
 
 

 

 
El Premio al Estreno de una Película Paraguaya 2015 es una iniciativa del 24º Festival Internacional de Cine -Arte y Cultura- 
Paraguay 2015 con el Centro Cultural de la República El Cabildo.  
Este Concurso convoca a las películas paraguayas inéditas (largometrajes de ficción y documentales, con un mínimo de 60 
minutos de duración) que se encuentren finalizadas o actualmente en etapa de post-producción en condiciones de terminación; y 
con el compromiso de entregar una copia de exhibición a más tardar el 31 de julio del presente año. Otorgará premios en 
efectivo y otros de valor, además del estreno de la obra seleccionada en la Sección Oficial de Largometrajes del 24º Festival; y 
con gestiones para asegurar la exhibición en festivales internacionales.  
 
Fundamentación 
Desde su inicio, el Festival Internacional de Cine del Paraguay ha venido fomentando la producción nacional de calidad a través 
de diversas acciones, de tal manera que el cine paraguayo siga ganando la apreciación del público paraguayo y extranjero, 
extendiendo nuestras fronteras culturales e inspirando la creación artística local. En vista al crecimiento de la producción 
nacional, en cooperación con el Centro Cultural de la República El Cabildo, se instituye este año la oportunidad de destacar, a 
través de un Jurado Internacional, una película sobresaliente y merecedora del Premio al Estreno de una Película Paraguaya. 
 
Objetivos 

 Promover el desarrollo de la cinematografía paraguaya y su apreciación por el público nacional e internacional. 

 Destacar la producción nacional de largometrajes en la programación de la Sección Oficial de Largometrajes (selección 
internacional de estrenos en Paraguay para el Premio Panambí Mejor Película Voto del Público concedido a las películas de los 
tres primeros puestos en la votación popular) del 24º Festival Internacional de Cine -Arte y Cultura- Paraguay (setiembre 2015). 

 Cooperar significativamente en la difusión nacional e internacional de largometrajes de autoría y producción paraguaya 
en calidad de estreno mundial. 
 
Convocatoria 
La convocatoria se encuentra abierta desde el día 19 de mayo y cierra el día 10 de julio de 2015. 

 
 

BASES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Aspectos Generales 
1) La inscripción de una película para la participación en el presente Concurso es gratuita. 
2) La película a ser inscripta debe ser de carácter estreno mundial (primera exhibición pública). 
3) Se aceptarán películas terminadas o que se encuentren actualmente en etapa de post-producción, en condiciones y con el 
compromiso de entregar una copia de exhibición a más tardar el 31 de julio del presente año. 
4) Debe ser inscripta por el Director y el Productor de la obra o en su defecto por la persona encargada de la distribución de la 
misma, debidamente autorizada por el Director y el Productor. 
5) La copia de visionado cuyo idioma original no sea el castellano debe tener subtítulos en castellano. 
6) La aceptación de una película para este Concurso será notificada vía correo electrónico al Director y al Productor o al 
Distribuidor a las direcciones que figuran en la Ficha de Inscripción. 
7) La película cuya inscripción ha sido aceptada pasará automáticamente a formar parte de la Sección Oficial de Largometrajes 
(selección internacional de estrenos en Paraguay para el Premio Panambí Mejor Película Voto del Público concedido a las 
películas de los tres primeros puestos en la votación popular) del 24º Festival Internacional de Cine -Arte y Cultura- Paraguay 
2015. 
8) La copia de exhibición de la película, cuya inscripción ha sido aceptada, debe tener subtítulos en castellano y ser entregada, 
junto con una copia DVD 4.5 para registro y comparación técnica, a más tardar el 31 de julio del 2015. De no entregarse dicha 
copia de exhibición queda anulada su participación. La copia de exhibición será devuelta terminado el 24º Festival. 
9) Los responsables de la película premiada se comprometen a incluir el logo del 24º Festival Internacional de Cine -Arte y 
Cultura- Paraguay 2015 y del Centro Cultural de la República El Cabildo, haciendo mención del Premio al Estreno de una Película 
Paraguaya 2015, tanto en los créditos iniciales de la película como en el material de promoción y comunicación de la misma. Los 
responsables deberán enviar copia de los impresos y gacetillas para que los organizadores puedan dar seguimiento y apoyo a la 
difusión de la película. En caso que no lo hicieran, deberán atender de inmediato el reclamo de la organización del Concurso.  
Asimismo, los responsables se comprometen a ceder una copia y derechos e exhibición para una función en el 25º Festival 
Internacional de Cine. 
10) Se dará preferencia a películas que no cuentan con un sustancial apoyo financiero (menos del 50% del presupuesto) de 
organismos públicos o estatales, de tal manera a favorecer producciones que aún no han recibido aportes de estas fuentes. 
11) El hecho de realizar la inscripción da certeza del conocimiento y aceptación de estas Bases y Condiciones de participación. 
 
 
 
 
 
 



Requisitos de Inscripción 
La inscripción debe ser realizada por el Director y el Productor de la obra o en su defecto por la persona encargada de la 
distribución de la misma, debidamente autorizada por el Director y el Productor. Deberán usar la Ficha de Inscripción y adjuntar 
los Materiales para Inscripción. 
Podrá inscribirse al Concurso cualquier película paraguaya, largometraje de ficción y/o documental, que cuente con un mínimo 
de 60 minutos de duración. 
Para la definición de película paraguaya se considera a toda aquella obra que: 
a) Haya sido rodada total o parcialmente en Paraguay,  
b) El director y/o guionista sea paraguayo o residente,  
c) La mayoría de los técnicos y artistas sean paraguayos o residentes en el país. 
La película debe ser inédita; es decir, sin exhibición pública en cualquier lugar del mundo. 
 
Materiales para Inscripción 
1) Ficha de Inscripción 
Y deben presentarse 2 (dos) copias de lo que sigue: 
2) Presentación de la película en formato impreso y digital, (mínimo 3 páginas, máximo 5 páginas) incluyendo: 
- Título del largometraje 
- Género y duración 
- Director: Datos Personales, Currículum Vitae y Filmografía 
- Productor: Datos Personales, Currículum Vitae y Filmografía 
- Distribuidor (si hubiera): Datos Personales y Currículum Vitae 
- Antecedentes de la Producción (informaciones sobre guión, pre-producción y rodaje) 
- Esquema o Resumen de financiamiento y presupuesto ejecutado 
- Nómina del Equipo Técnico (incluyendo nacionalidad o país de residencia) 
- Breve Sinopsis y Motivación del Director 
- Fotos en 300 dpi promocionales (para uso en el catálogo del 24º Festival) 
- Dossier de prensa (opcional) 
2) Dos copias de la película en DVD en las mejores condiciones posibles o en archivo (AVI o MOV) en un soporte digital. 
Todos los materiales deben ser entregados en las oficinas del Centro Cultural de la República El Cabildo 
Dirección: Avda. República, entre Chile y Alberdi - Asunción  
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hs. 
Fecha límite: 7 de julio de 2015. 
Todos estos materiales no serán devueltos. 
 
Proceso de Verificación y Selección 
Todas las inscripciones presentadas serán verificadas en el cumplimiento de los requisitos y evaluadas por directivos del Centro 
Cultural de la República El Cabildo y el 24º Festival Internacional de Cine. Ambos decidirán la inclusión de las películas a Concurso. 
La decisión será inapelable. 
Las películas seleccionadas para el Concurso serán notificadas por el Centro Cultural de la República El Cabildo y el 24º Festival 
Internacional de Cine -Arte y Cultura- Paraguay 2015, en fecha 17 de julio de 2015. 
 
Jurado Internacional 
El Jurado Internacional estará integrado por tres destacados profesionales extranjeros invitados por el 24º Festival Internacional 
de Cine -Arte y Cultura- Paraguay 2015 y el Centro Cultural de la República El Cabildo. El mismo dará a conocer su fallo en el Acto 
de Clausura del 24º Festival (28 de setiembre de 2015). 
 
Premios a concederse 
a) Gs. 15.000.000 otorgados por el Centro Cultural de la República El Cabildo para el estreno nacional 
b) Afiche o tráiler más asesoría de marketing por la empresa internacional Boogieman Media (Bs As) 
c) Traducción y subtitulado inglés por la empresa internacional Talbox Studio (Bs As) 
d) Servicio de masterizado en DCP por la empresa internacional Cinematiko (Bs As) 
e) Gestión por parte del Festival Internacional de Cine para asegurar la exhibición de la película en otro/s festival/es 
internacional/es 
f) Diploma con la constancia del Premio al Estreno de una Película Paraguaya 2015 
g) Inclusión en la programación del 25º Festival Internacional de Cine -Arte y Cultura- Paraguay 2016 
Los premios serán entregados al Director y el Productor 

 
Disposiciones Finales 
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por directivos del Centro Cultural de la República El 
Cabildo y el 24º Festival Internacional de Cine. 

 
La mera presentación a este Concurso implica la aceptación de estas Bases y Condiciones. 

 
Consultas: festivaldecinepy@gmail.com  

www.cinefesti.wordpress.com 

 
En el marco del 24º Festival Internacional de Cine -Arte y Cultura- Paraguay 2015 presentado por 

 

mailto:cinefestprensa@gmail.com

