FICHA DE INSCRIPCIÓN
FICWALLMAPU 2017
Datos Generales de la Obra:
Título en Idioma Original:
Título en Castellano (si
existe):
Fecha de Producción:

País de
Producción:

Duración:

Idioma/s:

Pueblo Originario:
Productor o productores:
Distribuidor o Distribuidores:
Redes sociales de la obra:
Facebook, fanpage, blog,
página web (en caso de
estar disponibles) :

Datos del Director/a o responsable de la obra:
Nombre completo:
Nacionalidad:

Pueblo originario:

Dirección:

País:

Teléfono fijo:

Celular /whatsapp:

Correo electrónico 1:
Correo electrónico 2:

Breve Biografía del Director/a o Equipo de realización:

Filmografía del Director/a o Equipo de realización:

Información técnica de la obra:
Formato de registro original (marcar con X):
DCP:

XDCAM:

HDV :

DVCPRO:

DVCAM :

Mini DV :

Otro:
Formato de envío para exhibición (revisar bases):
Versión (marcar):
Versión original:

Versión doblada:

Versión subtitulada
al castellano:

Breve descripción temática del Audiovisual/Sinopsis:

Participación/Presencia del (los) pueblo(s) Indígena(s) y región geográfica en la obra:

Categoría en la que se enmarca su obra (marcar las que sean necesarias) :
Ficción:

Documental:

Cortometraje (hasta
15 minutos):

Serie televisiva:

Identidad Indígena:

Realización de
Wallmapu :

Defensa del
Territorio :

Nuevos lenguajes
indígenas :

Derechos de las
mujeres indígenas :

Cine y video
Indígena Infantil :

Defensa de los
Derechos de los
Pueblos Indígenas:

Festivales o Muestras en los que haya participado la obra:

Premios o reconocimientos obtenidos (si los hubiera):

¿La presentación en FICWALLMAPU 2017 sería un estreno?
Mundial

Sí

No

Continental

Sí

No

Latinoamericano

Sí

No

Nacional

Sí

No

Ficha técnica
Responsable(s)/Dirección:
Guión:
Fotografía –Cámara:
Sonido:
Banda Sonora:
Música Original:
Edición:
Intérpretes:
Producción:
Grupo Productor:
Grupo Distribuidor:
Otros:

Material promocional de la obra
4 fotografías en alta calidad
(obligatorio) :
Link/ enlace trailer :
Gráficas promocionales
(afiches, banner, etc) :
Reportes de prensa :
Otros :

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
Ley N° 17.336. PROPIEDAD INTELECTUAL

Yo,_______________________________________________________________,
documento de identidad nº _________________________________, de
nacionalidad ________________________.
Declaro bajo juramento que:
Soy el único propietario de los derechos de exhibición y reproducción de la obra
audiovisual denominada _________________________________________.
Bajo mi condición de propietario, autorizo al Festival Internacional de Cine
Indígena FICWALLMAPU. los derechos de exhibición no comercial y reproducción
total de la obra audiovisual antes mencionada para los siguientes efectos (marcar
x):
___ Muestra Oficial FICWALLMAPU 2017, Muestras de Cine Indígena Itinerante
sin fines lucrativos (Comunidades, colegios, centros culturales, Lof, entre otros) y
fines de difusión y promoción del festival.
___ Formar parte del DVD de distribución de FICWALLMAPU 2017 (en caso de
que su obra sea reconocida por el Jurado Internacional).

Nombre, Firma

Lugar, fecha

