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festival

El Festival Internacional de Cine de Animació

organizado y producido por el 

Popolare REMAKE
homenaje y un estímulo para todos los "visionarios" que son capaces de 

crear situaciones e imágenes fantást

impacto visual, en un cruce entre sueño y realidad, en el cine de 

animación.  
 

El objetivo del Festival es investigar, valorizar y promover las obras 

audiovisuales capaces de hacer que los niños, adolescentes e incluso 

adultos queden cautivados por su propio punto de vista sobre la realidad y 

su mundo interior, a través de su imaginación, creatividad y expresión, 

mediadas por la narración y el lenguaje audiovisual. Así se potencian las 

"obras de bajo coste"; cortometrajes de

materiales de baja tecnología y software libre, pero con una idea básica 

sencilla pero fuerte, que puede transformarse en un bonito dibujo animado, 

con un valor socioeducativo particular.
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BARAAG IAFF   
festival international de cine de animación 

18-26 de junio 2022 
Padua –Italia 

 

PROMOTOR 

El Festival Internacional de Cine de Animación BARAANG IAFF
organizado y producido por el Circolo Culturale Cinematografico 
Popolare REMAKE. El festival de cine de animación quiere ser un 

homenaje y un estímulo para todos los "visionarios" que son capaces de 

crear situaciones e imágenes fantásticas y surrealistas con un fuerte 

impacto visual, en un cruce entre sueño y realidad, en el cine de 

PROPÓSITO 

El objetivo del Festival es investigar, valorizar y promover las obras 

audiovisuales capaces de hacer que los niños, adolescentes e incluso 

tos queden cautivados por su propio punto de vista sobre la realidad y 

su mundo interior, a través de su imaginación, creatividad y expresión, 

mediadas por la narración y el lenguaje audiovisual. Así se potencian las 

"obras de bajo coste"; cortometrajes de animación realizados también con 

materiales de baja tecnología y software libre, pero con una idea básica 

sencilla pero fuerte, que puede transformarse en un bonito dibujo animado, 

con un valor socioeducativo particular. 
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EL CONCURSO / REGLAMENTO 

Condiciones de participación 
El concurso está abierto a obras audiovisuales y cortometrajes realizados con técnicas de animación, 

sin límite de tema, tipo, año, país de producción o duración. Quedan excluidos del concurso las 

series de televisión, los anuncios publicitarios, los logotipos animados y similares. Se admiten obras 

ya presentadas en otros festivales. 

Las obras audiovisuales deben estar en versión italiana o italiano (también subtitulade). 
 

Secciones 
La edición 2022 del festival internacional de cine de animación BARAANG IAFF tendrá una 

única sección competitiva, dedicada a los cortometrajes italianos e internacionales realizados con 

técnicas de animación de cualquier duración. 

Período de desarrollo 
El festival internacional de cine de animación BARAANG IAFF tendrá lugar en la segunda 
quincena de junio de 2022. 

 

Premios y Jurado 
La selección de las obras audiovisuales que participarán en el concurso es realizada por la Dirección 

del Festival y a su entera discreción, que informará puntualmente a los autores. Se premiarán las 

tres mejores obras clasificadas. 

Cómo participar 
Para participar en la selección hay que conectarse 

- a la página del festival (ésta), al final de la cual encontrará el formulario de preinscripción en línea 

para rellenar y enviar. 

En la misma página, al final, puede descargar el reglamento y el formulario de inscripción. 

- o a la página dedicada en wixsite (menú de pre-registro y los materiales de registro del submenú) 

Cómo presentar en la red utilizando SMASH o WETRANSFER, adjuntando: 

a) una copia de la obra en un archivo relativo con extensión avi o mpeg4; 

b) el formulario de inscripción completado en todas sus partes; 

c) uno o más archivos con fotos de la escena y la imagen del director en formato digital y calidad 

adecuada para la impresión; 

d) una breve sinopsis de la obra y una breve biofilmografía del autor en formato de texto 

 

Envío postal, adjuntando: 

a) una copia de la obra en DVD y el archivo correspondiente con extensión avi o mpeg4; 

b) el formulario de inscripción completado en todas sus partes; 

c) un CD-ROM que contenga uno o varios fotogramas de la obra y una imagen del director en 

formato digital y en una calidad adecuada para su impresión, una breve sinopsis de la obra y una 

breve biofilmografía del autor en formato de texto. 

Entrega postal en la dirección: 

BARAANG IAFF/REMAKE 2022 
c/o Alfredo de Venuto 

Via Francesco Marzolo, 21 - 35131 Padova - Italia 

dirección de correo electrónico: remakeccc@yahoo.it 



 
via a. cornaro 1, 35128 Padova  
cell. 338 – 2160833  

 

e-mail : remakeccc@yahoo.it 
fred_deve@yahoo.it 

 

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

automáticamente excluida de la selección. 

La preinscripción en línea debe realizarse a más tardar el 15 de mayo de 2022 y los materiales 

deben enviarse por Internet o por correo (con fecha de matasellos) a más tardar el 28 de mayo de 
2022. 

No se devolverán los materiales presentados. Los gastos de envío correrán a cargo de los 

participantes. La entrada al concurso es gratuita. 

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, 29 de octubre 2021 
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