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“No hago cine para que me conozcan,
sino para contar historias que me gustan”

llegó a ser la productora de
documentales más importantes
en España, aunque no sigue
ligado a ella. Reside en Madrid.
En su extensa filmografía como
documentalista sobresalen ‘La
ruta de las Córdobas’, un viaje
desde Alaska a Tierra del Fuego
con el que recorrió todos los
lugares del mundo que reciben
esta denominación, que acabó
convirtiendo en un documental.

En los años 90 hizo documentales
antropológicos, culturales y de vida
salvaje, todos ellos emitidos por
Televisión Española. En 1999 dirigió
los documentales ‘La ruta de
Samarkanda’ y ‘Moradores del
Himalaya’. En el 2001 realizó
‘Mundos perdidos’ junto a José
Manuel Novoa y Fernando
González Sitges; y ‘Una nube sobre
Bhopal’, en la que compartió
autoría con Larry Levene. En el año

2006 debutó en el género de
ficción con ‘La gran final’, que
obtuvo el Gran Premio en el
Festival Internacional de Cine
Cómico de Alpe d’Huez
(Francia). En el 2007 estrenó el
documental ‘Somalia, un mundo
aparte’, y ‘14 kilómetros’, cinta
que retrata la inmigración
africana y por la que recibió la
Espiga de Oro en la 52ª Seminci
de Valladolid.

Las cofradías premian las mejores fotografías
de la Semana Santa de Córdoba
+ ANOCHE tuvo lugar en la casa Góngora la entrega de premios
del concurso de fotografía de la Semana Santa. El primer premio
fue para Jesús J. Mohedano Bolaños por una instantánea de Nues-
tro Padre Jesús amarrado a la columna en la calle de la Feria. La
fotografía será la portada del especial de Cuaresma 2009 de la re-
vista de la Agrupación de Cofradías ‘Córdoba Cofrade’.

2.650 donaciones de
sangre en mayo
+ EL CENTRO Regional de
Transfusión Sanguínea (CRTS)
en Córdoba ha registrado du-
rante el mes de mayo 2.650
donaciones de sangre efecti-
vas, después de atender a
2.929 pacientes. Se trata de
unos datos bastante positivos,
a pesar de que mayo suele ser
uno de los meses en los que
se producen menos donacio-
nes. Así, en las mismas fechas
del 2007 fueron 2.390 dona-
ciones las conseguidas y en
2006, 2.442. De las 2.650 do-
naciones, 357 se contabiliza-
ron en la sede del CRTS, mien-
tras que las 2.293 restantes se
obtuvieron en las salidas del
autobús y los equipos móvi-
les. Además, se han registrado
49 donantes de plasma y 217
donantes nuevos. M.J.R.

Manuel Concha deja
el hospital Xanit
+ EL CARDIÓLOGO Manuel
Concha declaró ayer a la cade-
na SER que va a dejar el hos-
pital Xanit de Benalmádena,
centro en el que ocupa el car-
go de director del Instituto
del Corazón, y que prepara su
vuelta a Córdoba. El hospital
Xanit, que era propiedad del
empresario cordobés Rafael
Gómez, fue adquirido a fina-
les del 2007 por la sociedad
N+1 Capital Privado y enton-
ces Concha negó que fuera a
dejar de trabajar en el centro
malagueño. Según el que fue-
ra jefe de Cirugía Cardiovas-
cular del Reina Sofía, su in-
tención es vincularse de nue-
vo al Reina Sofía, pero en una
faceta docente, e incluso no
descartó unirse al proyecto
del hospital de Prasa.

La cineasta Jeanette Paillán, premiada por
defender los valores de la población mapuche
+ EL TERCER premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación So-
lidaria ha sido para Jeanette Paillán, indígena mapuche y primera
realizadora de cine indígena de América Latina. El galardón, im-
pulsado por CIC Batá, defiende el compromiso por el derecho a la
comunicación y la libertad de expresión. En la foto, Rafael Blanco,
Rafael Cantero y José Antonio Cabanillas, integrantes del jurado.
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