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Nepal: Convocan Festival Internacional de Cine Indígena 2013

- El plazo para presentar cortos o largometrajes, videos musicales, de
animación o documentales de cualquier duración vence el 30 de marzo de
2013.
Servindi, 1 de febrero, 2013.- Del 25 al 28 de abril en la ciudad de Katmandú se llevará a cabo la
sétima edición del Festival Internacional de Cine de Nepal Indígena (NIIFF) 2013. El tema para este
año es "Igualdad de acceso y participación de los pueblos indígenas en los medios de comunicación".

El lema refleja explícitamente la exclusión, la injusticia y la discriminación que enfrentan los pueblos
indígenas y es un llamado a luchar contra los agravios y defender la participación equitativa en los
recursos y en todas las formas y medios de comunicación no indígena sin discriminación alguna.
Es también una llamada a preservar sus culturas, idiomas, espiritualidad y tradiciones vivas y
desarrollar medios propios indígenas a fin de reflejar los valores indígenas y luchar contra los mitos y
conceptos erróneos sobre ellos.
De acuerdo a la convocatoria se trata de dar un paso en la forja de una solidaridad global y desafiar
todo tipo de prejuicios e injusticias en los medios de comunicación existentes.
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A través del uso de herramientas mediáticas de gran alcance como la radio y la televisión
comunitaria hasta los largometrajes y documentales, de video arte y los periódicos a Internet se
busca fomentar la comprensión mutua, crear puentes y establecer una verdadera sociedad
intercultural.
Bases
Las películas deben cumplir los siguientes criterios:

Películas hechas a partir de enero 2009 y que completen el formulario de entrada de la
película. (descargar el formulario con un clic en este enlace [1])

Los personajes y la historia de la película debe estar centrada en el tema y debe representar
un mensaje positivo.

Las películas hechas por indígenas o no indígenas o ambos serán aceptadas, pero debe estar
centrada en las cuestiones indígenas, el conocimiento y la cultura. O bien, las películas que
poseen contenido indígena se aceptarán para el festival.

Presentación

La presentación en el Festival está abierta a todas las clases de películas: cortos o
largometrajes, videos musicales, de animación o documentales de cualquier duración.

No hay cuota de inscripción para presentar una película para el festival.

Las películas presentadas en IFA sin haber rellenado el formulario de inscripción no serán
aceptadas.

Las películas presentadas en anteriores ediciones de la NIIFF no serán consideradas.

Cualquier envío recibido después de la fecha límite de presentación no será considerada para
el año 2013, pero se remitirá al grupo de selección para el año 2014.

Todas las películas en un idioma distinto del inglés deberán ser subtituladas en inglés.

La cubierta de la película debe contener: Título de la película, el nombre completo del
director (es), duración de la película, los idiomas originales de la película y fecha de
terminación de la producción.

Material publicitario.
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Selección

La comisión de selección nombrada por la Filmoteca indígena son los encargados de
seleccionar los films.

La decisión del comité será el veredicto final y no hay derecho legal a reclamo.

El Archivo de Cine Indígena se reserva el derecho de no revelar cualquier comentario o razón
para no seleccionar las películas para el programa.

Una película, una vez seleccionado no podrá ser retirada.

Jurados
Los miembros del jurado están integrados por: tres internacionales y uno nacional.
Premios

Tres premios: Tambor de Oro, Tambor de Plata y Tambor de bronce para las tres mejores
películas.

Premio del Público.

Premio Fomento a la Mejor Película de Nepal.

Premio del Jurado.

Formato: Mini DV o DVD (2 copias)
Fecha límite para la presentación final:
A más tardar el 30 de marzo de 2013 (año de Nepal: 18 Chaitra, 2069). Las películas presentadas
con posterioridad a la fecha límite no serán aceptadas.
Envíos/Transporte Carga:
Todos los gastos de envío de los materiales presentados deben ser sufragados por el remitente. Y
deben ser dirigidas a:

Archivo de Cine Indígena (IFA)
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P. O. Box: 10487, Anamnagar,
Katmandú, Nepal
Tel: 977-1-4102577 Fax: 977-1-4260498
Sitio Web: www.ifanepal.org.np
[2] Correo electrónico: ifa_festivals@yahoo.com [3] /
ifanepal@yahoo.com [4]
Cabe indicar que los directores de cine de las películas seleccionadas serán invitadas al festival. La
organización facilitará el alojamiento local para una sola persona.
Las películas seleccionadas se proyectarán en NIIFF 2013 en Katmandú y otras ciudades de Nepal en
el plazo de un año.
Las películas presentadas y materiales de publicidad no serán devueltos. Ellos se archivarán en el
IFA.
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