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Hoy día es cada vez más habitual que espacios de exhibición de películas tradicionales, como son los
cines, teatros, filmotecas… acojan en sus salas estrenos de cortometrajes. Una experiencia que permite a los
directores noveles la posibilidad de exhibir sus trabajos en pantalla grande y que hace del cine un punto de
encuentro para nuevos creadores.
Opera Prima en Corto es la I Muestra de Cortometrajes que se celebra en Granada. Se trata de los
primeros trabajos profesionales que los directores, jóvenes menores de 30 años, realizan con las inquietudes
de moverlos en pantalla grande y ante el público. Además todos ellos proceden de diferentes escuelas de
cine tanto de España como del extranjero.
El evento se celebrará en el Teatro Alhambra los días 12 y 13 de Marzo a las 21 horas.

El viernes 12 recibiremos a Esteban Roel, actor y profesor de interpretación del Instituto de Cine de Madrid,
que nos hablará sobre la situación actual del cine, de qué lugares existen para formarse, y nos contará
algunas de sus experiencias profesionales como actor. Seguidamente se proyectarán cinco cortometrajes y
una vez finalizados, habrá una mesa-coloquio entre público y directores.
El sábado 13, la dinámica será la misma, salvo que el invitado será Juan Fernando Andrés, director de la
Diplomatura de Dirección del Instituto de Cine de Madrid. Nos hablará del cine, desde el punto de vista de
la dirección y acerca de los posibles problemas que surgen a la hora de dirigir la primera obra audiovisual.

Seguidamente se celebrará una mesa-coloquio para fomentar la comunicación entre directores y su público.
Para finalizar el acto, se proyectará como estreno mundial el cortometraje La Cantante del director Piñaki
Gómez.

El público tendrá la posibilidad de valorar los cortometrajes a través de un cuestionario que se
repartirá ambos días. Una vez finalizada la Muestra, se hará un recuento y se entregará al director cuyo
cortometraje sea el mejor valorado, una invitación para disfrutar del Festival de Cine Iberoamericano que se
celebrará en Huelva del 13 al 20 de Noviembre de 2010.
Este premio es gracias a la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social.

La Asociación Cultural GARNATA, recientemente creada con el objetivo de servir de plataforma a
creadores del mundo del arte y la cultura y con la intención de fomentar una comunicación real entre el
público y los autores, es la que organizadora del evento junto con la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.

Toda la información tras el evento se publicará en la página Web de Opera Prima en Corto:
http://www.operaprimagranada.blogspot.com/

ESCUELAS PARTICIPANTES

INSTITUTO DEL CINE DE MADRID

ESCUELA INTERNACIONAL DE
MEDIOS AUDIOVISUALES. Madrid

ESCUELA DE CINE Y ACTUACIÓN DE NUEVA YORK

ESCUELA SUPERIOR DE CINE Y AUDIOVISUALES DE CATALUÑA

ESCUELA SUPERIOR DE DIBUJO PROFESIONAL. Madrid

INVITADOS

Luís del Valle. Presentador

Cómico actor nacido en Santo Domingo, donde se formó como actor
teatral. Posteriormente se trasladó a Madrid para iniciar su formación
cinematográfica en el Instituto de Cine de Madrid. Actualmente es
productor y actor de la obra teatral “Los Borrachos”.

Esteban Roel

Actor y director. Actualmente dirige la Diplomatura de Interpretación
del Instituto de Cine de Madrid. En el cine ha participado en la película
Planta 4ª, de Antonio Mercero, en la TV movie Yo soy Solitario (Antena
3).En TV ha intervenido en las series El Comisario, Un paso adelante,
Los Serrano, Sin Tetas no hay Paraíso, Los hombres de Paco. Ha
impartido clases de Interpretación en universidades de México y
EE.UU., en la escuela Séptima Arts, de Madrid y en la Escuela Superior
de Arte Dramático, de Murcia.

Juan Fernando Andrés

Director de cine. Ha dirigido varios cortometrajes premiados en
festivales españoles e internacionales: Mosén; Melodías; Estoy a tu lado;
El doctor; y el documental Alessandro Tagliolini. Actualmente
es Coordinador de la Diplomatura de Dirección del Instituto de
de Madrid y prepara Musarañas, que será su primer largometraje.

Cine

LOS CORTOMETRAJES

Viernes 12 de Marzo

-

Lejos del Mar de Josefina Mata. New York Film Academy. 21 min. Drama

-

La belleza de la señora patata de Fernando Polanco. ESCAC. 8.52 min. Gore.

-

Vuela por mí de Carlos Navarro. Escuela Superior de Dibujo Profesional, Madrid. 6.50 min.
Animación

-

Otherside de Lucía Carrión. New York Film Academy. 3 min. Videoarte

-

Implosión de Sergio Ferrero. Instituto de Cine de Madrid. 10 min. Drama

-

Noche de ronda de Rubén, Manuel y Carlos. Escuela Superior de Dibujo Profesional,
Madrid.4.38 min. Comedia

Sábado 13 de Marzo

-

La Condición de Franco Tedesco. Instituto de Cine de Madrid. 23 min. Drama

-

La amistad es algo maravilloso de Javier Ruiz. Instituto de Cine de Madrid. 6min. Comedia

-

Hambre de Roberto, Javier, Ana, Raquel, Miguel y Ana F. Escuela Superior de Dibujo
Profesional. 7 min. Animación

-

Cuarto Creciente de Ana Cabello. Escuela Internacional de Medios Audiovisuales. 17 min.
Documental

-

Luna Rota de Javier García. Instituto del Cine de Madrid. 10 min. Drama

-

Ritmo de Marcos Andavert. Escuela Superior de Dibujo Profesional. 2.30 min. Animación

LEJOS DEL MAR. DRAMA. 21 MIN.

Josefina Mata
Nacida en México, a los 18 años decidió estudiar Filosofía en la
Universidad Complutense de Madrid. En Enero de 2008 se trasladó
a Nueva York donde estudió Dirección de Cine en la New York
Film Academy y donde hoy continúa estudiando Dirección de
Fotografía. Desde su llegada, Josefina ha escrito, producido,
dirigido, fotografiado y editado varios cortometrajes. Con Lejos
del Mar, ha ganado el Premio de Mención Honorífica en La
Femme Film Festival (Los Ángeles) y ha sido seleccionada en
Women’s International Film & Arts Festival y en The Female Eye
Film Festival.

Sinopsis
El amor de Adela, trabajadora
de maquiladora en el norte de
México, desemboca en locura
tras la pérdida de su hija.
A través de esta historia de
dos mujeres, Ciudad Juárez
se muestra real y abstracta a
la vez.

LA BELLEZA DE LA SEÑORA PATATA. GORE. 8 MIN.

Fernando Polanco
Acaba este año la especialidad de guión en la ESCAC. En su
currículum destaca tener un relato editado con distribución
nacional, un premio a “Mejor director” con su primer cortometraje
y la exitosa organización de un festival de cortometrajes.
Actualmente colabora escribiendo artículos sobre cine para una
revista cultural y un periódico digital y desarrolla diversas ideas en
formato de largometrajes y series de ficción.

Sinopsis
El doctor JC encontrará en su
bisturí un pincel para cambiar
los cánones de la belleza
comercial.

VUELA POR MÍ. ANIMACIÓN. 7 MIN.
Carlos Navarro
Realizó sus estudios de animación en la Escuela Superior de
Dibujo Profesional (ESDIP) y ha trabajado como animador en
Estudios Moro durante el año 2000.
Vuela por mí fue 2º premio Caja Madrid 2004, 3º Premio al mejor
trabajo de escuela en la Semana de Cine Experimental de Madrid
2004 y fue nominada para el Goya 2004 al mejor cortometraje de
animación.

Sinopsis
Dolores es un ama de casa.
Los edificios que la rodean,
la casa y su propia familia
representan el sentimiento de
encarcelamiento, desencanto
y soledad en el que se
consume.

OTHERSIDE. VIDEOARTE. 3MIN.

Lucía Carrión
Nació en Almería. Fue directora de la Revista Audiovisual
Contrapicado y es licenciada en Comunicación Audiovisual y
diplomada en Filmmaking en New York Film Academy.
Actualmente es coordinadora del departamento audiovisual y
profesora de Audiovisuales y Guión en la Escuela Superior de
Comunicación de Granada y en la Fundación Caja Granada. Ha
realizado numerosos cortometrajes, sobre todo orientados al
videoarte. Su obra “Otherside” refleja su pasión por este género.

Sinopsis
El interior de una mujer en su
soledad,

puede

ser

algo

tremendamente sugestivo y
lleno de belleza.

IMPLOSIÓN. DRAMA. 10 MIN

Sergio Ferrero
Nacido en Talavera de la Reina (Toledo) Sergio es licenciado en
Realización cinematográfica por el Instituto del Cine de Madrid y
en Publicidad y RRPP por la Universidad Rey Juan Carlos, de
Madrid. Empezó sus primeros pasos como realizador de
cortometrajes en 2007 con “Te presento a mi madre”. En 2008
dirigió y coordinó junto con un equipo, la realización de
“Dominante”. En ese mismo año, fue ayudante de dirección de la
SITCOM “Los 40 de Larry”. Y finalmente como productor,
guionista y montador ha dirigido su ópera prima “Implosión”.

Sinopsis
Varios amigos se reúnen para
celebrar el cumpleaños de
Lucy. Pinto, su marido, poco
a poco va dejando entrever
que no es feliz con la vida
que le ha tocado vivir, y es
consciente

de

que

está

sumergido en una espiral de
la que no escapará nunca. Lo
que desconoce Pinto, es que
Lucy se encuentra también
bajo la misma realidad.

NOCHE DE RONDA. ANIMACIÓN. 4 MIN.

Carlos Navarro, Emilio de la Rosa y Gabriel Martínez
Rodríguez.
Desde la Escuela Superior de Dibujo Profesional estos tres
codirectores realizaron este cortometraje que ha sido seleccionada
en Medina del Campo, AnimaMundi (Brasil), Cinanima (Portugal) y
Krok (Rusia).

Sinopsis

Una viejecita sale cada noche
de ronda buscando alimento
para

los

desheredados.

LA CONDICIÓN. DRAMA. 23 MIN.

Franco Tedesco
Nacido en Argentina, empezó su formación en Buenos Aires. En
2002 se traslada a España donde continúa sus estudios
cinematográficos. En Junio de 2008 acaba la diplomatura de
dirección de cine en el Instituto de Cine de Madrid, donde escribe y
dirige su cortometraje “La condición”.

Sinopsis
En la España de 1940. Mario,
un

pianista

bloqueado

artísticamente, es llamado por
una

viuda

de

familia

aristocrática para dar clases de
piano a su hija. Al llegar a la
casa, el mayordomo y la
misteriosa ama de llaves le
avisan que la Señora de la
casa se ha tenido que ausentar
por unos días. La niña, a
través del piano, intentará
entrar en el mundo de Mario
para ayudarlo en su crisis
creativa.

Pero

Mario,

comienza a darse cuenta que
en la casa esconden un secreto
del que él comienza a formar
parte.

LA AMISTAD ES ALGO MARAVILLOSO. COMEDIA. 6 MIN

Javier Ruiz
Nacido en Sevilla se traslada a Madrid para estudiar Geología.
Enseguida se da cuenta de que lo que realmente le apasiona es el
cine y crea, junto con dos compañeros, la Web “Las Horas
Perdidas”.
Es diplomado en Dirección Cinematográfica por el NIC, y durante
los últimos cuatro años ha trabajado en numerosos proyectos
audiovisuales, dirigiendo varios cortometrajes y siendo ayudante de
dirección, jefe de producción, director de arte, script, montador,
guionista, realizador y operador de cámara. Actualmente ha dirigido
su primer cortometraje fuera de la escuela “La Amistad es algo
maravilloso”.

Sinopsis
Dos amigos pasan un día de
caza que cambiará sus vidas y
su amistad para siempre.

HAMBRE. ANIMACIÓN. 7 MIN

Javier García Castellanos, Roberto Prades, Ana Santaballa,
Raquel Sánchez Cervilla, Ana Fanny y Miguel Peña
Todos ellos han realizado sus estudios de animación en la Escuela
Superior de Dibujo Profesional de Madrid. Hambre es su primer
cortometraje y ha sido galardonado como Mejor cortometraje de
animación en Medina del Campo 2005; Mención especial en la
categoría de animación en Magma 2005 (Italia) y 2º en Abycine
2005.

Sinopsis
En una pequeña aldea vivían
una madre y su hija. No tenían
nada que comer y pasaban
mucha hambre.

CUARTO CRECIENTE. DOCUMENTAL. 17 MIN.

Ana Cabello
Nació en Granada. Es licenciada en periodismo y estudió un Máster
de Realización de Documentales en Madrid donde dirigió y montó
su primera obra audiovisual Cuarto Creciente. Este corto
documental ha sido galardonado como Mejor Obra Española en el
LesGaiCineMad en 2008, como Mejor Documental en los Premios
Arte Joven de la Comunidad de Madrid y obtuvo la Mención al
Mejor Documental acerca de la visibilidad Lésbica en el
LesGaiCineVox, de Rosario, Argentina.

Sinopsis
¿Por qué la sociedad piensa
antes en un hombre gay que
en

una

mujer

cuando

hablamos de homosexualidad?

LUNA ROTA. DRAMA. 10 MIN.

Javier García
Nació en Granada, donde comenzó estudiando fotografía y
poniéndose en contacto por vez primera con el mundo de la imagen.
En 2006 se traslada a Madrid para diplomarse en Dirección
cinematográfica en el Instituto de Cine de Madrid. Durante sus
estudios, es ayudante de dirección y escribe y dirige varios
cortometrajes y varios videos publicitarios. Como práctica final de
su diplomatura, en 2009 escribe y dirige su ópera prima “Luna
Rota”.

Sinopsis
Ante la atenta mirada de un
terreno quemado por el sol,
una niña de 8 años es testigo
de la desaparición de su
propia familia.

RITMO. ANIMACIÓN. 2MIN

Marcos Andavert
Sevillano de nacimiento, este joven director ha cursado sus estudios
de creación gráfica y animación en la Escuela Superior de Dibujo
Profesional (ESDIP) de Madrid. Ritmo es su primer cortometraje.

Sinopsis
Un concepto emocional que
cada persona siente de una
manera distinta, pero que
a todos nos transmite de
forma natural una reacción, un
tipo de energía, un impulso.

Sección: Estreno granaíno
LA CANTANTE

Sección no competitiva donde se estrena un cortometraje dirigido por un autor granadino.
La Cantante
Un cortometraje, ópera prima, dirigido por el granadino Piñaki Gómez, un buscador inquieto que lleva
casi 20 años como actor, cantante, guionista, director y productor de proyectos tanto escénicos (Teatro y
Ópera), como en el Cine o la Publicidad. Hoy, junto a Remiendo Teatro, apuesta porque Granada sea una
referencia en la formación del actor.
Sinopsis
Carla Green, una mujer sorda, recibe como herencia una imponente colección de música tras la muerte de
su padre. Una nota escrita por él conduce a Carla a dedicar su vida a la música.”Carla, hija, tú eres
música”

