JUEVES 18 DE AGOSTO
¿Y TU DE QUE TE RIES?- 7 min.

Blas acude todos los días al colegio con la triste certeza que se
van a pasar con él. Algunos de sus compañeros de clase han
decidido que le van a hacer la vida imposible ridiculizándole
siempre que puedan. Blas, o “el ovejo” como le llaman sus
compañeros, aguanta las burlas a duras penas.

QUE DIVERTIDO – 10 min.

Padre e hijo pasean por los alrededores del pueblo donde el padre
vivió de pequeño. Han cambiado mucho las cosas, entre otras ha
cambiado él, ahora es demasiado "urbanita" y su hijo también.
Aún así, ellos intentan disfrutar de un día en el campo.

BRUXA -11 MIN.

¿Podrá la vieja bruja del bosque encontrar a su príncipe azul?

LAS PIEDRAS NO ABURREN – 8 min.

Tres niños aburridos pasan la tarde en una roca del río. Al rato,
una maleta pasa flotando por debajo y, cuando bajan a abrirla,
algo inesperado sale de dentro.

ARTALDE – 8 min.

Un pastor perdido en la ciudad busca su rebaño. Su llamada atrae
la atención de algunas personas, que deciden seguirle.

DAISY CUTTER- 11min.

Daisy Cutter cuenta la historia de una niña de apenas 10 años,
Zaira, que (como tantos otros) vive la injusticia de una guerra,
con la perspectiva que le permite su tierna e ingenua mirada.
Zaira recoge todos los días margaritas para un amigo al que echa
de menos; para no olvidarle, para no perderle...

TOTAL: 55 min.aprox

VIERNES 19 DE AGOSTO
MATAR A UN NIÑO- 9 min.

Es domingo. Es el despertar feliz de un día desgraciado. A las
diez en punto, un niño feliz va a morir.

AMISTAD – 18 min.

Cuatro amigos y compañeros de trabajo se reúnen en el bar de
siempre al terminar la jornada para tomar unas copas y hablar de
sus cosas.

MEINE LIEBE – 17 min.

Meine Liebe es la historia de un hombre que se debate entre el
compromiso de hacer lo que desea y el impulso de hacer lo que le
resulta más cómodo.

LINES – 14 min.

Una familia divide su hogar con líneas pintadas en el suelo.
Comercian con los objetos que controlan y dividen sus espacios y
sus corazones. Un microcosmos que simboliza el frío mundo en el
que vivimos.

VICENTA- 22 min.

Cuando Alfredo muere sin revelar a su esposa el escondite de la
fabulosa fortuna que ganaron a la lotería, Vicenta buscara en
todas partes hasta asumir que la única manera de saber dónde está
es preguntándole a su difunto esposo.

ZUMO DE LIMÓN- 17

“ZUMO DE LIMÓN” es la historia de una abuela que tras
quedarse viuda se enfrenta a las consecuencias de lo que ha sido
su vida.

TOTAL: 97 min. aprox.

SABADO 20 DE AGOSTO
REGENERACIÓN-11min.

Regeneración (Del lat. regeneratĭo, -ōnis): 1. f. Acción y efecto de
regenerar. 2. f. Biol. Reconstrucción que hace un organismo vivo
por sí mismo de sus partes perdidas o dañadas.

DICEN- 19 min.

No todo lo que pasa en un patio de colegio es un juego.

MORIR CADA DÍA- 13 min.

Blanca no está dispuesta a dejar cenar tranquila a su familia. La
conversación le aburre y las bromas de siempre le irritan. Sabe
que todo podría ser diferente.

LA HUIDA-20 min.

Un chicle. Una correa para perros. Una mancha en la pared con la
forma de Australia. Un semáforo torcido... Cada uno de estos
elementos por separado tiene su propia historia, aunque la unión
de todos ellos puede generar una nueva trama.

NADIE TIENE LA CULPA- 14 min.

Antonio llega a casa con la intención de dejar a su mujer y a sus
tres hijos, quiere darse una segunda oportunidad con sus sueños
de juventud.

PICNIC- 13 min.

Grebak, Bosnia Oriental. Un padre descansa junto a su hijo bajo
un árbol mientras la madre pasea con un bebé entre sus brazos.
No saben que, a pocos metros, les espera un peligroso y mortífero
enemigo.

TOTAL: 90 min. aprox.

