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SOBRE FECILBBA
Con una programación de estrenos mundiales y nacionales de im-

El festival comienza a llevarse a cabo en el año 2011, desde

portantes películas en competencia, en esta edición proponemos

ese entonces, cada año se prepara una nueva edición con dife-

cuatro días imperdibles de actividades muy variadas: charlas con

rentes contenidos. Apelamos a la evocación de un sentir único

directores y actores, talleres educativos de la mano de profesiona-

de pertenencia, a la gran patria latinoamericana.

les, asesoramiento de proyectos con responsables del INCAA, festividades de apertura y de cierre junto a la entrega de premios.

¿POR QUÉ APOYARNOS?
Porque tu marca se convierte automáticamente en protagonis-

tural sin precedentes en nuestra ciudad, junto a un grupo

ta de la cultura local, fomentando la producción audiovisual y

reconocido de empresas locales y de la región.

promoviendo espacios de formación y reunión para profesionales del área y el público en general, posicionándose ante un

FECILBBA es una producción completamente independiente,

segmento bien definido. Este apoyo contribuye a la consolida-

como el cine que proyecta, y apostamos a que siga creciendo

ción de la imagen de tu empresa, acompañando un evento cul-

y propiciando el desarrollo de industrias culturales.

EDICIÓN 2019
10 películas en competencia
Talleres de capacitación gratuitos
+20 cortos en competencia

INVITADOS ESPECIALES
Matías Szulanski
Astrogauchos

Josefina Recio
El huevo del dinosaurio

FUNCIONES ESPECIALES
MONOS de Alejandro Lanes

Mateo Bendersky
El huevo del dinosaurio

La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance donde
obtuvo el premio especial del jurado en la categoría Cine Internacional. Desde entonces ganó más de 10 premio en distintos
festivales internacionales. Función de cierre en el Cine Visual.

DIABLO BLANCO de Ignacio Rogers
La proyección de este largo de terror estrenado en 2019 será en
el contexto de la fiesta del Festival.

Santiago Carabante
Far from us

Sofía Mora
El método Livingston

SEDES

SEDE PRINCIPAL
PROYECCIONES
PUNTO DE ENCUENTRO
INVITADOS ESPECIALES
C O R R I E N T E S

1 2 3

SEDES

PROYECCIÓN ESPECIAL

“MONOS” de Alejandro Lanes

INVITADOS ESPECIALES

C H I C L A N A

4 5 2

SEDES

AS O CI ACI Ó N
ARG ENT I NA
ACTO R ES
BAHÍ A B L ANCA

FUNCIÓN ESTUDIANTIL

TALLER

“DESARMAR LA ACTUACIÓN” por Inés Efron
CIERRE / ENTREGA DE PREMIOS

C H I C L A N A

4 5 3

¿QUÉ NECESITAMOS?
• Costear pasajes, alojamiento y viáticos para invitados especiales y profesionales que asistirán al evento.
• Alquiler de salas y equipos de proyección.
• Pauta para difusión de spots publicitarios.
• Material gráfico (guía de programación, folletería, afiches,
banners y otros)
• Envíos de material del Festival (películas, premios, kit de
prensa) a nivel latinoamericano.
• Insumos de librería y tecnología.
• Coffee Break, catering de recepción en diferentes eventos.

7ª EDICIÓN / OCT 2018
Romina Ricci presentando su última película “El padre de mis hijos”

CATEGORÍAS DE APOYO

$100.000

> SPONSOR PREMIO “MEJOR PELÍCULA”

NOMBRE DE LA EMPRESA EN LA DENOMINACIÓN DEL PREMIO
MAYOR DEL FESTIVAL. Ej: “Premio [EMPRESA] a Mejor Película”
El logo de su empresa estará en toda la difusión del premio mayor.
La mitad del aporte monetario será entregado a la película ganadora en un acto destacado.

ADEMÁS:
• Actividad a medida para la empresa en el marco del Festival.
• Logo preferencial en web y contratapa de grilla de programación de distribución gratuita.
• Presencia de banner institucional en salas de proyección.
• Proyección de spot institucional en todas las funciones.
• Mención en notas y comunicados de prensa.
• Agradecimientos en redes sociales y newsletters masivos.
• Entradas sin cargo para el personal de la empresa para las
actividades del Festival.

$50.000

$35.000

• Actividad a medida para la empresa en el marco del Festival.

• Actividad a medida para la empresa en el marco del Festival.

• Logo preferencial en web y contratapa de grilla de programa-

• Logo preferencial en web y contratapa de grilla de programa-

ción de distribución gratuita.

ción de distribución gratuita.

• Presencia de banner institucional en salas de proyección.

• Presencia de banner institucional en salas de proyección.

• Proyección de spot institucional en todas las funciones.

• Mención en notas y comunicados de prensa.

• Mención en notas y comunicados de prensa.

• Agradecimientos en redes sociales y newsletters masivos.

• Agradecimientos en redes sociales y newsletters masivos.

• Entradas sin cargo para el personal de la empresa para las

• Entradas sin cargo para el personal de la empresa para las

actividades del Festival.

> SPONSOR LARGO

> SPONSOR MEDIO

actividades del Festival.

$20.000

$5.000*

• Logo en web y contratapa de grilla de programación de distribu-

• Logo en web y contratapa de grilla de programación de distribu-

ción gratuita.

ción gratuita.

• Agradecimientos en redes sociales y newsletters masivos.

• Entradas sin cargo para el personal de la empresa para las

• Entradas sin cargo para el personal de la empresa para las

actividades del Festival.

> SPONSOR CORTO

> MICROSPONSOR

actividades del Festival.

* Hasta $5.000 o contribuciones no monetarias.

NOS ACOMPAÑAN

CINESDELCENTRO

AS O C I AC I Ó N
ARG E N T I N A
ACTORES
BAHÍA BL AN CA

C O N TA C T O :
HÉCTOR FAZIO
+54 9 291 419 4071
S A M A N TA C A P E L L A
+54 9 291 576 2710

