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1. CORTOMETRAJES

¿Cuántos cortometrajes se producen en España? ¿Cómo son? ¿Cuánto duran? ¿Qué proporción 

hay en cuanto a ficción, documental o animación? Estas y otras preguntas son imposibles de res-

ponder al no existir un registro oficial u oficioso que tenga en cuenta todos los cortometrajes que 

viajan por festivales y muestras.

El anuario del ICAA se torna insuficiente porque solo da cabida a aquellos cortometrajes que han 

podido calificarse, trámite que en 2012 solo formalizaron 228 trabajos, cuando en algunos festiva-

les del sector se inscriben casi el triple de películas cortas. 

Por tanto, para este informe hemos optado por contabilizar los cortometrajes inscritos en festi-

vales. Como este número varía de cita en cita, seguimos sin poder responder estrictamente a las 

preguntas del comienzo, pero al menos sí podemos acercarnos y establecer unas referencias. 

Hemos trabajado con los datos de tres festivales emblemáticos del circuito para ilustrar con cifras 

nuestro panorama: Aguilar de Campoo, Alcine y Cortogenia.

También publicamos datos más extensos proporcionados por dos festivales diferentes a los ante-

riores por su forma de ser: El Notodofilmfestival (festival online de referencia) y la edición de 2014 

de CortoEspaña (más propiamente un circuito de festivales). Pensamos que las cifras que nos 

proporcionan estas citas complementan perfectamente este capítulo.
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Cortometrajes participantes por Comunidad Autónoma. (Fuente: Notodofilmfest)

CORTOESPAÑA 2014

En el mes de febrero se presentó este circuito de festivales, heredero de la Red de Cortometrajes, 

junto a un detallado estudio acerca de todos los trabajos presentados:

Idiomas de los cortometrajes
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Cortometrajes participantes por Comunidad Autónoma

¿Dónde se rodaron los cortometrajes?

Edades
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Andalucía (Fuentes: Notodofilmfest y CortoEspaña)

Tanto el festival Notodofilmfest como CortoEspaña nos proporcionan cifras referidas a Comunida-

des Autónomas y obtenemos estos datos que aluden a Andalucía:

En el Notodo, el 10 % de los cortometrajes participantes son andaluces, lo que convierte a la comu-

nidad andaluza en la cuarta tras Madrid, Cataluña y Valencia, con un total de 122 trabajos. Pero en 

CortoEspaña esta cifra llega hasta el 15 % y 87 cortos, situando a Andalucía en segundo lugar solo 

por detrás de la Comunidad de Madrid.

Este festival nos facilita, por último, la información del lugar de rodaje de todos los cortometrajes 

presentados, que sitúa a la comunidad andaluza como la tercera favorita en este aspecto con un  

12 %, solo por detrás de Madrid y Cataluña  y muy por delante de otros territorios que no llegan al 10 %.
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2. FESTIVALES

En este apartado volvemos a carecer de un auténtico registro de todos los eventos cinematográfi-

cos que se desarrollan en nuestro país a lo largo de año y de esta manera responder a multitud de 

preguntas que nos asaltan a la hora de elaborar un informe.

Por ello hemos trabajado con los datos de una distribuidora de cortometrajes: la Agencia Freak. 

Después de bucear en un listado de 333 festivales con los que la empresa ha trabajado en el año 

2013, estos son los resultados:

Número de festivales por provincias
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Número de festivales por Comunidades Autónomas

  

Internacionales

Existen 75 festivales que en su sección oficial admiten trabajos producidos fuera de España, ya 

sean europeos, latinoamericanos o de los cinco continentes.

Etiquetas temáticas
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Tabla para muestreo

Hemos seleccionado dos festivales por comunidad autónoma, uno de ellos veterano, con bastan-

tes ediciones, y otro joven, de reciente creación. 

Después, hemos elegido cinco puntos comunes para todos que creemos de interés para este  

informe y que pueden acercarnos a conocer cómo son los festivales de nuestro sector.
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Estadísticas resumen de los 35 festivales

Media de cortos recibidos:     661

Media de cortos seleccionados o finalistas:  35

Media de cuantía de premios:    6.470 €

- De los 35 festivales, 7 otorgan premios sin dotación económica.

- Ningún festival paga por la selección o exhibición de los cortometrajes.

- El formato de proyección más habitual es HD, utilizado en 22 festivales.

- 19 festivales son de organización privada, 15 de organización pública y 1 festival declara que  

   combina las dos modalidades.

Andalucía

Con 50 festivales celebrados, Andalucía se coloca en tercera posición tras Madrid y Cataluña,  

con lo que la distribución de cortometrajes y la llegada a espectadores está asegurada en la 

comunidad.

Y en cuanto a etiquetas temáticas, este es el resultado andaluz:

Ficción  37 

Social   4    

Fantástico y terror  4 

Documental  2   

Mujer   1   

LGTB   2    
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3. PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN

Estas plataformas son utilizadas por las distribuidoras y por los cortometrajistas para enviar sus 

trabajos a los festivales, y por estos para llevar a cabo la selección de sus películas.

El proceso de antaño (rellenar ficha individual, preparar toda la documentación requerida, crear 

un DVD y enviarlo por correo postal al festival) ha sido sustituido por el que proponen estas plata-

formas online: rellenar una única ficha para los festivales y colgar material y cortometraje en la red 

para hacer las inscripciones de una forma más barata, sencilla y eficaz.

Al festival también se le aportan variadas soluciones en su trabajo: no hay que almacenar los DVD, 

el visionado es de mayor calidad en H264 que en PAL y el Comité de Selección puede repartirse 

por todo el planeta. En cuanto a la forma de funcionar, hay festivales que trabajan en exclusiva con 

una plataforma y otros que lo hacen con varias a la vez. 

También en las tarifas hay diferencias y varían de una a otra plataforma, pero sí existe una caracte-

rística común: el uso de la plataforma es gratuito para los festivales; aunque estos pueden abonar 

una cantidad y que la inscripción en su certamen sea gratuita.

Actualmente y según el blog del distribuidor y especialista Ismael Martín www.ismaelmartin.com, 

existen once plataformas de distribución en el mundo y cuatro de ellas son españolas, lo que nos 

coloca a la cabeza de la lista, al menos en lo que a cantidad se refiere. El porqué de este fenómeno 

tiene que ver con un pequeño modelo de negocio que se explica en estos datos aportados por la 

plataforma Uptofest: en el mundo se producen unos 31 000 cortometrajes y 11 000 largometrajes 

que quieren inscribirse en unos 20 000 festivales cinematográficos.

Repasamos brevemente cada una de las plataformas españolas por orden alfabético, reflejando 

los datos que cada una nos ha proporcionado a finales de marzo de 2014.

Clickforfestivals www.clickforfestivals.com

Ha comenzado a funcionar en 2013 de la mano de la distribuidora Promofest. Actualmente traba-

jan con 130 festivales españoles, 350 internacionales, y 3200 cortometrajes ya están subidos a su 

plataforma. Sus tarifas para directores/productores que quieran subir sus cortos son estas:

- 1 click por 3 €

- desde 3 clicks por 7€ (2,3 € por click)

- desde 10 clicks por 22€ (2,2 € por click)

- desde 20 clicks por 40€ (2 € por click)

- desde 50 clicks por 90€ (1,8 € por click)

- desde 100 clicks por 150€ (1,5 € por click)

- desde 250 clicks por 300€ (1,2 € por click)

- desde 500 clicks por 500€ (1 € por click)

Las distribuidoras deben negociar respecto a su volumen.
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Festhome www.festhome.com

Llegaron al mercado en 2010 y trabajan con 96 festivales en España y con 367 internacionales.  

En 2013 se han subido a su plataforma más de 10.000 cortometrajes. Sus tarifas actualizadas  

son estas:

- Créditos desde 0,75€

- Envío individual sin créditos 2€

- Pase anual desde 30€ (unos 0,10€ por festival).

Movibeta www.movibeta.com

Primera plataforma creada en España, desembarcan en 2009 y siguen creciendo. Trabajan ac-

tualmente con 450 festivales internacionales y 70 españoles. En 2013 fueron subidos a Movibeta  

21.960 cortometrajes. Sus tarifas son las siguientes:

- El participante en festivales paga un importe de 1,5 a 4 euros por vídeo enviado.

N.º festivales  Precio (IVA inc.)

1   4,84 €

3   14,00 €

5   20,00 €

10   30,00 €

20   40,00 €

Las distribuidoras también deben negociar según volumen.

Uptofest www.uptofest.com

Creada en 2012 por Great Ways y por la Agencia Freak, empresas que trabajan en diversos frentes 

del mundo del cortometraje.

Trabajan con 143 festivales españoles y 97 internacionales. 5000 cortometrajes han sido subidos 

a su plataforma en 2013. Las tarifas son estas:

- 1 inscripción: 2,5 € 

- 5 inscripciones: 10 €

- 20 inscripciones: 30 €
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4. AYUDAS PRIVADAS Y PATROCINIOS

Investigando este punto, nos encontramos con este escenario: escasas convocatorias privadas 

para los cortometrajes (e incluso desaparición de algunas importantes, como las de Bancaja o 

Almería), y patrocinios encontrados de forma muy dispersa en trabajos muy concretos. 

Todo lo hallado lo hemos dividido en dos apartados: Convocatorias y Patrocinios. En este último 

punto detallamos los ejemplos que conocemos, a veces económicos y otras veces en especie, 

también interesantes.

El fenómeno del crowdfunding o financiación colectiva lo hemos incorporado al capítulo siete.

Convocatorias

Premio Proyecto Canal + 

El canal del Grupo Prisa sigue apostando por el cortometraje con su Proyecto Corto Canal +, que 

otorga ayudas a la producción en forma de compra de derechos a seis cortometrajes anualmente. 

Tres de ellas las concede en los festivales de Medina del Campo, Cinema Jove y Gijón en colaboración 

con la empresa de sonido Pecera Estudio. En el caso del festival vallisoletano, la organización de este 

también aporta una cantidad que complementa la del canal. Las cantidades oscilan entre 4500€ y 

9000 €. La documentación a presentar es similar a la que se pide para cualquier subvención. 

Más información en: www.canalplus.es/viva/somos/noticias/articulo/Zona-corta/Proyecto-cor-

to-CANAL/20101123plucanzco_1/Tes/

Medina del Campo

En 2014, se ha fallado el 18.º premio nacional de proyectos de cortometrajes, todo un referente de 

las ayudas privadas para nuestro sector. Aunque adelgazado económicamente, prosigue su cola-

boración con Canal +, de modo que el festival aporta la misma cantidad que la cadena (este año 

4500 € cada institución). Entre los requisitos que aparecen en las bases de la convocatoria está el 

de rodar una parte del trabajo en la ciudad vallisoletana. 

Más información en www.medinafilmfestival.com 

Notodo y TAI

El ya clásico festival de cortometrajes online y una de las escuelas de cine pioneras en España se 

alían para premiar al mejor director del festival. El ganador, que saldrá entre los directores de los 

cortos participantes, obtendrá como premio el rodaje de un cortometraje valorado en 12000 €, 

que producirá la escuela. 

Más información en: www.escuela-tai.com/blog/el-premio-tai-al-mejor-director-a-manuela-mo-

reno-por-pipas-en-jamesonnotodofilmfest/

Concurso de proyectos de cortometraje Amnistía Internacional de Albacete

Esta ONG convoca en el marco del Festival de Cine Abycine, un concurso que premia con 5000 € a 
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aquel proyecto que trate sobre los derechos humanos. La documentación a presentar es también 

común a cualquier subvención. 

Más información en: www.es.amnesty.org/es/grupos-locales/castilla-lmancha/grupos/albacete/

paginas/noticia/articulo/presentacion-del-corto-la-primavera-rosa/

Ayudas a la creación audiovisual del Festival de Cine Español de Málaga

En 2013 se han convocado por primera vez estas ayudas, cuyos ganadores se anunciaron en la 

edición de 2014. Pueden optar a estos premios personas que residan, hayan nacido o trabajen en 

la provincia de Málaga, así como empresas cuyo domicilio fiscal esté ubicado también en Málaga. 

La dotación total de la convocatoria es de 50000 € y la máxima cantidad que puede recibir un 

proyecto es de 6000 €. 

Más información en: www.festivaldemalaga.com/index.php?seccion=noticias&accion=ver&id_

noticia=387

Patrocinios

Aguilar de Campoo 

Desde hace algunos años, el Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar (FICA) colabo-

ra en la producción/patrocinio de cortometrajes. No hay una convocatoria abierta, sino que son 

sus responsables los que eligen un proyecto y se acercan al productor. Su cuantía es de 1000 €,  

equiparable a la cantidad con la que el certamen dota a todos los cortos seleccionados en la  

competición nacional.

Los cortos elegidos suelen abrir el festival y no concursan en ninguna sección oficial.

Fundación Carmen Pardo-Valcarce 

En 2012, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce www.pardo-valcarce.com, cuyo objetivo principal 

es trabajar por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en 

nuestra sociedad, contactó con la productora Nephilim www.nephilimproducciones.com. Su idea 

era encargar un cortometraje que sirviera de vehículo para dar a conocer su objetivo y que tuviera 

la mayor difusión posible.

Esta fundación traía consigo el mecenazgo del grupo LVMH www.lvmh.com, que dedica parte de 

su presupuesto a patrocinar acciones artísticas, sociales y solidarias.

Luis Collar, uno de los socios de la productora, acepta el reto y comienza a buscar directores e 

ideas para producir el cortometraje. Finalmente, el elegido es Álvaro Pastor y todo el proyecto 

se plasma en el cortometraje Inocente. A comienzos de 2014, cuando escribimos estas líneas, el 

trabajo ha sido seleccionado y premiado ya en varios festivales, consiguiendo, por tanto, el objeti-

vo de la difusión cinematográfica.

Este es un ejemplo de cómo el formato corto puede ser el idóneo para este tipo de proyectos y 

divulgar con un producto de calidad los valores de una fundación, un colectivo o una marca.
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Sociedad Española de Neurología

En 2010, la Sociedad Española de Neurología, a través de la empresa Placement Comunicación, 

encarga a Prosopopeya Producciones la producción de una pieza de divulgación general a través 

del circuito de distribución característico de los cortometrajes: los festivales e internet. El resulta-

do es el trabajo Adivina quién viene a comer mañana, www.adivinaquienvieneacomer.com, estre-

nado en 2011. Se trata de una comedia de entretenimiento limpia, clásica, para todos los públicos, 

que esconde mucha didáctica y que es susceptible de ser utilizada como herramienta en colegios, 

coloquios y demás. El objetivo era simple, pero no sencillo: ayudar a distinguir la neurología de la 

neurocirugía y hacer hincapié en el doble componente científico y humanístico de los neurólogos, 

muy influido por el componente de drama personal y familiar que normalmente acompaña a las 

enfermedades del sistema nervioso y, en especial, las degenerativas. 

Cortometraje Pelucas 

Este trabajo de Creta Producciones (ver capítulo seis) es un cortometraje de ficción sobre el cán-

cer, con un mensaje positivo y que tendrá carácter benéfico. La empresa Svenson (líder en pelucas 

oncológicas) colabora en la producción de la película con material indispensable para el proyecto, 

lo que hace disminuir en un porcentaje apreciable los gastos totales. 

Más información en www.cortometrajepelucas.com 

El cortometraje canario La caja de Medea (José Cabrera Betancort y Samuel Alarcón, 2012) reci-

bió el patrocinio del Hotel R2 Bahía Playa de Tarajalejo en forma de habitaciones para rodar y alojar 

a todo el equipo.

La productora Citoplasmas consiguió un par de patrocinios que cubrieron un 5 % del presupuesto 

total de su último cortometraje, Click:

- Una tienda de productos químicos de Barcelona, Jordi Sagristà.

- Modiband Projectes Culturals.

El cortometraje Fridge, producido por Kiko Medina, ha conseguido patrocinios de entre 500 y 800 

euros de empresas como Consentino, Securitas Direct y cervezas Far West.

Las escuelas de cine suelen colaborar con sus exalumnos cuando estos producen un trabajo pro-

fesional a cambio de diferentes prestaciones. Material técnico o platós son las aportaciones más 

habituales.

No deben olvidarse las aportaciones tradicionales que suelen realizar marcas de bebidas para los 

rodajes o tiendas de camisetas para la publicidad.
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Abano Producións www.abano.es. Productora    gallega     dedicada    a    la    animación. 

O xigante es su último cortometraje producido y nominado a los premios Goya.

Ainur Films www.ainurfilms.es. De sus últimos trabajos destacamos los cor-

tometrajes Algo queda, Hibernation y Deazularrojo.

Avalon www.avalon.me. Productora con una larga y amplia trayectoria en el 

mundo del cortometraje, ha producido los trabajos de directores como Nata-

lia Mateo, David Planell o Beatriz Sanchis. 

Bastian Films www.bastianfilms.com. Asentada en Cataluña, sus últimos 

trabajos más importantes son El barco pirata (Goya al mejor cortometraje de 

ficción 2012) y La historia de siempre (trabajo multipremiado en festivales).

Citoplasmas www.citoplasmas.com. Orientada a la animación stop motion, 

en 2013 hemos podido ver su último trabajo, Click. 

Creta Producciones www.cretaproducciones.com. Centrados en la produc-

ción de cortometrajes documentales (dos nominaciones a los Goya en esta 

categoría), también poseen ficción y animación en su catálogo.

5. EMPRESAS Y ASOCIACIONES

No todo el mundo está de paso en el cortometraje. Muchos profesionales han puesto en marcha 

productoras y distribuidoras con la idea de permanecer en nuestro sector y aportar su forma de 

vida a la creación de una pequeña industria.

La mayoría, para mantenerse económicamente, deben compaginar el cortometraje con otros pro-

yectos más comerciales, como la publicidad, los vídeos industriales, la formación o incluso el lar-

gometraje. Pero todas las empresas que aparecen en este capítulo tienen como razón de ser el 

cortometraje. 

En cuanto a las asociaciones, por el contrario, permanecen y algunas viven gracias a ese ir y venir 

de un ámbito a otro con el que logran la renovación continua de profesionales que se implican en 

mejorar el sector y el ámbito al que esté dirigido el colectivo.

Empresas productoras
Elaborar un listado de productoras de cortometrajes no ha sido fácil, así que 

hemos propuesto unos criterios muy subjetivos para elegirlas:

a) Todas han tenido en 2011, 2012 o 2013 uno o varios cortometrajes  

       destacados en el circuito de  festivales. 

b) Todas son sociedades o autónomos bajo una marca comercial.
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Encanta Films www.encantafilms.com. Surgida de la unión de Manuel Calvo 

y Roberto Butragueño, su catálogo de trece cortometrajes hasta la fecha es 

posiblemente uno de los más interesantes del mundo del corto. 

Enigma Films www.enigmafilms.org. Rafael Álvarez y Nacho Monge han 

construido una trayectoria modélica en su forma de entender la producción.

Escándalo Films www.escandalofilms.es. Productora ligada desde sus 

inicios a la escuela de cine catalana ESCAC, mantiene por su carácter una  

auténtica factoría I + D.

I+G Stop Motion www.stopmotion.cat. Desde 2004 esta productora saca 

adelante los trabajos de animación de Anna Solanas y Marc Riba, cuyos cor-

tometrajes son habituales en el circuito de festivales del sector.

Kowalski Films www.kowalskifilms.es. Empresa comandada por uno de los 

productores del momento, Koldo Zuazua. 

Malvalanda www.malvalanda.com. Una de las empresas más inquietas del 

sector; produce ficción y documental, además de desarrollar otro tipo de  

proyectos, casi siempre pioneros.

Moriarti www.moriarti.com. Los trabajos dirigidos por Jon Garaño y José 

Mari Goenaga constituyen la marca de la casa.

Morituri www.morituri.es. Con el director Álex Montoya como «cabeza de 

cartel», suelen embarcarse también en diversos proyectos de coproducción.

Nephilim www.nephilimproducciones.com. En su nómina de directores 

podemos encontrar en los últimos dos años a Gracia Querejeta, Pepe Jordana 

y Álvaro Pastor.

Pantalla Partida www.pantallapartida.es. Esta productora apuesta por tra-

bajos heterodoxos y arriesgados, como los cortometrajes de Fernando Fran-

co, Adrián Orr o León Siminiani.

Sayaka Producciones www.sayaka.es. Nace como filial de la mítica Arsénico 

Producciones, conservando los protagonistas y la identidad. Su última pro-

ducción es Democracia.
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Solita Films www.solitafilms.com. Creada por los hermanos Esteban Alenda, 

imprimen a sus trabajos una impronta personal que impregna el circuito de 

festivales.

Tourmalet Films www.tourmaletfilms.com. Sus cortometrajes siempre po-

seen un plus de calidad y compromiso. 

Zampanó www.zampanoproducciones.com. Ficción, animación y documen-

tal componen el amplio catálogo de esta productora conducida por Carlota 

Coronado y Giovanni Maccelli.

Empresas distribuidoras
En este apartado hemos optado por mostrar todas las empresas que actual-

mente están trabajando en el sector:

Agencia FREAK www.agenciafreak.com. Referencia internacional para el 

cortometraje español; desde 2011, también representa largometrajes.

Banatu Filmak www.banatufilmak.com. También productora y enclavada en 

el País Vasco, desde su fundación en 2010 sigue en continuo crecimiento.

Digital 104 Film Distribution www.digital104.com. Productora canaria que 

ha arrancado hace poco tiempo su versión distribuidora. 

Hamaca www.hamacaonline.net. Especializada en videoarte, artes electróni-

cas y cine experimental. 

Jóvenes Realizadores www.jovenesrealizadores.com. Distribuyen cortome-

trajes desde 2005 y en 2010 crearon un portal que se convierte en revista 

digital.

Line Up Shorts www.lineupshorts.wordpress.com. El cortometrajista Alfon-

so Díaz se puso al frente de esta distribuidora hace apenas dos años. 

Mailuki Films www.mailukifilms.blogspot.com.es. Combinan en su catálogo 

trabajos nacionales e internacionales.

Marvin & Wayne Short Film Distribution www.marvinwayne.com. Trabajan 

desde 2009 en el sector y defienden la profesionalización del cortometraje.
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Off ECAM www.offecam.com. Esta distribuidora solo presta sus servicios a 

exalumnos diplomados por la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual 

de la Comunidad de Madrid que hayan trabajado como jefes de equipo de un 

cortometraje.

Promofest www.promofest.org. Pioneros en la distribución de cortometrajes, 

poseen el catálogo más amplio del sector.

Some Like It Short www.somelikeitshort.com. Desde 2006 distribuye cortos 

de todo el mundo a los principales canales internacionales, y cuenta con una 

plataforma online para profesionales y de venta al público.

The House of Films www.thehouseoffilms.com. Desde 2009 se mantienen 

en la brecha también produciendo.

YAQ www.yaqdistribucion.com. Empresa recién nacida que pertenece a la fa-

milia del festival Cortópolis y la productora Mordisco Films.

Asociaciones
La atomización del mundo del corto y su falta de tejido asociativo han sido 

dos reproches que habitualmente se le hacía al sector. El pasado 2013 ha re-

presentado la explosión de las soluciones a estos problemas con la llegada, 

esperemos que para permanecer, de nuevas asociaciones. 

Al ser solo cuatro, las mostramos todas:

Academia del Cortometraje www.academiadelcortometraje.com. Nacida 

en 2013, luchará por el reconocimiento del cortometraje como género y entre 

sus actividades destaca una gran gala de premios que verá la luz en 2015.

Asociación de la Industria del Cortometraje www.aicortometraje.es. Em-

presas productoras y distribuidoras luchan, a través de esta asociación, por 

un mejor escenario industrial en el cortometraje. Se presentaron en 2013.

Coordinadora del Cortometraje Español www.coordinadoradelcorto.org. 

Aparece en escena en 2008 espoleada por la fuerza de miles de indigna-

dos del sector a raíz de una polémica decisión de la Academia de Cine que 

finalmente se consiguió modificar. Reaparece con fuerza en 2013 intentan-

do agrupar a todo el mundo del cortometraje y organiza El día más corto 

www.eldiamascorto.com.
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Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR) 

www.plataformanuevosrealizadores.com. Nacida en 1989, agrupa principal-

mente a directores y algunos productores. Entidad clave para entender el cor-

tometraje español de los últimos veinte años, su punta de lanza es la organi-

zación del Festival de Cine de Madrid-PNR www.festivalcinepnr.com.

Andalucía
Dos distribuidoras (Jóvenes Realizadores y Line Up Shorts), tienen su resi-

dencia en Andalucía. En cuanto a las productoras, éstas son las más destaca-

das de la Comunidad:

Forma Animada www.forma-animada.com. Su último cortometraje, Alfred y 

Anna, estuvo nominado a los premios Goya el pasado 2013 y preparan un nue-

vo trabajo con Mario Casas y María Valverde.

Kiko Medina P. C. kikompc@gmail.com. Postales desde la luna, La quinta di-

mensión y Fridge son sus producciones en los últimos tres años.

La Balanza Producciones www.labalanzaproducciones.com. Los directores 

Carlos Violadé y Óscar Clemente son los habituales de esta productora.

La Claqueta P. C. www.laclaqueta.com. Productora sevillana que ha conse-

guido dos nominaciones consecutivas a los premios Goya con sus cortome-

trajes en 2013 y 2014.

Penélope Cristóbal P. C. Coproductora de todos los cortometrajes de José 

Manuel Carrasco junto a Malvalanda. Su último trabajo es Estado de bienes-

tar, de Jorge Calvo.

Talycual Producciones www.talycual.com. Productora de cine y teatro diri-

gida por el sevillano Bernabé Rico. Ha desarrollado largos y cortos tanto de 

ficción como documentales. 
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6. IMPRESCINDIBLES

Esta parte la dedicamos a todo aquello importante y novedoso para el sector y que no ha tenido 

cabida en los capítulos anteriores: movimientos, nuevas experiencias, alternativas a producción o 

distribución, etc.

Las siguientes referencias «abrochan» los capítulos anteriores y terminan de componer el escena-

rio completo del sector.  

Cifras y letras del cortometraje

En la Comunidad de Madrid

De 2008 a 2010, la Comunidad de Madrid presentó un extenso estudio sobre los cortometrajes 

madrileños, una publicación anual, dirigida por Carlos Medina, que a base de encuestas y estadís-

ticas radiografiaba minuciosamente nuestro sector.

www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142661985628&idConsejeria=1142

697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228361&language=es&pagen

ame=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003

En España

Por primera vez, en 2014 se va a publicar un estudio con cortometrajes de toda España. El proyecto 

es una iniciativa de la empresa Dos Tercios S. L. con el apoyo de la Fundación SGAE y que vuelve a 

dirigir Carlos Medina. Sigue la misma dinámica que su antecesor madrileño y ha tenido en cuen-

ta 227 cortometrajes de 2012. Se podrá consultar un PDF interactivo en la web de la Fundación 

SGAE, distintas webs autonómicas y festivales que decidan acogerlo.

Cine Corto

Programa de radio dirigido y presentado por Edu Cardoso, que lleva en antena desde septiem-

bre de 2003. Emitido en Radio Círculo, la emisora cultural del Círculo de Bellas Artes de Madrid  

www.cinecortoradio.com y www.radiocirculo.es, está dedicado exclusivamente al cortometraje.

Cortos con sentido

En 2012, Penélope Cristóbal P. C., en colaboración con Malvalanda, sacan adelante el proyecto 

Cinco cortos con sentido www.cincocortosconsentido.com.

Se editó un DVD que contenía una selección de cortometrajes subtitulados y audiodescritos. 

El objetivo principal fue hacer llegar el corto a un público desfavorecido, como es el caso de los  

discapacitados visuales y auditivos.
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Cortosfera

Por fin tenemos en nuestro sector una revista online especializada: www.cortosfera.es. Creada por 

Óscar de Julián y Jorge Rivero (ambos con una amplia trayectoria en el mundo del corto, al igual 

que como directores y gestores) y orientada casi exclusivamente a la crítica, se ha convertido en 

un lugar de referencia para todos los interesados en el mundo del cortometraje.

Crowdfunding

La financiación colectiva ha llegado al mundo de la cultura y del cortometraje. Muchos trabajos 

han financiado parte de su presupuesto gracias a las pequeñas aportaciones económicas con 

las que los mecenas contribuyen a cambio de recompensas como camisetas, DVD, asistencia 

al rodaje, etc. Hemos tomado datos de la plataforma más importante en crowdfunding, Verkami 

www.verkami.com:

- Desde abril de 2011 a diciembre de 2013, se registraron 230 proyectos de cortometraje.

- El dinero total solicitado por todos los proyectos fue de 667. 956 €.

- 158 proyectos consiguieron el dinero que pretendían recaudar.

- La cantidad total conseguida solo por los proyectos terminados con éxito fue de 434. 470 €.

- La cuantía solicitada por los cortometrajes varía entre 800 y 12000 €.

El visor del cortometraje

Actividad que funcionó durante 2012 www.elvisordelcortometraje.com y que tuvo forma de asam-

blea y reunión de personas interesadas en el formato corto. Ese trabajo asambleario dio como 

resultado unas recomendaciones a los festivales del sector que más tarde se tradujeron en una 

clasificación de festivales.

El día más corto

En 2013, tuvo lugar la primera edición de esta fiesta internacional www.eldiamascorto.com que 

llegó a España de la mano de la Coordinadora del Cortometraje Español (ver capítulo seis).

El pasado 21 de diciembre, día más corto del año y comienzo del solsticio de invierno, cien-

tos de cortometrajes se colgaron en una plataforma web. Tanto espectadores como gestores 

culturales, programando sus muestras, tuvieron acceso por un día de forma gratuita a estos 

trabajos para celebrar la auténtica fiesta del corto. Entidades como la Filmoteca Española, la 

Academia de Cine o el Instituto Cervantes se sumaron a esta actividad junto a RTVE y Canal+, 

que incorporaron a su programaron sesiones especiales con cortometrajes. Se registraron 82 

eventos que llevaron a miles de espectadores de toda España un cine de calidad en forma de 

cortometraje.
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Largometrajes colectivos

En 2013, hemos podido ver dos largometrajes compuestos de cortometrajes:

Al final todos mueren. Cinco historias con un hilo conductor: el fin del mundo. Apadrinado por 

Javier Fesser, la película tuvo estreno en salas comerciales.

Sequence. Una de las propuestas estelares de El día más corto fue este largometraje colectivo 

promovido por JamesonNotodofilmfest y Littlesecretfilm: veinte directores rodaron un plano  

secuencia de tres minutos que luego Montxo Armendáriz coordinó en posproducción. Se puede 

ver gratuitamente en la red en la plataforma Filmin: www.filmin.es/pelicula/sequence 

Malvashorts

En 2013, se ha celebrado la cuarta edición de esta iniciativa propuesta por Malvalanda y Penélo-

pe Cristóbal P. C. y que consiste principalmente en distribuir cortometrajes en salas comerciales 

www.malvashorts.com. En una sesión cinematográfica agrupan de 3 a 5 cortometrajes anualmen-

te y esta es programada por diversos cines de toda nuestra geografía.

Miradas en corto 

El mundo editorial sigue manteniendo una deuda con el cortometraje español. Por eso es de  

agradecer el empeño de Juan Antonio Moreno por divulgar nuestro género con la pasión que pone 

en sus libros. Miradas en corto: Un lustro para la consolidación del cortometraje español, obra 

editada en 2013, pone primero el foco en la situación actual del cortometraje español, para luego 

realizar la crítica de los cortos más importantes de los últimos años.

Pavimento inteligente

Del seis de agosto al seis de septiembre de 2013, ASEPI (Agrupación Empresarial Innovadora del 

Pavimento Inteligente de España), puso en marcha una innovadora exposición de cortometrajes 

en la calle: cualquier persona que transitó por la madrileña Puerta del Sol y eligió un wifi determi-

nado, pudo ver gratis en su móvil cinco cortometrajes españoles seleccionados para la ocasión.

El objetivo era poner a disposición del cine tecnología punta en reproducción bajo demanda.

Plataformas de visionado

El formato corto tiene mucha presencia en internet, principalmente para visionar de forma gratui-

ta y caótica en Youtube y Vimeo. Pero ya han surgido propuestas que seleccionan y clasifican los 

cortometrajes para ofrecérselos a espectadores inquietos e interesados por el cortometraje.

Bien sean de pago o gratuitas, todas entienden perfectamente que una película corta es cine, y en 

ese tratamiento radica su interés y su éxito.
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Feelmakers www.feelmakers.com

Plataforma creada por tres empresas que llevan años dedicadas al audiovisual: Great Ways,  

Agencia Freak y Nephilim.

Posee un canal exclusivo para el visionado de cortometrajes, Feelshorts, que aún se encuentra en 

fase beta y al que cada vez se van añadiendo más títulos. Una comisión de especialistas recomien-

da sus trabajos favoritos y ayuda a la búsqueda de cortometrajes.

Los contenidos son todos de pago y los cortometrajes cuestan 0,90 euros. Existe una tarifa 

plana de 8 euros al mes y 70 euros al año.

Filmin www.filmin.es 

Pantalla de exhibición de largometrajes y cortometrajes. Para nuestro género existen dos posibi-

lidades:

- De pago. Algunos cortometrajes se encuentran incluidos en el catálogo y las tarifas varían de  

  0,95 a 1,95 euros.

- Visionado gratuito. También existe la posibilidad de subir cortometrajes y que estén abiertos        

  al espectador.

Márgenes www.margenes.org 

Ellos mismos se definen como «un espacio que ofrece al gran público la posibilidad de acceder a 

películas españolas de calidad sumergidas en la periferia de la industria convencional o de marca-

do carácter autoral». En su Cinemateca, apartado para visionar las películas, encontramos ciclos 

de autores o temáticos. Y en ellos podemos ver tanto largometrajes como cortometrajes; para 

estos últimos no hay una etiqueta especial.

El visionado suele ser gratuito para el espectador, pero en algunas ocasiones sí cobran.

Plat www.plat.tv

Proyecto desarrollado por la asociación sin ánimo de lucro Kinora, propugna valores como la  

horizontalidad, la autogestión y la inmediatez de acceso a los contenidos de su web. 

Trabajan para que la plataforma sea algo más que un canal de visionado de películas y por ello 

tienen una marcada preocupación pedagógica y formativa que se completa con cursos, talleres, 

documentos compartidos y enlaces a vídeos con carácter divulgativo.

Apuestan también por el cine menos convencional y gratuito para el espectador. En su busca-

dor podemos encontrar las entradas referidas a cortometrajes. 

25 Paraguas

Iniciativa de distribución en circuitos paralelos llevada a cabo por el cortometraje El paraguas de 

colores, recientemente nominado a los premios Goya en la categoría de mejor cortometraje de fic-

ción. Alrededor del día 25 de noviembre, fecha elegida como Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer y durante diez jornadas, el cortometraje se exhibió en 25 espacios, 

consiguiendo 75 proyecciones y casi 3000 espectadores. Universidades, institutos de Secunda-
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ria, cines comerciales, asociaciones de mujeres o entidades como la Cruz Roja se sumaron a esta 

iniciativa en la que el contacto de los autores con el público fue la característica más interesante. 

Más información en www.elparaguasdecoloreselcortometraje.com 

Andalucía

La comunidad andaluza se muestra como un referente a la hora de aportar herramientas de infor-

mación y consulta a los profesionales e interesados en el cortometraje. Imprescindibles son estos 

dos portales:

Made in Short 

Su objetivo principal es promocionar el cortometraje andaluz y se ha convertido en un punto de 

encuentro entre creadores y programadores. 

También promueven el acceso del ciudadano al cortometraje como género dentro del audiovisual. 

Al darnos de alta como usuario, podemos disfrutar de numerosos servicios encaminados a cono-

cer el cortometraje andaluz. www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/cmishort/. 

Fundación Audiovisual de Andalucía 

El portal cuenta con un amplio repertorio de servicios, entre los que destacamos la ordenación e 

investigación, la formación y el empleo, la promoción, la comunicación y la responsabilidad social. 

Para cada uno de estos apartados proponen diferentes herramientas imprescindibles para profe-

sionales del corto andaluz. www.fundacionava.org.
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7. …Y ALREDEDORES

No solamente existen los cortometrajes que acuden a festivales del sector, sino que las obras de 

menos de 60 minutos tienen una fuerte presencia en ámbitos como el educativo, el social o el 

publicitario.

Centros de formación audiovisual

La práctica principal y casi única en los centros formativos cinematográficos es el cortometraje. 

Escuelas de Cine, Universidades y centros de Formación Profesional producen anualmente cien-

tos de trabajos que cumplen la función de primera parada en el viaje creativo de sus alumnos. 

A modo de ejercicio, se reproducen las circunstancias profesionales de la industria en películas 

cortas. Algunas escuelas distribuyen los trabajos de sus alumnos en festivales, y otras los utilizan 

para consumo interno.

Algunos de estos trabajos pueden verse en certámenes especializados, como por ejemplo el festival 

granadino Ópera Prima, que solo admite prácticas de escuelas www.operaprimagranada.com.  

También los encontramos en secciones de festivales, como el Encuentro Audiovisual de  

Jóvenes del Festival Cinema Jove www.cinemajove.com/noticia/clausura-del-encuentro-audio-

visual-de-jovenes/257 o el Encuentro Internacional de Escuelas de Cine del Festival de Donosti 

www.sansebastianfestival.com/es/seccio.php?id=1169.

Y, por último, hay multitud de centros de formación no reglada que en talleres y cursos producen 

también, a modo de práctica, obras cortas. 

Primaria y Secundaria

Aun con la ausencia de una asignatura obligatoria dedicada al audiovisual, la inercia propia del día 

a día hace que su presencia vaya siendo cada vez más importante en el aula.

Por ejemplo, cada vez son más numerosos los trabajos de clase que los alumnos deben entregar 

en formato vídeo y con una duración corta para comprender una materia concreta.

Gracias al empuje de muchos docentes, el audiovisual llega a las aulas para quedarse. Un ejemplo 

de colectivo de profesorado preocupado por la educación audiovisual es La Tribu 2.0, empeñados 

en sacar adelante un Plan Audiovisual para la educación reglada y obligatoria en nuestro país: 

www.ceroenconducta.ning.com

También, iniciativas como el Festival de Cortometrajes Isaac Albéniz www.cortometrajesalbeniz.com, 

que tiene como objetivo principal difundir los trabajos audiovisuales de los miembros de la co-

munidad educativa andaluza; y Cinedfest www.cinedfest.com, un festival de cine para primaria y 

secundaria de las islas Canarias.
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Social

Campañas

Administraciones Públicas, fundaciones y ONG humanitarias aprovechan el formato corto, por 

su duración y la facilidad para ser compartido en las redes sociales, como herramienta ideal para 

apoyar audiovisualmente determinadas campañas.

Hay dos iniciativas creadas en 2012 y cuya mayor difusión se produjo en 2013: 

1, 2, 3… Casa. Es un cortometraje producido por Aldeas Infantiles y dirigido por Iciar Bollaín 

www.aldeasinfantiles.es/conocenos/actualidad/noticias/pages/presentacon-corto-de-iciar-bo-

llain-para-aldeas-infantiles-sos.aspx, refleja la situación de familias desfavorecidas, con los niños 

como principales protagonistas.

Academia de especialistas. Cortometraje producido por la Fundación Orange cuyo objetivo es 

acercar a la sociedad el conocimiento del autismo http://fundacionorange.es/fundacionorange/

videos/Academia_especialistas.html. Se trata de un corto de animación dirigido por el dibujante 

Miguel Gallardo.

Y finalmente nos hacemos eco del empeño anual que Manos Unidas pone en su festival de  

Clipmetrajes www.clipmetrajesmanosunidas.org, que cumple ya su quinta edición. Este 2014 y 

con el tema «El desafío del hambre en el mundo», acepta trabajos con una duración máxima de un 

minuto con el objetivo de difundir el lema «Tu punto de vista puede cambiar el mundo». 

Marcas

Cada vez son más las marcas comerciales que, además de los típicos spots, confían su promoción a 

productos más narrativos, con el sello de cortometraje y con una difusión en la red principalmente. 

En años anteriores, marcas como DYC, Chesterfield y Repsol produjeron trabajos muy cinemato-

gráficos para anunciarse. Las salas de cine y las redes sociales fueron su ventana de exhibición.

En 2013, destacamos dos iniciativas que tienen en común haber partido de una marca de cervezas:

Carlota. Cortometraje producido por cervezas Bravante y dirigido Nacho Vigalondo: www.braban-

tecervezas.com/nblog/brabante-presenta-carlota-el-nuevo-cortometraje-de-nacho-vigalondo/ 

La vuelta a la tortilla. Paco León dirigió este trabajo enmarcado en la iniciativa «Motivos para ce-

lebrar», con la que Buckler 0,0 se suma a la lucha contra el cáncer. Cuenta con la colaboración de 

la Sociedad Española de Oncología Médica: www.seom.org/es/videoteca/100263videoteca/29-

corto-%E2%80%9Cla-vuelta-a-la-tortilla%E2%80%9D-de-paco-le%C3%B3n
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8. AYUDAS PÚBLICAS

Sí, este capítulo tiene razón de ser porque aún hay administraciones que entienden que hay que 

proteger y apoyar las manifestaciones culturales, y entre ellas el cortometraje.

Por supuesto, debemos hacer notar que algunas subvenciones han desaparecido y la práctica 

totalidad de ellas han adelgazado económicamente en estos tiempos.

Las principales ayudas públicas son convocadas por las comunidades autónomas y por el Ministe-

rio de Cultura, Educación y Deporte desde el ICAA. Existen subvenciones a la producción y distri-

bución de cortometrajes principalmente, y en una comunidad autónoma, a desarrollo de proyecto. 

Desgranaramos aquí todas ellas, mostrando los principales puntos de interés para cualquier em-

presa o persona que desee pedir una ayuda a una Administración.

En primer lugar, mostramos una tabla comparativa de los resultados de las ayudas, y más adelan-

te presentamos un resumen de la propia convocatoria.
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ICAA 2013

Bases

Producción

Beneficiarios: productoras registradas en el ICAA.

Duración de los cortos: hasta 60 minutos.

Plazo entre publicación de la convocatoria y la entrega de documentación: 24 días.

Criterios

a) La calidad y valor artístico del guion: hasta 55 puntos.

b) La viabilidad del proyecto en función de sus características: hasta 20 puntos.

c) El presupuesto del proyecto y su plan de financiación: hasta 20 puntos.

d) Que la autoría del guion o la labor de dirección de la película sea íntegramente femenina: 5 puntos.

Cuantía total: 400.000 €

Presupuesto: la ayuda no podrá superar el 50 % del presupuesto total.

Lista de espera por si algún proyecto renuncia a la subvención: no existe.

Cifras

Proyectos presentados:   273

Proyectos subvencionados:   40

Importe convocatoria:   400. 000 €

Importe concedido:    399. 431,49 €

Importe sobrante:    568,51 €

 

Cortometrajes realizados

Cuantía total: 600 000

a) La calidad y valor artístico del guion: hasta 65 puntos.

b) La adecuación del coste a la película realizada, así como la inversión del productor y, en su caso, 

la ayuda que hubiera obtenido sobre proyecto: hasta 30 puntos.

c) Que la autoría del guion o la labor de dirección de la película sea íntegramente femenina: 5 puntos.

Corto realizado (1.ª fase)

Proyectos presentados:   27

Proyectos subvencionados:   15

Importe convocatoria:   250.000 €

Importe concedido:    121.314,91 €

Importe sobrante:    128.685,09 € (se acumula para la 2ª fase)
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Corto realizado (2.ª fase)

Proyectos presentados:   86 (se incluyen los no subvencionados en 1.ª fase)

Proyectos subvencionados:   34

Importe convocatoria:   350.000 € + 128.685,09 € (de 1.ª fase) = 478. 685,09 €

Importe concedido:    245.882,60 €

Importe sobrante:    232. 802,49 €

 

Comunidad de Madrid

Bases

Producción

Beneficiarios: productoras inscritas en el ICAA, que sean pequeña empresa y que tengan su  

residencia fiscal en cualquier estado de la Unión Europea.

Duración de los cortos: entre 5 y 30 minutos.

Plazo entre la publicación de la convocatoria y la entrega de documentación: 15 días hábiles.

Criterios

1. 

- Interés cultural del proyecto presentado: hasta 18 puntos. 

- Se tendrá en cuenta:

- El guion (estructura, perfil de personajes y desarrollo de tramas): hasta 6 puntos.

- Memoria del proyecto (aspectos artísticos y técnicos, así como el criterio de puesta en escena):  

   hasta 6 puntos.

- Novedad de la propuesta (originalidad y posible repercusión cultural): hasta 6 puntos.

2.

- Viabilidad del proyecto: hasta 9 puntos.

- Se tendrá en cuenta la adecuación del proyecto a la previsión presupuestaria: hasta 3 puntos.

- La adecuación del plan de producción a las características del proyecto: hasta 3 puntos.

- Plan de financiación: hasta 3 puntos.

3. 

- Trayectoria profesional: hasta 6 puntos.

- Valoración en producción y gestión de la empresa o de sus componentes: Hasta 3 puntos, con el   

  siguiente desglose:

 -Participación en un festival, muestra o certamen: 0,50 puntos por cada uno de ellos.

 -Premios obtenidos: 1 punto por cada uno de ellos.

 -Valoración de las producciones realizadas y de su repercusión: hasta 3 puntos.

4. 

- Formación cinematográfica del director y guionista: hasta 6 puntos.
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5. 

- Formación cinematográfica y trayectoria profesional de los equipos técnico y artístico: hasta 6 puntos.

6. 

- Número de desempleados que se contratan para el proyecto cinematográfico: hasta 5 puntos, 

  con el siguiente desglose:

 - Un puesto de trabajo para desempleado: 1 punto.

 - Dos puestos de trabajo para desempleados: 2 puntos.

 - Tres puestos de trabajo para desempleados: 3 puntos.

 - Cuatro puestos de trabajo para desempleados: 4 puntos.

 - Cinco o más puestos de trabajo para desempleados: 5 puntos.

Cuantía total: 240 000 €

Presupuesto: la ayuda no podrá superar el 50 % del presupuesto total.

Cantidad a justificar: el 100 % del presupuesto total.

Lista de espera por si algún proyecto renuncia a la subvención: no existe.

Distribución

Madrid en corto www.madridencorto.es es un programa promovido por la Consejería de Empleo, 

Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid y gestionado por la Oficina de Promoción de la 

ECAM, para la distribución de cortometrajes producidos en la Comunidad de Madrid. Solo pueden 

optar a formar parte de este programa los trabajos subvencionados por la Comunidad de Madrid.

Cataluña

Bases

Beneficiarios

Empresas de producción audiovisual independientes inscritas en el Registro de empresas  

audiovisuales de Cataluña o empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea o 

asociado al Espacio Económico Europeo, con establecimiento operativo en Cataluña.

Plazo entre publicación de la convocatoria y la entrega de documentación: tres meses y una  

semana.

Criterios

El cortometraje cinematográfico debe haber sido financiado en más de un 50 % por empresas 

con domicilio social en Cataluña, o bien de un Estado miembro de la Unión Europea o asociado al 

Espacio Económico Europeo, y establecidas en Cataluña.

Un mínimo del 75 % del gasto en la producción y la posproducción de la participación catalana en 

el cortometraje cinematográfico debe corresponder a trabajos efectuados por personas físicas o 
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jurídicas domiciliadas o con establecimiento en Cataluña.

Los cortometrajes en formato digital deben incluir, como mínimo, la versión doblada o subtitulada 

en catalán.

País Vasco

Desarrollo de proyecto

Qué se entiende por desarrollo de proyecto:

- Desarrollo del guion.

- Búsqueda de cofinanciación fuera de la CAPV.

- Colaboración entre los distintos integrantes del equipo de creadores, productores y guionistas.

- Preparación del presupuesto estimado de producción, del plan de producción hasta la entrega, 

   así como del plan de financiación.

- Elaboración del plan de marketing y distribución.

- Investigación.

- Búsqueda de localizaciones.

- Elaboración del storyboard.

- Casting inicial.

- Realización de un film piloto (películas de animación): investigación documental, gráfica (en  

   proyectos de animación) y búsqueda de archivos.

Bases

Beneficiarios

Podrán acceder a las ayudas para el desarrollo de proyectos las personas físicas o jurídicas  

privadas independientes establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo siempre que se comprometan a abrir un establecimiento permanente en la  

Comunidad Autónoma del País Vasco en el caso de concesión de la ayuda. Así mismo, estas  

deberán estar inscritas como productores audiovisuales independientes en el Registro Adminis-

trativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales del Instituto de la Cinematografía y de las 

Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte o, en su caso, en el que 

se pueda crear como Registro del Gobierno Vasco.

El beneficiario deberá gastar al menos un porcentaje equivalente al 40 % del presupuesto del  

desarrollo del proyecto en trabajos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas que residan o es-

tén establecidas en la comunidad autónoma del País Vasco. En caso de coproducción, el citado por-

centaje del 40 % se aplicará a la cuota de participación del beneficiario en la producción audiovisual.

Duración de los cortos: no inferior a la que se señala:

a) Ficción (proyectos individuales y series): 50 minutos.

b) Animación (proyectos individuales y series): 25 minutos.
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c) Documental de creación (proyectos individuales y series): 25 minutos.

Plazo entre publicación de la convocatoria y la entrega de documentación: un mes.

Criterios

a) Evaluación del proyecto de producción (40 %). Se tendrá en cuenta especialmente:

 La idoneidad del presupuesto y el plan de financiación, atendiendo al nivel de financiación priva-

 da y riesgo económico empresarial; el plan de búsqueda de coproductores, productores asocia-

 dos y distribuidores.

 Los recursos empresariales y humanos implicados: currículum de la productora, del director y  

 del guionista. Se tendrán en cuenta los trabajos realizados anteriormente y se evaluará no tanto  

 el número de proyectos realizados como la repercusión y valoración obtenida ante el público, y 

 las críticas expresadas en los medios de comunicación especializados.

b) La calidad del guion (30 %).

c) Interés del proyecto (15 %). Se valorarán especialmente las posibilidades que ofrece para nuevas  

 iniciativas artísticas y su vinculación con la realidad cultural, social, lingüística, o de cualquier

  otra dimensión, del País Vasco y/o de sus ciudadanos.

d) Versión original en euskera (10 %).

e) Trayectoria del proyecto (5 %). Se tendrá en cuenta que el proyecto audiovisual haya obtenido 

ayuda en convocatorias previas realizadas por el Gobierno Vasco en la modalidad de creación 

de guiones. Para ello la citada ayuda debe estar concluida y debidamente justificada conforme 

a la normativa de la respectiva convocatoria.

Cuantía total: 100.000 €

Presupuesto

El 50 % de los gastos presupuestados para el desarrollo del proyecto (que a su vez no excederán 

del 20 % del presupuesto total de producción).

Lista de espera por si algún proyecto renuncia a la subvención: sí.

 

Producción

Beneficiarios

Podrán acceder a las ayudas para el desarrollo de proyectos, las personas físicas o jurídicas pri-

vadas independientes establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo siempre que se comprometan a abrir un establecimiento permanente en la 

comunidad autónoma del País Vasco en el caso de concesión de la ayuda. Estas deberán estar ins-

critas como productores audiovisuales independientes en el Registro Administrativo de Empresas 

Cinematográficas y Audiovisuales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 

(ICAA) del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte o, en su caso, en el que se pueda crear como 

Registro del Gobierno Vasco.

Duración de los cortos: hasta 60 minutos.
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Plazo entre la publicación de la convocatoria y la entrega de la documentación: un mes.

Criterios

a)  Interés general del proyecto (20 %). Se valorarán especialmente las posibilidades que ofrece 

 para nuevas iniciativas artísticas y su vinculación con la realidad cultural, social, lingüística, o de  

 cualquier otra dimensión, del País Vasco y/o de sus ciudadanos.

b) Valoración del proyecto de producción (30 %), teniendo en cuenta especialmente:

La idoneidad del presupuesto y el plan de financiación (10 %).

Los recursos empresariales y humanos implicados (10 %): el currículum de la productora, del 

director y del guionista. En los historiales de las productoras, de los directores y de los guionis-

tas se tendrán en cuenta los trabajos realizados anteriormente y se evaluará no tanto el número 

de proyectos realizados como la repercusión y valoración obtenida ante el público y las críticas 

expresadas en los medios de comunicación especializados.

El desarrollo del cortometraje en la comunidad autónoma del País Vasco (10 %).

c) Nivel de autofinanciación o financiación privada (20̵%), con especial consideración del riesgo

empresarial de la productora solicitante y, en el caso de coproducciones, del porcentaje de par-

ticipación de productoras vascas.

d) Calidad del guion a desarrollar cinematográficamente (20 %).

e) La participación de artistas, técnicos y profesionales domiciliados o con sede permanente en el 

País Vasco en la producción o desarrollo de la creación audiovisual (10 %).

Aquellas solicitudes que no obtengan al menos un 50 % de puntos del baremo de valoración no 

podrán ser tenidas en cuenta a efectos de propuesta y suplencia.

Cuantía total: 120 000 €

Presupuesto: la ayuda no podrá superar el 60 % del coste total.

Lista de espera por si algún proyecto renuncia a la subvención: Sí.

Forma de pago: 

1. Se tramitará un primer abono del 50 % en el momento de la concesión de la ayuda. Para el pago 

deberá acreditarse documentalmente que se dispone de establecimiento permanente en la co-

munidad autónoma del País Vasco.

2. El 30 %, a la acreditación por parte de la productora del inicio del rodaje.

3. La cantidad que reste (20 %), al finalizar totalmente el cortometraje.

Distribución

Para optar a estas ayudas y, por tanto, formar parte del catálogo Kimuak, hay que atender a unas 

bases que tienen como características principales:

El director debe residir en la comunidad autónoma del País Vasco desde al menos un año antes de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria, o bien haber nacido y haber residido en ella de 

manera continuada durante al menos 5 años, o de forma discontinua durante al menos 10 años.
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El productor o la empresa productora debe estar radicada en la comunidad autónoma. En caso  

de que se trate de una coproducción entre dos o más empresas, el productor de la comunidad 

autónoma debe ser el socio mayoritario.

Extremadura

Bases

Beneficiarios

Podrán acceder a las ayudas previstas en la presente orden las empresas de producción cinema-

tográfica y/o audiovisual independientes (que no sean objeto de influencia dominante por parte 

de las entidades de radiodifusión televisiva por razones de propiedad, participación financiera o de 

las normas que les rigen) establecidas en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Eu-

ropeo, cuyo domicilio social, sucursal u oficina permanente radique y esté registrado en el ámbito 

territorial de Extremadura desde al menos un año antes de la fecha de publicación de la presente 

convocatoria, que cumplan además con alguno de los siguientes requisitos:

a) Que tengan un período mínimo de dos años de actividad cinematográfica o audiovisual como 

empresa, anteriores a la publicación de la convocatoria.

b) Que acrediten haber producido, al menos, una obra cinematográfica y/o audiovisual. 

c) Que los componentes de esta tengan una actividad profesional acreditada mediante la partici-

pación en producciones cinematográficas y audiovisuales, en los tres años anteriores a la  

formación de la empresa.

Plazo entre publicación de la convocatoria y la entrega de documentación: 15 días.

Criterios

a) Valoración del proyecto de producción, teniendo en cuenta especialmente (máximo 60 puntos):

Los recursos empresariales y humanos implicados: que se asignarán de acuerdo con el porcen-

taje que represente la inversión en la contratación de recursos creativos, artísticos y técnicos 

prestados por personas residentes en Extremadura y por empresas con domicilio social en Ex-

tremadura, con relación al presupuesto total de realización del proyecto (máximo 15 puntos).

Localizaciones y escenarios en la comunidad autónoma de Extremadura. Se asignarán en fun-

ción del número de días de rodaje en Extremadura, en relación con la duración total del rodaje 

previsto (máximo 18 puntos).

Nivel de autofinanciación o financiación privada. Se asignarán de acuerdo con el porcentaje que 

representen los recursos financieros con que cuente el proyecto en relación con el presupuesto 

total de realización, justificados mediante documentos acreditativos del derecho a percibir ayu-

das o subvenciones, contratos de explotación ya suscritos con terceros (contratos de cesión de 

derechos, contratos de coproducción y distribución, etc.), certificaciones bancarias. La asigna-

ción proporcional de puntos se hará teniendo en cuenta que el solicitante que mayor porcentaje 
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de financiación acredite obtendrá la puntuación máxima (máximo 22 puntos).

La idoneidad del presupuesto y el plan de financiación (máximo 5 puntos).

Aquellas solicitudes que no obtengan un mínimo de 40 puntos en este primer apartado serán  

excluidas de la convocatoria y no serán valoradas en el apartado b).

b) Interés del proyecto y calidad artística: se valorarán especialmente las posibilidades que ofrece

para nueva iniciativas artísticas y su contribución a los valores culturales de Extremadura y/o de 

sus ciudadanos, de la siguiente forma (máximo 40 puntos).

Cualidades técnicas y artísticas (máximo 10 puntos).

Interés cultural, originalidad y carácter innovador, valorándose especialmente la aportación a 

nuevas formas de expresión audiovisual (máximo 10 puntos).

Contribución a los valores culturales de Extremadura y/o de sus ciudadanos (máximo 10 puntos).

Calidad del guion a desarrollar cinematográficamente (máximo 10 puntos).

Cuantía total: 90.000 €

Presupuesto: la ayuda no podrá superar el 50 % del coste total.

Lista de espera por si algún proyecto renuncia a la subvención: no.

Forma de pago

Un 25 % cuando se justifique el 25 % del total de la subvención concedida.

Otro 25 % cuando se justifique el 50 % del total de la subvención concedida.

El tercer 25 % cuando se justifique el 75 % del total de la subvención concedida.

El 25 % restante una vez que se realice la producción objeto de ayuda.

Distribución

Para optar a estas ayudas y, por tanto, formar parte del catálogo Jara www.filmotecaextremadura.

gobex.es:8040/es/web/guest/jara, hay que atender a unas bases que tienen como característi-

cas principales:

- Ser de autores o productores extremeños o residentes en Extremadura.

- Tener una duración máxima de 30 minutos.

- Haber sido producido en los últimos doce meses.

Valencia

Bases

Beneficiarios

Podrán obtener estas ayudas las agrupaciones de interés económico y pequeñas y medianas  

empresas públicas y privadas de producción valencianas inscritas en el Registro Administrativo de 

Empresas Audiovisuales de la Comunidad Valenciana.
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Los autores (guionistas, directores y músicos) de la obra deberán ser residentes en la Comunidad 

Valenciana, al menos en un 75 %.

Que los integrantes de los equipos técnicos y artísticos que participen en su elaboración,  

tales como intérpretes (sin computar a tal efecto los de figuración), directores de producción, de  

fotografía, de sonido, de montaje, de decorados y de vestuario, sean, al menos en un 75 %, residen-

tes en la Comunidad Valenciana.

Que el rodaje, salvo exigencias del guion, la posproducción en estudio y los trabajos de laboratorio 

se realicen en territorio de la Comunidad Valenciana.

Tener la declaración de obra cultural (anexo II).

Para ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta orden, los proyectos deberán cumplir, al 

menos, dos de los siguientes criterios culturales:

Que la acción de la obra audiovisual se desarrolle principalmente en la Comunidad Valenciana.

Que al menos uno de los personajes principales esté ligado o bien a la cultura valenciana, o bien al 

ámbito territorial lingüístico valenciano.

Que la versión original de la obra audiovisual sea en valenciano.

Que el guion de la obra audiovisual sea una adaptación de una obra literaria original.

Que el tema de la obra audiovisual forme parte o derive de la cultura o del patrimonio valenciano 

o europeo.

Que el tema de la obra audiovisual se refiera al arte o a uno o a varios artistas.

Que el tema de la obra audiovisual se refiera a personajes o a acontecimientos históricos.

Que la obra audiovisual trate temas actuales, culturales, sociales o políticos de interés para la  

población de la Comunidad Valenciana.

Que el tema de la obra audiovisual haga referencia a un acontecimiento de significación universal 

y de interés, ficticio o real.

Que la obra audiovisual utilice el patrimonio arquitectónico, arqueológico o natural de la Comuni-

dad Valenciana para reflejar el contexto cultural europeo.

Duración de los cortos: hasta 60 minutos.

Plazo entre publicación de la convocatoria y la entrega de documentación: siete días.

Criterios

Para la valoración de los proyectos de cortometraje, hasta un máximo de 100 puntos, se conside-

rarán los siguientes criterios:

1. 

Guion: interés cultural, originalidad y valores artísticos, y ayudas públicas recibidas para desarro-

llo de guion (máximo 50 puntos).

a) El valor cultural (máximo 15 puntos), la originalidad (máximo 10 puntos) y los valores  

artísticos (máximo 15 puntos).

b) Se valorará con un máximo de 10 puntos que las protagonistas sean mujeres y/o que la  

temática del proyecto esté vinculada a la mujer.
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2. 

Viabilidad del proyecto, de su plan de financiación y valoración de equipos técnicos y artísticos 

(máximo 30 puntos)

La viabilidad se valorará en función de la financiación consolidada (máximo 15 puntos), su plan 

de financiación y viabilidad financiera (máximo 10 puntos) y la valoración del equipo técnico y 

artístico (máximo 5 puntos). En caso de coproducción, la productora radicada en la Comunidad 

Valenciana deberá acreditar la financiación del porcentaje que tenga asignado, que será la docu-

mentación que será valorada por la comisión. La financiación podrá acreditarse mediante docu-

mentación sobre subvenciones recibidas, contratos de televisión, avales bancarios, certificados 

bancarios que acrediten la disponibilidad económica para afrontar el proyecto, etc.

3. 

Días de rodaje de la producción en la Comunidad Valenciana (máximo 15 puntos).

El máximo de 10 puntos se otorgará a aquellos proyectos cuyo rodaje efectivo en la Comunidad 

Valenciana sea superior a 4 días en el caso de ficción, 10 días en el caso de documentales y 60 días 

de proceso de animación en el caso de los cortometrajes de animación.

Se otorgarán 5 puntos a aquellos proyectos cuyo rodaje efectivo en la Comunidad Valenciana sea 

de 3 a 4 días en el caso de ficción, de 5 a 10 días en el caso de documentales y de 30 a 60 días de 

proceso de animación en el caso de los cortometrajes de animación.

Se otorgarán 2,5 puntos a aquellos proyectos cuyo rodaje efectivo en la Comunidad Valenciana 

sea de 1 a 2 días en el caso de ficción, 1 a 4 días en el caso de documentales y 1 a 30 días de proceso 

de animación en el caso de los cortometrajes de animación.

La puntuación se aplicará en función del tiempo de rodaje realizado en la Comunidad Valenciana. 

Los solicitantes deberán presentar detallado un plan de trabajo donde figure el tiempo total de 

rodaje y las localizaciones, especificando el tiempo de rodaje en la Comunidad Valenciana.

4. 

Contribución cultural valenciana (máximo 10 puntos).

Se valorará que el proyecto contenga elementos de referencia a la Comunidad Valenciana y su 

cultura.

Cuantía total: 165 411 €

Lista de espera por si algún proyecto renuncia a la subvención: sí.

Distribución

Para optar a estas ayudas y, por tanto, formar parte del catálogo Curts, hay que ser productor o 

director nacido o residente en la Comunidad Valenciana.
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Galicia

Bases

Beneficiarios

Podrán optar a estas subvenciones todas las personas físicas residentes, al menos durante año con 

anterioridad a esta convocatoria, en la comunidad autónoma de Galicia o en un Estado miembro de 

la Unión Europea o que forme parte del acuerdo que establece el Espacio Económico Europeo.

Cortometrajes grabados en versión original gallega (ficción, animación o documental).

Duración de los cortos: 30 minutos

Plazo entre la publicación de la convocatoria y la entrega de la documentación: un mes.

Documentación: no hace falta presupuesto.

Criterios

Que propongan una ruptura con los códigos narrativos convencionales, es decir, que vayan más allá 

del tratamiento formal de las imágenes, de los virtuosismos del montaje, de un uso del sonido inno-

vador, de un mestizaje de géneros o de la alteración más o menos radical de la linealidad narrativa.

Que apuesten por el proceso de rodaje-grabación como método para encontrar una historia, para 

captar una experiencia reveladora que habría sido imposible prever literariamente o preparar  

dramáticamente, o para crear un universo propio comunicable.

Que supongan una indagación subjetiva radical o una exploración de universos temáticos por los 

cuales no se aventuran frecuentemente las obras audiovisuales.

a) Calidad y valor artístico del guion (hasta 20 puntos).

b) Contribución a la experimentación, búsqueda, investigación e innovación del lenguaje audiovisual 

(hasta 20 puntos).

c) Viabilidad de la ejecución del proyecto, ajuste entre el proyecto y el presupuesto, y cobertura de 

la financiación (hasta 20 puntos).

d) Currículo y trayectoria del creador individual solicitante (hasta 10 puntos). 

Se podrá autorizar un anticipo de hasta el 50 % de la subvención.

Aragón

Bases

Producción 1

Beneficiarios: personas físicas y entidades sin ánimo de lucro.

Duración de los cortos: máximo 30 minutos

Plazo entre la publicación de la convocatoria y la entrega de la documentación: 30 días naturales.
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Criterios

a) El interés cultural, social, artístico del proyecto y su aportación a nuestro patrimonio cultural.

b) Viabilidad técnica y económica del proyecto; su rigor presupuestario y su adecuación al desglose 

de producción; su plan de explotación, en el que se valorarán los compromisos acreditados de 

distribución y comercialización.

c) Trayectoria del solicitante: el currículum profesional del realizador o trayectoria de la asociación, 

así como la cualificación de los equipos técnicos, artísticos y de producción.

d) Repercusión social y su oportunidad dentro del panorama audiovisual de la comunidad autónoma.

e) Grado de ejecución y justificación de proyectos anteriormente subvencionados a la entidad 

solicitante. En caso de incumplimiento se aplicará una penalización en la puntuación: 

se reducirá un 5 % la puntuación total obtenida.

f)  Fomento de la actividad cultural de profesionales aragoneses y el rodaje en escenarios aragoneses.

Cuantía total: 15 000 €

Presupuesto: la ayuda no podrá superar el 80 % del presupuesto total.

Lista de espera por si algún proyecto renuncia a la subvención: 

Producción 2

Beneficiarios: empresas audiovisuales con domicilio social en Aragón.

Duración de los cortos: máximo 30 minutos.

Plazo entre la publicación de la convocatoria y la entrega de la documentación: 30 días naturales.

Criterios

a) El interés cultural, social, artístico del proyecto y su aportación a nuestro patrimonio cultural.

b) Viabilidad técnica y económica del proyecto; su rigor presupuestario y su adecuación al desglose 

de producción; su plan de explotación, en el que se valorarán los compromisos acreditados de 

distribución y comercialización.

c) Trayectoria del solicitante: trayectoria profesional de la empresa; se valorará asimismo la cualificación 

de los equipos técnicos, artísticos y de producción.

d) Repercusión social y su oportunidad dentro del panorama audiovisual de la comunidad autónoma.

e) Grado de ejecución y justificación de proyectos anteriormente subvencionados a la entidad 

solicitante. En caso de incumplimiento se aplicará una penalización en la puntuación: se redu-

cirá un 5 % la puntuación total obtenida.

f)  Fomento de la actividad cultural y económica de profesionales aragoneses, así como el estímulo

del empleo en el sector audiovisual de la comunidad autónoma y el rodaje en escenarios aragoneses.

Cuantía total: 40 000 €

Presupuesto: la ayuda no podrá superar el 50 % del presupuesto total.

Lista de espera por si algún proyecto renuncia a la subvención: no
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Canarias

Su última convocatoria de ayudas a la producción de cortometrajes se publicó en 2011. Actual-

mente solo mantienen las ayudas a la distribución con su catálogo «Canarias en corto».

Bases

Beneficiarios

directores canarios y productoras canarias

Duración de los cortos: hasta 30 minutos.

Plazo entre la publicación de la convocatoria y la entrega de la documentación:

Criterios

Calidad artística: guion, dirección, interpretación, hasta 50 puntos.

Calidad técnica y nuevas propuestas: calidad de imagen, calidad de sonido. Adecuación al formato 

requerido, nuevos lenguajes audiovisuales (máximo 30 puntos).

Participación de equipo técnico y artístico canario en la producción (máximo hasta 20 puntos).

Lista de espera por si algún proyecto renuncia a la subvención: sí.

Andalucía

Bases

Beneficiarios

Personas físicas o jurídicas establecidas en un estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo siempre que se comprometan a abrir un establecimiento permanente en An-

dalucía en caso de que se les otorgue una subvención.

Plazo entre la publicación de la convocatoria y la entrega de la documentación: un mes.

Producción

Criterios

La calidad, el valor artístico y la originalidad del guion (máximo 20 puntos).

La viabilidad financiera y adecuación del presupuesto al proyecto (máximo 20 puntos).

La contribución al fomento del empleo en el sector y la ampliación en el proyecto de recursos de 

Andalucía: la participación en la producción de profesionales, equipos técnicos o artísticos con 

sede permanente en Andalucía (máximo 20 puntos).

La cualificación y trayectoria del equipo técnico y artístico que va a participar en el cortometraje 

(máximo 15 puntos).

La trayectoria profesional y empresarial de los productores solicitantes (máximo 15 puntos).

Que la promoción y distribución se realice en soporte cinematográfico 35 mm (máximo 10 puntos).
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Cortometrajes realizados

Criterios

La calidad, el valor artístico y la originalidad del guion (máximo 30 puntos).

La contribución al fomento del empleo en el sector y la ampliación en el proyecto de recursos de 

Andalucía: la participación en la producción de profesionales, equipos técnicos o artísticos con 

sede permanente en Andalucía (máximo 30 puntos).

La adecuación del proyecto a la producción (máximo 10 puntos).

La cualificación y trayectoria del equipo técnico y artístico que va a participar en el cortometraje 

(máximo 10 puntos).

La trayectoria profesional y empresarial de los productores solicitantes (máximo 10 puntos).

Que la promoción y distribución se realice en soporte cinematográfico 35 mm (máximo 10 puntos).
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