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verde
Festivales sostenibles
El pasado diciembre, 195 estados firmaron un
convenio para frenar la destrucción del planeta:
se comprometieron a reducir por debajo de los
2ºC el promedio del aumento de la temperatura
global. Por primera vez en la historia, el acuerdo
fue jurídicamente vinculante, con lo que las políticas de cada Estado tenderán progresivamente a
involucrar en el compromiso a toda la sociedad,
incluyendo a los sectores productivos.
Según EcoProd, colectivo francés integrado por
actores público-privados -entre ellos TF1, France
Télévisions, el cluster Le Pôle Media Grand Paris
o la Film Commission de Ile de France-, la industria audiovisual emite anualmente el equivalente a un millón de toneladas de CO2. Del total, un
cuarto se vincula directamente con la producción
de películas.
Con este panorama, el sector ya ha comenzado a
analizar sus prácticas para disminuir el impacto
ambiental: las calculadoras de carbono asoman
como una herramienta más en las preproducciones y algunos fondos públicos ya incluyen la reducción de la huella ambiental en los requisitos
para otorgar financiación.
Al mismo tiempo, iniciativas como Film4Climate,
liderada por el Banco Mundial en el marco de su
programa Connect4Climate, trabajan para homologar variables que permitan repensar la profesión desde una óptica verde y buscan posicionar el tema en la agenda a través de foros en los
festivales de Guadalajara, Cannes o Berlín. Los

certámenes, sin ser aún el foco de los estudios,
también presentan varias dimensiones en las
que intervenir con la máxima de las tres R -reducir, reciclar y reutilizar-, lo que además repercute
positivamente en el ajuste del presupuesto.
Algunos, como el Festival Internacional de Cine
Ambiental o el Festival Internacional de Cine de
Guadalajara, ya han comenzado a reducir cantidad de catálogos y materiales promocionales impresos y a entregar merchandising realizado con
materiales reciclados o biodegradables. Algunos
también aplican el reciclaje a sus catálogos, como
Cinema Planeta, que trabaja con la editorial La
Cartonera creando libros únicos con cartones recolectados en las calles de Cuernavaca, Morelos.
Otros, como el Festiver o el Cinélatino de Toulouse, alojan a sus invitados en hoteles sostenibles
y en casas de personas locales voluntarias. Los
menos ya han incorporado sistemas de exhibición autosustentables a través de placas solares
o generación de energía con bicicletas, como
las muestras itinerantes de Ecocinema o Efecto
Pedal.

Si bien ya se vienen dando algunos pasos, el futuro de los festivales sostenibles pasará por el
diseño de sistemas de gestión ambiental adaptados a cada evento. LatAm cinema presenta algunos consejos para ir caminando hacia el desafío
verde.*
* Infografía realizada en base a información aportada a LatAm
cinema por Donald Ranvaud, productor creativo de Film4Climate; MªEugenia Moya Palomares, doctora, investigadora y docente de Auditoría ambiental en Universidad de Alcalá de Henares
(España); y Estrella del Mar Tena Gracia, licenciada en ciencias
ambientales, especialista en desarrollo sostenible e investigadora ambiental en Centro Cultural Poveda de Santo Domingo (Rep.
Dominicana). Íconos por Freepik , de www.flaticon.com
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Festivales
en la red:
-

a la conquista del publico virtual
Los cambios en las maneras de ver contenidos, circularlos y vincularlos con los
públicos dibujan un escenario cada vez más abstracto del mapa festivalero. Los certámenes, tradicionales conectores de las películas con los espectadores, se adaptan
al entorno y se adjudican una nueva misión: conquistar al público virtual. LatAm
cinema analiza los itinerarios de los festivales en el territorio digital. Por Marta García
Con el inicio de esta década empezaron las primeras incursiones en el uso activo de internet en
los llamados festivales online. Los pioneros en
transitar el paradigma de exhibición virtual fueron los promotores del cine más independiente.
El certamen 4+1, ya extinto, surgió en 2010 como
un “festival de festivales” que difundía online
películas premiadas huérfanas de pantallas en
Argentina, Brasil, Colombia, España y México. El
mismo año y con igual objetivo la española Filmin
inauguró el Atlántida Film Festival, certamen por
el que han desfilado varios estrenos latinoamericanos. El evento celebró su sexta edición en 2015
con unos 35.000 espectadores, cifra más que
digna teniendo en cuenta su carácter no gratuito.
Un año después, la argentina Comunidad Zoom
lanzó su Festival Global con el reto de difundir títulos que aún no podían estrenar en el portal por
las restricciones contractuales. También en 2011,
Márgenes abrió el telón para difundir cine sin espacios que desafiaba los sistemas de producción
tradicionales. El pasado diciembre, en su quinta
edición, registró en torno a 200.000 visionados

mundiales, siendo América Latina el segundo
territorio con más espectadores tras España. En
2012, el Iberfilmamerica que organizó la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores
Audiovisuales (EGEDA), exhibió gratuitamente
14 largometrajes iberoamericanos. El organismo prevé relanzar la iniciativa tras una primera
experiencia positiva en la que se superaron los
25.000 visionados.

Los festivales tradicionales también han empezado a amplificarse ocupando la red, siendo México uno de los países más activos en la apertura
de salas digitales. La sexta edición de Distrital
se celebró a finales del pasado enero y fue una
de las experiencias pioneras en la región en la
combinación de pantallas físicas con salas digitales. Desde su “Ciudad Digital”, el certamen se
expandió en espacio y tiempo a través de sedes
digitales alojadas en las plataformas Cinema
Uno, Mubi, Cinépolis Click y Festival Scope. Las
tres primeras estaban destinadas a territorio
mexicano, y la cuarta, división de la plataforma
profesional de la que toma el nombre, exhibió de

vas de ediciones previas, como versión alterna o
extensión en línea, desde finales de 2015 ha sido
sede de una decena de eventos. También FilminLatino ha colaborado con otros tantos desde su
apertura en julio de 2015, y además de abrir un
canal específico mientras se celebra el festival,
colabora en la estrategia de promoción del mismo a través de su blog y redes.

“Creemos que hay una
audiencia en línea para los
festivales de cine que no ha
sido explorada todavía.”
Alessandro Raja, Festival Scope.
Entrevista completa en LatAmcinema.com

forma gratuita para todo el mundo una selección
de siete películas del cine joven mexicano, que se
saldó con más de 1.000 entradas reservadas. La
transmisión online de las actividades paralelas
completó la dimensión digital del certamen.

En febrero, FICUNAM siguió la estela y habilitó
pantallas en Cinema Uno, Festival Scope y FilminLatino. La primera, plataforma de factura 100%
mexicana, mantiene desde su inicio una estrategia de asociación con festivales. Con retrospecti-

Por su parte, Festival Scope se estrenó en la exhibición online para público general con balance
positivo en la última edición del Festival de Venecia, y tras él, llegaron Distrital, Festival de Rotterdam, FICUNAM, If Estambul y FICCI. La plataforma con sede en Francia inició 2016 buscando
ampliar sus sinergias con festivales, con los que
trabajan conjuntamente en la selección de la programación online. “Creemos que hay una audiencia en línea para los festivales cine que no ha sido
explorada todavía”, afirma Alessandro Raja, director del portal, que, como particularidad, mantiene el carácter efímero y de exclusividad ofreciendo un número limitado de reservas por película.
Con la incorporación al circuito de Retina Latina,
flamante plataforma liderada por la Dirección
de Cinematografía del Ministerio de Cultura de
Colombia y en la que participan a través de sus
autoridades cinematográficas los territorios de
Bolivia, Ecuador, Perú, México y Uruguay, los festivales latinoamericanos podrían contar con una
pantalla virtual más. Así lo afirma Adelfa Martínez, Directora de Cinematografía del Ministerio
de Cultura de Colombia. “Los festivales regionales
son esenciales para nosotros, dado que en cada
uno de nuestros países constituyen el circuito
alterno de exhibición más importante. Estamos
dispuestos a ser una ventana para muestras de
festivales que estén disponibles ya sea durante el
evento o con posterioridad a su realización”.

“El tráfico de gente a la plataforma subió de manera
exponencial. Hubo una simbiosis interesante entre lo que
pasaba en la parte física del festival y la digital.”
Damián Cano, Cinema Uno.

Entrevista completa en LatAmcinema.com

SUBMISSION TO THE ONLY A-CATEGORY FILM FESTIVAL IN NORTHERN EUROPE STARTS ON APRIL 1!
• 2 international competition programmes: Main Competition and First Features Competition.
• International Works in Progress eligible for projects from all over the world
• International press coverage in 49 countries, including Screen International, Variety and The Hollywood Reporter
• 50+ sales agents and distributors from Americas, Europe and Asia attend the festival
• Winner of First Features Competition programme in 2015 was the Columbian feature film “Nacimiento”.
BLACKNIGHTFILMFESTIVAL.COM
I N D U S T RY TA L L I N N . C O M
# TA L L I N N B N F F

TRASCENDER ESPACIO Y TIEMPO
Que la red es una gran aliada en la internacionalización es la máxima del festival online MyFrenchFilmFestival. Organizado por Unifrance,
la agencia de promoción internacional del cine
galo, el certamen cumplió su sexta edición en febrero de 2016 exhibiendo producciones recientes en 204 países a través de su propio portal y
otras 37 plataformas asociadas. En la región, la
mayor audiencia se concentra en México, Brasil
y Argentina, países donde en 2015 se superaron,
en total, los 150.000 visionados. Ideada como
estrategia para dar accesibilidad al cine francés,
las películas se subtitulan en diez idiomas y la organización determina la gratuidad del certamen
en función del territorio, asumiendo en ese caso
el pago de los derechos. “Es gratuito en América
Latina y en otros lugares como Rusia o Polonia.
Es necesario en territorios en los que el mercado del VoD todavía no está maduro y la piratería
está presente”, explica Jean-Rémi Ducourtioux,
director del Festival, quien apunta a la gratuidad
mundial como contexto ideal para cumplir el
objetivo.
Precisamente, la velocidad con la que avanzan
las redes complejiza el trabajo de la gestión de
los derechos, aspecto de la industria que no logra
seguir el ritmo frenético del actual mercado. “La
accesibilidad a los materiales fue compleja. Empezamos con un proyecto mucho más ambicioso
y perdimos prácticamente el 50% de las películas en el camino”, confiesa Paula Astorga, directora de Distrital. En estos momentos, muchos
ostentores de derechos todavía no contemplan la
opción online o la incluyen en una tarifa-paquete
dirigida a las plataformas VoD, con lo que la exhibición única en el marco de un festival debe

“Ojalá el AFF fuese el inicio de
la explotación de la película,
no la excepción a la misma.”
Jaume Ripoll, Atlántida Film Festival.
Entrevista completa en LatAmcinema.com

negociarse expresamente y no siempre encaja en
las estrategias de lanzamiento de las películas.
Damián Cano, representante de la plataforma
mexicana Cinema Uno, señala en este sentido la
urgencia de romper con el concepto tradicional
de distribución. “Todavía los distribuidores piensan en forma secuencial en cuanto a las ventanas
de exhibición y no quieren tener estreno on line
sin haberlo tenido en theatrical, sin darse cuenta
que el traslape de ventanas será lo más común en

“La gratuidad del festival es necesaria en territorios
en los que el mercado del VoD todavía no está
maduro y la piratería está presente.”
Jean-Rémi Ducourtioux, My French Film Festival.

“Los datos facilitados por
las estadísticas son muy
útiles a la hora de valorar los
puntos fuertes y los puntos
débiles, pero a menudo nos
mantenemos fieles a nuestra
idea para no desvirtuarla.”
Diego Rodríguez Blázquez, Márgenes
Entrevista completa en LatAmcinema.com

los próximos meses y hará que cada ventana tenga más afluencia, pues una a la otra no se obstaculizan, sino que se apoyan”, señala, añadiendo que
los materiales son el otro gran problema, ya que
los dueños de los derechos no siempre tienen los
formatos correctos o los pueden subir a la nube.
Con la lógica de la complementariedad, el certamen online también puede asumir el rol de su
par físico y acercar cine inédito a distribuidores
locales para su posterior comercialización en salas, pero todavía no se ha avanzado demasiado
en esta relación. “Ojalá el Atlántida Film Festival
fuese el inicio de la explotación de la película,
no la excepción a la misma”, se lamenta Jaume
Ripoll, director del certamen que supuso el lanzamiento en territorio español de, entre otros títulos, el mexicano “Post Tenebras Lux” de Carlos
Reygadas tras su exhibición en la tercera edición.
Conocedora de que esta lógica aún no está extendida y con su inquieto afán de conectar cine independiente con el público, la plataforma Márgenes
sorprendió en 2015 iniciando su propia división
de distribución en salas.
LA IMPORTANCIA DE LO SOCIAL
Uno de los principales conflictos que presentan
los gestores de festivales tradicionales en relación a la incorporación de la versión en línea es
la pérdida de la calidad técnica y la experiencia
social. Para paliar el segundo aspecto, la plata-

forma Festival Scope acompañó cada película del
Festival de Rotterdam con su presentación y sesión Q&A abierta a la participación a través de las
redes sociales, trasladando así el evento.
La combinación de ambos escenarios se postula
como la fórmula mágica. Con el paso del tiempo,
los que empezaron como festivales exclusivamente virtuales optaron por habilitar un espacio
físico además del virtual. Es el caso del Atlántida
Film Festival, el “festival on-life”, que por primera
vez en 2015 utilizó el escenario real para generar
el evento - programas de formación y encuentros
profesionales-, y reservó las exhibiciones para la
audiencia en la red; o Márgenes, que proyecta en
salas de varias ciudades iberoamericanas días
antes del inicio del certamen online, conectando
así con una audiencia más amplia.

La sinergia de lo real con lo virtual fue la génesis
de Cinema Uno, que desde un primer momento
se propuso tener presencia en eventos off-line
que atraigan a la audiencia al escenario digital.
Distrital fue la primera experiencia, y el balance
fue más que positivo. “El tráfico de gente a la plataforma subió de manera exponencial. Hubo una
simbiosis interesante entre lo que pasaba en la
parte física del festival y la digital. El ejemplo más
claro es el incidente con la película Lucifer, la cual
estuvo a punto de no ser estrenada en la Cineteca

“La accesibilidad a los
materiales fue compleja.
Empezamos con un proyecto
mucho más ambicioso y
perdimos prácticamente el 50%
de las películas en el camino.”
Paula Astorga, Distrital.

Entrevista completa en LatAmcinema.com

Nacional y eso creó una gran controversia que
Cinema Uno recogió al tenerla en su plataforma
vía Distrital. Automáticamente se convirtió en la
película más vista en los meses que tiene en productiva la plataforma”, señala Cano.

En esta imparable tendencia a diversificarse hacia la red, los festivales sumarán ventajas, principalmente relacionadas con el aumento de sus
capacidades en la gestión de públicos. Los datos
que ofrecen las propias plataformas combinados
con la monitorización de redes sociales y analíticas favorece un mejor conocimiento y entendimiento del espectador o usuario; algo que los
gestores de festivales en línea conocen bien. “Por
lo general, las estadísticas coinciden con el target del Festival y el público al que nos dirigimos.
Los datos facilitados son muy útiles a la hora de
valorar los puntos fuertes y los puntos débiles,
desde la programación hasta la arquitectura de
la web y la navegación de los internautas. Sin
embargo, esto no siempre significa que el tiro se
reajuste ya que a menudo nos mantenemos fieles a nuestra idea para no desvirtuarla”, explica
Diego Rodríguez Blázquez, director de Márgenes.
Por su parte, Ripoll, también director de contenidos de la plataforma Filmin, hace hincapié en
la evaluación para continuar avanzando. “Año
tras año analizamos los resultados y vemos cuáles han sido las ciudades en las que el festival ha

despertado más interés, cuál ha sido la fragmentación de edades del público y qué dispositivos
han utilizado para acceder a él... En este tiempo
el análisis es necesario para evitar cometer los
mismos errores”.

La exploración en el entorno virtual para multiplicar las posibilidades de los festivales se viene
dando de forma progresiva desde hace pocos
años. Los primeros vínculos eran pasivos: se
limitaban a usar la red como difusora, primero
en diferido y después en streaming, de las actividades paralelas a través de sus canales de vídeo.
Hoy encontramos en línea una amplia variedad
de clases magistrales, talleres y entrevistas filmadas en certámenes, como es el caso del canal
del Festival de Morelia, cuyos 600 vídeos han sido
reproducidos más de 850.000 veces. El certamen
mexicano sigue sumergiéndose en la red con su
categoría online de cortos en competencia integrada por obras de la Sección de Cortometraje
Mexicano. Otros, como el BAFICI, ofrecen durante todo el año en la plataforma Cinema Argentino
para su visionado online una selección de títulos
de ediciones anteriores, catálogo que se promociona con fuerza antes de cada nueva edición del
certamen.
Con la colaboración de Cédric Lepine y Gerardo
Michelin.
Entrevista completa a Adelfa Martínez en LatAm cinema
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Información que crea industria.
LatAm cinema también es networking.

Por eso seguimos tendiendo redes para que conozcas quién y qué
está moviendo la industria del cine en Latinoamérica. Además

del portal y el boletín semanal, ahora tienes nuestras revistas

digitales, que te ayudarán a descubrir los principales mercados
e interiorizarte con los temas claves de la industria.
Te invitamos a leerlas on line o descargarlas en
dispositivos móviles desde latamcinema.com

latamcinema

@LatAmcinema

El Riviera Maya Film Festival nace en el 2012 con el
propósito de difundir cine de calidad en el estado
de Quintana Roo.
A través de una programación que año con año
reúne novedosas propuestas, pretende
consolidarse como un parámetro de las
tendencias cinematográficas internacionales.
Su sección competitiva Plataforma Mexicana
concede los premios Kukulkán a lo más
sobresaliente del cine nacional.
WWW.RMFF.MX
SOCIAL MEDIA: RMFFMX

RMFF 2016
ABRIL
21—27

rmff
riviera maya
film festival
2016

LOS PROGRAMADORES (III)
B R A S I L

Los festivales de cine en Brasil son tan diversos
como el país. Con más de 200 eventos audiovisuales y alrededor de 3 millones de asistentes
anuales, los festivales brasileños se prodigan en
su vasto territorio buscando atender diferentes
demandas. Algunos nacieron como vitrina para
publicitar una ciudad y muchos más para paliar
la carencia de un espacio de reflexión en torno a
la cinematografía de un país que, pese a su extensión, no escapa al centralismo.

De acuerdo a la investigación realizada por
IBEFEST-Instituto Brasileiro de Festivais Audiovisuais, en 2007 se produjo un nuevo boom de
festivales de cine en Brasil. Ese año se contabilizaron 217 eventos audiovisuales, cifra que casi
duplica los 132 registrados en 2006. El circuito
de festivales siguió creciendo pero el 40% de los
flamantes festivales no superaron las tres ediciones, por lo cual el desafío pasó a ser consolidar y
darle regularidad a los eventos.
São Paulo y Río de Janeiro concentran la mayor
cantidad de festivales brasileños, como así también la producción nacional. Con un panorama
tan amplio, son sede de los festivales internacionales más relevantes del país, la Mostra de São
Paulo y el Festival do Rio, y de la mayor cantidad
de certámenes que se enfocan en temáticas: la-

tinoamericano, LGBT, ambiental, documentales,
animación, fútbol, energía nuclear…

Los festivales consagrados únicamente a la producción nacional cubren buena parte de la oferta. El Festival de Brasília do Cinema Brasileiro es
el decano en este renglón con 48 ediciones. Con
casi dos décadas, la Mostra de Tiradentes se ha
establecido como uno de los principales festivales del país, apostando por el cine nacional más
arriesgado y transformándose en el espacio de
descubrimiento de los nuevos talentos.

El acercamiento que Brasil ha evidenciado en los
últimos años con el resto de Latinoamérica y el
aumento de la producción de la región, se reflejan
también en la programación de los festivales que
cada vez le dan mayor espacio. Algunos festivales
apuestan desde hace años por competencias enfocadas en cine latinoamericano, como el Festival
de Gramado, el Festival Latino-Americano de São
Paulo o Cine Ceará.

Continuando con la serie de reportajes iniciada
por LatAm cinema en 2014, entrevistamos a un
grupo de programadores brasileños que resumen el amplio panorama de festivales del gigante
del sur. Por Cynthia García Calvo.

Olhar de
Cinema Festival
Internacional
de Curitiba
Aly Muri tib a (D i re c to r)
Antônio Jun i o r
(D ir ector artí s ti co)
Olhar de Cinema es un festival que en
pocas ediciones ha logrado posicionarse
dentro de los certámenes consagrados al
cine de autor. Nacido de la carencia de un
espacio para la proyección y discusión
del cine más arriesgado en la región sur
de Brasil, se propone como un evento que
integra exhibición, formación, difusión y
reflexión, con el objetivo de contribuir a
la formación de audiencias y de una nueva generación de cineastas.
¿Cómo definirían la línea editorial de Olhar
de Cinema?
A.M.: Somos un festival dedicado a toda la cadena
productiva que involucra al cine de autor. Nos interesa exhibir y pensar esas películas. Podemos
decir que nos interesan las películas que tienen
predilección por la inventiva y la experimentación, sin olvidar la reflexión crítica sobre la coyuntura político-social en la cual se inserta.
A.J.: Buscamos películas que se arriesgan en nuevas formas de lenguaje cinematográfico, que están abiertas a la experimentación o que poseen
un gran potencial de comunicación con el público. Con ello, se puede componer una programación de gran diversidad temática y estética,
que no rechaza géneros, formatos y duraciones.
Paralelamente a la selección oficial, el festival
también honra a los maestros del cine independiente mundial, exhibe clásicos restaurados y
presenta nuevos directores, que incluso con una
corta filmografía, ya tienen una fuerte identidad
artística. El evento no sólo tiene la intención de
proporcionar al público experiencias cinema-

tográficas singulares, sino también fomentar la
reflexión sobre el lenguaje y la historia del cine.

¿Cómo es el proceso de curaduría del festival?
A.M.: Somos cuatro personas dedicadas a la
programación y el proceso se inicia después del
final de cada edición, cuando los programadores comienzan inmediatamente la búsqueda de
películas para el año siguiente. Tratamos de estar atentos a los realizadores que nos interesan,
cuyos nuevos filmes aún se encuentran en etapa
de producción o finalización. También estamos
abiertos a los nuevos realizadores y recibimos
propuestas durante todo el año.
El festival también cuenta con un espacio de
industria. ¿En qué consiste el Mercado de Cinema de Curitiba?
A.M.: El mercado suma diversas actividades, desde conferencias sobre la cadena productiva del
cine arthouse, pasando por talleres de formación
para jóvenes realizadores, mesas de estudios de
caso con programadores de festivales, culminando con el Curitiba_Lab, donde se desarrollan
proyectos a lo largo de una semana que termina
con un pitch ante profesionales de la industria y
la premiación.

Festival de Cinema
de Gramado
M a rco s Santua ri o
( p rog r am ad o r)
El Festival de Cinema de Gramado es uno
de los certámenes más antiguos de Brasil.
Celebrado desde 1973, comenzó como un
festival consagrado al cine brasileño hasta que en 1992 se internacionaliza al integrar la producción iberoamericana. Actualmente cuenta con dos competencias
de largometrajes diferenciadas para cine
brasileño y latinoamericano en las que se
entregan los Kikitos, los premios representados por una figura que es una suerte de dios del buen humor. La alfombra
roja que dirige a los invitados al Palacio
dos Festivais es una marca distintiva del
festival, que aglutina a curiosos deseosos
de ver a famosos de cualquier índole. En
años recientes realizó modificaciones estructurales buscando reinventarse, entre
ellos, cambió su equipo de curadores que
actualmente integran Marcos Santuario,
Eva Piwowarski y Rubens Ewald Filho.
En 2012, el festival tuvo varias modificaciones, incluyendo su equipo de curadores.
¿Cuál fue la nueva línea editorial que buscaron otorgarle al festival?
En aquel momento, José Wilker, Rubens Ewald y
yo fuimos invitados para marcar una nueva etapa
del evento. Fue en la cuadragésima edición dónde subyacía el deseo de renovación, de encontrar
un diálogo más intenso con los universos que se
estaban distanciando del festival. Entre las acciones, se apuntó a seleccionar películas menos
herméticas, con dosis apetecibles de autoría y
de encuentro con el público, buscando también
incluir a la crítica especializada.
Siendo uno de los festivales brasileños más
antiguos y populares, ¿cómo lo sitúas dentro

del actual panorama nacional?
Sin duda sigue siendo una referencia importante
y necesaria de evento contenido, lejos de los festivales con más de 300 películas distribuidas en
pantallas de geografías inalcanzables en el tiempo
disponible. El encanto y la seducción de la ciudad
serrana de Gramado sirve de escenario perfecto
para disfrutar de un cine en constante construcción, que incluye y no necesita excluir lo nuevo
y lo tradicional; lo conservador y lo innovador.

El festival cuenta con una competencia brasileña y una latinoamericana, ¿cuáles son
los parámetros para seleccionar cada una de
ellas? ¿Existe un diálogo entre ambas?
Privilegiamos narrativas que tienden a la excelencia cinematográfica, capaces de traer lo
innovador con calidad o lo tradicional creativo.
Narrativas y estéticas son mirando el pasado del
cine, el presente de la sociedad y el futuro de las
tecnologías y las temáticas humanas o sociales.
También buscamos representatividad nacional
para dar un panorama, lo más amplio posible, de
lo que se produce en Latinoamérica.

Janela
Internacional
de Cinema do Recife
Luis Fernand o Mo u ra
(p rog r am ad o r)
Janela Internacional de Cinema do Recife es un festival que ha acompañado el
crecimiento de la producción pernambucana, acaso la más estimulante de Brasil.
Contando con la dirección artística del
cineasta Kleber Mendonça Filho, el festival se celebra desde 2008 como resultado del interés por generar un espacio
de exhibición y reflexión en torno al cine
independiente. El cine nacional compone
buena parte de la programación, que integra competencias, funciones especiales
y exhibiciones de clásicos.
¿Qué distingue a Janela Internacional dentro
del panorama tan amplio de festivales con los
que cuenta Brasil?
Janela tiene dos méritos. El primero es sentir
pasión por las películas; el segundo es sentir pasión por las exhibiciones de cine. Los filmes que
seleccionamos siempre serán presentados con el
mayor cuidado posible.

¿De qué manera definen la programación?
¿Tienen una motivación especial cada año?
Nuestra motivación son las películas y el potencial que tienen para provocar que perduren en
nuestra memoria después del festival. Cuando
seleccionamos las primeras películas, el resto de
obras van surgiendo naturalmente. Ahí es cuando comenzamos a notar asociaciones entre ellas
y se forma una visión de curaduría. No es la curaduría la que define las películas, al contrario,
son los filmes los que nos indican qué queremos
mostrar y decir.

¿Se puede definir como festival volcado al
cine de autor?
Preferimos no encasillar las películas dentro de

una categoría y no defendemos una u otra forma
de hacer cine en particular. Al contrario, buscamos siempre tener una programación diversa,
con películas lo más diferentes posible entre sí y
al mismo tiempo fuertes en su forma. Es interesante que las películas, de alguna forma, puedan
reflejarse en el presente. Abrimos convocatoria
para cortometrajes y cada año recibimos decenas de películas brasileñas y extranjeras. En el
caso de los largometrajes, buscamos asistir a festivales dentro y fuera de Brasil, hacer contactos
y descubrir la mayor cantidad posible de buenas
películas; a partir de allí hacemos invitaciones.

La cinematografía de Pernambuco es una de
las más estimulantes del cine brasileño actual. ¿Cómo se relaciona el festival con esta
nueva generación de cineastas?
Janela creció junto a la cinematografía de Pernambuco. Muchas de las películas tuvieron su
estreno durante el festival en funciones nocturnas repletas y alegres. La pulsación que vemos
en estas películas nos mueve, como programadores, curadores y productores, a hacer un festival crítico, apasionado y estimulante.

International
Documentary Film
Festival Amsterdam
IDFA The annual documentary event
that simply cannot be missed

November 16 - 27, 2016
Deadlines for entry: May 1 and August 1, 2016

IDFA Forum A first-class meeting
place to get your documentary financed
November 21 - 23, 2016
Deadline for entry: September 1, 2016

Docs for Sale Watch films online
and do business in Amsterdam

November 18 - 25, 2016
For entry deadlines, please visit
www.idfa.nl/industry

IDFAcademy Great training opportunities

November 17 - 20, 2016
Deadline for accreditation: October 1, 2016

IDFA Bertha Fund Making new voices heard

Deadline for entry: May 15, 2016

www.idfa.nl/industry

Facebook IDFA industry & press Twitter @IDFA industry

We look forward to meeting you in Amsterdam!

Festival do Rio
Ilda Santi ago
( D ir ectora e j e c u ti va
y p rogram a d o ra )
El Festival do Rio es uno de los mayores
eventos cinematográficos de Latinoamérica. Grandes nombres del cine mundial
han pasado por este certamen carioca
creado a partir de la fusión de la Mostra
Banco Nacional y Rio Cine Festival. La
programación es amplia y diversa, con
películas premiadas en festivales internacionales y una destacada participación
del cine brasileño y latinoamericano que
cuentan con secciones propias. La última
edición ofreció cerca de 250 películas en
25 salas. Además, el festival es sede del
Rio Market, uno de los mercados más
destacados de la región.

¿Cómo definirías el perfil actual delFestival
do Rio considerando su reestructuración en
años recientes?
El Festival do Rio, como gran parte de los festivales, es un trabajo constante de sintonía con
el cine del mundo y el público de la ciudad. Un
trabajo de joyería y el deseo de compartir lo que
vemos en varios festivales internacionales y lo
que nos llega también a través de los productores, agentes de ventas y directores. Brasil y Río
de Janeiro sufrieron profundas transformaciones
en los últimos años. Al público le interesa tener
un festival al que acceda de forma más directa,
con servicios y circuitos más ajustados. Teniendo en cuenta la crisis cambiaria y económica del
país -que sin duda tuvo un impacto muy grande
en la organización del certamen- hemos buscado ajustar el número de películas y mantener la
vocación de llevar el festival a otras áreas de la
ciudad alejadas del circuito de exhibición regular.
¿Se busca que en la programación exista un
equilibrio entre el cine brasileño, latinoamericano e internacional?
Los cines brasileño y latinoamericano tienen,

y siempre han tenido, un lugar destacado en la
programación. Premiere Brasil y Premiere Latina concentran un número importante de películas inéditas o premiadas, producidas durante
el año en el continente. Obviamente, el proceso
de programación trae consigo la necesidad de
un equilibrio entre varias cinematografías del
mundo y cada año tenemos nuevas sorpresas.
Por ejemplo, hay varios países de Latinoamérica
que antes no producían, o producían esporádicamente una o dos películas al año, que ahora tienen una presencia más constante. También sucede con Brasil. Algunos años son más prodigiosos
y ofrecen grandes novedades y nuevos talentos,
ya sea en la ficción o documental.
¿La selección es por convocatoria o invitación?
Prioritariamente por invitación, pero recibimos centenas de pedidos y ofertas de películas, que nos abren muchas posibilidades de
descubrimiento.

Mostra
Internacional de
Cinema de São Paulo
R e nata de Alm e i da
(dir ectora y c ura d o ra )
La Mostra Internacional de Cinema de
São Paulo se destaca como uno de los
mayores eventos cinematográficos de la
región. Próximo a celebrar su cuadragésimo aniversario, el festival se presenta
como un gran panorama del cine mundial, donde el público puede acceder a los
filmes más recientes de directores consagrados, películas premiadas y obras destinadas a presentar a nuevos talentos.
También la historia y la preservación
cinematográfica ocupan un espacio importante dentro de su programación a
través de retrospectivas, homenajes y la
exhibición de filmes restaurados. Paralelamente, desarrolla encuentros, clases
magistrales y discusiones para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del
audiovisual.

En su más reciente edición, la Mostra de São
Paulo presentó alrededor de 300 películas.
¿Cómo realizan la curaduría de un festival
con una programación tan amplia?
Solo es posible realizar la curaduría con un buen
equipo de producción, un equipo fuerte en la
selección de filmes y la colaboración de profesionales de Brasil y el extranjero. El año pasado,
la Mostra recibió más de 1.200 inscripciones de
películas y puedo asegurar que todos los títulos
fueron vistos por el comité de selección.
¿Qué lugar ocupa el cine brasileño y el latinoamericano dentro de la Mostra?
El cine brasileño y el latinoamericano ocupan un
lugar destacado dentro de la selección y sentimos que la conexión del público brasileño con el
cine latinoamericano crece cada año. En 2015, el

premio Humanidade fue para el cineasta chileno
Patricio Guzmán, en la 38° Mostra la apertura
fue con la película argentina “Relatos salvajes” y
en la edición 36 fue con la chilena “No”. En los últimos años, los títulos latinos y brasileños representaron el 30% del total de películas exhibidas.
Este es uno de los festivales más antiguos
de Brasil, ¿cómo hacen para mantener su
vigencia?
Conseguimos realizar la Mostra gracias a la colaboración de nuestros aliados tradicionales y el
apoyo del gobierno municipal, estatal y federal.
Claro que estamos sujetos a las adversidades económicas y dificultades para cerrar el presupuesto, pero la Mostra tiene un público estimado de
más de 150 mil espectadores y es un evento muy
esperado y querido por el público. Creo que esa
es la mayor garantía de que se celebrará cada año.
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LatAm cinema es un plataforma de información
especializado en la industria cinematográfica latinoamericana. Dirigido a profesionales del sector y
al público en general interesado en el cine latinoamericano, nuestras revistas digitales ofrecen, junto
con nuestra página web, información clave para
descubrir e impulsar nuevos proyectos y negocios
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En los últimos años, el cine latinoamericano vive
una época dorada en festivales internacionales
de todo el mundo, en los que goza de protagonismo y es reconocido con premios y aplausos.
Históricamente, la cinematografía regional ha
contado anualmente con ventanas fijas, aquellas
que proporcionan los certámenes que nacen con
el principal propósito de difundir el cine latino
en otros territorios fuera del continente. A través
de ellos, muchos filmes consiguen entrar y circular en mercados antes intransitados.

En la actualidad, en torno a medio centenar de
festivales y muestras difunden el cine latinoamericano contemporáneo en el exterior, con al
menos un evento en cada continente. Estados
Unidos es el territorio que más festivales dedica
a las filmografías regionales, con un importante
liderazgo y penetración entre las comunidades
latinas, como es el caso del Festival Latino de San
Diego, el festival Cine Las Américas de Austin
o el Festival de Cine Havana de New York; algo
que también se estila en los eventos canadienses,
como aluCine o el Festival Latinoamericano de
Vancouver.
En Europa, casi cada país del centro y del sur presenta al menos un foco de cine regional, y España
y Francia son líderes con ocho y siete, respectivamente. En el primero, son varios los que amplían
el diálogo a Iberoamérica, incluyendo a España y
Portugal en las selecciones, como es el caso del
Festival Iberoamericano de Huelva o la muestra
Ibértigo; y en la cuna del cine, eventos como Cinélatino de Toulouse o el Festival de Biarritz proponen programas que integran no sólo cine, sino
también otras artes latinoamericanas. Algunos
dedican en sus programaciones internacionales
genéricas una sección completa al cine regio-

nal, como “Horizontes Latinos” del Festival de
San Sebastián, “Territorio Latinoamericano” del
Festival de Málaga o “Latin Visions” del Festival
Internacional de Estocolmo. Estas secciones no
son excluyentes y habitualmente las demás categorías también incluyen filmes regionales, con
lo que muchas veces se postulan como la filmografía más representada. De hecho, el certamen
vasco se ha convertido en la principal puerta del
cine regional en Europa luego de que su actual
dirección ampliara y reforzara la presencia latinoamericana en sus actividades.
Varios eventos europeos amplían la dimensión
regional conectando al cine latino con el de otras
geografías, habitualmente del sur. Así se da el
diálogo en el Festival 3 Continents de Nantes
(Francia), el Films From the South de Oslo (Noruega), el African, Asian and Latin American Film
Festival de Milán (Italia) o el International Film
Festival Innsbruck (Austria), que incluye las cinematografías de Europa del Este.

En Asia y Oceanía se celebran menos de cinco,
varios de ellos promovidos por embajadas y
agregados culturales de los países latinos, como
el LatinBeat Film Festival de Tokyo, y en África
no hay constancia de ninguno. Son cada vez más
habituales las muestras y festivales promovidos
por los cuerpos diplomáticos y de acción exterior
de los Estados con el fin de internacionalizar su
cultura y filmografía. Éste es el caso de la Mostra
de Cinema Latinoamericano de Lisboa, el brasileño Novocine que se celebra en España o Argencine de Madrid.

LatAm cinema presenta 20 citas imprescindibles
para el cine latinoamericano en el exterior*.
Por M.G.

*Selección realizada por el equipo de LatAm cinema a partir de relevamiento propio y encuesta desarrollada entre
enero y marzo de 2016 a 60 festivales y muestras de cine latinoamericano en el mundo.

Ícono por Freepik , de www.flaticon.com

Nueva York, Estados Unidos
26 - 28 Febrero
www.cinematropical.com

Mejor Ficción
Mejor Documental
Mejor Ópera Prima
Mejor Película Latina de
los Estados Unidos

33º Miami International
Film Festival

Miami, Estados Unidos
4 - 13 Marzo

www.miamifilmfestival.com

Knight Gran Premio de Jurado (30.000 USD)
Mejor Director (5.000 USD)
Lexus Iberoamericano Largometraje
(10.000 USD)
Knight Documental (10.000 USD)
Encuentros (10.000 USD)

23º San Diego
Latino Film Festival

San Diego, Estados Unidos
10 - 20 Marzo
www.sdlatinofilm.com
Mejor Ficción
Mejor Documental
Mejor Corto
Premio del Público
Mejor Película Joven

17º Havana Film
Festival New York

Nueva York, Estados Unidos
7 - 17 Abril

www.hffny.com

Mejor Ficción
Mejor Documental
Mejor Guión

Con la bandera de promocionar el
cine latinoamericano en Estados
Unidos, Cinema Tropical organiza
cada febrero su certamen homónimo con una selección de largometrajes recientes. Además programa
ciclos, ofrece un catálogo con fines
educativo y se erige como uno de los
principales distribuidores de cine
latinoamericano en Estados Unidos
desde 2002.
El festival que reúne a “todos los
personajes bajo el sol” abre la puerta del territorio estadounidense al
cine regional. Alberga el WiP Miami
Encuentros para películas de factura
iberoamericana y desde 2015 otorga
incentivos a realizadores a través
del programa Miami Film. También
organiza Gems, evento que exhibe lo
mejor de la producción anual.
El Festival de San Diego celebra la
experiencia latina desde 1994. Con
una selección de más de 150 películas dispersas en las competencias de
largo, documental y corto, además
de en los diversos focus temáticos; el
certamen también impulsa nuevos
proyectos a través de sesiones de
pitching en colaboración con Latino
Public Broadcasting.
La conexión de clásicos y estrenos
caracteriza al Festival de Cine Havana en Nueva York, firme promotor
de la cultura latinoamericana que
realiza eventos durante todo el año.
El certamen organiza seminarios,
proyecciones especiales y charlas
con los cineastas. Colabora con el
Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y su directora,
Diana Vargas, organiza el Corto Circuito Latino Shorts Film Festival NY.
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5º Cinema Tropical

Chicago, Estados Unidos
8 - 21 Abril

www.latinoculturalcenter.org

Premio del Público
Mejor Ficción
Mejor Documental
Mejor Corto

14º Vancouver Latin
American Film Festival

Vancouver, Canadá
25 Agosto - 4 Septiembre
www.vlaff.org

Premio Nuevos Directores (1.500 USD*)
Mejor Cortometraje (380 USD*)

19º Cine Las Americas
International Film Festival
Austin, Estados Unidos
4 - 8 Mayo
www.cinelasamericas.org

Primer o Segundo Largometraje
(Jurado y Público)
Mejor Documental (Jurado y Público)
Mejor Película Joven Emergente

16º aluCine Latin
Film+Media Arts Festival
Toronto, Canadá
2 - 4 Junio

www.alucinefestival.com

Mejor Película (370 USD*)
Mejor Animación (225 USD*)
Mejor Documental (225 USD*)
Mejor Directora Latino-Canadiense
Premio del Público
Premio del Público Infantil

Con la asistencia de unos 40.000
espectadores por año, el Festival de
Chicago exhibe un centenar de películas regionales en sus secciones
de ficción, documental, corto, Cine
chileno en acción, LGBTQ, Hecho en
EEUU y Mujeres en el cine. Durante
el año continúa el movimiento en la
serie mensual de cineforo y el evento
estival Films in the Park, cine latino
al aire libre.
El Festival de Cine Latinoamericano
de Vancouver presenta cada agosto
al público de la ciudad canadiense
las novedades en la producción de
la región y dedica una atención especial a los nuevos talentos. Propone
retrospectivas, homenajes, una sección dedicada al cine indígena y funciones especiales a lo largo del año.
Desde su sede en Austin, el Festival
Internacional de Cine Las Américas
promueve la diversidad cultural exhibiendo títulos latinoamericanos o
indígenas de América. Competencias
de largos, cortos y videoclips, impulso de la producción latina local con
la sección “Hecho en Tejas” y películas juveniles emergentes. Programa
todo el año.
Tender puentes entre artistas independientes latinos y canadienses es
el propósito de aluCine. Cada junio,
Toronto recibe el certamen con exhibiciones, talleres, paneles de industria y un espacio off con eventos en
vivo. Durante todo el año, la organización estimula la creatividad de la
comunidad latina en Canadá con un
programa educativo.
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32º Chicago Latino
Film Festival

www.slff.org

Mejor Largometraje Ficción
Mejor Cortometraje
Mejor Documental

28º Cinélatino,
Rencontres de Toulouse

Toulouse, Francia
11 - 20 Marzo

www.cinelatino.com.fr

Gran Premio Coup de Coeur
(6.000 € apoyo a la distribución en Francia)
Premio del Público / Mejor Documental
Revelación Mejor Cortometraje
Cine en Construcción
Cine en Desarrolllo

18º Rencontres du
cinéma Sud-Américain

Marsella, Francia
18 - 26 Marzo
www.cinesud-aspas.org

Colibrí de Oro Mejor Película
Colibrí de Oro Mejor Cortometraje
Premio del Público

19º Festival de Cine de
Málaga. Cine Español
Málaga, España
22 Abril - 1 Mayo
www.festivaldemalaga.es

Biznaga de Plata Mejor Película (8.000 €)
Biznaga de Plata Mejor Dirección
Mejor Actriz
Mejor Actor
Biznaga de Plata Premio del Público

Cada marzo, la ciudad de Toulouse
celebra la fiesta del cine latinoamericano. Competencias, muestras
paralelas, música, literatura, exposiciones e industria. Foro de Coproducción de proyectos y el WiP
Cine en Construcción para films en
postproducción coorganizado con el
Festival de San Sebastián. Mantiene
el programa anual Cinéma en Région
que circula películas acompañadas
de su director.

Además de las competencias de corto y largo, el certamen propone fuerte programación paralela con exhibiciones escolares, encuentros entre
cineastas y escritores y debates con
la participación de invitados. 16 pantallas en toda la región de Marsella a
través de su programa de descentralización y “Ecos de los Encuentros”
en Brasil y Argentina.

El principal certamen de cine español contemporáneo otorga protagonismo a las producciones de ficción
y animación latinoamericanas desde 2002 en su sección “Territorios
Latinoamericanos”, que optan a un
premio dotado con 8.000 euros.
También da espacio al documental
regional en las competencias del género de largo y corto.
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Seattle, Estados Unidos
7 - 16 Octubre

El Festival Latino de Seattle exhibe
anualmente una treintena de películas regionales con una media
de mil espectadores. Además de
las competencias de Ficción, Documental y Cortometraje, el certamen
desarrolla paneles de discusión con
los invitados internacionales e impulsa un programa de extensión en
universidades.

EUROPA

8º Seattle Latino
Film Festival

San Sebastián, España
16 - 24 Septiembre
www.sansebastianfestival.com

Horizontes (35.000 €)
Kutxabank-Nuev@s Director@s (50.000 €)
Cine en Construcción (Postproducción
Ibermedia TV)
EGEDA a Mejor Proyecto Foro
Coproducción (10.000 €)

25º Festival Biarritz
Amérique Latine

Biarritz, Francia
26 Septiembre - 2 Octubre
www.festivaldebiarritz.com

Abrazo Mejor Largometraje (3.000 €
apoyo distribución en Francia)
Abrazo Mejor Documental
Abrazo Mejor Cortometraje (compra de
los derechos France Telévisions)

26º Films From the
South Festival
Oslo, Noruega
6 - 16 OctUBRE
www.filmfrasor.no

Espejo de Plata (5.800 USD* apoyo
distribución en Noruega)
Doc: South Mejor Documental (1.200 USD*)
Premio del Público
(7.500 USD* apoyo a la promoción)

27º Stockholm
International Film Festival
Estocolmo, Suecia
9 - 20 Noviembre
www.stockholmfilmfestival.se

Premio del Público

La ventana del cine latinoamericano
en Europa supera los 170.000 espectadores anualmente. Desde 2003,
“Horizontes Latinos” se dedica en
exclusiva a promocionar títulos latinoamericanos y el resto de secciones siguen incluyendo producciones
regionales. El Zinemaldia acompaña
el proceso completo: desde la fase
de proyecto en el Foro de Coproducción hasta su finalización en Cine en
Construcción.

El Festival de Biarritz exhibe anualmente unas 70 películas latinoamericanas acompañadas de música,
exposiciones y encuentros. En cada
edición selecciona a un cineasta
para desarrollar su proyecto en la
Residencia Lizières. Programa todo
el año en cines socios de París y País
Vasco y apoya el estreno de las películas en salas.
Desde 1991, el cine latinoamericano
dialoga con el asiático y el africano
en Oslo. El autodenominado “remedio político-fílmico para corregir una
escena cinematográfica occidentalizada” exhibe un centenar de títulos
en más de 200 pantallas. Impulsa el
Fondo Sørfond para el desarrollo de
proyectos del sur en coproducción
con compañías noruegas.
El certamen sueco celebra el cine latinoamericano, especialmente desde
2008 con la Sección Latin Visions,
que anualmente exhibe más de una
decena de películas recientes que
compiten por el Premio del Público.
El Festival invita a profesionales de
la región a participar en su plataforma de industria, que cuenta con un
flamante WIP dedicado al cine local.

EUROPA

64º Festival de
San Sebastián

www.festicinehuelva.com

Colón de Oro Mejor Largometraje (20.000 €)
Carabela de Plata Mejor
Cortometraje (1.500 €)
Carabela de Plata Sección Rábida (1.500 €)

18º FILMAR en
América Latina
Ginebra, Suiza
18 Noviembre - 4 Diciembre
www.filmaramlat.ch

Premio del público (4.000 USD*)
Competencia Coups de Couer (Flechazos)
Premio del jurado joven
(4.000 USD*)
Competencia Ópera Prima

38º Festival des 3
Continents

Nantes, Francia
22 - 29 Noviembre
www.3continents.com
Globo de Oro
Globo de Plata
Premio del Público
Premio del jurado joven

11º Festival de Cine
Latinoamericano de Sydney
Sydney, AUSTRALIA
8-11 Septiembre
www.sydneylatinofilmfestival.org

EUROPA

HUELVA, ESPAÑA
NOVIEMBRE

Con una larga trayectoria conectando el cine iberoamericano, el certamen onubense promete cambios
con la nueva dirección. Entre ellos,
se espera que se repiensen los nombres de los premios. Además de las
secciones competitivas, organiza
jornadas formativas y el Foro de
Coproducción para estrechar lazos
entre proyectos de ambos lados del
charco.

Con 24 salas y casi 20.000 espectadores, FILMAR en América Latina exhibe más de un centenar de películas
de largo y corto bajo una cuidadosa
curaduría. Sección infantil, homenajes y especial atención a los nuevos
talentos, a quienes dedica la Competencia Ópera Prima. Encuentros
con el público, trabajo con escuelas
y apoyo a estrenos en salas.
Cada noviembre desde 1979, esta
ciudad de la Bretaña francesa celebra las cinematografías de América
Latina, África y Asia. Competencia
internacional, secciones paralelas
y retrospectivas, mesas redondas y
debates. Con el mismo carácter tricontinental organiza, en simultáneo
al certamen, el taller de coproducción internacional Produire au Sud.
Tras celebrar su décimo aniversario
a lo largo de 2015, el certamen de
Sydney se posiciona como la embajada del cine latinoamericano en
Oceanía. Programa películas regionales en otros festivales australianos
y desde hace siete años, promueve
los derechos humanos en la región
en la noche “Human Rights in Latin
America Film Night”.
* Valor aproximado en USD, valor original en moneda local

OCEANÍA

42º Festival
Iberoamericano de Huelva

