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La victòria d'Úrsula
Directores: Julio Martí, Nacho Ruipérez

Intèrprets: Irene Ferrando, Terele Pávez,
 Jack Taylor, Sergio Caballero, Juan Verdú,

Pepe Garrigós, Iván Luís
17 min / ficció / idioma: val-cat / subt: eng

Una procel·losa nit, Úrsula travessa un bosc
frondós. Es deté davant de la reixa

d'un vell cementeri i trenca les cadenes que li impedeixen entrar. En la seua mà dreta sosté
una pala. En l'esquerra, una pesada maleta.

Una luz diferente
Director: Nacho Rambla
10 min / documental / idioma: esp / subt: val-cat
(Marina Alta)

La historia de David Casinos, ciego total desde los
18 años. Un ejemplo de superación personal.

Pecera
Director: Carlos Bouvier

Intérpretes: Gema Zelarayán, Camila Bertone,
Gema Santoyo, Javier Mejía

12 min / drama / idioma: esp / subt: eng

Lola, directora de una sucursal de trabajo
temporal recibe una misteriosa llamada a

última hora de la noche. Su jefe de zona
 necesita urgentemente hablar con ella: Los despidos improcedentes se están disparando con

el consiguiente gasto en indemnizaciones para la empresa. O se ataja esta situación, o la
sucursal de Lola tendrá que cerrar.

Matar a un niño
Directores: José y César Esteban Alenda
Intérpretes: Roger Príncep, Roger Álvarez,
Cristina Marcos, Manolo Solo
9 min / ficción / idioma: esp / subt: eng

Es domingo. Es el despertar feliz de un día
desgraciado. A las diez en punto, un niño feliz va
a morir.

segona part (45 minuts)

Birdboy
Directores: Alberto Vázquez y Pedro Rivero

13 min / animación / idioma: esp /subt: eng

Un terrible accidente industrial cambia para
siempre la vida de la pequeña Dinki. Ahora puede
que su vida penda de las alas de su excéntrico
amigo Birdboy, un joven marginado que se oculta

en el bosque, abandonado a sus fantasías...
Basado en "Psiconautas", novela gráfica de

Alberto Vázquez.

La huída
Director: Víctor Carrey
Intérpretes: Joaquín Díaz (voz en off)
11 min / ficción / idioma: esp / subt: eng

Un chicle. Una correa para perros. Una mancha
en la pared con la forma de Australia. Un
semáforo torcido... Cada uno de estos elementos
por separado tiene su propia historia, aunque
la unión de todos ellos puede generar una
nueva trama.

Corazón encharcado
Director: Aitor Herrero

13 min / animación / idioma: esp

El verdadero discurso amoroso se construye
sobre un fino alambre desde el cual caeremos

al vacío una y mil veces.

Mi lucha
Directores: Aitor Aspe y José M. de la Puente
Intérpretes: Fernando Ustárroz, Jaime Olías,
Gonzalo Casado, Ángela Cremonte
8 min / drama / idioma: esp

Karl trabaja en su última creación. Patrique y
su madre pasean por el campo. Cuando el niño
pierde su pelota, encuentra un misterioso
artefacto. dos historias unidas por un mismo
objeto. Algunas decisiones traspasan el tiempo.
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