
Festival de Cortos
Cinematográficos realizados

por jóvenes

12 de junio, sábado
CaixaFòrum Barcelona
(Avda. Marqués de Comillas, 6-8)

(Cerca de las Fuentes de Montjuïc)

A partir de las 11:00 y hasta las 18:00 horas se irán proyectando en el Aula 2 de
CaixaFòrum los cortos seleccionados por el jurado, donde los asistentes

podrán dar su voto para determinar el Premio del Público.
A las 19:00 horas, en el Auditorio de CaixaFòrum, acto final de proyección de los cortos
ganadores y entrega de premios con la presencia de personas del mundo del cine. El Grup
Arteatre de la UB interpretará sketches cómicos basados en el mundo del cortometraje.

Entrada libre y gratuita
a lo largo de toda la jornada

Más información: www.cinemanet.info www.somjoves.net
SomJoves: Tel. 933 135 689
Cinemanet: Tel. 933 409 126
Àlex Lora: Tel. 629 966 130

Young Values Film Festival - 2010 edition



S E G U R O S

P R E M I O S
Los premios remunerados que se concederán en esta jornada son

los siguientes:

X Premio Internacional Rovira-Beleta de guiones cinematográ4cos

Premio Internacional de Valores Sociales
(dedicado este año a la Solidaridad)

Premio Miquel Porter i Moix (de Escuelas y Universidades Catalanas)

Premio Barcelona-Valors (de personas residentes en Barcelona)

Premio del Público

Premio a la Mejor Dirección

Premio al Mejor Guión Escenificado

También se harán públicas las menciones no remuneradas para los se-
gundos no clasi4cados de las tres categorías del festival, así como para
la Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, Mejor Interpretación Feme-
nina y Mejor Interpretación Masculina.

CinemaNet, que promueve valores humanos, cívicos, familiares y educativos en el
cine, y SomJoves, dedicada a la promoción de jóvenes emprendedores, colaboran
en el Young Values Film Festival de Barcelona, un Festival de cortos cinematográ4-
cos realizados por jóvenes. Pretendemos que ayude a abrir horizontes entre jóvenes
interesados en el cine, descubrir futuras promesas en el mundo cinematográ4co y
realizar aportaciones hacia un cine de calidad.
Todos, jóvenes, adultos, familias con niños, estáis invitados a los actos de esta
jornada y de forma especial a la entrega de premios. Os esperamos.

Daniel Arasa (director de CinemaNet)
Juan Zayas (presidente de SomJoves)


