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II EDICIÓN DEL HUMUS FILM FESTIVAL

El primer festival sobre huerta y ciudad

El 24 de marzo de 2017 se celebrará en La Casa Encendida de Madrid la segunda edición del
Humus Film Festival, un festival de cortos que aborda la temática "huerta y ciudad".

El festival pretende dar cabida a todas las miradas que quieran acercarse a mostrar la agricultura
urbana  tanto  de  una  forma  amateur  como  más  profesional;  desde  visiones  más  surrealistas  o
poéticas, a escenarios más cómicos o de realismo…

El plazo de la convocatoria para enviar los cortos a concurso estará abierto hasta el 20 de marzo de
2017.

El origen del Humus Film Festival.

En los  últimos  años  han  brotado  en  el  medio  urbano  otras  nuevas  zonas  verdes  desde  donde
impulsar cambios en nuestras ciudades: los huertos. 

Los huertos se han convertido en laboratorios urbanos, lugares donde ensayar otros modelos de
relacionarse con el espacio público, y sobre todo, en espacios donde los ciudadanos desarrollan
parte de su potencial creativo. 

Un festival  de cortos para filmar agrohistorias se nos antojaba una forma lúdica y atractiva de
descubrir al público que no conoce esta realidad la creatividad que está enraizando en los huertos
urbanos de nuestras ciudades.



El lugar donde enraíza el Humus Film Festival

La primera edición del Humus Film Festival se celebró el 15 de abril de 2016 en el auditorio de La
Casa Encendida de Madrid. El resultado fueron 35 cortos recibidos y un público que llenó la sala de
proyección.

Madrid  cuenta  con  casi  100  huertos  urbanos  comunitarios,  muchos  de  ellos  integrados  en  la
Rehd_Mad ( La red de huertos urbanos comunitarios de Madrid), una iniciativa ciudadana que en
2012 fue reconocida como ”Buenas Prácticas Europeas por la ONU, por el Comité Hábitat Europeo
en las Categorías de: Gestión Ambiental. Arquitectura y Diseño urbano. Participación Ciudadana y
riqueza natural.

La Casa Encendida de Madrid lleva más de 10 años apostando por la agricultura urbana a través de
talleres, charlas, eventos y cursos de agroecología.

Cuando comentamos a la Casa Encendida de Madrid nuestra idea de organizar un festival de cortos
sobre huerta y ciudad para mostrar de una forma lúdica el fenómeno de la agricultura urbana, no
dudaron en apostar por él.

Cómo participar en el Humus Film Festival

El Humus Film es un festival  de cortos  abierto a la  participación de toda la  gente,  colectivos,
huertos, entidades, instituciones, aficionados al cine, a la escritura, etc...  que quieran contar una
historia sobre la huerta y la ciudad, participe o no en huertos urbanos.

Los cortos tendrán una duración máxima de 3' 30''. Se han establecido tres categorías:

•Fantástica:  Es  la  categoría  para  las  historias  de  ciencia-ficción,  de  terror,  de  animación,

futuristas. El espacio para contar cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas más allá
de Orión... o no.

•Cortos de autor:  Aquí recogeremos los cortos con miradas más personales que hablen de la

relación huerta-ciudad: el proceso de nacimiento de un huerto; las miradas más poéticas sobre
estos entornos; las más surrealistas, las más sociales...

•Comedia: Aquí caben todos los cortos que tengan la risa, la ironía, el humor como protagonista

principal.

La Gala del Humus Film Festival

De los cortos presentados a concurso se seleccionarán 15 finalistas, cinco por categoría, que serán
proyectados el 24 de marzo en el patio de La Casa Encendida de Madrid.

En la gala se dará a conocer el nombre de los tres ganadores, uno por categoría.

Durante el festival habrá dos actuaciones que mostrarán la diversidad cultural y artística que acogen
los huertos urbanos.

https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/
https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/


Para más información, grabaciones y entrevistas

- Coordinación del Humus Film Festival

humusfilmfest@gmail.com / 677475264

- RRSS

https://www.facebook.com/humusrevolution/

https://vimeo.com/channels/1062917

- Bases del festival

Bases en castellano

Bases en Inglés

Ficha de inscripción

https://www.facebook.com/notes/humus-revolution/ficha-de-inscripci%C3%B3n-ii-edici%C3%B3n-humus-film-fest/1120275444663912
https://www.facebook.com/notes/humus-revolution/humus-film-festival-rules/1365494940141960
https://www.facebook.com/notes/humus-revolution/bases-ii-edici%C3%B3n-humus-film-festival/1345131928844928
https://vimeo.com/channels/1062917
https://www.facebook.com/humusrevolution/
mailto:humusfilmfest@gmail.com

