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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto MOVIE responde a las prioridades establecidas por la Unión Europea y tiene
como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre el tema de la migración a través el
desarrollo de actividades enfocadas en el arte cinematográfico. Los tres Ayuntamientos
hermanados - Vebron (FR), Viladrau (ES) y Civitella Messer Raimondo (IT) - participarán
en el Festival International du Film de Vébron para reconstruir la historia común que gira
en torno al tema de la migración.
Con el fin de reforzar la memoria y la identidad histórica europeas, los
cortometrajes seleccionados en los tres países se proyectarán durante el Festival
International du Film de Vébron para difundir los valores de solidaridad y de acogida,
especialmente entre las nuevas generaciones. En este sentido, la participación en el
festival tiene un doble propósito: por un lado, la proyección de cortometrajes que se
refieren a diferentes períodos históricos permitirá una comparación y reflexión sobre
los factores de empuje y las experiencias de las personas migrantes; por otro, la
realización de una conferencia sobre la migración y la crisis de refugiados permitirá
informar y sensibilizar a los participantes en el Festival sobre la condición de los
migrantes y las políticas migratorias de la UE. Por este motivo, MOVIE quiere implicar a
los territorios de los tres municipios socios a través de la participación de los filmakers
en un concurso de cortometrajes titulado "Somos Todos Migrantes". La selección de
cortometrajes, prevista en una convocatoria específica, también se promoverá en las
escuelas secundarias de los territorios socios, con el objetivo de estimular la
participación de los jóvenes en el debate sobre el tema de la inmigración en Europa.

ORGANIZACIONES IMPLICADAS EN EL PROYECTO:

Líder del proyecto:

Ayuntamiento de Vébron (FR)

Partners:

Ayuntamiento de Viladrau (ES)
Ayuntamiento de Civitella Messer Raimondo (IT)

Coordinador del proyecto:

EUROCIVIS, Barcellona (ES)

MILESTONE EN EL PROYECTO
▪
▪
▪
▪
▪

Publicación de la convocatoria “Somos Todos Migrantes” – Francia, Italia, España 15
de abril de 2018
Presentación del proyecto “MOVIE”: encuentro entre instituciones y ciudadanos–
Vébron, 7 y 8 de julio de 2018
Proyección de “Somos Todos Migrantes” en el marco del Festival International du
Film de Vébron – Vébron, 14 y 15 de julio de 2018
El “MOVIE” migra: ideas y propuestas para proyectos futuros entre los tres
Ayuntamientos– Vébron, 16 y 17 de julio de 2018
Evento final de “MOVIE” y entrega de premios a los finalistas del Concurso “Somos
Todos Migrantes”- Vébron, 21 de julio de 2018

PLAN DE ACTIVIDADES

Publicación de la convocatoria del Concurso “Somos Todos Migrantes”
(15 de abril de 2018)
El 15 de abril de 2018 en Francia, Italia y España se publicará la convocatoria que
contiene los criterios para participar en el concurso "Todos Somos Migrantes", que se
basa en realizar cortometrajes sobre el tema de la migración. Cada municipio asociado
del proyecto "MOVIE", en colaboración con las asociaciones artísticas locales, será
responsable de la difusión del anuncio y de la preselección de los cortometrajes
recibidos. Los cortometrajes recogidos por los tres municipios asociados se enviarán a
la asociación “Ecran Cevenol”, que se encargará de la selección de los cortometrajes que
se proyectarán en el Festival y que participarán en la selección final. El Ayuntamiento
de Vébron se encargará de reservar un espacio en su página web para el proyecto
"MOVIE" que incluya la presentación del mismo, la descripción de objetivos y
actividades y, la programación de los eventos incluidos en el Festival International du
Film 2018. La realización de una página web dedicada al proyecto europeo es de
fundamental importancia para el informe final del mismo. Los otros dos municipios
están invitados a promocionar el proyecto de la misma forma.
•

El 15 de abril de 2018 en la web oficial de los Ayuntamientos de Vebron, Viladrau
y Civitella Messer Raimondo se publicará dicha convocatoria en francés, español
e italiano. Adjunto a este documento, Eurocivis envía un borrador de la
convocatoria. Los gestores del proyecto "MOVIE" en los tres municipios socios se
encargarán de la difusión de la convocatoria a través de las asociaciones culturales

y escuelas de los tres territorios, así como de las asociaciones que trabajan en el
ámbito de la recepción de inmigrantes. La fecha límite para la presentación de
cortometrajes en los tres municipios será el 20 de junio de 2018, día en que se
cierra la convocatoria. En colaboración con las asociaciones artísticas locales, los
municipios socios efectuarán una preselección formal de los cortometrajes para
garantizar que los materiales recibidos cumplan los criterios generales
establecidos por el anuncio. Los resultados de la preselección se anunciarán en el
sitio web de los municipios como máximo el 30 de junio de 2018 a través de la
página web de los Ayuntamientos.

Presentación del proyecto MOVIE: reunión entre instituciones y ciudadanos
(7 y 8 de julio de 2018)
La conferencia de apertura del proyecto prevé la participación de los representantes
políticos de los tres municipios socios y la presentación del proyecto "MOVIE" a los
ciudadanos y a la prensa. La conferencia será la oportunidad para iniciar un debate con
los ciudadanos en lo que concierne a la migración y a la legislación europea sobre la
acogida de refugiados y los sistemas de gestión. Principalmente se debatirá la cuestión
de la crisis de los refugiados y como abordar la acogida de los mismos en las pequeñas
comunidades Europea. El objetivo de la conferencia es estructurar una colaboración
estable entre los tres municipios y definir los contenidos de una red dinámica entre las
pequeñas comunidades europeas para el diseño y la realización de nuevos proyectos
conjuntos. De esta forma también se ofrece la posibilidad de dar continuidad al proyecto
"MOVIE" a través de su evolución en los otros territorios socios de Civitella Messer
Raimondo y Viladrau.
Programa básico:
•

•

El sábado 7 de julio de 2018 los delegados de los países socios serán recibidos en
el Ayuntamiento de Vébron y se celebrará la Ceremonia de Hermanamiento oficial
con la lectura del "Juramento de la Hermandad Europea" para formalizar el Pacto
de Hermanamiento entre los tres socios de los municipios europeos del proyecto.
Por la tarde, se presentarán los cortometrajes realizados en el ámbito del
Concurso "Somos Todos Migrantes" (podrán ser elegidos un mínimo de tres hasta
un máximo de cinco cortometrajes por país) y “Le Jury”, el jurado de Vebron,
seleccionará nueve videos entre todos los propuestos.
El domingo 8 de julio de 2018 está prevista la conferencia titulada "Políticas
europeas para la inmigración. La función de las pequeñas comunidades" con la
presencia de un experto en cuestiones de migración y políticas europeas sobre la
gestión de la acogida, la asistencia y la integración de los inmigrantes. La elección
del ponente queda a discreción del Ayuntamiento de Vébron. El programa incluirá
la presentación de documentales sobre el estado de los refugiados en los tres

países implicados en el proyecto para abrir un debate con las comunidades
participantes. Al final del día se analizará la cuestión de la gestión de refugiados e
inmigrantes en las pequeñas comunidades a nivel normativo y social.

Proyección de “Somos Todos Migrantes” en el Festival du Film de Vébron
(14 y 15 de julio de 2018)
La inclusión del concurso "Somos Todos Migrantes" en el Festival de Vébron presentará
el tema de la migración, aumentando el valor ético del evento internacional.
•

•

El 14 de julio de 2018, los nueve videos seleccionados por “Le Jury” se
mostrarán al público presente en el Festival Interational du Film de
Vébron.
El 15 de julio de 2018 se mostrarán los tres cortometrajes finalistas del
concurso seleccionados por “Le Jury”.

El “MOVIE” migra: ideas y propuestas para proyectos futuros de los tres Ayuntamientos
(16 y 17 de julio de 2018)
•

•

El 16 de julio de 2018, además de la proyección de los cortometrajes finalistas
del concurso, se organizarán actividades de información e intercambio de
opiniones con la contribución de asociaciones interesadas o que se dedican a la
gestión de migrantes, invitadas a testimoniar la realidad de la gestión del
fenómeno y las experiencias de migrantes.
El 17 de julio de 2018, los representantes políticos de los tres Ayuntamientos
asociados se reunirán para debatir propuestas, ideas y proyectos que se
desarrollarán para las próximas ediciones del proyecto MOVIE en España e Italia.

Evento final de MOVIE
Entrega de premios a los finalistas del Concurso “Somos Todos Migrantes”
(21 julio de 2018)
En la ceremonia de clausura del Festival Internacional du Film de Vébron, se otorgará un
premio al participante en el concurso "Somos Todos Migrantes" que reciba el mayor
número de votos de “Le Jury”. Los tres videos finalistas serán presentados al público
participante en el Festival du Film de Vébron por los propios autores y por los jurados
responsables de la evaluación. Durante la ceremonia de entrega de premios, se
presentarán las próximas ediciones del proyecto MOVIE en los otros dos países socios
del proyecto.

COMPONENTES DE LAS DELEGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS SOCIOS
ESPAÑA / ITALIA-

-

Los dos Ayuntamientos socios del proyecto MOVIE seleccionarán a los miembros de la
delegación que participará en los eventos programados en Vébron. Esta selección debe
tener en cuenta los contenidos previstos para cada encuentro, para garantizar la
cercanía del tema tratado en cada conferencia con el papel desempeñado por los
representantes en sus respectivos territorios. Por este motivo, es preferible que los
municipios envíen delegados que se encarguen de actividades relacionadas con el
proyecto, ya que cada delegación tendrá que presentar (con PPT, video y fotos) su perfil
profesional y / o su rol en la comunidad de pertenencia.

Los componentes de las delegaciones incluyen:
- Los representantes políticos de cada uno de los tres Ayuntamientos socios del proyecto
"MOVIE";
- Los tres autores de los videos finalistas en el Concurso "Somos Todos Migrantes”; en
caso de que los finalistas participen en equipo, deberán designar a un representante del
grupo durante las actividades del proyecto.
Para la participación de las delegaciones de los Ayuntamientos socios en las actividades
previstas en el "MOVIE" en el ámbito del Festival Internacional du Film de Vébron, se
requiere la presencia de un mínimo de cinco personas de cada país para cada uno de los
eventos del programa. El Ayuntamiento de Vébron, considerando los cuatro eventos del
Programa "MOVIE", como se describió anteriormente, organizará los desplazamientos de

los delegados de los socios. En concreto, se ocupará de la comunicación con los
Ayuntamientos de Viladrau y Civitella Messer Raimondo para organizar el desplazamiento
de cada una de las delegaciones. En cada conferencia habrá un mínimo de 10 miembros
representantes de las comunidades española e italiana.
Por motivos organizativos los Ayuntamientos socios deben comunicar al Ayuntamiento
de Vébron el número exacto de participantes y su nombre antes del 15 de mayo de 2018,
como fecha límite. Los municipios recibirán un documento para completar por cada uno
de los participantes en el que deberán indicar nombre, apellidos, fecha de nacimiento,
número de DNI y fecha de vencimiento del mismo; el documento debe ser enviado por
correo electrónico a la dirección marie.vebron@wanadoo.fr.

CONDICIONES DEL VIAJE
Los gastos de billetes de avión, dietas y alojamiento en Vébron irán a cargo del
Ayuntamiento de Vébron. Cualquier otro gasto debe ser asumido por las delegaciones,
exepto que hay sido previamente autorizado por el mismo Ayuntamiento de Vebron.
Para el reembolso de los mismos gastos será necesario presentar un informe junto con
los recibos de los gastos. Todos los gastos pagados y reconocidos a las delegaciones se
reembolsarán al final del proyecto, una vez que el Ayuntamiento de Vébron haya
recibido la financiación europea.

ACCOMODATION
Con el fin de promover el intercambio cultural entre los municipios hermanados, los
miembros de las delegaciones de Viladrau y Civitella Messer Raimondo se alojarán
preferiblemente en viviendas privadas disponibles en Vébron.

SEDE DEL PROYECTO:
Ayuntamiento de VEBRON

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en
Vébron, un municipio francés de 212 habitantes
situado en el departamento de Lozère, en la región
de Occitania, al pie del Mont Aigoual, entre Gorges
du Tarn y Jonte, a 12 km de Florac y entre Causses
y Cévennes. Vébron se une a los municipios de la
Comunidad de Cévenoles "Tarnon-Mimente".
Desde 1995, el Sr. Alain Argilier es el alcalde del municipio y consejero general del cantón
de Florac.
El municipio acoge cada año el Festival Internacional du Film de Vébron, en julio de 2017
tuvo lugar la 30ª edición, un proyecto cinematográfico además de involucrar a esta
pequeña ciudad y a sus habitantes, cuenta con la participación de artistas y visitantes de
todo el mundo. La organización del Festival está gestionada por la asociación local "l'Ecran
Cévenol". Además de la presentación de videos de todo tipo (ficciones, documentales,
clips, reportajes, películas, cortometrajes ...), el evento público incluye conferencias,
exposiciones, debates y es una oportunidad para aprender sobre las especialidades
gastronómicas y la cultura local.

Para más información sobre el Ayuntamiento visitar la página:
http://www.mairievebron.fr/

Para más información sobre el Festival Internacional du Film visitar la página:
http://festivalvebron.fr/

Maps:

Contactos:
Alcalde de Vébron ( Señor Alain Argilier): alainargilier@hotmail.fr
Telefono Comune de Vebron: +33 04 66 44 00 18
Contacto Asociation l’Ecran Cévenol: contact@festivalvebron.fr

Como llegar a Vébron:
Los aeropuertos más cercanos al municipio de Vébron son el Aéreoport de Montpellier
Méditeranée y el Aéreoport de Clermond-Ferrand Auvergene, pero teniendo en cuenta
la posición geográfica de los pueblos hermanados, el Aéreoport de Marseille es el que
está conectado a Roma (para los participantes de Civitella Messer Raimondo) y
Barcelona (para los participantes de Viladrau). En el caso de los desplacamientos desde
Viladrau, se evaluará la hipótesis de utilizar coches de alquiler.
La distancia entre el Aéreoport de Marseille y el municipio de Vébron es de 210 km que
se cubre aproximadamente en tres horas de coche.

