“Videos De 1 minuto para cambiar el mundo”
¿Qué es el Festival de Clipmetrajes?
Es una actividad educativa que tiene como objetivo promover en los jóvenes la
conciencia social y el compromiso utilizando el lenguaje audiovisual y la
comunicación en las redes sociales.
Queremos concienciar a la sociedad sobre el hambre y sus causas y promover los
cambios necesarios para erradicarla.

¿Qué es un Clipmetraje?
Es un video de 1 minuto de duración que tiene como meta reflexionar sobre las
diferentes caras del hambre.
Los participantes investigan sobre el tema propuesto utilizando el material
colgado en la página Web www.clipmetrajesmanosunidas.org , y expresan su punto
de vista y su denuncia en vídeos de un minuto.

¿Cómo se puede participar?
Se puede participar a través de la Web www.clipmetrajesmanosunidas.org en
alguna de sus dos Categorías:
Escuelas: dirigida a estudiantes de secundaria y bachillerato, grupos y
asociaciones juveniles, guiados por el profesorado.
General: puede participar cualquier persona mayor de 18 años. Aunque,
fundamentalmente, está orientado al público universitario y a las escuelas de
educación superior en el campo audiovisual.

El Jurado
Autonómico: Se celebran Festivales en cada Comunidad Autónoma y los
ganadores concursan a nivel nacional. Se ocupa de la Categoría Escuelas y está
formado por personalidades de la Comunidad Autónoma, tanto del cine como del
mundo educativo.
Nacional: Se ocupa de la Categoría General y de seleccionar a los ganadores
dentro de los finalistas de la categoría Escuelas. Está formado por importantes
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figuras del cine como Imanol Uribe, Santiago Zannou, Daniel Chamorro o Eduardo
Chapero‐Jackson, y de la Educación para el Desarrollo como Gonzalo Fanjul y Mª
Luz Ortega.

Los premios
Premios del Jurado: 1º, 2º, 3º y premio a la mejor música original.
Premios Populares: al más votado y al más comentado.
Contamos con importantes patrocinadores y colaboradores como Canon, Adobe,
Parque Warner, Cadena 100, cines Callao que regalan a los ganadores sus mejores
productos.
Los Premios estrella para los ganadores de las dos Categorías son:
Categoría General: Viajar acompañado por un director/a de cine para rodar un
corto documental sobre los proyectos que Manos Unidas lleva a cabo en el Sur y
que será difundido en espacios educativos y Festivales de Cine.
Categoría Escuelas: tener la oportunidad de rodar un cortometraje con uno de los
directores de cine que forman parte del jurado. , que será el video promocional de
la siguiente edición.

Patrocinios y colaboradores
En la VI edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas se cuenta con la
colaboración de: Canon, Adobe, Parque Warner, Cadena 100, Cines Callao, Lorenzo
Quinn, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y el
ICAA (Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

A pesar de que actualmente producimos más alimentos que nunca antes en la
historia, 805 millones de personas no saben si podrán comer cada día. El Festival
de Clipmetrajes de Manos Unidas quiere sumar esfuerzos y nuevos puntos de vista
para concienciar sobre el hambre y sus causas.

¡Súmate al desafío del hambre!
¡Tú punto de vista puede cambiar el mundo!
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