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Resumen 
El festival internacional de cine independiente de El Palomar comenzó en el año 2016 organizado por el 
Cine-Teatro Helios en conjunto con Teorema. En este año 2019 del 21 al 26 de mayo se realiza el cuarto 
festival que contiene 5 sedes principales ofreciendo no sólo proyección de audiovisuales sino también 
proyecciones en vivo con música y charlas referidas a cómo producir cine, debates artísticos, etc. EPA CINE 
se propone “descentralizar la difusión cinematográfica y crear un espacio en el conurbano bonaerense, 
específicamente en El Palomar, para que estas singularidades y películas independientes encuentren otro 
tipo de diálogo y de público”. Para esto se parte desde producciones nacionales e internacionales que se 
interese desmarcar del espectáculo meramente comercial, acercando a la comunidad representaciones 
del mundo más comprometidas con la realidad desde sus diversas poéticas. El festival EPA CINE cuenta 
con el auspicio institucional del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Provincia de 
Buenos Aires, la Municipalidad de Tres de Febrero y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). 
También cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Instituto Francés en la 
Argentina, el Gothe Institut, Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Centro Cultural e Informativo 
de la Embajada de Japón, Japan Foundation, Asociación Cultural Toscana, Autores de Fotografía 
Cinematográfica de Argentina (ADF), Centro Universitario de Cultura y Arte de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (CUCA), Cinecolor Argentina, Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA). EPA 
CINE también forma parte de la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales (RAFMA), fue 
declarado de Interés Cultural por el Municipio de Tres de Febrero y de Interés Legislativo y Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 
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1. Introducción 
El festival internacional de cine independiente de El Palomar comenzó en el año 2016 organizado por el 
Cine-Teatro Helios en conjunto con Teorema. En este año 2019 del 21 al 26 de mayo se realiza el cuarto 
festival que contiene 5 sedes principales ofreciendo no sólo proyección de audiovisuales sino también 
proyecciones en vivo con música y charlas referidas a cómo producir cine, debates artísticos, etc.  EPA CINE 
se propone “descentralizar la difusión cinematográfica y crear un espacio en el conurbano bonaerense, 
específicamente en El Palomar, para que estas singularidades y películas independientes encuentren otro 
tipo de diálogo y de público”. Para esto se parte desde producciones nacionales e internacionales que se 
interese desmarcar del espectáculo meramente comercial, acercando a la comunidad representaciones 
del mundo más comprometidas con la realidad  desde sus diversas poéticas.  
El festival EPA CINE cuenta con el auspicio institucional del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA), la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de General Sarmiento 
(UNGS),  la Municipalidad de Tres de Febrero y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). 
También cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Instituto Francés en la 
Argentina,  el Goethe Institut, Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Centro Cultural e 
Informativo de la Embajada de Japón, Japan Foundation, Asociación Cultural Toscana, Autores de 
Fotografía Cinematográfica de Argentina (ADF), Centro Universitario de Cultura y Arte de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (CUCA), Cinecolor Argentina, Asociación Argentina de Editores Audiovisuales 
(EDA). EPA CINE también forma parte de la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales (RAFMA), 
fue declarado de Interés Cultural por el Municipio de Tres de Febrero y de Interés Legislativo y Cultural de 
la Provincia de Buenos Aires por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 
En este breve informe nos proponemos delimitar conceptualmente al Festival Internacional de Cine 
Independiente de El Palomar a partir del escrito de Lluis Bonet Tipologías y modelos de gestión de 
festivales (2011, Universidad de Barcelona) con el fin de comprender dentro de que marco social, político 
y cultural se moviliza EPA CINE. Para esto interpretaremos algunos conceptos tratados allí para analizar 
cómo encaja dentro de estos tipos-ideales el Cuarto Festival de EPA CINE. Según Bonet hay cuatro factores 
que determinan a un festival: el territorio donde está ubicado, la institucionalidad, el presupuesto 
disponible y el proyecto artístico. Estos factores interactúan entre sí y con otros elementos externos como 
el marco jurídico, el dinamismo y grado de competencia del mercado, las exigencias de los agentes 
creativos y de la audiencia, etc. En este análisis veremos cómo EPA CINE encaja más o menos dentro de este 
desarrollo conceptual y que tipo de estrategias genera para consolidarse como festival. 
 
1.1 Una definición de festival 
El término festival es un concepto polisémico usado de forma icónica por un gran número de 
intervenciones, artísticas o no, que tiene una asociación positiva a la idea de celebración colectiva. Su 
diversidad dentro del mundo compone un verdadero popurrí de realidades y modelos tipológicos que 
requieren de formas de gestión genuinas. En la actualidad hay una infinidad de eventos que son llamados 
festival junto a una cantidad enorme de temáticas (matemáticas, gastronomía, artísticas, etc) .Esta razón, 
junto a otras problemáticas como la concepción etimológica del término o su uso comercial por su 
aceptación positiva de celebración, complica el estudio académico del concepto en cuestión y las 
múltiples manifestaciones en las que puede encajar. 
A pesar de que no puede hablar de una definición mejor que otra y del sinsentido que representa plantear 
una definición universal, podemos definir a partir de Bonet que un festival artístico cumple con las 
siguientes características: 

● Ofrece una programación artística singular de manera intensiva. 
● Es un acontecimiento público (no cerrado a un colectivo determinado). 
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● Tiene un carácter periódico (anual, bienal, etc) y una duración temporal limitado. 
● Es reconocido por un nombre de marca específico. 

En el caso de EPA CINE vemos que cumple con estas características planteadas por Bonet. Es un festival 
que ofrece un programa artístico particular, una serie de audiovisuales de producción independiente que 
garantiza proyecciones para estas producciones que generalmente no entran en el circuito comercial. 
Además es un acontecimiento público que teje relaciones con diversas instituciones u organismos del 
Estado y la sociedad civil que no apunta a un espectador involucrado en las problemáticas estéticas y 
contextuales del desarrollo del cine independiente. Sin embargo, en la práctica su público más 
consolidado está al tanto de los movimientos artísticos preponderantes en el cine. Contiene una duración 
similar en sus cuatro ediciones donde año tras año mantienen el mismo mes en cuanto al desarrollo y con 
un logo que lo caracteriza dentro del territorio (Ciudad Jardín, El Palomar). 
Hay que tener en cuenta que la evolución de ser de un festival forma parte de un contexto cambiante 
donde aparecen nuevos retos, demandas y necesidades artísticas y sociales. En relación a esto surge una 
necesidad de determinar una misión y los valores que cada festival pregona, para hacerlo singular hay 
que examinar críticamente los vínculos con la comunidad ya que sino pierde sentido. 
 
2. Territorio 
El territorio no solo refiere al espacio físico, es también el lugar de la interacción social y cultural 
simbólica que condiciona mucho más de lo que se piensa en la realidad y en cuanto a la potencialidad del 
evento artístico. Tener en cuenta el carácter, la percepción y respuesta del público será clave para 
comprender la evolución dialéctica entre el festival y su territorio de referencia, por ende determinar su 
impacto cultural. Bonet lo aclara respecto a la importancia de esta variable dentro de la organización de 
un evento de estas características, cuando un festival pierde su territorio pierden su alma o su razón de ser 
cuando se da un cambio fuerte respecto a su localización. En el caso de EPA CINE puede notarse esta 
diferencia: por un lado el cine-teatro Helios que se ubica en Ciudad Jardín posee un vínculo más 
fortalecido con la comunidad, mientras que las sedes que se fueron sumando luego, especialmente en 
Caseros Auditorio Untref y Cine Paramount)  no han logrado este tipo de relación entre el territorio y los 
espectadores por su reciente incorporación.  
Sin duda una de las relaciones más importantes para el tejido del territorio es el vínculo entre el lugar 
físico y simbólico en conjunto a las comunidades que participan en ellas. Entre residentes y visitantes 
externos puede establecerse una relación de complementariedad o incluso de interacción cultural al 
compartir la misma experiencia desde ópticas distintas. Dicha interacción suele ser superficial pero 
puede llegar a ser profunda si se programan espacios y actividades (seminarios, juegos, talleres 
interactivos) donde contrastar miradas u opiniones entablando de esta manera relaciones. EPA CINE 
intenta poder llevar a cabo este tipo de actividades para poder vincular al residente de la comunidad de 
Ciudad Jardín junto a aquellos visitantes que se interesan en la oferta del festival. El cuarto festival 
contiene al menos tres actividades que promueven una apertura al diálogo con la comunidad sino 
también con el visitante de otro municipio: la proyección de cortos producidos por escuelas secundarias, 
la charla sobre ¿Por qué escribir sobre cine? el día sábado 25 y el seminario sobre cómo trabajar un guión 
cinematográfico del domingo 26. Lo que busca a partir de estas actividades es la de despertar el interés de 
estudiantes secundarios y terciarios sobre el séptimo arte, pero además y por estar abierto a la 
comunidad, generar un espacio de intercambio con el ciudadano de la comunidad circundante.  
Bonet propone tres tipos de estrategias para optimizar la relación de un festival con su territorio: 

● Fidelizar con las audiencias locales en base a potenciar el concepto festivo y la interacción entre 
el evento y el lugar. Para ello EPA CINE desarrolla una ceremonia de apertura que se realiza con 
un espectáculo fuera del cine-teatro Helios y con una ceremonia de clausura dentro del mismo 
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entregando las premiaciones a los ganadores. Se apuesta a llamar la atención de la comunidad 
como un espacio para poder disfrutar del séptimo arte. 

● Marketing de la ciudad, monumental o paisajístico, que potencia el valor simbólico que el 
visitante externo otorga al lugar y al festival. Cabe destacar que Ciudad Jardín posee dos 
atractivos difíciles de conservar dentro del contexto edilicio del conurbano bonaerense post 
neoliberalismo de los 90’ en Argentina: Mantener un cine-teatro para la comunidad en excelentes 
condiciones y abierto al público durante todo el año y que esta instalación esté acompañada por 
una avenida comercial que contiene dos líneas de galerías que contienen tiendas de ropa, resto-
bar, centros de comida rápida y diversas zonas que aglomeran a los vecinos en sus tiempos de ocio. 

● Relacionado con esto último: Un festival apunta a maximizar el empleo y el valor económico (a 
partir de la actividad comercial) y minimizar las externalidades negativas (inseguridad, 
congestión, costes de limpieza). Aquí EPA CINE se encuentra ante una doble realidad: si bien se 
encuentra rodeado por un entorno agradable en donde no hay peligros habituales de los 
principales centro urbanos también se enfrenta en un contexto económico donde hay una enorme 
pérdida de poder adquisitivo de los y las trabajadores y un contexto de crisis económica que 
condiciona la actividad comercial del lugar. 
 

3. Institucionalidad 
En la introducción hemos detallado con qué instituciones y organismos sociales y privados establece 
relación el EPA CINE. Esto habla de una gran habilidad de sus integrantes de poder buscar apoyo del 
Estado y la sociedad civil a partir del capital simbólico y cultural que han adquirido en sus formaciones 
profesionales. Sin duda la institucionalidad de un festival es un factor altamente determinante. En 
términos de Bonet, EPA CINE contiene una programación de titularidad pública bajo gestión directa de la 
administración sin tener una personalidad jurídica propia. Esto implica una doble oportunidad: la 
titularidad pública explica una mayor viabilidad económica (sus integrantes no tienen fines lucrativos) al 
mismo tiempo de que exige una gestión genuina principalmente en momentos de crisis económica.  
Una de las limitaciones más grande de esta titularidad pública es que la actividad gubernamental y su 
aporte condicionan en mayor medida al festival. Aquí se necesita entonces una mayor presencia de un 
patrocinio privado, el peso global de ingresos propios y en consecuencia el monto presupuestario de cada 
festival. Las entidades no lucrativas como EPA acostumbran a ser de pequeño formato, pero que funciona 
de alternativa a los grandes festivales ya reconocidos y de gran popularidad (como el BAFICI o el Festival 
de Cine de Mar del Plata). Sin embargo en un contexto de crisis económica pero también de crisis 
institucional desde la plataforma estatal es un doble peligro que puede presentarse para la continuidad 
del festival, principalmente en el campo de presupuesto disponible para poder desarrollarlo. 
3.1 Presupuesto disponible 
Un análisis meticuloso de la estructura de ingresos y gastos nos permitiría entender bien la esencia y la 
estrategia de un festival. Las posibilidades para conseguir la misión y los objetivos que se propone un 
festival varían sustancialmente en función de los recursos disponibles y la capacidad para manejarlos. El 
volumen y la estructura de ingresos condicionan la libertad de un festival y los costos que estos puedan 
asumir, cuestión que determina el cartel y el reconocimiento del plantel de artistas invitados. Por otro 
lado la política de precios de las entradas determina el perfil del público asistente. Por supuesto que el 
presupuesto disponible varía en torno si tiene un fin lucrativo o no, si es un festival con fama internacional 
o no y si se encuentra inserto en un contexto político y económico más o menos  estable. 
EPA CINE transita sus andanzas como una organización sin fin lucrativo (desarrollaremos en modelos de 
gobernanza) lo que limita su presupuesto pues su inversión no genera grandes ganancias o solo alcanza 
con cubrir los gastos. El fin de del festival (si bien notamos que no tiene una misión bien clara y establecida) 
es que la comunidad vaya al cine a practicar una ritualidad distinta al del cine comercial. Por eso el precio 
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de las entradas es de cuarenta pesos para estudiantes y jubilados y de cincuenta pesos para el público en 
general, hasta cuenta con muchas proyecciones gratuitas. Si lo comparamos con el precio de otros 
festivales de cine de renombre como BAFICI o Mar del Plata podemos notar que es aproximadamente un 
50% más económico y sus propios integrantes determinan el precio a partir de estos eventos reconocidos 
internacionalmente. Teniendo en cuenta la crisis económica y la fragilidad política en la que se encuentra 
nuestro país, a lo que se sumó algunas pérdidas de apoyo institucional como la Provincia de Buenos 
Aires,  EPA desarrolló la campaña “amistad” para poder generar más recursos financieros. Esta estrategia 
apunta a desarrollar una cuota asociativa que consta de quinientos pesos(cada amig@ del festival recibe 
una entrada para la apertura y clausura del festival sumado a un libro de cine argentino a elección). 
3.2 Posibles estrategias financieras 
El problema que planteamos anteriormente solo se soluciona si el festival logra perdurar en el tiempo y 
se convierte en un atractivo artístico y turístico que genere una gran cantidad de actividad económica. El 
plan de EPA está lejos aún de querer convertirse en un festival reconocido y bien remunerado por sus 
espectadores y patrocinadores  pero sus posibilidades de desarrollar estrategias que puedan hacerlo 
evolucionar hacia ese lugar son muchas. La búsqueda de recursos externos coincide en la principal 
búsqueda hacia nuevos rumbos de financiamiento. Justamente EPA, como festival de titularidad pública,  
practica una buena tarea en relaciones con instituciones y organismos que aportan lo suyo en el 
presupuesto. En cuanto al sector privado existen pocos acuerdos y la gran mayoría está ligado a pequeños 
comercios de Ciudad Jardín. La crisis económica y los pocos contactos sociales empresariales que tiene el 
staff funcionan como un obstaculizador de conseguir presupuestos más amplios y por lo tanto de poder 
profesionalizar los recursos humanos que trabajan en él, entre otras posibilidades de crecimiento. 
Convertirse en un campo profesional de prácticas para estudiantes y graduados universitarios en Artes y 
su gestión transformaría su dinámica de trabajo en equipo y recibiría un apoyo institucional creciente en 
el ámbito académico.  
 
4. Proyecto Artístico Y Direccionalidad 
Este concepto es el corazón del festival y el que le da coherencia y proyección externa como evento 
artístico-cultural de éxito. El proyecto artístico determina lo más importante para la organización de un 
festival: su misión. Con independencia del contenido genérico o especialización estética el proyecto 
artístico se define a partir de la política de programación artística que lleve a cabo cada organización. 
Dentro de este bloque se encuentran diversas variables como el número de estrenos nacionales e 
internacionales, la capacidad de dar lugar a productores locales, etc. Según Bonet, “En términos 
generales, se comprueba que la cultura organizativa, los modelos de gestión y gobernanza, la capacidad 
de interlocución respecto de los actores influyentes, así como la articulación y participación del festival 
en redes profesionales terminan dependiendo(y condicionan) las diversas tipologías de festivales 
existentes”. 
Puede plantearse entonces cinco criterios que articulan y caracterizan los eventos y sus propias 
estrategias de diseño (Vauclare, 2009): 

● La presencia de la creación artística. 
● La tipología, gestión y ampliación de públicos. 
● La inversión en un lugar y territorio determinado. 
● La concentración en el tiempo y la creación de una unidad de tiempo propia: la reiteración de lo 

efímero. 
● La rareza o excepcionalidad del evento y sus actividades. 

Podemos notar que EPA CINE se encuentra en vías de desarrollo en cuanto a su proyección artística, su 
misión y sus objetivos planteados. Teniendo en cuenta que la primera edición fue en el año 2016 en un 
territorio no especializado en un festival de estas características, todavía se encuentra definiendo estos 
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puntos que hemos señalado anteriormente. Si bien encaja dentro de estas estrategias, y de hecho las pone 
en práctica, todavía le falta afianzarse más en la creación de una unidad de tiempo propia, cuestión que 
sólo conseguirá a través de gestiones genuinas perdurables en el tiempo. La carpeta de presentación que 
EPA presenta ante las diversas instituciones con las que se relaciona es más bien genérica y poco 
identitaria, sin embargo funciona como una entrada a las personas que no conocen absolutamente nada 
de este festival. Si bien la propaganda ayuda en la difusión y conocimiento del evento, solo garantiza una 
relación superficial. Esta relación con los espectadores y la comunidad circundante se puede profundizar 
solo con la redacción y ejercicio de una misión clara que manifieste los objetivos y fundamentos del EPA.  
 
4.1 Misión y su orientación 
El avance en los últimos tiempos de la ciencia de la gestión y la formación académica han tenido como 
efecto que las organizaciones sociales y productivas hagan un mayor esfuerzo para definir y explicitar sus 
valores y la razón de su existencia. Esta formulación tiende a concretar una misión y visión que orientan la 
tarea de toda organización. Bonet explica “La misión, cuando está bien formulada, es para un equipo de 
dirección el equivalente a la brújula para los navegantes. En momentos de mala visibilidad, caos o 
turbulencia, recurrir a la misión ayuda a retomar el aliento y dirigir la organización hacia su verdadero 
sentido”.  
Definir esta cuestión tan trascendente en la conformación de un festival implica construirlo de manera 
colectiva desde un principio pero también durante el recorrido del mismo, ya que debe transmitir bien los 
valores y la razón de ser. En los casos latinoamericanos esto está en vías de consolidación y todavía hay 
pocos festivales que hagan un esfuerzo por conseguirlo. Bonet analiza que “Es difícil encontrar 
documentos programáticos que explicitan los objetivos concretos y las estrategias artísticas y sociales a 
corto, mediano y largo plazo. En general solo se dispone de breves textos genéricos, llenos de argumentos 
retóricos y objetivos ambiguos, que se usan para las presentaciones ante los medios de comunicación y en 
la web institucional. La escasa concreción hace difícil evaluar el nivel de congruencia entre la misión y los 
objetivos explícitos, por un lado, y por otro, la práctica, objetivos implícitos e impacto cultural y social de 
la mayoría de festivales artísticos”. A falta de elementos programáticos se hace más borroso el 
fundamento de un festival. 
EPA CINE entra dentro de este grupo, no tiene definido una misión ni visión clara y solo dispone de textos 
genéricos que funcionan como presentación mediática del evento. Hay por lo menos dos factores que 
intervienen en esta problemática, en primer lugar el frágil e inestable entorno político e institucional en 
el cual se encuentra inmerso y luego su fresca y naciente juventud que como ya dijimos lleva cuatro años 
de vida. Sin embargo podemos advertir que ya se encuentra en una situación factible de poder plantearse 
estos objetivos que conseguirían fortalecer los fundamentos del festival. Cuenta con los recursos humanos 
suficientes y especializados para poder hacerlo y además un territorio e instituciones que acompaña la 
realización de este singular evento del conurbano bonaerense.  
La dificultad de establecer un misión clara radica en que no está escrito previamente y que, entre otros 
factores, se construye con la dialéctica entre el festival y la comunidad. Aquí entran en juego que modelo 
de gobernanza se promueve, como encaja la dirección artística en este importante proceso y qué tipo de 
estrategias se llevan a cabo para dar un salto cualitativo y cuantitativo a lo que se organiza. En este 
sentido todos los festivales priorizan, por su necesidad de legitimarse ante distintos sectores, la dimisión 
artística, su impacto y aporte en términos de desarrollo socio-económico y territorial. Uno de los 
principales límites de una mala construcción de la misión consta en la posibilidad de transformarse en un 
festival “de coyuntura”, con menores posibilidades de supervivencia ya que se persiguen objetivos 
inmediatos.  
El verdadero alcance de la misión según Bonet se demuestra mejor en época de crisis. En estos tiempos 
representa una amenaza y una oportunidad: los festivales con mayores dificultades de financiación y 
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apoyo institucional corren riesgo de existencia, pero al mismo tiempo todos deben renovarse y adaptarse 
a las nuevas circunstancia. La mejor manera de ajustar un festival a un territorio y al mismo tiempo 
legitimar artística y socialmente pasa por concretar bien de forma explícita su misión, objetivos, 
estrategias y modelos de gestión. Este paradigma no es inmutable y por supuesto debe adaptarse a los 
nuevos tiempos y demandas sociales. 
EPA CINE en estos tiempos de crisis económica e institucional de Argentina corre varios riesgos que lo 
amenazan en su existencia, aunque son los momentos más indicados para encarar la producción de una 
misión  superadora que jerarquiza de otra manera la relación del festival con su comunidad. 
Para esclarecer la lógica de EPA trataremos de determinar una serie de estrategias de acuerdo a lo 
planteado por Bonet: 
Finalidades de lógica artística: 
+ Dar a conocer obras, géneros y repertorio de mayor riesgo, alta calidad o envergadura, que difícilmente 
se ofrecen en una programación regular. EPA realiza en este sentido una programación muy particular 
que se desprende del circuito comercial de las grandes compañías. 
+ Permitir una reflexión más transversal y profunda del hecho artístico, donde el mismo se pueda vivir, 
mirar y analizar desde ópticas complementarias a través de la exhibición, la formación, los encuentros, 
las publicaciones, las exposiciones, etc.  EPA intenta llevarlo a cabo desde las charlas que se dan en 
UNTREF-Ciudad Jardín. 
+  Rendir homenaje, evocar y rescatar los referentes y el patrimonio artístico local, regional y universal. 
EPA se propone proyecciones con presencia de los directores/as argentinas que puedan acercarse y de 
esta manera reconocer y abrir un diálogo junto a los espectadores. 
+Fomentar la proyección social y simbólica de una determinada expresión artística.  El cine 
independiente encuentra en EPA un circuito alternativo y novedoso. En el mismo sentido se ofrece una 
oferta contemporánea y actual 
+ Potenciar la formación y ampliación de públicos. Las proyecciones gratuitas, el cine infantil, para 
escuelas secundarias y convenios con Centros de Jubilados tienden a generar estos nuevos públicos y/o 
ampliarlos. 
 
 
 
Finalidades de lógica social y territorial: 
+ Fortalecer la identidad local con una actividad extraordinaria que fortalezca los lazos comunitarios. 
EPA se plantea una apertura en la calle San Martín donde se ubica cine-teatro Helios y además 
proyecciones con música en vivo que apelen a la sorpresa. 
+Democratizar el acceso a la cultura con el desarrollo de nuevos públicos. 
+Favorecer la inclusión y cohesión social, facilitando al mismo tiempo un acceso más igualitario al arte y 
la cultura. Del mismo modo que desarrolla e intensifica el dialogo intercultural. EPA fortalece estos 
vínculos para generar sentimientos de pertenencia. 
Finalidades de lógica industrial: 
+ Fomentar el desarrollo industrial de un género, formato o estilo artístico particular. EPA construye un 
circuito alternativo para audiovisuales que no entrarían en una lógica comercial de las grandes cadenas. 
+ En el mismo sentido fortalece y difunde la producción, los iconos y la industria cultural local. 
De estas estrategias y compromisos que EPA viene desarrollando desde hace cuatro ediciones se puede 
apoyar la construcción de una misión superadora y clara que impacte en un salto de calidad de este 
festival como único e icónico de la producción cultural del Conurbano Bonaerense. El contexto de crisis 
acerca peligros importantes pero también realza la oportunidad de poder establecer una relación 
estrecha y sólida con la comunidad que la circunda. 
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4.2 Modelos de gobernanza y de dirección 
No ahondando en cuestiones conceptuales que nos desvíen el foco de análisis, podemos decir que EPA 
contiene las siguientes divisiones de trabajo y funciones claves dentro de su estructura: contiene un 
director artístico, cuatro productores generales, cuatro programadores artísticos, tres encargados de 
actividades especiales, dos encargados de prensa y acreditaciones, una encargada de difusión, y dos 
encargados de diseño grafico y pagina web. Una estructura que se define por tener rasgos clásicos y 
división de tareas bien definidas. La toma de decisiones puede caracterizarse por su horizontalidad, por 
la división de trabajos específicos y además por la articulación que debe realizar el director en todas las 
decisiones que se contemplen.  
La figura de la dirección artística es fundamental debido a que es el máximo responsable de lo que suceda 
en el festival. Bonet es tajante cuando explica que si los resultados de un evento no son los esperados uno 
de los cambios más importantes que hay que realizar es el cambio de dirección. El director de EPA CINE 
como festival de titularidad pública asume un doble rol: en primer lugar como comandante del proyecto 
artístico y de director ejecutivo en torno a entablar relaciones con los órganos político-administrativos de 
la comunidad en que se halla inserta. Su función recae en la presentación institucional y por ende en el 
principal mentor e ideólogo de la misión del festival. También debe plantarse como agente ante los 
contactos nacionales e internacionales, ser referente en los conocimientos culturales del público, 
conocer detalladamente el presupuesto que se tiene y conocer las características de los espacios 
disponibles. 
Bonet ayuda a aclarar esta cuestión “El papel de director crece en protagonismo y responsabilidad en la 
medida que el festival adquiere prestigio gracias a un perfil claramente delimitado (artístico y 
comunitario) y dispone de personalidad jurídica propia. En el caso de constituirse un consorcio entre 
diversas administraciones públicas prevalece la figura de director general. Tradicionalmente dicha 
elección general incluye la dirección artística, aunque cada vez más la responsabilidad representativa, la 
artística y la administrativa se dividen entre diversos profesionales, con mayor o menor autonomía de 
gestión” (pág.26). EPA se encuentra a mitad de camino respecto a esta organización profesional: por un 
lado cuenta con cuatro festivales donde prevalece el mismo director y prácticamente el mismo staff, las 
divisiones administrativas están claras y coordinadas y generalmente existe bastante autonomía de 
gestión. Aunque la limitación seria que al no tener personalidad ante la ley y ser un trabajo no remunerado 
conserva actitudes corto plazo una misión certera que eleve este festival un escalón más cercano al BAFICI 
O Mar del Plata. 
 
4.3 La gestión de los recursos humanos. 
Por lo general un festival cuenta con una estructura permanente muy pequeña. En un evento tan 
discontinuo y con pocos días de actividad en el año también se vuelve fundamental contar con el personal 
adecuado para cada tarea. Para la buena administración y ejecución de actividades, tareas y 
responsabilidades es necesario profesionalizar, en un sentido salarial del término, a los recursos 
humanos de cada organización. La principal barrera para EPA CINE consta de ejercer esta acción, sus 
integrantes lo hacen por un compromiso social y territorial y regalan su fuerza de trabajo para asegurar 
la continuidad del festival. Este amateurismo lo realizan desde el director hasta el que se encarga del 
diseño gráfico, dependiendo en buena medida del correcto funcionamiento de vínculos humanos y no 
desde la responsabilidad laboral que esta actividad conlleva. Como decimos la organización de un equipo 
humano es esencial para un festival, EPA contiene un buen organigrama de tareas que se ve limitado en 
su profesionalización. 
 
4.4 Estrategia de imagen y comunicación 
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En este campo hay desde hace unos años un nuevo actor cada vez más crucial, las redes sociales. En este 
sentido, EPA CINE cuenta con profesionales de la comunicación que manejan tanto la promoción del 
festival en la comunidad circundante como el manejo institucional que debe realizarse por los derechos 
artísticos de cada película. La actividad de las redes sociales a partir de dos meses de espera al festival 
comienza a subir, lo mismo que los formatos más clásicos como el afiche, el volante o la revista. La 
autogestión se planta en este sentido, todo se hace “a pulmón” y depende enteramente de la voluntad 
creadora del staff. También cuenta con la participación de más de 50 comunicadores sociales que vienen 
a cubrir lo sucedido durante el trayecto festivo. 
Toda estrategia de comunicación pretende posicionar a escala nacional e internacional la marca e 
imagen del festival, y al mismo tiempo atraer a un público directo que legitime la apuesta y ayude a 
financiarlo. El público, en un sentido amplio, es la razón de ser del festival. Realizar periódicamente 
encuestas para evaluar el festival debería ser una buena rutina de buena gestión. 
 
5. Reflexiones Finales 
El cuarto festival internacional de cine independiente de El Palomar se desarrolló en cinco sedes durante 
7 días (de lunes a domingo) entre el 20 y 26 de mayo del año 2019. Como parte del staff participé en cuatro 
días del festival, todos en el cine teatro Helios ubicado en Ciudad Jardín a dos cuadras de la estación del 
tren San Martín en El Palomar. Me quedaron las más gratas sensaciones y experiencias vividas en este rito 
colectivo que representa el cine. Durante el cierre del festival el balance ante más de 200 personas fue la 
necesidad de que EPA siga expandiéndose, llegando a lugares aún más lejanos de su alcance y 
aumentando su prestigio regional y nacional. Las autoridades del RAFMA y de otras autoridades allí 
presentes concluyeron que este festival siga su camino representa un avance sin precedentes en la cultura 
de la zona. En su cuarto año consecutivo de realización creció exponencialmente su número de 
espectadores, aprovechando un público cautivo que ya se adueñó del festival y otro más joven que 
consiguió por sus buenas gestiones en ámbitos educativos.  
Sin embargo, es necesario plantear una serie de afirmaciones que para, la coyuntura crítica que atraviesa 
el país, EPA pueda seguir en un sendero de crecimiento para ubicarse entre los festivales audiovisuales 
más importantes de Argentina. A modo personal caracterizó: 
-Muchos problemas con la puntualidad, fue una constante durante todo el festival. 
-La división de roles estuvo bien delimitada desde el principio. 
-Fue positivo para el festival tener en sus filas estudiantes de UNGS y UNTREF que sirvieron de nexo con el 
público especializado y con los vecinos de Ciudad Jardín. 
-El festival contó con un gran apoyo de los trabajadores del Helios. Si bien Eduardo, su director, trabaja 
allí, los demás integrantes estuvieron permanentemente dando una mano. Hasta la encargada de la 
confitería se encargó de día tras día proveernos de comida. 
-La improvisación juega un papel dentro del festival en la apertura y en la clausura. Se subestimaron 
algunas actividades de armado que dentro de todo se resolvieron a término y eficientemente. 
-En la ceremonia de clausura el festival demostró su estable capital social con les responsables de las 
instituciones, generando un terreno fértil para crecer como año tras año. 
-El festival logró un público cautivo y especializado que se apropió del EPA sintiéndose protagonista. 
-La integración de los roles muchas veces tenían desperfectos técnicos y comunicativos. 
-Se contaba con computadoras de emergencia en caso de que la proyección se caiga. Estaban bien 
preparados en ese sentido. 
-No hubo una integración del staff pensando el fortalecimiento de lazos amistosos entre tales. Lo cual no 
impidió que suceda, pero efectivamente no fue una decisión dirigencial. 
-Faltó estrategia de venta en cuanto a los libros. Solo se abstuvieron a la campaña amistad privandose de 
vender e incluso negociar con los espectadores un precio que impulse el consumo. 
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-El festival logró crecer en cuanto cantidad de días y cantidad de espectadores por cuarto año consecutivo. 
-Quedó pendiente extender su área de influencia. Si bien consiguió establecerse en otros territorios a 
través de medios y publicidades, todavía no logró generar espectadores de partidos municipales más 
alejados de El Palomar. 
-Cuenta con un staff consolidado y dispuesto a ser más numeroso, también que su actividad no solo sea en 
los días del festival sino también durante todo el año estar al tanto de actividades. 
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