Expediente 8059-D-2012

PROYECTO DE RESOLUCION

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE
Declarar de interés “ARTMEDIA” - Festival de Arte Digital, Comunicación
Audiovisual y Medios Interactivos”, que organiza la Universidad Maimónides y, en
esta oportunidad, tendrá lugar en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 19 de noviembre de 2012.

Roy Cortina
Diputado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:

La Escuela de Comunicación y Diseño Multimedial de la Universidad
Maimónides creó Artmedia, en el 2000.
Desde entonces, se fue convirtiendo en un lugar de encuentro entre
estudiantes, artistas, profesionales del diseño, la educación y la producción
multimedial, funcionando como un espacio dinámico dirigido a fomentar el
intercambio de experiencias, adquirir conocimientos y debatir ideas.
Durante la jornada, se desarrollan conferencias a cargo de reconocidos
profesionales y académicos del área de la producción multimedial, el arte, los
videojuegos, la animación y la comunicación, entre otros.
Este año, “Artmedia” tendrá lugar el próximo 19 de noviembre, en el Centro
Cultural Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Participarán el filósofo Alejandro Piscitelli que disertará sobre un proyecto
de investigación y experimentación en aulas escolares “ConectarLab”; Marcelo
Marzoni, Diego Alberti (Fundación Telefónica), Fabricio Mouzo y Mariano
Makedonsky (Universidad Maimónides), programadores de las obras de Marta
Minujín y Proyecto Untitled para la muestra “Recorridos” y el “Minuphone” (Espacio
Fundación Telefónica) y Paul Alsina, profesor e investigador de Estudios de Artes
y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya, que hablará del vínculo
entre la ciencia, el arte y la tecnología.
En ese marco, además, el equipo de producción del prestigioso director de
cine Juan José Campanella, dará a conocer detalles de su película de animación
en 3D “Metegol”, que será estrenada el 20 de junio del próximo año.
Por considerar que es importante la promoción y la difusión por parte de
esta Cámara de Diputados de ámbitos como “Artmedia”, destinados al desarrollo y
la creación cultural, vengo a solicitar que me acompañen el pronto tratamiento y la
aprobación de esta iniciativa.

Roy Cortina
Diputado de la Nación

