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AUXILIAR DE PRODUCCIÓN elena Joven

DIRECTOR Jorge SantoS

Sinopsis

Equipo

ACTRÍZ PROFESIONAL roSario pardo

Jorge SantoS, DIRECTOR

viCente de ramoS, AYTE. DIRECCIÓN

elena Baz, DIRECTORA DE 
FOTOGRAFÍA

Helio arnáiz lópez , GAFFER

HéCtor peña olivaS, FOQUISTA

Claudia CaBezaS, DIRECTORA DE 
PRODUCCIÓN

marina Fernández, DIRECTORA DE 
ARTE / VESTUARIO

CriStina Calavia pedróS, 
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

armando Hernández, SONIDO

gonzalo CaStro, MONTADOR

Dolores tiene tres graves 
problemas: no tiene dinero, le 
van a desahuciar, y tiene a su 
marido muerto en el congelador. 
Cuando parece que nada puede 
salirle bien, Dolores se topa con 
un objeto que puede solucionar 
todos sus problemas. Tendrá 
que recurrir a su ingenio para 
conseguir tan codiciado objeto, 
y poder encarrilar de nuevo su 
vida.

CROQUETAS 



Sinopsis

Equipo

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN maite Joven

DIRECTOR  erik CampoS

CONCHITA

Marcos lleva tiempo 
obsesionado con Conchita, 
una joven carnicera con una 
misteriosa cicatriz en el rostro a 
la que dibuja con frecuencia en 
su agenda escolar. Cuando sus 
amigos descubren uno de los 
retratos, convencen a Marcos 
para que entre a la carnicería 
de Conchita a descubrir la 
historia de su cicatriz mientras 
ellos observan desde fuera.

erik CampoS,  DIRECTOR
nikola zalduegi, PRODUCTOR / 
AYTE. DIRECCIÓN
ane BeaSkoetxea,  AUXILIAR DE 
DIRECCIÓN
maría Bartolomé, SCRIPT Y AYTE 
ARTE
nerea alegre, DIRECTORA 
FOTOGRAFÍA
agurtzane gaona, AYTE 
FOTOGRAFÍA
unai leza, DIRECCIÓN ARTE Y 
VESTUARIO
Fernando martín, SONIDO
diego marCoS, MONTAJE
noelia pérez, MAQUILLAJE Y FX

ACTRÍZ PROFESIONAL goize BlanCo



Sinopsis

JUEGO DE NIÑÓS

DIRECCIÓN iSmael piqueraS y Jaume planaS

Equipo

ACTOR PROFESIONAL  Sergio pozo

iSmael piqueraS arnoSi, DIRECTOR

Jaume planaS, DIRECTOR

alBerto lema, PRODUCTOR

ana manteCón, JEFA DE 
PRODUCCIÓN

Carla pereyra, DIRECTORA DE 
FOTOGRAFÍA

aitor SánCHez, GAFFER

Los recuerdos de infancia 
son a veces la condena del 
presente. Joana, una joven 
mujer turolense intenta huir 
de los fantasmas del pasado. 
Apesar de sus intentos y de 
haber conseguido formar una 
vida, sigue teniendo cuentas 
pendientes con sus antiguos 
verdugos.
Aprovechando  que es una 
mujer explosiva, Joana 
conseguirá hacer cómplice 
a Carlos en su particular 
venganza. A pesar de la 
negativa inicial, Carlos termina 
siendo esclavo del deseo sexual 
que siente por Joana, aunque 
todo cambia para siempre 
cuando el joven empresario 
descubreel secreto más oscuro 
de su pareja.

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN Sixto aBril



Sinopsis

EL ÁNGULO
IMPERFECTO

Equipo

ACTOR PROFESIONAL  Javier Batanero

eSter llorenS, DIRECTORA

Julia Serrano, PRODUCCIÓN

daniel aleJandro andrade, 
DIRECCIÓN FOTOGRAFÍA

CarloS Javier maldonado, 
EDICIÓN

SoFía Corral, SONIDO

Celia vázquez, SCRIPT

Sara del río, DIRECCIÓN ARTE/
MAQUILLAJE

mauro gaStón, VESTUARIO

luCía loBato, GAFFER

diego Herrero, AYUDANTE DE 
DIRECCIÓN

raquel viCente, ACTRÍZ

paBlo porto, ACTOR

Ángulo imperfecto: Figura 
formada por dos elementos 
que no terminan uniéndose por 
un extremo.

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN ángela ripoll

DIRECCIÓN eSter llorenS
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