
5ª Muestra Internacional De Cine SURMIC 
 
1.- OBJETIVOS: Este evento de carácter no competitivo busca ser un espacio de 
encuentro entre el cine de producción independiente y el público, fomentar la 
creación y producción audiovisual de realizadores de cualquier parte del mundo y 
permitir ofrecer un espacio de difusión y de la producción cinematográfica y la cultural contemporánea. 
 
 
2.- TEMATICA: Se recibirán obras cuya propuesta estética y temática hable de la 
identidad cultural de los lugares y/o países de orígenes de los realizadores, con el 
fin generar entretención y conocimiento cultural a la audiencia. 
 
 
3.- FECHAS Y SEDES: 
 
- Del 17 al 21 de Octubre de 2016: Casa del Arte Diego Rivera – Puerto Montt – 
Chile. 
 
- Del 25 al 28 de Octubre de 2016: Centro Cultural Sofía Hott – Osorno – Chile. 
  
4.- REQUISITOS PARA LA PRESELECCIÓN: Se aceptarán obras de cualquier 
país de producción, tanto cortometrajes hasta 30 minutos de duración y 
largometrajes desde 60 minutos de duración, finalizadas a partir del mes de enero 
de 2014. 
 
 
5.- IDIOMA: Todas las obras en competencia deberán ser presentadas en versión 
original en español o subtituladas a este idioma. 
 
 
6. - ENVÍO DEL MATERIAL: Las obras se recibirán desde el 01 de Junio hasta el 
30 de Agosto de 2016 como plazo máximo. 
 
 7.- MATERIAL DE DIFUSIÓN: Quien inscribe la obra autoriza a SURMIC 2016 a 
utilizar un fragmento de 20 segundos de la obra en el caso que esta sea parte de 
la selección oficial. Esto con fines promociónales del evento. 
 
 
8.- SELECCIÓN: La Selección oficial será publicada el 26 de septiembre de 2016 
en la página web de SURMIC y se notificará via e-mail a quien inscribió la obra 
seleccionada. SURMIC no se hará responsable en financiar traslado ni estadía del 
productor o director que deseé presentar su obra en este evento. 
 
 



9.- DERECHOS DE AUTOR: Esta Muestra no se hace responsable de las posibles 
infracciones en materia de derechos de autor en que puedan incurrir los trabajos 
recibidos, siendo éstas siempre responsabilidad de su director y/o productor. 
 
 
10. - La dirección del certamen se reserva el derecho de flexibilizar ciertas restricciones formales cuando la situación así lo amerite. 
 
 
11.- CONTACTO: muestrasurmic@gmail.com / +56.9.84537944 
 
 
 
 5º SURMIC film fest 
 
1. OBJECTIVES: This noncompetitive event aims to be a meeting place for 
independent film production and the public, we encourage the creation and 
production of audiovisual filmmakers from all over the world and provide a space to 
allow diffusion of contemporary and cultural film productions. 
  
2. THEME: Works will be accepted whose aesthetic and thematic proposal refer to 
the cultural identity of the places of origin of the filmmakers, providing 
entertainment and cultural knowledge for the audience. 
 
 
3. DATES AND VENUES: 
 
- From 17 to October 21, 2016: Casa del Arte Diego Rivera Puerto Montt Chile. 
 
- From 25 to October 28, 2016: Cultural Center Sofia Hott Osorno Chile. 
 
 
4. REQUIREMENTS FOR PRESELECTION: Works will be accepted from any 
country of production, both short films up to 30 minutes long and feature films, 60 minutes as minimum length. Works must be completed after January 2014. 
 
 
5. LANGUAGE: All works applying to this event must be presented in his original 
version in Spanish or subtitled in this language. 
 
 
6. SHIPPING OF MATERIAL: Works will be received from 01 June until August 30, 
2016 as deadline. 
 
 



7. MATERIAL RELEASE: In the event the piece is selected, the person submitting 
the work authorizes Surmic 2016 to use a fragment of 20 seconds for promotional 
purposes. 
 
 
8. SELECTION: The official selection will be published on September 26, 2016 on the Surmic`s Website. 
 
 
9. COPYRIGHT: Surmic is not responsible for possible infringements of copyright 
of entries received, these are responsibility of the director and / or producer 
submitting the work. 
 
 
10. Surmic reserves the right to flexibilize certain formal restrictions if possible 
when the situation requires. 
 
 
11. CONTACT: muestrasurmic@gmail.com / +56.9.84537944 


