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Con este Certamen pretendemos apoyar y difundir la cultura
cinematográfica y visibilizar y reivindicar el papel de la mujer
en el sector audiovisual. Continúa siendo difícil que los platós
y las claquetas hablen en femenino, que los guiones cuenten
cómo las mujeres ven el mundo y que las actrices interpreten
personajes concebidos por las mujeres. Pero poco a poco eso
está cambiando con nuevas voces que merecen ser
reconocidas.

¿Quién es Helena Cortesina y por qué se llama así el
Certamen?

Helena Cortesina es una gran desconocida para casi todo el
mundo, pero fue la primera directora del Cine Español
valenciana y la primera mujer en España en montar su
propia productora, Cortesina Films. Por eso creemos que es
un bonito homenaje llamar a este Certamen en su honor.

Nacida en Valencia el 17 de julio de 1903, fue muy popular
entre la segunda y la cuarta década del siglo XX. Inició su
carrera como bailarina muy precozmente: en 1916 ya viene
anunciada en la prensa su actuación en un espectáculo de
varietés. Era conocida con el apodo de la Venus valenciana.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia


En 1920 debutó en el cine en un pequeño papel de una película dirigida por José
Buchs, La venganza del marino, para después ser la actriz principal de La
inaccesible, del mismo director.

Un año después montó su propia productora (Cortesina Films) y en 1922 produjo
y dirigió con guion del clérigo-dramaturgo José María Granada, la película de cine
mudo Flor de España o La historia de un torero, considerada la primera película
realizada por una cineasta española. Rodada en Madrid y Aranjuez, en ella actuó
la propia Helena junto a sus hermanas Ofelia y Angélica.

La película se estrenó primeramente en Barcelona (12 de diciembre de 1922) y, a
continuación en Madrid inaugurando así la exigua nómina de mujeres
realizadoras en el cine español. Aunque en 1929 aún hay noticias de su emisión en 

pantallas de Barcelona, la productora fue liquidada
tras la realización de este único film. En el año 2015,
la partitura de la película compuesta por Mario
Bretón, hijo de Tomás Bretón, fue recuperada y
estudiada, sirviendo para la reconstrucción del film.

En 1930, con la compañía de Martínez Sierra
interpretó la obra de María Lejárraga Triángulo,
junto a Catalina Bárcena.

En 1933 marchó a Buenos Aires junto a su
compañero sentimental y escenógrafo Manuel
Fontanals. Actuó en la compañía de Lola
Membrives interpretando varias obras de García
Lorca, alguna de ellas dirigidas por el propio autor.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Buchs
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Bret%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADnez_Sierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Lej%C3%A1rraga
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_B%C3%A1rcena
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Fontanals&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lola_Membrives
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca


Al iniciar la guerra civil, Helena volvió a Argentina, esta vez como exiliada, continuando con su carrera
como actriz teatral y cinematográfica. En 1938, participó en Bodas de sangre, dirigida por Edmundo
Guibourg, junto a otros exiliados como Margarita Xirgú, Amelia de la Torre o Enrique Diosdado.

En 1940, junto con Andrés Mejuto formó la compañía Cortesina-Mejuto y regresó a España en los años
cincuenta del siglo XX, apareciendo en papeles secundarios de algunas películas.

Sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Bodas_de_sangre_(pel%C3%ADcula_de_1938)
https://es.wikipedia.org/wiki/Edmundo_Guibourg
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Xirg%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Amelia_de_la_Torre
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Diosdado
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Mejuto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_de_la_Chacarita
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La programación del Certamen está distribuida a lo largo de tres días: jueves, viernes y sábado
a lo largo de tres jornadas en las que se sucederán las siguientes sesiones.

Tenemos el honor de contar con la participación de Dunia Rodríguez, ella será la encargada de
la presentación de la gala.



 
22 SEPTIEMBRE

Sesión 1

18:00h -20:00h
Gala Inaugural Presentada por
Dunia Rodríguez y comienzo

de las proyecciones

20:00h- 20:30h Votación - Premio del Público

 
23 SEPTIEMBRE

Sesión 2

18:00h -20:00h Comienzo de las proyecciones

20:00h- 20:30h Votación - Premio del Público
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PROYECCIÓN DE CORTOS - IMPULSALICANTE - C/Jorge Juan, 21, Alicante
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PROYECCIONES

JUEVES 22 SEPTIEMBRE

Sesión 1

JUANA de Santiago Gatto (2022 (10')
BIEN, BIEN de Álvaro G. Company (2022) (11 ́)
JOSELITO de José Carlos Jiménez Revuelta y Marta Jiménez Revuelta (2021) (9 ́)
BLACKOUT de Fernando Reinaldos (2021) (11 ́)
EXISTIR de Cristian Martínez (2022) (19 ́)
KELLYS de Javier Fesser (2021) (2 ́)
LA BUTACA DE LA PUTA de Mar Navarro (2022) (15')
LA NADADORA de María Algora (2022) (9 ́)
FLORES PARA CONCHA de Mabel Lozano (2022) (13 ́)
EMILIA de Cristina Guillén (2021) (15 ́)
QUERIDA LETIZIA de Rocío Sepúlveda (2022) (5 ́) 

Votación de los cortometrajes

VIERNES 21 SEPTIEMBRE

Sesión 2

DIOS TE SALVE MARÍA de Julie-Estel Soard y Noelia Fluxá (2022) (18 ́)
GOLONDRINAS de María Vilosea Miguel (2022) (7 ́)
SORDA de Nuria Múñoz-Ortín y Eva Libertad (2021) (18 ́)
EL ÚLTIMO RECUERDO de Miriam Larragay (2022) (8')
FARRUCAS de Ian de la Rosa (2021) (18 ́)
DANA de Lucía Forner Segarra (2021) (18 ́)
UN DÍA DE MIERDA de Vanesa Romero (2022) (10 ́)
TRAZOS DEL ALMA de Rafa Arroyo (2021) (14 ́)
MI PRIMERA OPCIÓN de Carlota Callen (2021) (5 ́)

Votación de los cortometrajes



 
24 SEPTIEMBRE

Sesión 3

18:00h-19:30h MasterClass impartida por Leticia Dolera

20:00h - 21:00H Entrega de premios y coloquio junto a jurado y directorxs.

21:00H Clausura
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GALA DE CLAUSURA - TEATRO ARNICHES - Avda. Aguilera, 1, Alicante



I CERTAMEN DE CORTOMETRAJES HELENA CORTESINA
Las bases de participación 
Certamen que se celebrará en Septiembre 2022

1. Películas
1.1 Duración y género
Se admiten películas de cortometraje con una duración máxima de 30 minutos y los géneros de ficción,
documental y animación. Con preferencia por las primeras obras de nuevas y nuevos directores;
equipos de realización donde la mujer ejerza puestos de responsabilidad dentro de la realización de los
cortometrajes y/o con temática destinados a visibilizar la situación de la mujer en la sociedad. 

1.2 Fecha de producción
Las obras deben de haberse producido con posterioridad al 1 de enero de 2020.

1.3  Nacionalidad e idioma
El festival tiene carácter nacional, aun así, cuando el idioma original del cortometraje sea castellano o
distinto, se deberá incluir una copia con subtítulos en castellano y otra con subtítulos en inglés.

2. Inscripción
2.1 Plataformas de inscripción
La inscripción de películas se realizará a través de la Plataforma Festhome. No se aceptan otros medios
de inscripción, salvo para productoras, distribuidoras, escuelas de cine y organismos públicos que posean
una cartera de al menos 5 cortometrajes, que podrán enviar enlaces de visionado de screeners al correo
electrónico cortesina.festcortometraje@gmail.com.

2.2 Número de obras por participante
Cada participante podrá inscribir tantas obras desee.

2.3 Fecha de inicio y cierre de inscripciones
El plazo de inscripción de cortometrajes se abre el día 1 de agosto de 2022 y se cerrará el día 07 de
septiembre de 2022.
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3. Selección de películas
Un comité de selección se encargará de visionar las películas y de seleccionar las finalistas que se
incorporarán a la programación del festival. La resolución del comité se notificará a todas y todas los
participantes mediante las plataformas de inscripción, previamente a la publicación de la lista de títulos
seleccionados. A las obras seleccionadas se les requerirá una copia de proyección en contenedor .mov o
.mp4 que podrán enviar utilizando cualquier medio digital de envío de archivos.

3.1 Derechos de exhibición
Los cortometrajes seleccionados cederán los derechos de exhibición únicamente dentro de la
programación del festival. En ningún caso el I CERTAMEN DE CORTOMETRAJES HELENA CORTESINA
cederá la obra a terceros, ni la difundirá íntegra o parcialmente a través de Internet u otros medios
digitales.

3.2 Responsabilidad sobre las obras
Los y las concursantes se responsabilizan de que no existan derechos de terceros sobre las obras
presentadas, siendo la persona participante quien responda ante posibles reclamaciones.

BASES
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3. Adela Iriarte, Realizadora Audiovisual del Instituto Cervantes. 
Mar Iglesias, presidenta de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, la entidad que
gestiona la cadena de televisión À punt.
Rosalía Mayor, Presidenta de la Asociación de Periodistas de Alicante.
Nerea Marcén, Realizadora y Fundadora de la productora alicantina Wayaba.
Iván Carbonell, Fotógrafo

5. Premios
Primer Premio al Mejor Cortometraje de la Sección Oficial: 600€ + trofeo Segundo 
Segundo Premio al Mejor Cortometraje de la Sección Oficial: 400€ + trofeo 
Tercer Premio al Mejor Cortometraje de la Sección: 200€ + trofeo
Premio del Público: 300€

La organización del “I Certamen de cortometrajes Helena Cortesina” se reserva el derecho de otorgar las
menciones especiales que considere oportunas.

5.1  Jurado de la Sección Oficial
El jurado oficial del Festival estará formado por cinco profesionales y expertos/as del sector que se
comprometen a realizar una valoración de las obras merecedoras de ser los galardonados en la Muestra
del Certamen. El Premio del Público será votado por los usuarios asistentes a las distintas sesiones. Se
realizará la suma de todas las valoraciones y el cortometraje con más votos será el galardonado. 

El jurado está formado por:

BASES
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6. Pago del premio
La dotación económica de cada uno de los premios se efectuará al director o la directora de la película;
que podrá ceder el pago a la empresa productora o distribuidora mediante el formulario “Transmisión de
derechos de cobro”. 

Aceptación de las bases
La inscripción y envío de la obra supone la aceptación de las presentes bases.
Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la
actuación del tribunal, podrán los interesados impugnarlos en los casos y en la forma establecidos en la
Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común.

PRIMER PREMIO SECCIÓN OFICIAL Asigna Jurado Oficial 600€

SEGUNDO PREMIO SECCIÓN OFICIAL Asigna Jurado Oficial 400€

TERCER PREMIO SECCIÓN Asigna Jurado Oficial 200€

  PREMIO DEL PÚBLICO  Decide Público Asistente 300€

PREMIO HOMENAJE HELENA CORTESINA
Determina Organización

Festival
300€

MENCIONES ESPECIALES 
Determina Organización

Festival
600€

Galardones y jurado

BASES
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https://filmmakers.festhome.com/festival/cortesina-festival-de-cortometrajes

Convocatoria para el envío de cortometrajes: 01 de agosto al 31 de agosto

@cortesina.fest en Facebook, IG y TikTok

cortesina.festcortometraje@gmail.com

BASES

https://filmmakers.festhome.com/festival/cortesina-festival-de-cortometrajes
https://filmmakers.festhome.com/festival/cortesina-festival-de-cortometrajes
https://filmmakers.festhome.com/festival/cortesina-festival-de-cortometrajes
https://filmmakers.festhome.com/festival/cortesina-festival-de-cortometrajes
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GUION Y DIRECCIÓN: SANTIAGO GATTO

4.
CORTOS
seleccionados

Juana



BIEN, BIEN

GUION Y DIRECCIÓN: ÁLVARO G. COMPANY

4.
CORTOS
seleccionados



JOSELITO

GUION Y DIRECCIÓN: JOSÉ CARLOS JIMENEZ Y MARTA JIMENEZ

4.
CORTOS
seleccionados



BLACK OUT

GUION Y DIRECCIÓN: FERNANDO REINALDOS

4.
CORTOS
seleccionados



EXISTIR

GUION Y DIRECCIÓN: CRISTIAN MARTÍNEZ

4.
CORTOS
seleccionados



KELLYS

GUION Y DIRECCIÓN:  JAVIER FESSER

4.
CORTOS
seleccionados



LA BUTACA DE LA PUTA

GUION: MAR NAVARRO Y CAROL GIL     DIRECCIÓN:  MAR NAVARRO

4.
CORTOS
seleccionados



LA NADADORA

GUION: MARÍA ALGORA Y MIKEL BUSTAMANTE         DIRECCIÓN:  MARÍA ALGORA

4.
CORTOS
seleccionados



Flores para concha

DIRECCIÓN:  MABEL LOZANO

4.
CORTOS
seleccionados



EMILIA

DIRECCIÓN:  CRISTINA GUILLÉN

4.
CORTOS
seleccionados



QUERIZA LETIZIA

DIRECCIÓN:  ROCÍO SEPÚLVEDA

4.
CORTOS
seleccionados



DIOS TE SALVE MARÍA

DIRECCIÓN:  JULIE-ESTEL SOARD Y NOELIA FLUXÁ

4.
CORTOS
seleccionados



GOLONDRINAS

DIRECCIÓN:  MARÍA VILOSEA MIGUEL

4.
CORTOS
seleccionados



SORDA

DIRECCIÓN:  NURIA MUÑOZ-ORTÍN Y EVA LIBERTAD

4.
CORTOS
seleccionados



EL ÚLTIMO RECUERDO

DIRECCIÓN:  MIRIAM LARRAGAY

4.
CORTOS
seleccionados



FARRUCAS

DIRECCIÓN:  IAN DE LA ROSA

4.
CORTOS
seleccionados



DANA

DIRECCIÓN:  LUCÍA FORNER SEGARRA

4.
CORTOS
seleccionados



UN DÍA DE MIERDA

DIRECCIÓN:  VANESA ROMERO

4.
CORTOS
seleccionados



TRAZOS DEL ALMA

DIRECCIÓN:  RAFA ARROYO

4.
CORTOS
seleccionados



MI PRIMERA OPCIÓN

DIRECCIÓN:  CARLOTA CALLEN

4.
CORTOS
seleccionados



premio
honorífico

charlie sarriá
Charlié Sarriá, conocido en redes como Charlie, fue diagnosticado con un sarcoma de
Ewing en 2018. Comenzó a compartir su experiencia y su día a día a través de sus redes
sociales, especialmente en Tik Tok.

Su estilo de comunicación divertido, desenfadado, directo e irónico, le hicieron ganar millones
de seguidores convirtiéndose en un referente gracias a su actitud positiva.

Como homenaje a él y a su labor hemos decidido entregarle el Premio Honorífico y la
dotación económica del premio será destinado a la fila 0 del Desfile Benéfico, protagonizado
por pacientes pediátricos con cáncer, que se celebrará el próximo 01 de octubre a las 19 horas
en la Plaza de Toros de Alicante.

5.



MASTER
CLASS

Leticia Dolera impartirá una másterclass titulada, "Escribir me llevó a hacerme preguntas,
buscar las respuestas me hizo feminista" 

""Escribir o leer, tanto un libro como un guion televisivo o cinematográfico, es un proceso de
descubrimiento personal que te invita a hacerte preguntas sobre ti y sobre tu entorno. Lo más
seguro es que no se encuentren todas las respuestas que se planteen en un principio, pero el
mero hecho de iniciar el viaje y compartirlo, siempre merece la pena".

6.




