
BASES DE POSTUL ACIÓN 2020
DESARROLLO AUSTRAL

ORGANIZA AUSPICIA COLABORA

PLATAFORMA INSTITUCIONAL



Encuentros Australes es el espacio de Industria que se desarrolla en el marco del Festival Interna-
cional de Cine de Valdivia. Buscamos ofrecer y compartir una mirada de desarrollo de nuestro 
campo audiovisual, apostando al trabajo colaborativo, las conversaciones de cine, la exploración 
creativa y la reflexión permanente sobre lo que hacemos. Nos debemos a una vocación descentra-
lizada y apostamos a fortalecer los lazos latinoamericanos.
Encuentros Australes se desarrolla desde 4 ámbitos:

• Cine Chileno del Futuro: espacio de formación dirigido a proyectos en desarrollo y finalización.
• Escuela de Oficios: espacio de trabajo creativo este año dedicado al  guión, que busca fomentar 
el trabajo creativo colaborativo entre guionistas y productores.
• Desarrollo Austral: espacio colaborativo conformado por distintas experiencias de industria de la 
Patagonia Chile Argentina que busca, fortalecer los lazos dentro de la región, además de asesorar y 
dar seguimiento al desarrollo de películas de la Patagonia en fórmula de coproducción.
• Voces: espacio de conversación y reflexión sobre diversas temáticas del campo cinematográfico.

Encuentros Australes trabaja desde alianzas públicas, que permiten la financiación de nuestras 
actividades y privadas, que colaboran con el desarrollo de nuestros objetivos:

Alianzas públicas: 
• Fondo de Fomento Audiovisual, Corfo, ProChile y Comisión Fílmica, entidades que colaboran en 
el financiamiento del programa.
Alianzas privadas: 
• Alianza con FS_LAB de Frontera Sur, a través de la cual se hace un trabajo colaborativo donde los 
proyectos No Ficción participantes de Cine Chileno del Futuro - Desarrollo, participan posterior-
mente en el programa de FS_LAB. 
• Trabajo colaborativo con Cine CCC; Centro de Cine y Creación a través del cual algunos de los 
proyectos en etapa de desarrollo cuentan con su asesoría en forma posterior a las actividades de 
Cine Chileno del Futuro.
• Trabajo colaborativo con las empresas Kiné Imágenes y Sonamos, quienes premian a proyectos 
de Cine Chileno del Futuro.
• Trabajo colaborativo con Patagonia Lab del Festival Cine en Grande de Argentina; Mafici Lab, del 
Festival MAFICI de Argentina y ARCA residencia, a través del cual fomentaremos el desarrollo de 
películas de la Patagonia.

Encuentros Australes trabaja con un comité de asesores conformado por destacados profesionales 
en el ámbito nacional e internacional y un Comité de Festivales Internacionales con representantes 
de los espacios más destacados en la industria del cine en el mundo. Las asesorías están enfocadas 
en ámbitos creativos y aspectos específicos de producción ejecutiva como estrategias de financia-
miento, posicionamiento y comercialización e internacionalización de las obras.
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Desarrollo Austral es un espacio de formación profesional orientado a fomentar la coproducción 
regional Chile - Argentina en territorio de la Patagonia, aportando a la profesionalización de la 
creación regional. Este programa está dirigido a películas de la Patagonia en etapa avanzada de 
desarrollo, ya sean de ficción o documental. La convocatoria 2020 está dirigida a películas chile-
nas. El 2021 la convocatoria se abrirá a ambos países (Chile y Argentina).

REQUISITOS
Todos los proyectos presentados deben contemplar un modelo de coproducción entre Chile y 
Argentina, específicamente de la zona Patagonia. 
Podrán postular directores/as o productores/as de proyectos. Deberán participar de las actividades 
el/la productor/a y el/la director/a de cada proyecto. Además podrá participar de las asesorias el/la 
guionista de cada proyecto
Cada postulante deberá presentar los siguientes antecedentes como requisitos:
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• Ser Productor/a o director/a con residencia en alguna de las siguientes regiones del país:  Los 
Ríos, La Araucanía, Los Lagos, Aysén o Magallanes
• El proyecto presentado debe considerar un modelo de coproducción con regiones de La 
Patagonia de Argentina. No es requisito para los proyectos postulantes que exista un acuerdo 
de coproducción ya firmado.
• Haber realizado al menos un cortometraje en los últimos 3 años
• Carta de intención del/la director/a (1 página)
• Carta de intención del/la productor/a (1 página)
• Sinopsis (1 página)
• Tratamiento audiovisual. (1 página)
• Versión de guión para proyectos de ficción
• Tratamiento narrativo para proyectos de documental (3 a 5 páginas)
• Enlace vimeo de películas anteriores
• Llenar el formulario de postulación



https://forms.gle/dBfuubmRD2zamY Yq8

PROCESO DE SELECCIÓN
Cada postulación será revisada por el equipo de Encuentros Australes para confirmar su admisibilidad. 
Posteriormente los proyectos admisibles serán evaluados por un comité de selección.

PLAZOS:
El período de postulación es desde el 21 de Julio hasta el 24 de agosto.
Los anuncios de selección se realizarán durante el mes de Septiembre y las actividades se 
desarrollarán desde el 12 al 16 de Octubre.

ASESORES:
Los asesores de Desarrollo Regional serán profesionales expertos de la industria internacional en 
ámbitos de guión, mercados y co-producción. Sus nombres serán publicados junto a los resultados 
de participantes seleccionados.

PERFIL DE LA ACTIVIDAD
Todas las actividades de Desarrollo Austral se realizarán a distancia debido a las condiciones sanitarias 
que imposibilitan actividades presenciales. Las asesorías serán desarrolladas a través de video 
conferencias.

Asesorías Especializadas: Asesoría en materias de desarrollo creativo y dirección, así como 
producción ejecutiva y avances de desarrollo.

• Cada proyecto será asesorado por 2 asesores, uno en cada ámbito.

 Modalidad: 
• Virtual vía videoconferencia
• Cada asesoría es una conversación de una hora

Seguimiento:
Las asesorías incluirán un seguimiento del proyecto y se realizará durante el periodo de un año. Para 
esto los participantes deberán informar sobre sus avances cada 6 meses para recibir posteriormente 
comentarios por parte del equipo de Encuentros Australes.

Esta convocatoria puede sufrir modificaciones por la crisis sanitaria Covid-19

CONTACTO:
encuentrosaustrales@ficv.cl
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