
 
 
06 de juLio, 2019  
CORTOMETRAJE DE CHILE Y MÉXICO OBTUVIERON LOS PREMIOS DEL 
CONCURSO DE INCLUSIÓN 2019 
La cinta “Guardián de Tortugas” fue la ganadora de la categoría 
Internacional en esta nueva versión, mientras que el trabajo de 
Mejillones “El Guardafauna” obtuvo el galardón como Mejor 
Cortometraje Nacional. 
Esta nueva versión del concurso fue organizada por el Centro Artístico 
Cultural Retornable y presentada por Escondida / BHP, siendo un 
proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales y patrocinado por el 
Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis. 
  
Con una temática sobre una persona no vidente que dedica su vida al 
cuidado de los animales y bajo el título “Guardián de Tortugas” de la 
directora Vianey Conde de México, la obra se convirtió en la triunfadora 
del premio al Mejor Cortometraje Internacional de la Quinta Versión del 
Concurso de Inclusión Todos Somos Diferentes 2019. 
 
En una emotiva ceremonia realizada en Fundación Minera Escondida de 
Antofagasta, se premió a la mejor cinta internacional y, además, se 
entregó premio al Mejor Cortometraje Nacional, que recayó en la cinta 
local “El Guardafauna”, del director Luciano Paiva, mientras que el tercer 
galardón que fue el Premio de Votación del Público fue entregado al 
corto “Mi visión”, de la directora Cammyla Verdugo, de Cauquenes. 
 
 

https://vimeo.com/329483050
https://vimeo.com/345092716
https://vimeo.com/345092716


Las menciones honrosas internacionales recayeron por su parte en las 
propuestas “Carlotta's Face” de los directores Valentin Rield y Frederic 
Schuld de Alemania, “Roles” de Arturo Martínez desde España. Mientras 
que la mención nacional fue para “A través de mis ojos”, del Programa 
de Integración Escolar del Liceo Arturo Valenzuela, perteneciente a la 
ciudad de Cunco, de la Región de la Araucanía. 
 
Sobre la propuesta ganadora internacional se trata sobre la vida de Elías 
Moisés, un joven de 28 años con ceguera, residente de Coatzacoalcos en 
Veracruz de México y que ha dedicado 13 años de su vida al cuidado, 
protección y rescate de las tortugas.  
 
La misión de Elías es crear conciencia, protegerlas y, la más importante, 
reintegrarlas a la naturaleza evitando su caza y consumo. La meta 
principal de guardianes de las tortugas es tener un lugar donde puedan 
llegar las personas a interactuar con cada una de las tortugas y enseñar 
la conservación de dichos ejemplares. 
 
Los premios que se repartieron fueron de US$1.000 al mejor 
Cortometraje Internacional, US$500 al mejor Cortometraje Nacional y el 
mismo monto al Premio del Público con votación online. 
 
Justamente sobre la votación de la gente, fueron más de seis mil 
sufragios en los 13 trabajos finalistas, teniendo más de 13 mil visitas a 
las propuestas que estuvieron en competencia. 
 
ACTIVIDADES PARALELAS 
Pero este concurso no solo tuvo participación de cortometrajes, sino 
también actividades paralelas donde el público pudo disfrutar de 
talleres, presentaciones en vivo y charlas informativas. 
 
Dentro de las actividades paralelas destacan la realización de un Taller 
de Accesibilidad Audiovisual que entregó a los participantes los 
conocimientos necesarios para aplicar herramientas inclusivas en piezas 
audiovisuales, siendo un taller que fue efectuado por el profesional y 
docente español Antonio Vázquez Martín. 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
  
  
 


