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PRESENTACIÓN
Almería Western Film Festival (AWFF) cumple en 2019 su novena edición.
Se trata de un certamen dinámico que con los años ha logrado ser un evento de referencia del
género Western a nivel internacional. Su carácter lúdico-cultural con una programación mimada
y variada donde todas la edades tienen cabida lo consolida como una de las citas
imprescindibles de Almería ‘Tierra de Cine’.
La apuesta del Ayuntamiento de Tabernas, principal promotor del Festival, se ha visto
recompensada por el reconocimiento de las instituciones, de los profesionales del sector
cinematográfico y, lo más importante, por la afluencia de público que asiste cada año,
convirtiéndolo en un evento plural y aglutinador de nuevas ideas e iniciativas cinematográficas.
AWFF de Tabernas acoge cada año a profesionales, aficionados, familias, turistas nacionales e
internacionales. Una cita para todos aquellos que quieren disfrutar, descubrir e indagar en el
género western. La programación tiene como objetivo mostrar las nuevas tendencias del género
a nivel mundial, dando cabida a todos los formatos: largometrajes, cortometrajes, documentales,
entre otros.
La particularidad del festival, es su carácter ontológico: desde hace más de cincuenta años el
cine está vinculado con la provincia de Almería, interviniendo en la vida de su gente: en su
especialización laboral, en su cultura y en la exportación de sus paisajes naturales a través del
cine, motivando el desarrollo socio-económico y turístico. Resulta imposible disociar la provincia
de Almería del audiovisual en todas sus facetas; Un patrimonio cuyo pasado hay que valorizar y
apostar por el presente y el futuro.
Espacios:
• Teatro Municipal de Tabernas.
• Parque de Los Pinos de Tabernas.
• Poblado Oasys MiniHollywood.
• Poblado Fort Bravo Texas Hollywood.
Entradas: todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.
Transporte: del 10 al 13 de octubre, se dispondrán autobuses gratuitos desde Almería a
Tabernas con traslados a los poblados del oeste el día que desarrollan actividades.
Organiza: Ayuntamiento de Tabernas.
Patrocinan: Consejería de Turismo, Regeneración Democrática y Administración Local, Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico,
Diputación Provincial de Almería y Senator Hotels & Resorts.
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Trailer Almería Western Film Festival 2019

Almería Western Film Festival (AWFF) se celebra del 10 al 13 de
octubre de 2019 en Tabernas y los poblados del Oeste Oasys
MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood.
La Sección Oficial reúne ocho largometrajes, cinco de los cuales son de
estreno en Europa, y trece cortometrajes procedentes de países como
Brasil, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Francia y España. Además, el Festival cuenta con la Sección
Especial Panorama, fuera de competición, con tres estrenos a nivel
nacional y se complementa con la Sección Retrospectiva,
presentaciones de obras literarias, conciertos, exposiciones y otras
actividades lúdicas para todo tipo de públicos, todas de carácter
gratuito y con entrada libre hasta completar aforo.
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JURADO | SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES
Cuca Escribano – Actriz
(Madrid, 1973). Con muy corta edad comenzó a participar en
obras teatrales, más tarde se matriculó en el Instituto del
Teatro de Sevilla. Ha trabajado en todos los medios y
cuenta con una filmografía bastante extensa con títulos
como “Solas”, “El camino de los ingleses” o “Una mujer
invisible”.

Gonzalo Bendala – Productor, director y guionista
(Sevilla, 1978). En 2004 funda Aralan Films, empresa con la
que desarrolla la mayoría de sus proyectos. Entre sus
trabajos como realizador destacan los largometrajes de
ficción “Cuando los ángeles duermen” y “Asesinos
inocentes”; como productor destacan las películas “Quién
te cantará” y “Los niños salvajes”; y como director los
cortometrajes “Días rojos” o “El orgullo”.
Emanuele Gerosa – Director
(Italia, 1975). Desde 2001 trabaja como cineasta, tras
graduarse en Historia Contemporánea en la Universidad de
Bolonia. En 2015 completó su primer largometraje
documental. Durante los últimos años ha sido parte del
jurado de varios festivales en Italia, Egipto, Rusia y España.

Rafael Maluenda – Cineasta y gestor cultural
(Alicante, 1967). Ha participado en los equipos de dirección
de numerosos largometrajes, cortometrajes y publicitarios.
Es autor, como director y guionista de dos cortometrajes.
También es autor de guiones para largometrajes y
actualmente emprende como director. Fue director del
Festival Internacional de Cine de Valencia durante 17
ediciones.
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JURADO | SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES,
PREMIO RTVA Y PRÁCTICAS DE ESCUELA
Wouter Jansen – Cineasta
(Holanda, 1976). Director del corto “Draw Your Gun”,
premiado como “mejor cortometraje western” la 8ª edición
de Almería Western Film Festival. Estudió en la Academia
de Bellas Artes en Breda y actualmente reside en Málaga.

José Luis Salvador Estébenez – Bloggero
(Madrid, 1979). Se inicia en la escritura cinematográfica de
forma tardía a instancias de los responsables de
Psychotronic Kult Video. Desde diciembre de 2007 dirige La
abadía de Berzano (https://cerebrin.wordpress.com/), donde
da cabida a su pasión por el cine de género europeo, sin
menoscabo de otras temáticas.
Manuel Carretero – Periodista RTVA
Manuel Carretero es licenciado en Periodismo y Master en
Comunicación en las Organizaciones por la Universidad
Complutense. Actualmente trabaja en Canal Sur TV. Más de
treinta años de experiencia en medios como Antena 3,
Cadena SER o Radio Cadena Española. Periodista
todoterreno con debilidad por la información cultural y
especialmente el cine. Es el tipo que siempre dice «esa peli
se rodó en Almería» y casi siempre acierta
Nieves Gómez – Prof. UAL – Cineasta
(Almería, 1961). Profesora titular de Área de Dicáctica de la
Lengua y la Literatura en la Universidad de Almería (UAL),
ha dirigido varios cortos como “Almaya” o “Bombones”.
Dirigió el primer Máster en Cinematografía y Televisión de
la UAL.
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PREMIOS SECCIONES OFICIALES
Almería Western Film Festival cuida especialmente la selección de las películas, tanto en la sección de
largometrajes como de cortometrajes, la participación de películas españolas, comunitarias e
iberoamericanas así como los estrenos nacionales e internacionales incorporados.
Entre todos los largometrajes, cortometrajes y prácticas de escuela de cine seleccionados para la
sección competitiva Western 2019 se otorgarán los siguientes premios:
• Premio al Mejor Largometraje Western 2019, otorgado por el Jurado de la Sección Oficial de
Largometrajes a la mejor obra de ficción de larga duración.
• Premio al Mejor Largometraje Neowestern 2019, otorgado por el Jurado de la Sección Oficial de
Largometrajes a la mejor obra de ficción de larga duración.
• Premio a la Contribución Técnico-Artística al Género Western, otorgado por el Jurado de la Sección
Oficial de Largometrajes a un profesional que haya contribuido a la difusión y renovación del género
western internacional: guionista, director, director de arte, diseñador de producción, director de
fotografía, sonidista, compositor, jefe de vestuario, jefe de caracterización, efectos visuales, etc…
• Premio a la Mejor Interpretación, otorgado por el Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes a un
actor o una actriz que interprete a un personaje protagonista o secundario en una de las películas a
competición.
• Premio del Público al Mejor Largometraje Western, otorgado por el público asistente a todas las
proyecciones de largometrajes programados en la Sección Oficial, incluido el de apertura que estará
fuera de competición.
• Premio RCService a la mejor dirección de fotografía a una obra española.
• Premio al Mejor Cortometraje Western, otorgado por el Jurado de la Sección Oficial de
Cortometrajes a la mejor obra de ficción de corta duración.
• Premio al Mejor Cortometraje Neowestern, premio especial concedido por el Jurado de la Sección
Oficial de Cortometrajes a la mejor obra de ficción neowestern.
• Premio a la Mejor Práctica de Escuelas de Cine, otorgado por el Jurado de la Sección Oficial de
Cortometrajes a la mejor práctica audiovisual de corta duración.
• Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza, para premiar a un realizador, director, guionista o
productor andaluz o a la mejor obra audiovisual en cualquiera de sus modalidades, especialmente
cortometrajes y documentales, presentada los certámenes audiovisuales andaluces.
Las bases reguladoras del concurso Western en sus diferentes categorías pueden consultarse en el
siguiente enlace: http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/bases/
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PREMIOS HONORÍFICOS AWFF 2019
PREMIO “LEONE IN MEMORIAM” A
GEORGE HILTON
Jorge Hill Acosta y Lara (1934-2019), conocido
como George Hilton, de origen uruguayo, se
convirtió en uno de los actores protagonistas más
famosos del spaghetti westerns, thrillers y otros
géneros. Franco Nero, Bud Spencer, Tomas
Milian, Gianni Garko y Fabio Testi formaron parte
del universo donde brilló Hilton que se convirtió
en un actor de culto en la década de los sesenta y
setenta.
Debutó en el cine en 1950, pero no fue hasta
pasados diez años cuando comenzó a disfrutar de
la fama debido a los papeles que encarnó en
diferentes western. En 1962 se trasladó hasta
Italia donde vivió el resto de su vida.

ENTREGA PREMIO “LEONE IN
MEMORIAM” A GEORGE HILTON
JUEVES 10 DE OCTUBRE - 20:30 h.
Oasys MiniHollywood

Según sus propias palabras, un actor para trabajar
en los western de la época “tenía que tener un
físico acorde, saber montar a caballo y dar
puñetazos, además de tener resistencia para
soportar la mugre, el polvo y los tiros”.
Hilton trabajó en algunos de los títulos más
exitosos del western europeo, algunos de ellos
rodados en Almería: “La piú grande rapiña del
West” (1967), “Los profesionales de la muerte”
(1968), “Los profesionales del oro” (1968), “Uno
más al infierno” (1968) o “El tiempo de los
buitres” (1969).
Almería Western Film Festival rinde homenaje al actor con la entrega del premio Leone in
memoriam, la proyección del documental “George Hilton – The World Belongs to the
Daring” de Daniel Camargo y la proyección de la película “Los profesionales del oro”
(1968).
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PREMIOS HONORÍFICOS AWFF 2019
PREMIO “ASFAAN” A
JOAQUÍN “TATE” FERNÁNDEZ
El Festival quiere reconocer el trabajo que desarrollan
tanto empresas de producción como profesionales que
han conseguido posicionar a Tabernas como escenario
natural cinematográfico.
En esta línea, el Premio ASFAAN (Asociación de
Festivales Audiovisuales de Andalucía) se concede al
localizador almeriense Joaquín “Tate” Fernández, un
reconocido profesional que conoce con gran detalle
todos los rincones de la provincia. Con un trato cercano y
una personalidad abierta ha conseguido desarrollar
trabajos de jefe de localización, asistencia y dirección de
producción.
Tate forma parte de la tercera generación de los
hermanos Fernández, que además de ser conocidos como
“los taxistas-localizadores” en los cincuenta y sesenta
resolvieron más de un conflicto permitiendo que los
rodajes transcurrieran con el mínimo de incidencias
posibles.

ENTREGA PREMIO “ASFAAN” A
JOAQUÍN “TATE” FERNÁNDEZ
JUEVES 10 DE OCTUBRE - 20:30 h.
Oasys MiniHollywood

De su curriculum se desprende la gran cantidad de
proyectos en los que ha participado y que ha sido
llevados a cabo en paisajes de Almería, por nombrar solo
algunos de los más recientes: ‘Bounty Hunters’ (2019),
‘Wonder Woman 1984’ (2018), ‘Sección rítmica’ (2018),
‘Black Mirror’ (2017) o ‘Penny Dreadful’ (2016)
Tate lleva Almería por bandera día a día, defendiendo,
con su trabajo, la pervivencia de los paisajes de la
provincia para el uso correcto y sostenible de la industria
cinematográfica. .
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PREMIOS HONORÍFICOS AWFF 2019
PREMIO “TABERNAS DE CINE” A
ALEX COX
Alexander B. H. Cox, más conocido como Alex Cox
(Bebington, 1954) es director, guionista y actor británico.
Su nombre está vinculado con el cine independiente, la
música y la estética punk de grupos de ‘The Clash’, ‘Sex
Pistols’ y ‘The Pogues’.
Cox estudió cine en Inglaterra durante un año y después
se trasladó a Los Ángeles. Sus primeras dos películas
‘Repo Man’ (1984) y ‘Sid & Nancy’ (1986) estaban
intensamente influenciadas por el movimiento estético
del punk. Posteriormente, rodó en diferentes
localizaciones de la provincia, incluyendo el Desierto de
Tabernas, la película ‘Straight to Hell’ (1987), un
spaghetti western independiente protagonizado por Joe
Strummer y un elenco que completan músicos como Elvis
Costello, Courtney Love, Grace Jones y los
actores/directores Dennis Hopper y Jim Jarmusch.
Su pasión por el Desierto le llevó a vivir durante unos
años en Tabernas hasta finales de 2010 cuando decidió
trasladarse a EEUU, donde reside actualmente. Almería
Western Film Festival concede el ‘Premio Tabernas de
Cine’ a este peculiar director tan vinculado a nuestra
tierra, una persona íntegra y sensibilizada con su
entorno, con propuestas originales y amante del
western.

ENTREGA PREMIO “TABERNAS DE
CINE” A ALEX COX
VIERNES 11 DE OCTUBRE - 18:30 h.
Fort Bravo Texas Hollywood

Tras el acto homenaje los asistentes podrán ver ‘Straight
to Hell’, una de las películas que forma parte de la
Sección Retrospectiva 2019. Además, con motivo de este
premio, en la Sección Especial Panorama se incluye la
proyección de ‘For a few dollars more location’, un
documental realizado por el propio Alex Cox.
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PREMIOS HONORÍFICOS AWFF 2019
PREMIO “DESIERTO DE TABERNAS” A
FRESCO FILM SERVICES
En la novena edición de Almería Western Film
Festival se otorgará el ‘Premio Desierto de
Tabernas’ a la productora Fresco Film Services
por su contribución a la divulgación del entorno
del Desierto como icono cinematográfico. Una
de las productoras más relevantes a nivel
nacional habiendo colaborado en multitud de
proyectos rodados en Almería y en Tabernas
como ‘Terminator 6’ (2019) o ‘Juego de Tronos’
(2016), así como innumerables spots y otras
producciones audiovisuales.
Fresco Film Services, cofundada por Peter
Welter alemán de nacimiento que vive desde su
infancia en España, lleva más de tres décadas
en el mercado audiovisual cumpliendo con su
premisa: “Nos gusta lo que hacemos, nos gusta
donde los hacemos, nos gusta para quién
trabajamos, pura pasión por la producción desde
1972, el éxito está en los detalles”.

ENTREGA PREMIO “DESIERTO DE
TABERNAS” A FRESCO FILM
SERVICES
DOMINGO 13 DE OCTUBRE - 17:00 h.
Teatro Municipal de Tabernas

La participación de Fresco Film en la producción
de varias temporadas de “Juego de Tronos” les
llevó a ser reconocidos internacionalmente y
motivando su colaboración posterior con
proyectos comerciales de gran envergadura.
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PROGRAMA #AWFF19
Del 10 al 13 DE OCTUBRE
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PROGRAMA #AWFF19
Del 10 al 13 DE OCTUBRE
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SECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES
http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/proyecciones

“En la selección que hemos realizado
en sus distintas secciones podemos
ver la pujanza del género que lejos de
estar anquilosado se está
desarrollando y enriqueciéndose
constantemente, mostrando una
notable salud en la actualidad. El
western tradicional, depurado en
puesta en escena y giros narrativos,
sin perder sus iconos y rasgos
característicos, se adecua al cine
actual y al neowestern, ese
subgénero que abre un universo de
posibilidades, ya sean temporales o
espaciales”, ha explicado el director
del Festival, Eduardo Trías.
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SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES
http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/cortos

La Sección Oficial de Cortometrajes está conformada por trece obras de ficción y
animación que el jurado valorará para otorgar el Premio al Mejor Cortometraje Western
y al Mejor Cortometraje Neo-Western, así como el premio RTVA. Durante esta edición
se han registrado más de 1.200 inscripciones a través de las plataformas Festhome,
FilmFreeWay y Movibeta de países de los cinco continentes, dejando de manifiesto el
interés que genera el western y su revitalización en diferentes lugares del mundo.
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SECCIÓN ESPECIAL PRÁCTICAS DE
ESCUELA – A COMPETICIÓN
http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/practicas-de-escuela

SECCIÓN ESPECIAL PANORAMA
http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/panorama

La Sección Especial Panorama, fuera de competición, trae al Festival tres
documentales que son estreno en España. ‘Sergio Leone, une Amérique
de légende’, dirigida por Jean-François Giré (Francia, 2018) nos descubre
la personalidad del director italiano desde su infancia hasta su
extraordinaria carrera en el mundo del cine. Por primera vez podremos ver
el vídeo documental ‘For a few dollars more location’ que ha realizado el
director británico Alex Cox sobre las localizaciones de ‘La muerte tenía un
precio’ (Sergio Leone, 1965).
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SECCIÓN ESPECIAL RETROSPECTIVA
http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/pelicula-de-honor

PRESENTACIÓN OBRAS LITERARIAS
http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/presentaciones-libros

La programación de AWFF 2019 se completa con una serie de actividades paralelas como la
presentación de ‘Duelo al sol’ de Manuel Marsol, un libro de ilustraciones dibujado en
cinemascope y technicolor inspirado en el “spaghetti western”; y ‘Sin dólares no hay ataúdes’
de Rafael de España Renedo, que analiza cincuenta ejemplos de western mediterráneo, un
recorrido a través del cual el historiador cinematográfico descubre la características, las
soluciones audiovisuales y la remodelación del género desde una perspectiva iconoclasta que
consiguió conectar con un público joven entre los años 1964 y 1978.
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EXPOSICIONES

http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/exposicion
‘La linterna mágica’ del fotógrafo Manuel Falces.

‘Por un puñado de óleos’ del pintor José Luis Colalillo.

En esta edición, en la Sala de Exposiciones ‘La Serrata’ y en el Teatro municipal de Tabernas podrán
visitarse las exposiciones ‘La linterna mágica’ del fotógrafo Manuel Falces que muestra 57 fotografías
en las que el cine y los rodajes en la provincia son los protagonistas; y ‘Por un puñado de óleos’ del
pintor José Luis Colalillo, quién con una técnica impresionista plasma diferentes escenas western y
paisajes áridos del Desierto de Tabernas.
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CONCIERTOS

http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/musica-y-fiesta-western

Concierto de bandas sonoras de
cine de la Agrupación Musical San
Indalecio de La Cañada (Almería).

Concierto de Chisum Cattle Co.

Concierto de Sarah Vista.
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ACTIVIDADES INFANTILES

http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/western-joven

Paseo en burro, toro mecánico y
otras actividades infantiles.

Pasacalles: ‘Los Fireflay’ de
Valgalume Teatro.

Torneo Fornite Western.
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CONCURSOS AWFF 2019

http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/concursos
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VI RUTA DE LA TAPA WESTERN
http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/ruta-de-la-tapa
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Raquel Pérez
Comunicación y medios online
+34 653 98 43 20
comunicacion@almeriawesternfilmfestival.es
Cristina Serena
Relaciones públicas
invitados@almeriawesternfilmfestival.es

José Sánchez
Concejal de Deportes
Alfonso Jesús Heredia
Concejal de Turismo y Patrimonio Histórico
Cecilia López
Concejal de Igualdad y Participación
Ciudadana
Información:
info@almeriawesternfilmfestival.es

Diego Armando Alías
Diseño
imagen@almeriawesternfilmfestival.es
Realego Oficina Creativa
Desarrollo Web
online@almeriawesternfilmfestival.es
Sergio Lucas
Técnico
José María Rodríguez
Director de Oasys Mini Hollywood
Rafael Molina y Rafael Molina jr.
Director de Fort Bravo
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PROMUEVEN Y ORGANIZAN

PATROCINADORES

PATROCINADOR ORO

PATROCINADOR PLATA
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PATROCINADORES BRONCE

COLABORAN
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Comunicación AWFF: Raquel Pérez
T. (+34) 653 98 43 20
Mail: comunicacion@almeriawesternfilmfestival.es
www.almeriawesternfilmfestival.es

Síguenos: Facebook @Almeria Western Film Festival Oficial / Twitter @AWFF_Oficial / Instagram @awff_oficial

