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A pocas semanas de iniciarse la pasada edición 
de la mayor cita cinematográfica mundial, Can-
nes sorprendió con un ultimátum público a Net-
flix: a partir de 2018, toda película que desee 
participar en competición, deberá comprome-
terse previamente a ser distribuida en las salas 
francesas. Este aviso se hizo tras una infructífe-
ra negociación entre ambas entidades: Netflix 
preveía estrenar mundialmente en streaming a 
pocos días de su lanzamiento en el certamen los 
filmes “Okja” y “The Meyerowitz Stories”; algo 
que infringe la regulación de la cronología de 
medios de Francia, que establece que, desde un 
estreno en salas, se debe esperar 36 meses hasta 
su exhibición por internet.

Reed Hastings, el CEO de Netflix, manejó la crisis 
ágilmente, manifestando en sus redes sociales: 
“el sistema cierra filas contra nosotros. Vea ‘Ojka’ 
en Netflix el 28 de junio. Una película maravillo-
sa cuyo estreno en la competencia del Festival de 
Cannes quieren bloquear las cadenas de exhibi-
ción”. De este modo, la plataforma asumía un rol 
rupturista, alimentando su estrategia de promo-
ción y marketing. Surgió entonces el debate pú-

blico del cambio de paradigma, y miles de usua-
rios en todo el mundo pusieron en entredicho la 
decisión del festival, aludiendo a la libertad de 
consumo y la compatibilidad de las plataformas 
digitales como presente y futura pantalla para el 
cine. La guerra de las ventanas llegaba a los fes-
tivales. Y llegaba para quedarse: recientemente, 
Netflix anunció que no participará en ninguna 
sección del certamen. “El festival ha elegido ce-
lebrar la distribución en lugar del arte del cine. 
Nosotros estamos al 100% con el arte del cine. Y, 
por cierto, todos los demás festivales del mundo 
también”, afirmó el director de contenidos de la 
plataforma, Ted Sarandos, en una entrevista re-
ciente publicada en Variety. ¿Cómo ven los prin-
cipales festivales para el cine latinoamericano 
esta cruzada?
 
Cecilia Barrionuevo, flamante directora artística 
del Festival de Cine de Mar del Plata, único cer-
tamen “clase A” de América Latina, apunta que 
“antes una película se podía estrenar localmente 
un año después de haber sido estrenada en su 
país. Hoy en día eso es imposible o muy difícil que 
ocurra. Lo que esto generó en los festivales es una 

En mayo de 2017 estalló una batalla entre el Festival de Cannes y Netflix: la plata-
forma ya no podrá estrenar sus producciones en la Competencia Oficial del certa-
men si no cumple con la ley francesa de exhibirlas en cines. Una batalla en la eterna 
lucha por la diversidad cultural y en la guerra de ventanas que ya cuestiona las 
lógicas del circuito festivalero. ¿Cómo se proyectan los certámenes del cine latino-
americano en esta encrucijada? Por Marta García
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brecha más corta en la búsqueda de ciertas pe-
lículas y por otro lado, una necesidad de buscar 
otro tipo de cine que difícilmente tenga acceso a 
las salas comerciales”. Y agrega: “Hay mucho cine 
bueno, que no está en Netflix u otras plataformas 
y que es necesario que sea visto para que, justa-
mente, Netflix no se transforme en una costum-
bre que termine restringiendo el interés y la ne-
cesidad de los espectadores de ver otras cosas”. 

Por su parte, José Luis Rebordinos, director del 
Festival de San Sebastián, destaca la indepen-
dencia de su equipo de selección: “Nosotros 
seleccionamos obras audiovisuales que nos gus-
tan y que nos parece interesante poner en valor 
ante la industria y los medios de comunicación 
internacionales y ante el público. No valoramos 
qué tipo de estreno va a tener ese producto o 
qué tipo de política de distribución llevan los 
productores”.  
 
Para Carlos Núñez, director de SANFIC, el estre-
no en festivales y plataformas VOD puede ser 
complementario. “Dependerá de la estrategia 
que quiera seguir la película o director. En ge-
neral, sentimos que los festivales siguen siendo 
muy relevantes para el camino de las películas, 
sin excluir aquellas que ya hayan pasado por al-
guna plataforma. Habrá producciones que irán 
directo a VOD, o se presentarán en una cantidad 
limitada en festivales y luego irán a VOD, pero 

también habrá muchas películas que no tienen 
cabida en Netflix, por ejemplo, que seguirán su 
ruta por festivales en el mundo”, vaticina.
 
La directora artística del Festival de Cine de 
Cartagena, Diana Bustamante, considera que 
“en particular, el cine latinoamericano aún re-
quiere de una gran impulso de circulación, que 
está más allá de las plataformas, muchas veces 
las películas están allí y no son vistas, el gran 
‘abanico de posibilidades’ de esas grandes plata-
formas, como casi todo, tienen a homogeneizar 
y en esa medida, películas más particulares, aun 
estando allí, desaparecen, en suma, una cosa no 
anula la otra, son formas de acceso diferentes, y 
si lo vemos en términos de segmentación de mer-
cados, son audiencias muy distintas”.
 
La divErSidad CULtUraL, 
triNChEra dE LOS FEStivaLES
Los festivales nacen con el desafío de ofrecer una 
mirada amplia de las cinematografías del mundo, 
promoviendo la diversidad cultural, con lo que a 
todas luces seguirán siendo una alternativa a pro-
puesta como la de Netflix, que ha superado ya los 
110 millones de suscriptores en todo el mundo. 
Y es que la sorpresiva y mediática decisión del 
festival francés en un momento en que el debate 
de las ventanas parecía resuelto, traía implícito 
el debate sobre la protección de la diversidad 
cultural versus la autorregulación de mercado.

José Luis Rebordinos

Cecilia Barrionuevo
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19 AL 26 
DE AGO.
2018

PARTICIPA CON TU LARGOMETRAJE Y/O CORTOMETRAJE EN LA 

CONVOCATORIA DE SANFIC14, PARA SUS COMPETENCIAS 

INTERNACIONAL, DE CINE CHILENO Y CORTOMETRAJE TALENTO 

NACIONAL. HASTA EL 28 DE MAYO.

2018

20 AL 24 
DE AGO.

POSTULA TUS PROYECTOS AUDIOVISUALES Y SÉ PARTE

DE LAS ACTIVIDADES DE SANFIC INDUSTRIA 2018:

WORK IN PROGRESS LATINOAMERICANO / SANTIAGO LAB /

SANFIC NET / PREMIO KINÊMA. HASTA EL 15 DE JUNIO.

+ INFORMACIÓN EN SANFIC.COM

http://www.sanfic.com


En este dinámico contexto de exhibición, y lide-
rada por Netflix, las plataformas parecen estar 
decididas avanzar hacia la ruptura de las pautas 
tradicionales del circuito festivalero, algo que 
trae aparejado varios desafíos ya que el lanza-
miento en simultáneo tras un estreno en uno 
de los grandes festivales puede acortar la vida 
festivalera de las producciones. “Tenemos que 
revisar lo que entendemos por festival de cine: 
lo primero es en relación a la relevancia de las 
premiers: por supuesto que la ‘frescura’, por de-
finirla de alguna manera, es importante en un 
programa, pero más importante y definitivo a mi 
modo de ver, es su coherencia integral entre una 
película y el sentido total de un programa, la ma-
nera en que una pieza se relaciona con la demás, 
su valor particular, etc. En esa medida, para mi es 
más importante que una película que esté dentro 
de nuestro año de selección, así no sea estreno 
latinoamericano, tenga la oportunidad de encon-
trarse con el público del festival de otra manera”, 
sostiene Bustamante.

En esta línea, Barrionuevo resalta la experien-
cia social como uno de los puntos a favor con el 
que cuentan los festivales: “Ver una película en 
un cine, con una pantalla grande, en las mejores 
condiciones técnicas posible, con otras personas 
en la sala, poder seguir hablando de la película 
apenas termina con tus amigos, con los otros 
espectadores, o con los mismos realizadores, es 
algo que hace a los festivales un evento único, 

La polémica estaba servida y mientras Christo-
phe Tardieu, director del Centro Nacional del 
Cine de Francia (CNC) declaraba que Netflix era 
la “representación perfecta del imperialismo cul-
tural estadounidense”, el cineasta español Pedro 
Almodóvar, presidente del jurado de la pasada 
edición de Cannes, comentaba que “sería una pa-
radoja que la película premiada en el Festival no 
pudiera ser vista en una sala de cine”.

Más allá de que la ley de exhibición francesa sea 
un tanto anacrónica, lo que está exigiendo el cer-
tamen, en connivencia con la autoridad cinema-
tográfica francesa y con el impulso de la Federa-
ción Nacional de los Cines Franceses (FNCF), es 
respeto por la soberanía de su espacio cultural 
nacional ante cierta desregulación en el cam-
biante escenario de la denominada economía 
digital. No fue hasta septiembre de 2017 cuando 
las autoridades galas lograron anunciar una tasa 
del 2% a las plataformas que operan en Francia; 
y según la nueva regulación europea que será 
aprobada el próximo 25 de mayo, el viejo conti-
nente impondrá una cuota de contenido europeo 
del 20%. Las firmes reglas del estado francés para 
proteger su cine en salas se tradujeron en 2017 
en una cuota de pantalla del 37,4% (por el 48,8% 
de filmes estadounidenses), según datos del CNC. 
Actualmente, en Europa, Netflix sólo oferta en su 
catálogo el 17% de producciones europeas, por 
el 69% de contenido estadounidense, según da-
tos del Observatorio Europeo del Audiovisual. 

Carlos Nuñez

Diana Bustamante

http://www.monterreyfilmfestival.com


muy difícil de reemplazar. Esta experiencia co-
munitaria es algo que ninguna forma de consu-
mir cine hogareña puede suplantar”, afirma.
 
Por su parte, el director de SANFIC destaca el 
valor agregado que brindan los certámenes en 
la industria: “seguirán siendo una plataforma 
clave para dar visibilidad, promoción y difusión 
a las películas que quieran o necesiten hacer es-
tos circuitos para validarse y legitimarse en la 
industria. Los festivales entregan un soporte en 
muchos sentidos a las producciones tanto nacio-
nales como internacionales para acercarlos a las 
audiencias y conectarse con la industria”, señala.
 
El panorama festivalero se presenta incierto a 
mediano plazo. “Creo que los festivales de estre-
nos mundiales sólo van a tener sentido para dos 
o tres en el mundo. El resto de los festivales ten-
dremos que trabajar para buscar lo que es mejor 
para cada película”, afirma Rebordinos, agregan-
do el ejemplo de dos circuitos de festivales que 
ya están trabajando en conjunto con estrenos 
casi simultáneos: San Sebastián-Toronto-Tellu-

ride y Sundance-Berlín. “Desgraciadamente, los 
festivales tenemos que competir entre nosotros, 
pero hagámoslo solo donde no nos quede más re-
medio y colaboremos allí donde podamos, para 
que las películas puedan presentarse en diferen-
tes lugares del mundo en festivales de prestigio. 
Seguro que esto ayuda a una mejor difusión y 
promoción de la películas”, subraya.
 
Respondiendo al ADN del continente, la colabo-
ración entre certámenes ya se da en América La-
tina, según explica la flamante directora artística 
del Festival de Mar del Plata. “Somos bastante 
afortunados con el nivel de certámenes que tene-
mos en la región: FICUNAM, Valdivia, Bafici, Mon-
tevideo, los festivales en la ciudad de Lima, entre 
otros; tienen una calidad y variedad que no exis-
te en otras partes del mundo. Creo que más que 
competencia, con la mayoría de ellos tenemos 
un diálogo. Todos tenemos públicos diferentes y 
eso hace que a veces sea necesario no estar pen-
sando siempre en la exclusividad o las premieres 
mundiales. Lo más importante, siempre, es que 
las películas se vean”.

http://www.monterreyfilmfestival.com


LOS PROGRAMADORES (V)
I T A L I A



Italia no es sólo el sitio que vio nacer grandes 
realizadores de la historia del cine como Federi-
co Fellini, Roberto Rossellini o Michelangelo An-
tonioni o el país donde se desarrolló el neorrea-
lismo o el spaghetti western. Italia además fue el 
país en el que nació en 1932 el primer festival 
de cine del mundo y hoy en día uno de los más 
prestigiosos, la Mostra Internazionale d’Arte Ci-
nematografica di Venezia. El León de oro, premio 
principal del festival, es el segundo galardón al 
cine  más antiguo, precedido únicamente por los 
Óscar (1929) y uno de los de mayor impacto en la 
industria y relevancia para la crítica,  junto con la 
Palma de Oro de Cannes y el Oso de Berlín. 
En la actualidad, existen en el país más de cien 
festivales cinematográficos, 59 de ellos asocia-
dos a la Associazione Festival Italiani di Cinema 
(AFIC), organización que promueve el desarrollo 
y la comunicación entre festivales y otras mani-
festaciones culturales en todo el territorio ita-
liano. Existen muchos festivales de larga trayec-
toria, como la Mostra Internazionale del Nuovo 
Cinema de Pesaro, nacida en 1964; el Festival dei 
Popoli, que desde 1959  promueve el cine docu-
mental en Firenze; o el Torino Film Festival enfo-
cado en la realización independiente y nacido en 
1982 en la ciudad que también alberga el museo 
del cine. 

Yendo más hacia el sur, en la capital italiana y 
sede de la “fábrica de sueños” Cinecittà, se llevan 
a cabo varios eventos como el Roma Cinema Fest 
o el Rome Independent Film Festival.
También en la parte más austral del país hay nu-
merosos espacios de encuentro cinematográfico, 
incluso en las islas. Desde 1955 existe en Sicilia 
el Taormina Film Festival, encuentro reconocido 
por su populares premios “Davide di Donatello”, 
en la isla de Ischia está Ischia Film Festival y en 
Sardegna la Rassegna Internazionale di Cinema 
Etnografico. 
Hay numerosos especializados en temas, regio-
nes o públicos específicos, como el Lampedusa in 
Festival para cortometrajes sobre integración y 
viajes; el Festival Cinema Africano,Asia, America 
Latina en Milano; el de filmes románticos Schermi 
d’Amore de Verona; o el Cartoon Club para el cine 
animado en Rimini. También hay  diversos espa-
cios que fomentan el encuentro entre miembros 
de la industria, como el mercado MIA market en 
Roma, el foro When East Meets West en Trieste o 
el laboratorio internacional TorinoFilmLab. 
De enero a diciembre y de norte a sur, cortos y 
largos, de ficción, documental o animación y de 
cualquier parte del mundo, estilo y temática pue-
den encontrar una ventana de exhibición en al-
guna de las variadas propuestas de festivales que 
ofrece Italia. Por Micaela domínguez Prost.



¿Cuál es la línea editorial del festival y en 
qué secciones hay más presencia de filmes 
latinoamericanos?
El Festival de Cine Africano, Asiático y Latinoa-
mericano es el único festival en Italia dedicado al 
cine de estos tres continentes. La sección compe-
titiva más importante del certamen es “Finestre 
sul Mondo” (Ventanas sobre el mundo) en la que 
estrenamos a nivel nacional una cuidada selec-
ción de producciones de calidad recientes de los 
tres continentes en la que se privilegia las pelícu-
las de jóvenes directores.
La sección fuera de competencia Flash presenta, 
en cambio, obras recientes de directores recono-
cidos, filmes aclamados por la crítica y premia-
dos en los principales festivales internacionales; 
lo mejor del cine contemporáneo que retrata e 
interpreta la relevancia de África, Asia y América 
Latina. Las películas latinoamericanas están pre-
sentes en esta sección y son entre cuatro y seis 
por año. Pueden aumentar si el festival organiza 
una sección temática y homenajes. El año pasa-

Festival del Cinema aFriCano, 
d’asia e ameriCa latina
a l e s s a n d r a  s p e C i a l e ,  C o d i r e C to r a

do, por ejemplo, tuvimos una sección temática ti-
tulada “Democrazie Inquiete” en la que presenta-
mos tres películas de América Latina, y hace unos 
años hicimos una exposición individual sobre el 
director brasileño Nelson Pereira Dos Santos.

 ¿Cómo se desarrolla el proceso de selección y 
programación del festival? 
Este año recibimos aproximadamente 600 pelí-
culas en total, de las cuales unas 80 eran de Amé-
rica Latina. Las películas se reciben tanto a tra-
vés de un llamado que se lanza en septiembre a 
nuestra base de datos. También vemos películas 
en los festivales en los que participamos, y solici-
tamos visionados online de títulos presentados 
en festivales a los que no podemos asistir. Para 
América Latina, nuestras principales fuentes de 
búsqueda e investigación son los festivales de San 
Sebastián, Cannes, Locarno, Toronto, La Habana 
y Morelia. No consideramos festivales italianos 
como Venecia y Roma porque siempre buscamos 
estrenos nacionales. Las películas para la compe-
tencia son vistas por un comité compuesto por 
las dos directoras del festival, la persona respon-
sable de programación y un crítico de cine. 

¿Cree que el cine latinoamericano puede te-
ner mayor visibilidad o posibilidades a par-
tir de la reciente incorporación de italia a 
ibermedia?
Habrá más coproducciones italianas con países 
latinoamericanos y, por lo tanto, más películas 
latinoamericanas en los cines. También sería in-
teresante crear más oportunidades para que los 
eventos de  industria en Italia logren generar un 
diálogo entre directores y productores italianos 
y latinoamericanos.

El Festival Cinema Africano, d’Asia e America Latina tiene lugar cada marzo en Milán 
y obtuvo su nombre actual en 2005, luego de haber funcionado desde 1991 con el 
nombre Festival Cinema Africano. El evento es promovido por la asociación no guber-
namental COE (Centro Orientamento Educativo) y si bien sigue teniendo su foco en 
el cine del continente africano, los contenidos latinoamericanos se pueden ver en la 
competencia Finestre sul Mondo y secciones no competitivas.



¿Cuál es la línea editorial del festival y en 
qué secciones hay más presencia de filmes 
latinoamericanos?
Siendo fieles al nombre del festival, que abarca 
a todos los pueblos del mundo, cada edición del 
evento busca representar diversas áreas geográ-
ficas del planeta a través de una selección de pelí-
culas documentales internacionales. Obviamente, 
esto también incluye las culturas y la creatividad 
expresadas en el continente latinoamericano. 
Las películas latinoamericanas están presen-
tes tanto en la sección competitiva como en la 
competencia internacional, que presenta una 
selección de 21 títulos incluyendo cortos, me-
dios y largometrajes, y también en películas pre-
sentadas fuera de concurso, en focos temáticos, 
eventos especiales o retrospectivas, como las que 
hemos dedicado a Andrés di Tella (2012), Mary 
Jiménez (2015) y Sergio Oksman (2016).
Entre los jóvenes realizadores que el festival ha 
contribuido a lanzar internacionalmente, recor-
damos al brasileño Leonardo Mouramateus y al 
argentino Martín Solá.

¿Cómo se desarrolla el proceso de selección y 
programación del festival? 
La selección es llevada a cabo por el comi-
té de selección del festival integrado por el 
director, la directora adjunta y un equipo 
de programadores que visiona un prome-
dio de 1.500 películas de unos 95 países. 
El festival pone la máxima atención en la evolu-
ción del lenguaje cinematográfico con el objetivo 
de identificar obras particularmente originales o 
con un desarrollo innovador. Las películas selec-
cionadas poseen una fuerte impronta de autor, y 
son el resultado de una búsqueda estética preci-
sa, capaz de estimular reflexiones sobre la narra-
ción de la película y su impacto en la realidad. En 

El festival internacional de cine documental Festival dei Popoli -Festival de los Pue-
blos- nació en Florencia en 1959 y celebrará su próxima edición del 3 al 10 de no-
viembre. El certamen es considerado el principal evento en Italia para el estreno de 
cine documental, la difusión de conocimiento sobre su historia, la reflexión sobre su 
evolución y el apoyo a nuevos talentos a través del Doc at Work Campus, sección de-
dicada a las escuelas de cine. 

Festival dei popoli
a l b e rto  l a s t ru C C i ,  d i r e C to r

los últimos años el documental está demostran-
do ser el género cinematográfico más innovador 
y abierto al diálogo con otros géneros, como el 
docudrama, el cine experimental o la animación.
Para la Selección Oficial tenemos en cuenta la 
calidad cinematográfica de las obras, la origi-
nalidad y relevancia de los temas tratados, el 
desarrollo de un lenguaje narrativo personal y 
original, y la ética del acercamiento del cineasta 
a los protagonistas. Cabe señalar que el origen 
geográfico no se encuentra entre los principales 
criterios. En nuestro festival no hay países que 
se tengan más en cuenta, aunque es cierto que la 
presencia de películas europeas es alta.
También estamos en constante contacto con 
algunas de las organizaciones más importantes 
para la promoción cinematográfica latinoame-
ricana, entre las que se encuentran el IMCINE y 
AMEXID de México, Cinema do Brasil y ANCINE 
de Brasil, ICAIC de Cuba, INCAA de Argentina y 
CinemaChile de Chile. En la edición 2017 recibi-
mos 131 películas latinoamericanas y los países 
con mayor presencia fueron México (38), Argen-
tina (30), Chile (18) y Colombia (13). 

¿Cree que el cine latinoamericano puede te-
ner mayor visibilidad o posibilidades a par-
tir de la reciente incorporación de italia a 
ibermedia? 
No me siento capacitado para responder ya que no 
poseo información suficiente sobre el programa.  



¿Cuál es la línea editorial del festival y en 
qué secciones tiene más presencia el cine 
latinoamericano? 
La línea editorial de TFF está dirigida sobre todo 
al descubrimiento, o redescubrimiento, de ta-
lentos, tendencias, autores y cinematografía in-
novadores. Contamos con numerosas secciones: 
Competencia de largometrajes, abierta a autores 
internacionales que no hayan rodado más de dos 
películas, Competencia  internacional de docu-
mentales, Competencia de documentales ita-
lianos, Festa Mobile, After Hours para películas 
de terror excéntricas, secciones experimentales 
como Onde, etc. Además tenemos varias retros-
pectivas y tributos. Las películas latinoamerica-
nas pueden formar parte de cualquiera de estas 
secciones, pero todos los títulos presentados 
deben ser de producción muy reciente e inéditos 
en Italia.

Torino Film Festival (TFF) fue fundado en 1982 por el crítico de cine y profesor Gian-
ni Rondolino como Festival internazionale Cinema Giovani (festival internacional de 
cine joven) y tiene como objetivo la difusión del cine independiente. Organizado por el 
Museo Nacional del Cine, se ha convertido en uno de los principales eventos italianos 
de encuentro entre realizadores de cine contemporáneo, otorgando especial atención 
a la cinematografía emergente y a los nuevos realizadores. Desde 2008, el festival aco-
ge el Torino Film Lab, un laboratorio que apoya nuevos talentos de todo el mundo en 
su primera o segunda película a través de entrenamiento, desarrollo, fondos y activi-
dades de distribución. Por allí han pasado proyectos como “Temporada de caza”, “Las 
herederas”, “Rey” o “Mr. Kaplan”. La edición número 36 del TFF se llevará a cabo entre 
el 23 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018. 

torino Film Festival torino
e m a n u e l a  m a rt i n i ,  d i r e C to r a

¿Cómo se desarrolla el proceso de selección y 
programación del festival? 
El proceso de selección se basa en la calidad de 
las películas y hay tres comisiones de evaluación: 
una para las Competencias, Festa y After Hours, 
otra para documentales, y otra para Onde. La 
programación se lleva a cabo sobre la base de las 
necesidades del festival y las de los autores, pro-
ductores y distribuidores. Generalmente vemos 
entre 3 mil y 4 mil películas cada año. El festival 
cuenta, además, con un delegado para América 
Latina, que en 2017 fue Rodrigo Díaz.

¿Cree que el cine latinoamericano puede te-
ner mayor visibilidad o posibilidades a par-
tir de la reciente incorporación de italia a 
ibermedia?
Siempre le prestamos mucha atención al cine 
latinoamericano. 



¿Cuál es la línea editorial del festival y en 
qué secciones hay más presencia de filmes 
latinoamericanos? 
El objetivo de Giornate degli Autori es promover 
el cine de calidad, sin restricciones de ningún 
tipo. Estamos particularmente interesados   en 
descubrir nuevos talentos y dar voz a cineas-
tas independientes, pero en nuestra selección 
también presentamos películas realizadas por 
directores más conocidos o de renombre inter-
nacional, como Kim Ki Duk, Larry Clark, Pen-ek 
Ratanaruang o Laurent Cantet. Valoramos mu-
cho las películas que, a pesar de su originalidad 
narrativa y estilística, pueden llegarle al público. 
Giornate degli Autori es una sección indepen-
diente dentro de la Mostra del Cinema di Venezia. 
Durante estos 14 años siempre hemos tratado 
de apoyar el cine latinoamericano. De hecho, 
aunque seleccionemos sólo 12 títulos, al menos 
una película latinoamericana siempre entra en 
competencia. 

¿Cómo se desarrolla el proceso de selección y 
programación del festival?
Las películas son vistas y discutidas por un comi-
té de selección compuesto por cuatro personas, 
un grupo de cuatro consultores internacionales 
y cuatro consultores italianos (críticos de cine y 
expertos) junto a un gran y maravilloso grupo de 
cinéfilos voluntarios que colaboran en la primera 
fase del proceso de selección. El año pasado reci-
bimos casi 900 películas, en su mayoría estrenos 
mundiales o internacionales. Entre estos, los tí-
tulos latinoamericanas representaron alrededor 
del 10%. No tenemos un delegado para América 
Latina, pero el vicedirector de Giornate degli Au-

Giornate degli Autori nace en 2004 como una sección paralela de la Mostra del Cinema 
di Venezia, inspirándose en la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes. La exposición, 
promovida por las asociaciones de directores y realizadores italianas ANAC y 100au-
tori (organismo que protege los derechos de autor de productos audiovisuales), busca 
generar un espacio alternativo donde cada día autores, productores, distribuidores 
y periodistas se reúnen en un ambiente informal y relajado que promueve el libre 
intercambio de ideas, recursos, propuestas y negociaciones. La decimoquinta edición 
del evento será entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2018.

Giornate deGli autori
G a i a  F u r r e r ,  d i r e C to r a  d e  p ro G r a m aC i ó n

tori, Sylvain Auzou, vive en Argentina desde hace 
tres años y, por lo tanto, tiene un contacto más 
sencillo y directo con la industria cinematográfi-
ca de esa región.

¿Cree que el cine latinoamericano puede te-
ner mayor visibilidad o posibilidades a par-
tir de la reciente incorporación de italia a 
ibermedia?
La entrada de Italia en el programa Ibermedia 
fue un evento de gran importancia dado que el 
nuestro es el único país no iberoamericano que 
ha sido aceptado. Creo y espero que este acuer-
do, a través de la promoción de las coproduccio-
nes, otorgue una mayor visibilidad a las pelícu-
las latinoamericanas en el circuito de festivales 
italianos.



¿Cuál es la línea editorial del festival y en 
qué secciones hay más presencia de filmes 
latinoamericanos? 
La Mostra del Cinema di Venezia es un festi-
val generalista que se propone, como lo es-
tablece su reglamento, “promover el conoci-
miento y la difusión del cine internacional en 
todas sus formas de arte, entretenimiento e 
industria, en un espíritu de libertad y diálogo”. 

Enmarcada dentro de la Biennale di Venezia, la Mostra Internazionale d’Arte Cine-
matografica es uno de los festivales de cine más importantes y antiguos del mundo, 
reconocido por la FIAPF (Federación Internacional de Asociaciones de Productores) 
como certamen de clase A. El evento, que tiene como objetivo “descubrir y difundir 
el cine internacional en todas sus formas de arte, de espectáculo e industria, en un 
espíritu de libertad y diálogo”, se desarrolla todos los años en el Palazzo del Cinema 
di Venezia y entrega los populares Leones de Oro y de Plata. La edición 75 del festival 
tendrá lugar entre el 29 de agosto y el 8 de septiembre de 2018. 

mostra internazionale 
d’arte CinematoGraFiCa

Cada año el programa pretende ofrecer la visión 
más amplia posible de la producción mundial a 
través de una selección basada exclusivamente 
en criterios de calidad, aspirando a obtener los 
resultados más interesantes de la producción 
actual sin distinción de origen, cultura o impacto 
económico. Buscamos las películas que mejor 
interpretan el espíritu del momento, adelantar-
nos al cine de mañana a través de la búsqueda 

a l b e rto  b a r b e r a ,  d i r e C to r
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LatAm cinema es un plataforma de información 
especializado en la industria cinematográfica lati-
noamericana. Dirigido a profesionales del sector y 
al público en general interesado en el cine latino-
americano, nuestras revistas digitales ofrecen, junto 
con nuestra página web, información clave para 
descubrir e impulsar nuevos proyectos y negocios 
cinematográficos, así como para ampliar la red de 
contactos profesionales en el continente americano. 
Con su sede en Montevideo, LatAm cinema cuenta 
con una red de colaboradores residentes en Santiago 
de Chile, Bogotá, Madrid y París.

www.latamcinema.com

Suscríbete a nuestro newsletter semanal en 
www.latamcinema.com/suscribase

Síguenos en internet, en   /LatAmCinema, 
en  @LatAmcinema o personalmente 
en los diversos festivales y mercados 
en los que estamos presentes.

de nuevos lenguajes, formas narrativas, modelos 
interpretativos de la realidad y la imaginación 
individual o colectiva. Por esta razón, las pelícu-
las latinoamericanas se encuentran en diferentes 
secciones del festival, cada una con una identi-
dad propia que las caracteriza. 

¿Cómo se desarrolla el proceso de selección y 
programación del festival? 
Cada año recibimos entre 1700 y 1800 películas 
(ficciones y documentales), además de cerca de 
1700 cortometrajes. Un comité de selección ve 
todas las películas recibidas y trata de identificar 
las mejores obras de los distintos continentes, 
basando sus decisiones únicamente en criterios 
de calidad. El trabajo de búsqueda y selección 
cuenta con una delegada en América Latina, Vio-
leta Bava, una profesional conocida y apreciada 
por su compromiso con la defensa y promoción 
del cine de calidad que cuenta con una larga 
trayectoria en la programación de festivales. En 
2017 se postularon 179 largometrajes y 141 cor-
tos de América Latina.

¿Cree que el cine latinoamericano puede te-
ner mayor visibilidad o posibilidades a par-
tir de la reciente incorporación de italia a 
ibermedia?
Las posibilidades de que el cine latinoamericano 
gane una mayor visibilidad a nivel internacional 
están estrechamente relacionadas con la capa-
cidad de crecer no sólo a nivel de inversión en 
producción, sino en la calidad de las películas 
realizadas. Si Ibermedia logra incluir entre sus 
objetivos la capacidad de lidiar con las mejores 
producciones que hoy dominan el mercado in-
ternacional, aumentará entonces el interés por el 
cine latinoamericano por parte de compradores, 
distribuidores y espectadores de todo el mundo. 
Creo que América Latina es en la actualidad el 
subcontinente más activo e interesante, más dis-
puesto a invertir en nuevos creadores y conteni-
do innovador. Es un proceso lento pero constante 
para elevar la calidad de la industria cinemato-
gráfica latinoamericana, que dará excelentes re-
sultados en el futuro inmediato, y por la cual la 
Mostra di Cinema di Venezia tiene un gran interés. 

http://www.venadoweb.com
http://www.latamcinema.com
http://www.facebook.com/LatAmCinema
https://twitter.com/LatAmcinema
http://www.facebook.com/LatAmCinema
https://twitter.com/LatAmcinema
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FIACINE, la Federación Iberoamericana de 
Academias de Cine, realizó un estudio a fin de 
determinar la participación de mujeres en el 
audiovisual iberoamericano. Los resultados son 
concluyentes en cuanto a la desigualdad de gé-
nero. De los 3.718 miembros contabilizados, las 
mujeres representan el 31%. Al analizar la par-
ticipación en el segmento de dirección, sólo el 
18% son mujeres. Un porcentaje que baja hasta 
7% en los rubros de dirección de fotografía, so-
nido directo y música original. En tanto que en 
producción, el 27% son mujeres. 

Esta notoria brecha comenzó a insertarse lenta-
mente como tema de debate en festivales como 
Cannes o Berlín. Pero mucho antes que las gran-
des citas cinematográficas tomaran cartas en el 
asunto, los festivales de mujeres se propusieron 
como espacios para difundir el cine hecho por di-
rectoras, debatir temas relacionados con la mu-
jer y ser una plataforma de encuentro, para dar 
lugar a una palabra que cada vez suena más aun-
que el diccionario de la RAE la ignore: sororidad. 

El Festival de Films de Femmes de Créteil pue-
de considerarse el decano de los festivales consa-
grados al cine de mujeres. Nacido en 1979, acaba 
de completar 40 ediciones, manteniéndose como 
el mayor certamen para la exhibición y difusión 
de las películas de mujeres directoras, especiali-

zándose en el descubrimiento de nuevas voces. 
A lo largo de los años, se estableció como un es-
pacio vital para la mujer cineasta, siendo un mo-
delo a seguir para muchos festivales de temática 
femenina.

Entre los grandes festivales europeos se ubica 
también dortmund - Cologne international 
Women’s Film Festival, certamen anual que al-
terna entre las dos ciudades alemanas, cada cual 
con su propia línea curatorial. Nacido en 2006 de 
la unión de dos eventos femeninos que se reali-
zaban desde los años 80, el festival se propone 
como un espacio para la exhibición de películas 
dirigidas por mujeres, pero también como una 
plataforma de discusión, networking e intercam-
bio, buscando difundir el trabajo de las mujeres 
en todas las áreas de la cadena cinematográfica.
 
Sin nacer exactamente como festival de cine, 
sino como asociación, debe destacarse el traba-
jo pionero en Latinoamérica de La mujer y el 
cine, espacio que nació treinta años atrás para 
visibilizar el trabajo de las mujeres en la produc-
ción argentina. Este auténtico movimiento tuvo 
entre sus fundadoras a la reconocida cineasta y 
feminista María Luisa Bemberg, directora  del 
que aún es el mayor éxito comercial para una 
mujer en el cine argentino, “Camila”. A lo largo 
de los años, se ha modificado, transformado, 

a c o r t a n d o l a  b r e c h a

La discusión sobre la desigualdad de género se ha instalado con fuerza en la sociedad en ge-
neral y en el cine en particular. #Metoo se viralizó por redes sociales unificando las denuncias 
por acoso sexual. time’s Up es el movimiento que nació de las máximas estrellas de hollywood 
para tomar acción en relación al abuso y acoso sexual, y la desigualdad entre hombres y muje-
res. Esta coyuntura instala en un nuevo escenario a los Festivales de Cine de Mujeres, que desde 
hace décadas llevan adelante instancias de visibilización, denuncia y encuentro que hoy son 
tema de intenso debate. Por Cynthia García Calvo.

F e s t iva l e s  d e               c i n e  d e  M u j e r e s :
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integró una sección del Festival de Mar del Pla-
ta –cuya salida fue polémica- y actualmente es 
un festival anual de cortos iberoamericanos, 
con largos invitados, mesas redondas, pre-
mios, invitadas argentinas e internacionales. 
Asimismo, tiene una itinerancia por el país, ge-
nerando debates sobre cuestiones de género, 
sociales, educación y otros temas de urgencia. 

Alcanzando su octava edición, el Festival Cine 
de Mujeres FEMCiNE, que se realiza cada mar-
zo en Santiago de Chile, se establece como una 
de las citas ineludibles para el cine femenino en 
la región. El certamen presenta competencias 
internacionales de largos y cortos, de cortos na-
cionales de escuela de cine y work in progress, 
contando además con secciones paralelas, re-
trospectivas y actividades de formación. 

Desde México, MicGénero, más que difundir el 
cine hecho por mujeres, se ha posicionado como 
uno de los mayores eventos para el cine con pers-
pectiva de género, buscando acercar los estudios 
de género y los derechos humanos a un público 
diverso. Con doce secciones y sedes en varios es-
tados del país, la muestra propone denunciar y vi-

sibilizar las desigualdades generadas a partir de 
los roles de género de la sociedad heteronorma-
da. Cuenta con una sección de industria, que in-
cluye un work in progress y distintos seminarios.  

En la región podemos también mencionar valio-
sas iniciativas como la brasileña Femina – Fes-
tival internacional de Cinema Feminino; la 
Muestra internacional de Mujeres en el Cine y 
la televisión, que se realiza desde hace 13 años 
en México; el Festival Cine Político dirigido por 
Mujeres en Paraguay, el Festival internacional 
Mujeres en Foco de Argentina, FemeMina en 
Uruguay, orientado a cortos dirigidos por muje-
res; el flamante Festival de Cine peruano he-
cho por mujeres, o la Muestra Cine en Femeni-
no, consagrada a la producción colombiana.  

La cantidad y diversidad de festivales consagra-
dos al cine dirigido por mujeres es amplia, con 
Alemania y Estados Unidos entre los países más 
activos en la materia. El país europeo, además del 
ya mencionado Dortmund – Cologne, cuenta con 
Bimovie, Film Festival Frauenwelten o Berlin 
Feminist Film Week, entre otros; en tanto que 
el país americano suma numerosos certámenes 

La Mujer y el Cine- Festival de Mar del Plata 2017



en ciudades como Los Ángeles, Missouri, Denver, 
San Francisco, con el neoyorquino athena Film 
Festival como referente de difusión y encuentro. 
Otros espacios para destacar son el Festival In-
ternacional de El Cairo, Frauen Film tage en 
Austria, la Mostra Films de Dones de Cataluña, 
la londinense Birds Eyes view o la naciente Por-
to Femme en Portugal.  

MUjErES EN rEd, FEStivaLES 
y aGrUPaCiONES 
En 2012 se creó la Red Internacional de Festiva-
les de Cine de Mujeres (IWFFN). La premisa era 
apoyar y promover las voces, miradas y lideraz-
go de las mujeres tanto delante como detrás de 
cámara. La Red se propuso ampliar la visibilidad 
de las mujeres directoras, incrementando sus 
audiencias, al considerar que los métodos de dis-
tribución se han modificado y que el circuito de 
festivales se ha convertido en un espacio crucial 
para las películas. Si bien actualmente se actua-
liza solamente con convocatorias, uno de los 
grandes objetivos de la Red era trabajar en cola-
boración para consolidar los festivales de muje-
res, que sentían no lograban tener la relevancia 
deseada entre los profesionales del audiovisual.

“Los festivales de cine de mujeres abordan de 
forma proactiva la falta de equidad. Le dan a las 
mujeres un lugar para ser vistas y escuchadas”, 
enfatiza Melissa Silverstein, voz autorizada e in-
fluyente en temas de género. Su blog Women and 
Hollywood se ha convertido en uno de los más 
respetados espacios para el debate, análisis e in-
formación de cine desde una perspectiva de géne-
ro. Es además funda-
dora del Athena Film 
Festival, certamen que 
ha visto cómo los mo-
vimientos femeninos 
de los últimos tiem-
pos potenciaron estos 
espacios de difusión y 
encuentro.

“Toda la comunidad 
cinematográfica, y el 
mundo en general, ha 
sido afectada por lo 

que sucedió en los últimos meses. El hecho de 
que las mujeres se empoderen y rompan el silen-
cio fortalece a los festivales de cine de mujeres. El 
Athena Film Festival tuvo un sentido de comuni-
dad emocionante en su más reciente edición y tu-
vimos más gente que nunca”, analiza Silverstein. 

Ese sentido de comunidad al que hace referencia 
Silverstein se ha replicado en diversos países del 
mundo, y en Latinoamérica potenció las asocia-
ciones de mujeres dentro del ámbito cinemato-
gráfico. En Argentina, las mujeres del audiovisual 
sumaron a La mujer y el cine, grupos como Muje-
res Cineastas y del Medio Audiovisual o iniciati-
vas regionales como Audiovisualas Mendocinas, 
por ejemplo. Del otro lado de la cordillera, en Chi-
le, se creó Nosotras Audiovisuales (NOA), grupo 
nacido para conectarse que ya reúne a alrededor 
de 2.600 mujeres. En Colombia, la Fundación 
Mujer es Audiovisual cumple una década de tra-
bajo; mientras que en Brasil también se llamó la 
atención por la falta de representatividad en la 
crítica femenina, a través del colectivo Elviras.

“En los últimos años hay más mujeres trabajan-
do en todas las áreas de cine, pero la desigualdad 
aún persiste y es muy  grande. A pesar que las 
mujeres son mayoría al egresar en las carreras 
de cine, son minoría  en los puestos de trabajo. 
Aquí y en todo el mundo”, indica la realizadora 
María Victoria Menis, quien integra desde hace 
décadas La mujer y el cine. 

La carrera de Menis se inició en los años 80, por 
lo cual ha sido testigo de cómo han evoluciona-

do los festivales de 
mujeres, incluso en 
la percepción de las 
propias directoras. 
“Los festivales de mu-
jeres eran cuestiona-
dos por directoras de 
generaciones donde 
hablar de feminismo 
o movimientos de po-
sicionamiento de la 
mujer en el cine, les 
daba alergia, miedo; 
no querían autodis-

María Victoria Menis



diciembre pasado fue una de las organizadoras 
de la primera mesa de trabajo sobre políticas 
de género en Ventana Sur, que contó con la pre-
sencia de representantes de distintas entidades 
para discutir temas como el fomento del trabajo 
femenino, perspectiva de género en contenidos 
audiovisuales y el cupo femenino. 

“Venimos trabajando con un equipo de mujeres 
de distintas asociaciones lo cual es muy bueno 
porque nos da un abanico amplio desde lo que 
es pensar dirección, producción, actuación, dis-
tribución, contenidos. Construimos un mapa de 
acción a partir de identificar problemas o nece-
sidades que tenemos las mujeres del mundo au-
diovisual. Siempre lo hacemos desde una pers-
pectiva de género y positiva. Intentamos trabajar 
con asociaciones y el Estado para poder llevar 
adelante nuestros objetivos, que tienen que ver 
con más mujeres delante y detrás de cámara, la 
perspectiva de género en contenido y acciones, 
incluso desde cómo pensar una producción, de-
rechos del trabajo, maternidad”, detalla Farji.

“Hay algunos festivales que están por delante de 
la curva y otros que tienen un largo, largo camino 
por recorrer. La lucha por la igualdad de género 
no comenzó hace cinco meses. Se da desde hace 
tiempo. La clave es seguir presionando y presio-
nando por el cambio. El objetivo es la igualdad”, 
concluye Silverstein. Fue precisamente ella quien 
calificó a 2017 como el año que podría cambiarlo 
todo o nada. El cine está ante un posible nuevo 
paradigma. Ya es tiempo.

criminarse. Ahora, las generaciones más jóvenes 
de mujeres dedicadas al cine, no solo directoras, 
salen a pedir, a exigir por sus derechos, por sus 
desigualdades, por su visualización. Acá y en 
todo el mundo. Porque estamos en clara posición 
de desigualdad. Y los festivales de mujeres plan-
tean estas cuestiones”, indica.

“A primera vista, un festival de cine de mujeres 
podría parecer otra forma de discriminación 
para las mujeres, que nos encasilla”, observa la 
cineasta costarricense Hilda Hidalgo, quien ha 
realizado un estudio personal sobre la partici-
pación de las mujeres en el cine de su país. “Sin 
embargo, desde la primera vez que fui a un fes-
tival de cine de mujeres hace 25 años en Creteil, 
quedé fascinada al comprobar que estaba viendo 
algo diferente, imágenes y formas de narrar que 
tenían una cualidad distinta a lo conocido. Desde 
los orígenes del cine, y en general en la historia 
del arte, ha prevalecido la mirada ‘masculina’. En 
las películas de mujeres también abundan los 
personajes femeninos y suelen ser activos, con-
tradictorios y creativamente rebeldes.  Es inspi-
rador en más de un sentido”, reflexiona.

“Cuando se discute porque no hacer un festival 
de hombres, ya que se hacen de mujeres, yo res-
pondo que no hacen falta festivales de hombres 
porque son todos los que están vigentes”, dice 
la realizadora argentina Sabrina Farji, quien a 
través de diferentes colectivos trabaja en accio-
nes de visibilización y políticas de género. En 

Melissa Silberstein

Hilda Hidalgo
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El calendario trasciende cualquier año lectivo: todos los meses hay 
más de una propuesta para poder exhibir los trabajos de estudian-
tes realizados en escuelas de cine o en facultades e institutos de 
educación.

Estos espacios abarcan mayoritariamente cortometrajes y siempre 
reflejan un interés especial hacia la diversidad de lenguajes, géneros 
y estéticas, promoviendo diferencialmente las nuevas narrativas.

En LatAm cinema hemos elegido una veintena de oportunidades 
que se han instalado en la agenda anual como eventos donde los 
estudiantes latinoamericanos, además de exhibir sus trabajos, pue-
den intercambiar con pares y profesionales de la industria, y que 
se presentan como semilleros de talentos emergentes. La selección 
está compuesta por seis festivales de la región dedicados exclusiva-
mente al cine universitario, ocho secciones dentro de festivales más 
amplios que hacen foco en el continente y seis referencias mundia-
les ineludibles.

El panorama de primeras ventanas se presenta infinito, y además 
de las citas propuestas también encontramos espacios históricos, 
como El Espejo o Cine Pobre; certámenes novedosos, como el FE-
CIN, UnalFest, A-TAR o Cin-Estudiantes; festivales de animación que 
siempre contemplan a los jóvenes creadores, como CutOut Fest, 
Anima Latina o La Culata; los concursos dedicados a estudiantes 
de nivel secundario, como “Explora el cine” del FICValdivia o el 
FENACIES; y los espacios destinados al estímulo de proyectos y a 
la realización de cortos, como el RetoDocs del DocsMX; y los rally 
universitarios del GIFF, FAM y FENAVID. Por andrés d´avenia.

Selección: realizada por Andrés D´Avenia, Gerardo Michelin y Marta García en base a 
relevamiento realizado por LatAm cinema, destacando criterios de programación, acti-
vidades formativas y de networking para estudiantes de cada evento.



Inscripción: Estudiantes mediante con-
vocatoria anual.

Dentro del FICUNAM se realiza el en-
cuentro internacional de escuelas de cine 
“Aciertos”.

8º FICUNAM- FestIvAl 
INterNACIoNAl de 

CINe de lA UNAM
Ciudad de MéxiCo, MéxiCo

28 de febrero al 6 de Marzo
ficunam.unam.mx

Inscripción: Estudiantes mediante con-
vocatoria anual.

El festival dedicado al cine realizado por 
y sobre mujeres, cuenta con una compe-
tencia especial para cortometrajes reali-
zados en escuelas de cine chilenas.

8º FestIvAl CINe de 
MUjeres FeMCINe

Santiago, Chile
20 al 25 de Marzo

Competencia Nacional de Cortome-
trajes de Escuelas de Cine de Chile.

femcine.cl

Inscripción: escuelas y estudiantes me-
diante convocatoria anual.

A través de la sección “Les Impatientes” 
el FIDÉ ofrece un espacio de encuentro 
entre profesionales con diversas trayec-
torias y estudiantes de cine, haciendo 
énfasis en la calidad de los trabajos que 
no encajan en los canales habituales de 
exhibición.

Inscripción: Estudiantes mediante con-
vocatoria anual.

Espacio internacional para darle voz y 
difusión a los cineastas universitarios 
que reúne jóvenes y profesionales de la 
industria dedicados a todos los géneros.

Categoría “Aciertos”.
Premio Mejor Cortometraje.

10º INterNAtIoNAl 
FestIvAl oF eMergeNt 

doCUMeNtAIre (FIdÉ)
ParíS, franCia
4 al 8 de abril

fide.festivaldoc.com 

13º FestIvAl 
INterNACIoNAl de CINe 

UNIversItArIo KINoKI
Ciudad de MéxiCo, MéxiCo

4 al 12 de abril

Premios para los ganadores nacionales en 
servicios de producción y posproducción.

kinoki.mx

http://www.fantasporto.com
http://ficunam.unam.mx/
http://www.ccm-valdivia.cl
http://femcine.cl/%20
http://www.fantaspoa.com
http://www.fide.festivaldoc.com
http://www.macabro.mx
https://www.kinoki.mx/%20


Inscripción: Estudiantes mediante con-
vocatoria anual.

Punto de encuentro dedicado a jóvenes 
estudiantes de México que brinda un es-
pacio de exhibición, diálogo y formación 
con profesionales de la industria.

www.chilemonos.com -                          Chilemonos - #Chilemonos2018

Séptimo Festival Internacional de Animación - 8 al 13 de Mayo 2018

An�trión
Académico

Proyecto financiado por el Programa de 
Intermediación Cultural, convocatoria 2017 y el 
Fondo de Fomento Audiovisual, convocatoria 2018

AuspiciaOrganizaInvita

Inscripción: escuelas y estudiantes me-
diante convocatoria anual.

El festival latinoamericano referente de 
la animación recibe trabajos producidos 
en escuelas, universidades o institutos 
profesionales realizados durante los cur-
sos o exámenes de grado.

Inscripción: Estudiantes mediante con-
vocatoria anual.

Esta competencia busca generar un es-
pacio de exhibición de los trabajos de es-
tudiantes de cine de Argentina, dándoles 
un contacto directo con los espectadores 
y los diferentes actores de la industria.

Inscripción: Estudiantes y escuelas me-
diante convocatoria anual.

Parte de la selección oficial del Festival de 
Cannes, cada año reúne una veintena de 
cortos y mediometrajes provenientes de 
escuelas de todo el mundo.

4º FestIvAl de CINe 
estUdIANtIl KINorUM

Monterrey, MéxiCo
26 al 28 de abril

kinorumfestivaldecine.com

8º FICIC
CoSquín, argentina

2 al 6 de Mayo

Competencia Nacional de 
Cortos de Escuela.

ficic.com.ar

Mejor cortometraje nacio-
nal y de Nuevo León.

7º ChIleMoNos

Santiago, Chile
8 al 13 de Mayo

Competencia Latinoamericana 
de Cortometrajes de Escuela y 

Panorama Escuelas Chilenas.

chilemonos.com

20º CINÉFoNdAtIoN
CanneS, franCia
8 al 19 de Mayo

Tres premios en Selección 
Oficial y Cortometrajes.

cinefondation.com

http://www.cinefantasy.com.br
https://www.kinorumfestivaldecine.com
http://www.feratumfilmfest.com
http://www.ficic.com.ar/
http://www.sitgesfilmfestival.com
http://chilemonos.com
http://www.lusca.net
http://www.cinefondation.com


Inscripción: Estudiantes mediante con-
vocatoria anual.

Esta selección oficial busca exhibir corto-
metrajes latinoamericanos realizados en 
instituciones educativas, para difundir 
artistas emergentes y que éstos tengan 
una primera aproximación al circuito de 
festivales de cine.

Inscripción: Escuelas mediante convoca-
toria anual.

En su sección “Animação em curso” bus-
ca estimular a los nuevos talentos de la 
animación mediante exhibiciones, for-
mación y actividades de industria que 
incluyen foro de coproducción, WIP y 
desarrollo de proyectos.

Inscripción: Estudiantes mediante con-
vocatoria anual.

Festival organizado por el Centro Univer-
sitario Una para exhibir la producción 
del cine universitario producido en toda 
Latinoamérica.

Inscripción: Escuelas mediante convoca-
toria anual.

Este festival internacional de estudiantes 
de cine creado en 1986 por alumnos de 
la Universidad de Tel Aviv se encuentra 
entre los más prestigiosos en su área.

20º the tel AvIv 
INterNAtIoNAl stUdeNt 

FIlM FestIvAl
tel aviv, iSrael

10 al 16 de junio
taufilmfest.com

5º FestIvAl 
INterAMerICANo de 

CINeMA UNIversItárIo 
lUMIAr

belo horizonte, braSil
junio

una.br/lumiar

Jurado: Mejor Largometraje, Mejor 
Director, Mejor Corto Nacional, Mejor 

Largo Iberoamericano, Mejor Director 
y Actuación iberoamericanos. Premios 

del público Mejor Largo y Corto.

3º FestIvAl de 
CINe de ANIMACIóN 
lAtINoAMerICANo 

ANIMA lAtINA
buenoS aireS, argentina

25 de junio al 1 de julio

Competencia Latinoamericana de 
Cortometrajes Animados de Escuelas.

animalatina.com.ar

26º FestIvAl 
INterNACIoNAl de 

ANIMAção do BrAsIl 
ANIMA MUNdI

braSil
20 de julio al 5 de agoSto

Premio a mejor cortome-
traje de estudiante.

animamundi.com.br

http://www.festivalrojosangre.com.ar
http://www.taufilmfest.com
http://www.morbidofest.com
http://www.una.br/lumiar
http://www.sansebastianhorrorfestival.eus
https://www.animalatina.com.ar
http://www.morcegovermelhofestival.com.br
http://www.animamundi.com.br


Inscripción: Estudiantes mediante con-
vocatoria anual.

Organizado por la Universidad Nacional 
de La Plata, da a conocer la producción 
audiovisual de estudiantes de universida-
des latinoamericanas, generando un es-
pacio de debate entre alumnos, docentes, 
graduados y autoridades institucionales.

Inscripción: escuelas y estudiantes me-
diante convocatoria anual.

Referencia del panorama latinoame-
ricano, este festival tiene su espacio 
especialmente dedicado a cortos produ-
cidos en escuelas para promover el arte 
audiovisual como medio de expresión y 
comunicación.

Inscripción: Estudiantes mediante con-
vocatoria anual.

El FIC Monterrey abre por primera vez 
su I Foro Internacional de Formación 
Cinematográfica destinado a darle a los 
cineastas en formación un espacio de 
interacción y desarrollo con dimensión 
internacional.

17 
FESTIVAL
INTER
NACIO
NAL
DE ESCUELAS

DE CINE

10 AL 13
DE AGOSTO
DE 2017

Sala Pocitos
(Chucarro 1036)

ENTRADA LIBRE

Más info:
www.ecu.edu.uy

ORGANIZAN APOYAN AUSPICIAN 

escuela de cine del uruguay

Inscripción: Escuelas mediante convoca-
toria anual.

Organizado por la Escuela de Cine del 
Uruguay, busca difundir la producción 
estudiantil fuera de los ámbitos acadé-
micos y fomentar el intercambio de estu-
diantes y docentes.

18º FestIvAl 
INterNACIoNAl de 

esCUelAs de CINe
Montevideo, uruguay

15 al 18 de agoSto
ecu.edu.uy/sitioweb/festival

14º FestIvAl 
INterNACIoNAl de 

CINe de MoNterrey
MéxiCo, Monterrey
23 al 30 de agoSto

monterreyfilmfestival.com/es

Premios: Mejor Ficción, Docu-
mental, Animación, Corto ibe-
roamericano y Corto nacional.

9º FestIvAl reC
la Plata, argentina

28 de agoSto al 1 de SetieMbre

Competencia federal y Competencia 
latinoamericana de cortos y largometrajes.

festivalrec.com.ar

25º FestIvAl de CINe 
lAtINoAMerICANo 

rosArIo
roSario, argentina

SePtieMbre

Competencia de Cortometrajes de 
Escuelas de Cine Latinoamericanas.

festivalcinerosario.gob.ar

http://www.festivalrojosangre.com.ar
http://ecu.edu.uy/sitioweb/festival/
http://www.morbidofest.com
http://monterreyfilmfestival.com/es/
http://www.sansebastianhorrorfestival.eus
https://www.festivalrec.com.ar
http://www.morcegovermelhofestival.com.br
http://www.festivalcinerosario.gob.ar


Inscripción: Estudiantes mediante con-
vocatoria anual.

Punto de intercambio entre estudiantes, 
escuelas y profesionales con espacios de-
dicados al desarrollo de proyectos en un 
festival histórico organizado por la Uni-
versidad Estatal Rusa de Cinematografía.

Inscripción: Escuelas mediante convoca-
toria anual.

Realizado desde 1981 y entregando 50 
mil euros en premios cada año, este fes-
tival internacional de escuelas de cine se 
ha destacado por descubrir a cineastas 
referentes en su primera etapa de desa-
rrollo como Vinterberg, Von Trier, Emme-
rich o Wenders.

Inscripción: Estudiantes mediante con-
vocatoria anual.

Además de las exhibiciones, este festival 
internacional organizado por la Universi-
dad Autónoma de Baja California, realiza 
talleres, mesas de análisis, conferencias 
y clases magistrales para impulsar la in-
dustria en el noroeste del país.

Inscripción: Escuelas mediante convoca-
toria anual.

El Comité de Selección del Festival de San 
Sebastián programa este encuentro para 
que sea un vivero de nuevos directores 
y acompañarles en todas las fases de su 
carrera.

17º eNCUeNtro 
INterNACIoNAl de 

estUdIANtes de CINe
donoStia-San SebaStián, eSPaña

24 al 28 de SetieMbre
sansebastianfestival.com 

9º FestIvAl 
INterNACIoNAl de 

CINe de lA UABC
MéxiCo, MexiCali, baja California

15 al 19 de oCtubre
ficuabc.com

Premio Panavisión y Premio Orona.

38º INterNAtIoNAl 
stUdeNt FestIvAl (vgIK)

MoSCú, ruSia
12 al 16 de novieMbre

Premios a mejor película, documental, 
animación y multimedia.

vgikfestival.com

38º FIlMsChoolFest 
MUNICh 2018

MuniCh, aleMania
18 al 24 de novieMbre

Premios: más de 10, entre los que se 
incluyen mejor largo, corto, pelícu-
la original, documental, animación, 

guion, fotografía y producción.

filmschoolfest-munich.de

Premios: Competencias Oficial 
y Cimarrón en Corto.

http://www.festivalrojosangre.com.ar
https://www.sansebastianfestival.com
http://www.morbidofest.com
http://www.ficuabc.com
http://www.sansebastianhorrorfestival.eus
http://vgikfestival.com
http://www.morcegovermelhofestival.com.br
http://www.filmschoolfest-munich.de


LOS FESTIVALES 
DE CINE 
LATINOAMERICANO 
VIVEN EN 
LATAM CINEMA

http://www.latamcinema.com



