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DN. Pamplona 

Se ha puesto en marcha una nue-
va edición, la sexta, del certamen 
de cortometrajes Navarra, Tierra 
de Cine, que busca promocionar 
el turismo de la Comunidad Foral 
a través de la ficción y el formato 
cinematográfico; y   promocionar 
Navarra como plató de rodaje, po-
tenciando su diversidad climáti-
ca, paisajística y cultural. 

En la primera fase del concur-
so, los participantes deberán en-
viar a la organización, antes del 5 
de septiembre, sus propuestas de 
guión. Los guiones deberán ser 
inéditos y su trama deberá trans-
currir en alguna de las localiza-
ciones e incluir los hitos propues-
tos por el certamen (ver apoyo). 

Un comité valorará y seleccio-
nará, de entre los proyectos reci-
bidos, diez guiones que pasarán a 
la fase de rodaje. Los cortometra-
jes montados y terminados se de-
berán presentar antes del 20 de 
noviembre, y se proyectarán al 
público entre el 26 de noviembre 
y el 2 de diciembre en diferente 
salas de municipios navarros, y 
desde la propia página web del 
certamen. 

En una segunda fase, el jurado 

fallará los premios sobre esos 
diez cortometrajes, para los que 
la organización establece cinco 
galardones: un primer premio de 
2.500 euros; un segundo de 1.000; 
un tercero, a la mejor fotografía, 
de 500 euros; un premio del pú-
blico de 500 euros; un premio es-
pecial del jurado, de otros 500 eu-
ros; y, a la mejor actuación, con 
100 euros. Los ganadores se da-
rán a conocer en el transcurso de 
una gala de entrega de premios 
que en esta edición tendrá lugar 

el 13 de diciembre en el Auditorio 
del Carmen de Sangüesa. 

Los guiones presentados a 
concurso tendrán una duración 
máxima de diez minutos, de te-
mática libre, se valorará especial-
mente el enfoque y la presencia 
de la localización escogida por los 
autores, así como las referencias 
a la misma incluidas en la trama. 

Las localizaciones que partici-
pan en el Certamen en esta edi-
ción son Estella, Isaba, Valle de 
Egüés, Fitero, Pamplona, Olite, 

Urdax, Viana, Sangüesa y Argue-
das. Para facilitar la labor de los 
realizadores, la organización 
pondrá a su disposición aloja-
miento y media pensión para 
cuatro personas en alojamientos 
cercanos a su zona de rodaje y un 
seguro de responsabilidad civil, a 
los diez proyectos seleccionados 
para la fase de rodaje. 

Concurso de fotografía 
El certamen convoca por prime-
ra vez un concurso de fotografía 

Se pone en marcha la  
VI edición del certamen 
Navarra, Tierra de Cine 
con la novedad de un 
concurso de fotografía

Turismo y cine vuelven a citarse en Navarra

De izquierda a derecha, Carmen Yanguas (Oficina de Turismo de Fitero), Ana Lizarraga (Servicio de Marketing Turístico del Gobierno de Navarra), 
Sara Sevilla (Navarra Film Commission), Jesús Barace (alcalde de Isaba), Helena Aruabarrena (teniente de alcalde del Valle de Egüés), Pilar Mar-
tínez de Olcoz (técnico  del Ayuntamiento de Viana), Maite Garbayo (concejal de Olite), Marta Astiz (concejal de Estella) y Marcos Perera (director 
del Certamen Navarra, Tierra de Cine).

que tendrá lugar durante los me-
ses de julio y agosto a través de 
las redes sociales del Festival con 
el objetivo de retratar alguno de 
los hitos de cualquiera de las lo-
calidades participantes para dar-
los a conocer.  

El premio para la fotografía 
ganadora serán 100 euros y una 
noche de alojamiento para dos 
personas en una de las 10 locali-
zaciones que participan en esta 
edición del concurso cinemato-
gráfico. 


