
BASES DE LA CONCOCATORIA DE CORTOMETRAJE CUSQUEÑO
AL 8° FESTIVAL DE CINE DE CUSCO CINESUYU 
/////
I. OBJETIVO:
	 Convocar	 al	 8°	 Festival	de	Cine	de	Cusco	 “CINESUYU”	a	 cineastas	 lo-

cales	con	el	propósito	de	generar	espacios	para	el	posicionamiento	y	
articulación	del	sector	cinematográfico	(generación	de	redes,	difusión	
y	distribución)	fortaleciendo	la	dinámica	productiva	de	realizadores	au-
diovisuales.	

II.	 BASE	LEGAL:
•	 Decreto	legislativo	N°	635,	Código	Penal.	
•	 Ley	N°	26370,	Ley	de	la	Cinematografía	Peruana.
•	 Ley	N°	29565,	Ley	de	creación	del	Ministerio	de	Cultura.
•	 Decreto	Supremo	N°	042-ED,	que	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	de	la	

Cinematografía	Peruana.
•	 PPR-140	“Desarrollo	y	Promoción	de	las	Artes	e	Industrias	Culturales”:	

Directiva	N°	 003-2015-EF/50.01	 “Directiva	para	 los	 programas	presu-
puestales	en	el	marco	de	la	programación	y	formulación	del	presupues-
to	del	sector	público	para	el	año	fiscal	2017”.

•	 Decreto	Supremo	N°	005-2013-MC,	que	aprueba	el	Reglamento	de	Or-
ganización	y	Funciones	del	Ministerio	de	Cultura.

III.	 ASPECTOS	GENERALES:	
	 El	8°	Festival	de	Cine	de	Cusco	“CINESUYU”,	se	realizará	del	18	al	25	de	

octubre	de	2018	en	 la	ciudad	de	Cusco.	El	Festival	es	organizado	por	
la	Dirección	Desconcentrada	de	Cultura	de	Cusco,	a	través	de	 la	Sub-
dirección	de	Industrias	Culturales	y	Artes-Área	Funcional	de	Industrias	
Culturales	y	Nuevos	Medios,	y	se	consolida	como	uno	de	los	referentes	
cinematográficos	más	importantes	del	país.	En	este	contexto,	el	Festival	
busca	convertirse	en	uno	de	los	principales	y	más	importantes	espacios	
de	difusión	de	la	producción	cinematográfica	local	y	nacional.

IV.	 COMPETENCIA	OFICIAL	DE	CORTOMETRAJE:
	 Sección	oficial	de	cortometraje	cusqueño:	La	convocatoria	de	obras	es	

a	nivel	local,	las	mismas	que	serán	escogidas	por	un	jurado	conformado	
por	5	 integrantes	designados	por	 la	organización	del	Festival	y	cuyos	
nombres	serán	dados	a	conocer	de	manera	pública.	Se	aceptarán	obras	
con	fecha	de	producción	del	año	2017	en	adelante	y	que	no	hayan	sido	
exhibidas	anteriormente	en	otras	ediciones	del	Festival	de	Cine	de	Cus-
co	“CINESUYU"	ni	"CINESUYU	48".	En	esta	sección	se	entregará	el	 si-
guiente	premio:

•	 Cortometraje	cusqueño:	Premio	a	mejor	cortometraje.

	 En	esta	sección	pueden	participar	cortometrajes	cuya	duración	máxima	
de	proyección	sea	VEINTE	(20)	minutos.	Las	obras	serán	producidas	por	
personas	naturales	o	empresas	cinematográficas	cusqueñas.

	 Las	obras	declaradas	aptas	entrarán	en	competencia	oficial	durante	los	
días	del	festival	y	deberán	ser	entregadas	en	formato	Blu-Ray	o	archivo	
digital	QuickTime	de	alta	definición,	en	los	plazos	establecidos.

V.	 INSCRIPCIÓN:
	 Los	interesados	en	participar	en	la	competencia,	deberán	llenar	el	for-

mulario	de	inscripción	(ver	anexo	1).	Así	mismo	deberán	enviar	el	link	
de	la	obra	al	correo	incarte.qosqo@gmail.com	Si	el	envío	es	en	físico,	
deberá	 ser	 en	DVD	o	Blu-Ray	a	 la	 siguiente	dirección:	CERCADO	DEL	
CUSCOCALLE	MARURI	S/N	CUSCO	LOCAL	KUSICANCHA-Subdirección	de	
Industrias	Culturales	y	Artes.	Teléfono	(084)	582030	anexo	2212.



IV.	 CRONOGRAMA	DE	LA	CONVOCATORIA:

•	 Convocatoria	a	nivel	nacional:	del	5	de	julio	al	25	de		
agosto.

•	 Calificación	de	películas	por	el	jurado:	del	26	de	agosto	
al	20	de	setiembre.

•	 Publicación	de	películas	seleccionadas	para	la	compe-
tencia	en	el	Festival:	Se	harán	de	conocimiento	públi-
co	en	conferencia	de	prensa	con	fecha	a	definir	por	la	
organización.	

•	 Premiación:	25	de	octubre	-	Clausura	del	festival.

V.	 PARTICIPACIÓN	DE	LAS	OBRAS	SELECCIONADAS:

	 Las	personas	relacionadas	a	la	producción	y	difusión	
de	las	obras	seleccionadas	se	comprometen	a	no	in-
formar	 de	 su	 participación	 hasta	 la	 conferencia	 de	
prensa	del	Festival	anunciada	por	los	organizadores.	
Caso	contrario,	los	participantes	quedará	descalifica-
dos	automáticamente.

	 La	 persona,	 productora	 y/o	 compañía	 distribuidora	
de	las	obras	concursantes	se	comprometen	a	incluir	
en	todo	su	material	publicitario	y	por	redes	sociales	
la	frase:

 

	 El	cortometraje	ganador,	de	igual	manera,	deberá	
colocar:

VI.	 DE	LA	PREMIACIÓN:

	 Los	 productores	 del	 cortometraje	 ganador	 en	 esta	
categoría	recibirán	un	trofeo	y	la	compra	de	licencia	
de	comunicación	pública	para	 la	exhibición	 (ver	re-
glamento),	ascendente	a	S/.2,000.00.	Se	premiará	un	
cortometraje	en	esta	categoría.

VII.	 ANEXO	1:
	 FORMULARIO	DE	INSCRIPCIÓN
	 (POR	CORREO	ELECTRÓNICO)

1.	 INFORMACIÓN	DE	LA	PELÍCULA

-	 TÍTULO	DE	LA	OBRA:
-	 CIUDAD:
-	 CATEGORÍA	EN	LA	QUE	PARTICIPA:
	 •	 Cortometraje	Cusqueño:
-	 Duración:	
-	 Año	de	producción:
-	 Premios	obtenidos:
-	 Lugares	en	los	que	fue	exhibida:
-	 Sinopsis	del	film:

2.	 INFORMACIÓN	DE	LA	PRODUCCIÓN	DE	LA	PELÍCULA	

-	 Nombre	del	productor	y/o	compañía	productora:
-	 Dirección:
-	 Teléfono:
-	 Correo	electrónico:

3.	 FICHA	ARTÍSTICA

-	 Dirección:
-	 Guion:
-	 Producción:
-	 Actores	Principales:
-	 Música:	Datos	del	compositor	(BSO)	y/o	derechos	de	

uso	de	la	música.
-	 Dirección	de	fotografía:
-	 Sonido:
-	 Edición:
-	 Otros:

4.	 FICHA	TÉCNICA
-	 Duración:
-	 Color	o	B/N:
-	 Formato	de	exhibición	(16:9-4:3	otro):
-	 Soporte	de	exhibición	(Blu-Ray	o	QuickTime):
-	 Restricciones	de	público:
-	 Género:
-	 Idioma:
-	 Otros:

5.	 DOCUMENTOS	 A	 PRESENTAR	 EN	 CASO	 SER	 SELEC-
CIONADO

	 En	caso	de	que	la	obra	sea	seleccionada,	debe	remi-
tir	el	siguiente	material:

-	 Tráiler	en	QuickTime.
-	 Fotos	de	la	película	en	alta	resolución.
-	 Fotos	del	director	y	de	los	actores.	
-	 Biofilmografía	del	director.
-	 Afiche.
-	 Cortometraje	en	Blu-Ray	o	archivo	QuickTime	de	alta	

resolución.
-	 Acuerdo	de	participación	firmado.

CERCADO	DEL	CUSCO
CALLE	MARURI	S/N	CUSCO
LOCAL	CUSICANCHA

SUBDIRECCIÓN	DE	INDUSTRIAS	CULTURALES	Y	ARTES
VIII	CINESUYU

TELÉFONO:	(084)582030	ANEXO	2212.

AIR MAIL



6.	 ACUERDO	DE	PARTICIPACIÓN	

	 Yo:
	 Con	DNI	N°:
	 Con	Dirección	en:
	 Por	 medio	 del	 presente	 Acuerdo,	 declaro	 aceptar	

y	 cumplirlas	 con	 lo	 establecido	 en	 las	 bases	 y	 re-
glamentos	 del	 8°	 Festival	 de	 Cine	 de	 Cusco	 “CINE-
SUYU”,	y	afirmo	ser	el	titular	de	 los	derechos	de	 la	
película:...............................................................																																																																									
presentada	a	este	festival.

	 Por	lo	tanto,	me	hago	responsable	y	autorizo	la	pro-
yección	de	la	película	para	que	pueda	ser	reproduci-
da	en	el	8°	Festival	de	Cine	de	Cusco	“CINESUYU”,	así	
como	la	utilización	de	fragmentos	de	la	obra	para	la	
elaboración	del	material	publicitario	y	difusión	de	la	
misma	en	medios.

REGLAMENTO
SECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJE CUSQUEÑO:
ARTÍCULO	PRIMERO
El	 8°	 Festival	 de	 Cine	 de	 Cusco	 “CINESUYU”	 se	 propone	
contribuir	al	desarrollo	de	la	cultura	y	de	la	industria	cine-
matográfica.

ARTÍCULO	SEGUNDO
El	8°	Festival	de	Cine	de	Cusco	“CINESUYU”,	tendrá	lugar	en	
la	ciudad	de	Cusco,	del	18	al	25	de	octubre	de	2018.

ARTÍCULO	TERCERO
Todos	 los	 cortos	presentados	en	el	8°	 Festival	de	Cine	de	
Cusco	“CINESUYU”,	serán	elegidos	por	el	jurado,	con	el	res-
paldo	de	la	organización	del	Festival,	compuesto	por	profe-
sionales	con	conocimiento	de	cine	y	sus	festivales.

ARTÍCULO	CUARTO
Los	productores	de	los	cortometrajes	seleccionados	en	la	
8°	edición,	 recibirán	una	constancia	de	participación	por	
parte	de	la	Dirección	Desconcentrada	de	Cultura	de	Cusco.

ARTÍCULO	QUINTO
Los	estrenos	nacionales	tendrán	prioridad	al	momento	de	
ser	 seleccionados	 en	 la	 Sección	 Oficial	 de	 Cortometraje	
Cusqueño	 del	 8°	 Festival	 de	 Cine	 de	 Cusco	 “CINESUYU”.
También,	podrán	participar	en	la	Sección	Oficial,	los	corto-
metrajes	que	cumplan	las		siguientes	condiciones:

•	 Tener	una	duración	máxima	de	20	minutos	(Ley	de	la	
Cinematografía	Peruana	LEY	N°	26370).

•	 El	 cortometraje	 debe	 haber	 sido	 producido	 del	 año		
2017	en	adelante.

•	 No	haber	participado	anteriormente	en	el	Festival	CI-
NESUYU	ni	CINESUYU	48

•	 Que	sea	una	producción	cusqueña,	es	decir	que	en	su	rea-
lización	se	ocupe,	como	mínimo,	un	OCHENTA	POR	CIEN-
TO	(80%)	de	trabajadores,	artistas	y	técnicos	cusqueños.

•	 Se	considera	como	trabajadores	cusqueños	también	a	
los	extranjeros	y	nacionales	con	más	de	TRES	(3)	años	
consecutivos	de	residencia	formal	comprobable	en	la	
ciudad	de	Cusco.

•	 Los	 cortometrajes	 producidos	 o	 coproducidos	 fuera	
de	Cusco	Región	no	podrán	participar	del	8°	Festival	
de	Cine	de	Cusco	“CINESUYU”.

•	 Se	podrá	participar	con	más	de	una	obra.
•	 Los	 soportes	 exigidos	 para	 los	 cortometrajes	 de	 la	

Sección	Oficial	 son	 Blu-Ray	 o	 archivo	 de	 alta	 defini-
ción	QuickTime.	No	se	aceptarán	soporte	de	16mm,	
35mm,	DVD	ni	DCP.

ARTÍCULO	SEXTO
Todos	 los	cortometrajes	seleccionados	por	el	Festival	se-
rán	presentados	en	su	versión	original,	con	subtítulos	en	
castellano	si	 la	versión	original	de	la	película	no	fuera	en	
este	idioma.

El	subtitulado	de	la	copia	correrá	a	cargo	de	los	producto-
res	o	responsables	de	la	obra.

ARTÍCULO	SÉPTIMO
La	 participación	 en	 la	 Sección	 Oficial	 de	 Cortometraje	
Cusqueño	del	Festival	supone	 la	aceptación	del	presente	
reglamento,	así	como	haber	 llenado	debidamente	el	 for-
mulario	de	inscripción	de	películas	que	se	puede	descar-
gar	de	nuestro	fanpage:	www.facebook.com/cinesuyu/o	la	
página	web	de	la	Dirección	Desconcentrada	de	Cultura	de	
Cusco	www.cultura-cusco.gob.pe

ARTÍCULO	OCTAVO
Una	vez	que	el	cortometraje	sea	preseleccionado	oficial-
mente	por	 la	organización	del	Festival,	 los	productores	o	
responsables	de	los	cortometrajes	seleccionados	deberán	
llenar	el	formulario	de	inscripción	(enviado	con	anteriori-
dad)	entre	el	20	y	el	25	de	setiembre	de	2018.

El	Festival	reconocerá	al	firmante	de	esta	confirmación	como	
único	interlocutor	para	negociar	todos	los	aspectos	relacio-
nados	con	la	participación	del	cortometraje	en	el	festival	y	
como	único	responsable	frente	a	otras	empresas	o	personas	
que	hayan	podido	participar	en	la	producción	de	la	obra.



La	confirmación	por	parte	de	los	productores	o	represen-
tantes	del	cortometraje	seleccionado	significa	que	no	po-
drán	retirarlo	de	la	programación	y	que	aceptan	todas	las	
reglas	establecidas	por	la	organización	del	Festival.

ARTÍCULO	NOVENO
La	 selección	 de	 los	 cortometrajes	 conformantes	 del	 8°	
Festival	de	Cine	de	Cusco	“CINESUYU”,	será	estrictamente	
confidencial	entre	 la	organización	y	 los	productores	o	re-
presentantes	de	la	obra	seleccionada,	hasta	que	el	Festival	
decida	anunciarlo	oficialmente.

La	programación	global	 del	 8°	 Festival	 de	Cine	de	Cusco	
“CINESUYU”,	 así	 como	 los	 horarios	 de	 las	 proyecciones,	
son	competencia	exclusiva	de	la	organización	del	Festival.

ARTÍCULO	DÉCIMO
Los	materiales	de	información	necesarios	para	elaborar	los	
boletines	de	prensa,	catálogo	y	web	oficiales	del	Festival	
(sinopsis,	ficha	 técnico-artística,	biofilmografías,	 fotos	de	
los/las	directores/as	y	fotos	del	cortometraje),	se	extrae-
rán	 del	 formulario	 de	 inscripción	 vía	 correo	 electrónico,	
que	deberá	estar	debidamente	llenado	a	más	tardar	el	25	
de	setiembre	de	2018.

Todo	material	promocional	referente	a	 los	cortometrajes		
seleccionados	que	 sea	 requerido	por	 la	organización	del	
Festival,	deberá	ser	enviado	oportunamente	por	 los	pro-
ductores	o	responsables	de	los	cortometrajes.

ARTÍCULO	DECIMOPRIMERO
Los	productores	o	representantes	de	los	cortometrajes	se-
leccionados	deberán	enviar	las	copias	que	se	proyectarán	
en	el	Festival,	hasta	el	25	de	setiembre,	a	la	organización	
del	Festival,	en	su	sede	central:

CERCADO	DEL	 CUSCO-CALLE	MARURI	 S/N	CUSCO	 LOCAL	
KUSICANCHA-Subdirección	 de	 Industrias	 Culturales	 y	 Ar-
tes.	Teléfono	(084)	582030	anexo	2212.		8°	CINESUYU.	
Correo	incarte.qosqo@gmail.com

El	número	de	copias	a	enviar	al	Festival	queda	a	criterio	
de	los	productores	o	representantes	de	los	cortometrajes.

La	organización	del	Festival	se	reserva	el	derecho	de	recha-
zar	las	copias	que,	tras	el	control	del	departamento	técnico	
del	Festival,	resulten	inadecuadas	para	la	proyección.	La	or-
ganización	del	 Festival	 comunicará	a	 los	titulares	o	 repre-
sentantes	de	los	cortometrajes	el	 informe	técnico	en	caso	
se	encuentren	irregularidades	en	la	copia.

ARTÍCULO	DECIMOSEGUNDO
Los	gastos	de	envío	de	las	copias	de	los	cortometrajes	se-
leccionadas,	así	como	el	seguro	de	dichas	copias,	correrán	
a	cargo	del	participante,	hasta	su	entrega	a	la	sede	central	
del	Festival.

El	8°	Festival	de	Cine	de	Cusco	“CINESUYU”,	se	hará	cargo	
de	la	seguridad	de	las	copias	desde	el	momento	en	que	és-
tas	sean	entregadas	en	su	sede	central,	hasta	el	momento	
de	su	devolución.

La	devolución	de	las	copias	de	los	cortometrajes	seleccio-
nados	por	el	Festival	también	correrá	a	cargo	del	partici-
pante	y	no	se	efectuará	antes	de	la	clausura.

En	caso	de	no	aceptar	cubrir	el	costo	de	la	devolución,	el	
8°	 Festival	 de	Cine	de	Cusco	 “CINESUYU”,	 podría,	 previo	
acuerdo,	destruir	 la	 copia	de	exhibición	haciendo	un	 re-
gistro	en	vídeo	para	que	quede	constancia	del	proceso.	De	
proceder	de	esta	manera,	el	vídeo	de	la	destrucción	de	la	
copia	será	enviado	como	prueba	fehaciente.

En	caso	de	deterioro	de	una	copia	durante	los	días	del	Fes-
tival,	 la	compensación	no	superará	el	costo	de	reproduc-
ción	de	una	nueva	copia,	según	las	tarifas	vigentes	de	los	
laboratorios	para	reproducir	una	copia	estándar.

El	comité	organizador	del	Festival		garantiza	la	no	difusión	
pública	ni	circulación	de	copias	no	autorizadas	por	los	di-
rectores	y/o	productores	en	forma	total	o	parcial	de	las	co-
pias	de	exhibición	entregadas,	resguardando	la	seguridad	
de	los	derechos	de	autor	a	nivel	internacional.

ARTÍCULO	DECIMOTERCERO
En	caso	de	ser	declarado	ganador	de	 la	 sección	oficial	de	
Cortometraje	 Cusqueño,	 la	 Dirección	 Desconcentrada	 de	
Cultura	de	Cusco	comprará	la	licencia	de	comunicación	pú-
blica	que	consiste	en	 la	autorización	para	exhibición	de	 la	
película	por	el	lapso	de	3	años,	para	que	pueda	hacer	el	uso	
de	exhibición	local	que	considere	necesario.	El	monto	esta-
blecido	ascenderá	a	S/2000.00	(dos	mil	soles).

La	 organización	 del	 Festival	 y	 la	Dirección	Desconcentra-
da	de	Cultura	de	Cusco	expresan	su	voluntad	de	actuar	en	
buena	fe	y	de	comunicar	oportunamente	las	decisiones	de	
exhibición	del	cortometraje	ganador.

Los	productores	o	responsables	del	cortometraje	ganador	
deberán	entregar:

•	 El	archivo	digital	de	alta	definición	y	disco	en	Blu-Ray.

ARTÍCULO	DECIMOCUARTO
La	organización	del	Festival	nombrará	a	 todos	 los	miem-
bros	del	Jurado	Oficial,	incluido	a	su	presidente.	

El	Jurado	Oficial,	deberá	reunir	las	siguientes	condiciones:

•	 Todos	ellos	deberán	tener	trayectoria	reconocida	y	ac-
tuar	con	imparcialidad.	Su	conformación	es	la	siguiente:	

1	Realizador	audiovisual.
1	Crítico	de	cine.
1	Representante	de	 la	Asociación	de	Prensa	Cine-
matográfica.
1	Productor	o	jefe	de	área	del	campo	cinematográfico.
1	Personalidad	de	la	cultura.

•	 No	podrán	formar	parte	del	jurado,	las	personas	que	
tengan	intereses	en	la	producción	y/o	explotación	de	
las	películas	presentadas	a	la	sección	oficial.

•	 Las	deliberaciones	del	Jurado	serán	secretas	y	sus	de-
cisiones	 serán	adoptadas	por	mayoría	 simple.	 La	de-



cisión	del	 jurado	es	 inapelable.	 Los	 integrantes	de	 la	
organización	del	Festival	podrá	asistir	a	las	deliberacio-
nes	del	jurado,	pero	no	tendrán	derecho	a	voto.

•	 Los	miembros	 del	 Jurado	 se	 comprometen	 a	 no	 ex-
presar	públicamente	sus	opiniones	con	respecto	a	las	
películas	 sometidas	 a	 su	 consideración,	 antes	 de	 la	
proclamación	oficial	de	los	ganadores.

ARTÍCULO	DECIMOQUINTO
El	 jurado	 otorgará	 obligatoriamente	 el	 reconocimiento	
siguiente:

•	 Arcángel	al	mejor	cortometraje	cusqueño	(para	el/la	
productor/a	o	persona	natural).

Los	reconocimientos	oficiales	se	darán	a	conocer	y	se	en-
tregarán	en	la	gala	de	clausura	del	Festival.

ARTÍCULO	DECIMOSEXTO	
Los	productores	o	responsables	del	cortometraje	premia-
do,	se	comprometen	a	mencionarlo	en	toda	la	publicidad	
y	material	de	prensa	referente	a	dicha	obra,	respetando	la	
redacción	exacta	del	fallo	del	jurado	y	utilizando	el	logoti-
po	del	Festival.	Este	logotipo	será	remitido	por	la	organiza-
ción	del	festival.	

ARTÍCULO	DECIMOSÉPTIMO	
En	caso	de	conflicto	imprevisto	(de	organización	o	de	fun-
cionamiento)	 o	 de	 que	 estas	 normas	 no	 se	 cumplan	 de	
manera	adecuada,	 la	organización	del	Festival	de	Cine	de	
Cusco	“CINESUYU”,	conserva	su	autonomía	y	se	reserva	la	
potestad	de	la	última	decisión.	

Cualquier	duda	que	pueda	suscitar	la	interpretación	de	es-
tas	normas,	será	resuelta	por	la	organización	del	8°	Festival	
de	Cine	de	Cusco	“CINESUYU”.

Subdirección de Industrias Culturales y Artes
de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco
Horario	de	atención:	7:30	a.m.	a	1:00	p.m.	y	de	2:00	p.m.	a	4:00	p.m.
Teléfono:	(084)	58	2030	-	Anexo:	2212	
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