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DIVENDRES           de desembre
primera part (47 minuts)

Despierta
Director: Fran Moreno

Intérpretes: Javier Cidoncha, Carmen
Conesa, Salomé Jiménez, Fran Nortes,

Ismael Martínez
18 min / ficción / idioma: esp

Un niño con una vida perfecta tiene una
pesadilla en la que no reconoce ni su

entorno, ni su vida, ni a sus propios
padres.

Zombi
Director: David Moreno
Intérpretes: Carlos Álvarez-Nóvoa, Marta
Belenguer, Daniel Avilés, Luís Bermejo,
Font García
12 min / ficción / idioma: esp

Si no recuerdas nada, tienes la mirada
perdida y casi te has olvidado de hablar.
Es que eres un zombi, ¿no?

Memorais
Directora: Ana Rodríguez

7 min / experimental – ciencia ficción / idioma: esp

Momentos antes de que la Tierra explote, una mujer
rememora su relación con un hombre a principios

del siglo XXI.

Leo Creciente
(Growing Leo)
Director: Rubén Mateo-Romero
9 min / animación infantil / idioma:
sin diálogos
(Marina Alta i Baixa)

Leo, una joven mosca, busca compañía
en un viejo profesor amargado. Éste
descubrirá que Leo posee una cualidad
muy especial.

segona part (46 minuts)

A new way of life
Director: Mikel Mas

Intèrpret: Paco Pinazo
17 min / ficció / idioma: cat-val /subt: esp

M. escolta per la ràdio la situació de crisi
financera mentre copia a una llibreta un

quadre de Joan Miró. M. viu a una furgoneta
aparcada davant del museu de l’il·lustre pintor
i la seua màxima il·lusió és visitar l’exposició.

La boda
Directora: Marina Seresesky
Intérpretes: Yailene Sierra, Malena Alterio,
Ileana Wilson, Elena Irureta, Yoima Valdés,
Esperanza Elipe, Pepa Pedroche, Huichi
Chiu
12 min / ficción / idioma: esp

Mirta es cubana y vive en Madrid. Como
muchas inmigrantes trabaja en la limpieza.
Hoy a las seis de la tarde se casa su hija.
Pero nada sale como ella planea, y llegar
a esa boda es más difícil de lo que parece

Prólogo
Director: Lucas Figueroa

Intérpretes: Luís del Cura, Julio Perillán
10 min / ficción / idioma: eng / subt: esp

El 98,9 % de la población no nos damos
cuenta de que nuestra vida puede dar
un giro de 180º, en tres segundos…en

cualquier momento..

Beerbug
Director: Ander Mendia
7 min / animación / idioma: sin diálogos

Joe regenta una vieja gasolinera al borde de
la carretera, cuando decide tomarse un
descanso para beber una cerveza. Sus
esfuerzos en disfrutar de su bebida fracasan
porque alguien le está robando en sus narices.
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