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NOTA DE PRENSA 

  

  Metrotenerife entrega el premio al Mejor 
Cortometraje a InvICTUS en el certamen de 

cine El Tranvía de La Cuesta 

El consejero de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique 
Arriaga, recuerda que la compañía mantiene una colaboración histórica 
con el Centro Cultural del Tranvía y en esta ocasión se ha querido 
apoyar la actividad de impulso a la creación audiovisual 

Metrotenerife, empresa de transporte del Cabildo de Tenerife, ha entregado 
el premio a Mejor Cortometraje en el II Certamen de Cine El Tranvía que organiza 
la Asociación Cueva de Unicornios en el Centro Cultural El Tranvía de La Cuesta. 
En esta edición el galardón recayó en el corto InvICTUS, dirigido por Keven 
González Machín, y protagonizado por Vicente Ayala, quien obtuvo también el 
premio al Mejor Actor del certamen. El segundo premio fue para el corto de Emilio 
González, ‘Rómulo’. 

El consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique 
Arriaga, ha señalado que “como empresa socialmente responsable, desde 
Metrotenerife siempre apostamos por generar y crear comunidad, como hemos 
venido haciendo históricamente con diversas actividades desarrolladas en el 
Centro Cultural El Tranvía. Desde hace años mantenemos una estrecha 
colaboración con dicho centro por su vinculación con nuestro medio de transporte y 
porque guarda el último vestigio del tranvía del pasado siglo, la chimenea de la 
antigua estación que estuvo en La Cuesta”. Añade que este tipo de festivales son 
un estímulo para la creación audiovisual que se desarrolla en Canarias y que sin 
duda contribuyen a la aparición y descubrimiento de nuevas propuestas y futuros 
talentos del séptimo arte.  

La presidenta de la asociación Cueva de Unicornios, Lali Marcelino, destacó 
el gran nivel y calidad de los trabajos presentados y, como precursora de la acción 
sociocultural que desempeña dicha asociación, agradeció la implicación de todos 
los colaboradores que han apoyado la celebración de este certamen y el fenomenal 
trabajo de los participantes, directores, productores, actores y demás profesionales 
de todos los cortometrajes presentados. 

El Centro Cultural El Tranvía acogió la entrega de premios a los mejores 
cortometrajes del II Certamen de Cine ‘El Tranvía’, en la que también distinguió la 
mejor interpretación, dirección y guión, además de concederse menciones 
especiales para personas y colectivos que han apoyado esta celebración. 


