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Cortometrajes seleccionados : 
 
1.  5 aspirantes y un dispositivo. Eva Redondo 
2.  Con cara de gilipollas D. Diosdado y E. Redondo 
3.  Larga Espera . Yuke Ward 

4.  Campo de Batalla.  Fran Casanova 
5.  La increíble historia de Macareno y la puta voladora. Iria Ares 
6.  Conciencia breve de amor eterno. Daniel Diosdado 
7.  Mi favorito. Marcos Vilariño 
8.  Pesares. Jose Luis Mora 
9.  A las que duermen. Alfredo Medina 
10.  Las veces que he escrito .Ricardo Rodríguez 
11.  Amarrados. Ricardo Rodríguez 
12.  Historia Muerta . Fran Mateu 
13.  El jinete austero .Nacho Albert 
14.  Fuertes. Nacho Albert 
15.  Vivalavirgen. Nacho Albert 
16.  Desiderium. Santiago Muluk y J.Castells 
17.  The homogenics. Gerard Freixes Ribera 
18.  En cinco días  .G.Coma , Joan Mayola 
19.  Memory. Victor Suñer 
20.  ¿Quién es Florinda Bolkan?. Rubén Torrejón 
21.  Striptease. Juan Carlevaris 
22.  Al Qaeda Al Andalus.  Enrique Bocanegra 
23.  Cosquillitas. Marta Onzain y Alberto Peña-Marín. 
24.  Sentido obligatorio. Juan Carlos Guerra 
25.  En la próxima parada. Luis Francisco Pérez 
26.  G. Diego Puertas 
27.  Amargo Porvenir. Rodolfo Herrero 
28.  8. Raúl Cerezo 
29.  El descenso. Daniel Romero 
30.  El revés. Gonzalo Perdomo 
31.  Te odio .Rafa Rojas-Diez 
32.  Bonsai. Oscar Martín 
33.  El espanto. J.J. Marcos 
34.  El regalo. Irlanda Tambascio 
35.  Sentidos. Diego López Cotillo 
36.  La nave.  Eva Villar 
37.  Far blues. Clara Figueroa 
38.  Ensayo de Actores .Jesús Monroy 
39.  Los huevos de Fany. Daniel Ramírez 
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Cinco jóvenes aspiran a un puesto 

de camarero. Para conseguirlo, 

tendrán que superar un duro pro-

ceso de selección que incluye 

pruebas que resultan más propias 

de un comando de élite del ejérci-

to. Sólo uno de ellos conseguirá el 

trabajo.  

Sara y Samuel disfrutan de una 

agradable velada, masaje de 

e s p a l d a  i n c l u í d o … 

Cuando todo parece ir de mara-

villa, ella suelta la bomba: 

“Estoy embarazada”  

Antonio, un joven soldado republicano, se 

encuentra inmerso junto al resto de sus com-

pañeros en el asalto a una trinchera nacional 

durante la Guerra Civil española. En mitad 

del terrible conflicto, se percata de la presen-

cia de un niño perdido y asustado. Decide ir 

en su ayuda separándose del resto del grupo y 

adentrándose en un cuartel nacional subte-

rráneo. En ese momento, comienza un miste-

rioso juego en el que Antonio trata de alcan-

zar al niño dentro del laberíntico lugar.  

Situación insostenible, recortes presupuesta-

rios, ajustes de plantilla… Las palabras del jefe 

no cesan de dar vueltas en la cabeza de Daniel 

Santo Tomás, un ejecutivo querido por pocos y 

temido por muchos que acaba de vivir el mo-

mento más amargo de su vida, hasta ahora…  
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.ada es lo que parece. .i Macareno 

es un desalmado proxeneta ni La Sari-

ta es una puta cualquiera. Ambos vivi-

rán, rodeados de una rocambolesca 

fauna de personajes, una aventura que 

romperá los límites entre lo real y lo 

imaginario. “La increíble historia de 

Macareno y la puta milagrosa” pone 

a prueba nuestra capacidad de creer 

en aquello que no podemos explicar.  

¿Qué ocurre cuando en el amor el silencio es la única manera de comunicarse?  

Los grandes cambios comien-

zan por pequeñas decisiones  

Una mañana de sábado cualquiera en 

un piso compartido. Dos amigos tie-

nen problemas personales, pero cada 

uno afronta sus pesares a su manera . 
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Pilar empieza un nuevo día con los ojos bien abiertos. 

Esta noche no ha sido para dormir, sino para pensar. Se 

acabaron los motivos para continuar así. Pilar iniciará 

un viaje sin retorno con una persona...  que no es su ma-

rido. 

Las veces que he escrito , psicología de un relato : can-

ción de cuna que arrulla el texto de un escritor que ja-

más pudo contar su propia vida. 

Amalia está castigada en su habitación . Esa mañana se 

asoma por el balcón y ve a Daniel , quien se cae al enre-

darse con sus zapatos. 

Historia de terror gótico contada 

en dos épocas distintas a 

través de Samuel, que narra al es-

pectador en primera persona 

cómo conoció a Isabel, un ser so-

brenatural, y cómo cambió su 

vida después de conocerla. 

 ItinerItinerItinerItineranteanteanteante     

FestFestFestFestival ival ival ival  

CortCortCortCortosososos    
2222000022220000  



 6 

Una mujer que necesita ayuda 

…...ayuda a otra mujer. 

Abelardo es un cazador experimenta-

do y Carlitos es su ingenuo aprendiz. 

¿Podría cualquier contingencia trun-

car la aparente normalidad de un día 

¿Quién no ha tenido alguna vez 

un despertar difícil? 

Un hombre, Juan, escucha a una mujer can-

tando tango en una cantina. Una dama, Sa-

lomé, llama su atención y lo seduce hasta un 

baño. Al entrar, Juan no ve a Salomé pero 

encuentra una de sus prendas. Es a través 

de este objeto que Juan es llevado a un ex-

traño mundo donde deberá afrontar su rela-

ción con las mujeres. 
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La misma gente viviendo en las mismas casas. 

La estandarización lo convierte todo en estereo-

tipos. Un ejemplo extremo es la  familia Homo-

genic 

La vida de Carmen y su hijo da 

un giro inesperado cuando una 

dura enfermedad se cruza en 

sus destinos. Carmen empieza 

una lucha sin parar y entre los 

dos crece una gran relación de 

amor y amistad. 

Un hombre sentado en un café 

hace repaso mental de todos 

sus fracasos amorosos. 

Durante unas vacaciones en 

Venecia, una pareja trata en 

vano de recuperar el espíritu de 

su relación. 
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Julio graba con su cámara a Sofia con la inten-

ción de que ella le haga un Striptease. A pesar 

de la insistencia de Julio, Sofia se niega en ro-

tundo a hacer el baile. A partir de ese momento 

comenzará un juego de poder entre los dos per-

sonajes. Julio descubrirá que desnudarse puede 

ser algo bastante complicado. 

Un video anónimo enviado a la base militar 

norteamericana de Rota (Cádiz) desata to-

das las alarmas: un joven enmascarado se 

declara portavor de Al Qaeda Al Andalus, 

célula de Al Qaeda en andalucía, y amena-

za con atentar contra los militares nortea-

mericanos destinados en España. 

Unos padres deciden contar a su hija que va a tener un 

hermanito, la reacción de ésta será una rotunda sorpre-

sa para ellos.  

Ernesto es uno de los elementos de una comple-

ja y peligrosa trama que está a punto de fraca-

sar. Junto a Rosi y a Andrey, decide desapare-

cer esa misma noche de la ciudad. En la vorági-

ne de los acontecimientos, Ernesto conoce a 

Laura, con la que tiene una pequeña relación 

que, de pronto, parece abrir un horizonte dife-

rente en la trayectoria de su vida. 
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Javi desea tener novia, pero no encuentra a la chica ade-

cuada. Un día encuentra una agenda, y se da cuenta de 

que su dueña podría ser la mujer que está buscando.  

G es un mercenario de élite al que 

encargan hacer limpieza dentro de su 

organización. Al mismo tiempo, ten-

drá que enfrentarse a una lucha de 

poder dentro de su propia casa. 

María cree haber encontra-

do un amor auténtico, pero 

necesita consultar una taro-

tista para asegurarse de que 

es realmente el adecuado 

para ella… 

A los 8 años, la voluntad, disciplina y 

personalidad de un niño empiezan a 

tomar forma y la distinción entre el 

bien y el mal se empieza a definir. 

Por fin ha llegado el momento de ver 

cumplido nuestro deseo. Su deseo. 

Guarda silencio. Estás invitado. 
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Tras quedarse sin gasolina, Blanca y Susana se ven 

obligadas a cruzar a pie una carretera desértica. El 

agotamiento extremo, el calor asfixiante y un contexto 

enrarecido afectarán a su relación y despertarán su 

espíritu de supervivencia.  

En la vida podemos encon-

trar situaciones en las que es 

muy difícil distinguir la dife-

rencia entre lo que es correc-

to y qué se debe hacer.  

A veces no es fácil decir al-

go a la persona que más 

amas. 

La línea entre el amor y el 

odio es muy fina. 

Amor y odio son dos caras 

El árbol es un puente entre 

la tierra y el cielo, lo huma-

no y lo divino.  

Aquel que pueda cultivar un 

árbol en un cuenco, tiene 

asegurada la inmortalidad.  

Así es el arte del Bonsai. 
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Alvaro Torres es un tipo normal que ines-

peradamente se ve acosado por terribles 

pesadillas y alucinaciones, con criaturas 

espantosas que le llevan al limite de la 

locura. Tendrá que luchar, para no per-

der la cabeza, contra algo horrible que 

podría se mas real de lo parece. 

jj 

Olivia, una niña de 6 años, celebrará su 

cumpleaños en un par de días. 

Mientras ayuda a su madre con los prepa-

rativos de la fiesta, sueña con un regalo 

especial que desea recibir. 

 

En la vida siempre hay un antes y un después.  

Dos mujeres que han compartido 

sus vidas desde la infancia descu-

bren una serie de secretos, sobre sí 

mismas y su compañera, que des-

truirán la realidad en la que viví-

an.  
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Estamos en la vida de cuatro amigos a 

punto de terminar la universidad , quie-

nes tienen la sensación de que el amor 

está continuamente pasando por delante 

de ellos. ¿quién se subirá a ese tren? 

Diluvia, viento, frío. Un equipo de rodaje 

ensaya las escenas de una película. 

¿Va a impedir el mal tiempo el comienzo 

de la grabación? .o, pero los actores qui-

zás si...  

Dos tipos de aspecto impoluto se 

cuelan en casa de Fany para pedirle 

unos huevos.  
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Y si quieres llévanos a tú ciudad ….. 
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