
Ribes de Freser, 9 de mayo de 2015 

El 3r Festival Gollut incidirá en problemática de los 
refugiados y homenajeará al Gran Wyoming   

El Gran Wyoming recogerá en Ribes de Freser un de los Premios Gollut a la trayectoria de esta edición en 
el certamen que se consolida, profundizando en su temática en obras audiovisuales y fotográficas que 
emocionan a la vez que indignan, y que no dejan a nadie indiferente. 

 

El programa de la tercera edición ya se ha hecho público este pasado sábado 7 de mayo. Más de 120 obras 
audiovisuales y fotográficas se han presentado este año a competición. De les cuáles 28 han sido 
seleccionadas a competición en las diferentes secciones oficiales. Sin embargo, el certamen proyectará 
hasta a 52 obras audiovisuales en seis días con temáticas centradas en la denuncia social y los valores 
humanos. Alcanzando un récord, en horas de proyección y días. 

Obras seleccionadas a competición:	  http://amicscinevallderibes.com/index.php/ca/obres-seleccionats-
2016.html 

El Festival Gollut se celebrará durante dos fines de semana del mes de junio, los 18, 19, 22. 24, 25 y 26 
coincidiendo el grosor del 3r Festival Gollut con el Puente de San Juan, festivo en Cataluña. 

El 3r Festival Gollut, se convierte en un 
certamen más popular. Las novedades de la 3a 
edición: 

Las novedades principales de la tercera edición del Festival Gollut 
son diversas, la primera es que se abre a nuevos espacios, per 
primera vez se realizaran sesiones en Ripoll, el Museo Etnográfico 
acogerá un film documental a competición, Alpuxarras, y también 
una actividad del GollutKids, un taller de sombras chinescas de un 



cuento de los Golluts, los enanos de Ribes, también se realizará la velada de fotografía al aire libre, en 
la plaza del Mercat de Ribes, y también habrá una exposición fotográfica del fotoperiodista Miquel Ruiz, 
“Otra manera de captar el mundo”. 

La segunda novedad, es que se crea el cabezudo del Gollut, que realizará un baile en la plaza del Mercat 
el día 24 de junio a les 12 del mediodía conjuntamente con los otros  cabezudos de Ribes que bailarán y 
entraran en el Cinema Catalunya para ver la película dedicada a la fotoperiodista Joana Biarnés, la 
primera fotógrafa que se hizo un lugar en un mundo masculino. El cabezudo lo está modelando el artesano 
Toni Mujal y pronto será presentado en público. 

La tercera novedad, es que mostrará films de otros certámenes 
cinematográficos como establecen los acuerdos con la Muestra Cine 
Árabe y del Mediterráneo de Catalunya, el Festival de Cine y 
Derechos Humanos, y el Festival más pequeño de todos. Se mostraran 
films premiados y seleccionados por el Festival Gollut. 

 

El Gran Wyoming y Miquel Ruiz, Premios Gollut a la trayectoria 

Dos serán los Premios Gollut a la trayectoria, el homenaje al profesional de la comunicación y 
audiovisual recae este año en José Miguel Monzón Navarro, mucho más conocido por el Gran Wyoming. 
Recogerá el premio el viernes 24 de Junio a las 19 horas en el Cinema Catalunya, después se presentará el 
film No estamos solos, dirigido por Pere Joan Ventura y producido por el mismo Gran Wyoming.  

En esta edición se otorgará un nuevo Premio Gollut a la trayectoria de un fotógrafo, Miquel Ruiz Avilés, 
miembro de la asociación Fotógrafos por la Paz y un prestigioso profesional de su sector, que ha 
desarrollado una buena parte de su trabajo en el Punt Avui. 

 

La jornada inaugural: dedicada a los enanos de Ribes y a los conflictos 
bélicos del mundo árabe que sacuden todo el mundo. 

El día 18 de Junio a las 17.00, la conferencia: “Los enanos de Ribes. Historia de un misterio que aún 
continua” de Miquel Sitjar i Serra, docente del Campo de Aprendizaje del Ripollès de Planoles y la 
proyección del corto documental “MORADORES” de Albert Busquets, será el punto de partida del 
certamen. 

A las 18.20 el Festival abrirá un bloque temático dedicado al 
mundo árabe y a la problemática de los refugiados con la 
proyección de HEIL EUROPE! De Albert Morales y a continuación 
con los cortos del proyecto BEIRUT DC, “SEEING THE SELF”, 
promovido por la UNICEF, en los cuáles,  adolescentes refugiados 
de diferentes orígenes establecidos en los campos de refugiados 
del Líbano explican cámara en mano sus experiencias vividas en propia piel. 

A las 19.36 empezará la mesa redonda: “Conflictos de guerra y el mundo árabe. ¿Cómo se informa 
desde Occidente?“ con la corresponsal internacional de Catalunya Ràdio, Maria Alba Gilabert. 

El bloque acabará a les 22.00 de la noche con la proyección del interesante film KAFANA, también a 
concurso, que explica como los refugiados provocados por la política española, los saharauis, y olvidados a 
en la mayoría de medios, sobreviven y reconstruyen con dignidad su país en medio del desierto.  

 

 



 

El corto “En la mesa cabemos todos”, es un cortometraje-spot  que se ha 
realizado expresamente para el 3r Festival Gollut  

Dinàmic Enginy, entidad coorganizadora del Festival Gollut ha producido un corto de ficción, en 
colaboración con la compañía Teatre d’Emergència que se proyectará al principio de todas las sesiones del 
Festival Gollut que tiene como temática principal la actitud de nuestra sociedad respecto a lo que pasa en 
el mundo y está inspirado en la situación que viven muchas personas como refugiadas en el momento de 
llegar a países occidentales. El film será difundido antes de empezar el festival. 

 

Diversos ribetans han participado en el corto “En la mesa cabemos todos” 

 

La velada fotográfica 

La plaza del Mercat será el marco idóneo donde la fotografía tendrá 
el protagonismo que se merece. El día 24 de junio por la noche, se 
proyectarán los reportajes de fotoperiodismo a concurso. La voz del 
locutor de Catalunya Ràdio, Albert Requena narrará con las palabras 
de los mismos autores los reportajes que los espectadores. 

Diferentes audiovisuales fotográficos como “Ahora y antes”, 50 
emplazamientos de la Vall de Ribes que el archivo fotográfico 
contrapone con fotografías actuales, “la calle en movimiento”. 
Audiovisual de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya y tres audiovisuales fotográficos documentales 
sobre la obra de Miquel Ruiz Avilés:  Srebrenica, el silencio de la memoria, “Otra mirada de captar el 
mundo” y “Viaje en el corazón de la malaria. Libèria”. 

 

Els Premis Gollut. Un reconocimiento a una comunitat discriminada 

Los Premios Gollut son unos premios locales que reconocen valores globales. 

El nombre de los premios son un reconocimiento a los Golluts. Una comunidad de personas que fue 
discriminada hasta su desaparición a mediados del siglo veinte. Medían menos de metro veinte. También 
se los conocía como enanos de Ribes, ya que solían habitar los entornos de la Vall de Ribes. La mayoría de 
estas personas tenían bocio, una patología inofensiva pero de mal aspecto, que supuso una discriminación 
para esta comunidad. 
Los Golluts han marcado durante generaciones los habitantes de la Vall de Ribes, que durante mucho 
tiempo, sus habitantes no han querido hablar de ello y se ha ocultado su existencia. 

El hecho de denominar Gollut a los premios otorgados por los Amics del Cinema de la Vall de Ribes, supone 
también un reconocimiento público a estas personas y en cierto modo, reconocer la injusticia y 



vulneración de los derechos sociales de esta comunidad de Golluts que habitaron en la Vall de Ribes, 
ejemplo de lo que pasa con la vulneración de los derechos humanos en todo el mundo.  
Por tercera vez los Premios Gollut volverán a reconocer las obras de los creadores audiovisuales, 
cinematográficos y fotográficos, y además de reconocer el talento audiovisual también lo harán 
específicamente con el contenido y los valores transmitidos en las obras. 

En la sociedad del siglo XXI vivimos constantemente entre polos opuestos. Como el ying y el yang. Crisis 
frente a progreso económico. Vulneración de los derechos humanos y aumento de la conciencia social. 
Recortes públicos del estado del bienestar versus el aumento de los beneficios de los grandes poderes 
financieros. Mayor conocimiento de los fenómenos naturales y a la vez actividad humana que contribuye al 
cambio climático y al deterioro del medio natural. El Festival Gollut quiere mostrar los aspectos que 
preocupan a la sociedad y que no se difunden suficientemente en las salas de cine, medios de 
comunicación o canales habituales de distribución audiovisual. 

 

Secciones 

Les secciones del festival esta tercera edición son cuatro: 

• Documental 
• Corto documental 
• Corto de ficción 
• Reportaje de fotoperiodismo 

 
 

Actos más significativos del festival 

• SESIÓN INAUGURAL    Sábado 18 de junio de 2016 12:00 
• INICIO PROYECCIONES FESTIVAL GOLLUT    Sábado 18 de junio de 2016 17:00 
• PROYECCIONES FESTIVAL CINE    Días 18, 19, 24, 25 y 26 de junio 
• HOMENAJE AL GRAN WYOMING    Día 24 de junio a las 19:00 
• VELADA FOTOGRÁFICA EN LA PLAZA DEL MERCAT   Día 24 de junio a las 22:00 
• HOMENAJE AL FOTÓGRAF MIQUEL RUIZ    Día 24 de junio a las 23:00 
• GOLLUTKIDS per niños y niñas     

 Taller de sombras chinescas del cuento de los Golluts 
 Día 19 a les 12:00 (Museu Etnográfico de Ripoll) 
  
 Cortometrajes infantiles con valores humanos 
 Día 25 a les 19:00 (Cinema Catalunya)  
   

• CLAUSURA I LLIURAMENT DE PREMIS    Sábado 25 de junio de 2016 
    a les 22:00 

Para información del programa completo en: 

http://amicscinevallderibes.com/index.php/ca/programa-3r-festival-gollut.html 

 

 



 

 

Sobre los Amics del Cinema de la Vall de Ribes 

Entidad cívica gestora del Cine Catalunya de Ribes de Freser, sala que cerró sus puertas en el año 2008. La 
Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes asumió la gestión, iniciando una campaña para salvar 
el cine centenario de Ribes de Freser con un convenio con el Ayuntamiento de Ribes de Freser. A raíz de la 
campaña, se ha conseguido la adhesión de 375 socios activos -Ribes tiene una población de 1800 personas- 
también de socios empresas y más de 35 voluntarios que abren las puertas del cine cada vez que hay 
proyección. Actualmente se programan unas 82 películas anuales, de todos los géneros. Los Amics del 
Cinema de la Vall de Ribes es un cineclub miembro de la Federació Catalana de Cineblubs. 

 

Para más información contactar a través del email: info@amicscinevallderibes.com o con Joaquim Roqué 
Paret, Presidente de los Amics del Cinema de la Vall de Ribes. Teléfono: 656325582.	  



http://www.festivalgollut.com 

http://amicscinevallderibes.com/index.php/es/festival-gollut.html  

	  

Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes – C/Major 19 -17534- Ribes de Freser	  


