AUDIOVISUALES
Premios Almacén de la Imagen
La Asociación Hermanos Saíz y el Comité Organizador de la XXVIII edición de la Muestra Audiovisual El
Almacén de la Imagen, convocan a los Premios Almacén de la Imagen en los siguiente géneros o
categorías audiovisuales: documental, ficción, mini-corto (de hasta 3 minutos de duración) y promocional
(corto, spot, videoclip). La Muestra en la ciudad de Camagüey tendrá lugar entre el 24 y el 28 de octubre
de 2018.
Se convoca también a los jóvenes estudiosos e investigadores vinculados con el audiovisual y la crítica
en general, a realizar ponencias que traten las temáticas propias del género; haciendo especial énfasis
en las problemáticas y perspectivas de la producción del audiovisual cubano, con vistas a ser discutidas
durante las sesiones teóricas.
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 pesos MN,
a la mejor realización, sin distinción de género o modalidad. También se otorgarán reconocimientos por
cada una de las siguientes especialidades: dirección, sonido, dirección de arte, edición, fotografía, guion,
música original y animación. De igual forma un grupo de importantes instituciones entregarán premios
colaterales.
Durante el evento se desarrollaran otras actividades: conferencias, talleres, muestras colaterales y
encuentros con realizadores.
Podrán participar los realizadores cubanos residentes o no en el territorio nacional de hasta 35 años,
sean miembros o no de la AHS. Las obras no pueden haberse presentado en ediciones anteriores de la
Muestra.
Los materiales serán enviados en formato DVD, correctamente identificados, junto a la planilla de
inscripción. Los trabajos que concursen en la Muestra no se devolverán, pues pasarán a formar parte
del Archivo Audiovisual de la AHS. La participación en el concurso implica la total aceptación de estas
bases.
Para la inscripción de los materiales se tendrán en cuenta las siguientes observaciones:
En el apartado titulado entidad productora podrán registrarse realizadores, grupos o entidades
independientes.
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).
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En caso de los realizadores extranjeros, la Muestra le garantizará gestiones para su estancia en la
misma.
El evento incluirá también la 9na edición del pitching La Imagen del Almacén, convocado por el sello
productor “Luz Joven” en coauspicio con el ICAIC, a directores y guionista de la región centro-oriental
del país, para proyectos de ficción con un esquema de financiamiento de bajo presupuesto (hasta 50
000 pesos MN). Y la 2da edición del pitching La Animación del Almacén, convocado igualmente por las
entidades anteriores a directores y guionistas de la región centro-oriental del país, para proyectos de
animación con un esquema de bajo presupuesto (hasta 35 500 pesos MN). (Ver convocatorias en el sitio
www.ahs.cu)
El plazo de admisión vence el 3 de septiembre de 2018 y los trabajos deberán ser enviados a Casa del
Joven Creador, Carretera Central Este # 50 Altos, entre Alonso Fruto y Chumbo, Camagüey; o
entregarse en las sedes provinciales de la AHS o en su sede nacional del Pabellón Cuba, La Habana,
hasta el 3 de agosto de 2018.

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

Reinaldo Pérez Labrada. rplabrada@gmail.com / ahscamaguey@pprincipe.cult.cu /
isabelcaridad@gmail.com / marioalvaro@nauta.cu
Rosío Pérez Zaldívar. Relaciones Internacionales. rrii@ahs.cu / (+53 - 78350825) (+5352148437)

