
 
 

 

BASES CONCURSO 

Festival de Cine Estudiantil 
 

DSV AWARDS 2022 
 

De la temática: 

Exceso de virtualidad, exceso de ejercicios, exceso de comida, exceso de redes sociales, 

exceso de virus, exceso de trabajo, exceso de basura, exceso de armas, exceso de 

adicciones, exceso de vanidad, exceso de desamor. En los últimos tiempos, y por causas 

multidimensionales, hemos sido testigos y cómplices de muchos desequilibrios y 

obsesiones que parecen ser, en su conjunto, los síntomas de una sociedad enferma. A 

través del cine queremos movilizar a la comunidad estudiantil a crear y mirar críticamente 

cómo se está escribiendo esta gran locura generacional. Crear personajes que nos 

muestren a través de la hybris (“desmesura”) y sus múltiples expresiones cómo estamos 

viviendo en nuestras casas, escuelas, comunas y ciudades, y de qué modo queremos o 

podemos continuar existiendo. La temática puede aludirse de modo directo o indirecto a 

través de historias, personajes, territorios y contextos distintos: la clave es la riqueza con 

que audiovisualmente la vamos a contar. 

 

De los y las participantes: 

Pueden participar estudiantes de Enseñanza Media desde 7° Básico a IV° Medio de 

cualquier colegio de la región de Valparaíso. 

 

De los cortometrajes: 

Deben tener una extensión de 5 minutos como mínimo y 15 minutos como máximo. 

Pueden ser grabados con celulares o cámaras de video: lo importante es que se envíe en 

formato MP4 en calidad HD o full HD. Deben aludir directa o indirectamente a uno de los 

puntos temáticos: exceso, desequilibrio u obsesión. Debe indicarse: nombre, curso, edad, 

título del cortometraje, colegio de proveniencia y contacto telefónico. 

 

 



 
 

De los plazos: 

Los cortometrajes participantes se recepcionan hasta el 17 de octubre a las 23.59 horas 

en el correo colectivo.cine.dsv@gmail.com (se cargará automáticamente como archivo 

Drive) 

La Gala de Premiación será el 20 de octubre a las 18.30 horas en el AULA DSV (Colegio 

Alemán de Valparaíso, calle Álvarez 1750). Estudiantes participantes que no estudien en 

el Colegio Alemán de Valparaíso y deseen asistir acompañados/as a la Gala, favor enviar 

al mismo correo nombre de su(s) acompañante(s) y cédula de identidad. 

 

Del jurado: 

Será compuesto por cinco personas, todas estudiantes y profesionales ligados al campo 

del arte o el cine en alguna institución chilena, además de un miembro representativo del 

Colegio Alemán de Valparaíso. 

 

De los premios: 

Primer lugar:  Giftcard $50.000 Restaurant a elección + Giftcard $30.000 en 
Antártica Libros 

 
Segundo lugar:  Giftcard $30.000 Antártica Libros 
 
Tercer lugar:  Giftcard $20.000 Antártica Libros 
 

 

 

Organiza: 

ACLE - Colectivo de Cine y Literatura 
Colegio Alemán de Valparaíso 

Agosto de 2022 
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