
Con más de 100 mil pesos en
premios y la intención de in-
centivar la profesionalización
del quehacer audiovisual en
Puebla y la región, la UAP lan-
za el primer Concurso de corto-
metrajes REC, Revolución en
corto, organizado a través de la
Facultad de Ciencias de la
Comunicación, la Vicerrectoría
de Extensión y Difusión de la
Cultura y el Complejo Cultural
Universitario, el certamen ten-
drá lugar del 6 al 8 de noviem-
bre en las salas de cine de arte
del mencionado complejo.

En entrevista con este me-
dio, Alejandro Jiménez, coordi-
nador del comité organizador,
comentó que REC no es un
concurso exclusivo para uni-

versitarios, y que en su búsque-
da por ampliar el panorama de
la producción en el estado, los
premios estarán vinculados es-
trechamente con el desarrollo
profesional de los realizadores.
Así, los premios principales
serán dos cámaras de video
profesional, además de becas
para talleres en cinefotografía
digital, post producción y reali-
zación documental en la escue-
la f/64. De igual forma, a la par
de las proyecciones de los tra-
bajos seleccionados, el acto
incluirá seminarios sobre diver-
sos temas cinematográficos.

Debido a que la invitación
está abierta a todo el público,
Jiménez comentó que no exis-
ten restricciones en cuanto a
formato o fecha de producción
de los cortometrajes. La única

limitante es la duración, la cual
no deberá exceder los 30 minu-
tos. Gracias a estas característi-
cas, el docente de la Facultad
de Ciencias de la Comunica-
ción consideró que los interesa-
dos en concursar deberán hacer
su máximo esfuerzo por obte-
ner productos de calidad, pues
éstos podrían competir con cor-
tos hechos en cine. Asimismo,
hizo énfasis en que el criterio
para seleccionar y premiar el
material estará basado en el
dominio del lenguaje audiovi-
sual y la creatividad, no así en
los recursos que despliegue la
producción.

Aunque la idea del proyecto
vino de rectoría, con la inten-
ción de celebrar el Centenario
de la Revolución, el tema revo-
lucionario sólo abarca una cate-

goría del certamen, en la cual
podrán inscribirse productos de
ficción o documental. Las otras
dos corresponden a cortos de
ficción y cortos documentales
de tema libre.

Asimismo, Jiménez co-
mentó que la continuidad del
proyecto está garantizada para
los siguientes años, debido a
los apoyos externos obtenidos
hasta el momento. Éstos inclu-
yen al estudio de animación
Animex –responsable de La
leyenda de la Nahuala–, las
salas de Blockbuster Cinema y
la mencionada escuela f/64.
Para mayores informes, consul-
tar la convocatoria en www.
complejocultural.buap.mx y
en www.comunica.buap. mx.
La fecha límite para inscribir
trabajos es el 2 de octubre.
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Seguro que
Luis Paredes

sigue disfrutando
con el erario del

ayuntamiento poblano
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El IFE protege a
candidato de AN
que estuvo preso
por fraude: PRD
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Activa Ssa alerta
sanitaria por
dengue clásico;
hay 42 casos

■■ REC, Revolución en corto aceptará trabajos de todo público y en cualquier formato

Lanza la UAP concurso de cortometraje
con más de 100 mil pesos en premios
■ El tema revolucionario, inspiración para una de sus tres categorías
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Gustavo Espinosa
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EL ARTE ENAJENADO

Enajenación, aquella causada por los videojuegos. ¿Autor? Alfredo Juárez Meza, mejor conocido como Megoh. ¿Técnica? La urbana: aero-
sol sobre cemento. ¿Dónde puedo ver la obra? En el muro del Colegio salesiano “Trinidad Sánchez Santos”, en la esquina de la 3 Norte y la
28 Poniente, en el barrio de San Antonio ■■ Foto Abraham Paredes
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