
 

 

REGLAMENTACIÓN 
 

 

CINEDEAF 
Festival del cinema sordo de Roma 

 

I° EDICIÓN 
3- 4- 5 Mayo 2012 

(las fechas podrá sufrir varaciones) 

 

 

Invitación abierta a presentar óperas en  la 1° edición del festival del cine sordo de Roma. 

 

1. Finalidades 

El festival de cine sordo de Roma se propone  valorar y promover el conocimiento, la fruición y la 

difusión del cine realizado por directores  sordos italianos y extranjeros, que en Italia no encuentra 

todavía  respuesta del público y  distribución. 

 

El festival quiere promover el conocimiento en  nuestro país de la escena del Deaf Cinema; crear 

momentos de reunión con la comunidad sorda, sensibilizando el público con los temas relacionados 

con la sordera y sobre todo con la cultura sorda y el idioma a través del cual está expresada; 

contribuir a la desapariciòn de las barreras que hacen imposible la fruición del producto 

cinematográfico al público sordo. 

 

2. Organización 

El festival de cine sordo de Roma està organizado por el instituto nacional para  sordos gracias al 

apoyo de la Provincia de Roma. 

 

3. Fechas y duración 

La primiera edición del festival del Cine sordo se llevarà a cabo  en Roma el 3,4,5 Mayo 2012 en el 

“Nuovo Cinema Aquila”, cine confiscado a la mafia y reorganizado en todo por el Ayuntamiento de 

Roma para ofrecer a la ciudad un nuevo sitio cultural dedicado al cine y a las artes visuales. La 

elaboraciòn  del calendario depende de la Organización, por esto las fechas podrán experimentar 

varaciones. 

 

4. Sección 

Es posible mandar los trabajos  para que sean  introducidos en el  programa del festival en las  

siguientes secciones : 

 

a) Directores sordos 

b) Directores oyente 

c) Escuelas 

 

 



 a) Sección “Directores Sordos” 

Le sección “Directores Sordos” está destinada a los trabajos  de directores sordos italianos y 

extranjeros que tengan más de 18 años. Serán aceptadas también òperas  primas. Los trabajos  

pueden ser realizados en el idioma de los signos italiano, en italiano, en otros idiomas de los 

signos  y en otros idiomas vocales. Para los trabajos   extranjeros se necesita un  DVD con 

subtìtulos en italiano o en inglés. Se pueden proponer obras de cualquier duración y cualquier 

gènero   (pelicula, documental, cortometraje, etcétera ) 

 

Es posible para cada director inscribir más obras con más formularios de participación. 

 

       b) Sección “Directores Oyente” 

La sección “Directores Oyentes” está destinada a los trabajos  de directores oyentes italianos y 

extranjeros que tengan más de 18 años que traten el tema de la sordera, de la cultura sorda o de 

la lengua del los signos. En el caso de que la versiòn original no sea en italiano deberà estar 

obligatoriamente subtitulada en este idioma o en inglès. Se pueden proponer obras  de 

cualquier duración y cualquier gènero   (pelicula, documental, cortometraje, etcétera ) 

 

 

 

Es posible para cada director inscribir más obras con más formularios de participación. 

 

      c) Sección “Escuelas” 

La sección “Escuela” quiere premiar la creatividad de los estudiantes sordos y no, estimulando 

la integración a través del trabajo de grupo y animando al descubrimiento y a la utilización  del 

instrumento visivo para comunicar y expresar ellos mismos o su situación de incomodidad. 

Podrán participar en esta sección obras realizadas por  estudiantes sordos  que trabajarán con 

todo el grupo del curso, o en pequeños grupos o solos pero con la supervisión de un profesor 

responsable del procedimento de inscripción de la obra en el festival. 

 

Para todas la secciones sarán aceptadas pelìculas en  35 mm y en digital, en formato  DVD.  

 

Los autores y las escuelas interesados pueden candidarse a la invitación, según el modo y el 

vencimiento indicados en los artículos 5 y 6. 

 

5. Iscripción 

La iscripción es libre. Los gastos del invío están a cargo del partecipante. 

 

El material enviado no será devuelto. 

La dirección de arte selecciona los trabajos  recibidos, estableciendo a su discreción, quien admitir 

al festival y se reserva la posibilidad de proyectar las obras seleccionadas en otros sitios y festivales. 

Para cada  sección el autor tendrá que rellenar el formulario relativo a la sección en la que quiere 

participar, descargable desde: 

 

www.issr.it 

http://cinedeafroma.wordpress.com 

 

 

Para registrarse es necesario enviar en sobre cerrado la seguiente documentación: 

 

- Ficha de inscripción ON-LINE debidamente cumplimentada 

- Dos copias del video (DVD)  



 

La organización comunicará a los autores de las obras admitidas la fecha de proyección de su 

pelicula. 

 

6. Vencimiento 

La fecha límite para la recepción de los trabajos será el  31 de enero 2012. 

 

      7. Envios 

Los trabajos y la documentación necesaria (como se describe en el presente regolamento art.5) 

deberán ser entregados dentro de los terminos de vencimiento a : Mediavisuale- Istituto Statale 

Sordi Roma- Via Nomentana, 56- 00161 Roma. 

 

8. Promoción 

Para promover el evento los titulares de los derechos de las obras seleccionadas, participando al 

festival, autorizan la ehibiciòn  gratuita de trailer y/o cortas secuencias de su trabajo en las noticias, 

pàginas  web, programas de televisión.  

 

9. Premios 

La dirección de arte compuesta por el comité organizador del festival y algunos expertos y oradores 

invitados seleccionará las obras mejores para introducirlas en la programación del festival. La 

decisión de los expertos es insindacable y se reserva el derecho de aceptar las obras con más 

consentimientos. 

 

10. Aceptación reglamento y normas generales 

Las solicitudes de admisión para el festival implica la aceptación incondicional del presente 

reglamento. 

La organización y la dirección artística del festival pueden tomar decisiones sobre asuntos no 

incluidos en este reglamiento. 

 

Para ver el reglamento y solicitar aclaraciones: 

06/44240194  06/44240311 

06/44240639 fax 

cinedeafconcorso@issr.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la contribución de                                                         Con el patrocinio de             

 

 


