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Playa del Carmen, 1 de febrero de 2020 

 

7º Edición 
INTERNATIONAL QUEER FILM FESTIVAL PLAYA DEL CARMEN 2020 

 
CONVOCATORIA DE PELÍCULAS 

 
 

Fecha: 13 a 19 de noviembre de 2020 

Lugar: CINEPOLIS, Playa del Carmen, Quintana Roo, México 

El objetivo de este FESTIVAL es brindar un espacio para la exhibición de cine de calidad a la vez que 
apoyar producciones cuyos temas centrales sean la diversidad sexual y la defensa de los derechos 
humanos de la comunidad LGBT+. Al mismo tiempo este certamen crea un lugar de encuentro para 
todos aquellos involucrados en la producción de este tipo de cine, así como para las personas que 
deseen hacer lo mismo en el futuro o estén interesadas en los mencionados temas. Este festival 
abre las puertas para que tanto las personas involucradas en el proceso creador como aquellas 
interesadas en el mismo puedan compartir sus experiencias y unir fuerzas mediante la proyección 
de películas y el intercambio de ideas y experiencias, sin importar su país de procedencia. 

 

CATEGORÍAS EN COMPETENCIA:  
 

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN MEXICANO,   

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN EXTRANJERO   

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL. 

MEJOR CORTO UNIVERSITARIO 

Podrán participar cortometrajes en formato de cine, video o digital tanto de directores mexicanos 
como extranjeros. Su producción terminada no podrá ser anterior al 1º de junio del 2018 y deberán 
tener una duración máxima de 30 minutos (incluyendo los créditos).  
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MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN MEXICANO   

MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN EXTRANJERO 

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL 

MEJOR LARGOMETRAJE MUSICAL. 

MEJOR SERIE  

MEJOR DIRECTOR 

MEJOR ACTRIZ 

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO  

MEJOR ACTOR 

MEJOR ACTOR DE REPARTO  

PREMIO DE PUBLICO 

PREMIO DE JURADO POR CORTOMETRAJE  

PREMIO DE JURADO POR LARGOMETRAJE  

PREMIO DE HONOR POR  APORTACION A LA COMUNIDAD LGBT  

 

Podrán participar Largometrajes y Series (debe de ser unida en una sola proyeccion) en formato de 
cine, video o digital, tanto de directores mexicanos como extranjeros que no hayan sido distribuidas 
en las salas cinematográficas del país. Su producción terminada no podrá ser anterior al 1 de junio 
del 2018 y deberán tener una duración mínima de 30 minutos y máxima de 160 (incluyendo los 
créditos). Las Series deben de ser unida en una sola proyección. 
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PARA PARTICIPAR:  

A- La inscripción tiene un costo de 100 pesos mexicanos o 10 USD  para los participantes con 
cortometrajes de no mas de 30 minutos por pelicula  y de 300 pesos mexicanos o 15 USD 
para los participantes con medio y largometrajes de 31 a 160 minutos por pelicula . Cortos 
Universitarion que estan inscritos por las instituciones Universitarias no tiene costo ni uno 
sin embargo lo tiene que certificar la institucion. El costo de inscripcion es no rembolsable 
y no garantiza ser incluyda  en la selección oficial.  

B- No existe límite de inscripciones en cuanto al número de películas que cada realizador y 
entidad productora va a presentar.  

C- La duración máxima para los cortometrajes es de 30 minutos, incluyendo los créditos. La 
duración máxima para los largometrajes es de 160 minutos, incluyendo los créditos.  

D- No se aceptarán videoclips, trabajos comerciales o producciones cuyo fin sea la propaganda 
política o religiosa.  

E- Para ser admitidos los materiales deberan presentarse en español (inglés u otros idiomas, 
es OBLIGATORIO tener subtítulos en español).  

F- Se requiere una copia digital de cada obra, preferentemente en formato NTSC Y DCP PARA 
LA PROYECCION Y MP4 O MOV PARA SCREENER AMBAS DESCARGABLES (estas copias no 
serán devueltas). Los archivos digitales de las películas se aceptarán solo a través de la 
cuenta del festival: queerffplaya.inscription@gmail.com 

G- OBLIGATORIO anexar un “press kit” electrónico en world con los siguientes materiales: 
H- Foto fija de la obra (color 300 dpi, en formato jpg o tif) 
I- Poster en alta resolucion 
J- Sinopsis de la obra (en inglés y español)en World 
K- Breve biografía del director (en inglés y español) en World 
L- Fotografía del director (color a 300 dpi, en formato jpg o tif) 
M- Ficha técnica con la lista de créditos enWorld 
N- Tráiler  
O- Para su mejor difusion en redes sociales, es necesario enviar: 

a. Fotos en 400x400 pixeles* 
b. Nombres del director y actores, como aparecen Facebook, Instagram y Twitter* 
c. Enlaces a sus perfiles personales en Facebook e Instagram* 
d. Si la producción cuenta con página o perfil, favor de enviar también el nombre y 

enlace* 

*No Obligatorio  
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H- La fecha límite de inscripción y envío de materiales es el 1 de mayo de 2020. Se admitirán 
aquellos materiales cuyo matasellos de correos tenga esta fecha.  

I- Los gastos de envío de los trabajos que van a participar en el festival, desde su origen hasta el 
domicilio de esta Organización, correrán a cargo de los participantes. El Festival tampoco correrá 
con los gastos derivados del envío de otros materiales publicitarios o de cualquier otro material.  

 

J- Una vez enviado el material y aceptado para la convocatoria, la película NO PODRA SER 
RETIRADA.  

K- El Festival NO PAGARA por los derechos de proyección de ninguna producción.  

L- Las películas seleccionadas serán elegibles para formar parte de las muestras itinerantes 
nacionales e internacionales del Festival.  

M- PREMIOS. El International Queer Film festival 2019 Playa del Carmen entregará un trofeo “ 
XOXIPILLI” a los ganadores de las  categorías del Festival, las cuales son las siguientes: 

• Mejor Largometraje de Ficción Mexicano 
• Mejor Largometraje de Ficción Extranjero  
• Mejor Largometraje Documental 
• Mejor Largometraje Musical 
• Mejor Cortometraje de Ficción Mexicano 
• Mejor Cortometraje de Ficción Extranjero 
• Mejor Cortometraje Documental 
• Mejor Corto Universitario  
• Mejor Serie 
• Mejor Director 
• Mejor Actriz 
• Mejor Actriz de Reparto 
• Mejor Actor 
• Mejor Actor de Reparto  
• Premio de Publico   
• Premio de Jurado Para Cortometraje  
• Premio de Jurado Para Largometraje  
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N- ES OBLIGATORIO ANEXAR DOCUMENTO DE INSCRIPCION Y PERMISO DE PROYECCION, ASI COMO 
ACEPTACION DE LAS REGLAS DE LA CONVOCATORIA FIRMADA POR EL DIRECTOR O PRODUCTOR DE 
LA OBRA Y COMPROBANTE DEL PAGO DE LA INSCRIPCION.  

O-  FESTIVAL NO CORRE CON NI UN TIPO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA EN EL MISMO . 
 
 

MAYORES INFORMES Y ENVÍO DE MATERIALES: 

International Queer Film Festival Playa del Carmen 
Av. 110 Norte entre Calle 6 y 8 Norte, Mza 18, Lote 2 
Colonia Ejidal 
77712 Municipio Solidaridad, Playa del Carmen 
Quintana Roo, México  

Email: queerffplaya.inscription@gmail.com 
 
Jan Novak  
Director  
Internacional Queer Film Festival  
Playa del Carmen, Quintana Roo, México 
 
 
 


