


      

   

• El Premio RIZOMA de CINE nace en el 2010 con la misión de 
descubrir y apoyar a las nuevas voces del cine español. 

• Desde entonces se han celebrado más de 50 cineastas, entre 
la Sección Oficial y las distintas secciones paralelas.

• Este original premio de distribución es un premio único en 
España y en el mundo
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INTRO

Estreno en Madrid de Mathius Marvelous Shop 2019



"Rizoma es un festival al que le 
tenemos un tremendo cariño y 
respeto. Un premio que apoya al 
cine nuevo y diferente, tendiendo 
una mano a los que nos 
enfrentamos a una distribución 
difícil”.
Fernando Martínez y Juan González, ganadores del 
VII Premio RIZOMA de CINE con La reina de los 
lagartos.
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"El premio RIZOMA de CINE ha 
supuesto un gran empujón de cara 
a la distribución de Los Objetos 
Amorosos, dándose a conocer por 
todo el territorio español a través 
de la red de filmotecas”.

Adrián Silvestre, ganador del V Premio RIZOMA de 
CINE.
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"Young & Beautiful se ha podido 
ver en muchísimas ciudades del 
territorio y ha llegado a mucha 
gente gracias al premio RIZOMA 
de CINE, y estoy muy agradecida”.

Marina Lameiro, ganadora del VI Premio RIZOMA de 
CINE.
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Carlos Vermut y su ópera prima: 
Diamond Flash.

Vermut auto-financió su primer largometraje Diamond 
Flash, al que el Premio RIZOMA lo ofreció contratos de 
distribución nacional. 

Su segunda cinta, Magical Girl, hizo historia ganando 
Mejor Director y Mejor Película en el Festival de San 
Sebastián 2014.
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III Ganador, Paradiso, de Omar Razzak.

IV Ganador, El arca de Noé, de Adán 
Aliaga y David Valero.

V Ganador, Los objetos amorosos, de 
Adrián Silvestre.

IV

V

INTRODUCCIÓN

III



      

   

Plataforma imprescindible para impulsar a las 
nuevas voces del cine español con un 33% de las 
películas seleccionadas dirigidas por mujeres.

Op.2: 
Dentro de esta 
plataforma 
imprescindible 
para impulsar a 
las nuevas 
voces del cine 
español, un 33% 
de las películas 
seleccionadas 
han sido 
dirigidas por 
mujeres.

Op.3: Un 33% 
de las películas 
seleccionadas 
han sido 
dirigidas por 
mujeres.



   

HISTÓRICO

Estreno en Madrid de Diamond Flash, 2011



Ganadoras

HISTÓRICO

I Ed.: RELATOS, de Mario Iglesias.
II Ed.: DIAMOND FLASH, de Carlos Vermut.





Ganadoras

HISTÓRICO

V Ed.: Los objetos amorosos, de Adrián Silvestre
VI Ed.: Young & Beautiful, de Marina Lameiro



Ganadora

HISTÓRICO

VII Ed.: La reina de los 
lagartos, de Burnin’ Percebes



Sección oficial
I-VII ediciones

HISTÓRICO

Ori, de 
Esperando septiembre, de 
Tom Zé: Astronauta Libertado, de 

12+1, una comedia metafísica, de 
El árbol, de 

Cabás, de 
Enxaneta, de 
Ilusión, de 

Bluu, de 
Next, de 
Boxing for freedom, de 

Ikea 2, de 
Ayudar al ojo humano, de 
Dhogs, de 
Niñato, de 
Soldado, de 
Yu Gang, de 

Ainhoa, yo no soy esa, de 
El rey negro, de 
Puta y Amada, de 

Quiero lo eterno, de 
Trinta lumes, de 
Zaniki, de 

<3, de María 
Asamblea, de 
Doble yo, de 
El cuarto reino, de 
Equipo D: los códigos olvidados, de 
El escritor de un país sin librerías, de 
Oscuro y lucientes, de 
Titixe, de 
El silencio es un cuerpo que cae, de 
Las hijas del fuego, de 
Mathius Marvelous Shop, de 
Ronco rumor remoto, de 
Ara Malikian: una vida entre cuerdas, de 
Encandilan luces, de 
Una banda de chicas, de 

> Sección paralela “Historia de la Subcultura Española”
  Patuchas, El hombre de los mil limones, de 
  Malpartida fluxus village, de 

> Sección paralela “Internet Cañí”
  Natalie Net, de 
  Neuroworld, de 
  Más allá de la noche, de 

> Sección paralela “Agujero de gusano”
  Der Nowak, de 
  La maldita Primavera, de 
  Maniacos de la serie B, de 
  Lluc Sky Walker, de

> Sección paralela “Voyeur”
  Learning to fly, de 
  El señor liberto y los pequeños placeres, de 
  Ciudadano Fernando Gallego, de 
 Pennie, de

Secciones paralelas 
I-VII ediciones



RIZOMA, cita con el cine 
independiente y los artistas 
que lo crean.

Op.2: 
Plataforma 
imprescindible 
para impulsar a 
las nuevas 
voces del cine 
español
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Se diseña como una plataforma de 
despegue profesional para los 
ganadores, abriéndoles las puertas 
de la exhibición cinematográfica.  

RIZOMA no es una distribuidora y los beneficios 
van directamente a los creadores.

> Más de 30 proyecciones en cines nacionales.
> Distribución online.
> Lanzamiento en DVD.
> Un premio económico mínimo de 3.000€.

… y la posibilidad de llegar a más de 2.400 
espectadores del territorio nacional.

PREMIO

MADRID

PAMPLONA

SAN SEBASTIÁN
GIJÓN

A CORUÑA

LUGO

ORENSEVIGO

CÁCERES

CÓRDOBA

MÁLAGA

ALBACETE

MOLINICOS

GRANADA

VALENCIA

MURCIA

MALLORCA

BARCELONA



   

SEDES



Más de 15 sedes
repartidas por
ciudades de todo
el territorio.

Faltan:
Gijón y 
Extremadura



   

COLABORADORES



Desde su creación en 2010, el Premio no ha parado de crecer de la mano de nuevos 
colaboradores y entidades que nos ayudan a promocionar las nuevas voces:

COLABORADORES



   

JURADO



El jurado internacional está 
formado por artistas y 
profesionales de la industria 
cinematográfica.





"La Reina de los Lagartos, la 
historia del fin de una relación 
o el principio de una invasión. 
Una comedia trágica rodada
en Super 8"
Fernando Martínez y Juan González, directores.

Ganadora
Berta (Bruna Cusí) es una madre soltera, joven y decidida 
que vive un amor de verano con Javi (Javier Botet), un 
hombre peculiar que está de paso por su vida y la de 
Margot, su hija. 
Todo amor de verano tiene un final y el de éste es hoy, al 
menos así tendría que ser.

Sinopsis



      

   

No te pierdas nuestra ganadora 
2019 que se podrá ver a lo largo 
del 2020 en todas las 
proyecciones que ofrece el 
Premio RIZOMA de CINE



“Muchas gracias a todas las instituciones, sedes 
y empresas que hacen posible este premio tan 
importante para los nuevos cineastas”



   

CONTACTO


