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Campo Ciego/muestra de cortometrajes de Terror, programa especial del Área Audiovisual del Centro de 
Arte de la Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Prov. de Buenos Aires, Argentina)  convoca a realizado-
res de todo el mundo a participar con material audiovisual de su 1ª edición que se llevará a cabo del 07 al 31 de 
Mayo de 2019, en la sala D del Centro Universitario de Arte. Los cortos seleccionados participarán de un único 
premio que será otorgado por el voto del público. Se aceptarán cortometrajes del género de Terror (en todas sus 
variantes) cuya duración no exceda los 20´, de cualquier técnica y estilo, sin restricción sobre año de realización. 
Nuestro objetivo es ofrecer una ventana de proyección en la que realizadores y público puedan encontrarse con 
diversidad de obras del género de terror. 

BASES Y CONDICIONES

 1- Podrán participar de la muestra realizadores o colectivos de realizadores, mayores de 18 años, de cualquier 
parte del mundo con cortometrajes de terror, fantástico, gore, ciencia ficción o sus variantes. 
2-Sin restricción de técnica, estilo o fecha de realización. 
3- Hasta dos obras por realizador.
4-Duración máxima 20 minutos incluyendo los títulos.
5- Los trabajos se recibirán hasta el domingo 21 de abril de de 2019 a las 23.00h.
6- El envío se realizará por link de visionado y descarga. Tipo de archivo contenedor: MP4 o MOV Compresión: 
H.264 Resolución mínima: FULL HD (1920x1080) Calidad mínima de audio: 48 kHz - 16 o 24 bits - Estéreo. 
7- Para participar deberá enviarse la ficha de inscripción con link de descarga, previa lectura de las Bases de la 
Convocatoria. 
8-Si bien se trata de una muestra no competitiva se realizará una selección de las obras enviadas. La selección 
final se comunicará entre el 22 y el 29 de abril. 
9- Las postulaciones se recibirán en el siguiente mail: info@centrodearte.unlp.edu.ar; Poner en asunto: Campo 
Ciego-- NOMBRE DEL REALIZADOR/A.
10- La organización de la Muestra no se hace responsable del uso inadecuado de los derechos de propiedad 
intelectual por parte de los autores. Las obras que utilicen imágenes y/o sonidos preexistentes serán aceptadas 
bajo la responsabilidad del realizador y equipo en lo que atañe a derechos originales con respecto a terceros. 
Los realizadores de las obras se harán responsables por los reclamos de cualquier naturaleza que terceros 
pudieran hacer respecto a su aporte en la producción, derechos de autor, de inclusión, de intérpretes, etc. 
11- Las obras cuyo idioma original no sea el castellano deberán contar con subtítulos en este idioma. 
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12- La participación en la muestra es sin costo.
13- La participación en la muestra no implica ninguna retribución económica o de otro tipo de la institución 
convocante hacia los participantes. 
14- La proyección de los cortos seleccionados se realizará entre el 07 y el 31 de mayo del 2019 en la sala D del 
Centro de Arte UNLP, calle 48 entre 6 y 7, La Plata, en horario a comunicar oportunamente.
15- Durante la proyección estará disponible una urna para el voto del público. El viernes del último día de la 
proyección se dará a conocer el ganador del voto del público. El premio consiste en un diploma y la proyección 
semanal del corto durante el plazo de un año en el canal TVU de la UNLP.
16-La asistencia de espectadores a la proyección es de carácter público y gratuito. 
17- Los organizadores podrán suspender, modificar y/o cancelar la muestra en virtud de circunstancias no 
previstas que lo justifiquen. 
18- La presentación de una obra implica el conocimiento y la total aceptación de estas bases.


