CINESEPTIEMBRE, A.C. convoca a
Artistas Visuales y Realizadores Cinematográficos
A proyectar su obra en la octava edición de la Muestra Internacional de Cine
Independiente CINESEPTIEMBRE 2016
a realizarse en septiembre en Mazatlán, Sinaloa, México.
en las siguientes secciones:
Cinematografía (Selección Oficial)
Video Arte (Paralelo)
Documental Antropológico (Meridiano)
DE LAS SECCIONES:
1.-Para la Sección Cinematografía (Selección Oficial) se considerarán películas de corto y
largometraje. De ficción y animación.
2.-Para la Sección Paralelo se valorarán obras artísticas de carácter experimental, en todas
sus modalidades de video-arte y video clip.
3.-Para la Sección Meridiano se evaluarán obras de carácter documental que describan
y/o propicien el análisis, reflexión, acercamiento de la realidad humana. Siendo las subsecciones: Documental Antropológico y Documental Musical.
RUBROS GENERALES DE LAS SECCIONES:
Categorías: Largometraje
Cortometraje
Género, Temática y Tiempo de la obra: Libre, cualquier idioma (en caso de ser un idioma
distinto al español, debe contener subtítulos en español)
Año de Producción: Desde 2014 a 2016.
GENERAL:
A.-El cierre de inscripción de material a evaluar es el 30 de mayo de 2016.
Interesados en solicitar prórroga especial dirigir los motivos a la Dirección de
Cineseptiembre: cineseptiembre@gmail.com
B.-Las obras se recibirán por correo físico y/o vía on-line, en las siguientes vías:
B.1) Para envío por correo convencional, es obligatorio, enviar dos copias del material en
formato DVD (NTSC). Anexar los documentos solicitados. El envío deberá contener la
leyenda: Con declaración sin valor comercial, con fines culturales únicamente. El material
se recibirá en la dirección anexa a la ficha de inscripción. La dirección física se dará al
aspirante al momento de solicitar la ficha de inscripción en el correo:
cineseptiembre@gmail.com
B.2 ) Mediante procedimiento ON LINE, hacerlo a través de la siguiente plataforma
www.clickforfestivals.com

Si realizas tu inscripción por medio de plataforma, debes solicitar la ficha de inscripción de
Cineseptiembre a: cineseptiembre@gmail.com, y enviar la ficha rellenada junto con la
nota de autorización de exhibición de la obra firmada por el/la responsable de los
derechos de la obra a él correo electrónico antes mencionado.
C.-Las obras seleccionadas serán exhibidas en espacios abiertos al público (sin fines de
lucro) en la novena edición de CINESEPTIEMBRE en sus tres Secciones: Cinematografía
(Selección Oficial), Video Arte (Paralelo) y Documental (Meridiano).
D.-El Comité de Selección tiene la facultad de canalizar obras que hayan sido inscritas en
una categoría pero que a los criterios del comité pueden participar en otra sección.
E.-CINESEPTIEMBRE Novena Muestra Internacional de Cine Independiente se realizará en
el puerto de Mazatlán, Sinaloa, México en septiembre de 2016.
BASES:
1.-Para inscribir las producciones es obligatorio solicitar ficha de inscripción en:
cineseptiembre@gmail.com
2.-De los documentos solicitados: Toda inscripción de material debe incluir ficha de
inscripción impresa y debidamente llenada; Fotocopia de documentos de identidad; Nota
de autorización de exhibición de la obra firmada por el/la responsable de los derechos la
misma; Ficha técnica de la obra; Teaser de la obra; Datos curriculares del director.
3.-Las obras recibidas y consideradas como aspirantes a conformar la Selección Oficial de
CINESEPTIEMBRE 2016, en sus tres secciones, serán sometidas a un Comité de Selección
asignado por la Asociación Civil CINESEPTIEMBRE, cuyo su fallo es incuestionable e
inapelable.
4.-Previo a la difusión en prensa y otros medios masivos de comunicación, se notificará
por correo electrónico a los responsables de las obras elegidas que conformarán la
Novena Muestra Internacional de Cine Independiente CINESEPTIEMBRE 2016, Selección
Oficial, Paralelo y Meridiano.
5.-La inscripción es gratuita.
6.-Los gastos de envío de las obras (tanto física como on-line) serán cubiertos por el
participante. Bajo ninguna circunstancia habrá devolución de material inscrito (DVD,
impresos).
7.-El Comité de Programación asignado por la Asociación Civil CINESEPTIEMBRE es el único
órgano facultado para programar (fecha, hora, lugar de exhibición) cada una de las obras
elegidas como parte de la Selección Oficial CINESEPTIEMBRE 2016.
Todo aspecto no contemplado por la presente convocatoria será resuelto por los
Organizadores. Para recibir más información escribir al correo electrónico:
cineseptiembre@gmail.com
O por teléfono al (55) (669) 136.01.25 -Horario de OficinaCINESEPTIEMBRE, A.C.
Mazatlán, Sinaloa, México a 10 de Diciembre de 2015.

