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Clausura III Edición 2014
El viernes, 16 de mayo de 2014, a las 19:00 h., se celebró en el IES Isaac Albéniz de
Málaga la clausura de la tercera edición del festival.
El festival está organizado por el IES Isaac Albéniz y la Asociación Cultural
IMEDIAMÁLAGA.
Está patrocinado por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de
Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, el Instituto
Andaluz de la Mujer, CANAL SUR, Fundación Lumière, Yelmo-Cines, PTV y
SERTUDEMA.
Han colaborado: Disofic , Málaga FimOffice, PablodelRío, Arteness y el AMPA
Azahar.

Relación de premiados:
SECCIÓN ALUMNADO
(cortos realizados por alumnos y profesores de toda España)
Premio Alumnado.
Patrocinado por la Fundación Lumière y la empresa de servicios educativos y
deportivos SERTUDEMA, al mejor cortometraje presentado al festival.
(Escultura representativa de la Fundación Lumière: “Cinecito” y trofeo Imedia.)
"Y TÚ, ¿CÓMO LO VES?"
CRA La Sabina (Nuez de Ebro, Zaragoza). Dirigido por Mar Reguera Segovia.
Premio Alumnado Andaluz.
Patrocinado por la Delegación de Educación, Cultura y Deporte de Málaga, al mejor
cortometraje andaluz.
(Edición manuscrita, única y limitada, de El Quijote, con motivo del IV Centenario.)
"THE MASK KILLER"
IES Lope de Vega (Fuente Obejuna, Córdoba). Dirigido por Miguel Sánchez.

Premio Alumnado "Ciudad de Málaga"
Patrocinado por el Ayuntamiento de Málaga, al mejor cortometraje presentado de
Málaga capital.
(Escultura de una jábega y trofeo Imedia.)
"HACE MUCHO, MUCHO TIEMPO"
IES Isaac Albéniz (Málaga). Realizado por los alumnos de 4º de ESO, curso 2012/13 y
la Fundación Mujeres.

SECCIÓN OFICIAL
(cortometrajes realizados por profesionales y aficionados a la cinematografía de toda
España)
Primer Premio
Patrocinado por el IES Isaac Albéniz, al mejor cortometraje presentado.
Cheque regalo por valor de MIL euros, proyección del cortometraje en las Salas de
Yelmo-Cines de Andalucía y trofeo Imedia
"DEMOCRACIA", del director nacido en San Sebastián Borja Cobeaga.
Segundo Premio.
Patrocinado por la Asociación Cultural Imediamálaga y YelmoCines.
(Proyección del cortometraje en las Salas de Yelmo-Cines de Andalucía y trofeo
Imedia.)
"MI MIEDO, MÍA Y UN BESO", dirigido por los catalanes Claudia Cos y Jordi
Frades.
Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza
Patrocinado por Canal Sur TV, al mejor cortometraje andaluz presentado.
(Será emitido por Canal Sur TV, escultura en bronce “El Dilema” y trofeo Imedia.)
"PALABRAS PENDIENTES", dirigido por el sevillano Juan Carlos Guerra.
Premio Andalucía por la Igualdad
Patrocinado por el Instituto Andaluz de la Mujer, al cortometraje andaluz que mejor
aborda la igualdad de género.
(Estatuilla cámara fotográfica y trofeo Imedia.)
"SONATA", dirigido por el malagueño Antonio Donaire.
Premio Málaga
Patrocinado por la Diputación Provincial de Málaga, al mejor cortometraje de la
provincia de Málaga.
(Escultura representativa y trofeo Imedia )
"SONATA", dirigido por Antonio Donaire.

PREMIO ESPECIAL DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Diana Hidalgo, Directora de Arteness. En agradecimiento por su contribución al
mundo del maquillaje cinematográfico malagueño y su colaboración con el festival.

Jurado:
En representación de la Delegación de Educación: Ángel Rueda
En representación de la Diputación Provincial de Málaga: Ana Lucía Ferrer
En representación del Ayuntamiento de Málaga: Francisco J. Guerrero
En representación de Canal Sur: Cristina Álvarez
En representación de Yelmo Cines: Mónica Cruz
En representación de la Asociación Cultural “Imedia-Málaga”:
Marta Silva y Yolanda Necxis
Y en representación del IES Isaac Albéniz:
Sylvie Cibantos, Enrique Sánchez y Charo Martín

Asistentes:
Concejal de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga: Damián
Caneda.
Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga: Estefanía Martín Palop.
Jefa de Relaciones institucionales de RTVA: Cristina Álvarez Secades.
Jefe de publicidad YelmoCines Andalucía: Iñaki Audicanas.
Director de la empresa de servicios deportivos y educativos, SERTUDEMA: Antonio
Ortigosa.
Responsable de Interculturalidad de la Delegación de Educación: Inmaculada Santos.
Directora de la escuela internacional de maquillaje, ARTENESS: Diana Hidalgo.
Medios de Comunicación: Canal Sur TV, PTV, diario Sur, entre otros.
Participantes y miembros de los equipos técnicos de los distintos cortometrajes
seleccionados, llegados desde diversos puntos de España: Zaragoza, País Vasco,
Córdoba, Sevilla,…

Performance:
Artista y modelo: Sahay
Maquillaje: Escuela Internacional de maquillaje ARTENESS

Presentador:
José Miguel Fernández Peregrina (presentador de 3.40 TV)

Comité organizador:
Julio Rabadán, Enrique Sánchez y Juanjo Andújar.

Discurso director:
Juan José Andújar Felices
“Buenas tardes. En nombre de todo el profesorado y personal de este instituto y de los
miembros de la Asociación Cultural Imediamálaga, organizadores de este Festival,
quisiera dar la más cordial bienvenida a todos los presentes, a los participantes, a los
miembros del jurado, y a las autoridades y representantes de los patrocinadores.
En especial quisiera dar las gracias por su asistencia a D. Damián Caneda, Concejal de
Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, a Dª Estefanía Martín
Palop, Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer de Málaga, a Dª Cristina
Álvarez, Jefa de Relaciones Institucionales de RTVA, a D. Antonio Ortigosa, Director
de la empresa de servicios educativos y deportivos SERTUDEMA y a D. Iñaki
Audicanas, Jefe de publicidad de YelmoCines, y, cómo no, a Canal Sur TV, a PTV, a
diario Sur y demás medios de comunicación presentes.
No quisiera dejar pasar esta ocasión sin dar la gracias a los compañeros que han
colaborado en la organización de este festival, en especial a Enrique Sánchez,
responsable del montaje que estamos viendo y a Julio Rabadán, responsable de la intro
que vimos al principio y del cartel, así como a todos los compañeros que colaboraron
en la preselección de los casi 400 cortometrajes recibidos de toda España, realizados
tanto por alumnos y profesores, como por aficionados y profesionales de la
cinematografía; la mayoría de ellos de gran calidad.
Nuestra página web: cortometrajesalbeniz.com ha recibido, en poco más de dos años,
más de 65.000 visitas.
Quiero agradecer el esfuerzo realizado por algunos de los participantes para
desplazarse hasta aquí desde distintos puntos de nuestra geografía, especialmente a los
participantes más jóvenes de este festival, que se han desplazado desde Zaragoza para
poder estar hoy con nosotros. Muchas gracias a todos.
Así mismo, quiero pedir disculpas, una vez más, a todos los que se vieron afectados,
por haber tenido que aplazar esta Clausura, y dar la enhorabuena al cortometraje
“Aquél no era yo”, que obtuvo el primer premio en la segunda edición de este festival
y que también consiguió el premio Goya al mejor cortometraje y ha representado a
nuestro país en los premios Óscar de Hollywood.
Parece mentira, pero estamos ya en la tercera edición de este Festival de
Cortometrajes, y la pregunta que aún rondará por las mentes de la mayoría de los
presentes es ¿por qué un festival de cortometrajes en un instituto de enseñanza
secundaria?
Y la respuesta es sencilla. El Consejo Escolar de este instituto decidió, hace tres años,
aprobar un Plan Audiovisual, en el que se incluía la impartición de las asignaturas de
Cine y de Medios de Comunicación, así como el realizar un festival de cortometrajes
para difundir los trabajos de nuestros alumnos, mostrarles los mejores trabajos que se
realizan a nivel nacional, y servir como elemento motivador.
Nuestro trabajo ha sido reconocido en diversas instancias. Así podemos señalar que
hace unos meses, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, decidió conceder a este instituto una

MENCIÓN ESPECIAL por su contribución a la alfabetización audiovisual. Y hace
unos días, nuestro centro ha ganado la fase provincial del concurso organizado por la
ONCE para la realización de anuncios de menos de 1 minuto sobre "El día de la
ilusión" para alumnos de secundaria. Este anuncio ha sido realizado por el profesor del
Centro Enrique Sánchez, con la colaboración de la profesora Salud de la Mota y de los
alumnos de Educación Especial y de la asignatura de Cine. Y me gustaría que ustedes
lo pudieran ver. Así que les dejo con el anuncio. Muchas gracias.”

Tel. contacto: 951 297 973 – 629 980 908

Málaga, 16 de mayo de 2014.

Los carteles se pueden descargar en la página web del festival:
www.cortometrajesalbeniz.com

