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FESTIVAL NACIONAL DE CINE DE HUANUCO - 2021

PRESENTACION 
El primer Huánuco Lab es un espacio académico con enfoque nacional 
dedicado a la formación, encuentro y asesoramiento de jóvenes 
interesados en el medio audiovisual con énfasis en la cinematografía, 
cuyos contenidos deben ser profesionales o universitarios, este espacio 
está dirigido a estudiantes y profesionales de los audiovisuales u otras 
carreras, que tengan proyectos en desarrollo en la realización de un 
cortometraje, el primer Huánuco Lab es un espacio creado dentro del 
8vo Festival Nacional de Cine de Huánuco 2021, cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Cultural del Perú. 

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS POR SIEMPRE – ACAS HUANUCO 
E.I.R.L. 
Somos una Entidad sin nes de lucro; que desde del año de 1999, 
desarrolla proyectos culturales, educativos y social a través del 
audiovisual, el teatro, el cine, la fotografía, las danzas, la música, las 
artes plásticas, con el n de brindar experiencias que mejoren la calidad 
de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Huánuco Perú. La 
creación cultural y artística dedicada a las personas de la región 
Huánuco, en los últimos 22 años ha logrado consolidar un espacio de 
reconocimiento nacional e internacional. 

FESTIVAL NACIONAL DE CINE DE HUÁNUCO 
Es un espacio creado en el año 2014 con la nalidad de darle un espacio 
al cine dentro de la región Huánuco, su objetivo es difundir el turismo, las 
costumbres, tradiciones, el arte, la cultura y la gastronomía de la región 
Huánuco a través del cine.



OBJETIVO GENERAL 
El objetivo de este laboratorio es contribuir en el asesoramiento de los proyectos 
de jóvenes realizadores, los cuales no tienen muchas oportunidades de asistir a 
un laboratorio de proyectos cinematográcos, ya que no existen en el Perú. 

FECHA DEL PRIMER HUÁNUCO LAB 
La primera edición del HUÁNUCO LAB se llevará acabo del 20 al 24 de setiembre 
del 2021, forma parte del 8vo Festival Nacional de cine de Huánuco que se llevará 
acabo del 24 al 27 de noviembre del 2021. 

POSTULACIÓN.
Podrán postular todos los estudiantes o profesionales dedicados al audiovisual y 
al cine que cuentan con un proyecto de cortometraje en proceso de culminación, 
cuyos proyectos necesitan el asesoramiento de expertos en la materia, los 
productores o directores deben encontrarse entre los 18 y 29 años de edad. La 
fecha de recepción será hasta el 15 de agosto del 2021 a horas 23:59min.  Todos 
los postulantes que cumplan con los requisitos deberán enviar toda la 
información a los siguientes correos con copia a   fenacihuanuco@gmail.com
elias_contreras26@hotmail.com 

Deben contar con los siguientes datos:
- Datos técnicos: Nombre del proyecto, género, duración nal.
- Datos del productor y del director.
- Ficha artística 
- Ficha técnica
- Imágenes promocionales
- tratamiento (1 hoja)
- Carta de motivación (máximo 2 hojas muy importante para la selección) 
- Presupuesto nal 
- Guión del proyecto 

Un video de 3 minutos del postulante, donde hable que le motiva hacer cine en el 
Perú y cuanto conocen del Festival Nacional de Cine de Huánuco. 



L A S  P R E S E N TA C I O N E S  D E  LO S 
POSTULANTES LLEVARAN LOS

 SIGUIENTES DATOS.
- Huánuco Lab.
- Nombre del proyecto. 
- Nombres y apellidos del director y del 

productor. 
- Ciudad de procedencia.

SELECCIÓN OFICIAL 
Se seleccionarán los 5 mejores proyectos a 
nivel nacional que cumplan todos los 
requisitos que el festival solicita.  
Las obras seleccionadas recibirán asesoría 
de profesionales del medio cinematográco 
peruano. 
El festival de cine de Huánuco cubrirá los 
gastos de hospedaje y alimentación por los 
días del Huánuco Lab.
Los pasajes seran cubiertos por el festival 
previo solicitud de los seleccionados.

COMPROMISO DE LOS SELECCIONADOS 
Los seleccionados se comprometen a 
participar de todas las sesiones y debates 
presenciales del laboratorio. 
Los par ticipantes seleccionados deben 
incluir en los créditos de sus proyectos, una 
vez nalizados, el logo del HUANUCO LAB. 
Para esto, la organización del festival enviará 
la imagen ocial a utilizar. 
Los seleccionados se comprometen a que el 
Festival Nacional de Cine de Huánuco tenga 
el estreno peruano en festivales cuando el 
proyecto esté nalizado.

CONTACTOS.
Calle Ricardo Flores 140, distrito de Pillco 
Marca, provincia y depar tamento de 
Huánuco 

fenacihuanuco@gmail.com acasenperu@gmail.com 

acas_peru@hotmail.com 

062515218 - 990770522
Festival de Cine de Huánuco 

@fenaci.huanuco

@FENACI_huanuco
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