
El Ayuntamiento de Arganda del 
Rey convoca el II Festival 
Internacional de Cine

  

•        El plazo de presentación de cortometrajes comenz
lunes 19 de noviembre y estará abierto hasta el 6 de 
diciembre. Una vez finalizado el plazo, los distintos premios se 
entregarán en una gala que se celebrará el sábado 15 de 
diciembre en el Auditorio Montserrat Caballé. 

 

Arganda del Rey, 21-noviembre

  

El Ayuntamiento de Arganda del Rey convoca el II Festival 
Internacional de Cine, en el cual podrán participar todas las personas 
que lo deseen enviando sus cortometrajes. El plazo de envío comenzó 
el pasado lunes 19 de noviembre y estará abierto hasta el próximo 
lunes 6 de diciembre. El objetivo del festival es contribuir a la difusión 
y promoción de las artes plásticas y visuales en todas sus 
manifestaciones artísticas y divulgativas. 

Cada participante podrá enviar su material y colgar sus cortometrajes 
en las páginas de Movibeta (
(festhome.com). Los formatos para la proyección se presentarán en 
un archivo digital en MO
podrá participar aportando un link de visionado con la contraseña, 
una vez se inscriba a través de la página web del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey (http://ayto
surveys/pagina-de-inscripcion
habladas se presentarán en versión castellana o con subtítulos en 
esta lengua.  
Dentro del Festival existen dos categorías: 
Premios Festival de Cine de Arganda, y Premio Ciudad de Arganda. 
Los cortometrajes de la primera de ellas no podrán superar los 30 
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minutos, créditos incluidos, mientras que los de la segunda no 
superarán el minuto de duración, créditos incluidos. Para optar al 
Premio Ciudad de Arganda es requisito imprescindible que al menos 
una de las escenas exteriores esté rodada en algún lugar reconocible 
de Arganda del Rey. Cada participante podrá enviar tantas obras 
como desee y la fecha de producción no será anterior al año 2017 
inclusive. 
Las obras presentadas serán seleccionadas por una Comisión de la 
Organización y por un Jurado compuesto por profesionales 
independientes pertenecientes al mundo del cine y la cultura, para su 
proyección en una gran gala que se celebrará el próximo sábado 15 
de diciembre en el Auditorio Montserrat Caballé. 
En esa misma gala se entregarán los premios del Festival. En la 
categoría Premios Festival de Cine de Arganda, se repartirá: un 
Primer Premio del Jurado, dotado con 2.000 euros, y un Segundo 
Premio del Jurado, dotado con 1.000 euros. Los espectadores al 
evento elegirán el premio al Mejor Cortometraje del Público, dotado 
con 1.000 euros. En la categoría  Premio Ciudad de Arganda,  el 
primer premio está dotado con 1000 euros, y dos menciones 
especiales, con diploma. 
Las bases completas se pueden consultar en el documento adjunto, y 
la organización ha puesto a disposición de las personas interesadas el 
correo electrónico prensa@ayto-arganda.es para resolver todas las 
dudas que puedan surgir.  
 

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  

 


