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Arranca el I Certamen de Cortos de Port Adriano 

Se trata de un concurso de videos y cortometrajes rodados en Port Adriano (Calvià), abierto a 

la participación del público de manera gratuita, cuya temática será libre.  

Se entregarán 10.000 euros en premios, siendo uno de los mejores dotados del panorama 

cortometrajista español. 

Mallorca, 8 de febrero 2015 

Port Adriano continúa fomentando la actividad cultural y participativa en Mallorca. En este caso, en los 

meses fuera de temporada, fomentando la desestacionalización e impulsando el mundo audiovisual con 

una propuesta amena y original, dando la oportunidad a cineastas profesionales y amateurs, así como a 

artistas de otras disciplinas, de hacer llegar sus trabajos artísticos al gran público. 

La emblemática marina de Starck, abre sus puertas al cine, con la organización del primer certamen de 

cortos rodados en un puerto deportivo de España.  

El jurado, compuesto por influyentes entidades locales del ámbito cultural, como Cineciutat, 

ESADIB- Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears y la productora audiovisual RECBLAU, valorarán  

criterios como la originalidad, el guion, la interpretación, la técnica y una visión novedosa del puerto para 

otorgar a los finalistas 10.000 euros en premios, siendo uno de los mejores dotados del panorama 

nacional: 

 Primer premio de 5.000 € 

 Segundo premio de 3.000€ 

 Tercer premio de 1.500€  

 Premio al corto más visto en redes sociales de 500€  

 Diploma a la mejor realización técnica, otorgado por RECBLAU Audiovisuales 

 Diplomas a las mejores interpretaciones masculinas y femeninas otorgado por ESADIB 

 

Las obras finalistas serán proyectadas en Cineciutat, en una gala de clausura y entrega de premios que 

tendrá lugar en el mes de abril.  

Además, este certamen cuenta con la colaboración y aval profesional de CortoEspaña, plataforma para la 

exhibición y promoción del cortometraje a nivel nacional para toda España. 

Tanto los profesionales como los aficionados pueden participar de forma gratuita. Sólo hay que tener una 

buena historia que contar. Puede ser un cortometraje, un videoclip musical, un videoarte o cualquier 

trabajo audiovisual  que tenga una duración máxima de 5 minutos y que la mitad de la pieza esté rodada 

en las instalaciones de Port Adriano (Calvià). La temática es libre y no necesariamente ha de versar sobre 

la náutica. 

Sin lugar a dudas, grabar en un puerto diseñado por el reconocido Philippe Starck, lleno de rincones por 

descubrir y una luz inmejorable son los elementos básicos para una obra maestra.  

Más información en www.portadriano.com/cortos 

 

http://www.portadriano.com/cortos

