4to Concurso de Fan Films en Anime Expo Santiago AEX29
Invitamos a todos los interesados a participar en la nueva versión del Concurso de Fan Films de
AEX, actividad que busca difundir y potenciar artistas y producciones audiovisuales,
incentivando el talento y creatividad dentro de nuestro publico. El desafío para este concurso
será:“ Una divertida parodia de tu opening de animé o videojuego favorito”, y las bases son
las siguientes:
-

-

-

-

-

-

Debes hacer una parodia o versión de un opening de animé o videojuego tributando a
la versión original en una duración máxima de 2:15 minutos incluidos créditos, logos y
cualquier material de información o apoyo.
Todo tipo de técnica esta permitida: puede ser live action, con actores aficionados,
animación, stop motion, efectos especiales, dibujos etc., todo lo que necesites para
hacer de tu versión de ese opening algo entretenido, único y épico.
Esta permitido usar la música original del anime o juego como también personajes y
ambientaciones. La idea es que sea lo mas fiel al opening original.
Tu trabajo debe ser subido a un Google drive o Youtube en una calidad mínimo de
720p. Y enviar los links de descarga a email contacto.aexsantiago@gmail.com
indicando el nombre y apellido del representante del proyecto, integrantes, título del
proyecto y agregar los datos de contacto del representante; nombre, rut, email y
teléfono. Los finalistas (3) serán invitados a la premiación en AEX29.
Todos los videos con una calidad mínima y que cumplan estas bases serán exhibidos
durante el evento previo a la premiación. Esta premiación contempla tres lugares
siendo el premio para el 3º lugar $40.000.- en merchandising de Anime/juegos mas
un diploma, para el 2º lugar $60.000.- en merchandising, más un diploma y para el
1º lugar una Cámara Sony HDR AS50 más diploma.
La cantidad mínima de videos para que este concurso se realice de la manera antes
descrita es 6 participantes, en el caso de recibir menos concursantes el concurso se
realizará de igual manera pero los premios pueden cambiar de nivel.
Sólo se aceptará un proyecto por equipo, los miembros de un equipo no podrán
participar en otros proyectos participantes.
La fecha máxima de recepción de trabajos es el día 19 de enero a las 23:59 horas.
El jurado estará compuesto por el directorio de Arcadia Libre y de nuestra ONG
Corporación Cultural Sakura.
La participación de este concurso implica la aceptación total de estas bases.

Los esperamos!!!

