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1. LA RIOJA DE CINE

El certamen de cortometrajes La Rioja de Cine, que celebra este 2020
su primera 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 cinco cortometrajes de ficción, localizados en rincones turísticos de
La Rioja.

El concurso se convocó en agosto de 2019, 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 veinte guiones recibidos, en febrero se seleccionaron cinco
finalistas, que pasaron a la fase de rodaje y que han sido grabados
durante los últimos meses, pese a las dificultades generadas por la
pandemia: ‘La chica de los corazones’ de David Ramiro, ‘Las manos de
las amantes’ de Javier Gil, ‘Arcoíris en el vino’ de Sara Martínez,
‘Desconocida’ de Emilio Rebollo y ‘No’ de Rebeca Ibáñez.

Todos los cortometrajes tienen una duración de diez minutos, son de
temática y género libres, y están localizados en distintos enclaves,
pueblos e interiores de La Rioja. En concreto, han sido grabados en
Enciso, Arnedo, Logroño, Autol, Sajazarra, Sierra Cebollera, las
Viniegras, San Millán de la Cogolla, Villoslada de Cameros, Anguiano y
Santo Domingo de la Calzada.

Se entregan tres galardones: un primer premio (3.000 euros y
distribución en 120 festivales nacionales), un segundo premio (2.000
euros) y un premio especial ‘La Rioja de Cine’ (1.000 euros) para
distinguir el trabajo que mejor haya plasmado los atractivos de La
Rioja como set de rodaje.
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2. CORTOMETRAJES PREMIADOS

Los tres premiados en esta primera edición han sido:

• Primer premio: ‘Desconocida’ de Emilio Rebollo

• Segundo premio: ‘Arcoíris en el vino’ de Sara Martínez

• Premio especial ‘La Rioja de Cine’: ‘La chica de los corazones’ de David
Ramiro
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3. PRIMER PREMIO: ‘DESCONOCIDA’ 

Director: Emilio Rebollo Germán (Barcelona, 1980). Formado en la Escuela
Superior de Cinematografía de Catalunya, ESCAC, es cofundador de Malditos
Produce, empresa orientada al mundo de la publicidad y el videoclip. Se
gradúa con el proyecto de medio metraje ‘Hacia el final de la tierra’,
producido por Escándalo Films y el Gobierno de la Rioja. En 2014 gana el
premio a mejor videoclip en los 6º Premios de la Música en Madrid con ‘Mi
fábrica de baile’ de Joe Crepúsculo. En 2015 deja la productora para
trabajar como realizador independiente.

Sinopsis: Alicia se ha quedado tirada en la ciudad de Logroño. La decepción
la arrastra a la calle y, en plena desorientación, se encuentra con Sara. Una
noche anodina se transformará en una aventura que le abrirá los ojos. En
esta historia, el espacio está definido por el estado anímico de Alicia dando
forma a un relato que mezcla lo cotidiano con lo fantástico y que es una
aproximación al cuento de Lewis Carroll ‘Alicia en el país de las maravillas’.

Localizaciones: Logroño (casco antiguo y Escuela Superior de Diseño, ESDIR).





© Gobierno de La Rioja, 2020

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

4. SEGUNDO PREMIO: ‘ARCOÍRIS EN EL VINO’

Directora: Sara Martínez Ruiz (Logroño, 1989). Tras estudiar y trabajar como
periodista y crítica de cine, empieza a producir de forma profesional a
partir de establecerse en Bélgica en el año 2013. Su experiencia asistiendo
a productores como Hanne Phlypo o Marc Goyens la conduce a Raised by
Wolves, productora de cine independiente donde empieza a desarrollar su
carrera.

Sinopsis: Ana y Daniel han vuelto a La Rioja, donde pasaron sus primeras
vacaciones juntos hace diez años. En las ruinas de un monasterio, el último
día de aquel viaje tomaron una fotografía que guardan con especial cariño
y, al regresar al lugar, intentan recrearla de nuevo. El resultado no les
convence. Al comparar con la imagen original, afloran los recuerdos de aquel
viaje y de su relación, ahora distinta. Durante la conversación, reflexionan
sobre el pasado y el presente, sobre lo que pudo ser y lo que es en un
reencuentro doloroso, pero curativo.

Localizaciones: Alfaro (sotos del Ebro y La Estrella), Nalda (monasterio de
San Antonio), monasterio de Yuso, castillo de Cornago, Arnedillo (paseo del
río Cidacos), Enciso y San Vicente de la Sonsierra (área Entrepuentes y
paseo del río junto al puente medieval).
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5. PREMIO ESPECIAL LA RIOJA DE CINE: ‘LA CHICA DE 
LOS CORAZONES’ 

Director: David Ramiro Rueda (Valladolid, 1981). Miembro fundador de la
productora audiovisual Hypnos Films, es director y guionista de varios
cortos como ‘La Quadrature’, ‘Astronautas’ o ‘Guapos’, y es también redactor
teatral y director de obras de teatro como ‘Pintaketan’, ‘Vals para el pez
piedra’ o ‘Oirotalev’. Actualmente colabora en la sección de teatro en la
revista ‘VIM Magazine’ y es escritor de relatos.

Sinopsis: Mateo y Vega son una pareja con discapacidad que emprende un
itinerario por La Rioja en el que, tanto ellos como quienes les rodean,
aprenderán que la belleza está en el camino y no en la meta, y que el
fracaso encierra muchas victorias dentro. A través de una proyección fresca,
colorista, optimista y respetuosa, en esta road movie los dos protagonistas
viven y se adaptan al amor como personas sociales que son.

Localizaciones: Santo Domingo de la Calzada (plaza de San Francisco y
plaza de España), Logroño (edificio Toyo Ito y calle La Laurel), monasterio de
Yuso, monasterio de Valvanera, Mansilla, Parque Natural Sierra de Cebollera,
Enciso (huellas de dinosaurio) y Autol (El Picuezo y la Picueza).
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6. FINALISTA: ‘LAS MANOS DE LAS AMANTES’

Director: Javier Gil del Valle (Llodio, Álava, 1981). Director y guionista,
entre otros, de los cortometrajes ‘Desencuentros’, ‘Día de pesca’ y ‘Otra vez
no’; codirector y coguionista de ‘Viaje a la fábrica de sueños’ y de ‘El viaje
de Aitona’, y coguionista de ‘¿Dónde vas? … Manzanas traigo’.

Sinopsis: ‘Las manos de las amantes’ es la historia de una familia rota por el
miedo o el desconocimiento de la homosexualidad en el entorno rural. La
protagonista es Sandra, quien regresa con su pareja, Carla, a su tierra natal,
después de varios años fuera, con el objetivo de reconstruir la relación con
su padre.

Localizaciones: Arnedillo (río Cidacos y carretera de Arnedillo) y Sajazarra
(viñas y calles).
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7. FINALISTA: ‘NO’

Directora: Rebeca Ibáñez Sáenz (Albelda de Iregua, 1976). Ha dirigido uno
de los vídeos de Embajador de La Rioja para La Rioja Turismo y ha
trabajado en la producción de los videoclips ‘Quiero’ de La habitación roja,
‘El final del amor eterno’ de La Casa Azul, ‘Contradicción’ de Malú y
‘Premeditación, nocturnidad y alevosía’ o ‘Dinamita’ de La Bien Querida.

Sinopsis: Aurora es víctima a los 18 años de una violación en grupo que
deja su vida destrozada. Nada ni nadie puede curar sus heridas. Cuando,
quince años después, sus agresores salen de la cárcel tras cumplir condena,
decide tomarse la justicia por su mano, pero se da cuenta de que la
venganza no es la solución, que solo calma durante un momento, pero no
cura.

Localizaciones: Logroño (barrio La Estrella, parque de los Enamorados,
puente de Hierro) y Albelda de Iregua.
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8. LA RIOJA FILM COMMISSION

La Rioja Film Commission, dependiente de la Dirección General de Turismo,
es una gestora cinematográfica que ofrece apoyo a las empresas y
profesionales de la industria audiovisual en la logística de sus producciones.

Creada en mayo de 2018, incentiva y facilita los rodajes en suelo riojano.
Apoya en la búsqueda de localizaciones, la tramitación de permisos, la
asistencia a la producción durante el rodaje o la búsqueda de patrocinios.
También hace de intermediaria entre profesionales locales y productoras y
ofrece información útil sobre alojamientos, restaurantes y logística.

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.

Pese a las dificultades sufridas este año y a que durante varios meses no se
ha podido rodar, el balance de 2020 es positivo:

• Desde La Rioja Film Commission se han apoyado este año más de 50
rodajes.

• En concreto, han sido más de 25 cortometrajes, dos series de ficción con
coproducción internacional, tres documentales y numerosos anuncios
publicitarios.

• Son producciones regionales, pero también algunas nacionales.

• Entre estos rodajes están los 13 cortos grabados en La Rioja en el marco
de la categoría Set La Rioja del festival Notodofilmfest, incluido ‘Volcano’,
de Juanma Carrillo, embajador de la categoría.

• También figura el corto ‘Alegrías Riojanas’, del director y guionista Velasco
Broca, rodado en Logroño, Herce, Santa Eulalia, Nalda, Viguera, los
castillos de Clavijo y de Castañares, Jubera o Robres del Castillo.
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9. RECURSOS

Cortometrajes en YouTube (públicos a partir de las 20:00 horas):

• ‘DESCONOCIDA’ https://youtu.be/lx7V2VXYa_U

• ‘ARCOIRIS EN EL VINO’ https://youtu.be/nuf9FaSNMFM

• ‘LA CHICA DE LOS CORAZONES’ https://youtu.be/lo21iqEd-RE

• ‘LAS MANOS DE LAS AMANTES’ https://youtu.be/z3LAGRwrV6I

• ‘NO’ https://youtu.be/OUMqD6CIkx4

Cortometrajes e imágenes en alta calidad: http://bit.ly/lariojadecine
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