
  
 

     
	
	
REGLAMENTO	2018	
	
I.	Objetivos																																																																																																																																																																													
	
El	 Festival	 IN-EDIT	 CHILE	 busca	 la	 difusión	 de	 trabajos	 de	 cine	 documental	 y	
ficción	 —tanto	 nacionales	 como	 internacionales—	 centrados	 en	 la	 actividad	
musical.	 Ésta	 puede	 abordarse	 desde	 cualquier	 punto	 de	 vista	 o	 enfoque:	
biográfico,	 social,	 artístico,	 patrimonial,	 ideológico,	 antropológico,	 etc.	 Todos	 los	
estilos	musicales	son	susceptibles	de	ser	 incluidos	en	el	capítulo	de	 intereses	del	
Festival.	
				
II.	Fechas																																																																																																																																																																																	
	
La	14ª	 edición	del	Festival	 Internacional	de	Cine	y	Documental	Musical	 IN-EDIT	
CHILE,	 organizada	 por	 Catchil	 Producciones,	 se	 celebrará	 del	18	 al	 22	 de	 abril	
2018,	en	Santiago	.	
	

>La	 fecha	 límite	 de	 admisión	 para	 postulaciones	 de	 material	 es	 el	 15	 de	
febrero	de	2018	(ver	más	abajo	condiciones	de	postulación).	

	
III.	Secciones																																																																																																																																																					
	
El	Festival	consta	de	las	siguientes	secciones	en	competencia:	
	
Competencia	Nacional	
Participan	producciones	 chilenas	 sobre	música	 o	músicos,	 y	 que	 tengan	 carácter	
inédito	 en	 cuanto	 a	 su	 exhibición	 comercial	 (en	 cines	 o	 por	 canales	 abiertos	 de	
televisión	en	Chile).	Su	duración	debe	ser	superior	a	los	30	minutos.	
	
La	 Competencia	 Nacional	 cuenta	 con	 un	 jurado	 especializado,	 con	 diferentes	
profesionales	 del	 ámbito	 de	 la	 música,	 el	 cine	 y	 la	 cultura	 convocados	
especialmente	por	 la	dirección	del	Festival	previo	a	 cada	edición.	No	pueden	 ser	
parte	 del	 jurado	 personas	 vinculadas	 laboralmente	 con	 alguna	 producción	 en	
competencia.	Su	elección	al	Mejor	Documental	Nacional	de	cada	año	es	definitiva,	y	
en	ella	no	interviene	el	equipo	de	trabajo	de	IN-EDIT	CHILE.	
	
Competencia		Internacional	
Es	la	sección	estelar	de	IN-EDIT,	en	la	que	los	directores	extranjeros	presentan	su	
creación	más	reciente.	
	
	
Fuera	de	Competencia:	
	

Corto	Nacional	



Producciones	audiovisuales	hechas	en	Chile	con	la	música	como	eje	central.	
Deben	ser	inéditas	y	de	una	duración	máxima	de	30	minutos.	No	se	aceptan	
videoclips.	
	
Sección	Música	Popular:	
La	 sección	 está	 pensada	 para	 aquellos	 documentales	 de	 cualquier	 época	
pero	 rara	 vez	 exhibidos,	 cuyo	 foco	 esté	 puesto	 sobre	 la	 música	 popular	
chilena.	No	hay	límite	de	duración	ni	condición	de	año,	y	pueden	haber	sido	
estrenados	en	televisión.	
	
In-Vitro	(work-in-progress)			
Espacio	para	trabajos	en	fase	de	producción	y	en	búsqueda	de	promoción.	
La	duración	máxima	de	lo	que	se	muestra	en	pantalla	es	de	10	minutos.		

	
	
	
***El	festival	se	reserva	el	derecho	a	proyectar	ciertas	producciones	fuera	de	
las	 secciones	 anteriormente	 indicadas,	 tales	 como	 películas	 de	 ficción,	
homenajes,	etc.	
	
	
IV.	Premios																																																																																																																																																															
	
En	cada	edición,	el	festival	otorga	los	siguientes	premios:	
	

•MEJOR	DOCUMENTAL	NACIONAL:	 IN-EDIT	estimula	y	apoya	 la	creación	
de	 nuevos	 documentales	 musicales	 en	 Chile.	 Como	 incentivo	 a	 los	
realizadores,	el	director	responsable	del	Mejor	Documental	Nacional	(según	
decisión	del	jurado)	recibe	como	premio	un	viaje	a	Barcelona	y	tres	noches	
de	hotel,	con	el	fin	de	presentar	su	trabajo	ganador	durante	la	edición	de	IN-
EDIT	Barcelona	2018	(premio	no	canjeable	en	metálico).	

•MEJOR	 DOCUMENTAL	 INTERNACIONAL	 (Premio	 del	 Público):	 lo	
otorgan	los	asistentes	al	festival	a	través	de	sus	votos	tras	cada	función.	El	
director	de	la	cinta	elegida	como	Mejor	Documental	Internacional	recibe	el	
premio	 de	 un	 viaje	 a	 Chile	 durante	 la	 siguiente	 edición	 de	 IN-EDIT	 en	
Santiago,	 más	 viáticos	 y	 hotel	 por	 tres	 noches	 (premio	 no	 canjeable	 en	
metálico).	

•Premio	Festival:	 la	directiva	del	 festival	premia	y	destaca	al	documental	
de	 mayor	 interés	 para	 el	 festival,	 observando	 el	 interés	 del	 público	
asistente,	 prensa	 y	 su	 relevancia	 para	 la	 historia	 de	 la	 música.	 Premio	
honorífico.	

Los	documentales	premiados	se	comprometen	a	mencionar	dicho	premio	en	toda	
la	publicidad,	material	de	prensa	y	 en	 los	 títulos	de	 créditos	de	 todas	 las	 copias,	
respetando	 la	 redacción	 exacta	 del	 fallo	 del	 jurado	 y	 utilizando	 el	 logotipo	 del	
festival	cuando	sea	oportuno	(logo	disponible	en	el	sitio	web	del	Festival).	
	
	
V.	Inscripción																																																																																																																																																																										
	



	
>La	fecha	límite	de	admisión	para	postulaciones	de	material	a	nuestra	14ª	edición	
es	el	15	de	febrero	de	2018.	
	
>La	 inscripción	de	 las	obras,	cualquiera	sea	su	sección,	se	realizará	de	acuerdo	a	
las	siguientes	indicaciones:	
	

1.	Rellenando	la	ficha	de	inscripción	(disponible	en	nuestra	web)	
*Para	confirmar	la	recepción	del	formulario	tendrás	por	parte	de	IN-EDIT	un	
correo	electrónico	con	el	acuerdo	de	inscripción	de	la	obra.		
	
2.	 Enviando	 a	 la	 organización	 del	 Festival	 una	 copia	 de	 la	 obra	 para	 su	
evaluación.	 Para	 ello	 pueden	 utilizarse	 cualquiera	 de	 las	 siguientes	
opciones:	
	

•	enlace	protegido	de	visionado	y	contraseña	a	films@inedit.cl;	
•fichero	 audiovisual	 (mp4	 o	 similar,	 de	 un	 máximo	 de	 2GB),	 via	
Wetransfer	o	similar,	a		films@inedit.cl;	
•	envío	de	copia	física.	Solicitar	detalles	en	films@inedit.cl.	

	
3.	Junto	con	la	copia	o	enlace,	será	necesario	que	nos	remitas	el	acuerdo	de	
inscripción	de	tu	película,	rellenado	y	firmado.		

	
	
	
VI.	Selección																																																																																																																																																																													
	
El	Comité	de	Selección	del	 festival	comunicará	sus	resoluciones	el	5	de	marzo	de	
2018.	
	
Los	 trabajos	 seleccionados	 recibirán	 el	 formulario	 de	 inscripción	 para	 así	
formalizar	 su	 participación	 en	 el	 Festival.	 Será	 necesario	 que	 el	 equipo	 de	
producción	presente	entonces	el	siguiente	material:	
	

• Sinopsis	(en	castellano);	
• reseña	 biográfica	 y	 profesional	 y	 filmografía	 de	 el/la	 director(a)	 o	

directores	(en	castellano);	
• 3	fotos	de	la	película	(resolución	mín.	de	300	ppp);	
• 1	foto	de	el/la	director(a)	o	directores;	
• datos	de	contacto	de	productora	a	cargo;	
• un	 archivo	 (sin	 marca	 de	 agua)	 con	 extractos	 de	 5	 minutos	 de	 duración	

aprox.	para	promoción	en	TV	y	clip	del	festival;	
• cualquier	tipo	de	material	promocional	ya	producido	(trailer	u	otro).	

	
	
Puede	solicitarse	información	adicional	o	hacer	consultas	en:	films@inedit.cl	
	
Los	 gastos	 de	 transporte	 de	 la	 película	 de	 proyección	 en	 35mm.,	 Beta	 o	 DCP	
correrán	a	cargo	del	Festival	(excepto	si	la	copia	deba	enviarse	a	otro	festival).	En	
tal	caso,	la	compañía	de	destino	asumirá	los	gastos	de	envío	desde	Santiago.	
	



La	dirección	del	Festival	acordará	el	orden	y	la	fecha	de	exhibición	de	cada	obra.		El	
Festival	se	compromete	a	proyectar	cada	título	internacional	no	más	de	tres	veces	
durante	 las	 fechas	del	Festival	 (sin	considerar	 los	pases	previos	para	prensa),	de	
acuerdo	con	el	Reglamento	Internacional.	Las	películas	nacionales,	tanto	la	sección	
en	 competencia	 de	 largos	 y	 cortos,	 y	 Música	 Popular,	 tendrán	 un	 solo	 pase,	 a	
menos	que	la	organización	del	festival	se	viera	necesitada	en	hacer	una	excepción	
por	motivos	específicos.	
	
Una	vez	admitida	la	participación	de	una	obra,	ésta	NO	podrá	ser	presentada	
en	 Chile	 antes	 de	 su	 proyección	 oficial	 en	 IN-EDIT.	 Tampoco	 podrá	 ser	
retirada	 del	 festival	 a	 partir	 del	 momento	 en	 que	 se	 firme	 el	 permiso	 de	
exhibición,	manteniéndose	 la	 obligación	de	proveer	 al	 festival	de	 todos	 los	
materiales	necesarios	para	la	optima	proyección	de	la	película.	
	
El	 festival	puede	rechazar	 la	participación	de	cualquier	película	que	no	reúna	 las	
condiciones	técnicas	necesarias	para	una	exhibición	de	buena	calidad.	
	
Los	fallos	del	comité	de	selección	son	inapelables.	
	
		
	
VII.	Aceptación	del	reglamento																																																																																																																																																		
	
La	participación	supone	la	total	aceptación	de	este	reglamento.		
	
Cualquier	 cuestión	 que	 surja	 durante	 el	 festival,	 no	 contemplada	 en	 este	
reglamento,	 se	 decidirá	 por	 la	 organización	 del	 festival	 de	 acuerdo	 con	 el	
reglamento	internacional.	
	


