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E n c u e n t ro I n t e r n a c i o n a l d e A rt e s y
C i e n c i a s C i n e m at o g r á f i c a s

I MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE ELIPSIS
L a A c a d e m i a d e l a s A rt e s y l a s C i e n c i a s C i n e m at o g r á f i c a s d e H i d a l g o A . C .

CONVOCA
A realizadores y productores cinematográficos, hidalguenses, mexicanos y extranjeros a participar en la I Muestra Internacional de Cine Elipsis, que se llevará a cabo
durante la primera edición de ELIPSIS: Encuentro Internacional de Artes y Ciencias
Cinematográficas del 30 de julio al 1 de agosto de 2020 en el estado de Hidalgo.

I.- GENERALES:
1.- ELIPSIS: Encuentro Internacional de
Artes y Ciencias Cinematográficas tiene por
objetivo reunir a realizadores, estudiantes y
académicos de diversos ámbitos de la industria cinematográfica a través de actividades
que propicien el intercambio de experiencias,
avances en investigaciones, proyectos y
obras; así como la integración del gremio,
estatal, nacional e internacional.
2.- La Muestra Internacional de Cine Elipsis
se realiza con el objetivo de impulsar la
formación de públicos y la promoción de
realizadores cinematográficos emergentes,
con la programación de una oferta diversa
de cortometrajes nacionales e internacionales.
3.- ELIPSIS es organizado por la Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas
de Hidalgo, asociación civil sin fines de lucro
que tiene por objetivo fomentar la industria
cinematográfica en el estado de Hidalgo.
II.- COMPETENCIA
1.- La muestra cuenta con 5 categorías en
competencia y 1 fuera de competencia:
En competencia:
Cortometraje Hidalguense*
Cortometraje Mexicano de Ficción
Cortometraje Mexicano Documental
Cortometraje Mexicano Animación**
Cortometraje Mexicano Universitario***
Fuera de competencia:
Cortometraje Internacional
* Se considera Hidalguense cualquier obra
realizada por ciudadanos nacidos o con
residencia comprobable hasta por 3 años en
el estado de Hidalgo.
**Podrán participar cortometrajes de animación realizados en cualquier técnica.
***El realizador deberá comprobar ser estudiante con credencial vigente o constancia
de estudios previo a ser seleccionado.
2.- Secciones en competencia: solo pueden
participar cortometrajes en formato digital
con duración máxima de 30 minutos, realizados por al menos 1 ciudadano mexicano o
residente legal en México y fecha de producción posterior al 1 de enero de 2018. Las
especificaciones técnicas de proyección
serán enviadas a los seleccionados.

3.- Secciones fuera de competencia: solo
pueden participar cortometrajes en formato
digital con duración máxima de 30 minutos,
realizados en cualquier parte del mundo y
fecha de producción posterior al 1 de enero
de 2018. Las especificaciones técnicas de
proyección serán enviadas a los seleccionados.
4.- En las secciones en competencia no
pueden participar películas en las que tenga
algún puesto de responsabilidad cualquier
persona que trabaje en la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de
Hidalgo A.C.
5.- No podrán participar proyectos con fines
promocionales, publicitarios o electorales.
6.-Para ser consideradas, las películas
tienen que registrarse a través del formato
de inscripción disponible en www.cinehidalgo.org o en cualquiera de las plataformas.
FilmFreeway.com o FestHome.com. Las
inscripciones deben ser acompañadas de
copias de visionado digitales (Screeners).
7.- La fecha límite de inscripción y envío de
materiales es el lunes, 11 de mayo del 2020.
8.- Las películas en español deben estar
subtituladas al inglés, las películas en inglés
subtituladas al español y las películas en
idiomas distintos deben estar subtituladas al
inglés y al español.
9.- Una vez enviada a la convocatoria, la
película no podrá ser retirada.
10.- En ningún caso se pagará por los derechos de exhibición de un trabajo
11.- Las películas que formen parte de la
selección oficial deberán contar con clasificación RTC previo al día de su proyección en
sala, los gastos de clasificación corren a
cargo de los participantes.
12.- Las películas seleccionadas son elegibles para formar parte de las muestras
itinerantes nacionales e internacionales y
formarán parte del acervo de la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de
Hidalgo A.C.
13.- Una vez enviada a la convocatoria, los
participantes ceden los derechos de exhibición de su película y aceptan todas las
bases establecidas en esta convocatoria.

III.- EXHIBICIÓN
El comité de programación del evento determinará la selección oficial, fechas, sedes y
horarios de proyección de las películas, que
serán informados vía correo electrónico a los
seleccionados el día 15 de junio de 2020
antes de las 11:59 p.m.
IV.- SELECCIÓN Y JURADO
El comité seleccionador y jurado estará
conformado por profesionales de la industria
invitados a participar por la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de
Hidalgo A.C. y su decisión será inapelable.
V.- PREMIOS
El equipo de la Muestra Internacional de
Cine ELIPSIS enviará laureles digitales a
todos los seleccionados. A los cortometrajes
ganadores de las categorías en competencia, elegidos por un jurado formado por
profesionales del medio y cuyos nombres
serán dados a conocer de forma oportuna,
se les entregarán premios y reconocimientos
que podrán consistir en trofeos y/o premios
en especie otorgados por patrocinadores del
evento. Los participantes son responsables
de cubrir los gastos de envío, viáticos o
traslados que esto pudiese representar.
Mayores informes:
www.cinehidalgo.org
(771) 473 4501
Av. Revolución 1104 primer piso Col. Periodistas
Pachuca de Soto Hidalgo
C.P 42060

