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¿QUIén noS GobIErna? ¿Los políticos que hemos elegi-
do democráticamente o el FMI, el Banco Mundial, la OMC, la 
Comisión Europea? En 2010 el beneficio de las empresas del 
IBEX 35  aumentó en un 21% rozando los 50.000 millones de 
euros, pero el 82% de ellas utiliza paraísos fiscales, es decir, no 
tributa a las arcas del estado.

La deuda pública española está por debajo de la de Japón, 
EEUU, Alemania o Francia, pero el coste del rescate a los bancos 
y las empresas, que hemos asumido todos los españoles, nos 
ahoga y hunde en la miseria: 5 millones de parados, paulatina 
privatización de la sanidad, la educación, los servicios sociales, 
el agua, las empresas estatales que eran rentables… ¿Por qué 
nuestros gobernantes no cumplen su programa electoral y se 
plantan ante las  descaradas exigencias de los mercados? ¿Qui-
zá porque después tendrán fabulosos sueldos en las mismas 
empresas a las que han obedecido y beneficiado? Felipe Gon-
zález es miembro del Consejo de Gas Natural, Aznar  asesor de 
Endesa, Solves miembro del Consejo de Endesa, Rodrigo Rato 
presidente de Bankia...

Hay un dato preocupante: el 80% de los directivos de los 
grandes medios de información mundial, lo son a la vez de la 
industria del petróleo, del automóvil, la banca, del armamento, 
las farmacéuticas. Estos señores controlan y construyen la opinión 
pública del planeta, que por supuesto utilizarán para seguir con 
sus lucrativas, ilegales y amorales actividades. España ostenta el 
record de paro juvenil con un 47%, así como el de universitarios 
que trabajan en empleos muy por debajo de su preparación. Sin 
embargo contamos con el entrenador de fútbol mejor pagado del 
mundo, Mourinho: 10 millones de euros al año, 1.133 veces el 
salario mínimo. Y nos parece bien y es nuestro ídolo.

Este año, en el FESCIGU nos hemos planteado que es ne-
cesario revisar nuestro modelo social, político y económico, que 
es necesario despertar ante la situación de violación permanen-
te de nuestros derechos como seres humanos. Información, 
reflexión y reacción deberían ser los pilares de nuestras vidas si 
queremos evolucionar. Y, una vez más, el cine puede ayudar-
nos en esa tarea. ¿TE apUnTaS?
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prEMIoS. El jurado de la novena edición del FESCIGU está compuesto por profesionales del mundo del cine 
y la cultura que, en sus muy diferentes ámbitos, han alcanzado un notorio prestigio. Juntos deberán decidir los dos cor-
tometrajes que optarán al primer y segundo premio de la Sección Oficial de Cortometrajes.

Por su parte, los espectadores que asistan a las diferentes sesiones serán los encargados de otorgar dos premios: el 
Premio del Público de la Sección Oficial de Cortometrajes y el Premio Requetecortos.

JUraDo DE la SECCIÓn oFICIal DE CorToMETraJES

Diplomado en la Escuela Oficial de Cine con 
Premio Extraordinario Fin de Carrera, tiene 
una dilatada vida profesional en cine, teatro 
y TV, colaborando con los más importantes 
directores y autores, consiguiendo una larga 
lista de premios; entre ellos el “Premio El Es-
pectador y la Crítica” (1983), la “Medalla de 
Oro de Valladolid” y el “Premio Nacional de 
Teatro” por su trayectoria profesional en todos 
los géneros teatrales y su alta calidad actoral. 
Le podremos ver de nuevo en el cortome-
traje “250 bocadillos de mortadela”, de Luis 
Moreno, con motivo de la celebración del XV 
aniversario de la asociación Cinefilia.

Se inicia en el mundo de la publicidad con seis 
meses de edad y a los siete años se convierte 
en actriz en “Los mundos de Yupi”. Tras ser pre-
sentadora de los programas “La guadería”, “Su-
per guay”, “Vip guay” y “Telecupón”, le llegaría 
la oportunidad de tener un papel protagonista 
con “Querido maestro”. Su intervención en la 
serie “Compañeros” supuso el espaldarazo de-
finitivo para su carrera, dando incluso el salto 
al cine con la versión cinematográfica “No te 
fallaré”, de Manuel Ríos San Martín y más tarde 
“Canciones de amor en Lolita’s Club”, de Vi-
cente Aranda. Entre sus apariciones televisivas 
más recientes están las series “MIR”, “Cuenta 
atrás”, “La que se avecina” y “Dos de mayo”. 
Desde 2005 también desarrolla su faceta acto-
ral dentro del mundo del teatro.

Crítico de cine de El País desde el año 2003, 
trabajó en Cinemanía durante 10 años, ade-
más de colaborar en diversos programas de 
radio (“El chispazo”, “De nueva a nueve y 
media” y “A vivir que son dos días”). Escribió 
el guión de “Buster Keaton, resignación en la 
mirada”, documento sobre la figura del actor 
y director producido por Digital Plus, y el li-
bro “La vida a través del cine”, publicado por 
Punto de Lectura y prologado por Alejandro 
Amenábar. Actualmente, además de la crítica 
de El País, colabora con diversas revistas e im-
parte clases de cine para la Junta de Colegios 
Mayores Universitarios de Madrid.

Cortometrajista y director del Festival Nacio-
nal de Cortometrajes de Humor “Villa de El 
Recuenco”. Socio fundador y actual Vicepresi-
dente de la Asociación Cultural Nouba,  orga-
nizadora del FesCiRecuen y productora de va-
rios cortometrajes. Tras el éxito cosechado con 
su cortometraje “Centrifugado”, actualmente 
se encuentra en plena post-producción de su 
segundo cortometraje como director, “Peque-
ño diablo”, que se estrenará próximamente.

Bibliotecaria. Directora de la Biblioteca Pública 
de Guadalajara desde 1981 con dos parén-
tesis para la política, siempre como indepen-
diente: uno en 1991/92 como Alcaldesa de 
Guadalajara, y otro en 2005/07 como Con-
sejera de Cultura en Castilla-La Mancha. Ciné-
fila y miembro del Cineclub Alcarreño desde 
1981, desde la Consejería de Cultura puso 
en marcha en la región el cineclub infantil “La 
Linterna Mágica”. Es autora del guión y direc-
tora, con Ramón Salaberria, de seis cortos do-
cumentales para la exposición de la Biblioteca 
Nacional de Madrid “Biblioteca en Guerra” 
(2005/06), de la que fue comisaria.

Tras una etapa como gerente y productor de 
la compañía Comando Teatral, y un efímero 
contacto con el mundo de la producción para 
la televisión, se centró en el mundo del cine, 
tanto como realizador de cortometrajes como 
en su faceta de director del FESCIGU. Ha sido 
productor, guionista, director, montador (y al-
gunas cosas más) de todos los cortometrajes 
de la productora alcarreña Cinefilia, si bien 
desde que dirige el Festival de Cine Solidario 
de Guadalajara no ha vuelto a estrenar ningún 
corto. Este maleficio termina el 1 de octubre, 
fecha en la que estrenará su octavo cortome-
traje, “La presa número 7”, rodado hace cinco 
años.

lUIS MorEnoManUEl pECo SaInZlara DE MIGUEl

blanCa CalvoJavIEr oCañaManUEl GalIana
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proGraMaCIÓn GEnEral

MaRteS 27 de SePtieMbRe
hORa aCtividad títulO diReCtOR géneRO duRaCión

19:30
SECCIÓn 
oFICIal DE 
CorToMETraJES

HEMISFErIo Luis María Ferrández, Alejandro Aboli Ficción 10 min.

CaMaS Manuela Moreno Ficción 10 min.

la HUIDa Víctor Carrey Ficción 10 min.

TrES TrISTES TIGrES David Muñoz Documental 14 min.

vICEnTa Sam Orti Martí Animación 22 min.

El SEGUnDo aManECEr 
DE la CEGUEra Mauricio Franco Ficción 11 min.

nUbES Francisco Boira Ficción 10 min.

21:30 ColoQUIo
¿QUIén ManEJa El poDEr?

Moderado por Andrés Aberasturi, con la presencia  
de Arcadi Oliveres y Lourdes Lucía. 

Debate 90 min.

23:00 MonEY, MonEY
#aCaMpaDa Sol. 
HISTorIa DE Una 

CIUDaD
Adriano Morán Documental 55 min.

proGraMaCIÓn DETallaDa

MARTES
27 DE SEpTIEMbrE

MIéRCOLES
28 DE SEpTIEMbrE

JUEVES
29 DE SEpTIEMbrE

VIERNES
30 DE SEpTIEMbrE

SáBADO
1 DE oCTUbrE

18:30 rEloJ DE arEna

19:00

19:30 SECCIÓn 
oFICIal DE 
CorToMETraJES

JUvEnTUD 
aCUMUlaDa

MonEY, MonEY SIn DESInTEGrar Xv 
anIvErSarIo 
CInEFIlIa20:00

20:30 SECCIÓn 
oFICIal DE 
CorToMETraJES

SECCIÓn 
oFICIal DE 
CorToMETraJES

SECCIÓn 
oFICIal DE 
CorToMETraJES SECCIÓn 

rEQUETECorToS21:00

21:30 ColoQUIo 
¿QUIén ManEJa 
El poDEr?

22:00

22:30 MonEY, MonEY SIn DESInTEGrar MonEY, MonEY Gala DE ClaUSUra
EnTrEGa prEMIoS 
Y proYECCIÓn DE 
CorToS GanaDorES23:00 MonEY, MonEY

23:30
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MiéRCOleS 28 de SePtieMbRe
hORa aCtividad títulO diReCtOR géneRO duRaCión

19:30 JUvEnTUD 
aCUMUlaDa

pUnTU Eva Gallego Valdés Ficción 11 min.

él nUnCa lo HarÍa Anartz Zuazua Ficción 14 min.

ConTranaTUra Isaac Berrokal Ficción 12 min.

aMona pUTZ! Telmo Esnal Ficción 9 min.

20:30
SECCIÓn 
oFICIal DE 
CorToMETraJES

ToDo lo QUE SUbE Peris Romano del Pino Ficción 10 min.

alGo QUEDa Ama Lorenz Fonfría Ficción 16 min.

la broMa InFInITa David Muñoz López Documental 18 min.

pablo Nely Reguera Ficción 13 min.

naDIE TIEnE la CUlpa Esteban Crespo Ficción 14 min.

Gran vÍa aM/pM Juana Macías Ficción 14 min.

rECUErDoS a WIFlY Albert Oliver Serna Ficción 14 min.

22:30 MonEY, MonEY

la HISTorIa DE laS 
CoSaS Louis Fox Animación 21 min.

la polICÍa DEl aMor Charlie Documental 11 min.

SUCUMbIoS Arturo Hortas Documental 29 min.

GUaDa-15M Cinefilia Documental 5 min.

ESpañISTán Aleix Saló Documental 7 min.

jueveS 29 de SePtieMbRe
hORa aCtividad títulO diReCtOR géneRO duRaCión

19:30 MonEY, MonEY

GUaDa-15M Cinefilia Documental 5 min.

ESpañISTán Aleix Saló Documental 7 min.

SobrEDoSIS Devell / Borgs Documental 46 min.

20:30
SECCIÓn 
oFICIal DE 
CorToMETraJES

El prEMIo León Siminiani Ficción 16 min.

DICEn Alauda Ruiz de Azúa Ficción 18 min.

la brUXa Pedro Solís García Animación 11 min.

lInES Daniel Chamorro Ficción 14 min.

la SonrISa ESConDIDa Ventura Durall Documental 13 min.

la Gran CarrEra Kote Camacho Ficción 7 min.

3,2 lo QUE HaCEn laS 
novIaS Jota Linares Ficción 15 min.

22:30 SIn DESInTEGrar

la broMa Luis Arenas López Ficción 12 min.

FEMEI Benet Román Documental 11 min.

ToDo ES MaYbE Asier Urbieta Documental 14 min.

alZHEIMEr (vIvIr Una 
vIDa para olvIDarla) Jesús Alonso Martín Ficción 22 min.

MÓDUlo 10 ángeles Muñiz Cachón y Teresa 
Marcos Blanco Ficción 15 min.

CarToGraFÍa DE la 
SolEDaD (aFGanISTán) Nocem Collado Documental 23 min.
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vieRneS 30 de SePtieMbRe
hORa aCtividad títulO diReCtOR géneRO duRaCión

19:30 SIn DESInTEGrar

El porvEnIr Laudena Brostok Ficción 16 min.

Un DIoS QUE Ya no aMpara Gaizka Urresti Documental 20 min.

la HéGIra Liteo Deliro Ficción 19 min.

20:30
SECCIÓn 
oFICIal DE 
CorToMETraJES

la vICTorIa DE ÚrSUla Nacho Ruipérez y Julio Martí Ficción 17 min.

JoSElYn Susan Béjar Ficción 19 min.

DaISY CUTTEr Enrique García Animación 7 min.

DInEro FáCIl Carlos Montero Castiñeira Ficción 15 min.

THInGS In CoMMon Nayra Sanz Fuentes Ficción 15 min.

raMona Juan Cavestany Ficción 14 min.

EnCoUnTEr Nayra Sanz Fuentes y Javier Sanz Fuentes Ficción 14 min.

22:30 MonEY, MonEY la DoCTrIna DEl SHoCK Michael Winterbottom y Mat Whitecross Documental 79 min.

SÁbadO 1 de OCtubRe
hORa aCtividad títulO diReCtOR géneRO duRaCión

18:30 rEloJ DE arEna
Un DÍa En SMara Fany de la Chica Documental 24 min.

HaMMaDa, El pUlSo DEl DESIErTo Isabel Rueda Documental 30 min.

19:30 Xv 
anIvErSarIo 
CInEFIlIa

novEno vE Luis Moreno Ficción 20 min.

CEbolla Luis Moreno Ficción 4 min.

250 boCaDIlloS DE MorTaDEla Luis Moreno Ficción 28 min.

la prESa nÚMEro 7 Luis Moreno Ficción 11 min.

21:00 SECCIÓn 
rEQUETECorToS

Un novIo DE MIErDa Borja Cobeaga Ficción 3 min.

aMarIllo lIMÓn Felipe Garrido Archanco Ficción 4 min.

llaMa Ya Jorge Naranjo Ficción 4 min.

CapITal Gaizka Urresti Fdez. de Valderrama Documental 2 min.

prÓXIMa ESTaCIÓn Carlos Agulló Ficción 3 min.

CloE Manuela Moreno Ficción 5 min.

MEXICan CUISInE Fran Guijarro Documental 4 min.

036 Juan Fernando Andrés Parrilla y 
Esteban Roel García Vázquez Ficción 5 min.

olIMpIaDaS Iván Cerdán Bermúdez Ficción 3 min.

¿porQUé DESaparECIEron loS 
DInoSaUrIoS? Esaú Dharma y Mar Delgado Ficción 4 min.

InDEpEnDEnCIa Felipe Vara de Rey Ficción 4 min.

DESanIMaDo Emilio Martí Animación 6 min.

MI FavorITo Marcos Vilariño Ficción 1 min.

naDa MEnoS Pilar Iglesias y David Galán Ficción 2 min.

MUroS Isabel Muradás Fernández Documental 3 min.

ECHanDo CUEnTaS Sergio de Vega Sánchez Ficción 3 min.

ESCÚCHaME Mabel Lozano Ficción 5 min.

22:30 ClaUSUra actuación musical: Dundea | Entrega de premios | proyección cortometrajes ganadores
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arCaDI olIvErES es profesor 
de Economía Aplicada de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 
Experto en relaciones norte-sur, 

comercio internacional, deuda 
externa y economía de defensa, 

colabora habitualmente en diferentes 
movimientos sociales y cristianos, 

publicaciones solidarias, y conferencias 
sobre desarme, cooperación  

y desarrollo.

aRCadi OliveReS

“La banca de EEUU, Europa y Canadá ha

recibido 2,7 billones de dólares, 54 veces 

más de lo que pide la ONU para evitar 

el hambre en el mundo”

por Montse de la Cal
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los ciudadanos elegimos a nuestros representantes 
en las urnas, pero ellos ¿a quiénes están sometidos?
Los tres grandes poderes que nos gobiernan son: el poder 
económico industrial (grandes corporaciones y  multinacio-
nales), el mundo de las finanzas (grandes empresas finan-
cieras) y los potentes medios de comunicación. En España 
el señor Zapatero no tiene el poder, éste está en manos del 
señor Botín, del presidente de Telefónica, del periódico El 
País… Te pongo otro ejemplo muy ilustrativo. Hace 4 años 
visité La Feria Nacional Suiza; en un pabellón del Ministerio 
del Interior había un mapa donde se mostraba la distribu-
ción del poder político. En el gráfico se mostraba abajo al 
pueblo llano, por encima estaban los concejales, alcaldes, 
diputados, gobierno, y arriba del todo un nombre: Nestlé. 

la información es uno de los grandes poderes. ¿Quién 
está detrás de los grandes medios informativos?
En EEUU hay 14 o 15 medios de comunicación que con-
forman la opinión mundial, The New York Times, CNN, 
Washington Post, Walt Disney Productions, Rupert Mur-
doch, Time Warner... Mirando las diez o doce personas que 
están detrás de estos medios, en sus Consejos de Admi-
nistración, sale una listado de unas 150 personas, de las 
cuales un 80% son a su vez directivos de la industria del 
petróleo, del automóvil, de la banca, de armamento, in-
dustria química... Por ejemplo, en Francia, el periódico mas 
leído, Le Figaro, que antes era de una empresa familiar, en 
la actualidad pertenece al señor Sergio Gasso, el primer 
constructor de aviones de guerra en Francia, condenado a 
9 años de cárcel en Bélgica por distintas estafas y acaba de 
ser eliminado como alcalde en una localidad cerca de París 
por fraude electoral. Este es el señor a quien hace caso la 
opinión pública francesa.

¿Cuánto dinero ha dedicado españa a salvar a la banca?
Es imposible saberlo. Contrariamente a lo que prometió 
el señor Solves, nunca se nos dijo nada. Sí puedo dar los 
datos que han salido a nivel internacional, según los cuales 
a la banca de EEUU, Europa y Canadá, se le han dado 2,7 
billones de dólares. Esta cantidad es 54 veces más de lo 
que pide la ONU para evitar el hambre en el mundo. Es 
para que detuvieran a todos los responsables bancarios y 
gubernamentales.

telefónica, bbva, iberia, Repsol, iberdrola, Santan-
der, han sido las empresas españolas que más be-
neficios han obtenido en estos dos últimos años. 
Curiosamente todas, menos el Santander, eran an-
tiguamente empresas públicas. ¿es verdad que con 
sus beneficios se habría pagado la crisis de sobra?

Creo que los recortes que ha hecho el gobierno sobre la 
población española desde que comenzó la crisis suponen 
55.000 millones de euros. Los beneficios, no de todas las 
empresas que usted ha nombrado, sino sólo de la banca 
española en estos tres años, han sido de 60.000 millones 
de euros. Pero el gobierno no se atreve a frenar a estos de-
lincuentes porque después llegan las elecciones y deben 
costearles sus campañas, además de que muchos de ellos 
hacen el puente entre la política y las finanzas.

en 2010 gas natural ganó 1.200 millones de euros. 
telefónica con 10.167 millones, batió todos los ré-
cords. en el primer trimestre de 2011 entre endesa 
y unión FenOSa han sacado un beneficio de 1.700 
millones de euros, ¿es lógico sin embargo, que tele-
fónica pretenda despedir a un 20% de la plantilla y 
que la luz y el gas no dejen de subir?
Pero es que esto no se va a acabar. Hoy en día el presiden-
te de Telefónica es César Alierta. Cuando era presidente 
de Tabacalera fue procesado por distintos delitos financie-
ros y nunca ha sido condenado porque sus abogados han 
tenido la habilidad suficiente para que prescribieran. Y el 
gobierno sabía, cuando colocó a este señor, sus causas 
pendientes con la justicia.

Los recortes que ha 
hecho el gobierno 
sobre la población 

española desde que 
comenzó la crisis 
suponen 55.000 

millones de euros. Los 
beneficios de la banca 

española en estos 
tres años, han sido de 

60.000 millones de 
euros
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Parece que los dirigentes de los gobiernos no se 
quejan de ser marionetas de los mercados porque 
no les va nada mal.
Si empezamos a hablar de dirigentes corruptos tendríamos 
una lista enorme. La mayor deuda externa es la de EEUU, 
y recomiendo a todo el mundo que vea la película “Inside 
Job”. En ella se ve como el Sr. Obama es un delincuente 
financiero, aunque al principio tuviera nuestras simpatías. 
Seguidamente hablaríamos del Sr. Putin, a quien todo el 
mundo respeta porque tiene mafiosos rusos invirtiendo en 
España y otros países; pero hace pocos días un digno presi-
dente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, criticaba muy 
severamente sus actuaciones. Y después podemos seguir 
con otros muchos corruptos como Obutu, Ferdinand Mar-
cos, Pinochet, Carlos Menem… y Hassan II, que murió con 
un capital en París de 50.000 millones de dólares, cuando 
la deuda externa de  Marruecos era de 20.000 millones. 
Pero cuando Hassan iba a Francia o Washington le hacían 
reverencias, y en Madrid el rey Juan Carlos le llamaba “mi 
querido hermano” ¿Cómo se pueden decir estas cosas?

¿Cómo se puede reducir el paro? ¿habría trabajo 
para todos con un sueldo digno?
Sí, claro. Esta idea la propuso un antiguo primer ministro 
francés y la aplicó su ministra de trabajo, hoy máxima di-
rigente del partido socialista francés, Martine Aubry. Redu-
jeron la jornada laboral de 40h a 35h semanales. En dos 
meses se redujo en un millón y medio el número de para-
dos en Francia. Y los salarios se redujeron muy poco. Esto 
es la solidaridad. Pero estas cosas no trascienden aunque 
serían buenas para la sociedad. 

¿Se avecina otra crisis más dura que la presente por-
que se está comprando deuda que no podrán pagar 
los estados?
La deuda contraída por los españoles es pequeñísima, está 
dentro de los márgenes del 60% del PIB que la UE exigía. 
Está por debajo de la alemana, francesa, belga u holande-
sa. Sin embargo, la deuda contraída por los  bancos sí es 
un problema y no se debe pagar. Debemos encarcelar a 
todos sus directivos como ha hecho Islandia.

¿Qué pasaría si se negara algún gobierno a ser títere 
del poder financiero existente, podría salir adelante? 
Desde hace 200 años ha habido 348 suscripciones de paí-
ses que se han negado a pagar su deuda, se puede hacer.

todos los recortes que el gobierno está acometien-
do en la sociedad española ¿se pueden evitar?
Totalmente, porque hay recursos. Si no damos dinero a los 

bancos ni a las grandes empresas, podríamos ayudar a las 
pequeñas empresas, al empleo, a las pensiones. Repito, 
hay que cortar por lo sano como en Islandia.

el tercer millonario del planeta (Warren buffet) se 
queja de tributar en 2010 solo un 17,4% (4.826.387 
de euros) cuando las cargas fiscales del americano 
de a pie están en un 36%. ¿Qué le parece? 
Hace pocos meses fue procesada en Francia la pri-
mera fortuna, Liliane Bettencourt, propietaria de los 
laboratorios L´Oréal (hay que recordar que fueron 
éstos los que mejor financiaron a Hitler en su inva-
sión en Francia, en la II Guerra Mundial). Esta señora 
colocó su dinero en Suiza, lo que enfadó a los ins-
pectores de hacienda franceses y la procesaron.  La 
prensa dijo que se podría haber liberado de pagar im-
puestos acudiendo al propio ministerio de economía 
francés, al departamento llamado de grandes fortu-
nas que asesora sobre donde meter tus ahorros para 
que reciban la máxima desgravación fiscal. En Espa-
ña esto se llama SICAV (Sociedades de Inversión de 
Capital Variable). Al final de año las fortunas situadas 
aquí no pagarán el 30%, ni el 15%, sino el 1%. Ve-
rán en la prensa que estas fortunas situadas en el SI-
CAV pertenecen a Emilio Botín, Amancio Ortega, etc. 
Nuestros inspectores de hacienda (IHE y Gestha) de-
nunciaron esta situación, así como la de los paraísos 
fiscales, quejándose de que el gobierno no les permi-
te perseguir el fraude en los grandes contribuyentes.  

La deuda contraída 
por los españoles 
es pequeñísima… 

Sin embargo, la 
deuda contraída por 
los  bancos sí es un 

problema y no se 
debe pagar. Debemos 
encarcelar a todos sus 

directivos como ha 
hecho Islandia
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Parece que el suelo, los alimentos, empiezan a 
atraer a los inversores de bolsa como un producto 
seguro. Se están comprando grandes partes de Áfri-
ca y Sudamérica. ¿Cómo ve este fenómeno?
Esto es un asesinato, porque hace que los hambrientos 
de Somalia cada vez lo sean más. Cualquiera que invierta 
en fondos que especulan con los alimentos es un asesino. 
Deberían estar prohibidos, rompen la dignidad humana. En 
Cataluña, Caixa Catalunya creó un fondo de este tipo, pero 
recibió tanta presión por parte de las ONGs, que a las dos 
semanas lo tuvieron que dejar.

¿ahora mismo hay soluciones para atajar la crítica 
situación mundial o habría que empezar de cero 
cargándonos todo el actual sistema económico?
El capitalismo es un sistema perverso, pero hay recursos sin 
ninguna duda. El fraude fiscal en España supone 80.000 
millones de euros al año;  pero son  200.000 millones más 
de euros si añadimos las fortunas escondidas en paraísos 
fiscales. En total 280.000 millones. Pagar en España todo 
tipo de pensiones, de viudedad, jubilación, larga enferme-
dad, orfandad, etc., supone 110.000 millones de euros al 
año. Recursos hay, lo que no hay es voluntad política.

¿Qué podemos hacer como ciudadanos frente a los 
bancos, la corrupción del gobierno y del sistema fi-
nanciero?
Primero informarse, para lo cual hay que apagar el televisor. 
Hace menos de una semana nuestro gobierno dijo que se 
iba a preocupar por el primer problema mundial, el hambre. 
Informó que donaba 25 millones de euros al Cuerno de áfrica; 
ese dinero es menos de la mitad del gasto militar español en 

un solo día, es una vergüenza. Después de informarse, actuar 
en consecuencia, como por ejemplo no contratar nunca un 
fondo de pensiones ni inversiones; si no, seremos sin saberlo 
accionistas y cómplices de todas las barbaridades de Repsol, 
Endesa, Telefónica, el Banco de Santander... En tercer lugar, 
los ciudadanos debemos vigilar que nuestro consumo no au-
mente. Hay empresas, como El Corte Inglés, que incitan a los 
ciudadanos para que compren y compren. Pero hay más, El 
Corte Inglés no respeta a los sindicatos, no los permite. El pro-
blema es que el ciudadano hace lo mismo que en la época de 
los romanos: pan y circo, ahora pan y fútbol. Antes había por 
lo menos dos días sin fútbol, viernes y lunes, y ahora tenemos 
7 días seguidos de fútbol para llegar a la imbecilización total y 
colectiva de la población.

Y ¿cómo paramos la codicia del hombre, la especulación?
Cierren todas las escuelas de negocios del mundo. Que 
nadie pague cinco céntimos  para hacer un Master of Bu-
siness Administration, que sólo pretende enseñar de qué 
manera la codicia puede ser aumentada. Cesen los anun-
cios audiovisuales que sólo incitan al consumo. Hay que 
dar una educación básica para que la gente aprenda a 
compartir, no a competir. Antes de la llegada del capitalis-
mo el diferencial de renta entre dos personas que vivieran 
en la parte mas pobre y mas rica del planeta era de 1 a 
2´5; ahora es de de 1 a 100 o 140. El 20% del planeta se 
ha enriquecido gracias a la pobreza del 80%. Es urgente 
hacer un cambio de valores. Cuando pensamos que todo 
está perdido, hay que volver a empezar, tantas veces como 
haga falta. Dice un proverbio chino que nunca está tan os-
curo como antes de amanecer. Y para terminar les diré que 
debemos ser siempre coherentes y austeros.

puedes leer la entrevista completa en www.fescigu.com
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De forma excepcional, 7 de los cortometrajes que aquí pre-
sentamos pertenecen a la Sección Oficial de la edición 
de 2010, en la que, debido a la huelga general, no fue 
posible su proyección a pesar estar programados. 
Por eso, tendrán una nueva oportunidad este 
año, que junto con los 21 cortometrajes se-
leccionados de entre las más de 300 obras 
presentadas, compondrán la sección más 
querida por nuestro público.

28 cortometrajes | 4 sesiones | 381 minutos

De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de 
hacer cualquier cosa por dinero. benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense

* EUro 
moneda de la Unión Europea
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3,2 lo que hacen las novias
D I R I G I D O  P O R

jota linares
www.jovenesrealizadores.com/3con2 
distribucion@jovenesrealizadores.com

SinOPSiS Ale y Mariam van a hacer realidad una vieja fantasía 
sexual. Un desconocido es la pieza clave de un deseo, de un 
triángulo erótico en el que nada sale como estaba previsto.

InTérprETES Marta Hazas  Sergio Mur  Juan Caballero
proDUCTora Jota Linares
DISTrIbUIDora Jóvenes Realizadores
GUIÓn Jota Linares  Roberto Pérez Toledo
DIrECTor DE FoToGraFÍa Manuel P. Pavón
DIrECTor DE arTE Jesús Gómez
MonTaJE Jota Linares  Manuel P. Pavón
SonIDo Gabriel Hurtado
MÚSICa Ignacio Moniche

Rodado en Madrid

Jota linares
Cádiz, 1982

Muy pronto empieza a interesarse por el mun-
do de la ficción, tanto a través de la escritu-
ra de diversos guiones como observando el 
mundo desde detrás de una cámara. Ha es-
crito y dirigido los cortometrajes “¿A quién te 
llevarías a una isla desierta?”, “Vivir rodando”, 
“Un cuento de hadas”, “Varices”, “Placer” y “3,2 
(lo que hacen las novias)”. Ha ganado, entre 
otros, el Premio Andalesgai 2006 al mejor cor-
tometraje andaluz, el premio del público en 
el XI Festival de Cine Español de Málaga, el 
premio RTVA al mejor director joven andaluz, 
el premio del público en el Fancine (cine de 
terror y fantástico) 2008, o el premio al mejor 
proyecto en el Certamen Andaluz de Corto-
metrajes 2009.

FiCCión  Canon 5D Mark II  2010  15 min.  ESPAÑOL

1

algo queda
D I R I G I D O  P O R

ana lorenz
www.algoqueda.com 

ana.lorenz@gmail.com

SinOPSiS “Algo queda” habla de la ardua tarea que desempe-
ñan los cuidadores de enfermos de Alzheimer. De esa dedica-
ción, ese sacrificio desinteresado, que no espera nada a cambio, 
cuando sólo está por venir el peor de los desenlaces.

InTérprETES Marta Belenguer  Mª Alfonsa Rosso  Cristina 
García  Teresa Soria  Pepa Miralles  Magalí Aparisi
proDUCTora Ana Lorenz Fonfría
DISTrIbUIDora Marvin & Wayne
proDUCTor EJECUTIvo Cristian Guijarro
GUIÓn Ana Lorenz
DIrECTor DE FoToGraFÍa Anna Molins
DIrECTor DE arTE Clara Ballesteros
MonTaJE Ana Lorenz
SonIDo Pedro Aviñó
MÚSICa Pascal Gaigne

Rodado en valencia | alzira

ana lorenz
Valencia, 1977

Licenciada en Comunicación Audiovisual por 
la Universidad Autónoma de Barcelona, y gra-
duada en Dirección Cinematográfica por el 
Centro de Estudios Cinematográficos de Cata-
lunya (CECC), desde que finalizó sus estudios 
ha alternado su trayectoria como realizadora 
de cortometrajes y videoclips con diferentes 
puestos en los equipos de producción y direc-
ción, tanto en largometrajes como en corto-
metrajes, spots y series de televisión.

FiCCión  16 mm.  2010  16 min.  ESPAÑOL

2
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Camas
D I R I G I D O  P O R

Manuela Moreno

www.manuelamoreno.blogspot.com 
manuelamoreno5@hotmail.com

SinOPSiS A veces todo puede cambiar tanto en tan poco...

InTérprETES Raúl Arévalo  Manuela Burló  Rafa Ordorika  
Belén Cuesta  Raquel Guerrero  Teresa Soria Ruano  Benito 
Sagredo  Luis Escudero
proDUCTora Momento
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTor EJECUTIvo Joaquín Zamora
GUIÓn Manuela Moreno
DIrECTor DE FoToGraFÍa Jon Corcuera
DIrECTor DE arTE Laura Pajares  Patricia Pozo
MonTaJE Alberto del Campo
SonIDo Pecera Estudio

Rodado en Madrid

Manuela Moreno
Murcia, 1978

Licenciada en Arte Dramático por la ESAD, 
complementa sus estudios en la ECAM. Debu-
ta con su primer cortometraje “Dolores” que 
fue seleccionado en numerosos festivales na-
cionales e internacionales, obteniendo varios 
premios. Su segundo cortometraje “Quiero es-
tar el resto de mi vida contigo” acaba de ganar 
el 2º premio Javier Aguirresarobe en el Festival 
de Cortometrajes de Eibar (Guipúzcoa) ade-
más de contar también con numerosas selec-
ciones tanto nacionales como internacionales. 
“Camas” es su tercer cortometraje.

FiCCión  HDV  2010  10 min.  ESPAÑOL

3

Daisy cutter
D I R I G I D O  P O R

enrique garcía 
Rubén Salazar

www.daisycutter.com 
kimuak@filmotecavasca.com

SinOPSiS 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...

proDUCTora Silverspace
DISTrIbUIDora Kimuak
proDUCTor EJECUTIvo Enrique García  Rubén Salazar
GUIÓn Enrique García  Rubén Salazar
DIrECTor DE FoToGraFÍa Jorge Sánchez
anIMaCIÓn Jorge Sánchez  Mikel Fernández de Ortega  
Igor González  Jon Soler  Yuste Gil  Alexis Herrera
MonTaJE Rubén Salazar
SonIDo Aritz Villodas  Mikel F. Krutzaga
MÚSICa Aritz Villodas

Enrique García (1)

Madrid, 1971

rubén Salazar (2) 
Vitoria-Gasteiz, 1975

(1) Licenciado en Informática por la Albert-Ludwig-
Universität de Freiburg (Alemania). En 2004 co-
fundó Silverspace, productora especializada en 
3D y efectos especiales digitales. Con su ópera 
prima, “Perpetuum Mobile”, consiguió una veinte-
na de premios internacionales, una nominación 
al Goya en 2008 y una candidatura a la nomina-
ción al Oscar en 2009.

(2) Licenciado en Bellas Artes por la UPV. Ha 
trabajado como diseñador gráfico, en medios 
editoriales y en agencias de publicidad. En 2004 
cofundó Silverspace, productora en la que se de-
dica a labores de dirección y producción ejecuti-
va, así como a formación en postproducción. Su 
filmografía incluye “Rosas del Sur”, “Crédito cero”, 
“Criaturas inconformistas” y “Daisy Cutter”. 

aniMaCión  HDV  2010  7 min.  SIN DIáLOGOS

4

1

2
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Dicen
D I R I G I D O  P O R

alauda Ruiz de azúa
www.madridencorto.es 
mail@madridencorto.es

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

InTérprETES Brandon Carlino  Kayla Brown  Kensey Olsen 
 Carlton Burns

proDUCTora Encanta Films
DISTrIbUIDora Ismael Martín
GUIÓn Alauda Ruíz de Azúa
DIrECTor DE FoToGraFÍa César Pérez
DIrECTor DE arTE Kay Lee
SonIDo Diana Sagrista  Diego Ramírez
MÚSICa Fernando Velázquez

Rodado en nueva York

alauda ruiz de azúa
Baracaldo (Vizcaya), 1978

Alauda Ruiz de Azúa es Licenciada en Comu-
nicación Audiovisual y diplomada en Dirección 
Cinematográfica por la ECAM. Sus anteriores 
trabajos como directora fueron los cortome-
trajes “Clases particulares” y “Lo importante”, 
producido por Encanta films. Actualmente 
trabaja como realizadora de publicidad para 
Garage Films.

FiCCión  35 mm.  2011  18 min.  INGLéS

5

Dinero fácil
D I R I G I D O  P O R

Carlos Montero Castiñeira

prints@agenciafreak.com

SinOPSiS Jaime, un chapero joven y atractivo, va a la habitación 
de un hotel a hacer un servicio sexual. Pero pronto descubre 
que el cliente ha solicitado un servicio muy distinto. 

InTérprETES Mario Casas  Ales Furundarena  Cristian 
Mulas
proDUCTora Carlos Montero PC
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTor EJECUTIvo Carlos Montero
GUIÓn Carlos Montero
DIrECTor DE FoToGraFÍa Iván Martín Ruedas
DIrECTor DE arTE Paula de Granvar
MonTaJE A. Jonás Ojeda
SonIDo David Almeida-Ribeiro
MÚSICa Joaquín Peña

Rodado en Madrid

Carlos Montero Castiñeira
Celanova (Orense), 1972

Es guionista de series de éxito de la televisión 
española como “El Comisario”, “Génesis” y “Fí-
sica o Química”, de la que también es el crea-
dor. “Dinero Fácil” es su debut como director.

FiCCión  HD  2010  15 min.  ESPAÑOL

6
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El premio
D I R I G I D O  P O R

león Siminiani

kimuak@filmotecavasca.com

SinOPSiS Pilar y Manuel se preparan para lo que debería de 
ser una noche de celebración y glamour. Debería. Pero llevan 
demasiado tiempo barriendo su relación bajo la alfombra roja...

InTérprETES Pilar Castro  Luis Zahera
proDUCTora Common Films  Kowalski Films
DISTrIbUIDora Kimuak
proDUCTor EJECUTIvo Koldo Zuazua  Daniel Sánchez 
Arévalo  León Siminiani
GUIÓn León Siminiani
DIrECTor DE FoToGraFÍa Alfonso Postigo
SonIDo Simón Pérez  Pedro Barbadillo
MonTaJE David Pinillos
MÚSICa Guillermo McGill

Rodado en Madrid

león Siminiani
Santander, 1971

Estudió Filología Hispánica y dirección de cine 
en la Universidad de Columbia, Nueva York. 
Entre sus obras más reconocidas figuran “Dos 
más” (2001), ganador del Emmy Student 
Award 2002 al Mejor Drama; “Ludoterapia” 
(2007), mejor corto en el Europa Cinema 
2007, y la serie de ensayos fílmicos “Concep-
tos Clave del Mundo Moderno”, cuyas cuatro 
primeras entregas se han alzado con más de 
100 premios. También destacan los títulos “La 
oficina”,  “El permiso”, “Archipiélago”, “Límites 
1ª persona”, “El tránsito” y “El premio”.

FiCCión  16 mm.  2010  16 min.  ESPAÑOL

7

El segundo amanecer 
de la ceguera

D I R I G I D O  P O R

Mauricio Franco

gorkaleon@thehouseoffilms.com

SinOPSiS   él no fue a dormir.

InTérprETES  Orisel Gaspar  Abel Fowler
proDUCTora Quinta Imagen Films
DISTrIbUIDora The House Of Films
proDUCTor EJECUTIvo Lucía Olano
GUIÓn Mauricio Franco 
DIrECTor DE FoToGraFÍa Hugo Carmona
DIrECTor DE arTE Lucía Olano
MonTaJE Mauricio Franco
SonIDo Diego Vega
MÚSICa Moisés López

Rodado en Madrid

Mauricio Franco
Lima (Perú), 1978

Tras realizar documentales y cortometrajes 
sociales en los Andes y la Amazonía Perua-
na, en 2004 finaliza “Barrunto”, cortometraje 
que obtiene el Premio Nacional del Festival La 
Noche de los Cortos. A partir de ahí viaja a 
Madrid para perfeccionarse en la dirección de 
cine, realizando varios cortometrajes, y obte-
niendo el primer premio en el Concurso de 
Creatividad de la Fundación Universitaria CEU 
San Pablo. Actualmente trabaja como monta-
dor, a la vez que compagina esta labor con la 
realización de cortometrajes y la escritura de 
proyectos cinematográficos.

FiCCión  HDV  2009  11 min.  ESPAÑOL

8
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Encounter
D I R I G I D O  P O R

nayra Sanz Fuentes  
javier Sanz Fuentes

nayraff@yahoo.com

SinOPSiS Stephanie, una mujer de clase media neoyorquina, 
se siente desbordada por los diferentes roles que la sociedad le 
impone: ser una esposa y una madre perfecta, así como demos-
trar su inagotable rendimiento laboral en un mundo altamente 
competitivo. La enorme tensión a la que se verá sometida le 
conducirá hasta los límites de su propia identidad.

InTérprETES Sophie Sutton  James Blanshard  Allen Enlow
proDUCTora Rinoceronte Films
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTor EJECUTIvo Nayra y Javier Sanz Fuentes
GUIÓn Nayra y Javier Sanz Fuentes
DIrECTor DE FoToGraFÍa Michael Sandoval
DIrECTor DE arTE Berta Fuentes Feo
SonIDo Marco de Gregori
MonTaJE Nayra y Javier Sanz Fuentes
MÚSICa Vora Vor

Rodado en nueva York

nayra Sanz Fuentes (1)

Las Palmas de Gran Canaria, 1979

Javier Sanz Fuentes (2)

Las Palmas de Gran Canaria, 1980

Hermanos de origen canario, Nayra y Javier 
Sanz Fuentes se formaron en distintos campos 
culturales. Nayra, licenciada en Filología Hispá-
nica, estudió  Dirección de cine en la New York 
Film Academy, y Javier, licenciado en Historia 
del Arte, ha sido profesor de Bellas Artes en 
la Universidad Complutense de Madrid y ha 
publicado varios libros. Juntos han dirigido su 
segundo cortometraje “Encounter” y están fi-
nalizando su primer largometraje: “Horizonte 
sin dueño”. “Anniversary”, fue su primer pro-
yecto cinematográfico.

FiCCión  HD  2010  14 min.  INGLéS

Gran vía aM/pM
D I R I G I D O  P O R

juana Macías

prints@agenciafreak.com

SinOPSiS Un día cualquiera en la Gran Vía. Entre las miles de 
personas que transitan, trabajan, pasean, se divierten, compran, 
quedan... Siete personajes nos hablan de sus encuentros y des-
encuentros, de sus rutinas, sus miedos y sus ilusiones.

InTérprETES José Luis Torrijo  Gloria Vega  Pablo Viña   
César Camino  Mariola Ruiz  Luis Felpeto  Laura Puges   
Gisele Lau  William Miller  Susana Hernández  Óscar 
Sempere
proDUCTora Teoponte en coproducción con Monte Film
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTor EJECUTIvo Juan Moreno
GUIÓn Juan Moreno
DIrECTor DE FoToGraFÍa Guillermo Sempere
DIrECTor DE arTE Óscar Sempere
SonIDo José Aguirre
MonTaJE María Macías
MÚSICa  Balago  Suma  Lucius Works Here

Rodado en Madrid

Juana Macías
Cáceres, 1971

Es ganadora de un premio Goya en el año 
2000 por su cortometraje “Siete cafés por 
semana” y nominada a Mejor Dirección No-
vel con su ópera prima “Planes para mañana”, 
con el que también ha sido galardonada con 
la Biznaga de Plata a la Mejor dirección y Mejor 
guión novel (Festival de Cine de Málaga) y la 
Medalla CEC a la Revelación 2010. Además de 
estos importantes reconocimientos, ha recibi-
do más de 50 premios nacionales e interna-
cionales y su largometraje y cortometrajes han 
sido seleccionados en Sección Oficial en más 
de 100 festivales internacionales de todo el 
mundo.Desde 1995 es realizadora de docu-
mentales, videoclips y publicidad y ha escrito 
varios guiones de largometraje.

FiCCión  HD  2010  14 min.  ESPAÑOL

10

1

2
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Hemisferio
D I R I G I D O  P O R

luis María Ferrández  
alejandro aboli

balboline@yahoo.es 
alejandroaboli@hotmail.com

SinOPSiS Martín y Violeta pasan una romántica noche en la pla-
ya. Al amanecer, una patera repleta de inmigrantes ilegales llega 
a la cala donde duermen. En el cayuco está Amina, una mujer 
subsahariana que está a punto de dar a luz. Hemisferio es una 
demostración del contraste entre dos realidades distintas que se 
unen en un dramático suceso.

InTérprETES   Hugo Silva  Blanca Suárez  Fernando Guillén-Cuervo
proDUCTora Produc. Embrujadas  Alejandro Aboli PC  
Futura Films
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTorES EJECUTIvoS Luis María Ferrández  
Alejandro Aboli  Vicente Seva
GUIÓn Luis María Ferrández
DIrECTor DE FoToGraFÍa Jokin Pascual
DIrECTor DE arTE Pablo Mendiburu
MonTaJE Javier Dampierre
SonIDo Iván M. Vázquez
MÚSICa José Sánchez Sanz 

Rodado en alicante

luis María Ferrández (1)

Madrid, 1977

alejandro aboli (2)

Madrid, 1981

(1) Licenciado en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) y la Universidad Francisco de Vitoria 
en la especialización de guión, dirección y pro-
ducción cinematográfica, realiza actualmente 
la tesis doctoral en cinematografía por la UCM.

(2) Ha participado en los cortometrajes 
“26 centímetros”, “3 minutos”, “3 de 
mayo” y “Hemisferio”.

FiCCión  35 mm.  2010  10 min.  ESPAÑOL

11

Joselyn
D I R I G I D O  P O R

Susan béjar

www.madridencorto.es 
mail@madridencorto.es

SinOPSiS Joselyn es un cuento de forma oscura y fondo lumino-
so. Muestra la capacidad que tiene el amor de cambiar nuestra 
percepción de las cosas a través de los ojos de Joselyn, una 
joven y peculiar dominicana que ha desarrollado sus propios 
mecanismos para combatir la inmensa soledad en la que vive.

InTérprETES Eunice T. Polanco  Jaio Vergel  Wenjun Gao  
José Salguero  Josefina Fiter
proDUCTora Susan Béjar  Lavinia Productora
DISTrIbUIDora Madrid en corto
GUIÓn Susan Béjar
DIrECTor DE FoToGraFÍa Emili Guirao
DIrECTor DE arTE Mercè Pares
SonIDo Xavi Serra  Toni Barrasseta
MÚSICa Anni B Sweet

Rodado en barcelona

Susan béjar
Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), 1973

Tras formarse en la Factoría del Guión se ani-
ma a mandar “Joselyn” al Premio Bancaja con 
una firme petición a los de arriba: “si debo se-
guir en esto, mandadme una señal”. Un año 
después recibe la noticia de que ha ganado. 
Desde entonces ha rodado otros 4 cortos con 
su amigo y director Gabriel Beitia. Tres de ellos 
para Notodofilmest. Todos han cosechado al-
gún premio o reconocimiento.

FiCCión  35 mm.  2011  19 min.  ESPAÑOL

12
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la broma infinita
D I R I G I D O  P O R

david Muñoz lópez

www.labromainfinita.es 
hibrida@hibrida.es

SinOPSiS La economía condiciona nuestras vidas. La escasez 
es una restricción impuesta por la propia naturaleza. No es una 
invención humana. Es una encrucijada sin resolver. Una intermi-
nable lucha por la supervivencia.

InTérprETES Masayuki Fujita  Jason Murrison  Lucas Galán 
 Haroon Sheikh  Erturgul Bozkurtz  Omarou Idrissa

voZ En oFF Jeff Espinoza
proDUCTora Híbrida
DISTrIbUIDora Híbrida
proDUCTor EJECUTIvo David Muñoz
GUIÓn David Muñoz
DoCUMEnTaCIÓn David Muñoz
DIrECTor DE FoToGraFÍa David Muñoz
SonIDo Beltrán Rengifo
MonTaJE David Muñoz  Alicia Medina
MÚSICa Ry Cooder  Fran Simón

Rodado en españa, níger, ee.uu., japón, turquía 
y bangladesh

David Muñoz lópez
Madrid, 1968

Fundador y director de Híbrida, empresa de pro-
ducción cinematográfica. Es guionista, director y 
productor de películas documentales ganadoras 
de numerosos premios internacionales. Premio 
Goya 2010 de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España al Mejor 
Cortometraje Documental Español por “Flores de 
Ruanda”. Premio del Jurado al Mejor Cortome-
traje Documental 2011 en 7th Aljazeera Interna-
tional Documentary Film Festival por “La Broma 
Infinita”. Su filmografía incluye los cortometrajes 
“La broma infinita” (2011), “Tres tristes tigres” 
(2010), “Flores de Ruanda” (2009), “Desarrollo 
humano” (2007) y “Crisis” (2005).

13

la bruxa
D I R I G I D O  P O R

Pedro Solís garcía

www.labruxa.com 
pedro.solis.garcia@gmail.com

SinOPSiS Una vieja bruja busca el amor a toda costa.

voZ En oFF Chus Gil Arroyo  Jesús Alberto Pinillos  Belén 
Rodríguez
proDUCTora La Fiesta P.C.
proDUCTor EJECUTIvo Nicolás Matji
GUIÓn Pedro Solís García
DIrECTor DE arTE Juan Jesús García Galocha
MoDElaDo Ignacio Garrido  JJ García Galocha  Pedro Solís
anIMaCIÓn David Ordieres  Maximino Díaz  Gustavo Calle
SonIDo  Alfonso Hervas
MonTaJE Pedro Solís García
MÚSICa Kaelo del Río

Realizado en guadalajara y Madrid

pedro Solís García
Barcelona, 1968

Proviene del mundo del videojuego, en el que 
ha desarrollado tareas desde 3D Artist hasta 
coproductor en diversos títulos para PC y con-
solas. Ha participado como 3D Artist en los 
cortometrajes “Tadeo Jones” y “Tadeo Jones 
y el templo maldito”. Actualmente es Proyect 
Manager en el largometraje de animación de 
dicho personaje. “La bruxa” es su primer corto-
metraje como director y guionista. Entre otros 
galardones ha recibido el premio Goya 2011 
al mejor cortometraje de animación.

dOCuMental  HD-Cam  2011  18 min.  ESPAÑOL, 
ÍNGLéS, FRáNCéS, JAPONéS, TURCO, BENGALÍ

14

aniMaCión  35 mm.  2010  11 min.  SIN DIáLOGOS
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la gran carrera
D I R I G I D O  P O R

Kote Camacho

kimuak@filmotecavasca.com 

SinOPSiS Año 1914. El hipódromo de Lasarte anuncia una ca-
rrera con un premio nunca visto para el caballo ganador. Se han 
inscrito los ocho mejores caballos y yeguas del mundo. Aficio-
nados y grandes apostadores venidos de todos los continentes 
se dan cita para participar en el gran evento: el Gran Premio del 
Medio Millón.

InTérprETES Eriz Alberdi  Carly Urbina
proDUCTora Txintxua Films
DISTrIbUIDora Kimuak
proDUCTor EJECUTIvo Marian Fernández
GUIÓn Kote Camacho
DIrECTor DE FoToGraFÍa Kote Camacho
anIMaCIÓn Kote Camacho
SonIDo  Kote Camacho
MonTaJE Kote Camacho
 
Rodado en donostia

Kote Camacho
Oiartzun, 1980

Licenciado en Bellas Artes por la EHU/UPV, ha 
sido guionista y dibujante de cómics en Na-
partheid, y ha vivido en Bilbao, Madrid y Lon-
dres. Ha sido dibujante de storyboards (“Caóti-
ca Ana”, de Julio Medem; “28 Weeks later”, de 
Juan Carlos Fresnadillo), animador tradicional 
y de 3D y también se ha dedicado a la pos-
tproducción. En la actualidad vive en Oiartzun, 
donde ha realizado su primer cortometraje 
para la gran pantalla que ahora presenta en 
el FESCIGU.

FiCCión  RED ONE  2010  7 min.  ESPAÑOL

15

la huida
D I R I G I D O  P O R

víctor Carrey

www.lahuida.net 
vcarrey@gmail.com

SinOPSiS 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.

InTérprETES Guim Badia  Hans Richter  Dani el Rojo  Gori 
de Palma  Sara Schroeder  Erika Coll  Sarah Gessler   Jan 
Soria  Leigh Cobley  Piotr Rafalski  Guille de Juan  Manel 
Capellades  Sergio Matamala  Laura Pineda  Juan Pedrosa  
Joan Pernil
voZ En oFF Joaquín Díaz
proDUCTora Escándalo Films
proDUCTor EJECUTIvo Laia Coll
GUIÓn Víctor Carrey
DIrECTor DE FoToGraFÍa Bet Rourich
DIrECTor DE arTE Anna Pujol
SonIDo  Agost Alustiza  Marta Cunill
MonTaJE Israel L. Escudero  Martí Roca
MÚSICa Micka P. Hinson  Micka Luna  Aleix Pitarch  El 
Chavo  Mujeres  The Singletons

Rodado en barcelona

víctor Carrey
Barcelona, 1976

Se gradúa en la Escuela Superior de Cine y 
Audiovisual de Catalunya (ESCAC) en el año 
2004. A partir de aquí desarrolla una labor 
como director de videoclips, realizando más 
de treinta para artistas de diferentes estilos. 
Desde entonces compagina esta labor con 
otros ámbitos como la publicidad o la tele-
visión.

FiCCión  35 mm.  2010  10 min.  ESPAÑOL

16
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la sonrisa escondida
D I R I G I D O  P O R

ventura durall

fest@marvinwayne.com

SinOPSiS Reflexión, en clave de fábula realista, sobre los valores 
que surgen de una sociedad formada por niños. Camino iniciáti-
co de un niño de 10 años que llega a la capital etíope después 
de escapar de su casa y su encuentro con un grupo de niños 
de la calle.

proDUCTora Nanouk Films
DISTrIbUIDora Marvin&Wayne Shortfilm Distribution
proDUCTor EJECUTIvo Ventura Durall
GUIÓn Ventura Durall
DIrECTor DE FoToGraFÍa Mauro Herce
SonIDo  Diego Pedragosa
MonTaJE Ventura Durall
MÚSICa Diego Pedragosa

Rodado en addis abeba

ventura Durall
Barcelona, 1974

Guionista, director y productor de documen-
tales y ficción. Graduado por la ESCAC en la 
especialidad de guión. El año 2000 funda la 
productora NANOUK FILMS con la intención 
de crear una plataforma artística de referencia 
en el panorama audiovisual catalán y europeo 
y de investigación en nuevos canales de co-
municación entre el ámbito documental y el 
de la ficción. Desde esta plataforma (www.
nanouk.tv) se ha creado también una marca 
de referencia en el ámbito de los videoclips, la 
publicidad y el videoarte.

dOCuMental  HDCAM  2011  13 min.  AMARICO

la victoria de Úrsula
D I R I G I D O  P O R

nacho Ruipérez 
julio Martí

curts_ivac@gva.es

SinOPSiS Una procelosa noche, Úrsula atraviesa un bosque 
frondoso. Se detiene ante la verja de un viejo cementerio y 
rompe las cadenas que le impiden entrar. En su mano derecha 
sostiene una pala. En la izquierda, una pesada maleta.

InTérprETES Irene Ferrando  Terele Pávez  Jack Taylor  
Sergio Caballero  Juan Verdú  Pepe Garrigós  Iván Luis
proDUCTora Dulces Sueños Producciones Cinematográficas
DISTrIbUIDora IVAC (Promocion)
proDUCTor EJECUTIvo Cristian Guijarro  Nacho Ruipérez
GUIÓn Nacho Ruipérez
DIrECTor DE arTE Abdon Alcañiz  Anna Calvo
anIMaCIÓn Onirikal Studio
SonIDo  Juanma Sanchís  Raúl Abellán
MonTaJE Manu Portillo
MÚSICa Arnau Bataller 

Rodado en Medina del Campo y valencia

nacho ruipérez (1)

Cullera (Valencia), 1983

Julio Martí (2)

Cullera (Valencia), 1970

(1) Licenciado en Comunicación Audiovisual, ha realizado 
todo tipo de trabajos artísticos para cine y TV: diseño de 
maquillajes para películas como “Piratas del Caribe IV” o 
escenografías para largometrajes como “El Hombre de 
las mariposas”. “¡¡Manos arriba!!” (2000), “Monday, Mon-
day” (2002), “Crimen pasional” (2004), “La edad ideal” 
(2005), “La -mal tratada- historia de María” (2006) y “La 
victoria de Úrsula” (2011) componen su filmografía.

17

FiCCión  35 mm.  2011  17 min.  ESPAÑOL

18

(2) Ha sido guionista y presentador en TV. Es guionista de 
varios largometrajes de terror, de TV-Movies y de progra-
mas piloto de TV. Entre sus premios, cabe destacar las 
nominaciones en festivales como Cinema Jove, o distintos galardones en 
concursos como el Festival de Cine de Elche, Quart de Poblet, etc. “Oniris” 
(1990), “El Agujero” (1993), “La Esponja” (2000), “Apariencias” (2001), 
“Enabódate” (2003) y “La victoria de Úrsula” (2011) forman su filmografía.

1

2
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lines
D I R I G I D O  P O R

daniel Chamorro

daniel@danielchamorro.com

SinOPSiS 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 frio 
mundo en el que vivimos.

InTérprETES Tom Murphy  Cherie Lunghi  Matthew Groom 
 Xenia Tchoumitcheva  Vivien Bridson

proDUCTora Daniel Sánchez Chamorro
DISTrIbUIDora Daniel Sánchez Chamorro
proDUCTor EJECUTIvo Daniel Sánchez Chamorro
GUIÓn Daniel Sánchez Chamorro
DIrECTor DE FoToGraFÍa Jon Corcuera
DIrECTor DE arTE Stefania Zissis
SonIDo  Paul Cameron
MonTaJE Daniel Sánchez Chamorro
MÚSICa Iván Palomares

Rodado en londres

Daniel Chamorro
Ciudad Real, 1976

Licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. En 2003 
fue seleccionado en el Talent Campus de la 
Berlinale. Estudió interpretación actoral en va-
rios lugares del mundo, como México, Berlín o 
Los ángeles. René Pereyra o Bernard Hiller, le 
han enseñado en el ámbito de la dirección de 
actores e interpretación. Su fimografía incluye 
12 cortometrajes y un documental, con los 
que ha cosechado 120 premios nacionales e 
internacionales, llegadon a la preselección de 
los Oscar con su corto “Catharsis”.

FiCCión  RED ONE  2011  14 min.  INGLéS

19

nadie tiene la culpa
D I R I G I D O  P O R

esteban Crespo

www.madridencorto.es 
mail@madridencorto.es

SinOPSiS 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.

InTérprETES Pilar Castro  Gustavo Salmerón
proDUCTora Producciones Africanauan
DISTrIbUIDora Madrid en corto
GUIÓn Esteban Crespo
DIrECTor DE FoToGraFÍa ángel Amorós
DIrECTor DE arTE Carlos Payá
SonIDo Roberto HG
MÚSICa Juan de Dios Marfil

Rodado en Madrid

Esteban Crespo
Madrid, 1971

Es guionista y director de cine español. Inició 
su trayectoria como realizador en el mundo 
del documental, realizando numerosos tra-
bajos para la televisión. Más tarde pasó a ser 
asesor de contenidos y analista de programas 
infantiles en TVE. Compaginó estos trabajos 
con la dirección de los cortos:”Siempre quise 
trabajar en una fábrica”, “Amar”, “Fin” y “Lala”, 
nominado como Mejor Cortometraje de Fic-
ción en los Goya 2010.

FiCCión  35 mm.  2011  14 min.  ESPAÑOL

20
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nubes
D I R I G I D O  P O R

Francisco Boira

fboira@hotmail.es

SinOPSiS Para Isabel, la reputación social lo es todo. Y la de ella, 
está segura, es intachable. Absolutamente intachable.

InTérprETES   Carmen Balagué  Lluís Homar  Cristina Alcázar 
 Ana Gracia

proDUCTora Francisco Boira
proDUCTor EJECUTIvo Francisco Boira  Carmen Tejedor
GUIÓn Francisco Boira
DIrECTor DE FoToGraFÍa José Manuel Fandos
DIrECTor DE arTE Teresa Mora
MonTaJE Marta Salas
SonIDo Zetac Audio  Alfredo Díaz Boersma
MÚSICa Javier álvarez

Rodado en huesca

Francisco boira
Huesca, 1971

“Nubes” es el primer proyecto como director 
y guionista de Francisco Boira, que hasta aho-
ra ha desarrollado su carrera cinematográfica 
como actor en películas como “La mala edu-
cación” de Pedro Almodóvar, “Animales de 
compañía” de Nicolás Muñoz, “Vidas peque-
ñas” de Enrique Gabriel o “88” de Jordi Mollà, 
entre otras.

FiCCión  DVCPRO HD  2010  10 min.  ESPAÑOL

21

pablo
D I R I G I D O  P O R

nely Reguera

gisela.casas@escandalofilms.com

SinOPSiS Una familia intenta recuperar la normalidad.

InTérprETES José ángel Egido  Pablo Derqui  Carla Pérez  
María Teresa Urroz
proDUCTora Escándalo Films
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTor EJECUTIvo Sergi Casamitjana
GUIÓn Nely Reguera
DIrECTor DE FoToGraFÍa Aitor Echeverría
DIrECTor DE arTE Maruxa Alvar
SonIDo  Agost Alustiza
MonTaJE Francesc Sitges-Sardà
MÚSICa Maikmaier

Rodado en barcelona

nely reguera
Barcelona, 1978

Graduada en la Escuela Superior de Cine y Au-
diovisuales de Cataluña (ESCAC) en la espe-
cialidad de dirección. Como proyecto final de 
carrera dirige y escribe el guión de “Ausencias”, 
su primer cortometraje en 35mm, seleccio-
nado en numerosos festivales y ganador de 
varios premios nacionales e internacionales. 
Posteriormente empieza a trabajar en el equi-
po de dirección en publicidad y largometrajes, 
trabajo que combina con sus propios proyec-
tos como directora y guionista como el docu-
mental “Muxía a ferida”, sobre las consecuen-
cias que  la catástrofe del Prestige provocó  en 
la vida diaria de los habitantes de  Muxía, o 
piezas  como  “Ruido” o “Desierto”. Su último 
trabajo es “Pablo”, rodado en 35mm.

FiCCión  35 mm.  2010  13 min.  ESPAÑOL
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ramona
D I R I G I D O  P O R

juan Cavestany

lolabono@aloalo.es

SinOPSiS Cortometraje basado en hechos reales. Una mujer re-
gresa a Madrid después de sus vacaciones pero en vez de irse a 
su casa, se mete “por equivocación” en la casa de un matrimo-
nio al que no conocía de nada. Así conviven cuatro meses sin 
hablarse en una situación que definen como “extraña, pero en 
el momento no nos dábamos cuenta”.

InTérprETES Amparo Valle  Luis Bermejo  Virginia Nölting  
Chus Delgado
proDUCTora Aloalo Comunicación Audiovisual 2000
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTor EJECUTIvo Lola Bono (Alô, Alô)
GUIÓn Juan Cavestany
DIrECTor DE FoToGraFÍa Ignacio Giménez Rico
SonIDo  Carlos Faruolo
MonTaJE Nacho Ruíz Capillas

Rodado en Madrid

Juan Cavestany
Madrid, 1967

Trabaja escribiendo y adaptando textos teatra-
les desde 1998 y guiones cinematográficos 
desde 1999, destacando los títulos “Los lo-
bos de Washington”, “Guerreros”, “Borjamari y 
Pocholo” y “Salir pitando”. En 2008 escribe y 
dirige “Gente de mala calidad”.

FiCCión  HDV  2011  14 min.  ESPAÑOL
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recuerdos a Wifly
D I R I G I D O  P O R

albert Oliver Serna

albertoliverserna@gmail.com

SinOPSiS Tras seis años de huida, Tony se ve obligado a volver 
al lugar en el que creció para saber qué ha pasado con Wifly, su 
amigo de la infancia. A través de los encuentros con personajes 
de su pasado nos sumergiremos en sus recuerdos, que nos irán 
desvelando la historia de Wifly.

InTérprETES  Carles Francino  Pau Poch  Daniel Casadellá 
 Roger Babiá  Ricardo Mestres  Thais Blume  Martín Aslan  

Anna Garrofé  Domingo Fernández
DISTrIbUIDora Promofest
proDUCTora Escándalo Films
proDUCTor EJECUTIvo Gisela Casas  Marta Rodríguez
GUIÓn Albert Oliver Serna
DIrECTor DE FoToGraFÍa Christian Moyés
DIrECTor DE arTE Sergio Molina
MonTaJE Marc Vendrell
SonIDo Andrea Ainsa
MÚSICa RMD

Rodado en barcelona

albert oliver Serna
Barcelona, 1983

Graduado Superior en Cine y Audiovisuales 
por la ESCAC en la especialidad de guión, ha 
escrito y dirigido varios cortometrajes, como 
“Recuerdos a Wifly” (Mención especial Festi-
val de Hospitalet) o “Done”. También es autor 
del guión de “Reality” (Premio Ciudad de la 
Luz). Con experiencia como realizador y crea-
tivo en publicidad, ha trabajado también para 
empresas como “Veranda” o “El Terrat” en su 
paso por televisión. Actualmente prepara “Es-
condidos”, su primer proyecto de largometraje 
cuyos derechos ha adquirido recientemente 
Escándalo Films.

FiCCión  35 mm.  2009  14 min.  ESPAÑOL
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Things in common
D I R I G I D O  P O R

nayra Sanz Fuentes

info@canariasencorto.org

SinOPSiS ¿Quién espera conocer a alguien en una fiesta, pasar 
la noche juntos, y al día siguiente descubrir que tienen tantas 
cosas en común?

InTérprETES Michael Perry  Clara Danksagung
proDUCTora Rinoceronte Films
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTor EJECUTIvo José Luis Sanz Garnica
GUIÓn Nayra Sanz Fuentes
DIrECTor DE FoToGraFÍa Nayra Sanz Fuentes
MonTaJE Nayra Sanz Fuentes  Víctor Moreno
MÚSICa Vora Vor 

Rodado en nueva York

nayra Sanz Fuentes
Santa Cruz de Tenerife, 1979

Licenciada en Filología Hispánica, cursó parte 
de su doctorado en Berlín. Con este trabajo 
obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados, tras 
lo que realizó el Master de Dirección de Cine 
en NYFA de Nueva York. Ha dirigido con su 
hermano Javier “El Aniversario”, que ha par-
ticipado en más de cuarenta festivales y ha 
recibido diversos premios como el Premio Na-
cional Curtocircuito (Santiago de Compostela), 
y “Encounter”, al que le otorgaron el premio 
Foro Canario. También juntos acaban de finali-
zar su primer largometraje “Tan antiguo como 
el mundo”. Su primer trabajo en solitario es el 
cortometraje “Things in common”.

FiCCión  DV/miniDV  2011  15 min.  INGLéS
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Todo lo que sube
D I R I G I D O  P O R

Peris Romano del Pino

peris.r@gmail.com

SinOPSiS Entramos en el ascensor sin buscarnos, pero a partir 
de entonces, lo hacíamos para encontrarnos....

InTérprETES Gorka Otxoa & Eva Ugarte
proDUCTora Txalapart
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTor EJECUTIvo Pedro del Pino  Jorge Lobo  Igor 
Otxoa
GUIÓn Peris Romano del Pino
DIrECTor DE FoToGraFÍa Alfredo López
DIrECTor DE arTE Andrea Pazos
SonIDo  Khonor Wallace
MonTaJE Peris Romano del Pino
MÚSICa  Mr. Conde

Rodado en Madrid

peris romano del pino
Madrid, 1978

En su filmografía destacan los cortometrajes 
“Sigue soñando”, “El efecto Rubik” y “Trío”. 
Desde 2004 ha trabajado en televisión como 
guionista y director, en series como “La sopa 
boba”, “Impares”, “Ell@s”, “Bicho malo” o 
“Cómplices” para Antena 3, y “Yo soy Bea” 
para Tele 5. En 2007 rueda su primer largo-
metraje “8 Citas”, co-dirigido junto a Rodrigo 
Sorogoyene. En estos momentos ha dejado 
aparcada la ficción por el genero del docu-
mental, aunque prepara de manera paralela el 
que será su sexto cortometraje a la vez que da 
forma al guión de su segunda película.

FiCCión  Canon EOS 5D  2010  10 min.  ESPAÑOL
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Tres tristes tigres
D I R I G I D O  P O R

david Muñoz

www.trestristestigres.org 
hibrida@hibrida.es

SinOPSiS Millones de personas de Bangladesh emigraron a 
Oriente Medio para tratar de prosperar y ayudar a sus familias. 
Sin embargo, muchos de ellos no han encontrado más que su-
frimiento y pobreza. Esta es la historia de tres jóvenes de Rajbari 
que emigraron a Dubai en busca de una vida mejor.

InTérprETES Ahmed Sheikh  Haroon Ahmed  Mohamed 
Latif
DISTrIbUIDora Híbrida
proDUCTora Híbrida  Six Oranges
proDUCTor EJECUTIvo David Muñoz  Shafiur Rahman
GUIÓn David Muñoz
DIrECTor DE FoToGraFÍa David Muñoz
anIMaCIÓn Juanjo Cuerda
MonTaJE David Muñoz  Luz Salcedo
SonIDo Beltrán Rengifo
MÚSICa Germán S. Miller 

Rodado en bangladesh y dubai

David Muñoz
Madrid, 1968

Es fundador y director de Híbrida, empresa de 
comunicación independiente y multidisciplinar 
que trabaja en el ámbito de la cultura y es-
tética contemporáneas. Es director, productor 
y escritor de películas documentales y de fic-
ción, que han ganado numerosos premios in-
ternacionales. Entre ellos, Premio Goya 2010 
al Mejor Cortometraje Documental con “Flores 
de Ruanda”. También ha participado como 
miembro del jurado en festivales de cine in-
ternacionales.

dOCuMental  HDCAM  2010  14 min.  BENGALÍ E INGLéS
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vicenta
D I R I G I D O  P O R

Sam Orti Martí

www.conflictivos.com/vicenta 
conflictivos@conflictivos.com

SinOPSiS Cuando Alfredo muere sin revelar a su esposa el es-
condite 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.

voZ En oFF Santiago Segura  Esperanza Elipe  Marta Poveda
proDUCTora Conflictivos Productions
DISTrIbUIDora Conflictivos Productions
proDUCTor EJECUTIvo Sam
GUIÓn Sam
DIrECTor DE FoToGraFÍa Sam
DIrECTor DE arTE Sam  Diego Soriano
MoDElaDo Sam
anIMaCIÓn David Caballer
SonIDo  Remi Hueso
MonTaJE Sam
MÚSICa Sam 

Realizado en valencia

Sam orti Martí
Valencia, 1971

Fundador de Conflictivos Productions, ha pa-
sado la última década trabajando allá donde 
ha habido un trozo de plastilina que animar. 
Desde sus modestos comienzos hasta la Fac-
toría Aardman, muchos han sido los trabajos 
en los que este animador ha dejado su im-
pronta. Paralelamente y siempre que el presu-
puesto lo permitía se fue creando un nombre 
como realizador independiente con cortos 
como “Encarna”, ”Hermético”, “Kriters”, “The 
Werepig” y “Vicenta” que sin duda es su pro-
yecto más ambicioso. Actualmente está prepa-
rando su primer largometraje.

aniMaCión  35 mm.  2010  22 min.  ESPAÑOL

28
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*

17 cortometrajes | 1 sesión | 61 minutos

Más breves que nun-
ca, y por ello, tam-
bién, más numerosos 
que en las ediciones 
anteriores, os presen-
tamos esta sección des-
tinada a las historias más 
cortas, tanto que en una 
hora podrás disfrutar de estas 
17 maravillosas piezas. El gana-
dor, como siempre, lo escogerá el 
público con su voto.

No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo.  
alejandro dumas (1803-1870) Escritor francés

* DÓlar 
moneda oficial en más de 30 países
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036
D I R I G I D O  P O R

juan Fernando andrés Parrilla 
esteban Roel garcía vázquez

juanferandres@gmail.com

SinOPSiS Sólo alguien valiente, con alma rebelde, puede aden-
trarse en la jungla de los sin ley y luchar cara a cara con los más 
peligrosos hombres a este lado del río...

InTérprETES Carolina Bang  Tomás del Estal  Fernando Amado
proDUCTora 360 Madrid Media
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTor EJECUTIvo Juanfer Andrés  Esteban Roel  
ángel Amorós  Helena Herráez
GUIÓn Andrea Gómez
DIrECTor DE FoToGraFÍa Andrea Gómez
DIrECTor DE arTE Pablo Alonso
SonIDo Mikel Bustamante
MonTaJE Juanfer Andrés
MÚSICa Paco Marín

Rodado en Madrid

Juan Fernando andrés parrilla (1)

Socuéllamos (Ciudad Real), 1975

Esteban roel García vázquez (2)

Monterrey, Nuevo León (México), 1969
(1) Es profesor de realización y guión en el Ins-
tituto del Cine de Madrid. Ha trabajado en la 
realización de spots, video clips y grabación 
de conciertos con artistas como “La Niña del 
Cabo” o “Elecktra”. Ha dirigido media docena 
de cortos. “Musarañas”, su tercer guión para 
largometraje, actualmente está en fase de 
preproducción. Actualmente está ultimando el 
largometraje documental “Los Medieros”.
(2) Se formó como actor y director de teatro y 
cine en México DF, España e Italia. En 1997 
creó con varios socios el Instituto del Cine de 
Madrid, donde dirige la Diplomatura de Inter-
pretación para Cine y Televisión. Durante estos 
años ha participado como actor en numerosas 
series y largometrajes. Hace ya varios años 
que colabora regularmente con Yllana Teatro.

FiCCión  HDV  2011  5 min.  ESPAÑOL

1

1

2

amarillo limón
D I R I G I D O  P O R

Felipe garrido archanco

www.amarillolimonlapelicula.blogspot.com 
produccionamarillolimon@gmail.com

SinOPSiS En una tranquila tienda el sonido de la puerta anuncia 
la llegada de un cliente.

InTérprETES Carlos álvarez-Nóvoa  Josefina Calatayud  
Rubén Sánchez Vicente
proDUCTora Amarillo Limón Producciones
DISTrIbUIDora Amarillo Limón Producciones
proDUCTor EJECUTIvo Felipe Garrido Archanco  Aitana 
Jiménez álvarez   Susana Montesinos Núñez  Enrique Oñate 
Núñez
GUIÓn Felipe Garrido Archanco
DIrECTor DE FoToGraFÍa Manuel del Moral Rivière
DIrECTor DE arTE Susana Montesinos Núñez
SonIDo Luis Rosales  Roberto Hg
MonTaJE Diana Rojo Martín  Felipe Garrido Archanco
MÚSICa Manuel del Moral Rivière  Mikel Larraza  David 
Carreras

Rodado en villarejo Salvanés (Madrid)

Felipe Garrido archanco
Madrid, 1985

Licenciado en Comunicación Audiovisual por 
la Universidad Complutense de Madrid, ha 
trabajado como guionista, productor, ayudante 
de dirección, realizador, operador de cámara, 
editor, actor de doblaje y locutor en proyectos 
audiovisuales de naturaleza diversa: cortome-
trajes, documentales, reportajes, vídeos pro-
mocionales y spots publicitarios, entre otros. 
Entre sus trabajos como director destacan cor-
tometrajes como “La habitación del sombrero” 
o “Monoculus”. “Amarillo limón” es su último 
cortometraje hasta la fecha.

FiCCión  HDCAM  2011  4 min.  ESPAÑOL

2
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Capital
D I R I G I D O  P O R

gaizka urresti Fernández de valderrama

gurresti@imvalproducciones.com

SinOPSiS El poder del dinero nunca había sido tan grande, in-
solente y egoísta con todos, desde sus propios siervos hasta las 
más altas esferas del estado.

proDUCTora Gaizka Urresti
GUIÓn Gaizka Urresti
DIrECTor DE FoToGraFÍa Pepe Añón

Rodado en Zaragoza

Gaizka Urresti Fernández  
de valderrama
Bilbao, 1967

Ha dirigido “Un dios que ya no ampara” 
(2010, nominado a los Goya), “El corazón de 
la memoria” con Chete Lera e Isabel Ordaz 
(2001), “Raíz” con Manuel de Blas y Petra 
Martinez (2003), “Malicia en el país de las 
maravillas” con Luis Callejo, Melani Olivares, 
Chete Lera y Carlos Sobera (2004), “El último 
guión, Buñuel en la memoria” (2008) Largo-
metraje documental co-dirigido junto a Javier 
Espada..

dOCuMental  DVC PRO HD  2011  2 min.  ESPAÑOL

3

Cloe
D I R I G I D O  P O R

Manuela Moreno

manuelamoreno5@hotmail.com

SinOPSiS ¿Crees en el amor a primera vista? 

InTérprETES Manuela Moreno  Tony Bernetty
proDUCTora Momento
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTor EJECUTIvo Joaquín Zamora  Manuela Moreno
GUIÓn Manuela Moreno
DIrECTor DE FoToGraFÍa Alvaro Martín Blanco
DIrECTor DE arTE Eva Moreno
SonIDo Roberto Fernández
MonTaJE Fernando Ampuero
MÚSICa Suso Martínez

Rodado en Madrid

Manuela Moreno
Murcia, 1978

Debuta con su primer cortometraje “Dolores”, 
con el que obtuvo numerosos reconocimien-
tos, entre los que destaca el Premio del Jurado 
en el Festival Internacional de Cine de San José 
(California). Su segundo cortometraje “Quiero 
estar el resto de mi vida contigo” lleva más de 
un centenar de selecciones por todo el mundo 
y acaba de ganar el premio del público en la IV 
Edición del Festival Internacional de Cine Shor-
tini (Italia). “Camas” es su tercer cortometraje 
con el que acaba de arrancar en el circuito fes-
tivalero con una gran acogida acumulando más 
de una decena de premios. “Cloe” es su último 
cortometraje, ganador del premio distribución 
en la IX edición del Notodofilmfest.

FiCCión  HDV  2011  5 min.  ESPAÑOL

4
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Desanimado
D I R I G I D O  P O R

emilio Martí

curts_ivac@gva.es

SinOPSiS Un dibujo animado se psicoanaliza porque se siente 
rechazado en un mundo de «acción real» que no acepta a quie-
nes son diferentes. El protagonista reflexiona sobre la naturaleza 
de los prejuicios y debe decidir si se adapta a la norma, o si se 
atreve a vivir tal y como es, un dibujo animado.

InTérprETES Emilio Martí  Joan López  Xelo Gorría  Ana 
Valiente  Carlos Martínez  Pilar López  Emilio Martí Navarro  
Elena Martí  Anthony Nuckols
proDUCTora Emilio Martí
DISTrIbUIDora Ivac (Promoción)
proDUCTor EJECUTIvo Emilio Martí
GUIÓn Emilio Martí
DIrECTor DE FoToGraFÍa Emilio Martí
anIMaCIÓn Emilio Martí
SonIDo Emilio Martí
MonTaJE Emilio Martí
MÚSICa Javi Díaz

Rodado en valencia

Emilio Martí
Valencia, 1978

Estudió Bellas Artes en la Universidad Politéc-
nica de Valencia, y cine y animación en Ha-
lle, en la Bauhaus Universität de Weimar, en 
UMBC (EE.UU.) y en FIA-UIMP. Ha realizado 
vídeos artísticos y documentales en solitario o 
en colaboración con distintos artistas valencia-
nos, que han podido verse en espacios como 
el IVAM, la Casa Encendida o la Fundació Pi-
lar i Joan Miró de Mallorca, y colabora habi-
tualmente con el animador alemán Raimund 
Krumme. Su película “Desanimado” es su 
primera producción de animación indepen-
diente. “Micamamemima”, “Room rosa”, “Cel-
da 103”, “Vis a vis”, “Cabanyal, ho vols vore?”, 
“Tiempo muerto” y “Desanimado” son los títu-
los que componen su filmografía.

aniMaCión  HDV  2011  6 min.  ESPAÑOL

5

Echando cuentas
D I R I G I D O  P O R

Sergio de vega Sánchez

sergio_devega@yahoo.es

SinOPSiS Cualquier momento es bueno para valorar la vida.

InTérprETES Sergio Lombardía
voZ En oFF Sergio Lombardía
proDUCTora sdvproducciones
DISTrIbUIDora sdvproducciones
proDUCTor EJECUTIvo Sergio de Vega
GUIÓn Sergio de Vega
DIrECTor DE FoToGraFÍa Óscar Peña
DIrECTor DE arTE ángel Cerezo
SonIDo Sergio de Vega
MonTaJE Sergio de Vega

Rodado en Majadahonda (Madrid)

Sergio de vega Sánchez
Madrid, 1978

Técnico en Audiovisuales formado en el Insi-
tuto del Cine de Madrid. Ha dirigido dos cor-
tometrajes: “La pendiente resbaladiza de la 
mente” y “Echando cuentas”.

FiCCión  HDV  2011  3 min.  ESPAÑOL

6
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Escúchame
D I R I G I D O  P O R

Mabel lozano

www.banatufilmak.com 
info@banatufilmak.com

SinOPSiS La trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual en parte está generada por la demanda de “el cliente”. 
Este se convierte en cómplice de los traficantes de personas.

InTérprETES Sveltana Demidovich  Paco Churruca  
Alberto Panadero
proDUCTora Mafalda Entertainment
DISTrIbUIDora Banatu Filmak
proDUCTor EJECUTIvo Mabel Lozano
GUIÓn Mabel Lozano
DIrECTor DE FoToGraFÍa Rafa Roche
DIrECTor DE arTE Javier Fernández
SonIDo José Ignacio Arrufat
MonTaJE Ismael álvarez
MÚSICa José Ignacio Arrufat

Rodado en Madrid

Mabel lozano
Villaluenga de la Sagra (Toledo), 1964

Actriz y presentadora de televisión, conocida 
por series como “Los Ladrones van a la ofi-
cina” o “La casa de los líos”. Como presenta-
dora ha intervenido en numerosos programas 
como “Noche de fiesta”, “Humor se escribe 
con H”, “Mediodía CMT”, etc. Ha interpreta-
do diversos papeles en películas como “París 
Tombuctú” de Berlanga, “Tiovivo” de Garci, 
“Una pareja Perfecta” de Betriu, etc. Desde 
2007 escribe y dirige tres largometrajes do-
cumentales: “Voces” (2007) contra la trata de 
mujeres, “La Teoría del espiralismo” (2009), 
protagonizado por cinco deportistas paralím-
picas, y “Las sabias de la tribu” (2010).  En 
2010 dirige también el cortometraje de ficción 
“Escúchame” sobre la trata de mujeres. 

FiCCión  HDCAM  2010  5 min.  ESPAÑOL

7

Independencia
D I R I G I D O  P O R

Felipe vara de Rey

fest@marvinwayne.com

SinOPSiS Dos hombres ante la España que les ha tocado vivir.

InTérprETES Hugo Mas  Antonio de Cos
proDUCTora Tócalasam
DISTrIbUIDora Marvin&Wayne Shortfilm Distribution
proDUCTor EJECUTIvo Felipe Vara de Rey
GUIÓn Felipe Vara de Rey  Hugo Mas
DIrECTor DE FoToGraFÍa Israel Sas
DIrECTor DE arTE Andrea Gómez
SonIDo Miguel Melguizo
MonTaJE Noel Rayo
MÚSICa Edith Piaf

Rodado en Madrid

Felipe vara de rey
Madrid, 1979

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración por la UCM, cursa estudios de guión 
y dirección en el Instituto de Cine de Madrid 
(NIC) y en la Escuela de Cine y Televisión de 
San Antonio de los Baños, Cuba. En la actua-
lidad es becario Fulbright y cursará un Master 
of Fine Arts en la NYU (Nueva York) durante el 
curso 2011-2012.

FiCCión  HDCAM  2011  4 min.  ESPAÑOL

8
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llama ya
D I R I G I D O  P O R

jorge naranjo

jornaranjo@yahoo.es

SinOPSiS Una noche más, María cena viendo la televisión. Pero 
la de hoy es especial. Una llamada puede cambiar el resto de 
su vida.

InTérprETES Isabel Osca  Esther Rivas
proDUCTora Nana Films
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTor EJECUTIvo Jorge Naranjo  Mario G. Deco
GUIÓn Jorge Naranjo
DIrECTor DE FoToGraFÍa Alejandro Espadero
DIrECTor DE arTE Sebastián Iampietro
SonIDo Gabriel Hurtado
MonTaJE Mario G. Deco
MÚSICa David López Castro

Rodado en Sevilla

Jorge naranjo
Sevilla, 1976

Desde hace siete años vive en Madrid, don-
de compagina sus trabajos en televisión (“Los 
hombres de Paco”, “Impares”, “Buenafuente”) 
con sus proyectos cinematográficos. Su rela-
ción con el cine empezó la primera vez que 
vio “E.T.” y, por lo que parece, no tiene pinta 
de acabar jamás. Entre sus trabajos destacan 
cortometrajes como “Llama ya”, “Cinco con-
tra uno” o “Los niños de Charlot”, todos ellos 
galardonados en festivales tanto de ámbito 
nacional como internacional. Actualmente se 
halla inmerso en la escritura de lo que será 
su primer largometraje. Y, entre una cosa y 
otra, se ha empeñado en sobrevivir… cueste 
lo que cueste.

FiCCión  HDV  2010  4 min.  ESPAÑOL

9

Mexican cuisine
D I R I G I D O  P O R

Fran guijarro

franguijarro@me.com

SinOPSiS En California, el estado con el mayor número de inmi-
grantes mexicanos del país (legales e ilegales), hay una cocina 
que adquiere un significado más profundo.

voZ En oFF José González
proDUCTora Kamel Films
proDUCTor EJECUTIvo Fran Guijarro  Juli López
GUIÓn Fran Guijarro
DoCUMEnTaCIÓn Fran Guijarro
DIrECTor DE FoToGraFÍa Juli López
DIrECTor DE arTE Juli López
anIMaCIÓn Daniel Pradilla
SonIDo Craig Helmholz
MonTaJE Carl Cordova
MÚSICa Marc Bonet

Rodado en San Francisco, California (uSa)

Fran Guijarro
Málaga, 1981

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
en la Universidad de Navarra, se marchó a San 
Francisco a estudiar un Máster en Creatividad 
Publicitaria. Ahora trabaja como Director Crea-
tivo Asociado en Alma DDB y da clases en la 
Academy of Art University de San Francisco. Su 
trabajo como creativo ha sido reconocido en 
múltiples festivales publicitarios internacionales. 
Fran también es guionista y director. Ha estudia-
do guión en la Escuela de Cine y Televisión de 
San Antonio de los Baños en Cuba. Su filmo-
grafía comprende los títulos “I Wish” y “Mexican 
Cuisine”, ambos premiados en decenas de fes-
tivales internacionales. Actualmente trabaja en 
“Moses”, su primer largo documental.

dOCuMental  HDCAM  2011  4 min.  ESPAÑOL

10
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Mi favorito
D I R I G I D O  P O R

Marcos vilariño

www.nomada-films.com 
jesusmonroy2003@yahoo.es

SinOPSiS Los grandes cambios comienzan por pequeñas de-
cisiones.

InTérprETES Eva Redondo
proDUCTora Nómada Films
DISTrIbUIDora Nómada Films
proDUCTor EJECUTIvo Nómada Films
GUIÓn Eva Redondo
DIrECTor DE FoToGraFÍa Daniel Ramírez
DIrECTor DE arTE Marcos Vilariño
SonIDo  Daniel Ramírez
MonTaJE Daniel Ramírez

Rodado en Madrid

Marcos vilariño
Lalín (Pontevedra), 1979

Es Diplomado en Dirección de Cine por la Es-
cuela TAI y ha realizado cursos con Roman Gu-
bern y con Albert Serra. Ha dirigido, entre otros 
cortometrajes, “La estación”, “Simon & Gar-
funkel” y el spot “Tostadas”. Como ayudante 
de dirección trabajó en “Lavadora”, “Némesis” 
y “La tierra sin mal”, y como auxiliar de direc-
ción en el largometraje “El sueño interrumpido 
de un arquitecto”, en los cortometrajes “Forja-
dos”, “Lacruaquet” y “Merry Little Christmas”, 
así como en Ficción Producciones para la TVG. 
“Mi favorito” es su último cortometraje.

FiCCión  HDCAM  2011  1 min.  ESPAÑOL

11

Muros
D I R I G I D O  P O R

isabel Muradás Fernández

isabelmuradasfernandez@yahoo.es

SinOPSiS Donde antes hubo una cárcel, se levanta ahora un 
“centro de internamiento para extranjeros”, símbolo, hoy como 
entonces, de la vulneración de los derechos humanos.

voZ En oFF Antonio Escribano
proDUCTora Isabel Muradás
proDUCTor EJECUTIvo Isabel Fernández
GUIÓn Isabel Muradás
DoCUMEnTaCIÓn Isabel Muradás
DIrECTor DE FoToGraFÍa Sara Calatrava
SonIDo Manuel Báñez
MonTaJE Sara Calatrava
MÚSICa Sara Calatrava

Rodado en Madrid

Isabel Muradás Fernández
Madrid, 1983

Licenciada en Comunicación Audiovisual por 
la UCM, completó su formación cinemato-
gráfica en la escuela de cine Metrópolis C.E. 
Entre sus títulos destacan “Ficciones” (2005), 
“Tema candente” (2006), “Insomne” (2007), 
“El séptimo mandamiento” (2008), etc. Des-
de 2009 ha escrito numerosos guiones para 
cortometrajes y ha trabajado en redacción de 
contenidos. Interesada por el cine documen-
tal, ha desarrollado su carrera profesional en el 
ámbito de la realización de biografías y docu-
mentales para TV. Ha trabajado como ayudan-
te de realización en el programa “Revelados” 
y ha realizado el programa “Bonus track” para 
el canal por cable Biography Channel. Actual-
mente es realizadora del programa “Unidades 
de la Policía Nacional”.

dOCuMental  HDV  2011  3 min.  ESPAÑOL

12
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nada menos
D I R I G I D O  P O R

Pilar iglesias 
david galán

galsoloproducciones@hotmail.com

SinOPSiS Si aceptamos a las personas tal como son, descubrire-
mos qué tienen de especial.

InTérprETES Berta Collado  David Mora  Fuyu
proDUCTora Gas Solo
DISTrIbUIDora Gas Solo
proDUCTor EJECUTIvo Gas Solo
GUIÓn Pilar Iglesias  David Galán
DoCUMEnTaCIÓn Pilar Iglesias
DIrECTor DE FoToGraFÍa David Galán
SonIDo Miguel Melguizo
MonTaJE David Galán
MÚSICa Miguel Martín

Rodado en Madrid

pilar Iglesias (1)

ávila, 1981
David Galán Galindo (2)

ávila, 1982

(1) Es Licenciada en Filosofía y está doctorando en 
Filosofía Práctica por la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha participado en más de una veinte-
na de cortometrajes realizando diversos trabajos. 
Se vió inmersa en este mundo por casualidad y 
por amor al arte. Y es un arte que ama.

(2) Desde bien joven tuvo claro lo que quería 
ser en la vida: inventor de máquinas del tiempo 
y superhéroe. Sin embargo, como en ávila no 
había crímenes y el tiempo ya pasaba de por 
sí muy despacio, decidió dedicarse al cine. Es 
guionista de televisión (“Sé lo que hicisteis…”) 
y lleva realizados una veintena de cortometrajes 
(www.galsolocortometrajes.blogspot.com), entre 
los que destacan “Hasta que la muerte nos 
separe”, “Buen gusto”, “GrasMan”, “Not atgain”, 
“Las llamadas bizarras”, etc.

FiCCión  HDV  2011  2 min.  ESPAÑOL

13

1

2

olimpiadas
D I R I G I D O  P O R

iván Cerdán bermúdez

ivan.cerdan@gmail.com

SinOPSiS Es el momento de elegir los seleccionados para parti-
cipar en una olimpiada.

InTérprETES J.C. Velázquez  Alex Céspedes
proDUCTora Trolösa Films
proDUCTor EJECUTIvo Benjamin Jiménez
GUIÓn Iván Cerdán  Benjamín Jiménez
DIrECTor DE FoToGraFÍa Juan Carlos Velázquez
SonIDo  Juana
MonTaJE Chache
MÚSICa Gahs

Rodado en Faro

Iván Cerdán bermúdez
Madrid, 1976

Es licenciado en Derecho y Teoría de la Lite-
ratura. Su cortometraje “Anclaje” ha ganado 
más de veinte premios internacionales y tanto 
“Carnívoras” como “Reconocerse” han sido ga-
lardonados en el festival de cine de Cosenza, 
Italia . Actualmente está en fase de postprodc-
ción su documental “Un viaje a través de Ing-
mar Bergman”, a la vez que prepara su debut 
en el largometraje y ultima su próxima obra de 
teatro que se estrenará en Cracovia.

FiCCión  CANON EOS 5D  2011  3 min.  SERBIO
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¿por qué desaparecieron 
los dinosaurios?

D I R I G I D O  P O R

esaú dharma 
Mar delgado

fest@marvinwayne.com

SinOPSiS ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? ¿Constru-
yeron las pirámides los alienígenas? ¿Cuál es la verdad de la 
evolución? ¿Resucitó Cristo al tercer día?

InTérprETES Victoria E. Peinado
proDUCTora Nivel Nueve
DISTrIbUIDora  Marvin&Wayne Shortfilm Distribution
proDUCTor EJECUTIvo Mar Delgado
GUIÓn Esaú Dharma
DIrECTor DE arTE Mar Delgado
SonIDo Sergio Navas
MonTaJE Esaú Dharma

Rodado en granada

Esaú Dharma (1)

Granada, 1980
Mar Delgado (2)

Granada, 1985

Mar se formó en ilustración y diseño mientras 
que Esaú optó por la fotografía y la animación. 
Sus talentos combinados al servicio del cine 
han producido sus frutos, como demuestran 
la cantidad de trabajos realizados y los nume-
rosos premios recibidos.

aniMaCión  HDCAM  2011  4 min.  ESPAÑOL

15

1

2

próxima estación
D I R I G I D O  P O R

Carlos agulló

carloscarlos74@gmail.com

SinOPSiS Amor, imaginación, expectativas... Un día cualquiera 
en la vida de una persona.

InTérprETES Mabel del Pozo
proDUCTora Carlos Agulló, P.C.
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTor EJECUTIvo Carlos Agulló
GUIÓn Jonay Sosa
DIrECTor DE FoToGraFÍa Sergio Andrés
SonIDo Carlos Agulló
MonTaJE Carlos Agulló

Rodado en Madrid

Carlos agulló
Madrid, 1974

Tras estudiar Filosofía y Bellas Artes en Madrid, 
trabaja como ayudante de montaje en diver-
sas películas como “Mar adentro”, de Alejan-
dro Amenábar, y después como montador en 
otras como “Regreso a Moira”, de Mateo Gil, 
“Planet 51” de Jorge Blanco, “Historia de un 
director idiota” de Sergio Candel, “El mal aje-
no” de Oskar Santos o la serie “Crematorio” de 
Jorge Sánchez Cabezudo. Paralelamente, diri-
ge los cortometrajes “El regalo”, “La espera”, 
“Ana Cronia”, “Pizza Eli” y “Próxima estación”. 
Actualmente monta y co-dirige “Plot for pea-
ce”, un largometraje documental franco–suda-
fricano.

FiCCión  CANON EOS 5D  2011  3 min.  ESPAÑOL

16
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Un novio de mierda
D I R I G I D O  P O R

borja Cobeaga

kimuak@filmotecavasca.com

SinOPSiS Tras cuatro meses sin verse, una chica recibe la visita 
de su ex novio.

InTérprETES Bárbara Santa Cruz  Ernesto Sevilla
proDUCTora Arsénico P.C.
DISTrIbUIDora Kimuak
proDUCTor EJECUTIvo Borja Cobeaga  Nahikari Ipiña  
Marta Galante
GUIÓn Borja Cobeaga
DIrECTor DE FoToGraFÍa Alfonso Postigo
SonIDo Roberto Fernández
MonTaJE Héctor Prieto

Rodado en Madrid

borja Cobeaga
San Sebastián, 1977

Realiza cortos caseros desde los nueve años y 
más adelante alterna la dirección de cortome-
trajes (“La primera vez”, “éramos pocos”, “Li-
moncello”) con su trabajo en televisión (“Vaya 
semanita”, “Gran Hermano”, “Confianza cie-
ga”...) En 2009 debuta en el largometraje con 
“Pagafantas”, y actualmente dirige su segundo 
largo, “No controles”. Es socio de Arsénico PC 
y Sayaka Producciones Audiovisuales junto a 
Borja Crespo, Nahikari Ipiña, Koldo Serra y Na-
cho Vigalondo.

FiCCión  HDV  2010  3 min.  ESPAÑOL

17





loUrDES lUCÍa. Nacida 
en Dahja (Sahara). Abogada 
y editora, es una de las 
autoras de Reacciona, un 
libro elaborado por 11 
voces indignadas con el 
sistema político, social y 
económico imperante. 
Además, Lourdes es 
fundadora de ATTAC España, 
un movimiento crítico 
con el sistema, que nació 
hace una década. También 
colabora con organizaciones 
y movimientos de derechos 
humanos.

lOuRdeS luCía

“Los grandes beneficiarios de la crisis a nivel 

mundial, Barclays, la Banca Morgan, Goldman

 Sachs, Deutsche Bank, etc., son los dueños o

 aliados de las agencias de calificación”

por Montse de la Cal
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¿Cuál es la deuda real de españa?
Una cosa es la deuda pública y otra la privada. La deuda 
pública de España ronda el 78% del PIB, la de Japón está 
cerca del 220% y la de EEUU sobre el 120% del PIB. El 
problema en España es la deuda privada, la contraída por 
los bancos, a los cuales tuvimos que rescatar con dinero 
público. Este es el dinero que debe España, curiosamente 
a otros bancos, pero no se nos cuenta la verdad.

en 2010 los sueldos de los 83 altos ejecutivos del 
ibeX 35 subieron un 20%, siendo de 3,2 millones de 
euros anuales, 360 veces el salario mínimo. nues-
tros altos directivos son los mejor pagados de la ue, 
¿es verdad que hay crisis?
Para estos señores desde luego no, pero sí la hay para los 
trabajadores. Pero es que los grandes beneficiarios de la 
crisis a nivel mundial, Barclays, la Banca Morgan, Goldman 
Sachs, Deutsche Bank, etc., son los dueños o aliados de 
las agencias de calificación, que son las que dictan el ries-
go que tiene la deuda de cada país. Deustsche Bank, por 
ejemplo, es el principal acreedor de la deuda griega, por lo 
que le viene genial que le bajen la calificación a Grecia, así 
los intereses que le tienen que pagar son mucho mayores. 
En España Telefónica despedirá a 6.000 personas y sus 
directivos se han doblado el sueldo. La sociedad, además, 
tendrá que pagar parte de esos despidos.

Pero los beneficios de estas empresas aumentaron 
en un 21%, rozando los 50.000 millones de euros. 
debería ser una fantástica noticia. Pero el 82% aca-
ba en los paraísos fiscales.
En Europa hay muchos paraísos fiscales: Andorra, Gibraltar, 
Liechtenstein, Mónaco, Luxemburgo. Se permite la domi-
ciliación de empresas financieras sin ningún control de su 
actividad. Con el secreto bancario y la opacidad, albergan 
dinero que proviene del narcotráfico, el terrorismo, el tráfi-
co de personas, de malversaciones procedentes de la inge-
niería financiera... No se sabe la cantidad de dinero oculto 
que hay, pero sin duda son billones de euros y la UE no 
hace nada porque uno de los principales paraísos fiscales, 
donde se realizan muchas de las actividades financieras 
más negras del mundo, está en Londres.

la especulación financiera y la corrupción no son 
nuevas. ¿a partir de cuándo se vuelven totalmente 
agresivas y destructivas para la humanidad y el pla-
neta? 
A partir de la época de Thatcher y Reagan hubo un cambio 
total en el sistema económico mundial. Se dieron varias cir-
cunstancias. En primer lugar las nuevas tecnologías permi-
tieron que los movimientos de bolsa fueran instantáneos 
y planetarios las 24 horas del día, a lo que hay que añadir 

que los dos señores mencionados impusieron la total des-
regularización del control de estos movimientos de capital. 
En segundo lugar, su política se basó en la reducción de 
impuestos a las empresas y grandes fortunas. En tercer 
lugar, comenzaron la privatización feroz de las empresas 
públicas. En España el Banco Exterior era público, primero 
lo privatizó Felipe González y más tarde Aznar se lo regaló 
a Francisco González. Así que todo empezó con Thatcher y 
Reagan, de hecho lo que estamos pasando ya ocurrió en 
América Latina hace 10 años con el corralito de Argentina 
y demás, con la diferencia de que allí plantaron frente al 
Fondo Monetario, se unieron y dijeron que no devolvían 
el dinero, que aplazaban el pago de la deuda y crearon 
Mercosur.  

españa ostenta el record de paro juvenil con un 
47%, así como el de universitarios que trabajan en 
empleos muy por debajo de su preparación. Sin em-
bargo contamos con el entrenador de fútbol mejor 
pagado del mundo, Mourinho, 10 millones de euros 
al año, 1.133 veces el salario mínimo.
Hay españoles ganando 4 duros o en el paro, pero con-
tentos y admirando a Mourinho que gana 10 millones. Es 
más, hay gente que vota a los corruptos pensando “qué lis-
tos han sido”, como un modelo a seguir. Creo que la socie-

La crisis no la pueden 
solucionar los mismos 

que la han creado, 
porque con sus 

medidas se avecina 
otra crisis más gorda. 
Espero que haya un 

movimiento social 
fuerte que sepa 

responder, porque creo 
en la dignidad humana
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dad ha llegado a una quiebra moral y ética. Se nos educa 
en un individualismo feroz, un “sálvese quien pueda” para 
pisar al vecino. Una de las grandes cosas que tiene el 15M 
es que ha empezado a romper eso.
el plan bolonia, ¿qué papel juega en todo esto?
Es un intento de mercantilización de la universidad. Resu-
miendo, antes tú estudiabas una carrera en 5 años y eras li-
cenciado en derecho, en psicología, y ahora estudias 4 años 
y eres un graduado. Si luego quieres seguir tienes que hacer 
un master que vale una pasta, que te lo paga tu papá o te 
endeudas con un banco durante muchos años. Esto nos 
viene de Estados Unidos, es su forma de pensar y de vivir.

¿para qué sirven nuestras instituciones europeas, 
la Comisión Europea y el banco Central?
Cuando se empezó a discutir un tratado constitucional 
para Europa, Attac fue muy crítica. Es verdad que había un 
enunciado dedicado a los derechos democráticos, civiles, 
de igualdad… que luego nunca se cumplen. Pero había un 
capítulo entero dedicado a cuestiones económicas donde 
se establecía Europa como espacio financiero, no se ponía 
ningún impuesto  a los movimientos de capital, se permi-
tían paraísos fiscales, se consideraban los servicios públicos 
como negocios y se privatizaban… La Comisión Europea 
se constituía como una entidad financiera, su cometido no 
era trabajar por el bienestar social de los europeos, sino 
para que la economía se ajustara a planes de estabilidad 
dictados por los organismos que gobiernan el mundo, que 

no son los gobiernos elegidos por los ciudadanos, sino el 
FMI, el Banco Mundial, la OMC y la Comisión Europea. En 
Francia se votó “no” a la Constitución Europea, igual que 
en Holanda e Irlanda, así que nunca se llegó a aprobar ese 
tratado constitucional, se aprobó el Tratado de Lisboa que 
recoge todas las medidas económicas por las que se rige 
ahora la UE, que son terribles.

Hoy cotiza en bolsa el agua, los alimentos, el aire. 
¿Cómo ves al planeta?
La velocidad con la que se explotan los recursos naturales 
no se corresponde con el tiempo que necesita la natura-
leza para regenerar sus propios recursos, lo que provocará 
una situación desastrosa para las próximas generaciones. 
Se están convirtiendo en activo financiero los 4 elementos, 
el agua, la tierra, el aire y el fuego que es la energía. Emi-
ratos árabes y China, que es la principal acreedora de la 
deuda de EEUU, están comprando tierras en áfrica y Amé-
rica Latina. Se está cotizando en bolsa con las cosechas del 
futuro de trigo, soja, con lo cual la especulación pueden 
provocar rápidas subidas en los precios de los alimentos, 
dando lugar a grandes hambrunas. En el aire las emisiones 
de CO2 también se compran y venden, olvidándose del 
Protocolo de Kyoto. El agua… es de locos privatizar el Ca-
nal de Isabel II, una empresa pública que lleva 150 años, 
con un tratamiento completo desde el embalse al grifo, 
que hace que tengamos una de las aguas más saludables, 
con unas tarifas en función del consumo. Ahora con la pri-
vatización se van a forrar las empresas de agua embote-
llada, porque las empresas privadas tienen sus beneficios 
recortando costes, lo que hará que el agua sabrá mal y no 
tendrá el mismo tratamiento impecable.

¿podría el gobierno socialista haber dicho no a las 
exigencias europeas de reducir nuestro gasto pú-
blico en 15.000 millones de euros? 
Si yo estoy convencida de un programa, la gente me vota por 
ese programa, y de repente hay unos poderes que tienen mas 
“poder” que yo, me planto ante los ciudadanos y les digo “esto 
está pasando, aquí me quedo” y que haya elecciones. Pero 
claro, ¿quién les paga luego sus campañas? Además de que 
cuando salen les esperan suculentos puestos en las empre-
sas que han estado beneficiando, da igual que sean del PP o 
del PSOE. Solves está en Endesa con un sueldo de 300.000 
euros al año, Aznar de Consejero Delegado, Felipe González 
está en Gas natural. David Taguas, ex Secretario de Estado de 
Asuntos Económicos, ahora preside el lobby de las grandes 
empresas constructoras. No se van como Julio Anguita a su 
casa con su jubilación de maestro. 

¿por eso Zapatero no se ha plantado y traga?: ¿por 
lo que le caerá en el futuro?

Se está cotizando en 
bolsa con las futuras 
cosechas de trigo, de 
soja, con lo cual la 
especulación puede 
provocar rápidas 
subidas en los precios 
de los alimentos, 
dando lugar a grandes 
hambrunas
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puedes leer la entrevista completa en www.fescigu.com

No estoy en la cabeza de Zapatero, pero lo cierto es que 
jamás se ha enfrentado a los poderes financieros, les tiene 
más respeto que a la población. Cuando entró Zapatero era 
un momento de boom inmobiliario desorbitado, que él no 
había empezado pero que siguió fomentando. Me acuerdo 
de ir hace diez años, todavía con Aznar, de viaje por todo 
el Levante y es que hasta el mar estaba urbanizado, desde 
Castellón hasta Málaga, segundas viviendas con jardines 
y piscinas en un país en el que no se fomentaban otras 
industrias. Y Zapatero siguió el mismo juego irracional.

la privatización del agua, de las cajas de ahorros, 
de la sanidad, la educación, los servicios socia-
les… ¿tendrán algún día marcha atrás?
No va a quedar más remedio por el caos que se va a crear. 
La crisis no la pueden solucionar los mismos que la han 
creado, porque con sus medidas se avecina otra crisis más 
gorda. Espero que haya un movimiento social fuerte que 
sepa responder, porque creo en la dignidad humana, lo 
más valioso que tenemos.

¿Habrá que llegar a una confrontación fuerte entre 
el gobierno, los sectores financieros y los ciudada-
nos cansados de tantas tropelías?
Espero que no. Las elecciones en América Latina han cam-
biado gobiernos y sistemas. Por ejemplo en Bolivia, con un 
80% de población indígena, no tenían derecho a pisar las 
aceras, y esto se ha cambiado en unas elecciones. Lo mis-
mo ocurrió en Ecuador o en el Brasil de Lula, que ha acaba-
do con 50 millones de pobres, e incluso Venezuela, aunque 
este señor caiga mal y choque, pone firme a las multinacio-
nales y está ahí porque gana una tras otra las elecciones.

¿Cómo ha vivido el 15M?
Como un despertar. En mi barrio de Madrid, que es de 
clase media, hay bastantes profesionales en paro, aboga-
dos, arquitectos, gente que incluso votó al PP, al PSOE, y 
han descubierto en las asambleas que se puede afrontar 
el futuro de otra manera, que existe la solidaridad, les ha 
cambiado la mirada, aunque sigan sin trabajo. Estamos 
descubriendo algo importante. El 15M desconfía de las 
siglas, de los sindicatos, de los partidos, y se entiende. Yo 
creo que el PP y el PSOE tienen miedo a este movimien-
to ciudadano y corriendo se han unido. Es que llevamos 
desde mayo con miles de personas en la calle, y en agos-
to con las marchas y después con el papa, seguíamos 
igual. Y a nivel internacional ha sido impresionante, con 
periodistas de todos los continentes. Ahora parece ser 
que hay convocada una movilización mundial el 15 de 
octubre. Hay mucha gente en el planeta que está harta y 
el 15M es un referente.

Háblanos de la violencia ejercida por la policía 
contra este movimiento social.
Es un movimiento muy cívico, pacífico, democrático, que 
ha levantado unas simpatías en las últimas encuestas que 
llegan al 73% de la sociedad española. Por eso hay un 
intento de los poderes públicos, PP y PSOE, de dividirlo y 
radicalizarlo, fomentando que haya un sector violento que 
dé miedo y caiga mal. Saben que cada vez que han prohi-
bido algo del 15M, a la hora hay miles de personas más, 
se triplica, entonces acuden al recurso de fomentar actos 
vandálicos. Pero el movimiento es muy maduro y sigue pi-
diendo respeto, que prime la razón, que no haya violencia 
ni provocaciones. La violencia viene de otro lado, no del 
movimiento.
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Esta sección está dedicada a analizar el verdadero motor que 
mueve el mundo, la relación estrecha entre la banca, las grandes 
corporaciones, la política, las guerras, las industrias energéticas... y la 
corrupción y complicidad en la que conviven todos estos poderes, 
gracias a la desinformación a la que sistemáticamente nos someten 
los medios de comunicación, convertidos en instrumentos de 
alienación.

1 largometraje | 2 mediometrajes | 6 cortometrajes | 3 sesiones | 258 minutos

Pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan.  
emma goldman (1869-1940) Anarquista lituana

* rUpIa InDIa 
moneda oficial de la India
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#acampada Sol, historia  
de una ciudad

D I R I G I D O  P O R

adriano Morán
eSPaÑa

SinOPSiS Documental sobre los veinticinco días de acampada del 
movimiento 15 de Mayo en la Puerta del Sol.

dOCuMental  2011  55 min.  ESPAÑOL

Españistán
D I R I G I D O  P O R

aleix Saló
eSPaÑa

SinOPSiS Esta es la historia de un cani (o un choni, o un poli-
gonero, ya saben…) que, en su empeño por deshacerse de la 
hipoteca, deberá recorrer el Reino de Españistán para enfretarse 
con todos y cada uno de los malandrines, meapilas y soplagaitas-
que lo pueblan, dando lugar a un relato plagado de tópicos, tacos 
y faltas de ortografía, con bien de lobbies, parados, mileuristas, 
pensionistas, funcionarios, obispos, SGAE, telebasura, enchufes, 
sobornos y estilismos poligoneros.

dOCuMental  2011  7 min.  ESPAÑOL

Guada-15M
D I R I G I D O  P O R

Cinefilia
eSPaÑa

SinOPSiS Al igual que la exitosa manifestación que tuvo lugar en mu-
chas ciudades españolas el 15 de mayo de 2011, y los acontecimien-
tos que tuvieron lugar los días siguientes en la madrileña Plaza del 
Sol, Guadalajara organizó su manifestación y acampada propias. Se 
trata de un acontecimiento sin precedentes en la historia de nuestra 
ciudad. Muchos de nosotros fuimos testigos y protagonistas de estos 
acontecimientos, y los grabamos con mal pulso y mucho corazón, 
para que quedara testimonio de un hecho tan insólito como espe-
ranzador. 

dOCuMental  2011  5 min.  ESPAÑOL

1

2

3
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la doctrina del shock
D I R I G I D O  P O R

Michael Winterbottom
Mat Whitecross

ee.uu.

SinOPSiS Basada en el libro de homónimo de Naomi Klein, este 
documental trata del auge del llamado capitalismo del desastre. 
éste insta a los gobiernos a aprovechar periodos de crisis econó-
micas, guerras, desastres naturales, ataques terroristas y epide-
mias, para saquear los intereses públicos y llevar a cabo todo tipo 
de reformas a favor del libre mercado. Medidas tan despiadadas 
que sólo han podido imponerse mediante el miedo, la fuerza y 
la represión.

dOCuMental  2009  79 min.  INGLéS

la historia de las cosas
D I R I G I D O  P O R

louis Fox
ee.uu.

SinOPSiS Annie Leonard es una experta internacional en soste-
nibilidad y salud medio ambiental, con más de 20 años de ex-
periencia de investigación en fábricas y vertederos alrededor del 
mundo. Uno de sus esfuerzos más productivos es la excelen-
te “Historia de las Cosas”, un video de 20 minutos en que nos 
cuenta todo el proceso de “las cosas”, desde la extracción de sus 
materiales, la producción del objeto, su distribución, el consumo 
y la eliminación…

aniMaCión  2007  21 min.  INGLéS

la policía del amor
D I R I G I D O  P O R

Charlie
ReinO unidO

SinOPSiS “La policía del amor” es una iniciativa que nos llega des-
de Inglaterra en la que un joven, Charlie, se planta en medio de la 
ciudad megáfono en mano, en hora punta laboral para transmitir 
al mundo mensajes que ayuden a despertar y a darnos cuenta 
del tipo de vida que llevamos. Consumir hasta morir cosas que ni 
necesitamos, ser esclavos en vidas autómatas que marcan otros, 
vivir en la adrenalina y la inconsciencia, dejar de pensar y delegar-
lo en los medios de comunicación oficiales...

dOCuMental  2010  11 min.  INGLéS

4
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Mouseland
D I R I G I D O  P O R

anónimo
CanadÁ

SinOPSiS Fábula de Clarence Gills, contada por Tommy Douglas 
en el parlamento canadiense en 1956, que nos hace reflexionar 
sobre nuestra supuesta democracia. El único vídeo conservado 
está muy deteriorado, pero su gran fuerza lo convierte en un do-
cumento histórico que merece la pena ver.

aniMaCión  1962  5 min.  INGLéS

Sobredosis
D I R I G I D O  P O R

Martin borgs
SueCia

SinOPSiS Cuando estalló la burbuja financiera global, la solución 
fue bajar las tasas de interés e inyectar miles de millones de 
dólares sin respaldo a un sistema bancario enfermo. Justamente 
esa solución fue el problema, y por eso la próxima crisis será peor 
aún. Los gobiernos ya se están quedando sin combustible para 
alimentar la economía. Puede ser que todavía estén en condicio-
nes de salvar a los bancos, pero de ahora en adelante la pregunta 
más inquietante es quién salvará a los gobiernos...

dOCuMental  2010  46 min.  INGLéS

Sucumbios, tierra sin mal
D I R I G I D O  P O R

arturo hortas
eCuadOR

SinOPSiS En 2011 se cumple un siglo de la primera extracción de 
petróleo en Ecuador. En Sucumbíos comenzó en 1967, afectando 
a cinco nacionalidades indígenas. Una de ellas es el Pueblo Cofán.

dOCuMental  2011  29 min.  ESPAÑOL, AINGEE, KICHWA

7
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El hombre es un animal social. 
Necesita el afecto, la ayuda y la 
compañía de sus iguales. ¿Por 
qué entonces permitimos que 
haya ciertos colectivos a los que 
la sociedad niega ese afecto, 
ayuda y compañía? Queremos 
llamar la atención sobre estas 
personas que sienten igual 
que el resto de los mortales, 
y para quienes su raza, 
sexo, religión, edad o 
discapacidad suponen 
una dificultad añadida 
para vivir una vida 
digna y en igualdad 
de condiciones.

9 cortometrajes | 2 sesiones | 152 minutos

Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales, se acerca a la muerte espiritual.  
Martin luther King (1929-1968) Religioso estadounidense

* naIra 
moneda oficial de Nigeria.
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alzheimer  
(vivir una vida para olvidarla)

D I R I G I D O  P O R

jesús alonso Martín

www.baidefeis.org 
alma1999@msn.com

SinOPSiS El Alzheimer une de nuevo a Luis y a su hija Cristina. 
La enfermedad le mostrará la peor imagen, pero el intento de 
Cristina por recuperar el tiempo perdido con su padre le demos-
trará que nada es imposible.

InTérprETES Txema Blasco  Lola Velacoracho  Chiqui 
Fernández  César Goca  Ignacio Rosado  Abigail Tomey  
Jesús Chicharro  Nerea Minchillo
voZ En oFF Lola Velacoracho
proDUCTora BAIDEFEIS Producciones (A.C.)
DISTrIbUIDora BAIDEFEIS Producciones (A.C.)
proDUCTor EJECUTIvo Jesús Alonso Martín
GUIÓn Jesús Alonso Martín  Ana Ongil
DoCUMEnTaCIÓn Jesús Alonso Martín
DIrECTor DE FoToGraFÍa ángel Rodríguez
DIrECTor DE arTE Elvira Ongil
SonIDo Abel Abdel
MonTaJE Roberto González (La Tubería Producciones)
MÚSICa Guillermo Chicharro  Frac Ross  Victoria Fernández 
Amodaeva

Rodado en guadalajara

Jesús alonso Martín
Selas (Guadalajara), 1964

Ha trabajado como operador de cámara para 
Televisión Guadalajara, Canal + y productoras 
asociadas al Grupo Tele 5. Su filmografía está 
compuesta por los cortometrajes “Alzheimer (vi-
vir una vida para olvidarla)” (2011) y “Deseando 
conocerte” (2008). También ha colaborado en 
otros cortometrajes en diferentes tareas: “Díselo 
tú”, de Israel Calzado (2009), “Miedo a la oscu-
ridad”, de Ana Gaspar (2008), “Maletines abier-
tos”, de Alberto García del Castillo (2007) y “El 
cubo”, de Rut Ródenas (2006).

FiCCión  BETACAM  DIGITAL  2011  22 min.  ESPAÑOL

1

Cartografía de la soledad 
(afganistán)

D I R I G I D O  P O R

nocem Collado

www.cartografiadelasoledad.com 
nocemcollado@gmail.com

SinOPSiS Después de 30 años de guerras, Afganistán es el país 
del mundo que más porcentaje de viudas tiene. Muchas son 
obligadas a casarse con sus suegros o cuñados y son víctimas 
de violencia dentro de sus nuevos hogares y sus hijos se ven 
obligados a trabajar desde pequeños y a abandonar la escuela. 
El empoderamiento es la solución para ellas, por eso las dos 
protagonistas, a pesar de las adversidades de sus vidas, son mu-
jeres que trabajan y son independientes.

proDUCTora Nocem Collado
DISTrIbUIDora Nocem Collado
proDUCTor EJECUTIvo Nocem Collado
GUIÓn Nocem Collado
DoCUMEnTaCIÓn Nocem Collado
DIrECTor DE FoToGraFÍa Nocem Collado
SonIDo  Juan Egoscozábal
MonTaJE Nocem Collado
MÚSICa Javi Vega  Joaquín Calderón

Rodado en afganistán

nocem Collado
Villanueva de las Torres (Granada), 1972

Ha realizado varias exposiciones fotográficas: 
“Miradas del Islam”, “Yemen, la Arabia feliz” 
y “Mujeres en la Ruta de la Seda”. También 
ha escrito el libro “Yemen, la Arabia feliz” y ha 
diseñado la portada e interior del libro de la 
poetisa afgana Nadia Anjuman. “Cartografía de 
la soledad (Afganistán)” es su primer cortome-
traje documental.

dOCuMental  HDCAM  2011  23 min.  DARI E INGLéS

2
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El porvenir
D I R I G I D O  P O R

laudena brostok

noctafilms@gmail.com 
laudenabrostok@yahoo.es

SinOPSiS Una madre siempre quiere lo mejor para su hijo.

InTérprETES María Ayuso  Germán Martínez
proDUCTora Nocta Films
DISTrIbUIDora Nocta Films
proDUCTor EJECUTIvo Rosario Fuentenebro Yubero
GUIÓn Laudena Brostok
DoCUMEnTaCIÓn Rosario Fuentenebro
DIrECTor DE FoToGraFÍa David ávila
DIrECTor DE arTE Margarita Y. Jiménez
SonIDo Raúl Valdés
MonTaJE Patricia López
MÚSICa Santiago Lizón

Rodado en Madrid

laudena brostok
Madrid, 1981

Licenciada en Comunicación Audiovisual por 
la UCM, estudia  dirección de cine en la ECAM. 
Sus cortometrajes han sido seleccionados en 
varios festivales. “Y fueron felices” ha partici-
pado en las pasadas ediciones del Festival de 
Cine de Comedia de Tarazona, la Mostra de 
Cinema Jove de Elche y Cinemajalvir, entre 
otros. Con “La m con la a” consigue el Pre-
mio de la Juventud y Placa de reconocimiento 
como Mejor Aportación de la Escuela de Cine-
matografía y Audiovisual de Madrid, en la SE-
MINCI 2007. En 2008 escribe y dirige “Fuera 
de lugar”, con el que obtuvo varios premios. 
Actualmente, trabaja como Profesora de au-
diovisuales y realizadora de publicidad.

FiCCión  HD  2011  16 min.  RUMANO Y ALEMáN

3

Femei
D I R I G I D O  P O R

benet Román

www.offecam.com 
mail@madridencorto.es

SinOPSiS FEMEI es un cortometraje documental que responde, 
a través de los testimonios de mujeres representativas de dife-
rentes edades y clases sociales, cómo estas nuevas europeas 
miran al mundo, en qué consiste su lucha diaria y qué esperan 
del futuro. Una mirada a las mujeres rumanas actuales y sus 
principales retos.

proDUCTora Malvalanda
DISTrIbUIDora Madrid en corto
GUIÓn Alejandra Musi  Benet Román
DIrECTor DE FoToGraFÍa Benet Román
SonIDo  Benet Román
MÚSICa Frank Rudow

Rodado en Rumanía

benet román
Barcelona, 1972

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
(UAB), ha realizado videoclips y conciertos 
para grupos como Manta Ray, Australian Blon-
de, Niños Mutantes, Miguel Bosé, Ana Torroja, 
Victoria Abril... Dirigió junto a Ignacio Julià los 
programas musicales República 2230 y Pop 
Lab para BTV. Es el director de los cortos docu-
mentales “Nisaa” y “Luchadoras” (nominado 
al Mejor Cortometraje Documental en los Pre-
mios Goya 2009), que pertenecen a la serie 
“Mujeres en el Mundo” producida por Malva-
landa y Penélope Cristóbal. Actualmente sigue 
haciendo videoclips, programas de televisión, 
documentales, audiovisuales para exposicio-
nes y publicidad.

dOCuMental  HDCAM  2011  11 min.  RUMANO

4
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la broma
D I R I G I D O  P O R

luis arenas lópez

www.promocionecam.wiki.zoho.com 
mail@madridencorto.es

SinOPSiS Un grupo de amigos celebra el cumpleaños de uno 
de ellos cuando deciden gastarle una broma. Ninguno imaginará 
las consecuencias que ésta les traerá.

InTérprETES Viti Suárez  Ahmed Younoussi  Sergio 
Parralejo  Nay Díaz   Noelia Martínez
proDUCTora ECAM
DISTrIbUIDora ECAM
GUIÓn David Fernández Flecha
DIrECTor DE FoToGraFÍa Alberto Flores
DIrECTor DE arTE Nuria Sastre
SonIDo  Peter Memmer
MÚSICa La Boca  Elliptic

Rodado en Madrid

luis arenas lópez
Barcelona, 1985

“Fue estudiando filosofía cuando me metí en 
el grupo de teatro de la universidad. En segui-
da fui a la ECAM, combinando el teatro con 
la dirección cinematográfica, tanto en docu-
mental como en ficción. Además de director, 
también soy actor e imparto talleres de inter-
pretación y de historia del cine.”

FiCCión  35 mm.  2011  12 min.  ESPAÑOL

5

la hégira
D I R I G I D O  P O R

liteo deliro

liteo.deliro@gmail.com

SinOPSiS Mohamed es un chico árabe de dieciséis años que 
idolatra a su padre y que algún día aspira a ser tan buen musul-
mán como él, observando las enseñanzas del Corán. Noor, her-
mosa árabe de quince años, idolatra a Mohamed y no concibe 
la vida sin estar a su lado. Pero cuando el padre de Mohamed 
revela a su hijo que Dios tiene otros planes para sí mismo y para 
él, comienza la batalla entre mente y corazón.

InTérprETES Ayoub El Hilali  Sfía Mohamed  Abdelatif 
Hwidar  Said El Mouden  Latifa Baouali  Ali El Aziz  Martín 
Mujica  Ramiro Melgar  Hisham Malayo  Pilar Barberá
proDUCTora Liteo Deliro P.C.  Kiko Medina P.C.
DISTrIbUIDora Agencia Audiovisual Freak
proDUCTor EJECUTIvo Liteo Deliro  Rosa Cañamero  
David del águila  Alberto Gómez Uriol  Lola Monteagudo  
José Luis Palomares
GUIÓn Liteo Deliro
DIrECTor DE FoToGraFÍa Fernando Ramón Roa
DIrECTor DE arTE Fernando Contreras
SonIDo  David Machado
MonTaJE David del águila  Fernando Silva
MÚSICa Liteo Deliro

Rodado en don benito (almería)

liteo Deliro
Ceuta, 1968

En 1984 se trasladó a Madrid, donde tuvo la 
oportunidad de comenzar a rodar sus prime-
ros cortometrajes. En 2000 rodó su primer 
cortometraje profesional, “Las circunstancias”. 
Durante 2003 rodó su primer cortometraje en 
35 mm., “Imago”, y en 2008  “El sacamocos”, 
para su difusión en Internet. Su guión de lar-
gometraje “El factor casual”, coescrito con José 
Luis Palomares y Carlos Doria, ha sido subven-
cionado por la Comunidad de Madrid.

FiCCión  RED ONE  2011  19 min.  áRABE

6
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Módulo 10
D I R I G I D O  P O R

Ángeles Muñiz Cachón  
teresa Marcos blanco

cachon@telecable.es

SinOPSiS Dos presas se hacen amigas inseparables en la cárcel. 
Todo se complica cuando una de ellas sale de prisión.

InTérprETES Internas del centro penitenciario de Villabona
proDUCTora De Souna Producciones
proDUCTor EJECUTIvo Teresa Marcos  ángeles Muñiz
GUIÓn Internas del centro penitenciario de Villabona 
DIrECTor DE FoToGraFÍa Jorge Castro
SonIDo Antonio de Benito
MonTaJE Celia Cervero

Rodado en Centro penintenciario de villabona (asturias)

ángeles Muñiz Cachón (1)

Asturias, 1960
Teresa Marcos blanco (2)

Ablaña de Abajo (Asturias), 1960

(1) Trabaja como guionista y realizadora en 
televisión, y hace audiovisuales industriales, 
publicidad y ficción. En su filmografía destacan 
los cortos “Propiedad privada”, nominado a los 
premios Goya 2006, “Lo que necesites selo 
yo” (2000) y “Quiero la lluna” (1998) . En 
2007 dirige el documental “Jaime Herrero… 
pinta de escritor”, y codirige el cortometraje 
“Dany’s Blues”, con Teresa Marcos, con quien 
crea la productora audiovisual De Souna.

(2) Licenciada en Ciencias de la Información por 
la UAB. Ha escrito y dirigido los cortometrajes 
“Se paga al acto”, “Lencería de ocasión” y 
“Por estar contigo”. Los dos primeros fue-
ron nominados en los premios Goya como 
mejor cortometraje de ficción en 1994 y 
1999 respectivamente. Es socia fundadora 
de la Asociación de Realizadores y Direc-
tores de Asturias (ARDA) y miembro de la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de España.

FiCCión  HDCAM  2010  15 min.  ESPAÑOL

7

Todo es maybe
D I R I G I D O  P O R

asier urbieta

www.banatufilmak.com 
info@banatufilmak.com

SinOPSiS Braulio Thorne es un músico panameño que reside 
en Nueva York. “Todo es maybe” es una actitud ante la vida, 
mayormente incierta.

InTérprETES Braulio Thorne  Deisy Hernández  Liliam 
Torres  Mª Isabel Rojas  Ted Faft  álex Barrera,
proDUCTora Asier Urbieta
DISTrIbUIDora Banatu Filmak
proDUCTor EJECUTIvo Asier Urbieta
GUIÓn Asier Urbieta
DIrECTor DE FoToGraFÍa Asier Urbieta
SonIDo Haimar Olaskoaga
MonTaJE Asier Urbieta
MÚSICa Braulio Thorne

Rodado en nueva York

asier Urbieta
San Sebastián, 1979

Tras trabajar en cine y publicidad, actualmen-
te trabaja como realizador y guionista de una 
serie documental para televisión. Sus corto-
metrajes “Larzabal” (2003), “Arco iris” (2005), 
“Musika” (2007) y “Pim Pam Pum”(2008) 
han sido premiados en más de 50 festivales 
de todo el mundo: Islandia, Grecia, Alemania, 
Mongolia, Reino Unido, Japón, Chile, Bolivia, 
Estados Unidos y Cánada, entre otros.

dOCuMental  HDCAM  2010  14 min.  ESPAÑOL E INGLéS

8

1

2



54
SIn DESInTEGrar
Festival de Cine Solidario de Guadalajara

FESCIGU 2011

Un dios que ya no ampara
D I R I G I D O  P O R

gaizka urresti

gurresti@imvalproducciones.com

SinOPSiS Daniel padece el Síndrome de Angelman. Miguel, su 
padre, camina desde Zaragoza hasta la cima del Moncayo, el 
lugar donde celebró su nacimiento, en busca de respuestas a la 
discapacidad de su hijo. Otros padres de niños discapacitados 
nos cuentan su experiencia y el proceso de aceptación de una 
vida inesperada.

InTérprETES Miguel Mena
voZ En oFF Miguel Mena
proDUCTora IMVAL
DISTrIbUIDora Banatu
proDUCTor EJECUTIvo Gaizka Urresti
GUIÓn Gaizka Urresti
DIrECTor DE FoToGraFÍa Pepe Añón
SonIDo álvaro Herrero
MonTaJE Gaizka Urresti
MÚSICa Juan Aguirre

Rodado en Zaragoza y Moncayo

Gaizka Uresti
Bilbao, 1967

Su filmografía está compuesta por los si-
guientes títulos: “El corazón de la memoria”, 
con Chete Lera e Isabel Ordaz (2001), “Raíz”, 
con Manuel de Blas y Petra Martínez (2003), 
“Malicia en el país de las maravillas”, con Luis 
Callejo, Melani Olivares, Chete Lera y Carlos 
Sobera (2004), y “El último guión, Buñuel en 
la Memoria”, largometraje documental co-diri-
gido junto a Javier Espada (2008). 

dOCuMental  DVCPRO HD  2010   20 min.  ESPAÑOL

9
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* YEn 
moneda oficial de Japón

Los ancianos no son productivos. No trabajan, supo-
nen una carga económica para las familias y para 

la sociedad y a menudo son insoportables. Por 
eso es lógico que se les aparte en residen-

cias que carecen de todo control por 
parte de la Administración; es lógico 

maltratarlos; es lógico olvidarlos; 
es lógico ignorarlos y aparcarlos 

hasta que les llegue la muer-
te. De no ser así, ¿qué 

otra explicación habría 
para la realidad que 

viven nuestros 
abuelos?

4 cortometrajes | 1 sesión | 46 minutos

Cuanto más corrupta una sociedad, más numerosas las leyes.  
edward Paul abbey (1927-1989) Escritor y ambientalista estadounidense
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Contranatura
D I R I G I D O  P O R

isaac berrokal

isaacberrokal@gmail.com

SinOPSiS 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.

InTérprETES Pau Cólera  Carina Björne  Charo Gabella
proDUCTora Isaac Berrokal
DISTrIbUIDora Promofest
proDUCTor EJECUTIvo Isaac Berrokal  Miguel Reyes
GUIÓn Isaac Berrokal
DIrECTor DE FoToGraFÍa Laura Amante
DIrECTor DE arTE Isaac Berrokal
MonTaJE Davit Benavent
SonIDo Davit Benavent

Rodado en Madrid, San Sebastián de los Reyes 
y Colmenar viejo

Isaac berrokal
Madrid, 1978

Ha dirigido cortometrajes como “Stuffed guts”, 
“Dunder-Büchse” ambientado en la guerra ci-
vil española, o “Today is Sunday” que cuenta 
la historia de una anciana enfrentada a la sole-
dad. Más tarde rodó “La casa Brown”, ganador 
de numerosos premios en festivales. En 2010 
termina “Contranatura”, protagonizado por Pau 
Cólera y Carina Björne, un relato sobrecogedor 
sobre una anciana madre y la convivencia con 
su hijo de 37 años con el cual mantiene una 
relación de amor-odio. Desde 2004 dirige el 
Festival Nacional de Cortometrajes de Colme-
nar Viejo.

FiCCión  HDV  2010  12 min.  ESPAÑOL

2

amona putz!
D I R I G I D O  P O R

telmo esnal

www.kimuak.com

SinOPSiS A veces, las parejas que tienen hijos echan de menos 
a la abuela... pero sólo a veces.

InTérprETES Egoitz Lasa  Nagore Aranburu  Kontxu 
Odriozola
proDUCTora Txintxua
DISTrIbUIDora Kimuak
proDUCTor EJECUTIvo Marian Fernández
GUIÓn Telmo Esnal
DIrECTor DE FoToGraFÍa Gaizka Bourgeaud
DIrECTor DE arTE Biaffra
MonTaJE Asier Pujol
SonIDo Urko Garai
MÚSICa Javi P3Z

Rodado en guipúzcoa

Telmo Esnal
Zarautz (Guipúzcoa), 1966

Ha realizado los cortometrajes “Txotx” (1997), 
“40 ezetz” (1999), “Aupa Etxebeste!” (2005), 
“Asedio. Koldobika Jauregi” y “Taxi?” (2007), y 
“Brinkola” y “Amona Putz!” (2009).

FiCCión  HDCAM  2009  9 min.  EUSKERA

1
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puntu
D I R I G I D O  P O R

eva gallego valdés

gorkaleon@thehouseoffilms.com

SinOPSiS Hace tiempo que Arsenio no sale de casa. Su salud no 
se lo permite o, tal vez, es que no tenía ningún motivo.

InTérprETES Arsenio González  Josefina García
voZ En oFF Toño Caamaño
DISTrIbUIDora The House of Films
proDUCTora Verite Producciones
proDUCTor EJECUTIvo Alfonso S. Suárez
GUIÓn Eva Gallego Valdés
DIrECTor DE FoToGraFÍa Juan Tizón
MonTaJE Juan Tizón

Rodado en gijón y San justo (asturias)

Eva Gallego valdés
Gijón (Asturias), 1980

Realizadora y guionista, ha dirigido los corto-
metrajes “Norma de la casa” (2007) y “Pun-
tu” (2010), con los que ha obtenido varios 
premios en diversos festivales, entre ellos en 
el Festival Internacional de Cine de Gijón. Ha 
participado en la realización de diversos spots 
para cine y televisión, y ha realizado varios do-
cumentales. En la actualidad es la responsable 
del Departamento de Contenidos de una em-
presa de tecnología y habitualmente imparte 
formaciones sobre la generación de conteni-
dos digitales.

FiCCión  HDV  2009  11 min.  ASTURIANO

4

él nunca lo haría
D I R I G I D O  P O R

anartz Zuazua

www.kimuak.com

SinOPSiS Laura pide un abuelo a los Reyes Magos.

InTérprETES Paco Sagarzazu  Manuel Millán  Mariola 
Fuentes  Jessica Prado
proDUCTora Common Films
DISTrIbUIDora Kimuak
proDUCTor EJECUTIvo Koldo Zuazua
GUIÓn Anartz Zuazua  Mikel Pagadizabal
DIrECTor DE FoToGraFÍa David Azcano
DIrECTor DE arTE Satur Idarreta
MonTaJE Yago Muñiz
SonIDo   álvaro López
MÚSICa Ignacio Pérez Marín

Rodado en guipúzcoa

anartz Zuzzua
San Sebastián, 1979

Estudia imagen y sonido en Andoain (Gi-
puzkoa), e interpretación en el Laboratorio Wi-
lliam Leyton en Madrid y con Jacques Lecoq 
en París. Ha realizado diversos trabajos como 
actor en cine, teatro y televisión. Ha dirigido 
distintas formaciones teatrales en Euskadi y 
trabaja actualmente en labores de dirección 
para varias productoras en programas de te-
levisión. “él nunca lo haría” es su primer cor-
tometraje.

FiCCión  HDCAM  2009  14 min.  ESPAÑOL

3
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El conflito del Sahara sigue vigente, y el Gobierno de España continúa ignorándolo 
a pesar de que la mayoría de los españoles, independientemente de su ideología, 
apoyan la autodeterminación de este país secuestrado. La salvaje represión de las 
autoridades marroquíes sobre este pacífico pueblo y las duras condiciones en que 
sus ciudadanos han de sobrevivir no han impedido, en cambio, que su grito llegue 
hasta nosotros con fuerza. El FESCIGU ya dedicó la edición de 2007 a este conflicto, 
pero hay historias que no deben caer en el olvido. Porque el tiempo va pasando 
y el pueblo saharaui sigue sufriendo en campos de arena ante la indiferencia 
internacional.

2 cortometrajes | 1 sesión | 54 minutos

El dinero es una nueva forma de esclavitud, que sólo se distingue de la antigua por el hecho de que es 
impersonal, de que no existe una relación humana entre amo y esclavo.  

león tolstoi (1828-1910) Escritor ruso

* pESo FIlIpIno 
moneda oficial de Filipinas
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Hammada, el pulso  
del desierto

D I R I G I D O  P O R

isabel Rueda

isabelruedas@gmail.com

SinOPSiS Documental que describe la realidad que viven los 
refugiados saharauis en los campamentos de la Hammada de 
Tinduf, Argelia. A través de un repaso informativo de los hechos 
que les llevaron a esta situación y de las declaraciones de cuatro 
de sus habitantes entendemos su pasado, descubrimos su pre-
sente y conocemos sus aspiraciones de futuro.

InTérprETES Abdala Hamdi Shaaban  Meia Alí  Beda 
Abdala Brahim  Hash Abdala Brahim
DISTrIbUIDora Isabel Rueda
proDUCTor EJECUTIvo Isabel Rueda
GUIÓn Irene Jurado  Isabel Rueda
DoCUMEnTaCIÓn Isabel Rueda
DIrECTor DE FoToGraFÍa Joe Devoir
SonIDo  Leandro Vázquez
MonTaJE Isabel Rueda
MÚSICa Aritz Villodas

Rodado en Campamentos de refugiados de tinduf, argelia

Isabel rueda
Madrid, 1979

“Hammada, el pulso del desierto” es su primer 
documental como directora y productora. Li-
cenciada en Comunicación Audiovisual por la 
Univerdad Europea de Madrid (UEM), comple-
menta su formación en el Academy of Arts de 
San Francisco con un curso de Final Cut Pro y en 
la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual 
de la comunidad de Madrid (ECAM ). Partici-
pando en producción en una serie de anuncios 
y con el tiempo va dirigiendo su trabajo hacia 
funciones más relacionadas con la realización.
Ha trabajado en Falco Films y como realizadora 
en TV, ha participado en varios cortometrajes 
(“Atado”, “Mi nombre junto al tuyo”...) y formó 
parte del equipo de las series “Yo soy Bea”, “Los 
hombres de Paco“ y “Bandolera”.

1

Un día en Smara
D I R I G I D O  P O R

Fany de la Chica

www.undiaensmara.tk 
fanydelachica@yahoo.es

SinOPSiS El documental cuenta la historia de un día en el cam-
po de refugiados de Smara, al sur de Argelia. A través de un ob-
jeto artesanal, la historia nos guía por la vida de seis personajes 
y la realidad que se vive en el Sahara. El pasado, presente y el 
futuro de una población sin tierra que quiere que sus palabras 
sean escuchadas por el mundo.

proDUCTora ChicaStories
DISTrIbUIDora Promofest  ViendoCine
proDUCTor EJECUTIvo Salamu Hamudi
GUIÓn Fany de la Chica
DIrECTor DE FoToGraFÍa Mike Jacob
SonIDo  Adam M. Aguiar
MonTaJE Mar S. Prieto

Rodado en Sahara

Fany de la Chica
Jaén, 1984

Tras estudiar Comunicación Audiovisual en 
Málaga se trasladó a Barcelona para cursar 
dirección de fotografía en el Centro de Estu-
dios Cinematográficos de Cataluña. Allí dirigió 
varios cortometrajes en 16mm. y debutó en 
el mundo del documental con “Viaje de ida y 
vuelta”, rodado en 35mm, que fue candidato 
a los Goya 2010, emitido en TVE y seleccio-
nado en varios festivales. En la actualidad vive 
en Londres donde ha terminado el Máster en 
documental en la Royal Holloway University, 
donde recibió el prestigioso “One World Me-
dia Funding” para rodar su proyecto final en 
Camboya “Ratita”. Además ha trabajado en Fu-
ture Films como Runner y en varios anuncios 
corporativos como realizadora. Actualmente 
sigue trabajando en otros documentales y 
como freelance en Londres.

dOCuMental  HDCAM  2010  24 min.  áRABE

2

dOCuMental  DV  2011  30 min.  ESPAÑOL Y áRABE
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*
4 cortometrajes | 1 sesión | 66 minutos

Han pasado 15 años desde que unos guadalajareños pirados por el cine decidieran unir sus ilusiones y sus esfuerzos para 
dar cuerpo a la primera productora alcarreña. En 1996 nacía Cinefilia, y durante este tiempo, sus trabajos han sido vistos 
y han recibido diferentes premios por toda la geografía nacional y también en otros países. El FESCIGU, ideado, creado y 
organizado durante nueve años por esta asociación, sirve este año de escenario para mostrar el último trabajo de Cinefilia 
y hacer un breve repaso por los últimos cortometrajes de su filmografía.

* nUEvo SHEQUEl
moneda oficial de Israel y de la Autoridad Palestina

La guerra no es más que un asesinato en masa, y el asesinato no es progreso.
alphonse de lamartine (1790-1869) Historiador, político y poeta francés
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CINEFILIA es una productora alcarreña nacida 

 en 1996  para dar continuidad al traba-

jo que iniciamos con el rodaje del mediometraje “La Puerta”. Hubo 

una primera etapa muy activa en el campo de la producción, en 

la que rodamos la mayoría de nuestros cortometrajes: “The onion 

experience” (1996) rodado en Hi8, “Terio, el suicida” (1997) roda-

do en SuperVHS, “Mi película favorita: el beso sangriento” (1998) 

rodado en SuperVHS y “Noveno Ve” (1999) rodado en DVC-Pro. 

Tras el estreno de este último corto, que fue un gran éxito en varios 

festivales, ganando varios galardones nacionales, nos planteamos 

dar un salto importante en nuestras producciones, con proyectos 

más cuidados, con un presupuesto mucho mayor, y reclutando un 

equipo humano con más experiencia. El resultado de ello fue que 

tres años más tarde estrenamos “250 bocadillos de mortadela”, ro-

dado en Betacam Digital y kinescopado a 35mm. Este cortometraje 

supuso un salto definitivo en la trayectoria de Cinefilia, pero también 

un gran descalabro económico, dado lo ambicioso del proyecto. Por 

ese motivo, tuvimos que plantearnos una nueva producción mu-

cho más humilde en cuanto a los requisitos y optamos por realizar 

un re-make de “The onion experience” al que titulamos “Cebolla” 

(2004), rodado en miniDV, con equipamiento propio, con dos ac-

tores y sólo tres localizaciones frentea a los más de 20 actores, más 

de 100 extras y más de 15 localizaciones del trabajo anterior. Sin 

embargo, “Cebolla” no obtuvo el resultado que esperábamos en 

los festivales en los que fue seleccionado. Además, desde 2003 

la asociación comenzó a organizar el Festival Nacional de Cine de 

Guadalajara, que dos años más tarde fue rebautizado como Festival 

de Cine Solidario de Guadalajara (FESCIGU). La organización de 

este evento nos apartó en gran medida de acometer nuevos pro-

yectos en el campo de la producción, por lo que desde el estreno 

de “Cebolla” tan sólo fuimos capaces de rodar un cortometraje, “La 

presa número 7” (grabado en HDCam), cuyo pre-estreno ha sido 

programado este año en el FESCIGU.

El FESCIGU corre un serio peligro de desaparecer por falta de apoyo 

institucional, algo que lamentaríamos mucho. Si eso sucediera, vol-

veríamos a redirigir nuestros pasos hacia el campo de la producción.

lUIS MorEno
aaiún (Sahara), 1964

Estudió dirección cinematográfica en Bournemouth And Poole College of Art and Design, en el Reino Unido. 
En 1996 funda la productora Cinefilia, con la que ha realizado la mayor parte de sus cortometrajes. Entre su 
filmografía cabe destacar “Noveno Ve” (1999), “250 bocadillos de mortadela” (2000) y “Cebolla” (2002), 
todos ellos ganadores de diversos premios nacionales. “La presa número 7” es su último cortometraje, rodado 
en 2006 y con cinco años de post-producción, lo que lo convierte en el más esquivo de sus trabajos.

FESCIGU 2011
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Cebolla
D I R I G I D O  P O R

luis Moreno

SinOPSiS Una mujer pica cebolla y se siente profundamente 
identificada con ella.

InTérprETES Montse de la Cal  Poli Calle
proDUCTora Cinefilia
DISTrIbUIDora Cinefilia
proDUCTor EJECUTIvo Luis Moreno  Montse de la Cal
GUIÓn Luis Moreno
DIrECTor DE FoToGraFÍa Almudena Sánchez
DIrECTor DE arTE Luis Moreno  Chus de la Cruz
SonIDo ángel López  César Molina
MonTaJE Luis Moreno
MÚSICa Víctor Díaz

Rodado en azuqueca de henares y guadalajara

“Cebolla” es el remake de “The onion experience”, un corto 
experimental que rodamos en Portsmouth en 1996. Unos años 
más tarde, pensamos que la historia tenía mucha fuerza y que 
valía la pena volver a grabarla, pero con más medios y con una 
perspectiva renovada. Para su rodaje empleamos más de 300 
kg. de cebollas y el equipo lloró sin cesar día tras día.  Tras 
el estreno, nadie entendió nada, y seguimos llorando un poco 
más. De hecho, la actriz Montse de la Cal recibió un premio a la 
mejor interpretación por tanta lágrima vertida. Pero todo tiene su 
por qué y su explicación.

2

FiCCión  MINIDV  2004  4 min.  SIN DIáLOGOS

250 bocadillos  
de mortadela

D I R I G I D O  P O R

luis Moreno

SinOPSiS Franca Forlano, una brillante estrella de programas ba-
sura de televisión, se acerca a Valmiente de la Hoz para cubrir 
un extraño caso, el de Pablito, que permanece flotando en el 
salón de actos del pueblo sin que nadie pueda hacer nada por 
rescatarle.

InTérprETES Antonella Pinto  Montse de la Cal  Poli Calle 
Manolo Cal  Juan Echanove  Manuel Galiana  Paco Cecilio   
José Carabias  Mayra Yagüe  Antonio  González
proDUCTora Cinefilia
DISTrIbUIDora Cinefilia
proDUCTor EJECUTIvo Luis Moreno  Montse de la Cal   
Poli Calle
GUIÓn Poli Calle  Luis Moreno
DIrECTor DE FoToGraFÍa Juan Hernández
DIrECTor DE arTE Elsa Ruiz
SonIDo ángel López  Marcos Costell
MonTaJE Luis Moreno  Rosita Rodríguez
MÚSICa Víctor Díaz

Rodado en azuqueca de henares, Cabanillas del Campo 
y guadalajara

“250 bocadillos de mortadela” fue el primer intento de 
Cinefilia por hacer un cine realmente serio y ambicioso. Para 
ello realizamos un intenso casting para encontrar a los actores 
ideales para cada papel. La historia es larga y cuenta con más 
de 20 actores y 16 localizaciones. Se rodó en 11 jornadas 
interminables, noches incluidas en muchas ocasiones. El corto, 
rodado en Betacam Digital, fue transferido a 35mm. y fue 
seleccionado en diversos festivales, entre ellos el Festival de 
Cine Español de Málaga.

FiCCión  BETACAM DIGITAL  2002  28 min.  ESPAÑOL

1



64
anIvErSarIo DE CInEFIlIa
Festival de Cine Solidario de Guadalajara

FESCIGU 2011

noveno ve
D I R I G I D O  P O R

luis Moreno

SinOPSiS Una repartidora de pizzas tiene que realizar una entre-
ga en una extraña dirección.

InTérprETES Mayra Yagüe   Poli Calle   Montse de la Cal 
Agustín Sasián
proDUCTora Cinefilia
DISTrIbUIDora Cinefilia
proDUCTor EJECUTIvo Luis Moreno   Montse de la Cal
GUIÓn Montse de la Cal   Luis Moreno
DIrECTor DE FoToGraFÍa David Castañón
DIrECTor DE arTE Poli Calle   Mari Escobar
SonIDo  Carlos Rocha
MonTaJE Luis Moreno
MÚSICa Víctor Díaz

Rodado en azuqueca de henares y guadalajara

Cortometraje de suspense en el que realmente no pasa nada. La 
gran dificultad para hacerlo realidad fue encontrar un bloque de 
viviendas en el que todos los vecinos aceptaran soportar un rodaje. 
Realizado con medios bastante artesanales (iluminación casera, 
grúa casera, maquillaje casero...) y soportando las estrecheces de 
rodar casi todo el corto en unas escaleras, el resultado final fue 
de lo más alentador: el corto se movió muy bien por festivales, 
ganando varios premios, entre ellos uno a la mejor interpretación, 
por el trabajo de Mayra Yagüe.

4

FiCCión  DVC-PRO  1999  20 min.  ESPAÑOL

la presa número 7
D I R I G I D O  P O R

luis Moreno

SinOPSiS Una mujer que viaja presa, con un viejo móvil como 
único entretenimiento, vive su momento con una gran tristeza. 
Sus compañeros, en cambio, han asumido su destino y se en-
tretienen con sus celulares, sin que nada parezca inmutarles.

InTérprETES Montse de la Cal
proDUCTora Cinefilia
DISTrIbUIDora Cinefilia
proDUCTor EJECUTIvo Luis Moreno   Montse de la Cal
GUIÓn Luis Moreno
DIrECTor DE FoToGraFÍa Fernando Fernández
DIrECTor DE arTE Luis Moreno
MoDElaDo Darío Pérez
anIMaCIÓn Darío Pérez  Roberto Maldonado
SonIDo  Roberto Bogónez  Germán Gutiérrez
MonTaJE Luis Moreno
MÚSICa Sergi Herrero

Rodado en el Sotillo (guadalajara)

Obra maldita donde las haya, su guión data de 2002, y su pri-
mer intento de rodaje fue en 2005, algo que resultó imposible 
por las torrenciales lluvias que cayeron tan sólo una hora antes 
de comenzar el rodaje. Por este motivo, hubo un segundo y 
definitivo rodaje al año siguiente, tras lo que tendríamos que 
esperar otros 5 años de postproducción para poder estrenarlo. 
Entre medias hubo un poco de todo: falta de presupuesto, un 
montaje complejo por la falta de planos, mucho trabajo con las 
diferentes ediciones del FESCIGU... Pero por fin está aquí, listo 
para ser degustado.

FiCCión  HDCAM  2011  11 min.  SIN DIáLOGOS

3
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El capital no es un mal en sí mismo, el mal radica en su mal uso.  
Mahatma gandhi (1869-1948) Político y pensador indio

* lIbra
moneda oficial de Reino Unido
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COLOQUIO
27 de septiembre, 21:30h.

¿QUIén ManEJa El poDEr?
Con Arcadi Oliveres y Lourdes Lucía, moderado por Andrés Aberasturi

Arrancamos la novena edición del FESCIGU incluyendo la que es, quizás, la actividad más ilustrativa, di-
vulgativa y participativa, directamente relacionada con el eje central de este año: ¿quién maneja el poder? 
Andrés Aberasturi moderará este interesante coloquio en el que nuestros invitados Arcadi Oliveres y Lour-
des Lucía analizarán a fondo la relación entre la banca, las grandes corporaciones, la política, los medios 
de comunicación, las grandes empresas energéticas, la industria armamentística... El público podrá hacer 
sus aportaciones y participar activamente en un coloquio abierto a todos. Y para ilustrar gráficamente parte 
de los argumentos que se pondrán sobre la mesa, proyectaremos algunos vídeos muy breves, pero muy 
esclarecedores. En este libro ofrecemos sendas entrevistas a nuestros dos invitados que pueden consul-
tarse en las páginas 8 y 40.

oTraS aCTIvIDaDES
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MÚSICA
1 de octubre, 22:30h.

DUnDEa
Javier Macarro y Raúl Asensio son dos jóvenes 
de Alcalá de Henares que en el año 2000 de-
cidieron juntar sus músicas y así crear DUN-
DEA, formación que lleva en activo diez años 
practicando canción de autor, con influencias 
varias debido a las formaciones de ambos. 
Han tocado en un gran número de locales de 
su ciudad, así cmo el circuito universitario y la 
Casa de la juventud de Alcalá de Henares, si 
bien su local fetiche es el Kingston Pub, en el 
cual llevan tocando más de 10 años todos los 
meses. El concierto que ofrecieron en la cár-
cel de mujeres de Alcalá-Meco lo recuerdan 
con una especial intensidad.

Fuera de su ciudad han tocado en locales 
como Café Libertad 8, Café Zanzíbar, Siglo XXI, 
Centro Juvenil de Aranda de Duero (Burgos), 
Pub Alcatraz (Illana), Pub Cachibachi (Cuen-
ca), así como en diversas fiestas locales, den-
tro y fuera de la Comunidad de Madrid. 

Todos los temas son compuestos y arreglados 
por ellos; Javier se encarga de la composición, 
voz y guitarra rítmica, y Raúl realiza los arre-
glos y guitarra solista.

dundea nos visita para interpretar unos te-
mas de su repertorio, trayéndonos un soplo 
de aire fresco al festival con su música reivin-
dicativa y sin pelos en la lengua.

CarpE DIEM
El grupo de danza Carpe Diem colabora este año 
con el FESCIGU, tanto en la jornada de inaugura-
ción como en la de clausura. Este grupo destaca 
por sus frescas puestas en escena, con coreogra-
fías urbanas actuales y desenfadadas. Marta Gó-
mez, su directora, es también profesora y coreó-
grafa en la academia de baile del mismo nombre 
(Carpe Diem), ubicada en Camarma de Esterue-
las. Tiene en su haber un sinfín de premios y ha 
participado en la quinta edición del programa de 
televisión Fama Revolution, así como en varios 
videoclips de David Bisbal y David Bustamante.

DANZA 27 de septiembre y 1 de octubre, 19:30h.
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PROYECCIÓN EN EL CINECLUB ALCARREÑO
4 y 5 de octubre, 20:30h.

El Cineclub Alcarreño proyectará el largometraje “Inside job”, como parte de su 
colaboración con el FESCIGU. Este documental, estrenado en el Festival de 
Cannes de 2010, fue ganador del óscar al Mejor documental en 2011. 

InSIDE Job
WEB OFICIAL: http://www.sonyclassics.com/insidejob/

D I R I G I D O  P O R

Charles Ferguson
ee.uu.

Documental no sólo sobre las causas, sino también sobre los responsables de la crisis económica 
mundial de 2008, que signíficó la ruina de millones de personas que perdieron sus hogares y em-
pleos, y, además, puso en peligro la estabilidad económica de los países desarrollados. A través de 
una extensa investigación y de entrevistas a financieros, políticos y periodistas, se muestra el auge de 
empresarios sin escrúpulos y la degradación de la política y la educación.

rEparTo Barney Frank, Charles Morris, Daniel Alpert, 
Dominique Strauss Kahn, Glenn Hubbard, Eliot Spitzer, 
George Soros, Christine LaGarde, Jeffrey Lane, Kenneth 
Rogoff, Lawrence McDonald, Martin Feldstein, Harvey 
Miller, Michael Greenberger
GUIÓn Charles Ferguson
MÚSICa Alex Heffes
FoToGraFÍa Kalyanee Mam, Svetlana Cvetko
proDUCTora Sony Pictures Classics

aniMaCión  2010  105 min.  INGLéS

Hall SolIDarIo
El hall del Auditorio Buero Vallejo volverá a reunir a diversas asociaciones y ONGs que destacan por su lucha a 
favor de un mundo más justo y humano, desde diferentes ámbitos. El Hall Solidario es un espacio para la sen-
sibilización y educación, para poder realizar compras de productos de Comercio Justo, para recabar apoyos en 
diferentes campañas, para que los visitantes puedan conocer de primera mano qué hacen estas organizaciones y 
puedan implicarse en aquellas que sientan más afines. Este año, el Hall Solidario tendrá la presencia de:

aMnISTÍa InTErnaCIonal      DIDESUr      EColoGISTaS En aCCIÓn
El rInCÓn lEnTo      InTErMÓn oXFaM



¿Quién se esconde  
detrás del poder?
DESCUBRE TODOS SUS ENTRESIJOS EN EL

FeSCigu2011



organiza: 
Plaza del Concejo, s/n. Centro Cívico, 4ª Planta. 19001 Guadalajara (España)

Teléfonos: +34 949 230 937 | +34 669 464 436

www.fescigu.com :: fescigu@fescigu.com

 Síguenos en Facebook y Twitter: FESCIGU


