DEL 16 AL 24 DE JUNIO DEL 2012

http://www.limaindependiente.com
Calle La Pera 494, Urbanización “Los Sauces”
Surquillo - Lima, Perú
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I RALLY DE CORTOMETRAJES INDEPENDIENTE EN LIFC II
A manera de alianza estratégica, LIMA INDEPENDIENTE FESTIVAL DE CINE y la
productora BERGMAN WAS RIGHT FILMS se juntan para proponer una actividad
más en el Festival, esta vez relacionada estrictamente con la producción audiovisual.
Pedimos especial atención a las siguientes líneas.
Como es propio de nuestros tiempos, sabemos que hay varias personas que desean
realizar su cortometraje, sin embargo, aún no han podido cumplir su meta por falta de
equipos técnicos de calidad. Nos ha pasado a todos. Incluso, a veces utilizamos estas
carencias para ir posponiendo proyectos mes tras mes, año tras año.
Para esos jóvenes que busquen las condiciones técnicas idóneas para hacer sus cortos,
les ofrecemos el I RALLY DE CORTOS INDEPENDIENTES. Es la primera vez
que una propuesta así se hace en el marco de un festival peruano. Por eso nos
emociona el reto, cuyo principal objetivo es el de fortalecer al Festival como
plataforma de nuevos cineastas peruanos.
Sin más, las bases:
*
I RALLY DE CORTOMETRAJE LIMA INDEPENDIENTE
Bases
1. Puede participar cualquier ciudadano peruano.
2.

Los participantes deben enviar por correo electrónico sus propuestas de

cortometrajes. Cada propuesta deberá contener: a- Sinopsis. b- Guion (si lo hubiera).
c- Motivación del Director. d- Apoyo visual/sonoro (si lo hubiera).
3. Las propuestas de cortometrajes deberán comulgar con el espíritu del LIMA
INDEPENDIENTE FESTIVAL DE CINE II, el cual celebra un cine de búsqueda y de
exploración personal enlazado a una producción austera y combatiente.
4. Los cortometrajes deberán poder realizarse en dos jornadas de grabación como
máximo.
5. Las propuestas deberán ser enviadas al e-mail: bergmanwasright@gmail.com
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6. Un Jurado evaluará las propuestas recibidas, teniendo la potestad de solicitar más
información a los participantes si fuera necesario (posibles localizaciones, posible
casting, referencias artísticas, etc).
7. El día de la Inauguración del Festival se anunciará los dos proyectos ganadores, a
quienes la Empresa Productora contribuirá con el equipamiento profesional básico
necesario: la cámara, el sonido y la edición y post del cortometraje.
8. Los proyectos seleccionados empezarán sus grabaciones durante las fechas del
LIMA INDEPENDIENTE FESTIVAL DE CINE II, como actividad paralela al Festival.
9. En la Clausura del Festival, los dos equipos de cada proyecto mostrarán sus
cortometrajes realizados (o algún avance significativo si fuera el caso) y contarán su
experiencia de grabación.
10. Los equipos continuarán trabajando con la Empresa Productora hasta que tengan
una copia final del cortometraje.
Para

cualquier

consulta

escribir

directamente abergmanwasright@gmail.com y

a limaindependiente@gmail.com
¡Esperamos sus aplicaciones!
LIFC -LIMA INDEPENDIENTE FESTIVAL DE CINE
/ BERGMAN WAS RIGHT FILMS

Acerca de BERGMAN WAS RIGHT FILMS
BERGMAN WAS RIGHT FILMS es una productora audiovisual que nace con la mirada
puesta en proyectos personales e independientes en el quehacer cinematográfico.
A pesar de la reciente actividad, nuestros trabajos han venido participando en decenas de
festivales, como en la Berlinale, Karlovy Vary, el Festival de La Habana, el BAFICI,
Guadalajara y en muchos otros más, con varios reconocimientos a nivel internacional.
Estamos produciendo nuevos y más cortometrajes. A la vez, ya estamos involucrados en la
producción de nuestro primer largo (El agua inmóvil) en unión a otras productoras.
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