
XIII Visualízame

The International Short Film Festival, Visualízame, will take place in
the UNED Pontevedra auditorium, Rúa de Portugal, on May 3, 4 and 5
2023.

It  is  organized  by  Fundación  Inquietarte  in  collaboration  with  the
UNED Pontevedra center.

Short films directed or co-directed, produced or co-produced and/or
written by women may participate.

A maximum of two short films per category may be submitted.

 

The  maximum  duration  will  be  20  minutes  for  the  Fiction  and
Animation categories, and 30 minutes for the Documentary category,
including credit titles.

If the original language of the short film is not Spanish, the film must
include subtitles in Spanish.

All the short films presented must have been produced after January
1, 2022

The original recording format is free.

REGISTRATION

Registrations  will  be  made  ONLINE  through  Click  for  festivals,
Festhome and Movibeta.

The deadline  on April 16, 2023

The  audiovisuals  admitted  to  the  competition  will  remain  in  the
possession of the organization and may be used by the Festival in the
media  to  promote  the  Festival's  programming,  as  well  as  in  the
itinerant educational activity of the Visualízame Festival organized by
Fundación  Inquietarte,  manager,  promoter  and  producer  of  the
Visualize Me Festival. These activities can be carried out in person or
online.



The short films must have the option to download them at the time of
registration, if they cannot be downloaded they will not be admitted
to the contest.

The short films may also be used for the educational activities and for
dissemination of the award organized by one of the promoters of the
special awards, always in collaboration with Fundación Inquietarte.

Registration implies acceptance of these participation rules.

SELECTION

The list of short films admitted to the competition and, subsequently,
the list  of  finalists,  will  be published on the Fundación Inquietarte
website, as well as on the festival's Blog, the corresponding Facebook
and Twitter profiles, and will also be personally communicated to the
finalists by email from the secretary's office.

The  finalist  short  films  will  be  screened  in  Pontevedra,  in  the
auditorium  of  UNED  Pontevedra,  on  May  3,  4,   and  5th.  The
organization reserves the right to carry out the projection in ONLINE
mode, through the Youtube channel of Fundación Inquietarte,  in case
of health circumstances due to COVID, they will advise it.

AWARDS

A jury, made up of professionals from the world of culture, image,
journalism and teaching specializing in gender, will be responsible for
the winning films. His decision will be unappealable.

• VisualízaMe, will award the following prizes:

Best Fiction. endowed with €1000

Best Documentary. Endowed with €500



Best Animation. Endowed with €500

Best Original Screenplay. Endowed with €500

Special Awards

Funespaña Special Award for the short film that best deals with the
subject of death and mourning, awarded by the company Funespaña.
Endowed with 500 euros.

UNESCO Peace,  Solidarity  and  Intercultural  Dialogue Chair  Special
Prize  for  the  short  film that  best  addresses  the  treatment  of  the
Sustainable  Development  Goals  proposed  by  the  UN,  challenges
2030. Endowed with 500 euros.

The jury may consider the prizes in any of the categories void if it
deems it necessary.



XIII FESTIVAL 
VISUALIZAME 
BASES

El Festival Internacional de Cortometrajes, Visualízame, tendrá lugar en 
el salón de actos del Centro UNED Pontevedra, Rúa de Portugal nº1, los días 
3, 4 y 5 de mayo de 2023.

Esta organizado por Fundación Inquietarte en colaboración con el centro 
UNED Pontevedra.

Podrán participar cortometrajes dirigidos o codirigidos, producidos
o coproducidos y/o escritos por mujeres.

Podrán enviarse un máximo de dos cortometrajes por categoría

La  duración  máxima será  de 20 minutos  para  las  categorías  de Ficción y
Animación, y de 30 minutos en la categoría de Documental, incluidos títulos
de crédito.

Si el idioma original del cortometraje no es el español, la película deberá 
incluir subtítulos en español.

Todos los cortometrajes presentados deberán haber sido producidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2022

El formato original de grabación es 

libre. 



INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán de modo ONLINE a través de las  siguientes
plataformas: Click for festivals, Festhome y Movibeta.

El plazo de inscripción finaliza el 16 de abril de 2023

Los audiovisuales admitidos a concurso quedarán en poder de la organización y
podrán ser utilizados por  el  Festival  en  los medios de  comunicación  para
promocionar la programación del Festival, además de en la actividad educativa
itinerante del Festival Visualízame organizada por Fundación Inquietarte,
gestora,  promotora y productora del  Festival  Visualízame. Estas actividades
podrán realizarse en modo presencial o en modo online.

Los cortometrajes deberán contar con la opción de descarga de los mismos en
el  momento de la inscripción,  si  no pueden descargarse no se admitirán a
concurso.

Los cortometrajes también podrán ser utilizados en las actividades educativas
y de difusión del premio que organice alguno de los promotores de los premios
especiales, siempre en colaboración con Fundación Inquietarte.

La inscripción conlleva la aceptación de las presentes bases de participación.

SELECCIÓN

La lista de los cortometrajes admitidos a concurso y, posteriormente, la lista
de los finalistas, se publicarán en la página web de Fundación Inquietarte, así
como  en  el Blog del  festival,  los correspondientes perfiles  de  Facebook  y
Twitter,  además, se comunicará personalmente a los/las finalistas mediante
correo electrónico desde la secretaría del festival.

Los cortometrajes finalistas se proyectarán en Pontevedra, en el salón de actos
de UNED Pontevedra, durante los días 3, 4 y 5 de mayo. La organización se
reserva el derecho de realizar la proyección en modo ONLINE, a través del
canal Youtube de Fundación Inquietarte, en un único pase previa publicación
de la programación de proyección, caso de las circunstancias sanitarias por
COVID así lo aconsejarán.

PREMIOS

Un jurado, integrado por profesionales del mundo de la cultura, la imagen, el
periodismo y la docencia especialistas en género será el responsable de elegir
las películas ganadoras. Su fallo será inapelable.

• VisualízaMe, otorgará los siguientes premios:

Mejor Ficción. Dotado con 1000€ 

Mejor documental. Dotado con 500 €

Mejor Animación. Dotado con 500 € 



Mejor Guion Original. Dotado con 500 € 

Premios Especiales
Premio Especial Funespaña al cortometraje que mejor aborde el tema de la 
muerte y el duelo, otorga empresa Funespaña. Dotado con 500 euros.

Premio Especial  Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural  al
cortometraje que mejor aborde el tratamiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible propuestos por ONU, reto 2030. Dotado con 500 euros.

El jurado podrá considerar desiertos los premios en cualquiera de las
categorías si así lo estimase necesario




