I. El SEGUNDO CONCURSO DE CORTOMETRAJES VOCES EN CORTO busca de
manera cultural impulsar las ideas de los realizadores celayenses que estén interesados en
mostrar los diferentes aspectos de las leyendas de terror de la localidad.
II. EL SEGUNDO CONCURSO DE CORTOMETRAJES VOCES EN CORTO se realizará el
01 de noviembre del 2018 en la ciudad de Celaya, Guanajuato. En esta ocasión el tema
será BARRIOS DE CELAYA, las historias que se realicen para los cortometrajes son del
Genero TERROR FICCIÓN.
III. Los Proyectos que participarán deberán de tener una duración de máximo 8 minutos
Incluyendo créditos y agradecimientos. Este concurso está dividido en 2 categorías:
Productoras Independientes e Instituciones Educativas.
Los proyectos se someterán a una pre selección oficial, arrojando a 5 cortometrajes por
categoría; para la fase final, donde se reconocerá solo al primer lugar de cada categoría.
Cada Cortometraje deberá de incluir los logotipos de Voces del Mas Allá, Voces en Corto,
TVR Comunicaciones.
IV. Podrán participar equipos pertenecientes a cualquier punto de la República Mexicana,
los cuales deberán costear sus gastos viáticos por si mismos o por patrocinio siempre y
cuando cumplan con las locaciones indicadas en el formato del concurso.
Para inscribirse deberán enviar al correo de vocesencorto@gmail.com la siguiente
información a partir del día 1ero de Junio hasta el 29 de Junio del 2018.
a) Nombre completo del participante
b) Institución Educativa o casa productora a la que pertenece.
c) Número de contacto y correo electrónico (Facebook,twitter,Instagram)
V. CONDICIONES para participar, después de haber hecho el registro de inscripción del 1
al 29 de junio, los equipos deberán enviar del 2 al 6 de julio (después del sorteo de barrios),
vía correo electrónico (vocesencorto@gmail.com) la siguiente información:
1.Ficha técnica: Título del proyecto, Sinopsis, Argumento del director, Crew de máximo 10
integrantes (nombre completo, función, teléfono, email)
2.Guion literario

* Ningún participante puede pertenecer a dos o más equipos.
*No se aceptarán proyectos que hayan sido participes en festivales o concursos anteriores
*Cada equipo debe nombrar un director con quien mantener contacto con la coordinación
general del concurso. No se aceptan dos directores por equipo.
El tema de este año para VOCES EN CORTO son LOS BARRIOS DE CELAYA, los
equipos a participar deberán de buscar una leyenda, historia o vivencia de uno de los 9
barrios que hay en la ciudad de Celaya, que será designado por sorteo; así mismo deberán
de tener por lo menos dos locaciones representativas de dicho barrio. Los barrios en Celaya
son:
1.- Barrio de la Asunción o del Zapote
2.- Barrio de Santo Cristo
3.- Barrio del Arcángel San Miguel
4.- Barrio del Señor de la Resurrección.
5.- Barrio de San Felipe y Santiago
6.- Barrio de San Juan
7.- Barrio de Nuestra Señora de Guadalupe o de Tierrasnegras
8.- Barrio de Tierra Blanca
9.- Barrio de San Antonio de los Pobres o San Antonio de la Huerta.
Los trabajos obtenidos de este concurso pertenecen al CONCURSO DE
CORTOMETRAJES VOCES EN CORTO por el siguiente año a su realización para fines de
promoción cultural del municipio.
VI. EL SEGUNDO CONCURSO DE CORTOMETRAJES VOCES EN CORTO Asignará un
jurado calificador conformado por reconocidas personalidades de la industria
cinematográfica y medios especializados.

El jurado calificador otorgará un premio en efectivo y reconocimiento al Primer lugar de cada
categoría. La decisión del jurado será inapelable.
Los aspectos a calificar serán: Estructura Narrativa, fotografía, Post Producción,
originalidad de guion Cinematográfico de la historia.
VII. Todos los EQUIPOS PARTICIPANTES, sin excepción alguna se comprometen a:
Entregar el cortometraje terminado en la fecha estipulada que es el 14 de septiembre.
Cumplir con las condiciones de entrega tanto en formato como en créditos.
VIII. EL SEGUNDO CONCURSO DE CORTOMETRAJES VOCES EN CORTO determina
las siguientes etapas, sujetas a cambios: CONVOCATORIA. A partir de 01 de JUNIO al 29
de JUNIO del 2018. SORTEO DE LOS BARRIOS para los participantes será el lunes 2 de
julio del 2018. ENTREGA DE CORTOMETRAJES. Los equipos tendrán que entregar el
material final el día VIERNES 14 de SEPTIEMBRE del 2018. Del 17 al 28 de SEPTIEMBRE
se realizará una Pre-Selección para tener a los 10 finalistas. A través de las redes sociales
oficiales se darán a conocer los equipos seleccionados el día 01 de OCTUBRE del 2018.
RODAJE Y POST PRODUCCIÓN. Del 07 de JULIO al 13 de SEPTIEMBRE, los
participantes podrán iniciar el rodaje de sus cortometrajes. ENTREGA. Los participantes
entregarán su cortometraje terminado en formato MP4 FULL HD (1920 x 1080) en NTSC
además de un cartel oficial del cortometraje (formato jpg, 300 ppp, tamaño EEUU), Making
Of del rodaje todo esto el día 14 de SEPTIEMBRE del 2018 sin excepción alguna.
PROYECCION VOCES EN CORTO. Los 10 cortometrajes (los mejores 5 de cada
categoría) de Selección Oficial serán exhibidos en el Auditorio Fco. Eduardo Tresguerras.
Todos los cortometrajes inscritos se mostrarán a partir del día 2 de noviembre por la página
oficial de Voces En Corto.
GALA DE PREMIACIÓN. Se llevará a cabo la premiación de los trabajos de Selección
Oficial el día 01 de noviembre del 2018, bajo una temática de alfombra Roja en las
Instalaciones del Auditorio Fco. Eduardo Tresguerras.

