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El Teatro Universitario abre sus puertas al cine latinoamericano
La Universidad Central del Ecuador será sede del 4to Festival Latinoamericano de cine La
Casa Cine Fest, un evento coordinado desde el Cine Universitario y la Cinemateca de la Casa
de la Cultura Ecuatoriana.
En entrevista para la Radio Universitaria, Tomas Astudillo, programador y organizador del
festival informó que la línea de programación del festival está enfocada en alcanzar miradas
propias de autores desde sus puntos de vista por medio de historias y a partir de
Rubén Mendoza, cineasta colombiano e invitado especial del festival, informó sobre sus
expectativas y la importancia de establecer un festival como vitrina de exposición de
películas de países vecinos. Explicó que, a nivel de realización, en Colombia se fomentan
cineastas que rescatan al cine de las esferas comerciales de difusión.
Oscar Ruiz, cineasta invitado, comentó que en Colombia se está legislando a favor del cine
desde una nueva generación de realizadores que se formaron en escuelas de cine que
propiciaron nuevas miradas que consideran problemáticas más complejas de la sociedad.
El Festival La Casa Cine Fest, en su cuarta edición se convierte en una plataforma de difusión
de productos audiovisuales a nivel regional que participan en diferentes categorías dentro
de competencias en largometrajes, categoría en películas nacionales, panorama,
retrospectiva y cortometrajes.
El Teatro Universitario abrirá sus puertas a partir de las 17:00 para proyecciones de obras
nacionales e internacionales que son parte del festival para difundir actividades paralelas
que desarrolla el Cine Club Universitario de la Universidad Central del Ecuador.
Para revisar la programación puede revisar la página web de la institución y nuestras redes
sociales en las cuales de detallan los horarios y otras sedes del festival. R.E.

