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primera part (49 minuts)

Alexis
Director: Alberto Evangelio

Intérpretes: Álvaro Báguena, Ana Conca,
Jonathan D. Mellor, Miguel Martínez.

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

Ha matado a sus padres… Tiene 9 años.

Agua!
Director: Mikel Rueda
Intérpretes: Álex Batllori, Fernando
Tielve, Álex Angulo, Patxi Santamaría,
Itziar Lazkano, Reyes Moleres, Koldo
Olabarri, Aida de Sárraga
15 min / ficción / idioma: esp

Guille y Alex no se conocen. Viven cada
uno su vida a su manera, tal y como
les han enseñado, tal y como les han

educado. Y aunque en apariencia hay un mundo insalvable entre ambos, hay algo que les une. Su
pasión por la natación. Y hoy... tienen competición.

Ella
Director: Juan Montes de Oca

20 min / animació / idioma: cat-eng / subt: cat

A Palma de Mallorca, a través de la innocència
d’un xiquet de 5 anys i de les casualitats de la

vida, un vell indigent afroamericà, reviu les
causes de las seua vida sense sentit remuntant-

se 45 anys abans a Nova York.

La cámara
Director: Gonzalo Blanco
Intérpretes: David Reus, Victoria Huang
6 min / ficción / idioma: esp
(Marina Alta i Baixa)

David ha comprado en el rastro una vieja
cámara con unas enigmáticas fotos.

segona part (47 minuts)

Desdejuni amb
diadema

Director: Óscar Benàcer
Intèrprets: Carlos Blanco, Rosario Pardo

18 min / comèdia / idioma: cat-val

Un desdejuni entre dos desconeguts.
Un tren que passa. S’atreviran a agafar-lo?

Anacos (Pedazos)
Director: Xacio Baño
Intérpretes: Mabel Rivera, Fernando
Morán, Xosé Barato.
6 min / ficción / idioma: gal / subt: esp

La vida de una persona puede ser tan
simple y sencilla como su receta de
bizcocho.

The yellow ribbon
(La cinta amarilla)

Director: Carlos Marques
Intérpretes: Allan C. Gardner, Clara Gabrielle, Joseph
Chamber, David K. King. Narrador: Joseph Chambers

15 min / ficción / idioma: eng / subt: esp

En algún lugar del lejano Oeste, en algún momento
después de la Guerra Civil, una hermosa y

misteriosa mujer llegó al pueblo. El granjero Sam
le pidió la mano y Maureen aceptó bajo dos

condiciones: jamás le preguntaría por su
 pasado ni por nadaque tuviese que ver con la cinta amarilla. Una cinta que colgaba de su

cuello todos los días, mañana y noche.

El vendedor de humo
Director: Jaime Maestro
6 min / animación infantil / idioma: sin diálogos

Ganarse la vida haciendo feliz a la gente
debería ser una tarea fácil, sin embargo, hay
veces que las cosas no son lo que parecen y
entonces todo se complica...
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