
4º FESTIVAL DE CINE DE PONFERRADA 
 

 
BREVE RESUMEN Y VALORACIÓN: 
 
 El 4º Festival de Cine de Ponferrada se celebró entre los días 12 al 21 de Octubre del 
2006. Desde la organización del Festival, consideramos que el balance ha sido bastante 
satisfactorio pues ha aumentado considerablemente la Programación con diferentes 
secciones nuevas y la asistencia del público ha sido mayor con respecto a ediciones 
anteriores  
 
En este año, rendimos homenaje al actor MANUEL ALEXANDRE en reconocimiento a “Toda 
una Vida”, incluyendo tres de sus últimas películas: “Incautos”, “Elsa & Fred” y “Cabeza de 
Perro”. Además, otorgamos una Mención Especial a la “Mirada de Autor” a los directores 
Salmantinos Chema de la Peña y Gabriel Velázquez. El premio a los Nuevos Realizadores 
recayó en el director Iñaki Dorronsoro por su Opera Prima “La Distancia”.  
 
Entre las novedades más interesantes de esta cuarta edición destacan: La inclusión por 
primera vez de Cortometrajes de Animación y Documentales en las secciones oficiales a 
concurso; “Clips-Art”, Muestra de Videoclips Independientes; La Sección “Vanguardias” 
representada en la Colección de Vídeo-Arte del MUSAC; “La Mirada Solidaria”, proyección 
de trabajos que aportan una mirada a los valores sociales y los derechos humanos; 
“Kaleidoskopio”, muestra de documentales de temas artísticos, costumbristas y de crítica 
social o “Ver para Educar”, proyección de cortometrajes en Institutos de la ESO desde un 
punto de vista didáctico. 
 
Hay que mencionar que en la Gala de Entrega de Premios del Festival nos acompañaron 
personajes conocidos del mundo cinematográfico  y de la cultura en general como: las 
actrices MACARENA GÓMEZ Y MARIAN AGUILERA; el actor SATURNINO GARCÍA; los 
directores CHEMA DE LA PEÑA, GABRIEL VELÁZQUEZ e IÑAKI DORRONSORO; el director 
de Casting, AMADO CRUZ o el escritor y periodista JOSÉ MANUEL ALONSO IBARROLA 
entre otros. 
 
Por otro lado, la Sección oficial de cortometrajes de Ficción se puede considerar de un 
gran éxito debido a la calidad de los 24 trabajos seleccionados (alrededor de 600 personas 
en los tres días de proyección). Conviene resaltar la gran acogida del público en la sección 
de Cortometrajes de Animación que atrajo el interés de 150 personas en solo un día de 
proyección.  
 
También ha continuado la buena respuesta del Cine Infantil en el cual participaron veinte 
Colegios de educación Infantil y Primaria del Municipio de Ponferrada. Además, acudieron 
tres colegios de la Comarca del Bierzo con lo cual se amplia el ámbito de procedencia de 
los Colegios. Han pasado durante toda la semana casi 3000 niños lo que supone un notable 
aumento con respecto al año anterior. 
 
En relación al Cine para personas mayores, hemos tenido a 400 personas en la proyección 
de “Elsa & Fred” durante dos días de proyección lo que pone de manifiesto el interés y el 
entusiasmo de nuestros mayores en acudir al Cine. 
 
Todos los premios de las secciones Oficiales a concurso son concedidos por el público 
asistente a las proyecciones. 
 
 


