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 Maratón de Robótica, Cine y Comunicación
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 Las Naves, Valencia



Cine y Robots
ROS Film Festival: Festival de Cortometrajes

Las jornadas ROS FEST 2018 forman parte de un proyecto mayor, el Robotic Online Short Film Festival (ROS 
Film Festival), primer festival de ciencia ficción con robots del mundo, que nace con la intención de generar 
sinergias entre el mundo del arte y el de la tecnología, a través del medio audiovisual y alrededor de la figura 
del robot.

Si eres un director de cine, productor, tecnólogo, ingeniero…  puedes participar en ROS Film Festival enviando 
uno o varios cortometrajes a concurso. 

seCCiones ofiCiales

Real Robots
En esta categoría el robot ha de ser un robot real 
programable. Puedes utilizar robots de cualquier 
gama, comerciales o incluso fabricados por ti.

Fictional Robots
Para directores de cine que creen los personajes 
robóticos mediante las técnicas clásicas del cine: 
animación, 3D, animatrónica, caracterización de 
personajes u otras que tú imagines. En esta sección 
también se aceptarán trabajos si alguno de los 
personajes centrales representa a una inteligencia 
artificial, con o sin forma física.

Más información en: 
http://rosfilmfestival.com/ 

¿Qué es el Ros fest 2018?
ROS FEST 2018 es un evento dedicado a la Robótica, el Cine y la Comunicación que 
tendrá lugar los días, 14 y 15 de Septiembre de 2018 en el espacio Las Naves de Valencia. 

El viernes día 14 los contenidos del ROS FEST estarán dedicados a un público profesional 
y universitario, y el sábado día 15 estarán dedicados a todo tipo de público, desde grupos 
de curiosos hasta familias. 

http://rosfilmfestival.com/


feChas Clave
MiéRColes 24 de eneRo, 2018
El ROS Film Festival presenta su 2º Edición en la 
Fundación COTEC  (Calle Velázquez 24, Madrid).
http://bit.ly/2E6wEJZ

Julio, agosto y septieMbRe, 2018 
Exhibición online de los cortometrajes a concurso.

vieRnes 14 y sábado 15 de septieMbRe, 2018
El ROS Film Festival da a conocer el fallo del 
Jurado durante las Jornadas ROS FEST 2018 en 
Las Naves  (Calle Joan Verdeguer 16, Valencia).
https://www.lasnaves.com/ 

Jueves 4 y vieRnes 5 de oCtubRe, 2018 
Gala de entrega de los premios ROS Film Festival  
en la Fundación Telefónica (Calle Velázquez 24, 
Madrid), y en IROS 2018 - International Conference 
on Intelligent Robots – Madrid.
https://www.iros2018.org/ 

http://bit.ly/2E6wEJZ
https://www.lasnaves.com/
https://www.iros2018.org/


1. Ros RobofilM-Con (ROS ROBOTIC FILM 
CONTEST) | Ros haCKathon

Un hackathon por equipos multi-disciplinares, de 
entre 8 y 10 personas, cuyo objetivo es la creación 
de un cortometraje utilizando robots creados por 
ellos mismos y cualquier dispositivo de grabación 
(móvil, GoPro, 4K, etc.), en un tiempo máximo de 48 
horas. La temática y el formato serán libres. 

Este desafío DIY estará dirigido principalmente 
a creadores y comunidades “makers” de la 
Comunidad Valenciana (universidades, escuelas, 
meetups, etc.), aunque podrán inscribirse 
participantes y grupos de cualquier otra comunidad 
autónoma. Los participantes deberán ser mayores 
de 16 años.

Dónde: Zona Biblioteca (Las Naves)  
Cuándo: Viernes 14 y sábado 15 de septiembre, 2018 

2. MasteRClasses y Mesas Redondas

Talleres y mesas redondas con destacados invitados 
nacionales e internacionales sobre los temas del 
evento. CopyRight vs CopyLeft. Creative Commons. 
Presentación de la ROS Network

Dónde: Salas Visual Room y Factoría  Planta 1 + 
Biblioteca (Las Naves)
Cuándo: Viernes 14 y sábado 15 de septiembre, 2018

3. eXpo shoWRooM 

Zona EXPO para empresas y marcas comerciales, 
donde el público asistente  podrá ver y probar en 
primera persona algunas de las últimas novedades 
del sector de la robótica, la Inteligencia Artificial, o 
la Realidad Virtual, entre otros.

Dónde: Sala Expo (Las Naves) 
Cuándo: Viernes 14 y sábado 15 de septiembre, 2018

4. pRoyeCCiÓn de CoRtoMetRaJes y 
obRas de videoaRte

Proyección de cortometrajes. Non Stop. 
VideoInstalaciones y New Media Art.

Dónde: Sala Expo 
Zona Proyecciones + Biblioteca (Las Naves)
Cuándo: Viernes 14 y sábado 15 de septiembre, 2018

5. sesiones de MÚsiCa en vivo

Sesiones de música con DJs y Vídeo-Jockeys en vivo, 
y zona de música Chill Out. 

Dónde: Patio Exterior (Las Naves)
Cuándo: Viernes 14 y sábado 15 de septiembre, 2018

FieSta De CLauSuRa 
LIVE MUSIC DJs & VIDEO JOCKEYS 
(15 de septiembre, lugar por determinar)

6. Zona de netWoRKing y Juegos de Mesa

Espacios para networking. Speakers Corner. Juegos 
de ROL con robots

Dónde: Pasarelas – Planta 1 (Las Naves)
Cuándo: Viernes 14 y sábado 15 de septiembre, 2018

7. CoMuniCaCiÓn del fallo del JuRado

Fallo de las categorías oficiales del ROS Film Festival 
con un jurado de lujo. 
http://rosfilmfestival.com/jurado

Dónde: Escenario en Patio Exterior (Las Naves)
Cuándo: Sábado 15 de septiembre, 2018

pRogRaMa
ROS FEST 2018 en Las Naves incluye 7 actividades principales 

http://rosfilmfestival.com/jurado
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