
ORIGENES 

En 2011 los ayuntamientos de Garafia, Puntagorda y Tijarafe emprendieron el 

proyecto del festival comarca noroeste de la isla de La Palma “Tiempo Sur”. Un festival que 

busca dar a conocer los paisajes y costumbres de los 3 municipios fusionándolos con la creativa 

audiovisual. En estos 8 años desde su creación el festival ha acogido más de 100 piezas creadas 

por cineastas canarios que siendo tanto naturales o no de la isla se lanzaron al reto de “Tiempo 

Sur”. Por su parte su categoría No Oficial de carácter internacional ha recogido cortometrajes 

de diversos países de todo el mundo llegando a presentarse más de 800 obras. Un festival que 

busca desde la humildad y la cercanía unir a todos sus implicados bajo el manto de la comarca 

noroeste. 

EL RETO TIEMPO SUR 

 Siguiendo la estela de otros festivales de cine de las islas, el Festival de Cortometrajes 

Tiempo Sur plantea usar de marco la Comarca Noroeste de la Isla de La Palma como escenario 

para las obras que los cineastas tanto amateurs como profesionales vienen a rodar. Durante 

un dilatado margen de tiempo, habitualmente 2 meses, los cineastas recorren las calles y 

senderos de la comarca a la búsqueda del espacio donde narrar sus historias. Conocen y 

aprenden las costumbres de sus pueblos y descubren nuevas vivencias que sumar a su 

narrativa. 

 Además el reto Tiempo Sur añade una dificultad muy especial. Los participantes deben 

incluir en el metraje de sus trabajos el Leit Motiv físico designado por el festival. Se trata de un 

objeto relacionado con una temática que se marca ese año. Los participantes deben pasarse el 

objeto entre ellos para poder usarlo en sus rodajes. 

 Completado el reto, un jurado compuesto por ilustres personalidades del panorama 

audiovisual en canarias serán los elegidos para otorgar los premios que se repartirán en su gala 

de clausura. 

 

 



SECCIÓN NO OFICIAL 

 El festival también está abierto a recibir propuestas desde fuera de la isla. Con su 

sección No Oficial se busca dar a conocer y otorgar un reconocimiento al resto de creadores 

que desde distintos puntos del mundo envían sus trabajos. Con una categoría para 

cortometrajes canarios, nacionales e internacionales, de los cuales 10 serán los elegidos que 

pasarán a formas la selección de Tiempo Sur para ese año. El mejor de todos ellos será 

anunciado en su gala de clausura llevándose el premio de su categoría del festival. 

TALLERES Y PROYECCIONES DE CINE 

 Además Tiempo Sur también busca ser una plataforma para la formación y divulgación 

de proyectos. Mediante sus talleres de tematización cinematográfica se busca enseñar a 

nuevos cineastas las técnicas y disciplinas más variadas, haciendo llegar a todos los públicos 

sus charlas impartidas por profesionales del sector. 

En sus proyecciones, Tiempo Sur organiza una muestra de los nuevos trabajos de realizadores 

canarios que están destacando en las islas, desde recopilatorios de otros festivales a muestras 

de escuelas de cine. 

DIRECTOR. 

Anatael Pérez. 

 Originario del barrio de Las Tricias en Garafia. Director de Tiempo sur en 

sus ediciones 2º, 3º y 4º. Experimentado director de eventos, 

participante en festivales como Tiempo Sur, Festivalito, FIC Galdar, 

Laguna Plató de Cine…   

Además de dirigir y guionizar sus propios proyectos, ha desenvuelto las 

funciones de actor, productor, distribuidor y director de arte, siendo 

esta la disciplina en la que más ha destacado, incluyendo trabajos juntos a cineastas como 

Cándido Pérez de Armas o Roberto Chinet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDICIONES ANTERIORES 

1º EDICIÓN 2011 

 

 

2º EDICIÓN 2012 

 



3º EDICIÓN 2013 

 

 

 

4º EDICIÓN 2014 

 



5º EDICIÓN 2015 

 

 

 

6º EDICIÓN 2016 

 



7º EDICIÓN 2017 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

festivaltiemposur@gmail.com 

facebook.com/festivaltiemposur 

twitter: tiempo_sur 

instagram: tiemposurfestival 

mailto:festivaltiemposur@gmail.com

