Termina Febrero de 2018 y en Art-Kine seguimos produciendo con la mira puesta en un año intenso. Si
bien en esta época del año, por estos lugares aún dominan tiempos de vacaciones, seguimos
comunicándonos con lo más relevante del mes.

NOTICIAS DE INTERÉS
TERCER CONGRESO INTERNACIONAL ART-KINE
ESTÉTICAS DE LA MEMORIA - PRÁCTICAS SOCIALES DEL
RECUERDO
BUENOS AIRES, 7 , 8 y 9 de NOVIEMBRE de 2018
Les recordamos las fechas con los plazos de presentación :
LUNES 25 DE JUNIO: Cierre de presentación de abstracts
(tanto para mesas temáticas como para simposios)
LUNES 6 DE AGOSTO: Notificación de los aceptados
LUNES10 DE SEPTIEMBRE: Cierre de recepción de ponencias (para publicar en actas)
________________________________________________________________

DIFUNDIMOS
21º FESTIVAL DE CINE DE PUNTA DEL ESTE
DEL 18 AL 25 de Febrero se llevó a cabo el Festival de cine en Punta del Este, intendencia de
Maldonado, Uruguay, con más de 50 títulos del mundo y por primera vez "Maldonado Filma", una
decena de audiovisuales realizados en el departamento.
Además de las producciones del cine mundial, la programación exhibirá doce películas en Competencia
Iberoamericana, el Filmusic Fest que por tercer año presenta producciones que destacan diferentes
personalidades de la música .
Nuestro Kiné Pablo de Vita estuvo allí cubriendo el festival

Link con toda la información http://www.cinepunta.uy/
___________________________________________________________________________________
_

PASEN Y VEAN
ESTRENOS DE CINE ARGENTINO
“Invisible” de Pablo Giorgelli
Ely tiene 17 años. Va al colegio por la mañana y trabaja por la tarde, unas horas, en una veterinaria.

Cuando se entera de que está embarazada, su mundo interior estalla, aunque por fuera se empeñe
en mantener su rutina como si nada ocurriera. Ely tiene miedo, está angustiada,
sabe que cualquier decisión que tome no tiene vuelta atrás.

Director: Pablo Giorgelli
PRODUCTORAS: Tarea Fina (Argentina)/Aire Cine (Argentina) CO-PRODUCTORES: Seacuatico
(Uruguay), Sancho Filmes - Punta Colorada (Brasil), Augenschein Filmproduktion (Alemania), Urban
Factory, Good Fortune Films (Francia) Productora MG (Argentina)

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=_LSjBu2eYZE

