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                                                                                                               Huesca, 2 de junio de 2017. 

 

  

Estimado/a amigo/a: 

 

La Directora del Festival Internacional de Cine de Huesca, la Academia del Cine Aragonés y la 

Coordinadora del Cortometraje Español, con motivo de la 45ª edición del certamen, tienen el 

placer de invitarte al encuentro: 

ASOCIACIONISMO Y CORTOMETRAJES: UNA MIRADA GLOCAL 

Domingo 11 de junio a las 10 horas 

Hotel Pedro I 

 

Confirma tu presencia, inscribiéndote en:  

https://goo.gl/forms/AOrL1Tc3tpHMDtYA2 

 

El plazo de inscripción finalizará el 9 de junio de 2017. 

 

Un abrazo,  

 

Azucena Garanto Satué. 
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ASOCIACIONISMO Y CORTOMETRAJES: 
UNA MIRADA GLOCAL 

 

La coordinadora del cortometraje español, que aspira 
a ser la auténtica casa del corto, promueve desde 
2014 encuentros constructivos en los que invitan a los 
asistentes a hacer propuestas concretas para llevar a 
la práctica. En este tiempo han conseguido muchas 
cosas importantes como una relación fluida con el 
ICAA y una comisión permanente en la Academia.  

 

Este año llegan a Huesca con el ánimo de que el diálogo local y nacional sobre el cortometraje 
se enriquezca mutuamente y se determinen nuevas líneas de colaboración y lucha por el bien 
común. Temas que afectan a todos: directores y productores, guionistas, actores, técnicos, 
distribuidores, plataformas, festivales, academia, ICAA, televisiones y filmotecas.   

En ella participará la Coordinadora, las 2 asociaciones del corto español asociadas a la 
coordinadora: AIC (La Asociación de la Industria del Cortometraje (productores y 
distribuidores), la PNR (plataforma de nuevos realizadores); además de la Academia de Cine 
Aragonés, como representante del audiovisual aragonés. 

Intervienen: 

Mario Madueño, presidente de la Asociación de la Industria del Cortometraje. 
 
Belén Herrera, presidenta de la Plataforma Nuevos Realizadores. 
 
Bernabé Rico, presidente de la Coordinadora del Cortometraje. 
 
Jesús Marco, Academia del Cine Aragonés. 

Moderan:  

Pepe Jordana, productor y realizador, miembro fundador de la Coordinadora del 
Cortometraje Español y de la AIC. 

Tania Galán, coordinadora general de la Coordinadora del Cortometraje Español. 

Colabora: Heraldo de Aragón. 
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