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Festival de Ciné Europeo - del 8 al 23 de
publié le 06/11/2012
Noviembre

El Festival Euroscopio llega a su IX edición una vez más con la firme intención de dar a conocer, a través del arte
cinematográfico, una buena parte de las diversas manifestaciones culturales, idiomáticas, formas de vida, historias
y personajes que conforman el continente Europeo.

El Festival Euroscopio 2012 es coordinado por la Delegación de la Unión Europea en Venezuela y es el resultado
de un trabajo en equipo con todas las secciones culturales de las embajadas europeas presentes en Venezuela.
Además, cuenta con el apoyo de la Fundación Cinemateca Nacional, la Fundación Celarg, el Goethe Institut, el Instituto Italiano
de la Cultura, la Alianza Francesa, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el British Council, el
Instituto Camoes Portugal, la Fundación Instituto Portugal de Cultura, Cultura Chacao y el Circuito Gran Cine.
Este año Euroscopio 2012 lo conforma una selección de veinte obras cinematográficas que a través de perspectivas
estéticas y culturales disímiles abordarán historias universales como las relaciones de familia, las confrontaciones humanas, la
supervivencia, entre otros. Con títulos procedentes de Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, España, Austria, Italia,
Portugal, Polonia y Noruega, Euroscopio 2012, presentará largometrajes que abarcarán desde dramas hasta comedias que
atraparán al público para llevarlo más cerca de la cultura cinematográfica de cada país.
En palabras del Excelentísimo Sr. Antonio Cardoso Mota, Jefe de la Delegación Europea en Venezuela : “La producción
cinematográfica europea, rica y variada, viene a ser un fiel reflejo de la riqueza cultural de europea, que hace realidad nuestro
objetivo de permanecer ‘unidos en la diversidad’. Respetando su diversidad cultural, sus lenguas y tradiciones, los países de la
Unión Europea están, efectivamente, unidos por la defensa de unos valores comunes, tales como la paz, la solidaridad, la
democracia, el bienestar del pueblo y el estado de derecho. La cultura es el modo más auténtico de la expresión de los
pueblos y una manera de expresarla, no cabe dudas, es mediante las producciones cinematográficas, que nos hacen sentir el
pulso y el latido de la vida diaria de los seres humanos, sus ilusiones, amores, desencuentros, momentos felices…”

Euroscopio 2012 se presentará en Caracas y en el interior del país, en salas comerciales y en salas culturales.

 Encontrarán en los documentos adjuntos toda la programación.
 Más informaciones en :
www.cinefrances.net 
www.cinemateca.gob.ve 
www.grancine.net 
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Documents joints
COLEGIO FRANCIA - Programación y Sinopsis (PDF de 949.5 ko)
FESTIVAL EUROSCOPIO - Caracas - Salas Comerciales (PDF de 22.3 ko)
FESTIVAL EUROSCOPIO - Caracas - Salas Culturales (PDF de 26.9 ko)
FESTIVAL EUROSCOPIO - Programación en el País (PDF de 42.5 ko)
Nota de prensa Queiroz Festival Euroscopio (PDF de 815.8 ko)
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