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Dinero fácil
Director: Carlos Montero

intérpretes: Mario Casas,
Ales furundarena, Cristian Mulas

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

Jaime, un chapero joven y atractivo, va a la
habitación de un hotel ha hacer un servicio

sexual. Pero pronto descubre que el cliente ha
solicitado algo muy especial.

Bucle
Director: Aritz Moreno
3 min / fantástico / sin diálogos
Intérpretes: Kepa Errasti, Jon Calvo

Un home s'alça i es prepara un café. Un home s'alça
i es prepara un café. Un home s'alça i es prepara un
café.

Carta a mamá
Director: Paco Soto

Intérpretes: David Borrás, Pedro Campos
9 min / drama / idioma: esp

(Marina Alta)

Pedro y David, padre e hijo, se ven obligados a
abandonar la ciudad para volver al pueblo. Pero

el camino será más duro de lo esperado.

Nadie tiene la culpa
Director: Esteban Crespo
Intérpretes: Pilar Castro, Gustavo Salmerón
14 min / ficción / idioma: esp / subt: eng

Antonio llega a casa con la intención de dejar
a su mujer y a sus tres hijos, quiere darse una
segunda oportunidad con sus sueños de
juventud.

Friendsheep
Director: Jaime Maestro

7 min / animación / sin diálogos

Ser llop té molt avantatges. Estàs dalt de la
cadena alimentícia... L'instint pot aparéixer

en qualsevol moment.

segona part (42 minuts)

Dicen
Directora: Alauda Ruíz de Azúa
Intérpretes: Brandon Carlino, Kayla Brown,
Kensey Olsen, Carlton Burns
18 min / drama / idioma: eng / subt: esp

No todo lo que pasa en un patio de colegio
es un juego.

La cosa de la esquina
Director: Zoe Berriatúa

Intérpretes: Pablo Turégano, Manuel de Blas,
África Luca de Tena, David Iglesias ,

Alexandra Piñeiro
10 min / animación / idioma: eng / subt: esp

Oh dios mio, hay una horrible y repugnante
cosa negra en la esquina... pero, ¿de veras no

puedes verla?

¿Por qué desaparecieron
los dinosaurios?
Director: Esaú Dharma y Mar Delgado
Intérpretes: Vicky Peinado (voz)
3 min / animación / idioma: esp / subt: eng

¿Por qué desaparecieron los dinosaurios?
¿Construyeron las pirámides los alienígenas?
¿Cuál es la verdad de la evolución? ¿Resucitó
Cristo al tercer día?

L'equip petit
Director: Roger Gómez i Dani Resines

9 min / documental / idioma: cat-val / subt: esp

Hi han equips coneguts a tot el món, equips amb
desorbitants pressupostos que generen grans

expectatives... I equips petits que ja estan
generant molta més il·lusió.
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