
 

Desde Cityblue Films haremos la 

distribución de tu corto por un periodo 

de 1 año, envío a 300 festivales, 

incluyendo 20 festivales de clase A, (Calificadores para Premios Oscar, FIAPF, EFA, Bafta, 

Goya, Melies, EAA, etc…). Valorada en 1000 €. 

Totalmente personalizada, y siempre adaptada al circuito que corresponde tu corto, 

basándonos en su género, lenguaje narrativo, formato, temática, ejes transversales, 

duración, nacionalidad... Como sabrás, hay muchos factores que lo determinan y ese es 

el papel de CityBlue Films, saber detectar esos puntos fuertes y característicos para sacarle 

el máximo partido en los festivales. 

﹅ Distribución planificada, con una estrategia específica y única para tu 

Cortometraje. Para ello, haremos un estudio previo del corto y trazamos una 

línea de envíos a festivales lo más eficiente posible, con un mínimo de 300 

inscripciones y participaciones en festivales  

﹅ Nosotros asumimos todos los gastos de envío, enviando tu cortometraje a los 

mejores festivales y sobre todo a aquellos que conocemos al programador o 

director del festival, no asegura una selección o premio, pero sí que la película 

será visionada y valorada. 

﹅ Asumimos las comunicaciones con los organizadores o gestores de los festivales, 

concursos y certámenes; así como el envío de cualquier documento o similares 

relacionados con la inscripción, participación o selección y del cortometraje 

﹅ Intermediación con el festival en caso de premio para gestionar los pagos de los 

mismos o recepción de trofeo, también las invitaciones a las galas y entrega de 

premios. 

﹅ Te enviaremos mensualmente un informe de las gestiones realizadas y del 

resultado obtenido de las mismas. Conocerás mes a mes todos los festivales, 

muestras y certámenes en donde se inscriba y participará tu corto. 

﹅ Te notificamos de manera inmediata las selecciones y/o premios obtenidos en 

cada festival. 

﹅ Incluiremos el cortometraje en nuestro catalogo de distribución y 

promocionaremos en redes sociales, web y todos los festivales con mercado, 

que estaremos presentes durante el año. 

﹅ También gestionamos la venta de derechos del cortometraje en TV, plataformas 

VOD Y SVOD.  

﹅ Al final de la distribución te enviamos un certificado de distribución y una 

placa con todas las selecciones y premios alcanzados, siendo la 

materialización de tu éxito profesional y reconocimiento personal.  
 

Cuenta con nosotros, para conseguir el reconocimiento que merece tu corto, y que 

tu película llegue tan lejos como has soñado. 
 

Empresa registrada en 

PREMIO 


