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INTRODUCCIÓN 
¡Hola! 

Si estas leyendo esto es porque has decidido participar en Feelmotion 2020. 

Este año celebramos nuestra novena edición del ESNE Feelmotion International Short Film 

Festival organizado por la Escuela Universitaria de Diseño ESNE de Madrid. 

Si ya has participado otros años te habrás dado cuenta de que este año hemos elegido una nueva 

plataforma para gestionar el festival, Festhome. 

Festhome es actualmente una de las plataformas más importantes de distribución para 

festivales de cine y la más importante para cine de habla hispana. 

Como todos los años, queremos facilitaros las cosas para que presentar vuestra película sea lo 

más cómodo posible así que nos hemos puesto manos a la obra para actualizar la guía de 

participación. Pero no te preocupes, que la plataforma de Festhome es muy fácil de usar. 

Suponemos que ya habéis dirigido, producido, guionizado, interpretado, sonorizado, montado, 

gritado, peleado, destrozado, llorado, reído, blasfemado y, en definitiva, habéis completado el 

proceso para tener listo vuestro corto, así que… 

¡Allá vamos! 

 

Pablo del Fresno Herena 

Director de Certamen ESNE Feelmotion 
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PRIMEROS PASOS 
Por si no te acuerdas bien, vamos a recordar las condiciones generales de participación. Ten en 

cuenta que estas son las condiciones de la sección oficial y que las categorías de la sección 

especial tienen condiciones adicionales. 

Puedes consultar las bases completas en nuestra página web. 

CATEGORÍAS EN LAS QUE PUEDES PARTICIPAR 
Existen ocho categorías oficiales y seis especiales: 

• Sección Oficial: 

o Ficción 

o Documental 

o Videoclip 

o Animación 

o Videoarte 

o Comercial 

o Ensayo social 

o Fashion Film 

• Sección Especial: 

o Especial Joven 

o Especial Profesional 

o Especial Animaweek 

o Especial Tráiler de Videojuegos 

o Especial Tráiler de Serie TV 

o Especial Tráiler de Cine 

CONDICIONES QUE TIENE QUE CUMPLIR TU CORTOMETRAJE 
• Tu cortometraje no puede durar más de 7 minutos, incluidos títulos y créditos. 

• Puedes presentar tantos cortos como quieras hasta el 30 de marzo de 2020. 

• La temática de tu corto es libre. La dirección del Festival podrá descalificar cualquier 

corto con contenido xenófobo, sexista o que incite al odio, a la discriminación ideológica, 

física o intelectual, al consumo de drogas o al comportamiento violento. 

• El idioma del festival es el castellano, por lo que, si tu corto está en otro idioma, deberás 

presentarlo con subtítulos en castellano y/o inglés. 

• Tu corto no pueden haber participado en anteriores ediciones de Feelmotion y tiene 

que haber sido producido después del 1 de enero de 2018. 

• Cada cortometraje podrá ser presentado únicamente en una categoría, ya sea de la 

sección oficial o de la sección especial. 

• El formato del corto debe ser H264, MP4 con una resolución de 1920 x 1080p o 1280 x 

1080p. La frecuencia de muestreo de sonido recomendada es 48 kHz. 

• La participación en categorías especiales está sujeta a las condiciones de cada categoría 

• Debes tener los derechos de uso de todo el material que aparezca en tus cortos de 

acuerdo con la legislación española vigente acerca de derechos de autor y derechos de 

imagen. 

  

https://feelmotion.esne.es/
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CONDICIONES PARA LOS PARTICIPANTES 
Pueden participar: 

• Estudiantes y alumni de ESNE de cualquier titulación.  

• Estudiantes de titulación oficial de grado universitario de otras universidades de todo 

el mundo. 

No pueden participar: 

• Estudiantes de escuelas de cine cuya titulación no sea una titulación oficial de grado 

universitario. 

CONDICIONES DE LAS CATEGORÍAS ESPECIALES 
• Especial Joven: 

o Pueden participar estudiantes de ESO y Bachillerato de cualquier colegio o 

instituto del territorio nacional español. 

o La inscripción deberá hacerse a través del colegio o instituto del alumno o 

alumna. No se aceptan inscripciones independientes. 

• Especial Profesional: 

o Puede participar cualquier equipo formado en su mayoría por menores de 30 

años que no estén cursando ningún grado universitario oficial. 

o Si tienes alguna duda de si tu corto puede participar en esta categoría, envíanos 

un correo a feelmotion@esne.es. 

• Especial Animaweek: 

o Pueden participar estudiantes de ESNE con cortometrajes de animación 

producidos durante Animaweek 2020. 

• Especial Tráiler de Videojuegos: 

o Pueden participar equipos de desarrollo de videojuegos cuyo proyecto se 

encuentre en cualquier fase de desarrollo. El equipo de desarrollo debe estar 

compuesto en su mayoría por menores de 30 años. 

o Además de subir el tráiler, es necesario enviar cierta documentación. Consulta 

las bases para más información. 

• Especial tráiler de serie TV: 

o Pueden participar equipos de realización audiovisual cuyo proyecto se 

encuentre en cualquier fase de producción. El equipo debe estar compuesto en 

su mayoría por menores de 30 años. 

o Además de subir el tráiler, es necesario enviar cierta documentación. Consulta 

las bases para más información. 

• Especial tráiler de cine: 

o Pueden participar equipos de producción cinematográfica cuyo proyecto se 

encuentre en cualquier fase de producción. El equipo debe estar compuesto en 

su mayoría por menores de 30 años. 

o Además de subir el tráiler, es necesario enviar cierta documentación. Consulta 

las bases para más información. 

  

mailto:feelmotion@esne.es


Guía de participación Feelmotion 2020 

5 
 

REGISTRO EN FESTHOME 
Lo primero que necesitas para participar es crearte una cuenta en festhome.com, para ello sigue 

estos pasos: 

1. Según entras en la página verás un botón para registrarte. Haz clic en él. 

 

2. Introduce tus datos y haz clic en REGISTRARSE. 

 

  

https://festhome.com/
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3. Tu cuenta ya está creada, solo queda activarla, para ello solo tienes que hacer clic en el 

botón CONFIRMAR REGISTRO en el correo que te llegará a la dirección con la que te has 

registrado. 

  

4. ¡Registro completo! Ahora, a subir el corto. 
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SUBIR EL CORTO A FESTHOME 
Con tu cuenta de festhome.com puedes registrar tu corto y apuntarlo a los festivales de la 

plataforma, Feelmotion entre ellos. Este proceso es muy fácil: 

1. Ve a festhome.com y pulsa ACCEDER. 

 

2. Introduce tu usuario y contraseña y pulsa ACCEDER. 

 

  

https://festhome.com/
https://festhome.com/
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3. Ahora deberías estar en filmmakers.festhome.com/film_dashboard. Pulsa cualquiera de 

los dos botones que pone CREAR PELÍCULA. 

 

4. Introduce el título original y el titulo en inglés y selecciona el idioma de tu corto. 

 

  

https://filmmakers.festhome.com/film_dashboard
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5. Vale, tu corto está registrado en Festhome pero todavía falta subirlo y rellenar toda la 

información necesaria. Vamos a empezar por subir el archivo de video. Si no estás 

dentro de la pagina de tu corto puedes acceder pulsando EDITAR en su ficha desde 

Listado. 

 

6. Pulsamos SUBIR. 

 

  



Guía de participación Feelmotion 2020 

10 
 

7. Como puedes ver, Festhome cuenta con varias opciones para subir la película. Ahora 

vamos a ver como subir la película a los servidores seguros de Festhome, pero si 

necesitas ayuda para usar Dropbox, Vimeo o Youtube, consulta los anexos. Pulsa el 

botón de Festhome para subir el archivo. 

 

8. Pulsa SUBIR ARCHIVO. 
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9. Selecciona el archivo de video y pulsa ABRIR. 

 

10. Tu archivo se esta subiendo, espera a que la barra verde llegue al final. 
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11. Una vez el archivo se haya subido, Festhome empezará a hacer la conversión de video 

automáticamente. No hace falta que hagas nada más. 

 

12. Ahora que tenemos subido el archivo, vamos a rellenar la información necesaria. 

a. Duración: tiempo en minutos que dura el corto. Recuerda que en Feelmotion 

no puede pasar de 7 minutos. 

b. País de producción: país donde está ubicada la productora principal, en el caso 

de cine de autor, el país donde reside el director o directora. Puedes añadir más 

países para las coproducciones en otros países de producción. 

c. Países de rodaje: países donde se ha rodado físicamente el metraje. En el caso 

del cine de animación, país donde está ubicado el estudio de animación. 

d. Edad recomendada: edad mínima recomendada para ver el corto. 

e. Categoría: categoría del corto. 

f. Fecha de producción: esta fecha no siempre indica lo mismo. Puedes poner el 

día en el que empezasteis a rodar, o el día en el que terminasteis de montar, o 

cualquier otra fecha significativa del proceso de producción. 

g. Fecha de estreno: fecha de estreno oficial. Si todavía no has estrenado no 

pongas nada. 

h. Opera prima: marca esta casilla si es tu primera producción. 

i. Montaje provisional: marca esta casilla si todavía no has decidido el montaje 

final. 

j. Escuela de cine: marca esta casilla si el corto se rodó en una escuela de cine o si 

estabas estudiando en una escuela de cine cuando lo produjiste. 
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13. Si te fijas, en la parte de abajo puedes añadir los subtítulos de tu corto. De esta manera 

puedes poner subtítulos a tu corto en varios idiomas y sin tener que hacer 

sobreimpresión. Tienes cinco huecos para elegir el idioma de los subtítulos y su 

correspondiente archivo srt. 

 

14. Ahora que tenemos la información básica completada vamos a añadir imágenes a la 

ficha de nuestro corto. Las imágenes no pueden pesar más de 10 MB y tienen que ser 

en JPG, JPEG, PNG o GIF. Estas son las medidas recomendadas: 

a. Cartel de la película: 595 x 842 píxeles. 

b. Banner de la película: 1920 x 1080 píxeles. 

c. Retrato de director: 595 x 842 píxeles. 

d. Fotograma: 1920 x 1080 píxeles. 

Como ejemplo, vamos a ver como subir el cartel de la película. Haz clic en CARTEL DE LA 

PELÍCULA. 
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15. Haz clic en SELECCIONAR ARCHIVO. 

 

16. Selecciona la imagen con el cartel de la película y pulsa ABRIR. 
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17. Pulsa GUARDAR 

 

18. Haz lo mismo con todas las imágenes y esta parte ya estaría lista. 

 

19. Ahora vamos a rellenar información más específica del corto. 
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20. Venga, que ya queda poco. Solo nos queda rellenar la información de reparto y equipo. 

Para añadir al director o directora le damos a AÑADIR DIRECTOR. 

 

21. Rellenamos los datos del director o directora en el cuadro emergente y pulsamos 

AÑADIR. 
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22. Hacemos lo mismo con el resto de miembros del equipo de producción. 

 

23. Ahora mismo el corto está listo para ser presentado a cualquier festival de Festhome 

pero podemos añadir un poco más de información sobre el reparto y equipo para dar 

reconocimiento a todos los que han participado. En la parte de debajo de reparto y 

equipo tienes una lista que puedes rellenar. Rellena NOMBRE, APELLIDO, ROL y pulsa 

AÑADIR. 

 

24. Con esto tu corto está listo para inscribirse en Feelmotion. ¡Vamos! 
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INSCRIBIR EL CORTO EN FEELMOTION 2020 
Bueno, lo peor ya ha pasado. Tu corto está registrado en Festhome y listo para inscribirse en 

Feelmotion. Ya verás que es muy fácil. 

1. Para acceder a la lista de festivales puedes usar el botón ENVÍA A FESTIVALES DE CINE 

de la ficha de la película o el botón LISTA DE FESTIVALES del panel de control. 

 

2. En la barra de búsqueda escribe FEELMOTION y pulsa ENTER o haz clic en BUSCAR. 
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3. Te debería aparecer la tarjeta de Feelmotion. Haz clic en ella. 

 

4. Haz clic en ENVIAR. 

 

5. Primero elige la categoría en la que quieras inscribir tu corto. Haz clic en el desplegable. 
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6. Selecciona la categoría a la que quieras inscribir tu corto. 

 

7. En algunas categorías deberás rellenar información extra para validar el corto. Fíjate que 

aparece una advertencia. 

 

8. Rellena los datos. 
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9. Ya está todo. Bueno, casi. Ahora toca pagar. Verás que sale un total que dice cuanto te 

va a costar inscribir el corto. Si no has tocado nada debería poner 2€, que es lo que 

cuesta comprar un crédito para un solo envío. 

 

10. Si bajas, verás más opciones de pago. Puedes pagar 2€ por un solo envío o elegir otra 

opción para comprar varios créditos y ahorrar en coste por crédito. 

 

11. Selecciona la opción que más te guste, selecciona la pasarela de pago y dale a enviar. 
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12. Completa la pasarela de pago y… ¡Ya está! 
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ANEXO I: SUBIR PELÍCULA DESDE OTRAS PLATAFORMAS 

SUBIR PELÍCULA USANDO YOUTUBE 
Vamos a ver como subir la película a Festhome usando Youtube. Damos por sentado que tienes 

el video subido a tu cuenta de Youtube. 

1. Accede a la ficha de tu película y pulsa SUBIR. En las opciones que salen elige ENLACE 

YOUTUBE. 

 

2. Pega el enlace del video y pon la duración. 
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3. Es necesario que el video no esté listado y que permita la inserción web. Para esto 

dirígete a tu canal de YouTube y abre YOUTUBE STUDIO. 

 

4. Acede a tus videos pulsando VIDEOS 

 

5. Selecciona el video de tu corto pulsando el icono del lápiz. 
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6. A la derecha tienes el selector de listas, asegúrate que el video no esté en ninguna lista. 

 

7. Pulsa MÁS OPCIONES. 
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8. En la parte de abajo, en OTRAS OPCIONES, asegúrate que PERMITIR INSERCIÓN este 

activado. 
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SUBIR PELÍCULA USANDO VIMEO 
Vamos a ver como subir la película a Festhome usando Vimeo. Damos por sentado que tienes el 

video subido a tu cuenta de Vimeo. 

1. Accede a la ficha de tu película y pulsa SUBIR. En las opciones que salen elige VIMEO. 

 

2. Pulsa USE UN ENLACE. 
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3. Rellena los datos poniendo el enlace, la contraseña y la duración. Pulsa GUARDAR. 

 

4. ¡Ya está! Asegúrate de que el video se puede insertar para que no dé problemas. 
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ANEXO II: PARTICIPANTES DE ESNE 
Si estás cursando cualquier titulación de ESNE, la participación en Feelmotion es gratuita. Para 

ello sigue estos pasos: 

1. Regístrate en festhome.com. (pág. 5) 

2. Sube tu corto a Festhome. (pág. 7) 

3. Ven a vernos al despacho de Feelmotion y dinos tu nombre de usuario de Festhome. 

4. Añadiremos un crédito a tu cuenta de Festhome y te avisaremos. 

5. Sigue los pasos para inscribir el corto (pág. 18) y usa el crédito para pagar.  

https://festhome.com/

