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2 
LA ASOCIACIÓN AL ALMA 

 

La asociación cultural  está dedicada, desde sus inicios en 2012, a ofrecerle a Al Alma

la creación artística (estudiante, amateur, semi-profesional y profesional) las posibilidades de 
existir y desarrollarse, e intenta igualmente contribuir a la promoción de jóvenes creaciones, 
ricas en creatividad y en calidad. 

Actualmente, presente tanto México ( ) como en Francia ( ), Al Alma México Al Alma France

la asociación centra sus acciones al objetivo de apoyar la creación artística (teatro, danza, 
marioneta, cine, fotografía, pintura…) y a multiplicar los intercambios culturales entre América 
Latina y Europa. 

Sus acciones principales son: producción de cortos y largos metrajes (amateurs y semi-
profesionales) y espectáculos de artes escénicas, acompañamiento de jóvenes talentos hacia el 
camino de la profesionalización, y organización de talleres y festivales multidisciplinarios 
(nacionales e internacionales). 

Más informaciones: http://alalmaproductions.wordpress.com   
 
 

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL 
 

Fiel a la idea de privilegiar el intercambio cultural entre América Latina y Europa, buscamos 
siempre la mejor manera de crear ligas artísticas durables que permitan a los artistas de hoy en 
día y de mañana, llevar su arte a un nivel superior. 

La Muestra latinoamericana Al Alma es un festival pluridisciplinario cuya misión principal 
es de promocionar y dar a conocer a artistas latinoamericanos, así como a sus países y culturas 
locales, ante las poblaciones europeas. 

Se trata de un festival organizado en Francia (habitualmente en París) que presenta 
únicamente el trabajo de artistas latinoamericanos… Este evento puede tener una duración de 2 
días a 4 semanas según la programación de la edición. 

Siguiendo minuciosamente la visión artística original de , esta Muestra está abierta Al Alma

a todo tipo de disciplina artística: artes escénicas (teatro, danza, clown y circo, marioneta, 
performance, parkour teatral…), cine, fotografía, pintura, escultura, música… 

 
Después de una primera edición consagrada al teatro peruano, la segunda edición de la 

Muestra se viste con los colores de Ecuador y México para festejar la producción audiovisual 
emergente de ambos países y promocionarla en Europa. Durante 3 días, entre finales de octubre 
y finales de noviembre de 2016, entre 15 y 20 cortometrajes (amateurs y semi-profesionales) 
serán proyectados en 3 diferentes salas de la capital francesa ante un grupo de profesionales del 
espectáculo y el público general. De la misma manera, se presentará la Première de un 
largometraje ecuatoriano realizado por el cineasta Xavier Bustamante Ruiz. 

 
 

Requisitos principales: 
 

1. Ser de nacionalidad mexicana o ecuatoriana.  
2. Guión original. Si guión adaptado: derechos de autor. 
3. Respetar alguno de los 3 géneros participantes. 
4. Que el filme haya sido realizado después del 1ro de enero del 2014. 
5. Que el filme no haya sido concebido con un fin publicitario. 

http://alalmaproductions.wordpress.com/


 

3 
BASES 

 

I. INSCRIPCIÓN. 
 

1. Las inscripciones al festival denominado  tienen un costo 2ª Muestra latinoamericana Al Alma

de 12€ (doce euros) [según el tipo de cambio alrededor de $220MX (doscientos veinte pesos 
mexicanos) ó $16USD (dieciséis dólares estadounidenses)]. El monto de la inscripción no es 
rembolsable. 
El monto de la inscripción deberá ser saldado por transacción bancaria vía la cuenta PayPal 

de la asociación , accesible en el sitio oficial de la misma Al Alma

(https://alalmamexico.wordpress.com/festivales/muestra-latino/muestra-002/). 
 
Los eventuales costos adicionales, ligados a las transacciones bancarias, corren por cuenta 
del participante. Estos no son deducibles del monto de la inscripción. 
(NOTA: Se debe enviar imperativamente una copia del justificante de pago. Los nombres del 
participante y del proyecto deberán figurar claramente en el justificante.) 
 

2. Los eventuales gastos de envío de materiales a las oficinas de Al Alma deberán ser cubiertos 
por el participante. 

 

II. SOLICITUD. 
 

3. El participante de la de la deberá Segunda Edición Muestra latinoamericana Al Alma 

completar la solicitud de inscripción mediante el formulario destinado a ese efecto. Este se 
encuentra disponible a través del sitio http://alalmaproductions.wordpress.com, o por 
petición vía mail (alalma.france@gmail.com) o por Facebook. 
 
Enviar la solicitud significa aceptar los términos de participación. 

Todos los concursantes, al hecho de enviar sus materiales a la asociación Al Alma para la 2ª 

, aceptan expresamente obligarse en los términos de la Muestra latinoamericana Al Alma

presente Convocatoria y Bases que la regulan.  
Para efectos legales se entenderá que toda obra audiovisual que sea sometida al festival en 
términos de esta convocatoria cumple rigurosamente con todos y cada uno de los requisitos 
descritos en la misma, por lo que la persona física o moral que la someta deslinda en ese 
momento al Comité Organizador (la asociación Al Alma), a las Instituciones o personas 
convocantes, a sus socios, directivos, empleados, agentes y comisionistas, de toda 
responsabilidad legal que pudiera surgir de reclamos de terceros que considerasen tener 
derechos sobre dichas obras o sus respectivos contenidos, haciendo el concursante 
exclusivamente suyas las acciones legales emprendidas en su contra, así como las 
consecuencias económicas que de éstas se deriven. 

 
4. La asociación cultural Al Alma se reserva el derecho de descalificar del festival a todas 

aquellas obras que no cumplan con : 

 todos los términos estipulados en las bases de esta convocatoria; 

 las especificaciones técnicas establecidas en las presentes bases, publicadas en el 
sitio http://alalmaproductions.wordpress.com (Cláusula 5); 

 las categorías establecidas para la presente edición del festival (Cláusulas 8 y 9); 

 un mínimo de calidad de audio y video (evitar: imagen con baja resolución, sub-
expuesta, sobre-expuesta, inaudible o audio saturado, etc.); 

https://alalmamexico.wordpress.com/festivales/muestra-latino/muestra-002/
http://alalmaproductions.wordpress.com/
mailto:alalma.france@gmail.com
http://alalmaproductions.wordpress.com/
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 o si se comprueba la falsedad o inexactitud de cualquiera de los datos 

proporcionados al momento de someter la obra al evento. 
 

III. FECHAS DE ENTREGA Y FORMATOS. 
 

5. Los cortometrajes inscritos podrán ser alojados en los sitios Vimeo, Vevo o YouTube a partir 
de las 00:00 horas del día 1ro de junio y hasta las 23:59 horas del 31 de agosto de 2016 (hora 
de París, Francia : UTC+01:00), con las siguientes especificaciones técnicas: 
 

 
Video para preselección: 
Compresión: H264 
Formatos aceptados: .mp4 / .mov / .avi 
Tamaño: máximo 700 MB 

 
 
De ser alojados en uno de estos sitios, los videos deberán ser alojados en modo “privado” (de 
manera a que no puedan ser vistos por el público en general, que no cuente con la dirección 
directa del video, antes del final del festival). La “liga” o “link” del video deberá ser enviado a 
alalma.france@gmail.com o en mensaje privado por Facebook a la cuenta “Al Alma France”. 

 
6. Los cortometrajes inscritos también podrán enviarse vía la plataforma en línea WeTransfer: 

enviar la liga por mail a alalma.france@gmail.com. 
 
Se desaconseja el envío por correo tradicional a las oficinas de la asociación Al Alma, para 
evitar problemas de recepción tardía o de extravío. 
 

IV. TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN. 
 

7. Podrán participar los ciudadanos mexicanos o ecuatorianos (ya sea que tengan la 
nacionalidad por decreto natal o por naturalización). Realizadores y profesionales de la 
industria cinematográfica y de la publicidad, realizadores amateurs, estudiantes de cine, 
comunicación, artes plásticas o publicidad así como todas aquellas vinculadas con las artes 
visuales y el medio ambiente, de manera colectiva o individual, sin importar su profesión o 
naturaleza de sus estudios, y que acrediten su personalidad física o moral. 

 
8. Se podrá participar en 3 categorías: 

 Animación 

 Comedia 

 Drama/Thriller 
 

En todos los casos las obras presentadas deberán cumplir con las especificaciones técnicas y 
de contenido incluidas en el presente documento. 
Cualquier material inscrito que no cumpla con las características solicitadas será 
descalificado. 

 
9. Para participar en las categorías (Animación, Comedia y Drama/Thriller), las obras deberán 

haber sido realizadas con posterioridad al 1º de enero de 2014, tener una duración mínima 
de 1 (un) minuto y una máxima de 30 (treinta) minutos, sin incluir los créditos. 
 

10. Los cortometrajes inscritos deberán ser subtitulados al Francés o al Inglés. 

mailto:alalma.france@gmail.com
mailto:alalma.france@gmail.com
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De preferencia, el participante deberá agregar los subtítulos en un archivo a la par del video, 
en formato .srt 
Esta condición NO es obligatoria para la primera ronda de selección. Los subtítulos serán 
obligatorios exclusivamente para los videos que sean seleccionados para la programación 
oficial del festival. 
 
Algunas ligas de tutoriales para crear los subtítulos en formato “.srt”: 

o https://www.youtube.com/watch?v=xCrYXx1sOIs 
o https://www.youtube.com/watch?v=8QUccempPJo 
o https://www.youtube.com/watch?v=pqYU-4tU2YE 

 
11. Cada participante podrá enviar hasta un máximo de 3 obras audiovisuales (individuales o por 

equipo), completando un formulario por cada obra inscrita, sin importar la categoría. Para 
efectos de esta convocatoria, se considerará que la persona física o moral que somete la 
obra audiovisual a concurso es el Productor de ésta y por ende titular de los derechos 
patrimoniales de autor. Lo anterior sin perjuicio de la subsistencia de los derechos que 
correspondan a los diversos autores de la obra audiovisual, en términos de lo previsto en los 
artículos correspondientes de la Ley Federal del Derecho de Autor (la Ley). El Productor 
deberá acreditar fehacientemente, haber obtenido los derechos de realización audiovisual 
de los diversos autores individualmente considerados de la misma (Dirección, Guión, 
Adaptación, Argumento, Fotografía, Música, Dibujos Animados) así como de los artistas 
intérpretes que en ésta participen, mediante la celebración de los contratos respectivos, en 
el entendido de que de no hacerlo, se tendrá por automáticamente descalificada la obra 
audiovisual sometida al festival. Dichos contratos deberán haber sido otorgados conforme a 
las reglas previstas en la Ley (ya sea en México o en Ecuador) y ser susceptibles de ser 
inscritos ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor o equivalente. 

 
12. Todas las obras audiovisuales que sean sometidas al festival deberán ser originales e 

inéditas. En su contenido no deberán incorporarse partes o fragmentos de obras literarias y 
artísticas, elementos creativos cuyos derechos correspondan a terceros, salvo que se cuente 
con su autorización previa, expresa y por escrito, ni deberán emplearse frases, 
manifestaciones o signos que ataquen a terceros, o que lesionen el prestigio, la reputación o 
las creencias de terceros. La falta de observancia de estos requisitos facultará al Comité 
Organizador y/o Jurado, a descalificar automáticamente la obra de que se trate. Tampoco 
deberán aparecer en pantalla, de manera a ponerlas en evidencia, marcas comerciales de 
productos o servicios, sean estas notoriamente conocidas o no. 

 
El participante entiende que el filme no deberá haber sido concebido con la idea de hacer 
promoción a una empresa, asociación o marca existente (que esta sea local o internacional). 

 
13. El participante deberá siempre conservar, como parte de su propio acervo, un ejemplar 

digital de la o las obras audiovisuales que someta al festival, dado que el Comité Organizador 
no tendrá obligación alguna ni de devolver archivos recibidos, ni de preservar o mantener los 
mismos por un tiempo determinado. 

 
14. Para todos los efectos legales a que haya lugar, la persona que someta una obra audiovisual 

al festival que describen las presentes Bases y Convocatoria autoriza expresamente, por ese 
solo hecho, al Comité Organizador a llevar a cabo exhibiciones públicas, transmisiones en 
medios televisivos y electrónicos de la obra audiovisual sometida al festival, en el marco del 

evento denominado  y/o en coordinación con sus 2ª Muestra latinoamericana Al Alma

patrocinadores y alianzas, sin que por dichas exhibiciones/ transmisiones se cause obligación 

https://www.youtube.com/watch?v=xCrYXx1sOIs
https://www.youtube.com/watch?v=8QUccempPJo
https://www.youtube.com/watch?v=pqYU-4tU2YE
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de pago de cantidad alguna, a favor de los que ahí participan o aparecen, por lo que en este 
acto otorga al Comité Organizador, de las entidades o personas convocantes y/o de los 

responsables de llevar a cabo la organización de la , el 2ª Muestra latinoamericana Al Alma

finiquito más amplio que en derecho proceda sobre el particular, no reservándose al 
respecto el ejercicio de acción o derecho alguno. 

 
15. Todo aquello no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto exclusivamente por el 

Comité Organizador y sus decisiones serán inapelables. 

 
16. El comité organizador se reserva el derecho de cambiar las fechas del festival (y/o las fechas 

límites de envío de los documentos y/o cortometrajes) o de anularlo sin previo aviso en caso 
de fuerza mayor. En caso de que esto ocurra, la información aparecerá sistemáticamente en 
todos los medios numéricos habituales (página de internet y Facebook de la asociación). 

 
17. Todo participante que someta un proyecto deberá ser mayor de edad (en caso de duda, se le 

pedirá un justificante oficial de identidad). De lo contrario, un representante legal deberá 
redactar y firmar una carta de autorización demostrando claramente que se trata del (de la) 
padre/madre o tutor legal. Este último deberá igualmente anexar una copia de ambos 
carnets de identidad (pasaporte, credencial oficial, acta de nacimiento, etc.). 

 

V. SELECCIÓN DE LOS CORTOMETRAJES. 
 

18. Todos los materiales inscritos son evaluados en dos etapas: Durante la primera, el comité de 
selección estará conformado por los miembros organizadores. Las piezas audiovisuales 

seleccionadas pasarán a una segunda etapa para conformar la Selección Oficial de la 2ª 

, según la calificación y decisión inapelable del comité. Muestra latinoamericana Al Alma

Durante la segunda etapa, un Jurado conformado por especialistas, académicos, realizadores 
y profesionales de la industria cinematográfica y del medio artístico en general, elegirá los 
cortometrajes que recibirán los premios y reconocimientos del festival (Cláusulas 22 a 24). 

 
19. El comité de selección evaluará las obras sometidas a concurso tomando en cuenta la 

claridad con que el mensaje es expresado, el apego a alguno de los géneros participantes y a 
las bases de la convocatoria, la creatividad, originalidad, contenido y trascendencia. 

 
20. La decisión del comité de selección será inapelable y será hecha pública de 3 a 4 semanas 

después de la fecha límite de inscripción. Los participantes de los cortometrajes 

seleccionados para conformar la  serán notificados vía el 2ª Muestra latinoamericana Al Alma

correo electrónico registrado en la ficha de inscripción y a través de los sitios electrónicos 
oficiales del Festival. Una vez validada la lista de cortometrajes seleccionados, los 
participantes deberán entregar el cortometraje en una versión de alta definición para su 
proyección, antes del 20 de octubre de 2016 a las 23:59hrs (hora de París, Francia : 
UTC+01:00), con las siguientes características: 

 
 

Video seleccionado: 
- Formato: HD (1920 x 1080) a 24 cuadros 
- Sonido: Estéreo 
- Compresión: MOV / MPEG / MP4 

 
 
El envío deberá hacerse por la plataforma WeTransfer al mail alalma.france@gmail.com. 

mailto:alalma.france@gmail.com
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21. El comité podrá libremente declarar desierta alguna de las categorías del festival o a los 
participantes de éstas cuando, a su juicio, se considere que las obras sometidas no reúnen 
los méritos o requisitos previstos en esta convocatoria. 

 

VI. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS. 
 

22. El Jurado conformado por especialistas y profesionales del mundo de la cultura y el 
espectáculo visionará los cortometrajes participantes con el fin de discernir los premios y 
distinciones enumerados en la Cláusula 23. 
La decisión del Jurado calificador será inapelable y será hecha pública el último día del 
evento, mismo que tendrá lugar en la Ciudad de París (Francia), a través de la página web 
http://alalmaproductions.wordpress.com y otros sitios electrónicos oficiales del festival y de 
la asociación Al Alma. 
Los participantes que hayan resultado ganadores de cualquiera de las categorías serán 
contactados mediante correo electrónico a la dirección registrada en la ficha de inscripción 
respectiva. En caso de no responder al correo recibido en el tiempo que allí se estipule, se 
podrá declarar desierto dicho premio. 

 
23. Categorías de los premios : 

• Mejor Director: Premio aún por definir. 
• Mejor cortometraje: Premio aún por definir. 
 
Todos los trabajos finalistas recibirán un Certificado de participación por vía electrónica. 
Los cortometrajes más relevantes seleccionados para el festival parisino tendrán la 

oportunidad de ser igualmente programados dentro del marco del Festival Internacional Al 

 y serán proyectados en el/los países participantes durante la gira “verano 2017”. Alma 2017

 
24. OTROS PREMIOS: 

Si el Jurado lo considera necesario, éste podrá decidir de otorgar una mención honorífica a 
algún filme y/o director. 
Podrán adicionarse otros premios y reconocimientos no previstos en la presente 
convocatoria y publicarse a través del sitio http://alalmaproductions.wordpress.com 

 
 

VII. EXHIBICIÓN PÚBLICA. 
 

25. Se exhibirán los cortometrajes seleccionados de la , en 2ª Muestra latinoamericana Al Alma

eventos públicos, cines, foros, centros culturales, medios televisivos y electrónicos. Los 
dueños de los derechos de autor y patrimoniales aceptan que dichos trabajos se exhiban, al 
igual que extractos de los mismos, en eventos sin fines comerciales en el marco de las 

actividades organizadas por el Festival denominado  y 2ª Muestra latinoamericana Al Alma

por sus patrocinadores o alianzas, para lo cual se anunciarán los lugares en los que se 
presentarán los cortometrajes a través del http://alalmaproductions.wordpress.com y/o 
sitios electrónicos oficiales relacionados. 

 
 

http://alalmaproductions.wordpress.com/
http://alalmaproductions.wordpress.com/
http://alalmaproductions.wordpress.com/
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 
1. ¿Necesito vivir en México/Ecuador para poder participar? 

R: No. No importa tu país de residencia. Puedes participar desde cualquier parte del mundo. 
Sin embargo, es preferible que el rodaje (o buena parte de éste) sea en alguno de los dos 
países participantes. 

2. ¿Todo el equipo tiene que ser de nacionalidad mexicana y/o ecuatoriana? 
R: No. Sin embargo, el director sí tiene que serlo. Por el resto del equipo (actores, 

escenógrafo, maquillista, camarógrafo, iluminador, músico, guionista, productor, etc.), 
sólo se necesita que por lo menos el 80% sea de nacionalidad mexicana y/o ecuatoriana. 

3. ¿El equipo puede tener integrantes de otros países que no sean Ecuador o México? 
R: Sí. Sin embargo, el director y el 80% del resto del equipo (actores, escenógrafo, 

maquillista, camarógrafo, iluminador, músico, guionista, productor, etc.) tienen que serlo. 
4. ¿Puedo enviar mi candidatura por correo? 

R: Se pide que todas las candidaturas sean enviadas por un medio electrónico (mail, 
Facebook, WeTransfer, etc.), sin embargo, si esto no es posible para el participante, 
aceptamos los envíos por medio del servicio de correos tradicional. Esto exclusivamente 
bajo dos condiciones: efectuar una solicitud de derogación a los organizadores (por 
teléfono, mail o Facebook) con suficiente anticipación, explicar claramente los motivos del 
impedimento y hacer el envío postal, de preferencia, desde algún país de la Unión 
Europea. Para los envíos desde otras partes del mundo, éstos deberán ser efectuados vía 
DHL / FedEx (o equivalente) con el fin de que el material llegue antes de las fechas de 
participación establecidas. 

5. ¿Qué pasa si envío la candidatura por correo a tiempo y que ésta llega algunos días 
después de la fecha límite de recepción? 
R: Se aconseja que todo se envíe por algún medio electrónico. Sin embargo, para los envíos 

de las candidaturas por correo (exclusivamente para envíos que hayan obtenido el aval de 
los organizadores), se tomará en cuenta que la fecha del sello de la oficina de correos sea 
anterior a la fecha límite de envío establecida en las bases. Se recomienda que el envío se 
efectúe con suficiente anticipación a la fecha límite. Todo video y/o candidatura que sea 
recibido una vez que la temporada de selección haya concluido será descalificado. Para 
evitar esta situación, se recomienda ampliamente el envío electrónico. 

6. ¿El tema de los filmes es libre? ¿Puedo presentar cualquier tema? 
R: Sí. El tema es completamente libre, mientras se respete el género de una de las 3 

categorías participantes, no se haga la promoción de una empresa, asociación o marca 
existente (local o internacional), y que no tenga propósitos racistas, antisemitas, sexistas o 
de cualquier otra índole que pretendan herir la integridad moral y/o psicológica de los 
espectadores. 

7. ¿Cualquier tipo de animación puede participar en dicha categoría? : stopmotion, dibujo 
asistido por computadora, dibujo a la mano, etc. 
R: Sí. Cualquier tipo de animación puede participar en la categoría “animación”. 
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CONTACTO 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Asociación Al Alma 
Asociación cultural Ley 1901 

Nº Siret: 810 622 134 00015  /  APE: 9001Z 
Licencias: 2-1092287 ; 3-1092288 

                                                                                75116 París, FRANCIA 

                                                              @   alalma.france@gmail.com 

                                                                     http://alalmaproductions.wordpress.com 

                                                                     Al Alma France 

Alain Ramírez Méndez 

Presidente – Dir. Artístico / Fundador 

                                                                        (+33) 6 18 64 67 69 

 

mailto:alalma.france@gmail.com
http://alalmaproductions.wordpress.com/

