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ESTOS DÍAS SE CELEBRAN LAS FINALES AUTONÓMICAS Y EL PRÓXIMO 10 DE MAYO SERÁ LA 
FINAL NACIONAL DE LA V EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CLIPMETRAJES DE MANOS UNIDAS  

 

836 videos de un minuto optan a premio en el  
Concurso de @Clipmetrajes de Manos Unidas 

(Madrid, 24 de marzo de 2014) El próximo sábado 10 de mayo de 2014, a las 11 h. 
tendrá lugar en el Cine Palafox de Madrid (C/Luchana, 15) la Final nacional de la V 
Edición del Festival de Clipmetrajes 2013/2014 "Tu punto de vista puede cambiar el 
mundo" de Manos Unidas. El tema general propuesto en esta edición ha sido “El 
desafío del hambre en el mundo” y desde el 17 de octubre, Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza, hasta el 28 de febrero, se han recibido 836 videos. 

A esta final asistirán numerosos personalidades del mundo del cine, la televisión y de 
la Educación para el Desarrollo y la solidaridad, como Santiago Zannou, Presidente 
del Jurado de esta edición o Chus Gutiérrez, Imanol Uribe, Joaquín Reyes, Daniel 
Chamorro, Gonzalo Fanjul, Mª Luz Ortega, Carlos Ballesteros, Marta Suárez, 
Fernando González Molina, Manuel Llamas, Pilar Debén, y Ana Arrieta, todos ellos 
miembros del jurado.  

El premio al Clipmetraje ganador (cortometrajes de 1 minuto de duración), será viajar 
con Santiago Zannou, Presidente del Jurado para realizar un cortometraje 
documental sobre la labor que Manos Unidas lleva a cabo en uno de los 57 países 
empobrecidos en los que financia y coordina proyectos de desarrollo. 

Por primera vez el festival de Clipmetrajes se ha celebrado en las 70 delegaciones de 
Manos Unidas y para dar a conocer sus ganadores, muchas de ellas se han 
coordinado para celebrar Galas de Finales Autonómicas del concurso. Así, el 13 de 
marzo tuvo lugar la Final de Castilla-La Mancha, el 17 de marzo la Madrid y el 22 de 
marzo la de Aragón. Próximamente se sabrán los ganadores de Baleares, Navarra, 
Asturias y Murcia y tendrán lugar las Finales de Clipmetrajes de Manos Unidas en: 

 Extremadura, el 25 de marzo en Plasencia 
 Galicia, el 25 de marzo en Vigo. 
 Cataluña, el 25 de marzo en Barcelona. 
 Cantabria, el  27 de marzo en Santander. 
 Andalucía, el 29 de marzo en Córdoba. 
 Comunidad Valenciana, el 1 de abril en Alicante. 
 País Vasco, el 3 de abril en Bilbao. 
 Canarias, el 4 de abril en Fuerteventura. 
 Castilla y León, el 4 de abril en León. 

¿MÁS INFORMACIÓN? 
Marta Isabel González Álvarez 

Relaciones con los Medios-Manos Unidas 
Tfno. 91 308 20 20 prensa@manosunidas.org 

MAPA DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS http://www.manosunidas.org/delegaciones-manos-unidas   

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia de España para la ayuda, promoción y desarrollo en los 
países más desfavorecidos. Es a su vez una Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), 
de voluntarios, católica, seglar, sin ánimo de lucro y de carácter benéfico que, desde 1960, lucha contra el 
hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y las causas que lo producen. 


