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Guadalcanal tendrá su propio festival de cortometrajes bajo el nombre de 'Sonría, por favor' - 20minutos.es
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SEVILLA

Guadalcanal tendrá su propio
festival de cortometrajes bajo el
nombre de 'Sonría, por favor'
Entre los días 13 y 16 de noviembre la localidad sevillana de
Guadalcanal celebrará la primera edición de su festival de cortometrajes
que llevará por nombre 'Sonría, por favor', según ha anunciado el
concejal de Cultura, Moisés Bernabé (PSOE), quien confía en que dicha
celebración será "todo un éxito" y supondrá el punto de inicio a una
celebración "con vocación de perpetuidad".
EUROPA PRESS. 11.08.2017

Según informa el Consistorio guadalcanalense en una nota, la temática de dicho
festival girará en torno a la comedia. De esta manera, podrán participar en él todos los
trabajos de ámbito nacional, presentados por autores mayores de edad, que hayan sido
filmados con posterioridad a 2013 y cuya temática sea la comedia.
Asimismo, podrán presentarse trabajos de animación siempre y cuando cumplan con
ese punto indispensable que es el que estén dotados de sentido cómico que
caracterizará a este concurso.
El plazo de presentación se encuentra abierto desde este pasado miércoles y se
prolongará hasta el 30 de septiembre. Los trabajos podrán presentarse a través de las
diferentes plataformas audiovisuales dispuestas para ello
Tras el visionado público de los cortometrajes finalistas, la organización premiará con
1.000 euros al mejor cortometraje y con 500 euros al segundo en una gala que se
llevará a cabo el día 19 de noviembre, y en la que también se otorgarán el premio del
público y el premio al mejor cortometraje 'amateur' de entre los participantes de la
Sierra Norte de Sevilla y la Campiña Sur de Badajoz.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
Me gusta A Ivan Tome Arcos y a 1 millón de personas más les gusta esto.
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