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El cine, la ventana abierta 
que nunca debe cerrarse

El cine es para adultos y niños sinónimo inequí-
voco de entretenimiento, diversión y aprendi-
zaje. Un lugar al que asomarnos para disfrutar 
de historias, en muchos casos basadas en he-
chos reales, que, aun siendo ajenas a nosotros, 
la magia del séptimo arte nos permite vivir en 
primera persona. 

Durante	 el	 confinamiento	 domiciliario,	 el	 en-
cuentro con nuestras pequeñas pantallas se 
convirtió en un ritual, casi sanador, que nos 
ayudó a olvidarnos, por un breve espacio de 
tiempo, de una realidad, la pandemia, que pa-
recía y nos sigue pareciendo el argumento de 
una	película	de	ciencia	ficción.	

A través del trabajo de guionistas, actores, ac-
trices, directoras y directores y un amplio grupo de profesionales, en unos casos, pudi-
mos viajar a esos lugares y momentos ya conocidos, a los que, entonces como ahora, 
no nos hubiera importado regresar y, en otros, soñar con escenarios y contextos pen-
dientes de visitar y disfrutar.

Fue durante este tiempo cuando muchos de los protagonistas de esta nueva edición 
de nuestro Festival Internacional de Cine de Piélagos (FICPI) crearon sus historias, esas 
que nacieron al albur de las diferentes convocatorias de la Sección Paralela, pero tam-
bién	para	competir	en	las	distintas	categorías	de	la	Sección	Oficial.

Trabajos en los que no solo todos y todas tuvieron cabida, también ellas, las mujeres, al 
igual que esas nuevas realidades como el colectivo LGTBIQ+ que en Piélagos siempre 
es bienvenido. Y es que el cine, como la vida misma, es la ventana abierta que nunca 
debe cerrarse.

Verónica Samperio Mazorra
Alcaldesa de Piélagos

X Edición

Piélagos en Corto
SALUDAS
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Un regreso más que esperado

Más de un año después, la XI edición Festival 
Internacional de Cine de Piélagos (FICPI), aque-
lla prevista inicialmente para el mes de mayo 
de 2020, pero que tuvo que ser aplazada por la 
pandemia, regresa a nuestro municipio.

Atrás quedan unos meses donde todos y to-
das, en mayor o menor medida, nos enfrenta-
mos a una nueva realidad que para algunos y 
algunas, estoy seguro, sirvió de inspiración. Me 
estoy	refiriendo	a	los	autores	y	autoras	de	esos	
cortometrajes que compitieron en las nuevas 
iniciativas de la Sección Paralela, convertida, no 
sin razón, en un salvavidas creativo en medio 
del caos al que nos venimos enfrentando des-
de que el COVID-19 irrumpió en nuestras vidas.

A formatos ya habituales como #59segundos, 
#OneSequenceShot o #UnoCortoyRapidito se sumaron otros nuevos como #Conec-
ta2x2 o #NomeCorto2020, en busca de este talento que, por un tiempo, estuvo ence-
rrado en casa.

Del	24	de	septiembre	al	1	de	octubre,	regresarán,	por	fin,	las	proyecciones	a	nuestro	
Cine Vimenor de Vioño y a la Filmoteca de Torrelavega, donde los amantes del séptimo 
arte podremos disfrutar de cuatro puestas de largo, pero también de esos otros traba-
jos	que	competirán	en	las	cinco	categorías	de	la	Sección	Oficial	-Cantabria,	Nacional,	
Internacional, LGTBIQ+ y Ahora cuentan ellas- y que optarán a alguno de esos premios 
tan nuestros, como son el Costa Quebrada, el Dunas de Liencres o el Valdearenas.

Cuando se cierre el telón de la XI edición del FICPI, estaremos preparando ya esas 
nuevas sesiones que celebraremos a lo largo de todo el año para rendir un merecido 
homenaje a actores, actrices, realizadores y realizadoras de nuestra tierra, que saldrán 
a nuestro encuentro al grito de más cine, por favor. 

Roberto Ruiz Argumosa,
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Piélagos

X Edición

Piélagos en Corto
SALUDAS
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Cantabria

Confesiones de un asesino en ciernes

Director: Rogelio Sastre Rosa

Sinopsis:
Documental protagonizado por Ibán Santander, “una persona 
normal, con unas inquietudes quizá diferentes”.
Un falso documental que aborda en clave de humor la fascina-
ción del protagonista por la violencia y el “arte” del asesinato.
El asesino, ¿nace o se hace?

Cuando las cigarras callan

Director: Aitor Sánchez

Sinopsis:
Nia es una mujer con una cicatriz producida después de sobrevi-
vir a un atropello cuando era pequeña. El estigma que le produce 
la imperfección de su cuerpo le empuja a no poder disfrutar de 
las relaciones con otras personas. El mundo que le rodea le re-
cuerda una y otra vez al violento accidente y sus consecuencias 
sobre su piel.

Lo que podía haber pasado cuando no pasó nada

Director: Nacho Solana.

Sinopsis:
En una ciudad vacía, las voces de dos desconocidos se cruzan. 
Acaban pasando el día juntos. Podría ser una bonita historia de 
amor si hubiera sucedido. Lo que podría haber pasado cuando 
no pasó nada.

Sección	Oficial
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Cantabria

Réplica

Director: Álvaro de la Hoz

Sinopsis:
Olivia está dispuesta a no fallar. Sale a la calle y se pone a prueba, 
yendo cada vez más lejos. Hasta que ejecuta su plan.

¿Sí o no?

Director: José Carlos Rojo

Sinopsis:
Ambos se conocen desde niños, cuando compartían juegos en 
el parque. Él siempre estuvo enamorado de ella, de su sonrisa, su 
vitalidad y sus manías. Pero nunca hasta ahora se había atrevido a 
confesárselo. Fue tal vez por timidez, o quizá por miedo al recha-
zo;	pero	es	ahora	o	nunca.	¿Dará	finalmente	el	paso?

 

Sección	Oficial
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Sección	Oficial LGTBIQ+

Colada

Director: Ibon Hernado

Sinopsis:
María está totalmente colada por su vecina Susana. Quiere con-
quistarla, pero solo coincide con ella en el rellano, donde tienden 
la colada. A través de las prendas de vestir intenta conocerla y 
enamorarla.

La muerte de Oso

Director: Cristian Sitjas

Sinopsis:
Saúl, un chico de 20 años, hace todo lo posible para pagar el trata-
miento de su perro Oso. Sin embargo, un día recibe la llamada de la 
veterinaria: Oso ha muerto. Para Saúl su mascota lo era todo, pues 
le servía de escape ante la difícil relación con sus padres. Por eso, 
decide incinerarlo individualmente para poder tener sus cenizas, 
pero ello implica un coste económico que su familia no quiere asu-
mir. Es entonces cuando Saúl se obsesiona con conseguir el dinero 
para poder despedir a su amigo tal y como se merece.

Of hearts and castles.

Director: Rubén Navarro

Sinopsis:
Una noche en Los Ángeles. Un hombre atrapado en el dolor de 
una reciente ruptura conoce a un hombre atento y atractivo. Un 
encuentro casual que despertará emociones y creará una cone-
xión que vivirá en ellos para siempre.
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Sección	Oficial LGTBIQ+

Plan Eva

Director: Asur Fuente

Sinopsis:
Eva nunca se ha sentido a gusto en su piel, pero ahora tiene un 
plan: dejar atrás a Adán para siempre.

Soy

Directora: Bárbara C. Salas

Sinopsis:
César tiene cinco años. Está en el bar del barrio al que va siempre 
acompañado de mamá y papá. Pero esta vez será la primera que 
diga a mamá que quiere ir solo al baño. Se sabe el camino y no 
necesita ayuda porque es mayor.
¿Qué podría salir mal?
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Ahora cuentan ellas

Decir No

Directora: Sonia Reoyo García

Sinopsis:
Sara se dirige a la escuela donde estudió dirección de cine y 
guión para enseñarle a Daniel, el que fuera su profesor, la pelí-
cula que ha rodado. Daniel le comenta que aún recuerda cuando 
le preguntó que porqué quería hacer cine y Sara le contestó que 
para buscar justicia.
(….)	Por	fin	ha	llegado	el	momento	que	Sara	tanto	esperaba.	Daniel	
comprenderá entonces los verdaderos propósitos de Sara.

Dona

Directora: Marga Meliá

Sinopsis:
Momentos antes de morir y después de toda una vida de silencio, 
una mujer decide contarle sus terribles secretos a un psiquiatra 
del centro en el que se encuentra recluida. Una historia trágica 
llena de suspense que habla sobre tres generaciones de mujeres 
marcadas	por	el	destino	en	un	entorno	opresivo	y	asfixiante.

El pueblo de las olas

Directora: Mónica Sánchez Muñoz

Sinopsis:
Soy una niña de las olas, de un pueblo de navegantes. Algunos 
días, salgo con mi barco al mar. Pero no voy sola. Maimouna me 
acompaña.

Sección	Oficial
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Ahora cuentan ellas

Ese verano nos quedamos en casa

Directora: Noelia R. Deza

Sinopsis:
En una casa de campo en el medio de la nada, la vida de una pa-
reja se repite en un ciclo eterno de rutinas diarias y abuso.

Llana negra

Directora: Elisabet Terri

Sinopsis:
Bruna y Noa son dos hermanas con una difícil relación. Después 
de tiempo sin verse, un asunto pendiente las obligará a reencon-
trarse. El lugar escogido no será al azar.

Sección	Oficial
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Nacional

A ninguna parte

Director: Manu Manrique

Sinopsis:
Miguel está aprendiendo a conducir con su padre. Un ritual de 
paso al hombre: hablan de tías y comparten pitis dando vueltas 
por las cuatro calles que forman su mundo.
Tras un incidente, su padre se va.
En un mundo donde los límites son difusos, Miguel busca su ca-
mino hacia ninguna parte.

Amianto

Director: Javier Marco

Sinopsis:
La verdad de la vida de una pareja que subsiste vendiendo cha-
tarra, se revela cuando en uno de sus viajes al vertedero, encuen-
tran un viejo disfraz de erizo cubierto de amianto.

Antes de la erupción

Director: Roberto Pérez Toledo

Sinopsis:
Aunque una erupción volcánica puede ocurrir sin ninguna señal 
previa, lo más probable es que los volcanes emitan diferentes ti-
pos de advertencias antes de que comience la erupción. Apenas 
lo vimos venir.

Sección	Oficial
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Nacional

Cómplices

Director: Rubén Guindo

Sinopsis:
Ana es una adolescente de quince años que asiste a sus clases 
todos los días en la escuela. Aunque parece tener una vida bas-
tante normal, hay una dura realidad oculta: durante años la han 
acosado cruel y repetidamente ante la indiferencia de sus com-
pañeros y tutores.
Su vida diaria se ha convertido en una tortura insoportable agra-
vada	 por	 la	 precaria	 situación	 económica	 que	 está	 asfixiando	 a	
su familia.

Como cualquier otro

Director: Sergi González

Sinopsis:
Esteban ha perdido a su mujer y está a punto de perder a su hija. 
Dejarla marchar, sin embargo, puede ser el único camino para re-
cuperarla…

Distancias

Directora: Susan Béjar

Sinopsis:
A veces, en el metro, entra alguien con pinta de loco, y a su alre-
dedor se empieza a crear un vacío. Pero, ¿qué pasaría si en en vez 
de apartarte, eligieras tratarlo con amor? Quizá descubrirías que 
en su interior habita alguien que algún día estuvo cuerdo. O quizá 
descubrirías, que en el fondo, todos estamos un poco locos.

Sección	Oficial
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El chico del tren

Director: Diego Sabanés

Sinopsis:
Todos los días Sara se cruza con Tobías en el mismo tren, camino 
al museo donde trabaja. Una mañana acepta su invitación a de-
sayunar, sin prever que será el primero de varios encuentros que 
cambiarán su modo de relacionarse con los demás.

Lo efímero

Director: Jorge Muriel

Sinopsis:
Dos desconocidos se encuentran en un vagón de metro. Ambos 
traen su pasado consigo. Ambos se miran desde su presente. 
Ambos determinarán su futuro en ese fugaz y efímero, trayecto 
vital que los reúne brevemente.

Ogro

Director: Herminio Cardiel

Sinopsis:
Ogro es el apodo que usan los chavales para insultar al bedel del 
instituto. Él solo quiere pasar lo más desapercibido posible, pero 
a veces hay chicos que le tensan demasiado.

NacionalSección	Oficial
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Nacional

Por donde pasa el silencio

Directora: Sandra Romero

Sinopsis:
Antonio se marchó. Emma fue el que se quedó. Durante la noche 
de la procesión de El silencio en Écija, Antonio y Emma recorren 
juntos los lugares que antes frecuentaban.

Solsticio

Directora: Gala Díaz

Sinopsis:
San Juan, 2005. Martina (11) es una niña introvertida de padres se-
parados que este San Juan, como cada año, pasará la verbena en 
una casa rural con su madre, con quien tiene una relación muy 
estrecha y cercana, su hermano y amigos de la familia. Este año, 
sin embargo, será distinto a los demás porque Martina descubrirá 
que su madre tiene una relación sentimental con una mujer.

Xoves de comadres

Directora: Noemí Chantada

Sinopsis:
Su mundo era ya como un hormiguero vacío, una colmena casi 
seca a la que ha llegado un grillo bullicioso.

Sección	Oficial
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Internacional

Alive

Director: Jimmy Olsson

Sinopsis:
Victoria está en silla de ruedas, Ida es su asistente. Un día, cuando 
Victoria conoce al novio de Ida, algo se despierta en su interior: 
ella también quiere intimidad y amor. Ida le ayuda a hacerse un 
perfil	de	Tinder	y	pronto	conecta	con	Håkan.	Ida	se	preocupa	por	
cómo se desarrollará el encuentro entre ambos, especialmente 
cuando	ve	el	aspecto	que	tiene	Håkan.

Amanda

Directora: Liliana Villaseñor

Sinopsis:
Amanda y Manuel son amigos, van a la misma escuela. Mientras 
deciden hacer un estencil en las paredes de la ciudad, algo más 
nace. Sin embargo, el día de la cita Manuel no aparece, y ahora 
Amanda tiene que regresar a la escuela sin saber exactamente 
por qué Manuel, la dejó plantada.

Blue Star

Director: Françoise Vacarisas

Sinopsis:
Tom	tiene	15	años.	Se	queda	en	casa	de	su	padre	durante	el	fin	de	
semana, para pasar un momento opresivo de padre e hijo bajo la 
sombra amenazante de un hermano fallecido. Sin embargo, Tom 
ha venido con una botella de Bluestar, un producto que deja al 
descubierto rastros de sangre. Con su amigo Kevin, quiere visitar 
por la noche una casa abandonada, en la que un hombre mató a 
toda su familia. Esta espantosa escapada dará un giro inesperado 
para Tom.

Suecia

México

Bélgica

Sección	Oficial
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Internacional

Her name is Carla

Directora: Cátia Biscaia

Sinopsis:
Con	su	novio	arrestado	por	tráfico	de	drogas,	Carla,	embarazada	
de 8 meses, pasa sus días en la puerta de la cárcel. A medida que 
pasan	los	días,	finalmente	surge	una	relación	poco	probable	que	
pone todo en cuestión.

En el cielo me dejas caer

Director: Sebastián S. Claro

Sinopsis:
Anna (27) es convencida por su hermano Alex (33), para dejar las 
cenizas de su madre en la playa Las Docas, lugar donde vive su 
padre Abel (58). El alcohol, los recuerdos de infancia y el amor, re-
vivirán al demonio que destruyó lo que alguna vez fue su familia.

Faleminderit

Director: Nicolás Neuhold

Sinopsis:
En 1921, el cartógrafo luxemburgués CHARLES SCHAEFFER es 
enviado a Albania como parte de una comisión fronteriza para re-
copilar información sobre la topografía y la gente de la región. El 
país se ha independizado recientemente, pero aún no tiene fron-
teras	claramente	definidas.	Al	inspeccionar	la	tierra,	se	encuentra	
con un niño que se une brevemente a él en su caminata. Charles 
le muestra cómo hace su trabajo y se hace amigo de él.

Portugal

Chile

Austria

Sección	Oficial
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Internacional

Imersão

Directores: Mercedes Rodríguez y Rodrigo Amboni

Sinopsis:
Las imágenes de una película de Super 8 mm le devuelven a 
Francisco algunos recuerdos olvidados de la infancia. Sus re-
cuerdos emergen de forma difusa y, poco a poco, se sumerge 
en un proceso de montaje para intentar juntar los fragmentos de 
su propia historia. Lo que parecía ser un día agradable en la playa 
resulta ser un evento traumático que aún tiene heridas profundas. 
¿Qué pasó ese día?

La tierra del pasado

Director: Rui Falcão

Sinopsis:
En el extremo este de Portugal hay un idioma que encarna su pa-
sado. La edad y el aislamiento están precipitando este lenguaje ha-
cia la muerte. Como único maestro de Mirandese, Alfonso vive para 
transmitir esta frágil herencia a las nuevas generaciones. Cuando 
finalmente	se	le	ofrece	la	oportunidad	de	ir	a	Lisboa,	reflexiona	so-
bre los miedos que tiene de dejar atrás a su anciana y débil abuela.

Between a Rock and a Hard Place

Director: Mads Koudal

Sinopsis:
La relación de toda una vida de una mujer con su hija discapaci-
tada cambia para siempre cuando recibe una carta no deseada.

Brasil

Portugal

Dinamarca

Sección	Oficial
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Internacional

Teslimat

Director: Doğus	Özokutan

Sinopsis:
Yusuf acepta el encargo de llevar refugiados con su camión fri-
gorífico	creyendo	que	es	la	única	forma	de	conseguir	dinero	para	
salvar la vida de su hija. Cuando el contrabandista llega con los 
refugiados, Yusuf se da cuenta de que también hay niños que no 
sobrevivirán en un camión refrigerado. Pero sigue adelante con 
su trabajo, arriesgando sus vidas.

The woman under the tree

Directora: Karishma Kohli

Sinopsis:
Lucía, una mujer indigente en South Beach, pasa gran parte de su 
tiempo sentada bajo un árbol, viendo cómo transcurre la vida de 
una familia en un hogar al otro lado de la calle. Cuando no está 
debajo del árbol, lucha por comida y refugio mientras va a la deri-
va entre la realidad y el delirio. Lo que comienza como un acto de 
voyeurismo aparentemente sin sentido, se convierte en algo más 
profundo	a	medida	que	descubrimos	el	significado	que	su	rutina	
le da a su vida.

Chipre

U.S.A.

Sección	Oficial
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Jurado	Sección	Oficial

 Álvaro Oliva

Diplomado	 en	 Dirección	 Cinematográfica	 por	 el	 Centro	 de	 Es-
tudios	 Cinematográficos	 de	 Cataluña	 (C.E.C.C).	 Como	 director	
ha	 hecho	 cortometrajes,	 documentales,	 videoclips,	 making	
off...,	 destacando:	 “Posturas”,	 “Objetos	 perdidos”,	 “Foxy	 Lady”,	
“¡Beeeee!”, “El sofá”, “La carta” y “Tienes que dejarlo”.

Con sus trabajos ha ganado más de cincuenta premios y ha es-
tado seleccionado en más de cuatrocientos cincuenta festivales 
de veintiséis países, incluyendo una Mención de honor en el 36º 
Cleveland International Film Festival (festival pre seleccionador 
de los premios Oscar). FOX International Channels España, Canal 
Extremadura y la Obra Social La Caixa, entre otros, han adquirido 
sus cortometrajes como parte de su programación.

Ha estado incluido tres años en el catálogo de cortometrajes 
“Cantabria en corto”, y muchos de sus videoclips se han emitido 
en Antena3, TVE, Telecinco, La Sexta y RAC105. 

 Alejandro Ruiz

Nacido en Málaga en 1977. Alejandro es secretario de dirección 
y diseñador web.

Inquieto por naturaleza, se embarcó en la loca aventura de crear 
Cortos de Metraje, la mayor plataforma sin ánimo de lucro en 
habla hispana de Cortometrajes online, una web que recopi-
la cortometrajes cuyos creadores han decidido compartir en 
abierto con el público.

Esta plataforma es socia colaboradora de la Coordinadora de 
Cortometrajes española, y participa en la difusión de algunos de 
los Festivales e Iniciativas más relevantes del panorama del cor-
to español como El Festival de Cine de Málaga, Festival de Cine 
de Gáldar, Premios Fugaz CortoEspaña, Me Gustan Cortos, Glo-
gos de Oro, ALCINE Festival de Cine de Alcalá de Henares, y por 
supuesto, El Festival de Cine de Piélagos, entre muchos otros.
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Jurado	Sección	Oficial

 Belén Estebas Guillmain

Productora Ejecutiva en todas nuestras producciones: Behind 
2016, Yerbabuena 2016 ,Madres de Luna 2018. Ganadora del Fes-
tival	de	Cine	Iberoamericano	de	Huelva	y	calificada	a	Goyas	este	
año. Exhalación participante en el SXSW 2018 Austin Texas , In-
vierno en Europa 2017, Mención de Honor en Seminci , El increíble 
finde	menguante	2019,	Finalista	Premios	Feroz	y	Estrenada	en	el	
Festival de Málaga, La Tercera Parte 2020 y de EDEN, producción 
participada por RTVE y Aragón TV, A Rabia de Al Díaz y Hemo-
rragia de Herminio Cardiel. Belén, es la Administradora Única de 
Montreux Entertainment, la única productora caracterizada en 
nuestro país por dar salida y apoyar exclusivamente a nuevos rea-
lizadores	en	todos	los	aspectos:	creativos,	financieros	privados	o	
públicos, ventas, etc. 

 Julia Labiano Gutiérrez

Socióloga	 de	 formación	 y	 cinéfila	 de	 afición.	 La	 universidad	 le	
abrió las puertas del cine de arte y ensayo y el gusto por las bu-
tacas de los cineclubes. Encantada por el vértigo de los corto-
metrajes, se sumergió desde el año 2017 en la organización de 
los concursos de cortometrajes de Cabezón de la Sal. Hoy, feliz y 
dispuesta a disfrutar de Piélagos en Corto en su 11ª edición.

 Marta Solano

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de 
Salamanca y en Antropología por la Universidad de Barcelona. 
Marta, es socia fundadora de Burbuja Films y presidenta de LA 
PACCA (Productoras asociadas de Cantabria de Cine y Audiovi-
suales). Ha participado en diversos proyectos audiovisuales de 
Cantabria en calidad de realizadora, directora de producción o 
ayudante de dirección. Entre sus últimos trabajos como directora 
y guionista, destacan Mujeres de la Mar (2014), con más de 30 se-
lecciones en festivales nacionales e internacionales y con varios 
premios nacionales, así como “Mis dos mitades” galardonado en 
el Avilés Acción Film Festival o Mujeres del campo que ha sido 
premiado por el jurado de Campo en el Aguilar Film Festival 2020.
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Sección	Oficial Puesta de Largo

El	increíble	finde	menguante

Director: Jon	Mikel	Caballero
Nacido en Pamplona, Jon Mikel tra-
bajó como asistente de Kike Maí-
llo en “Eva” y de J.A. Bayona en “Lo 
imposible”, donde además firmó el 
‘making of’ documentando el proce-
so completo de la producción. Sus 
existosos cortometrajes “Hiberna-
tion” (2013) y “Cenizo” (2016) suman 
55 premios y 300 selecciones inter-
nacionales. También ha trabajado 
en publicidad, videos musicales y como guionista de televisión.

Sinopsis:
Alba	se	dispone	a	disfrutar	de	un	fin	de	semana	en	una	casa	rural	
con sus amigos. Pero los hechos comienzan a repetirse en bucle 
una y otra vez. Aunque algo es diferente, cada repetición dura una 
hora	menos	que	la	anterior.	No	es	infinito,	sino	una	cuenta	atrás.	
¿Qué pasará cuando el tiempo se acabe?
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Estándar

Director: Fernando González Gómez.
Nacido en Madrid el 5 de enero de 
1984. Ingeniero Aeronáutico de for-
mación, profesional del Cine auto-
didacta por vocación. En 2004, rea-
lizó su primer trabajo audiovisual: el 
anuncio “el cazador” para la marca 
Amena, y desde ahí no ha parado. 
Desde 2004 hasta la actualidad ha 
participado en calidad de productor, 
montador, guionista y director en más 
de una treintena de cortometrajes. El último, “27 Minutos” muy aplau-
dido tanto por la crítica como por el público. Tras finalizar su ópera 
prima, se encuentra rodando “La Pasajera” producida también por 
La Dalia Films.

Sinopsis:
Lo diferente como foco. En el ordenado mundo de Tomás, que 
trabaja como reponedor en el supermercado local de una tran-
quila localidad donde nunca pasa nada, algo se descoloca cuan-
do desaparece Laura, su secreto amor platónico. Las dos grandes 
pasiones de Tomás son la música clásica y el orden obsesivo de 
todas las cosas, algo que le ha llevado a ganarse el apodo de 
“rarito”.	 Pero	 gracias	 a	 esta	 extravagante	 afición	 por	 ordenarlo	y	
apuntarlo todo, analizará las costumbres y manías de los pinto-
rescos clientes de su tienda, para descubrir quién está detrás de 
la desaparición de Laura. En este pueblo, nada es tan “estándar” 
como a Tomás le gustaría…

Sección	Oficial Puesta de Largo

     Escrita y dirigida por  ernando González Gómez

D I S E Ñ O D E  V E S T U A R I O  A L M U D E N A  B R E T Ó N  &  F E D E  P O U S O  M A Q U I L L A J E Y P E L U Q U E R Í A T A M A R A  M E C O   A Y U D A N T E D E D I R E C C I Ó N A N A  G Á L V E Z  D I R E C C I Ó N D E P R O D U C C I Ó N M A M E N  T O R T O S A  D I R E C C I Ó N D E A R T E L A U R A  L O S T A L É
 D I R E C C I Ó N D E  F O T O G R A F Í A  E D U A R D O  V A Q U E R I Z O  S O N I D O D I R E C T O J O S É  L U I S  M O R A L E S  D I S E Ñ O D E S O N I D O R O B E R T O  H G  C O M P O S I T O R M U S I C A L A L E J A N D R O  R O M Á N  M O N T A J E F E R N A N D O  G O N Z Á L E Z  G Ó M E Z

D I S E Ñ O D E P R O D U C C I Ó N J O S É  L U I S  R A N C A Ñ O   S I L V I A  M E L E R O   J u a n  B a r q u í n   P R O D U C T O R E S E J E C U T I V O S J O S É  L U I S  R A N C A Ñ O   S I L V I A  M E L E R O   J U A N  B A R Q U Í N  

usana
Abaitua          

iko 
Verona

Ramiro 
Blas

lejandro 
Tous

 esús
Vidal

anuel 
de Blas

aría 
Gregorio



24

La Ley del Embudo

Director: Alfredo Carrasco
Alfredo Carrasco es un cineasta y 
empresario español que ha desa-
rrollado su carrera profesional en el 
sector Audiovisual de cine, Televisión 
y Publicidad. Más de 30 años le ava-
lan como Guionista, realizador, direc-
tor y Productor. En 1985 finaliza sus 
estudios de Ingeniería de Telecomu-
nicación y en 1989 crea sus propios 
canales de Radio y TV: Radio Torrijos 
y TeleTorrijos. Numerosos programas, tanto en realización como di-
rección y producción, así como cortometrajes para la pequeña pan-
talla, le han llevado a escribir, dirigir y producir su opera prima para 
la gran pantalla de Cine: el largometraje de 95 minutos de duración 
“La Ley del Embudo” Filmografía 2020-2021: “la Ley del Embudo” (95 
minutos); “TID Trastorno de Identidad Disociativo” (20 minutos) y “Pa-
ranoia” (87 minutos versión largo y 90 minutos versión miniserie).

Sinopsis:
Un banquero y una madre abandonada con una hija a su cargo 
son los protagonistas de la historia en posiciones antagónicas po-
niéndose	de	manifiesto	la	injusticia,	la	corrupción,	la	desespera-
ción, la venganza y el romanticismo, como no.

Sección	Oficial Puesta de Largo
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Las pesadillas de Alberto Soto

Director: Miguel A. Almanza
Ejerce como freelance realizando todo 
tipo de trabajos relacionados con el 
mundo audiovisual. Durante años ha 
desarrollado numerosos cortometra-
jes entre los que destacan: “Desma-
nes Bebiendo Cerveza”, “Amor”, “La 
Charla” o “Noche Suicida”. Llegado un 
momento en su carrera, alcanza una 
calidad en dichos cortos que a él le 
valen como garantía para embarcar-
se en su primer largometraje.

Sinopsis:
Alberto (Andrés Suárez) sufrió unos fuertes abusos escolares en 
su infancia. A sus treinta y cinco años vive una existencia amar-
ga y solitaria, con la única compañía de una psicóloga (Macarena 
Gómez) y un amigo alcohólico (Salva Reina); los cuales, de forma 
más o menos directa, acaban induciendo a que Alberto crea que 
el único responsable de los males de su vida es el chaval, ahora 
adulto (Rafa Puerto), que le acosó en el colegio.

Zero

Director: Iñaki	Sánchez	Arrieta
Se dedica al mundo del cine y la te-
levisión desde hace dos décadas. Ha 
sido ayudante de dirección en una 
treintena de películas y una decena 
de series de TV, dirigiendo también 
10 cortometrajes y realizando dos se-
ries documentales para televisión. El 
largometraje Zero es su ópera prima 
como director.

Sinopsis:
Un hombre y una mujer se despiertan en extrañas circunstancias 
en un lugar desconocido. No saben quiénes son. Otro hombre si-
gue sus pasos desde la distancia.

Sección	Oficial Puesta de Largo
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Jurado Puesta de Largo

 Hermanos Prada: Javier y Kiko

En el año 2010 los hermanos Prada fundan su propia productora: 
The Other Side Films. Con ella producen películas, documenta-
les, cortometrajes, videoclips y publicidad.

En formato largo destaca “Pieles”. Seleccionada en la Berlinale, 
Festival de Cine Español de Málaga y nominada a tres Premios 
Goya. En 2018 estrenan la serie digital “Dorien” para PLAYZ, la 
plataforma digital de RTVE. Serie que producen, escriben y diri-
gen.	En	2019	coproducen	junto	a	Pokeepsie	Films	el	documental	
sobre	el	movimiento	feminista	estrenado	en	Netflix	“¿Qué	coño	
está pasando?”

En la actualidad acaban de producir los largometrajes “Visitan-
te” de Alberto Evangelio, “Plantados” de Yolanda Román e “Id 
Viniendo”	de	Kike	Narcea.

 Silvia Venegas

Directora y productora. Es miembro de la Academia de Cine Eu-
ropeo y de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográ-
ficas	de	España.

Sus producciones se han centrado en documentales de temáti-
ca social como “Nuestra vida como niños refugiados en Europa”, 
Premio Goya a Mejor Cortometraje Documental y candidato al 
Premio Óscar en la misma categoría, “40 años de refugio”, “Ka-
fana (¡Basta ya!)”, “Boxing for Freedom”, “Arte por prescripción” y 
“Los hijos de Mama Wata”.

En	2010	creo	la	productora	Making	DOC.	En	2018,	recibió	el	Pre-
mio Liberpress Cine por su compromiso con el cine y los de-
rechos humanos. Ha sido seleccionada para participar en el 
Berlinale Talents Campus del Festival de Cine de Berlín, en el 
IDFAcademy del Festival internacional de Documentales de Ám-
sterdam, en el Foro de jóvenes cineastas europeos Generator. 
Además, imparte formación especializada en cine documental 
en escuelas, universidades y otras organizaciones.
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Jurado Puesta de Largo

 Natalia Pérez Sánchez

Nacida en Plasencia, en 1988. Licenciada en Comunicación Au-
diovisual,	Gestora	cultural	y	Técnica	Superior	en	Diseño	Gráfico.	

Desde 2015, dirige el Festival Nacional de cortometrajes Plasen-
cia Encorto, produciendo y organizando este evento junto al fes-
tival educativo “International Youth Film Festival”, desde hace 8 
años. Ambos festivales enmarcados en la Asociación Cultural 24 
Fotogramas de Plasencia (Extremadura).

Entre sus trabajos destacan: la Producción y fotografía de loca-
lizaciones junto a la productora Nirvein Films para la Caravana 
de Cine 2020, su trabajo como ayudante de producción para la 
Fundación Extremeña de la Cultura en el área de Cine y Audiovi-
sual y en la Extremadura Film Commission (2018 – 2019) y su tra-
bajo como Ayudante de producción en el cortometraje “Refugio” 
de CEAR, dirigido por J. A. Moreno Amador y producido por la 
prestigiosa	productora	Making	DOC.	También	diseña	y	produce	
el proyecto cultural audiovisual “Enfocando el cine, desenfocan-
do tópicos. El cine como ventana al mundo” (cuatro ediciones), 
realizando talleres de cine en institutos y programando mues-
tras de cine social.

Entre sus colaboraciones destaca su participación como fotó-
grafa en la alfombra roja de los Premios Goya 2020 junto a “El 
Blog de Cine Español”.



NUEVA PROGRAMACIÓN 
OCTUBRE 2021 - ENERO 2022

más información en
www.palaciofestivales.com
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Sección	Oficial Nominaciones

NOMINACIONES A MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL TÍTULO CORTO

Rubén Garcerá Soto Re-Animal

Paco Ruiz Tres Veces

Carmen Córdoba González Roberto

Inés Piñole y Alex Hafner Revelado emocional

Bruno Ojeda Molina y Beatriz Hohenleiter Márquez Las malditas

NOMINACIONES A MEJOR GUIÓN ORIGINAL

GUIONISTA TÍTULO 

Jorge Muriel Lo efímero

Belén Sánchez-Arévalo Amianto

Roberto Pérez Toledo Antes de la erupción

NOMINACIONES A MEJOR DIRECCIÓN

DIRECTOR / DIRECTORA TÍTULO CORTO

Jorge Muriel Lo efímero

Javier Marco Amianto

Gala Díaz Solsticio
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Sección Paralela #Delorean

Comienza	esta	iniciativa	que	tiene	como	finalidad	rescatar	trabajos	que	ya	han	salido	del	circuito	
de festivales, pero están disponibles online para que el público pueda disfrutar de ellos y que, 
en su primera edición, ha tenido como protagonistas cortometrajes de género fantástico produ-
cidos entre los años 2015 y 2018.

El #FicpiOnline2020 estrenó la sección paralela #DeLorean, que será premiada con el Galardón 
Costa Quebrada “Cortos de Metraje”, en colaboración con esta plataforma de cortometrajes on-
line.

Cortos de Metraje es una plataforma sin ánimo de lucro con un objetivo muy sencillo, hacer 
accesible al público general el maravilloso formato del cortometraje. Para ello cuenta en su pá-
gina web con un catálogo de más de 6.000 vídeos entre cortometrajes, videoclips y webseries 
(entre los que destacan sus más de 5.000 cortos), todos ellos disponibles online de forma libre 
y gratuita.

La organización preseleccionó 16 trabajos que repartió en 8 grupos de dos cortometrajes de 
forma	aleatoria,	a	través	de	un	sorteo	que	retrasmitió	en	la	página	de	Facebook	del	Festival	In-
ternacional de Cine de Piélagos.

En sucesivas rondas de votación, se llegó al trabajo ganador de esta primera edición del #Delo-
rean; ‘Leica Story’, de Raúl Mancilla

Raúl Mancilla recibirá el galardón en la gala de clausura del 2 de octubre en el teatro Vimenor de 
Vioño de Piélagos.

Iniciativas
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Sección Paralela #Conecta2x2

La iniciativa consistió en la realización de un cortometraje ajustándose a los siguientes requi-
sitos:

 1. Cada cortometraje será realizado por cuatro participantes.
 2. Cada participante realizará su trabajo desde su domicilio.
 3. De ellos, mínimo dos actores/actrices.
 4. Todos los participantes (cuatro) deberán realizar al menos una de las funciones, bien en 

apartado técnico, bien en el artístico. (Ej: un mismo participante podrá realizar función 
como actor y como editor de video).

 5. Será válido contar con colaboradores de cada uno de los domicilios para tareas auxilia-
res (mover la cámara, aguantar el micro…).

 6. Proyecto:
	 	 1-	 Se	deberá	crear	la	ilusión	cinematográfica	de	que	la	acción	transcurre	en	un	único	

domicilio (piso, casa…) utilizando como mínimo dos de las cuatro localizaciones dis-
ponibles, podrán utilizarse tres o incluso las cuatro.

  2- Al menos deberá introducirse una escena de 10-15 segundos en la que dos persona-
jes conversan en la misma habitación (plano-contraplano), y el resto no será necesa-
rio simular la misma habitación, aunque sí el mismo domicilio o su entorno próximo 
(ventana próxima de un vecino, en la puerta de entrada al domicilio…)

  3- Deberá introducirse una elipsis o bien una distensión temporal.

Iniciativas



32

Sección Paralela #59Segundos

El Concurso 59 segundos regresa, por segundo año consecutivo, con la palabra ‘LIMERENCIA’ 
como leitmotiv.

Al igual que en su primera edición, el certamen consistirá en la realización de un cortometraje, 
con	una	duración	máxima	de	59	segundos	-los	créditos	iniciales	y	finales	deben	estar	incluidos	
en ese tiempo-, que tenga que ver con la palabra propuesta. Según establecen las bases de la 
convocatoria 2020, cada participante, que deberá tener una cuenta pública en Instagram y ser 
seguidor del Festival de Cine de Piélagos en esta red social: @fescinepielagos. Podrá presentar 
tantos	trabajos	como	desee	en	cualquier	categoría,	ya	sea	ficción,	animación,	documental,	etc.	
En todos los casos, los cortometrajes tendrán que subirse a Instagram, etiquetándose con los 
hashtags	#fescinepielagos,	#ficpi,	#ficpiOnline2020	y	#59segundos,	pudiendo	utilizar	la	organi-
zación del FICPI 10 segundos de cada uno de ellos para la promoción del concurso.

Posteriormente, un jurado valorará cada trabajo en su conjunto, prestando especial atención a la 
historia y su relación con la palabra propuesta; a la elección de los planos y el ritmo; así como a 
las interpretaciones.

Iniciativas
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Sección Paralela #Nomecorto

Propuesta de realización individual o colectiva, en el que el director-actor-guionista, se grabará 
a sí mismo con un móvil. No siendo necesaria la participación de ninguna persona más si así lo 
desea el participante. 

Se pretende imitar a los instagramers actuales, que se graban realizando las más inverosímiles 
actividades cotidianas de su día a día y también, imitando proyectos al estilo de “La bruja de 
Blair”, “Rec”…

 

Iniciativas
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Sección Paralela #OneSequenceShot

El proyecto deberá ser grabado en un único plano secuencia.

○	 • Duración mínima tres minutos, máxima cinco minutos. Siempre sin contabilizar tiempo de 
títulos	y	créditos	finales.

○	 • Deberá comenzar tal y como indican las PREMISAS de este año 2021, correspondiendo al 
director	del	proyecto	continuar	la	historia	según	su	criterio	y	gusto.	No	hay	género	definido	
con independencia de que deba comenzar tal y como se indica en dicho apartado.

○	 • Se valorará el conjunto del trabajo, pero primará la utilización efectiva de la cámara y su 
uso	en	apoyo	a	la	narración,	así	como	todo	lo	indicado	al	final	de	las	bases.	Una	cámara	
estática penalizará frente a uso dinámico de la misma. 
La presentación de un trabajo en este concurso implica la aceptación íntegra de las bases, 
cualquier discrepancia que pueda surgir será resuelta por la organización del festival.

Se valorará:

 1-  El movimiento de cámara y el encuadre en cada momento como apoyo a la narración.
 2-  Originalidad de la historia que explote argumentos inesperados y no lo más obvio.
 3-  Calidad de las interpretaciones
 4-  Calidad técnica del trabajo en su conjunto.

El trabajo ganador será galardonado en la ceremonia del #Ficipi2021

Iniciativas
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Sección Paralela #UnoCortoRapidito

PREMISAS

Maratón de cortometrajes enmarcado dentro de la sección paralela del Festival Internacional 
de cortometraje Piélagos en corto.

Los participantes disponen de cuatro días para producir el cortometraje a partir de estas ba-
ses,	premisas	generales	y	premisas	específicas.	Este	año	estas	últimas	fueron	propuestas	por	
Ruth Díaz y Alberto Caballero.

BASES

Duración máxima total cinco minutos, en castellano o subtitulada en castellano, el trabajo 
deberá	 contener	 alguna	 imagen	 que	 confirme	 que	 el	 cortometraje	 se	 ha	 grabado	 en	 esas	
fechas (periódico, revista, imágenes de televisión….). Deberá grabarse en uno de los 12 pue-
blos del municipio de Piélagos, mediante la inclusión de elementos que hagan claramente 
reconocible el pueblo del que se trate.

Iniciativas
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Iniciativa Título trabajo Director/Directora

CONECTA2X2 Estado de Alarma Alberto Fernández Arce

CONECTA2X2 Cita cruda Claudia María Teresa Salmón Bernal

CONECTA2X2 Ruidos Alejandro Parras Fernández

CONECTA2X2 Mi Abuela Julio Antonio Espinosa Peña

CONECTA2X2 Confinados Simón Pérez Hornero

CONECTA2X2 No es que no pueda Álvaro Muñiz García

CONECTA2X2 Mañana si eso Henar Bosque Faus

CONECTA2X2 Solo Quedas Tú Ángel Alberto Noguera Rivero

CONECTA2X2 Las croquetas de mi abuela Sergio Amor Gutiérrez

CONECTA2X2 El rollo de siempre Pablo Huidobro Bringas, Daniel Vázquez Cobo

CONECTA2X2 Advenedizo Álvaro Miranda Domínguez

CONECTA2X2 Padres América Almodovar

CONECTA2X2 Sacar la basura Omar Vásquez

59SEGUNDOS Te qui... Álvaro Cantero

59SEGUNDOS La vi en rosa Álvaro Oliva

NOMECORTO Cocina Paco Francisco Javier Gutiérrez Martín

NOMECORTO Marta Igor Sánchez García

ONESEQUENCESHOT La Merienda Laura Campo Cabeza

ONESEQUENCESHOT Laura no está Aroa Gómez García

ONESEQUENCESHOT La Culpa Nuria	Gedack	Moreno

ONESEQUENCESHOT Instinto Álvaro Cantero Gutiérrez

ONESEQUENCESHOT Rebeca Iván Fernández Bores

ONESEQUENCESHOT Bienvenido Paraíso Resort Adrián Alonso Daza

ONESEQUENCESHOT Rémora Francisco Javier Gutiérrez Martín

ONESEQUENCESHOT El Sueño Francisco Javier Serna Cacho

UNOCORTOYRAPIDITO El Adorado Victoria Ochoa Charlón

UNOCORTOYRAPIDITO Piélagos Gansta Antonio Vicente López Fernández

UNOCORTOYRAPIDITO El Ruso Rocío	Riego,	Eduardo	Zamanillo	y	Nuria	Gedack

UNOCORTOYRAPIDITO El trato Julio César Hoz Fernández

UNOCORTOYRAPIDITO Huida Alvaro Cantero y Fco Javier Gutiérrez

UNOCORTOYRAPIDITO Sito Pilota Adrián Alonso Daza

UNOCORTOYRAPIDITO La Narca María Rosario Gutiérrez

Sección Paralela Participantes
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Jurado de la Sección
Paralela

 Jon Rivero

Jon Rivero es realizador Audiovisual y autor y director de teatro.

Es técnico superior en Imagen y Licenciado en Comunicación Au-
diovisual.

Ha	participado	en	numerosos	cursos	cinematográficos	relaciona-
dos con la dirección, la realización y el montaje y tiene formación 
escénica y de dirección de actores. 

Crea su compañía de teatro Incendio Fugaz Teatro. Su sello au-
diovisual es Amantes de Uyuni.

Ha escrito y dirigido numerosos micro teatros. También las obras 
de	teatro	Izaskun,	Las	luces	y	Mirna,	Monstruos	brutales	asusta-
dos, La mujer de Lynch, ‘Balada / Alarido’ y La identidad temporal 
de los protones, mezclando disciplinas escénicas y audiovisuales.

En el campo audiovisual realiza numerosos trabajos como opera-
dor	de	cámara	y	editor	de	vídeo.	En	su	filmografía	encontramos	
ocho cortometrajes: La atmósfera de la Luna o ¿Por qué apuntan 
a Sirio?...y un documental. Forma parte del equipo técnico en va-
rias películas y más de 70 producciones audiovisuales.

25%
del voto

25%
del voto

Votaciones del público en 
proyecciones del 3 y 10 
de junio. 

Valoración del jurado 
externo. 

VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE LA SECCIÓN PARALELA.

En esta edición, la valoración de los trabajos presentados a las distintas iniciativas de la sección 
paralela se realizará: 
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Jurado de la Sección
Paralela

 Martín Ortiz

Originario de la Costa del Sol, Martín Ortiz ha sido desde muy 
temprana edad una persona inquieta y multifacética.

Premiado en el Festival de Málaga a Mejor Videocreación en 2012 
con su primer cortometraje como director, continúa su carrera 
con trabajos en series, documentales y videoclips, siendo actual-
mente docente en la escuela de cine Linterna producciones.

Ha experimentado en el mundo de las artes escénicas, habiendo 
estrenado a día de hoy más de una decena de obras de teatro 
como dramaturgo y director.

Escribe para el blog Autocine para peatones y es moderador del 
podcast	El	perro	de	Stalker.

En estos momentos se encuentra preparando un libro sobre el 
cineasta Wes Anderson.

25%
del voto

25%
del voto

Valoración del equipo 
organizador del 
festival. 

Votaciones del público 
en proyecciones del 1 de 
octubre. 
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Programación

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE

19:00 horas APERTURA DEL FESTIVAL por la Alcaldesa del Municipio, Verónica Samperio

19:30 horas LARGOMETRAJE “ZerØ” (ver página 25)

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE

17:00 horas LARGOMETRAJE “Las pesadillas de Alberto Soto” (ver página 25)

Descanso 

19:30 horas LARGOMETRAJE	(“El	increíble	finde	menguante”	(ver	página	22)

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE

17:00 horas LARGOMETRAJE “La ley del embudo” (ver página 24)

 Descanso

19:30 horas LARGOMETRAJE “Estándar” (ver página 23)

PROGRAMACIÓN VIOÑO DE PIÉLAGOS 
Semana del 24 al 26 de septiembre

INFORMACIÓN DETALLADA DE CADA TRABAJO EN
www.festivaldepielagos.com
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Programación

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE
 LGTBIQ+
18:00 horas Of hearts and castles 15 min.

Colada 10 min.
Soy 5 min.
Plan Eva 20 min.
La muerte de Oso 25 min.

Duración total de la sesión: 75 min.
 NACIONAL
20:00 horas Ogro 13

Como cualquier otro 18
Antes de la erupción 10
A ninguna parte 20

Duración total de la sesión: 61 min
MARTES 28 DE SEPTIEMBRE
 DIRECCIÓN NOVEL
18:00 horas Re-Animal 14

Tres Veces 21
Roberto 11
Revelado emocional 19
Las malditas 20

Duración total de la sesión: 85 min
 NACIONAL
20:00 horas Solsticio 17

Complices 20
Xoves De Comadres 19
Distancias 14
El chico del tren 21

Duración total de la sesión: 91 min
MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE
 AHORA CUENTAN ELLAS
18:00 horas El pueblo de las olas 14

Decir no 14
Llana negra 19
Ese verano nos quedamos en casa 21
Dona 20

Duración total de la sesión: 88 min
 NACIONAL
20:00 horas Lo efímero 21

Por donde pasa el silencio 22
Amianto 19

Duración total de la sesión: 62 min

PROGRAMACIÓN TORRELAVEGA 
Semana del 27 al 29 de septiembre 

INFORMACIÓN DETALLADA DE CADA TRABAJO EN
www.festivaldepielagos.com
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LUNES 27 DE SEPTIEMBRE
17:00 horas NO TE CORTES HAZ TU CORTO RETROSPECTIVA 30 min.
 CANTABRIA
17:30 horas Lo que podría haber pasado cuando... 6 min.

Cuando las cigarras callan 9 min.
Confesiones de un asesino en ciernes 10 min.
Réplica 13 min.
¿Sí o No? 7 min.

Duración total de la sesión: 45 min
 INTERNACIONAL
19:00 horas Her name is Carla (Portugal) 13min.

Teslimat (Turquía - Chipre) 13 min. 
Alive (Suecia) 25 min.
Faleminderit (Luxemburgo) 14 min. 
La tierra del pasado (Portugal) 21 min.

Duración total de la sesión: 86 min
 LGTBIQ+

Of hearts and castles 15 min.
Colada 10 min.
Soy 5 min.
Plan Eva 20 min.
La muerte de Oso 25 min.

Duración total de la sesión: 75 min
MARTES 28 DE SEPTIEMBRE
17:00 horas NO TE CORTES HAZ TU CORTO RETROSPECTIVA 30 min.
 NACIONAL
17:30 horas Ogro 13 min.

Como cualquier otro 18 min.
Antes de la erupción 10 min.
A ninguna parte 20 min.

Duración total de la sesión: 61 min
 DIRECCIÓN NOVEL
19:00 horas Re-Animal 14 min.

Tres Veces 21 min.
Roberto 11 min.
Revelado emocional 19 min.
Las malditas 20 min.

Duración total de la sesión: 85 min
 INTERNACIONAL
20:45 horas The woman under the tree (Estados Unidos) 16 min.

Mellem	sten	og	et	hårdt	sted	(Dinamarca) 20 min.
Imersão (Brasil) 22 min.

Duración total de la sesión: 58 min

Programación

PROGRAMACIÓN VIOÑO DE PIÉLAGOS 
Semana del 27 de septiembre al 1 de octubre

INFORMACIÓN DETALLADA DE CADA TRABAJO EN
www.festivaldepielagos.com
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MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE
17:00 horas NO TE CORTES HAZ TU CORTO RETROSPECTIVA 30 min.
17:30 horas ME GUSTAN CORTOS - EDICIÓN ESPECIAL 60 min.
 NACIONAL
19:00 horas Solsticio 17 min.

Cómplices 20 min.
Xoves de comadres 19 min.
Distancias 14 min.
El chico del tren 21 min.

Duración total de la sesión: 91 min
 INTERNACIONAL
20:45 horas En el cielo que me dejas caer (Chile) 25 min.

Amanda (México) 16 min.
Bluestar (Bélgica) 25 min.

Duración total de la sesión: 66 min
JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE
17:00 horas NO TE CORTES HAZ TU CORTO RETROSPECTIVA 30 min.
 PROYECCIÓN SECCIÓN PARALELAS
17:30 horas Iniciativas

#59"
#Nomecorto
#Conecta2x2

Duración total de la sesión: 75 min
 AHORA CUENTAN ELLAS
19:00 horas El pueblo de las olas 14 min.

Decir no 14 min.
Llana negra 19 min.
Ese verano nos quedamos en casa 21 min.
Dona 20 min.

Duración total de la sesión: 88 min
 NACIONAL
20:45 horas Lo efímero 21 min.

Por donde pasa el silencio 22 min.
Amianto 19 min.

Duración total de la sesión: 62 min

Programación

PROGRAMACIÓN VIOÑO DE PIÉLAGOS 
Semana del 27 de septiembre al 1 de octubre

INFORMACIÓN DETALLADA DE CADA TRABAJO EN
www.festivaldepielagos.com
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VIERNES 1 DE OCTUBRE

 PROYECCIÓN TRABAJOS CÁNTABROS QUE OPTAN 
    AL PREMIO CANALLAVE MEJOR CORTO CÁNTABRO VOTO DEL PÚBLICO

16:00 horas Tres años te aguardo de Pedro Javier Martínez 25 min.
Turment de Marcos Sastre 8 min.
Despertar soñando de Felipe Escalante Anduiza 13 min.
8 apellidos arios de Marcos Sastre 8 min.
Putos mentirosos de Alberto Blanco 3 min.

17:15 horas La libertad de Marcos Sastre 5 min.
Contacto de Miguel San Martin 1 min.
Soledad acompañada de Juan Pino 17 min.
Recuérdame de Alicia Mena 12 min.
Magicicada de Marcos Sastre 13 min.
Lo siento de Álvaro Oliva 1 min.
El mar lleva tu nombre de Manuela Gutiérrez Arrieta 6 min.

18:45 horas Solobar de Patricia Hernández Guerrero 4 min.
Más patatas de Ángela Nogués 5 min.
El origen de Enrique García Sánchez 5 min.
La decisión de Francisco Javier Gutiérrez Martín 2 min.
Pandora de Daniel González Catalina 15 min.
El sueño de Eichmann de Daniel Saiz Diez 11 min.
Siniestro total de Olga Vázquez 4 min.

20:00 horas #OneSequenceShot
#UnoCortoyRapidito 75 min.

21:15 horas Recuento de votaciones
(Público)

Programación

PROGRAMACIÓN VIOÑO DE PIÉLAGOS 
Semana del 27 de septiembre al 1 de octubre

INFORMACIÓN DETALLADA DE CADA TRABAJO EN
www.festivaldepielagos.com
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Valdearenas
Nuevos Valores 2021

Galardón dedicado a aquellos jóvenes que con su esfuerzo y tesón 
comienzan a despuntar en actuación, dirección, producción o 
cualquier otra faceta del mundo del cine, teatro o televisión.

 María Veloso

Empezó	en	el	teatro	del	instituto	por casualidad.	Unos	compañe-
ros hicieron el “Mago de Oz”, pero una actriz no quiso salir y se lo 
ofrecieron	 a	 ella,	 tuvo  su  minuto	 de	 gloria	 muriéndose	 como	 la	
bruja	mala. 

A	raíz	de	esto	la	profesora que	lo	dirigía,	Maru	Bernal,	le	ofreció	
entrar en su grupo de teatro amateur: EOS Theatron. Allí pasó jun-
to a sus compañeros10 años haciendo tragedia griega por toda 
España	 y	 fue	 donde	 fraguó	 el	 grupo	 de	 amigos	 que	 mantiene  	
hasta hoy en día.

Después,	el	grupo	se	disolvió.	Por	aquel 	tiempo uno	de	sus	ami-
gos,	César	Marañón, organizó	un	proyecto	de	mitología	cántabra,	
combinando teatro, danza, canto y orquesta. Proyecto muy bonito 
y	muy	divertido,	en	el	cual	ella	era	el	Trasgu.	Al	final	de	una	de	las 	
actuaciones	se	acercó	a	ella	el	actor	cántabro	Javier	Cifrián 	que	
le 	propuso	probar	la	interpretación	ante	la cámara.	Ahí	se	produjo	
el cambio.

Luego hiló con cursos intensivos con directores de casting y se-
ries,	donde	conoció	a	Paula	Cámara, quien	le	dio	la	oportunidad	
de participar en “Valeria” y “Servir y Proteger” y al poco tiempo co-
menzó a buscar	agencia	de	representación,	lo	que	la	proporcionó	
también algunos trabajos de publicidad.

La	idea	de	mudarse	a	Madrid 	llevaba	tiempo	gestándola,	pero	el	
empujón	final	se	lo	dio	Luis	Tausía: actor	y	director	de	Cabezón	de	
la	Sal, quién	la animó	y	la	hizo	ver	que	ese	era	el	siguiente	paso.
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Gala de Clausura

Sábado, 2 de octubre
19:00 horas en la sala Vimenor 

¡Y llegamos a la edición número 11!

Un año más, a pesar de las adversidades, la Gala de Clausura y entrega de galardones pondrá el 
broche	final	a	la	intensa	semana	de	proyecciones	y	actividades	de	esta	edición.

La gran Gala de Clausura tendrá lugar el sábado 2 de octubre, a las 19:00 horas en la sala Vime-
nor.	En	esta	edición	se	hará	entrega	de	18	galardones	entre	la	sección	paralela	y	la	sección	oficial,	
repartidos entre: Canallave, Costa Quebrada, Valdearenas y Dunas de Liencres.

Desde la organización del Festival se solicita se acuda con vestimenta de etiqueta o en su de-
fecto media etiqueta.
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Organizadores

Sedes
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Patrocinadores
Colaboradores
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HOTEL COLABORADOR XI EDICIÓN

PLAYA DE USIL, 771 - 39310 MOGRO - TLF. 942 51 74 74





Avda. Luis de La Concha, 55  - Teléfono 628 647 148
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