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SHORTS MÉXICO
Festival Internacional de Cortometrajes de México
Convocatoria para la Décima Tercera Edición
REGLAMENTO
Lugar y fecha del festival
Décima Tercera edición de Shorts México-Festival Internacional de Cortometrajes de México se llevará
a cabo del 5 al 12 de septiembre de 2018 con sedes en las 16 delegaciones de la Ciudad de México,
incluyendo la Cineteca Nacional, Cinemex Reforma 222, Biblioteca Vasconcelos, Centro Cultural Bella
Época Cine Lido, Centro Cultural Universitario UNAM, Casa del Lago UNAM, Faros y Centros Culturales
pertenecientes a la Secretaría de Cultura de la CDMX.
General
Shorts México es el festival cinematográfico especializado en cortometrajes más grande de América
Latina. Una plataforma que apoya y promueve expresiones creativas y voces diversas de cineastas
emergentes y establecidos de todo el mundo. El ciclo ¨Noche de Shorts México¨ se realiza durante todo
el año, presentando premieres, exhibiciones, retrospectivas y master classes. El Shorts México Tour
incluye ciudades y poblaciones de la República Mexicana, así como diversos países.
El registro de uno o más cortometrajes a la presente convocatoria de Shorts México, constituye la
aceptación de este reglamento de inscripción. Los invitamos a inscribir sus películas y ser parte de Shorts
México 2018.
Selección oficial
• El comité del festival seleccionará los cortometrajes que conformarán la programación de la
décima tercera edición de Shorts México-Festival Internacional de Cortometrajes de México
2018, compuesta por las secciones competitivas y muestras.
Secciones competitivas y categorías
• Competencia Mexicana (Ficción, Animación, Documental y NeoMex)
• Competencia Iberoamericana (Ficción, Animación y Documental)
• Competencia Internacional (Ficción, Animación y Documental)
*El comité de selección de Shorts México se reserva el derecho de crear otras secciones competitivas.
Secciones en Muestra
• Muestra Mexicana
Ficción, Experimental, Infantil, Queer Shorts (LGBTTTI), Fantascorto (Cine fantástico, Ciencia
Ficción y Terror), EcoShorts (Conservación Ambiental).
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• Muestra Internacional
World Cinema, Experimental, Kids, Queer Shorts, Fantascorto (Cine
Fantástico, Ciencia Ficción y Terror), EcoShorts (Environmental Conservation).
Programas Especiales
• Homenajes, Retrospectivas.
Inscripción
• Las inscripciones para formar parte de la selección oficial Shorts México-Festival Internacional
de Cortometrajes de México 2018, podrán realizarse del 15 de febrero al 31 de Mayo de 2018,
hasta las 23:59 hrs. (CST) Ciudad de México.
• La modalidad de inscripción se realizará en línea a través de las plataformas www.festhome.com,
http://www.movibeta.com/
• Todos los registros tienen el mismo proceso, independientemente de la etapa de inscripción que
se elija. Las inscripciones tardías son procesadas y visionadas exactamente de la misma forma
que las tempranas e intermedias, la única diferencia es la cuota (fee). Te invitamos a inscribir tu
cortometraje lo más pronto posible para que tomes ventaja de las cuotas más accesibles.
•

Del 15 al 28 de febrero 2018, la inscripción será gratuita para los cortometrajes mexicanos.

Inscripción temprana: Cortometrajes mexicanos del 15 de febrero al 28 de febrero, €0 (euros).
Cortometrajes extranjeros del 15 de febrero al 28 de febrero, €12 (euros).
Inscripción intermedia: Cortometrajes mexicanos del 1 de marzo al 15 de abril, €12 (euros).
Cortometrajes extranjeros del 1 de marzo al 15 de abril, €20 (euros).
Inscripción tardía:

Cortometrajes mexicanos del 16 de abril al 31 de mayo, €20 (euros).
Cortometrajes extranjeros del 16 de abril al 31 de mayo, €28 (euros).

Regulaciones y criterios de elegibilidad
• Podrán participar cortometrajes producidos en el periodo 2017 y 2018. El comité de
programación podrá hacer excepciones en el año de producción.
• Se exhibirán cortometrajes con una duración máxima de 30 minutos (el comité de selección,
podrá hacer excepciones).
• Los participantes pueden registrar un número ilimitado de obras.
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Regulaciones y criterios de elegibilidad
• Para que el cortometraje sea seleccionado en cualquier sección de competencia, será requisito
que sea premiere en la Ciudad de México, el comité de programación podrá hacer excepciones.
Ésta norma no será aplicable en el caso de ser seleccionado para las secciones en muestra y
programas especiales; estos cortometrajes podrán participar y formar parte de la selección
oficial, aunque hayan sido exhibidos en cualquier otro festival realizado en México y/o en el
extranjero.
• La publicación de los resultados de los cortometrajes que conformarán la selección oficial Shorts
México-Festival Internacional de Cortometrajes de México 2018, se realizará el día 31 de Julio
de 2018, a través de las redes sociales y la página oficial del festival: http://shortsmexico.com/
• Para todas las secciones que formen parte de la selección oficial se aceptarán todos los
cortometrajes grabados en formato digital, filmados en 35mm, 16mm y 8mm, así como los
realizados con dispositivos móviles. Los formatos de exhibición aceptados para la décima tercera
edición de Shorts México son DCP, Blu-ray Disc, DVD y archivo digital códec de video .mov H.264
AAC 1920 X 1980. Los cortometrajes deberán entregarse con subtítulos incrustados en inglés, si
su idioma original es el español o con subtítulos incrustados al español si su idioma original es
otro.
• Una vez aceptada la participación, los cortometrajes no podrán ser retirados de la selección
oficial bajo ninguna circunstancia.
• Es necesario firmar la carta de autorización de aceptación de las normas del festival, por el
representante legal de la obra audiovisual, la omisión de este requisito es descalificación.
• Toda la información requerida para catálogo y el material de difusión de los cortometrajes
seleccionados para la décima tercera edición, deberá ser enviada al correo electrónico
programacionshortsmexico@gmail.com
• La decisión del comité de selección será inapelable.
• Exceptuando el DCP, no se realiza la devolución, de ningún material sometido ó presentado al
festival para su selección y exhibición. No serán retornadas las copias de películas entregadas al
festival, todo el material será retenido con fines de archivo.
Competencia Mexicana
• Se podrán inscribir los cortometrajes realizados en cualquier formato de video o cine; la
producción debe ser mexicana no importando la nacionalidad del director, el lugar o el país de
filmación. Los cortometrajes deberán entregarse subtitulados en inglés, con excepción de
aquellas producciones que su idioma original sea otro, deberán ser subtitulados al español.
Competencia Iberoamericana
• Se podrán inscribir los cortometrajes realizados en cualquier formato de video o cine; la
producción debe ser Iberoamericana, no importando la nacionalidad del director, el lugar o el
país de filmación.
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•

Todas las producciones con subsidio de España, Portugal, países de América Latina son
consideradas para esta sección. Los cortometrajes deberán entregarse subtitulados en inglés,
con excepción de los cortometrajes provenientes de Brasil y Portugal, que deberán entregarse
subtitulados al español.

Competencia Internacional
• Se podrán inscribir los cortometrajes realizados en cualquier formato de video o cine,
subtitulados al español y producidos en cualquier parte del mundo.
Películas seleccionadas
• Al completar la inscripción de los cortometrajes, las personas propietarias de los derechos se
comprometen a aceptar el presente reglamento y las normas determinadas por el festival.
• El propietario del cortometraje (director/productor) acepta la exhibición de la película del 5 al 12
de septiembre del 2018, durante las fechas y sedes determinadas por el Festival, incluyendo el
tour, firmando la carta de autorización correspondiente.
• El formato de exhibición DCP es aceptado por el festival para las producciones que cuenten con
su obra en dicho formato.
• Los trabajos seleccionados deberán entregar en USB 3.0, el cortometraje y el tráiler en archivos
digitales - códec de video .mov H.264 AAC 1920 X 1980 23.976 fps con subtítulos incrustados en
inglés, un archivo en formato .srt y la lista de diálogos de la obra en español e inglés.
• Para las obras seleccionadas, se deberán entregar dos Blu-ray Discs y dos DVDs auto
reproducibles y sin menús, con subtítulos incrustados al inglés si su idioma original es el español
o con subtítulos incrustados al español si su idioma original es otro.
• Si el propietario del cortometraje (director/productor), no entrega los materiales requeridos por
el comité de Shorts México en las fechas y plazos indicados, serán descalificados.
Jurado
• Las secciones competitivas de Shorts México serán premiadas por un jurado elegido por el
comité del festival que estará integrado por reconocidas personalidades y profesionales del
medio cinematográfico nacional e internacional, así como de distintas disciplinas artísticas.
• La decisión del jurado será inapelable.
PREMIOS
Competencia Mexicana de Ficción
• Mejor Cortometraje Mexicano de Ficción
Se realiza la producción del cortometraje del director ganador, con un valor aproximado de
$500,000.00 MXN. El premio incluye: 4 días de Filmación, Minimóvil, Cámara Red One y Óptica Master
Prime por la empresa CTT Exp & Rentals. Sonido Directo y Diseño Sonoro por Televix. Corrección de
Color, Conforming y DCP por Cinecolor México. Además se entrega estatuilla y diploma.
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Las decisiones respecto a la producción y realización del cortometraje ganador serán tomadas por el
comité del festival en consenso con el director ganador. El cortometraje se exhibirá en la siguiente
edición de Shorts México.
Categorías premiadas en la Competencia Mexicana de Ficción
•Mejor Director •Mejor Actriz •Mejor Actor •Mejor Fotografía •Mejor Guión • Mejor Edición
•Mejor Dirección de Arte •Mejor Diseño Sonoro • Mejor Música Original •Mejor Vestuario
Competencias Mexicanas
•Mejor Cortometraje de Animación
Estatuilla y Diploma.
•Mejor Cortometraje Documental
Estatuilla y Diploma.
•Mejor Cortometraje NeoMex
Estatuilla y Diploma.
Competencias Iberoamericanas
•Mejor Cortometraje Iberoamericano de Ficción
Estatuilla y Diploma.
•Mejor Cortometraje Iberoamericano de Animación
Estatuilla y Diploma.
•Mejor Cortometraje Iberoamericano Documental
Estatuilla y Diploma.
Competencias Internacionales
•Mejor Cortometraje Internacional de Ficción
Estatuilla y Diploma.
•Mejor Cortometraje Internacional de Animación
Estatuilla y Diploma.
•Mejor Cortometraje Internacional de Documental
Estatuilla y Diploma.
Shorts México World Award
• Mejor Cortometraje en todas las categorías en competencia de la secciones Internacionales e
Iberoamericanas.
-

Premio de 250.00 € Impuestos incluídos
Estatuilla y Diploma.

Menciones especiales
• El jurado tendrá la libertad de otorgar las menciones que considere pertinentes.
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Constancias
A todos los seleccionados se les entregará una constancia de participación en Shorts México-Festival
Internacional de Cortometrajes de México. Los cortometrajes mexicanos seleccionados en cualquier
competencia del festival, podrán registrar su cortometraje al premio Ariel de la AMACC (Academia
Mexicana de Artes Ciencias Cinematográficas).
Todos los participantes aceptan íntegramente las presentes bases, así como las resoluciones que tome el
comité del festival ante cualquier situación no prevista en la presente convocatoria.
Tour
El Festival cuenta con el Shorts México tour durante todo el año, el cual se realiza en la Ciudad de
México, ciudades y localidades de la República Mexicana, así como en diversos países. Mediante una
carta de autorización, se acepta la participación del cortometraje en las diversas sedes del tour.
Acerca del reglamento
Dudas, inquietudes y comentarios referentes a este reglamento y convocatoria, ponerse en contacto al
correo: contactoshortsmexico@gmail.com
Directorio
Director y Fundador
shortsmexico@gmail.com

Jorge Magaña

Director de Programación:
programacionshortsmexico@gmail.com

Isaac Basulto

Productora General:
coordinacionshortsmexico@gmail.com

Mónika Rojas

Oficinas Shorts México:
Calle Matías Romero 315 Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México.
Teléfono:
72607711

