


El Festival de Cine Chileno FECICH es un 
evento cinematográfico cuyo principal 
objetivo es ofrecer un espacio de 
promoción, distinción y reflexión en torno 
a la cinematografía nacional, integrando 
formatos de largometraje y cortometraje, 
tanto de género Ficción, Documental, 
Animación y sus posibles mixturas.

Asimismo, FECICH busca potenciar el 
desarrollo de la industria audiovisual 
nacional y generar un espacio de 
encuentro y diálogo entre realizadores, 
sus obras y el público.



El Festival de Cine Chileno, FECICH es 
organizado por el Centro Cultural 
Quilpué Audiovisual con financiamiento 
del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, a través del Fondo de 
Fomento Audiovisual; y la Ilustre 
Municipalidad de Quilpué.  



FECICH 11 se desarrollará entre los días 19 al 
26 de enero del 2019, en el Teatro Municipal 
Juan Bustos Ramírez de Quilpué, con extensión 
en la comuna de Villa Alemana



Definir en pocas palabras el cine 
chileno es una imposibilidad, tal como 
lo es describir nuestra identidad 
nacional en rasgos estables y relatos 
únicos. Lo que somos y su devenir es 
una constante construcción cargada 
de tradiciones, prácticas cotidianas, 
relaciones y significados, que además 
está marcada por sucesos históricos 
que no necesariamente son 
aceptables para el futuro.

El cine, en ese sentido, surge como 
una herramienta que reflexiona 
críticamente sobre lo que hemos sido, 
lo que somos y queremos ser. Las 
películas son capaces de interpelarnos 
al mostrar lo que nos identifica y 
también lo que excluimos o decidimos 
invisibilizar. La pantalla se presenta 
como el lugar donde dialogan diversas 
voces e imaginarios, donde conviven 
comunidades de nuestra realidad con 
otras imaginarias. 

Para esta 11ª edición, el Festival de 
Cine Chileno FECICH busca fortalecer 
el debate y la reflexión en torno a 
nuestra identidad, seleccionando 
obras de alta calidad artística que 
visibilicen las diversas realidades que 
construyen nuestra sociedad, ya sea a 
través del rescate de la memoria, 
relatos sobre la contingencia o 
proyecciones acerca del futuro. 



Pueden participar obras de Ficción y/o Documental de 
realizadores nacionales, sin exhibición comercial en 
salas de cine a la fecha de cierre de convocatoria, y 
cuya duración mínima sea de 60 minutos, en cualquier 
tipo de soporte. 

Se dará prioridad a óperas primas o segunda película 
del postulante, que se vinculen fuertemente con la línea 
programática del festival. 

Dirigida a obras audiovisuales de ficción, documental 
y/o animación, realizadas por estudiantes de carreras 
de cine, comunicación, y/o por jóvenes profesionales 
del país, desarrolladas en cualquier tipo de soporte, 
terminadas en video, y cuya duración máxima sea de 
30 minutos.

Se dará prioridad a obras audiovisuales desarrolladas 
en regiones, con temáticas relacionadas a la línea 
programática del festival. 



5.1. La producción de toda obra postulante deberá haber sido 
finalizada, al menos, el año 2018. 

5.2. Su estreno en salas comerciales no podrá ser previo al 
cierre de esta convocatoria. 

5.3. Tampoco se aceptarán películas que hayan participado en 
versiones anteriores del evento, ya sea en sus etapas de 
pre-selección, Selección Oficial o muestras paralelas. 

5.4. Una vez que la obra pase a formar parte de la Selección 
Oficial del certamen, bajo ningún punto de vista podrá ser 
retirada de Competencia.

5.5. Al aceptar las Bases de esta Competencia se entenderá 
que la copia seleccionada para la Competencia Oficial, podrá 
ser nuevamente exhibida posterior a la realización del Festival 
en una ocasión, y sin costo para nuestra organización, en 
muestras y eventos en la cual participe esta entidad, en 
beneficio de procesos de formación de público y sin fines de 
lucro. Estas muestras se condicionan, bajo previo aviso y 
acuerdo con sus autores, de manera posterior a las fechas del 
certamen, sin interrumpir su circuito en otros Festivales o 
comercialización.

5.6. La inscripción de una obra en la presente Convocatoria 
presume la total aceptación de estas Bases. Además, el 
firmante declara autorizar la difusión pública de la obra en el 
período del certamen para su promoción, de acuerdo a la Ley 
17.336 sobre Propiedad Intelectual. 

5.7. En caso que el postulante declare que su proyecto incluya 
o concierne el uso parcial o total de obras protegidas por 
legislación nacional o internacional sobre Propiedad 
Intelectual, deberá contar con la autorización expresa de los 
titulares de dichos derechos. El Festival no se hace 
responsable de procedimientos legales que pueda causar la 
falta a la legislación mencionada.



Se entregará el PREMIO FECICH además de 
$1.000.000 de pesos (un millón de pesos chilenos 
bruto) a la MEJOR PELÍCULA del año.

Además, se entregarán las siguientes distinciones:

- Mejor Dirección
- Mejor Guión
- Mejor Montaje
- Mejor Dirección de Fotografía
- Mejor Dirección de Arte
- Mejor Banda Sonora
- Mejor Actor
- Mejor Actriz
- Premio Especial del Jurado
- Premio del Público
- Premio del Jurado Ciudadano
- Premio Jurado Joven

Se entregará el PREMIO FECICH, además de 
$300.000 pesos (trescientos mil pesos chilenos 
bruto) al MEJOR CORTOMETRAJE.

También se entregarán distinciones a:

- Mejor Director
- Premio Especial del Jurado
- Premio Jurado Joven
- Premio del Jurado Ciudadano

6.2 Selección Oficial de 
Cortometrajes

6.1 Selección Oficial de 
largometrajes



7.1. La inscripción y recepción de obras será a partir del 1 
DE AGOSTO y hasta el 17 DE OCTUBRE del 2018. 

7.2. Las obras recepcionadas para la Competencia, en las 
distintas categorías, serán sometidas a un proceso de 
preselección realizado por el equipo de programación del 
Festival.

7.3. Serán seleccionadas, como máximo, 10 obras para la 
Competencia de Largometrajes y 12 para la Competencia 
de Cortometrajes.

7.4. Los realizadores cuyas obras resulten seleccionadas 
serán informados de manera telefónica y a través de 
correo electrónico. Los postulantes no seleccionados 
serán notificados únicamente a través de correo 
electrónico. 



8.1. Ficha de inscripción

Inscripción gratuita. Exclusivamente online a 
través de la web oficial del Festival, 
www.fecich.cl, la cual será considerada como 
una Declaración Jurada.

8.2. Envío de las obras

8.2.1. Largometrajes y Cortometrajes: Envío 
exclusivamente online. Se deberá enviar 
link y clave del archivo de la obra. Se 
recomienda que esté en alta calidad para 
su correcta visualización; o vía FestHome.



 COMITÉ DE SELECCIÓN
de las obras

SELECCIÓN 
OFICIAL

9.1. Estará conformado por personalidades del medio 
audiovisual, de las artes y la cultura del país, designados 
exclusivamente por la organización del Certamen.

9.2. Estarán inhabilitados de formar parte del jurado creadores 
directamente relacionados con las obras en competencia.

9.3. El fallo es inapelable. 

10.1. Si la obra es seleccionada, el responsable de la inscripción deberá 
proporcionar al área de Programación del Festival el siguiente material:

- Dos copias en BLURAY o archivo (H264 / .MOV /DVC PRO 
NTSC), para su proyección durante la competencia oficial en 
Quilpué, y muestras de extensión.
- Tres afiches originales de la obra.
- Ficha técnica, sinopsis, fotogramas en alta resolución, y todo 
material que considere necesario para su difusión en web y 
catálogo.

10.2. En el caso de otros formatos digitales no especificados 
anteriormente, FECICH se reserva el derecho de revisarlos, caso a 
caso, y decidir lo que el festival estime conveniente para su exhibición.

10.3. Las copias serán coordinadas por el departamento de 
programación fijando fechas de envío y devolución.

10.4. Los gastos de envío de las obras para la Selección Oficial serán 
de responsabilidad de los realizadores. La organización del certamen 
no se hará responsable de envíos “por pagar” de las obras. El Festival 
no se hace responsable por pérdidas o daños del material en el 
traslado de ellas.

 Se recomienda NO enviar las obras vía correo certificado.



La organización del Festival solicita 
expresamente comprometer, desde la 
fecha de confirmación de la obra 
seleccionada, a un representante del 
equipo realizador (director/as, 
productores/as, protagonistas) que 
asista a la presentación de la película 
en el Certamen. Esto considerando la 
importancia de generar instancias de 
reflexión y diálogo entre artistas y 
audiencias, tanto en el conversatorio 
tras la exhibición como en los diversos 
espacios del Festival. 

En caso que la obra reciba algún tipo de 
distinción, la organización del certamen 
se contactará directamente con ellos el 
día antes del cierre del Festival, para 
coordinar su participación en la 
Ceremonia de Clausura.



INFORMACIONES 
Y CONTACTO

Cualquier punto no previsto en las presentes 
bases, será resuelto por la organización de 
FECICH, reservándose el derecho de tomar las 
decisiones que estime pertinentes.

Para consultas sobre la presente 
convocatoria, escribir a 

competencia@fecich.cl 

Más información en 

www.fecich.cl


