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CINE-MENDOZA/

COMIENZA EL FESTIVAL DE CINE
INTERNACIONAL “MENDOZA
PROYECTA”
Mendoza, 30 de octubre (Télam)
La primera edición del Festival Internacional de Cine y nuevos formatos
audiovisuales “Mendoza Proyecta” con una grilla compuesta por películas
iberoamericanas, argentinas y cuyanas comenzará el 5 de noviembre
con una gala en homenaje a Leonardo Favio y se extenderá hasta el 9 de
noviembre.
El festival cuya sede central será el Espacio Cultural Julio Le Parc,
ubicado en el departamento Guaymallén, cercano a la capital mendocina,
contará también con proyecciones en todos los departamentos de la
provincia.
“Con un criterio genuinamente federal buscamos recibir y difundir la
producción cinematográfica más viva, más contemporánea y más
relevante” destacó a la prensa Alfonso Conrado García, coordinador del
festival organizado por el ministerio de Cultura de Mendoza.
Mendoza Proyecta contará con cinco secciones competitivas:
Competencia Internacional, Competencia Argentina, Competencia
Regional MenDoc, Cine en Construcción y Nuevos Formatos
Audiovisuales.
El historietista mendocino, Juan Jiménez, los reconocidos cineastas
Eugenio Zanetti, Pablo Agüero, Adrián Caetano, Jorge López Sotomayor,
Paula De Luque, entre otras figuras destacadas del séptimo arte,
conformarán el jurado que elegirá a las mejores producciones de la
competencia.
El Festival reunirá a destacados realizadores; técnicos y especialistas en
artes audiovisuales quienes participarán en mesas de debate y brindarán
charlas magistrales sobre diferentes temáticas.
Las charlas magistrales previstas son: “La escenografía en el cine y de
cómo se hizo Amapola”, dictada por Eugenio Zanetti; “Producción
cinematográfica” a cargo de Fernando Sokolowicz; “Producción de
Contenidos de Ficción en TV Abierta Argentina”, por Pablo Culell ; "Cómo

abordar un casting en cine y tv", a cargo de Eugenia Levin ; "Clínica de
guión para proyectos en desarrollo", dictada por Marcelo Camaño y "El
sonido en el cine y de como hicimos el sonido de Relatos Salvajes", por
José Luis Díaz.
Durante el desarrollo del Festival se realizarán también cursos de
capacitación sobre desarrollo de proyectos, dirección de actores,
animación experimental y edición en cine y televisión.
Según informaron los organizadores, la gala inaugural el 5 de noviembre,
aniversario del fallecimiento de Leonardo Favio “no es una fecha
azarosa, es nuestro homenaje al gran realizador”.
De allí que la propuesta artística y de contenido que ofrece el festival
esté ligada a dos lineamientos que atraviesan su filmografía: “popular y
poético”.
La inauguración se realizará en el Teatro Independencia de la ciudad de
Mendoza, a las 20, y contará con invitados de lujo y con un espectáculo
original creado para homenajear la obra del artista oriundo de Mendoza.
Además, durante el festival se desarrollará una sección Homenaje a
Leonardo Favio con audio-descripción e interpretación en lengua de
señas en vivo, para personas ciegas y sordas.
En tanto, la asistencia a las proyecciones tendrá un costo de diez pesos
para público en general y cinco pesos para jubilados y estudiantes en el
Espacio Cultural Julio Le Parc, mientras que en los departamentos del
interior de la provincia será gratuita y sujeta a disponibilidad de las salas.
Para mayor información se puede consultar la página web del
festivalhttp://proyecta.mendoza.gov.ar/

