Piriápolis de Película

.
.

14ª. Muestra de Producción Audiovisual “Argentino Hotel”

Ficha de Inscripción de Largos y Mediometrajes
Sección no Competititva
TITULO:
NOMBRE y APELLIDO del director / directora:
DURACION EXACTA:
AÑO DE PRODUCCION:
CATEGORÍA
Ficción

Documental

Animación

Experimental

FORMATO
Sonora

Muda

Color

Blanco y negro

FILMICO:
DIGITAL:
Especificar:____________________________________________
Breve sinopsis del argumento: ............................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Indicar en caso de ser estreno mundial, continental o nacional o si hubo anteriores
exhibiciones de la película en otros festivales dentro y fuera del país (Uruguay) hasta
hoy: Sí hubo, donde: .....................................................
Premios obtenidos:

DATOS DEL DIRECTOR / DIRECTORA:
Nombres y Apellido:
Fecha de nacimiento:
País:
Ciudad:
Dirección personal:
Código postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
¿Es su primer largo?
SI
NO

Celular:

Bio / Filmografía del director/a

FICHA TECNICA:
Guionista: ..................................................................
Fotografía: .................................................................
Dirección artística: ………………………………….
Montaje: ....................................................................
Música (compositor): ......................………………..
Actores principales (nombres y personajes):
1)...........................................................................
2)...........................................................................
3)...........................................................................
4)...........................................................................
DATOS DE PRODUCCIÓN:
Nombre del productor y de la empresa o institución productora:
Contacto:
País:
Ciudad:
Dirección:
Código Postal:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico:

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Como Director Productor Agente de ventas Distribuidor
Autorizo al 14º Festival Piriápolis de Película a la exhibición de la
película……………………….. …………………………………………….
y a recibir en depósito una copia en DVD o archivo digital mp4 o .mov, del cual como
director / productor / agente de ventas/ distribuidor poseo todos los derechos, enviado
para la preselección para preservar este material en su archivo digital de conservación
para constituir un fondo de patrimonio del festival. Este material será conservado y
estará exclusivamente al alcance de los estudiantes, investigadores y a los interesados en
cine, sin fines de lucro. Me comprometo a que en caso de ser seleccionado el filme no
será podrá ser retirado del festival bajo ninguna circunstancia.

Fecha:.........................

Firma y aclaración:…………………………………

MATERIALES A ENVIAR PARA VALIDAR LA INSCRIPCIÓN
1) La ficha de inscripción por email.
2)

Envio del filme a través del link del festival que aparece en la plataforma
MOVIBETA

3)

http://festival.movibeta.com/web/controllers//siteController.php

4) El envío puede realizarse también por correo electrónico linkeando a un archivo
de WeTransfer, YouSendit, DropBox o similar a la dirección de correo:
info@efectocine.com

5) Por email o en un CD:
a) Síntesis argumental .
b) Ficha técnica completa.
c) Fotos de la película en 300 DPI.
d) Datos y Foto del director/a en 300 DPI

DIRECCIÓN PARA MANDAR O ENTREGAR LOS MATERIALES
EFECTO CINE - EFECTO PEDAL
Plataforma Profesional de Exhibición Itinerante
E. Frugoni 1138 - Ap. 2
Montevideo, Uruguay.
Tel.: +598 2410 2666

info@efectocine.com

Nota: Marcar con X o resaltar las opciones elegidas en el formulario.

