La Diputación de Albacete apoya decididamente desde su inicio el Festival Abycine de cortometrajes,

patrocinando sus premios. Con el objetivo de acercar el festival a nuestros pueblos y de que los
ciudadanos de nuestra provincia tengan la oportunidad de conocer los últimos trabajos en este
campo, realizamos este circuito de exhibición de su palmarés.
En nuestra provincia existen varios festivales de cortometrajes y también cineclubes que dedican
todo su esfuerzo a ampliar el conocimiento del cine no sólo en su aspecto de simple entretenimiento
sino como ese lenguaje artístico que intenta expresar ideas; trasmitir sentimientos y emociones;
ofrecernos nuevas miradas sobre la realidad; ser más críticos, etc.
Queremos felicitar desde aquí a los creadores de los cortos premiados y a la organización del
festival y queremos también agradecer la labor, esforzada y altruista, que tantos miembros de
cineclubes y asociaciones culturales de nuestra provincia realizan para conseguir el desarrollo del
séptimo arte. Seguirán contando con nuestro apoyo como lo venimos haciendo con los distintos
programas y subvenciones que dedicamos a ello.

PREMIOS DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Consuelo Cano Martínez
Diputada de Cultura y Juventud

CIRCUITO
• ALMANSA
• BARRAX
• CAUDETE
• CASAS IBÁÑEZ
• CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN
• HELLÍN
• HIGUERUELA
• LA GINETA
• LA RODA
• TARAZONA DE LA MANCHA
• TOBARRA
• VILLALGORDO DEL JÚCAR
• VILLARROBLEDO

Palmarés del IX Concurso de cortometrajes 35 mm
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PRIMER PREMIO
SEGUNDO ANIVERSARIO (2007) 13´
Dirección, guión y producción:
Álvaro Brechner
Dirección de fotografía: Álvaro
Gutiérrez
Intérpretes: Julián Villagrán, Anouk
Ogueta, Andrés Gertrudis, Zay Nuba
y Sonia Okomo
Sinopsis: Tras una noche de discusión, Adrián se va de su casa decidido a romper la relación con su pareja. Solo, por las calles de Madrid, intenta pasar el
tiempo, mientras medita qué es lo que debe hacer.

SEGUNDO PREMIO
MÁQUINA (2006) 16´
Dirección: Gabe Ibáñez
Guión: Ana Vázquez
Dirección de fotografía: Alejandro
García
Prod. ejecutiva: Igor Legarreta,
Emilio Pérez, Gabe Ibáñez y Raul
Bernabé
Intérpretes: Iazua Larios
Sinopsis: A través del dolor y el
desconcierto, una chica descubre
su nueva naturaleza y encuentra el camino para alcanzar la armonía perdida.

MENCIÓN ESPECIAL A LA
ORIGINALIDAD DE LA
PROPUESTA
A PROP (2006) 6´
Dirección, guión y fotografía: Aitor
Echevarría
Producción: Mireia Ibars
Intérpretes: Carolina Alejos y Silvia
Marín
Sinopsis: El sueño interrumpido por
el roce de una piel conocida. La
leve caricia de un dedo que cruza
la espalda. El suspiro de aquella voz
que te invita a jugar. Los gestos más cotidianos se convierten, vistos de cerca, en una danza
extraordinaria.

MENCIÓN ESPECIAL AL MEJOR
TRABAJO INDIVIDUAL EN UN
CORTOMETRAJE
ELENA QUIERE (2007) 19´
Dirección: Lino Escalera
Guión: Mona León Siminiani
Dirección de fotografía: Unax Media
Producción ejecutiva: Damián París
Intérpretes: Marta Berenguer, Víctor
Clavijo y Ana Wagener
Sinopsis: Elena sólo tiene una noche para hacer que su ex novio reviva el pasado que tuvieron
en común. Unas pocas horas para compensar todos los errores cometidos. Pero eso no es
todo lo que Elena quiere.

PREMIO DEL PÚBLICO
TERCER PREMIO
LUDOTERAPIA (2007) 14´
Dirección y Guión: Leon Siminiani
Dirección de fotografía: Aitor
Mantxola
Prod. ejecutiva: María Zamora
Intérpretes: Antonio Garrido, Belén
López, Luis Callejo y Marta Aledo
Sinopsis: Pareja. 30 y pocos. Sin hijos. Sin problemas económicos. Sin nada que decirse.
Busca revivir relación moribunda. Contactar mañanas a primera hora.
Clave: juego

LA LEYENDA DEL HOMBRE
LENTO (2006) 13´30´´
Dirección y guión: Armando del
Río
Dirección de fotografía: Bernardo
Rosetti
Producción ejecutiva: Lucía del Río
Intérpretes: Aitor Merino, Ximena
Suárez, Raquel Pérez y Javier
Segovia.
Sinopsis: Juanjo nace con una grave
deficiencia: todo lo hace a cámara
lenta.

