
El pre-
estreno, en 
Arnedo, de 
Los Europeos 
cierra el 
Premio Rafael 
Azcona 
concedido, 
por sorpresa, 
a Bernardo 
Sánchez en 
2019

OCTUBRE 
CORTO REACTIVA 
LA SECCIÓN 
FORÁNEOS 
CON UNA 
SELECCIÓN DE 
CORTOMETRAJES 
QUE NOS LLEGAN 
DESDE LA REGIÓN 
CANADIENSE 
FRANCÓFONA DE 
QUEBEC

Arnedo (La Rioja), 16 de 
octubre de 2020. Octubre 
Corto, Festival de Cine de 
Arnedo, que se celebrará 
del 29 de octubre al 8 de 
noviembre, presenta hoy en 
rueda de prensa, a las 09:30 
h. en el Ayuntamiento de Ar-
nedo, el programa completo 
de la 22 edición, contando 

con la presencia de Javier 
García, Alcalde de Arnedo, 
Ana Zabalegui, Directora Ge- 
neral de Cultura del Gobier-
no de La Rioja y María Jesús 
Zapata, Concejala de Cul-
tura de Arnedo. Por parte 
del Festival acuden Chechu 
León y María Martínez de 
Quel. 
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Un año más, nos complace presentar el pro-
grama de lo que será la 22 Edición de Octu-
bre Corto, Festival de cine de Arnedo en La 
Rioja que tendrá lugar durante los días 29 de 
octubre al 8 de noviembre de 2020.

La situación actual nos obliga a tener en cuen-
ta una serie de protocolos sanitarios que el 
Ayuntamiento de Arnedo y la organización de 
Octubre Corto han valorado como necesarios 
para poder llevar a cabo esta nueva y especial 
edición con la finalidad de velar por la seguri-
dad de todas y todos los espectadores, parti-
cipantes e invitados de los eventos que nutren 
el calendario de programaciones. VER PROGRAMA 

ADJUNTO

Los Europeos 
En la pasada edición, con la excusa del rodaje 
de la película Los Europeos, Octubre Corto en-
tregaba por sorpresa el Premio Rafael Azcona 
al profesor, escritor, guionista y colaborador 
fundamental en el festival, Bernardo Sánchez. 

El próximo 31 de octubre pondremos el bro-
che final a este premio con una jornada muy 

especial que comenzará a las 12:00 horas  en 
la Casa de Cultura, con la presentación del li-
bro Rafaelita de Bernardo Sánchez, coedita-
do por la Editorial Aborigen junto con el Instituto 
de Estudios Riojanos, que recopila artículos pu-
blicados, desde el año 2003, por el autor, en su 
columna dominical “ojo de buey” para el diario 
La Rioja y tienen como principio, fin, tema, cita, 
pretexto o entorno a Rafel Azcona.

A las 19:00 tendrá lugar la presentación de 
la exposición AZC. La Mudanza, que recoge 
las fotografías de Teresa Rodríguez realizadas 
durante la mudanza de la Biblioteca personal de 
nuestro riojano ilustre a la logroñesa Biblioteca 
Rafael Azcona. 

A las 20:00 horas en el Teatro Cervantes de 
Arnedo el  pre-estreno de  Los Europeos, pre-
sentada por sus principales responsables, 
Victor García León (director), Jaime Gona 
(productor) y Bernardo Sánchez (guionista 
del film), que cuenta con las interpretaciones de 
Raúl Arévalo, Juan Diego Botto y Sthépane Cai-
llard. La película ha formado parte de la Sección 
Oficial del pasado Festival de Cine de Málaga.
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Quebec. Foráneos Octubre Corto

La cinematografía de Quebec, el singular 
territorio francófono de Canadá, cuna de 
cineastas imprescindibles del séptimo arte 
internacional como Xavier Dolan o Denis Vi-
lleneuve, tendrá un espacio para la difusión 
de una muestra de los trabajos de sus me-
jores cortometrajistas. 

Una sesión que reactiva la sección Fo-

raneos de Octubre Corto, después de 
varias ediciones sin programarse, con la 
intención de crear un espacio donde co-
nocer y disfrutar de cinematografías de 
otros países y realidades que nos permitan 

ampliar nuestra mirada global como ciuda-
danos del mundo que nos rodea.

Con la colaboración de la Oficina de Que-
bec en Barcelona y el Festival Regard sur 
le court métrage au Saguenay y la presen-
tación de la periodista y experta en cine de 
Quebec, Isabel Ribote, se visionarán 9 tí-
tulos de diferentes cineastas que recogen 
diversas temáticas y modos de hacer y en-
tender el cine.

La sesión tendrá lugar en el Teatro Cer-
vantes de Arnedo el domingo 1 de no-
viembre a las 20:00 horas con entrada 
gratuita.

Cortos a concurso
La Sección Oficial tendrá lugar desde el 3 has-
ta al 6 de noviembre a las 21:00 horas en el Te-
atro Cervantes de Arnedo y de manera simultánea 
en los cines 7 Infantes de Logroño. El precio es 
de 3,5€ para cada sesión. Los Cortos Origen Ri-
oja se proyectarán el 30 de octubre a las 21:00 
horas en el Teatro Cervantes al precio de 3,5€. 
Y la sección Realidades será el domingo 1 de 
noviembre a las 12:00 h. en la Casa de Cultura 
con entrada gratuita hasta completar aforo.

Los abonos para el Teatro se venderán en la 
taquilla los días 21, 22, 28 y 29 de octubre de 
19:00 a 21:00 h, al precio de 18€ (incluye todas 
las sesiones de cortos, Gala de Clausura, preestre-
no Los Europeos, catálogo, bolso y mascarilla)

El jurado está formado por las actrices Isabel 
Naveira, Marta Martín y Saida Benzal, el ac-
tor Nacho Guerreros y el director Yayo Herre-
ro.  En el Jurado Joven, nuestros protagonistas 
han sido Iván Ruiz Osés, Ángela Sierra, Carlota 
Fernández Velilla y Luis Arrojo.
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Octubre Corto Online
Durante la 22 edición de Octubre corto se po-
drá disfrutar del visionado de los cortometrajes 
a concurso en la Sección Oficial, Cortos Origen 
Rioja y Sección Realiades desde la plataforma 
Online https://tv.festhome.com/festivaltv/
octubre-corto  Las sesiones podrán verse los 
mismos días y a la misma hora de comienzo que 
las proyecciones presenciales. El acceso estará 
disponible durante las 3 horas siguientes y se po-
drá votar para el premio del público. El precio es 
de 3,5€  cada sesión. Y el pase de festival (abono) 
es de 15€ e incluye todas las sesiones de corto-
metrajes, catálogo, bolso y mascarilla. La entra-
das estarán a la venta de forma anticipada.

Premio Ciudad de Arnedo 2020
Durante la tarde del lunes, 2 de noviembre a las 
20:00 horas, en la Casa de Cultura de Arnedo se 
presentarán una selección de cortometrajes de la 
actriz Marta Etura, galardonada con el Premio 
Ciudad de Arnedo 2020. Dicha sesión será de 
entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Gala de Clausura y entrega de premios 
de la 22 edición de Octubre Corto
La entrega de Premios de la presente edición 
tendrá como protagonista a Marta Etura, Pre-
mio Ciudad de Arnedo y será conducida por el 
cómico y periodista Luis Larrodera.
Este evento tendrá lugar el domingo 8 de noviem-
bre a partir de las 19:00 horas en el Teatro Cer-
vantes de Arnedo.

Estrenos
El 30 de octubre se estrenará el teaser de la serie 
Umbra, rodada el pasado verano en Arnedo. 
Se encuentra en proceso de presentación y ven-
ta a plataformas como Netflix o Amazon Prime.
Y el 5 de noviembre se llevará a cabo el estreno 
del tráiler del documental Comando Lore de 
Mario Arpón un trabajo que aborda los 25 años 
del atentado de ETA en Arnedo. 

IES Cine en las Clases
Durante el festival se proyectarán, en los centros 
de enseñanza pública de Arnedo, tres sesiones 
de cortos premiados en anteriores ediciones del 
festival. Para alumnos desde 8 hasta 16 años. 

El IES Celso Díaz llevará a cabo dos talleres: 
¿Hacemos una banda sonora? por Cinesónico 
Lab, Alberto Torres. Para alumnos de 2º ESO. 
La actriz y miembro del jurado oficial, Isabel 
Naveira conducirá la charla: cine, guión, se-
ries... Para alumnos de 1º Bachillerato..

“Cuerda, que no es poco” 
nueva Gigantografía en Arnedo
Durante las fechas de esta edición se llevará 
a cabo de la gigantografía “Cuerda, que no es 
poco” en homenaje a la figura del gran José 
Luis Cuerda (Premio Rafael Azcona en 2013) y a 
su obra fundamental del cine español, Amanece 

que no es poco. Un trabajo realizado por Re-
gue Fernández de StaRTer.

Cineclub Primera Fila
Dentro de la programación del Cineclub y para 
inaugurar el festival, el día 29 de octubre a las 
21:00 horas en el Teatro Cervantes de Arnedo, 
se proyectará la película Las niñas de Pilar 
Palomero con la presencia y presentación 
del coaching de las jóvenes actrices de la 
película. Por el actor y coach español Rubén 
Martínez conocido por su trabajos en series 
como Élite, Vis a vis, Águila roja...

El jueves, 12 de noviembre a las 21:00 horas, 
contaremos con la presencia del cineasta Es-
teban Crespo que presentará su nuevo lar-
gometraje Black Beach. Conocido del público 
de Arnedo, ya que todos su trabajos, cortos y 
largos los ha presentado personalmente en Oc-
tubre Corto.
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