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>>>	  La	  cita	  insoslayable	  del	  cine	  latinoamericano	  
	  
La	  próxima	  edición	  del	  festival	  Cinelatino,	  Encuentros	  de	  Toulouse	  se	  celebrará	  entre	  el	  
11	  y	  el	  20	  de	  marzo	  de	  2016.	  Este	  evento,	  en	  28	  años	  de	  experiencia,	  supo	  imponerse	  en	  
cuanto	  cita	  insoslayable	  del	  cine	  latinoamericano	  en	  Europa.	  	  
Pero	  también	  es	  un	  festival	  anclado	  en	  su	  territorio,	  mucho	  más	  allá	  de	  los	  límites	  de	  la	  
metrópoli	  tolosana.	  Gracias	  al	  dispositivo	  Cinelatino	  en	  la	  región,	  cerca	  de	  60	  salas	  de	  
cine	  de	  la	  región	  Midi-‐Pyrénées	  viven	  al	  ritmo	  latino	  durante	  el	  mes	  de	  marzo,	  al	  ofrecer	  
numerosas	  proyecciones	  a	  casi	  la	  tercera	  parte	  de	  los	  espectadores.	  
Cinelatino	  se	  dirige	  a	  todos,	  al	  proponer	  películas	  de	  ficción,	  documentales,	  largo	  y	  
cortometrajes,	  cine	  de	  autor,	  social,	  grandes	  éxitos	  populares…	  
	  
	  
>>>	  Cinelatino	  2015,	  un	  vistazo	  a	  algunas	  cifras	  
	  
Casi	  50	  000	  participantes	  en	  Toulouse	  y	  región	  Midi-‐Pyrénées	  
Más	  de	  400	  profesionales	  presentes,	  procedentes	  de	  toda	  América	  latina,	  Europa	  y	  
Francia	  
Más	  de	  60	  lugares	  de	  proyección	  en	  Toulouse	  y	  Midi-‐Pyrénées	  
Más	  de	  150	  películas	  programadas	  en	  900	  funciones	  
500	  encuentros,	  de	  los	  que	  150	  con	  el	  público	  y	  350	  citas	  entre	  profesionales	  
	  
	  
>>>	  Al	  programa	  este	  año…	  
	  
Cine	  para	  todos	  
Más	  de	  150	  películas	  serán	  propuestas,	  amplio	  panorama	  de	  las	  producciones	  
cinematográficas	  latinoamericanas.	  Las	  creaciones	  inéditas	  de	  2015por	  supuesto	  se	  
pondrán	  de	  relieve	  en	  las	  secciones	  “Competencia”	  y	  “Descubrimientos”.	  
	  
Este	  año,	  Cinelatino	  ofrece	  en	  Focus	  una	  selección	  de	  figuras	  emblemáticas	  de	  América	  
latina.	  En	  torno	  a	  las	  obras	  de	  unos	  treinta	  cineastas	  con	  sendas	  miradas	  sobre	  mujeres	  
y	  hombres	  tales	  como	  Eva	  Perón,	  Frida	  Kahlo,	  Carlos	  Gardel,	  Che	  Guevara,	  Violeta	  Parra,	  
Salvador	  Allende,	  Pepe	  Mujica…	  este	  Focus	  será	  la	  oportunidad	  para	  (re)descubrir	  a	  



	  
aquellos	  artistas	  y	  políticos	  que	  han	  marcado	  la	  cultura	  de	  su	  país,	  del	  continente	  y	  del	  
mundo.	  
	  
Y	  por	  supuesto	  el	  público	  hallará	  su	  tradicional	  Muestra:	  Repérages	  (selección	  de	  
cortos),	  Tango,	  Público	  joven	  y	  Panorama	  de	  las	  asociaciones.	  
	  
Y	  también…	  
Además,	  se	  organizarán	  unos	  cien	  encuentros	  con	  numerosos	  invitados	  después	  de	  las	  
funciones,	  así	  como	  numerosos	  conciertos	  de	  música	  latina,	  exposiciones,	  encuentros	  
literarios,	  espectáculos…	  
	  
	  
>>>	  Datos	  prácticos	  
	  
El	  village	  del	  festival	  
Patio	  de	  la	  Cinemateca,	  69,	  rue	  du	  Taur	  
Abierto	  todos	  los	  días	  –	  Bar	  –	  Tapas	  –	  Aperitivos-‐conciertos	  cada	  tarde	  de	  las	  18,30	  a	  las	  
19,30	  
	  
Lugares	  de	  proyección	  en	  Toulouse	  
Cinemateca,	  Gaumont	  Wilson,	  ABC,	  Utopia,	  Cratère,	  Instituto	  Cervantes,	  Les	  Abattoirs,	  
Mediateca	  José	  Cabanis,	  Espacio	  de	  las	  Diversidades	  y	  de	  la	  Laicidad…	  
	  
Tarifas	  
Pase	  ilimitado:	  55	  €	  
Talonario	  “15	  funciones	  a	  compartir”:	  55	  €	  
Talonario	  “Descubrimiento	  5	  funciones”:	  25	  €	  	  
Función	  única:	  tarifa	  normal	  7	  €,	  tarifa	  con	  descuento:	  5	  €	  
	  
Cinelatino	  está	  organizado	  por	  la	  
Asociación	  Encuentros	  de	  Cines	  de	  América	  latina	  (ARCALT)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
Contactos	  
ARCALT	  
Francis	  Saint-‐Dizier,	  président	  
11-‐13	  grande	  rue	  Saint	  Nicolas	  
31300	  Toulouse	  
	  
Relaciones	  con	  la	  prensa	  nacional	  e	  internacional	  
Isabelle	  Buron	  
+33	  (0)1	  40	  44	  02	  33	  
+33	  (0)6	  12	  62	  49	  23	  
isabelle.buron@wanadoo.fr	  
	  
Relaciones	  con	  la	  prensa	  regional	  
Muriel	  Justis	  
+33	  (0)5	  61	  32	  98	  83	  
+33	  (0)6	  81	  39	  23	  32	  
cinelatino@wanadoo.fr	  
	  
	  	  


