Nota informativa

Dirección de Comunicación

10 de septiembre de 2019
Los premios han sido de 1.500, 1.000 y 500 euros para el primer, segundo y tercer
clasificado respectivamente

“Fabulous. La historia del cartel”, ganador del IV Certamen de
cortos Las Rozas Móvil


Las bases exigían que las imágenes fueran grabadas con un teléfono
móvil y en ellas se identificara algún lugar del municipio

David García Salmones y su corto “Fabulous. Historia del cartel” ha obtenido el
primer premio del IV Certamen Las Rozas Móvil, dotado con 1.500 euros.
Organizado por el Ayuntamiento, la libertad creativa, Las Rozas como escenario y
un móvil, han sido los requisitos para realizar un corto y participar en un certamen
que busca que los participantes reflejen una historia, cuyos ingredientes,
personajes y guion han sido elegidos por los autores, aunque siempre con Las
Rozas –sus espacios públicos, sus rincones, sus edificios, sus paisajes- como telón
de fondo.
Isabel Marco y Sonia Sánchez, técnicos de Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas;
Carlos Delgado, crítico de arte del periódico ABC y el actor Manuel Mata, integraron
el Jurado. Después de visionar los cortometrajes, y valorando la alta calidad de los
15 cortos presentados, decidió otorgar el segundo premio, dotado con 1.000 euros,
a “Un día en Las Rozas”, de María Hernández, mientras que los 500 euros del tercer
premio fueron a parar al corto “La Las Rozas”, de Paco Córdoba.
Primer Premio: “Fabulous. La historia del cartel”
https://youtu.be/V7S5mmcez6s
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Segundo Premio: “Un día en Las Rozas”
https://youtu.be/xOaJDzdZZOc
Tercer Premio: “La Las Rozas”
https://www.youtube.com/watch?v=JAa_SqlWWU4
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