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FUNDAMENTOS
Filmar, compartir, ver y disfrutar es la
consigna del taller de cine infantil de Viedma, que permite el
desarrollo de múltiples actividades expresivas como las
máscaras, el teatro, la escenografía, la literatura y la
fotografía.
En el marco del festejo de los tres años
del Primer Centro Didáctico Audiovisual Infantil de la
Patagonia, sus coordinadores, Facundo Lloret y Mariela
Fondrini junto a la Dirección de Cultura del Municipio de
Viedma, están trabajando en la producción del festival
Internacional del cine infantil Nueva Mirada.
El centro audiovisual “Cine Posible”
viene trabajando bajo la metodología de taller experimental y
de autogestión desde el 11 de mayo de 2004. Desde Entonces los
chicos y docentes realizan trabajos en las localidades del
Valle Inferior (Viedma, General Conesa y Guardia Mitre)dicho
material elaborado fue distribuido a: Juntas Vecinales,
Bibliotecas y escuelas de los lugares antes mencionados.
Además
de
las
actividades
de
capacitación
(talleresencuentros) y difusión (muestras-festivales), los niños
participantes han producido un total de 43 obras y ensayos
audiovisuales que fueron exhibidos en diferentes ciudades
(Neuquen, Rosario, Buenos Aires) y a nivel Internacional:
México Canadá y Chicago, Estados Unidos, además de recorrer
otros lugares del país.
En el año 2005, este Centro representó a
Río Negro, con el acompañamiento de la Agencia de Cultura
Provincial, en la IV edición del festival de cine en Buenos
Aires, con proyección de películas y dictado de talleres.
Además de la realización de otras actividades en más de diez
localidades del interior de la provincia entre las que se
destacan las siguientes muestras organizadas:
•
•
•

Cine-escuela (Microcine Curza Noviembre de 2006)
X chicos y para chicos: ( Taller la Salamandra
Diciembre 2005)
Kids, cámara acción. Teatro la Higuera. Diciembre de
2004)

En
virtud
de
celebrar
el
tercer
aniversario
del
Centro
Didáctico
Audiovisual,
sus
coordinadores junto al staff de Cultura Municipal de Viedma
están organizando un festival que se llevará a cabo los días
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10 y 11 de mayo del corriente que reunirá una selección de
películas para niños, de los mejores realizadores del mundo,
los films que componen esta muestra están clasificados por
grupos de edades y son acompañados por una guía de análisis de
obras audiovisuales para trabajar en el aula, para tal fin,
los responsables del evento han convocado a todas las escuelas
primarias de Viedma y Carmen de Patagones para que puedan
acceder a bajo costo.
Por ello:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés cultural, social y educativo, la
realización del Festival Internacional del Cine Infantil,
Nueva Mirada, organizado por el Centro Audiovisual, “Cine
Posible” con el apoyo del Municipio de Viedma y la agencia
cultura Río Negro; que se llevará a cabo en Viedma, provincia
de Río Negro los días 10 y 11 de mayo del corriente año en el
Centro Municipal de Cultura de la ciudad Capital.
Artículo 2º.- De forma.

