Festival FINCA, un éxito en conciencia y ambiente
El pasado 30 de julio concluyó el 2° Festival Internacional de Cine Ambiental -FINCA- organizado
por el Instituto Multimedia DerHumALC (IMD), con la ceremonia de clausura en la Alianza
Francesa de Buenos Aires, con la presentación de Gabriel Larre, compositor de “Documental
9.70” y “Huicholes, los últimos guardianes del peyote”; y el reconocido músico del folklor
argentino,
Peteco
Carbajal.
El Festival FINCA ha sido declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Nación,
la Legislatura de Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura, e interés ambiental por la
Agencia de Protección Ambiental. Asimismo nos enorgullece mencionar que asistieron más
de 4000 personas a las tres salas de proyección: Alianza Francesa de Buenos Aires, Espacio
INCAA
Km
0
Cine
Gaumont
y
BAMA
Cine
Arte.
29 obras cinematográficas que exhibieron, entre largos, cortos y mediometrajes integrando las
secciones Minas y petróleo, Soberanía alimentaria, Biodiversidad y sustentabilidad, Desechos y
contaminación. Los filmes exhibidos provinieron de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Ecuador, EEUU, España, Francia, Italia, México, Suiza y Venezuela; y varios de ellos realizaron su
pre-estreno
durante
el
Festival.
14 títulos formaron parte de la competencia oficial siendo muchos de ellos Estrenos Nacionales
e Internacionales. La respuesta del público fue ampliamente positiva, y con orgullo podemos
confirmar
que
esta
edición
ha
sido
más
que
exitosa.
En materia de difusión, contamos con la cobertura de alrededor de 60 medios tanto nacionales
como internacionales. Más de 30 radios realizaron notas a los invitados presentes y difundieron
la programación. Una gran variedad de bloggers y revistas digitales se sumaron a replegar la
información
del
FINCA.
El Festival FINCA, a través de la proyección de las obras cinematográficas y de la amplia
propuesta de actividades especiales como lo son la muestra fotográfica “Arte y Parte del
Cambio”, las charlas-debate, los talleres y la feria de productos sustentables, logró convertir a la
cuestión ambiental en una problemática central sobre la que es necesario reflexionar, debatir y
concientizar. El FINCA alcanzó su objetivo de ampliar las perspectivas culturales desde un
enfoque social y comprometido hacia la problemática ambiental, a través de la imagen
cinematográfica
como
medio
sensibilizador.
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