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El Gobierno de La Rioja presenta la actividad 
Cine LAB, un taller con destacados 
profesionales de la industria audiovisual para 
los finalistas de la tercera edición del certamen 
de cortometrajes ‘La Rioja de cine’  
 
Reconocidos profesionales del ámbito cinematográfico como 
Bernardo Sánchez, Azucena Rodríguez, Alfonso Albacete, Montse 
Abbad y Alauda Ruiz de Azúa, compartirán cinco jornadas con los 
ocho finalistas del certamen para ofrecerles pautas relativas a temas 
como la dirección, producción y dirección artística, además del guion 
 
Con esta experiencia de aprendizaje, que se desarrollará durante 
cinco días entre Cuzcurrita de Río Tirón y Logroño, el Gobierno de La 
Rioja otorga este premio a los finalistas antes de rodar y les permite, 
además, descubrir la enorme diversidad de lugares que ofrece                        
La Rioja como plató de grabación 
 
Los interesados en concurrir al certamen ‘La Rioja de cine’, 
organizado por el Ejecutivo regional, pueden inscribirse y enviar sus 
proyectos antes del martes 31 de mayo a través de la página web de 
la gestora de cine del Gobierno de La Rioja, La Rioja Film Commission 
 
El director general de Turismo, Ramiro Gil, junto al director y guionista, 
Santiago Tabernero, ha presentado esta mañana la actividad Cine LAB en 
la que destacados profesionales de la industria audiovisual compartirán una 
experiencia de aprendizaje, durante cinco jornadas, con los finalistas de la 
tercera edición del certamen de cortometrajes ‘La Rioja de cine’.  
 
Como ha indicado el director, se trata de una interesante iniciativa, que se 
desarrolló por primera vez en 2021 y resultó de gran interés para los 
participantes. En la misma, reconocidos profesionales del ámbito 
cinematográfico y finalistas del certamen compartieron conocimientos e 
indicaciones con el fin de mejorar aspectos de los ocho proyectos 
clasificados por el jurado antes de rodar. 
 
“Este año, con el objetivo de ayudar a mejorar los trabajos de los ocho 
finalistas y abarcar temas relacionados con la dirección, producción y 
dirección artística, además del guion, la actividad pasa a denominarse Cine 
Lab La Rioja de Cine. De esta manera, antes de rodar los participantes 
tendrán la oportunidad de participar de una experiencia más inmersiva, casi 



 

a modo de residencia artística”, ha explicado Gil. El director ha detallado 
que, durante 5 días, del 19 al 23 de junio, entre Cuzcurrita de Río Tirón 
y Logroño, los participantes recibirán clases magistrales y accederán a 
tutorías en diversas disciplinas. Esto permitirá la convivencia de tutores y 
finalistas con el fin de optimizar sus guiones y sacar el mayor partido a sus 
rodajes. “En definitiva, se trata de una experiencia de aprendizaje y el 
premio que los 8 finalistas reciben antes de rodar”.  
 
El director de Turismo ha indicado que en el Gobierno de La Rioja 
“apoyamos la cultura y la creatividad; impulsamos el talento; 
fomentamos las vocaciones cinematográficas; apostamos por ofrecer 
formación de gran calidad y promovemos diferentes actividades para 
atraer a profesionales de la industria audiovisual a nuestra región. En 
el Ejecutivo regional tenemos claro que debemos afianzar iniciativas que, 
como en este caso a través del lenguaje audiovisual, nos permiten difundir 
todo nuestro potencial”.  
 
Gil ha destacado que, el festival de cortometrajes La Rioja de Cine, 
organizado por el Ejecutivo regional a través de su gestora de cine, La Rioja 
Film Commission, es una “estupenda muestra de ello. Así, en esta tercera 
edición, se consolida como una cita destacada entre los estudiantes y 
profesionales de la industria audiovisual. Y es que los participantes, con 
plazo para concurrir a nuestro certamen hasta el 31 de mayo, además de 
rodar, descubren todas nuestras riquezas, así como nuestra famosa 
hospitalidad riojana. Por eso, antes de terminar, desde el Gobierno de La 
Rioja queremos animar a estudiantes y profesionales de la industria 
audiovisual a que concurran a este certamen. Y es que, gracias a la 
entrega, la dedicación y el trabajo que realizáis, vuestras obras se 
convierten en la mejor tarjeta para invitar a la gente a descubrir 
nuestra Rioja de Cine”. 
 
Experiencia de aprendizaje con destacados profesionales durante 
cinco jornadas en Cuzcurrita de Río Tirón y Logroño 
 

Por su parte, el director y guionista, Santiago Tabernero, coordinador de la 
actividad Cine Lab La Rioja de Cine, ha detallado el programa previsto del 
19 al 23 de junio, jornadas en las que los tutores estarán alojados con los 
ocho finalistas en Cuzcurrita de Río Tirón. También ha explicado que, en la 
jornada del 23 de junio, se desarrollará una acción en Bodegas Campo 
Viejo de Logroño con la sesión de presentación de los finalistas y una 
ponencia final a cargo de la recién galardonada directora Alauda Ruiz 
de Azúa. Además, el miércoles 22 por la tarde, la Filmoteca de La Rioja 
Rafael Azcona acogerá la proyección de la ópera prima de esta 
directora, la película ‘Cinco Lobitos’, gran triunfadora del Festival de 
Cine de Málaga 2022 tras ser reconocida con la Biznaga de Oro a la 
Mejor Película Española y el premio al Mejor Guion, escrito por ella 
misma. 
 



 

Santiago Tabernero ha añadido que, tras la experiencia de la segunda 
edición en La Rioja de Cine, este año el Cine Lab es un premio en sí mismo 
para los ocho finalistas “ya que la organización se hace cargo de sus gastos 
de alojamiento y dietas en La Rioja”.  
 
El coordinador de la acción se ha mostrado muy satisfecho por el avance 
de este laboratorio que este año suma, además de la presentación y 
proyección de la ganadora en el Festival de Málaga, el visionado de otros 
títulos que permitirán a tutores y finalistas ahondar en los secretos del 
séptimo arte. Para terminar Tabernero ha indicado que, la última jornada 
en la que los finalistas realizarán las presentaciones de su proyecto y la 
masterclass de clausura de Alauda Ruíz de Azúa, estará abierta al público 
previa inscripción enviando un correo electrónico a la gestora de cine del 
Ejecutivo regional, La Rioja Film Commission, a la dirección  
lrfc@larioja.org 

 
Programa CINE LAB LA RIOJA DE CINE  
 
Del domingo 19 al miércoles 22 de junio. Cuzcurrita del Río Tirón 
Jueves 23 de junio. Logroño 
 
CLAUSTRO DE PROFESORES 
- Guion. Bernardo Sánchez 
- Dirección. Azucena Rodríguez 
- Dirección de Actores. Alfonso Albacete 
- Producción. Montse Abbad 
- Masterclass de clausura. Alauda Ruíz de Azúa 
 
DOMINGO 19 DE JUNIO 
o 16.30 horas. Tarde  
 Bienvenida 
 Presentación profesores y finalistas 
 Sesión introductoria al CINELab 
 

o 18.00 horas. El guion (I) 
o 22:00 horas. Película (I). Abierta al público y con coloquio 
 
LUNES 20 DE JUNIO 
 

o 10.00 horas. Dirección de actores (I) 
o 12.15 horas. Producción (I) 
o 14.15 horas. Comida 
o 16.30 horas. Trabajo individual y tutorías  
o 18.30 horas. Dirección (I) 
o 21.00 horas. Cena 
o 22.00 horas. Película (II) Abierta al público, y con coloquio 

 
 
 



 

 
 
MARTES 21 DE JUNIO 
 

o 10.00 horas. Guion (II) 
o 12.15 horas. Dirección (II) 
o 14.15 horas. Comida 
o 16.30 horas. Trabajo individual y tutorías  
o 18.30 horas. Dirección de actores (II) 
o 21.00 horas. Cena 
o 22.00 horas. Película (III) Abierta al público, y con coloquio 
 
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO 
 

o 10.00 horas. Producción (II) 
o 12.00 horas. Mesa redonda moderada por el coordinado con todos los tutore 
o 14.15 horas. Comida 
o 16.30 horas. Trabajo individual y tutorías  
o 19.00 horas. Viaje a Logroño  
o 19:30 horas. Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona 

Proyección del largometraje “Cinco lobitos” con presentación a cargo 
de su guionista y directora Alauda Ruiz de Azúa.  

 
JUEVES 23 DE JUNIO 
 

Logroño. Bodegas Campo Viejo 
 

o 10.00 horas. Presentación de proyectos de cada uno de los ocho finalistas, 
con una duración máxima de 10 minutos. Abierta al público, previa inscripción  

o 12.00 horas. Masterclass de clausura a cargo de la guionista y directora 
Alauda Ruiz de Azúa. Abierta al público, previa inscripción  

 
Para ampliar información sobre el taller y los ponentes se puede acceder al 
siguiente enlace de Cine LAB La Rioja de Cine 
http://www.filmcommissionlarioja.org/cinelab-la-rioja-de-cine/  
 
La Rioja Film Commission 
La Rioja Film Commission es la gestora de cine creada en 2018 por el 
Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Turismo para 
facilitar rodajes en diferentes escenarios, espacios y localidades riojanas y 
apoyar a las empresas y profesionales de la industria audiovisual en la 
logística de sus producciones. 
 
Los profesionales (fotógrafos, publicistas, productores, localizadores…) 
que elijan La Rioja como destino para sus proyectos, cuentan con servicios 
gratuitos de información, asesoramiento, optimización de recursos y 
tramitación de permisos. La entidad sirve de enlace entre el Gobierno de 
La Rioja, las administraciones públicas y particulares, y la industria del 
audiovisual. En sus tres años de trabajo, La Rioja Film Commission ha 
logrado atraer y asesorar más de 100 rodajes de producciones 



 

audiovisuales en la región entre cortometrajes, documentales, publicitarios, 
series de ficción, programas de televisión o videoclips, entre otros. 
 
En concreto, cabe destacar la labor realizada por La Rioja Film Commission 
el pasado año 2021 en el que ha atendido y coordinado cerca de 35 
rodajes. Además, desde el Gobierno de La Rioja se han respaldado 
acciones como la convocatoria de la segunda edición del concurso de 
cortometrajes La Rioja de Cine; la primera acción formativa de La Rioja Film 
Commission, el curso “La odisea de producir”; el rodaje del videoclip de 
Soleá Morente dirigido por el riojano Juanma Carrillo; la convocatoria del    
II Premio SET La Rioja que cuenta con la actriz Aura Garrido como 
embajadora; el apoyo a proyectos como el premiado cortometraje “Alegrías 
riojanas” del director riojano César Velasco Broca ganador en la segunda 
edición del evento Focus WiP del Short Film Corner del Festival de Cannes 
o la participación en reconocidos foros como FITUR Screen, al que por 
primera vez La Rioja Film Commission acudió con su propio stand, el 
Conecta Fiction de Pamplona, el Festival de Cine de San Sebastián o las 
IX Jornadas de Cine Publicitario y la primera edición del evento Shooting 
Locations Marketplace de Valladolid. Una programación que, además, 
tendrá continuidad porque ya se trabaja en próximas jornadas formativas 
relacionadas con el ámbito audiovisual, nuevos cursos con personalidades 
del mundo cinematográfico y futuras acciones relacionadas con el universo 
de las series de ficción. 
 
Para ampliar esta información o visualizar alguno de los vídeos se puede 
consultar su página web La Rioja Film Commission 
 
 
 
 

 
 
 
 


