
[ED+C] es un evento anual que ya se celebra con éxito en otros países europeos el 21
de diciembre, día del solsticio de invierno. El objetivo principal es dar a conocer el
cortometraje al público mayoritario a través de proyecciones de cine gratuitas en las calles
y en todo tipo de espacios: plazas, colegios, museos, hospitales, comercios, bares, etc.

Se trata de un evento abierto, a escala nacional, en el que, en 2016 y en un solo día, se
realizaron 346 proyecciones en todo el país con unos 30.000 espectadores.

El cortometraje es, sin duda, una de las disciplinas culturales más importantes y exitosas
de nuestro país: las múltiples nominaciones a los Oscars de directores españoles, premios
en Berlín, Venecia, Sundance o la Academia Europea; el cortometraje más visto en
internet, con más de 100 millones de espectadores (Guillermo Zapata), el ganador del
concurso mundial de youtube (David Victori) o el Récord Guinness al corto más premiado
(Lucas Figueroa) son algunas muestras irrefutables de ello.

[ED+C] se basa en ofrecer contenidos de calidad, justo lo que le sobra al cortometraje
español. Es una reivindicación del Cine con mayúsculas, ese entretenimiento de masas
que ha logrado aunar arte y cultura con diversión y fascinación. Por algo nació como una
atracción de feria.

Este país tiene muchos rincones a los que no llega la acción cultural ni el entretenimiento
de calidad. Miles de pueblos, ciudades pequeñas y barrios enteros de las grandes ciudades
solo pueden asomarse al mundo a través de la televisión. Hoy en día casi todo el mundo
tiene acceso a internet, incluso en el móvil, pero no es fácil elegir entre tanta oferta.

EL DÍA MÁS CORTO EN EL MUNDO

El día más corto es una idea que puso en marcha la Agencia del Cortometraje Francés
en 2011 y en la que participaron 2 millones y medio de personas en todo el mundo. En
2012 se sumaron otros países como Alemania, que consiguió organizar 175 proyecciones
en 35 ciudades, en sitios tan diversos como guarderías, bibliotecas, cárceles, etc. En
2013 se convirtió en un evento realmente internacional con la participación de 12 países
europeos (incluyendo España) y con la incorporación de Canadá.

En 2015 se habla de que hay 50 países participando. En Europa somos ya 17 países
organizando proyecciones. Puedes encontrar sus webs en el siguiente listado.

Puedes visitar sus webs aquí:
FRANCIA Le jour le plus Court
ALEMANIA Kurzfilmtag
PORTUGAL O Dias Mais Curto
CROACIA PRVI MARATON KRATKOMETRAŽNIH FILMOVA
SUIZA Le jour le plus Court  /  Der Tag des Kurzfilms
PAISES BAJOS Europese Dag van de Korte Film
FINLANDIA Lyhyt Elokuva Päivä
POLONIA Najkrótszy dzien w roku
ITALIA Il giorno più Corto
AUSTRIA Kurzfilmtag
REPÚBLICA CHECA Short Film Day
CANADÁ The Shortest Day

Más información:
http://eldiamascorto.com



Películas para PRIMER CICLO ESO Acabo de tener un sueño
Director: Javier Navarro
Año: 2013
Duración: 7 min.
Recomendación Edades: TODOS LOS PÚBLICOS.
Productora: Vibrisa
Protagonistas: Andrea Mas, Estela del Carmen
Sinopsis: Irene tiene ocho años y acaba de despertar de
un sueño horrible.

El encargado
Director: Sergio Barrejón
Año: 2008
Duración: 8
Recomendación Edades: TODOS LOS PÚBLICOS
Productora: Arsénico PC
Protagonistas: Iñigo Navares, Alejandra Lorenzo, Eduardo Uceda, Enrique Villén
Sinopsis: Martín, un niño de diez años, queda encargado de cuidar de su clase durante una ausencia del profesor. Deberá
apuntar en la pizarra a los niños que hablen. Una tarea fácil… hasta que empieza a hablar el matón de la clase.

Lo importante
Director: ALAUDA RUIZ DE AZUA
Año: 2006
Duración: 11
Recomendación Edades: TODOS LOS PÚBLICOS
Productora: ENCANTA FILMS
Protagonistas: Antonio Resines, Christopher Torres
Sinopsis: Lucas tiene 10 años y un uniforme de portero sin estrenar. Espera su oportunidad desde el banquillo. Lo importante
es participar.

Arconada
Director: Asier Urbieta
Intérpretes: MARTIN LEOZ, IUNE AMADO, MARKEL ARTOLA, AMAIA GARMENDIA, IRENE ALKIZA Y RAMON AGIRRE
Año: 2013
Recomendación Edades: TODOS LOS PÚBLICOS
Duración: 11min
Productora: Asier Urbieta
Sinopsis: Jon quiere ser Arconada, el mítico portero de la Real Sociedad, pero es el portero suplente del equipo del colegio.
Al portero titular le sacan la tarjeta roja por hacer un penalty, Jon sale del banquillo a intentar parar el penalti.

El secdleto de la tlompeta
Director: JAVIER FESSER
Año: 1996
Duración: 17
Recomendación Edades: TODOS LOS PÚBLICOS
Productora: PELICULAS PENDELTON SA
Protagonistas: PABLO PINEDO, PIETRO OLIVERA, ALBERTO
FESSER
Sinopsis: Un gasolinero tranquilo huye de la Guardia Civil por
motivos relacionados con la construcción. En la huida conoce al
Padre Lucas, cuyo portero será parte del rompecabezas que nos
ayudará a desvelar el verdadero “Secdleto de la Tlompeta”.


