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EEl pasado fin de semana tuvo lugar laa entrega de
e premios dee la Muestra
in
nternacional de Cine, Arrte e Infanciaa (MICAI 201
14)
E cortometraaje Cuerdas,, de Pedro So
El
olís, reciente
e ganador deel Goya, fue
g
galardonado
con el prem
mio especial del
d público y el primer p
premio en su
u
c
categoría
L escuela de cine “Orso
La
on de Kid” co
on el cortom
metraje “Oliveer” y a “Unaa
m
mirada
inoce
ente” de Saraa Carmona, respectivam
mente obtuviieron tambié
én el
p
primer
premio correspon
ndiente en su categoría.

Madrrid 7 de Abriil de 2014
El passado fin de semana
s
ha teenido lugar laa entrega de
e premios dee la cuarta ed
dición de Mu
uestra
Intern
nacional de Cine,
C
Arte e Infancia creaada por el Te
eatro Tyltyl.
Una emotiva
e
galaa de entrega de premios que contó co
on los equipos de los nueeve cortos
finalistas, tres en cada catego
oría (Profesio
onales de la educación;
e
N
Niños
y jóven
nes y
profeesionales del medio aud
diovisual).
“Cuerdas”, de Ped
dro Solís, recciente ganad
dor del Goya,, se llevó loss galardones del público y
n la categoríaa de profesio
onales audiovisuales.
primeer premio en
“Oliver” de la esccuela de cine Orson the Kid
K obtuvo el
e primer preemio de la seegunda categgoría
correespondiente a Cortos realizados por niños
n
y jóven
nes.
“Una mirada inoccente” de Sara Carmona,, obtuvo el primer premio de la primeera categoríaa
ucación y esttudiantes dee Escuelas y U
Universidade
es.
correespondiente a Profesionaales de la edu
Una selección
s
de los cortos presentados a concurso y elegidos por el jurado de la Muestraa se
exhib
birán el próxiimo 27 de Mayo
M
en la Seemana del Co
ortometraje de la Comun
nidad de Mad
drid.
Ana Más
M
Comu
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enos en :

