
Según la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas, la American Film
Institute y el British Film Institute se denomina largometraje a una película con dura-
ción de cuarenta minutos o superior.*
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1 Podrán presentarse al concurso largometrajes de todo el Estado español (para acreditar la

condición de español o residente en España, deberá acompañarse a la documentación una
fotocopia del DNI o el correspondiente certificado de residencia) realizados con posterioridad
al 1 de enero de 2005.

2 Los originales se presentarán en formato DVD, independientemente de su formato de realiza-
ción.

3 Los autores presentarán un solo trabajo al concurso y utilizarán para ello un estuche inde-
pendiente. Los trabajos recibidos pasarán a formar parte de la videoteca de CINE/ARTE
Fuendetodos y podrán ser utilizados con fines educativos y culturales.

4 El comité de dirección de CINE/ARTE Fuendetodos y el Ayuntamiento de Fuendetodos, de
entre los largometrajes presentados, seleccionará los mejores trabajos que serán proyectados
durante la Tercera Edición de CINE/ARTE del 22 al 25 de mayo de 2008 y optarán a los pre-
mios. La organización se reserva el derecho de proyectar también algunos de los trabajos no
finalistas en la sección de exhibición.

5 Se establecen los siguientes premios:

• Premio al mejor largometraje de ficción dotado con 3.000 euros y grabado.
• Premio al mejor documental dotado con 3.000 euros y grabado.
• Premio a la mejor creación artística audiovisual dotado con 3000 euros y grabado.

6 La composición del jurado será decidida por el Comité de Dirección de CINE/ARTE Fuende-
todos y el Ayuntamiento de Fuendetodos, y se reserva el derecho a declarar desierto alguno
de los premios.

Para recoger los premios será imprescindible asistir a la Jornada de Clausura de CINE/ARTE
o enviar a una persona que represente al autor del trabajo premiado. Los premios caducan a
los tres meses.

7 El plazo de recepción de trabajos comienza el 15 de marzo y finalizará a las 24 horas del 21 de
abril de 2008. Las obras se enviarán a:

Ayuntamiento de Fuendetodos
II CONCURSO DE CINE/ARTE
Cortes de Aragón, 7 • 50142 Fuendetodos (Zaragoza)

Los LARGOMETRAJES U OTRAS CREACIONES AUDIOVISUALES se enviarán acompañados
de la ficha de inscripción (que puede encontrarse en www.fuendetodos.org). Además, deberán
presentarse con carátula y las fotografías que se consideren más oportunas para que el trabajo
pueda ser publicado como ficha técnica y artística en los programas u otras publicaciones que se
consideren oportunas para la información y promoción del evento.

La participación en CINE/ARTE implica la total aceptación de estas bases. El jurado resolverá
cualquier aspecto no reflejado en ellas.

Luis Eduardo Aute y su cortometraje «Un perro llamado dolor» serán los protagonistas de la tercera edición de
Cine/Arte Fuendetodos. El artista inaugurará el festival el día 22 de mayo.

La tercera edición de Cine/Arte Fuendetodos convoca «el segundo concurso audiovisual», y se complementa-
rá, junto a otras novedades, que pronto desvelaremos.

Se mantiene la sección dedicada a los cortometrajes. Ahora hay tres premios que otorga el público. Destaca-
ron, el año pasado, Printed  Rainbow de la cineasta hindú Gitanjali Rao que obtuvo un primer premio y un segun-
do que compartieron Eclipse de Juan Galindo Simón y Fotos de familia de Paula Ortiz.

En la segunda edición de Cine/Arte se proyectó el largometraje Goya en Burdeos que presentaron su director
Carlos Saura y la actriz Maribel Verdú. Y se pudo disfrutar de un estupendo concierto de Mauricio Villavecchia (pia-
no y acordeón), que acompañado por Eduard Iniesta (guitarra y mandolina), Lito Iglesias (violonchelo) y Roger Bla-
via (percusión), reinterpretaron «Goyescas» de Granados.

Junto a los ya citados, Carlos Saura y Maribel Verdú, nos acompañaron las actrices Mercedes Sampietro y Eula-
lia Ramón (compañera y pareja de Carlos Saura), Victor Moreno (productor ejecutivo de Gran Casal, me como el
mundo), Juan Millares (realizador de Cuadernos de contabilidad de Manolo Millares), Joaquín Carbonell (Guionista
de José Iranzo. El Pastor de Andorra) y Andrés Sappia (editor y responsable de la postproducción de Ivan Z), el lar-
gometraje ganador de un premio de 3000 Euros. 

También contamos con la presencia del videocreador Emilio Casanova (nos dio una charla sobre Ramón Acín
y nos mostró algunos de sus vídeos inspirados en la obra del artista oscense). Se proyectó Tierra sin pan (1933) de
Luis Buñuel, que presentó el distinguido cinéfilo oscense Ángel Garcés, miembro del comité de dirección del Fes-
tival de Cine de Huesca.

Cine/Arte pretende en su tercera edición, que sus contenidos sigan mostrando las íntimas relaciones entre el
fenómeno audiovisual (y en especial el cine) y las diversas expresiones de la pintura, escultura, grabado y de la
plástica en general. Precisamente, esa será la principal característica que deban tener los largometrajes* u otras
creaciones audiovisuales que se presenten a concurso. 

Habrá tres categorías principales, dentro de las cuales podrán otorgarse diferentes premios. 

Primera: Largometrajes de ficción que incluyan como línea argumental principal cuestiones relacionadas con
las formas artísticas (incluyendo al propio cine, así como la fotografía, el cómic, etc.) o sus artífices. 

Segunda: Largometrajes documentales que tengan como tema principal una actividad artística, bien centrán-
dose en el quehacer de un individuo, describiendo un periodo histórico, un estilo, una técnica, etc… 

Tercera: Creaciones artísticas (montajes, exposiciones, happenings, performances, videocreaciones) en las
que predominen los aspectos audiovisuales. Es decir, que sus materiales, formatos y presentación sean fundamen-
talmente audiovisuales. En esta categoría, lógicamente, no hay limitaciones en cuanto a la duración del evento,
aunque si se obligará a que su documentación se haga, al igual que las otras categorías, mediante un dvd y docu-
mentación adjunta que explique de modo pertinente la «creación, montaje o videocreación» presentada. 
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