
Si te gusta el cine,  

estás de suerte. 
 

 

 

DOSIER INFORMATIVO 
 

Solicita un usuario para acceder a las plataformas y 

podrás ver todos los cortometrajes. 

 

 

Nosotr@s estamos 

de cine 

Puedes verlos en : 

Colabora:  

Consuegra 
Club de Cine 

Proyecta 

Del 4 al 28 de febrero 



Puedes verlos en : 

Si te gusta el cine y quieres ser 

parte de nuestro público-jurado 
 

 

Envíanos un correo electrónico con tus datos: 

 

Nombre completo 

Correo electrónico 

DNI 

consuegraencorto@aytoconsuegra.es 

 

Te proporcionaremos un usuario para acceder a las 

plataformas y ver los cortometrajes. 

 

Solo necesitas una  conexión a internet 

¡Ser mayor de edad! 

Del 4 al 28 de febrero 



Puedes verlos en : 

DATOS DE LA EDICIÓN 
 

 

Se han recibido 630 cortometrajes a concurso. 

Producciones y coproducciones de 25 países 

 

ANIMACIÓN: 48 

DOCUMENTAL: 103 

FICCIÓN: 479 

 

 

Con multitud de géneros y temáticas  

que tratan de reflejar la sociedad en la que vivimos. 

 

¡Hemos hecho una selección de 54! 

ANIMACIÓN (10), DOCUMENTAL (9), FICCIÓN (35) 

 

¡A qué esperas para disfrutarlos! 

Del 4 al 28 de febrero 



Puedes verlos en : 

A la cara, de Javier Marco. España, 13 min. (Ficción) 
A quien dices amar, de Inés Pintor y Pablo Santidrián. España, 11 min. (Ficción) 
Alive, de Jimmy Olsson. Suecia, 23 min. (Ficción) 
Biografía del cadáver de una mujer, de Mabel Lozano. España, 18 min. (Documental) 
Blue & Malone: Casos imposibles, de Abraham López. España, 20 min. (Animación) 
Candela, de Marc Riba y Anna Solanas. España, 12 min. (Animación) 
Canis, de Sergio Álvarez. España, 5 min. (Ficción) 
Coming Back, de Alessio Rupalti. Reino Unido, 12 min. (Ficción) 
De perfil, de Alejandro Renedo. España, 18 min. (Ficción) 
Distancias, de Susan Béjar. España, 13 min. (Ficción) 
Donde nos lleve el viento, de J. A. Moreno. España, 20 min. (Documental) 
El infierno, de Raúl de la Fuente. España, 23 min. (Documental) 
El monstruo invisible, de Guillermo y Javier Fesser. España, 29 min. (Documental) 
El sentido del cacao, de Alberto Utrera. España, 19 min. (Documental) 
El superpoder de quedarse en casa, de Fali Álvarez. España, 6 min. (Ficción) 
Els que callen, de Albert Folk. España, 18 min. (Ficción) 
Fifty, de Javier Dampierre. España, Estados Unidos, 19 min. (Ficción) 
Friendzone, de Sergio de Miguel. España, 6 min. (Ficción) 
Grooming, de Francisco Yélamos. España, 9 min. (Ficción) 
Guarda, de Pablo Arreba. España, 5 min. (Ficción) 
Guiadvisor, de Álvaro Ortega. España, 19 min. (Ficción) 
I am naked, de Alexandra Mignien. Francia, 3 min. (Ficción) 
Lobas, de Dany Ruz. España, 16 min. (Ficción) 
Luz verde, de Juanma Díaz. España, 14 min. (Ficción) 
Madrid 2120, de José Luis Quirós y Paco Sáez. España, 7 min. (Animación) 
María, de Paco Ruiz. España, 17 min. (Ficción) 
Marionetas, de Nacho Clemente. España, 8 min. (Ficción) 
 

CORTOMETRAJES SELECCIONADOS A CONCURSO 



Puedes verlos en : 

Mellem Sten og et Hårdt Sted, de Mads Koudal. Dinamarca, 18 min. (Ficción) 
One Left, de Sebastian Doringer. Austria, 6 min. (Animación) 
Orquesta Los Bengalas, de David Valero. España, 20 min. (Ficción) 
Otra forma de caminar, Laura Torrijos-Bescós. España, 20 min. (Documental) 
Paraíso, de Mateo Cabeza. España, 20 min. (Documental) 
Pentágono, de Thomas Barrera. España, 4 min. (Ficción) 
Polter, de Álvaro Vicario. España, 11 min. (Ficción) 
Razão entre dois volumes, de Catarina Sobral. Portugal, 8 min. (Animación) 
Reflejo, de Juan Carlos Mostaza. España, 11 min. (Animación) 
Roberto, de Carmen Córdoba. España, 9 min. (Animación) 
Saber perder, de Sergio Milán. España, 6 min. (Ficción) 
Searching..., de Manuel Martín. España, 1 min. (Ficción) 
Silence!, de Stephan Bookas. Francia, Reino Unido, 8 min. (Ficción) 
Sin filtro, de Manu Montejo. España, 4 min. (Ficción) 
Sólo son peces, Ana Serna y Paula Iglesias. España, 17 min. (Documental)  
Souvenir, de Cristina Vilches y Paloma Canonica. España, 13 min. (Animación) 
Subtextos, de Laura Artolachipi. España, 14 min. (Ficción) 
The angel of history, de Eric Esser. Alemania, 11 min. (Documental) 
The wedding cake, de Mónica Mazzitelli. Suecia, 4 min. (Animación) 
Toc, de Aitor Herrero. España, 6 min. (Animación) 
Tres veces, de Paco Ruiz. España, 20 min. (Ficción) 
Un coche cualquiera, de David P. Sañudo. España, 14 min. (Ficción) 
Un jour exceptionnel, de Cédrick Spinassou. Francia, 4 min. (Ficción) 
Un Tajo profundo, de Luis Centurión. España, 17 min. (Documental) 
Vecinooo, de Paco León. España, 10 min. (Ficción) 
What if???, de Enrique García. España, 5 min. (Ficción) 
Ya sé qué quiero ser de mayor, de Eva Moreno. España, 1 min. (Ficción)  

CORTOMETRAJES SELECCIONADOS A CONCURSO 



A la cara 

 

Javier Marco 

 

España 13 min. 

 

Ficción 

Drama, Redes Sociales, Sociedad 

 

 

A Lina no le importa que la 

insulten. Pero si lo hacen, 

que sea a la cara. 

Puedes verlo en : 



A quien dices amar 

 

Inés Pintor Sierra 

y 

 Pablo Santidrián 

 

España 11 min. 

 

Ficción  

Drama, Equidad de género, Mujer 
 

 

Bárbara está esperando en un 

aeropuerto a punto de coger un 

vuelo. Desde el otro lado del 

cristal, la llama su novio. Por 

primera vez, la pareja habla sin 

poder tocarse. Por primera vez, 

Bárbara podrá decir todo aque-

llo que siempre quiso decir. 

Puedes verlo en : 



Alive 
 

Jimmy Olsson 

 

Suecia 23 min. 

 

Ficción 

Drama, Asuntos sociales, Discapa-

cidad, Mujer, Relaciones, Salud, 

Sexualidad 

 

Victoria está en silla de rue-

das, Ida es su asistente. Un 

día, cuando Victoria conoce al 

novio de Ida, algo se despierta 

en su interior: ella también 

quiere intimidad y amor.  Puedes verlo en : 



Biografía del  

cadáver de una  

mujer 
 

Mabel Lozano 

 

España 18 min. 

 

Documental 

Crimen, DDHH, Procesos Judiciales, 

Asuntos sociales, Desigualdades, 

Equidad de género,   Prostitución, 

Sexualidad, Violencia 

 

 

Una mujer víctima de trata. 

Asesinada a tiros. Nos mira. 

Nos habla. Nos concierne. Puedes verlo en : 



Blue & Malone: 

Casos imposibles 
 

Abraham López 

 

España 20 min. 
 

Animación 

Infantil, Comedia, Fantasía, Thriller, 

Infancia, Sueños, Familia, Humor, 

Juventud 
 

Berta, una joven periodista 

aplastada por el estrés, visita el 

viejo teatro en el que trabajaba 

su abuela la noche antes de que 

lo derriben, pero no está del to-

do abandonado. Mortando Ma-

lone y Big Blue Cat, sus anti-

guos amigos imaginarios, le 

ayudarán a resolver un caso im-

posible: recuperar sus ganas de 

soñar. 

Puedes verlo en : 



Candela 

 

Marc Riba  

y 

 Anna Solanas 

 

España 12 min. 

 

Animación 

Ciudad, Drama, Sociedad, 

Tercera Edad 

 

La señora Candela pasa sus 

últimos días en la decadente 

periferia de una gran ciudad.  

Puedes verlo en : 



Canis 

 

Sergio Álvarez 

 

España 5 min. 

 

Ficción 

Comedia, Sociedad, Asuntos 

sociales, Cinema Verite, Ciudad, 

Desigualdades 

 

¿El Cani nace o se hace? 

 

Puedes verlo en : 



Coming Back 
 

Alessio Rupalti 
 

Reino Unido 12 min. 
 

Ficción 

Adolescente, Drama, Familia, 

Inmigración, Política, Brexit 

 

Gran Bretaña ha votado para 

salir de la Unión Europea. 

Mientras la euforia y el 

desacuerdo se mezclan entre 

la población, William decide ir 

a visitar a sus padres y discu-

tir sobre los resultados del 

Brexit con su padre. Su punto 

de vista opuesto reabrirá vie-

jas heridas sin cicatrizar de-

mostrando que el amor puede 

estar escondido detrás de 

elecciones inesperadas. 

Puedes verlo en : 



De perfil 

 

Alejandro Renedo 

 

España 18 min. 

 

Ficción 

Comedia, Drama, Asuntos sociales, 

Cultura, Empleo, Mujer 

 

De perfil es el viaje de una actriz 

por los peajes obligatorios de la 

industria y las aduanas de la 

vergüenza en busca de un tra-

bajo. 

Puedes verlo en : 



Distancias 
 

Susan Béjar 
 

España 13 min.  

 

Ficción 

Comedia, Drama, Asuntos sociales, 

Crisis, Salud Mental 

 

A veces, en el metro, entra al-

guien con pinta de loco, y a su 

alrededor se empieza a crear 

un vacío. Pero ¿qué pasaría si 

en vez de apartarte, eligieras 

tratarlo con amor? Quizá des-

cubrirías que en su interior ha-

bita alguien que algún día es-

tuvo cuerdo. O quizá descubri-

rías, que en el fondo, todos es-

tamos un poco locos. 
Puedes verlo en : 



Donde nos lleve 

el viento 
 

J. A. Moreno 
 

España 20 min. 
 

Documental 

DDHH, Drama, Emigración/

Inmigración 

 

Mientras gran parte de los euro-

peos celebran la Navidad con 

sus familias, una joven madre 

subsahariana da a luz en la 

frontera entre Marruecos y Es-

paña. Esa misma noche, miles 

de inmigrantes subsaharianos 

intentan saltar la valla de Melilla 

mientras la guardia civil y la po-

licía marroquí intentan evitarlo. 

Antes del parto, la madre de la 

bahía le escribe una carta a su 

hijo 

Puedes verlo en : 



El infierno 
 

Raúl de la Fuente 

 

España 23 min. 

 

Documental 

DDHH, Drama, Desigualdad,  

Violencia 

 

Chennu entró en la cárcel de 

Pademba con 15 años; ahora, 

“el León de Freetown” quiere 

volver a entrar. 

Puedes verlo en : 



El monstruo 

 invisible 
 

Guillermo Fesser  

y 

Javier Fesser 
 

España 29 min. 
 

Documental 

DDHH, Asuntos sociales, Pobreza,  

Infancia 

 

El padre de Aminodin siempre 

sonríe porque dice que "las per-

sonas alegres viven más". Por 

eso, a sus ocho años, Aminodin 

pone su mejor sonrisa mientras 

trabaja en el vertedero de Papan-

dayan, donde vive con su fami-

lia. Su primo Aliman, en cambio, 

perdió la suya cuando en la ciu-

dad de Marawi empezaron a caer 

bombas del cielo. 

Puedes verlo en : 



El sentido 

del cacao 
 

Alberto Utrera 

 

España 19 min. 

 

Documental 

Discapacidad/ Enfermedad, 

 Gastronomía-vino, Sociedad 

 

Jordi Roca, motivado por un 

buen amigo que ha perdido del 

sentido del gusto, decide em-

prender junto con BBVA un 

ambicioso proyecto sin prece-

dentes: recuperar el recuerdo 

del gusto a un grupo de perso-

nas a través del cacao. Puedes verlo en : 



El superpoder de 

quedarse en casa 
 

Fali Álvarez 

 

España 6 min. 

 

Ficción 

Pandemia, Fantasía,  Crisis, 

Familia, Infancia, Solidaridad 

 

España, año 2020. El país está 

en estado de alarma y los ciu-

dadanos deben permanecer 

confinados en sus hogares. Un 

realizador mata el tiempo ro-

dando timelapses mientras su 

hija imagina como hacer un 

corto aunque no pase nada.  Puedes verlo en : 



Els que callen 
 

Albert Folk 

 

España 18 min. 

 

Ficción  

DDHH, Drama, Sociedad, 

Desigualdad 

 

Una abogada con una vida per-

sonal complicada recibe el en-

cargo de defender a uno de los 

acusados por el llamado 

"crimen del cajero", donde tres 

jóvenes quemaron una mujer 

sin-techo. Un pacto con la acu-

sación parece la solución más 

clara, pero cuando se encuen-

tra con su cliente, éste se niega 

rotundamente a aceptar su 

culpabilidad. 

Puedes verlo en : 



Fifty 
 

Javier Dampierre 

 

España, Estados Unidos 

19 min. 

 

Ficción 

Drama, Thriller, Crimen 

 

Una psiquiatra mundialmente 

conocida es puesta a prueba 

cuando un misterioso paciente 

revela su verdadera identidad. 

Puedes verlo en : 



Friendzone 
 

Sergio de Miguel 

 

España 6 min. 

 

Ficción  

Comedia, Humor, Parejas 

 

 

¿Qué estarías dispuesto a 

hacer por un amigo? 

Puedes verlo en : 



Grooming 
 

Francisco Yélamos 

 

España 9 min. 

 

Ficción 

Fantasía, Horror, Infancia,  

Juventud, Sociedad, Educativo, 

Internet, Redes Sociales 

 

 

El lado oscuro de la red. 

Puedes verlo en : 



Guarda 
 

Pablo Arreba 

 

España 5 min. 

 

Ficción 

Comedia, Fantasía, Ciencia Ficción, 

Thriller, Homosexualidad, Humor, 

Asuntos sociales 

 

 

Nadie puede protegerte de ti 

mismo 

Puedes verlo en : 



Guiadvisor 
 

Álvaro Ortega 

 

España 19 min. 

 

Ficción 

Comedia, Discapacidad, Enfermedad, 

Romance 

 

Tras ser rechazado en la entre-

vista de trabajo de la agencia de 

tours del pueblo, Tomás, apoya-

do por su hermana, inicia un 

nuevo camino creando su propia 

agencia. Después de unas sema-

nas poco alentadoras, recibe la 

llamada de una joven pareja que 

quiere conocer el pueblo. Puedes verlo en : 



I am naked 
 

Alexandra Mignien 

 

Francia 3 min. 

 

Ficción 

Mujer, Sociedad, Cultura 

 

 

Una mujer se despierta y se va 

a trabajar. Está completamente 

desnuda pero a su alrededor, 

nadie parece darse cuenta.  

Puedes verlo en : 



Lobas 
 

Dany Ruz 

 

España 16 min. 

 

Ficción 

Comedia, Trabajo, Sociedad 

 

 

Una entrevista de trabajo puede 

hacerte conseguir no sólo un 

puesto laboral, puede ayudarte 

a poner en orden tu vida perso-

nal. Isabel y Rosa aprovechan 

estas tesitura para solucionar 

diferencias  profesionales y per-

sonales. 
Puedes verlo en : 



Luz verde 
 

Juanma Díaz 

 

España 14 min. 

 

Ficción 

Acción, Política, Thriller, Sociedad 

 

 

En una mesa de poder se reúnen 

tres importantes concejales de 

una capital de provincia con un 

joven empresario, el negocio está 

servido, solo falta consensuar un 

asunto para que den luz verde al 

proyecto. 

Puedes verlo en : 



Madrid 2120 
 

José Luis Quirós 

y 

Paco Sáez 

 

España 7 min. 

 

Animación 

Acción, Aventura, Catastrófico, 

 Ciencia Ficción, Cultura,  

Medio Ambiente 

 

 

Madrid. La vida en la gran ciudad 

se ha convertido en una lucha de 

clases: arriba o abajo, esa es aho-

ra la diferencia. 

Nitrogreen, un líquido altamente 

inestable capaz de generar vegeta-

ción instantánea, es la mercancía 

de contrabando más valiosa. 

Puedes verlo en : 



María 
 

Paco  Ruiz 

 

España 17 min. 

 

Ficción 

Drama, Sociedad, Salud mental, 

Asuntos sociales 

 

María vive por y para su hijo 

Bruno, internado en un centro 

público de salud mental. El día 

en que su hijo recibe el alta y 

vuelve a casa, la estabilidad de 

María se tambalea, aflorando 

en ella una amalgama de senti-

mientos que creía haber ente-

rrado. Puedes verlo en : 



Marionetas 
 

Nacho Clemente 

 

España 8 min. 

 

Ficción 

Drama, Horror, Romance, Asuntos 

sociales 

 

 

La madre de Camilo ha planifi-

cado cada detalle de la vida de 

su hijo, también la primera vez 

que le presente una novia. 

Todo está listo. 

Puedes verlo en : 



Mellem Sten og et 

Hårdt Sted 
 

Mads Koudal 

 

Dinamarca 18 min. 

 

Ficción 

Drama, Retrato, Asuntos sociales, 

Discapacidad, Familia, Salud 

 

La relación de toda una vida 

de una mujer con su hija dis-

capacitada cambia para siem-

pre cuando recibe una carta 

no deseada. 

Puedes verlo en : 



One Left 
 

Sebastian Doringer 

 

Austria 6 min. 

 

Animación 

Ciencia Ficción, Comedia, Asuntos 

sociales, Humor, Salud, Vejez 

 

Varios pacientes esperan en la 

consulta de un médico para co-

nocer su esperanza de vida. En 

la mayoría de los casos, el 

tiempo asignado no es el que 

esperaban. 

Puedes verlo en : 



Orquesta 

Los Bengalas 
 

David Valero 

 

España 20 min. 

 

Ficción 

Comedia, Drama, Fantasía,  

Sociedad, Salud mental, Vejez 

 

 

"Los Bengalas" son una or-

questa formada por cuatro 

amigos jubilados que llevan 

más de 30 años tocando en las 

fiestas de los pueblos, pero es-

te año algo ha cambiado. Puedes verlo en : 



Otra forma de 

 caminar 
 

Laura Torrijos-Bescós 

 

España 20 min. 

 

Documental 

Discapacidad, Salud, Sociedad 

 

 

Para este experimento necesi-

tamos de usted, que está frente 

a la pantalla. Responda de for-

ma sincera. Después de un ac-

cidente tiene que elegir entre 

perder la vista o las piernas. 

Puedes verlo en : 



Paraíso 
 

Mateo Cabeza 

 

España 20 min. 

 

Documental 

Derechos Humanos, Asuntos sociales, 

Emigración/Inmigración 

 

 

Ahmed, Taha y la intimidad entre 

un padre y un hijo que sobrevi-

ven en el interior de la habitación 

de un hospital infantil.  

Puedes verlo en : 



Pentágono 
 

Thomas Barrera 

 

España 4 min. 

 

Ficción 

Comedia, Cultura, Empleo, Humor 

 

 

Tostada de Foie gras, segundo 

café de la mañana: pleno ma-

rujeo andaluz. Pero la revela-

ción de que el Antonio se ha 

“colocao” en el Pentágono va a 

poner todo patas arriba. 

Puedes verlo en : 



Polter 
 

Álvaro Vicario 

 

España 11 min. 

 

Ficción 

Comedia, Fantasía, Horror, Ciencia 

Ficción, Homosexualidad, Humor, 

Queer Cinema, Asuntos sociales 

 

José se enfrenta a un suceso 

paranormal que irrumpe en su 

hogar. Lo que comienza como 

un simple incidente doméstico 

acabará siendo una lucha sin 

cuartel. José deberá descubrir 

qué secreto se esconde detrás 

de los fenómenos...  Puedes verlo en : 



Razão entre dois 

volumes 
 

Catarina Sobral 
 

Portugal 8 min. 

 

Animación 

Antropología, Identidad, Mujer 

 

Todo en lo que Mr. Full se involu-

cra a diario permanece dentro de 

él. Nunca olvida un recuerdo, un 

pensamiento o una emoción. Por 

otro lado, independientemente de 

sus constantes esfuerzos, nada 

cumple con el Sr. Empty. Hasta el 

día en que el Sr. Full decide en-

frentar sus temores y el Sr. Empty 

decide emprender un viaje. Puedes verlo en : 



Reflejo 
 

Juan Carlos Mostaza 

 

España 11 min. 

 

Animación 

Drama, Sociedad, Infancia 

 

 

Clara es una niña de 9 años 

con una visión distorsionada 

de la realidad. Caerá en un po-

zo del que sólo podrá salir con 

esfuerzo y la ayuda de las per-

sonas que la rodean. 

Puedes verlo en : 



Roberto 
 

Carmen Córdoba 

 

España 9 min. 

 

Animación 

Infantil, Fantasía, Infancia, Cultura, 

Equidad de género, Salud mental, 

Sociedad 

 

15 años han pasado y Roberto 

sigue enamorado de su vecina, 

aunque ella prefiere esconderse 

avergonzada de su cuerpo. Con 

su arte y una vieja cuerda de 

tender como única forma de co-

municación, Roberto tiene un 

plan para conseguir que su ama-

da se enfrente a sus monstruos 

de una vez por todas. 

Puedes verlo en : 



Saber perder 
 

Sergio Milán 

 

España 6 min. 

 

Ficción 

Sociedad, Enfermedad, Familia, 

Vejez 

 

 

Una nieta. Un abuelo. 

Una nueva partida. 

Puedes verlo en : 



Searching... 
 

Manuel Martín 

 

España 1 min. 

 

Ficción 

Adolescente, Comedia,  

Ciencia y Tecnología 

 

 

Un joven busca a su chica 

ideal ... 

Puedes verlo en : 



Silence! 
 

Stephan Bookas 

 

Francia, Reino Unido 

8 min.  

 

Ficción 

Ciudad, Comedia, Fantástico,  

Romántica 

 

Jacques es un músico callejero 

sin suerte en el París de 1927, 

pero cuando su música toca el 

corazón de Julie, su suerte pare-

ce cambiar. Entonces Jacques 

de repente se encuentra a sí 

mismo como un personaje de ci-

ne mudo en el París moderno, 

incapaz de comunicarse con na-

die. ¿Encontrará una manera de 

reunirse con Julie?  

Puedes verlo en : 



Sin filtro 
 

Manu Montejo 

 

España 4 min. 

 

Ficción 

Comedia, Drama, Internet, 

Redes sociales,  Sociedad 

 

 

Tras irse de compras en el cen-

tro de la ciudad, dos amigas se 

preparan meticulosamente pa-

ra hacerse un "story". Parece 

uno más, un día más. Sin em-

bargo están en el sitio justo, en 

el momento adecuado. O eso 

creían.  Puedes verlo en : 



Sólo son peces 
 

Ana Serna 

y 

Paula Iglesias 

 

España 17 min. 

 

Documental 

Derechos Humanos, Medio Ambiente 

 

 

Criar peces en el desierto es re-

sistir altas temperatura y cons-

tantes tormentas arena, es adap-

tarse a un nuevo medio, muy di-

ferente al de origen. 

Puedes verlo en : 



Souvenir 
 

Cristina Vilches 

y 

Paloma Canonica 

 

España 13 min. 

 

Animación 

Aventuras, Deporte, Fantástico 

 

 

Souvenir es la historia de un 

padre y su hija y de un insólito 

viaje a través del tiempo y la 

memoria. Un recorrido contra-

rreloj por los recuerdos de una 

vida entera. 
Puedes verlo en : 



Subtextos 
 

Laura Artolachipi 

 

España 14 min. 

 

Ficción 

Comedia, Cine, Teatro, Relaciones, 

Romance 

 

Javi y Luna están preparándo-

se para uno de los castings 

más importantes de su carrera 

y utilizarán las palabras de la 

escena que les ha tocado inter-

pretar, para decirse todo lo que 

no se atreven a decir. Una mis-

ma escena, más de 8 versiones 

diferentes. "Cuando las mis-

mas palabras significan algo 

muy distinto". 

Puedes verlo en : 



The angel of  

history 
 

Eric Esser 

 

Alemania 11 min. 

 

Documental 

Biografía, DDHH, Historia, Social 

 

 

Una frontera en Europa. Una 

foto de Paul Klee. Un poema de 

Walter Benjamin. Una película 

sobre el ayer y el hoy, y lo difícil 

que es reconocer a uno detrás 

del otro. 

 Puedes verlo en : 



The wedding 

cake 
 

Mónica Mazzitelli 

 

Suecia 4 min. 

 

Animación 

Drama, Drogas, Familia, Mujer, 

Prostitución, Social 

 

 

Una joven se ve obligada a 

prostituirse para saldar las 

deudas de su exmarido. Su 

destino está narrado a través 

de figuras de Playmobil y un 

pastel de bodas que desapare-

ce junto con las ilusiones de la 

mujer. 
Puedes verlo en : 



Toc 
 

Aitor Herrero 

 

España 6 min. 

 

Animación 

Acción, Comedia, Infantil, Cultura, 

Infancia, Juventud 

 

 

Toc, un hombre prehistórico con 

transtorno obsesivo compulsivo, 

vivirá una historia de amor tan 

apasionante que logrará llegar 

hasta nuestros días. 

Puedes verlo en : 



Tres veces 
 

Paco Ruiz 

 

España 20 min. 

 

Ficción 

Drama, Horror, Sexual, Thriller, 

Asuntos sociales, Familia,  Homose-

xualidad, Juventud, Venganza 

 

 

Mario está solo en casa. Sus pa-

dres han salido y tardarán algo 

en volver. Lo suficiente para que 

su hijo se cite por internet con 

un absoluto desconocido.  

Puedes verlo en : 



Un coche  

cualquiera 
 

David  P. Sañudo 

 

España 14 min. 

 

Ficción 

Acción, Cine Negro, Crimen, Política, 

Social, Terrorismo, Thriller 

 

 

Manuel quiere acceder a su coche 

pero tres macarras se lo impiden.  

La situación se pone tensa hasta 

llegar a límites insospechados. 

Puedes verlo en : 



Un jour 

exceptionnel 
 

Cédrick Spinassou 

 

Francia 4 min. 

 

Ficción 

Comedia, Educativo, Familia, 

Infantil, Infancia 

 

 

 

Un padre cambia su papel con 

su hija por un día. 

Puedes verlo en : 



Un Tajo profundo 
 

Luis Centurión 

 

España 17 min. 

 

Documental 

Ecología, Naturaleza,  

Medio Ambiente 

 

 

El río Tajo lleva años enfermo, 

está perdiendo su memoria… 

Puedes verlo en : 



Vecinooo 
 

Paco León 

 

España 10 min. 

 

Ficción 

Comedia, Sociedad, Pandemia 

 

Luis vive solo y lleva bastante 

mal la cuarentena. Un día, mien-

tras está en el baño, escucha 

una voz que le llama desde el 

respiradero de la ventilación. Es 

Rosa, una vecina entusiasta que 

le empieza a invadir su intimidad 

cada vez que entra al baño. Luis 

aguanta cada conversación con 

educación de vecino abnegado 

pero está viviendo una pesadilla. 

La cosa empeora cuando ella le 

pide un favor. 

Puedes verlo en : 



What If??? 
 

Enrique García 

 

España 5 min. 

 

Ficción 

Ciencia Ficción, Comedia,  

Fantástico 

 

 

Año 2020. Un científico consi-

gue una IP para hablar con la 

webcam de un ordenador de 

1999... Y si??? 

Puedes verlo en : 



Ya sé qué quiero 

ser de mayor 
 

Eva Moreno 

 

España 1 min. 

 

Ficción 

Comedia,  Sociedad, Infancia 

 

 

 

No todos los niños quieren ser 

superhéroes. 

Puedes verlo en : 




