Lanzamiento de la plataforma online
„Filmmakers-for-Ukraine“
„Crew United“ conecta a personas, en este caso para ayudar a las
personas que se encuentran en Ucrania.

Tan solo un par de días después de que el presidente ruso Wladimir Putin inicio
su invasión en Ucrania, el equipo de “Crew United”, conocido por conectar a
cineastas con su plataforma de “networking”, decidió hacer lo que mejor hace:
Conectar a personas y ponerlas en contacto con información clara y
actualizada sobre las actuales ofertas de ayuda.
La plataforma online „Filmmakers-for-Ukraine“ es una página de información
para cineastas ucranianos y sus familias, para facilitar la búsqueda de ayudas.
„Originalmente queríamos unir a personas, para que hicieran películas juntas, dado
las circunstancias, nos parece más importante unir a personas para auxiliar a las
personas que actualmente lo necesitan”, explica Oliver Zenglein, el director general
de Crew United, que al mismo tiempo pide apoyo dentro de su extensa red.
En cooperación con asociaciones, instituciones y numerosos colegas de la industria
cinematográfica, se creó una plataforma en línea, que tiene el objetivo de
proporcionar información clara y actualizada sobre las ofertas de ayuda de todos los
países europeos. La ayuda y el apoyo están dirigidos a cineastas ucranianos y sus
familias, así como a grupos desfavorecidos y minorías de Ucrania, como BIPoC,
LGBTQIA+, romaníes, personas con discapacidad, así como niños, enfermos y
ancianos.
Las personas que buscan ayuda en Ucrania y las personas que ofrecen ayuda
tienen acceso a información general sobre temas de transporte, alojamiento, trabajo,
ayuda médica, ayuda alimentaria, puntos de aceptación de ropa, etc., así como
contactos para asesoramiento psicológico y legal.

Gracias a la especialización en informaciónes sobre la industria cinematográfica,
Filmmakers-for-Ukraine presenta ofertas de ayuda, recaudación de fondos,
peticiones y llamamientos de la industria cinematográfica. Además, habrá una
página de información curada por periodistas de cine sobre las fuentes de
importantes documentales y largometrajes sobre Ucrania. Entre otras cosas, un blog
informa sobre importantes campañas culturales para apoyar a Ucrania o publica
llamamientos urgentes en los que la gente pide ayuda. Además, la bolsa de trabajo
y vivienda se ampliará (directamente en Crew United) de tal manera que se puedan
anunciar oportunidades de trabajo y vivienda para los cineastas ucranianos.
"Con "Filmmakers-for-Ukraine" nos especializamos en el trabajo, la oferta y la red de
iniciadores de nuestra industria, porque aquí tenemos contactos particularmente
buenos", dice Oliver Zenglein. “Crew United” también ha estado activo en la industria
cinematográfica en Polonia y Francia durante más de un año. Los países de
Lituania, Rumanía, Grecia, Italia y España se están preparando actualmente. La
información sobre ofertas de ayuda y campañas de Polonia, Lituania, Rumania y
otros países europeos ya está disponible, y aún queda mucha más información por
ingresar.
¡Llamo para ayuda y apoyo!
"Filmmakers-for-Ukraine" se creó en muy poco tiempo y se actualiza
constantemente. Siempre estamos buscando apoyo y ayuda”, apela el equipo
editorial de “Crew United”. Estamos buscando socios de cooperación y
simpatizantes de la industria que puedan proporcionar información útil y
proporcionar información sobre las campañas planificadas. Para mantener
toda la información actualizada y empaquetarla, buscamos con urgencia
voluntarios para apoyar al equipo editorial.

Las partes interesadas deben comunicarse directamente con
mail@filmmakers-for-ukraine.com

Encontrarás más información aquí:
https://filmmakers-for-ukraine.com

