
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 

Con la colaboración del director de cine Paco Plaza 
 

 

PORTAVENTURA CONVOCA EL  
PRIMER CONCURSO DE MINICORTOS DE TERROR  

 
El autor del mejor corto podrá participar en el rodaje de la  

tercera entrega de REC. 
 

 
 

LINK CONCURSO: http://www.minicortosportaventura.com 

LINK CALL TO ACTION: http://www.youtube.com/watch?v=Vn9W_fdEg58 

 
Vila-Seca -Salou, 13 de octubre de 2010.- Con motivo de la celebración de la temporada de 
Halloween, PortAventura ha convocado el Primer Concurso de Minicortos de Terror, 
un certamen que cuenta con la colaboración especial del director de cine Paco Plaza. 
 

El concurso está dirigido al público en general, amante de la diversión y el terror, con 
ganas de presentar ideas originales y divertidas, con opción a ganar importantes premios. 
 

Las personas interesadas en participar pueden hacerlo hasta el 14 de noviembre 
registrándose en la página web www.minicortosportaventura.com. Los usuarios, 



además de participar presentando sus minicortos, pueden votar y compartir los cortos 
presentados.  
 
Los minicortos que concurran al concurso deben cumplir, entre otros, dos requisitos 
imprescindibles: la temática debe ser de terror, pudiendo añadir dosis de humor, y no 
pueden durar más de 1 minuto.  
 

Para animar a la participación, el aclamado codirector de las películas [REC] y [REC]2, Paco 
Plaza, se ha dirigido a los concursantes mediante un llamamiento general 
(http://www.youtube.com/watch?v=Vn9W_fdEg58) en el que recalca que para participar 
no es necesario ser un profesional, “con una cámara de móvil se pueden rodar grandes 
ideas”.  
 

Todos los participantes tienen opción a ganar importantes premios, tanto los aficionados y 
concursantes amateurs como aquellos con más experiencia y recursos técnicos. 
 

Los premios están divididos en tres categorías: 
 

>> Premio del juez: el creador del mejor vídeo, según el criterio del director de 
cine Paco Plaza podrá participar en el rodaje de su próxima película [Rec]3, 
apareciendo en una de las escenas principales de la película. Además, será 
obsequiado con una cámara SONY NEX-VG10E videocámara HD con lentes 
intercambiables. 

 

>> Premio del público: el autor del vídeo más votado por los usuarios 
registrados ganará una estancia de dos noches en régimen de alojamiento y 
desayuno para dos personas en uno de los hoteles de PortAventura y una cámara 
SONY CX305 videocámara Full HD con memoria Flash. 

 

>> Premio vídeo más bloggie: aquel corto que haya sido linkado con más blogs 
será premiado con dos entradas a PortAventura Park así como a una videocámara 
SONY, modelo  MHS-PM5K bloggie TM PM5K cámara de fotos y vídeo HD móvil. 

 

Tras 11 años creando el Halloween más auténtico y sorprendente, PortAventura se 
consolida como una de las opciones preferidas para los amantes del miedo y el pavor más 
genuino. 
 

La temporada de Halloween de PortAventura se prolongará hasta el 21 de noviembre, 
con renovados espectáculos y pasajes de terror que harán temblar no sólo a los niños, sino 
también a los más mayores. Muertos vivientes, monstruos, esqueletos andantes y otros 
personajes andantes convertirán su estancia en PortAventura en una experiencia 
inolvidable. 

 
 
SOBRE PACO PLAZA 
 
Nacido en Valencia en el año 1973, Paco Plaza es licenciado en Ciencias de la Información por 
la Universidad de Valencia, y está diplomado en dirección cinematográfica por la Escuela de 
Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM). 



Tras una dilatada experiencia en la realización de cortos de gran calidad y valedores de 
numerosos premios, su primer largometraje como director fue El Segundo Nombre, con un 
guión firmado por él mismo junto al escritor Fernando Marías y basado en una novela de 
Ramsey Campbell. 
Su consagración como director llegó con [Rec] y [Rec]2, películas codirigidas con el director de 
cine Jaume Balagueró, ambas con un gran éxito de taquilla. Actualmente está preparando la 
tercera entrega de la saga, [Rec]3, que empezará a rodarse a principio del año que viene.  

 
 
 
 

Para más información: 
 

EQUIPO SINGULAR: 93 452 16 00 
Mirentxu Atauri: 618 62 84 03 

  mirentxu.atauri@equiposingular.es 


