
INTRAVENOSA 2018

El X Festival de Cine Intravenosa es un festival de cortos con espíritu joven e 
irreverente que brinda un espacio de encuentro entre realizadores universitarios y 
jóvenes del mundo en Cali. Interesado en explorar la narración y exploración audiovisual 
sin importar la técnica. Los realizadores compiten por la Garra de Oro premio que alude 
a la primera película rebelde del país y que se diseñó para resaltar e impulsar la fuerza 
de los nuevos realizadores por trasmitir ideas a través del lenguaje cinematográfico.

COnVoCaTOriA
OBJETIVO
Intravenosa pretende, con la apertura de su convocatoria, ser el espacio para la exhibi-
ción de cortometrajes profesionales y universitarios de la ciudad de Cali y el mundo y 
servir como espacio de encuentro entre los nuevos realizadores y los profesionales del 
cortometraje.

FECHAS
El X Festival De Cine Intravenosa tendrá lugar del 04 al 08 de septiembre del 2018, en 
la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.

La convocatoria para las secciones competitivas del festival, estarán abiertas desde el 
20 de febrero del 2018 y cerraremos el plazo de inscripción a la medianoche del 30 de 
abril del mismo año, hora local colombiana (UTC-5).

Las películas enviadas a las secciones: Selección Oficial Nacional, Selección Oficial 
Nacional Universitaria, Selección Oficial Internacional y Selección Oficial Internacional 
Universitaria, deben haber sido terminadas después del 15 de enero del 2017.

Los resultados de la convocatoria para las secciones competitivas del festival, se darán 
a conocer en la página web del festival www.intravenosa.com el 31 de mayo del 2018.
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SECCIONES
Cada sección, aunque diferente, tiene como objetivo principal visibilizar el trabajo de 
realizadores en formación y profesionales, generando un diálogo entre las obras, entre 
las miradas de las  distintas regiones del país y del mundo, aportando a la exhibición 
piezas audiovisuales que escasamente pueden encontrar un público físicamente y po-
tenciando la formación de los realizadores jóvenes del mundo.

SECCIONES EN COMPETENCIA

Selección Oficial Nacional Universitaria: es la sección más antigua del festival, se 
compone por diferentes cortometrajes de escuelas de cine o universidades con carre-
ras afines de todos los rincones de Colombia. Pueden participar películas dirigidas por 
ciudadanos colombianos. Los trabajos no deberán durar más de 30 minutos, el género 
y la temática son libres.

Selección Nacional Oficial: es una sección de cortometrajes profesionales nacionales 
de jóvenes realizadores que se perfilan como exponentes del futuro del cine nacional. 
Pueden participar películas dirigidas por ciudadanos colombianos que estén estudian-
do cine o carreras afines al medio audiovisual, en Colombia o fuera del país. Los traba-
jos no deberán durar más de 30 minutos, el género y la temática son libres.

Selección Oficial Internacional de Cortometrajes: películas dirigidas por ciudadanos de 
cualquier parte del mundo. Los trabajos no deberán durar más de 30 minutos, el géne-
ro y la temática son libres.

Selección Oficial Internacional Universitaria de Cortometrajes: películas dirigidas por 
ciudadanos de cualquier parte del mundo, que estén estudiando cine o carreras afines. 
Los trabajos no deberán durar más de 30 minutos, el género y  la temática son libres.

*El comité de selección podrá disponer de algunas de las películas enviadas a la 
selección oficial, para otras secciones o muestras paralelas no competitivas.

*El día de los resultados de la convocatoria, el comité de selección, puede decla-
rar desierta alguna sección en competencia.
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BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Se podrá participar solo con un (1) cortometraje como director. En otros roles 

podrán participar varias veces.

2. El festival asume que el postulante cuenta con la autorización y los derechos de 
la obra audiovisual, así como de la música y la imagen que figura en la misma. 
(Para esto deberá enviar al correo hola@intravenosa.com con firma digital, la 
carta (ANEXO 1) que autoriza la exhibición de la película en el X Festival de Cine 
Intravenosa 2018).

3. Si la película enviada no está hablada en español, debe presentarla con subtítu-
los incrustado en dicho idioma.

4. Los trabajos no deben durar más de 30 minutos, género y temática son libres.

5. Se recibirán solo trabajos que hayan sido finalizados después del 15 de enero del 
2017.

6. Para considerar las películas dentro de las secciones universitarias será requisi-
to que hayan sido producidas dentro de la academía. 

7. Diligenciar la ficha de inscripción digitalmente en Festhome y enviar las películas 
mediante la misma plataforma. El costo del envío será de 1 USD. 

8. Al diligenciar el formulario de inscripción se asume la aceptación de las bases de 
la convocatoria X Festival de Cine Intravenosa 2018.

*Tendrán prioridad trabajos que NO se hayan estrenado en Colombia. Sin em-
bargo si ya fue proyectado en otros eventos cinematográficos en el país, podrá 
aplicar.

mailto:hola%40intravenosa.com?subject=
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para el envío del proyecto deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones 
técnicas:

VIDEO

• Extensión de archivo: .MOV ó .MP4 

• Codec video: H.264 

• BitRate: entre 12000 y 20000 Kbps (12 y 20 Mbps)

• Formato recomendado: Vídeo HD 1920x1080 / 1280 x 720

• Subtitulos: Incrustados en el vídeo (si los requiere) 

AUDIO:

• Codec audio: MPEG-4 AAC / Stereo 44.1 KHz / 128 Kbps  

ENVÍO
(Aplica para todas las secciones)

POR MEDIO DE FESTHOME

Se deberá adjuntar junto al archivo de la película la siguiente información. 

• Fotografía del  (la) Director (a).

• Fotografía del (la) Productor (a).

• Fotografía fija - Fotograma de la película,(Máximo 2, para el catálogo).

• Fotografía del afiche.

• Fotografías de rodaje (Máximo 2, solo si existen). 
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POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO 

Al momento de hacer la inscripción vía festhome, el participante debe  enviar al correo 
electrónico hola@intravenosa.com lo siguiente: 

• Carta de autorización (ANEXO1). 

• (Selecciones universitarias) - Fotocopia del carné estudiantil vigente. Si para la 
fecha es egresado, podrá participar con una carta de su facultad especificando las 
fechas de realización, la cual deberá dar fe de su vínculo con la institución.  

 
PREMIOS
Un jurado integrado al menos por tres (3) personas, dará los siguientes premios:

SELECCIÓN OFICIAL 

• Garra de oro a Mejor Película internacional.  

• Garra de oro a Mejor Película nacional. 

• Garra Intravenosa a mejor película nacional universitaria.

• Garra Intravenosa a mejor película internacional universitaria.

SOBRE EL REGLAMENTO
Este reglamento puede tener leves modificaciones en el transcurso de la convocatoria.
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