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programa

VIERNES:
Pichis: 14 min.

Madrugada del Viernes. Cuenca. Puerta trasera del “Cave Canem”. Bar de toda la vida
de una pandilla de amigos. Hoy es la despedida de soltera de una de ellas, María
Victoria. Se casa con un francés.
Barra libre hasta las dos. Qué noche más larga. Golpetazos del pasado. Cientos de
conversaciones pendientes. Trencitos, música de los 80…Héctor sale fuera a fumar…

El arte de la guerra: 12 min.

Para unos el arte de la guerra es la estrategia, para otros el arte de la guerra es
sobrevivir.
Durante un ataque por mar en la Segunda Guerra Mundial un soldado es alcanzado por
un proyectil. Su última misión es entregar una carta de despedida dirigida a su madre.

Lost: 4 min.

Lost (Perdido) es un cortometraje rodado en un único plano, que retrata un instante en la
vida de un niño somalí de ocho años, evocándonos su vida anterior y dándonos pistas
para adivinar la que le espera…

El jinete austero: 20 min.

“Abelardo es un cazador experimentado y Carlitos su ingenuo aprendiz.
¿Podría cualquier contingencia truncar la aparente normalidad de un día de caza?”

55: 11 min.

A cierta edad…ya no eres nada.

El cortejo: 14 min

Capi es el sepulturero más veterano del cementerio. Acostumbrado a trabajar entre el
dolor ajeno y las bromas de sus compañeros, sólo hay alguien capaz de sacarlo de su
rutina.
Desde hace años vive esperando que cada mes Marta lleve flores a la tumba
de su esposo. Ella es su última esperanza.

Yanindara: 20 min.

Un poblado gitano. Inmigrantes rumanos que han acampado sus caravanas y tiendas en
las afueras de una ciudad cualquiera. Huele a sudor, animales y polvo. Un coche llega.
De su interior baja un extraño. Va en busca de un milagro. Va en busca de Yanindara...

Turno de noche: 4 min.

Gaby comienza su turno como cada noche, pero ésta no es una noche normal.

Buen Rollito: 8 min.

Miguel va a visitar a su ex- mujer: La vida le sonríe. Sin embargo Paula ha decidido por
fin darle la razón. Y las consecuencias no son exactamente las que él esperaba....

TOTAL: 97 M

SABADO:
El mejor día de mi vida: 9 min.

Cristina está feliz, acaba de firmar una hipoteca y eso, para ella, es mucho…

Enterrados: 12 min.

En una ciudad… Encontrar piso en la metrópolis ya no es posible. Tres personajes
buscarán alguna alternativa para conseguir un lugar donde caer muertos… Una distopía
cercana, una búsqueda estresante; una interacción imposible al encuentro de un escape
poético.

Contranatura 12 min.

Lena es una señora de avanzada edad que vive con su hijo de 37 años. Los jueves suele
ir a jugar una partida de cartas con sus amigas, pero muchas veces no puede ir.

El vendedor del año:14 min.

Detrás de la más despiadada de las multinacionales solo hay una cosa. El hombre.

Cuando Corres. 5 min.

Cuando corres solo puedes escuchar tus pisadas y tu
aliento. Nada más.

Pablo: 13 min.

Una familia intenta recuperar la normalidad.

La Rubia de Pinos Puente: 19 min.

"Yo nací en Pinos Puente pero de pequeña me trajeron aquí".

Vencidos o el sueño de la razón: 9 min.

Obsesionado con la novela de Don Quijote de la Mancha, Don Felipe es capaz de
cualquier cosa por defender las causas justas.
Su locura transformará los hechos y al mismo tiempo será transformado por ellos.

TOTAL: 83 MIN.

