
 

CONVOCATORIA
5to. RALLY MALAYERBA  

24 HORAS DE CORTOMETRAJE 

Malayerba Producciones  convoca a cineastas, videoastas, estudiantes de cine y 
comunicación y público en general de toda la República Mexicana, al concurso de guión 
que dará derecho a participar en el 5to. RALLY MALAYERBA 24 HORAS DE 
CORTOMETRAJE.

Del total de guiones recibidos, 07 (siete), serán elegidos por el JURADO  DE  GUIÓN  -
integrado por los escritores Marcela Fuentes Beraín, Ignacio Ortiz Cruz, Alejandro Lubezki 
y el director de la Comisión de Filmaciones del Estado de Veracruz, Próspero Rebolledo, 
para pasar a la SEGUNDA FASE del Rally :

La realización completa del cortometraje, la cual deberá realizarse en tan sólo 24 horas, 

en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en el marco del 3er Encuentro Internacional 
del Mar, del 01 al 02 de junio del 2007.

Los cortometrajes terminados contenderán por el PREMIO DEL JURADO –integrado por las 
actrices Ana de la Reguera y Dolores Heredia, el director Carlos Carrera y los productores 
Terry Fernández y Jorge Aragón-, el PREMIO DEL PÚBLICO y el PREMIO MALAYERBA 
(al primero en finalizar).

PRIMERA FASE

EL GUIÓN

1.- Los interesados deberán inscribir sus guiones a partir de la publicación de esta 
convocatoria y hasta las 15:00 hrs. del  viernes 04 de mayo del 2007.

2.-   Los guiones deberán ser inéditos y se presentarán  por triplicado.

3.- Los guiones deberán ser escritos bajo los siguientes lineamientos:

El tema de los guiones este año es LIBRE.

d) Los guiones deben ser escritos en un mínimo de tres y un máximo de cinco 
cuartillas.

e) Las historias deben suceder en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, ya que ahí 
serán realizadas. Como elemento de apoyo los equipos podrán visitar las siguientes 
páginas web para tener acceso a imágenes de la ciudad:  HYPERLINK "http://



www.malayerba.com.mx" www.malayerba.com.mx  /  HYPERLINK "http://
www.encuentrodelmar.com" www.encuentrodelmar.com

f) Las historias deben suceder en, por lo menos, 6 (seis) locaciones diferentes, que 
impliquen desplazamiento entre cada una de ellas, de las cuales necesariamente 
tendrá cada historia 2 (dos)  exteriores noche. No importa el número de sets que se 
usen en cada locación. 

g) Las historias deberán incluir escenas en exterior día y en ellas se debe reconocer 
la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, ya sea en  playas, hoteles, avenidas, 
antros, monumentos, parques, plazas, etc.

Las historias deben incluir al menos dos interiores diferentes; como, por ejemplo, oficina, 
iglesia, casa, bar, etc.

El guión debe contener por lo menos dos personajes principales.

4.- En caso de que el participante utilice como base del guión una obra ya existente (novela 
cuento o cualquier otro género literario) deberá anexar la autorización correspondiente del 
autor de la obra original y de la casa editorial; o presentar en su caso el documento que 
pruebe que la obra es del dominio público.

5.- Las obras deben ser enviadas impresas por triplicado ya sea por correo, mensajería o 
personalmente a MALAYERBA PRODUCCIONES, Estudios Churubusco, Atletas 
No. 2, Edificio Luis Buñuel, pasillo "C", oficina 103, colonia Country Club, 
delegación Coyoacán, C.P. 04220, México, D.F.  Teléfono: 5544 8249.

Cuando la obra sea enviada por correo o servicio de mensajería, será tomada en cuenta la 
fecha de envió del matasellos o factura.

NO se aceptan envíos de guión por e-mail (Internet).

6.- El Jurado de Guión seleccionará a su juicio los 07 (siete) trabajos ganadores para que 
participen en la SEGUNDA FASE  del Rally y también recomendará otros 07 (siete) 
semifinalistas. 

EL FALLO DEL JURADO SERÁ INAPELABLE.

7.- El resultado de la PRIMERA FASE del Rally (concurso de guión) se dará a conocer el 
martes 15 de mayo del 2007  en la página web del Rally:  HYPERLINK "http://
www.malayerba.com.mx" www.malayerba.com.mx 

8.- Los seis Ganadores de la PRIMERA FASE  podrán pasar a la SEGUNDA FASE, 
siempre y cuando acepten y  firmen  las reglas de la SEGUNDA FASE, registren sus 
guiones en el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) o SOGEM y firmen 
la cesión de derechos a nombre de Malayerba Producciones, de no ser así, su lugar lo 



ocupará el o los siguientes semifinalistas.

9.- Los originales no seleccionados pueden ser reclamados por sus autores en el mes de  
mayo de 2007, en las oficinas de Malayerba Producciones.

10.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los Jurados de 
Guión , de Cortometraje y por el Consejo del 5to  Rally Malayerba 24hrs de Cortometraje.

11.- Este año el costo de la inscripción de guiones a la primera fase del 5to Rally Malayerba 
24hrs de Cortometraje, correrá a cargo del gobierno del municipio de Coatzacoalcos, 
Veracruz, por lo cual no implicará costo alguno a los participantes.   

SEGUNDA FASE

EL RALLY

1) El objetivo del Rally es realizar con los Guiones Ganadores 7 (siete) cortometrajes en 
formato HDV en un máximo de 24hrs, en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz,  y 
entregarlos terminados con un mínimo de 50 cortes y con una duración de entre 3 y 5 
minutos, incluyendo créditos y por lo menos 4 secuencias musicalizadas.

Los cortometrajes terminados contenderán por el PREMIO DEL JURADO -integrado por las 
actrices Ana de la Reguera y Dolores Heredia, el director Carlos Carrera y los productores 
Terry Fernández y Jorge Aragón -  el PREMIO  DEL  PÚBLICO  y por el PREMIO 
MALAYERBA (al primero en finalizar) 

2) Cada autor de los guiones ganadores debe inscribir un total de doce personas  que 
tendrán uno o más puestos a desempeñar, incluidos: director, productor, fotógrafo, 
sonidista, arte, maquillaje, editor, asistentes, vestuario, etc.

De ninguna manera los Equipos podrán recibir ayuda de otra persona que no forme parte de 
los doce integrantes registrados.

Dentro del equipo de doce personas se deben incluir a los Actores, ellos también pueden 
desempeñar otras funciones de producción.

Los Actores deben de estar registrados en el equipo. Sin embargo cualquier persona podrá 
aparecer como extra incidental.

3) Cada equipo deberá inscribir un máximo de tres vehículos  que podrá utilizar para las 
tareas que requiera en la producción, así como para aparecer en el cortometraje, éstos  
vehículos tendrán que ser llevados por el equipo participante.

Los vehículos arrancarán en el Rally con el tanque de gasolina lleno y no podrán recargar 
combustible.



De ninguna manera los equipos podrán recibir ayuda de otro vehículo que 
no forme parte de los tres registrados.

4) Los equipos podrán utilizar los artefactos de comunicación que deseen y tendrán que ser 
llevados por su propia cuenta. Pueden incluir celulares, walkie-talkies, radio 
comunicadores, internet, etc.

5) Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación correrán por parte de cada 
equipo, antes, durante y después del Rally. 

6) Dos horas antes del arranque del Rally, MALAYERBA le asignará a los equipos las 
seis locaciones adecuadas a su guión en las que deberán realizar su cortometraje. De tal 
forma que no habrá scouting previo y tendrán sólo ese tiempo para diseñar su Estrategia y 
Plan de Trabajo antes del arranque. 

Los equipos deberán grabar en las locaciones asignadas, y de ninguna manera podrán 
omitir ni cambiar ninguna, ni utilizar otras que no sean las asignadas.

Las locaciones asignadas no podrán ser modificadas ni en color, ni drásticamente en su 
ambientación, y al salir de cada una de ellas deberán entregarla como la recibieron.

También los equipos deberán traer su utilería, vestuario, maquillaje, fx, etc. que requieran 
para su producción.

7) MALAYERBA  entregará a cada “Crew” los equipos de cámara, iluminación y sonido 
necesarios para la realización de su cortometraje, así como los materiales de grabación.

Equipo y Materiales asignados para el Rodaje

1 Cámara Mini DV 
2 Baterías de cámara con cargador y eliminador
1 Micrófono, 1 Caña, 2 Audífonos 
1 Kit de 3 luces portátil con tripiés y aditamentos 
1 Kit de Luz Fría portátil 
5 Cassettes Mini DV de 60 minutos, cada uno rotulado con número de equipo y 

foliados

Cada equipo participante contará con idénticas condiciones y NO podrá incluir de ninguna 
manera ni equipo ni material extra. Sin embargo deberán llevar por su cuenta los 
expendables que consideren necesarios, así como tripié de cámara, monitor, cable y 
extenciones.

En la sede principal del 3er Encuentro Internacional del Mar, MALAYERBA instalará a la 
vista de todos las seis islas de edición Mini DV donde los Crews deberán asignar a un 



editor y, si lo desean, a un asistente de sus mismos doce integrantes, para la postproducción 
de los cortometrajes, cada isla de edición contará con idénticas condiciones. 

El editor NO podrá utilizar ningún equipo ni software, ni materiales extras de los 
proporcionados.

Hardware, Software y Materiales asignados para la 
Postproducción

1 Computadora MAC G5 con 200 GB en Disco Duro y con Unidad DVD-R y CD-
R con FINAL CUT PRO Studio.

1 Monitor MAC de 25"
1 Dec Mini DV para digitalizar
2 Bocinas
1 Casette Mini DV para entregar el master con el cortometraje terminado

Cada equipo participante contará con idénticas condiciones y NO podrá incluir de ninguna 
manera ni Hardware ni Software extra.

Cuando los ganadores de guión sean notificados, se les proporcionará una clave para tener 
acceso vía internet para el acceso a la librería de música.

A partir de ese momento, podrán escuchar los temas por género, más no podrá bajar su 
selección, si no hasta el día del Rally en que será liberada la clave.

El editor estará obligado a musicalizar por lo menos cuatro secuencias de su cortometraje 
con diferentes temas.

8) Los créditos de inicio sumados a los créditos finales no deben exceder de treinta 
segundos y serán parte del total del tiempo total requerido del cortometraje (3 a 5 minutos).

9) Los seis cortometrajes serán propiedad de Malayerba Producciones, S.A. de C.V. y se 
respetará la autoría de sus creadores.

MECANICA DEL RALLY

VIERNES 01 DE JUNIO DEL 2007 

08:00 hrs
Los 7 (siete) equipos concursantes deberán presentarse en el Módulo del Rally (instalado 
también en el Teatro de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz) junto a las islas de 
postproducción para registrar sus doce integrantes y sus tres vehículos.



Cada crew recibirá 12 playeras oficiales del Rally del color asignado y estará obligado a 
utilizarlas durante el Rally.
A cada crew se le asignará un supervisor que verificará que se cumplan las reglas.
También ahí se hará entrega de los equipos de cámara, iluminación, sonido, materiales y se 
asignarán las cabinas de postproducción.
Quien se registre como productor firmará como RESPONSABLE de los equipos y 
materiales que reciban a préstamo durante el Rally.

10:00 hrs.
Se les entregarán fotos y mapas de sus cuatro locaciones y tendrán 2 hrs. para realizar su 
estrategia y plan de trabajo.
Nadie podrá salir de la sede del Festival hasta el arranque.

12:00 hrs.
Los seis  equipos arrancarán tras un banderazo de salida a la realización de su cortometraje 
y tendrán hasta 24hrs  para terminar. Los equipos pueden ir enviando los cassettes ya 
grabados a su editor para que avance, pero de ninguna manera podrán recobrarlos, de tal 
forma que sólo pueden utilizar sus 5 cassettes de 60 minutos una sola vez.

SABADO 02 DE JUNIO 2007

12:00 hrs.
Tiempo límite para entregar el master con el cortometraje terminado en el módulo del Rally.

El primer equipo en terminar cumpliendo todos los lineamientos ganará el  PREMIO 
MALAYERBA, el cual consta de 3 días de préstamos de equipo cinematográfico en 16mm, 
planta de luz y un camión de iluminación y tramoya, proporcinados, 10 latas de 400 pies de 
material fílmico y seguirá concursando por los PREMIOS DEL PÚBLICO y DEL JURADO.

19:00 hrs. 
En la sede del Festival se celebrará la Proyección Oficial del 5to  RALLY 
MALAYERBA 24 HORAS DE CORTOMETRAJE, se verán los trabajos terminados 
bajo las reglas antes mencionadas y serán sometidos al PREMIO  DEL  JURADO  y al 
PREMIO DEL PÚBLICO.

DOMINGO 03 DE JUNIO DE 2007

14:00 hrs.
Reunión del Jurado para emitir su fallo.

19:00 hrs.
Dentro la Clausura del 3er. Encuentro Internacional del Mar, se llevará a cabo la premiación 
del 5to. Rally Malayerba 24hrs de cortometraje. 



PREMIOS

El Cortometraje ganador del PREMIO DEL JURADO se hará acreedor de:
Cámara Mini 
Kit de luces 
Kit de luces  
Tape to Film del cortometraje a 35mm y  Regrabación en sala THX 

El cortometraje ganador del PREMIO DEL PÚBLICO se hará acreedor de: 
       MAC G5 con Final Cut  Pro Studio  

El cortometraje que acabe primero con todas las reglas se le dará el PREMIO MALAYERBA:
         3 días de préstamos de equipo cinematográfico en 16mm. y película 

El Cortometraje ganador del PREMIO DEL JURADO se proyectarán en la clausura del 3er 
Encuentro Internacional del Mar, de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. 

Cualquier punto no resuelto en esta convocatoria será aclarado por MALAYERBA 
PRODUCCIONES, quien se reserva el derecho de modificar cualquier punto de la 
PRIMERA y SEGUNDA FASE.   

!5torallymalayerba24hrsdecortometraje 

convocatoria

malayerbaproducciones 
estudios churubusco-azteca, atletas 02, edificio luis buñuel C-103, country club, méxico, df, 

04220 
 HYPERLINK "mailto:malayerbafilms@yahoo.com.mx" malayerbafilms@yahoo.com.mx | tel. 5544 

8249  

wwwmalayerbacommx 




