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La Musical
entrada gratuïta
2, 3 i 4 de gener de 2012
19 hores

DIMARTS 3 DE GENER
primera part (49 minuts)

Pause
Director: Mikel Ugarte

Intérpretes: Pepe Santatecla,
Andreu Far, Mikel Ugarte

9 min / terror / idioma: esp
(Marina Alta)

Una aburrida noche cualquiera es momento
apropiado para ver una de terror. Eso sí, cuando
la necesidad aprieta, hay que darle al "pause".

Dos tristes tres
Director: Antonio Quiroga
6 min / animación / idioma: eng, jap, cor / subt: esp

 Yanajido llega a la edad adulta. Un día, mientras
va a visitar a sus padres, le ocurre algo que no
tiene mucho sentido. Parece ser que hay, y habrá,
adultos que sufrieron y sufrirán situaciones
“similares”; ¿Podremos evitarlo?

La mujer del hatillo gris
Director: Luís Trapiello

Intérpretes: María Botto, Celso Bugallo,
Álex Angulo, Plablo Rivero, Luís Muñiz,

Manuel Pizarro, Lucas Trapaza
19 min / drama / idioma: esp / subt: eng

A través de la llanura castellana una mujer
camina en busca de su marido preso, dentro
de una emocionante trama que irá creciendo
hasta conectar sutilmente los años de plomo
de la posguerra con la realidad actual de los

 miles de muertos que aún habitan los campos y cunetas de España.

The homogenics
Director: Gerard Freixes
Intérpretes: Dick Van Dyke
3 min / experimental / idioma: eng / subt: esp

La misma gente viviendo en las mismas casas. La
estandarización lo convierte todo en estereotipos. Un
ejemplo extremo es la familia Homogenic.

El somriure amagat
Director: Ventura Durall
13 min / documental /

idioma: amariko /subt: val-cat

A partir del seguiment d'un nen de 10 anys que
arriba a la capital etíop després d'escapar de

casa seva i de les seves desventures per integrar-
se en un grup de nens del carrer. "El somriure
amagat" construeix una fàbula realista sobre

els valors que van aflorant en la societat formada
per nens.

segona part (42 minuts)

Sin palabras
Directora: Bel Armenteros
Intérpretes: Adrián Lamana, Miguel Rellán,
Adrián Marín, Maribel Vitar, Felipe García
14 min / ficción / idioma: esp / subt: eng

Guzmán acoge a su nieto David unos días mientras
su madre está de viaje. No se conocen, la inicencia
enfrentada a la experiencia. Si sale bien o mal,
sólo depende de ellos pero el rencor de años de
olvido aparece desde el primer encuentro.

Picnic
Director: Gerardo Herrero

Intérpretes: Sveta Zhukovska,
Nacho Medina, Alejandro Rodríguez,

 Irene Paumard, Marko Mihailovic
13 min / drama / idioma: serbio / subt: esp

Grebak, Bosnia Oriental. Un padre descansa
junto a su hijo bajo un árbol mientras la

madre pasea con un bebé entre sus brazos.
 No saben que, a pocos metros, les espera un peligroso y mortífero enemigo.

Llámame Parker
Director: Peris Romano
3 min / documental / idioma: esp / subt: eng

No todos podemos ser abogados, fontaneros,
camareros. Tiene que haber otras... profesiones.

Zeinek gehiago iraun
(Quién aguanta más)
Director: Gregorio Muro

12 min / animación / idioma: eusk / subt: esp

Un peligroso juego infantil trastocará la vida de
Ander y de su familia para siempre.


