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INVITACIÓN 

Si la cuarentena es un invento árabe, LATINARAB te cuida culturalmente en CONTEXTO COVID-19 y anuncia su 9. a edición 
del Festival Internacional de Cine Latino Árabe LATINARAB del lunes 19 al lunes 26 de octubre de 2020, de manera 
online. Atravesando la pandemia y el aislamiento, lanzamos una edición especial y virtual donde la programación oficial 
podrá visualizarse de manera gratuita por la plataforma del Grupo Octubre OCTUBRE.TV al tiempo que las conferencias y 
encuentros especiales serán transmitidos en vivo por el Canal del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLASCO 
TV. 

LATINARAB cumple nueve ediciones, con un camino que viene cambiando el enfoque orientalista con que nos enseñan a 
mirar hacia las sociedades de los países árabes y hacia los árabes de nuestra América. De esta manera, el festival 
contribuye al desarrollo de programas entre redes académicas y culturales, a la producción y la coproducción 
cinematográfica y al diálogo intercultural en términos de igualdad y equidad entre ambas regiones. 

Así, se muestra también abocado a disminuir los prejuicios en los discursos mediáticos, estéticos y educativos que segregan 
o cercenan expresiones del patrimonio artístico, cultural y religioso americano-árabe en general, en Sudamérica en 
especial y en la Argentina en particular.  

Con una dinámica centrada en la cooperación sur-sur, el festival ha logrado posicionarse durante 2018 y 2019 en el Festival 
de Cannes como uno de los 100 actores más relevantes de la industria cinematográfica árabe según la revista Arab Cinema 
Magazine. En paralelo, el festival realizó cuatro Foros de Coproducción Latino Árabe, promoviendo acuerdos de 
coproducción entre estados e institutos de cine, ayudando así a financiar y desarrollar más de cincuenta proyectos 
audiovisuales y recibiendo como reconocimiento a este trabajo el Premio Unesco Sharjah de la Cultura Árabe en  2018 
en París, Francia. 

Esperamos con esta edición especial y a través de la exhibición de un cine atravesado por un trabajo curatorial reflexivo y 
comprometido, esperamos en esta edición poder aportar a la prevención y desactivación del racismo cultural. Asimismo, 
fomentar tanto el reconocimiento como el respeto a la diversidad cultural propia y ajena, así como también la promoción 
y protección de las expresiones culturales que nos constituyen como comunidades y pueblos en el planeta. 

Bienvenidas y bienvenidos a LATINARAB. 

 

 

Christian Mouroux Edgardo Bechara El Khoury 
Director Artístico Director Ejecutivo 

 

 

 

 

http://www.octubretv.com/
https://www.youtube.com/channel/UCcAFzGJh_KTNwel7-gCpDVQ
https://www.youtube.com/channel/UCcAFzGJh_KTNwel7-gCpDVQ
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ACTIVIDADES | PROGRAMA 

El programa está dividido en secciones competitivas (Selección Oficial) y no competitivas (Lo Mejor de Panorama Latino 
Árabe). La programación del festival está diseñada para celebrar tanto la pluralidad de voces como la abundante 
creatividad manifiesta de ambas regiones.  
 
Esta novena edición marca un verdadero hito en la historia del festival, que suma oficialmente (de manera permanente) 
la Competencia de Cine Latinoamericano al certamen oficial, que celebra el encuentro de ambas regiones –la árabe y la 
latinoamericana– en un diálogo intercultural y transcultural que trasciende fronteras artísticas, religiosas, políticas, 
sociales, estéticas y simbólicas.  
 
El equipo de programación busca siempre un difícil equilibrio a través de la selección de obras de profesionales de 
renombre como así también de cineastas jóvenes o emergentes. Asimismo, pretende nivelar las representaciones de 
género, las expresiones tradicionales y populares con el cine de autor o de vanguardia, para reflejar también la historia 
del cine árabe y latinoamericano a través de las retrospectivas y secciones especiales. 
 
 
SELECCIÓN OFICIAL 
 
Las películas que integran las distintas secciones de la Selección Oficial son evaluadas por un jurado conformado por 
importantes figuras nacionales e internacionales. Por noveno año, el espectador tendrá la posibilidad de encontrarse con 
los más diversos modelos de representación y de producción cinematográfica del mundo árabe, e inaugurar el recorrido 
de esta nueva sección de cine latinoamericano en las competencias de largometrajes y cortometrajes. 
 
Las siguientes secciones competitivas conforman la Selección Oficial LATINARAB 2020: 

 
• Competencia de Largometrajes Árabes 
• Competencia de Cortometrajes Árabes 
• Competencia de Largometrajes Latinoamericanos 
• Competencia de Cortometrajes Latinoamericanos 
 
  
SECCIÓN NO COMPETITIVA 
 
LO MEJOR DE PANORAMA LATINO ÁRABE 
Esta propuesta ofrece una selección de películas que pasaron por esta sección histórica del festival, producidas en 
Latinoamérica y que establecen vínculos relacionales con el cine y la cultura árabe, fruto del interés de los cineastas y del 
trabajo del Foro de Coproducción Latino Árabe. 
 
MUJERES EL EN CINE LATINO ÁRABE: UN RECORRIDO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
María Jesús Santangelo nos propone un recorrido curatorial transversal a todas las secciones para abordar las 
producciones desde una perspectiva de género, brindando nuevas posibilidades de lectura de la programación. En este 
recorrido el lugar de la mujer aparece tematizado y problematizado en diferentes aspectos. Proveniente de las 
instituciones o en el seno mismo de las relaciones interpersonales, la violencia ejercida sobre el cuerpo aparece como 
uno de los ejes que definen a muchas protagonistas. En otros casos, directoras despliegan su mirada del mundo desde su 
subjetividad recurriendo al registro documental. Por último, una serie de películas exploran el deseo femenino a distintas 
edades, desde la adolescencia y los primeros encuentros hasta la adultez y la maternidad, imaginando nuevos modelos 

posibles.  
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ACTIVIDADES DE MERCADO E INDUSTRIA  
FORO DE COPRODUCCIÓN LATINO ÁRABE 
 
En noviembre de 2019 se celebró la cuarta edición del Foro de Coproducción Latino Árabe en el marco del mercado de 
cine latinoamericano VENTANA SUR. Se seleccionaron 11 proyectos de coproducción latino árabe para participar de 
sesiones de pitch, works in progress, reuniones one-to-one, conferencias y proyecciones. Se entregaron más de treinta 
mil dólares en premios gracias al apoyo deAl Jazeera Documentary Channel, El Gouna Film Festival, INCAA, Lahaye Media, 
Pomeranec Música y Sonido, Haddock Films, The Language Lab, Gui.ar y el I.E.S en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”. 
Esperamos en breve anunciar un novedoso quinto foro, que estará signado por la salida de la pandemia o el 
aggiornamento de la industria audiovisual a los escenarios planteados por la nueva normalidad.   

 
ACTIVIDADES ESPECIALES 
 
1- CICLO DE CONFERENCIAS CON CLACSO: LATINARAB se establece como un lugar de reunión para la reflexión y el debate, 
presentando junto al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales una serie de conferencias de distintas temáticas 
relacionadas al ambiente audiovisual tanto para público amateur en la materia como académico. En diversas plataformas 
(redes sociales) los asistentes podrán interiorizarse de forma gratuita y reflexionar sobre problemáticas actuales que 
interpelan al sector audiovisual.  
 
2- FIESTA LATINARAB: Con las Fiestas LatinArab en Paris, Berlín y Buenos Aires, emerge una plataforma de encuentro y 
celebración de las fusiones culturales y sonoras latinas y árabes. Es un espacio de convergencia para los emblemas de la 
música, de la danza y del arte de muchas regiones. Una propuesta ecléctica y cohesiva a la vez, oscilante entre las 
vitalidades ancestrales y la pulsión de los nuevos sonidos, un mash-up transfronterizo que invita al baile y al trance, que 
cuenta con el apoyo del Institut Français d´Argentina.  
 

 
SOBRE NOSOTROS 
 
La Asociación Civil Creciente Cine Fértil es una asociación civil sin fines de lucro que diseña e implementa estrategias de 
promoción de la diversidad cultural mediante la organización de festivales de cine, eventos de industria y la producción 
de contenidos audiovisuales. Cine Fértil lleva a la fecha organizadas ocho ediciones del Festival Internacional de Cine 
Latino Árabe - LATINARAB, un programa itinerante del festival en numerosas ciudades de la región, tres ediciones de la 
muestra LATINARAB Sevilla junto a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y el apoyo de la Junta de Andalucía; y 
cuatro ediciones del Foro de Coproducción Latino Árabe, contribuyendo al desarrollo de un escenario inédito de 
cooperación cinematográfica Sur-Sur entre los países de ambas regiones. 
 
Tiene el orgullo de haber sido reconocida con la Declaración de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en 2019 y de haber recibido el Premio Unesco Sharjah de la Cultura Árabe. En dicha ocasión, su Presidenta 
de la Unesco Audrey Azoulay manifestó sobre Cine Fértil: “se ha convertido en una referencia para crear relaciones 
culturales coherentes y de largo plazo entre América del Sur y la región árabe.” 
 
Próximamente enviaremos la programación oficial y la invitación a la conferencia de prensa digital. 
Gracias por difundir esta gacetilla 
 
Para más información: dirección@cinefertil.org 


