
Convocatoria
2020
El Festival de Cine Infantil Churumbela en su
cuarta edición se llevará a cabo del 27 de noviembre 
al 01 de diciembre de 2020 y acercará el cine a 
niñas y niños mexicanos para que conozcan 
el proceso de la cinematografía de una manera 
lúdica y entretenida. En este año atípico, el 
Churumbela Fest apostará por llevar a cabo 
actividades y programación de visionados infantiles 
en su versión híbrida. Tendremos cortometrajes 
online y también vamos a  estar presentes en 
Centros Comunitarios, Culturales y Autocinema.

Estará dedicado como cada edición especialmente 
a niñas y niños de Casas Hogar y Centros 
Comunitarios, que por la situación ante el 
COVID-19 su condición vulnerable se acrecentó y 
es mucho menos favorable. Por ello y para 
ellos los cortometrajes y largometrajes que se 
seleccionen también se proyectarán y se les 
entregará un kit Churumbela para minicineastas.

El Festival de Cine Infantil Churumbela, se desarrolla 
en un ambiente inclusivo y completamente       
gratuito; promueve el diálogo, el séptimo arte y 
la expresión artística como herramientas de 
transformación social.

churumbelafest.com

https://churumbelafest.com


• Muestra Largometraje infantil
• Muestra Cortometraje infantil

• Ficción
• Animación
• Documental

PRODUCCION INTERNACIONAL

• Muestra Largometraje infantil
• Muestra Cortometraje infantil

• Ficción
• Animación
• Documental

MINICINEASTAS: Obra realizada por niñas y niños, ya 
sea de manera independiente o en un taller de cine 
de temática abierta y duración desde 1 min.

Reglas
CONVOCATORIA 2020
El FESTIVAL DE CINE INFANTIL CHURUMBELA abre su 
tercer CONVOCATORIA dirigida a realizadores y 
productores mexicanos y extranjeros, que hayan realizado 
largometrajes, cortometrajes y cineminutos dirigidos a 
público infantil y familiar en su idioma original y subtitulados 
al español, en caso de ser de lengua extranjera, así como 
cortos con una duración mínima de 1 minuto realizados por 
niñas y niños de nacionalidad mexicana o extranjera de 7 a 
14 años, en su idioma original, español y/o subtitulados al 
español grabados con equipo de filmación profesional o 
con dispositivos móviles.

El objetivo de la convocatoria es lograr que niñas 
y niños en situación vulnerable y público en general 
puedan acceder a contenido valioso que despierte 
en ellos emociones y empatía, que pueda 
llevar a un aprendizaje y que les acerque la cultura a 
través del cine, la cual será determinante para reforzar su 
identidad, fomentar la inclusión social y mejora de su 
realidad aportando a la sociedad Mexicana.

Algunas de las plataformas donde se podrá exhibir la 
selección Churumbela son:

En el sitio web www.churumbelafest.com, Festhome TV, en 
Autocinema, Centros Comunitarios y en plataformas 
virtuales de Centros Culturales.

La muestra de películas que formen parte de la Selección 
2020 del Festival de Cine Infantil CHURUMBELA serán 
incluidas en las siguientes categorías:

PRODUCCIÓN MEXICANA



BASES - INSCRIPCIÓN - REQUISITOS

El Festival de Cine Infantil, se llevará a cabo del 27 
de noviembre al 01 de diciembre de 2020. 
La convocatoria queda abierta a partir de la 
publicación de la presente y cierra el 28 de 
octubre de 2020.

Las obras deben ser inscritas por realizadores, 
productores, distribuidores y por padres de familia 
en el caso de la categoría de Minicineastas.

El festival es gratuito y sin fines de lucro, la 
inscripción de obras es totalmente gratuita.

Las obras inscritas deben haber sido producidas 
entre 2019 y 2020.

La selección se publicará a partir del 13 de 
noviembre 2020 en las redes sociales y en la página 
oficial del festival
http://churumbelafest.com

La inscripción deberá realizarse sólo a través 
de FESTHOME/ www.festhome.com y enviar un e-
mail a churumbelafest@gmail.com y a 
gpsoonaac@gmail.com con la siguiente 
información:

• Trailer o teaser del corto o largometraje
• 2 Stills en formato .jpg (300 dpi)
• Cartel de la película en formato .jpg (300 dpi)
• Fotografía del director en formato .jpg (300 dpi)
NOTA: Se podrá recibir VIMEO o YOUTUBE 
privado con opción de descarga.

Los formatos finales de exhibición serán 
exclusivamente en archivo digital descargable, 
compresión H264, 4K (4096 x 2160) y en el caso de 
minicineastas en HD (1920 x 1080) en 
formato .mov o .mp4

Se solicita enviar una versión subtitulada en caso 
de que la obra esté realizada en un idioma 
diferente al español.

Enviar trailer de la película para difusión y 
promoción.

o proyección de su obra.

¡Gracias por tu apoyo!

La fecha límite de entrega para el material 
de exhibición es el día 1 de noviembre.

El Festival de Cine Infantil Churumbela 
podrá hacer uso del material seleccionado 
en otras muestras o ciclos infantiles con 
aviso previo.

Se enviará a los seleccionados en nuestra 
muestra una carta con más información.

Premios
Laurel Churumbela 2020.
Diploma de participación a la obra. 
Difusión en nuestras redes sociales. 
Fotografías, making off de la transmisión

http://churumbelafest.com
https://www.festhome.com
mailto:churumbelafest@gmail.com
mailto:gpsoonaac@gmail.com



