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El Skyline Film Festival se proyectará a partir del 1 de julio
en Benidorm
El Skyline Film Festival se proyectará a partir del 1 de julio en Benidorm
En la sección competitiva se han presentado 300 trabajos y han sido seleccionados 25

Esta mañana se ha presentado en Benidorm, en rueda de prensa telemática, la que será la cuarta
edición del Benidorm Skyline Film Festival. Así lo han anunciado el concejal de Cultura, Jaime Jesús
Pérez y su directora, Bea Hernández. El evento se proyectará entre el 1 y el 12 de julio podrá
visionarse a través de la plataforma de cine en línea, Filmin.
Jaime Jesús Pérez ha recordado que debido “a la situación en que nos encontramos” se ha tenido que
aplazar el festival de las fechas iniciales del 21 al 19 de marzo para adaptarlo “a la modalidad online”
gracias a Filmin, “una de las más importantes plataformas de streaming” del país, especializada en
cine de autor.
Aunque las proyecciones empezarán el 1 de julio, durante estos días ya se han venido realizando
actividades complementarias, especialmente en las redes sociales, como el taller de doblaje, a cargo
del cineasta valenciano, Francesc Llorens.
Pérez ha señalado que el Skyline es un un festival “consolidado” y ha puesto en valor el esfuerzo
realizado por el Ayuntamiento para “adaptarnos a las nuevas circunstancias” provocadas por la
Covid-19. Es más, la modalidad online puede ser “la oportunidad de tener un mayor alcance nacional
e incluso internacional a través de Filmin”,

Por su parte, Bea Hernández ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Benidorm, del Instituto
Valenciano de Cultura y de las empresas colaboradoras y ha destacado la presentación de “300
cortometrajes de los cuales hemos seleccionado 25” para la sección oﬁcial.
Cada uno de los ﬁlmes que participan en las categorías oﬁciales del festival: ﬁcción, animación y
documental, recibirá una compensación por emisión de 200 euros, ha precisado Hernández y las
secciones paralelas, como los cortos dirigidos por estudiantes, se podrán visualizar, también del 1 al
12 de julio, en YouTube.
13.000 euros para el mejor proyecto
De la presente edición, Bea Hernández ha querido destacar el #ShortPicht que concederá un premio
valorado en 13.000 euros al mejor proyecto. Iniciativa que ha recibido el apoyo de diferentes
empresas del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana. El festival ha seleccionado 10 iniciativas
en fase de desarrollo o preproducción que todavía no han sido rodadas. A través de la plataforma
Zoom, sus promotores defenderán el proyecto ante un jurado compuesto por profesionales. Respecto
al concurso de guiones, Hernández ha precisado que se han seleccionado siete ﬁnalistas “de entre
más de 120 recibidos, con una calidad muy alta”.
El Benidorm Skyline Film Festival en su cuarta edición también tomará las calles de la ciudad. Durante
su celebración, en los espai d’art de Ponent y Carrasco, se realizará una exposición con los carteles
de las secciones oﬁciales para que la ciudadanía también pueda conocer la imagen de las obras que
proyectarán.
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