Los huertos urbanos son una realidad, se han convertido en una
de las experiencias más creativas e innovadoras de las ciudades.
Un festival de cortometrajes que pusiese en una coctelera el carácter hedonista que
respiran estos espacios, su cara más creativa e innovadora, así como su faceta más
activista, se nos antojaba un medio atractivo para descubrir las experiencias de
agricultura urbana que se están enraizando por todas las ciudades del planeta.
El Humus Film Fest es el primer festival de cortos que se celebra en España sobre
la temática "huerta y ciudad". El festival pretende dar cabida a todas las miradas que
quieran acercarse a mostrar la agricultura urbana tanto de una forma amateur como
más profesional; desde visiones más surrealistas o poéticas, a escenarios más
cómicos o de realismo.

Desde “Las 48H de Agricultura y verde urbano” colaboramos con HUMUS FILM FEST.
Os dejamos una selección que ha hecho su director, Alberto Peralta, de algunos de los
cortos ganadores en pasadas ediciones. Podeis acceder a través del link de Vimeo.

EL EXHORCISTA
Corto ganador de la V edición del Humus Film Fest en la Categoría Fantástica
Autor: Ciudad Huerto
https://vimeo.com/469518696?ref=em-share

EN TU CASA O EN LA MÍA
Corto finalista de la V edición del Humus Film Fest en la Categoría de Comedia.
Autor: Esta es una plaza (Madrid)
https://vimeo.com/469512146

LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Corto ganador de la V edición del Humus Film Fest en la Categoría de Comedia.
Autor: Asociación El Bancal
https://vimeo.com/469516304

10S BICICOMPOSTEIROS
Corto ganador de la IV edición del Humus Film Festival en la categoría de Comedia
Autor: Iago Manoel Sputo
https://vimeo.com/327530313

MALA TIERRA
Corto ganador de la IV edición del festival de cortometrajes Humus Film festival en la categoría
Fantástica.
Autor: Huerto urbano comunitario de La Cornisa
https://vimeo.com/327479821

REHDMAD: LA RED DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS DE MADRID
Corto Presentado a la categoría Documental
Auto: Raúl Urquiaga
https://vimeo.com/262232715

HUERTALISIS NAU
Corto Ganador en la Categoría Fantástica.
Autor: jardín comunitario de Esta es una plaza ( Madrid)
https://vimeo.com/260917909
_
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