
Dossier de Prensa
SaviaFEST
2015



Índice

1. ¿Qué es SaviaFEST?

2. ¿Por qué Instagram?

3. Una propuesta educativa diferente

4. ¿En qué consiste el festival? 
    *Director: David Ulloa

5. La participación, un éxito

6. Los premios

7. La gran gala de la Educación

8. Sobre SM



Página | 3

¿Qué es SaviaFEST?
SaviaFEST es el Primer Festival Escolar de Micropelículas de 15 segundos en Instagram. 

Creado por la editorial SM, SaviaFEST se presenta como una propuesta educativa diferente, a partir de una red social, para que los estudiantes 
muestren lo que aprenden en las aulas de una manera creativa y los profesores se acerquen al universo tecnológico de sus alumnos.

Dirigida a los profesores de Secundaria, la convocatoria SaviaFEST anima a los estudiantes de toda España a realizar micropelículas sobre las 
distintas materias que cursan y subirlas a Instagram para participar en un concurso que premiará los mejores trabajos.

Las grabaciones, que pueden realizarse desde cualquier smartphone o tablet, recogen la percepción que tienen los alumnos sobre las asignaturas 
que estudian y su utilidad en el día a día. Se trata de crear historias sobre el valor de las Matemáticas, la Lengua, la Historia o cualquier otra 
asignatura en su vida cotidiana. 

Primer
Festival Escolar 

de Micropelículas
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¿Por qué Instagram?
Es la red social de mayor crecimiento a nivel global, con 300 millones de usuarios en diciembre de 2014 y 
en España se consolida como la tercera más usada. Es una plataforma ideal para la imagen y cada vez más 
utilizada entre los adolescentes, que incluso lo usan como medio de conversación. 

Instagram es una red social que dominan los adolescentes por su contenido multimedia y que valoran, 
especialmente, por la capacidad que ofrece de poder compartir experiencias con sus amigos. Ellos mismos 
pueden “enseñar” al profesor y conseguir hablar un mismo lenguaje dentro de las aulas.

Creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, la aplicación fue lanzada oficialmente en 2010 y ganó popularidad 
rápidamente. En 2012, la red contaba con más de 100 millones de usuarios activos en el mundo y su crecimiento 
está siendo sorprendente, incluso ha llegado a superar a Facebook, sobre todo entre los más jóvenes.
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Una propuesta 
educativa diferente

El proyecto educativo Savia de SM fomenta 
propuestas nuevas y diferentes para ayudar 
al crecimiento de los alumnos. Además, busca 
proporcionar a los profesores recursos atractivos 
que les ayuden a romper las barreras de 
comunicación con sus alumnos y así compartir 
sus mismas motivaciones. 

Según Marc Prensky, profesor, escritor, experto 
en Educación y creador del término nativos 
digitales, “los profesores tenemos que conocer 
las pasiones de nuestros alumnos y actuar en 
consecuencia”. Los adolescentes de hoy en 
día quieren ser escuchados, estar conectados, 
colaborar, competir; SaviaFEST es una 
herramienta que ayuda a lograr este objetivo.

Los alumnos que participan en este festival 
pueden dar rienda suelta a su creatividad 
utilizando sus redes sociales habituales, pero esta 
vez con un objetivo didáctico: trabajando junto 
con sus profesores los contenidos educativos de 
una manera lúdica y participativa.

Lengua

Geografía
e Historia

Biología y 

Geología
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¿En qué consiste 
el festival?

SaviaFEST tiene dos momentos simultáneos. Por un 
lado, se trata de un concurso  en el que participan 
los alumnos de Secundaria, siempre tutelados por 
un profesor, y presentan las micropelículas de 15 
segundos sobre las distintas materias que cursan. 

Además, en el marco del festival, SM quiere a 
rendir un homenaje a la labor de los profesores 
con la realización de un corto dirigido por David 
Ulloa. Sus protagonistas, Verónica Sánchez, 
Mariano Venancio y Tristán Ulloa acompañados 
por siete profesores de Secundaría que fueron 
seleccionados por el propio David Ulloa de entre 
las más de 1.000 solicitudes recibidas.

La presentación oficial del corto tendrá lugar a 
principios del próximo curso escolar. Es un joven director sensibilizado con el mundo 

educativo. Ha dirigido numerosas series de televisión 
como “El Comisario”, “Cuéntame” “Gran Reserva” 
o “6 hermanas”, además de varias películas como 
“Pudor”, co-dirigida con su hermano Tristán por la que 
fue nominado al Goya a la mejor dirección Novel en 
2008 y fue premiado en el Festival de Nantes en esta 
misma categoría.

Director
David Ulloa
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Mejor adaptación 
(#peliadaptada)

Mejor musical 
(#musical)

 Mejor película de animación 
(#pelideanimación)

Mejor película de acción 
(#pelideacción)

La participación, un éxito
Una vez grabadas, las micropelículas fueron subidas a una cuenta de Instagram etiquetándolas con el hashtag del Festival: #SaviaFEST, y el de la 
categoría elegida:

La primera edición SaviaFEST ha tenido un gran éxito de participación, alcanzando los 916 vídeos subidos a esta red social.  En total han participado 
257 centros de las diferentes comunidades autónomas, siendo las más activas la Comunidad Valenciana, con 40 centros en concurso y 143 vídeos 
subidos a Instagram, seguida de Castilla-La Mancha, con 28 centros y 98 micropelículas, y Murcia, con 19 centros y 94 vídeos.
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Los premios
Durante el concurso, cada mes se han premiado las cinco películas más votadas  en 
Instagram con entradas gratuitas de cine. En septiembre, se darán a conocer las 
tres micropelículas finalistas por categoría, elegidas por un jurado compuesto por 
personalidades relevantes del mundo de la educación y del cine.  

SaviaFEST concede ocho premios finales:

Uno por cada categoría 
(película de animación, 
película de acción, 
adaptación y musical): 
una videocámara Cube 
de Polaroid.

Al centro escolar que 
acumule más votos en 

Instagram, entre todas sus 
películas participantes: una 

dotación económica de 1.000 euros.

A la película que mejor transmita 
su pasión por una materia: una 
dotación económica de 1.800 

euros para el centro escolar. 

Para la película que, en total 
e independientemente de su 

categoría, haya obtenido 
más votos en Instagram: 
una videocámara Cube

de Polaroid.

Seleccionado/a entre todas 
las películas del concurso: 
una videocámara Cube de 
Polaroid. 

Cuatro Premios 
a la Mejor 
película

Premio al 
Mejor Actor 
y/o Actriz 

Premio a 
la Mejor 
Dirección

Premio 
Especial del 

Jurado

Premio Especial 
Reconocimiento 

del Público 
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La gran gala de la Educación
Los videos premiados se darán a conocer a principios del próximo curso escolar, en una gala 
especial dedicada a la Educación, que estará apadrinada por Nicolás Coronado y Ana Fernández.

Los actores serán los encargados de entregar los premios a los jóvenes ganadores en una gran 
fiesta, a la que asistirán más de 1.000 invitados, entre los que se encontrarán alumnos y profesores 
que han participado durante estos meses en el festival.
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Sobre SM
SM es un proyecto cultural y educativo con dos áreas de actuación plenamente integradas: la labor 
editorial de las empresas SM, dedicadas a la elaboración de contenidos y servicios educativos, 
publicaciones religiosas y literatura infantil y juvenil, y la labor social de la Fundación SM, que 
destina los beneficios del grupo editorial a mejorar la calidad de la educación y a hacer llegar la 
docencia y la cultura a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

En la actualidad es uno de los actores más destacados del sector editorial iberoamericano, con un 
claro liderazgo en sus ámbitos de actuación, y su proyecto se va afianzando en cada uno de los 
nueve países en los que está presente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, 
Puerto Rico y República Dominicana.



Datos de contacto:
Marketing y Comunicación SM

Carolina González González
carolina.gonzalez@grupo-sm.com 

Telef.: 914226831   

Móvil: 689196831   

Trescom Comunicación
Ester Lara/

Belén Gómez
ester.lara@trescom.es / 

belen.gomez@trescom.es
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