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BIENVENIDO A FICCU 
 
 

   Munich, 1 de Julio 2007    
 
EGBÉ FILM, productora radicada en Munich, fundada por Elvira Rodríguez 
Puerto y Javier Buergo en el 2005, y con el objetivo de realizar proyectos 
documentales sobre el tema Cuba, extiende sus actividades para promover y 
divulgar el tema “arte cubano” en Alemania. Por este motivo, porque no llega el 
“arte y sentir cubano” de una manera más amplia, por las razones que sean, y 
para que nos llegue desde Cuba o desde cualquier rincón, EGBÉ FILM propone  
desarrollar con el apoyo de todos Ustedes el:  
 

I FESTIVAL INTERNACIONAL CINE CUBANO “FICCU” 
del 18 al 28 de Octubre 2007, 

en colaboración con  
el Instituto de Romanística y Filología  

de la Ludwig-Maximilians Universität, München;  
 

Changó Tanzstudio-Kulturzentrum  
y Central Kino-Berlín. 

 
Nuestra intención es abrir las puertas a toda visión sobre el tema cubano, sea 
cual sea el tema a comunicar, por lo que definimos que FICCU tiene un carácter: 
 

1. Promocional, porque mostraremos por primera vez  lo casi inédito o 
desconocido, lo antiguo y lo reciente, también lo conocido, lo visto, y lo 
que no se ha podido ver,  siempre y cuando sus realizadores lo 
autoricen. 

2. Múltiple porque se convocará en todas las formas de expresión de arte 
audiovisual, también videos performances, y fotografía. 

3. Independiente, porque no estamos sujetos al dictado de nadie. 
4. Plural, porque  no está restringido a una sola forma de ver Cuba.  
5. Itinerante, porque viajará desde Munich a donde nos inviten.  
 

Por todas estas razones hemos querido plantearnos un ambiente de Festival, 
que atrape durante 10 días la atención de diferentes públicos, y para poder 
lograrlo, convocamos a todos los interesados a enviar sus obras, a dialogar y dar 
continuidad a nuestro proyecto. 
 
 
De esta manera FICCU nace, y le daremos vida también con Uds. 
 
 
Nuestros Saludos,  
 
 

                          
Elvira Rodríguez Puerto y Javier Buergo 
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EGBÉ FILM convoca a 

FICCU 
 
Se convoca a todas aquellas personas (cubanas o no cubanas), que 
hayan realizado proyectos audiovisuales, donde el tema cubano haya 
tenido lugar en Cuba o no, a participar en el 

 
I Festival Internacional Cine Cubano  

“FICCU” 
 
 
1  Muestra internacional audiovisual desde 1 min hasta 90 min:  
 
 ◦  Obras de Ficción 
 ◦  Documentales 
 ◦  Animación 
 ◦  Artes Visuales y Videos de Arte de Acción 
 ◦  Videos Flash 
 ◦  Fotografía 
 
2  Solo una obra/copia por autor. Formato DVD-PAL. Cualquier año de 

realización.  
 
3  FICCU tiene un carácter NON PROFIT y es totalmente promocional. En caso 
de obras comprometidas con productoras o distribuidoras, deberán ceder al 
Festival los derechos de exhibición de la película hasta dos veces.  
 
4. Con la inscripción se autoriza a FICCU a utilizar hasta 3 minutos de la obra, en 
TV o Internet, con fines promocionales.  
 
5. En caso de que alguna productora, distribuidora, o televisora alemana, 
estuviese interesada en una obra, EGBÉ FILM sería mediador entre las partes 
en Alemania. 
 
6. Las películas enviadas deberán estar subtituladas al inglés o al alemán. Las 
obras en español seleccionadas que no estén subtituladas, serán proyectadas en 
una sala dedicada a un público totalmente hispanohablante. 
 
7. Las obras no serán devueltas y formarán parte del archivo de FICCU.  
 
8. La fecha límite de inscripción de las obras (online) será el 15 de agosto 
2007. El formulario será rellenado y enviado online. 
 
9. La recepción de las obras por correo será hasta el 20 de agosto de 2007.  
 
10. En sobre Certificado deberán adjuntar:  
 
 1- Copia del formulario rellenado online, con su firma.  
 2- La copia DVD para  exhibición.  
 3- CD con 1 foto del Director, 1 foto de la obra audiovisual (300 dpi) y 
 datos  sobre el autor (máximo 10 líneas)  
 4- Poster o cartel de su obra si tuviese. 
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11. FICCU convoca también al Collage e Instalación Fotográfica: “El rostro 
cubano”: Sus datos también deberán ser rellenados online y enviar aparte:  
 

PARA EL COLLAGE 
 

1. Foto impresa, color sepia, 18x24 cm., formato vertical “portrait”.  
2. Esta foto impresa, con el nombre y apellidos del autor,  y su firma, al 

dorso, se enviará por correo. 
 

PARA LA INSTALACIÓN 
 

Enviar por Email a: info@ficcu.com 
 

• Datos del autor: nombres y apellidos, año y lugar de nacimiento, 
lugar de residencia, ocupación/profesión 

• Una foto del autor (color) en su lugar de estudio/trabajo/taller, solo, o 
con sus amigos, o con su familia (jpg, 300 dpi) 

• La descripción de un día de su vida ( máximo 1 página en Word en 
su lengua materna) 

• Copia electrónica de la foto  impresa (jpg, 300dpi), título de la foto y 
nombre del fotografiado. 

• NO CURRÍCULO 
 
 
Estos datos serán utilizados por EGBÉ FILM para la confección del catálogo 
fotográfico. 
 
12. Todos los gastos de envío correrán por su parte.  
 
13. Su inscripción en FICCU implica la total aceptación de las bases de esta 
convocatoria. La persona que realice la inscripción debe asegurarse de la 
conformidad de participación de posibles terceras personas implicadas en la 
producción. 
 
14. El Festival se reserva el derecho de seleccionar las obras participantes, así 
como de invitar a directores o artistas a presentar o interactuar su obra.  
 
15. La recepción de su obra será comunicada vía e-mail. Las obras 
seleccionadas en FICCU se harán públicas en esta página Web antes del 1 de 
octubre y no podrán ser retiradas antes de su proyección o exposición en el 
Festival. 
 
16. Las obras  deberán ser enviadas a: 
 
EGBÉ FILM 
FICCU FILM FESTIVAL 
Grillparzerstr. 25 
81675 München, 
Germany. 
 
Escribir en el sobre afuera, en mayúsculas: 
 
"NO COMMERCIAL VALUE –  
FOR CULTURAL PURPOSES ONLY“ 
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