CONVOCATORIA PERMANENTE
COLABORACIONES ACERCA DE
CINE MEXICANO Y LATINOAMERICANO
Central-Doc invita a todos los escritores, periodistas, cinéfilos y a todo aquel que
tenga gusto por el séptimo arte, sin importar su país de origen o residencia
(siempre y cuando las colaboraciones sean presentadas en español) a participar
en nuestra convocatoria permanente para hablar sobre CINE MEXICANO y
LATINOAMERICANO bajo las siguientes bases:
1. Se recibirán colaboraciones de manera permanente que hablen acerca de
CINE MEXICANO o LATINOAMERICANO, sin excepción. Cada material
será revisado por un comité editorial y si el fallo es favorable, los trabajos
serán publicados en nuestro sitio oficial en el apartado Movie News. Sólo se
mantendrá correspondencia con los autores de materiales aprobados.
2. Los géneros con los que se podrá colaborar son:
§
§
§
§

Reseña
Crítica
Reportaje
Entrevista

Debiendo presentarse en formato word a interlineado doble, en letra tipo
Arial de 12 puntos. La extensión será mínimo una y máximo tres páginas.
Las reseñas y críticas deben contener la información de la película de la
que se habla, incluyendo un fotograma de la misma. En el caso de
reportajes o entrevistas, se incluirá una imagen del entrevistado o del tema
a tratar.
3. Si la colaboración de reportaje o entrevista es en video, deberá ser en
formato .mov o .mp4 con codec .H264 con duración máxima de 5 minutos.
Se anexará en un documento el nombre completo del entrevistado y una
breve reseña.
4. Todas las colaboraciones deberán ir acompañadas de una breve
semblanza del autor en donde también se especifique su lugar de
residencia.
5. Condiciones de publicación:
•

Central-Doc no se compromete a publicar los trabajos recibidos. El
comité decidirá acerca de las colaboraciones dictaminadas.

•

•
•

Los autores de los textos, imágenes y/o videos publicados en Centraldoc son propietarios de su material y responsables de las opiniones
expresadas en ellos.
A los materiales en video se les incorporará una cortinilla de entrada y
salida.
Los
textos
deberán
remitirse
al
correo
electrónico: contacto.centraldoc@gmail.com
indicando
en
el
asunto: COLABORACIÓN __________(y el género en el que
participan).

6. Cualquier controversia con respecto a esta convocatoria será resuelta por
Central-doc.
7. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todas y cada
una de sus bases.
Para cualquier duda o comentario escríbenos a centraldoctlx@gmail.com

