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IX Edición

Piélagos en CortoSALUDAS

Piélagos, como su Festival internacional de cortometrajes, se 
vestirá de largo en 2018. Lo hará del 30 de abril al 4 de mayo, 
con motivo de la IX edición de ‘Piélagos en corto’. Por primera 
vez, junto con sus habituales cortometrajes, también se presen-
tan a concurso largometrajes. En concreto, más de un centenar 
de óperas primas, realizadas a lo largo de los últimos tres años, 
de las cuales, cuatro de ellas, competirán por un nuevo galardón 
que, no por casualidad, lleva el nombre de ‘Puesta de largo’.

Esta no será la única novedad de un festival, ‘Piélagos en corto’, 
que, año tras año, a lo largo de una semana, además de invitar-
nos a viajar, soñar y disfrutar al permitirnos sumergirnos en 
esas grandes historias, contadas en formato pequeño, acostum-
bra a sorprendernos. En su nueva edición, suprime algunas 
categorías como la de cortometraje social o fantástico para dar 
la bienvenida a otros géneros: la animación y el documental.

Piélagos se viste de largo

Verónica Samperio Mazorra,
Alcaldesa de Piélagos

En definitiva, nuevos y buenos argumentos para acercarnos a nuestro Teatro Vimenor 
de Vioño o a la Casa de Cultura de Torrelavega, para disfrutar de esas tardes de cine en 
las que, estoy segura, podremos meternos en la piel de esos hombres y mujeres que nos 
harán vivir situaciones de película. ¡Os esperamos!
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Diseño Galardones FICPI
AMPARO GODOY MARCANO
www.amparogodoy.com
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IX Edición

Piélagos en CortoSALUDAS

Cada año, Piélagos abre su particular ventana al mundo. El 
momento elegido tiene lugar en primavera, con el regreso de su 
Festival internacional de cortometrajes ‘Piélagos en corto’ que, 
edición tras edición, sigue creciendo. Si el pasado año fueron 
980 los cortometrajes presentados a sus tres modalidades 
-Cantabria, Nacional e Internacional-, en este 2018 son más de 
1.200 los trabajos, procedentes de 45 países, los que competirán 
por obtener alguno de los galardones del certamen.
Del 30 de abril al 4 mayo, todas las miradas estarán puestas en 
un municipio, el nuestro, que premiará, entre otras cosas, los 
mejores cortometrajes de animación, ficción y documental, 
hechos en Cantabria  y España. También, un trabajo interna-
cional, sin olvidar esas distinciones que otorgará a un veterano 

Una ventana abierta al mundo

Roberto Ruiz Argumosa,
Concejal de Educación, Cultural y Deporte

del Ayuntamiento de Piélagos

director y a otro novel; a un guión; a las más destacadas actuaciones masculina y feme-
nina;  a esa empresa, persona o institución que haya destacado en el panorama cinema-
tográfico, así como a los artífices de los principales cortometrajes realizados en alguno 
de los concursos de la denominada ‘Sección paralela’.

En todos los casos, los premiados recibirán unos galardones que, como no pude ser de 
otra manera, tienen el nombre de Dunas de Liencres, Costa Quebrada o las playas de 
Canallave y Valdearenas, algunos ejemplos de esos lugares de película que hacen de 
Piélagos un inigualable decorado natural al aire libre.
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SECCIÓN
OFICIAL

Cantabria

Ficción y documental

SINOPSIS
En lo más profundo del bosque se oculta un misterio que 
ningún ojo humano ha podido ver. Conocerlo implica pagar un 
precio muy alto.

SINOPSIS
La obsolescencia domina el mundo hasta
niveles inhumanos.

SINOPSIS
Un café casual, un secreto y nada volverá a ser lo mismo.

Frightening woods

Abuelo

Bruno

Dir. Álvaro de la Hoz

Dir. Alberto Macasoli

Dir. Trueba&Trueba
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Cantabria

Ficción y documental
SECCIÓN
OFICIAL

SINOPSIS
Tras hacer el amor, una pareja comienza una discusión en la 
que afloran secretos inconfesables que les llevará a un final que 
nunca habrían imaginado.

SINOPSIS
Julien dirige una École en un barrio en París. Tras el atentado 
en Bataclan recibe del Ministerio directrices frente a posibles 
amenazas, entre ellas hacer simulacros con niños entre 3 y 11 
años. Debe elegir salvar sus vidas o su inocencia en un sistema 
educativo cuyo lema principal es “Le vivre ensemble”.

Desaliento

Le vivre ensemble

Dir. Pinky Alonso

Dir. José Luis Santos
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SINOPSIS
Como dijo el gran dramaturgo ruso Antón Chéjov, “Si un rifle 
aparece en el primer acto, en el tercero debe ser disparado”

SINOPSIS
Los Picos de Europa siempre han sido un referente, un refugio 
deseado desde tiempos remotos. Se dice que su nombre pro-
viene de los marineros que al regresar de alta mar divisaban la 
primera tierra… los Picos de Europa.
Continuas paradojas visuales que nos sorprenden a cada mo-
mento, nos muestran la principal característica natural de estas 
montañas y sus comarcas aledañas: una enorme biodiversidad. 
Gigantes pétreos que contemplan al hombre, testigos también 
de su Historia y su cultura.

El Rifle de Chejóv

Testigos pétreos

Dir. Guillermo Ruiz y Cristóbal Bolaños

Dir. Jacobo Muñoz Rodríguez

SECCIÓN
OFICIAL

Cantabria

Ficción y documental
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SECCIÓN
OFICIAL

SINOPSIS
Enamorarse es creer que la persona a la que amas es la única 
que existe en el planeta. Dani y Sarah, supervivientes de una 
catástrofe a nivel global, llevan dos años solos en el mundo. Aún 
así, Sarah insiste en seguir buscando a otra persona que haya 
sobrevivido.

SINOPSIS
En un restaurante boutique se desatará una acalorada 
discusión entre amigos donde saldrán a la luz sus prejuicios 
sexuales, cuando uno inspiradamente revele la decisión de 
liberarse gracias a un libro y el otro malentienda que ¡está 
saliendo del armario!

SINOPSIS
En un tórrido día verano una pareja habla sobre el futuro de sus 
hijas y proponen un juego comprometido.

Bonsai

Pico de Orizaba

Cariños

Dir. Ignacio F. Rodó

Dir. Jaime Fidalgo

Dir. Pedro Moreno del Oso

Nacional

Ficción
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SINOPSIS
Laura y Miguel forman una pareja perfecta. ¿Quién no querría 
vivir en esta casa?

SINOPSIS
Ainhoa tiene 9 años y se ha ido de casa. Tan solo se ha llevado 
consigo su mochila del colegio y un Playmobil.  Como testigos 
de su huida, iremos entendiendo los motivos que le han impul-
sado a tomar semejante decisión y descubriremos que Ainhoa 
sigue de forma rigurosa los pasos de un misterioso plan.

Los invitados siempre vuelven

Ainhoa

Dir. Diego Sabanés

Dir. Iván Saínz-Pardo

Dir. Clara Roquet

SINOPSIS
Los padres de Julia y Paula siempre han criado caballos. Las 
niñas pasaron su infancia jugando juntas dentro del establo 
pero la adolescencia ha dinamitado su relación. La violencia de 
la edad adulta se abre paso destrozando todo lo que encuentra. 
Remueve el amor, la rabia, el sexo y, feroz como nunca, deja un 
caballo tuerto.

Les bones nenes

SECCIÓN
OFICIAL

Nacional

Ficción
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SINOPSIS
La historia de una familia a lo largo de cincuenta años contada 
sin salir del recibidor de su casa.

SINOPSIS
Una madre soltera recibe la llamada de su hijo de siete años 
que está de vacaciones con su el ex marido de ella por el País 
Vasco francés. Al principio la llamada es motivo de alegría, pero 
pronto se convierte en una horrible pesadilla cuando el niño 
le dice que no encuentra a su padre el cuál se ha ido hace ya un 
rato.

SINOPSIS
La falta de agua potable ha cambiado las normas de la sociedad 
tal y como la conocíamos. Aquellos que todavía no han muerto 
intentan sobrevivir en un entorno hostil y desolador. Compues-
tos por un 72% de agua, los seres humanos necesitan mantener 
estable este porcentaje para no romper el frágil equilibrio del 
que depende su vida.

Bienvenido a casa

Madre

72%

Dir. Miguel Marcos

Dir. Rodrigo Sorogoyen

Dir. Lluis Quilez

SECCIÓN
OFICIAL

Nacional

Ficción
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SINOPSIS
Hoy es el día más importante para la vida de Suso y Ricard: tras 
varios años de relación van a darse el sí quiero. Ricard viene de 
una familia catalana de rancio abolengo; Suso, de una man-
chega y humilde. Todos sus familiares están encantados con el 
enlace. Bueno, no todos: Adela, la abuela de Suso, presente en el 
banquete, no sabe que lo que realmente se está celebrando es la 
boda de su nieto pequeño.

SINOPSIS
El alquiler narra la historia de una pareja que, tras años 
intentando adoptar en España, deciden ser padres a través de 
la maternidad subrogada. Durante el proceso, sin embargo, 
descubren que no están tan unidos como creían.

El casamiento

El alquiler

Dir. Victor Luis Quintero y Sergio Rey Sánchez

Dir. Pablo Gomez Castro

Dir. Igor Fernandez Romero

SINOPSIS
Alex ha estado cuidando de su padre enfermo hasta su muerte, 
todo el peso sobre sus hombros. Su hermano Beto se había 
largado sin querer mirar atrás, viviendo una vida de drogas y 
noches sin final, sin responder a las llamadas, sin volver. Papá 
ha muerto hace un par de días y ambos hermanos se encuen-
tran en una casa vacía, con asuntos que resolver. El “adiós” 
sucedió hace tiempo. ¿Será posible un nuevo “hola”?

Adios, hermano

SECCIÓN
OFICIAL

Nacional

Ficción
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SINOPSIS
El odia su vida... aunque la vida 
no le odie a el

SINOPSIS
El mundo es un maravilloso 
escenario, pero tiene un reparto 
deplorable.

SINOPSIS
Nail, el último guerrero del Clan de los Siameses, 
se adentra en territorio enemigo con un único 
objetivo en su mente: vengar la muerte de su padre. 
Alleycats es un thriller de acción producido por 
Blow Studio y dirigido por Alejandro Jiménez y 
Bernardo González. Una dramática historia de 
venganza llena de acción y violencia.

SINOPSIS
Un currante de la nueva era, un 
héroe.

SINOPSIS
Un inevitable y enigmático entre-
lazamiento bio-tecnológico está a 
la vuelta de la esquina ¿Qué puede 
salir mal?

Dayless Decorado

Alleycats

Eusebio80

Bendito Machine VI

Dir. Gerardo de la Fuente 
López

Dir. Alberto Vázquez

Dir. Alejandro Jiménez
y Bernardo González

Dir. Jesús Martínez Nota 
e Iván Molina

Dir. Jossie Malis

SECCIÓN
OFICIAL

Nacional

Animación
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SINOPSIS
Tras la última agresión israelí sobre la Franja de Gaza, una 
vez cesan los bombardeos, la realidad del conflicto desaparece 
de los medios de comunicación. El documental es un viaje a 
Gaza, en el que a través de diversos personajes conocemos la 
vulneración de derechos humanos que sufren diariamente y la 
situación de bloqueo y posguerra por la que trata de sobrevivir 
la población palestina en la Franja de Gaza. Un viaje a través 
de sus ciudades, sus gentes y también, de alguna manera, de su 
historia bajo la ocupación de Israel.

SINOPSIS
En un centro de redención a las afueras de Nueva York, 
regentado por una misionera española, se canjean latas y 
envases de plástico por monedas. A través de los habitantes que 
lo transitan, contemplamos la particular lógica de “El Cuarto 
Reino”, un lugar en el que para ellos todo es posible.

Gaza

The fourth kingdom

Dir. Alex Lora y Adán Aliaga

Dir. Julio Pérez del Campo
y Carles Bover Martínez

SINOPSIS
En Cabo Delgado, Mozambique, la pobreza de la población y la 
riqueza del subsuelo siguen siendo inconciliables, llevándose 
por delante la vida de cientos de mineros. ¿Sabías que tu salud 
también depende de su trabajo? 

La fiebre del oro

Dir. Raúl de la Fuente

SECCIÓN
OFICIAL

Nacional

Documental
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SINOPSIS
IFMS es un retrato poético sobre la situación que viven las 
mujeres baltíes, las dificultades que encuentran desde niñas 
para acceder a la educación y la forma que tienen de entender 
su misión en la vida. Los testimonios de dos mujeres de esta 
región del norte de Pakistán que luchan por cultivarse y 
prosperar, contrasta con su propia idiosincrasia que les lleva 
casi de forma inevitable a olvidarse de sí mismas para dedicarse 
exclusivamente al cuidado de la familia, el hogar y el trabajo en 
condiciones extremas.

SINOPSIS
Camiones fantasmas atraviesan la pantalla, los vemos moverse 
como espectros de luz por la parte superior. Imágenes infra-
rrojas de la Jungle de Calais, donde los refugiados esperan con 
la esperanza de llegar algún día al Reino Unido, a través del 
Eurotunnel. Fajara es la palabra árabe para explosión. Aquí, 
en la Jungle, es la palabra que se grita cuando se cruza al otro 
lado, cuando se llega. Las imágenes se vuelven abstractas, las 
semánticas se disuelven. Una película a la caza de la metafísica 
del significado (de las palabras).

I forgot myself somewhere

Mot de passe: Fajara

Dir. Iker Elorrieta

Dir. Patricia Sanchez y Severene Sajous

SECCIÓN
OFICIAL

Nacional

Documental
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SINOPSIS
Elisa, una mujer de mediana edad y profesora de flauta en la 
Escuela de Música de Lapa, convive junto a la inminencia de 
la muerte de su marido Eliomar, quien tiene una enfermedad 
de riñón. Al mismo tiempo, Michel, un joven de veinte años y 
un mundo completamente distinto, se muda a una casa en el 
vecindario de Gloria. Cansada de convivir con la enfermedad de 
su marido, Elisa empieza a fijarse en el nuevo inquilino y en las 
mujeres que le visitan. Cuando su marido es llevado al hospital, 
donde tiene una parada cardio-respiratoria en hemodiálisis 
y es trasladado a la UCI, Elisa llama a la puerta de Michel y 
empieza una serie de encuentros con él. Es entonces cuando 
empieza a plantearse la eutanasia de su marido.

Ao final da conversa eles se
despedem com un abraço

Dir. Renan Brandao

SINOPSIS
Ludovic, motero los fines de semana, ha planeado una tarde con 
Axelle en una casita de madera. A pesar de sentirse atraída por 
él, la joven y audaz Axelle está decidida a no dejarse engatusar 
por el juego de seducción tan bien planeado de Ludovic…

La leçon

Dir. Tristan Aymon

InternacionalSECCIÓN
OFICIAL
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SINOPSIS
En un pequeño pueblo desértico donde los espejismos pare-
cieran cobrar vida, viven Gastón y su madre Fresia. Personajes 
solitarios dentro de una comunidad que pareciera existir fuera 
del tiempo, están sujetos a la memoria de un pasado olvidado 
donde las voces, sonidos y gestos revelan la magia de un nostál-
gico mundo, que se abre al girar las ruedas de una bicicleta.

SINOPSIS
France conoce a la  novia de su hijo por primera vez. Y pierde el 
control…

Hombre eléctrico

Calamity

Dir. Álvaro Muñoz Rodríguez

Dir. Séverine De Streyker y Maxime Feyer

InternacionalSECCIÓN
OFICIAL

SINOPSIS
Stefano trabaja en un parking subterráneo, angustiado por la 
sensación de saberse “invisible” para sus clientes. Sufriendo su 
soledad, intentará crear un vínculo con la gente para salir de su 
garaje, donde se siente como un prisionero.

Sotto terra

Dir. Mohamed Hossameldin
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SINOPSIS
Una pareja de palestinos recurre a una inusual manera de 
concebir, ya que el marido es detenido en una prisión israelí, 
donde las visitas están restringidas.

Bonboné

Dir. Rakan Mayasi

SINOPSIS
La adolescencia es muchas veces un camino sinuoso y solitario. 
Ana y Carla se encuentran para experimentar con sus deseos, 
determinaciones y miedos para vivir momentos fugaces pero 
decisivos.

SINOPSIS
Al llegar a la edad adulta, una joven relata sus días dentro de 
una familia disfuncional; sus  miedos, deseos y frustraciones 
que la llevan a buscar constantemente una paz que se niega a 
ser encontrada.

Chike

Fugiu. Deitou-Se.Caí

Dir. Lucía Ravanelli

Dir. Bruno Carnide

InternacionalSECCIÓN
OFICIAL
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SINOPSIS
1er de julio : hora de salida de vacaciones para la mayoría de las 
familias. Tomás, su madre, sus dos hermanas y su conejillo de 
indias están a punto de dejar su pequeño apartamento para La 
Baule. Pero Tomás va a descubrir una carta que va a cambiarlo 
todo...

SINOPSIS
Ambición, explotación laboral, contaminación ambiental, 
degradación humana, plusvalía, corrupción y mucho más en el 
fantástico mundo del libre mercado!

SINOPSIS
Suburbios de una gran ciudad. Omar, un trabajador del Maghreb, 
se siente incómodo con las mujeres. Les tiene miedo y admiración 
a la vez. Cuando conoce a Rita, una prostituta, intenta superar sus 
complejos al tiempo que va descubriendo su sexualidad. 

Les autres dèparts

Corp.

Terrain vague

Dir. Claude Saussereau

Dir. Pablo Polledrí

Dir. Larifa Saïd

InternacionalSECCIÓN
OFICIAL
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SINOPSIS
Deusa trabaja en un peaje de la isla en la que vive. Acostum-
brada a ver el movimiento de los viajeros, nunca piensa en su 
propio destino. Cuando una ballena vara en la playa, Deusa 
comenzará a sentirse de un modo distinto.

Deusa

Dir. Bruna Callegari

SINOPSIS
“Primero en entrar, primero en salir” (First in first out o FIFO) 
es una técnica que se usa en los supermercados para ordenar los 
estantes. Stephan debe colocar los productos más frescos detrás 
de los menos. Aquellos que estén cerca de su fecha de caducidad, 
deben ser desechados. Mientras se dirige a los contenedores del 
sótano, Stephan se enfrentará a aquellos que quieren aprove-
char estos productos, los excluidos de la sociedad. También se 
enfrentará a quién era antes de trabajar allí.

SINOPSIS
Después de un intenso día laboral, Marcos le confiesa a Esteban 
que su novia no lo excita como antes. Los amigos siguen com-
partiendo y bromeando hasta que surgen nuevas emociones...
pero Esteban sabe que una noche de pasión podría destruir no 
solo su amistad sino también su empresa.

Fifo

El amigo

Dir. Sacha Ferbau y Jeremy Puffet

Dir. Erick Salas Kirchauser

InternacionalSECCIÓN
OFICIAL
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SINOPSIS
Bujar, un joven kosovar, es manipulado por un imán para unirse 
a los grupos terroristas que luchan en Siria. Bujar acude en 
secreto a la guerra para, más tarde, pedir a su hermano mayor 
Agron que le envíe a su mujer Mimoza a Siria también. Agron, 
horrorizado ante las acciones de su hermano, se enfrenta a 
Bujar y le pide que vuelva a Kosovo. Agron intenta evitar que 
Mimoza vaya a Siria, esperando con ello convencer a su herma-
no de regresar. Bujar amenaza a Mimoza con casarse con una 
viuda de guerra si ella no se une a él en Siria.

Forgive Me

Dir. Besim Ugznajli

InternacionalSECCIÓN
OFICIAL
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SINOPSIS
María y Susana son dos adolescentes rebeldes de 17 años que se 
encuentran en el campamento de verano cristiano “La brújula” 
en Segovia, al que van desde pequeñas. Ambas sienten pasión 
por el reggaeton y el electro-latino, pero las sorprendentes apa-
riciones de Dios a María comenzarán a cambiar sus vidas...

SINOPSIS
La forma física nos condiciona para con la sociedad, lo hayamos 
o no elegido nosotros. Pieles, es la historia de gente físicamente 
diferente que por este motivo se han visto obligados a escon-
derse, recluirse o unirse entre ellos. Samantha, una mujer 
con el aparato digestivo al revés, Laura un niña sin ojos o Ana 
una mujer con la cara mal formada. Personajes solitarios que 
luchan por encontrarse en una sociedad que solo entiende una 
forma física, que excluye y que maltrata al diferente.

La llamada

Pieles

Dir. Javier Ambrossi Y Javier Calvo

Dir. Eduardo Casanova

SECCIÓN
OFICIAL

Puesta de

largo

Colaboración  especial de Guillermo Martínez Bárcena del Aula de cine de la Universi-
dad de Cantabria y Guillermo Balbona del Diario Montañes, ambos profesionales mode-
rarán las distintas sesiones de esta categoría el 1 de mayo en el cine-teatro Vimenor de 
Vioño de Piélagos.
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SINOPSIS
Una familia se prepara para celebrar el fin de año en una aislada 
casa en medio del bosque, cuando irrumpe un misterioso vaga-
bundo; es enano, dice ser Dios y amenaza con exterminar a la 
especie humana al amanecer. Sólo se salvarán dos personas, y la 
familia ha sido elegida para escoger a esos dos únicos supervi-
vientes. El destino de la humanidad recae en cuatro desgracia-
dos que, evidentemente, van a querer salvarse.

Matar a Dios

Dir. Caye Casas Y Albert Pintó

Dir. Raúl Arévalo

SINOPSIS
Madrid, Agosto de 2007. Curro entra en prisión tras parti-
cipar en el atraco de una joyería. Ocho años después sale de 
prisión con ganas de emprender una nueva vida junto a su 
familia, pero se encontrará con una situación inesperada y a 
un desconocido: José, que le llevará a emprender un extraño 
viaje donde juntos se enfrentarán a fantasmas del pasado y se 
hundirán en el abismo de la venganza.

Tarde para la ira

SECCIÓN
OFICIAL

Puesta de

largo
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Actuación
Femenina

Actuación
Masculina

Guión

Título corto

Título corto

Título corto

Nominada

Nominado

Nominado

1

2

3

Bonsai
El Casamiento

Desaliento
Madre

Bonsai
Adiós, Hermano

 El Alquiler
Pico de Orizaba

72%

Ainhoa

Bienvenido a Casa

Les Bones Nenes

Alexandra Agulló
Selica Torcal
Itziar Castro
Marta Nieto

Santi Bayón
Gaspar Aracil
Daniel Grao
Juan Pablo Castañeda

Lluis Quílez y
Sandra Travé

Iván Sáinz-Pardo

Miguel Marcos,
María Mínguez y Noelia 
Martínez

Clara Roquet

NominacionesSECCIÓN
OFICIAL
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Dirección

Dirección
Novel

Título corto

Título corto

Nominado

Nominado

4

5

Ainhoa
Les Bones Nenes

Los Invitados Siempre Vuelven
Madre

El Casamiento

Iván Sáinz-Pardo
Clara Roquet
Diego Sabanés 
Rodrigo Sorogoyen

Victor Luís Quintero y 
Sergio Rey Sánchez
Pinky Alonso
Asier Ramos Rubert
Guillem Almirall

Desaliento
Petit 

La paciencia del agua

NominacionesSECCIÓN
OFICIAL
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#
El Ayuntamiento de Piélagos ha puesto en marcha por 3º año, desde mediados de enero y hasta el mes 
de abril una nueva edición del Taller de realización de cortometrajes “No te cortes haz un corto”, des-
tinado a todos los vecinos del municipio, que se impartirá en 4 localidades del municipio. Renedo, Boo, 
Liencres y Oruña. 

Se trata de una actividad gratuita, sin límite de edad y sin necesidad de experiencia previa, destinada a 
todas aquellas personas que quieran conocer “por dentro” el mundo del cine, ya que tendrán la oportu-
nidad de vivir, en persona, la creación y grabación de un cortometraje delante y detrás de la cámara. 

En todos los casos el taller tendrá una duración de dos horas semanales, hasta el mes de abril. Los 
cuatro cortometrajes serán interpretados y grabados por los vecinos del municipio y  serán visionados 
en pantalla gigante en el Cine Vimenor de Vioño de Piélagos, coincidiendo con la celebración de la 9ª 
edición del Festival “Piélagos en Corto”, del 30 de abril  al 5 de mayo.

Desde la Concejalía de Cultura se ha venido animando a todos los vecinos a esta actividad que tuvo un 
gran éxito en la pasada edición y que se prevé aún mayor para este año.  

Trabajos realizados

Lunes 30 de Abril Miércoles 2 de Mayo

18:00H: 18:00H:Boo- GrandMother’s GANSTA Oruña -La Lista
Liencres - Calle de las Animas 198 Renedo - Mala, Malisima

SECCIÓN
PARALELA

No te cortes

haz tu corto
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#
El proyecto deberá ser grabado en un único plano secuencia. Entre 3 y 5 mi-
nutos. y deberá comenzar tal y como indica el apartado guión que se encuen-
tra al final de estas bases, Se valorará el conjunto del trabajo, pero primará la 
utilización efectiva de la cámara y su uso en apoyo a la narración.

Situación: Una joven pareja en la cama. Han practicado sexo hace unos 
minutos y se encuentran tapados con la sábana mirando sonrientes hacia el 
techo. De pronto uno de ellos muy seriamente confiesa que quiere dejar la 
relación y que se está viendo con alguien desde hace varios meses. De la incre-
dulidad inicial se pasará a las recriminaciones y a una situación cada vez más 
violenta. La persona abandonada se vestirá y querrá abandonar la casa…
A partir de aquí el director elegirá como quiere que termine la historia.

5 trabajos presentados a competición

Bases 2018

Guión

El brindis – Álvaro Cantero
Los naúfragos de la calle providencia – Álvaro Oliva
Eres mía – Marina Cuesta y Fernando Sánchez
Desaliento – Pinky Alonso
Maldita inocencia – Zoa Peña

SECCIÓN
PARALELA OneSequenceShot 2018
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#SECCIÓN
PARALELA

Uno corto

y rapidito

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

La grabación deberá realizarse en uno de los 12 pueblos que se integran en el municipio de 
Piélagos, debiéndose ver algún monumento, accidente geográfico o lugar reconocible de uno o 
varios de los pueblos.

Los participantes dispondrán de menos de 5 días para producir el cortometraje a partir de un lema 
dado por un personaje conocido del mundo del cine o de la tv y que será  anunciado el día 28 de 
marzo de 2018 en las páginas de la web oficial del festival, así como en redes sociales.

Duración máxima total 5 minutos, en castellano o subtitulada en castellano, el trabajo deberá 
contener alguna imagen que confirme que el cortometraje se ha grabado en esas fechas (pe-
riódico, revista, imágenes de televisión….), así como en uno de los 12 pueblos que se integran en 
el municipio de Piélagos.
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Conocido por sus películas
Tesis, de Alejandro Amenábar (1996)
Abre los ojos, de Alejandro Amenábar (1997)
Los amantes del Círculo Polar de Julio Medem (1998) 
Lágrimas negras de Ricardo Franco (1998)
Capitanes de Abril de María de Medeiros (2000)
Darkness, de J. Balagueró (2001)
Hable con ella de Pedro Almodóvar (2002)
Utopía, de María Ripoll (2003)
La mala educación de Pedro Almodóvar (2004)
Igualmente ha realizado variedad de cortometrajes, series de 
televisión y obras de teatro.

Fele Martínez

Actor español de cine,  teatro y televisión

Esteban Crespo, que estrenó su primer largometraje “AMAR”, 
en 2017, producido por Netflix y TVE, fue nominado al Oscar 
en 2014 con el cortometraje “Aquel no era yo”,  con el que 
obtuvo el Goya al mejor cortometraje de ficción en 2013. Esto 
supuso el colofón de una premiada trayectoria en el mundo del 
cortometraje con más de 300 premios….

Nacho Carballo es el co director de la Semana Internacional de 
cine de Santander, ha dirigido el Festival Internacional de cine 
de Gijón  así como FESCIMOV (Festival de Cine con el móvil de 
Avilés)  Miembro del comité de selección de los Premios EFA 
(Premios de la Academia de Cine Europea), de la Academia 
de Cine Española, de la Academia de Cine Europea, de la 
Academia Uruguaya de Letras, Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas, miembro del Sindicato de Guionistas de España, ALMA, 
de la SGAE y Fundación Autor, de la Unión de Cineastas, de 
la Asociación de directores y realizadores de Asturias, ARDA. 
Creador del Premio Nacional de cine “Nacho Martínez”

Esteban Crespo

Nacho Carballo

Director

Director, productor, guionista, fotógrafo,
gestor cultural

JuradosSECCIÓN
OFICIAL
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Ha sido vicepresidenta de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España desde 2011 a 2015 y 
actualmente es miembro de la Junta. También es miembro del 
consejo de la Academia Catalana de Cine.
Es directora del departamento de cine y profesora de cine en 
Blanquerna, Universidad Ramon Llull de Barcelona.
Ha presentado sus películas y ha realizado una clase magistral 
en varias universidades como la Universidad de Harvard, la 
Universidad de Massachusets, la Universidad de Nápoles, la 
Universidad de Castilla La Mancha, etc.

Judith Colell

Directora del departamento de cine

Ha trabajado como profesora de Universidad. Su pasión por el 
cine le lleva a fundar la Talent Agency “Marian Matachana” con 
la que ha gestionado una selecta cartera de actores hasta julio 
de 2016.
Forma parte como productora ejecutiva de KaBoGa Art & 
Films productora de cine que tiene en su haber varias produc-
ciones cinematográficas.
Ha sido miembro del Jurado ZonaZine y Cortometrajes en el 
Festival de Cine Español de Málaga , Presidenta del Jurado de 
mujeres Cineastas , Festival Internacional de cine de Gijón y 
miembro del jurado del Festival de Cine Andaluz de Casares.

Marian Matachana

Productora ejecutiva de KaBoGa Art & Films

JuradosSECCIÓN
OFICIAL
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Ha trabajado en producción , etalonaje, edición y postproduc-
ción, así como  director de fotografía. 
Sus últimos trabajos son:
Película “SORDO” para lcbros. (Gaffer)
“Mundo Hacker” para Discovery. (Director de fotografía)
 “Aquí no hay quien viva” para Antena3. 

Montxo Contreras

Estudió en la ECAM la especialidad de guión. Con 25 años 
co-dirige la película “8 CITAS”.
Junto a tres socios crea en 2011 Caballo Films y levantan la 
película “STOCKHOLM”. 
En 2016 estrena “QUE DIOS NOS PERDONE”  alzándose 
con el Premio del Jurado al Mejor Guión en el Festival de 
San Sebastián y con el Goya al Mejor Actor Protagonista 
para  Roberto Álamo . Este año ha estrenado el cortometraje 
“MADRE”, galardonado ya con 60 premios, incluido Goya 
mejor cortometraje 2018.
Acaba de terminar de rodar “EL REINO”.

Vertebra su carrera tanto en el audiovisual como en el teatro 
alternando facetas como director, productor, adaptador y 
guionista.
Es miembro de EGEDA, la Academia de las Artes Escénicas, 
FAPAE, la Coordinadora del Cortometraje y la Asociación de la 
Industria del Cortometraje (AIC)

Rodrigo Sorogoyen

Bernabé Rico

JuradosSECCIÓN
PARALELA

One Sequence Shot
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Samuel Rodríguez Cimiano (Santander, 1983) se licenció en 
Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas. Ha combinado 
su faceta artística (EAE Palacio de Festivales, Idílica Teatro 
Madrid, Cuá Improvisación, Asura Teatro, Impro Impar) con 
la periodística (EFE, Cadena SER, El Mundo). En 2010 funda 
CortoEspaña, Festival Itinerante que actualmente dirige y que 
tiene por objetivo la difusión y promoción del formato corto en 
nuestro país.

Samuel Rodríguez Cimiano

Sara Márquez es presentadora de televisión con más de 15 años 
de experiencia ante las cámaras. Ha conducido programas de 
cine, música, entretenimiento, viajes… Detrás de las cámaras 
ha trabajado principalmente como guionista y ayudante de 
dirección.
Reside en Madrid y compagina sus trabajos de cine, teatro y 
televisión con la docencia. Actualmente es profesora de inter-
pretación, debate y oratoria en diferentes escuelas de Madrid 
y Cantabria, y es profesora de oratoria y comunicación en la 
Universidad de Cantabria (UC) y en la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM).

Sara Márquez

Presentadores
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Programación

Programación Casa De Cultura De Torrelavega

Categoría Título Duración Página

18:00H
Lunes
30 de Abril

18:00H
Miércoles
2 de Mayo

19:30H
Lunes
30 de Abril

Documental
Documental
Documental
Animación

Documental
Documental
Animación
Animación
Animación
Animación

Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Dirección Novel
Dirección Novel

25
18
25
8

19
15
14
6
11
9

14
14
13
13
13
13

9
19
20
15
20
17
11
17

19
20
16
18
17
18

15
15
14
13

I Forgot Myself Somewhere
Mot de Passe: Fajara
La Fiebre del Oro
Alley Cats

Gaza
The Fourth Kingdom
Bendito Machine VI: Carry On
Dayless
Decorado
Eusebio80

Corp. (Animación)
El Amigo
Ao Final da Conversa ...
Bonboné - Rakan Mayasi
Calamity
Chike
Petit
La paciencia del agua

Duración total de la sesión: 76

Duración total de la sesión: 74

Duración total de la sesión: 128
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Programación

Programación Casa De Cultura De Torrelavega

Categoría Título Duración Página

19:30H
Miércoles
2 de Mayo

19:30H
Jueves
3 de Mayo

19:30H
Jueves
3 de Mayo

Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional

Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción

Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción

6
17
16
14
17
13
18
15
13

18
17
16
19
17
20
20
21
19

15
14
16
25
18
19
19

12
14
10
12
11
10
9

20
8
16
11
20

11
9
12
9
10

Fugiu. Deitou-se. Caí.
Hombre Eléctrico
La Leçon
Terrain Vague
Sotto Terra
Fifo
Deusa
Forgive Me
Les Autres Départs

Adiós, Hermano
Bienvenido a Casa
Les Bones Nenes
El casamiento
Madre
Ainhoa
Bonsai

72%
Cariños
El Alquiler
Pico de Orizaba
Los Invitados Siempre Vuelven

Duración total de la sesión: 129

Duración total de la sesión: 126

Duración total de la sesión: 75
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Programación

Programación Cine-Teatro Vimenor De Vioño De Piélagos

Categoría Título Duración Página

18:00H
Lunes
30 de Abril

18:00H
Miércoles
2 de Abril

Martes
1 de Mayo

18:00H
Jueves
3 de Mayo

No Te Cortes...
No Te Cortes...

Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción

No Te Cortes...
No Te Cortes...

Documental
Documental
Animación
Animación
Animación
Animación

10:00H
12:00H
16:30H
19:00H

Documental
Documental
Documental
Animación

11
10

20
8
16
11
20

9
11

19
15
14
6
11
9

9
11

14
14
13
13
13
13

11
9
12
9
10

77
90
108
89

25
18
25
8

15
15
14
13

22
23
22
23

Boo- GrandMother’s GANSTA
Liencres - Calle de las Animas 198

72%
Cariños
El Alquiler
Pico de Orizaba
Los Invitados Siempre Vuelven

Oruña -La Lista
Renedo - Mala, Malisima

Gaza
The Fourth Kingdom
Bendito Machine VI: Carry On
Dayless
Decorado
Eusebio80

Pieles
Matar a Dios
La llamada
Tarde para la ira

I Forgot Myself Somewhere
Mot de Passe: Fajara
La fiebre del oro
Alley Cats

Duración total de la sesión: 75

Duración total de la sesión: 76

Duración total de la sesión: 74

Descanso  10 minutos

Descanso  10 minutos

Categoría Puesta De Largo - Largometrajes
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Programación

Programación Cine-Teatro Vimenor De Vioño De Piélagos

Categoría Título Duración Página

18:00H
Viernes
4 de Mayo

20:30H
Viernes
4 de Mayo

19:30H
Jueves
3 de Mayo

Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción
Nacional Ficción

Videoclip
One Sequence Shot
One Sequence Shot
One Sequence Shot
One Sequence Shot
One Sequence Shot
Uno Corto y
Rapidito

Cantabria Docu.
Cantabria Ficción
Cantabria Ficción
Cantabria Ficción
Cantabria Ficción
Cantabria Ficción
Cantabria Ficción

15
14
16
25
18
19
19

12
14
10
12
11
10
9

16

45
60

16
11
10
8
10
8
7

8
8
6
7
7
6
6

16

7

Adiós, Hermano
Bienvenido a Casa
Les Bones Nenes
El casamiento
Madre
Ainhoa
Bonsai

El llanto del lábaro
El brindis
Eres mía
Maldita inocencia
Los naúfragos de la calle providencia
Desaliento
Varios trabajos

Testigos Petreos
El Rifle de Chejóv
Bruno
Desaliento
Le Vivre Ensemble
Abuelo
Frightening Woods

Duración total de la sesión: 126

Duración total de la sesión: 121

Duración total de la sesión: 70
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Un año más y ya van 9, la Gala de Clausura y entrega de galardones pondrá el broche final a la intensa 
semana de proyecciones y actividades de esta 9ª edición. 

Tendrá lugar el sábado 5 de mayo a las 19:00h, por lo que rogamos que el público se acerque a partir 
de las 18:30h para poder ir ocupando localidades y comenzar puntualmente. 

Desde la organización del festival se solicita se acuda con vestimenta de etiqueta o en su defecto media 
etiqueta. 

En esta edición, se hará entrega de 17 galardones repartidos entre sección paralela (No te cortes haz 
tu corto, One Sequence Shot y Uno corto y rapidito) y la sección oficial que repartirá 14 galardones 
entre Valdearenas, Canallave , Costa Quebrada y Dunas De Liencres. 

Gala de clausura
Sábado 5 de mayo, 19:00H
Cine-teatro Vimenor Vioño de Piélagos
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Patrocinadores y
colaboradores
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Patrocinadores y
colaboradores
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