CINEMA NUBO

MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE LATINO
EDICIÓN 2021

DESCRIPCIÓN DEL FESTIVAL:
Cinema Nubo busca promover un diálogo, encuentro, intercambio y acercamiento
cultural entre países latinoamericanos. Nuestro principal enfoque son aquellas
producciones que han concluido con su etapa de exhibición y/o las producciones que
están libres de distribución en los territorios de nuestras sedes.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA CONVOCATORIA:
Cinema Nubo convoca a cineastas amateurs/profesionales, estudiantes,
comunicólogos y artistas visuales latinoamericanos que cuenten con algún proyecto
audiovisual y que se muestren interesados en promover y difundir su trabajo en distintos
países de América latina, a participar en la muestra internacional de cine latino,
"Cinema Nubo" en su edición 2021.

CATEGORÍAS EN COMPETENCIA:
Obras cinematográficas de carácter social, de relevancia latinoamericana.
● Cortometrajes / 05-50 min
● Largometrajes / 60-120 min
En las modalidades de:
● Documental
● Ficción
● Animación
● Falso documental / Docuficción
● Experimental

Categorías

● Arrebol: Proyectos cinematográficos hechos por mujeres que presentan
historias con perspectiva de género, cuestionen y visualicen las
problemáticas actuales. Mujeres cis y trans son bienvenidas.
● El orgullo hasta las nubes: Cine con temática LGBTQ+
● Nubecitas: Proyectos cinematográficos dirigidos a las infancias y aptos
para todo público. Al igual que proyectos producidos por niños.
● Chubasco: Esto sucede en Latinoamérica: Una selección con obras
que hablen de temas sociales, culturales y políticos, la única condición es
que sean problemáticas que suceden en América latina.
● Sirimiri: Una selección de obras que presentan temas raciales, pueblos
originarios y diversidad cultural. Dentro de esta categoría pueden
participar personas de todas los grupos étnicos y raciales, siempre y
cuando sean latinos.

PREMIOS QUE SE ENTREGAN:

Los proyectos que conformen la selección oficial 2021 serán acreedores a los
siguientes beneficios.
● 

Gira de exhibición a lo largo de América latina en salas independientes,
cineclubes, cinetecas, universidades y espacios alternativos.

● Diálogo y retroalimentación con el público.
● Entrevistas online
● Resumen estadístico y visual de las funciones del proyecto. El cual incluye
información sobre la asistencia, fotografías y comentarios del público.
● Reconocimiento oficial
● Premio del jurado

FECHAS DEL FESTIVAL:
Del 01 de Febrero al 31 de Diciembre de 2022

FECHAS LÍMITE DE ENTREGA DE PROYECTOS:
La convocatoria estará abierta del 05 de Julio al 30 de Septiembre de 2021, con
cuatro plazos de aplicación con diferentes costos de inscripción:
➔ 05 al 25 de julio / 1 USD
➔ 26 de julio al 16 de agosto / 3 USD
➔ 17 de agosto al 7 de septiembre / 5 USD
➔ 08 al 30 de septiembre / 7 USD

BASES DE PARTICIPACIÓN:

●

Tener nacionalidad, Argentina, Boliviana, Brasileña, Chilena, Colombiana, Costa
Ricense,

Cubana,

Ecuatoriana,

Guatemalteca,

Hondureña,

Mexicana,

Nicaragüense, Panameña, Paraguaya, Peruana, Puerto Riqueña, Dominicana,
Salvadoreña, Uruguaya o Venezolana.
● Para ser consideradas, las películas tienen que registrarse a través del formato
de inscripción disponible en FilmFreeway.com. Las inscripciones deben ser
acompañadas de copias de visionado digitales.
● Se le autoriza a Cinema Nubo exhibir, programar, distribuir y difundir la obra
cinematográfica en cada una de sus sedes a lo largo de América Latina.
● A modo de recuperación, las sedes contarán con servicios de cafetería y snacks
y/o cooperación voluntaria/ Taquilla fija para el pago de gastos operativos.
● De ser el caso, los proyectos que se encuentren en un idioma/lengua diferente al
español, deberá de contar con subtítulos.

De necesitar una prórroga para

realizar los subtítulos (Independientemente de la etapa en la que se registre)
favor de mandar un correo a: cinema.nubo@gmail.com
● Una vez terminada la muestra, Cinema Nubo se compromete a otorgarle una
constancia de participación. Al igual que el reporte completo de las proyecciones
de su obra.
● De ser de su interés, Cinema Nubo ofrece la posibilidad de hacerle participe de
nuestras proyecciones a modo de una transmisión en vivo, por las redes de
Cinema Nubo, brindándole la oportunidad de poder interactuar con el público de
su obra.
● No existe límite de inscripción para el número de obras registradas por realizador.
● Se le autoriza a Cinema Nubo de hacer uso parcial del material audiovisual
otorgado, para realizar promoción y difusión de la muestra.
● Una vez seleccionado, los proyectos no se pueden retirar de la muestra.

SELECCIÓN
Los criterios de evaluación para la selección oficial de la muestra serán los siguientes:
● Originalidad
● Técnica
● Calidad
● Discurso

Los proyectos audiovisuales serán evaluados por el comité organizador y un jurado
invitado.
El equipo de Cinema Nubo se contactará por medio de correo electrónico para
informarle de la programación, sedes y horarios en caso de ser seleccionado.

CONTACTO
Facebook: https://www.facebook.com/CinemaNubo

Instagram: https://www.instagram.com/cinema_nubo/

Twitter: https://twitter.com/CinemaNubo

cinema.nubo@gmail.com

www.cinemanubo.com/convocatoria21

