
Nuevas Miradas / EICTV - San Antonio de los Baños, Cuba, julio del 2013 
 

Es un encuentro de proyectos cinematográficos en desarrollo dedicado 
a estudiantes y egresados de la Escuela Internacional de Cine y TV 
(EICTV) de San Antonio de los Baños, Cuba, y jóvenes productores 
que trabajan en sus primeros proyectos en todo el mundo. Pueden 
postularse proyectos de largometraje de ficción, documental y 
animación.  
 
 

CONVOCATORIA 
 
La Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, con 
el apoyo de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y el 35 Festival del Nuevo 
Cine Latinoamericano de La Habana, convoca al 7º encuentro de NUEVAS MIRADAS, 
que se llevará a cabo del 9 al 13 de diciembre de 2013 en la EICTV. 

Nuevas Miradas es un espacio de análisis e intercambio de proyectos cinematográficos 
en desarrollo. Organizado por la Cátedra de Producción de la EICTV, NUEVAS 
MIRADAS cuenta con la participación de especialistas invitados y profesores de las 
distintas cátedras de la escuela. Durante el evento se realizarán asesorías y una serie de 
conferencias relacionadas con la producción audiovisual. Las jornadas de trabajo 
culminarán con la exposición de todos los proyectos frente a productores, invitados y 
asistentes al Festival en La Habana. 

 
Podrán participar: 
- Alumnos del tercer año de producción y egresados de la EICTV. 
- Jóvenes productores de todo el mundo que no tengan más de dos obras producidas. 
 
Los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
- Estar en etapa de desarrollo. 
- Ser proyectos de largometraje de ficción, documental o animación.  
- Ser presentados en idioma español.  
 
Información que deberá incluirse en la Ficha de Inscripción, que puede descargar en la 
página de la EICTV: www.eictv.org y que deberán enviar antes del 15 de septiembre de 
2013 a la dirección de correo nuevasmiradas7@gmail.com:  
 
- Sinopsis corta 
- Sinopsis (350 palabras) 
- Propuesta Estética (máximo 2 cuartillas)  
- Carta de Motivación del Director  (1 cuartilla)  
- Carta del Productor que destaque los valores del proyecto (1 cuartilla)  
- Estimado del presupuesto total 
- Resumen del presupuesto de desarrollo 
- Plan de financiación  
- Ruta crítica del proyecto  
- Biofilmografía (Semblanza) del Director (150 palabras) 
- Biofilmografía (Semblanza) del Productor (150 palabras) 
- Biofilmografía (Semblanza) del Guionista (150 palabras) 

http://www.eictv.org/


La ficha de inscripción deberá estar completa y cumplir todos los requisitos, caso 
contrario el proyecto no será considerado.  
 
Tendrán derecho a participar en el encuentro el Productor y Director de cada proyecto 
seleccionado. 

 Los seleccionados se comprometen previo al Encuentro a: 
- Aceptación del acuerdo con las entidades organizadoras.  
- Envío de una carpeta digital en formato PDF que contenga, además de la información 
anteriormente solicitada, material adicional del proyecto. Esta carpeta será una 
herramienta de trabajo durante todo el encuentro. No deberá exceder las 20 cuartillas, la 
cual deberá ser enviada al correo: nuevasmiradas7@gmail.com antes del 1º de 
noviembre de 2013.   

Los participantes contarán con hospedaje y 3 comidas diarias en las instalaciones de la 
EICTV durante el evento. La EICTV no cubre alimentación fuera de sus instalaciones, 
ni boletos de avión para el traslado de los participantes seleccionados.  

No podrán participar proyectos de trabajadores ni docentes de la EICTV.  
 

El formulario de inscripción se encuentra en la Web de la EICTV: www.eictv.org y las 
propuestas deberán enviarse hasta el día 15 de Septiembre de 2013 al correo: 
nuevasmiradas7@gmail.com 

Los resultados de la selección serán publicados en la página web de la EICTV el 22 de 
octubre de 2013. 

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la Organización 
del evento.  


