
De Florencia Ruiz para Ecomujeres

Del 12 al 16 de Agosto de 2010 en Cinemark Palermo se 
presenta el PRIMER FESTIVAL DE CINE AMBIENTAL en 
ARGENTINA de la mano de GreenTara.
Llegan a Buenos Aires las 10 películas más premiadas 
sobre temas ambientales.  El objetivo del Green Film Fest, 
es concientizar a través de la cultura, utilizando el cine 
como medio para acercarle a la gente información y 
entretenimiento, sensibilizando en temas fundamentales 
para el cuidado del Planeta y asi mejorar nuestra calidad 
de vida.

Para más info www.green�lmfest.com.ar

Green film fest

Bolígrafo Biodegrable

La mayoría de los hogares despilfarran energía cada invierno para calen-

tarse.  Con unos sencillos trucos es posible reducir la factura de la luz y del 

gas.  Lo importante es asegurarse de no perder el calor, y evitar que el frío 

penetre.  Ecomujeres te aconseja:

¡Bajá la calefacción! 

Puede parecer obvio, pero no tiene mucho sentido ir en manga corta por 

casa en pleno invierno. Situar el termostato sobre los 20 grados es más que 

suficiente para asegurar una temperatura de comfort. Y si tenés frío, ¡ponete 

un sweater! 

¡Atención con las ventanas! 

Por ahí se pierde la mayor parte del calor de tu hogar.  Un truco muy básico 

es el de abrir las cortinas de las ventanas orientadas hacia el Sol durante el 

día, para aprovechar al máximo el calor natural del Sol.  Por la noche, en 

cambio, es recomendable cerrarlas para retener el calor dentro de la 

vivienda. 

El truco del incienso. Si querés saber por dónde se escapa el calor de tu hogar, paséate con una barrita de incienso en un día de viento 

cerca de las ventanas.  Así podrás comprobar cuáles no sellan adecuadamente.

Apagá la calefacción de las habitaciones vacías.

El Consejo de Ecomujeres para el invierno

Para ver el trailer de las películas entra á: http://www.media�re.com/�le/zlyo0mzzhy5/Trailer

Escuchanos todos los jueves en Radio el Mundo AM 1070 con Willy Kohan 
en Somos Nosotros de 18 a 20 h.


