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Jueves 30 de Agosto del 2012

Puerto Plata acogerá II muestra de cine medioambiental
dominicana 

Link Directo: http://w w w .elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=300423

PUERTO PLATA.- Desde el jueves 6 hasta el sábado 8 de

septiembre, tres lugares de Puerto Plata y el municipio

turístico de Sosúa serán convertidos en salas de proyección

cinematográfica para acoger la II muestra de Cine

Medioambiental Dominicana.

La fortaleza colonial San Felipe, el Hotel Sosúa Bay Grand

Casino y el teatro Sueños de Colores serán los escenarios

para este evento, según la directora de operaciones de la

muestra, Yamilet Eusebio.

Eusebio manifestó que la II muestra de Cine Medioambiental Dominicana es organizada por la

Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y el Cluster Turístico del destino Puerto Plata

con el objetivo de  crear conciencia en las personas sobre el cuidado del medio ambiente..

La inauguración formal de dicho evento será el jueves 6 de septiembre a las 7:00 p. m. en el Sosúa

Bay Grand Casino con la proyección de la película Wasteland, filmada a lo largo de casi tres años

dirigida por Lucy Walker y en cuyo contenido se presenta al vertedero de basura más grande del

mundo ubicado en las afueras de Río de Janeiro en Brasil.

En ese mismo orden las actividades se efectuaran simultáneamente en Puerto Plata con la proyección

de la película Vegucated, dirigida y escrita por Marisa Miller Wolfson.

Mientras que el viernes 7 se iniciaran las presentaciones en la Fortaleza colonial San Felipe con el

documental Descubre La Vega: Orgullo de mi Tierra.

Asimismo, en el encuentro con la prensa donde se ofrecieron los pormenores de esta segunda

muestra de cine medioambiental estuvieron presentes la gobernadora provincial, Eridania Llibre Ortiz,

la alcaldesa municipal de Sosúa, licenciada Ilanna Newman y el presidente del Cluster Turístico de

Puerto Plata, Máximo Iglesias.

GRATIS

Estas proyecciones de la II Muestra de Cine Medioambiental Dominicana serán abiertas para todo

público de forma gratuita donde también habrá invitados especiales relacionados al séptimo arte.

- Antonio Heredia.-
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