PLATAFORMA DE ESTRENOS- CORTODEÓN
Cortodéon no es un festival, es una plataforma de estrenos de cortometrajes que se
celebra en el mejor cine de Europa, el Odeón Sambil, que posee 12 SALAS 4K con la
mejor calidad de imagen posible, con butacas premium en todas ellas (para el máximo
confort) y con el sonido Dolby Atmos (el mejor sonido del mundo). Además, tiene la
única pantalla LED Samsung ONYX de España y del mundo y 3 salas Láser RGB 9P.
Tiene parking gratuito y metro en la puerta.
REQUISITOS:
Se aceptan todo tipo de cortometrajes, independientemente de su género o duración,
que hayan sido realizados en España.
El precio por estrenar cada corto es el siguiente:
195 euros- En este precio está incluida la realización del dcp (formato para proyectar
en cines) que será entregado al productor o director con un enlace de descarga online
para que pueda utilizar en más festivales. También se incluye la realización de fotos en
el photocall (que tras el evento, se pondrán a disposición del cortometrajista) y una
fiesta posterior en el local Juanchi’s, situado a la salida del cine, con una consumición
gratis y picoteo de cortesía para el director.
145 €- Este precio más rebajado es para los cortos que ya tienen el dcp hecho. En este
caso, se incluye el estreno, las fotos y la fiesta posterior.
Para el público, la entrada es gratuita.
Se realizará una breve presentación del corto a cargo del director o un representante
antes de que empiece la sesión y posteriormente, tendrá lugar un breve debate entre el
público y los creadores.
El público asistente recibirá una papeleta para votar dos cortos de cada sesión. El más
votado se llevará el Premio del Público de esa edición, que consiste en un diploma.
El envío de los cortos se realizará online, a través de las plataformas Movibeta, Click For
Festivals, Festhome y Filmfreeway. No hay cuota de inscripción. El equipo de Cortodeón
se pondrá en contacto con los responsables del corto para indicarles los pasos a seguir
antes del estreno.
Para cualquier duda o consulta, diríjanse al:
cortodeon@gmail.com // +34 658 546 668

