
 

 

The State Government, thru the Cultural Institute of Baja California (ICBC), in an effort to 

encourage the study of the audiovisual culture, calls all international visual and interdisciplinary 

artists, as well associations and cultural and educational institutes to participate in  

 

 
 

to be held in Mexicali, Tijuana y Ensenada, Baja California, Mexico, 

from the 5 through the 16 of 2018. 

 

BASES: 

a) All artwork could be submitted if created with maximum 2 years prior to this open call 

publication in the following categories of video: 

 

Experimental 

Art 

Animation 

Fiction 

Documental 

Clip  

Dance  

 

b) Maximum lengths will 15 minutes, regardless register format, if they have been post-

produced electronically and presented in video support. 

c) Submitted artwork will be evaluated based on its originality, expressive capability and 

innovation spirit of audiovisual language 

d) Artist will be able to submit more than one piece. The institutions will be able to submit their 

curaduries or official selections.  

 

SUBMISSIONS: 

a) Art work will be submitted in only one category 

b) Interested artists and/or institutions must fill the register for each piece and submit it at the 

Instituto de Cultura de Baja California, located at: 
 

Av. Álvaro Obregón 1209 

Col. Nueva, C.P. 21100 

Mexicali, Baja California, México 

Tel: 01 (686) 553-5044 ext. 146 

 

Register formats will be available at ICBS’s website: 

 

www.icbc.gob.mx 

 

Or directly in: 

 

http://www.icbc.gob.mx/


www.clickforfestivals.com  

 

 

c) Videos in foreign language must be subtitled (preferably) in Spanish, or English (second 

language).   

d) Along the video pieces, 3 (three) photography copies (stills) of each piece submitted and one 

video maker photography –as well as curriculum, must be attached. 

e) Received material will be part of the audio visual heap of the Cinematography and Video 

Unit from ICBC, where they will exclusively be used for cultural diffusion and promotion. 

The deadline for register and reception of all materials will JULY 31th, 2018. 

f) Only properly filled register formats will be accepted.  

g) All interested artists / institutions must fulfill all the requirements stipulated in this open call, 

otherwise they won’t be registered. The signature on the register format implies the 

acceptance of the terms of the bases for participation.  

 

DISTINTIONS: 

Selected artwork will be part of the Official Selection from the festival and will receive a 

participation diploma.  

 

PRESELECTION: 

a) All received artwork will be evaluated by a selection committee that will determine the 

participation within the festival.  

b) Only selected work will be shown and be part of the festival catalog. 

 

 

Mexicali, Baja California, February 2018. 

 

 

For more information: 

 

camposguizar@yahoo.com.mx 

http://www.clickforfestivals.com/
mailto:jlcamposguizar@yahoo.com.mx


 

 

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), en 

un esfuerzo por alentar el estudio de la cultura audiovisual en la región, convoca a los 

artistas visuales e interdisciplinarios, así como a asociaciones e instituciones culturales y 

educativas nacionales y extranjeras, a participar con sus propuestas en 

 

 
 

que se llevará a cabo en las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada, Baja California, México, 

del 5 al 16 de noviembre de 2018. 

 

REQUISITOS: 

a) Podrán participar obras realizadas con un máximo de dos años de anterioridad a la fecha de 

publicación de esta convocatoria en las siguientes categorías: 

 

Video experimental 

Video arte 

Video animación 

Video ficción 

Video documental 

Video clip 

Video danza 

 

b) Las obras que podrán inscribirse deberán ser de una duración no mayor de 15 minutos, sin 

importar el formato de registro. 

c) Las obras inscritas serán evaluadas basándose en la originalidad, capacidad expresiva y 

espíritu innovador en el uso del lenguaje audiovisual. 

d) No hay límite en el número de obras que cada artista o institución desee inscribir. 

 

INSCRIPCIÓN: 

a) Las obras presentadas sólo podrán inscribirse en una categoría. 

b) El interesado deberá llenar y firmar una solicitud de inscripción por cada obra, y entregarla 

de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, en las oficinas del Instituto de Cultura de Baja 

California ubicadas en: 

 

Av. Álvaro Obregón 1209 

Col. Nueva, C.P. 21100 

Mexicali, Baja California, México 

Tel: 01 (686) 553-5044 ext. 146  

 

Los formatos de inscripción estarán a su disposición a partir de la publicación de esta 

convocatoria en la página de internet del ICBC: 

 

www.icbc.gob.mx 

 

O directamente en: 

http://www.icbc.gob.mx/


www.clickforfestivals.com  

 

 

c) Los trabajos deberán presentarse en sistema NTSC, formato DVD con menú de inicio, 

independientemente de su formato original. 

d) Si los videos son en idioma extranjero deberán entregar una versión con subtítulos en español 

o inglés dependiendo del país de origen; por el contrario, si los videos son en español 

deberán (preferentemente) entregar una versión con subtítulos en inglés. 

e) Los materiales recibidos pasarán a formar parte del acervo audiovisual del festival, donde 

podrán ser usados exclusivamente para difusión y promoción cultural. La fecha límite para 

inscripción y entrega de materiales será el 31 de julio de 2018. 

f) Sólo se recibirán trabajos con las solicitudes debidamente llenadas. 

g) Los interesados deberán cubrir todos los requisitos de la presente convocatoria y de la 

solicitud de inscripción; en caso contrario no serán registrados. 

 

DISTINCIONES: 

Las obras seleccionadas pasarán a formar parte de la Muestra Oficial del festival y recibirán 

constancia electrónica de participación. 

 

SELECCIÓN: 

a) Todas las obras recibidas serán evaluadas a fin de determinar su inclusión dentro de la 

muestra oficial. 

b) La inscripción de las obras implica la autorización para inscribir las obras seleccionadas en 

festivales y muestras nacionales e internacionales por un período de hasta dos años, en el 

entendido de que los premios y reconocimientos obtenidos serán entregados a los respectivos 

creadores. 

 

 

 

Mexicali, Baja California, febrero de 2018. 

 

 

Informes (véase el apartado sobre inscripción en esta convocatoria). 

 

camposguizar@yahoo.com.mx 

http://www.clickforfestivals.com/
mailto:jlcamposguizar@yahoo.com.mx

