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DISSABTE           de desembre
primera part (51 min)

Hambre
Director: Mario de la Torre

Intérpretes: Isabel Garrido, Miguel
Alcíbar, Rocío Avilés, Rocío Espinosa

9 min / fantástico / idioma: esp

Es de noche y sus hijas tienen hambre.

Postales desde
la luna
Director: Juan Francisco Viruega
Intérpretes: Xavier Lafitte, Hector
Tomas, Isabel Ampudia, Mauricio
Bautista, Rebeca Sala, Enriqueta
Carballeira
18 min / ficción / idioma: fr/esp /
subt: esp

Julien y Louis inician juntos un viaje hacia el sur de España, con la esperanza de encontrar intacto
el lugar donde fueron felices durante su infancia. Sin embargo, el árido paisaje que recorren les
devuelve a una realidad erosionada y repleta de fantasmas.

La cruz
Director: Alberto Evangelio

Intérpretes: Sandra Cervera, Ramón Ibarra,
Pablo Castañón

9 min / ficción / idioma: esp
(Marina Alta i Baixa)

Vero aprende a conducir junto a su padre,
al que no ve desde hace años. Un hecho

inesperado los transporta al terror en una
zona de acantilados conocida

como “La Cruz”.

Free base en Riglos
Director: Jesús Mediavilla
15 min / documental / idioma: esp

A través de este documental conoceremos
a Carlos Suárez, escalador y aventurero, en
su experiencia realizando salto base y free
base en los Mallos de Riglos.

segona part (44 minuts)

Grand prix
Directors: Marc Riba i Anna Solanas

7 min / animació infantil
 / idioma: sense diàlegs (val-cat)

Cel clar. Vehicles situats a la graella de
sortida. En Blas, l’Ivan i Hèctor ocupen els
seus llocs. Això està a punt de començar!

Preparats, llestos …

Fuga
Director: Juan Antonio Espigares
Intérpretes: Nerea Camacho, Noelia
Gómez
15 min / animación / idioma: sin
diálogos

Sara, recién llegada al conservatorio
de Santa Cecilia, descubrirá que
existen más formas de interpretar
cada lado del prisma desde el que
percibe su realidad y su talento.

Fracaso escolar
Directora: Gracia Querejeta

Intérpretes: Adriana Ozores, Aron Piper
7 min / ficción / idioma: esp

Una madre y su hijo esperan el autobús,
pero lo pierden, como casi siempre.

Ojos que no ven
Directora: Natalia Mateo
Intérpretes: Asunción Balaguer, Ana
Wagener, Carlos Olalla, Raquel Pérez,
Luís Callejo, Canco Rodríguez, Esther
Ortega, Teo Planell, Jemima Vizcarro.
14 min / comedia / idioma: esp

En Nochebuena hay que disfrutar,
porque viene Papa Noel, porque hay
niños. Pero esta noche los secretos son

a voces y la mentira flota en el ambiente. Aún así, qué más da una mentirijilla más, será la última.


