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La Nave Proyecta termina el año con “Demain” en la Biblioteca Sarmiento
jueves, 07 de diciembre de 2017

Este miércoles 13 de diciembre a las 20.30 será la última función del ciclo de cine La Nave Proyecta por este año, y el
cierre es con una gran película: “Demain” de Mélanie Laurent - Cyril Dion.

¿Qué pasaría si mostrar soluciones o contar historias que hacen el bien fuera la mejor manera de resolver los problemas
ecológicos, económicos y sociales que tiene nuestro planeta? Siguiendo la publicación de un estudio que anunciaba la
posible desaparición de parte de la humanidad de aquí a 2100, Cyril Dion y Mélanie Laurent se propusieron, junto a un
equipo de cuatro personas, iniciar su propia investigación en diez países para averiguar qué podría estar provocando tal
catástrofe y, sobre todo, cómo se podría evitar. Durante su viaje conocieron a pioneros que estaban reinventando la
agricultura, la energía, la economía, la democracia y la educación.

Poniendo en práctica estas iniciativas, concretas, positivas y que ya están en marcha en algunos lugares y
demostrando que funcionan, los directores comenzaron a darse cuenta cómo podría ser el mundo del MAÑANA.

Estrenada en 2016 y con más de un millón de espectadores en Francia, la película fue galardonada como el Mejor
Documental de los Premios César de ese año.

Antes de la función, conoceremos algunos de los trabajos del Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales (CPCA)
de la Universidad Nacional de Río Negro.

La entrada se puede retirar en la boletería de la Biblioteca Sarmiento desde las 19 horas, el mismo día de la función.

“La Nave Proyecta” es un espacio donde participan cuatro instituciones de la ciudad: la Alianza Francesa en Bariloche, la
Biblioteca Sarmiento, la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad y la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río
Negro, a través del Departamento de Arte y Cultura de la Dirección de Extensión, y cuenta con el apoyo del Institut
Français d'Argentine.
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