7ma Convocatoria

MIAX, la Muestra de cine independiente de Jalisco. Convoca: A todos los cineastas, productores,
realizadores de cine independiente y autoral de cualquier parte del mundo a participar mediante las
categorías de largometraje y/o cortometraje cinematográfico en la séptima edición de la Muestra
Independiente Audiovisual Xalisco.

Descripción
E
Esta muestra funciona como punto de encuentro entre creadores de trabajos audiovisuales
contemporáneos de calidad y público del occidente de México. Durante seis años se ha convertido en un
evento comunitario y colaborativo que ofrece un espacio de exposición y de difusión de ideas,
sentimientos e historias audiovisuales, a creadores de todo el mundo para poder fortalecer la industria
cinematográfica.
La Muestra Independiente Audiovisual Xalisco es un espacio ideal para el encuentro entre realizadores
independientes y la interacción con el público Jalisciense. La búsqueda consiste en desarrollar estrategias
que permitan darle una mayor proyección, difusión y distribución al cineasta independiente dentro de las
diferentes propuestas para el cine. Respetar la esencia independiente de cada trabajo, así como la
intervención en la localidad, porque buscamos que quienes participan en esta muestra de cine logren

posicionar sus producciones. Les invitamos cordialmente a ser parte de esta fiesta alternativa e incluyente
de lo audiovisual con sede en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Beneficios de participación
•
•
•
•

•

Exhibición en una sala de cine de arte en Jalisco.
Diálogo directo con la audiencia al terminar la proyección de la obra.
Exhibición de trabajos destacados, teniendo prioridad las producciones locales en diversos foros y
eventos estratégicos con nuestros aliados.
Los trabajos Jaliscienses, nacionales e internacionales más destacados tendrán mención
honorifica dentro de la red internacional (cine independiente sin fronteras) circuito conformado
por la Muestra Otros Cines de San Nicolás Argentina, Cine no visto de Linares España y MIAX
Jalisco.
Entrega de constancia de participación a los trabajos seleccionados.

Categorías

Largometraje
Género cinematográfico indistinto: temática y
género libre
Duración 60 minutos o más
No tener más de 3 años de haberse estrenado
Formato H.264 (alta calidad)
Audio: Mono o Estéreo a 48 KHz.
Resolución: HD = 1280 x 720 ó Full HD = 1920
x 1080
FPS: 24 o 60 cuadros por segundo

Cortometraje
Géneros: animación, documental, ficción,
experimental
Duración menor de 20 minutos
No tener más de 2 años de haberse estrenado
Formato H.264 (alta calidad)
Audio: Mono o Estéreo a 48 KHz.
Resolución: HD = 1280 x 720 ó Full HD = 1920
x 1080
FPS: 24 o 60 cuadros por segundo

Fechas
Convocatoria
Lanzamiento de convocatoria, Diciembre 2018
Cierre de convocatoria, febrero 28 de 2019
Resultados de convocatoria, Mayo 2019
Exhibición: Fechas por confirmar (Junio 2019)
según el horario de Guadalajara, Jalisco, (GMT-5)

Método de Inscripción
Se deberá enviar un correo electrónico a cinemiax@gmail.com con el NOMBRE DE PROYECTO en el
apartado de ASUNTO y la siguiente documentación:
a. Formato de inscripción*
b. Formato de autorización de exhibición**
c. Copia escaneada de identificación oficial del responsable (INE, pasaporte, visa, número de seguro
social o documento oficial propio de cada país)
• Descarga los formatos en www.miax.com.mx
•

**En caso de que no puedas otorgar permiso de exhibición de dos años y medio, puedes
escribir tu propia carta de autorización el que escribas puntualmente lo siguiente: “Garantizo el
permiso de uso para la exhibición de la película ‘___________’ y sus derivados como carteles,
imágenes, avance o corto promocional, etc. a Sergio Fernando García Sandoval, director del
festival, MIAX, durante el periodo que la 7ª edición se lleve a cabo” Firma con tinta azul

Recepción de trabajos
Todo trabajo debe enviarse de manera digital al siguiente correo cinemiax@gmail.com , adjuntando en
caso de contar con ello, imagen del cartel y el avance o corto promocional, mediante:
➔
➔
➔
➔

Wetransfer
Dropbox
Vimeo (con la opción de descarga o password)
Cualquier otro medio virtual que permita la descarga directa del material audiovisual en alta
calidad

IMPORTANTE:
Se deberá incluir, en CADA UNO de los trabajos registrados:
1. Nombre completo de la persona que lo envía
2. Ficha técnica
3. Copia del registro de propiedad intelectual o industrial de la obra, en caso de contar con él.

Términos
•

Se le dará prioridad a las producciones que sean de corte independiente y autoral donde se
manifieste claramente una propuesta estética y una narrativa propositiva.

•

No se aceptarán productos audiovisuales que no cumplan con los requisitos antes expuestos o
lleguen en una fecha posterior al cierre de esta convocatoria.

•

Sólo se tomarán en cuenta las primeras versiones enviadas.

•

La Muestra Independiente Audiovisual de Xalisco, MIAX, no asume ninguna obligación de pagar
remuneración por el permiso de exhibición de la obra inscrita a esta convocatoria.

•

Así mismo, tampoco cobrará inscripción ni ninguna otra cuota, como requisito para participar en
cualquiera de las etapas de esta muestra.

•

Se dará por anulada la participación de la obra que NO anexe el permiso de autorización para su
exhibición en caso de ser seleccionado.

•

La duración del permiso de exhibición solicitado por MIAX, es a causa de su presencia y
convenio en festivales nacionales e internacionales.

