FESTIVAL DE CORTOMETRAJES CINE CON VALOR
CONVOCATORIA AL CONCURSO DE CORTOMETRAJES CON VALORES Y VALOR

BASES DEL CONCURSO
El Festival de Cortometrajes con Valor 2018 se constituye en una plataforma de difusión del trabajo artístico,
de producción y realización de estudiantes, no solo de comunicaciones sino también de estudiantes de
cualquier carrera ya que la expresión audiovisual no es excluyente.
Tiene como objetivo generar un espacio dedicado a la exhibición y difusión a las realizaciones audiovisuales
que permitan el fortalecimiento del audiovisual en su mejor expresión.
Hay dos importantes ejes de acción:
1. La conformación de agentes locales con creaciones audiovisuales de nivel, lo que propicia a tener
productos finales con una calidad y respeto al espectador.
2. Generación de un mercado interno para la exhibición local a partir de la exposición de los
cortometrajes con un jurado que sea imparcial y exigente, ya que los tiempos son de profesionalismo
joven.
Queremos resaltar que el Festival de Cortometrajes con Valor 2018 es organizado por realizadores que se
preocupan porque mejore y difunda el trabajo realizado por los nuevos valores, que son definitivamente el
futuro de la Cinematografía nacional.
Las principales instituciones formadoras de los profesionales en audiovisuales como son el Ministerio de
Cultura, El Centro Cultural de PUCP entre otras que se comprometen a cuidar los contenidos con la finalidad
de mejorar la industria en crecimiento.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA


La Convocatoria del Festival de Corto con Valor 2018, tiene como objeto principal la exhibición y
difusión de las producciones audiovisuales de buen contenido y se realizará el 10 y 11 de setiembre del
2018 en el Centro Cultural de la Universidad Católica de San Isidro.



Adicionalmente, busca promover la producción peruana desde una plataforma más amplia para
conseguir la mejora de nuestras producciones, básicamente en los contenidos ya que un trabajo
audiovisual no es para contribuir a la violencia e incitar a algunos antivalores.



También intenta contribuir con el desarrollo de la Realización cinematográfica mediante la
representación de las creaciones locales, primero en Lima, luego en el resto del país y también en el
extranjero, lo cual constituye además un beneficio para el sector cultural de nuestro país. Finalmente,
se propone brindar al público la posibilidad de acercarse a mejores producciones peruanas, hechas a
través de la profesionalidad con trabajos de calidad que buscan un lenguaje cinematográfico
innovador y de investigación.

CONVOCATORIA


Podrán participar todos los directores y grupos de cualquier rama de las comunicaciones y que
cumplan con los requisitos establecidos en el cuerpo de la presente convocatoria.



Los trabajos deberán tener un tiempo de duración mínimo de 5 minutos y máximo 15 minutos.



Tanto los temas como los formatos de registro son libres.



La selección de las producciones estará a cargo de un jurado evaluador integrado por miembros
profesionales del cine y las comunicaciones: Un director, docente, actor, actriz y crítico.

Dicho jurado valorará y elegirá las propuestas presentadas mediante criterios técnicos y profesionales; y
las producciones que destaquen por su originalidad y lenguaje cinematográfico y audiovisual, viendo el
tema si es innovador, valorable por el mensaje, así como por su viabilidad técnica.

REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN


Ser estudiante universitario o egresado, además aficionado a la producción audiovisual.



Tener un corto de cualquiera de estos tres géneros: ficción, documental y animación.



Podrán presentarse todos los grupos que cuenten con producciones audiovisuales para todo
público.



Las producciones deberán ser concebidas para ser exhibidas en una pantalla de cine.



La fecha límite para la presentación de las solicitudes será el día 31 de agosto de 2018 hasta las 23.59
horas.



Solo se recibirán solicitudes por correo electrónico.



Ingresar al Facebook del festival, darle me gusta a la pag. y compartirla

BENEFICIOS


Los videos seleccionados serán programados en 2 funciones en un circuito por definirse, dichas
funciones serán pagadas por los espectadores por función, siendo el 50% de la taquilla para cada
grupo realizador.



Se otorgaran premios a los tres primeros lugares de las tres categorías con artículos de producción
audiovisual.

COMPROMISOS


El director del proyecto se compromete a recibir las sugerencias que el jurado proponga con el
objetivo de potenciar la propuesta.



Estar a disposición de la producción del Festival para entrevistas y demás necesidades que requiera la
comunicación del espectáculo y del Festival desde el momento en que haya sido seleccionado.

PRESENTACIÓN DE LAS FICHAS DE CONVOCATORIA
Las solicitudes deberán ser enviadas, de forma virtual, al siguiente correo electrónico: Info@cinevalor.com
El correo deberá incluir adjunta la Ficha de Convocatoria, documento Ecxel que debera ser correctamente
llenado y será descargado de www.cinevalor.com y los siguientes archivos adjuntos:



Autorización escrita del autor del guión o de su representante legal para su exhibición



Enlace de Vimeo o Youtube del corto.



Material gráfico del espectáculo (afiche, ficha técnica, etcétera).

SELECCIÓN


El jurado de selección estará integrado por cuatro profesionales.



El jurado evaluará las propuestas presentadas de acuerdo con los criterios establecidos en estas bases
de concurso.



La selección del jurado será comunicada el día 8 de setiembre de 2018 a través de la página del
Facebook de Cine Valor Lima. El fallo es inapelable.

