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¿Eres latinoamericanx y te interesa proyectar películas sobre derechos humanos en tu territorio?

 Aprende cómo organizar un festival de cine de derechos humanos;

 Obtén inspiración para hacer una selección de películas sólida y un buen programa de actividades paralelas;

 Descubre nuevas ideas para atraer a tu público y a socios de financiamiento;

 Conoce a profesionales del cine con un pensamiento afín para intercambiar ideas e información.

La organización holandesa Movies that Matter y el Instituto Multimedia DerHumALC (IMD) de Argentina, tienen el agrado de 

anunciar que se encuentra abierta la convocatoria latinoamericana para participar en Cinema without Borders Latinoamérica 

2018. Un workshop de cinco días sobre cómo organizar un festival de cine de derechos humanos. El taller reúne a profesionales del 

sector audiovisual internacional.

Festival FINCA
Cinema without Borders Latinoamérica 2018 se llevará a cabo durante el 4to Festival Internacional de Cine Ambiental-FINCA en 

Buenos Aires, Argentina (30 de mayo - 6 de junio). El festival presenta una amplia variedad de películas sobre temas ambientales 

y de derechos humanos, debates con personalidades de la industria del cine, organizaciones sociales y ambientales, ferias de ali-

mentación saludable y consumo responsable, espectáculos y exposiciones artísticas. El FINCA surge por la necesidad de ampliar 

las perspectivas culturales desde un enfoque social, transformador, propositivo y comprometido hacia la problemática ambiental, a 

través de la imagen cinematográfica como medio sensibilizador.

Workshop
El workshop CWBLa admite un máximo de 15 participantes. Estos recibirán conocimientos prácticos, desarrollarán nuevas ideas y 

fortalecerán su red de contactos. A través de este programa, los participantes obtendrán ayuda e inspiración para poder llevar ade-

lante su propio festival. Los talleres estarán dictados por directores de festivales internacionales y otros especialistas, y abordarán 

diversos aspectos de la organización de un festival de cine de derechos humanos:

 Programación / selección de películas y debates

 Llegar a nuevos públicos

 Cine itinerante 

 Organización y gestión de festivales

 Publicidad y promoción

 Asociaciones estratégicas / conexiones y alianzas

 Recaudación de fondos

 Estrategias de impacto y evaluación

El marco del Festival FINCA brinda la oportunidad a los participantes ver películas sobre temática ambiental y de derechos hu-

manos y participar en actividades paralelas para obtener inspiración para sus propios eventos. Los asistentes, además, tendrán 

la posibilidad de vincularse con otros invitados internacionales del festival, como defensores de los derechos humanos, cineastas, 

expertos, activistas y periodistas. 

Información
Fechas del festival: Desde el 30 de mayo al 6 de junio de 2018

Lugar: Buenos Aires, Argentina

Cronograma: Llegada y apertura del festival: 30 de mayo;

Workshop: jueves 31 de mayo, viernes 1, lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de junio;



Costos 
Para los participantes seleccionados, la asistencia al workshop es gratuita, y los organizadores garantizarán el alojamiento y la 

alimentación durante los días del festival (30 de mayo al 6 de junio). Los costos de pasajes, visado, seguros, etc, tendrán que ser 

cubiertos por los participantes seleccionados. Los organizadores se comprometen a brindar apoyo en sus gestiones locales a través 

de cartas de aval e invitación.

De los 15 participantes, cinco serán becados para cubrir los gastos de viaje (pasajes, visado, seguros, etc) por un máximo de 600 USD, 

que estarán disponibles para aquellos que no puedan cubrir sus gastos. El criterio de selección para las becas estará fundamentado en 

la calidad del proyecto y las posibilidades económicas de los postulantes.

Selección de participantes
Los participantes deben haber organizado al menos una edición de un festival o muestra de cine. El workshop se dicta en idioma 

español. Asimismo, será de utilidad estar vinculados a una organización sin fines de lucro. Los participantes deben tener planes 

realistas de organizar futuros eventos cinematográficos sobre derechos humanos en su país o región. Se seleccionarán 15 personas 

sobre la base de su motivación, experiencia y sus antecedentes. El equilibrio de género y regional entre los participantes también 

se tomará en cuenta.

Los organizadores se comprometen a comunicar en tiempo y forma cualquier complicación que impida la normal realización del taller.

¡Completa tu solicitud ahora!
1.  Descarga éste formulario de solicitud en formato PDF a tu computadora.

2.  Complétalo en Acrobat Reader con tu información personal y guardalo.

3. Envíalo a la siguiente casilla de mail cinemawbla@imd.org.ar como archivo adjunto junto al Currículum Vitae y la foto 

personal solicitados. 

Si deseas participar, envía tu solicitud a más tardar el viernes 16 de febrero de 2018.

Para obtener más información sobre ediciones anteriores de Cinema without Borders, visita el sitio web:

http://www.moviesthatmatter.nl

No dudes en enviar este correo electrónico si conoces a alguien que pueda estar interesado en participar en este taller.

Ante cualquier pregunta, contáctanos por correo electrónico:

cinemawbla@imd.org.ar o por teléfono al +54 911 4328.2978

international@moviesthatmatter.nl o por teléfono al +31 20 7733630
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Apellido(s)

Nombre(s) 

Género

Fecha de nacimiento

Nacionalidad / ciudadanía

Dirección postal

Ciudad de residencia

País de residencia

Teléfono móvil

Dirección(es) de correo electrónico

Sitio web

¿Puedes cubrirte tus gastos de viaje?  

Nombre y datos de contacto de la organización/instituto para el que trabajas o al que estás vinculado 

Breve descripción de tu función/puesto en la organización/el instituto (máx. 50 palabras) 



Experiencia en la organización de un evento cinematográfico  (máx. 80 palabras) 

(¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde?)

 

Nombres y datos de contacto de 2 referencias

 

Experiencia de intercambio cultural en América Latina

¿Cómo te enteraste sobre Cinema without Borders o Movies that Matter / IMD?  (máx. 40 palabras) 

Motivación (máx. 400 palabras) 

Explica por qué deseas participar en el programa Cinema without Borders Latinoamérica. Describe con claridad tu afinidad con el 

cine y la temática de derechos humanos. ¿Qué esperas aprender?



Propuesta de proyecto (300 – 1200 palabras) 

Describe el evento o festival de derechos humanos que organizas o te gustaría organizar. 

Intenta formular tus objetivos generales, indica tu público destinatario, qué ideas tienes en cuanto a la programación, cómo sería la 

planificación y un presupuesto preliminar.



Archivos para adjuntar
Envíanos tu Currículum Vitae (máx. 2 páginas) en formato Word o PDF, como archivo adjunto junto a éste formulario de solicitud.

Describe tu experiencia académica y laboral relevante.

Una Foto personal en formato JPG a 300 dpi de resolución final.
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