
CONVOCATORIA
3° TALLER DE CINE DOCUMENTAL

CINE DEL RÍO
8 AL 14 DE JULIO DE 2019
en Jalcomulco, Veracruz.

Historias de Jalcomulco



ESPORA PRODUCCIONES
invita al

3° Taller de Cine Documental Colaborativo

CINE DEL RÍO
del 8 al 14 de Julio de 2019 
en Jalcomulco, Veracruz.

PRESENTACIÓN

Uno de los pueblos más vibrantes de la Cuenca de La Antigua será sede de un proceso de creación 
cinematográfica colectiva que conjuga diversas miradas sobre el territorio, buscando el fortalecimiento 
de las identidades locales y la participación comunitaria a través del cine documental colaborativo.

A lo largo de 7 días cada participante se adentrará de manera intensiva teórica y práctica en las distin-
tas áreas de la realización cinematográfica: Producción, Guión, Dirección, Fotografía, Sonido y Edición. 
Expertos brindarán asesoría en el proceso de elaboración de 3 cortometrajes, que serán exhibidos en la 
comunidad el último día del Taller.

EJES TEMÁTICOS

GASTRONOMÍA:
 Entre lo crudo y lo cocido están los sabores que alimentan nuestra existencia. De los platillos 
del día a día hasta los banquetes de las fiestas, la comida es conexión sagrada, unión, fuego, calor, 
transformación, juego de la receta y la improvisación, mezcla que nutre. ¿De qué nos alimentamos? 
¿Qué recetas podemos encontrar? ¿Dónde encuentras el  sabor  de la vida? 

SALUD:
 Todo mal tiene su cura. Palabras, plantas, consejos, conjuros, medicina. Las formas de equili-
brar el cuerpo y volver al bienestar expande nuestro aliento vital y permite disfrutar de la vida, trabajar, 
aprender y seguir creciendo. ¿Qué nos enferma? ¿Cómo nos curamos? 

BASES

Podrán participar todas las personas mayores de 15 años,  que tengan un vínculo con Jalcomulco y/o 
sus alrededores y completen las bases de la convocatoria. No es necesario tener conocimientos previos 
en realización audiovisual pero sí muchas ganas de aprender haciendo.

Cada aspirante al taller deberá enviar:

 Primera cuartilla:  Una historia o relato de carácter documental de su autoría vinculada a los 
Ejes Temáticos y situado en la comunidad de Jalcomulco. 



  Segunda Cuartilla:  Presentación con Nombre, Edad, Oficio, Correo Electrónico, Teléfono, y 
dar respuesta a la pregunta: “¿Por qué te interesa formar parte de este taller?”. Indicar  si se cuenta con 
herramientas de producción cinematográfica (opcional).

  Tercera Cuartilla:  Una fotografía donde se aprecie bien su rostro y una  Identificación oficial.

La extensión máxima del documento es de 3 cuartillas con interlineado sencillo y letra Arial 12. Envía 
tu documento en formato .pdf o .docx al correo esporakolectivo@gmail.com antes del sábado 15 de 
junio del 2019. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN

   1.  Creatividad en la historia.
   2.  Viabilidad de realización del proyecto.
   3.  Claridad al exponer y capacidad de síntesis.

Las propuestas serán recibidas desde el 27 de abril hasta el 15 de junio del 2019. El 23 de junio del 
2019 a las 21:30 horas (GMT-5) se darán a conocer las/los seleccionados a través de su correo electró-
nico y redes sociales (FB/IG) de Espora Producciones.

Las/los seleccionados recibirán un formato de carta compromiso que deberán llenar y enviar al co-
rreo electrónico de esporakolectivo@gmail.com. En esta carta los participantes deberán comprome-
terse a asistir y participar activamente en todas las actividades a realizarse durante los 7 días del taller, 
sin falta. En caso de ser participante foráneo/a, también deberán comprometerse a pagar su cuota de 
recuperación del Taller.

DESCARGA EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ.

CUOTA DE RECUPERACIÓN

Gracias a diversos patrocinios podemos otorgar:

 - A las/los seleccionados pertenecientes a la comunidad de Jalcomulco una Beca del 100% 
(Taller gratuito).

 - A las/los participantes externos a Jalcomulco, una Beca del 70%, por lo que  deberán cubrir 
en efectivo / transferencia / depósito interbancario un costo de  $ 3, 000.00 MXN ( Tres mil pesos mexi-
canos) a utilizarse como parte de los gastos de alimentación, hospedaje y uso de equipo tecnológico 
del taller.

#CINEQUETRANSFORMA

esporaproducciones.com

http://esporaproducciones.com/wp-content/uploads/2019/04/CDR2019-FORMATO-DE-INSCRIPCIÓN.docx
http://www.esporaproducciones.com

