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I N V I TAC I Ó N

Queridas amigas y amigos:
Nuevamente tenemos el honor de invitarles
a ser parte de nuestro festival para el cual
buscamos películas de cualquier duración,
temática u origen que abrazando las herramientas del cine de lo real, representen
puntos de vista diversos sobre la experiencia humana contemporánea.
En esta versión volvemos a ser un espacio
presencial, retornando nuestros corazones
a las/os cuerpos y colectividades del desierto. AricaDoc nace como un camino para
explorar alternativas a la competencia y
mercantilización que imponen las lógicas
industriales a las artes cinematográﬁcas.
Propiciando un encuentro sensible y político basado en la búsqueda activa de nuevas
formas para sentipensar nuestra relación
con el mundo que nos rodea.

Estamos profundamente agradecidos con
todas y todos quienes se han sumado
desde territorios lejanos a las comunidades de públicos del festival, pensando
en ellas y ellos es que al menos parte del
programa estará disponible en una plataforma de visionado en línea, para su
acceso desde Perú, Bolivia y Chile.
Para este año las actividades se concentrarán entre el 28 de septiembre y el 9 de
octubre. Las inscripciones estarán abiertas
entre el 10 de junio y el 10 de julio del
2022. Los postulantes deberán registrar
sus películas completando la ﬁcha de
postulación disponible en el sitio aricadoc.cl (via enlace a formulario Google) o a
través de la plataforma festhome.com.
Agradeciendo desde ya vuestra gentil
participación.
Se despiden atentamente
Equipo AricaDoc
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C AT EG O R Í AS
DE
PROGRAMACIÓN
1.1 Largometrajes
a) Podrán participar documentales producidos en cualquier país y que hayan sido
terminados a partir de enero de 2020.

1.2 Mediometrajes y Cortometrajes
a) Podrán participar documentales producidos en cualquier país y que hayan
sido terminados a partir de enero de 2020.

b) Las películas deberán tener una duración
mínima de 60 minutos.

b) Deberán tener una duración máxima de
59 minutos.

c) Las obras que no estén habladas en
español deberán contar de forma preferencial con subtítulos en dicho idioma, o en su
defecto en inglés. En este último caso y de
ser seleccionadas, los autores deberán entregar una transcripción de la película para su
traducción por el equipo del festival.

c) Las obras que no estén habladas en
español deberán contar de forma preferencial con subtítulos en dicho idioma, o en su
defecto en inglés. En este último caso y de
ser seleccionadas, los autores deberán entregar una transcripción de la película para su
traducción por el equipo del festival.
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PRESELECCIÓN
SELECCIÓN
2. Preselección
Las inscripciones estarán abiertas entre el
10 de junio y el 10 de julio del 2022. Los
postulantes deberán registrar sus películas
completando la ﬁcha de postulación disponible en el sitio aricadoc.cl o a través de
la plataforma festhome.com.
Con el envío de la ﬁcha de postulación, el
director y/o productor declara poseer los
derechos de propiedad intelectual y/o
explotación de la obra. La organización no
se hace responsable por temas que infrinjan las leyes respectivas en relación con
este punto.
3. Selección
Las películas seleccionadas serán publicadas a principios de agosto del 2022 en el
sitio aricadoc.cl y redes sociales del Festival,
notiﬁcándose además a los seleccionados
vía correo electrónico.
Los formatos de exhibición aceptados para
todas las categorías serán archivos digitales

Apple ProRes 422 HQ, 23,97 fps, sonido 5.1
o 2.0, resolución 1920 × 1080p, subtítulos
en español de dos líneas máximo por
diálogo. No se recibirán otros formatos.
Las obras seleccionadas deberán enviar los
siguientes materiales:
- 3 fotografías de la película (300 dpi)
- 1 fotografía del director/a y productor/a
(300 dpi)
- Aﬁche oﬁcial
- Tráiler
Materiales opcionales (Press kit, tracks de
música original, clips promocionales, etc.)
Estos materiales podrán ser publicados en
el sitio web del Festival y sus redes sociales para efectos promocionales del certamen. En el caso de los textos y audios,
podrían ser utilizados para la difusión en
prensa, radios y TV.
Más información, escribir a:
programacion@aricadoc.cl
+ info:
www.aricadoc.cl
programacion@aricadoc.cl
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