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BIENVENIDOS 

Ya es la IV edición y no nos lo creemos…Bueno sí! que 
trabajo nos ha costado, aunque ha merecido la pena. 
Estamos muy felices de poder presentaros un año más el 

Festival Internacional Ópera Prima en Corto. 

Ofrecer más de 40 cortometrajes, 6 talleres de cine, una exposición de fotos y 
la I Feria de escuelas audiovisuales (todo gratis) es un buen motivo de orgullo 
para Granada y para los que hacemos el Festival.

Contar con más de 40 entidades, públicas y privadas, que colaboran con el 
Festival de la mejor forma posible, es una señal de que aún, en tiempos como 
estos, hay sueños que se hacen realidad.

Y por este sueño, el grupo de profesionales que formamos el Festival y todos los 
que año tras año se han ido uniendo a esta gran familia, seguiremos trabajando 
para hacer de Ópera Prima un referente del encuentro internacional con la 
formación audiovisual. 

Esperando de nuevo que pasen y vean todo lo que traemos este cuarto año, les 
deseamos que disfruten, saboreen buen cine y hablen bien de nosotros en las 
redes sociales ;)
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Sitúa a los espectadores en el punto de 
vista del animal. Enseña las relaciones 

entre humanos, y entre humanos y 
animales.

Dengke Chen

FACTORY

VIERNES 7 / 19:00 h.

 
Escuela: Pennsylvania State University, EEUU.

Duración: 4:30 min
Género: Animación/Comedia    

BIOGRAFIA 
Graduado en la academia China Central of Fine Arts, ha trabajado de director de arte para la televisión popular china.  
Con influencias del comic y la animación. 
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Sección
Internacional

SECCIÓN INTERNACIONAL

KUS ME ZACHTJES, Anthony Schatteman 

Escuela: Escuela de Artes, KASKbe, 

Con 17 años Jasper vive en una pequeña 
ciudad muy gris. En su familia, no puede 
ser él mismo. El padre de Jasper es un 
cantante, llamado Lukkie LUk. Toda la 
atención de la familia se va a la carrera de 

Con 17 años Jasper vive en una 
pequeña ciudad muy gris. En su 

familia, no puede ser él mismo. El padre 
de Jasper es un cantante, llamado Lukkie 
LUk. Toda la atención de la familia se va a 
la carrera de su padre

Anthony 
Schatteman

KUS ME ZACHTJES

MIÉRCOLES 5 / 19:00 h.

 

Escuela: Escuela de Artes, KASKbe, Bélgica
Duración: 15 min
Género: Ficción/Drama 

BIOGRAFIA
Anthony Schatteman comenzó sus estudios audivisuales en la facultad de comunicación de Bélgica. Tras descubrir que su pasión 
era el cine decidió inscribirse en la Escuela de Artes Kasbe.  
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Parece un sueño pero para Manu es 
una realidad. Una historia simbólica 

sobre el miedo para realizar su sueño 
más querido. 

Oleksandr
Pozdnyakov

MANU I KAPUSTA

MIÉRCOLES 5 / 19:00 h.

 

Escuela: Polish  National Filmschool, Polonia
Duración: 10 min

 Género:  Ficción/Drama

BIOGRAFIA 
Ha trabajado como reportero, fotógrafo, guía turístico, pero no es hasta que estudia cine en Polonia que encuentra su camino.
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Sección
Internacional

SECCIÓN INTERNACIONAL

Universidad de Nueva York (NYU) donde 
ha escrito, dirigido y filmado varios de 

Escuela: Tisch School of the Arts, EEUU.

Especialista de misión Shannon Wendell 
pasa una última noche en Nueva York 
con un desconocido antes de embarcar 

Especialista de misión Shannon 
Wendell pasa una última noche en 

Nueva York con un desconocido antes 
de embarcar en un viaje de 135 años al 
planeta lejano de Gliese 581g, o Odessa.

Cidney Hue

ODESSA

MIÉRCOLES 5 / 19:00 h.

 
Escuela: Tisch School of the Arts, EEUU.
Duración: 15 min
Género: Ficción/Comedia

BIOGRAFIA
Cidney Hue se graduó con honores de Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York (NYU) donde ha escrito, 
dirigido y filmado varios de sus propios cortometrajes.  
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La identidad del hombre ya no es lo que 
solía ser. Cortometraje desarrollado con 

la técnica de la animación rotoscópica, 
dibujada con lápices y bolígrafos de 
colores pastel, sin efectos digitales. 

Fred Joyeux

OUCH

MIÉRCOLES 5 / 19:00 h.

 

Escuela: Université de Nantes, Francia.
Duración: 3 min

Género: Animación/Comedia

BIOGRAFIA 
Diseñador gráfico que vive entre Nantes y Dakar. Sus cortos de animación han sido exhibidos en múltiples pantallas a los largo del 
mundo, promovidos por importantes sponsor. 
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Sección
Internacional

SECCIÓN INTERNACIONAL

Una joven monja sufre la prohibición 
del amor sexual, pero no hay casi 

nadie en esta tierra que quiera el placer 
sexual más que ella.

Silvia Dimitrova

PLEASURE GARDEN

JUEVES 6 / 19:00 h.

 

Escuela: New Bulgarian University in Sofia, Bulgaria.
Duración: 15 min
Género: Ficción/Drama

BIOGRAFIA
Con un master en cine y fotografía en la New Bulgarian University, Silvia ha pasado por múltiples etapas como  trabajadora del 
audiovisual. Habla cuatro idiomas y ha sido ganadora de diversos concursos.
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Dos hermanos buscan terminar una 
noche de diversión y se meten 

a una casa que creen vacía. Cuando 
los sorprenden y sólo uno de ellos 
logra escapar, su relación cambia para 
siempre...

David Figueroa

LAS RATITAS

MIÉRCOLES 5 / 19:00 h.

 

Escuela: Columbia University’s film M.F.A , México
Duración: 15 min

Género:  Ficción/Drama

BIOGRAFIA 
Director y escritor mexicano, trata siempre de observarla belleza del caos. Actualmente cursas un MFA de dirección cine-
matográfica en la Universidad de Columbia, NY. 
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Sección
Internacional

SECCIÓN INTERNACIONAL

Milli de 8 años de edad debe salvar 
a su mejor amiga, una máquina 

de cigarrillos parlante, en contra de los 
vendedores codiciosos, en tierras donde 
los adultos ahogan sus penas en alcohol 
y cigarrillos.

Gabriel Borgetto

RAUCHZEICHEN

VIERNES 7 / 19:00 h.

 

Escuela: Filmakademie Baden-wurttemberg, Alemania
Duración: 9:30 min
Género: Ficción/Fantastico

BIOGRAFIA
Tras artes y medios, ha trabajado como productor y editor de programas de televisión y publicidad. Le gusta escribir y rodar el 
absurdo, la fábula y la poética.
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De camino al trabajo un ciudadano 
discreto sufre un cambio de rutina, 

cuando es testigo de un suicidio en el 
ferrocarril. El suceso lo persigue en su 
imaginación y se mezcla rápidamente con 
su propia realidad. 

Robert Wincierz 
Valentin Gagarin 
Shujun Wong 

REVERIE

JUEVES 6 / 19:00 h.

 
Escuela: Filmakademie Baden-wurttemberg, Alemania

Duración: 12:30 min
Género: Animación/Fantástico

BIOGRAFIA 
Los directores han dirigido más de 9 cortometrajes, uno se dedica al diseño gráfico en Alemania y otro a los negocios y el arte.  
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Sección
Internacional

SECCIÓN INTERNACIONAL

Ana y Nilin son unas hermanas gemelas 
poco usuales. Las gemelas andan 

paseando por una playa desértica y 
disfrutando de su compañía cuando 
encuentran conchas, especialmente una 
en la que pueden escuchar el sonido del 
mar.

Marta Abad

SISTERS

VIERNES 7 / 19:00 h.

 
Escuela: Netherlands FilmTv Academy, Países Bajos
Duración: 15 min
Género: Ficción/Fantástico

BIOGRAFIA
Ha estudiado un grado de animación en Países Bajos, un grado de efectos digitales en Amsterdam y bellas artes en España.
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Vakha cuida del pequeño Magomed 
en cada momento del día. Entre los 

dos hay una relación muy buena, que se 
puede encontrar en cada gesto y en cada 
mirada que intercambian.

Marta Pruss

VAHKA I MOHAMED

VIERNES 7 / 19:00 h.

 

Escuela: Netherlands Film School, Países Bajos
Duración: 12 min

Género:  Docuficción

BIOGRAFIA 
Estudiante de historia del arte, graduada en cine documental y dirección de cine en Lodz, siempre interesada por la danza 
contemporánea, sus cortos han sido premiados hasta en cinco ocasiones. 
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Sección
Internacional

SECCIÓN INTERNACIONAL

Triste, el primer día de Vanya en el 
orfanato. Siempre lleva un reloj rojo 

que hace tic-tac, convencido de que su 
madre será capaz de reconocerle.

Оксана 
Артеменко

VANYA

JUEVES / 19:00 h.

 
Escuela: Karpenko- Kariy, Ucrania.
Duración: 10 min
Género: Ficción/Drama 

BIOGRAFIA
Especializada en dirección de cine y televisión, desde 2009 estudia guión de cine en Karpenko- Kariy National University. 
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Un día en la vida de  Varka de 13 años 
de edad, un día monótono y agotador, 

aburrido y gris.

PETR OLEVSKIY

VARKHA

JUEVES 6 / 19:00 h.

 

Escuela: State Institute of Cinematography, Rusia
Duración: 18 min

Género:  Ficción/Drama

BIOGRAFIA 
Nacido en Moscú, ha sido estudiante del Instituto de cinematografía de Rusia, ha trabajado como asistente de producción.
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Sección
Internacional

SECCIÓN INTERNACIONAL

En la profundas conexiones de la ciudad 
toda comunicación es parcheada a 

través de una centralita. Arvid Pekon 
empieza a jugar un peligroso juego y 
pronto se encuentra cuestionándose su 
propia existencia. Un cuento sobre la 
identidad y la locura.

Patrik Eriksson

WHO IS ARVID PEKON?

JUEVES 6 / 19:00 h.

 
Escuela: Polish National Filmschool, Polonia
Duración: 12 min
Género: Ficción/Fantástico

BIOGRAFIA
Estudiante de la Polish Nacional Films School, ha escrito y dirigido este trepidante cortometraje. 
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Gosia cumple 18 años y está deseando 
celebrarlo por todo lo alto. Pero el 

dinero que ella espera que su madre le 
entregue, no llega. 

Marta Prus

EIGHTEEN BIRTHDAY

VIERNES 7 / 19:00 h.

 

Escuela: Netherlands Film School, Países Bajos.
Duración: 19 min

Género:Docuficción 

BIOGRAFIA
Estudiante de historia del arte y graduada en cine documental y dirección de cine en Lodz, siempre ha estado interesada por la 
danza contemporánea, sus cortos han sido premiados hasta en cinco ocasiones.
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SECCIÓN 
NACIONAL

Los Galgos

Malas Hierbas

Quiero

Rupturas Deliciosas

Shoot for the Moon

Simetría

Soñando Ruínas

Squash

The Baskles

El Nido
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Escuela: ECAM, Madrid

Duración: 18 min
Género: Ficción

Gabriel Azorín

LOS GALGOS

VIERNES 7 / 20:30 h.

BIOGRAFIA 
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia. Ha trabajado en teatro, televisión y cine en Valencia y 
México DF. En la actualidad compagina los proyectos del colectivo artístico Lacasinegra con su actividad como programador del 
Festival Internacional de cine Cinema Jove y la producción de su primer largometraje como director.

Lucas, Jorge y Rafa son tres amigos 
inseparables desde la infancia que 

pasan un fin de semana en el campo. 
Después de una larga noche de 
borrachera, cuando llega el nuevo día, 
agarran cuatro galgos y salen a cazar.
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Sección
Nacional

SECCIÓN NACIONAL

Manuel  es un jardinero con problemas 
bancarios al que las cosas no le 

pueden ir peor…O eso cree él. Todo se 
complica cuando decide introducirse 
furtivamente en la casa de su jefe,  para 
solucionar un corte de electricidad.

Daniel Tornero

MALAS HIERBAS

JUEVES 6 / 20:30 h.

 
Escuela: Ciudad de la Luz, Alicante
Duración: 14 min
Género: Comedia

BIOGRAFIA
Estudia Arte Dramático con la compañía Teatro Elisa y cursa Dirección Cinematográfica en el centro de estudios Ciudad de la 
Luz. Dirige varios cortometrajes, de entre los cuales destaca su último trabajo, “Malas hierbas” (2012). Al mismo tiempo, ejerce de 
Ayudante de Dirección en varios proyectos que son seleccionados en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges. Trabaja 
como Director de Producción de “Madre” (Alejandro Pérez, 2011) y “Silencios” (Toni Sánchez, 2012) y en 2012 se instala en Madrid, 
dónde trabaja en el guión de su primer largometraje.
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Darío no conoce el mundo que le 
rodea. Nunca ha visto el rostro de 

su madre, ni tan siquiera ha escuchado 
su voz. Es sordociego de nacimiento. La 
mayoría de los sordociegos congénitos 
nunca aprenderán a comunicarse con 
los demás.

Bernat Gual

QUIERO

JUEVES 6 / 20:30 h.

 
Escuela: ESCAC, Barcelona

Duración: 12 min
Género: Drama

BIOGRAFIA 
Bernat Gual nace en 1977 en Mallorca. Se licencia en Publicidad y empieza a trabajar en diferentes medios de comunicación como 
redactor y editor de informativos. Dirige y escribe  algunos documentales que se emiten en las televisiones autonómicas TV3 y IB3. En 
2012 cursa el máster de Dirección de la ESCAC dónde realiza sus primeros cortometrajes de ficción: “En primera clase” y “Quiero”.
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Sección
Nacional

SECCIÓN NACIONAL

Destrozado tras dejarle su novia, Mike 
necesita deshacerse de un monstruo 

que le está comiendo lo que le queda de 
corazón.

Frank Morales

RUPTURAS DELICIOSAS

JUEVES 6 / 20:30 h.

 
Escuela: ESDIP, Madrid
Duración: 2 min
Género: Animación

BIOGRAFIA
Nace en Caracas en 1983. Estudiante de la Escuela de Animación y Estudios Superiores de Dibujo Profesional (ESDIP) y en la Escuela 
TRAZOS de Arte, en Madrid. Ha realizado dos cortometrajes, el primero en 2010, “Tránsito”, que fue una co-dirección. Y el segundo, 
“Rupturas Deliciosas” con el que ha estado seleccionado en numerosos festivales de todo el mundo, en los que destaca la candidatura 
al GOYA al Mejor Cortometraje de Animación.
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El 21 de Julio de 1969 todo el mundo 
observa atónito a través de su 

televisor cómo el hombre pisa la luna 
por primera vez, pero la realidad es otra. 
Una semana antes tiene lugar el rodaje 
del aterrizaje en un hangar del área 51.

Casandra Macías

SHOOT FOR THE MOON

JUEVES 6 / 20:30 h.

 
Escuela: ECAM, Madrid

Duración: 10 min
Género: Ficción

BIOGRAFIA 
Desde los 16 años cursa diversos monográficos de iniciación al cine, ayudantía de dirección y dirección cinematográfica, entre otros.  
En 2008 ingresa en la ECAM donde estudia la especialidad de dirección, realizando así varios cortometrajes.
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Sección
Nacional

SECCIÓN NACIONAL

El Dr. Prozorovich trata de demostrar su 
método llamado “Armonización de la pareja 

a través del comportamiento simétrico”. Pero 
durante las pruebas efectuadas en el laboratorio 
descubriremos que las relaciones no son 
perfectas ni cuantificables por la matemática. 

Jorge Yúdice

SIMETRÍA

VIERNES 7 / 20:30 h.

 
Escuela: ESCAC, BARCELONA
Duración: 10 min
Género: Ficción

BIOGRAFIA
Jorge  Yúdice graduado en Dirección Cinematográfica en la ESCAC. Tras su paso por la escuela, ha hecho una serie de masters y 
postgrados dedicados al guión cinematográfico, televisivo y publicitario. Actualmente trabaja como freelance realizando y guionizando 
proyectos audiovisuales, anuncios y videoclips.
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Una guerra, un presente alternativo. 
¿Mujer u hombre?... Eso es lo de menos.

Neftalí Vela

SOÑANDO RUÍNAS

JUEVES 6 / 20:30 h.

 
Escuela: KINEMA, Bilbao

Duración: 9 min
Género: Drama

BIOGRAFIA 
Neftalí Vela (Bizkaia) realiza sus primeros cortometrajes amateur con 14 años y comienza como pintor autodidacta. Después se 
matricula en Kinema, escuela de cine , donde dirige y colabora en decenas de cortometrajes grabados en HDV, HD, 16mm y 35mm.  
Allí también rueda dos de sus cortometrajes en 16mm “Tiempo de cenizas” y “Soñando ruinas”.
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Sección
Nacional

SECCIÓN NACIONAL

Parece que, con los tiempos que cor-
ren, el destino nos tiene guardado a 

todos un mismo lugar de encuentro: la 
cola del paro

Jon Plazaola
Javier Cirujeda

SQUASH

VIERNES 7 / 20:30 h.

 
Escuela: Instituto del Cine de Madrid
Duración: 6 min
Género: Comedia

BIOGRAFIA
Javier Cirujeda nació en Zaragoza el 29 de Abril de 1988. Graduado en dirección, montaje y guión por el Instituto del Cine Madrid, 
ha escrito, dirigido y montado varios cortometrajes, entre los que se encuentran “Banda Ancha” “Mírame” y “Squash”.

Jon Plazaola, nació en Guipúzcoa en 1982. Licenciado en Bellas Artes en Leioa y Graduado en Guión por el Instituto del Cine Madrid, 
ha escrito y dirigido numerosos programas para la televisión vasca (ETB); “Squash” es su debut como director de cortometrajes.
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Hace 50 años se formaba en Bilbao el 
cuarteto musical THE BASKLES «Los 

cuatro de Bilbo», serían sin duda el grupo 
más influyente de la historia de la música 
contemporánea vasca. A pesar de su 
importancia, todavía hay quién no conoce 
su historia como cuadrilla y como banda.

Adrián Agrelo

THE BASKLES

VIERNES 7 / 20:30 h.

 
Escuela: Universidad del País Vasco

Duración: 10 min
Género: Falso Documental

BIOGRAFIA 
Nacido en Galicia hace 25 años, en la actualidad está estudiando en la Faculta de Comunicación Audiovisual de la Universidad el País 
Vasco. Antes de llegar a Bilbao, estudió un ciclo de Laboratorio de Imagen Analógica y Fotografía Artística en la Escuela de Artes y 
Oficios Mestre Mateo.
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Sección
Nacional

SECCIÓN NACIONAL

 
Escuela: Kinema, Bilbao
Duración: 15 min
Género: Thriller

BIOGRAFIA
Cursó Ciencias Políticas y de la Administración en la universidad del Pais Vasco. Tras licenciarse, cursó 3 años  de  dirección de cine y 
realización en Kinema Escuela de Cine. Una vez diplomado, tras 4 años realizando cortos, videoclips y documentales, “El Nido” es su 
primera película y proyecto final de escuela. 
Desde entonces ha realizado varios trabajos para ONGs como “je t’aime beaucoup” de la asociación AVAIN, un cortometraje contra el 
maltrato en la adolescencia.

Ander Fernadez

EL NIDO

VIERNES 7 / 20:30 h.

Dos hermanos viven en un refugio 
en las profundidades de un bosque. 

El último lugar donde están seguros en 
un mundo de caos y destrucción.   
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ACTIVIDADES
PARALELAS

TALLERES

CICLO REVOLUCIÓN DE LOS 90

LA COSA NOSTRA. Sección Granadina

ÓPERA PRIMA EN FOTO

FERIA DE ESCUELAS



Talleres
PROFESORES

Rubén SerraDaniel Tubau Esteban Roel

32

TALLERES

TALLER DE CÁMARAS DSLR 

Filmosofía 

Rubén Serra 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 el director del 
departamento de cine en la Escuela 
Filmosofia de Granada, y profesor de 
Cinematografía, Fotografía y Análisis 
Fílmico.

TALLER DE DIRECCIÓN DE ACTORES 

Instituto del Cine de Madrid

Esteban Roel es Actor, Director y 
productor mexicano afincado en 
España. Su formación se ha realizado en 
México, España e Italia.  12 espectáculos 
teatrales tanto en México como en 
España. Es codirector del cortometraje 
”036” con 24 premios internacionales. 
Como actor ha participado en ”Planta 
4ª,  la tv movie Yo soy el solitario.  
En televisión ha intervenido en  series 
como C. L. A. No somos ángeles, El 
Comisario, Los Serrano y Un Paso 
Adelante o La Fuga. Tiene 20 años 
de experiencia como profesor de arte 
dramático y dirección de actores.  Es socio 
fundador y Director de la Diplomatura 
de interpretación del Instituto del Cine 
Madrid.

TALLER DE FORMATOS DE GUIÓN  

ECAM

Daniel Tubau ha trabajado como 
guionista y director de televisión 
durante más de 20 años en programas 
como Caiga Quien Caiga, El gran 
Juego de la Oca o El Informal, entre 
muchos otros. Ha creado decenas 
de formatos para productoras como 
Globo Media, Notro o Enminúscula. 
También es profesor en universidades y 
centros educativos como: ECAM, Carlos 
III, Juan Carlos I, Escuela de Cine de 
Cuba, Nebrija y muchas otras. Entre 
los libros que ha publicado, varios están 
dedicados al guión, como Las paradojas 
del guionista, El guión del siglo 21 y El 
secreto de la invención.
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TALLER DE FOTOGRAFÍA DE CALLE 

www.javierlinaresfoto.com

Javier Linares, ganador del Street Photo 
Contest 2013, es un fotógrafo freelance 
de reportaje documental, reportaje 
industrial, fotoperiodismo, publicidad y  
moda. Director de fotografía de cine y 
vídeo, y productor audiovisual. Trabajó 
para la Agencia Staff como fotógrafo 
independiente con publicaciones en 
medios nacionales como Panorama, 
Interviú, Blanco y Negro, Cambio 16, 
Época, Tiempo y Tribuna.

TALLER DE STOPMOTION  

Estación Diseño

Cecilia Bellamy es licenciada en Bellas 
Artes y especializada en las áreas de 
fotografía y pintura. Dirige su trayectoria 
artística a la animación en StopMotion 
impartiendo dicha materia en la 
Titulación de Diseño Audiovisual en 
Estación Diseño.

TALLER DE DERECHOS AUDIOVISUALES  

Creare Abogados

Manuela Buendía es abogada 
especializada en Propiedad Intelectual, 
trabajando directamente con músicos, 
productores, escritores, fotógrafos, 
cineastas, diseñadores, programadores, 
informáticos, páginas web, etc. Es socia de 
ALADDA Asociación Literaria y Artística 
para la defensa de los Derechos de Autor; 
Socia de SEDIC Asociación Española 
de Documentación e Información y 
Socia de ENATIC Asociación de Expertos 
Nacionales de la Abogacía TIC. Imparte el 
taller junto a Juan María Galán Chillón, 
del Despacho López Galán Abogados.

LA esencia de este festival es el contacto que tenemos con muchas 
escuelas de cine. Gracias a ellas, contamos con la presencia de  

profesionales especializados en la docencia, que se acercan a Ópera Prima 
a compartir sus conocimientos de forma gratuita y por amor a su profesión.

ESCUELAS AUDIOVISUALES
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ACTIVIDADES PARALELAS

Esta IV edición del Festival,  hemos querido inaugurarla 
con una proyección que es un homenaje a la 
generación de cineastas que rompieron con el cine 
tradicional en los años 90 e impulsaron el cortometraje 

como un nuevo formato de difusión cinematográfica.  Es la 
proyección de cortometrajes  dirigidos por directores, hoy muy 
consolidados en el panorama nacional e internacional como:

Ángel Astudillo, EL PISITO (1991)

Álvaro Fernández Armero, EL COLUMPIO (1992)

David Gordon, KIKOS, PIPAS Y CHICLES (1993)

Javier Fesser, EL SECLETO DE LA TLOMPETA (1995)

Juan Carlos Fresnadillo, ESPOSADOS (1996)

Mateo Gil, ALLANAMIENTO DE MORADA (1998)

     

Ciclo paralelo no competitivo donde se proyectarán los 
cortometrajes dirigidos por granadinos que han sido premiados 
en numerosos festivales de cine nacionales e internacionales. 
Estos cortos son:

LA DAMA Y LA MUERTE, Javier Recio 

ALMA, Alfonso Blas

¿POR QUÉ DESAPARECIERON LOS DINOSAURIOS? 
Mar Delgado y Esaú Dharma

LOS ÚLTIMOS, Emilio Egea

LUNA ROTA, Javier García

ESTRECHO ADVENTURE, Valeriano López

MI TÍO PACO, Tacho González

NO EXISTE EL ADIÓS, Pablo Bullejos

MARTES 4 DE JUNIO, 21.00h. Inauguración TEATRO ALHAMBRA MIÉRCOLES 5 DE JUNIO, 20.30H TEATRO ALHAMBRA
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EXPOSICIÓN SERRALLO PLAZA DEL 3 AL 8 DE JUNIO
SECCIÓN INTERNACIONAL

PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE INTERNACIONAL. Distribución 
del cortometraje ganador por la Agencia Freak, la más importante 
distribuidora de cortos a nivel nacional.

SECCIÓN NACIONAL

PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE NACIONAL. La Producción logística 
del siguiente cortometraje a realizar por el director. Patrocinado por la 
productora Elamedia, Madrid.

PREMIO MEJOR DIRECCIÓN. El director podrá recibir uno de los 
cursos monográficos que imparte la Escuela de Cinematografía y del 
Audiovisual de Madrid (ECAM).

PREMIO SIGUE RODANDO. Material profesional de rodaje (RED ONE) 
+ un operador de cámara  otorgado por el Instituto del Cine de 
Madrid.

PREMIO MEJOR IDEA. Postproducción de audio y video para el 
siguiente cortometraje a realizar por el director en los estudios de 
postproducción FRAME Audiovisuals.

Estos premios irán acompañados de un TROFEO realizado por la 
ASOCIACIÓN SIOKÉ CERÁMICA, de Granada.

Ópera Prima en FOTO

PREMIOS MEJOR FOTOGRAFÍA NACIONAL. 300 € de material 
fotográfico patrocinados por Escuela Arte Granada.

PREMIO MEJOR FOTOGRAFÍA GRANADINA. La cesión de un estudio 
de fotografía durante una semana, en Coffice Coworking (espacio de 
trabajo compartido). 

El Teatro Alhambra, durante los días del Festival, alojará 4 Stands 
pertenecientes a las escuelas de Filmosofía, ESCO y ESCAV, 
Escuela Arte Granada y Estación Diseño. Las escuelas más 
innovadoras y pioneras de Granada se apuntan a esta iniciativa 
con la misma ilusión con la que nosotros la organizamos.

FERIA ESCUELAS AUDIOVISUALES

Autora: Ana Palmero
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Jurado

ÁLVARO FERNÁNDEZ                
ARMERO

Director y guionista,   
debutó en 1992 
con el cortometraje 
ganador del Goya 

“El Columpio” (1993). Interpretado por 
Ariadna Gil y Coque Malla, entonces 
desconocidos. Tras sorprender con su 
primer trabajo, retoma la comedia con 
“Todo es mentira” (1994) y vuelve 
a contar con su actor fetiche, Coque 
Malla, acompañado por Penélope Cruz. 
Su siguiente largometraje es “Brujas” 
en 1996, de nuevo con Penélope Cruz, 
acompañada por Ana Álvarez, Neus 
Asensi y Beatriz Carvajal.

Dos años después Coque Malla 
interpreta el protagonista de “Nada en 
la nevera”(1998), con una casi debutante 
María Esteve.

En el año 2000, Fernández Armero 
reúne a las jóvenes estrellas nacionales 

DAVID GORDON

Gran conocedor, 
amante (y dibujante) 
del cómic cursó 
periodismo y 
psicología. Es crítico 

de cine y hasta el año 1.986 rueda multitud 
de cortometrajes en Super-8. Funda junto 
a dos socios la productora Studio Sketch, 
S.L. y dirige dos cortometrajes: “¿Es 
esto necesario?” (U-Matic) e “Incisos” 
(Betacam).  Escribe infinidad de artículos 
para la revista de cine “Plano Corto”.

Debuta en 35mm con el cortometraje 
“Kikos”, primero de una trilogía que 
continuó con “Pipas” y que finalizó con 
“Chicles”. Las tres piezas gozaron de 
una gran carrera y éxito en festivales, 
muestras, cines, televisión y cosecharon 
premios.  Seguidamente realizó varios 
videos para el Ministerio del Medio 
Ambiente y el “Así se hizo...” del Festival 
del Cine y la Fotografía MadridImagen 98.

en “El Arte de Morir” (2000), Con “El 
Juego de la verdad” (2004), guión que 
escribe junto al director y guionista 
Roberto Santiago, Álvaro Fernández 
Armero recupera la comedia romántica, 
acompañado por Tristán Ulloa, Natalia 
Verbeke, María Esteve y Óscar Jaenada.

Antes de dirigir “Salir pitando”(2007), 
Armero realizó el documental “Angel 
Nieto: 12+1” (2005), y ha sido Director en 
series como Doctor Mateo, El síndrome 
de Ulises o Cazadores de hombres

JURADO
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JOSÉ SÁNCHEZ 
MONTES

Director y productor 
desde 1.984, 
funda Ático Siete 
S.A. En el 2000 

crea Darabenaz S.L.,  dedicada al 
desarrollo de proyectos turísticos y 
culturales. Desde 2010 es socio de la 
productora Sacromonte Films S.L. que 
produce películas de ficción, grandes 
documentales y programas de Televisión. 

Dirigió el programa cultural Granada 95, 
ha sido director artístico y creador del 
Festival de las Andalucías Atlánticas 
en Essaouira (Marruecos) y de diversos 
programas culturales. Desde 2006 hasta 
la actualidad es Director del Festival de 
Granada, Cines del Sur, que celebrará en 
2013 su 7ª edición. 

Entre sus trabajos más destacados como 
director y guionista están las películas 
documentales “Cuando yo era” (2012) 

con Eva Yerbabuena y RTVE; “Tiempo de 
Leyenda”(2009) premio del público en 
el Festival In-Edit, Mejor documental en 
el Festival de Cine Latino de Los Ángeles 
y premio 28F del Parlamento Andaluz; 
“Morente sueña la Alhambra” (2005) 
premio en los festivales de Girona y 
Carmona y premio de la crítica flamenca 
al mejor DVD; el multipremiado “Bola 
de Nieve” (2003); “Al otro lado de 
la memoria” (2004) Premiada en el  
Primavera Cinematográfica de Lorca 
y dos veces premiada en el Festival 
de la Memoria Común de Marruecos; 
la producción multimedia FGL, ”De 
Granada a la Luna” (1998); las series 
documentales Sangre Verde y El Legado 
andalusí.

Ha coproducido Grupo 7 (2012) ficción 
dirigida por Alberto Rodríguez y la TV 
Movie “Coses que passen”, de Silvia 
Munt. 

Aborda su primer largometraje como 
Director y co-montador: “Me da igual”. 
Igualmente con guión ajeno, estrena 
en cines su segunda película como 
Director “Plauto”.  En televisión co-dirige 
13 programas de “Séptimo” (TVE-2).
También para la pequeña pantalla, es 
elegido por Jesús Quintero como el 
Realizador de sus programas “Ratones 
Coloraos” (Canal Sur) y “El Loco de la 
Colina” (TVE). En la actualidad prepara 
un libro y tres guiones para una trilogía 
de largometrajes. El primero de ellos 
pronto verá la luz.  
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