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Es una apuesta educativa innovadora para alumnado 

de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP, 
CEPA, EOI, EASD, Aulas y Asociaciones Enclave, 
Universidades y Escuelas de cine que combina 

formación audiovisual y un festival de cortometrajes 

de ficción y documentales  realizados por el alumnado 

con el que acercar el lenguaje audiovisual a las aulas e 

introducir el cine como herramienta didáctica en los 

centros educativos.

2. ¿Qué es Cinedfest?
Los Centros Educativos presentan sus piezas 
audiovisuales elaboradas por su alumnado, apoyados 
en la formación audiovisual presencial y telemática 
para docentes y alumnado, vídeo-tutorías, laboratorios 
de guion, clases maestras, guías didácticas, vídeo-
talleres de cine, situaciones de aprendizaje, 
asesoramiento online y telefónico. Sus piezas 
participan posteriormente en el certamen de 
cortometrajes cuyas galas finales tendrán lugar en 
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma. 

Es un importante instrumento de motivación para el 

alumnado y una interesante herramienta didáctica 
transversal, conectando con varios ejes temáticos e 

interdisciplinar, que hace partícipes a diferentes 

departamentos del centro educativo: lengua y 

literatura, arte, música, tecnología, idiomas… 

El festival profundiza en el apartado artístico, 
tecnológico, ejecutivo y organizativo, mostrando la 

importancia del trabajo en equipo y la buena 

organización para acometer un trabajo audiovisual 

con garantías.
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Cinedfest se lleva realizando desde enero de 2014. 

Las características específicas del proyecto educativo lo hacen especialmente 

propicio para poder realizar una gran mayoría de sus actividades de manera 

telemática. 

Algunas actividades se estaban desarrollando ya de manera totalmente 

telemática antes de la emergencia sanitaria, por lo que la llegada del Covid19 

no interrumpió la actividad del proyecto educativo, sino que potenció las 

actividades no presenciales, además de preparar y proporcionar a los docentes 

y alumnado herramientas con las que pudieron trabajar y formarse 

telemáticamente. 

Asimismo, hemos desarrollado nuevas actividades formativas telemáticas que 

han tenido mucho éxito entre docentes y alumnado como es el laboratorio de 

guion, las clases maestras o las vídeo-tutorías online bajo demanda.

Adaptación telemática
2. ¿Qué es Cinedfest?
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Actividad Modalidad 
Presencial

Modalidad 
semipresencial

Modalidad 
telemática

Guías Didácticas y tutoriales SI

Vídeotalleres SI

Formación Audiovisual al alumnado 
Clases presenciales + Talleres de Cine online

SI SI SI

Formación al profesorado SI SI SI

Clases Maestras SI SI SI

Tutorías online SI

Laboratorio de guion SI

Galas Cinedfest SI SI SI

Actividades Cinedfest y su adaptabilidad telemática

Todas las actividades de Cinedfest tienen versión telemática y algunas de ellas están diseñadas para ser exclusivamente telemáticas como el laboratorio de guion o las tutorías online. 

Las actividades telemáticas se desarrollan a través de aplicaciones como Google Meet o Zoom o en el caso de las Clases Maestras a través de realizaciones profesionales emitidas en directo por 
youtube con la participación del alumnado a través de Google Meet, Hangouts, correo electrónico o mensajería instantánea. 

Todo el material didáctico está preparado para su uso telemático, siendo accesible de forma remota a través del portal web de Cinedfest. 

Más información sobre las actividades en apartados posteriores.

2. ¿Qué es Cinedfest?
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Clases presenciales
2. ¿Qué es Cinedfest?
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Clases telemáticas
2. ¿Qué es Cinedfest?
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Talleres de cine presencial u 
online, Clases Maestras y  
Laboratorio de guion
25 DE OCTUBRE 2021 AL 31 DE MARZO 
DE 2022

Publicación de 
cortos 
A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2022

Tutorías online
1 NOVIEMBRE 2021 AL 22 ABRIL 
DE 2022

Votación Popular
DEL 18 DE MAYO AL 24 DE MAYO 
DE 2022

Entrega de  
cortometrajes 
DEL 25 DE ABRIL DE 2022 AL 16 DE 
MAYO DE 2022

Galas
GALA LA PALMA - JUNIO 2022 

GALA FUERTEVENTURA - JUNIO 2022 

GALA GRAN CANARIA - JUNIO 2022 

GALA FINAL DE INFANTIL-PRIMARIA 
16 JUNIO 2022 

GALA FINAL MAYOR - 17 JUNIO 2022

3. Cronograma

Inscripción Centros 
Educativos

A PARTIR DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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Se celebran cuatro galas:  

Gran Canaria 
‣ Gala de finalistas de la isla de Gran Canaria 

La Palma 
‣ Gala de finalistas de la isla de La Palma 

Fuerteventura 
‣ Gala de finalistas de la isla de Fuerteventura 

Tenerife 
‣ Gala de infantil-primaria 
‣ Gala Mayor:  resto de niveles educativos 

Ambas galas tienen su sede en los Multicines Tenerife 

Se instala un Photocall para que el alumnado pueda 
fotografiarse y senirse como estrellas de cine. Ambas 
galas de Tenerife se retransmiten en streaming a través 
del canal Youtube de Cinedfest. 

Las galas

Ver Gala Mayor Cinedfest 8ª edición 
https://www.youtube.com/watch?v=O7FrQbb6UFs

3. Cronograma

https://www.youtube.com/watch?v=O7FrQbb6UFs
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Galas finales
3. Cronograma



124. Necesidades educativas especiales

Material didáctico adaptado 
Se prevé tener en cuenta al alumnado INTARSE (Incorporación tardía al sistema educativo), proveniente de otros países, 
traduciendo un documento base en varios idiomas (inglés, francés, árabe, chino) donde se explicará en qué consiste el festival y 
cuáles son las fases de la génesis, preproducción, rodaje y postproducción de un cortometraje de ficción o documental. 

También incluiremos intérpretes del lenguaje de signos para los talleres que se impartan a personas sordas, como ya hemos hecho 
por primera vez en la octava edición. 

Premios DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
Cinedfest contempla al colectivo de alumnado de las Aulas y Asociaciones Enclave con una categoría de trofeos en los Premios 
Diversidad e Inclusión, donde se reconoce la labor del alumnado con tres trofeos específicos y una mención especial. Además de 
participar en su nivel educativo correspondiente, podrán optar a estos premios especiales. 
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Portal web cinedfest Premio distribuciónRedes sociales

Los cortos del alumnado están 
alojados en la web del festival 
para el visionado del público 
general y quedarán publicados 
sin límite de fecha. 

Los cortos ganadores de estos 
premios gozan de nueve meses 
de distribución internacional en 
cientos de festivales tanto 
educativos, como de categorías 
profesionales. Hay dos premios 
distribución para dos cortos 
realizados por el alumnado que 
se difundirán  internacionalmente. 

Cinedfest tiene perfiles en las 
redes sociales más importantes 
c o m o u n a h e r r a m i e n t a 
fundamental para dar a conocer 
el trabajo que se realiza en los 
Centros Educativos. 
Facebook, twiter e instagram 

5. Herramientas de difusión
Uno de los principales objeUvos de Cinedfest es la máxima difusión de los trabajos que se realizan en los Centros EducaUvos

Prensa y Televisión

Nuestro gabinete de prensa lanza 
d o s c a m p a ñ a s d u ra nt e e l  
festival: una al inicio, con las 
inscripciones, en octubre y otra 
en mayo, antes de las galas 
f i n a l e s . L o s m e d i o s m á s 
importantes de prensa, radio y 
televisión de Canarias se hacen 
eco del festival. 

EL DÍA viernes, 23 de junio de 2017 41g
CULTURA LAGUÍA

Algo fuera de lo cotidiano ocurría en los acce-
sos a los Cines Yelmo de la capital tinerfeña.
No había proyecciones, pero la agitación de
más de medio millar de escolares –a los que
agradecieron su presencia con una bolsa de

palomitas, un cubo de plástico y una botella de agua– pare-
cía indicar todo lo contrario. El avistamiento del “pho-
tocall” hizo que estos se sintieran importantes mientras
aguardaban la cola que les dejaría retratados antes del
comienzo de la IV Gala Cinedfest. Entre tantos menudos
se distingue la figura de David Cánovas. Sus movimien-
tos son el reflejo de la emoción del momento. Sabe que
la parada más esperada de Festival Educativo de Cine ya
se divisa en un horizonte que él observa con optimismo.
“Seguimos creciendo”, avanza sin perder la oportunidad
de agradecer el mecenazgo público y privado que se ha
garantizado una aventura que en 2017 ha vuelto a moverse
en unas cifras de escándalo: doscientos sesenta y ocho
centros (más de cinco mil alumnos) de 32 provincias pre-
sentaron a concurso 379 obras (311 en la sección Cana-
rias y 68 en la Península) y se impartieron 142 clases magis-
trales. “Queremos que esto sea una gran fiesta para todos
los finalistas y que nadie se vuelva a casa sin premio”,
agradeció el director del filme “La punta del iceberg”.

Cánovas, director de Cinedfest, destacó que “al igual
que en las ediciones anteriores, el drama continúa siendo
uno de los ingredientes básicos del
festival, pero se percibe un gran
interés por las nuevas tec-
nologías y por el tema
de las relaciones per-
sonales”, resumió.
Una voz requiere
su presencia para
posar en com-
pañía de Anto-
nio Hernández,
su fiel aliado, y
la actriz Marian
Aguilera, un ros-
tro que goza de
una buena dosis
de popularidad gra-
cias a los papeles que
ha desempeñado en “Al
salir de clase”, “Los hombres
de Paco” o “Águila Roja”.

Marian observa en silencio cómo se va llenando la sala
8. “No siempre la película más vista o la más premiada
hace que se mueva algo en tu interior”, cuenta sin per-
der de vista sus referencias en Cinedfest (Cánovas & Her-
nández). “Aquí hay mucha emoción y eso es un valor aña-
dido en la industria del cine”, destaca la actriz catalana.
Igual de emocionado se confiesa Antonio Hernández, codi-
rector de un festival que ayer siguió desde la sala de máqui-
nas. “Nos hemos encontrado con un par de chiquillos de
Secundaria que en ocho o diez años van a tener mucho
protagonismo en el sector audiovisual español”, vaticinó
al trazar los elementos definitorios de la cuarta edición.
“La evolución a la hora de escribir un guion, diseñar el
cartel del corto o plasmar la historia es constante y solo
puedo agradecer la participación de todos los alumnos
y docentes. Llegar a sentir todo esto no tiene precio”, rei-
vindicó.

Soledad Monzón, consejera de Educación
del Gobierno de Canarias, llegó sobre el ter-
cer aviso. La gala estaba a punto de empe-
zar. En sus palabras se concentró la verdadera
esencia de una experiencia superlativa.
“Cinedfest implica a los alumnos en el tra-
bajo en grupo y es capaz de sacar su ver-
sión más creativa”, acotó en el arranque de
una ceremonia que entregó más de setenta
recompensas. La más sabrosa, la que pro-
vocó la asistencia en la sala del presidente
del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo,
se la llevó el IES Adeje por el contenido de
“Último pecado”. La concesión del Gran Pre-
mio Cinedfest completó un cuadro de honor
dominado por cinco centros educativos de
Tenerife y uno de Lanzarote.

!!!

Textos: Jorge Dávila (@davilatoor) Fotos: María Pisaca

Más de 500 escolares vivieron en directo una ceremonia que se celebró en la sala 8 de los Cines Yelmo de la capital tinerfeña.

“Último pecado”, un corto realizado por alumnos del IES de Adeje,
conquista el Gran Premio de Cinedfest. Doscientos sesenta y ocho
centros de 32 provincias españolas presentaron 379 audiovisuales.

PALMARÉS
Gran Premio Cinedfest
!”Último pecado” / IES Adeje (Tenerife).

Premio Distribución Internacional
!”Not so far” / IES San Matías (Tenerife).

Primer Premio de Formación Profesional - CEPA
!”Teko” / CIFP César Manrique (Tenerife).

Primer Premio de Bachillerato
!”Y si” / IES Santa Ana de Candelaria (Tenerife).

Primer Premio de Secundaria
!”Fideo” / CPEIPS Nuryana de La Laguna (Tenerife).

Primer Premio de Primaria
!”Los sin voz” / CEIP Capellanía de Yágabo (Lanzarote).

Cánovas (i), Soledad Monzón y Hernández (d).

CINE

Fernando Clavijo entregó el Gran Premio Cinedfest 2017.

Una gala casi de Oscar
repleta de ilusión

Cinedfest implica a los alumnos
en el trabajo en grupo y es capaz
de sacar su versión más creativa”

Soledad
Monzón
CONSEJERA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Canal Youtube

Nuestro canal tiene ya más de 
105.000 suscriptores y en él se 
pueden visualizar todos los 
cortometrajes realizados por el 
alumnado así como los vídeos 
formativos y clases maestras 
realizados por profesionales 
para Cinedfest. 
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El espacio en el que converge todo el fesUval a nivel didácUco e informaUvo
Portal web

Lugar de publicación de los cortometrajesPortada Fichas individuales por cada corto realizado

5. Herramientas de difusión
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Portal web

Disponible el visionado de todos los cortometrajes realizados por los centros educaivos y el palmarés de todas las ediciones

El espacio en el que converge todo el fesUval a nivel didácUco e informaUvo

5. Herramientas de difusión
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Portal web

Apartado formaivo con acceso a todo el material didácico

El espacio en el que converge todo el fesUval a nivel didácUco e informaUvo

5. Herramientas de difusión
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El canal donde se pueden ver todos los trabajos del alumnado
Canal Youtube

SUSCRIPTORES+105.000

VISUALIZACIONES+48.000.000

Youtube reconoce a Cinedfest con 
la insignia de plata

5. Herramientas de difusión
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Canal Youtube

Los Cortometrajes tienen una difusión intensiva a través del 
canal Youtube de Cinedfest. 

Cortometrajes realizados por el alumnado han 
superado cifras de 4, 5 y 6 millones de visualizaciones.

El canal donde se pueden ver todos los trabajos del alumnado

5. Herramientas de difusión
5. Herramientas de difusión

https://www.youtube.com/cinedfest

https://www.youtube.com/cinedfest
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Redes sociales
La difusión más directa e inmediata

Twiler

5. Herramientas de difusión

https://twitter.com/cinedfest

https://twitter.com/cinedfest
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Redes sociales

Instagram

La difusión más directa e inmediata

5. Herramientas de difusión

https://www.instagram.com/cinedfest/

https://www.instagram.com/cinedfest/
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Redes sociales

Facebook

La difusión más directa e inmediata

https://www.facebook.com/cinedfest/

5. Herramientas de difusión

https://www.facebook.com/cinedfest/


22Distribución internacional de los cortometrajes
Cinedfest distribuye los cortometrajes del alumnado en fesUvales de cine internacionales 

Selección de premios y selecciones obtenidas por los cortometrajes del alumnado:

- Annual FITV Film Festival  Florida EEUU 

- MEJOR CORTOMETRAJE ESTUDIANTES 

MEJOR SONIDO 

NOMINADO MEJOR GUION 

NOMINADO MEJOR INTERPRETACIÓN 

-  London Lift-Off Film Festival (Londres)

- FECEA, Festival Internacional de Cinema Escolar de Alvorada 
NOMINADO A MEJOR MEZCLA Y DISEÑO SONORO 

Río Grande del Sur, Brasil 

- KOLIBRI, FesSval Internacional para la Niñez y la Adolescencia 
La Paz, Bolivia 

- CalíBélula, FesSval Internacional de Cine InfanSl y Juvenil  
Cali, Colombia 

- SouthEastern InternaSonal Film FesSval  
Nashville, EEUU 

- Indigo Moon Film FesSval 
FayePeville, EEUU 

- Neward IFF Youth FesSval 
Nueva Jersey, EEUU 

- FesSval de Cine Hecho en Canarias 
La Palma, España 

- FesSval de Cine 'El Tranvía' 
Tenerife, España 

- Plasencia Encorto - InternaSonal Youth Film FesSval 
Cáceres, España

Título: 
Efímero 

Centro educativo: 
CIFP César Manrique

Título: 
SSHH 

Centro educativo: 
IES Villalba Hervás

Título: 
Belca 

Centro educativo: 
CIFP César Manrique

- Festival Internacional de Cinema Escolar de Alvorada Alvorada, 
Brasil 

BEST DESIGN AND SOUND MIX 

- FesSval Cine Tiza Córdoba, ArgenSna 

TERCER PREMIO FICCIÓN 

- InternaSonal Moving Film FesSval Abadan, Irán 
SEMIFINALISTA 

- La Cueva en Corto 

Zamora, España 

- CINI - FesSval Internacional de Cine Para Niños 

Lima, Perú 

- FesSval del Cinema delle Foreste 

Bérgamo, Italia 

- Muestra San Rafael en Corto - Sección oficial compeSSva 

Gran Canario, España 

- Muestra Internacional de Cortometrajes Jujuy/Cortos 

San Salvador de Jujuy, Argen\na 

- FesSval de Cine de Zaragoza - Centros de formación audiovisual 
Zaragoza, España 

- ALMA, FesSval Internacional de Cortometrajes de Almassora 

Almassora, España

- FIBABC 
España 

- FesSval de Cine: Infancia y Adolescencia 
Bogotá, Colombia 

- FesSval Internacional de Cine de Gáldar 

Gran Canaria, España 

- FesSval de Cine de Música de Roca 

Gui\riz, España 

- FNNH - Film Night at the Castle 

Veľký Šariš, Eslovaquia 

- FesSval Cinema i Música Castelló 

Castellón, España 

- CorSFesSval 

Elche, España 

- FesSval de Cine Hecho en Canarias 

La Palma, España 

- FesSval de Cine y TV del Reino de León - Cine de Escuelas 

León, España 

- FesSval La Fila de Cortometrajes 
Valladolid, España 

- Certamen de Cortos Salas de los Infantes 
Burgos, España 

- FesSval de Cortometrajes 'El Gato Serendipia' 
Madrid, España

- Kontrabando Film Festival 
PREMIO JOVEN 
Palma de Mallorca, España 

- ON Original NarraSve Student Film FesSval 
Dubai, EAU 

- Figueira Film Art 
Figueira da Foz, Portugal 

- Cinema Jove - Encuentro Audiovisual de Jóvenes 
Valencia, España

Título: 
Último pecado 

Centro educativo: 
IES Adeje

5. Herramientas de difusión
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- KontraBando Film FesSval 
Palma de Mallorca, España. 

- Muestra de cortometrajes San Rafael en Corto 
Gran Canaria, España.ç 

- FesSval Internacional de Cortometrajes ESMI 
Bella Vista, Argen\na. 

- Espacio Enter Canarias 
Tenerife, España. 

- El Samán FesScine Video Imagen 
Viterbo, Colombia. 

- Brighton Youth Film FesSval 
Brighton, Reino Unido. 

- FesSval de Cine: Infancia y Adolescencia "Ciudad de Bogotá" 
Bogotá, Colombia. 

- FesSval Internacional de Cine Contracorriente 
Bogotá, Colombia. 

- FesSval de Cine de Paracho 
Michoacán, México. 

- FIRST InternaSonal Film FesSval Xining 
Beijing, China. 

- Kastav Film FesSval 
Kastav, Croacia. 

- FesSval Internacional de Cine de Valencia - Cinema Jove 
Encuentro Audiovisual de Jóvenes 
Valencia, España. 

- Student Art FesSval [STARTFEST] 
Florida, EEUU. 

- Cine Las Americas InternaSonal Film FesSval 
EmergenciaYouth Film CompeSSon 
Texas, EEUU.

Título: 
¡Háblame! 

Centro educativo: 
IES Los Cristianos

- Kontrabando Film Festival - 
- PUSH! Film Festival Bristol, Reino Unido 

- Shorty Week 
Cádiz, España.

FesSval Cinerama 
SEGUNDO PREMIO FICCIÓN 
Valladolid, España 

- ShangaiPRIDE Film FesSval 
FINALISTA 
Shangai, China 

Título: 
Uno menos 

Centro educativo: 
IES La Guancha 

Título: 
Not so far 

Centro educativo: 
IES San Matías 

- Our Voices Film FesSval 
MEJOR CORTO DRAMA 
MEJOR ACTOR 

California, EEUU 
- Luminiscence InternaSonal FIlm FesSval 
SUPERB ACTING AWARD 

California, EEUU 
- KontraBando Film FesSval 
PREMIO JOVEN 

Palma, España 
- Zaragoza InternaSonal Youth Film FesSval Zaragoza, España 

- A-Tar Muestra de Escuelas de Cine y Medios Audiovisuales  
- Mexicali, México 

- FesSval Kayche Tejidos Visuales Yucatán, Mexico 

- FesSval de Cine Lesbigaytrans Asunción, Paraguay 

- Ounest Perú Lima, Peru 

- Cinema Jove - Encuentro Audiovisual de Jóvenes Valencia, España 

- El FesSvalito La Palma, España 

- Timeline Film FesSval Carate y Brianza, Italia. 

- Fresh Film FesSval Limerick, Irlanda. 

- Filmski Zoom FesSval Liubliana, Eslovenia. 

- InternaSonal Youth Film FesSval Plasencia Encorto Cáceres, España. 

- Andalesgai Sevilla, España. 

- Espacio Enter Canarias Tenerife, España. 

-CinemAjalvir  Madrid, España. 

Título: 
Un punto menos 
sobre el cielo 

Centro educativo: 
IES Pérez Galdós

- FNNH - Film Night at the Castle Veľký Šariš, Eslovaquia 
- FesSvalito de La Palma 
La Palma, España 

- Espacio Enter 
Tenerife, España 

- C-FEM, FesSval de Cine FantásSco Europeo de Murcia 
Murcia, España

Título: 
Días de lluvia 

Centro educativo: 
CIFP César Manrique

- FECEA, FesSval Internacional de Cinema Escolar de Alvorada 
Río Grande del Sur, Brasil 

- Paris InternaSonal Lesbian and Feminist Film FesSval 
París, Francia 

- ArTelesia Social Film FesSval 
Benevento, Italia 

- Indigo Moon Film FesSval 
FayePeville, EEUU 

- Cortos Mujeres LTB: sororidad y feminismo 
España 

- FICNOVA, FesSval Internacional de la No-Violencia AcSva 
Madrid, España 

- FesSval de Cine Hecho en Canarias 
La Palma, España 

- RiuRau Film FesSval 
Jávea, España 

- FIBABC 
España

Título: 
Privacy 0 Friends 2 

Centro educativo: 
CIFP César Manrique

Distribución internacional de los cortometrajes
Cinedfest distribuye los cortometrajes del alumnado en fesUvales de cine internacionales 

Selección de premios y selecciones obtenidas por los cortometrajes del alumnado:

5. Herramientas de difusión
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Salud y Bienestar

Cinedfest conecta con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todas y todos a todas las 
edades

6. Relación con las ODS

El festival incentiva los hábitos saludables a través de la instauración 
del Trofeo Hábitos Saludables, que reconoce aquel trabajo que mejor 
refleje la prevención de la salud y ponga de manifiesto las 
consecuencias de los malos hábitos en el ser humano. De esta manera 
se conmina al alumnado a investigar en este tema tan esencial y a que 
pueda transmitir, a través de sus guiones y cortometrajes, una reflexión 
sobre la salud.
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Educación de calidad

Garantizar una educación inclusiva y 
equitat iva de ca l idad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos

Cinedfest es un festival de temática libre y que llega a todos los niveles 
educativos posibles y a todos los colectivos especiales, incluyendo NEE,  
NEAE y Aulas Enclave, con contenido adaptado y promoviendo una 
educación de igualdad para todas y todos y contribuyendo a una 
formación de calidad.  

Asimismo ayuda a desarrollar mejor las competencias necesarias para 
acceder al empleo y al emprendimiento y a la alfabetización audiovisual 
de los niñas y niños, jóvenes y adultos. 

En este sentido, entregamos los Premios Formativos, que consisten en 
becas y matrículas cubiertas para el primer año del grado de cine o 
comunicación audiovisual y para cursos completos de cine así como 
talleres de interpretación y de etalonaje. De esta manera ayudamos al 
alumnado sin recursos a acceder a una educación de calidad. 

Cinedfest trabaja con una metodología moderna e innovadora, 
prodigando el uso de las TAC y las TIC y utilizando la herramienta 
online como soporte principal didáctico.

ODS
6. Relación con las ODS
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Igualdad de género

Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas

Cinedfest promulga la igualdad de género a través de varias vías: 

El Trofeo prevención de la violencia de género que entrega la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, donde 
se reconoce al cortometraje que mejor refleje este valor.  

En esta edición instauramos también un nuevo Trofeo Igualdad que reconozca al 
cortometraje que trabaje de la manera más acertada, reflexiva y novedosa un 
tema esencial como es la igualdad de género, donde se debe asegurar la 
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles. 

Cinedfest ha llegado a un acuerdo con CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y 
Medios Audiovisuales) para trabajar conjuntamente en el empoderamiento de las 
alumnas y así formar a futuras profesionales del cine y audiovisual en general. 

En el material didáctico de Cinedfest, estará alojado el Decálogo de buenas 
prácticas para combatir el sexismo en los relatos audiovisuales, desarrollado por 
CIMA y que promueve una presencia igualitaria de las cineastas y profesionales 
de nuestro sector contribuyendo a una representación equilibrada y realista de la 
mujer dentro de los contenidos que ofrece nuestro medio.

ODS
6. Relación con las ODS
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Ciudades y comunidades sostenibles

L o g r a r q u e l a s c i u d a d e s y l o s 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Cinedfest colabora con la concienciación de alumnado en la importancia de 
reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, en el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a 
él.  

A través del Trofeo Sostenibilidad del medio ambiente, que entrega la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias,  incentivamos la imaginación del alumnado para contar historias 
que les hagan reflexionar, tanto a ellos y ellas mismas así como al público que 
lo visualice, sobre la importancia del respeto al medio ambiente. 

Pondremos a disposición del alumnado una guía donde se especifique las 
acciones necesarias para respetar el medio ambiente y concienciarse sobre la 
importancia de llevar a cabo rodajes sostenibles.  

Publicaremos en el apartado didáctico la guía de rodaje sostenible 
desarrollada en el marco de la Green Screen, proyecto europeo que trabaja 
con el objetivo de reducir la huella de carbono de las producciones de cine y 
televisión.  

ODS
6. Relación con las ODS
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Valores de respeto, esfuerzo y  
solidaridad

Se premiarán los cortometrajes 
que mejor reflejen los valores de 
esfuerzo, respeto y solidaridad.

Valores de la  juventud

Otros valores
Cinedfest conecta con más valores a través de los siguientes reconocimientos:

Valores de las personas  
mayores

Instamos al alumnado a que se 
relacionen con sus mayores, 
conectando con los valores 
relacionados con las personas de 
la tercera edad.

Plurilingüismo

Se promueve el trabajo en otros 
i d i o m a s d e s t a c a n d o e l 
cortometraje escrito y rodado 
e n h a b l a n o h i s p a n a y 
subtitulado al español.

Animamos a l a lumnado a 
escribir y rodar historias que 
t r a n s m i t a n l o s v a l o r e s 
relacionados con los jóvenes. 

Educación Afectivo Sexual
Convivencia positiva y 

 respeto a  la diversidad

Es esencial la convivencia entre 
todos y todas y respetar la 
diversidad y la inclusión de los 
c o l e c t i vo s e s p e c i a l e s y e l 
alumnado NEAE y NEE.

La importancia de una buena 
educación afectivo sexual. 
Se pondrá a disposición del 
alumnado la guía Sexualidad, 
c u e r p o s , i d e n t i d a d e s y 
orientaciones, desarrollada por el 
I C I ( I n s t i t u t o C a n a r i o d e 
Igualdad).

6. Relación con las ODS
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Otros valores
Cinedfest tiene también otros valores intrínsecos

Cultura por la paz

E l f e s t i v a l p r o m u l g a l a 
convivencia pacífica. Además, 
Cinedfest prodiga el trabajo en 
equipo y el respeto por los demás. 
Contribuimos a que las personas 
sientan seguras sin importar su 
or igen étn ico , re l i g ión u 
orientación sexual. 

Participación democrática

Cinedfest promueve la igualdad 
de oportunidades para todo el 
alumnado.

6. Relación con las ODS
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Vinculación con el patrimonio social, cultural e histórico de Canarias

Ponemos en valor e incentivamos el conocimiento de nuestra propia historia, proponiendo 
un nuevo Trofeo Historia de Canarias, teniendo en cuenta que en anteriores ediciones se han 
presentado trabajos que indagan en los aspectos sociales, culturales, cívicos, lingüísticos, 
geográficos y naturales de las Islas. 

De esta manera, el alumnado adquirirá conocimientos sobre sus antepasados, investigando y 
experimentando sobre la historia de las islas y contribuimos a poner en valor los aspectos 
más importantes de nuestras islas. 

Premio Historia de  Canarias

Otros valores
6. Relación con las ODS
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Cine Social

El cine social hace referencia a un género cinematográfico que emplea el cine como medio 
para la crítica y denuncia de problemáticas sociales. Se trata de obras cinematográficas que 
se alimentan de la realidad para incidir críticamente en ella. 

Los realizadores que se enmarcan en el cine social piensan al mismo como un medio y no 
como un fin en sí mismo, haciendo del hacer audiovisual una expresión de su compromiso 
social. El nuevo trofeo Cine Social reconocerá esta labor. 

Premio Cine Social

Otros valores
6. Relación con las ODS
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7. Cinedfest en el currículo escolar 

M e d i d a s  g e n e r a l e s

Cinedfest contribuye desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan alcanzar 
los objetivos propios de los niveles educativos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato 
y formación profesional. 

Asimismo, es interdisciplinar, pudiéndose trabajar varias materias conjuntamente, y 
transversal, pudiéndose conectar diferentes temáticas. 

Tendremos a disposición de los docentes, en la zona formativa del portal de Cinedfest, la 
correspondencia curricular de primaria, secundaria y bachillerato para facilitar la inserción 
de Cinedfest en la programación general anual.Áreas, criterios de evaluación y competencias
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M e d i d a s  g e n e r a l e s

Competencia Equivalencia en Cinedfest

Comunicación lingüística Escritura de guiones literarios, interpretación, voz en off

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología

Diseño de presupuestos, diseño de iluminación y edición

Competencia digital
Uso de las TICS para la escritura de guiones literarios y técnicos, 
producción, grabación y postproducción

Aprender a aprender El aprendizaje continuo sobre el lenguaje audiovisual

Competencias sociales y cívicas El trabajo en equipo y el respeto por los demás 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La obra audiovisual requiere un alto grado de creatividad y 
mucho espíritu emprendedor e iniciativa personal

Conciencia y expresiones culturales
La multitud de posibilidades que se plantean a la hora de contar 
una historia audiovisual

Cinedfest contribuye a que el alumnado alcance las competencias básicas 

7. Cinedfest en el  currículo escolar
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Aprendizaje basado en proyectos TutorialesAprendizaje cooperativo

Estos son los métodos de aprendizaje que se pueden trabajar incorporando Cinedfest a la programación

El Aprendizaje basado en proyectos es una 
estrategia metodológica de diseño y 
programación que implementa un conjunto 
de tareas basadas en la resolución de 
preguntas o problemas (retos), mediante un 
proceso de investigación o creación por 
parte del alumnado, que trabaja de manera 
relativamente autónoma y con un alto nivel 
de implicación y cooperación y que culmina 
con un producto final presentado ante los 
demás (difusión).

El tutorial es un método didáctico, 
pedagógicamente activo y basado en la 
estrategia de enseñanza denominada 
aprendiza je por descubr imiento y 
construcción, que se contrapone a la 
estrategia expositiva o magistral.

El aprendizaje cooperativo es el empleo 
d i d á c t i c o d e g r u p o s r e d u c i d o s , 
normalmente heterogéneos, en el que el 
alumnado trabaja junto para alcanzar 
metas comunes, maximizando su propio 
aprendizaje y el de los demás

Metodologías
7. Cinedfest en el  currículo escolar



CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Técnica de cine

01 02 03
DEFINIR PRODUCTO FINAL 

Cortometraje

04
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN  

Repartir funciones equipo 

técnico y artístico

      RECOPILACIÓN INFORMACIÓN  

Tema del guion y técnica para  

      llevarlo a cabo en imagen y sonido

0506
ANÁLISIS Y SÍNTESIS  

Guion definitivo 

Toma de decisiones técnicas 

PRESENTACIÓN 

en el centro educativo y envío a 

Cinedfest

EVALUACIÓN y 

AUTOEVALUACION 

Reflexión final

0708

Metodologías
Aprendizaje basado en proyectos

EJECUCIÓN 

Preproducción-rodaje 

Postproducción 

Ap
re

nd
iza

je
 si

gn
ifi

ca
tiv

o
7. Cinedfest en el  currículo escolar
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Metodologías

Desarrollo de los aprendizajes 

competenciales del currículo a través de 

dinámicas de trabajo en grupo e interacción 

social, con roles claramente definidos. 

Estrategia metodológica

El criterio de composición de los mismos 

debe ser de máxima heterogeneidad en 

rendimiento-nivel de razonamiento, etnia, 

género, necesidades especiales de apoyo 

educativo, etc. 

Formación de roles

Interdependencia positiva  

Interacción cara a cara  

Responsabilidad individual  

Habilidades sociales  

Evaluación grupal

Principios del aprendizaje cooperativo

El docente programa una actividad 

cooperativa con una serie de normas a la 

hora de pensar ideas para un guion 

cinematográfico donde el grupo trabaja por 

fases: de manera individual, por parejas y  

finalmente el grupo completo.

Aplicación en Cinedfest

Aprendizaje Cooperativo

7. Cinedfest en el  currículo escolar
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Metodologías
Tutoriales

Diseño de carteles de cine Iluminación FX Maquillaje Guion 1 Interpretación

Derechos de autor Montaje Sonido Consejos audiovisualesGuion 2

https://www.youtube.com/watch?v=zlLhKhXosvQ
Ver Videotaller Guion 2

7. Cinedfest en el  currículo escolar

https://www.youtube.com/watch?v=zlLhKhXosvQ
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Metodologías
Clases maestras 

*ver página 40

Iluminación cinematográfica 
impartida por Santiago Torres

Ver Clase maestra  
https://youtu.be/8mAENSDP_1M 

Dirección de cine 
impartida por Fran Casanova

Ver Clase maestra  
https://youtu.be/GXxDXz9Pzxk 

Interpretación 
impartida por Vicente Ayala

Ver Clase maestra  
https://youtu.be/j4HaFlDdn5s 

7. Cinedfest en el  currículo escolar

Ejemplos de clases maestras  
desarrolladas en el curso 2020-2021

https://youtu.be/8mAENSDP_1M
https://youtu.be/GXxDXz9Pzxk
https://youtu.be/j4HaFlDdn5s
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Se pueden aplicar diferentes modelos al trabajar cinedfest con el alumnado

Modelos de enseñanza

Investigación guiada Investigación grupal Indagación científica

Juego de roles Simulación Inductivo básico

Sinéctico

No directivo

Aprendizaje 
Invertido

Expositivo

7. Cinedfest en el  currículo escolar
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Guías didácticas Vídeo talleres Situaciones de aprendizaje

Contenido y material didáctico que ponemos a disposición del alumnado y docentes

Guías que explican de manera dinámica y 
muy clara cómo idear, planificar y ejecutar 
u n c o r t o m e t ra j e d e f i c c i ó n . Están 
disponibles en dos formatos: primaria y 
resto de niveles educativos. 

Y una guía específica de cómo hacer un 
documental.

Videotalleres realizados por profesionales 
del sector audiovisual acerca de la 
iluminación cinematográfica, F/X de 
maquil laje, sonido, montaje, guion, 
interpretación, diseño de carteles de cine, 
derechos de autor y consejos audiovisuales.

Realizadas por docentes para ayudar al 
profesorado a incluir Cinedfest en su 
currículo escolar en niveles de primaria, 
secundaria y bachillerato.

Recursos didácticos
8. Recursos didácticos y acciones formativas
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Talleres de Cine Online Laboratorio de guion

Como alternativa a aquellos centros que no 
deseen que la formación sea presencial, 
podrán solicitar un taller telemático de 4  
sesiones y de 1 hora de duración cada sesión 
prolongadas a lo largo del curso escolar cuyo 
cronograma es: Guion-Dirección-Producción-
Postproducción 
Cupos limitados 

Profesionales del guion supervisan los 
guiones que escribe el alumnado y da 
pautas para mejorar los mismos. 
Hasta tres revisiones por guion. 
Cupos limitados 

Acciones formativas

onlineonline

Clases Presenciales

Los Centros Educativos que lo soliciten, 
podrán optar a una jornada de formación 
presencial de 5 horas de duración en su 
Centro, impartidas por nuestros monitores. 
Cupos limitados 

presencial

Llevaremos a cabo diferentes acciones formativas, presenciales, semipresenciales y telemáticas

8. Recursos didácticos y acciones formativas
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Tutorías online

Tutorías por videoconferencia de una hora 
d e d u r a c i ó n c o n e l a l u m n a d o y 
docentes para asesorar y resolver dudas y 
cuestiones concretas. Disponible durante 
todo el curso escolar. 

Sin limitación de cupos. 

Acciones formativas

online

Clases maestras

Profesionales del audiovisual dan clases maestras sobre la 
materia que domina desde una sala de cine, con conexión por 
streaming con todos los centros educativos del territorio 
nacional, pudiendo éstos hacer preguntas en directo al 
ponente a través de las redes sociales de Cinedfest. 
Igualmente hay alumnado presente en la sala. 

Estas clases quedan publicadas en el área didáctica de 
Cinedfest para sus posteriores visionados. 

Se impartirán dos clases maestras en este próximo curso: 
dirección de arte y efectos de maquillaje.

online o semipresencial

Llevaremos a cabo diferentes acciones formativas, presenciales, semipresenciales y telemáticas

8. Recursos didácticos y acciones formativas



43

Cinedfest ha llegado a un acuerdo con Charlas de Cine y con los Multicines Tenerife para desarrollar Las Matinés de Cine. 
Una actividad que consistirá en proyecciones de películas míticas para el alumnado, con asistencia de un profesional del 
cine que analice junto al alumnado el filme que se proyecte. 

La selección de las películas se hará según el nivel educativo. 

Asimismo, el Festival de Cine Fantástico Isla Calavera obsequiará, en las galas finales, a gran parte del alumnado ganador, 
con entradas para las sesiones del festival así como con bonos para las actividades paralelas del festival. 

Aprender a ver cine, la nueva fase de Cinedfest

Proyecciones didácticas
8. Recursos didácticos y acciones formativas
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Categoría Documental

Cinedfest estrena el apartado de no 
ficción con dos premios a los mejores 
trabajos que destaquen como 
documentales: por un lado, del nivel 
de infantil-primaria y, por otro lado, 
del resto de niveles educativos. 

Pondremos a disposición del 
alumnado y profesorado una sencilla 
guía didáctica sobre los códigos 
esenciales a tener en cuenta a la 
hora de abordar un documental. 

Nueva categoría

9. Categoría Corto Documental
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Tenemos todos los recursos técnicos necesarios para que las clases presenciales sean prácticas

10. Recursos

35 cámaras compactas 
de vídeo y foto

8 grabadores de audio  
Zoom H1

8 portátiles macbookpro 
con software de edición Final cut pro X

1 cámara Canon 750D 

8 claquetas 2 equipos completos  
de sonido directo 

8 auriculares 
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Formación específica al profesorado a través de los CEP de Canarias

11. Formación de profesorado

14 CEP de Canarias 

En su defecto, se  hace 

formación telemática, 

siempre a través de los CEP

Lugar 

2 horas 

14 clases

Duración

Funcionamiento del festival 

Narrativa audiovisual 

Fases de la producción audiovisual

Contenidos teóricos

Aplicación de Cinedfest en el aula 

Metodologías pertinentes 

Dudas técnicas

Contenidos prácticos
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12. Premios y Dotación
Los finalistas de Infantil-Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP-CEPA-EOI EASD  

optarán al siguiente premio:

Gran Premio Cinedfest

Trofeo-diploma-material técnico audiovisual-
cartel en cartón pluma-suscripción de un mes a 
plataforma online de cine-proyección del corto 
antes de una película española en Multicines 
Tenerife durante 1 semana-distribución 
internacional durante 9 meses

G R A N  P R E M I O  C I N E D F E S T
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Primer premio Segundo premio Comedia Terror / fantástico

Votación popular

Premios
Cada una de las categorías de Infantil-Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP-CEPA-EOI-EASD tendrá los siguientes premios:

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma-
suscripción de un mes a plataforma 
online de cine

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma-
suscripción de un mes a plataforma 
online de cine

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma-

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma-
proyección del corto en el Festival 
de cine fantástico de Canarias Isla 
Calavera -entradas de cine

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma

Premios Documental

Trofeos-diplomas-material técnico 
audiovisual-carteles en cartón 
pluma-suscripción de un mes a 
plataforma online de cine

Premio Infantil

Mejor trabajo del nivel de infantil. 
Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma

nuevo premio
nuevo premio

Premio Docente Cinedfest

Placa-diploma-cartel conmemorativo
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Premios Valores  
Esfuerzo, respeto y solidaridad

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma-
suscripción de un mes a plataforma 
online de cine

Premio Gobierno de Canarias 
Sostenibilidad del medio ambiente

Trofeos-diplomas-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma-
suscripción de un mes a plataforma 
online de cine

Premio Valores 
Prevención Violencia de Género

Premios Diversidad e Inclusión

3 Trofeos y Mención Especial-
d i p l o m a - m a t e r i a l t é c n i c o 
audiovisual-cartel en cartón pluma

Trofeos-diplomas-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón 
pluma--suscripción de un mes a 
plataforma online de cine

Premio Valores 
Sostenibilidad del medio ambiente

Premios especiales
Las categorías de Infantil-Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP-CEPA-EOI-EASD optarán a los siguientes premios:

Premio Personas Mayores

Trofeo y Mención Especia l -
d i p l o m a - m a t e r i a l t é c n i c o 
audiovisual-cartel en cartón pluma

Premio Valores 
Igualdad

Premio Tolerancia 
Afectivo Sexual

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma

nuevo premio

nuevo premio

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma

Premio Cine social

nuevo premio
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Trofeo-diploma-cartel en cartón 
pluma-distribución 12 meses en 
festivales internacionales

Premio Habla no hispana

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma

Premios Animación

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón plum

Premio Distribución

Premios especiales
Las categorías de Infantil-Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP-CEPA-EOI-EASD optarán a los siguientes premios:

Premio CEPA / EOI

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma

Trofeo Centro Educativo

Tr o f e o - R e c o n o c e l a l a b o r 
audiovisual de un centro de 
Canarias en sus aulas

Premios Isla Calavera

5 0 b o n o s p a r a t o d a s l a s 
actividades del festival de cine 
fantástico de Canarias y 120 
entradas para las sesiones

Premio Valores 
Historia de Canarias

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma

Premio Valores 
Hábitos Saludables

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-cartel en cartón pluma

nuevo premio

nuevo premio
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Las categorías de Infantil-Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP-CEPA-EOI-EASD de cada isla optarán a los siguientes premios:

nuevo premio

Premio Especial  
Cabildo de La Palma

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-suscripción de un mes 
a plataforma online de cine-cartel 
en cartón pluma

Premio Especial Cabildo de TenerifePremio Especial  
Cabildo de Fuerteventura

Premio Especial  
Cabildo de Tenerife

Premio Especial  
Cabildo de Gran Canaria

nuevo premio

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-suscripción de un mes 
a plataforma online de cine-cartel 
en cartón pluma

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-suscripción de un mes 
a plataforma online de cine-cartel 
en cartón pluma

Trofeo-diploma-material técnico 
audiovisual-suscripción de un mes 
a plataforma online de cine-cartel 
en cartón pluma



52Premios autores e intérpretes
Las categorías de Infantil-Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP-CEPA-EOI-EASD optarán a los siguientes premios:

Actor y Actriz

Premio Especial Cabildo de Tenerife

FotografíaDirección Guion

Banda Sonora Original

Placa conmemorativa-detalle técnico audiovisual

Banda sonora original
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Premios Ánima

Se obsequiará a alumnado finalista 
de Tenerife de Primaria, Secundaria, 
Bachillerato o FP-CEPA-EOI-EASD 
con var ios c u r s o s d e c i n e e 
interpretación en esta escuela.

Premios formativos
El alumnado de las categorías de Bachillerato o FP-CEPA-EOI-EASD optarán a los siguientes premios:

Premio UAM

Cobertura de la matrícula del 
primer año del grado en cine o 
comunicación audiovisual para un 
alumno/a de Bachillerato o FP de 
cualquier isla

Premios Tech Institute

Varios cursos de cine y televisión en 
la mayor Universidad digital del 
m u n d o p a r a a l u m n a d o d e 
BACHILLERATO y FP-CEPA-EOI-
EASD de cualquier isla

Premio Esetec

Se obsequiará a alumnado finalista 
de Tenerife de FP-EASD con un 
curso edición y etalonaje digital en 
esta escuela.
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Primer Premio

Trofeo-diploma-cartel en cartón 
p l u m a - m a t e r i a l t é c n i c o 
audiovisual

Segundo Premio

Trofeo-diploma-cartel en cartón 
p l u m a - m a t e r i a l t é c n i c o 
audiovisual

Premio Votación Popular

Trofeo-diploma-cartel en cartón 
pluma

Premios Universidad y Escuelas de cine
Categoría especial para trabajos universitarios y de escuelas de cine
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Primer Premio

Trofeo-diploma-suscripción de 
un mes a plataforma online de 
cine

Segundo Premio

Trofeo-diploma-suscripción de 
un mes a plataforma online de 
cine

Premio Votación Popular

Trofeo-diploma

Premios Península, Baleares, Ceuta y Melilla
Cada una de las categorías de Infantil-Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP-CEPA-EOI-EASD  

tendrá los siguientes premios:



56Dotación de premios
Cámaras, cranes, grabadores de audio, accesorios para móviles, equipos completos de sonido directo, grúa, altavoces, paletas gráficas, 
suscripciones a la plataforma de cine FILMIN, entradas de cine y bonos para el Festival de cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, Diplomas y 
cartel del corto en cartón pluma

EL RO“BOBO”

Y para que conste, se expide en Santa Cruz de Tenerife, a 20 de junio de 2019

6ª EDICIÓN DEL FESTIVAL EDUCATIVO DE CINE

IES EL MÉDANO
ha recibido el premio enclave en la

con el cortometraje

Descripción o marca !

" 625 510 015
!  Mi compra0" Mi cuenta

GUITARRA-BAJO BATERÍA-PERCUSIÓN ARCO-VIENTO PIANO-TECLADO AUDIO-TV-DJ-GAMING ACCESORIOS 

Marca:

Referencia:

Categoría

Twittear

ALTAVOZ BLUETOOTH
MUSE M305BTB (MINI)
AZUL
 

MUSE
14287
Altavoces bluetooth portátiles

#  Añadir a favoritos

$  Enviar a un amigo

#  Añadir a mi cesta

Descripción Comentarios

M-305BTB - MINI ALTAVOZ PORTATIL BLUETOOTH

CARACTERÍSTICAS
3W DE POTENCIA

FUNCIONES
Musica en streaming con otro dispositivo
Bluetooth compatible o con ordenador, Tablet,
Smartphone
Distancia max 10m
Funcion mando a distancia para selfie
Indicador LED Bluetooth conexion.
Indicador LED de carga

CONEXION
Puerto Micro USB

ALIMENTACION
Bateria litio integrada
(250mAH/3.7V)

ACCESORIO
Cable de carga USB

PRODUCTO
33 mm (H) x 52 mm (P) x 52 mm (L)
Peso neto: 0.06 kg

Compartir 0

9,90 €
IGIC incluido

En stock

Artículos relacionados

ALTAVOZ
BLUETOOTH POLK

ASSIST
(CONTROL POR

VOZ)
En stock

99,00 €
Comprar

ALTAVOZ
BLUETOOTH JBL

GO 2 GRIS
En stock

28,00 €
Comprar

ALTAVOZ
BLUETOOTH

SWISS-GO ARA
P20

En stock

42,00 €
Comprar

ALTAVOZ
BLUETOOTH BOSE
HOME PORTABLE

SMART +BASE
CARGA (PLATA)

En stock

339,00 €
Comprar

PAREJA
ALTAVOCES
MULTIMEDIA

BOSE
COMPANION 2 III

NEGRO
En stock

99,00 €
Comprar

ALTAVOZ
BLUETOOTH BOSE
SOUNDLINK MINI

II SE NEGRO
En stock

149,00 €
Comprar

% &

CONTACTO

" 625 510 015

$ info@pazcerezo.com

' Formulario de contacto

PÁGINAS LEGALES

Aviso legal

Política de Cookies

Condiciones de venta

Protección de datos

ATENCIÓN AL CLIENTE

Quiénes somos

Pedidos especiales

2021 © Musical Paz Cerezo. Todos los Derechos Reservados

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios
mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede obtener más información
aquí o cambiar la configuración.

Aceptar cookies
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Antonio Hernández
CREADOR Y DIRECTOR DE CINEDFEST

Ideólogo, innovación, desarrollo web y redes 

Claudia Ramos
JEFA DE PRODUCCIÓN 

Directora y coordinadora de Áreas 

David Cánovas
CREADOR Y DIRECTOR DE CINEDFEST

Presidente de Asociación Educativa Free Run Educa 
Director de producción 

13. Equipo directivo, diseñadores y docentes
Equipo directivo



58Docentes y diseñadores

Rosa Escrig
ACTRIZ Y EMPRENDEDORA

Lourdes Rojas
DIRECTORA DE ARTE

Alberto García
GUIONISTA

Ángel Valiente Moreno-Cid
PRODUCTOR Y DISTRIBUIDOR

Roberto Álvarez
REALIZADOR Y EDITOR

María Crespo
REALIZADORA

Monitores/as 

Ponentes Laboratorio de guion

Ana Marina  López Glez.
DOCENTE Y MAQUILLADORA

Susi Alvarado
GUIONISTA

Vanessa Moreno
DISEÑO Y REDES SOCIALES

Carlines
IMAGEN DEL FESTVAL

Diseño



Contacto
Inscripciones e información en:

David Cánovas 627216020  
Antonio Hernández 610757697 
Claudia Ramos Hernández 610885671

https://www.facebook.com/cinedfest/ 
https://twitter.com/cinedfest 
https://www.instagram.com/cinedfest/ 
https://www.youtube.com/cinedfest 

Idea y produce Organiza

Patrocina

Colabora

*Dossier sujeto a cambios
https://cinedfest.com       info@cinedfest.com

https://www.facebook.com/cinedfest/
https://twitter.com/cinedfest
https://www.instagram.com/cinedfest/
https://www.youtube.com/cinedfest
https://cinedfest.com
mailto:info@cinedfest.com

