PROYECTO DE RESOLUCION
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE
Declarar de interés de esta Cámara el XII Festival Internacional de Cine
Independiente (BAFICI), que se llevará a cabo entre los días 7 y 18 de abril de
2010, en veintiuna salas distribuidas en doce sedes ubicadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Entre el 7 y 18 de abril del corriente año, el BAFICI desarrollará su
duodécima edición en diversas salas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
reuniendo a directores/as consagrados, nuevos talentos nacionales e
internacionales y un amplio rango de películas que incluye premieres mundiales,
argentinas y latinoamericanas.
Desde su primera edición en el año 1999, este Festival ha registrado un
crecimiento exponencial tanto en su convocatoria popular, como en el lugar que
ocupa dentro de la agenda cinematográfica internacional.
En esta edición, se proyectarán cuatrocientas veintidós películas, entre
largometrajes y cortometrajes (cuarenta y cuatro películas argentinas y cuarenta y
dos cortos nacionales).
En la competencia internacional habrá tres filmes nacionales: Lo que más
quiero, opera prima de Delfina Castagnino, Centro, de Sebastián Martínez, y El
ambulante, de Eduardo de la Serna, Lucas Marcheggiano y Adriana Yurcovich,
entre otras.
También participarán otras óperas primas y segundas películas de
realizadores de Brasil, Chile, México, Perú, Alemania, Israel, Austria, España,
Francia, los Estados Unidos, Italia, Rumania y Singapur.
El Festival se desarrollará en diversas sedes: Alianza Francesa de Buenos
Aires, Atlas Santa Fe, Hoyts Abasto, Malba Cine, Sala Leopoldo Lugones -TGSM-,
Teatro 25 de Mayo, Arteplex Duplex Caballito, entre otras; y, por primera vez, el
Arteplex Belgrano y el Cine Parque Xacobeo de Villa del Parque.
Por todo lo expuesto y considerando que el Festival integra, a través de su
amplia programación, diversas expresiones culturales, señor Presidente solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.

