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II EDICIÓN ÓPERA PRIMA EN CORTO
DEL 11 AL 14 DE MAYO
GRANADA
Esta segunda edición del festival de cortometrajes Ópera Prima en Corto cuya
premisa ha sido la de promocionar cortometrajes realizados en escuelas y promocionar
Granada como lugar de cine, nos ha traído un gratificante encuentro entre directores y
personalidades conocidas dentro del sector del cine y de las escuelas audiovisuales del
panorama español.
Con la colaboración de más de 30 entidades, entre públicas y privadas, escuelas
y productoras, Ópera Prima ha resultado un festival que nada tiene que envidiar a los
grandes, que como él, empezaron siendo modestos y con los años, han ido creciendo y
consolidándose en el sector.
Evidentemente el camino que nos queda por recorrer es largo, pero tras el éxito, la
respuesta y sobretodo la calidad de este año, estamos seguros de que lo andaremos.
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PROYECCIONES
El jueves 12 y el viernes 13 en el Teatro Alhambra se proyectaron la Sección
Competitiva (cortometrajes de escuelas) y el Ciclo Otras Perspectivas (cuyo país
invitado fue Costa Rica). Tras las proyecciones, los directores de los cortos de
competición se sentaron en una mesa debate para atender cuestiones del público.
Los cortometrajes de la sección competitiva del jueves fueron:

JULIETA ZABOLETA

JAIME SERRANO

RAÚL PÉREZ

ANDRÉS PADUANO

LUIS FABRA

De izq a dcha: Julieta, Andrés, Jaime, Raúl y Guillermo (representación de Luis)
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Los cortometrajes de la sección competitiva el viernes fueron:

RUBIN STEIN

ORIOL MARTÍNEZ

NEFTALÍ VELA

BELÉN GÓMEZ

GUILLERMO A. CHAIA

De izq a dcha: Oriol, Rubin, Belén, Neftalí y Guillermo
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PROYECCIONES PARALELAS: OTRAS PERSPECTIVAS, GRANADA DE
CINE Y AMIGUETES DEL FESTIVAL.
Otras Perspectivas: Costa Rica
El ciclo Otras Perspectivas tiene como objetivo proyectar cortometrajes realizados en
países de fuera de España. Este año hemos comenzado invitando a Costa Rica, a través
del Colectivo Bisonte que nos ha traído estos cortometrajes:

Granada de Cine
Debido a nuestro amor por Granada y nuestro afán por incentivar el rodaje en esta
ciudad, decidimos incorporar este ciclo donde se diera visibilidad a todos esos
cortometrajes que se ruedan en Granada. Esta sección tuvo mucho público pues a la
gente le gusta ver su ciudad en pantalla grande.
Tic tac de Mark Beyermann.
Muerte en el Albayzin de Helena
Benito
Attahaddi (El Desafío) de Oscar
Berdullas
Cops, Brigada Antitabaco. Capitulo
I de Diego López
Valparaíso de Marta Jiménez
Biscotti d’amore de Carolina Murcia
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Ciclo Amiguetes del Festival (FIJR)
Gracias al apoyo del más veterano de los festivales de Granada, el festival Internacional
de Jóvenes Realizadores, ofrecemos una sección donde se proyecta su palmarés de
2010, fortaleciendo lazos de unión entre festivales.

El tránsito (Mejor experimental)
Amistad (Mejor corto nacional)
Adiós muñeca (RTVA)
Atormenta (Mejor Granadino)
Protopartículas (Acción real)

TALLERES
Durante dos días y tres horas cada día, se realizaron los talleres de Ópera Prima.
Estos breves seminarios causaron mucha expectación y en uno de ellos, tuvimos que
frenar la inscripción. (que era por email y gratuita)
El taller de Dirección de Actores fue impartido por Estebal Roel, director de la
diplomatura de Interpretación del Instituto del cine de Madrid. Participaron más de
treinta personas y se celebró en el Teatro Alhambra. Contaron con actores semi
profesionales para hacer sus prácticas.
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El otro de los exitosos talleres realizado durante el festival, fue el de cámara RED ONE
e iluminación, impartido por Rubén Serra, director y profesor de la escuela granadina
Filmosofía S.L.N.E. Localizado en el centro Cultural CajaGRANADA. En esta ocasión
tuvimos que frenar la inscripción porque se pasaba del número de participantes
adecuados para este tipo de taller. Tuvieron a una bailarina para practicar mientras
usaban la cámara y en la siguiente sesión pudieron montar las imágenes. Todo un lujo
para seis horas!

El último de los talleres que se impartía también por la mañana y en CajaGRANADA,
fue el de Guión Cinematográfico, impartido por Lucía Carrión, profesora de
audiovisuales en Escuela Superior de Comunicación y Negocio (ESCO) y en Escuela
Arte Granada. Este taller era más teórico que los otros y tuvo también muy buena
aceptación.

ÓPERA PRIMA EN FOTO
Incorporamos la sección de Ópera Prima en Foto para seleccionar y posteriormente
exponer, las mejores fotografías realizadas en las distintas escuelas del panorama
andaluz. Estuvieron expuestas en el Hotel de Peregrinos, desde el comienzo del festival
hasta una semana después.
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Hall del Hotel de Peregrinos GARANAT.

VISITA A LA ALHAMBRA
Entre todas las actividades que teníamos durante los días del festival, una de las más
interesantes y que más entusiasmó a los invitados fue la visita a la Alhambra que
programamos para el sábado 14 por la mañana.
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INAUGURACIÓN
El festival comenzó el 11 de Mayo con la celebración de la Inauguración el Teatro
CajaGRANADA. Allí se presentaron las distintas secciones que traía Ópera Prima, los
tres talleres que se impartieron gratis, la sección de Ópera Prima en Foto y a los
miembros del jurado que han valorado y premiado los cortometrajes de competición.
Paco Cabezas (Sevilla 1976)
Guionista y director de cine español, empezó su carrera como director a los 24 años, con
el cortometraje Carne de neón, muy aplaudido por el público. Después hizo el
largometraje del mismo corto, estrenado en 2010
Javier Ruíz de Arcaute (Sevilla 1981)
Diplomado en Dirección Cinematográfica por el NIC, crea junto con dos compañeros, la
web “Las Horas Perdidas”, una de las webs de cine más visitadas en España.
Miguel Ángel Sánchez Cogolludo (Granada 1971)
Trabaja en Kandor Graphics, como generalista 3D, desde 1998 hasta la actualidad. Aquí
ha trabajado en proyectos como El Lince Perdido o La Dama y la Muerte.

De izq a dcha: Paco Cabezas, Javier Ruíz de Arcaute y Miguel Ángel S. Cogolludo

En mitad del evento, proyectamos el cortometraje 036, realizado por profesores y
alumnos del Instituto del Cine de Madrid, con más de un millón de visitas en youtube.
Y para finalizar, vimos el cortometraje ganador de la I edición de Ópera Prima: Ritmo,
de Marcos Andavert.

www.operaprimagranada.com

A la salida, estrenamos Fotocoll:

De izq a dcha: Lucía Carrión (festival), Susana Romero y Rubén Serra (Filmosofía), Guille Quero (IAJ),
Ana Cabello (festival) Javi Ruiz de Arcaute (jurado), Javi García (festival), Miguel A. S. Cogolludo
(jurado), Luis del Valle (`presentador ) y Esteban Roel (Instituto del Cine de Madrid)

CLAUSURA Y PALMARÉS
El sábado 14 a las 21 horas se celebró la clausura del festival en el Teatro
CajaGRANADA. Antes de la entrega de premios los profesores y jurado subieron al
escenario a dar su valoración sobre talleres y cortometrajes respectivamente.

De izq a dcha: Luis del Valle, Esteban (dirección actores ) Rubén (RED ONE)
y Lucía (Guión)

www.operaprimagranada.com

Acto seguido se pasó a entregar los premios en sus diferentes categorías.
El Premio del Jurado al Mejor Cortometraje
fue para El Coito te nubla de Guillermo
A.Chaia, (ESCAC) por su sentido del humor,
buen ritmo y un interesante retrato de los
personajes que, a través de sus diálogos,
provocan la risa constante en el espectador.
El Premio del Jurado a la Mejor Dirección, fue para
Ejercicio de Raúl Pérez (Bande a part) por
desarrollar muy bien la idea aprovechando al
máximo todos los elementos y logrando que la
historia funcione muy bien de principio a fin.
El Premio del Jurado a la Mejor Idea, se fue
para La Lona de Jaime Serrano (CECC) por
contar una interesente metáfora con un tiempo
muy cuidado y por el blanco y negro
contrastado dándole más sentido a la historia.

Y el Premio del Público al Mejor Cortometraje se
lo llevó Voces Vitales de Julieta Zaboleta (CECC).

En el ciclo Granada de Cine, se dio una Mención Especial al cortometraje de Oscar
Berdullas, Attahaddi (El desafío) por su magnífico reflejo de una realidad presente en
Granada y su profesionalidad. Y el premio al Mejor Cortometraje Granadino, fue
para Biscotti d’amore de Carolina Murcia, por su arriesgada apuesta con pocos medios
y su evidente intención de aprender cine, en Granada.
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El Premio a la Mejor Perspectiva de entre los cortometrajes procedentes de Costa Rica,
se fue para El último taxi, de Marcos Machado, por su sentido del humor y el fantástico
personaje que retrata a través de este documental.
Y por último, de la sección Ópera Prima en Foto, se entregaron el Premio a la Mejor
Fotografía, a Pau Salinas de Escuela Arte Granada y el Premio a la Fotografía Más
Original para La Catedral de Cecilio Palencia.

Al finalizar la entrega de premios, el festival dio todos los agradecimientos y subimos
todos al escenario para una foto de equipo:
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Julieta Zaboleta, Jaime Serrano, Carolina Murcia, Guillermo A. Chaia y Raúl Pérez

Rubén Serra, Josep Maixenchs, Javi García, Estebal Roel, Lucía Carrión y Luis del Valle

Javi Ruiz de Arcaute, Paco Cabezas, Jaime Serrano, Javi García, Caro Murcia, Luis del Valle, Guille A.
Chaia, Julieta Zaboleta, Raúl Pérez, Ana Cabello y Miguel A. S. Cogolludo
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EL FESTIVAL ÓPERA PRIMA EN CORTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS AL
APOYO DE:
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
Instituto Andaluz de la Juventud de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía
Obra Social CajaGRANADA y Centro Cultural Memoria de Andalucía
Mocka Estudios, productora audiovisual de Granada
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)
Instituto del Cine de Madrid
Filmosofía S.L.N.E
Diputación de Granada
Patronato de la Alhambra
Consorcio para la Conmemoración del primeer Milenio del Reino de Granada
Hotel de Peregrinos GARANAT
Kandor Graphics S.L.
PULEVA
Combo Comunicación
Kolors Print S.L.
Restaurante La Lonja
Industrias Espadafor
Escuela Superior de Comunicación y Negocio (ESCO)
Cervezas Alhambra
Ámbito Cultural del Corte Inglés
Festival Internacional de Jóvenes Realizadores
48 hours Film Proyect
Escuela Arte Granada
AM Gallery
Soul Design
Domo Electra BiciPubli
Real Asador de Castilla
Gráficas Zaidín
Sugar Pop
Chapi Piruli
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Y DE FORMA EXTRA OFICIAL AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE:
Mariano Sánchez Pantoja y todo el equipo del Teatro Alhambra
Ramón Arenas
Alejandro Montoro
Antonio Caravaca
Alba del Pino
La Fábrica Onírica
Pilar Sánchez y M. José Bonilla
Josep Maixechs (director de ESCAC)
Miembros de Jurado
Profesores de los talleres
Roberto Juárez
Los voluntarios del festival
EQUIPO DE ÓPERA PRIMA EN CORTO
Javier García – Codirección y Director técnico
Ana Cabello – Codirección y Producción ejecutiva
Jesús Juárez – Diseño imagen corporativa
Oscar Girón – Editor de imagen y miembro de comité de selección
Lucía Carrión – Coordinación de los talleres y miembro de comité de selección
Melania Arraez – Fotografía
Antonio Cabello – Coordinación de voluntarios y apoyo logístico
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