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AUXILIAR DE PRODUCCIÓN Maite Joven

DIRECTOR Javier Balaguer

Sinopsis

Equipo

ACTOR PROFESIONAL Carlos olalla

Javier Balaguer, DIRECTOR

Javier gonzález, GUIONISTA Y JEFE 
DE PRODUCCIÓN

Javier Castelló, DIRECTOR DE 
FOTOGRAFÍA

JuanJo reguera , MONTADOR

MerCedes ortiz, PRODUCTORA 
EJECUTIVA

Javier linares, 2º OPERADOR, GAFFER 
Y FOQUISTA

tayMe zaldívar, SCRIPT

eriC Martín, SONIDO

arkady gil, DIRECTOR DE ARTE

raquel Pizarroso, MAQUILLAJE Y 
VESTUARIO

Carlos olalla, ACTOR

CarMen alBa, ACTRIZ

Alba es una joven de algo 
más de veinte años que 
ha heredado ciertas dotes 
premonitorias características de 
la rama materna de la familia. 
Una vocación equivocada o 
prematura la llevó a entrar en 
un convento, pero, por razones 
poco claras, no se adapta y 
es “expulsada” para que no 
le suponga un lastre al resto 
de la comunidad. Acuerda 
encontrarse con su madre en 
la antigua casa de la familia, 
donde ahora vive en soledad, el 
tío de Alba, viudo de la hermana 
de su madre, un pintor de 
carácter bohemio que nunca 
tuvo una buena relación con la 
familia de su mujer. Han pasado 
mucho años desde la última vez 
que Alba estuvo en esa casa, 
por esa razón, su madre insiste 
en verse allí y pasar un fin de 
semana.

ALBA

Un cortometraje dirigido por  
JAVIER BALAGUER 

con guión de JAVIER GONZÁLEZ
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AUXILIAR DE PRODUCCIÓN antonio garCía 
ACTORES PROFESIONALES 

iManol Pérez / CarMen oquendo

DIRECTOR  Manuel rodarte

LA NOCHE DEL 
EXABRUPTO

Durante una cena con María, 
su pareja desde hace años, 
Jorge tiene una revelación que 
le lleva, inesperadamente, a 
perseguir una quimera con 
dudosas garantías de éxito.

Manuel rodarte,  DIRECTOR
rafa arrufat y noé Padilla, 
ASISTENTES DIRECCIÓN
ester llorens,  ASISTENTE DE 
PRODUCCIÓN
freddy Padilla, DIRECTOR DE 
FOTOGRAFÍA
Celia vázquez, ASISTENTE DE 
FOTOGRAFÍA
ángela Perez, ARTE
Clara góMez, ASISTENTE DE ARTE
sofía Corral, SONIDO
Carlos J. Maldonado, EDITOR
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QUERIDO POR
TODOS

DIRECCIÓN Juan Corellano y raúl esCudero

Equipo

ACTOR PROFESIONAL  CrísPulo CaBezas

Juan Corellano, DIRECTOR

teresa alfaro ,  PRODUCTOR

ernesto delgado , AYUDANTE  DE 
PRODUCCIÓN 

franCisCo Pérez , AYUDANTE DE 
DIRECCIÓN

raúl esCudero , DIRECTOR DE 
FOTOGRAFÍA

adrián díez, OPERADOR DE CÁMARA 

íñigo Pérez ,  AYUDANTE DE CÁMARA 

sergio zarranz , SONIDISTA

antonio reCio , EDITOR

‘Querido por todos’ es un 
cortometraje que versa sobre 
un evento que une ambos 
conceptos: un funeral. Una 
cita que, aún para los ateos, 
inevitablemente deriva en lo 
religioso y apela a la supuesta 
bondad de quienes atienden 
a éste, esperando que 
respeten y honren la memoria 
del fallecido. Para ello, este 
cortometraje se desarrolla 
en torno a una pregunta que 
muchos nos hacemos con 
frecuencia:

¿Qué dirán de mí quienes 
me conocían cuando haya 
muerto?

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN elena Joven



Equipo

Sinopsis

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN sixto aBril

DIRECCIÓN María teresa garCía / Javier salCedo

ACTRIZ PROFESIONAL andrea fandos

EUCARISTÍA

María teresa garCía, DIRECCIÓN 

Javier salCedo, DIRECCIÓN Y 

MONTAJE

ana ruBio, AYUDANTE DE DIRECCIÓN

daniel alCaide, SCRIPT

darío uruñuela, DIRECTOR DE 
FOTOGRAFÍA

fede Hernández,  AYUDANTE DE 
CÁMARA

david león, GAFFER Y VFX

irene esPinosa, SONIDO

ada fernández, PRODUCCIÓN

Helena CaPelli, DIRECTORA DE ARTE

Como cada domingo, Luís 
se sienta junto a la iglesia 
del Salvador para apelar a la 
caridad cristiana de sus fieles. 
Como cada domingo, la gente 
parece ignorar su presencia… 
Pero ese día algo resuena en el 
fondo de su cubilete. Cuando 
alza la mirada una joven le está 
sonriendo. Es su cumpleaños y 
quiere invitar a Luís a la fiesta 
que esa noche celebra en su 
casa.
Luis nunca había visto tanta 
opulencia, los jóvenes beben 
comen y pecan sin pudor en 
la enorme casa de la chica. 
El mendigo se deja llevar 
por esa ola de lujos a la que 
nunca pensó poder aspirar. 
Desgraciadamente, conforme 
la noche va cayendo, Luís 
descubrirá que la riqueza y el 
poder de unos se mide en la 
carne y la sangre de otros.
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ACTOR PROFESIONAL  Mariano anós

DIRECTOR  isMael Piqueras 

isMael Piqueras,  DIRECTOR

alBerto leMa,  PRODUCTOR

ana ManteCón,  JEFA DE 
PRODUCCIÓN

JauMe Planas,  AYUDANTE DE 
DIRECCIÓN 

Clara valerya Pereira,  
DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA 

aitor sanCHéz,  GAFFER

néstor Costa,  OPERADOR DE 
CÁMARA 

PaBlo die,  MONTADOR

Miguel salas,  SONIDISTA

María Magdalena sánCHez,  
DIRECTORA DE ARTE

Luis, un joven adolescente 
enamorado del cine vive 
preso a causa de las normas 
impuestas por su padre. Sus 
únicos refugios son su cámara 
y el catolicismo, pero ninguno 
será suficiente para cambiar el 
futuro de nuestro protagonista.

AUXILIARES DE PRODUCCIÓN 

Marian Montón y ángela riPoll

EL REFUGIO 
INHUMANO
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