"El 27º SUNCINE clausura sin alfombra verde, pero sí con una digital por la
que transitaron grandes estrellas del cine y del medio ambiente y con más
de 70.000 espectadores en la app de SUNCINE y más de 150.000
espectadores en la programación especial de Barcelona Televisión (Betevé)
El documental franco-británico “OPHIR" gana el Sol de Oro al Mejor documental y Luis
Miguel Dominguez recibe el Sol de Oro Especial en reconocimiento a toda su
trayectoria"
Barcelona 12 de noviembre de 2020
SUNCINE, el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente de Barcelona, ha finalizado su 27ª edición
con un gran éxito, más de 70.000 personas han visto alguno de los casi 100 trabajos audiovisuales que por
primera vez han estado disponibles de forma gratuita en toda España a través de la app del festival. La clausura
con la lectura del palmarés se ha retransmitido mediante una webinar especial del Festival, con todos sus
participantes.
El documental franco-británico “Ophir”, dirigido por Alexandre Berman y Olivier Pollet, ha recibido el Sol de
Oro, el máximo galardón de SUNCINE. Este trabajo cuenta la historia de una extraordinaria revolución
indígena que ha conducido a la creación del que podría ser el país más joven del mundo: Bougainville, en
Papúa Nueva Guinea. El jurado ha decidido premiar este filme porque es un “documental clásico en cuanto a
formato, con una magnífica dramaturgia con secuencias de una potencia y un impacto incontestables, y
visualmente potente. El relato tiene gran tensión, y desvela el rol de Australia y una problemática poco difundida.
Un documental riesgoso desde su factura a su temática” explican los miembros del jurado, Meg Merrill,
productora de cine, José Glusman, actor y director, y Jacob Peña, realizador y guionista de tv.
MÁS INFO: www.suncinefest.com/es/barcelona/film/1119/ophir
De los 46 cortometrajes que han participado en la sección MIRADAS, el documental español “Out of plastic”,
dirigido por Line Hadsbjerg, ha sido galardonado con el Premio WWF España .Este corto es “una muy buena
producción sobre el impacto de la contaminación por el plástico en las islas Baleares y el Mediterráneo que
incentiva a tomar medidas para paliar esta situación”, afirman los miembros del jurado Miguel Ángel Valladares,
DIRCOM de WWF España, la docente mexicana Irma Franciella Peña, y Horacio Rios , realizador, productor y
gestor cultural.
MÁS INFO: www.suncinefest.com/es/barcelona/film/1082/out-of-plastic
Mención Especial del jurado para “Song of sparrow”, un cortometraje dirigido por Farzaneh Omidvarnia,
una producción entre Dinamarca e Irán. Es un “corto dramático sobre el drama de la inmigración, con un
mensaje muy potente en su mensaje, duro y directo y una muy buena factura cinematográfica” explica el
miembro del jurado Horacio Ríos, realizador y productor.
MÁS INFO: www.suncinefest.com/es/barcelona/film/1052/song-sparrow
El documental español “El Silencio que queda” dirigido por Amparo Garrido ha recibido el Premio Human
Ecology. Se trata de “una película bellamente cinematográfica que explora el mundo visual y sonoro de los
pájaros contados por los 'oídos' de un ornitólogo ciego que identifica a las aves por sus llamadas y cantos”
explica Suzane Harle de la distribuidora internacional Green Film Planet, que apuesta por concienciar sobre el
medio ambiente a través del cine. Con la colaboración de esta empresa se ha creado este galardón que pone
de relieve el valor de la humanidad y su involucración de manera significativa con su entorno de vida.

MÁS INFO: www.suncinefest.com/es/barcelona/film/1109/el-silencio-que-queda
El documental español “Entre pastores y lobos dirigido por Manuel Pedrosa, ha recibido dos galardones.
Alonso es un biólogo experto en el estudio del lobo ibérico. El filme es una historia sobre la convivencia entre
pastores y lobos en el noroeste de la península ibérica que ha recibido el Premio Click del público por haber
sido el trabajo más visto de SUNCINE 2020 superando los 20.000 en la app del festival y el Premio Cine
Sostenible, que premia a la producción más respetuosa con el medio ambiente, valorando los parámetros de
sostenibilidad y huella ecológica con los que se ha realizado el trabajo “destacando el uso de cargadores
solares, la responsabilidad individual de los residuos de cada uno del equipo, alimentación de cercanía, y
desplazamientos evitando horas crepusculares aunque eso significase estar más tiempo” Ana Galan
especialista en Producción sostenible ha sido la encargada de valorar los diferentes cuestionarios de los
participantes.
MÁS INFO: www.suncinefest.com/es/barcelona/film/1100/entre-pastores-y-lobos
El conocido naturalista Luis Miguel Domínguez ha recibido el Sol de Oro Especial como reconocimiento a
toda su trayectoria. Domínguez es un activista medioambiental y presentador de programas de televisión y
radio, muy popular por sus colaboraciones en programas como “Aquí la tierra” o “Biodiario” de RTVE, pero
también ha trabajado en la Cadena SER, en la Agencia EFE o Telemadrid. Ha sido miembro de la junta directiva
de entidades como Adena/WWF, Greenpeace o Survival International. En la actualidad, además, es presidente
de la asociación Lobo Marley. “Invasores”, “Akuntsú. El fin del mundo”, “Inside Bangkok” y “Amazonia,
última llamada” son algunos de los documentales que ha dirigido.
SUNCINE 2020 ha enviado a Luis Miguel Domínguez su Sol de Oro a su casa, y lo ha agradecido así: “recibo
este reconocimiento con todo el amor. No he podido ir personalmente a Barcelona a recogerlo por cuestiones
de la covid-19. Gracias de todo corazón a este festival que lleva 27 años luchando por impartir cultura, la
divulgación de la naturaleza a través de la mejor de las comunicaciones que es el audiovisual. Yo siempre he
creído que es la mejor herramienta para la conservación de la ecología, del medio ambiente. Agradezco al
festival esta joya que me llega en un momento de mi vida que me hace feliz y me llena de ilusión y de fuerza
para seguir trabajando en los que más me gusta, el oficio más bello del mundo, que es contar la naturaleza,
contar las cosas que pasan a nuestro alrededor”.
INSTITUCIONES COLABORADORAS
La 27ª edición de SUNCINE ha contado con el Patrocinio Global de DKV, el soporte de Instituciones públicas
como la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Ajuntament de Barcelona y el Ajuntament
de Cubelles. También han colaborado WWF España, Ecoembes, Agència de Residus de Catalunya y Aigües
Ter Llobregat. Media Partners: EFE Verde, El Periódico y Betevé.
MÁS INFO: www.ficma.com/es/barcelona/sponsors
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