NOTICINE OCTUBRE 2004
FESTIVAL DE CANNES
El servicio audiovisual de la Embajada de Francia recibe material (largometrajes
actualmente en rodaje, en post-producción o terminados), a trves de Thierry Frémaux,
Delegado Artístico del Festival de Cannes, que vendrá a la Argentina el próximo 29 de
noviembre. Las películas tendrán la posibilidad de ser seleccionadas para diferentes
secciones del festival. Las películas inéditas serán recibidas hasta el jueves 25 de
noviembre , de 9:30 a 13 y de 14 a 17 horas, en Basavilbaso 1253 – 1er piso. Por cualquier
consulta, llamar al tel. 4312-6767 o enviar un mail a cinemateca@emb-fr.int.ar.
Tu cortometraje en Ciudad Abierta
En Ciudad Abierta, la señal televisiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Pantalla
Abierta se convoca a los nuevos realizadores con cortometrajes hasta 8 minutos y medio
todos los gèneros en mini dv pal, para difundirlos. El programa sale al aire los días martes,
jueves y sábado a las 20:00 hs. por el canal 83 de Cablevisión, 80 de Multicanal y 78 de
Telecentro.
Para mayor información escribir a: pantallaabierta@buenosaires.gov.ar
Festival de Toulouse
La Fundación Cineteca Vida, encargada de seleccionar todos los films argentinos que
participarán en el próximo Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse (del 11 al 20 de
marzo de 2005), ya está recibiendo (largos, cortos y work in progress. Las bases y
condiciones se encuentran en la página oficial de la Fundación. Fecha límite l 10 de enero
de 2005. Para mayor información tell 4322-4360 o a cinetecavida@ciudad.com.ar.

DISTINTAS ESCUELAS Y JARDINES SE HICIERON PRESENTES EN EL TEATRO
COLISEO
Proyecto educativo de cine argentino

Las películas proyectadas pertenecían al cine argentino y contenían gran nivel cultural y
educativo, tema en el que deberán trabajar los alumnos presentes en las escuelas.
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Objetivos de los Proyectos
El objetivo principal es promocionar y difundir el cine argentino en el país, a través de los
establecimientos educativos y llegar a los niños y jóvenes como forma de implementar lo
nacional. Además rescatar los valores con películas seleccionadas de acuerdo a la edad.
También los alumnos podrán adquirir conocimientos a través del cine argentino y de la
cultura del país, realzando un trabajo en donde quede reflejado el mensaje de cada escena
.
Este Proyecto en la ciudad, es la segunda vez que se presenta. Primeramente se trabajó al
alumno como espectador y en esta visita se trabaja en el armado y aprendizaje de los

elementos para la grabación y puesta en escena. Con estos conocimientos, se podrán
presentar trabajos seleccionados en distintos niveles que luego entrarán en un concurso, en
los que se obtendrán premios para la institución a la cual perte-necen.
En el día de ayer, en el Teatro Coliseo, se proyectó “Bahía Mágica”, una película que
contiene aparte de dibujos, una forma de concientización y enseñanza de cómo cuidar el
medio ambiente.
Los niños de las escuelas se retiraron satisfechos con el film, en el que luego tendrán que
trabajar con el material acercado por la presidente de la Asociación, Cristina Agüero.
Proyectos como estos son un complemento importante en la educación de los niños y es por
ese motivo que la presidente con los colaboradores, agradecen al departamento de Cultura
y al Teatro, ya que sin su ayuda hubiera resultado imposible llevar a cabo este proyecto.
Las colaboradoras son de la ciudad de Campana y Zárate y las responsables del proyecto de
la Capital.
Los lugares recorridos son Azul, Paraná, Tandil, Bahía Blanca, ciudades de Santa Fe,
entre otros . Además la Asociación de cines, otorga donaciones a las instituciones que se
presentaron en los festivales

