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El Festival de Cine Universitario RENDER nació en las aulas con el objetivo de fortalecer y promover espacios de 

difusión y formación cinematográ�ca que permitan a los/as estudiantes de diferentes regiones del Perú acceder 

a las oportunidades para desarrollar sus aptitudes en el o�cio audiovisual. Así mismo, el festival pretende ser un 

espacio donde se forje y promueva el espíritu crítico y de conciencia cívica/comunitaria que necesita nuestra 

sociedad.

En las últimas semanas, nos vemos enfrentados/as a un contexto de aguda crisis política que ha vulnerado nuestros 

derechos y, en consecuencia, nos exige evaluar, cuestionar y mantener en la memoria del país estos hechos y el 

proceso en el cual desembocaron. Esto con la �nalidad de que no vuelvan a repetirse.

Es por esta razón que el Festival Render abre su convocatoria para cortometrajes realizados durante la etapa de 

inestabilidad política en el Perú (2018-presente).  Creemos que una exhibición en línea que reúna diversas voces 

sobre este contexto servirá para consolidar una memoria colectiva que en estas épocas resulta tan necesario       

preservar y reconocer.

 

La virtualidad no nos aleja de nuestro compromiso como ciudadanos/as, por el contrario, nos acerca hacia nuevos 

lugares y formas de relación que nos abren las puertas al debate y a la diversidad.



1.1. Los temas y formatos de registro deberán abordar temáticas, 

de forma directa o indirecta, sobre la crisis política que se ha 

ido desarrollando actualmente, (desde marzo de 2018 al presente). 

Deben ser obras originales y realizadas/concluidas en el              

presente año.

1.2. Los/as realizadores/as deben ser de nacionalidad peruana, o 

cualquier otra con residencia en el Perú. También pueden participar 

aquellas personas que teniendo la nacionalidad peruana radiquen 

en otro país.

1.3. La duración de la obra no podrá exceder los 20 minutos, 

incluyendo créditos.

1.4.  Se aceptan obras en cualquier lengua. De ser el caso, se 

deberá incluir subtítulos en castellano.
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2.1. Completar el formulario de inscripción en nuestra 

web: festivalrender.com

 

2.2. Se deberá adjuntar el link para visionado y declaración 

jurada de autoría.

2.3. La recepción de obras termina el viernes 8 de 

enero de 2021, a las 11:59 p.m.
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3.1. El festival llevará a cabo una selección de las obras recibidas.

3.2. La selección o�cial no podrá adherirse a alguna de las convocatorias 

pasadas realizadas en el presente año (Competencia nacional,      

Manifestaciones y Cortos desde el con�namiento).

3.3. La selección o�cial de la presente convocatoria será emitida el 12 

de enero a través de las redes sociales y página web del festival. El 

mismo día los seleccionados recibirán un correo con indicaciones a 

seguir.
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3.4. Los cortometrajes seleccionados deberán ser enviados en formato 

.mov o .mp4, códec de video H.264 y en resolución de 1920 x 1080, 

además se incluirá la siguiente documentación:
 

-Link de descarga (vía smash sin fecha de caducidad)
-Material promocional de la obra (reel, a�che, fotogramas, etc.) 

3.5. Los/as autores/as de las obras enviadas ceden los derechos de       

comunicación pública a RENDER y otorgan su permiso para su exhibición 

virtual durante el marco del festival y en posteriores actividades de difusión 

que realice la organización, en las plataformas y horarios que considere 

oportunos, previa comunicación con los/as autores/as. 

3.6.  Los casos no previstos en las bases serán resueltos por RENDER, 

en su calidad de ente organizador, el hecho de participar conlleva la 

aceptación total de las bases.




