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Que es? 
Es un Festival Audiovisual local y comunitario de tres días llamado “Por que te quiero, te 
apoyo”, en los cuales se proyectarán cortometrajes, documentales, filminutos, 
videoarte, animación, etc.  
grabados o filmados en cualquier formato con la temática central de la violencia de género 
contra la mujer, para crear un espacio de análisis, conciencia y sobretodo de información 
hacia ésta problemática dentro de la localidad con público en general. Paralelamente habrá 
una conferencia diaria y una presentación artística al cierre. 
 

Por qué lo hacemos? 
Por la necesidad de generar espacios de reflexión en torno a ésta problemática dentro de la  
ciudad para iniciar procesos que más adelante puedan transformar realidades negativas y  
extender esos cambios a otras zonas de la ciudad. 
 

Dónde será? 
En la Asociación Cultural Teatrova Calle 24 4ª-16 
 

Cómo se hará? 
Por medio de una convocatoria de trabajos audiovisuales en cualquier formato sobre el tema  
de la violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones, ya sean físicas, 
sicológicas, económicas, políticas, sexuales, laborales, etc. La Fundación Arteficial llevará a  
cabo la difícil tarea de seleccionar los trabajos, procurando un fuerte inclusión y diversidad 
de propuestas para todo tipo de público 

 

Cuando será? 
Se realizará los días jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de Octubre del año 2015. El festival  
tendrá actividades desde la 1pm a 7pm los tres días  
 

Con quienes lo haremos? 
Es un evento apoyado por IDARTES, la Fundación Reinventando, Fundación Arteficial y la  
Asociación Cultural Teatrova 
 

Para quienes lo hacemos? 
Para todo público  
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El Festival Audiovisual sobre violencia de género “Por que te quiero, te apoyo” abre su 
convocatoria para participar en la Selección Oficial de muestras audiovisuales y conferencias 
que se llevarán a cabo en la localidad de Santa fe del 01 al 03 de octubre del 2015.  

Esta invitación está dirigida a: realizadores/as, movimientos, redes, colectivos, productoras 
y/u organizaciones sociales; aficionados, profesionales y/o independientes sin límite de edad 
y nacionalidad; pueblos originarios, estudiantes de colegios y/o universidades.  

Piensa audiovisualmente. ¡Participa! 

 

REQUISITOS  
• Inscribir la película llenando el formulario online en la página www.fundacionarteficial.com  

• Las películas escogidas dentro de la selección oficial 2015 deberán firmar un acta de 
sesión de derechos de reproducción y el formulario enviado 

• Las películas escogidas dentro de la selección oficial 2015 deberán firmar un certificado 
donde conste que están a paz y salvo con el tema de Derechos de Autor dentro de sus 
obras audiovisuales 

• Hacernos llegar el trabajo audiovisual por cualquiera de las dos posibilidades de envío: 

Posibilidades de envío:  

1. En físico: Los interesados/as deberán enviar Una (1) copia en DVD (ntsc y/o pal), 
incluir tráiler (si es el caso), anexar: material de promoción (fotos a color y b/n, 
slides, clips, pressbook), Trailers, la sinopsis y la ficha técnica.  

Los trabajos que deseen ser entregados en físico deben enviarse a la siguiente 
dirección en la ciudad de Bogotá-Colombia:  

Calle 21 # 5-90 apto 802 localidad Santa fe, Bogotá, Colombia. Teléfono en Bogotá: 
57 + 1 2837974 Móvil: 57 + 315 5271307   

2. Por correo electrónico: Link en Vimeo para descargar, anexar: material de promoción 
(fotos a color y b/n, slides, clips, pressbook), Trailers, la sinopsis y la ficha técnica, al 
correo: fundacionarteficial@gmail.com  
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Se admiten producciones audiovisuales en español o subtitulados al español.  

Se aceptan todos los soportes y formatos de origen.  

Las producciones audiovisuales deberán haber sido concluidas con posterioridad al 1o de 
Enero del año 2013. Con una duración máxima de 30 minutos 

Los concursantes se responsabilizan de que los trabajos presentados no se encuentren 
sometidos a ningún tipo de reclamo legal. Se puede enviar más de un trabajo y/o 
proyecto por persona y/o colectivo.  

www.fundacionarteficial.com  

Fecha máxima para recepción de obras audiovisuales: 20 de Agosto del 2015.  

Las copias presentadas formarán parte del archivo y/o videoteca del festival NO SE 
DEVOLVERÁ NINGÚN MATERIAL.  

El Jurado estará integrado por representantes de la Fundación Arteficial, Fundación 
Reinventando y la Asociación Cultural Teatrova  

Las menciones para todas los trabajos son:  

Reconocimiento del público y comunidad participante. Estatuilla original y certificados 
firmados.  El festival EN NINGUN CASO ENTREGA DINERO,  

Los trabajos seleccionados serán anunciados el 20 de Septiembre de 2015, en la página 
www.fundaciónarteficial.com 

La participación en este concurso implica la aceptación del presente reglamento. 
Cualquier duda sobre su interpretación, como así también cualquier aspecto no contemplado 
será resuelto por los organizadores. Así mismo, la organización se reserva el derecho de 
modificar cualquier punto de este reglamento si las circunstancias lo requieren.  
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Cualquier duda o inquietud comunicarse al 2837974 – 3155271307 o 
fundacionarteficial@gmail.com 


