
UN PROGRAMA DE 
ESCUELACINELEBU

TALLER DE 
REALIZACIÓN

CORTO, ESCUELA
ACCIÓN

B A S E S 22° Festival Internacional de Cine de Lebu en colaboración con la Carrera de Dirección Audiovisual y Multime-
dia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con el financiamiento del Programa Otras Institucio-
nes Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, organiza por octavo año el taller 
“Corto, Escuela, Acción!. En formato online.
Pueden participar todos los alumnos de 8° básico a 4° año medio, pertenecientes a cualquiera de los estableci-
mientos educacionales de la Región del BioBio, ya sean públicos, particulares subvencionados o particulares.

CONTENIDO

ANTECEDENTES

El tema del video será la pandemia y sus vivencias.

PLAZOS EXISTIRÁN TRES ETAPAS:

-Envío de formulario Plazo. Hasta el 05 de diciembre, se anunciarán los seleccionados a través de nuestras 
RRSS y página web.
-Desarrollo de guion y grabación: 06 al 10 de diciembre

-Deben enviar el formulario online que esta disponible en www.cinelebu.cl 
-Los alumnos participaran de manera individual en el taller, con una idea, que mediante 
diversas inducciones de profesionales, serán guiados para trabajar un guion y luego 
grabar con su celular u otro equipo que dispongan, con una historia de una duración 
máxima de 1 minuto.
-Se aconseja que cada alumno grabe en un espacio de resguardo, ojalá en su casa y 
entorno, sin exponerse ni infringiendo las medidas dispuestas por el ministerio de Salud, 
producto de la pandemia. Si la organización observa que se están infringiendo, quedará 
eliminado.
-La edición del material grabado por cada alumno lo puede realizar él o bien entregar-
nos el material el que será editado por estudiantes de la carrera de Dirección Audiovisual 
y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, previa coordinación 
y revisión de cada alumno.
-Se editará UN GRAN CORTOMETRAJE con todos los cortometrajes realizados individual-
mente, los créditos de cada uno se integraran al final del gran cortometraje.
-El GRAN CORTOMETRAJE formará parte de exhibiciones en el marco del Festival Interna-
cional de Cine de Lebu con conversación on line con sus protagonistas y participantes.
-Ningún participante, podrá subir a alguna plataforma de internet su video o imágenes de 
él, previo a la exhibición en el 22° Festival Internacional de Cine de Lebu, ésta acción es 
motivo para ser eliminado, sin derecho a apelar. Luego de exhibido en el certamen, 
pueden subirlo a las plataformas que estimen conveniente. 
-El GRAN CORTOMETRAJE incluirá además de los logos que cada participante estime 
conveniente, el logo del Festival Cinelebu, de UCSC y de Paocc del Ministerio de las 
Culturas, las artes y el Patrimonio.

Consultas a: 
festival@cinelebu.cl

Twitter/instagram/facebook: @cinelebu 
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GENERALIDADES a) Todos los alumnos que participen y que lo deseen serán acreditados en el festival, pudiendo ingresar a 

todas las actividades de Master Class, talleres, charlas, online o presencial, para ello, lo deben solicitar a 
festival@cinelebu.cl 

COMPROMISOS Cada equipo participante se comprometen a: 

• Que su video sea realizado por ellos mismos, y no por entidades ajenas al equipo, que no estén contempla-
das dentro del concurso. 
• Que su video no incluya vocabulario inapropiado, promueva el odio o discriminación de cualquier forma o 
hacia cualquier grupo. 
• Que su video no incluya material de ningún tipo que incumpla las leyes de Derecho de Autor. 
• No infringir medidas sanitarias

 Nota 1: Al momento participar, se considera que el equipo comprende y acepta estos compromisos y las bases 
de éste concurso. 

Nota 2: El no cumplimiento de estos compromisos puede resultar en la eliminación del participante. La organi-
zación puede: Utilizar los videos participantes o parte de ellos para hacer difusión del concurso a través de 
diferentes medios (prensa, televisión, etc.). 

Consultas a: 
festival@cinelebu.cl

Twitter/instagram/facebook: @cinelebu 


