El Festival ANIMASIVO y el
Fideicomiso Centro Histórico de
la Ciudad de México lanzan la
tercera convocatoria GIFMe Space
2018.
Con el apoyo de Arturia y el
Festival Nrmal, y en colaboración
con WOMXN, agencia y serie de
fiestas dedicadas a empoderar y
dar visibilidad a las mujeres en la
industria de la música electrónica
mexicana, se presenta:

CATEGORÍAS

Concurso nacional de GIFs sonoros y animados.
“El baile y la imaginación como poderosas
herramientas de resistencia”
#ImaginarEsResistir.
Por tercera ocasión sacamos el GIF de su lugar
natural, la web, para invadir las paredes del
espacio público y una vez más transformarlo de
objeto silente a objeto sonoro.

Este año, la convocatoria se divide en dos categorías:
Universitaria y Abierta.
Para cada una, WOMXN ha seleccionado un track de
productoras de vanguardia dentro de la escena
electrónica nacional.
Universitaria: Uppgrayed Smurphy - Poc Chuc
Abierta: Roma & Danz - Lazer Tag (Short version)
Este par de canciones serán el punto de partida para
que animadores, diseñadores, artistas y estudiantes
de México generen sus GIFs.

PRESENTACIÓN
El resultado será una fiesta en el espacio público, un
anti-mapping en una fachada del Centro Histórico de la
Ciudad de México.
GIFMeSpace se celebrará el viernes 30 de Noviembre
en el marco de la 11ª edición de ANIMASIVO. Vj's y Dj's
serán los encargados de dar vida a los mejores GIFs de
la convocatoria.

PREMIOS

El concurso cuenta con los siguientes premios para cada categoría:

CATEGORÍA ABIERTA
PREMIO ARTURIA: Drumbrute Impact

https://www.arturia.com/products/hardware-synths/drumbruteimpact/overview.
PREMIO NRMAL: Participación remunerada de Vjing en vivo para
músicos nacionales en la edición NRMAL 2019 en CDMX.

CATEGORÍA UNIVERSITARIA
PREMIO NRMAL / ARTURIA: Licencia V Collection 6 (Arturia) y Boleto Doble para
la edición 2019 del Festival NRMAL en la Ciudad de México.

2- Los concursantes podrán presentar un
máximo de 2 GIFs animados.
3- Podrán enviar cualquier GIF animado,
siempre y cuando el autor posea todos los
derechos de la obra presentada.

BASES

4- Cada GIF incluido en el concurso deberá
basarse o estar inspirado en el clip musical
de la categoría en la que participe.
5- Para participar en la categoría
universitaria los concursantes deberán enviar
su credencial de estudiante vigente en el
correo de inscripción.
6- La fecha límite para la entrega de trabajos
es el 18 de Noviembre de 2018 a las 23:59
horas, zona horaria de la Ciudad de México.

8- Los GIFs tendrán que ser animados sin
importar la técnica.
9- Para participar habrá que enviar un correo
electrónico a la dirección
concurso@animasivo.net con el asunto:
“GIFMeSpace - título del GIF” y que contenga la
siguiente información:
• Archivo adjunto del GIF animado no superior
a 4MB.
• Link con el GIF.
• Categoría a la que pertenece.
• Título del GIF.
• Nombre del autor.
• Información de contacto del autor (correo
electrónico y teléfono)
• Credencial de estudiante (Categoría
Universitaria)

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

1- Podrán participar todas las personas
mayores de edad, sin importar su
nacionalidad, que residan en el territorio
mexicano.

7- Cada GIF deberá tener una duración máxima
de 6 segundos.

Un jurado especializado realizará la selección final de los GIFs enviados al concurso,
así como los premiados. Todos ellos serán proyectados sobre uno de los muros
exteriores de alguna de las fachadas más importantes del Centro Histórico de la
Ciudad de México, durante la 11ª edición del festival ANIMASIVO.

#GIFMESPACE #IMAGINARESRESISTIR #ANIMASIVO #ANIMASIVO11
Por cualquier duda y aclaración favor de escribir al correo concurso@animasivo.net

