Macabro: Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de
México (MACABRO FICH) en colaboración con la Facultad de Cine y
el apoyo de Black Shark Films y Tannhäuser Film Tank, abre su primera
convocatoria de coproducción de cortometraje de horror dirigido por
mujeres. Una actividad de Macabro Coven.
I. Bases de Participación
a) Podrán participar todas las realizadoras mexicanas y extranjeras
naturalizadas o residentes que radiquen en territorio nacional.
b) Las inscripciones estarán abiertas a partir de la fecha de publicación
de la convocatoria y cerrarán el 26 de junio de 2020. El proyecto
ganador se dará a conocer en la rueda de prensa de Macabro Fich
2020 y a través de los sitios de www.macabro.mx y redes sociales.
c) Los proyectos inscritos deberán tener una temática libre bajo las
características narrativas del género de terror/horror y/o fantástico.
d) Todas las obras deberán ser originales y no estar participando en
concursos similares.
e) Todos los proyectos deberán presentar guion cinematográfico en su
último tratamiento y una carpeta de producción.
f) El cortometraje deberá tener una duración entre 8 minutos y máximo
12 minutos incluyendo créditos.
g) Las participantes deberán sustentar los gastos de producción del
cortometraje de acuerdo a su plan de producción.
h) El proyecto ganador del premio de coproducción de cortometraje
firmará un convenio de coproducción.
i) Los proyectos inscritos recibirán una carta con las condiciones y
compromisos de participación.
II. Documentación de autor para inscripción de cortometraje:
Las participantes deberán enviar en un único archivo zip las fichas de
inscripción y los siguientes documentos escaneados, identificados por
incisos en el siguiente orden.

a) Ficha de Inscripción firmada y escaneada en formato pdf. No se
aceptan archivos jpg o png. Descárgala aquí.
b) Biofilmografía de la realizadora en media cuartilla.
c) Registro del proyecto ante INDAUTOR o en su caso copia del
documento que avale su trámite.
d) Identificación oficial de la realizadora
e) Comprobante de domicilio.
III. Documentación para recepción de textos de cortometraje:
Las participantes enviarán en un único archivo zip una carpeta con los
documentos en formato PDF o Word con los incisos en el siguiente orden:
a) Sinopsis corta del proyecto con un máximo de 4 líneas.
b) Argumento con objetivos del proyecto a corto y largo plazo en dos
párrafos.
c) Guion Cinematográfico completo y en última versión con hojas
numeradas. Máximo 12 cuartillas en formato final draft y enviado en
pdf.
d) Plan de trabajo y presupuesto.
IV. Premios
El proyecto ganador recibirá un premio de coproducción que consiste en:
1. Cámara, óptica, iluminación, tramoya y foro por tres días
proporcionado por Facultad de Cine
2. Aportación económica de por Facultad de Cine
3. Catering durante tres días proporcionado por Diablo Panzón y
Tannhäuser Film Tank
4. Créditos, iniciales y finales con Motion graphics proporcionado por
Black Shark Films.
5. Asesoría y seguimiento de la producción del cortometraje.
NOTAS
1. Con la inscripción de tu proyecto aceptas las bases y condiciones de
participación en de esta convocatoria.
2. Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltos
por Macabro Fich y el jurado calificador.
3. Las participantes que tengan dudas y/o requerimientos de información
con respecto a la convocatoria y resultados de la misma, deberán
solicitarlo por escrito al correo oficial: macabro.coven@gmail.com
No se responderá ninguna solicitud realizada por otros medios.

