Nota de prensa
Calvià 27 de febrero de 2018,

Arranca el III Certamen de Cortos de Port Adriano
•
•
•

Supone la consolidación del Certamen de temática libre rodados en Port Adriano (Calvià)
Un total de 11.000 € en premios convierte al concurso en uno de los mejores dotados del
sector de cortos en España.
Este año se amplía el metraje que puede ser rodado fuera del puerto al 75% de su tiempo

Un año más, Port Adriano apuesta por el talento y la cultura y celebra su ya conocido Certamen de Cortos,
que este año presenta su tercera edición; un concurso audiovisual que desafía a profesionales y amateurs a
dejar volar su imaginación en el magnífico escenario de Port Adriano, la marina diseñada por Philippe
Starck.
Tras los más de 50 participantes inscritos el año pasado, que dejaron piezas de alto nivel artístico, este
Certamen de Cortos se consolida como una cita imprescindible para los amantes del mundo audiovisual, y
de la cultura en general de la isla, y poco a poco de España, ya que se reciben equipos de rodaje desde la
Península a grabar en Mallorca. El afán de Port Adriano en apoyar manifestaciones culturales de todos los
ámbitos, queda patente una vez más en esta ya tercera edición, que promete ser un éxito.
Los participantes deberán presentar sus piezas, de temática libre y de máximo 5 minutos de duración, antes
del domingo 20 de Mayo. Como novedad, las piezas presentadas deberán estar grabadas en un 25% como
mínimo en el entorno de Port Adriano (frente a un 50% del año pasado). A pesar de que el puerto es
simplemente un set de rodaje y no tiene por qué ser el protagonista, ampliando el tiempo de rodaje fuera
de Port Adriano servirá para aumentar el tipo de temáticas que se presentan. Igualmente, se mantiene la
categoría menor de 1 minuto para diversificar los formatos presentados y poder dar más premios.
Todas las obras presentadas serán visionadas por un gran jurado compuesto por reconocidas figuras del
ámbito cultural Balear, tales como Cineciutat, ESADIB- Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears-, la
productora audiovisual RECBLAU, AICO Audiovisuales, y EMIFF (Evolution! Film Festival). Serán ellos quienes
valorarán el material a nivel de originalidad, técnica, guion e interpretación. Además, el certamen contará
de nuevo con la colaboración y aval profesional de CortoEspaña, plataforma para la exhibición y promoción
del cortometraje a nivel nacional para toda España.
Las obras finalistas se proyectarán en la gala oficial que tendrá lugar el 2 de junio en Cineciutat donde
posteriormente, se celebrará la entrega de premios; un total de 11.000€ repartidos entre los finalistas
convierte al concurso en uno de los más generosos en el sector.
En total se entregan 8 galardones:
•
•
•
•
•
•
•

Primer premio de 5.000€
Segundo premio de 3.000€
Tercer premio de 1.500€
Premio al corto menor de un minuto: 1.000€
Premio de 500€ a la mejor realización técnica entregado por AICO
Premio como finalista en la VII edición de EMIFF
Premios a la mejor interpretación masculina y femenina

La participación es totalmente gratuita y acepta cualquier tipo de trabajo audiovisual como videoclip
musical, cortometraje o videoarte.
Más información en www.portadriano.com/cortos
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