
El documental “Sigo Siendo” y el cortometraje “La verdadera 
revolución” ganan la sección oficial del Festival CLAM 

• Los largometrajes documentales  “Abriendo Puertas” i “Ainu caminos a la memoria”, y  
los cortometrajes “Lula” y  “Inocente”  consiguen el resto de premios de la 11  edición 
del Festival Internacional de Cinema Solidari de Navarcles que se clausuró este 
domingo.  

Navarcles, 18 de mayo de 2014.- El documental “Sigo Siendo” del peruano Javier 
Corcuera y el cortometraje “La verdadera revolución”, del malagueño Pablo Sola han 
sido los grandes  ganadores de la sección oficial del 11 Festival Internacional de Cinema 
Solidari  que se ha clausurado hoy en el Auditorio Agustí Soler i Mas de la población 
catalana de Navarcles.

El documental “Sigo siendo” (Kachkaniraqmi), un largometraje documental dirigido por 
Javier Corcuera ha sido  rodada en diversos lugares del Perú retratando las historias de 
músicos populares y les relaciones entre ellos.  “La verdadera revolucion”  es un 
brillante cortometraje que descubre las verdaderas intenciones de un hombre que 
intenta captar la atención de una cajera de una entidad bancaria. El corto cuenta con 
una excelente banda sonora a cargo de Jesús Calderón.

Los premios especiales del jurado han sido para el largometraje sobre el mundo okupa  
“Abriendo Puertas” del director vasco Juanmi Gutierrez,  y el cortometraje “Lula” de la 
cubana Vanessa Batista. 

Los premios especiales del público han ido a parar al largometraje “Ainu caminos a la 
memoria” de Marcos Centeno y al cortometraje “Inocente” de Álvaro Pastor.

Los premios se han entregado en el Auditorio Agustí Soler i Mas con la presencia de 
directores y  representantes de las obras  premiadas. En representación del director, 
Javier Corcuera, ha recogido el premio la actriz, Sara Van; Pablo Sola, ha recogido el 
premio al mejor cortometraje; el premio especial del jurado a la sección de 
largometrajes lo ha recogido el director guipuzcoano, Juanmi Guitiérrez; y la directora 
del cortometraje “Lula”, Vanessa Batista, ha recogido el premio especial del jurado.  Los 
representantes de los premios del público tanto de curtos como de largos, no han 
podido asistir a la gala porque estos premios   se habían  hecho públicos esta mañana. 

El acto ha contado con la presencia también del director español José Luis Cuerda que 
ha pasado el fin de semana en Navarcles invitado por la organización, que lo ha 
homenajeado por su trayectoria cinematográfica.



Palmarés de l’11 edición del Festival Clam

Concurso de largometrajes:

Premio del jurado:  Sigo siendo (Javier Corcuera)

Premio especial del  jurado: Abriendo Puertas (Juanmi Gutiérrez)

Premio especial del público: Ainu caminos a la memòria (Marcos Centeno)

Concurso de cortometrajes:

Premio del jurado: La verdadera revolución (Pablo Sosa)

Premio especial del jurado: Lula (Vanessa Batista) 

Premio especial del público: Inocente (Álvaro Pastor)


