BASES
PRESENTACIÓN
La 4ª edición del Festival Iberoamericano de Cortometrajes de Humor de Madrid,
HUMORMADRID, tendrá lugar entre los días 6 a 8 de Abril de 2017.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar los cortometrajes que cumplan las siguientes características:
1. Estar realizados por directores nacidos en IBEROAMÉRICA (entendemos por
Iberoamérica a todos aquellos países de Europa y América donde el Español o
el Portugués es idioma oficial).
2. Tener una duración menor a 15:00 MINUTOS y mayor de 3:00 MINUTOS.
3. Tener fecha de producción posterior al 1 DE ENERO DE 2015.
4. Tener SUBTÍTULOS EN CASTELLANO si tiene diálogos en cualquier otra lengua.
5. Tener una temática de HUMOR, en cualquiera de sus diferentes variantes
(comedia, sátira, humor negro, etc.)

Cada autor puede presentar cuantas obras desee. Los autores, al realizar la inscripción
en este festival aceptan sus reglas así como la exhibición de su cortometraje durante
las fechas de celebración del festival sin recibir remuneración alguna.

LA INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará en exclusiva a través de la Plataforma Online MOVIBETA:
festival.movibeta.com

El plazo de inscripción se abre el 15 DE DICIEMBRE DE 2016 y se cerrará el 15 DE
FEBRERO DE 2017 o bien el día en que se superen las 200 INSCRIPCIONES (no
obstante, se aceptarán las inscripciones que se realicen, una vez superada esta cifra,
hasta las 23:59 del día en curso).

PREMIOS DEL FESTIVAL
Se otorgarán los siguientes premios:


1º y 2º Premio del Jurado al Mejor Cortometraje.



Premio del Jurado al Mejor Cortometraje de Madrid. Se aceptarán en esta
categoría a los cortometrajes realizado por directores nacidos en la Comunidad
de Madrid o que hayan sido rodados en la Comunidad de Madrid.



1º Premio del Público al Mejor Cortometraje.

Cuantía de los premios


Todos los premiados recibirán una placa y diploma honorífico.



Además, estos premios contarán con una remuneración específica (en metálico
y/o en especie) que se harán públicos cuando se cierren los patrocinios.
o En la edición del año 2016 se repartieron premios por valor económico
de 800€ entre todos los premiados (premios en metálico y especie).

Al margen de estos premios, el jurado podrá, además, otorgar diferentes menciones
especiales, dotados con diploma honorífico, a aquellos aspectos que consideren
necesarios, como por ejemplo: Mejor Dirección, Mejor Actuación, Mejor Guión, etc.
Estos premios serán definidos antes del inicio del festival.
Un cortometraje puede recibir varios premios de diferentes categorías.

EL JURADO
El Jurado estará formado por un mínimo por tres personas y por un máximo por 5
personas.
La composición del Jurado se dará a conocer posteriormente.

LOS ORGANIZADORES
Los organizadores del festival son:

Mesa5 Producciones es una productora creada en Madrid (España) por Juan Manuel
Aragón y Jesús Soria en Octubre de 2008 con el objetivo principal de realizar
producciones cinematográficas tanto a partir de guiones propios como de otros
autores.

Un resto-bar cultural es la suma entre restaurante, bar y diferentes propuestas
culturales.
“De modestia… na” fusiona los conceptos de restaurante, bar y punto de encuentro
cultural, dando como resultado un espacio singular y abierto a todo y a todos: una
cafetería con terraza para desayunar y disfrutar de sus exquisitas tostadas con tomate;
un restaurante para comer a diario sus menús caseros; un bar para el encuentro de

amigos y parejas, con cervezas, fútbol, dardos, raciones, tostas o hamburguesas y un
espacio para la agenda cultural en el que el teatro, la música, la poesía, las
conferencias, las exposiciones, los monólogos o los coloquios tienen un lugar
reservado.

DeKÓmIKoS Teatro: compañía teatral y productora y distribuidora de espectáculos.
DeKÓmIKoS nació como compañía teatral de pequeño formato en 2004 dirigida por
Jorge Cassino, director de escena, docente teatral y gestor cultural, de origen
argentino y afincado en Madrid desde hace 20 años.

PATROCINADORES

DERECHOS DE AUTOR
Los participantes, al inscribir sus cortometrajes en el Festival, certifican que tienen
todos los derechos de reproducción y explotación de los mismos, eximiendo al festival
de cualquier responsabilidad, ante reclamaciones de terceros.
Asimismo, las obras que utilicen imágenes y/o sonidos preexistentes serán aceptadas
bajo la responsabilidad del participante, en lo que atañe a derechos originales con
respecto a terceros. Los realizadores se harán responsables por las reclamaciones de

cualquier naturaleza que un tercero pudieran hacer respecto a su aporte en la
producción, derechos de autor, de inclusión, de intérpretes, etc.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES

Todos los participantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan íntegramente estas bases.
En caso de cualquier problema no contemplado por las mismas, éste será resuelto por
los Organizadores.

CONTACTO CON EL FESTIVAL

Para resolver cualquier duda o consulta sobre el festival, envíe un e-mail a:
festivalhumormadrid@mesa5producciones.es

