
13 MUESTRA CINE+VIDEO INDÍGENA 2019 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PELICULA  

 

1.- OBRA 

Título en idioma original:    

Título en español: 

Nombre del realizador (es):    

País: 

Año de producción:    

Duración: 

Breve reseña del Filme:  

 

 

1.-Marcar con X el Género: Documental (  )          Ficción (  )    Animación (  )       Experimental (  ) 

2.-Marcar con X el tipo de público al que va dirigido: Niños (  ) Adultos (  ) 

3.-Marcar con X la categoría en la que participa: 

Selección Cine Indígena del Mundo (  ) Selección Chile (  ) Cine+Video para Niños y Niñas (    )  

4.-Formato de exhibición: DVD  (   ) DVD BluRay (  ) DCP (   ) 

5.- Si el filme es hablado en otro idioma o lengua ¿Tiene subtítulos en Castellano? Sí…………      
No…………….. 

2.- DIFUSION 
Indique cuales de estos materiales envía a nuestro correo: 
Tráiler  (   )   
Fotos  (   ) 
Afiches (   )  
 
¿Autoriza a utilizar fragmentos no superiores a 3 minutos o el 10% de la obra audiovisual para 
difusión promocional?  

Sí (     )   No (     ) 

¿Posee un lugar en la web de donde bajar material promocional? Indique claramente la URL, clave o 
contraseña si es privado 

Vimeo 

Página Web 

Facebook 

Dropbox 

Wetransfer 



3.- DERECHOS DE EXHIBICIÓN 

El participante autoriza a los organizadores de la 13° Muestra de Cine + Video Indígena en su versión 
2019 a la exhibición no comercial y sin fines de lucro de su obra en las comunas, regiones, 
organizaciones indígenas y no indígenas interesadas en difundir las realizaciones audiovisuales de 
esta muestra. 

El participante declara a la firma de esta aceptación que es propietario de todos los derechos del 
documental inscrito, de sus archivos sonoros y/o visuales, y exonera al Museo Chileno de Arte 
Precolombino de cualquier reclamación que puedan hacer terceros sobre la exhibición pública, la 
propiedad intelectual o patrimonial de los mismos. 

El participante acepta que el material enviado a esta Selección Oficial de esta muestra, pasarán a 
formar parte de los archivos del Museo Chileno de Arte Precolombino 
 
 
Firma: 
Nombre: 
Organización/ Entidad: 
Cargo: 
Dirección particular o de oficina: 
Teléfono/s: 
E-mail: 
Web:  

 

Exhibición On Line 

Estará la opción de difundir (posterior a la exhibición en Salas) los filmes seleccionados en el canal 
Youtube/ Vimeo del Museo Chileno de Arte Precolombino, para lo cual enviaremos un documento 
especial, para que cada realizador autorice esta exhibición on line. 

 

ATENCIÓN: LOS COSTOS DE ENVÍO MEDIANTE LA PLATAFORMA WEB O POR CORREO DE LAS OBRAS 
PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN, CORRERÁN POR CUENTA DE LOS PARTICIPANTES 
(Finalizado el evento, NO se devolverán los DVD) 
 
 

Cualquier duda escribir a muestraindigena@gmail.com 
Síguenos en @cineindigena 

Y la página de FB: https://www.facebook.com/cinevideoindigena/ 
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