
Programa del festival  
            Curt al papÊ09 
 

Bar La Cooperativa 
entrada gratuïta 
28, 29 i 30 de desembre de 2009 
19 hores 
 
 
 
 

DILLUNS 28 DE DESEMBRE 
primera part (45 minuts) 
 

GPS 
Director: Diego Sanchidrián 
Intérpretes: Javier Martín, Saida Fuentes 
8 minutos / comedia / idioma: español 
 
Para poner un nuevo rumbo a su vida, Javier se compra un nave-
gador GPS, uno que hará mucho más que tan sólo llevarle a donde 
quiere ir, porque… ¿no sería estupendo contar con algo que te dije-
ra siempre qué camino tomar, en qué sitio parar, hasta dónde pue-
des llegar o cuándo has alcanzado tu destino? 

 
 

La presa 
Director: Jorge Rivero 
16 minutos / documental / idioma: español 
 
En 1946 se comenzó uno de los proyectos más colosales llevados 
a cabo en Europa: la construcción del embalse del Salto de Sali-
me, en una remota y escarpada comarca de Asturias. Joaquín Va-
quero Turcios llegó allí con 22 años para pintar el mural de la sala 
de turbinas, una experiencia que le cambió para siempre y marcó 
su trayectoria personal y artística. 

 
 

El ataque de los robots de nebu-
losa-5 
Director: Chema García 
Intérpretes: José Manuel Ibarra, Carmina Esteve, Pedro Díez, Leo-
nor Díaz 
6.20 minutos / ficción / idioma: español 
 
Va a morir mucha gente muy pronto. 
 

 

La muerte de los recuerdos 
Director: Jordi Núñez 
Interpretes: Laura López y otros 
4 minutos / drama / sin diálogos 
 
Un cuento sobre el Alzheimer. 

 
 

Espagueti Western 
Director: Sami Natsheh 
Intérprete: Paco León (voz) 
11 minutos / animación infantil / idioma: español 
 
Un espagueti trovador nos relata, al son de su banjo, las aventuras 
y desventuras del intrépido Spaghetti Kid, el espagueti más rápido 
del Oeste, y sus feroces enemigos: los temibles indios macarrones 
y el malvado Fideo Jack. 
 

(descans) 
 

segona part (42 minuts) 
 

Die Schneider Krankheit 
Director: Javier Chillón 
Intérpretes: Paco Casares, Franz Leisdon, Jeff Callow, Joe Durán, 
José Antonio Fuentes, Gonzalo Terreros, Félix Lalanne, Patxi Hur-
tado, Sergio Chehabi, Jesús Espinoso, Alberto martín, Javier Chi-
llon senior 
10 minutos / falso documental de ciencia ficción / idioma: espa-
ñol 
 
Años 50, una cápsula espacial soviética se estrella en Alemania 
Occidental. Un único tripulante, un chimpancé, es el portador de 
un virus. 

 
 

Nocturno con brandy 
Director: Linker 
Intérpretes: Luís Oyarbide, Jon Ariño 
19 minutos / Thriller / idioma: español 
 
Años 50. Un desquiciado anestesista lleva a cabo una singular 
venganza contra su antiguo jefe, un reputado cirujano.  
 
 
 

 

Porque hay cosas que 
nunca se olvidan 
Director: Lucas Figueroa 
Intérpretes: Emiliana Olmedo, Nicolo Urbinati, 
Víctor Menegaz, Tiziano Escarponi, Giulio Baldar, 
Fabio Canavaro, Amadeo Carboni 
13 minutos / ficción / idioma: italiano; subtítu-
los: español 

 
Nápoles, Italia. 1950. 
Cuatro amigos juegan al fútbol en la calle. De repente, la pelota se les cae tras las rejas 
de la casa de “la vieja mala”.  
Probablemente nunca más podrán jugar con ese balón, pero la venganza será terrible. 
 
 
 
 

DIMARTS 29 DE DESEMBRE 
primera part (43 minuts) 
 

O pintor de ceos (El 
pintor de cielos)  
Director: Jorge Morais 
20 minutos / animación infantil / idioma: ga-
llego; subtítulos: español 
 

Desde la oscuridad de unos acantilados perdidos, un pintor maniaco, marcado por su 
pasado trágico y su fiel ayudante, investigan incansables la búsqueda de un remedio 
contra las incesantes tempestades. 
El mar y los años van devorando poco a poco la casa en la que habitan, donde ruge una 
caldera encantada y revuelan fantasmas atormentados. 
 
 

#7 
Director: Nacho Solana y Luís Miguel Artabe 
Intérpretes: Agustín de Leiva 
4 minutos / ficción / idioma: español 
 
El número 7 está marcado por una época y un nombre muy con-
cretos, aunque la historia nos ha hecho ver que nunca nada es 
exactamente lo que parece… 
Austerlitz. Dos de diciembre de 1805 . Un campo de batalla, un 
ejército imperial victorioso. Un hombre marcado por un número: 
el siete. 

 
 

Nisaa (mujeres) 
Director: Benet Román 
10 minutos / documental / idioma: árabe; subtítulos: español 
 
En este cortometraje documental diferentes mujeres marroquíes 
hablan en primera persona sobre su situación. En esta obra apa-
recen desde mujeres analfabetas del campo a directoras de cine 
relatando sus vidas, problemas y logros. En Nisaa, estas mujeres 
analizan su relación con el Islam, el gobierno marroquí, sus fami-
lias y sus vidas cotidianas dando un interesante retrato de la mu-
jer marroquí actual. 

 
 

Amona Putz!  
Director: Telmo Esnal 
Intérpretes: Egoitz Lasa, Nagore Aranburu, Kontxu Odriozola 
9 minutos / comedia / idioma: euskera; subtítulos: español 
 
A veces, los matrimonios que tienen hijos pequeños echan de me-
nos a la abuela... pero sólo algunas veces. 
 

(descans) 
 

segona part (44 minuts) 
 

Sombras en el viento 
Director: Julia Guillén-Creagh 
Intérpretes: Susan Stanley, Alice Henley, Edmund Dehn, Dicky Gol-
die, David Bailie. 
19 minutos / drama / idioma: inglés; subtítulos: español 
 
Nueva York, 1905. Sue y Johnsy son dos pintoras que comparten 
un estudio. Johnsy enferma de neumonía y no mejora. Sue obser-
va que su amiga está siempre mirando por la ventana que hay 
junto a su cama. Tan solo se ve una pared de ladrillos a unos po-
cos metros. Es otoño. El viento no para de soplar. Una vieja enre-

dadera trepa por la pared. Casi no le quedan hojas. Es entonces cuando Sue se da 
cuenta de que Johnsy está convencida de que morirá al caer la última hoja. 
 

 

Venenum 
Director: Josep Riera 
Intèrprets: Albert García, Ramón Riera 
10 minuts / experimental / sense diàlegs 
 
Per una ratlla. 
 
 

 

Cotton Candy 
Director: Aritz Moreno 
Intérprete: Paco Sagarzazu, Pilar Guerra. 
11 minuts / fantástico / sin diálogos 
 
Corto basado en un cuento de Julio Cortázar. 
El frío complica siempre las cosas.  
 
 
 
 

Turno de noche 
Director: Víctor Palacios 
Intérpretes: Álex Gadea, Juanjo Prat, Vicente Amaya, Lucía de los 
Dolores Puigcerver. 
4 minutos / trhiller / idioma: español 
 
Gaby se dispone a comenzar su turno como cada noche, pero ésta 
no será una noche normal. 
 
 

 
 

DIMECRES 30 DE DESEMBRE 
primera part (47 minuts) 
 

Yanindara 
Director: Lluís Quílez 
Intérpretes: Camelia Paun, Bulgar Turcanu, Tinica Chiscaru, Gilbert 
Bosch, Alba Ferrara 
20 minutos / drama / idioma: gitano romaní y español; subtítulos: 
español 
 
Un poblado gitano. Inmigrantes rumanos que han acampado sus 
caravanas y tiendas en las afueras de una ciudad cualquiera. Hue-
le a sudor, animales y polvo. Un coche llega. De su interior baja un 

extraño. Va en busca de un milagro. Va en busca de Yanindara. 
 

 

8:00 am 
Director: Pablo Ortega 
Intérpretes: Marta Suárez, Alfonso Begara, Carlos Martínez, Ángela 
del Salto 
11 minutos / comedia / idioma: español 
 
¿Qué harías si tu vida gira en torno a una relación donde tu pareja 
ha olvidado la razón por la que estáis juntos? 
 

 

Soy Meera Malik 
Director: Marcos Borregón 
Intervienen: Meera Malik, Guria Malik, Rakhes Hela, Prity Hela, 
Gausia Catón, Sr. Malik, Utham, Salma. 
16 minutos / documental / idioma: hindi; subtítulos: español 
 
Meera es una niña del barrio de Pilkhana en los suburbios de Cal-
cuta. Allí transcurre su vida junto a su familia. Pobreza, desempleo, 
violencia y basura son sus vecinos, pero las flores más bellas cre-
cen en la basura y es en este lugar donde se encuentra la espe-

ranza de cientos de niños en una escuela llamada Tara School. 
 

(descans) 
 

segona part (43 minuts) 
 

Él nunca lo haría 
Directora: Arnatz Zuazua 
Intérpretes: Paco Sagarzazu, Manuel Millán, Mariola Fuentes, Jes-
sica Prado, Nagore Aranburu, Gorka Aginagalde, Óscar Terol, Pili 
Guerra, Txubio Fernández 
14 minutos / comedia / idioma: español 
 
Laura pide un abuelo a los Reyes Magos. 
 
 
 

Berbaoc 
Director: Taller de animación. Coordinador: Vuk Jevremovic e Isa-
bel Herguera.  
Realización: José Belmonte, Izibene Oñederra, Mercedes Sán-
chez-Agustino, Gustavo Díaz, Irati Fernández. Animación: Vuk Jev-
removic, José Belmonte, Gustavo Díaz, Irati Fernández, Izibene 
Oñederra, Mercedes Sánchez-Agustino. 
5 minutos / animación experimental / sin diálogos 
 

Cortometraje de animación basado en una pieza sonora de Xabier Erkizia, creada a par-
tir de una entrevista realizada al músico Santiago Irigoyen. 
 

 

Hender 
Director: Carlos A. Pascual 
Intérpretes: Agustín Galiana, Beatriz Ros, Eva Gutiérrez 
14 minutos / thriller / idioma: español 
 
Una carretera de montaña. Dos direcciones que tomas. ¿Cuál ele-
girías? 
 
 

 

Marisa 
Director: Nacho Vigalondo 
Intérpretes: Marisas, Mauro Muñiz, Miguel Ángel Ruiz 
3.30 minutos / ciencia-ficción / idioma: español 
 
Todas las mujeres son Marisa, pero Marisa sólo es una. 
 
 
 
 

 

Jo sóc important  
Directora: Anna Perles 
Intèrprets: Juano Marcos, Joan Rey, Quico Montiel 
7 minuts / comèdia fantàstica / idioma: valencià 
 
Joano és rebutjat per ser diferent.  
Una veu li diu que és una persona important. Ha de 

tirar pedretes a la mar per a fer peixet i salvar vides. 
 
 


