
En la actualidad, todo lo vinculado con el mundo del Corto es seguido con un gran 
interés por un público potencial que lo demanda y que va aumentando año tras año. Este 
género menor está pasando a ocupar un lugar privilegiado en el sector audiovisual que 
para muchos  directores constituye una verdadera  plataforma de lanzamiento con vistas 
a poder realizar más adelante algún largometraje. 
 
Mi Retina me Engaña pretende, con la organización de este Certamen, acercar el 
Cortometraje en sus distintos formatos y estilos a ese aficionado que busca historias que 
le sorprendan contadas con frescura y originalidad. 
Además, nuestra intención es que el Certamen  vaya evolucionando de una manera 
profesional y se convierta en un referente cultural y turístico que empiece a ser conocido 
a nivel nacional. Por eso, se han incluido una serie de cambios y mejoras con respecto a 
la edición anterior: 
 
-Colaboración de más Instituciones, Entidades y Empresas privadas que han contribuido 
a una mayor dotación en premios y a la realización de otras actividades, además de 
continuar con el patrocinio del Consejo Local de la Juventud de Ponferrada, las 
concejalía de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada y Caja España.  
-Proyección de los cortometrajes, que participan en la Sección Oficial a Concurso, en 
sus formatos originales y en secciones diferentes de vídeo y cine lo que ha supuesto una 
considerable mejora en la calidad del visionado. 
-Aumento de las fechas de la Programación Oficial a cinco días, distinguiendo dos en 
vídeo y tres en cine. 
-Introducción de otras actividades complementarias a la Sección Oficial: La Muestra  
Itinerante de Cortometrajes por diferentes localidades del Bierzo patrocinado por el 
Consejo Comarcal de la Juventud del Bierzo; La  Exposición de “El  Cine que Amo” de 
Velasco en el centro cultural de Caja España;  La Proyección del Corto ganador del 
Certamen en los Multicines La Dehesa  durante cuatro días;  entrega de premios en AC 
Hoteles y el fin de fiesta con el concierto de Circodelia  en la sala cotton organizado por 
Maci -Rock. 
-Aumento del gasto publicitario y realización por primera vez de un catalogo oficial del 
Certamen , gracias al patrocinio de la Concejalía de Turismo del  Ayto. de Ponferrada. 
-Continuar fomentando la participación del público asistente mediante votaciones para 
elegir al mejor cortometraje exhibido cada día  así como la realización de encuestas que 
valoren la calidad de este Certamen y puedan recogerse sugerencias de cara a mejorarlo. 
-Diseño de la Página Web:www.miretina.org que aglutina toda la información referente 
al Certamen. 
 
Por otro lado, nos ha sorprendido gratamente la excelente respuesta de cortometrajes 
enviados y que nos anima a continuar con este evento cultural en ediciones posteriores. 
En este sentido, consideramos que la página Web ha sido esencial en la difusión del 
Certamen ya que se han recibido un total de 214 cortos distribuidos de la siguiente 
manera: 
  
.126  cortometrajes en formato videográfico de los que el comité de selección ha 
decidido que pasen a la final del II certamen un total de 16 películas, que optaran al 
premio “mejor cortometraje en formato videográfico” valorado en 300 euros, 
otorgado por el Consejo comarcal del Bierzo y diploma honorífico, además de 2 
menciones especiales votadas por el público asistente a las proyecciones. 
 



. 88 cortometrajes en formato cinematográfico de los que el comité de selección ha 
decidido que pasen a la final un total de 20 películas, que optaran al premio “mejor 
cortometraje en formato cinematográfico” valorado en 601 euros, diploma 
honorífico, proyección del corto en los Multicines la Dehesa de Ponferrada  y 
posibilidad de presentarlo en cualquiera de las salas que dicho grupo tiene en el resto de 
España. Además también se otorgaran 3 menciones especiales votadas por el público 
asistente a las proyecciones. 
 
Por último, deseamos suerte a todos los participantes en este 2º Certamen, además de 
agradecer  a todos los colaboradores y patrocinadores su apoyo y animamos 
especialmente a los entusiastas al Corto para que no desaprovechen una buena 
oportunidad de visionar trabajos de los temas más diversos. 
 
¡Ojo! ¿Creéis que Mi Retina os Engaña?  Una vez finalizada las Proyecciones 
esperamos vuestras respuestas y, desde luego, las tendremos en cuenta. 


