DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
- JUEVES 16 DE OCTUBRE A LAS 11.30 H. EN LA ACADEMIA DE CINE - #Clipmetrajes2015

Lanzamiento de la VI Edición del Festival
de Clipmetrajes de Manos Unidas
El acto de lanzamiento contará con la presencia y participación de los directores Santiago Zannou,
Imanol Uribe, Eduardo Chapero-Jackson y Daniel Chamorro.

(Madrid 14/10/2014) La sede de la Academia de Cine (C/ Zurbano, 3, en
Madrid) acoge este jueves 16 de octubre, a las 11:30 h., el lanzamiento
de la VI Edición Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas, los
cortometrajes solidarios de 1 minuto más populares de España. Al acto,
que estará presentado por la actriz Maria Luisa San José, asistirán los
cineastas Imanol Uribe, Daniel Chamorro, Santiago Zannou y
Eduardo Chapero-Jackson, y también Ana Arrieta, abogada
especialista en cine, la guionista Marta Suárez; Mª Luz Ortega, profesora
y experta en Educación para el Desarrollo, Pilar Debén, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; el crítico de
cine Jerónimo José Martín; y Billian Nyuykighan, socia local de Manos
Unidas en Camerún que visita España para participar, esa misma
tarde a las 18:30 h., en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la
Mesa Redonda sobre buenas prácticas agrícolas para garantizar el
derecho a la alimentación, Acto Público de la Campaña “Una Sola
Familia Humana. Alimentos para Todos”, que se replicará en once
ciudades españolas.
Durante el acto de lanzamiento del Festival de Clipmetrajes, se
estrenará el cortometraje de presentación de esta sexta edición,
dirigido por Imanol Uribe, y escrito y protagonizado por los estudiantes
del Colegio San Prudencio de Vitoria, ganadores del premio al mejor Clipmetraje de la
Categoría Escuelas de la pasada edición del festival. Y, por su parte, el director Daniel
Chamorro contará su experiencia en Ecuador, donde viajó junto, a las ganadoras de la cuarta
edición (Lucía Mencos y Camila de Ros), visitando los proyectos de desarrollo que financia
Manos Unidas en las zonas más pobres del país. Fruto de este viaje es el corto-documental
“Ecuador con los ojos cerrados”, seleccionado en más de 30 festivales internacionales.

El director Daniel Chamorro, entrevistado
durante la última gala de Clipmetrajes.

El plazo para participar en esta VI Edición del Festival de Clipmetrajes comienza al día
siguiente, el 17 de octubre, “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”, momento
en el que se abrirá la sección de la web creada especialmente para subir online los videos.
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/participa/, y finaliza el 17 de febrero. Bajo el lema “El
desafío del hambre”, en esta ocasión, Manos Unidas propone que los Clipmetrajes
participantes se centren en tres temas concretos que se recogen en su publicación “El desafío
del hambre. La seguridad alimentaria en nuestro mundo globalizado” y que son: la
degradación medioambiental, los biocombustibles y el acaparamiento de tierras,
animando siempre a denunciar las causas evitables del hambre en el mundo y que están
presentes en nuestro modelo socio-económico, nuestro comportamiento personal y actitudes.
La ganadora de la quinta edición, Inés Poggio Quero, viajará a Etiopía el próximo mes de
diciembre con Santiago Zannou, y quien gane esta sexta edición viajará con el director
Eduardo Chapero-Jackson, presidente del jurado en esta ocasión.
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