
MIRANDO PA’ OTRO LADO  
Muestra Audiovisual 
4ta Versión - Rep. Dom.  

1- La muestra audiovisual Mirando Pa Otro Lao es organizada por El Nido Lab, S.R.L. productora 
audiovisual y es responsable por el manejo de la organización de la muestra. 

2- La cuarta versión de la muestra audiovisual se llevará lugar a inicios del mes de Diciembre del 
2022 en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo. 

3- El programa incluirá: 

Cortometrajes - Largometrajes - Videoclips - Videoarte - Documentales de realización y producción 
nacional, internacional y diáspora dominicana teniendo algunos invitados de otros países. 

4- La muestra abre su convocatoria vía formulario solicitud online para selección de material desde el 
Lunes 26 de septiembre cerrando el día Lunes 31 de octubre 2022 hasta las 11:59 horas Zona 
Horaria de República Dominicana.  

5- La información del formulario debe estar completa para ser considerada de selección. 

6- Los trabajos seleccionados serán notificados 15 días después del cierre de convocatoria para 
indicar día, hora y lugar de la proyección de los mismos. 

7- CONVOCATORIA: Los audiovisuales enviados deben cumplir con los siguientes criterios para ser 
considerados para la proyección de los mismos. 

A) Ser Nacional Dominicano, Diáspora o Residente en RD al menos 3 años. *Excepción de 
extranjeros invitados a la muestra*. 

B) Enviar el link con contraseña para la etapa de selección con calidad HD (Alta Definición) en 
la producción de las imágenes y el sonido. 

C) Formato de imagen  
D) Póster y ficha técnica. 

8- Seleccionados: 

A) Enviar link descargable en alta definición (HD). 
B) Selección de audio en español o en caso otro idioma con subtítulos en Español con formato 

legible. 
C) Sonido HQ. 
D) Formato de imagen 
E) Póster, fotos y ficha técnica en HD (imágenes y texto editable para redes sociales) . 

9- Todos los trabajos sometidos para selección (fines de organización de la muestra) deben cumplir 
con los requisitos solicitados inclusive el material promocional. 

10- Con la participación en la muestra audiovisual Mirando Pa Otro Lao aceptas cumplir con los 
requisitos antes expuestos y das consentimiento del uso del material durante la muestra audiovisual. 

11- La muestra audiovisual Mirando Pa Otro Lao es una plataforma para la generación de 
conversación, difusión, interacción, divulgación, esparcimiento y exhibición del séptimo arte y/o del 
material cinematográfico en República Dominicana suministrado y consensuado el uso con cada 
participante. 




