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LA RIOJA DE CINE

El certamen de cortometrajes La Rioja de Cine, que celebra este 2022 su tercera
edición, está organizado por el Gobierno de La Rioja, a través de su gestora de cine
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 ocho cortometrajes de ficción localizados en
rincones turísticos de La Rioja.

Este año el concurso se convocó en marzo de 2022, 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 veinticinco trabajos recibidos en junio, el jurado coordinado por Santiago
Tabernero y formado por Bernardo Sánchez, Azucena Rodríguez, Alfonso Albacete,
Montse Abbad y Alauda Ruiz de Azúa, seleccionó ocho guiones finalistas de la
categoría general.

Tras hacerse pública la lista, durante
el verano, concretamente del 19 al 23 de
junio, los ocho finalistas pudieron participar en la
experiencia de aprendizaje Cine LAB La Rioja de Cine
organizada por el Ejecutivo regional con motivo
del certamen y en el que estas seis personalidades
del ámbito cinematográfico ofrecieron clases

magistrales y tutorías personalizadas. En el transcurso de este foro-taller,
desarrollado por segundo año a modo de residencia cinematográfica en Cuzcurrita
de Río Tirón y Logroño, los equipos pudieron conocer y poner en práctica las
técnicas aprendidas para modificar sus textos y proyectos con el objetivo de llegar
a la fase de rodaje con la mejor versión de guion.

Desde entonces, los equipos han tenido tiempo para rodar íntegramente sus
historias en diferentes localizaciones de La Rioja como Logroño, Sierra Moncalvillo,
Nájera, Albelda de Iregua, Baños de Río Tobía, Enciso, La Villa de Ocón, Alcanadre
o Jubera. De hecho, cabe destacar que siete 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.
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Los ocho trabajos finalistas son:
Adrián Sabando-La Niña del Almendro
Diego Pérez-El Kala
Emilio Rebollo-Casi nada que decirse
David Fernández-El cine es maravilloso
Verónica Santolaya-Donde estemos
Carlos Laín-La Maleza
Estíbaliz Martínez Armas-Dinosaurios
Anne Dobaran-Izurdea/Delfín

Todos los cortometrajes tienen una duración de un máximo de quince minutos, sin
incluir los títulos de crédito, son de temática y género libres, y están localizados
en distintos enclaves, localizaciones interiores y pueblos de La Rioja.

En esta ocasión, la gala de entrega de premios de la tercera edición
del certamen de cortometrajes La Rioja de Cine estará conducida por la
compañía Sapo Producciones, con guion creado por Bernardo Sánchez.
En el transcurso de la gala, se desvelará el fallo del jurado del certamen,
que este año incrementa su dotación en premios hasta los 10.000 euros, y
se entregarán tres galardones; un primer premio dotado con 3.000 euros,
un segundo premio de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros. El
resto del presupuesto se destinará a la distribución de los cortometrajes

en festivales, durante 12 meses en el caso del primer premio, y durante 6 meses para el
segundo y el tercero premio.

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 2020, en Riojaforum,

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.

En 2021, la gala del segundo certamen de cortometrajes del Gobierno
de La Rioja, al que concurrieron 30 trabajos, se celebró el miércoles 10
de noviembre en Riojaforum. En la misma resultaron distinguidos con el
primer premio el cortometraje “Sestil” de Alejandra Llonch, con el

segundo premio el trabajo “Barranco” de Bea Bordonave y con el tercer premio “La
Industrial” de Pantaloneta Productions.
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CORTOMETRAJES PREMIADOS

Los cuatro premiados en esta tercera edición edición han sido:

• Primer premio: “El Kala” de Diego Pérez

• Segundo premio: “La Niña del Almendro” de Adrián Sabando

• Tercer premio: “Izurdea/El Delfín” de Anne Dobaran

• Tercer premio ex aequo: “La Maleza” de Carlos Laín
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1. PRIMER PREMIO: “EL KALA”

Director: Diego Pérez (Arnedo, 1977). Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas inició
su carrera profesional como creativo publicitario para agencias como Mc Cann Erikson,
Saatchi & Saatchi y Ruiz Nicoli para después de estudiar dos postgrados de Guion y
Dirección cinematográfica en la Universidad Camilo José Cela y desarrollar sus primeros
cortometrajes, para pasar de creativo a realizador publicitario. Tras escribir y dirigir su
primer cortometraje “El amor dura 27 planos” en 2008, desarrolla los cortometrajes
“Ventura”, “La mujer de mi vida”, “Amor Dospuntocero”, “El casco de Júpiter”, “Vico
Bergman” y el documental “Subir al insti”. En 2020, su séptimo cortometraje titulado “Los
abuelos de la lucha”, consigue el primer premio a mejor cortometraje en el certamen de
micro-cine historias de nuestros mayores en 60 segundos, organizado por la plataforma
cultural online Cultura Inquieta. “El Kala” supone su décimo cortometraje y su segunda
incursión en el documental.

Sinopsis: “El Kala” es la historia de Juan Carlos Estavío, una historia de segundas
oportunidades, de reinserción, humildad, bondad y superación personal. La historia de
una persona, de una vida golpeada por la precariedad y la droga que, en ningún momento,
ha perdido su dignidad y dignifica a toda una generación maldita. Su ilusión por levantarse
cada día para ir a hablar con todos los camareros de la calle Laurel y alrededores, recoger
toda la vajilla de la calle y sacar la basura de los bares, se convierte en un impulso vital
que, a pesar de su aparente fragilidad y deteriorado estado de salud, le hace recorrer a
toda velocidad incontables veces la calle Laurel, manteniendo el orden y la limpieza de la
misma. El guion se centra en un día de la vida de “El Kala”, pero la historia irá mucho más
allá de ese día en concreto, gracias a su testimonio de lo que ha sido su vida del Logroño,
de antes y del actual, junto a sus reflexiones acerca de la vida. En definitiva, el documental
“El Kala” como su propio protagonista, que forma parte de la memoria colectiva de la
ciudad de Logroño, pretende formar parte de la memoria audiovisual de la ciudad y de una
de sus personas más emblemáticas.

Localizaciones: La ciudad de Logroño, principalmente la zona de la calle Laurel y
alrededores (Calle San Agustín, Calle Bretón de los Herreros, Portales, San Juan…), el
barrio de La Cigüeña (Calle Río Oja, Calle Cigüeña), el Parque del Ebro y el Parque del
Iregua.
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2. SEGUNDO PREMIO: “LA NIÑA DEL ALMENDRO”

Director: Adrián Sabando (Logroño, 1994). Graduado superior en realización de proyectos
audiovisuales y espectáculos en ESCAV, se encuentra actualmente cursando la
diplomatura de Guion en la ECAM. Con experiencia profesional como auxiliar de
producción, operador de cámara, montador y ayudante de montaje, Sabando escribió el
guion de “Por 20 céntimos”, galardonado con el premio a Mejor Dirección en el
Notodofilmfest 2020, y también escribió y dirigió el cortometraje “Aurora” reconocido
con el premio al Mejor Cortometraje en el festival Luces, Cameros, Acción 2021. Además,
el logroñés ha publicado sus relatos “Aún quedan notas” en la revista Awen y “Ayúdame”
en la revista Terbi de la Asociación Vasca de Terror y Fantasía. En la actualidad participa en
varios cortometrajes entre los que destaca “Phobia”, un cortometraje de terror, que ha
escrito y dirigido en Madrid, así como el largometraje “Marioneta de Invierno” ambientado
en La Rioja.

Sinopsis: “La Niña del Almendro” es un proyecto en el que se incluyen y recogen hechos
verídicos sobre la familia paterna del director, la familia Sabando, para reflejar la vocación
escultórica de su protagonista, Félix Sabando, las inquietudes literarias de Leticia Sabando
y cómo todo ello conjuga con el tema central de la obra. Un proyecto en el que se recogen
elementos simbólicos y dramáticos para abordar la superación de los bloqueos, tanto
afectivos como artísticos, a través del amor y el apoyo de los nuestros.

Localizaciones: Aldeanueva de Cameros y diferentes localizaciones exteriores del entorno
rural del Camero Nuevo.
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3. TERCER PREMIO: “IZURDEA/EL DELFÍN”

Directora: Anne Dobaran (Bilbao, 1999) es graduada en Comunicación Audiovisual por la
Universidad de Mondragón y en la actualidad está cursando el Máster de guion en Factoria
de Guion (Madrid). Durante su trayectoria profesional ha realizado prácticas en la agencia
de comunicación AZK con labores de montaje de vídeos, maquetación editorial y redacción
de guiones, ha participado en el documental para Memoriak Gara, seleccionado en
Huezinema 2019, festival de cortometrajes de la Universidad de Mondragón y ha
colaborado con diferentes compañías.

Sinopsis: Marta, Irati y June son amigas de toda la vida y deciden irse juntas de vacaciones
de verano. Reservan un alojamiento en un pueblo precioso en las sierras de Cameros, La
Rioja. En su primera noche de vacaciones deciden estrenar la casa con una pequeña fiesta.
No necesitan mucho, ya que con estar juntas les llega y les sobra para pasárselo bien. La
música suena y lo que comienza bailando, bebiendo y riendo, puede que no acabe de la
misma manera. A veces la amistad no es suficiente para combatir la imperfección humana.
Entre chupitos y canciones pasará algo que Marta decidirá callar para siempre.
Este cortometraje pretende hablar del mundo interior de tres amigas. Como una de las
bases de la vida es la amistad y la imperfección humana que vive en cada una de ellas.

Localizaciones: Una casa en Cameros, el embalse de González Lacasa y carreteras
exteriores del entorno.
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4. TERCER PREMIO EX AEQUO: “LA MALEZA”

Director: Carlos Laín (Zaragoza, 1983). Desde 2014 es director creativo y realizador
audiovisual en The Bloom Company, una productora riojana especializada en vídeos
corporativos, de producto, proyectos y spots. Estudió Realización Audiovisual en Zaragoza
y Postproducción digital y diseño gráfico en Madrid. Durante su trayectoria ha realizado
tres cortometrajes “Mimo”, “Feliz cumpleaños” e “Interior día”, seleccionados en el
Festival de Cine de Zaragoza (“Mimo” en la categoría del Premio a Mejor Edición) y en
Octubre Corto (“Interior día”).

Sinopsis: “La Maleza” es un thriller ambientado en el bosque, en el que menos es más y
nunca se ponen todas las cartas sobre la mesa.

Localizaciones: Zona de Moncalvillo, Sierra de Cebollera y Soto en Cameros.
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5. FINALISTA: “CASI NADA QUE DECIRSE”

Dirección: Emilio Rebollo (Logroño, 1980) es graduado en la especialidad de dirección
documental en la ESCAC con el proyecto de largometraje “Hacia el final de la tierra”
producido por Escándalo Films y el Gobierno de La Rioja. Durante sus estudios cofunda
Malditos Produce, empresa orientada al mundo de la publicidad y el videoclip. Además,
Rebollo completa su formación en el taller de guion a cargo de Daniel Villamediana en La
casa del Cine. En 2014 gana el premio a mejor videoclip en la 6ª edición Premios de la
Música en Madrid con “Mi fábrica de baile” de Joe Crepúsculo. Un año después y en el
ámbito del cortometraje destaca la participación como director de fotografía para
“Nuestra amiga la luna” de Cesar Velasco Broca con estreno internacional en 2016 en el
festival de Locarno. Ese mismo año deja la productora para trabajar como realizador
independiente y dedicarse a la escritura de sus trabajos personales. En 2017 inicia el guión
“Intrusos” junto a Laura Calavia Safont con quién también acaba de co-escribir el
cortometraje “Desconocida” que en 2021 fue galardonado con el primer premio en el
certamen La Rioja de Cine.

Sinopsis: El mundo construido por Sergio, Eduardo y Marina está a punto de desaparecer.
“Casi nada que decirse” sitúa al espectador en el ocaso de una relación. La amistad y la
comunicación son los dos grandes temas que aborda esta pequeña historia. No es fácil
decir o expresar lo que uno siente. Los conflictos no resueltos pueden estallar en cualquier
momento. Sergio tiene una sospecha. Eduardo ya no cuenta con él. Sergio, lejos de hablar
directamente con Eduardo, prefiere hacerlo con Marina que sin querer la coloca en una
posición complicada. Marina siente aún algo por Sergio y quiere ayudarlo, pero al mismo
tiempo se quiere alejar de él. Por otro lado, es importante señalar también la relación
laboral que comparten los tres amigos. Eduardo no sabe expresar que quiere trabajar por
su cuenta. Sergio hace tiempo que ha dado señales de querer distanciarse de Marina y
Eduardo, pero tampoco es del todo claro. De lo que en parte está seguro Sergio es que a
partir de su ruptura con Marina su vida se fue viniendo a bajo poco a poco.

Localizaciones: El escenario elegido es Logroño con el Parque del Ebro y lugares del
centro como Portales o la calle Sagasta como localizaciones principales.
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6. FINALISTA: “EL CINE ES MARAVILLOSO” 

Director: David Fernández (Logroño, 1986), profesor de filosofía en Secundaria y
Bachillerato, se considera aficionado a la realización amateur porque se define como un
apasionado del cine y la narrativa. Además de su experiencia laboral como docente, en su
faceta creativa ha sido jefe de producción del cortometraje “De la nada” en 2019 y ha
escrito el libro de poesía y microrrelatos “Canciones de destellos y apagones”.

Sinopsis: “El cine es maravilloso” te transporta a lugares fantásticos y convierte tus sueños
en realidad. Pero, como todo en esta vida, está lleno de normas estúpidas. Una de ellas
indica que el protagonista siempre encuentra aparcamiento a la primera. Un padre, su hijo
y su hija, vivirán una odisea buscando aparcamiento en una misión contrarreloj para llegar
a la comunión de su sobrino.
La idea del proyecto es mostrar la visión de una niña acerca de las normas del cine,
acompañada de una reflexión final que nos invita a recuperar esa suspensión de
incredulidad, a la vez que satiriza y parodia algunas normas elementales del cine y su
choque con la realidad más prosaica.

Localizaciones: Este proyecto ha sido rodado en el Pub Luna de Aldeanueva de Ebro y los
exteriores del aparcamiento de Riojaforum.
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7. FINALISTA: “DONDE ESTEMOS”

Directora: Verónica Santolaya (Logroño, 2000) es reciente graduada en Dirección de cine
por la Escuela de Cine del País Vasco, ECPV. Durante su formación ha sido directora de arte
como atrezzista en varios cortos y ha dirigido dos cortometrajes.

Sinopsis: En “Donde estemos” tres amigos pasan sus últimas horas juntos antes de que
acabe el verano y de que su relación de amistad cambie al elegir caminos diferentes,
siguiendo sus objetivos y sueños. No todo es tan perfecto como parece y eso es lo que lo
hace perfecto.

“Donde estemos, ahí siempre seremos”. Siempre seremos fieles a nosotros mismos y a
nuestros sueños. Siempre seremos recuerdos, amigos, guías, apoyos, familia, risas. Porque
pase lo que pase, siempre seremos momentos en la vida de las personas por las que
hemos pasado o nos hemos quedado. “Donde estemos, esa siempre será nuestra
canción”.

Localizaciones: Diferentes localizaciones del pueblo de Jubera, así como diferentes 
localizaciones exteriores del Valle del Jubera.
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8. FINALISTA: “DINOSAURIOS”

Directora: Estíbaliz Martínez Armas (Nájera, 1998) con formación en Producción
Audiovisual en la Escuela Universitaria TAI de Madrid durante su trayectoria profesional ha
trabajado como ayudante de producción en “Abre tu mente”. Además, ha coguionizado y
producido el cortometraje “Raíces”, galardonado con el premio “La aventura del saber” de
RTVE, también ha participado como auxiliar de producción en el corto “Alegrías Riojanas”
y como ayudante de producción en Universal Music Spain donde ha trabajado en el
videoclip “10 minutos” de Miki Núñez. En 2021 creó la productora riojana “La Provinciana”.

Sinopsis: Marta es una niña de 10 años aparentemente normal. Cursa 5 de Primaria y saca
notas normales. Tiene una relación normal con sus compañeras y compañeros de clase.
Algo distante, Marta quiere seguir siendo normal y para ello tendrá que ocultar lo que le
sucede. “Dinosaurios” utiliza el formato de cortometraje de ficción para abrir una ventana
a lo que se oculta, a lo que no se muestra, y que, a veces se normaliza. Una historia que
está detrás de muchos niños y niñas, marcando para siempre su forma de comportarse y
relacionarse con el resto.

Localizaciones: Paseo San Julián y Colegio San Fernando de Nájera, El Barranco Perdido en
Enciso y El Achicuelo en Villoslada de Cameros.
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LA RIOJA FILM COMMISSION

La Rioja Film Commission es la gestora de cine del Gobierno de La Rioja creada 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. Así, 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 promocionar
La Rioja. En estos momentos hay 105 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…). En sus cuatro años de trabajo, La Rioja Film Commission ha logrado atraer y
asesorar cerca de 150 rodajes de producciones audiovisuales en la región entre
cortometrajes, documentales, publicitarios, series de ficción, programas de televisión o
videoclips, entre otros. Esto supone que la entidad está contribuyendo a difundir el valor
del patrimonio cultural y paisajístico de La Rioja, su realidad histórica, social y cultural, y
potenciar el impacto en el sector turístico, con especial hincapié en el desarrollo sostenible
de las zonas rurales.

Cabe destacar, además, la labor realizada por La Rioja Film Commission con acciones como
la primera acción formativa, el curso “La odisea de producir”; el rodaje del videoclip de
Soleá Morente dirigido por el riojano Juanma Carrillo; la convocatoria del II Premio SET La
Rioja con la actriz Aura Garrido como embajadora; 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 primera edición del evento
Shooting Locations Marketplace de Valladolid. Una programación que, en este año 2022,
ha tenido continuidad con la segunda acción formativa ‘The Full Team’, la colaboración
para que una mini serie publicitaria dirigida por el reconocido cineasta Rodrigo Cortés se
rodara en la región; así como diversos viajes con localizadores especializados para dar a
conocer la extensa y variada oferta de localizaciones que acoge el territorio como lugar de
rodaje cinematográfico. Además, la gestora de cine del Ejecutivo regional ha acudido al 25
Festival de Málaga y ha iniciado el proyecto piloto ‘Aprende de cine’ destinado a acercar a
las aulas las actividades audiovisuales impulsadas por la gestora de cine del Ejecutivo.
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