Estimados y estimadas, es un placer poder comunicarles que
SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS AUDIOVISUALES
para el 2do Festival Latinoamericano de Cine Independiente de Bahía Blanca (FECILBBA).
22, 23, 24 y 25 de Agosto del 2013.

Las puertas de la sala se abren, un grupo fortuito de gente ingresa y uno a uno eligen donde
sentarse. A media luz se acomodan, apagan sus celulares, abren el paquete de alguna golosina, el
entusiasmo invade sus cuerpos, dicen las últimas palabras antes de que la peli tenga comienzo. Un
viaje comienza. Bastante tiempo después, las luces se prenden, las puertas vuelven a abrirse y
todas esas personas han tenido una experiencia común. Salen, comentan, recuerdan, reviven. Una
huella ha quedado. El cine es un lugar para la memoria colectiva, es un lugar de construcción de
identidad donde nuestras raíces se funden con la imposición discursiva que también hace a
nuestras culturas. El cine escribe relatos, relatos impuestos, relatos apropiados, relatos propios y
relatos propicios. El cine es relato e ir al cine es un relato que nos gusta contar. Historias
independientes y reales, las historias de nuestro pueblo latinoamericano.

Con la organización de la 2da Edición, del Festival Latinoamericano de Cine Independiente Bahía
Blanca, FECILBBA, creamos nuevamente un espacio de encuentro para la promoción del cine
independiente, latinoamericano y local, donde cada relato teje una red discursiva para anclar y
contener una memoria justa, común e identitaria.
Como organizadores de este Festival, nos interesa programar filmes innovadores, arriesgados y
comprometidos con la construcción de identidad. Damos lugar a producciones clásicas, noveles y
consagradas. Organizamos este encuentro para entusiasmar y contagiar el gusto por el cine, por el
ritual común de ser testigos y participantes de un relato audiovisual.
Ofrecemos un espacio de exposición y debate, donde generar experiencias profesionales para
estudiantes de cine, estudiantes de gestión cultural y directores noveles, así como también para
profesionales del área y amantes del cine en general. Somos un nuevo nodo nacional, que se
inserta dentro del circuito de festivales ya existentes, integrando rasgos de los mismos y generando
su propia posición respecto de la producción que se presenta, en este caso el Cine
Latinoamericano. Promovemos la producción de los consumidores de artes y el entretenimiento en
el marco de un foro de intercambio de materiales educativos, proyecciones, presentaciones
oficiales, retrospectivas, homenajes y otras actividades abiertas a todo público.
Te esperamos el 22, 23, 24 y 25 de Agosto en Bahía Blanca una ciudad que facilita el encuentro
por sus dimensiones y características específicas, en constante crecimiento cultural. Nuestra
ciudad, en la que creemos y a la que apostamos, donde crecimos y donde queremos que suceda
este maravilloso encuentro en torno al cine.
Vení, hacete parte de esta historia!
El 2do Festival Latinoamericano de Cine Independiente Bahía Blanca
22, 23, 24 Y 25 de Agosto de 2013.

BASES Y CONDICIONES DEL FESTIVAL
1. Las aplicaciones para el Festival están abiertas para todo tipo de películas, cualquiera sea su
duración, tema o técnica, los trabajos deben ser realizados por latinoamericanos, nativos o
residentes con un mínimo de cinco años de estadía.
2. Todo el material se recibe en DVD.
3. Las copias que no sean de habla hispana han de llegar subtituladas en español.
4. Una vez seleccionada, la película no podrá ser retirada de la programación del Festival.
5. El Festival cuenta con un jurado de selección y programación especializado, conformado por
Fernanda Descamps y Sebastián Santillán.
6. El programa incluye 7 premios a ser otorgados por el jurado seleccionado:
"Gran Premio FECILBBA" a la Mejor Película (sin importar metraje)
Mejor Cortometraje
Mejor Dirección
Mejor Producción Estudiantil
Mejor Corto Bahía
"Premio del PÚBLICO" a la Mejor Película
+ Premio Sorpresa!! Mención Especial
7 - Dentro del Festival se realizará el concurso Bahía Inédita, para cortometrajes donde se
muestran relatos urbanos, aspectos que caracterizan a nuestra comunidad desde un foco cotidiano,
desde la identidad barrial, una perspectiva inédita del ser bahiense en un escenario tan inmenso
como una ciudad.
Las producciones no deberán superar los cinco (5) minutos incluyendo créditos. En los datos de
envío (en el dorso del sobre) especificar con el título Bahía Inédita.
Se proyectará el corto ganador y dos (2) menciones elegidas por profesionales del Instituto Cultural
de Bahía Blanca.
A su vez los videos seleccionados se podrán utilizar como material de difusión de la ciudad bajo
potestad del Instituto Cultural.
La totalidad de las producciones recibidas se subirán al canal de youtube del Festival.
www.youtube.com/user/fecilbba
La dirección del Festival se reserva el derecho de publicación de material que considere ofensivo
en algún aspecto.
8 - Producción Estudiantil
Podrá participar de esta sección cualquier producción realizada durante los dos años anteriores a la
celebración del Festival, en el marco de una carrera de formación o proyecto educativo de terciariosecundario o de grado.
Esta área no restringe metrajes. Se recibirán tres (3) copias en formato DVD, en los datos de envío
(dorso del sobre) especificar con el título Producción Estudiantil.

DE LOS PARTICIPANTES

1. Podrán participar de la competencia todos aquellos trabajos audiovisuales presentados al
Festival, que hayan sido seleccionadas por el Equipo de Selección y Programación.
2. Las realizaciones audiovisuales se clasificarán según duración, de la siguiente manera: hasta 30
minutos cortometraje, en adelante largometraje.
4. El Comité de Dirección del Festival nombra a los miembros del Jurado de Selección,
Programación y Premiación.
5. No podrán formar parte del Jurado aquellas personas que tengan intereses en la producción y/o
explotación de las películas presentadas en competición.
6. Los premiados se comprometen a mencionar dicho premio en toda la publicidad y material de
prensa, incluyendo el logo del Festival (disponible en la página web).

MODO DE INSCRIPCIÓN (hasta el 30 de Mayo del 2013, inclusive)
1. Completar el Formulario de inscripción de acuerdo a la categoría de competencia. Se puede
encontrar dentro de www.fecilbba.com.ar (Bases y Condiciones).
2. Enviar el Formulario de inscripción completo a inscripcion@fecilbba.com.ar
3. Enviar fotos, carpeta de prensa o cualquier otro tipo de material accesorio que hagan a la
publicidad de la película (Press Kit). El material se recibe por correo o de manera digital.
4. Enviar 2 (dos) sinopsis de la película: Una breve que no deberá extender las 50 palabras y otra
con su extensión original. Las mismas también pueden ser enviadas por correo electrónico junto al
formulario de inscripción.
5. Especificar en el dorso del sobre la categoría en que se inscribe (Bahía Inédita, Producción
Estudiantil, Sección Oficial).
6. Para la preselección, preferentemente enviar el material por transferencia digital (Vimeo,
Dropbox, etc.), o físicamente TRES copias en BluRay o DVD en su defecto. Aclarando en el dorso
del sobre: “SÓLO PARA FINES CULTURALES, SIN VALOR COMERCIAL” y marcar “NINGÚN
VALOR” o “NO MÁS DE 1 US$”, a:
FECILBBA
Museo de Arte Contemporáneo BB
Sarmiento 450
CP 8000 Bahía Blanca
ARGENTINA

ENVÍO DE MATERIALES (hasta el 3 de Junio del 2013, inclusive)
1. Los gastos de envío del material corren por cuenta del participante.
2. Las copias y materiales recibidos para preselección no serán devueltos, quedando a disposición
del archivo del Festival, preservado cuidadosamente para consulta y utilización con fines
educativos.
3. El Comité de Selección del Festival no está obligado a ver películas inscriptas fuera de término.
4. En principio, el programa incluirá la siguiente información de los trabajos audiovisuales: título
original, país/es de producción, año de producción, formato, duración, director/es, compañía de
producción, productor, agente de ventas/ distribución, origen de la copia, guión, fotografía, edición,
dirección de arte, sonido, música e intérpretes (elenco de actuación).
5. Una vez realizada la selección oficial, el Festival podrá utilizar fragmentos de los filmes -de un
máximo de 3 minutos- nacionales e internacionales, con fines promocionales (para los
cortometrajes la duración de los fragmentos no podrá superar el 10% de la duración final de los
trabajos).
6. La participación en el Festival supone la aceptación del presente reglamento. En caso de
conflicto, el Festival conserva su soberanía.

CALENDARIO FECILBBA
Inscripción. Abierta del 1 de Mayo 2013 hasta el 30 de Mayo 2013
Recepción del material. Hasta el 03 Junio 2013
Publicación de la programación. Julio 2013.
Festival. 22, 23, 24, y 25 de Agosto 2013
Entrega de Premios. Noche de cierre.
Contacto FECILBBA
Dirección:
Festival de Cine Latinoamericano Independiente Bahía Blanca
Sarmiento 450
8000 - Bahía Blanca
ARGENTINA
E-mail: inscripcion@fecilbba.com
Facebook: /fecilbba
www.fecilbba.com.ar
¡Muchas gracias por apostar al cine independiente!
¡Nos satisface quedar a la espera de sus realizaciones!
Los esperamos,
Equipo FECILBBA

