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Franc Planas Promofest www.promofest.org Promofest es una distribuidora de películas en festivales que funciona 
desde 1992. Dispone de la mayor base de datos de festivales en todo 
el mundo y ha conseguido más de 17000 selecciones y más de 4000 
premios, entre ellos, el Premio Guinness al cortometraje más premiado 
de la historia.

Paloma Martinez Click For Festivals www.clickforfestivals.com Clickforfestivals es una herramienta de conexión online entre creadores 
y festivales.
A los creadores les permite hacer llegar sus obras a festivales de todo 
el mundo de una manera sencilla, práctica y económica.
A los festivales, gestionar eficazmente sus películas inscritas y 
establecer flujos de comunicación óptimos entre creadores y festivales, 
y entre jurados y festivales.

Movibeta http://festival.movibeta.com Se trata de la primera plataforma de inscripción de películas a 
festivales. El director o distribuidor escoge los festivales en los que 
desea que su película participe. Cuenta con herramientas de 
comunicación y seguimiento.

Alfonso Díaz Line Up Shorts – 
Short Film 
Distribution

http://lineupshorts.wordpress.com/Mi nombre es Alfonso Díaz  y estoy al mando de la Agencia de 
Distribución de Cortometrajes LINE UP Shorts.
Nustros servicios incluyen Asesoramiento, Promoción y Distribución de 
Cortometrajes por Festivales de todo el mundo.
Asesoramiento, Promoción y Distribución de Cortometrajes por 
Festivales de todo el mundo. Recientemente hemos celebrado nuestro 
3er Aniversario.

Tania Galán Prieto InOut Filmmakers / 
InOut Distribution

www.inoutfilmmakers.org INOUT FILMMAKERS es una plataforma online que se dedica al apoyo 
y desarrollo de colaboraciones entre cineastas de habla hispana. 
Presentamos una red en crecimiento de cineastas de todas las 
disciplinas.

Aitor Arenas Suso Banatu Filmak www.banatufilmak.com Empresa de distribución afincada en el País Vasco.  Dsitribución por 
festivales, plataformas, muestras. Ventas a TV y otras plataformas de 
distribución
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