
El Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) 
y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con el objetivo de fomentar la 
profesionalización de cineastas y creativos del quehacer cinematográfico e 
impulsar la producción en Sonora convocan a participar en el

Taller de Postproducción

como instructor

Pedro de la Garza 

Bases generales:

PARTICIPANTES

Podrán participar editores, postproductores, directores, productores, diseñadores de 
sonido, estudiantes de las escuelas y talleres de cine del estado, interesados en 
profesionalizar sus conocimientos en los procesos de Postproducción de una película.

Se invita exclusivamente a los nacidos en el Estado de Sonora o quienes comprueben 
radicar en la entidad por más de 2 años a la fecha, y sonorenses que vivan fuera de la 
entidad.

PRESELECCIÓN

Los postulantes deberán enviar la siguiente documentación en archivos PDF por correo 
electrónico:

1. Ficha de preinscripción firmada por el postulante. (Solicitarla al correo electrónico 
mluna@isc.gob.mx). 

2. Copia de identificación oficial (IFE/Pasaporte)  

3. Comprobante de domicilio. 

4. Resumen curricular con extensión máxima de una cuartilla. 

5. Carta de intención explicando las razones de su interés por el taller. 

Todos estos documentos deben ser presentados enviados electrónicamente en un solo 
PDF, con la ficha de preinscripción como portada y en el orden indicado. Indicar en el 
asunto del correo: POST, APELLIDO y NOMBRE

SELECCIÓN -

- El taller aceptará un máximo de QUINCE (15) participantes - No se aceptan oyentes.

Información general sobre el taller

- El taller es gratuito.
- Se requerirá a los alumnos asistir obligatoriamente con su lap top y programas

especiales que se indicarán oportunamente.
- El taller tendrá una duración de treinta (30) horas presenciales, jueves, viernes, sábado y 
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domingo, 7, 8, 9 y 10 de noviembre, en horarios a especificar, a llevarse a cabo en la Sala 
de Cine Alejandro Parodi de Casa de la Cultura de Sonora, y otras locaciones de la 
ciudad de Hermosillo.

Recepción de documentos y fecha de cierre de convocatoria:
-El cierre de la presente convocatoria será el 27 octubre de 2013 a las 12 horas. No se 
aceptarán solicitudes que lleguen después de la fecha y hora indicada.

Resultados:
Los resultados se darán a conocer a partir del 30 de octubre de 2013 a través del sitio 
web del ISC, www.isc.gob.mx y por correo electrónico a los seleccionados, además de las 
redes sociales Facebook y Twitter.

Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los 
organizadores.

Mayores informes: Mónica Luna Sayós Instituto Sonorense de Cultura

Blvd. Vildósola y Av. Cultura s/n, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, México.
Tels: +52 662 250 41 30 y 250 41 47 ext. 214.

Hermosillo, Sonora, México, 28 de septiembre de 2013

PEDRO DE LA GARZA

Postproductor. Con una reconocida trayectoria en el medio cinematográfico, ha trabajado 
en largometrajes, medios, cortometrajes de ficción y documental. De 2000 a 2006 trabajó 
en la Jefatura de Departamento de Postproducción y Servicios Técnicos Compañía 
C.C.C., Centro de Capacitación Cinematográfica A. C. De 2006-2009 fue Subdirector de 
producción y Servicios Técnicos Compañía C.C.C., Centro de Capacitación 
Cinematográfica A. C También ha realizado capacitación, supervisión y asesoría técnica 
en diversas escuelas de México: CCC, CUEC, UAM, U. De G., Centro de Capacitación 
Cinematográfica, Unión Latina y Centro (diseño – cine – televisión) también en Cuba en 
EICTV. En 2009 fue invitado especial para impartir una conferencia de postproducción en 
el Talent Campus de Guadalajara. Entre las películas que ha postproducido destacan: Los 
ladrones viejos, las leyendas del artegio (Everardo González. Documental 2008) Quemar 
las naves (Francisco Franco. Ficción. 2008) Las buenas hierbas (María Novaro. Ficción. 
2008) Trazando Aleida (Christiane Burkhard, 2008) Corazón del tiempo (Alberto Cortés. 
Ficción 2009) Cinco días sin Nora ( Mariana Chenillo. Ficción. 2009) y La tienda de raya 
(Mariana Chenillo, 2010. Cortometraje Ficción, 2010) Sin miedo a Nada (María Novaro. 
Ficción, 2010) La leyenda de las Arcas (Hugo Rodríguez. Ficción. 2010) Ficción Fecha de 
Caducidad (Kenia Marquez. Ficción. 2010) El Cielo en tu mirada (Pedro Pablo Ybarra 
2011) Ficción Suave Patria (Francisco Javier Padilla 2012) Documental Cuates de 
Australia (Everardo González 2012) Ficción Tercera Llamada (Francisco Franco 2013), 
Asesor en la construcción y equipamiento de las nuevas instalaciones del CUEC-UNAM.
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