IMPO, Grupo Centro y Cinemateca
presentan “Linterna Mágica”, el ciclo de cine
y espectáculos de la Pantalla IMPO

Claudia Abend y Adriana Loeff (2008),
Uruguay, 82 min.

Cuarta actividad:

jueves 9 de junio de 2011 „ 18.00 hs
Frente a la sede de IMPO - 18 DE JULIO
1373
El próximo jueves 9 de junio, a las 18.00 hs, en la
Pantalla IMPO, se realiza el cuarto evento del
Ciclo de Cine “Linterna Mágica”, organizado por
IMPO, Grupo Centro y Cinemateca Uruguaya, en
el contexto del tradicional Día del Centro.
En la oportunidad se proyectará el filme
documental nacional “Hit” (2008), de Claudia
Abend y Adriana Loeff. La película obtuvo una mención especial por su contribución a la música
uruguaya en los Premios Graffiti 2008 y fue destacada con el Premio Revelación por la Asociación de
Críticos del Uruguay.
Hit recorre el último medio siglo de la música popular uruguaya, a partir de los testimonio de sus
principales protagonistas y de músicos que crecieron escuchando estas canciones símbolo de la identidad
nacional. Break it all de los míticos Shakers; Brindis por Pierrot, de Jaime Ross, cantada por el Canario
Luna; A redoblar, de Mauricio Ubal y Ruben Olivera; Río de los pájaros, de Anibal Sampayo; y Príncipe
Azul, de Eduardo Mateo, son repasadas y revividas por
quienes las hicieron, las interpretaron y las escucharon con sorpresa y admiración.
El Ciclo de Cine “Linterna Mágica” se enmarca en el contexto de las actividades de promoción cultural de
IMPO. Tal como se realizó en las tres exitosas actividades hasta ahora realizadas los espectadores
contarán con una platea especialmente dispuesta en la Explanada Municipal, para que estos se sientan
como en el cine.
En esta oportunidad la platea se ubicará en una carpa climatizada para que los espectadores disfruten del
espectáculo en un cálido ambiente.

(En caso de lluvia la actividad se traslada para el jueves 16 de junio a las 18 hs.)
Por consultas: comunicacion@impo.com.uy
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