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CONVOCATORIA Y BASES 

FECINEU 2015 

Festival Internacional de Cine de Neuquén 2015 

Plazo de inscripción: 02 de Marzo al 17 de Julio de 2015 

 

CONVOCATORIA 

Se convoca a directores, realizadores, profesionales e independientes, integrantes de 

asociaciones civiles o de organizaciones no gubernamentales, que hayan producido cortos 

y largometrajes de ficción, animación, documental y experimental y que deseen compartir sus 

historias en el Festival Internacional de Cine de Neuquén 2015. 

El Festival de Cine organizado por TAILU Documentales Educativos, en colaboración con 

Filmoteca Mar del Plata, A Sala Llena y ADKIMVN Cine y Comunicación Mapuche, a realizarse en la 

ciudad de Neuquén, está dirigido al público en general, amante del séptimo arte. 

El cine es un verdadero arte desde sus comienzos y también documento de la vida de 

momentos históricos. Una de las características del cine es su capacidad de fascinar que se 

manifiesta en la atracción que ejerce, junto a los códigos que se ponen en juego, el realismo de las 

imágenes y las especiales condiciones de situación que operan en el acto de la comunicación, 

propicia un alto grado de identificación y participación emocional por parte del receptor respecto 

al mensaje. 

OBJETIVO 

Fomentar espacios artísticos culturales, a los cuales los jóvenes de la ciudad puedan 

acceder con facilidad e impulsar procesos de capacitación, en los cuales puedan distinguir sus 

talentos y cimentar valores altruistas para empezar a desarrollarlos en comunidad a partir de los 

temas que trabajamos en el festival. 

La proyección de filmes de distintas procedencias regionales, interprovinciales, nacionales 

e internacionales, permitirá tener una mirada más amplia sobre las costumbres y culturas de 

acuerdo a su lugar de origen, valorando las realizaciones que abordan la perspectiva de los 

Pueblos Indígenas del mundo, generando así una invitación al diálogo intercultural. 
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BASES 

1.- FECHA Y LUGAR DEL CERTAMEN: Se realizará durante los días 28, 29 y 30 de agosto del 2015, 

en la ciudad de Neuquén, Argentina. 

2.- CATEGORÍAS DEL CERTAMEN: Podrán participar obras audiovisuales en las categorías Temática 

Libre y Pueblos Indígenas. 

3.- FECHA DE RECEPCIÓN: Desde el 02 de Marzo hasta el 17 de Julio de 2015. 

4.- OBRAS PARTICIPANTES: Podrán participar producciones audiovisuales cortos y largometrajes 

de ficción, animación, documental y experimental, realizadas a partir del año 2012 a la fecha. 

5.- DURACIÓN: Se aceptarán obras de hasta 60 minutos de duración (incluyendo créditos). 

6.- IDIOMA: Las obras que estén habladas en lenguas originarias u otros idiomas, deben contar 

con subtítulos en español. 

7.- INSCRIPCIÓN: Los postulantes deberán enviar el Formulario de Inscripción vía email a 

tailudocumentales@hotmail.com, indicando en el asunto “inscripción FECINEU + nombre de la 

película”, junto a fotografías de la obra en alta resolución (mínimo 300 dpi), afiches, tráiler y todo 

material gráfico y audiovisual promocional que se estime pertinente. 

8.- ENVÍO DE LAS OBRAS: Los postulantes deberán subir el archivo digital de la película en alta 

definición (DCP, .MOV, .MP4, compresión H.264) a cualquier plataforma virtual y enviar vía email 

el enlace de descarga, o enviar por correo tradicional dos (2) copias en DVD o Bluray. También 

deberán enviar fotografías en alta resolución, afiches y material promocional gráfico y audiovisual. 

9.- FORMA DE ENVÍO: Los archivos digitales deberán enviarse vía email a 

tailudocumentales@hotmail.com, junto al formulario de inscripción (punto 7). Los DVD y Bluray 

deberán enviarse vía correo tradicional, con su caja y carátula con toda la información 

debidamente rotulada, a nombre de Festival Internacional de Cine de Neuquén – FECINEU 2015, 

dirección: Gob. Edelman, n°535, Barrio Belgrano, código postal: 8300, Neuquén, Argentina. 

Indicando en el sobre “material cultural sin valor comercial”. 
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10.- JURADO: Estará compuesto por representantes del medio audiovisual, de las artes y la 

cultura, tanto nacionales como extranjeros. 

11.- PREMIACIÓN: Se premiará a tres obras seleccionadas de cada categoría. 

12.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: Por el hecho de realizar la inscripción, los responsables de 

las obras audiovisuales clasificadas en la Selección Oficial, aceptan que sus películas se exhiban en 

las diferentes actividades enmarcadas en el desarrollo del Festival Internacional de Cine de 

Neuquén/FECINEU 2015. Así como utilizar extractos de imágenes de las películas para fines 

promocionales del Festival a través de medios de comunicación. 

El material enviado no será devuelto y pasará a formar parte del archivo del FECINEU, para uso en 

actividades culturales sin fines de lucro. El festival no se hace responsable de posibles infracciones 

relacionadas a derechos de autor, siendo éstas responsabilidad de quien inscribe la obra. Los 

gastos de envío para la inscripción de las obras serán de responsabilidad de los participantes. 

 


