
LA CUECARRERA 

Historias cuecas contadas en 1 minuto. 
 
 
INTRODUCCIÓN: 

Visible, Festival de Cine LGBTI+ en Panamá, organiza la primera Cuecarrera, un laboratorio práctico de 

historias y concurso de filminutos LGBTI+, para apoyar la creación y producción de nuevos títulos 

cinematográficos centrados en la diversidad afectivo-sexual en Panamá. 

Visible lanza una convocatoria abierta a historias de 1 minuto en fase de creación cuyos responsables 

formarán parte de La Cuecarrera, en cuyas jornadas tendrán la posibilidad de presentar y desarrollar 

sus proyectos. Además, podrán tener la oportunidad de contar con el asesoramiento de profesionales 

de la industria para poder llevar a cabo su proyecto con los mejores resultados.  

Estos profesionales elegirán al final de La Cuecarrera un proyecto que recibirá un premio de $250 

(doscientos cincuenta dólares) otorgado por los patrocinadores principales, Fundación Iguales. 

Visible seleccionará los mejores filminutos para ser expuestos durante la clausura del festival. 
 
 
INSCRIPCIÓN: 

Podrá inscribirse cualquier persona física a la cabeza de algún proyecto audiovisual que tenga de eje 

central una temática o personaje principal LGBTI+, sea cual sea su formato, incluyendo ficción, 

documental, experimental o musical, con la duración de 1 minuto.  

De igual manera, se podrá inscribir un crew de producción, en el caso de contar con más personas 

involucradas en la realización del proyecto. 

En el caso de inscribirse un crew de producción, se ha de especificar una persona representante de 

cada fase del proyecto, como lo son: guion, dirección, producción, foto, sonido, edición y mercadeo; 

las cuales deben participar, cada una, en las asesorías correspondientes a su área. 

Las personas inscritas han de ser nacionales o residentes en la República de Panamá. 

Para formalizar la inscripción se llenará un formulario de aplicación. Todos los requisitos para llenar el 

formulario, independientemente del idioma de rodaje, serán enviados en español. 

La inscripción estará abierta desde el 9 de agosto hasta el 9 de septiembre. 
 
 
 

 



FECHAS DEL EVENTO: 

La Cuecarrera se estará realizando en un lapso de dos semanas, entre el 13 al 25 de septiembre. 

Contará con tres etapas de desarrollo: 1) Asesorías de pre-producción, 2) rodaje, 3) asesorías de post 

producción y entrega del filminuto culminado. 

Las etapas de asesoría serán impartidas por la plataforma Zoom en horarios de 7PM a 8:30PM. Los 

participantes deben contar con acceso a la plataforma Zoom y disponibilidad de horarios.  

Las fechas para cada etapa son las siguientes: 

Pre-producción 

• 13 de septiembre: Asesoría de investigación y guion 

• 14 de septiembre: Asesoría de mercadeo para cine 

• 15 de septiembre: Asesoría de dirección y producción 

• 16 de septiembre: Asesoría de dirección de fotografía y sonido 

Rodaje 

• 17 - 19 de septiembre 

Post-producción y entrega 

• 20 de septiembre: Asesoría de edición audiovisual 

• 25 de septiembre: Entrega del filminuto culminado 
 
 
RESPONSABILIDADES: 

Los proyectos aplicantes se comprometerán a participar en La Cuecarrera y en todas sus principales 

actividades, como lo son las asesorías online, la entrega del material y el acto de premiación. Se 

comprometerán, a su vez, a que Visible haga pública su participación en La Cuecarrera. 

El proyecto ganador se compromete a incluir en los créditos su participación en La Cuecarrera e incluir 

el logotipo de Visible. También se compromete a proyectar el filminuto durante la tercera edición de 

Visible y en otros eventos o muestras de cine organizados por el festival en el futuro. 

LA APLICACIÓN DE UN PROYECTO SUPONE LA PLENA ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS ANTERIORMENTE 

EXPUESTAS, ASÍ COMO DE LAS DECISIONES DEL FESTIVAL ANTE IMPREVISTOS PROPIOS DE ESTA 

ACTIVIDAD. 

Para cualquier duda pueden escribir a hola@festivalvisible.com 


