Black Canvas festival de cine contemporaneo convoca a disenadores, artistas y co
municadores visuales a participar de la tercera convocatoria de cartel libre donde se
pretende generar reinterpretaciones de los posters las pelfculas que formaran parte
de la selecci6n oficial de la quinta edici6n del festival, en concrete de las secciones
Nuevo Horizonte dedicada a primeras pelfculas de cineastas emergentes y Mas Alla
del Canvas donde las narrativas radicales se encuentran sin importar generos, forma
tes y duraciones. La reinterpretaci6n de los participantes seleccionados partira del
visionado de la pelfcula y de la visualizaci6n del diseno del cartel oficial de cada una
de ellas. Los disenadores graficos y artistas visuales que se elijan tendran la posibili
dad de exhibir su cartel en el marco del anuncio a medics de las competencias antes
mencionadas como parte de un evento especial, para dar pie a una amplia exhibici6n
con todos los carteles seleccionados.
BASES:

1. Los disenadores graficos y artistas vi
suales interesados deberan registrarse
durante la semana del 16 al 23 de agosto
2021.
2. El miercoles 25 de agosto, un comite
de selecci6n, senalado por el festival,
anunciara a los participantes de manera
que puedan empezar a disenar un cartel
especffico con lineamientos puntuales.
3. Periodo de creaci6n de cartel: 26 de
agosto al 3 de septiembre de 2021.
*todos los carteles tendran que ser envia
dos el dfa 3 de septiembre a mas tardar a
las 20:00 hrs.

4. lnauguraci6n de exhibici6n de
carteles y anuncio a medics de las
competencias Nuevo Horizonte y Mas
alla del Canvas, y coctel de evento: 9
de Septiembre 19:00 hrs Fraternidad
de la Universidad de la Comunicaci6n
Avenida Mexico 200, Col Hipodromo,
CDMX
5. El dfa del evento, por votaci6n del
publico asistente elegiran 10 disenos
para hacer 10 playeras conmemorati
vas correspondientes al 5 aniversario
de Black Canvas FCC.

Adjuntar 3 trabajos graficos relevantes que seran tomados en cuenta
para la selecci6n de las participantes.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

www.blackcanvasfcc.com
Av. Mexico 200 Col. Hip6dromo Condesa, Cuauhtemoc C.P. 06100 CDMX, Mexico
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