
ANEXO I 

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO 

En el contexto actual de pandemia, desde el mes de septiembre se dispuso, en 
diferentes barrios de la Ciudad, un espacio para que los vecinos y las vecinas puedan 
caminar al aire libre o sentarse a comer respetando el distanciamiento y cumpliendo 
los protocolos de seguridad. Se trata de calles cortadas al tránsito vehicular y con 
demarcaciones especiales donde las personas puedan circular, permanecer y/o 
disfrutar. 

A los mismos fines, es que el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la 
Dirección General del Libro, Bibliotecas y la Cultura, junto con el Instituto INCAA, 
organiza la realización del evento “Cinemóvil”. 

Cine móvil es una iniciativa destinada a promover el acceso a la cultura independiente 
y comunitaria y fomentar la industria audiovisual argentina. En esta edición se 
proyectará la película “Caídos del mapa”, apta para toda la familia, pero destinada 
fundamentalmente a niños y niñas de hasta 12 años.  

El evento será gratuito, sujeto a capacidad según protocolo aplicable a esta actividad, y 
contará con las especificaciones que a continuación se detallan. 

Nombre del evento: Cinemóvil  

Dirección del evento: “Skatepark Mataderos”-Av. Directorio y Av. Lisandro de la Torre 

Fecha del evento: 20/03/2021 

Día del evento: sábado 

Horario de comienzo del evento: 20:00 hs. 

Horario de finalización del evento: 22:00 hs. 

Fecha de armado: 20/03/2021 

Horario de armado: 18:00 hs. 

Fecha de desarmado: 20/03/2021 

Horario de desarmado: 23:00 hs. 

Fecha de reserva climática: 27/03/2021 

Cantidad esperada de asistentes al evento: 40 personas 
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