
 

          XVII CONCURSO DE CORTOS  2011 

CUADRILLA DE LAGUARDIA--RIOJA ALAVESA 
Primero agradecer a todos/as los realizadores/as de los 191 cortos que se han presentado 
a esta edición y animarles a que sigan.         La decisión del jurado ha sido la siguiente:  
CORTOS FINALISTAS: (que se proyectarán en Laguardia el sábado 16 de abril a las 19h) 

1. ALGO QUEDA de Ana Lorenz Fonfría.  
2. A SOLAS de Francisco Javier Rubio (Madrid) 
3. AMISTAD de Alejandro Marzoa (Vigo) 
4. DULCES de Carlos Ruano. 
5. JUGANDO CON LA MUERTE de Paul Urkijo Alijo (Vitoria ) 
6. LA BRUJA de Pedro Solís Garcia (Madrid) 
7. PANCHITO de Arantxa Echevarria Carcedo (Bilbao) 
8. TABU de Vincent Coen y Jean-Julien Collette (Bruselas, Belgica) 
9. TCHANG de Gonzalo Visedo Nuñez (Madrid) 
10.  UNIFORMADAS de Irene Zoe Alameda (Cáceres) 
11. VICENTA de Sam Orti Marti (Valencia) 

-- Los premios son los siguientes: 
Mejor Corto, premio “Cuadrilla de Laguardia-Rioja A lavesa”: 
1.000 €. (sujetos a retención fiscal) 
UNIFORMADAS de Irene Zoe Alameda. 
2-Mejor dirección/realización: Alejandro Marzoa por AMISTAD 
3-Mejor Guión: Irene Zoe Alameda por UNIFORMADAS  
4-Mejor Montaje: Bruno Tracq por TABU 
5-Mejor Fotografía: Rick López por UNIFORMADAS 
6-Mejor dirección de arte: Sam Orti Marti por VICENTA 
Premio del público "Ayuntamiento de Laguardia" 300€:  se decide el día 
del festival por el público y solo entre los cortos en los cortos entre los que haya algún 
representante asistiendo a la proyección del 16. 
Cada uno de los premios recibirá un trofeo (Águila). Todos los cortos seleccionados, 
premiados o no premiados recibirán un diploma y un estuche de Vino. Solo se enviarán 
por correo los diplomas y premios en metálico, el resto se entregará únicamente a los 
que asistan el día del Festival. Las copias de los cortos seleccionados quedarán en 
poder de la organización, estando facultada para exhibirlas al público. El resto podrán 
recogerse en la Cuadrilla.  
--El SÁBADO 16 de Abril, a partir de las 19h, se realizará el Festival en 
el Cine municipal de Laguardia (Álava), (a 16km de Logroño) en él se 
proyectaran (en formato DVD) al público (entrada gratuita) los 11 cortos 
seleccionados y seguidamente la entrega de premios. 
--Todos los participantes de los cortos finalistas que asistan el día del festival, 
tendrán cena  y alojamiento-desayuno gratuito en Laguardia esa noche. Basta con 
confirmar la asistencia como último día el 13 de abril por e-mail. 
--Más información: teléfono 945-60-02-52 laborables de 8h a 15h,  
e-mail: alaguardia.aitor@ayto.alava.net  y www.rioja-alavesa.es 
 

2011-04-6    Un cordial saludo 
AiToR Badiola Manero 

Animador sociocultural de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 


