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“Alimentos Unidos”, “En 1 minuto” y “Cambiemos el mundo”, 
ganadores del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas 

 Un solo minuto le ha bastado al ganador del Primer Premio de la Categoría General, Aitor 
Martínez, para explicar lo absurdo del despilfarro de la comida, desde el punto de vista de 
los alimentos despilfarrados.    

 A lo largo del evento, se ha mostrado el trabajo de los futuros talentos del cine y la 
solidaridad  

 Maite García, ganadora de la anterior edición del Festival, ha compartido sus  experiencias 
del viaje que llevó a cabo con el director Eduardo Chapero-Jackson al norte de India, 
donde pudo conocer algunos de los proyectos apoyados por Manos Unidas en el país. 

 

(Madrid, 7/05/2016). El sábado 7 de mayo de 2016, el Cine de la Prensa de Madrid ha acogido 
la entrega de premios de la Final Nacional de la VII edición del Festival de Clipmetrajes de 
Manos Unidas, un concurso cinematográfico que premia los mejores vídeos de un minuto 
para cambiar el mundo y luchar contra el hambre. El evento, al que han asistido más de 
500 personas, ha sido presentado por Fernando Martín y Antonio Jimeno del 
programa Buenos días, Javi y Mar de Cadena 100 y ha contado con la presencia de los 
miembros del jurado: Azucena Rodríguez, Eduardo Chapero-Jackson, Daniel Chamorro, 
Manuel Llamas y Jerónimo José Martín. 

Tras el discurso de Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas, que aseguró que algunos 
de los ingredientes principales de la receta de la lucha contra el hambre deben ser la 
justicia y la igualdad, los presentadores del evento fueron desvelando el nombre de los 
ganadores. Un montón de premios muy repartidos entre todas las comunidades 
participantes. 

Premios “de cine” 

En esta VII Edición del Festival cinematográfico más comprometido y solidario, se han 
recibido 1.271 Clipmetrajes; un record absoluto de puntos de vista para cambiar el mundo. 

En los niveles de Primaria y Secundaria de la Categoría Escuelas, donde se han 
presentado un total de 1.151 vídeos, el palmarés ha sido el siguiente:  

Categoría Escuelas Primaria: 

 Premio al Mejor Clipmetraje: “En 1 minuto”. C.P.C. San José, Zamora.  

 Premio al Segundo Mejor Clipmetraje: “Ayúdanos a parar esta locura”. CEIP Castell 
D’Odena, Barcelona 

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

Categoría Escuelas Secundaria: 

 Premio al Mejor Clipmetraje: “Cambiemos el mundo”. El Divino Pastor. Taller de 
Producción Audiovisual, Málaga.  

 Premio al Segundo Mejor Clipmetraje: “El Ciclo hacia la basura”. Grupo Scout Tau. 
Santiago de Compostela  (A Coruña). 

http://www.cadena100.es/buenosdiasjaviymar
https://www.youtube.com/watch?v=TZ0g1dc4VZQ
https://www.youtube.com/watch?v=S9w23klFnUk
https://www.youtube.com/watch?v=tZXVkdKzhpA
https://www.youtube.com/watch?v=G_DkI7FlHpI
https://www.youtube.com/watch?v=g_GHeSAhZSM
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 Premio al Tercer Mejor Clipmetraje: “A plato puesto”. Rincón Joven de Torres de la 
Alameda (Madrid) 

     

Por su parte, en la Categoría general los premiados han sido:  

 Premio al Mejor Clipmetraje: “Alimentos Unidos”. Aitor Martínez Ortega.  

 Premio al Segundo Mejor Clipmetraje: “Minuto y Resultados”. Federico Diamante 
Aguilar. 

 Premio al Tercer Mejor Clipmetraje: “Actitud” Guillem Fábrega Rodríguez-Roda. 
 

Aitor Martínez Ortega, viajará a Perú, como asistente de la directora de cine Azucena 
Rodríguez en la grabación de un cortometraje documental sobre algunos de los proyectos que 
Manos Unidas apoya en el país andino.  

Además, han tenido premio los clipmetrajes más votados por el público de las diferentes 
categorías. Puedes ver el palmarés completo en el documento adjunto.  

El Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas no habría sido posible sin la colaboración 
de: Santander, Canon, Parque Warner, Cine de la Prensa, ESCAC, Cadena 100, la Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y el ICAA (Instituto de Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Adif y Renfe. 

Recetas contra el despilfarro 

En la VII edición, el tema de los clipmetrajes se ha centrado en la lucha contra el 
despilfarro de alimentos. Mientras que en el mundo 795 millones de personas se acuestan 
sin haber comido, cada año acaban en la basura 1.300 millones de toneladas de comida. Solo 
en España se desperdician anualmente 7,7 millones de toneladas de alimentos, lo que 
suponen 32 kg por persona. De ellos, el 40% se despilfarra en el hogar. Los consumidores 
somos, por tanto, una pieza clave a la hora de reducir este despilfarro por lo que deben 
ser conscientes de su gran responsabilidad y reflexionar sobre cómo su modelo de 

consumo “alimenta” esta injusticia. 

Los cocineros Karlos Arguiñano, Sergio Fernández y David de Jorge, más conocido como 
Robin Food, se han sumado a esta causa contra el despilfarro de alimentos compartiendo su 
“receta” para acabar con el hambre en el mundo, a través de la gran pantalla. La propuesta de 
Arguiñano ha sido intentar conseguir entre todos “que a nadie le falte un plato de comida al 
día”, mientras que Robin Food, que se define como un auténtico especialista en abrir la nevera 
y aprovechar absolutamente todo, se ha mostrado rotundo: “no hay que tirar comida”. Por su 
parte, Sergio Fernández nos recomienda no tirar los alimentos sino “reutilizarlos y convertirlos 
en platos deliciosos”.  

A lo largo de la Gala, los asistentes han podido disfrutar de las actuaciones del percusionista 
Dr. Bucketman y sus poco usuales instrumentos, de las sorprendentes voces del Coro de la 
Unión de Actores de Madrid y del grupo de pop rock, Pray for Mojo. Además, Didi Rodan ha 
llenado el escenario de historias dibujadas con arena.   

https://www.youtube.com/watch?v=Jar0T0bqpoo
https://www.youtube.com/watch?v=814dLS9muAk
https://www.youtube.com/watch?v=jKYR6_1ftVE
https://www.youtube.com/watch?v=7qXhjYvWlQg
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Por su parte, Maite García, ganadora de la anterior edición del Festival, ha compartido sus  
experiencias del viaje que llevó a cabo con el director Eduardo Chapero-Jackson al norte de 
India, donde pudo conocer algunos de los proyectos apoyados por Manos Unidas en el país. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manos Unidas es la ONG de desarrollo de la Iglesia católica y de voluntarios, que trabaja para apoyar a los pueblos 
del Sur en su desarrollo y en la sensibilización de la población española. 


