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Participa en el festival de cine que dejará constancia 

del confinamiento y el paso hacia la nueva 

normalidad en los pequeños municipios de España.

FICOP



El festival de cortos FICOP está organizado por “La Barraca de Cine”. Un cine móvil acogedor y único

que ofrece un lugar especial donde celebrar eventos y proyecciones de cine en lugares inusuales y

con nuevos públicos.

El jurado está formado por profesionales reconocidos del ámbito cinematográfico como Helena

Taberna, Fernando Colomo, Emilio Linder , Vladimir Cruz o Eva Gancedo.

Quién organiza 



IMÁGENES DE LA BARRACA DE CINE

CINE DE VERANO 

CINE DE INVIERNO



OBJETIVOS DEL FESTIVAL

• Crear un archivo fílmico de la vida en los pueblos durante el confinamiento y el paso hacia la nueva normalidad.

• Promover la cultura a través de actividades en casa y los espacios  comunes compartidos por los vecinos,

fomentar el optimismo y promover la creatividad.

• Hacer que los más pequeños o mayores de la casa sean los protagonistas.

• Compartir un estado excepcional con el resto de tus vecinos de manera creativa dentro de los hogares  y los

espacios comunes.

•Crear un concurso  online donde se puedan ver los cortometrajes realizados  en cada municipio.

•Dar visibilidad al arte y el talento que posee la población que vive más descentralizada, así como

promover la cultura entre este sector.



INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD

•La Barraca de Cine promueve con firmeza el derecho al acceso a la cultura, el ocio  y la

información de todas las personas.

•Es por ello que La Barraca cuenta con avanzada tecnología  desarrollada en el laboratorio

SoftLab de la Universidad Carlos III para hacer sus proyecciones accesibles a las personas con

discapacidad sensorial.

•Del mismo modo,  dentro del festival hemos creado una sección de cortos interpretados en

Lengua de Signos lo cuál no  excluye de poder ganar en otras categorías.



CÓMO

•Una vez el pueblo haya decidido participar en el festival bajo acuerdo con representantes de La Barraca de

Cine, el propio Ayto.  lanzará una convocatoria a través de los canales de comunicación habituales con sus

habitantes.

•Es competencia de cada municipio que quiera participar decidir el ámbito de participación en su festival,

ya sea , local, comarcal, provincial o autonómico.

• “La Barraca de cine” a su vez, lanzará desde su gabinete de comunicación una nota de prensa a todos los

medios informando de los pueblos seleccionados para participar en el festival itinerante y hará campañas

en las RRSS.



TEMÁTICA

•Temática libre dentro de una cuarentena. Puede ser cualquier género cinematográfico, ficción, documental,

comedia, drama…

•Los cortos pueden ser en Lengua de Signos Española y en cualquier idioma oficial del Estado español.

•El único requisito es que las historias estén rodadas en casa o en un lugar tradicional de encuentro socio

cultural  de la localidad y con cualquier dispositivo: móvil, iPad, cámara...

• La banda sonora se puede realizar de cualquier manera con cualquier objeto. ÉCHALE IMAGINACIÓN



FORMATO

•La duración del corto debe ser de entre 40 segundos y cinco minutos máximo.

•No debe pesar más de 200 mb en formato mp4 o mov.

•Se incluirá el titulo del cortometraje y un cartel realizado de cualquier forma, puede ser un dibujo original

de los más pequeños o más elaborado en el ordenador (se tendrá en cuenta la originalidad y la

creatividad).



ENVÍO

Todas aquellas personas del pueblo que deseen participar deberán inscribirse a través de la 

plataforma MOVIBETA de manera sencilla y totalmente gratuita.

El último día de envío será el 30 de agosto. 

Explicamos como hacerlo en este link:

http://festival.movibeta.com/web/controllers/siteController.php?action=13#4.1 .

Búscanos en Festival de cine La Barraca FICOP

Inscribe tu corto y busca tu población.

http://festival.movibeta.com
•

http://festival.movibeta.com/web/controllers/siteController.php?action=13
http://festival.movibeta.com/


EL JURADO

Fernando Colomo

Director de Cine

(Bajarse al moro)

Helena Taberna

Directora de Cine

(Yoyes)

Emilio Linder

Actor y presentador

(Médico de Familia)

Vladimir Cruz

Actor

(Fresa y Chocolate)

Carlos M. Vázquez 

Actor 

(Compañía de teatro 

“El Grito)

Ratoncito Pérez

Actor extra en sueños 

infantiles  

(El coleccionista de dientes)

Carla Chiorazzo

Actriz 

(Los Lunis)

Eva Gancedo

Compositora musical

(Goya por 

“La Buena Estrella”)

Celia de Molina

Actriz

(El antivlog)

.

El Jurado de La Barraca  está formado por expertos de gran reconocimiento en el mundo del cine como la directora Helena Taberna, el director Fernando 

Colomo , la actriz Celia de Molina, los actores Emilio Linder ,Vladimir Cruz y Calos Manuel Vázquez, actor de la compañía de teatro “El Grito”, la compositora 

musical Eva Gancedo, Goya a Mejor banda Sonora por la película, “La Buena Estrella,”  Y la  jovencísima  actriz Carla Chiorazzo, protagonista de Los Lunnis, 

que con el inestimable apoyo del Ratoncito Pérez, elegirán el Mejor cortometraje Infantil de cada población, así  como otros profesionales del sector que se 

incorporarán próximamente al jurado. 



GALA Y PROYECCIONES

Los cortometrajes se subirán a la plataforma online  de acceso público de La Barraca de cine, dando visibilidad  y promoción a cada 

localidad.

El fallo del jurado con los finalistas será a mediados del mes de septiembre y será comunicado a través de nuestras RRSS.

Se hará mención a las siguientes categorías.

Posteriormente el pueblo que haya demostrado más creatividad y participación resultará elegido y nombrado " Pueblo de Cine" y podrá 

disfrutar de un fin de semana completo de proyecciones de películas y actividades de ocio, por cortesía de la Barraca de Cine, que se 

desplazará hasta el lugar .

•Mejor Cortometraje

•Mejor Cortometraje infantil

•Mejor Cortometraje en Lengua De Signos.

•Mejor Interpretación

•Mejor Guion

•Mejor Vestuario

•Mejor Decorado

•Mejor Banda Sonora.

•Premio Especial del público

* La Gala presencial en vivo para el resto de participantes se celebraría bajo solicitud explícita del municipio acordando

una fecha, y siempre bajo las especificaciones sanitarias indicadas por el Gobierno y el propio Ayuntamiento.



PREMIOS

Gracias a nuestros patrocinadores el festival podrá ofrecer a los ganadores  de los municipios 

que  celebran la gala presencial distintos premios como subscripciones y  algunas sorpresas.

Además, el pueblo pasará a formar parte de La Red de Cine de Municipios de España, un 

proyecto en desarrollo que le permitirá acceder a ofertas especiales para obtener  

posteriormente sesiones de cine regulares en el Municipio, incluyendo estrenos y cine de 

actualidad.



LA BARRACA DE CINE

La Barraca de Cine  se encargará de la organización y la logística del festival de cine, así como de la organización del 

archivo fílmico. El evento  en vivo se llevará a cabo cuando las medidas gubernamentales lo permitan y se acuerde una 

fecha con los Ayuntamientos.

El evento se celebrará mediante un cine al aire libre o en el interior de La Barraca de Cine (si fuera en invierno) con varias 

sesiones. La proyección de los cortometrajes se llevará a cabo mediante una “gala” con guion adaptado a cada Municipio 

presentada por actores y Maestros de Ceremonias.

La Barraca consta de un bar accesorio para ofrecer servicio de bebidas, palomitas y música de cine.



La Barraca ha sido creada por
profesionales de experiencia avalada en
el mundo del cine, la cultura y la
accesibilidad audiovisual. Tenemos la
profunda convicción que el cine es una
poderosa herramienta de transformación
social, por eso hemos unido fuerzas,
empeño y muchas ganas para crear este
proyecto.

QUIENES SOMOS



CONTACTO

labarraca@labarracadecine.comPatricia de Luna

616 668 205 

Iratxe Quintana

659 685 106

CUÉNTANOS LA HISTORIA QUE QUIERAS DURANTE EL 

CONFINAMIENTO, Y NOSOTROS TE LA LLEVAREMOS 

AL CINE.

mailto:patricia@labarracadecine.com
mailto:patricia@labarracadecine.com
mailto:patricia@labarracadecine.com


Con el apoyo de

FICOP
Festival Itinerante de cortos del 

confinamiento en los pueblos de 

España.

Colaboradores

Patrocinado por 


