Guía para organizar una proyección fuera del cine
La película es un buen medio para intercambiar sobre sobre nuestra relación
con la naturaleza, la felicidad y el sentido de la vida
y para compartir una visión positiva sobre el futuro. Seguid la guía ;)

3
1

PREVER UNA
PARTICIPACIÓN PARA
DESCARGAR LA PELÍCULA

MOVILIZAD VUESTRAS REDES
Antes de organizar todo, comenzad
por aseguraos del apoyo del primer
círculo de relaciones (familia,
amigos, colegas…) y tratad de
acercaros a una o varias redes
asociativas locales. Encontrad juntos
fechas posibles. ¿Por qué no prever
un animador para después de la
película?
¡Es importante el poder intercambiar!
“Guía animar un foro“ para
descargar.
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En el sitio web, os solicitamos una
pequeña participación financiera
para remunerar los equipos
que trabajan con la difusión.
¡Os alentamos luego a hacer
una entrada de precio libre para
rembolsaros y revertirnos luego un
donativo! Vuestro pago podrá ser
realizado con tarjeta de crédito,
Paypal, SMS. ¡Gracias!
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COMUNICAD EL EVENTO
¡En el
“Kit de Proyección”,
encontraréis las prácticas idóneas
para comunicar vuestro evento y
llenar la sala! Además de afiches,
volantes personalizables, podréis
compartir el evento a través de
las redes sociales desde vuestro
“espacio personal” en el sitio.
Ahí también encontraréis para
descargar, un vídeo de Preguntas –
Respuestas de los realizadores.

ENVIARNOS LOS DATOS
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ENCONTRAD UNA SALA DE
CINE Y MATERIAL
¿Un
instituto
francés,
una
sala de espectáculo, una sala
asociativa, al aire libre?
No
escasean las soluciones. Lo más
difícil es encontrar una pantalla
grande y un video proyector (HD
preferentemente). ¡El equipo de
sonido también es importante!
La proyección se hará a partir de
un archivo HD a descargar con un
subtítulo entre los 12 idiomas a
disposición. Cuidado con levantar
bien la pantalla sino no se podrán
leer los subtítulos ;)

Para crear vuestra proyección en
el mapa del sitio web y obtener
la película, llenad el formulario
“Organizar una proyección”. Os
solicitaremos:
• Vuestro correo electrónico
• La fecha y la hora (si ya son
conocidas)
• La dirección y la capacidad de la
sala
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DESCARGAR LA PELÍCULA
Os enviaremos un enlace para
descargar la película en el idioma
seleccionados! Confirmad tener una
buena conexión internet, el archivo
pesa 3,5 Gb.
En caso de tener problemas, podréis
contactarnos. ¡Os agradecemos de
no piratear la película, contamos
con ustedes! ;)
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SUBIR VUESTROS FEEDBACKS
En vuestro “espacio personal”
podréis compartir con la comunidad
vuestros feedbacks sobre la
proyección y los momentos más
importantes del debate/foro.
Si habéis aceptado de recaudar dinero
alaentrada siguiendo la “Guía Precio
Libre”, podréis realizar el donativo
a la asociación Kamea Meah para
incentivar la difusión de la película y
financiar nuevo proyectos positivos.
Gracias de antemano :)

www.enbusquedadelsentido-lapelicula.com

