IV PREMIO MEMORIAL 68

CUENTO, ENSAYO, CORTOMETRAJE, CÓMIC

L

2018

a Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a
través del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y del
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, así
como la Facultad de Filosofía y Letras, convocan al IV
Premio Memorial 68.
La frase "dos de octubre no se olvida" remite, en nuestro
país, al movimiento de jóvenes más importante del siglo XX,
violentamente reprimido por el gobierno. El Movimiento Estudiantil del 68 tuvo, en México y en el mundo, consecuencias relevantes para la política, la sociedad, la cultura y el arte.
Con este concurso, el Memorial 68 pretende fomentar
una visión inteligente, reflexiva y creativa de este movimiento,
considerando que su herencia ha implicado también, durante
las últimas cinco décadas, modos de enfrentarse al poder, de
resistir, de transformar, de reformar y de revolucionar a la
sociedad y sus formas de gobierno, en el difícil tránsito de luchar
por derechos y libertades.

BASES
- Podrán participar personas sin distinción de nacionalidad o lugar de
residencia, en dos categorías:
• Jóvenes de 15 a 20 años
• De 21 años en adelante
- Las obras deberán ser originales e inéditas. No deben haber sido
premiadas ni seleccionadas en otros certámenes.
- Cada participante o equipo participante concursará sólo en uno de
los géneros establecidos en esta convocatoria, con una sola obra en
idioma español.
- Los concursantes deberán firmar sus trabajos con seudónimo.
- En el mensaje donde adjunten su trabajo deberán incluir:
Nombre completo y seudónimo, dirección, número de teléfono fijo y
celular, correo electrónico, la copia de credencial de elector o pasaporte en el caso de los mayores de 18 años; los menores de edad deben
presentar alguna identificación como la credencial de su escuela,
además de la copia de la credencial de elector de alguno de sus padres
o tutores.
- Todos los trabajos deberán enviarse a:
Cuento: cuentomemorial1968@gmail.com
Corto: cortomemorial1968@gmail.com
Cómic: comicmemorial1968@gmail.com
Ensayo: ensayomemorial1968@gmail.com
Más tarde, se solicitará que los trabajos seleccionados sean enviados
en mayor resolución.
- La recepción de trabajos quedará abierta del 4 de junio de 2018 a las
2 pm hasta el 4 de agosto de 2018 a las 12 am.
- La premiación será el 25 de octubre de 2018 a las 6 pm en el
Memorial 68, Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

CUENTO
- Los cuentos deberán contar con una extensión mínima de 8 cuartillas
y una máxima de 15 cuartillas, escritas a doble espacio, con las hojas
numeradas, en tipografía Arial de 12 puntos. Los trabajos deberán
enviarse en un archivo PDF adjunto.

ENSAYO LITERARIO
- Los ensayos literarios deberán contar con una extensión mínima de 8
cuartillas y una máxima de 15 cuartillas, escritas a doble espacio, con las
hojas foliadas, en tipografía Arial de 12 puntos. Los trabajos deberán
enviarse en un archivo PDF adjunto.

CORTOMETRAJE
-Podrá realizarse en cualquier técnica audiovisual. Se evaluará tanto el
guion como el resultado audiovisual. No podrá ser menor de 15
segundos ni exceder los 5 minutos de duración.
- Deberá enviarse electrónicamente (en formato .mov, .mp4, .avi, .wmv,
.flv), a través de una plataforma de envío (como Wetransfer o Dropbox)
con la resolución suficiente para que el jurado aprecie el trabajo. No
deberá tener los créditos, sólo título y seudónimo. Al dar a conocer a
los ganadores, éstos podrán añadir los créditos en el cortometraje.

CÓMIC
-El estilo visual de la obra es totalmente libre: las ilustraciones podrán
ser presentadas a color o en blanco y negro, y podrán ser diseñadas a
mano o de forma digital. La extensión mínima es de 8 páginas y la
máxima es de 15. Se evaluarán tanto el guion como las soluciones
gráficas y la composición de página. Las medidas pueden ser de
tamaño media carta (10.79 x13.97 cm), carta (21.59 x 27.94cm) o
tabloide (28 x 43cm). Deberá enviarse en archivo PDF con resolución
de 200 dpi.

JURADOS
- Los jurados calificadores estarán integrados por profesionales de
reconocido prestigio.
- Los jurados se reservan el derecho de declarar desierta la convocatoria
en el caso de que los trabajos no cuenten con la calidad deseada.
- El fallo de los jurados será inapelable.
- No podrá participar ningún trabajador del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
ni de la Facultad de Filosofía y Letras.
- Es facultad de los organizadores descalificar cualquier trabajo que a su
juicio no presente las características requeridas para concursar, así
como resolver casos no considerados en la presente convocatoria.
- En caso de que el trabajo ganador sea presentado por un taller o grupo
de personas, éstas designarán a un representante quien recibirá, en su
caso, el premio.
- La participación en este concurso implica la aceptación de todas las
cláusulas de esta convocatoria, así como la participación en las actividades de difusión de su obra.

PREMIOS
- Se otorgarán 6 premios de $5,000.00 pesos (dos por cada disciplina,
uno por categoría); además, se publicarán los trabajos ganadores de
cada género, cuando aplique, de acuerdo con los criterios editoriales
del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
- En caso de que el jurado y los organizadores lo estimen pertinente, se
hará una selección para realizar una exhibición pública de las obras.
- Con la aceptación de estas bases, el participante se compromete a una
cesión de los derechos de autor a la Universidad Nacional Autónoma de
México a través del Centro Cultural Universitario Tlatelolco para la
difusión y publicación de la primera edición de la obra premiada. Todos
los derechos seguirán en propiedad del autor concediéndosele a la
UNAM únicamente esta primera edición.
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