Un certamen para seleccionar los mejores
cortometrajes y trabajos audiovisuales de la
región.
El festival ccVAD y el Museo Patio Herreriano convocan por segundo año
consecutivo el premio #MadeinCyL de cine Creative Commons

#MadeinCyL es un premio en el que pueden participar trabajos audiovisuales realizados
por cineastas de Castilla y León y tiene el fin de promover y difundir la creación
cinematográfica en licencia Creative Commons.
La asociación cultural Valladolid Cine Creative Commons organiza la III edición del
ccVAD, un festival de cine gratuito, autogestionado e independiente que tendrá lugar
entre el 18 y el 27 de Septiembre de 2015.
En colaboración con el Museo Patio Herreriano, se convoca la sección #MadeinCyL, que
clausurará el festival con una selección de cortometrajes realizados por cineastas
castellano-leoneses o residentes en la región. En ella podrán participar todos los
creadores nacidos o residentes en la comunidad de Castilla y León, con cualquier tipo de
trabajo audiovisual finalizado entre 2011 y 2015, cuya duración no supere los 15 minutos
y que cumpla las bases de la convocatoria.
De todas las obras inscritas, la organización del ccVAD hará una selección finalista que
será proyectada el 27 de Septiembre en el museo. La fecha límite para presentar los
trabajos será el jueves 10 de septiembre de 2015.
El día de la proyección se entregarán dos premios. En primer lugar, un jurado
profesional determinará a un ganador que podrá disfrutar del estudio de grabación
(equipo y soporte técnico) de Xtrañas Producciones para la realización del sonido de su
próximo trabajo. En segundo lugar, mediante votación del público el día de la
proyección se determinará un trabajo ganador que entrará en la red de difusión de
CCWorld, de la que forman parte más de 20 festivales internacionales de cine Creative
Commons.
El uso de las licencias Creative Commons en el sector cinematográfico representa una
nueva forma de entender el séptimo arte, pensando en las ventajas derivadas del

entorno digital y alargando la vida útil de las producciones más allá de su ciclo
comercial.
El festival es una obra derivada del BccN Barcelona Creative Commons Film Festival y
pertenece a la red CCWorld, integrada por más de 20 festivales internacionales de cine
Creative Commons que se celebran en todo el mundo, en ciudades como Berlín, Madrid,
Seúl, Bogotá, Tel Aviv, Amberes, Toronto, Roma o Barcelona.

||Bases completas de la convocatoria||
http://ccvad.es/madeincyl/convocatoria/

||Más información||
www.ccvad.es
ccvadfestival@gmail.com

