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Desde mañana, 22 de noviembre, y hasta el próximo día 29, se va a 
celebrar en la localidad leonesa de Ponferrada la primera edición de 
su Festival de Cine, que organiza la asociación Mi retina me engaña, 
con el apoyo del Ayuntamiento y de los Cines La Dehesa. El eje 
central del festival serán dos concursos de cortos en cine y vídeo. 
Además, se han preparado distintas secciones paralelas, y un 
homenaje al cineasta del Bierzo Chema Sarmiento. 
 
El Festival tiene como gran eje central un certamen de cortometrajes 
para el que han sido seleccionados 30 trabajos en formato cine y 12 en 
formato vídeo. Los primeros son La agonía, de Néstor Hernández y 
Eulogio Romero, Promoción (prohibida su venta), de Luis Arribas, Flores, 
de David Ilundáin, Terminal, de Aitzol Aramaio, Raíz, de Gaizka Urresti, 
Cuando puedas, de Kepa Sojo, Handycam, de Juan Moreno, Kundas, de 
Rodrigo Rodero, A Table is a Table, de Diego Quemada, Topeka, de 
Asier Altuna, Manipai, de Jorge Dayas, Profilaxis, de Daniel Sánchez 
Arévalo, Perro, de Manuel Feijoo, Expediente WC, de Arturo Ruiz, As 
Muxicas, de Carlos Alberto Alonso, Vámonos, de Paco Díaz Aguilar, La 
leyenda del sheriff McMorgan, de Freddie Cherone, Revolución, de 
Martín Rosete, En camas separadas, de Javier Rebollo, Di algo, de Luis 
Deltell, Mandos, de Alfonso Fulgencio, El viaje, de Toni Bestard, El 
laberinto de Simone, de Iván Sáinz-Pardo, La ilusión, de José C. 
Manzano, El pollo que se muerde la cola, de Alex Calvo-Sotelo, Snuff 
2000, de Borja Crespo, Soldaditos de latón, de Gabriel Velázquez, Gloria, 
de Jesús Monllaó, Palos de ciego amor, de Miguel del Arco, y Meteora, 
de Rubén Marquerie. 
 
Por su parte, los cortos en vídeo finalistas son Intensidad, de Mario 
Iglesias, Queridos Reyes Magos, de Igor Rekarte, Tiempo de semillas, de 
Miguel Angel Roco, Infinito, de Daniel Chamorro, El Evangelio según yo, 
de Curro Serrano, Baldosas, de Marc Andrés, La espera, de Rafael 
Martínez Rodríguez, El show de Trumouse, de Julio Robledo, 8 minutos 
de mi vida, de Carolina Cruz, Fuel, de Jaime Fernández, La chispa de la 
vida, de Jordi Llopis, y Relojes de arena, de J. Francisco Ortuño y Laura 
Alvea. En la modalidad de cortos cinematográficos, un jurado profesional 
elegido por la organización otorgará un premio de 1.800 euros y sendas 
menciones a las mejores interpretaciones masculina y femenina, sin 
dotación económica. El público concederá otra mención. Por su parte, los 
cortos en vídeo optarán a un premio del jurado dotado con 600 euros y 
placa, y al premio joven, otorgado por otro jurado específico y dotado con 
150 euros y diploma honorífico. Junto a los concursos, también se 
presentará una muestra de cortos realizados como prácticas por los 



alumnos de la Escuela de Cine de Ponferrada, dependiente de la 
Universidad de León. 
 
Por lo demás, el I Festival de Cine de Ponferrada rendirá homenaje al 
cineasta de la comarca del Bierzo Chema Sarmiento, del que se 
proyectará una retrospectiva compuesta por títulos como El Filandón, Los 
montes y Wolfram. La montaña negra. A estas dos últimas proyecciones 
asistirá el homenajeado, que participará en un coloquio con los 
asistentes. Por su parte, la sección paralela "Sin Fronteras", cuyo 
objetivo es analizar la progresión de los profesionales del cine desde sus 
primeros trabajos, se centrará este primer año en tres directores de cine 
de Castilla y León: el soriano Roberto Lázaro (del que se proyectarán el 
corto La viga y el largo Leyenda de fuego), el salmantino Chema de la 
Peña (del que se pasarán el corto El negocio es el negocio y el largo 
documental De Salamanca a ninguna parte), y el leonés Julio Suárez 
Vega (del que se exhibirán el corto Estirpe de tritones y el largo A galope 
tendido). El Festival se inaugurará con el pase del largometraje El regalo 
de Silvia, de Dioniso Pérez Galindo, en presencia del director y de 
miembros del equipo artístico del filme, e incluirá también, como actividad 
paralela, sendos conciertos de los grupos Ibidem y Mártires del Compás. 
Todas las proyecciones del Festival se desarrollarán en los Cines La 
Dehesa. 
 
Aunque el evento se clausurará oficialmente el 29 de noviembre, sábado, 
aún tendrá continuidad días después. De hecho, el domingo 30 se 
presentará, en los mismos Cines La Dehesa, una videomaratón de cortos 
para jóvenes. Asimismo, entre el 2 y 4 de diciembre se va a desarrollar 
una muestra itinerante de cortos en seis localidades de la comarca del 
Bierzo: Toral de los Vados, Camponaraya, Carracedelo, Cababelos, 
Toreno y Bembibre. La integrarán los trabajos El hombre esponja, El 
bebé, Duna y el ogro, Treitum, Pollo, Les vaques, Saekops, El sueño del 
Moai, El granero, Freddy: the Mouse, The Wet Pet y Kiko in Love. 
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