
DOC-KET (Cine Documental de Bolsillo)
Festival Independiente de Cine Documental de Guerrilla 

Organiza: Voces de Libertad 
Voces de Libertad es una organización político cultural independiente y autogestionada sin �nes de lucro que realiza un trabajo 
en el ámbito artístico y cultural en la ciudad de Quito – Ecuador. Nuestro trabajo va encaminado a desarrollar una corriente 
cultural de base popular y contestataria a través de distintas actividades como foros, conciertos, conversatorios, talleres 
artísticos gratuitos en barrios populares, proyecciones de películas, intervenciones artísticas en espacio público, 
movilizaciones entre otras.

El festival tiene el objetivo de generar espacios para la participación, discusión, difusión y creación de documentalismo de 
Guerrilla (De bajo presupuesto), vinculado a procesos que incentiven el desarrollo independiente de productos audiovisuales 
que narren historias y muestren la realidad desde sectores oprimidos e invisibilizados de la sociedad.

Actividades que incluye el festival:

1. Convocatoria abierta para proyección de documentales:

Convocamos a Documentalistas que quieran mostrar su trabajo en el festival que se desarrollará en la Casa de la Cultura 
Rebelde de Quito, en barrios populares, en sectores campesinos, en sindicatos, colegios, universidades y en otros centros 
culturales independientes de la ciudad y el país.

2. Convocatoria abierta a Concurso de Microdocumentales:

Concurso abierto para quienes tengan material producido o quieran hacerlo bajo una temática libre dentro del genero del 
documentalismo de guerrilla.

Bases: 
Podrán participar realizadores/as o colectivos de cualquier nacionalidad sin límite de edad.

Características de los trabajos:
- Los trabajos deberán tener una duración máxima de 10 minutos.
- La temática será libre dentro del género del documentalismo.
- Para la selección, los trabajos deberán estar accesibles en la web. (youtube – vimeo)

Para la inscripción: 
Cada proyecto deberá incluir:
- Enlace a los vídeos para su completa y correcta visualización. (youtube, vimeo)
- Ficha de inscripción que incluya:  Título, autor o autores, año y lugar de realización, y una breve sinopsis explicativa de la 
o las piezas.

Plazos de presentación y proceso de selección:
- El plazo para la presentación de las obras terminará el día viernes 23 de junio del 2017  
- Los participantes deberán enviar la documentación requerida vía email a la siguiente dirección 
vocesdelibertadecua@yahoo.es indicando en el asunto INSCRIPCIÓN: APELLIDO Y NOMBRE (o Colectivo)
- La organización comprobará que las piezas del concurso cumplen con los requisitos descritos en estas bases.
- Posteriormente se nombrará una comisión de selección que estará compuesta por varios realizadores audiovisuales 
reconocidos.
- Los videos seleccionados formarán parte de la programación del festival.

Envío de los vídeos seleccionados para la proyección en el festival y edición de un DVD:
- Los archivos podrán ser enviados vía Internet 
- Al �nalizar el festival se editará un DVD, entregando copias los participantes, a las organizaciones y a colaboradores.
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3. Convocatoria abierta al concurso de microdocumentales realizados con smartphones:

Concurso abierto orientado a estudiantes bajo una temática libre dentro del genero del documentalismo de guerrilla. Los 
trabajos deben ser realizados con smartphones.

Bases:
Podrán participar realizadores/as o colectivos de cualquier nacionalidad sin límite de edad.

Características de los trabajos:
- Los trabajos deberán tener una duración máxima de 5 minutos y deberán ser realizados con smartphone.
- La temática será libre dentro del género del documentalismo 
- Para la selección, los trabajos deberán estar accesibles en la web. (youtube o vimeo)

Para la inscripción:
Cada proyecto deberá incluir:
- Enlace a los vídeos para su completa y correcta visualización. (youtube o vimeo)
- Ficha de inscripción que incluya: Título, autor o autores, año y lugar de realización, y una breve sinopsis explicativa de la 
o las piezas. 

Plazos de presentación y proceso de selección:
- El plazo para la presentación de las obras terminará el día viernes 23 de junio del 2017  
- Los participantes deberán enviar la documentación requerida vía email a la siguiente dirección 
vocesdelibertadecua@yahoo.es indicando en el asunto INSCRIPCIÓN: APELLIDO Y NOMBRE (o Colectivo)
- La organización comprobará que las piezas del concurso cumplen con los requisitos descritos en estas bases.
- Posteriormente se nombrará una comisión de selección que estará compuesta por varios realizadores audiovisuales 
reconocidos.
- Los videos seleccionados formarán parte de la programación del festival.

Envío de los vídeos seleccionados para la proyección en el festival y edición de un DVD:
- Los archivos podrán ser enviados vía Internet 
- Al �nalizar el festival se editará un DVD, entregando copias los participantes, a las organizaciones y a colaboradores.

Talleres de creación audiovisual: 
Como actividad complementaria a esta categoría del concurso, se propone dictar talleres de creación y edición audiovisual con 
smartphones en universidades, colegios y espacios culturales interesados.

4.  Derechos

La participación en el festival será gratuita,  no tiene �nes de lucro y garantizamos mantener los derechos totales de autoría 
de los realizadores y el uso del material sólo será para actividades relacionadas con el festival y las proyecciones dentro del 
mismo. (Todo el material publicado por el festival será sujeto a las normas Creative Commons) 
El autor o los autores se responsabilizan del contenido y los derechos de las imágenes utilizadas para la realización del vídeo, 
desligando de cualquier responsabilidad a la organización del festival.
La organización garantiza que no utilizará los materiales recibidos para �nes comerciales o lucrativos y se compromete, a dar 
la mayor difusión a las obras seleccionadas en el festival así como a la adecuada proyección de los vídeos.
La comisión de selección resolverá sobre cualquier imprevisto no contemplado en estas bases.
La participación en el festival signi�ca la aceptación de las bases.

5. Actividades paralelas: 

Conferencias y Videoconferencias con autores de los documentales, foros, charlas, talleres entre otras.
Convocamos a quienes quieran ser parte del festival a proponer actividades.
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6. Jurado:  

Una comisión que estará compuesta por varios realizadores audiovisuales reconocidos de�nirá a los ganadores de cada 
categoría.

7. Premios*:

* Los premios aún se están gestionando y sobre esa base pueden incrementarse.

8. Cronograma*:

- Recepción y selección de Documentales a proyectarse en el festival: Hasta el 11 de Junio
- Talleres Gratuitos de creación: Entre el 5 y 27 de mayo
- Plazo de inscripción a los concursos: Viernes 23 de Junio
- Inicio del Festival: Viernes 30 de junio
- Cierre del Festival y premiación: Sábado 8 de julio

* El cronograma espeíc�co de las actividades en la semana del festival las publicaremos próximamente. 
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CATEGORÍA MICRODOCUMENTAL 

1er Lugar 
- Una Tablet 
- DVD del festival
- Participación gratuita en un Taller de Documentalismo a 
desarrollarse en la Casa de la Cultura Rebelde 
- Diploma de participación
- Difusión del trabajo en circuitos y festivales nacionales e 
internacionales.

2do Lugar
- Premio valorado en 50 USD 
- DVD del festival
- Participación gratuita en un Taller de Documentalismo a 
desarrollarse en la Casa de la Cultura Rebelde 
- Diploma de participación
- Difusión del trabajo en circuitos y festivales nacionales e 
internacionales.

Microdocumental más votado 
(premio elegido por el público)
- Participación gratuita en un Taller de Documentalismo a 
desarrollarse en la Casa de la Cultura Rebelde 
- Diploma de participación

Diplomas para los participantes

CATEGORÍA MICRODOCUMENTAL REALIZADO CON SMARTPHONE

1er Lugar
- Un smartphone
- DVD del festival
- Participación gratuita en un Taller de Documentalismo a 
desarrollarse en la Casa de la Cultura Rebelde 
- Diploma de participación
- Difusión del trabajo en circuitos y festivales nacionales e 
internacionales.

2do Lugar 
- Premio valorado en 50 USD 
- DVD del festival
- Participación gratuita en un Taller de Documentalismo a 
desarrollarse en la Casa de la Cultura Rebelde 
- Diploma de participación
- Difusión del trabajo en circuitos y festivales nacionales e 
internacionales.

Microdocumental más votado
(premio elegido por el público)
- Participación gratuita en un Taller de Documentalismo a 
desarrollarse en la Casa de la Cultura Rebelde 
- Diploma de participación

- Diplomas para los participantes
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