
El Instituto Mexicano de Cinematografía, la Secretaría de Cultura de Querétaro, y
DOQUMENTA  convocan al público en general interesados en la producción audiovisual documental a 

participar en la Tercera Generación de la 
RED NACIONAL DE POLOS AUDIOVISUALES CAPÍTULO QUERÉTARO

La RNPA es un espacio de encuentro en los que se fomenta la producción, exhibición e intercambio de 
materiales audiovisuales expresando la visión de la realidad de los participantes a fin de generar distintas 

interpretaciones de ella y de su identidad comunitaria. 

Como parte de la formación en este proyecto, se contará con talleres de:
• Guión y lenguaje cinematográfico
• Realización y montaje cinematográfico
• Taller de formación de públicos y apoyo a la exhibición

FECHAS
La tercera generación de la RNPA tendrá las siguientes fechas:

• Convocatoria: 7 al 14 de mayo
• Entrega de resultados:  16 de mayo
• Sesión de introducción: viernes 18 de mayo 
• Etapa formativa: del 21 de mayo al 6 de junio
• Etapa de producción: del 11 de junio al 30 de septiembre

BASES
1. Aplicar en línea del 7 al 14 de mayo en la siguiente liga:
https://goo.gl/forms/LolQEFmJy0zD7mzT2

a. En dicha solicitud se pedirá que se responda a los siguientes puntos:
I. Datos completos 
II. Nombres de los integrantes del equipo
III. Experiencia
IV. Temas de interés: contar con una idea o inquietud que tengas y que pueda ser trabajada 
dentro del contexto de la formación de la RNPA
V. Entrega un breve video donde se desarrollen las razones para formar parte de la tercera 
generación de la RNPA 



2. Ser mayor de edad
3. Para el registro, la inscripción será para equipos de 3 personas, donde todos asistan a los talleres y todas 
las etapas de la tercera generación de la RNPA
4. El registro se realizará por equipos y lo deberá llevar a cabo el líder del mismo
5. No es un requisito contar con experiencia y/o conocimientos en producción audiovisual o documental
6. No es necesario tener equipo propio para participar
7. Se aceptarán aplicaciones individuales a reserva del comité organizador, previa entrevista y de acuerdo a 
las solicitudes recibidas
8. La Tercera Generación de la RNPA tiene cupo limitado

CONSIDERACIONES
9. Se realizará una producción por equipo inscrito que trate alguno de los temas planteados sugeridos para 
la tercera generación de la RNPA:

a. Identidad de la comunidad: ¿Qué es lo que nos identifica con nuestra comunidad?
b. Historia de vida: ¿Qué personajes expresan lo que somos como comunidad?
c. El agua: ¿Cómo percibimos la importancia del agua en nuestra vida?
d. Tradiciones vivas: ¿Cuáles son las costumbres, fiestas o elementos que más significan 
nuestra identidad cultural?
e. Equidad racial: ¿Se respeta la diversidad racial y cultural en la comunidad?
f. Cómo evitar la violencia de género: Se refiere a la violencia física o psicológica ejercida 
contra cualquier persona sobre la base de su género que impacta de manera negativa su identidad

10. Todos los integrantes del equipo deberán asistir a todas las etapas de formación y asesorías
11. Los participantes están de acuerdo que sus producciones se compartirán mediante herramientas de 
exhibición en línea como las plataformas de: YouTube, Vimeo y otras.
12. Los participantes están de acuerdo en los derechos de sus producciones no son exclusivos y se 
compartirán con el IMCINE, para su uso sin fines lucrativos en circuitos culturales y plataformas digitales. 
13. Se promoverá el visionado de producciones locales y nacionales alternas a la red, para incrementar la 
cultura cinematográfica de los participantes.

Cualquier asunto no considerado en esta convocatoria será revisado por la dirección de la RNPA Capítulo 
Querétaro.

Para mayores informes y dudas envía un correo a:
polosaudiovisualesqueretaro@gmail.com


