CONVOCATORIA

C O N C U RSO NAC IONAL DE GUIONES D E COMED IA
En busca de promover la escritura de un género que en el cine mexicano cuenta
con una l arga tradición y contribuir a que se escriban buenas comedias, Escribe
Cine y 24 Risas por segundo, Festival de Cine y Comedia convocan a todos los
guionista s mexicanos a postular un guion de cortometraje al Concurso Nacional
de Guiones de Comedia.
Serán seleccionados diez proyectos, los cuales participarán en asesorías
dirigidas a sus trabajos durante el festival 24 Risas por Segundo, a llevarse a
cabo del 14 al 19 de abril del 2021.
De los proyectos seleccionados habrá un solo ganador al premio a Mejor Guion
de Comedia.

C O N VO CATORIA

1.

Podrán participar todas y todos los guionistas mexicanos sin importar su lugar de residencia,
trayectoria o experiencia.

2.

El guion debe ubicarse dentro del género de comedia en todas sus variaciones y subgéneros.

3.

La temática de las obras será libre, siempre y cuando no sean sexistas o perpetúen discursos de
odio y discriminación.

4.

Toda obra inscrita deberá ser inédita y no haber sido filmada.

5.

Cada guionista podrá participar únicamente con una obra.

6.

Los autores conservarán todos los derechos a los que son acreedores por la Ley Federal del Derecho
de Autor.

7.

En caso de que el participante utilice una adaptación como base del guion o la obra de otro autor,
deberá incluir la autorización correspondiente.

8.

Una vez inscrita la obra no podrá ser retirada.

9.

El Jurado estará compuesto por guionistas profesionales y su fallo será inapelable. Cualquier controversia que resulte de esta convocatoria será aclarada por los organizadores del concurso.

10. Los guionistas seleccionados serán notificados vía correo electrónico y la selección oficial será
publicada en la página web y redes sociales de Escribe Cine y 24 Risas por Segundo.
11. Los guionistas seleccionados serán acreedores a las asesorías particulares que se impartirán durante
el festival 24 Risas por Segundo y competirán por el premio a Mejor Guion de Comedia.
12. El guion ganador será anunciado en la ceremonia de clausura del festival 24 Risas por Segundo.

R EG I ST RO

1.

Esta convocatoria tiene vigencia a partir de su publicación y hasta el día 26 de marzo del 2021.
Cualquier trabajo recibido después de tal fecha no será tomado en cuenta.

2.

El registro al concurso es gratuito.

3.

Todos los autores que deseen participar deberán enviar al correo electrónico
escribecineac@gmail.com, DOS DOCUMENTOS en formato PDF con la siguiente documentación:
Documento 1
•

Guion Cinematográfico (máximo 15 cuartillas).
En la portada solo deberá aparecer el nombre del proyecto. Los proyectos que contengan el
nombre del autor en la portada serán descalificados.

Documento 2
•

Nombre de la obra.

•

Sinopsis Breve (máximo 4 líneas).

•

Datos de Contacto: Nombre Completo del o los autores, teléfono y correo electrónico.

•

Semblanza del o los guionistas (máximo 1 cuartilla).

•

Copia del registro del guion ante INDAUTOR o acuse de trámite

•

Copia de la identificación oficial del o los autores (INE, Pasaporte, Licencia).

P R EM I OS

•

Licencia Final Draft 11

•

Suscripción a FilminLatino

•

Inscripción gratuita al Concurso de Guion del 16º Shorts México

