El cine italiano busca seguir propagando su
calidad en la Argentina
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En memoria del gran director de cine Federico Fellini y del actor Alberto
Sordi, el 25 de noviembre a las 18 hs el Instituto Italiano de Cultura junto
al Centro Italo-Argentino de Altos Estudios, organizarán el webinar de
premiación de los ganadores de los dos concursos dedicados a Federico
Fellini y destinados a alumnos de las carreras de Imagen y sonido y de
Diseño grá co de la UBA.

Italia es la patria de cineastas y actores reconocidos a nivel mundial, lugar
de numerosos escenarios de películas italianas y extranjeras, y sede de
distintos encuentros cinematográ cos de carácter internacional, como por
ejemplo la Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra ca di Venezia
(Muestra Internacional de Arte Cinematográ co de Venecia) o el Festival
del Cine de Roma.

Propagador masivo de tradición y cultura, el cine italiano se destacada por









su calidad, a tal punto que es el mayor ganador de premios Óscar en la
categoría “mejor película de habla no inglesa”.
Con el motivo de seguir
expandiendo esta cultura y
promover su industria
cinematográ ca en el extranjero, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de
Italia cada año organiza la Semana
Fiesta del Cine de Roma

del Cine Italiano. Son 7 días en los
que se presentan las producciones

cinematográ cas recientemente estrenadas en Italia e intervienen
reconocidos directores y actores del cine italiano.
El cine italiano está entre los protagonistas de los mayores eventos e
iniciativas del cine en la Argentina: en el ámbito del 34º Festival del Cine de
Mar del Plata Italia estuvo representada por la película animada La famosa

invasión de los osos en Sicilia del director Lorenzo Mattotti. En la edición
de 2020, Italia estará presente a través del director de cine italiano,
guionista, fotógrafo y productor musical Roberto Minervini, quien será
miembro del jurado y Donatella Cannova, Directora del Instituto Italiano de
Cultura.
Vale destacar que el país europeo participó en todas las ediciones de
Ventana Sur y estará presente este año también, con 32 empresas
italianas, el Instituto Luce, productores y distribuidores audiovisuales. Entre
los que participarán desde Italia, se debe resaltar al director de cine Giulio
Base, quien presentará su última película: Il cielo stellato sopra il ghetto di

Roma (el cielo estrellado sobre el gueto de Roma).
No es un año más para el cine italiano, ya que se celebran los centenarios
del nacimiento del gran director de cine Federico Fellini y del actor Alberto
Sordi, quienes a través de sus trabajos dieron vida al imaginario colectivo
cinematográ co italiano. Pensemos, por ejemplo, en la película La Dolce

Vita de Fellini que rompió las convenciones del cine de la época en Italia o
en la película Un americano en Roma, protagonizada por Alberto Sordi, y
que convirtió un plato de espaguetis en un emblema de Italia.

Para homenajear a estos grandes



protagonistas del cine italiano, la







Embajada de Italia y los Institutos
Italianos de Cultura, tienen
planeados diferentes eventos: un
concierto en el Teatro Coliseo
programado para el 5 de diciembre,
novedosas exposiciones cuyas

La Dolce Vita

fechas se publicarán en las redes
sociales de la Embajada; y, en el marco de la iniciativa “Fellini, el mito”, el
próximo miércoles 25 de noviembre a las 18 el Instituto Italiano de Cultura
en asociación con el Centro Italo-Argentino de Altos Estudios, organizarán
el webinar de premiación de los ganadores de los dos concursos
dedicados a Federico Fellini y destinados a alumnos de las carreras de
Imagen y sonido y de Diseño grá co de la Facultad de arquitectura, diseño
y urbanismo de la UBA (FADU).
Entrevistado en Sábado Tempranísimo por Radio Mitre, Antonio Cervi,
prestigioso productor y director de cine, contó que “Fellini marcó el cine
mundial, sin ninguna duda representa un antes y un después. La película
Dolce Vita le agregó una mirada casi analítica relacionada con los sueños y
la inspiración”.
“Era alguien que vivía siguiendo sus sueños y los escribía. Pero al ser
cosas abstractas, mezclaba cosas que en realidad no se mezclan. Se lo
caracteriza por un modelo de cine exagerado. La película Dolce Vita le
agregó una mirada casi analítica relacionada con los sueños y la
inspiración”, agregó.
En ese sentido remarcó que “Italia es el país que más Oscar ganó en el
premio de mejor película extranjera. Pensar que Fellini ganó cuatro y un
premio a la carrera”.
“Espero que muchos puedan participar de todas estas actividades“, nalizó
Cervi.
webinar sel 25 noviembre y la participacion italiana en ventana sur y fellini.









Mirá también:
El “Made in Italy” busca innovadores
argentinos en la industria del diseño
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