
Relanzamiento de la Convocatoria para el Premio PM: Fondo INSTAR 

para audiovisuales de Cuba  

Abierta hasta el 7 de septiembre de 2019 

 

En respuesta a las demandas de realizadores cubanos, que han argumentado 

que el Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA) no les permite realizar 

registros por internet y que han sido o temen ser sometidos a la censura de sus 

proyectos por esa institución y por la experiencia que tuvimos en las demoras de 

certificación en el concurso anterior, el Fondo INSTAR ha resuelto eliminar el 

requisito de registrar el proyecto en el CENDA para poder solicitar al fondo. No 

obstante, se velará por la autenticidad y autoría indiscutible de los materiales 

ganadores. 

Para darles oportunidad a los que pensaban que no podrían solicitar al fondo, 

hemos prorrogado la fecha de cierre hasta el día 7 de septiembre de 2019. 

A partir de esta edición, también se aceptan propuestas de cubanos que viven 

en cualquier parte del mundo que cumpla los requisitos del concurso. Y se ha 

sumado la categoría de animación la cual no tiene que ser necesariamente una 

opera prima. 

Es importante aclarar que, al nuevo Premio Especial Nicolás Guillén Landrián 

podrán aplicar proyectos en cualquier estado de concepción o producción, así 

como proyectos terminados entre 2018-2019. Para este premio especial no hay 

restricciones, ni de edad, ni de experiencia profesional, ni género o categoría 

cinematográfica. La única condición es que explore temas tabúes en la sociedad 

cubana que no hayan sido tratados antes o desde esa perspectiva en el cine 

cubano. 

 

Aquí le adjuntamos los links  para descargar la convocatoria, así como los 

documentos para aplicar al Premio PM. 

 
Convocatoria: 
https://gallery.mailchimp.com/f6f01862889293bc67a9ab5bb/files/cf516cc1-
9d9d-47bc-8d2b-
4ec240ab43c2/Convocatoria_PM_Fondo_INSTAR_para_audiovisuales_cubano
s.pdf  
 
Planilla para la aplicación: 

https://artivismo.us20.list-manage.com/track/click?u=f6f01862889293bc67a9ab5bb&id=64222a8f9a&e=c45de1cacf
https://artivismo.us20.list-manage.com/track/click?u=f6f01862889293bc67a9ab5bb&id=64222a8f9a&e=c45de1cacf
https://artivismo.us20.list-manage.com/track/click?u=f6f01862889293bc67a9ab5bb&id=64222a8f9a&e=c45de1cacf
https://artivismo.us20.list-manage.com/track/click?u=f6f01862889293bc67a9ab5bb&id=64222a8f9a&e=c45de1cacf


https://gallery.mailchimp.com/f6f01862889293bc67a9ab5bb/files/7f48e420-
6a9e-4706-992f-
916b7a8bf5d3/Planilla_de_aplicación_pa_el_Premio_PM_2019.pdf 
 
Modelo de presupuesto: 
https://gallery.mailchimp.com/f6f01862889293bc67a9ab5bb/files/378d8f3c-
738e-4075-99eb-836fe60cbe7a/ModeloPresupuesto.xlsx 
 
Cualquier duda o sugerencia visite nuestra página web 
Artivismo.org/audiovisuales/ o escríbanos al correo 
audiovisualINSTAR@artivismo.org 
 
Atentamente 
El equipo de coordinadores de Instituto de Artivismo Hanna Arendt (INSTAR) 
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