
 

 

2a Muestra latinoamericana Al Alma 

 
Edición octubre/noviembre 2016 

 
 
 

Convocatoria 

Formulario de inscripción 
 

 

CINE : Comedia, Animación, Drama/Thriller 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha límite:  31 de agosto de 2016 a las 23h59 
(hora de París, Francia : UTC+01:00) 

A enviar 

 por mail: alalma.france@gmail.com  

 por Facebook (mensaje privado): Al Alma France 

mailto:alalma.france@gmail.com
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Al Alma 
 

La asociación cultural AAll  AAllmmaa está dedicada, desde sus inicios en 2012, a ofrecerle a 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 (AAll  AAllmmaa  MMééxxiiccoo) como en Francia (AAll  AAllmmaa  FFrraannccee), 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   
Asociación cultural Ley 1901  /  Nº Siret: 810 622 134 00015  /  APE: 9001Z  /  Licencias: 2-1092287 ; 3-1092288 

 
 

"La Muestra latinoamericana Al Alma" 
 

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 AAll  AAllmmaa, esta Muestra está abierta 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. 

 
Para esta edición, 3 categorías formarán parte de la programación: 

 Comedia 

 Animación 

 Drama / Thriller 
 
Con el objetivo de presentar una programación que responda a los criterios del evento, un 

comité de programación, conformado por profesionales de la cultura, seleccionará los cortometrajes 
participantes. La selección tomará lugar la semana siguiente a la fecha límite de recepción de 
candidaturas. Dicha selección no es un juicio de valor sino un medio de verificar que el video cumpla 
con las características establecidas en las bases de la Muestra, así como para realizar una programación 
coherente. 

http://alalmaproductions.wordpress.com/
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Informaciones 
 

La 2a edición de esta Muestra latinoamericana está abierta en prioridad a artistas de 
nacionalidad ecuatoriana y/o mexicana. De esta manera, al menos el 80% de los integrantes del 
proyecto deberán tener alguna de dichas nacionalidades (requerimiento obligatorio para el 
director). 
 

Favor de leer atentamente la siguiente lista, la falta de alguno de 
estos imperativos podrá penalizar su participación en el evento 

 

Se les pide atentamente a todos los candidatos, sin excepción, que incluyan los siguientes 
elementos al presente formulario de inscripción: 

 
1. Filme participante con las características siguientes: 

(NOTA: Si el video es seleccionado, se pedirá ulteriormente al autor una copia del video en alta 

calidad) 
Compresión: H264 
Formatos aceptados: .mp4 / .avi / .mov 
Tamaño: máximo 700 MB 

 
2. El filme deberá estar subtitulado en francés o en inglés (en caso de ser seleccionado). 

(NOTA: Si el video es seleccionado, se pedirá un archivo de subtítulos en francés y/o inglés en 
formato “.srt”. En caso de que esto no sea posible, se deberán enviar dos versiones del filme: una 

sin subtítulos y otra con subtítulos.) 
 

3. Copia del documento relativo a los derechos de autor indicando claramente que el director 
del filme tiene las autorizaciones necesarias para adaptar el guión en cuestión. 

 
4. Uno o varios visuales de la película y/o del colectivo (alta definición, con el crédito de la 

foto y el nombre del proyecto). Formatos .jpg y .png a privilegiar (enviar por correo, o 
por WeTransfer a alalma.france@gmail.com). 

 
5. Monto de la inscripción fijado en 12€ (doce euros) [según el tipo de cambio alrededor de 

$220 MX (doscientos veinte pesos mexicanos) ó $16 USD (dieciséis dólares 
estadounidenses)] dentro de la plataforma PayPal accesible en la página del festival, 
dentro del sitio oficial de AAll  AAllmmaa : 

 https://alalmamexico.wordpress.com/festivales/muestra-latino/muestra-002/. (NOTA: se 
debe enviar imperativamente una copia del justificante de pago. Los nombres del 
participante y del proyecto deberán figurar claramente en el justificante.) 

 
NOTAS ADICIONALES: 
 
- El participante se compromete a enviar todos los archivos con tiempo, dentro de los límites 

establecidos por la asociación AAll  AAllmmaa (ver bases disponibles en el sitio web oficial de AAll  AAllmmaa). 
- Queda estrictamente prohibido presentar un video con propósitos racistas, antisemitas, sexistas o 

de cualquier otra índole que pretendan herir la integridad moral y/o psicológica de los 
espectadores. 

 

Para toda información complementaria: 

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

> < 

mailto:alalma.france@gmail.com
https://alalmamexico.wordpress.com/festivales/muestra-latino/muestra-002/
mailto:alalma.france@gmail.com
http://alalmaproductions.wordpress.com/
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Reglamento 
 

Al firmar el presente reglamento el participante se compromete a respetarlo al pie de la 
letra: 

 

1. Pagar el monto total de la inscripción (12 €) antes de la fecha límite de la convocatoria (y enviar una 
copia del justificante de pago). El monto de la inscripción no es rembolsable. 

 

2. Si el proyecto es aceptado por los organizadores para que forme parte del evento, el candidato se 
compromete a enviar una versión del video en alta definición (junto con los subtítulos, si estos son necesarios) a 
más tardar el 20 de octubre del 2016. En el caso que el candidato encuentre algún problema con el 
formato/envío/subtitulaje, éste deberá prevenir a los organizadores lo más rápido posible. Una vez pasada la 
fecha establecida, el proyecto quedará descalificado. 

 

3. El participante se compromete a respetar todas las fechas límites que le sean impuestas por los 
organizadores para el envío de los filmes, documentos, etc. 

 
4. El participante declara ser el autor absoluto de la obra presentada. En el caso contrario, éste se 

compromete a enviar a la asociación Al Alma una copia del documento relativo a los derechos de autor, 
indicando claramente que el director del filme tiene las autorizaciones necesarias para adaptar el guión en 
cuestión. 

 

5. El participante declara que el filme no ha sido concebido con la idea de hacer promoción a una 
empresa, asociación o marca existente (local o internacional). 

 

6. En caso de que el participante deseé realizar soportes de comunicación para la promoción del 
cortometraje (afiches, volantes, programas de mano, página web, Facebook…), éste se compromete a incluir el 
logotipo de la asociación Al Alma que le será proporcionado. De la misma manera, se compromete a enviar una 
copia de dichos soportes por mail a Al Alma antes de la publicación de los mismos. 

 

7. El participante autoriza la proyección y difusión del filme en cuestión dentro del marco del festival 
“Muestra latinoamericana Al Alma” y entiende que de ser recompensado por algún premio durante dicho 
evento, el filme podrá formar parte, igualmente, de la programación del “Festival Internacional Al Alma 2017” 
organizado durante el verano 2017. 

 

8. Algunas fotos y/o videos podrán ser tomados durante el festival, conteniendo fragmentos de los filmes 
participantes. De la misma manera, el candidato da la autorización a la asociación Al Alma de utilizar fragmentos 
y viñetas del video seleccionado para la promoción del festival (página web, Facebook, programa de mano, teaser 
en YouTube, etc.). 

 

Firmado en la ciudad de ……………………………… el ……………..………………………………. de 2016. 
 
Por medio de la presente, declaro ser mayor de edad y tener pleno derecho de firmar un contrato 
en mi nombre. Entiendo perfectamente las disposiciones del presente contrato. 
 

Nombre y firma precedido de la mención “leído y aprobado”: 
(Para los menores de edad: nombre y firma del representante legal seguido de la mención “para mi hijo/hija” seguido del 
nombre completo del infante.) 
 

 

 
 

Responsable legal del proyecto 
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Responsable del proyecto 
 

Nombre completo:  

Nacionalidad: 

Dirección: 

 

 

Teléfono (con clave internacional): 

E-mail: 

Página web / Facebook: 

 

Número total de participantes: _____ 

 … de nacionalidad ecuatoriana: ___ 

 … de nacionalidad mexicana: ___ 

 … de otras nacionalidades: ___ 

 

¿Tienes pasaporte vigente? 

¿El grupo es una asociación/compañía/colectivo declarada? 

¿Has participado en algún otro festival/evento/taller de AAll  AAllmmaa?  

 Si « sí » : ¿cuándo?, ¿cuál?, ¿dónde? : 

 

 

 SI  NO  En Curso 

 SI  NO 

 SI  NO  Trámite realizado 
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Experiencia del candidato/del equipo : 
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Miembros del proyecto 
 
Nombre(s) Apellidos E-Mail Función Nacionalidad 
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El Proyecto 
 

Título del filme : 

Director : 

Autor(es) - (si adaptación) : 

Autor(es) - (si guión original) : 

 

Género(s) :  

Ciudad(es) de rodaje :  

 

Duración (aproximadamente) :   1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 35 min 

El proyecto fue/ha sido realizado dentro del marco de : 

 Un curso escolar/universitario: 

¿Sí? : ¿para qué institución?: 

 Un concurso/festival: 

¿Sí? : ¿cuál?, ¿cuándo?: 

¿Ganó algún premio? ¿Cuál?: 

 

Fecha de inicio de rodaje : ___/____/_______ 

Fecha de fin de rodaje : ___/____/_______ 

Tiempo aproximado de rodaje (en días u horas) : ______________ 

Fecha de fin de montaje/post-producción : ___/____/_______ 

Tiempo aproximado de montaje (en días u horas) : ______________ 

Presupuesto del proyecto (especificar si es en $MXN o $USD) :  ____________________ 

Técnica :  

Número de cámaras utilizadas :  _____ 

Tipo(s)/Modelo(s) de cámara(s) :  

 

Programa(s) de montaje utilizados (FinalCut, Adobe Premier, Movie Maker, AudaCity…): 

 

 

 SI  NO 

 SI  NO 
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Sinopsis corta para el programa de mano : 
(máximo 150 signos) 
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Nota de intención : 

 


