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CardioCURTS 08. Primera muestra de cortometrajes
sobre investigación y enfermedades cardiovasculares
La organización de la primera edición de CardioCURTS 08 informa que el
festival se celebrará el 19 de diciembre. El objetivo de dicha muestra es acercar
la investigación cardiovascular a la población general. El proyecto, financiado
por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), es
organizado por el Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC) de
Barcelona.
BASES DE PARTICIPACIÓN
-

Las obras no podrán superar los 20 minutos de duración.
La temática será abierta: documental, ficción, animación o experimental.
Los cortos deberán haber sido realizados posteriormente a enero del
2005.
Los idiomas de las obras deberán ser catalán o castellano. El resto de
idiomas deberán estar subtitulados en uno de estos dos idiomas.
TEMÁTICA DE LOS CORTOMETRAJES: El festival de cortometrajes
CardioCURTS 2008 tratará diversas temáticas relacionadas con el
sistema
circulatorio
y
las
enfermedades
cardiovasculares.
Concretamente, los conceptos que deberán aparecer en las obras para
poder optar al concurso serán:
o Funcionamiento y anatomía del sistema circulatorio: corazón,
venas, arterias, etc.
o Patologías cardiovasculares y factores de riesgo como el
colesterol, el tabaco, la dieta, la falta de ejercicio, etc.
o Hábitos cardiosaludables, especialmente la dieta mediterránea.
Estos conceptos podrán estar presentes en las obras de manera
explícita, o metafórica. Es decir, también se valorarán representaciones
artísticas de los mismos.

INSCRIPCIÓN
-

-

Las obras deberán presentarse en formato DVD.
Cada participante deberá rellenar una ficha para cada obra. Ésta se
enviará junto con el DVD y una imagen, en formato jpg o gif, ilustrativa
de la obra.
La fecha límite de inscripción a la muestra será el 19 de octubre.
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-

La dirección de envío del material será la siguiente:
A/A: Departamento de Comunicación
Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Pavelló del Convent (pabellón 11)
Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
T: +34 - 93 553 7040
F: +34 - 93 556 5559

- Para más información, contactar con el departamento de comunicación en
el teléfono: 93.553.70.40 de lunes a viernes de 9h a 18h.
SELECCIÓN
-

-

-

El jurado estará formado por personal del propio Centro de Investigación
Cardiovascular.
La selección empezará a partir del 19 de octubre. Los cortos
seleccionados, y que por tanto se proyectarán, se harán públicos a
través de la página web del Centro, así como por correo electrónico a
todos aquellos participantes que hayan proporcionado una dirección de
e-mail.
Las obras no seleccionadas podrán ser reclamadas hasta el 31 de
diciembre del 2008, pero los gastos de envío correrán a cargo del
solicitante.
Las copias de las obras seleccionadas quedarán archivadas en el
Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC) de Barcelona.

PREMIOS
Habrá un único premio de 300 € para el mejor cortometraje. Éste y el resto de
obras seleccionadas serán proyectadas el día del festival.
PROYECCIONES PÚBLICAS
La proyección pública de los cortos seleccionados se hará el 19 de diciembre
del 2008. Cualquier otra proyección pública que se realice se informará
oportunamente a los participantes.
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NORMAS GENERALES
-

-

-

La organización no se hace responsable de cualquier accidente o
pérdida de las películas presentadas a concurso, si bien, se tomarán
todas las precauciones necesarias para su correcta manipulación.
Los participantes seleccionados se comprometen a facilitar los permisos
necesarios para la utilización de un fragmento de su cortometraje, 3
minutos máximo, para su difusión en cualquier medio de comunicación.
Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan íntegramente las
bases del certamen, así como la resolución de cualquier problema no
recogido en éstas por la Organización.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN CardioCURTS 08
1. DATOS DEL CORTOMETRAJE:
TÍTULO:
DURACIÓN:
AÑO DE PRODUCCIÓN:
BLANCO Y NEGRO / COLOR:
FORMATO DEL RODAJE:
GÉNERO:
SINOPSIS:

2. PERSONA DE CONTACTO:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
CP, LOCALIDAD Y PROVINCIA:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

3. EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO:
DIRECCIÓN:
AYUDANTE DE DIRECCIÓN:
PRODUCCIÓN:
GUIÓN:
FOTOGRAFÍA:
SONIDO:
MÚSICA:
MONTAJE:
DIRECCIÓN ARTÍSTICA:
MAQUILLAJE:
VESTUARIO:
ACTORES:
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4. FESTIVALES EN LOS QUE EL CORTO HA SIDO SELECCIONADO
PREVIAMENTE:

5. PREMIOS RECIBIDOS:

El autor autoriza la proyección y difusión del cortometraje en la muestra
CardioCURTS 08, en el caso de ser escogida. Una vez inscritos y
seleccionados los cortometrajes no podrán ser retirados. El autor se
responsabiliza de no afectar los derechos de autor de terceras personas y
exime a la organización de cualquier responsabilidad legal.

Firma:
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