ADEME convoca la 1ª edición de Monfragüe en Corto, un
festival para jóvenes creadores rurales.


Con este proyecto se busca poner en valor a los adolescentes de los
municipios de actuación de ADEME y que conozcan experiencias
exitosas de primera mano.



Podrán participar creadores audiovisuales de entre 18 y 25 años que
hayan nacido o residan en un municipio de menos de 10.000 habitantes
del territorio peninsular español.



La gala de entrega de premios tendrá lugar el sábado 15 de abril de 2023
en Serrejón, Cáceres.

Malpartida de Plasencia, 7 de noviembre de 2022. La Asociación para el
Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME), ante la patente la desafección
y la desmotivación que existe entre muchos adolescentes del ámbito rural hacia
su futuro, decide poner en marcha el proyecto “Monfragüe en Corto. Festival
Nacional de Cortometrajes de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe para
Jóvenes Creadores”, con el intento de contrarrestar estas impresiones juveniles.
El objetivo del proyecto es presentar ante los adolescentes de entre 14 y 17 años
de Monfragüe y su Entorno a gente joven similar a ellos, con quienes se puedan
sentir identificados, para que vean que en los entornos rurales también hay futuro
y muchas cosas por hacer, a través de temáticas que resulten atractivas e
interesantes para ellos.
Monfragüe en Corto consiste en la realización de un festival de cortometrajes
para jóvenes creadores ligados al entorno rural, con una fase de concurso en la
que el jurado serán los adolescentes de entre 14 y 17 años de los municipios
que forman parte del ámbito de actuación de ADEME: Cañaveral, Casas de
Millán, Casas de Miravete, Higuera de Albalat, Jaraicejo, Malpartida de
Plasencia, Mirabel, Pedroso de Acim, Romangordo, Saucedilla, Serrejón, Toril y

Torrejón el Rubio. Además, serán los encargados de entregar los premios
durante la Gala del Festival, en la que previamente se proyectarán los
cortometrajes seleccionados.
Las bases de participación como creador en el festival se encuentran en la
página web de Monfragüe en Corto. Los creadores, que pueden presentar hasta
tres propuestas sin fecha mínima de producción, deben tener entre 18 y 25 años
a fecha de 15 de abril de 2023 y haber nacido o residir en un municipio de menos
de 10.000 habitantes del territorio peninsular español. De entre todas las
propuestas presentadas, un Comité de Selección, compuesto por profesionales
del sector, elegirán las 5 obras que pasarán a la fase de concurso, siguiendo
criterios tales como el mensaje que se transmite, la dirección y la calidad técnica,
entre otros.
La Gala tendrá lugar en el municipio de Serrejón, Cáceres, el sábado 15 de abril
de 2023, en la que coincidirán los creadores que han entrado en fase de
concurso con los adolescentes que han participado como jurado, de tal manera
que puedan conocerse y compartir experiencias. En la Gala, que es pública,
después de los saludos correspondientes por las autoridades, se proyectarán los
5 cortos seleccionados y, a continuación, se hará entrega de los tres premios,
valorados en 1.000€, 750€ y 500€.
Este proyecto se enmarca en la actuación “Apoyo a la innovación social, la
gobernanza multinivel y la dinamización social y económica” de la submedida
19.2 del Programa LEADER 2014-2022, en Monfragüe y su Entorno.

Enlace a vídeo promocional de las bases.
Enlace de descarga del cartel.

CONTACTO para más información y entrevistas:
Carlos Lorenzo Rodrigo
647 41 81 56
monfrafueencortofest@gmail.com

