
 
 

 Festival Internacional de Cine y Metal - FICIME 
 
El Festival Internacional de Cine y Metal - FICIME, nace como una iniciativa que buscar               
visibilizar y apoyar la industria musical y cinematográfica del Metal en Colombia y en el               
mundo, generando espacios de reflexión y difusión alrededor de este género que ha             
influenciado en la búsqueda de identidad de muchas generaciones y se ha alimentado de              
diferentes fuentes artísticas. 
 

Términos de referencia -  Festival 2019 
 
La convocatoria del Festival Internacional de Cine y Metal - FICIME será abierta el día 6 de                 
enero de 2019 y cerrará el día 30 de abril de 2019 a las 23.59'59'', hora local colombiana. El                   
festival se llevará a cabo del 23 al 27 de julio de 2019. Todos los realizadores que deseen                  
participar deberán leer con atención el reglamento de la convocatoria. 
 
REQUISITOS GENERALES 
 

● Sólo se aceptan productos audiovisuales que sean de habla hispana, si se            
encuentra en otro idioma deberá contener subtítulos o transcripción de diálogos a            
idioma español. 

● Sólo se aceptan productos audiovisuales en los siguientes formatos: mp4,avi,mpeg,          
flv, wmv, en cualquier resolución. 

● La temática de las obras audiovisuales debe tratar acerca del género musical            
METAL en cualquiera de sus subgéneros. 

● Se aceptan obras audiovisuales de cualquier año sean inéditas o no. 
● Se aceptan obras que se encuentren disponibles para el público en internet y que              

hayan sido exhibidos en muestras o festivales. 
● No se aceptan películas con contenido pornográfico, proselitismo político, religioso e           

ideológico y/o que incite a algún tipo de odio, discriminación o violencia. 
● El festival no se hace responsable por infringimientos al derecho de autor en que              

incurra el material audiovisual. En caso de presentarse esta situación el participante            
deberá asumir la responsabilidad penal y judicial que esto implique, según la            
legislación colombiana aplicable. 
 

 
1. COMPETENCIA INTERNACIONAL 

 
En las siguientes categorías podrán participar obras audiovisuales de todas las 
nacionalidades cuya producción no sea mayoritariamente colombiana 
 
 
 



 
 

A. LARGOMETRAJE FICCIÓN 
● Sólo se aceptan productos audiovisuales que sean mayores a 30 minutos y menores             

a 120 minutos. 
 

B. CORTOMETRAJE FICCIÓN 
● Sólo se aceptan productos audiovisuales que sean mayores a 2 minutos y menores             

a 30 minutos. 
 

C. LARGOMETRAJE DOCUMENTAL 
● Sólo se aceptan productos audiovisuales que sean mayores a 30 minutos y menores             

a 120 minutos. 
 

D. CORTOMETRAJE DOCUMENTAL 
● Sólo se aceptan productos audiovisuales que sean mayores a 2 minutos y menores             

a 30 minutos. 
 

E. VIDEOCLIP 
● Sólo se aceptan productos audiovisuales cuya duración máxima sea de 7 minutos 
● Sólo se aceptan productos audiovisuales con un contenido dramático o narrativo en 

donde se presente una secuencia de eventos donde se narra una historia bajo la 
estructura dramática clásica, la relación de la imagen con la música puede ser lineal, 
de adaptación y de superposición. 

 
2. COMPETENCIA NACIONAL 

 
En las siguientes categorías podrán participar obras audiovisuales cuya producción sea 
mayoritariamente colombiana 
 

A. LARGOMETRAJE FICCIÓN 
● Sólo se aceptan productos audiovisuales que sean mayores a 30 minutos y menores             

a 120 minutos. 
 

B. CORTOMETRAJE FICCIÓN 
● Sólo se aceptan productos audiovisuales que sean mayores a 2 minutos y menores             

a 30 minutos. 
 

C. LARGOMETRAJE DOCUMENTAL 
● Sólo se aceptan productos audiovisuales que sean mayores a 30 minutos y menores             

a 120 minutos. 
 
 
 



 
 

D. CORTOMETRAJE DOCUMENTAL 
● Sólo se aceptan productos audiovisuales que sean mayores a 2 minutos y menores             

a 30 minutos. 
 

E. VIDEOCLIP 
● Sólo se aceptan productos audiovisuales cuya duración máxima sea de 7 minutos 
● Sólo se aceptan productos audiovisuales con un contenido dramático o narrativo en 

donde se presente una secuencia de eventos donde se narra una historia bajo la 
estructura dramática clásica, la relación de la imagen con la música puede ser lineal, 
de adaptación y de superposición. 

 
ENVÍO DEL MATERIAL 
 

● Todas las películas deberán realizar la inscripción a través de las plataformas            
establecidas por el festival: Festhome (https://festhome.com/f/ficime) o Filmfreeway        
(https://filmfreeway.com/Ficime). 

● NO se recibirán inscripciones por fuera de las plataformas establecidas, o copias de             
exhibición para el proceso de pre-selección en DVD, Blu-ray y otros soportes físicos,             
sin excepciones. 

● La inscripción deberá ser realizada únicamente por quien posea los derechos           
patrimoniales (director, productor, guionista, músicos) de la obra.  

● El festival no cobra tasa de inscripción, no obstante el postulante deberá asumir el              
valor del envio establecido por las plataformas. 

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN  
 

● El área de Programación del Festival Internacional de Cine y Metal - FICIME, se              
encargará de seleccionar e invitar a las películas que participarán en las diferentes             
categorías de la Competencia Oficial y podrá invitar a algunas otras obras a             
conformar alguno de los Programas Especiales diseñados para esta edición. 

● La Selección Oficial será anunciada el 7 de julio de 2019 en la página web del                
festival y se notificará a los realizadores vía correo electrónico. 

● Las obras audiovisuales de la selección oficial podrán ser proyectadas de 1 a 3              
veces en el marco del festival. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
USO DE MATERIAL AUDIOVISUAL  
 

● Con la inscripción al festival el participante acepta el uso de 10 segundos de la obra                
audiovisual, con fines de difusión en videos promocionales del festival. 

 
JURADOS Y PREMIOS 
 

● Los premios de cada una de las Competencias Oficiales serán anunciados en la             
ceremonia de clausura del festival. 

● El Jurado de las Competencias Oficiales estará compuesto por profesionales del           
sector audiovisual y musical. 

● Los productores y directores de las películas que hayan sido seleccionadas y/o            
premiadas se comprometen a mencionar en toda la publicidad y material de prensa,             
al Festival Internacional de Cine y Metal - FICIME, usando el logotipo y los laureles               
que estarán disponibles para los participantes. 

 
ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 
 
La inscripción de una obra audiovisual en el festival significa la aceptación del presente              
reglamento.  
 
CONTACTO Y MAYOR INFORMACIÓN 
 
Director General y Artístico: Sebastián Fernando Alvarado Burbano 
Correo: ficimefestival@gmail.com 
 


