
COMPETENCIA
WORK IN PROGRESS SHORTS MÉXICO 2021

DECIMOSEXTA EDICIÓN

REGLAMENTO

Lugar y fecha del festival

La decimosexta edición de Shorts México-Festival Internacional de Cortometrajes de México se
llevará a cabo del 1 al 30 de septiembre de 2021 con sedes en las 16 alcaldías de la Ciudad de
México, incluyendo la Cineteca Nacional, Cinemex Reforma 222, Centro Cultural Bella Época - Cine
Lido, Centro Cultural Universitario de la UNAM, Casa del Lago de la 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 de cineastas

emergentes y consolidados de todo el mundo, en su última edición presentó más de mil

cortometrajes, se realizó en formato híbrido con exhibiciones presenciales y en línea, superando el

millón de espectadores. El ciclo Noche de Shorts México se realiza en formato virtual o presencial

durante todo el año, ahí se presentan estrenos, exhibiciones, retrospectivas, charlas con

profesionales del medio cinematográfico y clases magistrales. Shorts Mexico Tour incluye

exhibiciones virtuales y presenciales en ciudades y localidades de la República Mexicana, así como

en diversos países. Shorts México Academy ofrece una opción académica para incentivar la

profesionalización en diversas áreas de la cinematografía. El festival contará con la primera

¨COMPETENCIA WORK IN PROGRESS – SHORTS MÉXICO 2021¨, con el objetivo de fomentar la

creación y la producción cinematográfica de calidad.

Shorts México-Festival Internacional de Cortometrajes de México convoca a cineastas,
realizadores, productores, directores cinematográficos, estudiantes de cine y público en general,
para que inscriban uno o más proyectos de cortometraje en proceso de postproducción, a la
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presente convocatoria: ¨COMPETENCIA WORK IN PROGRESS – SHORTS MÉXICO 2021¨ (WIP
SHORTS MÉXICO).
Con el objetivo de fomentar la producción de cine mexicano de calidad y apoyar la finalización de
cortometrajes nacionales en fase de postproducción.

La inscripción de los proyectos, constituye la aceptación de este reglamento. Los invitamos a
inscribir sus proyectos y ser parte de Shorts México 2021.

PREMIOS - CORTOMETRAJE GANADOR DE LA ¨COMPETENCIA WORK IN PROGRESS - SHORTS
MÉXICO 2021¨ (WIP SHORTS MÉXICO).

PREMIO ESTUDIOS CHURUBUSCO - Equivalente hasta por $250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil
Pesos 00/100 M.N.) En especie, en servicios se postproducción y sonido THX. El apoyo no incluye
materiales ni operadores.

PREMIO BULLET AGENCY - Poster y trailer, equivalente hasta por $180,000.00 (Ciento ochenta mil
pesos 00/100 M.N.) en especie y servicios.

PREMIO SONONAUTA -   Musicalización y producción musical equivalente hasta por $75,000.00
(Setenta y cinco mil pesos  00/100 m.n.) en especie y servicios.

El premio incluye estatuilla y diploma.

A continuación se detallan los requisitos de inscripción para ser seleccionado y participar en la
¨COMPETENCIA WORK IN PROGRESS – SHORTS MÉXICO 2021¨ (WIP SHORTS MÉXICO).

Inscripción

● Las inscripciones de los proyectos de cortometraje para formar parte de la ¨COMPETENCIA
WORK IN PROGRESS – SHORTS MÉXICO 2021¨ (WIP SHORTS MÉXICO), podrán realizarse
del 19 de Julio al 08 de Agosto de 2021, hasta las 23:59 hrs. (CST).

● No se aceptarán inscripciones extemporáneas.

● Los proyectos inscritos deberán ser cortometrajes de ficción, animación o documental de
máximo 15 minutos incluyendo créditos.

● Las inscripciones de los proyectos se realizarán por medio de la plataforma Movibeta
Distribuciones S. L., y el pago de registro deberá hacerse en la dirección de la cuenta
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PayPal de MovibetaFest. Encuentra el link de pago directo más abajo de este documento,
una vez realizado el pago, los proyectos deberán enviarse al correo electrónico
programacionshortsmexico@gmail.com

● Los participantes deberán incluir en el registro de sus proyectos:

1. Link de vimeo del cortometraje (work in progress)
2. El comprobante de pago de inscripción realizado en la cuenta PayPal MovibetaFest.
3. Comprobante del certificado de Derechos de Autor del guión filmado (o en su defecto, el

comprobante de inicio del trámite).
4. El guión del cortometraje en archivo PDF.
5. Un archivo PDF que incluya:

a. Ficha Técnica (Título, Director, Productor, Guión, Director de Fotografía, Editor, Director de
Arte, Sonido, Vestuario y Música).

b. Filmografía del Director
c. Filmografía del Productor.
d. Sinopsis corta (3 líneas).
e. Presupuesto de postproducción y plan de financiamiento.
f. Si se cuenta con recursos adicionales obtenidos, incluir documentos que lo avalen.
g. 1 Foto de Director
h. 1 Foto de Productor
i. 1 Still representativo del proyecto

● El comité de Shorts México notificará acuse de la inscripción, por medio de un mensaje
electrónico confirmatorio. Así mismo el comité indicará a cada participante si se requiere enviar
información adicional del proyecto.

● Al inscribir sus proyectos, favor de anotar en el apartado asunto (subject) del correo
electrónico:
“TÍTULO DEL PROYECTO DE CORTOMETRAJE / WIP SHORTS MÉXICO 2021¨

● En el contenido del mensaje (cuerpo del correo) deberá especificarse - Nombre completo
del cineasta que registra el proyecto - Correo electrónico de contacto - Teléfono celular (WhatsApp)
- Teléfono de casa u oficina.

● Los proyectos de cortometraje inscritos, cuentan con la misma oportunidad sin importar el
momento en que se haga el registro.
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Inscripción:

¨COMPETENCIA WORK IN PROGRESS - SHORTS MÉXICO 2021¨ (WIP SHORTS MÉXICO) - Del 19 de
Julio al 08 de Agosto de 2021  €30 (Euros). paypal.me/MovibetaFest/30

Regulaciones y criterios de elegibilidad

● Podrán participar los ciudadanos mexicanos, sin importar su lugar de residencia, o cualquier
persona residente en México, sin importar su nacionalidad.

● Los participantes podrán inscribir el número de proyectos de cortometraje (Work in
progress)  que deseen.

● El tema de los proyectos es completamente libre, así como géneros y categorías.

● Los proyectos de cortometraje (work in progress) inscritos, deberán ser originales. En caso
de que el concursante haya utilizado como base de la obra, un guión ó una novela, un cuento, otro
género literario o algún texto de otro autor, el concursante deberá incluir adicionalmente en su
inscripción la autorización correspondiente del autor de la obra primigenia o, en su caso, el
documento que pruebe que dicha obra pertenece al dominio público.

● Los proyectos de cortometraje (work in progress) deberán ser producciones ó
coproducciones mexicanas en cualquier idioma, subtitulada al idioma Español.

● Debido a la contingencia sanitaria se ha procedido a la suspensión de todas las actividades
no esenciales en algunos sectores gubernamentales, esto incluye las actividades realizadas por el
Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), es por ello que todos los registros ante
INDAUTOR que se requieren para nuestras convocatorias se podrán entregar
extemporáneamente, una vez que se realice la reapertura de las instancias correspondiente, por
lo pronto, se recibirán todas con el acuse  de inicio de trámite expedido por el mismo instituto.

● El ganador del concurso conservará todos los derechos que establece la Ley Federal de
Derecho de Autor.

● Una vez aceptada la participación, al realizar el envío de su registro, los proyectos no
podrán ser retirados de la selección oficial bajo ninguna circunstancia.
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● Todos los participantes deberán aceptar íntegramente el presente reglamento, así como
toda resolución que tome la organización y el comité de Shorts México ante cualquier situación no
prevista en la presente convocatoria.
● La publicación de los proyectos seleccionados que conformarán la ¨COMPETENCIA WORK
IN PROGRESS – SHORTS MÉXICO 2021¨ (WIP SHORTS MÉXICO), se dará a conocer el 19 de Agosto
de 2021, por medio de las redes sociales y la página oficial del festival: Página oficial
http://shortsmexico.com/, Facebook Shorts Mexico, Twitter @shortsmexico.

Proyectos de cortometrajes seleccionados

● Se hará una selección de un máximo de 10 y un mínimo de 6 proyectos de cortometraje
finalistas, los títulos de los proyectos y los nombres de los cineastas serán publicados en el catálogo
del festival. Además, los finalistas serán invitados a todos los eventos y actividades durante la
decimosexta edición de Shorts México.

● A todos los seleccionados se les entregará una constancia de participación en Shorts
México.

● Cualquier participante que no cumpla con los requisitos expuestos por el festival, será
descalificado de la competencia.

● La decisión del comité de selección será inapelable.

● El proyecto que resulte ganador de la ¨COMPETENCIA WORK IN PROGRESS – SHORTS
MÉXICO 2021¨ (WIP SHORTS MÉXICO), deberá incluir en los créditos iniciales el logotipo de
SHORTS MÉXICO-Festival Internacional de Cortometrajes de México y la leyenda: ¨Proyecto
Ganador de la ¨COMPETENCIA WORK IN PROGRESS – SHORTS MÉXICO 2021¨. Así mismo deberá
incluir los logotipos de los patrocinadores de la competencia, en los créditos iniciales del
cortometraje y en todo el material de difusión, prensa, posters, banners digitales y publicidad de la
obra cinematográfica.

● El proyecto de cortometraje ganador, debe llevar a cabo su postproducción en los siguientes
11 meses a partir del día de la premiación, calendario sujeto a disponibilidad de las empresas
patrocinadoras.

● Toda la información de los proyectos seleccionadas que sea requerida para el catálogo y el
material de difusión para la decimosexta edición SHORTS MÉXICO, deberá ser enviada al correo
electrónico: programacionshortsmexico@gmail.com

5

http://shortsmexico.com/
mailto:pitchingshortsmexico@gmail.com


Jurado

● Un jurado integrado por miembros de las reconocidas empresas patrocinadoras y
profesionales del medio cinematográfico evaluará los proyectos de cortometraje (work in progress).
Se elegirá a un único ganador. Los miembros de este jurado no podrán participar en el concurso.

● La decisión del jurado será anunciada en la ceremonia de clausura de la decimosexta
edición de SHORTS MÉXICO. El festival se reserva el derecho de declarar el premio desierto.

● La decisión del jurado será inapelable.

● La ruta crítica y decisiones respecto a la realización de la postproducción del proyecto de
cortometraje (work in progress) ganador, serán tomadas en consenso por el comité del festival, el
director y productor ganadores. El cortometraje se exhibirá en la siguiente edición de Shorts
México.

Menciones especiales

● El jurado tendrá la libertad de otorgar las menciones que considere pertinentes.

Constancias

● A todos los seleccionados se les entregará una constancia de participación en Shorts
México-Festival Internacional de Cortometrajes de México.

Acerca del reglamento

● Todos los participantes aceptan íntegramente las bases de esta convocatoria, así como las
resoluciones que tome el comité del festival ante cualquier situación no prevista en ellas.

● Dudas, inquietudes y comentarios referentes a esta convocatoria y su reglamento, ponerse
en contacto por medio del correo: programacionshortsmexico@gmail.com
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Directorio SHORTS MÉXICO

Director y Fundador Jorge Magaña
shortsmexico@gmail.com

Director de Programación Isaac Basulto
programacionshortsmexico@gmail.com

Oficinas SHORTS MÉXICO:
Calle Matías Romero 315 Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03100, Ciudad de México.

Teléfono: 7260 7711
Página oficial: www.shortsmexico.com
Facebook: Shorts Mexico
Twitter : @shortsmexico
YouTube: www.youtube.com/shortsmexico
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