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27 trabajos competir án en el I Festival 
ARTIfice de Video-Cortometraje de Loja  

26-11-2004 

El 3 y 4 de diciembre se celebrará en la localidad 
granadina de Loja la fase final del I Festival 
ARTIfice de Vídeo-Cortometraje, que ha 
organizado el Area de Cultura del Ayuntamiento. 
Se exhibirán al público 32 cortometrajes de 
ficción (de los que 27 optarán a los premios) y 5 
de animación. Las sesiones se realizarán en la 
sala de proyecciones de la Asociación del 
Poniente Granadino. 

Para el concurso de esta primera edición de ARTIf ice 
han sido seleccionados 27 cortos de f icción, de entre 
los casi 100 recibidos durante la conv ocatoria: La 
nariz de Cleopatra, de Richard Jordan; Prototipo, de 
José Ignacio Simón; La guarida del ermitaño, de Juan 
Alonso de Linaje; El padre de la criatura, de Alv aro 
García; Y una canción desesperada, de Paul Loustau 
y  Dav id Picazo; Profilaxis, de Daniel Sánchez 
Arév alo; El primer triunfo sentimental de Gonzalo 
Ercilla, de Luis Deltell; Bitter Kas, de Edu Grau; Usar 
y tirar, de Daniel García; La consulta del doctor 
Natalio, de Jav ier Camino; Seis minutos de mi vida, 
de Carolina Cruz; Dunas, de Raf ael Ruiz; Vía libre, de 
Silv ia de Miguel; Uno fijo, de Antonio Durán; Martín 
Panero, de María Pulido; Carisma, de Dav id Planell; 
Hermanos, de Oskar Bilbao; Secuestro exprés, de 
Luciano Back; Runner, de Gabi Martín; Amigo no gima, 
de Iñaki Peñaf iel; La vida del 13 y  24 instantes, 
ambos de Daniel Chamorro; Cowboy de mediodía, de 
Alberto Blanco; El mundo bizarro, de Emilio J. López; 
No digas nada, de Ismael Nav a; La ruta natural, de 
Alex Pastor; y  Begonia Semper Vivens, de Antonio 
Cortés. Además de estos trabajos, se exhibirán, 
f uera de concurso, los cortos de animación Oscar el 
niño cabrón y el hijoputa de su perro, A tentación, La 
otra historia de Noé, Time Was Money y  S.O.S., y  los 
de f icción Diez minutos, Calla para siempre, Terrones, 
Mirados y  Los niños del jardín. Parte de los cortos 
exhibidos serán presentados por sus autores. 

En esta primera edición, el Festiv al ARTIf ice 
pretende rendir homenaje a la f igura del cineasta de 
la generación del 27 de origen lojeño José Val del 
Omar, sobre cuy a f igura se of recerá una conf erencia 
a cargo de Piluca Baquero (sobrina-nieta del artista). 
También se proy ectará uno de sus cortos más 
representativ os, Aguaespejo granadino, que sirv e 
para dar nombre al primero de los premios del 
certamen (que también incluy e 1.800 euros en 
metálico), of recido por la Fundación Ibn al-Jatib. No 
se olv ida la ciudad de Loja de su anecdótica 
presencia en la imagen f ija que ilustra a la ciudad de 
Silv ania dentro de la película Sopa de ganso, 
protagonizada por los Hermanos Marx, y  así 
denomina al segundo premio del certamen (que añade 
800 euros en metálico), of recido por la Asociación 
Lojeña de Comercio e Industria. Ambos galardones 
serán f allados por un jurado. 
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