Cinema Planeta, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México y
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Invita a cineastas, realizadores audiovisuales y divulgadores científicos de todas las entidades en la Ciudad de
México, Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán y Estado de México, a participar en:

CUENCA LAB 2018
Objetivo

Generar producción cinematográfica, impulsar proyectos ambientales y profesionalizar a realizadores fílmicos
ambientales y divulgadores científicos, a través de talleres.

Bases
I.

Podrán participar los proyectos de largometraje documental con historias que sucedan en alguno de los
Estados pertenecientes a la región de la Cuenca del Río Balsas: Ciudad de México, Morelos, Guerrero,
Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Estado de México y Michoacán.
Los temas que deberá abordar deben ser relacionados a identidad, activismo y divulgación de temas
ambientales relevantes.
El proyecto propuesto deberá estar escrito en español.
El proceso de selección correrá a cargo de Cinema Planeta y de un equipo de cineastas y divulgadores
científicos de alto nivel.
Los participantes seleccionados, deberán asistir al taller impartido en la Ciudad de Cuernavaca, durante la
semana académica del 16 al 20 de abril de 2018.
Los gastos de traslado desde su lugar de origen hasta la sede, alimentación y hospedaje correrán por cuenta
de cada participante.
Al finalizar, los participantes de todos los talleres recibirán un reconocimiento con validez oficial.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Cursos
I.

II.
III.

Taller de realización cinematográfica: Dirigido a divulgadores científicos que desean adquirir las
herramientas narrativas cinematográficas para sus proyectos documentales.
Taller de realización de documentales de impacto: Dirigido a cineastas que deseen elevar sus
conocimientos en temas medioambientales.
Taller de creación de carpetas de producción para proyectos documentales: Dirigido a cineastas y
creadores audiovisuales con un proyecto de documental en etapa inicial de desarrollo.

Requisitos por convocatoria.
Los proyectos que se sometan a consideración de esta convocatoria deberán:
1.

Llenar la ficha electrónica de registro disponible en la página web www.cinemaplaneta.org a más

2. El asunto del correo debe llevar el nombre de CUENCA LAB 2018, seguido del nombre de tu
proyecto y el nombre del taller al que estás aplicando.
Ejemplo: CUENCA LAB 2018 - nombre del proyecto – taller al que estoy aplicando

3.

4.

Enviar, junto con la ficha de inscripción, una carpeta del proyecto (formato PDF y con un peso no mayor a
5MB) a más tardar a las 23:59 del viernes 30 de Marzo de 2018, al correo electrónico:
cuenca@cinemaplaneta.org
Incluir en la carpeta en el orden indicado en un máximo de 4000 caracteres sin espacios:
VIII.
Título de la propuesta
IX.
Introducción

X.
XI.
XII.

Desarrollo del tema
Propuesta visual (con fotografías)
Objetivos del documental

5.

Anexar al mismo correo electrónico en un documento a parte, el currículum del responsable del proyecto
en formato PDF.

6.

Las propuestas deberán estar escritas en letra Arial, 12 pts. espaciado sencillo y la carpeta podrá
presentarse con diseño.

7.

Cada documento, tanto carpeta como CV, deberán estar nombrados de la siguiente manera:
Carpeta_nombredelproyecto_CuencaLab2018
CV_nombredelproyecto_CuencaLab2018
NOTA: En el caso del Taller de realización de documentales de impacto, dirigido a cineastas, deberá además
anexar en su CV, un link a vimeo o youtube con contraseña, donde podamos ver un fragmento de no más
de 3 minutos de duración, de alguna de sus obras más representativas.
Puede ser ficción o documental y no se aceptarán demo reel ni trabajos comerciales o publicitarios.

No se recibirán propuestas fuera de la fecha límite señalada.
Los proyectos serán elegidos por un jurado conformado por especialistas del medio cinematográfico y de divulgación
científica, y su fallo será inapelable.
Los resultados de la presente convocatoria se darán a conocer el día Viernes 6 de Abril del 2018 en la página web
www.cinemaplaneta.org

Mayores informes:
cuenca@cinemaplaneta.org

