
9º FESTIVAL DE CINE DE PONFERRADA 
(22 de Septiembre al 1 de Octubre de 2011) 
 
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 novena edición con un notable nivel de 
participación. Este año, el número de películas recibidas es de 229 
trabajos en las cinco secciones oficiales a concurso. 
 
La procedencia de las películas ha sido de lo más diversa, abarcando 
la mayoría de las Comunidades del panorama nacional. La distribución ha 
sido la siguiente: 
 
MADRID: 97 
CATALUÑA: 41 
PAÍS VASCO: 15 
COMUNIDAD VALENCIANA: 13 
ANDALUCÍA: 11 
ARAGÓN: 10 
EXTREMADURA: 7 
GALICIA: 7 
BALEARES: 7 
CANARIAS: 6 
CASTILLA Y LEÓN: 6 
CASTILLA-LA MANCHA: 4 
ASTURIAS: 2 
MURCIA: 2 
LA RIOJA: 1 
 
Se han recibido trabajos procedentes de las Escuelas de Cine más 
prestigiosas del panorama nacional como la Ecam, Cice y Esdip de 
Madrid; la Escac, el Cecc y Ecib de Barcelona o Ladat de Palma de 
Mallorca así como las producciones más destacadas de esta temporada 
distribuidas por Kimuak, Agencia Freak, Lolita Peliculitas, Promofest, 
Madrid en Corto, Jara Extremadura, The House of Films, Playtime 
Audiovisuales, Marvin&Wayne o Banatu Filmak, entre otras.  
 
En relación a las temáticas predominantes de este año, destacamos las 
siguientes: crisis económica y laboral; la vivienda y la emancipación de 
los jóvenes; el abandono y la soledad de nuestros mayores; violencia de 
género; integración intercultural o convivencia intergeneracional, 
combinadas con historias propias de género como la comedia satírica, el 
drama romántico, el thriller de suspense, el fantástico o el bélico.  
 
Conviene mencionar también los 50 cortometrajes dirigidos por mujeres. 
Poco a poco, se aprecia un aumento en este apartado donde la mujer 
cobra un mayor protagonismo tanto en tareas de dirección como de 
producción. 



 
La relación de cortometrajes recibidos en las distintas secciones oficiales 
a concurso ha sido la siguiente: 
 
-CINE: 
Ficción: 108 
 
-VÍDEO: 
Animación: 42 
Discapacidad: 33 
Medio Ambiente y Energía: 30 
Arquitectura: 16 
 
La organización del Festival de Cine de Ponferrada comunicará los 
finalistas de las diferentes secciones oficiales a concurso a partir del  
Viernes,  24 de Junio en nuestra web: www.festivalcineponferrada.com 
 
Gracias por la atención y esperamos que esta nota informativa sea de 
vuestro interés. 
 
Antonio Morán 
Coordinador de Programación y Prensa 
www.festivalcineponferrada.com 
 


