
El Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava abre el plazo para presentar Largometrajes, Cortometrajes y Microcortos a su Sección Oficial
Lunes, 02 de Diciembre de 2019

El Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava ha abierto el plazo de presentación
de trabajos a sus secciones oficiales. En esta 7ª edición del Festival, que se celebrará del 17 al
25 de julio, las obras remitidas al concurso se podrán presentar a tres Secciones Oficiales:
Largometraje, Cortometraje y Microcortos. Las bases completas se pueden consultar en la web
www.festivaldecinedecalzada.es y en las plataformas habilitadas.

  

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, a través de la Concejalía de Cultura, y la
Universidad Popular; y, la Asociación Cultural de Cine Pedro Almodóvar convocan el 7º
Festival Internacional de Cine. El plazo para la presentación de las obras finaliza el 14 de abril
de 2020, en el caso de Largometraje y Cortometraje y el día 29 de mayo de 2020, para
Microcortos.

      

El objetivo del festival es contribuir a la difusión y promoción del arte de narrar historias en
soporte audiovisual y promover el cine hecho por jóvenes realizadores. La participación está
abierta a todos los realizadores y realizadoras de cine que presenten películas de producción
nacional o internacional.

  

Cada participante podrá presentar sus obras a través de las plataformas MOVIBETA, CLICK
FOR FESTIVAL y FESTHOME. Las películas se podrán presentar en cualquier idioma siempre
y cuando vayan subtituladas en español. Cada participante podrá presentar un máximo de dos
obras en cada categoría. La fecha de producción no será anterior al 1 de enero de 2019.

  

Largometraje

  

En la categoría de Largometraje podrán presentarse al concurso trabajos de ficción nacionales
e internacionales con una duración mínima de 60 minutos (no se admiten documentales).
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Dirigido a jóvenes realizadores y realizadoras hasta los 35 años, de cualquier nacionalidad y
mayores de 35 años que no tengan más de dos películas en su haber. Todas las películas
deberán presentarse en las plataformas habilitadas, no se admitirán enlaces ni otros medios de
descarga.

  

Las películas seleccionadas optarán a los 11 galardones que hay previstos en esta sección. Se
otorgará un premio a la 'Mejor Película', dotado con 1.000,00 € y estatuilla del festival; 'Mejor
Producción Nacional', dotado con 500,00 € y estatuilla del festival. Además, se entregarán
trofeos para Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor de reparto, Mejor Actriz de
reparto, Mejor Guion, Mejor Banda Sonora original, Mejor Fotografía y Premio del Público a la
mejor película. Las bases completas están disponibles en la web del festival
(www.festivaldecinedecalzada.es).

  

Cortometraje

  

En lo referente a la sección oficial de Cortometraje "Vamos de cortos" podrán presentarse
realizadores o realizadoras de cualquier nacionalidad, sin límite de edad y con un máximo de
dos obras en cada categoría. Tendrán una duración máxima de 15 minutos créditos incluidos,
Al igual que los largos los cortometrajes deberán presentarse en las plataformas habilitadas.

  

En la categoría de 'Ficción', "Un momento para reír", los cortometrajes deberán presentarse en
tono de humor correspondiendo su forma de expresión con las características del cine cómico
y/o de comedia. La Temática será libre; cortometrajes de animación de cualquier nacionalidad,
temática y técnica libre; cortometrajes documentales de cualquier nacionalidad, temática libre.

  

En la sección 'Hiparquía', se podrán presentar cortometrajes cuya temática esté en relación con
la Violencia de Género y la lucha por la igualdad de las mujeres. Así mismo, se podrán
presentar cortometrajes que pongan en valor los logros de las mujeres en la lucha por sus
derechos y por la igualdad. Técnica libre.

  

En cuanto a la sección 'Hecho en Castilla La Mancha', se podrán presentar realizadores/as
naturales y/o residentes en Castilla la Mancha lo cual deberán acreditar pertinentemente y
realizadores/as que, aunque no residan ni sean naturales de Castilla la Mancha, sus cortos
hayan sido producidos o realizados utilizando localizaciones en la región. Este aspecto se
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deberá acreditar fehacientemente.

  

Todos los premiados a dichas categorías recibirán 400,00 € y estatuilla del festival. Habrá un
Premio del Público en cada categoría al que se le entregará la estatuilla del Festival.

  

4º Concurso de Microcortos de Calzada de Calatrava la "España Vaciada"

  

El principal objetivo de este 4º concurso de Microcortos es el de sensibilizar y hacer una
llamada de atención sobre la "España Vaciada" teniendo en cuenta que la despoblación del
mundo rural es uno de los principales problemas que se nos presenta hoy en España y de
manera especial en nuestra provincia. En segundo lugar, se trata de promover la participación
de los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real, principalmente de las personas jóvenes en
el Festival de Cine y que puedan mostrar sus habilidades, aptitudes y conocimientos, así como
su percepción de la realidad, usando el cine como medio de expresión audiovisual.

  

Los Microcortos tendrán una duración máxima de 3 minutos créditos incluidos. Deberán estar
realizados en cualquier lugar de la provincia de Ciudad Real, lo cual se acreditará
fehacientemente. La temática versará sobre la "España Vaciada" en relación con las
poblaciones de la provincia de Ciudad Real. Esta categoría del festival tiene dos premios 'Mejor
Microcorto', dotado con 200,00 € y un segundo premio de 100,00 euros.

  

Los Microcortos se presentarán personalmente o por correo postal o bien mediante enlace de
descarga enviado a la dirección de correo electrónico del Festival:
festivaldecine@calzadadecalatrava.es conforme al procedimiento y datos de envío
establecidos en las bases.

  

Secciones no oficiales fuera de concurso

    
    -  'Cine Solidario'. En el acto inaugural del Festival tendrá lugar un acto solidario de apoyo
a una organización que trabaje por una causa social utilizando el Cine como herramienta de
divulgación, difusión y puesta en valor de la misión de dicha organización.
 
    -  Sección 'Menuda'. Se proyectará una sesión especial de cortos de animación infantiles.
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Se concederá un Premio del Público, el Jurado serán los propios niños y niñas que asistan a
las proyecciones   
    -  Otras secciones especiales serán determinadas por el Comité de Organización en función
de las obras presentadas al Festival y que por su interés o temática se considere deben ser
proyectadas.   

  

Paralelamente tendrán lugar otras actividades asociadas al Festival. En la Gala de Clausura se
rinde homenaje a una personalidad del 7º Arte, exposiciones, talleres, concurso de tapas de
cine y otras propuestas que la organización está estudiando.
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