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Instinto de 
supervivencia
En unas pocas semanas, todos hemos dado 
un vuelco hacia un mundo nuevo. Un mundo 
donde han desparecido gran parte de nuestros 
puntos de referencia más seguros.
Si bien las reacciones, reflejo de la sociedad, son 
múltiples y variadas, tal vez el sentimiento más 
compartido es el asombro. El asombro de entrar 
en un mundo donde se hace muy difícil mirar hacia 
el futuro. Esta falta de visibilidad nos lleva a confiar 
un poco más en nuestro instinto.
Dentro del equipo del Très Court, pensamos 
instintivamente que no se podía anular el evento. 
Que había que adaptarse. Así hemos hecho, y esta 
edición digital excepcional permitirá a todos, libres 
o confinados, descubrir una vez más una profusión 
de obras audiovisuales nuevas, tan concisas como 
talentosas.

Marc Bati 
Director del Très Court International Film Festival

Édito

The Turning Point
Steve Cutts
Competición Internacional
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Desde hace 20 años, el Très Court 
International Film Festival hace 
descubrir lo mejor de la producción 
audiovisual de los formatos de 
menos de 4 minutos al público y a 
los profesionales del mundo entero. 
¡Contra viento, virus y marea, este año 
no será la excepción a la regla!
Puesto que las salas de cine no 
tienen prioridad para volver a abrir, 
se ofrece una edición 100 % online, 
accesible en la web trescourt.com, 
del 5 al 14 de junio de 2020.
Una oportunidad inédita para 
descubrir lo mejor de la creación 
muy corta, en mallas o con 
smoking, desde la cama o el sofá.
Los espectadores podrán dirigirse 
a la web del festival, donde 
los cortos se reagruparán por 
selecciones, protegidos por un 
código de acceso.

Una edición 
totalmente online

A Good Guy
Jules Selini, Thibaud Ponce
Competición Internacional
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Para visionar una función del Très Court, te citamos a partir 
del 5 de junio en trescourt.com en el mapa que menciona 
todas las localidades del festival. Tendrás que elegir una, que 
te regalará tu acceso al festival.
Te dirigiremos hacia la web de uno de los organizadores 
habituales del festival: centro cultural, cine, institución cultural 
o alianza francesa…
Todas las localidades que habían previsto proyectar el festival 
darán un código de acceso gratis a los espectadores. Una vez 
recuperado el código, el visionado del conjunto de los cortos 
estará al alcance de un clic.
Y como cada año, al tratarse de un festival internacional, los 
cortos tendrán subtítulos en 7 idiomas, a elegir. 
El festival será excepcionalmente gratis este año, pero los 
espectadores que deseen apoyar al festival en sus localidades 
podrán hacerlo a través de una participación libre.

El acceso a las selecciones

The Wait
Thibaut Buccellato
Competición Palabras de Mujer
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Hace muchos años que el Très Court tiene 
el don de la ubicuidad y se estrena en los 
5 continentes al mismo tiempo.

La 22a edición del Très Court se desarrollará 
del 5 al 14 de junio de 2020, con el apoyo de 
las estructuras culturales de 20 países.
Confinados o al aire libre, los espectadores del 
mundo entero tendrán el placer de descubrir 
nada menos que 120 películas muy cortas, 
repartidas en 3 competiciones y 3 selecciones 
temáticas.
Junto a estos programas estrenados en todo 
el mundo con subtítulos en 7 idiomas, se 
ofrecerán selecciones locales o nacionales, 
como una competición rumana, una 
canadiense, una egipcia…
¡Una buena manera de poner en valor las 
particularidades culturales regionales y los 
talentos locales! 
Como cada año, al final de los visionados, los 
espectadores podrán votar por sus 3 cortos 
favoritos. Se otorgará el Premio del Público 
internacional al corto más votado del mundo.

Un evento  
sin fronteras

Charlotte’s Daydream
Marlies van der Wel
Competición Internacional
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Un año más, el equipo de selección visionó alrededor de 
3000 cortos. Más de 120 cortos han sido así seleccionados 
por la emoción y el imaginario que desprenden. Se reúnen en 
5 programas:

La Competición Internacional es un caleidoscopio de las 
últimas corrientes en la creación cinematográfica mundial: 
44 cortos compiten por conseguir un lugar en el palmarés 
adjudicado por el jurado, pero también en los corazones y 
los votos de un público exigente.

La Competición Palabras de Mujer pone el foco sobre 
las mujeres en la pantalla. Ya sea delante o detrás de la 
cámara, ellas construyen estos cortos, y no precisamente 
haciendo de figurantes. Un panorama general creativo de las 
realidades femeninas.

La selección Francesa, sobre todo de directoras y directores 
franceses o francófonos, garantizan un placer simplemente 
“frenchy”, sin chovinismo ninguno.

La selección Se atrevieron “Trash & Glam” se reserva a los 
que están listos para sobrepasar todos los límites. En este 
programa “no recomendable”, descubriréis los Muy Cortos 
más irreverentes, fuera de lugar, transgresores y divertidos 
del festival.

La selección Familiar se dirige a los niños pequeños y 
grandes, entre 6 y 106 años. En una hora, una veintena de 
cortos se sucederán como tantas puertas abiertas hacia 
universos mágicos, luminosos y sensibles. 

Lo mejor de la 
producción muy corta 

Eva
Pierre Teulieres
Competición Internacional
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Después de un primer año sobrecogedor, con más 
de 75 equipos inscritos en toda Francia, el Très 
Court repite con una segunda edición del Reto 48h 
Très Court, otra vez en torno al medio ambiente.
El Reto 48h da la oportunidad a todos los 
cineastas, novatos o experimentados, pero sobre 
todo ecologistas y ciudadanos, de tomar parte en 
un reto especial sobre el medio ambiente, y de 
intentar ganar el premio CNC Talent - Défi 48h 
Très Court.
El viernes 5 de junio a las 19 h se dará el pistoletazo 
de salida para todos los equipos inscritos, que 
sólo tendrán 2 días, hasta el domingo 7 de junio 
a la misma hora, para rodar un corto metraje de 
menos de 4 minutos.
En esta carrera contrarreloj, los equipos tendrán 
que responder a algunos imperativos, como el 
tema exacto y otras tres obligaciones, que serán 
precisados en directo la noche de lanzamiento en 
las redes sociales.
Este año, patrocinan el evento Jérémy, Bastien y 
Guillaume, del colectivo Les Parasites, los autores 
de la famosa serie L’Effondrement, transmitida 
por Canal+.
El Jurado Reto 48h se compondrá de Julie Bernier, 
Laurie Debove, Emmanuel Dupre La Tour, Juliette 
Tresanini y Valère Correard.

Un reto de 
actualidad

Une Famille 100% déchets
Charlotte Erlyh, Raphaël Daniel
Retro 48h Très Court (2019)
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Cada año, una figura del cine o 
de las artes preside el jurado de 
la Competición Internacional, 
respaldado por profesionales, 
artistas y periodistas que, sin 
duda, sabrán recompensar los 
talentos más prometedores de 
esta 22a edición del Très Court.
Apostamos que no les será fácil 
decidirse. 
En 2019, Michel Hazanavicius 
había aceptado el reto, y junto 
a él la actriz Alice David, el 
productor Justin Pechberty, 
la decoradora Anne Seibel, el 
compositor Mathieu Lamboley, 
la directora de redacción 
Isabelle Motrot, el periodista 
de cine Louis Haeffner y 
la periodista internacional 
Estelle Martin.

Un jurado 
excepcional

Maestro
Illogic
Competición Internacional

Presidentas y presidentes de 1999 a 2019
Jean Giraud Moebius, Charlélie Couture, Patrick Bouchitey, 
Gustave Parking, Jean-Michel Ribes, Emma de Caunes, 
Pierre Richard, Gérard Krawczyk, Claude Chabrol, Yves 
Boisset, Jean-Loup Hubert, Philippe Muyl, Nicolas Altmayer, 
Jean-François Halin, Marianne Slot, Bruno Putzulu, 
Pascale Ferran, Aure Atika, Nicolas Boukhrief, Éric Judor, 
Michel Hazanavicius.
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Competición Internacional
• Gran Premio : 1500 € 

+ dotación Machina Films en post-producción 
de un valor de 1000€ para una futura película

• Premio de la Originalidad : 500 € 
+ residencia de 10 días en Trouville-sur-Mer, 
ofrecida por el estudio y el festival Off-Courts

• Premio de  Animación : 500 €
• Premio del Público : 500 €

Competición Palabras de Mujer
• Premio de los Derechos de la Mujer :  

      1 000 €

Competición Reto 48h Très Court
• Prix CNC Talent Défi 48h : 3 000 €  

de beca de residencia

El Premio del Público
El Premio del Público se otorga después del 
recuento del conjunto de los votos de los 
espectadores de todos los países. El anuncio 
de este premio se hace en la página web del 
festival, con el detalle de los votos por ciudad 
y por país.
Estos premios se otorgarán a condición de que 
el apocalipsis no suceda antes del 15 de junio.

Premios, trofeos 
y recompensas

L’Instant Très Court
Los directores premiados ganarán también una 
difusión de 15 días de su corto en pre-sesión en 
cine. Esta difusión se realizará en el marco de 
l’Instant Très Court, un dispositivo que difunde 
los muy cortos en cines todo el año en una red de 
más de 100 salas en Francia.
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Aún en la actualidad, el cine es en su mayoría un asunto 
de hombres, donde las mujeres tienen que luchar 
contra los partidarios de una cultura patriarcal, resistir 
las leyes de los estereotipos, y también la banalización 
del acoso.
Afortunadamente, se alzan figuras que toman la 
palabra y esgrimen su cámara: Adèle Haenel, Aïssa 
Maïga, Céline Sciamma, Florence Foresti… Son cada 
vez más numerosas las que alzan la voz, y a su manera, 
ofrecen un discurso que estremece profundamente la 
sociedad.
En el Très Court, la competición Palabras de Mujer 
lleva 10 años dando prioridad a puntos de vista de 
mujeres, a retratos, testimonios, historias de vida, de 
luchas, de victorias pequeñas y grandes… Lo cotidiano 
y lo extraordinario se encuentran bajo la lupa de los 
directores y las directoras que consiguen a veces 
cambiar las miradas.
Lejos de los estereotipos y de los lugares comunes, 
mujeres originales y sorprendentes muestran quiénes 
son realmente en esta selección. Sin importar la edad 
o la cultura, ellas toman la palabra con humor o con 
seriedad, y muestran una diversidad de universos 
femeninos dando testimonio de la realidad del mundo.

Palabras 
de Mujer

Period.
Emilie Thalund
Competición Palabras de Mujer

En 2020, la competición Palabras de Mujer obtuvo 
el sello Generación Igualdad, flechazo del jurado, 
otorgado por ONU Femmes France.

El premio de los Derechos de la Mujer es 
otorgado por un colectivo de personalidades 
comprometidas con este tema, en colaboración 
con la Secretaría de Estado encargada de la 
igualdad entre las mujeres y los hombres.
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¡Cuidado, este programa ahora de 
culto no debe ponerse ante los ojos 
de cualquiera!
Inicialmente confidencial, la selección 
Se atrevieron “Trash & Glam” se ha 
hecho su propio hueco en el programa 
del Très Court.
¡Borderline, exagerada, transgresora, 
iconoclasta, está reservada a los 
espectadores que no se preocupan 
por lo políticamente correcto! Una 
sesión exultante donde se reúnen y se 
asumen, para bien y sobre todo para 
mal, humor negro, mal gusto, películas 
de género, sexo, gore, y delirios de 
todos tipos.
Altamente recomendado con la 
condición de estar preparado para 
hacer uso intenso y desmesurado 
de la ironía y de las exclamaciones 
falsamente indignadas.

Se atrevieron, atrevidos 
los mostramos

Unkoman
Hikaru Tsukuda
Selección Se atrevieron
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A ton service
Antoine Minjoz - Francia

AaMAMÁ
Miguel Alcalde - España

After the Beep
Florian Bison - Estados Unidos

America
Horia Cucută, George ve Gänæaard - Rumanía

Au Bout de la Table
Lise Rémon - Francia

Backroom Casting
Guillaume Caramelle - Francia

C’est moi qui gagne.
Pierre Audouin - Francia

Charlotte’s Daydream
Marlies van der Wel - Países Bajos

Cuestión de autoridad
Olga Osorio - España

Down
Felipe Sanchez - Estados Unidos

EMI
Arnaud Prochasson - Francia

Eva
Pierre Teulieres - Francia

Guarda
Pablo Arreba - España

Horse latitudes
Pierre Barbier - Francia

Housecall
Josh Penn Soskin - Estados Unidos

Instinct
Arthur Allender, Mathieu Antoine, Léna Belmonte, Cyrielle 
Guillermin, Victor Kirsch, Elliot Thomasson - Francia

Je suis venue jusqu’ici
Antoine May - Francia

Juste le temps du trajet
Cyprien Saccal - Francia

Killing Time
V. Zhang, M. Ravelonary, S. Naciri, A. Krechman, 
F. Hagdahl Sörebo, C. Guillot - Francia

La Carrera
Sara Polo Domínguez - España

La Mer à boire
Charlotte Arene - Francia

Le Blocage
Jonathan Lago Lago - Bélgica

Le Relais
Jeanne Tachan - Francia

Lovers
Alexandre Brisa - Francia

Maestro
Illogic - Francia

Métanoïa
Luc Godonou Dossou - Benín

Miraculum
Claire Eyheramendy - Francia

Mundo cruel
Hansel Porras Garcia - Estados Unidos

Cortos en Competición Internacional
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Nevermind
Clio Léonard, Damien Leclerc - Canadá

Noi siamo la notte
Adriano Ricci - Italia

Ô Rage !
Florent Sabatier - Francia

Out of Range
Yijia Cao, Lana Choukroune, Cécile Guillard - Francia

Petty thing
Zexi Li - China

Quand je serai grand
Antoine Minjoz, Romain Bonningue - Francia

Rosa
Tess Masero Brioso - España

Saber Perder
Sergio Milán - España

Say No More
Victoria Malinjod - Reino Unido

Seduced
Keren Chernizon - Alemania

Sincerely Yours
Ali Memarchi - Suecia

Symbiose
Paul Raillard - Francia

The Beauty
Pascal Schelbli - Alemania

The Turning Point
Steve Cutts - Reino Unido

#tout va bien
Matthieu Boivineau - Francia

Tu vas faire quoi ?
Arthur Fenwick, Lucie Benhamou - Francia

Opale
Léopold Prengère, Iliès Machou, 
Vincent Leclerc, Basile Delille, 
Marion Aknin
Selección Francesa
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 trescourt.com
 twitter.com/trescourt
 facebook.com/trescourt
 youtube.com/trescourt
 instagram.com/tres_court

El Très Court International Film Festival es presentado por Tout en Très Court

Contacto prensa

Ophélie Surelle 
+33 6 28 51 42 70
ophelie.surelle@gmail.com
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