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Nambrocorto es el festival de cortometrajes organizado por el 
Ayuntamiento de Nambroca, localidad ubicada en la provincia 
de Toledo, España y tiene como objetivo general fomentar la 
creación artística, el séptimo arte y la cultura audiovisual entre 
los habitantes de nuestra localidad y visitantes. 

Premiar la creatividad y el arte de los cortos participantes es la 
base de este Festival.

Nambrocorto
Festival de cortometrajes de Nambroca

Éste es un evento con grandes oportunidades de crecimiento y 
proyección cultural, tanto  de nuestro pueblo como a nivel  
regional.  Presenta una respuesta importante del público 
asistente, con un contundente crecimiento en sus 5 ediciones 
anteriores, que eran desarrolladas en una sola jornada, 
demostrando  la aceptación y el interés de los habitantes por el 
séptimo arte y este tipo de iniciativas culturales sintiéndose 
involucrado en el escenario cultural regional.
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VI Festival 
Nambrocorto 2021
Más grande, Más presente...

Este año 2021, en su VI Edición, es el momento ideal para dar un 
gran salto, convirtiendo al Nambrocorto en un evento de 
relevancia regional,  llevándolo de un solo día de proyecciones y 
premios a varias fechas con actividades culturales, 
proyecciones y talleres para niños, jóvenes y adultos, dictados 
por profesionales de toda España.

Este año también estrenamos la web propia del festival, y los 
canales digitales, que tanta falta le hacían, aprovechando la 
globalización de las comunicaciones para llegar a más 
personas, y lograr, a partir de ahora, más y mejores participantes 
de toda España y próximamente del mundo.

Talleres, foros, actividades interactivas, proyecciones y difusión 
local y global del evento son los objetivos marcados para esta 
edición de nuestro ya establecido festival de cortometrajes de 
Nambroca.
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Objetivos 
¿Qué persigue este festival?

● Promoción turística y empresarial local y regional.

● Ampliar la oferta cultural y lúdica para los habitantes 
de Nambroca y comunidades vecinas.

● Hacer de este festival un lugar de encuentro y 
networking para artistas y cineastas regionales y 
visitantes de toda España.

● Favorecer el comercio local durante las fechas del 
festival.

● Difundir valores educativos, sociales y culturales 
relacionados con el arte y la cooperación.
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Novedades para 2021
Cronograma de actividades

Talleres de cine
Contamos con seis días en los que 

profesionales de distintas ciudades 

de España impartirán   charlas y 

talleres.

Actividades infantiles
A lo largo de una semana 

llevaremos a cabo proyecciones de 

cortometrajes  y talleres  de cine 

especiales para niños y  jóvenes.

10 días de Proyecciones
Aumentamos x10 los días donde se 

realizarán proyecciones de 

cortometrajes en el Centro Cultural 

Fuentevieja

Website y redes digitales
Estrenamos sitio web y canales 

digitales para poder llegar más allá, 

y documentar este evento para el 

futuro.



CARTEL DE
ACTIVIDADES

Iñaki Guerras y Sofía Manaure nos introducen en el 

mundo del guión audiovisual y la ilustración  de 

Storyboards.

19h. Guión + Storyboard
Noviembre 13 

Adán Latonda, nos hablará de la importancia de 

la música y un correcto diseño sonoro en las 

obras audiovisuales.

19h. Musicalización y diseño sonoro
Noviembre 14 

Talleres y proyecciones

Proyección del primer bloque de cortometrajes 

seleccionados.

20h. Proyección de cortos
Proyección del segundo bloque de cortometrajes 

seleccionados.

20h. Proyección de cortos
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CARTEL DE
ACTIVIDADES

Martí Guarch nos habla sobre cómo se forma y se 

prepara un actor para una obra audiovisual o una 

obra de teatro.

19h. Actuación en cine y teatro.
Noviembre 20

Martí Guarch nos enseñará lo que necesitamos 

para un casting, cómo debemos prepararnos 

para un casting digital. 

19h. Taller de casting.
Noviembre 21

Talleres y proyecciones

Proyección de Zamorana, Todo por su hija, 

Película dirigida por Martí Guarch. galardonada 

como mejor película en los premios Oriana.

20h. Proyección de cortos
Proyección del tercer bloque de cortometrajes 

seleccionados.

20h. Proyección de cortos
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Primera sesión de proyección de cortometrajes 

para escolares.

11h. Proyección de cortos
Noviembre 22

Javier Fuentes imparte el taller “Creación de 

cortometrajes con teléfonos móviles” + Sesión 

cuarta de proyección de cortometrajes para 

escolares.

11h. Taller + Proyección de cortos
Noviembre 25

Javier Fuentes imparte el taller “Creación de 

cortometrajes con teléfonos móviles” + Segunda 

sesión de proyección de cortos para escolares.

11h. Taller + Proyección de cortos
Noviembre 23

Sesión quinta de proyección de cortometrajes 

para escolares.

11h. Proyección de cortos
Noviembre 26

Sesión tercera de proyección de cortometrajes 

para escolares.

11h. Proyección de cortos
Noviembre 24

CARTEL DE
ACTIVIDADES

Talleres y proyecciones



CARTEL DE
ACTIVIDADES

Proyección de los 10 cortometrajes finalistas 

divididos en dos bloques, previo a la gala de 

premiación.

18:30h. Proyección de 
cortometrajes finalistas

Cierre del festival y palabras de clausura

18:30h. Cierre del festival
Noviembre 28

Gala de premiación y cierre del festival.

Gala donde seran entregados los premios del 

jurado y el premio del público..

20h. Ceremonia de premiación
Concierto de la Banda municipal de Nambroca
19h. Concierto

Noviembre 27
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JURADO DEL CERTAMEN
“Jurado Oficial” del VI Nambrocorto 2021

Ellos componen el jurado que representa la escena cultural 

de Nambroca este año. Valorarán los 40 cortometrajes 

seleccionados y decidirán  los tres  cortometrajes premiados.

Ana De Ancos Vicente Chicharro Sara Chamorro Héctor Sanfer Marina Charco



Premios que se otorgarán a los cuatro cortos ganadores entre 

los diez cortometrajes finalistas que se proyectarán en la gala 

del 27 de noviembre de 2021

1er Premio 2do Premio 3er Premio Premio del publico
500€ +  Estatuilla 450€ +  Estatuilla 400€ +  Estatuilla 300€ +  Estatuilla

PREMIOS
Premios del VI Nambrocorto 2021



Responsabilidad
Social del festival
Las actividades culturales merecen un lugar principal

El cine es un medio de comunicación social que ejerce una gran 
influencia, es una herramienta potente y poderosa, un vehículo 
de expresión para transmitir historias que remuevan el interior de 
las personas y les hagan reflexionar sobre el arte, la cultura y los 
valores.

Es por esto que el Festival Nambrocorto está comprometido con 
la difusión de obras audiovisuales que transmiten mensajes 
inspiradores y valores sociales. Pero, también con la idea de  
compartir conocimientos y motivar al público a creer en sí 
mismo,  comunicarse con artes escénicas, audiovisuales, 
musicales y cualquier medio de expresión artística.
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El Festival Nambrocrto en la edición 2020 ha tenido un crecimiento 

exponencial desde su primera edición en 2016, al punto de duplicar 

el número de asistentes en la sala en su última edición y el número 

de participantes en el certamen de cortos, 

Apostamos con todo para este año con la ampliación de actividades 

y proyecciones. Seguro, que estos números tendrán un crecimiento 

sin precedentes. Además de la creación de canales digitales propios 

del Festival tendremos un alcance estimado de 1.000 a 2.000 

personas dentro de Nambroca y Toledo considerando la asistencia 

a  las actividades, invitados, patrocinadores y más de 1.000 

personas entre Madrid y el resto de España entre productoras, 

participantes, familiares y empresas distribuidoras.

ALCANCE DEL 
FESTIVAL
VI edicion de Nambrocorto 2021
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