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“Se trata de un video para pensar sobre la idea del mall, ni a favor ni en contra” señalan sus creadores.
Colectivo de Video CAD Juan Downey es un Espacio de Creación de Media Independiente

Desde hace un par de meses un grupo de puertovarinos se reúne semanalmente para producir videos independientes sobre temáticas
contingentes que responden a los intereses de las personas, esto bajo la libertad que entrega las artes visuales. De hecho, en este momento
se encuentran produciendo un video sobre el fenómeno social del Mall y cómo cambiará a Puerto Varas, trabajo que lleva como título
“Puerto Varas y el Mall: Naturaleza v/s Civilización”.

Este Colectivo de Video que trabaja bajo el alero del Centro de Arte Digital Juan Downey, propone otorgar un espacio gratuito y abierto a
la comunidad para crear media independiente ya sea mediante videos, documentales y programas que luego se transmiten por la televisión
local y Youtube.

Los asistentes pueden participar en una sesión o de manera continua, en tanto que el colectivo esa poyado desde un inicio por la tienda
Claroscuro ubicada en San José 261 – Local 6 de Puerto Varas. La Directora del CAD, Macarena Molina invita a todos a participar,
aclarando que se trata de un video para pensar sobre la idea del mall, ni a favor ni en contra.

Respecto a las reuniones del colectivo estas se desarrollan todos los jueves a las 19:30 horas en Centro de Arte Digital Juan Downey,
ubicado en la Estación de Trenes, mismo lugar donde se encuentra ubicada la Bibliotec Municipal Paul Harris.

Para mayor información pueden comunicarse al fono: 97799421 o bien pueden ingresar al sitio web: www.cadjuandowney.org.
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