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Para centros educativos públicos, privados y concertados
CURSO 2020-2021

infantil i primaria i secundaria i bachillerato i fp i cepa i aulas enclave i eoi i easd i universidades
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El equipo
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Free Run Producciones SL y Asociación Educativa Free Run Educa

David Cánovas

Antonio Hernández

CREADOR DE CINEDFEST

CREADOR DE CINEDFEST

Director de Free Run Producciones SL
y Presidente de Asociación Educativa
Free Run Educa
Monitor de Cinedfest

Vicepresidente de Asociación
Educativa Free Run Educa.
Desarrollo web y redes.
Monitor de Cinedfest

Benjamín Reyes

Aday Fariña

Carlos
Hdez. Rodríguez
.

PRENSA Y COMUNICACIÓN

COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN

DISEÑADOR
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Monitores y colaboradores
Profesionales del audiovisual que impartirán los talleres, clases maestras y laboratorios de guion

Rosa Escrig

Dailos Batista

Alberto García

Josemi de Alonso

Angelo Olivier

MONTADOR

GUIONISTA

GUIONISTA

ACTOR Y ESCRITOR

ACTRIZ

Cándido Pérez

Ángel Valiente

REALIZADOR. Y EDITOR

PRODUCTOR Y DISTRIBUIDOR

Eduardo Negrín

Fran Casanova

REALIZADOR Y EDITOR

REALIZADOR

Fernando de Iturrate

Vicente Ayala

Pablo Montenegro

Santiago Torres

DOCENTE DE CINE

ACTOR

REALIZADOR Y ACTOR

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA

¿Qué es Cinedfest?

Inscripción
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Es una apuesta educativa innovadora para alumnado

La inscripción es totalmente gratuita y permite a los

de Infantil-Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP,

Centros Educativos participantes acceder a las guías

CEPA, EOI, EASD, Aulas Enclave y Universidades ,

didácticas, vídeo-Talleres de cine, situaciones de

que combina formación audiovisual y un festival de

aprendizaje, asesoramiento online y telefónico,

cortometrajes realizados por los alumnos y alumnas,

formación audiovisual presencial y telemática para

con el que pretendemos acercar el lenguaje

docentes y alumnado, video tutorías, laboratorios

audiovisual a las aulas e introducir el cine como

de guion, clases maestras y a la participación en el

herramienta didáctica en los centros educativos.

certamen de cortometrajes.
✴ inscripciones en cinedfest.com

Acreditación
La Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias acredita oficialmente a los docentes de
los centros públicos de la Comunidad Canaria que
participen en Cinedfest y realicen y entreguen el
cortometraje con su alumnado. 30 horas para el
docente coordinador de Cinedfest en el centro y
20 horas para los docentes restantes que
participen.

Novedades
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nueva acción formativa

Laboratorio de guion de cine
nueva acción formativa

+ info en página 12

nueva acción formativa

Asistencia a rodaje profesional
+ info en página 14

Talleres de cine online
+ info en página 12

nuevo premio

Premios Universidad

nueva
sección

nueva acción formativa

Clases maestras

+ info en página 21

+ info página 13
nuevo premio

nueva acción formativa

Tutorías online
+ info en página 13

Premio mejor fotografía
nuevo premio individual + info en página 18
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¿En qué consiste?
Los Centros Educativos presentan sus piezas audiovisuales
elaboradas por los alumnos y alumnas, apoyados en las guías
didácticas, situaciones de aprendizaje, videotalleres y en las
acciones de formación audiovisual presenciales y/o
telemáticas.
Los cortometrajes finalistas participan en las Galas de
Entrega de Premios que tendrán lugar en Tenerife y Gran
Canaria y podrán optar a más de 70 galardones en las
distintas categorías.
Cinedfest es un importante instrumento de motivación para
el alumnado y una interesante herramienta didáctica
transversal que hace partícipe a diferentes departamentos
del centro como lengua, música, arte, tecnología, etc.
.

Las cifras de
participación

+5000
360

(2014-2020)

+48.000.000

SUSCRIPTORES
De nuestro canal de YouTube

VISUALIZACIONES
De los cortometrajes, visionados

Cortometrajes
Realizados por el alumnado que
se pueden disfrutar desde
nuestro portal de internet o
nuestro perfil de YouTube

Alumnos y alumnas
Participan en cada edición de

105.000

2.579
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por el público general a través de
nuestro canal de YouTube

Centros Educativos

Cinedfest.

Participaron en la anterior

403

edición.

Docentes
Participaron en la pasada
edición de Cinedfest.

+150
Clases presenciales
De 5 horas de duración,
impartidas en Centros
Educativos de todas las Islas
Canarias la pasada edición.
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Áreas de trabajo
Permite la incorporación de tres grandes áreas que forman parte de la realización de un producto audiovisual

Área

Área

Área

Artística

Técnica

Creativa

Alienta la capacidad interpretativa de los
jóvenes, rompiendo barreras e
interpretando frente a la cámara,
poniéndose en la piel de roles que, en la
vida real, no han experimentado antes.

Promueve la familiarización con los
componentes técnicos que forman parte
de una producción audiovisual: cámaras,
luces, claquetas, microfonía, softwares de
edición…

Incentiva el pensamiento creativo
a d e m á s d e l p e n s a m i e nto c r í t i co ,
desarrollando la escritura creativa a
través del guion de cine; el lenguaje
visual a través del storyboard, la
realización, y el montaje. Y el tratamiento
del audio a través de las posibilidades
que ofrece el sonido cinematográfico.

Recursos didácticos
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Contenido y material didáctico que ponemos a disposición del alumnado y docentes

Guías didácticas

Vídeo talleres

Situaciones de aprendizaje

Guías que explican de manera dinámica y

8 videotalleres realizados por profesionales

Realizadas por docentes para ayudar al

muy clara cómo idear, planificar y ejecutar

del sector audiovisual acerca de la

profesorado a incluir Cinedfest en su

un cortometraje de ficción. Están

iluminación cinematográfica, F/X de

currículo escolar

disponibles en dos formatos: primaria y

maquillaje, sonido, montaje, guion, etc.

resto de niveles educativos.

Acciones formativas
presencial
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online

online

Clases Presenciales*

Talleres de Cine Online

Los Centros Educativos que lo soliciten,

Como alternativa a aquellos centros que no

Profesionales dei guion supervisan los

podrán optar a una jornada de formación

deseen que la formación sea presencial,

guiones que escribe el alumnado y da

presencial de 5 horas de duración en su

podrán solicitar un taller telemático de 4

pautas para mejorar los mismos.

Centro, impartidas por nuestros monitores.

sesiones y de 1 hora de duración cada sesión

tres revisiones por guion.

* Para centros educativos sección Canarias.

prolongadas a lo largo del curso escolar cuyo

Hay un cupo de 80 guiones a revisar .

* Cupos limitados a 100 clases.

cronograma es:

* Para centros educativos sección Canarias.

novedad

Guion-Dirección-Producción-Postproducción

Laboratorio de guion

novedad

Hasta

Acciones formativas
semipresencial

online

Tutorías online
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Clases maestras

novedad

novedad

Tutorías por videoconferencia de una hora

Profesionales del audiovisual dan clases

de duración con el alumnado y

maestras sobre la materia que domina

docentes para asesorar y resolver dudas y

desde una sala de cine de los Multicines

cuestiones concretas. Disponible durante

Tenerife, con conexión por streaming con

todo el curso escolar y bajo demanda para

todos los centros educativos del territorio

todos los centros del territorio nacional.

nacional.
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Actividades paralelas
Actividades adicionales que tendrán lugar a lo largo del curso escolar

nueva acción formativa

Asistencia a rodaje profesional

Cine Exprés

Convenios con conservatorios

Un lema a las 8 am de la mañana, un día

Proponemos establecer convenios con los

Asignaremos varias plazas en el equipo

para escribir, rodar y editar. Antes de las

Conservatorios de Música de Tenerife y

técnico para alumnado de centros de

24h de ese mismo día, el alumnado tiene

Gran Canaria para crear sinergias y

Canarias interesado en asistir al rodaje del

que haber enviado un corto basado en ese
lema.
La fecha escogida es unos días antes de las

fomentar la colaboración entre el
alumnado, de tal forma que alumnos que

vacaciones de Navidad y es una actividad

necesiten banda sonora original para su

dirigida a todos los centros del territorio

cortometraje, puedan encontrar

nacional.

estudiantes de composición que quieran
componer la banda sonora original del
mismo.

próximo cortometraje de ficción que
produzca Free Run Producciones SL: script,
auxiliar de producción, auxiliar de
dirección, foto fija, ayudante de atrezzo,
auxiliar de sonido y auxiliar de cámara.

Calendario
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Inscripción Centros
Educativos
A PARTIR DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020

Talleres de cine online,
Clases Maestras y
Laboratorio de guion
9 NOVIEMBRE 2020 AL 16 ABRIL 2021

Publicación de
cortos
A PARTIR DEL 3 DE MAYO DE 2021

Tutorías online

Votación Popular

9 NOVIEMBRE 2020 AL 14 MAYO
DE 2021

DEL 19 DE MAYO AL 28 DE MAYO

Entrega de
cortometrajes

Galas Cinedfest en
Tenerife y Gran Canaria

DEL 26 DE ABRIL AL 16 MAYO DE 2021

JUNIO DE 2021

DE 2021

Las galas
Se celebran tres galas:
Gran Canaria
Gala de finalistas de la isla de Gran Canaria con sede en
la sala Gabriel Rodó
Tenerife
Gala de infantil-primaria
Gala Mayor: resto de niveles educativos
Ambas galas tienen su sede en los Multicines Tenerife
Se instala un Photocall para que los alumnos y alumnas
puedan fotograﬁarse y senhrse como estrellas de cine
Ambas galas se retransmiten en streaming a través del
canal Youtube de Cinedfest. Teniendo en cuenta que
transcurre en horario escolar, los centros parhcipantes
que no hayan sido ﬁnalistas pueden disfrutarlas a
través de internet.
* En caso de que por motivos sanitarios no se puedan
celebrar presencialmente las galas, se realizará un evento
online a través del canal YouTube de Cinedfest
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Premios
75 galardones en total

Todos los finalistas de Infantil-Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP-CEPA-EOI-EASD
optarán al siguiente premio:

GRAN PREMIO CINEDFEST

Gran Premio Cinedfest
Trofeo-diploma-material técnico audiovisual-cartel
en cartón pluma-suscripción de un mes a plataforma
online de cine-proyección del corto antes de una
película española en Multicines Tenerife durante 1
semana-distribución internacional durante 9 mesesentradas de cine
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Premios
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Cada una de las categorías de Infantil-Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP-CEPA-EOI-EASD tendrá los siguientes premios:

Primer premio

Segundo premio

Comedia

Terror / fantástico

Trofeo-diploma-material técnico
audiovisual-cartel en cartón plumasuscripción de un mes a plataforma
online de cine-entradas de cine

Trofeo-diploma-material técnico
audiovisual-cartel en cartón plumasuscripción de un mes a plataforma
online de cine-entradas de cine

Trofeo-diploma-material técnico
audiovisual-cartel en cartón plumaentradas de cine

Trofeo-diploma-material técnico
audiovisual-cartel en cartón plumaproyección del corto en el Festival de
cine fantástico de Canarias Isla
Calavera -entradas de cine

• Mejor guion
• Mejor Dirección
• Mejor Interpretación masculina
• Mejor Interpretación femenina
• Mejor Banda Sonora Original
• Mejor fotografía

Votación popular
Trofeo-diploma-material técnico
audiovisual-cartel en cartón plumaentradas de cine

Premios individuales
Placas-entradas de cine

Premios especiales

19

Todas las categorías de Infantil-Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP-CEPA-EOI-EASD optarán a los siguientes premios:

Valores de Igualdad

Valores de Sostenibilidad del medio ambiente

Valores relacionados con los jóvenes

Premio Gobierno de Canarias
Prevención Violencia de Género

Premio Gobierno de Canarias

Sostenibilidad del medio ambiente

Premio especial
Cabildo de Tenerife

Trofeos-diplomas-material técnico
audiovisual-cartel en cartón plumasuscripción de un mes a plataforma
online de cine-entradas de cine

Trofeos-diplomas-material técnico
audiovisual-cartel en cartón pluma-suscripción de un mes a plataforma
online de cine-entradas de cine

Trofeo-diploma-material técnico
audiovisual-cartel en cartón plumasuscripción de un mes a plataforma
online de cine-entradas de cine

Cortometraje más relevante
realizado en la isla de Gran Canaria

Valores de esfuerzo, respeto y solidaridad

Trabajos realizados por Aulas Enclave

Premio especial
Cabildo de Gran Canaria

Premios Fundación DISA

Premios Aulas Enclave

Trofeo-diploma-material técnico
audiovisual-cartel en cartón plumaentradas de cine

Trofeo y Mención Especial-diplomamaterial técnico audiovisual-cartel en
cartón pluma-entradas de cine

Trofeo-diploma-material técnico
audiovisual-cartel en cartón plumasuscripción de un mes a plataforma
online de cine-entradas de cine

Premios especiales
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Todas las categorías de Infantil-Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP-CEPA-EOI-EASD optarán a los siguientes premios:

Premios Animación

Premio Habla no hispana

Premio Distribución

Trofeo-diploma-material técnico
audiovisual-cartel en cartón plumaentradas de cine

Trofeo-diploma-material técnico
audiovisual-cartel en cartón plumaentradas de cine

Trofeo-diploma-material técnico
audiovisual-cartel en cartón plumadistribución 9 meses en festivales
internacionales-entradas de cine

PREMIO CEPA / EOI

PREMIO CEPA / EOI

Mejor cortometraje
realizado por un CEPA o EOI

Reconoce la labor
audiovisual de un centro en la aulas

Premio CEPA / EOI

Trofeo Centro Educativo

Trofeo-diploma-material técnico
audiovisual-cartel en cartón plumaentradas de cine

Trofeo

Premio UAM
Cobertura de la matrícula del primer
año del grado en cine o comunicación
audiovisual para un alumno/a de
Bachillerato o FP

novedad
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Premios Universidad
Instauramos Sección Universidad, con la participación de las Universidades públicas y privadas de ámbito nacional
en sus grados de Cine, Comunicación Audiovisual, Comunicación publicitaria, Bellas Artes, Diseño y Periodismo,
además de las Escuelas de cine.
* No compite con el resto de categorías educativas y
* Tendrán acceso a las guías didácticas de iniciación al cine, a los vídeo-talleres, a las situaciones de aprendizaje , a
las clases maestras y a las tutorías online

1 PREMIO

2 PREMIO

VOTACION POPULAR

Primer Premio

Segundo Premio

Premio Votación Popular

Trofeo-diploma-suscripción a
plataforma online de cinedistribución 9 meses en festivales
internacionales

Trofeo-diploma-suscripción a
plataforma online de cine

Trofeo-diploma

Premios Península e Iberoamérica

Primer premio

Segundo premio

Votación popular

Trofeo-suscripción de un mes a
plataforma online de cine

Trofeo-suscripción de un mes a
plataforma online de cine

Trofeo

Premio Iberoamérica

Trofeo
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IES EL MÉDANO
ha recibido el premio enclave en la
6ª EDICIÓN DEL FESTIVAL EDUCATIVO DE CINE

con el cortometraje
EL RO“BOBO”
Y para que conste, se expide en Santa Cruz de Tenerife, a 20 de junio de 2019

Dotación de premios
Cámaras, cranes, sliders, grabadores de audio, equipos completos de sonido directo, paletas gráficas, suscripciones a la plataforma de cine FILMIN, entradas de cine para
los Multicines Tenerife y Multicines Monopol, Diplomas y cartel del corto en cartón pluma

Difusión cortometrajes del alumnado
Uno de los principales objeXvos de Cinedfest es la máxima difusión de los trabajos que se realizan en los Centros EducaXvos

Portal web cinedfest

Premio distribución

Los cortos del alumnado estarán
alojados en la web del festival para
el visionado del público general y
quedarán publicados sin límite de
fecha.

El corto ganador de este premio
gozará de nueve meses de
distribución internacional en
cientos de festivales tanto
educativos, colegiales como de
categorías profesionales.

Convenios con certámenes
Internacionales
La organización trabajará en
convenios con certámenes
intercolegiales de latinoamérica
para la proyección de
c o r t o m e t r a j e s g a n a d o re s d e
Cinedfest en países de
Latinoamérica.

Redes sociales
Cinedfest tiene perfiles en las redes
sociales más importantes como una
herramienta fundamental para dar a
conocer el trabajo que se realiza en
los Centros Educativos.
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Contacto
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Inscripciones e información en:
www.cinedfest.com

* dossier sujeto a modificaciones

David Cánovas 627 21 60 20
Antonio Hernández 610 75 76 97
https://cinedfest.com
info@cinedfest.com

https://www.facebook.com/cinedfest/
https://twitter.com/cinedfest
https://www.instagram.com/cinedfest/
https://www.youtube.com/cinedfest

