
BASES CONVOCATORIA  

Muestra Audiovisual CINESINÚ - 2015 
1. La Muestra Audiovisual CINESINÚ es un evento cultural que brinda espacios de 
enriquecimiento académico cinematográfico a los realizadores audiovisuales del 
Departamento de Córdoba haciendo visibles trabajos audiovisuales de poca 
difusión en un circuito alternativo a los espacios comerciales. Ofrece también a la 
población en general recreación y formación a través de la exhibición de cine y 
video producido en la Región Caribe y el país, así como material audiovisual 
diverso de manera totalmente gratuita.  
 
2. La Muestra Audiovisual CINESINÚ es un medio más, un espacio de exhibición y 
reflexión, que busca acercar a los habitantes de la ciudad a una experiencia estética 
ante la obra audiovisual local y nacional. 
 
3. La Muestra Audiovisual CINESINÚ se realiza en Montería, Colombia del 13 al 18 de 
octubre del 2015. 
 
4. Esta convocatoria se realiza para las siguientes categorías: 
Muestra Oficial de Cortometrajes y Producciones Audiovisuales Regionales: Se 
aceptarán trabajos realizados en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, 
Cesar, Magdalena y Guajira, cuyos directores, guionistas, productores u otros talentos 
principales residan o tengan procedencia en alguno de estos. 
 
Muestra Oficial de Cortometrajes Invitados: Se aceptarán cortometrajes u otros 
trabajos realizados en cualquier región de Colombia o el mundo cuya duración no supere 
los 10 minutos y que tengan relación con la cultura del caribe o discursos relacionados 
con medio ambiente, género y minorías, derechos humanos, niñez, juventud, ciudad y 
ciudadanía. 
Talleres y Conversatorios: Todas las personas que deseen participar en los diferentes 
talleres y conversatorios académicos de la Muestra Audiovisual CINESINÚ deberán 
inscribirse previamente a través de la página web www.cinesinu.org. El cupo máximo para 
cada taller es de 50 personas y la inscripción es totalmente gratuita. 
 
CompaAcces Este año la Muestra Audiovisual CINESINÚ ofrece una acreditación 
especial para aquellas personas que deseen tener un acceso preferencial a la 
inauguración oficial, clausura,  proyecciones de películas, talleres, conversatorios, y otros 
eventos con los invitados especiales. Así mismo, obtendrán el Kit CineSinú (mochila, 
libreta y catálogo). La acreditación tendrá un valor de $20.000. La compra se podrá 
realizar previa inscipción en www.cinesinu.org y el valor debe ser cancelado a través de 
consignación en efectivo o transferencia a la cuenta de Ahorros No. 0112193421 del 
Banco Colpatria a nombre de Fundación CINESINÚ o en los puntos de venta dispuestos 
para tal fin.  
 
6.  Se aceptarán hasta dos obras por autor, producidas durante los últimos 24 meses 
anteriores a la Muestra. La aceptación de las obras no es compromiso de exhibición. Todo 
el material recibido tiene un proceso de curaduría y serán seleccionados los productos 
que cumplan con los criterios estipulados. 
 



7. Se aceptan trabajos audiovisuales producidos en cualquier género: animación, 
documental, cortos, video clips, entre otros. 
 
8. El participante autoriza a la Fundación CINESINÚ para que sin ningún tipo de 
compensación, pago y/o indemnización pueda efectuar la difusión pública de su nombre 
y/o voz y/o imagen en cualquier medio, incluyendo: medios televisivos, gráficos, Internet 
y/o cualquier otro medio de difusión o comunicación creado o a crearse, a su criterio, sin 
limitación de tiempo ni territorio. 
 
9. Los formularios de inscripción se encuentran publicados a partir del 16 de julio 
de 2015 en la página web www.cinesinu.org. La recepción del material audiovisual 
será hasta el 15 de septiembre de 2015. Los resultados del material escogido para 
exhibición se darán a conocer el 30 de septiembre de 2015 a través de la página 
web www.cinesinu.org 
 
10. Los trabajos audiovisuales se podrán enviar a través de correo electrónico o mediante 
plataformas de envío de datos como Wetransfer, así mismo puede ser enviado através de 
www.festhome.com, http://festival.movibeta.com o www.clickforfestivals.com, en las 
fechas establecidas. En todo caso el participante debe diligenciar el Formulario Online.   
Así mismo, pueden ser entregado en formato DVD, avi, mpg o cualquier otro archivo de 
video, contenidos en cualquier medio magnético a la dirección Carrera 13 No.22B – 07 
Oficina LINK Comunicaciones, ubicada en la Carrera 14 No. 53-17 Barrio La Castellana 
en Montería, Córdoba, Colombia.  
 
11. Los trabajos audiovisuales aceptados en la categoría Muestra Oficial de Cortometrajes 
y Producciones Audiovisuales Regionales, participarán en la convocatoria para el Premio 
Víctor Nieto de la ANAFE. Este premio hace parte de los reconocimientos oficiales que 
entrega el Festival Internacional de Cine de Cartagena FICCI. 
 
12. La Muestra Audiovisual CINESINÚ no es un evento competitivo, sin embargo es 
posible que los patrocinadores del evento realicen reconocimientos y entreguen premios 
al Mejor Cortometraje y Mejor Director en la categoría Muestra Oficial de Cortometrajes y 
Producciones Audiovisuales Regionales.  
 
Inscripción Talleres  y Acreditación 
https://docs.google.com/forms/d/1S9GTwRrSaHPKHXHHkSlTovRCgK4j4Y8tW2lTNDJ0O
Fw/viewform?usp=send_form 
Inscripción Muestra de Cortometrajes 
https://docs.google.com/forms/d/1iB-oUCvcYvwG3bl7vym3qmeGb1-
USsUN0MP6h4_l0_k/viewform?usp=send_form 
 
	  


