05>08 Junio
2014
MACBA

Convocatoria abierta a la sección cortos

Nueva Autoría Made in BCN 2014
Condiciones de participación
1__ Podrán participar los creadores i creadoras
noveles establecidos en Catalunya, con cualquier
tipo de trabajo audiovisual finalizado entre 2013
y 2014 que cumplan las bases.
2__ La duración de la obra será de un máximo15 min.
3__ La obra deberá estar obligatoriamente licenciada
bajo una licencia Creative Commons.
(es suficiente con incluir la licencia visible en los
créditos).
Más información de las licencias en:
http://es.creativecommons.org/licencia).
4__ Las obras que no sean en catalán o castellano
deberán contener subtítulos en alguno de estos
idiomas.
5__ Quedarán excluidas las obras ya presentadas en
anteriores ediciones de Made in BCN.
Modos de inscripción
6__ Existen dos modos de presentación:
A) Mediante la plataforma Movibeta.com
B) Mediante envío a info@bccn.cc de:
· Nombre de la obra y autor/a.
· Nombre de la escuela o centro al que
pertenece (en caso de ser estudiante).
· Duración de la obra.
· Link de visionado o descarga.

Fecha límite
8__ La fecha límite para presentar las obras
será el martes 3 de Junio 2014.

Premios
9__ Se otorgarán dos premios:
Premio Marvin and Wayne.
Distribución del corto por la distribuidora
Marvin & Wayne en 30 festivales nacionales e internacionales, fabricación de materiales de promoción, DVD, inscripción y
envíos de copias.
Premio valorado en 600 €.
Premio del Público.
Mediante votación del público el día de
la proyección se determinará un trabajo
ganador que entrará en la red de difusión
de CCWord de la que forman parte más
de 25 festivales internacionales de cine
Creative Commons.
más info www.bccn.cc

Organiza:

Selección y proyección
7__ De todas las obras inscritas, BccN hará una
selección finalista que será proyectada el
sábado 7 de junio a las 21.30 h. en el
Auditorio MACBA
(Plaça dels Àngels, 1. 08001 Barcelona)
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