
 
 

11 de mayo de 2016 
 

El Festival de cine social “TERRA DI TUTTI” premiará la obra que mejor 
represente los valores de la Economía Social y Solidaria 
 
En el marco del proyecto SUSY para la promoción de la Economía Social y Solidaria, CERAI 
colabora en la promoción de este festival de cine social que celebrará su décima edición del 12 
al 16 de octubre en Bolonia (Italia).  
 
La 10a edición del Terra di Tutti Film Festival está dedicada a los modelos alternativos de 
producción, distribución, consumo y ahorro, y otras experiencias de economía social y 
solidaria, que ponen al centro las personas y el medio ambiente, favoreciendo un desarrollo 
económico igualitario y distributivo de la riqueza. 
 
Se trata de un concurso internacional y sin distinción de nacionalidad,edad o profesión, 
departicipación gratuita, a la cual se pueden presentar obras realizadas con cualquier técnica y 
formato, con una duración no superior a 90 minutos (corto, medio y largometraje) y dentro de 
una de las siguientes categorías: documental, cine de animación o Docuficción. Cada autor 
podrá presentar un máximo de tres obras producidas a partir del 1 de enero de 2014.  
 
La fase de inscripción está abierta hasta el 15 de junio, a través del siguiente formulario: 
http://www.terradituttifilmfestival.org/en/entry-form 
Una vez realizada la inscripción, se pueden presentar los trabajos a concurso como muy tarde 
hasta el 25 de junio. 
 
Premio SUSY 
En el certamen se otorgan tres premios: Premio Benedetto Senni, Premio Giovanni Lo Porto y 
Premio SUSY para la Economía Social y Solidaria. Este último, dotado con 1.000€, forma parte 
de la campaña internacional SUSY (Sustainable and Solidarity Economy) coordinada por COSPE 
con la colaboración de 25 entidades socias europeas, entre las cuales CERAI es la 
representante en España. Concretamente, se premiará el trabajo que mejor promueva 
modelos alternativos de producción, distribución, consumo y ahorro, a partir de las mejores 
experiencias de economía social y solidaria en el mundo. 
 
El festival se llevará a cabo en Bolonia del 12 al 16 de octubre y será una edición especial pues 
se celebran los primeros 10 años de trayectoria, a lo largo de los cuales han concursado unas 
3.000 películas procedentes de 35 países de todo el mundo, con la asistencia de 300 directores 
y unos 40.000 espectadores.   
 
Desde CERAI animamos a productoras audiovisuales y también a particulares identificados con 
los valores de la Economía Social y Solidaria a participar en este certamen. 
 
CONSULTA AQUÍ LAS BASES COMPLETAS DEL CONCURSO 
Declaración de descarga de responsabilidad (documento imprescindible para concursantes) 
Más información: http://www.terradituttifilmfestival.org/ 
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