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Resol. Nº 134/07 



LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial la realización del Primer Festival Internacional
de Cine del Fin del Mundo., a desarrollarse en el mes de junio de 2008 en la ciudad de
Ushuaia, organizado por la COMEXPO S.A..

Articulo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.
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PODE8 LEGISLATIVO
S E C R E T A R I A LEGISLATIVA

COMEXPO S.A.

Buenos Aires, Julio de 2007

Sra. Angélica Guzmán

Vicepresidente I

LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO

S / D

Estimada Sra. Guzmán,

Nos dirigimos a Ud. Con motivo de la realización del Primer Festival Internacional de Cine de Fin del

Mundo a realizarse en el mes de junio de 2008 en la Ciudad de Ushuaia, con la intención de

solicitarle la declaración de interés por la Legislatura Provincial de Tierra

del Fuego

El Festival Internacional de Cine de Fin del Hundo cuenta con las Declaraciones de ínteres de:

JNFUETUR, Secretaria de Turismo de la Ciudad de Ushuaia, CONSEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE USHUAIA.

DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO POR LA SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACIÓN: en

tramite.

Como en otras partes del mundo donde se llevan a cabo certámenes similares, es nuestro deseo

que en este proyecto - que esperamos se transforme en un ciclo anual reconocido

internacionalmente por la industria cinematográfica - también pueda participar activamente LA

LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO y por ello acompañamos la presente de mayor información

que adjuntamos para que pueda ser sometida a una análisis pertinente con el fin de determinar si

este Festival Internacional de Cine cuenta con el contenido suficiente y comparte con algunos de

los objetivos propuestos por esta Legislatura y de esta manera poder contar con la declaración de

interés solicitada.

Leonardo Perdomo - Tel.: +54.11.694 i .2997 e-maii: lperdomo@comexpo.com.ar
www.findelmundocine.com.ar



COMEXPO S.A-

Esta es la situación que se encuentra hoy el festival ;

Por suerte el evento sigue encaminado y estamos cada vez más confiados en lo que proyectamos

alguna vez. Tanto la industria audiovisual nacional, como la ciudad de Ushuaia y los contactos que

estamos realizando a nivel internacional nos empujan a seguir para cumplir este objetivo.

Venimos aprobando cada examen. Los pasos que estamos dando son cada vez mas firmes

y es por eso que estamos armando un equipo más fuerte para cada obstáculo que nos va

surgiendo. Y es por eso que le adjunto una carpeta de presentación de nuestro Festival para que

entiendan de qué les estamos hablando.

Durante una semana, los ojos del mundo estarán posados sobre Ushuaia, creemos en este

objetivo, tenemos la experiencia, los contactos y el aval de los Festivales de Cine más importantes

del mundo. El éxito del evento depende de nosotros y de quien nos acompañe. Por eso queremos

que caminen junto a nosotros.

Esto es sólo el comienzo pero estamos seguros que llegaremos a un final feliz.

«rector

\o S.A.

Primer Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo

www.findelmundocine.com.ar

Leonardo Perdomo-Tel.: +54.11.6941.2997 e-mail: Iperdomofgjcomexpo.com.ar
www.findelmundocine.com.ar



PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DEL FIN DEL MUNDO

USHUAIA - JUNIO DE 2008

¿Qué es un Festival Internacional de Cine?

Año tras año, millones de personas especializaaas en la Industria Audiovisual y meros

espectadores del Séptimo Arte se reúnen en distintos puntos del planeta para disfrutar

de las novedades que propone el cine a nivel mundial. Personalidades de todo el mundo,

directores, distribuidores, productores y fanáticos pasean por las calles de las ciudades

que hospedan estos festivales y que por más de una semana se convierten en las

Capitales del Mundo. Cannes, San Sebastián, Venecia, Berlín entre los más importantes,

son la cuna de las novedades cinematográficas anuales.

Este intercambio cultural también se convierte por momentos en un encuentro de

negocios para los distribuidores y productores que aprovechan estos días para promover

el cine de cada país.

La mística del cine en todos estos encuentros se combina a la perfección con la del lugar

que los aloja. No es casualidad que los festivales internacionales de cine más

importantes del mundo se encuentren en aquellas ciudades que poseen una naturaleza y

un aire distinto a otro y no en las capitales más importantes: El Festival

Internacional de Cine de Francia no es en París, sino en Cannes, el

Festival Internacional de Cine de España, es en San Sebastián y no

en Madrid, el de Italia, en Venecia. Todas, junto a Berlín, son ciudades pequeñas

pero con una enorme riqueza cultural y de atracción para el mundo en general.

Por estas razones nosotros elegimos llevar nuestro Festival Internacional de

Cine al Fin del Mundo. Ushuaia es reconocida en todo el planeta por su Faro,

por ser el confín de América. Las cuatro estaciones están tan diferenciadas

entre sí que llevan a la Capital de Tierra del Fuego a tener un color distinto

cada parte del año.

Miles de turistas se acercan día a día a conocer esta tierra, tierra que no sólo albergarán

el Primer Festival Internacional de Cine sino que ya es anfitrión entre otros importantes



eventos de la Bienal del Fin del Mundo, el Festival Internacional de Música

presencia de la filarmónica, de Berlín. (

ÍH
Renault, Mercedes-Benz, Lancome, Volkswagen, L'Oreal, Nokia, DHL son sólo algunas

las marcas que aparecen cada vez que la imagen del Festival está presente. Identidad,

secciones, premios, las marcas no sólo auspician el evento sino que se hacen actores

principales del mismo. La imagen que construye un Festival Internacional de Cine

conlleva calidad, compromiso, sofisticación, alta gama, valores importantes para

relacionarlo con una marca. Por eso las marcas que apoyan este tipo de eventos son de

renombre. Por eso, pensamos en su entidad.

Queremos que los medios gráficos y audiovisuales más importantes de todo el mundo

pongan los ojos en Ushuaia durante los días del Festival.

Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo

El "Primer Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo" tiene como proyecto

superar las expectativas de una muestra cinematográfica convencional. Nuestra apuesta

está en romper los límites físicos y acercarle a Ushuaia y a la gente de Tierra del Fuego,

el cine y la cultura de lugares del mundo tan lejanos y diferentes.

Para la semana de Junio de 2008 está previsto convertir a Ushuaia en la Ciudad del cine.

Proyecciones, eventos, personalidades de todo el mundo, harán que el público local se

sienta protagonista de un importante momento de la historia fueguina y que la nación

entera esté pendiente de lo que allí sucede.

La idea principal no es simplemente mostrar películas, sino provocar cierta inquietud

intelectual en la gente para que empiece a armarse un círculo entre las salas de cine,

los museos y la cultura en general. Los medios nacionales e internacionales estarán

presentes para que la repercusión del evento recorra el mundo entero.

Directores argentinos y del exterior, actores reconocidos por la crítica y el público,

películas extranjeras, nacionales, estrenos mundiales, cine infantil y para toda la

familia, cortometrajes, documentales, proyecciones al aire libre.



Más de 100 invitados recorrerán las hermosas calles de una ciudad

estará preparada para convertirse en el suelo y el cielo de este Festiv

Siete días de Cine. Tres salas acondicionadas para alojar a este

100 películas proyectadas incluyendo las 12 de la Competencia de tas

cuales una será ganadora del Faro de Plata y un premio económico.

Un lugar con mística. Una mística que pocos lugares en el mundo

tienen. Creemos que Ushuaia brinda el entorno apropiado para hacerlo.

A modo de lanzamiento del evento están previstas distintas fechas en lugares

estratégicamente elegidos para realizar la presentación del mismo. El programa del

lanzamiento consiste en invitar a personas del rubro y a los medios de comunicación

masiva a un recorrido por los paisajes de esta ciudad.

En el mes de Mayo último, realizamos una presentación local que

contó con la presencia de importantes personalidades como Sergio

Renán, Juan Bautista Stagnaro y Jorge Marrale quienes recorrieron

Ushuaia, dieron congresos para la gente y conocieron las

instalaciones que albergarán el Festival dejando como saldo una

presentación más que exitosa.

Tenemos planeadas otras presentaciones en el mes de Agosto próximo y en el mes de

Septiembre, ambas en Ushuaia, con invitados internacionales y proyecciones gratuitas y

con una apertura oficial en Buenos Aires para el mes de Diciembre.

Ya empezamos a andar en este camino y las puertas del Fin del Mundo están abiertas

para nosotros.
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Poder Legislativo



Propuesta y solicitud de auspicio

Le acercamos esta idea porque creemos que la imagen que LA LEGISLATURA DE TIERRA

DEL FUEGO posee se relaciona con nuestros objetivos. El apoyo de las grandes marcas,

en conjunto con los órganos nacionales y provinciales de cada país o localidad, hacen

grandes Festivales y es por eso que necesitamos que sean parte de este equipo.

El camino es largo pero confiamos que los caminos se allanan a medida que vamos

avanzando pero para que eso suceda precisamos hacernos más fuertes.

El Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo requiere de un gran esfuerzo,

humano y económico, donde entre pasajes, hotelería, transporte de películas, difusión

gráfica, radial y televisiva nacional e internacional, presentaciones antes del festival

locales, nacionales e internacionales, eventos durante el festival, recursos humanos y

aspectos técnicos, operativos y logísticos, se requiere de un presupuesto cercano al

millón de dólares para la concreción del mismo.

Es por ello que solicitamos del apoyo del LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL

FUEGO para poder encontrar la mejor alternativa para trabajar en conjunto en la

organización de este festival

Así como uno cierra los ojos y vuelve a ver aquella escena de su película favorita, esta

vez los invitamos a ser protagonistas de esta historia. Acompáñenos en esta aventura,

que, como toda aventura, siempre tiene un final feliz.


