BieNVenIdA
La MIDEC sigue creciendo. Ya el año pasado la Muestra
apostó por meter en la Universidad a un invitado de lujo. El
carisma y saber hacer de Javier Fesser hiciero el resto. Este
año renovamos la apuesta y será Juan Cavestany (Gente en
sitios, Esa sensación) quien protagonice la jornada inaugural.
Veremos algunos de sus cortometajes y dialogaremos con él
para intentar desentrañar cómo ha conseguido revolucionar la
forma de entender el cine independiente en España.
Este año contamos además con una importante
novedad. Inauguramos una línea, la formativa, que
llevábamos persiguiendo desde hace mucho tiempo, con el
curso Cómo financiar tu cortometraje. Una oportunidad clave
para todos aquellos que quieren lanzarse de forma
profesional al mundo del corto.
Pero por encima de todo, los trabajos finalistas del
Premio de Cortometrajes de la ULL seguirán siendo el centro.
De miércoles a viernes podrás verlos todos y votar por tu
favorito ejerciendo de jurado del Premio del Público.
Todo listo. Sólo faltas tú para hacer de esta fiesta del
corto una fiesta de verdad. Silencio, que empieza...
El equipo de la MIDEC

6 jUniO

El ÚltIMo gOlpE

Reparto: Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Andrés Lima,
Diego París. Año: 2007. Duración: 11 min.
Cuatro personas están reunidas en un sótano. No sabemos
quiénes son. Parece una reunión clandestina. Se está
preparando un atraco a un banco.

RaMonA

Reparto: Amparo Valle, Luis Bermejo y Virginia Nölting.
Año: 2011. Duración:14 min.

Ramona ha vuelto a Madrid, pero decide colarse en el piso
de un matrimonio con los que mantendrá una extraña no
convivencia durante meses.

Una tarde con JuAn CaVEsTaNY

MiCRooNDaS

Reparto: Rulo Pardo, Gabriel Salas. Año: 2015. Duración: 8
min.

Un hombre pone un anuncio en Internet para vender un
microondas e inmediatamente alguien se presenta en su
casa con la aparente intención de comprarlo.

ShOw COOkiNg

Reparto: Jordi Aguilar, Rodrigo Poisón, Beatriz Webe,
Verónica Gavilán. Año: 2015. Duración: 3 min.

¿Por qué uno de los alumnos de clase de cocina hace ñi
ñiñi al cortar la carne en trozos muy finos con el cuchillo?
¿Por qué otra cosa iba a ser?

7 jUniO

LoS ÁnGEles 1 991

Dirección: Zacarías & MacGregor. Reparto: Chris Conrad,
Victor Ho, Jah Shams, Zach Telles.Dur: 10 min.
Los Angeles, 1991. Es un día importante para Eladio. En
pocos minutos descubrirá que él no es el único que tiene
razones para matar.

SeÑoR o sEñoRItO
Dirección: Cristina Piernas y Victoria Ruiz. Reparto: Juan
Carlos Talavera, Irene Ferradas. Duración: 9 min.
En un mundo dominado por las mujeres, Bernardo tendrá
que superar una singular entrevista laboral para acceder al
puesto de secretario que tanto desea.

FiNaLiStAS

AmÉN

Dirección: Antonio Naharro. Reparto: Ana Gracia, Manuel
Morón, Natalia Moreno, Maria Morales. Duración: 20 min.

Begoña, Pelayo y María preparan el velatorio de su madre.
La confusión se desata cuando descubren que la anciana
quería ser enterrada con un traje 'muy especial'

NaDiE

Dirección: Daniel León Lacave. Reparto: Penélope Acín,
Lamberto Guerra, Abraham Santacruz. Duración: 12 min.
Una cita en un café. O dos. O tres. O varias. Está claro que
la chica no quiere estar sola. Y en pleno siglo XXI todo
parece más fácil... O no.

7 jUniO

ThE DaRKnEsS KeEpER

Dirección: Rodrigo Atiénzar. Reparto: Noa Sánchez, Tania
Watson, Irene Escolar. Duración: 18 min.
May tiene miedo a la oscuridad y un plan para atraparla.
Pero no ha tenido en cuenta un pequeño detalle: cuando el
sol se esconde, la oscuridad está en todas partes.

CeNIzO / AsHeN
Dirección: Jon Mikel Caballero. Reparto: Adam Quintero,
Ainhoa Tornero, Álex Moreu. Duración: 10 min.
Ash hizo una promesa muy importante a su mujer: Proteger
la casa. Pero el padre de Ema no es un héroe, y proteger
su hogar no es una aventura de cienciaficción.

FiNaLiStAS

No mE qUIteS

Dirección: Laura Jou. Reparto: Laia Costa, Hammudi Al
Rahmoun Font. Duración: 14 min.

Laura espera impaciente la llegada de Luis, su ex. Él la
dejó porque quiere estar solo. Pero Laura va a pedirle que
vuelvan a intentarlo y está dispuesta a llegar donde haga
falta.

8 jUniO

NiNI

Dirección: David Moreno. Reparto: Álex Villazán, Sergio
Torrico, Juan Pablo Shuk, Sonia Almarcha, Luis Perezagua.
Duración: 18 min.

Entre el éxito y la cárcel sólo hay un agujero en el suelo.

NaCEr

Dirección: Rubén Salazar. Duración: 4 min.
Cuando la vida pasa por tus ojos a alta velocidad y desde
tu silla de ruedas no puedes extender siquiera la mano
para experimentarlo, sólo deseas nacer de nuevo...

FiNaLiStAS

La NOcHe dE tOdoS lOs sANtoS
Dirección: Gustavo Vallecas. Reparto: Carlos Álvarez
Novoa, Pedro Casablanc, Alexandra Jiménez, Bernabé
Fernández. Duración: 14 min.

Sucesos extraordinarios convulsionan a España el día de
los Difuntos. Llegan periodistas de todo el mundo.

MaDE iN SpAiN

Dirección: Coke Riobóo. Duración: 11 min.

Un retrato surrealista en miniatura de dimensiones épicas
se desarrolla en una soleada playa española.

8 jUniO

NoBOdY dIeS hERe

Dirección y guion: Simon Panay. Duración: 23 min.
Perma, Mina de oro de Benin. Unos sueñan con encontrar
algo. Algunos cavan sin descanso deseando convertirse en
ricos, otros mueren en el proceso. Y unos pocos dicen que
allí nadie muere.

BlA bLa bLA

Dirección: Alexis Morante. Reparto: Salva Reina, Sara
Sánchez, Carlos Pérez, Manuel Ponce, María Alfonsa
Rosso. Duración: 3 min.

Compartir coche es como una caja de bombones, nunca
sabes lo que te va a tocar.

FiNaLiStAS

ViDA eN MaRTe

Dirección: José Manuel Carrasco. Reparto: Luis Callejo,
Ana Rayo, Marina Salas, David Castillo. Duración: 16 min.

¿Cual cree usted que es el deseo de todo ser humano?

9 jUniO

ApOLlo 81

Dirección: Óscar Bernàcer. Reparto: Mikel Bustamante,
María Maroto. Duración: 12 min.
'Apolo 81' es el nick de un joven en un juego de cartas. En
el punto de encuentro, le espera su próximo rival. En
juego, mucho más que unos puntos...

OVeR tHe RaInBoW

Dirección: Héctor Manteca. Reparto: Manel Barceló,
Joaquín Daniel, Motokazu Kawamura. Duración: 14 min.

¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Un cáncer, un
accidente de tráfico, un descuido... cinco historias con un
mismo final.

FiNaLiStAS

ToDo tIEnE sU HoRA

Dirección: Oscar Santamaría y Marine Discazeaux.
Reparto: Oscar Santamaría y Marine Discazeaux..
Duración: 5 min.
Siempre nos quedará Juan Luis.

23 dE mAYo

Dirección: David Martín de los Santos. Duración: 16 min.

Las voces de dos mujeres y los vestigios de una casa
detenida en el tiempo, rescatan la memoria de quien habitó
allí, mientras somos testigos de la transformación del
inmueble.

9 jUniO

Y mAÑanA NaVIdAd

Dirección: Héctor Rull. Reparto: Antonio Dechent, Betsy
Túrnez, Eduard Buch. Duración: 8 min.

Antonio sólo tiene cinco minutos hasta que Lucía vuelva
del baño...

NoThINg StRAngER

Dirección: Pedro Collantes. Reparto: Mai Zi, Ying Yaning.
Duración: 22 min.

Hace años Ling tuvo un sueño. Todavía es capaz de
recordarlo: un pescador en una barca de bambú; un pájaro
negro intenta tragar un pez de río, pero algo se lo impide...

FiNaLiStAS

La mÁQuiNa dE loS rUSoS
(Fuera de concurso)
Premio del Público MIDEC 2016

Dirección: Octavio Guerra. Duración: 9 min.
Octavio vuelve a casa después de mucho tiempo con su
nueva cámara de vídeo. Su idea es filmar imágenes que le
transporten a su infancia. Una y otra vez fracasa en su
búsqueda. Sin embargo acaba abriendo la memoria de su
padre al proyectar sus viejas películas de Súper 8.

