
 
 
El Certamen de Cortometrajes de Ponferrada se hace 
mayor y se convierte en Festival de Cine  
 
01-07-2003  
 
El colectivo "Mi retina me engaña", con el apoyo de diversas 
instituciones y empresas de Ponferrada, ha decidido dar el salto y 
convertir el Certamen de Cortometrajes que se venía celebrando en 
esa población leonesa en años anteriores en un Festival de Cine en 
toda regla, con dos secciones competitivas de cortos y varios 
apartados paralelos. El plazo de inscripción de obras se mantendrá 
abierto hasta el 30 de agosto. 
 
Este I Festival de Cine de Ponferrada se desarrollará entre el 22 y 29 de 
noviembre de 2003, y constará de dos secciones oficiales a concurso de 
cortos en formato cinematográfico (sólo en 35 mm.) y videográfico (en 
cualquier formato). Podrán participar en las mismas todos los directores 
españoles de nacimiento o nacionalidad, con producciones de ficción 
realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2001 y cuya duración no 
exceda de 30 minutos. Los trabajos que se presenten, de tema libre, no 
han de haber sido estrenados en la comarca del Bierzo.  
 
Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras en cada una de las 
secciones a concurso. La inscripción se formalizará enviando una copia 
de la película en VHS, junto al correspondiente boletín de inscripción, 
una fotocopia compulsada del DNI del director y una fotografía del 
mismo, 2 fotos de la obra, ficha técnica y artística, sinopsis y 
biofilmografía. La dirección de envío es "Mi Retina me Engaña". Festival 
de Cine de Ponferrada. Travesía Eladia Baylina, 9. 24400 Ponferrada 
(León). Un comité de selección elegirá las películas que participarán en 
cada una de las secciones del Festival.  
 
En la modalidad de cortos cinematográficos, un jurado profesional 
elegido por la organización otorgará un premio de 1.800 euros. Por su 
parte, el público concederá una mención, sin dotación económica. 
Además, se podrán otorgar algunas menciones especiales a juicio del 
jurado. Por su parte, los cortos en vídeo optarán a un premio del jurado 
dotado con 600 euros y placa, y al premio joven, otorgado por otro jurado 
específico y dotado con 150 euros y diploma honorífico. Pueden 
consultarse las bases, y descargarse la ficha de inscripción, en la web 
www.miretina.org. 
 
Además de las secciones a concurso, el I Festival de Cine de Ponferrada 
incluirá distintas actividades paralelas, actualmente en fase de 



preparación, entre las que se incluyen un especial "Escuela de Cine de 
Ponferrada", proyecciones de largos fuera de concurso, exposiciones, 
galas y retrospectivas. Son miembros del comité asesor o patrocinadores 
oficiales del Festival el Ayuntamiento de Ponferrada, la Escuela de Cine 
de la localidad, los Cines La Dehesa, Caja España y el colectivo "Mi 
Retina me Engaña" que, además de entidad fundadora, seguirá siendo 
responsable de la organización. 
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