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Ya estas dentro!! 

Toma asiento, y sé bienvenido al fabuloso 

mundo de los cortos, esos grandes 

desconocidos… 
 
El Curtas Film Fest 2012 es la XL Edicion del Certamen 
Audiovisual Internacional del Liceo Casino de Vilagarcia, y si… 
es el festival audiovisual mas antiguo de Galicia, (y uno de los 
mas antiguos de España!). 

Esto quiere decir que la tradición cinematrografica del Liceo 
Casino empezó hace ya muchos años, alla por el 72. Y 
muchas cosas han cambiado, otras no tanto, pero esta 
sociedad sigue teniendo muy presente su preocupación por el 
cine, y ha sabido adaptarse a los cambios como pocos, 
incrementando año tras año las obras recibidas, variando los 
formatos de recepcion de los cortos, posicionándose en las 
redes sociales, … y todo esto para que tanto Vilagarcia como 
Galicia sigan contando con un evento de un altísimo nivel 
cinematográfico y un alto prestigio, y que, sobre todo, ofrece 
la oportunidad a los jóvenes directores de promocionar sus 
obras. Y a nosotros de conocerlas!! 

Esperamos que te gusten!!!! 

curtas film fest 

 

 
Puedes contactar con nosotros a través de 

nuestra pagina web  

www.curtasfilmfest.org 

o seguirnos en facebook y twitter 

www.facebook.com/curtasfilmfes 

@curtasfilmfest 
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Tranquilo, el acomodador te buscara una 

butaca! Pero antes de que apaguen las 

luces te vamos a contar lo que vas a ver… 

 

Jueves 23 de Agosto 
19:00 h. 
 

Mejor Cortometraje de Animacion 
 
Y los nominados son… 
 
 
 
 
 

 
 
Palito 
 
Sinopsis 
Palito está triste porque Siete le ha abandonado 
 
Viuda del tamarindo 
 
Sinopsis 
Carlos es un joven guayaquileño, todo un don Juan. Él no cree en leyendas 
ni  en  cuentos  supersticiosos,  subestimando  los  temores  de  su madre; 
quién creía en cualquier historia que le contaban. Carlos vive una extraña 
situación en la que recibirá una lección 
 
Ella 
 
Sinopsis 
En  Palma  de  Mallorca,  a  través  de  la  inocencia  de  un  niño  y  de  las 
casualidades de la vida, un indigente afro‐americano, revive las causas de 
su vida sin sentido remontándose 45 años en Nueva York. Ello hace que su 
vida cambie de rumbo para encontrar la felicidad perdida. 
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Peuple herbe 
 

Sinopsis 
En un pueblo pequeño donde los animals viven pacificamente, una nueva 
especie toma el control…. 
 

Bendito Machine IV, de Jossie Malis 
 

Sinopsis 
Un improbable héroe se embarca en un crudo viaje por tierra, mar y aire 
entre  todas  las  atracciones  de  un  planeta  convertido  en  un  gigantesco 
parque petroquímico... y más allá. 
 

Historia deste 
 

Sinopsis 
En un viejo teatro de barrio se representa  la historia de Este,un hombre 
"mu" normal  con una  rutina diaria de  café,  coñac  y  cerveza. un  cuento 
animado sobre el alcoholismo. 
 

Growing leo 
 

Sinopsis 
Leo, una pequeña mosca, encuentra en un profesor amargado  su única 
compañía.  El  profesor  descubre  que  Leo  crece  en  proporción  a  lo  que 
come... 

 

Jaime el Barbudo 
Sinopsis 
Adaptación  del  libro  de Miguel  Calatayud  “El  Pie  Frito”  que  narra  los 
orígenes  de  Jaime  el  Barbudo,  un  campesino  que,  arrastrado  por  las 
circunstancias,  inicia  su vida de bandolero por  las  tierras valencianas de 
principios del siglo XIX. 
 
Luminaris 
 
Sinopsis 
En un mundo en el que la luz reina y marca el ritmo de la vida, un hombre 
común tiene un plan que puede cambiar el rumbo de las cosas. 
 
Once upon a time in the earth 
 
Sinopsis 
Developing human civilization  is often regardless of nature and damages 
it. 
The nature is an inseparable part of our lives and destroying it will destroy 
ourselves. 
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Jueves 23 de Agosto 
21:00 h. 
 

Mejor Realizador Novel 
 
Y los nominados son… 
 
5º B Escalera Derecha, de María 
Adánez 
 

Sinopsis 
5oB ESCALERA DCHA. es  la historia de  tres hermanas y  su madre el día 
que reciben la noticia de que su padre ha fallecido de forma Inesperada... 
 
Aunque todo vaya mal, de Cristina 
Alcázar 
 

Sinopsis 
Una  pareja  normal  y  corriente,  Juan  y  Emilia,  se  encuentran  con  un 
pequeño  problema:  desde  hace  unos  días  Juan  no  habla,  lo  dice  todo 
cantando. Lo que al principio resulta divertido, termina convirtiéndose en 
un verdadero problema en su relación. 

 
Como dirán tus esquelas, de Mario 
Pérez 
 

Sinopsis 
La decisión final que todos tenemos que tomar. Tres caras de un mismo 
dilema se encuentran en Madrid, pero nada es lo que parece. ¿Qué es ser 
un buen policía? 
 
Desayuno con diadema, de Óscar 
Bernácer 
 
Sinopsis 
Un desayuno entre dos desconocidos. Un tren que pasa. ¿Se atreverán a 
cogerlo? 
 
Don Enrique de Guzmán, de Arantxa 
Echevarría 
 
Sinopsis 
1590,  todo  parecía  marchar  bien  en  el  Imperio  Español,  cuando  una 
disputa de nimia importancia, por el uso de una campanilla, entre el Papa 
Sixto V y el Embajador Don Enrique de Guzmán, estuvo a punto de acabar 
con la buena relación entre España y la Santa Sede. 
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Obsesión, de Emperatriz Vizcarra 
 

Sinopsis 
relato de una relación enfermiza en 3 minutos 
 
Olvido, de Javier Valenzuela 
 

Sinopsis 
María es una mujer de 70 años que  tendrá aprender a cómo amar a su 
marido enfermo de Alzheimer 
 
Perrito chino, de Fran Gil Ortega 
 

Sinopsis 
Rosa, una mujer soltera de 55 años, y Sabina, cubana de 25, son vecinas y 
comparten  azotea  en  la  ciudad.  Dos  mujeres  desarraigadas.  No  se 
conocen, pero tienen mucho en común, ambas dejaron atrás su tierra y su 
pasado. 
 
Recoprem 10 mg, de Fernando 
Sánchez 
 

Sinopsis 
Abril de 2015. Fran no es capaz de olvidar a Lucía tras su ruptura, por ello 
se  somete  a  un  tratamiento  experimental  con  "Recoprem  10 mg".  Sin 
embargo en su vida aparecerá Paula... 

Velando a los muertos, de Sebastián 
Álvarez 
 
Sinopsis 
Historia  de  un  reencuentro  familiar.  El  pueblo  de  origen  reúne  a  dos 
generaciones para velar al patriarca viudo, lo que dará paso a situaciones 
peculiares en  las que  irán desgranando  las emociones y  la trama familiar 
de los últimos años; llevando la ironía hasta su clímax final. 
 

Viernes 24 de Agosto 
18:00 h. 
 

Mejor Cortometraje 
 
Y los nominados son… 
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Aquel no era yo, de Esteban Crespo 
 
Sinopsis 
Ser un soldado no es difícil: o te acostumbras o te matan. Lo más duro es 
conseguir  vivir  con  tus  recuerdos  y  volver  a  ser  tú mismo  después  de 
hacer lo que has hecho 
 
La media pena, de Sergio Barrejon 
 
Sinopsis 
De  madrugada,  un  ejecutivo  está  a  punto  de  pegarse  un  tiro  en  su 
despacho. Cuando ya está casi apretando el gatillo,  la  llegada  inesperada 
de  la  mujer  de  la  limpieza  le  interrumpe.  El  ejecutivo  sólo  acierta  a 
esconderse y a espiarla. 
 
Don Enrique de Guzman, de Arantxa 
Echevarria 
 
Sinopsis 
1590,  todo  parecía  marchar  bien  en  el  Imperio  Español,  cuando  una 
disputa de nimia importancia, por el uso de una campanilla, entre el Papa 
Sixto V y el Embajador Don Enrique de Guzmán, estuvo a punto de acabar 
con la buena relación entre España y la Santa Sede. 
 

Volamos hacia Miami, de Maria 
Giraldez y Miguel Provencio 
 
Sinopsis 
La tranquilidad de un vuelo Madrid‐Miami se ve alterada por Mauro, un 
arrogante pasajero, que decide saltarse  las estrictas normas de conducta 
y seguridad que reinan en cualquier avión. 
 
Nadie se mete con Acuña, de Juan Del 
Rio Celorio 
 
Sinopsis 
Norte de España, 1942. Perseguido por varios cazarrecompensas, Acuña 
es  un  peligroso  bandido  que  atraviesa  el  bosque  con  una  chica 
como rehén. 
 
Ngutu, de Felipe del Olmo y Daniel 
Valledor 
 
Sinopsis 
Ngutu  es  un  vendedor  de  periódicos  ambulante  que  apenas  vende 
ejemplares.  Indignado,  se  dedica  a  observar  detenidamente  a  los 
peatones para poder progresar en su negocio. 
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Prologo, de Lucas Figueroa 
 
Sinopsis 
El 98,9 % de la población no nos damos cuenta de que nuestra vida puede 
dar un giro de 180º, en tres segundos…en cualquier momento. 
 
Una Istoria Real, de Alberto 
Fernandez Arguelles 
 
Sinopsis 
Esto son dos guardias civiles que llegan a un accidente... 
 
Unfarewell, de Ignacio Escribano 
Zombi, de David Moreno 
 
Sinopsis 
Si no recuerdas nada, tienes la mirada perdida y casi te has olvidado de 
hablar... Es que eres un zombi, ¿no?" 
 
 
 
 
 

Viernes 24 de Agosto 
21:30 h. 
 

Gala de clausura 

 

Y todo esto organizado por el 

Liceo Casino de Vilagarcía… 

 

Con la colaboración de: 

 
Concello de Vilagarcía de Arousa 
Deputación de Pontevedra 

 


