
CASA DE MEXICO

1er Festival de 
Cine Mexicano
Contemporáneo
en Orlando

CONVOCATORIA
El Consulado de México en Orlando y Casa de México en Orlando te invitan a participar en el “Primer Festival de Cine 
Mexicano Contemporáneo en la Orlando”

Si eres mexicano y te apasiona el séptimo arte no esperes más y participa en la convocatoria que el Consulado de México 
en Orlando y Casa de México en Orlando traen para ti con el objetivo de impulsar y promover tu talento en el exterior en 
las categorías de ficción, documental y animación.

Podrán participar:
• Todos los mexicanos viviendo en México o en el exterior.
• Cortometrajes que tengan una duración máxima de 20 minutos incluyendo créditos. El cortometraje debe estar hablado       
  en español o contar con subtítulos en el mismo idioma.
• El formato de captura es libre.
• Que haya sido realizado en los últimos 5 años
• El material debe der original o contar con los derechos de autor. 

Para participar:
1. Envía un link desde YOUTUBE, VIME  O ó cualquier otra plataforma de video al correo electrónico contacto@conorlando.net.
2. Sinópsis por escrito, breve biografía del director y créditos del cortometraje.
3. Hoja de contacto con datos (nombre completo, correo electrónico, teléfono y estado de origen).
5. La fecha límite de recepción de cortometrajes es el 22 de febrero. 

Los cortometrajes ganadores de cada categoría serán presentados el próximo 05 de marzo en “Enzian Theatre”, recinto 
cultural de la Florida Central que a lo largo de más 25 años ha defendido la idea del “cine como arte”, donde se busca 
entretener, inspirar, educar y conectar a la comunidad a través del séptimo arte. Enzian ofrece una variedad de eventos 
especiales, como el Festival de Cine de Florida reconocida a nivel nacional y la exhibición de películas independientes y 
extranjeras.
El jurado calificador compuesto por profesionales de reconocida competencia definirá a los ganadores que recibirán un 
reconocimiento por su destacable labor por parte del Consulado de México en Orlando y la organización sin fines de lucro 
Casa de México durante un coctel de premiación que se realizará en el mes de abril.

El comité organizador se reserva el derecho de elegir las piezas que serán seleccionadas para proyectar durante el festival y 
en el ENZIAN THEATRE. 
Para mayor información ponemos a su disposición el teléfono (407) 422 0514 ext. 320 y 312 ó en el correo electrónico: 
contacto@conorlando.net  ó  vnarro@conorlando.net
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Cónsul Juan Sabines Guerrero
Cónsul de México en Orlando
PRESENTE

Por medio del presente documento Yo                                                            , como propietario de los 
derechos de autor del corto(s)                                                                 autorizo a al Consulado de 
México en Orlando y Casa de México para que utilice dicho(s)  corto(s) exclusivamente para su uso en 
“Primer Festival de Cine Contemporáneo en Orlando” sin fines de lucro. De igual manera, garantizo que soy 
propietario de los derechos y por tanto puedo otorgar la presente autorización.

La presente autorización no implica transferencia de los derechos de autor.

 

Atentamente,

Autor


