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dentro de Alcances fuera de Alcances, programa que a 

lo largo del año mantiene viva la esencia del festival con 

ciclos de proyecciones en torno a diferentes temáticas, 

se presenta el ciclo de cortos españoles de ficción. 

previo a la celebración de ALcAnces que se centra en 

el género documental y cuya edición n.° 49 tendrá lugar 

del 15 al 22 de septiembre, se realiza este ciclo con 

una selección de las producciones más destacadas de 

reciente creación. Los cortos se proyectarán en el patio del 

Baluarte de la candelaria.

el público asistente a las proyecciones de los cortos es 

el encargado de votar. para ello, tendrá que rellenar la 

papeleta que se le entregará a la entrada, puntuando 

cada corto de o a 5 y depositarla en la urna habilitada a 

ese efecto.

¡Gracias por participar!



pro
gra
Ma1 luneS 7 

luneS 21 
aGoSto
22:00 horas

duración 

85 

minutoS

Dirección: nacho solana. drama, 2016, 11 min. (tp)
carlos ha decidido dar un cambio a su vida pero algo le hace 
replantearse las cosas. en esa encrucijada se ve obligado a 
negociar con Laura, su mujer, y con Álex, su jefe.

1 la Jaula V. e.

Dirección: José Antonio campos. comedia, 2017, 15 min. (tp)
A maría, una mujer jubilada, una pesadilla le atormenta en su 
rutina diaria. entre la espada y la pared toma una decisión insólita.

2 3 graMos de fe V. e.

3
Dirección: Alba tejero. drama, 2016, 15 min. (nr < 6 años)
tras la muerte de dos de sus compañeras de clase, Julia es 
absolutamente incapaz de sentir ningún sentimiento de tristeza.

elegía V. e.

Dirección: Javier macipe. drama, 2016, 7 min. (tp)
maría pasa los días intentando conseguir firmas para cambiar una ley 
que considera injusta, pero nadie tiene un minuto para escucharle.

4 un Minutito V. e.

Dirección: israel de la rosa. comedia, 2016, 16 min. (nr < 14 años)
Los patéticos inconvenientes que un pobre director encuentra para 
llevar a cabo una película.

5 la tragedia de rodar 
una película

V. e.

Dirección: diego sabanés. drama, 2017, 21 min. (nr < 18 años)
Laura y miguel forman una pareja perfecta. ¿Quién no querría 
vivir en esta casa?

6 los invitados  
sieMpre vuelven

V. e.

pro
gra
Ma 2 luneS 14 

luneS 28 
aGoSto
22:00 horas

duración 

86 

minutoS

Dirección: Asier urbieta. thriller, 2016, 11 min. (nr < 14 años)
un todoterreno circula de noche por una zona portuaria; entra 
en un hangar, tiene pinta de estar abandonado…

1 false flag V. o. S.

Dirección: susana casares. comedia dramática, 2016, 14 min. (tp)
un día en el cole, silvia se verá en el compromiso de invitar a 
varias compañeras de clase a dormir a su casa. 

2 la invitación V. e.

3

Dirección: Jorge naranjo. comedia dramática, 2016, 15 min. (nr < 7 años)
rosario lleva media vida haciéndose cargo de su familia, pero esta 
navidad les necesita más que nunca.

un billete a 
nunca JaMás

V. e.

Dirección: ferrán mendoza. drama, 2016, 16 min. (nr < 18 años)
Georgia y olivia están enamoradas. cuando llega el momento de 
presentarse a la familia de olivia, Georgia descubre que el mundo de 
olivia está plagado de leyes silenciosas que amenazan con separarlas.

4 the visitor V. o. S.

Dirección: pedro sancho. comedia, 2016, 10 min. (tp)
A la madrina no le gusta que su hija fume con el vestido de novia 
puesto sin embargo Alicia tiene problemas mucho más grandes de los 
que preocuparse en este momento.

5 la Madrina V. e.

Dirección: carlos solano. thriller, 2016, 20 min. (nr < 14 años)
huyendo de un coche negro, mikel acaba en el bar de sara, una chica 
a la que le cuesta confiar en los demás.

6 extraños en  
la carretera

V. e.

calificaciones: tp Apta para todos los públicos. nr < 6 años no recomendada para menores de 6 años. nr < 7 años no recomendada para menores de 7 años. nr < 14 años no recomendada para menores de 14 años. nr < 18 años no recomendada para menores de 18 años.


