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En torno al relato breve cinematográfico 

I Congreso Internacional sobre el Cortometraje. 

Análisis, valoración y grandeza del formato 

 
Universidad de Valladolid 

Festival de Cine de Medina del Campo 

7, 8 y 9 de marzo (2019) 

 

 

Call for papers II 

 

Se abre el periodo de recepciones de comunicaciones para el I Congreso 

Internacional sobre el Cortometraje. Análisis, valoración y grandeza del 

formato.  

 

Siguiendo la estela del IX Congreso Internacional de Análisis Textual 

¿Qué es el cine?1, que tuvo una excelente repercusión académica y profesional, el 

I Congreso Internacional sobre el Cortometraje. Análisis, valoración y 

grandeza del formato, da entrada a los profesionales del cine provocando un 

encuentro con la universidad; con este propósito durante su desarrollo se darán 

cita una parte académica –Plenarios y ponencias impartidos por teóricos y 

cineastas de reconocido prestigio internacional-  y otra profesional –a través de 

encuentros con directores, productores, distribuidores, plataformas, festivales, 

filmotecas, asociaciones…-. Paralelamente tendrán lugar proyecciones de 

cortometrajes que han participado en diversas ediciones de la Semana de Cine 

de Medina del Campo y una muestra de microcortometrajes realizados por 

alumnos; haciendo a los estudiantes parte activa de este Congreso.  

 

Organizado por: el área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 

Universidad de Valladolid (Dpto. Historia Moderna, Contemporánea, de 

América, Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad) y el Festival de 

Cine de Medina del Campo. 

 

Fechas de celebración: 7, 8 y 9 de marzo (2019).  

 

                                                           
1
Organizado por el área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de 

Valladolid y la Asociación Cultural Trama y Fondo, contó con la inestimable colaboración de la 

SEMINCI, y el apoyo de la Academia de Cine, la Cátedra de Cine y el Festival de Cine de Medina 

del Campo. 
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La clausura del Congreso tendrá lugar en el seno de la 32 Semana de Cine de 

Medina del Campo, en los encuentros  Conversaciones en el Balneario el 9 de 

marzo  a las 12:00  (Balneario de Medina del Campo). 

Lugar: Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Valladolid). 

 

Dirección postal: Facultad de Filosofía y Letras 

Plaza del Campus, s/n  

47011 Valladolid (España) 

 

E-mail de contacto: congresocortos.uvafestmedina@gmail.com 

 

 

Justificación e interés de la propuesta 

Cada vez se ruedan más cortometrajes y se llevan a cabo actividades e iniciativas 
centradas en este formato, amén de los festivales no hacen más que aumentar. 
No hay duda de que es una herramienta perfecta de comunicación cuyo enorme 
potencial está todavía por descubrir.  

Sin embargo el formato corto parece ser el marginado de la industria: no 
se exhibe en salas comerciales y es excluido de la mayor parte de las cadenas 
televisivas; alejado de los circuitos en los que se mueven los profesionales.   

Todo ello provoca que el cortometraje es el gran desconocido.  El público 
no tiene un fácil acceso a las ingentes películas en rodadas en este formato que 
se producen cada año en España, dado que parece que, pese a que cada vez hay 
más difusión a través de las redes sociales, para poder tener una garantía de 
calidad es necesario acudir a festivales que, bien es cierto, se encuentran a lo 
largo y ancho de la geografía española. La Red es un vasto territorio en el que 
moran permanentemente piezas audiovisuales de cualquier índole que el 
público tiene a su disposición,  y  las salas de los Festivales, que apelan a 
preservar la calidad del cortometraje, se están convirtiendo en reductos donde 
poder contemplar obras breves. Llegados a este punto  conviene que nos 
preguntemos ¿Qué ocurre con la calidad de los contenidos audiovisuales que 
habitan en internet? ¿Prima la cantidad por encima de las cualidades técnicas y 
artísticas? 

Es imprescindible mencionar la capacidad narrativa que tiene el 
cortometraje, su libertad creativa-expresiva, unida indisolublemente a muchas 
de las temáticas sociales que acoge el formato. Este carácter libre  íntimamente 
relacionado con el formato puede actuar como crónica de nuestro tiempo, 
contribuyendo así a generar conciencia social. La Semana de Cine de 
Medina del Campo, es el ejemplo perfecto. Más de treinta ediciones 
apoyando el cortometraje y haciendo mención especial a los aspectos sociales 
(Podemos afirmarlo ya que llevamos más de un lustro ahondando en sus  
entrañas2), permeables a los acontecimientos del momento, en palabras de su 

                                                           
2 Tesis doctoral realizada por Ana Isabel Cea Navas La representación de lo social en el 
cortometraje de ficción español a través del Festival de Cine de Medina del Campo: primera 
década del siglo XXI (Dirigida por Mercedes Miguel Borrás. Universidad de Valladolid, 2015). 

mailto:congresocortos.uvafestmedina@gmail.com
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director, Emiliano Allende. Cine y verdad, acontecen y caminan de la mano en el 
Certamen.  

 

El Congreso pondrá en valor:  

- Las especificidades propias del lenguaje inherentes al formato.  

□ Narrativas, escenográficas  

□ Producción  

 

- El enorme potencial comunicativo que le confiere un interés especial en las 

Ciencias sociales y Humanas. 

□ Instrumento de enseñanza y aprendizaje  

□ Carácter social y didáctico 

 

- Asimismo, la tarea realizada desde las Filmotecas de distintas Comunidades 

autónomas, centrada principalmente en la distribución, archivo y protección del 

cortometraje. 

□ Enfatizando la actividad precursora de la Filmoteca Vasca, pionera en 

amparar el formato breve cinematográfico3. 

 

 

Esta imperiosa necesidad de generar una férrea cultura del cortometraje es la 

que nos ha movido a convocar el I Congreso Internacional sobre el 

Cortometraje. Análisis, valoración y grandeza del formato, en la ciudad de 

Valladolid. 

 

Estudiosos de cualquier disciplina de las Ciencias Sociales y Humanas, así como 

profesionales, artistas, y todos aquellos interesados en la reflexión, el estudio y 

el debate sobre la creación breve cinematográfica, están invitados a participar 

en el sector infinito que conforma el mundo del cortometraje4. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Categoría que acredita como imprescindible la presencia de alguno de sus miembros y justifica 
una de las razones por las que el emplazamiento adecuado para la celebración del Congreso sea 
la ciudad de Valladolid; próxima también a otro de los centros neurálgicos del oficio del 
cortometraje, Madrid. Con la intención de ser ecuánimes, en las distancias de diferentes puntos 
en los que se ha trabajado en favor del formato breve cinematográfico, consideramos a 
Valladolid, como el lugar oportuno para este encuentro.     

4 Estamos a la espera de que el ICAA, Academia de Cine de España, se sumen a esta iniciativa. 
Asimismo aquellas instituciones públicas o privadas que apoyen y defiendan el formato corto. 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

− Presidente: Emiliano Allende 

− Dirección: Ana I. Cea, Mercedes Miguel Borrás 

− Secretaría: José Mª Enríquez  

− Coordinación con el Comité Científico: Nereida López Vidales 

− Edición de Actas: Raquel Martínez  

− Coordinación Relaciones Internacionales: Nerea Lovecchio 

− Gestión de Patrocinios: José Miguel Burgos 

− Coordinación Instituciones Colaboradoras: María Monjas, Estrella Alonso 

− Coordinación Universidad Valladolid: Leire Gómez Rubio 

− Coordinación Sede del Congreso: María Jesús Pariente 

− Comunicación Corporativa y Publicidad: Gema Martín 

− Medios de Comunicación: Carmen Domínguez 

− Redes Sociales: Cristina San José, Ismael García Herrero, Alicia Gil 

− Gestión la Web: Patricia Durantez 

− Diseño Musical: Pablo Toribio 

− Traducciones y Relaciones Internacionales: Fátima Chico Antúnez 

− Equipamiento técnico y Salas: David Vicente Torrico 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

− Antonio Santos Aparicio (Universidad de Cantabria) 

− Luis Martín Arias (Universidad de Valladolid) 

− Mª Ángeles Sobaler (Área de Historia, Universidad de Valladolid) 

− Mario Brenta (Universidad de Padova, Italia) 

− Begoña Gutiérrez San Miguel (Universidad de Salamanca) 

− Antonio Fernández Vicente (Universidad de Castilla la Mancha) 

− Tecla González Hortigüela (Universidad de Valladolid) 

− Victoria Cavia-Naya (Área de Música, Universidad de Valladolid) 

− Sixto J. Castro (Área de Filosofía, Universidad  de Valladolid) 

− Luis Deltell (Universidad Complutense de Madrid) 

− Isabel Arquero (Universidad Complutense de Madrid) 

− Alberto Lena Ordóñez (Universidad de Valladolid) 

− Denis Brotto (Universidad de Padova, Italia) 

 

COMITÉ de HONOR 

− Directora General de Políticas Culturales y Comisionado para la Lengua 
Española (Junta de Castilla y León): Mar Sancho Sanz  

− Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de 

la Universidad de Valladolid: Agustín García Matilla  

−Director de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid; Decano de la 

Facultad de Filosofía y Letras: Javier Castán Lanaspa 

− Catedrático en Historia, Presidente del Ateneo de Valladolid: Celso Almuiña  

− Directora de la Filmoteca Castilla y León: Mª Teresa Conesa 

− Responsable del Programa Kimuak (Filmoteca del País Vasco): Txema Muñoz 
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Inscripciones: 

Las cuotas de participación en el congreso son las siguientes: 

 

□ Los asistentes con inscripción obtendrán un certificado así como la 
convalidación de 1 crédito de libre configuración. 

□ Asistentes sin comunicación y que no desean certificado de 
asistencia, no precisan inscripción (entrada libre hasta completar 
aforo). 
 

-Las inscripciones se  realizarán a través del siguiente enlace:  

http://funge.uva.es/area-formacion/relato-breve-
cinematografico-congreso-internacional-cortometraje 
 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Resumen. Abstract 

El plazo para la presentación y recepción de RESÚMENES/ABSTRACTS está 

abierto desde el 15 de octubre (2018) hasta el 10 de febrero (2019).    

 

Los resúmenes tendrán una extensión entre 150 y 200 palabras e incluirán: 

 Título  

 Autor(es)  

 Profesión: Institución o empresa   

 Correo electrónico  

 Eje Temático 

 Palabras clave (5-6)  

 Resumen/Abstract 

 

Las propuestas de comunicaciones se enviarán al correo 

congresocortos.uvafestmedina@gmail.com 

 

Selección de Comunicaciones–Resultados 

El plazo para de la selección y deliberación de comunicaciones será del 10 de 

febrero de al 20 de febrero (2019). Se informará de la aceptación de las 

Categoría  Precio 

Precio ordinario 90€ 

Estudiantes, desempleados y personal 

UVa 

75€ 

Descuento pronto pago 80€  

Asistentes sin comunicación 10€ 

http://funge.uva.es/area-formacion/
mailto:congresocortos.uvafestmedina@gmail.com
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comunicaciones a la dirección de correo electrónico que aparece en cada uno de 

los documentos resumen/abstract. 

 

Presentación de Textos de Comunicaciones –Ponencias– Completas 

Una vez aceptada la propuesta, el/a autor/a deberá enviar desde el 9 de marzo 

(2019) hasta el 1 de junio (2019) el texto completo. 

El texto completo de la comunicación deberá tener 10 páginas (5.000 

palabras, aproximadamente), incluidas referencias bibliográficas. 

Será imprescindible que las comunicaciones sigan las normas de estilo 

APA (American Psychological Association) y/o aquellas específicas que indicará 

la editorial y se comunicarán con la aceptación de las comunicaciones. 

 

Publicación de Comunicaciones  

Todas las comunicaciones serán sometidas a evaluación por el Comité científico 

para ser publicadas en forma de actas por la Universidad de Valladolid.  

Por otro lado, aquellas comunicaciones de mayor calidad que el Comité 

científico considere especialmente relevantes, serán publicadas como capítulo 

del libro en Tirant Lo Blanch la Editorial académica mejor valorada en 2018, 

según el SPI (Scholarly Publishers Indicators). 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php 

 

 

Nota importante: Se avisará con suficiente antelación de las modificaciones 

que vayan surgiendo de cualquier naturaleza.  

 

 

EJES TEMÁTICOS  

Ponencias en torno al corto: 

− Ontología del Cortometraje: experimental, ficción, documental y animación 

− La función social del Cortometraje 

− Cortometraje y Educación 

− La música en el cortometraje (video-clip…) 

− Ciencias sociales y humanidades en el formato corto: Periodismo, Historia, 

Filosofía, Arte….  

− Narrativa y/o espacio arquitectónico en el cortometraje 

− El spot narrativo  

 

Mesas redondas y debates sobre el cortometraje 

− Guion, Dirección, Producción...  

− Distribución y Plataformas 

− Festivales y Mercados 

− Organizaciones (PNR, AIC, Coordinadora, etc.) 

− Escuelas de cine  

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php
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− Filmotecas 

− El cortometraje en los medios de comunicación: TV, Crítica…  

 

 

 

 

Contacto:  congresocortos.uvafestmedina@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
Dpto. de Hª Moderna, Contemporánea, de América, Periodismo   

y Comunicación Audiovisual y Publicidad 

 

 

 

 

 

 
 

OCENDI 
 

mailto:congresocortos.uvafestmedina@gmail.com

