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Se creó en 1994 en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real. A lo largo de 17 ediciones evolucionó 
a la par que el propio medio en el que se desenvuelve y que el género al que se dedica, EL CORTOMETRAJE.

Para cumplir su mayoría de edad, tuvo que esperar 6 años y resurgir de sus propias cenizas.

INICIOS
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 En 2016 renace con algunos cambios:

- El cambio de fechas, se celebra durante la última semana 
de Junio. 

- Ampliando la colaboración de empresas locales a través de 
su patrocinio.

- Modificaciones en premios y ampliación de sus cuantías. 

- Premio Especial Mejor Directora en colaboración con la 
Concejalía de Igualdad y CIMA.

- La proyección al aire libre. Realización de Actividades que 
cuentan con otras disciplinas artísticas de ámbito local

- Nuevo espacio digital y adaptación a las últimas tecnologías

- Promoción turístico-cultural de la ciudad y Empresas 
Locales

NOVEDADES
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Está organizado íntegramente desde la Concejalía de Juventud a través de su área de imagen.
Colaboran otras Concejalías del Ayuntamiento: Igualdad, Cultura, Promoción Turística, Mantenimiento, 
Participación Ciudadana, etc. Cuenta con apoyo institucional por parte de la Diputación, Europe DirectCR, 
Escuela de Artes Pedro Almodóvar.
Colaboran otros colectivos como: CIMA o ASECAN, además de Empresas Locales.

ORGANIZACIÓN Y COLABORACIONES
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 Ya sea a través de homenajes, participantes, o 
como miembros del Jurado, hemos tenido oportunidad 
de compartir momentos del Festival con personajes 
bien conocidos en nuestro país como: 

 MIGUEL RELLÁN, ROSARIO PARDO, ANA 
GRACIA, RAQUEL PÉREZ,  EMILIO BUALE,  GERARDO 
OLIVARES, JAVIER PAISANO, MIGUEL PARRA, TERESA 
QUINTERO, LOURDES PALACIOS, MARIPAZ SAYAGO, 
ROCÍO MUÑOZ, ESTEBAN ROEL, PABLO CERVANTES, 
PACO TOMÁS, IRLANDA TAMBASCIO, MARIBEL 
SALAS, MARTA ALEDO, RAÚL TEJÓN, FRAN BOIRA, 
TONI ACOSTA, GUSTAVO SALMERÓN, ...

entre otros.

PERSONAJES



6 7



8

Los visitantes que llegan desde diferentes lugares de Europa, se instalan en nuestra ciudad y asisten a  las 
actividades propuestas como visitas guiadas, catas, encuentros, proyecciones, espectáculos y entrega de 
premios.

Además de la presencia física, tanto la ciudad como entidades y empresas colaboradoras se promocionan a 
través de la Red de Festivales de cortometrajes, publicaciones, webs, redes y medios de comunicación

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
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Se superaron los 1000 participantes en las ultimas ediciones con una media de 200 espectadores en cada 
sesión o actividad propuesta

Gran número  de invitados internacionales del sector audiovisual y cinematográfico entre directores, 
productores, actores, jurado y otras entidades.

CIFRAS DE PARTICIPACIÓN
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ALGUNOS DE LOS PREMIADOS EN PHOTOCALL MUESTRAN SU TROFEO

Con 12.000 € en premios, siendo el mayor de 1.500 € y el menor de 300 € y una dotación económica por 
asistencia, además del alojamiento sufragado por Hotel NH CIUDAD REAL, recibimos a todos los finalistas 
desde el día de la proyección de su obra hasta la Clausura  del Festival con la Entrega de Premios

PREMIADOS



10 11LA ACTRIZ ANA GRACIA EN REPRESENTACIÓN DE CIMA. OTORGANDO EL PREMIO MEJOR DIRECTORA 2021

CONCURSO.

Compiten cortometrajes de todos los géneros 
en modalidades de FICCIÓN, DOCUMENTAL Y 
ANIMACIÓN por premios exclusivos de cada una de 
ellas y otros premios especiales como:
Mejor Directora, Premio del público, Premio Joven, 
Premios de la Sección Paralela.

CARTEL ANUNCIADOR.

Con el objetivo de promocionar el talento regional a 
través del diseño gráfico e involucrar otra disciplina 
más en el Festival, se convoca un concurso para 
elegir la imagen que nos representará cada año.

ENTREGA DE PREMIOS
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Las proyecciones de cortometrajes son la principal actividad del Festival y se llevan a cabo en diferentes 
espacios de la ciudad al aire libre. Acompañan a estas proyecciones una serie de actividades que enriquecen 
esta cita cultural, como conciertos, actuaciones, etc. Dando todo nuestro apoyo al talento local.

CELEBRACIÓN
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Otro de los pilares en que se sustenta el Festival Corto, es el público que acude a sus propuestas y forma parte 
del mismo otorgando con su voto un premio de la Sección Oficial y tres Menciones Especiales en la Paralela. 

Cada año acuden puntualmente a esta cita con el cortometraje aficcionados y profesionales tanto locales 
como foráneos que disfrutan de todas nuestras propuestas abiertas a todo el público de manera gratuita.

PÚBLICO
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14 15

www.festivalcortocr.com/webnew

https://www.facebook.com/festivalcortociudadreal/
https://twitter.com/festivalcortocr
https://www.instagram.com/festivalcortocr/
https://www.youtube.com/channel/UCdXEmsc8-gFImLcuV1gytEQ
http://www.festivalcortocr.com/webnew/
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