
Llamado a interesados para:

PROGRAMADOR 
DEL VIGESIMO FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE CINE DE PUNTA DEL ESTE

Consideraciones generales:

El Festival Internacional de Cine de Punta del Este forma parte del patrimonio cultural
de nuestro  balneario  y  de la  región.  Es  un espacio  orientado a la  difusión de la
cinematografía mundial, destacando las realidades audiovisuales de nuestro país, las
cercanas  de   Chile,  Argentina  y  Brasil  y  con  ventanas  hacia  el  cine  de  otras
procedencias. Constituye también   un espacio para  muestra de cine en construcción
y  documental,   incluyendo  además   estrenos  del  circuito  comercial  y  eventuales
producciones realizadas en el territorio del Departamento de Maldonado.

La fecha prevista para la realización del mismo es desde el 12 al 19 de febrero de
2017.
 

 El programador deberá:

1)- Confeccionar  una   grilla  de al menos 40  películas sobre la base de un mínimo
de siete días de exhibición para 2 salas simultáneas y espacios de cine Itinerante.
Esto implica programar películas de la cinematografía latinoamericana, por lo menos
6 films europeos y 4 estrenos del circuito comercial. Para las jornadas de apertura y
clausura  se seleccionarán  títulos  sin  estreno comercial  que resulten atractivos  en
cuanto a las expectativas del Festival que comenzará y con posibilidades de contar
con  invitados  mediáticos.  La  programación  deberá  ser  aprobada  por  la  Dirección
General  de  Cultura  de  acuerdo   a  un  cronograma  de  avances  en  los  plazos
establecidos por ésta .-

2)- Gestionar los derechos, la disponibilidad y la llegada de las copias en la cantidad y
según los requerimientos técnicos estipulados de acuerdo al cronograma de trabajo
que se establecerá .  Finalizado el  festival  coordinar  la  devolución de los distintos
materiales audiovisuales recibidos.

3)- Recepcionar todo el material gráfico o audiovisual informativo destinado a difusión,
y asegurar la llegada y posterior archivo del mismo en las oficinas del Festival. 

4)- Proponer la integración del Jurado Oficial del Festival que designará la Dirección
General de Cultura y coordinar su funcionamiento.-



5)-  Proponer  de  acuerdo  a  la  programación  un  plan  de  invitados  nacionales   e
internacionales  los que deberán tener relación directa con la cinematografía a exhibir
y  constituir  un  incentivo  para  la  promoción  y  éxito  del  evento   de acuerdo  a  los
objetivos del Festival,   facilitando los  mecanismos  de   contacto imprescindibles  
para la llegada de los mismos.

6)- Coordinar las presentaciones en sala de todos los filmes. Determinar días, horas,
turnos,  salas  y  programación  diaria.  Verificar  el  cronograma  de  acuerdo  con  la
Dirección General de Cultura  y comprometer su cumplimiento.

7)- Redactar los textos para catálogo y la hoja diaria de información facilitar toda otra
información relativa a los productos audiovisuales a exhibirse requerida por la prensa
o la Dirección General de Cultura.-

9)- Realizar toda otra tarea inherente al cargo necesaria para el buen desarrollo y el
éxito del festival.

PLAZO:

Las tareas se desempeñarán a partir de realizada la firma del contrato que vincule al
programador con el Festival y hasta una semana después de finalizado el mismo.

VINCULACION CONTRACTUAL Y MODALIDAD DE PAGO: 

El programador realizará una propuesta económica a partir de las pautas de trabajo
estipuladas El  monto solicitado por  quien resulte seleccionado se dividirá en cuotas
mensuales de acuerdo a la cantidad de meses que dure la vinculación con el festival,
no existiendo ninguna otra retribución de cualquier tipo o especie.

PRESENTACIÓN:

La propuesta deberá presentarse en la Dirección General de Cultura en sobre cerrado
hasta el 24 de octubre del corriente año.

Deberá contener:
- currículum
- antecedentes
- aspiraciones económicas

Casa de la Cultura, 1er. Piso, Rafael Pérez del Puerto y Sarandí, Maldonado.
De lunes a viernes, de 10 a 15 horas.
Consultas: 42 22 3958


