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UEPA.COM / NOTAS

Acompáñenos a celebrar la segunda edición de la
Muestra de Cine Medioambiental Dominicana, del
5 al

25/07/2012.
Marque su calendario! La Segunda Muestra de Cine Medioambiental
Dominicana (DREFF) está a la vuelta de la esquina, ya que se estará
llevando a cabo del 5 al 9 de septiembre de 2012 en las ciudades de
Santo Domingo, San Francisco de Macorís, Santiago de los Caballeros,
Punta Cana, Baní, Puerto Plata y Sosúa. 

DREFF fue lanzada por Global Foundation for Democracy and
Development (GFDD) y Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE) en septiembre del año pasado, con el fin de crear
conciencia entre el público dominicano y profundizar su comprensión
sobre los temas ambientales, al tiempo que para celebrar la belleza y la

diversidad del patrimonio natural del país. A través de la proyección de una variada selección de
películas de alta calidad sobre temas de interés ambiental y de la organización de mesas redondas
con expertos medioambientales, directores de cine y otras partes interesadas, la Muestra busca
fomentar el diálogo e inspirar al público dominicano a adoptar medidas que garanticen la salud y la
sostenibilidad ambiental del país. 

Al reunir a los jóvenes, académicos, expertos, activistas, cineastas, representantes de instituciones
públicas, privadas y no gubernamentales, y al público en general, la Muestra promueve programas y
proyectos que contribuyen a la protección, conservación y sostenibilidad del medio ambiente. 

La edición del 2012 de la Muestra incluirá la proyección de películas, mesas redondas, talleres,
sesiones de capacitación y actividades de divulgación entre la comunidad. 

PELÍCULAS 

Hasta la fecha, la Muestra del 2012 ha confirmado la participación de más de 20 producciones de
documentales nacionales e internacionales, incluyendo las producciones Dominicanas: Terra y
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Dominicana Bajo el Mar. Todas las proyecciones tienen entrada gratuita y estarán abiertas al
público. 

Las películas que serán exhibidas incluyen: 
Anna, Emma and the Condors - Dirigida por Katjia Torneman. 2011; Estados Unidos. 
Big Miracle - Dirigida por Ken Kwapsis. 2012, Estados Unidos 
Biophilic Design: The Architecture of Life - Dirigida por Bill Finnegan. 2011; Estados Unidos. 
Carbon for Water - Dirigida por Evan Abramson y Carmen Elsa López. 2011; Estados Unidos. 
Dominicana Bajo el Mar - Dirigida por Roberto Llerena 
In Organic We Trust - Dirigida por Kip Pastor. 2012, Estados Unidos. 
Life: Challenges of Life - Dirigida por Martha Holmes. 2009; Reino Unido. 
Mi Aldea, mi langosta - Dirigida por Joshua Wolff. 2011; Estados Unidos. 
Mi Padre, el Capitan: Jacques-Yves Cousteau - Dirigida por Jean-Michel Cousteau. 2012, Francia. 
Revenge of the Electric Car - Dirigida por Chris Paine. 2011; Estados Unidos. 
Sea the Truth - Dirigida por Claudine Everaert. 2010; Países Bajos. 
Someplace with a Mountain - Dirigida por Steve Goodall. 2012, Estados Unidos / Estados
Federados de Micronesia. 
Surviving Progress - Dirigida por Mathieu Roy y Harold Crooks. 2011; Canadá. 
Taste the Waste - Dirigida por Valentin Thurn. 2011; Alemania. 
Terra - Dirigida por Juan Emilio Yanes 
The Whale - Dirigida por Michael Parfit. 2011; Estados Unidos. 
Vegucated - Dirigida por Marisa Miller Wolfson. 2011; Estados Unidos. 
Yasuni: Una idea audaz - Dirigida por Verónica Moscoso. 2011; Ecuador. 

Para obtener la más reciente información sobre las películas visite nuestro sitio web:
www.muestracinemedioambientaldominicana.org 

DREFF también estrenará su cortometraje sobre la Expedición al Pico Duarte. La primera
expedición dirigida por DREFF y liderada por el veterano escalador dominicano Karim Mella, la
cual se llevó a cabo del 2 al 5 de abril de este año, fue el resultado de la primera edición de la
Muestra, que se celebró en septiembre del 2011, y de la red nacional e internacional que surgió
como resultado de la misma. En la caminata de cuatro días participaron 45 estudiantes y 9 maestros
de tres escuelas secundarias locales. La expedición proporcionó a los estudiantes participantes una
excepcional oportunidad de desarrollar una conexión emocional con la naturaleza. DREFF espera
que esta experiencia trascendental viva en los corazones y las mentes de los estudiantes que
participaron en ella mucho después de la conclusión de la expedición, y que sirva para inculcar en
ellos un profundo respeto por el medio ambiente natural y por sus recursos. Vea la película, y
aprenda cómo DREFF ayuda a los estudiantes dominicanos a desarrollar una conexión más profunda
con sus entornos naturales con el fin de fomentar en ellos el respeto y el cuidado de nuestro planeta.

PANELES – TALLERES 

DREFF 2012 organizará mesas redondas con los directores de cine y con expertos en cinco áreas
fundamentales: los Océanos, la Biodiversidad, la Economía Ecológica, la Agricultura Sostenible y el
Cambio Climático. Los participantes en la Muestra también tendrán la oportunidad de asistir a
talleres sobre diversos temas, tales como: los Medios de Comunicación Social Como Una
Herramienta para la Generación de Conciencia, el Arte del Reciclaje, Cinematografía
Medioambiental, y Capacitación sobre Exploración del Estrato Oceánico en Google Earth. 
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Premio GLOBO VERDE Dominicano 

A través de esta iniciativa, que fue puesta en marcha este año, DREFF reconoce a talentosos
directores de cine dominicanos que trabajan en la creación de producciones sobre temas
medioambientales. El Premio Globo Verde Dominicano seleccionará a los galardonados con el
primer, segundo y tercer lugar en las áreas de Cortometrajes y de Anuncios de Servicio Público.
Para obtener más información sobre esta emocionante oportunidad, visite:
www.globoverdedominicano.org 

CIUDADES Y SEDES 
En un esfuerzo por ampliar su cobertura, este año DREFF será presentada en 9 sedes localizadas en
7 ciudades. 

SANTO DOMINGO 
FUNGLODE 
C / Capitán Eugenio de Marchena No. 26, 
La Esperilla, Santo Domingo 
Contacto: 809-685-9966 ext. 2447 y 2449 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 
Salón de Conferencias 
Ave. John F. Kennedy, Km. 6 ½ 
Santo Domingo 

Centro Cultural Narciso González 
C / Américo Lugo, Esq. Marcos Adon, 
Villa Juana, Santo Domingo 

SAN FRANCISCO DE MACORÍS 
Universidad Católica Nordestana (UCNE) 
Campus de Los Arroyos 
San Francisco de Macorís 

Centro de Educación Continua - UCNE 
Calle Restauración Esq. 27 de Febrero 
San Francisco de Macorís 

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 
Centro Cultural Eduardo León Jimenes 
Av. 27 de Febrero, Nº 146 
Villa Progreso 
Santiago de los Caballeros 

PUNTACANA 
Punta Cana Resort and Club 
Galerías PUNTACANA 
4ta Etapa. Boulevard 1ero de Noviembre 
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PUNTACANA Village 

BANÍ 
Centro Cultural Perelló 
Carretera Sánchez, Km. 2.5 
Escondido, Baní 

PUERTO PLATA 
Asociación Cultural Sueños de Colores 
Teatro Escuela Iván García 
C / Profesor Juan Bosch, Nº 60 

La Fortaleza de San Felipe 
Avenida General Gregorio Luperón 
Extremo Oeste del Malecón, Puerto Plata 

SOSUA 
Sosúa Bay Grand Casino 
Dr. Alejo Martínez #1, El Batey 

COLABORADORES 

La realización de DREFF 2012 es posible gracias al apoyo y a las contribuciones de nuestros
muchos colaboradores: 
Fundación Vida Azul, Panorama Verde, Odebrecht, Uepa.com, Uepa Radio, PUNTACANA Resort
& Club, el Proyecto Nautilius, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Sueños de Colores,
la Revista Flow, el Centro Cultural Perelló, la Embajada de España en la República Dominicana, la
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el Ministerio de Estado de Cultura, Clúster
Turístico del Destino Puerto Plata, la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de
Macorís, el Centro Cultural Narciso González, el Centro León, CEDAF, Terra, RENAEPA, entre
otros. 

SITIO WEB 

Nos complace anunciar el lanzamiento de la página web DREFF 2012! Visítela hoy mismo y
descubra las novedades y conozca la selección de películas de la edición 2012 de DREFF. Consulte
la sinopsis de las películas, las biografías de los directores y los créditos de las películas. Aprenda
cómo puede participar en las mesas redondas, los talleres y las actividades comunitarias de la
Muestra. Obtenga importante información sobre las sedes y consulte el Programa de la Muestra
2012. 
www.muestracinemedioambientaldominicana.org 

PERMANEZCA CONECTADO A DREFF DURANTE TODO EL AÑO 

Septiembre no es la única época del año en la que puede participar en DREFF. La Muestra coordina
proyecciones de películas y programas educativos durante todo el año con el fin de promover el
conocimiento de los problemas ambientales y fomentar la participación cívica. 
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Como resultado de la red nacional e internacional que surgió de la primera edición de la Muestra
que se celebró en septiembre del 2011, DREFF ha puesto en marcha una serie de iniciativas que
actualmente están en curso. 

Proyecciones de películas 
Como antesala a la segunda edición de DREFF, hemos organizado proyecciones regulares de
documentales medioambientales en varias sedes alrededor del país, incluyendo: FUNGLODE,
UNAPEC, UNPHU, INTEC, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, APAP,
CEDAF, Banreservas y Seguros ARS UNIVERSAL. 

Programa de Huertos Escolares 
El Programa de Huertos Escolares tiene por objeto mejorar los planes de estudios de las Ciencias
Naturales de las escuelas preparatorias y secundarias a través de la introducción de actividades
prácticas y experimentales. Los estudiantes aprenden sobre la producción agrícola orgánica, las
propiedades de la materia orgánica reciclada, y la importancia de mantener una dieta balanceada. 

El motor que dio impulso a esta iniciativa surgió del interés despertado entre los estudiantes que
participaron en las charlas, los paneles y los talleres realizados por Rose Lord durante la Muestra
del 2011. Rose Lord representa a la Fundación Make Gardens Not War (Haga Huertos No La
Guerra), una iniciativa de la Coalición Mundial para la Paz que busca fomentar la creación de
huertos de hortalizas en todo el mundo. Hasta la fecha, DREFF ha llevado esta iniciativa a seis
escuelas locales, y espera llevarla a otras escuelas en todo el país. 

La Muestra del 2012 contará con la presentación de la Guía de los Huertos Escolares. 

Primera Expedición Educativa al Pico Duarte 
Otro de los eventos que surgieron de la primera edición de la Muestra del 2011 fue la Primera
Expedición Educativa al Pico Duarte, que tuvo lugar del 2 al 5 de abril del 2012. DREFF coordinó
la caminata de cuatro días en la que participaron cuarenta y cinco estudiantes y 9 maestros de tres
escuelas secundarias: el Centro de Excelencia Media Profesora Cristina Billini Morales "Fe y
Alegría", el Centro de Excelencia República de Colombia, y el Centro Educativo República de
Guatemala, en colaboración con el montañista profesional dominicano y experimentado escalador
del Monte Everest, Karim Mella. La expedición incluyó conferencias sobre la geografía de la
Cordillera, los ríos, la fauna, la flora, el clima de la República Dominicana, la protección del medio
ambiente, los incendios forestales, la reforestación y primeros auxilios, entre otros temas. El
programa fue un éxito enorme. Esperamos la expedición del 2013! 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Axwell

The Jack son 5:
14,15,21 y 22
Septiembre

Interior Design
Show

Risoterapia

ALBUM DE FOTOS

Wine & Fashion
Night

Open Format
with J Patt

The One
Weekend
Launch Party

In Models
Launch Party

NOTAS

Organizan
exitoso taller
exclusivo para
novias

AIESEC busca
líderes en
República
Dominicana

Dewar’s 12 y el
diseñador
Arcadio Díaz
presentan
alianza

United Brands
introduce vino
Ganador Medalla
de Oro

TOP STORY

Hoy el gran dia
de la 1era Expo
colectiva de
fotografia móvil :
Instagramers
Rep.Dom

Finding Nemo
(Buscando a
Nemo) 3D

Guacamole

Feo de día; Lindo
de noche.

Organizan
exitoso taller
exclusivo para
novias

Bluepoem Films,
empresa de
cinematografía para

AIESEC busca
líderes en
República
Dominicana

El 17 de septiembre
AIESEC estará
celebrando la

Dewar’s 12 y el
diseñador
Arcadio Díaz
presentan alianza

El exclusivo Grupo
Dewar’s 12 en
conjunto con el

Notas

Últimas Actualizaciones
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bodas, organizó con
éxito el primer taller
exclusivo dirigido a
novias dominicanas,
al cual asistieron más
de 150 novias,
sobrepasando las
expectativas.

diversidad con un
Global Village en la
Pontificia Universidad
Católica Madre y
maestra.

destacado diseñador
Arcadio Díaz invitaron
al coctel con motivo
de presentar su nueva
alianza entre las
importantes marcas.

United Brands
introduce vino
Ganador Medalla
de Oro

Doña Dominga
Carmenere Gran
Reserva 2010 fue
galardonado como el
mejor Carmenere de
Chile con medalla de
oro en el 9th Wines of
Chile Awards 2012

El Portillo Beach
Club & Spa nuevo
destino turístico
en Samaná

“Esta exclusiva
comunidad ofrece tres
tipologías, Beach
Villas, Beach Island y
Beach Lagoon, de
bella arquitectura
moderna”.

Brasil gana Final
Latinoamericana
de Red Bull BC
One

Latinoamérica ya tiene
representante en la
Final Mundial del Red
Bull BC One. Con el
Horno 3 del Parque
Fundidora de la
ciudad de Monterrey,
México como
escenario y ante más
de 700 personas, B-
Boy Klesio de Brasil
mejoró su nivel etapa
a etapa y se enfrentó
en la última ronda a
B-Boy GATO, uno de
los 2 representantes
mexicanos.
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Presentan final
de Miss Turismo
2012

Náyelin Aquino, nueva
soberana de la belleza
y la cultura nos
representará en los
certámenes Miss
Intercontinental y en
Miss América Latina
del Mundo y recibirá
un millón de pesos en
efectivo.

“Gigant3s”
reunirá a Marc
Anthony,
Chayanne y
Marco Antonio
Solís en el
Estadio Olímpico

La empresa BIGBANG
MIAMI
ENTERTAINMENT y los
productores Rafael
Pina y Poto
Entertainment
anunciaron el
espectacular montaje
para el próximo 24 de
noviembre.

La dominicana
Rose Cordero de
vuelta a las
pasarelas

Rose Cordero, la top
model internacional
debutó de muy buena
manera en las
pasarelas de Cibeles
en Madrid, donde
desfiló para los
principales
diseñadores
españoles.

“Style Seeker” la
nueva colección
de inspiración
Bohemia de MAC

M·A·C Cosmetics
presenta una
colección de colores
vibrantes con tonos
influenciados por el
espíritu y estilo
bohemio: “Style
Seeker”. Una colección
que incluye sombras
de ojos, labiales,
coloretes y esmaltes
de uñas, diseñada
especialmente para
dar un efecto de
luminosidad y
frescura al rostro a
través de los vibrantes
colores satinados que
incluye la línea.

EVENTOS
LUGARES

CINE

MINI-MENSAJES

CONTACTO
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Av. Sarasota esquina Arrayanes,

Bella Vista Mall, Santo Domingo
VOLVER ARRIBA


