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El Festival de Cine Universitario Render 
celebrará su cuarta edición del 17 al 24 de 
febrero de 2022 de manera online o mixta 

(online y presencial), siendo un espacio de 
exhibición, reflexión y formación para la 
producción nacional de obras audiovisuales 
universitarias y de jóvenes cineastas. 

Para esta nueva edición nos permitimos 
pensar en el cine desde su encuentro con 
otras artes, disciplinas, saberes o expre-
siones. Buscamos amalgamar diversas herra-
mientas y perspectivas de creación, mostrar 
y conocer la pluralidad de miradas de dis-
tintas regiones del país en apuesta por una 

descentralización audiovisual.



SOBRE LAS

SECCIONES
La convocatoria de obras para el IV Festival de Cine Univer-
sitario Render está abierta para las siguientes secciones:

NARRATIVAS: ficción y documental 
Sección competitiva para obras audiovisuales universitarias 
que expresan los intereses y las preocupaciones personales, 
sociales y estéticas de la nueva generación de cineastas.

MANIFESTACIONES: experimental y videoarte
Sección competitiva para obras audiovisuales universitarias de 
propuesta arriesgada y disruptiva, aquellas que renuncian a las 
formas tradicionales y que exploran sus propias posibilidades. 

PULSACIONES: videoclip y obra sonora 
Sección (no competitiva) dedicada a presentar obras audiovi-
suales y/o sonoras que promueven la convergencia del cine, la 

música y la experimentación sonora como formas expresivas.   

MEMORIAS: videoactivismo
Sección (no competitiva) dedicada a presentar cortometrajes 
realizados como respuestas a vulneraciones de derechos de la 
sociedad, su territorio y soberanía,  para fomentar actitudes 
críticas y reflexivas necesarias de preservar y reconocer.



SOBRE LAS

2.1 Los temas y los formatos de registro son libres. 

2.2 Pueden ser obras en cualquier lengua (de ser ne-

cesario, incluir subtítulos en castellano incrusta-

dos).         

                                                                          

2.3 La duración de la obra no podrá exceder los 20 

minutos, incluyendo créditos. 

2.4 Deben ser obras originales y realizadas poste-

riormente al 1 de enero de 2019.



SOBRE

QUIENES PARTICIPAN
3.1 para participar en las secciones de NARRATIVAS o MANI-

FESTACIONES, como mínimo el 70% del equipo de realización 

debe estar integrado por estudiantes vigentes o egresa-

dos/as de instituciones educativas superiores, de nacio-

nalidad peruana, incluyendo necesariamente a el/la direc-

tor/a y productor/a. Se solicitará identificaciones y 

constancias de estudios.

Se aceptará dentro del grupo de egresados/as solo a quie-

nes hayan culminado estudios a partir de diciembre de 

2019. Deben haber producido la obra durante su etapa uni-

versitaria.

3.2 Para participar en las secciones PULSACIONES o MEMO-

RIAS, el/la director/a debe ser de nacionalidad peruana.

3.3 Un/a director/a podrá participar con 2 obras como 

máximo, y es necesario que haga la inscripción contando 

con los derechos de autor que corresponda.



4.1 Completar la ficha de inscripción adjuntando en ella 

la documentación que se solicite. 

En el caso de NARRATIVAS o MANIFESTACIONES, adjuntar la 

documentación del equipo de realización (DNIs, documentos 

que sirvan como constancia de estudios, material gráfico 

y declaración jurada.  

En el caso de PULSACIONES o MEMORIAS, adjuntar material 

gráfico y declaración jurada.

La ficha de inscripción se encuentra en nuestra web: fes-

tivalrender.com

4.2 La recepción de obras termina el 30 de noviembre de 

2021 a las 11:59 p.m. 

SOBRE LA



5.1 En el caso de NARRATIVAS y MANIFESTACIONES, el festi-

val llevará a cabo una preselección de las obras recibi-

das. Posteriormente, el jurado, conformado por profesio-

nales del audiovisual, evaluará de acuerdo a su criterio. 

La decisión del jurado es única e inapelable. El jurado 

otorgará reconocimientos por sección, área de realización 

y, de considerarlo oportuno, menciones honrosas.

5.2 En caso de PULSACIONES y MEMORIAS, el festival junto 

con invitados/as provenientes del audiovisual, la música 

y el activismo llevarán a cabo una selección de las obras 

recibidas.

5.3 La Selección Oficial de cada sección (competitiva y 

no competitiva) será comunicada el 18 de enero de 2022 a 

los/as realizadores/as de las obras mediante un correo 

electrónico, con indicaciones a seguir.

5.4  Las obras seleccionadas deberán ser enviadas en for-

mato .mov o .mp4, códec de video H.264 y en resolución de 

1920 x 1080. Además se deberá enviar material promocional 

de la obra (reel, afiche, fotogramas).
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5.5  Una vez seleccionada la obra, no podrá ser retirada 

de la programación del festival.

5.6 Los/as autores/as de las obras enviadas ceden los de-

rechos de comunicación pública a Render y otorgan su per-

miso para su exhibición virtual durante el marco de la 

cuarta edición del festival, y en posteriores actividades 

de exhibición que realice la organización en las platafor-

mas y horarios que considere oportunos, previa comunica-

ción. 

5.7 El festival podrá utilizar imágenes fijas o fragmentos 

de hasta 1 minuto de las obras seleccionadas en cualquiera 

de sus publicaciones impresas, electrónicas o audiovisua-

les, con fines promocionales.

5.8 En caso de NARRATIVAS y MANIFESTACIONES, los/as reali-

zadores/as de las obras que hayan resultado ganadoras se 

comprometen a utilizar los laureles del festival en todas 

las exhibiciones o proyecciones futuras.



Ante cualquier duda o comentario 
contactar al siguiente correo:
postulaciones.render@gmail.com

Organizado por:

https://www.facebook.com/FestivalRender
https://example.com
https://www.facebook.com/cicuta.audiovisual
https://www.instagram.com/festival.render/
https://www.youtube.com/channel/UCRDTRi0g2d65vw99Q7JPkMg



