Un documental y un libro basados en la historia del Primer Proyecto Cine Itinerante
en dar la Vuelta a América Latina difundiendo y reflexionado sobre cine independiente
latinoamericano en lugares donde no hay acceso a la cultura audivisual.

El 16 de Marzo del 2013 el proyecto argentino Cine a la Intemperie, inició una Gira Nacional y
Latinoamericana con la película y el libro: “Cine a la Intemperie, instantáneas de dos mujeres por
Latinoamérica”. Ambas obras nacidas del largo e intenso recorrido que la cineasta y fotógrafa
Viviana García y la periodista y fotógrafa salteña Griselda Moreno realizaron durante dos años y
medio acercando y compartiendo la cultura audiovisual a los pueblos apartados del continente.
Ambas obras se exhiben en diferentes espacios artísticos y culturales, festivales de cine, encuentros
de arte, Universidades, etc. “Nuestros destinatarios prioritarios son los jóvenes, fundamentalmente
queremos contarles el desafío de dos mujeres, recorriendo América Latina junto a un cine y nuestro
paso por diferentes realidades sociales que nos llevaron a pensarnos y replantear nuestra condición
como seres humanos y sociales en diferentes espacios del continente. Nos ilusiona poder transmitir
a las nuevas generaciones la convicción de no renunciar a los sueños a partir de nuestra
experiencia. Aunque los obstáculos y dificultades atraviesen lo que se sueña, los objetivos se logran
con voluntad, perseverancia y valor” señalan Griselda y Viviana.
Las presentaciones idealmente cuentan con una charla de las realizadoras posterior a la
proyección, para despejar las inquietudes y reflexionar sobre lo que genera el proyecto.
Por su grado de intervención social y cultural esta iniciativa ha sido declarada de Interés
por la Secretaría de Cultura de Presidencia de La Nación y por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y de Culto de la Nación, también fue declarada de interés por la provincia de Córdoba y
la provincia de Salta.
Cine a la Intemperie es un proyecto que trabaja desde el año 2007 en la descentralización y
democratización de la cultura audiovisual, no persigue fines de lucro y es totalmente auto
gestionado. Se invita a sumarse a todos aquellos/as que quieran ser parte de alguna manera de
esta propuesta cultural, educativa y social.

SINOPSIS DOCUMENTAL
Cine a la Intemperie es una road movie documental. El
desafío de dos mujeres que recorren Latinoamérica, desde
Argentina hasta México, en una camioneta, difundiendo
cine independiente. Lejos de sus afectos y en rutas
desconocidas, conviven durante dos años y medio con el
firme propósito de llegar hasta Tijuana y regresar a sus
hogares. Salen a la ruta en una travesía que les depara
fuertes emociones, grandes incertidumbres y profundos
aprendizajes.
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Nota Clarín Pre-estreno:
Con un cine ambulante recorrieron América y ahora
tienen su película

“Este libro relata la aventura de las protagonistas en un viaje por
“Este libro relata la aventura de las protagonistas en un viaje por
Latinoamérica junto a un cine itinerante, una intensa y atractiva
historia contada por ellas mismas.
El sello distintivo del proyecto es la forma en que fue llevado a
cabo: sin vehículos de apoyo, sin equipo de colaboradores, sin
organizaciones que sustenten su economía, en forma totalmente
autónoma y auto gestionada. Con viento en contra a veces, a
favor muchas otras, dos valientes mujeres con determinación y
voluntad de acero rodaron el continente y cumplieron los objetivos
soñados”
285 páginas. Fotos color, blanco y negro con ilustraciones de
Luis Paredes.

EL PROYECTO QUE DIO NACIMIENTO A LA PELÍCULA Y EL LIBRO
Cine a la Intemperie es un proyecto cultural sin fines de lucro que tiene como
objetivo difundir el cine independiente latinoamericano en Argentina y en el
continente. Bajo el slogan por una exhibición alternativa de nuestra cultura
audiovisual, nuestra propuesta apuesta a fortalecer la diversidad cultural
considerando la herramienta cinematográfica como un soporte fundamental de
integración social e intercambio cultural que ayuda a sembrar una mirada crítica y
a concebir una conciencia colectiva en torno a cómo percibimos y comprendemos
la realidad.
Durante los años 2008, 2009 y 2010 realizamos un recorrido por 19 países latinoamericanos difundiendo el cine
independiente en lugares con poco o ningún acceso a la magia del séptimo arte. Estuvimos compartiendo con
diferentes comunidades, pueblos, ciudades y pudimos proyectar en espacios públicos al aire libre (plazas, canchas de
juegos, calles, etc) y también cerrados (escuelas rurales y urbanas, cárceles, orfanatos, asilos, correccionales, centros
culturales, jardines de infantes, etc). Concretamos casi 150 funciones y nos vinculamos con más de 50 entidades entre
Instituciones, Ongs, Centros culturales, educativos, Fundaciones, etc . De este proyecto-travesía nació una película y un
libro.

INFORMACIÓN DE LAS PROTAGONISTAS
Viviana Garcia

Lic. en Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Perito
en Fotografía en la escuela Lino E. Spilimbergo y Productora Artística.
Sus fotografías obtuvieron premios, menciones y han sido
publicadas tanto en libros como en diarios internacionales.
Seleccionada como Dir. de Fotografía para participar en el 1º
Encuentro de Producción de Escuelas Internacionales 100X100 Santa
Cruz, Bolivia. Recibió el Premio SRT Canal 10 a la mejor Dir. de
Fotografía en 16mm, en la muestra proyectando sueños, año 2004.
Creadora y Productora de la 1ª Muestra de cortometrajes cordobeses
“Cero pesos Producciones”. CoProd. Ejecutiva de “Buen Pastor, una
fuga de mujeres” Doc. ganador del 1° Premio en la categoría DDHH del
Fest. de Cine Contra el Silencio, Todas las Voces, México; Y
seleccionado para el Premio Salvador Allende del 9° Fest. de Cine
Latino, Bruselas.

Griselda Moreno

Lic. en Comunicaciones Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba. Especialista en periodismo y fotografía de aventuras y
viajes. Peregrina incorruptible, montañista y deportista. Su
espíritu de aventura la ha llevado en grandes travesías,
expediciones a las altas cumbres y emprendimientos intrépidos
alrededor del mundo dejando sus huellas en más de 70 países. Ha
publicado escritos y reportajes de sus experiencias en las revistas
más importantes de Argentina, América Latina y Europa. Ha
expuesto fotografías y brindado conferencias temáticas en
diferentes instituciones, relacionadas con sus viajes. Cubrió los
Juegos Olímpicos de Sydney para radios y diarios de Argentina. Ha
recibido becas, menciones y premios y fue homenajeada como
la Mejor Deportista del Año en su pcia, siendo la primera mujer en
la historia de ese premio en recibir la distinción.

Somos el proyecto creador y organizador del
1er Encuentro de Cines Móviles de América
Latina y uno de los proyectos fundadores de la
Red de Cines Itinerantes de América Latina
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