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Planean documental colectivo sobre movimiento
estudiantil hecho por ciudadanos
En la cinta también participarán conocidos cineastas como Pablo Larraín y José Luis Torres
Leiva, y ya tiene un estreno asegurado en el Fidocs y el DocBuenosAires.
Emol
Twittear
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SANTIAGO.- Sólo se requiere tomar la cámara y salir a la
calle. Así de básica es la premisa del proyecto que planea
crear un documental colectivo a partir de fragmentos
capturados por profesionales y aficionados que
quieran registrar la movilización estudiantil.
Esta iniciativa que lleva a cabo la agrupación
CinEducación, comenzó con un llamado a cualquier
ciudadano para que participe del trabajo audiovisual, aunque
algunos cineastas nacionales ya se han comprometido a
El movimiento estudiantil será objeto de un
documental colectivo.

colaborar, como Pablo Larraín, José Luis Torres
Leiva, Ignacio Agüero, Bettina Perut e Iván Osnovikoff.

Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio

Los fragmentos serán reunidos en una sola película que ya
tiene asegurada su presentación en dos importantes citas

Cine chino al alza: Este año superó en
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1. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
2. Minuto a minuto: Continúan los
alegatos de la parte querellante del Caso
Penta
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja
5. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista

Cine chino al alza: Este año superó en
taquilla a EE.UU

documentales: el Fidocs de Chile y el DocBuenosAires de
Argentina.

Protagonista de "Divergent" dice que su
vida no ha cambiado con la fama: "Estoy
mucho más ocupada, eso es todo"

Además se espera que el trabajo pueda ser distribuido en

"Ciudadano Kane" será exhibida en la
mansión de William Hearst , el magnate
que la inspiró

Los organizadores sólo exigen que los videos tengan una

Reese Witherspoon protagonizará cinta
sobre primera soldado que se combatió en
Afganistán
El universo "Star Wars" continúa su
expansión: Confirman el Episodio VIII y un
spin-off de la saga
Ver m ás

cines y DVD, además de lograr su ingreso a otros festivales.

duración que sea entre 2 y 4 minutos, y que ofrezcan miradas
que se comprometan con las demandas ciudadanas que se
han reflejado en distintas movilizaciones en el país.
Desde animaciones a montajes, todo está permitido en
cuanto al lenguaje audiovisual que se utilice.

$262 millones a madre de ciclista
asesinado
6. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
7. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Sánchez jugó en goleada de Arsenal
8. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
9. Autoridades refuerzan personal para
controlar incendio que afecta a la Región
de Valparaíso
10. Papa Francisco acusa que los
sacerdotes pederastas "son
antropófagos"
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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