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

“AL PIE DEL ÁRBOL BLANCO”
Juan Álvarez (2007), Uruguay. 64 min.

Jueves 20 de Octubre de 2011 „ 19.30 hs.
Frente a la sede de IMPO - 18 DE JULIO 1373
El próximo jueves 20 de octubre, a las 19.30 hs., en la
Pantalla IMPO, se realiza un nuevo 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 nacional ”Al pie
del árbol blanco” (2007), de Juan Álvarez.

En 1973 los militares uruguayos atacaron la democracia y dieron un golpe de estado. En aquel contexto,
Aurelio González y su equipo de fotógrafos escondieron el archivo fotográfico del diario El Popular, con
riesgo de ser confiscado, en el edificio Lapido en donde funcionaba el periódico. Veinte años después, al
regreso del exilio, González volvió en busca del material, pero no lo encontró, debido a las
modificaciones arquitectónicas en el predio.
En enero de 2006, mientras el Centro Municipal de Fotografía organizaba una muestra homenaje a
Aurelio González, fueron recuperadas, en buenas condiciones, más de 48.000 imágenes que componen
casi la totalidad del archivo escondido. Este audiovisual cuenta la historia de estas fotografías y de su
hallazgo a través del relato de sus protagonistas.
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 anteriores exhibiciones hasta ahora realizadas los espectadores
contarán con una platea dispuesta en la explanada municipal, y servicio gratis de café, para que se
sientan como en el cine.
(En caso de lluvia la actividad se traslada para el viernes 21 de octubre a las 19.30 hs.)
Por consultas: comunicacion@impo.com.uy
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