
XVI EDICIÓN 
 

 
MADRID – ESPAÑA 

 
El Festival se desarrollará en Madrid del 20 al 31 de Octubre de 2013 

  
CONDICIONES GENERALES 
 
- El Festival está abierto a realizadores de todo el mundo. 
 
- Los trabajos podrán estar realizados en cualquier sistema de rodaje. 
 
- Los cortometrajes presentados deberán haber terminado su producción con posterioridad al 1 de Enero 
de 2012. 
 
- No se aceptarán obras ya inscritas en otras ediciones anteriores del festival aunque estas no hayan sido 
seleccionadas. 
 
- Los cortometrajes internacionales no podrán haber sido proyectados con anterioridad en Madrid. 
 
- La duración máxima no excederá  de los 25 minutos, incluidos los créditos. 
 
-Es IMPRESCINDIBLE que los cortometrajes cuya versión original no estén en castellano, se 
presenten subtitulados a dicho idioma. Y aquellos que estén en castellano, agradeceríamos el 
subtitulado al inglés. 
 
- Una vez inscrita y seleccionada, ninguna película podrá ser retirada de la competición. 
 
-La selección correrá a cargo de un comité encabezado por la dirección del festival y un grupo de asesores 
internacionales. La selección se hará pública a través de nuestra página Web el 30 de Septiembre. 
 
-Los cortometrajes seleccionados para participar en el festival podrán ser proyectados dentro de 
cualquiera de sus secciones (a concurso o paralelas) cediendo gratuitamente cualquier tipo de derechos de 
autor que ostente la obra, durante la realización del festival. 
 
- Los cortometrajes seleccionados en la sección oficial entrarán dentro de la itinerancia del festival 
siempre y cuando no se indique lo contrario por parte de los directores o productores. 
   
-La organización podrá utilizar fragmentos de las obras seleccionadas (máximo 1 minuto) para promoción 
de las mismas y del festival. 
 
-Las productoras de los cortometrajes que obtengan premio o mención en cualquiera de las categorías 
cederán sus derechos de reproducción para la edición de un DVD con carácter de promoción y difusión 
del palmarés dentro de mercados y ferias internacionales, sin ningún tipo de ánimo de lucro. 
 
-Todas las proyecciones se realizarán en formato digital. 
 
-El Jurado Oficial, compuesto por profesionales del medio cinematográfico, la cultura y la comunicación 
será el encargado de otorgar los siguientes premios. Siendo su decisión  inapelable. 
 
PREMIOS 

 
Lobo al Mejor Cortometraje Nacional 
 
Lobo al Mejor Guión  Nacional 
 



Lobo al Mejor Cortometraje de Animación Nacional 
 
Lobo al Mejor Cortometraje Internacional 
 
Lobo al Mejor Cortometraje Internacional de Animación 
 
Lobo al Mejor Cortito (máximo 5 m.) 
 
Lobo a la Mejor Banda Sonora 
 
Lobo al mejor actor nacional 
 
Lobo a la mejor actriz nacional 

 
 
Las compañías productoras y distribuidoras de las películas premiadas se comprometen a mencionarlo en 
toda la publicidad y material de prensa referente a dichas películas, respetando la redacción exacta del 
fallo del jurado y utilizando el logotipo del Festival  

 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Fecha límite: 31 de Julio de 2013 
 
La tasa de inscripción para las producciones españolas es gratuita. 
 
La tasa de inscripción de producciones internacionales es de 10 € 
 
La inscripción y el envío de los cortometrajes se hará a través de Movibeta, Up to fest, FestHome, Click 
for festivals o a través de nuestra página web. 
 
 La inscripción implica la aceptación de todas las bases. 
 
 

INFORMACIÓN 
XVI Festival Internacional de Cortometrajes  

“La Boca del Lobo” 
A. P. 18198  28080 Madrid (España) 

Contacto: +34 914 681 791  
Email: festival@labocadellobo.com 

Web: www.labocadellobo.com  
  



XVI EDITION 
 

 
MADRID – ESPAIN 

 
The Festival will be held in Madrid from 20 to 31 October 2013 
  
GENERAL CONDITIONS 
 
- The Festival is open to filmmakers from around the world. 
 
- The work may be performed on any system running. 
 
- The films submitted must have completed their production subsequent to January 1, 
2012. 
 
- No work will be accepted if enrolled in previous editions of the festival although these 
have not been selected. 
 
- The international short films must not have been previously projected in Madrid. 
 
- The maximum duration shall not exceed 25 minutes, including credits. 
 
-It is ESSENTIAL that the films are not the original version in Spanish, presented 
subtitled into English. And those who are in Spanish appreciate the English subtitles. 
 
- Once submitted and selected, no film can be removed from the competition. 
 
-The selection will be made by a committee headed by the direction of the festival and a 
group of international advisors. The selection will be made public through our website 
on September 30. 
 
-The films selected to participate in the festival can be projected in any section (a 
contest or parallel) handed over free any copyright holding the work, during the course 
of the festival. 
 
- The films selected in the official section enter into roaming the festival as long as not 
otherwise stated by the directors or producers. 
   
-The organization may use excerpts of selected works (maximum 1 minute) for 
promoting them and the festival. 
 
--The producers of the films that would get awards or mentions in any of the categories 
will give their copyrights for the edition of a DVD with the objective of promotion and 
dissemination in international fairs and markets, without any economical profit for the 
festival. 



 
-All screenings will be in digital format. 
 
-The official jury composed of professionals from the film culture and communication 
will be in charge of awarding the following prizes.  
 
 
AWARDS 
 
Lobo to the Best National Short Film 
 
Lobo to the National Best Screenplay  
 
Lobo to the Best Animated National Short Film  
 
Lobo to the Best International Short Film 
 
Lobo to the Best International Short Animation 
 
Lobo to the Best Cortito (maximum 5 m.) 
 
Lobo to the Best Soundtrack 

 
 

The companies producing and distributing the winning films agree to mention in all 
publicity and press material relating to these films, respecting the exact wording of the 

verdict of the jury and using the Festival logo. 
 
  

REGISTRATION 
 

Deadline: July 31, 2013 
 

The registration fee for the Spanish productions is free. 
 

The registration fee for international productions is 10 € 
 

Registration and submission of short films will made through the following platforms 
Movibeta, Up to fest, FestHome, Click for Festivals and through our own website. 

 
 Entry implies acceptance of all the bases. 

 
 

MORE INFO: 
XVI International Short Film Festival 

“La Boca del Lobo” 
A. P. 18198  28080 Madrid (España) 

Contact: +34 914 681 791 
Email: festival@labocadellobo.com 

Web: www.labocadellobo.com 
 


