
 

Page 1 sur 1 

 

Festival Los Indignados 

Percepciones cinematográficas sobre un movimiento de revuelta global 

 
¡Captar la indignaciόn y hacernos compartir vuestra visiόn en pocos minutos! 

 
La asociación Artífice abre una convocatoria internacional de cortometrajes de escuelas de cine 

en el marco del  Festival Los Indignados, percepciones cinematográficas sobre un movimiento de 

revuelta global. Todos los países concernidos por el movimiento social, en Europa o fuera de 

ella, son llamados a participar. En un contexto de crisis social, y frente a un movimiento de 

contestación popular que no cesa de crecer, el Festival Los Indignados será una ventana de 

difusión de diferentes obras cinematográficas que muestran las distintas percepciones de este 

fenómeno social y político y sobre las formas diversas de indignación experimentadas por la 

gente. La proyección de los cortometrajes, prevista para septiembre de 2012 en Paris, permitirá 

una mejor comprensión del público sobre las diferentes facetas de este movimiento. 

Posteriormente los cortometrajes seleccionados podrán ser proyectados en varias ciudades de 

Europa, especialmente en aquellas en donde este movimiento social se vive intensamente. 

 
Las obras deben respetar los siguientes criterios: 

 
Sin restricción: ficción, documental, animación, etc. 
Duración: máximo 15 minutos (créditos incluidos)  
Formato de rodaje: cualquier formato 
Formato de proyección para el jurado: DVD multizona  
Lengua: subtítulos en francés exigidos  
 
Participación gratuita y abierta a todos los estudiantes o diplomados de universidades 
o escuelas de cine. 
 

Fecha limite de envío (formulario de candidatura + reglamento debidamente 

tramitado y firmado): 30 Junio 2012 
 

Dirección de envío: 

Association Artefice 
27, rue de la Mare 

75020 Paris (FRANCIA) 
 

El formulario de candidatura y el reglamento será enviado a toda persona interesada por e-mail, 
e igualmente estarán disponibles en línea en nuestro sitio web 
www.festivallesindignes.wordpress.com.   
Para más información association.artefice@gmail.com. Los cortometrajes seleccionados serán 
dados a conocer por el jurado en el transcurso del mes de agosto de 2012. 
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