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’23 disparo
os’, el do
ocumen
ntal que trata de
e esclareecer la muerte
m
de García Caparró
C
ós, Premiio IMAG
GENERA 2018
El seegundo premio
p
de
el Concurrso de Cre
eación Do
ocumentaal convocado por
el C
Centro de Estudioss Andalucces es para ‘Porqu
ue la sal’, un corto
ometraje
documental sobre
s
la comunida
c
ad de las Salinas
S
de
e Cabo dee Gata
El jurado de los Premios
P
IM
MAGENERA
A, el concu
urso de Cre
reación Do
ocumental
sobre la Realid
dad y Me
emoria de Andalucía
a que con
nvoca el C
Centro de Estudios
Andaaluces, ha hecho pú
úblico hoy el fallo de su duod
décima ediición en la
a que ha
resulltado ganaador del primer prem
mio, dotad
do con 7.0
000 euros, el documental ’23
dispaaros’, dirigido por Jo
orge Laplacce (Jerez, 1981)
1
y pro
oducido po
or Andaluccía Digital
Multtimedia, con la particip
pación de C
Canal Sur Televisión.
T
Se trata de un larg
gometraje documenta
al que trata de esclarrecer, añoss después
de h
haber prescrito el caso
o, los hecho
os que rode
earon la muerte violeenta de Manuel José
Garccía Caparró
ós, en Málaga el 4 de diciiembre de
e 1977, d
día de la histórica
manifestación en
e pro de la autonom
mía. La jussticia no co
onsiguió reesolver esto
os hechos
die fue imp
putado nun
nca.
por llos que nad
El título del docum
mental hacce referenccia al núme
ero de disp
paros que aparecen
pactaron en
n las fachad
das de los edificios
e
y
conttabilizados en el sumario del casso: 22 imp
el im
mpacto núm
mero 23 mató
m
a Maanuel José,, un joven malagueñ
ño de 18 años.
a
Los
efecttos dramátticos que aquella
a
mu erte tuvo en
e la historia de la faamilia la re
elatan sus
tres hermanas, que continúan pidieendo justiccia y el escclarecimien
nto de la verdad
v
40
añoss después.
’23 disp
paros’ recon
nstruye aq
quella jorna
ada a travé
és de la naarración de
e testigos,
nca antes
entree los que se encuentrran policíass que particciparon en los hechoss y que nun
había
ían hablado
o ante las cámaras,
c
offreciendo detalles
d
sob
bre el mod o en el que se llevó
la invvestigación
n del caso y las claves de por qué
é se cerró sin
s acusar a nadie.
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El jurado de IMAG
GENERA, in
ntegrado por
p la dire
ectora del Centro de Estudios
Andaaluces, Meercedes de
e Pablos, en calidad
d del pressidenta; laa catedrática de la
Univversidad dee Sevilla y consejeraa del Conssejo Audio
ovisual de Andalucía, Cristina
Crucces; la direcctora del Festival
F
de Cine Africa
ano de Tarrifa-Tánger,, Mane Cissneros; el
respo
onsable dee Actividad
des de la FFilmoteca de
d Andaluccía, Pablo G
García Casado; y el
direcctor del Feestival de Cine de SSevilla, José Luis Cienfuegos ––portavoz para
p
esta
ediciión–, ha destacado
d
que este d
documenta
al “supone
e un trabajjo de inve
estigación
sólid
do, impecable y rigurroso sobree un episod
dio de la historia
h
recciente de Andalucía
A
sobre el que co
onviene arrrojar luz; n
nos traslada a un mo
omento hisstórico sing
gular para
perar unoss hechos y unos
u
testim
monios silen
nciados en el tiempo””.
recup
Reconoccido con ell premio al mejor doccumental en
e el V Festtival de Nu
uevo Cine
Andaaluz de Caasares y selleccionado en la Sesión Especia
al Documen
ntales de la
l pasada
ediciión del Feestival de Málaga, eeste trabajo
o cuenta con bandaa sonora de Pablo
Cervvantes.
Segundo
o premio
El segun
ndo premio
o IMAGEN ERA 2018,, dotado con 3.000 eeuros, ha sido
s
para
‘Porq
que la sal’,, un docum
mental dirig
gido por Cardozo
C
Basteiro (19888) y produ
ucido por
Boriaa, que se adentra
a
en el poblado
o de las Sa
alinas –un pequeño lu
ugar en la costa de
Almeería, creado
o por una compañía
c
m
minera parra sus traba
ajadores– p
para tratar de
d contar
la hisstoria de su
u comunida
ad.
nas de Cabo de Gata en Almería
a han atraíd
do desde ssiempre a cientos
c
de
Las Salin
fotóg
grafos y haan sido escenario de m
muchas pe
elículas. Se trata
t
de un
n paisaje qu
ue por su
belleeza acaparaa toda la atención peero poco se
e conoce de
d la gentee que lo ha
abita: “un
grup
po de perssonas unid
das por la sal, forjad
das por ell tiempo y sostenida
as por la
nostalgia, que representan
r
n la última generación
n de salineros”.
A criteriio del Jura
ado el inteerés de esste cortom
metraje, quee se estrenó en el
u Reel el pasado
p
mess de abril y obtuvo el
e premio
presttigioso festtival suizo Visions du
ASEC
CAN Andaluz Julio Diamante
D
que conce
ede la crítica al mejo
or cortometraje de
Alcan
nces, es “aademás de
e su conteenido, su formato
f
más creativo
o y arriesgado, con
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reminiscencias a los ‘Cam
mpos de Níjíjar’ de No
onio Parejo y a las mííticas fotog
grafías del
po AFAL”.
Grup
Para el director de
el Festival de Cine de Sevilla, portavoz
p
dee esta edicción, “los
docu
umentales reconocido
os en esta edición re
esponden a los objeetivos defin
nidos por
IMAG
GENERA, con
c la realid
dad y la meemoria com
mo ejes arg
gumentaless, dando muestra de
la bu
uena factura del cine
e andaluz q
que apuestta tanto por formato
os más trad
dicionales
como por form
matos de carrácter más experimental”.
Mención
n especial
El jurado
o de los Pre
emios IMA
AGENERA 2018 ha con
ncedido un
na Mención
n Especial
odar en an
ndaluz’ del director Ed
duardo Trías, un proy
yecto docu
umental divvidido en
a ‘Ro
dos ccapítulos que
q recrea el
e panoram
ma del cine producido en Andalu
ucía en la década
d
de
1970
0 y 1980, y cuya fina
alidad es la de recupe
erar y consttruir un fon
ndo fílmico
o del cine
prod
ducido en Andalucía,
A
especialme
e
ente orienta
ado al cine independieente.
‘Retrato de una generación
g
de cineasstas indepe
endientes’, el primer capítulo,
ofrecce un pano
orama de lo
os cineastaas andaluce
es surgidos a comienzzos de la década
d
de
los ssetenta. No
ombres com
mo Franciscco Periñán, Carlos Ta
aillefer, Gon
nzalo Garcíía Pelayo,
Migu
uel Alcobendas, Esteban Galleg
go, Nonio Parejo, Francisco Paaula, Manu
uel Carlos
Fernández Sánchez, Mam
merto Lópezz-Tapia…, son respon
nsables dee una obra realizada
d que les ha
ace mereceedores de un
u puesto
con escasos meedios pero con una siingularidad
relevvante en la reciente historia del ccine andalu
uz.
empos del cambio’, segunda entrega,
e
reefleja la prroducción
‘El cine en los tie
cinem
matográficaa en la An
ndalucía dee los oche
enta, centra
ada especiialmente en
e el cine
indep
pendiente. En aquellos años su
urgen numerosos cole
ectivos y ciineastas qu
ue logran
abrirrse paso gracias
g
a la proliferaación de festivales
f
y muestrass que salp
pican una
Andaalucía en plena eferve
escencia culltural.
Para Jossé Luis Cien
nfuegos, “see trata de un
u trabajo muy professional y vallioso para
la co
onstrucción
n de la histo
oria del cin
ne andaluz,, con testim
monios en primera pe
ersona de
quienes fueron sus precurrsores”.
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Exhibició
ón pública en el SEFF
El Festivval de Cine
e de Sevillaa (SEFF), qu
ue se celeb
bra del 9 aal 17 de no
oviembre,
acog
gerá la entrrega de loss Premios IM
MAGENERA
A 2018 en
n el marco de una gala que se
celeb
brará el pró
óximo juevves 15 de n
noviembre en el Teattro Lope d
de Vega de
e Sevilla y
que incluirá la proyección
n del docum
mental gan
nador del primer
p
prem
mio ’23 disparos’. El
Centtro de Estudios Andaluces y el SE
EFF cumple
en así seis años de esstrecha cola
aboración
y com
mpromiso conjunto en
e el impulsso y promo
oción de la creación aaudiovisual realizada
y pro
oducida en Andalucía o sobre An
ndalucía.
El docum
mental gala
ardonado ccon el segu
undo premio ‘Porque la sal’, se podrá
p
ver
el vieernes 16 dee noviembrre en el Teaatro Alamed
da.
En estaa última edición
e
dee IMAGENERA han competido
o un tota
al de 39
docu
umentales, enmarcados en un amplio abanico
o de forrmatos y géneros
audiovisuales: documenttales de ccarácter histórico, antropológiico, docud
dramas y
monios, traabajos de carácter
c
máás experime
ental, que demuestran
d
n el buen estado
e
de
testim
salud
d de la prod
ducción au
udiovisual aandaluza.
Toda la información en: www
w.imagenerra.es
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