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LATINÓPOLIS es una red de distribución y exhibición de películas en 
salas de cine-arte y salas alternativas en América Latina, siendo el 
único circuito con enfoque exclusivo en esta región. La entidad cuenta 
con una sede principal en Porto Alegre-Brazil y una representación en 
Los Angeles-USA. Actualmente lideran la red: el cineasta Juan Zapata 
(Colombia) como director, Paul Vaca (Ecuador) relaciones internacio-
nales y Andrés Murillo (Colombia) en la coordinación y logística.
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ORIGEN

En el marco del Tercer Foro Internacional de Cineclubes y Desarrol-
lo  Comunitario,  como parte del Festival  Distrital Cine y Otros  
Mundos,  en la Ciudad de  México,  en junio de 2012, fue firmado el 
acuerdo que dió inicio a  LATINÓPOLIS FILMES, Red de Exhibición 
dedicada  al cine Latinoamericano, inicialmente con programación 
simultánea en países como México, Brasil, Colombia, Bolívia, Venezu-
ela, Perú, Guyana Francesa y Ecuador.  La entidad cuenta con un 
núcleo de distribución multiplataforma que complementa el circuito.

Esta iniciativa se constituye inicialmente gracias a la sociedad entre 
a Zapata Filmes (Brasil) y la Asociación Civil Circo 2.12, (México).  A 
partir de 2013 la empresa Zapata Filmes asumió la dirección de la 
entidad, hasta hoy.



RENOVACIÓN

Su estructura fue renovada en septiembre de 2017, en el marco del 
Festival de Viña del Mar (Chile), cuando 29 salas de ocho diferentes 
países confirmaron su participación en la red, ampliando el circuito y la 
estructura de programación. Latinópolis es la plataforma para contenidos 
alternativos y comerciales de mayor espectro de exhibición e intercambio 
cinematográfico en latinoamerica.cinematográfico en latinoamerica.
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ALCANCE

Latinópolis Filmes tiene la posibilidad de darle a cada película 
programada una amplia visibilidad, promoviendo estrenos simultáneos 
en sus salas en 8 países latinos, con un potencial de publico de mas de 
25 mil espectadores por estreno.

La red pretende expandirse para 12 países y 35 salas hasta el segundo 
semestre de 2018, ampliando así su capacidad de publico y su alcance.



FILMES DISTRIBUIDOS



WWW.LATINOPOLISFILMES.COM

FACEBOOK.COM/LATINOPOLIS

LATINOPOLISFILMES@GMAIL.COM


