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Presentación

Puerto Montt apuesta a implementar una agenda cultural 

distintiva en la macro región sur, que incluya actividades de 

alto impacto en relación a la música popular (Festival Senta-

dos Frente al Mar), las artes escénicas (Temporales Interna-

cionales de Teatro), la literatura (Feria del Libro), la actividad 

artesanal (Feria Puerto Montt Invita), y viene acariciando 

hace algún tiempo organizar una actividad similar en el área 

audiovisual.

Parece tan lejano que apenas hace 5 años a la fecha, la úni-

ca estética que el público ávido de cine podía apreciar era 

la posibilidad de asistir a las salas del multicine local, y si 

nos vamos un poco más atrás aún parece mentira que Puerto 

Montt, la capital de la región de Los Lagos permaneciera por 

espacio de prácticamente un lustro privado de la magia de la 

pantalla grande, tras la desaparición del recordado Cine Rex. 

Pero el público siempre estuvo ahí, lo que justificó que la 

Corporación Cultural asumiera el desafío de hacer regresar el 

cine al tradicional Diego Rivera (nuestra Casa del Arte), siendo 

así como durante 2017 la CCPM programó más de 180 exhibi-

ciones organizadas en ciclos constantes de cine Chileno, Infan-

til, Alemán y Documental lo que permitió que más de 18.000 

personas pudieran acceder a contenido de calidad que no se 

programan en otros espacios,  la mayoría de ellas con acceso 

gratuito o a muy bajo costo, haciendo carne nuestra misión 

institucional: derribar barreras de acceso a los bienes culturales 

para la mayor parte de la población.

Puerto Montt, en alianza con otros municipios chilenos y ar-

gentinos, se han propuesto liderar la promoción, desarrollo y 

puesta en valor del territorio que nos resulta común, la Pata-

gonia y lo hace desde la generación de diversas estrategias de 

acción, entre las cuales se encuentra la organización de even-

tos de alta convocatoria, la visualización de oportunidades 

de comercialización, la promoción del turismo y de nuestros 

respectivos destinos locales, esfuerzo en el que se enmarca el 

festival de cine de Puerto Montt, que en su primera versión se 

desarrollará entre el 12 y 17 de noviembre de 2018.
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Focos
Desarrollo de la audiencia

El Festival tiene el objetivo declarado de contribuir al desa-

rrollo de la audiencia cinematográfica y audiovisual local, 

lo que se expresa en el desarrollo de talleres de apreciación 

artística, así como de talleres temáticos de especialidad. Des-

taca a su vez el trabajo con escolares en su sección “Ventana 

Infantil”.

Fomento a la actividad audiovisual

El certamen ofrece a los realizadores de la macro zona austral, 

un espacio privilegiado para presentar sus obras en sección 

Muestra Regional de su programación y junto a lo anterior la 

posibilidad de encuentro con otros realizadores.

Promoción del Territorio

El Festival espera servir de palanca de promoción del destino 

macro zonal Patagonia, en alianza con otros gobiernos loca-

les y festivales relacionados.
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Convocatoria 
Festival de Cine 
de Puerto Montt 2018

SOBRE LOS PARTICIPANTES   

En la convocatoria general pueden participar cineastas, 
audiovisualistas  o estudiantes de escuelas de cine, audiovisual 
o carreras afines del área, nacionales, regionales e internacionales.

SOBRE LAS CATEGORIAS  
Se han establecido tres categorías de participación:

1. LARGOMETRAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Pueden  participar obras de ficción de realizadores nacionales 
e internacionales  y cuya duración debe contar con un minimo 
de 60 y un máximo de 100 minutos. La resolución minima 
es de 1920 x 1080 pixeles (HD) hasta un maximo de 4096 x 
2160 pixeles (4K) en formato .MOV o .MP4 

2. CORTOMETRAJES REGIONALES (SUR-AUSTRAL)

Pueden participar obras de ficción de realizadores o equipos 
residentes en la regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y 
Magallanes, priorizando obras que tengan contenido o 
temática del territorio Sur-Austral. La duración máxima de 
esta categoria es de 30 minutos. La resolución minima es de 
1920 x 1080 pixeles (HD) hasta un maximo de 4096 x 2160 
pixeles (4K) en formato .MOV o .MP4 

3. DOCUMENTALES REGIONALES (SUR-AUSTRAL)

Pueden participar obras documentales de realizadores o 
equipos  residentes en la regiones de Los Ríos, Los Lagos, 
Aysén y Magallanes, priorizando obras que tengan contenido 
o temática del territorio Sur-Austral. La duración máxima de 
esta categoria es de 80 minutos. La resolución minima es de 
1920 x 1080 pixeles (HD) hasta un maximo de 4096 x 2160 
pixeles (4K) en formato .MOV o .MP4

Proyector Simplex 35mm / Casa del Arte Diego Rivera
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Convocatoria 
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SOBRE LAS POSTULACIONES   
Los interesados en participar del 1er Festival de Cine de Puerto 
Montt, deberán completar una ficha de postulación la cual 
se encuentra disponible en el siguiente link https://www.
culturapuertomontt.cl/inicio/festival-de-cine-2018/

Durante el proceso de postulación no es necesario enviar el 
archivo original, basta con adjuntar un link en la ficha de 
postulación (con su respectiva contraseña en caso de existir) 
para la visualización de la obra.

SOBRE LA SELECCIÓN
Una vez seleccionados, los realizadores adquieren el 
compromiso de hacer llegar su obra (disco, unidad flash, 
wetranfer u otro) para revisión y posterior exhibición, con 
fecha limite de entrega el día 15 de octubre de 2018.

https://www.culturapuertomontt.cl/inicio/festival-de-cine-2018/
https://www.culturapuertomontt.cl/inicio/festival-de-cine-2018/
https://docs.google.com/forms/d/1DhQFu3d75KeKU1HjUgfgbXfN-W9aMp3dgyVXCGNVtLg/viewform?edit_requested=true
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Premios
Mejor Película Muestra Nacional/Internacional  $3.000.000
(Selección del jurado)

Premio Público Muestra Nacional/Internacional   $1.000.000
(Selección del público asistente)

Mejor Cortometraje Muestra Regional   $1.000.000
(Selección del jurado)

Mejor Documental Muestra Regional    $1.000.000
(Selección del jurado)
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Alianzas

Escuela de Cine de Chile

Consejo Nacional Televisión CNTV

DAEM Puerto Montt

Dirección Provincial de Educación

Asociación Gremial Audiovisualistas Los Lagos (GALL)

Jurado Nacional

• Representante Directorio CCPM

• Representante Escuela de Cine de Chile

• Represente Asociación Gremial Audiovisualistas Los Lagos

• Curador del Festival

Jurado Muestra Regional

• Representante Directorio CCPM

• Curador Muestra Regional

• Representante Escuela de Cine de Chile

• Representante Ministerio Cultura

Fecha

12 al 17 noviembre de 2018

Lugares

Sala Teatro Diego Rivera  (desde 20:00, doble función)

Sala Mafalda Mora  (desde 18:00 doble función)

Extensión Mirasol y Hospital Puerto Montt (HPM)

Categorías

1. Films Nacionales e Internacionales 

Invitado especial: Argentina

• Ficción

2. Muestra Regional

• Cortometrajes de ficción y documentales

3. Talleres

• Apreciación Cinematográfica

• Dirección de Fotografía

• Guión  Cinematográfico

• Cine Digital

Recepción trabajos

Desde el 13 de agosto hasta 01 de      
Octubre de 2018, hasta las 18:00 hrs.
festivaldecinepuertomontt@gmail.com
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