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Sevilla, 16 de junio de 2016 

 

El Centro de Estudios Andaluces convoca la décima edición de 

los Premios IMAGENERA de Creación Documental  
 

Del 26 de agosto al 14 de septiembre se abre el plazo para presentar los 

documentales centrados en la Realidad Social y la Memoria de Andalucía 
 

El Centro de Estudios Andaluces, fundación adscrita a la Consejería de la Presidencia 

y Administración Local, convoca en 2016 la décima edición del Concurso de Creación 

Documental IMAGENERA, Realidad y Memoria de Andalucía. Una propuesta singular, única 

en el panorama nacional, que sitúa los conceptos de Realidad Social y Memoria como ejes 

temáticos para reflexionar sobre Andalucía. Su objetivo es rescatar, a través del lenguaje 

documental, las historias, personajes, sentimientos, situaciones, contextos –reales o 

simbólicos– relacionados con estos dos conceptos. Con este certamen la Fundación 

apuesta por el formato documental como fuente de investigación sobre nuestro territorio, 

con la intención de generar un patrimonio audiovisual que preservar y difundir. 

 

En 2016 se cumple la décima edición de este certamen que se ha consolidado como 

un premio de referencia, por su singularidad y dotación, en el panorama audiovisual 

andaluz. Memoria, Identidad, Historia y Cultura son conceptos ligados a esta propuesta 

que reúne diversas interpretaciones del pasado, presente y futuro de Andalucía. A lo largo 

de esta década han concursado cerca de 300 trabajos procedentes de todo el mundo y se 

han distribuido entre los ganadores más de 150.000 euros. Un reconocimiento que se 

complementa, además, con la labor de difusión que desarrolla el Centro de Estudios 

Andaluces de cada uno de las obras ganadoras con la intención de acercar las nuevas 

miradas sobre Andalucía a toda la sociedad. 

 

La dotación esta décima edición es de 10.000 euros, distribuidos en un primer 

premio de 7.000 euros y un segundo premio de 3.000 euros, además de la exhibición 

pública de los documentales ganadores y de la entrega, en ambas categorías, del galardón 

Estrella de Plata.  
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El plazo para presentar documentales se abrirá del 26 de agosto al 14 de 

septiembre, ambos inclusive, según recogen las bases publicadas en 

www.centrodeestudiosandaluces.es . Una de las novedades que incluye esta edición es 

que podrán presentarse trabajos que hayan sido premiados con anterioridad en otros 

festivales o certámenes, siempre que su producción sea posterior al 1 de enero de 2011. 

Respecto a los requisitos, como cada año, sólo se puede presentar un documental por 

persona o productora, de una duración mayor a 15 minutos, en cualquier lengua en 

versión original.  

 

Galardonados en IMAGENERA 2015 

 

En la última edición de IMAGENERA compitieron un total de 70 documentales, una 

cifra que duplicaba la participación registrada en la anterior convocatoria, demostrando, 

por una parte, la aceptación y el interés que despiertan estos Premios en la comunidad 

profesional y, por otra, el buen estado de salud de la producción audiovisual que se hace 

en y sobre Andalucía. 

 

Resultó reconocido con el primer premio el documental ‘Mi querida España’, 

dirigido por Mercedes Moncada Rodríguez y producido por La Zanfoña Producciones. Una 

revisión de la reciente historia de nuestro país contada a través de las coplas del carnaval 

de Cádiz y el gran archivo del periodista Jesús Quintero, con más de 5.000 entrevistas en 

programas como ‘El perro verde’, ‘El loco de la colina’ o ‘Cuerda de presos’.  

 

El segundo premio, dotado con 3.000 euros, recayó en ‘Melchor Rodríguez, el ángel 

rojo’, de Argonauta Producciones y dirigido por el periodista Alfonso Domingo. Una 

película que recuperaba la figura del sevillano Melchor Rodríguez García, desconocido para 

el gran público, a pesar de que salvó la vida a miles de personas durante la Guerra Civil. 

 

La entrega de premios IMAGENERA 2015 se celebró en una gala el 12 de noviembre 

en el marco el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF), que incluyó la proyección del 

documental ganador. El documental galardonado con el segundo premio también fue 

incluido en la programación del SEFF en la sección ‘Panorama Andaluz’. 

 

Toda la información y las bases completas se encuentran disponibles en: 

www.centrodeestudiosandaluces.es/imagenera 

 

 


