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SGAE EN CORTO 2013 

 

 
PRESENTACIÓN 

 

- SGAE EN CORTO es un programa de la Sociedad General de Autores y Editores, 

promovido desde SG AUDIOVISUAL e Instituto Buñuel,  referencias imprescindibles  

dentro de este sector, que muestra del apoyo firme y decidido que siempre ha tenido SGAE  

hacia los autores audiovisuales. 
 

- Concretamente, esta iniciativa permite dar a conocer a nuevos autores audiovisuales a través de 

la organización de proyecciones de cortometrajes (estrenos, sesiones temáticas, sesiones 

especiales…) de una forma continuada en salas de cine, en esta ocasión en la SALA 

BERLANGA de Madrid.  
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B A S E S  de   P A R T I C I P A C I Ó N  SGAE EN CORTO 2013 
 

- Podrán participar todos los autores de audiovisuales que tengan cortometrajes producidos a lo 

durante el año 2011 y 2012 y que no hayan enviado el material en las ediciones anteriores de 

SGAE EN CORTO.  

 

- Los cortometrajes tienen temática libre y de cualquier género (ficción, animación, documental, 

experimental…) independiente del formato de grabación / rodaje. 

 

- La duración de los cortometrajes no podrá ser superior a 30 minutos. 

 

- Las obras se presentarán, en castellano o con subtítulos en dicho idioma, en soporte 35mm,  

copia master sobre DVD, Blue Ray, DCP 2K o DCP 4K, siendo la organización la que 

determine el formato de proyección final en la sala de cine con el fin de unificar la 

programación correspondiente. 

 

- Se admiten DOS OBRAS (dos títulos) por autor –director. 

 

- El plazo finaliza el MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE 2012, a las 14:00 horas 

 

- Los participantes tiene que ser socios(*) de la entidad de gestión SGAE en el momento de ser 

seleccionado para la programación de SGAE EN CORTO, o hacerse  socio de SGAE antes de 

la sesión en la que este seleccionado. 

  

- Los participantes deben tener todos los derechos necesarios, incluidos los de exhibición y 

emisión del cortometraje, eximiendo expresamente a la organización de SGAE EN CORTO de 

cualquier reclamación sobre los mismos. 
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- La fecha de recepción de los materiales será criterio para la preparación y orden de las 

proyecciones a lo largo de los meses. 

 

- Es imprescindible rellenar correctamente la ficha de participación, y enviarla junto con dos 

copias en DVD para el visionado de SGAE EN CORTO y un CD / DVD promocional con :  

 

Ficha técnico – artística del cortometraje; Fotografía del 

Cartel del cortometraje (mínimo 300 dpi);  2 fotografías del 

cortometraje (mínimo 300 dpi); Biofilmografía del director/a; 

Fotografía del director/a; Fotocopia digitalizada del DNI del 

director/a (ambas caras); Lista con los diálogos del 

cortometraje (si los tuviese) y material informativo del 

cortometraje (press-book en pdf, etc.).  

 

 

 

- La dirección de envió de la ficha de participación junto con los 2 DVD y el CD/DVD 

Promocional serán enviados a la empresa que gestiona esta iniciativa DOS TERCIOS S.L. 

 

DOS TERCIOS S.L.  

(SGAE EN CORTO)  

C/ Matilde Hernández 73 local 2 

28025 – Madrid 

 

 

- Los gastos de envío corren a cargo de cada participante. 
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- Cada sesión de SGAE EN CORTO tendrá una duración estimada de una hora. Por lo que 

varios cortometrajes confeccionarán la programación de cada sesión. Cada cortometraje 

seleccionado (y en concreto la productora) recibirá una cuantía económica en concepto de uso, 

que quedará determinada según la duración y el formato del material a proyectar. 

 

- La organización de SGAE EN CORTO tiene el criterio para diseñar cada sesión y se reserva 

la exclusión de aquellos cortometrajes que no tengan una calidad mínima de proyección y/o 

que presenten contenidos violentos, obscenos, xenófobos o cualquier otro que atente contra la 

dignidad de las personas u otro tipo de discriminación y cualquier conducta tipificada como 

delito. 

 

- Los cortometrajes seleccionados se proyectarán en la SALA BERLANGA - Madrid, para lo 

cual los participantes lo autorizan expresamente. SGAE pondrá a disposición la sala de 

proyección con los medios técnicos y humanos necesarios para la correcta proyección y para la 

presentación; y de un número de entradas gratuitas para realizar el correspondiente pase.  

 

- Promoción - Los productores de los cortometrajes seleccionados autorizan al organizador de 

SGAE EN CORTO y a SGAE (SG AUDIOVISUAL)  a utilizar un fragmento de su obra 

audiovisual (limitado a un 10 % de la duración total y que no exceda de los tres minutos), 

fotografías y/o fotogramas del cortometraje, para su posible difusión y promoción en cualquier 

medio de comunicación, incluyendo medios on line, y para la promoción del programa SGAE 

EN CORTO  tanto antes, durante o después de las proyecciones o para promocionar futuras 

ediciones de esta iniciativa. Así como, SGAE EN CORTO realizará fotografías en las 

proyecciones durante las presentaciones de los cortometrajes para archivo del proyecto y 

promoción del mismo. 
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- Los participantes eximen a SGAE, a la organización de SGAE EN CORTO, a las empresas 

organizadoras, patrocinadoras y colaboradoras de cualquier responsabilidad derivada del plagio 

o de cualquier otra trasgresión de la legislación vigente en la que pudiera incurrir alguno de los 

participantes.  

 

- La participación en SGAE EN CORTO implica la plena aceptación de estas bases. 

 

(*) Los gastos de ingreso como socio en la entidad de gestión SGAE no serán cobrados por 

estar seleccionados en SGAE EN CORTO 2013. Además se facilitará todo el tramite 

necesario para ser dado de alta en SGAE. 

Más información: 

SALA BERLANGA 

Calle de Andrés Mellado, 53, (28015 - Madrid) 
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TÍTULO:       DURACIÓN: 

 

AÑO DE PRODUCCIÓN:     
¿Has estrenado tu cortometraje antes de participar en SGAE EN CORTO 2013? (tachase lo que proceda) 

SI (FECHA Y LUGAR DEL ESTRENO:                                                )   /     NO

  
FORMATO DE GRABACIÓN: 

FORMATO DE PROYECCIÓN: 

 

CATEGORÍA: (tachase lo que proceda) 

 
FICCION  ANIMACION             DOCUMENTAL               VIDEOCREACIÓN 
 
DATOS SOLICITANTE  
 

 Marca con una x:   DIRECTOR  GUIONISTA  PRODUCTOR 
 

NOMBRE     APELLIDOS 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO     E-MAIL 

 
Como director / productor y/o representante del cortometraje arriba indicado, firmo la presente 

autorización para participar en SGAE EN CORTO teniendo conocimiento de las bases y estando 

de acuerdo con las mismas.  

FIRMA 

F I C H A  P A R T I C I P A C I Ó N 

SGAE EN CORTO 2013 
SG AUDIOVISUAL 

_______________, ______ de ________________ de 20 ____ 
 


