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El FESMAP 2019 - Festival de las Artes y la Salud Mental de los 
Pirineos abre su convocatoria para realizadores, con la finalidad de 
desestigmatizar la salud mental a través de la proyección y difusión 
de obras audiovisuales. 

Puedes participar en la muestra audiovisual que tendrá lugar en 
Ayes, Sabiñanigo y en el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN), Huesca 
durante los meses de septiembre y octubre de 2019. 

La convocatoria está planteada como una plataforma de promoción 
y difusión de las obras audiovisuales a través de un marco 
internacional de referencia. 

El FESMAP forma parte de una red de festivales europea (NEFELE 
project) que buscan desestigmatizar la salud mental a través del arte 
y el cine.

Las obras recibidas tendrán la oportunidad de viajar a Escocia y ser 
proyectadas durante el First Fortnight de Irlanda (Enero 2020) y el 
Scottish Mental Health Arts & Film Festival (Mayo 2020). 

 

Finalidad

| ARTÍCULO 01

| Convocatoria Realizadores



| Convocatoria Realizadores

1. La participación está abierta a realizadores 
de cualquier nacionalidad y edad. 

 
2. Podrán participar todas aquellas obras que 
indaguen en el mundo de la salud mental, 
a través de un lenguaje audiovisual, y que 
exploren la relación entre creatividad y 
mente. Nos interesa conocer el sentido que 
este término cobra en manos de creadores 
audiovisuales y cómo queda reflejado en la 
obra. Las propuestas participantes deben tratar 
temas relacionados con la salud mental y su 
exploración, siempre abiertos a perspectivas 
innovadoras y diversas. 

3. Se considerarán obras audiovisuales de 
cualquier género y duración (hasta un máximo 
de 120 minutos). No existe un límite de obras 
por participante. La fecha límite de recepción de 
las obras serán las 00:00 horas del día 31 de 
agosto de 2019, hora española.

4. Las obras recibidas pasarán a formar parte de 
un concurso del que resultarán dos ganadores, 
uno en la categoría de cortometrajes (max. 
20 min de duración) y otro en la categoría de 
mediometrajes y largometrajes. 

5. Las propuestas que resulten ganadoras serán 
seleccionadas para ser proyectadas en el el First 
Fortnight de Irlanda 2020 y el Scottish Mental 
Health Arts & Film Festival 2020. 

https://www.firstfortnight.ie/

http://www.mhfestival.com

 
 

6. De entre todas las propuestas recibidas 
se seleccionarán un máximo de 15 obras 
que pasarán a formar parte del programa del 
FESMAP. Las obras elegidas se proyectarán 
dentro de un ciclo de cine, programado por el 
Festival y que contará con obras audiovisuales 
internacionalmente reconocidas y difíciles de 
visualizar fuera del circuito del Festival. 

7. Las obras presentadas cuyo idioma no sea 
el castellano deberán incluir subtítulos. Para 
las obras que resulten ganadores de la muestra 
y viajen a Escocia e Irlanda se requerirá la 
debida subtitulación en inglés a cargo de los 
realizadores.

Participación en el FESMAP
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1.  Se deberá rellenar la ficha de inscripción 
disponible en la web del FESMAP:  
www.fes-map.com/convocatorias 
Descargar la ficha de inscripción y enviarla a la 
siguiente dirección:  
fes-map@fes-map.com 
 
La fecha límite de inscripción de las obras será 
hasta las 00:00 horas el día 31 de agosto de 
2019 (hora española). 

2.  Se deberá rellenar y enviar una inscripción 
por cada obra presentada.  

3.  Las obras audiovisuales serán enviadas por 
Wetransfer a la siguiente dirección:  
fes-map@fes-map.com 
Los archivos deberán ir nombrados tal y como se 
presentaron en la ficha de inscripción. 

4.  Aceptamos enlaces a películas en línea. 

5.  Todo material que no cumpla los requisitos 
determinados en las bases no será aceptado. 

6.  FESMAP contactará con los seleccionados a lo 
largo del mes de septiembre de 2019. 

Proceso de Inscripción
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1.  Rellenar y firmar la autorización  
para la proyección y difusión de su obra. 

2.  Ceder a FESMAP los derechos de reproducción 
y difusión de la obra para los fines divulgativos y 
promocionales del festival  -es decir, autorizará 
la promoción de su obra en la página web y 
programa, siempre acompañado del nombre  
de autor o autores-. 

3.  Todas las películas presentadas deben contar 
con el consentimiento /contrato escrito de todas 
las personas identificables dentro de la película, 
pagados o no pagados. Deben contar también con 
los derechos de utilización de las bandas sonoras 
o musicales. Es responsabilidad del participante 
contar con estos permisos antes de enviar la 
propuesta. Al firmar el formulario se entiende 
que el participante cuenta con todos los permisos 
necesarios para la distribución y exhibición de su 
obra. 

4. Todos los trabajos presentados deben ser 
originales y el firmante de la inscripción debe ser 
propietario de los derechos de la película o tener 
permiso para enviar la solicitud. 

5.  Si se ha seleccionado su trabajo, requeriremos 
que nos envíe imágenes fijas de la película (JPEG 
o GIF, mínimo 300dpi). 

6.  Los participantes que envíen sus archivos 
recibirán un acuse de recibo por correo 
electrónico.  Si usted no ha recibido un correo 
electrónico dentro de las dos semanas siguientes 
a la presentación, por favor póngase en contacto 
con nosotros a través de la siguiente dirección:  
fes-map@fes-map.com 

7.  La participación en el FESMAP 2019 implica 
la aceptación de los términos y condiciones 
adscritas a las bases. 

 

Proceso de Inscripción

|  Los realizadores seleccionados se comprometen a:
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1.  La selección de las obras audiovisuales para la 
participación en el festival correrá a cargo de la organización 
del FESMAP. Esta decisión será inapelable. 

2.  La selección de los cortometrajes, mediometrajes y 
largometrajes ganadores del concurso correrá a cargo de la 
organización del FESMAP y jurados invitados.

¡PARTICIPA!
 
Para participar descarga el formulario disponible en la página web 
del festival www.fes-map.com y envíanoslo junto con los archivos 
de tu obra a la siguiente dirección: 

fes-map@fes-map.com

Para cualquier duda o más información: 

fes-map@fes-map.com
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Jurado
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