BASES Servime un corto 2016
La plataforma LALA convoca a sus usuarios a presentar sus obras de cortometraje a
Servime un corto, muestra de cortos organizada por la Dirección del Cine y
Audiovisual Nacional de Uruguay (ICAU) que se realizará en bares y boliches de
Uruguay durante los días 4 y 5 de noviembre.
Servime un corto es una iniciativa que se desarrolla desde 2009 con el objetivo de
promover la exhibición de obras de producción nacional de cortometraje en bares y
boliches, tradicionales espacios de encuentro e intercambio de la ciudadanía.
Condiciones para la inscripción
Los cortometrajes deberán haber sido finalizados a partir del 1 de enero de 2014 y
su duración no podrá superar los 10 minutos. Se aceptarán cortometrajes de
ficción, animación, documental, experimental y videoclips.
Por las características de los espacios de exhibición, se valorarán especialmente los
cortometrajes con propuestas de audio simples o subtitulado adicional en español.
Los cortometrajes deberán inscribirse antes del 2 de octubre, sus autores ser
miembros de la comunidad LALA y tener sus perfiles completos.
Proceso de selección
Un jurado de LALA seleccionará dos ganadores que integrarán la grilla de
programación junto con otras obras que la organización seleccionará por invitación.
Los seleccionados serán contactados por el equipo de LALA antes del día 4 de
octubre para solicitar la copia de exhibición y materiales de difusión.
Las exhibiciones se desarrollarán durante los días 4 y 5 de noviembre en bares y
boliches de Uruguay. La organización comunicará a los creadores la programación,
y eventualmente, coordinará para su participación y conversación con el público en
alguna de las sedes.
Premio
Las obras participantes producidas en Uruguay optarán a un premio del público
dotado con 25.000 pesos uruguayos.
Copia de exhibición y materiales
Los seleccionados deberán enviar la copia de exhibición para su descarga en
formato Apple Pro Res 4-2-2 1920 x 1080 Audio stereo 48 Khz (25fps) junto con
siguientes materiales: ficha técnica y artística, sinopsis, contacto y dos fotogramas
(300 dpi) a info@linklala.com
Servime un Corto
Hasta esta edición, Servime un Corto ha exhibido más de 60 cortometrajes en 192
funciones realizadas en bares, boliches y cantinas de localidades urbanas,
suburbanas y rurales de los 19 departamentos del país. A lo largo de estos años ha
recibido más de 6.000 espectadores que han acudido a las diferentes sedes y otros
que lo hicieron por otros medios (Festival de Inverno de Cinemateca, Tevé Ciudad,
Frasco.uy, entre otros) configurando así una importante vitrina de cortometrajes
uruguayos. Entre 2009 y 2015, la muestra se realizó en el marco del programa
Boliches en Agosto en coordinación con la Dirección Nacional de Cultura y Centros

MEC. En 2016, Servime un Corto se desarrollará en el marco de las actividades del
Día del Cine Nacional, a celebrarse el 29 de octubre.
Más información: http://www.icau.mec.gub.uy/

