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LUNES 15 DE AGOSTO DE 2022
ESPINAS
DIRECCIÓN: Iván Sáinz-Pardo.
INTÉRPRETES: Aitana Sánchez-Gĳón, Julieta Serrano y José Sacristán.
SINOPSIS: Carmen tiene 50 años y desea quitarse una vida que parece haberle dado siempre la espalda. Sin embargo, un
mensaje inesperado en su móvil se lo impide.
WORK IT CLASS!
DIRECCIÓN: Pol Diggler.
INTÉRPRETES: Roser Bundó, Artur Villalba, Miriam Marcet, Morgan Symes, Edgar Moreno y José Luis Miranda.
SINOPSIS: Durante una elegante fiesta de Nochevieja, dos bailarines intentarán burlarse del público de clase alta cambiando
la canción de su actuación. La batalla más inusual está a punto de comenzar.
SUELTA
DIRECCIÓN: Javier Pereira.
INTÉRPRETES: Olivia Baglivi, Eduardo Lloveras, Natalia Rodríguez, María Jáimez, Álvaro Monje, José Milán, Javier Ballesteros
y Álex Portela.
SINOPSIS: Alba se despierta una mañana junto a dos chicos. Algo ocurrió la noche anterior, pero no recuerda nada, sólo una
extraña sensación que no logra definir.
MINDANAO
DIRECCIÓN: Borja Soler.
INTÉRPRETES: Carmen Machi, Paulina García, Ángel Burgos, Fran Nortes, Lola Errando, Greg Hicks y Alicia Senabre.
SINOPSIS: Marisol, la alcaldesa corrupta de una ciudad Levante, pasa sus últimas horas en libertad rodeada de su séquito. La
última farra junto a su gente más fiel: la mano derecha de su partido, el empresario con el que construyó su pequeño imperio,
una secretaria con pocas luces, un cantante coplero que es el alma de la fiesta y su gran amor, Amparo.
LOS DÍAS QUE (NUNCA) FUERON
DIRECCIÓN: Kevin Iglesias y Pedro Rivero.
INTÉRPRETES: Antonio Esquivias, Jone Laspiur, Álex de la Peña, Julia Aurre y Pedro Rivero.
SINOPSIS: Tres personajes están a punto de vivir el mejor momento de sus vidas...hasta que un extraño fenómeno hace acto
de presencia para interrumpirlo todo.
MASCULINO_32
DIRECCIÓN: Nabil Chabaan.
INTÉRPRETES: Jan Cornet y Alejandro Albarracín.
SINOPSIS: Dos desconocidos se citan en casa de uno de ellos para mantener relaciones sexuales. La falta de conexión entre
ambos hace que la situación sea cada vez más incómoda.
EL SUEÑO DE LOS PERROS
DIRECCIÓN: Dídac Gimeno.
INTÉRPRETES: Ruth Díaz, Jimena Martínez, Alberto Roldán, Rafael Iglesias, Lorena Amicis, Jandro Álvarez, Evan Irisarri y
Alejandro Soriano.
SINOPSIS: Anochece en la tierra baldía. Esther intenta poner a salvo a su hĳo César, que ha sido atacado por una criatura de
la noche. Pero el niño desaparece y Esther sale en su busca con sus perros de caza y su ballesta.
TULA
DIRECCIÓN: Bea de Silva.
INTÉRPRETES: Tamara Berbés y Eider González.
SINOPSIS: Tula es la encargada de limpiar los baños de un colegio femenino. Su jornada se ve alterada cuando la hĳa de
catorce años de la directora le hace una confesión.

MARTES 16 DE AGOSTO DE 2022
ESTIGIA
DIRECCIÓN: Esteban Carcelén.
INTÉRPRETES: Olvido Cano, Alfredo Alcantud, Marisol Moreno, Lucía Salas, Hugo Quiles y Aaron Ruiz.
SINOPSIS: En una etapa de depresión y disociación, Alina, una joven pintora, intenta lidiar con su trágico pasado a través del
arte.
ALCANZAR EL VÓRTICE
DIRECCIÓN: Pedro Poveda.
INTÉRPRETES: Juan Pedro Alcántara, Bárbara Vargas y Emmanuel Vizcaíno.
SINOPSIS: Un extraño ser aterriza por accidente en la Tierra, y sobrevive ocupando el cuerpo de un hombre. Una vez
camuflado en la sociedad terrícola, para regresar a su planeta localiza un vórtice piramidal magnético en la planta superior de
un rascacielos.
POCOS, BUENOS Y SEGUROS
DIRECCIÓN: Ales Payá y Gorka Lasaosa.
INTÉRPRETES: Pau Poch, Biel Montoro, Álex Moreu, Albert Adrià, Gorka Lasaosa, Enrique Asenjo y David Montaño.
SINOPSIS: Miguel es un preso común que cumple condena en la cárcel de Carabanchel (Madrid) en 1975. En busca de la
libertad y huyendo de la enajenación del ámbito carcelario, acabará motivando la primera acción que se produjo en las prisiones
españolas para llamar a la movilización de los presos comunes.
À L’ARTICLE DE L’AMOUR
DIRECCIÓN: Clara Duvert, Margot Chauchoy, Cédric Bagein, Laure Maitrehenry, Mattéo Martínez y Julien Cabezas.
INTÉRPRETES: Animación.
SINOPSIS: En su aniversario de bodas, Brigitte hace todo lo posible para reavivar la llama entre ella y su marido, un antiguo
empresario de pompas fúnebres.
OUTSIDE IS FREE
DIRECCIÓN: Antoni Sendra.
INTÉRPRETES: Àngel Fígols Llorach, Raúl Navarro, Laura Valero, Guille Zabala y Leo de Bari.
SINOPSIS: Un ciclista sufre un accidente entrenando. Malherido e incapaz de moverse, queda atrapado en la montaña. La
aparición de un perro marcará el destino de su supervivencia.
REMEMBER WHY YOU STARTED
DIRECCIÓN: Blas Egea.
INTÉRPRETES: Patrick Criado, Milagros Morón, Javier Bodalo, Paula Arjona, Pilar Serrano, Sita Abellán y Jedet.
SINOPSIS: Pablo es un joven camello sin futuro, que vende drogas de diseño en la discoteca más importante de música techno
de Madrid. La única persona por la que daría la vida es su “yaya” Paquita. Después de una noche de fiesta descontrolada, la
anciana deberá tomar una gran decisión para evitar que su nieto acabe preso.
FARRUCAS
DIRECCIÓN: Ian de la Rosa.
INTÉRPRETES: Hadoum Benghnidira Nieto, Fatema Benalghani Bousrĳ, Sheima El Haddad Bousrĳ y Sokayna El Assri.
SINOPSIS: Cuatro adolescentes de El Puche, un barrio periférico de la ciudad española de Almería, están orgullosas de sus
raíces marroquíes y españolas. Juntas se enfrentan a sus primeras experiencias en institutos fuera del barrio que, aunque hacen
evidentes las carencias de su entorno, no logran que disminuya la intensidad de sus deseos y anhelos.
MAÑANA VOLVERÉ
DIRECCIÓN: Hugo de la Riva.
INTÉRPRETES: Silvia Casanova, Oriol Cervera y Stéphanie Magnin.
SINOPSIS: Carlos duerme en el tanatorio hasta que le despiertan porque su abuela ha desaparecido del ataúd.

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2022
EL OTRO
DIRECCIÓN: Marc Gázquez.
INTÉRPRETES: Adrià Salazar, Daniel Grao, Gio García, Rocío Muñoz-Cobo y Mar del Hoyo.
SINOPSIS: Hoy es el cumpleaños de Iván, cumple 18 años. Tras una larga noche de celebración con sus amigos, regresa a
casa con intención de dormir hasta tarde, pero su madre le despierta para felicitarle y darle su regalo: un reloj.
CEMENTO Y ACERO
DIRECCIÓN: Oriol Villar.
INTÉRPRETES: Luis Tosar y Daniel Guzmán.
SINOPSIS: Víctor y Nacho son amigos y mafiosos. Han sido torturados y encadenados a un bloque de cemento. Mientras Nacho
hace lo imposible por salvarse, Víctor intenta averiguar por qué su jefe les ha traicionado. Reflexionan sobre su vida, sobre su
pasado, y entonces Nacho decide hacer una confesión que cambiará sus vidas, si es que consiguen salvarse.
CLICK
DIRECCIÓN: Luis Reneo.
INTÉRPRETES: Jorge Cabrera, Javier Ríos y Carlos Olalla.
SINOPSIS: Ángel se ha caído mientras practicaba escalada y tiene un corte profundo en la pierna. Está atrapado, su móvil no
funciona y se avecina un temporal. Un extraño le socorre. Se llama Carlos y le ayuda a cobĳarse en el refugio de montaña.
FLORES PARA CONCHA
DIRECCIÓN: Mabel Lozano.
INTÉRPRETES: Laura Rozalén.
SINOPSIS: Un cadáver. Dos actrices. Un mismo papel. Un siglo de por medio.

ROSCA
DIRECCIÓN: Federico Scopazzo y Magdalena Pardo.
INTÉRPRETES: Federico Scopazzo, Juanjo Fernández y Lourdes Velázquez.
SINOPSIS: Una pareja se toma un fin de semana de vacaciones en una casa prestada. Un pequeño inconveniente con un
extraño los hace descender por un espiral de complicaciones, arruinando los pocos días de disfrute, dejando asomar sus deseos
más oscuros.
LA INQUILINA
DIRECCIÓN: Lucas Paulino y Ángel Torres.
INTÉRPRETES: Belén Rueda, Soledad Osorio y Elvira Arce.
SINOPSIS: ¿Has notado alguna vez ese cosquilleo en la pierna que hace que te cueste moverla? Seguramente se te ha
dormido… o no.
LES LARMES DE LA SEINE
DIRECCIÓN: Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer y Alice
Letailleur.
INTÉRPRETES: Animación.
SINOPSIS: El 17 de octubre de 1961, unos trabajadores argelinos deciden manifestarse en las calles de París contra el toque
de queda impuesto por la Prefectura de Policía.
INTENTANDO
DIRECCIÓN: Juan Manuel Montilla “Langui”.
INTÉRPRETES: Juan Manuel Montilla “Langui” y Hugo Montilla.
SINOPSIS: Santiago es un padre con una parálisis cerebral que le hace caminar con dificultad. Todos los días acude al colegio
a buscar a su hĳo Diego y realizan el mismo camino de vuelta; pero hoy será diferente. Diego, ya adolescente, y Santiago, que
aún ve en su hĳo a un niño, tendrán una discusión llena de verdades que duelen y silencios que emocionan.

JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022
EXISTIR
DIRECCIÓN: Cristian Martínez.
INTÉRPRETES: Nadia Clavel, Luis Caballos, Jesús Fernández, Jose Luis Ortega, Jacob Llopis y Momo Espigares.
SINOPSIS: Lucía lo ha perdido todo tras la muerte de su marido por sobredosis. Julio, su suegro, la culpa de lo sucedido y le
ha quitado la custodia de su hĳo Alejandro. ¿Qué haces cuando pierdes todo lo que amas? ¿qué más te puede ofrecer la vida?
Lucía intenta descubrirlo en un viaje a través de sus recuerdos.

PHONORAMA
DIRECCIÓN: Álex Rey.
INTÉRPRETES: Animación.
SINOPSIS: Jose Antonio se dispone a disfrutar de una agradable tarde de lectura, postrado en su silla de ruedas, en su
apartamento de Manhattan. Pero una fuerza oscura y terrible está a punto de poner su mundo patas arriba. Y es que nadie
puede escapar del poder destructor de Phonorama…

HABIBI
DIRECCIÓN: Guillermo Cabot.
INTÉRPRETES: Hicham Malayo, Bouchra Bouafia, Bruno Martín, Jordi Estupiñá, Mia Soler, Pau Blanch, María Lopez Brotón,
Marina Orell, Elisa Crivillen y Susana de Muñoz.
SINOPSIS: Un autobús urbano circula por la ciudad. Se detiene y sube una pareja árabe. Él se dirige a ella en voz alta,
nervioso. Los pasajeros observan con desconfianza y preocupación la discusión cada vez más acalorada hasta que uno de los
pasajeros decide intervenir: "Tú, habibi, siéntate...".
EL SEMBLANTE
DIRECCIÓN: Carlos Moriana y Raúl Cerezo.
INTÉRPRETES: Daniel Ortíz, Carlos Santos y Lucía Díez.
SINOPSIS: España. Año 1692. La Santa Inquisición entra en una larga decadencia y, como reacción, sus servidores son más
despiadados que nunca. Un inquisidor lleva años buscando el aparato de tortura perfecto que capture el rostro más puro del
dolor y así mostrar al mundo las terribles consecuencias de servir al Diablo.

MARINERA DE LUCES
DIRECCIÓN: Pablo Quĳano.
INTÉRPRETES: Laura Corbacho, Mariola Fuentes y Jorge Suquet.
SINOPSIS: Vera aún no tiene 18 años y ha tenido que perder la virginidad teniendo ciber-sexo. En su pueblo nadie la mira
como a una mujer. Todo puede cambiar cuando en su grupo de amigas surge la posibilidad de ser las «damas» de las fiestas.
Para eso las tiene que llamar el alcalde… y Vera aún no ha recibido esa llamada.

MAMA
DIRECCIÓN: Pablo de la Chica.
INTÉRPRETES: Documental.
SINOPSIS: En el interior del Parque Nacional Kahuzi-Biega, uno de los lugares más conflictivos y violentos del mundo, se
encuentra el Santuario de Rehabilitación de Primates de Lwiro. Allí, Mama Zawadi y sus bebés chimpancés encuentran el único
lugar en el mundo donde el amor incondicional puede curar las heridas de la guerra y salvarles de la extinción.

LA CASA
DIRECCIÓN: Israel Medrano.
INTÉRPRETES: María Barranco, Pedro Miguel Martínez, Chen Lu, Fran Leal, Ana Mayo, Eva Valdivia, Eu Martínez, Eva Manjón
y Gael Venturini.
SINOPSIS: En una urbanización, a las afueras de la ciudad, un matrimonio descansa plácidamente en casa. Ellos no esperan
visitas, pero llaman a la puerta. Es la policía y viene acompañada de un matrimonio con su hĳo pequeño.

VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2022

GALA DE CLAUSURA

20:00H
TEATRO
WAGNER

ENTREGA DE PREMIOS
- Premio del Jurado al Mejor Cortometraje
- Premio del Público al Mejor Cortometraje
- Premio al Mejor Cortometraje de la Comunidad Valenciana
- Premio al Mejor Cortometraje por la Igualdad
- Premio al Mejor Guion de Cortometraje

PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES GANADORES

