FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 2022
ANTOFACINE 11, Festival Internacional de Cine de Antofagasta, que se realizará del 8 al 12 de noviembre, busca difundir
la obra de artistas residentes del norte de Chile, invitando a diseñar la imagen oficial del festival ANTOFACINE 11.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
La convocatoria está abierta a mayores de 18 años, artistas del área de diseño, artes visuales y creadores plásticos en
general, residentes de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
La persona creadora del diseño seleccionado debe ceder todo derecho de la imagen de forma exclusiva a ANTOFACINE
para utilizarlo en las diferentes piezas gráficas de difusión y promoción del festival.
Podrán concursar un máximo de 2 obras por persona.
FECHAS
Inicio de convocatoria: Lunes 18 de julio del 2022
Cierre de convocatoria: Jueves 18 de agosto del 2022
PREMIO
La imagen seleccionada será la imagen oficial de ANTOFACINE 11, Festival Internacional de Cine de Antofagasta, y
recibirá un premio en dinero de $300.000 (pesos chilenos). El diseño ganador será elegido por el equipo artístico de
ANTOFACINE.
REQUISITOS DEL DISEÑO
El diseño debe incluir los siguientes elementos:
- Logo oficial del festival.
- La figura del trofeo Chango.
- Los colores que identifican a la edición son
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La temática y la técnica a utilizar para el diseño de la imagen es libre elección.

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN
El Afiche ANTOFACINE 11, Festival Internacional de Cine de Antofagasta deberá ser de creación original y presentarse
en un formato digital, disposición vertical de 2.185 x 3.189 píxeles (para impresión de 37x54cm), en archivos jpg, tiff o pdf
con un peso máximo del archivo de 5 Megabytes (Mb) y tener presente elementos básicos tales como:
Logotipo de ANTOFACINE SIN MODIFICACIÓN con presencia primordial en la parte superior del afiche (descargable en
la página web antofacine.cl).
Espacio para los logos de auspiciadores y partners de Antofacine (ver referencia afiches de ediciones anteriores).
ENVÍO DE MATERIAL
Los Afiches serán entregados en formato digital al mail produccion@antofacine.cl hasta el jueves 18 de agosto a las
23:59 horas con los requerimientos anteriormente mencionados.
FORMATO DE ENTREGA DE IMAGEN GANADORA
La imagen ganadora deberá ser entregada en una serie de archivos digitales, que contengan cada elemento visual
utilizado incluyendo las fuentes tipográficas, por capas y en orden. Deberá considerar: archivo editable en Adobe
Illustrator y/o PSD por capas en: 300 DPIs.
Considerar que la imagen ganadora se utilizará para diferentes gráficas digitales e impresas por lo que la disposición
de esta podría cambiar según el formato que se requiera.
El envío de la postulación, constituye la aceptación de las presentes bases.
CONTACTO
Para mayor información, escribir a produccion@antofacine.cl
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