
	  

MEMORIA	  “BE	  BRAVE	  FESTIVAL”	  

	  

PROMOTORES	  DEL	  PROYECTO	  

Mancomunidad	  la	  Vega	  (Ayuntamientos	  de	  Algorfa,	  Jacarilla,	  Redován	  y	  San	  Miguel	  de	  
Salinas)	  

Con	  el	  apoyo	  de	  la	  Obra	  Social	  la	  Caixa,	  Diputación	  Provincial	  de	  Alicante,	  Generalitat	  
Jove-‐IVAJ,	  Subdelegación	  de	  Gobierno	  de	  España	  en	  Alicante-‐Unidad	  de	  Violencia	  de	  
Género,	  BFCreativos	  y	  Talleralia.	  

PROYECTO	  “LABORATORIO	  DE	  IDEAS	  DE	  JÓVENES	  CREATIVOS	  -‐	  CONTRA	  LA	  
VIOLENCIA	  DE	  GÉNERO”	  

A	  mediados	  de	  2012	  se	  creó	  un	  laboratorio	  de	  ideas	  formado	  por	  jóvenes	  de	  entre	  15	  y	  
18	  años,	  	  con	  la	  finalidad	  de	  generar	  fórmulas	  creativas	  para	  concienciar	  a	  los	  jóvenes	  
en	  temas	  de	  prevención	  de	  la	  violencia	  de	  género.	  	  

En	  este	  grupo	  surgen	  diferentes	  líneas	  de	  trabajo	  e	  ideas	  que	  podrían	  ponerse	  en	  
marcha	  a	  través	  de	  diversos	  soportes	  y	  acciones	  concretas.	  	  

De	  todo	  ese	  material	  ha	  nacido	  el	  que	  será	  el	  proyecto	  principal	  de	  este	  laboratorio:	  El	  
BE	  BRAVE	  FESTIVAL	  

	  

LA	  IDEA	  “BE	  BRAVE	  FESTIVAL”	  

La	  idea	  reúne	  todo	  aquello	  que	  planteamos	  como	  objetivo	  de	  la	  acción	  que	  lleváramos	  
a	  cabo:	  

- Generar	  un	  mensaje	  positivo.	  
- Crear	  una	  experiencia	  en	  la	  que	  nuestro	  público	  se	  involucrase.	  
- La	  acción	  debía	  entretener/divertir	  a	  los	  participantes	  y	  observadores,	  aunque	  

el	  mensaje	  de	  fondo	  fuera	  negativo.	  
- Que	  nuestro	  público	  desarrollara	  también	  los	  contenidos.	  
- Ser	  capaces	  de	  idear	  una	  acción	  que	  de	  verdad	  llegara	  y	  comprometiera	  a	  

nuestro	  target,	  la	  gente	  joven,	  con	  algo	  que	  llamase	  su	  atención.	  

¿POR	  QUÉ	  GENERAR	  UNA	  EXPERIENCIA	  COMO	  BE	  BRAVE	  FESTIVAL?	  

Porque	  el	  objetivo	  es	  llegar	  al	  público	  adolescente,	  que	  comprende	  edades	  donde	  
todavía	  podemos	  hacer	  algo	  por	  prevenir	  y	  cambiar	  actitudes	  propias	  y/o	  de	  apoyo	  
hacia	  los	  demás.	  



	  

Porque	  a	  los	  jóvenes	  les	  gusta	  participar	  del	  grupo,	  de	  un	  colectivo	  que	  mueva	  
contenidos	  que	  les	  gusta	  y	  con	  los	  que	  puedan	  sentirse	  identificados.	  

Porque	  vivimos	  en	  un	  mundo	  de	  pantallas,	  la	  realidad	  es	  digital	  y	  nuestros	  jóvenes	  la	  
viven	  día	  a	  día	  y	  la	  manejan	  a	  la	  perfección.	  

Qué	  mejor	  forma	  que	  a	  través	  de	  un	  festival	  online	  de	  video,	  música,	  imagen	  y	  texto	  
para	  que	  gente	  joven	  de	  cualquier	  lugar	  pueda	  expresarse,	  compartir	  ideas	  y	  trabajos,	  
lanzando	  un	  mensaje	  común	  de	  unión	  y	  rechazo	  al	  maltrato	  físico	  y	  verbal.	  
	  

Por	  primera	  vez	  veremos	  un	  evento	  online	  hecho	  por	  jóvenes	  y	  para	  jóvenes,	  con	  
una	  vertiente	  100%	  social	  en	  el	  que	  los	  participantes	  mostrarán	  sus	  habilidades	  
artísticas	  con	  el	  fin	  de	  lanzar	  un	  mensaje	  en	  positivo	  en	  contra	  de	  la	  violencia	  de	  
género	  y	  para	  su	  prevención	  desde	  la	  adolescencia.	  

Un	  gran	  mensaje,	  lleno	  de	  fuerza,	  compromiso,	  entretenimiento…	  el	  éxito	  está	  
garantizado.	  

Sé	  valiente	  y	  lucha.	  Sé	  valiente	  y	  participa.	  ¡BE	  BRAVE!	  

	  

BE	  BRAVE	  FESTIVAL	  2013	  

Modalidades:	  Video,	  imagen,	  texto	  y	  música	  

Premios:	  	  

Sección	  oficial:	  600	  euros	  al	  primer	  premio	  de	  cada	  modalidad	  

	   	   	  	  Accesit	  al	  2º	  y	  3º	  premio	  finalista	  de	  cada	  modalidad	  

Premio	  del	  público:	  Los	  trabajos	  más	  votados	  por	  el	  público	  en	  cada	  modalidad	  
pasarán	  a	  la	  fase	  final	  del	  concurso	  

Premio	  especial	  Mic	  Luv	  Team:	  Destinado	  a	  aulas	  de	  centros	  educativos	  con	  alumnos	  
entre	  14	  y	  18	  años.	  En	  este	  caso,	  el	  trabajo	  presentado	  lo	  será	  por	  el	  grupo	  formado	  
por	  todos	  los	  alumnos	  del	  aula.	  Será	  un	  premio	  único	  para	  todas	  las	  modalidades	  y	  de	  
la	  misma	  cuantía	  económica	  que	  los	  premios	  de	  la	  sección	  oficial,	  600	  euros.	  Este	  
premio	  es	  acumulable	  a	  los	  premios	  de	  la	  sección	  oficial.	  

Información	  y	  bases	  en	  la	  plataforma	  festival:	  http://www.bebravefestival.com	  

Más	  info:	  

Tuenti	  (BeBrave	  Festival)	  

Facebook	  (BeBraveFestival):	  	  https://www.facebook.com/Bebravefestival	  

Twitter	  (@BeBrave2013):	  https://twitter.com/BeBrave2013	  	  	  


