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Anexo III. Bases para la Categoría Cine y Video

De los Participantes
1. El Festival Artístico – Universidad Nacional de las 

Artes (FAUNA 2015) en la categoría Cine y Video 
contará con las siguientes Áreas: 

a. Ficción
b. Documental
c. Experimental, Videoarte

2. Podrán presentarse las obras que cumplan con al-
guno de los siguientes requisitos:

a. Ser obras producidas como tesinas, proyectos de 
graduación o en el marco de alguna asignatura de 
los planes de estudios de cualquiera de las carreras 
de Ia UNA; o

b. Ser obras realizadas en el marco de actividades de 
extensión de cátedra; o 

c. Ser obras en las que el director y/o el guionista, y 
al menos el 50% del equipo artístico-técnico sean 
estudiantes y/o graduados de la UNA.

Cualquier situación no contemplada en estos requi-
sitos podrá ser considerada por el comité de selec-
ción, debiendo fundamentar la inclusión.

3. Cada obra podrá inscribirse solo en un área de la 
categoría, y solo en una categoría. 

4. Cada director y/o guionista podrá presentar hasta 
2 obras como máximo. 
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5. Las obras no podrán exceder los 30 minutos de du-

ración, incluyendo los títulos. 

6. La calidad de las obras que se presenten deberá ser 
HD 1920 X 1080 CODEC H264 o HD 1280 X 720 
CODEC H264.

7. La temática de las obras es libre.

De la Inscripción: 
8. Para inscribir una obra deberá completarse el formu-

lario de inscripción de la categoría y área correspon-
diente que estará disponible en la web de la UNA. 

Junto con el formulario impreso y firmado, por cada 
obra deberá presentarse: 

a. 5 copias en DVD de la obra en calidad HD 1920 X 
1080 CODEC H264 o HD 1280 X 720 CODEC H264.

b. 3 (tres) fotografías de la obra, en forma digital con 
por lo menos 300 dpi de resolución y con un tama-
ño no menor a 1600 pixeles.

c. Ficha artística y técnica de la obra.
d. Currículum breve (5 renglones) del director, del 

guionista, del equipo técnico (cabezas de equipo 
solamente) y del elenco (protagonistas solamente).

e. Breve sinopsis de la obra (Máximo 150 palabras).
f. Antecedentes de la obra: otras presentaciones, pre-

mios, etc. (Máximo 100 palabras).
g. Constancia de alumno regular o graduado de to-

dos los integrantes del equipo artístico-técnico que 
cumplan con esa condición. 
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De la Exhibición
9. Las obras se exhibirán en las salas de la Ciudad 

Cultural Konex dispuestas por la UNA. La distribu-
ción de los horarios para la exhibición así como la 
cantidad de veces que se presentarán las obras 
es exclusiva potestad de la UNA y se definirá en 
función de la capacidad y la mejor organización 
del FAUNA 2015. Todas las obras de cine y video 
pertenecientes a la misma área contarán con igual 
cantidad de exhibiciones. 

10. Las obras serán exhibidas en formato digital en ca-
lidad HD 1920 X 1080 CODEC H264 o HD 1280 X 
720 CODEC H264.

11. En caso de que las obras realicen cualquier mate-
rial de difusión -afiches, tarjetas, programas, blogs, 
páginas web, etc-. deberá figurar obligatoriamente 
el logo de la UNA, de la Ciudad Cultural Konex y del 
FAUNA 215. 
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