
12MOFESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE POBRE / Gibara-Holguín, Cuba, del 20 al 24 de abril 2016 

CONVOCATORIA  

CONCURSO DE CARTEL 
 
El gobierno de la provincia de Holguín, el Municipio de Gibara, el Centro Provincial de Cine de Holguín, y el Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), apoyados por un grupo de colaboradores, convocan al concurso 
de cartel de la 12ma edición del Festival Internacional del Cine Pobre. 
 
Requisitos: 
Ser cubano o residente en cuba. 
 
Características de las propuestas: 
1.- Se deberá elaborar un cartel cinematográfico que represente la imagen al 12mo. Festival Internacional del Cine Pobre 
de Gibara 2016. 
 
2.- El diseño deberá ser inédito y original, con temática libre. 
 Se deberá incluir y respetar la siguiente información obligatoria:  

 Logo cámara de cine pobre (solicitar en festivalcinepobre@gmail.com ) 

 12 Festival Internacional del Cine Pobre 
 20-24 abril 2016  
 Gibara, Holguín, Cuba  
 www.festivalcinepobre.cult.cu / www.festivalcinepobre.org  
 Firma del autor 

3.- Las propuestas son individuales y no existen límites de propuestas por participante. 
 
4.- El formato digital de entrega del cartel será de 50 x70 cm. 
 
5.- El cartel se entregará en formato digital, y adjuntarse: 

 Autor: Nombre y/o seudónimo. 
 Una carta en donde se especifique que el diseño es propio y que se cede para su uso al Comité Organizador del 

12mo. Festival Internacional del Cine Pobre.  
 Anexar en un máximo de media cuartilla el significado de la propuesta. 
 Enviar en baja y en formato digital una copia de la propuesta al email: festivalcinepobre@gmail.com  

 
        Sobre el autor, entregar: 

 Nombres y apellidos completos. 
 Numero de carnet de identidad. 
 Domicilio actual. 
 Teléfono fijo y/o celular. 
 Correo electrónico. 

 
6.- El jurado anónimo estará integrado por expertos y reconocidas personalidades de las artes gráficas. 
 
7.- La recepción de las propuestas se realizará hasta el 1 de febrero de 2016. 
 
Resultados:  
Los resultados se darán a conocer el 8 de febrero de 2016. La propuesta seleccionada será la imagen representativa de 
la campaña de comunicación y mercadotecnia de nuestra 12va. Edición.     
Entrega de propuestas: 
Calle 23. No.1155, e/10 y 12. Piso 6. Oficina Cine Pobre. Edificio ICAIC. 
Plaza de la Revolución. La Habana. CP 10400. Cuba. Teléf.: (53) 78369493. 
Por favor aclarar en los envíos que se trata de material para fines culturales solamente.  
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