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Saludas

XII Edición

Piélagos en Corto
El cine, un lenguaje universal que no
tiene fronteras
Existe una comunicación capaz de contarnos cosas aún sin necesidad de palabras. Me estoy refiriendo al lenguaje
visual. A través de una imagen, independientemente del tipo que esta sea, podemos experimentar una amplia variedad
de sensaciones: felicidad, empatía, ira,
miedo, tristeza, ansiedad...
En ocasiones, como sucede en el lenguaje audiovisual, esas imágenes se acompañan
de otros elementos como son las propias palabras, pero también la música, el color o
incluso los sonidos, que posibilitan que un mensaje pueda ser entendido por todo tipo
de públicos y en cualquier contexto.
Lo sabe muy bien el cine, un lenguaje universal que no tiene fronteras. Por ello, la XII
edición de nuestro Festival Internacional de Cine de Piélagos (FICPI) se internacionaliza, ampliando los galardones que concede a esos creadores de todos los rincones del
mundo que, desde sus distintos ámbitos, son capaces de regalarnos historias que no
nos dejan indiferentes.
Verónica Samperio Mazorra
Alcaldesa de Piélagos

3

4

4

Saludas

XII Edición

Piélagos en Corto
Mucho más que una semana de cine
El FICPI es mucho más que una semana
de cine. Prácticamente en el mismo instante en que cierra su telón tras celebrar
su gala de clausura, cuando todavía flotan en el aire la alegría de los premiados
y la emoción de los nominados, su organización comienza a trabajar en la que
será su próxima edición.
Como es habitual, mientras se deciden
las novedades que regirán la siguiente convocatoria de la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Piélagos, su equipo no olvida esas otras iniciativas de la Sección
Paralela, que se van desarrollando de manera constante casi a lo largo de todo el año.
Por ello, mucho antes de que celebremos del 13 al 21 de mayo la XII edición del FICPI,
nuestros creadores han ideado historias de personajes que despiertan del coma después de tres meses o se han enfrentado al reto de plasmar en 59 segundos el sentimiento de nostalgia por una época pasada que no conocemos. Todo ello, en unos cortometrajes que podremos ver en la Filmoteca Regional del Gobierno de Cantabria antes
de que llegue el esperado momento de abrir las puertas de nuestro Teatro-Cine Vimenor
para acoger, de nuevo, al Festival Internacional de Cine de Piélagos.
Roberto Ruiz Argumosa,
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Piélagos
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Cantabria

El niño fantasma
Director: Miguel Ángel de Juan

Sinopsis: Un padre se ve obligado a recoger
en el colegio a su hijo, expulsado por mal
comportamiento y peleas frecuentes con
sus compañeros, el día de una presentación clave para su carrera profesional. En el
trayecto en coche, la falta de compresión y
empatía entre padre e hijo se hacen patentes, el niño se refugia en una relación con un
amigo imaginario. El descubrimiento final
de la infidelidad de la madre desembocará
en una tragedia inesperada y una sorprendente revelación relacionada con el niño.

En metálico

Director: Jenaro Ezquerra Revuelta
Sinopsis: En vísperas de una convocatoria
electoral, varios personajes se encuentran
en la ciega frontera que separa lo personal
de lo profesional. “En metálico” es la historia
de la frontera donde nuestros protagonistas
pondrán en juego sus intereses, deseos y
valores.
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SECCIÓN OFICIAL

Cantabria

SECCIÓN OFICIAL

La cita

Directora: Laura Campo Cabeza
Sinopsis:
Tras tres meses de relación por
Sinopsis: Tras
internet, Lucía
Lucia y Pablo por fin pueden verse
en persona.

No digas nada
Director: Kike Baliñas

Sinopsis: Samuel está amarrado a las vías
del tren. El sentimiento de culpabilidad por
algo que sucedió en el pasado le hizo tomar
esta desesperada decisión. Cuando alguien
aparece...
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Cantabria

Verano

Directora: Anabel Díez
Sinopsis: “Verano” es una carrera por la
subsistencia en un mundo ficticio, en un
mundo que ha dejado de serlo. ¿Qué haríamos si todo ser vivo a nuestro alrededor
hubiera desaparecido? ¿Si solo quedasen
vivos dos hombres y una mujer?
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SECCIÓN OFICIAL

#ruedaenCantabria
@CantabriaFilm
www.cantabriaﬁlm.com
info@cantabriaﬁlm.com

Nacional

17 minutos con Nora
Director: Imanol Ruiz de Lara

Sinopsis:
Nora tres
estámeses
nerviosa
día
Sinopsis: Tras
deporque
relaciónal por
siguiente
actúayen
unapor
obrafindepueden
teatro en
su
internet, Lucia
Pablo
verse
instituto,
pero los insultos de sus compañeen persona.
ros de clase en la puerta de su casa provocan que se enfrente a algo más importante
para ella: que su padre la acepte tal y como
es. En los próximos 17 minutos la relación
entre ambos cambiará para siempre.

Calor infinito
Director: Joaquín León

Sinopsis: Lola es vegana, y Aurelio cazador. Han perdido a su madre pero el cuerpo
está en el fondo del mar y no lo encuentran.
Tendrán que inventarse su propio ritual para
despedirse de ella y seguir con sus vidas.
Aunque ya no se parecen en nada descubren un fuerte vínculo que los mantiene unidos por encima de cualquier resentimiento.
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SECCIÓN OFICIAL

Nacional

SECCIÓN OFICIAL

Carnívoro

Director: Lander Castro
Sinopsis: La madre se despierta en mitad
de la noche debido a los ruidos procedentes
de la habitación de su hija Ángela. Al llegar
allí, se da cuenta de que su hija no se comporta con normalidad.

Díselo todo

Director: Óscar Villarroya
Sinopsis: ‘Díselo todo’ es la historia de una
despedida entre un padre y su hija. El alma
de la madre fallecida vuelve a casa para rescatar los últimos momentos que pasaron
juntos, recordándoles que es necesario perdonarlo todo, y decirse todas las palabras
que quedaron por decir.
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Nacional

El semblante

Directores: Carlos Moriana y Raúl Cerezo
Sinopsis:
España,
Inquisición
esSinopsis: Tras
tres1692.
mesesLade
relación por
pañola
como resulinternet,está
Luciaeny decadencia
Pablo por finy,pueden
verse
tado,
sus seguidores son más despiadados
en persona.
que nunca. Uno de los inquisidores lleva
años intentando encontrar el dispositivo de
tortura perfecto. Desea infligir puro dolor y
mostrar al mundo las horribles consecuencias de seguir al Diablo. Puede que lo consiga gracias a “El Demeanour”, una horrible
silla de tortura creada por su ingeniero. Sin
embargo, la hija del ingeniero, Elena, tiene
otros planes...

Espinas

Director: Iván Sainz- Pardo
Sinopsis: Carmen tiene 50 años y desea
quitarse una vida que parece haberla dado
siempre la espalda. Sin embargo, un mensaje inesperado en su móvil se lo impide. Su
padre, con el que lleva prácticamente toda
una vida sin hablarse, le pide que le visite
debido a un asunto urgente. Carmen, ya sin
nada que perder, acude y el reencuentro provocará una avalancha de acontecimientos
dramáticos y revelaciones que lo cambiarán
absolutamente todo.
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SECCIÓN OFICIAL

Nacional

SECCIÓN OFICIAL

Inútil

Directora: Raquel Guerrero
Sinopsis: Tito, un chico del barrio del que todos se burlan, quiere demostrar su valía. Ya
ha pasado por varias pruebas de iniciación,
y ahora se dedica a hacer donuts con el coche en un descampado de su barrio con sus
nuevos “amigos” después de pasar toda la
noche en vela. Todos se divierten, tocando
música y tomando drogas, pero entonces
un comentario de Tito convierte la fiesta en
una broma macabra. Sus amigos le obligan a
cometer un robo para completar el ritual de
iniciación.

La luz

Director: Iago de Soto
Sinopsis: Siglo XIX. En un pequeño pueblo
costero, Olalla y su familia se preparan para
la noche de “La Tregua”. Solo hay una regla:
ninguna luz debe permanecer encendida
esa noche. Olalla, a diferencia de sus padres,
no cree en las supersticiones. Y tampoco
cree que vayan a venir...
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Nacional

La perrera

Director: Emilio López Azuaga
Sinopsis:
Ale, tres
un chico
años por
sin
Sinopsis: Tras
mesesdede18
relación
ninguna
ambición
de futuro,
pasa losverse
días
internet, Lucia
y Pablo
por fin pueden
perdido
entre alcohol, delincuencia y droen persona.
gas. Debido a la turbulenta relación con su
madre, vive prácticamente solo. El único
refuerzo positivo de su vida es su Bull Terrier Sasha. Una noche, Ale se dispone a salir
para una jornada más de evasión dejando a
su perrita sola en casa.

La tercera parte

Directores: Alicia Albares y Paco Cavero
Sinopsis: Millán es un psicólogo infantil que
trabaja con niños enfermos. Uno de sus pacientes es Sergio, un chaval con un agresivo
cáncer de médula cuyo deseo más profundo es llegar a ver el estreno en cines de la
última película de la saga de fantasía épica
Los Guardianes de Sëlka. Pero quedan tres
meses y la vida del pequeño peligra si no
aparece un trasplante a tiempo. Millán, cuya
existencia está vacía desde que su hijo murió, encontrará en este sueño un objetivo y
hará todo lo posible por cumplirlo.
14

SECCIÓN OFICIAL

Nacional

SECCIÓN OFICIAL

Luz de mar
Director: John Doe

Sinopsis: Un anciano farero cuida del que
ha sido su hogar durante años. Viejo y apartado de la sociedad, se ve perturbado por
unas misteriosas cartas embotelladas. Estas y una inesperada avería le hacen dudar
de su trabajo, de su vida y de su existencia.

Matar a la madre
Director: Omar Ayuso

Sinopsis: Una enigmática cita entre Dorita,
una mujer con clase, y Noa, un chico joven.
Todo ocurre en una cadena de comida rápida, en una noche lluviosa en la Gran Vía de
Madrid. Una conversación sobre la culpa, el
pasado y la maternidad.
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Nacional

Mi primer día con 23
Director: Borja Martínez

Sinopsis:
Durante
fiesta de
sorpresa
depor
23
Sinopsis: Tras
treslameses
relación
años
queLucia
Lu y yManu
para Ángel,
internet,
Pabloorganizan
por fin pueden
verse
este,
preocupado por el paso del tiempo,
en persona.
descubre inesperadamente una forma de
no verse afectado por él.

O niño dos paxaros
Directora: Lucía Estévez

Sinopsis: Los gorriones se hacen hueco entre la maquinaria, en los tubos de escape, en
los motores abiertos o en los asientos de los
coches de la tercera planta. Cuando escuchan abrir el gran portalón a primera hora de
la mañana, vuelan rápido para entrar. Hoy el
taller es un lugar seguro para ellos, al igual
que lo fue para mi padre en los años 80.
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SECCIÓN OFICIAL

Nacional

SECCIÓN OFICIAL

Ospel

Director: Xanti Rodríguez
Sinopsis: Dolores, una de las últimas hechiceras, intentará transmitir el legado de
Amalur a su hijo Julián. Las adicciones de
Inazio, padre de familia y agnóstico, les
llevarán a una difícil situación, en la que incluso la magia de la madre podría salvarles.

Sorda

Directoras: Nuria Muñoz-Ortín y Eva Libertad
Sinopsis: Ángela es sorda y Darío oyente.
Son pareja y tienen seis gallinas, cuatro
perras, un huerto y muchos problemas de
comunicación. Ahora también van a tener
un hijo.

17

Nacional

Votamos

Director: Santiago Requejo López-Mateos
Sinopsis:
Lo que
como
una junSinopsis: Tras
trescomienza
meses de
relación
por
ta
ordinaria
un tradicional
edificio
de
internet,
Luciaeny Pablo
por fin pueden
verse
apartamentos
en persona. para votar la renovación del
ascensor, se convierte en un inesperado
debate sobre los límites de la convivencia
pacífica.

18

SECCIÓN OFICIAL

Internacional

A Place Once Existed
Directora: Narjess Rafik Karim
LÍBANO

Sinopsis: Sama, una joven, vive en un pueblo libanés. Quiere ganar un concurso de
fotografía en Beirut. Al enterarse de que se
acerca el plazo de presentación, pide ayuda
a Hadi, su mejor amigo y vecino. Él la lleva
a recorrer los callejones del antiguo pueblo
y la ayuda a cambiar su perspectiva sobre
el mismo.

Between the Lines
Director: Faraz Alam
REPÚBLICA CHECA

Sinopsis: Una pequeña vendedora ambulante de rosas intenta cambiar su propio
destino borrando las líneas de sus palmas.
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SECCIÓN OFICIAL

SECCIÓN OFICIAL

Internacional

How Soon is Now?
Directora: Ella Mosseri
ISRAEL

Sinopsis: Un poema visual sobre una relación poco clara, la añoranza de la infancia y
un coro de niñas.

Klabautermann
Directora: Anke Sevenich
ALEMANIA

Sinopsis: El personaje de “Klabautermann”
tiene su origen en los mitos náuticos; se trata de un legendario fantasma de barco que
causa estragos en los buques y solo desembarca cuando el barco se hunde. La película
se desarrolla en una residencia de ancianos.
En el centro hay dos personas muy diferentes, pero ambas son rebeldes. El anciano
residente Eugen, que quiere un final auto
determinado para su vida, y la joven enfermera Miranda, que no se toma demasiado
en serio las normas.
21

Internacional

Marko

Director: Marko Šantiċ
CROACIA
Sinopsis: Marko y Ankica nunca han superado la muerte durante la guerra de su
único hijo Ante. Cuando su vecino Stipe propone alquilar la habitación de su hijo a los
turistas, Marko lo ve como un insulto, pero
Ankica consigue convencerle. Alquilar habitaciones es un dinero fácil, sobre todo para
los jubilados, pero tener a un desconocido
durmiendo en la cama de su hijo preocupa
mucho a Marko.

Mary

Director: Celal Yücel Tombul
TURQUÍA
Sinopsis: Las parejas que quieren tener hijos necesitan un permiso del gobierno tras
cumplir unas condiciones predeterminadas.
Cemal y Meryem son un matrimonio que
vive en una granja y Meryem está embarazada de ocho meses. Sin embargo, ella no
tiene autorización gubernamental y esta
situación les traerá problemas.
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SECCIÓN OFICIAL

Internacional

SECCIÓN OFICIAL

Masaru

Director: Rubén Navarro
EUA
Sinopsis: Un jugador de las Grandes Ligas
de Béisbol descubre su pasión por la danza
tradicional japonesa y se enfrenta a la elección de abrazar su verdadera identidad o seguir enmascarándose tras las presiones de
la familia, la lealtad y el honor.

Fantasma Neon
Director: Leonardo Martinelli
BRASIL

Sinopsis: Un repartidor sueña con tener
una moto. Le dijeron que todo sería como
una película musical.
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Internacional

One Way Journey
Director: José Gómez de Vargas
REPÚBLICA DOMINICANA

Sinopsis: Ricardo, un antiguo pandillero,
intenta mantener a su hijo Joel fuera de las
calles, pero el legado que ha dejado sobre su
hijo es más fuerte que las intenciones de
Ricardo. Joel asciende en la jerarquía de la
banda cuando derrota a Chivo, otro pandillero, que busca desesperadamente el mismo
objetivo que Joel. Las cosas se salen de control y la vida de Joel se ve amenazada.

Squish

Director: Xavier Seron
BÉLGICA
Sinopsis: Flo tiene que ir a Marrakech por
trabajo. Así que es Tom quien cuida de Sam,
su hijo de 5 años. Flo le deja una lista de
tareas para realizar durante su ausencia. A
pesar de ello, Tom olvida el curso de guitarra de Sam. Desde su ryad, Flo le llama para
echarle la culpa. Tom odia que le pillen. Recoge a Sam. El coche sale del garaje a toda velocidad. Sprotch. Tom acaba de aplastar algo.
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SECCIÓN OFICIAL

SECCIÓN OFICIAL

Internacional

Stagnant

Director: Konrad Kultys
POLONIA
Sinopsis: El duro skinhead Adam ignora su
discapacidad, a pesar de lo cual intenta dominar a sus seres queridos. Una decisión de
su cariñoso hermano de cambiar de trabajo
empuja a Adam a reconsiderar su situación
y a enfrentarse a sus propias limitaciones.

The Sweet Hassle
of a First Time
Directora: Eva Zanen
PAÍSES BAJOS

Sinopsis: A través de múltiples pantallas
divididas, cinco parejas tienen sexo entre sí
por primera vez, con toda la incomodidad que
conlleva y que rara vez llega a la gran pantalla. Tratan de ocultar el lápiz de labios embadurnado, los pelos en la lengua, los vientres
flácidos y las lágrimas de dolor o de alegría
que les llevan al clímax, antes o después o
no. Una película de sexo, cuidadosamente coreografiada y tragicómica, sin tetas ni culos.
25

Internacional

Tres deseos,
una verdad

Directora: Cecilia Petrujno
ARGENTINA
Sinopsis: Otoño de 1984. Valeria tiene diez
años y vive angustiada por la violencia de
su padre. Está prohibido hablar de ello. En la
celebración de su cumpleaños encuentra un
objeto mágico que puede ayudarla a aliviar
su pena. Ahora Valeria tiene un plan.
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SECCIÓN OFICIAL
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Nacional

8 Años

Director: JD Alcázar
Sinopsis: José y David rompieron hace meses tras 7 años de relación. No han vuelto a
verse hasta ahora y, como forma de recobrarla deciden reencontrarse en la Isla de
la Palma, donde se conocieron por primera
vez. El plan es celebrar su octavo aniversario recorriendo los lugares de una isla que
aún no han descubierto juntos. Lo que no
han sido capaces de planificar son las fuerzas opuestas que despertarán entre ellos a
lo largo de un viaje plagado de personajes
enigmáticos y paisajes sublimes.

A diente de perro
Director: José Luis Estañ

Sinopsis: Mientras Darío Manzano está drogándose en el coche, recibe la visita inesperada de Ginés Chega. Este encañonándole
con una pistola, le pregunta por su amigo
“El Gitano”, al cual acusa de haberles robado
mucho dinero. Manzano, sin saber lo ocurrido, no puede contestar nada al respecto. Ginés, con rabia, le da un cabezazo en la nariz
a Darío mientras lo amenaza y se marcha...
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PUESTA DE LARGO

Nacional

PUESTA DE LARGO

El radioaficionado
Director: Iker Elorrieta

Sinopsis: Tras la muerte de su madre, Nikolás, un hombre de 30 años con autismo,
regresa a su pueblo natal en la costa vasca
con la firme idea de llegar a alta mar en dos
días. No será fácil, no todos sintonizan la
misma frecuencia.

Miss futuro

Director: Antonio Morales
Sinopsis: La tranquila vida de clausura de la
hermana Ada da un vuelco cuando sus superiores del convento la descubren leyendo
en secreto sobre el cine y la vida seductora
de las estrellas de cine. Para expiar sus pecados, se le encomienda una misión: debe ir
a la zona de cruising del parque de la ciudad
y conducir a los pecadores y desviados que
encuentre allí por el camino más recto. Sin
embargo, una vez entre ellos, Ada se reconoce en los pecadores y decide abandonar el
convento para siempre.
29
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Internacional

In Vino Veritas
Director: Sylvestre Bary
RUMANÍA

Sinopsis: Hervé, un parisino rico y confiado,
se encuentra perdido en medio de un pequeño pueblo rumano. Aunque se imagina regresando rápidamente a París, los caminos
de vuelta harán tambalear sus ilusiones.

The Last Bath
Director: David Bonneville
PORTUGAL

Sinopsis: Una monja tiene que adoptar a su
sobrino de 15 años y, como consecuencia;
la religión, la familia y el amor se enredan.

32

PUESTA DE LARGO

Internacional

PUESTA DE LARGO

The Saint
of the Impossible
Director: Marc Wilkins
SUIZA

Sinopsis: Un asesinato, una redada policial
y la foto de una misteriosa chica. Una joven
madre inmigrante en Nueva York debe reconstruir la vida romántica secreta de sus
hijos gemelos para averiguar qué les ocurrió. Una deconstrucción agridulce del sueño americano.

Verona

Directora: Ane Siderman
BRASIL
Sinopsis: Dos familias en granjas vecinas
en la frontera entre Brasil y Uruguay, aunque próximas físicamente, se encuentran
separadas por prejuicios, odios inexplicables y falta de generosidad. La pasión entre
Rodrigo y Juliana podría ser el punto de
recuperación de una relación marcada por
tantos años de odio, pero, la tragedia vive
dentro de las personas y a veces, es imposible de controlar...

33

Jurado

SECCIÓN OFICIAL

Herminio Cardiel

(Valladolid, 1984) Estudió Bachelor in Audiovisual Communication por la Universidad de Wales. Se especializó en Narrativa Audiovisual. Después impartió clases de Realización
en Cine y TV en la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social de Valladolid. Actualmente, compatibiliza sus
trabajos en cine y publicidad con la docencia. Ha escrito y
dirigido numerosos trabajos, cuenta con gran experiencia
en TV. Sus cortometrajes de ficción han conseguido multitud de selecciones y premios
en festivales de cine nacionales e internacionales. Actualmente está inmerso en varios
proyectos, entre los que figura el preparar su primera serie y su primer largometraje.

Juan Francisco Pérez Polo

(Mérida). Licenciado en Filología Hispánica en la Universidad de Cáceres. Creador y director de la web El Blog de Cine
Español (www.elblogdecineespanol.com), portal de referencia de nuestro cine en la red. Miembro de AICE (Premios
Feroz) y de los Premios Fugaz/CortoEspaña. Periodista
invitado a votar en los Premios José María Forqué. Ha sido
jurado en varios festivales nacionales. Creó el Premio de El
Blog de Cine Español al mejor cortometraje que entrega en diferentes certámenes.

Laura Heredero

(Santander). Comienza sus estudios de Arte Dramático
en la capital cántabra , siendo dirigida por Román Calleja
y Blanca del Barrio en sus primeros trabajos. Obtiene una
Beca Extraordinaria de la Fundación Botín para continuar
sus estudios de Interpretación en la ECAM (Escuela de
Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid)
donde coincide con maestros y Director@s como Patricia
Ferreira con la que colaborará en el Máster de Dirección de Actores y con la que trabajará
en dos de sus películas: El Alquimista Impaciente y Para que no me Olvides.
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Jurado

Natalia Pérez

(Plasencia, 1988) Licenciada en Comunicación Audiovisual, Gestora cultural y Técnica Superior en Diseño Gráfico.
Desde 2015, dirige el Festival Nacional de cortometrajes
Plasencia Encorto, produciendo y organizando este evento
junto al festival educativo “International Youth Film Festival”, desde hace 8 años. Ambos festivales enmarcados en
la Asociación Cultural 24 Fotogramas de Plasencia (Extremadura). También diseña y produce el proyecto cultural audiovisual “Enfocando el cine,
desenfocando tópicos’’. El cine como ventana al mundo” (cuatro ediciones), realizando
talleres de cine en institutos y programando muestras de cine social. Entre sus colaboraciones destaca su participación como fotógrafa en la alfombra roja de los Premios
Goya 2020 junto a “El Blog de Cine Español”.

Raúl Cerezo

(Madrid, 1976) Es director, productor y guionista. Fundador de la productora cinematográfica de género Eye Slice
Pictures junto a Helion Ramalho, Raúl Cerezo es una figura
clave y reconocida en el mundo del cortometraje y el fanta-terror español, habiendo producido más de un centenar
de obras y dirigido títulos emblemáticos como “Escarnio” u
“8”, ganador del Melies d´argent y del premio Paul Naschy
en el Festival de Sitges, entre otros muchos reconocimientos. Su debut en el largometraje llega con “La Pasajera”, obra que tuvo su premiere en el Festival de Sitges tras su
paso por el “Fantastic 7” del Festival de Cannes, la cual dirige junto a Fernando González
Gómez y película donde también es creador de la idea original y coproductor.
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Nacional

Día de proyección

Página

21 / 04 / 2022
21 / 04 / 2022
21 / 04 / 2022
21 / 04 / 2022
21 / 04 / 2022
27 / 04 / 2022
27 / 04 / 2022
20 / 05 / 2022
20 / 05 / 2022
20 / 05 / 2022
20 / 05 / 2022
20 / 05 / 2022
20 / 05 / 2022
20 / 05 / 2022
20 / 05 / 2022
20 / 05 / 2022
20 / 05 / 2022

14
15
15
16
16
11
12
10
10
11
12
13
13
14
17
17
18

Internacional
Día de proyección

Página

16 / 05 / 2022
16 / 05 / 2022
16 / 05 / 2022
16 / 05 / 2022
16 / 05 / 2022
16 / 05 / 2022
16 / 05 / 2022
17 / 05 / 2022
17 / 05 / 2022
17 / 05 / 2022
17 / 05 / 2022
17 / 05 / 2022
17 / 05 / 2022

20
21
22
23
23
24
24
20
21
22
25
25
26
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SECCIÓN OFICIAL

La perrera / Emilio López Azuaga
Luz de mar / John Doe
Matar a la madre / Omar Ayuso
Mi primer día con 23 / Borja Martínez Garcés
O niño dos paxaros / Lucía Estévez
Carnívoro / Lander Castro
El semblante / Carlos Moriana y Raúl Cerezo
17 minutos con Nora / Imanol Ruiz de Lara
Calor infinito / Joaquín León
Díselo todo / Óscar Villarroya
Espinas / Iván Sainz-Pardo
Inútil / Raquel Guerrero
La luz / Iago de Soto
La tercera parte / Alicia Albarés y Paco Cavero
Ospel / Xanti Rodríguez
Sorda / Nuria Muñoz-ortín y Eva Libertad
Votamos / Santiago Requejo López-Mateos

A Place Once Existed / Narjess Rafik Karim (Líbano)
Klabautermann / Anke Sevenich (Alemánia)
Marko / Marko Santic (Croácia)
Masaru / Rubén Navarro (EUA)
Fantasma Neon / Leonardo Martinelli (Brasil)
Squish (Sprötch) / Xavier Seron (Bélgica)
On Way Journey / José Gómez de Vargas (Rep. Dominicana )
Between the Lines / Faraz Alam (República Checa)
How Soon is Now? / Ella Mosseri. (Israel)
Mary / Celal Yücel Tombul (Turquia)
Stagnant / Konrad Kultys (Polónia)
The Sweet Hassle of a First Time / Eva M. C. Zanen (Países Bajos)
Tres deseos, una verdad / Cecilia Petrujno (Argentina)

Nominaciones

SECCIÓN OFICIAL

Minutos

Corto

18’
15’
19’
9’
15’
7’
15’
19’
18’
15’
15’
8’
13’
15’
17’
18’
14’
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15’
17’
18’
13’
20’
20’
20’
15’
15’
20’
18’
13’
16’
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NOMINACIONES

MEJOR GUIÓN
Enrique Lojo

(A Coruña, 1988). Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Santiago de Compostela, tiene
un Máster de guión de ficción de cine y televisión por la
Universidad Pontificia de Salamanca. Comenzó su carrera como guionista en la Televisión de Galicia, en ficciones
como Luci, Serramoura o A Estiba, entre otras. Vinculado al ámbito de las webseries, ha formado tándem con
David Sainz en varios proyectos, entre los que destacan
Entertainment (Flooxer) y Mambo (Playz). Ha escrito
thrillers como La Sala (HBO) o Toy Boy (Netflix/AtresMedia) y comedias como Sabuesos
(TVE) o El último show (HBO). También ha trabajado para los departamentos de desarrollo de importantes productoras a nivel nacional como Isla Audiovisual, Plano a Plano
o Secuoya Studios.

José Luis Santos

(1974). Desde 2001 ha venido desarrollando su actividad como crítico y comentarista de cine dentro del
proyecto audiovisual Factoría de Sueños en diversos
medios de comunicación: revistas Panorama de Cine y
Neuronea, labutaca.net, radio Altamira, Onda Norte Radio, colaboraciones en Punto Radio y Canal 8 DM TV. En
2006 se decide a dar el salto al otro lado de la cámara
dirigiendo “Hablamos esta noche”, su primer cortometraje de ficción. “Whirpool 3933” será su octavo cortometraje de ficción. Ha formado parte de los jurados de los siguientes certámenes:
- Festival de Cortometrajes Universidad de Cantabria en dos ediciones.
- Festival Korterraza Gasteiz de Vitoria en su edición 2015.
- Festival Internacional de Piélagos en su edición de 2019.
- Miembro de la Comisión de Selección y Jurado de Cortoespaña-premios Fugaz.
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MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Ignacio Barreto

Formado en dirección de fotografía en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) y licenciado en Comunicación. Ignacio trabaja como operador
de cámara y director de fotografía desde hace 20 años.
Documental, publicidad, reportaje y televisión son los
ámbitos donde suele moverse. Desde hace años trabaja
para clientes como Netflix, HBO, Warner, Baileys, Cuarto
Milenio, Fox, Etam, EFE, 93metros. Siempre supeditado a
la narrativa para contar historias y aportar con la luz la
emoción que cada producción necesite.

Lucía Venero

Lucía Venero estudió dirección de fotografía en la Escac
en 2008 y fue becada para el máster “Documental y sociedad” de la misma escuela en 2011. Ha trabajado como
directora de fotografía en largometrajes documentales y
de ficción tanto nacionales como internacionales, destacando “Idrissa, crónica de una muerte cualquiera”, “Hazlo
por mí”, “Tras la pista del capitán Cardona”, o “Mujeres de
la mar”. Trabaja para productoras como Metromuster,
Burbuja films, Morena Films o Polar Star films. Ha estado
nominada como mejor directora de fotografía en varios certámenes internacionales,
llevándose el primer premio en el Festival internacional de la Luz de Bogotá. También
ha trabajado como fotógrafa para periódicos como El País, El diario.es, o Salto diario.
Ha dirigido distintos proyectos documentales propios como “Ironworks”, “Up there”, o
“Enraizadas”.
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NOMINACIONES

MEJOR MONTAJE

Fernando Sánchez

(Torrelavega, 1987). Inmerso en la creación audiovisual desde muy joven, hace más de 20 años, la mitad
de ellos profesionalmente. Hasta la fecha, ha producido
y dirigido 11 cortometrajes, escrito 12 y montado más
de 15 cortometrajes, 2 largometrajes (uno de ficción
y un documental), spots, trailers, videoclips, videobooks y la primera temporada de una serie. Es uno de
los realizadores más destacados de Cantabria. Desde
2013 forma parte del equipo de producción del Festival
Internacional de Cine de Piélagos, en diferentes tareas. Debido a su intensa labor en el
ámbito del montaje, que abarca trabajos como el videoclip “Puede que me mueva”, del
cantautor Quique González, el spot promocional del estudio científico “Cohorte Cantabria”, protagonizado por Antonio Resines, o el documental “90 años en 18 hoyos”, de
la prestigiosa productora Morena Films; en 2020 fue admitido como miembro de la
Asociación de Montadores Audiovisuales de España (AMAE).
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MEJOR MONTAJE
María Macías

Editora de cine de ficción y documental. Es académica
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en la disciplina de montaje y miembro de AMAE y CIMA. Nació
en Madrid, donde se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense. Continuó su
formación en cine en la Universidad de París VIII, donde cursó el Máster I en Creación Cinematográfica. En
París, comenzó su trayectoria profesional en televisión
en la cadena francesa Canal+ France, donde estuvo
ocho años como realizadora/ montadora. En cine de ficción, ha firmado la edición de
largometrajes como: «Y Todos Arderán» (120’), «Embarazados» (100’), «Backseat
Fighter» (85’). En documental, ha editado largometrajes de corte social para televisión y cine, «Cartas Mojadas» (81’), «Holly Cow» (52’), «Promises I cant keep» (Serie de 9 episodios x 15’), «Double Victims» (50‘), «The journey of the Oud» (serie de
4 episodios x 26’), «Jane Godall: Roots and Shoots» (26’), «A story behind a dish»
(serie de 2 episodios x 26’).

Azucena Baños

(Murcia). Empezó sus estudios como fotógrafa, cruzándose el montaje de forma casual mientras estudiaba y se formaba culturalmente en su ciudad. En 1996
fue a Madrid y un año después ya estaba trabajando
como ayudante de montaje. En 1999 entra a trabajar
en la serie “Ciudad Sur” de Globomedia, donde compagina, desde entonces, trabajos en series de ficción,
como “Los Hombres de Paco”, “Luna”, “El Barco” o “Vis
a Vis”, con otros trabajos como realitys, cortometrajes
y documentales. Actualmente está a punto de empezar la tercera temporada de “El
Internado: Las Cumbres”.
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MEJOR DIRECCIÓN Y DIRECCIÓN NOVEL

LA PACCA creada en septiembre de 2020 por nueve productoras de la región, consta hoy
con 12 empresas unidas por un doble objetivo.
- Dar a conocer nuestro sector a las instituciones públicas y a la sociedad cántabra,
así como mejorar las ayudas y subvenciones destinadas al cine y sector audiovisual,
sin olvidarnos de establecer lazos de colaboración con otros organismos públicos o
privados de nuestra región y de otras comunidades autónomas.
- Velar por los intereses de los profesionales y empresas de Cantabria y trabajar para
impulsar el sector audiovisual en nuestra región, para convertirlo en un referente de
la industria local y nacional.

Marta Solano

Santander, 1980. Marta Solano vive en Cantabria y es
guionista y directora de documentales. Es licenciada en
Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca y en Antropología por la Universidad de Barcelona.
Es socia fundadora de la productora Burbuja Films desde
2006 y presidenta de LA PACCA (Productoras asociadas
de Cantabria de Cine y Audiovisuales). 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 (2015), con más de 30 selecciones en festivales nacionales e internacionales
y con varios premios nacionales, así como Mis dos mitades (2019) galardonado en el
Avilés Acción Film Festival, Mujeres del campo (2019) premiado por el jurado de Campo
en el Aguilar Film Festival 2020 o Maestros de oficio (2020) actualmente en distribución y por el que ya ha recibido varios premios.
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MEJOR DIRECCIÓN Y DIRECCIÓN NOVEL
Nacho Solana

Nacho Solana es un director cántabro con amplia experiencia en publicidad y cortometrajes. Ha dirigido siete
cortometrajes hasta la fecha, que han sido proyectados
en más de 500 festivales, de más de 25 países de todos
los continentes, lo cual habla de la universalidad de las
historias que crea. Ha trabajado como realizador en publicidad, videoclips, making of o series documentales.
Imparte clases y coordina proyecciones en diversos centros, como El cine en tus manos, la Filmoteca Regional
de Cantabria Mario Camus, la Universidad Europea del Atlántico, y el Centro Botín donde,
además de programar y presentar largometrajes, coordina la Muestra de cine y creatividad.

Pedro Gusmão

Es guionista, director y productor cinematográfico, licenciado en Periodismo por la PUCRS (Porto Alegre - Brasil)
y en Dirección Cinematográfica por la Escuela de Cine
Bande à Part de Barcelona. Trabaja en el medio audiovisual desde 2007 y dirigió́ proyectos como el cortometraje “Tauromaquia”, la serie web “Diario Visual Itinerante”
y el making of del largometraje “O filme da minha vida”,
dirigido por Selton Mello. Como guionista participó de
dos “Alfaiatarias” (laboratorios de guion realizados por la
productora Coelho Voador, en Porto Alegre) y trabaja como curador de FRAPA - Festival
de Guiones Audiovisuales de Porto Alegre, hoy en su décima edición y considerado el
mayor festival de guiones de América Latina. Hoy está radicado en la región de Liébana,
Cantabria, donde dirige La Lebaniega Producciones y trabaja en el desarrollo de su primer largometraje “La Carne Dócil”.
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MEJOR DIRECCIÓN Y DIRECCIÓN NOVEL
Sara Fortuna

Sara Fortuna Jiménez (Mérida - Extremadura, 1982), es
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la UEx. En
sus 15 años de experiencia profesional, ha trabajado en
proyectos nacionales e internacionales para televisión,
publicidad y documental. Especializada en realización,
postproducción y storytelling, apuesta por contenidos
que traten de mostrar el lado humano de las cosas, basada en una realidad sin fisuras o colores aterciopelados.
“Porque la realidad no siempre tiene que ser dulce y suave, de hecho, casi nunca lo es, pero al final... todo encaja”. Ha participado como equipo
seleccionador de cortometrajes y documentales en el Festival “Ibérico” de Badajoz en
dos ediciones. Algunos de sus trabajos documentales han sido galardonados, entre
otros, con la Medalla de la Junta de Extremadura (2013 - “Cottolengo, en el corazón de
las Hurdes”). Desde 2014 es socia fundadora de ILUMINA FILMS, una factoría audiovisual
especializada en contenidos para televisión y publicidad en Santander.
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#Onesequenceshot

PARALELAS

Iniciativa consistente en realizar un cortometraje en un único plano secuencia y cumpliendo ciertas premisas. Se valorará el conjunto del trabajo, pero primará la utilización
efectiva de la cámara y su uso en apoyo a la narración.
Se valorará:
El movimiento de cámara y el encuadre, la originalidad de la historia que explote
argumentos inesperados, calidad de las interpretaciones y calidad técnica en su
conjunto.
TRABAJOS PRESENTADOS edición 2022
AHÍ TE QUEDAS de Pilar Campuzano y Jacobo Chacón
SAL DEL TÍBET de Francisco Javier Gutiérrez
CINCO MINUTOS de Sandra Alonso
EL JEFE de Adrián Alonso
PAQUETE EN RUTA de Julio César Hoz
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PARALELAS

#59segundos

El Concurso 59 segundos regresa y en esta edición , con la palabra ANEMOIA como leitmotiv.
Al igual que en su primera edición, el certamen consistirá en la realización de un cortometraje, con una duración de 59 segundos y que verse sobre la palabra indicada.
TRABAJOS PRESENTADOS edición 2022
EL RELOJ DE ANEMOIA de Jacobo Chacón
LOS 80 de Francisco Javier Gutiérrez Martín
DUBLINESA de Ana de la Serna
DÉCADA de Charo Gutiérrez
TIME 1959 de Marianela Maltagliatti Rabbia
LA FIEBRE DEL ORO de Pilar Campuzano
SENTIMENT ROUGE de Adrián Alonso Daza
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#Unocortoyrapidito

PARALELAS

Maratón de cortometrajes enmarcado dentro de
la sección paralela del Festival Internacional de
Cortometraje Piélagos en Corto.
Los participantes disponen de 48 horas para producir el cortometraje a partir de estas
bases, premisas generales y premisas específicas que propondrá un personaje conocido en redes sociales justo momentos antes de comenzar el plazo de las 48 horas para
completar el cortometraje. (Guión, preproducción, producción, postproducción y subida
a la plataforma filmfreeway.com).
BASES
Duración máxima total 5 minutos, el trabajo deberá contener alguna imagen que claramente confirme que el cortometraje se ha grabado en esas fechas (periódico, revista,
imágenes de televisión....), deberá grabarse en uno de los 12 pueblos del municipio
de Piélagos, mediante la inclusión de elementos que hagan claramente reconocible el
pueblo del que se trate.
Los ganadores además del galardón correspondiente, y por gentileza de la plataforma
FILMIN, serán obsequiados con un pase anual básico para esta plataforma.
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PARALELAS

Graciela Mier

Actriz. Presidenta de la Academia del Cine Asturiano.
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de
Oviedo. Ha sido finalista del Premio Asturias Joven de
Poesía y del Premio Asturias Joven de textos teatrales y
Primer Premio de Poesía Asociación cultural Campoamor.
Además de actriz, ha trabajado en diversos proyectos audiovisuales como directora de producción, ayudante de
dirección y escrito y dirigido los cortometrajes “Tiempo
Muerto” y “El silencio”. También ha puesto voz a distintos
anuncios para televisión y publicidad en redes. Su último trabajo es para CBS siendo
la voz de la U.S.S. Discovery en Star Trek: VR Assault, próximo lanzamiento mundial. Su
día a día pasa entre la escritura, la interpretación, la Academia del Cine Asturiano y la
implantación de los proyectos MadLab (Zaragoza, Oviedo y Roma) en distintas ciudades
del mundo donde trabaja con marcas como Movistar Riders, Narcos, CBS (Star Trek, CSI,
Embrujadas...), o Peyo (Los Pitufos).

Jon Rivero

Jon Rivero es realizador Audiovisual y autor y director
de teatro. Es técnico superior en Imagen y Licenciado en
Comunicación Audiovisual. Ha participado en numerosos
cursos cinematográficos relacionados 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 audiovisual es Amantes
de Uyuni. Ha escrito y dirigido numerosos microteatros.
También las obras de teatro Izaskun, las luces y Mirna,
Monstruos brutales asustados, 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 operador 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 varias películas
y más de 70 producciones audiovisuales.
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Nuevos valores

Jacobo Camarena
Siempre he sentido una conexión especial
con este mundo.
Jacobo (2004) no fue el típico niño adicto a
la TV ni al cine, aunque hubo dos películas
que le marcaron en su niñez “Cars” y especialmente “Lo imposible” de J. BAYONA; pero
tuvo que ser la serie “Stranger Things” la que
marcó el primer punto de inflexión en su
acercamiento al mundo de la actuación.
Su paso por la escuela de teatro del Palacio
de Festivales en Santander y más tarde por
la Escuela de cine y TV de Javier Cifrián y sobre todo el taller con Déborah Borque, directora de casting de la serie HIT hizo que todo
se precipitara .
A Déborah le gustó su interpretación y meses después recibió una llamada en la que
le ofrecían presentarse a un casting para el
papel de TEO de la serie HIT y... lo consiguió.
Para Jacobo es un honor el haber empezado
a formar parte de algo tan grande como es
el contar historias, algo que un día le hizo
soñar, emocionarse, llorar, reír, y un mundo
en el que quiere seguir para siempre.
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Programación

PROYECCIONES EN LA FILMOTECA REGIONAL
SEDE TORRELAVEGA (CASA DE CULTURA)
 Jueves 07/04

18:00-19:45 h

Mín.

Pág.

9’
15’
15’
19’
18’
15’

16
16
11
15
14
15

13’
15’
15’
7’
17’

13
15
12
11
17

15’
19’
18’

12
10
17

63’

32

97’

28

SECCIÓN PARALELA

 Jueves 21/04

SELECCIÓN NACIONAL
NOMINADOS: MEJOR GUIÓN, MONTAJE O DIRECCIÓN NOVEL
18:00-19:45 h Mi primer día con 23 - Borja Martínez Garcés
O niño dos paxaros - Lucía Estévez
Díselo todo - Óscar Villarroya
Matar a la madre - Omar Ayuso
La perrera- Emilio López Azuaga
Luz de mar - John Doe

 Miércoles 27/04

SELECCIÓN NACIONAL
NOMINADOS MEJOR FOTOGRAFÍA Y MEJOR DIRECCIÓN
18:00:-20:00 h La luz - Iago de Soto
Luz de mar- Johm Doe
El semblante - Carlos Moriana y Raúl Cerezo
Carnívoro - Lander Castro
Ospel - Xanti Rodríguez
DESCANSO 5 MINUTOS
Espinas - Iván Sainz-Pardo
17 minutos con Nora - Imanol Ruiz de Lara
Sorda - Nuria Muñoz-Ortín y Eva Libertad
DESCANSO 20 MINUTOS
SELECCIÓN INTERNACIONAL
LARGOMETRAJE PUESTA DE LARGO
20:30:-21:45 h In Vino Veritas - Sylvestre Bary - Francia / Rumanía

 Jueves 28/04

18:00 h
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SELECCIÓN NACIONAL
LARGOMETRAJE PUESTA DE LARGO
8 Años - JD Alcázar

Programación

 Miércoles 04/05

18:00 h

SELECCIÓN INTERNACIONAL
LARGOMETRAJE PUESTA DE LARGO
The Saint of the Imposible - Marc Wilkins - Suiza

98’

33

20:00 h

SELECCIÓN NACIONAL
LARGOMETRAJE PUESTA DE LARGO
Miss Futuro - Antonio Morales

90’

29

18:00 h

SELECCIÓN INTERNACIONAL
LARGOMETRAJE PUESTA DE LARGO
The Last Bath - David Bonneville - Portugal

94’

32

20:00 h

SELECCIÓN NACIONAL
LARGOMETRAJE PUESTA DE LARGO
A diente de perro - José Luis Estañ

75’

28

84’

29

15’
17’
18’
13’
15’
20’
20’
20’

20
21
22
23

 Miércoles 11/05

 Viernes 13/05

19:30 h

PROYECCIONES EN CINE TEATRO VIMENOR
VIOÑO

APERTURA NUEVA EDICIÓN
SELECCIÓN NACIONAL
LARGOMETRAJE PUESTA DE LARGO
El radio aficionado - Iker Elorrieta

 Lunes 16/05

18:00 h

19:20 h

SELECCIÓN INTERNACIONAL
CORTOMETRAJES
A Place Once Existed - Narjess Rafik Karim - Líbano
Klabautermann - Anke Sevenich - Alemania
Marko - Marko Santic - Croacia
Masaru - Rubén Navarro - EUA
DESCANSO
Fantasma Neon - Leonardo Martinelli - Brasil
Un pasaje sin regreso - José Gómez de Vargas - Rep. Dominicana
Squish (Sprötch) - Xavier Seron - Bélgica

23
24
24
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 Martes 17/05

18:00 h

19:00 h

20:15 h

SELECCIÓN INTERNACIONAL
CORTOMETRAJES
Stagnant - Konrad Kultys - Polonia
The Sweet Hassle of a First Time - Eva M. C. Zanen - Países Bajos
Tres deseos, una verdad - Cecilia Petrujno - Argentina
DESCANSO
Between the Lines- Faraz Alam - República Checa
How Soon is Now? - Ella Mosseri - Israel
Mary - Celal Yücel Tombul - Turquía
DESCANSO

18’
13’
16’
10’
15’
15’
30’
15’

SELECCIÓN INTERNACIONAL
LARGOMETRAJES PUESTA DE LARGO
Verona - Ana Siederman - Brasil

95’

33

9’
15’
15’
15’
15’
7’
19’
18’

16
16
15
12

25
25
26
20
21
22

 Miércoles 18/05

17:00 h

19:30 h

SECCIÓN PARALELA
NO TE CORTES HAZ TU CORTO "ESCOLAR"

SELECCIÓN NACIONAL
CORTOMETRAJES- VARIAS NOMINACIONES
Mi primer día con 23 - Borja Martínez Garcés
O niño dos paxaros - Lucía Estévez
Luz de mar - John Doe
El semblante - Carlos Moriana y Raúl Cerezo
DESCANSO
Carnívoro - Lander Castro
Matar a la madre - Omar Ayuso
La perrera - Emilio López Azuaga

 Jueves 19/05

17:00 h

18:00 h
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SECCIÓN OFICIAL Y PARALELA CANTABRIA
SELECCIÓN CANTABRIA Y PARALELAS
Feliz aniversario - Laura Campo Cabeza
Sea - Sergio M. Villar
Ella - Juan Antonio Sanz
Última mirada al edén - Marcos Sastre
En el aire - Adrián Alonso Daza
Rencores - Francisco Ibáñez
DESCANSO BREVE
Feliz y terrorífico Halloween - Luis Manuel Lostal Piñero
El palacio del mar - Marcos Sastre
Solas - Pilar Campuzano
Cocina Paco - Francisco Javier Gutiérrez Martín
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Cuéntalo - Álvaro Oliva
Everywhere - Cosme del Olmo Torrente
Nimei - Yordana Romero
DESCANSO - CAFÉ
CANTABRIA SELECCIÓN
El Niño Fantasma - Miguel Ángel de Juan
En Metálico - Jenaro Ezquerra Revuelta
La Cita - Laura Campo
No Digas Nada - Kike Baliñas
Verano - Anabel Díez
DESCANSO BREVE
#ONESEQUENCESHOT
Ahí te quedas - Pilar Campuzano y Jacobo Chacón
Sal del Tíbet - Francisco Javier Gutiérrez
Cinco minutos - Sandra Alonso
El jefe - Adrián Alonso
Paquete en ruta - Julio César Hoz
#59SEGUNDOS
El reloj de Anemoia - Jacobo Chacón
Los 80 - Francisco Javier Gutiérrez Martín
Dublinesa - Ana de la Serna
Década - Charo Gutiérrez
Time 1959 - Marianela Maltagliatti Rabbia
La fiebre del oro - Pilar Campuzano
Sentiment rouge - Adrián Alonso Daza
#UNOCORTOYRAPIDITO
Trabajos presentados edición 2022
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 Viernes 20/05
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COMPETICIÓN OFICIAL
NOMINADOS A MEJOR CORTOMETRAJE NACIONAL
PRESENTACIONES A CARGO DE LOS DIRECTORES ASISTENTES
Espinas - Iván Sainz-Pardo
Sorda - Nuria Muñoz-Ortín y Eva Libertad
17 minutos con Nora - Imanol Ruiz de Lara
La tercera parte - Alicia Albarés y Paco Cavero
Calor infinito - Joaquín León
DESCANSO - CAFÉ
La luz - Iago de Soto
Votamos - Santiago Requejo López-Mateos
Díselo todo - Óscar Villarroya
Inútil - Raquel Guerrero
Ospel - Xanti Rodríguez
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Pantalla LED circular 14K Fitur 2022

Pantalla LED circular 14K Fitur 2022

Producción audiovisual calidad cinematográﬁca
Realizamos proyectos audiovisuales especiales completos

Producción audiovisual calidad cinematográﬁca
Realizamos proyectos audiovisuales especiales completos

ALQUILER Y VENTA

Especialistas en pantallas de LED de gran formato
para
interior y Y
exterior
ALQUILER
VENTA
en4-8,
pantallas
de LED
de gran
formato
P.I.Especialistas
Tirso González · Nave
39610 Astillero
(Cantabria)
· Tel. 942
347 194
para
interior y exterior
www.qs-strong.com

P.I. Tirso González · Nave 4-8, 39610 Astillero (Cantabria) · Tel. 942 347 194

www.qs-strong.com

Gala de Clausura

Sábado , 21 de mayo
19:00 horas
en la Sala Vimenor

Y no hay 11 sin 12 !!!
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 21 de mayo, a las 19:00 horas
en la sala Vimenor. En esta edición se hará entrega de 20 galardones, repartidos
entre la sección paralela (Canallave) y la sección oficial (Costa Quebrada, Valdearenas y Dunas de Liencres).
Desde la organización del Festival se solicita se acuda con vestimenta de etiqueta o en su defecto de media etiqueta.
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PRESENTADORES

Gala de Clausura

Adrián Alonso Daza

Actor y director cántabro. Licenciado en arte dramático en la especialidad de interpretación musical. Becado para estudiar en la escuela londinense “Rose Bruford College”. Ha trabajado en numerosos montajes
en España, EEUU, Francia, China y Japón. Director de
la compañía de danza y teatro DANTEA. Profesor de
cine musical en la escuela de cine y tv de Cantabria.

Pilar Revuelta

(Tanos, 1987) más conocida como Piloshka en el
mundo artístico, es la definición perfecta de mujer
polifacética; cantante, actriz, bailarina... Licenciada
en Magisterio especialista en Educación Física, y
varios años de formación en Canto e interpretación.
Ha trabajado en cine, teatro, televisión y recorriendo
multitud de puntos de España y Portugal con sus actuaciones.
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Patrocinadores
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