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6, 13, 14, 15 y 17 de Junio
PROGRAMACIÓN 2019

2019 PROGRAMA #1

PREVIA DEL FESTIVAL: CORTOS DEL MAR
Festival Internacional de

Museu Marítim de Barcelona
Jueves 6 de Junio 2019 / 12h

TAHRIB / 11’. España, 2018
Dir. Gerard Vidal-Cortés. Int. Said Chatiby, Larbi Ajbar.
Tariq trabaja para una mafia que organiza travesías ilegales en patera.
Su trabajo es transportar pasajeros por el estrecho de Gibraltar sin
ser atrapado. Pero cada travesía puede ser la última. [M] [S]

EL PRENAUTA / 19’. España, 2018
Dir. Elías Pérez. Int. Alfonso Sánchez, Sebastián Haro.
Alonso y Rodrigo están a la deriva en el océano. No ven tierra por
ningún lado, sus cuerpos están al borde de la muerte. Les mantienen
vivos las ganas de contar lo que han descubierto. Algo que cambiará
el mundo como se conocía hasta entonces. [M]

DESIDERIO / 10’. Argentina, 2018
Dir. David Nazareno. Int. Quique Santacruz.
Documental sobre Dery Altamira, joven albino proveniente de Angola
que comparte su amena visión del mundo y reflexiona sobre cómo
enfrentarse a las adversidades de su condición. [M] [S]

BEFORE THE TREES / 4’. España, 2018
Dir. Aimar Galdós. Int. Bheki Moyo.
Un viaje atávico que atraviesa la densa niebla sudafricana en busca
de las formas iniciáticas de la civilización. Espectros de un mundo
antes de los árboles. [M]

MATRIA / 20’. España, 2017
Dir. Álvaro Gago. Int. Francisca Iglesias Bouzón.
Ramona vive con su marido, con quien apenas se comunica, y trabaja en una fábrica de conservas gobernada por una déspota. Ante los
desafíos que le presenta su rutina diaria, Ramona trata de refugiarse
en la relación que le une a su hija y a su nieta. [M] [S]

UNO / 10’. España, 2018
Dir. Javier Marco. Int. Pedro Casablanc.
Un teléfono móvil dentro de una bolsa hermética suena en medio del
mar. [M] [S]

EL SUEÑO BEATO / 4’. España, 2018
Dir. David Pantaleón. Int. Quique Santacruz.
Un día en la playa puede convertirse en una experiencia mística. [M]

LA MAISON EN PETITS CUBES / 12’. Japón, 2008
Dir. Kunio Katô. Animación.
Un anciano vive en una ciudad casi inundada; así que continuamente debe construir una planta más sobre su apartamento debido al
incesante crecimiento del nivel del agua. Entrañable film ganador del
Oscar al mejor corto de animación del 2008. Fuera de competición.

PLÁGAN / 10’. España, 2018
Dir. Koldo Almandoz.
Plaga: Del lat. plaga ‘golpe’, ‘herida’. Sig. Aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a
poblaciones animales o vegetales. Abundancia de algo nocivo. [M]

Presencia del director o miembro del equipo
[S] Opta al Premio al Mejor Cortometraje Social
según el Jurado Social
[M] Opta al Premio al Mejor Corto del Mar
según el Jurado del Mar

2019 PROGRAMA #2

Centro Municipal Ana Díaz Rico
Jueves 13 de junio 2019 / 12h
Festival Internacional de

UNCOLOURED GIRL / 16’. España, 2018
Dir. Charlie García Villalba. Int. Cintia Ballbé, Julia Molins.
Eli, es una estudiante de fotografía que padece acromatopsia: solo
puede ver en blanco y negro. En una fiesta se encontrará un antiguo
amor que le cambiará la vida y tendrá que decidir si vivir esta nueva
vida o aceptarse tal y como es.

RIP / 16’. España, 2017
Dir. Caye Casas, Albert Pintó. Int Josep Maria Riera, Itziar Castro.
En un pueblo de mala muerte una mujer prepara el funeral de su
marido con esmero, su idea es que todo salga a la perfección ya que
para ella es muy importante quedar bien con los invitados.

BLABLA.CAT / 4’. España, 2018

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE AMANCIO / 3’. España, 2018
Dir. Alex Rey. Animación.
Amancio se dispone a hablar en un momento importante. Rodeado
de personalidades y de poder, sus palabras son el reflejo del camino
duro que ha recorrido para llegar a la cima.

Dir. Alberto Martínez. Int. Mauro Muñiz de Urquiza, Mara Ballestero.

Cinco personas de diferente pelaje ideológico y social viajan en blablacar. Durante el trayecto, una pasajera quiere parar e ir al servicio,
pero las normas del conductor son claras: el coche no efectúa paradas. Eso hace estallar una crisis diplomática en el coche.

CAVALLS MORTS / 6’. España, 2016
Dir. Marc Riba, Anna Solanas. Animación.
En un aislado paraje rural la guerra acecha. Un niño huye con su
familia. En su camino, cadáveres de caballos por todas partes. ¿Por
qué han decidido los caballos matarse los unos a los otros?

SEATTLE. 19’ / España, 2018
Dir Marta Aledo. Int. Antonio Galeano, Nuria Herrero.
Seattle es la historia de amor entre Iván, un piloto, y Amanda, una
azafata, a través de sus encuentros en hoteles por diferentes ciudades del mundo.

GUISANTES, SINFONÍA INDUSTRIAL EN CUATRO MOVIMIENTOS
/ 4’. España, 2019. Dir. Fran Gas. Animación.
Un viaje surrealista por el diseño, producción, promoción y consumo
de una lata de guisantes, y un retrato de la gente implicada en el
proceso.

NICTOFOBIA /14’. México, 2018

Dir. Karla Campuzano. Int. Pablo Mendoza, Juan Carlos Colombo.

El doctor Antón de la Hoz, psiquiatra especialista en trastornos de
personalidad y fobias, se encuentra reunido con Claudio, un paciente
psiquiátrico que padece nictofobia, en un cuarto de aislamiento del
Instituto de Psiquiatría. Está a punto de darle de alta, pero antes tiene
que superar una última prueba.

ARE YOU VOLLEYBALL?! / 15’. Irán, 2018
Dir. Mohammad Bakhshi. Int. Naeim Shekh Mahbobi, Yasamin
Solhi.
Un grupo de refugiados de habla árabe entran en conflicto con soldados de habla inglesa de una frontera todos los días hasta que un niño
sordo se convierte en un catalizador para una mejor comunicación
entre los dos grupos. [S]

[S] Opta al Premio al Mejor Cortometraje Social
según el Jurado Social

2019 PROGRAMA #3

INAUGURACIÓN OFICIAL
Festival Internacional de

Biblioteca La Florida
Viernes 14 de junio 2019 / 17h

THE DRESS YOU HAVE ON / 13’. Estados Unidos
Dir. Courtney Hope Thérond. Int. Dana Levinson, Jessica Mendez
Siqueiros.
Un hallazgo sorprendente desafía a una pareja a cuestionar la base
de su relación. [S]

CHANEL / 10’. República Dominicana, 2017
Dir. Humberto Vallejo. Int. Karina Valdez, Ruairi Rhodes.
Chanel no vive en Nueva York como ha hecho creer a toda su familia.
Un mensaje de voz pondrá en peligro la doble vida que ha construido
para ella y para su hija. [S]

CIUDAD B / 19’. Colombia, 2018
Dir. Carolina Gonzalez. Int. Jaider Alexander Cabrera “Mc Hopin”,
Fabián Rojas “Bhustak”.
Retrato íntimo de un artista de hip hop y su estudiante en Ciudad
Bolívar (Bogotá). Fabián Rojas “Bhustak” decide cambiar su vida

MARIMACHO / 2’. España, 2018
Dir. Román Reyes. Int. Filipa Ribeiro.
De pequeña me llamaban marimacho. Mi madre me cortó el pelo, y
ahí empezó todo. [S]

posible. Un relato sobre el perdón, la reconciliación y las segundas
oportunidades. [S]

LES MISERABLES / 15’. Francia, 2017
Dir. François Morisset. Int. Damien Bonnard, Djibril Zonga.
Pento acaba de unirse a la brigada contra el crimen de Seine-Saint-Denis. Junto a sus dos compañeros de patrulla más experimentados, desarrolla métodos “especiales”. [S]

AUX BATTEMENTS DU PARLOIR / 14’. Francia, 2016
Dir. Pascal Marc. Int. Ludovic Berthillot, Vinciane Millereau.
5 piezas de la vida que muestran el camino de un joven desde la infancia hasta los veinte años, mientras visita con su madre a su padre
encarcelado. [S]

#SUPERINLOVE / 10’. España, 2019
Dir. Curro Bernabeu. Int. Cristian Valencia, Julia Lara.
Marc y Marta celebran su “mesesaniversario” con una cena romántica. Todo comienza a torcerse cuando él le pregunta a ella por qué
nunca le da “likes” en las redes sociales. [S]

VISIBLES / 20’. España, 2018
Dir. Enrique Rey.
La sociedad ha creado un estereotipo del colectivo LGTBI en el que
sus miembros son personas a la moda, con dinero, que se divierten
mucho y nunca pasan de los 40 años. Pero ¿dónde están los mayores? ¿Al llegar a esa edad se evaporan? [S]

[S] Opta al Premio al Mejor Cortometraje Social
según el Jurado Social

2019 PROGRAMA #4

SESIÓN DE CINE AL AIRE LIBRE
Festival Internacional de

Parc de La Pau
Viernes 14 de junio 2019 / 21:45h

COPLILLAS POR BOMBAY / 14’. España, 2018
Dir. Jaume Miranda. Int. Inés Vallvé, Naby Dakhli.
Musical de estilo bollywoodiense sobre el pasional romance entre
Carmen, una ingenua veinteañera, y Shahrukh, un atractivo joven
de la India. Aunque están totalmente enamorados, Merche, la férrea
progenitora de la chica, se niega a aprobar su relación. [S]

WHERE DO WE GO / 4’. Alemania, 2018
Dir. Siegfried A. Fruhauf.
Corto experimental que se rodó en viajes en tren con una Lomo
Supersampler al pasar por estaciones y paisajes, y que descompone la entidad de los mismos. Lugares perdidos y hogares olvidados
se reconstruyen en un nuevo paisaje al son de un virtuoso solo de
batería de Jörg Mikula.

TU ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA / 12’. España, 2018
Dir. Marc Martínez Jordán. Int. Sònia Masuda.
Un hombre disfrazado de zorro decide traspasar las barreras espacio
temporales con el único objetivo de pasar un rato con su mujer. Pero
este acto puramente recreativo esconde en realidad un plan mucho
más complejo y ambicioso.

LE BLIZZARD / 12’. Andorra, 2018
Dir. Àlvaro Rodríguez-Areny. Int. Aida Folch, Isaak Ferriz.
Segunda Guerra Mundial. Marie se despierta herida y desorientada
en medio de una tormenta de nieve. Delante, un misterioso bosque la
separa de su hija.

MADRES DE LUNA / 15’. España, 2018
Dir. Alicia Albares. Int. Ingrid Rubio, Ramiro Blas.
Cuatro mujeres, de diferentes lugares del mundo, se encuentran unidas por la voz de un bebé muy especial: la niña que no llegó a nacer
de ellas, pero que vivió en sus vientres. [S]

CERDITA / 14’. España, 2018
Dir. Carlota Pereda. Int. Laura Galán, Paco Hidalgo.
Sara es una adolescente con problemas de obesidad que vive atemorizada por las burlas de unas niñatas, de vacaciones en su pueblo.
Ni siquiera Claudia, amiga de la infancia, sale en su defensa cuando
la acosan ante un desconocido y le roban la ropa en la piscina. El
largo camino de vuelta marcará lo que le quede de vida. [S]

EL POLÍGRAFO (O LA VIRTUD DE SABER ELEGIR) / 9’.
España, 2019. Dir. Marta López-Fernández. Int. Maite Guilera,
Josep Maria Alejandre.
Una chica presenta diferentes pretendientes a su padre en busca de
su aprobación. Éste les somete a una extraña prueba y, después de
un duelo, determina si son aptos o no.

SER O NO SER. 3’. España, 2018

Dir. Esther Paredes Hernández. Int. Reichel Delgado, Elías Torrecillas

Somos complejos y excepcionales. No somos una etiqueta. Las
etiquetas, para la ropa. [S]

SCRATCH / 20’. España, 2017
Dir. David Valero. Int. Javier Bódalo, Eliott García.
Una noche, JM, un joven disc-jockey con una discapacidad cognitiva
leve, es testigo de una brutal paliza que le cambiará la vida en el
mundo marginal que le rodea. [S]

Presencia del director o miembro del equipo
[S] Opta al Premio al Mejor Cortometraje Social
según el Jurado Social
[M] Opta al Premio al Mejor Corto del Mar
según el Jurado del Mar

2019 PROGRAMA #5

Centre Cultural La Bòbila
Sábado 15 de junio 2019 / 18h
Festival Internacional de

EL NIÑO QUE QUERÍA VOLAR / 20’. España
Dir. Jorge Muriel. Int. Pablo Mérida, Jorge Muriel.
En el Madrid de los 80, Iván, a sus cinco años, se confronta con el
nacimiento de un hermano más. Su hermana es la favorita de papá,
el recién nacido el de mamá. ¿Qué lugar ocupa él en esta nueva
situación? ¿Y si pudiese volar y escapar?

ESTATUS / 10’. España, 2018
Dir. Ricardo Araújo. Int. Fernando Tato, Susana Sampedro.
En un futuro distópico, las personas llevan escritas en la frente la
característica que mejor los define, su estatus, lo que divide a la sociedad en dos clases: los “válidos”, buenos, y los “nulos”, perseguidos por el sistema.

MINOTAURO / 9’. España
Dir. Greg A. Sebastian. Int. Ramón Langa, Ana Álvarez.
Un hombre vuelve en sí tras una monumental resaca. Todo está en
su sitio: su imponente casa, su whisky de 25 años, su revólver, usado
recientemente, en su mano temblorosa, y los cadáveres de su mujer
y su cuñado en el suelo del salón.

L’ACCIDENT / 8’. España, 2018
Dir. Marta Font Pascual. Int. Arnau Font, Marta Font.
Un día en las vacaciones de verano en Menorca de una familia, ir a la
playa, leer la prensa, bañarse, esquiar por las dunas, cantar... Lo que
parece un día normal y corriente, se irá convirtiendo en algo turbio
jugando a un juego poco habitual.

MIS DOS MITADES / 9’. Dir. España, 2019
Marta Solano. Int. Marta Martínez, Beatriz Gutiérrez.
Documental experimental sobre la maternidad y su complejidad contado a través de la experiencia de su autora y sus hijas. [S]

ICI ET MAINTENANT / 6’. Francia, 2018
Dir. Aurélien Mathieu. Int. Laurence Porteil, Jean-baptiste Blanc.
Un niño permite a su madre liberarse del peso de un secreto para
vivir totalmente el momento presente, aquí y ahora. En su busca de la
verdad, el niño tiene la ayuda de su amigo imaginario, un samurái.

TRIBU / 10’. España, 2018
Dir. Sergi Merchan. Int. Laura Yvars, Sònia Masuda.
En un restaurante de categoría, cinco empresarias celebran un banquete con el fin de recaudar fondos para ayudar a los niños pobres
de África. Pero son lo contrario a la perfección humilde y caritativa
que proclaman. [S]

ESCULPIENDO EN LA MEMORIA / 4’. España, 2018

Dir. Rubén Seca.

Un relato sobre la memoria -tanto personal y privada, como colectiva-, a través de las esculturas.

BICHO. 22’. España, 2017
Dir. Christopher Cartagena. Int. Mar Sodupe, Israel Elejalde.
Cuando Maica llega a casa del trabajo, descubre que su esposo y su
hija miran un insecto del tamaño de un perro que misteriosamente ha
aparecido en la piscina de su villa.

Presencia del director o miembro del equipo
[S] Opta al Premio al Mejor Cortometraje Social
según el Jurado Social
[M] Opta al Premio al Mejor Corto del Mar
según el Jurado del Mar

2019 PROGRAMA

Festival Internacional de

CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS

ESPACIOS DE PROYECCIÓN

Centro Municipal Ana Díaz Rico
Lunes 17 de junio 2019. 13h.

Museu Marítim de Barcelona

Acto de clausura, con entrega de premios y proyección de una
selección de cortos premiados.

Centre Municipal Ana Díaz Rico

Todos los cortos del festival optan al Premio al Mejor Cortometraje según cada uno de los jurados (Jurado Oficial, Jurado Mayor,
Jurado de Vecinos, Jurado Joven, Jurado Estudiantil) y al Premio
del Público.

Biblioteca La Florida

Presencia del director o miembro del equipo
[S] Indica que el corto opta al Premio al Mejor Cortometraje
Social según el Jurado Social.
[M] Indica que el corto opta al Premio al Mejor Corto del Mar
según el Jurado del Mar.

Av. de les Drassanes, s/n, 08001 Barcelona (Metro: L3 - Drassanes)

Plaça Blocs Florida, 15 B, 08905 L’Hospitalet de Llobregat (Metro:
L1 - Florida)

Av del Masnou, 40, 08905 L’Hospitalet de Llobregat (Metro: L1 Florida)

Parc de La Pau
Carrer de la Primavera, 4, 08905 L’Hospitalet de Llobregat (Metro:
L1 - Florida)

Centre Cultural La Bobila
Carrer de la Bòbila, 1, 08906 L’Hospitalet de Llobregat (Metro: L5 Can Vidalet)

MÁS INFORMACIÓN
www.filmsere.com
@filmsere
www.facebook.com/filmsere
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