
NOTA DE PRENSA_ (Castellano) 

 

Llega la 7ª edición de PREVIEW, 

el Festival Internacional de Cortometrajes 
 

Más de 200 propuestas participan en la séptima edición del PREVIEW, con            

una selección de 24 cortometrajes, que se celebrará del 5 al 26 de julio en el                

CèNTRICespai Cultural de El Prat. 

 

Durante los jueves 5, 12, 19 y 26 del mes de julio, se realizarán proyecciones               

diarias de cortometrajes presentados a concurso y los que son propiamente de            

exhibición. 

 

En la edición de este año se proyectarán durante los 3 primeros jueves 4              

cortometrajes de Categoría General, de entre 1 y 15 min. de duración, 4             

cortometrajes de entre 1 y 3 min. de duración y 1 cortometraje de Categoría              

Local que será sólo de exhibición y por tanto quedará fuera de concurso. 

El último jueves lo reservamos para la proyección del cortometraje del           

Bachillerato de Artes Escénicas, el homenaje a Joaquín Linuesa, gran          

profesional del sector recientemente desaparecido. Será este día cuando         

descubriremos los cortometrajes premiados. 

 

El ciclo se dinamizará en el exterior del CèNTRICEspai Cultural, con entrada            

gratuita, ofreciendo a los aficionados y amantes del audiovisual un lugar de            

encuentro donde puedan compartir experiencias, hacer contactos entre ellos y          

promocionar El Prat de Llobregat como localización para futuras obras.          

CèNTRICGastrobarby ONA nuit ofrecerá un menú gastronómico especialmente        

diseñado para la ocasión. 

 

La séptima edición del PREVIEW contará con un jurado estable de reconocida            

trayectoria en el mundo audiovisual, algunos de ellos vinculados a la ciudad de             

El Prat de Llobregat: Oriol Sala-Patau, Jaume Martí, Lolo Herrero, Èrika           

Sánchez y ElenaTorrent. El público también podrá votar las proyecciones. El           



festival tendrá premios y reconocimientos a partir de las votaciones del público            

y jurado. 

 

Uno de los objetivos de la muestra es poner en contacto a los nuevos              

profesionales del sector audiovisual y diferentes profesionales consolidados        

estableciendo un contacto con los centros formativos, expositores y         

profesionales del sector audiovisual de manera que tengan un espacio donde           

poder descubrir tendencias, jóvenes creativos y futuros profesionales        

audiovisuales. 

 

El Festival PREVIEW es también un escaparate para dar a conocer las nuevas             

tendencias a través del cortometraje para amantes del audiovisual y curiosos. 

 

También han colaborado diferentes agentes implicados en el sector como          

escuelas de cine, universidades e instituciones han apoyado el proyecto desde           

su creación: la ESCAC, el CECC, la ECIB, el URL - Facultad de Comunicación              

Blanquera, la UAB, Bande-a-prat,, SIS92 produccions y el Prat Film Office. 

 

Toda la información en www.preview.cat 

 

Organiza: 

ASCAP· CèNTRICgastrobar · Ajuntament del Prat de Llobregat  

Patrocina 

Moritz Barcelona 

Colaboran: 

Filmin · Academia del Cinema Català · Festival Internacional de cinema de            

Sitges · D’A Film Festival · El Prat Film Office · El Llobregat  

 

http://www.preview.cat/

