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Écija vuelve a ser una ciudad de cine

Écija ha recuperado su festival nacional de 
cortometrajes. La primera edición del 
Festival Cinéresis ha convocado en torno al 
cine en formato corto un amplísimo abanico 
de actividades, todas con el séptimo arte 
como denominador común y todas con un 
marcado acento social.

El objetivo del primer Festival Nacional de 
Cortometrajes de Écija, Cinéresis 2017, es 
promover la creación artística. Y de esa 
meta central ha colgado diferentes 
actividades que buscan la participación y la 
implicación social de todos los ecijanos y 
ecijanas. Porque Cinéresis quiere ser cine 
para todos los públicos.

Así, en el marco del Festival Nacional de 
Cortos se ha ofrecido un espectáculo de 
especialistas de cine; se ha proyectado cine 
para educar en valores a alrededor de 
1.500 escolares de Écija en colaboración 
con la Fundación Lumière; se han 
proyectado cortos para asociaciones 
locales; se han puesto en marcha talleres 
para luchar contra el acoso escolar; se ha 
implicado a bares y restaurantes de la 
ciudad para servir cócteles de cine y ofrecer 
una cena japonesa; y se ha usado el cine 
musical para despertar recuerdos y 
emociones a personas de Écija enfermas de 
Alzheimer.

Esas actividades han permitido a los 
vecinos y vecinas de Écija asistir a cómo se 
interpretan acciones de riesgo en el cine; a 
los niños y a los no tan niños comprobar 
cómo las películas pueden transmitir valores 
y facilitar la resolución de conflictos; 
también que trabajando con el cine se 
puede luchar contra el acoso escolar.

Porque el cine es una gran industria pero 
también un magnífico vehículo para 
transportar valores, emociones y 
sentimientos. Eso lo pudimos comprobar 
con ‘Recuerdos de Cine’, una experiencia 
conjunta con la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer Valle del Genil en la 
que utilizamos secuencias musicales de 
películas españolas para que las personas 
de la asociación recordaran al menos 
durante una hora las canciones de su 
infancia y su adolescencia. Canciones de 
Marisol, de Manolo Escobar, de Rocío 
Dúrcal, de Antonio Molina… nos permitieron 
pasar una velada encantadora con 
personas a las que, aunque no podemos 
curar, sí pudimos hacerles pasar un ratito 
agradable. Con el cine.

El fin de fiesta del recuperado Festival 
Nacional de Cortometrajes fue la Gala de 
Premios de Cinéresis, la gran fiesta del cine, 
que se celebró en el Teatro Municipal de 
Écija y continuó luego en la Plaza de la 
Constitución, frente al Palacio de Benamejí, 
con el swing del grupo musical O’Sister.
Para el palmarés de Cinéresis queda que 
Pol Armengol ha conseguido el Premio al 
Mejor Cortometraje con ‘El andar del 
borracho’; ‘Los pestiños de mamá’, de 
Marta Díaz, el Premio al Mejor Corto 
Andaluz, que patrocina la RTVA; mientras 
que Julio Merino y su corto ‘The App’ 
lograron el Premio del Público, otorgado por 
los votos de los asistentes a la gala de 
Cinéresis. ‘Despierto’ fue el corto ganador 
del Premio de la Mancomunidad.

Esos son los primeros ganadores del nuevo 
festival de cine de Écija. Y además de todas 
las actividades ya descritas, Cinéresis 2017 
ha servido para alumbrar el primer corto 
realizado por todos los ecijanos y ecijanas, 

Presentación

‘Écija en un día’, montado con los vídeos 
envidados por los vecinos y vecinas, 
contando su día a día, lo que más les gusta, 
lo que hacen habitualmente, lo que les hace 
felices… Un corto hecho por todos y todas.
Cinéresis vuelve para quedarse. El 
espectáculo no ha hecho más que 
empezar.
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‘Écija en un día’, montado con los vídeos 
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Cinéresis vuelve para quedarse. El 
espectáculo no ha hecho más que 
empezar.

Presentación







Memoria de actividades - 7

El amplio programa de la primera edición 
del Festival Nacional de Cortometrajes de 
Écija Cinéresis ha sido la gran apuesta de la 
organización. Elaborando un programa de 
actividades para todas las edades y con el 
claros objetivos de acercar el cine a 
localidad y su uso como herramienta de la 
ciudad y su cultura.

Viernes 19 de mayo

Exposición “Dar miedo, tener miedo”
Sede: Museo Histórico Municipal de Écija - Palacio 

de Benamejí

Dirigida a: Todos los públicos

Realizada: Del 19 al 30 de abril

La primera actividad previa al Festival 
Nacional de Cortometrajes de Écija 
Cinéresis trajo a nuestra ciudad la obra de 
la artista sevillana Marián Angulo, ilustradora 
y autora del cartel de la edición de 2017. La 
muestra estuvo abierta al público desde el 
19 al 30 de abril en el Museo Municipal del 
Palacio de Benamejí. 

La exposición, titulada ‘Dar miedo, tener 
miedo’, se inauguró el 19 de abril a las 
20.00 horas. Estaba compuesta por una 
treintena de obras en las que Angulo 
plasma fobias e inseguridades en las que la 
artista propone “una reflexión sobre ese 
terreno escondido en nuestros huecos más 
profundos; desde fantasmas infantiles a 
complejos que a veces desencadenan en 
maltrato de género”.

En ‘Dar miedo, tener miedo’ es una 
exposición con una gran variedad en los 
distintos soportes (lienzos, papel, 
madera…) y distintas técnicas (óleo, lápiz, 
collages, tinta…) que usa la artista para dar 
rienda suelta a su creatividad.

Viernes 2 de junio

Presentación de Cinéresis
Sede: Caballerizas del Palacio de Benamejí

Dirigida a: Todos los públicos

Realizada: 2 de junio

La presentación de Cinéresis tuvo lugar en 
el entorno patrimonial del Palacio de 
Benamejí, una de las sedes del festival. A 
modo de acto inaugural se dio a conocer la 
programación del mismo, actividades y 
principales objetivos de esta nueva etapa 
del Festival Nacional de Cortometrajes de 
Écija.

Con gran asistencia de público, el acto 
contó la presencia del Excmo. Alcalde de 
Écija, David García Ostos, el Teniente de 
Alcalde y Concejal de Juventud y Deportes 
José Luis Riego, la Teniente Alcalde y 
Concejal de Turismo Fátima Espinosa, así 
como representación de entidades y 
asociaciones locales.

En el acto se aprovechó para presentar 
oficialmente al equipo de voluntarios del 
festival. Un amplio grupo de jóvenes que ha 
participado en labores organizativas y se 
han convertido en unos pilares de Cinéresis. 
Fomentando en ellos el trabajo en equipo y 
el interés por la cultura de nuestra ciudad. 

Como punto y final, se presentó el proyecto 
‘Écija en un día’, proyectando el tráiler oficial 
del corto-documental y la proyección del 
cortometraje ‘Videoclub’, de la productora 
local Correcto Comunicación.

Actividades
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Cócteles de Cine
Sede: Restaurante Hispania

Dirigida a: Adultos

Realizada: Desde el 2 al 9 de junio

El Festival Nacional de Cortometrajes de 
Écija Cinéresis ha apostado por hacer llegar 
el cine y el cortometraje a todos los 
rincones de la ciudad. En esta primera 
edición nos hemos acercado a aficionados 
y a profanos a través de algo tan nuestro y 
apreciado como es la gastronomía. Una de 
las primeras acciones nos acercó al mundo 
del cine a través de los Cócteles. Siendo el 
Restaurante Hispania de Écija un referente 
de estos combinados, era el lugar perfecto 
para celebrar una actividad pionera en 
nuestra ciudad.

Durante la semana del festival, Hispania ha 
ofrecido una carta de cócteles que deben 
su fama a clásicos del cine.

Sábado 3 de junio
Exposición Fotocinema

Sede: Museo Histórico Municipal de Écija - Palacio 

de Benamejí

Dirigida a: Todos los públicos

Realizada: Del 2 al 9 de junio

La segunda exposición de Cinéresis ha 
venido apadrinada por la Asociación de 
Festivales Audiovisuales Andaluces 
(ASFAAN). Una curiosa y única muestra que 
ha dado la oportunidad de conocer 
fotografías de las grandes estrellas del cine 
de los 20, 30 y 50.

La exposición se pudo disfrutar en una de 
las salas del Museo Histórico Municipal de 
Écija, en el Palacio de Benamejí, desde el 
día 3 de junio hasta la clausura del festival.

Domingo 4 de junio

Exhibición de Especialistas
Sede: Recinto Ferial la Alcarrachela

Dirigida a: Todos los públicos

Realizada: 4 de junio

Una de la actividades más interesantes y 
curiosas de CINÉRESIS, ha sin duda la 
Gran Exhibición de Especialistas de Cine. 
Un espectáculo de acción, acrobacias, 
recreación de lucha callejera, explosiones y 
performace.

El domingo 4 de junio, NOIDENTITY, 
fundada en 2007 y profesionales del mundo 
de la acción y del especialista de cine 
fueron los responsables del espectáculo. La 
empresa está dirigida por Joaquín Ortega, 
director, actor, coordinador de acción y 
especialista de cine. Avalado por un amplio 
curriculum en producciones nacionales e 
internacional y con importantes premios en 
su sector.

La exhibición tuvo una gran afluencia de 
público, contando además con un gran 
número de jóvenes colaboradores que 
formaron parte del espectáculo.

Actividades
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Lunes 5 de junio

Proyección cortometrajes Sección Oficial
Sede: Cines Arte7 del C.C.N4

Dirigida a: Todos los públicos

Realizada: Del 5 a 7 de junio

Durante 3 jornadas las salas de cine de 
Arte7 del Centro Comercial N4 han sido una 
de las principales sedes del Festival 
Nacional de Cortometrajes de Écija 
Cinéresis. Aportando calidad y 
profesionalidad a las proyecciones del 
festival.

Durante los días 5, 6 y 7 de junio, se pudo 
disfrutar de la proyecciones de la Sección 
Oficial del Cinéresis. Un total de 25 
cortometrajes, con entrada totalmente 
gratuita y con presentaciones previas a 
cada sesión.

El Festival Cinéresis ha estado presente en 
los Cines Arte7 de nuestra ciudad durante 
toda la semana a través de spots, cartelería 
y programación.

Martes 6 de junio

Cine en valores – Fundación Lumière
Sede: Teatro Municipal de Écija

Dirigida a: Escolares

Realizada: Del 6 a 8 de junio

La gran apuesta de Cinéresis en su primera 
edición han sido los niños y jóvenes de 
nuestra ciudad. De esta forma, el festival ha 
vuelto a retomar el proyecto Cine en valores 
y a la Fundación Lumière para su puesta en 
escena.

La Fundación Lumière lleva trabajando más 
de dos décadas en fomentar valores a 
través del cine. Lo hace en todo el territorio 
nacional y con alumnos desde infantil hasta 
la ESO.

Durante 3 jornadas, el Teatro Municipal de 
Écija se ha convertido en el centro de 
trabajo de la Fundación, donde se han dado 
cita más de 1.200 alumnos de nuestra 
ciudad. Estando presente todos y cada uno 
de los centros de educación de la localidad. 
Y donde han podido disfrutar de 
proyecciones de películas y su posterior 
trabajo.

Proyecto Equipo
Sede: EE.PP. Sagrada Familia de Écija

Dirigida a: Escolares

Realizada: Del 6 de junio

Cinéresis ha centrado un gran esfuerzo en 
los más jóvenes, no solo trabajando en 
valores, sino atacando directamente a 
problemas concretos. Unas de las 
actividades más satisfactorias del festival se 
centró en un problema actual entre los más 
jóvenes, el bullying.

En la Escuelas Profesionales Sagrada 
Familia (SAFA) de Écija se celebró Proyecto 
Equipo, una jornada dedicada a enfrentar a 
los más jóvenes a un problema tan 
extendido como el acoso escolar. La 
productora Dream Art fue la encargada de 
trabajar con 3 cursos y 6 clases de alumnos 
de enseñanza secundaria a través de un 
cortometraje realizado por jóvenes 
acosadores y acosados, con presencia de 
los propios protagonistas y con una 
posterior tertulia muy participativa entre 
todos los participantes.

Actividades
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Recuerdos de Cine - Alzheimer
Sede: Asociación del Alzheimer de Écija

Dirigida a: Enfermos de Alzheimer

Realizada: Del 6 de junio

Recuerdos de Cine ha sido la actividad más 
emotiva que se ha celebrado en el marco 
del Festival de Cortometrajes de Écija, 
Cinéresis. Utilizar el cine como herramienta 
de terapia y de recuerdo para los enfermos 
de Alzheimer ha sido todo un éxito.

Una treintena de enfermos de la Asociación 
de Alzheimer de Écija, pudieron recordar su 
juventud a través de películas y canciones 
nacionales de los 40, 50, 60 y 70.
El resultado de Recuerdos de Cine ha 
sorprendido a las propias responsables de 
la asociación. Los pacientes respondieron 
de una forma inesperada para ellas, 
cantando y recordando canciones, teniendo 
en cuenta que son personas no reaccionan 
a casi ningún estimulo.

Durante cerca de una hora, los usuarios de 
Valle del Genil permanecieron atentos a la 
pantalla y a las canciones que les han 
removido por dentro. Las propias monitoras 
afirmaban «Daba igual su comportamiento, 
no se ha notado nada, eran simplemente 
personas mayores riendo y cantando, 
viendo y escuchando algo que les ha hecho 
felices». «Pura magia», añaden. La magia 
del cine.

Miércoles 7 de junio

Concurso de Cortometrajes de la 
Comarca de Écija  
Sede: Casa de la Juventud y Teatro Municipal

Dirigida a: A todos los públicos

Realizada: Del 2 al 9 de junio

Dentro del Festival Nacional de 
Cortometrajes de Écija, se convocó el 
Concurso de Cortometrajes de la Comarcal, 
buscando dar hueco y oportunidad a las 
producciones locales y amateur de todos 
los aficionados al cine en los pueblos que 
componen la comarca natural de Écija.

Un total de 6 cortometrajes se presentaron 
a concurso, representando las localidades 
de Écija, La Luisiana, Cañada Rosal y 
Fuentes de Andalucía.

Los cortos a concurso se proyectaron en la 
Casa de la Juventud para todos los 
públicos, con entrada gratuita y con 
presencia de representantes de los 
cortometrajes.

Actividades
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Jueves 8 de junio

Programa de radio “El Público” de Canal 
Sur Radio
Sede: Centro Comercial N4 de Écija

Dirigida a: A todos los públicos

Realizada: 8 de junio

Canal Sur Radio y Canal Sur TV se han 
hecho eco de Cinéresis ampliamente en sus 
servicios informativos y programas, tanto 
provinciales como regionales. Su apuesta 
más fuerte por el Festival Nacional de 
Cortometrajes de Écija fue la emisión en 
directo del programa de ámbito regional “El 
Público”, presentado por Pepe Darosa, y 
realizado desde nuestra ciudad.

El programa emitido para toda Andalucía 
estuvo dedicado íntegramente a Cinéresis y 
a nuestra localidad. Siendo protagonistas 
los responsables de la organización, 
Fernando Pérez y Francisco Madrid, el 
Teniente de Alcalde y Concejal de Juventud 
y Deportes José Luis Riego, Lucía Acosta, 
directora de la Fundación Lumière y la 
presidenta de la Asociación de Alzheimer de 
Écija.

Las diferentes actividades del festival, así 
como la cultura y la gastronomía de nuestra 
ciudad fueron las protagonistas absolutas 
del programa, realizado desde el Centro 
Comercial N4 de Écija.

Proyección del documental “Las llaves 
de la memoria”
Sede: Cines Arte7 del C.C. N4

Dirigida a: A todos los públicos

Realizada: 8 de junio

El Festival Nacional de Cortometrajes de 
Écija acogió dentro de su programación 

oficial la proyección del documental “Las 
Llaves de la memoria” del director ecijano 
Jesús Armesto y la productora Almutafilm.

El director y productor ecijano, Jesús 
Armesto, estará presente en la 
programación oficial del Festival Nacional de 
Cortometrajes de Écija con su último 
documental.

LAS LLAVES DE LA MEMORIA (2016), 
tercer documental de Jesús Armesto como 
guionista y director y producido Almutalfilm, 
de la que Armesto es socio fundador desde 
hace más de 10 años. LAS LLAVES DE LA 
MEMORIA continua con la TRILOGÍA 
ELEMENTAL DE ANDALUCÍA, que ya 
comenzó el director con CUENTO DE LAS 
DOS ORILLAS (2007), trabajo con el que 
participara en numerosos festivales 
internacionales en Europa (Toulouse, 
Barcelona, Annecy, Padova,Marbella, 
Festival Euroárabe Amal…) y Oriente Medio 
(Reconocimiento artístico en el Festival de 
cine de Ammán, Jordania).

El director ecijano estuvo presente en la 
proyección de LAS LLAVES DE LA 
MEMORIA, y posteriormente en una 
interesante mesa redonda.

Cena y Cine
Sede: Restaurante Las Ninfas

Dirigida a: A todos los públicos

Realizada: 8 de junio

Cinéresis, en su afán de innovar y acercar el 
cine a todos, celebró el jueves 8 de junio en 
el patio central del Palacio de Benamejí una 
de la actividades más originales de toda su 
programación. La proyección de una 
película y una cena temática conectadas 
entre si.

Actividades

El Restaurante Las Ninfas fue el encargado 
de ofrecer una carta temática centrada en la 
comida japonesa, amenizada con la 
proyección de la película “Lost in 
translation”, rodada y ambientada en Tokio.

La actividad tuvo una gran acogida de 
público, que pudo disfrutar del cine al aire 
libre y de adentrarse en el film a través de 
los sabores.
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comida japonesa, amenizada con la 
proyección de la película “Lost in 
translation”, rodada y ambientada en Tokio.

La actividad tuvo una gran acogida de 
público, que pudo disfrutar del cine al aire 
libre y de adentrarse en el film a través de 
los sabores.

Actividades
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Viernes 9 de junio

Gala Final y entrega de premios
Sede: Teatro Municipal de Écija

Dirigida a: A todos los públicos

Realizada: 9 de junio

El gran colofón del Festival Nacional de 
Cortometrajes de Écija, Cinéresis 2017, 
tuvo lugar el día 9 de junio en el marco del 
Teatro Municipal de nuestra ciudad. Una 
gala de entrega de premios donde se 
disfrutó de los cortometrajes ganadores del 
concurso nacional, del cortometraje 
ganador del concurso de la comarca y el 
ganador del premio RTVA.

Tres fueron los platos fuertes de la gala de 
clausura de Cinéresis, por un lado la 
actuación del grupo musical sevillano 
Mansilla y los Espías, y por otro la entrega 
del Premio ASFAAN al actor andaluz 
Manolo Solo, ganador de un Goya y estrella 
presente en las actuales grandes 
producciones nacionales, y la proyección 
del esperado cortometraje documental 
“Écija en un día”.

A pesar de la coincidencia de la celebración 
de la Shopping Night de Écija, el público no 
faltó a la gala, siendo un éxito de público, 
tanto por su asistencia, como por su 
satisfacción.

Écija en un día
Sede: Teatro Municipal de Écija

Dirigida a: A todos los públicos

Realizada: 9 de junio

El proyecto “Écija en un día” ha sido la 
actividad más participativa y que mayor 
expectación a creado en la ciudad.

El cortometraje documental propuesto por 
Correcto Comunicación convocaba a todos 
los vecinos y vecinas de Écija a enviar un 
vídeo personal sobre un momento de un día 
en la ciudad. La aceptación tuvo tanto éxito 
que más 400 ecijanos participaron enviado 
su vídeo. Siendo el resultado un 
corto-documental emotivo, original y fresco, 
con una visión distinta y realista de nuestra 
ciudad y sus ciudadanos.

“Écija en un día” se estrenó con motivo de 
la Gala de Clausura, siendo un éxito de 
crítica. Posteriormente se publicó en la 
fanpage oficial de Cinéresis en Facebook 
con un impacto increíble:

Personas alcanzadas: 88.700
Reproducciones: 35.670
Publicación compartida: 1.128 veces
Me gustas: 390

Fiesta Final
Sede: Plaza de la Constitución

Dirigida a: A todos los públicos

Realizada: 9 de junio

Como punto y final y cierre del festival, tras 
la Gala de Clausura, la fiesta se trasladó a la 
Plaza de la Constitución de Écija, donde 
pudimos disfrutar de O’Sister, un grupo de 
primer nivel, con una puesta en escena muy 
cuidada y con gran aceptación entre 
numeroso público asistente.

Como complemento al concierto del grupo 
sevillano, la plaza y las fachadas adyacentes 
se decoraron minuciosamente iluminando 
de forma especial todo el espacio y 
convirtiendo la actuación de O’Sister en el 
último plato fuerte de una completa semana 
de actividades.

Actividades
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Impacto mediático en medios de 
comunicación tradicionales

Televisiones

Canal Sur Tv
10 de mayo –Informativo provincial – Firma 
del convenio RTVA
6 de junio - Informativo provincial – 
Comienzo del festival y actividades
8 de junio – Informativo provincial – Previa 
Gala de Clausura

Écija Comarca TV
7 de abril – Informativo local – Presentación 
del cartel oficial
22 de mayo – Informativo local – 
Inauguración Exposición de Marián Angulo
30 de mayo – Informativo local – 
Presentación de la programación oficial
31 de mayo – Programa especial – 
Programa especial sobre Cinéresis 2017 
2 de junio – Informativo local – Inauguración 
Cinéresis 2017
5 de junio – Informativo local – Actividades 
del festival
6 de junio – Informativo local – Actividades 
del festival
7 de junio – Informativo local – Actividades 
del festival
8 de junio – Informativo local – Actividades 
del festival
9 de junio – Informativo local – Actividades 
del festival
12 de junio – Informativo local – Actividades 
del festival
14 de mayo – Programa especial – Emisión 
del Gala de Clausura y entrega de premios

Emisoras de radio

Canal Sur Tv
2 de junio –Informativo provincial – 

Comienzo del festival. Noticia.
5 de junio –Informativo provincial – 
Actividades del festival. Noticia.
8 de junio –Programa “El Público” – Emisión 
en directo desde Écija. Programa especial.
9 de junio –Informativo provincial – Gala de 
clausura. Noticia.

Cadena SER Andalucía (Regional)
6 de junio –Informativo provincial – 
Programa de actividades Cinéresis 2017. 
Noticia.

Cadena SER Sevilla (Radio Sevilla)
7 de junio – Hoy por Hoy local – 
Programación Cinéresis 2017. Entrevista.

Cadena SER Andalucía Centro
5 de junio –Hoy por Hoy Local – Comienzo 
de Cinéresis 2017. Entrevista.
8 de junio –Informativo provincial – Previa 
Gala de Clausura. Noticia.

Cope Córdoba
6 de junio –Magazine local – Entrevista 
sobre Cinéresis 2017. Entrevista.

Cope Écija
25 de mayo – Magazine local – Entrevista 
sobre Cinéresis 2017. Entrevista.

Prensa escrita

El Correo de Andalucía
15 de marzo – Presentación de Cinéresis 
2017
3 de junio – Inauguración de Cinéresis 2017
8 de junio – Actividad Alzheimer. Recuerdos 
de Cine

ABC de Sevilla
7 de junio – Presentación de Cinéresis 2017

Impacto mediático

20 minutos
10 de mayo – Firma del convenio entre 
RTVA y  Cinéresis 2017

El Giraldillo
Edición del junio – Programación de 
Cinéresis 2017

Prensa digital

Canal Sur
10 de mayo – Firma del convenio entre 
RTVA y  Cinéresis 2017
20 minutos
10 de mayo – Firma del convenio entre 
RTVA y  Cinéresis 2017

ABC Sevilla
3 de junio – Inauguración Cinéresis 2017
El Correo de Andalucía
3 de junio – Inauguración Cinéresis 2017
8 de junio – Recuerdos de Cine (Alzheimer)

FilmAnd
10 de mayo – Firma del convenio entre 
RTVA y  Cinéresis 2017

Fundación AVA
12 de marzo – Presentación oficial de 
Cinéresis 2017
6 de abril – Presentación cartel oficial  
Cinéresis 2017
12 de abril – Presentación Concurso 
Comarcal
27 de abril – Firma convenio RTVA
28 de junio – Ganadores y gala de clausura 
Cinéresis 2017

Ecijaldia
4 de marzo - Recuperación del Festival 
Nacional de Cortometrajes
5 de abril – Cartel oficial

18 de abril – Exposición “Dar miedo, tener 
miedo”
6 de mayo – Presentación “Écija de un día”
9 de mayo – Firma convenio con Correcto 
Comunicación
11 de mayo – Firma convenio RTVA
17 de mayo – Finalización del plazo de 
presentación de cortometrajes
27 de mayo – Presentación “Cócteles de 
Cine” y “Cine y cena”
2 de junio – Inauguración Cinéresis 2017
3 de junio – Actividades sociales y 
educativas Cinéresis 2017
5 de junio – Exhibición especialistas
6 de junio – Recuerdos de cine (Alzheimer)
9 de junio – Gala de clausura
10 de junio – Resumen Gala Cinéresis 2017
14 de junio – Resumen Festival
15 de junio – Rueda de prensa balance 
Cinéresis 2017

Ecijaweb
4 de marzo – Recuperación del Festival 
Nacional de Cortometrajes
13 de abril – Presentación cartel oficial  
Cinéresis 2017
10 de mayo – Firma convenio RTVA

Écija digital
14 de marzo – Recuperación del Festival 
Nacional de Cortometrajes
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Impacto mediático en medios de 
comunicación tradicionales

Televisiones

Canal Sur Tv
10 de mayo –Informativo provincial – Firma 
del convenio RTVA
6 de junio - Informativo provincial – 
Comienzo del festival y actividades
8 de junio – Informativo provincial – Previa 
Gala de Clausura

Écija Comarca TV
7 de abril – Informativo local – Presentación 
del cartel oficial
22 de mayo – Informativo local – 
Inauguración Exposición de Marián Angulo
30 de mayo – Informativo local – 
Presentación de la programación oficial
31 de mayo – Programa especial – 
Programa especial sobre Cinéresis 2017 
2 de junio – Informativo local – Inauguración 
Cinéresis 2017
5 de junio – Informativo local – Actividades 
del festival
6 de junio – Informativo local – Actividades 
del festival
7 de junio – Informativo local – Actividades 
del festival
8 de junio – Informativo local – Actividades 
del festival
9 de junio – Informativo local – Actividades 
del festival
12 de junio – Informativo local – Actividades 
del festival
14 de mayo – Programa especial – Emisión 
del Gala de Clausura y entrega de premios

Emisoras de radio

Canal Sur Tv
2 de junio –Informativo provincial – 

Comienzo del festival. Noticia.
5 de junio –Informativo provincial – 
Actividades del festival. Noticia.
8 de junio –Programa “El Público” – Emisión 
en directo desde Écija. Programa especial.
9 de junio –Informativo provincial – Gala de 
clausura. Noticia.

Cadena SER Andalucía (Regional)
6 de junio –Informativo provincial – 
Programa de actividades Cinéresis 2017. 
Noticia.

Cadena SER Sevilla (Radio Sevilla)
7 de junio – Hoy por Hoy local – 
Programación Cinéresis 2017. Entrevista.

Cadena SER Andalucía Centro
5 de junio –Hoy por Hoy Local – Comienzo 
de Cinéresis 2017. Entrevista.
8 de junio –Informativo provincial – Previa 
Gala de Clausura. Noticia.

Cope Córdoba
6 de junio –Magazine local – Entrevista 
sobre Cinéresis 2017. Entrevista.

Cope Écija
25 de mayo – Magazine local – Entrevista 
sobre Cinéresis 2017. Entrevista.

Prensa escrita

El Correo de Andalucía
15 de marzo – Presentación de Cinéresis 
2017
3 de junio – Inauguración de Cinéresis 2017
8 de junio – Actividad Alzheimer. Recuerdos 
de Cine

ABC de Sevilla
7 de junio – Presentación de Cinéresis 2017

20 minutos
10 de mayo – Firma del convenio entre 
RTVA y  Cinéresis 2017

El Giraldillo
Edición del junio – Programación de 
Cinéresis 2017

Prensa digital

Canal Sur
10 de mayo – Firma del convenio entre 
RTVA y  Cinéresis 2017
20 minutos
10 de mayo – Firma del convenio entre 
RTVA y  Cinéresis 2017

ABC Sevilla
3 de junio – Inauguración Cinéresis 2017
El Correo de Andalucía
3 de junio – Inauguración Cinéresis 2017
8 de junio – Recuerdos de Cine (Alzheimer)

FilmAnd
10 de mayo – Firma del convenio entre 
RTVA y  Cinéresis 2017

Fundación AVA
12 de marzo – Presentación oficial de 
Cinéresis 2017
6 de abril – Presentación cartel oficial  
Cinéresis 2017
12 de abril – Presentación Concurso 
Comarcal
27 de abril – Firma convenio RTVA
28 de junio – Ganadores y gala de clausura 
Cinéresis 2017

Ecijaldia
4 de marzo - Recuperación del Festival 
Nacional de Cortometrajes
5 de abril – Cartel oficial

18 de abril – Exposición “Dar miedo, tener 
miedo”
6 de mayo – Presentación “Écija de un día”
9 de mayo – Firma convenio con Correcto 
Comunicación
11 de mayo – Firma convenio RTVA
17 de mayo – Finalización del plazo de 
presentación de cortometrajes
27 de mayo – Presentación “Cócteles de 
Cine” y “Cine y cena”
2 de junio – Inauguración Cinéresis 2017
3 de junio – Actividades sociales y 
educativas Cinéresis 2017
5 de junio – Exhibición especialistas
6 de junio – Recuerdos de cine (Alzheimer)
9 de junio – Gala de clausura
10 de junio – Resumen Gala Cinéresis 2017
14 de junio – Resumen Festival
15 de junio – Rueda de prensa balance 
Cinéresis 2017

Ecijaweb
4 de marzo – Recuperación del Festival 
Nacional de Cortometrajes
13 de abril – Presentación cartel oficial  
Cinéresis 2017
10 de mayo – Firma convenio RTVA

Écija digital
14 de marzo – Recuperación del Festival 
Nacional de Cortometrajes

Impacto mediático
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Impacto mediático en Redes Sociales y 
Web propias

Web festivalcinéresis.com
Periodo de actividad: Del al 15 de junio
Visitas directas: 8.565
Visitas redirigidas: 10.005
Total visitas a Web: 18.570

Facebook –Página oficial Cinéresis
Periodo de actividad: Del al 15 de junio
Post publicados: 106
Personas alcanzadas: 327.786
Reproducciones vídeos: 87.561
Publicaciones compartidas: 2.881
Me gustas a publicaciones: 2.047

Impacto mediático
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Remitiéndonos a los datos y cifras objetivas, 
se puede valorar el balance del Festival 
Nacional de Cortometrajes Cinéresis 2017 
como un éxito organizativo, de público, 
crítica y difusión.

La programación del festival ha sido muy 
amplia y variada. Consiguiendo llegar a 
prácticamente todos los tejidos sociales de 
la ciudad, desde niños, jóvenes, adultos y 
mayores.

La colaboración de asociaciones y la 
creación de un grupo de voluntarios 
demuestran el calado social de la iniciativa, 
implicando al tejido asociativo de la ciudad.
El valor del trabajo directo con niños y 
jóvenes sobre sus problemas actuales y 
reforzando valores educativos y culturales, 
ha convertido Cinéresis en un referente en el 
sector. Consiguiendo la participación de 
todos los colegios e institutos de la ciudad.

El trabajo directo y en colaboración con la 
Asociación de Alzheimer de Écija, y los 
increíbles resultados obtenidos con los 
enfermos ha sido un gran acierto como 
iniciativa única y efectiva.

La implicación de más de 3.000 personas 
como público en las diferentes actividades 
del festival demuestra el gran éxito de la 
primera edición de Cinéresis.

Y por último, el alto grado de promoción y 
difusión que ha conseguido el festival, y por 
lo tanto la ciudad de Écija, en los medios de 
comunicación y en redes sociales confirman 
que la cultura es una de las herramientas 
más útiles y efectivas de promoción de una 
ciudad.

Habría que hacer especial hincapié en el 
proyecto “Écija en un día”. Con una 
participación masiva por parte del pueblo 
de Écija y con una difusión espectacular en 
redes sociales.

Festival Nacional de Cortometrajes de 
Écija, Cinéresis 2017

Fecha de celebración
Del 2 al 9 de junio

Participación público
3.134 personas

Cortos participantes
389 cortometrajes nacionales
+ 6 cortometrajes comarcales

Conclusiones






