55 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA DE INDIAS
“FICCI” del 11 al 17 DE MARZO DE 2015
INVITA

Cine en los Barrios, como lo soñaron sus fundadores Víctor Nieto y Jorge García Usta, es
un encuentro entre las comunidades, el cine y sus realizadores. A través de funciones
en espacios educativos, centros culturales o al aire libre, barrios, corregimientos e
incluso municipios del departamento, convirtiéndose por una semana en una gran sala
de cine a la que también llegan algunos de los realizadores de las películas en
competencia para intercambiar experiencias con aquellos que tienen mayores
dificultades de acceso a las proyecciones del centro histórico de la ciudad.
Cada año son más las instituciones que se suman a esta iniciativa en la que el FICCI
constituye un puente cultural para llevar a muchos lugares de la ciudad y el
departamento, la magia del séptimo arte y el valioso aprendizaje que permite el cine.
INSCRIPCIÓN
CINE EN LOS BARRIOS Y MUNICIPIOS 2015

Para participar en este evento se debe completar el siguiente formato.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA:_________________________________________________________
DIRECTOR(A), GERENTE O PRESIDENTE:___________________________________________________________
TELÉFONO:____________CELULAR:____________EMAIL:________________________________________________
DIRECCIÓN DEL SITIO DE PROYECCIÓN:___________________________________________________________
BARRIO:_____________________________________________________________________________________________

IMPORTANTE.



La institución debe contar con los equipos necesarios (en buenas condiciones) para
las proyecciones (video beam, pantalla y sistema de sonido), para participar como
promotores del FICCI.



Las instituciones que apliquen a horarios diurnos de proyección deben contar con
un espacio adecuado y oscuro para que puedan gozar de una buena calidad de
proyeccion (puede ser un aula u otro espacio con las ventanas cubiertas).



Durante la proyección tendrán la presencia de una persona delegada por la misma
institución, quien tendrá a cargo la lectura de la sinopsis y la supervisión del
evento.



La misma persona delegada, será la encargada de recoger el material de proyección
los días 5 y 6 de marzo de 2015 en el SENA sede Plaza de la Aduana (Centro
Histórico), conjuntamente se hará responsable de la entrega de fotos e informe del
acontecimiento, a más tardar el 30 de marzo de 2015 en las instalaciones del FICCI
o al correo de coordinación cineenlosbarrios@gmail.com.

(Llenar la información adjunta completa, este documento consta de 3 hojas.

Especifique: Fecha, horario, cantidad y edad de los asistentes.
Podrán escoger entre 1 a 7 días para realizar proyecciones en las fechas comprendidas
entre el 11 al 17 de marzo de 2015.

FECHA

NÚMERO DE
ASISTENTES
POR
PROYECCIÓN

Miércoles
11
Jueves
12
Viernes
13
Sábado
14
Domingo
15
Lunes
16
Martes
17

SEÑALE CON UNA
X
HORA DE
PROYECCIÓN EN
LA MAÑANA

SEÑALE CON
UNA X
HORA DE
PROYECCIÓN EN
LA TARDE

SEÑALE CON
UNA X
HORA DE
PROYECCIÓN
EN LA NOCHE

8 - 9 - 10 - 11 - 12

1-2- 3-4 - 5

6-7- 8 - 9

8 - 9 - 10 - 11 - 12

1-2- 3-4 - 5

6-7- 8 - 9

8 - 9 - 10 - 11 - 12

1-2- 3-4 - 5

6-7- 8 - 9

8 - 9 - 10 - 11 - 12

1-2- 3-4 - 5

6-7- 8 - 9

8 - 9 - 10 - 11 - 12

1-2- 3-4 - 5

6-7- 8 - 9

8 - 9 - 10 - 11 - 12

1-2- 3-4 - 5

6-7- 8 - 9

8 - 9 - 10 - 11 - 12

1-2- 3-4 - 5

6-7- 8 - 9

EDAD EDAD EDAD
4-8
8-12 12-16

ADULTOS

Esta información es imprescindible para tener claridad sobre horas, edades y lugar de
proyección, lo que determinara el material que se les entregara y la posibilidad de visita de
medios de comunicación.
Fecha de cierre de inscripciones: 15 de febrero 2015.
Información del delegado 1.
Nombre:_____________________________________________________________________________
No.Celulares:________________________________________________________________________
Teléfono fijo:_________________________________________________________________________
E-mail legible:_______________________________________________________________________
Información del delegado 2.
Nombre:_____________________________________________________________________________
No. Celulares:_______________________________________________________________________
Teléfono fijo:________________________________________________________________________
E-mail legible:____________________________________________________________________________
IMPORTANTE: Los delegados deben hacernos llegar el registro fotográfico, para socializarlas en

los medios de comunicación del evento.

LINA RODRÍGUEZ
Gerente General
Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias

ENCUESTA
BARRIOS Y MUNICIPIOS AL CINE
CENTRO DE CONVENCIONES
Adicional al programa de “Cine en los Barrios”, el FICCI promueve otras iniciativas sociales
que buscan democratizar la cultura audiovisual en las comunidades. Tales iniciativas son:
“De los barrios al cine”; una actividad que invita a los habitantes de los barrios de Cartagena
a que disfruten de las proyecciones de cine en gran formato que se realizan en el diferentes
plazas en horarios nocturnos “Cine bajo las estrellas”, que ofrece proyecciones en gran
formato digital durante el Festival. Los asistentes tendrán la posibilidad de ver una película al
aire libre, mientras disfrutan de crispetas y bebidas ofrecidas por el patrocinador de cada
función. (Estas funciones son para adultos o niños con acompañantes).

1. Ha participado anteriormente en estos eventos?
Sí_____________ No______________
2. Le gustaría participar?
Sí_____________ No______________

3. Tendría la disposición de asumir los costos de transporte para participar en estos
eventos?
Sí_____________ No______________
4. Las edades de los asistentes debe ser mayor de 14 años, tiene participantes de esas
edades?
Sí_____________ No______________ Cuantos______________________
5. Contaría con dos personas delegadas para acompañamiento y responsabilidad del
grupo?
Sí_____________ No______________
. ¿Cuales otras actividades culturales se realizan en su institución?

Importante


Prever la distancia de sus instalaciones con el ánimo de llegar 20 minutos antes de la
proyección y aceptar que no pueden ingresar después de la hora establecida.

Para
nosotros
son
muy
importantes
sus
observaciones
y
sugerencias.
Gracias________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ÁNGELA BUENO RODRÍGUEZ
Coordinadora Cine en los barrios y de los barrios al cine
Cel. 301-3731044 – 6601037
E-mail:cineenlosbarrios@gmail.com

JUNTOS CON SU APOYO, SOMOS UN GRAN EQUIPO, GRACIAS.

