Categoría Cortos Super Cortos

1. La iniciativa nace del ejercicio en la clase de cine del Colegio Católico Notre Dame
clase del ’21 al hablar sobre los principios del cine y como las primeras películas
duraban solo segundos. Dicho grupo comienza la creación de una categoría la cual
se basa en los comienzos de la industria, y a su vez sumamente relevante al estilo y
formato de comunicación “breve” que vemos en plataformas como Vimeo o TikTok;
por ende…Cortos Súper Cortos. El Fest ve esta iniciativa como una de gran
importancia ya que le brinda voz a TODOS los interesados en decir su historia. Desde
el editor, actores, libretistas gráficos, maquillistas y cada persona operando bajo una
casa productora, esta categoria le brinda la oportunidad de crear una pieza que no
interrumpa sus labores de un cortometraje.
2. De inscribirte en la categoría Cortos Super Cortos, cada casa productora debe
producir un mínimo de dos piezas. De esta manera, la casa productora pudiese tener
varias duplas productoras creando el mínimo solicitado. ¡Creatividad es el Rey!

3. Cada pieza debe durar veinticinco segundos incluyendo los créditos los cuales
deben presentarse al final de la pieza sin tomar más de cinco segundos.
4. Esta categoría no necesita los elementos competitivos requeridos en la categoría de
Cortometrajes Liberty. Solo el MP4 y asegurarse que se produzcan dos piezas de 25
segundos (máximo de 5 segundos en créditos).
5. La pieza debe llevar un mensaje claro el cual debe cerrar con:
a. Nombre de la pieza
b. Casa productora (de haber sido una casa prod. De haber sido un esfuerzo
individual o independiente, solo lo acredita al cierre del corto.
c. Libretista
d. Actor / Actriz
e. Editor
f. Créditos de Musicaliza (da haber música)
Estos serán los elementos evaluativos.
6.

Para más información o aclarar dudas nos pueden comunicar vía nuestras redes,
correo electrónico y/o llamada. ponteloscortos.com / fb & Instagram: Festival Ponte
Los Cortos

7. Las piezas serán enviadas a través del Ponte Los Cortos Kit localizado en
ponteloscortos.com durante el mes de enero.

