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Proyecto de un festival de cine 
El proyecto final de la clase representa el organizar (en papel, pero con vistas a materializarlo 
más adelante) un festival de cine.  Esta asignación representa el 30 por ciento de la nota y 
por ende espero que el producto final refleje tal detalle.  Estoy a su disposición para responder 
cualquier pregunta que se suscitara al respecto, ayudar a encontrar películas, libros, artículos, 
reseñas, etc. 


Cada alumno debe organizar un festival.  

Tema:  Cualquier tema que se relacione con América Latina o los Latinos en los EUA.


Ejemplos: las producción de directoras. El cine de El Salvador. El cinema novo. La producción 
afro-colombiana, El cine de los indígenas. El cine de comienzos del siglo xx.  Un panorama del 
cine colombiano.  El cine en blanco y negro. El cine judío-latino.  EUA mira a América Latina.  
Europa inventa a América en su cine. El imperio contra-ataca. El cine clásico de la Argentina. 
El nuevo cine mexicano. Las posibilidades resultan ilimitadas.  

Parámetros:   
Se debe ver entre 6-8 películas antes de organizar el festival. Dos de esas películas pueden 
ser filmes vistos o estudiados en clase. Consultar con el Dr. Medina si existiere alguna duda. 
Estudiante sub-graduados deben mirar de 3-4 películas.  

El festival debe incluir 5 películas. (Solo 3 para estudiantes sub-graduados).


La nota se basará en las siguientes pautas:


A. Calidad del contenido  70%


B. Originalidad de la idea 10%


C. Presentación visual del material y uso de las mecánicas del idioma 10%


D. Ceñirse a las instrucciones 10%


Cada proyecto debe de incluir lo siguiente:  
1)	 Título


2)	 Lugar en que se planea organizar el festival. (escuela, parque, centro comunitario, etc.)


	 Explique la razón de su selección.
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 3) Contexto dentro del cine latinoamericano:  
A modo de ensayo con una tesis, argumentos y conclusión.  Debe de reflejar que se ha 
hecho investigación al respecto: 


De una historia del contexto nacional o temático en el que cabe su proyecto. Por ejemplo, si 
hablan de directoras chilenas, hablen del cine chileno o de la tradición (o falta de) directoras en 
el cine chileno o latinoamericano. Se debe incluir información sobre los directores que se 
incluirán. Y se debe dar un resumen de la crítica sobre las películas que se han escogido. 


 4)	 Audiencia: Explique para qué audiencia se proyectará el festival. Explique cómo se 
manejará lo de los subtítulos y otras barreras culturales o prácticas.  


Explique la razón de su selección. 

 5)	 Razón para organizarlo:  ¿Por qué se lo organizará? 


Emplee la teoría de los capítulos del libro Film Festival para justificar su decisión.


 6)	 Películas: De una lista de películas y proporcione información básica: argumento, 
afiche, nombre del director, año de estreno, país de procedencia, elenco principal, 
cinematógrafo, guionista, duración, idioma, sonido, productor(as/es).  
Proporciones el texto que se debe utilizar para presentar la películas (2-3 páginas a 
doble renglón). Y una lista de preguntas que se puede sugerir a la audiencia.  

Explique qué películas se rechazaron y justifique la razón de su decisión. 

 7)	 Costos y financiamiento:  1. costos de alquiler de sala y proyección. 2. Pago de los 
derechos de proyección de cada presentación de las películas. 3. ¿Cómo se recaudarán los 
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Fechas límites: 
Propuesta: martes 
17 de octubre 

Borrador: martes 21 
de noviembre


Versión final: jueves 
7 de diciembre




fondos necesarios para pagar. 4. Invitación de directores, cineastas, especialistas para 
presentar cada película. y demás. 


 8)	 Promoción y publicidad


¿Cómo se promocionará el festival? ¿Qué material publicitario se empleará? Agregue un 
boletín de prensa (en inglés o español, según fuere preciso). 


 9)	 Afiche:


Diseñe una afiche para promover su evento. 
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