
5º FESTIVAL DE CINE DE PONFERRADA 
 
La Asociación "Mi retina me Engaña" celebró la 5ª edición del “Festival de Cine 
de Ponferrada” del 28 de Septiembre al 6 de Octubre del año 2007. 
 
Festival de cine, especializado en la promoción y difusión de películas de 
Nuevos Realizadores y Cine Independiente, cuya temática contenga un elevado 
compromiso social, cultural y solidario. 
 
El Festival está dividido en las siguientes secciones:  
 
A) Secciones Oficiales a Concurso: 
 
-Largometrajes de Nuevos Realizadores 
-Cortometrajes de Ficción 
-Cortometrajes de Animación 
-Documentales 
 
B) Secciones Paralelas: 
 
- Escuela de Cine 
- Cine Infantil: ¡Menuda Sesión! 
- Miradas de Autor: Valentín Carrera 
- La Mirada Solidaria: UNICEF 
- Exposiciones de UNICEF 
- RetinaFest: Play Music, Clips-Art, Kaleidoskopio  
- Puesta en Escena: “Tengamos el sexo en paz” con Charo López 
- Retrospectiva y Homenaje “Toda una Vida”: Charo López 
- Sin Fronteras: Cine Itinerante y Cine Social 
- RetinaFest: Play Music, Clips-Art y Kaleidoskopio  
- Vanguardias: Metrópolis de la 2 de TVE 
- Ver para Educar 
- Gala de entrega de premios. Fiesta del Cine 
 
Novedades 5ª edición:  
 
Entre las novedades más destacables  de este año destacan:   
- La incorporación de una sección oficial a concurso de Largometrajes de Nuevos 
Realizadores  
- El aumento de lugares de proyección y número de sesiones diarias y, por lo tanto, 
incremento en el   número de proyecciones. 
-Todos los premios oficiales son concedidos por el público asistente a las 
proyecciones excepto el premio de Nuevos Realizadores que lo concede un Jurado 
Profesional. Además, la organización del Festival otorga dos premios denominados 
Retina Solidaria y Retina Contemporánea. 
- Ampliación considerable de secciones paralelas que pretenden acercar el Cine a 
todo tipo de edades y públicos. 
 
 
 



Preselección de Películas a concurso.-  
 
Se presentaron más 200 trabajos de los cuales se seleccionaron finalmente 40: 
21 cortometrajes de ficción, 10 cortometrajes de animación, 5 documentales y 4 
largometrajes de nuevos realizadores. 
 
Programa completo del Festival.- (Ver la Revista y Díptico). 
 
Resumen estadístico.-  
Han asistido más de 5.600 personas a las diferentes secciones y hemos 
recibido unas 30 visitas profesionales. Además de 4000 visitas a la página Web 
del Festival, con un total de 60.000 accesos, se han realizado numerosas 
entrevistas y programas en radios , TV , prensa escrita y numerosas paginas Web. 
 
Miércoles, 15 de octubre del 2007 
Antonio Morán 
Coordinador de programación 
festivalcine@miretina.org 
www.miretina.org 


