CHOREOSCOPE CONVOCA

PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DE DANZA
JÓVENES TALENTOS DE CATALUÑA 2017

PREMIOS
· Laurel Choreoscope
· Proyección de la película ganadora en Dance On Camera Nueva York, uno de los festivales de
cine de danza más importantes del mundo, dentro del programa Capturing Motion NYC
· Viaje de los ganadores a Nueva York para participar en el festival Dance On Camera 2018, con
la colaboración del Institut Ramon Llull
· Entradas para los Premis Gaudí 2018, con la colaboración de la Acadèmia del Cinema Català
· Colaboran: Institut Ramon Llull, Dance Films Association NY, Acadèmia del Cinema Català

¿Estás estudiando cine o danza en Cataluña? ¿Alguna vez te has planteado que tanto el cine como la danza están unidos por el lenguaje universal del movimiento?
Desde Choreoscope, el Festival Internacional de Cine de Danza de Barcelona, te animamos
a que unas estas dos disciplinas y participes con tus películas de danza en nuestro festival. Cuéntanos en una producción de 5 minutos (máximo) esta conexión artística entre la danza y el
séptimo arte.
Choreoscope sigue apostando por los futuros profesionales con la categoría de Premio al Mejor
Cortometraje de Danza Jóvenes Talentos realizado por estudiantes de cualquier escuela del sector del audiovisual y de la danza de Cataluña.
La convocatoria está abierta a cualquier estudiante residente en Cataluña, sea cual sea su
procedencia y su edad. Se busca así potenciar las sinergias de creación y de distribución de
estudiantes de danza y del sector audiovisual que vivan, estudien y/o trabajen en Cataluña.

BASES
A diferencia de los años anteriores, la convocatoria de 2017 tiene un tema cerrado:
COROFOBIA
(La corofobia es el miedo irracional y enfermizo a bailar)
Os animamos a investigar sobre el tema y tener en cuenta lo más importante: se trata de
realizar cortometrajes de danza y NO proyectos audiovisuales de danza. Proyectos de
videodanza NO podrán optar al premio.

- Los participantes deben ser estudiantes del sector artístico audiovisual* o de danza, de cualquier escuela oficial o universidad de Cataluña.
- Abierto a todos los géneros de danza y movimiento.
- Las películas deben tener una duración máxima de 5 minutos, incluyendo los créditos.
- De los trabajos recibidos se valorará la originalidad del tema tratado, la unión entre la narrativa cinematográfica y el movimiento (danza), la creatividad, la calidad cinematográfica, el
concepto, y la coreografía: CUÉNTANOS UNA HISTORIA.
- Los proyectos se tienen que entregar en formato digital, con la máxima calidad posible Full HD
1920x1080 (MOV, MP4, etc.)
- Los derechos de imagen y de música tienen que estar autorizados. Así mismo, el autor/candidato es el único responsable de los derechos de autor y, por tanto, de los posibles litigios de derechos de autor que puedan derivarse por la utilización de material.
- No hay límite de edad para participar en esta categoría. Los menores de edad necesitarán
autorización paterna o de los tutores.
- Los derechos de la película ganadora serán compartidos. Choreoscope se reserva el derecho
de utilización con el fin de dar promoción al festival y a los artistas.
- Los trabajos deben precisar: título de la película, nombre del director/realizador, del coreógrafo,
del bailarín y de la escuela o escuelas que representan.
- Fecha límite de envío de películas 31 de agosto de 2017. Los trabajos se presentarán a través
de la plataforma oficial de envíos de Choreoscope: Festhome (los trabajos se deben enviar
con link protegido de Vimeo). La inscripción es gratuita.
- Las películas seleccionados se proyectarán durante el festival y el film ganador será elegido por
un jurado de profesionales del sector artístico audiovisual y de la danza. El jurado se reserva el
derecho de no otorgar primer premio, si los requisitos de la convocatoria no se cumplen.
- Choreoscope también premiará a la escuela o escuelas de procedencia del film ganador con el
“Laurel distintivo Escuela de Danza” y el “Laurel distintivo Escuela de Cine” en reconocimiento a
su labor creativa y de talento, así como con la promoción del centro o centros a nivel internacional.
- La entrega del Premio al Mejor Cortometraje Jóvenes Talentos de Cataluña tendrá lugar en el
transcurso de Choreoscope 2017 (noviembre, día y hora por confirmar)

PARA MÁS INFORMACIÓN O DUDAS
Lucrezia Simoni (comunicacion@choreoscope.com)
*Entendemos el sector artístico audiovisual de forma amplia. Se admitirá toda pieza de estudiantes que puedan justificar
que sus estudios pertenecen, entera o parcialmente, al sector audiovisual (estudios en publicidad o de ingeniería en
imagen y sonido, así como Bellas Artes, etc. son estudios que perfectamente pueden pertenecer al sector audiovisual
aunque no sean estudios de cine propiamente dicho).

