11° CORTALA YERBA BUENA
Festival Latinoamericano de Cortometrajes
Edición especial Autocine/Online
Del martes 08 al Domingo 13 de Septiembre 2020

El 11° Cortala Yerba Buena, Festival Latinoamericano de Cortometrajes informa
que se encuentra abierta la convocatoria de cortos para la onceava edición del Festival
destinada a directores y productores de cine de toda la región NOA, de Argentina y
de los países hermanos de latinoamérica.
El Festival tendrá lugar desde el martes 08 al domingo 13 de septiembre de 2020 y
adaptándonos al contexto particular de pandemia que estamos viviendo, será una
edición especial para disfrutar como Autocine y/o Online.
El festival que nació en el 2006 en Tucumán es co-producido por la Municipalidad de
Yerba Buena y la Productora Arbol Negro Films, creadora del dicho festival.
Se aceptarán cortometrajes de hasta 30 minutos de duración de género Ficción,
Documental, Experimental y Animación terminados desde enero de 2019 a la fecha.
La recepción de obras será desde las 00.00hs del 03 de agosto hasta las 23.59hs del 23
de agosto. A continuación se realizará la evaluación de los proyectos enviados por el
equipo de programadores con los que cuenta el festival, quienes se encargaran de
evaluar minuciosamente y seleccionar los cortometrajes en competencias.
El 1° de septiembre el festival dará a conocer su programación para todas las
competencias, un prestigioso jurado integrado por representantes del Ente de Cultura
de la Provincia, académicos de la Universidad Nacional de Tucumán, críticos y
periodistas especializados del diario La Gaceta junto a artistas, directores, productores y
técnicos del ambiente cinematográfico provincial y nacional serán los encargados de
elegir al ganador de cada una de las competencias.
Pueden inscribirse a través de la página www.cortalayerbabuena.com.ar y las obras
solo se recibiran de forma online.
COMPETENCIAS:
●

LATINOAMERICANA: Se aceptarán cortometrajes de los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela
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●

ARGENTINA: Se aceptarán cortometrajes de todo el país incluyendo la región
NOA

●

PACHAMAMA: Se aceptarán cortometrajes de las provincias de la región NOA
(Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán)

●

ANIMACIÓN: Se aceptarán cortometrajes de los países que componen la región
Latinoamericana

●

JÓVENES REALIZADORES: Se aceptarán cortometrajes nacionales de realizadores
entre 12 y 18 años de edad con la respectiva autorización de un mayor (padres
y/o tutores).

PREMIOS:
●

LATINOAMERICANA:
○ Mejor Cortometraje: $50.000 + Estatuilla
○ 1era. Mención: Diploma
○ 2da. Mención: Diploma
○ Mejor Dirección: Diploma
○ Mejor Producción: Diploma
○ Mejor Dirección de Fotografía: Diploma
○ Mejor Montaje: Diploma
○ Mejor Sonido: Diploma
○ Mejor Dirección de Arte: Diploma
○ Mejor Actor: Diploma
○ Mejor Actriz: Diploma

●

ARGENTINA:
○ Mejor Cortometraje: $25.000 + Estatuilla
○ 1era. Mención: Diploma
○ 2da. Mención: Diploma
○ Mejor Dirección: Diploma
○ Mejor Producción: Diploma
○ Mejor Dirección de Fotografía: Diploma
○ Mejor Montaje: Diploma
○ Mejor Sonido: Diploma
○ Mejor Dirección de Arte: Diploma
○ Mejor Actor: Diploma
○ Mejor Actriz: Diploma

●

PACHAMAMA:
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Mejor Cortometraje: $25.000 + Estatuilla
1era. Mención: Diploma
2da. Mención: Diploma
Mejor Dirección: Diploma
Mejor Producción: Diploma
Mejor Dirección de Fotografía: Diploma
Mejor Montaje: Diploma
Mejor Sonido: Diploma
Mejor Dirección de Arte: Diploma
Mejor Actor: Diploma
Mejor Actriz: Diploma

●

ANIMACIÓN:
○ Mejor Cortometraje: $25.000 + Estatuilla
○ 1era. Mención: Diploma
○ 2da. Mención: Diploma

●

JOVENES REALIZADORES
○ Mejor Cortometraje: $10.000 + Estatuilla
○ 1era. Mención: Diploma
○ 2da. Mención: Diploma

●

VOTO DEL PÚBLICO:
○ Mejor Cortometraje: Estatuilla - Votado por el público del autocine y por
el público online

PROYECCIONES FÍSICAS Y VIRTUALES:
●

AUTOCINE: Se podrá acceder al formato físico los días del festival de 20hs a 23hs
bajo protocolo COE - COVID-19 en el AUTOCINE ubicado en el predio contiguo a
la Casa de la Cultura, calle Higueritas 1851 de Yerba Buena. Se podrá acceder al
voto del público en cada uno de las funciones.

●

VIRTUAL: A través del formato online con el acceso en todos los días del festival a
la programación completa en la página web y canal de youtube del diario La
Gaceta. Desde allí también se podrá acceder al voto del público.
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Más información en www.cortalayerbabuena.com.ar o www.yerbabuena.gob.ar y en
nuestras redes sociales:
Festival Cortala
-

Facebook: FestivalCortala

-

Twitter: @festivalcortala

-

Instagram: @festivalcortala

-

Snapchat: cortalatucumán

Municipalidad de Yerba Buena
-

Facebook: municipalidadyb

-

Twitter: @muniyerbabuena

-

Instagram: @municipalidadyb
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