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Un Romance Indio y una Animacion Tipo “slapstick” 
Bufonada Francesa Ganan los mas Importantes 
Premios en 2016. 
Dramas, comedias, animación y documentales de 17 países 
revisados por una  audiencia global,  reconocidos y elogiados por un 
jurado internacional. 

Bucarest/Londres/Toronto, el 31 Octubre de 2016 - Basado en Nueva Delhi cineasta 
Rohin Raveendran ha tomado el primer premio en la 11ª Edición de Filminute, el 
Festival Internacional de Cine en un Minuto. PAIJANA es un callado , sutil, cautivador 
romance en los chawls atestados de Mumbai. Como todas las películas en la 
competición, la película se entrega hábilmente en 60 segundos, no más no menos.  

El jurado de 2016 Filminute, que incluyó el cineasta maestro Taiwan Hou Hsiao-Hsien, 
galardonado por el drama de la clase trabajadora para su dirección fuerte y tambien 
para su poderoso comentario social acerca de la modernidad reflexiva contemporánea.  

Premio de la gente, seleccionado este año por el público en 165 países, fue a la 
encantadora animación francesa slapstick VOLTIGE Director Léo de Brunel. 

“Divertida” y “encantadora”, “me hizo caer de la risa en carcajadas de mi silla” fueron 
algunos de los comentarios recibidos de la película. También fue aclamado en las 
performancias de sus primeros actores, dibujos comparaciones con Laurel y Hardy. En 
cuanto a la suerte del Fiat 500 en la base de la historia, "dejamos un poco de misterio 
para descubrir cuando usted mira la película," dijo el fundador y cabeza del jurado de l 
festival John Ketchum. 

Durante el festival el público fue invitado a clasificar evaluando las películas 
propuestas, John Ketchum. Concesión de la película de los mejores de este año fue a 
CUTTING ROOM de directores canadienses Nathan White & Richard Colmer. La 
película presenta creativamente un agridulce momento en torno a un hombre 
abriendose a la cámara. Los fans fieles seguidores de los redes sociales  galardonaron 
con un 4,8 de un 5 estrellas posibles. 17 países estuvieron representados en la lista de 
25 películas incluyendo un récord cinco películas españolas, tres películas 
norteamericanas y dos películas de Irán, Francia y Alemania. 
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El jurado internacional compuesto por 8 miembros 2016 se compuso de Hou Hsiao-
Hsien, autor John Vaillant, periodista FIPRESCI Barbara Hollender, escritor/artista  

Nayla Elamin, cineastas Motke Dapp y Guillaume Renusson y Filminute cofundadores 
John Ketchum y Sabaa Quao. Juntos y ademas del mejor Filminute concedieron 5 
Menciones de jurado a: Fish (Iran), Voltige (France), Just Kids (Spain), To Ring or 
Not To Ring (Romania), and Backtrack (USA).  
Filminute también continuó su tradición de premios asociados con Cineuropa y 
CineCoup. El premio Filminute 2016 CineCoup otorgado por el acelerador de la 
película canadiense, fue a  

A2042 (España) El premio del público Cineuropa este año fue a Amor a primera luz 
Love at first light (Irlanda). 

Más información y detalles completos están disponibles en  www.filminute.com. 
También se puede seguir Filminute en Twitter en  http://twitter.com/filminute, en 
Facebook, a través de http://www.facebook.com/filminute. 

Acerca de Filminute   Es el Festival Internacional de Cine de Un Minuto que desafía los 
cineastas, escritores, animadores, artistas, diseñadores y los productores creativos a 
desarrollar y presentar  el mejor  cine de un minuto . 

Cada año, del 1 de octubre – 25, el festival de Filminute presenta una variedad 
extraordinaria de 25 películas en línea, para los espectadores de todo el mundo para 
disfrutar, compartir y discutir. 

Comunicados de prensa para películas ganadoras 
http://www.filminute.com/pages/press-kit 

Oficina de prensa de para más información, póngase en contacto con: 
Filminute PR Office press@filminute.com 
John Ketchum john.ketchum@filminute.com 
Ioana Diaconu ioana.diaconu@filminute.com 

FILMINUTE 2016 GANADORES / FILMINUTE 2016 WINNERS 

BEST FILMINUTE 
PAIJANA http://www.filminute.com/films/2016/paijana/ 
ROHIN RAVEENDRAN (India) 
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PEOPLE’S CHOICE 
VOLTIGE http://www.filminute.com/films/2016/voltige/ 
BRUNEL LEO (France) 

TOP RATED 
CUTTING ROOM http://www.filminute.com/films/2016/cutting-room/ 
NATHAN WHITE & RICHARD COLMER (Canada) 

5 JURY COMMENDATIONS 

FISH  http://www.filminute.com/films/2016/fish/ 
SAMAN HOSSEINPUOR (Iran) 

VOLTIGE http://www.filminute.com/films/2016/voltige/ 
BRUNEL LEO (France) 

JUST KIDS http://www.filminute.com/films/2016/just-kids/ 
LUCIA G-LUBEN (Spain) 

TO RING OR NOT TO RING http://www.filminute.com/films/2016/to-ring-or-not-to-ring/ 
RAZVAN DU (Romania) 

BACKTRACK http://www.filminute.com/films/2016/backtrack/ 
NATHAN HONG FISHER (USA) 

FILMINUTE 2015 PARTNER AWARDS 

FILMINUTE 2015 CINECOUP PRIZE  
A2042 http://www.filminute.com/films/2016/a2042/ 
DAVID CASTRO GONZALES (Spain) 

FILMINUTE 2015 CINEUROPA AUDIENCE AWARD  
LOVE AT FIRST LIGHT http://www.filminute.com/films/2016/love-at-first-light/ 

CAROLINE GRACE-CASSIDY (Ireland) 
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