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ÒExplora m‡s  
cineÓ 

Portal web 

1

Objetivo  

Es un portal web que nace para 

brindar difusión a realizadores 

audiovisuales independientes y sus 

proyectos. Dentro de este sitio, artistas 

visuales que se desenvuelven en el 

ambiente del cine independiente, 

encontrarán un espacio de 

promoción y divulgación de sus 

trabajos.  

Justificaci—n 

Los realizadores de cine 

independiente se encuentran 

siempre con dificultades para realizar 

sus productos, desde conseguir el 

equipo que se necesita para grabar, 

hasta la propia difusión de su 

material. 

Por otro lado, el acercamiento del 

cine independiente a los 

consumidores (jóvenes, adultos 

jóvenes) suele ser difícil; ya que 

2

aunque estos se encuentran 

interesados en el tema, la manera 

poco innovadora y la falta de 

alcance que tiene la difusión de los 

realizadores como de sus trabajos, 

provoca una apatía y 

desconocimiento acerca de espacios 

abiertos a la presentación de cine 

independiente como de plataformas 

de difusión de este arte.  

Debido a esto, Cine libre  está 

enfocado a la difusión del cine 

independiente, primero de una 

manera local. En redes sociales con 

pequeños videos promocionales y en 

el portal web con contenido como 

cartelera cultural, noticias, 

recomendaciones y además 

largometrajes y cortometrajes de 

realizadores independientes así como 

también trabajos audiovisuales 

universitarios.  
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Como parte de la visión a futuro, Cine 

Libre brindará ayuda a realizadores 

independientes, mediante la alianza 

entre casas productoras y la 

plataforma. El propósito es establecer 

descuentos y promociones para 

aquellos que exhiben materiales 

audiovisuales dentro de la misma. En 

cuanto a renta de equipo así como 

también de espacios. 

Casas productoras como lo son Perro 

Negro, que se encuentra en la 

ciudad de Puebla, CTT, FILMA 

Producciones en la Ciudad de 

México y Alsain en Guadalajara, 

entre otras.  

Además se buscará vender 

publicidad de las mismas marcas que 

se encuentren dentro de las alianzas. 

Esto permitirá un mayor apoyo a los 

realizadores independientes, pues va 

más allá de la distribución y difusión 

de sus proyectos.  
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Acercar al pœblico nuevas ideas, 
sensaciones y experiencias 

cinematogr‡ficas.  
 

1

Nombre  

Cine libre  

!  Free cinema: movimiento 

cinematográfico que se dio entre los 

años 1950 y 1960 en Inglaterra. Entre 

sus características se encuentra que 

se implementó una estética realista 

en los géneros ficción y documental. 

Es decir, se profundizó en la creación 

de historias basadas en lo cotidiano; 

en la realidad social de la época.  

Asimismo fue una reacción a la 

artificialidad narrativa de Hollywood y 

la dramaturgia británica.   

El movimiento busca  acercarse a los 

seres anónimos de la sociedad, 

mediante un tipo de cine rodado con 

pequeños equipos y al margen de los 

estudios. Demandan un cine 

auténticamente independiente, todo 

ello contado de manera realista 

usando efectos expresivos muy libres. 

2

!  Libre: según el gusto o voluntad de 

la persona de que se trata, sin 

sujeción o condición alguna. 

Potestad de obrar por reflexión y 

elección. Que no tiene 

impedimentos, límites o restricciones. 

Que no sigue las normas 

generalmente reconocidas o 

determinadas imposiciones. Que no 

tiene una norma de ejecución 

obligatoria. 

Entonces ÀPor quŽ Cine libre ? 

Porque es un espacio abierto a toda 

persona que quiera conocer nuevas 

propuestas de cine, su acceso y 

circulación interna es totalmente 

libre, con lo que se pretende que la 

gente no tenga impedimento alguno 

para consumir producciones 

independientes. Es una manera de 

acercar algo no tan conocido a los 

consumidores, saliendo de las normas 

del cine comercial por el cuál hay 

que invertir para consumir.  
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1

Misi—n 

¥ Creamos y ofrecemos un espacio libre para que 

los realizadores audiovisuales independientes 

tengan difusión de sus proyectos y productos 

audiovisuales,  permitiendo que lleguen a más 

consumidores y exista una interacción entre ellos.  

¥ Permitimos una mayor accesibilidad al público, de 

nuevas propuestas cinematográficas. 

2

¥ Brindamos un acercamiento al cine 

independiente.  

Visi—n  

¥ Ser un sitio web de gran reconocimiento en 

México, donde se alberguen contenidos y 

productos audiovisuales independientes, tanto 

universitarios,  como de realizadores locales, 

nacionales e internacionales. 
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Logo  

Está conformado por un carrete, que fue una parte esencial de los proyectores de cine utilizados a finales de 1800, 

además de la cinta que se sigue usando hasta nuestros días, estos elementos representan en el logo la exposición de 

películas, haciendo una pequeña analogía de Cine Libre con esa función. Gracias a este importante componente, 

se podían compartir las películas con la gente.  

Es un círculo pues es una figura sin fin, representando la circulación en la página y su enlace con otras, con eventos, 

con realizadores, etc. creando un circuito. En cuanto a los colores, el rojo es un tono que sugiere grandiosidad, 

energía, fortaleza, amor y pasión, a la vez tiene una visibilidad muy alta por lo que evoca energía, vigor, fuerza de 

voluntad y capacidad de liderazgo. Al ser un color cálido es  cercano, atractivo y sensible. El uso del blanco es por su 

significado de igualdad y unidad, pues Cine Libre pretende  crear una comunidad entre realizadores y público. Por 

último, el negro da elegancia y resalta los demás colores. 
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Quote  

Uno de los objetivos que pretende el sitio web, es acercar a la gente a propuestas cinematográficas 

independientes y que proponen nuevas ideas así como también distintas formas de hacer cine; con su marca 

propia y manera de ver y representar distintas situaciones.  

De esta manera el quote representa esa intención del sitio por llamar la atención del público al cine que no se 

expone en las grandes pantallas, que trae buenas propuestas, pero que le es difícil abrirse camino para ser 

reconocido o consumido.  

Explora m‡s cine  
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Proyectos relacionados 
Cine Libre es una plataforma que se encuentra inmersa en un campo que últimamente ha recibido mucha 

atención. Por lo mismo, se encuentra rodeada de diversos proyectos similares a este, entre los que destacan Filmin 

Latino, Retina Latina, LatAm  cinema.com, Netflix, CinŽpata, Filmakermovie, Mubi , entre otros. 

 

 

  

 

Dentro de estas propuestas que cuentan con alto conocimiento, la promoción y difusión del cine es su mecanismo 

de funcionamiento, la mayoría enfocados a un cine independiente a excepción de Netflix , que cuenta con un 

repertorio sobre todo comercial y un pequeño espacio abierto para propuestas independientes. En cuanto a la 

cuestión económica, a excepción de Filmakersmovie  y LatAm cinema (que es sólo contenido), todas las 

plataformas reciben una remuneración económica a cambio de poder consumir los productos audiovisuales.  

En cuanto a Cine Libre, es una plataforma que se distingue por ser completamente gratis, por generar una 

comunidad de realizadores independientes y de usuarios interesados en estas nuevas propuestas. Brinda además 

un espacio abierto a la promoción y divulgación de materiales audiovisuales universitarios, siendo así la primera 

plataforma para cine que abre la puerta a este tipo de proyectos.  

Dentro de los objetivos a futuro además de la divulgación y promoción, es llevar el apoyo a los realizadores 

ofreciéndoles mayor acceso a la obtención de equipo de filmación y de espacios. Con esto, se facilita uno de los 

obstáculos que muchos realizadores presentan al llevar a cabo una producción audiovisual. 
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¥ ÀQuŽ es Cine  libre?   

Explicación de cómo surge el portal web, cuáles son su objetivos y que se pretende.  

Dise–o del portal y p‡gina oficial  
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¥ Pel’culas  

 Material audiovisual independiente enlazado vía Vimeo y Youtube para el 

consumo del público. Cortometrajes y largometrajes. 
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¥ Recomendaciones  

Sección en la que encontrarás reseñas de películas, con su ficha técnica, sinopsis y 

comentarios referentes a la misma; ya sea una cuestión técnica, datos curiosos, etc. 
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¥ Festivales y convocatorias  

Información acerca de festivales y convocatorias de concursos relacionados a 

proyectos audiovisuales, que se estén gestionando dentro de la República Mexicana, a 

través de cobertura de los mismos, carteles y entrevistas grabadas.  
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¥ Cartelera cultural  

Actividades culturales en la ciudad de Puebla referentes a cine independiente.  
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¥ Cont‡ctanos  

Sección para permitir el contacto directo con el público y realizadores, acercar a que 

estos puedan obtener más información como también brindar opiniones, quejas o 

sugerencias. 
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Redes sociales  

 

/cinelibremx  

/cinelibremx  

Cine_libre  

cinelibremx@gmail.com  

Cine Libre  

@cinelibremx  
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Aviso de privacidad  

Te encuentras navegando en Cine Libre, plataforma web que distribuye y te acerca al cine independiente a 

través de productos audiovisuales gratuitos en la dirección www.cine-libre.com. El uso y acceso a los 

contenidos que alberga la presente Página Web implica el conocimiento y aceptación de las presentes 

Condiciones Generales que tienen como objetivo poner en conocimiento de los usuarios los derechos, usos, 

prohibiciones, responsabilidades, etc., que rigen a la hora de navegar y hacer uso de los servicios contenidos 

en el sitio. 

Cine Libre es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 

protección. 

Su información personal será utilizada para evaluar la calidad del servicio que le brindamos como para 

establecer un relación más cercana entre usuario y sitio web.  

Aceptar los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES es un requisito para hacer uso de los servicios de la 

plataforma. Por visitar LA PLATAFORMA se entenderá que EL USUARIO ha aceptado los TÉRMINOS Y 

CONDICIONES, cualquier USUARIO que no acepte los mismos deberá abstenerse de utilizar la PLATAFORMA. 

Las presentes Condiciones Generales regulan el acceso, navegación y uso de la Página Web www.cine-

libre.com del mismo modo, se regulan las responsabilidades derivadas de la utilización de sus contenidos -

textos, diseños, fotografías, contenidos, imágenes, informaciones así como cualquier otra creación protegida 

por las leyes nacionales y tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial. 
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Responsabilidad del usuario 

El USUARIO podrá acceder exclusiva y limitadamente a las OBRAS AUDIOVISUALES en la modalidad de streaming sin 

opción de descarga. Cualquier alteración a lo aquí dispuesto constituirá una infracción por parte del USUARIO, la 

cual facultará al PORTAL y/o a los terceros afectados a llevar a cabo en su contra todas las acciones legales que 

estime pertinentes, así como a excluir al USUARIO inmediatamente del uso de la PLATAFORMA. Queda prohibida 

cualquier otra forma de reproducción no autorizada, sobre las OBRAS AUDIOVISUALES, sus imágenes o cualquier 

material de propiedad de la PLATAFORMA o los terceros licenciantes. 

EL USUARIO es absoluto responsable de todo el contenido que haga público a través de LOS MENSAJES y se 

entenderá que con la publicación en LA PLATAFORMA, dicha información adquiere el carácter de DATO PÚBLICO, 

incluida cualquier afirmación, aseveración o información relacionada con cualquier tercero. LA PLATAFORMA no se 

entenderá para ningún efecto como proveedor de contenidos que sean publicados por EL USUARIO. 

El PORTAL no es responsable del contenido de LOS MENSAJES o violación a derechos de terceros, no obstante EL 

ADMINISTRADOR se reserva el derecho a remover de la vista al público LOS MENSAJES que sean reportados por 

violación de derechos de terceros y/o aquellos MENSAJES reportados por violar estos TÉRMINOS Y CONDICIONES. 
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Contenido protegido y obras audiovisuales 

Los titulares de derechos del contenido protegido y de las OBRAS AUDIOVISUALES que se reproducen y se 

comunican públicamente en LA PLATAFORMA, declaran y garantizan que ostentan la titularidad, con capacidad 

legal para autorizar su uso y explotación. 

En caso se produzca una reclamación por parte de un tercero, respecto al contenido protegido o a las OBRAS 

AUDIOVISUALES, dicho tercero deberá dirigirse contra los titulares de derechos, los mismos que mantendrán 

indemne a LA PLATAFORMA , a LAS DIRECTIVAS DE LA PLATAFORMA y a EL ADMINISTRADOR, asumiendo la total 

responsabilidad frente a todas las reclamaciones, incluso las que pudieran dirigirse contra EL ADMINISTRADOR Y/O 

LAS DIRECTIVAS DE LA PLATAFORMA o contra LA PLATAFORMA y respondiendo de todos los gastos que pudieran 

ocasionarse como consecuencia de dichas reclamaciones. 

Contacto 

Cine Libre pone en tu conocimiento el contacto a través del cual podrás remitirnos cualquier queja, reclamación, 

sugerencia, cuestión o comentario que estimes oportunos. Correo electrónico: cinelibremx@gmail.com 
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CONTRATO DE DISTRIBUCIîN 

 Todo realizador audiovisual que decide firmar el siguiente contrato está aceptando los términos y condiciones 

del mismo, que se desglosan a continuación. 

1. Al brindar los productos audiovisuales a la plataforma www.cine-libre.com se tiene entendido que es con 

el propósito de promoverlos vía web. 

2. No existe una ganancia económica por parte del realizador al compartir los productos audiovisuales en 

la plataforma, debido que es totalmente gratuita. 

3. Nuestra manera de proteger el material consiste en:  

a. Registro gratuito de los usuarios a la plataforma para que estos cuenten con acceso al consumo 

de las películas (cortometrajes y largometrajes). 

b. Aviso legal. Al registrarse el usuario acepta términos y condiciones del portal y manejo de su 

contenido.  

 

 

 

 

Realizador        Cine Libre  
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Plan de trabajo  
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Cuestionario  

Se realizaron una serie de preguntas para conocer cómo funcionaría mejor la estructura del sitio, de esta 

manera se conoce que es lo que busca el público y de que manera le agradaría más encontrar el contenido. 

El cuestionario se aplicó a una muestra representativa de 30 personas, las cuales se escogieron por su gusto e 

interés en el ámbito cinematográfico.  
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Contacto 

María José Bustamante Pérez 

cinelibremx@gmail.com 

2221881034 

www.cine- libre.com 

Universidad Iberoamericana Puebla 


