
El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) convoca a realizadoras audiovisuales 
peruanas para que envíen sus cortometrajes a la I Exhibición de Cortometrajes de Realizadoras 
Peruanas ICPNA 2021. La exhibición se realizará en el marco del III Encuentro de Escritoras 
Peruanas ICPNA 2021, entre el 13 y el 24 de septiembre.

La Exhibición busca ser un canal que agrupe y visibilice trabajos de las mujeres involucradas en la 
realización audiovisual en el Perú que hayan sido realizados entre los años 2018 y 2021. La 
temática es libre, pero se priorizará para la exhibición trabajos que aborden lo femenino desde 
diferentes aristas.

Al encontrarnos aún en medio de la pandemia de la COVID-19, la exhibición será totalmente 
virtual en la página web creada por el ICPNA para tal fin. Al terminar el Encuentro de Escritoras 
se retirarán los videos de la plataforma.

ESPECIFICACIONES
Podrán participar realizadoras mayores de 18 años, y pueden traer a la muestra trabajos 
realizados para otras convocatorias. Los cortometrajes podrán estar grabados con cualquier 
dispositivo: cámara fotográfica digital, teléfono móvil, tablet, videocámara, etc.
  • Los cortos deberán tener una duración máxima de 20 minutos.
  • Los formatos de archivo pueden ser MOV, MPEG4, WMV, AVI, FLV.
  • El formato debe de ser el siguiente: Video HD 1920 x 1080
  • Los subtítulos, de ser requeridos, deberán estar adheridos al video.
  • El envío del material será online al correo eepicpna2021@icpna.edu.pe debe incluir   
     los siguientes datos:
 - Ficha técnica
 - Sinopsis
 - Un enlace a Google Drive, Dropbox, Mega o Vimeo (con la contraseña en caso 
               de tenerla) o a la plataforma en la que se encuentre alojado el trabajo.
 - Foto de la directora
 - Tres still frames del cortometraje (250 dpi)
 - Afiche
 - Declaración jurada de autorización de uso de imagen, según formato del ICPNA.
 - Autorización para tratamiento de datos personales.
  • La selección estará a cargo de Katherine Subirana, quien forma parte del equipo  
     organizador del evento. 
  • El aviso de clasificación se realizará vía mail a cada una de las preseleccionadas.
  • Se recibirán cortometrajes hasta la medianoche del viernes 03 de septiembre.
  • Se les otorgará certificado de participación.

BASES DEL CONCURSO


