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La Secretaria de DD.HH de la Nación, organiza el 1er Festival Internacio-
nal de Cine LGBTIQ. El objetivo a cumplir por parte del Festival en su ca-
rácter internacional es presentar una sustancial y enriquecida cantidad de 
filmes extranjeros de largometraje acompañados por sus correspondientes 
representantes, y de esta forma contribuir con el desarrollo de la cultura y la 
industria cinematográfica y celebrar a través del cine las diversas y multiples 
maneras de ser, amar y estar en el mundo; de relacionarse y formar familias, 
de convivir en equidad y respeto por las diferencias.  

La 1er edición del Festival Asterisco se llevará a cabo entre el 3 y el 8 de 
junio de 2014 e incluirá  Competencia Internacional de largometrajes y corto-
metrajes; además de distintas secciones paralelas y retrospectivas. 

La inscripción al festival es gratuita y está abierta para películas nacionales 
e internacionales; de largo, medio y cortometraje; películas de ficción, anima-
ción, documentales y experimentales. Las producciones deben haber sido 
terminadas después del 1 de enero de 2013.

Para presentar un film a la selección del Festival es necesario completar los 
pasos detallados a continuación:

a) Completar Ficha de Inscripción Online. 

b) Enviar un link o DVD a la siguiente dirección:  
 
Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los De-
rechos Humanos,  Av. del Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires 
(C1429BNC) Argentina. Tel: 54 11 4702.9920. 
Correo electrónico: festivalasterisco@jus.gov.ar 

Los gastos de envío, exportación e importación de los videos y copias para 
su selección y participación están a cargo de sus dueños. Los DVDs que se 
envían al Festival para postular a ser seleccionados no serán devueltos con 
el compromiso de no ser utilizados/reproducidos con fines comerciales. 

El Festival pagará el retorno de las copias de las películas seleccionadas, 
excluyendo cualquier costo adicional por impuestos aduaneros o de otro tipo 
en el país de retorno. Es responsabilidad de cada participante informar al 
Festival la dirección y fecha deseada de retorno. En caso de no recibir confir-
mación de la dirección luego de dos semanas de finalizado el Festival, la co-
pia será devuelta al lugar de donde provino. El Festival no será responsable 
por los inconvenientes que esto pudiera causar. 
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En la Competencia Internacional participan películas nacionales e 
internacionales de largometraje, documentales y de ficción. Producidas en 
35mm o en HD, presentando obligatoriamente subtítulos en inglés. Deben 
haber sido terminadas después de Enero 2013 y no haber tenido exhibición 
pública en Buenos Aires.  Los films que hayan competido en festivales fuera 
de Argentina no están invalidados para integrar la Competencia Internacional. 
Se otorgarán los siguientes premios: Mejor Largometraje y Mejor 
Cortometraje. El Jurado otorgará eventualmente las menciones especiales 
que considere, debiendo indicar la motivación que los hace merecedores de 
los mismos. El premio no podrá ser ex-aequo.  Ningún film podrá recibir más 
de dos premios, así como ningún premio podrá ser declarado desierto. El 
premio se recibirá por mayoría simple del jurado. 

PREMIOS

Premio Secretaría DD.HH de la Nación al Mejor Largometraje: 
ARS 50,000. 

Premio Canal Encuentro  Mejor Cortometraje: Premio adquisi-
ción que consta de la proyección y programación del cortometraje 
en la señal de television argentina “Encuentro”.   

En la Competencia Internacional de Cortometrajes participan películas  
documentales, de ficción o experimentales en 35mm y video terminadas 
con posterioridad al 1 de Enero 2013. Las copias a proyectarse deben 
obligatoriamente tener subtítulos en inglés o español. Un jurado otorgará el 
premio al Mejor Cortometraje de la Competencia Internacional. 

Si una película resulta seleccionada, el Festival notificará al aspirante (di-
rector, productor, distribuidor o agente de ventas), y este deberá remitir los 
materiales que se le solicitan en la Ficha de Inscripción a la brevedad. Estos 
materiales se utilizarán para el Catálogo, la Página Web, prensa, publicidad y 
difusión dentro del marco del Festival.

El Festival podrá utilizar fragmentos de los filmes ‐de un máximo de 3 minu-
tos‐ nacionales e internacionales, con fines promocionales (para los corto-
metrajes la duración de los fragmentos no podrá superar el 10% de la du-
ración final de los trabajos). Si los fragmentos no estuviesen disponibles por 
parte del productor del filme, el Festival podrá copiar uno o más fragmentos 
del film para ser utilizados con fines promocionales durante el Festival.
Con el objetivo de difundir la programación y cada uno de los filmes seleccio-
nados, el Festival podrá utilizar fotos y clips digitales (de menos de 3 minu-
tos) de las películas en su sitio de Internet.
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Los filmes seleccionados estarán disponibles en la Videoteca online del Fes-
tival durante un período de tiempo preestablecido. La videoteca será de uso 
exclusivo de prensa e invitados acreditados del Festival. Al aceptar ser parte 
del Festival, quienes detenten los derechos otorgan permiso para que su fil-
me sea incluido, excepto que expresen lo contrario en la ficha de inscripción.
Para estos fines se requerirá a los productores de los filmes seleccionados 
proveer al festival de copias en el formato que será oportunamente solicitado. 
Demos y trailers serán recibidos y distribuidos en las oficinas del Festival. 

Una vez programada una película, no podrá ser retirada del Festival.

Los films programados -en cualquiera de las Secciones- no podrán ser es-
trenados comercialmente en el país hasta finalizado el Festival. Tampoco po-
drán ser exhibidas públicamente en otro ámbito que no sea el del marco del 
Festival, hasta la finalización del mismo.

Cada film podrá tener hasta cinco (5) proyecciones durante el Festival, in-
cluyendo una adicional para la prensa, en caso de ser necesario. Además, 
se podrán programar proyecciones itinerantes dentro del territorio argentino. 

Los filmes se presentarán en el idioma del país de origen, con subtítulos 
electrónicos en castellano. 

Los productores y distribuidores de aquellos filmes que obtengan premios 
se comprometen a destacar los mismos en toda su publicidad y material de 
prensa, utilizando el logotipo del Festival. Este compromiso se aplica tanto a 
los estrenos cinematográficos comerciales como al lanzamiento comercial en 
DVD. Este logotipo estará disponible en las oficinas del Festival.
Todo premio otorgado, que no sea recibido en la Ceremonia de Clausura, 
podrá ser retirado en las oficinas del Festival, en la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta un mes de finalizado el evento.

La copia para proyección del film seleccionado tendrá que llegar a la direc-
ción indicada en la Ficha de Inscripción antes del 5 de Mayo de 2014. 
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El Festival cubre los costos de almacenaje y seguro de las copias mientras 
estén dentro de los límites oficiales del Festival. El Festival no asumirá gastos 
aduaneros de exportación e importación de las copias en su país de origen. 
En caso de deterioro de una copia o cualquier otro reclamo, éste deberá 
llegar al Festival hasta un mes después de la fecha de envío efectuada por 
el Festival, como fecha límite. La responsabilidad del Festival no superará el 
costo de tiraje de una nueva copia, según las tarifas en vigor en los laborato-
rios para el tiraje de una copia standard.

En caso de conflicto, la Dirección del Festival conserva su soberanía (se 
reserva del derecho para resolver). Cualquier problema no contemplado en 
estas bases sera resuelto por la Dirección del Festival. 

La participación en el Festival implica por parte de los interesados la acepta-
ción del presente Reglamento.
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