
Concurso Nuevos Realizadores
El Ojo de Iberoamérica ha decidido abrir un nuevo

espacio para dar mayor visualización a los Nuevos
Realizadores y a sus trabajos. Este concurso tiene
como objetivo estimular a los realizadores de la
región que desean desarrollarse o ampliar su presen-
cia en el ámbito de las comunicaciones y la publici-

dad, dándoles la oportunidad de mostrar su talento,
capacidad y creatividad a la comunidad publicitaria
de Iberoamérica en el marco del evento que convoca
a los máximos referentes de la creatividad y la publi-
cidad mundial. El Ojo de Iberoamérica es un lugar
apropiado para darse a conocer como profesional o
como futuro profesional en el caso de los estudian-
tes, ya que las agencias y productoras prestan espe-
cial interés al material de las nuevas generaciones.
Al mismo tiempo, las repercusiones multiplican las
posibilidades que tienen los participantes.

Los referentes mundiales nos admiran
La historia del festival demuestra que por más chico

que sea un mercado, sus realizadores pueden hacer-
se grandes en los podios mundiales y que ese talento
no tiene fronteras y mucho más si cuenta con el reco-
nocimiento y el impulso de sus pares. También está
comprobado que los máximos referentes mundiales
miran con admiración a esta parte del mundo, no
porque es una moda, sino porque es una escuela
donde aprender la esencia de la comunicación huma-
na. Es por eso que El Ojo crea esta nueva instancia
para seguir proyectando el talento regional al
mundo. El Concurso Nuevos Realizadores está dirigi-
do a estudiantes de cine y publicidad, profesionales
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Este año presenta el Concurso Nuevos Realizadores

El Ojo
de Iberoamérica 2009
El Ojo reconoce la trayectoria de realizadores consagrados y asiste al surgimiento de
referentes en la creación audiovisual, observando el nivel académico, el interés creciente
de las nuevas generaciones y el surgimiento de nuevas técnicas y herramientas
facilitadoras de la realización publicitaria. Este año el evento se realizará en el Hotel
Hilton Buenos Aires los días 2, 3 y 4 de noviembre. 

Premio 2008: El Gran Ojo en Vía Pública fue para creativos de
Leo Burnett Argentina.
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de productoras, realizadores de videos y contenido
audiovisual y directores de cine.

Cómo está dividido el certamen

Estudiantes: Alumnos regulares de universidades,
institutos o escuelas de cine, producción audiovisual,
etcétera, y que hayan presentado certificado de
alumno regular de la institución académica a la que
pertenecen.

Nuevos Realizadores: Profesionales que se estén
desempeñando en la industria y que hayan realizado
su primer trabajo como realizador después del 01-01-
2007.

Los participantes pueden inscribir material que ya
haya sido realizado o producir material especial para
el Concurso. En el caso de realizar un material espe-
cial el mismo deberá girar en torno al tema propues-
to por el festival para realizar el trabajo.
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El objetivo es construir una pieza de comuni-
cación (Aviso de Gráfica, Banner, Guión para
un comercial), una idea o acción innovadora
que genere conciencia en la comunidad ibe-
roamericana sobre el daño que están gene-
rando las grandes potencias en nuestra
región por sus prácticas desconsideradas.

El Cambio Climático ya no es una teoría o un acon-
tecimiento futuro, dado que no se ha podido frenar
es hora que las naciones perjudicadas se unan y
reclamen un acuerdo justo en Copenhague. Al
mismo tiempo las piezas o ideas podrán hacer hin-
capié en la necesidad de cuidar el medio ambiente
para las futuras generaciones y solicitar a los
gobiernos que también lo hagan a través de leyes
específicas y de la supervisión y control sobre
empresas e industrias. 

Público a quien va dirigido
La campaña se dirige: gobiernos, empresas, políti-
cos, líderes de opinión, medios de comunicación y
además a cada uno de los ciudadanos de
Iberoamérica o de cada país al que pertenezca el
joven concursante.
Para mayor información visitar el site:

www.timeforclimatejustice.com
Dónde inscribirse:
www.elojodeiberoamerica.com

Qué se puede inscribir
a. Guiones para Piezas Audiovisuales: Deberán
presentar el guión e incluso los story boards de lo
que sería el comercial. Los que deberán subirse al
sistema de inscripción.

b.Piezas Gráficas: Las piezas deberán ser produ-
cidas en alta calidad a tamaño 23 x 30 cm y a 300
dpi de resolución y subirlas al sitio en una calidad
media.

c. Banners: Los banners deberán tener un forma-
to de 468 x 60 en formato flash y un peso menor a
30kb.

¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar Jóvenes Profesionales y
Estudiantes iberoamericanos que acrediten no
superar los 30 años al 2 de noviembre de 2009, día
en que comienza el Festival.
En las siguientes categorías:
“Jóvenes Profesionales”  y “Estudiantes”.

Objetivo de la comunicación
“El Cambio Climático nos afecta a todos”
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Las categorías son:

Tema libre: Trabajos ya realizados por el partici-
pante.

En esta categoría se podrán presentar trabajos ori-
ginales creados en el período comprendido entre el
01/01/2007 y el 19/10/2009. La autoría debe corres-
ponder en su totalidad al postulante. Esta categoría
estará dividida en las siguientes subcategorías:
� Videoclip 
� Comercial de cine/tv
� Documental
� Ficción
� Arte / Instalación / Animación / Cortometraje

Tema: "El Cambio Climático nos afecta a todos”
Trabajo nuevo a realizar por el participante

Para esta categoría los participantes deberán pre-
sentar trabajos orientados a dar a conocer como está
afectando el Cambio Climático a su región y sus
implicaciones a futuro. El objetivo es llamar la aten-
ción de toda la población, los medios y las empresas
para apelar a los gobernantes de cada país y que
ellos a su vez lleven este mensaje a los líderes mun-
diales que asistirán a la reunión de Copenhague y
demandarles que lleguen a decisiones equitativas y
fuertes que generen un trato climático justo y que
preserve la vida sobre el planeta hoy. 

Duración de los trabajos: En ambos casos los traba-
jos no deberán superar los 5 minutos de duración.

Calidad del material a presentar: Se aceptará mate-
rial realizado con celulares, cámaras digitales ó fíl-
mico. 

¿Quién es el Jurado? 
Un Jurado especial integrado por prestigiosos pro-

fesionales vinculados a la labor cinematográfica y
académica de Iberoamérica evaluará las piezas ins-
criptas.

Más sobre la Cumbre de Copenhague
En Diciembre de este año las Naciones Unidas se

reunirán en Copenhague para reemplazar el protoco-
lo de Kyoto, que no fue firmado por EEUU e incum-
plido por muchos países desarrollados, por un acuer-
do definitorio que determinará el futuro del planeta
en vistas a las consecuencias que está sufriendo la
vida sobre él por los cambios climáticos. En la XV
Cumbre Mundial sobre Cambio Climático
(Copenhague, Dinamarca) participarán representan-
tes de 120 países a nivel mundial con el principal
objetivo de lograr un compromiso en la reducción de
emisiones de carbono.

Para mayor información se podrá visitar la web
www.timeforclimatejustice.com creada por iniciati-
va del Global Humanitarian Forum, presidido por Kofi
Annan.

Los participantes podrán utilizar los logos y los
mensajes de esta campaña.

Mayor información: Se hallará mayor información
ingresando al sitio www.elojodeiberoamerica.com
donde se encontrará toda la información de concur-
so y sobre los premios.
Contacto de prensa, María Paula Nielsen.
E-mail: prensa@elojodeiberoamerica.com �

Premio 2008: Creativos de Unilever, ganadores del Gran Ojo anunciante.

Premio 2008: Andy Fogwill se
llevó el Gran Ojo al mejor
realizador.

Premio 2008: El equipo de Landia se llevó el Gran Ojo
a la mejor productora.
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