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27º EDICIÓN

DEL 11 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018



FESTIVAL DE CINE DE MADRID

El Festival de Cine de Madrid FCM-PNR es ya un evento propio de la ciudad de Madrid. Es el certamen

cinematográfico más antiguo de la capital y desde su primera edición en 1991 está consolidado como un

escaparate fundamental para producciones emergentes, a las que da cobijo y promoción, aglutinando la

mejor selección de cine nacional e internacional que no se comercializa en nuestro país.

SOBRE EL



SOBRE LA PNR
El Festival está organizado por la Plataforma Nuevos Realizadores (PNR), una asociación nacional sin

ánimo de lucro fundada en 1987 por directores, productores y técnicos de cortometrajes y primeros

largometrajes, que desde hace 30 años trabaja por la exhibición, difusión e interrelación con el público

general de las obras de sus socios, y por la representación, defensa y reconocimiento del cine

emergente creado por nuevos realizadores.

ORGANIZADO POR LA PLATAFORMA NUEVOS REALIZADORES



IMPACTOS Y DIFUSIÓN
Medios, Campañas, Espectadores, Web y RRSS

DEL 11 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018

27º EDICIÓN



27º EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE MADRID
El Festival de Cine de Madrid tiene gran repercusión a nivel nacional. Numerosos medios de comunicación

(prensa, radio, televisión, web…) se hacen eco antes, durante y después de mismo. ¡Disponible "dossier de

prensa”!

REPERCUSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL



TV

TVE - La 2 - Días de Cine

Telemadrid – Telenoticias

TVE - La 2 - En Legua de Signos

Canal Metro Madrid

RADIO

Cadena SER - Hoy por Hoy

Radio Nacional RNE - El Cine que Viene

Radio Exterior RNE - Cultura con Ñ

M21 Radio - Madrid con los cinco sentidos

M21 Radio - Madrid con los cinco sentidos

M21 Radio - Madrid con los cinco sentidos

M21 Radio - Madrid con los cinco sentidos

M21 Radio - La Corrala

M21 Radio - La Corrala

M21 Radio - Un, dos, tres al escondite inglés

M21 Radio - Un, dos, tres al escondite inglés

M21 Radio - La vuelta al día

Radio Internacional - El Contador

REPERCUSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

26º edición del FESTIVAL DE CINE DE MADRID 2017

TELEVISIÓN

RADIO

PRENSA

AGENCIAS

Apariciones más destacadas:

PRENSA

El País

El Mundo

El Mundo

La Vanguardia

La Vanguardia

La Vanguardia

Guía del Ocio

Público

Panorama Audiovisual

Panorama Audiovisual

Audiovisual 451

Nueva Tribuna

Cine & Tele

Cine & Tele

Caimán Cuadernos de Cine

AGENCIAS

Europapress

http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-12-10-17/4255889/
http://m.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/festival-de-cine-de-madrid-205-peliculas-en-10-salas-madrilenas
http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-lengua-de-signos/lengua-signos-22-10-17/4265914/
file:///I:/PNR/26FCM/Piezas sobre el 26FCM emitidas los días L9, S14 y V20 de octubre
http://play.cadenaser.com/audio/ser_madrid_hoyporhoymadrid_20171011_130000_140000/
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/el-cine-que-viene/cine-viene-r5-nostros-26fcmpnr-17-10-17/4258932/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/cultura-con-n/cultura-14-10-17/4256089/
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-con-los-cinco-sentidos/madrid-con-los-cinco-sentidos-16102017
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-con-los-cinco-sentidos/madrid-con-los-cinco-sentidos-18102017
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-con-los-cinco-sentidos/madrid-con-los-cinco-sentidos-20102017
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-con-los-cinco-sentidos/madrid-con-los-cinco-sentidos-19102017
https://www.m21radio.es/podcast/la-corrala/la-corrala-20102017
https://www.m21radio.es/podcast/la-corrala/la-corrala-11102017
https://www.m21radio.es/podcast/un-dos-tres-al-escondite-ingles/un-dos-tres-al-encondite-ingles-25072017
https://www.m21radio.es/podcast/un-dos-tres-al-escondite-ingles/un-dos-tres-al-encondite-ingles-24102017
https://www.m21radio.es/podcast/la-vuelta-al-dia/la-vuelta-al-dia-14092017
https://www.ivoox.com/player_ej_21502304_4_1.html
https://elpais.com/ccaa/2017/10/11/madrid/1507741396_025869.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/10/14/59e0d0d3ca4741a81a8b45e1.html
http://www.elmundo.es/metropoli/cine/2017/10/16/59e47767e5fdea3e618b45fb.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20171013/431984947687/que-hacer-hoy-madrid.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170712/424072582172/la-directora-lone-scherfig-declara-su-amor-al-cine-en-su-mejor-historia.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171020/432207724149/volker-schlondorff-para-bien-o-para-mal-los-tiempos-politicos-vuelven-de-nuevo.html
https://m.guiadelocio.com/a-fondo/festival-de-cine-de-madrid/
http://m.publico.es/culturas/2019003/la-nueva-politica-contada-desde-abajo
http://www.panoramaaudiovisual.com/2017/09/12/el-festival-de-cine-de-madrid-anuncia-las-75-obras-nacionales-a-concurso/
http://www.panoramaaudiovisual.com/2017/07/28/manane-rodriguez-y-volker-schlondorff-protagonistas-de-la-26-edicion-del-festival-de-cine-de-madrid/
http://www.audiovisual451.com/75-obras-nacionales-seleccionadas-para-el-26o-festival-de-cine-de-madrid/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/cine/26-festival-cine-madrid-pone-marcha/20171012102121144284.html
http://www.cineytele.com/2017/10/10/el-festival-de-cine-de-madrid-calienta-motores-en-su-26a-edicion-que-homenajea-a-volker-schlondorff/
http://www.cineytele.com/2017/09/11/el-festival-de-cine-de-madrid-selecciona-75-obras-de-las-casi-mil-presentadas/
file:///I:/PNR/26FCM/Caimán Cuadernos de Cine
http://m.europapress.es/cultura/cine-00128/noticia-volker-schlondorff-bien-mal-tiempos-politicos-vuelven-nuevo-20171020184651.html


EVOLUCIÓN Y PERFIL DE AUDIENCIAS

CAMPAÑA PUBLICITARIA

‣ 120 carteles en marquesinas de autobús de Madrid durante 14 días.

‣ 130 carteles en kioscos de prensa de Madrid durante 10 días.

‣ 5.000 perchas en autobuses de la EMT de Madrid durante 10 días.

‣ Vinilo en el pasillo central de Matadero Madrid.

‣ 10.000 folletos del festival repartidos.

‣ Emisión del spot del 26FCM 2017 en pantallas del Palacio de la

Prensa y los Cines Callao de la plaza de Callao de Madrid durante

14 días.

‣ Cartelería en toda la Comunidad de Madrid: Bibliotecas Públicas,

escuelas audiovisuales y Escuelas Oficiales de Idiomas.

‣ 14 rollups distribuidos en las sedes.

‣ 9 notas de prensa a 1.200 contactos de Prensa y Medios.

‣ 5 envíos a 20.000 suscritos al newsletter del festival.

‣ 22 premios otorgados en Gala de Clausura.

‣ pago por selección en 2 secciones nacionales.

INCIDENCIA EN MEDIOS

 40 impactos en prensa escrita

 20 cortes de TV y radio

 50 impactos en medios online

APOYOS

 2 medios oficiales

 2 certificados de calidad

 5 instituciones cofinanciadoras

 26 patrocinadores

 30 colaboradores
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¡¡ Casi 8.000 espectadores en 2016 y 2017 !!

EVOLUCIÓN Y PERFIL DE AUDIENCIAS

Esta es la creciente evolución de cifras de asistencia de espectadores al festival en los últimos años.

En las 10 sedes se programaron 205 películas de 36 nacionalidades congregando en las salas a personas principalmente entre 25 y 45 años, de

ambos sexos, interesados en el arte, la cultura y la experimentación. Las Secciones a Competición se dirigen a un público heterogéneo con

obras de todo género y metraje: cine contemporáneo de producción española e internacional, la mayoría de estreno en Madrid. En las

Secciones Paralelas damos cabida a otras demandas: ciclos sobre cineastas, cine para niños, sesiones para alumnos en universidades y

escuelas, cine sordo, cine solidario... Los autores programados atraen a un público en continua renovación, conclusión: aunamos a realizadores y

espectadores del mañana.



EMPRESAS E INSTITUCIONES IMPLICADASEVOLUCIÓN Y PERFIL DE AUDIENCIAS

ALCANCE WEB Y RRSS

2017

‣ Web: 40.574 visitas de mayo a noviembre

‣ Twitter: 333.6K impresiones en 15 días

‣ Facebook: 14.000 impactos en 14 días



27º EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE MADRID

COBERTURA Y DIFUSIÓN EN RRSS
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FACEBOOK

TWITTER

Antes, durante y después, el Festival de Cine de Madrid está permanentemente presente en los perfiles de la PNR y del Festival en Facebook y Twitter.



PROGRAMACIÓN Y SEDES

DEL 11 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018

27º EDICIÓN



10 SEDES

PROGRAMACIÓN Y SEDES

Laa sedes principales del 27FCM-PNR volverán a ser la Sala Berlanga de Fundación SGAE y las Salas Azcona, Borau y Plató de Cineteca Matadero

del Ayuntamiento de Madrid. Allí se celebrarán las secciones a competición y alguna sección paralela más. Esperamos volver a contar con el resto de

nuestras ya habituales sedes, el histórico Cine Doré de Filmoteca Española, la Sala de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de

España, el Salón de Actos del Centro Cultural Conde Duque y la sala de cine Artistic Metropol, y puede que algún cine emblemático de la ciudad se

sume al certamen. También tendremos nuevamente como sedes formativas el Campus de la Universidad URJC, la Facultad de Ciencias de la

Información de la Universidad Complutense de Madrid y la Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid ECAM, y este

año además esperamos contar con una nueva universidad con presencia de autores internacionales. En total unas 10 sedes distribuidas por la capital.



SESIONES 

GRATUITAS

PROGRAMACIÓN Y SEDES
La programación se compondrá principalmente de sesiones de tarde repartidas entre todas las sedes, con la excepción de las

matinales: las de cine infantil y las destinadas a alumnos universitarios, que adecuaremos a los horarios más favorables para

atraer a público y alumnos, y permitir así a todos los madrileños disfrutar de la oferta cultural completa que compondrá el

catálogo del Festival.

Todas las sesiones serán de entrada gratuita hasta completar aforo.

La promoción de sesiones y eventos se realizará a través de nuestra web y de redes sociales, junto a la distribución de 10.000

programas de mano repartidos en sedes y puntos de interés como bibliotecas, escuelas audiovisuales y escuelas de idiomas,

sumado al plan de publicidad y de comunicación a medios de nuestro departamento de prensa, de gran incidencia y crecimiento.



SECCIONES A COMPETICIÓN

DEL 11 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018

27º EDICIÓN
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4 SECCIONES OFICIALES NACIONALES

El FCM‐PNR se consolida como escaparate de nuevas obras en formato

largometraje, desde su incorporación a las secciones oficiales en 2009. SEIS son

las obras que participan en esta sección, destinadas a obras de producción o

coproducción española, de carácter independiente y con un metraje igual o

superior a los sesenta minutos. Pago por selección 300€ cada obra.

27º Edición

“AN INSPIRING QUOTE”

This Guy. 1980

LARGOMETRAJE (6 OBRAS)

Abierta a todas las películas que no superen los sesenta minutos de duración,

de producción o coproducción española, de cualquier género, temática o

narrativa. La selección la conforman VEINTICINCO cortometrajes. Pago por

selección 100€ a cada obra.

CORTOMETRAJE (25 OBRAS)

Largometrajes realizados por socios PNR cuyas obras no hayan sido

seleccionadas en Sección Oficial Largometraje, pudiendo optar al premio del

público.

LARGOMETRAJE PNR (6 OBRAS)

Cortometrajes realizados por socios PNR cuyas obras no hayan sido

seleccionadas en Sección Oficial Cortometraje, pudiendo optar a varios

premios.

CORTOMETRAJE PNR (40 OBRAS)

2

1

3

4

SECCIONES OFICIALES NACIONALES



SECCIONES INTERNACIONALES:
LARGOMETRAJES Y CORTOMETRAJES

NUEVOS REALIZADORES INTERNACIONALES

Nuevos Realizadores Internacionales es una mirada a producciones

iberoamericanas y europeas.

Un año más, presentamos en Madrid una selección de cortometrajes y

largometrajes que han estado presentes en los más prestigiosos festivales

de cine del mundo.

Contaremos con la presencia en Madrid de varios de los autores, quienes

presentarán sus obras y estarán a disposición del público y prensa

madrileños.

Además, de nuevo entregaremos en la Gala de Clausura sendos premios

del público, al mejor cortometraje internacional y al mejor largometraje

internacional, patrocinados por empresas interesadas.



CINE PARA NIÑOS Y JÓVENES

“AN INSPIRING QUOTE”

This Guy. 1980

Consolidamos las frnajas de la edad de los cortos recomendados en

nuestra sección “Cine molón: Cine para niños y jóvenes”.

En esta edición del festival, la sexta de esta sección, contaremos de

nuevo con cerca de 30 cortometrajes divididos en cuatro secciones

por edad recomendada (a partir de 1 año, a partir de 3 años, a partir

de 7 años y a partir de 12 años), y sin diálogos en la práctica

totalidad de ellos, para poder así hacer participes a la comunidad de

niños y niñas sordas de Madrid de nuestra fiesta cinematográfica.

Concedemos este año, por tercera vez, un Premio del Público al

Cortometraje más Molón.

Os esperamos a todos: niños, niñas, padres, madres, tíos, tías,

abuelos, abuelas… a toda la familia… ¡Os aseguramos que os va a

encantar!

CINE MOLÓN



SECCIÓN DE OBRAS 

BREVES A COMPETICIÓN: 

PATROCINADA CON 

PREMIO DEL PÚBLICO

Una sección de cortometrajes internacionales y nacionales

programadas antes de cada uno de los largometrajes en

secciones a competición del festival, con premio del público a la

obra más votada.

Una sección y un premio patrocinados por una empresa.

Este año uno dicho patrocinador podrá ofrecer durante 9 días

una degustación de productos de 20h30 a 21h00 en la antesala

de la Sala Berlanga.

Además, en Cineteca Matadero otro de nuestros

patrocinadores podrá ofrecer otra degustación durante la

jornada de la Gala Inaugural del 27FMC-PNR.

Por último, el día de la Gala de Clausura del festival otro

patrocinador podrá ofrecer otra degustación durante el

evento en la antesala de la Sala Berlanga.

“AN INSPIRING QUOTE”

This Guy. 1980

TRAGO CORTO



SECCIONES PARALELAS

DEL 11 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018
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9 SECCIONES PARALELAS

La PNR se compromete con la promoción de otras cinematografías a través de su programación en

secciones paralelas de películas realizadas fuera de España, sesiones temáticas y revisiones de

autores, nacionales e internacionales. También queremos contribuir a la divulgación del cortometraje

entre los más jóvenes y promover la conciencia social de mano de la cultura. Las 9 Secciones

Paralelas comprenden una programación para todo tipo de público.

Programación 27º Edición



MANANE RODRÍGUEZ

“AN INSPIRING QUOTE”

This Guy. 1980

HOMENAJE1

En la 26º edición del Festival se homenajeó a la directora Manane Rodríguez.

Manane Rodríguez nace en 1955 en Montevideo, Uruguay. Después de terminar

sus estudios de dirección en el Taller de Artes Imaginarias, en Madrid, inicia su

carrera profesional realizando diversas ayudantías en películas de Carlos

Serrano, Julio Sánchez Valdés y Luis G. Berlanga. En 1990 dirige su primer

cortometraje de ficción, “Juego de Café”. Directora, guionista y productora que

combina la ficción y el documental en ambos formatos, cortometraje y

largometraje. Obras suyas han sido “Los pasos perdidos”, “Retrato de mujer con

hombre al fondo” y “Golpe a golpe”. En 2016 estrena su quinto largometraje de

ficción “Migas de pan”. Es socia de honor de la PNR.

Más sobre Manane Rodríguez

‣ Web Historia Nuevos Realizadores

‣ Canal Youtube Manane Rodriguez

Actualmente se está votando entre los socios de la PNR quien

será el próxim@ homenajead@ nacional en el 27FCM-PNR

http://www.historianuevosrealizadores.es
https://www.youtube.com/watch?v=hd_s2S--NXU


“AN INSPIRING QUOTE”

This Guy. 1980

PREMIO MIRADA INTERNACIONAL2

En 2017 tuvimos la suerte de contar con la presencia de Volker Schlöndorff, que recibió el Premio Mirada Internacional

con varios coloquios con el público, ruedas de prensa y encuentros con instituciones como la Academia de Cine.

Filma su primera película en Alemania Federal, Sen Kummert´s (1965), cortometraje prohibido en Francia porque

trataba sobre la guerra de Argelia. Dirigió El joven Troles (Der junge Torless, 1966) sobre una novela de Robert Musil.

Premiada en el Festival de Cannes. Su segundo largometraje fue Word un Totschlag (1967). Tras Tin unheimlicher

moment (id.) rodó El rebelde (Michael Kolhaas, der rebell, 1969), según una novela corta de Kleist. Desde 1969, sus

películas fueron producidas por la sociedad que creó con Peter Fieischmann, Halleluyah Film. Trabajó para la televisión

con una adaptación de Baal según Brecht, en la que el papel principal está interpretado por Fassbinder. Filma Fuego de

paja (Strohfeuer, 1972), escrita por Margarethe von Trotta, con la que contrajo matrimonio.

En 1973, asociado a Reinhard Hauff creó una nueva productora: Biokop Film. La primera película que rodó para esta

sociedad fue El honor perdido de Katharina Blum (Der verlorene ehre der Katharina Blum, 1975). Después rodó Tiro de

gracia (Der fangschuss, 1976) en blanco y negro y basada en el libro original (firmado por Marguerite Yourcenar). En

compañía de Axel Engsfeld, Stefan Aust y Hinrich Boll, firmó en 1983 Krieg und frieden.

El tambor de hojalata (Die blechtrommel, 1979), basada en el libro de Gunter Grass, fue uno de los mayores éxitos del

cine alemán. La película consiguió la Palma de Oro en el festival de Cannes y el Oscar a la mejor película extranjera de

Hollywood. Tras Der Kandidat (CO A. Kluge y Stefan Aust) Schlondorff realizó Círculo de engaños (Die Falschung,

1981) según el libro de Nicolas Born La falsificación. Adaptó El amor de Swann (Un amour de Swann), realizada en

Francia en 1983. Krieg und Frieden (Guerra y paz, 1983); Muerte de un viajante (1985); El cuento de la Doncella (Die

Geschichte der Dienerin, 1990); Homo Faber (1991); Der Unhold (1996); Palmetto (1998); Die Stille nach dem Schub

(1999); Ten Minutes Older: The Cello (episodio) (2002); El noveno día (Der neunte Tag, 2004); Strajk – Die Heldin von

Danzig (2006); Ulzhan (2007); La mer à l´aube (2011); Diplomacia (2014), son otras de sus películas.

Actualmente se está votando entre los socios de la PNR quien

será el próxim@ homenajead@ internacional en el 27FCM-PNR

VOLKER SCHLÖNDORFF



De nuevo el Festival de Cine de Madrid organiza, en colaboración

con la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad

Complutense de Madrid, un programa con la Sección Oficial

Nacional de Cortometrajes del Festival en pases matinales abiertos

al público y a los alumnos de la Universidad con coloquio posterior

con presencia de todos los autores de las obras invitados por el

festival.

CORTOMETRAJES EN CCINF UCM3
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

DE MADRID

Ciencias de la Información



ESCUELA DE

CINEMATOGRAFÍA

Y EL AUDIOVISUAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID

Un año más el Festival de Cine de Madrid espera

colaborar con la ECAM para poder ofrecer a sus

alumnos y al público en general una proyección de los

varios de los cortometrajes galardonados en nuestra

Gala de Clausura, contando con la presencia de sus

autores para un posterior coloquio con el respetable.

Será un lujo y un placer colaborar nuevamente con la

escuela audiovisual de referencia en Madrid, tanto en

esta última sesión del certamen, como con su

participación en el Primer Premio al Mejor Cortometraje

Nacional y en la Mención Especial del Jurado Joven

ECAM al Mejor Cortometraje Nacional.

GANADORES EN LA ECAM4



MÁS SECCIONES PARALELAS

El resto de secciones paralelas están en proceso de programación y se

cerrarán y publicarán próximamente. En 2017 fueron:

- Festival en la Universidad URJC: proyección de los seis largometrajes

de la Sección Oficial Nacional Largometraje en el campus de la

Universidad Rey Juan Carlos, con la presencia de sus autores y

posterior coloquio de estos con los alumnos.

- Sesiones Internacionales: proyección en una prestigiosa universidad o

escuela de formación audiovisual de las obras de aquellos autores

internacionales invitados por el festival a estar presentes a Madrid, con

posterior coloquio de estos con los alumnos.

- Cine Sordo. Cine en Lengua de Signos: Los cineastas sordos tienen la

oportunidad de presentar, representar y expresar sus trabajos en sus

respectivas Lenguas de Signos, en Lengua de Signos Española, Llingua

de Signes Catalana y British Sign Language, con subtítulos en español.

- RSP Aprendiendo en Palestina: Sesión organizada por la Red de

Solidaridad Popular con el objetivo de visibilizar las dificultades de

desempeñar una labor educativa real en Palestina.

- Presentación del libro “El Cortometraje en España. Un trayecto a través

del lenguaje audiovisual, la historia y la crítica cinematográfica”, la obra

más reciente de Juan Antonio Moreno.

“AN INSPIRING QUOTE”

This Guy. 1980

MÁS SECCIONES



JURADOS
DEL 11 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018

27º EDICIÓN



7 JURADOS
Como en ediciones anteriores, se conformarán 4 jurados compuestos por profesionales del panorama cinematográfico y 3 jurados cuyos miembros serán

alumnos de estudios audiovisuales. Actualmente se están cerrando los nombres de los miembros de cada uno de los jurados:

- Jurado Sección Oficial Nacional Largometraje

- Jurado de la Crítica de Largometraje

- Jurado Sección Oficial Nacional Cortometraje

- Jurado Oficial Nacional Cortometrajes Socios PNR

- Jurado Joven UJRC Largometraje Nacional

- Jurado Joven ECAM Cortometraje Nacional

- Jurado Joven Nebrija Cortometraje Internacional

DE RECONOCIDO PRESTIGIO



¡TE ESPERAMOS!
DEL 11 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018

27º EDICIÓN


