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A redactores y colaboradores de PuntoLatino
Actualizada el 27.02.2016 | De: Mauro Mendonça K. y Luis Vélez Serrano
La sección CINE se encuentra en:  
http://www.puntolatino.ch/cine-1/cine  
 
Reglamento  
— Temas y contenido de entrevistas y artículos es libre. Forma necesita OK del 
coordinador y/o de un miembro de PL.  
— Mínimo de contribuciones: 3. Aprovechen de todo el Festival, pero solo 3 
contribuciones son necesarias: artículos, entrevistas, reseñas de discusiones. En caso de 
entrevista grabada es importante pedir dispensa para disminuir una contribución. No se 
cuentan conferencias de prensa y aperitivos.  
— Las entrevistas y/o artículos pueden ser en español, portugués, alemán, francés o 
italiano. En inglés, sólo en cuando no hay otra posibilidad.  
— Los textos son revisados por el coordinador u otro miembro de PL: ortografía, 
abreviaciones, tipografía ... Si hay muchas faltas, será devuelto el texto para corrección.  
— Las contribuciones deben llegar a la redacción máximo 4 días después del evento 
reseñado, en casos especiales advertir y fijar un nuevo plazo.  
— Antes de enviar artículos y entrevistas:  
• poner su nombre, fecha y nombre de película y/o entrevista en la parte final del texto,  
• poner título atractivo (el título«invita» a la lectura) y subtítulos según la extensión,  
• verificar ortografía, sintaxis, puntuación, formatos (no usar formatos anglosajones, por 
ej. 8pm en vez de 20h, escribir nombres de meses con minúsculas, etc.),  
• las fotografías numeradas enviar separadas del texto y con leyendas en el texto,  
• utilizar las imágenes que ofrece el Festival (buena calidad, libre de copyright), páginas 
oficiales del filme y de directores, productores o distribuidores. En caso de artistas 
fotógrafos pedir el ©: hasta el momento siempre nos han dado,  
• poner si existiese un link a la página de la película o de la persona entrevistada,  
• pasados 1 a 4 días de la publicación poner una nota en el grupo de PL en Facebook, 
poniendo manualmente las fotos porque el automático funciona mal o no funciona,  
— Las acreditaciones a Festivales son personales e intransferibles.  
— Los redactores pueden pedir en caso de entrevistas grabadas una acreditación 
suplementaria para colaborador camarógrafo.  
— Fuera de Festivales es posible pedir (en plazos señalados en circulares) 1 entrada de 
cortesía (+ 1 persona acompañante) para ver filmes en cartelera, con o sin reseña.
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