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[ED+C] es un evento internacional anual que se celebra 
el 21 de diciembre con el objetivo de promocionar y di-
fundir el cortometraje a través de proyecciones públicas 
y gratuitas de cortometrajes en todo tipo de espacios: 
colegios, hospitales, calles y plazas, museos, bares, etc.

La primera edición se celebró en Francia en 2011. Dos 
años después, la Coordinadora del Cortometraje Español 
organizó la primera edición de [ED+C] en España. Ya hay 
medio centenar de países participantes pero el nuestro 
es el único que ha optado por una propuesta on-line, que 
pueda llegar hasta el último rincón del Estado y también 
más allá de nuestras fronteras, a bajo coste. 

Se trata de un evento abierto al que pueden sumarse 
tanto los agentes de la gestión cultural como cualquier 
ciudadano a nivel particular, utilizando un catálogo de 
cortometrajes de primer orden que ponemos a disposi-
ción de los participantes. 

En solo 4 ediciones se ha establecido el evento, la mecá-
nica y la marca gracias al gran apoyo y complicidad reci-
bidos por parte de instituciones, empresas, televisiones, 
medios de comunicación y personalidades del mundo de 
la cultura. Este año además, se han sumado a nuestro 
evento la Federación Nacional de Municipios y Provincias 
FEMP con sus más de 8.000 ayuntamientos.

La implicación de cuatro ministerios (Cultura, Exteriores, 
Interior e Industria), el decidido apoyo de Canal+ Yomvi 
(ahora Movistar+), y la complicidad de RTVE, el Instituto 
Cervantes, la Filmoteca Nacional, la Fundación SGAE, la 
Academia de Cine, La Fábrica, Notodofilmfest, Filmin o 
empresas como Fnac, Microsoft y muchas otras, nos han 
permitido llegar hasta aquí.

EL DÍA MÁS CORTO EN ESPAÑA

¡HEMOS TRIPLICADO RESULTADOS!



CEIP Ramiro Solana, Zaragoza.

CEIP Nuestra Señora de la Esperanza. Calasparra, Murcia.

CEIP Tierra de Campos. Villalón.

Festival de Cine Pequeño de Aspe, Alicante.

CEIPA Laredo, Cantabria. Centro Cultural. Pujol, Valencia.

Biblioteca. Mequinenza, Zaragoza. 

Antigua Azucarera.Torre del Mar, Málaga.

Biblioteca. Nava de Abajo, ALbacete.

Ayuntamiento. Alboraia, Valencia.

Universidad de  Cantabria

Biblioteca J.L. Cano. Algeciras, Cádiz.

Villafranca de Ebro

Biblioteca. Ledesma, Castilla y León.

CEIP Litera.Fraga, Huesca.

Biblioteca Luis Rius. Tarancón, Cuenca

CEIP Amador de los Rios. Madrid

Biblioteca Mallén, Zaragoza

CEIP La Garena. Alcalá de Henares. Madrid. CEIP La Paz. ALbacete. CEIP Las Esperanzas. S. Pedro del Pinatar.

Barranco, Perú. Certamen de Cortos. Bujaraloz.

Festival Medina del Campo. Rueda. Yunkera, Guadalajara



[ED+C] es una fiesta. Cualquiera puede sumarse organizando una proyección para 
sus vecinos y amigos. El carácter gratuito de la propuesta, unos contenidos de 
calidad y una mecánica de participación realmente sencilla son las claves que nos 
han permitido consolidar [ED+C] en solo cuatro ediciones. Nuestro país sigue des-
tacando del resto de participantes al apostar por la reproducción en streaming de 
los contenidos en calidad HD, permitiendo ilimitadas proyecciones simultáneas y 
facilitando las inscripciones hasta el último minuto.

Los participantes disfrutan. A la gente le gusta. Lo sabemos porque vuelven. Te-
nemos un índice de repetición cercano al 90%. Con todo ello, en un solo día se 
realizaron 346 proyecciones por todo el país, un 300% más que en 2015. Más de 
30.000 espectadores acudieron a las proyecciones organizadas. Visto el resulta-
do de esta cuarta edición, seguimos pensando que [ED+C] tiene capacidad para 
convertirse en la muestra de cine más multitudinaria de cuantas se realizan en 
nuestro país.

Museo del Campo. Alameda, Málaga.La ruta más corta. Valencia

Ateneu. Pollença, Mallorca. Asociación Guindostán. Madrid.

Instituto Cervantes. Manila.

Universidad de Oviedo. Gijón, Asturias.

4ª EDICIÓN: EL TRIPLE DE PROyECCIONES y DE PúbLICO

La noche más corta. Bilbao



En las dos primeras ediciones, el solsticio de invierno cayó en fin de 
semana. En 2015, el 21 de diciembre era un lunes, y en el 2016 miérco-
les, días lectivos en muchas comunidades de España. A pocos días de la 
navidad y con los exámenes ya realizados, [ED+C] es una actividad ideal 
para los colegios.

El cortometraje es una herramienta ideal para el trabajo en el aula, tanto 
por su duración como por la gran variedad de sus contenidos, que permi-

ten utilizarlo para la formación en valores o como mero entretenimien-
to. La mayoría de los centros de enseñanza ya cuentan con la posibilidad 
de visionar audiovisual online, con proyectores o pantallas inteligentes.

Viendo la respuesta de los centros que han participado en esta cuarta 
edición, estamos convencidos de que los centros de enseñanza van a ser 
el mejor aliado natural de [ED+C] durante las horas de luz.

UNA fIESTA DEL CINE EN UN DÍA LECTIVO

IES Alto Nalón. Barredos, Asturias.

IES Caparella. LLeida. CEIP La Garena. ALcalá de H. Madrid. Colegio Alcarria CEIP La Garena. ALcalá de H. Madrid. CEIP La Garena. ALcalá de H. Madrid.Colegio Alcarria

IES Pérez Comendador. Plasencia. IES Ramón Carande. Sevilla.



Homenaje en Fesser en Matadero. Madrid

Es esta edición se realizó un homenaje al director JAVIER FESSER y al festival de cortos 
JAMESON NOTODOFILMFEST, incluyendo sendos programas de cortometrajes en nuestra 
plataforma de forma destacada, junto a dos nuevos programas especiales para los cen-
tros educativos: AULA CORTO JOVEN y AULA CORTO PEQUES. También un programa selec-
cionado por MOVISTAR+ y nuevos títulos en los programas de TERROR y LGTB. Con todo 
ello, nuestro contenedor online ofrece ya más de 200 cortometrajes organizados por 
temas para celebrar El día más corto.

Otra novedad de la 4ª edición fueron los premios a las mejores muestras, incentivando a 
los ciudadanos a movilizarse: La muestra más chula, la más numerosa, la más solidaria, 
etc. Los premios han tenido gran aceptación y han multiplicado la participación, el envío 
de fotos, repercusión en redes sociales, feedback positivo y ganas de seguir participando 
otro año más. 

Como novedad importante, se incorporaron tres programas en otras lenguas del Estado, 
con cortometrajes en euskara, catalán y gallego, todos subtitulados al castellano. 

NOVEDADES DE LA CUARTA EDICIÓN
La muestra más chula [LM+C]:  El dia més Curt. Organizado por la asociación Catalunya Film Festivals y la 
distribuidora Marvin&Wayne Short Film Distribution, desde la primera edición de El día más corto [ED+C] 
en 2013 han participado y destacado por su capacidad de movilización y organización, divulgando el cine 
corto en Cataluña y Baleares.

La muestra más numerosa [LM+N]: Museo Es baluard, Palma de Mallorca. Con 450 asistentes y habiendo 
acreditado la participacipación mediante fotografías del acto, este diploma acredita el título de la muestra 
más grande a la organizada por la Asociación Cultural Suau en el Museu d’art modern i contemporari de 
Palma.

La muestra más generosa [LM+G]: biblioteca Municipal Juan Luis Cano, Algeciras. Escuela de Arte de Al-
geciras El evento organizado por la Escuela de Arte se ha proclamado como el más generoso de cuantos se 
celebraron en la 4ª edición. La donación realizada nos ayuda en nuestra labor de promoción y difusión del 
cortometraje y sirve de ejemplo, contribuyendo a dar valor al Cine corto.

El colegio más simpático [EC+S]: CEIP Ntra. Sra. de la Esperanza, Calasparra, Murcia. Por fabricar entradas, 
por disfrazarse de acomodadores, por crear la magia de la sala oscura, por defender el cine español, por 
aleccionar a niños y mayores sobre el valor de la creación y por la alegría que se aprecia en las fotos de los 
chavales haciendo cola para entrar.

El instituto más enrollao [EI+E]: IES Ramon Carande, Sevilla. Por organizar una pasarela y una alfombra roja, 
por ese photocall con nuestro logotipo, por el concurso de disfraces de personajes de cine y el concurso de 
carteles de cine; por la alegría, el entusiasmo y la simpatía que desbordan las fotos que habéis mandado.

El festival más molón [Ef+M]: festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo, Palencia. Por 
convocar y promover el reto de convertirse en la comarca con más proyecciones del mundo, consiguiendo 
que se registraran 23 muestras de cortometrajes en la montaña palentina, que ha sido la iniciativa más loca 
y sorprendente de cuantas se han realizado en esta edición.

El festival más numeroso [Ef+N]: festival de Cine Pequeño de Aspe, Alicante. Con 100 asistentes y habiendo 
acreditado la participacipación mediante fotografías del acto, este diploma acredita a la proyección en el 
Teatro Wagner como la muestra más grande organizada por un festival en la 4ª edición de el día más corto. 
Agradeciendo vuestra labor.

Los ganadores recibirán un diploma acreditativo y nuestro compromiso de acudir y participar el año que 
viene en sus muestras, si así lo desean, con cortometrajes exclusivos y con invitados especiales de los 
equipos técnicos y artísticos de alguno de los cortometrajes que conforman nuestro catálogo. 

PREMIADOS [ED+C] 4ª EDICIÓN

Presentación cine Doré. Madrid



[ED+C] es una invitación que pretende acercar la cultura y el entretenimiento de calidad a la 
sociedad. La libertad para organizar cualquier tipo de evento potencia la participación de cual-
quier persona con iniciativa, fomentando la creatividad: hemos visto desde cortos con tapas en 
los restaurantes de Málaga hasta una ruta por locales comerciales del casco viejo en Valencia. 

Cada organizador se responsabiliza de promocionar su evento, lo que anima a otras personas a 
asistir, cuando no les empuja a organizar su propia proyección. Ahí radica la clave del crecimiento 
exponencial de una idea realmente viral, como demuestran los resultados franceses y alemanes 
y el crecimiento de [ED+C] en nuestro país, así como los nuevos países que se suman cada año a 
esta iniciativa.

Los organizadores de los eventos solo tienen que comprometerse a la gratuidad de las pro-
yecciones y a adoptar la iconografía de la marca [ED+C] utilizando y adaptando los materiales 
facilitados por la organización.

UN EVENTO qUE DA ALAS A LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA,  
A LA INICIATIVA PARTICULAR  
y A LA CREATIVIDAD

Instituto Cervantes. Manila, Filipinas. Festival de cine de Alicante Biblioteca Algeciras. Cádiz.

FIC Bleu. Pontevedra.

CEIP Martín Monreal. Veguellina de Órbigo, León.

Quatretonda. Valencia.

Bilbao



[ED+C] ha reunido los mejores cortometrajes de los últimos años, más de 200 trabajos seleccio-
nados con un escrupuloso criterio de calidad y  enfocados al público general, no especializado. 
Cortos premiados en los Goya y en importantes festivales internacionales, cortos nominados a 
los Oscars, éxitos de taquilla como Tadeo Jones, organizados en más de 20 programas temáticos 
para que el usuario pueda escoger fácilmente. Todo el catálogo y nuestros programas recomen-
dados están disponibles durante las 24h de [ED+C] para todos los organizadores de eventos 
colectivos registrados en nuestra web.

Además de los programas organizados por temas y tipos de público, hay uno con los cortome-
trajes españoles más premiados internacionalmente y un porgrama especial recomendado por 
el Instituto Cervantes, con la opción de verlo subtitulado al inglés o al francés, para facilitar la 
organización de proyecciones en el extranjero. Hay además 3 programas con cortometrajes en 
catalán, gallego y euskera, todos subtitulados al castellano.

Niños
Jóvenes
Mujeres
Mayores

Drama
Comedia
Amor
Autor
Terror
Social
Fútbol
LGTB
Musical
Documental
Animación adultos
Subidos de tono

All Stars
Nominados Oscar
Cortos PNR
Instituto Cervantes
Homenaje Javier Fesser
Notodofilmfest Hits

Cortometrajes en gallego
Cortometrajes en catalán
Cortometrajes en euskera

LOS MEJORES CORTOS ONLINE 
DURANTE 24H y CON CALIDAD DE CINE 

NUESTROS PROGRAMAS RECOMENDADOS:



[ED+C] recibe adhesiones entusiastas allá donde va. Los importantes logros del cortometraje 
español junto con lo interesante de la propuesta ha hecho que esta cuarta edición siguiera con-
tando con la complicidad de cuatro ministerios (cultura, exteriores, industria e interior), con el 
apoyo explícito de la Subsecretaría de Industrias Culturales y el de la Fundación SGAE. Este año, 
además, nuestro evento ha sumado la complicidad de la Federación Española de Municipios y 
Provincias con sus más de 8.000 ayuntamientos.

Asimismo recibimos apoyo desde el Instituto Cervantes, Canal+ Yomvi (ahora Movistar+), la Aca-
demia de Cine y todas las filmotecas (la nacional y las regionales). A los que se suma la complici-
dad de empresas como Fnac, FILMIN, La Fábrica, el Notodofilmfest y otras muchas. 

Podríamos decir que prácticamente todos los que han recibido la propuesta, se han involucrado 
de una u otra forma en esta cuarta edición. La estrategia de comunicación, basada en una gran 
Red de Redes con forma de tela de araña, hace de altavoz, utilizando los medios de todos esas 
instituciones y empresas, a través de los cuales podemos llegar a millones de personas. 

UN INMENSO APOyO 
DE INSTITUCIONES y EMPRESAS



[ED+C] tiene una enorme capacidad de generar noticias en clave local, de lo cual se deriva su 
interés a escala nacional. La complicidad de los medios hacia el formato corto, presente como 
un contenido más en casi todas las webs de información, se ve amplificada por la gran cantidad 
de hechos noticiables que surgen en paralelo a las proyecciones: calles, plazas, cárceles, hospi-
tales… Todo lo que genera [ED+C] es digno de mención y reseña. Ya se ocupan de ello los propios 
organizadores de cada evento.

En la última edición, la valoración económica de la presencia en medios de [ED+C] triplicó resul-
tados al pasar de los 700.000€ (en 2014/15) a los 2.200.000€ de este 2016 .

ENORME COMPLICIDAD 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

i



[ED+C] cuenta con el apoyo incondicional del mundo del cine: cineastas, festivales de cine, filmo-
tecas, disctribuidoras y medios especializados, tanto escritos como online. 

Igual de entusiastas han sido todos aquellos que tienen relación con la creación en general y la 
cultura, como también en el ámbito de la participación ciudadana, la autogestión y colectivos 
de todo tipo. Porque una actividad que promueve acercar la cultura y el entretenimiento a los 
ciudadanos, de forma gratuita y en un ambiente festivo, siempre es bien acogida. 

El slogan “CINE CORTO, CINE bUENO, CINE ESPAÑOL” ha sido un acierto muy bien recibido por 
todos. 

Los seguidores en las redes sociales de la Coordinadora y de [ED+C] son los mejores cómplices de 
nuestra comunicación, al igual que todos los participantes en los diferentes cortometrajes del 
catálogo, muchos de los cuales tienen gran presencia en RRSS, así como todos los organizadores 
de las proyecciones.

UNA INICIATIVA qUE NACE 
CON EL APOyO DEL MUNDO 
DEL CINE y LA CULTURA



El día más corto es una idea que puso en marcha la Agencia del Cortometra-
je Francés en 2011 y en la que participaron 2 millones y medio de personas 
en todo el mundo. En 2012 se sumaron otros países como Italia y Alemania, 
que consiguió organizar 175 proyecciones en 35 ciudades, en sitios tan 
diversos como guarderías, bibliotecas, cárceles, etc. 

En 2013 se convirtió en un evento realmente internacional con la incor-
poración de Suiza, Finlandia, Dinamarca, República Checa, Serbia, Croacia, 
Austria, Portugal, Holanda, Polonia, Canadá… y también España.

En 2016 se habla de que ya hay medio centenar de países participantes. 
Desde la Coordinadora del Cortometraje Español buscamos la expansión por 
América latina para que adopten la fecha como el día del cortometraje, en 
lo que para ellos es “la noche más corta”. 

UN EVENTO INTERNACIONAL 
qUE NO PARA DE CRECER



[ED+C] ha conseguido en sólo 4 ediciones establecer la marca, que el even-
to tenga una mecánica definida y testada, un enorme apoyo institucional 
y la complicidad de los medios de comunicación. Contamos con una gran 
Red de Redes de colaboradores, bases de datos de personas relacionadas 
con cine y cultura, seguidores, público y organizadores registrados. En de-
finitiva, un enorme número de cómplices. Contamos además con marcas 
interesadas en colaborar y patrocinar. 

Por todo ello estamos convencidos de que la quinta edición conseguirá ma-
yores y mejores resultados: mayor catálogo, mayor participación y mayor 
repercusión.  Nuestro objetivo es que el día más corto todas las televisiones 
programen cortometrajes, las salas de cine proyecten cortos por un día, que 
llenemos teatros, bares, discotecas, hoteles, centros comerciales y las plazas 
de España de cortometrajes. Sabemos que lo vamos a conseguir.

21.12.17. ESPERA y VERÁS.

EN RESUMEN…

EL 21 DE DICIEMbRE DE 2017 CELEbRA EL DÍA MÁS CORTO


