
El Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava abre el plazo de recepción de largos, cortos y microcortos
Miércoles, 15 de Noviembre de 2017

  

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), a través de la Concejalía de Cultura,
la Universidad Popular y la Asociación Cultural de Cine Pedro Almodóvar, ha abierto el plazo
de recepción de obras de la Sección Oficial del V Festival Internacional de Cine, que se
celebrará del 13 al 21 de julio de 2018 para las categorías de largometraje y cortometraje y la
de microcortos, dirigida a creadores locales.

      

Los trabajos de los concursos de largometrajes y cortos, en los que podrán participar jóvenes
realizadores de cualquier nacionalidad, se podrán presentar hasta el 30 de marzo de 2018
mientras que para los microcortos, concurso dirigido solo a ciudadanos de la localidad, la fecha
de entrega se amplía hasta el 30 de mayo.

  

Por segundo año consecutivo se convoca el Concurso de Microcortos dentro de la sección
oficial manteniendo el espíritu con el que creó. "Nuestro objetivo es promover la participación
de vecinos de Calzada, sobre todo de los jóvenes, para que puedan mostrar sus habilidades,
aptitudes y conocimientos, así como su percepción de la realidad, usando el cine como medio
de expresión audiovisual. Para ello podrán utilizar los recursos que consideren necesarios,
teléfono móvil, cámaras domésticas, cámaras profesionales", explica Carlos Espinosa, concejal
de Cultura de Calzada.

  

Los microcortos, realizados por personas individuales o grupos que podrán presentar como
máximo dos trabajos, se podrán rodar con cualquier medio digital con temática y género libre
pero en formato MP4. Tendrán una duración máxima de 3 minutos incluidos los créditos. Se
concederán dos premios, el primero dotado con 200 euros y el segundo con una cámara de
acción. Se podrán entregar personalmente, enviar por correo o mandar a través de Wetransfer.
Por otro lado, el Festival continuará por quinto año con su Sección Oficial de Largometrajes
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bajo el título Jóvenes Realizadores "De aquí y de allí" cuyo objetivo es la promoción de los
jóvenes realizadores de aquí, con el fin de promocionar y poner en valor el cine español actual,
y de allí, con el fin de tender puentes de comunicación y promover el cine hecho por jóvenes
realizadores de Europa y otros continentes, y cuya temática será libre. Podrán participar
jóvenes realizadores de cine de todo el mundo con un máximo de dos obras o realizadores de
todo el mundo, sin límite de edad, cuya película sea una ópera prima. La duración mínima es
de 60 minutos.
El premio a la mejor película será de 1.000 euros más trofeo, además obtendrán trofeo del
Festival el mejor director, el mejor actor, la mejor actriz, el mejor actor de reparto, la mejor
actriz de reparto, el mejor guión, la mejor banda sonora original y la mejor fotografía. Asimismo,
habrá trofeo también para la mejor película elegida por el Público.
Respecto al Concurso de Cortos "Vamos de Cortos" este año se han establecido las siguientes
categorías: cortometrajes de ficción "Un momento para reír" para cine cómico y comedia;
cortometrajes de animación; cortometrajes documentales y cortometrajes "Hechos en
Castilla-La Mancha", dirigido a realizadores naturales de la región o que hayan utilizado
espacios de esta Comunidad para el rodaje, lo que deberán acreditar debidamente. En este
caso, habrá Premio del Jurado dotado con 400 euros para el mejor cortometraje de cada una
de las cuatro categorías y trofeo para los Premios del Público también en cada una de las
categorías.

  

Tanto los largos como los cortos se presentarán, en formato MP4, a través de las plataformas
Festhome, Movibeta o Click for Festival.

  

Al igual que en las ediciones anteriores las proyecciones del Festival se completarán con un
programa de actividades paralelas que todavía está por definir y que otros años ha estado
formado por una Ruta de Tapas de Cine en el que participarán los hosteleros de la localidad,
exposiciones y talleres de cine.
Las bases de los concursos pueden consultarse en las siguientes direcciones: www.festivalde
cinedecalzada.es
y 
www.calzadadecalatrava.es
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