CONVOCATORIA
ta
6 EDICIÓN
Inscribe tu largometraje o cortometraje
antes de 1 de octubre de 2017

¨MIAX¨, la muestra de cine independiente de Jalisco
lanza su convocatoría para su 6a edición a realizarse
dentro de las mejores salas de Cine de Arte del estado en
el mes de Febrero de 2018 (Fechas por conﬁrmar).

REQUISITOS
Se convoca a cineastas, productores, realizadores e interesados en participar enviando
sus producciones audiovisuales. 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. Temática y genero Libre, podrán participar cineastas de
todo el mundo ya sea con:
Largometrajes
Genero Cinematográﬁco Indistinto
60minutos de duración o más
No tener más de 3 años de haberse estrenado
Cortometrajes
Generos: Animación, Documental, Ficción, Experimental
Menor a 20 minutos de duración
No tener más de 2 años de haberse exhibido.
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.

RECEPCIÓN
En línea
Wetransfer, Dropbox, Vimeo (con la opción de descarga o password) o cualquier otro
medio virtual que permita la descarga directa del material audiovisual en alta calidad.
Adjuntar links a la siguiente cuenta de correo electrónico: cinemiax@gmail.com
Se deberá incluir, sea este cortometraje o largometraje, el nombre complete de la
persona que lo envía. Además de adjuntar:
Ficha técnica
Carta de derecho de exhibición
Copia de una identicación oﬁcial
Copia del registro del producto audiovisual ante Propiedad Intelectual o industrial,
en caso de contar con ello. Esto con el ﬁn de comprobar la autenticidad de quién lo
envia) Junto con el enlace de descarga del material, una imagen del cartel y el tráiler,
en caso que se tenga.
En Físico
Se podrán enviar los trabajos, de manera física o por paquetería, a la siguiente dirección con prevío aviso, Victoriano Agueros 1495, Colonia La Obrera, Código Postal
44150.
Archivo digital en una USB
Los gastos de envío en su totalidad corren por cuenta y responsabilidad del quién envía
el material audiovisual. No se aceptarán productos audiovisuales que no cumplan con
los requisitos o lleguen posteriormente al cierre de la convocatoria. (Cierre de convocatoria 01 de Octubre 2017 o al recibir una cantidad de material especíﬁco que la organización MIAX determine como oportuna y satisfactoria, misma que será anunciado a
través de nuestras redes sociales ‘’Twitter, Facebook’’). El material que se envié será el
que se tome en cuenta sin permitir que se envíen versiones diferentes al momento de
ser seleccionado.

Puedes descargar el formato de autorización de exhibición en nuestra pagina
web www.miax.com.mx o desarrollar tu propio formato de autorización, garantizando el permiso de uso para la exhibición de la película y sus derivados como
carteles, imágenes, traílles, etc.
MIAX no asume obligaciónde pagar remuneración algúna por ningún motivo por el
permiso de exhibición del contenido, por su parte MIAX tampoco cobrará inscripción alguna para participar dentro de la selección de la Muestra Independiente
Audiovisual Xalisco, ni tampoco en caso de ser seleccionado para su exhibición.
A su vez da garantia, como se ha venido realizando por más de 5 años, en hacer
uso ético del producto audiovisual que se esta proporcionando.

Nota: Se dará por anulada la participación del producto audiovisual que no anexe el permiso de
autorización para su exhibición en caso de ser seleccionado. La carta de permiso para su exhibición
deberá ser por mínimo 1 año a nombre de Sergio Fernando García Sandoval, Director del Festival
MIAX. Esto se solicita ya que MIAX tiene presencia y convenio en festivales nacionales e internacionales.
El permiso comenzará a correr apartir de su fecha de exhibición solo en caso de ser seleccionado para
su participación en la 6ta edición de MIAX.

Beneﬁcios de participación en MIAX.
Se hará mención especial en redes y diversos medios de los trabajos más destacados del Festival de la 6ª edición de MIAX. Se entregará una constancia de participación, así mismo se exhibirá y se hará difusion del material seleccionado dentro de
los eventos especiales y las diversas actividades estratégicas que desarrolle la
Muestra Independiente Audiovisual Xalisco durante todo el año.
La Muestra Independiente Audiovisual Xalisco es un espacio ideal para el encuentro
entre realizadores Independientes y la interacción con el público Jalisciense y del
Occidente de México. 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.

FONDEO
Las aspiraciones son claras en MIAX buscamos ser un referente del cine
independiente en el Occidente de México, aspiramos a atraer la inversión pública y
privada para convertirnos en uno de los festivales de cine independiente mas
importantes de habla hispana.
El camino no ha sido fácil al ser una organización no dependiente del presupuesto
gubernamental, empresa privada o institución alguna, ni contar con apoyos
establecidos. MIAX depende de sus ideas y de un grupo de amantes cinéfilos
liderados por el reconocido gestor cultural el Lic. Ferdando G Sandoval.
Es importante tu participación e involucramiento para poder continuar trabajando de
forma libre, desarrollando y garantizando el crecimiento de las diversas actividades
del Festival MIAX.
N- Cuenta 60573715456
CLABE 014320605737154565
Santander
Solicitar Factura al correo electrónico
gsandovalfernando@gmail.com
en caso de requerirla.
Cualquier duda o comentarios estamos a tus
ordenes y disposición.

