
 

 

Itaú Cultural, main sponsor de la 10ª edición de Talents Buenos Aires 
 

En línea con su misión de estimular la producción de jóvenes artistas emergentes y dar visibilidad a 

nuevas creaciones artísticas, Itaú Cultural ha anunciado el auspicio de Talents Buenos Aires, el 

reconocido evento de la industria cinematográfica organizado por la Universidad del Cine en 

colaboración con el Festival de Cine de Berlín -Berlinale Talents- 

 
Buenos Aires, octubre de 2014 – En su edición 10º aniversario y con el sponsoreo de Itaú Cultural, 
Talents Buenos Aires ha abierto la convocatoria a directores,  guionistas, fotógrafos, productores, 
montajistas, críticos, periodistas, sonidistas y, por primera vez, a actores, para participar en este 
evento de encuentro y reflexión de la industria cinematográfica.  
 
El evento tendrá lugar del 17 al 21 de abril de 2015 en la Universidad del Cine, en el marco del 
BAFICI. Para inscribirse en el mismo, los interesados pueden hacerlo hasta el 15 de diciembre a 
través del sitio web www.talentsBA.ucine.edu.ar. 
 
Al respecto, José Pagés – Presidente de Fundación Itaú-, afirmó: “Nos enorgullece mucho poder 
acompañar este gran evento de cine. Desde fundación Itaú solemos auspiciar diferentes 

actividades culturales que, así como nosotros, tienen por objetivo alentar la producción 
artística de jóvenes emergentes. Este año, además de las convocatorias propias, 
estuvimos apoyando a ArCiTec (concurso de arte y tecnología) y al Festival de la Luz.”  
 
 
Acerca de Talents Buenos Aires 
 
Desde 2005, Talents Buenos Aires es la plataforma sudamericana para el Berlinale Talents, 
organizado por el Festival Internacional de Cine de Berlín. Este festival se celebra anualmente en 
Alemania desde 1951 y es considerado uno de los festivales de cine más importantes del mundo.  
 
Al celebrar su décima edición, y por primera vez con el auspicio exclusivo de Itaú cultural, esta 
edición de Talents Buenos Aires tiene como tema Volver al futuro, y se centra tanto en la 
producción de la última década como en las nuevas producciones, dando también una 
oportunidad para que los participantes trabajen en sus propios proyectos con expertos y 
complementen su experiencia en el BAFICI. 
 
El objetivo es reflexionar sobre la producción de América del Sur y el resto del mundo en esta 
década, centrándose en los jóvenes cineastas que dieron sus primeros pasos en la industria del 
cine en las ediciones anteriores de Talents, creando ahí su futuro como cineastas del presente. 
Los seleccionados también podrán participar en el BAFICI, que se celebrará entre el 10 y el 21 de 
abril. 
 
 
 

 

http://www.talentsba.ucine.edu.ar/


 

Acerca de Itaú Cultural 

Itaú cultural es un programa sin fines de lucro de Itaú. Fue iniciado en 1987 y desde 2009 está presente en 
Argentina. Las áreas de actuación incluyen artes visuales y audiovisuales, música y literatura.  

  

www.fundacionitau.com.ar       

          

facebook.com/ItaúCulturalArg   

@ItauCulturalArg 

 

 

Contacto de prensa 

Personally – Inside PR 

Analía Ferreiro / aferreiro@personally1.com.ar 

5239-9988 int. 225 

 
 

http://www.fundacionitau.com.ar/
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https://twitter.com/?iid=am-8072429913264607013972291&nid=23+profile_user&uid=399595074&utm_content=profi

