CONSTRUYE | 5ta Edición
7 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GUAYAQUIL
Convocatoria
La Fundación FestiCineGye abre su convocatoria para la 5ta edición de CONSTRUYE del 18 de
abril al 20 de junio de 2021, evento de PITCH dentro del marco del 7 Festival Internacional de
Cine de Guayaquil, a realizarse en septiembre del presente año.
CONSTRUYE, durante ediciones anteriores ha sido testigo del nacimiento de varios proyectos
locales y nacionales, como por ejemplo: “Azules Turquesa” de Mónica Mancero; “La Dama
Tapada” de Josué Miranda; “Siguiente Round” de Ernesto Yitux y Valeria Suárez y, “Sueño
Americano” de Raul Zambrano.
La convocatoria CONSTRUYE se enfoca en la visibilización de proyectos ecuatorianos e
iberoamericanos. Por motivos de pandemia en la edición 2020 tuvo que postergarse, pero este
2021 vuelve de forma remota, y durante su evento virtual asistirán inversionistas, productoras,
canales de tv y producción de contenido streaming a nivel internacional.
Durante este evento pueden participar producciones nacionales e internacionales que se
encuentren en etapa de pre producción, producción, post producción o distribución.

Para poder participar y ser parte del evento 2021 que se realizará de forma digital, el equipo del
festival hará una selección oficial de todos los proyectos inscritos. El evento pitch tiene un cupo
máximo para 10 proyectos.
1. El participante debe llenar la ficha de inscripción del proyecto y enviarla a:
construye.ficg@gmail.com junto al recibo de pago de su inscripción
2. El fee de inscripción es de $25 USD. La cuenta bancaria de la fundación FUNDACIÓN
FESTICINEGYE | Banco del Pacífico | Cuenta Corriente: 0790001-5. *Participantes
internacionales comunicarse al email oficial para detalles de pagos fuera de Ecuador.
El proyecto debe contar con un teaser, clip o trailer y dossier de ventas con los siguientes puntos
1. Portada
2. Título:
3. Género:
4. Formato:
5. Duración:
6. Sinopsis corta máximo 500 caracteres
7. Sinopsis larga máximo una página
8. High concept
9. Propuesta estética
*El teaser, clip o trailer y dossier de ventas pueden ser actualizados y enviados para el evento
con un día de anticipación (especificar las actualizaciones dentro del email).

*El fee de inscripción, ficha de inscripción completa y teaser, clip o trailer y dossier de ventas
son obligatorios para validar la inscripción.
El evento de pitch se realizará durante el marco de la 7 edición del Festival Internacional de Cine
de Guayaquil 2021.
La información de fecha y horario se comunicará a los participantes que formen parte de la
selección oficial.

Atentamente,

Jhonny Obando
Presidente
Fundación FestiCineGye
7 Festival Internacional de Cine de Guayaquil 2021

