


Spotlight es el medio de comunicación oficial de Árbol 
Rojo con base en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 
que tiene como objetivo difundir lo último del acontecer 
cinematográfico, artístico y audiovisual, en el ámbito nacional 
e internacional. Está dirigido principalmente al público 
del sureste mexicano,  a través de diferentes secciones; 
reportajes, cápsulas, recomendaciones, entrevistas con 
invitados especiales y meetings sobre temas de importancia 
en el cine. 

Con motivo de los 2 años de esta significativa iniciativa, 
estamos en busca de nuevos colaboradores y conductores 
para la próxima temporada de marzo a junio de 2021. Por 
lo tanto, abrimos esta convocatoria con la finalidad de 
encontrar a todas aquellas personas que deseen sumarse, 
para que sigamos hablando de cine.



1.- Podrán participar todas las personas interesadas que 
cumplan la mayoría de edad, en adelante.

2.- Buscamos un conductor (a)/colaborador (a) local en la 
ciudad de Chetumal o Bacalar, Quintana Roo, así como 
también un colaborador (a)/conductor (a), residente de 
cualquier estado de la república mexicana, sin importar la 
nacionalidad.

3.- Será necesario firmar una carta compromiso con Árbol 
Rojo A.C. , de acuerdo al contenido de la información, 
derechos de autor y confidencialidad de la base de 
contactos a su alcance.

4.- No existirá prórroga en cuanto a las fechas específicas 
de presentación de materiales durante el proceso de la 
convocatoria.

5.- Árbol Rojo A.C. es el único propietario de los materiales 
que se generen durante la participación de la persona 
colaboradora con la organización. Para uso de la imagen 
ésta, se deberá consultar a la asociación que no deberá 
oponerse a menos que sean conductas y acciones que 
vayan en contra de los principios de Árbol Rojo, los cuales 
son; la inclusión, la no discriminación, la igualdad de género 
y la libertad de pensamiento e ideas con respeto.

LINEAMIENTOS



6.- Tanto el comité de selección como el Jurado profesional 
invitado, estarán conformados por expertos en el ámbito de 
la comunicación y la crítica de cine.

1.- Interés por el cine y el diálogo.
2.- Interés por aprender e investigar sobre el cine.
3.- Interés por las figuras nacionales e internacionales de 
la industria cinematográfica (realizadores, productores, 
escritores, actores y actrices y gestores).
4.- Interés por los eventos cinematográficos (festivales, foros, 
encuentros, premieres, conferencias de prensa, entre otros).

CARACTERÍSTICAS QUE 
DEBEN TENER LOS 
ASPIRANTES:



Del 23 de diciembre al 17 de enero podrás 
registrarte en nuestro formulario de Google Drive  
https://forms.gle/5pPMZBgL8sRZ66Zc9  contestando unas breves 
preguntas y compartiéndonos algo de tu información.

Si eres uno de los 20 seleccionados, en cada categoría te 
mandaremos un correo electrónico para acudir a la junta de 
los participantes que pasarán a la fase 2.

Captación

Perfiles

Del 1 al 8 de febrero, un comité de selección especializado 
en la materia realizará entrevistas con los participantes para 
conocer sus perfiles.

El viernes 12 de febrero anunciaremos a los 10 semifinalistas 
locales y a los 10 semifinalistas nacionales.

FASE 1

FASE 2

ETAPAS



Del 12 al 18 de Febrero los semifinalistas enviarán un video de 
una duración máxima de 1 minuto, haciendo un crítica de su 
película favorita, mismo que será evaluado por el comité de 
selección.

El 22 de febrero se anunciarán a los 5 finalistas locales y a los 
5 finalistas nacionales.

Crítica y Análisis

La entrevista

Del 23 al 28 de febrero, los finalistas tendrán la oportunidad de 
entrevistar a cada uno de nuestros jurados invitados, quienes 
evaluarán sus aptitudes en una encuentro profesional de 
manera virtual.

El jurado está conformado por expertos en la comunicación 
y crítica de cine. Se evaluarán a los 10 finalistas y le otorgarán 
una calificación a cada uno,  conformando el primer 50% de 
la votación. El segundo 50% será a través de la votación del 
público en redes sociales.

La suma de ambos puntajes arrojará a los dos ganadores (local 
y nacional), resultado que se dará a conocer el 3 de marzo 2021, 
en el primer programa de la nueva temporada de Spotlight.

FASE 3

FASE 4



¡MUCHA SUERTE!

SÍGUENOS EN


