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 Aguilar de Campoo
Festival de Cortometrajes de Castilla y León

Aguilar fue uno de los primeros festivales a los que acudí, recién estrenada mi nueva condición de 
cortometrajista, algo que de por sí no es nada extraordinario y menos en aquel tren atestado de colegas en el 
que atravesábamos una Castilla congelada. Todos seleccionados, todos premiados por la selección. El boom 
de los festivales ha provocado la aparición de un modelo inquietante, hipertrofiado, que tiende a ofertar 
abultadísimas secciones oficiales de tipo rastro dominical donde lo importante es la cantidad y la variedad, 
como si el objetivo fuera batir un récord de números en negrita de cara al titular de prensa. Es el equivalente 
a esas escenas de pesca con inmensas redes circulares estrechándose en torno a cientos de histéricos atunes en 
efervescente promiscuidad. Nunca me ha gustado competir, ni siquiera en mis tiempos de atleta adolescente, 
cuando ya era evidente que me estaba quedando sin motivaciones para llegar a la meta antes que los demás, y 
prefería el placer tonificante de la carrera o el orgullo de figurar entre los numerados con dorsal. En Aguilar, 
si uno tiene la enorme suerte de ser elegido, no se siente otra cosa que agradecimiento, en primer lugar 
porque el premio es compartido por todos, pero sobre todo porque uno se sabe valorado por ojos que miden 
y entienden su responsabilidad. Restituir el protagonismo de la selección equivale a robustecer los criterios 
frente al azar. El resultado es un evento que, al mismo tiempo que ayuda con generosos hechos y no sólo 
con palabras a los aspirantes a cineasta, define su personalidad y modela un público al que siempre tiene en 
cuenta y que, a su vez, sabe corresponder volcándose con entusiasmo. No hay otra manera de hacerlo que 
mimando la confección de esa red en la que tan placentero resulta quedar atrapado. A veces te toca la lotería 
y acabas conociendo a una niña de ojos inmensos que sabe hacer de tu trabajo la lectura más hermosa que 
nadie haya hecho.

Gorka Cornejo
Director y guionista

1.	 Para	 nuestra	 ciudad	 el	 festival	 es… una forma de proyección 
internacional y un momento de encuentro con gente procedente del 
mundo del cine. 

2.	 Una	edición	 importante	para	nuestra	historia	 fue… La edición 21 
supuso un hito en nuestro recorrido ya que el festival se consolidó 
como una de las citas cinematográficas más prestigiosas del país 
al recibir el apoyo explícito de la Academia de Cine y al abrir sus 
puertas al cine internacional. 

3.	 Los	espectadores	de	nuestro	festival… Se compone de gente muy 
diversa. 

4.	 Lo	mejor	del	mundo	del	 cortometraje	es… ver cómo evolucionan 
los directores, en ocasiones, noveles que se presentan al certamen. 
Muchos de los grandes nombres del cine de nuestro país han estado 
con nosotros. 

5.	 Lo	 peor	 del	 mundo	 del	 cortometraje	 es… constatar que, en 
ocasiones, se sigue considerando al cortometraje el género chico del 
cine. Cuando, por sí solo, forma un género, como en el ámbito de la 
literatura lo es la poesía. 

6.	 Nuestro	festival	mejoraría	si…  se adoptara un modelo de gestión 
más autónomo.

7. Internet. Sin dudarlo, gran parte de nuestro éxito se debe a estar en 
la red. Además de contar con nuestra web oficial, nos anunciamos en 
una web asociada al prestigioso festival de cortos Clermond Ferrant 
www.shortfilmdepot.com.

8.	 El	 futuro	del	 festival… Destacar por la calidad de las proyecciones 
y por ser un gran apoyo a la producción cinematográfica. Con ese 
fin adoptamos la iniciativa de pagar a la selección, eliminando la 
competición económica. Todos los trabajos con determinada calidad 
como para formar parte de la selección oficial de un festival merecen 
el  apoyo económico sin estar determinado por una competición.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que todos los sectores, 
tanto técnicos como artísticos, que trabajan en el cortometraje 
puedan llegar a unirse para tener una misma voz.

10. El cortometraje. Género de narración breve capaz de narrar y 
transmitir en poco tiempo historias que llegan a lo más profundo de 
nosotros.

Carmen	Chávez
Área	internacional	del	Festival	de	Aguilar	

El Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo cumplirá 
este año su vigésimo segunda edición consolidándose como 
una de las más relevantes citas cinematográficas de nuestro 
país. Consolidación que se hace más fuerte aún por el hecho de 
recibir el apoyo de todas las administraciones nacionales (local, 
autonómica y central) y de entidades privadas como la Academia 
de las Artes Cinematográficas de España, al incluirlo como uno 
de los festivales clave para la selección de cortometrajes que 
concursarán en los premios Goya. 

A lo largo de las últimas ediciones el festival ha ido adoptando 
importantes decisiones que le comprometen con el cine de 
nuestro país. En su décimo novena edición publicó su manifiesto 
donde exponía su filosofía y compromiso con el cine. Tomó la 
decisión de pagar 1.000 euros a los cortometrajes seleccionados 
y eliminar así la competición económica con el fin de fomentar la 
creación y producción artística. 

En su edición pasada abrió por primera vez sus salas de proyección 
al cine internacional incluyendo, además del género de ficción, 
documental y animación, cine experimental como una de sus 
grandes apuestas. 

Para la futura edición creemos necesario el crecimiento orientado 
hacia el cine internacional sin fronteras. Buscamos el encuentro y el 
intercambio entre profesionales como forma de enriquecimiento 
cultural.

EQUIPO PERMANENTE

Coordinador	general:
Jorge Sanz Pulido. Gestor cultural.
Directora	artística:
Tamara García Iglesias. Directora de cine. 
Sección	internacional-	Nacional:
Carmen Chávez
Documentación:
Marta Corada 
Gabinete	de	comunicación:
Wifredo Román (Cultura & Comunicación)
Diseño	e	imagen:
Antonio Peláez (Gráfico Gabinete)
Producción	técnica	y	logística:
Iñaki García (TARIMA logística del espectáculo.) 
Producción	local:
Emilio Martínez (Evenmedia s.l.)

www.aguilarfilmfestival.com
info@aguilarfilmfestival.com

Gala de clausura de 2009
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Iñaki García (TARIMA logística del espectáculo.) 
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 Aguilar de Campoo
Festival de Cortometrajes de Castilla y León

Aguilar fue uno de los primeros festivales a los que acudí, recién estrenada mi nueva condición de 
cortometrajista, algo que de por sí no es nada extraordinario y menos en aquel tren atestado de colegas en el 
que atravesábamos una Castilla congelada. Todos seleccionados, todos premiados por la selección. El boom 
de los festivales ha provocado la aparición de un modelo inquietante, hipertrofiado, que tiende a ofertar 
abultadísimas secciones oficiales de tipo rastro dominical donde lo importante es la cantidad y la variedad, 
como si el objetivo fuera batir un récord de números en negrita de cara al titular de prensa. Es el equivalente 
a esas escenas de pesca con inmensas redes circulares estrechándose en torno a cientos de histéricos atunes en 
efervescente promiscuidad. Nunca me ha gustado competir, ni siquiera en mis tiempos de atleta adolescente, 
cuando ya era evidente que me estaba quedando sin motivaciones para llegar a la meta antes que los demás, y 
prefería el placer tonificante de la carrera o el orgullo de figurar entre los numerados con dorsal. En Aguilar, 
si uno tiene la enorme suerte de ser elegido, no se siente otra cosa que agradecimiento, en primer lugar 
porque el premio es compartido por todos, pero sobre todo porque uno se sabe valorado por ojos que miden 
y entienden su responsabilidad. Restituir el protagonismo de la selección equivale a robustecer los criterios 
frente al azar. El resultado es un evento que, al mismo tiempo que ayuda con generosos hechos y no sólo 
con palabras a los aspirantes a cineasta, define su personalidad y modela un público al que siempre tiene en 
cuenta y que, a su vez, sabe corresponder volcándose con entusiasmo. No hay otra manera de hacerlo que 
mimando la confección de esa red en la que tan placentero resulta quedar atrapado. A veces te toca la lotería 
y acabas conociendo a una niña de ojos inmensos que sabe hacer de tu trabajo la lectura más hermosa que 
nadie haya hecho.

Gorka Cornejo
Director y guionista

1.	 Para	 nuestra	 ciudad	 el	 festival	 es… una forma de proyección 
internacional y un momento de encuentro con gente procedente del 
mundo del cine. 

2.	 Una	edición	 importante	para	nuestra	historia	 fue… La edición 21 
supuso un hito en nuestro recorrido ya que el festival se consolidó 
como una de las citas cinematográficas más prestigiosas del país 
al recibir el apoyo explícito de la Academia de Cine y al abrir sus 
puertas al cine internacional. 

3.	 Los	espectadores	de	nuestro	festival… Se compone de gente muy 
diversa. 

4.	 Lo	mejor	del	mundo	del	 cortometraje	es… ver cómo evolucionan 
los directores, en ocasiones, noveles que se presentan al certamen. 
Muchos de los grandes nombres del cine de nuestro país han estado 
con nosotros. 

5.	 Lo	 peor	 del	 mundo	 del	 cortometraje	 es… constatar que, en 
ocasiones, se sigue considerando al cortometraje el género chico del 
cine. Cuando, por sí solo, forma un género, como en el ámbito de la 
literatura lo es la poesía. 

6.	 Nuestro	festival	mejoraría	si…  se adoptara un modelo de gestión 
más autónomo.

7. Internet. Sin dudarlo, gran parte de nuestro éxito se debe a estar en 
la red. Además de contar con nuestra web oficial, nos anunciamos en 
una web asociada al prestigioso festival de cortos Clermond Ferrant 
www.shortfilmdepot.com.

8.	 El	 futuro	del	 festival… Destacar por la calidad de las proyecciones 
y por ser un gran apoyo a la producción cinematográfica. Con ese 
fin adoptamos la iniciativa de pagar a la selección, eliminando la 
competición económica. Todos los trabajos con determinada calidad 
como para formar parte de la selección oficial de un festival merecen 
el  apoyo económico sin estar determinado por una competición.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que todos los sectores, 
tanto técnicos como artísticos, que trabajan en el cortometraje 
puedan llegar a unirse para tener una misma voz.

10. El cortometraje. Género de narración breve capaz de narrar y 
transmitir en poco tiempo historias que llegan a lo más profundo de 
nosotros.

Carmen	Chávez
Área	internacional	del	Festival	de	Aguilar	

El Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo cumplirá 
este año su vigésimo segunda edición consolidándose como 
una de las más relevantes citas cinematográficas de nuestro 
país. Consolidación que se hace más fuerte aún por el hecho de 
recibir el apoyo de todas las administraciones nacionales (local, 
autonómica y central) y de entidades privadas como la Academia 
de las Artes Cinematográficas de España, al incluirlo como uno 
de los festivales clave para la selección de cortometrajes que 
concursarán en los premios Goya. 

A lo largo de las últimas ediciones el festival ha ido adoptando 
importantes decisiones que le comprometen con el cine de 
nuestro país. En su décimo novena edición publicó su manifiesto 
donde exponía su filosofía y compromiso con el cine. Tomó la 
decisión de pagar 1.000 euros a los cortometrajes seleccionados 
y eliminar así la competición económica con el fin de fomentar la 
creación y producción artística. 

En su edición pasada abrió por primera vez sus salas de proyección 
al cine internacional incluyendo, además del género de ficción, 
documental y animación, cine experimental como una de sus 
grandes apuestas. 

Para la futura edición creemos necesario el crecimiento orientado 
hacia el cine internacional sin fronteras. Buscamos el encuentro y el 
intercambio entre profesionales como forma de enriquecimiento 
cultural.

EQUIPO PERMANENTE

Coordinador	general:
Jorge Sanz Pulido. Gestor cultural.
Directora	artística:
Tamara García Iglesias. Directora de cine. 
Sección	internacional-	Nacional:
Carmen Chávez
Documentación:
Marta Corada 
Gabinete	de	comunicación:
Wifredo Román (Cultura & Comunicación)
Diseño	e	imagen:
Antonio Peláez (Gráfico Gabinete)
Producción	técnica	y	logística:
Iñaki García (TARIMA logística del espectáculo.) 
Producción	local:
Emilio Martínez (Evenmedia s.l.)

www.aguilarfilmfestival.com
info@aguilarfilmfestival.com
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Instrucciones de uso
Con el objeto de hacer esta guía lo más funcional posible se han 
incluido en los textos diferentes tipos de vínculos compatibles con 
las herramientas habituales de navegación de cualquier aplicación de 
visualización de pdfs.

Desde cualquier página se puede navegar al índice de la publicación. 
Así mismo las referencias a nombres propios que aparecen en la guía 
están vinculados con sus propios capítulos o anexos. Cuando existan 
direcciones de correo, no tendrá más que pinchar en ellas si desea 
enviar un mensaje.

Vínculo a dirección de correo electrónico
Pinchando activa su aplicación de correo 

electrónico para enviar un mensaje. En este caso a:
info@aguilarfilmfestival.com

Vínculo a una página web externa
En este caso a la página oficial del Festival de 

Cortometrajes de Castilla y León

Vínculo al índice de la publicación
Pinchando le llevará al indice de la publicación

Enlaces internos
Pinchando le llevará 
al capítulo/anexo 
de la publicación. 
En este caso, al 
anexo dedicado a la 
Acedemia de Cine



El último papiro

Son corto y autor el primer suspiro
de un sueño con amago de cumplirse
antes que muera el último papiro
y a tu idea le dé por producirse. 

Nos queda la pantalla cuando expiro
en el gesto de la hoja al asirse
horizontal al próximo retiro
cuando al papel le dé por despedirse. 

Tras la cámara o frente a ella esconde
un secreto este libro entre tus manos
digitales que señalan el dónde

pueden ser los artistas más humanos,
mientras nos quede un maestro que ahonde
en sueños de tan cortos, tan cercanos. 

David Alfaro
Director y guionista

Fotografía de Olga Galindo
Realizada en el bar Matilda

Portátil cedido por Natalia Mateo

De: Edu Cardoso (info@elcortometrajen100nombres.com)
Enviado: Diciembre de 2010 9:33:29
Para:  Todos los lectores y lectoras digitales

Estimado lector:

En primer lugar, gracias por acercarte a esta publicación y, por tanto, 
al fantástico y fascinante mundo del cortometraje. Voy a comentarte 
con qué te vas a encontrar en esta guía, de la que he sido su editor y 
director.

Es una tarea muy difícil intentar contar el mundo del cortometraje 
actual en sólo 100 nombres. Lo ideal hubiera sido añadir un cero 
a la derecha, pero de este modo, esta ya no habría sido una guía de 
fácil manejo; habría sido un lastre para ti, querido lector, aunque un 
descanso para mí, pues no hubiera tenido que atravesar por el duro 
proceso de decidir quién está en los 100 y quién no. 

Quiero decirte que lo que tienes en la pantalla es una guía actual; y 
esto me gustaría recalcarlo mucho. No es un recorrido histórico, sino 
que tiene que ver con el presente y, de algún modo, con el futuro 
más inmediato. La presencia en nuestro mundo del cortometraje en los 
años 2009 y 2010 es la que ha cribado la primera selección. Y a partir 
de ahí, esta guía se ha creado desde la decisión subjetiva de quien esto 
escribe; para mí deben ser los palos o alabanzas si los hubiere. Quiero 
añadir a este respecto que algunas ausencias significativas vienen dadas 
por la imposibilidad del protagonista del capítulo para atender a mis 
peticiones de material.

Comprobarás también la diversidad del contenido, pudiendo encontrar 
directores, festivales, distribuidoras, productoras, etc. Porque el mundo 
del cortometraje es muy amplio y muy rico. Y está formado por muchos 
agentes que componen una pequeña industria y un gran género.

Una de las características relevantes de cada capítulo es la introducción 
de un artículo sobre el protagonista del mismo. De esta manera hemos 
podido saludar a una nómina de articulistas, entre los que encontramos 
cineastas, actores y actrices, periodistas, especialistas, etc., que han 
aportado una visión personal y diferente de cada uno de los 100.

Finalmente se han incluido una serie de anexos que espero completen 
la visión del mundo del cortometraje que he pretendido dar. Y sobre 
todo, que ayuden a la utilidad plena de esta guía, ya que no es otro su 
objetivo.

Espero sinceramente que disfrutéis con su consulta y lectura al menos 
tanto como  yo lo he hecho con la puesta en pie de este proyecto.
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 Abycine 
Festival Internacional de Cine de Albacete

Abycine es mambo.

Riesgo y apuesta por los nuevos caminos en el universo del audiovisual, trescientos y pico cortos nacionales e 
internacionales, varias decenas de largos, conciertos, clases magistrales, Matt Dillon cenando ajo de mataero 
en Albacete… Son muchas las imágenes que ha dejado Abycine en sus 12 ediciones, pero lo primero que me 
viene siempre a la cabeza cuando pienso en el festival es mambo. Y es que si hay algo que uno no puede dejar 
de hacer en ningún momento de la semana que dura el festival, es menear el culo. Lo de menos es con quién. 
Lo de menos es dónde. Lo de menos es que no suene la música. En Abycine nunca se para.

Esa energía que desprende el festival procede en gran medida de su director y epicentro, José Manuel Zamora. 
Una perfecta mezcla del Quijote y Kick Ass, que es capaz de pelear a cara de perro con cualquiera que intente 
ponerle la zancadilla a su criatura, pero al que siempre le sobran fuerzas para unos cuantos movimientos de 
cadera entre cortometrajistas, actores, y demás trileros del medio.

Y tras una semana de ajetreo, el festival descansa. Pero no os engañéis: igual que los silencios en el mambo 
preceden a un nuevo y más enérgico compás, Abycine sólo hace una pausa para coger impulso y poder 
menear el culo con mucha más fuerza el año siguiente.

Porque Abycine es mambo. Y mambo es Abycine.

Raúl Navarro es director, guionista, actor, cocinero, y amante ocasional.
Para él, los dos mejores inventos de la humanidad son el orujo de hierbas y el espidifén. En ese orden.

1. Para nuestra ciudad el festival es… un orgullo y una manera de 
proyección mediática nacional de una localidad necesitada de ello. 
Además de una oportunidad de convivencia única con el ambiente 
cinematográfico.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… Fueron todas. 
Las dos últimas, 2009 y 2010, por la repercusión mediática y la 
importancia de las visitas del festival. Contamos con Barry Gifford, 
Matt Dillon y John Lurie. Todo un lujo para un festival pequeño como 
el nuestro, pero coherente y con un objetivo claro.

3. Los espectadores de nuestro festival… son participativos, jóvenes y, 
gracias a la trayectoria del festival, cultivados en una programación 
“difícil” y exigente.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… su ambición, ganas y 
talento.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… cierto conformismo.

6. Nuestro festival mejoraría si… dispusiera de más recursos humanos 
y materiales.

7. Internet. Hay que aprovechar las plataformas mediáticas que ofrece 
y trabajar en la exhibición online de contenidos del festival.

8. El futuro del festival…  pasa por asentar su marca, seguir siendo  
punto de encuentro del cine independiente español y la apertura a 
nuevos lenguajes con otras artes que otros eventos no atienden. 

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que sigan investigando y 
experimentando por ser la esencia del corto.

10. El cortometraje. Debe llegar donde no lo hace ninguna otra 
propuesta cinematográfica convencional.

 

José Manuel Zamora
Director de Abycine-Festival Internacional de Cine de Albacete

ABYCINE es un evento que lleva ya doce ediciones, creado en el 
año 1999, como punto de encuentro del cine joven independiente 
español. Ha evolucionado como festival internacional que atiende las 
cinematografias independientes emergentes, sigue siendo punto de 
encuentro del cine independiente español, y se posiciona dentro de 
los festivales de cine con “otras características” además de la mera 
exhibición de películas. Participa en la creación de espectáculos 
que aúnan cine y música, en la producción de operas primas y 
cortometrajes y gestiona espacios de programación todo el año en 
la ciudad.

www.abycine.com 

Dirección:    José Manuel Zamora
Programación:    José Manuel Borrajeros
     Pedro L. Mateo 
     Víctor García 
     Eduardo Guillot
Coordinador Abycine Internacional: Eduardo Guillot
Coordinador Ciclo Media Contemporánea: Jordi Costa
Jefe de Producción:   Javi Alarcón
Equipo de producción:   Paula Acebal
     Marta Vico 
     Llanos Acebal 
     Henar Díez
Prensa y relaciones con los medios: Loli Ríos
     Guillermo Arazo
Relaciones públicas e institucionales: Marian Gabardino
     Laura Gabardino
Gestión de copias:   Bianka Medovarszky
Coordinación de invitados:  Lorenzo Merín

Runners:    Lorenzo Merín
     Feli López
Voluntarios y voluntarias [SVE]:  Emanuela Maria Rago
     Erika Mankute
     Maria Kiselova
     Yorgos Petsas
Técnicos audiovisuales y proyección: Fazeta Producciones
     Transcinema
Regiduría de sala:   E. Técn. del Teatro Circo
Imagen y diseño gráfico:   Héctor Montoya
Cortinilla Abycine:   Jaime Carrión

Diseño Web:    Circa
     Ignitios
Administración:    Paula Acebal
     Albeldo & Díaz Hornos
Fotografía:    C.E.S.

Sede principal de Abycine

http://www.abycine.com
http://
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 AECID
Cortos en el MAEC.

Corría el año 1979.  En España se estrenaba democracia mientras decíamos adiós a la censura. Fue en 
aquel tiempo de incertidumbre y de ilusión, cuando el entonces director general de Relaciones Culturales y 
Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Amaro González de Mesa,  me invitó a  crear una filmoteca 
con fondos de cine español para su difusión, con carácter cultural, a través de las embajadas y consulados. 
Acepté encantada a pesar de que el primer año no hubo asignación presupuestaria y la recién nacida criatura 
sobrevivió gracias a los flecos económicos que otros servicios no alcanzaron a gastar. A partir de ese momento 
no hubo descanso. Empezamos trabajando en un despacho inundado de latas de películas en 35 y 16 mm; 
después vendrían otros formatos y también un archivo adecuado. Nuestro cine era muy bien recibido como 
más tarde lo serían las producciones latinoamericanas  que se incorporaron a unos fondos ya importantes que 
dimos en llamar “cine en español”. Si esta filmoteca, actualmente integrada en la AECID, era y sigue siendo 
una rareza, todavía resultaba más extraño y atractivo el hecho de que su catálogo contara con los derechos 
de un buen número de cortometrajes. Se trataba de algo insólito para los cineastas que todavía andaban 
con paso “corto” como todos lo hicimos para empezar a vivir. Se estableció la costumbre de distribuir en los 
diferentes ciclos un cortometraje por cada largo, hasta que un buen día, sin saber cómo, surgió la necesidad de 
organizar ciclos monográficos de estas películas que en pocas ocasiones tienen cabida en las salas comerciales. 
El camino estaba abierto y así, cuando llegó el momento de celebrarlo en el centenario del cine español, se 
prepararon varias colecciones a las que bautizamos como “Los más cortos del milenio”. Todo un homenaje. 
Cuando en 1992 y hasta 1995 tuve la posibilidad de poner en marcha el área audiovisual de la Casa de 
América, los cortometrajes que a veces ya venían a convertirse en mediometrajes, tuvieron su espacio. Creo 
que la dedicación a este modo creativo de hacernos ver el mundo a pequeña escala, fue una de las cosas más 
interesantes que la Filmoteca ha ido cultivando con sumo cuidado y que, en ocasiones, ha pasado a dar frutos 
mayores con nombre actualmente reconocidos en las cinematografías de habla hispana.

Lola Millás fue fundadora y directora de la Filmoteca del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Asimismo creó y puso en marcha el área audiovisual de la Casa de América (videoteca, 

fonoteca, biblioteca y sala de cine). Cofundadora de varios festivales internacionales. Además de haber 
colaborado en publicaciones especializadas, como escritora ha publicado varios libros: Edipo Tango 

(Celeste Ediciones), Agustín González; entre la conversación y la memoria, Me gustaba ponerme su bata 
(Huerga y Fierro 2007), La Señora Really y otros sueños por soñar (Planeta 2010).

Respuestas de la Filmoteca - Departamento de Cooperación y Promoción 
Cultural - Dirección de Relaciones Culturales y Científicas - Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID - 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, MAEC

1. Nuestra entidad aporta al mundo del cortometraje… divulgación de 
cortometrajes españoles en el exterior desde 1979, a través de las 
representaciones diplomáticas, los centros culturales de España y las 
oficinas técnicas de cooperación.

2.  Un momento importante para nuestra historia fue… Dos momentos 
importantes para nuestra historia fueron la posibilidad de adquirir 
cortometrajes terminados en vídeo y el reconocimiento al trabajo 
realizado mediante el premio González Sinde, otorgado por la 
Academia. 

3. Los cortometrajistas que colaboran con nosotros… son la semilla de 
la creación cinematográfica en España. 

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… su inmensa variedad de 
propuestas expresivas y la búsqueda permanente de nuevas formas 
creativas.  

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… la carencia de apoyos 
efectivos que permitan consolidar su dinámica industrial. 

6. Nuestra labor mejoraría si… contáramos con presupuestos acordes 
con las exigencias de la producción cinematográfica española.

7. Internet. Es una alternativa para la divulgación y la comercialización 
que va ganando importancia con el paso del tiempo.

8.  El futuro de la entidad… pasa por seguir apoyando a los nuevos 
valores del cine español que van dejando su impronta creativa en 
esas “pequeñas obras” denominadas cortometrajes.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que l@s realizador@s 
sigan cayendo en la tentación de hacer un corto aunque hayan 
tenido éxitos con largometrajes.  

10. El cortometraje. Es el pulso vital de la creación audiovisual de un 
país.

Miguel Albero Suárez
Jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
AECID. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, MAEC

Esta Filmoteca fue creada en 1979, tiene en sus fondos unos 200 
cortometrajes que son divulgados en el exterior en cerca de 400 
eventos sin ánimo de lucro al año. Una labor vital para la visibilidad 
del cortometraje español en el exterior.
Este Servicio de Filmoteca forma parte de la Dirección de 
Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, MAEC.

www.aecid.es 

Director de Relaciones Culturales y Científicas:
Carlos Alberdi Alonso

Jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural:
Miguel Albero Suárez 

Jefe del Área de Promoción Cultural:
Cristina del Moral Ituarte
cristina.moral@aecid.es
915838557

Jefe de Sección:
Ana Vázquez González
ana.vazquez@aecid.es
915823426

Pilar Ramos Fernández
pilar.ramos@aecid.es
915823425

Coordinador:
Javier Gil López
rrcc.externo13@aecid.es
915823416

Técnicos:
Carlos Pérez Guirao
rrcc.externo18@aecid.es
915300680 / 914678981

Orlando Aguilera Martínez
rrcc.externo16@aecid.es
915823461

Iván López Gómez
rrcc.externo17@aecid.es
915300680 / 914678981

Ignacio Gorroño Guerrero
915300680 / 914678981
 

Sede de la AECID en Madrid. ©AECID/Miguel Lizana

http://www.aecid.es
mailto:cristina.moral@aecid.es
mailto:ana.vazquez@aecid.es
mailto:pilar.ramos@aecid.es
mailto:rrcc.externo13@aecid.es
mailto:rrcc.externo18@aecid.es
mailto:rrcc.externo16@aecid.es
mailto:rrcc.externo17@aecid.es
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 Agencia del cortometraje español
Párlame de cortos. Agencia del cortometraje español

Érase una vez…. digamos que el 9 de Mayo del 2003, en una gran ciudad cruzada por un río llamado Manzanares, 
y al mismo tiempo que políticos con cara de foto celebraban el Día de Europa, un joven que se llamaba Miguel 
Ángel Escudero, y que ante las disyuntiva entre un campo de futbol y una discoteca siempre había escogido una 
sala de cine, tuvo la ocurrencia de montar, él solito, una agencia. A decir verdad, aquello era una osadía, ya que 
todo su empeño giraba en torno al hipócritamente valorado mundo del cortometraje.

La llamó ACE, y en efecto, se trataba de la Agencia del Cortometraje Español. ¿Quería Miguel Ángel hacerse 
rico a costa de las ilusiones de incautos soñadores? No, y mil veces no. ¿Qué pretendía entonces este, a primera 
vista, lunático cinéfilo? Pues, simplemente, ayudar, facilitar las cosas, allanar el terreno a todos los que sentían la 
imperiosa necesidad de contar una pequeña historia sirviéndose de imágenes, sonido y un derroche de entrega 
gratuita. Como era de esperar, la tentativa de Miguel Ángel no cayó en saco roto y fueron muchos los que vieron 
en ACE un providencial faro con el que poder guiar sus maltrechas e inexpertas naves.

Hasta aquí todo bien, y ya era fácil suponer que el siguiente paso consistiría en que personas poderosas, gente 
con dinero y un declarado amor por la cultura, instituciones que defienden con orgullo ante las cámaras su 
preocupación por el bienestar del cine español, acudirían emocionados a echar una mano a esa pequeña agencia 
que, sin apenas recursos, luchaba contra viento y marea a favor de tantos cineastas, prácticamente, anónimos. 
Pero no, señoras y señores, no fue así; no se escuchó la corneta del Séptimo de Caballería, no sonó en la soledad 
de aquel joven idealista la llamada de algún político que, aunque fuese para ganar votos, se brindase a prestar 
una mínima ayuda a la Agencia del Cortometraje Español. En fin, por suerte, esto sólo es un cuento, porque si 
fuese realidad podría uno llegar a pensar que para hacer cine éste no es el país ideal.

Alber Ponte. Director

1. Nuestra Asociación aporta… No es asociación. Es industria cultural, 
y se dedica a promocionar tantos los cortometrajes y sus cineastas 
o productoras de cualquier punto de España, en nuestro país y a 
nivel internacional, aparte de apoyarles desde sus inicios hasta la 
distribución de cortometrajes. 

2. Un momento importante para nuestra historia fue… el 
reconocimiento del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA), con la asistencia de don Rafael Cabrera, 
responsable de promoción exterior del cine, en La Foto del Corto 
2009 – I Encuentro de cineastas, que congregó a más de 100 
cineastas españoles en Madrid el 17 de octubre de 2009. 

3. Nuestros cineastas. Actualmente a ACE están adheridos más de 150, 
entre cineastas y productoras, tanto en su etapa de iniciación en el 
cortometraje, y profesionales reconocidos. 

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… su libertad de ideas.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… el regalar sus cortos a 
cambio de promoción a televisiones o portales de Internet. Por parte 
del público en general que lo tachen de escuela, esto es, un género 
en sí mismo, al igual que el relato corto de grandes escritores. 

6. Nuestra empresa mejoraría si… recibiésemos de quien esté en  su 
mano potenciar el cortometraje, un apoyo claro y decidido,  para 
aumentar su importancia y promoción al gran público en salas 
de cine, y la misma consideración que otras artes como el teatro, 
literatura, música, pintura, etc.

7. Internet. La web tiene más de 5.000 visitas de usuarios distintos al 
mes. Utilizamos la red social Facebook para ampliar nuestro alcance 

8. El futuro… Seguir sirviendo de apoyo al cineasta que se quiera 
dedicar a la cinematografía. 

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que se consolide la ficha 
ACE en la inscripción de cortos a festivales. Tiene más de 700 apoyos 
de directores y productoras, pero escasa aceptación por parte de los 
festivales, que en su mayoría ignoran esta demanda histórica de los 
cineastas que participan en sus festivales.

10. El cortometraje. Es una expresión artística, con la que los cineastas 
intentamos exhibir en una pantalla de cine a la sociedad en la que el 
público se sienta identificado y reflejado, a veces siendo críticos para 
mejorarla.

Miguel Ángel Escudero
Director técnico

¿Quién no hubiera querido cuando comenzamos y seguimos en 
el cortometraje, que nos echen una mano, indistintamente de 
dónde nos encontrásemos? Esa es la razón de existir la agencia.

DATOS DE LA AGENCIA 

Nombre completo:
Párlame de Cortos. Agencia del Cortometraje Español (R)

Años de funcionamiento:
2003 - 2010

Director Técnico y Cineasta ace:
Miguel Ángel Escudero 

www.agenciacortometrajeespañol.es
www.acesp.info

Más de 100 cineastas asistieron a La Foto del corto 2009

Desde 2003

http://www.agenciacortometrajeespa�ol.es
http://www.acesp.info
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 Aguilar de Campoo
Festival de Cortometrajes de Castilla y León

Aguilar fue uno de los primeros festivales a los que acudí, recién estrenada mi nueva condición de 
cortometrajista, algo que de por sí no es nada extraordinario y menos en aquel tren atestado de colegas en el 
que atravesábamos una Castilla congelada. Todos seleccionados, todos premiados por la selección. El boom 
de los festivales ha provocado la aparición de un modelo inquietante, hipertrofiado, que tiende a ofertar 
abultadísimas secciones oficiales de tipo rastro dominical donde lo importante es la cantidad y la variedad, 
como si el objetivo fuera batir un récord de números en negrita de cara al titular de prensa. Es el equivalente 
a esas escenas de pesca con inmensas redes circulares estrechándose en torno a cientos de histéricos atunes en 
efervescente promiscuidad. Nunca me ha gustado competir, ni siquiera en mis tiempos de atleta adolescente, 
cuando ya era evidente que me estaba quedando sin motivaciones para llegar a la meta antes que los demás, y 
prefería el placer tonificante de la carrera o el orgullo de figurar entre los numerados con dorsal. En Aguilar, 
si uno tiene la enorme suerte de ser elegido, no se siente otra cosa que agradecimiento, en primer lugar 
porque el premio es compartido por todos, pero sobre todo porque uno se sabe valorado por ojos que miden 
y entienden su responsabilidad. Restituir el protagonismo de la selección equivale a robustecer los criterios 
frente al azar. El resultado es un evento que, al mismo tiempo que ayuda con generosos hechos y no sólo 
con palabras a los aspirantes a cineasta, define su personalidad y modela un público al que siempre tiene en 
cuenta y que, a su vez, sabe corresponder volcándose con entusiasmo. No hay otra manera de hacerlo que 
mimando la confección de esa red en la que tan placentero resulta quedar atrapado. A veces te toca la lotería 
y acabas conociendo a una niña de ojos inmensos que sabe hacer de tu trabajo la lectura más hermosa que 
nadie haya hecho.

Gorka Cornejo
Director y guionista

1. Para nuestra ciudad el festival es… una forma de proyección 
internacional y un momento de encuentro con gente procedente del 
mundo del cine. 

2. Una edición importante para nuestra historia fue… La edición 21 
supuso un hito en nuestro recorrido ya que el festival se consolidó 
como una de las citas cinematográficas más prestigiosas del país 
al recibir el apoyo explícito de la Academia de Cine y al abrir sus 
puertas al cine internacional. 

3. Los espectadores de nuestro festival… Se compone de gente muy 
diversa. 

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… ver cómo evolucionan 
los directores, en ocasiones, noveles que se presentan al certamen. 
Muchos de los grandes nombres del cine de nuestro país han estado 
con nosotros. 

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… constatar que, en 
ocasiones, se sigue considerando al cortometraje el género chico del 
cine. Cuando, por sí solo, forma un género, como en el ámbito de la 
literatura lo es la poesía. 

6. Nuestro festival mejoraría si…  se adoptara un modelo de gestión 
más autónomo.

7. Internet. Sin dudarlo, gran parte de nuestro éxito se debe a estar en 
la red. Además de contar con nuestra web oficial, nos anunciamos en 
una web asociada al prestigioso festival de cortos Clermond Ferrant 
www.shortfilmdepot.com.

8. El futuro del festival… Destacar por la calidad de las proyecciones 
y por ser un gran apoyo a la producción cinematográfica. Con ese 
fin adoptamos la iniciativa de pagar a la selección, eliminando la 
competición económica. Todos los trabajos con determinada calidad 
como para formar parte de la selección oficial de un festival merecen 
el  apoyo económico sin estar determinado por una competición.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que todos los sectores, 
tanto técnicos como artísticos, que trabajan en el cortometraje 
puedan llegar a unirse para tener una misma voz.

10. El cortometraje. Género de narración breve capaz de narrar y 
transmitir en poco tiempo historias que llegan a lo más profundo de 
nosotros.

Carmen Chávez
Área internacional del Festival de Aguilar 

El Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo cumplirá 
este año su vigésimo segunda edición consolidándose como 
una de las más relevantes citas cinematográficas de nuestro 
país. Consolidación que se hace más fuerte aún por el hecho de 
recibir el apoyo de todas las administraciones nacionales (local, 
autonómica y central) y de entidades privadas como la Academia 
de las Artes Cinematográficas de España, al incluirlo como uno 
de los festivales clave para la selección de cortometrajes que 
concursarán en los premios Goya. 

A lo largo de las últimas ediciones el festival ha ido adoptando 
importantes decisiones que le comprometen con el cine de 
nuestro país. En su décimo novena edición publicó su manifiesto 
donde exponía su filosofía y compromiso con el cine. Tomó la 
decisión de pagar 1.000 euros a los cortometrajes seleccionados 
y eliminar así la competición económica con el fin de fomentar la 
creación y producción artística. 

En su edición pasada abrió por primera vez sus salas de proyección 
al cine internacional incluyendo, además del género de ficción, 
documental y animación, cine experimental como una de sus 
grandes apuestas. 

Para la futura edición creemos necesario el crecimiento orientado 
hacia el cine internacional sin fronteras. Buscamos el encuentro y el 
intercambio entre profesionales como forma de enriquecimiento 
cultural.

EQUIPO PERMANENTE

Coordinador general:
Jorge Sanz Pulido. Gestor cultural.
Directora artística:
Tamara García Iglesias. Directora de cine. 
Sección internacional- Nacional:
Carmen Chávez
Documentación:
Marta Corada 
Gabinete de comunicación:
Wifredo Román (Cultura & Comunicación)
Diseño e imagen:
Antonio Peláez (Gráfico Gabinete)
Producción técnica y logística:
Iñaki García (TARIMA logística del espectáculo.) 
Producción local:
Emilio Martínez (Evenmedia s.l.)

www.aguilarfilmfestival.com
info@aguilarfilmfestival.com

Gala de clausura de 2009

http://www.shortfilmdepot.com
http://aguilarfilmfestival.com
mailto:info@aguilarfilmfestival.com
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 Alcances
Muestra Cinematográfica del 
Atlántico

Como cada año cuando el buen 
aficionado al cine de lo real atraviesa el 
puente Carranza… comienza a creer 
de veras que, una vez más, su anhelo se 
torna palpable y lo que era solo un sueño 
recurrente empieza a hacerse realidad. Al 
llegar al cordón umbilical que supone el 
istmo ya intuye la presencia de la ciudad 
que lleva más de tres mil años soñando 
con ser isla. Fenicios, tartesios, romanos, 

árabes y, ahora, documentalistas de toda laya y condición han ido dejando retazos de sus historias para que 
sobrevuelen la villa, prendidos en las brisas y enredándose en las blancas sábanas  tendidas sobre las terrazas.

Al igual que el cine, Cádiz es una ciudad hecha de luz. Nunca antes de pisar la “Tacita de plata” y subir por 
vez primera a la Torre de Tavira, el visitante, había estado en el interior de una cámara oscura ni se había 
sentido celuloide vivo… impresionado.

Cada septiembre Alcances es una fiesta de buen cine que nadie debiera perderse. Los fotogramas visionados, 
en las pantallas de los Al Andalus, en La Candelaria o en el Falla, de los mejores filmes del año, expertamente 
seleccionados, alcanzan nuestras retinas como los lametones salados de las olas que besan el contorno de 
Cádiz… A veces son caricias, a veces puñetazos. El cine documental es así.

Y detrás, para que todo funcione, un equipo fantástico que consigue con su buen hacer (lo que es todo un 
reto, créanlo) que la gente acuda a las salas, dejando a un lado las playas, el pescaíto frito, las ortiguillas o, 
simplemente, el pasear por una de las ciudades más bellas y con más alma del planeta.

No hay mucho más que decir… Ningún interesado en el mejor cine documental debiera dejar pasar la 
ocasión de acudir a Cádiz en septiembre. La Muestra Cinematográfica del Atlántico consigue la magia de 
convertir a cualquiera en gaditano por unos días. 

Un festival, un placer y un lujo… al alcance de todos.  

Antonio Delgado Liz
Asesor de cine del Ayuntamiento de Madrid

y director del Festival Internacional de Documentales de Madrid Documenta Madrid

1. Para nuestra ciudad el festival es… Después de 42 años de azarosa 
vida, Alcances se ha hecho parte imprescindible de la vida cultural 
gaditana al querer siempre ser un servicio para el público. 

2. Una edición importante para nuestra historia fue… la de 1979, 
cuando de una muestra multicultural que era hasta entonces pasó 
a ser un evento completamente cinematográfico. Para el equipo de 
organización actual, la de 2006, cuando decidimos especializarlo en 
documental. 

3. Los espectadores de nuestro festival… Gente con criterio a la que es 
difícil dar gato por liebre. 

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… su capacidad de riesgo, 
el que muchos cineastas jóvenes lo usen para experimentar y sepan 
contar una historia en menos de media hora. 

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que algunos directores 
jóvenes lo usen exclusivamente como una plataforma para darse a 
conocer y pasar al largo, sin tomarse en serio las posibilidades del 
formato corto. Su escasa visibilidad, ya que aparte de festivales y 
algún esporádico pase televisivo, no se programan regularmente en 
salas.

6. Nuestro festival mejoraría si… Más presupuesto, ofertar propuestas  
formativas  e intentar atraer a los profesionales vía mercado.

7. Internet. Es una amenaza y una esperanza. Amenaza para las grandes 
empresas y esperanza para los cineastas más independientes.

8. El futuro del festival… El objetivo es consolidar el modelo documental, 
en el que los cortos tienen su espacio. Además, el festival debe jugar 
su papel en las celebraciones de 2012.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que muchos se lo tomen 
en serio como un formato autónomo con sus propias características.

10. El cortometraje. Es un formato que permite contar historias en 
breve tiempo y que, por tanto, necesita otras estrategias narrativas 
más concretas que el largo. Es necesario que se vea así y no como 
prácticas o rellenos, ya que los buenos aficionados disfrutan de 
ellos como los lectores de narrativa gozan con un buen cuento, al 
entender sus dificultades.

Javier Miranda
Programador Alcances

Desde hace cinco años el festival giró hacia el género documental 
y actualmente se ha consolidado como uno de los festivales más 
importantes dentro de este género en España. 
Alcances es el Festival decano de Andalucía y el quinto más antiguo 
de España y fue fundado en nuestra ciudad por el polifacético 
escritor Fernando Quiñones, que también lo dirigió. 
Ha contado con una programación de calidad durante todas sus 
ediciones, pasando a ser de una muestra cinematográfica a un 
evento multicultural en el que se dan cita cine, mesas redondas, 
encuentros, conciertos y otras tantas actividades culturales dentro 
del marco del cine, pasando por ello a ser un Festival muy querido 
por el público y también por sus invitados.

www.alcances.org 

Coordinadora General: Vega López
Programación: Javier Miranda
Producción: Eva Benítez
Asesor Junta de Andalucía: Benito Herrera
Invitados: Jorge Rivas
Infraestructuras 
y Actividades Paralelas: Charo Cantero
 Lola Garrido
Administración: Charo Sabio
 Antonio Morales
 Irene Hernández
Gabinete de prensa del Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz: Sebastián Ruiz
 Salvador Moreno
 Marina Romero
 Sara Cantos
 Almudena del Campo
 José Antonio González
 Esperanza Díez
 Toñi Martínez
Comunicación: Carmen Segura
 Alysson Maia
 Javier Rojas
Publicidad Medios: Mª Jesús Parejo
Control de Copias: Diana Steffens
Atención al Jurado: Fernando Osuna
Protocolo: Montse Riba
Fotografías: Manuel Fernández

Carlos Saura en una edición del festival

http://www.alcances.org
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 Alcine
Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid

Mi carrera prácticamente comienza en y con el Festival de Alcalá de Henares. En 1999 cuando aún estoy 
estudiando Cine en la Universidad de Nueva York, mi cortometraje Desire gana el segundo premio del 
festival y mi vida cambia radicalmente. Yo me había instalado en Estados Unidos unos años antes, primero 
para trabajar y luego para estudiar Cine, y me había ido sin ningún contacto profesional en la industria 
audiovisual española y sin intención de volver. Gracias al premiado y a que el cortometraje recibiera mucha 
atención por el Festival de Alcalá, se me abren un montón de puertas importantes en España, y llevo desde 
entonces viviendo de mi trabajo como director gracias a ello. 

Independientemente de mi experiencia personal en Alcalá, creo que es sin duda el certamen más importante 
de su clase en España, que sirve como una especie de muestra de lo mejor de ese año y que de alguna forma 
supone el comienzo del año escolar del cortometraje, por así decirlo. El rigor con el que se lleva a cabo la 
selección de cada año y el grado de interacción que tiene con los profesionales de la industria lo sitúa en 
primer lugar de los certámenes de cortos.

Jorge Torregrossa.
Director de SaloME, PaMEla, ME, Desire,

Mujeres en un tren, Manchas y Verano o los defectos de Andrés

1. Para nuestra ciudad el festival es… una cita con la creación más 
reciente, con el cine más joven y libre y un punto de encuentro. 

2. Una edición importante para nuestra historia fue... Varias, las 
que han coincidido con los cambios de ciclo y con la inclusión de 
novedades. 

3. Los espectadores de nuestro festival… no tienen una forma definida. 
No hay mayoría de hombres ni de mujeres, abundan los jóvenes 
pero también hay gente de otras edades. Procuramos que haya algo 
para cada tipo de espectador, para cada franja de edad también, con 
lo que el público termina siendo diverso y amplio.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la ilusión, la pasión, la 
creación por la creación, que es algo que se va perdiendo conforme 
avanza el grado de profesionalización.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que, en general, una parte 
de los que lo hacen posible están de paso, a veces se toma como un 
trámite o un periodo que hay que pasar y al que no se debe volver. 

6. Nuestro festival mejoraría si… tuviésemos mejores infraestructuras 
que facilitasen las actividades. 

7.  Internet. Es el gran desestabilizador de toda la industria cultural. 

8. El futuro del festival… pasa por diversificar sus actividades, trabajar 
en la formación de nuevos espectadores, convertir Internet en un 
aliado que complementa al festival, extender las actividades al resto 
de la ciudad y convertir el mercado Shortlatino en un punto de 
referencia internacional de compra y venta de cortos. 

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que no pierda la 
frescura, que no dependa sólo de subvenciones, que sobreviva a las 
crisis económicas y coyunturales... Demasiados deseos.

10. El cortometraje. Es un formato no sujeto a limitaciones creativas 
(sólo de duración). No depende de la taquilla y hay mayor margen 
para el riesgo. También puede ser algo más que un formato de paso, 
de aprendizaje, de banco de pruebas.

Luis Mariano González
Director de Alcine

A lo largo de sus cuarenta ediciones, el Festival ha servido, gracias 
a la especialización en el cortometraje, para ver los primeros pasos 
artísticos de los que luego han sido profesionales de primera 
fila de nuestro cine. Fernando Colomo, Santiago Segura, Alex 
de la Iglesia, Mariano Barroso, Juanma Bajo Ulloa, Jordi Mollá, 
Fernando León de Aranoa, Alejandro Amenábar, Isabel Coixet, 
Daniel Sánchez Arévalo, Juan Carlos Frenadillo...

Desde hace unos años, hemos abierto el radio de acción con 
una sección competitiva dedicada al corto europeo, con lo 
que empezamos a ser testigos de las tendencias, constantes, y 
promesas del nuevo cine del viejo continente.

Alcine tiene también una vertiente educativa, acercando siempre 
el corto a las aulas por diferentes vías. 

Director: Luis Mariano González

Subdirectora: Annette Scholz

Coordinador: Ramón Garrido

Asistencia: Anna Guillou

Coordinación técnica: Pedro Medina
 José M. Velázquez

Coordinación secciones nacionales: Beatriz Bartolomé

Transporte de copias: Clara Doucet

Asistencia técnica y boletines: Juan Manuel Ruiz

Departamento de Comunicación: Laura Olaizola

DISEÑO Y MAQUETACIÓN 
DEL CATÁLOGO; 
CONCEPTO Y DISEÑO 
GRÁFICO ALCINE 39; DISEÑO WEB: Bolaextra

Protocolo: María Jesús Gismero

Diseño de publicación: Roberto Fuentes

Programación web: Introarte

ESCENOGRAFIA: Tomás Bautista

www.alcine.org

El Teatro Salón Cervantes, sede principal de festival

www.alcine.org
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 Aledo, Marta
Marta Aledo, un viaje

Yo escribo y dirijo historias. Y para eso tengo que encontrarlas. O que ellas me encuentren a mí.
Buscar historias tiene su truco. Encontrarlas es casi magia. Y no digamos que ellas te encuentren a ti. Porque 
una historia no es una trama, ni un personaje, ni un brillante diálogo. Una historia ni siquiera es tener algo 
que contar.
Una historia es un viaje. Una travesía de A hasta B. 
De la pena a la alegría, de la luz a la oscuridad, de lo malo a lo bueno, de lo suspicaz a lo confiado, de la 
república a la dictadura, del amor al terror, de casa de tu madre a casa de la abuelita, de la cabeza al corazón. 
El viaje que sea, cualquier viaje, es una historia.
Cuando encuentras tu hoja de ruta has encontrado tu historia. 
Por eso para mí el mejor actor es el que mejor viaja. Y entre estos, sobre todos, Marta Aledo.
Marta Aledo es la actriz que viaja de un estado físico y anímico a otro en apenas un segundo. Sus transiciones 
son inesperadas, generosas, valientes, veraces, y por tanto pasmosas, y así conmovedoras. 
Marta Aledo es la actriz que mejor cruza el bosque de casa de su madre a casa de la abuelita.  
Donde hace un momento había candor, de pronto Marta ha perdido la inocencia. 
Donde antes dolor, ahora vemos alegría. 
Donde amor, súbita desconfianza. 
Donde cartas boca arriba, un pliegue repentino y monstruoso. 
Pestañeamos, y en este abrir y cerrar de ojos, y de su mano, los espectadores sin apenas darnos cuenta hemos 
hecho un viaje.
Admiro y respeto a muchas actrices, muchos actores de este país. Les debo mucho. 
Pero los trayectos que Marta es capaz de cubrir en un pispás, esos viajes no los he visto yo nunca. 
Por eso quiero darle a Marta Aledo las gracias, por ayudarme a encontrar mi hoja de ruta y a llegar a destinos 
que, si lo pienso y soy de verdad sincero, muchas veces ni siquiera estaban en los mapas.
 

David Planell. Director y guionista. 

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es... Natalia 
Mateo.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… que no se 
cobra y se trabaja mucho.

3. Gracias al cortometraje yo… he conocido el mundo de los festivales 
de cortos, un montón de pueblos y ciudades,  personas, he hecho 
amigos, he encontrado un lugar, me ha salido trabajo, me he ido a 
los Goya, he ganado dinero... y mil cosas buenas más.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje... Lo hicimos con una mini 
dv y unos cuantos amigos cerca del Pirulí y sin ninguna pretensión o 
expectativa.

5. Necesito mejorar... muuuchas cosas.

6. Internet. Visibilidad, accesibilidad..., poca calidad de imagen y 
sonido.

7. Un cortometraje que me marcó fue... Alumbramiento, de Chapero 
Jackson. La primera vez que lo vi me tuve que salir antes de que 
terminara del ataque de llanto que me entró... Esperé unos meses y 
lo vi de nuevo, esta vez entero.

8. Mi próximo proyecto es... teatro y más cortometrajes.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que se proyecten antes 
de los largometrajes en las salas comerciales de todo el mundo.

10. El cortometraje. ¡Qué viva el cortometraje, el amor al trabajo, el 
cine de guerrilla con cuatro duros y mucha Arte, y las posibilidades 
infinitas que te ofrece!

Formada en el audiovisual en la carrera de Imagen y Sonido y en 
Interpretación en diversas escuelas. Habitual e imprescindible 
en el mundo del cortometraje de los últimos años. Ha trabajado 
con directores como David Planell o León Siminiani. Sus trabajos 
como actriz de cortometrajes han recibido diversos premios en 
festivales.

En 2008 debuta en la dirección junto a Natalia Mateo con el 
cortometraje Test. Pichis (2009) es su segundo corto como 
directora.

www.myspace.com/marta_aledo 

Trabajos destacados como actriz en cine:

2009. Los abrazos rotos. Dir. Pedro Almodóvar
2009. La vergüenza. Dir. David Planell
2007. Tocar el cielo. Dir. Marcos Carnevale
2006. Las trece rosas. Dir. Emilio Martínez Lázaro
2005. Azul oscuro casi negro. Dir. Daniel Sánchez Arévalo
2010. No te miento si adivinas lo que pienso (Cortometraje).
 Dir: Rubén Señor
2006. Ludoterapia (Cortometraje). Dir. Elías León Siminiani
2006. Reparación (Cortometraje). Dir. Paz Gómez 
2006. Marta contra Marta (Cortometraje). Dir. Elías León
 Siminiani
2005. Ponys (Cortometraje). Dir. David Planell
2004. La luz de la primera estrella (Cortometraje). Dir. Iñaki
 Martikorena
2003. Carisma (Cortometraje). Dir. David Planell

Último cortometraje dirigido por Marta: Pichis

www.myspace.com/marta_aledo
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 Almandoz, Koldo
Hace pelis cortas porque le gusta. Empezó con el 16 mm y montando en moviola, después filmó un par 
de historias en 35 mm y cuando descubrió nuevos formatos para rodar con menos equipo y más versátil 
no volvió a suspirar por el celuloide. Suele hacer películas baratas, prefiere trabajar con equipos pequeños, 
pocos actores y pocos técnicos; a veces con la cámara y un colega cómplice resuelve la historia. No tiene 
ninguna gana de lidiar durante siete semanas cada día con 50 personas esperando sus instrucciones; por eso 
para él esto de hacer cortos no es el camino hacia el largo ni nada por el estilo. Lo de los cortometrajes cada 
vez se le da mejor, hace cine sin autocensura, divertido, irreverente, impactante e incluso romántico; le va 
explorar géneros y maneras de contar, quiere hacer eso que no haya visto antes, odia repetirse, le gusta gustar 
pero prefiere ser odiado a resultar facilón, es creativo y currante, capaz de adaptarse a cualquier imprevisto, 
reescribir el guión sobre la marcha y mantener el espíritu de su historia a pesar de que las circunstancias reales 
de rodaje casi nunca son como se habían soñado. Siempre tiene varias historias entre manos, y no le gusta que 
se queden olvidadas en un cajón, así que tenemos Almandoz para rato.

Marian Fernández Pascal
Me dedico a la producción audiovisual desde que empecé con Koldo en Razielen Itzulera (1997);
he colaborado con él coordinando la producción o postproducción de sus cortometrajes Razielen 

Itzulera, Adar Bakar, Belarra, Amuak, Midori, Ahate Pasa.
Mientras él quiera seguir haciendo cortos yo seguiré produciéndolos.  

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… que me 
permite trabajar al ritmo y de la forma que quiero en cada proyecto. 
¡Ah!, y que, como eres el último mono, nadie te molesta en los 
festivales. 

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… la 
tendencia que tenemos al victimismo y a ser unos llorones. 

3. Gracias al cortometraje yo… vivo una vida de lujuria, vicio y 
desenfreno.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… aprendí a utilizar  una 
cámara de 16 mm Arriflex Sr, de tres objetivos intercambiables que 
inventó Leni Riefestahl para grabar los juegos olímpicos de Berlín 
36. Una preciosidad que usamos mi compañera y yo para hacer la 
primera de las muchas peliculitas que han venido después. 

5. Necesito mejorar… como persona en general (y en particular).

6. Internet. Es interesante mientras seas tú el que lo utiliza y no Internet 
el que te utiliza a ti.

7. Un cortometraje que me marcó fue… 32 short films about Glenn 
Gould,  de Francois Girard (1993). 

8. Mi próximo proyecto es… un cortometraje cuyo protagonista es 
Dios.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Más riesgo y ambición 
artística.

10. El cortometraje. Es un formato y una forma de hacer cine que me 
da la posibilidad de trabajar con gente cercana de manera libre e 
independiente.  No soy militante del cortometraje, simplemente,  el 
cortometraje se acopla perfectamente a lo que a mí me gusta hacer. 

Con una sólida formación audiovisual, compagina su vida de 
director de cortometrajes con otras actividades como la dirección 
de la revista de arte, cultura y antropología social The Balde (www.
thebalde.net).

Filmografía:
1997. Razielen itzulera -El retorno de Raziel- (16 mm) Selec Kimuak
1997. Mon petit, mon amour (16 mm)
1998. Habana 3 (Documental)
2000. A dar ba kar (35 mm )
2002. Belarra -Hierba- (35 mm) Selec Kimuak
2004. Amuak -Anzuelos- (35 mm) Selec Kimuak
2006. Desio Ehiztaria -Cazador de sueños- (Vídeo)
2006. Midori (35 mm) Selec Kimuak
2007. Columba Palumbus (35 mm) Selec Kimuak
2007. Fragmentos de Pasaia (documental)
2008. Aurrescue (videocreación)
2008. Karea -Cal- (documental)
2008. Larunbata -Sábado- ( documental surf)
2009. Ahate Pasa -Pase de Patos- Selec Kimuak
2010. Censored Love (videocreación)
2010. Arteria de luz  videocreación (sin estrenar)

Estos trabajos de cine de corto metraje y documental se han 
proyectado en cientos de festivales nacionales e internacionales y 
han ganado un gran número de premios. 

Enlaces VIMEO: 
Belarra http://vimeo.com/12507562
Amuak http://vimeo.com/12507898
Midori http://vimeo.com/12498447

Columba Palumbus http://vimeo.com/12494070

Enlaces YOUTUBE:

Ahate Pasa http://www.youtube.com/
 watch?v=AuhEUZpH4-M

Fotograma de su cortometraje Ahate pasa

www.thebalde.net
www.thebalde.net
http://vimeo.com/12507562
http://vimeo.com/12507898
http://vimeo.com/12498447
http://vimeo.com/12494070
http://www.youtube.com/watch?v=AuhEUZpH4-M
http://www.youtube.com/watch?v=AuhEUZpH4-M
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 Almería en corto
Festival Internacional de Cortometrajes

Brújula para pioneros.

La imagen oficial de Almería en Corto es la misteriosa silueta de un vaquero recortada, imponente, sobre ese 
sol rojo que tantos metros de celuloide ha quemado en esta tierra. La figura, perfectamente reconocible en 
su anonimato, evoca a aquel hombre sin nombre al que dio vida y silencios Clint Eastwood en la Trilogía del 
dólar de Sergio Leone.

Como los héroes del western que escribieron en el imaginario colectivo un capítulo de la historia (popular) 
norteamericana, aquellos cineastas que un día plantaron sus cámaras en este rincón peninsular fueron 
aventureros en un país extraño que hicieron inmortal un paisaje singular y crearon un nuevo lenguaje que 
aún hoy se habla en las mejores familias (que se lo digan a Tarantino).

La fiebre del oro cesó, la película del ‘Hollywood europeo’ fundió a negro y mientras la provincia sigue 
soñando con la secuela de aquel éxito, una generación de cineastas ha vuelto a sentirse, tras pisar la arena de 
Almería en Corto, tan llena de energía y proyectos como aquellos colonos del far west. 

En estos años, el festival ha premiado, entre otros, los primeros cortos de Luiso Berdejo, Borja Cobeaga, Àlex 
Pastor, Guillem Morales y Eduardo Chapero-Jackson, talentos que ya han demostrado su solvencia en el cine 
español y/o internacional. Sus nombres son ya parte de la historia de Almería en Corto, un certamen que 
apuesta por mirar al futuro desde la alcazaba de su orgulloso pasado y seguir siendo brújula para pioneros.

Evaristo Martínez.
Jefe de la sección de Cultura en La Voz de Almería y crítico de cine de Contrapicado.net.

Autor del capítulo ‘Lars von Trier. Rompiendo las normas’ dentro del libro Breve Encuentro (VV.AA., Cie 
Dossat 2000), actualmente colabora con las revistas Zoom Málaga y Ajícara.

Asesor de cine de la asociación cultural La Factoría.

1. Para nuestra provincia el festival es... una ventana a la cultura 
audiovisual internacional y una continuidad de nuestro pasado 
cinematográfico.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… el paso del 
ámbito nacional al internacional, en 2002, porque los aficionados 
almerienses abrieron sus fronteras como espectadores de cortos.

3. Los espectadores de nuestro festival… son fieles a cada cita y 
exigentes con las calidades.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… que existan festivales 
donde puedan exhibirse estas creaciones.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… la dificultad de su 
distribución en el mercado de salas comerciales.

6. Nuestro festival mejoraría si… contáramos con una sede estable.

7. Internet. Es un gran escaparate y una extraordinaria herramienta de 
divulgación.

8. El futuro del festival… pasa por adaptarnos a los nuevos soportes 
digitales.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que no desaparezca.

10. El cortometraje. Lejos de tópicos, viene a demostrar que lo 
importante en una obra audiovisual sigue siendo la historia que 
cuenta.

Antonio Sánchez de Amo
Director de Comunicación

La provincia de Almería cuenta con una larga y estrecha relación 
con el mundo del cine. No en vano, en sus incomparables paisajes 
se han rodado centenares de películas desde la década de 1950.

Actualmente el Festival Internacional de Cortometrajes Almería 
en corto, organizado por la Diputación de esta provincia andaluza, 
es uno de los mejores referentes anuales para profesionales y 
aficionados al cortometraje de todo el mundo.

9 años de ediciones internacionales y 5 de nacional.

www.almeriaencorto.es

Presidente de la Diputación de Almería 
Juan Carlos Usero López

Diputada de Cultura 
Caridad Herrerías Moya

Responsable de comunicación y producción 
Ignacio M. Fernández Mañas
info@almeriaencorto.es

Director del Festival 
Óscar de Julián
director@almeriaencorto.es

Productor Ejecutivo 
Luis Collar
productor@almeriaencorto.es

Directora de producción 
Sonia Fernández

Director de Comunicación 
Antonio Sánchez de Amo

Sede principal del festival

http://www.almeriaencorto.es/
mailto:info@almeriaencorto.es
mailto:info@almeriaencorto.es
mailto:director@almeriaencorto.es
mailto:productor@almeriaencorto.es
mailto:directorcomunicacion@almeriaencorto.es
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 Alonso, Álvaro
Álvaro Alonso sólo ha dirigido cuando 
ha tenido buenas historias. Historias 
tan especiales y cercanas que ha sentido 
que sólo él podía contar. A lo que hay 
que añadir que le van las complicadas. 
Y es que si alguien plantea rodar un 
musical flamenco en el interior de 
un autobús con gitanos de Almería, 
pensaríamos que es imposible. Y 
si alguien se plantea recuperar y 
trasladar la vieja locomotora Baldwin 
de los rodajes de las películas de Sergio 
Leone para rodar un cortometraje, 
probablemente también diríamos que 
es imposible, pero para él no lo ha 
sido. Y como prueba de ello, sus dos 
cortometrajes: Los almendros Plaza-
Nueva y Tosferina. 

En el primero, que fue rodado en el 
año 1999, Álvaro contó la historia de 
su suegro; un conductor de autobús 
de una línea de gitanos que tiene 
una particular forma de relacionarse 
con ellos; y en el segundo, que rodó 
diez años más tarde, Álvaro cuenta la 
historia de su padre, quien cuando era 
niño sufría de tosferina, y su abuelo, 
que era maquinista, lo recogía con su 
locomotora en mitad de la vía para 
darle una sesión de vapor.

Confiemos que no tengamos que esperar otros diez años para que se le cruce otra historia de las suyas y 
decida rodar de nuevo. Mientras tanto, nos conformaremos con ver las películas que produce para aquellos 
directores que le hacen llegar una buena historia. Y es que Álvaro es de esas personas que son capaces de 
convertir proyectos en papel en historias de cine. Y es probablemente por esa afición suya a creer en lo 
imposible, por lo que es productor de cine. Vamos, un valiente. 

Fin.

Encarnación Iglesias
Guionista del cortometraje Los Almendros Plaza Nueva (1999) y

co-guionista de Tosferina (2009) los dos de Álvaro Alonso
En 2010 se ha estrenado Siempre Hay Tiempo, largometraje de Ana R. Diego del que es co-guionista

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es... la ilusión y la 
energía de todos los que se involucran.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es... cómo 
algunos se aprovechan de esa ilusión.

3. Gracias al cortometraje yo... me dedico al cine.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje... dormía en el set encima 
de una mesa para cuidar el equipo.

5. Necesito mejorar... Cuidar los detalles y el trabajo con los actores.

6. Internet. Es una ventana de difusión pero no es cine. 

7. Un cortometraje que me marcó fue...

8. Mi próximo proyecto es... alguno que me sorprenda.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Larga vida.

10. El cortometraje. Es un excelente lugar para hacer lo que uno le 
apetece porque tiene muuuchas menos ataduras que su hermano 
mayor, el largometraje. El cortometraje debería ser riesgo para 
emprender y audacia para aprender, y no sólo una tarjeta de 
presentación.

Combina su actividad como productor en cortometrajes y 
largometrajes, con la dirección.

Ha trabajado en la producción de largometrajes de directores 
como Miguel A. Calvo Buttini, Paco Cabezas, Chiqui Carabante, 
Eliseo Subiela, Jesús Ponce y Carlos Saura.

En cortometrajes destacamos su participación en la producción de 
trabajos como Carne de Neón de Paco Cabezas, Necesidades de 
Paco R. Baños, El tren de la bruja de Koldo Serra y Bailongas y Los 
días felices de Chiqui Carabante. 

Dirección:
Tosferina (2010)
Almendros-Plaza Nueva (Nominado a los premios Goya 2001)

Cartel de su último cortometraje
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 Altabás, Ciro
A veces digo que sí demasiado rápido, casi 
sin pensar. Y sí, este es uno de esos casos. 
Me llamaron y me pidieron que prologara el 
capítulo de este libro dedicado al director Ciro 
Altabás. Si dije que sí demasiado rápido es 
porque ésta no es tarea fácil, por dos razones: 
primero, Ciro es mi mejor amigo, y cuando 
conoces a alguien tan bien es difícil hablar de 
él; y en segundo lugar, es complicado hablar 
del trabajo de Ciro Altabás por la sencilla 
razón de que su trabajo ya habla bastante 
bien por sí solo.

Pues bien empecemos: Ciro es Ciro. Ya está, 
ya queda todo dicho. Quien lo conoce sabe 
a qué me refiero. Sé que parece una tontería, 
pero en su trabajo encontraréis una gran 
parte de él, de sus manías, de su visión del 
mundo, de su sentido del humor, de sus 
miedos (sobre todo de sus miedos)…; y es 
en este sentido en el que podemos decir que 
Ciro es un autor, porque en cualquiera de sus 
obras puede distinguirse su sello personal, su 
estilo, sin parecerse ninguna de ellas. Cuando 
ves DVD o Manual práctico… (por poner algún ejemplo) te ríes un montón y disfrutas con los personajes 
(tan imperfectos como cualquiera de nosotros), pero, además, te das cuenta de que detrás de la historia hay 
alguien hablándote, compartiendo sus pensamientos contigo, haciendo lo que todo autor tiene que hacer, 
crear un diálogo entre el espectador y la obra. Por eso, cada vez que vuelves a ver una obra de Ciro te cuenta 
algo nuevo. Así, puedo ver cien veces DVD que nunca me aburriré (los que hayan visto cien veces DVD 
sabrán a lo que me refiero).

Decir también que estoy deseando que ruede su inminente largometraje, pero no por el motivo altruista de 
que se trata de mi mejor amigo, sino por el motivo egoísta del espectador que está deseando ver una película 
que sabe le va a encantar.

Así que lo único que puedo decir en este prólogo es eso: Ciro es Ciro. Y lo más importante, su obra también 
es Ciro.

Un abrazo, amigo.

Miguel Ángel Vivas
Director

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… Son los 
festivales que se desgañitan tanto por su público como por los 
cortometrajistas, y despertarme, domingo sí, domingo no, con una 
aspirante a top-model distinta.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… Son 
los festivales que sólo se preocupan por la foto de clausura y 
despertarme, domingo sí, domingo no, con la duda de por qué no me 
dediqué al negocio familiar de los guantes de protección industrial.

3. Gracias al cortometraje yo… he ganado la suficiente confianza para 
decir que puedo contar una historia tan bien como el peor.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… le pregunté en la calle a 
un tipo clavado a Samuel L. Jackson si quería salir diciendo una frase, 
y cuando me mandó al carajo me di cuenta de que realmente era 
Samuel L. Jackson.

5. Necesito mejorar… los personajes femeninos, esos grandes , grandes 
desconocidos.

6. Internet  Es lo que respondo, con voz tajante,  al que dice que no ve 
cortos sólo porque “no los ponen en la tele”.

7. Un cortometraje que me marcó fue… El secdleto de la tlompeta, 
de Javier Fesser seguido muy de cerca de El ataque de los robots de 
nebulosa – 5, de Chema García. ¿Extranjero? Things I Like, Things I 
Don’t Like, de Jean-Pierre Jeunet (sabes que un trabajo te ha llegado 
cuando no puedes volver a comer guisantes sin dejar uno solo en el 
plato).

8. Mi próximo proyecto es… el largo, la novela, el libro de entrevistas 
a grupos de música, el corto pequeñico, la autobiografía, la película 
inspirada en la autobiografía, etc.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que no viva acomplejado 
de su hermano mayor -ese al que llaman “el largo”- porque él también 
vale mucho, y es muy guapo, y suele estar muy bien educado.

10. El cortometraje. Es una tarjeta de presentación para dar el siguiente 
paso / una historia perfecta porque no da más de sí / un vídeo de 
gatos tocando el piano (tachar según convenga).

Director, guionista, profesor, traductor, redactor y, ante todo, un 
caballero, los trabajos de Altabás han ganado más de doscientos 
premios en festivales nacionales e internacionales. Phobia (2002), 
DVD (2005), Made in Japan (2007) y Manual Práctico del Amigo 
Imaginario (abreviado) (2008) así como el documental Hobby 
(2008) rodados en Madrid, Londres, Tokio y, sí, Zaragoza, han 
sido premiados en Alcalá de Henares o el Festival de Málaga de 
Cine Español, consiguiendo que la revista Calle 20 le califique, sin 
nepotismo de por medio, como “un maestro del cortometraje”.

www.ciroaltabas.com 

Cartel de su último cortometraje

http://www.ciroaltabas.com
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 Álvarez, Rafael y Monge, Nacho
Aún recuerdo con cariño, ya hace cinco años cómo, siendo yo un completo novato cinematográfico y sin 
conocerme absolutamente de nada, Rafael Álvarez y Nacho Monge se ofrecieron a producir mi primer 
cortometraje en una reunión que mantuvimos en su oficina, tras haberles enviado mi guión. Yo no tenía 
ningún tipo de experiencia previa, pero eso no les importó demasiado. Nos caímos bien, les gustaba la 
historia que yo quería contar y creían que era posible producirla. No lo dudaron y apostaron por mí, sin que 
yo pudiera ofrecerles ningún tipo de garantía profesional por mi parte. Así empezó una relación profesional 
y personal que aún perdura hoy y que seguirá perdurando en el futuro. Y eso no sólo me ha sucedido a mí, 
sino también a otros compañeros a los que Rafa y Nacho les han producido sus cortometrajes.

Trabajando con ellos me he sentido siempre muy arropado y me han dado en todo momento el apoyo y 
la seguridad que necesitaba. También se han mostrado firmes en las ocasiones en que su visión de las cosas 
difería de la mía, tratando de hacerme ver de manera razonada en qué me estaba equivocando a su juicio. Es 
curioso ver cómo dos personas de temperamentos tan diferentes se complementan tan bien. Nacho es muy 
analítico y Rafa, por contra, más pasional. Sin embargo, entre ambos siempre parecen encontrar ese punto 
medio de equilibrio que hace que todo vaya en la dirección correcta.

Suelen huir de cualquier tipo de pose y de todo aquello que pueda oler a vanidad cinematográfica. Su 
principal interés está en las historias que quieres contar, en cómo las quieres contar y, sobre todo, en tu 
honestidad personal con respecto a ellas. 

Rafa y Nacho ya no son sólo mis productores, sino dos buenos amigos con los que comparto muchas cosas 
importantes de mi vida.

Alberto Rodríguez de la Fuente
Director y guionista de los cortometrajes La reconversión de las gaviotas (2006),

Darío y Verónica (2007) y Al tercer día (2009)

1. Lo que más nos gusta del mundo del cortometraje es... vincularnos 
a las carreras de gente con talento, tanto técnicos como actores, y 
poder seguir creciendo juntos.

2. Lo que menos nos gusta del mundo del cortometraje es... la nula 
salida comercial.

3. Gracias al cortometraje nosotros... hemos podido consolidarnos 
como productora y empezar a rodar largometrajes.

4. Recuerdo que en nuestro primer cortometraje... conocimos a uno 
de nuestros actores fetiche, Víctor Clavijo, por no hablar de otro de 
nuestro directores favoritos, Luis Deltell. 

5. Necesitamos mejorar... cuidar más nuestro bolsillo.

6. Internet. El presente-futuro... Todo.

7. Un cortometraje que nos marcó fue... Nana, de José Javier Rodríguez 
Melcón.

8. Nuestro próximo proyecto es... Penfield, de Isabel Ayguavives, 
con la que también preparamos su primer largometraje, El árbol 
magnético.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que esté más valorado 
por la industria... 

10. El cortometraje. Existe un intento más o menos generalizado de 
consolidar al cortometraje como género, aunque pensamos que 
nunca lo será por no tener un valor comercial digno. Esto quiere 
decir que, en realidad, no le interesa a casi nadie y que, en general, 
se trata de un camino para llegar a otros formatos.

Comienzan a producir cortometrajes juntos en la década de 2000 y 
en estos años han conseguido dos premios Goya, una nominación y 
galardones en los más importantes festivales.

Más allá de los premios, no podríamos entender el cortometraje 
contemporáneo sin hablar de su aportación y su línea de producción.

CORTOMETRAJES
Penfield (2010) Dirigido por Isabel Ayguavives. 
Cuando corres (2010) Dirigido por Mikel Rueda . 
Al tercer día (2009) Dirigido por Alberto Rodríguez de la Fuente. 
Negritud (2008) Dirigido por Patrick Bencomo. 
Viaje a Bangkok (2008). Dirigido por Dionisio Pérez Galindo. 
Emperrado (2007). Dirigido por Patrick Bencomo. 
Darío y Verónica (2007) Dirigido por Alberto Rodriguez de la 
Fuente
Impávido (2007). Dirigido por Carlos Therón.  
Salvador (2007) Dirigido por Hwidar (Goya 2008. Mejor Cortometraje 
ficción. Nominado a los Premios de la Academia Europea. Mejor 
Cortometraje).
La reconversión de las gaviotas (2007) Dirigido por Alberto 
Rodriguez de la Fuente  
Cero (2006) Dirigido por Patrick Bencomo Cortometraje 35 mm. 
Joe K (2006) Dirigido por Óscar de Julián (Nominado a los Premios 
Goya de la Academia. Mejor Cortometraje documental). 
Quercus (2006) Dirigido por Javier Hernández .  
Nana (2005) Dirigido por José Javier Rodríguez (Premio Goya a 
mejor cortometraje de ficción. XX Premios Goya de la Academia)
El castigo (2005) Dirigido por Isabel Ayguavives .  
Recursos humanos (2004) Dirigido por José Javier Rodríguez.    
Corre, Adrián!(2004) Dirigido por Luis Deltell.  
Teatro de sombras (2003) Dirigido por Miguel Becerra.  
La valiente (2003) Dirigido por Isabel Ayguavives.  
Dí algo (2003) Dirigido por Luis Deltell.   
Melodías tóxicas (2002) Dirigido por Nick Igea. 
Barro (2002) Dirigido por José R. Maniega.  

LARGOMETRAJES FINALIZADOS
La mirada invisible (2010).  Dirigido por Diego Lerman.   
Un tren a la Pampa Blanca (2010).  Dirigido por Rodolfo Pochat. 
Largometraje documental. 
Malta radio (2008).  Dirigido por Manuel Menchón. Largometraje 
documental 
Amanecer en Asia (2007). Dirigido por Dionisio Pérez Galindo. 

Su última producción: Penfield, de Isabel Ayguavives.

Rafael ÁlvarezNacho Monge
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 Animac
Mostra Internacional de Cinema d´Animació de Catalunya

Uno tiene la agradable sensación, cuando asiste al ANIMAC, de que debe ser de los pocos festivales en el 
que disfruta desde el niño de guardería hasta el mayor que peina canas. La diversidad en las técnicas, la 
heterogeneidad de propuestas que proporciona la animación genera la feliz experiencia de poder compartir 
platea con todas las generaciones posibles. En este sentido, el trabajo de formación de público ANIMAC lo 
tiene muy en cuenta.
Aunque si uno es un profesional, o un especialista, o un amante de la animación, se encontrará con la 
grata sorpresa de disfrutar desde lo más experimental a lo más expresivo, pasando por la historia del cine de 
animación o los trabajos nacionales. 
 Una de las cosas que hace especial ANIMAC es la posibilidad de conversar amablemente con muchos de 
los autores que la muestra lleva a Lleida. Y para ello nada mejor que empezar el día desayunando con ellos 
mientras te explican sus nuevos proyectos o asistir a la sección “En construcción” donde los autores presentan 
sus trabajos en vías de desarrollo.
 La ciudad de Lleida y sus pequeñas dimensiones permiten moverse con tranquilidad por los diversos espacios. 
Y la nueva sede en La Llotja representa un salto cualitativo impresionante en cuanto a comodidad, calidad 
de proyección y vida festivalera. 
 Y si uno se pierde por el centro, se podrá encontrar con la sala de cine de animación más pequeña del mundo. 
Una roulotte para siete espectadores. Una bombonera de la animación.
 

Julio Lamaña, gestor de coordinación de la Federació Catalana de Cineclubs, miembro del comité 
ejecutivo de la Federación Internacional de Cineclubs encargado de comunicación. Profesor de Historia 

del Cine, cineclubista, cinéfilo no erudito.

1. Para nuestra ciudad el festival es… una ventana abierta al mundo de 
la animación y una oportunidad para descubrir y compartir 

2. Una edición importante para nuestra historia fue… La verdad es 
que todas y, en cierto sentido, el Animac no se podría explicar sin 
cada uno de sus años. Tenemos la suerte de que cada edición ha 
significado un paso adelante que nos ha llevado donde estamos 
ahora. Nacíamos en el 96, en el 2001 Carolina López replantea el 
Animac, en el 2003 llega Isabel Herguera y aporta su visión, en el 
2006 pasamos a ser Mostra Internacional de Cinema d’Animació de 
Catalunya, en el 2009 ganamos el Premi Nacional de Cultura de la 
Generalitat, en el 2010 nos trasladamos a La Llotja y ya veremos qué 
pasa en el 2011.

3. Los espectadores de nuestro festival… tienen un perfil muy variado, 
y van desde niños de la ciudad que se acercan a Animac con sus 
escuelas hasta animadores venidos de todo el mundo, pasando por 
aficionados a la animación.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… que sigue existiendo 
gracias a la ilusión la obstinación y la pasión de los creadores. La 
auténtica alma del audiovisual.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que alguien aún se 
empecine en considerarlo una disciplina menor por el sencillo hecho 
de ser más breve.

6. Nuestro festival mejoraría si… pudiésemos gozar de la posibilidad 
de dejar evolucionar el proyecto con paciencia, capacidad de asumir 
riesgos y complicidad de los diferentes agentes implicados. Aunque 
no nos podemos quejar, alguno de estos aspectos son los que han 
contribuido a llevar el Animac hacia donde ahora está.

7. Internet. Ha venido para quedarse y debemos asumir que puede ser 
un instrumento útil para lograr nuestros objetivos

8. El futuro del festival… está en nuestras manos y en las de las 
administraciones que lo sustentan. Si somos capaces de explicar lo 
importante que es para el sector, para la ciudad y para los ciudadanos 
no habrá argumentos para que este deje de crecer y tener su sentido. 
El día que no seamos útiles e importantes deberíamos dejar de ser. 
Mientras lo seamos no hay argumento cabal para prescindir del 
Animac.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que no pierda la ilusión 
y que no olvide que su existencia se debe a la pasión y que esta no 
entiende de crisis.

10. El cortometraje. El corto no es ni un género, ni un estilo, ni una 
calidad, tan sólo es una longitud.

Alfred Sesma
Coordinador de Animac

 

Animac es la Muestra Interna-
cional de Cinema de Animación 
de Cataluña, y está organizada 
por el Ayuntamiento de Lleida y 
la Generalitat de Cataluña.
Con el paso de los años, Animac 
ha consolidado su carácter 
independiente y artístico. La 
Muestra fue creada en 1996 
y al largo de sus ya catorce 

años de historia se ha convertido en uno de los acontecimientos 
audiovisuales más conocidos de los celebrados en España, con 
importancia y prestigio a nivel internacional. Hoy en día Animac 
es una muestra rigurosa, a la vez que dinámica y acogedora, que 
continúa en su empeño por mejorar, generando nuevos públicos y 
atrayendo a todos aquellos que aman la animación.
Animac es una muestra no competitiva que se dirige a aquellos 
artistas que usan la animación como instrumento para su expresión 
personal. Vamos más allá de los límites de la narrativa tradicional 
y buscamos visionarios que hagan trabajos independientes y 
arriesgados que tengan fuerza y lleven su potencial expresivo al 
límite.
La gran visibilidad internacional de Animac nos ha permitido salir 
de los límites de nuestra ciudad y desarrollar nuestros proyectos 
en otros sitios, como Corea del Sur, China, Taiwán, India, Alemania, 
Hungría, Kosovo, Escocia, Italia, Brasil, Colombia... Hemos dado 
la vuelta al mundo mostrando el mejor cinema de animación 
y promocionando a sus creadores. De esta forma, Animac ha 
tejido una fuerte y exquisita red internacional que implica a 
cómplices y mentores (animadores y otros profesionales, antiguos 
participantes en la muestra, nuestro público fiel, etc.).

Organiza y dirige: La Paeria. Con la colaboración de la Generalitat 
de Catalunya
Dirección: Isabel Herguera
Coordinación: Luvània, SL (Alfred Sesma)
Producción: Luvània, SL (Eulàlia Guarro)
Ayudantes de producción: Luvània, SL (Vicky Lara, Inés Ortega, 
Núria Ros)
Imagen: Carles Porta
Prensa: lacosta comunicació, Olaizola Comunica
Animac Mentor: Fundació Digitalent
Comisariado exposición: Cristina de la Fuente
Montaje exposición: Fundació Vall Palou
Maquetación Magazine: 78_estudi plural
Manual gráfico: Estudi NiX, Carles Porta
Diseño web: Atipus
Programación web: Bitendian
Asesoramiento tecnológico: Fundacio i2cat
Patrocinio: Hipnotik Factory
Subtítulos: Softitular
Traducciones: Mariam Chaïb, Vicky Lara
Coordinación Feria: Maria Alonso
Producción técnica: Josep Maria Perera

www.animac.info 

Uno de los momentos del festival. Fotografía de Carlos Cazurro

http://www.animac.info
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 Animacor
Festival Internacional 
de Animación

El palmarés del quinto festival de ani-
mación, Animacor 2009, demostró la 
importancia artística de Francia, país 
que inventó el cine y que fomentó 
una notable cantera de de profesiona-
les de la animación gracias a la Escuela 
Gobelins de París a la que  se quiere 
rendir este año homenaje en Córdoba. 

Skhizeim, realizada en 35 milímetros y combinando 2D y 3D, por Jérémy Clapin, se alzó con el primer 
premio en la modalidad de cortometrajes. Le seguían en segundo y tercer puesto respectivamente, Monsieur 
Cok, de Frank Dion (betacam, 2D y muñecos) y la española  The Werepig, producida en 35 milímetros con 
personajes de plastilina, y dirigida por Sam,  colaborador  de Pablo Llorens.

En esta sexta edición participan 389 cortos, que superan el número de los inscritos el pasado año. De ellos 
se han seleccionado 42 títulos pertenecientes a 20 países. En la Filmoteca de Andalucía se verán obras de 
EE.UU., Australia, Francia, Japón, Alemania, China, Corea del Sur, Rusia, Reino Unido, España, República 
Checa o Turquía.

Resulta increíble la capacidad que  ha ido adquiriendo este festival como  estímulo para la producción, 
especialmente de cortometrajes animados. Y el acierto que ha supuesto para la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, que ha pasado  en pocos años de convertirse en consumidora de productos norteamericanos, 
madrileños o catalanes, a ser un ámbito de creación audiovisual, sin necesidad de exportar el talento de sus 
artistas.

Y todo por la intuición de un dibujante y productor cinematográfico cordobés de Aguilar de la Frontera, 
Antonio Zurera, que tuvo el acierto de compartir con sus paisanos las inquietudes de su empresa, Milímetros, 
radicada en Madrid.  Zurera convenció a la Diputación de Córdoba y a la Junta de Andalucía,  se trajo el 
Forum Cartoon a esta capital y puso en marcha un proyecto de formación de animadores,  con vocación de 
continuidad. Ese fue el germen, oteando un  nuevo e importante yacimiento de empleo, al margen de otras 
consideraciones, de un festival  consolidado que ha conseguido que los artistas del Sur puedan hablar de tú 
a los gigantes de la industria.

José Antonio Luque, periodista.
Director y presentador de La hora de Córdoba, en Canal Sur Radio.

1. Para nuestra ciudad el festival es… una fecha esperada.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… la cuarta. Todo 
fue perfecto: el público, los invitados, la selección, el jurado, el 
palmarés y la clausura.

3. Los espectadores de nuestro festival… Aficionados, niños, niñas, 
mayores y profesionales del medio.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la libertad para crear.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… la falta de financiación.

6. Nuestro festival mejoraría si… fuéramos más inteligentes, pero de 
momento somos lo que hay.

7. Internet. Una obviedad

8. El futuro del festival… Con la crisis y dependiendo del dinero público, 
no se sabe.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que no pierda el coraje, 
ni la creatividad, ni la esperanza.

10. El cortometraje. Como la lluvia en primavera, acaricia, tonifica, 
empapa la tierra y el mundo se llena de vida y de color, y el perfume 
de las flores embriaga nuestros sentidos... (Es que yo vivo en el 
campo).

Antonio Zurera
Director

La celebración en Córdoba  del X FORO 
CARTOON en septiembre de 1999 fue el 
germen del nacimiento de ANIMACOR 
(Asociación para el Desarrollo de la 
Industria de la Animación). Su actividad 
promocional principal es la realización 
del festival que se ha convertido en un 
referente para los cortometrajes de 
animación.

El Circuito Provincial de Animación ANIMACOR es un circuito 
de proyecciones de lo mejor de la animación internacional, que 
recorre los municipios de la provincia de Córdoba

Las entidades constituyentes de ANIMACOR son la Diputación 
de Córdoba, el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, 
la Universidad de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba y la 
productora de animación Milímetros Dibujos Animados, S.A. Los 
principales objetivos de la asociación son: 

• Dotar a Córdoba del Centro Andaluz de Formación en 
Animación y Artes Plásticas Audiovisuales que garantice la 
formación permanente de los recursos humanos demandados 
por la industria de la animación.

• Sensibilizar a las administraciones públicas para que facilite la 
implantación, desarrollo y consolidación de infraestructuras 
que permitan el inicio e implantación de un tejido industrial 
de animación competitivo en el ámbito internacional.

• Canalizar las iniciativas y demandas de la industria de la 
animación en la provincia de Córdoba, promoviendo el 
intercambio de experiencias con otras provincias, comunidades 
autónomas o países con tradición en este sector.

• Favorecer la creación de pequeñas y medianas empresas del 
sector.

• Llevar a cabo la realización de toda clase de publicaciones 
y material audiovisual o escrito de carácter divulgativo o 
formativo relacionado con los fines de la Asociación.

• Promover y organizar la celebración en cualquier evento 
(ferias, exposiciones, muestras, salones, jornadas, cursos, 
etc.) relacionado con el sector audiovisual que contribuya a la 
consecución de los fines de la Asociación.

Director: Antonio Zurera.

www.animacor.com

Carrasquito, el popular trofeo del festival

http://www.animacor.com
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 Animadrid
Festival Internacional de Imagen Animada Pozuelo de Alarcón - Comunidad de Madrid

El Festival Internacional de Imagen Animada, Animadrid, que actualmente se celebra entre la última semana 
de septiembre y la primera de octubre en la localidad de Pozuelo de Alarcón, se constituye en un excelente 
muestrario de la actividad creativa realizada anualmente en torno al cine de animación. En la Competición 
Internacional de Cortometrajes hay seleccionadas entre 50 y 60 obras, siendo similar la cantidad de 
cortometrajes que participan en la Competición Internacional de Escuelas de Animación. Dado su formato 
inespecífico se proyectan cortometrajes de variada tipología y, distintas técnicas y distintas temáticas se 
entremezclan a lo largo de las sesiones. Pero, debido fundamentalmente a una precisa labor de selección, 
y esta es una rara característica demostrada a lo largo de sus 11 años de existencia, Animadrid nos brinda 
la grata oportunidad de conocer y disfrutar de aquellas propuestas creativas que nacen de la voluntad de 
comunicar y de expresar de forma original, y que, además, quieren existir de forma paralela o, más o menos, 
alejadas de la producción más industrial. En este mismo sentido, además de su equilibrada composición, 
también es importante señalar la actitud mostrada por los jurados, normalmente alejada de estereotipos a la 
hora de determinar los premios. Por tanto, dentro y fuera del Estado, Animadrid debe considerarse como uno 
de los mecanismos indispensables que sustentan y, sobre todo, que mantienen con vida la difícil existencia del 
cortometraje adscrito al cine de animación independiente. 

Jesús Mª Mateos Urbina
Profesor de Animación Gráfica en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. 
Ha colaborado con Animadrid como miembro del jurado en la Competición Internacional de Escuelas y, 

como coautor de los libros Sistiaga, el trazo vibrante (2007), 10 años de Animadrid. Un recorrido por la 
animación española de la década (2009) y José Ramón Sánchez, el aprendiz y el brujo (2010).

1. Para nuestra ciudad el festival es... un evento que la sitúa en el 
panorama internacional de festivales de la especialidad.

2. Una edición importante para nuestra historia fue... a partir de la 
segunda, porque el festival pasó entonces a ser internacional.

3. Los espectadores de nuestro festival... son de todas las edades, y 
tanto profesionales como profanos.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es... la valentía de algunas 
propuestas, al calor de la accesibilidad, a nuevos formatos de 
grabación y edición.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es... la escasa atención de los 
medios de comunicación.

6. Nuestro festival mejoraría si... conseguimos alejar ciertos prejuicios 
que algunos espectadores y sectores tienen hacia la animación.

7. Internet. Una pieza importante para la creación y la difusión, tanto 
de las obras como de los festivales.

8. El futuro del festival... pasa por mejorar su promoción.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que no sea sólo una 
estación de paso.

10. El cortometraje. Territorio de riesgo, de búsqueda, de libertad 
creativa…, de cine, en definitiva.

Pedro Medina.
Director

La Comunidad de Madrid inició en el año 2000 una experiencia 
pionera en el mundo de la animación con el festival de cine de 
Animadrid, una iniciativa patrocinada por la Consejería de las 
Artes –actual Viceconsejería, Consejería de Cultura y Deporte 
y Portavocía del Gobierno- de la Comunidad de Madrid y que 
se centró en mostrar los más recientes trabajos de creadores 
nacionales. 
El año siguiente y tras el éxito inicial, Animadrid estrenó sede y 
contó con la adhesión del Patronato Municipal de Cultura de 
Pozuelo de Alarcón, que acoge desde entonces la celebración 
de la muestra. En ese año también, el festival pasó a tener una 
dimensión internacional, incluyendo secciones competitivas de 
producción extranjera. 
De esta manera, los objetivos del festival pasaban a tener un 
alcance mucho mayor, que se verían confirmados en las ediciones 
posteriores: en primer lugar, desterrar el tópico de que el cine de 
animación es sólo para niños, mostrando éste en toda su amplia 
variedad de estilos, temáticas y técnicas y dirigiéndose a todo tipo 
de públicos y de todas las edades; y en segundo lugar, ofrecer 
Animadrid como un foro de reunión y de discusión destinado a 
los profesionales del sector, para que éstos puedan exponer y 
debatir su problemática e intercambiar sus experiencias, pero 
también para que el espectador interesado pueda conocer mejor 
su trabajo.

DIRECCIÓN
Director: Pedro Medina
Coordinación: Avelina Tojo
 Pilar García Elegido
Asesoría y Documentación: Emilio de la Rosa

COMITÉ DE SELECCIÓN Emilio de la Rosa
 Pilar García Elegido
 Pedro Medina
 Avelina Tojo
EQUIPO TÉCNICO 
Producción: Great Ways
Producción: Luis Collar
Directora de Producción: Natalia Montoya
Secciones Informativas: Sol de Elia
Sección Competitiva: María Peinado, Cristina Bernardo
Coordinador de Catálogo: Julio Fernández Buxó
Publicidad y Colaboraciones: Verónica Jiménez
Viajes y Hoteles: Mercedes García
 María Peinado
Relaciones Públicas: Sandra Ruesga
Asistentes coordinadoras: Mireya Martínez
 Andrea Ansareo
 Cristina Porras

www.animadrid.com

Gala de clausura de la edición 2010

www.animadrid.com
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 Arsénico
Aquel memorable verano de 2002, nos encontramos en Madrid varios grupos de veinteañeros que 
irremediablemente queríamos hacer cine. Algunos, sobre todo Eugenio Mira, César Velasco y Nacho 
Vigalondo, eran como supernovas que arrojaban grandes cantidades de rayos gamma y rayos X en su espacio 
circundante, y de su choque emergió el hechizo y la alegría del encuentro. En este nuevo y estimulante 
cosmos de celebración perpetua, en el que no había conflicto que no se solucionara en un karaoke, la galaxia 
Arsénico fue materializándose con el pulsar Nahikari Ipiña como la estrella de neutrones guía. En torno a 
ella rotaban el planeta costumbrista de Borja Cobeaga, el planeta explotation de Koldo Serra y los planetas 
trágico-cuánticos paralelos de Nacho Vigalondo. Borja Crespo, que ya tenía miles de amigos antes de que 
apareciera facebook, operaba como el atajo, o agujero de gusano, a la vasta dimensión de los contactos. Los 
cinco compartían una visión sin complejos de sus ambiciones cinematográficas, una capacidad inagotable 
de trabajo y el poder de convicción para sacar adelante los proyectos. Aún lo comparten y además, hoy, su 
generoso apoyo a exploradores de otros horizontes como Velasco Broca y Alberto González, y que nunca se 
les haya ido la fuerza por la boca, les ha engrandecido.

Beatriz Navas Valdés
Responsable del departamento audiovisual de La Casa Encendida

y colaboradora habitual de Cahiers du Cinéma España.

1. Lo que más nos gusta del mundo del cortometraje es… los rodajes.

2. Lo que menos nos gusta del mundo del cortometraje es… cierta 
solemnidad innecesaria.

3. Gracias al cortometraje yo… Nuestra productora: se fundó.

4. Recuerdo que en nuestro primer cortometraje… Snuff 2000 de 
Borja Crespo (2001), dormimos muy poco y comíamos mal, pero 
estábamos a tope.

5. Necesitamos mejorar… optimizando procesos. 

6. Internet. Ahora mismo es fundamental.

7. Un cortometraje que nos marcó fue… 7:35 de la mañana y Éramos 
pocos.

8. Nuestro próximo proyecto es… Son los largometrajes No controles, 
de Borja Cobeaga y Extraterrestre, de Nacho Vigalondo. También 
estamos terminando dos cortos documentales Tus derechos. Un 
documental 2.0, de Alejandro Pérez y Gran Via, una calle, cuatro 
estaciones, de Ramón López Bello.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que en las televisiones 
se valore como cualquier otro producto audiovisual.

10. El cortometraje. Mejoraría mucho si, en general, todo el mundo 
siguiese las reflexiones de Sergio Barrejón en este test.

Nahikari Piña
Productora

ARSÉNICO Producciones Cinematográficas nace en abril de 2005 
con la intención de convertir en realidad proyectos, ante todo, 
diferentes. La empresa está formada por Koldo Serra, Borja 
Crespo, Nahikari Ipiña, Nacho Vigalondo y Borja Cobeaga. 
Estos dos últimos directores han sido nominados a los Oscar de 
Hollywood, con los trabajos 7:35 de la mañana (2005) y Éramos 
Pocos (2007) respectivamente.

ARSÉNICO está detrás de varias propuestas con gran éxito en el 
ámbito del cortometraje, tanto en labores de dirección como en 
el apartado de producción: La primera vez (Borja Cobeaga), Snuff 
2000 (Borja Crespo), El tren de la bruja(Koldo Serra), Kinky Hoodoo 
Voodoo (Saturno al final del verano) (Velasco Broca), Choque y 
Domingo (Nacho Vigalondo) son algunos de estos reconocidos 
trabajos.

Cirugía (Alberto González) y Avant Pétalos Grillados (Velasco 
Broca), este último ganador en Slamdance, respuesta alternativa 
al festival de Sundance, y seleccionado en la Quincena de 
Realizadores de Cannes 2007, son trabajos co-producidos por 
ARSENICO P.C.

En 2007 ARSÉNICO co-produce el primer largometraje de ciencia 
ficción de Nacho Vigalondo, Los Cronocrímenes y con su filial 
Sayaka Producciones han hecho Pagafantas, No controles y 
Extraterrestre.

El 2007 ARSENICO P.C. co-produjo el corto Limoncello dirigido 
por Borja Cobeaga, Jorge C. Dorado y Luis Alejandro Berdejo. 
Producido junto a Common Films, Koldo Zuazua P.C. y Encanta 
Films. También particpó en la producción del corto Henry Fonda 
congelad dirigido por RLUX con guión de Alberto González.

En el 2008 se produjo El Encargado dirigido por Sergio Barrejón, 
nominado a los  premios Goya en 2009.

Marisa de Nacho Vigalondo y Un novio de mierda de Borja Cobeaga 
son sus últimos cortometrajes producidos en 2009.

www.arsenicoproducciones.com

Pagafantas, largometraje dirigido por Borja Cobeaga, socio de Arsénico

www.arsenicoproducciones.com
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 Avalon
“Ve enseñándome lo que haces… Me interesa.” Eso me estuvo diciendo María Zamora durante varios años, 
hasta que hicimos La clase. Yo empezaba a trabajar en decoración y hacía vídeos y performances callejeros, 
nada de ficción, todo sin presupuesto y María me decía a cada vídeo: “Me interesa… sigue enseñándome…”
Eso es lo que diferencia a un productor de otro, el olfato, el interés por descubrir cosas nuevas, la pasión por 
el oficio y por encontrar gente que tenga cosas que contar. 

Mi relación con Avalon es muy larga, empezó hace nada menos que 7 años de los 11 que llevan de trayectoria 
como productora. Prácticamente hemos crecido juntos, la primera vez que trabajé con ellos fue en Física 
II. En ese corto conocí a una jovencísima María Zamora, pequeñita y silenciosa, pero que demostraba una 
determinación férrea y una autoridad sin aspavientos. Fue un flechazo, pensé, a mi me gustaría que me 
produjera Avalon… algún día… 

Ahora, después de todos estos años, puedo decir con pleno conocimiento que Avalon es una de las productoras 
más exquisitas que hay en España, tanto en producción como en la selección de títulos que eligen para 
distribuir. Que están abriendo una ventana en el panorama cinematográfico nacional e internacional y… 
¡¡¡corre aire fresco!!!

Creo y confío en todos los que forman Avalon, Stefan Schmitz, María Zamora y Enrique Costa a la cabeza; 
son un gran equipo que está en pleno crecimiento. Y todo ello, desde la humildad, desde la generosidad, 
desde la honestidad, y con un potentísimo motor: el amor al cine…
Estoy muy orgullosa de pertenecer a este equipo.

Beatriz Sanchis
Directora de los cortometrajes Mi otra mitad y La clase, ambos producidos por Avalon.

1. Lo que más nos gusta del mundo del cortometraje es… la libertad.

2. Lo que menos nos gusta del mundo del cortometraje es… la 
precariedad.

3. Gracias al cortometraje nuestra productora… ha creado vínculos 
con directores de enorme talento con los que hemos crecido a lo 
largo de los años, pudiendo desarrollar otros proyectos tanto de 
corto como de largometraje.

4. Recuerdo que en nuestro primer cortometraje… Desde nuestros 
inicios siempre intentamos que nuestros cortos se hicieran de la 
forma más profesional posible. En nuestro primer corto éramos 40 
personas de equipo.

5. Necesitamos mejorar… Estar más al día de los cortos que se producen, 
acudir a más festivales y, en general, tener más intercambio con 
cortometrajistas u otras productoras de cortos.

6. Internet. Una oportunidad para el formato corto.

7. Un cortometraje que nos  marcó fue… El columpio, de A. Fernández 
Armero, porque fue uno de los primeros cortos españoles que vi.

8. Nuestro próximo proyecto es… otro corto con Natalia Mateo.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que se profesionalice y 
que se pueda pagar a todo el equipo técnico y artístico. Que tenga su 
propio mercado como lo tiene el mundo del largo. Que no sea sólo 
un medio para el aprendizaje sino un medio en sí mismo.

10. El cortometraje. Es una vía de expresión cinematográfica que da una 
inmediatez y una libertad como creador que no la dan ni los largos ni 
la televisión. 

María Zamora
Directora ejecutiva Avalon

AVALON es fundada en 1996 por Stefan Schmitz para cubrir una 
demanda del audiovisual europeo en producción y distribución 
audiovisual. En mayo de 2007 se crea Avalon P.C. dedicada a 
labores de producción cinematográfica, dirigida por María Zamora 
como Productora Ejecutiva. 
 

Cortometrajes producidos:
2010. Qué divertido. Natalia Mateo
2010. Mi otra mitad. Beatriz M. Sanchis
2009. Subir y bajar. David Planell.
2009. Pichis. Marta Aledo
2008. La clase. Beatriz M. Sanchis.
2007. Test. Natalia Mateo y Marta Aledo
2007. Ludoterapia. León Siminiani
2006. Banal. David Planell
2006. Botellón. Tomás Silberman
2006. Una cierta idea de felicidad. Javier Asenjo.
2005. Ponys. David Planell
2004. Física II. Daniel Sánchez Arévalo
1999. El paraíso perdido. Jaime Marqués

www.avalonproductions.es

La vergüenza, primer largometraje del destacado cortometrajista David Planell

www.avalonproductions.es
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 Barrejón, Sergio
De todos los chistes que haya podido soltar todo este tiempo a costa de Sergio Barrejón el que más le agrada 
(el mejor) es el de que “mientras muchos de nosotros padecemos el síndrome de Peter Pan, él padece el del 
Capitán Garfio”.

A Sergio le encanta cultivar esa imagen de ceño fruncido al final de la mesa, de sarcástico temible. Barrejón 
fantasea con esos clichés y con convertirse en una leyenda portuaria, el barbudo inalterable de corazón de 
piedra y convicciones de cemento. 

No hay más que trabajar a su lado o intercambiar lecturas de guión para darse cuenta de que la mayor 
agudeza es la que se aplica a sí mismo, y ahí el cliché se queda pequeño. Pocas personas (y menos cineastas) 
he conocido con tanta capacidad para la autocrítica, para poner a prueba sus propios dogmas. Tampoco 
he conocido a mucha gente tan generosa con su conocimiento, tan poco clasista en un gremio que saca el 
aristócrata que todos llevamos dentro. 

Sergio Barrejón cayó como una bomba entre la comunidad de cortometrajistas norteños que empezábamos 
a hacer nuestras cosas en vídeo y ya nos tomábamos nuestros primeros canapés de festival. En una época en 
la que nos perdíamos entre los egos, las citas y una visceralidad un poco a piñón fijo, Barrejón nos hizo ver 
que algunos no teníamos ni idea de disciplinar todo lo que debía pasar antes y durante un rodaje. A mí en 
concreto me ha dado de desayunar, ha aguantado alguna llorera y me ha tirado guiones a la basura con más 
cariño que con el que otros te los compran. Qué coño, Capitán Garfio es ese.

Nacho Vigalondo
Director, guionista y actor.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… que es todo 
lujo y glamour.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… No me 
gusta que los premios los ganen otros.

3. Gracias al cortometraje yo… vivo en Malibú y me baño en Dom 
Perignon.

4.  Recuerdo que en mi primer cortometraje… compartí crédito como 
editor con Alejandro Amenábar y fui ayudante de cámara de Mateo 
Gil. El hecho de que sea imposible encontrar ese corto no quiere 
decir nada. Lo significativo es que nunca más me volvieron a llamar 
para nada. 

5. Necesito mejorar… las respuestas que doy a los tests.

6. Internet. Es el futuro.

7. Un cortometraje que me marcó fue… El paraguas. Perdí un millón 
de pesetas. Y eso marca bastante. 

8. Mi próximo proyecto es… uno en el que no tenga que poner dinero.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que la Academia de Cine 
le muestre más respeto.

10. El cortometraje. Mejorará mucho en general si todo el mundo 
siguiese los “pequeños consejos para cortometrajistas” de Nacho 
Vigalondo (búsquese en Internet).

Siempre ha estado en el mundo del 
cortometraje, pero en los últimos años 
se ha convertido en una figura clave. 
Desde su nominación a los premios 
Goya ha participado en la producción 
de cuatro trabajos y no hay quien le 
pare.

Además es un reputado guionista de televisión (series y tvmovies) 
y un experimentado docente de esta disciplina.

Cortometrajes:

2010. La culpa. Co-Productor junto con Roxbury Pictures. Dirigido 
por David Victori. Estrenado en la Sección Oficial del Festival de 
Sitges 2010. Subvencionado por ICAA y ICIC.

2010. Marina. Co-Productor junto con el director Álex Montoya. 
Premio Especial del Jurado en el festival de Medina del Campo. 
Subvencionado por ICAA.

2010. ¿Quién está ahí?. Productor. Dirigido por Alejandro Pérez.

2009. Trío. Productor. Dirigido por Peris Romano. Primer premio 
en el festival de El Recuenco. 

2008. El encargado. Guionista y Director. Arsénico Producciones. 
Subvencionado por Comunidad de Madrid e ICAA. Veinte premios 
nacionales e internacionales. Nominado al Goya en 2009. 

2005. Éramos pocos. Coguionista. Altube Filmeak. Co-Guionista. 
Más de 80 premios en diversos países, 9 de ellos al Mejor Guión. 
Nominado al Oscar en 2007. 

2001. El paraguas. Guionista y Director. Trastorno Films. 2001. 
Subvencionado por Comunidad de Madrid. Menciones especiales 
en Lorca (Murcia) y Bellochi di Fano (Italia). 

Rodaje de El Encargado. Fotos: Nacho Méndez
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 Callejo, Luis
Conocí a Luis Callejo en 1995, grabando un corto de Agustín Martínez titulado Dime Sombra. Había 
una escena en que Luis moría en una bañera, tras golpearse la cabeza contra el borde. Yo era el cámara, yo 
personalmente le grabé metido en aquella bañera con el agua enfriándose, golpeándose la cabeza toma tras 
toma, sin rechistar. Al final todo salió bien y la cabeza de Luis quedó intacta. Afortunadamente para el cine 
español, porque esa cabeza contiene un talento natural inimitable y una expresión única, llena del material 
más valioso que existe en el cine: la verdad. Porque como todo gran actor sabe, en el cine no basta con actuar, 
en el cine hay que ser.

Meses después, Luis Callejo protagonizó mi primer corto como director, Ajedrez y Segundas Intenciones, 
un mamotreto de veinte minutos cuyo rodaje nos llevó nueve días (con algunas noches). Por aquel 
entonces, Luis estaba terminando Arte Dramático en la RESAD y trabajaba poniendo copas. No 
sé de dónde sacó el tiempo y la energía para rodar aquel corto. Sé que perdió varias noches de sueño, 
pero nunca se le notó frente a la cámara. No sólo estuvo fantástico en su papel, sino que no se quejó 
ni una vez. Al contrario, contaba chistes, hacía imitaciones desternillantes y animaba a todo el mundo.  

Desde entonces, he dirigido otros seis cortos. En cinco de ellos, Luis ha sido el protagonista. Aunque hace 
ya años que no rodamos juntos, sigo imaginándole en cada papel masculino que escribo. Por su talento, por 
su forma de ser, por ese rostro, capaz con un gesto de hacer llorar y de hacer reír (incluso de hacerte reír un 
segundo después del llanto), Luis Callejo siempre será mi primera opción de casting. 

Sergio Barrejón
Director y productor

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… la obligada 
intensidad, en lo profesional y en lo personal, condensada en poco 
tiempo. Es un microcampamento de verano, un hervidero, una llama 
en un océano. Un lugar donde tirarse a la piscina.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… Supongo 
que eso mismo cuando lo estoy disfrutando y lo que desearía es una 
cocción lenta con el equipo y la historia que contamos.

3. Gracias al cortometraje yo… aprendo a conducir todo tipo de 
coches..., y a veces a ir en el maletero.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… ¡se daba una situación 
que yo había vivido de parecidos asombrosos! Luego ya me he 
acostumbrado a que me pasen esas cosas.

5. Necesito mejorar… algún que otro tic y también aprender a 
exhibirme un poquito de ná. Y un montón de cosas más de las que 
no quiero acordarme ahora.

6. Internet. Antes era un gran dejado. Luego lo intenté y me robaron 
dos ordenadores en seis meses. Acabo de comprarme el tercero... 
y ya no hay marcha atrás. Hace una semana, por fin, me he abierto 
una cuenta en Facebook. No te digo más.

7. Un cortometraje que me marcó fue… Todos. A fuego. Tres tristes 
traumas, de Sergio Barrejón. Eran tres monólogos brutales de tres 
hombres traumatizados. Uno lo hicimos en distintos sitios públicos 
de Madrid con cámara oculta y yo intentaba convencer a la gente 
de que los japoneses preparaban una invasión sobre Occidente, 
aprovechándose del desconcierto por el entonces famoso “efecto 
2000”, provocado por ellos mismos. Una gran descarga de adrenalina, 
y una conjunción de cine y teatro poco común. Gran experiencia. 
Fernando León me confesó que me llamó para hacer una prueba 
para Princesas después de ver este “tricorto”.

8. Mi próximo proyecto es… un corto de Ángela Armero, que se titula 
Entrevista. Una serie que se llama El barco y una obra de teatro que 
acabamos de estrenar: Yo soy la mujer de Miguel Hernández, con 
Teatro del barro”.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Gran distribución y 
audiencia. Y que vaya al grano.

10. El cortometraje. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. O corto que te 
quiero corto.

Segoviano formado en la RESAD y en diferentes cursos de 
interpretación. Actor imprescindible en nuestro mundo, su rostro 
se ha hecho familiar en las secciones oficiales de los festivales de 
cortometrajes. 

Principales cortometrajes:

2010. Atapuercas de David Planell
2010. Odio,  David Cánovas
2010. Hombre con nube de Mayte Cedeño
2010. Entrevista de Angela Armero
2009. Gracias de Jorge Dorado
2009. Pichis de Marta Aledo
2009. Quid pro quo de Fran Araújo y Manuel Burque
2008. Tres en la playa de Sergio Candel
2008. Consulta 16 de Jose Manuel Carrasco
2008. Y todo va bien de Guillermo Zapata
2007. Primeros auxilios de Antonio Muñoz de Mesa
2006. Ludoterapia de León Siminiani
2004. Malicia en el país de las maravillas de Gaizka Urresti
2002. Líneas de fuego de Jorge Dorado
2001. EL paraguas de Sergio Barrejón
2000. Tres tristes traumas de Sergio Barrejón
1998. Fumar o no fumar de Sergio Barrejón
1997. Gente de fuera  de Marcos y César Borregón
1996. Ajedrez y segundas intenciones de Sergio Barrejón

Luis Callejo en Quid pro quo de Fran Araújo y Manuel Burque (2009)
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 Calvo, Manuel
Conocí a Manuel hace ya años. Y hoy puedo decir que es mi Amigo, con mayúscula. Es buena persona, es 
honesto, alguien con quien compartir, alguien del que me he podido alegrar por todos sus éxitos, que han 
sido bastantes. 

Nos entendimos rápido. Así que supongo que lo natural es que comenzáramos a hacer cosas juntos. La 
primera oportunidad que de verdad tuvimos fue cuando escribió su cortometraje Ana y Manuel. Ahí descubrí 
a una persona muy trabajadora y con mucho talento, para mí la mejor mezcla que puede haber. 

Desde entonces he colaborado o compartido cuatro cortometrajes con él como director (La mirada, Ana y 
Manuel, Castañuela 70, el teatro prohibido y Cannonbeach. La playa de Berlín), uno de ellos ganador al premio 
Goya al mejor cortometraje documental, y muchos otros proyectos. Y he podido ver y disfrutar como su vida 
profesional iba cada vez mejor, colaborando como ayudante de dirección con lo mejor de nuestro cine, como 
Pedro Almodóvar o Isabel Coixet.

Siempre he visto una persona preocupada por los demás, generoso y amable. Estoy seguro de que tendrá la 
oportunidad de seguir el camino que decida. Capacidad, inteligencia y gusto tiene. Y sabe cómo afrontar los 
retos. 

Para mí lo mejor que se puede decir de alguien es que es un amigo, y Manuel es uno de los mejores y espero 
que lo sea durante muchos años, o quizás debería escribir siempre.

Roberto Butragueño es productor y director de ELAMEDIA. 

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… la libertad 
creativa. Es cierto que esta nunca es total y se ve limitada por los 
medios de los que uno dispone, pero la menor presión a efectos 
de resultados de económicos que los largometrajes hace que el 
cortometraje goce de mayores posibilidades en el campo de la 
experimentación.
También, la ilusión con la que casi todo el mundo participa en los 
cortometrajes sin percibir compensación económica a cambio.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… la dificultad 
de su existencia como género en sí mismo, y el que muchas veces sea 
considerado como un simple paso necesario hacia el largometraje.

3. Gracias al cortometraje… he viajado y he conocido a muchísima 
gente con la que he compartido muy buenos momentos.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… me di cuenta de que 
estaba haciendo lo que me gustaba.

5. Necesito mejorar… en todo.

6. Internet. Es un buen espacio para ver los trabajos de otros y que los 
demás vean los tuyos.

7. Un cortometraje que me marcó fue… Medianeras de Gustavo 
Taretto.

8. Mi próximo proyecto es… Está por definir. Cada proyecto en el que 
me he embarcado ha llegado de manera inesperada. Nunca sabes 
cuándo va a aparecer la próxima historia que te apetece contar.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje.  Que consiga hacerse un 
hueco en el campo de la exhibición. La asignatura pendiente es la 
exhibición en salas.

10. El cortometraje. La aparición en los últimos años de cámaras 
digitales de alta calidad y bajo coste, junto con programas de 
edición asequibles a casi todos los bolsillos ha dado lugar a una 
democratización del cortometraje. Casi todo el mundo, en mayor o 
menor medida, puede convertirse hoy en día en cortometrajista y 
eso facilita la aparición de gente nueva con nuevas ideas. Hacer cine 
ya no es cosa de unos pocos.

Habitual en los equipos técnicos de numerosos cortometrajes 
y largometrajes (ha sido primer ayudante de dirección de 
Pedro Almodóvar e Isabel Coixet entre otros). Su formación 
cinematográfica está ligada a la producción y es una suerte que 
disfrutemos de su mirada como director.

Cortometrajes dirigidos:

2010. Cannon beach, la playa de Berlín 

2007. Castañuela 70, el teatro prohibido (Premio Goya al mejor 
cortometraje documental)

2004. Ana y Manuel

2003. La mirada

Su último cortometraje, Cannon beach, la playa de Berlín
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 Canal +
Hablar de la historia del cortometraje en España es imposible sin hacer referencia a Canal +, pues el relato 
breve cinematográfico ha estado muy presente en su programación desde su mismo génesis. Y para los 
telespectadores de principios de los 90, aquello era toda una declaración de intenciones por parte del mismo 
canal que se presentaba con la inolvidable imagen de una pintura rasgada por una puñalada, en alusión a que, 
en esa ventana, no se iba a permitir que los mensajes publicitarios hicieran trizas las películas. Así las cosas, 
Canal + se presentaba como el paraíso del amante del cine y, desde luego, no decepcionó.

Desde el inicio de su andadura, Canal + compra derechos de cortometrajes para su emisión televisiva. Años 
después dio un paso más, entrando a coproducirlos a través del Proyecto Corto Canal +. La presencia de este 
premio en festivales de cine ha sido clave para la producción de muchos de los mejores cortos españoles de 
las dos últimas décadas, en una apuesta clara por los nuevos talentos. Además de en Valencia, con Cinema 
Jove, Canal + desarrolla su labor de apoyo al corto en el Festival de Gijón, en el de Alcalá de Henáres, en la 
Semana de Cine de Medina del Campo y en el Festival de Clermont Ferrand. 

A lo largo de este trayecto, el Festival Internacional de Cine Cinema Jove ha tenido el privilegio de contar con 
la colaboración de Canal + de diversas maneras: mediante la presencia del premio Canal + Internacional en 
nuestra Sección Oficial de Cortometrajes; a través de la participación y presencia de Canal + en el Mercado 
Internacional del Cortometraje de Cinema Jove a lo largo de sus 15 ediciones; y con el premio Proyecto 
Corto en Cinema Jove, desde 2001.

Sin duda, es imposible hablar del cortometraje en España y no hablar de Canal+. No hacerlo sería una 
ingratitud sonrojante y una clamorosa injusticia.

Rafael Maluenda
Director

Festival Internacional de Cine Cinema Jove

1. Nuestro departamento aporta… la adquisición de los derechos de emisión 
de 100 cortometrajes al año aproximadamente para emitir en nuestra 
cadena a través de la televisión, móviles y otros aparatos inalámbricos e 
Internet; el apoyo a la cinematografía española a través del Proyecto Corto 
Canal+: seis ayudas al año de 9.000 euros cada una para la coproducción de 
cortometrajes; el premio Canal+, consistente en la compra de los derechos 
de un cortometraje de la sección oficial en los festivales de Clermont Ferrand, 
Alcalá de Henares y Cinema Jove; el programa El Tamaño no Importa, emisión 
mensual de media hora de duración dedicada al mundo de los cortos.

2. Un momento importante para nuestra historia fue… la creación del Proyecto 
Corto Canal+ en 1997, por el cual pasamos de ser meros compradores y 
difusores a implicarnos en el apoyo a la producción del cortometraje español. 
A través del Proyecto Corto Canal+ se han coproducido 109 cortometrajes 
hasta el momento. 

3. Comprar cortometrajes es… el privilegio de poder dar a conocer y compartir 
el talento que los directores plasman en sus obras; una gran responsabilidad 
y compromiso con todos los que buscan dar salida a sus cortometrajes. 

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la profesionalización que 
ha experimentado en los últimos años. La emergencia de productoras 
y distribuidoras interesadas en el formato como expresión artística 
independiente, más que en la forma establecida de consumir el producto. 

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que, al realizarse al margen de la 
industria, no permite que la gente que trabaja en él perciba la remuneración 
económica que debiera, convirtiendo la experiencia en muchos casos en un 
“lugar de paso” para acceder al largo.

6. Nuestra labor mejoraría si… los canales de exhibición comerciales fueran 
más numerosos y abiertos a otras propuestas, aunque no se ajusten a la 
exigencia del éxito masivo. Al menos la televisión de pago (Canal+) sigue 
siendo un balón de oxígeno para estas producciones.

7. Internet. Es la plataforma ideal para la distribución y exhibición de los 
cortometrajes, ampliando su visibilidad y democratizando la producción 
audiovisual. 

8. El futuro del corto en televisión… va a ser parecido al del pasado y el 
presente, ocupando un lugar minoritario en las rejillas de programación. 
Sin embargo, las nuevas tecnologías están ofreciendo vías de difusión 
interesantes que ya empiezan a dar sus frutos. Los nuevos medios como 
Internet, la tecnología inalámbrica o el vídeo a la carta permiten el acceso a 
este formato a través de nuevas vías inexistentes hace un par de años. 

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Su  presencia en las pantallas, 
no sólo de festivales o circuitos minoritarios, sino en salas comerciales y 
televisiones. Que esta presencia vaya acompañada por una conciencia en el 
espectador de la riqueza que presenta el panorama del cortometraje en la 
actualidad. 

10. El cortometraje. Una historia que nace de la necesidad de ser contada

Guadalupe Arensburg.

CANAL+ es una cadena imprescindible para el género del 
cortometraje: siempre se han emitido cortos y durante muchos 
años ha sido el único canal en España que adquiría sus derechos. 
Los trabajos se emitían como complemento de la programación, 
hasta que en el año 1999 se creó La Noche+ Corta, un programa 
semanal dedicado al mundo del cortometraje que duró tres años.

Siempre se ha otorgado especial importancia a los trabajos 
españoles para atender al gusto del público por la producción 
nacional, y por estar convencidos del impulso que supone el apoyo 
de Canal + para la industria cinematográfica española.

Cada año C+ concede  ayudas a proyectos de cortometraje (seis 
anuales desde 2003). En total en su historia se han apoyado más 
de 100 proyectos. Si a esto sumamos que compra todos los años 
entre 80 y 100 cortos (de los que el 70- 75% es internacional y el 
25% - 30% es español), el papel de esta cadena en nuestro mundo 
es determinante.

www.plus.es

Guadalupe Arensburg
Licenciada en Ciencias de la Informa-
ción por la Universidad Complutense de 
Madrid. Desde 1996 trabaja en el 
Departamento de Cortometrajes de 
Canal+ y desde 2006 dirige el departa-
mento, realizando tareas de compra y 
programación de cortometrajes y análi-
sis-selección de proyectos para su pos-
terior producción.

Guionista del programa La Noche+ Corta, de Canal+, entre 1999 
y 2002,  llevando a cabo diversos programas sobre el mundo del 
cortometraje.

Editora del libro Cinematografías: África, publicado por La Casa 
Encendida en 2007. 
 
Autora del libro Cinematografías de África. Un encuentro con sus 
protagonistas, publicado por Casa África en 2010.

La labor de Canal+ es esencial en el mundo del cortometraje

www.plus.es
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 Canarias en corto
Cuando Juan Carlos Fresnadillo fue nominado al Oscar por su excelente cortometraje titulado Esposados, 
allá por el año 1996, todos vivimos aquel acontecimiento como algo propio de otra galaxia: el sueño de ese 
cineasta tan peculiar como sorprendente se había hecho realidad y los demás pudimos contemplar cómo 
ese sueño era posible, sin apenas existir canales de distribución internacionales. Ha transcurrido más de una 
década desde aquella hazaña, pero lo importante es que hoy, y desde 2005, Canarias en Corto, el plan del 
Gobierno de Canarias para la distribución de cortometrajes canarios, ha conseguido que los cortometrajistas 
isleños puedan exhibir sus trabajos en cualquier parte del mundo, ya sea en festivales, muestras, filmotecas 
o mercados, e incentivar sus ansias de crear pequeñas historias que serán vistas en innumerables países. De 
ahí que cada catálogo anual tenga una increíble variedad, tanto de estilo como de contenido, lo cual indica 
la diversidad de inquietudes que motivan a sus creadores. Canarias en Corto mantiene un constante feedback 
con el director o productor de la película y la cercanía con la que se vive el recorrido del producto hace sentir 
al cineasta que su esfuerzo ha servido para algo. La vieja aspiración de los cortometrajistas canarios ya es una 
realidad.

David Cánovas
Director de  Cortometrajes y Realizador de Televisión

1. Nuestro programa de distribución aporta… Visibilidad

2. Gracias al cortometraje… Se conoce el talento de las Islas

3. Un cortometraje para destacar es… Nasija, de Guillermo Ríos, 
cortometraje español más premiado en 2007.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… La ilusión

5. Lo peor del mundo del cortometraje… Son las pocas ventanas de 
exhibición

6. La distribución de cortometrajes mejoraría si… Las televisiones les 
buscaran hueco en sus programaciones, si se exhibiesen cortos en 
los cines…

7. Internet. Es una oportunidad para la distribución

8. El futuro de nuestro programa de distribución… Es utilizar las 
plataformas digitales para abaratar costes y llegar a más gente.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que se siga apostando 
por el talento.

10. El cortometraje. El mejor embajador del cine español en el mundo. 
Apoyémoslo.

Patricia González Cámpora

Canarias en corto es un programa creado por el Gobierno de 
Canarias que nació en el año 2006 con el propósito de dar a 
conocer el trabajo de los cineastas de nuestras islas por todo el 
mundo.

A lo largo de estos años, 35 cortometrajes han formado parte 
de Canarias en Corto que han sido distribuidos por cientos de 
festivales nacionales e internacionales, han estado presentes en los 
mejores mercados profesionales especializados y han sido vistos 
en multitud de ciudades gracias a la colaboración de instituciones 
culturales (Instituto Cervantes, Centros Culturales de España en el 
Exterior, Filmoteca de Exteriores, Casas de Canarias…), logrando 
que el cine de Canarias esté presente en los 5 continentes, 
actuando como los mejores embajadores de las islas.

http://www.objetivocanarias.com/can.php?s=2

Directora de proyecto: Patricia Glez- Cámpora Lorenzo
Coordinador Canarias en Corto: Aarón Álvarez
Responsable de distribución: Millán Vázquez
Agencia de distribución: Agencia Freak

Una de las presentaciones del catálogo en el cine Capitol

http://www.objetivocanarias.com/can.php?s=2
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 Carrasco, José Manuel
El otro día soñé que viajaba a Nueva York para visitar a José Manuel porque le habían contratado para dirigir 
varios capítulos de Anatomía de Grey. Emocionada me colaba en la grabación de la serie y podía ver a Carrasco 
dirigiendo a los actores como si lo hubiera hecho durante toda la vida.

José Manuel Carrasco es un joven director con muchísimo talento para escribir y dirigir historias de verdad. Es 
increíble cómo crea y dibuja cada personaje. Siempre es un placer leer sus guiones. De ese maravilloso placer 
han salido dos bonitas colaboraciones con malvalanda (a trío con Penélope Cristóbal). Primero llegó Consulta 
16 y poco después Pulsiones. Por el camino la nominación a los Goya con Padam. Los tres cortometrajes son 
maravillosos, si no los vieron, están a tiempo de disfrutarlos.

El verano pasado recibió el encargo de dirigir el Diario de Carlota y el resultado fue una película fresca, 
divertida y nuevamente con personajes perfectamente dibujados. 

Además, es un gran amigo, de los de verdad. Podemos hablar de la vida y de la muerte, de Jamón, Jamón y de la 
alfombra roja de los Oscars durante horas. Nos unen ya muchos años e intensos proyectos a la espalda. “Una 
década de amor” pero también de crisis. Como en todas las relaciones hemos vivido momentos complicados, 
pero con el tiempo hemos aprendido a superarlos con sólo mirarnos.

Espero que siga escribiendo durante toda la vida esas historias, y deseo poder estar  muy cerca. Si le contrata 
la ABC para dirigir alguna serie seguro viajaré para vivir ese momento con él y comentar todas las anécdotas 
del rodaje. 

Brindo por José y por un largo camino en el mundo del cine.

María del Puy Alvarado
Fundadora y productora de Malvalanda s.l. (www.malvalanda.com). Ha producido los cortometrajes 

Consulta 16 y Pulsiones de José Manuel Carrasco con los que han conseguido un importante 
reconocimiento en festivales nacionales e internacionales.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… la ilusión, 
la libertad, el deseo de contar historias y la aventura de aprender y 
descubrir cosas nuevas.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje son… las 
deudas.

3. Gracias al cortometraje yo… he sido feliz.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… conseguí cumplir un 
sueño.

5. Necesito mejorar… tantas cosas...

6. Internet. Un arma de doble filo.

7. Un cortometraje que me marcó fue… Wasp, de Andrea Arnold y 
Carisma, de David Planell.

8. Mi próximo proyecto es… intentar ser feliz y VIVIR...

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Mucha salud, cariño y 
que el talento se mantenga o vaya a más...

10. El cortometraje. 

¿Qué es el cortometraje?

Dices mientras clavas tu pupila en mi pupila marrón.

¿Qué es el cortometraje? ¿Y tú me lo preguntas?

El cortometraje es...

José Manuel Carrasco es diplomado en dirección por la Escuela 
de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid 
(Ecam. Premio de la Promoción 2006) y Titulado Superior en 
Interpretación Textual por la Escuela Superior de Arte Dramático. 

Ha trabajado como director, actor y ayudante de dirección en 
diversas compañías teatrales actuando en teatros de España, 
Italia, EEUU y México. Ha impartido clases de interpretación ante 
la cámara en la Ecam y ha sido responsable del Taller de cine en 
Universidad Camilo José Cela (Madrid).

Es director de los cortometrajes Comedia anónima, Padam… 
(que fue nominado a los Premios Goya 2008), Consulta 16 y 
Pulsiones con los que ha recibido más de 120 premios en festivales 
nacionales e internacionales.

Carrasco debuta en el largometraje con la comedia El diario de 
Carlota, producida por Tornasol Films y Castafiore Films, estrenada 
en julio de 2010.

Su último cortometraje, Pulsiones (2009)



El cortometraje español en 100 nombres | INDICE | 38¿...?

 Chapero-Jackson, Eduardo
Lo más mágico de esta profesión nuestra es -al menos para mí-, lo imprevisible, la incertidumbre… En este 
juego de hacer de otros de tanto en tanto, de vez en cuando, tienes la suerte de ser la elegida (el elegido), sin 
ni siquiera participar en la partida, una partida que seguramente lleva jugándose ya unos cuantos meses, a 
veces –según el proyecto- incluso años… Es entonces cuando suena el teléfono y alguien dice: “Soy Eduardo 
Chapero”, y te ofrece tus cartas por si quieres jugar, por si quieres apostar…

Lees el guión y piensas: “Uf, esto suena a maravilla una vez hecho, pero… ¿¿cómo narices se hace??” El guión 
era concreto, clarísimo… y a la vez terriblemente incierto. Aunque las palabras estuviesen escritas, me era 
muy difícil imaginarme diciendo con verdad aquello de: “María, vas a morir… Y no pasa nada… Todo está 
bien”

De nuestro primer encuentro recuerdo una primera impresión un tanto desconcertante: aquel director del 
que había visto un corto espectacular -A contracuerpo, un trabajo de una madurez profunda y un rigor 
extremo- era un chico muy joven, de ojos enormes que, con una mezcla extraña de humilde sencillez y 
evidente genialidad, me contó aquella historia suya tan personal, tan íntima y a la vez tan universal. Me 
apasionó su capacidad de análisis de una situación -la de la muerte, la de morir- que casi todos tratamos de 
evitar... Me conmovió su confianza en nosotros: en Mariví, en Sara, en Manolo, en Marta y en mí misma; 
su capacidad para escucharnos y dirigirnos sin bloquearnos, más bien de guiarnos por lo que él intuía que 
era el mejor camino. Todo el proceso estuvo teñido, repito, de incertidumbre y confianza... Extraña mezcla...
Y un par de meses más tarde Alumbramiento se volvió certeza y todos estábamos allí porque teníamos que ser 
nosotros en aquel instante los que explicásemos aquella historia… Huelga decir que los que vivimos aquel 
rodaje, aquellos días, ganamos todas las manos.

Cristina Plazas
Actriz

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… su creatividad, 
su espíritu idealista y a veces ingenuo. Su pasión por un formato con 
una increíble potencia.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… que su 
potencia se quede en potencial, que sea transitorio para muchos 
grandes talentos. Su, a veces, falta de mayor autocrítica y exigencia. 

3. Gracias al cortometraje yo… descubrí el cine, y gracias a él, puedo 
hacerlo.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… sentí la extraña y mágica 
sensación de estar viviendo un sueño.

5. Necesito mejorar… en muchísimos aspectos. Dirigir es una tarea 
muy multidisciplinar, todo suma. Una de las áreas en las que estoy 
aprendido más es en de la experiencia de gestionar tiempos y 
recursos, saber medirlos mejor para evitar sufrir tanto en el rodaje y 
afinar la puesta en escena. 

6. Internet. Una relación amor-odio. Amo cómo hace que puedas 
expandirte por todo el mundo con acceso a todo en tiempo real. 
Odio que se esté ayudando a matar el cine de barrio, y que se utilice 
para robar trabajos.

7. Un cortometraje que me marcó fue… Lune Froide, de Patrick 
Bouchitey, 1988. Lo vi de pequeño y me impactó tanto como un 
relato de Cortázar o Poe. Su oscuridad hizo muesca en mí y me lleno 
de curiosidad hacia el tipo de cine que me tocaba.

8. Mi próximo proyecto es… un corto titulado La habitación rota. 
Mientras preparo el estreno de mi primer largo, Verbo, escribo un 
próximo proyecto de largometraje.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que se haga grande, que 
se hagan más cortos desde la madurez, como arte en sí mismo y no 
como medio al largo. Y que se puedan ver de modo accesible y con 
calidad.

10. El cortometraje. Donde el cine puede explorar su libertad en 
contenidos y formas, donde puede encontrar su potencial de 
síntesis, poesía, evocación, creatividad, originalidad y frescura.

Eduardo Chapero-Jackson nació en Madrid, de padre español y 
madre norteamericana. Entre 1989 y 1996 estudia Bellas Artes 
y Cine en Nueva York. Vuelve a España, ejerce como freelance, 
expone y trabaja en su obra fotográfica. Entre 1997 y 2005 trabaja 
en la productora Sogecine como coordinador de producción, 
director de desarrollo de guiones y productor asociado de 
películas como Los Otros de Alejandro Amenábar. Durante este 
periodo cursa estudios de dirección de actores y ahorra para 
finalmente dejar la compañía y financiar su primer cortometraje, 
Contracuerpo (2005), al que seguirían Alumbramiento (2007) y 
The End (2008), que suman más de 140 premios en festivales del 
todo el mundo, destacando mejor cortometraje europeo en el 
Festival de Venecia, mejor cortometraje por la Academia Europea 
de Cine, y en mejor cortometraje en Los Angeles, Krakovia, Brest, 
Angers, Málaga, Medina del Campo y Bahía. En 2009 se estrenó 
ésta trilogía salas comerciales con el título de A Contraluz. En 
la actualidad está completando la formación en psicología. Su 
primer largometraje, Verbo, se estrenará en los cines a principios 
del 2011.

Fotografía de Sara Zorraquino

Su último cortometraje, The End
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 Cíclope
La primera vez que supe de Cíclope fue 
por un boceto que Carlos me mostró; 
por fortuna él siempre ha sido un buen 
dibujante; trazos a simple lápiz del 
monstruo que a primera impresión 
me parecía sumamente original e 
inquietante. Diría que mucho porque 
lo miré y después venía a mi mente a 
cada momento así: inmóvil sin rostro, 
solo un ojo, observando. En el proyecto 
estuve involucrado desde antes de 
cualquier imagen, cuando solo tenía el 
título de la historia; tiempo después, al 
finalizar el rodaje, intenté concentrarme 
en aquella primera imagen, para 
comenzar a crear la banda sonora del 
cortometraje, pues esta había sido mi 
primera tarea por petición de Carlos, 
para armar el tráiler. 

Pero fue más allá, pues, la conexión con Cíclope fue especial; viví cada atmósfera y cada parte de este mundo 
que se había empezado a construir en la mente de Carlos; yo pasé de lo oscuro a lo luminoso, de la mano de 
los personajes, de un día para otro pasé de los 24 a los 28 años, y llegué hasta el corazón de la historia, pues 
al igual que ellos comencé a replantearme a ceder y a veces toda la intención de claudicar con tal de entender 
ese espiral sin fin. Cíclope cuestiona, la conjugación verbal, casi prohibitiva que culturalmente nos impone;  el 
hubiera no existe, pero el imaginar es la única forma de vida. Cíclope estaba ahí como una némesis que debe 
encararse, y que junto con Carlos estábamos decididos a terminarla.  

Afortunadamente para todo el equipo la historia dio un giro más, rumbo a su alumbramiento, uno fantástico, 
donde Cíclope fue cenicienta de Disney; después de las arduas tareas, vino el gran baile, en una fiesta de 92 
salas cinematográficas y con cerca de tres millones de espectadores. Estaba en los telediarios, revistas y por 
primera vez ya no era el ojo de Cíclope sino el de google al acecho de nuestros nombres por toda la web. Antes 
de la media noche, no apareció hada madrina alguna, en su lugar me llegó a la bandeja de entrada un mensaje 
de Carlos, adjunta una imagen con un extraño personaje, un alienígena. El titulo decía, Morphos, segundo 
cortometraje de Carlos Morett, como texto una simple pregunta: ¿te interesa participar?…   

Omar M. Albores. Producer & Music Maker

1. El guión surge… una noche al acostarme. Pensé que tenía que 
arriesgarme a hacer lo que verdaderamente me gustaba, un cine de 
acción y efectos especiales. El reto más grande fue mi decisión de 
rodar Cíclope enteramente en pantalla verde ya que todos y cada uno 
de los escenarios que había imaginado tenían que ser reproducidos 
fielmente en la pantalla.

2. El momento importante del rodaje fue… las secuencias en las que 
Roberto Hoyas (Mikel) e Iván Sánchez (Erick) se enfrentaban al 
Cíclope en la fábrica, ya que tenían que correr simulando un gran 
espacio y tan sólo disponíamos de un par de metros, simular las 
caídas en un ataque del bicho, etc., teniendo en cuenta que todo lo 
tenían que imaginar ya que el Cíclope está generado cien por cien en 
3D.

3. En la postproducción… Un año entero se pasó entrando y saliendo 
de casas de postproducción mendigando un hueco en sus salas hasta 
que contactamos con “Yoyi”.

4. Llegamos a las pantallas comerciales porque… Javier Vasallo 
(presidente de Disney España) vio noticias de mi corto en televisión. 
En seguida me contactó y tras mostrarle el corto en 35 mm me 
propuso hacer una tirada de 90 copias para distribuirlas en 90 salas 
de cine de toda España.

5. El cortometraje ha aportado… A mí me ha aportado mucha 
satisfacción, casi tanta como dolores de cabeza en cuatro años de mi 
vida.

6. La distribución del cortometraje. Gracias al premio que obtuvimos 
en la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid estamos 
en el catálogo Madrid en corto.

7. Internet. Cíclope todavía no se ha subido a la red.

8. La exhibición del cortometraje en pantallas comerciales. Fueron 
casi tres semanas de exhibición en 90 salas de cine en España.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Espero que lo que a mí 
me ocurrió con Disney se generalizara en el mundo del cortometraje 
español.

10. El futuro del este corto… Cíclope ya fue; ahora estoy inmerso en 
mi segundo cortometraje Morphos, realizado enteramente en 3D 
estereoscópico, primer cortometraje de ficción en España, rodado 
en este formato.

Carlos Morett

Este cortometraje ha traspasado la barrera de la distribución y 
exhibición en pantallas comerciales: Se proyectó en 90 cines  antes 
del largometraje Los sustitutos, protagonizado por Bruce Willis. 
Este hecho ya forma parte de la historia del cortometraje español.

FICHA ARTÍSTICA:
Erick Valor: Iván Sánchez
Mikel Valor: Roberto Hoyas
Beth: Laura Sánchez
Maverick: Emilio Buale
Méndez: Lucía Hoyos
Riggs: Carlos Gascón
Muerto 1: Gonzalo de la Vega
Muerto 2: Mariana
Policía: Francisco Martín
Voz en off: Ramón Langa

FICHA TÉCNICA:
Director: Carlos Morett
Argumento: Carlos Morett
Guión: Carlos Morett
Producción en rodaje: Gonzalo de la Vega
Producción en rodaje: Guillermo Arieu
Asistente de producción en rodaje: Ignacio Yrizar
Asistente de producción en rodaje: Guillermo Tena
Render, preproducción rodaje, 
asesor cromas: Ernesto Nájar
Regidor de rodaje: Carlos Morett
Director de fotografía: Rafa Roche
Primer operador de cámara: Bernardo Rosetti
Ayudante de cámara: Tito Llorente
Ayudante de cámara: Saúl Oliveira
Foto fija: Chus Cordero
Auxiliar de foto: Víctor López
 Luis Miguel Fernández
 Daniel Urdiales
 Miguel
 Juan

www.ignotoplanet.com

Cartel del cortometraje

www.ignotoplanet.com
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 Cinema Jove Festival Internacional de Cine

Cortos largamente jóvenes

Ya no parecen oírse los que le niegan naturaleza artística al cortometraje. Aunque los hay. Finalmente, parece 
que ha vencido la idea de que en el cine, como en todas las demás expresiones artísticas, las dimensiones son 
un parámetro más, no un obstáculo para que el talento llegue a puerto.
Sin embargo, sigue sin saberse muy bien cuál es el “sitio” del corto en nuestro mundo. Parece condenado a 
ser un objeto artístico en busca de ubicación. Ver Alumbramiento antes de Eat Pray Love parece incurrir en 
alguna contraindicación médica. 
Está la alternativa de  las televisiones, que no acaban de abandonar la pereza para comprar estas películas 
chiquititas. 
Por el momento son los festivales la ventana, la plataforma temporal, mejor y casi única donde los cortos 
pueden desfilar sin complejos y ante un público que los busca. Cinema Jove es uno de ellos. Uno especial.
En Cinema Jove se da una circunstancia. Tal y como deja claro su apellido, es un festival “Jove”, de primeras 
obras. Sobre todo, de obras “inquietas”. Deberemos entender “juventud” aquí como esa precisa franja de 
edad que va desde cuando se cree que todo es posible hasta cuando se piensa que hay más días que longanizas. 
Más tarde, estos extremos se invierten: ya las cosas son sólo probables y hasta la provisión de longanizas en la 
nevera llega a acabarse.
Estos altos niveles de entusiasmo (las más de las veces), de talento (algunas) y de esfuerzo e inquietud (siempre) 
concurren en los cortos de manera singular. Por eso nos parece doblemente cabal el hueco privilegiado que 
tienen los cortos en Cinema Jove.
El censo de directores españoles que han pasado por Cinema Jove desde 1989, con o sin premio, es más que 
expresivo. ¿Conocen a Álex de la Iglesia , Javier Fesser, Iciar Bollaín, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, 
Roberto Santiago, Daniel Sánchez Arévalo, Luiso Berdejo? Y citemos a un selecto ramillete internacional: 
Vincenzo Natali, Pablo Trapero, Rodrigo Pla, Thomas Vinterberg y Federico Veiroj.
Creo que Cinema Jove es uno de esos espacios necesarios para el cine, ya sea en época de bonanza o crisis. 
Su historia lo acredita con coherencia y contundencia. Y si en el mundo de los largos, es un festival-atalaya 
mirando al futuro, en el de los cortos ha demostrado vigilar con clarividencia dónde brota esa inquietud 
juvenil que nunca nadie debería perder. Algunos lo consiguen. Este festival, por ejemplo. Ya tiene 25 años.

Emilio Mayorga
Traductor y periodista. Ha trabajado en diversos medios escritos y audiovisuales desde España y EEUU. 

Desde 2006 es corresponsal de la revista Variety en Cataluña. Desde 2010 es analista en Boxoffice 
Consulting.

1. Para nuestra ciudad el festival es… la oportunidad de acceder en 
primicia a las nuevas tendencias cinematográficas antes que nadie 
y la ocasión de encontrarse con los cineastas más relevantes del 
momento.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… la de 2010, 
año en que celebramos nuestro 25 aniversario con todo lo que 
ello implica de consolidación como referente entre los festivales 
especializados.

3. Los espectadores de nuestro festival son… en su mayoría jóvenes 
con inquietudes culturales, ávidos de estar a la última en el terreno 
cinematográfico.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la libertad creativa, no 
necesariamente sujeta a prejuicios de distribución.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que, a veces, los directores 
quieren ofrecer un largometraje comprimido.

6. Nuestro festival mejoraría si…, entre otras cosas, lograra un 
presupuesto acorde con su prestigio e influencia.

7. Internet. Punto de encuentro.

8. El futuro del festival… Muchos más años propiciando el encuentro 
entre cineastas y público.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que el público valore la 
brillantez del relato corto con la misma admiración con que lo hace 
en el largometraje.

10. El cortometraje. ¡Ah, el cortometraje…!

Rafael Maluenda
Director Festival Internacional de Cine Cinema Jove

El Festival  tuvo sus comienzos  en 1986 como un encuentro 
escolar de realizadores de vídeo y muy pronto, a partir de 1991, 
se convierte en festival internacional de cine con dos categorías 
en competición.

Mercado Internacional del cortometraje. Se estableció en 1994 y 
se celebró hasta 2008, siendo el segundo referente en Europa tras 
el de Clermont-Ferrand. 

Nombre: Festival Internacional de Cine Cinema Jove 
Próxima edición: junio de 2011 – Edición número 26
Competición oficial: Jóvenes Directores.
Categorías: Largometrajes y Cortometrajes. 
Género: Todos. 

Organiza: IVAC – La Filmoteca
Director: Rafael Maluenda
Producción & coordinación de administración: Paqui Moltó
Coordinadora de programación: Rosa Torada  
Secretaría: Susana Torada

C/ La Safor, 10.  Despacho 5 - 46015 Valencia - España
Tel: + 34 96 331 10 47 / +34 96 331 05 92
Fax: + 34 96 331 08 05

info@cinemajove.com 
www.cinemajove.com 

Thomas Vinterberg, Helene Reingaard Neumann
Laurent Cantet, Albertina Carri, Rafael Maluenda.

mailto:info@cinemajove.com
http://www.cinemajovefilmfest.com
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 ANDALUCIA

 Área audiovisual del Instituto andaluz de las artes 
y las letras
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaal/ 

 Persona de contacto
Benito Herrera :
madeinshort.epgpc@juntadeandalucia.es
 Líneas de subvención: aparecen durante el primer 

trimestre del año.
Información en
www.juntadeandalucia.es/BOJA 
www.juntadeandalucia.es/cultura/ 
 Andalucía Film Commision

www.andaluciafilm.com
 Festivales

ASFAAN (Asociación de Festivales Audiovisuales 
Andaluces)
www.asfaan.es 
 Asociaciones profesionales:

AEPAA- APRIA (Asociación de Empresas de Producción 
Audiovisual & Productores Independientes de 
Andalucía)
http://aepaa-apria.es
PECAA (Plataforma de Empresarios y Creadores del 
Audiovisual Andaluz)
www.pecaa.es 
 Muestra de cortometrajes

Desde hace ya cinco años se viene celebrando una 
muestra de cortometrajes andaluces, que pretende 
apoyar a los jóvenes realizadores andaluces a 
través de la difusión de sus obras llegando a los 
espectadores y proporcionando además a los 
municipios adscritos una oferta cultural al margen de 
los circuitos habituales.
www.madeinshortandalucia.es
 Programa de distribución autonómico de 

cortometrajes
Madeinshortandalucia.
www.madeinshortandalucia.es
Anualmente se editan un dvd y un catálogo de 
cortometrajes
www.madeinshortandalucia.es 
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaal/
 Internacional

Se asiste anualmente al Mercado del Cortometraje de 
Clermont- Ferrand.

 ARAGÓN

 Departamento de Educación, Cultura y Deporte
http://www.aragon.es
dgcultura@aragon.es
 Boletines informativos no oficiales

http://cinegoza.blogspot.com/
http://zinexin.com/
 Líneas de subvención

Última convocatoria:
Publicado en BOA nº 222 de 15/11/2010  Orden de 
25 de octubre de 2010, de la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas 
a la producción audiovisual para el año 2011 y se 
aprueban sus bases reguladores.
Información en:
http://www.aragon.es
 Cortometrajes subvencionados

Se han subvencionado 24 cortos en 2009 y otros 
tantos en 2010. La Dirección General de Cultura exige 
solamente presentación en formato DVD
 Información de Film Commision

http://www.zaragozafilmcommission.com/
html/Html/castellano/localizaciones/alfabetico/
listapueblos/lista_zaragoza.htm
 Festivales

En preparación una Coordinadora de festivales

 Asociaciones profesionales
Asamblea de cineastas aragoneses:
http://perso.wanadoo.es/miguelmanteca/ACA/
Qu%E9%20es%20la%20Aca.htm
 Dvd recopilatorio

Existe un DVD con una recopilación de los 
cortometrajes finalistas en la Semana de Cine de 
Fuentes de Ebro (SCIFE) en el Premio Los Olvidados.
 Emisión de cortometrajes en televisión

El programa Bobinas de la televisión aragonesa emite 
algúnos cortos.
 Internacional

Presencia en el Festival de Cine Español en Nantes
http://www.cinespagnol-nantes.com
 Muestras de cortometrajes

Son muestras que exhiben cortos subvencionados 
pero no necesariamente sólo los subvencionados, 
puesto que ellos hacen su propia selección 
independientemente.
Semana del Cine y la Imagen de Fuentes de Ebro 
http://www.scife.es
Festival Cine de Huesca
http://www.huesca-filmfestival.com

 BALEARES
 Dirección General de Comunicació-Consellería de 

Turisme-Govern de les Illes Balears
Dirección General de Cultura-Consellería de Cultura-
Govern de les Illes Balears
Consells Insulares de Ibiza, Mallorca, Formentera y 
Menorca
 Líneas de subvención

Información en http://www.caib.es/govern/
organigrama/area.do?coduo=152&lang=ca
http://clab.cat/
 Film Commision

Recientemente se ha creado la Mallorca Film 
Commission
http://blog.mallorcaturisme.com/?page_id=2
Desde hace un año se encuentra inactiva la Illes 
Balears Film Commission
 Asociaciones profesionales

Associació de cineastes de les Illes Balears
http://www.acib.es/go/
Associació de Productors de les Illes Balears

 CANARIAS

 Plan Canario Audiovisual
www.objetivocanarias.com 
audiovisual@canariasculturaenred.com 
 Persona de contacto

Patricia González-Cámpora, Directora del Plan Canario 
Audiovisual
patriciagcampora@canariasculturaenred.com 
 Boletín informativo

A través de la web www.objetivocanarias.com 
cualquier persona puede darse de alta en el  
Newsletter semanal, que se envía todos los jueves.
 Patrocinios para la producción de cortometrajes. 

35mm y digital
Se publican, aproximadamente,  a finales de mayo o 
principios de junio. 
www.objetivocanarias.com
 Ayuda a distribución. 35mm  y digital

Se publica entre octubre y noviembre. 
www.objetivocanarias.com
 Línea de ayuda a festivales

Abierta todo el año a través del Patrocinio de 
Actividades
www.objetivocanarias.com
 Tenerife Film Commission

Concha Díaz  
Turismo de Tenerife
concha@webtenerife.com
 Gran Canaria Film Commission

Pino León
www.grancanariafilm.com 
film@grancanaria.com 
Tfno.: 928219299/98
Fax: 928369300
 Festivales

La Coordinadora de Festivales de Cine de Canarias 
está en proceso de constitución. Su director es 
Alejandro Krawietz, director de MiradasDoc.
 Asociaciones profesionales

Asociación Canaria de Empresas de Producción 
Audiovisual (ACEPA)
Tfno.: 928 262 873
www.acepacanarias.com 
 Muestra de cortometrajes

Todos los proyectos apoyados en las convocatorias 
son estrenados oficialmente en las salas oficiales del 
Gobierno de Canarias sin fecha fija. 
El único estreno oficial es el del catálogo “Canarias 
en Corto”. Se realizan presentaciones en el Festival 
Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, 
en el Cine Capitol en Madrid y en Tenerife y otra isla 
no capitalina.
  Programa de distribución autonómico de 

cortometrajes
Canarias en corto:
http://www.objetivocanarias.com/can.php?s=2  
  Proyecciones en las televisiones canarias

La Televisión Canaria generalmente proyecta los 
cortometrajes que compra el Día de Canarias, 30 de 

 Comunidades Autónomas
El mundo del cortometraje ha encontrado un motor vital en la realidad autonómica de nuestro país. 
Diversas comunidades autónomas han decidido hacer de nuestro género su bandera audiovisual o 
posicionarlo de una manera privilegiada en su política cultural.
Las ayudas a la producción de cortometrajes, las subvenciones a festivales de su territorio y los programas 
de distribución autonómicos han conseguido impulsar el género corto nacional e internacionalmente.
Las ayudas a la producción son muy importantes, tanto por su cuantía como por su reparto: varias 
comunidades subvencionan más de 40 cortometrajes todos los años. Esto ha traído, por ejemplo, un 
fenómeno difícil de ver en los años 90: la coproducción entre comunidades. Y aunque alguna se resiste 
todavía a incorporar el vídeo en sus líneas de subvención, poco a poco la tecnología digital se hace un 
hueco junto al celuloide. 
Las ayudas a los festivales han propiciado que muchos de estos hayan podido asentarse y sobrevivir en 
tiempos económicamente difíciles como en los que nos encontramos. También algunas comunidades 
están apostando por fomentar las asociaciones de los festivales de su territorio; y las que no, 
seguramente no tarden en acoger estas iniciativas que están ayudando a poner un poco de coherencia 
en manifestaciones culturales vecinas que hasta hace poco ni se miraban. 
Y es en la distribución donde se ha dado un paso inmenso. Los programas de distribución autonómicos 
están ubicando el cortometraje español internacionalmente, invirtiendo fondos públicos para que 
nuestro género corto tenga una visibilidad en el exterior impensable en el siglo pasado. 
Y claro que hay mucho margen autonómico para mejorar, no cabe duda. Pero las comunidades tienen 
casi todas algo ganado: la actitud positiva frente al cortometraje y su sensibilidad ante esta manifestación 
cinematográfica y cultural.
La implicación autonómica ha sido la característica positiva más destacada de esta década de comienzo 
de siglo en el panorama del cortometraje español.

Edu Cardoso
Director de la publicación El cortometraje español en 100 nombres

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaal/
mailto:madeinshort.epgpc@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/BOJA
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/
http://www.andaluciafilm.com
http://www.asfaan.es
http://aepaa-apria.es
http://www.pecaa.es
http://www.madeinshortandalucia.es
http://www.madeinshortandalucia.es
http://www.madeinshortandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaal/
http://www.aragon.es
mailto:dgcultura@aragon.es
http://cinegoza.blogspot.com/
http://zinexin.com/
http://www.aragon.es
http://www.zaragozafilmcommission.com/html/Html/castellano/localizaciones/alfabetico/listapueblos/lista_zaragoza.htm
http://www.zaragozafilmcommission.com/html/Html/castellano/localizaciones/alfabetico/listapueblos/lista_zaragoza.htm
http://www.zaragozafilmcommission.com/html/Html/castellano/localizaciones/alfabetico/listapueblos/lista_zaragoza.htm
http://perso.wanadoo.es/miguelmanteca/ACA/Qu%E9%20es%20la%20Aca.htm
http://perso.wanadoo.es/miguelmanteca/ACA/Qu%E9%20es%20la%20Aca.htm
http://www.cinespagnol-nantes.com
http://www.scife.es
http://www.huesca-filmfestival.com
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=152&lang=ca
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=152&lang=ca
http://clab.cat/
http://blog.mallorcaturisme.com/?page_id=2
http://www.acib.es/go/
http://www.objetivocanarias.com/
mailto:audiovisual@canariasculturaenred.com
mailto:patriciagcampora@canariasculturaenred.com
http://www.objetivocanarias.com/
http://www.objetivocanarias.com/
http://www.objetivocanarias.com/
http://www.objetivocanarias.com/
mailto:concha@webtenerife.com
www.grancanariafilm.com
mailto:film@grancanaria.com
http://www.acepacanarias.com/
http://www.objetivocanarias.com/can.php?s=2
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mayo, y no tiene ningún programa ni espacio especial 
para ellos. Antena 3 Canarias, sí tiene un programa 
dedicado a cortometrajes que se llama “Objetivo en 
corto” con carácter semanal.
  Internacional

Presencia anual en  Clermont-Ferrand. También en 
los  últimos años en el Mercado Worldwide Short Film 
Festival de Toronto, Cinemajove de Valencia, Short 
Film Corner de Cannes y Mercado Curtocircuito de 
Santiago de Compostela.

 CASTILLA LA MANCHA

  Consejería de Educación, Ciencia y Cultura
Dirección General de Promoción Cultural
Servicio de Libro, Audiovisuales y Exposiciones
Sección de Audiovisuales
www.jccm.es
 Persona de contacto

Antonio Lázaro Cebrián:
alazaro@jccm.es
 Web específica de cine

www.oficinadelcine.com 
 Información  de líneas de subvención en el diario 

oficial
http://docm.jccm.es/portaldocm/
Muestras de cortometrajes castellano-manchegos
Es un requisito para recibir ayuda en la modalidad 
festivales y semanas de cine el programar cortosy/o 
largos subvencionados por la Consejería.
Asociaciones profesionales
Asociación de Productores de Castilla-La Mancha 
(APACAM)
www.apacam.com
apacam@apacam.com
 Hecho en Castilla-La Mancha

Digipack con los cortos más punteros de entre los 
seleccionados en cada convocatoria de subvenciones. 
Desde 2005. 2000 ejemplares.
 Internacional

Tenemos presencia continuada desde 2005 en 
Clermont-Ferrand.

 CASTILLA Y LEÓN

  Dirección General de Promoción e Instituciones 
Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo
www.jcyl.es 
 Contactos

Servicio de Promoción Cultural:
cascasaf@jcyl.es
Sección de Cinematografía y Artes Visuales:
fraprian@jcyl.es
 Consultar líneas de subvención en

www.jcyl.es 
 Film Commision

www.filmcommission-castillayleon.es
www.salamancafilmcommission.com
www.segoviafilmoffice.com
www.bierzofilmcommision.com
 Festivales

Coordinadora de Festivales de Cine de Castilla y León 
(FECYL)
 Asociaciones profesionales

Asociación castellano leonesa de productores 
audiovisuales:
www.acalpa.com 
Asociación Profesional de Fotografía y Vídeo de León:
www.apfvleon.com
 Cortometrajes subvencionados

Última convocatoria en el año 2009, publicada en el 
B.O.C.y L. del martes 7 de julio de 2009 (nª 20599)

 CATALUÑA

 Catalan Films & TV
Temas relacionados con la promoción internacional 
Sra. Angela Bosch Rius, directora de Catalan Films & 
TV.

www.catalanfilms.cat
catalanfilmstv@gencat.cat
 Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)

Temas relacionados con fomento y subvenciones
Sr. Xavier Parache
www.gencat.cat/cultura/icic/
 ICIC 

Unidad de Promoción y Difusión. Temas relacionados 
con festivales, muestras, ciclos, etc. de cine y 
audiovisual en Catalunya
Sra. Aurora Moreno
www.gencat.cat/cultura/icic/
auroramoreno@gencat.cat
 Boletines informativos

Desde Catalan Films & TV se publica cada mes un 
boletín electrónico que hoy llega a 4.400 inscritos.
Para suscribirse a dicho boletín debe hacerse a través 
de la página web
www.catalanfilms.cat
Barcelona-Catalunya Film Commission publica un 
boletín electrónico mensual:
www.bcncatfilmcommission.com
MEDIA Antena Catalunya publica un boletín mensual
http://antenamediacat.blogspot.com/
 Líneas de subvención

Subvecnión a corto finalizado es en formato 
cinematográfico. Información en 
www.catalanfilms.cat
www.gencat.cat/cultura/icic/
 Barcelona-Catalunya Film Commission

Sra. Julia Goytisolo – dirección: temas relacionados 
con rodajes en la ciudad de Barcelona 
www.bcncatfilmcommission.com
jgoytisolo@bcn.cat
Sra. Carlota Guerrero – coordinación Catalunya: 
temas relacionados con rodajes en todo el territorio 
de Catalunya 
www.bcncatfilmcommission.com
cguerrerob@gencat.cat 
 Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i 

Vïdeo de Catalunya 
www.festivalscatalunya.com
 Catálogos de cortometrajes

SHORT CAT, es en formato dvd y contiene 7 
cortometrajes seleccionados de entre los que reciben 
subvención del Institut Català de les Indústries 
Culturals para la producción de cortometrajes 
cinematográficos. 
SHORT FILMS, recoge la producción anual catalana en 
un libro con la información de las fichxas técnicas y 
artísticas del cortometraje. 
Ambos catálogos pueden encontrarse también la 
página web www.catalanfilms.cat
 Televisió de Catalunya

Durante el período 2005-2010, Televisió de Catalunya 
habrà emitido más de 300 cortometrajes.
www.tv3.cat
Territoris dedica la totalidad de sus 25 minutos 

semanales a la emisión de cortometrajes de gèneros 
diversos y de producción nacional e internacional. 
Dirección: Ramon Millà y Pilar Cugat. 
Sala 33, programa dedicado al cine producido en 
Catalunya, emite cada semana desde hace dos 
temporadas un corto de produccion catalana 
después del largometraje que conforma su propuesta 
principal. Dirección: Àlex Gorina
Filmets. Con caràcter anual, Televisió de Catalunya 
ofrece este programa, de una hora de duración y 
en el que se recogen los cortometrajes ganadores 
de Filmets Badalona Film Festival. Dirección: Jaume 
Figueras
 Internacional

CATALAN FILMS & TV (CF&TV) promueve  la presencia 
de productos y empresas catalanas en mercados 
y festivales tales como: Berlinale/ European Film 
Market, Festival du Court Métrage Clermont Ferrand/ 
Short Film Market Clermont Ferrand, Cannes 
International Film Festival/ Marché du Film Cannes/ 
Short Film Corner Cannes, MIPTV, MIPCOM, Marché 
du Film d’Animation, Sunny Side of the Doc, etc

 EUSKADI

 Departamento de Cultura
www.euskadi.net 
www.kulturklik.euskadi.net
 Persona de contacto

Manu Galarraga
difusión@ej-gv.es
 Líneas de subvención para cortometrajes

Información en la página del BOPV
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_00?C
Bilbao Film Commission
Tel.: +34 94 424 86 98 
Fax: +34 94 424 56 24 
info@bific.com 
www.bific.com

San Sebastian Film Commission
Tel.: (+34) 943 481 908 
Fax: (+34) 943 48 16 69 
filmcommission@donostia.org
sansebastianfilmcommission.com
 Asociaciones profesionales

Asociación Profesional de Guionistas de Euskal Herria
www.gidoi.com 
 Programa de distribución autonómico de 

cortometrajes
www.kimuak.com 
kimuak@filmotecavasca.com 
 Internacional

Presencia anual en Clermont Ferrand

 EXTREMADURA

 Filmoteca de Extremadura
http://www.filmotecaextremadura.com
 Persona de contacto para cortometrajes

Muriel Gravouil
muriel@elypsefilm.com
www.elypsefilm.com
 Líneas de subvención

Información en:
http://www.filmotecaextremadura.com/
ayudasjunta.php
http://www.filmotecaextremadura.com/festivales.
php
Última convocatoria Publicada en el D.O.E. miércoles 
26 mayo de 2010
 Extremadura de cine (Film Commission)

www.extremadurafc.org 
ruben.gundin@extremadurafc.org
 Asociaciones profesionales

Cluster audiovisual de Extremadura
http://www.clusteraudiovisual.com/index.php
 Proyección de cortometrajes

Hay una presentación oficial del catálogo Jara. 
También se proyecta, junto con los catálogos de 
las demás comunidades autónomas, en el Festival 
Solidario de Cine Español de Cáceres
www.fundacionrebross.org
Fecha aprox. primera quincena de marzo

www.jccm.es
mailto:alazaro@jccm.es
http://www.oficinadelcine.com/
http://docm.jccm.es/portaldocm/
www.apacam.com
mailto:apacam@apacam.com
http://www.jcyl.es/
mailto:cascasaf@jcyl.es
mailto:fraprian@jcyl.es
http://www.jcyl.es/
http://www.filmcommission-castillayleon.es/
http://www.salamancafilmcommission.com/
www.segoviafilmoffice.com
www.bierzofilmcommision.com
http://www.acalpa.com
http://www.apfvleon.com
http://www.catalanfilms.cat/
mailto:catalanfilmstv@gencat.cat
http://www.gencat.cat/cultura/icic/
http://www.gencat.cat/cultura/icic/
mailto:auroramoreno@gencat.cat
http://www.catalanfilms.cat/
http://www.bcncatfilmcommission.com
http://antenamediacat.blogspot.com/
http://www.catalanfilms.cat/
http://www.gencat.cat/cultura/icic/
http://www.bcncatfilmcommission.com
mailto:jgoytisolo@bcn.cat
http://www.bcncatfilmcommission.com
mailto:cguerrerob@gencat.cat
http://www.festivalscatalunya.com/
http://www.catalanfilms.cat/
http://www.tv3.cat/
http://www.euskadi.net/
http://www.kulturklik.euskadi.net/
mailto:difusion@ej-gv.es
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_00?C
mailto:info@bific.com
http://bific.com/
mailto:filmcommission@donostia.org
http://sansebastianfilmcommission.com
http://www.gidoi.com
http://www.kimuak.com
mailto:kimuak@filmotecavasca.com
http://www.filmotecaextremadura.com/
mailto:muriel@elypsefilm.com
http://www.elypsefilm.com/
http://www.filmotecaextremadura.com/ayudasjunta.php
http://www.filmotecaextremadura.com/ayudasjunta.php
http://www.filmotecaextremadura.com/festivales.php
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http://www.clusteraudiovisual.com/index.php
http://www.fundacionrebross.org/
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 Programa de distribución autonómico de 
cortometrajes
Catálogo Jara
http://www.filmotecaextremadura.com/jara.
php?id=2010
El catálogo de cortometrajes extremeños JARA 
incluye cortos subvencionados y no subvencionados.
Distribución: DISTRIBUIDORA ELYPSE FILM
www.elypsefilm.com
elypse@elypsefilm.com
 Presencia Internacional

Clermont Ferrand, Aix en Provence, Brest

 MADRID

 Asesoría de Cine Comunidad de Madrid
Pilar García Elegido
Calle Alcalá, 31 – 1ª planta (28014, Madrid)
Teléfono: 91 720 81 98 / 82 03 / 81 59
www.madrid.org 
cine.asesoria@madrid.org 
 Boletín informativo

Boletín Cine/Madrid que actualmente ha publicado 
más de 115 números. Se edita semanalmente y 
lo reciben más de 8000 contactos del sector. Para 
recibirlo
cine.asesoria@madrid.org
 Líneas de subvención a la producción de 

cortometrajes
Información de última convocatoria en
www.madrid.org 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid
=1109266286515&idConsejeria=1109266187218
&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=110
9266228361&language=es&pagename=Comunid
adMadrid%2FEstructura&sm=1109266100986&d
efinicion=AyudaBecaSubvenciones&tipoServicio=
CM_ConvocaPrestac_FA
Diciembre o enero. En la última convocatoria se han 
subvencionado 43 cortometrajes, todos con copia 
final en 35mm.

 Madrid Film Commission
Luis Buñuel, 2-2º Edificio Egeda - Ciudad de la Imagen
Pozuelo de Alarcón – 28223 – Madrid 
Teléfono: 91 518 65 22
correo@madridfilmcommission.com
www.madridfilmcommission.com
 Asociación de Festivales

FILMAD – Coordinadora de Festivales de Cine de la 
Comunidad de Madrid
Teléfono: 646101187 / 689237003
info@filmad.org / secretaria@filmad.org
www.filmad.org
 Asociaciones profesionales

AMA – Asociación Madrileña del Audiovisual
Reúne a los productores madrileños
Teléfono: 913 50 33 68
ama@superbanda.net
www.amaudiovisual.es
 Muestra de cortometrajes

Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid 
que celebra en 2011 su 13ª edición. Esta cita anual se 
celebra la segunda semana de marzo y se proyectan 
todos los cortometrajes subvencionados.
 Programa de distribución autonómico de 

cortometrajes
MADRID EN CORTO 
Contacto: Ismael Martín
Teléfono: 915121060
mail@madridencorto.es
www.madridencorto.es 
 Pase de cortos en televisiones de Madrid

En la Semana del Cortometraje de la Comunidad 
de Madrid, se entregan los Premios Telemadrid 
que consiste en la compra de los derechos de 
cortometrajes subvencionados del año anterior. Se 
otorga un primer premio de 9.000 euros en concepto 
de adquisición de derechos y cinco menciones 
especiales de 6.000 euros cada una. 
 Catálogo de cortometrajes

Se realiza cada año para la Semana del Cortometraje. 
Ahí puede conseguirse impreso. 
En el siguiente enlace pueden consultarse todos los 
cortometraje subvencionados por la Comunidad de 
Madrid en los últimos diez años: http://www.madrid.
org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=11424
31512565&idConsejeria=1109266187218&idListCon
sj=1109265444710&idOrganismo=1109266228361&l
anguage=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstr
uctura&sm=1109266101003
 Internacional

La Comunidad de Madrid visita, cada año el Mercado 
Internacional de Cortometrajes de Clermont 
Ferrand y el ShortFilmCorner de Cannes. En 
anteriores ocasiones, hemos participado también 
en otros mercados nacionales como CinemaJove 
y Curtocircuito y, por supuesto, en Shortlatino de 
Alcine.

 NAVARRA

 Instituto Navarro de las artes audiovisuales y la 
cinematografía
www.inaac.es 
 Contacto

Tel. 848 42 47 51
info.inaac@navarra.es
 Líneas de subvención:

www.inaac.es 
Últimas bases convocadas para subvención de 
cortometrajes:
http://www.inaac.es/Argazkiak/docs/bases_
modalidad_II.pdf
  Navarra Film Commision
www.navarrafilm.com 
 Asociaciones profesionales

ATANA: Asociación de Empresas Navarras de TIC
www.atana.org 
COAN: Consejo audiovisual de Navarra
www.consejoaudiovisualdenavarra.es
 Boletín de información cinematográfica

http://www.inaac.es/es/newsletter.asp?IdBol=9

 VALENCIA

 Departamento de Fomento y Promoción del 
Audiovisual
IVAC (Instituto Valenciano del Audiovisual y la 
Cinematografía Ricardo Muñoz Suay)
http://ivac.gva.es/ 
http://ivac.gva.es/fomento/programas-fomento/
curts-cv
 Persona de contacto

Dora Martí
Marti_dor@gva.es
 Información

Actualmente existe la posibilidad de acreditación 
como usuario del IVAC a través de la web para recibir 
información sobre las actividades del INSTITUTO 
(programación, cursos, convocatorias, ayudas, etc.)

http://ivac.gva.es/info-usuarios
 Líneas de subvención

Desde 2009 no se exige que el formato sea 35mm. 
En el caso de que el corto sea digital, existe la opción 
de depositar un disco duro en el archivo del IVAC. La 
mayoría de los cortos de 2010 son digitales. 
Información en
http://ivac.gva.es/ 
http://ivac.gva.es/fomento/ayudas/convocatorias-
ayudas 
 Film Commission Ciudad de la Luz

filmcommission@ciudaddelaluz.es
www.ciudaddelaluz.es
 Red de Film Offices

Alcoy Film Office
Alicante Film Office
Altea Film Office
Benidorm Film Office
Dénia Film Office
El Campello Film Office
Elche Film Office
Elda Film Office
L’Alfàs del Pi Film Office
Monforte del Cid Film Office
Orihuela Film Office
Torrevieja Film Office
Valencia Film Office
 Asociaciones profesionales

AAPV (Actors i Actrius Professionals Valencians)
http://www.aapv.net   
AVEDIS (Asociación valenciana de empresas de 
doblaje y sonorización)
http://www.pymev.es/txt/st2Hweb.asp 
PAV (Productores Audiovisuales valencianos)
http://www.pav.es/       
AVAPI (Asociación Valenciana de Productors 
Independents) 
ADCV (Associació de Directors de Cinema Valencians)
AESAV (Associació d’Empreses de Serveis de 
l’Audiovisual Valencians)
http://www.aesav.es/  
AVEC (Associació Valenciana d’Exhibidors de Cinema)
ATACCV (Associació de Tècnics Audiovisuals de la 
Comunitat Valenciana)
http://webs.ono.com/atacv/
AVEPAA (Associació Valenciana d’Empreses 
Productores d’Animació Audiovisual)
http://www.aepa-animation.com/servicios.html 
CEDAV (Centro de Dinamización del Audiovisual 
Valenciano)
http://www.cedav.net/  
EDAV (Escriptors de l’Audiovisual Valencians)
http://www.edav.es/ 
EAVF (Empresas Audiovisuales Valencianas 
Federadas)http://www.eavf.com/
 Muestra de cortometrajes

En el marco del festival Cinema Jove se realiza un 
pase del catálogo de cortometrajes

 Programa de distribución autonómico de 
cortometrajes
Curts Comunitat Valenciana
http://ivac.gva.es/fomento/programas-fomento/
curts-cv
 Edición de dvd y catálogo de cortometrajes

Desde 2008 se edita un DVD catálogo con una 
selección de cortometrajes de la Comunitat 
Valenciana. Esta selección se hace mediante 
un concurso al que se pueden presentar cortos 
de la Comunitat Valenciana hayan sido o no 
subvencionados por el IVAC. 
Los cortometrajes se pueden ver en la web del IVAC 
http://ivac.gva.es/fomento/programas-fomento/
curts-cv , el acceso al visionado es restringido a 
profesionales.
 Pase de cortometrajes en las televisiones

La Radio Televisión Valenciana compra los 
derechos de emisión de todos los cortometrajes 
subvencionados. Las obras no se emiten en un 
programa determinado.
 Presencia internacional

Clermont Ferrand

 ASTURIAS

 Información no remitida

 CANTABRIA

 Información no remitida

 GALICIA

 Información no remitida

 LA RIOJA

 Información no remitida

 MURCIA

 Información no remitida
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 Coordinadora del
 Cortometraje Español
El desafío.

Lo peor de todo es no saber que se sabe. La reacción que provocó el movimiento Indignados (más de 4.000 
firmas en menos de una semana) supuso una explosión de realidad, saber que éramos más de los que creíamos: 
miles de personas que aman este formato como medio de expresión audiovisual. Tuvieron que pisarnos donde 
más nos dolía para reaccionar y poder hacernos visibles; de golpe, todos a una.
Seguramente ese es nuestro principal problema: no saber que se tiene toda la fuerza que te da la razón.
Pero entonces, ¿a qué esperamos para juntarnos todos los sectores que movemos el cortometraje, cada uno 
desde su faceta y crear una representación única del sector?
El problema seguirá estando en nosotros mismos, mientras no seamos capaces de unirnos y poner en positivo 
todo lo que rodea al mundo del cortometraje; no podemos dejar pasar de nuevo esta oportunidad, más ahora 
que estamos viviendo una etapa dorada del cortometraje español, aunque desgraciadamente parece que no 
se han dado cuenta los grandes interlocutores del cine, los medios de comunicación y la cultura en este país. 
En una sociedad individualista que sólo sabe y entiende de resultados por el valor de los números, acabemos 
dándoles lo que quieren. Las cifras que actualmente generan los cortometrajes serían para pensar muy 
seriamente en aceptar muchas de las reivindicaciones que desde la actual coordinadora y anteriormente desde 
otros colectivos, se han venido pidiendo a las instituciones.
Desde la Coordinadora del Cortometraje Español, se está trabajando en el Libro blanco del cortometraje 
español, con el que esperamos arrojar luz sobre todo lo que ocurre en torno al corto en España, y nadie se ha 
parado a investigar. Necesitamos un estudio serio que analice el sector cuantitativa y cualitativamente; nos 
llevaremos, seguro, agradables sorpresas. 
El gran desafío es que consigamos, entre todos, que la sociedad valore realmente el formato y seamos capaces 
de lograr hacer una pequeña industria; pero para ello tenemos que crear y desarrollar ese movimiento que 
unifique la representación del cortometraje desde todos los apartados y sectores que intervienen en el proceso. 
Sólo así, poniendo un mínimo de orden, podremos hacernos creíbles y hacer valer nuestras reivindicaciones.

Jorge Sanz Pulido / Aguilar de Campoo

1. Nuestra asociación aporta... una visión consensuada de los diversos 
agentes/profesionales del sector.

2. Un momento importante para nuestra historia fue... el movimiento 
indignados.org: nuestro origen.

3. Nuestros socios... aún son potenciales y todos tienen sitio en la 
asociación.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es... el talento de directores, 
productores, técnicos, distribuidores, etc.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es... que queramos “copiar” lo 
malo de la industria.

6. Nuestra asociación mejoraría si... consiguiéramos financiación y 
apoyo institucional “real”.

7. Internet. Es nuestro gran aliado.

8. El futuro de la asociación... pasa por conseguir financiación para 
poner en marcha las ideas.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Conseguir que nuestro 
país crea en él como género.

10. El cortometraje. En los últimos años se ha demostrado que el 
sector del cortometraje español lo forman un variado grupo de 
profesionales que estamos ahí siempre, apoyando a los directores: 
productores, festivales, técnicos, actores/actrices, distribuidores, 
instituciones... Debemos ser capaces de sumar todas estas voces en 
pro de la dignificación del género en nuestro país.

Millán Vázquez. Presidente

La Coordinadora del Cortometraje Español es heredera del 
movimiento Indignados, originado en 2007 ante la pretensión de 
la Academia de Cine de retirar de su gala principal los premios a 
cortometrajes.

Tras cuatro mil firmas en la web www.indignados.org y el 
cambio de decisión de la Academia de Cine, surge la posibilidad 
de aprovechar toda esta energía defensora del cortometraje y 
plasmarla en un proyecto concreto.

Por tanto, nace una entidad que pretende aglutinar a los todos los 
sectores implicados en el mundo del cortometraje a nivel nacional.
Sus objetivos básicos son la defensa, promoción y representación del 
cortometraje como formato, siendo interlocutor con las 
instituciones, entidades, empresas y asociaciones, tanto privadas 
como públicas, que componen el tejido creativo e industrial del 
cortometraje.

La Coordinadora mira actualmente hacia el futuro y tiene como 
objetivo consolidar su proyecto y avanzar en las líneas de actuación 
que son su razón de ser. 2011 se presenta como un año clave.

JUNTA DIRECTIVA:
Millán Vázquez-Ortiz, presidente
Pepe Jordana, vicepresidente 1º
Lucina Gil, vicepresidenta 2ª
Virginia Llera, secretaria
Lucas Figueroa, tesorero
Fidel Pérez, vocal
Jorge Sanz, vocal
Luis Collar, vocal
Mónica Gallego, vocal
Txema Muñoz, vocal

Socios Fundadores:
Millán-Luis Vázquez Ortiz, José Sáenz Jordana, Lucina Gil Márquez, 
Lucas Figueroa, Virginia Llera, Txema Muñoz, Luis Collar, Jorge 
Sanz Pulido, Mónica Gallego Gordillo , Javier Ercilla Stagnaro, 
Franc Planas Guillot, Vicente Navarro, Eduardo Chapero-Jackson, 
Francisco Martínez Ros, Fidel Pérez, Xavi Sala Camarena, Aarón 
Álvarez Simo, Eduardo Cardoso De Aymerich

www.coordinadoradelcorto.org 

Asistentes a la reunión que dio origen a la Coordinadora

http://www.indignados.org
http://www.indignados.org
http://www.coordinadoradelcorto.org
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 Cortogenia
Es facilísimo escribir sobre Cortogenia. Partiendo de que para mí (cortometrajista polivalente) Cortogenia es 
a los cortos lo que el arroz a una paella. 

Mi padre siempre me decía que el día que yo nací, nacieron las margaritas… Esto fue importante en mi 
vida, me lo creí y me sentí poderosa, y guardo parte de ese poder… Y llegados a este punto, me da por 
preguntarme…

¿Alguien le habrá dicho a los de Cortogenia que sus pases son los mejores? ¿Que su mimo y su cuidado hacia 
nosotros y nuestras películas nos dan paz y nos hacen sentir profesionales? ¿Que hasta que no nos seleccionan 
y vemos el corto en el Capitol no damos por estrenada la peli? ¿Que no avisamos a nuestros amigos de otros 
pases para que lo vean en Cortogenia? ¿Que nos enorgullece llevar a nuestras madres y abuelas a este festival 
(y a otros nos daría vergüenza)? ¿Que tener 1.200 butacas llenas para ver cortos es sólo (tan sólo) el resultado 
de su trabajo? … Por si no se lo han dicho antes a esta gente, se lo digo yo ahora.

Cortogenia: sois como el arroz a una paella
Y el día que tú naciste, nacieron las margaritas.

Natalia Mateo. Cortometrajista.

1. Para nuestra ciudad el festival es… uno de los referentes para el público 
dentro del mundo del corto. Un punto de encuentro en la ciudad, una 
cita ya habitual en el mundo del cine y, en concreto, en el del corto. 

2. Una edición importante para nuestra historia fue… la sexta, en 2005, fue 
la primera competitiva. Empezamos a seleccionar los cortos para subir 
el nivel de calidad, dejamos de cobrar a los cortometrajistas y además 
decidimos dar premios. Un salto muy arriesgado (reducíamos ingresos y 
aumentábamos gastos) que salió bien. 

3. Los espectadores de nuestro festival… son nuestra razón de ser. 
Calculamos que cada año asisten alrededor de 12.000 espectadores, el 
60 por ciento son aficionados habituales al corto y el resto es público no 
habituado a ver cortos. Sin ellos, no podríamos llevar 11 temporadas. 

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… las buenas historias, 
el atrevimiento, la frescura, el no encorsetamiento, la falta de 
condicionamientos económicos, el talento virgen, la ilusión 
desbordante…

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… poca cosa. Quizá que 
el porcentaje de cortos buenos respecto a la producción total es 
demasiado bajo, pero es inevitable en un sector que siempre tendrá 
cierto amateurismo. La imagen aburrida y amateur que todavía tiene 
para mucha gente; nuestra meta es cambiar esa imagen haciendo ver al 
público que en el corto también hay grandes películas.

6. Nuestro festival mejoraría si… proyectáramos también cortos en vídeo, 
hiciéramos más publicidad, lo hiciéramos en más ciudades españolas, 
ampliáramos la competitiva a internacional, hiciéramos una sección 
competitiva en Internet, mejoráramos la web… Pero para todo eso hace 
falta más presupuesto.

7. Internet. Es básico. La web y las redes sociales son nuestra mayor 
herramienta publicitaria. Casi 8.000 personas nos han solicitado ya 
invitaciones vía email.

8. El futuro del festival… Seguir acercando el cortometraje al “gran 
público” en un cine de gran aforo una vez al mes. 

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que sea más visible para el 
público y que rompa con su imagen de cine amateur, de autor, aburrido. 
Si falta público en el corto es porque falta difusión de los buenos cortos. 

10 El cortometraje. Es una obra cinematográfica con una duración inferior 
a 60 minutos; así de sencillo. Como en toda obra, los hay buenos, 
malos y regulares.  El corto es tan respetable como cualquier otra obra 
audiovisual, se diferencia de los largos en duración, presupuestos…, 
pero no en calidad. Recomiendo a todo tipo de público que vea cortos 
españoles e internacionales, que busque los que más le puedan gustar 
y que disfrute. Yo disfruto igual o más viendo cortos que cualquier otra 
obra audiovisual. 

Luis Collar. Director de Cortogenia

Número de ediciones: 11 (se inició en el año 2.000).
Empezamos a estrenar cortometrajes en el año 94, en diferentes 
cines de la Gran Vía madrileña. Al principio era una simple reunión 
con amigos a los que queríamos mostrar cortos producidos por 
nosotros mismos. Pocos años después alguno de esos amigos nos 
pidió que organizáramos el estreno de sus cortos y no nos pudimos 
negar. Poco a poco los estrenos fueron siendo más numerosos 
y más profesionales. Y fue en el año 2000 cuando decidimos 
empezar a hacerlo de manera estable estrenando 60 cortos cada 
año (aproximadamente el 50% de la producción anual en España) 
distribuidos en 15 pases de cuatro cortos cada uno. 

Desde entonces el proyecto ha ido evolucionando hasta convertirse 
en lo que ahora es, CORTOGENIA, un festival en el que conviven 
cortos nacionales a competición y cortos internacionales fuera 
de concurso. Llevamos pues 16 años estrenando cortos y cada 
año hemos ido introduciendo cambios, siempre con el objetivo 
de encontrar el equilibrio entre proporcionar una ventana de 
exhibición a los cortometrajistas y mostrar al gran público el 
género del cortometraje.

Nuestra intención es reconocer el trabajo de todos los que hacen 
posible la realización de un corto, por eso damos premios a cada 
una de las especialidades que componen el equipo humano de 
cada corto: guión, dirección, fotografía, arte, sonido, montaje, 
música…

Director: Luis Collar 
Jefas de producción: Mercedes García
 María Peinado 
Ayudante de producción y patrocinios: Verónica Jiménez
Auxiliares de producción: Javier Gil
 Sandra Mouton 
Proyeccionistas: Rafael Moreno
 Rubén Lomas
 José Mª Pino 
Director financiero: Miguel Arza
Jefe de contabilidad: Carlos Marín
Secretaría: Vanessa Colón
Logística: Carmen Cañero
Responsable contenidos web: Penélope Coronado
Desarrollo web: RTS Real-Time Solutions

Madrid 
C/ López de Hoyos 9, 3º y 5º izquierda  
28006 Madrid  
T +34 91 590 39 20  
F +34 91 561 14 34
 
www.cortogenia.es
info@cortogenia.es

Sede de Cortogenia en la Gran Vía madrileña

http://www.cortogenia.es
mailto:info@cortogenia.es
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 Crespo, Esteban
Cuando el cortometraje es algo imparable.

Esteban Crespo ha demostrado tener una trayectoria sólida y eficaz. Ser un guionista y director que se acerca 
a su primer largometraje, pero que no por ello parece que vaya a dejar de rodar cortos. Si en Siempre quise 
trabajar en una fábrica conocíamos a una joven pareja que se enfrentaba a su incierto futuro, poco más tarde 
volvíamos a acompañarlos en Amar en una arriesgada narración sobre la entrega por amor. Esteban también 
nos ha contado el drama de los últimos momentos en la vida de una actriz en Fin, y más recientemente 
las tragicómicas andanzas del protagonista de Lala por recuperar parte de su pasado en un imprevisible 
encuentro coral familiar. Tampoco habría que olvidar sus menos conocidos documentales africanos, no por 
ello menos interesantes. 

En sus rodajes Esteban se acompaña de su equipo técnico habitual, y de un acertado reparto. Con ellos ha 
buscado un lenguaje propio y específico acorde a cada narración, con resultados satisfactorios demostrados. 
Pero no sólo se ha dedicado a escribir y dirigir, sino que también se ha convertido en el productor de sus 
cortometrajes. Una difícil carrera de fondo en la que pocos aguantan el ritmo de la competición. Sabemos 
que Esteban sí lo aguanta porque está en forma preparando ya su próximo corto. Y sólo nos cabe esperar que 
su llegada al largo no le haga abandonar sus creaciones cortas.

Belén Santos
Directora y guionista

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… su inmediatez. 
En algunos casos, desde que piensas en una idea hasta que está en 
la lata puede pasar menos de seis meses. Y también la sensación de 
control total, sin tener que contentar a nadie…

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… el poco 
espíritu de experimentación que tenemos.

3. Gracias al cortometraje yo… sigo rodando, que es lo que más me 
gusta.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje…, al llegar a mi casa 
después del primer día de rodaje, estaba convencido de que no 
servía para este oficio; el segundo día mi percepción cambió.

5. Necesito mejorar… muchas cosas; al dirigir es fácil esconder tus 
carencias rodeándote del mejor equipo posible. Ellos te hacen 
bueno.

6. Internet. Es lo mejor que le ha pasado al mundo del corto.

7. Un cortometraje que me marcó fue… El sastre inglés, de Orson 
Welles, y me apasionó La valiente, de Isabel Ayguavives.

8. Mi próximo proyecto es… otro corto: Nadie tiene la culpa, una 
comedia agridulce de 11 minutos.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que una mayoría de ellos 
fueran rentables y todo el mundo pudiera cobrar por su trabajo.

10 El cortometraje. Vivimos un momento cojonudo para los cortos, en 
el país con mayores ayudas, con el mayor número de festivales y que 
tienen  los premios con mayor dotación económica. ¡Disfrutemos de 
ello!

Inicia su trayectoria como realizador en el mundo del documental, 
realizando numerosos trabajos para le televisión. Pasa a ser asesor 
de contenidos y analista de programas infantiles en TVE.

Compagina estos trabajos con la dirección de  los cortometrajes. 
Sus trabajos conforman una trayectoria de lo más interesante en 
los últimos años, habiendo participado en multitud de festivales, 
siendo premiado en los más importantes. Prepara su primer 
largometraje que se titulará: Caldera.

2009. Dirección y coguión del cortometraje de ficción Lala. 35 
mm. (20´)

2006. Dirección y coguión del cortometraje de ficción Amar . 35 
mm. (12´)

2006. Dirección y coguión del cortometraje de ficción Fin . 35 mm. 
(14´)

2004. Dirección y coguión del cortometraje de ficción Siempre 
quise trabajar en una fábrica. 35 mm. (9´)

Lala, su último cortometraje obtuvo una nominación a los premios Goya 2010
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 Curt Ficcions
Hace siete años, sentados en la oscuridad de una de las salas de los cines Ideal, esperando que empezara la 
película, nos llamó mucho la atención un tráiler que terminaba con un eslogan que decía “Quédate, corto. 
Curtficcions”. No sabíamos qué era, pero debía molar. Año tras año, ver el nuevo spot de Curtficcions era como 
ver el de Freixenet en Navidad: ¿con qué nos sorprenderían este año? Hasta que decidimos ver algo más que 
el spot y en 2005 fuimos a ver todas las sesiones. Además de ver buenos cortos en pantalla grande, tuvimos la 
ocasión de  escuchar los coloquios y las presentaciones de los directores. Y fue ese año que realizamos nuestro 
primer corto en 35 mm y pudimos optar a participar en Curtficcions. No podíamos imaginar que nos iban a 
seleccionar y cuando vimos nuestro corto proyectado en los cines Ideal fue una gran emoción y una extraña 
sensación: habíamos pasado de espectadores a protagonistas; la gente iba al cine y pagaba la entrada para ver 
nuestro corto; gracias a Curtficcions habíamos crecido y estábamos realizando nuestro sueño de hacer cine 
de verdad. Así llevamos cinco años participando cada año con un corto nuevo. Cada año con la ilusión de 
ver en los mejores cines de Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas nuestros cortos. Hemos podido 
compartir pantalla no sólo con los mejores cortometrajistas españoles sino también con Indiana Jones y otras 
grandes producciones y eso ha permitido que muchos espectadores se hayan encontrado inesperadamente 
con muchos buenos cortos de los que quizás no habrían oído hablar nunca. Curtficcions -y personalmente 
sus directoras Carmen Isasa y Sara de Lecea-, se han empeñado en que el corto no es un formato sólo 
para Internet, sino que es “cine” y como tal, la mejor manera de verlo es en el cine. Además de dignificar 
el cortometraje, han buscado siempre el contacto entre cortometrajistas, distribuidores y autoridades para 
conseguir que la situación del corto en España mejore. Después de 14 años de trabajo, Curtficcions es más 
que un festival: producen, distribuyen y promueven el corto español. No se han quedado cortos.

Carlota Coronado y Giovanni Macelli. Zampanò Producciones.

1. Para nuestra ciudad el festival es… la cita anual e imprescindible 
para conocer los cortometrajes españoles. Por lo tanto, es el festival 
de cortometrajes de Barcelona

2. Una edición importante para nuestra historia fue… la segunda 
(1999), en la que el festival adoptó ya su personalidad, sus premios y 
la línea de su programación.

3. Los espectadores de nuestro festival… están encantados de poder 
ver una selección destiladísima y con muchísima intención de los 
mejores cortos españoles del año.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… los cortos y sus directores.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… la falta de difusión, de 
reconocimiento y de dinero.

6. Nuestro festival mejoraría si… hubiera una política clara y 
consensuada entre las administraciones locales, autonómicas y 
generales sobre la difusión del cortometraje.

7. Internet. Es una herramienta de trabajo cada vez más útil.

8. El futuro del festival… pasa por la resistencia. Mientras haya buenos 
cortos, habrá festival.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que cada vez los 
espectadores tengan más acceso a los cortometrajes, a través de 
todos los medios posibles.

10. El cortometraje. Es cine, y como es cine, está hecho para ser visto 
por el máximo de gente.

Curt Ficcions

Curt Ficcions es un festival que tiene como objetivo que el 
cortometraje esté presente en las salas de cine. Por este motivo, 
además de la programación del festival, con su sección de cortos 
a concurso y sus secciones paralelas, los cortos ganadores 
itineran por cines de toda España, proyectándose antes de los 
largometrajes en cartel. 

Nº ediciones: en 2011 será la 14ª

STAFF
Dirección: Carmen Isasa
Subdirección: Sara de Lecea
Producción: Laura Gallego
 Alba Carrió 
Ayudante de Producción: Rosa Porta
Prensa: Clara Mañós

www.curtficcions.org

Una de las ediciones del festival

http://www.curtficcions.org/
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 Curtocircuito
Festival internacional de curtametraxes de Santiago de Compostela

Curtocircuito es uno de los festivales emergentes que, en el curso de la segunda mitad de esta década, se ha 
posicionado notablemente en el circuito de los festivales europeos. Su programación permite descubrir la 
creación gallega, la producción nacional y ofrece al público una cuidada selección como auténtica ventana 
de las obras más sobresalientes de todo el mundo. Las secciones a concurso y las temáticas se mezclan con 
armonía en diversos y equilibrados programas, compuestos con esmero y la experiencia que atesoran Tim 
Redford - director del festival – y su equipo, principales responsables de su éxito.

Las conferencias, encuentros profesionales y demás actividades organizadas por el festival reúnen, de forma 
natural, al sector audiovisual gallego en torno a las cuestiones clave que plantea la nueva creación. Asimismo, 
Curtocircuito atrae a reconocidos profesionales de la distribución, la compra, la programación y la producción 
audiovisual. Regularmente acuden procedentes de toda Europa, atraídos por la práctica y cómoda videoteca 
puesta a su disposición, por  la calidez de la acogida y por delicioso ambiente de Santiago de Compostela.

Laurent Crouzeix
Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand

1. Para nuestra ciudad el festival es… una ventana a la vanguardia 
audiovisual internacional.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… la IV con el 
despegue a nivel internacional.

3. Los espectadores de nuestro festival… viven una experiencia 
inolvidable a través de las diversas perspectivas de los directores.   

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la pasión, dedicación y 
profesionalidad con la que se trabaja.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… lo desapercibido que pasa 
en los medios de comunicación.

6. Nuestro festival mejoraría si… no dependiésemos tanto de la 
administración.

7. Internet. Una de las alternativas a la distribución convencional.

8. El futuro del festival… pasa por la consolidación de nuestro mercado 
como punto de referencia europeo para los profesionales de nuestro 
sector.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que siga igual de vivo.

10. El cortometraje. No sólo es un formato para festivales, carta 
de presentación de sus directores; es válido tanto para las salas 
independientes como para las comerciales, las televisiones, las 
aulas, Internet… 

Tim Redford y Martín Cañedo

El Festival Internacional de Cortometrajes de Santiago de 
Compostela, Curtocircuito, nació en 2004 con la intención de 
potenciar y premiar la creación audiovisual en el campo del 
cortometraje. Continuando con el espíritu que nos caracteriza, 
tratamos que nuestro festival sea para la ciudad un acontecimiento 
más allá de las proyecciones, por esto desarrollamos toda una serie 
de actividades como el Mercado Internacional contribuyendo a la 
profesionalización del cortometraje.

Organiza: Concello de Santiago. Concellaría de Cultura e Centros 
Socioculturais
Ediciones: VII (en 2010)

EQUIPO 2010:
Producción: Ficción Producciones SL
Gerencia: Mamen Quintas
Dirección: Tim Redford
Coordinación de Producción: Martín Cañedo
Programación: Francisco Arnoso Pixi
 Tim Redford
Mercado e invitados: Agar Forján
Actividades: Marta Alcalde
Ayudante Producción y copias: Miguel Colmeiro
Prensa: Pilar Fontenla
Asistencia Técnica: Francisco Arnoso Pixi
Auxiliar Técnico: Jorge López
Copias y compilaciones: Leandro Quintas
 Francisco Arnoso Pixi
 Jorge López
Traducciones: Marian Sande
 María Xosé Quintáns
Fotógrafo: Xabier Martínez

www.curtocircuito.org
info@curtocircuito.org

Una imagen del festival. Fotografía de Xabier Martínez

www.curtocircuito.org 
mailto:info@curtocircuito.org
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 De Julián, Óscar
Conocí a Oscar de Julián durante una edición de Alcine, y allí me contó la historia de su corto Doppelgänger. 
Me pareció que estaba completamente loco, pero también lleno de entusiasmo. Hace falta tener ese espíritu 
para buscar a la otra persona que hay en el mundo que se llama Oscar de Julián, y contarlo como si fuera tu 
otro yo… Pensé que era una idea muy complicada, pero cuando vi su corto descubrí que, a base de humor, 
inquietud y cierta ternura, Oscar había salido airoso. Él concibe el hecho de hacer cine como una aventura 
luminosa y provocativa (¡un documental sobre sí mismo!). Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Nadie se creyó 
que era un documental. 

Lo mismo le había pasado en su primer corto, Joe K. La historia de un hombre que, a los 45 años, descubría 
que tenía siete hermanos diseminados por el mundo. Todos hijos del mismo padre viajero y polígamo. Una 
historia tan cierta que parecía imposible. Cuando proyecté Joe K en Manchester, una compañera me dijo que 
le parecía un falso documental estupendo. Le expliqué que todo era real, y exclamó patidifusa: “¡Oscar ha 
inventado un nuevo género!”.

No puedo extrañarme. Los cortos de Oscar tienen un ingenio y un arrojo indiscutibles, el cine copa su vida, 
y sencillamente adora todo este mundillo…, pero en el fondo nunca se lo tomará totalmente en serio. Para él 
la vida no tiene nada de serio. Es todo una gigantesca, terrible y maravillosa broma. Y le encanta que así sea.

Mariela Artiles
Directora de cortos y coordinadora de Candella UK, distribuidora británica de cortometrajes

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… Sencillamente, 
puedo hacer lo que me dé la gana. Creo que es el momento de 
bregarse haciendo cortos, buscando un estilo, contando lo que nos 
dé la gana y como nos dé la gana. 

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… la 
sensación de que, para muchos, el corto es una tarjeta de visita, que 
no es una obra autónoma.

3. Gracias al cortometraje yo… he experimentado el cine no ya como 
profesión, sino como aventura vital. 

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… En Joe K, los elementos 
siempre estuvieron de nuestra parte: sólo llovía cuando no 
rodábamos. Con sucesos así, es imposible no creer que existe la 
magia en los rodajes.

5. Necesito mejorar… fundamentalmente en la parte de cámara y 
fotografía. 

6. Internet. Para la distribución de cortos, el futuro inmediato. Antes, 
un corto podía verse en Tarazona, Huelva, Navalmoral  Ahora, gracias 
a la red, un corto puede verse en todo el mundo. 

 7. Un cortometraje que me marcó fue… El otro sueño americano, 
del mexicano Enrique Arroyo. Se trata de la reconstrucción de un 
episodio de brutalidad con una mujer de Ciudad Juárez. 

8. Mi próximo proyecto es… Acabo de escribir y, por primera vez, 
coproducir otro cortometraje: Skye, de Mariela Artiles. 

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Menos formatos, menos 
equipos, menos complicaciones técnicas. Todo más sencillo, más 
relajado, más familiar. 

10. El cortometraje. Es el espacio de la libertad. El espacio que muchos 
cineastas no abandonarían si tuvieran medios para vivir con el corto. 
Yo, por el momento, he tenido la inmensa suerte de poder vivir con 
ello. ¿Hacer largometrajes? No de momento, gracias, aquí estoy muy 
a gusto. Y si alguna vez los hago, también seguiré haciendo cortos.

Ha trabajado principalmente como guionista, y lleva escribiendo 
cortometrajes desde 1994: Ana y los Davis, Lourdes de segunda 
mano, Ruth está bien… y en el 2010, Skye, de Mariela Artiles, del 
que también ha sido co-productor.

También ha escrito sus largos, siempre co-escritos y dirigidos 
por Chema de la Peña: Shacky Carmine (1999), producido por 
Fernando Colomo, y los documentales De Salamanca a ninguna 
parte (2002), nominado al Goya 2002 al Mejor Largometraje 
Documental, y Un cine como tú en un país como este (2010), 
estrenado en la Seminci. En este momento prepara con De la Peña 
un nuevo documental, Fotogramas Insolentes.

A lo largo de todo este tiempo ha diversificado su actividad 
audiovisual: script, dirección de casting (Sud Express o Amateurs), 
lectura de guiones, docencia cinematográfica… 

… y director de dos cortometrajes documentales: Joe K y 
Doppelgänger, que han sido su mayor satisfacción. Entre otras 
distinciones, ambos fueron nominados al Goya.

Desde 2005 es Director de Almería en Corto, el Festival 
Internacional de Cortometrajes de Almería.

Su cortometraje documental Doppelgänger obtuvo una nominación a los premios Goya 2010
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 De la Rosa, Emilio
Llegó a la animación casi por casuali-
dad en una década en la que en este 
país la información sobre el arte de 
la animación era casi inexistente y ha 
dedicado su vida profesional a promo-
cionarla por medio de libros, artículos 
y conferencias, mientras la animación 
independiente pasaba del súper 8 y el 9 
y medio, por el vídeo doméstico y lle-
gaba al soporte digital, que ha demo-
cratizado el medio, dotándolo hoy de 
factura profesional.

Durante los 30 años que ha durado 
esta evolución, de la Rosa ha trabajado 
como asesor en los contados festivales 
de animación que han existido en 
nuestra geografía, como los antiguos 
Animabasauri o Animateruel o los que 
aún se celebran, como Animadrid, e 
incluso para algunos programas de 
las televisiones públicas y privadas. 
Es difícil calibrar hasta qué punto 
ha sido importante que una persona 
como él haya sido quien seleccionara 
y preparara tantas sesiones especiales y 
retrospectivas. Gracias a su gran interés 
por lo diverso, por todas las técnicas 
sin excluir ninguna, por las culturas 
y su expresión desde abajo, desde 
los animadores independientes que 

trabajan en sus casas en todos los países del mundo,  hemos podido ver la mejor animación independiente 
europea, canadiense, cubana, norte y sudamericana, africana, de Oriente Medio y oriental. 

Toda esta información ha sido un tesoro, tanto para los animadores independientes como para la industria, 
de modo que la siguiente generación ya nace sabiendo que existe esta arte, que es un arte digno, que cada año 
se producen maravillas en todo el planeta y que dedicarse a ello no es algo tan marciano como en los años 70.

Begoña Vicario
Profesora de Animación en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en 

Bilbao. Ha producido y realizado diversos cortometrajes de animación, organizado eventos en este campo 
y escrito varios libros sobre este tema.

 1. Lo mejor del mundo del cortometraje es… que se hacen 
cortometrajes.

2. Lo peor del mundo del cortometraje es…, en el caso de la animación 
que los estamentos culturales de este país, (críticos, exhibidores, 
instituciones, etc.) desconocen sus códigos y sus particularidades 
especificas.

3. Los cortometrajes españoles de animación en el exterior… No lo 
conozco muy bien, pero creo que son bastante respetados. En el 
caso de la animación, poco a poco se va entrando, pero aún le queda 
bastante.

4. Gracias al cortometraje yo… Sin los cortos sería en el cine como si no 
existieran los cuentos o la poesía en la literatura.

5. La animación en el Estado mejoraría si… Cuando aprendiéramos 
a entenderla y sobre todo a no empeñarnos en hacer sucedáneos. 
Está claro que esta sugerencia se dirige a la animación industrial o 
comercial. En cuanto a los cortos de animación, lo que necesitan son 
más dinero y sobre todo que los estamentos oficiales entiendan que 
la animación es cine también.

6. Un cortometraje que me marcó fue… Les mistons, de F. Truffaut ; 
L’homme qui plantait des arbres, de Frederic Back.

7. Internet. Es el futuro y si no le ponen cotas, la socialización de la 
información y de la cultura

8. El futuro de la animación… será igual que su pasado y su presente, 
un género audiovisual en el que el cine se fusiona con las distintas 
artes.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que se siga haciendo no 
como un aprendizaje para pasar al largo, sino por sí mismo.

10. El cortometraje. Es una manera de expresarse con imágenes, sin 
miedo al metraje. Su fin en sí mismo es que para narrar o emocionar, 
no hay un tiempo estipulado. En la animación el cortometraje es casi 
el metraje ideal para sumergirse en historias o sensaciones visuales, 
sin excusas.

Es uno de los mayores teóricos y expertos en Historia del Cine de 
Animación. Autor, sólo o en colaboración, de varios libros sobre 
este género, entre los que se encuentra el trabajo de investigación 
Cine de animación en España 1896-1996 (con H. Vivar; Filmoteca 
Española, Madrid), que se encuentra pendiente de publicación. 
Ha sido director de la extinta revista dedicada al cine de animación 
Muittu (de la que se editaron ocho números), es colaborador 
habitual de la revista Cinevideo 20 y ha escrito numerosos artículos 
sobre el género en distintos libros de cine.

Ha organizado y programado diversas retrospectivas en festivales 
de cine en nuestro país y en Francia, ha sido miembro del 
comité asesor de Animateruel-Festival Internacional de Cine de 
Animación de Teruel (desde 1992 hasta 1995) y del Festival de 
Cine de Alcalá de Henares (desde 1997 hasta 2000), y es asesor 
y programador de Animadrid-Festival Internacional de Imagen 
Animada de Pozuelo de Alarcón/Comunidad de Madrid, desde su 
primera edición. 

Debuta como realizador con el cortometraje Cuentos de la “a” 
(1989), co-realizado con Emilio Lujan y Ángeles Canalejo, y con 
el Colectivo Nada Que Ver codirige, entre otros, Balada a Benito 
(1992) o Pena máxima (1994). 

Desde 1998 es Profesor de Historia de Cine de Animación en la 
Escuela Superior de Dibujo Profesional (ESDIP), donde también se 
encarga de la producción y coordinación de los cortometrajes de 
fin de carrera, además de codirigir algunos de ellos, como Noche 
de ronda (2002), Nuevas islas (2003) o A por todas (2005).

Dibujo de Emilio Luján (Director de ESDIP, escuela de Arte)
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 Documenta Madrid 
Festival Internacional de Documentales de Madrid

Desde el año 2004, el mes de mayo en Madrid tiene una cita obligada y esperada con el documental. 
Documenta Madrid consigue trazar, por unos días (nueve, para ser exactos) una nueva cartografía para la 
ciudad, aquella dibujada por las múltiples salas que se convierten en privilegiado escaparate de la producción 
internacional de documentales tanto del presente (a través de sus secciones competitivas) como del pasado 
inmediato y remoto, gracias a sus numerosos y diversos ciclos temáticos y retrospectivas, a las que acompañan 
una línea de publicaciones y actividades paralelas igualmente nutrida. Y lo hace desde unos presupuestos de 
programación que dan cabida todas las formas de concebir el cine de lo real y la no ficción.

En Documenta, el cortometraje ha sido siempre sinónimo de experimentación e innovación. Desde 
sus orígenes, la selección de cortometrajes a concurso se ha caracterizado por priorizar las películas más 
arriesgadas en el tratamiento formal, aquellas propuestas audiovisuales que desafían nuestras formas de 
percibir plásticamente el mundo o de participar de los relatos y las vidas de los otros. Esta tendencia se hizo 
aún más explícita con la creación, en 2007, de la categoría “documental de creación internacional” (tanto para 
el cortometraje como para el largometraje) segregada de la “competición documental”, que viene acogiendo, 
desde entonces, producciones de duración diversa caracterizadas por el tratamiento de temas relevantes o de 
mayor actualidad, aun priorizando siempre el rigor en su factura. Junto a todo ello, el Maratón AVID/HP 
Xpréssate constituye un original e imprevisible espacio para la producción “urgente” de piezas breves.

Como festival en continua evolución, que se piensa constantemente a sí mismo para dar cuenta de su razón 
de ser, en 2007 Documenta apostó también por la visibilidad del documentalismo practicado en nuestro 
creando secciones competitivas específicas dedicadas al cortometraje y el largometraje nacional, uno entre los 
diferentes pasos que el certamen ha dado en una andadura con un sólido pasado y un estimulante futuro para 
seguir siendo obligado punto de encuentro entre creadores y públicos en torno a esa tan apasionante como 
incierta práctica audiovisual que llamamos documental.  

María Luisa Ortega. Profesora de la Universidad Autónoma de Madrid
Programadora de Documenta Madrid (2004-2008)

1. Para nuestra ciudad el festival es…, como su nombre indica… una 
fiesta; más concretamente la fiesta anual de cada primavera para 
descubrir (o redescubrir) el mejor cine, de no ficción, del planeta. 
Una ocasión única de ver en sala y en compañía el cine que el resto 
del año es invisible. 

2. Una edición importante para nuestra historia fue… la primera. Sin 
duda todas lo han sido, pero sin la semilla que se puso en 2004, con 
todo el empuje y el cariño por ver nacer algo nuevo, las restantes 
ediciones no habrían podido germinar.

3. Los espectadores de nuestro festival… son la razón fundamental de 
la existencia del mismo.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… todo aquello que, para 
cada cual, sea “lo mejor del mundo”… del cine.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… su relativa invisibilidad y 
un cierto desprestigio que lleva a que algunos directores veteranos 
de cortometrajes digan que “han hecho su primera película” cuando 
realizan su primer filme de larga duración.

6. Nuestro festival mejoraría si… en los medios de comunicación 
hablasen más, e hiciesen críticas especializadas, de las películas que 
proyectamos.

7. Internet.  Es imprescindible para la difusión de los contenidos del 
festival y cada vez más importante para poder ver también las 
películas. Hay que saber utilizarlo y no dejar que sea la red la que te 
absorba, ya que parte importante de la existencia de los festivales es 
que estos sean un foro donde poder compartir con otras personas 
presencialmente (cara a cara) similares intereses.

8. El futuro del festival… es enormemente prometedor, dado el altísimo 
nivel de cine documental que se está produciendo en la actualidad. 
Sin duda, el cine de lo real está sobrepasando al de ficción en interés, 
calidad y renovación, tanto si hablamos de ética como de estética.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que no se volviese a 
hablar del mismo. Es decir, que deje de hablarse del cine (o el 
audiovisual) en términos de duración y se hablase sólo de películas. 
Es absurdo que consideremos largometrajes a películas de hora y 
media de duración equiparándolas, y metiéndolas en el mismo 
saco, que a otras de tres o cuatro horas y hagamos cualquier tipo de 
diferencia entre una que dura 59 minutos (legalmente cortometraje) 
y otra de un minuto más (legalmente largo).

10. El cortometraje. Es al largometraje, exactamente lo mismo que, en 
el mundo de la literatura, el cuento es a la novela. Y, por el mismo 
precio, otra aún más corta y también muy dicha: “el tamaño no 
importa”.

Antonio Delgado. Director de Documenta Madrid.

Documenta Madrid es un festival internacional dedicado en 
exclusiva al cine documental, tiene su sede en la capital de España 
y está organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Actualmente es 
el festival con mayor asistencia de espectadores de la ciudad.
El festival nace con el objetivo de potenciar y difundir el género 
documental en la medida en que éste pretende ser un reflejo 
de las realidades sociales, culturales, económicas, artísticas, 
medioambientales, etc, que existen en nuestro planeta.
Nuestra forma de entender el documental se basa en una doble 
apuesta. Por un lado, una apuesta estética que muestra cómo el 
documental actual se aventura por terrenos innovadores en el 
lenguaje y las formas, apartándose en gran medida de los cánones 
estandarizados. Por otro, estamos convencidos de que los trabajos 
de no ficción nos hacen a todos más conscientes de la necesidad de 
cambiar el mundo para mejorarlo. Nuestra más íntima vocación, 
nuestro sueño, es que alguna de las ventanas que abrimos con 
cada proyección den a conocer un problema al espectador que, 
tras hacerlo consciente y posibilitarle que reflexione sobre el 
mismo, lo pueda hacer suyo y, tal vez así...  actúe.

www.doumentamadrid.com

ORGANIZA
Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid
Director Festival Antonio Delgado Liz

EQUIPO FESTIVAL  
Productor Luis Collar
Directora de Producción Natalia Montoya
Jefa de Producción Sonia Fernández 
Sección Competitiva Cristina Bernaldo
Sección Competitiva Hemi Fortes
Producción Sol de Elía
Publicidad y Patrocinios Verónica Jiménez
Responsable Web Penélope Coronado
Auxiliares Web Mara Llorente y Estela Cuesta
Invitados (Viajes) Miryam García
Invitados (Jurados) Sandra Ruesga
Invitados (Competitiva) Virginia Calvache

PUBLICACIONES  
Rble. Catálogo Julio Fdez. Buxó 
Corrector Juan Miguel de Pablos
Ayte. Catálogo Sonia García López

IMAGEN / DISEÑO  
Diseñador Rafael Jaramillo
Diseño y Desarrollo Web Animo.es

PRENSA Y COMUNICACIÓN  Sonia Uría
 Juan Ramón López
MAKING OFF  
Director Samuel Castro
Foto fija Javier Gil

El festival ocupa la ciudad de Madrid durante su edición

www.doumentamadrid.com
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 Dolera, Leticia
El primer cortometraje de Leticia Dolera, Lo siento, te quiero, es 
una historia que habla de la valentía de ser uno mismo. Pues bien, 
Leticia Dolera es una valiente.

La he visto inspirarse con cosas insignificantes para la mayoría 
porque su imaginación sigue intacta.

Ella observa, absorbe y refleja, y sabe exactamente cómo plasmarlo porque tiene una mente privilegiada, 
llena de plasticidad y profundidad, la combinación perfecta.

Lo más sorprendente de su segundo cortometraje, A o B, es su rotunda sencillez. Claramente no se ciñe a 
una forma de hacer, porque Leticia es libre, no se encierra en un estilo, es honesta en cada momento con lo 
que decide contar. 

Trabajar con ella ha sido emocionante. Al verla dirigir te das cuenta de que definitivamente Leticia es 
diferente; estoy segura de que continuará dirigiendo, como también actuando, y estoy deseando conocer su 
siguiente historia… y ver cómo su fantasía cobra vida a través del cine.

Tengo la suerte de conocerla y de tenerla cerca; la admiro y aprendo, porque nunca tiene un comentario 
negativo. Ella no está para perder el tiempo.

Alexandra Jiménez
Actriz

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… la libertad 
creativa, la experimentación, la ilusión y amor por el cine que se 
respira. La inocencia.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… que los 
cortos no suelen llegar al público, a no ser que sea en festivales o en 
Internet. Y puede que cada vez haya menos inocencia.

3. Gracias al cortometraje yo… he podido redescubrir el cine desde 
otro punto de vista.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… Me salió una cana 
dos días antes de empezar a rodar; entonces sentí que ya estaba 
preparada.

5. Necesito mejorar… la seguridad en mí misma.

6. Internet. Es una plataforma más de difusión que, bien usada, puede 
ser muy interesante.

7. Un cortometraje que me marcó fue… Tropismos, de Paco Plaza.

8.  Mi próximo proyecto es…, si consigo levantarlo, el cortometraje 
Habitantes.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que perdure y sea una 
buena escuela para los que son el futuro del cine español.

10. El cortometraje. Es un medio de expresión artística que vive al 
margen de las leyes del mercado, lo cual lo dota de una frescura y 
una libertad muy disfrutables para los amantes del cine.

Filmografía destacada:

2011. De tu ventana a la mía (Paula Ortiz)
2010. Cuatro Estaciones (Marcel Barrena) (TV movie)
2010. Circuit (Xavi Ribera)
2009. Imago Mortis (Stefano Bessoni)
2008. Guante Blanco TV.serie
2008. El espejo (Alex Sampayo) Tv.movie
2007. Petits meurtres en famille miniserie (Edwin Bailly)
2006. Man Push Cart (Ramin Barhani)
2006. Semen, una historia de amor (I.París, D.Fejerman)
2005. Los Serrano TV. serie
2004. Hospital Central TV.serie
2004. The emperor’s wife (Julien Vrebos)
2003. Besos de Gato (Rafaeñ Alcázar)

Cortos (actriz):

2010. Luna di miele, luna di sangue (Paco Plaza)
2010. Cucharada (Alejandro Marzoa)
2010. Para no dormir (Miguel Larraya)
2010. Fábrica de muñecas (Ainhoa Menéndez)
2008. Desesperación (Daniel Aguilarte)
2008. La bufanda verde (Jesús Uzanqui y Santi Lardín)

Dirección de cortos:

2009. Lo siento te quiero
2010. AoB

Una inquietante imagen de su cortometraje Lo siento, te quiero
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 Dorado, Jorge
Madrid, septiembre de 1995. Facultad de Ciencias de la Información. Cientos de chavales ávidos de aprender 
–cuando no contagiados de “titulitis”- invaden el mismo cemento que en verano albergó el rodaje de una, 
entonces ya famosa, ópera prima. 

Decenas, de entre esos cientos, aspiran a que sus estudios les lleven a tesis así. Enfermos de cine, apasionados 
de toda la belleza y emoción que se pudiera captar en un fotograma, pronto descubren que son pocos los 
maestros –que haberlos, haylos- y grande la cafetería. Allí, las primeras charlas. Y de las primeras charlas a las 
primeras proyecciones compartidas (Lynch, Carpenter, Kieslowski, todo vale). Y de las primeras proyecciones 
compartidas a los primeros cortometrajes, tan puros como temerarios; rodados de cualquier manera…, pero 
con la mayor ilusión del mundo.

Uno, de entre esa decena, asistía todos los viernes a un estreno y era capaz de convencerte de que era mucho 
mejor pasar el verano haciendo un corto entre amigos que tomando el sol en la montaña. Se llamaba Jorge 
e inició antes que nadie su tesis… en los platós cinematográficos. Su entusiasmo por rodar le llevó a la 
profesionalización, aunque el meritorio nunca llegaría a primer ayudante porque triunfó el realizador. 

15 años después la perseverancia y el talento de Jorge nos han legado algunos de los mejores títulos del 
cortometraje español. Líneas de fuego, La guerra o Gracias brillan con luz propia por la fuerza de su puesta 
en escena y por el excelente manejo del tempo dramático. Con razón, el estudiante que editaba febrilmente 
sus propios trabajos y que elevaba la voz en defensa de una película hoy forma parte de estos 100 nombres. 

Que nadie lo dude: queda muy poco para el final del doctorado.

Juan Manuel Romero Gárriz es dramaturgo (Báthory contra la 613, Prisionero en mayo),
guionista (El sol oscuro, Evelyn) y director de la compañía de teatro Vuelta de Tuerca.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… que todo 
es posible en él y que nunca deja de sorprenderme. Es un formato 
accesible a todo el mundo donde se puede aprender y experimentar 
constantemente. Un caldo de cultivo increíble para nuevos talentos.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… que 
algunos cortos busquen “agradar”, ser comerciales para los festivales 
y los jurados. En el corto hay que arriesgar, desagradar y enamorar 
desde el límite.

3. Gracias al cortometraje yo… me he convertido en director. He 
encontrado mi lugar como narrador audiovisual logrando un estilo 
propio. Además me ha abierto las puertas a la publicidad y al cine.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… no sabía lo que era un 
3 a 1. Pensaba que podía rodar tres tomas de cada plano que tenia 
planificado y cuando llegué al quinto plano ya me estaba quedando 
sin negativo. Resultó que el 3 a 1 se refería a que disponía de tres 
veces más negativo que la duración del corto, no de mis planos. Así 
que tuve que resolver el resto del rodaje a toma única.

5. Necesito mejorar… Siempre hay que mejorar pero uno no sabe en 
qué hasta que no se enfrente a ello. Todas las carencias que pueda 
tener un director se suplen trabajando en casa. Mejorar siempre, en 
cada proyecto.

6. Internet. Está permitiendo un acceso al corto. El problema es que 
el usuario de la red generalmente no tiene paciencia y se pierde el 
respeto por la obra al adelantar el visionado o ver varias cosas a la 
vez. Para mí el cine corto o largo debe ser una experiencia personal 
o colectiva, pero sin interrupciones y lo más grande posible.

7. Un cortometraje que me marcó fue… Recuerdo cuando vi La Jetée, 
de Chris Marker (1962); me fascinó lo mucho que se podía hacer 
con tan poco. La atmósfera, el uso de la voz en off, la animación de 
las fotos... Me di cuenta de que no necesitaba grandes medios para 
contar grandes historias.

8. Mi próximo proyecto es… rodar mi primer largo. Escribir una película 
es una labor ardua sólo comparable a la dificultad para financiarla. 
Para debutar en el cine sólo hay una clave: constancia.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que no se pierda el 35 
mm y que los festivales dejen de proyectar en DVD o al menos se 
pasen a las proyecciones digitales.

10. El cortometraje. Es un formato que nunca morirá y al que todos los 
profesionales deberían volver en algún momento para darse cuenta 
de lo difícil que es contar mucho en poco.

Madrid, 1976. Ha dirigido varios y premiados  cortometrajes , 
entre ellos, La Guerra co-dirigido con Luis Berdejo. Fue nominado 
al Goya como mejor cortometraje de ficción y ganó más de 50 
premios alrededor del mundo. 

También trabajó como ayudante de dirección en películas como: 
La mala educación, Hable con ella  ambas de Pedro Almodóvar, El 
espinazo del Diablo de Guillermo del Toro ó Moulin Rouge de Baz 
Lhurman.

Actualmente trabaja como realizador de publicidad mientras 
prepara su primer largometraje.

2009. Gracias 14 min. (35 mm).
2007. Limoncello 5 min. (35mm) 15 Premios.
2006. Distancias 12 min. (35mm).
2005. La guerra 9 min. (35 mm) Nominado al Goya 2006. 60 
premios.
2002. Líneas de fuego 20 min. (35mm) 6 premios.
1999. Siguiente 9 min. (35mm) 4 premios.

www.jorgedorado.es

Imagen de su último cortometraje, Gracias

www.jorgedorado.es
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 Elche Festival Internacional de Cine Independiente

Bueno, yo tenía 16 años. En el instituto me había apuntado a una asignatura optativa que se llamaba “Imagen 
y sonido” porque Informática ya estaba llena. El profesor se llamaba José Luis y normalmente daba ciencias 
naturales, pero era aficionado a la fotografía y al cine y lo pusieron a dar eso. Ahí me enteré de que existían 
los cortometrajes.
Acabó el curso y nos dijo: ahora en julio empieza el festival. ¿Qué festival? Pues el Festival de Cine de Elche, 
que estáis tontos. Sí, tiene como el doble de años que vosotros.
Y fui y aquello me pareció la leche.
Es al aire libre, en mitad de un parque. Hay una pantalla enorme y como mil y pico sillas que se llenan cada 
noche. La gente va y viene, cena, fuma, habla, se ríe, a veces llora, a veces le dice a otra gente que “silencio, 
por favor”, a veces se cuela alguien con unas copas de más, a veces un padre desinformado se indigna porque 
en un corto salen tetas.
Lo mío con los cortos empezó ahí, en el festival de Cine de Elche de 1996. Recuerdo el impacto de La gotera, 
de Grojo & Jorge Sánchez Cabezudo y la maravilla que me pareció Esposados. Recuerdo que cada corto era 
diseccionado y analizado plano a plano con el par de amigos que me acompañaba. Recuerdo la emoción de 
la entrega de premios y a Juan Carlos Fresnadillo agradeciendo su premio.
Necesitaba hacer algo así. Después de cada proyección volvía a casa pensando en planos contrapicados, 
historias oscuras, personajes atormentados. Pensaba en cómo sería MI CORTO. Necesitaba hacerlo YA.
Fue en una de esas noches cuando decidí que quería hacer cine.

Chema García Ibarra
Director de cortometrajes y videoclips. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la 

Universidad de Alicante. Su cortometraje El ataque de los robots de Nebulosa-5 (2008) participó en más 
de 200 festivales de cine de todo el mundo, incluyendo la Quincena de Realizadores de Cannes o el 

Festival de Sundance, y ganó más de 100 premios, entre los que destaca el premio Meliés de Oro al mejor 
cortometraje fantástico europeo.

1. Para nuestra ciudad el festival es… el evento cinematográfico más 
importante que tiene lugar en Elche y el más importante sobre 
cortometrajes de la provincia de Alicante. Se celebra a finales de julio, al 
aire libre.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… En la 30 edición 
(2007) el festival homenajeó a Fernando Fernán Gómez, actor, realizador, 
dramaturgo, novelista... En las fechas de celebración la salud de Fernando 
ya no era buena y no nos pudo acompañar.

3. Los espectadores de nuestro festival… Cada día unos 2000 espectadores 
asisten al Hort del Xocolater y a la playa de Arenales del Sol donde se 
proyectan simultáneamente los cortos seleccionados. Tras más de 30 
años, y sin ánimos de ser pretenciosos, creo que el Festival de Elche 
ha ayudado a formar un espíritu crítico de los espectadores de cine 
ilicitanos.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… El cortometraje está vivo, 
tiene mucha trayectoria por delante, habitualmente es el modo en 
que los creadores de historias con imágenes inician su andadura. Sus 
posibilidades son enormes y permiten desarrollar la creatividad de los 
artistas, introducir variaciones, innovaciones...

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… Son escasas las oportunidades de 
visualizar cortos. Los espacios de exhibición quedan casi exclusivamente 
limitados a los festivales de cine. 

6. Nuestro festival mejoraría si… ampliáramos los lugares de proyección de 
las secciones oficiales. 

7. Internet. En el Festival de Cine de Elche hemos incorporado desde 2009 
una nueva sección, Cortos en CAMON, con un premio específico, para 
películas de duración inferior a cinco minutos, que los propios directores 
editan bajo licencias Creative Commons y que suben a la web.

8. El futuro del festival… Después de 33 ediciones ininterrumpidas, 
organizado por la Obra Social de Caja Mediterráneo, y con la excelente 
aceptación por parte del público y los realizadores, el Festival de Elche 
tiene un futuro garantizado.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que la administración y 
organismos oficiales dediquen una atención especial al mercado del 
cortometraje, potenciando los circuitos de exhibición comercial y, sobre 
todo, llamando la atención de los espectadores habituales de cine hacia 
este formato.

10. El cortometraje. A nuestro pesar, hoy por hoy el cortometraje sigue 
siendo un gran desconocido para el gran público. Por eso es tan 
destacable el empeño y dedicación de realizadores, guionistas, actores, 
productores de cortos, que mantienen la producción de un tipo de cine 
que les permite moverse con mayor libertad para expresar e innovar que 
en el cine comercial. 

María Dolores Piñero Planelles. Directora del Festival

El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche 
ha logrado convertirse con el paso del tiempo en uno de los 
emblemas de la Obra Social de Caja Mediterráneo. Este certamen 
nace en 1978 con un planteamiento inicial basado en la idea 
de mostrar un espacio de cine de verano en el que se diera a 
conocer la producción a nivel nacional e internacional de cortos 
contemporáneos.
Después de 32 ediciones, la notoriedad de los realizadores que han 
pasado por este certamen, la calidad de las películas presentadas 
y  la respuesta cada vez mayor de público a las proyecciones, 
son argumentos que sustentan en la actualidad y con el paso de 
los años el firme propósito de nuestra entidad por incentivar el 
desarrollo de proyectos culturales como este. Del mismo modo, 
debemos remarcar que la relevancia alcanzada por el Festival, ha 
propiciado que Caja Mediterráneo organizara otras actividades 
complementarias, como cursos, ponencias o debates. Así, a día 
de hoy el número de participantes, las actividades programadas y 
los premios concedidos han aumentado considerablemente, pero 
lo que aún se mantiene invariable es la filosofía con que nació el 
festival: apoyar a los realizadores noveles y ofrecer una muestra 
completa de la producción fílmica dentro y fuera de nuestro país.

Directora: María Dolores Piñero Planelles

www.festivalcinelche.com 

Miles de espectadores disfrutan de las proyecciones al aire libre

http://www.festivalcinelche.com
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 EMBED Audiovisual integrado

Integradores natos.

“Creemos en la honestidad, en la inteligencia colectiva, en la autoproducción y la semiprofesionalidad, en el 
juego, la experimentación, los metarrelatos, la remezcla y en un nuevo modelo de industria cultural”. Ante 
semejante credo hay que ser muy incrédulo, ignorante o cínico como para no prestar una mínima atención 
a lo que proponen. Y es que lo mejor de EMBED es precisamente esta claridad y naturalidad a la hora de 
posicionarse y de explicar el porqué de sus credos contemporáneos, sin excesivos arabescos academicistas 
ni palabrería 2.0. vacía y seguidista. Al grano, porque hablan desde una experiencia en red muy intensa y 
transversal, desde la pura acción a la síntesis constructiva, de lo lúdico a lo formativo, con profesionalidad 
pero con la más entusiasta camaradería. Una buena (re)mezcla: desde Canarias el Festivalito, desde Sevilla el 
colectivo ZEMOS98 y desde Barcelona el Movil Film Fest y Yerblues.net. Dos festivales (uno online y otro 
offline de lo más colaborativo y anticonvencional), un colectivo que entre muchas cosas organiza otro festival 
que ha decidido suprimir la típica convocatoria expositiva y competitiva, y un liante que realiza, produce, 
programa y ejecuta proyectos audiovisuales de todo tipo, como venuspluton!com (que codirijo con él desde 
hace casi dos años, de ahí mi presencia aquí). Aparentemente EMBED sólo es una web, con unos cuantos 
artículos y un juego en construcción algo ambiguo para el bienvenido pero extraordinario como declaración 
de intenciones: el código fuente audiovisual. Pero es (y será) mucho más. Por ejemplo, un primer intento de 
repensar el viejo modelo masificado de festival físico como punto de encuentro de creadores escrupulosamente 
clasificados por formatos que ya no corresponden con la realidad. Integrarse o morir, he aquí la cuestión.

Marc Prades
Codirector de venuspluton!com y fundador de la productora-estudio-laboratorio de contenidos Permanent

1. Lo que más nos gusta del mundo del cortometraje es… Es un lugar 
natural para aprender, arriesgar, reinventar y sorprender.

2. Lo que menos nos gusta del mundo del cortometraje es… que esté 
asociado, a veces, a la precariedad y la desconsideración por parte 
de las instituciones.

3. Gracias al cortometraje nuestro grupo… tiene un flujo constante de 
inputs.

4. Los festivales de cortos… Hay de todo en este país. Aunque en los 
últimos años se echa en falta un cambio generacional en su gestión.

5. Como grupo necesitamos mejorar… en todo. EMBED acaba de 
nacer y tenemos muchas metas por delante. Debemos aprender a 
combinar nuestros proyectos propios con los colectivos.

6. Internet. Es nuestro espacio predilecto de comunicación y 
distribución. EMBED existe gracias a Internet. Aunque no nos 
olvidamos de que lo presencial es también muy importante.

7. Un cortometraje que nos marcó fue… Decenas de ellos. Desde Eut-
elle ete criminelle…, de Jean-Gabriel Périot a Love You More, de Sam 
Taylor-Wood, pasando por Madres, de Mario Iglesias.

8. El futuro de este grupo… Programar actividades, encontrarnos 
siempre que podamos, aprender unos de otros y, por encima de 
todo, disfrutar del proceso.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que no pierda la valentía 
y que expanda sus límites y convenciones.

10. El cortometraje. Quien más quien menos ha empezado su andadura 
en lo audiovisual con el cortometraje. Ya sea programándolos o 
realizándolos. El corto es una pieza llena de posibilidades, llena 
de sueños y ambiciones. Sin miedo, sin catástrofes. Es un lugar 
privilegiado de creación, ya sea como fin o como medio. Salga bien 
o mal, el corto posee una libertad poco habitual en otros ámbitos. Y 
eso hay que alimentarlo y mimarlo.

Joan Carles Martorell

EMBED es una red de intercambio de ideas y una publicación 
colectiva sobre audiovisual integrado; un medio especializado 
donde poder analizar esas tendencias y proyectos que representan 
el cambio cultural de la creación audiovisual multimediática.

EMBED también es una programación audiovisual integrable 
en diferentes eventos. En primer lugar, en los Festivales de las 
iniciativas que impulsamos el proyecto. Y en segundo lugar, podría 
manifestarse en el futuro en forma de evento propio o a través de 
programaciones específicas desarrolladas para entidades u otros 
eventos que así lo soliciten.

EMBED es una iniciativa de Festivalito, Movil Film Fest, Yerblues.
net y ZEMOS98.

La filosofía de EMBED
• EMBED es compartir el código fuente de nuestras narraciones.
• EMBED cree en la reinvención narrativa. 
• EMBED cree en la inteligencia colectiva. Cooperar, compartir, 

enlazar. Comentar, reenviar, reescribir. 
• EMBED cree en la autoproducción y en los semiprofesionales. 

Todos narramos, todos escuchamos. 
• EMBED cree en la experimentación. 
• EMBED cree en la remezcla. Aprendimos a hablar imitando. 

Aprendemos a narrar remezclando. Las ideas son de todos y 
todos las remezclamos. Creemos en las redes P2P, creemos 
en la remezcla como sistema epistemológico para una cultura 
libre y compartida.

• EMBED cree en un nuevo modelo de industria cultural. Donde 
no se criminalice al usuario que descarga y comparte, donde 
los creadores puedan ser distribuidores independientes y no 
dependan de las coacciones de los intermediarios, donde se 
fomenten modelos de remuneración de autores que al mismo 
tiempo respeten la idea de cultura libre.

 
www.embed.at 

Una de las presentaciones de EMBED. Fotografía de Julio Albarrán

http://venuspluton.com
http://lawebdepermanent.com
http://festivalito.com
http://movilfilmfest.com
http://yerblues.net
http://yerblues.net
http://ZEMOS98.org
http://www.embed.at


Sin cortarme

El primer corto que tuve entre 
mis manos fue en italiano. Había 
estado en el Festival de Cine de 
Roma, donde Caótica Ana tuvo un 
gran éxito, y se puso en contacto 
conmigo Ivan Silvestrini, miembro 
del jurado. Me propuso protagonizar 

un mediometraje escrito y dirigido por él, Avevamo vent´anni, 
que produjo Medusa Films. Fue una gran aventura. Viví en 
Roma casi dos meses a finales de octubre del 2009 y al llegar 
no conocía a nadie ni hablaba italiano.

Aprendí muchísimo, y estuve rodeada de ilusión. Los 
cortometrajes suelen hacerse con un enorme cariño, ya que 
para casi todo el mundo es un trabajo no remunerado y la 
implicación aparece porque cree de verdad en la historia que 
se cuenta y en el proyecto.

A menudo el propio director es el autor del guión, y cuenta 
una pequeña parte de su mundo interior. Sus inquietudes, 
sus sueños, sus miedos, sus preocupaciones. Y es realmente 
un trabajo muy complicado, ya que en un tiempo limitado 
ha de contarse una historia que impacte, que seduzca y que 
transforme al espectador. Puede realizarse de la manera más 
sencilla, con muy pocos medios, pero requiere de un gran 
talento e ingenio.

Cortos como Lo siento, te quiero, de Leticia Dolera, o El 
orden de las cosas, de los hermanos Esteban Alenda, me 
han enriquecido enormemente como actriz. Fueron grandes 
oportunidades para crear nuevos personajes y explorar 
diferentes mundos.

Creo que es fascinante el mundo de los cortos. El arte de 
contar historias grandes con películas pequeñas.

Manuela Vellés
Actriz madrileña que debutó con Julio Medem en Caótica Ana.

Después pudimos verla en películas como Camino,
de Javier Fesser, y Secuestrados, de Miguel Ángel Vivas.

También ha hecho trabajos en televisión (La señora, Hispania)

Para mí la entrada en el mundo del cortometraje fue "por culpa" de varios 
amigos directores que tenían proyectos propios y querían que les echara un 
cable. Por esa época trabajaba sobre todo en publicidad y cambiar el chip a un 
formato tan diferente para mí era casi como unas mini-vacaciones. Después 
de los primeros cortos, amigos de estos directores y productores empezaron 
a llamarme para trabajar en sus cortometrajes y empecé a cogerle el gusto. 
Siempre he enfocado un corto como si fuese una mini-película. Con esto me 
refiero a que doy y exijo a mi equipo los mismos estándares de calidad que 
si de un proyecto largo se tratara. Al fin y al cabo, considero que, cuando se 
hace un corto, no es solamente para contar una historia sino para aprender 
a hacer cine, y el cine no termina en el rodaje, sino que se extiende desde 
pre-producción hasta post-producción e incluso copias y distribución. La idea 
es que el cortometrajista, en lugar de tener que pedir favores a amigos para 
trabajar el color o los efectos del corto en el ordenador de la casa de alguien 
durante semanas, pueda acceder a salas y equipos profesionales a un precio 
razonable y aprender, de verdad, con qué herramientas se juega en el mundo 
real del cine.

En ese punto, fue un cambio de chip para empezar a tomar el cortometraje 
como un trabajo serio. Desde ese momento los proyectos se han sucedido 
sin parar, llegando al punto de tener directores de cortos, directores de 
fotografía o productores que cuentan conmigo y con mi estudio para todos 
sus proyectos y que incluyen la post-producción desde la pre-producción. 
Planificando para poder sacar mejores resultados y estar seguros de que el 
dinero que se pone delante de la cámara luce de verdad.
Creo que el cortometraje está viviendo una nueva edad de oro gracias a lo 
digital. El muro que había que saltar antes con el rodaje en fotoquímico se 
ha reducido enormemente y los autores pueden concentrarse en contar su 
historia y optimizar los gastos para tener mejores medios, permitiendo que 
historias más complejas y más ricas lleguen a los festivales, las pantallas y 
la audiencia, sin tener que hipotecar la casa de tu madre para hacerlo. Esto 
crea más diversidad, más mercado, más audiencia y, en general, revitaliza 
un género que, para algunos de nosotros, es una pequeña mina de joyas 
cinematográficas.

Juan Ignacio Cabrera
http://www.imdb.com/name/nm3043942/

Colorist / Stereographer / VFX
FilmBakers

juan@filmbakers.com
US: (+1) 818 390-5387
ES: (+34) 620 665 791

Skype: filmbakers_juan
www.FilmBakers.com

Juan Ignacio Cabrera es colorista y supervisor de efectos visuales, con más 
de 14 años de experiencia en el terreno audiovisual nacional e internacional 

tanto en publicidad como cine. Su experiencia en procesos digitales y 
últimas tecnologías (tales como la estereoscopía) le han llevado a trabajar 

en ciudades como Londres, Los Ángeles, Ámsterdam y Bombay.
Ha trabajado en más de 30 cortometrajes en los últimos dos años, de 

los que cabe destacar Porque hay cosas que nunca se olvidan, de Lucas 
Figueroa (récord Guiness de premios a nivel internacional); The End, de 

Eduardo Chapero-Jackson; Adiós muñeca, de Hugo Sanz; Juan con miedo, de 
Daniel Romero; Qué divertido, de Natalia Mateo, etc. También ha trabajado 
en ocho largometrajes de los que cabe destacar Balada triste de trompeta, 
de Álex de la Iglesia; Las viudas de los jueves, de Marcelo Piñeyro; Caótica 

Ana, de Julio Médem, etc.

 Equipos artístico y técnico
Haría falta otra publicación completa para nombrar a los componentes de los departamentos habituales en 
un cortometraje; y otra para los actores y actrices. Al menos sirva este capítulo como reconocimiento a todos 
los que trabajan (habitualmente sin remuneración económica a cambio) en una producción audiovisual de 
nuestro género corto. 

Obvio decir que el cine, más que cualquier otra disciplina artística, es un trabajo en equipo. En un 
cortometraje quizá este valor se acentúa aún más y  todas las personas que al final componen los créditos 
de un cortometraje han sido esenciales en su resultado final. Tanto en ficción como en documental o  en 
animación.

En los equipos artístico y técnico de un cortometraje confluyen los caminos de los que comienzan su 
andadura profesional y de los que su experiencia les hace decidirse a participar en un cortometraje, porque 
su recompensa artística es mayor que en otras producciones.

A todos y a todas les pido un deseo: no dejéis nunca de participar en un cortometraje.

Edu Cardoso
Director de la publicación El cortometraje español en 100 nombres

Actores y equipo técnico durante el rodaje del cortometraje Nadie tiene la culpa de Esteban Crespo. Fotografía de Jaime Amigo
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El imparable auge del audiovisual 
hace que las escuelas de cine 
proliferen y de algún modo hagan 
su agosto. Es lógico que cuiden 
el formato cortometraje, pues 
las prácticas en ellos son ideales. 
Los festivales tenemos que estar 
atentos al cine joven, único modo de 

sobrevivir en un marco cada vez más exigente y competitivo 
y, por tanto, la producción de las escuelas es un objetivo 
tan legítimo como cualquier otro a la hora de conformar 
las programaciones. Pero desde el punto de vista de los 
festivales se nota un desequilibrio a favor del documental. 
Los cortos de ficción tienen en la actualidad una producción 
tan potente que las escuelas no pueden competir en 
medios, con lo que sus propuestas tienen difícil cabida en 
los festivales. Sin embargo, los alumnos de documentales 
cuentan con la ventaja estratégica de que no necesitan 
grandes medios de producción y su filosofía es la misma de 
los documentales independientes actuales: rodar en digital, 
edición informática, etc., lo que les lleva a una igualdad 
de condiciones que permite que cortos documentales de 
escuela sean seleccionados en festivales.

Aunque también habría que constatar que la formación 
en documentales quizás sea más osada que en ficción. 
Iniciativas como los másteres en Documental Creativo que 
se imparten en escuelas catalanas, como la Pompeu Fabra 
o la Universidad Autónoma de Barcelona, hacen que los 
alumnos hagan propuestas más interesantes que atraen el 
interés de programadores. Prácticas de estos dos másteres 
figuran regularmente en las parrillas de festivales. Tal vez las 
escuelas más dirigidas a la ficción deberían plantearse algo 
más de creatividad y menos industria.

Javier Miranda
Programador Festival Alcances Cádiz

Escuela de cine, estudiante, cortometraje. La 
conexión entre estos tres elementos sucede 
independientemente del orden en el que 
los evoquemos. Las escuelas de cine son 
sus alumnos, y a estos los identificamos por 
sus cortometrajes, cuyos títulos apuntalan 
los vértices sobre los que se construye el 
recuerdo de cada escuela.

Los cortos se han convertido en nuevas formas de interpretar 
la realidad. Los estudiantes, en símbolos del talento al servicio 
del trabajo. Y las escuelas, en contextos donde encontrar las 
huellas de los futuros creadores de la cinematografía. Los tres, 
indisociablemente, no sólo han marcado la historia del cortometraje 
español sino también la de óperas primas e incorporación de 
profesionales a la industria. 

Ante la democratización de la tecnología, la creciente demanda por 
trabajar en el sector y la consiguiente oferta formativa, se vuelve 
fundamental potenciar la ecología de cortometrajes, que, como 
ejercicios creativos, sean capaces de impulsar planteamientos 
que renueven lo establecido, la gestión personalizada de las 
capacidades de cada estudiante para su especialización, y la 
motivación de las escuelas para reinventarse ante las demandas 
de la industria, del contexto educacional y de la percepción del 
alumnado.

En definitiva, reforzar las conexiones para consolidar la trascen-
dencia de los futuros cortometrajes de escuelas.

Azucena Garanto
Directora de UNIFEST: Festival Internacional de Cine Universitario 

y autora del artículo “Del dicho al hecho. El cortometraje en la 
escuela/ La formación en el cortometraje” en Yáñez, Jara (Ed.): 

La medida de los tiempos. El cortometraje español en la década 
de 2000. Madrid: Festival de Alcalá de Henares/ Comunidad de 

Madrid. 2010. Págs. 227-298.

 Escuelas de Cine
Si sumamos los alumnos de las escuelas de cine, de las facultades tanto privadas como públicas, de los 
módulos de audiovisual y de otros cursos varios, debe de haber anualmente muchos miles de personas 
formándose con la intención de incorporarse en un futuro cercano a la industria. 

De todas ellas, un elevado porcentaje va a tener como primera parada práctica el cortometraje. Nuestro 
género corto es el elegido por los centros de formación para tomar el pulso a sus alumnos y para simular 
las condiciones profesionales que se encontrarán fuera de su ámbito. Por tanto, las escuelas de cine y otros 
centros de formación son verdaderas fábricas de producción de cortometrajes. 

Algunas escuelas, normalmente aquellas que cuentan con más medios económicos y con una estructura 
cinematográfica muy bien armada, deciden distribuir las mejores prácticas de sus alumnos  por los festivales 
de cortometrajes y, de esta manera, competir con los trabajos profesionales. Los resultados suelen ser muy 
positivos porque todas las temporadas nos encontramos con prácticas de escuelas que tienen un exitoso 
recorrido por el circuito de festivales. Algunas incluso traspasan esta frontera y son nominadas a los premios 
Goya o discurren por festivales internacionales.

También existen festivales que abren secciones especiales  para programar  únicamente trabajos de escuela, 
otorgándoles una especial visibilidad.

Para todos los que hayan estudiado en un centro de formación cinematográfico, recordar sus prácticas y sus 
primeros pasos es siempre mantener un vínculo creativo y afectivo con el género corto.

El cortometraje se convierte, entonces sí, en una verdadera escuela.
Edu Cardoso

Director de la publicación El cortometraje español en 100 nombres

Prácticas y más prácticas en los centros de formación. Cortos y más cortos. Fotografía de José Haro
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 Esteban Alenda, César y José
Preparación… esta es la palabra que mejor describe el método de trabajo de los hermanos Esteban Alenda. 
Todo está perfectamente planificado, todas las posibilidades exploradas, todas las preguntas respondidas, 
todas las decisiones tomadas, todos los planos dibujados en el storyboard. Creo que trabajar con Hitchcock 
debió de ser muy parecido a como afrontan los proyectos los hermanos Esteban Alenda.
 
Es un estilo de trabajo muy práctico y económico en el sentido de que sólo se rueda aquello que es estrictamente 
esencial, minimizando al máximo posible las sorpresas que suelen aparecer en el set. Esta preparación 
exhaustiva es un lujo que no siempre es posible de conseguir teniendo en cuenta la disponibilidad de los 
actores y las fechas de entrega.
 
Cuando leí por primera vez el guión de El orden de las cosas, escrito por César, le dije: “Tu guión es maravilloso; 
ahora bien, escribe otra cosa diferente.  ¡NO querrás rodar en un cuarto de baño con los actores sumergidos 
en el agua!”. Afortunadamente, César no me hizo caso. 
 
César hace exactamente lo que un director tiene que hacer, perseguir su visión sin tener en cuenta los 
límites de la realidad. José hace exactamente lo que un productor debe hacer, encontrar la mejor manera 
de hacer realidad esa particular visión de César dentro de unos límites presupuestarios. Se complementan 
perfectamente. Menos mal que no hay un tercer hermano Esteban Alenda que sea director de fotografía. 
 
A César y a José les quiero mucho pero esta no es una carta de amor a los hermanos Esteban Alenda… Es 
increíblemente frustrante trabajar con ellos. Cuando el equipo técnico llega al set, toda la parte divertida 
del rodaje ya ha sido realizado en preproducción, y todo va demasiado fluido. Nos GUSTA improvisar, nos 
GUSTAN las sorpresas, nos GUSTA disfrutar de la adrenalina del pánico, del caos, nos mantiene al equipo 
y a mí despiertos y alertas para poder dar el máximo. Como nuestra maravillosa eléctrica Tony dijo en un 
momento del rodaje de El orden de las cosas: “¡¡¡Por favor, que me den más trabajo!!!

Tom Connole. Director de fotografía.

1. Lo que más nos gusta del mundo del cortometraje es..., sin duda, la 
libertad de creación y la posibilidad de encontrarte con compañeros de 
profesión con los que compartes un mismo sueño.

2. Lo que menos nos gusta del mundo del cortometraje es... El mundo del 
cortometraje debería ser un espacio en el que sus creadores afrontáramos 
nuestros trabajos de una manera arriesgada y original, tratando de 
encontrar una visión personal y fresca de cómo contar nuestras historias. 
Debería ser un terreno de experimentación, de ensayo y error, que sirviera 
para coger experiencia y horas de vuelo para, posteriormente, perseguir 
objetivos más ambiciosos. Lamentablemente, no siempre es así. 

3. Gracias al cortometraje nosotros... estamos disfrutando al máximo de la 
satisfacción que nos produce poder contar nuestras historias.  

4. Recuerdo que en nuestro primer cortometraje... éramos unos inexpertos. 
Probablemente fue el cortometraje con el que más aprendimos…, no nos 
quedaba otra…  Fueron dos años muy duros…; sí, dos años…

5. Necesitamos mejorar... muchas cosas, pero creemos que lo más 
importante es cultivar una mirada y un estilo personal y original. Y eso se 
consigue con la experiencia, el aprendizaje y siendo muy exigentes con 
nosotros mismos. Ese es nuestro máximo reto.

6. Internet. Como Internet lo puede con todo, tiene que ser un aliado, 
una herramienta más – probablemente, la más importante - que esté al 
servicio de tu trabajo, sobre todo en sus dos vertientes más destacables: 
promoción y distribución.

7. Un cortometraje que nos marcó fue...  World of Glory (1991), de Roy 
Andersson.

8. Nuestro próximo proyecto es... Estamos desarrollando varios proyectos 
de largometraje que van desde la comedia negra, a la ciencia ficción, 
pasando por un drama romántico a lo Michel Gondry y a una película de 
animación al estilo de las películas americanas de aventuras de los años 
50. Y todo, con el sello que pretendemos impregnar a todos nuestros 
trabajos, que no es otro que intentar narrar historias originales que 
toquen temas que el público quiere ver, y tratando de hacerlo de una 
forma original y creativa. 
Asimismo, estamos a punto de empezar a rodar nuestro sexto 
cortometraje, Matar a un niño, una historia de suspense con la pérdida 
de la inocencia y el sentimiento de culpabilidad como temas principales.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. En cuanto a premios, que, por 
fin, se consiga traer para España el primer Oscar en la categoría de mejor 
cortometraje.
Y en cuanto a su posición dentro del sector del cine en España, que siga 
siendo la fábrica de nuevos talentos de la que se nutra el cine español, 
tanto en el presente como en el futuro.

10. El cortometraje. Es cine. ¿No se nos presupone a los cortometrajistas 
capacidad de síntesis? Pues eso…, prediquemos con el ejemplo. 

Los hermanos Esteban Alenda han escrito, producido y dirigido 
cinco cortometrajes que han participado en más de 300 festivales 
nacionales e internacionales. En 2009 fueron galardonados 
con el premio Goya al mejor cortometraje de animación por La 
increíble historia del hombre sin sombra y en 2010, con El orden 
de las cosas, recibieron, entre otros muchos premios, el primer 
premio y Roel de Oro en la XXIII Semana de Cine de Medina del 
Campo, y el primer premio de honor Caja Mediterráneo (CAM) 
a la mejor producción en el XXXIII Festival Internacional de Cine 
Independiente de Elche. 

César, licenciado en Arquitectura, compagina su labor como 
director y guionista en Solita Films con otras disciplinas artísticas 
como el diseño gráfico y trabajos en estudios de arquitectura. 

José, licenciado en LADE y máster europeo en Gestión Audiovisual 
(MEGA 2003), combina su trabajo como productor en Solita Films 
con labores de producción ejecutiva y dirección de producción 
para otras empresas productoras nacionales e internacionales. 

Filmografía:

2010. El orden de las cosas
2008. Silba perfidia
2008. La increíble historia del hombre sin sombra
2007. Manolo Global
2006. Manolo marca registrada

Páginas web: 
www.solitafilms.com
www.elordendelascosas.com

Facebook: 
Solita Films: http://www.facebook.com/group.
php?gid=32607109415&ref=search
El orden de las cosas: http://www.facebook.com/pages/El-
Orden-de-las-Cosas/340216195303?ref=search 

Manuela Vellés, protagonista de El orden de las cosas

http://www.solitafilms.com/
http://www.elordendelascosas.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=32607109415&ref=search
http://www.facebook.com/group.php?gid=32607109415&ref=search
http://www.facebook.com/pages/El-Orden-de-las-Cosas/340216195303?ref=search
http://www.facebook.com/pages/El-Orden-de-las-Cosas/340216195303?ref=search
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 Figueroa, 
Lucas
Desde 1992 llevo distribuyendo corto-
metrajes en festivales y he tenido la suerte 
de conocer a muchos directores. En 2006 
vino a verme Lucas Figueroa para que ges-
tionáramos la distribución en festivales de 
su primer corto Con que 24 … (ouch!). El 
cortometraje era muy sencillo. Sin embar-
go, había preparado las copias y el material 
de promoción como si de un largometra-
je se tratara. Pensé que no iba a funcionar 
demasiado, pero él confiaba plenamente en 
su obra. Su obstinación logró que empezara 
lentamente a funcionar logrando más de 30 
premios y más de 160 selecciones.

Su segundo trabajo fue Boletos por favor, un cortometraje mucho más elaborado, donde Lucas se encargó del 
guión, la dirección, la producción, el montaje y la música. Con una cuidada presentación, el cortometraje 
recibió 62 premios y más de 200 selecciones. También fue el primer cortometraje en venderse en España 
de forma unitaria en grandes superficies, en un pack impactante de tres discos con un making of extenso y 
material extra. Se agotaron cuatro ediciones en un año.

En 2008 presenta Porque hay cosas que nunca se olvidan, su cortometraje más ambicioso, también encargándose 
del guión, la música, el montaje, la producción, dirección de arte y dirección. Nominado a los Goya y 
preseleccionado para los Oscar, ha sido seleccionado en más de 500 festivales ganando más de 270 premios, 
lo que la convierte en la película más premiada de la historia del cine.

Actualmente reparte su tiempo entre Madrid y Los Ángeles donde se encuentra trabajando para su próximo 
proyecto de película. Lo que está claro es que será un éxito porque Lucas tiene una gran virtud: gustar al 
público, tanto como a crítica y jurados.
 

Franc Planas. Director de Promofest, distribuidora en festivales. 
(Promofest ha distribuido los cortometrajes Porque hay cosas que nunca se olvidan y Boletos, por favor 

junto al programa de distribución autonómica Madrid en corto).

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… la energía e 
irreverencia que se respira en cada rodaje. Las cosas se hacen, y listo.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… la falta de 
respeto a la comercialización de un formato menor.

3. Gracias al cortometraje yo… he obtenido representación en 
Hollywood.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… lo pasé igual de bien que 
en los demás.

5. Necesito mejorar… ¡¡los presupuestos!! Ja ja.

6. Internet. Al día de hoy no he colgado ningún trabajo mío. 

7. El cortometraje que me marcó fue… Porque hay cosas que nunca se 
olvidan.

8. Mi próximo proyecto es… organizar todos los proyectos e ir uno a 
uno.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que siga igual de vivo 
que hasta ahora Y que se valore aún más.

10. El cortometraje. Es cuna de grandes directores, es un género en 
sí mismo, es pasión, es amistad, es empezar, es querer contar una 
historia ya, es aprender, es buscar, es mirar y reflexionar, es..., en 
definitiva, un placer y una oportunidad.

Lucas Figueroa ha estudiado cine y música en Argentina, US y 
España.

Dirige publicidad para TV y cine.

Ha rodado en más de 20 países.

Ha trabajado para Fox, Universal Studios, Paramount y Disney 
entre otros.

Sus tres cortometrajes suman más de 300 premios internacionales, 
4 ediciones agotadas en FNAC y 3 en EL CORTE INGLÉS.

Ha sido nominado a los premios Goya y seleccionado en los Óscar 
dos veces.

Su último corto es la producción de cortometraje más premiada 
en el mundo.

Lucas Figueroa vive en Madrid hace más de 10 años.

2006. Con que 24…(ouch) 
2007. Boletos, por favor
2008. Porque hay cosas que nunca se olvidan

www.lucasfigueroa.com 

El último trabajo de Lucas es el cortometraje más premiado en el mundo

http://www.lucasfigueroa.com
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 Franco, Fernando
La vieja sospecha de que son los montadores los auténticos artífices de las buenas películas se convierte en 
una certeza incómoda pero reveladora al conocer el trabajo de Fernando Franco. No debería resultarnos algo 
llamativo que acumule años reflexionando sobre las imágenes que otros han rodado para encontrar el vínculo 
que les da sentido, la forma que las ordena, el significado que quizás ni el director había intuido cuando las 
rodaba, o cuando las escribía. Porque lo importante no son los años, sino la capacidad de reflexionar sobre 
cada imagen, cada plano, cada decisión de montaje o dirección. La frase que el director de un célebre festival 
le lanzó una noche fría de invierno “has visto demasiado cine”, deberíamos leerla como una virtud, al menos 
en su caso; Fernando no ha visto demasiado cine (y si lo ha hecho, no nos incumbe) sino que ha pensado 
mucho sobre él. Ahí está la diferencia entre deglutir y digerir. El cine de Fernando Franco (el suyo como 
director, no como montador de imágenes ajenas) es el resultado de una digestión a dúo entre el estómago 
y el cerebro. El fruto de una reflexión, tan intelectual como anímica y sentimental, sobre las imágenes que 
conoce y las que quiere producir. Tanto sus trabajos de ficción, como los más documentales o directamente 
experimentales se sostienen sobre una intensa reflexión sobre el origen, la función y el destino de las imágenes 
hoy en día. Porque Fernando no es un copista, ni sus trabajos libros de citas de imágenes e ideas ajenas, sino 
un creador en el que la intensidad y el rigor formal están al servicio, no de un lucimiento autoral, sino de 
una investigación sobre los aspectos menos amables de nuestra existencia: el amor como fuente de dolores, la 
muerte, y la relación que las imágenes guardan con todo lo oscuro. 

Gonzalo de Pedro Amatria
Miembro del Festival Punto de Vista, crítico y miembro del consejo de redacción 

de Cahiers du Cinéma-España, y colaborador del diario Público. 

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… los 
cortometrajes buenos.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… los 
cortometrajes malos.

3. Gracias al cortometraje yo… puedo mantenerme activo rodando 
con frecuencia.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… montamos una sala de 
vestuario y maquillaje en un vagón de metro en marcha.

5. Necesito mejorar… Sí.

6. Internet. Está muy bien, lo uso mucho.

7. Un cortometraje que me marcó fue…, en primer lugar, siendo 
un enano, Keaton y Chaplin. Ya después, y hablando muy en 
general, cosas de Bruce Conner, Stan Brakhage, Norman McLaren, 
Andy Warhol y muchos otros. En realidad, nada que se parezca 
mínimamente a lo que hago (por desgracia).

8. Mi próximo proyecto es… un cortometraje normal en el que los 
actores hablan, hay planos-contraplano y esas cosas habituales en 
casi todos los cortos y que nunca he hecho y ahora me apetece 
probar.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. NS/NC.

10. El cortometraje. Es un formato cinematográfico muy manejable, 
muy dado a la experimentación, a la prueba, al error. Es una lástima 
cuando se pervierte entendiéndolo como un trámite para el salto al 
largo y se hacen esos bodrios insulsos, técnicamente perfectos pero 
carentes de interés.

Tras una década trabajando como montador de largometrajes 
y documentales, en 2007 comienza a desarrollar sus propios 
proyectos. En la actualidad simultanea la edición, con la 
preparación de su primer largometraje, La espera, protagonizado 
por Marian Álvarez y con rodaje previsto en 2011. En el terreno 
docente es jefe de la especialidad de Montaje en la Escuela de 
Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) 
y colaborador de la Escuela Internacional de Cine y TV de San 
Antonio de los Baños, Cuba (EICTV).

2010. Room

2010. Les variations Dielman

2009. Tu(a)mor

2008. The end

2007. Mensajes de voz

Room es su último trabajo dirigido
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 Freak
Freak se ha convertido ya una institución de referencia en el mundo del cortometraje. En un universo 
que para algunos es transitorio, es muy importante que existan personas y empresas estables que doten de 
estructura, historia, perspectiva y visión a este maravilloso formato. En este sentido Freak viene a encarnar 
una premisa muy hermosa: se puede vivir del cortometraje, creyendo apasionadamente en él como bien 
artístico que merece la pena ser propagado por el mundo, como un tipo de cine que tiene interés, futuro y 
valor comercial. 

Freak se ha convertido en uno de los embajadores del cortometraje español en todos los rincones del planeta y, 
por tanto, en parte son gestores de los trabajos que forman el destino de nuestro cine. No lo hacen de manera 
ciega y poco realista, han ido conociendo tanto las posibilidades como las limitaciones, apostando con riesgos 
pero también compensando con sentido común, poco a poco construyendo una plataforma estable. Cuando 
en el 2007 se formó la Coordinadora del Cortometraje para defender los intereses del colectivo ante la 
Academia de Cine y más tarde, como asociación con objetivos más amplios y generales, Freak se convirtió 
en uno de los núcleos y nexos de todo aquello, poniendo sobre la mesa mucho tiempo, voluntad y medios 
para que la iniciativa saliese adelante. Millán se convirtió en el coordinador de la coordinadora, algo nada 
fácil, sin duda una de esas cosas que se hacen sólo por pasión y vocación. Por ello también merece nuestro 
agradecimiento.

De Freak no puedo tan sólo intentar transmitir su relevancia en el ámbito del mundo del cortometraje, 
también siento la necesidad de compartir aquello que para mí es vivencia de índole personal. Millán y 
Mónica, gestores principales de Freak – y para quien no lo sepa, pareja en la vida real, cuya hija recién 
nacida va a crecer a base de mamar leche y cortos -, han sido para mí unos auténticos compañeros de viaje, 
han apostado por el trabajo que yo estaba haciendo, han sido profesionales y amigos, siempre afectivos, 
entusiastas y acogedores. Buenas personas que se involucran de manera íntima en lo que hacen. Puedo contar 
con los dedos de mis dos manos las personas que forman el pequeño entramado que dota de alguna de solidez 
y estabilidad “industrial” al cortometraje en nuestro país. Freak ocupa dos de esos dedos, y apuntan hacia una 
buena dirección en el porvenir de nuestro cortometraje.

Eduardo Chapero-Jackson. Director.

1. Nuestra distribuidora aporta... profesionalidad, conocimiento y 
estrategias.

2. Gracias al cortometraje... se ve más cine español en más países.

3. Un cortometraje para destacar es... 7:35 de la mañana.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es... la ilusión.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es... la falta, en ocasiones, de 
profesionalidad.

6. La distribución de cortometrajes mejoraría si... el ICAA y las 
televisiones creyesen en ellos.

7. Internet. El aliado necesario si queremos tener futuro.

8. El futuro de nuestra distribuidora... seguir reinventándonos e 
imaginando a diario.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. En España: 
posicionamiento institucional.

10. El cortometraje. Desde finales de los 90 pero, sobre todo, desde 
principios de siglo, hay multitud de hechos que avalan la calidad 
de los cortometrajes y el constante crecimiento del sector gracias, 
especialmente, a las comunidades autónomas, y a la repercusión 
internacional. Espero que algún día nos demos cuenta en España.

Millán Vázquez

Agencia Audiovisual FREAK. Fundada en 2000. Agencia líder del 
cortometraje español: especialistas en distribución internacional, 
gestión de derechos, programación y producción de festivales.
Socios fundadores: Millán Vázquez-Ortiz y Mónica Gallego Gordillo

STAFF 
Nacho Navarrete (adjunto a dirección) 
Adriana Ventanas (Coordinadora de materiales) 
Elisabeth Ferber (Coordinadora de distribución internacional) 
Elisabet Hernández (Coordinadora de distribución nacional)

Premios/Distinciones:
2001. Premio Eurowards
2004. Premio San Pancracio
2008. Finalista Mejor Empresa Internacional (Día del 
Emprendedor. Extremadura)
2009. Premio a la Colaboración (Festival de Torrelavega)
2009. Premio Miradas (Festival Inédito de Mérida)

Iniciativas promovidas desde la agencia: 
2005. Creación del catálogo JARA de Cortometrajes Extremeños 
2006. Creación del Festival Internacional Cineposible de 
Extremadura. 
2006. Creación del Foro DICE (Distribución Internacional del 
Cortometraje Español) 
2008. Movimiento indignados.org y puesta en marcha de la 
Coordinadora del cortometraje español. 
2009. Coordinación de Shortlatino (Mercado del cortometraje 
europeo y latinoamericano de ALCINE)

www.agenciafreak.com

Facebook: Agencia FREAK. diez años juntos
Twitter: @agfreak

Equipo actual de Freak

http://indignados.org/
http://www.agenciafreak.com/
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 Garaño, Jon
Llevo 10 años trabajando con Jon en nuestra productora. En todos estos años hemos establecido una relación 
que algunos califican de amistosa, otros de conflictiva, otros de fraternal y hasta nos han llegado a decir que 
parecemos un matrimonio. Vamos, que hay una gran confianza, para bien y para mal. 

Jon es un mentiroso. Muchas veces se lo he reprochado en nuestras innumerables discusiones. No quiero 
decir con esto que sea una persona de poco fiar. Todo lo contrario. Es el prototipo de hombre vasco: honrado, 
trabajador y cumplidor de su palabra. Pero a la vez, siente una gran fascinación por la mentira y por el juego 
de apariencias que se establece alrededor ella. 

Por eso, no es de extrañar que en sus trabajos audiovisuales la mentira esté tan presente. Esto puede parecer 
contradictorio con su preferencia por el género documental. Sin embargo, lo que en un primer momento 
resulta paradójico, adquiere total sentido en cortometrajes como On the Line o Tex Norton, donde se utilizan 
las formas del documental para contar una gran mentira que, a su vez, es reflejo de una gran verdad. Es 
ahí donde Jon se mueve como pez en el agua, donde puede dar rienda suelta a todo su talento. No utiliza 
la mentira únicamente como trama argumental, sino como base formal. La mentira como contenido pero 
también como continente. Al fin y al cabo ¿no trata de eso el cine?

Sinceramente, y a pesar de lo que pueda reprocharle en nuestras discusiones, espero que Jon nunca deje de 
mentir.

Jose Mari Goenaga
Socio de Jon Garaño en Moriarti Produkzioak.

Codirector y coguionista junto a Jon Garaño de 80 egunean

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… la libertad 
que te da para experimentar, para hacer lo que quieras y como 
quieras. 

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… que no 
está profesionalizado y que a menudo tienes que pedir favores para 
poder hacerlos. 

3. Gracias al cortometraje yo… he podido contar las historias que me 
apetecía contar. Y además, he aprendido mucho y he conocido a 
gente maravillosa.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… no sabía muy bien lo 
que estaba haciendo. La historia, escrita por mi compañero Jorge Gil, 
se merecía un realizador más maduro y con las ideas más claras. Una 
pena.

5. Necesito mejorar… en casi todo. Mejor dicho, necesito mejorar en 
todo. Y espero seguir haciéndolo hasta que me jubile. 

6. Internet. Es un escaparate para los cortos y los cortometrajistas. Eso 
sí, creo que a algunos cortos Internet no les viene nada bien debido 
a las condiciones de visionado. Algunos cortos se conciben para que 
se vean en la gran pantalla y en Internet pierden mucho. De todas 
formas, para la gran mayoría de cortometrajistas Internet es un canal 
de distribución que no podemos dejar de aprovechar. 

7. Un cortometraje que me marcó fue… La isla de las flores (Jorge 
Furtado, 1989). Cuando lo vi, hace unos diez años, me impactó. 
Desde entonces lo he vuelto a ver muchas veces más y me sigue 
pareciendo un corto sensacional. Revolucionario. Una forma de 
contar la realidad que deja a cualquiera con la boca abierta.

8. Mi próximo proyecto es… la edición de un documental que grabé 
hace unos meses a las afueras de Caracas, en Petare, donde las 
maestras de una escuela muy peculiar luchan para que los niños 
estudien y no entren a formar parte de las numerosas bandas de 
delincuentes que existen en la zona. 

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Me gustaría que se 
siguiesen haciendo muchos cortometrajes. Me gustaría que la 
gente viese más cortometrajes. Me gustaría que se emitiesen más 
por la tele. Me gustaría que hubiese todo tipo de cortometrajes. Y 
sobre todo, me gustaría que se siguiesen haciendo cortometrajes 
interesantes. 

10. El cortometraje. Es un género que posee un lenguaje propio. Me 
parece perfecto que haya gente que haga cortos como trampolín 
para hacer largos. Pero no siempre es así. Algunos creemos que hay 
historias que merece la pena que se cuenten a pesar de que sean 
cortas.

Estudió Periodismo y Publicidad en la Universidad del País Vasco, 
y Cine en Sarobe (Urnieta) y en San Diego (EE. UU.). En el año 
2001 fundó, junto con otros cuatro compañeros, la productora 
Moriarti, en la que ha trabajado como director y/o guionista en 
numerosas producciones. Sus documentales (Sahara Marathon, 
The Dragon House) han sido emitidos en más de una quincena de 
televisiones internacionales, y con sus cortos (Asämara, On the 
Line) ha ganado más de 90 premios. También ha sido productor 
del largometraje documental Lucio, y recientemente ha codirigido 
junto con José Mari Goeanaga su primer largometraje de ficción, 
80 egunean, estrenada en salas en mayo de 2010 y seleccionada 
en más de una quincena de festivales internacionales.
 
Guionista y director de On the Line, cortometraje distribuido 
por Kimuak 2008. Ha cosechado hasta la fecha 61 premios en 
competiciones nacionales e internacionales. Ha sido emitido en 
Versión Española, de TVE2. 
 
Guionista y director de los cortometrajes documentales FGM, 
Alamitou y Asämara, producidos para la ONG Haurralde 
Fundazioa con la colaboración de la Diputación de Gipuzkoa 
en Etiopía. FGM ha sido ganador del VI Festival de Derechos 
Humanos de Donostia y el gran premio del cine vasco en el ZINEBI 
de Bilbao. Asämara, que forma parte del catálogo Kimuak 2008, 
ha sido exhibido en multitud de festivales internacionales y ha 
cosechado hasta la fecha 22 premios. 

Un momento del cortometraje On the line
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 García Elegido, Pilar
Pilar García Elegido es asesora de cine de la Comunidad de Madrid, lo que significa algo más que un cargo de 
responsabilidad dentro del organigrama de esta comunidad, porque pocos profesionales como ella conocen 
tan a fondo el mundo del cine en general y del cortometraje en particular.

Es la cabeza de un equipo que trabaja por el desarrollo y la difusión del audiovisual madrileño, pero su trabajo 
tiene un aspecto fundamental que es precisamente el de asesorar profesionalmente tanto a la Comunidad de 
Madrid, proporcionando la información necesaria para poder desarrollar programas de apoyo al audiovisual, 
como a los festivales y a los cortometrajistas, trabajo de gran dedicación y muy valioso para quienes nos 
desempeñamos en alguna de estas áreas.

Para asesorar hay que conocer, y ella conoce este terreno desde dentro porque, “cocinera antes que fraile”, ha 
sido directora, guionista y productora de varios cortometrajes, alguno ganador del Goya, realizados en un 
tiempo en el que hacer un corto en 35 mm no sólo era una cuestión de vocación y ganas, sino también una 
decisión arriesgada y casi heroica, dados los pocos apoyos, lo costoso de los materiales y la escasez de ayudas, 
sin menospreciar por esto la dificultad que sigue siendo hacer un corto en la actualidad; precisamente ese 
conocimiento es lo que hace de Pilar una persona cercana y siempre dispuesta a echar una mano en todo lo 
que suponga  una iniciativa interesante para el desarrollo del cine. 

Elena Medina de la Viña
Directora del Festival de Cine de Madrid-PNR, productora y profesora de la Universidad Rey Juan 

Carlos. Es doctora en Historia del Arte y miembro de la Asociación Española de Historiadores del Cine. 

1. Lo mejor del mundo del cortometraje es... la libertad creativa. Con 
medios escasos puedes llegar a realizar la historia que te interesa, 
sin tener, en principio, los condicionamientos que supone en los 
largometrajes el presupuesto y los engranajes de producción, 
distribución y exhibición comercial.

2. Lo peor del mundo del cortometraje es... la falta de ventanas 
de exhibición en televisiones, salas comerciales… Internet es 
una ventana muy interesante, pero los cortometrajes de mayor 
presupuesto tienen que recuperar lo invertido y no es fácil.

3. Madrid en el mundo del cortometraje... Creciendo. Hay mucho 
talento de directores, productores, técnicos…, y se han creado 
algunas medidas que intentan ayudarles en la promoción. Habrá que 
seguir trabajando y trazando nuevas líneas en este sentido.

4. Gracias al cortometraje yo... he conocido el placer y el sufrimiento 
–dependiendo de momentos- que supone producir y dirigir; he 
crecido como persona, he conocido a gente maravillosa, he viajado a 
festivales y he conocido a más gente maravillosa… El cortometraje y 
el cine, fuera del mundo de los afectos, es lo más importante de mi 
vida.

5. Las subvenciones públicas... ayudan a potenciar proyectos que, por 
presupuesto y condiciones de producción, no podrían salir adelante 
sin ellas. La calidad de la producción de los cortometrajes disminuiría 
de forma importante si no hubiese subvenciones. 

6. Un cortometraje que me marcó fue... Muchos. Me viene ahora a la 
memoria El columpio de Álvaro Fernández Armero.

7. Internet. Un medio excelente para la promoción de cortometrajes 
y también para facilitar temas relacionados con el cortometraje: 
por ejemplo, recordemos el trabajo que suponía hace pocos años 
inscribir un cortometraje en un festival.

8. El futuro del cortometraje en Madrid... puede ser prometedor, pero 
hay que seguir trabajando para conseguirlo desde todos los ámbitos: 
el de la creación, la producción, las instituciones… 

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que siga siendo un 
terreno libre para la creación personal, a la vez que puedan crecer 
formas de exhibición que ahora mismo parecen estar cerradas. 

10. El cortometraje. Es un reto para sus autores; tiene la dificultad de 
narrar en unos pocos minutos una historia con todos sus elementos. 
Es un reto fascinante.

Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea (Universidad 
Autónoma de Madrid), realiza cursos de postgrado en 
Biblioteconomía y Documentación. Su trayectoria cambia cuando 
descubre el cine desde dentro a través de distintos cursos, 
especialmente un taller impartido por Luis García Berlanga.

Continuando con su formación, viaja a Cuba a hacer monográficos 
en la Escuela de San Antonio de los Baños, realiza un máster de 
Producción Audiovisual en la Universidad Autónoma de Madrid y, 
en paralelo, crea una productora.

Sus trabajos más conocidos son Confluencias (premio Goya 
1999 al mejor cortometraje documental) y Positivo (nominado 
al Goya en el año 2000 también en la categoría documental). 

Desde 2004 es asesora de cine de la Comunidad de Madrid, 
coordinando eventos como la Semana del Cortometraje de 
la Comunidad de Madrid, Animadrid, Argencine/Madridcine, 
talleres o encuentros profesionales.

Con Confluencias ganó el premio Goya al mejor cortometraje documental en 1999.
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 García Ibarra, Chema
La espectacular irrupción de Chema García Ibarra es una de las mejores cosas que le han pasado al cortometraje 
español en la última década. Y lo es por múltiples razones: obviamente, la más importante es su talento. El 
cineasta ilicitano posee una capacidad única para conseguir que sus miniaturas de ciencia-ficción trasciendan 
su condición genérica para impregnarse de cotidianidad y convertirse en entrañables retratos humanos 
cargados de emotividad, ante los que resulta imposible no sentir empatía. 

Tan importante como su prodigiosa imaginación es su método de trabajo: Chema García Ibarra tiene una idea 
y se pone a rodar. No se pasa meses llamando a las puertas de la administración ni buscando productor. Así 
demuestra que si el empeño por contar una historia es suficientemente fuerte, el presupuesto es un elemento 
secundario. El impresionante recorrido de El ataque de los robots de Nebulosa-5 (2008) y Protopartículas 
(2009) por certámenes nacionales e internacionales (acompañado de premio en la mayoría de casos) es la 
prueba incontestable de que no hacen falta millones de euros, producciones mastodónticas ni actores famosos 
(y, en los casos citados, ni siquiera color) cuando se cuenta con una buena historia.

Por si fuera poco, Chema es el director más modesto del planeta corto. Pese a la cantidad de galardones 
cosechados, no mira por encima del hombro, no trata de medrar, no se arrima a nadie por interés. Al 
contrario: da gusto verle acercándose tímidamente a sus héroes cuando tiene la fortuna de coincidir con ellos 
en algún festival. Por eso no resulta extraño que la admiración (que suele ser mutua) se convierta casi siempre 
en sincera amistad.

No hay muchos como él. Por eso deberían declararlo especie protegida.

Eduardo Guillot
Periodista. Colabora en Rockdelux, La Cartelera del diario Levante y Efe Eme. Ha publicado diversos 

ensayos sobre temas relacionados con la cultura popular, el cine y la música rock.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… Javier Chillón, 
David Moreno, Raquel Pedreira, Ciro Altabás, Àlex Montoya, Lluís 
Segura y todos los demás amigos que he hecho.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… También 
son nombres propios, pero esos no los digo.

3. Gracias al cortometraje yo… estoy dedicándome a lo que me gusta.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… Era sobre dos 
compañeros de piso que asesinaban sin ningún motivo a un tercero. 
Todo visto desde el punto de vista del muerto. Cosas de adolescente.

5. Necesito mejorar… Soy todo carencias.

6. Internet. Sí, gracias.

7. Un cortometraje que me marcó fue... Ya no puede caminar, de Luiso 
Berdejo.

8. Mi próximo proyecto es… otro corto y un guión de largometraje.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Basta de ese 35 mm 
burgués, caro y desfasado. Viva el digital.

10. El cortometraje. Es tantas cosas diferentes como cortometrajistas. 
Un historia pequeña. Un idea, un personaje, un lugar. Una forma de 
decirle a un imaginario productor “esto es lo que puedo hacer”. Una 
eyaculación artística. Una declaración de amor a las películas que te 
gustan. Cada uno tiene que elegir qué es el cortometraje.

Es autor de una pequeña joya del cine español actual: El ataque de 
los robots de Nebulosa-5.  

www.nebulosa5.wordpress.com
www.facebook.com/Protoparticulas

Cortometrajes:

Aneurisma (1999) Betacam. 12’
Mejor Cortometraje en Cinema Jove Elx 2000.
Mejor Guión en Cinema Jove Valencia 2000.
Premio del Público en Cinema Jove Valencia 2000.
Premio a la mejor actriz (Cristina Alcázar) en Cinema Jove Valencia 
2000.

El Camino de Carne (2006) DV, 30’’

Miaau (2007) HDV, 14’
2º Premio en el Certamen de Jóvenes Creadores de la Comunidad 
de Madrid.
Seleccionado en Sarajevo Film Festival 2007.

El ataque de los robots de Nebulosa-5 (2008) HDV, 7’
Meliés de Oro al mejor cortometraje fantástico europeo.

Protopartículas (2009) HDV, 7’

Protopartículas es su último trabajo

www.nebulosa5.wordpress.com
http://www.facebook.com/Protoparticulas
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 Gijón Festival Internacional de Cine

Gijón: ciudad joven, festival joven.

Hace unos cuantos años el Festival de Cine de Gijón agonizaba bajo un concepto anticuado, obsoleto. Fue 
llegar José Luis Cienfuegos a su dirección y virar el rumbo hacia los territorios del riesgo creativo, lugares 
donde otros muchos nunca osaron acercarse. Y en esas tierras, el cortometraje encontró un hueco destacado, 
como expresión de la inquietud juvenil, del anhelo del principiante por darse a conocer, de aquellos que se 
asoman a la creación desde perspectivas alejadas de lo convencional.

Noches consagradas al corto, noches entregadas a creadores de la tierra que fueron creciendo en paralelo 
al propio festival, gentes como Ramón Lluís Bande o Iñaki Ibisate, con quienes tantos buenos momentos 
compartimos, han alcanzado cotas que parecían vedadas, casi tanto como los propios niveles donde se mueve 
el propio festival.

Gijón es un enclave fundamental para los cortos, no sólo porque desde el propio festival se mima y se 
anima a los creadores que optan por luchar entre estrechas paredes de presupuestos y medios sino porque el 
propio público asturiano entrega una atención entusiasta hacia estas creaciones. Terrenos que nos alejan de 
lo convencional, de la basura televisiva que nos oprime el resto del año como una losa infranqueable, son 
bienvenidos en esta villa, sabedores como somos los asturianos de que ese buen recuerdo perdurará a lo largo 
de los meses que nos lleven hasta la próxima edición de un nuevo festival.

Manolo D. Abad (Oviedo, 1968)
Escritor, periodista y crítico musical y cinematográfico 

1. Para nuestra ciudad el festival es... un evento cada vez más abierto 
y participativo, útil -supongo- para crear imagen de ciudad. 

2. Una edición importante para nuestra historia fue... la gloriosa 
época del arranque de la nueva ola de realizadores españoles, con los 
estrenos nacionales de los cortos de Vigalondo, Cobeaga, Berdejo, 
Viscarret ... Entre finales de los 90 y principios de la presente década 
un corto podía convertirse en la estrella del festival. 

3. Los espectadores de nuestro festival... cada vez son más 
heterógeneos, exigentes, participativos.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es... su capacidad de 
sorprender, su espontaneidad.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es... su autocomplacencia.

6. Nuestro festival mejoraría si... pudiéramos dar más cabida al 
enorme número de cortos recibidos.

7 Internet. Es un buen complemento y una herramienta a la que los 
festivales deberíamos sacar más partido.

8. El futuro del festival... Ns/nc.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Más ventas a televisión.

10. El cortometraje. Los festivales generalistas y que alternan cortos y 
largos deberíamos buscar nuevas fórmulas para que los espectadores 
asuman con total normalidad las propuestas más radicales y libres, 
ese ir más allá del "contar una historia" y que encuentra fácil 
acomodo en el “pequeño” formato.

José Luis Cienfuegos
Director.

Gijón es un festival contemporáneo abierto al debate, a la difusión 
del cine nuevo y a la reinterpretación del pasado. Pero sobre 
todo, un festival de apuesta, absolutamente contemporáneo. Se  
supone que reivindicamos cierto cine indómito, un cine joven,  sin 
importarnos si el director tiene 20 o 60 años. Y sobre todo hemos 
acercado  al público español autores prácticamente inéditos en 
las salas comerciales pero que han ido  abriendo nuevos caminos, 
manteniendo  viva la llama de la creatividad (Bruno Dumont, Claire 
Denis, Pedro Costa, Ulrich Seidl, Lisandro Alonso...), además de la 
reivindicación de ciertas miradas como las de Reygadas, Martel, 
Kaurismäki o  Tsai Ming-Liang.
Por otro lado, muchos autores nacionales han estrenado en 
nuestro certamen sus creaciones cortas, como Félix Viscarret, 
Nacho Vigalondo o Borja Cobeaga.
Con la actitud de un espectador en constante maduración y 
crecimiento, inquieto, con los brazos abiertos a los nuevos valores 
que recojan el testigo de esos autores hoy ya consagrados. 
Gijón es actualmente un festival calificador para los Oscar en su 
apartado de cortometrajes.
 
 
STAFF
Organiza: Ayuntamiento de Gijón/ Teatro Jovellanos S.A.
Director: José Luis Cienfuegos
Coordinación: María José Alvarez
Programación: Yolanda Eiroa
 Alejandro Díaz
 Fran Gayo
 Ricardo Apilánez
 Elena Duque

www.gijonfilmfestival.com

Visión nocturna de la sede del festival

www.gijonfilmfestival.com 
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 Granada
Festival Internacional de Jóvenes Realizadores

El Festival de Jóvenes Realizadores, cuando se denominaba Semana Internacional, apareció en la vida de la 
cultura granadina y en nuestros corazones para llenar un hueco que llevaba tiempo libre. Por aquel entonces 
el público aún no sabía conjugar el término cortometraje. Había que explicar una y otra vez el significado de 
la palabra -aún desconocida como término cinematográfico- “corto”. Tu familia te miraba extrañada cuando, 
al regresar de la sesión y llegar tarde a casa, decías: “Vengo de ver cortos”. “Anda, niño, cena, acuéstate y deja 
de beber”, te comentaban rápido.
Captó pronto la atención del público de aquellas salas pequeñas, algo incómodas, y así pronto se pasó a las 
grandes y repletas salas de público. Se hizo un lugar especial e insustituible entre la cultura granadina. A ir con 
los amigos con tranquilidad, también a no saber si ibas a encontrar sitio para sentarte o no…, ir a la aventura. 
Esa es otra; el Festival también ha sido encuentro del mundillo de lo audiovisual en Granada.  Con largas 
noches en las que los participantes en las tertulias habíamos descubierto la piedra filosofal, o mejor dicho, la 
solución a los problemas del cine español. Tertulias animadas siempre, aunque algunos de los participantes 
no nos conocíamos antes. Centro y núcleo de contactos profesionales que después han dado lugar a diferentes 
colaboraciones que ha resultado una deliciosa mezcla.
El Festival ha ido creciendo pero no ha perdido ese carácter familiar que siempre ha tenido. Todavía recuerdo 
el calor que he pasado en alguna de las presentaciones del Festival, o a la gente moviéndose a ritmo de 
Mastretta o Albert Pla, con salas a reventar y las risas en las sesiones golfas. Un festival ideado para disfrutar, 
pero también  para lo profesional…, como tienen que ser. 

Miguel Ángel Alejo. Crítico del periódico Ideal de Granada y
codirector del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Peligros.

1. Para nuestra ciudad el festival es… un punto de encuentro de un 
público fiel con formas refrescantes de entender el cine.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… Cada edición es 
importante, significa que sobrevivimos a la adversidad de turno.

3. Los espectadores de nuestro festival… dejan ver en cada edición 
que, además del gusto por la diversión, son ávidos de contenidos 
que se distingan de la estandarizada e insustancial rutina de salas 
comerciales. Dan sentido al festival.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… el aire fresco.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… la arrogancia de algunos 
que simplemente están empezando.

6. Nuestro festival mejoraría si… recuperara el presupuesto perdido.

7. Internet. Ayuda.

8. El futuro del festival… El de la industria cultural en general, incierto.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que no pierda las ganas 
de romper.

10. El cortometraje. Cada día es más factible para aquel que necesita 
escribir con imágenes y, por suerte o por desgracia, siempre estará 
liberado de la presión de la industria.

Emilio Egea
Director técnico y programador del festival durante diez ediciones

El Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada 
nace el 1993 como iniciativa de la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Granada. El movimiento cultural de la ciudad, 
sostenido en parte por su gran población universitaria, daba gran 
sentido, y sigue dando, a la presencia del formato más irreverente 
y fresco del cine, el cortometraje, en las salas de la ciudad.

Con la incorporación más tarde de Diputación de Granada y la Junta 
de Andalucía, el festival se consolida y poco a poco va creciendo 
hasta ser uno de los festivales referentes en el panorama nacional. 
Los contenidos principales que han alimentado el festival a lo largo 
de estos años han sido cortometrajes de todo el mundo y de todos 
los géneros. Casi desde sus inicios la espina dorsal del festival ha 
sido su competición internacional de cortometrajes de ficción, 
cortometrajes de animación, cortometrajes experimentales y 
cortometrajes documentales.

Del mismo modo han tenido permanente presencia los productos 
más cercanos, con competición de cortometrajes nacionales 
y competición andaluza. Siempre se ha trabajado con una 
preselección mínima de 1.000 cortometrajes de todo el mundo 
para confeccionar la  selección final.

www.filmfest-granada.com

Imagen del escenario de la sede del festival

www.filmfest-granada.com
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 Great Ways
Great Ways. Gran Vía. Cine Capitol. Amor al corto. Contundentes hechos que posicionan a Great Ways 
como una de las grandes artífices del cortometraje español. ¿Qué sería de Madrid sin Cortogenia? Luis, 
Jorge, y su equipo han conseguido lo que muchos envidiamos de otros países: llenar salas con espectadores 
que van a ver cortometrajes. Cada mes, en Cortogenia, esto sucede. 1.500 personas, disfrutan de los estrenos 
de cortometraje español más emblemáticos y, después de 10 años, pueden decir -orgullosos- que por ahí han 
pasado los más prometedores (y prometedoras) talentos del cine español.

Almería en corto. Animadrid. Aminacor. Documentamadrid. Hacer llegar, con cariño y profesionalidad, 
la mejor producción anual -internacional- de cortometrajes (y largometrajes) a distintas ciudades, a distintos 
espectadores...

Pero, en el fondo, con el permiso de Jorge, Sonia, Mercedes y todo el equipo de Great Ways, es de recibo 
cerrar este texto, que va publicado en un monográfico sobre cortometrajes, centrándome en la persona de 
Luis Collar que, además de todo lo expuesto, tiene el gran valor de poner a disposición del mundo corto su 
tiempo, su coherencia, sus pensamientos y, sobre todo, su amor al cortometraje. Afortunados somos.

Millán Vázquez
Socio fundador de Freak

1. Nuestra empresa aporta… cariño e interés en los trabajos que realiza. 
Creatividad y profesionalización en gestión cultural. Especialización 
en organización de festivales de cine.

2. Un momento importante para nuestra historia fue… la organización 
del primer Animadrid, en el año 2000, con Antonio Delgado. Y la 
organización del primer Documenta Madrid, en 2004, también con 
Antonio. Y la apertura de la oficina en Almería, en enero de 2008.

3. Nuestros clientes son… instituciones públicas (diputaciones de 
Almería, Córdoba y Granada, ayuntamientos de Madrid, Almería, 
El Ejido..., Comunidad de Madrid…) y empresas privadas como 
Fundación Unicaja, RENFE, Haagen Dazs, Sunny Delight, Movistar, 
LPF, Ponche, San Miguel…

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… las buenas historias, 
el atrevimiento, la frescura, el no encorsetamiento, la falta de 
condicionamientos económicos, el talento virgen, la ilusión 
desbordante…

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… poca cosa. Quizá que 
el porcentaje de cortos buenos respecto a la producción total es 
demasiado bajo. La imagen aburrida y amateur que tiene para 
mucha gente, algo que por supuesto consideramos injusto.

6. Nuestra empresa mejoraría si… montáramos oficinas en diferentes 
provincias españolas, lo que nos daría muchas más opciones de 
realizar trabajos para instituciones públicas y empresas de esas 
provincias.

7. Internet. Es muy importante, aunque más para los festivales que 
organizamos que para nuestra propia empresa. Es imprevisible el 
desarrollo que va a tener Internet en los próximos años, pero parece 
que todo será online dentro de poco.

8. El futuro de la empresa… es tener una red de oficinas repartidas 
por diferentes puntos de España y gestionar cultura en todos sus 
ámbitos (sobre todo cine y música) y en todo el territorio nacional.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que sea más visible para 
el público no aficionado al corto y que rompa con su imagen de cine 
amateur, de autor y aburrido. Si hay poco público que vea cortos es 
por falta de difusión, no por falta de calidad.

10. El cortometraje. Es muchas cosas, pero para los que nos dedicamos 
a ello es sobre todo una gran escuela para aprender a hacer cine 
y para aprender a vivir en general, tanta ilusión y tanta gente 
trabajando gratis es difícil de ver en otro sector.  Para el espectador 
casi es algo desconocido, pero recomiendo a todo el mundo que 
vea cortos españoles e internacionales, encontrará verdaderas joyas 
inolvidables.

Luis Collar. Director general Great Ways

Great Ways es una agencia de creatividad y gestión cultural creada 
en 1.998 y especializada en organización de festivales de cine. 
Actualmente cuenta con varias ramas de actividad relacionadas 
con el cine:

Cine. Organización de festivales de cine, entre los que destacan 
actualmente Almería en corto, Animacor, Animadrid, Cortogenia 
y Documenta Madrid.

Organización de otros eventos cinematográficos. Para diferentes 
instituciones y organismos. Por ejemplo, el ciclo “Encuentros con 
directores” en Málaga y Almería, para la Fundación Unicaja.

Cortometrajes Estreno de aproximadamente 500 cortometrajes 
en los cines Capitol, Palacio de la Música o Rialto de la Gran Via de 
Madrid. Entre 1.999 y 2.010.

Director general: Luis Collar
Subdirector: Jorge Moreno
Directoras de producción: Natalia Montoya
 Sonia Fernández
 Mercedes García
Director financiero: Miguel Arza
Jefe contabilidad: Carlos Marín
Responsable oficina Almería: Virginia Calvache
Producción: Sol de Elía
 María Peinado
Responsable sala edición y postproducción: Dani Verdin
Ayte. edición vídeo: Wenceslao Lamas
Responsable contenidos webs: Penélope Coronado
Secretaría: Vanessa Colón
Logística: Carmen Cañero 

CONTACTO
Madrid 
C/ López de Hoyos 9, 3º y 5º izquierda  
28006 Madrid  
T +34 91 590 39 20  
F +34 91 561 14 34 
info@greatways.es 

Almería 
C/ Pº de Almería, 49, 9º - Edificio del Pino  
04001 Almería  
T +34 950 26 08 61  
F +34 91 561 14 34 
infoalmeria@greatways.es

www.greatways.es

Ambiente en una de las actividades organizadas por Great Ways

mailto:info@greatways.es
mailto:infoalmeria@greatways.es
http://www.greatways.es
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 Herguera, Isabel
Isabel Herguera (Donostia-San Sebastián 1961) es vasca, es mujer y es animadora. Su búsqueda natural de 
la experimentación es un reflejo de su propia búsqueda tanto geográfica, física, como emocional, cercana. 
La animación de Isabel Herguera parte del concepto de viaje real hacia nuevas formas de expresión por 
medio de la animación en todas sus posibilidades. Sus migraciones físicas, País Vasco, Alemania, Estados 
Unidos, México, India, China, le han servido no sólo para convivir con distintas culturas, sino también para 
adaptarlas a su imaginería personal y extraer de ellas una nueva forma de poder expresarse imagen a imagen. 
En cada uno de esos lugares, se ha expresado de una manera distinta, no sólo formalmente, con la utilización 
de casi todas las técnicas de animación, directa o elaborada, sino también en las emociones, sensaciones, 
texturas y colores que el mestizaje de ella con sus entornos han hecho brotar naturalmente en cada una de 
sus obras. El viaje y el mestizaje son las bases de la estética de Isabel Herguera, de su manera personal de 
enfrentarse a un género en el que la línea divisoria entre el arte, el dibujo y el cine es apenas una frontera sin 
demarcaciones físicas. 

La propia Isabel define en palabras su filmografía: Spain Loves You (1988; recortables) es la herencia cultural; 
Safari (1988; pintura sobre cristal) es el deseo del lugar imaginado; Cante de ida y vuelta (1989; pintura 
sobre cristal), el mestizaje; Baquiné (1992; arena), el sincretismo religioso; Los muertitos (1994; recortables, 
fotografías), el reconocimiento de los signos comunes en diferentes culturas; La gallina ciega (2005; dibujos 
animados), el regreso a casa…

Intentando seguir con este juego de título y definición, me permito añadir los que faltan en este repaso, El 
sueño de Iñigo (1991; tizas sobre pizarra), es el recuerdo de la infancia a través de los ojos de su hermano; 
Balloon (2003; dirigida por Satinder Singh, película en la que  Isabel Herguera  trabajó de animadora y 
en la creación de personajes y más; muñecos de alambre), el miedo a las perdidas, y Amar (2010; dibujos 
animados), el reencuentro, el amor después del desamor, la nostalgia sin reproches, el descubrimiento de 
nuevos colores, olores, la India.

Además de sus películas, Isabel Herguera es desde 2002 la directora de Animac, Muestra Internacional de 
Cine de Animación de Cataluña en Lleida.

Emilio de la Rosa
Historiador, productor, realizador de cine de animación. Profesor en la ESDIP, Escuela de Arte.

Amigo de Isabel Herguera.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… 
Probablemente sea la independencia que uno tiene en el mundo 
del corto deja de ser así cuando se pasa al largo. El corto, al no 
ser un producto cuyo objetivo sea  la rentabilidad económica, 
hay más margen para experimentar y equivocarse, por lo tanto 
creativamente es un espacio perfecto para arriesgarse y aprender.  

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… el hecho 
de que el corto es siempre considerado como un trampolín al largo, 
cuando el corto es un formato que requiere la misma destreza y 
profesionalidad que un largo.

3. Gracias al cortometraje yo… 

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… Nunca se me olvidará 
la primera vez que vi mis primeras pruebas de animación en una 
moviola. Este fue un momento donde verdaderamente pensé que 
aquello que veía era magia. 

5. Necesito mejorar… todo; básicamente me queda todo por aprender. 
Sé algunos trucos, nada más.

6. Internet. Es una gran biblioteca, un lugar perfecto para ver y 
aprender. 

7. Un cortometraje que me marcó fue… Son muchos, pero uno del 
cual no me canso nunca es El cuento de todos los cuentos, de Yuri 
Norstein.

8. Mi próximo proyecto es… Está dando vueltas en la cabeza; poco a 
poco  con mucha paciencia va cobrando forma.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que se hagan y se hagan 
a conciencia y con corazón. 

10. El cortometraje. Lo leí el otro día en el libro de cuentos de John 
Cheever La geometría del amor. Me pareció perfecto para definir el 
ánimo del cortometraje.

“Un cuento o un relato es aquello que te cuentas a ti mismo en la 
sala de un dentista mientras esperas que te saquen una muela. El 
cuento corto tiene en la vida, me parece a mí, una gran función. 
Es, también, en un sentido muy especial, un eficaz bálsamo para el 
dolor: en un telesilla que te lleva a la pista de esquí y que se queda 
atascado a mitad de camino, en un bote que se hunde, frente a un 
doctor que mira fijo tus radiografías... Pasamos el tiempo esperando 
una contraorden para nuestra muerte y cuando no tienes tiempo 
suficiente para una novela, bueno, ahí está el cuento corto. Estoy 
muy seguro de que, en el momento exacto de la muerte, uno se 
cuenta a sí mismo un cuento y no una novela.”

Isabel es una artista audiovisual plena relacionada con la 
animación. Combina  tareas creativas como la dirección de 
cortometrajes de animación, las exposiciones artísticas, la 
publicación de libros sobre la industria, dirección de festivales y la 
docencia. Destacamos estas actividades:

Desde  Enero del 2008 coordina el Laboratorio de Imagen en 
Movimiento de Arteleku –www.arteleku.net–

Desde marzo de  2002 , Dirige ANIMAC, Muestra Internacional de 
cine de animación de Cataluña en Lleida

Coordinadora de CHITRAKATHAK 2007 -2009, International 
student animation Festival en el the National Institute of Design 
Ahmedabad, India –www.nid.edu– 

Directora:

2010. Ámár 8:30 min. 35mm
2008. La Gallina Ciega  7:16 min.  35mm
1994. Los Muertitos  10 min.  16mm Animation  Mixed Media, 
1991. El Sueño de Iñigo  4 min. animación,  Tiza sobre pizarra
1989. Cante de Ida y Vuelta   4 min. Animation, Oleo sobre cristal
1987. Spain Loves you  4min. 16mm. Mixed Media

Fotograma de su último trabajo Ámár

www.arteleku.net
www.animac.info
http://www.nid.edu
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 Huelva
Festival de Cine Iberoamericano

El Festival Iberoamericano de Huelva fue el primero que tuvo la visión u osadía de organizar un festival 
dedicado solamente al cine que sale de los países iberoamericanos. Originalmente esto fue  un acto de fe 
en una cinematografía que ahora se muestra como original y  fresca. Recientemente otros festivales han 
aprovechado esta idea para poder exhibir cintas que se realizan con ciertos tintes en común (San Sebastián, 
Biarritz, Nantes, etc.). Huelva fue pionero y esto hay que aplaudirlo. 

Actualmente se encuentra en la tesitura de volverse a posicionar ya que los festivales mencionados anteriormente 
están dedicándose a una parte de esta cinematografía .Creo que es tiempo de que vuelvan a ser innovadores y 
arriesgados para encontrar la forma en la cual los directores y productores lo vuelvan a ver como la posibilidad 
más interesante de presentar su proyecto en España. Esto sólo puede ser posible si se hace un análisis a 
fondo de los puntos en común que tiene la cinematografía iberoamericana: frescura, riesgo, rigor y, sobre 
todo, compromiso. Sobre estas bases ir escogiendo las películas, aunque parezca que no se tiene en cuenta al 
espectador. Si el festival no quiere quedarse estancado, debe conceder a los renovadores la misma libertad que 
en la época en que se fundó pero, por desgracia, los festivales tienden a sacrificar a los autores en beneficio de 
una nivelación hacia el término medio.

Siento un gran agradecimiento por este festival y su idea original, por su gente que te hace sentir en casa, por 
las noches compartiendo cine, porque a lo mejor puedes terminar al alba y es entonces cuando el disfrute se 
transforma en gozo. 

Enrique Rivero tiene nacionalidad mexicana aunque nace en Madrid en 1976.
En febrero de 2005 es primer asistente de dirección en el largometraje La Influencia (Quinzena de 

Realizadores Cannes 2007), de Pedro Aguilera. Su ópera prima, titulada Parque Vía, tuvo18 importantes 
reconocimientos internacionales incluyendo el Leopardo de Oro y FIPRESCI (Locarno, Suiza), 

mejor película y mejor actor (Nantes, Francia), Carabela de Plata a la mejor ópera prima (Festival 
Iberoamericano de Huelva), entre otros.

1. Para nuestra ciudad el festival es…, sin duda, el acontecimiento 
cultural más importante del año. 

2. Una edición importante para nuestra historia fue… Quizás, una 
edición que recuerdo especialmente y sin menospreciar a las demás, 
fue la 33 en 2007. En esa edición empezó a consolidarse el modelo 
que instauramos bajo mi dirección un año antes y tuvimos la suerte 
de poder contar con Maribel Verdú.

3. Los espectadores de nuestro festival… fueron 32.925 en 2010, lo 
cual supuso un incremento notable respecto a ediciones anteriores. 
En Huelva programamos con mucho mimo todas nuestras secciones y 
trabajamos con ahínco para acercar las propuestas más interesantes 
de América Latina a todo tipo de públicos. 

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la libertad creativa que 
ofrece a sus autores y la posibilidad de acercar al espectador visiones 
y realidades diferentes y novedosas. Para nosotros, los cortometrajes 
están al mismo nivel de importancia que los largometrajes. 

5. Lo peor del mundo del cortometraje es... Quizás la principal losa del 
mundo del cortometraje es que, lamentablemente, muchas veces 
no se considera un formato cinematográfico y artístico en sí mismo y 
se ve como un paso previo y necesario para dar el salto al mundo del 
largometraje. 

6. Nuestro festival mejoraría si… un presupuesto más holgado nos 
facilitara el trabajo y pudiéramos emprender actividades e iniciativas, 
no sólo durante las fechas de celebración del festival.

7. Internet. Es una herramienta fundamental de difusión informativa 
de los contenidos del festival.

8. El futuro del festival… es esperanzador para los próximos años.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que nunca pierda lo que 
nosotros consideramos su esencia: sus ganas de innovar y de ofrecer 
contenidos e historias que sean capaces de entretener y de remover 
conciencias. 

10. El cortometraje. Es el verdadero niño mimado del cine actual, es a 
la vez una cantera inagotable de talento y un espacio de creación 
tan libre que es una verdadera joya en sí mismo. Y como tal, hay 
que cuidarla, sacarle brillo, ponerle sus mejores galas y exhibirla de 
una manera tan atractiva que el mayor número de público pueda 
disfrutar de él. El cortometraje no representa el futuro del cine. Es el 
presente más interesante que existe en la actualidad. 

Eduardo Trías
Director del festival.

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva es uno de los más 
importantes de Europa y uno de los de mayor relieve del mundo 
en su especialidad. 

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva tiene como objetivo 
la promoción, desarrollo, y fomento del cine como expresión 
cultural y, en concreto, la puesta en valor de la cinematografía 
iberoamericana. De este modo, promociona la difusión de la 
cultura iberoamericana por medio de las creaciones audiovisuales. 
La firme intención del festival es mostrar una amplia visión de las 
producciones cinematográficas de los países iberoamericanos, 
ofreciendo un abanico representativo de la riqueza de esta 
cinematografía.

Esta valiosa iniciativa ha servido para extender internacionalmente 
y profundizar la afición al arte más representativo de nuestro 
tiempo y para establecer un vehículo de comunicación y diálogo 
entre los creadores de las dos orillas atlánticas, convirtiéndose 
en una plataforma de encuentro y difusión para que el cine 
iberoamericano penetre en el mercado cinematográfico europeo. 

Este veterano certamen ha sabido consolidarse en el amplio 
panorama de festivales y ha encontrado en la difusión de la 
cultura, el encuentro entre profesionales y la promoción mediática 
sus principales potencialidades. 

El principal valor con el que cuenta el Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva es la cantidad de amigos que ha venido 
haciendo en su camino, la cantidad y calidad de las personas que 
aman este certamen, empezando por su equipo y tantas gentes de 
aquí y del continente americano. 

ORGANIZACIÓN FESTIVAL
Director: Eduardo Trías 
Secretaria general: Berta Centeno 
Asistente de dirección: Guillermo Rojas
Jefe de programación: Manuel Bayón
Director de comunicación: Nacho Vázquez
Coordinadora gestión invitados: María Fleming
Jefa de producción: Maria Eugenia Royo

Secretaría y gestión de invitados
Secretaria de dirección: María Eugenia Royo
 María Fleming
Contabilidad y administración: Ángela Wert

www.festicinehuelva.es

Imagen de la última edición

www.festicinehuelva.es
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 Huesca
Festival de Cine

Conozco el Festival de Cine de Huesca desde hace más de veinte años. Allí tuve la oportunidad de conocer 
a una de las grandes personalidades del mundo de los festivales de cine de este país: su director José María 
Escriche, el desaparecido y añorado Pepe Escriche, un tipo de una simpatía verdaderamente arrolladora que 
escondía detrás de su trato campechano y directo un conocimiento profundo del mundo del cortometraje 
y una consideración del mismo como genero adulto, fuera del habitual paternalismo con el que se observan 
los trabajos de los “cortometrajistas”, como si solo fueran aspirantes y no directores de cine de formato más 
breve que el mayoritario.

A raíz de mi debut en el largometraje documental, Escriche me invitó a participar como jurado de la sección 
de cortometrajes iberoamericanos. Allí pude conocer mejor las tripas de un certamen donde siempre te 
llevas la sorpresa de encontrarte con una cuidadísima selección que pone en más de un aprieto la tarea de los 
jurados que se las ven negras para decidirse por los premios a dar. 

En mi opinión, el de Huesca es uno de los grandes festivales internacionales de películas de cortometraje, 
injustamente mejor valorado fuera que dentro de nuestras fronteras y que cuenta con un estupendo y 
entusiasta equipo, encabezado por el entrañable Ángel Garcés, que ha conseguido algo enormemente difícil: 
conservar el espíritu, la vitalidad y el rigor que el gran Escriche le dio como señas de identidad. 

Juan Millares
Arquitecto, profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid y cineasta.

1. Para nuestra ciudad el festival es… un acontecimiento cultural y 
social esperado, además de una embajada en todo el mundo.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… la pasada y lo 
será la próxima…

3. Los espectadores de nuestro festival… son fieles, pero exigentes por  
entendidos.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… su variedad de ideas.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que no siempre tiene la 
cantidad de público que merece.

6. Nuestro festival mejorarí a si… Hay tanto por mejorar que no cabe.

7. Internet. Es importantísimo, pero no sustituye al cine como acto 
social.

8. El futuro del festival…  Nació ayer, se llama Loreto y vive en un barrio 
a 10 minutos del centro de la ciudad.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que no se estanque.

10. El cortometraje. No debe imitar al largometraje. Para algunas 
personas es el paso previo al largo; para otras, un fin en sí mismo; 
en cualquier caso, para el público es una ocasión de disfrute de buen 
cine, corto en duración que no en propuestas, ideas, estilos…, y 
como dijo Gracián: “Lo bueno si breve, dos veces bueno”.

Angel S. Garcés Constante
Director del Festival de Cine de Huesca

Nace en 1973 e ininterrumpidamente se ha venido celebrando; 
desde 1975 es internacional. Ese año se crea la sección: Todos los 
niños al Festival, cantera de la que estamos orgullosos. 

Y en 2004 La Academia de Hollywood nos considera calificadores 
para ser nominados al Oscar nuestros primeros premios en cortos 
de ficción. 

En 2005 se crea la Fundación Festival de Cine de Huesca de la que 
dependerá el Festival. 

En 2009 la Academia de Cine de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España nos elige para la preselección de 
candidatos a los premios Goya en cortos de ficción. 

COMITÉ DE DIRECCIÓN 
Director: Ángel S. Garcés
 Orencio Boix
 Ángel Gonzalvo
 Montserrat Guiu
 Marta Javierre
 Lázaro A. Venéreo
 

www.huesca-filmfestival.com

Ambiente en una de las sesiones del festival

http://www.huesca-filmfestival.com
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 I+G Stop Motion
Si en tu primer trabajo profesional recibes una nominación al Goya, el significado inmediato es que tienes 
talento, que es sin duda lo que les sobra a los componentes de I+G Stop Motion: Anna Solanas, Marc Riba, 
Nuria Riba y Anna Molins. Un cuarteto magníficamente compenetrado en el que sobre el binomio inicial 
recae el peso de la dirección y guión principalmente, sobre Molins la iluminación de los sets y sobre Nuria la 
labor de crear los muñecos y realizar la animación, pero no una animación cualquiera, animación stop-motion. 
La técnica centenaria consistente en mover milimétricamente los muñecos delante de una cámara que lo va 
captando fotograma a fotograma y que, al proyectarlo a 24 fotos por segundo, nos crea la magia de que los 
muñecos se mueven solos y desarrollan sus propias historias. Una técnica que I+G Stop Motion, como su 
propio nombre indica, maneja a la perfección. 

Fuertemente influenciados por el cine de puppets de países con clásica tradición en este campo como son 
la República Checa o Rusia, Marc y Anna desarrollan historias de amor como La Lupe i el Bruno (2005) o 
historias de temática oscura y misteriosa como en Violeta, la pescadora del Mar Negro (2006) y Cabaret Kadne 
(2008), con los que han marcado un estilo artístico muy personal que les ha llevado a un reconocimiento 
internacional con más de 65 premios en festivales que lo avalan, y que han llevado a la cumbre en su último 
trabajo hasta la fecha: Les Bessones del Carret Ponent (2010), una revisión de la historia de la Vampira del 
Rabal protagonizada por dos trastornadas gemelas secuestradoras de niños.

Adrián Encinas. Creador del blog Puppets and Clay e historiador stop-motion.

1. Lo que más nos gusta del mundo del cortometraje es… la libertad 
creativa que nos da. El formato también nos gusta. Contar historias en 
pocos minutos es como contar un cuento o hacer poesía.

2. Lo que menos nos gusta del mundo del cortometraje es… la poca 
difusión tanto en cines como en televisión. Frente a la cantidad de 
festivales de cortos que se celebran en España, no vemos que exista 
una actitud similar en las carteleras o en la programación televisiva. 
Queremos decir con ello que en los últimos años en España, se ha 
creado un espacio para el cortometraje, con buena acogida por parte 
del público asistente a dichos festivales. Entonces, ¿por qué no se crean 
espacios para el cortometraje en los cines o en televisión? Hay pocos 
cines o canales de televisión que se involucran en la difusión-proyección 
de cortometrajes. Personalmente destacamos el trabajo de los cines 
Verdi, que tanto en Barcelona como en Madrid, programan en cartelera 
un cortometraje antes del largometraje y también realizan proyecciones 
con recopilación de cortos. Ahí tenemos un referente de cómo cuidar el 
sector del cortometraje.

3. Gracias al cortometraje nuestra productora… ¡existe! Empezamos 
realizando cortometrajes y seguiremos haciendo cortometrajes. 
Representa nuestra principal fuente de energía. Ha sido a raíz de 
conocer los cortos que realizamos que algunas agencias de publicidad 
nos han encargado spots, videoclips y cortos educativos. 

4. Recuerdo que en nuestro primer cortometraje… Fue un poco como 
un experimento. Algunos miembros del equipo nos acabábamos de 
conocer ya que proveníamos de distintos ámbitos: cine y animación, 
básicamente. Unos estaban acostumbrados al ritmo de trabajo de los 
rodajes con imagen real y los animadores trabajábamos con un tempo 
distinto. Lo bueno fue que aprendimos unos de otros. Recuerdo que 
toda la preparación y sobre todo el rodaje fue lento. Fue como estar 
viajando en un submarino. Estuvimos literalmente inmersos en el rodaje 
para sacar adelante el corto. 

5. Necesitamos mejorar… ¡todavía en todo! Esto es lo mejor de este 
mundo, que nos queda todo por aprender.

6. Internet. Una muy buena vía de comunicación, inmejorable para 
acceder a bases de festivales. En tiempos anteriores a Internet este 
tema resultaba bastante complicado.
Y también una ventana al mundo, donde poder mostrar los cortometrajes.

7. Un cortometraje que nos marcó… Cheburashka. Siempre nos ha 
fascinado la calidad de la animación de Europa del Este.

8. Nuestro próximo proyecto es… una historia sobre una pandilla de niños 
y sus juegos por el pueblo. Esta vez en clave de comedia.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que deje de ser el hermano 
pequeño del largo.

10. El cortometraje. Poco a poco y con mucho amor.

Equipo de Stopmotion

I+G STOP MOTION es una productora independiente especializada 
en la técnica de animación stop motion con muñecos que nace el 
año 2004 para apoyar los proyectos de los guionistas y directores 
Marc Riba y Anna Solanas.
I+G STOP MOTION desarrolla sus propios proyectos, a la vez 
que ofrece su experiencia y la de los profesionales que con ella 
trabajan en diversos proyectos audiovisuales: videoclips, spots, 
series y programas de televisión...

Profesionales / Equipo técnico-artístico:
Guión y Dirección: Marc Riba y Anna Solanas
Animación: Nuria Riba
Fotografía y Cámara: Anna Molins
Música: Emilio Solla
 Natalia Miró Do Nascimento
 Maria Coma
Montaje: Sergi Martí
Sonido: Anna Solanas
Dirección artística: Marc Riba
Creación de personajes: Nuria Riba
Vestuario: Anna Ribera
Efectos visuales: Alex Villagrasa

Los comienzos del equipo fueron en el año 2001. Cuando filmamos 
el primer corto de animación en stop motion con muñecos: El 
negre és el color dels déus. Realizado en el ESCAC como proyecto 
de fin de carrera de Marc Riba y Anna Solanas. Trabajamos 
juntos personas que proveníamos de diferentes ámbitos: cine y 
animación. A partir de esa buena experiencia poco a poco fuimos 
consiguiendo nuevos proyectos. 

Cortometrajes:
2011. Grand Prix 35mm (animación con muñecos) . En pre-
producción.
2010. Les bessones del carrer de Ponent 35mm (animación con 
muñecos). Proyecto ganador en el VII Concurso de Proyectos de 
cortometraje Bancaja.
2008. Cabaret Kadne 35mm (animación con muñecos). 
Seleccionado en 130 festivales de todo el mundo. Ganador de 20 
premios.
2006  Violeta, la pescadora del mar negro 35mm (animación con 
muñecos). “Proyecto Corto en la XVI Semana de Cine Fantástico y 
de Terror de San Sebastián. Seleccionado en 140 festivales de todo 
el mundo. Ganador de 19 premios www.violeta.tv
2005  Lupe y Bruno 35mm (animación con muñecos). Seleccionado 
en más de 170 festivales en 33 paises. Ganador de 29 premios.

www.stopmotion.cat

Violeta, la pescadora del mar negro es uno de sus cortos más importantes

http://www.violeta.tv
www.stopmotion.cat
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 Ibérico Festival de Cine de Badajoz

Hay que saber que ir al Ibérico es como ir de comuna. Lo mejor que puedes hacer si te seleccionan, es decir 
que vas…, porque si dudas o dices que no, te llamarán mil veces hasta que aceptes, y cuando digo mil veces, 
créeme de verdad que serán mil veces… Es una batalla perdida, ACEPTA… jeje… 

Es un festival en el que irremediablemente te sientes querido y respetado, y esa “cuarta pared” que muchas 
veces existe entre las personas, aquí se rompe haciendo que te encuentres como en familia. Son gente sana, 
que trasmite vitalidad, alegría y ganas de pasarlo bien. El Ibérico significa estar tres días en Badajoz, viendo los 
mejores cortos, conviviendo con compañeros, irte de excursión a Portugal, estar rodeado de una organización 
“a prueba de bombas” y finalmente llegar a una clausura en la que no importa quien consiga el galardón, 
porque de una manera u otra, tú también has sido premiado. Cuando pienso en el festival, pienso en su 
gente…, viejos amigos a los que te alegra visitar una vez al año…, de los que te preocupas y a los que quieres 
ayudar. Siempre recuerdo las risas, muchas risas…, la sensación de haber hecho un buen trabajo y la mueca 
de satisfacción que se te dibuja en la cara cuando emprendes el viaje de vuelta a Madrid. 

Me gusta pensar que mi cita con Badajoz es como la de Cary Grant y Deborah Kerr en Tú y yo, sólo que en 
lugar del Empire State, la cita es en el Teatro López de Ayala. Si tienes la suerte de ser seleccionado, en primer 
lugar, siéntete orgulloso porque la selección de trabajos es muy minuciosa y en segundo lugar, no lo dudes, 
tienes que ir y vivir esta experiencia… 

No sé si ya existe este término para definir a un festival, pero al Ibérico se le podría definir como un “Festival 
Humano”.

José Manuel Carrasco
Un tipo que estudió Dirección de cine en la ECAM e Interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático.

Le gusta contar historias, disfruta mucho viendo cine y se considera un buen espectador.

1. Para nuestra ciudad el festival es… el evento cinematográfico más 
importante y la actividad cultural que más repercusión tiene en 
España y Portugal (el festival es Ibérico).

2. Una edición importante para nuestra historia fue… la última (2010), 
que contó con la participación de María de Medeiros.

3. Los espectadores de nuestro festival… han crecido de forma 
exponencial.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la posibilidad de 
experimentar.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es…  directores de cortometrajes 
que se empeñan en utilizar su trabajo para demostrar que pueden 
hacer un largometraje.

6. Nuestro festival mejoraría si… tuviera un presupuesto mayor.

7. Internet. Un millón de posibilidades.

8. El futuro del festival… Seguir con la misma línea.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que la gente que trabaja 
en ellos cobre por su labor.

10. El cortometraje. Es al cine lo que el cuento a la literatura. Es un género 
en sí mismo y no el paso ineludible para realizar largometrajes. Sería 
interesante que directores de cine consagrados trabajaran en este 
formato, para contribuir a dignificarlo como vehículo de expresión 
artística.

Francisco Espada
Productor del Festival Ibérico de Cine

STAFF
Director: Alejandro Pachón 
Productor: Francisco Espada
Organiza: Tragaluz 
Patrocinan: Junta de Extremadura, Consejería de Cultura,
 Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, CEXECI,  
 Diputación de Badajoz, DELTA CAFÉS

XVI Ediciones. Certamen donde participan  cortometrajes de 
España y Portugal en 35mm.

Secciones paralelas, muestras, homenajes y publicaciones .

www.festivaldecine.com

María de Medeiros homenajeada en una edición

http://www.festivaldecine.com




 Internet
Visionado
Las características de un cortometraje son elementos primordiales para ubicarse como formato rey en 
la red: duración breve y visionado rápido.
En plataformas como Youtube o Vimeo podemos disfrutar de multitud de cortometrajes. También 
diversas páginas web nos ofrecen el visionado gratuito o de pago de trabajos cortos.
También las webs o blogs de cortometrajistas nos ofrecen el visionado de sus trabajos, así como 
televisiones, escuelas de cine, festivales, etc.
Cuando alguien alce la voz diciendo que “el cortometraje no interesa a casi nadie”, debería verse 
obligado a acercarse a la red y revisitar su concepción de “interés”. Como ejemplo claro, en este capítulo 
hemos querido reconocer el cortometraje Lo que tú quieras oír, de Guillermo Zapata. Realizado para 
ser visto en Internet, después de unos años de estar colgado en la plataforma Youtube, ha conseguido 
a día de hoy más de 100 millones de visionados. 
El cortometraje en Internet lleva tiempo generando debates con tomas de postura diferentes en todos 
los agentes que componen nuestro género. Lo que sí parece estar claro es que no podemos volver la 
cabeza a la red.

Información
Menos mal que nos queda Internet. La profusión de blogs, boletines y webs dedicadas al mundo 
del cortometraje es tan inabarcable como la propia red. Pero ese mismo aspecto ha hecho que la 
información circule amplificada por este canal. Por ejemplo, es muy importante que un medio tan 
consultado en la industria como el boletín Cine por la red (www.porlared.com ), tenga una sección 
dedicada al cortometraje. 
Algunos medios importantes, dedican un hueco al cortometraje en su versión electrónica (el blog 
de Fotogramas dedicado a cortometrajes, por ejemplo) y otras webs han conseguido una amplia 
comunidad que comparte información e incluso recursos para las producciones.
Pero, a mi entender, quizá haya cierta reiteración informativa. Datos como convocatorias de festivales 
o su palmarés se repiten en multitud de boletines. Y se echa de menos más reflexión, más un fluir de 
ideas o tendencias; en definitiva, algo más profundo que diferencie y que complete la mera información.

Financiación
La penúltima herramienta  que el cortometraje ha incorporado como valor desde la red es la posibilidad 
de financiación. Diversos trabajos han conseguido ya a día de hoy, cantidades importantes de dinero 
gracias a la participación de pequeños inversores en la red. 
Este fenómeno denominado crowdfunding incentiva la idea de proveerse de muchas pequeñas cantidades 
para obtener un todo que aporte unos miles de euros al proyecto. La propuesta puede venir desde la 
venta de merchandaising como camisetas, gorras y DVDs,  una mínima participación como pequeño 
productor, y otros aspectos como la colaboración e intervención en el rodaje y en el propio guión.

Edu Cardoso
Director de la publicación El cortometraje español en 100 nombres

Dirección y guión
Guillermo Zapata

Producción 
María Álvarez

Director de fotografía
David Tudela

Montaje
Juanjo Jurado

Ayudante de dirección
Emma Bertrán

Sonido
Lolo Baeza

Intérpretes
Fátima Baeza, Sofía 

Adela Gutiérrez, voz de Ana
Juanma López, voz Miguel

Lo que tú quieras oír
Más de 100.000.000 de visitas

en You Tube

 El guión surge… El origen de la historia es un relato de Fernando León 
de Aranoa que se llama Mensajes, que es una historia sentimental 
contada a través de mensajes de contestador. 

 El momento importante del rodaje fue… Recuerdo que rodando 
el primer plano había un problema con el maquillaje del cuello 
de Fátima y el director de fotografía, David Tudela, me lo indicó y 
yo pensaba: “Dios, menos mal que están aquí estos profesionales 
salvándome el culo.” 

 Recuerdo que en la postproducción… La postproducción fue 
complicada porque se montaba por las noches en la productora 
donde yo trabajaba. Lo montaba Juanjo Jurado a las dos o tres de la 
mañana.

 Decido colgarlo en la red cuando… Lo tenía decidido desde antes de 
empezar a rodar. En ese momento empezaba el boom de Internet, 
que para mí era el boom de la cultura libre frente a la privatización 
de la misma a través del copyright restrictivo. 

 El cortometraje ha aportado… Me ha aportado experiencia, 
reconocimiento profesional, diversión y la posibilidad de seguir 
haciendo más cosas en este medio y contar historias a partir del 
mismo.

 Lo mejor de Internet. La facilidad de acceso a los contenidos, el 
contacto entre emisor y receptor.

 Lo peor de Internet. Aquellas personas que quieren convertirlo en 
una televisión, limitar su potencia y su creatividad, gobernarlo y 
precarizarlo.

 La difusión de cortos en la red mejoraría si… Si las personas que 
hacen cortos los subieran a la red y se preocuparan de que la gente 
supiera que ahí están. 

 Un deseo para el mundo del cortometraje. Siempre me ha gustado 
la idea de que el corto tuviera una equiparación con el relato corto, 
que tiene sus expertos, sus profesionales, sus espacios, etc. 

 El futuro del este corto… Creo que Lo que tú quieras oír tiene, sobre 
todo, pasado. Y me parece perfecto. Ya tuvo su momento. Ahora a 
descansar.

Guillermo Zapata. Director

La protagonista del cortometraje
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Conocí a Guillermo Zapata a principios del 2007, cuando su corto 
LQTQO tenía casi dos millones de descargas en Youtube. En aquel 
momento eran contados los que conseguían cifras de siete dígitos 
y llamaba la atención el escaso eco que la hazaña de Zapata estaba 
teniendo en los media tradicionales. Mientras desarrollábamos su 
segundo corto Y todo va bien, LQTQO creció exponencialmente 
hasta alcanzar el número tres en el Top-20 de los vídeos más 
vistos de la historia del Youtube. En los siguientes dos años LQTQO 
sobrepasó los 100 millones de visionados y se convirtió en la que 
probablemente es la película española más vista de todos los 
tiempos (que me corrijan los expertos). 

Mucha gente se pregunta (nos pregunta) cómo se consigue 
llegar hasta ahí. Yo creo que la respuesta pasa por el duro trabajo 
de posicionamiento que Guillermo realizó en los foros y en las 
incipientes redes sociales; el apoyo del movimiento copyleft 
ante una de las primeras obras registradas con licencia Creative 
Commons; la curiosidad de la comunidad hispana ante un clip en 
castellano dentro de un Top-20 absolutamente anglófilo; y supongo 
que también influyó la casualidad. 

Pero para mí lo más llamativo era que en ese impresionante Top-
20 del nuevo videoclub universal, LQTQO era el único clip de 
ficción, es decir, la única Obra de Autor. La pregunta subsiguiente 
era inevitable: ¿dónde quedan los derechos de un autor si decide 
divulgar su obra de esa manera? 

Internet ha reventado el antiguo sistema de distribución de 
contenidos basado en el comercio de los soportes. Nunca se habían 
consumido tantas horas de audiovisual como en la actualidad. Sin 
embargo, el mundo de la cultura institucional sólo se preocupa 
por una industria cultural que pertenece al siglo pasado, cuando 
debería preocuparse por la universalidad del conocimiento y por 
crear sistemas de retribución más justos y eficaces en beneficio de 
los autores, utilizando precisamente las herramientas que brinda 
Internet. 

Guillermo ha puesto la primera piedra de un debate que sin duda 
nos acompañará los próximos años. Y yo les aseguro que lo ha 
hecho de forma absolutamente consciente y que sabe lo que se 
trae entre manos. En esto no ha habido casualidad alguna. Menudo 
es él.
 

Pepe Jordana
Productor, Prosopopeya Producciones

www.prosopopeya.com www.vimeo.com/prosopopeya 

 Dónde ver cortos
www.cinevivo.org Cine independiente
http://flocos.tv Cortometrajes realizados por directores gallegos o rodados en esa lengua 
www.tucorto.net Cortos españoles y noticias
www.cortomania.org Cortometrajes y noticias
www.cinemavip.com La comunidad online dirigida a los profesionales del sector audiovisual que supera ya los 100.000 registros
www.solocortos.com Cortometrajes y noticias
www.youtube.com El portal de Internet que más videos acumula y uno de los más visitados del mundo
www.vimeo.com Comunidad para el visionado de trabajos 
www.filmin.es Se trata de una plataforma digital sobre cine independiente
www.bvisio.com Página catalana con licencia Creative Commons
www.cortos.org Cortos españoles y noticias
http://cortosytrailers.com Sección dedicada a cortometrajes
www.cortometrajesonline.com Enlaces a youtube de los cortometrajes

 Información
www.blogdecine.com/categoria/cortometrajes Noticias
www.abcguionistas.com Una web para todos aquéllos a los que les guste escribir cortos 

 Festivales
www.notodofilmfest.com Consultar su capítulo en esta publicación
http://fibabc.abc.es Es la web del Festival de cortos que organiza el diario ABC 
www.cortonlinefest.com Organizado por Producciones Maya

 Webs internacionales
www.cortosverdes.com Un portal dedicado a los cortometrajes de habla hispana
www.shortstv.fr Web francesa de cortos
www.cortomania.com.ar Una página argentina en la que ver todo tipo de obras audiovisuales
www.lamujeryelcine.com.ar Es la web de una asociación cultural argentina
www.murdoc.tv La web de una productora de cine de Uruguay
www.pocketmovies.net Una web inglesa con cortometrajes de animación principalmente
www.open-art.tv Es una página japonesa que podemos ver también en francés y en inglés con cortos de todas las nacionalidades
www.aussieshortfilms.com.au Una página de cortos australiana

 No olvidar
www.lawikipeli.com La idea de esta web es crear un corto entre miles de internautas. Como tal, se pueden tomar todo tipo de decisiones:
 desde quién será el actor principal, pasando por vestuario, hasta el nombre de los personajes.

Selección de páginas web elaborada por Esther Maroto.
Periodista y colaboradora habitual del programa radiofónico Cine corto con su sección “Esthernet”.
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 Jordana, Pepe
Qué suerte hablar un ratito de Pepe Jordana, quien ha hecho historia en el mundo del cortometraje, con sus 
producciones, sabiendo elegir directores e historias. 

Nos conocimos a través de Begoña Cuesta, que nos llevó de la mano para encontrarnos con “su jefe”, cosa 
que le agradezco enormemente.

Una vez el encuentro se había realizado, empezamos una relación algo paterno-filial, ya que cuando tu 
interlocutor tiene unos 10 años más que tú, y sobre todo cuando esa persona es Pepe, resulta inevitable que 
se convierta en fuente de inspiración.
 
Con Pepe, Marisa, Elsa, Eduardo y Millán hemos vivido Venecia, hemos sido una familia, y ahora… amigos. 
Y así hemos ido creciendo y queriéndonos, entre firmas de contratos, informes de ventas, preselecciones a los 
Oscar, coproducciones y suicidios varios.

Esto es sólo una muestra de cómo es Pepe… Tiene talento para crear nuevos proyectos, tiene energía para 
liderar equipos, tiene sentido del compromiso con los directores y lealtad.

También es obstinado y le molestan profundamente las injusticias, las que se ven y las que no. Respeta, intenta 
entender, escucha, comunica y finalmente da, porque en todo lo que hace está su generosidad. Trabajador y 
poco aprovechado, lo hace único dentro de la raza del PRODUCTOR.

Mónica Gallego
Cofundadora de la Agencia Audiovisual Freak, más de 10 años distribuyendo cortos.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… la falta de 
profesionalidad, la humildad con la que se acepta que debemos 
experimentar, aprender, arriesgar, equivocarnos, innovar, hacer las 
cosas por amor al arte, en todos los sentidos.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… la falta de 
profesionalidad, la dificultad para encontrar planteamientos serios 
de trabajo, lo que necesariamente nos aboca a una tremenda falta 
de respeto colectivo por el formato 

3. Gracias al cortometraje yo… he podido aprender todo lo que sé 
sobre cómo llevar un proyecto de ficción desde la idea hasta el 
espectador. 

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… me impresionó la 
organización con la que todo el mundo se movía por allí sin conocerse 
de nada, pero sabiendo exactamente lo que había que hacer. 

5. Necesito mejorar… tantas cosas... Aprender a usar el Excel, por 
ejemplo, y abandonar los postits, pero ¡¡¡es que me gustan tanto los 
papelitos!!! Mi señora dice que necesito mejorar mi vestuario. ¿Qué 
clase de pregunta es esta?

6. Internet. Es lo mejor que le ha pasado al cortometraje (y a nuestras 
vidas) junto con la aparición de la cosa digital para la producción y la 
post-producción. La distribución, los soportes y la televisión tal como 
los conocemos tienen sus horas contadas, gracias a Dios. 

7. Un cortometraje que me marcó fue… Foutaises, de Jean-Pierre 
Jeunet. A nivel nacional, recuerdo perfectamente el estreno de El 
columpio, de Fernández Armero. Los primeros cortos de Javier 
Fesser me siguen fascinando.

8. Mi próximo proyecto es… uno cualquiera. Yo siempre tengo la 
sensación de que los proyectos me eligen a mí y no yo a ellos.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que el Ministerio de 
Cultura se dé cuenta de que el cortometraje español no se merece 
estar abandonado a su suerte y de que las subvenciones ya no son 
tan necesarias pero el apoyo oficial sí.

10. El cortometraje. Cualquiera con menos de 50 años tiene una 
formación audiovisual basada en el cortometraje: desde los dibujos 
animados de la Warner a la publicidad, todos hemos visto muchos 
más cortometrajes que largometrajes. Por otro lado, en Youtube 
hay mucho CINE hecho con el móvil que jamás se va a mostrar en 
las pantallas de las filmotecas... Acabemos con los fetichismos, 
los sectarismos y los prejuicios. Acuñemos un nuevo término: 
¿“Pocominutaje”?

En 1995 funda PROSOPOPEYA PRODUCCIONES, especializada 
en animación por ordenador y efectos visuales digitales para 
televisión y cine, pero con una clara vocación hacia la producción 
propia. Como REALIZADOR, dirige un centenar de piezas de 
encargo para televisión, agencias de publicidad y productoras 
de cine.  Con casi 20 años de experiencia en la postproducción 
digital de imagen, desde 2001 ha producido para Prosopopeya 11 
cortometrajes de ficción y un documental que, en conjunto, han 
obtenido casi 300 premios en festivales, destacando el premio 
Goya a Nada que perder, de Rafa Russo; las nominaciones de 
Carisma y Contracuerpo, y los tres cortometrajes de Eduardo 
Chapero-Jackson: los dos primeros alcanzaron el shorlist previo a 
las nominaciones de la Academia de Hollywood y Alumbramiento 
recibió el premio al mejor corto europeo en el Festival de Venecia 
y en la Academia Europea del Cine. 
A partir del 2005 se concentra en la producción de contenidos, 
abandonando la publicidad. Durante el 2006 desarrolló un 
acuerdo pionero con la distribuidora CAMEO para la inclusión 
regular de cortometrajes españoles en los DVD de las películas 
que ellos distribuyen. En 2007 firmó un acuerdo con Telefónica 
para la distribución de los 100 mejores cortometrajes españoles 
recientes a través de los canales digitales Terra, Imagenio y Pixbox. 
Tras estrenar The End en la Expo del Agua de Zaragoza (con 
300.000 euros de presupuesto), en 2009 fue la primero en llevar 
los cortometrajes a las salas comerciales a nivel nacional con el 
estreno de la trilogía de Eduardo Chapero-Jackson A contraluz.
2001. Nada que perder, de Rafa Russo. 
2003. Carisma, de David Planell. 
2003. Profilaxis, de Daniel Sánchez-Arévalo.
2003. Archipiélago, de León Siminiani. 
2003. Petite overture a dancer, de Enrique Martí.
2004. Marineros en tierra, documental colectivo.
2006. Contracuerpo, de Eduardo Chapero-Jackson. 
2006. Magma, de Vicente Navarro. 
2007. Alumbramiento, de Eduardo Chapero-Jackson.
2008. Y todo va bien, de Guillermo Zapata. 
2008. Nadia, de Gabe Ibáñez.
2009. The End, de Eduardo Chapero-Jackson.
2010. Paganini, de Carlos Polo.
2010. Spot, de Guillermo Zapata.
2010. ¿Te has enterado?, de Carlos Polo, Pablo Palazón y Pepe 
Jordana (citroen)
2010. El logopeda de Rajoy, de Pablo Palazón y Pepe Jordana 
(ssangyong)
www.prospopeya.com
www.vimeo.com/prosopopeya
www.youtube.com/prosopotube
www.tehasenterado.com
www.nuevoKorando.com

Nada que perder de Rafa Russo. El primer cortometraje producido por Pepe Jordana se alzó con el premio Goya

http://www.prospopeya.com
http://www.vimeo.com/prosopopeya
http://www.youtube.com/prosopotube
http://www.tehasenterado.com
http://www.nuevoKorando.com
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 Kimuak
Kimuak, algo personal.

Un cortometrajista es un señor o señora que hace cortos y va mucho a Correos. Rueda y monta pero luego 
le toca comprar sobres acolchados, rellenar formularios de inscripción y tener el grabador de dvd echando 
humo. Hacer un cortometraje supone un gran esfuerzo pero moverlo tú mismo es una tarea titánica. Conozco 
a directores que lo toman como ocupación por tiempo completo, como quien va a la oficina y tiene un 
empleo. Y eso con suerte, porque si distribuir tu corto por festivales te ocupa tanto es que está funcionando 
maravillosamente.

Hay dos motivos por los que me alegro de ser vasco: el primero es el marmitako de bonito y el segundo es 
Kimuak. Cuatro de mis cortos han entrado en la selección de cortometrajes vascos que cada año recoge la 
Filmoteca Vasca. Con el paso de los años, su alcance y su prestigio han ido creciendo y doy fe de que los 
programadores de festivales de aquí y allá esperan ansiosos cada nueva remesa de Kimuak.

Kimuak es una referencia por su tradición, ya que fue una de las primeras experiencias de este tipo en el 
mundo del corto, pero también lo es por su gestión personal. No tengo mucha fe en las instituciones, pero sí 
en las personas. Kimuak no tendría el prestigio que tiene sin la dedicación de su coordinador, Txema Muñoz. 
“Cuida tus cortos mejor que tú” o “se preocupa por ellos como una madre” son frases que solemos decir de 
él los directores. En eso hay una unanimidad brutal. Eso me lleva a pensar que lo importante no es que te 
seleccionen en Kimuak sino que Txema va a mover tu corto. Kimuak es así, es algo personal.

Borja Cobeaga. Director de cortometrajes como La primera vez (2001), Éramos pocos (2005),
Limoncello (2007) y Un novio de mierda (2010), todos ellos incluidos en los catálogos de Kimuak

También ha dirigido los largos Pagafantas (2009) y No controles (2010).

1. Nuestro programa de distribución aporta… sobre todo una 
oportunidad de difusión y visibilidad a algunos de los mejores cortos 
vascos. Asimismo, creo que hemos jugado un papel como referencia 
para algunos otros programas de difusión.

2. Gracias al cortometraje… existimos. Obviamente, es nuestra razón 
de ser. 

3. Un cortometraje para destacar es… 7:35 de la mañana. Creo que 
es un corto modélico por diversas razones: una única idea brillante, 
original, que en su momento aportó algo nuevo, y realizada con 
talento.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… Creo que es la libertad, la 
posibilidad de ensayar nuevas posibilidades, de jugar con el (o mejor, 
con los) lenguaje(s), de experimentar, de disfrutar. 

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… Creo que es su tremenda 
desestructuración, el hecho de que, con honrosas excepciones, cada 
uno haga la guerra por su cuenta. 

6. La distribución de cortometrajes mejoraría si… existiese una mayor 
coordinación y trabajo entre todos los que estamos implicados 
en este mundo. Sería necesario regular y profesionalizar más el 
“mercado”. 

7. Internet. Es una posibilidad que todavía no es real. Hasta que no 
exista una regulación más clara y más importante, creo que Internet 
es más negativo que positivo para el cortometraje. 

8. El futuro de nuestro programa de distribución… Creo que es 
bastante halagüeño. Kimuak es un programa consolidado, pero por 
delante tenemos un reto fundamental: reinventarnos. 

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que se profesionalice. 
No hasta los niveles del largo o de la televisión, pero sí debería 
alcanzar unos niveles de profesionalización  fundamentales para la 
supervivencia del corto como formato de futuro.

10. El cortometraje. Es sobre todo un mundo de posibilidades. 
Afortunadamente, todavía está todo abierto, no hay obstáculos 
insalvables, todo se puede hacer. Es un terreno de libertad donde 
todo puede tener cabida. Para lo bueno y para lo malo.

Txema Muñoz
Responsable de la gestión del programa

El programa KIMUAK surgió en el año 1998, y es un programa 
dedicado a la promoción, difusión y distribución de los cortos 
vascos en todo el mundo, y surgió de la constatación del hecho 
de que, a finales de la última década del siglo pasado, los 
cortometrajes vascos, a pesar de presentar un nivel general más 
que digno, no obtenían una repercusión acorde con su valor en el 
ámbito nacional e internacional. Para intentar paliar este déficit, 
el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco puso en marcha 
este programa, basándose sobre todo en modelos franceses 
(Unifrance) y neozelandeses (New Zealand Film Commission).

Al cabo del año, la carpeta Kimuak se envía aproximadamente a unos 
750-800 festivales de todo el mundo, además de a muchas cadenas 
de televisión, compradores y distribuidores internacionales, 
cazadores de talentos, productoras cinematográficas, instituciones 
vinculadas al cine, etc.

Cortometrajes distribuidos por Kimuak han estado nominados al 
Oscar; han sido ganadores del Goya y han estado nominados;  han 
sido galardonados con el  Méliès de Oro al mejor corto fantástico 
europeo; han sido premiados en Cannes, Clermont Ferrand, etc. 

El programa también tiene una presencia continuada en el 
mercado de Clermont Ferrand.

STAFF
Consejera de Cultura del Gobierno Vasco y Presidenta de la 
Fundación Filmoteca Vasca: Blanca Urgell
Responsable de la gestión del programa: Txema Muñoz 
Responsable de festivales nacionales: Amaia Revuelta

Kimuak depende de Filmoteca Vasca
www.kimuak.com 

Carteles de varias ediciones del programa de distribución

http://www.kimuak.com
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 L’Alternativa Festival de Cinema Independent de Barcelona

La Fàbrica de Cinema Alternatiu. Un festival en sus trece.

Si algo necesitan las dormidas sociedades del bienestar, llenas de grúas constructoras e hipotecas, destructoras 
del paisaje, de otros seres, de la hermandad entre iguales, de la vida… es obstinación en la verdad y persistencia 
en los valores que esa maquinaria destructiva niega. Entre esos valores está el respeto por la diversidad, por el 
hecho creativo, por la diferencia. 

Es una lucha encarnizada la que hay que librar contra el miedo. Miedo que se nos comunica desde las 
estructuras de poder (hoy “empresas” cuyo único entender es un crecimiento de los beneficios  hasta no se 
sabe dónde ni para qué) y su mediática.

Conservar un canal, un espacio de libertad, es una necesidad urgente. Es como intentar evitar el derribo de 
los árboles de una avenida porque las “autoridades” han decidido ampliar el vestíbulo del metro…
Ya que somos responsables de dotar “de autoridad” a otras personas, de delegar en otros lo que deben hacer 
con nuestras vidas, al menos no cedamos ninguna de las pocas parcelas que aún nos quedan. Hay que dejarse 
las pestañas en el empeño. Es importante persistir “en los trece”.

Todo cine no manipulado por el sistema y sus sirvientes es cine de resistencia. Paradójicamente –con siete 
largometrajes producidos– puedo asegurar que es más fácil, dentro de su dificultad, hacer una película que 
exhibirla adecuadamente; siempre hay alguien que decide qué pueden o no pueden ver los demás.
Así las cosas, bienvenidas las ventanas de aire fresco como l’Alternativa. 

Lluís Miñarro. Productor Eddie Saeta

1. Para nuestra ciudad el festival es… una plataforma que abre Barcelona a 
un cine inédito al mismo tiempo que crea un espacio para el intercambio de 
opiniones y experiencias. Intentamos aportar un alimento imprescindible 
al tejido cultural de la ciudad, dando a conocer obras y autores que tienen 
un compromiso ético y estético con el arte cinematográfico. 

2. Una edición importante para nuestra historia fue… aquella en la que 
entendimos que habíamos logrado generar tal sentimiento de confianza 
en nuestra programación, que el público se lanzaba a descubrir filmes sin 
tener más referencias que las que les podíamos proporcionar desde el 
festival. 

3. Los espectadores de nuestro festival… Nuestro público nos demanda la 
posibilidad de descubrir otras miradas, otras voces, nunca representadas 
en el panorama comercial. Nos exige que demos visibilidad a propuestas 
cinematográficas desconocidas que no encuentran canal de distribución. 

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… La diversidad de propuestas. La 
plataforma que ofrece para la búsqueda y la experimentación. 

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… su poca visibilidad en general 
y en salas de cine en particular. Su poca distribución al margen de los 
circuitos -nunca masivos- de festivales.  

6. Nuestro festival mejoraría si… básicamente pudiéramos garantizar la 
sostenibilidad económica de las actividades generadas y  responder a las 
nuevas exigencias económicas del circuito del cine independiente para 
poder seguir siendo competitivos y seguir extendiendo redes.

7. Internet. Herramienta ágil que facilita de manera considerable la difusión 
y la materialización de proyectos, que favorece la aparición de nuevos 
canales de distribución y de emisión: nuevas pantallas al alcance de todos. 

8. El futuro del festival… pasa por mejorar esencialmente sus condiciones 
económicas, a fin de consolidar y visibilizar su actual papel de plataforma 
intermedia y de prescripción en el circuito de festivales internacionales.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Nos gustaría ver que en un 
futuro cercano el cortometraje sea dignificado y reconocido como merece, 
siendo en cine lo que el cuento o la narrativa breve son en literatura: no 
sólo un importante espacio de libertad y experimentación (que también), 
sino una forma de expresión en sí misma, con sus propios códigos 
intrínsecos, y, como tal, con sus propios canales de difusión y distribución 
normalizados y consolidados, tanto presenciales como online.

10. El cortometraje. El cine nació de la mano de los Lumière con el 
cortometraje, y el tiempo y los avances tecnológicos han propiciado su 
evolución. El corto ha sido el trampolín para infinidad de propuestas, 
desde el cine más clásico hasta la vanguardia más audaz. Con la revolución 
digital y la democratización del acto creativo, el corto sigue siendo el punto 
de partida para que un amplio espectro de personas logre expresarse 
mediante el lenguaje audiovisual, impulsando la producción autónoma 
y abriendo vías de visibilidad, ofreciendo una representación plural del 
mundo que habitamos.

Margarita Maguregui, Tessa Renaudo, Cristina Riera y Marc Vaillo
Comité directivo.

LA FÀBRICA DE CINEMA ALTERNATIU se creó con el objetivo de 
fomentar la promoción, la divulgación y la creación de espacios 
para la exhibición de obras de cine independiente del ámbito 
nacional e internacional, así como espacios de debate, reflexión 
y análisis, encuentros de profesionales del medio y espacios de 
formación en los diversos ámbitos cinematográficos. En definitiva, 
la creación de un nuevo sujeto espectador más activo y reflexivo. 

Para alcanzar estos objetivos, La Fàbrica de Cinema Alternatiu 
promueve diferentes actividades a lo largo del año: L’ALTERNATIVA, 
FESTIVAL DE CINE INDEPENDIENTE DE BARCELONA, la 
INDEPENDENT FILM NETWORK (IFN), los proyectos L’ALTERNATIVA 
VA DE VIAJE  e INTERCAMBIOS, ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
ACTIVIDADES DESTINADAS A PROFESIONALES como por ejemplo 
MASTERCLASS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS PARA 
PROFESIONALES.

L’Alternativa, Festival de Cine Independiente de Barcelona como 
eje principal.
Apuesta por la innovación y el compromiso ético y estético: 
l’Alternativa, Festival de Cine Independiente de Barcelona, nace en 
1993 con el objetivo de difundir el cine más innovador y sugerente. 
Porque la independencia creativa del autor, la innovación, el 
riesgo, el compromiso ético y estético son premisas ineludibles 
para la evolución de la creación cinematográfica: aportan otras 
miradas, otras formas de representar el mundo que cuestionan 
y rompen con el discurso dominante, enriqueciendo así nuestro 
imaginario individual y colectivo. Espacio de encuentro, reflexión 
y formación: Pero más allá de las proyecciones, el festival es un 
espacio de encuentro para los profesionales, así como para la 
reflexión y la formación, y complementa la oferta barcelonesa 
dirigida al sector. En 2010 cumple su 17 edición. 

www.alternativa.cccb.org

Una de las proyecciones del festival. Fotografía de Lisbeth Salas

www.alternativa.cccb.org 
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 La Fiesta
La Fiesta PC.

Fue en el año 2001 cuando contacté por primera vez con La Fiesta. Llevaba varios años dedicado a la 
animación por ordenador, y ofrecía mis servicios como infografista para posibles proyectos. Así conocí a 
Nicolás Matji quien, tras repasar mis trabajos, pensó que sería mejor idea intentar desarrollar un cortometraje 
de animación con la intención de algún día poder saltar a un largometraje.

Era una idea que aún nos caía muy lejos pero, tras unas cuantas vueltas, decidimos hacer un corto animado 
que parodiara las aventuras de Indiana Jones: Tadeo Jones. José Ángel Esteban, Carlos López y Manolo Matji, 
los socios de La Fiesta y guionistas con muchos años de experiencia, nos ayudaron a sacar todo el brillo a 
nuestro proyecto y el corto fue un gran éxito.

En 2006 lo tuvimos claro… Había que seguir apuntalando el personaje con un segundo cortometraje. Así 
nació su secuela: Tadeo Jones y el sótano maldito. Por aquel entonces Nico ya había tomado las riendas de La 
Fiesta y tenía una idea clara: había que apostar por la animación.

En el momento de escribir estas líneas, La Fiesta lleva producidos cinco cortometrajes de animación y ha 
estado nominada a los Goya en tres ocasiones, ganando dos de ellas. Pero sin duda el gran premio ha sido 
que todos los que nos embarcamos en esta aventura hace ya casi 10 años, hemos conseguido el objetivo que 
tan lejos veíamos al principio, que no es otro que desarrollar nuestro primer largometraje animado con Tadeo 
como protagonista. Un personaje que ha movido toda nuestra vida en estos 10 últimos años.

Enrique Gato
Director de los cortometrajes Tadeo Jones y Tadeo Jones y el sótano maldito

1. Lo que más nos gusta del mundo del cortometraje es… la ilusión 
que pone todo el equipo en hacer siempre el mejor corto posible.

2. Lo que menos nos gusta del mundo del cortometraje es… algunos 
“cocoperas” con los que se tropieza uno por ahí, que creen que han 
inventado la rueda…

3. Gracias al cortometraje nuestra productora… Gracias a Tadeo Jones 
y Tadeo Jones y el sótano maldito, pudimos encontrar la financiación 
para arrancar la producción de Tadeo Jones la película y montar un 
estudio orientado a la producción de largometrajes de animación: 
Lightbox Entertainment s.l.

4. Recuerdo que en nuestro primer cortometraje… Hacer un 
cortometraje requiere una labor ingente de esfuerzo, tenacidad 
y constancia, pero distribuirlo correctamente, ir a los festivales a 
presentarlos y arroparlos, mucha más. Con Tadeo Jones había fines 
de semana en que teníamos que ir a cinco festivales de cortos, en el 
mismo fin de semana. ¡¡¡Y podéis creerme que íbamos a casi todos!!!

5. Necesitamos mejorar… Debería haber una base de datos pública 
de festivales que permitiera la inscripción online de los cortos  por 
parte de los productores y su visionado por parte de los festivales 
nacionales e internacionales. De esta forma los cortometrajistas 
ahorrarían costes de distribución y los festivales siempre tendrían a 
mano las últimas producciones del año.

6. Internet. Un gran vehículo para darse a conocer… ¡Pero en el que 
cada vez cuesta más destacar!

7. Un cortometraje que nos marcó fue… Invulnerable, de Álvaro Pastor 
y Antonio Naharro (2005), por su impresionante realización, montaje 
e impecable producción; El frigo, de David Ilundain (2006), por su 
ingenio; Física II, de Daniel Sánchez Arévalo (2004), por su excelente 
realización. 

8. Nuestro próximo proyecto es… En la actualidad todos nuestros 
esfuerzos desde junio de  2008 están concentrados en Tadeo Jones. 
La película,  que esperamos poder tener acabada en septiembre de 
2011.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Sería interesante que 
las televisiones públicas dedicasen más tiempo al cortometraje, 
con  programas que no solo emitieran los cortos, sino que también 
entrevistasen a los directores.

10. El cortometraje. El único camino posible para llegar a hacer 
largometrajes algún día y rodearte de un equipo de confianza.  
Fuente de aprendizaje infinita y vivero de talento, por eso en La 
fiesta siempre seguiremos produciendo cortometrajes.

Nicolás Matji

Fundada en 1999 por tres nombres con experiencia en el guión, 
la dirección o la  producción: José Ángel Esteban, Carlos López y 
Manolo Matji.

En el año 2004 empieza una nueva etapa para esta productora 
bajo la dirección de Nicolás Matji.

Producciones recientes:
2000. Besos para todos (Largometraje en 35mm  dirigido por 
Jaime Chavarri – 90’)

2003. Horas de luz  (Largometraje  en 35mm dirigido por Manolo 
Matji – 90’)

2005. Tadeo Jones (Cortometraje de animación en 35mm  dirigido 
por Enrique Gato – 9´-Premio Goya 2006)

2006. Changes (En coproducción con Daniel Martinez Lara. 
Cortometraje de animación en 35mm dirigido por Daniel Martinez 
Lara – 3´)

2007. Tadeo Jones y el sótano maldito (Cortometraje de animación  
en 35mm dirigido por Enrique Gato -18´- Premio Goya 2008)

2007. Hendaya 1940, Cuando Adolfo encontró a Paco (En 
coproducción con KINO PC. Cortometraje en 35mm  dirigido por 
Pepe Macias y Carla Guimarães – 10’)

2009. Mañana (Cortometraje en 35mm dirigido por Alegria 
Collantes y Estibaliz Burgaleta – 10’) 

2009. Tachaaan! (En coproducción con PEPELAND SCHOOL. 
Cortometraje de animación en 35mm dirigido por Rafa Cano, 
Miguel Angel Bellot y Carlos Olmo – 5´Nominado a los premios 
Goya 2010)

2010. La bruxa (Cortometraje de animación en 35mm dirigido por 
Pedro Solís. Estreno previsto en Diciembre de 2010 – 10’ )

www.lafiestaproducciones.com

La bruxa, último cortometraje de la productora

lafiesta

www.lafiestaproducciones.com 
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 LesGaiCineMad
Festival Internacional de Cine lésbico, gai y transexual de Madrid.

El LesGaiCineMad es uno de los pocos 
festivales donde tanto los largos como 
los cortos son considerados “películas” 
y donde se promocionan por igual, 
más allá de su formato y su duración. 
Es muy bonito y estimulante encontrar 
que lo que importa son los contenidos, 
las historias y la conexión directa con el 
público. No es de extrañar que sea uno 
de los festivales con más espectadores 
de la Comunidad de Madrid y uno 
de los festivales de temática LGBT 
(Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual) más 
importantes del mundo.
Personalmente, he tenido el privilegio 
de haber vivido este festival como 
cortometrajista y posteriormente como 
parte integrante del festival. Desde mi 
experiencia puedo asegurar que estrenar 
en el LesGaiCineMad es una ventana que 
se abre hacia los festivales y distribuidores 
de todo el mundo. Porque trabaja en 
red con los afines de Europa, porque 
apoya el desarrollo de 15 festivales en 
Latinoamérica y participa de reuniones 
de programadores internacionales de 
tres a cuatro veces al año tanto para 
promover los contenidos en habla 
castellana hacia fuera, como para 
descubrir las películas que se producen 
en otros países y traerlas a España (para 
luego llevarlas a Latinoamérica).

A pesar de lo que se pueda pensar el público LGBT es muy exigente, genera sus propias estrellas, sus propios 
autores y su propio mapa de eventos donde el LesGaiCineMad ocupa un sitio destacado.

Mariel Maciá
Directora artística y responsable de Industria y Mercado de LesGaiCineMad

Directora de los cortometrajes Flores en el Parque y A domicilio.

1. Para nuestra ciudad el festival es… un símbolo de diversidad cultural 
y uno de los festivales cinematográficos de mayor cantidad de 
público. 

2. Una edición importante para nuestra historia fue… la décima 
edición, cuando Pedro Almodóvar recibió de nuestras manos un 
premio de un festival de cine gay por primera vez en su vida.

3. Los espectadores de nuestro festival… son de las comunidades 
más activas que hemos podido observar tanto en YouTube como 
Facebook o Tuenti.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la posibilidad de recorrer 
el mundo entero, decenas de historias, en una sola sesión.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… la escasa distribución 
comercial que tiene y lo difícil que es hacérselo llegar a los 
espectadores.

6. Nuestro festival mejoraría si… se perdiese definitivamente el 
prejuicio y se valorase como una cita cinematográfica para un nicho 
específico (los amantes de las vanguardias y el cine independiente, 
ya que nuestro público excede por lejos lo gay y lésbico).

7. Internet. Es para el festival la forma de estar en contacto con 
su público durante todo el año. Es nuestro principal medio de 
comunicación.

8. El futuro del festival… estará dado por cómo evolucione la industria 
frente a la piratería. Este material sigue siendo necesario en nuestra 
sociedad, pero cada vez se produce menos producto de una piratería 
salvaje que está ahorcando a los productores y distribuidores.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que viva muchos años al 
margen de los problemas que en este momento tiene el mundo del 
largo; que siga siendo tan democrático y abierto a la experimentación.

10. El cortometraje. Es una ventana al mundo que acerca realidades. Es 
el primer paso en el cine para llegar al corazón de los espectadores.

Lucas Casanova
Productor

LesGaiCineMad es el festival de temática LGTB (Lésbica, Gay, Tran-
sexual y Bisexual) más importante de los países de habla espa-
ñola, tanto en espectadores y alcance como en cantidad de pe-
lículas.  LesGaiCineMad es uno de los festivales con más público 
de la Comunidad de Madrid y uno de los más cubiertos por la 
prensa en España, después de San Sebastián, Valladolid y Sitges.   
LesGaiCineMad tiene un  fondo digital de más de 3.000 películas 
independientes que componen el mayor fondo sobre diversidad 
afectiva en España y demás países hispanohablantes. Fundó y pre-
side la red de CineLGBT, la mayor red de festivales LGTB  en espa-
ñol que involucra a más de 30 festivales de cine en América Latina 
y España www.cinelgtb.com Estos festivales reciben apoyo y ayu-
da económica a través de la red para poder llevar adelante sus 
propios festivales en lugares como Perú, Bolivia, Colombia, etc.   
A través de sus años de vida se ha convertido en el referente 
natural de las producciones españolas y latinoamericanas para 
el resto del mundo. Su trabajo de descubrimiento, subtitula-
ción y estreno de producciones hispanoamericanas han hecho 
que LesGaiCineMad sea, en la práctica, una ventana del cine 
LGTB en español para los distribuidores, compradores, pro-
ductores y programadores de festivales LGTB internacionales. 

Director: Gerardo José Pérez Meliá
Productor / Producer: Lucas Casanova
Responsable de industria y mercado / Head of Industry and 
Market: Mariel Maciá 
Asistente de producción / Production Assitant: Ruth Hortal
Asistente de invitados / Guest Services: Tania Galán 
Dirección artística / Artistic Direction: Lucas Casanova / Mariel 
Maciá
Asistente de programación / Programming Assistant: Alicia 
Diego Generoso / María Calsolaro
Programadores / Programmers: Agustín López / Alejandro García 
/ Álvaro Gómez Meana / Andrés Couceiro / Ángel Robles / Javier 
Saez / José Carlos Elvira / Juliette Champonier / Karin Loreto 
Avaria Pardo / Mariona Rodríguez / Miguel Albertos / Miguel 
Lafuente / Mónica Vigo / Víctor Huedo Plaza
Coordinadora de voluntarios / Volunteer’s Coordinator: Karin 
Loreto Avaria Pardo
Dirección de comunicación y relaciones públicas / 
Communication and PR Director: Natacha Nazer
Prensa y eventos / Press & Events: Carlos Sánchez
Departamento de prensa / Press Department: Laura Fernández / 
Javier Martínez / Jorge Oliva / Ángel Castillo
Fotógrafa oficial / Official Photographer: Carli S.T.

www.lesgaicinemad.com Cartel de la última edición

http://www.cinelgtb.com/
www.lesgaicinemad.com
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 Lorca
Primavera Cinematográfica

No podía tener un nombre más apropiado. La celebración de la primavera cada año se hace extensiva al cine 
en la “muy noble y muy leal ciudad de Lorca”. Noble, por el cariño con el que los cineastas y sus obras son 
recibidos en la ciudad; leal, por el compromiso de seguir adelante con el festival pase lo que pase, con más o 
con menos. El cineasta sabe que en la Primavera Cinematográfica de Lorca tiene una ventana de exhibición 
y de aplauso, un público agradecido que se vuelca con los artistas.

El cortometraje ha sido siempre un referente en el programa del festival: no en vano, el cortometrajista ha 
gozado de los mismos privilegios que el creador de largometraje. Directores y productores de cortos se codean 
con sus compañeros del largo: unos, los primeros, descubren que todo es posible. Otros, los segundos, se ven 
a sí mismos en los cortometrajistas algunos años atrás, y se abren al intercambio de experiencias. 

El corto es el origen, la semilla, la cantera de lo que será –de lo que es – el cine español. Y luego el festival 
obtiene sus frutos: por la Primavera Cinematográfica han pasado innumerables creadores de cortos que, años 
después, han vuelto deseosos de volver a recibir el cariño de antaño, ávidos por devolver al festival y a la 
ciudad lo que les fue concedido en forma de largometraje.

He participado en la Primavera Cinematográfica como espectador, luego como cineasta y, posteriormente, 
he tenido el honor y la estimulante responsabilidad de formar parte del jurado de cortometrajes. Conozco 
su mecanismo interno y el reflejo externo, es decir, la impronta que deja en el colectivo de cortometrajistas. 
Todos apuntan a Lorca como cita imprescindible. Y me siento orgulloso de ello.

Dany Campos. Cineasta lorquino

1. Para nuestra ciudad el festival es… una oportunidad para conocer y 
descubrir nuestra propia realidad cultural.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… La segunda 
edición (1997) demostró inequívocamente que el festival tenía tirón 
popular.

3. Los espectadores de nuestro festival… son los que faltan en las salas 
comerciales cuando se estrena cine español.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la libertad (de creatividad 
y acceso).

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… su distribución.

6. Nuestro festival mejoraría si… lográramos echar abajo todos los 
complejos contra el cine español.

7. Internet. Es una herramienta de comunicación (nada más).

8. El futuro del festival… aferrarse al presente.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que se le reconozca 
como un fin y no como un medio para hacer largos.

10. El cortometraje. Es un formato de expresión cinematográfica distinto 
(en muchos sentidos) del largometraje.

Jesús Martínez
Director del Festival Primavera Cinematográfica de Lorca

La Primavera Cinematográfica de Lorca es un festival de cine 
español con una trayectoria de 12 ediciones tras de sí. Nació en 
1996, recogiendo el testigo de la Semana de Cine Español de 
Murcia (el primer gran festival de cine específicamente nacional 
que surgió en nuestro país).

Desde la segunda edición y en una escala progresiva en años 
posteriores, la Primavera Cinematográfica se orientó hacia el 
conocimiento y la promoción de los nuevos valores en el campo 
de la creación cinematográfica. Introduciendo de forma paralela 
secciones competitivas (con premios en trofeo y en metálico) de 
cortometraje y nuevos realizadores de largometraje. Conectando 
la evolución de los participantes de la sección corto, con su 
presentación en ediciones posteriores como noveles realizadores 
de largometraje, queriendo ser el festival testigo de este proceso.
La idea central durante todos estos años ha sido dar a conocer 
y acercar a estos directores en evolución y aprendizaje a un 
espectador que, fuera de Madrid, ve nuestro cine como un 
fenómeno cultural lejano y ajeno. Sacar esta creatividad del 
entorno social y mediático de Madrid y llevarlo a “provincias”, no 
de forma testimonial ni episódica sino de una manera participativa 
y competitiva que permita darle un valor añadido de cara al 
ciudadano espectador.

Desde hace unos años hemos añadido una sección, también 
competitiva, para el cine documental y, por supuesto, seguimos 
realizando exposiciones y ciclos panorámicos que recogen la 
riqueza y variedad de nuestra producción cinematográfica, año 
tras año.

Y, por supuesto, queremos invitar a todo el mundo a que participe 
y disfrute del mismo.

Director: Jesús Martínez
Coordinación sección cortometrajes: Juan Carlos Martínez
Jefe de Prensa: Cipriano Torres
Protocolo: Toñi Sánchez
Diseño: Agencia Creativa

www.primaveracinematografica.es

Entrega de premios 14ª edición

www.primaveracinematografica.es
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 Madrid en Corto
A veces me pregunto por qué no soñé con ser escritor 
o pintor. Solos. En su habitación. En su taller. Boli, 
papel, maleta de óleo y punto. Solos con su talento: 
¡el cine es una cosa de locos! Esa locura es parte del 
atractivo: necesitar a más gente, generar un equipo, 
buscar financiación, que la obra dependa de un hilo. 
Dejé un trabajo de realizador en televisión para sacar 
adelante Metrópolis Ferry. Febrero del 2008. Acababan 
de publicar las primeras noticias sobre una posible 
crisis el día que tomé esa decisión. Pensé en todas las 
películas que me gustan, que hablan precisamente de 
eso, de no abandonar tus sueños, de arriesgarse, del 
camino, el premio en la simple elección.  Así que cogí 

los ahorros y junto con la subvención de la comunidad y con los que, por suerte, si pueden me siguen, nos 
metimos en el lío de recrear una frontera para hablar sobre el compromiso. Cuatro meses después, nos daban 
el premio Madrid en Corto. No creo que un premio deba condicionar nada pero es un buen feedback, una 
palmadita en la espalda que ayuda a coger fuerzas. Y en nuestro caso, sin un pavo para distribución…Y 
en el mío personal, después de un año dudando si había hecho bien en dejar el curro o no… Me sentía 
tan agradecido, estaba tan ñoño, fue tan especial. Además, compartes esa suerte con siete directores más 
(productores, todo el equipo), lo que diluye ese componente de azar injusto que tiene siempre un premio. A 
algunos los admiras, otros los descubres, otros son colegas o empiezan a serlo, otros ni los ves porque Madrid 
nos engulle a todos. Pero todos disfrutamos de una apabullante distribución de nuestro trabajo durante un 
año que nos permite lo más importante cuando uno termina un proyecto: poder olvidarse del “después de” 
para sentarte de nuevo a pensar en el próximo.

Juan Gautier es profesor y realizador en cine, documental, televisión y vídeo musical
Metrópolis Ferry es su tercer cortometraje y ha ganado 30 premios en festivales

1. Nuestro programa de distribución aporta… distribución a nivel 
nacional e internacional de ocho cortometrajes seleccionados entre los 
subvencionados por la Comunidad de Madrid.

2. Gracias al cortometraje es posible… dar los primeros pasos en el cine 
profesional para los directores y para todos los oficios cinematográficos; 
así como experimentar nuevos formatos, y nuevos lenguajes. Por todo 
ello, además de un género en sí mismo, el cortometraje es el I+D de la 
industria cinematográfica. 

3. Un cortometraje para destacar es… 7:35 de la mañana, por cómo se 
puede construir una historia que triunfa en todo el mundo con pocos 
recursos y en blanco y negro. Además por lo que supuso para el corto 
español, nominación al Oscar incluida.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… su permanente transformación 
con  nuevos directores, productores y técnicos que se incorporan 
constantemente y con una enorme adaptación a las nuevas tecnologías. 

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… Esa continua transformación 
provoca que no se tome en serio, que se vea como un formato de paso y 
no se valore en sí mismo. 

6. La distribución de cortometrajes mejoraría si… dejáramos de tener 
que “kinescopar” películas rodadas en vídeo digital a película 35 mm. El 
formato original mayoritario es digital, y no 35 mm. Además es mucho 
más barato proyectar con archivos digitales y en alta definición. Todo el 
dinero que se invierte ahora en hacer copias en 35 mm se podría destinar 
a  mejorar la calidad y pagar sueldos al equipo técnico. Por otro lado, sería 
estupendo que encontráramos la manera de monetizar la emisión de 
cortos por Internet.  

7. Internet. Una genial revolución en todos los sentidos,  nos abre la 
posibilidad de enviar los cortos de manera inmediata, segura, y  privada; 
olvidarnos del papel para el envío de documentación, reducir gastos y 
promocionar nuestros proyectos por todo el mundo. 

8. El futuro de nuestro programa de distribución… Seguir innovando en cada 
edición para adaptarnos a las nuevas tecnologías. Aumentar los envíos a 
festivales internacionales, y su conocimiento por parte de programadores. 
Consolidar la marca Madrid en corto como sinónimo de calidad, y buen 
trabajo.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que en algún momento se 
pueda pagar sueldos al equipo técnico que hace cortos, y que se cuide 
más  la promoción exterior del cortometraje español desde el ICAA.

10. El cortometraje. Estaría bien que no tuviéramos que hablar del “mundo 
del cortometraje”. ¿Hablamos del mundo del largometraje? No, hablamos 
del cine; pues eso, el cortometraje es cine, y una película no la hace mejor o 
peor la duración, sino sus cualidades cinematográficas. Hay cortometrajes 
que son verdaderas obras maestras, pero desconocidas para el gran 
público, y en cambio, largometrajes nefastos que sí llegan a los cines.

Ismael Martín. Responsable y coordinador del proyecto.

Madrid en corto es un programa promovido por la  Comunidad 
de Madrid y gestionado por la Oficina de Promoción de la ECAM, 
para la difusión y promoción de los cortometrajes producidos 
en la Comunidad de Madrid. Desde el año 2005 se seleccionan, 
durante la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid, 
un número de cortometrajes que formaran parte del programa.
Madrid en corto contempla una serie de acciones dirigidas a la 
difusión y el apoyo a estos cortometrajes:

• Elaboración y edición de una carpeta promocional con un 
DVD (en inglés y francés) y toda la documentación en soporte 
digital.

• Página web con las fichas y fotografías de cada cortometraje. 
• Subtitulado al inglés de una copia de cine en 35 mm para las 

proyecciones internacionales del programa. 
• Distribución e inscripción de los cortometrajes en diferentes 

festivales y eventos cinematográficos de todo el mundo.

Las cifras globales de Madrid en corto, son 3.185 selecciones en 
festivales (hasta agosto 2010) y un total de 22.576 inscripciones 
gestionadas en cinco años. Las selecciones se dividen en 1.811 
nacionales y 1.373 internacionales en 70 países diferentes. En 
total de premios han sido 582. Estas cifras demuestran la enorme 
presencia internacional que hemos conseguido en cinco años, y 
donde destacan festivales de gran reconocimiento internacional,  
nominaciones y premios Goya incluidos.

Madrid en corto supone un apoyo a los nuevos realizadores y 
productores, una decidida apuesta por la difusión del audiovisual 
producido en la Comunidad de Madrid.

STAFF: 
Ismael Martín: Responsable y coordinador  del proyecto
Laura Baena: Diseño gráfico
Natalia de la Torre: Diseño web

Y un programa de becas anuales para ayudantes de producción y 
documentación por los que han pasado Amara Almagro, Angela 
Paloma, Virginia Martín, Cristina Porrás,  David Priego, Mariana 
Murillo, Guillermo Benet y Thamar Cármenes. 

c/ Juan de Orduña nº 3 - Ciudad de la Imagen
28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid
T. +34 91 512 10 60 -   F. +34 91 512 10 70

mail@madridencorto.es
www.madridencorto.es

Último catálogo del programa de distribución
de la Comunidad de Madrid

mailto:mail@madridencorto.es
http://www.madridencorto.es/
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 Madrid. Festival de Cine de Madrid-PNR
Festival de la Plataforma de Nuevos Realizadores

El festival de la PNR arrancó a principios de los 90 como una iniciativa para abrir una ventana en Madrid 
a los mejores cortometrajes que se hacían todos los años en España, en un momento en que los festivales de 
cortos eran todavía escasos y de existencia precaria. 

Al contrario que otros festivales que responden a intereses más institucionales o económicos que estrictamente 
cinematográficos, el festival de la PNR es un evento organizado, literalmente, por un grupo de “enfermos 
de cine” (todos ellos, además, profesionales de la industria audiovisual) y su protagonista siempre ha sido el 
mismo: el nuevo cineasta y su obra. 

En estos 20 años, el festival ha ido evolucionando y creciendo. Pronto pasó de exhibir solo cortos nacionales 
a mostrar también lo mejor de la producción internacional. Y en esta última etapa ha dado un paso más 
abriéndose al mundo del largometraje, con una sección especial dedicada a las obras más innovadoras de los 
nuevos realizadores que se incorporan a la industria. Mitómanos, como todos los buenos cinéfilos, el festival 
de la PNR también nos ha servido para conocer a leyendas del cine como Hannah Schygulla, la musa de 
Fassbinder, o el director de fotografía de las últimas películas de Orson Welles.

Enrique Bocanegra. Es cortometrajista y gestor cultural.
Desde 2007 es coordinador de actividades culturales de la Academia Española de Cine. 

1. Para nuestra ciudad el festival es… una oportunidad para ver 
películas (largos o cortos) que, por desgracia, difícilmente pasarán 
por los circuitos comerciales 

2. Una edición importante para nuestra historia fue… la edición 18, en 
el año 2009, porque fue la mayoría de edad y supuso la incorporación 
de los largometrajes, sin perder el alma del festival de cortos. 

3. Los espectadores de nuestro festival… Afortunadamente tenemos 
un público variopinto, desde estudiantes hasta gente mayor que 
disfruta mucho del festival, aunque lógicamente en un festival de 
estas características el público mayoritario es joven. 

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la ilusión y el trabajo que 
ponen autores y productores para sacar adelante sus proyectos.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que el corto no se entienda 
todavía como un formato profesional, y su difícil distribución.

 6. Nuestro festival mejoraría si… Una vez que creemos haber logrado 
la estructura del festival y el equipo de trabajo, sólo nos falta poder 
cubrir el presupuesto necesario para consolidar todo esto.

7. Internet. Una herramienta de difusión; además es fundamental 
para agilizar el trabajo del festival. Algunas aplicaciones técnicas, 
como la inscripción, ya la realizamos exclusivamente por Internet, y 
esperamos que pronto se puedan añadir más facilidades. 

8. El futuro del festival… Convertirnos en un festival de referencia del 
cine independiente (sea largo o corto). Y en ello estamos.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que en este país empiecen 
a funcionar de manera real las redes de difusión y exhibición de 
cortometrajes para que los cortos puedan recuperar algo de su 
inversión sin tener que jugársela a los premios en festivales.

10. El cortometraje. Es una obra audiovisual, con todo lo que significa: 
autores, actores, productores, técnicos, es decir, profesionales.

Elena Medina de la Viña
Directora del Festival de Cine de Madrid – PNR

El Festival de Cine de Madrid – PNR celebró en el año 2010 su 
edición 19; organizado por la Plataforma de Nuevos Realizadores, 
nació siendo una muestra de cortometrajes de sus socios y 
evolucionó hasta convertirse en el Festival de Cortometrajes 
de Madrid, uno de los más veteranos del país. En el año 2009, 
coincidiendo con su edición 18, decidimos darle un nuevo impulso 
con la incorporación del largometraje en la sección oficial y 
también en algunas informativas, sin alterar esencialmente la 
programación y concurso de cortometrajes, y adoptando este 
nuevo nombre. El festival busca convertirse, sin limitaciones de 
formato, duración ni género, en una ventana para la producción 
española independiente. Actualmente está dirigido por Elena 
Medina de la Viña, que sucede a una nutrida lista de directores, 
y sobre todo directoras, como Cristina Andreu, Lola Alonso, Belén 
Herrera, Belén Santos o Isabel de Ocampo. La sala cinematográfica 
sigue siendo el eje de la programación, con la sede en el Círculo 
de Bellas Artes desde hace varios años, a la que se han añadido 
recientemente el Cine Doré de la Filmoteca Española y la Sala 
Berlanga del Instituto Buñuel. Y una última sede, con vocación de 
continuidad, en la Sala Elaborigen de Cercedilla.

El festival se está adaptando a las nuevas tecnologías y redes 
sociales en las que está encontrando una valiosa herramienta 
para la difusión de su programación y de las obras y autores 
participantes, articulado alrededor de su página web:

www.festivalcinepnr.com.

Organiza: Plataforma de Nuevos Realizadores
Directora del Festival: Elena Medina de la Viña
Coordinadora: Sonia de Carlos García
Jefa de comunicación
y prensa: Nereida López Vidales
Spot, trailer
y edición de vídeos: Belén Herrera
Diseño, Ilustración
y Sitio web: Sorge Dsingz (Fabián Sánchez)
 Estrellita Guerrero (Esther Liñán)

Público a la entrada de una de las sesiones

http://www.festivalcinepnr.com
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 Málaga Festival del cine español

Festival de Málaga: la cantera del cine español

Creo recordar que no llegamos a cinco personas. Fue el 28 de mayo de 1998 y el patio de butacas del teatro 
Cervantes estaba vacío salvo incondicionales excepciones. Fue la primera sesión del entonces imberbe Festival 
de Cine Español de Málaga que poco después barajaría nombre y apellidos para aparecer con su actual nombre 
artístico: Festival de Málaga-Cine Español. Aunque adolescente todavía –celebra su decimocuarta edición la 
primavera de 2011–, el atractivo y necesario certamen malagueño ha sido desde sus inicios una plataforma de 
lanzamiento de nuevos talentos del celuloide nacional, no sólo en el ámbito del largometraje sino especialmente 
del corto. En ello, ha tenido “culpa” la dotación del premio la Biznaga de Plata al mejor cortometraje que, 
desde sus comienzos, ha sido ambiciosa: 6.000 euros. Una cantidad igual, aunque fragmentada en varias 
categorías, recompensa también a los autores de otros formatos en el concurso de videocreación. Hablar de 
dinero es mundano, pero lo cierto es que, incluso deduciendo el “donativo” a Hacienda (somos todos), la 
dotación de estos premios da para largo en el esforzado mundo del corto. Un vistazo al palmarés es revelador: 
Javier Rebollo, Achero Mañas, Mateo Gil, Ramón Salazar, Guillem Morales, Javier Ruiz, David Planell, 
Daniel Sánchez Arévalo, Félix Viscarret, Álex Pastor, José Mari Goenaga o Eduardo Chapero-Jackson, entre 
otros. Todos ellos son  hoy contrastados cineastas que supieron llegar a la cartelera por el camino más corto.

Francisco Griñán es periodista y crítico cinematográfico. Editor del diario Sur, ha publicado
Las estaciones perdidas del cine mudo (premio al mejor libro de cine de la crítica andaluza 2010)

y Málaga Cinema

1. Para nuestra ciudad el festival es... el mayor evento cultural-lúdico 
de la misma.

2. Una edición importante para nuestra historia... fueron cada una 
por un motivo distinto, porque todas aportaron cosas beneficiosas.

3. Los espectadores de nuestro festival... se vuelcan con él cada año 
más.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es... su capacidad de 
reinventarse.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es... que no tengan una mayor 
visibilidad comercial.

6. Nuestro festival mejoraría si… Mejora cada año.

7. Internet. Ha sido esencial para mostrar piezas que no se podrían ver 
de otra manera.

8. El futuro del festival... es su prometedor presente.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que estrenan más en 
salas comerciales.

10. El cortometraje. Ofrece unas posibilidades y libertades que quizá al 
largometraje le son más complicadas. Así, en el mundo del corto, 
además de cantera de futuros cineastas que den el salto al largo, 
se pueden ver creaciones tan precisas como bellas que delimitan la 
riqueza de un formato con vida propia, en la que nada influye su 
duración y sí la enorme creatividad que despliega.

Equipo Festival de Málaga. Cine español

A lo largo de estas 13 ediciones el principal objetivo del Festival 
de Málaga. Cine Español es apoyar y promocionar la industria 
española, difundiéndola y estableciendo lazos entre los distintos 
sectores durante los días del festival.

Datos:
Más de 200.000 Espectadores y participantes.
Más de 1.000 Periodistas.
Más de 2.400 Invitados.
Más de 2.000 Profesionales de la industria.

Festival de Málaga. Cine Español 
C/ Ramos Marín, 2 – 1º C 
29012 – Málaga 
Tlf. +34 952 22 82 42 
Fax. +34 952 22 77 60

 
www.festivaldemalaga.com

Una de las jornadas del festival

http://www.festivaldemalaga.com/
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 Malvalanda
Malvalanda es un viaje, un viaje de aventuras 
capitaneado por una valiente aventurera: María 
del Puy Alvarado Landa.

En 2006 María golpeó tres veces sus bonitos 
zapatos de charol rojos e inició su andadura por 
el arduo camino de la producción audiovisual. 
Luminaria, su primer cortometraje, fue una 
batalla contra los pormenores del rodaje, la 
financiación y demás dragones con varias 
cabezas a los que se enfrentan los productores 
de cortometrajes. Pero María luchó con 
sus mejores armas: su trabajo, entrega y 
entusiasmo, consiguiendo así salir victoriosa 
con más de 150 selecciones y 30 premios en 
festivales internacionales. 

Como buena aventurera, siguió su viaje 
librando los obstáculos que mantener una 
empresa audiovisual conlleva, pero siempre 
mirando hacia delante y sin perder el rumbo del 
camino de baldosas malvas que había iniciado. 

En un cruce de caminos fue a topar con otra 
viajera a la que impregnó de su entusiasmo, 
Penélope Cristóbal, y, como bien es sabido, 
la unión hace la fuerza, y ambas juntaron sus 
energías para  producir sonrisas con Consulta 16 (2007) y Pulsiones (2008), comedias dirigidas por José 
Manuel Carrasco, y aportar su granito de arena a la lucha por la igualdad de género con la serie Mujeres en el 
mundo, a la que pertenecen los cortometrajes documentales Nisaa (2007), Luchadoras (2009) y Femei (2010). 

Y María continúa su viaje, porque lo realmente importante no es llegar a la meta sino seguir luchando por la 
aventura de producir, una aventura llamada Malvalanda.

Penélope Cristóbal. Productora

1. Lo que más nos gusta del mundo del cortometraje es...  la ilusión 
que nos provoca cada proyecto y, sobre todo, la libertad creativa.

2. Lo que menos nos gusta del mundo del cortometraje es... la difícil 
distribución en salas comerciales y la casi inexistente apuesta 
televisiva por el formato corto.

3. Gracias al cortometraje nuestra productora... ha logrado el sueño 
de contar historias.

4. Recuerdo que en nuestro primer cortometraje..., el primer día de 
rodaje, cuando vi a  los actores ensayando con el director en el set, 
me emocioné.

5. Necesitamos mejorar... muchas cosas, nunca se deja de aprender.

6. Internet. Es un tema muy complejo para contestar en dos líneas. 
En general, Internet es una herramienta con muchísimo potencial y 
muchísimos peligros. Hay que saber utilizarla.

7. Un cortometraje que nos  marcó fue... Mi primer cortometraje, 
Luminaria, fue una experiencia muy intensa difícil de igualar. 
También hay dos cortometrajes nacionales que me marcaron en su 
momento: La ruta natural e Invulnerable.

8. Nuestro próximo proyecto es... Estamos desarrollando un proyecto 
documental todavía sin título…

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Una mayor implicación 
por parte de las televisiones y conseguir llegar al público.

10. El cortometraje. El mundo del cortometraje nacional está viviendo 
unos años de gloria incomparable. Muchos factores han influido en 
ello. El nivel es muy alto y la repercusión internacional, también. 
Llegados a este punto, la apuesta tiene que ser mayor, hay que dar 
un salto. Necesitamos otra renovación generacional.

María del Puy
Productora.

MALVALANDA S.L. es una productora audiovisual fundada en el 
año 2006. Está especializada en producciones audiovisuales para 
nuevos medios, documentales y cortometrajes.

Además, desde hace dos años desarrolla el proyecto de distribución 
de cortometrajes en salas comerciales “Malvashorts”.
www.malvashorts.com

CORTOMETRAJES
2005. Luminaria dirigido por Álvaro Giménez Sarmiento.
2007. Tutoría dirigido por Eva Pallarés y José Carlos Ruiz.
2007. Consulta 16 dirigido por José Manuel Carrasco.
2008. Nisa dirigido por Benet Román
2009. Pulsiones dirigido por José Manuel Carrasco.
2009. Luchadoras dirigido por Benet Román. (Nominación a 
los Premios Goya 2010 en la categoría de Mejor Cortometraje 
Documental)
2010. Femei dirigido por Benet Román.
Nisa, Luchadoras y Femei son tres cortometrajes documentales que 
forman parte de la serie Mujeres en el Mundo (en coproducción 
con Penélope Cristóbal P.C)
DISTRIBUCIÓN DE CORTOMETRAJES  EN SALAS COMERCIALES
Malvashorts 2009 (La leyenda del árbol de los colgados, 
Doppelganger, La M con la A, Pulsiones)
Malvashorts 2010 (Dime que yo, La Dama y la Muerte, Flores de 
Ruanda, Alma, Luchadoras, Rascal`s Street)
LARGOMETRAJES DOCUMENTALES
Dentro de sí dirigido por Ricard Carbonell.
Paz Sin Fronteras dirigido por Benet Román.
INSTALACIONES AUDIOVISUALES
2008. Nieto Sobejano exposición en la Galería Aedes de Berlín.
2008. Rapsfloria La Noche en Blanco.
2008. White Balance Klab Pamplona.
VIDEOCLIPS
2009. Madrid, Madrid de “La Última Experiencia”
2009. Erasmus Borrachas de “Francisco Nixon”
EDICIÓN DVD
2006. Eclectia: un panorama del Videoclip Nacional Contemporáneo 

DATOS DE CONTACTO:
MALVALANDA S.L.
Preciados 29, 5ºC
28013 Madrid
Telf/Fax: 915217501

www.malvalanda.com
info@malvalanda.com

Último proyecto de distribución de Malvalanda

http://www.malvashorts.com
http://www.malvalanda.com
mailto:info@malvalanda.com
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 Mateo, Natalia
Natalia Mateo. El Carisma.

Dejemos ya de decir que Natalia Mateo es la musa del cortometraje. No lo es. Es una actriz maravillosa 
con un talento innato tanto para el drama como para la comedia. Se enfrenta a cualquier proyecto con una 
generosidad enorme, una humildad nada impostada, un compromiso férreo y una sonrisa maravillosa. Y da 
igual que sea un corto, un largo, una obra de teatro o una serie de televisión. Por eso dejemos de decir que 
es la musa del cortometraje. Dejémoslo simplemente en musa. Pero a mí ahora mismo lo que me tiene más 
ilusionado de la carrera de Natalia es su recién inaugurada faceta de directora. Qué divertido es su primer 
cortometraje. Es pura ternura e ingenio, y demuestra que durante todos estos años no se ha estado “sólo” 
limitando a interpretar, sino también a aprender el oficio de contar historias.

Yo trabajaba de guionista con David Planell en Hospital Central. Un día vino con un cortometraje que 
acababa de rodar. Se llamaba Carisma. Una pieza absolutamente brillante, con dos actrices en estado de 
gracia: Marta Aledo y Natalia Mateo. Y ahí es donde me falla un poco la memoria, porque no sé si después 
de ver el corto le dije a David: “Quiero a Natalia para mi corto Exprés”. O tal vez fue a raíz de ver Carisma 
que decidí escribir Exprés para Natalia. No lo tengo muy claro, la verdad. Pero lo que sí tengo claro es que 
Exprés sin Natalia no hubiera existido. “Mama, elige: la termomix o la máquina de coser. Que no se puede 
tener todo en la vida...”. Es cierto. No se puede tener todo en la vida. Pero a mí con tener a Natalia Mateo 
me basta y me sobra.

Daniel Sánchez Arévalo
Director y guionista

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es... la 
oportunidad de expresarte y formarte. La libertad de riesgo.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es... que hay 
quien lo menosprecia.

3. Gracias al cortometraje yo... soy cineasta.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje... quedé fascinada por el 
trabajo en equipo.

5. Necesito mejorar... uffff, en TODO.

6. Internet. Imprescindible en la difusión de las películas.

7. Un cortometraje que me marcó fue... Carisma, de David Planell y 
Gol, de Daniel Sánchez Arévalo.

8. Mi próximo proyecto es..., como guionista y directora, una cena 
navideña.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que se le otorgue el 
espacio que se merece y que se utilice la cantera de cineastas que 
salen da él.

10. El cortometraje. Una escuela y un escondite.

Actriz, directora y guionista, se ha hecho un hueco en el mundo 
del cortometraje actual dado su elevado compromiso con nuestro 
género. Su talento queda claro revisando su obra.
En 2008 debuta en la dirección junto a Marta Aledo con el 
cortometraje Test. 
El trabajo ¡Qué divertido! ( 2010) es su segundo cortometraje 
como directora.

Actriz en los siguientes cortometrajes:
Pichis (Marta Aledo) 
Quid pro quo (Fran Araújo y Manuel Burque)
Retrato de mujer blanca con navaja (Carlos Ceacero)
Traumalogía (Daniel Sánchez Arévalo)
Equipajes (Toni Bestard)
Ponys (David Planell)
El punto ciego (Alex Montoya y Raul Navarro)
Express  (Daniel Sanchez Arevalo)
Gris (Raul Navarro y Alex Montoya)
Carisma (David Planell)

También podemos verla en los siguientes largometrajes:
La vergüenza (David Planell)
El patio de mi cárcel (Belén Macías)
Azul oscuro casi negro (Daniel Sánchez Arévalo)

¡Qué divertido! Natalia Mateo 2010

Joaquín CALLE para FOTOGRAMAS.
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 Medina, Carlos
Carlos Medina ha sabido combinar varias profesiones: guionista, profesor, gestor, técnico, productor, 
productor asociado, coproductor, para realizar su trabajo siempre comprometido con lo que hace y con 
quien lo hace. 

Se dice que “el que la sigue la consigue” y Carlos es un buen ejemplo. Aquello que se propone no para hasta 
lograrlo. Sus proyectos se fraguan con esfuerzo, profesionalidad e imaginación pero sobre todo con ilusión. 

Son más de 10 años en los que no ha parado. Hay proyectos mejores y peores, pero todos tienen en común 
buscar nuevos retos, utilizando nuevas tecnologías y escuchando cualquier propuesta que le ayude a conseguir 
sus objetivos. Le he visto coordinar, alentar al equipo, incluso levantar la voz, pero también, reír, disfrutar y 
no dormir con el único objetivo: sacar adelante el nuevo cortometraje. 

Los datos reflejan que cuando emprende un rodaje tiene claro a dónde quiere llegar, qué es necesario para 
llevarlo a cabo y cómo será el resultado final. Ha trabajando con más de nueve directores (JUANA MACÍAS, 
GUILLERMO SEMPERE, ALEJANDRO ANDRADE, COTE SOLER, GONZALO ZONA…), con 
unos 600 técnicos, con actores y actrices poco conocidos y de gran prestigio como JAVIER GUTIÉRREZ, 
FERNANDO CAYO, BORJA ELGEA, BEGOÑA MAESTRE, ALBERTO GIMÉNEZ, ANTONIO 
DECHENT, LOLA CASAMAYOR, SILVIA CASANOVA, LUIS GARCÍA, SUSANA HERNÁNDEZ. 
Ha recibido más de 130 premios nacionales e internacionales, destacando el premio Goya (2000), la 
nominación al premio Goya (2002), el primer premio en el Festival de Cine del Mundo de Montreal (2010) 
y preseleccionado para los 83rd Academy Awards Short Films (Oscar de Hollywood, 2010).

La expresión “lo importante no es conseguir el éxito sino mantenerse” es muy apropiada para este productor.  
No hay que engañarse, hay que trabajar con esfuerzo, y más en esta profesión en la que si te estancas dejas 
de existir. No es su caso, ya que lejos de mantenerse, no para de buscar nuevas historias que llevar a la gran 
pantalla y de convertirnos a todos/as en los “protagonistas” de sus proyectos.

Roberto Medina. Fotógrafo de autor y foto fija.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es... la situación 
actual en la que se encuentra el cortometraje español. Son muchas las 
historias que llegan a convertirse en cortometrajes, de muchas temáticas, 
con duraciones bien distintas. 

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es... la poca 
participación en la producción y emisión de los mismos por parte de las 
televisiones, a pesar de que se han multiplicado los canales gracias a la 
TDT. Tampoco me gusta nada que los gestores culturales lleven a cabo 
prácticas de no pagar 

3. Gracias al cortometraje yo... he aprendido a compaginar pasión y oficio, a 
conocer sitios, personas y magníficos e increíbles compañeros de trabajo. 
Le he dedicado muchas horas a cada proyecto, y estos a su vez me han 
reportado grandes satisfacciones.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje... todo era nuevo, todo era 
ilusión. Atreverme a probar y quedar enganchado para siempre… 
irremediablemente.

5. Necesito mejorar... la promoción y distribución de mis cortometrajes, 
sobre todo ahora que tenemos la web al alcance.

6. Internet. Después del móvil, la herramienta más fantástica que se ha 
inventado para la producción audiovisual y en concreto, de cortometrajes.

7. Un cortometraje que me marcó fue... Sin ser nada pretencioso, Siete cafés 
por semana fue una de esas historias que te encuentras, que trabajas con 
el guionista, con la directora, donde casi todo fue bien, donde encuentras 
el sentido a tu profesión… Pero son tantos los vistos en festivales, que los 
cortometrajes de otras productoras siempre te dejan algo de huella.

8. Mi próximo proyecto es... En la actualidad estamos desarrollando tres 
guiones de cortometrajes, un proyecto de largometraje y un programa de 
televisión. 

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que las televisiones se 
conviertan en agentes implicados en el corto. Y unas líneas de actuación 
más coordinadas entre las instituciones públicas, las empresas privadas y 
la industria del cine, para celebrar un éxito de todos: que los cortometrajes 
españoles sigan siendo uno de los trabajos con mayor reconocimiento 
dentro y fuera de nuestras fronteras.

10. El cortometraje. Juan Rulfo: “La novela, dicen, es un género que abarca 
todo, es un saco donde cabe todo, caben cuentos, teatro o acción, 
ensayos filosóficos o no filosóficos, una serie de temas con los cuales se 
va a llenar aquel saco; en cambio, en el cuento tiene uno que reducirse, 
sintetizarse y, en unas cuantas palabras, decir o contar una historia que 
otros cuentan en 200 páginas.” 

 Nunca el cortometraje es una obra menor dentro del audiovisual. Los 
que nos dedicamos a esto de los cortometrajes tenemos la profesión más 
bonita del mundo... fabricar pequeños sueños.

Licenciado en Comunicación Audiovisual  y diplomado en Historia 
y Estética de la Cinematografía
Combina la actividad de producción con la enseñanza en los ciclos 
formativos de grado superior del I.E.S. Puerta Bonita, junto con la 
Universidad Carlos III de Madrid y la ECAM
Colabora en Revista Interfilms. Ha publicado Cortografía, la 
colección de libros sobre cortometrajes (Animación, Ficción y 
Documental) y el Informe Cifras y Letras des Cortometraje de la 
Comunidad de Madrid (2008-2011).

PRODUCCIONES 2010-2011:
Naturaleza salvaje (director Coté Soler) 
Cerrado por vacaciones (en proyecto) 
Agorafobia (en proyecto) 
Todos los padres de Moisés Expósito (en proyecto)
PRODUCCIONES 2005-2010:
El vendedor del año (director Coté Soler). Primer premio en el 
Festival de Cine Mundial de Montreal
La parada (directora Alejandro Andrade)
Frozen Souls (Almas congeladas) (directora Juana Macias). 
Coproducción: TEOPONTE PC
Yakar (Esperanza) (director Guillermo Sempere). Coproducción: 
AUDIOVISUALES DEL MONTE
PRODUCCIONES 2000-2004:
Otra vida (directora Juana Macias). Coproducción: TEOPONTE PC 
Handycam (director Juan Moreno). Coproducción: TEOPONTE PC 
La última mirada (directora Belén Herrera). Coproducción: 
FICTION LINE y IVIS MEDIA
Leni (director Luis García)
El espantapájaros (director Gonzalo Zona). Coproducción: 
CAMELOT PRODUCCIONES. Nominado a los premios Goya 2002
La yaya (directora Juana Macias)
Siete cafés por semana (directora Juana Macias). Premio Goya, 
mejor cortometraje, año 2000.
PRODUCCIONES 1997-2000:
Vampirator (directora Juana Macias)
Urbe (directora Juana Macias)
CATARSIS (directora Juana Macias)
¿Quién teme al lobo feroz? (directora Juana Macias)
La herida (director Francisco Hervada)

Más información:
http://carlosmedinaproducciones.wordpress.com/

Un momento del rodaje de El vendedor del año de Coté Soler. Fotografía de Roberto Medina

Fotografía de Roberto Medina

http://carlosmedinaproducciones.wordpress.com/
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 Medina del Campo  Semana de Cine

Peregrinando al Pórtico de la Gloria del corto.

En la Edad Media, el peregrinaje a Santiago de Compostela concedía una gracia moral a cualquier ser humano. 
Llegar a su catedral suponía finalizar a un duro viaje, repleto de peligros y cansancios, pero también alcanzar 
un objetivo a alcance de muy pocos. El camino, en su vertiente Sureste, pasa por Medina del Campo, y hoy, 
que un cortometraje se proyecte en su festival, provoca en su autor la misma gracia cinematográfica y plenitud 
artística que encontraba en su alma el insignificante viajero al ver hace 600 años el Pórtico de la Gloria. 
Medina del Campo y Alcalá de Henares son las dos grandes metas del cortometrajista español -aunque hasta 
hace poco, el Shangri-La del Oscar pasara por Gijón y Bilbao-: ver allí proyectado su filme corto -que no 
pequeño- no tiene parangón. En primavera, con las inmediatas referencias al deshielo, al inicio del calor 
atmosférico y cinematográfico, hasta Medina del Campo se acercan los autores de las mejores películas de la 
temporada y exponen y enfrentan allí sus armas. Es un momento mágico, casi telúrico, una demostración de 
fuerzas entre hormigas devenidas en cigarras que exponen sus obras, y todo ello orquestado por alguien, que, 
a pesar de ser el director del festival, un cargo muy cigarra, trabaja y se comporta -porque así es él- como una 
hormiguita: Emiliano Allende. Si el cine español no existe sin Medina del Campo (no hay más que fijarse en 
sus participantes y en su palmarés histórico para entender en su plenitud el concepto cantera), Medina del 
Campo no sería nada sin Emiliano Allende, el guardián del Pórtico de la Gloria del celuloide.

Gregorio Belinchón. Periodista

1. Para nuestra ciudad el festival es... la cita cultural más importante 
del año.

2. Una edición importante para nuestra historia fue... la edición 
número 20.

3. Los espectadores de nuestro festival... 8.000.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es... Los valores e ideales 
permanecen intactos. Prevalece el amor al arte y la solidaridad es 
total.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es... la proliferación de 
festivales que no cumplen los mínimos éticos y técnicos necesarios 
para la proyección.

6. Nuestro festival mejoraría si... contáramos con un presupuesto 
mayor.

7. Internet. Es un medio ideal para el corto. La posibilidad de recibir los 
trabajos cada vez con mayor calidad y la difusión a través de la web, 
y la cercanía del mundo joven a ella, multiplican las posibilidades de 
dar a conocer e incluso de obtener información sobre cada trabajo. 
Nosotros llevamos ya varios años con un certamen de videoclips (otro 
género de corto que está alimentando nuevas formas de narración 
visual) al que se accede directamente desde nuestra página web y se 
vota en ella.

8. El futuro del festival... Sólido, al estar apoyado por todas las 
instituciones.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Seguir contando con la 
creatividad de los jóvenes realizadores.

10. El cortometraje. Es en la actualidad un formato moderno por su 
duración, que permite gran diversidad de géneros y contenidos. Es, 
sin duda, el vivero del nuevo cine español. Un festival que lleva casi 
un cuarto de siglo como el nuestro lo confirma con el paso de la 
mayoría de los directores jóvenes que están obteniendo éxitos con 
sus largos.

Emilianio Allende
Director del festival

El festival nace como un deseo de acercamiento al cine de autor, 
preferentemente europeo y con largometrajes. A los pocos años 
creamos el certamen de cortos y posteriormente hemos ido 
ampliando los certámenes, hasta contar con:

• Certamen nacional de cortos en cine (16 o 35 mm).
• Certamen internacional de cortos en todos los formatos 

incluidos los digitales.
• Certamen de proyectos para el rodaje de un corto en Medina 

del Campo (han salido de este certamen cortos que han 
ganado el Goya como Desaliñada, de Gustavo Salmerón o 
Éramos pocos, de Borja Cobeaga, que fue nominado al Oscar).

• Certamen de videoclips (por la web).
• Maratón de cortometrajes, rodados durante el festival sobre 

un tema propuesto por la organización.

La filosofía del festival es el apoyo total a los jóvenes realizadores 
batiendo todos los formatos del corto y apoyándoles en el salto al 
largometraje, convirtiendo el festival en plataforma que a lo largo 
de los años ha ido seleccionando a los nuevos talentos del cine 
español.

Presidenta: Silvia Pérez
Director: Emiliano Allende
Coordinador: Eduardo López

www.medinafilmfestival.com

Sede del festival

www.medinafilmfestival.com
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 Montesinos, José Luis
Conocí a José Luis Montesinos en una fiesta de cumpleaños, y pronto vi en él a un individuo con una gran 
necesidad de compartir anhelos, historias e iniciativas. Un año más tarde, aterricé en un rodaje que tendría 
que retratar en un making of: era Fest, el tercer cortometraje de Montesinos. Fueron seis días muy duros, 
pero a través de mi pequeña cámara descubrí al director más todoterreno y sin tiempos muertos dentro del 
mundo del cortometraje que, hasta entonces, conocía.  Un director capaz de levantar un cortometraje en 
el que la principal estrella dejaba  a su propia suerte a todo un equipo de rodaje el primer día de trabajo. 
Una pequeña amistad fue labrada allí, y sus ansias de volver a crear rodeado de los suyos no mermaron un 
ápice, persiguiendo una nueva historia y animando a los demás a llevar a cabo las suyas.  Charlas y cervezas 
se cruzaron, y tuve la oportunidad de conocer más a fondo a una persona generosa y espartanamente fiel 
a sus creencias e influencias culturales. Pero no fue hasta al cabo de otros dos años, que ese anhelo tuvo su 
explosión con la historia de un hombre que entra en un bus hablando con un móvil. La familia se volvió a 
reunir y yo me estrené como director de producción para un cortometraje que me brindó la oportunidad de 
ver en primerísima primera fila el esfuerzo, la ilusión y la iniciativa de un director loco por sus historias y sus 
personajes. Pertinaz y obsesivo hasta el punto de proponer planes de rodajes imposibles con tal de elevar a 
cualquier  espectador a un clímax merecido. Y todo el mundo respondió a la llamada, cual mágico aniversario 
se tratara, porque sabían que era real. Era Monty el que gritaba “¡acción!”.

Ivan Casajús
Director de producción del cortometraje La historia de siempre.

Ivan Casajús. Tras trabajar como auxiliar de producción en spots televisivos, empieza a dirigir 
cortometrajes en formato video, reportajes y  videoclips para la banda La Kinky Beat (Rebel Smile, 

Monster, Dejar de pensar, Tiros y tirones). En 2009 estrena su primer cortometraje en 35 mm (Tenemos 
que hablar) y dirige la producción del cortometraje La historia de siempre (José Luis Montesinos).

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… el tener cada 
fin de semana una sala de cine llena durante un año; creo que pocas 
películas lo podrían decir.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… a veces 
la competitividad, por otro lado, absurda. Sobre todo, el que no se 
considere un formato en sí mismo.

3. Gracias al cortometraje yo… he conocido a grandes amigos. He 
podido seguir trabajando en lo que me gusta.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… Mi abuela era la actriz 
protagonista, su papel consistía en beberse un whisky de un trago. Se 
bebió siete tilas entre todas las tomas en super8. Al final su temple 
era propio del de Robert de Niro.

5. Necesito mejorar… mi agenda de productores.

6. Internet. Una gran vía de explotación para el corto. Eso sí, cada vez 
cuesta más buscar joyas.

7. Un cortometraje que me marcó fue… Treitum y 15 días, de Javi Ruiz 
(con el que conservo una muy buena amistad) y Rodrigo Cortés, 
respectivamente.

8. Mi próximo proyecto es… estrenar un cortometraje nuevo y seguir 
escribiendo. La ópera prima está en proceso.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que los productores se 
fijen más en los festivales de cortos y en las obras que se proyectan. 
Es la única manera de que sea realmente una cantera.

10. El cortometraje. Es la manera más rápida en el cine de quitarte unos 
cuantos complejos. 

Nacido en Tarragona. Entre 1998 y 2003 estudia Ingeniería en 
Imagen y Sonido en la Escuela La Salle Bonanova de la Universidad 
Ramon Llull.

Al mismo tiempo estudia Dirección en Cinematografía en el Centro 
de Estudios Cinematográficos de Catalunya (CECC), además de 
varios cursos de realización, montaje, iluminación y unidades 
móviles en la Universitat Ramon Llull. Su último cortometraje está 
siendo de los más destacados de la temporada.

Cortometrajes:

2009. La historia de siempre
http://lahistoriadesiempre.wordpress.com
En el canal de VIMEO “lahistoriadesiempre” se colgará el corto 
una vez acabado el circuito. pero de momento se puede ver su 
trailer y making:
http://vimeo.com/15000402
http://vimeo.com/15262693

2008. Fest 
Se puede ver en la web de Fotogramas en Corto:
http://www.servicioshf.com/fotogramas/encorto/process/
process_pub.php?action=view&opc=ver_corto&corto=957#

2003. Final
Se puede ver en youtube en dos partes:
http://www.youtube.com/watch?v=9DtZo1wPdXQ
http://www.youtube.com/watch?v=jTxk55BUfwY
Su web oficial es:
http://dgonsi.wanadooadsl.net/index1024.html

2002. Físico

La historia de siempre

http://lahistoriadesiempre.wordpress.com/
http://vimeo.com/15000402
http://vimeo.com/15262693
http://www.servicioshf.com/fotogramas/encorto/process/process_pub.php?action=view&opc=ver_corto&corto=957
http://www.servicioshf.com/fotogramas/encorto/process/process_pub.php?action=view&opc=ver_corto&corto=957
http://www.youtube.com/watch?v=9DtZo1wPdXQ
http://www.youtube.com/watch?v=jTxk55BUfwY
http://dgonsi.wanadooadsl.net/index1024.html
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 Montoya, Álex
Trabajamos por primera vez juntos en diciembre de 2005; nos  habíamos conocido en un festival de cortos  
unos meses antes, no sé si fue amor a primera vista o casualidad, pero poco más tarde rodábamos Sólo con los 
hermanos, codirigido con Raúl Navarro. Era mi primer corto, me lo pasé genial y la experiencia me encantó. 
Repetimos un año más tarde con el que sería el último corto firmado por ambos, Henry Fonda congelado. 
Y se separaron, amistosamente, y casi sin darme cuenta estaba en Bilbao rodando el que sería su primer 
corto en solitario, Abimbowé, un corto muy nuestro: una larga noche sin dormir,  una sola localización,  dos 
actrices, un “dire” de foto extraordinario (Jon  D. Domínguez) y Álex, talentoso y brillante en el guión y en la 
dirección; volvió a ser muy divertido y el corto quedó precioso. En junio de 2008 me llega al correo el guión 
de Cómo conocí a tu padre con una nota: “No te asustes”. Al principio me asusté, claro, lo leí una y otra vez, 
me partía de risa, me fascinó y me lancé con él de la mano. Los ensayos ya prometían. Esta vez fueron dos 
noches y una mañana, volvíamos a ser cuatro; Jon hacía un trabajo de foto brutal y Álex repartía su sabiduría 
entre el combo, la pértiga de sonido, la dirección de actores   Año y medio más tarde nos subíamos a un avión 
Iñaki, Álex, Arti (productora) y yo, camino del Festival de Sundance,  representando al cortometraje español 
con este trabajo.  Una de las semanas más maravillosas de mi vida, nos trataron de lujo, el corto triunfó y  
¡estábamos en el Festival de Sundance!  No me olvido de nuestro último trabajo juntos, Malditos Pandilleros, 
un corto tan freak como nosotros: nos volvimos a juntar con Zoe  Berriatúa, nuestros personajes éramos 
nosotros mismos, y fue maravilloso volver a ver juntos a Álex Montoya y a Raúl Navarro, y también lo fue 
actuar al lado de Álex. Y hasta aquí puedo leer. Le admiro profesional y personalmente; me muero de envidia 
por no estar en sus dos últimos cortos  (Marina y Maquillaje) porque son maravillosos; adoro cuando leo por 
ahí que “soy su musa”, porque para mí, él es “mi director”.

Irene Anula
Actriz

1 Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… Son los 
estrenos, cuando salen bien.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… Son los 
estrenos, cuando salen mal.

3 Gracias al cortometraje yo… he recorrido España de punta a punta. 
Y algo de fuera.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… el protagonista me dejó 
tirado a un día de terminar la grabación.

5. Necesito mejorar… en muchas cosas, pero lo más urgente es la 
concentración. Cuando has hecho varios cortos te confías y empiezas 
a prestar menos atención a los planos en el combo. Se te escapan 
cosas: una actuación fuera de tono, o no se marca lo suficiente una 
inflexión que nos da una pista para algo posterior... O dejar pasar un 
plano que no está bien. En ese sentido me he acomodado un poco.

6 Internet. Necesitaría un par de páginas adicionales. Lo principal es 
que ahora, si tienes algo que valga la pena, lo van a ver.

7. Un cortometraje que me marcó fue…  Yo creo que Allanamiento 
de morada. Es un trabajo redondo, que puede ser hecho casi sin 
medios. Y el primer episodio de In Treatment, que es otro corto 
perfecto.

8. Mi próximo proyecto es… un largo, como siempre. No, en serio: 
terminado Maquillaje no me queda ningún corto en la recámara. 
Aunque si la cosa se alarga, cogeré la cámara, rollo guerrilla, como 
hice con Cómo conocí a tu padre, y hago otro.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Creo bastante en la 
profesionalización de esto. De hecho, ahora mismo en España 
hay varias empresas dedicadas exclusivamente a este formato. Lo 
ideal sería que esa microeconomía no sólo se nutriera de dinero 
de instituciones públicas como el Estado, las comunidades o los 
ayuntamientos, vía subvenciones y festivales, pero está complicado. 
Los cortos tendrían que ponerse de moda, como están haciendo las 
novelas gráficas. 

10. El cortometraje. Es el presente, pero con los nuevos canales de 
difusión, es también el futuro.

Formado como arquitecto, Álex Montoya se ha fogueado en el 
audiovisual realizando spots, documentales y cortometrajes y ha 
trabajado en televisión como editor y guionista.

Sus trabajos cortos de ficción han obtenido unos 140 galardones 
en festivales de todo el mundo. Algunos de los títulos más 
conocidos son:

2010. Marina, premio especial del jurado en Medina del Campo 
2010.

2009. Cómo conocí a tu padre, mejor corto español en Cinema 
Jove 2009, mención especial en Sundance 2010 y primer premio 
en Abycine 2009

2008. Abimbowe, galardones en SESIFF (Corea), AMAL, 
Notodofilmfest o Ciudad de Soria.

2005. El punto ciego, premios en Almería en corto, Curtficcions, 
SIROCCO o Enkarzine.

2003. Si quieres puedes, premios en Manlleu, Ourense o Lucus 
Augusti.

En la actualidad está finalizando su nuevo trabajo corto, titulado 
Maquillaje, mientras trata de levantar su primer largometraje.

Marina
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 Morante, Alexis
Alexis Morante (o la acción).

La primera vez que Alexis dijo “acción”, la 
cámara realizaba un travelling por el pasillo 
y se detenía en el umbral de una habitación, 
filmaba la escena que se desarrollaba en su 
interior durante unos segundos y se desplazaba 
hasta el umbral de la segunda, a filmar la 
siguiente escena. El crew asaltaba entonces la 
primera habitación, cambiaba apresuradamente 
la decoración, se turnaban los actores, y la 
cámara volvía de su corto viaje para filmar la 
tercera escena. Y así, cinco escenas seguidas en 
dos habitaciones. Cómo Alexis pudo rodar un 
cortometraje en su minúsculo piso de Granada, 
mientras estudiaba Derecho, usando una silla 
con ruedas para hacer los cinco travellings de 
un plano secuencia de 178 segundos, con sus 
compañeros de piso, amigos y allegados como 
actores y personal técnico, y recibir un aluvión 
de premios y buenas críticas sin tener ni idea 
de hacer cine, puede resultar sorprendente para 
muchos. Para mí, lo sorprendente es qué coño 
hacía estudiando Derecho. Han pasado más de 
diez años desde aquel rodaje. Su último corto lo 
proyectan ahora en festivales de todo el mundo: 
Shangai, Londres, Nueva York… Dice más o 
menos una cita –no recuerdo de quién- que 
mientras los sensatos se adaptan al mundo, los 

insensatos hacen que el mundo se adapte a ellos, así que es a los insensatos a quienes debemos el progreso. 
Alexis es, posiblemente, el mayor insensato que conozco. Y el tío se lo puede permitir, porque tiene un don: 
conseguir lo que se propone y hacerlo, además, como si pareciera lo más fácil del mundo. En cuanto a su 
talento, pues no sé… Esa historia necesitaría demasiados travellings y mucho más espacio –y también talento- 
del que yo dispongo.

Miguel Ángel González Carrasco
Nace en Algeciras (Cádiz), en 1978. Es actor y educador infantil. Escribe poesía y relatos, y este año ha 

acabado su primera novela, El Universo de Oliver, aún no publicada. Vive en Barcelona.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… que puedes 
pensar una idea y en menos de un año puedes tener el corto hecho, 
cosa impensable con un largo;  que tienes todo el control sobre el 
producto.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… tener que 
hacer de director y productor a la vez.

3. Gracias al cortometraje yo… he conocido a varios de mis mejores 
amigos; descubres quiénes son de verdad los que están contigo en 
los malos momentos; he cogido la confianza y seguridad para dirigir 
videoclips, documentales y películas a cualquier nivel profesional.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… Rodamos con un 
traveling en una máquina de coser antigua con ruedas; duraba sólo 
tres minutos el corto llamado Tic-Tac; y mi madre lloró en el minuto 
1:25.

5. Necesito mejorar… la producción de los cortos; la dirección de 
actores que nunca dejas de aprender; mi corte de pelo; los estrenos 
de los cortos que todos deberían ser en cines y no en salas de 
proyecciones; que cuando empiece un proyecto nuevo no esté las 
24 horas pensando en él, por el bien de mi relación con mi novia.

6. Internet. Me ha servido sobre todo para darnos a conocer; a través 
de él conseguí que el actor Juan Diego viniera a Los Ángeles a rodar 
en el desierto a 50 grados mi último corto Matador on the Road.

7. Un cortometraje que me marcó fue… La ruta natural, de Álex Pastor. 

8. Mi próximo proyecto es… Ahora está en postproducción el 
cortometraje Matador on the Road, rodado en Los Ángeles, 
protagonizado por Juan Diego, que interpreta a un torero retirado 
que acude a torear en las corridas de toros sin sangre de Las Vegas. 
Además, estoy en la postproducción también de un documental de 
Bunbury, que hemos rodado durante mes y medio en una gira por 
todo EE.UU. 

9. Un deseo para el mundo del cortometraje.  Que nunca desaparezca, 
que no le quiten el premio Goya de la gala, que generen beneficios 
igual que lo hacen los largometrajes, y que no deje nunca de 
descubrirnos a los nuevos talentos del cine.

10. El cortometraje. En mi último rodaje de cortometraje, el Matador 
on the Road, Juan Diego (veterano actor de tres Goyas) se vino 
desinteresadamente hasta Los Ángeles, a pesar de conocerme de 
nada y que le daba miedo el avión, sólo porque le gustaba la historia. 
Cuando acabamos el rodaje, y celebrando que España acababa de 
ganar el Mundial, le pregunté: “Juan, ¿tú como que te vienes hasta 
aquí a hacer un corto con estos locos (nosotros), con la carrera y el 
prestigio que tú tienes ya?”... A lo que Juan me contestó, después 
de mirarme fijamente: “Alexis, Churrita, hay mucha mamona en el 
mundo del cine en España, y de vez en cuando necesito respirar 
ilusión y talento puro e inocente a la hora de hacer cine... y eso sólo 
se encuentra en el cortometraje.”

Alexis Morante nace en 1978 en Algeciras, provincia de Cádiz. Es 
licenciado en Comunicación por la Universidad de Cádiz; técnico 
superior en realización de audiovisuales en Tomares (Sevilla); 
ha cursado estudios audiovisuales en la Universidad de Karlstad 
(Suecia) y en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba; en 
la actualidad ha finalizado el máster en Filmmaking por la New 
York Film Academy, entre Nueva York y Los Ángeles, gracias a las 
becas Talentia de la Junta de Andalucía. Profesionalmente Alexis 
Morante ha trabajado de guionista y en el equipo de realización 
en programas de Canal Sur TV, ha sido creativo publicitario y sobre 
todo ha escrito, montado y dirigido ocho cortometrajes de ficción. 
Completa su obra con dos documentales largometrajes (Buscando 
un respiro y Cuatro notas) y varios videoclips para artistas como 
LOS DELINQÜENTES o ENRIQUE BUNBURY. En la actualidad dirige 
la empresa junto a su socio Raúl Santos, llamada 700G FILMS, con 
nuevos proyectos a la vista, como el cortometraje MATADOR ON 
THE ROAD, el documental LA ROCA, o el primer gran documental 
sobre la estrella de rock ENRIQUE BUNBURY

www.700gfilms.com/
www.700gfilms.com/blog/
www.700gfilms.com/cortometraje_voltereta/voltereta.html

Rarezas:
Mi primer corto TIC TAC: www.youtube.com/
watch?v=KYFL3SwqDY8

2011. Matador on the Road (corto 35 mm) (en fase de post-
producción)
2010. Voltereta (corto 35 mm)
2009. 12 uvas (corto 16 mm)
2009. Casualidades (corto 16 mm)
2007. Setenta (codirigido con Paco Torres)(corto vídeo) 
2004. Habitación cero (corto vídeo)
2001. Sangre española (corto vídeo)
2000. Tic-Tac (corto video) 

Cartel de su último cortometraje

http://www.700gfilms.com/
http://700gfilms.com/blog/
http://www.700gfilms.com/cortometraje_voltereta/voltereta.html
http://www.youtube.com/watch?v=KYFL3SwqDY8
http://www.youtube.com/watch?v=KYFL3SwqDY8
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 Moreno, Manuela
“¡Tengo una idea para una historia!” Esa es la frase mágica y ahí empieza todo; Manuela se encarga de escribir 
la historia, de planificar el rodaje, de idear el vestuario que llevará cada uno de los personajes; en definitiva, 
ella lo abarca todo, desde la producción al control del montaje, con una pasión desbordante que transmite a 
todo el equipo. Puedo decir de Manuela que es una de la personas más creativas que conozco y también de 
las más resolutivas.
Centrándome en la parte del actor, que es lo que a mí me toca, he de decir que es realmente fácil  trabajar 
con ella; sus textos te dan toda la información necesaria para dibujar el personaje y, además, ella tiene muy 
claro cómo lo quiere. Sabe cómo dirigir no sólo técnicamente sino que también domina algo en lo que 
muchos directores “cojean”, que es en la comunicación con el actor, en cómo transmitir las ideas para que 
lleguen de una forma  lo más clara posible; y aunque sea firme en su idea del personaje y en cómo debe ser 
interpretado, siempre está abierta a nuevas propuestas. Las historias de Manuela son historias cotidianas que 
nos pueden haber ocurrido a todos alguna vez, historias que suceden en una parada de autobús, en una cama 
o en el interior de un coche; son historias cotidianas y a la vez extraordinarias, donde lo más importante son 
las personas que confluyen en ellas, y esto se nota también positivamente a la hora de rodar, ya que ella le 
da una importancia absoluta al trabajo con los actores y, gracias a eso, consigue atravesar la pantalla y logra 
emocionar y conmover al espectador. 
Desde luego, en mi opinión, dentro de esta cantera de grandes directores que da el cortometraje en nuestro 
país, Manuela se encuentra en primera línea y lista para dar el salto al largometraje.

Rafa Ordorika
Actor formado en teatro y audiovisuales en el Instituto de Cine de Madrid y que, además de haber 

trabajado en teatro y televisión, ha participado en los cortometrajes de Manuela Moreno Dolores y Camas

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es... la posibilidad 
de viajar y conocer gente con las mismas inquietudes que yo.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es... que, a día 
de hoy, todavía en muchos festivales se haga distinción entre cine y 
vídeo.

3. Gracias al cortometraje yo... he recuperado una pasión que tenía 
dormida, la de contar historias.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje... me tiré toda la noche 
de antes sin dormir vigilando el tiempo y poniendo velas para ver 
si así dejaba de llover, porque rodábamos en exteriores y no había 
posibilidad de posponer. Y como por arte de magia, fue llegar a la 
localización y, justo en ese instante, paró.

5. Necesito mejorar... tantas cosas... Pero la que más, la que más: saber 
delegar.

6. Internet. Me permite conocer el trabajo de mucha gente que me 
interesa, entre otras tantas cosas...

7. Un cortometraje que me marcó fue... Esposados, de Juan Carlos 
Fresnadillo.

8. Mi próximo proyecto es... rodar mi próximo corto y acabar el guión 
de mi primer largo.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que se recupere la 
proyección de un corto delante de cada peli y que el corto tenga más 
cabida en la televisión.

10. El cortometraje. Es como la guinda del pastel, pequeña pero muy 
jugosa...

Licenciada en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Murcia (ESAD).

Debuta con su primer cortometraje Dolores, con el que obtiene 
numerosos reconocimientos, como el premio del jurado en 
el FICCAB (Málaga), el premio del jurado en la XXXVIII edición 
del Festival de Cartagena y la mención de honor del jurado en 
Femminile International Film Festival of Lugano (Suiza), además 
de numerosas selecciones tanto nacionales como internacionales.

Su segundo cortometraje Quiero estar el resto de mi vida 
contigo acaba de recibir un premio en Freak International Film 
Festival de México, además de contar con más de 40 selecciones  
internacionales, entre las que destacan los festivales  de New 
York International Film Festival (NYIFF) y SESIFF International Film 
Festival of Seoul (Corea).

Camas es su tercer cortometraje con el que acaba de arrancar en 
el circuito festivalero con una gran acogida.

Su último cortometraje, Camas
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 Muñiz, Javier
Sube, baja, está. Cuenta, dice, pone. Manda, ayuda, propone, pregunta  Javier está siempre. No sólo está sino 
que hace  ¡y mucho! 

Llevo viendo a Javier hacer por el cortometraje -en general por la cultura- todos los días del año durante estos 
últimos 20. La mayoría de las veces a contracorriente. Contra viento y marea. Pocos son los que lo hacen 
desde la libertad que da mantenerse al margen de estereotipos, modas y ayudas institucionales; y muy pocos 
los que lo hacen con fondos propios o sin estar supeditados a lo que manden los patronos de turno.

Por eso sus iniciativas son distintas, libres e independientes;  perduran y son… sin duda… las mejores. Hablo, 
cómo no, de dos de sus creaciones: el Festival de Cortometrajes La boca del lobo y el Festival Itinerante. Qué 
idea que el festival internacional más alternativo de España tenga continuidad en más de 15 países y sea 
una exposición permanente de las mejores creaciones mundiales allí donde es difícil que, por circunstancias 
diversas, pudieran verse. Y allí está él al pie del cañón representando a todos esos cineastas de talento por 
todo el mundo  haciendo por ellos, cómo no. Porque Javier sólo hace por los demás. Parece bobo. ¿Alimaña? 
¡De qué!

Se atreve ahora con el festival que faltaba en España con un sorprendente éxito en su primera edición: Festival 
Internacional de Cortos de Temática Sexual La Boca Erótica. ¿No tenías bastante con aceptar también la 
dirección del Festival de Cortos Ciudad de Soria? ¿Hay quien dé más?

Pero… Detrás de todo Gran Hombre siempre hay un “Gran Hermano Pequeño”  ¿Qué sería de Javier sin su 
mano derecha, su ojito derecho, su confidente, su amigo… Asier Muñiz García? Un poco gracias a ellos “el 
sol sale para todos los cortometrajistas”. A quienes les conocéis, esto os sabrá a poco. No me extraña, merecen 
libro aparte.

Roberto Lázaro
Goya al mejor cortometraje en 1997 por La Viga, director del largometraje Leyenda de Fuego (2001)

En la actualidad jefe de estudios de la Escuela de Cine del Sahara Occidental.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… Puedes acceder 
de una forma más dinámica y enriquecedora a muchos tipos de historias 
de cualquier parte del mundo, cosa que con el largo no se puede hacer. 

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… No me 
gusta desde luego que se obvie a los cortometrajistas, no me gusta 
que la Academia en más de una ocasión delegue a la trastienda a estos 
directores. 

3. Gracias al cortometraje yo… he podido acceder a muchas historias, a 
muchas culturas que no conocía, a lo que le inquieta a miles de jóvenes. 
He viajado mucho, he conocido a montón de gente creadora, inquieta y 
comprometida y, sobre todo, valiente y atrevida a la hora de lanzarse a 
la aventura de realizar un cortometraje.

4. El Festival de La Boca del Lobo… es un festival que creé en un momento 
que prácticamente no había festivales de cortos en Madrid capital: 
valiente, artesano y hecho durante muchos con el esfuerzo personal y 
el compromiso del club de música La Boca del Lobo.
El festival La Boca Erótica nace en 2009 a raíz de La Boca del lobo, 
después de seis años dando un premio al mejor corto erótico. 

5. El Festival de Soria… A partir de 2008 que me encargo del festival y le 
doy un vuelco en su realización y en su programación, convirtiéndolo 
en un festival internacional y más rico en variedad y en propuestas. 
También a raíz de este  festival y con la ayuda de la Coordinadora del 
Cortometraje Español se  impulsó la creación de FECCYL, la asociación 
de Festivales de Castilla y León, de la que actualmente soy su secretario.

6. Los festivales podrían mejorar si… En mi caso, desde luego, si tuvieran 
más presupuesto. 

7. Internet. Una vía ideal para que muchísima más gente acceda a 
los cortometrajes y a todo tipo de información. Pero soy un clásico, 
prefiero la complicidad de una sala de cine, un bar, un café, un museo, 
una plaza…

8. Un cortometraje que me marcó fue… El sedcleto de la tlompeta, de 
Javier Fesser. Fue una inyección de optimismo, ánimo y esperanza 
para crear y creer en el festival de La Boca del Lobo como un proyecto 
duradero.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que crezca, que se valore 
en la medida en que se lo merece y que siga siendo un vehículo tanto 
para la libre creación de jóvenes realizadores como para el aumento 
de públicos aficionados al cine y como instrumento de difusión de 
culturas, de educación, de práctica y de intercambio cultural.

10. El cortometraje. Hablar del cortometraje es hablar de un formato 
que respira libertad, atrevimiento, riesgo, sacrificio e imaginación. 
El cortometraje actualmente es una vía ideal para informar educar, 
divertir, imaginar, experimentar y, sobre todo, cultivar el atrevimiento, 
con muchos medios, con pocos, con amigos, con amantes, con 
profesionales, con aficionados, cada uno con lo que pueda, cada uno 
con quien pueda, cada uno como pueda. 

Javier Muñiz. Persona comprometida desde hace mas de 30 años 
con el mundo de la cultura a través de diferentes proyectos. Actor, 
productor, agitador cultural, programador musical, mánager… 
Actualmente director de cuatro festivales internacionales de 
cortometrajes, jurado en varias ocasiones de festivales musicales 
y cinematográficos y socio fundador y presidente durante dos 
años de la Asociación de los locales de la música en directo de 
Madrid LNEV.

En 1997 pone en marcha el proyecto La Boca del Lobo, que 
aglutina negocio y desarrollo cultural, impulsando principalmente 
a jóvenes creadores, artistas de todas las disciplinas y directores 
de cine.

En definitiva, una persona comprometida con la cultura de 
base y sobre todo con la difusión y promoción del mundo del 
cortometraje por todo el planeta.

El pasado 28 de Febrero recibe el Premio de honor ACE (Agencia 
del Cortometraje Español) 2010. Premiado junto a los actores 
Mariví Bilbao y Txema Blasco por su apoyo y contribución al 
desarrollo y difusión del cortometraje a lo largo de varios años 
y sobre todo a la labor realizada en los últimos 13 años por el 
Festival Internacional de Cortometrajes La Boca del Lobo y por su 
proyecto de itinerancia que ha acercado el cortometraje español a 
todas las comunidades autónomas de nuestro país y a  más de 20 
países de todo el mundo y de todos los continentes.

www.labocadellobo.com/festival
www.labocadellobo.com/fitinerante
www.labocaerotica.com
www.certamendecortossoria.org

Los festivales de los 
que es responsable 

Javier

http://www.labocadellobo.com/festival
http://www.labocadellobo.com/fitinerante
http://www.labocaerotica.com/
http://www.certamendecortossoria.org/
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 Notodofilmfest
La primera vez que toqué una cámara de vídeo fue para participar en el Notodofilmfest. Hasta entonces, 
siempre había sentido un gran interés por el cine pero ni por un momento me había planteado dedicarme a 
ello. El simple hecho de grabar un corto me parecía una tarea titánica, claramente fuera de mis posibilidades, 
hasta que un día una amiga me habló del Notodo: “Es un festival online de cortos de tres minutos y medio, 
la mayoría de ellos no profesionales. Deberías presentarte.”  Como buen militante de la pasividad que era en 
aquel entonces, respondí a la propuesta de mi amiga con una mueca cargada de cinismo pero, cuando quise 
argumentarle el porqué de mi negativa a concursar, me di cuenta que no tenía ni una sola excusa válida que 
esgrimir. 

Resulta irrebatible: grabar un corto de menos de tres minutos y medio es una tarea abordable para todo el 
mundo.  Y en mi opinión, ése ha sido siempre el mayor acierto del festival: haber encontrado un formato en 
el que hasta un vago se vea con fuerzas para participar. Si a eso le sumamos una alta dotación económica en 
premios y el hecho de contar con un jurado formado por directores de primera línea, no es difícil explicar 
el porqué de la enorme popularidad del Notodofilmfest, un festival destinado a ser referente y cantera de la 
nueva hornada del cine español.

Oriol Puig Playà. Guionista y realizador 
Ganador de la V edición del Notodofilmfest con Atracciones

y segundo premio en la IV edición con Zapatos Limpios 

1. Para la red nuestro festival es… un gran ejemplo de su enorme 
valor como plataforma para que los creadores muestren su talento a 
millones de personas.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… la cuarta. La 
entrada de Jameson como patrocinador trajo de la mano los 
primeros síntomas de madurez y algunos maravillosos imprevistos: 
las cabinas de Javier Fesser, las réplicas de Jim Box...

3. Los espectadores de nuestro festival… no están sentados mirando; 
están rodando sus propios cortos.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la libertad creativa en 
estado puro: todo lo bueno vale.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que duran poco (es broma, 
eso también es bueno).

6. Nuestro festival mejoraría si… tú te decidieses a hacer un Notodo 
con esa idea a la que estás dando vueltas...

7. Internet. La plaza

8. El futuro del festival… Cada vez más fácil, más espectacular y más 
seguido gracias a la tecnología, aunque el ingrediente esencial 
seguirá siendo el mismo: talento.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que nunca os hagáis 
mayores 

10. El cortometraje. ¡¡Hay que ver!!!

Alberto Fesser

Jameson Notodofilmfest es un festival de cine que nace en el año 
2001 con la vocación de apoyar y servir de escaparate a los jóvenes 
creadores audiovisuales a través de un nuevo medio, internet; y 
que además rompe con las barreras de producción y distribución 
de películas.

Jameson Notodofilmfest es una iniciativa de Notodo.com a partir 
de una idea original de Javier Fesser: un festival que pone Internet 
al servicio del cine como fórmula para descubrir el nuevo talento, 
para poder experimentar con un nuevo medio al alcance de todos, 
y para conseguir una muy amplia difusión.

Jameson Notodofilmfest ha alcanzado una alta participación y 
audiencia internacional: más de 7.000 cortometrajes presentados 
a concurso en ocho ediciones, películas de 30 países diferentes, 
doce millones de espectadores, 77.000 € en premios repartidos en 
diferentes categorías, que incluyen además, dos becas en la New 
York Film Academy y una beca en el Istituto Europeo di Design.

www.notodofilmfest.com 

Director: Daniel Monzón
Coordinadora: María Sánchez
Directora de Publicidad y Patrocinio: Cristina Pérez
Prensa: Vanesa Uceda
Dirección de Arte: Pablo Rubio y Erretres
Diseño y desarrollo web: FabricaNet web Design S.L.
Organiza: Notodo.com
Presidente: Alberto Fesser

El momento único de la Gala

http://www.notodofilmfest.com
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 Ocampo, Isabel de
Cada obra habla de sus creadores en ese lenguaje intrínseco de intenciones, metas y experiencias que esconden.  
En el caso de Isabel de Ocampo esto se acentúa por el coraje que pone en cada cosa que hace. Adjetivar sus 
cortometrajes es conocer a la persona. 

VALIENTE: De boca de Isabel es la frase: “Cría zapatillas y te sacaran los cordones fue el primer rodaje al que 
asistí”. Palabras que no tendrían trascendencia si no fuera porque ella era la directora. Isabel hace su primer 
cortometraje sin ninguna experiencia, a ciegas pero con la seguridad que le da el saber que, bien o mal, eso es 
lo que quiere hacer en la vida. Todo lo demás ya lo irá descubriendo. 

CURIOSA: Tus labios, su segundo cortometraje, fue el encuentro con un lenguaje propio. Fuera de normas 
convencionales, que ya iba conociendo, decidió experimentar. Crear poesía a través de las imágenes, sintiendo 
que lo que hacía tenía un valor personal. Un trabajo que hizo que el nombre de Isabel de Ocampo empezara 
a sonar.

SUPERVIVIENTE: Llega el momento de pensar en algo sencillo que le diera tiempo y seguridad en un 
rodaje, Espermazotoides. Con él llegaron los premios pero no la deseada tranquilidad. Nadie dijo que rodar 
con un niño y una localización fuera fácil. Tampoco lo fue darse cuenta de que su genio e ingenio podía tener 
un sitio en el celuloide pero que nadie se lo iba a regalar. Aprendió que estaba en el camino correcto y que 
sólo podía conseguirlo dando caña.

INCONFORMISTA: Miente es un corto que siento algo mío porque le insistí en hacerlo a pesar de las 
muchas dificultades. Este corto es el “pilar de Isabel” porque le ha hecho conocer lo que es un trabajo íntegro, 
lo que es sentir magia en el rodaje y encontrar convencimiento en cada plano. Lo que ocurrió en el rodaje es 
lo que se desprende del cortometraje, casi un ideal. E Isabel encontró su sitio lejos de cualquier mediocridad.

Belén Herrera
Dedicada al cine en corto y PNR desde hace mucho tiempo

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… la gente que 
conoces, los contactos que haces, todo lo que aprendes...

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… las 
estrecheces económicas.

3. Gracias al cortometraje yo… estoy aquí sentada contestando este 
cuestionario, en un hueco de la preproducción de mi primera peli.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… sufrí lo que no está 
escrito.

5. Necesito mejorar… todo.

6. Internet. No puedo vivir sin Internet.

7. Un cortometraje que me marcó fue… muchos, los de Fesser, 3ºb, 
Mama, Sintonía, Ya no puede caminar... Muchos, muchos.

8. Mi próximo proyecto es… un documental llamado Piratas y libélulas 
y una peli que empiezo yaaaa!!!!

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que se profesionalice 
más, que la gente cobre.

10. El cortometraje. Es  el origen.

Isabel de Ocampo es Licenciada en Ciencias de la Imagen por la 
Universidad Complutense y ha estudiado Dirección en la Escuela 
de Cinematografía de la Comunidad de Madrid. Comenzó su 
andadura profesional como locutora de radio (Cadena SER y Onda 
Cero) y como redactora creativa en una agencia de publicidad. 
Desde 1998 trabaja en el ámbito del cine, la televisión, y la 
publicidad. Ha realizado cuatro cortometrajes obteniendo  más de 
70 premios nacionales e internacionales, a destacar el Goya 2009 
por su trabajo Miente. Actualmente trabaja en el documental 
Piratas y Libélulas y está inmersa en la preproducción de su primer 
largometraje de ficción sobre el tema de la trata de mujeres.

Filmografía seleccionada:

2008. Miente
2005. Espermazotoides
2003. Tus labios
1998. Cría zapatillas y te sacarán los cordones

Miente fue galardonado con el premio Goya
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 Oksman, Sergio
Cuando acepté la invitación a escribir unas líneas sobre Sergio Oksman pensé que lo primero que debía 
aclarar es cuál es mi relación con él. No me parecía honesto ocultarte, querido lector, que he trabajado con 
Sergio montando casi todo lo que ha dirigido desde que llegó a España desde Brasil y, sobre todo, que es uno 
de mis mejores amigos. Así que espero que no se me escape ningún elogio, no vayas a pensar que es fruto del 
amiguismo. Aunque, eso sí, como hablaremos de películas documentales, supongo que entenderás que, como 
éstas, no pueda ser completamente objetivo. Puedo intentarlo y, como esto es un libro sobre cortometrajes, 
hablaré, pues, brevemente, sobre su atípica trayectoria hasta llegar a Apuntes sobre el otro. Mi posición será la 
del montador que ha caminado largamente al lado del director, del Sancho pegado a su Quijote.

Me gusta el hecho de que el recorrido que atraviesa el cine de Sergio sea al revés que el de la inmensa mayoría 
de directores de cortometrajes, que consideran el formato como una plataforma inferior, pero necesaria, un 
trámite para demostrar (¿exhibir?) habilidades a la hora de afrontar un hipotético largo. En el caso de Sergio, 
las habilidades estaban más que constatadas. El largo ya estaba hecho. Y no uno, sino dos: Goodbye America y 
A esteticista. El desembarco, pues, en el cortometraje obedece a una necesidad concreta: servirse de un formato 
más proclive a la indagación sobre unas posibles “ficciones de lo real”, una fórmula documental híbrida, 
que arranca con Apuntes sobre el otro y que espero tengan continuidad, pues ese primer trabajo, excelente, 
funciona como un oasis necesario en el mayormente aburrido mundo del cortometraje documental español.

“Hemingway”, como lo llamamos cariñosamente, es un juego y esa es su mayor virtud. Ese componente 
lúdico, sin por ello dejar nunca de lado la rigurosidad, es lo que creo que el cine de Sergio, en su versión corta, 
esencial, ha ganado sobre el de sus películas anteriores. En este trabajo, coescrito junto a Carlos Mugiro, la 
voz en off nos interroga sobre unas imágenes, que en esta ocasión son más “justas” que nunca (usando la 
acepción godardiana del término). Palabras sobre imágenes, imágenes contra palabras,  una pauta que creo 
marcará el cine de Sergio que esté por llegar, un terreno en el que se ha instalado con la seguridad del que 
maneja el lenguaje con envidiable soltura, del periodista que se hizo cineasta porque cuantos más elementos 
sume, mayor posibilidad de jugar.

Fernando Franco. Director y montador.

1. Recuerdo que en mi primer cortometraje... El único que he 
hecho hasta ahora;  tardé meses en dar con una versión que me 
convenciera. Los coproductores auguraron poco futuro para la 
película y abandonaron el proyecto. Lo tuve que terminar solo.

2. Internet. Puede matar la vida de un corto si los directores / 
productores, ansiosos, lo cuelgan a destiempo en la web.

3. Un cortometraje que me marcó fue... hace veinte años, A Ilha das 
Flores, de Jorge Furtado.  

4. Mi próximo proyecto es... ahora mismo, un puzle con cinco planos 
rodados e infinitas combinaciones posibles. 

5. El cortometraje. Es una película como otra cualquiera, pero de corta 
duración. No creo que el cine se deba regir por el cronómetro. 

Me he tomado la libertad de no contestar a las preguntas que se 
refieren al mundo del cortometraje. Lo conozco muy poco como para 
emitir juicios.

Sergio Oksman nació en Brasil en 1970. Estudió Periodismo en São 
Paulo y Cine en Nueva York.

Su cortometraje Notes on the other  es uno de los trabajos más 
importantes de los últimos años. Pocas veces un corto español 
compite en las secciones oficiales de Clermont Ferrand y Sundance.

www.sergiooksman.com
www.dokfilms.es
www.notesontheother.com

Filmografía:
2009. Notes on the Other
2007. Goodbye, America 
2006. Gilberto Gil: Un Ministro en Directo 
2005. Mariza, Meu Fado
2004. Benfica na Memoria 
2004. La Esteticién 
2002. Gaudí en la Favela 
2001. Restos de Noche 
2001. Voto Blanco 
2000. Aznar-Almunia: Diario de Campaña
1999. Pelé – El Partido del Siglo 
1998. Ronaldo: Manual de Vuelo 
1996. Irmãos de Navio

Una imagen de Notes on the other

www.sergiooksman.com
http://www.dokfilms.es/
http://www.notesontheother.com/
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 Pantalla Partida
El pintor y la modelo.

En el cine, como en la vida y en el boxeo, también en el ajedrez, lo que más importa es “el gesto”, la actitud 
ante lo que se quiere filmar, ante el “contrincante”; luego vendrá el estilo, la aptitud y el talento si lo hubiera 
y detrás la técnica y detrás el arte, liberado de toda técnica. Los grandes cineastas siempre han sido cineastas 
del gesto; no me refiero al gesto físico, sino al “gesto de ataque”, al gesto de cómo colocar las flores en el jarrón 
antes de pintarlas, al gesto del pintor ante la modelo mientras ella entra en la habitación y se desnuda; luego 
ya vendrá pintar.
Hay pocos directores de cine españoles que tengan este gesto al que me refiero, el  gesto de quien no piensa 
en el público sino en el jarrón, en la modelo, en la relación con los materiales, en la vida más que en el fin. 
Las imágenes no nos engañan y casi siempre nos acaban revelando qué relación ha tenido el director con 
lo filmado: como el pintor ayer, hay quien hoy filma porque quiere estar cerca de lo filmado, hay quien 
filma para conseguir una firma, hay quien lo hace por dinero o porque las películas de cortometraje se le 
han quedado cortas (nunca le importaron en realidad) y quiere filmar más largo, pero también hay quien 
filma porque tiene que filmar, porque lo siente como una necesidad física, como el hambre y la sed, y una 
vez que ha empezado a hacerlo no puede dejarlo. El filmar es entonces una forma de conocimiento más que 
de comunicación. Más difícil aún es tener ese “gesto” cuando se producen películas y más aún cuando se 
producen películas de cortometraje.
Ese gesto lo tiene Pantalla Partida desde el día en que Samuel Martínez decidió sacar de un armario familiar 
unas viejas bobinas olvidadas en las que Howard Hawks hablaba de cine subido en un yate; en ese gesto, 
en devolverle la palabra al viejo zorro plateado, veo hoy las películas de cortometraje de Adrian Orr, Sergio 
Oksman, Fernando Franco, Gonzalo de Pedro y Javier Garmar, León Siminiani...
Muchas de estas películas, aparte de filmar la muerte trabajando, que diría Cocteau, curiosamente tratan de 
ésta en el centro del relato: el tránsito, la mudanza, el cambio, la enfermedad, el pasaje... Por eso también 
me gustan las películas de Pantalla Partida, por eso y porque que saben partir de la ficción para llegar al 
documental y, al revés, partir del documental para llegar a la ficción; tienen en Pantalla Partida claramente 
separados estas dos banderas y no las confunden aunque las funden. 

Javier Rebollo. Director de cine.

1. Lo que más nos gusta del mundo del cortometraje es… la libertad 
para experimentar, la concisión, la poesía, lo sugestivo que no se 
permiten muchos largometrajes.

2. Lo que menos nos gusta del mundo del cortometraje es… el carácter 
amateur que suele tener, las dificultades para lograr una financiación 
digna, los riesgos de invertir grandes cantidades de dinero debido a 
la dificultad de comercialización.

3. Gracias al cortometraje nuestra productora… ha sufrido, disfrutado, 
aprendido, soñado, evolucionado, perdido algunos amigos, ganado 
otros...

4. Recuerdo que en nuestro primer cortometraje… todo era un juego 
maravilloso.

5. Necesitamos mejorar… tantas cosas...

6. Internet. Grandes oportunidades. 

7. Un cortometraje que nos marcó fue… El equipaje abierto (Javier 
Rebollo), Dreamers (Félix Viscarret), Límites: 1ª persona (León 
Siminiani), Desire (Jorge Torregrosa); hay muchos...

8. Nuestro próximo proyecto es… Mapa, el primer largometraje de 
León Siminiani, coproducido con Avalon Productions.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Mayor profesionalización 
sin perder la frescura ni las oportunidades para que gente que 
empieza pueda contar sus historias.

10. El cortometraje. Ojalá alcance el estatus que tiene el cuento en la 
literatura.

Equipo Pantalla Partida

Pantalla Partida es una joven empresa dedicada a la producción 
de cine y televisión que apuesta por proyectos heterodoxos y 
arriesgados, que ofrezcan al espectador un producto diferente 
y de calidad. Sea por su contenido, por el uso de un lenguaje 
narrativo no convencional o por la búsqueda de nuevas vías de 
distribución y exhibición, nuestras producciones destacan por una 
personalidad muy definida. Esta línea nos ha permitido trabajar 
con directores como Jaime Rosales, Isaki Lacuesta, Luis A. Berdejo, 
Sergio Oksman, Fernando Franco o León Siminiani. 

Durante estos cinco años nuestras producciones han viajado 
por los festivales y mercados más importantes del panorama 
cinematográfico nacional e internacional, obteniendo el 
reconocimiento de la crítica, una candidatura a los premios Goya, 
más de 100 premios en festivales y una importante difusión en 
televisión.

En el año 2009 produjimos nuestra primera película: Septiembre 
del 75, de Adolfo Dufour Andía. Actualmente estamos terminando 
la producción de MAPA, el primer largometraje de León Siminiani 
-coproducido con Avalon Productions- y preparando nuestro 
primer largometraje de ficción, La espera, de Fernando Franco.

Estos son algunos de los últimos cortometrajes que hemos 
producido:
 
2008. Tu(a)mor (dirigido por Fernando Franco, coproducido con
 Lolita Films)
2009. Notes on the Other (dirigido por Sergio Oksman,
 coproducido con Dok Films)
2009. Límites: 1ª persona (dirigido por León Siminiani, 
 coproducido con Te querré siempre y Garbiñe Ortega)
2010. Señales (dirigido por José Angel Lázaro, coproducido con
 Skapada Films)
2010. De caballeros (dirigido por Adrián Orr)

info@pantallapartida.es
Teléfono y fax: 914617151

De caballeros, último cortometraje de la productora

mailto:info@pantallapartida.es
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 Pérez Toledo, Roberto
Nunca he visto a Roberto sin ideas. Al contrario, su problema es que no tiene tiempo para materializarlas 
todas. Hace años, ya probó el peliagudo mundo de la burocracia y las subvenciones, pero ahora su espíritu 
guerrillero no le permite aguardar durante meses a que llegue la financiación para convertir en realidad una 
buena historia. ¿Por qué esperar? Puede bastar con coger una cámara, colocar ante ella a actores inspiradores y, 
por supuesto, tener talento para contar una historia poderosa de la forma más sencilla. Y en esto último creo 
que Roberto es una de las mejores fábricas. Le importa más el fondo que la forma, y no deja de sorprenderme 
cómo funcionan sus trabajos en las salas: logra que el público interactúe, se envuelva de forma activa en la 
trama... Ahí se nota que tiene muchas horas de perseverante y apasionado trabajo a sus espaldas. Un esfuerzo 
que también ha ido consolidando a través de su emprendedora visión de la ficción, su sentido del ritmo y su 
alianza con Internet. Hoy por hoy, la mirada de Roberto Pérez Toledo se fija en las premisas cotidianas, los 
pequeños grandes conflictos y los personajes destinados a generar una inmediata empatía. Como no podía 
ser de otro modo, lo sembrado está a punto de recoger frutos en el que será su primer largometraje. Que haya 
suerte, aunque pase lo que pase sé que seguirá rodando. En todos los sentidos. 

Borja Alonso Terán. Periodista
Su experiencia está ligada a los contenidos de televisión y es colaborador habitual de Roberto Pérez Toledo.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… la posibilidad 
de crear un mundo con sus propias reglas en poquitos minutos. El 
subidón de intentar emocionar al espectador en el menor tiempo 
posible. 

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… que parece 
que un corto no existe si no te enfrentas al circuito festivalero. La 
necesidad de competir con compañeros. 

3. Gracias al cortometraje yo... he crecido como persona, me he 
enganchado al audiovisual de forma irreversible y he forjado 
una bonita familia artística. No me imagino mis últimos diez años 
haciendo otra cosa.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje... yo estaba obsesionado 
con conseguir un look “azulado” en los planos y no sabía cómo 
conseguirlo, así que se me ocurrió cubrir directamente el objetivo 
con papel de celofán azul pegado con cinta adhesiva.  No quedó mal 
después de todo.

5. Necesito mejorar... Llegar a ser mejor como director de actores en 
cada nuevo proyecto. 

6. Internet. YouTube o Vimeo son el mayor y más exigente festival al 
que nos podemos presentar y encima no hay que pasar una criba de 
selección para que tu corto llegue a ordenadores y espectadores de 
todo el mundo.

7. Un cortometraje que me marcó fue... El columpio, de Álvaro 
Fernández Armero. Recuerdo haberlo visto un día por casualidad en 
Canal+. Aluciné y me hizo consciente de la posibilidad de contar una 
pedazo de historia en muy pocos minutos. 

8. Mi próximo proyecto es... mi primer largo. Al fin es una realidad. 
Pero igualmente tengo unas cuantas ideas de corto para el año que 
viene. Creo que nunca dejaré de hacer cortos

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que nunca decaigan 
las ganas de la gente de currar y de crear, aunque se sufra con los 
presupuestos cero y uno se sienta muchas veces tirando a solas de 
un carro muy pesado. Larga vida al amor al arte.

10. El cortometraje. Una forma de vivir. Un camino de frustraciones y 
satisfacciones en una balanza no siempre equilibrada. Un quebradero 
de cabeza apasionante.

Roberto Pérez Toledo nace en 1978 en Arrecife (Lanzarote). Tras 
tempranos experimentos como guionista y director, en 1996 viaja 
a Salamanca para estudiar Comunicación Audiovisual. 

Los ejercicios con su cámara y sin actores desembocan en 1999 
en un primer cortometraje, Mar adentro, al que sigue un buen 
puñado de pequeñas producciones en vídeo digital que consiguen 
encontrar su hueco en festivales de toda España.  
Mientras desarrolla su trayectoria como director y guionista, 
también ejerce tareas de periodista cinematográfico en 
publicaciones como Pantalla y Travelling, y en portales de Internet 
como Noticine o Cómo hacer cine. 
Globos, Vuelco, Nuestro propio cielo y Los gritones son sus 
cortometrajes más exitosos hasta el momento. 
Ha creado su propia productora, Generación78 S.L., y prepara su 
primer largometraje, Seis puntos sobre Emma, para La Mirada 
Producciones. 
Actualmente, es el autor del blog “La vida es corta” en Fotogramas.es.

2010. El amor y las gambas. En postproducción.
2010. Tetequiquiero. Seleccionado  en la próxima edición de la 
SEMINCI, Semana Internacional de Cine de Valladolid.
2010. Manguitos.
2010. Los gritones. Premio Especial del Jurado en la octava edición 
de Notodofilmfest.
2009. Pajaritos. Cortometraje concebido para su distribución en 
Internet.
2007. Nuestro propio cielo. Seleccionado en el catálogo Canarias 
en corto 2007/2008. 
2006. Bailad para mí. 
2005. Vuelco.
2005. Globos.
2003. Contar las nubes.
2003. Estrela. 
2002. Gara y los sueños.
2002. En otra vida.
2000. Lluvia.
1999. Mar adentro.

www.robertopereztoledo.com

Un momento del rodaje de Los gritones

www.robertopereztoledo.com
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 PNR Plataforma de Nuevos Realizadores

Mi amante

Desde que a principios de los 90 Manane Rodríguez me inscribiera oficialmente como socio de la Plataforma, 
ésta ha sido mi casa del cortometraje. Yo soy de la Plataforma y me lo creo, y por eso en mis trabajos firmo 
en los créditos con las siglas de la asociación.

La PNR ha pasado por momentos buenos y malos, ha estado a punto de desaparecer, ha tenido grandes 
disputas y grandes amistades, ha sido criticada y elogiada… Pero siempre se ha mantenido viva y eso es un 
mérito. Porque la PNR es una asociación cultural que sobrevive gracias al trabajo desinteresado que todos los 
años desarrolla un grupo de personas. Cortometrajistas que creen en la asociación y en su importancia y son 
capaces de aportar su tiempo al proyecto. Algo tiene esta asociación que pervive, mientras otras han muerto 
en el camino o no han terminado de arrancar.

La PNR fue para mí una plataforma gracias a la cual pude instalarme en el mundo del cortometraje, un lugar 
del que me cuesta marcharme. Junto a ella y gracias a ella crecí y me formé. Y descubrí que para mí el mundo 
del cortometraje no es sólo crear, sino también gestionar y agitar, participar e informar, proponer y formar,  
promover y luchar. 

La PNR es mi amante, alguien con quien tuve una estrechísima relación y a quien con el paso de los años 
sigo amando. De quien no espero nada porque lo que siempre he querido es darme y entregarme a ella y 
devolverle poco a poco todo lo que me otorgó.

Edu Cardoso es socio de la PNR
Formó parte de su junta directiva entre los años 1997 y 2003.

1. Nuestra asociación aporta… una amplia experiencia en el mundo del 
cortometraje. Es, posiblemente, la más veterana, lo que nos aporta un 
criterio para valorar los cambios que se están produciendo en el panorama 
audiovisual.

2. Un momento importante para nuestra historia fue… En el año 1996 se 
decide que la  muestra de los cortos de los socios pase a ser un festival con 
una convocatoria a concurso abierta a todos los cortometrajes del ámbito 
nacional. 

3. Nuestros socios…, en general son directores y productores de 
cortometrajes; muchos de ellos cuentan ya con una amplia experiencia y 
están acometiendo sus primeros trabajos de largometraje. 

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la magia que rodea los 
primeros trabajos, tus primeras historias hechas imagen, la emoción de 
las primeras proyecciones ante el público... Es sólo una etapa de la carrera 
de un cineasta pero es irrepetible.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que muchas veces un realizador 
se olvida de contar lo que mejor sabe porque quiere llegar a un público 
más amplio. No se debe perder la independencia en la forma de afrontar 
el cine.

6. Nuestra asociación mejoraría si… consigue satisfacer todas las 
necesidades y carencias que motivan a alguien a unirse a la PNR, y si ese 
alguien entiende que también es parte necesaria para lograrlas.

7. Internet. Es una excelente herramienta de difusión, menos libre de 
lo que aseguran los promotores de las grandes redes, pero por la que 
indudablemente pasará el futuro. 

8. El futuro de la asociación… Es un momento muy importante para 
enfrentar el futuro del audiovisual y evitar ese amenazante desbarajuste; 
los directores y realizadores deben seguir su propio impulso creativo, 
atendiendo a los condicionantes que quieran, pero no necesariamente 
al de un mercado que satisface su propio interés. Y ésta es una batalla 
que hay que empezar a librar desde el cortometraje. Creemos también 
en la nueva figura que emerge con fuerza en el panorama audiovisual, 
propiciada por unos medios tecnológicos más accesibles, como es la del 
productor o director que puede acometer sus trabajos desde la absoluta 
independencia. 

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que siga siendo el motor de la 
renovación, de la experimentación y del riesgo en la creación audiovisual. 

10. El cortometraje. Es un formato menospreciado durante mucho tiempo a 
nivel industrial e institucional. Somos los de dentro, los creadores en su 
sentido más amplio, los que estamos consiguiendo auparlo al nivel que se 
merece; como una forma de hacer cine que su suma y que no resta, fuera 
de conceptos de tiempo, años o presupuesto. España está en un momento 
álgido internacionalmente y ya hay muchos nombres, considerados 
directores de cine, que sólo tienen en su palmarés cortometrajes. 

Belén Herrera y José Fernández
Miembros de la junta directiva de la PNR

La Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR) es una asociación 
sin ánimo de lucro que nació en el año 1989 con el objetivo de 
facilitar a sus asociados el acceso al mercado audiovisual y apoyar 
la distribución y exhibición de sus obras, así como desarrollar 
actividades que promocionen el cortometraje en general, desde 
la producción hasta la exhibición. La PNR también se implicó 
profundamente en el aumento de las ayudas institucionales 
para la producción de cortometrajes. Con la evolución de las 
tecnologías y de los tiempos, la PNR intenta ahora ser un punto de 
partida para los creadores y apoyar la producción independiente 
en cualquiera de sus formatos.

Entre sus actividades destaca la de exhibición (con muestras 
mensuales de los cortos de sus socios en la Filmoteca y en el Círculo 
de Bellas Artes), la organización de cursos y talleres especializados 
de formación, la negociación de acuerdos de colaboración con 
entidades como EGEDA, FAPAE o Instituto Buñuel, y la celebración 
del Festival de Cine de Madrid – PNR, uno de los festivales de 
cortometrajes más veteranos de nuestro país, que desde 2009 se 
abrió también al largometraje y al cine independiente en general. 
Actualmente está poniendo en marcha un programa de TV en 
Canal Autor dedicado al cortometraje y valora la posibilidad de 
volver a editar la histórica Plano Corto en formato digital, una 
publicación emblemática en los años 90 dedicada al mundo del 
cortometraje. Todas sus actividades se recogen en la página 
web, www.plataformanuevosrealizadores.com, y también 
en un blog en el que con mayor detalle se informa de toda la 
actualidad relacionada con la PNR, con sus socios y con el festival 
(http://plataformanuevosrealizadores.wordpress.com/). Entre 
sus asociados figuraron y figuran importantes nombres de la 
cinematografía española. En el año 2010 la junta directiva está 
presidida por José Fernández, con Belén Herrera como tesorera, 
Alfonso G. Moraleja como secretario, y Ana Solano, Eliazar Arroyo 
y Pedro Estepa como vocales.

 Portadas de la mítica revista Plano Corto

http://www.plataformanuevosrealizadores.com
http://plataformanuevosrealizadores.wordpress.com/
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 Promofest
Es tiempo de flash-backs, así que permitan que mire a través de esta persiana de rejilla que he dejado preparada 
para la ocasión. Era el año 2002 y yo era un cortometrajista que enviaba a festivales su primer trabajo 
presentable (titulado Phobia). Poco a poco fue seleccionado aquí y allá, e incluso cayeron premios, lo cual me 
animó mucho. Mucho. Demasiado. (Música dramática).
Desde asociaciones de vecinos hasta la Mostra de Venecia, todos recibían un VHS del corto. Lo que se traduce 
en horas y horas de rellenar fichas de inscripción, visitas semanales a Correos saco al hombro, gestionar 300 
festivales españoles – y no hablemos ya de extranjeros. Pero no podía parar de mover mi Phobia porque era un 
coleccionista de festivales…, un joven perdido en la espiral de sinopsis y fichas técnicas…, carne del Diario 
de Patricia, vamos.
Una vez rodado el siguiente corto (DVD) me di cuenta de que si escribía la misma ficha artística 54.841 
veces terminaría matando a mis pobres actores. Entonces recibí un e-mail de Franc Planas y PROMOFEST 
presentándose. ¿Una agencia de distribución de cortos? ¿En serio? ¿Existen esas cosas?
Probé suerte y, cinco años, cuatro cortos e innumerables correos de “AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH 
NECESITO COPIAS” después, este matrimonio perdura. Claro que perdura.
Porque gracias a la imposible base de datos de Franc, mis trabajos y los de muchos realizadores más dan la 
tabarra por el mundo entero. Y nosotros, creadores con brillo en la mirada, podemos dedicar el resto de 
nuestro tiempo a trabajar, escribir, preparar proyectos y conseguir las 120 estrellas del Mario Galaxy porque 
a veces -no siempre pero a veces- eso es tan necesario como todo lo anterior.

Ciro Altabás. Director y guionista.

1. Nuestra distribuidora aporta… experiencia, solvencia y transparencia 
en la distribución de obras audiovisuales en festivales.

2. Gracias al cortometraje…, que permite mayores licencias artísticas, 
hemos descubierto obras más creativas. A su vez, al haberse 
experimentado con nuevos formatos y técnicas se han abierto 
nuevas vías a la producción cinematográfica.

3. Un cortometraje para destacar es… Porque hay cosas que nunca 
se olvidan, ya que con sus más de 280 premios conseguidos lo 
convierten en la película más premiada de la historia del cine.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la posibilidad de 
experimentar nuevas formas de narrar.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que, gracias al 
abaratamiento de costes de producción, se producen muchas 
más obras. Por suerte, algunas muy buenas, pero muchas de ellas 
carentes de interés.

6. La distribución de cortometrajes mejoraría si… hubiera mayores 
apoyos institucionales y se fomentara la exhibición en salas 
cinematográficas y televisión.

7. Internet. Ha permitido el acceso a los distintos festivales 
internacionales desde cualquier lugar del planeta y ha favorecido la 
comunicación entre autores, festivales y distribuidores.

8. El futuro de nuestra distribuidora… pasa por seguir dando soporte a 
los autores y servir de puente entre festivales y creadores.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que vaya adquiriendo 
mayor peso en el sector, con obras de mejor calidad y mayor 
repercusión entre el gran público.

10. El cortometraje. Es el germen de la creación cinematográfica.

Franc Planas

Promofest (www.promofest.org) es una plataforma de 
distribución y promoción de obras audiovisuales en festivales 
nacionales e internacionales, nacida en 1992 para dar servicio a 
directores y productoras.

En la actualidad la labor de Promofest abarca las siguientes 
funciones:
- Distribuir las obras de los creadores de la manera más óptima.
- Conseguir que los trabajos se vean por todo el mundo, optando 
 a los mejores premios y obteniendo la mayor repercusión 
 posible.
- Permitir que no se pierdan oportunidades por una falta de 
 planificación.
- Optimizar el presupuesto de distribución de sus clientes.

Promofest trata cada obra de manera individualizada:
- Asesorando acerca de la preparación del material promocional.
- Preparando una estrategia de distribución personalizada. 
- Confeccionando una web de cada obra con descargas de material 
 (póster, fotos, listas de diálogos…) y el palmarés actualizado en 
 tiempo real.
- Ofreciendo una zona privada online donde hacer un seguimiento
 exhaustivo del recorrido de cada película en festivales. 
- Seleccionando los festivales donde mejor se adapta cada 
 trabajo. 
- Enviando la obra según las exigencias de cada festival. 
- Ejerciendo de representantes de los creadores ante los festivales.
- Haciendo un seguimiento de los resultados obtenidos.
- Defendiendo los derechos de los creadores.

En los últimos años el crecimiento ha sido muy significativo: 
- Representación de más de 300 cortometrajes y documentales 
 españoles.
- Base de datos con más de 3.900 festivales del mundo entero.
- Gestión de más de 45.000 envíos a festivales en todo el mundo. 
 
El resultado ha sido la obtención de más de 7.000 selecciones 
y más de 1.500 premios en festivales tan importantes como 
Clermont-Ferrand, Tampere, Oberhausen, Berlín, Zinebi, Gijón, 
Cinequest, Huesca, Foyle, Bermuda, Locarno, Montreal, Toronto, 
Palm Springs, Rhode Island, Slamdance, St. Louis, Uppsala o los 
premios Goya.

Promofest en cifras

http://www.promofest.org/
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 Punto de Vista
Festival Internacional de Cine Documental de Navarra

El cortometraje en el marco del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra.
Vamos a ver. Por dónde podría empezar. Quizás lo mejor sea arrancar de forma categórica: Punto de Vista 
es el mejor festival cinematográfico que se realiza, a día de hoy, en España. Mmmm… demasiado radical; 
además, ¿es eso cierto? Para poder asegurarlo debería haber visitado todos los festivales que se realizan en 
nuestro país y eso es algo absolutamente inviable a no ser que tuviera cuatro o cinco clones repartidos a lo 
largo y ancho de la Península. En todo caso podría asegurar que, de todos los festivales a los que he asistido a 
largo de los últimos trece años (mi vida laboral como cronista), Punto de Vista es, sin ningún tipo de duda, 
el más exquisito y, seguramente, el que nunca ha dejado de sorprenderme, edición tras edición, año tras año 
(y ya van seis).
Si atendemos a lo que nos dice la R.A.E., la exquisitez viene definida como “un manjar de reducido tamaño 
y de aspecto y sabor delicados”. Es cierto: el festival pamplonica, dedicado al cine más rasgado, vanguardista 
y a contracorriente, es un certamen pequeño, aún desconocido para la inmensa mayoría, cuya política de 
programación parte unívocamente de la alta calidad de los productos seleccionados así como de lo insólitas 
que puedan resultar las propuestas en sí.
Siendo un festival que desconoce cualquier tipo de pudor, tampoco pierde excesivo tiempo a la hora de tratar 
géneros, temáticas o formatos. De ahí que los cortometrajes compitan en igual medida que los largos por 
el Gran Premio Punto de Vista, principal galardón del certamen (no se me ocurren muchos festivales que 
hagan lo mismo); aunque, por miedo al conservadurismo de cualquier jurado que se precie, también exista el 
premio al mejor cortometraje. Para entender la calidad de las películas presentadas únicamente cabe mirar la 
nómina de cineastas que han presentado sus trabajos en corto: Jay Rosenblatt, Andrés Duque, Jean-Gabriel 
Périot, Isaki Lacuesta, Xavier Lukomski o Gyula Nemes (por citar unos pocos). Y luego que alguien venga a 
protestarme si eso se trata o no de un manjar en toda regla.

Alejandro G.Calvo
Crítico cinematográfico. Redactor jefe de www.SensaCine.com.

1. Para nuestra ciudad el festival es… innovación.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… el arranque en 
2005.

3. Los espectadores de nuestro festival… aprecian el riesgo.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… trabajar contra las 
limitaciones.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que se cierre sobre sí 
mismo.

6. Nuestro festival mejoraría si… mejoramos nosotros.

7. Internet. Una herramienta necesaria.

8. El futuro del festival… Seguir abriendo ventanas.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que pierda miedos.

10. El cortometraje. Si es cine, es cine; no importa su duración.

Koldo Lasa
Director de INAAC

Documental es la relación subjetiva que establecemos como 
espectadores con un objeto audiovisual determinado. El 
documental es, por lo tanto, un punto de encuentro.
El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra Punto de 
Vista, es un punto de encuentro a diferentes niveles. En primer 
lugar, es un espacio para la relación entre espectadores, cineastas 
y teóricos en torno al documental y a todas las manifestaciones 
fronterizas y heterodoxas de la no ficción. En segundo lugar, es 
un punto de encuentro especial y temporal. Punto de Vista se 
quiere convertir, año tras año, en el lugar de convergencia del 
cine documental de todo el mundo. Pero también quiere ser el 
espacio donde dialogue el pasado y el futuro del documental. El 
lugar donde se abracen las tradiciones más diversas del cine de 
no-ficción con sus propuestas más arriesgadas e innovadoras. Por 
lo tanto, Punto de Vista se concibe a sí mismo como un espacio 
dialógico donde todos estos encuentros se generan con una 
voluntad superadora e innovadora.
Entre los objetivos fundamentales del festival está el atender 
a aquellos creadores audiovisuales que hacen de su obra una 
propuesta arriesgada y de búsqueda; aquellos que conciben 
su trabajo como un proceso de conocimiento del ser humano 
y sus condiciones de vida en contextos históricos socialmente 
determinados; autores que reflexionan sobre la realidad a través 
de sus trabajos y de la relación ética que establecen tanto con los 
sujetos de sus propuestas formales como con sus públicos. 

El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra está 
organizado por la fundación INAAC

Dirección artística:
Josetxo Cerdán. josetxo.puntodevista@navarra.es

Dirección ejecutiva:
Fundación INAAC. Teléfono: 34 848 424 751
puntodevista@navarra.es 

Coordinadora de comunicación:
Ana Herrera. ana.puntodevista@navarra.es

Coordinador de programación:
Gonzalo de Pedro. gonzalo.puntodevista@navarra.es

Coordinadora de producción:
Marta Artica. produccion-puntodevista@navarra.es

Delegada para Latinoamérica:
Margarita de la Vega

Delegada para Asia:
Fujioka Asako 

www.puntodevista.navarra.es 

Premiados en una de las ediciones del festival

http://www.sensacine.com/
mailto:josetxo.puntodevista@navarra.es
mailto:puntodevista@navarra.es
mailto:ana.puntodevista@navarra.es
mailto:gonzalo.puntodevista@navarra.es
mailto:produccion-puntodevista@navarra.es
http://www.puntodevista.navarra.es
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 Quílez, Lluís
Audaz, astuto, perseverante y muy perfeccionista. Así es Lluís Quilez rodando. Los tiempos entre un rodaje 
y otro parecen ser la búsqueda infatigable de la historia adecuada explicada con recursos irrefutables. Nada es 
gratuito. Todo se ha pensado; en la soledad del ordenador, en viñetas, en referentes. 

Las preparaciones más intensas de mi vida en el cine han sido en sus cortometrajes, porque consigue despertarte 
aquel deseo infinito por el cine que uno siempre lleva dentro. Y esta emoción se filtra como el agua en la arena 
por todo el equipo para conseguir lo más alto que cada uno pueda dar a la película hasta el final.

Cuando empieza un rodaje da la sensación de estar en un concierto de clásica. El director sabe en cada 
momento qué nota se debe tocar y sus músicos deben no sólo seguir la partitura, que es muy clara, sino estar 
atentos a su batuta. Cuando se rompe la cuerda de un violín o no hay suficientes instrumentos de viento, el 
director, que siempre es músico y compositor de formación, sabe cómo hacer de ello el mejor concierto; sólo 
él, aunque a los intérpretes no se lo parezca porque está reestructurando todos los pentagramas. 

La música es matemática, y el cine de Lluís tiene mucha.

Su lenguaje es muy universal, y cuanto más medido mejor. 

Acompañante de festivales he podido vivir uno de los milagros del séptimo arte: comprobar que todas aquellas 
intenciones escondidas detrás del guión que te explicaba, antes incluso de existir story-board, estaban en la 
pantalla y se percibían exactamente así por los espectadores. Oír los mismos comentarios en varios idiomas y 
varios países hace creerte que esto de las películas es el mejor instrumento que puedes tocar en la vida.

Jordi Herreros es licenciado en Comunicación Audiovisual. Ha participado en sus tres cortos: jefe de 
producción de El siguiente, y director de producción de Avatar y Yanindara. Director de producción de 

los largometrajes Bala de fogueo y Fake Orgasm, ha participado como jefe de producción y también como 
ayudante en: Lo mejor de mí, La mujer del anarquista, 23-F, Tres metros sobre el cielo y Dictado, además 

de innumerables spots publicitarios.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… La ilusión y la 
magia que hay en torno a la realización de un corto no es comparable 
ni a la publicidad, el videoclip, la televisión o una película de cine. 
Siempre digo que el corto es equiparable al primer amor por la 
mezcla de inocencia, pureza y esperanza que lo envuelven. 

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… que se 
le dé un excesivo valor a los premios. Creo que la satisfacción con 
el trabajo realizado no ha de medirse en función del resultado en 
festivales sino de la valoración personal que ha de hacer el autor una 
vez ha acabado su obra.

3. Gracias al cortometraje yo… he aprendido a ser  director de cine.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… Que la ignorancia es 
atrevida…

5. Necesito mejorar… Por suerte cada proyecto es una nueva aventura, 
en la que sí sirve lo que has hecho o aprendido hasta ese momento 
pero a la vez hay que retarse y poner en juego nuevas facetas que 
muchas veces desconoces. Para mí eso es una de las motivaciones 
mayores dentro de esta profesión ya que soy un adicto al reto.

6. Internet. Hace 20 años podías hacer un corto buenísimo y como los 
canales de distribución eran muy limitados, que lo viera muy poca 
gente. Hoy, gracias a Internet, podemos darnos a conocer y que 
surjan muchas oportunidades interesantes ya que nuestros trabajos 
se dan a conocer en todo el mundo y a una audiencia global.

7. Un cortometraje que me marcó fue… La jetée (1963), de Chris 
Marker.

8. Mi próximo proyecto es… Hay varios proyectos de largometraje, 
pero no puedo aventurar cuál se rodará primero.  En cualquier 
caso no me gustaría abandonar el mundo del cortometraje, así que 
espero poder combinar la realización de largos con los cortos en un 
futuro.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que se emitan por 
televisión. ¿Por qué no un canal temático 24 horas? Hay material 
de sobra, cortos excelentes en todo el mundo que de bien seguro 
podrían satisfacer a un amplio sector de la audiencia. Hoy en día 
con la aparición de la TDT tiene más sentido que nunca. Obviamente 
eso repercutiría también en los cineastas, creo que para bien. Más 
dinero, más recursos, más difusión, etc

10. El cortometraje. Es un pozo de sueños y esperanzas, de ilusión y de 
magia.

Nace en Barcelona en 1978. Se gradúa en la especialidad de 
Dirección/ Realización en la ESCAC (Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya). Entre el año 1999 y el 2001 escribe, 
realiza y monta cuatro cortometrajes en 16 mm. Posteriormente 
idea y realiza los títulos de crédito de Killing the Spot en el 2002.

Como ayudante de dirección trabaja para diversos 
cortometrajistas (Kike Maillo, El perro de Pavlov; Pau Fernández, 
Nito; Sergi Martí, La playa) en 35 mm. También colabora en los 
videoclips de Escándalo Films S.L y los comerciales de Liquid 
Reality Prod., lo que le lleva a dar el salto al largo en el año 2002 
como segundo ayudante de dirección para Ventura Pons en El 
gran gato. 

En el 2004, debuta como productor y realizador en terreno 
del making of, para el largometraje Amor Idiota, dirigido por 
Ventura Pons y producido por Els Films de la Rambla S.L. 

Si hay algo a destacar de LLuís Quílez como guionista y realizador, 
son los conocimientos que hacen del cine algo universal y 
emocionante. La precisión en el guión, el dominio de la narrativa 
y lenguaje cinematográfico, así como del ritmo visual, se 
convierten en sus mejores armas para afrontar cualquier nuevo 
proyecto, consiguiendo así, que una combinación de rigor, 
eficiencia y pasión impregne todos sus trabajos.

2004. El siguiente (16’, 35 mm color) su primer corto en 35 mm 
2006. Avatar (15’, 35 mm color) 
2007. Yanindara (20´, 35 mm, color) 

www.lluisquilez.com

La protagonista de Yanindara

www.lluisquilez.com
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 Reguera, Nely
La dirección de fotografía de Pablo ha sido uno de los trabajos más gratificantes que he hecho, no sólo 
por poder ayudar a una buena amiga sino por la propuesta visual que construimos. El principal objetivo 
era la naturalidad y nada debía estar por encima de la historia. Optamos por un estilo sobrio, con una 
gama de colores muy controlada y una planificación minimalista. Cuando teníamos que escoger entre varias 
opciones de plano, siempre elegíamos la más sencilla. Durante el rodaje, bromeábamos con la misma Nely 
y Pau Castejón, el cámara, que estábamos haciendo un corto soviético. El resultado de todo este trabajo de 
contención se aprecia al ver Pablo, donde la sucesión de planos muy parecidos te ayuda a focalizar la atención 
en las emociones de los protagonistas. 

Nos fijamos en el trabajo del director de fotografía Harris Savides y en especial el uso de la cámara y la 
relación de contraste de la película Margot y la boda (Noah Baumbach, 2007). Es una imagen muy cruda que 
ayuda a retratar unos personajes perdidos en las relaciones familiares. 

Nely es sólida como directora porque hace un trabajo previo muy importante. Cocina las ideas a fuego lento y 
baraja todas las posibilidades, pero cuando considera que ha encontrado la solución, no vacila. Tiene siempre 
la respuesta adecuada a las dudas de los actores o de cualquier miembro del equipo. De esta manera, consigue 
que crean en ella y esto, para un director, es fundamental. 

Aitor Echeverría
Director de Fotografía.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… ir de 
festivales. Siempre te lo pasas en grande  y es en ellos donde tienes 
la oportunidad de conocer la reacción del público ante tu película. 

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… la poca 
difusión que tiene.

3. Gracias al cortometraje yo… he tenido la posibilidad de  volver a 
dirigir. 

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… cometí muchos errores 
pero también me lo pasé muy bien.

5. Necesito mejorar… mucho en general. En este último cortometraje 
me apetecía abordar una historia de personajes con mucho peso en el 
trabajo actoral. En el próximo, me gustaría experimentar más con las 
diferentes posibilidades que te ofrece el lenguaje cinematográfico. 

 6. Internet. Ha supuesto un portal de difusión muy importante para los 
cortometrajes, que prácticamente sólo podían  verse en festivales. 
También ha facilitado todo el proceso de distribución.

7. Un cortometraje que me marcó fue… La Guerra, de Luiso Berdejo y 
Jorge Dorado.

8. Mi próximo proyecto es… rodar otro corto y terminar el guión de 
largometraje que estoy escribiendo.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Conseguir mayor 
difusión. Que los cortometrajes pudieran verse en salas de cine, 
fuera del circuito de festivales.

10. El cortometraje. Este último año, he tenido la suerte de poder ver 
muchos cortometrajes y lo cierto es que he visto verdaderas joyas.  
Mucha gente sigue considerando el cortometraje como un paso 
previo al largometraje.  Eso es así  en muchos casos, pero no por eso 
debe considerarse un género menor. El cortometraje es un género 
en sí mismo y debería gozar del mismo prestigio que el largometraje. 

Nely Reguera (Barcelona, 1978). Graduada en la Escuela Superior 
de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) en la especialidad de 
Dirección. Como proyecto final de carrera dirige y escribe el guión 
de Ausencias, su primer cortometraje en 35 mm.

Posteriormente empieza a trabajar en el equipo de dirección en 
publicidad y largometrajes, trabajo que combina con sus propios 
proyectos como directora y guionista, como el documental   
Muxía a ferida, sobre las consecuencias que la catástrofe del 
Prestige provocó en la vida diaria de los habitantes de  Muxía, o 
piezas como Ruido.

Su último trabajo es Pablo, cortometraje en 35 mm, estrenado en 
el pasado Festival Internacional de Cine de Gijón, donde obtuvo 
una mención especial del jurado; ha sido galardonado con el 
primer premio al mejor cortometraje en el concurso de Versión 
Española SGAE.

Filmografía: (guión y dirección)

2009. PABLO. Cortometraje en 35 mm. Prod. Escándalo Films. 

2008. RUIDO. Cortometraje en DVCPRO HD. 

2005. MUXÍA A FERIDA. Documental DVCAM (72’). Prod. Sabotage 
Films. Premio al mejor documental Festival KO & Digital 2007.

2005. ROSTROS DE UNA TIERRA. Reportaje DV (25’). Prod. 
Sabotage Films.

2002: AUSENCIAS. Cortometraje en 35 mm / Proyecto final ESCAC. 
Premio mejor corto de ficción- Premios FAD 2002. Segundo premio 
de nuevos realizadores. XXX Festival  de cortos  de Villagarcía 
de Arousa. Mención especial MadridImagen 2002. Premio a la 
comunicación. Festival de Escuelas de Cine  UNIACC  2002

Una imagen del cortometraje Pablo



El cortometraje español en 100 nombres | INDICE | 112¿...?

 Sala, Xavi
Cuando conocí a Xavi Sala, sólo había rodado un cortometraje, 60 años.  Ya desde que vi ese primer trabajo, 
pensé que era un firme candidato a rodar un largometraje en breve. Siete años después y con otros seis cortos 
más, sigo creyendo lo mismo, pero con desesperación. ¿Qué más debe hacer un creador en este país para que 
le den una oportunidad?  Supongo que armarse de paciencia. 

Aunque no es por casualidad que Xavi Sala sea uno de los cortometrajistas más prestigiosos y premiados 
de España, ya que en todas sus historias queda patente el valor que él le confiere al corto y a todas sus 
posibilidades. Así en 60 años, Maleteros, Los padres,  Hiyab, En el instituto, La parabólica o en La Autoridad, 
vemos  que no son sólo un trampolín para poder dar un salto a un proyecto más largo, sino que en sí mismos 
son trabajos que ahondan en la verdadera naturaleza del corto, contando historias con un marcado tono 
rebelde, con una valentía que le lleva a provocar casi sin pretenderlo, ya que en realidad él nos remite a nuestra 
propia conciencia para valorar las conductas poco morales de sus protagonistas. 

Ese es un denominador común en la trayectoria de Xavi. No es un cineasta que ponga las cosas fáciles al 
espectador. Su participación es obligada y por eso sus cortos suscitan tanta incomodidad. Porque no sólo 
miramos, sino que además debemos valorar y posicionarnos sobre aquello de lo que somos testigos. 

Un valor de nuestra industria, que esperemos pronto deje de serlo y se convierta en un consumado director 
de largometrajes. Sin ninguna duda,  una buena noticia para nuestro cine. 

Enric Rufas. Como guionista de cine ha trabajado junto a Jaime Rosales en los largometrajes Las 
horas del día, premio internacional de la crítica, Festival de Cannes 2003. La soledad, ganadora de tres 

premios Goya. Es autor de teatro, con varias obras premiadas y publicadas. Ha impartido talleres de 
cine en escuelas como la EICTV (Cuba), la ESCAC, y Ondas universitarias. Tiene más de diez años de 

experiencia como guionista de televisión, trabajando para las cadenas Tele 5, Antena 3, Cuatro, la Sexta, 
CANAL+ y Tv3. Actualmente está inmerso en la escritura de dos nuevos largometrajes y próximamente 

tiene previsto estrenar su última comedia de teatro.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… su rebeldía.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… que no 
arriesgue.

3. Gracias al cortometraje yo… me conozco mejor a mí y al mundo.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… disfruté mucho y me dio 
ganas de seguir rodando.

5. Necesito mejorar… mi obsesión por los proyectos que, a veces, me 
impide disfrutarlos.

6. Internet. Bien para la promoción pero fatal para el bolsillo.

7. Un cortometraje que me marcó fue… Exprés, de Daniel Sánchez 
Arévalo.

8. Mi próximo proyecto es… el corto El nacimiento y el largo Fuera del 
instituto.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que no pierda su 
personalidad.

10. El cortometraje.  Es una estupenda, económica y rápida manera de 
mostrar al mundo cómo ves la vida.

Xavi Sala nace en Alacant y es licenciado en Ciencias de la 
Información en la especialidad de Periodismo.

En su carrera profesional ha trabajado como ayudante de 
dirección y producción, guionista de cine y televisión y creativo 
publicitario. Es autor de diversos guiones para largometrajes, 
entre los que destacan: Viatge d’estudis (Finalista Premio Pilar 
Miró de Largometrajes 2007 y subvencionado por la Generalitat 
Valenciana) y Bienvenida, María (Finalista del Concurso SGAE Julio 
Alejandro 2004 y participante en el taller Sundance-Oaxaca 2006). 
También ha sido guionista de series y programas de televisión 
en España como Periodistas, Vidas Paralelas, Sabor a ti y Padres. 
Actualmente imparte talleres internacionales de guión.

Ha dirigido 7 cortometrajes que han participado en múltiples 
festivales nacionales e internacionales y han obtenido más de 
setenta premios. 

Filmografía: 

2010. La Autoridad (Cortometraje / 10’/ 35 mm)
2007. La parabólica (Cortometraje / 12’/ 35 mm)
2006. En el instituto (Cortometraje / 3’/ 35 mm)
2006. Hiyab (Cortometraje / 8’/ 35 mm). Nominado Premios 
Goya 2006
2004. Los padres (Cortometraje / 5’/ 35 mm)
2003. Maleteros (Cortometraje / 9’/ 35 mm)
2002. 60 años (Cortometraje / 13’/ 35 mm)

www.xavisala.com

Imagen de su último cortometraje La autoridad

www.xavisala.com
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 Sanchis, Beatriz
Conocí a Bea antes que a sus trabajos. Muy celosa de ensenármelos, incluso de hablar de ellos, un día decidió 
dejarme una copia de La Clase. Sospechaba que escondían algo único y que me sería difícil encontrarle 
parecidos a otros trabajos que jamás hubiese visto, pero no imaginé que estarían tan a años luz del resto. Al 
igual que ella, no podían ser de otra manera. 

Para mí, sus películas en formato corto o bien en el largo que prepara, son así. Respiran frescura, están vivas, 
salpican emociones, no pueden dejarte indiferente. Admiro la manera que tiene de impregnar de fantasía sus 
historias, de llenarlas de poesía, acompañadas de sentido del humor. Su carácter apasionado ante la vida hace 
que sus historias también lo sean. En Mi otra mitad, encontramos todos esos elementos, pero acompañados 
con una impecable factura técnica y una gran dirección de actores. 

Sin duda nos encontramos ante uno de esos cineastas que tienen un punto de vista propio, un universo en el 
que sumergirnos. Su generosidad y disciplina a la hora de entregarse a cada proyecto y de hacerlo suyo hace 
que inevitablemente se deje un trozo de sí misma y que nos lo regale con cada historia. 

Soy de las pocas afortunadas que han leído su guión de largo Todos están muertos. Es sin duda lo mejor que ha 
caído nunca en mis manos. Hace falta gente como ella para mantener viva la ilusión por el cine. 

Elena Anaya. Actriz
Este año ha estrenado los largometrajes Hierro de Gabe Ibáñez y Habitación en Roma de Julio Medem.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… Es la mejor 
manera de empezar en el mundo del cine.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… que no 
puedes pagar a nadie de tu equipo

3. Gracias al cortometraje yo… empecé a dirigir.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… 

5. Necesito mejorar… Estoy aprendiendo.

6. Internet. Ayuda muchísimo a la difusión del corto.

7. Un cortometraje que me marcó fue… How They Get There, de Spike 
Jonze; Foutaises, de Jeunet y Caro.

8. Mi próximo proyecto es… el largometraje Todos están muertos.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que siga mejorando el 
nivel; cada vez da más gusto ir a ver sesiones de cortos españoles.

10. El cortometraje. Pienso que el corto… se encuentra en un momento 
estupendo gracias a mucha gente que ha luchado antes que nosotros, 
por crear festivales, promover ayudas, canales de distribución y 
promoción para el corto, en un momento en el que el panorama era 
desolador. También aquellos directores y equipos que han realizado 
excelentes trabajos y colocado el corto español en un altísimo nivel 
internacional. Muchos de esas personas están en  este libro. A ellos 
¡¡muchas gracias!!

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de 
Valencia y La Sorbonne Nouvelle (Paris III). Ha sido realizadora de 
publicidad, videoclips y videoarte, convirtiéndose en  una de las 
cortometrajistas más destacadas del momento.

Se encuentra en fase de preparación de su primer largometraje, 
Todos están muertos que producirá Avalon. 

2009. Mi otra mitad. Berlinale 2010.
2008. La clase. Nominado premios Goya 2009
2006. El espacio
2003. El amor

Los protagonistas de su último cortometraje, Mi otra mitad
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 Semana del Cortometraje
 de la Comunidad de Madrid
Sobre la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid.
Mi carrera profesional en el mundo del cortometraje, así como la de tantos otros cineastas, ha estado 
muy vinculada a la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid. Antes de dirigir mis primeros 
trabajos, aprendí de los aciertos y de los errores que veía en los cortos que la Semana programaba, siempre 
tan heterogéneos, tan libres, tan poco condicionados por la industria, parte importante de la cantera del cine 
español. Apenas estudié Cine en algún que otro taller, y aprovechaba las sesiones de cortos en el Cine Estudio 
Bellas Artes para formarme, empaparme de todo lo que se hacía y animarme a dar el salto. Colecciono los 
catálogos desde la primera edición, que he usado muchas veces como base de datos del cortometraje español. 
A diferencia de otras comunidades, en la Semana pueden participar producciones de todo el Estado. Me 
disgustó que mis dos primeros cortos no participaran pero, lejos de desanimarme, me motivó aún más. 
Cuando, por fin, mi corto Los Padres formó parte de la programación, pude agradecer públicamente todo 
lo que había aprendido gracias a la Semana y que apostaran por proyectos tan políticamente incorrectos 
como el mío.  Hasta hoy he seguido disfrutando de esta muestra estando presentes mis cortos o no. Es 
encomiable y necesaria la gran labor y esfuerzo que desempeñan año tras año los responsables de la Semana 
del Cortometraje, capitaneados desde hace tiempo por Pilar García Elegido. Sin duda, la Semana se ha 
convertido en una cita de referencia y en todo un clásico dentro del mundo del cortometraje español. Y que 
dure.

Xavi Sala es guionista, director y productor.
Ha dirigido siete cortometrajes que han participado en festivales de todo el mundo y obtenido más de 

setenta premios. Su cortometraje Hiyab fue nominado a los premios Goya. 

1. Para nuestra ciudad la Semana es… una cita ya asentada en el 
calendario anual de festivales madrileño.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… el décimo 
aniversario. Fue estupendo poder hacer un catálogo de 10 años de 
la historia del cortometraje en Madrid, un DVD con algunos de los 
títulos que habían sido más premiados…, poder reflexionar en lo que 
supone y puede dar de sí una década de apoyo al cortometraje

3. Los espectadores de nuestra Semana… son fieles y van en aumento. 

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… su capacidad de riesgo, 
con las historias y con los proyectos que plantea.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que está atomizado. 
Por esto son importantes las citas que, como la Semana, plantean 
puntos de encuentro entre gente que está trabajando en proyectos, 
que tienen características similares y que no se conoce.

6. Nuestra Semana mejoraría si… pudiésemos ir, edición a edición, 
sumando espectadores. De momento, se va consiguiendo, pero habrá 
que seguir trabajando nuevas propuestas para seguir aumentando 
en el futuro.

7. Internet. Con los premios Videominuto Fundación Canal, dedicados 
a cortometrajes de temática ambiental de un minuto máximo de 
duración, hemos dado paso a Internet en la Semana. Seguiremos 
inventando.

8. El futuro de la Semana… se escribe en marzo de 2011, planteándonos 
nuevos retos y contrastándolos con el interés de los espectadores. 
Hay que intentar crecer año a año.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que, independientemente 
de formatos, se siga trabajando por poner en marcha historias de 
interés, que cautiven, emocionen, entretengan o/y hagan reflexionar 
a los espectadores.

10. El cortometraje. Es una película que, hoy por hoy, no tiene las 
ventanas adecuadas para llegar al espectador medio. Eventos como 
la Semana del Cortometraje son una pequeña ayuda para ayudar a 
su difusión.

Pilar García Elegido
Asesora de cine de la Comunidad de Madrid

La Semana del Cortometraje nació como una Muestra de los 
Cortometrajes subvencionados por la Comunidad de Madrid 
anualmente. Fue creciendo. Nacieron los Premios Madrid en 
Corto, para la difusión en festivales y eventos y los Premios 
Telemadrid/La Otra, para la emisión.

Esa sección central está ahora rodeada de Encuentros de 
Directores, Productores y Guionistas, de talleres y master classes, 
de seminarios y de proyecciones de cortometrajes españoles e 
internacionales en diversas sedes (bibliotecas, centros culturales), 
pretendiendo propiciar unos días de encuentro de cortometrajistas 
y seguidores del cortometraje.

www.madrid.org

Clausura de una de sus ediciones
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 Seminci
Semana Internacional de Cine de Valladolid

La Seminci es un festival muy especial para mí, por diversos motivos. El primero, porque allí estrené mi 
primer cortometraje Lo siento, te quiero, y este año he podido repetir con el segundo, AoB. 

Recuerdo la experiencia del primer estreno como si fuera ayer; llegué muy nerviosa, con muchos miedos 
y me encontré con una sala llena (que yo imaginaba vacía), con un público muy receptivo y viviendo una 
noche mágica e inolvidable. Me impresionó también la atención por parte de la organización y de la prensa 
del festival hacia nuestra sección. Es muy bonito ver que un festival de enorme prestigio internacional guarda 
un lugar especial donde apoyar y promocionar a los jóvenes cineastas españoles con la sección La noche del 
corto español. 

Pero no sólo por eso es especial para mí la 
Seminci; también lo es como espectadora 
y amante del cine, por lo que significa, 
hoy en día, un festival como este. Un 
festival donde las estrellas son las películas, 
donde lo importante es el cine, donde en 
sus selecciones siempre encuentras un 
cine con voz propia y, aunque a veces 
minoritario, esencial. 

Valladolid se convierte durante unos días 
en un pequeño oasis donde las películas y 
cortometrajes nos susurran cosas al oído 
que, normalmente, con el estruendo de 
las grandes campañas de marketing no 
podemos oír.

Larga vida a la Seminci.

Leticia Dolera (actriz y directora)
Presentó en la Seminci su primer 

cortometraje Lo siento te quiero, en el 
año 2009. En la siguiente edición del 
festival estrenó en la misma sección, 

AoB, con el que ganó el premio al mejor 
corto español.

1. Para nuestra ciudad el festival es… uno de sus principales referentes, 
tan importante para la oferta cultural de la ciudad como para su 
proyección en el exterior, gracias a un prestigio consolidado a lo 
largo de más de 50 años.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… En la 18 edición, 
el festival perdió la denominación de “cine religioso y de valores 
humanos”, para convertirse en la Semana Internacional de Cine de 
Valladolid. En la 29 Semana fue clave la llegada a la dirección del 
festival de Fernando Lara, que revitalizó el festival y se mantuvo al 
frente del mismo durante 20 años. 

3. Los espectadores de nuestro festival… se movilizan durante toda la 
Seminci, llenan las salas y participan activamente. Son además un 
público crítico y exigente, que busca la calidad cinematográfica por 
encima de todo.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la enorme variedad de las 
propuestas y la posibilidad de descubrir nuevos talentos que vuelcan 
en sus trabajos toda su energía y pasión, apelando directamente 
a la reacción del público sin depender de los condicionantes del 
mercado.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que prácticamente no 
existan canales de distribución aparte de los festivales, lo que limita 
muchísimo la capacidad de los espectadores de acceder a ellos.

6. Nuestro festival mejoraría si… pudiésemos disponer de un 
presupuesto más holgado que permitiera proponer nuevas 
iniciativas, y si existieran en la ciudad salas céntricas de mayor aforo.

7. Internet. Es el futuro, y va a modificar completamente los modelos 
de distribución cinematográfica existentes, abriendo nuevas 
oportunidades a los cortometrajes o a los largometrajes minoritarios 
y poniendo a disposición del público una oferta cinematográfica 
mucho más amplia y diversa.

8. El futuro del festival… pasa por continuar atrayendo a los grandes 
autores ya consagrados y seguir apostando por los nuevos 
realizadores, buscando películas con una mirada distinta y personal, 
obras comprometidas con la realidad de nuestro tiempo, capaces de 
llegar al corazón de los espectadores y hacerles reflexionar sobre lo 
que les rodea.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Sería que consiguiese 
canales de distribución que permitiesen ver los cortos fuera de los 
festivales. Sería muy interesante que se pudiesen proyectar en salas 
comerciales antes de largometrajes de similar temática o estilo.

10. El cortometraje. Es ya un formato con personalidad propia, con una 
factura técnica que ha mejorado con los años hasta igualar a la del 
largometraje, y que ofrece la posibilidad de experimentar con todo 
tipo de fórmulas y recursos narrativos.

Jaime Alonso de Linaje Verdugo

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) comenzó 
a andar como Semana de Cine Religioso en la primavera de 1956, 
el 20 de marzo, de la mano de la delegación del Ministerio de 
Información y Turismo, con el objetivo de prolongar la estancia 
de quienes visitaban la ciudad del Pisuerga durante la Semana 
Santa. Tras dos ediciones no competitivas, en 1958 comenzaron 
a entregarse premios y adquirió carácter internacional, y en 1960 
se creó la Espiga de Oro, principal galardón del certamen en la 
actualidad, que aquel año ganó Truffaut por Los 400 golpes. Tras 
varios cambios de denominación, en 1973 adoptó su denominación 
actual, y en 1978 comenzó a celebrarse en los últimos nueve días 
de octubre. 
El festival se caracteriza por programar un cine de autor apegado 
a la realidad, con un cierto poso humanista y que apuesta por 
promover a los nuevos talentos a la vez que recupera los últimos 
trabajos de los realizadores más consagrados. 
La Espiga es el trofeo por el que compiten las cintas que participan en la 
sección oficial, dotado con un premio de 50.000 euros para los 
largometrajes y 10.000 euros para los cortometrajes. Un premio 
ya clásico que han recibido algunos de los más importantes 
realizadores de las últimas décadas, cuya entrega tiene lugar 
en la gala de clausura que se celebra en el Teatro Calderón. 

Director:
Javier Angulo

Dirección Administrativa y Secretariado del Patronato:
Javier Rodríguez Busto

Comité de Dirección:
Denise O’Keeffe (Adjunta al director y gestión de películas)
Elena Nistal (Gestión de películas)
Luisa Carbajosa (Comunicación y prensa)
Luis Alberto Martínez (Documentación y publicaciones)
Blanca Visa (Secretaría técnica y de dirección y gestión de 
invitados)

Administración:
Soledad Roldán (Jefa de administración)
Cristina Gutiérrez (Secretaría de la gerencia)

En 2010 celebró su 55ª edición. 

www.seminci.com

Sede central del festival

http://www.seminci.com/
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 Shortlatino
Cuando Millán Vázquez-Ortiz me habló por primera vez de ShortLatino en Park City, Utah, durante el 
pasado Sundance Film Festival, de inmediato me pareció una propuesta única. Un mercado de cortometrajes 
que fuera un lugar de encuentro entre Europa, Latinoamérica y el mundo latino de los Estados Unidos era, 
a todas luces, una iniciativa genial. Existen varios mercados del cortometraje en el mundo, pero no uno 
dedicado exclusivamente a la producción iberoamericana. Por eso cuando la invitación a participar en Alcine 
– ShortLatino 2010 se concretó en septiembre, no dudé un instante en aceptarla.

ShortLatino demostró por varias razones ser un evento imperdible. Primero, porque transcurre durante 
el festival de cortometrajes más antiguo de España. Segundo, por la calidad excepcional de los invitados 
especiales para los paneles y mesas redondas, como por ejemplo Anne Parent, directora del Mercado de 
Clermont-Ferrand, Andrea Stavenhagen, directora de industria de los festivales de Guadalajara y Morelia en 
México, Salette Ramalho, de la Agencia de Cortometrajes de Portugal, o Alberto Tognazzi creador del Mobile 
Film Festival. Tercero, por la presencia de directores y programadores de festivales de España y del mundo, 
junto con distribuidores o compradores de cortometrajes. Y finalmente, por tener una audiencia ávida y 
apasionada por el cine y por los debates que el medio del cortometraje suscita: ¿para qué, para quién, cómo 
seguir, a quién vender, dónde encontrar “socios” para la aventura de contar historias? Es justamente por este 
doble rol de plataforma de negocios y de punto de encuentro y reflexión sobre el medio cinematográfico y su 
futuro, por lo que ShortLatino resulta no sólo indispensable y bienvenido sino altamente inspirador.

Hebe Tabachnik. Programadora de cine, panelista y jurado en festivales de cine por más de diez años. Hebe 
es la programadora de cine iberoamericano para el Los Ángeles Film Festival (LAFF) y el Palms Springs 

International Film Festival y es la programadora de cortometrajes para el Sundance Film Festival y LAFF.

1. El mercado aporta… una faceta importante para cualquier festival, 
ser algo más que un espacio para la exhibición de obras, constituirse 
en un punto de encuentro y de compra/venta de cortometrajes, de 
interés para televisiones, programadores de festivales, museos y 
galerías, productores, directores, etc. 

2. El balance de nuestro comienzo… fue muy positivo. Siempre existe 
el riesgo de que las cosas no salgan del todo bien en una primera 
edición, de que la convocatoria no funcione, de que no haya interés 
en la nueva actividad. Los temores se disiparon en la primera edición. 

3. Nuestros participantes… fueron activos, participativos...; el nivel de 
aportaciones, intervenciones y debates fue notable. También lo fue 
el nivel de ocupación de la sala de visionado, con quince pantallas al 
alcance de los visitantes al mercado.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… la ilusión, la pasión, la 
creación por la creación, que es algo que se va perdiendo conforme 
avanza el grado de profesionalización.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… que, en general, una parte 
de los que lo hacen posible están de paso, a veces se toma como un 
trámite o un periodo que hay que pasar y al que no se debe volver. 

6. Nuestro festival mejoraría si… tuviésemos mejores infraestructuras 
que facilitasen las actividades. 

7. Internet. Es el gran desestabilizador de toda la industria cultural. 

8. El futuro del mercado… es esperanzador. A pesar de que existen 
mercados internacionales de cortometrajes, no los hay especializados 
en el corto en habla hispana y portuguesa. Alcalá puede servir 
de puente entre el creador audiovisual latinoamericano, y el 
programador y comprador europeo y del resto del mundo.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que encuentre sus 
propias vías de comercialización, de explotación, que tenga vida 
propia y no dependa en exceso de terceros.

10. El cortometraje. Es un formato no sujeto a limitaciones creativas 
(sólo de duración). No depende de la taquilla y hay mayor margen 
para el riesgo. También puede ser algo más que un formato de paso, 
de aprendizaje, de banco de pruebas.

Luis Mariano González.
Director Alcine.

Shortlatino celebró en 2009 su primera edición y tiene la 
intención de convertirse en el principal puente entre el corto de 
habla hispana y portuguesa y el europeo.
 
PUNTO DE ENCUENTRO: Además de las salas habilitadas para 
paneles, debates y visionado, disponemos de una sala en la que 
propiciamos los encuentros informales. 
 
PANELES: Encuentros profesionales abiertos al debate sobre el 
entorno del corto europeo y latinoamericano. 
 
CORTOLAB: Se llevan a cabo presentaciones de novedosas 
iniciativas en torno a la comercialización, distribución y promoción 
de cortometrajes. 
 
VIDEO LIBRARY: A través de 15 cabinas se pueden visionar cerca 
de 1500 cortos. 
 
CATÁLOGO SHORTLATINO: Todos los cortos que pueden ser 
visionados forman parte del catálogo del mercado, en el que se 
pueden encontrar sus fichas, sinopsis y contactos. 
 
WHO IS WHO: Con el que podrás tener localizados a todos los 
invitados al mercado. Se primará la formación en mercados e 
industria, para dar las claves prácticas para la comercialización y 
difusión de cortometrajes. Todo ello concentrado en un espacio 
único, cerca de las salas de proyección de alcine, con wifi y 
espacios para el encuentro, el trabajo y el relax. 
 
ASISTENTES: Compradores europeos y latinoamericanos, 
distribuidores, agentes de ventas, festivales de cine, organismos 
oficiales, directores y productores.

STAFF:
Director: Luis Mariano González
Subdirectora: Annette Scholz
Coordinador: Ramón Garrido
Asistencia: Anna Guillou
Coordinación Técnica: Pedro Medina
 José M. Velázquez

Con el apoyo de la Agencia Freak.

www.alcine.org

El visionado de cortometrajes es uno de los atractivos para los profesionales

www.alcine.org 
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 Siminiani, León
Elías apareció en la preproducción de Física II, mi primer corto para Avalon, como asesor personal del 
director. Por aquel entonces Dani era un director primerizo y León Siminiani era un director formado en 
Estados Unidos que volvía a España a asesorar a su amigo. Pensé que me haría sufrir con exigencias yanquis, 
sin embargo me encontré con alguien con ganas de conectar con el mundo y con él mismo a través de su 
pasión: el cine.
Ya entonces supe que quería trabajar con él. Empezamos a colaborar en un largo de ficción que no salió 
adelante y años más tarde nos quitamos la espinita rodando Ludoterapia. La experiencia fue muy buena. 
Aquello que me contaban de que era un director muy obstinado me pareció en realidad un regalo. Me gusta 
trabajar con directores que se exigen a sí mismos, que no dejan nada al azar, que cuidan cada detalle, y que 
en la misma medida exigen a su equipo que esté a la altura, no tanto de sus capacidades pero sí de su entrega.

 León Siminiani siguió por libre con sus cortometrajes/ensayos cinematográficos y mi pregunta era siempre, 
¿para cuándo la peli? Pero no se dejaba, en la no-ficción quería ir a su aire. Le convencí de que respetaría sus 
procesos de creación poco ortodoxos para que nos dejara producir Mapa, el que será su primer largometraje 
documental y que verá la luz en la segunda mitad de 2011.

Artista artesanal, capaz de elaborar teorías del comportamiento humano a partir de un mínimo movimiento 
corporal. 

Referencia indiscutible del cine en primera persona en España, es considerado un genio por una minoría y 
muy pronto (en función de lo que él mismo se deje) por el resto del mundo.
Compañero sensible y cercano. Amigo, al fin y al cabo.

María Zamora
Productora

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… la posibilidad 
de encontrar público y de que una obra pueda tener una vida muy 
larga, posibilidad de la que paradójica y tristemente adolece gran 
parte de la producción de largos en este país.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… la 
endogamia, la noción de que el corto es una tarjeta de presentación 
para el largo y una cierta tendencia a considerar determinadas obras 
“premiables” y otras, no.

3. Gracias al cortometraje yo… he podido encontrar e ir afinando 
una manera propia de relacionarme con el cine. No sólo hablo de 
lenguaje, de desarrollar un modo de expresión propia;  también  de 
ir encontrando un modo de producción que me permita trabajar con 
la mayor libertad y la menor presión posibles.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… en 35 mm, titulado 
Dos más (2001), sufrimos en pleno rodaje en la Murcia profunda 
una gota fría tremenda; tuvo que rescatarnos protección civil de la 
inundación y el rodaje naturalmente se suspendió.

5. Necesito mejorar… la lista sería demasiado larga para citar aquí  pero 
en ella, sin duda, estaría la confianza, el delegar y la consolidación de 
un equipo estable de trabajo, buscando la idea de mejorar juntos, y 
tratando de calmar una cierta e inevitable soledad en el trabajo.

6. Internet. Me produce sentimientos encontrados. Contra su “lado 
oscuro” ya me explayé a gusto en Digital, tercer episodio de los 
conceptos clave del mundo moderno (http://www.hamacaonline.
net/obra.php?id=787) . en el otro lado de la balanza, está lo que 
todos sabemos, la revolución. El propio hecho de que gracias a 
Internet pueda divulgar mi personal diatriba contra ese mismo foro 
habla de la capacidad integradora (o “fagocitadora” según se mire) 
de este ente llamado Internet en el que ahora mismo se publican 
estas palabras. Después de siglos intentándose, parece que Internet 
ha conseguido hacer viable la aniquilación (por inclusión) de la 
disidencia.

7. Un cortometraje que me marcó fue… La maglana, de Marc Recha 
(1992); El hombre perfecto, de Jorgen Leght (1967); Dreamers, de 
Félix Viscarret (1998); La Jetee, de Chris Marker (1963).

8. Mi próximo proyecto es… Mapa, mi primer largometraje.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que encuentre más 
ventanas remuneradas con una cierta dignidad, principalmente en 
televisiones y distribución. 

10. El cortometraje. Una unidad narrativa o de discurso autónoma, 
con requerimientos y marcantes específicos, distintos de la obra 
cinematográfica de metraje largo. Por esto mismo se rebela cuando 
trata de hacérsela pasar por un largo encapsulado, cuando no se 
respeta su esencia. Del mismo modo que no se escribe un cuento 
pensando en una novela, trato de no hacer cortos pensando en un 
largo.

León Siminiani, guionista y director. León Siminiani estudió 
Filología Hispánica y Dirección de Cine en la Universidad de 
Columbia, Nueva York. Apasionado de las posibilidades del 
audiovisual, ha investigado distintos formatos y géneros. 

Ficción:
2010. El premio (2010)
2007. Ludoterapia (2007)
2003. Archipiélago (2003) 
2001. Dos más (2001) 

No ficción:
Serie de microdocumentales con el título Conceptos Clave del 
Mundo Moderno. De momento hay cuatro capítulos:
2009. El tránsito. Se estrenó a competición en el Festival 
Internacional de Cine Documental Punto de Vista 09 y recorre 
actualmente el circuito habiendo ganado, entre otros, el premio 
al mejor corto en el Festival de Cine Español de Málaga 2010, el 
tercer premio del concurso internacional de TVE Versión Española 
y el primer premio del festival de cine de Alcala-Alcine 09. 
2003. Digital,
2001. El permiso,
1998. La oficina,

Formatos híbridos:
2009. Zoom (nominada a mejor película Notodofilmfest 05).
2009. Límites. Un díptico concebido para el proyecto colectivo 
Miradas al límite (Artium). Parte de este díptico es el corto Límites 
1ªpersona (2009), seleccionado para la gala de inauguración 
del Festival Internacional de Cine Documental Documenta 09 
(Madrid), ganador el primer premio del Festival de Alcalá-Alcine 
09 (ex aequo con El tránsito) y del primer premio del Festival de  
Cine de la Plataforma de los Nuevos Realizadores 2010. 

Actualmente trabaja en Mapa su primer proyecto de largometraje 
a medio camino entre la ficción y el documental producido por 
Avalon Productions, Pantalla Partida y él mismo. 

Puede encontrarse una amplia muestra de su trabajo en:
http://www.vimeo.com/user3873970/videos
http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=235

Su último trabajo de ficción, El premio

http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=787
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=787
http://www.vimeo.com/user3873970/videos 
http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=235
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 Some like it short
A todos los guionistas y directores de cortometrajes nos apasiona preparar un proyecto, escribir una historia 
para plasmarla en imágenes, buscar localizaciones, actores, planificar, liar a unos cuantos amigos… hasta 
conseguir, con no poco esfuerzo, rodar, post-producir y terminar el corto. ¿Y después? 

Probablemente ya estemos pensando en el siguiente proyecto, escribiendo de nuevo. Entonces ¿qué vida tiene 
un corto terminado? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué opciones existen? La mayoría estamos familiarizados con el 
circuito de festivales. Yo misma he ido enviando mis películas; supone tiempo, pero hoy día la información 
es perfectamente accesible. Sin embargo, más allá de los festivales, pocos sabemos qué hacer con nuestros 
cortometrajes.

Some Like it Short nos ofrece ese relevo. Presentes en todos los festivales y encuentros importantes... En 
contacto permanente con todo tipo de profesionales, televisiones nacionales e internacionales, organizadores 
de mercados, productoras... Presentan sus trabajos a cualquier canal, organismo o empresa susceptible de 
comprar cortos, además de ofrecer su venta a través de su estupenda plataforma en Internet. Amantes del 
cine, conocen en profundidad el mercado del corto y todo lo que se produce cada año, lo cual les permite 
optar por una selección rigurosa y de muy alta calidad, como demuestra su cuidado catálogo.

Avelina Prat es arquitecta y actualmente trabaja como script en cine.
Ha dirigido dos cortometrajes: 208 palabras y Puerta 6 ambos distribuidos por Some Like it Short.

1. Nuestra distribuidora aporta... una distribución integral y 
especializada de un bien cultural como el cortometraje mediante el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

2. Gracias al cortometraje... es posible contar pequeñas historias, 
experimentar, acariciar sensaciones, crear.

3. Un cortometraje para destacar es... Lampa cu caciula (The Tube 
with a Hat; La tele con sombrero), 2006, Rumanía.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es... que todo el mundo 
empuja en la misma dirección, lucha por el corto.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es... la falta de apoyos.

6. La distribución de cortometrajes mejoraría si... recibiera más 
apoyos.

7. Internet. Es el futuro en la distribución del corto.

8. El futuro de nuestra distribuidora... es inundar de cortos todos los 
rincones del mundo.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que llegue a la gente.

10. El cortometraje. Ese gran desconocido que depara grandes 
sorpresas.

Juan Escudero 

“Nada que sobre, nada que falte” (Cita de Robert Bresson).
Como apasionados del cine y del cortometraje en particular, y ante 
la imposibilidad de acceder y rescatar un gran número de cortos 
al no estar editados ni comercializados la mayor parte de ellos, 
decidimos crear una plataforma de distribución y comercialización 
online en la que ofrecer al público estas obras y facilitar a sus 
creadores un espacio a través del cual puedan dar visibilidad y 
comercializar sus obras a nivel internacional, de una forma abierta 
y transparente.
Some Like It Short, S.L. nace en 2006 y su nombre homenajea al 
clásico de Billy Wilder Con faldas y a lo loco (Some Like it Hot) 
y reivindica al tiempo el género del cortometraje como forma 
individual, diferenciada y única de expresión artística.
Distribuimos cortos de ficción, animación, experimentales y 
documentales. Nuestro catálogo contiene obras de España, 
Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Rumanía, Dinamarca, 
Suecia, Finlandia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Argentina, 
Uruguay, Rusia, Taiwan, Malasia, Australia, etc. Anualmente, 
asistimos a numerosos festivales nacionales e internacionales 
de cortometrajes, donde establecemos contacto personal tanto 
con directores como compradores de los más diversos canales de 
venta.
Hemos desarrollado una plataforma de distribución que nos 
dota de la tecnología necesaria para una distribución masiva a la 
vez que especializada de los cortometrajes que representamos. 
Hemos creado una completa  y creciente base de datos de cortos, 
productoras, distribuidoras y compradores. A través de nuestra 
plataforma ofrecemos un catálogo personalizado a los diferentes 
canales de ventas en función de su perfil y necesidades de 
programación, temática preferida, duración, etc.
Además, hemos creado nuestro propio canal de ventas en 
Internet mediante una tienda online a través de la cual vendemos 
directamente a nuestra audiencia internacional nuestro catálogo 
de cortos, ya sea en formato DVD (a la carta) o en vídeo bajo 
demanda (VOD). La tienda está soportada por un sistema de 
recomendación que, basándose en el perfil del cliente, ya sea 
profesional o particular, realiza recomendaciones personalizadas 
en función de sus gustos y preferencias.

Dirección de la Plataforma Online:
http://www.somelikeitshort.com

Staff:
Juan Escudero
Jorge Sanmartín
Mercedes Escudero
Álvaro Yebra

Modelo de distribución online

http://www.somelikeitshort.com/
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 Versión Española
La Navaja de Buñuel me la trajo Xenia en su maleta. Ocupa bastante en una estantería, no digamos en 
una maleta, así que tuve que insistir lo suficiente para que me la trajera desde el otro lado del océano hasta 
Barcelona. De todas las cosas que acumulé durante cuatro años en México, la Navaja es una de las pocas que 
decidí no abandonar en otra etapa de mi vida. 

Como es un programa de televisión y no un festival, Versión Española no tiene ni sesiones maratonianas de 
cortos en salas de cine, ni fiestas diarias, ni viaje a ciudades pequeñas y auténticas, ni encuentros con álter egos 
de otros países. Pero este concurso tiene tres cosas increíbles que lo hacen único: difusión de cortometrajes 
por televisión en horario comercial que hacen que los cortometrajistas se sientan media hora a la semana 
como lo que son, directores de cine; premios con una cuantiosa dotación económica que se convierten para 
los ganadores en una especie de beca para futuros proyectos; y finalmente y sobre todo, un equipo que lleva 
12 años trabajando en este programa con el mismo mimo, amor y esperanza de estar haciendo algo por el 
cine español, dando a conocer lo que hay ahora y lo que vendrá a quien tiene el poder de aupar o ahogar este 
oficio, el público.

Así que aprovecho este pequeño espacio para dar las gracias a Félix, a Paz, a Cayetana y al resto del equipo 
por la labor que hacen, y ya de manera más personal, por haberme apoyado y seguido, y vuelto a apoyar, en 
mi incipiente carrera cinematográfica, que probablemente no sería lo que es sin su ayuda. Por eso sé que la 
Navaja viajará siempre conmigo.

Mar Coll
Directora.

1. Para la televisión el festival es… un rastreador de nuevos talentos y 
un lujo sólo imaginable en un lugar como La 2.

2. Una edición importante para nuestra historia fue… la primera y la 
próxima.

3. Los espectadores de nuestro festival… nunca son menos de 100.000.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es… hacerlos.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es… pretender demasiado.

6. Nuestro festival mejoraría si… con aún más tiempo para poder 
arropar mejor las emisiones de los cortos.

7. Internet. Una ventana hacia el presente.

8. El futuro del festival… La XII edición. Empieza a emitirse en enero.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. ¡Acción!!!!

10. El cortometraje. Un lugar para ponerte a prueba y responderte a la 
pregunta. ¿Es realmente esto a lo que me quiero dedicar?

Félix Piñuela
Director

El Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión Española 
/ SGAE nació con el siglo y se ha convertido en un espacio de 
referencia en el mundo del cortometraje.

La importante cuantía de los premios es un reclamo para los 
cortometrajistas, pero lo que hace que nuestro certamen sea 
especialmente deseado es la visibilidad que ofrece a los cortos.
La emisión en Versión Española implica que tu trabajo lo vean 
en torno a 200.000 personas (muchas salas de cine llenas) 
satisfaciendo así una de las mayores dificultades con la que se 
encuentran los cortos: la difusión. 

Versión Española crea además un puente entre los profesionales 
del cine y la gente que empieza. El prestigio del programa (único 
espacio televisivo al que se le ha concedido la Medalla al Mérito 
en las Bellas Artes) nos permite contar cada año con jurados de 
auténtico lujo. 

Nuestro concurso trata de ser un espejo de la producción española 
y latinoamericana de cada año. En ese sentido procuramos 
confeccionar una programación equilibrada dejando espacio a 
todos los géneros y todos los tonos que recibimos.

En la actualidad visionamos en torno a 250 trabajos de los cuales 
sólo 20 acceden a la fase final,  para lo cual se adquieren los 
derechos de emisión (90 € / minuto), sin que esto signifique una 
cesión de exclusiva durante un periodo de tiempo. 

Las 20 películas finalistas se emiten de enero a junio en el 
Versión Española de  La 2, después del largo, a partir de las 23.30 
aproximadamente.

Después de tantos años, el programa ha recibido ya en el plató a 
varios directores que nos presentan sus largometrajes después de 
haberles conocido con sus cortos. Esta es sin duda una de nuestras 
mayores satisfacciones. 

Un placer de trabajo el nuestro.

Director: Félix Piñuela Martín 
Subdirectora-Coordinadora: Paz Sufrategui Cámara 
Realizadora: Susana del Pino Alburquerque 
Redactores: Sergio Catá Riobóo 
 Mar Díaz Martínez 
 Jesús Generelo Lanaspa 
Presentadora: Cayetana Guillén Cuervo 

www.rtve.es/television/version-espanola/

Parte del equipo en San Sebastián

versión española

http://www.rtve.es/television/version-espanola/
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 Vigalondo, Nacho
La contribución de Nacho Vigalondo a la comedia, el musical y la ciencia ficción es una de las más importantes 
que se hayan realizado en este país y en el mundo. Como amante del género, sólo le ha quedado una manera 
de abordarlo con seriedad y ha sido revolucionándolo. Gran conocedor de los resortes y artificios de muchos 
de sus antecesores y maestros, y de buena parte de sus contemporáneos, se ha impuesto la difícil tarea de 
inventar los suyos propios sin traicionar el legado de aquellos. Esta agradecidísima característica -acompañada 
de una marcada fuga metalingüística- se revela no sólo en sus guiones literarios, también en sus guiones 
técnicos y en su forma cinematográfica o videográfica. Otra característica suya es que hace que todo esto 
parezca sencillo, sin serlo en absoluto.

Dentro del campo de la ciencia ficción es donde sus aportaciones han llegado más lejos. Las temáticas y 
conceptos más complejos que rescata de la vasta producción de este tipo de novelas las plantea en nuestro 
presente -el futuro ya ha pasado- con un carácter casi didáctico, a través de ingeniosos y novedosos artefactos 
videográficos, altamente experimentales. Todas sus fórmulas multiplican el efecto de ese fondo más bien 
oscuro, melancólico y fatalista de sus argumentos. 7:35 de la mañana, Choque, Marisa, Ovni, Gremmlins 
3 y El monologuista Mierder retratan a hombres de clase media que fracasan en su intento de conquistar 
o mantener una relación con una mujer. En Navidades 2003, Código 7, Tres historias de ciencia ficción, La 
bolita y Regreso al futuro 4 son el implacable paso del tiempo y un futuro incapaz de prometer nada, los 
protagonistas motores. 

Pero sería precipitado hablar de pesimismo en la obra de Nacho. Él contrapone a la naturaleza voraz del 
presente la única herramienta de la que dispone el hombre para combatirla: la belleza. Y es ésta -multiforme- 
la que ilumina cada uno de los negros rincones de las creaciones de este director.

Velasco Broca. Director de la trilogía de cortometrajes en 16 mm y b/n ECHOS DER BUCHRÜCKEN 
compuesta por Kinky Hoodoo Voodoo, Der Mirchshorf y Avant Pétalos Grillados. Recientemente ha 

estrenado su nuevo cortometraje Val del Omar fuera de sus casillas

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… el margen de 
libertad del autor, y de sorpresa del espectador.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… la 
naturaleza competitiva de la vida de un corto.

3. Gracias al cortometraje yo… puedo crecer como director sin invertir 
tres años de mi vida. 

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… me meé en la localización 
sin darme cuenta y hubo que esperar a que se secase para poder 
grabar. 

5. Necesito mejorar… en todo.  

6. Internet. Nuestra arma de doble filo favorita. 

7. Un cortometraje que me marcó fue… Kinky Hoodoo Voodoo, de 
César Velasco Broca. 

8. Mi próximo proyecto es… un thriller llamado Followers.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que pierda ceremonia y 
gane en agresividad. Y que haya más directoras.

10. El cortometraje. Todo cineasta debería intentar hacer un corto 
entre largo y largo, y comprobar si mantiene la capacidad para ser 
memorable en un suspiro.

Cabezón de la Sal, 1977. Con el corto 7:35 de la mañana, que 
escribe, dirige y protagoniza, consigue, aparte de más de 60 
premios nacionales e internacionales, una nominación al mejor 
corto en los premios de la Academia Europea del Cine y otra a 
los Oscar de Hollywood. Ha rodado su primer largometraje, Los 
Cronocrímenes, una historia de ciencia-ficción y viajes en el tiempo. 
Actualmente compagina sus proyectos cinematográficos con la 
realización publicitaria y diversas tareas de guión e interpretación 
en teatro, radio y televisión.

2003. 7:35 de la mañana (35 mm, 8 min. Fiction)
2003. Código 7 (DVCam, 9 min. Fiction)
2005. Choque (Super 35 mm, 10 min. Fiction)
2007. Domingo (Mini DV, 4 min. Fiction)
2007. Los Cronocrímenes (35 mm, 92 min. Fiction)
2009. Marisa (HD, 3,30 min. Fiction)

Una de las actrices de su último cortometraje Marisa
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 Villanueva, Vicente
La mejor definición que he escuchado del cine de Villanueva es obra de Ismael Martín, de Madrid en Corto. 
Según él, el cine de Villanueva ha conseguido reunir todos los estilos de la comedia española popular en uno 
solo. En efecto, en los cortos de Villanueva podemos encontrar las huellas de Berlanga, Almodóvar, Lazaga, 
Colomo, Ozores, Forqué… Para Vicente todos son nombres mayores. Adora Plácido, pero también Cómo 
está el servicio. 

Vicente despliega un registro espontaneísta, natural, como si no hubiera cámara. No le gustan los actores 
afectados, los que pretenden demostrar algo. Los actores de sus cortos son brillantes, pero no hacen del 
personaje, son el personaje. Es verdad que ha creado toda una compañía estable (Marta Belenguer, Guadalupe 
Lancho, Carmen Ruiz), pero estas actrices no pretenden deslumbrarnos con un recital interpretativo. Casi 
podría decirse que no actúan… y de ahí extraen su fuerza. De ahí y de los justamente famosos diálogos que 
les escribe Vicente. Y así, ver y oír una película de Villanueva es presenciar, de algún modo, un documental 
de nuestra miseria diaria.

¿Por qué su cine es tan divertido? Porque lo trágico es divertido. Sus historias no tienen absolutamente 
ninguna gracia: parejas desmembradas, violencia subterránea, frustración permanente… Los personajes 
sufren lo indecible. Pero otra cosa es cuando vemos todo ese sufrimiento desde fuera. Lo reconocemos como 
nuestro propio dolor, y nos damos cuenta de que todo es ridículo, absurdo. Y nos reímos. 

Y cuanto más sufren los personajes, más nos divertimos nosotros.

Óscar de Julián
Cortometrajista

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… la libertad 
que permite el género para experimentar sin correr grandes riesgos 
y contar las cosas como a mí me gusta.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… tener que 
ser mi propio productor.

3. Gracias al cortometraje yo… he podido rodar uno al año gracias a los 
premios que han conseguido mis cortos en tantos festivales que hay 
en España. 

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… ya estaban planteadas 
las bases de todos los cortos que llegarían después.

5. Necesito mejorar… en labores de producción.

6. Internet. Los tengo todos colgados en Internet; es una herramienta 
muy buena para que los vea más gente, sólo con los pases de los 
festivales sería complicado verlos.

7. Un cortometraje que me marcó fue… El futuro está en el porno.

8. Mi próximo proyecto es… Parece ser que un largo, pero ya tengo 
escrito un corto por si acaso.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Soy muy poco político; 
aunque seguro que la situación se puede mejorar yo creo que está 
muy bien. Hoy en día hay medios para que cualquiera ponga en 
imágenes sus ideas.

10. El cortometraje. No es sólo un paso para el largo, es un género en sí 
que está muy bien.

Vicente Villanueva. Valencia 1970. Cursa estudios de Dirección en 
el Instituto del Cine de Madrid. Hasta la fecha ha  realizado los 
siguientes cortometrajes:

2009. La rubia de Pinos Puente
2008. Hetereosexuales y casados
2007. Mariquita con perro
2006. Eres
2005. El futuro está en el porno
2004. Reina y mendiga

Ha conseguido más de 130 premios en distintos festivales.

La rubia de Pinos Puente, su último trabajo
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 Zamora Pueyo, Luis
Conocí a Luis Zamora en el año 2003, en el transcurso de la producción de Travesía. El Audiovisual Aragonés, 
una exposición que comisarié para la Diputación Provincial de Zaragoza. Obarra Nagore, que trabajaba en 
esta institución, me instó a que viera la primera obra de su amigo oscense. Se trataba de The Family (2002). 
Me quedé fascinada por sus dibujos animados en dos dimensiones, trazados en un sobrio y elegante blanco y 
negro sobre fondos ausentes de decorados, austeros, rayando el minimalismo. Y profundamente impresionada 
por esa manera de narrar que mezclaba el horror y la poesía a partes iguales. De inmediato decidí incluirlo en 
la retrospectiva de 40 años de cine, vídeo y televisión que estábamos preparando.

Su personalidad me sorprendió aún más que su obra. Esos trazos vibrantes, esa dureza en la composición 
de personajes, esa economía en el lenguaje cinematográfico que va directa a la esencia de la narración, esa 
magistral forma de golpear en el estómago al espectador, hacían presagiar a un hombre adusto. Nada que 
ver con la realidad que encontré, un muchacho de voz suave, exquisita educación, sonrisa perenne y mirada 
brillante, que delataba frescura y humildad. Era la otra cara de su obra, esos dramas familiares y existenciales 
donde los personajes viven sumergidos en sus infiernos personales.

Hace poco le pregunté a Luis si había detrás de todas estas historias un conocimiento profundo de tanto dolor 
humano, pero él, con su habitual naturalidad, me dijo: “En absoluto, lo que ocurre es que en la larga carrera 
de fondo que supone hacer un corto de animación, me identifico profundamente con los personajes y les 
enfrento a lo peor que les podría ocurrir.”

Esa respuesta no me desveló el misterio de su obra, sin embargo consiguió que deseara ver ya su siguiente 
trabajo, para enfrentarme al reto de encajar las piezas de un inquietante puzle, intenso y poético, y poder 
regresar, como una niña, al país mágico de los secretos y los sueños.

Vicky Calavia
Comisaria de festivales y exposiciones audiovisuales

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… la libertad 
que tienes, sin presiones creativas de ningún tipo.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… lo 
incomprendido que es para mucha gente, y, en especial, los 
cortometrajes de animación que es el campo que a mí me gusta.

3. Gracias al cortometraje yo… he mejorado como profesional.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… no sabía muy bien lo 
que estaba haciendo y adónde quería llegar.

5. Necesito mejorar… siempre.

6. Internet. Ayuda, pero también distrae.

7. Un cortometraje que me marcó fue… Father & Daughter (2000), de 
Michael Dudok de Wit.

8. Mi próximo proyecto es… el mejor de todos.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que sea aún más creativo 
de lo que es ahora.

10. El cortometraje. Es una forma de vida.

Luis Zamora Pueyo nace en Huesca en 1979. Se licencia en Bellas 
Artes por la Universidad de Valencia en el 2002 y posteriormente 
cursa un Master de Animación en el Royal College of Art de 
Londres donde se gradúa en el año 2005. 

Previamente a su último trabajo Daniel´s Journey (2009), ha 
realizado otros tres cortometrajes de animación About Sofia 
(2005) y My Grandmother (2004), y The Family (2002) Con estos 
trabajos ha conseguido más de una treintena de premios y ha 
sido seleccionado en un gran número de festivales alrededor del 
mundo. 

Luis Zamora Pueyo ha trabajado como Storyboard Artist y 
Reference Animator en la serie de animación “POCOYO” así como 
también para producciones de la cadena BBC TWO y BBC WORLD 
SERVICES en calidad de ilustrador. Actualmente trabaja como 
Storyboard y Animatic Artist en la serie de animación JELLY JAMM.

www.luiszamorapueyo.com

El personaje principal de su último cortometraje Daniel´s Journey

www.luiszamorapueyo.com
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 Zampanò
Zampanò es una pequeña productora de cortos capitaneada con amor por Carlota Coronado y Giovanni 
Maccelli. Puesto que son amigos de toda la vida y además he tenido el honor de escribir algunos de sus cortos, 
voy a intentar que les conozcáis un poquito mejor.   

Cuando llegó la hora de la comida en Libra, todos descubrimos con asombro que Carlota y Giovanni se 
habían pasado la noche cocinando. Sí, el catering fue casero y maravilloso, y sí, es marca de la casa en todos 
sus cortos.

Para el Misterio del Pez, Giovanni y Carlota pasaron un verano entero en el campo, madrugando para grabar 
amaneceres italianos. Después, meses y meses en un sótano haciendo agua con gomina y magia con muñecos.     

En El Mueble de las Fotos, directamente invadimos su casa. Y Carlota atravesó Lavapiés vestida de novia.    

Batallitas aparte, lo que vengo a decir es que Carlota y Giovanni viven para los cortos. Madrugones, noches 
en vela, lo que se tercie. Hacer cortos es su pasión y en un corto ellos llegan los primeros y se van los últimos.  

Da gusto cuando encuentras gente que se mueve por entusiasmo, tripas y ganas. De todo eso, Carlota y 
Giovanni andan sobrados. El mundo del corto, y el mundo en general, es un lugar mejor con personas así. 

Y como Carlota dijo una vez: El corto es un arma cargada de futuro. De corazón lo creo.  

Susana López Rubio es guionista
Entre sus trabajos se encuentra haber escrito en series como Hospital Central, La chica de ayer o Física o 

Química. Entre sus cortos con Zampanó se encuentran Libra, El misterio del pez,
El mueble de las fotos, Perder el tiempo y Luciérnaga

1. Lo que más nos gusta del mundo del cortometraje es… que vive de 
ilusión y no de las lógicas del mercado.

2. Lo que menos nos gusta del mundo del cortometraje es… los 
prejuicios de muchos de los mismos cortometrajistas sobre el corto 
como hermano menor del largo. Se piensa en los cortos como un 
paso previo al largo y no como una obra de igual valor. 

3. Gracias al cortometraje nuestra productora…, a pesar de ser muy 
pequeña, crece poco a poco haciendo lo que más le gusta: cine.

4. Recuerdo que en nuestro primer cortometraje… teníamos un 
presupuesto de 40.000 pesetas, que eran todos nuestros ahorros, y 
para mandarlo a los festivales había que sacar copias en VHS con el 
vídeo de casa.

5. Necesitamos mejorar… en los contactos con los mercados 
extranjeros, tanto de televisiones como de nuevas plataformas y 
festivales.

6. Internet. Es un medio diferente del cine pero que facilita la difusión 
de lo que hacemos. El corto puede ser un formato ideal para la 
red, pero no siempre. Hay proyectos cinematográficos que están 
pensados para ser disfrutados en una sala de cine y otros que 
son cortos-idea que lo único que piden es ser vistos y difundir un 
mensaje lo máximo posible. Internet permite hacerlo de forma ligera 
e inmediata.

7. Un cortometraje que nos  marcó fue… La ruta natural, de Álex Pastor, 
porque nos pareció tan redondo desde todos los puntos de vista que 
nos subió el listón de lo que creíamos que era la calidad que debía 
tener un corto para estar en el giro de los festivales importantes.

8. Nuestro próximo proyecto es… una animación que adapta el cuento 
Juan y la nube, de Susana López Rubio.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que no se elimine de las 
subvenciones la producción de bajo presupuesto de las pequeñas 
productoras. Y que el formato digital de Alta Definición se convierta 
en un estándar de proyección en los festivales.

10. El cortometraje. El corto es el medio más libre y democrático del 
mundo audiovisual y en muchos casos es la válvula de escape para 
los profesionales que no se conforman con trabajar en la industria 
cine-televisiva.

Carlota Coronado y Giovanni Maccelli

Zampanò es una productora de cine y vídeo cuyos proyectos son 
llevados a cabo por Giovanni Maccelli y Carlota Coronado. Crean y 
apoyan  proyectos de ficción, animación y documentales.

Zampanò es un personaje de La strada de Federico Fellini, un 
artista callejero capaz de romper las cadenas con la fuerza de sus 
músculos, obviamente con truco. Ésta es nuestra filosofía, que si 
la idea es buena bastan dos duros para hacer cine. 

Los cortos producidos por Zampanò han participado en más de 
400 festivales nacionales e internacionales, y han conseguido más 
de un centenar de premios y menciones. 

Cortos producidos o coproducidos por Zampanò: 

Turno de noche (2010, 35 mm), Carlos Ruan

Asesinato en la Villa (2010, 35 mm), Carlota Coronado

Sólo un detalle (2010, HD), Giovanni Maccelli

De permiso (2010, HD), Elena Castañeda

El inmigrante perfecto (2009, HD), Rogelio Sastre

Luciérnaga (2009, 35 mm), Carlota Coronado

El mueble de las fotos (2009, 35 mm), Giovanni Maccelli

Perder el tiempo (2008, 35 mm), Carlota Coronado y Giovanni 
Maccelli

El misterio del pez (2008, 35 mm), Giovanni Maccelli

Un deseo (2007, DV), Giovanni Maccelli

Libra (2006, 35 mm), Carlota Coronado

Gaia (2005, DV), Giovanni Maccelli

El puesto de los sueños (2004, Super8), Giovanni Maccelli

Necrópolis (2003, DV), Carlota Coronado

Caffè per due (2002, DV), Carlota Coronado

Ilusiones (2002, DV), Giovanni Maccelli

www.zampano.eu

Su cortometraje de animación, El misterio del pez

www.zampano.eu
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 Zaragoza
Festival de Cine

El certamen cinematográfico más importante de la capital aragonesa se celebra desde 1996 y siempre en 
el mes de diciembre, a partir de su segunda edición. De este modo, supone una inmejorable ocasión para 
que los aficionados al cine de la ciudad se reúnan y despidan el año. La espina dorsal del evento es el 
concurso de cortometrajes de ficción, con premios en metálico al mejor corto, a película aragonesa, a un 
joven realizador (hasta 30 años) y el del público, además de diversas menciones. Con el tiempo se han 
incorporado otras categorías que enriquecen la oferta del festival: videoclips, animación, largometrajes ópera 
prima, documentales y serie Z. Esta última es una de las secciones más valoradas por el público, sobre todo 
juvenil, y con ganas de diversión. Evolución natural de la actividad “35 mm de caspa”, en la que se exhibían 
obras descaradamente malas y a veces humorísticas sin pretenderlo, ahora son los propios autores quienes 
pueden enviar sus trabajos… si consideran que son suficientemente bizarros o frikis. Por otro lado, a los 
cortometrajistas les interesa saber que el ganador como mejor corto de ficción –sin distinción entre cine y 
vídeo– accede directamente a la preselección de los premios Goya del cine español en esa categoría, siempre 
que cumplan los requisitos de la Academia. En definitiva, nueve días en los que hay numerosas proyecciones 
y actividades paralelas, acuden realizadores de todo el país a presentar sus piezas e intercambiar experiencias 
y desfilan conocidos directores, actores y actrices de cine español para regocijo de los espectadores caza-
autógrafos. Una auténtica fiesta del cine para la ciudad y de reivindicación del formato corto.

Luis Antonio Alarcón
Se dedica a la docencia de la historia del cine y a la difusión de la cultura cinematográfica

Entre otras actividades, coordina el Aula de Cine de la Universidad de Zaragoza y dirige la Muestra de 
Cine y Derechos Humanos de la capital aragonesa

Es responsable del blog de información de actividades de cine en Aragón Cinegoza

1. Para nuestra ciudad el festival es... un lugar de encuentro y de 
referencia para el amplio número de realizadores, productores, 
técnicos, actores, etc. del audiovisual aragonés, donde además de 
poder difundir sus trabajos, conocen y participan con otras personas 
de las mismas características.

2. Una edición importante para nuestra historia fue... en primer lugar 
la octava, donde el festival ya se consolidó tanto a nivel nacional 
como en nuestra comunidad. 

3. Los espectadores de nuestro festival... en principio son la propia 
gente del audiovisual y los estudiantes, pero en estos dos últimos 
años podemos estar satisfechos de haber llegado al público en 
general.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es... el medio de aprender, 
además de contar historias que de otra forma no se podrían contar; 
también es un mundo donde se fomenta mucho la hermandad entre 
todo el mundo del audiovisual.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es... la financiación y la 
dificultad a veces de obtener medios. 

6. Nuestro festival mejoraría si... tuviera mayor aportación económica 
y se tuvieran más medios, o que los medios que ya existen, se 
pudieran utilizar más fácilmente.

7. Internet. Bien utilizado, ayuda mucho tanto a los cortometrajes, 
como a los festivales.

8. El futuro del festival... es óptimo; seguimos teniendo la ilusión de 
seguir evolucionando y progresando. Seguir cuidando al mundo del 
audiovisual y potenciar mas al público en general, que sienta todo 
Zaragoza que el festival es algo suyo 

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que siga con la progresión 
que ha llevado en los últimos años y que se sigan haciendo con tanta 
calidad y con tan buenas ideas. 

10. El cortometraje. El cortometraje es el mejor formato audiovisual 
para experimentar, aprender, evolucionar a todo aquel que tenga 
necesidad de contar algo y de crecer en el mundo del cine.

José Luis Anchelergues “Archy”
Director

Momento de una de las galas

El Festival Nacional de Cine de Jóvenes Realizadores Ciudad de 
Zaragoza surge a partir de la idea de la Asociación Cultural El 
gallinero, de crear una actividad cinematográfica que llenase el 
vacío que en este sentido existía en la ciudad. Así, en junio de 
1995, un grupo de jóvenes miembros de la Asociación Cultural El 
Gallinero y los colectivos Paranoia y Neogore decidió organizar, con 
la colaboración del Centro Cultural Salvador Allende de Zaragoza, 
una gran fiesta nocturna dedicada al cine fantástico y de terror 
que se denominó Pánico en el Matadero (1995).
Con Santiago Segura como maestro de ceremonias, fue un 
espectáculo que englobaba cine, teatro y música. 
El éxito de este evento llevó a pensar en una idea aún más loca: 
un festival de cine para la ciudad. Este reto fue asumido por el 
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza que abrió sus 
puertas para poder emprenderlo en el año 1996.
Así comenzamos a trabajar en el I Festival Nacional de Jóvenes 
Realizadores Ciudad de Zaragoza. 

Director y Productor Ejecutivo:
José Luis Anchelergues “Archy”
director@festivalcinezaragoza.com

DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN
Coordinación: José Luis Anchelergues
Comité Recepción,
Selección de todas categorías y
Programación: A. C. El Gallinero, Comité Dirección,
 Zaragoza Cultural (Maria Mengual)
Equipamiento Técnico del Comité de Selección
y Jurados: Delia Guerra
 Joaquin Carrasco
Comité Selección Complementario
Cortometrajes Ficción: Francisco Jiménez
 Carlos Val.  
Video Clips: Beatriz Pitarch
 Sergio Falces
 David Chapin
Largometrajes
Opera Prima: David Garrido
Documental: David Garrido
 Rogelio Sánchez
Otras Secciones
HDHELP: Paz Agraz
36h SUPERVIVENCIA
FILMICA: David Lastra
 Carmelo Rodríguez

www.festivalcinezaragoza.com

mailto:director@festivalcinezaragoza.com
www.festivalcinezaragoza.com
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 ZINEBI
Festival Internacional de Cine 
Documental y Cortometraje de 
Bilbao.

Nacido en 1959, este certamen se ha conver-
tido en la manifestación cinematográfica es-
pañola más importante en su especialidad al 
ser la única avalada con la categoría A de la 
FIAPF. Especializado en los géneros ficción, 
documental y experimental, en este concur-
so siempre ha primado un compromiso social 
en las temáticas tratadas, obteniendo una res-
puesta muy favorable por parte de realizado-
res de todo el mundo, que en las últimas edi-
ciones llegan a presentar unos 2.000 trabajos 
de media anuales. El reconocimiento univer-
sal se ha visto refrendado con la presencia de 
invitados de excepción, como Ennio Morri-
cone, Anthony Hopkins, Donald Pleasence, 
Katherine McCall, Peter Greenaway, Renzo 
Rossellini, Hanna Schygulla, Saul Bass, Artu-
ro Ripstein, Jiri Barta, Anna Karina, Richard 
Kaplan, Jane Birkin y un largo etcétera.

A lo largo de su más de medio siglo de 
existencia ha servido como trampolín para 
muchos realizadores del cine universal, como 

Jacques Demy, Gian Vittorio Baldi, Claude Lelouch, Richard Lester y Peter Watkins, entre otros, y a nivel 
nacional aquí mostraron sus primeros trabajos en cine corto Carlos Saura, José Luis Garci, Pedro Olea, 
Imanol Uribe, Álex de la Iglesia, Montxo Armendáriz, Julio Medem, Juanma Bajo Ulloa, Basilio Martín 
Patino, Jaime Chávarri, Francisco Betríu, Javier Aguirre, etc. Todos ellos optaron a llevarse el Mikeldi, el 
ídolo vasco por antonomasia convertido en preciado trofeo.

El aperturismo temático de que hizo gala en los últimos años del franquismo le facilitó una popularidad que 
tuvo una interesante continuación en la época de la transición. Es preciso señalar el compromiso que este 
festival ha tenido siempre con el cine producido en Euskadi.

Económicamente ZINEBI atravesó etapas difíciles hasta que en 1981 pasó a depender del Ayuntamiento de 
Bilbao. En la actualidad está dirigido por el realizador Ernesto del Río.

Alberto López Echevarría.Periodista y escritor. Ha publicado más de una treintena de libros, muchos 
de ellos relacionados con la historia del cine vasco. Es también autor de Zinebi 50. Historia del Festival 

Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao 1959-2008.

1. Para nuestra ciudad el festival es... un clásico.

2. Una edición importante para nuestra historia fue... la número 50.

3. Los espectadores de nuestro festival... están fidelizados.

4. Lo mejor del mundo del cortometraje es... que en todo el mundo 
hay cortometrajistas curioseando e interpretando el mundo.

5. Lo peor del mundo del cortometraje es... que no tiene una 
visibilidad en el mundo de la cultura y de la industria, a sabiendas de 
que prácticamente todos los directores de cine largo consagrados lo 
fueron antes del cortometraje. 

6. Nuestro festival mejoraría si... no estuviera sometido a las 
circunstancias económicas y tecnológicas, hoy en día en imparable 
avance hacia el infinito y más allá.

7. Internet. Es el gran enemigo del cine. Y los festivales están/estaban 
hechos de ese material: cine.

8. El futuro del festival... replanteable.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que nunca deje de 
existir.

10. El cortometraje. Una ocasión única para contemplar las primeras 
inquietudes éticas y estéticas, y los primeros pasos de algunos de los 
cineastas que están llamados a ser los grandes creadores del cine del 
futuro.

Ernesto del Río. Director.

El staff del Festival Internacional de Cine Documental y 
Cortometraje de Bilbao ZINEBI, está compuesto por 

Director:
Ernesto del Río

Programador:
Luis Eguiraun

Secretaria General:
Inés Intxausti

Tráfico de Películas:
Lucía Goitia

www.zinebi.com

Actividad en la edición 51

www.zinebi.com


El cortometraje español en 100 nombres | INDICE | 128¿...?

 Zuazua, Koldo
Habían pasado dos años desde la última que vez que nos vimos en la Escuela de Cine de Madrid cuando 
el destino tuvo a bien que una noche nos encontráramos por la calle. Koldo me preguntó que si había 
hecho algo con “aquella historia que escribiste del niño y los bichos”, y yo le dije que no, y que por qué no la 
producía él. Empezamos entonces a hablar del proyecto, de cómo se podría financiar, de cómo lo rodaría, 
de presentarlo a la Semana de Terror de San Sebastián... Y así comenzó la relación profesional más honesta e 
increíble que he tenido en mi vida.
Después de ese primer corto hicimos un segundo…, luego un tercero…, y a día de hoy no hay una sola vez 
que nos veamos y no hablemos de hacer una película juntos, algo que los dos sabemos que llegará tarde o 
temprano.

Koldo Zuazua es un artista renacentista, es arquitecto y violinista además de productor; su acercamiento a 
los proyectos cinematográficos es el de un tipo curioso y respetuoso que lo mismo te echa la bronca porque 
no estás barriendo el set “como hace todo el mundo”, como que te consigue un día más de rodaje para que la 
historia se termine adecuadamente; que lo mismo te dice que tal secuencia habría necesitado un primer plano 
o que te trae una grúa desde el otro lado del mundo para que hagas un solo plano.

Koldo alimenta sus proyectos con sus aportaciones, que nunca resultan imposiciones, es un niño ilusionado 
que quiere lo mejor para la historia y que escribe con su trabajo y entrega líneas tan importantes como las del 
propio guión que está produciendo, al que su mente artística le lleva a formar parte del proceso creativo, pero 
que en el fondo disfruta más haciendo el último pase que metiendo el gol.

La primera vez que recogí un premio se lo dediqué a Koldo Zuazua y a Mónica Blas (su complemento 
productor perfecto), de los que dije que eran “los mejores productores de la Vía Láctea”; hoy, casi una década 
después y tras haber conocido a muchísimos más productores, no sólo sigo pensándolo sino que sé que es 
verdad.

Luiso Berdejo
Director y guionista de … Ya no puede caminar, La guerra, For(r)est in the des(s)ert y Dio vi benedica a tutti.

1. Lo que más me gusta del mundo del cortometraje es… la posibilidad 
de descubrir nuevas generaciones tanto de talento como técnicos 
para el panorama profesional del audiovisual.

2. Lo que menos me gusta del mundo del cortometraje es… su 
dificultad de financiación y explotación comercial.

3. Gracias al cortometraje yo… trabajo profesionalmente en el sector 
habiendo podido llegar a puestos de responsabilidad, sin tener 
que haber pasado el arduo, lento y a veces denigrante trabajo de 
ascensión gremial.

4. Recuerdo que en mi primer cortometraje… en 1999 lo hicimos con 
un único teléfono móvil para todos los departamentos.

5. Necesito mejorar…  en poder conseguir pagar a todos los integrantes 
del corto; hoy por hoy solo consigo pagar a algunos, a aquellos que el 
trabajo técnico no les aporta una inversión personal en su C.V.

6. Internet. Es el futuro del medio audiovisual; desgraciadamente nos 
ha tocado vivir el cambio de soporte de explotación y su regulación 
está siendo más lenta que lo que debería, pero el corto creo 
desgraciadamente que siempre será un formato menor del que es 
imposible vivir.

7. Un cortometraje que me marcó fue… Invulnerable, de Álvaro 
Pastor y Antonio Naharro; recuerdo perfectamente el día que lo vi 
por primera vez, tenía ante mí el tipo de cine que me gustaba, que 
hasta ahora lo había visto en directores británicos y americanos; me 
acerqué a ellos para sugerirles que hiciésemos una peli juntos, y tras 
varios años la hicimos: Yo también.

8. Mi próximo proyecto es… de corto, La recolectora de lágrimas, de 
Sara Mazkiaran.

9. Un deseo para el mundo del cortometraje. Que pueda llegar a 
profesionalizarse, que las televisiones, las plataformas de telefonía 
móvil e Internet compren y emitan cortos igual que otros productos 
audiovisuales.

10. El cortometraje. El corto,  es una forma de contar historias, que 
como en otras disciplinas, no tienen por qué ser largas y pueden 
ser buenas, muy buenas, incluso mejores que las largas. Una 
forma de empezar, de aprender, de experimentar y de crecer. Algo 
imprescindible desde mi punto de vista para que exista el cine y el 
sector audiovisual en general.

Graduado  en la  Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid 
(ecam). Promoción 97-00. Especialidad: Producción. Estudios en 
Arquitectura Superior. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de San Sebastián (España). Instituto Universitario de Arquitectura 
de Venecia (Italia)

Seleccionado por la European Film Promotion (EFP)  como 
Producer on the move 2009 en el Festival de Cannes.

PRODUCCIONES CORTOMETRAJES:

2010. Productor y  Dir. Producción. El Premio (León Siminiani)
2009. Productor y  Dir. Producción. Él nunca lo haría (Anartz 
Zuazua) 
2008. Productor y Dir. Producción. Yo sólo Miro (Gorka Cornejo) 
2007. Productor y Dir. Producción. Limoncello (Luiso Berdejo/ 
Jorge C. Dorado/Borja Coneaga) 
2007. Productor y  Dir. Producción. Traumalogía (Daniel Sánchez 
Arévalo)
2005. Productor y  Dir. Producción. La guerra (Luiso Berdejo/ 
Jorge C. Dorado). Nominado a los Goya 2007
2005. Productor. La Explicación (Curro Novallas)   
2005. Productor. A falta de pan (J.P. Martín Rosete)
2002. Productor. Perdidos (Humberto Miró)   
2002. Productor y Dir. Producción. Revolución (J.P. Martín 
Rosete)
2001. Productor y  Dir. Producción. Ya no puede caminar (Luiso 
Berdejo). 
1999. Productor y  Dir. Producción. Hongos (Ramón Salazar). 50 
Premios en Festivales Nacionales e Internacionales

Él nunca lo haría (Anartz Zuazua)
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Tu primer contacto con el mundo del cortometraje.
Fue hace unos 12 años; entré a trabajar en la produc-
tora Great Ways, especializada en aquel momento en 
el mundo del cortometraje. 
¿Por qué crees que el cortometraje interesa tan poco 
a los medios en general? Los medios no es que no 
se interesen; hay que resaltar que están colapsados 
de noticias cinematográficas así como de nuevas 
tendencias, así que estamos viviendo la era de las 
prioridades en función del espacio que tienen, y de 
todas las novedades que se produzcan. Cuando un 
medio ve un corto con un ingrediente o elemento que 

le diferencia de los demás, se interesa exactamente igual en él que en otro producto. 
¿Qué le dirías a un medio de comunicación a este respecto? Yo a lo largo de los años 
que trabajaba promocionando cortos, les decía de todo; estrujaba el material hasta 
límites increíbles de forma que vieran en el corto algo tan atractivo como el mejor libro 
o música que haya leído o visto. 
Tus claves para promocionar un cortometraje. Su calidad: que van a ver algo exquisito y 
corto; esto implica que, si no les gusta, también va rápido y no van a perder el tiempo, y 
normalmente esto los anima. Habitualmente y en este momento mediático las campañas 
de cortos aislados suelen ser fallidas. Salvo que vengan respaldados por un gran premio 
o nominación, como pueden ser los Oscar.
Tus claves para promocionar un festival de cortometrajes. Los festivales nos dan más 
margen de maniobra, debido a sus retrospectivas habitualmente con cortos difíciles de 
ver en otras ocasiones; y tenemos más directores o material para ofrecer al medio de 
comunicación. 
Internet como herramienta. En este momento, Internet es ya una prioridad, tanto por el 
target del lector,  como por la propia sociología del mismo. Van de la mano el internauta 
y el cortometrajista prácticamente. Y desde OLAIZOLA COMUNICA interpretamos, 
valoramos y cuidamos a Internet igual que cualquier medio nacional de papel, o 
televisión nacional.
Lo que más te gusta del mundo del cortometraje. La frescura con la que te puedes llegar 
a encontrar todavía. La “ingenuidad”, y a la vez ganas de hacer cosas, sea como sea, 
traspasando todo tipo de barreras presupuestarias, etc. 
Lo que menos te gusta del mundo del cortometraje. Los que no se toman esto como 
un trabajo más, un arte, y pretenden ser famosos en el mundo del cine menospreciando 
todo lo que tienen alrededor. 
Una reflexión sobre el cortometraje. El cortometraje creo que es una parte de la 
cinematografía así como del arte en general que está por descubrir aún todavía más. 
Cualquier género del corto, documental, animación podrían sorprender muchísimo más 
que lo que nos están aportando actualmente muchas películas de ficción que tenemos 
ahora en todos los cines españoles.

Laura Olaizola
Periodista. Jefa de Prensa de los festivales Animac de Lleida, Alcine, 
Animadrid, Semana del Corto de la Comunidad de Madrid. Y de los 

cortos Uno más, uno menos, de Álvaro Pastor y Antonio Naharro; 
Invulnerable, de Álvaro Pastor y Antonio Naharro; Éramos pocos, de 

Borja Cobeaga; A contraluz, de Eduardo Chapero-Jackson.
www.olaizola.info

La promoción del cortometraje, 
una carrera de fondo
Mi flechazo con el género del cortometraje se produjo 
hace más de diez años cuando formé parte, a lo largo 
de varias ediciones, del comité de selección de Zinebi. 
En la sala oscura de su oficina descubrí que es más 
difícil contar una historia en menos de 30 minutos que 
rodar un largometraje, que las primeras secuencias 
son claves para enganchar al espectador, que es 
fundamental el talento de los actores, la estructura del 

guión y sobre todo demostrar la habilidad del director para contar una historia coherente 
y magnética, con pocos recursos y casi sin presupuesto. Cuando un director triunfa en 
taquilla u obtiene prestigio internacional y se consagra, hay que mirar atrás y echar un 
vistazo a sus primeros cortometrajes porque ahí está su firma de autor, el resultado de 
la libertad creativa, su verdadera apuesta.
A la hora de promocionar un festival de cortometraje hay que tener claro que te 
enfrentas a una industria en el que prima la actualidad de los estrenos en salas, en las 
que este formato no ha tenido cabida salvo en una época dorada en la que algunos 
cines apostaban por proyectar una de esas mágicas historias breves antes de cada largo. 
Algunos medios dan a estos festivales un papel secundario aunque algunos gocen de 
categoría A, la misma que detentan certámenes como Cannes, Berlín, Venecia o San 
Sebastián. Ahí está el reto. En demostrar que estas muestras son la cantera de los 
directores del futuro, el reducto donde cuentan sus historias sin las cortapisas impuestas 
por las preferencias del público, la fecha de estreno o el gancho mediático de sus 
protagonistas. Precisamente muchos intérpretes conocidos se prestan a habitar algunos 
de estos formatos recuperando la nostalgia de sus primeros pasos cinematográficos y 
algunos directores consagrados vuelven al corto para rodar películas corales regalando 
al espectador verdaderas joyas breves  elaboradas con entusiasmo y grandes dosis de 
imaginación. 
Hay espacios privilegiados para darlos a conocer al público como el programa del 
autor de este libro, “Cine Corto” o la sección de la edición digital de El País, “El Corto 
de la Semana”. Además,  las revistas especializadas cada vez le dedican más atención, 
especialmente cuando éstos obtienen alguna nominación a los Goya o a los premios de 
la Academia de Hollywood. Aún así, sigue siendo una carrera de fondo la de promocionar 
un cortometraje aunque éste obtenga una larga trayectoria de premios internacionales. 
Eso sí, a la hora de dar difusión al primer largo del realizador en cuestión, la nota de 
prensa empezará siempre con esta frase: “El director del premiado cortometraje…” 
La tarea de los que promocionamos festivales de cine especializados en cortometraje 
es precisamente darle la vuelta a la tortilla y cambiar el titular por: “El director del 
largometraje tal muestra por fin una retrospectiva de su labor en el corto…”, y que el 
tema dé para una portada. Esa es la meta de nuestra carrera de fondo y no nos rendimos 
porque sabemos que existe un público ávido de ese tipo de noticias.

Sonia Uría
Directora de la agencia de promoción de cine SURIA

Jefa de Prensa de Documenta Madrid, Festival 
Internacional de Cine de Huesca, Animacor

y Festival 4+1 Fundación MAPFRE.
www.suriacomunicacion.com
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Prensa
Los medios informativos, tanto los generalistas como los especializados en cine y 
cultura, se preocupan muy poco por el cortometraje. Creo que puede ser por dos 
razones.

La primera es que se ven arrollados por este capitalismo resultadista que nos invade y 
por el que deben rendir cuentas acerca de ventas, tirada, audiencia, etc. Y la segunda es 
porque definitivamente sus dirigentes no confían en los lectores, oyentes y espectadores.

Se están perdiendo ofrecerles a todos ellos un género en constante expansión y 
desarrollo; más cercano al espectador  que muchos largometrajes; más arriesgado que 
otras artes audiovisuales; con más presencia en la vida de los jóvenes que muchas otras 
disciplinas artísticas; con un palmarés internacional en la última década inigualable por 
el conjunto de largometrajes: cuatro nominaciones a los Oscar, triunfo en Sundance, 
Venecia y Academia Europea, y selecciones y premios en destacadísimos festivales 
del planeta cine, a lo que habría que sumar las más de 100 millones de visitas del 
cortometraje Lo que tú quieras oír de Guillermo Zapata en la plataforma Youtube 
(ver detalle en el capítulo dedicado a Internet).

Sólo nos prestan atención cuando ocurre algo espectacular o cuando un festival llega a 
la localidad, ahí sí. Pero no dudan en repetir semana tras semana la misma información 
que ya existe en otros medios acerca de los estrenos de largometrajes de dudoso interés 
tanto para el espectador como para la crítica. 

Por ello contamos en este anexo con dos mujeres cuyo trabajo es informar a los 
informadores, con todas las dificultades que esto conlleva. Deseamos desde estas 
páginas que esta tendencia en algún momento vire hacia el lado del género corto.

Edu Cardoso
Director de la publicación El cortometraje español en 100 nombres

www.olaizola.info
www.suriacomunicacion.com


El Instituto Cervantes y el cortometraje
La programación regular del Instituto Cervantes en la red de sus 
centros, ubicados en lugares donde no se habla español, busca 
presentar la pluralidad audiovisual de producción española y en 
español, en formatos y temas. La exhibición del cortometraje es 
una de las líneas de programación prioritaria. Con ella se pretende 
dar a conocer la producción generada en este ámbito. La osadía 
con la que el medio se compromete a tratar ciertos temas, que 

probablemente otros géneros o medios no permiten, hace de este formato un fondo de 
provisión único para dotar de contenidos a las distintas temáticas que se plantean como 
prioritarias en la programación y reflexión que se marca el Instituto Cervantes.
Su labor debe propiciar la comunicación entre aquellas entidades españolas cuya función es 
el apoyo y la promoción del cortometraje, con la presencia de contenidos españoles en las 
instituciones locales de cada país que pretendan dar a conocer este formato y sus contenidos. 
Por ello, se apoya activamente a los festivales o las muestras que programan cortometraje 
asegurando, de este modo, la presencia de contenidos españoles o en español. Con el mismo 
espíritu, el cortometraje se ha incorporado como parte de los ciclos de nuestra programación 
temática, también en formatos experimentales y de animación. Finalmente, y como género, 
la línea de programación centrada en talleres, la cual constituye otra de nuestras funciones 
específicas de programación y cooperación, da como resultado piezas breves realizadas por 
los alumnos asistentes. 

Marina Díaz López
Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Histo-

ria del Cine por esa misma universidad. Actualmente trabaja en el Departamento de Acti-
vidades Culturales del Instituto Cervantes, en Madrid, como técnica de Cine y Audiovisual, 
donde desarrolla un trabajo de gestión relacionado con la difusión internacional y cultural 

de cine en español. Ha editado dos libros sobre cine latinoamericano, junto a Alberto Elena: 
Tierra en trance. El cine latinoamericano en 100 películas (Alianza Editorial, 1999) y 24 

Frames. Latin American Cinema (Wallflower Press, 2002), y colabora habitualmente con la 
revista Secuencias. Revista de Historia del Cine. Su última línea de investigación académica 

está dirigida a pensar la posibilidad de hacer una historia del cine en español

Informe y programas
Entre 2005 y 2010 se han realizado programas de cortometraje en la red 
de centros del Instituto Cervantes. Se han proyectado 1924 cortometrajes 
en este periodo.
A continuación destacamos algunas actividades culturales protagonizadas 
por el cortometraje en los dos últimos años (2009 y 2010). Cada programa 
suele tener una media de cuatro sesiones que incluyen varios cortos en 
cada sesión. 
Ammán: Cine y fútbol. Sesión de cortometrajes. 29 de mayo de 2010. 
Argel: El cortometraje actual: Selección del Festival de cine de San Joan 

d’Alacant. 13 a 16 de abril de 2009. Burdeos: Muestra de Curt Ficcions. 22 de noviembre 
de 2010. Casablanca: Espacio femenino. Sesión de cortometrajes dirigidos por mujeres. 1 
de marzo de 2010. Dublín: Muestra del Festival La boca del lobo. 23 de septiembre a 14 
de octubre de 2009. El Cairo: Autonomía y cortometraje. Selección de las promotoras 
autonómicas. 28 a 30 de abril de 2009. Lisboa: El mes más corto. 7 a 28 de Octubre de 
2009. 19 a 26 de octubre de 2010. Mánchester: Autonomía y cortometraje. Cortos Canarios: 
Canarias rueda ’09. 5 a 26 de enero de 2010. Moscú: Autonomía y cortometraje. Madrid en 
corto’07-08. 21 a 28 de mayo de 2009. Múnich: Proyección de cortometrajes: La palabra y la 
imagen. 20 de junio de 2009. Múnich: Autonomía y cortometraje. Cortometrajes andaluces. 
19 de junio de 2010. Nueva York: Espacio femenino. Sesión de cortometrajes: 11 de marzo 
de 2009. Palermo: Autonomía y cortometraje. Madrid en corto y Canarias en corto. 22 a 29 
de septiembre de 2010 y 6 de octubre de 2010. París: Delirios de aviación en aire y tierra. 
Programa sobre la Guerra civil española. Sesión de cortometrajes de la CNT. 23 de marzo de 
2009. Tánger: Estrecho. El límite de la frontera. Programa monográfico. 17 a 19 de junio de 
2009

STAFF
Técnica de cine y audiovisual: Marina Díaz López
Becaria de formación: Patricia Calvo Garrido
Personal administrativo: Javier Sanz y José Luis Molina
www.cervantes.es
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Exteriores
Una característica destacada del cortometraje español actual es su presencia 
internacional, impensable hace no muchos años. 
La dama y la muerte, de Javier Recio ha sido el último éxito  del cortometraje 
español fuera de nuestras fronteras. Su nominación a los  Oscar de Hollywood 
se une a las otras conseguidas esta década por 7.35 de la mañana, de Nacho 
Vigalondo, Binta y la gran idea, de Javier Fesser y Éramos pocos, de Borja 
Cobeaga. Debemos añadir, para redondear los logros de estos últimos años, 
el triunfo de La ruta natural, de Álex Pastor en Sundance 2006, y el de 
Alumbramiento, de Eduardo Chapero-Jackson tanto en Venecia como en 
los premios 2007 de la Academia de Cine Europea. 
Esto es sólo una muestra de los numerosísimos premios y selecciones en 
festivales internacionales que en los últimos años han hecho del cortometraje 
español una apuesta segura en el planeta cine.  
En esta publicación hemos hablado de programas de distribución 
autonómicos, de distribuidoras privadas y de la AECID, pero con este anexo 
queremos dar a conocer la labor que dos mujeres están llevando a cabo con 
el objetivo de que nuestro género se difunda fuera de España. 
Una de ellas, al frente de una empresa y la otra, desde una institución pública, 
se preocupan por ubicar en el mapa al cortometraje español.

Edu Cardoso
Director de la publicación El cortometraje español en 100 nombres

PRAGDA
SHORTMETRAJE
No se puede hablar de Pragda sin comentar el desarrollo del género 
corto en España en la última década. Del mismo modo que, casi con total 
seguridad, se mencione a Pragda y su programa decano, Shortmetraje, 
cada vez que se hable de la promoción exterior del cortometraje de 
nuestro país.
Desde que Shortmetraje inició su andadura en 2002, con una muestra 
de más de 20 cortometrajes entre los que se incluían las primeras obras 

de directores consagrados como Saura, de la Iglesia o Amenábar, el programa se ha celebrado 
ininterrumpidamente, cada diciembre, en The Film Society of Lincoln Center de Nueva York, 
y ha viajado a más de 20 ciudades en Estados Unidos. A lo largo de estos ocho años, el 
público y los profesionales norteamericanos han tenido la posibilidad de ver casi 90 obras 
de cortometrajistas españoles, de muy diversa índole, y con una gran variedad de formatos y 
estilos: academicismo y experimentación, ficción y documental, imagen real y animación, se 
entremezclan en unos programas cuyo principal objetivo es transmitir en el exterior la vitalidad, 
fuerza e innovación del género corto en nuestro país. En 2009 lanzamos una programación 
paralela ShortMetraje online (http://pragda.com/2009-short-festival/). Entendemos que no 
sólo los privilegiados que pueden acudir físicamente han de disfrutar de los cortos. También 
queremos dar la oportunidad de dar acceso a todo aquel amante del género en todo el globo.

Sin duda, lo mejor de estos ocho años de trabajo ininterrumpido, de visionado de centenares 
de obras y de arduo proceso de selección, ha sido la relación con los autores. Para nosotros 
es un privilegio tener la posibilidad de seguirles la pista de cerca, visionando sus trabajos año 
tras año y haciendo que algunos de ellos sean ya viejos conocidos de Shortmetraje, como es 
el caso de reconocidos cortometrajistas como León Simiani, Maria Trénor o Álex Montoya. 
En otros casos, es para nosotros un placer ver cómo directores del talento de Borja Cobeaga 
o Rodrigo Cortés, cuyos primeros cortos seleccionamos para nuestro programa, realizan con 
éxito su salto al largo. Por último, gracias a otra de nuestras actividades, el Festival of New 
Spanish Cinema, hemos podido disfrutar de felices reencuentros con autores de Shortmetraje 
cuyos primeros largometrajes han sido incluidos en el festival, como es el caso de Yo también, 
de Álvaro Pastor y Antonio Naharro y La vergüenza, de David Planell.
¿QUÉ ES PRAGDA?
PRAGDA es la iniciativa cultural más importante dedicada a la promoción internacional del 
cine español. Su objetivo final es difundir la filmografía española de reciente creación y crear 
una plataforma estable de exhibición internacional de cine español, además de deconstruir 
el legado del cine español con el fin de liberarlo de su imagen en constante conflicto, a través 
de ciclos de cine arriesgado clásico y contemporáneo. Siempre de la mano de las salas más 
prestigiosas en el ámbito internacional, como The Film Society of Lincoln Center (Nueva York), 
MoMA (Nueva York), BFI Southbank (Londres), Istanbul Modern (Estambul), o American 
Cinematheque (Los Angeles), pretendemos desafiar e inspirar a la audiencia. En 2007 PRAGDA  
organizó 13 eventos de cine, 23 en 2008, y 18 de gran envergadura en 2010, convirtiéndose así 

en el más importante promotor del cine español en Norteamérica y el mundo. Más información 
en www.pragda.com.

Marta Sánchez
Executive Director. Pragda

Se formó en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en Dirección 
Audiovisual. Dirigió cortometrajes, documentales, programas de televisión y vídeos 

musicales. Después de algunos años de trabajo en Twentieth Century Fox Home 
Entertainment en Madrid, se trasladó a Nueva York. Tras estudiar un máster de Gestión 
de Empresas Culturales por la Universidad de Nueva York, trabajó en entidades como el 

Museo de Arte Moderno de Nueva York, Anthology Film Archives y Women Make Movies, el 
principal distribuidor de películas hechas por mujeres. Esto le dio la oportunidad de entrar 

en la escena del cine independiente de Nueva York. Sánchez comenzó su carrera como 
comisario en el año 2000, primero como un especialista de cine independiente, y por último 

centrándose en la programación de cine español. En 2005 fundó Pragda, una iniciativa 
cultural independiente creada con la misión de promover películas españolas en diversos 

ambientes con la ayuda de la tecnología y los canales alternativos.

www.cervantes.es 
http://pragda.com/2009-short-festival/
http://www.pragda.com
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Academia de Cine
El cine, con los Lumière y Méliès, con Segundo de Chomón y Chaplin, comenzó siendo de corto metraje. 
Posteriormente, la evolución de la narración cinematográfica, y también exigencias industriales, motivaron 
que la duración de las películas se fuera prolongando hasta el formato estándar, de alrededor de hora y media. 
Pero ninguna obra fílmica debe medirse por su extensión, sino por su capacidad para mostrar un universo 
propio a través del lenguaje audiovisual y por su poder de comunicación cultural y social.

 La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que reúne a los profesionales del medio 
en nuestro país, siempre ha considerado un objetivo fundamental potenciar y apoyar a cuantos conforman el 
mundo del cortometraje. De ahí que en sus galardones anuales, los Goya, lo incluya en sus tres categorías de 
ficción, documental y animación. 

Porque la valoración que del cortometraje tiene la Academia nace de una doble comprensión sobre él. En 
primer término, como formato específico, donde una determinada historia necesita y debe expresarse en unos 
minutos exactos, de manera similar a como, en el terreno literario, se practica el cuento respecto a la novela. 
En segundo término, como “campo de entrenamiento” para quienes desean acceder al siempre difícil mundo 
profesional del largo. Esa doble dimensión del cortometraje, con ejemplos de los que está felizmente repleto 
el cine español, ha llevado siempre a la Academia a tenerlo como uno de los puntales básicos de su actividad.

Patricia Ferreira
Directora, vocal de la especialidad de dirección de la junta directiva de la Academia de Cine 

Los premios Goya se han convertido en la gran fiesta del cine 
español y por tanto también del mundo del cortometraje.
El Goya al mejor cortometraje entra a formar parte de las 
categorías de los Premios a partir de la  edición IV (1990). Recae 
en El reino de Víctor, de Juanma Bajo Ulloa.
A partir de la VII edición (1993) se incorpora la categoría de Mejor 
Cortometraje Documental y en la IX edición (1995), lo hace la 
categoría de Mejor Cortometraje de Animación.
Para poder participar en estos premios, consultar las bases que 
anualmente se publican en la web:
www.academiadecine.com 

Presidente: Álex de la Iglesia
Vicepresidenta Primera: Iciar Bollaín
Vicepresidente Segundo: Emilio Pina
Vicepresidenta Tercera: Teresa Enrich

Animación: Pedro Eugenio Delgado
 Manuel Cristóbal 
Dirección: Patricia Ferreira
 Enrique Urbizu 
Dirección Artística: Emilio Ardura
 Luis Vallés “Koldo” 
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La medida de los tiempos(*)

El cortometraje español en la década de 2000

Después de un cierre de década, la de los noventa, que se anunciaba prometedor y optimista, el 
universo del cortometraje español metía el pie en el nuevo milenio cargado de esperanzas pero 
también de objetivos que cumplir y grandes expectativas creadas en torno a sus posibilidades de 
futuro. Algunas de ellas se han cumplido, otras sólo a medias, algunas en ningún modo, pero los 
diez años que van de 2000 a 2009 han supuesto sin duda importantes avances y considerables 
mejoras que caminan hacia esa siempre deseada autonomía e independencia del corto con 
respecto al largo y en tanto que herramienta para la creatividad con valor por si mismo.
Como continuación necesaria del volumen Una década prodigiosa. El cortometraje español de 
los noventa (José M. Velázquez y Luis Ángel Ramírez, Festival de Cine de Alcalá de Henares – 
Comunidad de Madrid, 2000), el presente texto ha partido así de la información allí recabada para 
dar forma a un repaso general que, dividido en dos partes diferenciadas, pretende dar cuenta de 
lo más importante acaecido durante los diez años siguientes tanto desde un punto de vista legal, 
administrativo e industrial (primer bloque del libro), como en lo que se refiere a lo creativo, formal 
y estético (con títulos de piezas y nombres propios, según tendencias y géneros desarrollados, y 
conformando un segundo bloque de intención más interpretativa).
La primera década de este nuevo siglo XXI ha visto generalizarse el uso del vídeo (auténtica revolución 
audiovisual del milenio), y ha supuesto la inclusión de Internet como herramienta indispensable 
(y aún por desarrollar) tanto para la producción como para la distribución cinematográfica. En lo 
que se refiere al corto español, el inicio del milenio ha supuesto la consolidación del compromiso 
que cada vez más comunidades autónomas han asumido a través de sus sistemas de ayudas y 
subvenciones, además del asentamiento de nuevos sistemas de distribución que han supuesto 
un nivel de difusión nunca antes alcanzado. Factores y condicionantes como éstos se observan 
en el libro con el objetivo final de delimitar lo mejor posible el posicionamiento industrial del 
cortometraje dentro del audiovisual español además de su relevancia en lo que a aportación 
creativa se refiere. Con La medida de los tiempos. El cortometraje español en la década de 2000, en 
definitiva, no solo se ha querido reivindicar la esencia del corto (su duración) como particularidad 
única y autónoma para el desarrollo de la creatividad sin límites, sino que se ha pretendido también 
hacer alusión a su mayor o menor capacidad de adaptación frente a los distintos fenómenos que 
han protagonizado esta década.

Jara Yáñez (Madrid, 1980)
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, obtuvo en esa misma 
universidad el DEA (Diploma de Estudios Avanzados) dentro del programa de Doctorado en Historia 
del Cine y con un trabajo de investigación sobre las relaciones entre la imagen y la música en el cine 
de las Vanguardias Históricas. En la actualidad es redactora en la revista Cahiers du cinéma. España 
desde donde además de ejercer la crítica, escribe artículos de fondo sobre distintas cuestiones 
de la actualidad cinematográfica. Es autora del libro La aritmética de la creación. Entrevistas con 
productores del cine español contemporáneo (con la colaboración de Luis L. Carrasco, Festival de 
Cine de Alcalá de Henares - Comunidad de Madrid, Madrid, 2009), ha coordinado el libro Cine 
español para el nuevo siglo. La mirada contemporánea (edición bilingüe, 2007) para el Festival 
Internacional de Cine de Tesalónica, y ha participado en volúmenes como La piel y la máscara. 
Entrevistas con actores del cine español (Lola Mayo, Festival de Cine de Alcalá de Henares - 
Comunidad de Madrid, 2008) o 25 años inquietos. Cinema Jove Festival Internacional de cine, 
1986-2010 (Coordinado por Jorge Castillejo y Antonio Llorens, Ediciones de la Filmoteca, Valencia, 
2010). Además ha formado parte del comité asesor del VII Festival Internacional de Documentales, 
Documenta Madrid 2010, ha trabajado como programadora para el Festival de Cine Chico de 
Canarias-La Palma (Festivalito) y ha sido parte del jurado en diversos certámenes nacionales.

(*) Textos extraidos de las solapas del libro El cortometraje español en la década de 2000

La medida de los tiempos. El cortometraje español en la década de 2000
es un libro publicado por el Festival de Cine de Alcalá de Henares/Comunidad de Madrid 

Bibliografía
Queremos dar cuenta en este anexo de la última novedad editorial 
que tiene al cortometraje como protagonista: La medida de los tiempos, 
un libro publicado por el Festival de Cine de Alcalá de Henares/
Comunidad de Madrid.
En la escasa bibliografía del cortometraje en nuestro país, tienen lugar 
destacado las publicaciones de Alcine, constituyéndose como una 
referencia en nuestro ámbito.
La más actual y la que os proponemos en estas páginas se antoja 
imprescindible y única para entender el cortometraje de la pasada década 
de 2000. Una verdadera enciclopedia que cuenta nuestra historia a la vez 
que hace historia.
Desde aquí gracias por todo el esfuerzo a su directora Jara Yáñez, a los 
colaboradores del libro y al equipo del festival Alcine.
Sólo podemos decir esto: leedlo, por favor.

Edu Cardoso
Director de la publicación El cortometraje español en 100 nombres





Derecho al Corto
Desmitificando la propiedad intelectual
y los cortometrajes

Introducción

Pese a los inefables mitos que corren por ahí, según los cuales los cortometrajes 
constituyen una arcadia feliz libre de la, al decir de tales creencias, desdichada 
sombra de las leyes, lo cierto es que la actividad de los cortometrajistas y el 
fruto de sus esfuerzos no escapan del omnicomprensivo ordenamiento jurídico 
y, por ende, de estar sujetos a la regulación legal de la propiedad intelectual. Lo 
cual no es, en absoluto, una mala noticia, sino todo lo contrario. Las leyes, como 
todo el mundo debería saber y, sin embargo, muchos parecen empeñados en 
olvidar, no sólo establecen obligaciones, sino que también otorgan derechos, 
pues unas y otros no son sino las dos caras de una misma moneda. Moneda 
que, por lo que atañe a este artículo, no es otra que la regulación de las obras 
audiovisuales de cortometraje, de la que en estas páginas intentaremos dar 
breve noticia. 

La primera noción que conviene hacer patente es que la duración de las 
obras audiovisuales en nada afecta a su régimen legal. La única salvedad a 

este enunciado está en las normas que rigen los sistemas de ayudas públicas, 
pero deben entenderse éstas como lo que son, meras reglas adjetivas que 
regulan los procedimientos formales de obtención de tales fondos, y no las 
instituciones que nos ocupan (verbigracia, los cortometrajes, especie del 
género obra audiovisual definido por durar menos de 60 minutos, salvo que 
tengan formato de 70 mm, según la definición de la última ley de cine). Por 
tanto, hay que desterrar por completo el tan arraigado aserto – que es parte 
sustancial de los mitos a los que nos referíamos al principio – de que por debajo 
de cierta duración, las obras audiovisuales quedan excluidas de la aplicación de 
las leyes. Nada más falso ni más pernicioso para el buen gobierno de quienes 
se dedican a esta actividad.

Sentado como base obligada que los cortometrajes comparten destino legal 
con el resto de obras audiovisuales, repasaremos seguidamente algunos de los 
conceptos básicos de su regulación en tanto que obras objeto de propiedad 
intelectual.

La propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los cortometrajes comprende no sólo los derechos 
de autor, que corresponden a su director-realizador, guionista (y argumentista 
o dialoguista) y compositor de las músicas originales, sino también otros 
derechos que, sin ser de autor propiamente dichos, sí lo son de propiedad 
intelectual: principalmente los que corresponden a actores y productores 
audiovisuales, además de otras categorías que en general tienen un rol 
mucho más atenuado en este tipo de obras (artistas intérpretes o ejecutantes, 
productores fonográficos, etc.). Ahora bien, a efectos prácticos, ha de tenerse 
en cuenta que todos ellos deben ser respetados en los términos de la ley de 
propiedad intelectual, que es la norma que los define y regula.

La intelectual no es más que una propiedad especial, por lo que comparte 
con el concepto de propiedad común la mayor parte de sus características. 
Ante la duda sobre el modo en que el derecho contemple alguna cuestión 
sobre propiedad intelectual es buen recurso dar un paso atrás y recordar esta 
afirmación. Los esquemas vulgares que normalmente nos permiten afrontar el 
trato de la propiedad para guiarnos en lo cotidiano (la propiedad de objetos 
como una casa, un coche, un bolígrafo o un bocadillo de jamón), son en general 
aplicables a la propiedad intelectual, o como mínimo nos proporcionarán 
pautas que eviten desatinos legales graves.

La propiedad intelectual recae, por definición, no sobre simples ideas, más o 
menos complejas, sino sobre la expresión concreta de tales ideas. No basta con 
concebir, por poner un ejemplo sencillo, una película de indios y vaqueros, sino 
que hay que desarrollar esa idea hasta que la película pueda diferenciarse de 
otras del mismo género. La necesidad de concreción es obvia, de lo contrario ni 

siquiera habría géneros cinematográficos: cada película supondría el principio 
y el fin del suyo. 

Cosa distinta es que la copia de obras ajenas pueda constituir plagio, lo cual 
es un ilícito civil e incluso puede acarrear consecuencias penales en algunos 
casos. Y a este respecto circula también otro curioso mito: el de la medida 
exacta de lo que es o no es plagio. Que si tantos compases de una canción, 
que si tantas palabras de un guión, que si tantos minutos de una película. 
Es sólo un mito: apreciar si hay plagio entre dos obras distintas es cuestión 
que, en defecto de acuerdo, deberá dilucidar el juez. Y lo hará siguiendo las 
reglas de la sana crítica a la vista de las concretas pruebas que se sometan a 
su valoración para cada concreto caso. No hay vara de medir objetiva en esto: 
ni en la duración ni en el grado de parecido. Lo que busca la ley es proteger el 
fruto del esfuerzo creativo, no impedir la inspiración en obras ajenas. Podemos 
hacer un cortometraje que pretenda inspirarse en otra película, desde luego, 
pero lo que no podemos hacer es copiar sin más esa película.

La propiedad intelectual sobre las obras protegibles se obtiene por el mero 
hecho de su creación (sin necesidad de expresar ninguna reserva de derechos, 
adviértase), luego es preciso que haya algo (en nuestro caso un cortometraje 
o alguno de los elementos que lo componen con vida propia, como el guión, 
una novela anterior, alguna música, unas fotografías artísticas, etc.) creado 
por alguien. Ese alguien primordial es, en nuestro sistema, siempre una 
persona física, aunque luego, por medio de sucesivos actos de disposición, 
pueda acabar siendo una persona jurídica la dueña de la obra (como acontece 
normalmente en el ámbito audiovisual). Para entender cómo ocurre esto, es 
necesario saber que la propiedad intelectual, en nuestro sistema continental o 
de droit d’auteur (por oposición al anglosajón o de copyright), es un conjunto 
de derechos que se deshace en dos subconjuntos principales: los derechos 
morales y los derechos de explotación.

Derechos morales

Los derechos morales son irrenunciables e inalienables, lo cual viene a significar 
que escapan de nuestra disposición y se rigen por normas que no podemos 
cambiar (salvo que lo haga el legislador, claro está). Son derechos que la ley 
enumera específicamente, como el de decidir si una obra ha de ser divulgada, o 
que se reconozca a su autor, o que respete su integridad, etc. Por su naturaleza, 
sobre estos derechos no se puede hacer negocios.

Derechos de explotación

Por el contrario, los derechos de explotación están dentro del comercio de los 
hombres, y, por tanto, se puede traficar con ellos. La lista de estos derechos 
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no está cerrada, y aunque los de reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación que expresamente menciona la ley comprenden casi 
todo lo que uno necesite imaginar, caben otros. Los derechos de explotación 
son esencialmente cesibles: por medio de negocios de cesión o licencia otras 
personas pueden obtener provecho económico de obras ajenas. Así ocurre 
con las obras audiovisuales. El productor audiovisual de un cortometraje 
reúne en su mano derechos de explotación que singularmente considerados 
corresponden originalmente a terceros: los tres autores ya citados (director, 
guionista y compositor musical), más actores y puede que algunos más (músicas 
de archivo, etc.). La cesión se hace normalmente por vía contractual, de ahí 
la importancia de documentar adecuadamente la cesión de estos derechos a 
favor del productor (quien también tiene de antemano sus propios derechos 
de propiedad intelectual). No obstante, la ley establece ciertas presunciones 
que permiten al productor audiovisual explotar normalmente sus películas aun 
en ausencia de cesiones contractuales expresas.

Dicho lo anterior, hay que advertir que dentro de los derechos de explotación se 
halla, a su vez, un subconjunto finito con el que, de modo similar a los derechos 
morales, no se puede negociar. Son los derechos denominados de mera 
remuneración: no cesibles, irrenunciables y de gestión colectiva obligatoria. 
Se trata de derechos que, por fuerza, sólo pueden recabarse a través de las 
correspondientes entidades de gestión de derecho de propiedad intelectual, 
y que son pasivos en tanto que no confieren a sus titulares individuales la 
facultad de prohibir o permitir actos de explotación, sino que justamente se 
devengan, con índole pecuniaria, por tales actos. Casos típicos son los cánones 
por copia privada, la remuneración equitativa por comunicación pública, etc. 

Con todo, la propiedad intelectual no carece de límites, igual que no carece de 
ellos la propiedad común. Del mismo modo que una finca puede ser expropiada 
(con ciertas garantías, claro está) en aras del interés general, también cabe 
aprovechar obras ajenas sin que importe la opinión de sus titulares exclusivos. 
Por ejemplo, cuando tales obras están en lugares públicos (estatuas en parques 
públicos), cuando se toman fragmentos con fines críticos, de investigación o 
docencia (el examen crítico de películas clásicas en una escuela de cine), cuando 
no se trata sino de parodias (imitaciones con ánimo jocoso), o cuando sean 
trabajos sobre temas de actualidad (ya divulgados). También aquí es necesario 
recalcar que la ley no establece parámetros objetivamente mensurables, por lo 
que es inexcusable estudiar peculiarmente cada caso.

Derechos de la personalidad

Otro de los mitos, revoltijo fruto de la ignorancia, es el que mistifica propiedad 
intelectual y derechos de la personalidad (que incluyen los mal llamados 
derechos de imagen). En concreto el derecho a la propia imagen y a la 
intimidad. Los derechos de la personalidad, una vez más por obvia definición, 

nos corresponden a todos por el mero hecho de ser personas. Puede que no 
hayamos creado ninguna obra de propiedad intelectual, pero desde luego 
siempre tendremos derecho a nuestra imagen e intimidad. El corpus legal que 
rige esta materia es distinto del que venimos explicando. Se trata de normas de 
carácter mayormente imperativo que, sin embargo, permiten cierto grado de 

disposición por los titulares de derechos y por el resto de la gente. Ese es el motivo 
de que, por razón de la proyección pública de su cometido profesional, algunos 
conciudadanos hayan de admitir que su cara atiborre portadas de periódicos, 
y que, a la vez, esas mismas personas puedan rechazar intromisiones en el 

ámbito de su vida privada. O también que a todos nos alcancen excepciones 
como la de las apariciones circunstanciales en imágenes tomadas en lugares 
públicos. De nuevo, habrá que estar al caso concreto, aunque la buena praxis 
recomienda hacerse con el consentimiento del afectado, desde luego.

Conclusión

La aspiración de este breve artículo no puede ser desentrañar las complejidades 
del derecho que regula los cortometrajes, pero sí podemos indicar algunas 
nociones que permitan conducirse con mayor seguridad jurídica a quienes 
trabajan en este ámbito. Los cortometrajes son objeto de derecho, como 
lo son los largometrajes. Y los titulares de los cortometrajes, sujetos de 
derecho, como también lo son los de los largometrajes. Los creadores de un 
cortometraje ostentan ciertos derechos morales y de explotación sobre sus 
obras (guiones, versiones definitivas de películas, músicas originales) que 
vendrán a ceder al productor audiovisual, por vía contractual o legal, para 
que éste explote la obra audiovisual resultante (por algo es él quien asume 
la iniciativa y la responsabilidad de llevarla a cabo). A esas aportaciones se 
sumarán otras, como las de los actores, que también por vía contractual o 
legal harán las cesiones oportunas. Empero, los derechos morales de los 
antedichos se deberán mantener siempre incólumes. El productor, mediante 
cesiones de derechos, explotará la obra por sí mismo o a través de terceros, y 
de tales actos de explotación se obtendrán rendimientos económicos para los 
titulares de derechos de propiedad intelectual, sea por vía contractual a veces, 
a cambio de precios ciertos, o por vía legal inexorable gracias a los derechos 
de mera remuneración. En nuestras películas aparecerá gente grabada en 
la calle, sin que sea preciso siquiera consultarles, u otras obras a la vista del 
público por las que a nadie tendremos que pagar derechos. O puede que por el 
contrario, deseemos incorporar a nuestro cortometraje músicas o metraje de 
otros productores: habremos de obtener su permiso, quizá incluso sin coste. 
Otras personas podrán aprovechar nuestras obras audiovisuales para ilustrar 
las suyas propias, quizá en sesudos análisis críticos, quizá para enseñar a sus 
alumnos a hacer buen cine, etc. 

Recuérdese que derechos y deberes van de la mano. Grosso modo, mis derechos 
son los deberes del prójimo para conmigo, y viceversa. Del mismo modo que 
ignorar sistemáticamente las normas sociales no lleva, por lo general, más 
que a situaciones violentas o incluso indeseables (salvo que se excluya uno 
del mundo, desde luego), desoír las normas legales no puede sino acarrear 
trabajos mayores que los que, quizá por pereza, hubiéramos pretendido 
ahorrarnos. Es capital a este respecto que las personas llamadas a formar a los 
profesionales del cortometraje, señaladamente las escuelas de cine, asuman 
esta insoslayable lección y la incluyan entre las que imparten a sus pupilos, 
dotándolos de los conocimientos legales básicos que les permitan navegar con 
solvencia y seguridad los cada vez más procelosos mares de su profesión.

Fotografía de José Haro
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Cuestionario básico

Con todas las cautelas acerca de la conveniencia de asesorarse debidamente y 
de valorar cada caso y situación según sus propias circunstancias, lo que sigue 
es un brevísimo cuestionario con algunas de las preguntas más habituales 
respecto a lo que se explica en este artículo.

1. ¿Qué diferencias legales hay entre cortometrajes y largometrajes? 
En principio ninguna, salvo el régimen de acceso a ayudas públicas y 
la exclusión de los convenios colectivos del sector (que no se aplican a 
los cortometrajes).

2. ¿Quién es el dueño de un cortometraje?
En principio, los derechos de todas las personas que en él participan 
deben acabar, por vía legal o por vía contractual, en manos del 
productor. Para evitar dudas, es conveniente firmar contratos con los 
autores (director, guionista, compositor) y con los artistas (actores).

3. Entonces, a falta de contrato, ¿el cortometraje es del director?
No, las presunciones legales amparan al productor, que será quien 
pueda explotar el cortometraje, aunque con límites.

4. ¿Se necesitan la autorización de uso de imagen de un actor para poder 
explotar el cortometraje en el que aparezca?
No, los vulgarmente llamados derechos de imagen no entran en juego 
cuando un actor interpreta un papel ante la cámara, pues en tal caso 
estaremos en presencia de derechos de propiedad intelectual, que 
siguen un régimen distinto.

5. ¿Puedo incorporar metraje de otras obras audiovisuales en mi 
cortometraje?
Sí, pero en casi todos los casos habrá que recabar antes permiso para 
ello (o exponerse a eventuales reclamaciones, de lo contrario).  

6. ¿Las licencias de copyleft y creative commons suponen la exclusión de 
la propiedad intelectual?
No, en absoluto. Se trata simplemente de que sus titulares permiten a 
otras personas acceder a sus obras en condiciones legales distintas a 
las habituales. Pero estos titulares lo pueden hacer así precisamente 
porque les ampara la propiedad intelectual.

7. ¿Cómo se cobran los derechos de mera remuneración?
Es preciso afiliarse (normalmente es gratis) a la entidad de gestión 
correspondiente, en España, SGAE o DAMA para autores, AISGE para 
actores y EGEDA para los productores (hay otras para otras categorías).

8. ¿Puedo bajarme libremente contenidos de Internet para incorporarlos 
a mi cortometraje?
La procedencia de Internet no significa que los titulares de tales 
contenidos hayan renunciado a sus derechos, por lo que, una vez más, 
en principio habrá que obtener su consentimiento.

9. ¿Puede rodarse libremente en espacios públicos?
Sí, en principio, siempre que se disponga de los pertinentes permisos 
(normalmente municipales).

10. ¿Puedo entonces sacar a cualquier persona que aparezca por la calle?
De nuevo, sí, en principio, siempre y cuando por su profesión (policías, 
por ejemplo) o por ser menores no tengan especiales restricciones. De 
todos modos, cuando no sean apariciones secundarias o accidentales, 
conviene recabar consentimientos expresos.

Fernando Fernández Aransay
Socio de VTF Abogados

Fotografía de José Haro
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