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COMUNICADO OFICIAL: 
 
La Asociación “Mi Retina me Engaña”, entidad organizadora del Festival 
de Cine de Ponferrada, os informa que ha finalizado el plazo de envío de 
películas a concurso en esta séptima edición con un gran éxito de 
participación. Este año, hemos aumentado el número de películas 
recibidas de la edición anterior con un total de 409 trabajos entre las seis 
secciones oficiales a competición y el resto de secciones paralelas. 
 
La procedencia de las películas ha sido de lo más diversa, abarcando 
prácticamente todas las Comunidades del panorama nacional. La 
distribución ha sido la siguiente: 
 
MADRID: 195 
CATALUÑA: 47 
PAÍS VASCO: 41 
GALICIA: 20 
COMUNIDAD VALENCIANA: 19 
ANDALUCÍA: 18 
CASTILLA Y LEÓN: 15 
EXTREMADURA: 11 
BALEARES: 11 
CANARIAS: 7 
ARAGÓN: 7 
ASTURIAS: 7 
CANTABRIA: 5 
NAVARRA: 3 
MURCIA: 3 
 
Destacar los 195 trabajos recibidos de Madrid que supone el promedio 
más importante con diferencia llegando casi a la mitad de cortos 
inscritos. La Comunidad de Castilla y León presenta 15 cortos 
participantes en esta edición que supone una mejora de la producción 
con respecto a años anteriores.  
 
Conviene mencionar también los 80 cortometrajes dirigidos por mujeres. 
Poco a poco, se aprecia un aumento en este apartado donde la mujer 
empieza a cobrar más protagonismo tanto en tareas de dirección como de 
producción. 
 
Por otro lado, se han recibido trabajos procedentes de las Escuelas de 
Cine más prestigiosas del panorama nacional sin olvidar algunos 
Institutos de Secundaria en las secciones paralelas así como las 
producciones más destacadas de esta temporada distribuidas por  
Kimuak, Madrid en Corto, Agencia Freak,  Promofest, Lolita Peliculítas o 
Cambalache Producciones entre otras.  



En relación a las temáticas predominantes de este año, destacamos las 
siguientes: problemas de vivienda, conflictos familiares, violencia de 
género, homosexualidad, convivencia intercultural e inmigración, las 
inquietudes de los jóvenes de hoy, la soledad y abandono de nuestros 
mayores sin olvidar historias propias de género como el  thriller, el 
fantástico o las más experimentales y arriesgadas. 
 
La relación de cortometrajes recibidos en las distintas secciones oficiales 
a concurso ha sido la siguiente: 
 
- CINE: 
Ficción: 118 
 
- VÍDEO: 
Ficción (Jóvenes Realizadores): 144 
Animación: 29 
Documentales Etnográficos: 30 
Discapacidad: 18 
Arquitectura: 11 
 
- SECCIONES PARALELAS: (Escuela de Cine, La Mirada Solidaria, 
Cercanías, Ver para Educar y Muestra Itinerante): 59 
 
La organización del Festival de Cine de Ponferrada comunicará los 
finalistas de las diferentes secciones oficiales a concurso y paralelas a 
partir del Miércoles, 15 de Julio en nuestra web: 
www.festivalcineponferrada.com 
 
Gracias por la atención y esperamos que esta nota informativa sea de 
vuestro interés.  
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