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Chispas

Por Adonay Somoza H.
Con el objetivo de estimular la producción del cine mexicano en todas sus
formas, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, a través
del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), anuncia el 18°
Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje, convocando a los
residentes de las regiones Noroeste, Noreste, Centro, Occidente y Sureste del
país Esta convocatoria tiene la finalidad de apoyar la producción y
postproducción de proyectos de ficción, documental y animación.
El propósito consiste en que el Imcine apoyará la producción de hasta 14
proyectos de ficción, con recursos de hasta 600 mil pesos cada uno; 4 de
documental, con un presupuesto de 400 mil pesos por proyecto; y 3 de
animación, con 800 mil pesos de financiamiento cada uno. En el caso de la
producción, el Instituto apoyará hasta 6 proyectos, con 240 mil pesos para
cada uno.
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Para impulsar la descentralización
cinematográfica se hace el llamado a los
residentes de las regiones que componen la
República Mexicana: Noroeste (Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua,
Nayarit, Sinaloa y Sonora); Noreste
(Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis
Potosí, Tamaulipas y Zacatecas); Centro
(Ciudad de México, Estado de México,
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala;
Occidente (Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán y
Querétaro; y Sureste (Campeche, Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán).

Será seleccionado al menos un proyecto de cada una de las regiones
mencionadas. El Instituto, a través de la Subdirección de Cortometraje,
asumirá la producción ejecutiva y la supervisión de la preproducción,
producción y postproducción, y logísticamente diseñará los planes de
financiamiento, producción y presupuesto correspondientes a cada uno de los
proyectos ganadores; de acuerdo a un plan general de producción y
postproducción y atendiendo a las necesidades de cada proyecto.
Los resultados de los proyectos vencedores serán dados a conocer el próximo
domingo 20 de mayo. Las bases de la convocatoria 2018 se pueden consultar
en www.imcine.gob.mx
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Cortometrajes en Filmin Latino y
Cinema México Digital

Muchos de los trabajos apoyados en ediciones anteriores del Concurso
Nacional de Cortometraje pueden disfrutarse totalmente gratis en nuestras
plataformas FilminLatino y Cinema México Digital. te invitamos a
disfrutarlos. Consideramos que serán consolidados muchos sueños de
realizadores experimentados o los que desean plasmar su historia en las
pantallas de México. Y ¿por qué no? Existe la opción que alguna cinta sea
proyectada y galardonada en alguna ciudad del mundo. Fuente: IMCINE…

Efemérides: segunda semana de 2018
Probablemente guardemos en la memoria que la fecha 8, pero del año 1642,
fallece Galileo Galilei, intelectual italiano del Renacimiento./ En 1824 nace el
poeta Francisco González Bocanegra. / 1959: Charles de Gaulle es
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nombradopresidentedelaQuintaRepúblicaFrancesa.
/ El 9 de 1324, Muere Marco Polo;
célebre navegante veneciano. / En 1873,
Nace Jaim Najman Bialik, fue un poeta
judío, uno de los pioneros de la poesía
hebrea moderna y llegó a ser reconocido
como el poeta nacional de Israel. 1908. /
Nace Simone de Beauvoir, escritora
existencialista francés, profesora, filósofa
y fundador del movimiento feminista. /
1913, nace Richard Nixon, presidente de
los Estados Unidos de Norteamérica./
1975: Descubrimiento del Santuario de
la Mariposa Monarca/ 10: En 1863, los
habitantes del Reino Unido, festejan un
aniversario más del Metro de Londres./
1928: León Trotsky, activista soviético,
es enviado al exilio y en 1937 se refugia
en México./ 1957: Muere Gabriela
Mistral, poetisa chilena, Premio Nobel de
Literatura en 1947./ 11: 1960, comienza a
construirse en Egipto la gigantesca presa
de Asuán sobre el rio Nilo./ 1976: el
presidente ecuatoriano Guillermo
Rodríguez Lara es depuesto en un golpe
de estado./ 12: 1628, nace Charles Perrault, autor de míticos cuentos
infantiles como ‘Pulgarcito’, ‘Barba Azul’, ‘Cenicienta’, ‘La Bella Durmiente’,
‘Caperucita Roja’ y ‘El Gato con Botas’/ 13: 1558, es coronada la reina Isabel
I de Inglaterra./ 1847: Se firma el Tratado de Cahuenga poniendo fin a la
guerra entre México y los Estados Unidos. Significado del Tratado de
Cahuenga: El general español Andrés Pico, gobernador de la Alta California y
comandante de las fuerzas mexicanas en aquel jirón nacional, después de
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haber hecho una pantomima de defensa del territorio nacional en julio
anterior, firma en esta fecha con el general John C. Fremont, el Tratado de
Cahuenga, por el que rinde la Alta California a los E.U.A. / 1916: Fallece
Victoriano Huerta, presidente de México./ 1930: Mickey Mouse debuta en
las tiras cómicas: / 1974: Muere Salvador Novo, poeta, dramaturgo y cronista
México. Fuente: Efemérides Yahoo.
(*) Contacto: managua601@yahoo.com.mx
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