Más de 700 niños y jóvenes disfrutaron de las películas de Sanfic Educa en Concepción
SANFIC Educa se realiza por tercer año consecutivo en el país y esta vez la capital del Biobío fue una
de las sedes de esta sección del festival. El evento se desarrolló los días 2, 3, 4, 9 y 10 de septiembre,
en la Sala de Espectáculos de Artistas del Acero.
Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC), festival organizado por Fundación CorpArtes a
través de su sección SANFIC Educa, llegó por primera vez a Concepción de la mano de la Universidad
de Concepción, Artistas del Acero y Fundación CorpArtes, con cinco largometrajes dirigidos a niños
y jóvenes de la región.
En total fueron 723 los estudiantes beneficiados con esta actividad, provenientes de 22
establecimientos educacionales del Gran Concepción. El objetivo de la iniciativa es poder generar
acceso a experiencias en torno al cine para niños, niñas y jóvenes, junto a sus familias y profesores,
de forma de promover la reflexión y el desarrollo de nuevas habilidades.
Moira Délano, Directora de Relaciones Institucionales y Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Centenario de la Universidad de Concepción, valoró el compromiso las instituciones que “se unieron
para potenciar la formación multidisciplinaria de las y los estudiantes de nuestra región, en
concordancia con el trabajo que ha realizado la Universidad de Concepción desde sus inicios y hoy,
en el marco del Centenario de nuestra casa de estudios, se consolida con la alianza realizada con
CorpArtes y con Artistas del Acero, instituciones sólidas y con tradición en la educación de la
sensibilidad de los más jóvenes”.
SANFIC Educa 2019 proyectará filmes de 14 países diferentes: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Corea del Sur, Kenia, España, Estonia, Francia, Georgia, México y Uruguay. Serán
más de 130 exhibiciones de películas, las cuales buscarán llegar a más de 15.000 personas.
#UdeC100Años #CentenarioUdeC #UdeConcepción100años
CONCEPCIÓN, 12 de septiembre de 2019.

Dirección de Comunicaciones
Fono (56-41) 2204597
Los Tilos 1192, Casilla 160 C – Correo 3
Concepción, Chile 1

