
Muestra anual de cortometrajes. En este blog podéis encontrar información sobre como participar, ya sea como publico o con un cortometraje.
Además, podéis encontrar enlaces a cortos que ya han sido proyectados en ediciones anteriores.

MAC Mostra Anual de Curts de Olesa deMAC Mostra Anual de Curts de Olesa de
MontserratMontserrat

martes, 10 de diciembre de 2013martes, 10 de diciembre de 2013

MAC 2013, los cortometrajes
Este año, 23 cortometrajes desfilaron por la pantalla del CASAL de Olesa de Montserrat. 23 historias
únicas, diferentes, que cautivaron al publico asistente.
Muchas de esas propuestas todavía permanecen inéditas en Internet. A día de hoy están abriéndose
a nuevos públicos en gran cantidad de festivales. 
Aún así, desde aquí podemos facilitaros la lista de cortometrajes proyectados y los enlaces para
disfrutar de los que ya están disponibles en la red.

De nuevo, muchas gracias a todos los asistentes al evento, muchisimas gracias a los directores por
permitirnos proyectar sus magnificas películas.
Muchisima suerte a todos.
Os espero el año que viene.

LA BALLENA MARIA ELENA, de Pau Cantos
En el fondo del mar, siempre hay un momento para jugar.

PIPAS, de Manuela Moreno
¿Hay mayor complicidad entre dos amigas que una bolsa de pipas?

Web:  http://cortopipas.blogspot.com.es/

LA CARTA, de Marc Nadal
Un mensaje de despedida, un malentendido, una ruptura...

▼  2013 (9)
▼  diciembre (1)

MAC 2013, los
cortometrajes

►  noviembre (3)

►  octubre (5)
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MENSAJE POST-ITIVO, de Alfredo Alegría
Un chico enamorado decide sorprender a su pareja con un original mensaje de amor. Nada puede
salir mal.

PECES DE AGUA FRIA, de Aleix Masferrer
Cuando el tiempo es el enemigo, se puede llevar todo.. excepto los recuerdos.

QUIERO DORMIR EN LA DERECHA, de J.O. Romero
Existe la teoría de que, mirando desde los pies de la cama al cabezal, el que duerme a la derecha es
el dominante de la pareja..  y el que duerme a la izquierda es el dominado...
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SHAVE IT, de Fernando Maldonado y Jorge Tereso
En una selva donde gigantes maquinas topadoras rasuran la vegetación, un mono encuentra una
afeitadora y decide usarla. Con apariencia humana viaja a la gran ciudad y se dispone a trepar los
escalafones de la sociedad.

Esta web se irá actualizando a medida que el resto de cortometrajes vayan apareciendo por la red.

Recomendar esto en Google

martes, 5 de noviembre de 2013martes, 5 de noviembre de 2013

DAVID MUÑOZ (1)
"HAPPY BIRTHDAY"
Con este cortometraje se nos presentaba en Olesa, en nuestra primera
MOSTRA, el joven David Muñoz, uno de nuestros directores insignia y
que ha repetido en todas nuestras ediciones.

En este tiempo no solo se ha convertido en uno de nuestros mejores
amigos (personal y profesional) sino que ha aportado cada año a nuestro
pequeño proyecto cortometrajes cada vez más delirantes. Se ha erigido,
junto con Carlos del Rincón,  como uno de los favoritos de nuestro
público y así se le demostró en nuestra ultima edición, donde se alzo con
el premio de Publico.

  
HAPPY BIRTHDAY es un cortometraje muy sencillo pero que aún así, ha
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sido objeto de remake no hace mucho tiempo. A pesar de los años
transcurridos, sigue siendo uno de mis cortos favoritos. Acusadme de
sentimental pero, gracias a este corto, he conocido a un gran profesional
y si, a un buen amigo.

Disfrutadlo.
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LAST MAN
Este año tenemos el placer de estrenar el nuevo cortometraje de Carlos Del Rincón, "LAST MAN".
Aqui os dejo el trailer.
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SÓLO CINCO DÍAS PARA CERRAR LA RECEPCIÓN DE
CORTOMETRAJES!!
Sólo quedan 5 días para que podais enviar vuestros cortos.
Recordad, enviad vuestros cortos, via Dropbox o Wetransfer a:
wiman1@gmail.com

Recomendar esto en Google

martes, 29 de octubre de 2013martes, 29 de octubre de 2013

ENVIA TU CORTO!!
Hasta el momento son 15 los cortometrajes seleccionados para la Mostra Anual de Curts 2013, diez
de los cuales entrarán a concurso.
Si todavía no has enviado el tuyo, date prisa porque cerramos convocatoria el próximo diez de
noviembre.
Puedes enviarlo via DROPBOX o WETRANSFER a wiman1@gmail.com
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MOLA SER MALO
Àlam Raja llegó a la MOSTRA por casualidad. Andaba yo buscando material para el evento y alguien
me dejó ver su trabajo. Nada más verlo comenzar, me lancé a por él. Lo necesitábamos. Al público le
iba a encantar.

Para que os hagáis una idea, así reza la sinopsis:

MOLA SER MALO es la gran narración épica de un hombre enfrentado al mundo, y de cómo casi se
convierte en plumífero por culpa del sexo, las drogas y veinte kilos de pollo. Además no habla de
ancianos moribundos, ni amores trágicos y tampoco muere nadie. Y encima es corto de verdad.
¿Necesitas más para verlo?

Conseguimos su corto para la MOSTRA y el público rió de lo lindo. Objetivo conseguido.
Espero que os guste.
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jueves, 24 de octubre de 2013jueves, 24 de octubre de 2013

ATTACK OF THE MUTANT DICK FROM OUTER SPACE.
Hemos tenido, en esto cuatro años, más de cincuenta cortometrajes. Aquí podréis encontrar enlaces
para disfrutar de nuevo alguno de ellos.

EL ATAQUE DEL PENE MUTANTE DEL ESPACIO EXTERIOR

Dani Moreno (More para los amigos) está destinado a ser uno de los grandes. Sus cortos están
inspirados en la más pura serie Z, pero están mimados hasta el último detalle. 

Divertidos, filmados con muy pocos medios pero mucha imaginación y sobre todo, con mucho
cariño, tenemos en "El ataque del pene mutante del espacio exterior" uno de sus mejores trabajos.
Cientos de referencias, pura ciencia ficción pulp, que recuerda a los grandes clásicos de serie B de
los años 50.  Una pequeña delicia gore.
Disfrutadlo.
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Plantilla Awesome Inc.. Con la tecnología de Blogger.
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