
08 de mayo de 2013

LA QUINTA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE EXPRESS LLEGA A PORTUGALETE

• El certamen se ha consolidado como el único festival de cine rápido realizado en menos de 10 horas.

• Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de junio o hasta agotar las plazas disponibles.

• Se trata de un festival abierto a todos los públicos, participantes o asistentes a las proyecciones.

La quinta edición del Festival de Cine Express de Portugalete se celebrará este año el día 29 de junio, 
consolidándose como el único festival en todo el estado de cine rápido realizado en tan solo 10 horas. 
Organizado por la asociación Dale Al Play, este certamen consiste en rodar un cortometraje íntegramente 
en Portugalete y bajo una temática común que se da a conocer el mismo día del festival. Los participantes 
tendrán que disponer de sus propios medios y utilizar su creatividad para cumplir dicho objetivo. Se trata de 
un evento que convierte a la villa portugaluja en un gran plató durante un día, y que pretende unir la cultura 
con el uso de las nuevas tecnologías.

Las inscripciones están abiertas hasta el día 26 de junio o hasta completar las plazas disponibles, y se 
pueden realizar a través de la web  www.festivalcineexpress.com, donde también se puede consultar toda la 
información sobre el certamen.

Para todo tipo de participantes
El Festival de Cine Express sigue consolidándose, con cada vez más participación. Sin limitaciones de 
edad, procedencia o formación, cada año acuden participantes tanto del ámbito profesional audiovisual, 
como estudiantes de este campo o simples aficionados al mundo del cine. Tan sólo es necesario disponer 
de cualquier tipo de cámara, y de las ganas de afrontar el reto de realizar una obra audiovisual en 10 horas. 
Es una apuesta diferente por dar a conocer la villa en el exterior a través del cine.

Más premios
Esta edición contará con una mayor cuantía en sus premios, superando los 2.500 € en metálico, que se 
repartirán entre los mejores cortometrajes de la jornada. En esta edición se aumenta la cuantía del Premio a 
la Mejor Sincronización Musical, patrocinado por Music Library. En concreto, los ganadores de este premio 
conseguirán 200 € en metálico, además de una tarifa plana de música de librería para utilizar en una 
producción. Este premio se suma al primero, segundo y tercer premio al mejor cortometraje, de 1.000 €, 
800 € y 600 € respectivamente. También se mantiene el Premio del Público, elegido por los asistentes a las 
proyecciones.

Concurso Twitter
Al igual que en la anterior edición, se realizará un concurso a través de Twitter, que consistirá en un sorteo 
de una estancia en Portugalete y un paseo por la ría entre todos los seguidores de la cuenta @cine_express 
que utilicen el hashtag #cineexpress hasta la finalización del festival. Todo ello, por cortesía del Gran Hotel 
Puente Colgante y Aupa Tours.

Proyección abierta a todos los públicos
La proyección de los cortometrajes participantes, de entrada libre y gratuita, tendrá lugar a las 20:00 del 
mismo sábado 29 de junio, en el salón de actos del Centro Cultural Santa Clara de Portugalete. Todo el 
mundo está invitado a ver las obras realizadas en Portugalete ese mismo día.

Enlaces de interés
Imágenes de la edición 2012: http://alturl.com/ksahp

Logotipo y cartel edición 2013: http://alturl.com/p34hb

Prensa: Diana Cano    info@festivalcineexpress.com    94 602 19 06 / 665 708 793             www.festivalcineexpress.com
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