
14º FESTIVAL DE CINEMA LATINO-AMERICANO DE SÃO PAULO 
 

12ª Muestra de Escuelas de Cine Ciba-Cilect 
 

del 24 al 31 de julio de 2019 
 

 
El 14º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo celebra la décima segunda edición de la                
Mostra Escolas de Cinema Ciba-Cilect (Muestra Escuelas de Cine Ciba-Cilect).  
 
Agendado para el período del 24 al 31 de julio de 2019 en diversos espacios de la ciudad de São                    
Paulo, el festival tiene como objetivo la divulgación y la reflexión sobre la singularidad estética del                
cine realizado en América Latina y en el Caribe. El evento busca, más allá de la formación de                  
público, promover el encuentro de profesionales del medio cinematográfico, como productores,           
directores, profesores, estudiantes e interesados en discutir los caminos del cine y del audiovisual.  
 
La realización de esta muestra está a cargo de la Associação do Audiovisual y de la Ciba-Cilect                 
(Región Iberoamericana del Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et Télévision). 
 
 

 
REGULACION 

 
1) De la realización de la Muestra Escuelas de Cine Ciba-Cilect 

a. El Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo organiza su 12ª Mostra Escolas de               
Cinema Ciba-Cilect (Muestra Escuelas de Cine Ciba-Cilect) en colaboración con el           
Ciba-Cilect. 

 
2) De las condiciones de participación 

a. Pueden participar películas finalizados a partir de 2018 por las siguientes escuelas             
asociadas al Ciba-Cilect: USP, UNICAMP, PUC-Rio (Brasil), ENERC, UCINE y UBA (Argentina),            
CCC, CUEC, Universidad de Guadalajara (UdG), IBEROAMERICANA (México), ECYTV         
(Colombia), ECU (Uruguay), INCINE (Ecuador) y EICTV (Cuba), Universidad Veritas, (Costa           
Rica). 
b. Serán invitadas para participar de la Mostra Escolas de Cinema Ciba-Cilect (Muestra             
Escuelas de Cine Ciba-Cilect) de modo no-competitivo las escuelas brasileñas afiliadas al            
Forcine (Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual) y que no sean afiliadas al               
Ciba-Cilect; 
c. Serán admitidos los siguientes formatos de exhibición: DVD, Blu-Ray y archivos digitales             
Apple ProRes 422 e .MOV H.264. 
 

3) De las inscripciones 
a. El Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo acepta el envío de, como máximo               
cinco cortometrajes por escuela. Sin embargo, este número puede ser mayor si la escuela              
considerarlo necesario; 
b. El festival elige hasta tres películas por escuela para que sean exhibidas en la Mostra                
Escolas de Cinema Ciba-Cilect (Muestra Escuelas de Cine Ciba-Cilect); 
 
c. El festival promueve una programación itinerante y las películas seleccionadas para la             



Mostra Escolas de Cinema Ciba-Cilect (Muestra Escuelas de Cine Ciba-Cilect) pueden           
participar de la misma hasta el período de la próxima edición del evento; 
c. Las películas serán evaluados por una comisión de selección que va a elegir los               
cortometrajes para las muestras competitivas y no competitivas;  
d. La escuela deberá completar la ficha de inscripción online disponible en el link              
https://bit.ly/2FyUKzw 
 
e. Son admitidos para el proceso de selección preferencialmente links para streaming. No             
siendo posible, se aceptan copias en DVD o Blu-Ray; 
f. Los links para streaming deben ser informados en la ficha de inscripción online; 
g. Las copias de selección en DVD o Blu-Ray deben ser enviadas para la siguiente dirección: 

14º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo 
a/c Vicky Romano 
Rua Paris 800 
01257-040   São Paulo   SP 
Brasil 

 
4) De la competencia 

a. Las películas en competencia serán evaluados por un jurado formado especialmente            
para elegir la mejor película; 
b. Apenas una película de cada escuela forma parte de la competencia de Mejor Película;  
c. La película vencedora de la muestra competitiva recibe como premio el trofeo Fundação              
Memorial da América Latina de mejor película de la Mostra Escolas de Cinema Ciba-Cilect              
(Muestra Escuelas de Cine Ciba-Cilect).  

 
5) De los plazos 

a. 26 de mayo de 2019 es el plazo final para la inscripción online y el envío de las copias en                     
DVD ou Blu-Ray para la selección. 

 
 
Para dudas o mayores informaciones:  

prodfilmes@festlatinosp.com.br 
+ (55-11) 2769.8098 
+ (55-11) 963385083 (whats app) 
a/c Vicky Romano 

https://bit.ly/2FyUKzw

