
XXIX Muestra audiovisual El almacén de la imagen (2019) 

 

La Asociación Hermanos Saíz convoca a la 29 Edición de la Muestra Audiovisual El 

Almacén de la Imagen, que se celebrará del 23 al 27 de octubre de 2019, en la ciudad 

de Camagüey. 

Se convoca a los siguientes géneros o categorías audiovisuales:  

 Documental. 

 Ficción. 

 Corto (de hasta 3 minutos de duración).  

 Promocional (spot, video clip) 

 Animado.  

Un jurado, integrado por destacadas personalidades del ámbito audiovisual, otorgará un 

Gran Premio, denominado “Luces de la Ciudad”, consistente en diploma acreditativo y 

el pago de          $ 2000.00 MN, a la mejor realización, sin distinción de género y 

modalidad.  

También se otorgará reconocimientos por cada una de las siguientes especialidades:  

 Dirección.  

 Guión.  

 Fotografía.  

 Edición.  

 Dirección de arte 

 Sonido. 

 Música original. 

De igual forma un grupo de importantes instituciones entregarán premios colaterales.   

Durante el evento se desarrollarán otras actividades: conferencias, talleres, muestras 

colaterales y encuentros con reconocidos creadores del audiovisual, entre otras 

modalidades de programación. 

BASES 

1. Podrán participar todos los realizadores que cuenten hasta 35 años de edad, 

sean miembros o no de la Asociación Hermanos Saíz, cubanos o de otras 

nacionalidades residentes o no en el país.   

2. Las obras no pueden haberse presentado en ediciones anteriores de la 

Muestra. 

3. Serán enviadas en formato Digital perfectamente identificadas y adjuntándole 

la planilla de inscripción  

4. Los audiovisuales que concursen en la Muestra no se devolverán, pues 

pasarán a formar parte del archivo Audiovisual de la AHS. 

5. La participación en el concurso implica la total aceptación de estas bases. 

En caso de los realizadores extranjeros, la Muestra le garantizará gestiones para su 

estancia en la misma. 



El plazo de admisión vence el 27 de septiembre del 2019. 

Para cualquier información, favor de dirigirse a las siguientes personas y teléfonos: 

 

rplabrada@gmail.com  / isabelcaridad@gmail.com, asantoscasas@gmail.com,  

ahscamaguey@pprincipe.cult.cu.  

Los trabajos y las planillas deberán ser remitidos a Casa del Joven Creador, Carretera 

Central Este # 50 Altos, entre Alonso Fruto y Chumbo, Camagüey, o la Sede Nacional 

de la Asociación Hermanos Saíz, en su sede del Pabellón Cuba Calle 23 e/ M y N, 

El Vedado, La Habana. 

 

         “10ma IMAGEN DEL ALMACEN” 

 

La Asociación Hermanos Saíz, por medio del espacio audiovisual “El Almacén de 

la Imagen” que se celebrará del 23 al 27 de octubre de 2019, en la ciudad de 

Camagüey,  y  de su sello productor “Luz Joven”, con el auspicio del ICAIC,  

convocan a realizadores audiovisuales cubanos hasta 35 años, de la zona Centro-

Oriental del país a presentar proyectos de ficción con un esquema de financiamiento 

de bajo presupuesto para que, mediante un pitching, se encuentren y acuerden la 

posible materialización del proyecto seleccionado. 

 

BASES 

 

 Los proyectos presentados serán guiones de ficción para la realización de un 

cortometraje, de hasta 27 minutos de duración, con un esquema de 

financiamiento de bajo presupuesto. Un jurado convocado al efecto, mediante 

un pitching, seleccionará un (1) proyecto para su producción.  

 Los guiones serán inéditos, de temática libre, en caso de adaptaciones literarias, 

deberá presentarse la documentación que exprese los derechos de adaptación 

sobre la obra. Se presentarán como sigue: descripción del guión en una oración, 

sinopsis (una cuartilla), guión (no mayor de cuarenta páginas), diseño de 

producción (recursos técnicos, de procesos, y presupuesto a utilizar) registro de 

derecho de autor (expedido por el CENDA) y biofilmografía del director y del 

productor, este último sin límite de edad. Todo en tres copias impresas, y una 

versión en soporte digital.  

  La obra seleccionada deberá ajustarse al presupuesto y recursos de producción 

aprobados (50000.00 mn), no se aprobarán trabajos que excedan el monto 

aprobado, y deberá realizarse en el primer semestre del 2020, con vistas a 

estrenar la obra en la próxima edición del Almacén (evento que contará con la 

exclusividad del estreno, independientemente de su inscripción de la Muestra en 

competencia).  

  El Jurado tendrá en cuenta que el proyecto aprobado sea realizable con el 

presupuesto acordado y que su realización no esté sujeta a otras gestiones de 

financiamiento. 

 El pitching realizado en el Almacén de la Imagen se ha concebido con el interés 

de desarrollar el talento local y mostrar las identidades de los territorios centro 

orientales del país, por lo que la obra debe ser filmada en dichas locaciones. Del 
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mismo modo la técnica empleada no podrá alterar el monto del presupuesto 

aprobado. 

 Una vez seleccionado el proyecto, el director y productor de la obra firmarán un 

contrato y a su vez la AHS designara un productor delegado para viabilizar la 

producción.  

 De no cumplirse estos acápites la oficina del almacén de la imagen tiene toda la 

potestad de retirar el presupuesto otorgado, también el proyecto seleccionado 

rendirá periódicamente estados de cuenta al productor delegado de la AHS. 

 La copia final del material debe contener los logos de las Instituciones que 

patrocinan el proyecto (AHS y el ICAIC) y el formato de entrega es en HD 

1920 x 1080p. 

 

  

 La fecha de admisión de los proyectos cierra el 27 de septiembre del 2019, y 

deben ser remitidos a la Casa del Joven Creador, Carretera Central Este # 50 Altos, 

entre Alonso Fruto y Chumbo, Camagüey y por  formato digital a la siguiente 

dirección rplabrada@gmail.com, ahs@pprincipe.cult.cu, isabelcaridad@gmail.com.  

 En la clausura de la presente edición del Almacén de la Imagen se dará a 

conocer el proyecto seleccionado. 

 

“3RA CONVOCATORIA LA ANIMACIÓN DEL ALMACÉN DE LA 

IMAGEN” 

 

La Asociación Hermanos Saíz, por medio del espacio audiovisual “El Almacén de la 

Imagen” que se celebrará del 23 al 27 de octubre de 2019, en la ciudad de 

Camagüey,  y  de su sello productor “Luz Joven”, con el auspicio del ICAIC,  

convocan a realizadores cubanos hasta 35 años, de la zona Centro-Oriental del país a 

presentar proyectos de Animación con un esquema de financiamiento de bajo 

presupuesto para que, mediante un pitching, se encuentren y acuerden la posible 

materialización del proyecto seleccionado. 

 

BASES 

 

 Los proyectos presentados podrán ser guiones de animación a realizar (2D, 3D 

o Stop Motion) con una duración de hasta 5 minutos, anexado a ello un 

esquema de financiamiento de bajo presupuesto, así como la Tira Leica o Story 

Board según requiera. El jurado convocado al efecto, mediante un pitching, 

seleccionará un (1) proyecto para su producción.  

 Los guiones serán inéditos, de temática libre, en caso de adaptaciones literarias, 

deberá presentarse la documentación que exprese los derechos de adaptación 

sobre la obra. Se presentarán como sigue: descripción del guion en una oración, 

sinopsis (una cuartilla), guión (no mayor de cuarenta páginas), Diseño y 

concepto visual, diseño de producción (recursos técnicos, de procesos, y 

presupuesto a utilizar) registro de derecho de autor (expedido por el CENDA) y 

biofilmografía del director y del productor, este último sin límite de edad. Todo 

en tres copias impresas, y una versión en soporte digital.  

 El proyecto seleccionado deberá ajustarse al presupuesto y recursos de 

producción aprobados (37,500.00 mn), no se aprobarán trabajos que excedan el 

monto acordado, y deberá realizarse en el primer semestre del 2020, con vistas a 

estrenar la obra en la próxima edición del Almacén. (evento que contará con la 

mailto:rplabrada@gmail.com
mailto:ahs@pprincipe.cult.cu
mailto:isabelcaridad@gmail.com


exclusividad del estreno, independientemente de su inscripción de la Muestra en 

competencia).  

 El Jurado tendrá en cuenta que el proyecto aprobado sea realizable 

con el presupuesto acordado y que su realización no esté sujeta a otras gestiones 

de financiamiento. 

 Una vez seleccionado el proyecto, el director y productor de la obra firmaran un 

contrato, y a su vez la AHS designara un productor delegado para viabilizar la 

producción.  

 La copia final del material debe contener los logos de las Instituciones que 

patrocinan el proyecto (AHS y el ICAIC) y el formato de entrega es en HD 

1920 x 1080. 

 De no cumplirse estos acápites la oficina del almacén de la imagen tiene toda la 

potestad de retirar el presupuesto otorgado, también el proyecto seleccionado 

rendirá periódicamente estados de cuenta al productor delegado de la AHS. 

 

La fecha de admisión de los proyectos cierra el 27 de Septiembre del 2019, y 

deben ser remitidos a la   Casa del Joven Creador, Carretera Central Este # 50 

Altos, entre Alonso Fruto y Chumbo, Camagüey y por formato digital a la 

siguiente dirección rplabrada@gmail.com, ahs@pprincipe.cult.cu , 

isabelcaridad@gmail.com  

 

 En la clausura de la presente edición del Almacén de la Imagen se dará a 

conocer el proyecto seleccionado. 
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PLANILLA DE INSCRIPCIÓN XXIX Muestra “El Almacén de la imagen 2019”  

 NOMBRE DE LA OBRA EN CONCURSO: 

________________________________________________ 

 TIEMPO DE DURACIÓN: 

________________________________________________ 

 GÉNERO: 

_______________________________________________ 

 ENTIDAD PRODUCTORA  

_________________________________________________ 

 NOMBRE DEL REALIZADOR (Datos y localización): 

_________________________________________________ 

 No IDENTIDAD PERMANENTE: 

 

LA OBRA CONCURSA ADEMÁS EN LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES 
(nombre y apellidos) 

 Dirección: ____________________________________ 

 Guión: ________________________________________ 

 Fotografía: ___________________________________ 

 Edición: ______________________________________ 

 Dirección de Arte: ____________________________ 

 Sonido: _______________________________________ 

 Música Original: ______________________________ 

Breve sinopsis  

□ Autoriza a proyectar su obra en futuras muestras itinerantes para la promoción de la 

muestra. 

Es de obligatoriedad notificar el número de identidad permanente y la forma de 

localización de los realizadores del material. Para los trabajos que opten también 

por premio en especialidades es preciso la inclusión obligatoria del número de 

identidad y nombre del (los) realizador (es). 

 




