BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL 3ER FESTIVAL EL GRITO:
 La convocatoria para inscripción de obras tiene como fecha límite el 31 de agosto de 2021.

 El evento se realizará del 01 al 05 de diciembre de 2021 de forma presencial en San Cristóbal,
Venezuela y Cúcuta, Colombia; y de manera online a través de elgritoproduce.com.
 Se aceptan cortometrajes con una duración desde 0 hasta 25 minutos con créditos incluidos.
 Podrán participar obras en las siguientes categorías:
1. Horror Internacional
2. Fantástico Internacional
3. Animación Internacional
4. Documental Internacional
5. VideoArte Internacional
6. Video Musical Internacional
7. Nacional (Venezuela)
8. Celumetraje
9. Universitario Internacional
10. Universitario Nacional
 Los cortometrajes deberán encajar en los siguientes géneros y subgéneros: ciencia ficción, thriller,
suspenso, cine negro, humor negro, gore, slasher y afines.
 Las obras deben tener una fecha de realización desde Enero del 2019.
 Se aceptan cortometrajes de cualquier región del mundo.

 La recepción de cortos será vía web. Los filmes fuera de Venezuela se recibirán a través de nuestras
plataformas asociadas: FilmFreeway, FestHome y Click for Festivals, mientras que los realizadores o
productores venezolanos residentes dentro y fuera del país deben inscribirse a través del formulario
de inscripción alojado en elgritoproduce.com.
 La tasa de la inscripción para cortometrajes internacionales en cualquiera de nuestras categorías se
establece de la siguiente forma: $5 (desde 15/01/2021 hasta 27/02/2021); $6 (desde 01/03/2021
hasta 15/04/2021); $8 (desde 16/04/2021 hasta 31/05/2021); $10 (del 01/06 al 15/07/2021); $12
(del 16/07/2021 al 31/08/2021).
 Los realizadores y productores venezolanos dentro y fuera el país no pagan tasa de inscripción.
 Los participantes venezolanos que inscriban obras realizadas fuera de Venezuela se postulan como
obras internacionales, mientras que las obras realizadas dentro del territorio venezolano se
postulan en la competencia nacional.

 Los cortometrajes que no sean hablados en español deben incluir subtítulos en este idioma en
formato SRT. Se aceptarán subtítulos en inglés cuando no estén disponibles en español.
 Se acepta más de un trabajo por realizador. Sin embargo, la inscripción no garantiza la
proyección/selección dentro del Festival.
 El Comité Organizador realizará la curaduría del material recibido, donde se seleccionarán las obras
que participan dentro de la competencia oficial. Se establecerá la programación de proyecciones de
acuerdo a criterios fundamentados.
 Serán otorgados reconocimientos en las categorías del festival, además de las siguientes menciones
especiales:
1. Mejor Producción
2. Mejor Dirección
3. Mejor Dirección De Fotografía
4. Mejor Dirección De Arte
5. Mejores Efectos Visuales
6. Mejores Efectos Especiales
7. Mejor Diseño Sonoro
8. Mejor Guion
9. Mejor Actuación Masculina
10. Mejor Actuación Femenina
11. Mejor Edición
12. Premio del Público
 El jurado estará constituido por 3 miembros de reconocida trayectoria en el gremio cinematográfico
y áreas afines, con distintos ámbitos de experticia, incluyendo siempre investigadores y/o docentes
para dar importancia al cine como fenómeno estético y producto de investigación.
 Después de la exhibición en el marco del evento, se brindará la oportunidad a los realizadores de
una mayor difusión de sus trabajos a través de proyecciones en circuitos de distribución regionales.
 La inscripción en el evento implica la autorización de los realizadores a los organizadores para la
exhibición de sus trabajos, no sólo en el festival, sino también en muestras especiales, además de la
utilización de imágenes, afiches o parte de su obra (no más de 20 segundos) para la promoción del
evento.

 La inscripción en el evento implica la aceptación de todas las bases de participación. Favor leer
detenidamente y enviar inquietudes al correo elgritofestival@gmail.com.

También, adjuntamos a este email el banner y el icono del festival para ser editados.
Solicitamos por favor, sean actualizadas nuestra página web elgritoproduce.com y la dirección del festival
Cine Pirineos, San Cristóbal, así como habilitar la recepción de obras experimentales y videos musicales
Agradecemos su tiempo y apoyo,
Quedamos atentos
Equipo Organizador
EL GRITO
Festival Internacional de Cine Fantástico y Horror

www.elgritoproduce.com
Instagram / Twitter: festivalelgrito

