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El Festival incrementa en 38.000 euros los premios de su 63ª
edición
La Espiga de Oro, máximo galardón, estará dotada con 75.000 euros

La dotación económica de los premios en la próxima 63ª edición de la Semana Internacional de Cine
de Valladolid se ha incrementado en 38.000 euros, repartidos entre los galardones que se otorgan
en sus diferentes secciones. Así pues, la cuantía total de los premios será de 208.000 euros, con
respecto a los 170.000 euros de ediciones anteriores.
Los premios que han experimentado un mayor aumento han sido la Espiga de Oro al Mejor
Largometraje de la Sección Oficial, que en esta nueva edición estará dotada con 75.000 euros (el
incremento ha sido de 15.000 euros), y la Espiga de Plata que aumenta en 5.000 euros, pasando de
20.000 a 25.000 euros.
Se incrementan además en 5.000 euros los premios al Mejor Largometraje de la sección «Punto de
Encuentro» (de 15.000 a 20.000 euros); el Primer Premio de la sección «Tiempo de Historia» (de
20.000 a 25.000 euros) ; y el Segundo Premio de la misma sección (de 10.000 a 15.000 euros).
Por último se crea un nuevo premio dotado con 3.000 euros para el Mejor Cortometraje
Documental de la sección «Tiempo de Historia».
La concesión de premios prevista para las diferentes secciones del Festival sería la siguiente:
SECCIÓN OFICIAL

Largometrajes
•

•

•
•
•
•

ESPIGA DE ORO y ESPIGA DE PLATA, dotadas con 75.000 euros y 25.000 euros,
respectivamente, que se entregarán a los distribuidores españoles de las películas
vencedoras.
*PREMIO 'PILAR MIRÓ' AL MEJOR NUEVO DIRECTOR, que compita con su primer o segundo
largometraje para cine. Este galardón posee una dotación económica de 10.000 euros,
destinados al realizador elegido.
PREMIO AL MEJOR DIRECTOR, dotado con 6.000 euros.
PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ y AL MEJOR ACTOR.
PREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA.
PREMIO 'Miguel Delibes' AL MEJOR GUIÓN.
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Cortometrajes
•
•

ESPIGA DE ORO y ESPIGA DE PLATA, dotadas con 6.000 euros y 3.000 euros,
respectivamente, para los realizadores de los cortos que las obtengan.
PREMIO 'EFA SHORT FILM NOMINEE VALLADOLID 2018'. El cortometraje europeo vencedor
de este galardón, dotado con 2.000 euros, quedará seleccionado como uno de los finalistas
al premio anual de la European Film Academy.

PUNTO DE ENCUENTRO contará con un Jurado de tres profesionales que otorgarán un PREMIO AL
MEJOR LARGOMETRAJE y otro al MEJOR CORTOMETRAJE EXTRANJERO, dotados con 20.000 euros y
3.000 euros, respectivamente, para los directores de los films ganadores. El apartado 'La Noche del
Corto Español' dispondrá de un premio específico de 3.000 euros para el realizador del film
ganador, galardón que también será otorgado por el mismo Jurado.
SEMINCI JOVEN: El Premio de 6.000 euros de esta sección será otorgado por votación popular de
los estudiantes que asistan a las proyecciones, y recaerá en el director de la película que obtenga
mayor puntuación tras el recuento de votos.
Un Jurado de tres profesionales premiará al MEJOR DOCUMENTAL cinematográfico de la sección
TIEMPO DE HISTORIA, premio que cuenta con una dotación económica de 25.000 euros para el
realizador del largometraje ganador. Este Jurado concederá también un SEGUNDO PREMIO, dotado
con 15.000 euros para el realizador. Asimismo, se concederá un trofeo y una dotación económica de
3.000 euros al Mejor Cortometraje Documental. Ninguno de dichos galardones podrá quedar
desierto.
Otro Jurado de tres profesionales premiará al MEJOR DOCUMENTAL NACIONAL de la sección DOC.
ESPAÑA, premio que cuenta con una dotación económica de 6.000 euros para el realizador del film.
PREMIO ESPIGA ARCO IRIS: Un Jurado específico votará entre las películas que muestran una
mayor sensibilidad respecto al colectivo LGBTI.

Un cordial saludo,
Prensa Semana Internacional de Cine de Valladolid
T. 983 426 460 / prensa@seminci.com
Más información en nuestra web: www.seminci.es

