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Saborea nuestra receta  
para acabar con el hambre en el mundo 
 La actriz Lluvia Rojo se pone el delantal en favor de una gran causa. 

 Algunos de nuestros más grandes cocineros darán consejos para evitar el 
desperdicio de alimentos. 

 Fácil y sencilla, lista en un minuto. ¡No te la puedes perder! 
 

Madrid, 08/10/2015-. El próximo jueves, 15 de octubre, la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España acogerá el lanzamiento de una nueva edición del Festival de 
Clipmetrajes de Manos Unidas, la cita anual que, con un marcado carácter de concienciación 
sobre los temas que afectan a toda la humanidad, lanza cada año la organización.  

La temática a abordar en esta edición del Festival, que comienza ahora y finaliza en mayo de 
2016, será el desperdicio de alimentos, y abre la puerta al trienio de trabajo que Manos Unidas 
llevará a cabo desde el próximo año, y que tiene al hambre como protagonista.  

A través de los testimonios de algunos de nuestros más grandes cocineros, expertos en 
“aprovechar” todos los alimentos en cada uno de sus platos, Manos Unidas propone una receta 
diferente, y que necesita solo un minuto para estar lista: un clipmetraje.  

Contaremos, también, con la presencia de Azucena Rodríguez, directora de la serie de TVE 
“Cuéntame cómo pasó” (2001), y de las películas “Entre rojas” (1995) y “Atlas de geografía 
humana” (2007).  

Te invitamos a asistir al acto para conocer en profundidad el festival, la problemática del 
desperdicio de alimentos, y poder conocer los testimonios de Lluvia Rojo y los 
cocineros invitados (Sergio Fernández, David de Jorge y Karlos Arguiñano, confirmados 
hasta la fecha) y Azucena Rodríguez. 

 
 

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. 

  

Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas  
Lanzamiento de la VII edición 

 DÍA: jueves, 15 de octubre de 2015. 
 HORA: 11.30 h. 
 LUGAR: Academia de las Artes y las Ciencia Cinematográficas de España. Calle 

Zurbano, 3, Madrid.  
 


