
 

11° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES 

ERNESTO ESTEBAN ETCHENIQUE 

 

 

Se abre la convocatoria para el 11º Festival de Cortometrajes Ernesto Esteban Etchenique.  

Celebrado todos los años desde 2010, el Festival se propone difundir, exhibir y reflexionar 

sobre la producción de cine del Conurbano Norte de la provincia de Buenos Aires junto con 

destacadas producciones nacionales e internacionales.  

Dirigido a lxs vecinxs, es el único festival de cortometrajes independiente de la región. Se 

promueve la exhibición, el encuentro y el intercambio de experiencias entre realizadorxs y 

público. El festival no promueve el espíritu competitivo, sino que es un aporte a la creación 

de espacios donde los cortometrajes puedan ser vistos e incentivar el trabajo de cineastas 

profesionales, estudiantes y aficionadxs. 

 

 

I - OBJETIVOS 

-Generar un espacio donde la comunidad se encuentre a través del cine, estimulando la 

socialización y el intercambio de ideas. 

-Acercar a lxs realizadorxs audiovisuales con la comunidad, generando un espacio de diálogo 

e intercambio de experiencias. 

-Exhibir y difundir historias de carácter regional, nacional e internacional. 

-Exhibir cortometrajes de calidad, a través de mensajes profundos y temáticas originales. 

-Exhibir cortometrajes realizados en escuelas primarias y secundarias, talleres de cine, 

centros culturales, entre otros. 

 

 

II - BASES Y CONDICIONES 

-Podrán participar cortometrajes de cualquiera de estas categorías: 

Ficción, Documental, Animación, Video Arte, Videominuto, realizados a partir del año 2018 y 

producidos en cualquier formato. No se admitirán videos de carácter institucional, 

publicitario o programas televisivos.                                                           

-La duración total de los mismos será hasta 15 (quince) minutos, incluidos los títulos. 

-Las obras deberán presentarse mediante link de visionado de Youtube, Vimeo, Drive o 

plataformas similares, con sus respectivas claves de acceso si las tuviera.  

-Cada participante puede enviar solamente una obra. 

-Las obras que no sean habladas en castellano deberán contar con subtítulos en ese idioma 

insertados en la imagen. 

-Distribuidoras y/o plataformas digitales de cine podrán enviar cortometrajes, 

aunque priorizaremos el envío de trabajos por personas físicas o casas productoras. 



III – PARTICIPACIÓN Y ENTREGA DEL MATERIAL 

Para participar solo tenés completar el formulario de inscripción con los siguientes datos: 

 

-Título de la obra 

-Director/a o Productora 

-País y ciudad de origen 

-Año de realización 

-Duración 

-Link de visionado 

-Clave de acceso (si tuviera) 

-Fotogramas de la película (adjuntar 2) 

-Nombre y apellido de responsable de proyecto 

-Email 

-Teléfono celular 

 

Formulario de inscripción (hacé click acá) 

 

La fecha límite de inscripción será el viernes 12 de noviembre inclusive. 

Todos los trabajos recibidos formarán parte de la videoteca Ernesto Esteban Etchenique, 

que se compromete a difundir el video como arte y forma de expresión. Su uso será 

estrictamente cultural, didáctico y/o pedagógico, no comercial.  

Los cortometrajes seleccionados serán notificados por email el viernes 26 de noviembre y 

posteriormente publicaremos la programación en nuestras redes sociales.  

El festival se realizará el domingo 12 de diciembre en el Teatro Municipal Julio Martinelli 

(Lavalle 3021, San Fernando). 

La participación en el festival implica la aceptación de las bases y condiciones. 

 

 

 

 

 

CONTACTO: 

debatecine@gmail.com 

Instagram: @colectivoeee 

facebook.com/ernestoestebanetchenique 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfftgCiml4sjedh51d1HbaH8x9frz3HeQ47InaKJuwFnajzYA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:debatecine@gmail.com

