
Convocatoria abierta
2023

Objetivo
CORTOS EN CORTO surgió hace 10 años como una iniciativa para promover el trabajo cinematográfico 
regional, nacional e internacional, buscando ser un punto de encuentro dónde compartir proyecciones 
presenciales, virtuales, así como conferencias y clases magistrales con la comunidad veracruzana.

Participantes
Podrán participar artistas audiovisuales nacionales e internacionales, que nos compartan sus trabajos 
y experiencias durante el evento a realizarse los días 23 y 24 de marzo de 2023 en diversas locaciones 
de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Características de los videos:
1. Temática: proyectos o ideas de creación propia basados en los valores de la humanidad.
2. Requisitos técnicos:

a. Calidad profesional en formato MP4, AVI o MOV, con una resolución de 1920 x 1080
b. Duración máxima: 30 minutos
c. Derechos de autor: solo se admitirán imágenes y música creados por el expositor, a menos 
que el expositor haya obtenido permiso expreso para su uso, en cuyo caso se deberá presentar 
dicho permiso una vez confirmada la participación del material propuesto al festival.
d. Idioma: español.  Los cortometrajes no hablados en español deberán presentarse con 
subtítulos en este idioma. Los subtítulos deberán venir incrustados en la imagen.
e. Uso de logos: Durante el video no podrá existir ninguna mención de marca ni uso de logotipo 
con fines comerciales. Cualquier mención de marca o aparición de logotipos será 
responsabilidad del participante.

Presentación de propuestas
Los participantes deben llenar completamente el Formato de Inscripción disponible en 
https://n9.cl/cortosencortox2023 y alojar su material en alguna plataforma para su visionado o en un 
drive en la nube (Google Drive, One Drive, YouTube protegido, Vimeo o similares) de manera privada. La 
liga al espacio para visionado deberá incluirse en el Formato antes mencionado, así como el password 
para su acceso, en caso de ser necesario.
La Institución y la organización del concurso se reservan el derecho de excluir cualquier contenido de 
obras obscenas, violentas, sexistas, racistas o que atenten contra los valores de la Comunidad 
Anáhuac, o no se adecúen a lo estipulado en esta convocatoria.

Cronograma
• Recepción de videos:  1 de febrero al 3 de marzo de 2023
•  Confirmación a expositores: 6 al 17 de marzo de 2023
•  Evento:  23 y 24 de marzo de 2023

Reconocimientos
Los cortometrajes seleccionados para participar en el Festival CORTOS EN CORTOS X 2023 obtendrán 
Laurel y Diploma de reconocimiento por su participación.


