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BASES Y CONDICIONES

 



El Festival Internacional de Realización
Audiovisual (FIRA)  es un festival organizado y l levado

a cabo por integrantes activos/as de la Red

Internacional de Clusters Audiovisuales, conformada

por las sedes de Clusters de: La Paz, Bolivia;

Aguascalientes, México; Montevideo, Uruguay; Santiago

de Chile, Chile; y en Argentina: Neuquén, Córdoba,

Rosario, Mar del Plata, Marcos Paz, Santa Teresita, San

Clemente y provincia de Buenos Aires. 

 

El propósito del Festival es generar un espacio de

encuentro anual entre las sedes donde se l leven a

cabo las instancias de preproducción, producción y

postproducción de largometrajes de carácter ficcional,

documental o experimental en formatos 2D, 360,

realidad aumentada y hologramas.

 

El FIRA es un festival totalmente autogestivo y se

construye a partir de las bases del cooperativismo y el

trabajo comunitario; recibiendo apoyo de diversas

índoles, tales como organizaciones que funcionan bajo

los mismos principios, instituciones académicas,

municipios y entes privados.

ACERCA DE FIRA



Los objetivos del FIRA se centran en el desarrollo

artístico y técnico audiovisual, a partir del intercambio

de saberes, equipos, trabajo y el ejercicio constante,

para realizar obras audiovisuales atendiendo a las

innovaciones tecnológicas y de producción, acorde a

las coyunturas sociales de los lugares donde se

realizan las producciones, a nivel nacional e

internacional.

 

Con los antecedentes de su 1era Edición llevada a cabo

en San Clemente del Tuyú, Argentina (2018) y su 2da

Edición en Aguascalientes, México (2019); nos vemos

ante la situación de tener que rediseñar el festival

acorde a las restricciones que supone la pandemia del

COVID-19. 

 

Presentamos, a continuación, la convocatoria del

3er Festival Internacional de Realización Audiovisual a

realizarse entre los días lunes 2 al domingo 22 de

noviembre del año 2020, en todas las sedes que

conforman la Red Internacional de Clusters

Audiovisuales.

ACERCA DE FIRA



MODALIDAD

DEL FIRA 2020

De escritura.
De técnicos/as, directores/as, actrices y
actores.

Contamos con 2 convocatorias: 

 

Una vez abierta la convocatoria  de escritura,  les

participantes contarán con veintinueve días (desde el

17 de junio al 16 de julio de 2020) para presentar un

proyecto de guion, respondiendo a los requisitos

descritos en dicha convocatoria (ver apartado más

abajo). Se deberá señalar si el proyecto de guion

pretende ser escrito de manera individual o colectiva, a

qué modalidad de audiovisual corresponde, y si quien

suscribe asumiría, además, el rol de dirección del

proyecto o no. 

 

Cabe aclarar que aquellos integrantes que deseen

formar parte de la escritura de un guion podrán

hacerlo aún sin tener un proyecto de guion propio. La

Comisión Organizadora del Festival pondrá en contacto

a las personas que se postulen para coescribir,

teniendo en cuenta las modalidades por las que cada

una haya optado.



MODALIDAD

DEL FIRA 2020
Tras el cierre de esta primera instancia de

convocatoria, la Comisión Organizadora del Festival

contará con siete días (desde el 16 de julio al 23 de

julio de 2020) para la revisión de los proyectos de
guion ,  con el f in de evaluar la viabil idad y el interés

artístico de dichos proyectos y canalizar las fuerzas

de trabajo de les integrantes de los diversos Clusters

en las propuestas más sólidas. Debe tenerse en

cuenta que los proyectos deberán ajustarse a las

condiciones de producción del festival: 13 días de
rodaje con un máximo de doce horas de trabajo
por jornada .  Se valorará la incorporación de

acontecimientos folclóricos locales (sujeto a las

medidas sanitarias del momento, según lo que

determine la autoridad de salubridad del lugar por la

situación del COVID-19).

 

El día 23 de julio de 2020 se hará el anuncio de los
proyectos seleccionados  para darlos a conocer en

las distintas sedes de los Clusters y así dar comienzo

a dos instancias siguientes:

 



MODALIDAD

DEL FIRA 2020
La escritura de los guiones ,  ya sea de manera

individual o de manera colectiva; a ser finalizados el

día 30 de septiembre del 2020.

Así  como la apertura de la  convocatoria de
directores/as, técnicos/as, actrices y actores ;

que serán revisadas por la Comisión Organizadora

del Festival, en un plazo de 17 días (del 23 de julio

al 10 de agosto de 2020) para realizar el anuncio
de la conformación de equipos  el día 10 de

agosto del 2020. 

 

Los equipos deberán hacer la presentación del
plan de rodaje  el día 15 de octubre del 2020. 

 

Los rodajes  se l levarán a cabo entre los días 2 y 15

de noviembre, contando con dos días de descanso:

8 y 15 de noviembre. Tras lo cual se comenzará a

realizar el primer corte de montaje de la

producción, para finalizar en una instancia de

visionado colectivo el día 22 de noviembre, día

también del cierre del Festival.



CRONOGRAMA



NORMAS DE

TRABAJO

Espacio base para citar equipos, así como

efectuar reuniones y compartir comidas.

Apoyo logístico, técnico y gastronómico.

El registro documental y promoción del

desarrollo del festival. 

Seguro personal. La Comisión Organizadora del

Festival recomienda que cada producción

contrate un seguro para cubrir a los miembros

de su equipo. FIRA no se hará responsable de

posibles daños personales.

Insumos y equipo técnico.

Seguros de equipo técnico. FIRA no se hace

responsable de pérdidas, roturas o robos.

Inclusión de los logos del festival y sus

auspiciantes.

FIRA CONTARÁ EN CADA UNA DE SUS SEDES CON

LOS SIGUIENTES 

 

CADA PRODUCCIÓN DEBERÁ HACERSE CARGO DE

CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES 

 

RECURSOS

 

REQUISITOS



NORMAS DE

TRABAJO
Para que el Festival sea una instancia de

intercambio y aprendizaje colectivo de entre las

sedes de la Red de Clusters Audiovisuales

necesitamos establecer responsabilidades y

códigos para que la convivencia del Festival sea

una experiencia efectiva y provechosa para todes

les participantes.El FIRA es más que una

producción audiovisual. No es una competencia,

es compartir, es convivencia y es creación.

 

Cada sede será responsable de que todos estos

puntos sean cumplidos.

1.No se admite la ingesta de bebidas alcohólicas. 

2.En caso de fuerza mayor, si alguien quiere darse

de baja del proyecto al que fue convocade, se

hablará a la interna del equipo y en diálogo con la

Comisión Organizadora del FIRA para que otra

persona cubra ese rol, y la persona que se retira

pueda ingresar a otro proyecto.



NORMAS DE

TRABAJO

3.Se debe respetar el día colectivo de descanso

los domingos 8 y 15 de noviembre, al igual que la

reunión diaria de balance donde se pase el parte

de cada equipo.

4.Se solicita no llegar a la localidad del rodaje días

previos al comienzo del festival. De hacerlo,

gestionarse los gastos por cuenta propia.

5.De cada sede habrán, al menos, dos integrantes

por sede en la Comisión Organizadora del Festival.

6.Ante cualquier conflicto la Comisión

Organizadora  ampliará o modificará las normas

de acuerdo al hecho particular no previsto, en

cuestión.

7.Si quienes incumplen las reglas de FIRA son

cabeza de equipo, serán expulsades del festival,

habiendo conversado acerca del asunto

problemático con les involucrades.



NORMAS DE

TRABAJO

En este caso al ser cabeza de área, se propone

cubrir ese puesto vacante por les primeres

asistentes de área. 

8.Si una gran parte del equipo técnico incumplese

las reglas y resultase imposible proseguir con el

rodaje o cubrir esos roles con otres compañeres

de Festival, el proyecto se verá cancelado y el

resto del equipo que no estuvo involucrado se

distribuirá en otras producciones, según lo

disponga la organización. Bajo ningún término se

va a dejar a compañeres que no han incumplido

las reglas sin equipo y sin producción.

9.Así también, si la producción sigue rumbo sin

alguna cabeza de área, no se les podrá quitar

elementos técnicos a las producciones.

9.Para futuras ediciones del festival, la

organización de FIRA se reserva el derecho de

admisión de les que incumplen estas reglas.



 

ESCRITURA DE

PROYECTOS
Deben completar este formulario sólo les

integrantes de los Clusters que deseen

presentar un proyecto de guion, o aquelles

quienes deseen formar parte de la

coescritura de un guion propuesto por otre

integrante:

https://forms.gle/JvjfpG3HQMbez329A

 

 

 

INSCRIPCIÓN A LA
CONVOCATORIA DE



MODALIDADES DE

AUDIOVISUAL

Cortometrajes que tengan como hilo una única

sinopsis argumental o guión a ser adaptado en

diferentes países.

Temática de la cuarentena.

Cámara subjetiva; es decir, un único personaje

que tenga un hilo narrativo en cortos de las

diferentes sedes. 

Un hilo narrativo compartido en las diferentes

sedes.

 

1.Largometraje cuyas etapas de producción,
rodaje y post producción acontecen en
diferentes sedes de Clusters .  

Por ejemplo: El guion del proyecto es escrito en una

sede, el rodaje acontece en otra y la

postproducción en otra.       

       

2.Largometraje en base a sucesión de
cortometrajes.  Es decir, cortometrajes que

compartan un elemento o una consigna general

propuesta por le/les guionistas. Pueden surgir todo

tipo de modalidades dentro de esta categoría, tales

como:

 



3.Serie web de capítulos unitarios. 

 

4.Experimentación holográfica.  Es decir, largo o

cortometrajes holográficos con diferentes

temáticas. Considerando que aquelles que los

propongan dispondrán de un asesoramiento

técnico previo por parte de integrantes de los

Clusters que ya hayan experimentado con esta

forma de tecnología.

 

5.Largometraje con una unidad narrativa y
cinematográfica, rodado en diferentes sedes ;

procurando mantener los criterios de las cabezas

de área así como los criterios técnicos, para lograr

una mayor armonía entre aquellos factores que

nos inducen a una determinada sucesión de

planos (luz, encuadre, ambientaciones, parecido

entre el equipo artístico, movimientos de cámara,

etc.) a pesar de rodarse esos planos en diferentes

sedes.

MODALIDADES DE

AUDIOVISUAL



6.Largometraje que mantenga una unidad
narrativa, con diversidad de recursos
cinematográficos .  Es decir, se trabaja a partir de

un único guion para ser rodado en diversas sedes,

explotando la diversidad de materiales y recursos

formales, en pos de la construcción de una nueva

estética en crisis ,  a partir de un montaje que le dé

unidad. Por ejemplo: cambio de formatos, cambio

notorio de paleta de colores, diferentes

actores/actrices para el mismo personaje, etc.

MODALIDADES DE

AUDIOVISUAL



Completar el formulario de inscripción implica
 la total aceptación de las 

BASES Y CONDICIONES del Festival. 
 

Formulario y bases disponibles en:
http://cabuenosaires.org/

cabuenosaires@gmail.com

PARTICIPACIÓN DEL FESTIVAL


