


CORTOMETRAJES A CONCURSO                       
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>> SALA 1 (LUNES 26sep)

>> SALA 2 (MARTES 27sep)

>> SALA 3 (MIÉRCOLES 28sep)

>> SALA 4 (JUEVES 29sep)

>> SALA CSRTV (SÁBADO 01oct)
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SALA 1

>> Abriendo camino
   (Ferran Calbet Bigorra)

>> 7 dosis de dopamina
   (Virginia Rodríguez)

>> 17 minutos con Nora
   (Imanol Ruiz de Lara)

3 personas que recorren un camino en nombre de 
todo un colectivo de personas con parálisis cerebral 
o con discapacidad a consecuencia de otros moti-
vos, una lucha diaria por un mundo sin barreras.

¿Crees en el amor a primera vista o piensas que es 
simplemente una cuestión científica? Acompaña a 
Alex y Marta en esta historia de dopamina de 3 minu-
tos. Una historia de amor que dura toda la vida.

Nora está nerviosa porque al día siguiente actúa en 
una obra de teatro en su instituto, pero los insultos 
de sus compañeros de clase provocarán que se 
enfrente a algo más importante para ella...
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>> At last
   (José Vega)

>> Ayúdame
   (Cristian Beteta)

>> Alcanzar el vórtice
   (Pedro Poveda)

Una lágrima recorre la cara de Eva mientras Miguel, 
su marido, se desangra en el sofá. Es el principio del 
fin, y el final de una historia marcada por la mentira, 
la violencia, la desesperación, el amor y la muerte.

Pedro, vigilante de seguridad de un parque, mientras 
espera a que su compañero venga a sustituirle pre-
sencia a una persona insultando y agrediendo a otros 
transeúntes, por lo que se verá obligado a intervenir.

Un extraño ser aterriza por accidente en la Tierra y 
sobrevive ocupando cuerpos y aprendiendo hasta 
alcanzar un vórtice piramidal que la especie humana 
es más complicada de lo que parecía.

>> Abuela Dalí
   (Vega Halen)

Cuatro mujeres en el guardarropa de una boda 
hacen la Ouija para demostrar que la abuela de la 
familia era Salvador Dalí.
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 >> 20h00
 >> CINESTUDIO



SALA 1 SALA 1

>> Bullying (El quinto vagón)
   (Antonia San Juan)

>> Black stories
   (Angie Rodríguez)

>> Blanco ne mente
   (Ana de Alva)

>> Big Box
   (Nuria Torreño)

>> Bien, bien
   (Álvaro G. Company)

Todos vamos en un tren y todos los vagones son 
iguales por fuera, por dentro no.

Dos jóvenes turistas intentan resolver un acertijo 
mientras esperan a que llegue la grúa.

Izan despierta en una sala vacía con una desconoci-
da y sólo podrá salir con una condición; contestar a 
tres preguntas con sinceridad. ¿Te enfrentarías a tus 
mayores miedos a cambio de tu libertad?

En un mundo donde es posible enviar los senti-
mientos a través de mensajería, un joven cartero 
tendrá que entregar el paquete más grande que 
jamás ha visto.

María, una joven cantante, tiene que acudir a dar 
un pequeño concierto, como cada sábado por la 
noche, dejando a su hija al cuidado de su madre. 
Aparentemente, es solo una noche más.
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>> Color
   (Eva Jakubovska)

>> Cristiano
   (Adán Pichardo)

>> Cemento y acero
   (Oriol Villar)

En un mundo al revés, Diana se encuentra ante una 
difícil conversación con su familia. Su revelación 
despierta reacciones inesperadas. ¿Vencerá el amor, 
la comprensión, la aceptación?

Cristiano quiere formarse en el seminario para llegar 
a ser sacerdote católico. Y el entrevistador será el 
antiguo cura de su pueblo, Avelino, un sacerdote poco 
convencional que se define como “hombre moderno”.

Víctor y Nacho, amigos y mafiosos, aparecen enca-
denados a un bloque de cemento. Mientras hacen lo 
imposible por salvarse y averiguar por qué su jefe les 
ha traicionado, Nacho hace una confesión...

>> Carnívoro
   (Lander Castro)

>> Camino a Damasco
   (Enio Mejía)

Madre se despierta en mitad de la noche debido a 
los ruidos que provienen de la habitación de su hija 
Ángela. Al llegar allí se da cuenta de que su hija no 
se comporta de manera normal.

Candela y Pepa, jardineras del cementerio de La 
Almudena de Madrid, fumando y charlando en su 
descanso hablan de resacas y ex novios, hasta la 
visita de Raimundo a la tumba de su mujer…
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       >> MARTES 27sep.2022
 >> 20h00
 >> CINESTUDIO

>> De menos
   (Cristina y Mª José Martín Barcelona)

>> Cristina (Esperanza contra Esperanza)
   (Alejandro Zumaquero)

En una cena entre amigos se hace evidente la tensión 
que existe entre Andrés y Marta, a raíz del ascen-
so de ella. Cuando se quedan solos, Marta intenta 
entender si Andrés tan solo se siente frustrado...

En 2015 la alcaldesa del PP de un pequeño pueblo 
madrileño se enfrentó a la todopoderosa Esperanza 
Aguirre cuando esta lo era todo en Madrid. Esta es 
su historia.

>> El productor
   (Oriol Cardús Juvé)

>> El semblante
   (Carlos Moriana y Raúl Cerezo)

>> El crédito
   (Alex Escudero)

Un director novel, un actor en busca del papel de su 
vida y un productor en horas bajas se reúnen en un 
bar para hablar del guion de su próxima película. A 
los tres les unen las ganas, la ilusión y... poco más.

España, 1692. Un inquisidor lleva años buscando el 
aparato de tortura que capture el rostro del dolor y 
mostrar al mundo las consecuencias de servir al Dia-
blo. Este nuevo invento se llamará «El Semblante».

El Dr. Peláez, un hombre ejemplar, quiere contratar 
un cuantioso crédito bancario, pero el director del 
banco se sorprende cuando no cumple los requisitos. 
Aunque en Navidad a veces los milagros ocurren.

>> El amor amenazado
   (Héctor Herce)

Alex y Félix esperan a que vuelva Marga de sus 
vacaciones. Los dos están enamorados de ella. Y 
mientras esperan, fantasean...
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>> Espinas
   (Iván Sáinz-Pardo)

>> Ellie
   (Fernando Bonelli)

>> Escribe cuando llegues
   (Ceres Machado)

>> El sueño de los perros
   (Dídac Gimeno)

Carmen tiene 50 años y desea quitarse la vida, hasta 
que un mensaje inesperado se lo impide: su padre, 
con el que lleva prácticamente toda una vida sin 
hablarse, le pide que le visite debido a una urgencia.

Interior. Noche. Sarah irrumpe en el hospital en el 
que trabaja. Trae un herido. ¿Hasta dónde llegarías 
por quien te importa?

Dos travestis se despiden después de una noche 
de trabajo. En el camerino tienen una conversación 
que acaba siendo una confesión muy íntima.

Anochece en la tierra baldía. Esther intenta poner a 
salvo a su hijo César, que ha sido atacado por una 
criatura de la noche, pero el niño desaparece y saldrá 
en su busca con sus perros de caza y su ballesta.

>> Good Night Mr Ted
   (Nicolás Sole Allignani)

>> Habibi
   (Guillermo Cabot Luján)

>> Futbolín
   (Luis Cámara)

Todas las noches, cuando el niño duerme, su osito 
Teddy debe pelear contra el monstruo del armario 
para que no se lo lleve. Pero con el tiempo, las heri-
das hacen mella, y es reemplazado por otro juguete.

Un autobús urbano se detiene y sube una pareja 
árabe. Él se dirige a ella en voz alta. Los pasajeros 
observan con preocupación la discusión, hasta que 
uno de los pasajeros decide intervenir: “Tú, habibi...”

Un duelo a muerte que hay que ganar cueste lo que 
cueste.

>> Franceska
   (Alberto Cano)

La fría noche en el viejo castillo de los Frankenstein. 
Víctor, el científico dispuesto a desafiar a la mismísi-
ma ciencia, se dispone a realizar su plan más ambi-
cioso: devolver a la vida a su admirada Franceska.
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       >> MIÉRCOLES 28sep.2022
 >> 20h00
 >> CINESTUDIO

>> Kellys
   (Javier Fesser)

>> Heroína
   (José Manuel Maciá)

>> Inútil
   (Raquel Guerrero)

Hay cosas que se ocultan incluso a tu mejor amiga.

‘Heroína’ nos muestra la lucha de una madre capaz 
de todo por su hija. Una historia que viven miles de 
mujeres en España.

Tito, un chico de barrio al que todos toman el pelo, 
quiere demostrar lo que vale, hasta que una maña-
na se encuentra haciendo trompos en un descam-
pado del barrio con sus nuevos «amigos».

>> La inquilina
   (Lucas Paulino y Ángel Torres)

>> La luz
   (Iago de Soto)

>> La casa
   (Israel Medrano)

Mia despierta una mañana con un extraño dolor en 
la pierna. Poco a poco la cojera se va acentuando, 
hasta que alguien le avisa de que ese dolor no es lo 
que parece.

Siglo XIX. En una pequeña aldea costera, Olalla y su 
familia se preparan para la noche de «La Tregua». 
Unica norma: ninguna luz debe quedar encendida 
esta noche. Aunque Olalla no cree en supersticiones.

Una pareja es interrumpida por la policía acompaña-
dos por una familia. Todos defienden que la casa es 
suya, pero alguien es un intruso.

>> La carga
   (José Antonio Cortes Amunarriz)

Un joven que ha vivido una experiencia traumática 
debe afrontar una situación límite.
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>> Masculino_32
   (Nabil Chabaan)

>> Lentejas
   (José Antonio Campos Aguilera)

>> Mañana volveré
   (Hugo de la Riva)

>> Lamento
   (Rubén Sánchez)

Dos desconocidos se citan en casa de uno de ellos 
para mantener relaciones sexuales. La falta de cone-
xión entre ambos hace que la situación sea cada 
vez más incómoda.

Lentejas, si quieres las comes y si no las dejas.

Carlos duerme en el tanatorio hasta que le despier-
tan porque su abuela ha desaparecido del ataúd.

Anna está de fiesta en donde se hacen carreras de 
coches. Allí tiene varios encontronazos con chicos 
que intentan aprovecharse de ella. Todo se tensa 
cuando recibe la llamada de su hermana pequeña.

>> Miedo
   (Ángelo Moreno)

>> Mi vida al principio
   (Ana Puentes Margarito)

>> Mesa para 3
   (Álvaro G. Company y Meka Ribera)

Aina, de 34 años, es una mujer viuda que tras la 
muerte de su marido por un accidente de tráfico 
intenta rehacer su vida, pero su hijo no comprende 
la situación ¿Bailar la vida o morir aminando?

Es Nochevieja en un pequeño pueblo de la sierra de 
Madrid, inhóspito y helado. Roma tiene 9 años y su 
sitio favorito es el regazo de su padre Rodolfo. Pero el 
ambiente está enrarecido.

Cinco amigos acuden a cenar a un restaurante de 
nivel. Al llegar, descubren que la mesa reservada, 
inicialmente para cinco personas, es ahora una mesa 
para tres. Una grave situación imprevista.

>> Matar a la madre
   (Omar Ayuso)

Una enigmática cita entre una magnética mujer 
mayor, Dorita, y un atractivo joven, Noa. Un castizo 
establecimiento de bocadillos de calamares en un 
día de lluvia en Madrid.
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       >> JUEVES 29sep.2022
 >> 20h00
 >> CINESTUDIO

>> Non grata
   (Alba Lozano)

>> Phonorama
   (Alex Rey)

>> No hay fantasmas
   (Nacho Solana)

Julia asiste con su hijo Dani, que tiene TDAH, a una 
fiesta de cumpleaños. La fiesta transcurre con nor-
malidad hasta que una agresión entre los niños hace 
que los adultos culpen al niño.

Dispuesto a disfrutar de una agradable tarde de lec-
tura, en su silla de ruedas en su apartamento, una 
fuerza oscura y terrible está a punto de poner su 
mundo patas arriba.

Andrea acude a la casa de quienes sienten fenóme-
nos paranormales. Pero siempre insiste en cada visi-
ta: “¡No hay fantasmas! Son los ecos de alguien que 
una vez estuvo entre nosotros”.

>> Negociadora
   (Alfredo Andreu Ríos)

Eva es la negociadora con más casos de éxito en 
Europa. Pero hoy es el peor día de su vida.
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>> Tula
   (Bea de Silva)

>> Pocos, buenos y seguros
   (Ales Payá y Gorka Lasaosa)

>> Solidarity Day
   (Gabriel Lúgigo López)

>> Plastic Killer
   (José Pozo)

Tula es la encargada de limpiar los baños de un 
colegio femenino. Su jornada se ve alterada cuando 
la hija de catorce años de la directora le confiesa 
que está embarazada.

Un preso se enfrenta al régimen penitenciario más 
duro del final de la dictadura. Pero pronto encontra-
rá una oportunidad más liberadora que su propia 
evasión.

Luismi debe hacer una labor social para su empresa 
durante el “Solidarity day”. Se le ocurre invitar a 
cenar a su casa al mendigo de la esquina.

Amparo de Dios vive en una vieja mercería abando-
nada de Madrid con la única compañía de Carmela, 
una bolsa de plástico. Nancy le recriminará que la 
siga usando, puesto que ahora es ilegal.

>> XSmall
   (Alba Gutiérrez)

>> Xun
   (Ángel Tirado)

>> Votamos
   (Santiago Requejo)

Tania se ha comprado unos pantalones para ir a una 
fiesta. Cuando se los prueba, comprueba que no le 
valen. Un pequeño contratiempo. Pero para Tania 
ponerse otros pantalones no es una opción.

Xun vive una apacible vida como pareja cibernética de 
Paul, el científico que la ha creado. Un día, nadando 
en la piscina, Xun sufre un inesperado accidente que 
hará tambalear todo su universo y su relación.

Lo que comienza como una junta ordinaria de veci-
nos para votar el cambio de ascensor, acaba convir-
tiéndose en un inesperado debate sobre los límites 
de la convivencia.

>> Ur Azpian Lore
   (Aitor Oñederra)

No se lo podía contar a nadie. Estaba sola.
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       >> SÁBADO 01oct.2022
 >> 12h00
 >> CINESTUDIO

>> Escribe cuando llegues
   (Ceres Machado)

>> Como cada jueves
   (José Manuel Asencio)

>> Ellipsism
   (Déborah Guerrero)

Dos travestis se despiden después de una noche 
de trabajo. En el camerino tienen una conversación 
que acaba siendo una confesión muy íntima.

En la Nochebuena de 2020 una chica se vio envuelta 
en el atraco a una gasolinera a la que iba cada jue-
ves a recoger algo muy importante para ella.

Álex entra al hogar que una vez compartió con su 
ex, Ona. Inesperadamente ella se presenta en la 
vivienda. Álex tiene una noticia que contarle.

>> Lentejas
   (José Antonio Campos Aguilera)

>> Romeo
   (Sara G. Cortijo)

>> La salud naufraga en la frontera sur
   (Alba Villén e Ignacio Marín)

Lentejas, si quieres las comes y si no las dejas.

María es una adolescente malagueña de 15 años, 
Kevin, de 17. Son pareja y ella se queda embaraza-
da. Ambos deciden seguir adelante con el embara-
zo. Romeo es el nombre que le ponen a su bebé.

¿Cuál es el estado de salud de las personas migran-
tes que llegan a España? Y, una vez aquí, ¿cómo influ-
yen las condiciones de acogida sobre su salud?
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