BASES 2018

FemeMina 4º Edición
Festival de cortometrajes realizados por Mujeres
Montevideo / Uruguay 2018
El Festival de cortometrajes realizados por mujeres FemeMina, abre su convocatoria a cortometrajes nacionales
e internacionales para la selección de su cuarta edición.
Se convoca a realizadoras y realizadores de ficción, documental, animación y videoarte (video experimental) a
presentar sus obras audiovisuales hasta el lunes 29 de enero del 2018 inclusive.
El Festival se realizará durante el año 2018.
La dirección electrónica del Festival para consultas, envío y recepción del material es: fememinafememina@gmail.com

REGLAMENTO Y CONDICIONES
1. FECHA DE LA MUESTRA
La 4º edición de FemeMina, tendrá lugar durante el 2018. Pueden participar cortometrajes que hayan sido realizados
por mujeres, co realizados hombre/mujer, y que hayan sido finalizados a partir del 2015 en adelante. No se podrá
postular con un cortometraje que previamente haya postulado a alguna edición anterior de Feme Mina.
2. OBJETIVOS FEMEMINA
El objetivo de FemeMina es generar un espacio de encuentro y discusión, en el cual se exhiben diversos puntos de
vista, discursos y representaciones relacionados con las temáticas de género.
El Festival nace para apoyar el trabajo de las realizadoras y generar ventanas alternativas de exhibición que acerquen
las obras a un amplio público.
3. INSCRIPCIÓN
Las obras recepcionadas serán seleccionadas por un equipo de curadores formado por programadores y organizadores
del Festival y por personalidades del medio audiovisual, de las artes, la industria y la cultura nacional y extranjera.
La inscripción es gratuita y puede estar a cargo de la productora o realizadora que cuente con los derechos de la obra.
Las inscripciones deberán hacerse en formato digital, señalando si se trata de cortometraje de ficción, documental,
animación o video arte.

Los envíos se realizarán de la siguiente forma:
Completando la ficha de inscripción que se encuentra en la página facebook.com/fememina o solicitarla a través
de fememinafememina@gmail.com
También es posible realizarla a través de la plataforma: www.clickforfestivals.com
(Tiene costo).
Los cortometrajes deberán cumplir con determinadas condiciones:
-

Dirigidos o codirigidos por una mujer o varias.
Dirigidos por una mujer y un hombre en modalidad co-autoría.
Duración no mayor a los 20 minutos.
Cortos grabados en formato digital cuyo formato de exhibición sea Apple ProRes, H.264.
(.MOV) (1920X1080, 25 FPS).
Toda película que no sea originalmente en español, deberá estar debidamente subtitulada al español.

4. MATERIAL ADJUNTO (EXCLUYENTE)
Cada cortometraje inscripto deberá ser acompañado del siguiente material de difusión:
-

Afiche del cortometraje
3 fotografías del cortometraje (300 dpi, jpg)
1 fotografía de la directora en alta calidad (300 dpi, jpg)
Breve filmografía de la realizadora/or

El Festival podrá utilizar fragmentos de las obras seleccionadas para la difusión y promoción por cualquier medio de
comunicación, tanto antes y durante el Festival, así como en muestras o en eventos posteriores.
5. SELECCIÓN
El equipo de programación es el encargado de seleccionar los cortometrajes que participarán de la 4º Edición de
FemeMina. La decisión de los programadores es inapelable.
Una vez seleccionadas las obras, se contactará a las/los autoras/es y se les solicitará el envío de la carta de cesión de
derechos pertinente, así como una copia de proyección en formato y calidad de exhibición. Una vez recibida la carta de
cesión de derechos, el cortometraje no podrá ser retirado del Festival.
6. ACEPTACIÓN
Las/los responsables de los cortometrajes seleccionadas se comprometen a incluir en todo en su cortometraje, en su
material de prensa y publicidad los laureles con la frase: “Selección Oficial 4ª Edición FemeMina - Festival de
Cortometrajes Realizados por Mujeres”. Uruguay.
La participación en la 4º Edición de FemeMina, implica el CONOCIMIENTO y total ACEPTACIÓN de las presente Bases y
Reglamentos. Cualquier duda, conflicto o excepción será evaluada y resuelta por la organización de la muestra.
Una vez seleccionada, la obra no podrá ser retirada de la programación de FemeMina.

