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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.  
 

 
Los chicos de las diferentes escuelas 

salieron contentos con el argumento del 
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El departamento de Cultura de la Nación con 

el Instituto Nacional de Cine y Artes visuales, 

está trabajando en un proyecto de llevar a 

todas las escuelas al cine. En el Teatro 

Coliseo y con el auspicio de la Sociedad 

Italiana, se ofrecerán los largo y 

cortometrajes, contando con la presencia de 

los productores de cine Edgardo Mattheus y 

Cristina Agüero. Esto surge con la idea para 

que los chicos tengan un contacto con todos 

los elementos relacionados al cine  y su forma 

de producción. Este programa  educativo se 

implementa a los niños en todos sus niveles, 

desde el jardín hasta el terciario. Las 

escuelas         realizarán un trabajo de  taller, 

donde los niños desarrollarán un tema, lo 

dibujan y luego actuarán para armar su 

cortometraje. Esto se rea-liza minutos antes 

o  después de dar la película. Hoy 

concurrieron chicos de las escuelas Nº3, Nº7 y 

jardines de infantes, los que recibieron el 

proyecto con mucho entusiasmo y 

satisfacción, mostrándose  atentos a las 

escenas, ya que luego docentes y alumnos 

trabajarán  de acuerdo a lo interpretado y 

aprendido  en el taller, implementando las 

técnicas de efectos especiales que utilizaron.  

Este proyecto se realiza con el fin de educar a 

los chicos, en el comportamiento en un cine y 

en la materia  cinematografía.  

Además con esto, se aprenderá a convivir y a 

comunicarse con otros chicos de varias 

escuelas. 

Los talleres se dividen en nivel primario, 

secundario y terciario. Los niños deberán 

escribir su propia historia, mostrándoles como 

funcionan los efectos especiales, con material 

en vivo y con cámaras filmadoras donde se 

filmará el trabajo que deberán presentar los 

alumnos. Por lo tanto, los alumnos del 

Polimodal y Terciario anali-zarán la obra, se 

relacionarán con la etapa de producción, escribirán su propia obra y manejarán las cámaras 

para saber cómo se desempeña un equipo profesional. 

Esto para los alumnos puede resultar una buena     orientación vocacional, y pensar en el 

futuro de ellos. 

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 

film. 

 

Agradecimientos y donaciones 

Los directores de la Asociación y 

productores Cristina Agüëro y Edgardo 

Mattheus, agradecen al departamento 

de Cultura, a su director y a la Sociedad 

Italiana, por el apoyo brindado en este 

proyecto educativo para todos los 

niveles, porque mediante esta 

enseñanza se puede dar valor a las 

cosas de nuestro país como es el cine  

argentino.  

A este agradecimiento agregó la 

directora del proyecto, que a través de 

este programa se brinda ayuda a las 

instituciones más necesitadas. En su 

primera visita, se otorgaron donaciones 

al Colegio San Pablo de Zárate y al 

Jardín Nº 902, como así también a las 

diferentes instituciones del país. 

Teniendo en cuenta que la Asociación 

Argentina de productores de cine y 

medios audiovisuales, viene realizando 

esta actividad desde hace mucho 

tiempo, lo ha hecho en diferentes 

ciudades de la Argentina, con el fin de 

hacer conocer cómo se trabaja delante y 

detrás de una cámara.   

Otorgando además el material necesario 

a las escuelas, para  poder trabajar 

sobre los corto y largometrajes que se 

han proyectado. Este material consta de 

un Cd y un apunte con preguntas 

didácticas.  



 
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 

 


