
1. El FICU Lanterna tiene por objetivo proveer un espacio para la difusión de los futuros 

profesionales de la industria cinematográfica; enriqueciendo la formación de nuevos 

talentos, además de acercarlos a profesionales del medio. 

 

2. La 7
ma 

edición del FICU Lanterna, se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo de 2016 en 

las instalaciones de la Universidad Anáhuac México Norte, Edo. De México, México. 

También existirá la posibilidad de que los proyectos sean exhibidos en cedes alternas y/o 

eventos que entren dentro del programa de actividades anuales del festival. 

 

3. Categorías en competencia: Podrán participar cortometrajes cuya producción sea 

posterior al 2 de febrero de 2014 y con duración máxima de treinta minutos  (incluyendo 

créditos) que no hayan sido previamente exhibidos en salas públicas o televisión; podrán 

participar cortometrajes que ya hayan sido exhibidos en cualquier otro festival realizado 

en México o en el extranjero.  

 Categorías: 

a. Ficción. 

b. Animación. 

c. Documental. 

d. Experimental. 

 

 

4. Exhibición. Los trabajos inscritos podrán ser exhibidos durante el Festival en las 

fechas y sedes determinadas por el Festival. 

 

5. Condiciones:  

a. La inscripción no tendrá ningún costo. 

b. La fecha límite de inscripción será el 2 de febrero de 2016. 

c. No existirá límite de inscripción para el número de películas por realizador. 

Sin embargo, cada proyecto deberá ser inscrito individualmente para poder 

tener un número de folio. 

d. La duración del proyecto deberá ser de entre 90 segundos a 30 minutos. 



e. No se aceptarán videoclips, ni producciones que involucren proselitismo 

religioso, propaganda política, promoción institucional, perfil 

discriminatorio y/o comercial.  

f. Para ser admitidos, los materiales deberán presentarse en idioma español o 

inglés. En caso que el idioma original no sea español o inglés es requisito la 

traducción o subtitulación (inglés o español) del proyecto, de lo contrario no 

podrá ser considerada su participación.  

g. Los participantes del equipo de producción deberán adjuntar una 

identificación oficial (IFE o pasaporte). Así mismo se deberá incluir un 

documento que certifique su estado académico actual o su reciente 

certificación (credencial de estudiante, constancia académica, etc.). 

h. Será requisito anexar un press kit electrónico con los siguientes materiales: 

 Foto fija del trabajo (color a 300 dpi, en formato .jpg) que represente 

el proyecto. 

 Sinopsis de la obra. 

 Breve biografía del director. 

 Fotografía del director (color a 300 dpi, en formato jpg). 

 Ficha técnica con lista de créditos. 

i. Fecha límite de inscripción y envío de materiales será el 2 de febrero del 

2016. Una vez inscrita a la convocatoria, la película no podrá ser retirada de 

la misma. En ningún caso se pagará por los derechos de exhibición de un 

trabajo. Los cortos en Selección Oficial podrán ser consultados por 

profesionales de la industria durante el Festival y vistos en privado en un 

servidor seguro durante y después del evento por miembros del jurado, 

programadores y críticos de contenido del Festival. De igual manera serán 

publicados los contactos de cada productor o distribuidor correspondientes.  

j. Para considerar la participación dentro del proyecto, quienes inscriban el 

mismo deberán enviar una carta en la que certifique que posee todos los 

derechos y autorizaciones para la exhibición del filme. 



k. Enviar el corto durante el proceso que comprende la convocatoria no 

garantizará su selección. El filme estará oficialmente seleccionado sólo si el 

Festival se lo ha notificado a quien lo inscribe. 

l. Inscribir una película significará aceptar las bases de la convocatoria del 

Festival. 

m. Se confirmará la recepción de los materiales por correo electrónico. Las 

películas enviadas después de la fecha de cierre de convocatoria no serán 

consideradas.  

n. Los trabajos seleccionados serán exhibidos durante el Festival en las fechas 

que el Festival estipule como convenientes. 

o. Al completar la inscripción de los cortometrajes, las personas propietarias de 

los derechos se comprometerán a aceptar el presente reglamento y en 

consecuencia a exhibir dicho trabajo durante las fechas y sedes determinadas 

por el Festival. 

p. Los derechos de propiedad intelectual y/o del cortometraje inscrito al 

Festival serán responsabilidad de quien inscribe el proyecto. 

 

6. Opciones para inscribir un proyecto:  

a. Mediante nuestro sistema de inscripciones en la página web. 

 

b. Mediante WeTransfer al mail convocatoria@ficulanterna.com incluyendo: 

 Video en 720p h264 

 Press kit. 

 Formulario de registro completo. 

 Documento en que conste la titularidad del derecho de autor, o en su 

defecto declaratoria de ser titular de los propios derechos. 

 *Los cortometrajes seleccionados deberán enviar una versión en 1080p para poder 

ser proyectados dentro de la Selección Oficial del Festival. 



7. Selección y jurado. La selección de los trabajos será competencia de la 

Organización del Festival por medio de un jurado formado por profesionales del 

medio cinematográfico. Su fallo será inapelable y será a criterio del mismo, por tal 

motivo no se dará ningún tipo de explicación a los realizadores o productores de los 

trabajos no seleccionados. 

 

8. Premios. El FICU Lanterna entregará una constancia de participación a todos los 

seleccionados en la sección competitiva. Los premios estarán sujetos a las 

posibilidades del Festival y sus patrocinadores.   

a. Premios por categoría 

 Mejor cortometraje. 

 Mejor cortometraje por categoría. 

 Mejor director. 

 Mejor guión. 

 Mejor fotografía. 

 Mejor edición. 

 Mejor diseño sonoro. 

 

9. Eventualidades. Cualquier eventualidad no contemplada en esta convocatoria será 

resuelta por el Comité Organizador y será inapelable. 

 

10. Mayores informes y envío de materiales:  

www.ficulanterna.com  

convocatoria@ficulanterna.com 

 

http://www.ficulanterna.com/
mailto:convocatoria@ficulanterna.com

