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Concurso de cortometrajes musicalizados en vivo 

 

REDESCUBRIR EL CINE MUDO 

La fusión de diferentes estilos artísticos es la mejor forma de dar rienda suelta a la propia 

creatividad y obtener algo nuevo, inédito y emocionante. Imágenes y música que se funden en una 

obra única en la búsqueda de un modo de hacer cine de una potencialidad todavía apliamente 

infravalorada. 

Con esta convicción el espacio cultural ScambiaMenti abre las inscripciones para participar en la 

primera edición del Cinemasuono Festival. Este concurso de participación gratuita nace con la 

voluntad de seleccionar y premiar tres cortometrajes mudos inéditos. Las obras serán proyectadas y 

musicalizadas en vivo en la apertura de cada una de las tres tardes en las que se celebrará la segunda 

edición del Cinemasuono de ScambiaMenti, que tendrá lugar en Cervia los dìas 17, 24 y 31 de julio 

de 2017.  

El concurso está abierto a cineastas profesionales y aficionados de cualquier nacionalidad. 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Un jurado imparcial, presidido por el director artístico Enrico Turci, seleccionará los tres mejores 

cortos, dejando a los autores la libertad de expresar su propia creatividad. Los criterios de 

valoración se centrarán no solo en la trama, imagen y otras características, también lo harán en la 

musicabilidad del vídeo producido. 

Una gran oportunidad para mostrar las capacidades y la creatividad desarrollando el proprio arte, 

dejando de esta forma una marca en el corazón de Cervia. 

 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

Los participantes deberán de tener más de 18 años. 

Las obras serán juzgadas por un jurado mixto.  

Todas las obras admitidas serán subidas a internet. 
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Los autores firmarán una declaración en la que cederán el derecho de reproducción de la obra. 

La duración máxima de la obra será de 15 minutos. 

No se admitirán obras con sonido. 

La comisión de valoración podrá no admitir obras que presenten contenidos considerados no aptos 

como violencia o pornografía. 

El argumento y el estilo de la obra son libres. 

 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

17, 24 y 31 de julio de 2017. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Las obras que se presenten al concurso lo podrán hacer hasta el día 30 de abril de 2017 (este 

incluído) a la Comisión de valoración.  

Las proyecciones de los primeros tres clasificados tendrán lugar en la apertura de las tres sesiones 

de la edición del Cinemasuono durante los días 17, 24 y 31 de julio de 2017. 

 

PREMIO PARA EL PRIMER CLASIFICADO 

El ganador del concurso recibirá como premio una invitación oficial para 8 días de residencia 

artística pagada (del 24 al 31 de julio de 2017) durante los que tendrá que realizar una obra de arte 

de tema libre utilizando como fondo el Ayuntamiento de Cervia. El viaje, las comidas y el 

alojamiento están incluidos en el premio, cortesía de Cervia Turismo. Además, el día 31 se le dará 

la oportunidad de presenciar el estreno musicalizado en vivo de su obra, seguido de la ceremonia de 

premios. Están previstos reconocimientos también para el segundo y tercer clasificado. 
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