Descripción
El festival internacional infantil y juvenil CINEMEGAGUAY nació con la idea de acercar la
industria cinematográfica entre el público más joven, de forma que aprendan a manejar el
lenguaje audiovisual, por su especial relevancia en la sociedad y en la educación, mientras se
divierten.
Objetivos:
Impulsar el cine entre el público más joven, con la idea de poder proyectar cortometrajes y
largometrajes realizados por y para los niños y jóvenes.
Se trata de una clara apuesta por cine dentro del plano educativo, para promover desde edades
tempranas y a nivel internacional la pasión y amor por este género artístico.

II EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL INFANTIL Y JUVENIL
Lugar: Almería
Celebración: del 22 al 26 de abril de 2019.
Espacio: Por determinar.
Participantes: Podrán participar en el festival todos aquellos proyectos realizados por público
infantil y juvenil, así como el realizado por profesionales adultos, pero con temática infantil y
juvenil.
Categorías
A) Proyectos infantiles: realizados por niños hasta 12 años.
B) Proyectos juveniles: realizados por niños de hasta 17 años.
C) Proyectos de temática infantil o juvenil realizados por mayores de 18 años.

En la categoría infantil y juvenil los trabajos deben ir acompañados de un permiso de los padres
o tutores, que incluya la difusión del nombre de los participantes (sus datos personales) así
como fotografías para la difusión del evento.

Bases:
-Fecha inscripción: La fecha de inscripción se abrirá el 23 de enero de 2019, con cierre y día
último de entrega el 14 de marzo de 2019, para los trabajos recibidos por correo postal esta
fecha límite debe constar en el resguardo de envío. La organización solo admitirá aquellos
recibidos un máximo de 7 días naturales a partir de la fecha de cierre. La inscripción en el
festival implica la aceptación de las bases del mismo.
-Los proyectos audiovisuales deben ir acompañados de: DNI del director/a o Productor/a del
mismo, caso de ser menor de edad, este documento irá acompañado de los documentos del
tutor/a del menor; datos de contacto (email, número de teléfono y dirección postal en vigor);
fotos promocionales (de la película, cartelería, del director/a, etc).
-No se admitirán trabajos cuya producción sea anterior al 01 enero de 2017.
-Formato de entrega: Los participantes podrán enviar sus proyectos mediante CD, pen drive o
vía online (wetransfer-dropbox-google drive-etc.) a las siguientes direcciones:
- E-mail: festivalcinemegaguay@gmail.com

- Dirección: Calle Gerona 25, 5ºB. CP 04002, Almería
- El jurado podrá dejar desierta alguna de las categorías y su fallo será inapelable. La
organización se reserva el derecho de cambiar las bases.
-Las obras recibidas físicamente, no serán devueltos (salvo que el autor lo requiera, en cuyo
caso correrá con los gastos).
-15 días antes de la celebración del festival se darán a conocer el nombre de los trabajos
seleccionados a concurso, a través de nuestras redes sociales:
Instagram: @festivalcinemegaguay
Facebook: Festival Cinemegaguay
Y mediante correo electrónico a los participantes.

Proyectos audiovisuales:
Proyectos audiovisuales (cortometrajes y largometrajes) de ficción o animación divididos en 3
categorías:
A) Realizados por niños o jóvenes (categoría infantil y juvenil)
B) Realizados por profesionales (temática infantil o juvenil)
C) Realización de videojuegos
Los diálogos de la película deben ir en español, caso contrario, la película deberá incluir
subtítulos en español.
Los proyectos no podrán contener escenas o imágenes no aptas para todos los públicos.
La duración máxima de los proyectos audiovisuales presentados a concurso será de 15 min.
En caso de documentales se extenderá a un máximo de 20 minutos.

Jurado:
El jurado, tanto en su categoría adulta como infantil y juvenil, estará integrado por profesionales
del sector cinematográfico y educativo.

Premios y cuantías de los cortometrajes:
- Mejor proyecto audiovisual menores 12 años: 200 euros en especie + estatuilla
- Mejor proyecto audiovisual menores 17 años: 250 + estatuilla
- Mejor proyecto audiovisual profesional ficción: 400 + estatuilla
- Mejor proyecto audiovisual profesional animación: 400 +estatuilla
- Mejor proyecto audiovisual profesional documental: 250 + estatuilla
Premios y cuantías de los largometrajes:
Se otorgará un único premio al mejor largometraje.

- Mejor largometraje: 800 euros + estatuilla.
Premios y cuantías de los videojuegos:
Se otorgará un único premio al mejor videojuego.

- Mejor videojuego: Cheque-regalo + estatuilla.

Staff del festival:
Directora: Nieves Gómez López
Coordinadora del festival: Amanda Ferrer

HISTORIAL DE NUESTRA PRIMERA EDICIÓN
La primera edición del festival educativo ha sido organizada por el CPIAF, Centro de
Patrimonio Inmaterial Almeriense y Fronterizo, el grupo de investigación HUM 863
“educación, cine y cultura oral” de la Universidad de Almería, la profesora titular,
Nieves Gómez, del Departamento de Educación de la UAL y un equipo almeriense de
actrices, así como profesionales de otros departamentos cinematográficos y televisivos.
Se recibieron más de 80 obras a concurso entre cortometrajes y video juegos
procedentes de distintos países: España, Egipto, Rusia, Alemania, Polonia, Francia,
Argentina, Italia, Austria, USA, Brasil y Bélgica.
En esta primera edición del festival “Cinemegaguay”, Festival de Cine Infantil y
Juvenil, fueron seleccionados cuarenta cortometrajes y tres videos juegos finalistas.
La particularidad del festival es el protagonismo que los niños y jóvenes tienen en el
jurado ya que son ellos mismos los que elegirán algunos de los trabajos ganadores. El
festival cuenta con cuatro jurados: un jurado infantil con integrantes de hasta 12 años de
edad que premian cortos realizados por niños y niñas de su misma edad; un jurado
juvenil de hasta 16 años que seleccionará al realizador o realizadora ganador de esa
categoría, un jurado general y un jurado para la animación, entre ellos la actriz
almeriense Eva Almaya, Carlos Aguilera, crítico de cine, y Manuel Capilla, ayudante de
dirección y casting, así como José Manuel García Álvarez, profesional internacional de
la Animación 3 D.
La gala de entrega de premios tuvo lugar el viernes 25 de 10 a 12 de la mañana en la
EMMA, la Escuela Municipal de Música de Almería. La gala, conducida por el
periodista almeriense, Antonio Hermosa, contó con la presencia de los actores
Guillermo Campra y Javier Cidoncha; las actrices Eva Almaya y Amanda Ferrer; y Luis
Salvador Cruz, guionista y ambientador musical de El Hormiguero. Además tuvieron
lugar las actuaciones de Mar Hernández, cantante almeriense, y la bailarina infantil,
Salma y la proyección de las primeras imágenes de la última película del director Tomás
aceituno, Tal como soy.

A lo largo de toda la semana, desde el lunes 21, se proyectaron en distintos centros
educativos los cortometrajes seleccionados, ya que este festival es juvenil y tiene una

intención educativa. Llevar la actividad a Institutos, a colegios y a la misma universidad
es prioritario en nuestros objetivos.
Cinemegaguay se proyectó el lunes 21 de mayo de 2018 en la Universidad de Almería
(Humanidades II), el martes 22 en el IES Alhadra de Almería, el miércoles 23 en el
CEIP 10 de abril de La Mojonera y el viernes 24 en el IES Algazul de Roquetas de Mar.
Colaboran con Cinemegaguay Diputación provincial, la EMMA, el ayuntamiento de
Roquetas de Mar, Eventaltur, Grupo de Investigación HUM863 de la UAL, Carodiario
Digital Producciones, Y&C Comunicación y Formación, NH Hoteles, Vega Parque,
Hoteles Playa Senator, Cajamar, Educamusic y Flowers.
Este año 2019 se suman otros patrocinadores.

¡OS ESPERAMOS!

