
 

ANEXO  

 “Cine Debate”  

  

Objetivos.  

La Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo, invita a participar de los encuentros y 

proyecciones denominadas “Cine Debate”, pensado para que las grandes figuras del cine local, 

como figuras emergentes, puedan compartir su trayectoria con otros hacedores culturales, 

estudiantes, vecinos y público en general. 

Se trata de una iniciativa fundamental para promover más espacios de reflexión sobre el quehacer 

del cine nacional y cercanía entre artistas y vecinos, revalorizando experiencias de nuestro cine 

con una programación variada y de acceso libre y gratuito. 

Dicha actividad tendrá lugar en espacios culturales de la Ciudad. 

 

Inscripción. 

El acceso es libre y gratuito, hasta completar el aforo permitido, en cada uno de los espacios en los 

cuales se desarrolle la actividad. 

 

Público. 

El ciclo está dirigido a hacedores culturales, estudiantes, público en general y vecinos de la 

Ciudad.  

 

Duración. 

La Programación se desarrollará durante el mes de noviembre del corriente año.  

 



Actividades y Programación.  

Las actividades y la programación se ajustará a requerimiento de los establecimientos y se tendrá 

en especial consideración las audiencias y el rango etario de los participantes. 

 

Programación de Noviembre 2021:  

Proyección y debate público joven:  

Título del ciclo: Ciclo de cine Debate, Nuevas Miradas Adolescentes. 

Lugar: Centro Cultural San Martín.  

Dinámica: Proyección de 4 títulos con debate posterior a cargo de Director,  Elenco y Moderador.  

Sábado 6/11 YO ADOLESCENTE 

Sábado 13/11 CÓMO MUEREN LAS REINAS 

Sábado 20/11 MI AMIGO HORMIGA 

Sábado 27/11 SOLO EL AMOR 
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