DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021. 19h.

Ferrotipos
Dirección: Nüll García
Ficción / drama / 14 min / 2020
Sinopsis: Una modelo va a hacerse unas fotos artísticas con un
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fotógrafo reconocido. Él propone hacer las fotos con el torso desnudo para transmitir esa inseguridad que provoca la desnudez. Quiere hablar de lo vulnerables que
se sienten las mujeres en esta sociedad.

Distancias
Dirección: Susan Béjar
Ficción / drama / 13 min / 2020
Sinopsis: A veces, en el metro, entra
una persona con aspecto de loca, y por muy lleno que esté el vagón, a su alrededor
se empieza a crear un vacío. Pero ¿qué pasaría si en el metro de la vida entrara una
persona “extraña”, se sentara a nuestro lado y en vez de apartarnos, eligiéramos
tratarla con normalidad? Quizá descubriríamos que en su interior habita alguien
que algún día estuvo cuerdo. O quizá descubriríamos, que en el fondo, todos estamos un poco locos.
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Yo
Dirección: Begoña Arostegui y Fernando Franco
Animación / drama / 13 min / 2020
Sinopsis: Para nuestro protagonista todos los días se parecen un poco. O, más
bien, se parecen demasiado: las mismas rutinas se repiten una y otra vez con
atroz monotonía. Sin embargo, algo tan sencillo como un cartel que dice
“Parque” lo va a cambiar todo.

Loca

Dirección: María Salgado Gispert
Ficción / comedia dramática / 15 min / 2020
Sinopsis: Sofía trabaja de limpiadora para una ETT en un colegio. No quiere volver
a casa, su hija ya no vive con ella. Iván trabaja como profesor de patinaje en extraescolares. Todos los miércoles a las 16.45 atraviesa el pasillo del colegio con sus
patines. Sofía e Iván se conocen, pero nunca se han hablado. Ella mira sus clases a
escondidas. Él , lo sabe. Sofía siempre se marcha antes de que Iván termine su clase. Pero hoy llueve y la actividad tiene que cancelarse. Un día corriente se transforma en un tiempo extraordinario.

Acto reflejo

Sesión no recomendada para menores de 12 años

Duración total de la sesión: 70 minutos.
Entrada libre hasta completar aforo

Dirección: Alfonso Díaz
Ficción / comedia dramática / 15 min / 2020
Sinopsis: Conchi se convierte sin querer en el centro de atención por su extraña
conducta. Sus actos son un reflejo de lo que sucedía.

