Prorroga para concurso de cortometrajes Bahia Inédita
SE ABRE PRORROGA PARA LA INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS
AUDIOVISUALES – SECCIÓN BAHÍA INÉDITA –
----HASTA EL 15 DE JULIO INCLUSIVE---para el 2do Festival Latinoamericano de Cine Independiente de Bahía Blanca
(FECILBBA).
22, 23, 24 y 25 de Agosto del 2013.

Concepto y Requisitos
Dentro del Festival se realizará el concurso Bahía Inédita, para cortometrajes donde se
muestran relatos urbanos, aspectos que caracterizan a nuestra comunidad desde un
foco cotidiano, desde la identidad barrial, una perspectiva inédita del ser bahiense en
un escenario tan inmenso como una ciudad.
Las producciones no deberán superar los cinco (5) minutos incluyendo créditos. En los
datos de envío (en el dorso del sobre) especificar con el título Bahía Inédita.

Elección
Se proyectará el corto ganador y dos (2) menciones elegidas por profesionales del
Instituto Cultural de Bahía Blanca.
A su vez los videos seleccionados se podrán utilizar como material de difusión de la
ciudad bajo potestad del Instituto Cultural.
La totalidad de las producciones recibidas se subirán al canal de youtube del Festival.
http://www.youtube.com/user/fecilbba
La dirección del Festival se reserva el derecho de publicación de material que considere
ofensivo en algún aspecto.

www.fecilbba.com.ar
www.facebook.com/fecilbba
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Samanta Capella - 0291 155 762 710 I David Busto 0291 154.05.35.56

MODO DE INSCRIPCIÓN
1. Completar el Formulario de inscripción de acuerdo a la categoría de competencia. Se
puede encontrar dentro de www.fecilbba.com.ar (Bases y Condiciones).
2. Enviar 2 (dos) sinopsis del corto: Una breve que no deberá extender las 50 palabras y
otra con su extensión original.
3. Especificar en el dorso del sobre la categoría en que se inscribe (Bahía Inédita).
4. Para la preselección, enviar 3 (tres) copias en BluRay o DVD a:

FECILBBA
Museo de Arte Contemporáneo BB
Sarmiento 450
CP 8000 Bahía Blanca
ARGENTINA

¡Muchas gracias por apostar al cine independiente!
¡Nos satisface quedar a la espera de sus realizaciones!
Los esperamos,

Equipo FECILBBA
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