
Cuestión de tiempo
Tres directores, tres días. Tres cortometrajes en un Festival de Cine.
Del sábado 3 al Lunes 5 de septiembre de 2016 en el Festival de Cine Latinoamericano Rosario.

INSCRIPCIÓN POSTULANTES

Nombre y apellido .................................................................................................................................

Edad ...................DNI.................................................................Teléfono...............................................

Mail........................................................................Institución................................................................

Carrera..................................................................Año de cursado.......................................................

Rol al que postula (marcar una opción con una cruz)
Alumnos de la Escuela Provincial de Cine y Televisión (EPCTV) y la Universidad Abierta 
Interamericana (UAI)

                               Dirección

                               Producción

                               Asistencia de dirección

                               Dirección de fotografía

                               Dirección de arte

                               Escritura de guión

                               Edición

                               Registro y edición de sonido

                               Logística de técnica

Alumnos de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres

                               Dirección de actuación

                               Actuación*

* SOLO COMPLETAR quienes postulen para actuación

Altura............................................................................

Peso..............................................................................

Color de cabello...........................................................

Color de ojos................................................................

Talle de camisa.............................................................

Talle de pantalón..........................................................

Talle de calzado............................................................

Idiomas.........................................................................

Enviar 3 fotografías a   
(primer plano, plano medio y cuerpo entero)
                                                                                                                                                                  
                           

videoteca@rosario.gov.ar

http://videoteca@rosario.gov.ar


CRONOGRAMA 

VIERNES 12 DE AGOSTO
Fecha límite para presentar la postulación.

JUEVES 18 DE AGOSTO
Sorteo: selección de participantes. Notificación de los resultados vía mail.

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE  (6 horas)
Sorteo: conformación de equipos y asignación de locación.
Reunión de producción.

DOMINGO 4  DE SEPTIEMBRE (8 horas)
Rodaje.

LUNES 5  DE SEPTIEMBRE
Edición.
Exhibición.

Firmo en conformidad, conociendo que “Cuestión de tiempo” es una actividad de formación sin fines 
comerciales que se desarrolla en el marco del 23º Festival de Cine Latinoamericano Rosario 2016. 
Todos los derechos sobre los cortometrajes realizados en “Cuestión de tiempo” pertenecen al Festival de 
Cine Latinoamericano Rosario, organizado por el Centro Audiovisual Rosario de la Secretaría de Cultura 
y Educación, Municipalidad de Rosario.
Me comprometo a asistir a las jornadas de la actividad por mis propios medios y cumpliendo los horarios 
requeridos.
Autorizo el uso de mi imagen y nombre con fines de difusión de esta actividad.

Firma

Aclaración

D.N.I.

Las inscripciones se reciben hasta el viernes 12 de agosto inclusive, en el Centro Audiovisual Rosario 
(Chacabuco 1371 - Estación Parque Urquiza) de lunes a viernes de 10 a 17 horas o vía mail en 
videoteca@rosario.gov.ar                                                                                                                                                  
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