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CONVOCATORIA SECCIÓN OFICAL DE CORTOMETRAJES 2017
16ª Edición del festival de cine español de Marsella CineHorizontes
Fecha límite de presentación de trabajos: 12 de junio 2017
Desde su creación en 2001, el Festival de cine español de Marsella, CineHorizontes, presenta
al público francés la riqueza y la diversidad del cine ibérico. Cada año propone más de cuarenta
películas en estreno en Francia recompensadas en los mejores festivales de cine. Un jurado de
profesionales del cine y de la cultura se reúne para galardonar con los premios de CineHorizontes
a las películas en competición oficial en las categorías de mejor largometraje de ficción, mejor
documental, mejor guion, mejor actriz, mejor actor y mejor opera prima.
En el marco del festival, que suele tener lugar en la primera quincena del mes de noviembre en el
cine Prado y otras salas de Marsella y de Provenza (Avignon, Aubagne, Vitrolles, La Ciotat….), se
organizan igualmente proyecciones con temáticas espéciales, sesiones escolares, une ventana
abierta al cine hispanoamericano.
CineHorizontes ofrece, siempre con alegría y profesionalismo, varias ruedas de prensa,
presentación de películas y homenajes con la presencia de destacadas personalidades, organiza
encuentros literarios, conferencias, conciertos, master class y la presentación del ganador de la
residencia de escritura de guion de cine.
CineHorizontes cuenta con el apoyo de instituciones locales y españolas: el Consejo
Regional Provence-Alpes-Côte d’Azur ; el Consejo departamental de los Bouches-du-Rhône ; la
Alcaldía de Marsella; la Embajada de España en Paris; el Consulado General de España en
Marsella; el Instituto Cervantes de Lyon; el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España (AECID); el Ministerio de la Cultura de España; el Instituto de la cinematografía y de la
artes audiovisuales (ICAA); la acción cultural española (AC/E); el Festival de cine de Málaga; la
escuela de cine y audiovisuales de Madrid (ECAM); La asociación de escritores escenográficos de
Andalucia (ASEACAN); el IES Thiers; el Instituto de Ciencias Políticas de Aix-Marsella; la Biblioteca
regional del Alcázar; el Mucem.

1. La 16a edición del Festival CineHorizontes se desarrollará del 9 al 17 de noviembre 2017 y podrán
participar directores españoles y latinoamericanos residentes en España.
2. Pueden participar cortometrajes de ficción y animación con una duración máxima de 25 minutos.
3. Los trabajos deben haber terminado su producción después del 1 de enero de 2016.
4. Los Cortometrajes a concurso pueden haberse presentado a otros festivales o muestras, es
importante señalar si han sido estrenadas y distribuidas en España o en Francia.
5. Solo se admitirá a competición un cortometraje por director.
6. Todas las películas participantes se presentarán en versión original con subtítulos en francés.
7. La inscripción se puede realizar mediante:
a. Envío de un DVD o Blu-ray a la organización antes del 12 de junio 2017 y Envío de la
ficha de inscripción por e mail a francoisrodriguez0807@orange.fr junto a tres
fotografías del cortometraje (afiche en versión retrato o paisaje y foto promocional de
mínimo 300 dpi).
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b. Envío de un link para visualizar/descargar el corto en versión digital a:
francoisrodriguez0807@orange.fr
CineHorizontes en ningún caso exhibirá o distribuirá este contenido
8.

Los DVD, Blu-ray enviados para la selección de los cortometrajes permanecerán en poder de la
organización. A no ser que sean reclamados por el autor, el cual correrá con los gastos de
devolución.

9.

Los Cortometrajes SELECTIONADOS deberán enviarse antes del 15 de septiembre a la
DIRECCION DE ENVIO en formato DVD o Blu-ray o en formato digital* (por Wetransfer o con un
link para descargar de otro servidor) a francoisrodriguez0807@orange.fr
*Formatos digitales aceptados:
- Archivo .mov Tamaño: 1920 x 1080 Full HD. Codec: Apple Pro Res 422
- Archivo .avi o mp4 Tamaño: 1920 x 1080 Full HD. Codec: H264

10. Las obras serán seleccionadas por un comité de jóvenes estudiantes del Instituto de enseñanza
secundaria del IES Lycée Thiers, entidad que financia el premio. Dicho comité determinara que
cortometrajes entran en la competición a los premios de la Sección Oficial.
11. La organización acordara la fecha y orden de exhibición de las películas, comprometiéndose a
proyectarlas solamente dentro del Festival.
12. El Jurado Oficial, compuesto por jóvenes estudiantes post-bachillerato del IES Lycée Thiers de
Marsella, será el encargado de otorgar los premios.
13. El cortometraje galardonado, incluirá une referencia escrita del premio de todas las copias de la
película que distribuyan para su exhibición en salas comerciales y/o en certámenes audiovisuales,
así como en todo el material informativo. Dicha referencia consistirá en un texto con la mención del
premio otorgado, acompañado invariablemente del logotipo y nombre del festival, los cuales les
serán facilitados por la organización del mismo.
14. Las decisiones, tanto del comité de selección como del Jurado Oficial, son inapelables. Los

premios otorgados, se entregarán en le gala de clausura del festival CineHorizontes 2017 el 17 de
noviembre.
15. Los corto metrajes en competición nos exonera de pagar derechos de proyección, lo mismo para la
proyección y difusión del cortometraje ganador.
16. La inscripción implica la aceptación de todas las bases.
17. Premios
El ganador del Premio CineHorizontes – Lycée Thiers al mejor cortometraje recibirá la cantidad de
1000 (mil) Euros y un trofeo.
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