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“La 4ta Noche de Los Cortos”
Atención inmediata
Los Angeles, 1 de Octubre 2014. El 1 y el 2 de noviembre LosCortos.com presentará su
Festival de cortometrajes “La 4ta Noche de Los Cortos” para traer los mejores cortos de
realizadores latinos alrededor del mundo.
Con más de 80 películas recibidas de 17 países, este es nuestro año con mayor
convocatoria. “La 4ta Noche de Los Cortos” se va a llevar a cabo durante dos noches y se
van a entregar cuatro premios: Mejor Corto de Ficción, Mejor Corto Documental, Mejor Corto
de Animación y Mejor Corto votado por la audiencia.
Además de los cortos, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un panel con
Expertos en la industria del entretenimiento, DJ Transoverload, un DJ que viene desde
Miami, y mucho más.
El evento se llevará a cabo en el centro de Los Ángeles, en los Estudios “Civic Center” en la
dirección: 207 S. Broadway Suite One, Los Ángeles CA 90012.
Para más información del evento visite: http://www.loscortos.com/thefestival/.

El horario tentativo del Festival es:
Sábado 1ero de Noviembre

Domingo, 2 de Noviembre

5:00 PM Panel con Expertos de la Industria.
7:00 PM Las puertas abren para el público,
(Alfombra Roja – fotos – prensa).
8:00 PM Exposición de Cortometrajes.
10:00 PM Sesión de Preguntas y Respuestas
con los cineastas presentes.
11:00 PM Fiesta Transoverload

4:00 PM Por Anunciar.
6:00 PM Las puertas abren para el público,
(Alfombra Roja – fotos – prensa).
7:00 PM Exposición de Cortometrajes.
9:00 PM Sesión de Preguntas y Respuestas con
los cineastas presentes.
10:00 Ceremonia de Premios.

En este momento los jurados del Festival son un grupo selecto compuesto por personas
creativas en diferentes areas de la industria. Tenemos a Juan Ignacio Avella, escritor y
cineasta ganador de premios, Elias Weinstock, director creativo de Casanova Pendrill, Oren
Stambouli, cineasta y ganador en la “3rd Noche de Los Cortos”, Cristobla Sobera, cineasta
Chileno, Sharon Waich, cineasta Venezolana y Yaniv Waisman, creador de Los Cortos.
Para más información del jurado diríjase a: http://www.loscortos.com/thejurorsofthefestival/
Para fotos de ediciones pasadas, visite la sesión de artículos en la página web:
http://www.loscortos.com/category/thefestival/
Para ver los ganadores de las ediciones anteriores visite:
http://www.loscortos.com/category/festivalwinners/
Para Notas de prensa, gráficos y fotos de eventos anteriores visite:
http://www.loscortos.com/press

Acerca de Los Cortos.
Los Cortos.com fue creado por Yaniv Waisman, un venezolano que vive en Los Ángeles.
Todo comenzó con una pregunta sencilla: ¿Dónde puedo ver tus cortos? Y ahora tenemos
más de 80 cortos increíbles de cineastas que vienen de diversas partes del mundo y
constantemente recibimos más para exhibir en la web. El Festival fue creado para promover
el contenido de cortos presentes en el sitio web LosCortos.com y para dar importancia a los
cineastas latinos que crean estos cortos. Cada año recibimos más cortos, y el evento
continúa creciendo.

