
FILMARTE, Productora audiovisual de cine independiente y 
comunitario, realizadora de las películas Santa Elena en 
Bus, Vengo Volviendo, Sacachún y  representante para el 
Ecuador de Ecocinema Internacional.  Convoca e invita a 
toda la comunidad, centros escolares, universitarios, 
colectivos no profesionales de la imagen y a las realizadoras 
y realizadores audiovisuales a presentar sus trabajos 
realizados y filmados en la Provincia de Santa Elena  de 
temática libre y  de cualquier año o duración.
 
Un comité de programación seleccionará  las obras  que 
serán exhibidas de forma no competitiva  en pantalla 
gigante y al aire libre en la Muestra de Cine Peninsular  por 
varias poblaciones de Santa Elena entre el 14 de abril y 05 
de junio de 2022.

CONVOCATORIA



 REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN
SELECCIÓN OFICIAL 

SECCIÓN LARGOMETRAJE: 
Se consideran largometrajes a producciones 
con una duración igual o mayor a 60 minutos.

Se aceptarán películas de ficción, documental, 
animación y experimental.

El contenido de los trabajos es de temática 
libre, siempre y cuando gire en torno a la 
Provincia de Santa Elena, por ejemplo: sus 
costumbres y tradiciones, su gente, sus
localidades, sus paisajes, su gastronomía, 
sus problemáticas medioambientales, su 
historia, su futuro,  etc.

Todas las personas o espacios privados que 
aparezcan en los cortometrajes deben hacerlo 
bajo su consentimiento. En ningún caso se 
aceptarán aquellas películas que atenten a un 
colectivo, contengan material discriminatorio y/o 
vulneren la dignidad de las personas.

Para que un filme sea invitado a formar parte 
de la programación de la muestra  es necesario 
que lo inscriba el titular de los derechos de 
autor.

No hay límite  para el número de trabajos que 
puede presentar cada participante.

Deberán presentarse en castellano o subtitulados 
al castellano

La muestra Ecocinema podrá utilizar imágenes 
fijas o fragmentos de hasta dos minutos de 
las películas de la selección oficial para fines 
promocionales en cualquiera de sus 
publicaciones impresas, electrónicas o audio-
visuales.

Al inscribir un filme el participante autoriza su 
exhibición en el contexto de la muestra .

En esta convocatoria no serán aceptadas 
películas institucionales, corporativas o 
promocionales de ningún tipo.

Los participantes llenarán los datos solicitados 
en el formulario de inscripción
(https://bit.ly/InscripcionCortosLargos), ahí 
podrán incluir un link de visionado de su pelícu-
la y trailer que tenga clave privada.  Para hacer-
lo te recomendamos crear una cuenta gratuita 
y personal en las plataformas Vimeo o You-
tube. El visionado tiene que ser  descargable, 
Filmarte se reserva el derecho a descargar las 
películas inscritas mediante enlaces online 
para el visionado offline de la misma.   El uso 
de esta descarga será de uso estrictamente 
interno por parte de los miembros del Comité de 
Selección.  Adjunta en la ficha una foto del real-
izador/a,  2 fotogramas de la película y  un pdf 
del afiche promocional.

La inscripción y participación de una película 
supone la plena aceptación del presente regla-
mento y las fechas estipuladas en la Convoca-
toria. El incumplimiento de uno o más de sus 
incisos puede implicar la cancelación de la 
participación o la descalificación de la película 
en competencia.

El plazo de inscripción es desde el

07 de marzo hasta el
03 de abril de 2022



 REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN
SELECCIÓN OFICIAL 

SECCIÓN CORTOMETRAJE: 
Se consideran cortometrajes a producciones 
con una duración igual o menor a 30 minutos.

Se aceptarán películas de ficción, documental, 
animación, experimental y/o videoclips.

El contenido de los trabajos es de temática 
libre, siempre y cuando gire en torno a la 
Provincia de Santa Elena, por ejemplo: sus 
costumbres y tradiciones, su gente, sus 
localidades, sus paisajes, su gastronomía, 
sus problemáticas medioambientales, su 
historia, su futuro,  etc.

Todas las personas o espacios privados que 
aparezcan en los cortometrajes deben hacerlo 
bajo su consentimiento. En ningún caso se 
aceptarán aquellas películas que atenten a un 
colectivo, contengan material discriminatorio 
y/o vulneren la dignidad de las personas.

Para que un filme sea invitado a formar parte 
de la programación de la muestra  es necesario 
que lo inscriba el titular de los derechos de 
autor.

No hay límite  para el número de trabajos que 
puede presentar cada participante.

Deberán presentarse en castellano o subtitulados 
al castellano.

La muestra Ecocinema podrá utilizar
imágenes fijas o fragmentos de hasta dos 
minutos de las películas de la selección oficial 
para fines promocionales en cualquiera de 
sus publicaciones impresas, electrónicas o 
audiovisuales.

Al inscribir un filme el participante autoriza su 
exhibición en el contexto de la muestra .

En esta convocatoria no serán aceptadas 
películas institucionales, corporativas o 
promocionales de ningún tipo.

Los participantes llenarán los datos solicitados 
en el formulario de inscripción 
(https://bit.ly/InscripcionCortosLargos), ahí podrán 
incluir un link de visionado de su película y
trailer que tenga clave privada.  Para hacerlo te 
recomendamos crear una cuenta gratuita y 
personal en las plataformas Vimeo o Youtube. 
El visionado tiene que ser descargable, 
Filmarte se reserva el derecho a descargar las 
películas inscritas mediante enlaces online 
para el visionado offline de la misma.   El uso 
de esta descarga será de uso estrictamente 
interno por parte de los miembros del Comité 
de Selección.   Adjunta en la ficha una foto del 
realizador/a,  2 fotogramas de la película y  un 
pdf del afiche promocional.

La inscripción y participación de una película 
supone la plena aceptación del presente 
reglamento y las fechas estipuladas en la 
Convocatoria. El incumplimiento de uno o más 
de sus incisos puede implicar la cancelación 
de la participación o la descalificación de la 
película en competencia.



Peninsular
Muestra de cine

14 Abril - 30 Mayo, 2022

 REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN

Para cualquier duda o aclaración favor dirigirse al mail 
convocatoria@filmarte.ec 

¡IMPORTANTE!
Dependiendo de las circunstancias en relación 
a la pandemia mundial debido al COVID 19, la 
organización podrá postergar o cancelar las 
proyecciones.

¡Agradecemos su participación en esta 
convocatoria y esperamos ver su 

película muy pronto!




