
EL CINE INDEPENDIENTE ESPAÑOL EN LA CUMBRE DE LOS FESTIVALES MUNDIALES
Antonio Bellido ganador de 56 festivales Internacionales en el año 2021 con sus Musicales de Cine
 
Todo un “Bombazo Informativo” pone a nivel mundial al Cine Experimental español, ese tipo de películas  que 
tantos éxitos cosechó el gran “Charlot” sirven de inspiración a ese Cine Independiente de Antonio Bellido quien 
irrumpe en el mundo de la cultura para ofrecernos ese Cine de Autor donde el personaje es a la vez: productor, 
guionista, director, compositor, actor y cantante. Convierte sus historias en un cine participativo donde al 
espectador lo involucra en la trama.  Las temáticas de sus películas -todas ellas musicales- abarcan la denuncia 
social, el romanticismo y la ficción, ese cine ágil, independiente y sencillo tiene un sello en común, sus propias 
canciones, todas ellas son las que le dan forma, contenido y realismo a las imágenes . Con su CINE MUDO 
MUSICAL ha conseguido resultados extraordinarios dentro de la Cinematografía Mundial en los Festivales  de 
Cine y Guiones Internacionales. Como se decía en el reinado de Felípe II, siglo XIV, "el Sol no se ponía en el 
Imperio", se puede aplicar a las obras de este desconocido cineasta español con sus conquistas (ver logros). 

A sus 76 años Antonio Bellido solo pretende seguir con su Cine para llevar a la gran pantalla o a la TV sus 
proyectos –  todos ellos de bajo coste – con el mismo estilo de cine que le caracteriza, tres musicales, todos ellos 
con su guión y su story preparados por si hay financiación para iniciar el rodaje y una serie de 5 capítulos 
iniciales pensada para animación. Antonio Bellido nos cuenta que tiene su pacto con el diablo y vivirá hasta 
cuando su cerebro deje de producir historias, componer canciones o hacer cine. Las ganas y la ilusión no le faltan
a este jubilado que se inició hace 11 años en este difícil pero excitante mundo de fabricar cultura.

El Cine Independiente - nos cuenta Antonio Bellido - se abre camino gracias a las plataformas que dan a conocer 
a los cineastas talentosos y que cuentan sus historias pensadas para un cine auténtico realizado, por gente 
entusiasta que expresa todas sus ideas en libertad, o sea, sin estar intimidado por los grandes grupos de 
producción que trabajan de forma industrial y repetitiva para un consumidor a la carta de las tendencias que 
ponen de moda las grandes corporaciones.  
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IMAGENES:
                                           P E L Í C U L A S      P R E M I A D A S

                                 LARGOMETRAJES  MUSICALES  NO PRODUCIDOS

                                       GUIÓN PARA SERIE DE TV NO PRODUCIDO



PREMIOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021 POR PAÍSES:



INFORMACIÓN DE LOS FESTIVALES GANADOS AÑO 2021:




