
PREMIO OCTAVIO GETINO
DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPACIO AUDIOVISUAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El Centro Nacional Autónomo de  Cinematografía de Venezuela (CNAC),  la Distribuidora 
Nacional de Cine, Amazonia Films,  y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (FCNL), 
a través de su Observatorio del Cine y el Audiovisual Latinoamericano, OCAL-FNCL,  convo-
can  al Premio “Octavio Getino” de Investigación sobre el Espacio Audiovisual de América 
Latina y el Caribe con el objetivo de incentivar el estudio y difusión de  temas prioritarios y 
de actualidad del espacio audiovisual latinoamericano y caribeño. 

Esta convocatoria se propone contribuir a la producción de conocimientos desde una pers-
pectiva crítica, estimular la cooperación entre estudiosos y  reforzar la articulación entre 
proyectos de investigación, que  desde una visión regional,  aporten a la  formulación de 
políticas y estrategias integradas en bene�cio del desarrollo del sector.

PARTICIPANTES

Podrán participar investigadores y estudiosos de cualquier país, siempre que el tema trata-
do corresponda de forma prioritaria a las siguientes líneas de investigación: 

-  Producción y mercados del cine latinoamericano y caribeño.
-  Impacto de las nuevas tecnologías en el espacio audiovisual latinoamericano y caribeño.
-  Estudio comparativo de las legislaciones audiovisuales iberoamericanas y caribeñas.
-  Formación crítica de audiencias.
-  Cine y audiovisual comunitarios en América Latina y el Caribe.
-  Preservación del patrimonio fílmico y memoria del cine latinoamericano y caribeño. 

Se considerarán válidos también a estos efectos  investigaciones  relativas a otras   temáti-
cas siempre que se correspondan con los objetivos del Premio. 

CONVOCATORIA



OBRAS

Las investigaciones  se presentarán según metodología  propia para este tipo de obra.   
Las investigaciones deberán abarcar más de un país, subregión o la región.  
La extensión mínima será de 120 cuartillas, fuente Arial 12, escritas a dos espacios y folia-
das. Los trabajos deberán ser inéditos y se presentarán en idioma español.

PLAZOS

El plazo de admisión de la investigación  vence  el 30 de junio de 2013.  

JURADO

El Jurado,  internacional,  estará conformado por  especialistas, cineastas, investigadores y, 
en general,  por personas de reconocidos méritos culturales. 
El fallo del Jurado se dará a conocer en el transcurso del Festival de Cine Latinoamericano y 
Caribeño de Margarita, Venezuela, en el mes de octubre de 2013.
El Jurado emitirá un fallo único e inapelable como resultado de sus deliberaciones. 

PRESENTACIÓN Y ENVÍO

Las  investigaciones  se recibirán en soporte papel, original  y una copia en soporte digital.  
Deberá acompañarse de una comunicación, incluida en un sobre aparte,  en la que se cons-
tatarán el título y un lema o seudónimo del autor.  En otro sobre encabezado con el seudóni-
mo, se incluirán los datos relativos al título de la investigación, el nombre del autor y datos 
personales y académicos, copia digital del documento de identidad, pasaporte o cédula.  
Además de   carta del autor  donde cede los derechos de  publicación por un año, una vez 
anunciado el Premio. 

El envío se realizará al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela o a la 
sede de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. 
Los costos de envío de las obras a concurso corren a cuenta del autor. Los organizadores no 
se responsabilizan con la devolución de las obras.

PREMIO

El Premio,  indivisible y único   consistirá en  4000.00 (cuatro mil) euros para la investigación 
que resulte ganadora, más trofeo, certi�cado y publicación.

PUBLICACIÓN

La obra premiada se publicará en calidad de primera edición al año siguiente de fallarse el 
Premio.

El envío de obras implica la aceptación tácita de estas normas.



Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CNAC. 
www.cnac.gob.ve
Teléfono: 58 212 2394741 
Dirección: Avenida Diego Cisneros, Edi�cio Centro Monaca,
Ala norte y Ala Sur, Piso 2, O�cina 2-A y 2-B, urb. Los Ruices, 1071. 
Parroquia Leoncio Martínez, Caracas, Venezuela

Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano.
www.cinelatinoamericano.org
Quinta Santa Bárbara, Calle 31 y 212,
Rpto. La Coronela, La Lisa. La Habana, Cuba
Teléfonos: 537 273 63 64     537 2718141
Código Postal: 17100


