
9/14/12 Imprimir Artículo

1/2elnuevodiario.com.do/app/windows_various/print_news/print_display.aspx?article=301658&printPhoto…

Imprimir Artículo click para imprimir Cerrar Ventana

Lunes 10 de Septiembre del 2012

La II Muestra de Cine Medioambiental Dominicana se celebró
exitosamente en Puerto Plata 

Link Directo: http://w w w .elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=301658

Durante los días 6, 7 y 8 de septiembre, Puerto Plata y Sosúa

se convirtieron por primera vez en sede de proyección de la II

Muestra de Cine Medioambiental Dominicana, evento que

contó con una gran asistencia de estudiantes, comunitarios

de ambas localidades y de prominentes autoridades

provinciales como la gobernadora de Puerto Plata, Eridania

Llibre y la alcaldesa de Sosúa, Ilana Newmann.

Esta iniciativa de la Fundación Global Democracia y

Desarrollo (FUNGLODE), fue coordinada  y traída a Puerto

Plata por el Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, con el

 interés de contribuir  a fomentar la  concienciación,

educación y respeto ante las causas medioambientalista, a

través de la presentación de producciones cinematográficas

realizadas con el propósito de incentivar un plan de acción

que produzca cambios favorables para el planeta.

Para esta oportunidad los centros de proyección escogidos

fueron Sosúa Bay Grand Casino, la Fortaleza San Felipe y la

Asociación Sueños de Colores.

Apertura

El primer escenario en acoger la Muestra de Cine

Medioambiental fue Sosúa Bay Grand Casino, en Sosúa,

este lugar recibió a más de 700 estudiantes y público en

general que disfrutó de la retrospectiva Waste Land, que trata

sobre la historia del reconocido artista Vik Muniz, quien vive

por dos años una experiencia con unos inspiradores

personajes recolectores de basura, y en el proceso de aprender sobre su convivencia en este entorno

termina ofreciendo una gran evidencia del poder de transformación del arte y la alquimia del espíritu

humano.

En el acto de inauguración la Licda. Jakaira Cid, directora ejecutiva del Clúster Turístico del Destino

Puerto Plata, expresó que “respaldando el compromiso que la Fundación Global Democracia y

Desarrollo (FUNGLODE) ha asumido con el cuidado y protección del medioambiente y sus

ecosistemas, el Clúster ha decidido unirse y apoyar todas las causas que contribuyan a tener una vida

mejor, en la que la naturaleza sea la protagonista, y en la que los colores verde y azul primen libre de

tanta contaminación”.
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Agregó que es ahora el mejor momento para que las generaciones actuales se eduquen y puedan

dejar un legado de preservación a los futuros habitantes del planeta.

En tanto que la Alcaldesa del Municipio de Sosúa reiteró su apoyo al proyecto y agradeció en nombre

del municipio, tanto a FUNGLODE como al CTDPP, la intención de hacer a esta localidad parte de tan

interesante iniciativa de lucha medioambiental.

Por la Fundación Global Democracia y Desarrollo estuvo el ingeniero Paul Goris, coordinador de la

Unidad de Educación y Tecnología de FUNGLODE, quien manifestó su entusiasmo ante la presencia

de tanto público en la apertura de la Muestra de Cine Medioambiental en Puerto Plata.

Tras finalizar la proyección, el reconocido artista plástico, arquitecto, diseñador, pintor, fotógrafo e

ilustrador argentino, Marcelo Ferder, invitado especial de la noche, explicó al auditorio el mensaje de la

película y sobre cómo los materiales reciclables o desperdicios pueden convertirse en verdaderas

obras de arte para el entorno.

Como una señal de gratitud, el Ayuntamiento Municipal de Sosúa distinguió a la Sra. Yamile Eusebio,

coordinadora de la Muestra de Cine, quien no estuvo presente, pero en su representación el ing. Boris

emitió agradecimientos, tras recibir el reconocimiento.

Viernes y sábado

Los días 7 y 8 la Muestra se presentó en San Felipe de Puerto Plata, teniendo como centros de

proyección la Asociación Cultural Sueños de Colores y la Puntilla del Malecón de la ciudad, donde se

destacó la receptividad y la asistencia de familias interesadas en disfrutar de las producciones

cinematográficas que incluyó el programa para ambos escenarios.

Lo filmes proyectados en la novia del Atlántico para esta edición fueron: Vergucated, Waste Land,

Descubre la Vega: Orgullo de mi tierra y The Whale.

The Whale clausuró la II Muestra de Cine Medioambiental Dominicana en Puerto Plata; para esta

ocasión estuvieron presentes Mike Parfit y Suzanne Chisholm, director y productora del filme, y además

Osvaldo Vásquez, especialista en mamíferos marinos, quienes exhortaron a preservar las playas y

océanos, ya que estos son el hábitat de muchas especies marinas, incluyendo las ballenas, las

cuales en época de invierno visitan estas costas norteñas para reproducirse y cuidar de sus crías.  

La II Muestra de Cine Medioambiental Dominicana se estuvo desarrollando en 7 ciudades de

República Dominicana, en 12 salas de proyección.
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