
¿Quién conoce mejor al público infantil que 
los propios niños y niñas? 
Este festival plantea iniciar una innovadora 
experiencia colectiva educativa donde los 
niños y las niñas sean  agentes activas del 
proyecto a través de su participación en 
todas las fases del festival. 



PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN

Recibimos todas las obras audiovisuales de ficción, animación, documental o experimental dirigidas y/o pensadas para un público infantil y/o juvenil, reali-
zadas en los últimos tres años (aquellas realizadas en 2016 inclusive). Las películas puede ser en cualquier idioma siempre y cuando cuenten con subtítulos 
y/o transcripción de diálogos al euskera, castellano o inglés. No se reciben películas dobladas.

Podrán inscr ibirse  en las  s iguientes  categor ías : 

- Cortometrajes (animación, ficción, documental o experimental) , Hasta 15 mins, en alguna de las siguientes categorías: 
 Cortometrajes Sección Txiki (Dirigidos a un público entre los 3 y 6 años) 
 Cortometrajes Sección Infantil I (Dirigidos a un público entre 6 y 9 años) 
 Cortometrajes Sección Infantil II (Dirigidos a un público entre 9 y 12 años)
 Cortometrajes realizados por niñas y niños     

- Largometrajes (animación, ficción, documental o experimental)
 Largometrajes Sección Txiki (Dirigidos a un público entre los 3 y 6 años) 
 Largometrajes Sección Infantil I (Dirigidos a un público entre 6 y 9 años) 
 Largometrajes Sección Infantil II (Dirigidos a un público entre 9 y 12 años)
 

La segunda edición  de “GaztefilmFest - Gazte eta umeentzako zinema jaialdia” se llevará a cabo la ciudad de Vitoria Gasteiz en el mes de Diciembre de 2018.
La programación de este festival se caracterizará por traer obra audiovisual juvenil e infantil contemporánea de todo el mundo que no se exhibe en los circuitos 
comerciales. 
Los criterios de selección serán la calidad cinematográfica, eclecticismo técnico y estilístico (animación, documental y ficción) y diversidad temática, ha-
ciendo especial hincapié en temas de solidaridad y empatía entre pueblos, las distintas problemáticas de derechos humanos, violencia y migración que se 
están dando en el mundo y por ende, en nuestro entorno cada vez más cercano. 
La producción de este festival se articula mediante talleres para niños, niñas y jóvenes, que se irán desarrollando en las diferentes fases del proyecto: la pre-
selección de las películas, la selección y el comisariado de los programas, la comunicación y el diseño gráfico, hasta la presentación final de los programas ante 
el público del festival. Para ello, se trabaja estrechamente con los centros escolares tanto de educación primaria como de secundaria para implicar activamente 
a su alumnado.

Este es el primer festival de cine del mundo con estas características donde más de 130 jóvenes serán las responsables de poner en pie esta  edición. 



INFORMACIÓN PARA EL ENVÍO DE PELÍCULAS: 

Para su participación las obras deberán enviarse antes del 15 de agosto. 

Registro:
 
- Las películas deben inscribirse rellenando el formulario de inscripción y enviando un enlace URL para su visionado. Los enlaces URL protegidos por una 
contraseña deberán estar disponibles hasta el 30 de Noviembre. 
- Para la selección de películas en idiomas diferentes al euskera o castellano deberán de facilitarse los subtítulos en castellano o inglés en formato srt o similar.
- Para los cortometrajes en idiomas diferentes al euskera o castellano, el Festival valorará subtitular o doblar los diálogos. Para ello es necesario entregar los 
archivos de audio, subtítulos y diálogos con sus correspondientes códigos de tiempo en inglés o español.
 
Películas seleccionadas: 
 
- La persona responsable de enviar la película (realizador, productor o distribuidor) se compromete a entregar una copia de la obra antes del 30 de agosto. 
- Las películas deberán enviarse en formato .mp4 o .mov  en 1080p. vía digital a través de la plataforma que deseen ( myairbridge, wetransfer, FTP, 
   dropbox, etc..) o a través de la plataforma FilmFreeWay (www.filmfreeway.com).

 
 
OTROS REQUISITOS: 

- El responsable de enviar la película declara ser el autor o tener los derechos sobre la obra presentada.
- Al enviarla película se autoriza a Gaztefilmfest  a utilizar el nombre, fotos y/o clips de la película con fines de promoción del festival y su muestra itinerante. 
- Se ceden los derechos de exhibición de la película durante la duración del festival y sus actividades itinerantes. 


