
BALANCE DEL 6º FESTIVAL DE CINE DE  PONFERRADA: 
 
- Hemos experimentado un gran aumento del participación en las votaciones del 
público asistente a las proyecciones de las secciones oficiales a concurso. 
Alrededor de 300 personas han votado a los cortos que más les han gustado en 
las seis secciones competitivas (Cortometrajes de Cine, Vídeo Ficción, Animación, 
Documentales, Discapacidad y Arquitectura). El público ha agradecido que su voto 
se tenga en cuenta y decida los ganadores de los cortos a concurso. 
 
- En relación a la programación del Cine Infantil: ¡Menuda Sesión!, también la 
acogida por parte de los Colegios ha sido muy buena. Durante toda la semana han 
pasado por los Cines La Dehesa 3100 niños de los Ciclos de Infantil y Primaria, de 
16 Colegios del Municipio de Ponferrada y de 4 Colegios de varias localidades de 
la Comarca del Bierzo (Camponaraya, Bembibre, Cubillos del Sil y Matachana). 
Los profesores han valorado positivamente el contenido educativo, didáctico y 
pedagógico de las películas elegidas: 10+2: EL GRAN SECRETO y ESPÍRITU 
DEL BOSQUE. 
 
- La línea  juvenil, dinámica y participativa del Festival ha llamado la atención de 
un público especialmente joven, con alumnos procedentes de Institutos de 
Secundaria y FP (Ciclos de Grado Superior en Producción de Audiovisuales, 
Espectáculos y Radio o de Sonido) y también Universitarios. Destacar, sobre todo, 
la Sección de Cortos de Animación que tuvo una excelente respuesta entre ellos al 
ser propuestas que se acercan al lenguaje moderno y a las preferencias de los 
jóvenes de hoy. 
 
- Esta edición es la que presenta más proyecciones de trabajos a concurso y en 
secciones paralelas. Casi 100 cortometrajes, de un total de 400 recibidos, se han 
proyectado durante los nueve días de duración del Festival. En fechas posteriores, 
aún están previstas los pases correspondientes a las Secciones "Sin Fronteras" y 
"Ver para Educar" patrocinadas por el Consejo Comarcal de la Juventud del Bierzo 
y el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada, respectivamente. 
 
- Por último, se han establecido un par de Convenios de Colaboración con 
COCEMFE LEÓN y la Subdelegación en el Bierzo del Colegio de Arquitectos de 
León que han patrocinado las nuevas Secciones de Discapacidad y Arquitectura. 
Nuestra intención en próximas ediciones es dar una continuidad a este tipo de 
acuerdos con distintos Colectivos, Asociaciones e Instituciones 
 
Gracias  
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