Lo Cercacurts cierra con éxtio la 9ena edición abriendo una nueva categoría
Eel festival de cortometrajes de Montornès de Segarra Lo Cercacurts clausuró el sábado
11 de julio su 9ª edición con una gran participación de público.
Montornès fue la sede de las dos últimas sesiones de las 6 programadas en esta edición,
distribuidas por diferentes locales y lugares de la Segarra y el Urgell como lo han sido el Teatro de
Ca l'Eril donde se hizo la inauguración, las piscinas de Sedó, el Museo Comarcal de Cervera y los
jardines del Ateneu de Tàrrega. En estas sesiones se han proyectado 48 cortometrajes finalistas
de los 437 que han recibido este año.
La programación de este sábado se abrió con una mesa redonda con la directora de cine y
miembro de la Academia del Cine Español Judith Colell, en la que participaron mayoritariamente
finalistas, directores, equipo artístico y otras personas vinculadas con el mundo del cortometraje
aunque también había público cinéfilo. Durante la velada se pudo contemplar una exposición de
pinturas y esculturas del colectivo de artistas Lluçell formado por Tomeu Montagut, Xavi Hinojo,
Menescal y Carlota Herebia. Seguidamente se realizó la quinta sesión muy apta para todos los
públicos en la que también los más jóvenes pudieron pasar un buen rato. Al finalizar se sirvió la
tradicional cena popular al aire libre con carne a la brasa y pan de payés con tomate que seguiría
de la sexta y última sesión de cortometrajes donde la pantalla gigante instalada en el exterior del
local Social deleitar a los espectadores con la selección de cortos más especial.
Al finalizar, el grupo de teatro de Tàrrega Fuga de Neurones se encargó de amenizar la entrega
de premios con su representación teatral Spoiler adaptada inteligentemente para la ocasión;
además de sketches de su nueva obra prevista estrenar este mismo otoño. En la entrega
participaron además algunos alcaldes de la Segarra y también el presidente del Consejo
Comarcal y alcalde de Guissona Xavier Casoliva.
El palmarés de esta 9ª edición ha sido bastante repartido, y además, se ha añadido un nuevo
premio sorpresa que inauguraba una nueva categoría que es la del cortometraje documental. La
relación de los premiados es la siguiente:
- "Mi primer beso" d'Albert Manich (Barcelona): Premio del jurado al mejor cortometraje de
temática o ambientación rural.
- "Todo un futuro juntos" de Pablo Remón (Madrid): Premio del jurado al mejor cortometraje
de temática libre.
- "Begancé" de Pol Diggler (La Palma de Cervelló, Barcelona): Premio del jurado al mejor
cortometraje en lengua catalana.
- "El silenci de les paraules" de Dana Pérez,Devi Vilanova,Ares Simó i Araitz Jaimejuan
(La Plana de Mont-Ros, Lleida): Premio del jurado al mejor cortometraje de las Tierras de Lleida.
- "Espés" de Tànit Fernández i Isaac Rodríguez (Barcelona i Manresa): Premio del jurado al
mejor cortometraje documental (nuevo premio "sorpresa").
- “In Passing” d'Alan Miller (USA/Canadà): Premio votación del público.

Los organizadores del festival Robert Garcia, Marta Huguet, Vicente Rojo y David Sans, están
muy satisfechos tanto con respecto al número de participantes como de los asistentes y el apoyo
recibido por diferentes colectivos y empresarios de la zona que han colaborado en parte en los
premios que recordamos van desde una estancia en una casa rural de la zona o un lote de
productos de proximidad y ecológicos, entre otros.
De cara a la próxima edición se prevé que comiencen a trabajar en breve ya que celebrarán el
10º aniversario. Sin embargo, hacen un llamamiento a que se presenten más cortos de temática
rural, en lengua catalana y realizados en las Tierras de Lleida. Durante el año se prevé potenciarlo
haciendo seminarios en las Universidades y escuelas; así como realizar sesiones de
cortometrajes para diferentes cines, bares y clubes sociales para hacer llegar Lo Cercacurts más
allá.
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