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EL FESTIVAL
El Festival de cortos de Carabanchel en Tarambana es una
muestra de cortos abierta a todas las productoras de ámbito
español con cortos realizados en 2021-2022. Incluyendo
productoras y creadoras y también creadores con pocos medios
y presupuesto (incluyendo cortos hechos móviles, por ejemplo)
Se celebrará en JULIO. Las sesiones de proyección serán los
días 20, 21, 22 y 23 de julio y la GALA de premios será el día 24
de julio de 2022. Todo transcurrirá en la histórica Sala
Tarambana de Carabanchel, en Madrid.
Organiza: Sala Tarambana.
Colabora: Cervezas Patanel
Fechas convocatoria: Presentación de trabajos del 23 de mayo
al 26 de junio, ambos inclusive.

OBJETIVOS Y FINALIDAD
El objetivo principal, aparte de dar a conocer a todos los
creadores y productoras que se presenten, es fomentar este
Festival, así como amplificar el movimiento cultural del
distrito de Carabanchel en Madrid.
Asimismo, buscamos fomentar todo tipo de cortometraje,
profesional y amateur, incidiendo en la idea, el proceso, los
medios, y no solo valorando la calidad técnica final
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PREMIOS
Se otorgarán dos premios económicos:
- Premio del público: Dotado con 200€ + trofeo + bono de 10
entradas para Sala Tarambana (valorado en 140€) + Lote de
cervezas Patanel.
- Premio del jurado: Dotado con 200€ + trofeo + bono de 10
entradas para Sala Tarambana (valorado en 140€) + Lote de
cervezas Patanel.
Otros premios sin dotación económica:
- Mejor interpretación femenina.
- Mejor interpretación masculina.
- Mejor guion.
- Mejor corto de poco presupuesto
(Estos premios serán otorgados por el jurado.)

REQUISITOS
- Los cortos que se presenten deberán tener una duración
mínima de 1 minuto y una máxima de 15 minutos.
- Para la selección de las obras, se valorarán los cortos no
proyectados anteriormente en ningún Festival, no siendo ésta
una condición sine qua non.
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- Asimismo, se valorará positivamente para la selección, los
cortos hechos ex profeso para este Festival y que en la
temática tengan relación con la Sala Tarambana o con
Carabanchel, no siendo ésta una condición sine qua non.
- En la proyección deberá acudir un representante del corto,
como mínimo, agradeciendo que acudan varios miembros del
equipo.
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DOCUMENTACIÓN
- Datos de la productora. (Nombre, procedencia, año de
creación, trayectoria de la productora, datos de contacto.…)
- Corto completo o, como mínimo, una parte en bruto del
mismo en el caso de que se esté rodando, asegurándonos que
el corto será enviado, tal y cual se proyecte, en el plazo de
entrega (26 de junio).
- Dossier del cortometraje donde claramente habrá que
especificar los siguientes puntos:
o Cartel. Imprescindible.
o Sinopsis del corto (en pocas líneas.)
o Duración.
o Ficha técnica y artística.
- Imágenes. (Se valorará positivamente fotos del rodaje o
capturas del cortometraje, así como teaser o tráiler de la obra.
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METODOLOGÍA
- Los cortometrajes seleccionados (productoras y personas
individuales) se proyectarán en la fecha que se le asigne (20, 21, 22
ó 23 de julio de 2022) y obligatoriamente alguien del equipo tendrá
que estar disponible para presentar la proyección, valorándose el
hecho de que pueda venir la mayor parte del equipo.
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- Las sesiones de proyecciones serán a las 20h30.
- Cada noche se proyectarán varios cortometrajes. Las sesiones
serán abierta al público y se pondrán entradas a la venta para poder
asistir.
- Las productoras y personas individuales no podrá reclamar ningún
porcentaje de la recaudación.
- Todas las sesiones estarán programadas en la Sala Tarambana, lo
que incluye promoción y venta de entradas.
- Los miembros del equipo del cortometraje (incluyendo la
productora) tendrán derecho a dos invitaciones (se comunicará a la
organización, con antelación, los nombres de las personas
invitadas).
- Habrá una Gala el 24 de julio de 2022 donde se entregarán los
premios (que no podrán declararse desiertos). La Gala será un
espectáculo en sí mismo donde deberán acudir los representantes
de cada compañía.
- La Gala tendrá un precio simbólico de entrada. Irán invitados sólo
los miembros que pertenezcan a la ficha artística de las obras
proyectadas (con un máximo por equipo).
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ENVÍO DE PROYECTOS
La convocatoria estará abierta del 23 de mayo al 26 de junio,
ambos inclusive, de 2022. Todo el material tendrá que enviarse a la
dirección de correo electrónico:

escuela@tarambana.net

Juan Expósito y Javier Crespo
Directores del Festival de cortos de Carabanchel

