
EL AYUNTAMIENTO LA CIUDAD CULTURA PARA LA GENTE TURISMO Te xto Buscar

1º  CONCURSO DE CORTOMETRAJES

Nue vo come ntario

Sala Lópe z
C/ Sixto Celorrio, 2
De l 1 de  Agosto  al 13 de  Se pt ie mbre  de  2012

We b de  re fe re ncia: www.salalopez .com/index.html

Abiertas las votaciones en Facebook en dos de las tres secciones del
primer concurso de Cortometrajes de la Sala López . Para votar deben
pulsar "me gusta" debajo de su vídeo favorito.
 
Tu mirada musical: video creaciones realiz adas por los espectadores
con actuaciones de conciertos musicales en la sala López . 
Se han presentado 15 obras. El ganador se elige mediante las votaciones
del público (50%) y la organiz ación (50%).
Miradas de sde  e l pue nte : video creaciones realiz adas con la cámara
de un móvil en los alrededores del puente de Piedra y de la sala López . 
Se han presentado 10 obras. El ganador se elige mediante las votaciones
del público (50%) y la organiz ación (50%).

TU OPINIÓN NOS INTERESA
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