Nota de Prensa
El Excmo. Ayuntamiento de Llerena y la Asociación Cultural
Mórrimer, organizadores del XVIII Certamen Internacional de
Cortometrajes “El Pecado 2019” informan que se abre el plazo de
presentación de cortometrajes para poder participar en el
mencionado certamen. El plazo para poder inscribirse es desde
el día 24 de abril hasta el 21 de junio del presente año. El
certamen se desarrollará los días 2, 6, 7, 8 y 10 de agosto de
2018, dedicándose los días 6, 7 y 8 a la proyección de la
selección oficial de los trabajos a concurso. Dichas proyecciones
se llevarán a cabo de manera gratuita, al aire libre y en plazas y
lugares de especial interés arquitectónico y turístico de Llerena. El
viernes 2 de agosto se inaugurará el festival con la charla-coloquio
con el actor y humorista Salva Reina y la actuación del grupo
musical “Repion”. Y el sábado 10 de agosto se clausurará el
festival con la proyección de los cortometrajes ganadores,
la entrega de premios y la actuación del grupo “Bandcover”. La
gala estará presentada por el actor y humorista Josep María Riera.
Un año más volvemos a contar con los característicos jamones
ibéricos extremeños para los premiados. Para poder participar en el
festival hay que inscribirse online en cualquiera de las siguientes
plataformas:
www.festhome.com,
www.clickforfestivals.com
o
www.movibeta.com. También se puede mandar por correo el boletín
de inscripción y los cortometrajes en formato dvd a la siguiente
dirección:
Ayuntamiento de Llerena, Oficina de Turismo, Plaza de España,
nº 1, 06900, Llerena (Badajoz).
Las bases y la inscripción online se encuentran en las webs
www.certamenelpecado.com, www.llerena.org y en el Facebook
Certamen El Pecado.
El email de contacto es certamenelpecado@yahoo.es
Los premios a otorgar son los siguientes:






Premio del jurado al mejor cortometraje de ficción: 1.200
€, jamón ibérico extremeño y estatuilla.
Premio del jurado al mejor cortometraje de humor,
premio “Antonio Gallardo”: 600 €, jamón ibérico extremeño
y estatuilla.
Premio especial del público: 600 €, jamón ibérico extremeño
y estatuilla.
Premio del jurado al mejor cortometraje de animación:
600 €, jamón ibérico extremeño y estatuilla.
Premio del jurado al mejor cortometraje de Extremadura:
600 €, jamón ibérico extremeño y estatuilla.




Premio de la organización al mejor cortometraje de la
Campiña Sur, Tentudía y Sierra Norte: 300 euros y
estatuilla
Premio Promofest al mejor cortometraje de ficción: Envío
gratuito a 50 festivales españoles a través de la distribuidora
Promofest.

Todas estas actividades se enmarcan dentro de la semana cultural
de las fiestas patronales de la localidad de Llerena.
El Certamen Internacional de Cortometrajes “El Pecado” se
ha consolidado como un festival con solera por el que han pasado los
mejores cortometrajes que se han realizado en España y fuera de
nuestro país en los últimos 18 años. Numerosos trabajos que
participaron en “El Pecado” ganaron o fueron nominados en otros
festivales como los Premios Goya, el Festival de Sundance y los
Premios Óscar. A destacar que el cortometraje ganador de El
Pecado 2017 en el apartado de ficción fue “Madre”, cortometraje
que recientemente se alzó con la victoria en los premios Goya 2018
y estuvo nominado para los Oscar 2019.
En la pasada edición el festival recibió 993 cortometrajes a
concurso, 618 españoles y 375 de 48 países diferentes. Proyectó 49 y
tuvo una afluencia de público de unas 5.000 personas en sus
diferentes actos. Estos datos lo convierten en el festival de
cortometrajes que más cortos recibe y el que cuenta con más
asistencia de público en Extremadura.
Durante estos años también hemos podido contar con la presencia
de premiados de la talla de Borja Cobeaga, Esteban Crespo, Kae
Bahar, Bernabé Rico, José Luis Alemán, Kepa Sojo, Isabel de
Ocampo, Gabe Ibañez, Oskar Santos y Alex pastor.
El certamen se debe a su público y tiene como principal objetivo
ofrecer a los numerosos espectadores que se dan cita en las
proyecciones una programación atractiva y sugerente donde tengan
cabida todas las temáticas y todos los formatos de cortometrajes.
Nuestra intención es proponer un espectáculo cinematográfico y
audiovisual que sea del agrado del público.
Más información en www.certamenelpecado.com, www.llerena.org
y facebook, twitter e instagram Certamen El Pecado.

