FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CORTOMETRAJES INFANTILES
TRAS EL TELÓN
14/abril/2018
cortostraseltelon@gmail.com
https://www.facebook.com/Tras-el-Tel%C3%B3n540770872655675/

PRESENTACIÓN
TRAS EL TELÓN es un proyecto de la Asociación El Olivar, que cuenta con más de 25
años de experiencia en el mundo de lo social, tanto en el terreno educativo y de
desarrollo como en el de gestión de proyectos. Nuestro principal objetivo es colaborar
con proyectos solidarios mediante diversas actividades socioculturales, especialmente
a través de la creación, producción y representación de obras de teatro para todos los
públicos. Toda la recaudación de estos espectáculos va destinada a la labor de El
Olivar.
En 2018, nos animamos también con el mundo audiovisual y organizamos el I
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES INFANTILES TRAS EL TELÓN (FICITET),
con el objetivo de incluir en nuestra programación los mejores cortometrajes
nacionales e internacionales dirigidos a niños de entre 5 y 12 años.
El festival se celebrará el 14 de abril de 2018 en el Salón de Actos del Colegio Claret de
Madrid (C/ Corazón de María, 1), y todos los asistentes podrán votar su obra favorita.
El dinero recaudado con las entradas se destinará a cubrir los gastos del próximo
proyecto teatral solidario de Tras el Telón.
BASES
La recepción de cortometrajes se admitirá únicamente a través de la plataforma Click
For Festivals (www.clickforfestivals.com) y las obras deberán atenerse a las siguientes
normas:








Cortometrajes dirigidos a un público entre 5 y 12 años.
Géneros aceptados: ficción y animación.
Duración máxima: 20’.
Año de producción: a partir de 2015.
Idiomas: español / sin diálogos. IMPORTANTE: no se admitirán obras con
diálogos en otro idioma y subtituladas en español. De existir, los diálogos
tienen que estar hablados en español. Cualquier país de producción será
aceptado, siempre y cuando se ajuste a esta norma.
Fecha límite de recepción de cortometrajes: 15 de marzo de 2018.

El jurado de selección estará formado por miembros del equipo de TRAS EL TELÓN y
profesionales del sector audiovisual, y su decisión será inapelable.
PREMIOS
El cortometraje más votado por el público recibirá un premio de la plataforma de
inscripción a festivales Click For Festivals.
El premio consistirá en 50 clicks de distribución (50 envíos a festivales gratuitos a
través de la plataforma).

TRAS EL TELÓN
INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
FOR CHILDREN
April/14/2018
cortostraseltelon@gmail.com
https://www.facebook.com/Tras-el-Tel%C3%B3n540770872655675/
INTRODUCTION
TRAS EL TELÓN is a project created by Asociación El Olivar, an organization with more
than 25 years of experience in social matters, both in education & development and
project management. Our main goal is to collaborate with solidarity causes through
socio-cultural activities, focused in the creation, production and representation of
theatre plays for all the family. The fundraising from these performances goes to the
work done at El Olivar.
In 2018 we start celebrating our TRAS EL TELÓN INTERNATIONAL SHORT FILM
FESTIVAL FOR CHILDREN, with the aim of including the best audiovisual works for
children in our programme.
The festival will take place at Colegio Claret de Madrid (C/ Corazón de María, 1) on
April, 24th (2018), and the public will vote for the best short films showcased. All the
benefits from the ticket sale will be destinated to the next solidary play project by Tras
el Telón.

RULES & TERMS
Short films must be submittedvia online screener only through Click For Festivals
(www.clickforfestivals.com). Elegibility:








Films for children (5 -12 year sold).
Genres: fiction and animation.
Length: up to 20 minutes.
Production year: 2015.
Language: Spanish or without dialogues. IMPORTANT: films with dialogues in
other languages and Spanish subtitles won’t be accepted. If there is any
dialogue in the film, it should be spoken in Spanish. Any production country
will be considered as long as the films meet this requirement.
Deadline for submissions: March 15, 2018.

The jury will be conformed by members of TRAS EL TELÓN team and professionals
from the audiovisual sector, and their decision will be final.

AWARDS
The audience will vote for the best short film screened and it will be awarded by the
submission platform Click For Festivals.
The winner will win 50 clicks to submit to 50 festivals for free through this platform.

