
Publicación Ránking 

Introducción 

El visor del cortometraje nació en febrero de 2012 como un encuentro abierto con el objetivo 

principal, tal y como reza el ideario de su web, de “re- encuadrar el mundo del cortometraje y 

preocuparse de mirar la realidad que lo rodea y lo influye” (se puede consultar todo el ideario 

y recabar más información en www.elvisordelcortometraje.com ). 

Durante estos meses han pasado por Cineteca directores de cortometrajes, productores, 

distribuidores, directores de festivales, técnicos, actores, aficionados al género, etc.  Buscando 

nuestro camino y debatiendo, el primer foco de atención se centró en los festivales. De ahí 

surgen las recomendaciones a estos eventos desde los participantes de El visor y como 

consecuencia, este ránking que ahora publicamos. 

Las recomendaciones fueron diez en un principio y luego se redujeron a ocho tras varios 

debates: 

 Pago por proyección/ participación. 

(Se entiende que de esta manera hay un reparto más justo del dinero y que los 

festivales aportan su grano de arena a la buena salud del mundo del cortometraje). 

 

 

 Pago de todos los gastos (desplazamientos, alojamiento y dietas) en caso de que sea 

obligatorio asistir al festival y que  pueda ir a recoger el galardón un representante 

del corto y no obligatoriamente el director. 

(Si el festival obliga a acudir al evento, bien para presentar el cortometraje en su 

proyección o bien para recoger un premio, tiene que hacerse cargo de todos los 

gastos. Y se pide que no tenga que ser el director quien acuda a recoger un premio; un 

cortometraje es una obra colectiva y algún miembro del equipo puede acudir en 

nombre del cortometraje). 

 

 Si se exige copia de proyección, que haya envío y devolución gratuita. 

(Normalmente el festival sólo cubre uno de los dos envíos). 

 

 

 Publicar que el corto ha llegado y entra en la selección. 

(Sabemos de la dificultad a la que se enfrentan algunos eventos, pero sólo pedimos 

que en su web se publiquen los cortos recibidos, sobre todo para aquellos festivales 

que piden copia en dvd). 

 

 Notificar  personalmente si se ha sido seleccionado y/o premiado. 

(Aunque parece una obviedad hay festivales que no lo hacen). 

 

 

http://www.elvisordelcortometraje.com/


 Favorecer el envío e inscripción on line. 

(Entendemos que la copia física para la selección, existiendo plataformas on line, es 

algo que está fuera de lugar). 

 

 

 No obligar a ceder los derechos del cortometraje fuera de la programación del 

festival. 

(No deseamos ni que los festivales se conviertan en distribuidores, ni que se utilice la 

obra en otras actividades aunque están sean sin  ánimo de lucro). 

 

 

 No cobrar por participar. 

(Aunque es una práctica casi inexistente, esperamos que no llegue a nuestro país). 

 

 

 

 

Ránking 

Con este baremo de las ocho recomendaciones, hemos chequeado las bases de casi 100 

festivales nacionales para saber si estaban incluidas en ellas. Por cada recomendación incluida 

se otorga un punto y por aquella que no se encuentra, un cero. Con esta interpretación se han 

otorgado estrellas y cada punto es media estrella. 

Sabemos que hay festivales que sí cumplen algunas de las recomendaciones, pero no las 

incluyen en sus bases. Por esto, todo festival que quiera que se puntúe, deberá informarnos 

e incluir ese punto en sus bases próximamente. 

Todas los asepectos relacionados con el ránking serán atendidos en un mail que próximamente 

se habilitará. 

 

 

Conclusiones 

 


