
 

Concurso de cortometrajes “Historias de Fierro” 
 
Disciplina: Audiovisual 
Fecha de preinscripción: 1 de abril al 28 de junio de 2019 
Fecha límite de recepción: 30 de agosto de 2019 
Premios: $ 35.000, para categoría ficción y $ 35.000 para documental 
Jurado: docentes de la Licenciatura de Cine Documental de la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM) y especialistas en el área audiovisual de la 
Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Martín 
 
En El Gaucho Martín Fierro, sin frontera no hay historia. La frontera es el 
origen de esa “pena estrordinaria” que motiva el canto del gaucho. La frontera 
es ese espacio intermedio que habita naturalmente Martín Fierro, y donde 
más tarde, a su regreso, deambula sin rumbo fijo, pero también es el espacio 
de la condena y de la lucha. 
Como vemos, en nuestro imaginario, las fronteras siempre han marcado un 
afuera, un ser de otro lado, un no pertenecer. Sin embargo, desde la 
Municipalidad de San Martín, creemos que las fronteras son una oportunidad 
para encontrarnos, para reencontrarse con las propias tradiciones y las de los 
otros, con las diversas realidades que nos unen y que conforman una 
identidad que está viva, que late, se nutre, se amplía y se define en este 
encuentro. Por eso, para el III Festival Internacional Martín Fierro 
continuamos sosteniendo el lema “Encuentros en la Frontera”, como una 
forma de acercarnos en nuestras diferencias, de reconocernos en aquello 
que nos hace únicos, y de habitar esta diferencia como la única manera de 
consolidarnos en una sociedad viva, tolerante, abierta y multiplicadora. 
 
La Municipalidad de San Martín, convoca al Concurso de Cortometrajes 
“Historias de Fierro”, en el marco del III Festival Internacional Martín Fierro. 
Dicho concurso se llevará a cabo conforme las siguientes bases de 
participación: 
 
1. La inscripción al concurso es gratuita. 
 
2. Podrán participar todos los artistas audiovisuales mayores de 18 años, 
argentinos o extranjeros. Queda excluida cualquier persona vinculada en 
forma directa a la Organización de este concurso y/o a los miembros del 
jurado. 
 
3. Los proyectos podrán ser individuales o grupales y en todos los casos el 
participante podrá inscribir un solo corto. 
 



 

4. Se aceptan cortos en dos categorías: ficción y documentales. 

5. Los proyectos presentados deben reunir las siguientes condiciones: 
 

a. El corto debe ser original e inédito. 
 

b. Su duración puede alcanzar hasta quince (15) minutos en total, con 
créditos incluidos, no existiendo restricciones en cuanto al mínimo de 
su duración. 
 

c. Los créditos y el “detrás de escena” (o “backstage”) no podrán tener un 
extensión mayor al 3 por ciento de la duración del cortometraje. 
 

d. El formato de entrega es digital, en una resolución no inferior a HD 
Profesional o a Digital Cinema 2k.  
 

e.  Deberá estar presentado en óptimas condiciones de sonido e imagen. 
De ser posible se sugiere que los cortometrajes estén subtitulados en 
español teniendo en cuenta los espectadores hipoacúsicos. 
  

f. El cortometraje enviado será considerado copia final. 
 
5. Para formalizar la inscripción, el interesado deberá pre-inscribirse hasta el 
día 28 de Junio a través del formulario online, alojado en la Web del III 
Festival Internacional Martín Fierro www.festivalmartinfierro.sanmartin.gov.ar. 
La recepción del proyecto final cierra el 30 de agosto de 2019. 
 
6. Una vez inscriptos, se enviará un correo electrónico con instrucciones para 
el envío del corto según las condiciones estipuladas en el punto 5.  
 
7. Una vez cerrada la recepción de proyectos, un jurado constituido por 
docentes de la Licenciatura de Cine Documental de la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM) y especialistas en el área audiovisual de la 
Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Martín procederá a 
seleccionar los 3 cortos ganadores.. Esta selección será anunciada a través 
de la Plataforma del Festival Internacional Martín Fierro; también se 
comunicará vía correo electrónico. La decisión de este jurado es final e 
inapelable. 
 

http://www.festivalmartinfierro.sanmartin.gov.ar/


 

8. Los premios consisten en: 
 
Premio corto categoría ficción $35.000 
Premio corto categoría documental $ 35.000 

 
9. Los ganadores deberán asistir al acto de cierre del Festival, (el día y la 
hora serán comunicadas vía telefónica), en el Museo Histórico José 
Hernández (Presbítero Carballo 5042, Villa Ballester) donde se procederá a 
la premiación. 
 
10. El derecho de autor sobre el material audiovisual generado por la 
convocatoria pertenecerá a sus autores, pero el mismo podrá ser difundido 
por la Municipalidad de San Martín cada vez que lo considere pertinente, en 
forma irrestricta, a través de toda plataforma existente o futura y a 
perpetuidad. 
 
11. La Municipalidad de San Martín se reserva todos los derechos sobre las 
grabaciones y registros fotográficos de la imagen personal de los 
participantes del concurso en eventos organizados por este Municipio.  
 
12. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de 
las presentes bases. Cualquier incumplimiento de alguno de los ítems 
detallados, dará lugar a la anulación de la participación del interesado. 
 


