
El Festival de Cine Inclusivo de Vigo abre su plazo de recepción de cortometrajes,

largometrajes, webseries y documentales hasta el 24 de julio

La V edición, organizada por la asociación AGAIN, se celebrará del 13 al 17 de octubre y

este año se dedicará a los profesionales de la salud y los servicios sociales

La Asociación Galega Audiovisual Inclusiva (AGAIN) organiza el V Festival Internacional

de Cine Inclusivo de Vigo, con el objetivo de dar a conocer, apoyar y valorar proyectos

cinematográficos realizados por y para la inclusión, la igualdad y la difusión universal del

séptimo arte. Se abre el plazo de admisión de cortometrajes , largometrajes de ficción,

documentales y webseries desde el 17 de abril al 24 de julio de 2020. 

En esta edición se dará mayor puntuación en la selección a todos aquellos audiovisuales

a concurso en los que se ayude a conocer y valorar el trabajo de los profesionales de la

sanidad y los servicios sociales. Queremos así sumarnos a la sociedad gallega, española

y mundial en su homenaje a la sanidad y los servicios sociales por la crisis del COVID-19. 

La temática de los cortometrajes es totalmente libre, pudiendo ser tanto de ficción como

de no-ficción. En el caso de los documentales, los largometrajes de ficción y las webseries

la  temática  girará  en torno a  la  inclusión  con el  objetivo  de visibilizar  todos aquellos

proyectos que toquen de manera sustancial la diversidad funcional, sexual, generacional,

económica o cultural y lo que la rodea. 

La duración máxima de las obras presentadas será de 25 minutos en el  caso de los

cortometrajes y de 120 minutos cuando se trate de documentales y largometrajes de

ficción (títulos de crédito incluidos en ambos casos). 

La  inscripción  es  gratuita.  Las  obras  que  se  presenten  habrán  sido  realizadas  y/o

estrenadas preferiblemente con posterioridad al 1 de enero de 2019.

Las bases se pueden consultar en la web del Festival (http://www.festivalcinevigo.es/ ) y el

facebook (FestivalCineInclusivo).

Las obras se inscribirán enviando en formato digital a través del correo electrónico A LA

DIRECCIÓN    films@festivalcinevigo.es  
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