
24 de junio de 2013

PORTUGALETE CELEBRA ESTE SÁBADO SU QUINTO 

FESTIVAL DE CINE EXPRESS CON ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

• Este año las plazas para participar se han agotado rápidamente, con un total de 30 equipos inscritos.

• El jurado estará compuesto por Yannick Vergara, Estibaliz Alonso y Lander Otaola.

• La proyección de todos los cortometrajes será a las 20:00, y será de entrada libre y gratuita.

Este sábado, día 29 de junio, Portugalete vuelve a celebrar su Festival de Cine Express, llenando su calles, 

por un día, de 30 rodajes de cortometrajes. Acudirán al festival participantes tanto profesionales como 

amateurs, y aficionados al cine que quieran experimentar cómo se puede realizar íntegramente un 

cortometraje en menos de 10 horas. Como en otras ediciones, los establecimientos y ciudadanos de la villa 

se convertirán en protagonistas de las historias rodadas en Portugalete.

Éxito de participación
Por primera vez en sus cinco ediciones, las plazas para participar se han agotado casi un mes antes de la 

cita. Con 30 equipos inscritos y más de 130 participantes, el festival se ha convertido en un referente a nivel 

nacional en la realización de cine rápido.

Nuevas actividades vinculadas al festival
Como novedad para esta edición se han incorporado dos nuevas actividades vinculadas al festival.

Por un lado, colaborando con la Asociación Profesional y Comercial de Portugalete y con la Asociación de 

Comerciantes y Hosteleros Portu Zaharra, el festival patrocina el premio al “Pintxo de Cine” en la cuarta 

edición de la Ruta del Pintxo de la villa jarrillera. Asimismo, el viernes 28 de junio, el Gran Hotel Puente 

Colgante dedicará su Vinilo’s Supersession a bandas sonoras cinematográficas. 

Todas estas iniciativas están enfocadas a abrir el festival y dar a conocer el evento a todos los portugalujos 

y portugalujas.

Jurado
Esta edición contará con los siguientes miembros del jurado: la actriz Yannick Vergara, la profesora de 

Comunicación Audiovisual Estibaliz Alonso, y con el actor y director Lander Otaola.
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Premio del público
Gracias a la colaboración de Aux Magazine, este año el premio del público, elegido por todos los asistentes 

a la proyección, consistirá en una cena para los integrantes del equipo ganador. El premio se suma a los ya 

existentes: primero, segundo y tercer premio (dotados con 1.000 €, 800 € y 600 €, respectivamente), un 

accésit al mejor autor local no premiado (consistente en un trofeo) y el premio a la mejor sincronización 

musical, otorgado por Music Library y dotado con 200 € y una tarifa plana en música para utilizar en una 

producción.

Horarios de la jornada
08:30 Llegada y acogida de los participantes en el Centro Cultural Santa Clara.

09:00 Propuesta del tema y comienzo del festival.

19:00 Fin de plazo de entrega de los cortometrajes.

20:00 Proyección de los cortometrajes.

22:00 Deliberación del jurado y lunch.

22:30 Entrega de premios.

Enlaces de interés
Web del festival:  http://festivalcineexpress.com

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

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