NOTA DE PRENSA

10 de abril de 2021

Se abre el plazo de inscripción para el envío de
cortometrajes al 19º FESCIGU
 El plazo permanecerá abierto desde el 10 de abril hasta el 31 de mayo de 2021
a las 24:00 horas
 Los interesados podrán inscribir sus obras a través de las plataformas
FestHome y MoviBeta
 El FESCIGU colabora con la Academia del Cine Español en la preselección de
los nominados para los Premios Goya

La 19ª edición del FESCIGU se pone ya en marcha con la apertura del plazo de
inscripción de cortometrajes para la selección de aquellos que participarán en el
Festival de Cine Solidario de Guadalajara 2021. Desde hoy, 10 de abril y hasta el lunes, 31
de mayo, a las 24:00 horas, fecha límite de envío, se podrá formalizar la inscripción de
las obras en las plataformas FestHome y MoviBeta, conforme a los requerimientos
fijados por las bases de participación que ya están publicadas en la web.
La inscripción en la Sección Oficial de Cortometrajes y en la Sección Requetecortos está
dirigida a los realizadores españoles o residentes en España que hayan nacido antes del 15
de mayo de 2003, que podrán presentar sus cortos de animación, documental y ficción,
siempre que no superen los 30 minutos de duración.
El FESCIGU repartirá 4.000 euros distribuidos en cuatro Premios Picazo dentro de la
Sección Oficial y la Sección Requetecortos, y otros 500 euros acompañarán al Premio
Picazo a la Conciencia Social otorgado al cortometraje con un mayor compromiso social
entre los programados en las secciones paralelas.
Desde 2015, el FESCIGU colabora con la Academia del Cine Español en la preselección
de cortometrajes para los Premios Goya en las categorías de animación, documental y
ficción, una colaboración que mantiene en la edición actual. A lo largo de todos estos
años, en el palmarés de los Goya ha habido una presencia muy notable de cortometrajes
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que han sido ganadores de la Sección Oficial del FESCIGU o que han formado parte de la
misma.
Dada la situación de emergencia sanitaria y la dificultad en estos momentos para predecir
en qué circunstancias se podrán llevar a cabo eventos que reúnan a un número elevado de
personas, desde la organización hemos ideado un festival semi-presencial, en el que la
exhibición de los cortometrajes tendrá lugar a través de nuestra Sala de Cine Virtual
alojada en FestHomeTV, si bien la Sección Requetecortos y la Gala de Clausura se
llevarán a cabo de forma presencial, con las medidas sanitarias exigidas por la
Consejería de Sanidad, en el Auditorio Buero Vallejo, ubicado en la Calle Cifuentes 30, en
Guadalajara (España), el 2 de octubre de 2021.

Documentos disponibles:
Bases del festival:
https://www.fescigu.com/descargas/Bases_Fescigu_2021.pdf
Cartel de la 19ª edición del FESCIGU
https://www.fescigu.com/descargas/cartelFescigu-2021.pdf

Para ampliar esta información:
Departamento de Comunicación
+34 669 46 44 36
comunicacion@fescigu.com

Departamento de Comunicación | FESCIGU 2021

