
Inscripción de obras a la tercera edición del Festival Escenario (E3)

Sobre el festival

1.1 De perfil temático, el Festival Escenario reúne películas relacionadas al universo musical, con la finali-

dad de promover esta producción y darle visibilidad.

1.2 E3 se realizará de manera virtual durante el mes de Octubre de 2021. Las fechas serán anuncia-

das en el sitio web del festival y sus redes sociales.

Ampliando el carácter latinoamericano de sus ediciones anteriores, Escenario sumará títulos internaciona-

les en sus secciones competitivas y paralelas. Tras el visionado del material recibido para la presente con-

vocatoria y su correspondiente evaluación, el equipo de programación del festival será el encargado de se-

leccionar el material que conformará la corriente edición, ya sea en competencias o secciones paralelas. 

1.3 La convocatoria, de carácter gratuita, estará abierta para obras de largo, medio y cortometraje, desde 

el 15 de junio al 31 de julio de 2021 inclusive. La organización se reserva el derecho de prolongar 

las fechas de recepción de materiales. 

1.4 Se aceptarán obras producidas con posterioridad al 1 de enero de 2019.

1.5 Quienes sean seleccionados o seleccionadas para participar de E3 autorizan la difusión pública de su 

nombre, imagen y el de sus obras en cualquier medio para su promoción, dentro del marco del festival, 

previo diálogo con la organización.

1.7 Quien participa autoriza a incluir su obra en el festival y en muestras itinerantes en el marco del festi-

val, previo diálogo con la organización.

1.8 Quien participa autoriza la exhibición de la obra seleccionada en formato online.

2.1 La selección estará a cargo de la dirección artística y el equipo de programación de E3. Podrán partici-

par películas sin límite de duración. La organización categorizará los trabajos según los siguientes criterios:

-Largometrajes: películas de duración mayor a los 50 minutos

-Corto y mediometrajes: películas de hasta 50 minutos. 

2.2 El festival contará con dos instancias:

-Secciones competitivas: divididas en cortos y largometrajes.

-Secciones paralelas: divididas en secciones de temáticas específicas, en retrospectivas y/o rescates.  

Se proyectarán aquí aquellas piezas que no participen de las competencias.

3.1 Para participar de la preselección se deberá completar el formulario de inscripción con los datos re-

queridos y un link privado para visualización. Dicho link, deberá permanecer activo hasta el 30 de agosto de 

2021.

3.2 Los y las participantes que fueran seleccionados/as deberán enviar el material para proyección según 

las especificaciones requeridas. La fecha límite para la recepción de este material será desde el 15 de 

agosto de 2021.

3.3 Los y las participantes seleccionado/as deberán enviar por email 3 imágenes de la película (formato 

jpg calidad mínima 300 dpi), imagen del póster de calidad 300 dpi, tráiler, sinopsis y ficha técnica. La fecha 

límite para la recepción de este material será 15 de agosto de 2021.

3.4 Las películas que no sean de habla hispana deberán estar subtituladas en español o contar con una 

lista de diálogos con timecode incluido en dicho idioma.

El Festival no asume los gastos de subtitular las obras.
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