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V EDICIÓN EN LÍNEA 
del 24 al 29 de noviembre 2020  

 
 
 
 
 
 

 

Aspectos destacados: 
 
Conversatorios: 

Todas las películas contarán con 
conversatorios pregrabados con 
directores y expertos, como: 
 
Patricia Gualinga 
Citlali Morelos 
Lorenzo Pellegrini 
Deia Schlosberg 

Películas destacadas: 
 
En la V edición traemos 16 películas:  
8 largometrajes y 8 cortometrajes.  
Entre ellas:  
 
• La Historia del Plástico 
• El Cóndor y el Águila  
• Megaincendios 

  BOLETÍN DE PRENSA 

https://www.ecoador.org/copia-de-mas-info-all-eyes-on-the-a-1
https://www.ecoador.org/copia-de-mas-info-la-historia-del-p-6
https://www.ecoador.org/all-eyes-on-the-amazon
https://www.ecoador.org/pelicula
https://www.ecoador.org/pelicula
https://www.ecoador.org/copia-de-mas-info-all-eyes-on-the-a-1
https://www.ecoador.org/copia-de-mas-info-la-historia-del-p-1
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ECOador, Festival Internacional de Cine Ambiental 2020 
V edición virtual de acceso libre y gratuito 

 
Por cuatro años consecutivos, hemos logrado consolidarnos como el 
único festival de cine ambiental del Ecuador logrando tejer redes en el 
mundo para fomentar la educación ambiental a través de las películas 
que exhibimos año a año.  
 
El “ECOador  Festival Internacional de Cine Ambiental”  es el 
primero del Ecuador que se exhibe con ésta temática, en su V edición 
traemos los mejores trabajos cinematográficos internacionales que han 
sido presentados en los más recientes y populares festivales del mundo 
como: “La Historia del Plástico”, “El Cóndor y el Águila”, 
“Megaincendios”, abordaremos temas importantes como bosques 
tropicales, especies y biodiversidad del Ecuador y del mundo, 
Amazonía, incendios forestales y otros  temas que creemos deben ser 
visibilizados.  
 
El festival no es competitivo, es independiente y sin fines de lucro.  Este 
año, en su quinta edición, su exhibición se llevará a cabo del 24 al 29 
de noviembre en línea y de manera gratuita para todo el Ecuador por 
medio de nuestra página web con el apoyo de la plataforma de Choloflix 
donde presentaremos un despliegue de películas de Colombia, Perú, 
Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Francia, 
Holanda y 5 películas ecuatorianas.  
 
 

El poder de las imágenes, el cine como 
herramienta de acercamiento hacia la 
naturaleza es nuestra arma para acercar 
estas realidades a la comunidad.  Por 
ello la plataforma on line será de acceso 
libre y estará disponible las 24 horas 
durante los 6 días de festival para que 
puedan disfrutar  de toda  la 
programación del 2020. 
 
A esta experiencia virtual, se suman 
conversatorios con los directores de las 
películas para conocer sobre su trabajo 
cinematográfico, personajes como 
Patricia Gualinga,líder indígena del 
pueblo Kichwa Sarayaku; Citlali 
Morelos, bióloga mexicana directora de 
la Reserva Tesoro Escondido de  

 
Esmeraldas;  Lorenzo Pellegrini, Profesor 
Asociado de Economía Medio Ambiente y 
Desarrollo en el Instituto Internacional de 
Estudios Sociales de la Universidad 
Erasmus en La Haya; Deia Scholesberg 
Activista y directora de varias obras 
cinematográficas, dos de ellas ganadoras de 
los Emmy de estudiantes. 
 
La V edición del ECOador, Festival 
Internacional de Cine Ambiental trae varios 
conversatorios para enriquecer la mirada 
con la que observamos las películas que se 
desplegarán desde el 24 de noviembre de 
este año. 
 
 
 

https://www.ecoador.org/pelicula
https://www.ecoador.org/copia-de-mas-info-all-eyes-on-the-a-1
https://www.ecoador.org/copia-de-mas-info-la-historia-del-p-1
http://www.ecoador.org/
ecoador.org
http://www.ecoador.org/
https://www.ecoador.org/copia-de-biograf%C3%ADa-clement-guerra
https://www.ecoador.org/copia-de-mas-info-all-eyes-on-the-a-2
https://www.ecoador.org/copia-de-biograf%C3%ADa-andrea-lema
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            AGENDAR UNA ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DEL FESTIVAL, CLIC AQUÍ 

 

  

 

 

 
 

 

ECOador V edición en línea y de acceso libre  
del 24 al 29 de noviembre.  
¡Visita!  ecoador.org 

Link: Haga click  para obtener los recursos.  

Afiche 
Tráiler 
Trailer youtube 
Programación 
 

CONTACTOS: 
Maribel Guevara / Directora del Festival 

Ph: +1-202-330-3887 

maribel@ecoador.com 
 
Paola Guevara / contacto de medios 

Ph: +593 98779 2664 

kachayartesvisuales@gmail.com 

 
 

KIT DE PRENSA 

http://www.ecoador.org 

 

mailto:kachayartesvisuales@gmail.com
http://www.ecoador.org/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Mz3SUW99RrDnNfUxoenF9FR4Qhl2DX6k
https://drive.google.com/file/d/17o-hoezcs4gvS673J1c2AttNfyiTLB0b/view?usp=sharing
https://youtu.be/0y2octbYPKo
https://www.ecoador.org/programacion
mailto:maribel@ecoador.com
mailto:kachayartesvisuales@gmail.com
http://www.ecoador.org/
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