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Como cada año, el festival de cine fantástico Internacional de la Costa de Sol elabora sus actividades para
pasar una semana terroríficamente divertida. Este año la sección de cortometrajes se reinventa siendo
coordinada por Miguel Carrillo Rosales, licenciado en comunicación audiovisual. Ha participado en diversos
cortometrajes como “Cicatriz”, “El Gran encuentro” o “Mi primera vez” que han sido seleccionados en
diferentes festivales. Además, ha colaborado con festivales y galas de premios como Premios Fugaz o el
Costafrito.

BASES DEL FESTIVAL DE CORTOMETRAJES 2021
1. Este año contaremos con 2 premios: “Mejor cortometraje” y “Mejor cortometraje andaluz” en el que
cineastas de todo el mundo podrán inscribir sus obras en el festival desde el viernes 30 de abril hasta el viernes
25 de julio de 2021. Estas inscripciones son gratuitas ya que el festival nace con la intención de destacar
trabajos. El día 20 de agosto se hará público, en la web y redes sociales, la lista con los 5 nominados de cada
categoría e informemos de día, hora y lugar de proyección.
2. El evento se celebrará del 5 al 11 de septiembre en Estepona y Marbella, siendo el sábado 11 la gala de
premios, donde se conocerán ambos ganadores de las categorías mencionadas.
3. La temática deberá ser de terror, suspense, fantástico y/u otros géneros variantes.
4. Sólo se aceptará dos obras máximas a competición por autor, con una duración máxima de 20 minutos
(créditos incluidos).
5. Las obras que no se adapten al idioma español podrían ser rechazadas (DEBEN TENER SUBTÍTULOS
EN ESPAÑOL).
6. La fecha de producción de todas las obras a concurso no podrá ser anterior al 1 de enero de 2019.
7. La inscripción se hará a través de la plataforma asociada al Festival: FILMFREEWAY, FESTHOME y
CLICK FOR FESTIVAL.

8. Se notificará la selección a cada uno de los autores (o persona de contacto) de los cortometrajes
seleccionados, así como la sección de la que formarán parte.
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9. Las obras seleccionadas a competición se darán a conocer a través de los medios propios del Festival. Una
vez anunciados, los interesados podrán hacer pública su selección.
10. El Festival tiene prioridad para hacer promoción de las obras que conformarán la Sección Oficial.
11. Las obras seleccionadas no podrán abandonar el Festival bajo ningún concepto.
12. Los cortometrajes andaluces participarán también en la sección de cortos internacionales.
13. El Jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo del cine y de la cultura.
14. Las obras a competición de la Sección Oficial optarán a los siguientes premios:
- Premio al mejor cortometraje: Laurel de mejor cortometraje 2021 + 300€
- Premio al mejor cortometraje andaluz: Laurel de mejor cortometraje andaluz 2021 + 200€
15. Los premios no podrán declararse ex aequo ni desiertos.
16. El jurado compuesto por Ángel Torrego Valdivieso, Carlos Manuel Samboni Sarria y Lara Gracia
González se reserva el derecho a conceder menciones especiales a los participantes.
17. Secciones: las obras recibidas podrán optar por las siguientes secciones con sus reglas:
Mejor cortometraje andaluz (SOLO ESPAÑA):
La calidad deberá ser mínimo Full High Definition, HD Ready 1080p, True High Definition, 1080p.
Desde 1 a 20 minutos. Género: terror, fantástico, thriller y/o suspense. Obligatorio: director andaluz o
haber sido rodado al menos un 80% en Andalucía. Además, con la inscripción en esta sección
participarán en la sección de Mejor cortometraje (Internacional).
Mejor cortometraje (INTERNACIONAL):
La calidad deberá ser mínimo Full High Definition, HD Ready 1080p, True High Definition, 1080p.
Desde 1 a 20 minutos. Género: terror, fantástico, thriller y/o suspense. Obligatorio: Subtitulado español
en caso de no estar doblada al español.

·CONTACTO:
·Email oficial de la sección cortometrajes:
cortometrajescostadelsol@hotmail.com
·Web oficial del festival:
https://www.cinefantasticocostadelsol.com/

·Instagram:
https://www.instagram.com/costadelsolfanfil
mfestival/
·Facebook:
https://www.facebook.com/Cinefantasticocost
adelsol

