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Around Cinema es una agencia dedicada a la distribución de cortometrajes y
largometrajes, de manera nacional e internacional, cuyo interés es promover el cine
mexicano en los mejores puntos. Dicho lo anterior Around Cinema lanza su primera
convocatoria “TERMINA TU CORTO 2021”, con el objetivo de fomentar la creación y
la producción cinematográfica de calidad.

Around Cinema 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 presente convocatoria: ¨Termina tu corto 2021” Con
el objetivo de fomentar la producción de cine mexicano de calidad y
apoyar la finalización de cortometrajes nacionales en fase de
postproducción.
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PREMIOS
Los premios para el cortometraje ganador de la convocatoria “Termina tu corto
2021” son los siguientes:

PREMIO CINEMA ROJO – Corrección de color y realización de trailer con un valor de $25,000
(Veinticinco mil pesos)
PREMIO ESTUDIO GALAZ – Diseño de sonoro y Mezcla 5.1 con un valor de $20,000 (Veinte mil
pesos)
PREMIO ONIRIA FILMS – Diseño de créditos iniciales y finales con un valor de $20,000 (Veinte
mil pesos)
PREMIO DOSAK MORENO ARTS – Diseño del cartel con un valor de $10,000 (Diez mil pesos)
PREMIO POLYGONE DESIGNER – Musicalización del cortometraje con un valor de $21,000
(Veintiún mil pesos)
PREMIO AROUND CINEMA – Distribución del cortometraje en festivales nacionales e
internacionales por un periodo de 8 meses, incluyendo gestión para plataformas de streaming,
con un valor de $24,000 (Veinticuatro mil pesos)
PREMIO SHORTS MÉXICO – Selección oficial en el marco del Festival Internacional Shorts
México 2022.

CONVOCATORIA

INSCRIPCIÓN
Los requisitos para la inscrición a la convocatoria “Termina tu corto 2021” son los
siguientes:

1. Las inscripciones de los proyectos de cortometraje para la convocatoria “Termina tu corto
2021” podrán realizarse a partir del 8 de Octubre al 8 de Noviembre del año 2021
2.

No se aceptaran inscripciones extemporaneas

3. Los proyectos de cortometraje (Work In Progress) inscritos deberan ser ficción, animación y
documental. Con una duracióm maxima de 15 minutos incluyendo créditos
4.

La temática de los cortometrajes es libre.

5.
Los proyectos de cortometraje serán inscritos mediante el envío al correo electrónico
convocatoria@aroundcinema.com el pago del registro consta de $500 (Quinientos pesos
00/100) mediante los siguientes datos bancarios:
BBVA Bancomer
Número de cuenta 154 372 3766
Cuenta CLABE 012 180 01543723766 6
Tarjeta de débito 4152 3135 3481 9854
A nombre de Karen Hernández Lara
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6.

Los participantes deberan incluir en el registro de sus proyectos

-Link de vimeo del cortometraje protegido con contraseña
-El comprobante de pago, ya sea deposito o transferencia interbancaria
-Oficio de derechos de autor del guion, o en su defecto el comprobante de inicio del tramite.
-Guion de cortometraje en archivo PDF
-Un archivo PDF que incluya: Ficha Técncia (Director, Productor, Guion, Director de Fotografia,
Editor, Sonido, Vestuario)
-Filmografia del director.
-Filmografia del productor
-Sinópsis corta (4 lineas)
-Foto de director
-Foto de Productor
-1 Still representativo del proyecto

7. Podrán participar los ciudadanos mexicanos residentes en cualquier parte de la republica
mexicana, sin importar su nacionalidad.
8.

Los participantes podrán inscribir el número de cortometrajes que deseen.
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9.

En el asunto del correo por favor seguir la siguiente nomenclatura

INSCRIPCIÓN – TITULO DEL CORTOMETRAJE – TERMINA TU CORTO
En el cuerpo del correo, deberá especificarse
-Nombre completo del cineasta que registra el proyecto
-Correo electronico de contacto
-Teléfono celular (Whatsapp)
-Teléfono de casa y oficina.
10. Los proyectos de cortometrajes (Work In Progress) deberán ser originales, en caso de ser
basados en una obra, cuento, obra, u otro género literario, o un guion el participante deberá
incluir adicionalmente en su inscripción la autorización por parte del autor de la obra
primigenia o en su defecto el documento que pruebe que la obra pertenece al dominio publico.
11.
El ganador conservara los derechos de autor de la obra, conforme lo establecido a la Ley
Federal de Derechos de Autor.
12.
Los proyectos de cortometraje deberán ser producciones mexicanas o coproducciones
mexicanas, hablada en cualquier idioma subtitulada al español.
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13. Debido a la contingencia sanitaria, se han suspendido 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 el registro de la obra para la
convocatoria “Termina tu corto 2021” se podrá entregar extemporaneamente, una vez que se
realice la reapertura de la instancia correspondiente, por lo pronto se recibiran todas con acuse
de inicio de tramite expedido por dicho instituto.
14.

Una vez aceptada al realizar el envío de los proyectos, no podrán ser retirados
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1. La selección de proyectos correran bajo la curaduria de The Basulto Company, a cargo de
Isaac Basulto
2.

Se seleccionaran un número maximo de 10 y un minímo de 5 proyectos

3.

Los seleccionados serán dados a conocer en las redes sociales de Around Cinema.

4.
Los seleccionados pasaran por una sesión de pitching, vía online con una duración de 7
minutos por participante.
5. El jurado de pitching será conformado por los patrocinadores de la convocatoria “Termina
tu corto 2021” incluyendo los directivos de Around Cinema.
6.
El proyecto de cortometraje ganador, debe llevar acabo su postproducción en los
siguientes 11 meses apartir del día que se de a concoer, calendario sujeto a disponibilidad de las
empresas patrocinadoras, con el objetivo de tenerlo listo para su estreno en Shorts México 2022
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7.

La decisión del jurado es inapelable,

8. El proyecto que resulte ganador de la ¨convocatoria “Termina tu corto 2021¨ deberá incluir
en los créditos iniciales el logotipo de Around Cinema junto con la leyenda: ¨Proyecto Ganador
de ¨Termina tu corto 2021” ¨. Así mismo deberá incluir los logotipos de los patrocinadores de la
convocatoria, en los créditos iniciales y finales del cortometraje, así como en todo el material de
difusión, prensa, posters, banners digitales y publicidad de la obra cinematográfica.

9.

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

10. Todas las dudas e inquietudes referentes a esta convocatoria y su reglamento ponerse en
contacto por medio del correo convocatoria@aroundcinema.com
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DIRECTORIO
Dirección General
Javier Mendoza Ruiz
javier.ruiz@aroundcinema.com
Karen Hernández Lara
karen.h.lara@aroundcinema.com
Web: www.aroundcinema.com
Facebook: Aroundcinema
Instagram: @AroundCinema
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