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Xiao Xian (17’)

Dir.: Jiajie Yu Yan Int.: Chacha Huang, Yao 
Yao, Luis Heras, Chen Lu. 
Premio Fugaz a mejor dirección, dirección 
de fotografía, dirección de arte, vestuario 
y sonido (10 nominaciones).
Xiao Xian recibe el encargo de terminar 
un vestido. Su madre ha decidido que esa 
noche se dedicará a ello por completo y 
ella, como siempre, obedece.

A la cara (13’)

Dir.: Javier Marco Int.: Manolo Solo, Sonia 
Almarcha. 
Premio Fugaz a mejor actor, actriz y guión 
(5 nominaciones).
A Lina no le importa que la insulten. Pero 
si lo hacen, que sea a la cara.

El gran Corelli (7’)

Dir.: Abel Carbajal Int.: Animación
Premio Fugaz a mejor banda sonora (2 
nominaciones).
El gran Corelli es un joven y exitoso mago 
en el cénit de su carrera como ilusionista. 
En la actuación más importante de su 
vida, el gran mago Corelli defrauda a su 
público.

Un coche cualquiera (13’)

Dir.: David P. Sañudo Int.: Álvaro 
Cervantes, Patricia López Arnaiz, Jorge 
Pobes, David Blanka.
2 nominaciones en los Premios Fugaz 
(mejor cortometraje y efectos visuales).
Manuel intenta acceder a su coche pero 
tres macarras se lo impiden.

El monstruo invisible (29’)

Dir.: Javier Fesser y Guillermo Fesser 
Int.: Aminodin Munder, Asnaira A. Cadir, 
Cawi Nasroding Mama, Junaisa Alimusa, 
Aliman Macao, Yasser Daluma.
Premio Fugaz a mejor cortometraje y 
dirección de producción (4 nominaciones)
El padre de Aminodin siempre sonríe 
porque dice que “las personas alegres 
viven más”. Por eso, a sus ocho años, 
Aminodin pone su mejor sonrisa mientras 
trabaja en el vertedero de Papandayan.

Maras (23’)

Dir.: Salvador Calvo Int.: Cristian Paredes, 
Edgar Vottorino, Belén López, Raúl Prieto, 
María Isabel Díaz, José Juan Rodríguez, 
Óscar Zafra. 
Premio Fugaz a mejor maquillaje y 
peluquería (4 nominaciones)
Una violación. Una extorsión. Una paliza. Una 
huida. La vida de dos familias destrozadas 
por la acción de las Maras y que convergen 
en el único punto posible: la huida.

Polter (11’)

Dir.: Álvaro Vicario Int.: José Lozano, 
Belén González, Iván Muelas, José Padilla.
Premio Fugaz a mejores efectos visuales 
(3 nominaciones).
José se enfrenta a un suceso paranormal 
que irrumpe en su hogar. Lo que 
comienza como un simple incidente 
doméstico acabará siendo una lucha sin 
cuartel.

El infierno (23’)

Dir.: Raúl de la Fuente Int.: Documental
Premio Fugaz a mejor cortometraje 
documental.
Chennu cometió con 15 años su primer 
delito: ser niño de la calle. Y entró en el 
infierno: Pademba Road. La cárcel de 
adultos de Freetown.

A little taste (5’)

Dir.: Víctor Catalá Int.: Ayla López, Zoe 
Arnao, Miko Jarry.
Premio Fugaz a mejor cortometraje breve 
(6 nominaciones).
Una niña huye desorientada por el 
bosque. Algo parece acecharla de modo 
amenazante. Al llegar a un pequeño claro 
se encuentra con otra niña jugando sola 
en un balancín...

Beautiful boy (13’)

Dir.: Fran X. Rodríguez Int.: Denis Gómez, 
Covadonga Berdiñas, Marta Carrillo, Santi 
Prego, Santiago Fernández.
Premio Fugaz a mejor montaje (2 
nominaciones).
En ocasiones, el consumismo contamina 
nuestras intenciones y erróneamente 
consideramos que “somos lo que 
tenemos”.
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