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tu cortometraje 
animado?
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En Pixelatl creemos que el arte en movimiento desborda lo audiovisual. Por eso, 
en colaboración con el Hotel Boutique Flor de Mayo, invitamos a los animadores 
mexicanos a participar en la convocatoria Animación Gourmet, para construir una 
experiencia culinaria-audiovisual con lo mejor de la animación y la gastronomía 
mexicana.
 
Como parte de este esfuerzo, los cortometrajes seleccionados serán utilizados por 
los Chefs de Flor de Mayo para crear nuevos platillos gastronómicos inspirados en 
cada una de las piezas audiovisuales, que serán degustados por vez primera en las 

galas Animación Gourmet mientras los cortometrajes son proyectados.

BASES PARA PARTICIPAR
1.  Podrán inscribirse todos los cortometrajes animados mexicanos, realizados 

desde enero de 2015 y hasta el cierre de la convocatoria.
2. La temática de los cortometrajes es completamente abierta, así como la 

técnica de animación empleada.
3. Se admiten cortometrajes tanto narrativos como no narrativos, siempre que 

su duración no exceda 10 minutos.
4. Se buscan piezas “de autor”. Es decir: aquellas donde se note claramente en la 

estética, la animación y la narrativa, un estilo personal del director. Este es el 
principal criterio de selección.

5. Los interesados en participar, deberán llenar el formulario Animación 
Gourmet ubicado en el portal www.convocatoriaspixelatl.com, a más tardar el 
7 de abril de 2017 a las 23:59 hrs.

6. Para quedar debidamente inscritos deberán indicar, en el apartado 
correspondiente del formulario, la liga para que el jurado pueda visionar el 
trabajo, así como la plataforma utilizada (Vimeo, Wetransfer, Dropbox, etc.), 
indicando la clave correspondiente si es que se necesita.

 

SELECCIÓN DE FINALISTAS
7. Un jurado conformado por tres expertos en animación seleccionará cinco 

cortometrajes para participar en la experiencia de Animación Gourmet. La 
decisión del jurado será inapelable, y se dará a conocer el 3 de mayo de 2017 
a través de las redes de Pixelatl.



• El principal criterio de selección, como ya se mencionó, es que los 
cortometrajes reflejen en la estética, la animación y la narrativa un 
estilo personal y propio del director.

• Para ser considerados como parte de la experiencia Animación 
Gourmet, los seleccionados deberán enviar su material en resolución 
mínima de: HD, 16:9 1920 x 1080 o 3:4,768x576. El audio en 48 
khz, 16 o 24 bits en dos canales. Pixelatl descalificará copias que no 
cumplan con los requisitos mínimos para su proyección.

 

PREMIOS
8. Los chefs de Flor de Mayo desarrollarán una pieza gastronómica inspirada 

en cada cortometraje. Éstas se degustarán en dos galas a realizarse a fines 
de mayo y a inicios de septiembre de este año, en las que también se 
proyectarán los trabajos seleccionados. Las fechas exactas de cada gala se 
anunciarán de manera oportuna.

9. Como parte de la experiencia, se editará un catálogo con los datos de cada 
cortometraje, así como del platillo gastronómico que lo acompañará.

10. Cada trabajo seleccionado, recibirá gratis un certificado de 2 noches (previa 
reservación y sujeto a disponibilidad) para vivir la experiencia en cualquiera 
de las dos galas previstas. 

11. Adicionalmente recibirá un Pasaporte Foro General para el Festival de 
Animación, Videojuegos y Cómics de Pixeltal, a realizarse del 5 al 10 de 
septiembre de este año en Cuernavaca Morelos.

 

Nota Importante: Flor de Mayo y Pixelatl no son responsables de los gastos 
de transportación, o algún otro derivado de la estadía en Cuernavaca y la 
participación en la gala o el festival.

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES
12. La participación en la convocatoria Animación Gourmet, implica la 

aceptación íntegra de las bases y de todo lo manifestado en la presente 
convocatoria.

13. Si surgiera alguna cuestión no contemplada, así como alguna posible 
controversia, ésta será resuelta por los organizadores.

 
Cualquier duda o información adicional, remitirla a info@pixelatl.com.





www.pixelatl.com
info@pixelatl.com


