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Los asistentes a la proyección de DOGVILLE (Lars Von Trier) han propuesto cuatro títulos, muy diferentes entre sí, para
disfrutar y aprender el próximo 4 de mayo (miércoles, a las 19.00 horas). Puede votar todo aquel que lo desee, en este
mismo blog. Las alternativas dadas son las siguientes: LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ (Victor Fleming, 1939),
MULHOLLAND DRIVE (David Lynch, 2001), EL MANANTIAL DE LA DONCELLA (Ingmar Bergman, 1960) y ABRE LOS
OJOS (Alejandro Amenábar, 1997). La encuesta estará abierta hasta el próximo 3 de mayo. Les recordamos que la
proyección se realizará en Versión Original subtitulada. Como siempre, la entrada es gratuita.

La proyección se llevará a cabo a las 19.00 horas (excepcionalmente, si la película seleccionada fuera LO QUE EL
VIENTO SE LLEVÓ, habría que adelantarla a las 18.00 horas).

&ldquo;pónmelo&hellip;&rdquo; El concepto de Participación estará presente en gran parte de la programación prevista
para el presente año. Se pretende construir un punto de encuentro, reflexión e integración. Deseamos que los asistentes
sean partícipes de la programación.

El programa &ldquo;Pónmelo&hellip;&rdquo; tendrá periodicidad mensual. La última semana de cada mes, será el
público quien decida qué película proyectar. Para llegar a consenso, los asistentes plantearán con un mes de antelación
los títulos de su interés. Hecha la selección, las propuestas se someterán a criba mediante votación a través del blog de
la Sección de Cine (www.ateneocinema.blogspot.com ). De esta forma, deseamos fomentar la cultura cinematográfica y
el respeto a la pluralidad de tendencias y opiniones. Conseguimos que el aprendizaje no sea monocanal, sino que
proceda de cualquier esfera, además de generar tráfico hacia la web del Ateneo de La Laguna, propiciando el
conocimiento y posible incremento de público en todas las actividades organizadas.

Organiza: Sección de Audiovisuales

https://www.ateneodelalaguna.es
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