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AAF artaudfilmfestival   PROYECCIONES FUERA DE CURSO 2014 
festival internacional  de cine documental 
concurso y exhibición 

Reglamento 

PROMOTOR 

AFF. ArtaudCineFestival – Proyecciones Fuera de Curso está organizado y producido por el 
Círculo de Cine Popular REMAKE . El festival de cine documental se inspira y quiere ser un 
homenaje  a la figura de Antonin Artaud, actor de cine y director de teatro, así como un pintor y 
autor de libros y ensayos sobre el teatro y el cine. Y sobre todo a la angustia existencial que 
experimenta el artista durante una larga parte de su vida. 

PROPÓSITO 

El objetivo del Festival es descubrir, mejorar y promover las obras audiovisuales que pueden hacer 
posible una investigación y reflexión en el vasto territorio de las cuestiones sociales (desde el 
malestar social a lo existencial, la falta de empleo, la pobreza, los problemas de la juventud, el 
abuso de poder, la inmigración, la discriminación, la situación de las mujeres y el feminicidio, la 
guerra y el conflicto, interracial, etc …), de esas realidades “desconocidas” que acompañan y 
determinan, en la mayoría de los casos, la condición o el destino de los hombres y las mujeres. El 
significado es elaborar una especie de “cartografía de la condición humana“ a través de las 
historias, testimonios, las expresiones de un cine frente a un horizonte de compromiso social y de 
solidaridad, cada vez más restringido por el sistema de los medios audiovisuales y la televisión. Dar 
valor, por lo tanto, a las “obras a bajo costo” y elevado  contenido humano, con el objetivo de 
ampliar el conocimiento y la perspectiva de nuevos puntos de vista tan puntual como siempre, con 
la participación de todos los actores “sensibles” del cine documental, que profesionalmente o no, 
dirigon su atención a las cuestiones sociales, como instrumento de investigación o curso de estudio 
e investigación. 
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EL CONCURSO 

Condiciones de participación 
Pueden participar en la selección para el concurso las obras de género documental audiovisuales 
realizadas en cualquier medio, sin límite en el tipo (documental, investigación, ficción, animación, 
etc ..) años, el país de fabricación y duración; obras que hablan, desde cualquier punto de vista, de 
las condiciones existenciales, historias, personajes, situaciones, en relación con las cuestiones 
sociales y los problemas, las situaciones marginales de la realidad “desconocida“, en una 
perspectiva existencial, histórico, social, antropológico, etc … 
Las obras audiovisuales deben estar en versión italiana o italiano (también subtitulade). 
 
Secciones 
La primera edición de la FFA - Proyecciones Fuera de Curso 2014 - se articula en una sección 
competitiva única dedicada a los documentales de cualquier duracion. 

Período de desarrollo 
El artaudfilmfestival FFA se llevará a cabo en la segunda quincena del mes de agosto de 2014. 
 
Premios y Jurado 
La selección de obras audiovisuales que van a participar en el concurso es organizado y según el 
criterio de los miembros del jurado del Festival, que dará aviso inmediato a los autores. Los premios 
se otorgarán a los tres mejores trabajos clasificados. También se adjudicarán cualquier premio o 
mención para las subsecciones “adMemoriam” y “ InMiGratis .” 

Cómo participar 
Para participar en la selección necesita conectarse a la página del festival (esta). En la parte inferior 
de la página se puede descargar el reglamento y el formulario de inscripción (pdf y doc), y despues 
llenar el formulario de pre-inscripción y enviar el mismo. A continuación, debe completar la 
inscripción enviando por correo el formulario de inscripción debidamente cumplimentada y firmada 
en original y unir  *: 

- 2 (dos) copias de la obra en DVD y el relativo archivo (file) con la extensión .avi o mpeg; 
- un otro CD-ROM  que contiene uno o varios fotogramas de la obra y una imagen del director 
en calidad de impresión digital , una breve sinopsis de la obra y una biofilmografía del autor en 
formato de texto. 

* Si falta aún uno de los materiales necesarios para la participación en el concurso, la obra será 
automáticamente excluida de la selección. 

LA pre-inscripción en línea debe hacerse, al más tarde, el 10 de mayo 2014 y los materiales debe 
ser enviado por correo (el matasellos de correos servirá) o en mano a más tardar el 28 de mayo 
2014, en la siguiente dirección: 

“AFF_ArtaudFilmFestival _PROYECCIONES FUERA DE CURSO 2014“ 
g.a. de Alfredo de Venuto, REMAKE cccp 
c/o Ex Macello, Via Cornaro,1 – 35128 PADOVA 

No se devolverán los materiales presentados. Los gastos de envío correrán a cargo de los 
participantes. La entrada al concurso es gratuita. 
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Utilización de las obras 
Los directores, autores y titulares de derechos de las obras enviadas, autorizan la dirección a la 
proyección de la misma durante el Festival. También autorizar a cualquier colección de las obras 
seleccionadas en un DVD para su uso promocional del festival, destinado a una distribución 
orientada a las escuelas, bibliotecas, centros culturales sin ánimo de lucro.Por último, autorizan la 
dirección del festival a mantener copia de la obra, que puede ser utilizada con fines educativos, de 
investigación y promoción, incluso en contextos diferentes del festival, con exclusión de cualquier 
uso comercial y la protección de los intereses de los autores y productores. La participación en la 
selección del festival supone la plena aceptación de estas normas. 

 
 
Padua, 08 de septiembre 2013 
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