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1. LA RIOJA DE CINE

El certamen de cortometrajes La Rioja de Cine, que celebra este 2021 su

segunda edición, está organizado por el Gobierno de La Rioja, a través de

La Rioja Film Commission, dependiente de la Dirección General de Turismo.

Su objetivo es promocionar los hitos turísticos y culturales de la región y

las posibilidades que ofrece la comunidad como localización

cinematográfica. Para ello, promueve la realización de diez cortometrajes de

ficción, localizados en rincones turísticos de La Rioja.

El concurso se convocó en marzo de 2021, con la apertura del plazo para la

presentación de guiones por parte de los participantes, a través de la web de

La Rioja Film Commission.

Entre los treinta trabajos recibidos, en junio, el jurado coordinado por

Santiago Tabernero y formado por Alicia Luna, Félix Sabroso, Daniela

Fejerman, Borja Echevarría y Bernardo Sánchez, seleccionaron diez

guiones finalistas de la categoría general. Tras hacerse pública la lista,

durante el verano, los seleccionados pudieron participar en el taller de guion

organizado por el Ejecutivo regional con motivo del certamen y en el que

estas personalidades del ámbito cinematográfico ofrecieron seis clases

magistrales y tutorías personalizadas. En el transcurso del mismo, los equipos

pudieron conocer y poner en práctica las técnicas que les permitían modificar

sus textos con el objetivo de llegar a la fase de rodaje con la mejor versión de

guion para su proyecto.

Desde entonces y hasta el 15 de octubre, los equipos han tenido tiempo

para rodar íntegramente sus historias en diferentes localizaciones de La

Rioja como Enciso, Torrecilla en Cameros, Logroño, El Rasillo, Ezcaray, Santo

Domingo de la Calzada, Sojuela, Ribavellosa o Nieva de Cameros, entre otras.

De hecho, cabe destacar que tres de los ocho cortometrajes entregados

finalmente son de guionistas de La Rioja y que, tanto en los equipos técnicos

como artísticos, se ha contado con profesionales de la industria audiovisual

de la región.

http://www.filmcommissionlarioja.org/actualidad/la-segunda-edicion-del-certamen-de-cortometrajes-la-rioja-de-cine/
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-seleccionados-los-diez-finalistas-de-la-segunda-edicion-del-certamen-de-cortometrajes-la-rioja
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-bernardo-sanchez-alicia-luna-felix-sabroso-daniela-fejerman-y-borja-echeverria-impartiran-en-j
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Los ocho trabajos finalistas son:

Alejandra Llonch Tarruella - Sestil

Bea Bordanove - Barranco

Pantaloneta Productions - La Industrial

Roberto Galar Egüen - Examen

Producciones Anafilaxis - Versiones para una vida

Nuria Rubio - Vir y Diana

Itziar Sanjuán Sáenz de Urturi - Arder en el agua

Gonzalo Moreno Cordón – Volví por ti

Todos los cortometrajes tienen una duración de un máximo de quince

minutos, son de temática y género libres, y están localizados en distintos

enclaves, pueblos e interiores de La Rioja.

En esta ocasión, la gala de entrega de premios de la segunda

edición del certamen de cortometrajes La Rioja de Cine estará

presentada por la actriz vasca Nerea Garmendia, con más de 20

años de trayectoria en televisión, cine, teatro y monólogos en

populares programas como Vaya Semanita o reconocidas series

como Los hombres de Paco o Allí Abajo.

Además, las actrices riojanas Arantza Moreno y Ainhoa de

Cabo, que se conocieron en el Taller de Teatro de Logroño, TAT,

dirigido por Jorge Padín, y en la actualidad comparten escenario

con la obra Lorkianas, de Tripitaka Teatro, amenizarán el evento e

interactuarán con los asistentes.

En el transcurso de la gala, se desvelará el fallo del jurado y se entregarán tres

galardones; un primer premio dotado con 3.000 euros y que también incluye la

distribución del cortometraje durante 12 meses (valorado en 2.400 euros), un

segundo premio de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros.

Cabe recordar que este certamen se convocó por primera vez en agosto de 2019 y

al mismo se presentaron veinte guiones. A pesar de las dificultades generadas por la

pandemia, el jurado seleccionó a los cinco finalistas y los equipos lograron rodar sus

cortometrajes durante el verano de 2020. Finalmente en una gala celebrada en

diciembre de 2021, resultaron distinguidos con el primer premio el cortometraje

“Desconocida” de Emilio Rebollo, con el segundo premio “Arcoíris en el vino”

de Sara Martínez y con el premio especial La Rioja de Cine “La chica de los

corazones” de David Ramiro.

https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-seleccionados-los-diez-finalistas-de-la-segunda-edicion-del-certamen-de-cortometrajes-la-rioja


© Gobierno de La Rioja, 2021

Gobierno de La Rioja   | II CERTAMEN DE CORTOMETRAJES LA RIOJA DE CINE

2. CORTOMETRAJES PREMIADOS

Los tres premiados en esta segunda edición edición han sido:

• Primer premio: ‘Sestil’ de Alejandra Llonch

• Segundo premio: ‘Barranco’ de Bea Bordanove

• Tercer premio: ‘La Industrial’ de Pantaloneta Productiones
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3. PRIMER PREMIO: ‘SESTIL’ 

Directora: Alejandra Llonch Tarruella (Barcelona, 1996). Bajo el nombre Ale

Lacour, esta actriz, dramaturga, directora y productora, con formación en

interpretación de manera profesional desde sus treces años en lugares como la

Escuela Cristina Rota, junto a Fernando Piernas, José Sanchís Sinisterra, Alberto

Conejero o Pablo Messiez, ha fundado la compañía La Impura junto a Candela Solé.

Entre el 2020 y el 2021 ha estrenado tres obras de dramaturgia propia, en dos ellas

actúa y otra la dirige. Las críticas hablan maravillas de "Nacer con culpa y sin

nombre" que después de un año, continúa siendo re-programada.

Sinopsis: Lola es una chica de 22 años que vive la transición de su paso hacia la

madurez junto a la muerte de la figura más importante para ella, su abuelo. Esta

muerte implica la disputa de la venta de la casa del pueblo, casa que está ya medio

rota, siendo el lugar donde la familia ha pasado todos los veranos de su vida. Esta

situación pone en peligro la disolución de la familia, el olvido de la infancia. Pero

cuando algo está muerto es mejor asumir su pérdida que quedarse anclado en lo

que fue.

Localizaciones: Diferentes lugares de Torrecilla en Cameros.
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4. SEGUNDO PREMIO: ‘BARRANCO’

Directora: Bea Mardones Bordanove (Barcelona, 1996). Entre los años 2014 y

2019 , y casi de manera paralela, estudia el grado en Literatura Comparada en la

Universidad de Barcelona y el grado de Cine: Especialidad de Guion y Dirección en

la escuela Bande à Part. En el ámbito cinematográfico ha sido ayudante de dirección

y jefa de producción en diversos cortometrajes producidos por El dedo en el ojo

(2017-2019), ayudante de dirección en el proyecto documental Càpsules financiado

por el Òmnium Cultural dirigido por Inés Tarradellas (2020), ayudante de producción

en rodaje de anuncios publicitarios para la productora BAD CAT (2021) y, en la

actualidad, es productora y creativa en el proyecto audiovisual Atrapant masclismes

de la productora Càmeres i Acció. (Actualidad)

Sinopsis: Barranco es una comedia dramática en la que se aborda la historia de una

familia que pasa el día en la piscina municipal de una pequeña ciudad. Allí, cada uno

de sus miembros (madre, hija, hijo y abuela) debe lidiar con su propia versión de

desencanto cotidiano: boletos de lotería que no salen premiados, pelotazos que

rompen helicópteros de juguete, trampolines que dan vértigo…

La narrativa coral no presenta un único conflicto sino unos cuantos, diversos y

personalizados, que hacen que lo que debería ser un idílico día termine por

convertirse en una jornada repleta de fracasos.

Localizaciones: Finca de Ribavellosa y Nieva de Cameros.
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5. TERCER PREMIO : ‘LA INDUSTRIAL’ 

Dirección: Pantaloneta Productions (La Rioja) es una joven productora riojana

dedicada a la realización de proyectos audiovisuales. Con una trayectoria en la que

ya ha recibido varios premios, esta asociación cultural, a la que sus miembros se

dedican de manera altruista, la integran Mario Mariño, Javier Escauriaza, Jorge

Barbancho Jefferson Acevedo y Tomás Romero Moros, entre otros. Entre sus

reconocimientos destaca en 2018 su distinción con el primer premio en el II

Certamen Intraescolar contra la violencia de género de La Rioja, con “Eclipse” o

proclamarse ganadores del Premio Set La Rioja del certamen Notodofilmfest 2020.

Sinopsis: Este cortometraje aborda lo sucedido en La Rioja en 1936 tras el golpe de

Estado que desembocó en uno de los episodios más dramáticos de nuestro país, la

guerra civil española. En “La Industrial”, como antiguamente se denominaba a la

Escuela Industrial de Artes y Oficios, se relata la historia de los hombres y mujeres

que pasaron por sus sótanos y habitaciones cuando fue habilitada como cárcel de

represión golpista. El personaje central, Pepe, representa a los maestros que viajaron

por todo el territorio nacional para ejercer la docencia allí donde antes no llegaba.

Pepe, permanecerá detenido junto a otros conocidos presos, siendo partícipe del

juego macabro de las sacas por llamamiento de lista, reflejando el ambiente de

sugestión grupal, así como la imaginación y paranoia que tuvieron que sufrir al estar

aislados del mundo en tan duras condiciones.

Localizaciones: El escenario principal lo configuran los sótanos de la Escuela

Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR) y el conjunto de sus instalaciones

(exteriores, patio). También el camino a La Grajera y La Barranca.
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6. FINALISTA: ‘EXAMEN’

Director: Roberto Galar Egüen (Logroño, 1982). Es licenciado en Publicidad y

Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid en 2005. Ha

trabajado como profesor de edición de vídeo y ha realizado el "Curso de redacción y

guion para proyectos de ficción, series y programas de TV" supervisado por Zackary

Sklar (Universidad de Córdoba), el seminario “Transgresión en el cine” impartido pro

David Reznak y el “Seminario de Marketing Personal” impartido por José Luis

Lozano (C.U. Domingo de Soto). Sus trabajos más recientes son “Grand Slam”.

Cortometraje en pre-producción que se rodará a final de año y protagonizado por

Beatriz Rico, Miguel Ángel Garzón, Claudia Molina y Yohana Cobo; “Doppelgänger”.

Cortometraje producido por Claqueta Blanca. Dirección y guion (2021); “Acróbatas

en el iglú”. Cortometraje producido pro Antonello Novellino. Co director y guion

(2019) de “Lágrimas secas”. Cortometraje. Dirección, guion y producción.

Sinopsis: “Examen” es una comedia universitaria para todos los públicos, con un

tono ácido y que habla de los contrastes y de las falsas apariencias. Donde una

persona que puede parecer poco inteligente, es capaz de demostrar su ingenio y

valía por caminos alternativos.

Localizaciones: Rodado íntegramente en la Universidad de La Rioja, tanto en su

interior (despachos), como en los exteriores del campus universitario riojano.
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7. FINALISTA: ‘VERSIONES PARA UNA VIDA’

Dirección: Producciones Anafilaxis (Hermanos Íñiguez Pérez, Logroño). En su

segundo año de vida, esta productora ha completado un intenso ciclo de aprendizaje

en el ámbito cinematográfico. En agosto de 2020 rodaron un cortometraje de autor

de producción propia, Epifanía latente, que YAQ Distribución ha presentado a más de

200 festivales (pendientes de resolución) y que ya ha sido galardonado con una

mención de honor, en la categoría de mejor película experimental, del Tokyo

International Short Film Festival. En diciembre ejercieron la jefatura de producción

del corto Desconocida, dirigido por Emilio Rebollo y producido por Blua Producers, y

que ganó la primera edición del certamen La Rioja de cine. Por último, en mayo de

2021, por encargo de Euskadi Movie (Eduardo Carneros), han desempeñado la

dirección de producción de la segunda fase de rodaje del corto grabado en película

y blanco y negro Alegrías riojanas, del director de culto Velasco Broca, que ha sido

elegido como candidato para el WIP del Festival de Cannes.

Sinopsis: En esta ocasión la acción de Versiones para una vida gira entorno a una

visión diferente sobre el Alzheimer, una enfermedad protagonista en varias películas,

pero que casi siempre se aborda hacia un tratamiento melodramático que impide la

normalización de la enfermedad como otro factor cotidiano (e imprevisible, azaroso,

como casi todos) que interviene y transforma el transcurso natural de una vida. Con

el asesoramiento de AFA Rioja, huye de esa actitud existencialista, sin caer en un

optimismo ingenuo, pero sí desde un tono abierto a vetas de esperanza.

La catarsis a la que conduce el Alzheimer, tanto para el paciente como para su

entorno, es más profunda que la de una simple enfermedad porque afecta a la

configuración de la identidad, que se va construyendo sobre la memoria. Es en este

núcleo radical donde hemos querido hallar la originalidad con la que distinguir

nuestro acercamiento al tema: ¿y si el Alzheimer, en tanto que desvanece la memoria

de los aspectos de una vida que se quieren olvidar, supusiera una oportunidad para

cambiar y mutar, para diseñar una nueva identidad?

Localizaciones: Sojuela, instalaciones de AFA Rioja, Cellorigo y Zaldierna.
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8. FINALISTA: ‘VIR Y DIANA’ 

Directora: Nuria Rubio Domingo (Zaragoza, 1979). Licenciada en Comunicación

Audiovisual por la Universidad de Pamploan y Máster en Escritura para Cine y

televisión de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido coguionista con Paula

Ortiz del guion del largometraje “Amor con Tomate” y coguionista del cortometraje

“Voilà”. Desde 2012 trabaja en Tiramisú Producciones como gerente y cofundadora.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en el mundo audiovisual.

Sinopsis: Diana vive con su tía y tutora, Virginia que está soltera. Pero la convivencia

empieza a cambiar cuando Diana, que va haciéndose mayor, se hace amiga de

Germán, un chico distinto al que le gusta maquillarse. Para Virginia todos estos

cambios supondrán una amenaza para la estabilidad y la rutina de su propia vida.

A través de la relación entre tía y sobrina mostraremos dos realidades ocultas: la de

Virginia, escondida y la de su sobrina, Diana. Esta historia representa la importancia

de la aceptación de nuestra propia identidad sexual para ser nosotros mismos. Todo

el mundo puede llegar a quererse y aceptarse por lo que se es, independientemente

de cuáles sean los gustos o las preferencias en el ámbito sexual o afectivo. Muchas

veces la ayuda de otras personas, en este caso, la sobrina, puede ser fundamental.

Esta historia es un agradecimiento a todas esas personas que nos hacen el camino

más fácil para lograr aceptarnos a nosotros mismos. Esta historia rompe el tabú que

separa las dos realidades de la familia.

Localizaciones: Ortigosa de Cameros, Cuevas de Ortigosa, El Rasillo y en el

pantano González Lacasa.
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9. FINALISTA: ‘ARDER EN EL AGUA’

Directora: Itziar Sanjuán Sáenz de Urturi (Madrid, 1996). Diplomada en Guion

Cinematográfico y TV en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid

(ECAM) ha sido guionista y directora de cortometrajes como “Levántate”, presentado

al Notodofilmfest, y “Ni reyes, ni princesas”, entre otros.

Sinopsis: Una mañana María decide irse con el coche y estrellarlo, pero no lo hace.

El encuentro con un chico jugando al fútbol en medio del campo, la dueña de un bar

que decide el menú por ella, y un vídeo que no había visto en su galería, hace que

vuelva a casa con su hija y bailen al ritmo de una canción de reguetón.

María huye. Huye de un mundo al que no quiere pertenecer. Huye de una casa que

no cree su hogar. Huye de una familia que le produce ansiedad. Huye de todo,

incluso de su hija, aunque está presente en ella durante todo el corto.

El campo es el único sitio donde encuentra la libertad que anhela, aunque no esté

segura de si la va a conseguir. Es un nuevo mundo para ella, que siempre ha estado

ahí, pero que hasta hoy no ha sabido acercarse a él.

Localizaciones: Santo Domingo de la Calzada y Castañares de Rioja.
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10. FINALISTA: ‘VOLVÍ POR TI’

Director: Gonzalo Moreno Cordón (Lardero, 1998). Titulado en el grado de

Comunicación Audiovisual por la USAL, actualmente estudia el Máster en Cine y

Televisión por la UC3M, con tres meses de experiencia en un largometraje, uno en

una webserie y seis en una serie de RTVE y Bambú Producciones. Guionista con 7

cortometrajes y un largometraje propios de ficción.

Sinopsis: El cortometraje surge con la idea de poner en ejercicio una historia de

terror ambientada en La Rioja. Está inspirada un caso real, el intento de secuestro de

un niño en el pueblo riojano de Hormilla, vivido por la abuela de los autores durante

su infancia.

Localizaciones: Zaldierna, Ezcaray, el Chorrón de Viguera
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11. LA RIOJA FILM COMMISSION

La Rioja Film Commission es una gestora de cine creada en 2018 por el Gobierno

de La Rioja a través de la Dirección General de Turismo para facilitar rodajes en

diferentes escenarios, espacios y localidades riojanas y apoyar a las empresas y

profesionales de la industria audiovisual en la logística de sus producciones.

Los profesionales (fotógrafos, publicistas, productores, localizadores…) que elijan La

Rioja como destino para su proyecto, cuentan con servicios gratuitos de información,

asesoramiento en la búsqueda de localizaciones y patrocinios, asistencia a la

producción durante el rodaje, provisión de información útil sobre alojamientos,

restaurantes y logística, optimización de recursos y tramitación de permisos, entre

otros. La entidad sirve, también, de nexo entre profesionales locales y productoras y

como enlace del Gobierno de La Rioja con las administraciones públicas y

particulares, así como con la industria audiovisual. Además, impulsa el desarrollo

económico y profesional de las empresas y creadores del sector riojano,

promueve la formación y el desarrollo tecnológico en el sector audiovisual y

contribuye a poner en valor el patrimonio de La Rioja, divulgando su realidad

histórica, social y cultural, y potenciando el impacto en el sector turístico.

Cabe destacar la labor realizada por La Rioja Film Commission que, sin terminar el

año 2021, ha atendido y coordinado cerca de 35 rodajes y que en sus tres años

de trabajo ha logrado atraer y asesorar más de 100 rodajes entre cortometrajes,

documentales, publicitarios, series de ficción, programas de televisión o videoclips.

Además, desde el Gobierno de La Rioja se han respaldado las siguientes acciones:

o La primera acción formativa, el curso “La odisea de producir”

o El rodaje del videoclip de Soleá Morente dirigido por el riojano Juanma Carrillo

o La convocatoria del II Premio SET La Rioja, que cuenta con la actriz Aura Garrido

como embajadora.

o El apoyo a proyectos como el premiado cortometraje “Alegrías riojanas”, del

director riojano César Velasco Broca, ganador en la segunda edición del evento

Focus WiP del Short Film Corner del Festival de Cannes

o La participación en reconocidos foros como FITUR Screen, al que por primera vez

La Rioja Film Commission acudió con su propio stand, el Conecta Fiction de

Pamplona, el Festival de Cine de San Sebastián o las IX Jornadas de Cine

Publicitario y la I edición del evento Shooting Locations Marketplace de Valladolid.

En estos momentos hay más de 90 empresas o profesionales adscritos a su guía de

producción, entre los que se encuentran no solo profesionales de la industria, sino

también de otros sectores implicados en los rodajes (maquillaje y peluquería,

logística, transportes, catering…).

http://www.filmcommissionlarioja.org/
http://www.filmcommissionlarioja.org/
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-curso-2021-la-odisea-de-producir-primera-accion-formativa-de-la-rioja-film-commission-permi
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-la-cantante-solea-morente-comienza-manana-viernes-el-rodaje-de-su-nuevo-videoclip-en-la-rioja
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-gobierno-de-la-rioja-colabora-por-segundo-ano-con-el-premio-set-la-rioja-que-en-esta-edicio
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-cortometraje-alegrias-riojanas-del-director-y-guionista-cesar-velasco-broca-apoyado-por-el-1
http://www.cannescourtmetrage.com/en/actualites/focus-wip-alegrias-riojanas-velasco-broca-a-bold-project-granted-by-hiventy
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-la-rioja-muestra-los-actos-del-v-centenario-del-sitio-de-logrono-el-proyecto-logrono-enopolis-
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-gobierno-de-la-rioja-a-traves-de-la-rioja-film-commission-participa-en-el-evento-internacio
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-gobierno-de-la-rioja-a-traves-de-la-rioja-film-commission-promocionara-la-rioja-como-destin
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-gobierno-de-la-rioja-a-traves-de-la-rioja-film-commission-participa-esta-semana-en-las-ix-j



