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PRESENTACIÓN
Almería Western Film Festival (AWFF) cumple en 2021 su 11ª edición.

Se trata de un certamen dinámico que con los años ha logrado ser un evento de referencia del 
género wéstern 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.
• Poblado Oasys MiniHollywood.
• Poblado Fort Bravo Texas Hollywood.

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 y
Diputación Provincial de Almería.
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Spot Almería Western Film Festival #AWFF21 
https://www.youtube.com/watch?v=XWtdoThS2sU

Trailer Sección Oficial Largometrajes, Retrospectiva y Panorama #AWFF21
https://www.youtube.com/watch?v=M2iLOMDVbfo&t=47s
El Festival programa siete largometrajes y quince cortometrajes en Sección Oficial a 
competición, dos documentales y cinco películas en Sección Retrospectiva. 

Trailer Sección Oficial Cortometrajes y Prácticas de Escuela de #AWFF21
https://www.youtube.com/watch?v=xy5EoXUD6s0&t=45s
En total 15 cortos de ocho países competirán por los premios a mejor cortometraje western, 
mejor práctica de escuela y el premio RTVA a la mejor producción andaluza. Además, los 
cortos españoles competirán en igualdad de condiciones con los largometrajes de la sección 
oficial por el premio RC Service a la mejor dirección de fotografía.

https://www.youtube.com/watch?v=XWtdoThS2sU
https://www.youtube.com/watch?v=M2iLOMDVbfo&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=xy5EoXUD6s0&t=45s
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JURADO | SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES

Clara Bilbao – Diseñadora de vestuario – Presidenta del Jurado
Se licenció en el Centro Superior de Diseño y Moda de la Universidad 
Politécnica de Madrid, especializándose en Diseño de Vestuario Escénico.
Empezó a trabajar en audiovisual en 1994, y como ‘Costume Designer’ desde 
1997. Lleva más de 30 largometrajes realizados como diseñadora de 
vestuario, así como spots publicitarios y espectáculos. Ganadora de tres 
Goyas con los largometrajes 2012 ‘Blackthorn’, dirigida por Mateo Gil y 
protagonizada por Sam Shepard y Stephen Rea, en 2016 ‘Nadie quiere la 
noche’, dirigida por Isabel Coixet, protagonizada por Juliette Binoche y 
Gabriel Byrne y en el 2019 con ‘La sombra de la ley’ del director Daniel de la 
Torre y protagonizada por Luis Tosar y Michelle Jenner.

Koldo Serra – Director de Cine
Director de cine autor de largometrajes, varios cortometrajes, vídeos 
musicales y spots publicitarios. Licenciado en Bellas Artes (especialidad 
audiovisuales) por la Universidad del País Vasco. Además del cine, cultiva 
otras artes como el cómic o el diseño, siendo el autor de los carteles del 
Fant (Festival de Cine Fantástico de Bilbao) entre los años 2000 y 2004, 
ambos incluidos. Ha publicado un cómic recopilatorio de historias cortas 
realizadas por él, titulado ‘La Bestia del día’.

Ha sido ayudante de dirección de varios spots publicitarios, vídeoclips y 
cortos, como ‘7:35 de la mañana’ de Nacho Vigalondo (obra nominada en los 
Oscar 2004 como mejor cortometraje) o ‘Snuff 2000’ de Borja Crespo. Ha 
dirigido clips para grupos musicales como Extremoduro, El Sueño de Morfeo, 
Deluxe, Doctor Deseo, Zodiacs,Rubia o recientemente Jaula de grillos.

Miembro fundador y socio de las productoras ‘Arsénico P.C.’ junto a Borja 
Crespo, Nacho Vigalondo, Borja Cobeaga y Nahikari Ipiña y ‘Sayaka’, junto a 
Alvaro González, Josu Martínez y Mikel Clemente.



ALMERÍA WESTERN FILM FESTIVAL
DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2021
www.almeriawesternfilmfestival.es

DOSSIER DE PRENSA – #AWFF21
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Luis Larrodera – Actor, guionista y presentador
Desde su infancia tuvo claro que quería dedicarse a la interpretación y a la 
comunicación. Con 15 años empezó como locutor de radio, durante diez años 
fue de emisora en emisora en su ciudad natal, Zaragoza. En 1999 presentó 
el magazine nocturno ‘Que viene el lobo’, en la cadena aragonesa. En 2004 
Chicho Ibáñez Serrador le eligió para presentar la nueva edición del mítico 
concurso ‘Un, dos, tres’. En 2006 vuelve a la tele con el concurso ‘Alta 
tensión’, siendo la voz que narra el programa ‘Supernanny’. En 2008, recibió 
el premio ‘Micrófono de Oro’ de televisión. En 2009 debutó en Antena 3, con 
el programa ‘La gran oportunidad’. En 2012 logró ser actor fijo en ‘La hora de 
José Mota’. Durante su extensa carrera ha logrado participar y estar al 
frente de programas en las principales cadenas de televisión. Lo que le llevó 
en 2016 y 2017 a presentar las Campanadas en Aragón TV. Entre 2018 y 
2019 fue la voz en off de los programas ‘Ven a cenar conmigo’ y ‘Ven a 
cenar conmigo. Gourmet Edition’.

En el cine se le ha podido ver en películas y series como ‘Torrente 3. El 
protector’, ‘El Comisario’, ‘La que se avecina’ o ‘El Ministerio del Tiempo’, 
entre otros. Como locutor, ha trabajado para RNE en ‘El ombligo de la luna’ y 
‘Nunca es tarde’. En 2017, se incorpora a la COPE para presentar el 
programa ‘Salga el sol por donde salga’.

En 2021 fichó como presentador y director del morning show de Cadena 
Dial, ‘Atrévete’ y ese mismo año se convirtió en la voz de ‘El precio justo’ 
después de varios años sin emisión.

Pol Turrents – Director de Fotografía
Director de fotografía y especialista en cinematografía digital español. Es 
miembro de la AEC (Asociación Española de Autores de Obras Fotográficas 
Cinematográficas), de la asociación de operadores de cámara ACTV, de la 
Digital Cinema Society, de la Academia del Cine Catalán y de la Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. En el terreno 
cinematográfico, fue nominado a los premios Gaudí como director de 
fotografía por su trabajo en la película Xtrems. Administrador del blog 
‘Director de fotografía’ y administrador de la página de Facebook del mismo 
nombre, siendo una de las más seguidas en redes sociales vinculadas a la 
dirección de fotografía. En 2020, abrió un canal de Twitch.

Con más de 100 spots en su haber, ha hecho la dirección de fotografía de 
campañas para, entre otros, Danone, Cola Cao, Phoskitos, Lladró, Subaru, 
Tosta Rica o La Caixa, para la que ha fotografiado numerosos trabajos. A 
raíz de su relación profesional con el músico Pep Sala en los largometrajes 
‘Amor Col.lateral’ y ‘Serie B’, y vinculado a sus trabajos fotográficos, Pep
Sala escribió el tema ‘Núvols de colors’ inspirado en la figura de Pol 
Turrents. El videoclip del mismo tema fue dirigido por el mismo Pol Turrents.
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PREMIO RTVA  Y PRÁCTICAS DE ESCUELA

Zeltia Montes – Compositora – Presidenta del Jurado
Comenzó a estudiar piano a los 4 años de edad, ingresó en el Conservatorio 
poco después y empezó a componer a los 9 años. Recibió su Título de 
Profesora de Piano y más tarde el Título Superior de Solfeo, Teoría de la 
Música, Transposición y Acompañamiento, en el año 2002. Posteriormente 
estudió música moderna y se especializó en Armonía y Composición 
moderna, piano latino y voz.

En 2005 se trasladó a Boston para estudiar en la Berklee College of Music, 
donde se graduó dos años después con Summa Cum Laude. Ha sido elegida 
compositora de la nueva orquesta Berklee Contemporary Symphony
Orchestra para la temporada 2007-08, y de la prestigiosa Orquesta de 
Música Contemporánea ALEA III, dirigida por el maestro griego Theodore 
Antoniou.

En 2017 fue nominada al Goya a la mejor canción original por el documental 
‘Frágil equilibrio’ y en 2019 por ‘Adiós’ fue nominada al Premio Feroz a la 
mejor música original y a la Medalla del CEC a la mejor música.La BSO 
compuesta por Zeltia Montes para el documental ‘Desenterrando Sad Hill’ 
fue candidata a los Premios Goya de 2019 a la mejor música original.

Juan Francisco Pérez Polo – Blogger
Licenciado en Filología Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de 
Cáceres. Su amor por el cine lo llevó a crear en el año 2007 la web ‘El Blog 
de Cine Español’ que, con el paso de los años y un arduo trabajo detrás, se 
acabó convirtiendo en la web de referencia sobre nuestro cine en la red, 
como demuestran las más de 3 millones de impresiones que registra 
anualmente.

Ha sido jurado en festivales como el de Villamayor de Cine (Cuenca), 
Cortogenia (Madrid), Cinescultura de Regensburg (Alemania), Festival de 
Cine de Zaragoza y FICCión-20 (Cuenca), entre otros. Además, es miembro 
de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (Premios 
Feroz) y también ha sido invitado en los últimos años a votar en los Premios 
José María Forqué, que organiza EGEDA.

Su libro ‘Entrevistas de Cine en Confinamiento’ se publicará próximamente.
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JURADO | SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES, 
PREMIO RTVA  Y PRÁCTICAS DE ESCUELA

Manuel Carretero – Periodista RTVA
Manuel Carretero es licenciado en Periodismo y Máster 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.

Raúl Alda – Crítico de cine y analista cinematográfico
Director adjunto de ‘Días de Cine’, miembro de ‘El cine en la 2’ y ‘Clásicos 
de la 1’ de RTVE. Está especializado en la realización de reportajes como 
experto cinematográfico y en cubrir festivales incluyendo los más 
importantes como Cannes, Venecia, la Berlinale y San Sebastián.

Autor de más de 600 reportajes, con locución propia, y unas mil entrevistas 
con destacadas personalidades del mundo del cine a nivel internacional.

Ha publicado dos libros, ‘2001 la odisea continua’ (2000) y ‘La Habana’ 
(2002).
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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 las 
secciones competitivas se otorgarán los siguientes premios:

• Premio al Mejor Largometraje Wéstern 2021, otorgado por el Jurado de la Sección Oficial de 
Largometrajes a la mejor obra de ficción de larga duración.

• Premio al Mejor Largometraje Neowéstern 2021, 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 Wéstern, 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 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 Wéstern, otorgado por el Jurado de la Sección Oficial de 
Cortometrajes a la mejor obra de ficción de corta duración.

• 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/

http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/bases/
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PREMIOS HONORÍFICOS AWFF 2021

Franco Nero – Premio Tabernas de Cine
Entrega de premio – LUNES 11 DE OCTUBRE  a las 17:00 h. en la horca 
de Fort Bravo Texas Hollywood

Franco Clemente Giuseppe Sparanero, Franco Nero (Parma, 1941), 
comenzó en la interpretación en 1962 pero fue su papel como pistolero 
en ‘Django’ (Sergio Corbucci, 1966) el que le lanzó a la fama 
internacionalmente.

Durante su trayectoria cinematográfica pasó por Tabernas en los filmes 
‘Adiós, Texas’ (Ferdinando Baldi, 1966), ‘El hombre, el orgullo y la 
venganza’ (Luigi Bazzoni, 1967), ‘Salario para matar’ (Sergio Corbucci, 
1968), ‘Los compañeros’ (Sergio Corbucci, 1970) y ‘Los locos del oro 
negro’ (Enzo G. Castellari, 1975). Nero ha trasladado en varias 
ocasiones que “todo el mundo tiene su primer amor y el mío fue el 
wéstern”. Se trata de uno de los actores más populares de la década de 
los 60 y 70, de gran atractivo físico, aclamado por el público.

“Lo he dicho otras veces, el wéstern me vuelve loco, es una necesidad 
que llevo en la sangre, como respirar o comer. Por eso es un auténtico 
honor recibir el Premio Tabernas de Cine de este año. Tuve la 
oportunidad de rodar cinco películas en Almería junto a Corbucci, 
Castellari, Baldi y Bazzoni, siempre es un placer volver a esta tierra tan 
especial. Cada rincón del Desierto de Tabernas ha escrito su parte en la 
historia del cine y estoy deseando reencontrarme con los fans durante el 
Almería Western Film Festival”, ha manifestado.

Nero comenzó en la interpretación en 1962 y su papel como pistolero en 
‘Django’ fue el que le lanzó a la fama internacionalmente y su debut 
cinematográfico como protagonista en uno de los ‘spaghetti western’ 
que rompieron con la estética tradicional del género en Europa. El actor 
introducirá el documental de Sección Panorama ‘Django & Django’ (Luca 
Rea y Steve Della Casa, 2021), film sobre la figura del director Sergio 
Corbucci. En honor a Nero se proyectará ‘Los compañeros’, una de las 
películas que forman parte de la Sección Retrospectiva de AWFF 2021.

En ediciones anteriores, Almería Western Film Festival ha otorgado el 
premio ‘Tabernas de Cine’ a actores y directores como Sara Montiel, 
Mónica Randall, Enzo G. Castellari, Sancho Gracia, Terence Hill, Alberto 
Dell’Acqua, George Martin, Sal Borgese, Claudia Cardinale, Alex Cox y 
Ángel del Pozo. Todos los premiados cuentan con una silla en el Paseo 
de Cine de Tabernas para mantener vivo en el recuerdo a estas figuras 
del cine wéstern.
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PREMIOS HONORÍFICOS AWFF 2021

Mateo Gil – Premio Spirit of the West
Lunes 11 de Octubre /20:30 h. / Teatro / Durante la  Gala de clausura/

En la 11ª edición de Almería Western Film Festival nace el premio 
‘Spirit of the West’ con el que se reconoce la labor de profesionales de 
la industria cinematográfica en el desarrollo internacional del género 
wéstern. Este primer galardón se concede al director y guionista 
español Mateo Gil por su contribución al western contemporáneo. En el 
décimo aniversario de su película ‘Blackthorn’ (2011) celebramos la 
figura de uno de los poquísimos realizadores españoles que se ha 
atrevido con nuestro género preferido en las últimas décadas. 

Rodada en espectaculares paisajes del altiplano boliviano la película 
está protagonizada por el legendario Sam Shepard junto a un elenco en 
el que brillan nombres como Eduardo Noriega, Stephen Rea o el 
entonces desconocido Nikolaj Coster-Waldau (‘Juego de Tronos’).

El acto de entrega tendrá lugar durante la ceremonia de clausura del 
festival el día 11 de octubre y contará con la presencia del guionista de 
‘Blackthorn’ Miguel Barros y de su diseñadora de vestuario, la ganadora 
de tres premios Goya y presidenta del jurado de largometrajes de la 
presente edición, Clara Bilbao.

Ganador de cuatro premios Goya, Mateo Gil se dio a conocer gracias a 
su trabajo como guionista en películas como ‘Tesis’, ‘Abre los ojos’ o 
‘Mar adentro’. Paralelamente ha desarrollado una carrera como director 
de cine y series que alterna toda clase de géneros: el thriller en ‘Nadie 
conoce a Nadie’, la ciencia ficción en ‘Proyecto Lázaro’, la comedia en 
‘Las leyes de la termodinámica’ y por supuesto, el wéstern en 
‘Blackthorn’. Su último trabajo es la serie ‘Los favoritos de Midas’ 
estrenada mundialmente en Netflix.
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PREMIOS HONORÍFICOS AWFF 2021

Sir Christopher Frayling , Premio Desierto de 
Tabernas
Viernes 8 de Octubre / 18:00 h. / Saloon / Durante la Gala de 
inauguración / Entrega online

Sir Christopher Frayling (Londres, 1946) es escritor, divulgador y crítico 
conocido por sus ensayos sobre el cine y la cultura popular. Durante su 
trayectoria profesional ha entrevistado a artistas como Sergio Leone, 
Woody Allen, Francis Ford Coppola, Ennio Morricone o Clint Eastwood. 
Almería Western Film Festival otorga en su undécima edición el premio 
‘Desierto de Tabernas’ a Frayling por su contribución a la divulgación 
del entorno Desierto como icono cinematográfico.

En 1981 publicó su ensayo Spaghetti Westerns: ‘Cowboys and 
Europeans from Karl May to Sergio Leone’. Aquel libro del que se 
cumplen 40 años en 2021 fue uno de las primeras obras en poner en 
valor el ‘spaghetti western’ como algo más que un entretenimiento de 
baja calidad. La obra le valió el reconocimiento personal de Sergio 
Leone con quien desarrollaría una gran amistad hasta su muerte.

En el año 2000 publicó su célebre biografía Sergio Leone: ‘Algo que ver 
con la muerte’ y en 2019 culminó varios años de estudio e investigación 
sobre el filme ‘Hasta que llegó su hora’ con la publicación del libro 
‘Shooting a Masterpiece’, una auténtica biblia para los fans de la 
película de Leone.

En 2001 le fue concedido el título de caballero británico por la Reina 
Isabel II por su contribución a la divulgación del arte y el diseño. Para su 
escudo eligió el lema en latín Perge Scelus Mihi Diem Perficias, que 
podría traducirse como: Adelante, truhán, haz que el día se vuelva 
perfecto para mi beneficio. Una versión simpática y sin duda más 
aceptable del célebre “Vamos, cerdo, alégrame el día” que popularizó 
Clint Eastwood en la película de Harry el sucio.

Además de sus publicaciones, Sir Christopher Frayling es famoso por su 
participación en documentales y audiocomentarios de más de una 
decena de películas wésterns. Entre 1996 y 2009 fue rector del Royal 
College of Art de Londres, universidad en la que estudiaron artistas 
como David Hockney o cineastas de la talla de Ridley Scott.

También ha sido comisario de la exhibición ‘Once Upon a Time Sergio 
Leone’ que se pudo ver en París y Roma. Frayling visitó Almería en el 
año 2000 como parte del Curso Homenaje a Sergio Leone organizado 
por FICAL.
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PREMIOS HONORÍFICOS AWFF 2021

Ennio Morricone – Premio Leone in Memoriam
Viernes 8 de Octubre / 18:00 h. / Saloon Oasys MiniHollywood / 
Durante la gala de inauguración con la presencia de su biógrafo, 
discípulo y amigo, Alessandro de Rosa

(Después de la gala inauguraremos el cementerio permanente ‘In 
Memoriam’ AWFF).

El 6 de julio de 2020 nos sorprendía la muerte de Ennio Morricone. La 
desaparición de un nonagenario no debería ser una sorpresa pero lo 
cierto es que al maestro italiano le rodeaba un aura de leyenda 
inmortal. Con los preparativos del festival ya en marcha decidimos 
aplazar su merecidísimo premio ‘Leone in Memoriam’ a 2021.El próximo 
8 de octubre su amigo y discípulo Alessandro de Rosa recogerá el 
premio en una ceremonia con un formato renovado y un acto a la altura 
de lo que merece. En Oasys MiniHollywood se colocará una tumba 
simbólica permanente a la que el público asistente podrá contribuir 
cavando y arrojando objetos y recuerdos del compositor.

La Orquesta Ciudad de Almería ofrecerá a la vez un concierto con temas 
de Morricone y la jornada culminará con la proyección de ‘¡Agáchate, 
maldito!’ (Sergio Leone, 1971) en el 50 aniversario de la cinta.

Ennio Morricone puso banda sonora a más de 500 películas a lo largo 
de casi siete décadas pero un dato más sorprendente si cabe es que 27 
de ellas se rodaron en la provincia de Almería. Se trata de algunos de 
los temas más reconocibles del género wéstern pero también algunas 
joyas ocultas que merecen ser re-descubiertas. ‘Por un puñado de 
dólares’ (1964), ‘Una pistola para Ringo’ (1965), ‘La muerte tenía un 
precio’ (1965), ‘El bueno, el feo y el malo’ (1966), ‘El halcón y la presa’ 
(1966), ‘Hasta que llegó su hora’ (1968), ‘Salario para matar’ (1968), ‘Los 
compañeros’ (1970)… Resulta imposible concebir el ‘spaghetti western’ 
sin su música.

Ganador de dos Oscar (uno de ellos honorífico), dos Grammys y seis 
premios Bafta, Ennio Morricone ha pasado a la historia como uno de los 
compositores más influyentes y rompedores del siglo XX. Trabajó para 
directores como Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Sergio Corbucci, 
Brian de Palma o Quentin Tarantino.
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Hernán Ortiz, Premio ASFAAN 
Sábado 9 de Octubre/ 19:00 h. / Castillo de Tabernas / Gala
Con la actuación de la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada.

Desde su infancia “estaba encelado con los caballos”, incluso dejó de ir 
a la escuela. Hernán Ortiz (Almería, 1962) se ha convertido en uno de 
los mejores preparadores de equinos de acción del mundo. El festival en 
su afán por dar a conocer el trabajo de empresas y profesionales locales 
en la industria cinematográfica concederá el premio de la Asociación de 
Festivales Audiovisuales de Andalucía (ASFAAN) a este especialista y 
jinete experto. 

Toda su trayectoria profesional ha estado ligada al cine, tanto en 
Almería como en España y en otros países del mundo. Con tan solo 12 
años participó en el capítulo ‘La promesa’ (1977) de la serie Curro 
Jiménez. Tras aprender el oficio junto a los especialistas de la época 
comenzó a trabajar en Oasys MiniHollywood y trasladó su residencia a 
Tabernas, quince años después se trasladó a Madrid y allí comenzaron 
los contactos con empresas internacionales para el rodaje de películas 
que requerían el adiestramiento de caballos. 

Por sus manos han pasado escenas de películas tan emblemáticas como 
‘Gladiator’ (2000), ‘El último Samurái’ (2003) o ‘El rey Arturo’ (2004) y 
más recientemente, ‘Exodus: Gods and Kings’ (2014), ‘Juego de tronos’ 
(2015), ‘Penny Dreadful’ (2016) o ‘Los hermanos Sisters’ (2018). “No 
todo el mundo tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta y yo tengo 
esa gran suerte de poder decirlo. He pasado muchos años fuera, largas 
temporadas en rodajes lejos de mi casa, de mi tierra. Por eso, para mí 
significa mucho que se me reconozca con este premio”, explica Hernán 
Ortiz. 

No solo ha sido responsable de los caballos y de los especialistas que 
los montaban, sino también de los actores y actrices que realizan sus 
primeras escenas a caballo. Puede presumir de haber sido el entrenador 
de rostros tan conocidos como Tom Cruise, Julie Ormond, Angelina 
Jolie, Russell Crowe, Matt Damon, Willem Dafoe, Viggo Mortensen, 
Orlando Bloom o Colin Farrell, entre otros muchos más. 
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SECCIÓN ESCUELAS DE CINE
http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/practicas-de-escuela

La Sección Especial Panorama, fuera de 
competición, trae al festival dos documentales que 
se han proyectado hace apenas unas semanas en 
otros certámenes. ‘Django & Django’ de Luca Rea 
sobre el director italiano Sergio Corbucci narrado 
por Quentin Tarantino. 

‘Kuartk Valley’ narra la proeza de cómo a finales de 
2005 dos habitantes de Kuartango, un remoto valle 
de Álava al oeste de País Vasco, se encuentran y 
dan su palabra para hacer realidad su sueño: rodar 
una película de vaqueros. 

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

http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/practicas-de-escuela
http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/panorama
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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

http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/pelicula-de-honor
http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/presentaciones-libros
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EXPOSICIONES

• ‘Carteles originales de películas de Franco Nero. 
• Muestra ‘Colección Playmobil Wéstern’.

CONCURSOS
• VII Concurso de Caracterización Western.
• IV Concurso de Decoración de Escaparates.
• VIII Ruta de la Tapa.

ACTIVIDADES INFANTILES / JUVENILES
• ‘Marshals: el juego de cartas del lejano oeste’, de Eclipse Editorial (2021).
• Espectáculo infantil ‘Woody y Jessie vuelven al Oeste’.
• Espectáculo infantil ‘Vente pal’Oeste’.

• Concierto Agrupación San Indalecio de La Cañada.
• Concierto cuarteto de cuerda de la OCAL (Orquesta Ciudad de Almería). 
• Concierto ‘Gold & Colt’.
• Concierto ‘Bantastic Fand’.

CONCIERTOS
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Ayuntamiento de Tabernas

José Díaz
Alcalde de Tabernas

Mercedes Díaz
Concejal de Cine y Festejos

Inmaculada Rodríguez
Concejal de Hacienda, Empleo y Desarrollo Económico, 
Comercio, Asistencia Social, 
Mayores, Salud y Educación

Miguel José Úbeda
Concejal de Servicios Urbanos, Medio 
Ambiente y Atención al Ciudadano

Silvia Guirado
Concejal de Cultura y Juventud

José Sánchez
Concejal de Deportes

Alfonso Jesús Heredia
Concejal de Turismo y Patrimonio Histórico

Cecilia López
Concejal de Igualdad y Participación 
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info@almeriawesternfilmfestival.es

Almería Western Film Festival 
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Director
direccion@almeriawesternfilmfestival.es

Miguel Úbeda
Coordinación
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coordinacion@almeriawesternfilmfestival.es

Raquel Pérez
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Cristina Serena
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Diego Armando Alías
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Sergio Lucas
Técnico

Marco Roca y Ariadna García
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Rafael Molina y Rafael Molina jr.
Director de Fort Bravo
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PROMUEVEN Y ORGANIZAN

PATROCINAN

PATROCINADORES PLATA

VEHÍCULO OFICIAL
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PATROCINADORES BRONCE

COLABORAN



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

mailto:comunicaci%C3%B3n@almeriawesternfilmfestival.es
http://www.almeriawesternfilmfestival.es/
https://www.facebook.com/pages/Almeria-Western-Film-Festival-Oficial/665528466862478
https://twitter.com/AWFF_Oficial
https://www.instagram.com/awff_oficial/

