


¿QUÉ SE CALIFICARÍA?
• El lenguaje narrativo, la historia y el guion, la dirección, 
el desarrollo de personajes, y sobre todo, las propuestas 
cinematográficas frescas.
• Lo importante es: ¿Qué sentimiento quieres provocar?

Historia y personajes: 40%
Lenguaje narrativo y Dirección: 30%
Identidad Jalisciense: 30%

JUECES
Serán profesionales reconocidos de la industria
cinematográfica y audiovisual.
El jurado podrá descalificar a cualquier proyecto que 
no cumpla con las bases. 
Su veredicto es inapelable.

CALENDARIO
Inscripción: 1 noviembre a 1 diciembre
Deliberación: 1 a 7 diciembre
Premiación: 10 de diciembre

Jalisco TV y Filma Jalisco se reservan el derecho de 
diferir la publicación de los resultados según las 
necesidades de la propia convocatoria y para
garantizar los mejores resultados posibles.
En este caso se anunciará por medio de las redes
oficiales de Jalisco TV y Filma Jalisco la nueva
fecha para tales fines.

¿QUÉ DEBO ENVIAR?
• Inscripción en el formulario: https://forms.gle/dsREWnR2Vq9TsRfc7
• Sube tu video en la    carpeta que se te proporcionará(puedes usar cualquier cámara e incluso tu teléfono celular, 
siempre y cuando se cumpla con la calidad mencionada en las bases).
• El material utilizado deberá ser de creación del interesado, en caso de mostrar material con derechos de autor 
deberá agregarse la licencia de uso debidamente firmada por los titulares de los derechos morales y patrimoniales 
de la obra primigenia, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos de Autor, asimismo, deben reconocer su calidad de 
autor con el resto de los créditos al final de los cortometrajes. (Anexar documentos de Cesión de Derechos de imá-
genes)
• Así mismo de las personas que aparecen en el video. (Anexar documentos de Cesión de Derechos de imágenes)
• En caso de aparecer menores de edad en el video también debe agregarse la cesión de derechos firmada por su 
padre o tutor. (Anexar documentos de Cesión de Derechos de imágenes)
• Puede utilizarse música libre de derechos, creada por los mismos participantes o en su caso, contar con el permiso 
debidamente firmada por el o los titulares de los derechos morales y patrimoniales de la misma. (Anexar documen-
tos de Cesión de Derechos de música).
• Incluir guión y/o argumento en pdf.
• Incluir registro ante Indautor.
• Podrán participar cortometrajes en lengua nativa de México o idioma extranjero, acompañado de sus respectivos 
subtítulos al español.
• Agregar copia de identificación oficial con fotografía (INE/Pasaporte), comprobante de domicilio y/o credencial 
escolar. 
• En caso de que el interesado sea menor de edad, se deberá agregar una carta de autorización del padre o tutor, 
aprobando su participación, anexar una copia de una identificación oficial (INE/pasaporte) y comprobante de domi-
cilio.

Cualquier duda o comentario puedes comunicarte a: info@filmaenjalisco.com
Teléfono: 33 9690 9660 extensión: 701
Facebook e instagram: FilmaEnJalisco

Cuéntame una historia:
Al Estilo Jalisco
1er Concurso Abierto de Cortometrajes

Jalisco TV y Filma Jalisco convocan al primer concurso de cortometrajes:
“Cuéntame una historia: Al estilo Jalisco”. 

Tú que conoces Jalisco, tú que lo vives, escribe una historia que hable de nosotros y realiza un cortometraje. Así, al 
estilo Jalisco, como te salga del alma, sin rajarse. Cuéntanos historias que nos hagan entendernos. De cómo somos, 
de lo que nos gusta, de lo que hacemos. Si somos charros y fútbol o si estamos llenos de sorpresas. Cuéntanos sobre 
la música, la fiesta, en qué cosas creemos y qué cosas detestamos. Jalisco es un lenguaje, un cantadito, una
identidad, una geografía de símbolos. 

No importa si tus historias son contadas en la cocina, cantadas en la cantina u ocultas tras la cortina, lo
importante es que se trate de Jalisco. ¡Ocupas contarlas ya!

BASES
• Podrán participar jaliscienses de cualquier edad. (o 
personas con mínimo 1 año de residencia en Jalisco)
• Tu corto puede ser una ficción, una animación, o un 
documental (de cualquier subgénero: falso,
periodístico, biográfico, etc.) e incluso una
película experimental.
• No importa si lo haces tú solo y sin presupuesto, si te 
ayudan tus amigos, si tu universidad te apoya con 
todo, si tienes dinero para contratar actores o a eso te 
dedicas profesionalmente.
• Prodúcelo con suficiente calidad en formato: mp4, 
HD 1920 x 1080, horizontal.
• Duración del corto: 1 a 10 minutos, incluyendo
créditos.
• Podrán registrar un cortometraje por participante.
• Material inédito o que no haya ganado en otra
convocatoria.
• No se aceptan materiales comerciales o con
propaganda política o religiosa.
• No se aceptan videoblogs, videoclips, o stand ups.

PREMIOS
Se premiará a los tres mejores.
• 1er lugar: 100, 000.00 (cien mil pesos)
• 2do lugar: 50,000.00 (cincuenta mil pesos)
• 3er lugar: 30, 000.00 (treinta mil pesos)

EXHIBICIÓN
Se anunciará la fecha de exhibición y lugar próxima a 
la fecha de premiación.
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1er Concurso Abierto de Cortometrajes


