H. AYUNTAMIENTO DE TAPALPA, EL JUGUETERO Y
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA
Convocan al Concurso Audiovisual Universitario

TAPALPA
EXPLOTA
CONVOCATORIA
El H. Ayuntamiento de Tapalpa, El Juguetero y El Festival Internacional de Cine en Guadalajara con el propósito de incentivar y motivar la
creación audiovisual y promover el lenguaje y poder artístico de los jóvenes estudiantes de Jalisco. Convocan al concurso audiovisual de género
libre titulado “Tapalpa Explota 3.”

El concurso va dirigido exclusivamente a estudiantes
mexicanos y extranjeros con residencia en el país,
que acrediten cursar la carrera de medios
audiovisuales, cine o ciencias de la comunicación
dentro del estado de Jalisco.
El tema será libre.
El proyecto deberá utilizar a Tapalpa como escenario
a criterio del autor.
El trabajo deberá de reunir las siguientes
características:
Que exponga de forma innovadora el tema
propuesto. Destacarse por su originalidad,
frescura, poder, creatividad narrativa, su propuesta
visual y auditiva.
La obra audiovisual deberá involucrar a Tapalpa en
su discurso, a criterio del autor.
Las costumbres, personajes, paisajes y el pueblo
de Tapalpa deben ser manejados de manera
positiva. No se aceptarán trabajos con contenido
sexual, ni violento. Debido a que las proyecciones
estarán abiertas a todo el público incluyendo niños.
La obra audiovisual se podrá realizar en cualquier
formato, aunque para el concurso se deberá
entregar en un mini-dv (1 copia) y dvd
(2 copias). La presentación será en video. Las
copias entregadas no serán devueltas.
La duración de los trabajos deberá ser mínima de 1
minuto y máxima de 5 minutos incluyendo créditos.
El género es totalmente libre, se aceptarán obras
de animación, ficción, experimental, documental,
etc. Cualquiera que sea el género por el que el
realizador se exprese de forma original.

INSCRIPCIÓN

EXHIBICIÓN Y PREMIACIÓN

1. La convocatoria queda abierta a partir del 11 de
Febrero de 2013 y se recibirán trabajos como
fecha límite hasta el 13 de mayo de 2013.
2. Para la participación, es necesario registrar los
trabajos a través del formato de inscripción en la
página (www.muestradecinetapalpa.com.mx). La
inscripción no tiene ningún costo.
3. El material podrá entregarse personalmente. Si
el postulante envía el material por correo postal o
mensajería especializada, deberá enviar el trabajo
a más tardar el día 13 de Mayo de 2013. Los
gastos de envío de los trabajos participantes
correrán a cargo de los inscriptores.
La dirección para la recepción de materiales es:
Departamento de Imagen y Sonido,
Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño,
Universidad de Guadalajara.
Calzada Independencia Norte # 5075,
Col. Huentitan El Bajo. C. P. 44250.
Guadalajara, Jalisco.
El horario de recepción es de 09:00 a 18:00 horas
4. El material deberá de entregarse en sobre
cerrado/sellado y debidamente rotulado: nombre
completo del participante y título de la(s) obra(s).
5. No existe límite de inscripción para el número de
obras por realizador.

La muestra de trabajos seleccionados será el día
24 de Mayo de 2013 y la premiación el día 25 de
Mayo de 2013 ambos eventos en Tapalpa, Jalisco.
La sede exacta se dará a conocer antes.
El día de la premiación se entregarán las
respectivas menciones honoríficas así como el
premio a la obra audiovisual ganadora que
consistirá en :
Equipo audiovisual semiprofesional con un valor
estimado en 25 mil pesos.
En ningún caso se pagará por los derechos de
exhibición de un trabajo.
El H. Ayuntamiento entregará una constancia de
participación a todos los seleccionados.
Por medio de un convenio firmado con los
seleccionados, las obras podrán ser reproducidas
en los festivales y eventos culturales no lucrativos
llevados a cabo por el H. Ayuntamiento y eventos
culturales que promueva. Los derechos
patrimoniales de los documentales seleccionados
incluyendo el ganador seguirán siendo del autor o
titular de cada trabajo.

SELECCIÓN Y JURADO
Una vez concluida la recepción de trabajos, un
jurado calificador formado por profesionales del
medio audiovisual, cuyos nombres serán dados a
conocer oportunamente, seleccionará la obra
audiovisual ganadora y menciones honoríficas si
así lo decide. Su fallo será inapelable.

REGLAS GENERALES
Todos los participantes desde el momento en que
envíen su proyecto están de acuerdo con las
condiciones de las bases de este concurso.
Los aspectos no previstos en la presente
convocatoria, serán resueltos por el comité del
concurso Tapalpa Explota 3

Más información: tapalpa.explota3@hotmail.com y www.muestradecinetapalpa.com.mx

