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INTRODUCCIÓN

El Certamen de Cortos Colectivo CROMA / El Torcal tiene como objetivo la promoción del 
cortometraje como medio de expresión audiovisual, así como el reconocimiento y difusión de la 
cultura cinematográ�ca malagueña. 

Desde 2011, Colectivo CROMA y la Asociación de Vecinos de 'El Torcal' trabajan junto a un grupo 
de entidades y empresas colaboradoras en el desarrollo del primer certamen de cortos promovido 
por los vecinos de una barriada malagueña que supone un encuentro en el que ciudadanos y 
creadores audiovisuales se dan cita en una noche de verano durante la proyección los cortometrajes 
al aire libre.

 

LA QUINTA EDICIÓN

Los cortometrajes �nalistas serán proyectados en la Gala de Entrega de Premios que tendrá lugar el 
próximo día 4 de julio de 2015 a partir de las 21:00 h en las instalaciones de las pistas deportivas 
Manolo Viso de la barriada ‘El Torcal’ (c/ José Palanca, Málaga).

El Jurado estará compuesto por tres profesionales vinculados a la industria cinematográ�ca y una 
representación de la AA.VV. ‘El Torcal’. Los nombres de los miembros del jurado se darán a conocer 
a comienzos del mes de junio de 2015.

Desde este año el certamen forma parte de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía 
ASFAAN y, como novedad, se rendirá homenaje a una persona de relevancia en la cinematografía 
andaluza, a la que se otorgará el Premio ASFAAN durante la celebración de la gala del 4 de julio.

La Quinta Edición del Certamen de Cortos Colectivo CROMA / El Torcal cuenta con el patrocinio de 
los comercios de la barriada El Torcal, Cineluz y la Fundación General de la Universidad de Málaga. 
Asimismo colaboran en el evento el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, el Festival de Málaga. Cine 
Español, el Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga (CTI), Kokomo Studio y 
la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía ASFAAN. 



BASES
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CONVOCATORIA 2015 

- Se presentarán trabajos de realizadores nacidos o residentes en la provincia de Málaga o de producción 
malagueña.

- La duración máxima será de 15 min, incluidos los créditos.

- El contenido de los mismos deberá ser apto para todos los públicos.

- Los cortometrajes presentados deberán haber �nalizado su producción con posterioridad al 1 de enero de 
2014.

- Los trabajos no deberán haber sido seleccionados en ediciones anteriores del Certamen de Cortos Colectivo 
CROMA / El Torcal.
 
- Las piezas serán enviadas en �cheros .mov/.mp4 junto a la �cha de inscripción con los datos del 
participante a la dirección de correo cortos@colectivocroma.com.
 
- Las copias presentadas permanecerán en los archivos del Certamen y se podrá hacer uso de las mismas en 
actividades de carácter cultural sin ánimo de lucro, previa noti�cación al autor o autores.
 

PLAZOS

CONVOCATORIA 2015

- Del 26 de mayo al 25 de junio de 2015: Convocatoria de recepción de obras.

- 29 de junio: Publicación de cortos �nalistas.

- 4 de julio: Proyección de �nalistas y entrega de premios en la Gala del V Certamen.



PREMIOS
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CONVOCATORIA 2015

La selección de cortometrajes �nalistas correrá a cargo del Comité de la Organización del Certamen. El Jurado 
de la V edición del Certamen otorgará los siguientes premios:

- Primer Premio dotado de 500 € y Mención Especial del Festival de Málaga. Cine Español consistente en la 
inclusión de la obra en la programación de la 19 Edición del FMCE

- Segundo Premio dotado de 300 €.

- Premio Especial consistente en la distribución nacional de la obra galardonada (paquete de 40 envíos 
valorados en 280 €).

- Premio 'Cineluz' a la Mejor Dirección de Fotografía consistente en la cesión de material de iluminación 
profesional para el próximo proyecto de documental o cortometraje. Condiciones del premio:

- Premio del Público consistente una beca completa de asistencia al curso organizado por la Fundación 
General de la Universidad de Málaga Mirando desde el sur: nuevas perspectivas del cine andaluz, celebrado 
en Marbella del 20 al 24 de julio de 2015 en el marco de los Cursos de Verano de la UMA. Incluye pensión 
completa y alojamiento.

- El premio está valorado en 600,00€.

- El uso del material deberá realizarse en un plazo máximo de un año desde la fecha de entrega del premio.

- El cortometraje/documental deberá ser rodado en territorio andaluz.
 
- No se incluye en el premio material fungible, (cintas, �ltros, horas lámpara HMI) así como transporte del 
material o personal. No obstante se podrá contratar cualquiera de estos servicios con Cineluz S.C.

- El material será entregado en Málaga (Alcalde Gómez de la Riva, 11, Pol. Ind. El Viso - 29006 Málaga) 
Para ello se necesitará contar con un vehículo con las condiciones necesarias para realizar el transporte. 
La devolución del material se realizará en la misma dirección en las fechas y horario pactado.

- La cesión del material deberá realizarse en un único intervalo de tiempo, no siendo éste superior a una 
semana para proyectos de �cción y dos semanas en caso de proyecto documental.

- Cineluz se reserva el derecho a comprobar que el personal responsable que va a manejar el material está 
cuali�cado para ello.
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ENTIDADES

ORGANIZAN

PATROCINAN

COLABORAN
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STAFF

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Sergio Martín (Colectivo CROMA)
616 886 139
sergio@colectivocroma.com

Miguel Ángel Ojeda (AA.VV. El Torcal)

COMITÉ DE SELECCIÓN DE OBRAS

Irene Zafra (Colectivo CROMA)

Cristina G. Rosales (Colectivo CROMA)

Francis Arrabal (Colectivo CROMA)

Antonio C. Vela (Colectivo CROMA)

Carlos López (Colectivo CROMA)

Sergio Martín (Colectivo CROMA)

AUDIOVISUALES 

Carlos López (Colectivo CROMA)
619 840 650
carlos@colectivocroma.com

Cristina G. Rosales (Colectivo CROMA) 

COMUNICACIÓN

Ismael Fernández (Kokomo Studio)
626 586 412
ismael@elcandidatocomunicacion.com

Irene Zafra (Colectivo CROMA)


