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Salas rinde homenaje al wéstern
Belén Antón / Salas - jueves, 5 de noviembre de 2015

La XVI edición del Certamen de Cine Corto de Salas de los Infantes llega con la novedad de la inclusión de una sección de cortometrajes de género wéstern con la
que la organización rendirá un homenaje a El bueno, el feo y el malo, el clásico rodado en el valle del Arlanza en 1966 y que el próximo año celebrará el 50
aniversario de su filmación.
En colaboración con la Asociación Sad Hill, que entre otras cosas está trabajando en la reconstrucción del cementerio donde se rodó la escena final de esta película,
la organizadora del certamen, la Asociación Serranomatiega, ha decidido incluir esta sección de forma excepcional para conmemorar tan significativa fecha. «La
idea de esta sección es homenajear al wéstern en general y a la película que Leone rodó en nuestra tierra», señalan. La duración de los cortos presentados a esta
sección no podrá superar los 20 minutos y el considerado mejor por el jurado recibirá un premio de 300 euros y un lote de productos típicos de la zona. Los trabajos
deben presentarse antes del 20 de noviembre, según figura en las bases.
Además de los cortometrajes de la sección wéstern, el Teatro Auditorio Gran Casino de Salas de los Infantes acogerá los días 28, 29 y 30 de diciembre las
proyecciones de los trabajos de las otras dos secciones que completan el festival, la general y la local y cuya temática es libre. En cuanto a la sección general, se
admiten cortos de todas las partes del mundo, que estén filmados después del 1 enero del 2014, y cada concursante podrá presentar tantos como desee. La duración
de los mismos no podrá exceder de cinco minutos y los premios en esta categoría son dos: el del jurado, con 500 euros en metálico, trofeo y lote de productos de la
zona; y el del publico, con 300 euros en metálico, trofeo y lote de productos de la zona. Deben de presentarse antes del 20 de noviembre, para que la organización
tenga tiempo de seleccionar los que se van a proyectar.
Respecto a la sección local, en ella pueden participar realizadores de Salas de los Infantes y de su comarca. La duración de cada trabajo no podrá exceder los diez
minutos y el plazo de entrega finaliza el 20 de diciembre. El primer premio constará de 300 euros, trofeo y lote de productos y el segundo, de 200 euros, trofeo y
lote de productos.
La clausura del certamen y la gala de entrega de premios será en el Gran Casino el 9 de enero y a ella deben de acudir, en persona o representados, los
galardonados. Todos los trabajos se pueden presentar online o en soporte físico, bien en el Ayuntamiento de Salas, en el bar de la localidad La Fragata y en la
siguiente dirección: Asociación Cultural Serranomatiega, C/ Mayor, nº 29, 09600, Salas de los Infantes, Burgos.
Este Certamen de Cine Corto ha crecido sustancialmente durante los últimos años, en los que llena el Gran Casino en cada día de proyección. Son muchos los
cortos que se presentan para concursar, algunos de remotos países.
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