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La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrolllo (ASAD), en colaboración con 
Laeditora Social Audiovisual, por quinto año consecutivo, lanza la convocatoria de 
cortos sociales EDITA, un certamen internacional que pretende promover la creación y 
difusión de obras que fomenten la reflexión y lucha por los Derechos Humanos, la 
equidad de género, la justicia social y la sostenibilidad ambiental a través del debate y 
la reflexión crítica audiovisual.

El festival nació en el marco de los proyectos de Educación para el Desarrollo de la 
ONGD granadina ASAD dedicados al Derecho a la Comunicación y al uso de la misma 
para la transformación social, todos financiados por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.



www.asad.es www.laeditora.org

La Asociación Solidaria 
Andaluza de Desarrollo 
(ASAD) es una ONG nacida en 
Granada en 2005 dedicada a la 
realización de proyectos de 
cooperación y educación para 
el desarrollo donde la 
comunicación tiene un papel 
fundamental, porque la 
consideramos clave en el 
empoderamiento y 
participación activa de la 
ciudadanía, única vía para el 
logro de una sociedad justa.

Hemos creado y ejecutado más 
de 18 proyectos en España y 
otros países, como República 
Dominicana, Camboya, Guinea 
Bissau, Cabo Verde, 
Guatemala, etc. 

Gracias a ellas, nos hemos 
convertido en referencia en 
comunicación para la 
transformación social.

Laeditora es un colectivo sin 
ánimo de lucro impulsado por 
ASAD, especializado en crear 
comunicación para la 
incidencia social. Eso significa 
que unimos todos nuestros 
conocimientos y experiencias 
para que las estrategias de 
comunicación estén al alcance 
de las ONGD, asociaciones, 
instituciones y empresas de 
economía social que buscan un 
mundo más justo e igualitario.

De la fusión de las dos, nacen
proyectos propios y ajenos de
sensibilización, capacitación,
información, incidencia... con 
colectivos de todo tipo, a 
quienes facilitamos 
herramientas de comunicación 
participativa a través de la 
formación y la creación.

Organizan:



Yasuni, el buen vivir
Arturo Hortás 

Premio del público

Sub
Jossie Malis ÁlvarezMención especial del jurado

 
 

 

     Ganador de 15 premios 
internacionales y seleccionado 

en más de 64 festivales 
internacionales.

1ª EDICIÓN
mayo 2013

Corto que denuncia la 
discriminación y situación de 

los inmigrantes ilegales en una 
sociedad futura en clave de 

ciencia ficción.

Corto documental sobre la 
Reserva de la Biosfera Yasuni 
en la Amazonia  ecuatoriana, 

las consecuencias de la 
explotación petrolera de la 

Amazonia y la afectación a los 
pueblos indígenas.

El EDITA no es un festival de cortos de denuncia social. Es un 
festival de cortos sobre transformación social que se diferencia  

porque quiere evitar la victimización y visiblizar la dignidad  y 
las capacidades de las personas que luchan contra las 

injusticias: porque ellas son, en realidad, el principal motor del 
CAMBIO.  Porque son, en realidad quienes se ayudan a sí 

mismas cada día.



 
 

 

Alex Montoya
Premio del público

Corto de ficción sobre el 
recorte de derechos sanitarios 
a inmigrantes en Valencia. 

Roots
Julio del Álamo

Premio del jurado

Corto de ficción sobre la 
obsolescencia programada de 
los productos actuales y la 
sociedad de consumo.

Un lugar mejor

Corto de ficción sobre las 
migraciones. 

Ganador de más de 70 
premios internacionales. 

2ª EDICIÓN
junio 2014

Moisés Romera y Marisa Castro

1 premio nacional.

Ganador de 5 premios 
nacionales y seleccionado en 
más de 30 festivales 
internacionales.

Mención especial del jurado



Desde 2017, el EDITA 

Sheroes
Carlos Caro

Una obra que muestra la auto 
superación y el empoderamiento 

de ataques con ácido de India.

Boxgirls
Jaime Murciego

Corto documental sobre una 
escuela de boxeo de Nairobi 
donde las chicas entrenan y, 

gracias a eso, cambian toda su 
sociedad.

 
 

 

3ª EDICIÓN
junio 2016

Ganador de 5  premios 
internacionales y seleccionado 

en más de 15  festivales 
internacionales.

Ganador de 5  premios 
internacionales. 

Premio del jurado

Premio del público



Con el paso de los años, ha logrado darse a conocer hasta el punto de recibir 
más de 700 cortos de todo el mundo

Marhaba (Hola)

Corto de animación creado en un 
campo de refugiados en la zona 
de Tesalónica.

Muñecas Bravas

Corto documental sobre mujeres 
mexicanas que han vivido en 

para darles soporte y familia 
cuando se jubilan.

 

4ª EDICIÓN
noviembre 2017

Maximiliano González
Julieta cherep

Ganador de 2 premios 
nacionales y seleccionado en 9 
festivales internacionales.

Ganador de 2 premios 
internacionales.

Premio del jurado

Premio del público
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