CANCELACIÓN DE LA VII EDICIÓN DEL
FESTIVAL
REQUENA Y… ¡ACCIÓN!

RESOLUCIÓN PARA CORTOMETRAJES INSCRITOS EN 2020
DEBIDO A LA CANCELACIÓN DEL
Debido a la crisis del virus SARS-COV-2, el coronavirus, y de la incertidumbre derivada de ello, el
equipo de Requena y… ¡Acción! ha decido suspender la 7ª edición del festival de
cortometrajes, programada para el presente año 2020. Tomamos la decisión con pesar, pero
movidos por la responsabilidad sanitaria y la preocupación por el bienestar de nuestros invitados
y nuestro público.

SECCIÓN OFICIAL
Para que el trabajo de los cineastas y productores que han enviado sus cortometrajes para
competir en la Sección Oficial del 2020 no sea en vano, hemos consensuado una serie de
medidas que se harán efectivas de cara a la próxima edición del festival:

1. Desde el Festival de Requena y… ¡Acción! seguiremos visionando todos los
cortometrajes enviados hasta el 17 de agosto de 2020, fecha en la que finaliza el plazo
de presentación de la Sección Oficial, y se preseleccionará aquellos por los que
apostamos en nuestra programación de la edición de 2021.

2. No será necesario repetir el envío de los cortometrajes cuya programación ya ha sido
procesada en 2020.

3. La edición del año 2021 aceptará excepcionalmente aquellos trabajos realizados en
los tres años anteriores, es decir, a partir de 2019.

4. Al cineasta o productora se le reserva el derecho de retirar su cortometraje del
concurso en el caso de no querer participar bajo estos términos.

CONCURSO ASTORIA
En el caso del Concurso Astoria, los participantes que ya hayan hecho su inscripción y/o su
preinscripción se considerarán como participantes para la edición de 2021 a no ser que nos
notifiquen lo contrario.
La temática seguirá siendo “Leyendo el cine”.

Agradecemos la comprensión de todos los afectados por estas medidas y os mandamos todo
nuestro apoyo para sobrellevar los próximos meses.

Atentamente, el equipo de festival de cortometrajes Requena y… ¡Acción! y, en su nombre,

Paula García Terrones
Directora del Festival Requena y… ¡Acción!

