¡Abierta la convocatoria! / Open Call !

Ahora es Corto 2022
La VI edición de Ahora es Corto. Festival Internacional de Cortometrajes
de Vejer de la Frontera (cursiva y negrita para resaltar) se celebrará del 14 al 18
de Septiembre de 2022.
La sede del certamen será el Teatro San Francisco de Vejer de la Frontera,
en Cádiz. Ahora es Corto no es solo un festival de cortometrajes, es además un
punto de encuentro internacional entre creadores, profesionales y público.
Un año más, el festival aterriza en Vejer de la Frontera para difundir el mejor
cine de cortometraje procedente de todo el mundo, enfocado al cine independiente
de autor y contemporáneo. Podrán participar los realizadores individuales o
colectivos, sin que exista un límite en el número de trabajos que pueden presentar.
Se admitirán cortometrajes originales, de libre temática y en cualquier tipo de
expresión cinematográfica (ficción, documental, animación, experimental, ensayo,
científicos, etc.). La duración máxima de las películas a concurso no excederá de 15
minutos, incluidos los títulos de crédito.
Inscripción
Desde el 25 de marzo hasta el 15 de Junio de 2022, el festival mantiene
abierta su convocatoria para sus secciones competitivas: Oficial, Cine de
Chiquillería y Andalucía en Corto. Todas ellas están dirigidas a películas
completadas con posterioridad al 1 de enero de 2020. Además la sección Ahora
es Joven, ideada para apoyar la producción y los proyectos creados por jóvenes de
hasta 18 años, mantiene abierta la convocatoria hasta el 15 de agosto de 2022.
Secciones y premios
Los premios de este año suman una dotación total de más de 4.000 euros.
La VI edición del certamen Ahora es Corto amplía su oferta de secciones
competitivas, además de las tradicionales "Sección Oficial" y "Ahora es Joven"
contará también con las secciones "Andalucía en Corto" y "Cine de Chiquillería". La
sección oficial "Ahora es Corto 2022" entregará seis premios: "Ahora es Corto
2022", "–Menos es Más+", Insólito(s), "Guasa", "Interpretación" y "del Público". La
Sección "Ahora es Joven" entregará un premio al ganador y dos accésit. La sección
"Andalucía en Corto" premiará un cortometraje cuya narrativa aborde temas
relacionados con el paisaje, la cultura y la sociedad andaluza. La sección "Cine de
Chiquillería" entregará un premio elegido mediante un sistema de votación por parte
del público infantil.
Participación y selección
Entre los requisitos de participación publicados en las bases de la VI edición
del Festival Internacional de Cortometrajes de Vejer de la Frontera, se incluye que
todas las películas deben haber sido completadas con posterioridad al 1 de enero
de 2020.

La inscripción para las secciones Oficial, Cine de Chiquillería y Andalucía en
Corto se realizará exclusivamente online a través de las siguientes plataformas:
-Festhome: (https://filmmakers.festhome.com/f/6582)
-Movibeta:
https://festival.movibeta.com/web/controllers/siteController.php?action=
27&proyecto_id=532
-Filmfreeway: https://filmfreeway.com/AhoraEsCorto

En el caso de la sección "Ahora es Joven" la inscripción se podrá realizar
también a través del email: ahoraescorto@gmail.com.
Las obras inscritas para las secciones "Oficial Ahora es Corto", "Andalucía
en Corto" y "Cine de Chiquillería" tendrán que abonar una tasa de inscripción de
3,5 euros, excepto aquellas producciones que provengan de países en desarrollo
que estén contemplados en la lista DAC de la ODA/OECD.
Cualquier consulta relacionada con la interpretación de las bases o el
proceso de registro de las películas será atendida por el equipo del festival en:
ahoraescorto@gmail.com.

