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En la categoría Escuelas 

Un wéstern rodado en Almería y un mensaje desde el espacio a 
los terrícolas ganan la VIII edición del Festival de Clipmetrajes 

de Manos Unidas 

 En esta edición, los estudiantes han tenido que reflejar, en un Clipmetraje (vídeo de un 
minuto), cómo nuestra manera de producir alimentos está devorando el planeta y 
provocando hambre.   

 

 “Se puede combatir el hambre”, el vídeo inspirado en las películas del oeste del I.E.S 
Sabinar de Roquetas de Mar (Almería), gana el Premio al Mejor Clipmetraje de 
Secundaria. 

 

 La Escola “La Parellada” de Santa Oliva (Tarragona) consigue el Premio al Mejor 
Clipmetraje de Primaria con “Únete a nuestro equipo”, un mensaje dirigido a los 
habitantes de la Tierra. 

 

Madrid, (06/05/2017). La entrega de premios de la Final Nacional de la Categoría Escuelas de la 
VIII edición del Festival de Clipmetrajes que organiza Manos Unidas, ha arrancado hoy a las 
11:30h de la mañana en el Cine de la Prensa de Madrid. En esta ocasión, el festival de vídeos 
de un minuto, que desde hace ocho años convoca Manos Unidas, ha tenido como objetivo hacer 
reflexionar a los más jóvenes sobre cómo nuestra forma de alimentarnos nos está 
llevando a devorar, literalmente, los recursos de nuestro planeta.  

Los estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato de toda España, concienciados sobre 
esta situación, han grabado un total de 1.049 clipmetrajes en los que se denunciaba esta 
forma de consumo que, además, contribuye a que 800 millones de personas pasen hambre 
en el mundo.  

Reparto de premios 

La sala del Cine de la Prensa de Madrid se ha convertido en una nave espacial imaginaria con 
la que los cerca de 400 alumnos y alumnas de los colegios finalistas que han asistido a la gala, 
han estado a punto de verse obligados a abandonar la Tierra. Fernando Martín y Antonio 
Jimeno, del programa ¡Buenos días, Javi y Mar! de Cadena 100, encargados de presentar 
la gala, han llegado a tiempo y han frenado el despegue, aunque, eso sí, han emitido un 
mensaje del futuro enviado desde Marte. Un mensaje en el que se avisa de que el ser humano 

todavía está a tiempo de rectificar y de cambiar el futuro.  

Desde el espacio llega también el vídeo “Únete a nuestro equipo”, de la Escola “La Parellada” 

de Santa Oliva (Tarragona), que se ha alzado con el Premio al Mejor Clipmetraje de la 
Categoría Escuelas Primaria con un mensaje dirigido a los habitantes de la Tierra, que se va a 

escuchar más alto de lo que ellos mismos hubieran podido imaginar.  

Por su parte, “Se puede combatir el hambre”, del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 

“Sabinar” de Roquetas de Mar (Almería), se ha hecho con el Premio al Mejor Clipmetraje de 
la Categoría Escuelas Secundaria. Para conseguir el premio, que han recibido de manos de la 
presidenta del Jurado, la directora y guionista Nocem Collado, los chicos y chicas de 2º de 
la ESO del I.E.S. Sabinar han realizado un corto del género que mejor saben hacer en Almería, 
el wéstern, y han estado a la altura de la tradición cinematográfica de la provincia. Su clipmetraje  
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comparte localización, el desierto de Tabernas, con “800 balas”, “El bueno, el feo y el malo” o 
“Hasta que llegó su hora”. 

Por segundo año consecutivo, el clipmetraje representante de Andalucía ha sido el mejor 
valorado de Secundaria por el Jurado. “Los estudiantes de secundaria de Andalucía parecen 
haberle tomado el pulso al festival gracias, también, a la labor del profesorado, que ha apostado 
por introducir el cine en las aulas como un recurso educativo con el que, además de fomentar la 
creatividad audiovisual, se puede cambiar el mundo”, asegura Ángel Bustamante, coordinador 

del departamento de Educación de Manos Unidas y de este Festival.  

Los ganadores disfrutarán de un campamento de cinco días, al aire libre, con talleres 
audiovisuales, dinámicas relacionadas con la cooperación para el desarrollo y otras actividades 
lúdicas, gracias a la colaboración del Santander.  

Colegios enganchados a Clipmetrajes  

Entre el resto de los ganadores, algún colegio reincidente. No es la primera vez que la Escola 
“Thau Sant Cugat” resulta premiada en la Final Nacional del festival. En la VI edición, ganaron el 

segundo premio. Y en esta, la alegría ha sido doble: su vídeo “#angelbrut” ha vuelto a ganar el 

Premio al Segundo Mejor Clipmetraje y también el Premio al Clipmetraje Más Votado de la 
Categoría Escuelas Secundaria.  

Tampoco son nuevos recogiendo premios los chicos y chicas de la Parroquia San Miguel 
Arcángel de Aguilar de Campoo (Palencia). El año pasado, su clipmetraje consiguió el Premio al 
Tercer Mejor Clipmetraje de la Categoría Escuelas Primaria y, en la presente edición, han 
repetido galardón con un vídeo que hace un guiño a la aplicación para teléfonos móviles que 

causó furor en 2016. Pero en “¿Porkéno yo?”, en vez de capturar criaturas animadas, los 

protagonistas cazan auténticos superhéroes de lo cotidiano, sin poderes, pero con sentido 
común para cambiar el mundo.   

Para Ángel Bustamante, las claves del éxito de estos vídeos son “la implicación del profesorado 
y la implantación de asignaturas que fomentan la creatividad audiovisual que tienen como 
resultado vídeos muy impactantes, con guiones originales y realizados formidablemente”.  

Antes de finalizar la gala, Eva Arguiñano, ha animado, desde su cocina, a seguir luchando 
contra el hambre y a participar en la próxima edición del Festival de Clipmetrajes, en la que serán 
los estudiantes quienes, esta vez, se pongan el delantal y cocinen su propia receta para acabar 
con esta injusticia. ¡Nos vemos en octubre!  
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PALMARÉS completo de la FINAL NACIONAL: 

Categoría Escuelas Secundaria: 

 Premio al Mejor Clipmetraje: Se puede combatir el hambre, I.E.S. Sabinar. Roquetas 
de Mar (Almería).  

 Premio al Segundo Mejor Clipmetraje: #angelbrut, Escola Thau Sant Cugat. Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona). 

 Premio al Tercer Mejor Clipmetraje: ¡Piensa y actúa!, Centro Formativo Otxarkoaga. 
Bilbao. 

 Premio al Clipmetraje Más Votado: #angelbrut, Escola Thau Sant Cugat. Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona). 
 

Categoría Escuelas Primaria: 

 Premio al Mejor Clipmetraje: Únete a nuestro equipo, Escola La Parellada, Santa Oliva 
(Tarragona).  

 Premio al Segundo Mejor Clipmetraje: Un Alien vino a vernos. C.P.R. Sagrado Corazón 
M.M. Mercedarias. Ferrol (A Coruña). 

 Premio al Tercer Mejor Clipmetraje: ¿Porkéno yo?, Parroquia San Miguel Arcángel. 
Aguilar de Campoo (Palencia). 

 Premio al Clipmetraje Más Votado: Como tú y como yo, Colegio Carmelitas, Ourense. 
 

 

 

 

 

Esta VIII edición del Festival de Clipmetrajes no hubiera sido posible sin la colaboración de Banco Santander, Canon, 
Parque Warner Madrid, Brussels Airlines, ESCAC, Robotrónica, VIPS, ICAA, Cadena 100, Fundación Reina Sofía, Cine de la 
Prensa, Vorwaerts y Centro de Arte y Danza de Madrid. 

El Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas es una actividad de Educación para el Desarrollo que tiene como objetivo 
promover, fundamentalmente entre los jóvenes, la conciencia social y el compromiso. Los participantes presentan a 
concurso un vídeo de un minuto de duración en el que plasman su punto de vista sobre el desafío que supone acabar 
con el hambre en el mundo. 

Manos Unidas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo que, desde 1959, lucha contra la pobreza, el 
hambre, la malnutrición, la enfermedad y sus causas. En 2010, fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de 
la Concordia. 
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