
 

I FESTIVAL DE CORTOMETRAJES “Cine 
Petiso” 2015 

 
“Teatrarte” Villa Devoto (BUENOS AIRES ) ARGENTINA 

 
El Festival de Cortometrajes “CINE PETISO” se celebrará en “Teatrarte” ( Villa Devoto, Capital 
Federal) Argentina, del sábado 03 al domingo 04 de Octubre de 2015.  
 
Festival “Cine Petiso” es organizado por Gladys Giorgetti Duran, productora ejecutiva, y Carlos 
Dorna, director general, junto a Ivan Iannamico, programador.  
 
CONVOCATORIA  
 
Su convocatoria está abierta para Competencia de Cortometrajes en las categorías FICCION, 
DOCUMENTAL y ANIMACION.  
 
Podrán concursar todas aquellas películas de cortometraje de producción nacional e 
internacional, producidas en 2013, 2014 Y 2015. La duración no debe superar los 20 minutos 
(incluidos créditos).  
 
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN  
 

a. Podrán participar todos aquellos productores o realizadores que posean los derechos 
sobre las obras que presentan.  
 

b. Cada participante podrá presentar el número de películas que desee.  
 

c. Cada película presentada a concurso deberá ser enviada en soporte independiente y 
con hoja de inscripción propia.  
 

d. Las obras deben ser en idioma español (castellano) o subtituladas al español 
(castellano). No dobladas.  

 
e.  La inscripción se realizará cumplimentando una ficha y enviando un link de la obra. 

 
f. El material deberá ser enviado hasta el 17 de Agosto de 2015.  

 
 
ENVÍO DEL MATERIAL  
 
El material podrá ser enviado por una de las siguientes vías:  
 
On Line a través de las plataforma Click For Festivals. Allí mismo se completa la Ficha de 
Inscripción y se adjuntan las fotos requeridas.  

 
On line al correo inscripcioncinepetiso@gmail.com , enviando la ficha de inscripción y un link 
(Vimeo o similar) con descarga de la obra.  



La organización solo aceptará envíos por We Transfer, completando por mail la data y fotos, 
solo cuando las películas ya estén seleccionadas, y a solo requerimiento de la organización.   
FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 
DATOS DE LA PELICULA  
Titulo: Año de producción: Director: Guionista: Elenco: Fotografía: Sonido: Música original: 
Productor: Duración: Ciudad: Provincia /Estado: País: Sinopsis (máximo 300 caracteres 
incluido espacios). Biofilmografía de quien dirija y/o la empresa productora (máximo 400 
caracteres incluido espacios)  
 
FOTOGRAFÍAS  
 
Dos fotografías de la película en formato digital (300 dpi JPG) Una fotografía del o los 
directores en formato digital (300 dpi JPG) Toda esta documentación es imprescindible para 
poder participar en la sección competitiva. Los participantes autorizan a la organización el uso 

de fotogramas, fotografías y extractos de las películas para su difusión en cualquier soporte de 
comunicación y promoción, a fin de promover y difundir el Festival de Cortometrajes “CINE 
PETISO” La documentación y el material que se envíen de las obras seleccionadas podrán 
aparecer en todos los soportes publicitarios y de promoción del Festival.  
 
DERECHOS SOBRE LAS OBRAS  
 
La organización presupone que las personas o colectivos que inscriben las obras tienen los 
derechos de exhibición de las mismas, así como la autorización para recibir el premio en caso 
de que se trate de autoría colectiva. En cualquier caso, la organización se exime de cualquier 
responsabilidad que pueda derivarse de la infracción de esta base. 
  
SELECCIÓN  
 
Un grupo de selección se encargará de elegir, entre todas las películas recibidas, aquellas 
obras que participarán en el Festival de Cortometrajes “CINE PETISO”. Las decisiones 
adoptadas serán comunicadas a partir del 14 de septiembre a sus respectivos directores, 
productores o distribuidores.  
 
PREMIOS  
 
Entre todas las películas seleccionadas, un jurado (formado por profesionales del medio 
cinematográfico, artístico, periodístico, cultural argentino e internacional) decidirá la premiación 
en los siguientes rubros:  

 Premio al mejor cortometraje género Ficción.  

 Premio al mejor cortometraje género Documental.  

 Premio al mejor cortometraje género Animación.  
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
La participación en el Festival de Cortometrajes “CINE PETISO”, implica la aceptación de todos 

los apartados de las presentes bases. 


