Cinécyclo Tour Panamericana 2016
Agosto 2016 - Mayo 2017
10 000 km – 10 meses – 30 proyecciones

Quiénes somos?
Cinécyclo es una asociación sin ánimo de lucro, establecida en Francia.
Promueve la solidaridad internacional a través de la organización de
viajes « aventureros » con una bicicleta autónoma capaz de
proyectar películas. La asociación aspira a fomentar intercambios de
conocimientos y cultura gracias a la proyección de películas y
documentales. El proyecto empezó en Québec (Canadá) en 2013. Ahora
estamos activos en Francia, Canadá y Senegal.
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El proyecto panamericano

Cor

Cinécyclo está de vuelta en los caminos en 2016! Justo después del
Cinécyclo Tour 2015 en Senegal, ya tenemos un nuevo proyecto. El
Cinécyclo Tour Panamerica 2016 es un viaje en bicicleta de 10 meses,
recorriendo unos 10 000km por toda America, de Québec hasta La Tierra
del Fuego, al extremo sur del continente.
Durante esta aventura, organizaremos visitas, proyecciones y
debates con organismos de protección del medio ambiente,
asociaciones, iniciativas ciudadanas, escuelas y universidades. El tema
principal será los servicios ecosistémicos, es decir los beneﬁcios que
puede sacar el Hombre de la Naturaleza respetándola.Siguiendo la idea
del Cinécyclo Tour en Sénegal, la electricidad para las proyecciones
estará producida pedaleando sobre nuestra bicicleta equipada con un
generador. Los eventos deberían ser alegres y fomentar
intercambios de ideas y conocimientos. Nos haría mucha ilusión si
este proyecto pudiera incitar a otra gente a actuar para una mejor
comprensión y un uso más sostenible de nuestro medio ambiente..
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de los Andes
Tierra del fuego Mayo 2017

Como participar?
- Presentándonos su(s) proyecto(s) y actividad(es)
- Ayudándonos a organizar una proyección

Qué ofrecemos?
El concepto
- Organización de un evento público
- Proyección de una película (ver la sección
dedicada)
- Debate sobre la proyección y sus
actividades
- Pasarlo bien y compartir ideas!
- Pedaleo para mantener la corriente
durante la proyección!

Típos de proyecciones
- Cortos o documentales de
nuestra “videoteca”
- Videos elegidos por ustedes
- Presentación de nuestro viaje
- Películas
- Karaoke

Ejemplos de temas: Conservación de la biodiversidad/foresta, agroecología
y alimentos, energías renovables, protección de aguas y ríos, movilidad,
modelos económicos y sociales alternativos
Contacto: panamericana.ctp2016@gmail.com
Más información: www.cinecyclo/ctp/
www.facebook.com/cinecyclo/
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