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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de Agosto de 2018.

A las Escuelas de Educación Especial
de la provincia de Buenos Aires

 Por medio de la presente, me dirijo a las autoridades de las escuelas de Educación 
Especial de la provincia de Buenos Aires con el fin de invitar a los alumnos Sordos y oyentes 
a asistir a la segunda edición del Festival Internacional de Cine Sordo de Argentina® (en 
adelante FiCSor®), para el día jueves 20 de Septiembre de 2018. El evento se llevará a cabo 
en una de los espacios más importantes de la ciudad de Buenos Aires, el el Centro Cultural 
de la Memoria "Haroldo Conti" (Sito: Avda. Del Libertador 8151 - CABA). Cabe destacar que 
éste festival es el primero como antecedente en Latinoamérica dirigido por una persona 
Sorda, el Sr. Federico Sykes.

 Los y las invitamos a nuestro festival a participar en la actividad especial sobre la 
participación de las escuelas de Sordos al cine. Consideramos que su participación que 
retrata es fiel retrato de los objetivos del FiCSor, que busca contribuir a la lucha por el 
reconocimiento de los derechos sociales, culturales y lingüísticos de la comunidad Sorda y 
generar mayor conciencia en la sociedad en general respecto de su identidad, su cultura y 
su lengua. Creemos que motivarán a las personas Sordas y oyentes a generar contenidos 
audiovisuales relacionados con la cultura e identidad Sorda. El evento, sin fines de lucro, 
espera una convocatoria masiva de público tanto de personas Sordas como de oyentes y 
cuenta con números avales institucionales, especialmente del INCAA (Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales) y RAFMA (Red Argentina de Festivales y Muestras 
Audiovisuales).

 Desde ya esperamos contar con su participación. 
    
  Sin otro particular, los y las saluda atentamente,

                                                                                           
        

                                    

                   
                                      Federico Sykes
                                                                               Director General FiCSor
         
 


