Getafe In Cinema 2014

Cortos con mu
El teatro García Lorca de Getafe acogió a finales de marzo la segunda edición
del festival de cortos Getafe In Cinema, que cuenta con el patrocinio de la
UC3M. Al evento, que se ha constituido en una cita de referencia en el mundo
del cortometraje, se presentaron 328 producciones. De estas, 29 optaron a
competición.

Vínculo entre la
universidad
y Getafe
Carmen Ciller*
“El Festival de Cine de Cortometrajes Getafe
In Cinema pone de manifiesto, una vez más,
el necesario y estrecho vínculo natural que
existe entre la Universidad Carlos III de Madrid
y el municipio que la acoge. La presencia de
la Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación (@uc3mFacultadHCD) en la
variada agenda cultural que dinamiza la vida
cotidiana de Getafe ha contado esta vez con
la colaboración de estudiantes del Grado en
Comunicación Audiovisual que presentaron en
el Teatro García Lorca, en la sección "Miradas
con futuro", sus trabajos Fin de Grado.
El reconocimiento a la calidad y al talento
visual de estos proyectos se ha traducido en
una invitación formal para que estos trabajos
se presenten a competición oficial en las
próximas ediciones del festival. Además, en
colaboración con el Máster en Cine y Televisión
(@FilmTV_UC3M) y el Departamento de
Periodismo y Comunicación Audiovisual de
nuestra universidad organizó dos encuentros
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con cineastas que permitieron al productor
Nicolás Matji (Las aventuras de Tadeo
Jones, 2012), a la guionista Lola Mayo y a los
directores de cine Javier Rebollo (El muerto y
ser feliz, La mujer sin piano y Lo que sé de Lola)
y Jonás Trueba (Los ilusos, Todas las canciones
hablan de mí) compartir sus experiencias
cinematográficas con los estudiantes de la
UC3M.
Por último, especial
reconocimiento a Víctor
Marfil, estudiante
de nuestro Grado
en Comunicación
Audiovisual por su
premio al mejor
cortometraje local”.
* Carmen Ciller
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ucho recorrido
In Cinema contó con ciclos
cinematográficos, encuentros con
creadores, proyecciones temáticas,
exposiciones y mesas redondas.

Ponerse a prueba
y aprender
*Alejandro Largo Hurtado/
Jorge Montoro Cano
“El Cuadro del Dr. Weilmort
iba a ser nuestro proyecto
Fin de Grado y queríamos
hacer algo ambicioso.
Queríamos demostrar todo
lo que habíamos aprendido
y ponernos a prueba. Y
nos pusimos a prueba,
vaya si lo hicimos. La producción del cortometraje se
extendió durante quince meses, nueve dedicados solo a
la posproducción, por la complejidad técnica de la historia
y los efectos especiales requeridos.
Muy posiblemente nos pasamos de ambiciosos. Pero
aprendimos más que nunca. Y a pesar de todo conseguimos
acabarlo. Y, lo que era más importante para nosotros, quedar
satisfechos con el trabajo bien hecho“.
*Alejandro Largo Hurtado y Jorge Montoro Cano son,

respectivamente, guionista y director del corto finalista
El Cuadro del Dr. Weilmort. Alejandro estudia el Máster de
Guion UC3M y Jorge reside en la actualidad en Lituania

El día 28, la sección
‘Miradas con futuro’,
acogió diez cortos
realizados por
alumnos del Grado
en Comunicación
Audiovisual de la UC3M.
La universidad programó
dos talleres en el festival,
uno de efectos especiales
de maquillaje y otro de
efectos digitales.

