REGLAMENTO SÉPTIMO CONCURSO DE CORTOS ANIMADOS LA TRUCA
1. Cronograma
Apertura de la convocatoria: 28 de febrero de 2017
Cierre: 15 de abril de 2017
Resultados: 30 de abril de 2017
Exhibición: del 2 al 5 de mayo de 2017

2. El Festival Internacional de Animación La Truca invita a realizadores universitarios,
profesionales e independientes, colombianos y extranjeros, a participar en el 7mo Concurso de
Cortos Animados que tendrá exhibición y premiación en el marco de la séptima versión de La
Truca, del 2 al 5 de mayo en la ciudad de Cali, Colombia.
A través del Concurso de Cortos Animados, el Festival La Truca busca conocer y exhibir los
trabajos de animación realizados en los tres últimos años que presenten una forma original
de contar una historia o retratar una realidad a través de los diferentes recursos, técnicas y
lenguajes de la producción audiovisual animada.
Las selecciones en competencia serán: Cortometrajes universitarios (nacionales y extranjeros) y
cortometrajes profesionales (nacionales y extranjeros).
Adicional a las dos selecciones en competencia, tendremos dos muestras propias compuestas
por los cortometrajes enviados a la convocatoria del Concurso: Animación infantil (nacional y
extranjera) y Animación experimental colombiana (nacional), curaduría realizada por el comité
académico del festival.
3. Las categorías del concurso son:
Cortometraje universitario (nacionales y extranjeros): Esta categoría está abierta a
cortometrajes realizados en el marco de actividades universitarias de carreras de animación y
afines como cine, comunicación, diseño, arte, etc. Tema y técnica libre.
Cortometraje profesional (nacionales y extranjeros): Tema y técnica libre. Pueden participar
cortometrajes animados realizados de forma profesional.

4. Los cortometrajes inscritos para participar en el 7mo Concurso de Cortos Animados La Truca,
deberán cumplir los siguientes requisitos:
●
●
●
●
●

No haber participado en convocatorias de La Truca de años anteriores.
No ser un trabajo publicitario, video institucional o afín.
Haber sido terminado entre los años 2014 y 2017.
Ser subtitulado en español, si su idioma original es otro.
Tener una duración superior a 1 minuto e inferior a 30 minutos.

5. Condiciones de participación
● Con la participación en esta convocatoria, el realizador autoriza el uso de la obra enviada
para ser incluida en los contenidos de divulgación del Festival La Truca y el Concurso de
Cortos Animados. Entendiendo que esto no representa lucro para la organización del
festival.
● Una vez el cortometraje se ponga en concurso y sea seleccionado para una de las
muestras del festival, el realizador autoriza la exhibición de la obra en muestras
audiovisuales y festivales locales, nacionales e internacionales, con los que se tenga
alianza, siempre bajo el marco de selección oficial de La Truca. Los derechos de los
archivos enviados permanecerán en propiedad del autor.
● Los cortometrajes que apliquen al 7mo Concurso de Cortos Animados La Truca, se
tendrán en cuenta en la selección de las muestras propias:
● Animación Infantil
● Animación experimental colombiana
Es posible que un corto quede seleccionado para una de las muestras anteriores. De ser así, el
reglamento y condiciones del concurso, se aplica de la misma forma.
6. La selección de los cortometrajes a participar en el 7mo Concurso de Cortos Animados La
Truca y de las muestras propias, la realizará el comité académico del festival, conformado por
docentes de las universidades Icesi, Javeriana, Autónoma y Univalle.
7. El Concurso de Cortos Animados La Truca otorgará mención especial a:
●
●

Mejor cortometraje universitario La Truca 2017.
Mejor cortometraje profesional internacional La Truca 2017.

El comité evaluador estará conformado por un invitado internacional, un invitado nacional y un
miembro del comité académico. Los jurados serán seleccionados por el comité académico.
8. Procedimiento para participar en la Convocatoria:
1. Completar
el
Formulario
de
Inscripción.
Lo
puede
encontrar
aquí:
https://tinyurl.com/zzopfkv Se debe diligenciar un formulario por cada obra a enviar.
2. Subir el cortometraje a una cuenta de vimeo en formato de video HDTV 1080. Ponerlo en
privado si es de su elección.
3. Enviar un correo electrónico a: latrucafestival@gmail.com con asunto: Convocatoria
(categoria) con la siguiente información:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Enlace URL de la ubicación en vimeo del cortometraje con la contraseña para ver.
Biografía del realizador o realizadores.
Fotografía del realizador o realizadores.
Afiche oficial (Opcional para categoría académicos).
Tres (3) imágenes del filme (300 dpi).
Sinopsis oficial de la obra.
Enlaces de información como: trailer, página web, Facebook, etc. si lo tiene.

4. También puede participar a través de la plataforma Fest Home en el link:
www.festhome.com/f/1819/2. Aquí encontrará todas las bases del concurso que debe
revisar de antemano, debe utilizar esta plataforma de la siguiente manera:
1.
Regístrese en la plataforma como cineasta presionando el botón “Register”
y llenando todos sus datos o ingrese a su cuenta si ya tiene una.
2.
Bajo la pestaña “My Films” busque la opción que le permite añadir un
nuevo filme, cargue el archivo de video o proporcione el link (con contraseña, si así lo
desea) y llene toda la información sobre el mismo en el menú de la izquierda.
3.
Finalmente envíe su cortometraje bajo la pestaña de “Sections and Fees”
en su categoría, ya sea universitario o profesional, presionando el botón “Submit” y
seleccionando su cortometraje de la sección “My Films” de su perfil.

Si usted tiene algún inquietud o dificultad en el proceso de inscripción contáctenos a través del
correo electrónico latrucafestival@gmail.com o contacto@latrucafestival.com
+info:
www.Facebook.com/LaTrucaFestival
www.instagram.com/LaTrucaFestival @LaTrucaFestival

