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BIENVENIDOS AL FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE RAFAL
Rafal en Corto es un festival nacional de cortometrajes y audiovisual que se celebra anualmente en la localidad de Rafal (Alicante).
Cada edición suele ir acompañada de actividades paralelas como conferencias relacionadas
con el mundo del cine, fiestas, conferencias didácticas en las escuelas acerca de cómo crear
cortos, etc.
Este folleto contiene toda la información de la programación que compone este festival, que
intenta cada año mantener una posición abierta a nuevas ideas y mejoras. Esperamos que
todos disfruten este año igual o más que el anterior.

						
						

www.rafalencorto.com

Os esperamos, RFL

SÁBADO 03 NOVIEMBRE
20:00H CHARLA: “ANIMAR CON PLASTILINA”
(Y OTRAS FORMAS DE COMPLICARSE LA VIDA)
Doctor en cine de animación por la Universidad Politécnica de Valencia. En
la actualidad combina tareas de investigación con proyectos de efectos especiales, ilustración, animación en dos dimensiones o plastilina. Comenzó
en el mundo de la animación en 1997 trabajando en la serie de televisión
“Nappy, el guerrero verde” para la televisión valenciana. Ha intervenido en
otras series como “Doc Franky” (Canal9), “Megabloks” (Disney) o “Clay
Kids” (ClanTV), videoclips como “Bailarán en el infierno” (Conflictivos productions) o “New World” (FranGas video) y en cortometrajes como “Ciencia ficción” (Riquelme productions) o el más reciente “Colores” (Horizonte
Diez Quince). Desde 2007 está al cargo del taller de cine Planeta Verano de
Villena, realizando cortometrajes con alumnos de 10 a 16 años y cuyos trabajos han sido premiados en tres ocasiones en Cinema Jove, obteniendo el
primer premio en Cinema Jove en 2014 por “Atrapa al orejón” y el segundo
premio en 2017 por “La cuadrilla paranormal”, el primer largometraje que
ha filmado con los alumnos del taller. También pueden escucharse sus
críticas y comentarios de cine todos los viernes en “El cine en la Ser” de
Radio Orihuela.
Impartida por: Manuel Ferri
Lugar: Excmo. Ayuntamiento de Rafal

VIERNES 09 NOVIEMBRE
21:00H PHOTOCALL
21:30H GALA DE INAUGURACIÓN
21:30H PRIMER PASE DE CORTOS FINALISTAS

			
			

1 - 9 Pasos

			

2 - Ajoaceite

			

3 - Boutade

			

4 - Invisible

			

5 - Marta no viene a cenar

			

6 - Orión

			

7 - Requiem

			

8 - Silencio por favor

			

9 - Zfest

9 PASOS

Dirección: Marisa Crespo Abril | Duración: 07:00 min.
Sinopsis: El padre de Saúl está harto de que su hijo le despierte por la noche para ir al baño.
Hoy le enseñará a ser un hombre.
Categoría: Nacional

AJOACEITE

Dirección: Inés Muñoz Román | Duración: 05:30 min.
Sinopsis: Ali y Oli dos amigas que se están preparando para salir de fiesta. Mientras se maquillan Ali se queja de que le pica el coño y Ali le recomienda un remedio casero muy natural
que aliviará el escozor vaginal.
Categoría: Provincial

BOUTADE

Dirección: Dany Ruíz | Duración: 13:00 min.
Sinopsis: Una nochebuena siempre es un escenario ideal para hablar de política, fútbol,
aguantar a tu cuñado, sentir vergüenza ajena de tu suegra o solucionar los problemas que
han surgido durante todo el año con tus seres queridos. Juan y Luis optarán por esta ultima
opción y por eso invitan a Tere y Ana, para liberar las tensiones que se crearon en el pasado.
Categoría: Nacional

INVISIBLE

Dirección: Paola Tejera Manchón | Duración: 06:25 min.
Sinopsis: Eva lleva una vida normal hasta que un día la marca tecnológica Network saca un
nuevo producto, las B-Blue, unas gafas de realidad aumentada que amenazan con acabar
con la interacción humana física. Desde ese momento, Eva tendrá que lidiar con el acoso
publicitario y el sentirse completamente ignorada por su entorno.
Categoría: Animación

MARTA NO VIENE A CENAR

Dirección: Macarena Astorga | Duración: 16:50 min.
Sinopsis: Verónica y Lucía se conocen desde la infancia, esta noche han quedado para
cenar.
Categoría: Nacional

ORIÓN

Dirección: Iñaki Sánchez Arrieta | Duración: 05:52 min.
Sinopsis: La cosa no pinta nada bien... En un universo extraño y peligroso, un niño llamado
Orión y su perro Houston, andan metidos en un grave apuro; ¡el malvado pirata Jack el Escocés les persigue! en el horizonte, sobre la cima de una tenebrosa y escarpada montaña se
encuentra su objetivo; un preciado objeto. Lo que ellos no saben es que aquel objeto guarda
en su interior el mayor de los secretos...
Categoría: Animación

REQUIEM

Dirección: Juanma Juárez | Duración: 14:20 min.
Sinopsis: Manuela Delgado espera la llegada de unos invitados muy especiales.
Categoría: Nacional

SILENCIO POR FAVOR

Dirección: Carlos Villafaina | Duración: 17:03 min.
Sinopsis: Dani es un joven de barrio. Trabaja en el almacén de una fábrica, pero desea
que las cosas fueran más sencillas. Vive con su madre y su hermano Javier, con parálisis
cerebral, en una casa humilde. Javier ha conseguido poder realizar unas prácticas en la
biblioteca del barrio, pero un pequeño accidente ajeno desmonta la rutina de la familia.
Categoría: Nacional

ZFEST

Dirección: David Cordero | Duración: 15:51 min.
Sinopsis: Discutir con tu novia en una tienda de campaña durante un festival de música y
descubrir que estás rodeado de zombis... quizá no sea el mayor de tus problemas.
¿O sí? Sí, sí, claro que sí. Seguro.
Categoría: Nacional

SÁBADO 10 NOVIEMBRE
12:30H VERMÚ CON REALIZADORES
19:30H PHOTOCALL
20:00H SEGUNDO PASE DE CORTOS FINALISTAS

			
			

1 - Coplillas de Bombay

			

2 - Crack

			

3 - Julia y Manuel

			

4 - Macarrones con tomate

			

5 - Marta

			

6 - Palomitas

			

7 - Para ayer

			

8 - Ryoko

21:30H GALA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS

COPLILLAS DE BOMBAY

Dirección: Jaume Miranda | Duración: 14:20 min.
Sinopsis: Carmen es una ingenua veinteañera que vive un pasional romance con Shahrukh,
un atractivo joven de la India. Aunque están totalmente enamorados, Merche, la férrea progenitora de esta, nunca aprobaría la relación. Todo se complica cuando la protagonista tiene
que trasladarse a Sevilla por cuestiones familiares...
Categoría: Nacional

CRACK

Dirección: Julián Candón | Duración: 03:24 min.
Sinopsis: En plena adolescencia, Javi recibe un duro y tenso entrenamiento para aprender a
jugar a fútbol. sin embargo la idea de futuro laboral que tiene Javi de si mismo queda muy
lejos de un deporte como el futbol. Javi tiene que enfrentarse a su propia decisión y ser
capaz de expresarla a pesar de las posibles consecuencias.
Categoría: Nacional

JULIA Y MANUEL

Dirección: Iñaki Sánchez Arrieta | Duración: 10:48 min.
Sinopsis: A Julia le gustan las palomas y el solecito. A Manuel lo que le gusta es escuchar
sus canciones preferidas en la radio. El problema es que a las palomas de Julia no les
gustan las canciones de Manuel.
Categoría: Nacional

MACARRONES CON TOMATE

Dirección: Javier Alba | Duración: 12:01 min.
Sinopsis: Felipe es un niño de 7 años que vive con su Padre en un pequeño piso de la
periferia de la ciudad. Su padre trabaja de lo que puede, y se esfuerza todo el tiempo para
que Felipe no sufra la falta afectiva y la carencia económica, con la intención de que su hijo
no pierda la inocencia propia de un niño. Hasta que un día, Felipe, descubre la realidad en la
que vive.
Categoría: Nacional

MARTA

Dirección: Lucía Forner | Duración: 15:26 min.
Sinopsis: Marta cree que su profesión ideal sería la de asesina en serie, y quiere que Carlos
sea su primera víctima.
Categoría: Nacional

PALOMITAS

Dirección: Sergi Vizcaíno | Duración: 09:30 min.
Sinopsis: Marley es una palomita encerrada en una vitrina de Palomitas de un viejo cine.
Su único sueño es poder ver una película en pantalla grande. Pero antes deberá escapar de
su jaula de cristal.
Categoría: Animación

PARA AYER

Dirección: Celia Galán | Duración: 06:00 min.
Sinopsis: Una productora emergente está dispuesta a hacer lo que haga falta para conseguir
el encargo de una galardonada agencia de publicidad.
Categoría: Nacional

RYOKO

Dirección: Jesus Gallego y Emilio Gallego | Duración: 03:45 min.
Sinopsis: Un recorrido habitual en un tren cualquiera puede convertirse en un fantástico
viaje lleno de sorpresas
Categoría: Animación

