NOTA DE PRENSA
LA III EDICIÓN DEL FESTIVAL VISUALÍZAME, AUDIOVISUAL & MUJER SELECCIONA 61
TRABAJOS DE LOS 91 PRESENTADOS
• Se han presentado cuatro trabajos extranjeros llegados desde Marruecos,
Reino Unido, Estado Unidos y Brasil.
• Los trabajos seleccionados son 51 cortometrajes de ficción, 4 documentales y
6 cortos de animación
• Las proyecciones que, en esta tercera edición, tendrán lugar en Madrid, los
días 27, 28 y 29 de junio en la Sala Siluro Las Letras, (c/ Cervantes 3).
Martes, 18 de junio de 2013.- De los 91 trabajos que han solicitado su participación en
la tercera edición de VisualízaMe Festival Audiovisual & Mujer, convocado por la
FUNDACIÓN INQUIETARTE en colaboración con Siluro Concept, 61 han resultado
seleccionados.
Cuatro de estos trabajos audiovisuales son producciones
internacionales; una producción británica y tres coproducciones con Brasil, Marruecos
y EEUU.
El resto de los participantes proceden de distintas comunidades autónomas: 14 de
Euskadi, 9 de Cataluña, 41 de Madrid, 2 de Canarias, 3 de Extremadura, 7 de Andalucía,
4 de Aragón, 1 de Navarra, 1 de Castilla La Mancha, 1 de Galicia, 3 de Valencia, 1 de
Murcia.
Género y contenidos
Los cortometrajes presentados son de distintos géneros; musical, drama, comedia,
acción, comedia romántica, género negro y género fantástico. Los temas por lo que
este año ha optado las realizadoras y realizadores participantes van desde la
recuperación de la memoria histórica a la crisis económica, pasando por la soledad, la
violencia de género, la libertad sexual, la infancia, los mayores, los fenómenos
migratorios la muerte y el duelo.

En los 61 trabajos seleccionados para participar en el III Visualízame, la categoría de
ficción sigue siendo la que cuenta con más propuestas, concretamente con 51. El resto
se dividen en 4 documentales y 6 cortos de animación.
De Los 61 seleccionados, 5 optan además, al premio especial que la organización no
gubernamental, Amnistía Internacional, concede, en el marco del festival, a aquel
trabajo que mejor refleje las violaciones de los Derechos Humanos y, por consiguiente,
la necesidad de luchar por su defensa.
La lista con los nombres de los cortometrajistas cuyos trabajos han sido seleccionados
puede consultarse en www.inquietarte.es.
La lista con los cortometrajes finalistas será dada a conocer en los próximos días, así
como la programación de las proyecciones que, en esta tercera edición, tendrán lugar
en Madrid, los días 27, 28 y 29 de junio en la Sala Siluro Las Letras, (c/ Cervantes 3) del
barrio de Las Letras.
Como en la anterior edición, los premios del Festival Visualízame, Festival Audiovisual
& Mujer, son concedidos a título particular por profesionales relacionados con el
mundo audiovisual y el trabajo por la Igualdad y contra la violencia machista.
Los premios son Categoría A: Mejor Audiovisual de Ficción, dotado con 1000 €
Categoría B: Mejor Audiovisual Documental, dotado con 500 € Categoría C: Mejor
Audiovisual de Animación, dotado con 500 €, Categoría D: Mejor Guion original,
dotado con 500 €, Categoría E: Mejor Interpretación, dotado con 500 € y el Premio
Especial Amnistía Internacional, dotado con trofeo. Entre los patrocinadores y
colaboradores de Visualízame se encuentran Funespaña, Atroesa, Prodesín y Amnistía
Internacional.
La FUNDACIÓN INQUIETARTE es una organización sin ánimo de lucro para la
promoción, difusión e investigación de las actividades que abarquen todo tipo de
creación artística y que contribuyan a buscar nuevas vías de desarrollo,
preferentemente las relacionadas con la igualdad, contra la violencia machista, el
desarrollo sostenible y la inmigración. También trabaja en el reconocimiento y

expansión de jóvenes artistas en las áreas de pintura, escultura, literatura, música,
fotografía, cine, teatro, poesía y diseño, además de otras actividades artísticas afines.
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