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AAMMA

(online)

AAMMA es la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales,
un colectivo independiente, diverso y plural formado por unas 150 profesionales del cine y los medios audiovisuales. Directoras, productoras, guionistas, técnicas, creadoras, expertas en el sector audiovisual, actrices, compositoras, investigadoras, formadoras, comunicadoras… con un reto común
y colectivo: visibilizar las obras y el talento de las creadoras andaluzas y
fomentar la igualdad en la industria. Este ciclo online de cortometrajes está
organizado en colaboración con la SGAE y la Fundación SGAE.

>> Los Ángeles de San Lázaro
(Marta Serrano)
¿Qué podemos aprender de la muerte? ¿Por qué
es necesario hablar de ella hoy que estamos vivos?
¿Cómo vamos a aprovechar ese enorme privilegio?
Documental que ahonda en estas cuestiones

>> Mothertruckers
(Paula Romero)
Mientras la crisis del transporte crece, Lisa, camionera y escritora, sueña con escapar de la realidad.
La cabina de su camión y el viaje por carretera le
darán acceso a su gran imaginación.

>> Puerto
(Reme Malvárez)
Un documental de creación que retrata el Puerto
de Huelva. Una mirada de autor que nos acerca a la
poesía visual de un paisaje de pequeños relatos de
los personajes que dan y dieron vida al Puerto.

>> Querida Letizia
(Rocío Sepúlveda)
Jose, Sole y Andrea están seguros de que pueden
conseguir un indulto carcelario para su amiga Concha. Por eso han intentado contactar 42 veces con
la Reina Doña Letizia. Pero esta vez es la definitiva.

>> Se van sus naves
(dirige: Elías Pérez / produce: Agus Jiménez)
Después de la visita de una compañera de universidad a la tienda familiar donde trabaja, Aurora, toma
la valiente decisión de enfrentarse con su futuro.

>> Soredia
(Julia Ponce)
Soredia trata de explorar en profundidad la naturaleza, la intimidad y el deseo femeninos, con el fin
de transmitir los vínculos femeninos y cómo contribuyen a formar la identidad como mujeres.
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SESIÓN INFANTIL

>> 26/27/28/29sep.2022
>> 10h00 >> 12h00
>> CINESTUDIO

El Certamen Audiovisual de Cabra complementa sus sesiones especiales con
un conjunto de proyecciones infantiles dirigidas al alumnado de los Centros de
Educación Primaria de la localidad, quienes pasan por nuestras salas acompañados de su profesorado. Todas estas alumnas y alumnos verán complementado su currículo con la suma de una Unidad Didáctica que el Certamen elabora, con actividades para antes y después del visionado.
Y la película elegida para esta ocasión ha sido el largometraje francés de
animación “LAS AVENTURAS DE PIL”, de Julien Fournet, que se proyectará en
la gran pantalla del Cinestudio Municipal de Cabra en sesiones matinales de
lunes a jueves en horario de 10h y 12h de la mañana.

>> LAS AVENTURAS DE PIL
(Julien Fournet)
2022

>> Duración
>> Dirección
>> Guion		
>> Música		
>> Público adecuado
>> Nacionalidad
>> Producción
>> Género		

89 min.
Julien Fournet
Julien Fournet
Olivier Cussac
+7 años
Francia
TAT Productions
Animación. Aventuras. Fantástico

Pil es una pequeña huérfana que vive en la calle, en la ciudad medieval de
Rocaniebla. Junto a sus tres comadrejas amaestradas, Pil sobrevive robando
comida en el castillo del siniestro rey Tristain, que ha usurpado el trono.
La acción transcurre en Francia, en plena Edad Media. Allí encontramos a Pil, huérfana que vive exactamente igual que Aladdin: en un elevado escondite, acompañada de sus mascotas -comadrejas en este caso-, robando algo de comida al
pobre Crobar, el vigilante del castillo. Pil, además de ser una pilluela, es muy
moderna; lleva el pelo corto peinado ligeramente a lo punk, lleva pantalones, y no
calla sus opiniones. En una de sus nutritivas expediciones descubre un complot:
el regente se dispone a eliminar al príncipe heredero y a hacerse coronar. Pil se
embarcará en la aventura de salvar al príncipe (con la ayuda de sus mascotas, del
torpe Crobar y de un bufón) y demostrará que su corazón es noble.
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TALLER “CREACIÓN DE WEBSERIES”

>> VIERNES 30sep.2022
>> 10h00
>> BACHILLERATO ARTÍSTICO
IES “AGUILAR Y ESLAVA”

Este TALLER estará impartido por Marta Vazgo, directora de la webserie de
instagram “CHICOS”, con más de dos millones de reproducciones en los más
de 60 capítulos de los que consta.
El Certamen Audiovisual de Cabra realiza este taller como una guía para la
realización de un producto de ficción dentro del marco de las Redes Sociales,
sirviendo para conocer e iniciarse en el proceso de preproducción, producción y postproducción.
Una Webserie se escapa de todo método convencional de presentación, ya
que nace exclusivamente para ser mostrada en internet, con estética cercana a la publicidad y el marketing pero sin olvidar el método tradicional de
desarrollo.
En este taller se verán las bases de un guión y las múltiples posibilidades a
la hora de financiar este tipo de proyectos y mostrarlos en este medio.

>> TALLER

“CREACIÓN DE
WEBSERIES”

(Marta Vazgo)

Las webseries mantienen un formato arriesgado, con capítulos mucho más
cortos, donde la banda sonora es fundamental para lograr precisos resultados, por ello conoceremos también las diferentes vías de utilización musical
y ahondaremos en los posibles contratos que se deberían presentar a una
discográfica y cuáles serían su finalidades.
Hoy en día, las webseries no sólo se llevan a cabo con el objetivo de crear
material audiovisual de una forma independiente con menores costos de
producción, sino que cada vez son más las marcas que apuestan por el
branded content como parte de su estrategia digital, lo que nos dá múltiples
posibilidades para el desarrollo del formato.
A través de este taller conoceremos las nociones básicas para llevar a cabo
un proyecto audiovisual enfocado a RRSS y visualizaremos como referencia
la webserie “Chicos, la serie” de mano directa de su creadora.

>> TONO Y ESTILO DE UNA WEBSERIE
>> BASES DEL GUIÓN
>> HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO UN RODAJE
>> DASARROLLO DE PRODUCCIÓN
>> FORMAS DE FINANCIACIÓN
>> VISIONADO PARALELO DE WEBSERIE
>> EJERCICIOS PRÁCTICOS GRUPALES
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WEBSERIE CHICOS

>> VIERNES 30sep.2022
>> 18h30
>> CINESTUDIO

>> CHICOS LA SERIE
2ª temporada

(2ª TEMPORADA)

CHICOS ya tiene segunda temporada y su directora, Marta Vazgo, la presenta
en el Certamen Audiovisual de Cabra. Ha sumado más de dos millones de
reproducciones en los más de 60 capítulos de los que consta (29 capítulos
la primera temporada y 35 en la segunda) y se ha convertido en la primera
serie en emitirse únicamente a través de instagram.
La proyección de esta segunda entrega se realizará en este día en horario de
tarde, junto con un taller para creación de webseries que se celebra en horario de mañana, y el posterior coloquio con la directora de la webserie, actriz,
guionista y productora ejecutiva. Actualmente trabaja en una adaptación de
Chicos a un formato de mayor duración.
La webserie Chicos fue pionera en emitirse exclusivamente en Instagram.
Sus capítulos, de un minuto cada uno, cuentan la historia de Macarena, Rosa
y Nora, interpretadas por Marta Vazgo, Patricia Fuertes y Patricia Peñalver,
unas veinteañeras que muestran sus hazañas con los chicos, enfrentándose al amor desde tres puntos de vista opuestos. Una historia que ocurre en
pleno centro de Madrid, dónde conviven el amor y la amistad con un tono
humorístico.

(Marta Vazgo)
2021-22

>> Duración
>> Dirección
>> Guion		
>> Fotografía
>> Reparto		

35 capítulos
Marta Vazgo
Marta Vazgo
Carlos Aragón
Marta Vazgo
		Patricia Fuertes
		Patricia Peñalver
>> Producción
D’ Sierto Films
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ANDALUCÍA FILM COMMISSION

>> VIERNES 30sep.2022
>> 20h00
>> CINESTUDIO

Andalucía Film Commission es una institución sin ánimo de lucro que tiene
como objetivo promocionar Andalucía como lugar de rodaje y apoyar a las
empresas y profesionales de la industria audiovisual en la logística de sus
producciones. Desde su creación en 1998, por la Radio y la Televisión de
Andalucía (RTVA) y la Empresa Pública de Turismo Andaluz, Andalucía Film
Commission informa sobre posibles localizaciones en Andalucía y coordina la
industria audiovisual y las compañías de producción con las administraciones públicas, realizando una labor orientada a atraer repercusiones turísticas y económicas en el territorio andaluz.
Para la mejor cobertura de las necesidades de la producción audiovisual,
Andalucía Film Commission ha suscrito acuerdos con instituciones públicas
y privadas andaluzas. Fruto de ello es la creación de una red territorial que
cubre el territorio, con oficinas físicas y virtuales. Esta Red de Ciudades de
Cine coordinada por Andalucía Film Commission, ofrece asistencia personalizada facilitando permisos para los rodajes y ofreciendo sus localizaciones a
la industria audiovisual.

Fruto de este acuerdo y esfuerzo nace CABRA FILM OFFICE.

>> Andalucía. Un destino de Cine
(2020)
Campaña de promoción de Andalucía Film Commission, donde se muestran rodajes ya realizados así
como las diferentes y enormes posibilidades que
Andalucía presenta para la producción audiovisual.

>> Cabra, Ciudad de Cine
(2022)
Inicio de la campaña de la marca
CABRA CIUDAD DE CINE

27

CERTAMEN
AUDIOVISUAL
DE CABRA

SESIÓN ESPECIAL

>>VIERNES 30sep.2022 / SESIONES ESPECIALES

CORTO 3D · “RECUERDA” DE CABRA EN EL RECUERDO

>> VIERNES 30sep.2022
>> 20h00
>> CINESTUDIO

RECUERDA es un cortometraje de animación estereoscópico (3D), en el que
también se ha utilizado un sistema de sonido especial (sonido 5.1).
Su autor, Ángel Godoy, en colaboración con Rafael Luna Leiva, nos presentan
una idea que surge y se desarrolla dentro del proyecto colectivo “Cabra en el
Recuerdo” y cuyo contenido está basado en la idea central del mismo: rescatar del olvido nuestros recuerdos a través de las fijaciones gráficas.
“Cabra en el recuerdo” nace en el año 2013, de manos de Rafael Luna Leiva,
con la sencilla idea de recuperar fotos e historia de la localidad, mirando al
pasado no desde la nostalgia, sino como fuente de conocimientos para equiparnos mejor hacia el futuro. Es un proyecto que trata de estudiar el pasado principalmente a través del material fotográfico aportado, analizarlo y
entenderlo lo mejor posible, buscando respuestas en el pasado para encarar
el futuro, de inyectar algo de optimismo a un presente demasiado prosaico
y pesimista.

>> RECUERDA
(ángrl Godoy)
2022
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IGNACIO NACHO

(online)

Este malagueño es actor, director de cine y teatro, artista plástico, performer, escritor y guionista. A los 24 años escribe, produce, dirige y protagoniza
su primer largometraje, ‘Júpiter’. Ha realizado hasta la fecha 7 largometrajes
y numerosos cortos. En 2020 publica su primer libro, ‘Puntos de inflexión’, e
interpreta el personaje de Juaneque en ‘La mancha negra’ de Enrique García,
por el que recibe varios premios importantes.
En este especial online podemos encontrar algunos de sus cortometrajes más
relevantes, así como acceso al visonado de su anterior largometraje “El intercambio” (2017) y otras muchas curiosidades.
También en esta edición del Certamen se presentará su nuevo largometraje
‘Isósceles’, coproducida y coprotagonizada junto a Mara Guil y Salva Reina, del
que hemos incluido como adelanto el trailler del mismo.

>> Casa Paco (CORTOMETRAJE)
(2000)
“Disponemos de un amplio salón ideal para todo
tipo de celebraciones: bodas, bautizos, comuniones...” El día de la primera comunión de la hija,
una familia se prepara para la foto.

>> Mobiliario urbano (CORTOMETRAJE)
(2014)
Personas de diferentes edades, culturas, recursos,
etc. ocupan en el exterior un sofá de dos plazas
descontextualizado, representando el hogar al que
se aferran los afectados por un desahucio.

>> El intercambio (LARGOMETRAJE)
(2017)
Jaime, cuarenta y pocos años, no ha conseguido
nada significativo en la vida. Casado con Eva, quien
le considera un profeta, con el afán de revitalizar la
convivencia, le regala un intercambio de parejas.

>> Isósceles (LARGOMETRAJE)
(2022)
Enrique y Víctor, íntimos amigos universitarios y
distanciados por un contratiempo. Enrique contacta
con Víctor, citándolo en su casa y éste accede entusiasta, aunque ignora el motivo real del encuentro.
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MADE IN ANDALUCÍA

El Certamen Audiovisual de Cabra inaugura esta nueva sesión, que ha permitido la participación en fase de concurso de creaciones andaluzas en formato de largometraje de los últimos tres años, y en la que han concurrido un
total de 21 largometrajes andaluces que no habían sido estrenados con fines
comerciales en salas de exhibición, video, plataformas VOD o televisión en
España, y entre las que un jurado ha valorado y calificado el nivel de participación andaluza en la dirección, producción, equipo artístico y equipo técnico, además del guion, la calidad técnica, la banda sonora y la interpretación
actoral, así como todos los aspectos que pudieran ser objeto de un galardón
en las obras.

>> VIERNES 30sep.2022
>> 20h00
>> CINESTUDIO

Y el largometraje selecionado ha sido “ISÓSCELES” de Ignacio Nacho, coprotagonizada por el propio actor y director junto a Mara Guil y Salva Reina.

>> ISÓSCELES

(Ignacio Nacho)
2022

>> Duración
>> Dirección
>> Guion		
>> Música		
>> Fotografía
>> Reparto		

104 min.
Ignacio Nacho
Ignacio Nacho
Paloma Peñarrubia
Alfredo López
Ignacio Nacho
		Mara Guil
		Salva Reina
>> Producción
Antídoto Films, La Dalia Films,
		
Persons Films, Producciones Monas,
		
Sierra Gador Producciones
>> Género		
Drama. Amistad
Enrique y Víctor eran íntimos amigos durante su etapa universitaria. Un absurdo contratiempo, asociado a la inmadurez, provocó un distanciamiento entre
ambos que se prolongó durante años. Enrique ha decidido romper el hielo y ha
contactado con su viejo amigo, citándolo en su casa. Víctor accede entusiasta a
la cita, aunque, desgraciadamente, ignora el motivo real del encuentro.
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NOCHE CORTOBESA

>> VIERNES 30sep.2022
>> 23h00
>> CINESTUDIO

>> Lolo
(Antonio J Sanchez Marin)
Nunca me ha pasado nada interesante en mi vida.
Soy un mierda.

>> Carandell
(Alejandro González de la Osa)
Juan Carandell trabaja incansablemente con el objetivo de que parte del XIV Congreso Internacional de
Geología se desarrolle en Cabra en 1926, acontecimiento histórico por única vez en España.

>> Despojo
(Pablo Escudero)
Marzo, 2021. Claudia, de 24 años, sobrevive en un
Madrid pandémico y precario repartiendo comida a
domicilio. Un día, un reencuentro inesperado le hará
vivir un agridulce viaje al pasado.

>> Lentejas
(José Antonio Campos Aguilera)
Lentejas, si quieres las comes y si no las dejas.

>> Pairs
(Carlos Urban & Esteban Díaz)
Raid Technologics ha quebrado y sus máscaras
pares son muy codiciadas por los distintos líderes.
¿Qué ocurre con aquellas personas que se mantienen fuera del sistema?

>> Proyecto noche
(Mirian Romero)
Una exitosa neuróloga pone en marcha el experimento “Proyecto noche”, en el que hará rozar los
límites del sueño a una paciente voluntaria con el
fin de comprobar cómo afecta la falta de descanso...

>> Velar
(Rafael Martínez Calle)
Alejandro recibe una vieja cámara como legado tras
la muerte de su abuelo.

27

CERTAMEN
AUDIOVISUAL
DE CABRA

27

programación
CORTOMETRAJES A CONCURSO

CERTAMEN
AUDIOVISUAL
DE CABRA
26sep/02oct.2022
>> SALA 1
>> SALA 2
>> SALA 3
>> SALA 4

(LUNES 26sep)
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SALA 1

>> SECCIÓN OFICIAL · 27 CERTAMEN AUDIOVISUAL DE CABRA 2022
CORTOMETRAJES SELECCIONADOS A CONCURSO

>> LUNES 26sep.2022
>> 20h00
>> CINESTUDIO

>> 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.

>> 7 dosis de dopamina
(Virginia Rodríguez)
¿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 minutos. Una historia de amor que dura toda la vida.

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

>> Abriendo camino
(Ferran Calbet Bigorra)
3 personas que recorren un camino en nombre de
todo un colectivo de personas con parálisis cerebral
o con discapacidad a consecuencia de otros motivos, una lucha diaria por un mundo sin barreras.

>> Alcanzar el vórtice
(Pedro Poveda)
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.

>> At last
(José Vega)
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.

>> Ayúdame
(Cristian Beteta)
Pedro, vigilante de seguridad de un parque, mientras
espera a que su compañero venga a sustituirle presencia a una persona insultando y agrediendo a otros
transeúntes, por lo que se verá obligado a intervenir.
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>> Bien, bien
(Álvaro G. Company)
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.

>> Big Box
(Nuria Torreño)
En un mundo donde es posible enviar los sentimientos a través de mensajería, un joven cartero
tendrá que entregar el paquete más grande que
jamás ha visto.

>> Black stories
(Angie Rodríguez)
Dos jóvenes turistas intentan resolver un acertijo
mientras esperan a que llegue la grúa.

>> Blanco ne mente
(Ana de Alva)
Izan despierta en una sala vacía con una desconocida y sólo podrá salir con una condición; contestar a
tres preguntas con sinceridad. ¿Te enfrentarías a tus
mayores miedos a cambio de tu libertad?

>> Bullying (El quinto vagón)
(Antonia San Juan)
Todos vamos en un tren y todos los vagones son
iguales por fuera, por dentro no.

>> Camino a Damasco
(Enio Mejía)
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…

>> Carnívoro
(Lander Castro)
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.

>> Cemento y acero
(Oriol Villar)
Víctor y Nacho, amigos y mafiosos, aparecen encadenados a un bloque de cemento. Mientras hacen lo
imposible por salvarse y averiguar por qué su jefe les
ha traicionado, Nacho hace una confesión...

>> Color
(Eva Jakubovska)
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
(Adán Pichardo)
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”.
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>> MARTES 27sep.2022
>> 20h00
>> CINESTUDIO

>> 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...

>> El crédito
(Alex Escudero)
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.

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

>> De menos
(Cristina y Mª José Martín Barcelona)
En una cena entre amigos se hace evidente la tensión
que existe entre Andrés y Marta, a raíz del ascenso de ella. Cuando se quedan solos, Marta intenta
entender si Andrés tan solo se siente frustrado...

>> El productor
(Oriol Cardús Juvé)
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.

>> El semblante
(Carlos Moriana y Raúl Cerezo)
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 Diablo. Este nuevo invento se llamará «El Semblante».
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>> El sueño de los perros
(Dídac Gimeno)
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.

>> Ellie
(Fernando Bonelli)
Interior. Noche. Sarah irrumpe en el hospital en el
que trabaja. Trae un herido. ¿Hasta dónde llegarías
por quien te importa?

>> Escribe cuando llegues
(Ceres Machado)
Dos travestis se despiden después de una noche
de trabajo. En el camerino tienen una conversación
que acaba siendo una confesión muy íntima.

>> Espinas
(Iván Sáinz-Pardo)
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.

>> Franceska
(Alberto Cano)
La fría noche en el viejo castillo de los Frankenstein.
Víctor, el científico dispuesto a desafiar a la mismísima ciencia, se dispone a realizar su plan más ambicioso: devolver a la vida a su admirada Franceska.

>> Futbolín
(Luis Cámara)
Un duelo a muerte que hay que ganar cueste lo que
cueste.

>> Good Night Mr Ted
(Nicolás Sole Allignani)
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 heridas hacen mella, y es reemplazado por otro juguete.

>> Habibi
(Guillermo Cabot Luján)
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...”
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>> MIÉRCOLES 28sep.2022
>> 20h00
>> CINESTUDIO

>> La carga
(José Antonio Cortes Amunarriz)
Un joven que ha vivido una experiencia traumática
debe afrontar una situación límite.

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

>> Inútil
(Raquel Guerrero)
Tito, un chico de barrio al que todos toman el pelo,
quiere demostrar lo que vale, hasta que una mañana se encuentra haciendo trompos en un descampado del barrio con sus nuevos «amigos».

>> Kellys
(Javier Fesser)
Hay cosas que se ocultan incluso a tu mejor amiga.

>> La casa
(Israel Medrano)
Una pareja es interrumpida por la policía acompañados por una familia. Todos defienden que la casa es
suya, pero alguien es un intruso.

>> La inquilina
(Lucas Paulino y Ángel Torres)
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.

>> La luz
(Iago de Soto)
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.

27

CERTAMEN
AUDIOVISUAL
DE CABRA

SALA 3

>> SECCIÓN OFICIAL · 27 CERTAMEN AUDIOVISUAL DE CABRA 2022
CORTOMETRAJES SELECCIONADOS A CONCURSO

>> Lamento
(Rubén Sánchez)
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.

>> Lentejas
(José Antonio Campos Aguilera)
Lentejas, si quieres las comes y si no las dejas.

>> Mañana volveré
(Hugo de la Riva)
Carlos duerme en el tanatorio hasta que le despiertan porque su abuela ha desaparecido del ataúd.

>> Masculino_32
(Nabil Chabaan)
Dos desconocidos se citan en casa de uno de ellos
para mantener relaciones sexuales. La falta de conexión entre ambos hace que la situación sea cada
vez más incómoda.

>> 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.

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

>> Miedo
(Ángelo Moreno)
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?

>> Mi vida al principio
(Ana Puentes Margarito)
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.
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>> CINESTUDIO

>> Negociadora
(Alfredo Andreu Ríos)
Eva es la negociadora con más casos de éxito en
Europa. Pero hoy es el peor día de su vida.

>> No hay fantasmas
(Nacho Solana)
Andrea acude a la casa de quienes sienten fenómenos paranormales. Pero siempre insiste en cada visita: “¡No hay fantasmas! Son los ecos de alguien que
una vez estuvo entre nosotros”.

>> Non grata
(Alba Lozano)
Julia asiste con su hijo Dani, que tiene TDAH, a una
fiesta de cumpleaños. La fiesta transcurre con normalidad hasta que una agresión entre los niños hace
que los adultos culpen al niño.

>> Phonorama
(Alex Rey)
Dispuesto a disfrutar de una agradable tarde de lectura, en su silla de ruedas en su apartamento, una
fuerza oscura y terrible está a punto de poner su
mundo patas arriba.

27

CERTAMEN
AUDIOVISUAL
DE CABRA

SALA 4

>> SECCIÓN OFICIAL · 27 CERTAMEN AUDIOVISUAL DE CABRA 2022
CORTOMETRAJES SELECCIONADOS A CONCURSO

>> Plastic Killer
(José Pozo)
Amparo de Dios vive en una vieja mercería abandonada de Madrid con la única compañía de Carmela,
una bolsa de plástico. Nancy le recriminará que la
siga usando, puesto que ahora es ilegal.

>> Pocos, buenos y seguros
(Ales Payá y Gorka Lasaosa)
Un preso se enfrenta al régimen penitenciario más
duro del final de la dictadura. Pero pronto encontrará una oportunidad más liberadora que su propia
evasión.

>> Solidarity Day
(Gabriel Lúgigo López)
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.

>> Tula
(Bea de Silva)
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.

>> Ur Azpian Lore
(Aitor Oñederra)
No se lo podía contar a nadie. Estaba sola.

>> Votamos
(Santiago Requejo)
Lo que comienza como una junta ordinaria de vecinos para votar el cambio de ascensor, acaba convirtiéndose en un inesperado debate sobre los límites
de la convivencia.

>> XSmall
(Alba Gutiérrez)
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
(Ángel Tirado)
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.
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>> SÁBADO 01oct.2022
>> 12h00
>> CINESTUDIO

>> Como cada jueves
(José Manuel Asencio)
En la Nochebuena de 2020 una chica se vio envuelta
en el atraco a una gasolinera a la que iba cada jueves a recoger algo muy importante para ella.

>> Ellipsism
(Déborah Guerrero)
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.

>> Escribe cuando llegues
(Ceres Machado)
Dos travestis se despiden después de una noche
de trabajo. En el camerino tienen una conversación
que acaba siendo una confesión muy íntima.

>> La salud naufraga en la frontera sur
(Alba Villén e Ignacio Marín)
¿Cuál es el estado de salud de las personas migrantes que llegan a España? Y, una vez aquí, ¿cómo influyen las condiciones de acogida sobre su salud?

>> Lentejas
(José Antonio Campos Aguilera)
Lentejas, si quieres las comes y si no las dejas.

>> Romeo
(Sara G. Cortijo)
María es una adolescente malagueña de 15 años,
Kevin, de 17. Son pareja y ella se queda embarazada. Ambos deciden seguir adelante con el embarazo. Romeo es el nombre que le ponen a su bebé.
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