
 

Cortos en Femenino 2012 
 

TRAMA Coordinadora de muestras y festivales de cine, video y multimedia realizado 
por mujeres convoca la onceava selección de hasta 10 cortometrajes para su exhibición en 
las distintas Muestras de cine que integran TRAMA: 
 
Mostra Internacional de Films de Dones, de Barcelona 

Muestra de Cine Realizado por Mujeres de Bilbao 

Ciclo Mujeres tras la Cámara, de Córdoba 

Mirando Nosotras de Granada 

Muestra de Cine realizado por Mujeres, de Huesca 

Muestra Internacional de Cine y Mujeres, de Pamplona 

Muestra de Cine Internacional Realizado por Mujeres, de Teruel 

Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres, de Zaragoza 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
1. Podrán participar:  

Los cortometrajes realizados: 
- Por una o varias mujeres 
- En el Estado español 
- En el año 2011 
- En formato: 35 mm o DVD 
 
2. Plazo, lugar y forma de presentación: (a elegir, por correo postal o por Internet) 

o Hasta el 9 diciembre de 2011 

o Presentación por correo postal: 

Dirección:  Colectivo Mujeres Feministas de Huesca 
C/ Gibraltar, 26, Bajo 

22006 HUESCA 
 

Adjuntar:   - El formulario de participación firmado 
- Una copia del cortometraje, en DVD. (Si el original esta en lengua distinta 

al castellano, enviar una copia subtitulada) 
- Una foto de la directora  
- Una imagen del cortometraje para su difusión 

o Presentación a través de Internet  desde la web de Movibeta-http://festival.movibeta.com, 

seguir las indicaciones que allí se dan. Consultar la Guía para la Presentación por Internet 
 
Cualquier duda respecto a la presentación podéis escribir un mail a la siguiente dirección: 
muestracinemujereshuesca@yahoo.es o contactar a través de la web http://cortosenfemenino.net 
 
3. Cortometrajes seleccionados.  
La selección se hará pública el 2 de febrero de 2012 en la web www.cortosenfemenino.net . 
Cada uno de los cortometrajes seleccionados  recibirá 60 € por las proyecciones en las distintas Muestras 
y/o Ciclos. 
 
4. Seguro/Transporte: TRAMA correrá con los gastos de transporte y seguro de los cortometrajes 
seleccionados para su exhibición.  
 
5. Media y Televisión: Quien posea los derechos del cortometraje autoriza la libre reproducción de 
imágenes e insertos (máx. 1 minuto) de su cortometraje en prensa, televisión y publicaciones  en la 
promoción de cada Muestra. 
 
6. TRAMA promocionará entre distribuidoras y televisiones  los cortometrajes seleccionados. 
 
7. La participación implica la aceptación de las anteriores normas. 



 
 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
 

Directora  

Tel/Fax  

E-mail  

Dirección  

Nacionalidad  

Bio/filmografía 
 

 

Cortometraje  

Año  

Duración  

Ficción  Documental  

Experimental  Animación  

35 mm  DVD  

Color  B/N  

Intérpretes  

Idioma  

Idioma subtítulos  

Breve sinopsis 
 

 

Premios  

Productora  

Tel/Fax  

E-mail  

Dirección  

Valor de seguro 
de la copia 

 

Firma de la 
directora 

 

 

 

Firma de quien 
posee los 
derechos 

 

 

 

 

Autorizo a TRAMA a difundir estos datos entre otras Muestras y Festivales que resulten de su interés  

 

SI                                  NO 

 

 

 

 
La Coordinadora de muestras y festivales de cine, video y multimedia realizado por mujeres pone en conocimiento de las participantes que todos los datos 

de carácter personal aportados por los usuarios serán tratados de acuerdo al art. 5 de la ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal.  


