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martes 11 de noviembre de 2014

El Festival de Cine Iberoamericano proyectará 125 
títulos repartidos en 10 secciones

El director del certamen, 
acompañado por los 
miembros del Patronato de la 
Fundación, ha desarrollado 
las líneas en las que se 
desarrollará la muestra

Huelva, 11 de noviembre. Un 
total de 125 producciones 
cinematográficas darán 
contenido a la 40 edición del 
certamen, según ha 
desgranado el director del 
Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva, 
Pedro Castilla Arteta. Este 
año, como novedad el 
Festival se ha presentando 
en la calle, en la fachada del 
emblemático edificio de la 

antigua delegación de Hacienda, engalanado con lonas con diseño cinematográfico que hacen referencia a algunos de 
los personajes que estarán entre el 14 y el 23 de noviembre en la ciudad.

Serán en total 200 pases en el Gran Teatro, el Palacio de Congresos de la Casa Colón, Cinebox Aqualon, Las 
Cocheras del Puerto y la Universidad de Huelva. En estos espacios se proyectarán la Sección Oficial a Concurso, la 
Sección Rábida, la Sección Infantil y Juvenil, Panorama Europa, España, Andaluz, Huelva, Galicia y Panamá, los 
documentales, las películas del Premio Ciudad de Huelva, los cortos finalistas del Certamen ‘Desencaja’ del IAJ y las 
distintas sesiones especiales.

La Sección Oficial de esta edición la forman 14 largometrajes, entre los que vuelven a destacar las óperas primas, que 
compiten por el Colón de Oro. Un galardón que tendrá que otorgar el jurado, formado por: Eugenio Zanetti, Angie 
Cepeda, Estela Artacho, Pury Oria, Albert Sagalés, Arlette Torres y José Luis Ruíz.

Los encargados de elegir al cortometraje ganador entre los 17 seleccionados para competir en la Sección Oficial son la 
actriz María Ballesteros, el compositor cinematográfico Pablo Cervantes y por Javier Paisano, presidente de Asociación 
de Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN).

El Festival otorgará dos Premio Ciudad de Huelva. Uno de ellos, el viernes 14 de noviembre, durante la gala de 
inauguración, a la actriz argentina Soledad Villamil, ganadora de un Goya. Y por otro lado, el miércoles 19 en las tablas 
del Gran Teatro, al director de cine español José Luis Garci, ganador de un Óscar.

Regresa en esta edición, la sección documental, con siete títulos que se proyectarán en CineBox Aqualón. Así como se 
estrena una nueva sesión dedicada al cine y la música, en la que se podrán ver ocho proyecciones de temática musical.
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Otro de los estrenos de la 40 edición es la puesta en marcha del Premio La luz, un galardón que se entregará 
diariamente a personas e instituciones relacionadas con el cine y la cultura. Carmen Hernández- Pinzón, heredera 
literaria de Juan Ramón Jiménez recogerá este galardón en conmemoración al centenario de ‘Platero y Yo’. Panamá 
será otro de los premiados con este nuevo galardón, que recogerá la embajadora panameña en España, María de las 
Mercedes de la Guardia. También se entregará el Premio La Luz al Festival Cinélatino Rencontres de Toulouse, a 
Canal Sur Televisión, al Recreativo de Huelva, al Teatro y al programa de TVE ‘Versión Española’. Después de cada 
homenaje se realizará una proyección enmarcada dentro de ‘Más Cine’.

Por otro lado, La Sección Rábida engloba un total de ocho largometrajes y Puerta Europa la integran tres títulos.

La sección cine Infantil y Juvenil que acercará a las salas de cine a más de 15.000 niños y lo hace este año con seis 
títulos representativos, elegidos para satisfacer a este tipo de público. Este año, además gracias a la colaboración de la 
Caixa y La Autoridad Portuaria de Huelva, niños y jóvenes de barrios en riesgo de exclusión social podrán acceder al 
cine de forma gratuita.

Por su parte, la sección Panorama se divide en: Foro / Panamá, España, Galicia /Andaluz, Andaluz/Huelva y Panorama 
Cortos, con un total de 40 proyecciones.

Como en años anteriores, el Festival proyectará títulos que acercan el cine a colectivos de mujeres, mayores, etc…

Nuevamente, el Instituto Andaluz de la Juventud enmarcará en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva la final de 
su certamen de Arte y Creación Joven ‘Desencaja’, con la proyección de los diez cortos finalistas y el fallo del jurado.

Como es tradicional y, por décimo tercer año consecutivo, los internos del centro penitenciario de Huelva concederán 
‘La llave de la Libertad’ a la mejor película que tome parte en la 26 Semana de Cine Iberoamericano que organiza la 
prisión onubense.

De forma paralela al Festival, la Sala Vázquez Díaz de la Casa Colón acogerá la exposición ‘Cuatro Décadas de Cine 
en Huelva’, una muestra fotográfica que hace un repaso por la historia del certamen en imágenes.

Encuentro profesional
Asimismo, el certamen vuelve a acoger el Foro de Coproducción Huelva, que en esta edición cumple 15 años. Se dará 
cita un total de 20 proyectos, procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España. Guatemala, México, Panamá, 
Perú y Venezuela.  Se trata de una cita profesional en la que se pone encima de la mesa proyectos que son 
susceptibles de coproducción.

Patrocinadores y colaboradores
En su nómina de patrocinadores y colaboradores, el Festival cuenta con nuevas empresas e instituciones que se 
suman.  El certamen onubense cuenta con el apoyo de Fundación Cajasol, Santa Lucia Seguros, Mediabask 
Entertainment. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Panamá Film Comission, Instituto Andaluz de la 
Juventud, la Fundación Atlantic Copper, Aguas de Huelva, la Fundación SGAE, Obra Social ‘La Caixa’, Egeda, Puerto 
de Huelva,  BMW Autogotran, Hacienda Montija, Acción Cultural Española, Grupo Godosa, Huelva TV, Canal Sur, 
Televisión Española, Huelva Información, Radio Exterior de España, Cinemania, Local Media TV, Proinso, VTH 
Producciones, 13TV, Bilbao Film Commission, HM Government of Gibraltar, Calles del Centro, Universidad 
Internacional de Andalucía, Actimel, Delta, Uptofest.com, Line. Con Ayuntamiento de Rociana y la Sociedad Cultural 
Casino de Rociana y la Universidad de Huelva que nos ceden espacios para proyectar en salas habilitadas para ello.

Durante su intervención, el presidente de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y alcalde de 
la capital, Pedro Rodríguez, ha destacado los múltiples valores del festival entre lo que destaca “la proyección que da al 
mundo de Huelva a través de su presencia en los medios de comunicación durante su celebración”.
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El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, por su parte confía “en que la nueva 
dirección tenga en cuenta el inmenso legado histórico y reivindique el carácter populoso y participativo que durante 
años marcó a este certamen”.

Finalmente, el presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, ha destacado que “La 40 edición del 
Festival  coincide con otras grandes celebraciones que vive este año la provincia de Huelva, coincidiendo con otros 
aniversarios”, que se verán reflejados en el Festival como el 125 aniversario del Recreativo de Huelva o el centenario de 
‘Platero y Yo’.
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