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COMUNICADO OFICIAL: 
 
La Asociación “Mi Retina me Engaña”, entidad organizadora del Festival de Cine 
de Ponferrada, os comunica que ha finalizado el plazo de envío de películas a 
concurso en esta sexta edición con un gran éxito de participación. Este año, 
hemos experimentado un aumento considerable de películas recibiendo un total 
de 400 trabajos en las seis secciones oficiales a competición, superando las 
expectativas más optimistas y doblando el número de cortometrajes inscritos 
con respecto a la edición anterior. 
 
La procedencia de las películas ha sido de lo más diversa, abarcando 
prácticamente todas las Comunidades del panorama nacional. En este sentido,  
recalcar también el envío de trabajos procedentes de diferentes Escuelas 
Cinematográficas y Audiovisuales, Filmotecas o Institutos de Enseñanza (ECAM 
de Madrid, ESCAC y CECC de Barcelona, Escuela Andaluza de Cinematografía 
en Sevilla, MAISCA de Palma de Mallorca, KIMUAK del Gobierno Vasco, EISV de 
Vigo, Escuela de Cine y Artes Visuales e IES “Europa” de Ponferrada entre otras) 
así como algunas de las producciones más destacadas distribuidas por 
agencias como Lolita Peliculítas, Agencia Freak o Promofest.  
 
En relación a las temáticas predominantes de este año, hemos notado un 
incremento notable de las historias de inmigración, integración social y 
convivencia entre culturas que están muy de actualidad, además de otros 
aspectos como la problemática de la vivienda, el desencanto de los jóvenes, la 
soledad de nuestros mayores,  la incomunicación familiar o la violencia de 
género, sin olvidar historias propias del género del thriller, el terror o más 
experimentales y arriesgadas.  
 
La relación de cortometrajes recibidos en las distintas secciones oficiales a 
concurso es la siguiente: 
 
- CINE:  
Cortometrajes de Ficción: 110 
 
- VÍDEO: 
Cortometrajes de Ficción: 167 
Cortometrajes de Animación: 54 
Cortometrajes Documentales: 43 
Cortometrajes de Discapacidad: 20 
Cortometrajes de Arquitectura: 8 
 
 
Gracias por la atención y esperamos la mayor difusión posible de esta nota 
informativa. 
 
Antonio Morán 
Coordinador de Programación 
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