades de nuestro País, cartas de adhesión de Instituciones de bien publico,
Escuelas Publicas, Colegios religiosos y Privados.
Consiste en seleccionar películas de Cine Argentino que puedan ser
educativas, culturales y didácticas para todo lo niveles educativos contemplando los planes de
estudio desde Nivel Inicial hasta Nivel terciario. Cada Director del film prepara un trabajo práctico
para que los alumnos puedan trabajar sobre el mismo teniendo en cuenta especialmente el mensaje.
Ello complementado con Seminario /Taller de Cine “Como se construye una película”, cuyo
objetivo principal es que el alumno obtenga los conocimientos básicos generales referidos a la
creación y realización audiovisual:



Distintas etapas de Producción de una Película.



Planos y movimientos de Cámara



Puesta en escena con participación de los Alumnos



Manejo de Cámara por parte de los alumnos



Edición por Computación



Efectos Especiales (Animación de personajes en 3D)



Realizamos junto a los alumnos de todo el Paìs su primer cortometraje, donde intervienen como
asistentes en el equipo tècnico y actores.

Todo ello dirigidos a los niños y jóvenes de las Escuelas participantes en el Festival.

PELICULAS INCORPORADAS ESTE AÑO 2004 A LAS 30 (TREINTA)
PELICULAS EXHIBIDAS DESDE QUE COMENZAMOS.

BAHIA MAGICA: NIVEL EDUCATIVO PRIMARIO
Comentario:

Una excelente película que deja un profundo mensaje de
protección a la ecología y al medio ambiente. Tratando de rescatar los
valores y las relaciones entre los seres humanos, el cariño y cuidado que se debe brindar
a los animales. Uds. Pueden ver en detalle fotografías, elenco y música de esta película
distribuida por Disney ganadora del premio Nacional del Instituto de Cine al MEDIO
AMBIENTE en la pag. WEB del Film.
SINOPSIS:
Un barco con residuos tóxicos intentará enterrar su mortal carga en una playa de Argentina, en una
bahía cercana a un conocido oceanario. Alarmados por el peligro que significa para sus vidas, los
animales del océano alertan a los delfines y lobos marinos del oceanario, quienes, desesperados, y
para hacerse entender, se declaran en huelga, interrumpiendo sus actuaciones

VLADIMIR EN BUENOS AIRES

Direcciòn: DIEGO GACHASSIN
Estreno: 2004

Síntesis:
La historia trata de un inmigrante Ruso que llega a Bs. As. con una valija cargada de sueños que se
van desvaneciendo de a poco. Una excelente historia recortada de la realidad de una Buenos Aires
donde transitan esos seres abandonados que terminan porque no, en tragedia. Un fiel reflejo para
tomar conciencia que somos como Pías y que clase Política hemos engendrado como Pueblo

CORTOMETRAJE “RECUERDOS”

Direcciòn PABLO MAGNE

Sinopsis: Durante una guerra, alguien espera el retorno de una niña; ese alguien puede ser la última
esperanza de nuestra historia.

CORTOMETRAJE “LA ROSA”

Direcciòn PABLO MAGNE

Sinopsis: Un futuro contaminado y atemporal. Un hombre encuentra una rosa; tal vez, la única flor
viviente. El desafío es conservarla eternamente

Para participar en este Proyecto comunicarse con los Organizadores
Sra. CRISTINA AGÜERO / EDGARDO MATTHEUS via e-mail:
aprocinema@aprocinema.org.ar
aprocinema@hotmail.com
ò via Tel/Fax: 54-11-4804-7594
Movil: 54-11-15-5727-9245

