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viernes, 01 de junio de 2018

La Diputación convoca el II Certamen de Cortos
de la Provincia de Sevilla

Abierto el plazo de presentación de trabajos hasta 9 de
noviembre
Como novedad en esta segunda edición, además de una dotación económica de 1.500 euros, el autor o autora
de la obra ganadora recibirá un bono de distribución del corto en 50 festivales nacionales y 10 internacionales

Tras el éxito cosechado en su primera edición, a la
que se presentaron 21 trabajos, la Diputación de
Sevilla, a través de Prodetur- Turismo de la
Provincia, convoca el II Certamen de Cortos de la
Provincia de Sevilla, una iniciativa con la que se
pretende promocionar el territorio como destino
turístico además de potenciar la creatividad y el
talento de los profesionales del sector audiovisual.

 Con el requisito de ser producciones de ficción o
documentales con imagen real, los cortometrajes,
de temática libre, deberán estar localizados en el
territorio de la provincia de Sevilla. Se valorará
especialmente aquellos cortos que muestren el
destino de una forma atractiva, con dos o más
localizaciones que sean identificables, y que

evoquen valores positivos en relación a la experiencia de la visita a la provincia de Sevilla. En este sentido,
también se valorará, igualmente, que los trabajos destaquen la singularidad y los valores que diferencian el
destino turístico sevillano de otros, en base a su oferta de monumental, cultural, natural, gastronómica, o de
ocio, entre otros aspectos.

 Los cortometrajes que se presenten a este segundo certamen ‘Provincia de Sevilla’, al que puede acceder
cualquier persona mayor de edad, de cualquier nacionalidad con residencia legal en España, tendrán una
duración mínima de 5 minutos y una máxima de 15.

  Con plazo de presentación de trabajos hasta el próximo 9 de noviembre de este año, las personas interesadas
pueden acceder a las bases y al resto de la información sobre el certamen en la web de Turismo de la Provincia
(  )www.turismosevilla.org [ http://www.turismosevilla.org ]

El presidente de la Diputación y el consejero de Turismo junto a los ganadores y

algunos miembros del jurado de la I edición del certamen

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
http://www.turismosevilla.org
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/01-110118-Premios-Certamen-Cortos.jpg


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

 Un comité de selección formado por profesionales del sector decidirá qué cortometrajes entran en competición
para aspirar a los tres premios previstos. Para ello, tendrá en cuenta aspectos como el número de
localizaciones, su belleza y singularidad; la temática, el valor visual, la representación artística de los actores o
la originalidad en el desarrollo de la idea.

 En cuanto a los premios, el certamen se presenta con novedades. Así el autor o autora de la obra distinguida
con el primer premio, recibirá 1.500 euros y un bono de distribución del corto en 50 festivales nacionales y 10
internacionales, de ellos 5 para festivales europeos. El segundo premio está dotado con 1.200 euros; y el
tercero con 800.

 Sebastián Talavera, con 'Si las paredes hablaran'; Carmen Quijada, con 'Propiedad privada, se vende', y Javier
Oliver, con 'Ven', son los tres realizadores que se alzaron con el primer, segundo y tercer premio,
respectivamente, en la primera edición del certamen, cuya entrega de galardones tuvo lugar en diciembre del
pasado año, en un acto que contó con la participación del consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, y
el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos. Además el certamen, fuera del palmarés oficial,
otorgó una mención especial al corto 'La Petite Guerre', de Matilde de Alba.

 El Jurado de la primera edición estuvo presidido por Carlos Rosado, presidente de Andalucía Film
Commisision, e integrado por: la actriz, Maripaz Sayago; los productores, Gervasio Iglesias y Marta Velasco; el
humorista y presentador, Manu Sánchez; la profesora de Comunicación Audivisual y Publicidad de la Facultad
de Comunicación de la Universidad de Sevilla, Ana María Cortijo;  el vicepresidente de ASECAN, Juan  Antonio
Bermúdez, y el gerente de Prodetur, Amador Sánchez.
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