
BASE 
DE CORTOS 

2018

La Dirección del Cine y Audiovisual Nacional de Uruguay (ICAU) abre el llamado a presentar obras 
de cortometraje nacionales para integrar la Base de Cortos 2018.

La iniciativa busca congregar la producción de cortometrajes de ficción, documental y animación 
del país para nutrir los diversos programas de circulación de contenidos nacionales que lleva 
adelante ICAU a través de su Oficina de programación (OPI)

Los cortometrajes inscriptos en la Base de cortos podrán ser seleccionados para formar parte de  la 
programación de Red Audiovisual Uruguay, Red de Salas digitales del Mercosur, Retina Latina,  
Servime un corto u otros programas que se gestionen desde la Dirección.

Los productores podrán optar por postularse a todos o alguno de los programas que se describen, 
indicando sus preferencias en la ficha de inscripción. 

La postulación de un título implicará su inclusión en la Base,  pero no la obligación de participar en 
el programa para el que pueda ser seleccionado.

La selección de los cortometrajes para cada Programa estará a cargo de ICAU, a través de un Comité 
de selección integrado por los responsables de su Oficina de Programación, o quienes se designe 
para cada caso. Los productores de los cortometrajes seleccionados serán contactados por ICAU y 
convocados para la participación en el o los programas para los que hayan sido seleccionado, y 
proceder a la firma de los instrumentos correspondientes, la entrega de los materiales necesarios 
y/o el pago de los derechos que correspondan, según el caso. 

LLAMADO A POSTULACIONES



Serán consideradas todas las postulaciones completas efectuadas entre el 
10 de agosto y el  30 de setiembre de 2018 a las 18:00hs.

Las inscripciones se realizarán en forma electrónica, completando el formulario de inscripción on line, 
incluyendo un enlace con contraseña para el visionado por parte del Comité de Selección y adjuntando 
al formulario los documentos solicitados.

1. COMPLETAR LOS DATOS FORMULARIO DE INSCRIPCION
2 INSERTAR EN EL FORMULARIO UN LINK A PLATAFORMA WEB CON CONTRASEÑA
3. SUBIR AL FORMULARIO LOS ADJUNTOS SOLICITADOS

Acceso al FORMULARIO DE INSCRIPCION

INSCRIPCIONES

https://goo.gl/forms/xHDdoxqAAn7hyvbd2

