
ALTERNA - Festival Internacional de Cine Independiente de Zaragoza es un
festival de cine cuyo objetivo es promocionar y exhibir obras audiovisuales
nacionales e internacionales de producción y/o distribución independiente y
narrativas cinematográficas autorales y experimentales.

· La 1ª edición de ALTERNA tendrá lugar entre el 22 y el 24 de Junio de
2023 en diferentes espacios de la ciudad de Zaragoza

Secciones

· ALTERNA OFICIAL: Sección competitiva para obras audiovisuales
nacionales e internacionales de ficción y no-ficción, que sean de
producción y/o distribución independiente y cuya duración no supere los
180 minutos de duración. Se aceptarán tanto cortometrajes como
mediometrajes y largometrajes.

· ALTERNA MUESTRA: Sección no competitiva con una selección de lo
más representativo del cine de autor contemporáneo.

Participación

· Las obras presentadas a la sección competitiva no podrán tener una
fecha de realización anterior al 1 de junio de 2021, y no podrán haber
sido exhibidas previamente en la ciudad de Zaragoza. Además, no
pueden haber sido estrenadas en territorio español en televisión.

· Las obras internacionales inscritas en la sección competitiva deberán
estar obligatoriamente subtituladas en castellano si este no es su idioma
original o en su defecto en inglés.



· Las obras nacionales inscritas en las secciones competitivas deberán
estar obligatoriamente subtituladas en castellano si este no es su idioma
original.

· La inscripción en el ALTERNA es totalmente gratuita y se realizará a
través de las plataformas Festhome y FilmFreeway.

· La fecha límite de inscripción será el 3 de febrero de 2023. A partir de
esa fecha, no se aceptará ninguna participación bajo ninguna
circunstancia.

Selección

· En caso de que la obra sea seleccionada, desde el equipo de
programación se pondrán en contacto con los responsables de la misma
y se les informará sobre las instrucciones y calendario para el envío de
la copia de proyección y los materiales promocionales.

· Al aceptar su participación en el festival, la organización de ALTERNA
asume que los responsables de la obra tienen los correspondientes
derechos de exhibición y dan su permiso para la proyección pública de la
obra en el marco del festival así como para el uso de imágenes
promocionales.

Premios

· Premio del Jurado

· Premio del Público

Cláusula final



· La inscripción en ALTERNA implica la total aceptación de estas bases.
Para cualquier duda o aclaración, pónganse en contacto con la
organización.

Zaragoza, 27 de octubre de 2022

ALTERNA - International Independent Film Festival is a film festival created to
promote and exhibit national and international audiovisual works of independent
production and/or distribution with auteur, underground and experimental film
narratives.

The 1st edition of Alterna Film Festival will be held from June 22nd to 24th, 2023 in
Zaragoza (Spain).

Participation

* ALTERNA OFFICIAL: Competitive section for Spanish and International audiovisual
works of fiction and non-fiction, with independent production and/or distribution
and whose duration does not exceed 180 minutes. Short, medium and feature films
will be accepted.

* ALTERNA MUESTRA: Non-competitive section with a selection of the most
representative of contemporary auteur and independent cinema.

Submission

Audiovisual works submitted to the competitive section may not have a date of
production prior to June 1st, 2021, and may not have been previously screened in
the city of Zaragoza. Furthermore, they may not have been premiered in Spanish
territory on TV.

International works submitted to the competitive section must be subtitled in
Spanish or English if Spanish is not their original language.

Spanish works submitted to the competitive sections must be subtitled in Spanish if
this is not their original language.



Registration for ALTERNA is completely free of charge and will be done online
through the platforms Festhome and FilmFreeway.

Deadline for submission is February 3rd, 2023. After that date, no entries will be
accepted under any circumstances.

Selection

If the work is selected, submitters will be notified and informed about
the instructions and schedule for sending the screening copy and promotional
materials.

By accepting to participate in ALTERNA, the organization assumes that the
authors/producers have the corresponding exhibition rights and give their
permission for the use of promotional images as well as for the public screening at
the festival.

Awards

- Alterna Jury Award
- Alterna Audience Award

Final clause

Participation in ALTERNA implies full acceptance of these rules. For any doubt or
clarification, please contact the organization.

Zaragoza, October 27th, 2022


