Efecto cine: EL PROYECTO
Este proyecto realiza una Muestra Nacional de cine itinerante por todo el país
a través de funciones gratuitas con un catálogo de películas nacionales e
internacionales.
Contando con tres ediciones nuestra propuesta ha convocado ya más 188.000
espectadores.
Esta cuarta edición está enfocada al público infantil generando una muestra de
cine para niños con participación de piezas de toda América Latina y un
concurso de animación a nivel nacional para las escuelas utilizando como
herramienta las computadoras XO entregadas a través del Plan Ceibal.
Con el objetivo de difundir nuestras películas (La Matinée, 2007; Cachila,
2008), Coral Films desarrolló una serie de exhibiciones itinerantes en el interior
del Uruguay. El éxito de convocatoria fue la base y fundamento del surgimiento
de Efecto Cine. A partir de esta experiencia entendimos la necesidad de
profesionalizar el sistema aportándole un diferencial al cine itinerante ya utilizado en la
región. La respuesta que encontramos fue la eficacia de la gestión en cuanto a
producción de los diferentes ciclos (catálogo con películas nacionales y regionales,
convenios con los diferentes agentes culturales y privados) y la utilización de la
tecnología actual: unidad móvil equipada con proyector HD, alta calidad de sonido y
pantallas inflables que faciliten la movilidad (armado y desarmado).
Las pantallas inflables aportan un diferencial muy importante en lo que al espectáculo
se refiere (a la usanza del circo que llega a la ciudad). Estos eventos están dirigidos a
convocar a una actividad comunitaria propiciando la cohesión social y la interacción con
realizadores, protagonistas y técnicos del audiovisual uruguayo que participan en
diferentes conferencias.
Efecto Cine ha sido seleccionado y premiado por las fundaciones internacionales Prince
Claus Fund y Hubert Bals; es apoyado por UNESCO, ICAU y Unión Latina además de
haber sido declarado de interés Nacional y Ministerial (MEC, MINTUR).
Efecto Cine niños
Es una opción cinematográfica en las vacaciones de julio y setiembre que a través de
su carácter gratuito apuesta a ser un éxito de convocatoria. Las películas que se
exhiben son producciones de excelente calidad y que no llegan regularmente a
Uruguay.
Esta nueva propuesta se desarrollará durante las vacaciones en Julio y Setiembre, con
5 películas de América Latina: una selección de cortos del Instituto de cine mexicano,
otra de Costa Rica, la última producción Argentina realizada con software libre -la
premiada Martin Fierro- y una compilación de las últimas realizaciones uruguayas.
Apuntamos a un público familiar, niños, educadores y curiosos ávidos por conocer o
reencontrarse con este proyecto y fomentar entre el público infantil el gusto por el cine.

Primer Concurso Nacional de Cortos animados XO

¨ANIMATE¨

En abril de 2010 se lanzó la convocatoria para el primer concurso nacional de
cortos animados junto a Plan Ceibal en el que se utilizaron las XO como
herramienta para la creación. Participaron escolares de entre 10 y 12 años de
instituciones públicas y privadas de todo el país. El tema propuesto fue ¨De mi
casa a la escuela¨. Se presentaron más de 200 trabajos de escuelas de
Montevideo y el interior realizados por niños de forma individual y en equipos.
Los 10 ganadores recibirán a Efecto Cine en su escuela donde se proyectarán
los cortos ganadores y una película del catálogo. Cada niño recibirá un
diploma, pendrive, mochila para la XO, mouse pad y se distinguirán 4 trabajos
con una cámara Mini DV para su escuela. Los ganadores son:
Fabián Rivero, Gabriel Rivero, Sergio Pérez, Agustín Melero, Rocío Vellón.
Escuela Nro. 26, Canelones
Christian Pelaez. Escuela Nro. 2, Durazno
Enzo Gilles, Nahuel Lofiego. Escuela Nro. 4, Colonia
Robin Borromeo, Romina Moreira, Yéssica Áñvarez, Nicolás Silva. Escuela Nro. 26,
Paysandú
Gonzalo Pohyu. Escuela Nro. 5, Salto
Santiago Guerra Stratta. Escuela rural Nro. 12. Canelones
Andy Rodriguez, Pablo Texeira, Christian gómez, Martín Garrido. Escuela Nro. 327,
Montevideo
Agustin Fregossi, Emanuel, Caresani, Brian Cabrera, Micaela Parama, Alvaro Acuña.
Escuela Nro. 92, Montevideo
Nicolas Rodriguez. Escuela Nro. 5, Salto
Facundo Gota. Escuela Nro. 5, Salto
UNICEF entregará un premio especial distinguiendo a la escuela que presentó la mayor
cantidad de trabajos de calidad. Este premio es para la Escuela Nro. 5 de Salto.
LA MUESTRA DE NIÑOS 2010.
Gimnasios, escuelas, teatros y otros espacios cerrados albergarán nuestros equipos de
última generación para propiciar un espacio de encuentro y entretenimiento a través de
la proyección gratuita de películas animadas de diferentes países de América Latina.
Se realizarán 52 funciones en Montevideo y el interior. La muestra se abre del 2 al 6 de
julio en el atrio de la IMM, para luego recorrer las 10 escuelas ganadoras del concurso

ANIMATE, así como también llegar a otras localidades del país junto con
Centros MEC. En todas las funciones se proyectarán los trabajos ganadores
del concurso.

