
V CONCURSO DE CORTOMETRAJES EN ESPAÑOL, ¡ELE EN COR TO! 

 

El pasado jueves 16 de diciembre, el Kino Elektronik acogió el acto de presentación y visionado 
de los cortometrajes finalistas del V concurso de cortometrajes “ELE en corto” y la entrega de 
premios. 
 
El concurso tiene dos categorías: la 
primera para alumnos de los dos 
últimos cursos de primaria y la 
segunda para los alumnos de 
secundaria. 
 
En ambos casos, los ganadores del 
primer premio recibieron, junto a su 
profesor, una beca de una semana en 
la escuela de español Mester de 
Salamanca. 
 
Los ganadores del segundo premio 
recibieron un vale para una camiseta 
de su elección de LaLiga. 
 
Los ganadores del tercer premio recibieron un lote de lecturas graduadas de la editorial SGEL. 
 
Además, todos los finalistas recibieron diplomas, libros de las editoriales Draco y SGEL, y 
material promocional. Asimismo, los profesores encargados de cada grupo recibieron un lote 
de material didáctico de la editorial SGEL para la preparación de sus clases de ELE. 
 
Estos son los resultados del concurso: 
 

Categoría I: Estudiantes de ELE en VII - VIII de Primaria  

• Primer premio: Cortometraje “Las tres preguntas”, realizado por el grupo “Miguel y sus 
amigos”, de la Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio, de Rumia.  

• Segundo premio:  
Cortometraje “La piedra 
mágica”, realizado por el grupo 
“Los números unos”, de la 
Towarzystwo Edukacyjne Vizja, 
de Varsovia. 

• Tercer premio: “Con Gaudí por 
Barcelona”, realizado por el 
grupo “Los ángeles de Gaudí”, 
de la Szkoła Podstawowa nr 
19, Józef Czechowicz, de 
Lublin. 

 

Grupo “Miguel y sus amigos” ganador 
del primer premio de la categoría I. 

  



Categoría II: Estudiantes de ELE en Secundaria. 

• Primer premio: Cortometraje “No hay mal que por bien no venga”, realizado por el grupo 
“Tranqui Troncas”, del LXIV Liceum Ogólnokształcące im. St. I. Witkiewicza, de Varsovia. 

 

• Segundo premio:  
Cortometraje “Tiempo para 

Valencia”, realizado por el 
grupo “Żyrafa”, del  
III Liceum Ogólnokształcące 
im. Marynarki Wojennej RP, 
de Gdynia. 

• Tercer premio:  
Cortometraje “El dulce 
imperio”, realizado por el 
grupo “Varsovienses con La 
Palma”, del LXIV Liceum 
Ogólnokształcące im. St. I. 
Witkiewicza, de Varsovia. 

 
Grupo “Tranqui Troncas” ganador del primer premio de la categoría II. 

 
 

¡Enhorabuena a los ganadores y finalistas, y a todos los estudiantes que 
han participado por el gran nivel que han demostrado! 
 


