
 

II CERTAMEN CORTOS 

MUJERES LTB: sororidad y feminismo. 
Organiza Grupos de Cultura y de Políticas Lésbicas FELGTB 

 

 

1. Participantes y temática: Podrán participar todas aquellas personas o grupos que lo deseen              

y que en sus obras se trate, cualquiera de las temáticas relacionadas con las diversas               

realidades de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales (en adelante LTB), así como sus luchas               

por la igualdad efectiva y real o la visibilidad interseccional del colectivo de mujeres LTB: rural,                

diversidad funcional, racial, edad, etc., y/o las discriminaciones específicas: derechos,          

violencias, discriminaciones en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, laborales o            

legislativos, estereotipos, participación y realidades de las mujeres LTB en la vida familiar y              

social, políticas de igualdad; entre otras.  

 

Coincidiendo con el año "Mujeres LTB: sororidad y feminismo", promovido por FELGTB para             

2020, la presente edición del certamen se centrará exclusivamente en proyectos audiovisuales            

que aborden la realidad de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales. 

 

No podrá presentarse más de 1 obra por persona o grupo. No es necesario que las obras sean                  

inéditas, pueden presentarse cortometrajes premiados con anterioridad en otros concursos,          

siempre y cuando hayan sido producidos a partir de 2016. 

 

2. El género: Será de libre elección, se admitirán todos los géneros creativos audiovisuales en               

los que las personas autoras hayan decidido expresarse: animación, ficción, documental,           

dramático, etc. Se aceptarán todas las técnicas en las que hayan sido realizados. 

 

3. Requisitos: Los vídeos tendrán que presentarse en un formato audiovisual desarrollado            

exclusivamente con medios como el teléfono móvil o tableta. La duración del vídeo no              

excederá los 5 minutos (créditos incluidos) y podrá remitirse en castellano o en cualquiera del               

resto de las lenguas oficiales del Estado español, en cuyo caso deberá incluir subtítulos en               

castellano. 

 

Formato digital recomendable: Copia comprimida del cortometraje con subtítulos integrados. 

 

Características: Formatos .mov, .avi, .mpeg o .mp4 (siendo más recomendable esta última)            

Máximo 500 MB Codec H264 Hasta 1920x1080 ppp (recomendado: Tamaño en caso de 16/9:              

720x 405 (mejor) o 1024x576; Tamaño en caso de 4/3: 720x576) Hasta 30 frames por segundo                

Audio: se recomienda codecs AAC / MPEG-2 audio / AC3 / AAC / FLAC / MP2.  
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31 de julio de 2020.

Devido a la emergencia sanitaria provocada por el Covid19, las fechas de proyección están
todavía por determinar.

http://festival.movibeta.com/


en fechas todavía por determinar debido a la
emergencia sanitaria del Covid19.
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