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Comprometidos con… 
 
...participar y compartir opiniones, ideas, deseos. 
 
...entretener cuando es difícil divertirse y, tal vez, sea necesario distraerse. 
 
...emocionar con historias originales, distintas, dramáticas, alegres. 
 
...educar en valores a nuestros hijos porque el cine ayuda a comprender mejor la vida, inicia a nuevos lenguajes y 
complementa conocimientos. 
 
...reflexionar sobre nuestra sociedad y sobre el mundo que nos rodea. 
 
...concienciar a las personas de nuestro entorno, porque seguramente somos todos nosotros los que podemos 
cambiar y mejorar aquello que no funciona. 
 
Comprometidos con un Festival que tiene la responsabilidad y la obligación de entender lo que sucede en la 
actualidad, no solo de nuestro entorno, sino del mundo globalizado en el que vivimos, donde decisiones que se 
toman muy lejos nos afectan de forma muy cercana y directa. 
 
Propuestas actuales, sociales, integradoras, regeneradoras, alternativas, solidarias, cercanas, educativas, 
intergeneracionales, juveniles, nuevas... de un Festival que apuesta únicamente por la programación de películas, 
olvidándose de las celebraciones glamurosas que casi siempre acompañan a este tipo de eventos. 
 
No es un buen momento para dejar de luchar. Es el momento ideal para cambiar y evolucionar. Por eso, después de 
una década del Festival, está edición será la primera que tendrá carácter internacional, con lo que ello supone: más 
trabajo y dedicación con pequeños presupuestos, pero seguro que merece la pena porque estaremos colaborando en 
la defensa de la diversidad cultural y, por lo tanto, en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. 
 
Es una alegría inmensa ver en nuestras pantallas como participan producciones de México, Chile, Argentina, 
Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Rusia, Irán, India, etc., que nos van a permitir tener una visión 
diferente de lo que está ocurriendo en otros países del mundo. 
 
Ojalá que dentro de no mucho tiempo podamos invitar a que nos visiten sus autores, para que nos cuenten en 
persona sus experiencias y sus nuevos proyectos, mientras tanto nos conformaremos con ver y escuchar sus 
películas. 
 
Y recordar que alguien dijo una vez: “cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y 
una razones para reír”. 
 
Gracias a todos por seguir confiando en “Mi Retina me Engaña”, especialmente al Ayuntamiento de Ponferrada 
por su implicación y apuesta por la continuidad de esta actividad cultural, y a la Junta de Castilla y León por su 
apoyo manifiesto a los festivales de cine celebrados en nuestra Comunidad. 
 
Feliz undécima edición 2013. 


