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13-17 Oct. Castro 
Punta Arenas-Rengo-Valparaíso-Santiago-Puerto Montt

Callejones-Perú

XIV Versión itinerante



Chiloé/Castro e Iglesias Patrimoniales de Dalcahue, 
Nercón, Rilán y Chelín
Perú; Rengo; Valparaíso; Puerto Montt;
Santiago; Callejones y Punta Arenas

I. Convocatoria 

Como agrupación cultural «Amün, Encuentro de Pueblos» queremos extender a todas y todos los realizadores audiovisuales 
indígenas, chilenos y latinoamericanos nuestra invitación a participar con  sus  obras  en  la  décimo  cuarta  versión  de  la  
Muestra  Audiovisual Infantil  de  los  Pueblos Originarios, que para este año tendrá como sede principal  Chiloé entre el 13 y el 
17 de Octubre.

De modo itinerante se suman otras plataformas para exhibiciones en Rengo, Valparaíso, Puerto Montt, Punta Arenas, Santiago, 
Callejones y Perú.

La  Muestra  tiene  como  �nalidad  instalar  en  el  imaginario  infantil  la  idea  de  «otredad»  para fortalecer  la interculturalidad  
y  valorar  la diversidad étnica en  nuestra cultura, además  busca ser una  instancia que contribuya con  la  formación de 
audiencias  y que  a su  vez apoye  la  labor docente acercando material audiovisual de forma gratuita a la comunidad social. 

En el marco de la  Muestra  se  contempla  la  realización  de  talleres  formativos  de  producción  audiovisual  para niños y 
niñas y talleres de quehacer cultural tradicional.

BASES-CONVOCATORIA- AMUN 2015
XIV Muestra Audiovisual Infantil de los Pueblos Originarios 2015 



II. Participación y selección

La invitación es abierta para realizadores audiovisuales (*)cuyo público sean niños, niñas y adolescentes entre los 4 y los 17 años, 
sus familias y público en general, y cuyo argumento tenga especial énfasis en la valoración de  la cultura  indígena. Tendrán  
mayor recepción aquellas obras que se ajusten a  los objetivos de Amun, es decir, que traten a los pueblos originarios y al «otro» 
como un igual en la  diferencia.  La  convocatoria  incluye  géneros  de  �cción,   documental  y  animación,  en corto y largometraje
que  deberán  abordar  temáticas/categorías relacionadas  con  (1) Derechos  y  equidad,  (2) Cosmovisión  y  
cosmogonía , (3) Diálogos interculturales, desde  la  perspectiva  nativa y pluricultural que  re�eje  diversas miradas inclusivas. 

(*) Tienen especial llamamiento las producciones escolares e infantiles.   Como requisito se solicita que  las obras  no tengan  más 
de 4 años desde su producción (2011), sean habladas o dobladas al español, o en su defecto subtituladas al español, de libre 
duración y que  las  obras  sean  entregadas  según  las  indicaciones  que  se detallarán en el ítem III antes del 15 de Septiembre 
del presente año como plazo máximo.

III. Inscripción y envío de obras

Para la selección de la (s) obra  (s) seguir  las siguientes indicaciones que deberán ser cumplidas antes del 15 de Septiembre 
como plazo máximo.  

    III. I  Envío plataforma on line: Enviar obra mediante lynk de descarga segura de  We Transfer u otro formato seguro . Adjuntar 
            2  imágenes en alta resolución, a�che del material para su promoción (de existir), lynk de trailer (de existir), breve reseña 
           (de no más de 10 líneas), �cha de inscripción y derechos de exhibición �rmada.
 
            Importante: Envío de archivo de datos tipo MOV o MKV a 25/30 fps con 15000 de bitrate máximo y sonido en estéreo 
            MPEG4-AA.
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  III.II  Presencial: Envío de 2 copias en DVD o Bluray por correo tradicional (chilexpress, Correos de Chile, FedEx, DHL, etc.) a 
           nombre de AMUN Encuentro  de Pueblos.  Adjuntar �cha de inscripción y de  derechos de exhibición �rmada, en sobre 
           agregar nota que diga: Muestra  Audiovisual Infantil de los pueblos originarios., nombre de obra (s) y  categoría (s)

  Lugar: Centro Cultural Serrano 591
  Dirección: Calle Serrano 591, of. 12-B, Valparaíso-Chile
  CP: 2362389
  Teléfono/+56 9 64632074  

    *Gastos de envío son de responsabilidad del postulante

Importante: Todo el material participante en las distintas Itinerancias de la Muestra “Amun “ 2015 se presentará en versión original, 
y aquellas cuya lengua original no sea el español deberá incluir  subtítulos.

La  selección  será  noti�cada  debidamente  en  un  máximo  de 10  días  desde  su  recepción  desde la dirección de correo 
electrónico  amun.encuentrodepueblos@gmail.com
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En acuerdo a lo dispuesto en el “Convenio Exhibición de material audiovisual” las partes explican que:

PRIMERO. El participante autoriza el uso y exhibición de la (s) obra (s)  que se prolongará hasta la fecha 13  de Diciembre-2015 con el 
último día de exhibición en Valparaíso, correspondiente a la “XIV Muestra Audiovisual Infantil de los Pueblos Originarios” de orden 
itinerante. Para la presente versión Chiloé se ha de�nido como sitio principal  de exhibición, la itinerancia contempla Centros 
Culturales, marco de Festivales, Establecimientos Educacionales, Centros Ceremoniales entre otros en Chile y Perú (Lima).

SEGUNDO. El uso y exposición de la(s) obra(s) serán exclusivamente para actividades sin �nes de lucro, que organice la Agrupación 
Cultural Amun, Encuentro de Pueblos y que se enmarquen en la itinerancia de la “XIV Muestra Audiovisual Infantil de los Pueblos 
Originarios”, proyecto �nanciado por medio del “Fondo Audiovisual-Difusión e implementación 2015-Eventos regionales-Muestras 
y Festivales no competitivos e Itineranticas en salas alternativas y Centros Culturales” con número de folio 68795.

TERCERO. El participante autoriza la utilización de imágenes, trailers y/o a�ches para la promoción en sitio o�cial de la “Muestra” y 
sus aliados estratégicos cuyos �nes solo obedecen a la promoción del evento y difusión del trabajo del participante.

Nombre:
Organización:
Cargo:
E-mail:
Teléfono:
web:
Dirección:

                                                                                                                 _________________________
                                Firma

Derechos de Exhibición
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1. Obra

Título: 
Realizador(es):
País:
Año de producción:
Tiempo de duración:
Breve reseña del Filme (10 líneas máx.):

                                                                                                              

2. Género
                                     2.1 Animación___                                     2.2 Ficción___                                       2.3 Documental___

3. Categoría

                 3.1Derechos  y  equidad___                   3.2 Cosmovisión  y cosmogonía ___                 3.3 Diálogos interculturales___

4. Formato
                                                                                     4.1 DVD___                                 4.2 BluRay___

FICHA DE INSCRIPCIÓN
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Financian                                                    Organiza                      Producen                                                                     

Convocatoria 2015
Región de Valparaíso

AM NU
encuentro de pueblos

Aliados Estratégicos                    

                                                                                                            Aliados en Programación                                                                                                           

Media Partner           


