INICIÓ EL FESTIVAL MENDOZA PROYECTA

Se realizaron capacitaciones, mesas de debate, proyecciones y la
presentación oficial de la película “Pasaje de Vida” en el Espacio Cultural
Julio Le Parc. La primera jornada culminó con la Gala Inaugural realizada en
el Teatro Independencia.

La Ministra de Cultura, Marizul Ibáñez comentó sobre el festival” Significa un logro
muy importante, cuando inició la gestión el gobernador Pérez, se planteó como de
las bases de la gestión de Cultura, el apoyo de la industria audiovisual, que tiene
mucho que ver con nuestra historia, ya que con Film Andes, pudimos tener un
centro donde se filmaron y produjeron películas muy importantes en la provincia
hace varias décadas”.

Por otro lado agregó “La provincia tiene muchos técnicos, profesionales en
audiovisuales, actores para poder cultivar esta actividad, además que es una
industria que realmente crea muchas fuentes de trabajo, y este encuentro sirve
todo para el crecimiento, para el conocimiento y para que nos podamos posicionar
como polo audiovisual; visibles en Argentina y en América del Sur”.

Pablo Rago, “Padrino de Lujo” del festival añadió “Esta noche es muy especial, no
solo por el cine, sino por mi vida también que se nutre de todo esta esencia, ya
había visto en Mendoza, cuando presentamos “Vino para Robar”, todo lo potable
que hay y sobre todo que una provincia que parece lejos de la capital tenga una
movida tan grande y eso tiene que ver con la política cultural que se está
desarrollando, porque la cultura sin el apoyo de fortaleza y decisiones políticas no
surgen”.

Mendoza Proyecta al mundo

En la primera edición del festival internacional de cine y nuevos formatos
audiovisuales, Alfonso Conrado García, Director de Mendoza Proyecta expresó
“Hoy son palabras de agradecimiento, porque llegar a ese festival, ha sido un

desafío muy grande y se ha puesto todo el esfuerzo para llegar a esta noche,
realizado en Mendoza, por mendocinos. Ya no es una utopía para la industria
audiovisual de la provincia y es también producto de ellos, que vienen
desarrollando una labor increíbles, de hacer una película cada tres años, hoy se
está produciendo tres películas por año, y esto demuestra lo que podemos hacer,
es un ejemplo de lo que ya está produciendo Mendoza”.

Homenaje a Leonardo Favio

En el marco del Festival se realiza una muestra sobre el distinguido actor
mendocino. Podrá visitarse hasta el 30 de noviembre, en el Espacio Cultural Julio
Le Parc y la sala ECA Sacchero, esta exposición que recorre la vida y obra del
multifacético artista.

Nicolás Favio, hijo del homenajeado agregó “Venir a Mendoza es una alegría
siempre, y ver todo este despliegue, tanta gente apoyando este festival, como es la
industria cinematográfica me parece maravilloso, y que le hagan este homenaje a
mi padre, dentro de este festival es un honor. Más sabiendo la cantidad de amigos
de mi padre que están llevando un sueño adelante. Llevar más cultura a la cultura
es importante en cada lugar, para mantener la identidad y seguir desarrollándola”

Pasaje de Vida

Película basada en hechos reales. Una historia de ideales, activismo político, amor
y descubrimiento del pasado. Dirigida por Diego Corsini, cuenta la historia de sus
padres y sus compañeros militantes, en la década de los 70.

El film está protagonizado por Chino Darín junto a Carla Quevedo, Marco Antonio
Caponi y Mario Pasik. Cuenta con la participación de los actores Diego Alonso,
Manuel Callau, Alejandro Awada, Carolina Barbosa, Beatriz Dellacasa y la modelo
Andrea Frigerio.

El actor mendocino Marco Antonio Caponi comentó “Para mí es un orgullo poder
participar de la primera edición del festival. Son importantes las cosas que se están
haciendo con respecto al cine, a la música y al arte en general. No conocía
personalmente al espacio Le Parc, pero me ha dejado impresionado, cuando me
fui a Buenos Aires, no teníamos nada así en Mendoza”.

Programación Le Parc jueves 6 de Noviembre
SALA VIOLETA
14.15 hs. RODENCIA Y EL DIENTE DE LA PRINCESA. Muestra Expotoons. 87´
16.15 hs. Series TDA. AGUSTIN | AQUELLOS DÍAS FELICES. Competencia
Nuevos Formatos. 79´
18.00 hs. SUEÑOS LÚCIDOS. Muestra Jurados. 26´
19.30 hs. EL AMATEUR. Muestra Jurados. 94´
21.30. hs. AMAPOLA. Muestra Jurados. 85´
23.00 hs. 77 Doronship. Muestra Jurados
SALA ROJA
14.30 hs. GORIS, EL GORILA| ERNESTO |CIZINEC | EL VENDEDOR DE HUMO |
PROJECT K9|MR. HUMBLOT| RABBIT AND DEER | PREMIER AUTOMNE| THE
ODD SOUND OUT| LAS TARDES DE TINTICO | ROB N RON| THE GRUFFALO S
CHILD. Muestra Expotoons. 116´
17.00 hs. LAS VOCES ETÉREAS| ALLENDE DEFINITIVO | EL RESTO DE LAS |
LA CASA INUNDADA | DESPIERTA | LA LUZ DE MIS OJOS | TRANSITANDO
CALLES. Competencia Regional Mendoc. 83´
18.45 hs. LA ARAÑA VAMPIRO. Muestra Soñar Soñar. 97´
21.00 hs. ¿QUIÉN MATÓ A BAMBI? Competencia Internacional 89´
22.45 hs. ASESINATO EN EL SENADO DE LA NACIÓN. Juan José Jusid 105´
SALA AZUL
14.00 hs. CAIDOS DEL MAPA. Muestra Jurados. 95´
16.00 hs. LA MADRE DE LOS CONFINES. Muestra Soñar Soñar.
17.30 hs. LA PAZ EN BUENOS AIRES. Compentencia Argentina. 73´
19.00 hs. HISTORIAS DE CRONOPIOS Y FAMAS. Muestra Soñar Soñar.
20.45 hs. LA CORPORACIÓN. Muestra Soñar Soñar
23.00 hs. DESHORA. Competencia Argentina. 102´

SALA NARANJA
14.00 hs. Unitarios TDA. EL VASCO DE LA CARRETILLA | LA INUTILIDAD DEL
CONOCIMIENTO| MANSIÓN DE INVIERNO| Competencia Nuevos Formatos. 79´
15.45 hs. Series TDA. PAISANOS | TIERRA ANIMADA | UNA CANCION VIENE
DE LEJOS| Competencia Nuevos Formatos. 79´.
17.30 hs. Mesa: Derechos Intelectuales y laborales en cine y Tv. SAGAI,
Grinberg, DAC, AAA
19.15 hs. LA TERCERA ORILLA. Muestra de Jurados. 92´
21.30 hs. LA HERIDA. Competencia Internacional. 95´
23.00 hs. LA PASIÓN DE VERÓNICA VIDELA. Hecho en MENDOZA. 83´

