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K'IMBESAJ PIXAN
(FESTEJANDO A LAS ÁNIMAS)
REACTIVA: CULTURA PARA TODOS

PRESENTACIÓN

Reactiva: Cultura Para Todos abre la 1ª edición de su convocatoria K'imbesaj Pixan (Festejando 
a las ánimas) dirigida a niñas, niños y adolescentes entre 5 y 18 años inscritos al programa.

Se invita a las y los jóvenes participantes del programa Reactiva:Cultura Para Todos a realizar 
un cortometraje de ficción, animación, documental, reportajes o video musical en relación con 
el Día de Muertos (Janal Pixán).

¡ACCIÓN!

REGISTRO 

Previa autorización de tu padre, madre o tutor, sube tu video a tu cuenta de Google Drive y 
después llena el formulario de registro en Google Forms. En el formulario se te solicitará 
proporcionar el enlace de tu video en Google Drive. 
Al registrar tu cortometraje aceptas expresamente los términos de participación de la 
presente convocatoria y las bases que la regulan.
Al registrar el cortometraje se autoriza su fragmentación y uso con fines de información, 
promoción y difusión del Programa Reactiva: Cultura Para Todos y del proyecto K'imbesaj 
Pixan, en cualquiera de sus ediciones y medios (cinematográficos, televisivos, radio, otros 
festivales y virtuales). 

Ir a Formulario de registro: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexiMjoxo7lqeRX2brI1K27QoIxR4rNAcRSSY4
UMB-7CKuFTg/viewform?usp=sf_link

BASES

1. Se puede participar de forma individual o colectiva, no importa el número de integrantes, 
siempre y cuando las y los particpantes estén inscritos en un taller del programa y tengan 
entre 5 y 18 años. 

2. Los cortometrajes inscritos deberán ser realizados entre el 20 de octubre de 2020 y el 6 de 
noviembre de 2020. 

3. El tema es sobre “El Día de Muertos en mi hogar”, y tiene por objetivo expresar las 
tradiciones, costumbres, vivencias y/o emociones que las y los participantes asocian con 
la celebración de este día tan especial en su hogar. 

4. Puedes utilizar cualquier técnica, ya sea: stop motion, animación digital en 2D o 3D, 
pixelación, etc. Y cualquier género narrativo, ya sea documental, ficción o animación.

5. Los cortometrajes deben tener una duración entre 50 segundos a 1:30 minutos como 
máximo y ser enviados en formato de vídeo horizontal  y resolución mínima de 720 píxeles. 

6. Los aplicantes podrán inscribir uno o más cortometrajes por realizador o por equipo; 
completando un formulario por cada obra.

7. Todas las obras inscritas deberán ser idea original de la producción o contar con la 
autorización previa expresa y por escrito correspondientes que les autoricen utilizar la idea 
de terceros.

8. Quien inscribe la obra da por entendido que es el titular de los derechos patrimoniales de 
autor, representante legal y/o propietario de la misma. Por lo cual el programa Reactiva: 
Cultura Para Todos y el proyecto K'imbesaj Pixan se deslindan de cualquier responsabilidad 
legal o civil que pudiera surgir de reclamos de terceros sobre las obras o su contenido.

9. Los aplicantes deberán contar con las debidas autorizaciones, ya sea por escrito o por 
video, del uso de la imagen de las personas que aparecen en su video. En el caso de que su 
obra resulte seleccionada, se les solicitará dichas autorizaciones.

10. Se alenta a someter vídeos en lengua Maya. Para facilitar la comprensión del público en 
general,  se solicita que los vídeos en lengua Maya - o en otro idioma diferente al español - 
sean subtitulados en lengua española, o que se proporcionen los diálogos por escrito en 
lengua Maya o española. Por favor, enviar el texto en un documento Word a través del 
formulario de registro. 

11. Se deberán enviar 3 imágenes del cortometraje para usos de difusión y 3 del detrás de 
cámaras a través del formulario de registro.

12. No se aceptarán materiales de forma física ni por otro medio que no sea el ya mencionado 
en las bases de esta convocatoria. 

13. Esta convocatoria queda abierta a partir de su publicación y hasta las 23:59 horas del 6  de 
noviembre del 2020.

14. Los resultados estarán disponibles a más tardar el día 12 de noviembre de 2020, en el sitio 
web cultura.yucatan.gob.mx y en las redes sociales de Sedeculta.

15. Todo lo no previsto en la presente será resuelto por el comité organizador, a través del 
correo que se proporciona al final de la convocatoria.

PROCESO DE SELECCIÓN

La Secretaría de la Cultura y las Artes conformará un comité de selección integrado por tres 
personas con conocimiento en cinematografía, artes escénicas y/o tradiciones del Estado: 

• Un integrante del personal de SEDECULTA con conocimientos en cinematografía
• Un coordinador regional Mayahablante del Programa Reactiva: Cultura Para Todos con 

conocimientos en cinematografía y tradiciones del Estado
• Una coordinadora regional del Programa Reactiva: Cultura Para Todos con conocimientos 

en artes escénicas 
El comité tendrá como objeto seleccionar de forma definitiva a los proyectos ganadores con 
base en los siguientes criterios de selección y premiación de las obras:

• Creatividad y originalidad de la obra
• Innovación en la utilización de los recursos y el guión
• Capacidad de transmitir un mensaje personal, desde la niñez y adolescencia (no una visión 

adultocrática), en relación con el tema de “Día de muertos en mi hogar”

La decisión del comité de selección será inapelable. El equipo del Programa Reactiva: Cultura 
Para Todos se reserva el derecho de descalificar los videos cuando estos no cumplan con los 
requerimientos de la convocatoria o se compruebe falsedad en la información proporcionada 
en el registro.

La persona física o moral que complete el registro del material audiovisual en la presente 
convocatoria deslinda al comité organizador de toda responsabilidad legal que pudiera surgir 
de reclamos de terceros sobre las obras o su contenido.

Al recibir el material nos pondremos en contacto para notificarte. Si es seleccionado, te lo 
haremos saber por el mismo medio, en el correo que nos proporciones de contacto.

PREMIACIÓN

Se entregarán 3 premios. 
Los cortometrajes ganadores serán acreedores a:
• Un premio sorpresa 
• Un reconocimiento por parte de la Secretaría de la Cultura y las Artes
• Difusión en distintas sedes donde se implementa el programa Reactiva: Cultura Para Todos 

No podrá premiarse el mismo cortometraje dos veces.

Más información al correo: culturaparatodos.yucatan@gmail.com
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