BASES COMPETENCIA INTERESCOLAR REGIONAL DE
CORTOMETRAJES “HAZLA CORTA”
2° FESTIVAL REGIONAL DE LA CARRERA DE CINE Y
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
2022
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1. SEGUNDO FESTIVAL “HAZLA CORTA” 2022
La carrera de Cine y Comunicación Audiovisual es parte de la Escuela de Comunicaciones de
la Universidad de Viña del Mar, tiene 14 años de historia dedicada a formar profesionales
capaces de producir una multiplicidad de obras con una perspectiva que equilibra lo
creativo y lo técnico.
Desde aquí nace el proyecto “Hazla Corta” con el objetivo de fomentar en los jóvenes la
creación de obras audiovisuales basadas en la realidad e inspiradas por su imaginación.

2. COMPETENCIA REGIONAL
“Hazla Corta” es una competencia interescolar de la Región de Valparaíso para estudiantes
de primero a cuarto medio y jóvenes egresados de la educación media el año 2021.
Pueden participar obras de animación, ficción y documental. Se admitirán trabajos que
hayan sido estrenados o no, y cuya duración mínima sea de 1 y máxima de 5 minutos.
Temáticas de las obras:
•Inclusión y diversidad.
•Naturaleza y medio ambiente.
•Política y sociedad.
•Arte y cultura.
•Ciencia y tecnología.
Criterios de Selección
a. Las obras deben durar entre 1 minuto mínimo y máximo de 5 minutos.
b. Las obras deberán ajustarse a las temáticas establecidas.
c. Las obras deberán subirse a cuenta propia de YouTube del o la director/a de la pieza.
Dicho link deberá ser incluido en formulario de inscripción junto a ficha técnica y
sinopsis.
d. Las obras deben estar filmadas en Chile desde el año 2021 en adelante.
e. Las obras deben estar en idioma castellano, en caso de incorporar otro idioma,
deberá incluir subtítulos incrustados en el video.
Los trabajos que no cumplan con los criterios señalados, no serán admitidos en la
competencia.
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Inscripción y envío de copias
El proceso de inscripción es completamente gratuito y se completa una vez enviado el
cortometraje. Se deben considerar los siguientes pasos:
-

Completar ficha de inscripción completa disponible en www.uvm.cl
Los participantes podrán enviar un cortometraje por temática, contemplando un
formulario por obra.

Condiciones generales de selección de obras
a. Una vez que la obra pase a formar parte de la selección oficial del festival, no podrá
ser retirada de competencia.
b. Si tu obra es seleccionada debe venir un representante de forma presencial el
viernes 11 de noviembre a la ceremonia de premiación en el campus Recreo de la
Universidad Viña del Mar (Diego Portales 90, Recreo, Viña del Mar).
c. Las obras podrán ser usadas para promoción y difusión del concurso en sus
versiones futuras sin previo aviso ni solicitud de autorización a los participantes.
d. Al participar, estás de acuerdo con las bases del concurso.
Jurado
a. Preselección: El jurado de la etapa de preselección estará conformado por el jefe de
la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual, un profesor/a de la Escuela de
Comunicaciones y dos destacados estudiantes de la carrera de Cine y Comunicación
Audiovisual de la Universidad Viña del Mar.
b. Competencia: El Jurado oficial del Festival "Hazla Corta", estará conformado por
un/a destacado/a cineasta regional, un/a profesional de la industria audiovisual con
amplia experiencia en el rubro, académicos y estudiantes de la Escuela de
Comunicaciones de la Universidad Viña del Mar.
Premios
La competencia tiene tres reconocimientos:
-

Un premio que será otorgado al ganador del Festival “Hazla Corta” de la Universidad
Viña Del Mar, consistente en una Videocámara 4K

-

Dos menciones honrosas.
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3. FECHAS
●
●
●

Inicio inscripción y entrega de cortometrajes: 16 de agosto 2022
Cierre inscripción y entrega de cortometrajes: 21 de octubre (23:59 horas).
Ceremonia de premiación: 11 de noviembre de 2022.

4. CONTACTO E INFORMACIONES
Consultas al correo escom@uvm.cl
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