
CONVOCATORIA CINE 
HUATULCO FILM & FOOD FESTIVAL 2010 

 
HUATULCO FOOD & FILM FESTIVAL, es un evento para celebrar la 
coincidencia entre dos manifestaciones culturales: el cine y la 
gastronomía contemplados como expresiones de identidad.  
En dotadas manos, cine y cocina expresan una forma de arte, de 
reencuentro con los orígenes; búsqueda tan necesaria en nuestro 
tiempo. 
Este evento pretende ser un escaparate, y ofrecer atractivos 
reconocimientos a las mas trascendentes propuestas contemporáneas 
del mundo entero, en torno a la imagen y el  sonido, los aromas y los 
sabores.   
Mostrar lo mejor de los profesionales, así como brindar una plataforma 
quienes deseen incursionar en estas formas de expresión.   
 
 
2. HUATULCO FOOD & FILM FESTIVAL, se desarrollará del 18 al 21 
de Noviembre, en Huatulco, Oaxaca, México. 
 
3. Tema: La gastronomía, es la temática y debe ser abordada en 
formas tan diversas, como la imaginación del creador.  
 
4. Categorías en competencia: 

 
A) Cine y Gastronomía 

 
1.) Largometrajes: Ficción, Animación y Documental. 
2.) Cortos: Ficción, Animación y Documental. (De 30 segs. a 30 

Min.)         
       
 

B) Cultura Oaxaqueña. 
 

Obras que aborden la riqueza cultural, y gastronómica, de esta región. 
Aportaciones de la cultura oaxaqueña como: Moles de mil colores; La 

tierra del origen del cacao, hasta endulzar al mundo entero con el 
chocolate; Café Pluma de Oaxaca, base de las mas refinadas mezclas;  

Queso de Oaxaca, Sorbetes de leche quemada y tuna, Chapulines, 
herencia de la gastronomía prehispánica, Huatulco, el paraíso secreto de 

Francis Drake; biodiversidad: santuario de aves y tortugas ...etc. 
 

1.) Largometrajes: Ficción, Animación o Documental.  



2.) Cortos: Ficción, Animación o Documental. 
 

C) Personaje de la Cultura Gastronómica: Alfonso Reyes 
 

 Corto, Ficción, Documental o Animación, que aborden la obra o al 
personaje mismo, precursor del ensayo cinematográfico y 

gastronómico en México.  
 

5. Formatos: 
Pueden ser realizados en 35 mm. 16 mm. O Digital, terminados después 
del 01 de enero de 2006, y el común denominador para su selección 
serán calidad. 
 
6. Condiciones: 
 

1. Gratuito para todos los cineastas. 
 

2. Participan tantas obras de un mismo autor como sean 
aceptadas. 

 
3. Obras deberán estar en el idioma español (o en inglés) o 

tener subtítulos en español. 
 

4. No participan en competencia obras publicitarias. 
 

5. Obras no seleccionadas en competencia, podrían ser 
programados fuera de competencia. 

 
6. Enviada la obra, y una vez seleccionada, no podrá ser 

retirada. 
 

 
7. Envío de Material. 
 

1. 3 Copias DVD. (NTSC) 
2. Material Promocional en CD: 

a) Sinopsis (Español e Inglés). 
b) Biografía del director: (Español e Inglés). 
c) Foto del director. (300 dpi) 
d) Poster (dpi) 
e) Stils: 2 fotos (300 dpi) 

 
 
 



8. La fecha límite es: 12 de Octubre 2010. (Matasellos de correos, el 
envío es por cuenta del participante). 

 
 

Diplomas para los participantes seleccionados, y como premios a 
los ganadores en cada categoría, una escultura diseñada por Luis 
Buñuel, emblema del festival.  

 
9. Aceptar las condiciones implica aceptar que los materiales 

seleccionados sean programados de acuerdo a la organización de 
HF&FF, asimismo que los trabajos seleccionados forman parte del 
acervo de Huatulco Food & Film Festival. Podrán ser proyectados en 
muestras en donde HF&FF sea invitado, sin fines de lucro. La 
decisión del jurado, integrado por reconocidas personalidades, será 
inapelable.  

 
  


