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Abrimos una sección especial:
CORTOMENAR DESDE CASA

Graba tu vídeo de: ficción /
documental / reality...
Presentación de trabajos:
Hasta el 16 de octubre

+ INFO:
www.colmenarviejo.com
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Este año 2020 nos adelantamos
Abrimos una sección especial
CORTOMENAR DESDE CASA
ficción / documental / reality... tema libre

2020

DMuestra Vídeo sección especial
CORTOMENAR DESDE CASA
¿Qué es “Dmuestra Vídeo Cortomenar desde Casa”?
Un espacio de participación para mostrar, mediante un vídeo, las reacciones reales o de cción producidas en
el periodo de con namiento y el periodo de desescalada del mismo.
Estos vídeos estarán grabados en el “plató de tu casa”, o en lugares legalmente permitidos en el periodo de la
convocatoria.
¿Quién puede participar?
Todos los que desde su casa sientan el impulso creativo de contar historias reales o de cción utilizando el
teléfono móvil, o los medios de grabación de vídeo a su alcance, y que deseen dar a conocer su trabajo.
¿Qué te ofrece la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo?
La oportunidad de mostrar vuestro trabajo en pantalla grande y/o en nuestras redes sociales.
¿Cómo inscribirme para participar?
Rellenando una cha de inscripción y enviándola al correo electrónico de la muestra.
¿Qué condiciones debo cumplir?
n Si grabas con el teléfono móvil utilizalo en posición horizontal
n La temática no debe tener contenido ofensivo, violento ni xenófobo.
n La duración del mismo no debe exceder los 5 minutos
n La presentación deberá ser preferentemente en formato mp4
¿Cuándo?
Puedes enviar tus trabajos desde el mes de mayo hasta el 16 de octubre
¿Dónde?
A través del correo electrónico cortomenar@gmail.com podréis consultar dudas y enviar vuestros trabajos
junto con la cha de inscripción con los datos personales y del vídeo.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL CORTOMETRAJE/AUDIOVISUAL
TÍTULO:
DURACIÓN :
FECHA Y LUGAR DEL RODAJE:
REALIZACIÓN:
GUIÓN:
BANDA SONORA ORIGINAL:
ACTOR/ES PRINCIPALES:
SINOPSIS BREVE:

DATOS PERSONALES:
NOMBRE:
APELLIDOS.
DIRECCIÓN:
FECHA DE NACIMIENTO:
DNI:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
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