
P R E S E N T A C I Ó N

Tras una pausa de 4 años, presentamos en esta ocasión la XI edición del 
Festival Internacional Sembrando Cine, concebido como un dispositivo pe-
dagógico que incluirá, además de la programación habitual de películas, la 
activación de un escenario formativo a través de foros, conversatorios y 
talleres de creación, con el que se busque contribuir al debate acerca del 
impacto de la actividad humana en nuestro entorno biológico.

Sembrando Cine busca, con esta edición, contribuir al mejoramiento de una 
cultura ambiental a través de la visibilización de diferentes problemáticas 
ambientales que afectan los derechos humanos. Centraremos la discusión 
y las películas presentadas en aquellas relacionadas con el derecho al terri-
torio, el derecho a una alimentación sana, el derecho al agua y el derecho a 
la educación, visibilizando las luchas de los líderes ambientales, la vulnera-
ción de sus derechos humanos y la necesidad de apoyo estatal para prote-
ger su labor.

La sociedad contemporánea se enfrenta hoy a una necesidad profunda, 
siendo esta la revisión del proyecto civilizatorio moderno. La pandemia por 
el covid-19 resaltó aún más la importancia de cuestionar la nociva relación 
entre la civilización y los recursos naturales, mostrando también cuán vitales 
son las luchas por la defensa del medio ambiente. Sin embargo, en Perú y en 
muchos países de América Latina, el problema es más complejo; puesto 
que la falta de garantías de seguridad para los líderes ambientales que em-
prenden la lucha por la defensa de su entorno, va más allá de la sola con-
servación de los ecosistemas.

En razón a este planteamiento es que será llevado a cabo Sembrando Cine 
en junio del 2023, activando una semana de múltiples encuentros entre el 
cine, los debates y la formación medioambiental para diversos públicos. Así 
pues, a continuación presentamos la información para la postulación de las 
producciones a la XI edición.
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1. TÉRMINOS Y CONDICIONES

1.1.  Podrán participar personas naturales y/o jurídicas de cualquier 
nacionalidad. De igual manera se acepta la participación de 
grupos conformados o colectivos de creación.

1.3.  Podrán participar todas aquellas obras producidas a partir del 1 
de enero del 2020.

1.4.  La participación será no competitiva, por lo que los participan-
tes asumen que no recibirán retribución económica por partici-
par y exhibir su producción.

1.5.  La inscripción es gratuita y podrá realizarse a través de las pla-
taformas habilitadas por el festival desde el 13 de enero hasta el 
15 marzo a la medianoche GMT -5

1.6.  El comité de selección del Festival podrá retirar en cualquier 
momento aquel producto audiovisual que no cumpla alguna 
de las bases o alguno de los lineamientos. Asimismo, el falsea-
miento de la información de producción o de los datos consig-
nados en la ficha de inscripción significará la descalificación y 
exclusión del material de la categoría en la que participe.

1.7.  El Festival se reserva el derecho de realizar modificaciones en 
las actividades planteadas y en el cronograma, comunicando 
siempre con antelación a los participantes inscritos de esta edi-
ción.

1.8.  La participación supone el pleno conocimiento y aceptación de 
los términos indicados en este documento. En caso de haber un 
problema o duda en la interpretación de los puntos escritos en 
este documento o en aquellos aspectos no recogidos en este, 
es decisiva la interpretación y el criterio de la organización del 
Festival. Para ello, se debe enviar la duda en el periodo de con-
sultas de la convocatoria. 

2. CATEGORÍAS

Daremos especial visibilidad a producciones relacionadas con pro-
blemáticas alrededor del liderazgo medioambiental. Sin embargo, 
también acogeremos aquellas obras que narren acerca de los dife-
rentes tipos de contaminación y amenazas a los territorios, vulnera-
ción de la soberanía alimentaria y demás procesos de resistencia y 
denuncias colectivas donde se vean involucrados los derechos 
humanos y medioambientales.

Las películas podrán ser presentadas bajo cualquier género cinema-
tográfico, y de acuerdo a su duración serán seleccionadas para parti-
cipar en los siguientes escenarios:   
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Selección oficial: Los límites existen

En esta edición buscamos promover la visibilización de los distintos 
liderazgos medioambientales, problematizando la constante viola-
ción de los derechos humanos de quienes están involucrados en esta 
labor y la necesidad de apoyo estatal para proteger su trabajo. Por 
ende, las producciones relacionadas podrán ser escogidas para que 
su proyección sea materia de debates y conversatorios en el marco 
de las demás actividades del Festival. En tal caso, los directores 
correspondientes serán informados.
Serán seleccionados largometrajes enmarcados en formato de do-
cumental, animación, ficción, no-ficción y/o experimentación audiovi-
sual, con una duración superior a 60 minutos y sin límite de duración 
máxima. Estas películas serán proyectadas en las salas aliadas del 
Festival en la ciudad de Lima, Perú.

Selección paralela: Cortometrajes y mediometrajes

Podrán participar documentales, ficciones y animaciones de todas las 
nacionalidades. Para los cortometrajes el máximo de duración es de 
30 minutos y para los mediometrajes de 30 a 60 minutos. 
Igualmente, el formato podrá ser cualquiera de los mencionados en el 
apartado anterior.

3. INSCRIPCIÓN

La inscripción a la XI edición del festival será de manera gratuita. Esta 
podrá realizarse a través de Festhome y el Formulario de participa-
ción.

4. FORMATOS Y ENVÍO DE MATERIALES

4.1.  Para el proceso de preselección de las obras, se podrán enviar 
enlaces de visualización privada que deben estar protegidos 
con contraseña; la cual deberá ser proporcionada en la ficha 
de inscripción.

4.2.  Las películas de habla no hispana deberán contar con el audio 
original y con subtítulos en español 

        
5.  EXCLUSIVIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

5.1.  Una vez seleccionada la obra, esta no podrá ser retirada de la 
programación ni ser presentada por el Festival de forma libera-
da en plataformas gratuitas o pagas de exhibición.
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5.2. Los participantes se comprometen a colocar los laureles del festi-
val en los créditos iniciales o finales. Estos serán proporcionados por 
los organizadores.

6.  TITULARIDAD Y DERECHOS DE DIFUSIÓN

6.1.  Quien inscriba la obra se declara y reconoce como titular uni-
versal de los derechos de difusión y de distribución de las obras 
inscritas. Asimismo, debe informar la debida autorización y 
cesión de derechos de la banda sonora, música incidental, y 
todo material de archivo incluido en la obra presentada. En 
suma, acepta que es el único responsable frente a otras empre-
sas o personas que hayan participado en la producción de 
dichos materiales.

6.2.  La selección de una obra implica la cesión gratuita de los dere-
chos de proyección de la obra en el marco del Festival Sem-
brando Cine para la presente edición 2023.

6.3.  Las obras podrán ser parte de las muestras paralelas que se 
vinculan con otros festivales y funciones de carácter educativo 
durante las fechas que coinciden con el Festival. En caso de 
darse, se hará con previa comunicación.

6.4.  Una vez enviados los materiales de proyección, se entiende que 
el productor de la obra no podrá retirar la película de la se-           
lección.

6.5.  Se proporcionará al Festival todos los materiales necesarios 
para la difusión de la obra como: presskit, tráiler, secuencias, 
stills, fotografías promocionales y afiche en versión editable, que 
el Festival podrá adaptar para su comunicación ya sea digital, 
televisada, proyectada o impresa.

7. CONSULTAS

Cualquier duda o consulta respecto a la participación será resuelta 
durante el tiempo habilitado para la convocatoria en el siguiente 
correo: info@festivalsembrandocine.com
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