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HITN y Chocolarte Cinema ganan 3 premios en el 6to Festival Ponte Los
Cortos con el cortometraje “Cuando desconectamos, conectamos”.
12 jóvenes participaron del innovador programa de cinematografía digital
San Juan, Puerto Rico – HITN en alianza a Fundación Cortés y su Tercera Edición del programa
Jóvenes Cineastas participaron por tercer año consecutivo en el Festival de Cine para jóvenes
Ponte los Cortos. “A través de estos últimos tres Festivales hemos visto la evolución de Chocolarte
Cinema distinguiéndose con galardones de alto valor en nuestra exploración de carreras llamada
Festival Ponte Los Cortos (FPLC). El núcleo de esta juvenil casa productora, apoyado por un
sólido grupo de educadores, ha ido posicionándose con cada festival y son el prototipo del
segmento a quien queremos impactar. Con cada Festival hemos presenciado estupendos resultados
dado su experiencia adquirida, compromiso y pasión. Su trabajo queda como un gran legado en
el mundo de la cinematografia juvenile”, expresó Rob Ortiz, fundador y productor del festival.
El programa de verano Jóvenes Cineastas es un programa de aprendizaje con experiencias reales
cuyo fin es mejorar las destrezas de alfabetización digital de los participantes mientras realizan un
proyecto de creación cinematográfica original. El pasado verano se impactó a 12 jóvenes entre los
12 y 18 años; la mayoría estudiantes de escuelas públicas, escasos recursos y residentes en las
comunidades cercanas al Viejo San Juan. El cortometraje realizado, “Cuando desconectamos,
conectamos”, tuvo siete nominaciones en el FPLC. “No puedo mas que sentir orgullo de lo logrado
por estos jóvenes. Tenían como meta competir nuevamente este año en el Festival Ponte Los
Cortos, y en tan solo dos semanas lograron hacer un estupendo cortometraje que nos llevo a ganar
tres premios; MEJOR ELENCO MASCULINO, MEJOR BARÓMETRO DE ÉPOCA Y MEJOR
CORTOMETRAJE en la categoría junior, expresó Yanira Meléndez, Gerente de Iniciativas
Financiadas de HITN Puerto Rico y encargada del programa. Por su parte Nahir Moreno, maestro
de Cine del programa dijo; “Una vez mas volvemos a demostrar lo mucho que podemos lograr
cuando nos lo proponemos, a pesar de ls limitaciones”.
Esta pasada edición del programa Jóvenes Cineastas fue en julio de 2019, durante las protestas
que obligaron a la renuncia del gobernador Rosselló, que impactó significativamente a la sociedad
puertorriqueña. “Nuestro programa es en las facilidades de la Fundación Cortés en el Viejo San
Juan, estabamos en el lugar donde todo ocurria, fue retante y a la misma vez de mucho aprendizaje
para nuestros estudiantes”, añadio Yanira Meléndez.
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