
Consulta días y horarios de exhibición disponibles 



 

 

 

 

Conmemorando el 5 de Junio Día Mundial de Medio Ambiente, desde el programa 
“Cine y Educación” estamos promoviendo la exhibición del documental HOME para 
estudiantes de niveles secundario, terciario y universitario del Valle de Traslasierra. 

Las proyecciones del film serán acompañadas por otros cortos audiovisuales de 
carácter ambiental que nos ayuden a entender más acerca de la situación actual por la 
que atraviesa el planeta, sus causas y sus consecuencias en el futuro ya inmediato. 

Con objeto de incentivar la participación y el compromiso de los concurrentes 
durante la exhibición disponemos un debate en la sala, y otorgamos al docente un dossier 
pedagógico para continuar el trabajo en el aula. Disponemos exhibiciones especiales para 
establecimientos educativos con día y horario a elección en la sala de Cine Eter de la 
ciudad de Villa Dolores.  

“La educación es el motor del cambio necesario, activemos ya nuestra conciencia y 
protagonismo.” 

 

HOME  
Una película de Yann ARTHUS-BERTRAND 
Versión corta 92’, 
2009, Francia  
 
SINOPSIS  
La aparición de la vida sobre la Tierra es el resultado del equilibrio entre los elementos que han 
empleado millones de años en estabilizarse. El hombre se aprovecha de los recursos dados por la 
Tierra, pero cambia su aspecto debido al abuso que hace de ella. El dominio del petróleo y la 
sobreexplotación dan lugar a consecuencias dramáticas para nuestro planeta. El hombre debe 
cambiar su conducta y su modo de vida antes de que sea demasiado tarde, para él, para sus 
descendientes y para la vida sobre la Tierra. 
 
Materiales Opcionales: 

 “La Última Vuelta en Montaña Rusa” 

 “Omisiones de Carbono” 

 “Argentina libre de Fracking” 

 “Comprar, Tirar Comprar” 

 “Hombre” 

 “No hay Mañana” 

 Mas materiales en nuestro blog: www.cineparaeducar.wordpress.com 

 
Contacto por Información y Reservas: 

Javier Luna, Comunicador Social 
Programa Cine y Educación, Eter Cine 

 javiermluna@gmail.com 
3544.15561382 

www.cineparaeducar.wordpress.com 

PRECIOS 
PROMOCIONALES 

PARA GRUPOS 

mailto:javiermluna@gmail.com

