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33 AGUILAR FILM FESTIVAL 

 

Aguilar de Campoo se convierte un año 
más en la capital del cortometraje 

 

 

El festival, que celebrará su trigésimo tercera edición del 3 al 9 de diciembre, 
entregará el premio Águila de Oro al actor Fele Martínez  

 

Un total de 36 cortos nacionales e internacionales participarán en la Sección 
Oficial. Las producciones de Castilla y León, que este año destacan por su calidad, 
serán impulsadas a través de diferentes actividades con profesionales del sector 

 

El festival inicia una colaboración con el certamen colombiano Bogoshorts que 
incluye una sesión especial de obras de animación y un encuentro telemático 

 

La programación incluye además varios ciclos y sesiones especiales dedicados a la 
agencia ‘Freak’, al cineasta luso Joao Rosas, a los premios Bafta, a los trabajos 

rodados en Palencia y a la productora francesa ‘Autour de Minuit’ 
 

Los más pequeños disfrutarán de ocho sesiones en el MiniAguilar, mientras que los 
estudiantes de secundaria de la comarca volverán a formar el Jurado Joven 

 
 

El Aguilar Film Festival (AFF) vuelve a convertirse un año más en lugar de encuentro y 
cita de referencia para todos los cortometrajistas nacionales e internacionales. La cita 
cinematográfica aguilarense celebrará su trigésimo tercera edición del 3 al 9 de 
diciembre y ofrecerá una variada programación en la que tendrán cabida las 
proyecciones en el cine, las actividades complementarias y las emisiones telemáticas. 
 
El festival otorgará este año el premio Águila de Oro al actor Fele Martínez, un 
intérprete que además de atesorar una brillante trayectoria profesional ha establecido 
un vínculo muy especial con el AFF. Actor que tuvo una brillante irrupción en el 
panorama cinematográfico nacional tras lograr el premio Goya al mejor actor 
revelación por su papel protagonista en Tesis (Alejandro Amenábar, 1996), Fele 
Martínez ha desarrollado una dilatada carrera de casi treinta años en la que ha 
trabajado a las órdenes de cineastas tan destacados como Pedro Almodóvar, Julio 
Médem, Álex de la Iglesia, Mateo Gil o Ricardo Franco. Además, ha estado presente 
en numerosas obras de teatro, series de televisión y cortometrajes, aspecto este 
último que el Aguilar Film Festival valora de forma muy especial a la hora de entregar 
el premio Águila de Oro. Fele Martínez recibirá este galardón el próximo 8 de 
diciembre, durante la ceremonia en la que el festival entregará los premios a los 
mejores cortometrajes. 
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Concursos de cortometrajes 
 

El Aguilar Film Festival volverá a reunir un año más una selección de las mejores 
producciones nacionales e internacionales en sus secciones oficiales a concurso. La 
máxima categoría competitiva de la cita cinematográfica, la Sección Oficial, dará 
cabida a una selección de 36 trabajos, la mitad realizados en España y la otra mitad 
procedentes de distintos países europeos, americanos y asiáticos.  
 
Otra de las secciones a concurso, la de trabajos de Castilla y León, adquirirá este año 
un protagonismo muy especial, motivado principalmente por la cantidad y calidad de 
los trabajos recibidos por la organización. Este hecho ha propiciado que el festival, 
además de aumentar el número de películas seleccionadas, haya organizado 
diferentes actividades para su promoción y para alentar futuros rodajes. Las 
categorías competitivas del certamen incluyen también el concurso De Campo, un 
apartado creado el pasado año como espacio de reflexión sobre el mundo rural en el 
que esta edición tendrán cabida 13 cortometrajes con unas miradas interesantes y 
heterogéneas. 
 
Ciclos y sesiones especiales 
 

Como es habitual, las secciones oficiales a concurso del Aguilar Film Festival se verán 
complementadas por diversos ciclos y sesiones especiales no competitivas dedicadas 
a mostrar algunos de los trabajos más sugerentes del panorama nacional e 
internacional. En este apartado destaca la propuesta Nexo, que supone un punto de 
encuentro entre varias directoras de cortometrajes de España y Colombia. Esta 
iniciativa, una de las principales novedades del certamen, es una de las actividades 
organizadas entre el AFF y Bogoshorts, el festival de cortometrajes de Bogotá, que 
este año inicia un proyecto de colaboración con la cita aguilarense. 
 
Además, el certamen ofrecerá diversas sesiones especiales dedicadas a los cortos 
rodados en Palencia, a la distribuidora Freak (que el año pasado alcanzó veinte años de 
meritoria trayectoria), al cineasta portugués João Rosas, a la productora francesa 
Autour de Minuit y a los cortometrajes más brillantes del Reino Unido, nominados en 
los premios Bafta. 
 
Otro ingrediente que ha sido recuperado este año son las proyecciones destinadas al 
público infantil y juvenil. Para los más pequeños han sido organizadas ocho sesiones 
que forman parte del programa MiniAguilar, mientras que los jóvenes estudiantes de 
Secundaria de la comarca serán los encargados una vez más de conceder el premio del 
Jurado Joven. 
 
Actividades complementarias 
 

El Aguilar Film Festival completará su programación con diversas actividades 
complementarias en las que prestará una atención especial a los encuentros de 
profesionales. Para ello, ha creado el espacio Aguilar FF Industry Hall, una novedosa 
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propuesta en la que tendrán cabida diferentes encuentros de los profesionales 
implicados en el mundo del cortometraje, como distribuidoras, festivales, productores 
o instituciones.  
 
El Aguilar FF Industry Hall tendrá su desarrollo en la sede del festival, en el hotel 
Valentín, del 4 al 8 de diciembre, y aspira a convertirse en un punto de encuentro de 
referencia para los cortometrajistas. Este año, las actividades incluidas en el Aguilar FF 
Industry Hall son las siguientes: presentación del Archivo del Cortometraje Español 
(sábado 4), Jornada de distribuidoras españolas de cortometrajes (domingo 5), 
Seminario de distribuidoras (lunes 6), Mesa redonda de festivales (lunes 6) y 
Encuentro telemático entre el AFF y Bogoshorts (miércoles 8). 
 
El Aguilar Film Festival es un certamen organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de 
Campoo, a través de la Concejalía de Cultura, y cuenta con el patrocinio del Ministerio 
de Cultura y Deporte de España -ICAA-, la Junta de Castilla y León y la Diputación de 
Palencia. Entre sus principales patrocinadores privados están Gullón, Aquona y Grupo 
Vicauto. 
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PREMIO ÁGUILA DE ORO 

 

Fele Martínez recibirá el premio  
Águila de Oro del Aguilar Film Festival 

 

El actor alicantino será homenajeado en la ceremonia de entrega de los premios  
a los mejores cortometrajes, el próximo 8 de diciembre 

 
El Aguilar Film Festival otorgará este año el premio Águila de Oro al actor Fele 
Martínez, un intérprete que además de una brillante trayectoria profesional ha 
establecido un vínculo muy especial con el certamen. Fele Martínez recibirá el Águila 
de Oro el próximo 8 de diciembre, durante la ceremonia en la que el festival entregará 
los premios a los mejores cortometrajes en sus distintas secciones a concurso. 
 
De este modo, Fele Martínez inscribe su nombre en un palmarés en el que ya aparecen 
figuras tan destacadas del panorama cinematográfico español como Pedro 
Almodóvar, la familia Bardem, Charo López, Concha Velasco, Gracia Querejeta, Icíar 
Bollaín, Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Maribel Verdú, Alfredo Landa, Emma 
Suárez, Ernesto Alterio, Elena Anaya, Antonio Resines, Imanol Arias o Eduardo 
Noriega, entre otros.  
 
Trayectoria 
 

Nacido en Alicante en 1975, Fele Martínez inició su formación como intérprete en la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Con apenas veinte años, tuvo una 
brillante irrupción en el panorama cinematográfico nacional gracias a su papel 
protagonista en Tesis, ópera prima del director Alejandro Amenábar, que le permitió 
lograr el premio Goya al mejor actor revelación en 1996. 
     Tras la obtención de ese merecido galardón, Fele Martínez ha desarrollado una 
dilatada trayectoria profesional en la que ha participado en películas como Abre los 
ojos (Alejandro Amenábar, 1997), Los amantes del círculo polar (Julio Medem, 1998), El 
arte de morir (Alvaro Fernández Armero, 1999), Capitanes de abril (María de Medeiros, 
1999), Lágrimas negras (Ricardo Franco, 1999), La mala educación (Pedro Almodóvar, 
2004), A un metro de ti (Daniel Henríquez, 2008), Tensión sexual no resuelta (Miguel 
Ángel Lamata, 2010), Sal (Diego Rougier, 2012) Nuestros amantes (Miguel Ángel 
Lamata, 2016), La noche que mi madre mató a mi padre (Inés París, 2016), El club de los 
buenos infieles (Lluís Segura, 2017), Reevolution (David Sousa, 2019) o Imposible decirte 
adiós (Yolanda Centeno, 2021) 
     Además, ha participado en numerosas obras de teatro y en series de televisión 
como Física o química (2008), Gran hotel (2011-2013), Buscando el norte (2016), Estoy 
vivo (2017), Diarios de cuarentena (2020) y La Unidad (2020), entre otras. 
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Otro aspecto de su filmografía, especialmente valorado por el Aguilar Film Festival a 
la hora de entregar el premio Águila de Oro, es su frecuente aparición en 
cortometrajes, un género en el que ha trabajado durante los últimos veinticinco años. 
En este apartado, pueden destacarse sus interpretaciones en Pasaia (Mikel 
Aguirresarobe, 1997), con el que obtuvo el premio al mejor actor en el Festival de 
Elche, Cuando puedas (Kepa Sojo, 2003), Tú la llevas (Rulo Pardo, 2003), Diente por ojo 
(Eivind Holmboe, 2007), Dime que yo (Mateo Gil, 2009), La vuelta a la tortilla (Paco 
León, 2013), Inquilinos (Jaume Balagueró, 2014), La huida (Julio y Manu Montejo, 
2015), Visión de futuro (Borja Echeverría, 2016), Ainhoa (Iván Sáinz Pardo, 2016), Dulce 
don Miguel (Paco Martínez y Miki Molina, 2017) y Tu día de suerte (2019), que le hizo 
ganar el premio al mejor actor en el Medina Film Festival. 
 
Vínculo especial con el AFF 
 
El reconocimiento que este año tributará el certamen propicia el regreso del actor 
alicantino a un festival con el que ha establecido un estrecho vínculo a lo largo de los 
años. Tras haber realizado una primera visita a Aguilar en 1998, Fele Martínez regresó 
en 2017 como miembro del Jurado Oficial. Ese mismo año, el AFF le dedicó un ciclo 
especial con una retrospectiva de sus cortometrajes y descubrió una placa con su 
nombre en una de las calles de Aguilar de Campoo. Un año más tarde, en 2018, Fele 
Martínez volvió al festival para acompañar a su compañero y amigo Javier Gutiérrez 
en la entrega del premio Águila de Oro. Al año siguiente, en 2019, en el transcurso de 
la trigésimo primera edición del Aguilar Film Festival, el actor estuvo de nuevo 
presente en la localidad aguilarense, participando en las actividades complementarias 
organizadas ese año. 
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CONCURSOS DE CORTOMETRAJES 
 

Los cortos de Castilla y León adquieren mayor 
protagonismo en el Aguilar Film Festival  

La Sección Oficial de la 33ª edición del festival incluye 18 trabajos nacionales y 18 
producciones europeas, americanas y asiáticas, con un marcado aliento juvenil y 

una fuerte apuesta por el talento emergente 
 

La representación autonómica, que este año destaca por la cantidad y la calidad 
de trabajos recibidos, estará compuesta por 20 obras 

 

La sección De Campo abordará la realidad del medio rural  
a través de 13 propuestas nacionales e internacionales 

 

 

El Aguilar Film Festival volverá a reunir un año más una selección de las mejores 
producciones nacionales e internacionales en sus secciones oficiales a concurso. La 
máxima categoría competitiva de la cita cinematográfica, la Sección Oficial, dará 
cabida a una selección de 36 trabajos, la mitad realizados en España y la otra mitad 
procedentes de distintos países europeos, americanos y asiáticos.  
 
Otra de las secciones a concurso, la de trabajos de Castilla y León, adquirirá este año 
un protagonismo muy especial, motivado principalmente por la cantidad y calidad de 
las obras recibidas por la organización. Este hecho ha propiciado que el festival 
aguilarense, además de aumentar el número de trabajos seleccionados, haya 
organizado diferentes actividades para su promoción y para alentar futuros rodajes. 
 
Las categorías competitivas del certamen incluyen también el concurso De Campo, un 
apartado creado el pasado año como espacio de reflexión sobre el mundo rural en el 
que este año tendrán cabida 13 cortometrajes con unas miradas interesantes y 
heterogéneas. 
 
SECCIÓN OFICIAL 
 

La Sección Oficial del Aguilar Film Festival contará con 36 cortometrajes, 18 de los 
cuales son producciones internacionales, mientras que la otra mitad restante son 
películas españolas. La máxima categoría competitiva del festival ha programado una 
selección donde se dan cita la ficción, con 14 cortometrajes; el documental, con 11 
títulos; y la animación, con 12, de los cuales 4 de ellos también son del género 
documental. El festival combina de nuevo títulos dirigidos por cineastas de larga 
trayectoria con otros realizados por nuevos talentos y emergentes. 
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Entre los primeros se encuentra David Pérez Sañudo, cuyo largo Ane ha sido 
recientemente galardonado con tres Premios Goya, y que en Aguilar presenta Vatios, 
una cinta en castellano y euskera que aborda el drama de una ciclista vasca en tiempos 
del confinamiento. Brandán Cerviño es otro joven cineasta que compite con A 
comuñón da miña prima Andrea (Mejor Cortometraje en Visions du Réel), que 
introduce el humor en una cinta documental donde se muestra el punto de vista de 
una niña, a partir de la edición de vídeo, del momento religioso que está viviendo.  

Guillermo Benet, que acaba de estrenar su primer largometraje, Los inocentes, 
regresa a Aguilar con Está amaneciendo, y al igual que Sañudo también compite por el 
premio Castilla y León. Por su parte, el canario Víctor Moreno, con una larga y 
reconocida filmografía de documentales, salta a la ficción en Lovebirds, donde la 
soledad de un hombre en un hotel durante la pandemia adquiere tintes surrealistas. 

Entre los estrenos en España de la 33ª edición del Aguilar Film Festival se encuentra 
Memory, corto documental de Nerea Barros, ganadora de un Goya a mejor actriz 
revelación por La isla mínima en 2014, que cuenta las condiciones de vida de una 
familia que vive en un lugar, donde hace décadas había un mar que ahora ha 
desaparecido. El festival también acoge la premier mundial de 25, un original 
documental que aúna cortometraje con una suerte de videoblogging, todo ello como 
parte de un proyecto musical de la cantante Roberta Nikita. 

En esta selección también se podrá disfrutar de cortos realizados en escuelas de cine 
como La fiesta del fin del mundo, propuesta enmarcada en el confinamiento, de la 
Escuela de Cine y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) premiada 
recientemente en Alcine. Este trabajo, dirigido por Gloria Gutiérrez, Paula González 
y Andrés Santacruz, es un viaje en el espacio y el tiempo de dos personas que, a pesar 
del encierro, utilizan la tecnología para imaginarse juntos en otros lugares. 

Otras apuestas de interés son el corto de ficción andaluz Calor infinito, de Joaquín 
León; y El Amor amenazado, de Héctor Herce, dos obras muy juveniles, una de las 
temáticas dominantes en esta nueva edición de Aguilar Film Festival. 
 
Animación y documental 
 

La competición internacional ofrece documentales destacados, como Imperdonable, 
de la leonesa Marlén Viñayo, que trata sobre la homosexualidad en una cárcel de El 
Salvador, y que fue galardonado con el premio al mejor Cortometraje en el prestigioso 
IDFA y también resultó galardonado en Alcine; o Descartes, de Alejandro Alvarado y 
Concha Barquero, que rescata imágenes que quedaron fuera del primer documental 
secuestrado judicialmente en España, y donde aúnan investigación histórica y 
exploración formal, además de los citados Memory, Ecoutez-Moi y 25. 

De las 12 propuestas de género documental que han sido incluidas en la programación 
cuatro son también animación, como Las heridas de mi casa, una deliciosa miniatura 
de Claudia Estrada que el festival ofrece en estreno; y Ecoutez-Moi, debut de Paula 
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Armijo, y otra muestra de la apuesta por los cineastas emergentes. En esta mezcla de 
géneros también se incluye la estadounidense Forever, de Mitch McGlocklin, una 
historia basada en hechos reales, Mejor Animación en Raindance tras pasar por 
Sundance, Animafest, AFI Fest o Annecy, que reflexiona sobre los riesgos de la 
inteligencia artificial; y la francesa VO, de Nicolás Gouralult, que se acerca también a 
los retos de la tecnología desde el punto de vista de los trabajadores de los 
automóviles autónomos, y que se estrena en España tras su envidiable trayectoria 
festivalera (Annecy, Hot Docs, Vila do Conde, Guanajuato...). 

El grupo de animaciones españolas presentes en esta competición a concurso incluye 
El último torero, una coproducción hipano-finlandesa dirigida por Katariina Lillqvist, 
toda una veterana de la animación europea, que propone una historia satírica y 
estética teatral que mezcla las corridas de toros con Vladimir Putin. Con un 
planteamiento visual muy distinto llegan Ur azpian lore, de Aitor Oñederra, uno de los 
grandes talentos de la animación española, y Muerte Murciélago, de Carlos Sáiz, que 
da el salto a la animación tras su celebrado La hoguera. Por último, destaca la 
presencia de la producción francesa Swallow the Universe, del prestigioso animador 
español Nieto. 
 
Cortometrajes internacionales 
 

Junto a los trabajos nacionales, el Aguilar Film Festival ha programado en su Sección 
Oficial 18 cortometrajes procedentes de Finlandia, México, Bélgica, Países Bajos, 
EE.UU., Argentina, Francia, Turquía, Rumanía, El Salvador, Corea del Sur, Alemania, 
Portugal, Francia, Irán, Nueva Zelanda y Suiza.  

Entre las animaciones que presenta la 33ª edición de Aguilar Film Festival se cuentan 
la delicada cinta alemana Der Schornsteinsegler, donde Frédéric Schuld integra el 
género documental, y que ha sido premiada en Regent Short Film Week, y Aesthetica 
Short Film Festival; el sorprende KKum (Kim Kang-min. Corea del Sur), premio del 
Público y Premio al Mejor Corto Independiente en Otawa Animation Film Festival; 
Jeijay (Petra Stipetic, Maren Wiese. Alemania), premiado por el Jurado Joven en 
Dresde y Easter Eggs, del belga Nicolas Keppens, una de las animaciones más 
exitosas de la temporada, con más de diez galardones en su haber en festivales como 
Annecy, Berlinale, Bruselas o Dresde. 

In Flow of Words (Bots Eliane Esther. Países Bajos), un emotivo trabajo que da voz a 
los traductores de los juicios por crímenes contra la humanidad tras la Guerra de los 
Balcanes, que obtuvo el Premio al Mejor Director pardi di Domani en Locarno y el 
Premio al Mejor Documental en el festival de los Hamptons, completa la selección de 
obras internacionales de no ficción junto a VO y Forever. 

El grupo de obras de ficción de esta competición incluye siete impresionantes obras. 
La estadounidense Fun sized trouble es un cortometraje fresco, valiente y provocador, 
que se estrena en España en el Aguilar Film festival, y que le ha valido a su directora, 
Qiyu Zhou, ser etiquetada como una de las cineastas más prometedoras y 
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sobresalientes de su generación. Creature, de la argentina María Silvia Esteve, es 
también una revelación tras ganar el Leopardo de Oro en Locarno. La coproducción 
entre Francia, Turquía y Rumanía Les Criminels (Karaaslan Serhat) es un poderoso 
drama sobre una pareja de jóvenes que busca una habitación de hotel, llega al festival 
tras un brillante recorrido que incluye premios en Sundance, Estambul, Guanajuato, 
Lille o Seminci. 
 
Completan la competición el emotivo drama humanista Luz de presença (Diogo Costa 
Amarante. Portugal), Mejor Cortometraje Internacional en Festival du Nouveau 
Cinéma de Montréal; el desgarrador Be hichkas nagoo (Sahar Sotoodeh. Irán), Mejor 
Cortometraje Internacional en Interfilm Berlin; la tragicomedia Coiffeur (Simon Zhou. 
Nueva Zelanda), Mejor Actriz en Cine Alfama; y el impactante L'effort commercial 
(Sarah Arnold. Francia), seleccionado en Alcine, Rhode Island, Clermont-Ferrand y 
nominado a los Premios Cesar de la Academia Francesa. 
 

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES 
 

25, de Roberta Nikita y Laura Put (España) 
(A)Normal, de Miguel Parra (España) 

A comuñón da miña prima Andrea, de Brandán Cerviño (España) 
Be hichkas nagoo, de Sahar Sotoodeh (Irán) 

Calor infinito, de Joaquín León (España) 
Coiffeur, de Simon Zhou (Nueva Zelanda) 

Creature, de María Silvia Esteve (Argentina) 
Der Schornsteinsegler, de Frédéric Schuld (Alemania) 

Descartes, de Alejandro Alvarado y Concha Barquero (España) 
Easter Eggs, de Nicolas Keppens (Bélgica) 

Ecoutez-Moi, de Paula Armijo (España) 
El amor amenazado, de Héctor Herce (España) 

El último torero, de Katariina  Lillqvist (España, Finlandia, Rep. Checa y Suecia) 
Está amaneciendo, de (España) 

Ficciones, de Teo Planell, Alejandra Kikidis (España) 
Forever, de Mitch McGlocklin (EE.UU.) 
Fun sized trouble, Qiyu Zhou (EE.UU.) 

Imperdonable, de Marlén Viñayo (El Salvador y España) 
In Flow of Words, de Bots Eliane Esther (Países Bajos) 

Jeijay, Petra Stipetic, Maren Wiese (Alemania) 
KKUM, de Kim Kang-min (Corea del Sur) 

La fiesta del fin del mundo, de Paula González, Gloria Gutiérrez y Andrés Santacruz (España) 
Las heridas de mi casa, de Claudia Estrada (España) 

L'effort commercial, de Sarah Arnold (Francia y Suiza) 
Les Criminels, de Karaaslan Serhat (Francia, Turquía y Rumanía) 

Los veo, de José Daniel Granados Carranza (Bélgica y México) 
Lovebirds, de Víctor Moreno (España) 

Luz de presença, de Diogo Costa Amarante (Portugal) 
Muerte murciélago, de Carlos Sáiz (España) 

Memory, de Nerea Barros (España) 
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Swallow the Universe, de Luis Nieto (Francia) 
Towards morning I climb down and wander back into the house, de Carlos Balbuena (España) 

Ur azpian lore, de Aitor Oñederra (España) 
Vatios, de David Pérez Sañudo (España) 

VO, de Nicolás Gourault (Francia) 
 

Fuera de concurso:  
Patología mamaria, de Teresa Marcos (España)  

 
CONCURSO DE CORTOMETRAJES DE CASTILLA Y LEÓN 
 

Los cortometrajes incluidos en esta categoría engloban trabajos dirigidos o 
producidos por un cineasta nacido en la región, los que han sido total o parcialmente 
rodados en la comunidad o los que han sido producidos por una persona o una 
empresa establecida en ella. 
 
En su trigésimo tercera edición, el Aguilar Film Festival realizará una apuesta especial 
por los trabajos de Castilla y León, debido a la cantidad y a la calidad de las propuestas 
recibidas. De todas las obras presentadas, el certamen ha seleccionado 20 películas, 
títulos que optarán al premio Águila de Oro que concederá un jurado formado por 
Mireia Iniesta, Samuel Alarcón y Víctor de Paz. 
 
Además, el AFF ha querido apoyar la producción de cortometrajes en Castilla y León 
con diversas iniciativas, como el premio Open ECAM o la presentación de futuros 
proyectos ante distribuidoras y festivales. De igual modo, se pondrá a disposición de 
los cineastas de la región una sala de proyecciones para realizar pases privados ante 
otros profesionales del sector del cortometraje, con el fin de contribuir a su difusión. 
Gracias a estas iniciativas, el festival de Aguilar se convertirá durante unos días en 
punto de encuentro de los cineastas de Castilla y León, así como en un espacio para su 
promoción y difusión más allá de nuestra comunidad. 
 
Al margen de estos planteamientos generales, en el concurso de cortometrajes de 
Castilla y León podrán verse las últimas propuestas de directores que en años 
anteriores ya compitieron en el festival. Es el caso de David Pérez Sañudo, que 
presenta en el festival sus dos últimos trabajos, Vatios y La colcha y la madre, lo que 
supone su regreso tras haber logrado el primer premio en esta misma categoría hace 
dos años con Un coche cualquiera. 
 
Otro caso parecido es el del reconocido cineasta vallisoletano Iván Sáinz Pardo, 
seleccionado este año por el corto Espinas y que en 2016 obtuvo el premio del público 
en la sección Oficial con Ainhoa. Otros directores que vuelven a estar presentes en 
este concurso son Gwai Lou, que este año acudirá con The new world y Anormaly y que 
el año pasado ya fue seleccionado con Target, y Rodolfo Herrero, autor de Perdición y 
cineasta ya presente en ediciones anteriores en este mismo concurso.  
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CONCURSO DE CORTOMETRAJES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Towards morning I climb down and wander back into the house, de Carlos Balbuena 
Vatios, de David Pérez Sañudo 

Está amaneciendo, de Guillermo Benet 
Laberinto del Bernorio, de Genoveva Díaz 

Perdición, de Rodolfo Herrero 
Imperdonable, de Marlen Viñayo 

Donde el papel envuelve la piedra, de Susana Siscart 
La última partida, de Luis Belda 

Anomaly, de Gwai Lou 
Ludwig & Johanna, Raúl Gómez Zurdo 

España contra el átomo, de Sergio Cabezudo y Raúl de Isidro 
Luz, de Cristina Urgel 

Excerpts I [though I now depart...], de Jorge Súarez-Quiñones Rivas 
Acueductos, de Álvaro Martín Sanz 

Ogro, de Herminio Cardiel 
Espinas, de Iván Sáinz Pardo 

Tirso, de Beatriz Lozano y Juan Belmonte 
The new world, de Gwai Lou y Annabel Tiu 

La colcha y la madre, de David Pérez Sañudo 
Marinera de luces, de Pablo Quijano 

 
 

CONCURSO DE CAMPO 
 

Por segundo año consecutivo, el festival de Aguilar convoca el concurso De campo, 
una categoría que está dedicada al medio rural y que aborda temas como la 
despoblación, la convivencia entre lo urbano y lo rural, la conservación de la 
naturaleza o la cultura tradicional de nuestros pueblos. 
 
Trece serán los cortometrajes que integren este concurso, trabajos que además de los 
realizados en España llegan procedentes de países como Austria, Portugal, Argentina, 
Cuba, Suiza, Turquía o Bélgica. Entre las obras que forman parte de esta categoría se 
puede destacar Laberinto del Bernorio, creación de Genoveva Díaz que ha sido rodado 
en la provincia de Palencia y que también participa en el concurso de Castilla y León.  
 
Otros trabajos de esta sección aportan diferentes perspectivas: Persoa, pobo, paisaxe, 
del coruñés Daniel Pérez, se adentra en el medio rural gallego; Europa, de Lucas del 
Fresno, se centra en la emigración de los españoles a Suiza; Trazos del alma, de Rafa 
Arroyo, es un documental rodado en Castilla La Mancha que pone su mirada en la 
mujer, en el medio rural y en la soledad; Manual de siega, de Samuel Fernandi, es por 
su parte una propuesta más cercana a la etnografía y la cultura tradicional. 
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CONCURSO DE CORTOMETRAJES ‘DE CAMPO’ 
 

Nenad, de Mladen Bundalo (Bélgica) 
Persoa, pobo, paisaxe, de Daniel Pérez Silva (España) 

[be e e e e e e e e e e e e e e 'e e], de Zireja (España) 
Servís, de Ramazan Kılıç (Turquía) 

Laberinto del Bernorio, de Genoveva Díaz Sañudo (España) 
Europa, de Lucas del Fresno (Suiza y España) 

Trazos del alma, de Rafa Arroyo (España) 
La campaña, de Eduardo del Llano (Cuba) 

Supo ser, de Macarena Rubio (Argentina y España) 
O rapaz e a coruja, de Mário Gajo de Carvalho (Portugal) 

Un cuento para Río, de Alejandro Cabrera (España) 
Manual de siega, de Samuel Fernandi (España) 

Im engsten Kreis, de Julia Reiter (Austria) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/427034809
https://vimeo.com/338968731
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JURADOS 
 

El jurado de la Sección Oficial estará formado 
por José Manuel Zamora,  

Igor Legarreta y Marie-Élaine Riou 
  

 Aguilar Film Festival entregará varios premios otorgados por otros jurados: 
Castilla y León, MiniAguilar, De Campo, público, jurado joven, senior, de la crítica, 
Asociación de Mujeres ‘Tejiendo Cambios’, Colectivo ‘Alerta Sonora’ y Cruz Roja 
 
El jurado de la Sección Oficial de la XXXIII edición del Aguilar Film Festival estará 
integrado este año por profesionales del sector con una amplia trayectoria en el cine 
y, especialmente, relacionados con el mundo del cortometraje. Los miembros del 
jurado oficial serán el consultor experto audiovisual José Manuel Zamora García, el 
director y guionista Igor Legarreta y la programadora canadiense Marie-Élaine Riou. 
 
Los premios que concederá el jurado de la Sección Oficial son: Galleta Gullón de Oro al 
Mejor Cortometraje del Festival, Galleta Gullón de Oro a la Mejor Animación, así como 
Águila de Oro a la mejor dirección, mejor actriz, actor, guion, fotografía y montaje. 
 
José Manuel Zamora García 
 

Es miembro de la European Film Academy. En 1999 crea ABYCINE, el Festival 
Internacional de Cine de Albacete, que dirige hasta la actualidad con el apoyo de las 
principales instituciones locales, regionales y estatales. En 2016 pone en marcha 
Abycine Lanza, Mercado Audiovisual Independiente. Funda también la Filmoteca de 
Albacete en 2001. Ha colaborado con la Academia de Cine de España en el ciclo Cine 
Indie Español. Como productor de cortometrajes ha impulsado diversos proyectos, 
como los cortos El Legado (2004), In Memoriam (2006) o Juegos de agua (2009), con 
numerosas selecciones y premios en festivales cinematográficos. Ha participado como 
jurado de certámenes audiovisuales de todo el país, como el SEFF-Festival de Cine 
Europeo de Sevilla, Mafiz-Malaga Industry Zone, Cinema Jove, Medina Film Festival, 
etc. y en comisiones especializadas de ayudas del ICAA, Kimuak del Gobierno vasco en 
apoyo al cortometraje, Canarias en Corto o Cantabria en Corto. También ha sido 
miembro de la comisión de redacción del Plan Estratégico de Cultura de la Junta de 
Castilla La Mancha 2016. 
 
Igor Legarreta 
 

Director y guionista vasco. Co escribe y dirige junto a Emilio Pérez varios 
cortometrajes, entre los que destacan El Trabajo (1998) (premiado en Montpellier y 
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Locarno), y El Gran Zambini (2005), película seleccionada en más de doscientos 
festivales y ganadora de más de sesenta premios. 
Escribe junto a Mateo Gil la película para televisión Regreso a Moira (2006) y junto a 
Javier Donate y Gabe Ibáñez Autómata (2014), seleccionada en la Sección Oficial del 
Festival de Cine de San Sebastián. En 2017 dirige su ópera prima, Cuando dejes de 
quererme, y en 2020 estrena su segundo largometraje, Ilargi Guztiak, ganadora, entre 
otros premios, del de mejor director y mejor película internacional en el Fantasia 
International Film festival de Montreal. 
 
Marie-Élaine Riou 
 

Estudió cine en Barcelona, donde participó en varios proyectos cinematográficos y 
culturales. Después regresó a Canadá, su país de origen, donde obtuvo el título en 
estrategias de producción cultural en la Universidad de Quebec en Montreal. 
Actualmente es directora general y programadora de uno de los más prestigiosos 
certámenes de cortometrajes del mundo: el Festival REGARD -Festival Internacional 
de Cortometraje en Saguenay- y del Mercado de Cortometrajes de Québec-Canadá. 
Tiene una importante experiencia como programadora y una estrecha relación con el 
mundo del cine. Ha formado parte de jurados en diferentes festivales en España, 
Corea del Sur, Bélgica, Francia y Brasil. 
 
OTROS JURADOS 
 

Al igual que en anteriores ediciones, el Aguilar Film Festival entregará varios premios 
otorgados por otros jurados: Castilla y León, MiniAguilar, De Campo, Público, Jurado 
Joven, Senior, de la Crítica, Asociación de Mujeres ‘Tejiendo Cambios’, Colectivo 
‘Alerta Sonora’ y Cruz Roja. 
 
Premio Castilla y León 
El jurado de la Sección Castilla y León está formado por Mireia Iniesta, Samuel Alarcón 
y Víctor de Paz. Concederá el Águila de Oro al Mejor Cortometraje de Castilla y León. 
Este año el certamen ha hecho una apuesta importante por la producción de la región, 
ya que se han recibido un gran número de trabajos y de calidad extraordinaria. 
 
Premio MiniAguilar 
En esta sección dedicada a los jóvenes espectadores se concederán los siguientes 
premios: Mejor Cortometraje Licinia (+3) y Mejor Cortometraje Renato (+7), cada uno 
de ellos dotado con 300 euros. Los miembros de este jurado son: Carlos Gómez-Mira, 
Virginia Santos y María Isabel Benítez Frías. 
 
Jurado de Campo 
Por segundo año consecutivo el Aguilar Film Festival incluye dentro de sus secciones 
competitivas el concurso denominado De Campo, que recoge obras españolas e 
internacionales con una temática relacionada con el ámbito rural, la vida en el campo, 
lo etnográfico y la tradición, la relación entre el individuo o el colectivo con el territorio 
y la despoblación de las zonas periféricas. El jurado de la Sección de Campo concederá 
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el Águila de Oro al Mejor Cortometraje de Campo y 500 euros. Este año este premio lo 
concede la Asociación ARCO ‘Amigos del Patrimonio de Aguilar’. 
 
Premio del Público 
Se trata del galardón que cada año otorga el público que acude a visionar las 
proyecciones durante el festival y que vota el Premio del Público al mejor 
Cortometraje. Este año como novedad los votos se realizarán a través de un código 
QR. 
 
Jurado Joven 
Los alumnos de los institutos de la Montaña Palentina visionarán, como en años 
anteriores, los cortometrajes de la Sección Oficial a concurso, en sus centros. 
Después, ellos serán los encargados de votar al término de las sesiones, concediendo 
así el galardón del Jurado Joven a aquel trabajo que obtenga una mayor puntuación. 
 
Jurado Senior 
Otro de los galardones que se entregarán le corresponderá decidirlo al Jurado Senior, 
que por decimocuarto año consecutivo, estará formado por un grupo de personas de 
Aguilar de Campoo con edades que superan los 60 años. 
 
Premio de la Crítica 
Galardón entregado por la revista de crítica cinematográfica Caimán Cuadernos de 
Cine, con el Águila de Oro al Mejor Cortometraje Español, dotado con una suscripción 
anual a la revista. 
 
Premio al Mejor Corto Rodado por una Mujer 
La Asociación de Mujeres ‘Tejiendo Cambios’ de la Montaña Palentina entregará un 
año más el Águila de Oro al Mejor Cortometraje Nacional Dirigido por una Mujer. 
 
Premio Colectivo ‘Alerta Sonora’ 
Este colectivo aguilarense, como es ya habitual, concederá el Premio a la Mejor 
Música Original. A este premio optan todos los cortometrajes españoles de las 
competiciones del festival. Joyería Salamanca es la entidad colaboradora de este 
jurado. 
 
Premio Cruz Roja 
Este premio es un reconocimiento al cortometraje que muestre mejores valores 
sociales de las secciones Oficial y de Campo. Un galardón que otorga la Asamblea 
Local de Cruz Roja y la Parroquia de Aguilar. 
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CICLOS, RETROSPECTIVAS Y SESIONES ESPECIALES 
 

El festival se convierte en punto de encuentro de 
las cortometrajistas de España y Colombia 

 

Además, el certamen ha programado sesiones especiales dedicadas a la 
distribuidora ‘Freak’, al director luso Joao Rosas, a la productora francesa ‘Autour 

de Minuit’ y a los cortos británicos nominados en los premios Bafta 
 

Seis cortometrajes rodados en Palencia serán proyectados el miércoles 8 en una 
sesión especial fuera de concurso 

 
El MiniAguilar incluye ocho sesiones para los más pequeños. Los estudiantes de 
secundaria, que un año más entregarán el premio del Jurado Joven, visionarán 

algunas de las sesiones en versión original en inglés 
 

Como es habitual, las secciones oficiales a concurso del Aguilar Film Festival se verán 
complementadas por diversos ciclos y sesiones especiales no competitivas dedicadas 
a mostrar algunos de los trabajos más sugerentes del panorama nacional e 
internacional. En este apartado destaca la propuesta Nexo, que supone un punto de 
encuentro entre varias directoras de cortometrajes de España y Colombia. Esta 
iniciativa, una de las principales novedades del certamen, es una de las actividades 
organizadas entre el AFF y Bogoshorts, el festival de cortometrajes de Bogotá. 
 
Además, la cita aguilarense ofrecerá diversas sesiones especiales dedicadas a los 
cortometrajes rodados en Palencia, a la distribuidora Freak (que el año pasado alcanzó 
veinte años de meritoria trayectoria), al cineasta portugués João Rosas, a la 
productora francesa Autour de Minuit y a los cortometrajes más brillantes del Reino 
Unido, nominados este año en los premios Bafta. 
 
Otro ingrediente que ha sido recuperado este año son las sesiones destinadas al 
público infantil y juvenil. Para los más pequeños han sido organizadas ocho sesiones 
que forman parte del programa MiniAguilar, mientras que los jóvenes estudiantes de 
Secundaria de la comarca serán los encargados una vez más de conceder el premio del 
Jurado Joven, después de haber visionado las obras que forman parte de la Sección 
Oficial. 
 
NEXO: MUJERES CORTOMETRAJISTAS DE ESPAÑA Y COLOMBIA 
 
Una de las principales novedades del festival de Aguilar será el inicio de su 
colaboración con el certamen colombiano Bogoshorts, que se celebra casi en las 
mismas fechas en la ciudad de Bogotá. Además de la mesa de trabajo que los dos 
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festivales celebrarán de manera conjunta en formato online, el AFF ha programado 
una sesión especial denominada Nexo, que estará dedicada a las nuevas directoras de 
cortometrajes de España y Colombia. En este pase podrán verse seis interesantes 
propuestas que llevan la firma de otras tantas realizadoras colombianas y españolas y 
que han sido rodadas recientemente. Estos cortometrajes son Entre tú y Milagros, de 
Mariana Saffon (Colombia), Todo es culpa de la sal, de María Cristina Pérez González 
(Colombia), Night Swim, de Victoria Rivera (EE.UU.), Forastera, de Lucía Aleñar 
(España), Fenomenal, de Leticia Torres (España) y Yo, de Begoña Aróstegui (España) 
 
CORTOMETRAJES DE PALENCIA 
 
La creciente producción audiovisual registrada en la provincia ha hecho posible que 
este año, por primera vez, haya sido organizada una sesión especial con cortometrajes 
realizados en Palencia. Estas obras, en las que hay una importante presencia de cortos 
rodados en la Montaña Palentina, no forman parte de ninguna de las categorías a 
concurso y serán proyectadas en el cine Amor el miércoles 8, a partir de las 18 horas. 
Los trabajos que integran esta sesión especial son Muria (Ismael Aveleira y Marina 
Diez), Nietas (R. Diez, O. del Nozal, P. Álvarez, C. Herrero y M. Evaristo), Nos vemos 
luego (Colectivo Audiovisual de Barruelo de Santullán), De ti, a mí, a ella (Colectivo 
Audiovisual de Barruelo de Santullán), Laberinto del Bernorio (Genoveva Díaz) y 
Marinera de Luces (Pablo Quijano).   
 
SESIÓN ESPECIAL DE LA DISTRIBUIDORA FREAK 
 

Coincidiendo con la celebración el pasado año del vigésimo aniversario de la 
distribuidora Freak, la más antigua de España en el ámbito del cortometraje, el 
festival de Aguilar ha programado una de sus sesiones especiales con una selección de 
los trabajos incluidos en el catálogo de la distribuidora. 
    Se trata de varias obras rodadas en España, Colombia y Croacia, entre las que se 
encuentran Mensajes de voz, de Fernando Franco; And she hisses, de Mónika Lek; 
Ejercicio 3 Documental, de María Pérez; The stunt manual, de Ben Fernández; Lo 
espeso, de Luis Esguerra; Picnic, de Jure Pavlovic; y Walls, de Miguel López Beraza. 
   La agencia Freak, creada en 2000 y radicada en Málaga, es una de las empresas más 
longevas y con una trayectoria más consolidada en el panorama nacional del 
cortometraje. Su labor, centrada en la distribución de películas en festivales, ha 
permitido que muchas de las producciones nacionales e internacionales hayan podido 
ser vistas y premiadas en certámenes de todo el mundo.  
 
CICLO DE JOAO ROSAS 
 

En colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón, el certamen 
aguilarense ofrecerá dos sesiones dedicadas al director portugués João Rosas. Nacido 
en Lisboa en 1941, este cineasta inició su formación en la capital lusa y la completó en 
Bolonia y Londres, compaginando su labor en la dirección con la publicación de varios 
libros de relatos. Sus primeros cortos como realizador fueron Mi madre es pianista 
(2005), Nacimiento de una ciudad (2009) y Entrecampos (2012). Tras estos trabajos 
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llegarían Maria do Mar (2015), estrenado en el festival de Locarno y premiado en 
Portugal, España y Brasil, y Catavento (2020), premio al mejor cortometraje en el 
BAFICI de Buenos Aires este mismo año. En la actualidad, Rosas prepara el que será su 
primer largometraje. 
     Para reconocer la trayectoria de este cineasta, el AFF ha programado dos sesiones, 
el miércoles 8 y el jueves 9, en las que podrán verse sus tres últimas creaciones: 
Entrecampos, María do Mar y Catavento. Estas obras tienen en común la inteligente 
mirada del director sobre la infancia y la adolescencia, sobre la fuerza que preside las 
emociones y los sentimientos de un periodo vital tan complejo, determinado por los 
vínculos de la amistad, el amor y las expectativas y los miedos que presenta el futuro. 
Al margen de estos temas, otros aspectos que distinguen la filmografía de João Rosas 
son el análisis de la arquitectura y el espacio urbano y su fascinación por las relaciones 
humanas más cotidianas. 
 
‘AUTOUR DE MINUIT’ 
 
El AFF, en su propósito por descubrir las mejores producciones internacionales, 
ofrecerá este año una sesión especial dedicada a los trabajos de la productora 
francesa Autour de Minuit. Creada en 2001 por Nicolas Schmerkin, esta empresa ha 
destacado por su vinculación a proyectos innovadores e irreverentes estrechamente 
vinculados a las nuevas tecnologías. En la actualidad, la productora trabaja en el 
campo del documental, la ficción, los videoclips y la animación juvenil y cuenta con 
dos estudios en París y Angulema. Autour de Minuit, a su vez, trabaja en la distribución 
internacional de cortos de animación, atesorando un catálogo de casi 400 títulos. Una 
selección de esas obras será la que el festival de Aguilar programe en una sesión 
especial que podrá verse en el cine Amor el martes 7 de diciembre. 
 
SESIÓN ESPECIAL PREMIOS BAFTA 
 

En colaboración con el British Council, el festival vuelve a programar una selección de 
los mejores cortometrajes del Reino Unido, trabajos rodados recientemente y 
seleccionados para los premios BAFTA de este año en diferentes categorías. Esta 
sesión, programada para el jueves 9, contará con siete cortometrajes no aptos para 
menores de 16 años, tres de ellos de animación. En concreto, las obras incluidas en 
esta sesión son Eyelash, de Jesse Lewis Reece; Lizard, de Akinola Davies; Lucky break, 
de John Addis; The present, de Farah Nabulsi; The fire next time, de Renaldho Pelle; 
The owl and the pussycat, de Mole Hill y The song of a lost boy, de Daniel Quirke. 
 
MINIAGUILAR 
 
El Aguilar Film Festival destina cada año una parte importante de su programación a 
las sesiones infantiles, en las que programa obras alternativas a las que los menores no 
pueden acceder habitualmente, siendo por tanto una de las pocas oportunidades que 
tienen para conocer creaciones de gran calidad elaboradas especialmente para ellos. 
Con esta sección, el festival pretende fomentar entre el público más joven la afición 
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por el cine, educar su mirada, acercar a los pequeños a otras realidades y favorecer la 
creación de espectadores críticos y activos. Este apartado, a su vez, supone un 
recorrido por lo mejor de la producción internacional, con especial atención al cine de 
animación, al cine español, al europeo y al de países con menor capacidad de 
producción.  
 
El AFF ha organizado este año un total de ocho sesiones infantiles. Tres de ellas 
pertenecen al ciclo denominado Licinia, destinado a niños y niñas de entre 3 y 7 años y 
que ha sido programado el sábado 4, el domingo 5 y el lunes a partir de las 11 horas en 
el cine Amor. Dentro del ciclo llamado Renato, concebido para niños mayores de siete 
años, serán proyectadas otras tres sesiones, los mismos días antes citados, pero a 
partir de las 13 horas. Finalmente, las sesiones para los más pequeños se completan el 
martes 7 con dos pases en los que podrán verse una selección de cortometrajes del 
prestigioso festival francés de Clermont Ferrand. 
 
SESIONES ESPECIALES PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA  
 

Como ya es habitual, los estudiantes de Secundaria de la comarca con edades 
comprendidas entre 14 y 17 años serán los encargados de conceder con sus votos el 
premio del Jurado Joven del festival. Este año, los jóvenes que visionarán los cortos de 
la Sección Oficial serán los estudiantes de FP, 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato 
de los institutos de enseñanza secundaria de Aguilar (Santa María la Real y San 
Gregorio), Cervera y Guardo.  
 
Este año, una novedad destacable será que, a petición de los departamentos de Inglés 
de los centros, algunas sesiones se realizarán con cortometrajes en versión original en 
esta lengua, lo que permitirá a los alumnos un aprendizaje de este idioma al mismo 
tiempo que contemplan los trabajos. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

El certamen impulsa el encuentro entre 
profesionales a través del Aguilar FF Industry Hall 
 

Esta iniciativa propiciará varios encuentros de profesionales del sector en la sede 
del festival, en el hotel Valentín, entre el sábado 4 y el miércoles 8 de diciembre 

 
En colaboración con la ECAM, el festival de Aguilar convoca el premio Open ECAM, 

en el que los directores y los productores de Castilla y León presentarán sus 
próximos rodajes. El proyecto ganador podrá utilizar las instalaciones de la 

escuela madrileña para realizar su producción 
 

El certamen acogerá además un primer encuentro telemático organizado por el 
Aguilar Film Festival y Bogoshorts, el festival de cortometrajes de Bogotá 

 
El Aguilar Film Festival completará su programación con diversas actividades 
complementarias en las que prestará una atención especial a los encuentros de 
profesionales. Para ello, ha creado el espacio Aguilar FF Industry Hall, una novedosa 
propuesta en la que tendrán cabida diferentes encuentros de los profesionales 
implicados en el mundo del cortometraje, como distribuidoras, festivales, productores 
o instituciones. El Aguilar FF Industry Hall tendrá su desarrollo en la sede del festival, 
en el hotel Valentín, del 4 al 8 de diciembre, y aspira a convertirse en un punto de 
encuentro de referencia para los cortometrajistas. Este año, las actividades incluidas 
en el Aguilar FF Industry Hall son las siguientes: 
 
Presentación del Archivo del cortometraje español (sábado 4, 12 horas) 
 
El festival acoge este año una presentación sobre el Archivo del Cortometraje Español, 
una ambiciosa iniciativa promovida por la Coordinadora del Cortometraje Español que 
consiste en la creación de un gran portal en el que aparezca recogida la información de 
todos los agentes que forman parte del sector: autores, productoras, distribuidores, 
festivales, empresas privadas y organismos públicos. 
 
Con este planteamiento, el Archivo del Cortometraje Español aspira a convertirse en 
un punto de referencia para la difusión y promoción de todas las obras producidas en 
España, así como de sus profesionales. En la actualidad, el Archivo incluye ya más de 
1.000 referencias de obras producidas entre 2019 y 2021, una documentación que 
también abarca a 800 cineastas y 500 festivales y muestras, además de un directorio 
de administraciones públicas, catálogos autonómicos, distribuidoras y centros de 
formación. El proyecto será explicado con detalle por Jorge Rivero, presidente de la 
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Coordinadora del Cortometraje Español y director de Contenidos de AFF, y por Óscar 
de Julián, coordinador del Archivo del Cortometraje Español. 
 
Jornada de distribuidoras españolas de cortometrajes (domingo 5, 10-13 horas) 
 
En la mañana del domingo 5 de diciembre tendrán un protagonismo especial en el 
festival de Aguilar las distribuidoras españolas de cortometrajes, ya que varias de 
estas empresas compartirán un encuentro. Este encuentro comenzará con un 
desayuno de trabajo, en el que cada una de las distribuidoras presentes hará una breve 
presentación de su empresa, de sus características y de su línea editorial. 
   La segunda actividad vinculada a esta iniciativa se convertirá en una oportunidad 
para los cortometrajes de Castilla y León, ya que los cineastas de la región podrán 
presentar sus próximos proyectos a los profesionales reunidos en esta jornada de 
trabajo, miembros de productoras, distribuidoras y festivales. De esta forma, las 
películas que están en marcha y que serán elaboradas en los próximos meses podrán 
encontrar un apoyo para su producción, distribución y exhibición en festivales. 
   Estas presentaciones, además, servirán para decidir el ganador del premio 
denominado Open ECAM, creado por el Aguilar Film Festival en colaboración con la 
ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) para 
impulsar los proyectos de directores y productores de Castilla y León. Estos cineastas 
presentarán sus futuros rodajes mediante el formato de pitching (presentación 
concisa para atraer financiación o apoyo a un proyecto) ante un jurado formado por 
expertos del sector del cortometraje será el encargado de elegir el proyecto ganador. 
El galardón de este premio consiste en poder utilizar de forma gratuita todos los 
medios de la escuela ECAM (platós, materiales, estudios o equipamiento técnico) en el 
rodaje del proyecto premiado. 
   La jornada de trabajo de las distribuidoras finalizará con la mesa redonda 
denominada Códigos de buenas prácticas para los formatos online en festivales de 
cortometrajes. En esta mesa, que será moderada por la Coordinadora del 
Cortometraje y La Mesta, se analizará la nueva situación de los festivales de 
cortometrajes después de la pandemia del Covid-19 y de la enorme expansión de los 
formatos online. En este punto de encuentro intervendrán representantes de 
distribuidoras, cineastas, festivales y asociaciones profesionales. 
 
Seminario de distribuidoras (lunes 6, 11 horas) 
 
Bajo el título Herramientas de autoanálisis para la elaboración de un plan de distribución 
efectivo, el festival de Aguilar acogerá un seminario de trabajo en el que participarán 
diversas distribuidoras cinematográficas. Este encuentro se produce en un momento 
en el que cada vez se producen más cortometrajes en todo el mundo y donde también 
hay un crecimiento constante del número de festivales, lo que hace la tarea de la 
distribución más compleja cada vez. Por este motivo, cada obra precisa de una 
estrategia particular para su distribución, algo que debe ir en consonancia con los 
recursos y las capacidades de las empresas de distribución. 
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Este seminario aborda cuestiones como esta y pretende al mismo tiempo suponer un 
contacto con cineastas y productores, con el objetivo de que todos los participantes 
en la creación del cortometraje puedan establecer el plan más efectivo para su 
trabajo. 
 
Mesa redonda de festivales (lunes, 12:30 horas) 
 
Aprovechando la presencia en el certamen de representantes de distintos festivales, el 
Aguilar Film Festival ha organizado una mesa para analizar la situación actual de los 
festivales de cine, con una atención especial a los dedicados al cortometraje. Esta 
mesa, en la que se analizará el futuro después de la pandemia y las principales 
apuestas de cada uno de los festivales, contará con la presencia de responsables del 
Aguilar Film Festival, el Festival de Málaga, el Festival Internacional de Cine de Gijón, 
el D´A de Barcelona o el Festival PNR. 
 
Vermuts de cine y encuentros online 
 
La programación del Aguilar FF Industry Hall se completa con la celebración de los ya 
tradicionales Vermuts de Cine, en los que intervendrán los diferentes cineastas 
desplazados hasta Aguilar, y de los encuentros online, en los que Javier Muniz e Ismael 
Juárez conversarán con los directores de las obras seleccionadas en la sección Oficial a 
concurso y en el concurso de cortometrajes de Castilla y León. 
 
Encuentro online AFF y Bogoshorts (miércoles 8, 17 horas) 
 
El Aguilar Film Festival inicia este año una colaboración con el festival colombiano 
Bogoshorts, que se celebra en la ciudad de Bogotá en fechas coincidentes con el 
certamen aguilarense. Además de la sesión especial dedicada a jóvenes cineastas 
españolas y colombianas, esta colaboración aspira a crear un Foro de Coproducción de 
cortometrajes con alguno de los países de la región iberoamericana. 
 
Este año, la cooperación entre los dos festivales comienza con un encuentro 
telemático en el que estarán presentes Silvia Anoro, subdirectora de fomento del 
ICAA (Ministerio de Cultura de España) y Andrea Afanador, directora de Programas 
FDC y Formación en Proimagenes (Colombia), y que servirá para establecer las bases 
sobre las que se desarrollarán proyectos cinematográficos conjuntos en los próximos 
años. En esta charla introductoria se explicará en qué consiste el proyecto, los 
requisitos necesarios para acceder a una coproducción, la legislación que afecta a 
estas producciones y otros aspectos relativos a financiación, distribución y exhibición. 
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INAUGURACIÓN Y CLAUSURA 

 
 

SESIÓN INAUGURAL  
(viernes, 3 de diciembre, 20:30 horas) 
 

La trigésimo tercera edición del Aguilar Film Festival comenzará el viernes, 3 de 
diciembre con una gala de inauguración conducida por Gema Vicente y Jaime Ruiz en 
la que se presentará el certamen de este año. Asimismo, se proyectarán cinco 
cortometrajes: el primero de ellos es un estreno Ficciones, el primer corto de Teo 
Planell y Alejandra Kikidis, un homenaje al cine; Sim-patia, del director Carlos Gómez-
Mira Sagrado, en el que aborda la situación que viven personas con secuelas tras un 
traumatismo cráneo encefálico y de cómo encuentran un nuevo equilibrio; Perdición, 
del cántabro Rodolfo Herrero, se trata de una película de cine negro, dorada en blanco 
y negro, al estilo de los años cincuenta y en el que se da una gran importancia a la 
iluminación; (A)Normal, es el cuarto cortometraje del cineasta Miguel Parra, que 
refleja en este trabajo diferentes temas como la masculinidad; y Patología mamaria, 
de la directora asturiana Teresa Marcos, es un documental protagonizado por la actriz 
y pintora Olga Montero. 
 

CEREMONIA DE CLAUSURA  
(miércoles, 8 de diciembre, 13 horas) 
 

El Aguilar Film Festival celebrará el miércoles, 8 de diciembre, la ceremonia de 
clausura, en la que los presentadores Jaime Astuy y Gema Vicente procederán a la 
lectura del palmarés de la trigésimo tercera edición, se entregará el Águila de Oro 
2021 al actor Fele Martínez, en reconocimiento a su trayectoria profesional, y se 
proyectará el cortometraje ganador del certamen. 
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PROGRAMACIÓN DIARIA 

 
33 AGUILAR FILM FESTIVAL 

 
VIERNES 3 DE DICIEMBRE 
20:30 / Cine Amor / Gala de apertura y sesión inaugural 
 
SÁBADO 4 DE DICIEMBRE 
11:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Licinia 1 (3-7 años) 
11:30 / Hotel Valentín / Inauguración de Aguilar FF Industry Hall  
12:00 / Hotel Valentín / Presentación del Archivo del Cortometraje Español 
13:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Renato 1 (7-12 años) 
13:00 / Hotel Valentín / Vermuts de cine: cineastas competición oficial 
16:00 / Cine Amor / Concurso De Campo (bloque 1) 
18:00 / Cine Amor / Concurso de Castilla y León (bloque 1) 
20:00 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 1) 
22:00 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 2) 
 

On line: Aguilaronline: Encuentros cineastas: CyL1, SO1 y SO2 
 
DOMINGO 5 DE DICIEMBRE 
10:30-14:00 / Hotel Valentín / Jornadas de distribuidoras de cortometrajes españolas 
11:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Licinia 2 (3-7 años) 
13:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Renato 2 (7-12 años) 
13:00 / Hotel Valentín / Vermuts de cine: festivales de cine invitados 
16:00 / Cine Amor / Concurso De Campo (bloque 2) 
18:00 / Cine Amor / Concurso de Castilla y León (bloque 2) 
20:00 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 3) 
22:00 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 4) 
 

On line: Encuentros cineastas (CyL2, SO3 y SO4) 
 
LUNES 6 DE DICIEMBRE 
11:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Licinia 3 (3-7 años) 
11:30 / Hotel Valentín / Seminario de distribución  
12:00 / Hotel Valentín / Mesa redonda: festivales de cine 
13:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Renato 3 (7-12 años) 
13:00 / Hotel Valentín / Vermuts de cine: cineastas competición Castilla y León 
16:00 / Cine Amor / Concurso De Campo (bloque 3) 
18:00 / Cine Amor / Concurso de Castilla y León (bloque 3) 
20:00 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 5) 
22:00 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 6) 
 

On line: Encuentros cineastas (CyL3, SO5 y SO6) 
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MARTES 7 DE DICIEMBRE 
11:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Clermont Ferrand 1 
13:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Clermont Ferrand 2 
13:00 / Hotel Valentín / Vermuts de cine: cineastas competición oficial 
16:00 / Cine Amor / Sesión especial Autor de Minuit 
18:00 / Cine Amor / Concurso de Castilla y León (bloque 4) 
20:00 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 7) 
22:00 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 8) 
 

On line: Encuentros cineastas (CyL4, SO7 y SO8) 
 
MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE 
13:00 / Cine Amor / Gala de premios y entrega del Águila de Oro 2021 
16:00 / Cine Amor / Sesión especial Joao Rosas / Ficx 1 
17:00 / Online / Foro Coproducción España y Colombia 
18:00 / Cine Amor / Concurso de Castilla y León (bloque 5) / Cortometrajes de Palencia 
20:00 / Cine Amor / Sesión especial 20 años agencia Freak 
22:00 / Cine Amor / Sesión especial Nexo Aguilar / Bogoshorts 
 
JUEVES 9 DE DICIEMBRE 
16:00 / Cine Amor / Sesión especial Joao Rosas / Ficx 2 
18:00 / Cine Amor / Sesión especial premios Bafta 
20:00 / Cine Amor / Proyección de los cortos ganadores 
 
 

 

 

 

 


