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PROYECTO SANTA CRUZ 100X100 

Convocatoria 2020 
 

La Fundación Audiovisual convoca a cineastas de Latinoamérica a 

participar del Proyecto Santa Cruz 100X100 en el marco del Festival 

Internacional de Cine Santa Cruz, FENAVID del 9 al 15 de octubre. 

 

 

Descripción. 

 

El proyecto Santa Cruz 100x100 es un programa de inmersión que se lleva 

a cabo desde hace tienen 15 años en el marco del FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINE DE SANTA CRUZ, FENAVID. Reúne a cineastas 

latinoamericanos durante 100 horas para que, organizados en equipos 

de 5 integrantes, realicen un cortometraje de 5 minutos. Cada equipo 

debe trabajar con un actor o actriz invitado(a) por el festival, además de 

un lema para la elaboración de la historia.  

 

Entre los objetivos de este encuentro están, acercar a realizadores de 

diferentes ciudades y países de Latinoamérica para que, además de 

realizar el cortometraje, puedan reunirse, generar contactos y compartir 

sus proyectos cinematográficos. Este Encuentro fomenta el 

acercamiento de la cinematografía latinoamericana.  

 

Regularmente, los cineastas seleccionados son invitados a la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Este año, por la pandemia del COVID 19 

lo haremos desde sus países con una realización en línea. Será un gran 

desafío esta nueva forma de producir cine, lo que lo hace más 

interesante.  

 

El equipo ganador, más el actor/actriz protagonista serán invitados como 

directos seleccionados a la competencia del Proyecto Santa Cruz 

100x100 versión FENAVID 2021; con los boletos de avión pagados desde y 

hasta Santa Cruz de la Sierra, hotel y alimentación, además del registro 

gratuito de las actividades de FENAVID Industria, muestras 

cinematográficas y eventos especiales preparados por el Festival. 
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Bases. 

 

1.- Podrán postular cineastas hasta 35 años de edad, que certifiquen su 

experiencia cinematográfica en el área que postulan. 

 

2.- Los interesados deberán llenar la ficha de postulación al PROYECTO 

que se encuentra en la página Web del Festival www.fenavid.com, 

indicando claramente su especialidad principal: Dirección, 

Producción/Arte, Dirección de fotografía, Sonido y Montaje y tener 

competencias medias o básicas en las otras áreas. 

 

3.- La participación en el programa de inmersión, Proyecto Santa Cruz 

100X100, es gratuita. 

 

4.- Cada equipo estará conformado por 5 integrantes. La selección se 

realizará bajo los siguientes criterios: Especialidad, Experiencia, 

País/ciudad, edad y género. 

 

5.- El Festival se reserva esta selección. La lista de los seleccionados se 

hará conocer el 15 de septiembre. 

  

6.- El Festival otorgará además un trofeo Caa Iya – FENAVID 2020 y un 

certificado a cada miembro del equipo ganador de la competencia en 

un acto especial durante la versión FENAVID 2021. 

 

7.- La fecha límite para él envió de sus postulaciones es hasta el 10 de 

Septiembre. 

 

8.- Con el envío de su postulación al proyecto Santa Cruz 100X100, los 

participantes aceptan todos los términos de la presente convocatoria. 

 
Mayores informes: fenavidinternacional@gmail.com/Telf.: 591-3-535707 / cel.: 77393039 
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