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Espacio para la pantalla grande
Concluye este sábado VIII Semana Universitaria de Cine (SuCine) Alfredo Guevara in
Memoriam
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Proyectar materiales fílmicos que contribuyan a fomentar en los estudiantes el
conocimiento cinematográfico, y que a la vez exista una forma de recreación sana,
culta y útil al alcance de todos, ha sido una de las principales esencias de la VIII
Semana Universitaria de Cine (SuCine) Alfredo Guevara in Memoriam, que este sábado
concluye su jornada en todo el país.
Universidades, residencias estudiantiles, comunidades e instituciones culturales han
sido locaciones de este evento, que cada año coordinan la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU) y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic),
como espacio para fomentar hábitos y conductas saludables en lo que al consumo del
audiovisual respecta.
Según Wendy García Toledo, miembro del Secretariado Nacional de la FEU, el SuCine
ha sido acogido con gran entusiasmo entre los estudiantes, y motivaciones especiales
para el mismo lo son el cumpleaños 90 del líder histórico de la Revolución Cubana, así

como los aniversarios 55 del histórico discurso de Fidel que se conoce como Palabras
a los intelectuales, el 40 de la inauguración de la Universidad de las Artes y el 15 de la
Muestra Joven del Icaic.
Dijo que durante esta jornada SuCine, unido a la proyección de películas, concibió la
realización de talleres teóricos para jóvenes creadores, de apreciación
cinematográfica, concursos, charlas con personalidades de la Cultura, descarga de
trovadores y cinedebates, por lo que se convierte en una opción más para el
esparcimiento de la comunidad académica.
La dirigente estudiantil expresó que la sede nacional de esta edición corresponde a la
Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, y que entre las principales
propuestas han estado las presentaciones del documental de 1977 Mi hermano Fidel,
del cineasta cubano Santiago Álvarez, y del filme Cuba libre, dirigido en 2015 por Jorge
Luis Sánchez, quien se prevé asista al encuentro.
Igualmente, como en el resto del país, se ha realizado el espacio didáctico ¿Cómo se
hace el Cine? ¿Qué se necesita para hacer buen cine? ¿Cómo entender el Cine?,
programas de talleres de reflexión sobre el consumo audiovisual universitario, y se
han habilitado espacios para la descarga o copia de los materiales audiovisuales como
Colección 200, del Ministerio de Educación Superior, entre otras iniciativas a cargo del
movimiento de artistas aficionados de la FEU.
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