CONVOCATORIA ABIERTA 2011
CineMigrante, abre su convocatoria para participar de la 2° edición del Festival Internacional de Cine y
Formación en Derechos Humanos de las personas migrantes a realizarse entre el 14 y 21 de septiembre
en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas partes de la Argentina, con entrada libre y gratuita.
CineMigrante es un espacio que permite compartir, difundir, visibilizar y sensibilizar acerca de las
vivencias, experiencias y problemáticas de todas aquellas personas que habitamos este mundo y que, en
un momento y por algún motivo, hemos decidido salir del lugar donde nacimos y migrar. Tenemos
como objetivo generar instancias de reconocimiento en los otros y en las otras, un reconocimiento de la
‘otredad’ interna que permita afianzar nuestra identidad, contribuir a nuestro conocimiento histórico e
individual, reflejarnos en todos y todas para conformarnos nuevamente.
Invita a participar a todos aquellos largometrajes, mediometrajes y cortometrajes que aborden la
temática migratoria, entendiendo a la migración desde la simple necesidad de movimiento del cuerpo;
desde la acción de caminar un territorio en busca de un sustento; desde la necesidad de salir de un

estado de guerra, de conflictividad; desde un movimiento que cruza una frontera física o imaginaria, que
sale del estado de indefección hacia la acción; desde el habitar un nuevo espacio, ocuparlo y modificarlo.
Se reciben obras en los géneros documental, ficción, animación y experimental sin distinción alguna en
cuanto a año de producción y duración. El límite para la recepción de obras para participar de esta
edición es el 11 de julio de 2011. Para la preselección de material se deberá enviar dos copias en DVD
multizona de la obra junto con la ficha de inscripción.
El Jurado integrado por destacados especialistas en cine, medios, defensa de los derechos humanos e
interculturalidad, distinguirá al Mejor Largometraje y al Mejor Mediometraje/Cortometraje con premios
para la postproducción o producción a cargo de Che Revolution Post y Metrovisión. Asimismo, habrá
premiaciones especiales a cargo de organismos de derechos humanos.
El Festival CineMigrante, declarado de interés por la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina, la
Secretaría de Derechos Humanos, la Honorable Cámara de Senadores, la Cancillería Argentina y el
Ministerio Público de la Defensa, cuenta con el apoyo y trabaja junto a organismos de defensa de los
derechos humanos así como a organizaciones propias de los migrantes. Ha realizado su primera edición
en Buenos Aires contando con un público de más de 4000 personas en las salas de cine y en los espacios
de encuentro y formación en derechos humanos.
Nuevas Secciones 2011:
CineMigrante se propone profundizar la mirada acerca de la movilidad humana permitiendo unificar las
motivaciones por las cuales cada uno/s de nosotros/as hemos decidido salir a andar un nuevo camino y
los diferentes problemas a los que nos enfrentamos como sujetos diferenciales. Es por ello que sumamos
a las secciones generales, secciones temáticas: Migración y Globalización; Migración y Derechos
Humanos, Migración y Trabajo; Migración y Salud; Migración y Vivienda; Migración y Educación;
Migración y Género; Migración y Niñez; Migración y pueblos originarios; Migrantes climáticos;
Migrantes internos; Refugiados y Solicitantes de asilo.

Reglamento: http://www.cinemigrante.org/reglamento/h
Inscripción: http://www.cinemigrante.org/inscripciones/h

CineMigrante es igualdad de derechos no por haber nacido en algun lugar, sino por el simple
hecho de estar en algun lugar. CineMigrante migra, sale a caminar un sendero, por voluntad o por
obligacion, por necesidad de luchar para ser.
CineMigrante no es frontera, CineMigrante es horizonte
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