NACE PANTALLA VERDE:
Plataforma de Cine Ambiental
La crisis ambiental y climática global no dan espera requiriendo gestos contundentes, integradores y
perdurables para la generación de un cambio real en la sociedad, así como para la implementación
efectiva de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, como ruta común hacia un cambio de paradigma.
Siguiendo la idea de integrar El cine y la educación ambiental, herramientas ya reconocidas de
transformación social, se plantea entonces la generación de un espacio de encuentro digital donde se
puedan generar nuevas dinámicas y redes de colaboración que aceleren los procesos informativos de
los temas ambientales más importantes a nivel local, nacional e internacional.
Pantalla Verde, plataforma digital de cine ambiental h
 ttps://pantallaverde.org/ para la formación
de públicos, distribución y circulación de películas, espera facilitar el acceso a audiencias de todo tipo
en Colombia y el mundo a contenido educativo de primera calidad proveniente, hasta el momento de 9
organizaciones socioambientales, instituciones oficiales, archivos de otros festivales verdes entre otras
entidades , y de 2
 0 de realizadores y productoras, que se han adherido a esta iniciativa. Hasta el
momento se han incorporado al catálogo 53 películas (32 colombianas, 21 internacionales) entre las
que hay relatos de ficción, documental, animación y experimental de corto y largometraje.
También se han incorporado 8 artículos y textos de divulgación académica y científica sobre temas
ambientales, además de desarrollar, y como gran novedad de esta propuesta, el primer directorio
colombiano / latinoamericano de festivales y muestras de cine ambiental en el que han participado 1 8
festivales.

Esta plataforma digital de cine socioambiental es desarrollada por la Fundación Gestión Nodal y el
equipo de trabajo del Festival de Cine Ambiental de Cali FINCALI https://festivalfincali.com/ El
proyecto digital ha contado desde sus inicio con el apoyo financiero de la Secretaría de cultura de
Santiago de Cali, Secretaría de cultura del Valle del Cauca y el Ministerio de Cultura de Colombia a
través de sus convocatorias abiertas. Así como el apoyo técnico y de programación de: Min.Ciencias,
CVC, PNN, ANAFE, Creactivos Audiovisual, Fosfenos Media, Fundación FICAMZONIA y el Instituto
Multimedia DerHumALC en Argentina.

PROGRAMACIÓN
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020
¡Conoce nuestra cartelera y catálogo de películas y suscríbete a nuestra base de datos! Vamos
#SembrandoCine, seguimos #RodandoelMensaje. Para celebrar nuestro lanzamiento y este logro
común del sector audiovisual ambiental los invitamos a disfrutar de n
 uestra primera oferta de
programación.

SÁBADO 19 SEPT. · 11AM

MARTES 22 DE SEPT. · 5PM

Webinar "La Animación en el

“Lanzamiento oficial de la

cine ambiental" (Proyección

plataforma digital de cine

de cortos animados).

ambiental Pantalla Verde”

Invitadas Delfina Grennon y Josefina Rossi del

Con el webinar “Festivales de cine ambiental en

corto "Todos los veranos" desde Argentina, y

Colombia, una red necesaria”. Las directoras/es

parte del nuevo archivo Pantalla Verde.

de los festivales de cine verde de nuestro país

Proyección de 2 cortometrajes animados.

conversan sobre cómo es esta labor educativa

y cultural desde el escenario digital, y la
importancia del trabajo en red.

JUEVES 24 DE SEPT. - 7PM

JUEVES 01 DE OCT. - 7PM

Conversatorio y proyección
de la película "Mujeres de la

Webinar y proyección de la

mina"

película "Documental 9.70”

Argentina - Foro de discusión con sus directoras

la situación de la Ley de semillas en Colombia

Malena Bystrowicz y Loreley Unamuno.

ocho años después - Foro de discusión con su
directora Victoria Solano.
SÁBADO 03 DE OCT. - 4PM

SÁBADO 26 DE SEPT. 4 PM

Webinar y función especial:
"Colección Colombia Bio, un

Webinar y Proyección con

retrato de la ciencia

Denis Chapon, Director de

nacional."

Abuela Grillo

Andrés Raigosa - Líder de estrategia y Juan

parte del equipo de trabajo a "10 años del corto

Fernando Lopez - Asesor de comunicaciones

más emblemático del cine ambiental

del programa Todo Ciencia del Ministerio de

latinoamericano."

Ciencia y Tecnología./ Proyección 2 cortos de
la Colección Colombia Bio.

JUEVES 8 DE OCT. - 11AM

Conversatorio y proyección
de la película "Sangre y
Tierra"
Colombia. Foro de discusión con su director
Ariel Arango desde España.

