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45 edición del Festival de Huelva  

'Canción sin nombre' se alza con el 

Colón de Oro 

Los galardones se entregarán esta noche, a partir de las 20,00 horas. 

Durante la gala de clausura la que la actriz colombiana Juana Acosta recibirá el Premio 

Ciudad de Huelva. 

22 noviembre 2019  

La coproducción hispano peruana 'Canción sin nombre' (Perú-España, 2019), ópera 

prima de Melina León, se ha alzado con el Colón de Oro al mejor largometraje en la 45 

edición del Festival de Huelva Cine Iberoamericano, máximo galardón del palmarés 

oficial del certamen. 

Así, el jurado, compuesto por el cineasta y programador peruano Fernando Vílchez, 

codirector de Filmadrid, Festival Internacional de Cine de Madrid; Federico Sartori, 

cofundador y codirector del Festival de Cine Español de Italia (CinemaSpagna); Mar 

Felices, directora de IberoDocs, el Festival de Cine Documental de Iberoamérica en 

Escocia; y Eva Morsch, coordinadora de programación y de la plataforma profesional 

del Festival de Cinélatino, Rencontres de Toulouse (Francia), ha decidido por 

unanimidad conceder el máximo galardón a este título. 

De este modo, el jurado ha seleccionado la cinta por "ser capaz de retratar con una 

notable sobriedad cinematográfica la complejidad de una sociedad al límite, a 

través de imágenes que permanecen en la memoria por su atmósfera y su contundencia, 

y por un destacado trabajo actoral que muestra con sutileza y humildad el desamparo de 

todo un país". 

'Canción sin nombre' (2019) es un filme que narra la historia de Georgina Condori, una 

música andina cuya bebé recién nacida desaparece misteriosamente. En medio del caos 

político de la época, Pedro Campos es un joven periodista limeño que toma a su cargo la 

investigación y emprende junto a ella la desesperada búsqueda. 

La cinta se convierte en la gran triunfadora del Festival de Huelva, al obtener 

también el Colón de Plata a la Mejor Dirección a la realizadora peruana Melina León y 

el Colón de Plata a la Mejor Contribución Técnico-Artística. 

http://festicinehuelva.com/noticias/la-hispano-peruana-cancion-sin-nombre-gana-el-colon-de-oro-de-la-45-edicion-del-festival-de-huelva
http://festicinehuelva.com/noticias/la-hispano-peruana-cancion-sin-nombre-gana-el-colon-de-oro-de-la-45-edicion-del-festival-de-huelva
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En el ámbito de la interpretación, el jurado ha decidido otorgar el Colón de Plata al 

Mejor Actor a Renato Quattordio, protagonista de 'Yo, adolescente' (Argentina, 2019), 

una película dirigida por Lucas Santa Ana, que ha venido acompañado a Huelva por 

parte del plantel de la película, como ha sucedido con los actores Jerónimo Giocondo 

Bosia y Thomas Lepera, así como el autor Nicolás Zamorano 'Zabo'. 

Por su parte, el Colón de Plata a la Mejor Actriz es para las actrices Andrea Henry y 

Vanessa Hernández, protagonistas de 'Pólvora en el corazón' (Guatemala-España, 

2019), de Camila Urrutia. De la misma forma, los miembros del jurado han querido 

otorgar una Mención Especial a Roberto Sosa por su papel en 'Souvenir' (México, 

2019), ópera prima del director mexicano Armond Cohen. 

La película 'Los días de la ballena' (Colombia, 2019), primer largometraje de Catalina 

Arroyave, también ha merecido el elogio del Jurado, que ha decidido entregarle su 

Premio Especial, "por ofrecer una mirada cercana a una generación que resiste la 

violencia diaria de su ciudad a través de la rebeldía nacida en los actos cotidianos y en 

el arte urbano, resistencia filmada con naturalidad y calidez". 

Los espectadores del Gran Teatro, por su parte, han decidido que la película merecedora 

del Premio del Público al Mejor Largometraje sea para 'Eliades Ochoa, de Cuba y para 

el mundo' (Cuba, México, Francia y USA, 2019), primer largometraje de los directores 

Rubén Gómez y Cynthia Biestek. 

TALENTO ANDALUZ 
El Premio Juan Ramón Jiménez de la Sección Talento Andaluz --sección que ha 

contado con la colaboración de la Fundación SGAE, la Fundación Zenobia-Juan Ramón 

Jiménez y Asecan-- de esta 45 edición es para 'Rojo Tinto', de Blanca Gómez y Agustín 

Ríos, según ha decidido el jurado integrado por los miembros de la Asociación de 

Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) David Sánchez Nieto, 

Mila Fernández Linares y Francisco Javier Toro Martín 'Blas'. 

El Jurado Joven de la Sección Oficial de Cortometrajes ha decidido entregar su premio 

al Mejor Cortometraje Internacional Iberoamericano a 'Enjaulados', de Pamela Vázquez. 

Los galardones del Palmarés Oficial se entregarán esta noche, a partir de las 20,00 

horas, en el Palacio de Congresos durante la gala de clausura, en la que la actriz Juana 

Acosta recibirá el Premio Ciudad de Huelva. Tras la gala, se proyectará la película de 

clausura, 'Lo que siento por ti' (República Dominicana, 2018), ópera prima de Raúl 

Camilo. 
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Dedican el premio de ‘Rojo Tinto’ 

a los mineros y a la gente de la 

Cuenca 
23 noviembre, 2019 por Víctor Pineda 

El nervense Agustín Ríos y Blanca Gómez 

reciben el galardón durante la gala de 

clausura del Festival de Huelva de Cine 

Iberoamericano 

“Queremos compartirlo con los mineros. Se lo dedicamos a ellos y a 

la gente de la tierra roja de Riotinto”. Esas fueron las palabras 

expresadas anoche por los directores de ‘Rojo Tinto’, Agustín 

Ríos y Blanca Gómez, tras recibir el galardón con el que el 45º Festival 

de Huelva de Cine Iberoamericano ha premiado la conmovedora 

película documental sobre el movimiento obrero y la lucha de los mineros 

de Riotinto. 

Ríos y Gómez recogieron el Premio ‘Juan Ramón Jiménez’ de la Sección 

Talento Andaluz durante la gala de clausura del certamen 

cinematográfico onubense, que se celebró en la Casa Colón de Huelva, 

https://tintonoticias.com/dedican-el-premio-de-rojo-tinto-a-los-mineros-y-a-la-gente-de-la-cuenca/
https://tintonoticias.com/author/tintonoticias-com/
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tras lo que la cineasta sevillana tomó la palabra para agradecer al 

certamen la oportunidad de haber podido mostrar este documental “en 

nuestra tierra”, por lo que supone de “proyección” y “trampolín” para la 

película. 

 

A continuación tuvo palabras para los verdaderos protagonistas del 

documental: los mineros de Riotinto, con quienes quiso compartir el 

galardón. “Se lo dedicamos a ellos”, continuó Gómez, no sin antes 

extender sus agradecimientos a su familia y a sus hijos.  

Luego tomó la palabra el otro director del film, el nervense Agustín Ríos, 

que quiso en primer lugar dar las gracias al festival por “abrir puertas” 

para que la historia de los mineros de Riotinto sea conocida, tras lo 

que dedicó el galardón a los mineros de todo el mundo y, más 

concretamente, “a la gente de la tierra roja de Riotinto”, remarcó. 

 

Tal y como ya informó TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca 

Minera de Riotinto-, ‘Rojo Tinto’ se hizo merecedora de este 

premio “por su excelente retrato de la historia reciente de la Cuenca 

Minera de Huelva servida de mano de sus protagonistas”, expresó 

textualmente el jurado del galardón, concedido por la Asociación de 

Escritoras y Escritores Cinematográficos Andaluces (Asecan). 

Tras conocerse el palmarés oficial del certamen, que se hizo público a 

mediodía de este viernes, Agustín Ríos manifestó a este periódico 

su “tremenda sorpresa” y alegría por el premio, al tiempo que se 

mostró “muy feliz de poder contar la historia de los mineros de 

Huelva y de que esta se conozca en este festival, que es una plataforma 

maravillosa”, añadió. 

La película se estrenó el pasado martes con notable éxito en el 45º 

Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, donde el film conmocionó al 

https://tintonoticias.com/
https://tintonoticias.com/
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numeroso público que asistió a la proyección, principalmente vecinos 

de la Cuenca Minera, entre ellos muchos de los protagonistas que 

aparecen en la película, quienes no pudieron ocultar su emoción tras 

visionar un film que ya se ha convertido en un documento excepcional 

para conocer una parte importante de la historia de la comarca, la que la 

sitúa como un referente del movimiento obrero español. 

La película dirigida por Agustín Ríos y Blanca Gómez hace un repaso por 

la historia de la lucha de los trabajadores desde principios de los 80 

hasta la reciente reapertura de la legendaria explotación minera de 

Riotinto, para lo que hace especial hincapié en la constitución de la 

Sociedad Anónima Laboral (SAL) de mediados de la década de los 90, 

cuando los propios trabajadores se convierten en los propietarios de la 

empresa minera y se hacen cargo de la gestión de la mina. 

El papel destacado de las mujeres en la lucha obrera y la importancia 

de la Escuela Profesional SAFA de Minas de Riotinto como promotor 

de un pensamiento libre y crítico en la comarca también son abordados 

en la película. “Nos echaron porque enseñábamos a pensar”, sostiene en 

el film el jesuita recientemente fallecido Miguel Ángel Ibáñez Narváez, 

principal ideólogo y director de la escuela entre 1970 y 1973, cuando la 

empresa minera rescindió el contrato con la SAFA. 

El documental cuenta con entrevistas a varios de los grandes 

protagonistas de la historia, como Venancio Cermeño, impulsor de la 

constitución del sindicado CCOO en la comarca; Ricardo Gallego, 

principal líder sindical durante la SAL, Joaquín Santos, sindicalista de 

CCOO, el sacerdote Antonio Rioja, el ingeniero de minas Fernando Pla o 

el antes citado Ibáñez Narváez, entre otros. 

Otros protagonistas que aparecen en el film son Manuel Aragón, Juan 

Miguel Batalloso, Natalio García, José Zamorano, Lola González, 

Esperanza Vázquez, José Lozano, José Moreno, Esteban Ruiz, Manuel 

Chaves, José Antonio Alcázar, Manuel Díaz, Juan Antonio Moreno, 

Belén Amador, Darío Moreno Amador, Lucía Moreno Amador, Paco 

Rodríguez, Marta Franco, Julia Rodríguez, Martín Ríos Gómez y Lola 

Ríos Gómez. 

Tal y como indicó Agustín Ríos, ‘Rojo Tinto’ es “una historia 

personal” en la que se da a conocer a líderes mineros con “un bagaje 

educativo que los une: la participación en un proceso pedagógico 

revolucionario que promovía la participación y la toma de responsabilidad 

del alumnado en su aprendizaje”. 

La ficha técnica de la película está también plagada de hombres y mujeres 

de la Cuenca Minera de Riotinto. El archivo fotográfico es obra 
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de Manuel Aragón y Antonio de la Cerda y, el de vídeo, de Rafael 

Cortés, Manuel García Vargas, José Luis García Mateos, Fundación 

Riotinto, Onda Minera RTV, Canal Sur, Radio Televisión Española, 

Telemadrid, Emmed Tartessus y Escuelas Profesionales Sagrada 

Familia. 

Además, las imágenes son de José David Pacheco, Víctor Ríos, Juan 

Antonio Moreno, David Carmona, José Rodríguez, Paco 

Bellido y Agustín Ríos, mientras que los encargados del sonido 

son Antonio Jiménez, Juan Antonio Moreno y Juan Manuel Sánchez 

Ríos. 

El montaje y la postproducción también son del director, Agustín Ríos, 

responsable también, junto a Blanca Gómez, de la producción ejecutiva. 

Además, la música es de Coppermine (Víctor Ríos, Óscar Collado, 

Antuan Jiménez, Josué Gregorio y Jaime Neria), así como de Rafael 

Prado Gelán y James Rhodes Scherzo. 

Fotos: Alberto Díaz y Julián Pérez 
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"Canción sin nombre" gana el Colón de Oro 

22-11-2019 

 

El Festival de Huelva anuncia el palmarés y clausura su 45 edición, en la que reciben premios 

‘Pólvora en el corazón\\', producida por la andaluza Inés Nofuentes;‘Rojo Tinto’, de Blanca 

Gómez y Agustín Ríos; ‘Una mujer completa’, de la directora melillense Ceres Machado; y Juan 

Cantón por la música de ‘Nido’, de Silvia Hidalgo. 

La coproducción hispano peruana ‘Canción sin nombre’ (Perú-España, 2019), ópera 

prima de Melina León, se ha alzado con el Colón de Oro al Mejor Largometraje de la 

45 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, tras el fallo del jurado 

formado por el cineasta y programador peruano Fernando Vílchez, codirector de 

Filmadrid, Festival Internacional de Cine de Madrid; Federico Sartori, cofundador y 

codirector del Festival de Cine Español de Italia (CinemaSpagna); Mar Felices, 

directora de IberoDocs, el Festival de Cine Documental de Iberoamérica en 

Escocia; y Eva Morsch, coordinadora de programación y de la plataforma profesional 

del Festival de Cinélatino, Rencontres de Toulouse (Francia). 

El jurado ha decidido por unanimidad conceder el premio a este título “por ser capaz de 

retratar con una notable sobriedad cinematográfica la complejidad de una sociedad al 

límite, a través de imágenes que permanecen en la memoria por su atmósfera y su 

contundencia, y por un destacado trabajo actoral que muestra con sutileza y humildad el 

desamparo de todo un país”. 

La cinta se convierte en la gran triunfadora del Festival de Huelva, al obtener también el 

Colón de Plata a la Mejor Dirección a la realizadora peruana Melina León y el Colón 

de Plata a la Mejor Contribución Técnico-Artística. 

En el ámbito de la interpretación, el jurado ha decidido otorgar el Colón de Plata al 

Mejor Actor a Renato Quattordio, protagonista de ‘Yo, adolescente’ (Argentina, 2019), 

una película dirigida por Lucas Santa Ana, que ha venido acompañado a Huelva por 

parte del plantel de la película, como ha sucedido con los actores Jerónimo Giocondo 

Bosia y Thomas Lepera, así como el autor Nicolás Zamorano ‘Zabo’. 

  

https://www.fundacionava.org/pages/imagen.php?obj=DVnoticias&campo=Imagen&nombre=galainauguracionfestivaldehuelvacineiberoamericano26.jpg
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Por su parte, el Colón de Plata a la Mejor Actriz de la 45 edición es para las actrices 

Andrea Henry y Vanessa Hernández, protagonistas de ‘Pólvora en el corazón’ 

(Guatemala-España, 2019), de Camila Urrutia y producida por la andaluza Inés 

Nofuentes. 

De la misma forma, los miembros del jurado han querido otorgar una Mención Especial 

a Roberto Sosa por su papel en ‘Souvenir’ (México, 2019), ópera prima del director 

mexicano Armond Cohen. 

 La película ‘Los días de la ballena’ (Colombia, 2019), primer largometraje de Catalina 

Arroyave, también ha merecido el elogio del Jurado, que ha decidido entregarle su 

Premio Especial, “por ofrecer una mirada cercana a una generación que resiste la 

violencia diaria de su ciudad a través de la rebeldía nacida en los actos cotidianos y en 

el arte urbano, resistencia filmada con naturalidad y calidez”. 

 Los espectadores del Gran Teatro, por su parte, han decidido que la película 

merecedora del Premio del Público al Mejor Largometraje, patrocinado por Holea, es 

para ‘Eliades Ochoa, de Cuba y para el mundo’ (Cuba, México, Francia y USA, 2019), 

primer largometraje de los directores Rubén Gómez y Cynthia Biestek. 

 Cortometrajes y Talento Andaluz 

El Premio Juan Ramón Jiménez de la Sección Talento Andaluz -sección que ha contado 

con la colaboración de la Fundación SGAE, la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez 

y Asecan- de esta 45 edición es para ‘Rojo Tinto’, de Blanca Gómez y Agustín Ríos, 

según ha decidido el jurado integrado por los miembros de la Asociación de Escritoras 

y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) David Sánchez Nieto, Mila 

Fernández Linares y Francisco Javier Toro Martín ‘Blas’. 

 El Jurado Joven de la Sección Oficial de Cortometrajes, compuesto por Zaira Ponce 

Gómez del IES Pintor Pedro Gómez; Ignacio Vázquez García, del IES Pablo Neruda; 

y Rocío García Ruiz, de la Escuela de Arte León Ortega, ha decidido entregar su 

premio al Mejor Cortometraje Internacional Iberoamericano a ‘Enjaulados’, de Pamela 

Vázquez, “una historia entrañable que no deja indiferente a nadie”. 

Los galardones del Palmarés Oficial se entregarán esta noche, a partir de las 20.00 

horas, en el Palacio de Congresos durante la Gala de Clausura, presentada por el 

periodista Manuel Jesús Montes y la maestra de ceremonias especializada en cine 

internacional Concha Ortiz, en la que la actriz Juana Acosta recibirá el Premio Ciudad 

de Huelva. Tras la gala, se proyectará la película de clausura, ‘Lo que siento por ti’ 

(República Dominicana, 2018), ópera prima de Raúl Camilo. 

 Premios Paralelos  

La lectura del Palmarés Oficial de la 45 edición se ha realizado tras la entrega de los 

Premios Paralelos que conceden diferentes instituciones y colectivos a las mejores 

películas y profesionales del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. 
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En cuanto al Premio del Público de la nueva sección ‘Panorama’, que se ha estrenado en 

esta 45 edición del Festival, el ganador ha sido ‘El cuento de las comadrejas’, de Juan 

José Campanella.   

‘El Proyeccionista’ (República Dominicana), dirigida por José María Cabral, ha 

merecido el Premio Manuel Barba al mejor guión de la Asociación de la Prensa de 

Huelva. Los miembros del jurado de este galardón, constituido por Laura Brito Bueno, 

Juan Francisco Fernández Caballero, Inmaculada Carrasco Gallego, Antonio Rus Pérez, 

Reyes Calvillo López y Miguel Ángel Montaner Almansa, han decidido conceder este 

premio por unanimidad por “la originalidad del guion; la fluidez de la trama y la 

capacidad para mantener la expectación durante el desarrollo de toda la historia; la 

relevancia de la mitocrítica, desarrollando la interpretación antropológica de la cultura; 

y la simbiosis de los personajes principales”. 

El Premio Radio Exterior de España a la película de la Sección Oficial a Concurso que 

mejor refleja la realidad iberoamericana es para la producción guatemalteca ‘Pólvora 

en el corazón’, de la directora Camila Urrutia. El premio se otorga por su “valentía a la 

hora de reflejar la violencia sexual y la homofobia que muchas mujeres viven en el país 

centroamericano”, según explican los miembros del jurado, conformado por Mariví 

Vázquez Aguado, Andrés Marín Cejudo, Eduardo Moyano y Teresa Montoro. 

Asimismo, el jurado destaca la calidad del trabajo de las dos actrices protagonistas. 

El Premio del Concurso de Cortometraje Talento Andaluz: Origen, organizado por la 

Fundación SGAE al mejor cortometraje ha sido para ‘Una mujer completa’, de la 

directora melillense Ceres Machado, y el Premio SGAE a la Mejor Contribución 

Autoral para el compositor sevillano Juan Cantón por la música de ‘Nido’, de Silvia 

Hidalgo. El jurado ha estado compuesto por profesionales de la cultura 

cinematográfica de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios 

Audiovisuales (AAMMA), de la Asociación de Escritores de Cine de Andalucía 

(Asecan) y por el ganador a mejor contribución artística de la pasada edición, el 

director, guionista y productor Alfonso Díaz. En su fallo destacan el “acercamiento a 

cuestiones de actualidad como la soledad, la identidad femenina y la capacidad para 

superar los prejuicios y los estereotipos sociales” de ‘Una mujer completa’ (Sibila 

Vision Films/Miler Cinemar, 2019), y señalan la obra del compositor Juan Cantón que 

“ilustra musicalmente” el cortometraje ‘Nido’ (Casa Tomada, 2019) de la guionista y 

realizadora Silvia Hidalgo. 

El Premio CIMA a la Mejor Cineasta del Festival es para Joceline Hernández, por su 

labor de producción en ‘Souvenir’, de Armond Cohen, puesto que “desde su productora 

Phototaxia Pictures, Joceline ha trabajado junto al director durante siete años, para que 

esta película viera la luz con la calidad técnica y artística de una gran producción con 

clara vocación internacional. ‘Souvenir’ trata con extraordinaria sensibilidad el 

controvertido tema de la gestación subrogada, planteando un debate necesario sobre la 

situación de la mujer que arrienda su vientre. Con este premio, CIMA quiere resaltar el 

papel de las cineastas que desempeñan su tarea detrás de la cámara con eficacia e infra 

representación. En España, sólo un 30% de las producciones de ficción están lideradas 

por mujeres. Respecto al pasado año el incremento ha sido del 3%”, según ha 

concretado el jurado. Un galardón que otorga la Asociación de Mujeres Cineastas y de 

Medios Audiovisuales entre las películas presentadas a la Sección Oficial. El jurado de 
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este premio ha estado compuesto por la coach y directora de actores Raquel Toledo, la 

productora Marián Matachana y la actriz Kenia Echenique. 

El Premio AMMA a la Mejor Obra Audiovisual con Perspectiva de Género de la 

Sección Oficial que concede la Asociación Andaluza de Mujeres de Medios 

Audiovisuales (AAMMA) es para ‘Pólvora en el corazón’, de Camila Urrutia, “por 

llevarnos a mirar de frente un problema al que se enfrentan millones de mujeres de sur a 

norte del planeta. Por poner sobre la mesa con valentía la contradicción del uso de la 

violencia para acabar con la propia violencia, haciéndonos pasar con un realismo feroz 

por un sinfín de sentimientos opuestos. Por regalarnos dos personajes femeninos muy 

bien construidos y hacernos sentir que las dos protagonistas, a pesar de lo diferentes que 

son, nos representan. Por mostrar cómo una agresión sexual puede desmontarte la vida y 

parar tu mundo. Por hacer visible la cotidianidad de la violencia sexual en una sociedad 

machista y utilitaria con las mujeres. Por mostrar que no hay un solo camino para 

sobrevivir”. 

El Centro de Transfusión Sanguínea de Huelva ha considerado que la Película Más 

Solidaria de esta edición es ‘La Maleta de Helios’ (España-México, 2019), dirigida por 

Javier Angulo y a Nacho A. Villar. 

El IES Pablo Neruda concede dos galardones. El Premio al Mejor Largometraje es para 

‘Yo, adolescente’, de Lucas Santa Ana; y el Premio al Mejor Cortometraje para ‘Una 

mujer completa’, de Ceres Machado. 

El Premio ‘Camilo, a la libertad’, que concede la Asociación Cultura con Orgullo entre 

las películas con temática LGTB programadas en el Festival, recae en la película 

peruana ‘Retablo’, dirigida por Álvaro Delgado-Aparicio. 

El Premio Wofest Huelva a la mejor realizadora entre todas las películas de la Sección 

Oficial ha sido para Melina León, directora de ‘Canción sin nombre’ (Perú-España, 

2019). 

El Premio Casa de Iberoamérica, otorgado por la Federación de Asociaciones 

Iberoamericanas de Huelva a la mejor película de la Sección Oficial a Concurso es para 

‘Eliades Ochoa, de Cuba y para el mundo’ (Cuba, México, Francia y USA, 2019), de 

Rubén Gómez y Cynthia Biestek. 

El Premio Escuela de Arte León Ortega de Huelva a la Mejor Fotografía en 

Largometraje de la Sección Oficial a Concurso es para ‘El Proyeccionista’, de José 

María Cabral, y en Cortometraje para ‘La Medallita’ de Martín Aletta. 

El Premio que concede el jurado cultural Condado de Huelva de la Asociación Cultural 

Casino de Rociana Siglo XXI y el Ayuntamiento de Rociana al Mejor Cortometraje 

Nacional es para ‘Maras’, de Salvador Calvo. 

Por último, hay que recordar, que el pasado miércoles se entregaba en los Cines 

Artesiete de Hoolea el Premio del Público de la Sección de Cortometrajes Onubenses, 

un premio que cuenta con el patrocinio de la Fundación Atlantic Copper, que ha recaído 

en ‘Asteroide B612’, de la directora Lúa Martín. 
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Fecha: 22 de noviembre de 2019 

Formato: digital  

 

 ‘Rojo Tinto’ logra el premio de la 

Sección Talento Andaluz del 

Festival de Huelva 
22 noviembre, 2019 por Víctor Pineda 

El documental sobre el movimiento obrero 

en la Cuenca Minera de Riotinto, dirigido 

por el nervense Agustín Ríos y Blanca 

Gómez, consigue el galardón por su 

“excelente retrato” de la historia reciente de 

la comarca “servida de mano de sus 

protagonistas” 

‘Rojo Tinto’, el documental sobre la crisis de la minería y el movimiento 

obrero en la Cuenca Minera de Riotinto, ha logrado el Premio ‘Juan 

Ramón Jiménez’ de la Sección Talento Andaluz del 45º Festival de 

Huelva de Cine Iberoamericano. 

La película dirigida por el nervense Agustín Ríos y la sevillana Blanca 

Gómez se ha hecho merecedora del prestigioso galardón “por su 

excelente retrato de la historia reciente de la Cuenca Minera de 

Huelva servida de mano de sus protagonistas”, tal y como ha 

expresado el jurado del premio, concedido por la Asociación de Escritoras 

y Escritores Cinematográficos Andaluces (Asecan). 

https://tintonoticias.com/rojo-tinto-logra-el-premio-de-la-seccion-talento-andaluz-del-festival-de-huelva/
https://tintonoticias.com/author/tintonoticias-com/
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Tras conocerse el palmarés oficial del certamen cinematográfico 

onubense, que se ha hecho público este viernes en la Casa Colón de 

Huelva, uno de los directores de ‘Rojo Tinto’, Agustín Ríos, ha 

manifestado, por un lado, su “tremenda sorpresa” por el premio, y por 

otro, su alegría y satisfacción por el mismo. 

En declaraciones a TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera 

de Riotinto-, Ríos se ha mostrado “muy feliz de poder contar la 

historia de los mineros de Huelva y de que esta se conozca en este 

festival, que es una plataforma maravillosa”, ha añadido, tras lo que ha 

expresado su agradecimiento al certamen y a la Fundación SGAE. 

Tal y como ya informó este periódico, el documental se estrenó este 

pasado martes con notable éxito en 45º Festival de Huelva de Cine 

Iberoamericano, donde el film conmocionó al numeroso público que 

se dio cita en la Casa Colón de Huelva, principalmente vecinos de la 

Cuenca Minera, entre ellos muchos de los protagonistas que aparecen en 

el documental, quienes no pudieron ocultar su emoción tras visionar una 

película que ya se ha convertido en un documento excepcional para 

conocer una parte importante de la historia de la comarca, la que la sitúa 

como un referente del movimiento obrero español. 

https://tintonoticias.com/
https://tintonoticias.com/
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La película dirigida por Agustín Ríos y Blanca Gómez hace un repaso por 

la historia de la lucha de los trabajadores desde principios de los 80 

hasta la reciente reapertura de la legendaria explotación minera de 

Riotinto, para lo que hace especial hincapié en la constitución de la 

Sociedad Anónima Laboral (SAL) de mediados de la década de los 90, 

cuando los propios trabajadores se convierten en los propietarios de la 

empresa minera y se hacen cargo de la gestión de la mina. 

El papel destacado de las mujeres en la lucha obrera y la importancia 

de la Escuela Profesional SAFA de Minas de Riotinto como promotor 

de un pensamiento libre y crítico en la comarca también son abordados 

en la película. “Nos echaron porque enseñábamos a pensar”, sostiene en 

el film el jesuita recientemente fallecido Miguel Ángel Ibáñez Narváez, 

principal ideólogo y director de la escuela entre 1970 y 1973, cuando la 

empresa minera rescindió el contrato con la SAFA. 

 

https://tintonoticias.com/la-cuenca-rendira-homenaje-al-jesuita-miguel-angel-ibanez-narvaez/
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El documental cuenta con entrevistas a varios de los grandes 

protagonistas de la historia, como Venancio Cermeño, impulsor de la 

constitución del sindicado CCOO en la comarca; Ricardo Gallego, 

principal líder sindical durante la SAL, Joaquín Santos, sindicalista de 

CCOO, el sacerdote Antonio Rioja, el ingeniero de minas Fernando Pla o 

el antes citado Ibáñez Narváez, entre otros. 

Otros protagonistas que aparecen en el film son Manuel Aragón, Juan 

Miguel Batalloso, Natalio García, José Zamorano, Lola González, 

Esperanza Vázquez, José Lozano, José Moreno, Esteban Ruiz, Manuel 

Chaves, José Antonio Alcázar, Manuel Díaz, Juan Antonio Moreno, 

Belén Amador, Darío Moreno Amador, Lucía Moreno Amador, Paco 

Rodríguez, Marta Franco, Julia Rodríguez, Martín Ríos Gómez y Lola 

Ríos Gómez. 

 

Tal y como indicó Agustín Ríos, ‘Rojo Tinto’ es “una historia 

personal” en la que se da a conocer a líderes mineros con “un bagaje 

educativo que los une: la participación en un proceso pedagógico 

revolucionario que promovía la participación y la toma de responsabilidad 

del alumnado en su aprendizaje”. 

La ficha técnica de la película está también plagada de hombres y mujeres 

de la Cuenca Minera de Riotinto. El archivo fotográfico es obra 

de Manuel Aragón y Antonio de la Cerda y, el de vídeo, de Rafael 

Cortés, Manuel García Vargas, José Luis García Mateos, Fundación 

Riotinto, Onda Minera RTV, Canal Sur, Radio Televisión Española, 

Telemadrid, Emmed Tartessus y Escuelas Profesionales Sagrada 

Familia. 
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Además, las imágenes son de José David Pacheco, Víctor Ríos, Juan 

Antonio Moreno, David Carmona, José Rodríguez, Paco Bellido y 

Agustín Ríos, mientras que los encargados del sonido son Antonio 

Jiménez, Juan Antonio Moreno y Juan Manuel Sánchez Ríos. 

El montaje y la postproducción también son del director, Agustín Ríos, 

responsable también, junto a Blanca Gómez, de la producción ejecutiva. 

Además, la música es de Coppermine (Víctor Ríos, Óscar Collado, 

Antuan Jiménez, Josué Gregorio y Jaime Neria), así como de Rafael 

Prado Gelán y James Rhodes  
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Fecha: 19 de noviembre de 2019 

Formato: TV provincial  

 

 

 
 

Enlace: www.teleonuba.es/video/amlpbm4=/pagina/5/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teleonuba.es/video/amlpbm4=/pagina/5/
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Fecha: 19 de noviembre de 2019 

Formato: TV provincial  

 

 

 

 

 
 

 
 

Formato: http://huelvatv.com/2019/11/19/especial-festival-19-11-19-2-3/ 
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Fecha: 19 de noviembre de 2019 

Formato: digital  

  

‘Rojo Tinto’ conmociona en el 

Festival de Huelva 
19 noviembre, 2019 por Víctor Pineda 

El nervense Agustín Ríos y Blanca Gómez 

estrenan con éxito el documental sobre el 

movimiento obrero en la Cuenca Minera de 

Riotinto 

‘Rojo Tinto’, el documental sobre la crisis de la minería y el movimiento 

obrero en la Cuenca Minera de Riotinto, se ha estrenado este martes con 

éxito en el marco del 45º Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, en el 

que la película del nervense Agustín Ríos y la sevillana Blanca Gómez 

compite por el Premio Juan Ramón Jiménez de la Sección Telento 

Andaluz. 

 

El film ha conmocionado al numeroso público que se ha dado cita en la 

Casa Colón de Huelva, principalmente vecinos de la Cuenca Minera, entre 

ellos muchos de los protagonistas que aparecen en el documental, 

quienes no han podido ocultar su emoción tras visionar una película que 

https://tintonoticias.com/rojo-tinto-conmociona-en-el-festival-de-huelva/
https://tintonoticias.com/author/tintonoticias-com/
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ya se ha convertido en un documento excepcional para conocer una parte 

importante de la historia de la comarca, la que la sitúa como un referente 

del movimiento obrero español. 

 

La película dirigida por Agustín Ríos y Blanca Gómez hace un repaso por 

la historia de la lucha de los trabajadores desde principios de los 80 hasta 

la reciente reapertura de la legendaria explotación minera de Riotinto, 

para lo que hace especial hincapié en la constitución de la Sociedad 

Anónima Laboral (SAL) de mediados de la década de los 90, cuando los 

propios trabajadores se convierten en los propietarios de la empresa 

minera y se hacen cargo de la gestión de la mina. 

 

El papel destacado de las mujeres en la lucha obrera y la importancia de 

la Escuela Profesional SAFA de Minas de Riotinto como promotor de un 
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pensamiento libre y crítico en la comarca también son abordados en la 

película. “Nos echaron porque enseñábamos a pensar”, sostiene en el film 

el jesuita recientemente fallecido Miguel Ángel Ibáñez Narváez, principal 

ideólogo y director de la escuela entre 1970 y 1973, cuando la empresa 

minera rescindió el contrato con la SAFA. 

 

El documental cuenta con entrevistas a varios de los grandes 

protagonistas de la historia, como Venancio Cermeño, impulsor de la 

constitución del sindicado CCOO en la comarca; Ricardo Gallego, principal 

líder sindical durante la SAL, Joaquín Santos, sindicalista de CCOO, el 

sacerdote Antonio Rioja, el ingeniero de minas Fernando Pla o el antes 

citado Ibáñez Narváez, entre otros. 

 

Otros protagonistas que aparecen en el film son Manuel Aragón, Juan 

Miguel Batalloso, Natalio García, José Zamorano, Lola González, 

Esperanza Vázquez, José Lozano, José Moreno, Esteban Ruiz, Manuel 

Chaves, José Antonio Alcázar, Manuel Díaz, Juan Antonio Moreno, Belén 

Amador, Darío Moreno Amador, Lucía Moreno Amador, Paco Rodríguez, 

Marta Franco, Julia Rodríguez, Martín Ríos Gómez y Lola Ríos Gómez. 

https://tintonoticias.com/la-cuenca-rendira-homenaje-al-jesuita-miguel-angel-ibanez-narvaez/
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Tal y como ya informó TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca 

Minera de Riotinto-, ‘Rojo Tinto’ es “una historia personal” en la que se da 

a conocer a líderes mineros con “un bagaje educativo que los une: la 

participación en un proceso pedagógico revolucionario que promovía la 

participación y la toma de responsabilidad del alumnado en su 

aprendizaje”. 

 

La ficha técnica de la película está también plagada de hombres y mujeres 

de la Cuenca Minera de Riotinto. El archivo fotográfico es obra de Manuel 

Aragón y Antonio de la Cerda y, el de vídeo, de Rafael Cortés, Manuel 

García Vargas, José Luis García Mateos, Fundación Riotinto, Onda Minera 

RTV, Canal Sur, Radio Televisión Española, Telemadrid, Emmed Tartessus y 

Escuelas Profesionales Sagrada Familia. 

 

Además, las imágenes son de José David Pacheco, Víctor Ríos, Juan 

Antonio Moreno, David Carmona, José Rodríguez, Paco Bellido y Agustín 

https://tintonoticias.com/
https://tintonoticias.com/
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Ríos, mientras que los encargados del sonido son Antonio Jiménez, Juan 

Antonio Moreno y Juan Manuel Sánchez Ríos. 

El montaje y la postproducción también son del director, Agustín Ríos, 

responsable también, junto a Blanca Gómez, de la producción ejecutiva. 

Además, la música es de Coppermine (Víctor Ríos, Óscar Collado, Antuan 

Jiménez, Josué Gregorio y Jaime Neria), así como de Rafael Prado Gelán y 

James Rhodes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 24 de 27 
 

 

Fecha: 22 de noviembre de 2019 

Formato: digital  

 

La sevillana Blanca Gómez triunfa en el Festival de 

Huelva con ‘Rojo Tinto’ 
sábado 23 - noviembre - 2019 

La película está dirigida por ella y el nervense Agustín Ríos, y supone un 

recorrido por la reivindicación social en la historia de la Cuenca Minera 

onubense. 

Los dos directores han sido reconocidos por 

el festival de Huelva. 

SBN. ‘Rojo Tinto’, el documental sobre la crisis de la minería y el movimiento obrero 
en la Cuenca Minera de Riotinto, ha logrado el Premio ‘Juan Ramón Jiménez’ de la Sección 
Talento Andaluz del 45º Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. 

La película dirigida por el nervense Agustín Ríos y la sevillana Blanca Gómez se ha hecho 
merecedora del prestigioso galardón “por su excelente retrato de la historia reciente de 
la Cuenca Minera de Huelva servida de mano de sus protagonistas”, tal y como ha 
expresado el jurado del premio, concedido por la Asociación de Escritoras y Escritores 
Cinematográficos Andaluces (Asecan) en la jornada de clausura del festival onubense. 

El documental se estrenó este pasado martes con notable éxito en el 45 Festival de 
Huelva de Cine Iberoamericano, donde el film conmocionó al numeroso público que se dio 
cita en la Casa Colón de Huelva, principalmente vecinos de la Cuenca Minera, entre ellos 
muchos de los protagonistas que aparecen en el documental, quienes no pudieron ocultar su 
emoción tras visionar una película que ya se ha convertido en un documento excepcional para 
conocer una parte importante de la historia de la comarca, la que la sitúa como un referente del 
movimiento obrero español. 

La película dirigida por Agustín Ríos y Blanca Gómez hace un repaso por la historia de la 
lucha de los trabajadores desde principios de los 80 hasta la reciente reapertura de la 
legendaria explotación minera de Riotinto, para lo que hace especial hincapié en la constitución 
de la Sociedad Anónima Laboral (SAL) de mediados de la década de los 90, cuando los propios 
trabajadores se convierten en los propietarios de la empresa minera y se hacen cargo de la 
gestión de la mina. 

El papel destacado de las mujeres en la lucha obrera y la importancia de la Escuela 
Profesional SAFA de Minas de Riotinto como promotor de un pensamiento libre y crítico en 
la comarca también son abordados en la película. 

https://sevillabuenasnoticias.com/wp-content/uploads/2019/11/tinto-peli-3.jpg
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Fecha: 23 de octubre de 2019 

Formato: digital  

 
 

HUELVA 

Cuatro películas andaluzas 

tratarán de alzarse con el 

Premio Juan Ramón 

Jiménez del Festival de Cine 

 Los largometrajes ‘Imborrable’, ‘No te supe perder’, ‘Rojo Tinto’, 

‘Al sur del sur’ y ‘La Boda’ (fuera de competición) se proyectarán 

de forma gratuita 

Fotograma del documental 'Rojo Tinto'.  
Fotograma del documental 'Rojo Tinto'. / H.I. (Huelva) 

S.H.HUELVA, 23 OCTUBRE, 2019 - 13:32H 

FACEBOOK TWITTER WHATSAPP   

Cuatro películas competirán por el Premio Juan Ramón Jiménez de la Sección 

Talento Andaluz en la 45 edición del Festival de Cine Iberoamericano de 

Huelva, que se celebrará del 15 al 22 de noviembre. Con su presencia 

consolidada, la Sección Talento Andaluz sirve un año más de escaparate a 

las realizaciones con producción o dirección andaluza, con el objetivo de 

tenderles un puente hacia la cinematografía iberoamericana. 

https://www.huelvainformacion.es/huelva/
https://www.huelvainformacion.es/2019/10/23/huelva/Fotograma-documental-Rojo-Tinto_1403269934_111608650_667x375.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.huelvainformacion.es/huelva/Premio-Juan-Ramon-Jimenez-Festival_0_1403259910.html?utm_source=facebook.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.huelvainformacion.es/huelva/Premio-Juan-Ramon-Jimenez-Festival_0_1403259910.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.huelvainformacion.es/huelva/Premio-Juan-Ramon-Jimenez-Festival_0_1403259910.html?utm_source=twitter.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop&text=Cuatro+pel%C3%ADculas+andaluzas+tratar%C3%A1n+de+alzarse+con+el+Premio+Juan+Ram%C3%B3n+Jim%C3%A9nez+del+Festival+de+Cine&via=huelva_info
https://web.whatsapp.com/send?text=Cuatro%20pel%C3%ADculas%20andaluzas%20tratar%C3%A1n%20de%20alzarse%20con%20el%20Premio%20Juan%20Ram%C3%B3n%20Jim%C3%A9nez%20del%20Festival%20de%20Cine%3A%20https%3A%2F%2Fwww.huelvainformacion.es%2Fhuelva%2FPremio-Juan-Ramon-Jimenez-Festival_0_1403259910.html?utm_source=whatsapp.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://www.huelvainformacion.es/tag/juan_ramon_jimenez
https://www.huelvainformacion.es/tag/festival_de_cine_iberoamericano_de_huelva
https://www.huelvainformacion.es/tag/festival_de_cine_iberoamericano_de_huelva
https://www.huelvainformacion.es/ocio/Festival-Huelva-SGAE-alianza-cine_0_1402960076.html
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En esta edición han sido seleccionadas las películas andaluzas Imborrable, de 

Jorge Rivera; No te supe perder, de Manuel Benito del Valle; Rojo Tinto, 

dirigida por Blanca Gómez y Agustín Ríos; Al sur del sur, de Manuel Blanco; 

y La Boda, dirigida por Ana Graciani, que también se proyectará en esta 

sección, pero fuera de competición. Las proyecciones de esta sección, de 

carácter gratuito, tendrán lugar en la Sala A de la Casa Colón hasta completar 

aforo. 

Imborrable (2019) supone el estreno en el largometraje de Jorge Rivera. Se 

trata de un documental sobre los extraños sucesos que acaecieron en el año 

2000 durante el rodaje en Cortijo Jurado (Málaga) del cortometraje 

maldito Un golpe definitivo, que se ha convertido en una leyenda urbana. 

Ahora, dos décadas más tarde, se intenta aclarar los misterios que giran sobre 

una cinta que se borró accidentalmente. 

En No te supe perder (2018), Manuel Benito de Valle Ruiz cuenta la historia 

de Lucía, cuya vida perfecta se desmorona una noche cuando es maltratada 

por su marido, dejando atrás su éxito laboral como psicóloga, la estabilidad 

de su familia y su supuesta felicidad. Hieman Casado, Marisol Membrillo, 

Elena Larios y Aníbal Soto encabezan el reparto de este largometraje de 

ficción. 

Blanca Gómez y Agustín Ríos son los directores del documental Rojo 

Tinto (2019), que muestra la evolución de la explotación minera de la 

Cuenca de Riotinto, desde el inicio del colonialismo inglés hasta el anuncio 

del cierre de la compañía, cuando los mineros anuncian que se harán cargo de 

la gestión de la mina. Un trabajo que cuenta  con el atractivo de acercarse a un 

capítulo fundamental de la historia reciente de la provincia de Huelva. 

Al Sur del Sur (2018) es el primer largometraje dirigido por el escritor, 

profesor y Doctor en Comunicación y Literatura Manuel Blanco, que narra en 

este documental la conexión que se produce entre la Bahía de Cádiz y sus 

habitantes, una tierra en la que sus pobladores luchan contra el desempleo, 

la precarización o el abandono. Una cinta que destaca por su fascinante 

fotografía. 
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La Sección Talento Andaluz se completa con La Boda (2019), de la 

realizadora Ana Graciani, y con Norma Ruiz, Mercedes Hoyos y Soledad 

Mallol en el elenco. Esta comedia comienza cuando, tras dar el “Sí, quiero”, 

Marga y Godofredo no comen perdices porque Godofredo desaparece tras 

saltar del coche de caballos que los llevaba a su banquete de bodas. 

La Sección Talento Andaluz cuenta en esta edición con la colaboración oficial 

de la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la 

Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez y ASECAN, que respaldan así la 

creación cinematográfica en la región andaluza. Los miembros de Asociación 

de Escritores de Cine de Andalucía (ASECAN) tendrán la responsabilidad de 

decidir la producción ganadora del Premio Juan Ramón Jiménez, dotado 

con 1.500 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


