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Roma junio 4 de 2010

Desde el pasado 31 de mayo nosotros los estudiantes del Centro Sperimentale di 
Cinematografia, nos encontramos en asamblea permanente al interior de la estructura de 
la Fundaciòn. Esta acciòn nace como respuesta a la publicaciòn de una lista de 232 entes 
que habrìan de ser suprimidos o no financiados por el Gobierno, establecido por la ùltima 
maniobra financiera.
Aunque la Fundaciòn CSC, que incluye la Cineteca Nacional y la Escuela Nacional de 
Cine, hayan sido retirados de la lista, seguimos con nuestro trabajo de investigaciòn, 
debate y creaciòn de contenidos:

Los objetivos que proponemos son:
 Protestar, a largo plazo y en el modo mas eficiente posible, a través del lenguaje 

que mejor conocemos, contra la polìtica violenta del gobierno respecto a la Cultura, 
a la Investigaciòn y a la Informaciòn, y sobretodo a la Educaciòn, campo del que 
conocemos a fondo sus caracterìsticas y problemas.

 Apoyar los entes afectados por esta y otras acciones en el tiempo, abriendo con 
ellos un debate, en el modo y en los tiempos establecidos por ellos.

 Reforma a la estructura didàctica de la Escuela, con el fin de que vuelva a ser un 
polo de investigaciòn y experimentaciòn que en el pasado le concedió el prestigio 
nacional e internacional de la cual disfruta todavìa, aùn cuando sea solo un eco 
lejano.

Desde el principio tuvimos el apoyo y la increìble participaciòn por parte de los docentes y 
de muchas personalidades del mundo del espectàculo, como Giancarlo Giannini, Lina 
Wertmuller, Giuliano Montaldo, Giorgio Arlorio, Roberto Andò, Gianni Zanasi, Michele 
Pellegrini, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Pier Francesco Favino, Citto Maselli,  
Carolina Crescentini, Paolo Sorrentino, Umberto Contarello, Nicola Giuliano, Gianluca 
Arcopinto y muchos otros.

Sentimos la obligaciòn de aclarar que no obstante las inmensas divergencias entre 
nosotros mismos, de credo y proveniencia, la cosa que nos mantiene unidos es la 
necesidad de seguir adelante en un paìs que insiste en retroceder.
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Agredecemos la gentil atenciòn, y si desean profundizar pueden contactarnos en nuestro 
sitio web sito www.cscstudents.org o ufficiostampa@cascstudents.org o al telefono celular. 
+39338 3474033
Los estudiantes del Centro Sperimentale di Cinematografia.  
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