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Andalucía, 1 de octubre de 2015 

 

La décima edición de los Premios IMAGENERA se cierra con 40 

documentales a concurso 
 

Convocado por el Centro de Estudios Andaluces, este certamen promueve la 

creación documental dedicada a la memoria y la realidad social de Andalucía 

 
Un total de 40 documentales competirán por hacerse con los Premios IMAGENERA 

de Creación Documental sobre la Realidad y Memoria de Andalucía en su décima edición. 

Una cifra que demuestra que, tras diez años de andadura, el concurso goza de la 

aceptación e interés de la comunidad profesional en consonancia con el buen estado de 

salud de la producción audiovisual que se hace en y sobre Andalucía.  

 

La dotación destinada a la décima edición de IMAGENERA es de 10.000 euros, 

distribuidos en un primer premio de 7.000 euros y un segundo premio de 3.000 euros más 

la entrega del galardón Estrella de Plata en ambos casos. Además, la película que se alce 

con el primer premio se proyectará en la XIII edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla 

que se celebra del 4 al 12 de noviembre. Sin duda, una importante plataforma para la 

promoción y difusión del documental tanto entre el público general como especializado.   

 

Para la selección de los trabajos ganadores de IMAGENERA el Centro de Estudios 

Andaluces cuenta con un jurado integrado por el director de la Filmoteca de Andalucía, 

Pablo García Casado; el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, José Luis 

Cienfuegos; la profesora de la Universidad de Sevilla y consejera del Consejo Audiovisual de 

Andalucía, Cristina Cruces; y el escritor y experto en cine, Manolo Grosso; y la directora del 

Centro de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablos Candón; en calidad del presidenta. El 

fallo del jurado se hará público antes del 30 de octubre. 

 

Galardonados en IMAGENERA 2015 

 

En la edición de IMAGENERA correspondiente a 2015 resultó reconocido con el 

primer premio el documental ‘Mi querida España’, dirigido por Mercedes Moncada 
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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’. 

 

Consulta los anteriores ganadores en la página web www.imagenera.es 

 


