‘Canarias en Corto’ busca nuevos cortometrajes para
promocionar en festivales y mercados
Abre convocatoria para seleccionar las siete películas en este formato realizadas en los últimos doce
meses que integrarán el catálogo de 2022
Concluye el recorrido de la actual edición con la selección de cortos isleños en casi 50 festivales y varios
premios

‘Canarias en Corto’, el programa del Gobierno para la promoción del cortometraje isleño, acaba de abrir
convocatoria para la selección de las nuevas películas en este formato que integrarán su catálogo en 2022.
Podrán presentarse trabajos que hayan sido realizados a partir de noviembre de 2020, entre los que se
elegirá un máximo de 7 para su promoción en festivales y mercados específicos a lo largo del próximo
año. El plazo estará abierto hasta el día 18 de noviembre.
La convocatoria está organizada a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), dirigida a
cineastas y profesionales del audiovisual, y sus bases estarán disponibles en la web www.icdcultural.org (apartado
‘Otras Convocatorias’). La selección de trabajos estará a cargo de un comité de expertos independiente. En este
proceso se tendrá en cuenta tres grandes criterios de valoración: la calidad artística (guion, dirección,
interpretación), la calidad técnica y la participación de equipo técnico y artístico canario en la producción.
‘Canarias en corto’ es la plataforma que utiliza el Gobierno para la difusión y la distribución nacional e
internacional de cortometrajes canarios, así como de sus creadores y equipos técnicos y artísticos. Creada en
2006, esta iniciativa de difusión de la creatividad audiovisual isleña cumple este año su decimocuarta edición. A lo
largo de estos años ha contribuido a que casi 90 cortometrajes canarios entren en el circuito nacional e
internacional donde muchos de ellos han sido premiados.
Podrán concurrir a esta nueva convocatoria aquellos cortometrajes de menos de 30 minutos realizados por
profesionales residentes en el Archipiélago. Quienes participen, que podrán presentar un máximo de dos cortos,
pueden ser tanto personas físicas como jurídicas. La comisión podrá seleccionar hasta un máximo de siete cortos,
que deben haber sido producidos entre el 1 de noviembre de 2020 y la fecha de publicación de las bases. El
género y tema son libres, y se admite cualquier formato. Del mismo modo, solo se admiten trabajos que hayan
participado en menos de 25 festivales.
Catálogo actual, selecciones y premios
Se inicia así el diseño de un nuevo catálogo, una vez que ha finalizado el de 2021, que ha tenido un amplio e
intenso recorrido por más de 50 eventos nacionales e internacionales dedicados a estas producciones
audiovisuales, siendo seleccionados todos ellos en múltiples festivales celebrados en diferentes partes del mundo.
Las películas del último catálogo son ‘La prima cosa’, de Omar A. Razzak y Shira Ukrainitz (Tourmalet Films);
‘[be e e e e e e e e e e e e e e’ee]’, de ziREja; ‘Mammifères’, de Rafael Navarro Miñón; ‘Derivas’, de Nayra
Sanz Fuentes (Rinoceronte Films); ‘Apache’, de Octavio Guerra (Calibrando Producciones); e ‘Hiperrealidades’,
de Carlos S. Peña.
Cabe destacar que el corto ‘Derivas’, de Nayra Sanz, obtuvo además una Mención Especial del Jurado en el
Festival de Cine Documental Alcances de Cádiz, mientras que ‘Apache’, de Octavio Guerra, ha sido galardonado
como Mejor Cortometraje Documental en los Premios del Audiovisual Valenciano, además de Premio del Jurado
en la sección documental del Festival Edita Social Audiovisual. El corto de Guerra ha sido, asimismo, el que más
selecciones consiguió en este recorrido, al ser elegido en 17 eventos cinematográficos desarrollados tanto en
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territorio español como en otros países como Estados Unidos, Alemania y Argentina.
Otro dato destacado es que el corto ‘La prima rosa’, de Omar A. Razzak y Shira Ukrainitz (Tourmalet Films),
consiguió ser seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia, que es
un referente a nivel mundial. Este mismo corto también fue seleccionado en otros diez festivales de Estados
Unidos, Suiza, Japón, España, México, Grecia, Georgia y Bosnia Herzegovina.
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