Miércoles 2 de abril

LUNES Y MIÉRCOLES 20:30 HORAS
UN LUGAR MEJOR – 3.25’ – Comedia, social
– Valencia
Marisa Crespo y Moisés Romera
Thimbo quiere ser futbolista. Malik sueña con tener su propio
negocio. Demba solo piensa en irse a un lugar mejor.

CUERDAS– 10.52’ – Animación – Madrid
Pedro Solís
La rutina de María en el colegio se verá alterada por la llegada
de un niño muy especial. Pronto se convertirán en amigos
inseparables.

PATO EXTRATERRESTRE – 8.42’ – Ficción – Madrid
Pedro Sancho
¿Cuál es mi helado favorito?

POTASIO – 10.37’ – Comedia – Bilbao
Pedro Moreno del Oso
Pablo e Inés se dirigen a la boda de la hermana de ella.
Inesperadamente y en medio del trayecto, Pablo no tiene más
remedio que detener el coche..

Dos Caras – 14’ – Comedia – Argentina
Francisco Bendomir
Sergio, un aficionado a los videojuegos que vive de copiar y
vender películas, descubre accidentalmente que la abuela de su
novia esconde en su casa una antigua joya rusa que llama
poderosamente su atención.
LA ÚLTIMA TARDE – 10.07’ – Drama – Barcelona
Ruy Balañá
Andrés vacía el piso donde vive su madre para llevársela a vivir
con el por el avanzado estado de la enfermedad de ella. La
mudanza le descubrirá a Andrés un secreto muy bien guardado
por su madre.

BEBE A TOUX PRIX – 11.23’ – Comedia – Francia
Guillaume Clicquot
Julien recuerda la promesa hecha a su mujer Sophie, esta
noche es él quien se ocupará del bebé.

MEETING WITH SARAH JESSICA – 19.53’ – Comedia –
Madrid
Vicente Villanueva
Y Dori finalmente consiguió su gran sueño: cenar con su actriz
favorita..

Lunes 6 de abril
CUANDO TODO PASE – 20’ – Drama social– Valencia
Suso Imbernón
Desde que el marido de Rocío se quedó sin trabajo, ella lucha
cada día por sacar a la familia adelante. Sin embargo, ese
esfuerzo le atrapa en una red de mentiras que a la vez le aleja
de su familia contra su voluntad.

EIDEANN– 5.18’ – Animación– Madrid
Älvaro Granados
Ambientada en el siglo XIV, Eideann es la historia de como un
aguerrido pastor de las tierras altas escocesas y una de las
ovejas de su rebaño se convierten en los pioneros de uno de los
mayores entretenimientos de nuestros días.

DIENTE POR DIENTE– 17.25’ – Suspense – Elche
Alvaro Pastor Soler
Julia vive una dificil rutina cargada de soledad y resignación.
Pronto conocerá a Carlos, un hombre atrapado en las sombras
de su pasado.
HELSINKI – 15.17’ – Ficción – Madrid
Juan Beiro
Esperando a que llegue la hora de cierre del bar en el que
trabajan, Carmen y Lola se entretienen viendo una película de
ciencia ficción. Lola, la más fantasiosa de las dos, no puede
evitar imaginar cómo sería conocer a un viajero en el tiempo

GODKA CIRCA – 10’ – documental – Barcelona
Alex Lora y Antonio Tibaldi
Godka Cirka es la delicada historia de Alifa, una pastora somalí
que reflexiona sobre su día a día mientras observa el cielo sobre
el poblado de Beerato.

ESTOCOLMO – 8.50’ – Ficción – Valladolid
Älvaro Martín
Tomás vive en una pequeña caravana en las afueras de la
ciudad. Un día en el colegio le encargan que escriba una
pequeña redacción sobre su padre, curioso personaje trabajador
en la industria de productos activos.

VOLUNTARIO – 3.52’ – Ficción – Madrid
Javier Marco
Jaime quiere ir a vivir a Hollywood. Sus padres tienen pensado
para él otro sitio un poco más lejano.

S.W. THE HOLO XPERIENCE– 10.42’ – Ciencia Ficción –
Fan film Star Wars - Madrid Miguel Angel Sánchez Cogolludo y Santiago Hernández
Martín
Corto homenaje por el 30º Aniversario de El Retorno del Jedi.
Los Rebeldes llegan al bosque del planeta Endor.

Miércoles 9 de abril
MINIATURAS – 16.57’ – Comedia - Castellón
Vicente Bonet
Doña Asunción es viuda, tiene 67 años y dos hijos, Juan y
Belén. El día de su muerte, Belén descubre decepcionada que
su madre tenía un amante secreto. Durante el velatorio, y con la
ayuda de su hermano, tratará de descubrir quién es.

MAYORIA ABSOLUTA – 3.33’ – Comedia Negra– Madrid
Toma Bogdan
Un joven político muy ambicioso, es entrevistado para conseguir
un buen puesto en un mundo que es a día de hoy inaccesible
para el.

A LIFESTORY – 4.20’ – Animación – Madrid
Nacho Rodriguez
El planeta en el que vive un pequeño gatito se muere. Para
intentarlo salvar ha de partir a un largo y peligroso viaje.
Lifestory es un corto musical sobre la vida como lugar en el que
se realizan los sueños de la infancia.

EL OTRO – 17.24’ – Suspense– Madrid
Jorge Dorado
Andrés vive en una caravana en el bosque apartado de la
civilización. Una mañana mientras se acerca al pueblo a por
suministros, conoce a Daniela y su vida cambia.

DEMOCRACIA – 11.11’ –Comedia negra – Donostia
Borja Cobeaga
El gerente de una empresa propone un audaz plan para
mantener alta la moral de los trabajadores.

LA ALFOMBRA ROJA – 11.51’ – Documental – Madrid
Manuel Fernández & Iosu López
Millones de niños juegan y se divierten entre basura, vacas,
ratas y excrementos. Garib Nagar, ubicado en el distrito este de
Bandra, en Bombay, es el hogar de Rubina, una niña de 12
años que sueña con llegar a ser actriz para cambiar el slum y
convertirlo en un lugar limpio y habitable.

FIRME USTED AQUI – 9.58’ – Ficción – Madrid
Rodrigo Zarza Rioja
Ante el progresivo envejecimiento de la población y la acuciante
situación económica, la Administración lanza una campaña de
eutanasia asistida destinada a los denominados seres
improductivos.

NADADOR – 14.56’ –Drama – Barcelona
Dani de la Orden
Guillermo nunca se atreverá a saltar de cabeza. Pero una
noche, cuando la piscina está cerrada, practicará hasta que lo
consiga.

Lunes 14 de abril
RES PÚBLICA – 14.13’ – Drama – Valencia
Manuel Valls
Pablo está metido en un lío. Cuando tu partido lleva gobernando
tantos años, piensas que tus acciones no tienen consecuencias,
que eres intocable. Pero Pablo ha cometido un gran error.

SANGRE DE UNICORNIO– 8.37’ – Animación – Bilbao
Alberto Vázquez
Dos ositos salen a cazar unicornios, su presa predilecta. Los
unicornios tienen una carne suave y una sangre deliciosa con
sabor a arándanos que los ositos necesitan para mantenerse
bellos.

PLÁSTICO RECICLABLE – 9.33’ – Ficción– Lanzarote
Pablo R. Montenegro
La pasión silenciosa de dos personajes. Dos personajes hechos
de una pasta poco común. Concretamente, de plástico. Plástico
reciclable.

NO MIRES AHÍ – 15.07’ – Ficción – Madrid
Daniel Romero
Marta vuelve a casa de su madre para pasar unos días con su
hermana pequeña. El extraño comportamiento de la niña y el
recuerdo latente de un triste suceso provocarán que Marta
sospeche que la casa está siendo habitada por una inquietante
presencia.
INERTIAL LOVE– 6.33’ – Ficción – Madrid
Cesar José Esteban Alenda
La relación de Anna y Javier se queda sin gasolina. Anna pisa el
freno y Javier será arrastrado por la inercia hasta que aprenda a
superarlo.

LA BOMBA EN EL DESPACHO – 17.56’ – Tragicomedia –
Madrid
Ivan M. Valencia y Jose Ramón Soriano
Carlos Pino quiere abandonar la multinacional en la que lleva 15
años trabajando, pero su jefe, ajeno a esa intención, abusa de él
una vez más forzándole a arrastrarse ante un cliente. Carlos va
a explotar... es una bomba en el despacho.

Piove (Llueve) – 15.59’ – Comedia – Italia
Francesco Zucchi y Lu Pulici
Es un día como tantos otros para Tony Bianchi, respetado
médico de pueblo. Entre sus obligaciones laborales, dos
palabras con el peluquero y una partida de cartas en el bar, el
doctor vive su rutina personal marcada por encuentros
inesperados con pintorescos personajes del pueblo.

ESPAÑA IS DIFFERENT – 3.56’ – Ficción social – Madrid
Salvador Guerra
Dos chicos cruzan sus caminos y sus vidas. Una pequeña
decisión nos puede convertir en héroe o villano. Basado en un
artículo de Arturo Pérez-Reverte? y en la vida misma.

Miércoles 16 de abril
EL DESIG – 14.07’ – Drama Fantástico– Valencia
Néstor Minguez
Un topógrafo sufre un accidente al volver a su casa en la
montaña y, al ver el sol poniéndose, pide un deseo. Su sorpresa
y desesperación será comprobar que este deseo realmente se
cumple.

SR. BARRIENTOS, FUERA DE JUEGO – 4.35’ – Animación –
Málaga
Kike Florido Aparicio
El Sr Barrientos es el gerente de un desaliñado hotel de los
años 50. En una noche de fútbol y tormenta, el Sr Barrientos
recibe una visita inesperada de un enigmático personaje que
irrumpe en la tranquilidad de su hotel.

MIENIN – 13.25’ – Drama Fantástico – Madrid
David Cordero
M sabe que todo acabará hoy. Lo repitieron incesantemente. La
fecha quedó grabada en la memoria colectiva en el mismo
momento en el que televisaron aquellas imágenes. La
sensación de sentirse MIcroscópico, ENano e INsignificante fue
algo completamente nuevo y aterrador.de recuperar el espíritu
de su relación.

MANO A MANO – 7.5’ – Comedia – Madrid
Ignacio Tatay
Cuando una chica es sobrellevada por el deseo de besar a un
completo extraño en un autobús, no es consciente de que
efectivamente, es un completo extraño.

Y OTRO AÑO PERDICES – 15.18’ – comedia– Barcelona
Marta Díaz de Lope
Es el cumpleaños de la abuela, y Rosa, la anfitriona, cree
tenerlo todo bajo control, pero ¿será capaz de lidiar con sus
hermanas, con la absurda obsesión de su marido por la copla, y
al fin y al cabo consigo misma ante las sorpresas que le depara
su propia familia?
JAISALMER – 15.05’ – Documental –
Irene Zoe Alameda
India. Jaisalmer. Una ciudad de frontera. Una casta de artistas
?acróbatas, titiriteros, bailarines, músicos y magos- que durante
siglos han trasmitido sus habilidades de generación en
generación. Un encuentro narrado por una artista occidental en
busca de nuevas formulaciones estéticas

MERRY CHRISTMAS – 2.05’ – Comedia – Madrid
Pablo Palazón Castañuela
Un hombre solitario se compra un bogavante para cenar solo el
día de Nochebuena, pero en el momento de meter el bicho en la
cazuela, le da pena.

SAJARA – 19.13’ – Comedia – Madrid
Juanan Martínez
Jaime y Lucía tienen que contarle algo importante a su hija. Sin
embargo, ella se presenta con su novio y una sorpresa
inesperada?

Lunes 21 de abril
PREGUNTADOR– 16.17’ – Ficción surrealista – Bilbao
Lander Otaola
La sibilina historia de un hombre cuyo mayor deseo es descubrir
las respuestas a todas las preguntas del mundo. La
imposibilidad de conseguirlo le llevará a una sucesión de
situaciones absurdas y surrealistas.

SUPER SMARTPHONE – 8.19’ –Sátira– Cantabria
Guillermo Sevillano
Microdocumental que trata la irrupción de los smartphone en el
mercado de la telefonía móvil y cómo ha afectado a la sociedad,
mezclando sátira y veracidad.

PETIT COEUR – 5.57’ – Comedia – Francia
Uriel Jaouen Zrehen
Una mirada en el metro hace que una chica se altere por otra
pasajera

FIRED ON CALL – 6.50’ – Comedia– Madrid
Álvaro Moro / Óscar Cavaller
Una Pelea épica entre Cruzer y su archienemigo está en su
momento álgido cuando el héroe recibe una llamada en mitad
de este combate a vida o muerte entre el bien y el mal,

ZUGZWANG – 8.49” – Magical Realism– California/Cádiz
Yolanda Pérez Centeno
Zugzwang en alemán quiere decir, obligación de mover.
La vida y el ajedrez no son tan diferentes.

LA LLORONA Y EL SECRETO DEL INDIO – 15.25’ –
Aventura infantil – Barcelona
Albert Martinez Garrido
"La Llorona” es una niña de diez años que suele pasar los días
jugando en el bosque con su muñeca de trapo, su pequeño
tesoro. Pero sus días de felicidad llegan a su fin cuando una
mañana descubre un botón bajo su almohada, el ojo descosido
de su muñeca.
PUNTO Y APARTE – 9.54’ – Ficción – Jaén
Carlos Aceituno López
Un conflicto cotidiano de pareja puede esconder muchas cosas,
y a veces el amor no es suficiente, hay momentos en que es
mejor marcar un punto y aparte.

PASA EL HACHA – 19.44’ – Suspense Terror – Barcelona
Leandro Lucero
Dos mordaces jóvenes, conducen un exitoso programa de radio
en la medianoche de Barcelona. Durante el programa,
aceptaran la llamada de una voz oscura que les asegura ir de
camino al estudio para matarlos.

Miércoles 23 de abril
TAGOMAGO – 18.25’ – Comedia – Valencia
Sergi Miralles
A veces la vida te da una segunda oportunidad.

NAPOLEÓN – 13.43’ – Drama – Málaga
Enrique García Fernandez
Un brillante alumno de bachillerato es pillado con un dibujo
comprometido de la profesora. Ésta pone todo su empeño en
castigar esta acción. La situación se tuerce drásticamente ante
la inesperada reacción del estudiante.

URÓBOROS. ETERNO RETORNO – 3.23’ – Animación –
Valencia
Iria Cabrera
Un hombre en una estancia de aspecto industrial, llena de
engranajes: una maquinaria que gira sin cesar, símbolo de un
sistema cíclico. Está ciego, y su ceguera no le permite salir de
este lugar. E incluso cuando lo consigue, vuelve
invariablemente al punto de inicio. Esa es su condena.
ES UN BUEN CHAVAL – 4.59’ – Comedia – Madrid
Juanfer Andres / Esteban Roe
Estos jóvenes no se enteran de nada. No saben el esfuerzo y
sacrificio que otros tienen que hacer para que ellos satisfagan
sus caprichos. Se merecen una lección.

L5D – 13.55’ – Ciencia Ficción – Almería
Liteo Deliro
Pelayo tiene un sueño recurrente durante el que puede verse a
sí mismo flotando sobre su propio cuerpo. Pronto descubre que,
en realidad, está atrapado en una quinta dimensión que, aun
siendo matemático, desconoce. ¿Es posible estar en dos sitios
a la vez?.

NO TIENE GRACIA – 14.24’ – Comedia/drama – Sevilla
Carlos Violadé
Manolo y Maria. Viven juntos y se quieren. A Manolo le encanta
gastar bromas constantemente. María tiene mucha paciencia y
sentido del humor. Pero Manolo no sabe que para gastar una
broma, uno tiene que asumir todas las consecuencias.

HESHTJE – 4.56’ – Drama – Kosovo
Bekim Guri
Kosovo 1999. En medio de la deportación de miles de
ciudadanos un padre tiene que decidir entre la vida y la muerte
de su hija

LOBOS – 17.38’ – Social/ Drama – Málaga
Daniel Ortiz
Las principales entidades bancarias de nuestro país realizan
reuniones especiales para los directivos de sus sucursales. Los
asistentes están obligados a guardar silencio bajo secreto
profesional

Lunes 28 de abril
DE NOCHE Y DE PRONTO– 20’ – Thriller – Madrid
Arantxa Etxebarría
Si llaman de noche a tu puerta a veces es mejor no abrir.

TRÁNSITO – 12.42’ – Drama fantásticp– Málaga
Macarena Astorga
Pablo va a una importante reunión de trabajo. Distraído y
hablando por teléfono se da cuenta de que se ha desviado de
su camino. El motor del coche se para. A partir de ahora, ya
nada será igual para él.

MISTERIO – 12.08’ – Ciencia Ficción – Elche
Chema García Ibarra
Dicen que si pegas la oreja a su nuca oyes hablar a la Virgen.

COMO SU PADRE – 5.26’ – Humor – Madrid
Toni López Bautista
Felixín se ha hecho caca.

ERE, EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE ENCHUFES– 8.30’
– Denuncia social – Valencia
Alicia Puig Marí
Sofía tiene 9 años y no sabe qué es un ERE. Su madre se lo va
a explicar de una manera muy especial..

HANNANEH – 10.50’ – Ficción Drama – Irán
Dariush Ghazbani
Khoramshahr is invaded by Iraqi troops, Abbas and Zeinab are
fleeing the city when they are confronted by a pregnant Arab
woman and her young daughter, they try to save them and?

UN SALTO INESPERADO– 5.04’ – Documental social –
Valencia
Maria José Anrubia
Las volteretas y acrobacias se han convertido gracias a 2
jóvenes Keniatas en la forma más divertida e inesperada de
alejar a los chavales del suburbio de Kayole (Nairobi) de los
peligros de la calle.

YOU AND ME– 17’ – Comedia –Barcelona
Rafael Russo
Él quiere rodar un corto. Ella un lavaplatos. Quizá sea la última
conversación que tengan...

Miércoles 30 de abril
VOCABULARIO – 15.42’ – Drama – Valencia
Sam Baixauli
Xiaoyan y Werner, dos personas que ya no esperan nada de
sus vidas, inician una relación de amistad que les llevará hasta
lo más profundo de ellos mismos armados con "palabras
nuevas, palabras como flores", cargadas de un entusiasmo y
una inocencia que creían perdidos.

PIPAS – 3.32’ – Comedia – Madrid
Manuela Moreno
¿Existe mayor complicidad entre dos amigas que una bolsa de
pipas?

SOLSTICIO – 19.47’ – Suspense, drama – Almeria
Juan Francisco Viruega
Una joven directora de ópera regresa a su isla natal tras perder
a su familia en extrañas circunstancias. Como en La Flauta
Mágica de Mozart, deberá atravesar tres puertas para
perdonarse y empezar de nuevo.

ABSOLUTAMENTE PERSONAL – 14.01’ –Drama social –
Madrid
Julián Merino Díaz
UNA MUJER LLEGA TARDE A SU PUESTO DE TRABAJO LO
QUE PROVOCA QUE SE DESATE EL INFIERNO.

LA OTRA CENA – 12.51’ – Terror – Girona
Albert Blanch
Es Nochebuena y el ejercito recorre las calles de la ciudad en
ruinas. Algunos supervivientes consiguen huir. Solo un anciano
insiste en quedarse y volver a su casa para la cena.

VIVIR SIN HIPO – 12.54’ – Comedia/ Drama – Donostia
Yan Angosse
Aurelio está a punto de perder su casa. El banco lo reclama por
impago. Pero en el último momento, un concurso de televisión
llega a su casa y le brinda una oportunidad única para ganar el
pago íntegro de su hipoteca. ¿Hasta dónde llegará Aurelio para
ganar el concurso?

TRYOUTS– 14.07’ – Drama – Los Ángeles
Susana Casares
Ser adolescente no es fácil, especialmente para Nayla, una
chica musulmana Americana que quiere ser animadora.

