NOTA DE PRENSA
El pasado sábado 8 de agosto se celebró la clausura del VIII Certamen de Cortometrajes “El Pecado
2009” en la explanada del recinto ferial de Llerena. Se proyectaron los cortometrajes ganadores y se
entregaron los premios a los autores de los mismos, presentes en el acto. Entre ellos, podemos destacar
la presencia de Gregorio Muro, director del cortometraje “Tras los Visillos” y de Jerónimo García,
director de la obra extremeña “Plaza Vacante”. Asimismo estuvo presente Carmen Moyano,
representate de la distribuidora Lolita Peliculitas. Lolita Peliculitas es una de las principales
distribuidoras de cortometrajes de España. Los cortometrajes ganadores de la presente edición han sido
los siguientes:
Premio del jurado al mejor cortometraje de ficción:
1. TRAS LOS VISILLOS, de Gregorio Muro y Raúl González (1.000 €, estatuilla y un jamón
ibérico).
2. LA PATRULLA PERDIDA , de Guillermo Rojas
3. COTTON CANDY, de Aritz Moreno.
Premio del jurado al mejor cortometraje de humor “Antoñito Gallardo”:
1. EL ÚLTIMO GOLPE, de Juan Cavestany y David Serrano (600 €, estatuilla y un jamón ibérico).
2. POR CONTRATO, de Ramón López y Ángel García
3. CRISIS: EL PRELUDIO, de Álvaro de la Hoz.
Premio del jurado al mejor cortometraje extremeño:
1. PLAZA VACANTE, de Jerónimo García (600 €, estatuilla y un jamón ibérico).
2. PÁNICO A UNA MUERTE RIDÍCULA, de Rubin Stein
3. GENTUZA, de Javier Betolaza
Premio del público al mejor cortometraje:
(en esta edición se ha compartido este premio entre dos cortometrajes):
1. DEL PENSAMIENTO Y OTROS PELIGROS, de Juan Pedro Montero y SHAKESPEARE O
SHAKESPEARE, de Práxedes Millán y Carmen León (300 € cada uno, estatuilla y paletilla
ibérica cada uno).
2. CONTRA LA CORRIENTE , de Gabriel Beck
3. DIME QUE YO, de Mateo Gil
El certamen concluyó con una verbena popular que se desarrolló hasta altas horas de la madrugada
amenizada por la Orquesta “Cañón”.
El VIII Certamen de Cortometrajes “El Pecado 2009” ha sido un rotundo éxito de crítica y público;
superando ediciones anteriores. El público ha abarrotado con su presencia todos los actos derivados del
certamen. Los organizadores estiman en unas 3.500 las personas asistentes a las jornadas de
proyección y a la ceremonia de clausura del certamen.
Ángel Hernández, Asociación Cultural Mórrimer.

