
Resumen del 3º Festival de Ponferrada 
 
 
 El 3 ºFestival de Cine de Ponferrada se celebró entre los días 20 al 29 de octubre 
del 2005. Desde la organización del Festival, consideramos que el balance ha sido 
bastante positivo pues ha aumentado la asistencia del público con respecto a 
ediciones anteriores. 
 
En este año, rendimos homenaje al actor IMANOL ARIAS, incluyendo además tres 
de sus últimos trabajos en Cine: La voz de su amo, Salvajes y Una Casa con vista 
al mar. Además, otorgamos una Mención Especial al Cine Dogma Español 
representado en la figura del director vigués Juan Pinzás del que se proyectó su 
Trilogia Dogma: Erase otra vez, Días de boda y El desenlace.  Hay que destacar 
que junto con el director nos visitaron más miembros del équipo artístico y técnico 
de sus películas: Pilar Sueiro, Víctor Rueda, Isabel del Toro, Miquel Insúa, Monti 
Castiñeiras y, por último, Juan Manuel de Prada que hizo una presentación previa 
a su mención en la gala de entrega de premios. 
 
Por otro lado, la Sección oficial de cortometrajes a concurso se puede considerar 
de un gran éxito debido a la calidad de los trabajos seleccionados. 
(alrededor de 500 personas en los cuatro días de proyección). 
 
Además, funcionó muy bien el Ciclo Infantil con los Colegios de infantil y primaria 
de Ponferrada. Participaron 15 colegios del municipio y otros dos del resto de la 
Comarca. Han pasado durante toda la semana unos 2300 niños aprox. 
En relación al Cine para personas mayores, hemos tenido a 300 de nuestros 
mayores en la proyección de El hijo de la novia durante dos días. 
 
También, hemos incluido unas Muestras nuevas de Animación y Documentales 
que se han emitido en la Casa de la Cultura junto a los trabajos de fin de prácticas 
de los alumnos de la Escuela de Cine de Ponferrada. Han pasado alrededor de 
300 personas en los tres días de proyección. 
 
 
La relación de Premios y Menciones del 3ºFestival de Cine de Ponferrada es 
la siguiente: 
 
Mención al mejor Cortometraje de la Escuela de Cine de Ponferrada. 
2ºPromoción. Curso 2004/2005: LA EMBAJADA TOSCANA de Gabriel Folgado 
"Beli" 
 
Mención al Mejor Cortometraje de Animación: LA LEYENDA DEL 
ESPANTAPÁJAROS 
de Marco Besas. Elemental Films 
 



Mención al Mejor Documental: LA ROSA DEL DESIERTO de Tomás Martínez. 
Armonía Films 
 
PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE: EL EXAMINADOR de José Antonio 
Pajares. Cachito Films. (1200 €). Patrocinado por el Ayuntamiento de Ponferrada 
 
PREMIO AL SEGUNDO MEJOR CORTOMETRAJE: LA EXPLICACIÓN de Curro 
Novallas. Common Films y Sueños Despiertos,p.c. (900 €). Patrocinado por el 
Ayuntamiento de Ponferrada 
 
PREMIO AL TERCER MEJOR CORTOMETRAJE: EL SOÑADOR de Oskar 
Santos. Himenóptero, s.l. (600 €). Patrocinado por el Ayuntamiento de Ponferrada 
 
MENCIÓN A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA: Marta Belaustegui por 
MI MADRE 
TIENE LA CULPA de Lucía García. Lucía García, p.c. 
 
MENCIÓN A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA: GUSTAVO 
SALMERON por LA 
EXPLICACIÓN de Curro Novallas. Common Films y Sueños Despiertos, p.c. 
 
MENCIÓN ESPECIAL AL CINE DOGMA ESPAÑOL: JUAN PINZÁS 
 
HOMENAJE Y PREMIO DE HONOR: IMANOL ARIAS 
 
Para más información, entrar en la página web oficial:www.miretina.org en la cual 
se incluye el Programa completo del Festival así como unos links interesantes que 
contienen ruedas de prensa, entrevistas, fotografias, comentarios de los cortos, 
resumen de la gala de entrega de premios, etc. 
Espero que esta documentación os sea de utilidad de cara a incorporar en el 
siguiente número de la Revista: “IMAGEN Y COMUNICACIÓN” 


