CONVOCATORIA Abril 2019
9ª Festival Internacional de Cine de Beijing

!

El Comité Organizador del Festival Internacional de Cine de Beijing (BJIFF) extiende una
invitación a través de su convocatoria para participar en su novena edición en sus
categorías:
•! Premio Tiantan – Sección competitiva
•! Beijing Film Panorama – Sección fuera de competencia.
•! Forward future – Sección documental
El Premio Tiantan incluye 10 categorías:
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Mejor Película
Mejor Director
Mejor Actor
Mejor Actriz
Mejor Actor de Reparto
Mejor Actriz de Reparto
Mejor Guión
Mejor Cinematografía
Mejor Música
Mejores Efectos Visuales

Largometrajes artísticos con potencial comercial o largometrajes comerciales con valor
artístico tendrán preferencia.
Como uno de los eventos principales del Festival el “Beijing Film Panorama” proyectará
cerca de 500 trabajos destacados de todo el mundo, lo que permitirá crear una
plataforma de observación, discusión, aprendizaje e intercambio de ideas entre cineastas
y amantes del cine de todo el mundo, exhibiendo una fascinante diversidad cultural.
“Forward Future” tiene como objetivo descubrir cineastas jóvenes, buscar las futuras
tendencias de la industria cinematográfica mundial, fomentar el espíritu de innovación en
el cine y mostrar la diversidad cultural del arte cinematográfico. Esta sección entrega
premios a la película, director y guionista favorito del público
Las películas de la Competencia Oficial y de la sección “Forward Future deben ser
películas de no menos de 70 minutos, estrenadas a partir de enero de 2018. Sólo el
primer o segundo largometraje de un director es elegible para la sección “Fordware
Future”.

!
Las películas que participen en la sección fuera de competencia deben ser películas de
no menos de 70 minutos o películas de animación de no menos de 60 minutos
estrenadas a partir de enero del 2017.
Las películas que participen en la sección documental deben ser películas de no menos
de 60 minutos estrenadas a partir de enero de 2018.
Los estrenos mundiales o estrenos internacionales tienen prioridad. La inscripción de las
películas no tiene costo.
Las personas que registren las obras deben ser los productores, responsables de todos
los derechos y de las copias.
Por favor registrar las películas antes del 31 de enero de 2019. Para más información por
favor contactar con las oficinas del Comité Organizador.
NOTA: Por favor enviar el “Film submission entry form” con la información requerida en
inglés.
Comité Organizador Festival Internacional de Beijing
Room 407, 55A Chaonei Avenue, Dongcheng District.
Beijing, China 100010
Fax: 86-10-64081933
“Tiantan Award” sección de competición
competition@bjiff.com
Asuntos internacionales: Ms. Zheng Yuanyue
+86-17778110380
“Beijing Film Panorama” sección “Out-of-Competition”
panorama@bjiff
Asuntos internacionales: Ms. Zhang Lan
+86-10-82296142
“Forward Future” sección documental
forwardfuture@bjiff.com
Asuntos internacionales: Mr. Wang Songke
+86-13716965904
Sección Documental
documentary@bjiff.com
Asuntos internacionales: Ms. Li Deying
+8613601226823

