
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

sábado 3 de octubre de 2015

El Festival de Cine Iberoamericano entregará el Premio 
Ciudad de Huelva a Belén Rueda y el Premio La Luz a 
Mariano Peña en su 41 edición

El director del certamen 
adelanta en Sevilla cinco 
de los largometrajes que 
competirán este año por el 
Colón de Oro

La actriz Belén Rueda 
recibirá el Premio Ciudad de 
Huelva en la 41 edición del 
Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva, 
que se celebrará del 14 al 21 
de noviembre. También será 
homenajeado este año el 
actor Mariano Peña, que 
recogerá el Premio La Luz. 
Así lo ha anunciado esta 
noche el director del 
certamen onubense, Pedro 
Castillo Arteta, durante un 
acto institucional de 
presentación del festival 

celebrado en Sevilla al que ha asistido el propio Mariano Peña, que ha podido celebrar la noticia con los numerosos 
asistentes.

Belén Rueda (Madrid, 1965) comenzó su carrera artística como presentadora y actriz de series de televisión. En 2004 
dio el salto a la gran pantalla de la mano de Alejandro Amenábar en ‘Mar adentro’, interpretando a Julia, un papel que la 
llevó a conseguir el Premio Goya a la mejor actriz revelación. Títulos como ‘El orfanato’ (2007), ‘Los ojos de Julia’ 
(2010) o ‘Ismael’ (2013) engrosan una larga lista de trabajos cinematográficos que Rueda sigue compaginando con su 
faceta de actriz de televisión.

Mariano Peña, nacido en la localidad onubense de Manzanilla en 1957, ha participado a lo largo de su carrera como 
actor en más de una veintena de largometrajes, como ‘Carlos contra el mundo’ (2003), ‘Héctor’ (2004), ‘Reinas’ (2005) o 
‘No lo llames amor, llámalo X’ (2011). Su papel más conocido lo ha interpretado en la pequeña pantalla, dando vida al 
personaje de Mauricio Colmenero en la serie ‘Aida’.

Además de estos galardones, Pedro Castillo Arteta ha anunciado también los títulos de cinco de las películas que 
competirán por el Colón de Oro en la 41 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Se trata de ‘El patrón, 
radiografía de un crimen’ (Argentina), de Sebastián Schindel; ‘Todos se van’ (Colombia), del director Sergio Cabrera; ‘El 
destierro’ (España), de Arturo Ruiz Serrano; ‘La carga’ (México-España), de Alan Jonsson; y ‘La memoria del agua’ 
(Chile), de Matías Bize.
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Tras ofrecer este adelanto de la Sección Oficial, Castillo ha anunciado también los cinco títulos que concursarán en la 
próxima edición del festival dentro de la Sección Rábida. Por la Carabela de Plata competirán ‘A través’ (Cuba-Brasil), 
‘El movimiento’ (Argentina), ‘Mar’ (Chile), ‘O primeiro verao’ (Portugal) y ‘Violencia’ (México-Colombia).

En su intervención, Castillo ha tenido palabras especiales para los miembros del equipo del Festival de Cine 
Iberoamericano, que le han acompañado durante la presentación. “La amistad, igual que el amor, incluso la fe, mueve 
montañas, el valor de la amistad es imprescindible en el trabajo”, ha asegurado el director del certamen, añadiendo que 
es ese valor el que “lleva a un festival como el de Huelva a lo más grande”. 

En este sentido, Castillo ha recordado que, siguiendo este espíritu, este año se ha creado la Plataforma de Amigos del 
Festival, dirigida a instituciones, empresas y colectivos y también a particulares. Gracias a esta iniciativa, cualquier 
persona puede adquirir por tal sólo 20 euros una acreditación que le da derecho a ver más de 30 películas en toda la 
semana del festival. Las personas en situación de desempleo, los jubilados y los jóvenes tendrán una reducción del 
50% en el precio.

A la presentación de esta noche, que se ha celebrado en la Terraza Dadá La Raza de Sevilla, han asistido numerosos 
representantes de la vida política, económica, social y cultural de Huelva y Sevilla. Entre los cargos políticos se 
encontraban la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Elena Tobar; el vicepresidente de Hacienda y 
Administración General de la Diputación Provincial, José Fernández; y la delegada territorial de la Cultura, Turismo y 
Deporte de la Junta de Andalucía, Carmen Solana. También ha estado representado el Gobierno de Gibraltar, cuyo 
panorama audiovisual, junto a los de Reino Unido y México será mostrado en la edición de este año.

Entre los asistentes se encontraban también otros miembros de la vida política de Huelva y Sevilla, así como 
representantes de entidades culturales como la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Fundación 
Audiovisual de Andalucía así como numerosas empresas audiovisuales.

El director del festival ha agradecido su respaldo a todos los presentes así como a los patrocinadores y empresas 
colaboradoras con la 41 edición de la muestra iberoamericana, entre los que se encuentran como Atlantic Copper, 
BMW, Fundación Cajasol, La Caixa y Caja Rural, Seguros Santa Lucía, Grupo Eurostars Hoteles, Aguas de Huelva y 
Heineken-Cruzcampo entre otros muchos. Castillo también ha agradecido la colaboración de los medios de 
comunicación y ha cedió la palabra al director de Canal Sur, Joaquín Durán, quien ha explicado la naturaleza del 
acuerdo firmado con el Festival.

Durante el evento, se ha homenajeado a la gastronomía andaluza con una degustación de productos de la zona. Los 
asistentes también han podido probar los platos presentados durante la última edición del Festival de Cine de San 
Sebastián, nacidos de una fusión de los sabores de Huelva y San Sebastián. Se trata de la tapa Rocío Marismeño 
Pinzón Jiménez Mora Albarracín Ponce de León Lucena Colón y el pintxo Txomin Irigarai Luzea Iturriagagoitia Martínez 
de Baroja Esparza Gaztelu de Arteta Garaikoetxea Oteiz. No han faltado los vinos del Condado de Huelva, la cerveza 
Heineken-Cruzcampo, la sidra natural de Zarauz Arizia y el txakolí de Karlos Arguiñano K5.

El jurado de la Sección Oficial de la 41 edición estará formado por el director de cine Fernando Colomo, el director de la 
Cinemateca de Cuba, Luciano Castillo, la escritora Teresa Viejo, y el fotógrafo Héctor Garrido. Está abierto a la 
incorporación de una actriz, pendiente de las fechas de rodaje, y no se dará a conocer hasta última hora. El jurado de la 
Sección Rábida lo constituyen la vicerrectora del Campus Santa María de La Rábida, Yolanda Pelayo, la actriz Laura de 
la Uz, y el vicepresidente de la Spain Film Commision, Koldo Lasa.

El jurado de la Sección de Cortometrajes lo integran el programador cultural de la Diputación de Huelva, Marcos 
Gualda, el crítico de cine José Félix Collazos, y el periodista cultural de Vocento Mitxel Ezquiaga. Por su parte, el jurado 
de Documentales está formado por la productora y distribuidora de documentales Montse Portabella, la periodista de 
Huelva Información Elena Llompart, y estudiantes y profesores designados por la Universidad de Huelva.
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