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José Ramón Domenech  ganó el mejor 
cortometraje por "Imperfectes" 
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Imperfectes protagoniza la V Mostra de Curtmetratges.  

 
17-12-2011.- La vuelta de celebración de la V Mostra de Curtmetratges organizada por la 
Asociación de Difusión de la Comunidad Sorda (ADCS Difusord) en el Auditorio de la 
CaixaForum. Así fue todo un éxito de 350 espectadores que asistieron. En la apertura del acto, 
hubieron presentado Marta Vinardell como presentadora de la la Mostra, José Antonio 
Gónzalez, presidente de comisión organizadora y David Cañizares,  presidente de ADCS. La 
presentadora les mencionó una bienvenida a Yolanda Anguita, la representante del Districte de 
Les Corts de l'Ajuntament de Barcelona, Antonio Martínez el presidente de la Federació de 
Persones Sordes de Catalunya, Feliciano Solá el presidente de la Federación de Personas Sordas 
de Galicia, Guillem Carles, el presidente del jurado, Magín Domingo, Günter Dietrich y Josep Mª 
Segimon, los miembros del jurado, de la Junta Directiva de ADCS-DifuSord y  la Comisión 
Organizadora de la V Mostra, quienes hicieron un gran esfuerzo que hizo lo mejor posible la 
Mostra. En la producción de las 10 películas con los títulos; "The Eye Life", "La extraña", "La rata 
presumida", "Tú", "Oblidant a Nonot", "The End", "Corazón de Arlequín", "Como la vida misma", 
"Obsesión" y "Imperfectes". Al finalizar las producciones, y antes de entregar los premios, los 
organizadores les dieron una agradable entrega de los premios para especialmente a los 
anteriores presidentes de la comisión específicamente a la Mostra y los participantes de la 
comisión. Marc Batalla (I), Misael Altimira (II), Sergio Ledesma (III), David Cañizares (IV) y al 
actual presidente José Antonio González de la V Mostra por la trayectoria de los 5 años 
consecutivos de la Mostra de Curtmetratges de DifuSord. La representación de Guillem Guillem 
y Marta Vinardell hubo una charla  de forma emotiva en el momento de la entrega de premios. 
Los siguientes premios, la actriz Marisol Ponce recibió inesperadamente el premio de la mejor 
actriz de “Imperfectes” .El premio a Carlos Soroa “The Eye Life” por el mejor actor, ese 
cortometraje fue una empatía de los sentimientos de una persona sordaciega. Dando un premio 
a Joan Manel Monterde por el mejor montaje. El siguiente a Mª José Caldera, el mejor director 
de “Corazón de Arlequín”. Una romance de esa película sobre la historia de un joven 



enamorado de una bella mujer y su inseparable corazón. La película de “Imperfectes” ha sido 
premiada para José Ramón Domenech como mejor cortometraje. Domenech, expresó 
emocionalmente; “no esperaba nada de eso, me parece imposible”. Y excepto, la Mostra contó 
con el público participó la votación, y la mayoría de los votos que se resultaron declarada a la 
película vencedora "Imperfectes", del director José Ramón Doménech como un premio 
otorgado más según los miembros del jurado coincidieron al mismo cortometraje. (Raquel 
Barandiarán Franzi/lescroniques.com) 

 

 


