
 El Festival de Ourense premia los trabajos audiovisuales de dos centros 
escolares gallegos 

Al premio Ouff Escola del certamen optaron 40 trabajos no universitarios

Dentro de la agenda inducida que marca diariamente la actualidad del Festival de Cine de Ourense, teniendo como 
protagonistas a los profesionales del sector, ayer también hubo espacio para unos de los integrantes más jóvenes de 
la sociedad, los escolares, que a través del Ourense Film Festival Escola (Ouff Escola) participaron en su vorágine 
diaria recogiendo sus galardones por los trabajos presentados. Los primeros premios se repartieron entre el CEIP 
Mestre Valverde, de Mos, por su cinta 17 de maio, Festival das Letras Galegas, y el IES Alfoz-Valadouro, de Lugo, por 
el título Malos tempos.

El segundo premio entre los centros de infantil y primaria fue para el centro CPI Xanceda, de A Coruña, por la cinta 
Non tocar, siendo para el CPI Novoneira, de Lugo, por Dende dentro, el segundo premio, que incluía al resto de los 
centros no universitarios de Galicia.

Dentro del tercer premio, también con dos categorías, los vencedores fueron el IES Cacheiras, de A Coruña, por 
Pequenas obsesións, y la escuela de enseñanza infantil de A Gándara, por Un día na Quinta. La mención especial de 
Xosé Luis Darriba por el empleo del arte de la imagen como herramienta pedagógica fue para el IES Lagoa de Antela. 
Los premios Blanco Amor en la categoría de mejor guión infantil y primaria fueron para el CEIP Pepe de Xan Baña, de 
Santa Comba, por el trabajo A brigada ecolóxica. El otro premio Blanco Amor, que hace mención al mejor guión 
realizado por los centros no universitarios, recayó en el IES Leiadoura, de Ribeira, por el texto O Doador.

Vocación de los premios

El certamen de cine Ouff Escola nace con el objetivo de impulsar el uso del idioma gallego entre la juventud, 
fomentar la creatividad audiovisual y el trabajo en equipo, siempre en un lenguaje atractivo para el alumnado con el 
objetivo de que contribuya a generar un espíritu crítico. Este certamen pretende, asimismo, potenciar el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación en los centros de enseñanza y crear un espacio de referencia para 
la muestra del audiovisual hecho en las aulas. El Consorcio del Festival de Cine de Ourense, la Secretaría Xeral de 
Política Lingüística, la Concellaría de Normalización Lingüística del Concello de Ourense y la Axencia Audiovisual 
Galega, convocaron el primer Certamen de Cine Ouff Escola, dentro de esta decimocuarta edición del Festival.
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