2019 CONVOCATORIA EN COMPETENCIA

El Festival de Cine Todos Santos y la Escuela de Cine Leonardo Perel abren la
Convocatoria 2019 para la competencia de CINEMINUTO: DESPLASTIFICATE!
Se considerarán films que aborden la temática de DESPLASTIFICAR en BCS. Se trata de
crear concienia del daño del uso excesivo de plásticos que está provocando a nuestra
salud y el bienestar de la fauna y la flora de nuestro entorno natural. El tema del
CINEMINUTO buscar promover y facilitar la reducción del uso de plásticos, totopos,
bolsas, botellas y unicel (poliestireno) en las comunidades de Baja California Sur.
Estudiantes, profesionales, artistas visuales y público en general originarios o residentes
de BCS estan invitados a participar.
•

Bases

Historia inédita y original
Duración de máximo 2 minutos (incluyendo créditos)
Producto de ficción, animación o documental
Subtitulado al inglés
Formato video HD
Subir el video participante en forma privada a www.vimeo.com y enviar la contraseña de
visionado a festivaldecinets@gmail.com

www.todossantoscinefest.com

ENVIAR LA SIGUIENTE INFORMACION
festivaldecinets@gmail.com
Ficha técnica (formato, tiempo de duración, lenguaje y subtítulos)
Sinopsis (150 palabras máximo)
Fotos de la película (alta definición)
Fotos del director/a (alta definición) y breve semblanza (70 palabras)
Material publicitario si hubiera (cartel)
1- El jurado, formado por prestigiosos cineastas y profesionales del medio, calificará en
función de innovación, creatividad, impacto social y estética cinematográfica.
La decision del jurado es final e inapelable.
2- Se seleccionarán 15 trabajos que se proyectarán en el marco del 16 FCTS en el Teatro
Marquez de León en TS, ocasión en que se dará a conocer la premiación del primer lugar
( Camara GoPRO) y los mejores CINEMINUTOS recibirán reconocimiento público en el
festival, web y redes sociales. La decision es inapelable.
3. El Festival podrá utilizar fragmentos de las películas para su promoción.
4. FCTS y LP realiza funciones con fines culturales y educativos para escuelas,
universidades, festivales, instituciones, centros culturales y organizaciones no
gubernamentales en México y en países miembros de nuestra red de trabajo.
Las películas seleccionadas podrían ser elegidas para conformar una muestra itinerante
sin fines de lucro en el correr del año 2019 y principios de 2020.
La organización de FCTS comunicará con anticipación a los directores y/o productores y
distribuidores las fechas y los lugares de cada proyección.
5. FCTS no paga ningún monto por concepto de derechos de exhibición de su
programación. No hay devolución de materiales enviados.

Mayores informes en:
festivaldecinets@gmail.com

www.todossantoscinefest.com

