


Noveno Festival Internacional de Animación

CONVOCATORIA 2020





El Noveno Festival Internacional de Animación CHILEMONOS 
2020, abre su convocatoria e invita a ser parte de la nueva 
versión del mismo que se realizará en Santiago de Chile 
entre los días 05 y 08 de mayo 2020. 

Fundación CHILEMONOS es un organismo sin fines de lucro 
que promueve, fomenta y desarrolla la animación chilena 
y latinoamericana, hacia el mundo. Trabajando en 5 líneas 
de acción: cultural, industria, formación, investigación y 
difusión; a partir de las cuales se implementan unidades de 
acción para la creación y formación de nuevas audiencias. 
Desde 2012 hemos desarrollado y organizamos el Festival 
Internacional de Animación CHILEMONOS, un espacio 
de intercambio de conocimientos, de interacción entre 
profesionales de la animación como directores, productores, 
animadores y estudiantes de animación latinoamericanos, 
que han hecho de este, un lugar de retroalimentación. 

Desde 2019, el Festival Internacional de Animación 
CHILEMONOS es festival calificador para la Academy of 
Motion Pictures and Sciences (Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Estados Unidos). Esto significa que las 
Obras ganadoras de la Competencia Latinoamericana de 
Cortometrajes Animados y de la Competencia Internacional 
de Cortometrajes Animados pueden ser elegibles para 
entrar en la Competencia de Cortometrajes de los 
Oscar®, siempre que la película cumpla con los requisitos 
establecidos por las reglas oficiales de la Academia.BASES OFICIALES 2020
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" PRIMOS" 
Federico Gutiérrez Obeso / México  

Mejor Cortometraje Latinoamericano 2019



1
CONDICIONES 

GENERALES

El Noveno Festival Internacional de Animación CHILEMONOS 
2020 (el “Festival”), abre su convocatoria para presentar 
trabajos de animación en las siete categorías oficiales en 
competencia comprendidas en éste. 

Podrán participar personas naturales y jurídicas en 
forma individual o colectiva, mayores de 18 años, de 
cualquier nacionalidad, mediante el envío de trabajos 
de animación (en adelante colectivamente las “Obras” 
e individualmente la “Obra”) que cumplan con los 
requisitos establecidos en estas bases (las “Bases”) y los 
estándares técnicos que permitan su futura exhibición. 

La participación en las competencias es gratuita.

No podrán participar Obras que ya hayan formado parte 
de la Selección Oficial en versiones anteriores del Festival.

La convocatoria está abierta para Obras en todo tipo de 
técnicas de animación, que hayan sido terminadas a 
partir del 01 de enero del año 2018.
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"LA NORIA"
Carlos Baena / España

Mejor Cortometraje Internacional 2019



2
FECHA DE

POSTULACIÓN

Se recibrán la postulación de obras para todas las 
categorías oficiales en competencia desde las 00:00 
horas del 

11 de Noviembre de 2019  
hasta las 23:59 del 

15 de Febrero 2020 
considerando el horario de Chile continental (GMT-3).
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"BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS" 
Salvador Simó Busom / España

Mejor Largometraje Internacional 2019



3
CATEGORIAS

EN COMPETENCIA

Las categorías en competencia durante esta versión del 
Festival son 7 (siete) y corresponden a las siguientes:

1. Competencia Internacional de Largometrajes 
     Animados.
2. Competencia Latinoamericana de Largometrajes 
     Animados (Incluye Chile).
3. Competencia Internacional de Cortometrajes 
     Animados.
4. Competencia Latinoamericana de Cortometrajes 
     Animados (Incluye Chile).
5. Competencia Internacional de Cortometrajes 
     de Escuela.
6.  Competencia Latinoamericana de Cortometrajes 
     de Escuela (Incluye Chile).
7. Competencia Latinoamericana de Series Animadas 
     (Incluye Chile).

Las categorías están segmentadas según tipo de Obras 
postuladas y nacionalidad de su autor, y entregan los 
premios que se definen a continuación: 
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3.1
COMPETENCIA

INTERNACIONAL
DE LARGOMETRAJES

ANIMADOS

Competencia 
Internacional de Largometrajes Animados

Selección oficial orientada a la exhibición de Largometrajes 
Internacionales, serán considerados largometrajes las Obras 
que tengan una duración de 60 minutos o más. 
Convocatoria Internacional, excluye Latinoamérica y Chile.

Esta categoría entrega al ganador:
• Un Trofeo como Premio al Mejor Largometraje de 
    Animación Internacional. 

"LA TORTUGA ROJA" 
Michael Dudok de Wit / Francia - Japón

Mejor Largometraje 2017
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"LA CASA LOBO" 
Joaquín Cociña y Cristóbal León / Chile

Mejor Largometraje Latinoamericano 2019



4.1 Inscripción de obras

Dentro del período de postulación definido en el numeral 2 
de estas Bases, los postulantes deberán inscribirse para ser 
considerados en alguna de las categorías en competencia. 
El proceso cuenta con dos canales oficiales de inscripción 
de las obras para participar en la preselección.

a) Formulario de inscripción Online disponible en el sitio 
     oficial del Festival (Gratuita) www.chilemonos.cl 
b) Plataforma de postulación FilmFreeway (Gratuita) 
     www.filmfreeway.com 

4
INSCRIPCIÓN, 

ENVÍO Y SELECCIÓN 
DE OBRAS
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4.2 Modalidades de envío de material para 
preselección

Para el envío de la Obra mediante el formulario de 
inscripción online en el sitio oficial del Festival, deberá elegir 
la casilla correspondiente a la modalidad de envío: 

a) Envío del archivo mediante link de descarga: a través de 
Vimeo (con password) Wetransfer, Dropbox, Google Drive, 
FTP’s privados o similares*. 

* En caso de haber enviado la Obra por medio de un link 
caducable, el Postulante tiene la obligación de proveer un 
nuevo enlace en el evento que la organización del Festival no 
haya descargado la Obra. De lo contrario, su inscripción no 
será considerada.

b) Envío físico por correo: La Obra deberá enviarse por 
correo certificado a la siguiente dirección:

Noveno Festival Internacional de Animación Chilemonos
Fundación Chilemonos.
Jorge VI 753
Las Condes.
Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 8948427
Código postal: 7580165

4
INSCRIPCIÓN, 

ENVÍO Y SELECCIÓN 
DE OBRAS

14



4
INSCRIPCIÓN, 

ENVÍO Y SELECCIÓN 
DE OBRAS
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4.3 Las Obras recibidas para postular a las competencias 
serán sometidas a un proceso de preselección realizado 
por el Comité Curatorial del Festival. La decisión del Comité 
Curatorial es inapelable.

4.4 Los materiales físicos enviados para consideración 
a cualquiera de las competencias del Festival pasarán a 
formar parte del archivo histórico del Festival. 

4.5 El envío de una Obra para ser considerada en alguna 
de las categorías oficiales en competencia del Festival 
conforme a la presente convocatoria supone la total e 
irrestricta aceptación de estas Bases. Asimismo, al enviar 
su formulario de postulación, el postulante declara ser 
titular de todos los derechos de autor sobre la Obra y tener 
poder para autorizar su reproducción, almacenamiento, 
exhibición y comunicación al público, autorizando al 
efecto la reproducción, exhibición y comunicación pública 
de la Obra respectiva desde la fecha de la postulación 
y hasta el término del Festival el 8 de mayo 2020 en el 
territorio Chileno, autorizando además el almacenamiento, 
reproducción y comunicación al público de la Obra en el 
contexto del archivo histórico del Festival. Sin perjuicio 
de la autorización anterior, los postulantes se obligan a 
ejecutar instrumentos de autorización adicionales que 



4
INSCRIPCIÓN, 

ENVÍO Y SELECCIÓN 
DE OBRAS
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sean requeridos por la organización en el evento de ser 
seleccionadas las Obras correspondientes.
El postulante declara además, que en el caso que su Obra 
comprometa, afecte o incluya la utilización total o parcial de 
obras protegidas por la legislación nacional o internacional 
sobre propiedad intelectual (incluyendo especialmente 
aquellos necesarios para exhibir al público la Obra y 
derechos fonográficos que pudieren resultar aplicables), 
y cuyos titulares de derecho de autor sean personas 
naturales o jurídicas distintas del postulante, cuenta con la 
autorización expresa de utilización de dichas obras dada 
por el titular del derecho de autor, cumpliendo con las 
formalidades indicadas en las presentes Bases, haciéndose 
responsable de cualquier infracción de dichos derechos y 
obligándose en consecuencia a defender y dejar indemne 
a la organización del Festival en el evento de reclamos 
presentados por terceros al efecto. 

4.6 El Festival no se hace responsable por faltas 
relacionadas por el incumplimiento del punto 4.5 
relacionado con derechos de autor por parte del postulante.

4.7 La organización del Festival se reserva el derecho de 
tomar las decisiones que estime pertinentes respecto de 
situaciones no previstas expresamente en estas Bases.



"PUERTO PAPEL"
Zumbastico Studios / Chile
Mejor Serie Animada Latinoamericana 2019
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5
JURADOS

5.1 El jurado estará formado por realizadores 
profesionales del ámbito de la animación, trabajadores, 
gestores culturales, directores invitados al Festival y 
miembros de entidades internacionales asociadas al 
evento.

5.2 Estarán inhabilitados de formar parte del jurado de 
la categoría correspondiente personas directamente 
relacionadas con alguna de las Obras en competencia en 
dicha categoría.  

5.3 La decisión del jurado es inapelable.
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"IN SICKNESS" 
Aleksandra Vladilo
Duoc UC / Chile
Mejor Cortometraje de Escuela Latinoamericana 2019
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6.1 La Selección oficial será publicada en el sitio web www.
chilemonos.cl Los resultados serán publicados a finales de 
marzo de 2020 en las categorías de cortometrajes. 

6.2 Los postulantes autorizan desde ya el uso de tráileres o 
extractos de su Obra (suministrados por el representante de 
las Obras seleccionados) en el evento de ser seleccionadas. 
El uso de los referidos tráiler o extractos tendrá por objeto 
efectuar la promoción de la Competencia Oficial del Festival. 

6.3   Los trabajos que formen parte de la Selección oficial 
recibirán un Certificado en formato Digital Oficial y laureles 
de Selección Oficial CHILEMONOS.

6.4 Los trabajos seleccionados serán notificados por 
correo electrónico, instancia en la que se entregarán las 
instrucciones respecto a los formatos, plazos, lugar y forma 
de envío de las Obras seleccionadas para su exhibición al 
público durante los días del Festival. 

6
SELECCIÓN OFICIAL 

EN COMPETENCIA
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6.5 La entrega del material final se deberá hacer dentro 
de los plazos informados en el correo electrónico, de lo 
contrario el trabajo quedará descalificado.

6.6 El material final en que se contenga la Obra, de 
encontrarse en idioma distinto al español, deberá ser 
enviada junto a sus respectivos subtítulos en español (o en 
su defecto inglés). Los subtítulos deben ser entregados en 
forma separada del video: en archivo de texto o formato de 
subtítulo (Ej: *.srt)

6.7 Para los realizadores seleccionados el Festival no cubre 
costos de traslado y alojamiento para asistir al evento, sin 
perjuicio de lo cual la organización puede facilitar cartas de 
apoyo para las respectivas instituciones que favorezcan la 
asistencia de los seleccionados. 
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6
SELECCIÓN OFICIAL 

EN COMPETENCIA
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"FUSE"
Shadi Adib 
Filmakademie Baden-Württemberg / Alemania
Mejor Cortometraje de Escuela Internacional 2019



7
TRASLADO 
DE COPIAS

7.1 Los gastos de envío de las Obras por correo 
postal, tanto para la postulación (preselección) como 
para la Selección Oficial serán de responsabilidad del 
postulante.

7.2 Los materiales seleccionados para la Selección 
Oficial deberán ser enviados con las medidas necesarias 
para proteger su contenido. 

7.3 La organización no se responsabiliza por los daños o 
pérdidas ocurridas durante el traslado de las copias.
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"PETIT"
Productora Pájaro / Chile
Mejor Serie Animada Latinoamericana 2018



8
AUTORIZACIÓN 

VOLUNTARIA 
DE ITINERANCIA 

CHILEMONOS 2020

8.1 El Festival Internacional de Animación CHILEMONOS 
realiza actividades gratuitas de exhibición de animación 
durante el año. En el formulario de inscripción, el postulante 
encontrará la opción voluntaria de autorizar (en el caso de 
que lo desee) la reproducción, comunicación al público y 
exhibición de su trabajo en exhibiciones gratuitas orientado 
a la formación de audiencias. 

De autorizar la reproducción, comunicación al público y 
exhibición referida en el párrafo precedente, las Obras 
serán parte de la Muestra Festival CHILEMONOS 2020 que 
se realizan en el territorio chileno en salas independientes, 
museos y bibliotecas, en el período comprendido entre 
los meses posteriores a la realización del Festival y los 
anteriores a la siguiente versión del encuentro.
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"NEGATIVE SPACE"
Max Porter, Ru Kuwahata / Francia

Mejor Cortometraje Internacional 2018



9
MUESTRA 

GANADORES 
CHILEMONOS 2020

9.1 Las Obras ganadoras del primer, segundo y tercer 
lugar de las selecciones: Competencia Internacional de 
Cortometrajes Animados, Competencia Latinoamericana 
de Cortometrajes Animados (incluida Mejor Cortometraje 
Chileno), Competencia Internacional de Cortometrajes de 
Escuela y Competencia Latinoamericana de Cortometrajes 
de Escuela (incluida Mejor Cortometraje de Escuela 
Chilena); serán parte de la Muestra Ganadores de 
CHILEMONOS 2020. 

La Muestra será exhibida sin fines de lucro y con el objetivo 
de promocionar el Festival CHILEMONOS y dar a conocer 
las Obras ganadoras del año 2020. La Muestra se expondrá 
en el territorio chileno en salas independientes, museos 
y bibliotecas, en el período comprendido entre los meses 
posteriores a la realización del Festival y los anteriores a la 
siguiente versión del encuentro. 
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La participación en el Festival implica la aceptación de 
las Bases y reglamento que se envía a los postulantes 
seleccionados en que se especifican las proyecciones 
posteriores.

Dudas o comentarios acerca del período de selección 2019 
serán recibidos en el correo: competition@chilemonos.com
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"IRMA"
Alejo Schettini, Germán Tejeira / Uruguay

Mejor Cortometraje Latinoamericano 2018



WWW.CHILEMONOS.CL

Noveno Festival Internacional de Animación
Del 05 al 08 de Mayo 2020


