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El Festival

B

ienvenidos un año más a una nueva edición del Festival Internacional
Ópera Prima en Corto. Como algunos ya sabéis, nuestra peculiaridad, que
nos hace un poco diferentes al resto, es que somos el único Festival en
España, que está enfocado de forma profesional a la base de la industria
cinematográfica: la formación.

Contamos con el apoyo y el patrocinio de las mejores escuelas audiovisuales del país, de
la distribuidora más potente de cortometrajes, y de unos estudios de postproducción
de máxima calidad y experiencia. El hecho de que cada año se vayan uniendo nuevos
patrocinadores, nos indica que debemos seguir trabajando por hacer de ÓPERA PRIMA y
Granada un nuevo espacio de encuentro entre la formación, la industria cinematográfica
y los profesionales del sector audiovisual.
Creemos que proyectos interesantes para todos, pueden llevarse a cabo uniendo
esfuerzos y creando sinergias y colaboraciones. ÓPERA PRIMA funciona así. Más de
30 entidades corroboran que es posible hacer un buen Festival, aun en tiempos de
recortes. Más aún cuando contamos con auténticos profesionales, que trabajan de
manera desinteresada. Todo esto unido conforma un entorno y una plataforma que
merece la pena conocer y vivir.
Esperamos que esta III edición os provoque muchas emociones, que riéis, lloréis,
paséis miedo y angustia, y que sobre todo, disfrutéis del encuentro aprendiendo y
conociendo unos de otros, pues cada persona tiene su propia visión de la realidad,
y estamos aquí para compartirla.
Pasen y vean…

Secciones
Competitivas

Sección
Internacional

8
Jueves 10 / 17 h.
Sábado 12 / 18 h.

AMATEURS
Javier Loarte

Sección
Internacional
SINOPSIS

Jane y David quieren hacer un video
porno. Llaman a Chris para que lo grabe.
Escuela: Columbia University, New York
Duración: 12 min
Género: Ficción
formato grabación: HD

BIOGRAFIA
Licenciado en Psicología por la U.A.M., se gradúa en Dirección de cine en la ECAM con el cortometraje “Martina y la luna”, que
cosecha multitud de premios tanto nacionales como internacionales. Tras participar en la séptima edición del Berlinale Talent
Campus obtiene una Beca Fulbright que le permite estudiar desde 2010 un Master en Guión de Cine en Columbia University
(New York). “Me llamo Roberto Delgado”, proyectado en el Centro Pompidou de Paris, es el cortometraje previo a su último trabajo: “Amateurs”.
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BUNTYS TREE

Miércoles 9 / 18 h.
Viernes 11 / 18 h.

Jasraj Bhatti

Sección
Internacional
SINOPSIS

B

unty’s Tree es una historia conmovedora y cálida de la unión que existe
entre Bunty, un niño que vive en un pintoresco valle y un árbol que crece en el
patio de su casa.

Escuela: Jaspal Bhatti Film School, India
Duración: 6 min
Género: Animación
formato grabación: 3D

BIOGRAFIA
El director se graduó en la universidad de DAV, Chandigarh en la Licenciatura de Aplicaciones Informáticas. Ha hecho su Posgrado
en Relaciones Públicas y Publicidad de la Universidad de Panjab. Es dibujante. Su trabajo ha estado presente en los diarios nacionales
y festivales de cine de los últimos diez años. ‹Driver Ladla «su primer cortometraje rodado con 19 años. Ha sido asistente de dirección
en series para la televisión nacional, dirigido una película de animación ‹Nanhi Chidiya› pelicula premiada entre otros por el Festival
Infantil de Nueva York. Es actualmente director creativo de las Artes Mad, Jaspal Escuela de Cine de Bhatti.
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Miércoles 9 / 18 h.
Viernes 11 / 18 h.

EDITH
Ian Pinder

Sección
Internacional
SINOPSIS

U
Escuela: The Northern Film Scool,
Leeds Metropolitan University
Duración: 12 min
Género: Ficción
formato grabación: HD

na noche, Edith repentinamente
pierde a su amado esposo, Willie.
Después de su muerte, ella trata de
continuar con la vida cotidiana, pero
el verdadero significado de su pérdida
comienza dejarle una profunda huella.

BIOGRAFIA
Ian Pinder está terminando su último año de la Licenciatura de Cine, especializada en escritura, en la Escuela de Cine del Norte en
Leeds. Después de refinar sus habilidades como editor y diseñador de sonido, Ian dio el salto a la dirección con su hermosa película experimental, ‘Memories’ (2009). Luego vino ‘Edith’, el debut de Ian en la narrativa de ficción. Después de la graduación tiene la
intención de formar un colectivo de cine junto a otros profesionales. Desarrolla frescos y emocionantes proyectos que abarcan los
ámbitos de la narrativa, el cine experimental y la animación.
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EL CHINCHE
Y LA MONA

Miércoles 9 / 18 h.
Viernes 11 / 18 h.

Acela Polo

Sección
Internacional
SINOPSIS

E

l Chinche y la Mona de 8 y 9 años de
edad enfrentan la indiferencia de
sus familias y los peligros de las calles,
apoyados en la única arma que tienen y
les da fuerzas para luchar por cambiar el
destino de sus vidas: su amistad.

Escuela: Universidad de Magdalena, Colombia
Duración: 19 min
Género: Ficción
Formato grabación: HDV

BIOGRAFIA
Acela Polo nacida en Santa Marta (Colombia) en 1986, es estudiante de grado de Cine y Audiovisuales de la Universidad Magdalena, posee conocimientos de técnica Audiovisual, fotografía, iluminación, edición y realizacion de proyectos como cortometrajes, o videos institucionales, entre otros.Ha trabajado como directora y productora, siendo reconocida a nivel nacional e
internacional en festivales de diversas categorías.

12
Jueves 10 / 17 h.
Sábado 12 / 18 h.

IN TUNE WITH YOU
Rubén Navarro

Sección
Internacional
SINOPSIS

S
Escuela: UCLA Extension.L.A
Duración: 19,13 min
Género: Drama
Formato grabación: HDCam (Canon 5D)

arah y John están enfrentándose
a un fuerte y duro cambio en sus
vidas, pero a pesar de ello lucharán
por adaptarse a la nueva situación y
salvar su relación.

BIOGRAFIA
Rubén Navarro nació en Málaga. Desde su infancia las películas fueron siempre su pasión. Cuando cumplió 18 se mudó a Madrid
para estudiar una Licenciatura en Comunicación Audiovisual y otra en Publicidad y Relaciones Públicas, esta última con Mención
Especial. Fue contratado por Antena 3 Televisión, donde trabajó como editor y grafista. Combinó el trabajo con sus estudios de
Doctorado en Cine y Dirección de Actores. Su deseo por dirigir películas le llevo a dejar su trabajo en España y trasladarse a Los
Ángeles, donde obtuvo un Certificado en Dirección Cinematográfica en UCLA Extension. En 2011 rodó su primer cortometraje, In
tune with you (2012) en Los Ángeles donde reside actualmente.
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LILY

Jueves 10 / 17 h.
Sábado 12 / 18 h.

Susana Casares

Sección
Internacional
SINOPSIS

A

los once años de edad Lily es nueva en el vecindario. Su cuerpo está
cambiando y está empezando a pensar
en el amor. Cuando su madre, Nicole, la
lleva a la piscina con un bikini nuevo, las
preocupaciones de Lily se despertaron.

Escuela: Universidad de California
Duración: 11 min
Género: Drama
formato grabación: Super 16

BIOGRAFIA
Susana nació en Barcelona, España.

Después de licenciarse en Traducción e Interpretación, terminó una licenciatura en Bellas. Pasó
dos años en el departamento de Cine en la Hochschule für Gestaltung, Alemania, haciendo videoarte, fotografía y documental de
cine. Su trabajo ha sido mostrado en exposiciones y festivales, como el Festival de Cine de Berlín, el Instituto Cervantes o CaixaForum.
Actualmente, termina una Maestría en Dirección de Cine de la UCLA, L.A, gracias a un beca de la Fundación La Caixa. Recientemente
recibió el premio de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el premio Mary Pickford Panavision y el New Filmmaker Grant.

14
Jueves 10 / 17 h.
Sábado 12 / 18 h.

LOOP
Diego Hernández

Sección
Internacional
SINOPSIS

D
Escuela: ESCINETV, Caracas
Duración: 6 min
Género: Ficción
formato grabación: HDV

e pronto y sin causa aparente, un
hombre se encuentra atrapado en
las entrañas de un viejo edificio, laberinto
carente de toda lógica. Sus intentos por
encontrar una salida se transforman en
un interminable loop de desesperación e
incertidumbre hasta que logrará escapar
de una forma completamente inesperada.

BIOGRAFIA
Diego Alejandro Hernández Troccoli, nacido en Caracas, Venezuela, comenzó sus estudios de cine y televisión en la Escuela de
Cine y Televisión ESCINETV, de Caracas. Allí obtuvo el premio al mejor documental estudiantil en el 3° Festival de Cortometrajes
ESCINETV (2009). Inició sus estudios actorales en los talleres de preparación del grupo teatral Delphos. En 2010 participó en el
montaje de la obra “Hola Público”. Participó como actor en el rodaje de la película Las caras del diablo” y “Último Cuerpo”. En
2011 culminó sus estudios en ESCINETV, presentando como tesis de grado su cortometraje Loop, el cual dirigió y protagonizó.
Actualmente cursa la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello.
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MUTTER

Miércoles 9 / 18 h.
Viernes 11 / 18 h.

Tony Costa

Sección
Internacional
SINOPSIS

E

s una adaptación del comic “The Lasta Men”. Se situa en un futuro cercano, cuando los clones humanos luchan
por el poder de la dominación. La doctora Teresa está apunto de dar a luz, la
acompaña su asistenta. Ambas buscan
al doctor Pedro para que las asista, pero
el se niega...

.

Escuela: Universidad Lusófona de humanidades
y tecnología
Duración: 8 min
Género: Ciencia Ficción
formato grabación: HD cam

BIOGRAFIA
Tony Costa es profesor invitado en la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnologías, donde imparte módulos de
Fotografía Cinematográfica. Ha asistido a la Maestría de Estudios Cinematográficos de la misma Universidad. Ha trabajado
en el departamento de imagen de películas, comerciales y documentales. Comenzó como asistente hasta convertirse en
director de fotografía. Esporádicamente trabaja como director y en el departamento de producción. Además es el editor de
plataformas relacionadas con el cine, y es miembro activo fundador de varias asociaciones como la Academia Portuguesa.

16
Jueves 10 / 17 h.
Sábado 12 / 18 h.

ODYSSEUS GAMBY
Alex Lora

Sección
Internacional
SINOPSIS

Escuela: City Collage New York
Duración: 13 min
Género: Documental
formato grabación: HD

Un inmigrante camboyano en el corazón
de Nueva York juega a ajedrez buscando
una mejor posición en el tablero de la
vida

BIOGRAFIA
Àlex nace en Barcelona con un brazo roto. A la edad de 9 años descubre en casa una cámara de Súper8 rota, que no sirve para nada.
Más tarde sus padres adquieren una cámara video8, para las vacaciones, que Àlex acaba rompiendo. La mala experiencia con el mundo audiovisual lleva a Àlex a probar suerte con el piano (aunque él siempre prefirió una tuba). Tras años de práctica con un casio PT1
Àlex está a punto de consegur algo, pero al poco le cortan el brazo que no se rompió al nacer. Su otro gran sueño de infancia se rompe
cuando le rechazan en la Facultad de Bellas Artes. Su única salida es volver a la mala vida audiovisual y estudiar comunicación en una
universidad, digamos. Tras años de empeño Àlex consigue sus metas y se erige como becario en... lugares diversos.

17

A DANÇA
DE SISIFO
André Lourenço

Jueves 10 / 17 h.
Sábado 12 / 18 h.
Paulo Mendes

Sección
Internacional
SINOPSIS

H

ermes, una última generación de Android, se da cuenta de que dos seres
humanos leen libros, los acusan de tener la
capacidad de leerlos, actividad que fue considerada una amenaza en un período en que
todas las acciones fueron controladas por
una organización de inteligencia del Estado.

Escuela: Universidade Lusofona de humanidades
y tecnologías, Lisboa
Duración: 10 min
Género: Ciencia Ficción
formato grabación: HDCam

BIOGRAFIA
André Teixeira Lourenço es Licenciado en Cine, Video y Multimedia en la Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Asistió a la Escuela de Cine Internacional en Colonia (Alemania) y la Universidad Moholy-Nagy de Arte y Diseño (Môme) en Budapest
(Hungría). Ha escrito para la revista Premiere y es en la actualidad un programador de cine. André escribió, co-dirigió y fue productor
ejecutivo del portugués cortometraje “A dança de Sisifo”
Paulo Mendes Ricardo Valente es un estudiante de Cine, Video y Multimedia en Universidad Lusófona de Humanidades e Tecnologias. En el marco del Programa Leonardo Da Vinci, ha estado becado en el Film Studio Rofilci de Rumania.
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Miércoles 9 / 18 h.
Viernes 11 / 18 h.

US
Alex Lora

Sección
Internacional
SINOPSIS

Chica y chico viven fragmentadamente
separados por la misma pregunta.
Escuela: City Collage New York
Duración: 6 min
Género: Ficción
Formato grabación: HD

BIOGRAFIA
Àlex nace en Barcelona con un brazo roto. A la edad de 9 años descubre en casa una cámara de Súper8 rota, que no sirve para nada.
Más tarde sus padres adquieren una cámara video8, para las vacaciones, que Àlex acaba rompiendo. La mala experiencia con el mundo audiovisual lleva a Àlex a probar suerte con el piano (aunque él siempre prefirió una tuba). Tras años de práctica con un casio PT1
Àlex está a punto de consegur algo, pero al poco le cortan el brazo que no se rompió al nacer. Su otro gran sueño de infancia se rompe
cuando le rechazan en la Facultad de Bellas Artes. Su única salida es volver a la mala vida audiovisual y estudiar comunicación en una
universidad, digamos. Tras años de empeño Àlex consigue sus metas y se erige como becario en... lugares diversos.
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CUADRO
BRANCO
Iatiana Saavedra

Jueves 10 / 17 h.
Sábado 12 / 18 h.
Carolina Catrola

Sección
Internacional
SINOPSIS

E

n un mundo donde los niños crecen
sin vínculos afectivos, el rigor y la indiferencia son la base para una sociedad
sólida e ideal. Isa se da cuenta de que su
hijo no es similar a los demás y aprende
con él que los sentimientos son importantes.

Escuela: Universidade Lusofona de humanidades
y tecnologías, Lisboa
Duración: 9 min
Género: Ficción Drama
formato grabación: HDCam

BIOGRAFIA
Tatiana Saavedra estudis Cine, Video y Multimedia en la Universidad Lusófona y tiene un gran interés en las artes, culturas y lenguas
europeas. Ha sido operadora de cámara para Red Bull, ha dirigido y editado un cortometraje-emitido por la RTP.
Carolina Catrola fue a una escuela primaria de alto nivel artístico en Lisboa, asistió a cursos de
cine, video, audio y fotografía. Solicitó una plaza en la escuela de artes performativas con la intención de completar su educación en
el teatro. En septiembre de 2007 se trasladó a Estados Unidos para asistir a la New York Film Academy, donde se graduó en Actuación para Cine. Finalmente, en 2008, ella fue a la Universidad Lusófona.

20
Miércoles 9 / 18 h.
Viernes 11 / 18 h.

A ESTRELA MAIS
BRILHANTE
Joana Santos

Sección
Internacional
SINOPSIS

V
Escuela: Univerdidade Lusofona de
Humanidades y Técnologías, LisboaDuración: 11 min
Género: Drama
Formato grabación: HDCam

asco y su padre tratan de superar la
desaparición de su madre. Francisco, al igual que cualquier otro padre, no
pudo encontrar una manera de decirle
a Vasco que su madre había muerto, y le
dijo que estaba en las estrellas, y que ella
lo ve desde allá arriba.

BIOGRAFIA
Nació en 1989 de Lisboa. Comenzo a realizar sus estudios en la Facultad de Ciencias da Universidade de Lisboa (FCUL) en el curso
de Tecnología Química, que dejo a los tres meses porque no era su línea. Más tarde, después de su primera experiencia en edición
de vídeo, solicitó un curso en el Sector Audiovisual y Multimedia. Entró en la Universidad Lusófona de Humanidades e Tecnologías
de Lisboa en 2008 en el curso de Comunicación de Cine, Vídeo y Multimedia, que terminó en 2011.
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THE YELLOW
RIBBON

Miércoles 9 / 18 h.
Viernes 11 / 18 h.

Carlos Marques

Sección
Internacional
SINOPSIS

lrededor de su cuello llevaba siempre
A
una cinta amarilla. Maureen aceptó
casarse con Sam bajo dos condiciones: ja-

más le preguntaría por su pasado ni nada
que tuviese que ver con la cinta amarilla. Él
aceptó, aunque claro está, hay promesas
que cuestan mucho de guardar.

Escuela: UCLA, School of Film and TV, Los Angeles
Duración: 15 min
Género: Ficción
Formato grabación: Red One

BIOGRAFIA
Carlos Marques-Marcet nace en Barcelona y tras varias estancias en el extranjero se gradúa en Comunicación Audiovisual por la
Universidad Pompeu Fabra. Dirige varios cortometrajes, incluidos los premiados Final y Principio y A munt y a Vall, así como el largometraje documental De Pizarros y Atahualpas. A parte de sus proyectos personales Marques-Marcet trabaja profesionalmente
como montador para televisión y en proyectos como la película de Lluis Galter Caracremada (Festival de Venecia ’10). En 2008 Carlos
recibe una beca de la Fundación La Caixa y se muda a Los Ángeles para completar estudios de master de dirección en la UCLA. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo de su primer largometraje de ficción.

Secciones
Competitivas

Sección
Nacional

24
Viernes 11
20:00 h.

BANDA ANCHA
Javier Cirujeda

SINOPSIS

U

n comercial de teléfonos está explicando las ofertas a un posible cliente
cuando de repente...

Escuela: Instituto del Cine de Madrid
Duración: 3,20 min
Género: Comedia negra
formato grabación: Canon 5D

BIOGRAFIA
Javier Cirujeda nace en Zaragoza en 1988. A los 18 años se marcha a Teruel tres años para estudiar Magisterio Infantil. Después de
hacer cursillos relacionados con el cine y grabar cortometrajes de bajo presupuesto da un giro radical a su vida y se marcha a Madrid a estudiar dirección y montaje cinematográfico, diplomaturas que finaliza en Junio del 2011, en el Instituto del Cine de Madrid.
Después de esto realizó un Master en Diseño Gráfico en la escuela de publicidad Aula Creactiva.
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CARGOLS

Viernes 11
20:00 h.

Geoffrey Cowper

SINOPSIS

T

res amigos están de fiesta en un parque cuando, de repente, Joey ve a su
primera novia, Eva. Indeciso, Joey decide ir
a hablar con ella, y cuando se atreve a decirle que aún no la ha olvidado, el típico novio
gilipollas y un caracol tamaño king-kong
aparecen para joderle la noche.

Escuela: ESCAC
Duración: 17 min
Género: fantástico -comedia romántica
formato grabación: RED ONE

BIOGRAFIA
Geoffrey Cowper nace en Terrassa (Barcelona) el 1986 y se gradúa por la ESCAC en la especialidad de Dirección el año 2009. CARGOLS!
es el proyecto final de carrera que escribe y dirige, después de realizar diferentes cortometrajes, spots y documentales, así como
trabajos puntuales dentro del sector. Debido a los tiempos que corren, tiene que ganarse la vida con todo tipo de faenas (camarero,
palomitero, vendedor de DVDs,…), pero su gran pasión es el cine. Por eso, tiene sobre la mesa diferentes proyectos de largometraje
que le gustaría tirar adelante.

26

Sábado 12
20:00 h.

CONFIDENCIAS
DE UNA CAMA
Jacobo Sáenz

SINOPSIS

A
Escuela: Escuela Superior de Artes
Cinematográficas de Galicia
Duración: 7 min
Género: Drama intimista
formato grabación: 35mm

na y Jose han discutido. Acostados
en su cama repasan su relación,
algo que no habían hecho desde hace
mucho tiempo. Sus palabras les llevan a
una conclusión: los dos han cometido el
mismo error.

BIOGRAFIA
Jacobo Sáenz nace en Santiago de Compostela en 1987. Desde muy joven presenta un gran interés por el cine y el arte de contar
historias, y con 15 años de edad graba su primer cortometraje, “No te Arrepentirás”, con el que recibió un premio en el colegio donde
estudiaba. En el año 2007 ingresa en la Escuela de Artes Cinematográficas de Galicia (EGACI), donde cursa la especialidad de guión y
dirección. Allí dirige las piezas “Marionetas” (2008) y “Última Planta” (2009), que se convierten en las primeras señas de identidad de
un estilo característico y personal que acaba forjando con el cortometraje “Confidencias de una Cama” (2010), seleccionado en varios
festivales del panorama nacional.
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EL CASTIGO

Sábado 12
20:00 h.

Nelson Fernandes

SINOPSIS

L

isa, una niña solitaria, ha sido castigada por su madre. Refugiándose en su
habitación, alimenta con sus lágrimas su
única compañera, una planta.

Escuela: 9 ZEROS, Barcelona
Duración: 3,13 min
Género: Animación
Formato grabación: HD Stop Motion

BIOGRAFIA
Nelson nació en Portugal en 1979, actualmente reside en Barcelona. Ha desarrollado trabajos en vídeo, cine de animación, fotografía,
pintura e ilustración, desde el año 2000.
Desde el 2002, colabora con el festival internacional de cine joven IMAGO, Portugal, como asistente de producción, programación y selección de películas a concurso. También ha trabajado como co-orientador de varios talleres de cine de animación con niños y jóvenes
de escuelas de todo el país. Tras 8 años de intensa actividad y formación profesional decide profundizar sus conocimientos cursando
un Integral de Técnicas de Animación (2D, 3D, Stop-Motion). Del Master en Stop-Motion resulta su última animación “El Castigo”.

28

Viernes 10
20:00 h.

ESO TE PASA
POR BARROCO
Pablo Serrano

SINOPSIS

U

Escuela: Escuela de Cinematografía y audiovisual
de Madrid
Duración: 5 min
Género: Animación
Formato grabación: BETACAMP SP

n “tipo” con hambre prepara una
cena romántica consigo mismo, y
elige el menú menos indicado…

BIOGRAFIA
Pablo inició estudios de Bellas artes en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente cursa Cine de Animación en la ECAM
(Escuela de cinematografía y audiovisuales de Madrid).Éste es su primer cortometraje como director. Al mismo tiempo, está en proceso de producción de otro cortometraje, esta vez en animación tradicional, que se estrenará el próximo año.

29

FASE TERMINAL

Sábado 12
20:00 h.

Marta Génova

SINOPSIS

U

un mundo militarizado y post-apocalíptico, asolado por la extraña infección
que convierte a las personas en monstruos
letales, un niño desafía todos los obstáculos, para encontrar a su madre. Sólo tiene
una meta: llegar hasta su celda y averiguar
si aún se acuerda de él.

Escuela: Escuela de Cinematografía y
audiovisual de Madrid
Duración: 13 min
Género: Terror
Formato grabación: 35 mm

BIOGRAFIA
Marta estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Acabada su carrera comenzó sus estudios de cinematografía
en la escuela TAI y continuó su formación en la New York Film Academy, en EEUU. Es diplomada en Dirección por la ECAM y en
pudo realizar sus prácticas de escuela en formato digital DV y HD, en formato analógico 16mm y en super 8. Tiene experiencia como
script, ayudante de dirección y operadora de cámara en multitud de cortos independientes.
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Viernes 11
20:00 h.

FLEJOS Y REFLEJOS
Roberto López

SINOPSIS

É
Escuela: ESCAC, Barcelona
Duración: 15 min
Género: Ficción
formato grabación: RED ONE

sta no es la historia de lo que fue ni de
lo que ha sido, tal vez sea la historia de
lo que podría haber sido y no fue o de lo
que hubiera sido si fuera. La verdad sobre
el otro lado del espejo o el relato de cómo
Alberto perdió su reflejo.

BIOGRAFIA
Roberto López nació en Barcelona el 22 de febrero de 1986. Graduado en dirección por la ESCAC, ha escrito y dirigido trece cortometrajes y un documental. Ha co-escrito y codirigido dos cortos documentales, y ha sido realizador de un spot para la televisión autonómica de Catalunya (tv3). Flejos y reflejos es su último trabajo.
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JAIME
EL BARBUDO
Sami Natsheh

Viernes 11
20:00 h.
Arly Jones

SINOPSIS
SINOPSIS
daptación 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.

A

Escuela: Coco School, Alicante
Duración: 5 min
Género: animación
formato grabación: Digital HD

BIOGRAFIA
Sami Natsheh es licenciado en Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla, es autor de diversos
cortometrajes de la productora sevillana Áralan Films S.L. Espagueti Western (2008), supone su debut en la animación y la nominación al
premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación. A éste le seguiría La leyenda del ladrón del Árbol de los Colgados (2009).
Arly Jones: Ilustrador alicantino. De 1984 a 1989 realiza estudios de Diseño gráfico y Moda en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia.
Sus dibujos y diseños han aparecido en revistas como I+D, The face, Vogue, Woman, On diseño... En 2002 intergra el equipo de diseño
de Norma Animation para la producción de dibujos animados Tom de Daniel Torres. Ha colaborado como dibujante de fondos para la
productora de dibujos animados Red Mouse Factory.
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Sábado 12
20:00 h.

LOS OJOS DE LAIA
Alex Rodrígo

SINOPSIS

¿
Escuela: Universidad Complutense de Madrid
Duración: 5,38 min
Género: Ficción
formato grabación: HD 1080

Alguna vez te has mirado con un desconocido, y has mantenido tus ojos en
los suyos durante un largo rato, sin saber
muy bien por qué?

BIOGRAFIA
Alex Rodrigo (Zaragoza, 1988) quiso ser escritor de niño, pero en su adolescencia le empezó a atraer la narrativa del cine. Se trasladó a Madrid con 18 años para estudiar Comunicación Audiovisual. La facultad le sirvió como plató para rodar su primer proyecto,
“Pendiente de Título”. El año 2010 lo dedicó al género documental y durante 2011 se profesionalizó como director/realizador de
ficción y publicidad, y trabaja desde entonces con productoras como Papanatos o Riot Cinema Collective. Los Ojos de Laia (2011)
fue su incursión en el cortometraje de ficción.
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SUPERMARKET IN

Viernes 11
20:00 h.

Sara López

SINOPSIS

P

ablo, reponedor de supermercado,
tiene que decidir si entra en la corriente consumista de moda si no quiere
perder a su novia Marta, cajera del mismo
supermercado.

Escuela: ECIB, Escuela de Cine de
Barcelona
Duración: 10 min
Género: Comedia
formato grabación: 35 mm

BIOGRAFIA
Sara López, nacida en Barcelona, en 1980, se licenció en Ingeniería de Telecomunicaciones en la UPC (Barcelona). Después de co-dirigir el
cortometraje “Ana Lógica”, finalista en el MovilFilmFest, comenzó los estudios de cine en la Escuela de Cine de Barcelona (ECIB), donde no ha
parado de trabajar en numerosos cortometrajes. Actualmente trabaja como editora.

Secciones
Competitivas

Sección
Granadina
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Miércoles 9 / 20 h.
Domingo 13 / 18 h.

CAPGRAS
Cristina López

SINOPSIS

F
Duración: 4 min
Género: Drama
Formato grabación: HDV

élix llega a casa después del trabajo y
se encuentra con que su mujer no le
reconoce, tiene otro marido y le echan de
su propia casa.

BIOGRAFIA
Cristina es una estudiante prácticamente recién salida del instituto y con miras de convertirse en estudiante de comunicación
audiovisual. Desde pequeña quiso saber cómo se hacían las películas y las series de la televisión. Realizó el curso de dirección y
producción audiovisual de la escuela productora NexoFilms, de Granada, de donde salió Capgras.
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DIRIGIDO POR

MIERCOLES 9/20 h.
DOMINGO 13/ 18 h.

Ana Palmero

SINOPSIS

J

orge, vive sumergido en una constante
rutina, día tras día recorre las misma calles de su ciudad para ir a trabajar para 10
horas más tarde volver a casa.
Quizás todo pueda tener otro color…

Duración: 5,11 min
Género: Ficción
Formato grabación:

BIOGRAFIA
Ana Palmero Romero nace entre gritos y dolores insoportables de su madre en la ciudad de Almería, su infancia se desarrolla en el
cortijo La Palmera de su abuela, pronto se hace mayor y se muda a la ciudad de la Alhambra para desarrollar sus estudios de diseño gráfico y
multimedia, decide seguir formándose en el mundo de la fotografía donde le entra la curiosidad por el mundo de los audiovisuales y realiza
su primer cortometraje Dirigido por:…
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Miércoles 9 / 20 h.
Domingo 13 / 18 h.

EBU GOGO
Joshué Guerrero

SINOPSIS

F
Duración: 7,40 min
Género: Drama
Formato grabación: Full HD

esde tiempos inmemoriales, el ser
humano ha mezclado las leyendas
con la realidad. Son innumerables las historias, presentes en la mitología y el folclore, de seres y animales desconocidos
u ocultos. Pero... ¿y si los viejos cuentos
fueran verdad?

BIOGRAFIA
Joshué Guerrero, nacido en Granada (02/02/88), licenciado en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada
complementa su formación cinematográfica con el curso de posgrado de especialista en Historia y Estética de la cinematografía en la
Universidad de Valladolid. Miembro fundador de 7 Linternas (estudio audiovisual y gráfico), realiza con su equipo varios spots, videos
corporativos y una animación 2D de la Casa de las Chirimías. Tras estar seleccionados dos de sus cortos Angst y Ebu Gogo para Exit y
Acción, respectivamente, prepara su proyecto más ambicioso: el rodaje del mediometraje Short Round.
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LOS PORTADORES

MIERCOLES 9/20 h.
DOMINGO 13/ 18 h.

Cristina Ferreiro

SINOPSIS

L

os Portadores habitan en distintas
partes del mundo y bajo diversas
formas mientras el desastre se acumula
a su alrededor.

Duración: 5,30 min
Género: Video Arte
Formato grabación: 1080p 24fts

BIOGRAFIA
Cristina Ferreiro Real estudió Realización de Audiovisuales y Espectáculos en la EIS Fundación TIC (Lugo). Sus videocreaciones han
sido proyectadas en diversas exposiciones colectivas, ciclos de poesía y en festivales como Cosmopoética o Xuventude Crea. Ha
obtenido premios por sus obras narrativas y poéticas, así como diversas becas para producción artística. Su obra literaria ha sido
publicada en revistas como Dorna, Alameda, Tong el Sobre y en diversas antologías. Desequilibras e caer, su primer poemario individual, salió a la luz en 2009 por Bubela Editorial.
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Miércoles 9 / 20 h.
Domingo 13 / 18 h.

Paralelismos
Fran Montoro

Duración: 9,43 min
Género: Documental
Formato grabación: 1920 x 1080 hd

SINOPSIS

E

s un documental basado en la comparativa
de dos generaciones de fotógrafos de boda.
Un recorrido que nos ayuda a comprender esta
profesión mostrándonos las diferencias y las
grandes similitudes, ante todo humanas, que
tienen estos dos personajes.

BIOGRAFIA
Afincado en Granada, desde los 16 años ha tenido relación con el mundo audiovisual trabajando alrededor del reportaje social,
siendo este su campo de entrenamiento para aventurarse a realizar trabajos visuales más arriesgados. Su experiencia laboral ha
primado antes que la estudiantil para ejecutar cualquier tipo de proyecto. Ha realizado numerosos videoclips para grupos como
Hora Zulú, Lory Meyers o Escorzo, para quien también realizó el documental “El encanto de lo irreverente”.
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PIZZA
INDIVIDUAL
Germano de Sousa

MIERCOLES 9/20 h.
DOMINGO 13/ 18 h.
Ana Zubcic

SINOPSIS

T

imidez, soledad, miedo a comunicarse.
La chica del 1ºB y el chico del 1ºA, son
un buen ejemplo de hasta qué punto nos
pueden llevar estos miedos. Pizza Individual
es una divertida historia de un encuentro
inusitado.

Duración: 7,58 min
Género: ficción
Formato grabación: 1080p 24fts

BIOGRAFIA
Germano de Sousa, estudiante de dirección de fotografía en las escuelas Nexofilms y Filmosofía, ambas ubicadas en Granada. Hace
1 año empezó su curiosidad por el hacer cinematográfico, desde entonces no pierde una oportunidad de pruebar con esta nueva
herramienta de expresión artística.
Ana Zubcic nació en Zadar, una ciudad de tres mil años situada en la costa Croata, en el año 1980. Desde pequeña, la persiguen las
imágenes. Las captaba escribiendo, dibujando y componiendo. Para juntar estas cosas en el año 2011 empezó estudiar el cine.
La curiosidad por la vida y las culturas la llevo a trabajar en siete países. Habla cinco idiomas y tiene la carrera de periodismo.
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Miércoles 9 / 20 h.
Domingo 13 / 18 h.

TIEMPO DE
DESCUENTO
Pedro Perez Martí

SINOPSIS

V
Duración: 9,11 min
Género: Drama
Formato grabación: Digital

íctor es un futbolista el cual lleva
toda su vida luchando por ser un
jugador profesional y convertirse en el
fichaje estrella de la temporada, pero llegado el momento en el que está a punto
de conseguir el sueño de su vida, se enfrenta a un dilema moral.

BIOGRAFIA
Pedro Pérez Martí estudiante de ESCO, nace en Granada en el año 1990. En su primer año de carrera participa en el cortometraje
“Veinticuatro” como Ayudante de Producción. En el 2011 dirige y estrena su primer cortometraje “Tiempo de descuento”. Director
del booktrailer de “La Taberna” realizado en enero del presente año, y Director de “Píldoras” su segundo cortometraje, estrenado en
el Teatro Isabel la Católica. En abril de 2012 forma parte del equipo del cortometraje “El día de la madre” como Ayudante de Dirección. Su último trabajo se desarrollará en mayo de 2012 como Director del cortometraje “Bucle While”,protagonizado por Llorenç
González, Andrea Dueso y Rubén Faura.
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MIERCOLES 9/20 h.
DOMINGO 13/ 18 h.

URSUS#01
Daniel Hervás

Alfonso Hervás

SINOPSIS

L

a competitividad es sin duda una de
las señas de identidad de la contemporaneidad. Ser competitivo es un requisito
imprescindible para integrarse socialmente.

Duración: 3,40 min
Género: Videoarte
Formato grabación: Cámara DSLR

BIOGRAFIA
URSUS#01 es un proyecto de videoarte de XOX Art Group, un colectivo artístico integrado en la actualidad por los hermanos
Alfonso y Daniel Hervás. Ambos con sendas trayectorias artísticas individuales y diferentes, a una creación colectiva en algunos
proyectos con intereses comunes y participación complementaria.

Secciones
Paralelas

Talleres
Ópera Prima en Foto
Seminario
Talent Films 3.0

46

Talleres III Edición

1.

2.
Alain Lefebvre

Los

Profesores
Lto que tenemos con muchas escuelas

a esencia de este festival es el contac-

de cine. Gracias a ellas, contamos con la
presencia de profesionales especializados
en la docencia, que se acercan a Granada
a compartir sus conocimientos de forma
gratuita y por amor a su profesión.

Wenceslao Scyzoryk

“TALLER DE PRODUCCIÓN LOW COST”. ECAM.
VIERNES Y SÁBADO 11/14H

“TALLER DE PRODUCCIÓN LOW COST”. ECAM.
VIERNES Y SÁBADO 11/14H

Alain Lefebvre es diplomado en Dirección por la
ECAM, realizador de cortometrajes y videoclips, ha
trabajado igualmente como ayudante de dirección
en múltiples trabajos audiovisuales: cortometrajes,
anuncios, videoclips, programas de televisión, vídeos industriales y videodanza.Es Coordinador del
Departamento de Cursos Intensivos y Máster de la
ECAM, y profesor de Historia de Cine Francés en
la Alianza Francesa de Madrid. Ha trabajado para
el festival de San Sebastian como moderador e
interprete en 2007, y ha sido miembro del jurado
en numerosos festivales como el Medfilm festival
de Roma, El encuentro de Escuelas de Cine de San
Sebastian, Madrid en Corto...

Wenceslao Scyzoryk argentino, graduado en la
Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.
En el año 2000 traslada su residencia a Alicante,
España, donde comienza a experimentar con el
teatro y la fotografía hasta que termina dedicándose por completo a esta última. Cinéfilo de toda
la vida va dándose cuenta de que en el mundo del
cine, como realizador audiovisual, puede unir todos los conocimientos adquiridos hasta entonces
y decide estudiar cinematografía en la ECAM. Con
el tiempo adquiere experiencia trabajando para
una productora. Participa en varias producciones
audiovisuales. Más adelante se desarrolla como
realizador creando Imagenfactory, su propia productora audiovisual. Actualmente colabora con
las clases del Master de Cine Digital de la ECAM,
dando el curso de Cine Low Cost y participando
en las prácticas de los alumnos. También imparte
un taller de cine para jóvenes en la misma escuela.
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3.

4.
Rubén Serra

5.
Juanfer Andrés

Alfonso Hervás

“TALLER DE RED ONE” FILMOSOFIA. MIÉRCOLES
Y JUEVES. 11/14H

“TALLER DE DIRECCIÓN” INSTITUTO DEL CINE
DE MADRID VIERNES Y SÁBADO 11/14H

“TALLER DE SONIDO”. DOS ALEMANAS MIÉRCOLES Y JUEVES 11/14H

Rubén Serra, nacido en Barcelona (15-9-74) es
Postgraduado en el Trinity College of London, y ha
cursado su formación en Barcelona (Colegio del
Teatro y Liceo de Barcelona) y Londres (Raindance Academy y London Film School). Fue miembro
fundador de Marenostrvm Films Limited y es
autor de varios videos corporativos, y reportajes
sociales en más de 50 empresas internacionales,
así como de reportajes fotográficos y libros. Es
autor de los cortometrajes de ficción “The Way
You Learn”, “The Game” y “No queda rojo”, La serie
“1 año contigo”, y “Camas Separadas”. Rubén es el
director del departamento de cine en la Escuela
Filmosofia de Granada, y profesor de Cinematografía, Fotografía y Análisis Fílmico. Su proyecto
más inmediato es el rodaje de “Buscando a Ziri”
(cortometraje en 3D) y los documentales “CCCB”
y “Lunes”. Su afición más oscura es que estudia y
habla Esperanto

Juan Fernando Andrés es guionista, montador
y director y compagina estas actividades con su
puesto de Profesor de Realización y Guión y jefe
del Departamento de Prácticas del Instituto del
Cine de Madrid. Ha acumulado una amplia experiencia en la realización de spots, video clips y
realización de conciertos. Como director ha dirigido media docena de cortos. Algunos, como El
Doctor o Estoy a tu lado, circularon ampliamente por el circuito de festivales. Con Mosén ganó
el Premio a la Mejor Dirección en el Certamen de
Arte Joven de la Comunidad de Madrid en 1999.
Su último corto, 036, codirigido con Esteban Roel,
lleva en la actualidad 13 premios nacionales e
internacionales y ha sido finalista en más de 30
festivales, además de llevar 1.800.000 pinchazos
acumulados en YouTube. En publicidad, ha realizado campañas para el Ministerio de Sanidad y
ha sido el realizador de los vídeos nacionales de
Izquierda Unida para las Elecciones Generales de
2011. También ha realizado videoclips para artistas como Canteca de Macao (Nunca es tarde), La
Niña del Cabo (Hombre perfecto) y Enriquito (Me
quito el sombrero).

Alfonso Hervás es artista sonoro y multimedia,
ligado estrechamente con la creación cinematográfica y la producción audiovisual. Su formación
de Diseño de sonido y cinematografía (ECAM) le
ha llevado a crear conceptos sonoros de multitud de cortometrajes y largometrajes, así como
varios proyectos de televisión y teatro. Como artista multimedia ha expuesto piezas de arte sonoro en el Matadero de Madrid y creaciones de
videoarte en el centro LA CASA ENCENDIDA y en
la GALERÍA 23 y 12 de la Habana (Cuba). Entre sus
logros está haber sido Diseñador de Sonido del
equipo ganador del Goya al mejor cortometraje de animación en dos ediciones: 2007 por “La
increíble historia del hombre sin sombra” y 2011
por “La Bruxa”. Realizador en activo de publicidad,
videoarte y videoclips para diversos grupos, entre
ellos Lori Meyers y José Ignacio Lapido. Actualmente co-dirige la productora cinematográfica
Dos Alemanas, con sede en Granada y compagina
su trabajo docente sobre cinematografía aplicada
al sonido y montaje audiovisual.
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Ópera Prima en foto

Ó

pera Prima en Foto es una sección competitiva ligada a la filosofía del festival. Permite exhibir imágenes seleccionadas meticulosamente, provenientes de estudiantes de diversas escuelas nacionales de fotografía. Durante el
festival, una vez inaugurada la exposición, todo paseante podrá acceder
a ella y disfrutar de una colectiva de las mejores imágenes de las escuelas.

Ópera Prima en foto II Edición

Ópera Prima en foto II Edición

Los nuevos fotógrafos conformaran la industria en un futuro cercano, creando tendencias
y enriqueciendo el mercado nacional. Unido a la proyección internacional de Opera Prima
permite establecer vínculos entre artistas mediante múltiples redes sociales. La oportunidad única de introducir a varios fotógrafos en el entorno de las galerías de arte permite
el desarrollo profesional de los estudiantes, promocionando su obra y proporcionando
su inmersión en esta exclusiva industria. Una sección única y original que demuestra la
importancia de los fotógrafos en la actual sociedad de la imagen.
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Ópera Prima en foto II Edición

Exposición Ópera Prima en foto II Edición en “Hotel Garanat”

Ópera Prima en foto II Edición
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Seminario

“El cortometraje Español en cien nombres”

“El cortometraje español en cien nombres”

Miercoles 09
11:00 h. ESCO
Edu Cardoso

El seminario se trata de un encuentro que tendrá como referencia permanente el libro electrónico, a través del tránsito por su contenido
daremos un repaso al mundo del cortometraje actual. Conocimiento general sobre distribución, comercialización, festivales, ayudas,
subvenciones etc.
En definitiva se trata de un repaso por el panorama actual del cortometraje, una herramienta fundamental para todo aquel que esté interesado
en formar parte de este maravilloso mundo del corto.

Biografía Eduardo Cardoso
Es director y editor de la publicación electrónica El cortometraje español en 100
nombres. Dirige el programa de radio
Cine Corto, dedicado exclusivamente al
mundo del cortometraje y que se emite
en Radio Círculo (www.circulobellasartes.
com). También dirige cortometrajes y su
último trabajo documental “En un lugar
del cine” fue nominado a los premios
Goya el pasado 2010.
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TALENTS FILMS 3.0

E

l concurso internacional de cortometrajes
Talent Films 3.0, es una de las secciones paralelas de la III edición Festival Internacional
Opera Prima en Corto 2012, ubicada en la
plataforma HITSBOOK, dedicada a nuevos
talentos. Éstos participan y concursan a través del envío y posterior votación on line de sus cortometrajes.
Formatos que potencian la visibilidad y distribución a
nivel nacional, que mantienen la filosofía participativa
del festival, permitiéndonos tratar Internet como medio
de comunicación infalible e instantáneo. Los cortometrajes más votados por los visitantes de la web ,serán
los finalistas de esta primera edición en línea, donde un
jurado compuesto por representantes de CINEBINARIO
FILMS es el encargado de seleccionar el cortometraje
ganador que disfrutará de imponentes premios de distribución cinematográfica, además de la promoción a
través de todos los medios que gestiona HITSBOOK.
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Jurado
Barcelona (1959) Director,
guionista y productor del
cine español. Estudió, además de dirección e interpretación teatral en el Teatro
Español de Madrid y en el
Laboratorio William Layton, cinematografía en
Sundance y en el American Film Institute.
Tras pasar por el mundo del teatro, rodar varios
cortos en los Estados Unidos y grabar algunos
trabajos en México, en 1994 inició su filmografía “oficial” con el primer largometraje, MI
HERMANO DEL ALMA, co-dirigido con Bosco
Arochi, protagonizado por Juanjo Puigcorbé,
Lydia Bosch y Carlos Hipólito y con el que ganó
el Premio Goya al Mejor Director Nobel, y otros
premios internacionales. A este título le siguieron otros muchos como ÉXTASIS en 1996 protagonizado por Javier Bardem; MI ABUELO ES UN
ANIMAL con Hector Alterio; KASBAH, de su hijo
Ernesto Alterio y Natalia Berbeke (2000); Posteriormente estrenó el telefilm En El Tiempo De
Las Mariposas (2001), co-producción entre los

Estados Unidos y México con el protagonismo
de Salma Hayek y Marc Anthony, EL TIEMPO DE
LAS MARIPOSAS protagonizado por Salma Hayek y Mark Anthony (2001) o LO MEJOR DE EVA,
su última película, con Miguel Ángel Silvestre y
Leonor Walting (2011), son entre otras, su filmografía.
Además, Mariano alterna la dirección de cine
con su actividad como docente (Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de
los Baños, Cuba; Escuela de Cine y Audiovisuales de Madrid o en la Universidad Internacional
Melendez Pelayo de Madrid, …).

Barcelona (1965). Directora
con una sólida formación.
Estudió Dirección de actores y redacción de guiones en la Universidad de
California de Los Ángeles
(UCLA) y después en el American Film Institute
de la misma localidad. En 1993 dirigió su primer
cortometraje Kill me later (1993) con el que obtuvo el Premio del Público del Oberhausen Film
Festival y el Panavision Grant del Houston Film
Festival. Sus primeros pasos profesionales los
dio en Estados Unidos, donde realizó diversos
trabajos para cine y televisión.
Después de codirigir en 1996 ‘El dominio de los
sentidos’, regresa a Europa y dirige su primer largometraje, ‘Lluvia en los zapatos’ (1999), trabajo
que fue muy bien recibido por la crítica y el público, logrando ser exhibida en 35 países. Entre
otros premios recibió el Gran Angular del Festival de Sitges 1998, el de Mejor Guión en el Festival de Montreal 1998 y el Premio del Público en
los Festivales de Seattle y Bogotá 1998. Además
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fue nominada al Goya a la Mejor Dirección Novel en 1999.
Debido al éxito alcanzado, los estudios Goldwin la llaman para dirigir ‘Tortilla Soup’ (2002),
una producción íntegramente americana que
obtiene 9 nominaciones a los premios ALMA.
En 2003, dirigió Utopía, su primera película en
español que obtiene gran aceptación de crítica
y público. Unos años después, dirige Tu vida en
65´ , escrita por Albert Espinosa e invitada a varios festivales como AFI Los Angeles Films Festival, Sthockolm Festival …
En la actualidad trabaja periódicamente como
directora de spots publicitarios para Monkey
Films y Picnic (Barcelona) y Milagro Films (Los
Angeles). También imparte cursos de Análisis
de guión y Dirección de actores para la Sgae y
Central De Cine.

Martos (Jaén). Historiador
y crítico de cine. Licenciado en Historia del Arte y
Diplomado en Historia y
Estética del Cine. Es el Director del Cine Club Universitario / Aula de Cine de la universidad de
Granada desde 1995 y lleva dos décadas impartiendo cursos, seminarios y conferencias para el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, una
labor que se ha extendido a centros privados
de la capital ligados al audiovisual. Por ejemplo
cusros específicos de cine en Escuela Superior
de Comunicación; Escuela Arte Granada; o la
nueva Escuela de Diseño y Artes Visuales: Estación Diseño.
Juan de Dios ha sido articulista y crítico de cine y
teatro en el periódico La Opinión, durante unos
años hasta el cierre del medio de comunicación.
También ha sido Director y presentador del programa radiofónico Los viajes de Sullivan.
Durante 2004 y 2005 fue responsable de la pro-

gramación de la Filmoteca de Andalucía de la
Junta de Andalucía, en Granada. Y desde 2008
es creador y programador de la actividad Historia permanente del cine mudo que se desarrolla
en el centro cultural Casa-Molino Ángel Ganivet
de la Diputación Provincial de Granada.
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Premios

reemos que los premios de un festival
C
que trabaja desde la cantera del cine
tienen que estar en sintonía con lo que
queremos y por ello nos hemos puesto en
contacto con las mejores escuelas del país,
estudios de posproducción y distribuidoras
para que aporten cada una, su granito de
arena.
Dar infraestructura, formación específica, exhibición y distribución son nuestras metas.

Trofeos realizado por Ana Robles
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Premios
SECCIONES COMPETITIVAS
Sección Internacional.
Mejor Cortometraje / Distribución por España del cortometraje ganador, patrocinado por AGENCIA FREAK.
Sección Nacional.
Mejor Cortometraje / Una beca para estudiar uno de los cursos de verano de la Summer Sitges School de la Escola Superior de Cinema
Audiovisuals de Catalunya.(ESCAC).
Mejor Dirección / Una beca para estudiar un curso monográfico especializado de la ECAM
Mejor Idea / Una postproducción de imagen y audio valorada en 1.500 € para el siguiente cortometraje a realizar. Patrocinado por Estudios CATA.
Sigue Rodando / Material Red One del INSTITUTO DEL CINE DE MADRID con operador durante 4 días para el próximo cortometraje
Sección Granadina
Mejor cortometraje / Beca para estudiar un curso anual de cine en la escuela de Granada FILMOSOFÍA
SECCIONES PARALELAS
Ópera Prima en Foto
Mejor Fotografía / Cheque regalo a canjear por 300€ de material fotográfico, patrocinador por ESCUELA ARTE GRANADA y la exposición temporal de la fotografía en la galería de arte almeriense AM GALLERY.
Talent Films 3.0
Mejor Corto / Distribución nacional e internacional en DVD, TV y VoD, patrocinado por CINEBINARIO FILMS y promoción durante 1 mes en 		
Internet y medios de comunicación de la mano de HITSBOOK.
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INDUSTRIA. Patrocinadores

E

l cine es una industria que está en continuo movimiento. Sabemos
que abarca un abanico de profesionales amplísimo que trata, cada
día, de hacerse un hueco en este sector. Desde nuestra experiencia, observamos que son pocas las oportunidades que los jóvenes,
recién salidos de su formación, tienen al enfrentarse al mundo laboral. Ésta es la razón de ser de Ópera Prima: una oportunidad de difusión,
intercambio, aprendizaje y diálogo en un entorno extraordinario, Granada.
Trabajar desde la base, codo con codo con las mejores escuelas audiovisuales del país, es nuestra misión. Como muestra de la necesidad de un espacio
común, las escuelas se han ido uniendo año tras año, y distribuidoras como
Agencia Freak y estudios de postproducción como Cata, incorporaciones de
este año, son un ejemplo de ello.
Que Ópera Prima reúna a los representantes de escuelas más importantes de España, a distribuidoras, estudios de postproducción y demás
agentes implicados en el sector cinematográfico, no es más que cubrir una
necesidad imperiosa por establecer y desarrollar nuevas vías de trabajo
colaborativo y de difusión.
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Colaboradores

Medios Comunicación
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Amiguetes del Festival

C

ada año los amigos con los que cuenta Ópera Prima van creciendo
y se van integrando con nuestra filosofía.
En la pasada edición contamos con la presencia de Josep Maixenchs, Director de la ESCAC que nos ofreció su apoyo para el futuro y
quiso conocer de primera mano nuestro espacio.
Paco Cabezas también quiso acompañarnos junto a su familia durante los días del festival participando en las diversas actividades.
Las horas perdidas son un referente del cine en Internet, y cada año nos acompaña con
gran ilusión a través de Javier Ruiz de Arcaute.
Por supuesto todos los directores de la sección nacional vivieron una experiencia muy
satisfactoria tanto profesional como personal.

Josep Maixenchs

Paco Cabezas

Javier Ruiz
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II Edición Mayo 2011

Ganadores II Edición 2011

Mesa coloquio con los directores

Taller RED ONE con Rubén Serra

Photocall directores en Teatro Alhambra
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Visita del grupo a la Alhambra

Equipo del Festival + invitados en la clausura

Mesa coloquio con los directores

Almuerzo sobre la ciudad de Granada
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Programación
Teatro Alhambra. C/ Molinos, 56
Sala Val del Omar de la Filmoteca de Andalucía. C/ Profesor Sainz Cantero
Escuela Superior de Comunicación de Granada (ESCO). C/ San Antón, 73
Centro Cultural Memoria de Andalucía. CajaGRANADA. Avda. dela Ciencia, 2
Escuela Arte Granada. C/ Doctor Oloriz, 6

MIÉRCOLES

DÍAS MAYO

SEMINARIO

TALLERES

11:00 - 14:00

“El
cortomet
raje
en Cien Nomb
res”

Red One
Sonido para cine

JUEVES
TALLERES

Red One
Sonido para cine

VIERNES
TALLERES

SÁBADO
TALLERES

Dirección de cine
Dirección de cine
Producción Low Cost Producción Low Cost

18:00 - 19:30 Sesión 1: Proyección Sesión 2: Proyección Sesión 1: Proyección Sesión 2: Proyección
Internacional

20:00 - 22:00

Proyección
Sección Granadina
+
Mesa coloquio

Internacional

DOMINGO

Internacional

Internacional

Proyección
Sección Granadina

17:00 - 18:30

Exposición Ópera
Prima en Foto

Sesión 1: Proyección Sesión 2: Proyección
Nacional
Nacional
+
+
Mesa coloquio
Mesa coloquio

CLAUSURA
Y

PALMARÉS
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Asociación Cultural Garnata

L

a Asociación Cultural Garnata se fundó en Febrero del año 2010 con el objetivo
de convertirse en una plataforma de difusión y promoción de diferentes disciplinas artísticas acercando el arte y la cultura a la sociedad en su conjunto.
Se creó para llevar a cabo el proyecto Ópera Prima, aunque poco a poco ha ido
celebrando y organizando otras actividades culturales repartidas por toda la ciudad.
Proyecciones de todo tipo de obras audiovisuales, recitales de poesía, exposiciones
de fotos, performance creativas y con aires de innovación, son el modesto listado de
acciones que Garnata lleva realizando en tan sólo dos años y medio de vida.
Desde el Festival, os abrimos la puerta de esta asociación para todos aquellos con ganas
de participar, para los que tengan proyectos que deseen llevarlos a cabo, para los que
busquen encontrar un grupo de personas con entusiasmo por emprender, y para los
que definitivamente, quieran pertenecer a un lugar. Ese lugar se llama Garnata y recién
nacemos…

www.graficaszaidin.com

