
18 FESTIVAL CORTO 
CIUDAD REAL   2016

 Nace en 1994 con el propósito de albergar una forma emergente de exposición 

creativa a través de los medios audiovisuales. Como proyecto de difusión y promoción 

para obras de jóvenes realizadores de toda España. manteniendo un firme compromiso 

con la participación local.

 Se trata de un Festival público, organizado por el Ayuntamiento de Ciudad Real 

a través de su Concejalía de Juventud por lo que comenzó llamándose FESTIVAL DE 

VÍDEO JOVEN limitando la edad de los autores a 32 años. En 1999 se suprime la edad 

de participación y se crea un Premio Especial Joven Realizador, suprimiendo además del 

título la palabra JOVEN.

  Este premio se estrenó con el corto del hoy 

afamado Director de Fotografía Alejandro Catalán 

titulado “El caminante”.

 En el  2005 se cambia su denominación: 

Festival Corto Ciudad Real seguido del año de 

celebración suprimiendo así la palabra vídeo ya que 

siempre se había concebido como un Festival abierto a todos los formatos y soportes.
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 Las bases de concurso se han ido 

adaptando a lo largo de los años a las 

necesidades del momento. Parte de la 1ª 

Edición con las categorías: NACIONAL y 

LOCAL. Más tarde, en 1998, la categoría 

NACIONAL pasó a llamarse GENERAL 

porque cambió el ámbito de actuación abriéndose a obras procedentes del territorio 

Europeo. Fue en 2005 cuando el Festival dio otro gran salto en lo que a su ámbito de 

participación se refiere: se convirtió en un FESTIVAL EUROPEO Y LATINOAMERICANO 

abriéndose a los países iberoamericanos.

 

 Desde su creación, se tuvo claro que el Festival daría la posibilidad de participar 

en condiciones de igualdad a obras DOCUMENTALES.

 

 Y en 1999, es cuando se incluye la modalidad VIDEOCREACIÓN para dar cabida 

a producciones más experimentales o 

plásticas. Esta nueva modalidad tuvo 

gran acogida desde su creación.

  En el año 2008 estuvimos de 

ANIVERSARIO. EL FESTIVAL CORTO 

CIUDAD REAL cumplió 15 años. 

 La principal novedad es la inclusión 

de una nueva modalidad, ANIMACIÓN. 

Aprovechando este cambio, se define la 

antigua modalidad de Videocreación como VIDEOARTE, describiéndola y dándole así la 

relevancia que se merece. 

Ayuntamiento de  Ciudad Real  2 

18 FESTIVAL CORTO CIUDAD REAL 2016



Ayuntamiento de  Ciudad Real  3 

 Por otro lado se suprimen las Modalidades Locales,  reservando para títulos locales 

dos premios especiales: PRIMER PREMIO LOCAL y   SEGUNDO PREMIO LOCAL dentro 

de obras de cualquier modalidad.

  

  Un paso importante se dio 

en la 6ª Edición cuando la Concejalía 

se planteó la celebración propiamente 

dicha del Festival, llevándolo al público, 

pues hasta entonces  había sido a 

nivel interno y organizativo, se realizaron 

las primeras proyecciones en el Salón 

de Actos del Pabellón Ferial, en la 

Escuela universitaria I.T.A., en el Teatro Municipal Quijano o en el Parque de Ocio “LAS 

VIAS”.

 Se creó el VOTO DEL PÚBLICO que posibilita a los asistentes decantarse por sus 

obras favoritas y que más tarde contará, de cara a los premios, como un miembro más 

del jurado. 

 En 2007 además se crea el PREMIO DEL PÚBLICO, con lo que será aún 

más importante la participación e implicación de los espectadores. El candidato de 

la CATEGORÍA ARGUMENTAL GENERAL 

que más votos obtenga conseguirá premio 

económico y trofeo del festival.

 En la Edición 2008  como NOVEDAD 

se crea también una Mención Especial del 

Público a la mejor obra local que consistirá 

en un Certificado acreditativo  y Trofeo sin 

dotación económica. 
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 El Teatro Municipal Quijano se convierte durante la celebración del Festival en 

su Centro Estratégico, con una apretada 

programación en torno al cortometraje 

que se complementa con un “Circuito de 

Influencia del Festival” abarcando desde 

el Campus Universitario hasta locales de 

copas o cafeterías de la ciudad donde se 

proyectan cortometrajes al igual que se 

realizan conferencias tanto en la Facultad 

de Letras como en el propio Teatro. 

 En la Entrega de Premios se publica el Fallo del Jurado y se dan a conocer los 

distintos premios, con lo que se consigue máxima expectación entre los participantes, 

medios de comunicación y público en general. 

 Para este Acto de Entrega de Premios se prepara una Gala con temática y 

elementos diferentes cada año. Presentadores ilustres como en 2008, el actor y director 

Alfonso Sánchez, números de baile, acrobacias y música en directo ha conformado las 

últimas Galas de clausura y han sido el cierre perfecto de las diferentes ediciones del 

Festival que han hecho disfrutar al público presente.

 La presencia de los premiados,  finalistas, jurado, patrocinadores, representantes de 

la vida cultural, política y social de la ciudad y todos aquellos que pasaron a recoger 

una invitación para tal acto, dan gran importancia de este evento en la ciudad.              
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La Organización se esfuerza extremadamente en la difusión de la cita “vistiendo” 

la ciudad de Festival. Contamos con nuestros propios cauces de publicidad pero es 

necesario  contar con la inestimable ayuda de iniciativas tanto privadas como públicas. 

En los últimos años de celebración, con esta unión de fuerzas,  se consiguió un Festival 

en el que se involucraron Empresas Privadas, Administraciones, Asociaciones, Locales, 

diferentes Concejalías, Universidad y por supuesto, la ciudad.

 Las dos últimas ediciones del Festival sirvieron para constatar su grandeza al 

aumentarse todas las cifras. Locales, empresas y entidades colaboradoras, número de 

participantes y espectadores.

 Tanto la edición de 2009 como la de 2010 resultaron ser más que nunca un punto 

de encuentro de amantes del cortometraje que pudieron compartir experiencias y vivir una 

semana programada en torno a este género. 

 El Festival contó con varios espacios como el Museo López Villaseñor, la Escuela 

de Arte Pedro Almodóvar, diferentes locales de la ciudad y, por supuesto, el Teatro 

Municipal Quijano.

 Se trazó una zona de influencia donde los invitados 

pudieron impregnarse de este ambiente tanto en momentos de 

ocio como en sesiones formativas.

 Fue posible contar con más invitados foráneos que nunca, 

gracias a la colaboración de diversos hoteles de la ciudad y 

del trabajo de un gran equipo de producción.
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 En cuanto a los PARTICIPANTES Las cifras hablan POR SÍ SOLAS: De la 1ª 

Edición en que se presentaron 27 obras, la segunda casi  triplica la cifra con 73,… 

hasta casi los 400 títulos que han llegado a la Concejalía en la última edición.

 Más de 3000 títulos valorados, entre los que se encuentran actores como Luis 

Tosar, Miguel Rellán, Alberto Sanjuan, Fernando Guillén, Mónica Cervera, José Sacristán 

o Victoria Abril.

 De entre los directores Ramón Salazar, cuyo corto “Hongos” ganó en la Modalidad 

General Argumental, en 1999 y más tarde dirigiría la película “Piedras”; los realizadores 

sevillanos Santi Amodeo y Alberto Rodríguez, que pasaron por Ciudad Real con “Bancos” 

en 1997 y dirigieron en los años siguientes títulos como “El factor Pilgrim”, “El Traje”, 

“Astronautas”, “Siete vírgenes” o “La isla mínima”. Daniel Sánchez Arévalo, David 

Planell, Esteban Crespo, y una enorme lista de grandes cineastas que han caminado 

junto al Festival, desde sus inicios hasta su madurez.

 Gran orgullo de nuestro Festival es encontrar obras galardonadas aquí entre los 

finalistas y premiados en los Goya,  ya que han surgido muchas coincidencias entre 

nuestros Jurados.  

 También hemos comprobado cómo la 

producción Local iba creciendo a nuestro ritmo. 

Directores locales como Daniel Chamorro, Fran Gil 

Ortega o José Luis Matas, han pisado grandes 

escenarios del Cortometraje internacional como los 

Goya e incluso los Oscars. 

 La calidad de las obras y la presencia de 

directores, actores y productores han servido para 

hacer visible ese lugar que Ciudad Real ocupa dentro de los grandes Festivales.
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OBJETIVOS:

 Afrontamos la vuelta del Festival con más ilusión y empeño que nunca. Hemos 

realizados algunas modificaciones debido a dos causas principales, la económica, con 

un presupuesto mucho más reducido y la evolución del propio género y formas de 

distribución. 

 Nuestro objetivo en esta Edición es conseguir que el Festival Corto Ciudad Real 

se convierta en una gran cita con el corto en nuestra localidad.

 

 Para ello, pretendemos involucrar al 

máximo de agentes de la vida social de la 

ciudad: Universidad de Castilla-La Mancha, 

desde su campus de Ciudad Real, Escuela de 

Arte Pedro Almodóvar, asociaciones juveniles 

y culturales, locales alternativos, empresas 

patrocinadoras del evento, administración 

provincial y regional apoyando al esfuerzo de 

todo el Ayuntamiento de Ciudad Real.

 Otra meta a conseguir es fomentar la cultura dentro de la región, dando oportunidades 

a jóvenes directores, tanto a nivel local como nacional, europeo o latinoamericano, y 

difundiendo su buen hacer.

 Retomar el lugar que Ciudad Real ocupaba como punto de referencia nacional e 

internacional dentro del mundo del cortometraje.

 De esta manera, pretendemos ampliar  las opciones culturales ofertadas en nuestra 

región con eventos de primer nivel como el que nos ocupa.

 Reconocer la calidad y el esfuerzo de cortometrajes de diferentes modalidades en 

cuanto a técnica, formato y contenido: ficción, documental y animación. 
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NOVEDADES:

 Cambio de Fechas de celebración. Se convierte en un  al 

celebrarse durante la última semana de Junio y primeros días de Julio. De este modo 

cambia totalmente el concepto, se convertirá en un  ya que la 

temperatura y el ambiente de esas fechas lo permiten.

 Se reduce el número de finalistas ya que todos tendrán una dotación económica 

sólo por ser seleccionado en la SECCIÓN OFICIAL Y OPTAR A LOS DIFERENTES 

PREMIOS.

 Se crea una SECCIÓN NO OFICIAL, fuera de concurso que estará formada por 

aquellos títulos que no han logrado ser finalistas pero que destacan por cualquiera de 

sus aspectos.

  

 al aire libre 

donde se celebrarán diferentes actuaciones 

multidisciplinares.

 Se crea un equipo de colaboradores que 

forman parte del grupo de personas vinculadas 

al cortometraje de Ciudad Real, que además, 

muchos de ellos son o han sido nuestros directores locales y que se ofrecen de manera 

altruista a apoyar con su talento trabajo el Festival, sin perjuicio de su participación como 

concursante.

 Es establece una  que copa la ciudad de eventos 

culturales y la promociona turísticamente.

 De cara a la clausura y proyecciones en la Sección Oficial, se contará con ilustres 

invitados que con su presencia constatarán la calidad e importancia del Evento a nivel 

tanto local como regional y nacional.
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PROGRAMA. TEMPORIZACIÓN.

 A principios de Abril se presenta el Festival inaugurando su plazo de admisión de 

obras, que se prolongará hasta casi final de Mayo.

 El 17 de Junio se publicarán las obras seleccionadas en las diferentes secciones.

 Del 27 de Junio al 2 de Julio se celebrará el Festival con la siguiente 

programación:

 27, 28 y 29 se proyectarán las obras que forman la SECCIÓN NO OFICIAL en el 

Patio del Museo López Villaseñor, en el Parque de Gasset y en el Espacio Joven, siempre 

al aire libre. Estas proyecciones irán precedidas de alguna actividad complementaria. 

 Todos los días antes del comienzo de las actividades se realizará alguna acción 

en la Plaza Mayor para informar del programa e invitar a la participación.

 El Jueves 30 de Junio y Viernes 1 de Julio se proyectará la SECCIÓN OFICIAL, 

en el Teatro Municipal Quijano, donde el público emitirá su voto.

 El Sábado 2 de Julio se clausura el Festival con su Gala de Entrega de 

Premios y el encuentro entre directores, actores, productores, autoridades, patrocinadores, 

colaboradores y organizadores.

 

 

 Esta nueva edición coincide con el IV Centenario de la muerte de D. Miguel 

de Cervantes. Año Cervantino que será muy importante para Ciudad Real. Toda la 

programación cultural y turística estará impregnada del espíritu de Cervantes. Y no será 

menos este Festival, donde su premio más importante llevará el nombre de nuestro más 

importante escritor y durante la semana del Festival habrá programación relacionada con 

su obra.
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 En cuanto a su cobertura, tanto a nivel local como comunitario, es un referente 

en la programación cultural de nuestra ciudad durante la semana  de celebración. 

Está presente en las  principales páginas de 

Internet de  Festivales Internacionales y en los 

distintos soportes publicitarios de interés para los 

ciudadanos.

 Los principales focos de difusión son:

 

Este elemento se perfila como base fundamental 

de información e intercambio en la red.

 En la anterior edición del festival, estos fueron los datos de consulta de nuestra 

página

 TEMA NÚMERO DE CONSULTAS

 

 Palmares 2.814

 BASES 2.262

 Premios 1.975

 Modalidades 1.963

 Historia 1.824

 Participantes 1.631

 Jurado 1.487
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 Seleccionados 1.300

 Bases   1.297

 Seleccionados 1.204

 CONTACTO  1.119

 Seleccionados  1.058

 Sedes 1.034

 Plazo de Admisión  1.010

 CONTACTO 974

 Celebración 954

 Modalidad Invitada 919

 

www.concejaliajuventudcr.com y www.espaciojovencr.es. Se configuran 

como apoyo importante en la publicación de noticias e incursión de campañas 

informativas.

 

www.ciudadreal.es donde forma parte de las 

secciones de noticias, eventos culturales, 

agenda, turismo, etc.

 

 Perfil de , con más de 

2000 seguidores, en el que se intercambia 

información, creando un foro de máximo 

interés para el desarrollo del Festival.

 Perfil de  información dinámica 

con miles de seguidores.

 Envío de información general: a través de correo electrónico a la amplia base 

de datos recabada de festivales (nacionales e internacionales), centros especializados, 

páginas especializadas en convocatorias, productoras…

  con interesados: través de correo electrónico y whatsapp 

interactuamos con los usuarios de la base de datos de interesados en el festival.

 de cortometrajes y páginas especializadas.
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 Medios de comunicación: La implicación de los medios de comunicación tanto locales 

como nacionales es muy importante dándole la relevancia al festival como cita cultural de 

nuestra ciudad. 

 

 Información juvenil: Con distribución de la 

información a través de la página de la Red 

de Juventud de Castilla la Mancha.Usuarios de 

 de Ciudad Real. 

Perfiles de facebook del Espacio Joven y Espacio 

Sonoro Visual. Canales Youtube del Festival y 

del Espacio Sonoro Visual de la Concejalía.

 Otros soportes de publicidad directa 

durante la celebración del Festival:

 

 de la ciudad.

 

 en toda la zona de influencia del 

Festival: centro, zona del Torreón, Parque de 

Gasset, Campus Universitario, Museos, Salas 

de Exposiciones, Espacio Joven, etc.

 

  publicitarios que se distribuirán en todos los actos y encuentros del 

Festival.

 

  del Festival, para que los interesados no se pierdan nada.
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CONDICIONES:

1. La participación en este Festival está abierta a autores/as nacidos y/o residentes en 

Europa y Latinoamérica.

2. Las obras no superarán los 30 minutos de duración, créditos incluidos. Sólo se 

admitirán obras producidas con posterioridad al 1 de Enero de 2014. 

3. Cada participante podrá presentar como máximo 2 obras.

4. Una obra no puede presentarse en más de una modalidad.

5. Las obras deberán presentarse habladas en castellano o en versión original subtitulada 

a esta lengua.

6. Se establecen dos secciones: SECCIÓN OFICIAL, obras finalistas que optan a los 

diferentes premios y SECCIÓN NO OFICIAL, obras seleccionadas para su exhibición sin 

opción a premio. 

    

     El Comité de Selección elegirá entre todos los cortometrajes recibidos aquellos que 

formarán parte de cada una de las secciones.

     Todas las obras seleccionadas en cualquiera de ellas, se exhibirán durante la 

semana de celebración del Festival. 

7. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real se reserva el derecho de 

reproducir las obras participantes en actividades culturales sin ánimo de lucro, así como 

de los fragmentos necesarios para su difusión en medios de comunicación, citando en 

todo momento a su autor.



INSCRIPCIONES:

   La inscripción se realizará únicamente on line a través de las siguientes 

plataformas:

- http://festival.movibeta.com/

- https://www.clickforfestivals.com/

   Además del cortometraje en formato digital deberá subirse a la plataforma:

- 3 fotografías de calidad del cortometraje/rodaje.

- Fotocopia del DNI en formato digital del director.

- Los participantes que opten a premios locales deberán justificar mediante documento 

acreditativo su nacimiento o residencia en el municipio de Ciudad Real.

   Se agradecerá el envío de cualquier información de interés (enlaces a trailers, página 

web de la obra, biofilmografía del director, dossier de prensa, etc.)

   No se admitirán envíos postales ni presenciales.

   Los gastos de la inscripción on line correrán a cargo de los participantes.

MODALIDADES:

   Se establecen tres MODALIDADES de participación:

 

- FICCIÓN: Obras de ficción de temática libre.

- DOCUMENTAL: Obras documentales de temática libre

- ANIMACIÓN: Obras de temática libre realizadas con cualquier técnica de 

animación.

PREMIOS:
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   La SECCIÓN OFICIAL se conformará con 4 obras finalistas de cada MODALIDAD, 

más 3 obras dirigidas o producidas por autores locales.

   Todas estas obras recibirán la cuantía de 300 € como finalistas y optarán a los 

siguientes premios:

   

   

  La clasificación de las votaciones se establecerá a través de la mejor media aritmética 

resultante de dividir la puntuación total obtenida entre el número de votantes. 

   

   

  Los premios estarán sujetos a retención según la legislación tributaria vigente en el 

Estado Español.
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   El Jurado del Festival estará compuesto por profesionales independientes del mundo 

del cine y la cultura y sus decisiones serán inapelables.

   El Fallo del Jurado y el resto de premios, se darán a conocer durante la celebración 

de la Gala de clausura, el 2 de Julio, en el Teatro Municipal Quijano de Ciudad 

Real.

   Los representantes de los Cortos Finalistas deberán obligatoriamente, personarse en 

el lugar acordado durante la mañana del Sábado 2 de Julio.

Además de la Gala, la Organización tendrá previstas diferentes actuaciones con los 

asistentes.

   Asimismo, se agradecerá la presencia de algún representante de los cortos finalistas 

para su promoción durante las proyecciones públicas.

CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL:

•	 ADMISIÓN	DE	OBRAS:	del	4	de	Abril	al	20	de	Mayo.

•	 PUBLICACIÓN	 DE	 TÍTULOS	 PARTICIPANTES	 EN	 LAS	 DOS	 SECCIONES	 DEL	

FESTIVAL: 17 de Junio.

•	 CELEBRACIÓN	DEL	FESTIVAL:	del	27	de	Junio	al	2	de	Julio

   Durante los días 27, 28 y 29 de Junio los cortometrajes de la SECCIÓN NO OFICIAL 

se exhibirán en las distintas sedes del Festival.

   Los días 30 de Junio y 1 de Julio las obras  de la SECCIÓN OFICIAL se proyectarán 

en el Teatro Municipal Quijano, donde el público emitirá su voto.
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•	 FALLO	FINAL,	ENTREGA	DE	PREMIOS	Y	CLAUSURA	DE	LA	18	EDICIÓN:	2	de	

Julio.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

   La participación en el Festival supone la aceptación de las Bases.

CONTACTO:

info@festivalcortocr.com

comunicacion@festivalcortocr.com

direccion@festivalcortocr.com

www.festivalcortocr.com
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