Búsqueda:

35 trabajos compiten en el V Festival de
Cortometrajes Jerez 2004
11-10-2004

El Festival de Cortometraje de Jerez, que
organiza la Delegación de Juventud y Educación
de ese Ayuntamiento gaditano, ha dado a
conocer la programación de su quinta edición,
que tendrá lugar del 13 al 22 de octubre. Además
de la sección a concurso, para la que han sido
seleccionados 35 trabajos, se realizará un
recorrido por los mejores cortos de los últimos
años.
Los 35 cortos elegidos para la sección of icial del
certamen, de entre los 123 recibidos durante la
conv ocatoria, son Imago, El nudo de Escher,
Prototipo, Cursodandalu, Notamotof, Retrato de D, Por
las venas de la noche, 24 instantes, La foto, Manipai,
Escarnio, Crónicas de Gummer, El siguiente, Perro,
Loco por ti, La fuente de Carmen Amaya, Hermanos,
Runner,
El ciclo,
Blanco,
La ruta natural,
Minotauromaquia, Necesidades, Llévame a otro sitio,
Bitter Kas, Portal mortal, Mesa para dos, Superhero,
Física II, Asia, La nariz de Cleopatra, Dunas,
Demonios de corta vista, Mientras duerme Dios y
Cowboy de mediodía. Los f inalistas se proy ectarán,
entre el 18 y 21 de octubre, en sesiones a las 20:00
horas, en la Sala Paul. Un jurado otorgará el premio al
mejor trabajo del certamen, dotado con 2.500 euros,
el premio RTVA al mejor corto andaluz, dotado con
2.400 euros, el premio al mejor corto de un autor
nacido o residente en Jerez, dotado con 500 euros, y
un premio especial al mejor corto de animación,
dotado con 400 euros.
Este año, el Festiv al de Cortometrajes de Jerez ha
ampliado notablemente su of erta. Así, entre el 18 y
21 de octubre, en sesiones de mañana, podrán
v erse, f uera de concurso, otra treintena de cortos
que, a pesar de su calidad, no han pasado el corte
para competir en la sección of icial. Además, entre los
días 13 y 15 de octubre se exhibirán, en sesiones
matinales, algunos de los mejores cortos de
animación realizados en España en los últimos años,
y en esas mismas f echas, en sesiones de tarde, se
proy ectarán algunos de los mejores y más recientes
cortos españoles. El programa del certamen se
completa con dos conciertos. En la gala de clausura,
el 22 de octubre, se proy ectarán los cortos
ganadores. El cierre del f estiv al estará amenizado por
Trilogía rojo, un espectáculo que y a ha recorrido toda
España y que se estrena en Jerez. Todas las
proy ecciones del f estiv al son gratuitas.
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