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COMPETITIONS REGULATIONS FOR FILM CONTEST 2019. 
 
La Boca Erotica aims first to present a quality films, showing the casual, committed, funny, 
daring and courageous way, relationships that are present: sensuality, eroticism, love, 
seduction, desire, passion, lust, jealousy, conflict and everything that has to do with the 
approach and communication between the sexes. 
 
We want to offer a transversal vision of eroticism. At the same time we ask ourselves about 
the meaning of the word within a diverse society. 
 
An exploration of sexuality from a social point of view and without gender barriers. 
 
The festival discuss about politics, education and society, taking as starting point sexuality. 
 

-   The Festival will be held in Madrid in 2019 
 

-   May attend any director in the world. 
 

-   The following categories are set  to contest: 
FEATURE FILMS: Fiction - Animation - Documentary. 
Feature films that choose to official section will have to have a minimum duration of 50 
minutes.  
 
SHORT FILMS: Fiction - Animation,- Documentary – Experimental - Videoclip. 
The short films that choose to official section will have to have a maximum duration of 30 
minutes. 
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-   The films have to be completed after to January 1st, 2017. 
 

-   All works must be felt within the philosophy of the festival. 
-   It is ESSENTIAL that the films which Original Version are not Spanish, It will be presented 

subtitled into this language or at least in English. And those which Original Version are in 
Spanish, We will be appreciate the English subtitles. 
 

-   The screenings will be in digital format regardless of the shooting system. 
 

-   A committee named by  the organization will make the selection. 
 

-   The works presented at the festival could be screened in any section (a contest or parallel) 
after notification to authors. 
 

-   The organization may use excerpts of selected works (maximum 1 minute) for promoting 
them and the festival.  
 

-   The selected works will be part of roaming the festival, provided promotional and cultural 
purposes. Always informing its authors. 
 

-   Submitted films will remain in the archives of the festival. 
 

-    The official jury composed by professionals from the film industry, culture and 
communication will be in charge of awarding the prizes. Being undisputable his final 
decision. 
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-   Awards: 

The works involved in the competition section for the following awards chose depending on 
their characteristics: 
 
Best feature film.  
Best Fiction Short Film. 
Best Animated Short Film. 
Best Documentary Short Film. 
Best Experimental Short Film / Video Art. 
Best Music Video. 
Special Jury Prize "Boca Erotica" to the SEXIEST film. 
Special Jury Prize "Boca Erotica" to the HOTEST film. 
Special Audience Award 
 

-   In the event of legal problems, the Spanish version of these conditions will take precedence. 
 

-   The inscription of the film implies acceptance of these rules. 
 

-   You can submit your films through the following platforms: 
 
Movibeta | Festhome | ClickForFestivals | FilmFreeway  | 
 
 

Any doubt you can contact to: 
info@labocaerotica.com 
www.labocaerotica.com 
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Bases: 
 
La Boca Erótica tiene como primer objetivo presentar un cine de calidad, que muestre de 
manera desenfadada, comprometida, divertida, arriesgada y valiente, relaciones en que estén 
presentes: la sensualidad, el erotismo, el amor, la seducción, el deseo, la pasión, la lujuria, los 
celos, los conflictos y todo aquello que tiene que ver con el acercamiento y la comunicación 
entre los sexos. 
 
Queremos ofrecer una visión transversal del erotismo. Al mismo tiempo que nos preguntamos 
por el significado de la palabra dentro de una sociedad diversa.  
 
Una exploración de la sexualidad desde un punto de vista social y sin barreras de género. 

 
El festival habla de política, de educación, de la sociedad, teniendo como punto de partida la 
sexualidad. 
 
-   El Festival se desarrollará en Madrid en el año 2019 
 
-   Podrán concurrir todxs los realizadorxs independientemente de su lugar de origen o 

residencia. Pudiendo presentar la cantidad de obras que consideren. 
 
-   La inscripción no tendrá costo para los realizadorxs españolxs.  
 
-   Se admiten las siguientes categorías: 

LARGOMETRAJES de ficción, animación y documental.  
Los largometrajes que opten a la sección oficial tendrán que tener una duración mínima de 
50 minutos. 
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CORTOMETRAJES de ficción, animación, documental, experimental y videoclips. 
Los cortometrajes que opten a la sección oficial tendrán que tener una duración máxima de 
30 minutos incluyendo los créditos. 

 
-   Las películas tendrán que estar terminadas con posterioridad al  1 de  Enero de 2017. Y no 

haber sido distribuidas en salas de cine del país. 
 
-   Todas las obras tendrán que encontrarse dentro del marco de la filosofía del festival. 
 
-   Es IMPRESCINDIBLE que las películas cuya versión original no esté en castellano, se 

presenten subtitulados a dicho idioma o en su defecto al inglés.  Y aquellos que su versión 
original sea en castellano, agradecemos el subtitulado al inglés. 

 
-   Las proyecciones se realizarán en digital independientemente del formato de rodaje. 
 
-   La selección correrá a cargo de un comité nombrado por  la organización del festival. 
 
-   Las obras presentadas al festival podrán ser proyectadas dentro de cualquiera de sus 

secciones (a concurso o paralelas) siempre previa comunicación a sus autores. 
 
-   La organización podrá utilizar fragmentos de las obras seleccionadas (máximo 1 minuto) 

para la promoción de las mismas y del festival. 
 
-   Las obras seleccionadas formarán parte de la itinerancia del festival, siempre con fines 

promocionales y culturales. Informando a sus autores. 
 
-   Las películas enviadas permanecerán en los archivos del festival. 
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-   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. 
 

-   Premios 
Las obras participantes en la sección a concurso optaran a los siguientes premios 
dependiendo de sus características: 

 
MEJOR LARGOMETRAJE. 
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN. 
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN. 
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL. 
MEJOR CORTOMETRAJE EXPERIMENTAL/ VIDEO ARTE:. 
MEJOR VIDEOCLIP. 
Premio especial del Jurado “Boca Erótica” a la película  “MÁS SEXY”. 
Premio especial del Público. 

  
-   La inscripción de la película implica la aceptación de las presentes bases. 
 
Las Inscripciones se podrán realizar a través de las siguientes plataformas: 
 
Festhome | Movibeta | ClickForFestivals | FilmFreeway  
 

Cualquier duda puedes contactarnos en: 
info@labocaerotica.com 
www.labocaerotica.com 
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