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La DGESPE a través de su programa Somos Normalistas convoca al concurso:

Cine a la mano y desde casa
1. Podrán participar estudiantes de Escuelas Normales de México, sin excepción alguna, así
como egresados y egresadas, docentes y personal administrativo de las mismas.
2. El participante presentará un cineminuto grabado con un celular o tableta.
3. ¿Cineminuto?: es un video de máximo 60 segundos que cuenta algo (una historia, da una
reflexión, muestra un modo de vivir y de pensar, etc.) y tiene una forma estética (cuida el
encuadre, la luz, la música -si es que la hay-, la edición, etc.). Esto es igual a una película o
documental, solo que mucho más breve.
4. Un minuto parece poco tiempo, sin embargo, es un esfuerzo de concreción de ideas que
puede llevar a resultados asombrosos. Un cineminuto es una forma de expresión y de arte.
Puedes buscar en YouTube #CineMinuto. Descubrirás ejemplos muy buenos. En 60
segundos cabe un universo.
5. Temática: los retos de la educación en México frente a la contingencia generada por la
pandemia del COVID-19 (aislamiento, nuevas normalidades, virtualidad, distintas
realidades sociales, etc.).
Algunas ideas para crear tu cineminuto
a) Observa tu entorno, observa a los tuyos, obsérvate a ti mismo.
b) ¿Cómo vives, cómo viven los tuyos la pandemia o cómo crees que el mundo la vive?
c) Puedes entrevistar a un familiar con el que convivas para tener un diálogo sobre el tema.
d) También puede ser algo íntimo: comparte desde el interior de tu casa las diversas
situaciones que dı ́a a dı ́a se experimentan y cómo se relacionan con la temática, o graba
lo que sucede en un espacio de tu casa al que nunca le has prestado atención, hasta ahora,
mientras cuentas alguna historia o lees un texto.
e) Puedes crear una historia dramatizada. Hacer un pequeño guión y seguirlo.
f) Puedes reflexionar sobre los impactos negativos o positivos que esta transición genera en
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el contexto educativo.
g) O puedes sorprendernos. Los límites sobre qué cuentes y cómo lo cuentes son tu
inteligencia y pasión (y de esto, en el normalismo, hay mucho).
6. Tu video debe de incluir en los créditos tu nombre y escuela Normal (en la que estudias, de la
que eres egresado o en la que laboras).
7. Una vez realizado tu video:
a) Súbelo a tu red social (Facebook, Twitter y/o YouTube), incluye el hashtag
#CineALaManoYDesdeCasa .
b) Luego manda al correo cinealamanoydesdecasa@gmail.com el link al video en tu red
social y el archivo del video (si resulta muy pesado para mandar por correo, hazlo en un
enlace de Google Drive o un enlace de WeTransfer que nos compartas en el correo).
Fechas
1. La convocatoria permanece abierta desde el 13 de junio y hasta las 23:59 h del 26 de julio de
2020.
2. El 3 de agosto se publicará en www.facebook.com/somosnormalistas el listado de 15
finalistas, los cuales se compartirán en el canal oficial de YouTube “Cine a la mano y desde
casa”. Estarán determinados de la siguiente forma:


10 serán elegidos por su calidad



5 por mayor número de likes (reacciones) que tengan en la red social (al 24 de julio)

3. El 10 de agosto se darán a conocer los tres primeros lugares, elegidos de los 15 finalistas, en
la página www.facebook.com/somosnormalistas .
Premios


1er lugar: Laptop



2do lugar: Tableta electrónica



3er lugar: Tableta electrónica
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Jurados
Estará conformado por artistas del ámbito cinematográfico y por autoridades y representantes
del normalismo. Tomarán en cuenta el apego a la temática, la propuesta y la exploración del
lenguaje audiovisual. Cabe destacar que un cineminuto es un formato que permite explorar
nuevas formas no especializadas de hacer cine y permite el uso de herramientas no
profesionales.
Información extra
¿Cuáles softwares y aplicaciones me permiten editar mi video sin complicaciones y desde mi
dispositivo móvil? Aquí, algunas sugerencias:




https://trecebits.com/2019/07/03/los-cinco-mejores-editores-de-video-para-moviles
https://filmora.wondershare.com/es/video-editor/android-video-editor.html
https://filmora.wondershare.com/es/video-editing-tips/ipad-video-editor.html

Sobre la edición de video:


https://youtube.com/watch?v=9JI0s9iCMjo

Para envíos y transferencia de datos e información:



https://wetransfer.com
https://google.com/drive

*Dudas y mayor información sobre la convocatoria: cinealamanoydesdecasa@gmail.com
**Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria, el jurado la resolverá.

12 de junio de 2020
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