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Ópera Prima en Corto cumple este año su quinta 
edición. El Festival Internacional se celebrará en 

el Teatro Alhambra del 27 al 30 de Mayo de 2014 en 
Granada. 

Desde que la Asociación Cultural Garnata lo puso 
en marcha en 2010, sus objetivos siempre han sido los 
mismos: 

- Dar visibilidad a los trabajos realizados en las escuelas 
cinematográficas nacionales e internacionales, poniendo 
en valor la formación audiovisual. 
- Fomentar las sinergias que puedan generarse en el 
encuentro de los profesionales durante el Festival. 

- La programación con talleres de cine gratuitos, 
proyecciones y mesas coloquio con los directores. 

- Premios basados en cursos, distribución y 
postproducción de cortometrajes, recursos materiales y 
subtitulado.

Siempre hemos trabajado en función de una filosofía, 
en cierto modo impuesta por las circunstancias socio-
económicas en las que vivimos.

El Festival se financia con la participación de numerosas 
entidades, públicas y privadas y con el trabajo de los 
organizadores que no es remunerado pero sí profesional 
e intenso. 

En este sentido, podemos presumir de obtener unos 
resultados formidables cada edición con el consecuente 
reconocimiento de invitados y público que repiten cada año. 

Ópera Prima en Corto es un encuentro que promueve la 
educación, el colaboracionismo, la cultura, la convivencia 
y la pasión por el cine.

  EL    FESTIVAL
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trayectoria
El Festival nació en 2010 y desde entonces ha mantenido su filosofía intacta: la promoción y visibilidad de los trabajos 
realizados en las escuelas cinematográficas y audiovisuales de España y a nivel internacional. 

La participación de cortometrajistas a partir de la II edición (cuando se convirtió en Festival) ha ido en aumento, llegando 
a recibir más de 500 cortometrajes (entre sección nacional e internacional) en la pasada edición. 

La inscripción a los talleres cinematográficos ha sido siempre un éxito, dejando muchas solicitudes fuera de selección por 
estar ya cubierto el aforo máximo. 

La asistencia de patrocinadores y colaboradores que vienen de Madrid, Barcelona, Valencia, Cáceres.. se repite cada año, 
demostrando así su apuesta por el Festival. 

El público, cuya entrada es gratuita, llena la sala en cada proyección y cada año tenemos mayor repercusión.

En nuestro canal de Vimeo se encuentra el vídeo resumen de la pasada edición, o pinchando aquí.  
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https://vimeo.com/user5014550


La V edición mantiene sus secciones competitivas principales:

Sección Internacional de cortometrajes procedentes de escuelas de cine fuera de nuestras 

fronteras.

Sección Nacional con los mejores cortometrajes realizados en el marco de las escuelas 

audiovisuales y cinematográficas a nivel nacional.

Las secciones paralelas no competitivas serán:

Muestra ciclo Granadino: una selección de los mejores cortometrajes rodados en Granada en el 

último año.

Muestra Óperas Prima siglo XXI: una selección de los mejores cortometrajes realizados en 

escuelas audiovisuales de toda España, en los últimos años. 

Los espacios paralelos de esta edición son:

Talleres especializados de cine: Guión cinematográfico y RED ONE. 

Charla + Proyección “El paraguas de Colores” de Edu Cardoso (nominado a los Goya 2014). 

Master Class de Elias León Siminiani + Proyección de algunos de sus cortometrajes.

Master Class de Ismael Martín “Distribución de copias”. Escuela de la Cinematografía y del 

Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).programación
DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2014 EN TEATRO ALHAMBRA



Elias León Siminiani: guionista, director y productor de cine español. Ganador de 

numerosos premios con sus trabajos, investigando en  diversos formatos y géneros, 
como los Emmy, Europa Cinema, Columbia University y más de 50 galardones 
internacionales. 

Mona León Siminiani: Directora, guionista de películas, series y programas de radio. 
Es periodista y locutora actualmente en el espacio Extra Fantástica en Radio 3 Extra.  

Edu Cardoso: Es director de cortometrajes y editor de la publicación electrónica El 
cortometraje español en 100 nombres. Dirige el programa de radio Cine Corto, dedicado 
exclusivamente al mundo del cortometraje. Actualmente está nominado al Goya 2014, 
con su cortometraje El Paraguas de colores.

jurado

De izq a dcha: José Sánchez Montes, Álvaro Fdez. Armero y David Gordon



Premios
Sección Internacional:

Agencia Freak: Distribución Nacional del Cortometraje Ganador de la Sección 

Internacional.

Sección Nacional: 
ECAM (Madrid): Curso / Beca a elegir al ganador del “Premio a la Mejor Dirección”.

Instituto del Cine de Madrid: Alquiler/cesión de cámara RED ONE y operador 

para siguiente cortometraje al ganador del Premio “Sigue Rodando”.

Elamedia Producciones: Producción del siguiente cortometraje a rodar para el 

“Premio al Mejor Cortometraje”.

Frame Audiovisuals: Postproducción para el siguiente cortometraje a realizar para el 

ganador del “Premio Mejor Idea”. 

BBO Subtitulado: servicio de subtitulado para el ganador del “Premio del Público”.



Público objetivo

Desde sus inicios, el Festival Internacional Ópera Prima 

en Corto ha contado con una amplia difusión tanto en 

los medios de comunicación convenciones como en 

los medios digitales a nivel nacional (webs de noticias, 

páginas especializadas de cine, agendas culturales..). 

También su presencia en Redes Sociales es activa 

durante todo el año y el número de seguidores está 

constantemente en crecimiento.

El alcance mediático de la última edición fue de 

400.000 personas.  

La asistencia del público y los participantes de las 

diferentes actividades es cada vez más alta, alcanzando el 

aforo máximo en los talleres y en las proyecciones en las 

últimas ediciones.

Este año contaremos con una amplia difusión en  medios 

de comunicación analógicos y digitales además de los 

soportes publicitarios que tiene el Festival ( Carteles, 

flyers, catálogos, merchandising, banners, photocall…).

el impacto en los medios
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Patrocinador

 ¿Qué hace?
Aporta recursos económicos y/o materiales por valor de más de 1.000,00 €

Difunde su colaboración con el Festival a través de sus canales y medios de difusión.

 ¿Qué recibe?
La publicidad correspondiente a su aportación a través de la imagen de su marca presente en todos nuestros canales 

y soportes de promoción y difusión. Con un alcance real de más de 300.000 personas. 

Colaborador

 ¿Qué hace?
Aporta recursos económicos y/o materiales por valor menor a 1.000,00 €

Difunde su colaboración con el Festival a través de sus canales y medios de difusión.

 ¿Qué recibe?
La publicidad correspondiente a su aportación como colaborador a través de la imagen de su marca presente en 

algunos de nuestros canales y soportes de promoción y difusión. Con un alcance real de más de 100.000 personas. 

Para hacer frente a la producción del Festival Ópera Prima en Corto, la Asociación Cultural Garnata cuenta con el 

apoyo de algunas Instituciones públicas de Granada. 

Cuenta también con la aportación de recursos económicos y materiales por parte de la industria del sector 

cinematográfico y de la empresa privada, en forma de patrocinios y colaboraciones.

Cómo colaborar



Como novedad este año y abatidos por la situación que viven actualmente muchas familias, hemos decidido apostar por la 

colaboración con determinados agentes sociales:

El Banco de Alimentos de Granada: La entrada a las proyecciones de la Sección Internacional, la Sección Nacional y las muestras 

paralelas,  siempre ha sido gratuita. Este año, nuestra intención es que esa entrada sea la entrega de al menos un producto  

alimenticio no perecedero. La recogida de estos productos iría destinada al Banco de Alimentos de Granada, con los que 

colaboraríamos por primera vez. 

La Fundación ONCE: Esta edición del Festival pretende también ser accesible a personas con discapacidad auditiva de forma 

que puedan disfrutar plenamente de los cortometrajes que selecciona Ópera Prima en Corto. Nuestra ilusión es colaborar con 

la Fundación ONCE, para adaptar todas las proyecciones a personas sordas y en definitiva, podamos ofrecer cine accesible para 

todos.

PRÓXIMAS COLABORACIONES HAN ESTADO CON NOSOTROS
Instituciones públicas: Escuelas cinematográficas y de la industria del cine en España:

Algunas empresas patrocinadoras:



Organiza
ASOCIACIÓN CULTURAL GARNATA

REDES SOCIALES DE ÓPERA PRIMA
www.operaprimagranada.com

ORGANIZA

Javier García: Promotor del Festival/ Dirección Técnica General/ Comité de selección
  nacional@operaprimagranada.com/teaser@operaprimagranada.com

Ana Cabello: Producción/ Coordinadora general/ Social Media Manager/ Comité de selección
  produccion@operaprimagranada.com/ teaser@operaprimagranada.com

Oscar Girón: Técnico de copias/ Realización audiovisuales/ Comité de selección
  o.giron@operaprimagranada.com

Alfonso Hervás: Técnico de copias/ Realización audiovisuales/ Comité de Selección
  a.hervas@operaprimagranada.com

Juan Manuel Herrero: Sección internacional
  nacional@operaprimagranada.com

Jesús Juárez: Director Creativo/ Diseño Web/ Imagen corporativa
  creativo@operaprimagranada.com

María Sánchez: Prensa/ Difusión y promoción
  prensa@operaprimagranada.com
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