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Festival de la Cultura Erótica
Bases del concurso:
Más información:

info@ojocuadrado.ec
0987926859
#UIOfestivalERÓTICO #ErotismoArteyDiversidad

Organizan:

Con el apoyo de:
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LA CINEMATECA NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA,
EL INSTITUTO DE ARTES VISUALES IAVQ, FESTIVAL EL LUGAR SIN LÍMITES,
OJO CUADRADO PRODUCTORA DE SENTIDOS Y
UIO FESTIVAL DE LA CULTURA ERÓTICA
CONVOCAN AL II CONCURSO DE CORTOS ERÓTICOS
Bases:
Convocamos a las y los creadores del arte audiovisual, para que presenten sus trabajos de temática y/o tratamiento erótico.
Este es un espacio de creación erótica, en la que la sensualidad, la seducción, el deseo, la pasión
y la lujuria, se conviertan en el eje inspirador de la comunicación.
El concurso debe topar temas como el de la política, la educación, la sociedad, teniendo como
punto de partida la sexualidad y el erotismo.
El concurso se desarrollará en la ciudad de Quito los días 28 y 29 de junio de 2019.
Podrán participar ecuatorianos y ecuatorianas; extranjeros residentes en el país. Mayores de 18
años.
Los trabajos deberán ser entregados vía electrónica (links de visionamiento - YouTube, Vimeo, etc.,
o mediante links de descarga – WeTransfer, MyAirBrige, etc.) a los correos info@ojocuadrado.ec,
ojocuadradoproducciones@gmail.com hasta las 15H00 del 1 de junio de 2009 junto a la ficha de
inscripción.
CATEGORÍAS
• CORTOMETRAJE EXPERIMENTAL / VIDEO ARTE
FORMATO LIBRE
• CATEGORÍA NARRATIVO
FORMATO LIBRE
• CATEGORÍA CELULAR
FORMATO LIBRE
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PARÁMETROS Y CONDICIONES DE SELECCIÓN
- Para la selección y competencia, se tomará en cuenta la creatividad, originalidad y riesgo para
abordar el erotismo.
- El material audiovisual deberá estar terminado con posterioridad al 1 de Enero de 2018. (Desde
el período de 1 de Enero de 2018 a Mayo de 2019).
- Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 20 minutos.
- Toda forma de penetración deberán ser implícitas, no explícitas.
- Es IMPRESCINDIBLE que las piezas audiovisuales mantengan su versión original en castellano.
- La selección correrá a cargo de un comité de curaduría (Cinemateca Nacional de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana, IAVQ, Ojo Cuadrado Productora de Sentidos).
- Los cortos preseleccionados se exhibirán los días del festival (28 y 29 de junio 2019) en la Sala
Demetrio Aguilera como parte de la programación del UIO Festival Erótico 2019.
- Los cinco (5) cortos finalistas serán exhibidos el martes 2 de Julio de 2019, a las 19:30, en la Sala
de cine Alfredo Pareja de la CCE donde se realizará la premiación a los tres (3) primero lugares.
Las y los autores serán comunicados vía telefónica y por correo electrónico, a la dirección de mail
otorgada a la organización Ojo Cuadrado Productora de Sentidos.
-Las obras presentadas al concurso podrán ser proyectadas en varios eventos apadrinados por la
organización Ojo Cuadrado Productora de Sentidos, siempre previa comunicación a sus autores.
- La organización Ojo Cuadrado Productora de Sentidos podrá utilizar fragmentos de las obras
seleccionadas para promoción de las mismas y del concurso.
- Las obras seleccionadas formarán parte de la promoción del concurso. Siempre con fines promocionales y culturales, sin ningún ánimo de lucro.
- Los videos enviados permanecerán en los archivos del concurso.
- El Jurado Oficial, compuesto por profesionales del medio cinematográfico, la cultura y la comunicación será el encargado de otorgar los premios, siendo su decisión inapelable.
-La inscripción del cortometraje implica la aceptación de las presentes bases.
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RECONOCIMIENTOS:
- Se otorgará un único reconocimiento a los cinco (5) mejores cortos.
- Los cinco (5) cortos finalistas serán exhibidos el martes 2 de Julio de 2019, a las 19:30,
en la Sala de cine Alfredo Pareja de la CCE donde se realizará la premiación a los tres (3)
primero lugares. Las y los autores serán comunicados vía telefónica y por correo electrónico, a la dirección de mail otorgada a la organización Ojo Cuadrado Productora de Sentidos.
BECAS:
- Beca completa, por un valor de $8.300,00 dólares para el/la Directo/a del corto ganador.
- Media beca, por un valor de $4.150,00 dólares para el/la directora/a del corto en segundo lugar.
- Para el Director de corto en tercer lugar, la posibilidad de estudiar becad por el primer
semestre, por un valor de $1.660,00 dólares.
*Los ganadores/as becados/as se someterán a la normativas de becas y ayudas económicas vigente en el IAVQ.

TODOS LOS TRABAJOS ENTREGADOS AL CONCURSO, DEBERÁN PRESENTAR EL DOCUMENTO DE REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, OTORGADO POR EL IEPI.
SE DEBERÁ ENTREGAR TRES COPIAS DE ALTA CALIDAD EN: MPGE, AVI, MOV, O FLA.
FORMATO CELULAR EN MP4.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Concurso cortos eróticos
UIO FESTIVAL ERÓTICO 2019
Datos del/la Director/a
Nombre y apellidos del/la directora/a o responsable de la obra:
Nacionalidad:
Cédula de identidad o pasaporte:
Nombre de la productora, grupo y/o colectivo:
Email:
Teléfonos de contacto:
Datos de la obra
Título:
Duración:
Formato:
Categoría:
Experimental

Narrativa

Celular

Nómina del elenco:

IMPORTANTE: Adjuntar registro de propiedad intelectual otorgado por el IEPI.

Firma de responsabilidad

