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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

- La Muestra Internacional Ciudades Reveladas tiene por objetivo generar un espacio de reflexión, formación, 
intercambio y exhibición en torno a las diversas formas de vivir y experimentar lo urbano, sus múltiples expresiones 
y tensiones.

- Se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, del  5 al 11 de septiembre de 2013. 

- Pueden participar obras audiovisuales realizadas en cualquier país, que abarquen alguna de las siguientes 
temáticas: transformaciones urbanas, medioambiente urbano, intervenciones en el espacio público, arquitectura 
y urbanismo, acceso a la vivienda, derecho a la ciudad, personajes urbanos, globalización y espacio urbano, 
movimientos sociales y culturales urbanos u otras temáticas vinculadas a la experiencia de habitar las ciudades. 

- La convocatoria está abierta para cortometrajes, mediometrajes y largometrajes de ficción, animación, documental 
o experimental.

- Las obras que participen serán producciones realizadas con posterioridad al 1 de enero del 2010.

- La persona responsable de la participación en esta convocatoria deberá tener el derecho de autor de la obra, o la 
autorización correspondiente de quién posea dichos derechos.

- En caso de aquellas obras cuya lengua no sea el español, deberán estar subtituladas a dicho idioma.

- No se admiten obras de carácter institucional, publicitario, ni programas televisivos.

- La convocatoria estará abierta desde el 10 de marzo hasta el 10 de mayo de 2013. Las películas que lleguen con 
posterioridad deberán consignar una fecha de envío acorde a dicho plazo.  

- Todas las obras serán evaluadas por un comité a cargo de Ciudades Reveladas. Este comité seleccionará las obras 
que integrarán la programación.

- Los gastos de envío de los materiales corren por cuenta y cargo de los participantes. La organización de la muestra 
no se responsabiliza en caso de pérdida o deterioro del material durante el traslado o envío del mismo.

- Luego de la selección de las obras que participarán de la Muestra se solicitará a los responsables el envío por mail 
de dos imágenes de la película. 

- Ciudades Reveladas es una muestra sin fines de lucro, con lo cual no contempla pagos de fee o derechos de 
exhibición a las películas que lo requieran.  

- La organización de la Muestra podrá utilizar fragmentos de como máximo 2 minutos de las obras seleccionadas, 
con objetivos promocionales y sin fines de lucro.

- No se devolverán las copias de las obras presentadas a la convocatoria. Las mismas pasarán a formar parte de la 
videoteca de Ciudades Reveladas.

- En el caso de que las obras seleccionadas cuenten con otro formato de proyección, pueden eventualmente ser 
solicitadas por la organización de la Muestra para ofrecer una mejor calidad el día de la función. Es ese caso se 
coordinará la entrega y devolución de dichas copias con los responsables de la obra.

- Las películas que queden seleccionadas para la muestra podrán ser exhibidas posteriormente en itinerancias y/o 
ciclos de Ciudades Reveladas, sin fines de lucro y siempre con previo aviso al responsable de la película. 

- La inscripción de una obra implica la previa aceptación de las mencionadas condiciones.  
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INSCRIPCIÓN  Y ENVÍO DEL MATERIAL 

Por Correo Postal:

- La inscripción  de una película es de carácter gratuito y deberá realizarse a través la ficha de inscripción que debe 
ser completada on line. La inscripción será confirmada a partir de un mail al responsable que inscribe la película. 

- Luego de ser confirmada la inscripción deberán enviarse 2 (dos) copias de la obra en DVD. Tanto en la tapa como 
en el disco deberán consignarse título de la obra, director y duración.

- Los materiales audiovisuales deberán presentarse en formato DVD (NTSC o PAL) y solo deberá contener una obra 
por disco. 

- Además de las copias, el envío deberá incluir una versión impresa de estas Condiciones de participación, firmada 
por el responsable de la obra.

- El sobre deberá aclarar “sin valor comercial, con fines culturales únicamente”.

- El envío del material deberá realizarse por correo postal o bien podrá llevarse personalmente al buzón de la 
siguiente dirección:

 
Ciudades Reveladas. Muestra Internacional de Cine y Ciudad
Jorge Newbery 3636 (C1427EGP)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

 
Para completar con nombre y firma del responsable:

Yo, ............................................................................ acepto la totalidad de las condiciones de participación arriba 
mencionadas. 

 
 

Firma: …...................................

Por Plataforma Virtual MOVIBETA: www.movibeta.com

Para facilitar el envío del material audiovisual, Ciudades Reveladas habilita, para todas las personas interesadas 
(en especial, aquellas que se encuentran en otros países) la posibilidad de utilizar la Plataforma MOVIBETA, 
http://festival.movibeta.com, herramienta on-line destinada a recibir screeners.

Además de agilizar el envío de los materiales, permite completar, en la misma plataforma, el Formulario de Inscripción 
(si se utiliza esta modalidad, no es necesario completar la Ficha de Inscripción que se encuentra en el sitio web de la 
Muestra Ciudades Reveladas).


