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BUSCAMOS CORTOMETRAJES! 

 

La 2a mostra de cinema RESISTÈNCIES se celebrará del 21 al 24 de enero de 

2021 en el cine okupado La Cinètika, en Sant Andreu de Palomar. Una de las 

novedades de esta edición será un programa especial de cortometrajes. Si 

quieres presentar el tuyo, lee atentamente estas bases y participa! Tienes que tener en 

cuenta que: 

 

• El hilo argumental de la mostra RESISTÈNCIES son sus protagonistas: 

individuos y comunidades en defensa de sus hogares, ciudades, territorios y 

formas de vida. 

• El corto puede ser documental o de animación. 

• Tiene que tener una duración máxima de 12 minutos. 

• Se valorará positivamente: 

- que sea lo más actual posible, o bien todavía no haya sido estrenado. 

- que la autoría del corto sea colectiva. 

- que su licencia sea libre o semilibre (creative commons). 

 

Si quieres participar en la mostra, mándanos un correo a resistencies@riseup.net 

antes del 7 de diciembre del 2020 con la siguiente información: 

 

1. Enlace de visionado del cortometraje (con contrasenya si es oportuno) 

o enlace de descarga. 

 

2. Ficha técnica: género, duración, autoría y equipo técnico, año de 

producción, tipo de licencia y sinopsis. 

 

Si tu cortometraje es seleccionado, te pediremos que nos mandes, por la misma vía, el 

archivo en la máxima calidad disponible. 
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• Los trabajos seleccionados seran programados en  2a mostra de cinema 

RESISTÈNCIES, en enero de 2021. 

 

• Posteriormente, y durante 3 meses, se proyectarán de manera rotativa antes 

de las sesiones de cine habituales de La Cinètika los lunes, jueves y viernes.  

 

• En la primavera-verano de 2021 serán incluídos en una sesión específica de cine 

al aire libre en el Jardí de la Julieta, un espacio verde okupado en el corazón de 

Sant Andreu (c/ Ignasi Iglesias 42) para parar un proyecto inmobiliario 

especulativo. 

 

La entrada a todas las proyecciones de la mostra (como a todas las actividades de La 

Cinètika y del Jardí de la Julieta) es libre, y se aplica el sistema de taquilla inversa: los 

espectadores, al salir, hacen la aportación económica que consideran adecuada. Todos 

los beneficios irán destinados a causas antirepresivas como el Sindicat d’Habitatge de 

Sant Andreu. 

 

Esperamos poder ver tu corto pronto! 

 

 

 

 

 

info: resistencies.noblogs.org 

contacto: resistencies@riseup.net 

twitter: @ResistenciesM 

 


