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Funglode, la UNPHU y el centro Cultural Narciso González sirven de sedes

SANTO DOMINGO. La apertura de la II Muestra de Cine

Medioambiental Dominicana -que sigue hasta el día 9- fue

inaugurada la noche del miércoles con la presencia de

destacadas personalidades internacionales, encabezadas por el

nieto de Jacques-Yv es Cousteau, Fabien, quien presentó el

documental "Mi padre, el capitán Jacques-Yv es Cousteau."

Se trata de un material, donde su padre Jacques-Michel reunió

a los seguidores y  colaboradores más estrechos del gran

ambientalista, para honrrarle en ocasión del centenario del

primero en desarrollar la conciencia ambientalista en el

mundo.

La película, que está taducida al español, y  muestra escenas

históricas y  otras bellísimas sobre los fondos marinos, ha sido donada a Funglode, institución que organiza la

muestra para que sea mostrada más allá del festiv al. De hecho fue v isto de nuev o ay er mismo en el Centro

Cultural Narciso González.

El domingo 9 de septiembre, durante la clausura del ev ento serán dados a conocer los ganadores del 1 er Concurso

de Cortometrajes y  Mensajes de Concienciación, por cuy o premio Globo Verde Dominicano compiten 1 7

materiales.

La Muestra de Cine Medioambiental Dominicana unió fuerzas con Google Earth y  la Sy lv ia Earle Alliance para

mostrar al mundo los ecosistemas costeros y  marítimos de la República Dominicana. En la página de la muestra:

www.muestracinemedioambientaldominicana. org puede v erse el excelente trabajo realizado.

"Cine Ecológico, Acción!" es el título del primer taller que se ofreció ay er en Funglode; el segundo v ersó sobre "El

v ortex plástico: nuestros océanos, el plástico y  otros desechos".
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Natasha Despotovic y Fabien Cousteau

inauguraron la muestra.


