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ORDEN DE PROYECCION, titulo, director, duración, país y año 

Los trabajos seleccionados que competirán por el Premio #Artículo31 (2017) al mejor 

cortometraje de Jóvenes Realizadores en la V edición del festival son los siguientes: 

 Un lugar (Iván Fernández de Córdoba, España) 12’ España 2016 

Un refugiado Árabe tendrá que superar los prejuicios de una familia Europea para 

conseguir reparar su coche y llegar a su destino. 

 112 (Wenceslao Scyzoryk, España) 7’ España 2016 

Un cuento de navidad inspirado en una historia real. 

 Skeikima (Raquel Larrosa, España) 15’ España/Sahara occidental 2016 

¿Cómo reivindicar tu identidad en una tierra hostil? ¿Cómo convivir bajo el acoso y 

la represión? ¿Cómo hacer llegar tu voz cuando tantos muros intentan silenciarte? 

Jóvenes saharauis que viven en los Territorios Ocupados, se ven obligados a 

estudiar en el país que años atrás invadió a su pueblo. 

 Boxgirls (Jaime Murciego Tagarro, España) 19’ España 2016 

Sonko cruza como cada día el slum de Kariobangi (Nairobi) con sus botas vaqueras 

y su capucha roja puesta. Allí se encuentra como siempre con su compañera Sarah, 

su entrenador Priest y el resto de chicas para comenzar el entrenamiento. La vida no 

es fácil en un lugar como Kariobangi, y menos aún si hablamos de mujeres y niñas. 

Pobreza, crimen, drogas, violaciones y otros abusos que las boxeadoras de Boxgirls 

Kenya intentan evitar mediante las habilidades físicas y sobre todo mentales que les 

proporciona el boxeo, una vía de escape a la realidad que tienen que enfrentar cada 

día. "Chicas fuertes, comunidades seguras" es su lema. No se trata solo de 

autodefensa. En el deporte de las cuatro cuerdas encuentran la confianza, 

motivación, autoestima y ambición que la vida les ha robado, para empoderarse a sí 

mismas y a la vez crear un impacto positivo en sus comunidades. 

 Un minutito (Javier Macipe Costa, España) 8’  España 2016 

María pasa los días intentando conseguir firmas para cambiar una ley que considera 

injusta pero nadie tiene un minuto para escucharle. Cuando comienza a estar 

desesperada conoce a Alejandro, que tiene un regalo para ella. 

 Primavera rosa en México (Mario de la Torre, España) 23’  España 2016. 

A pesar de haberse legalizado el matrimonio homosexual, México ocupa el segundo 

lugar mundial en la tasa de asesinatos cometidos contra la población LGBT. Aunque 

activistas han arriesgado sus vidas denunciando este hecho, la impunidad rodea 

estos crímenes de odio.  
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 Hostia con hache (María Alvarez Lainz, España) 4’ España 2017 

Una mujer devastada está pasando por el duro trance de contar su historia en comisaría, 

cuando sucede algo que hace que consiga sobreponerse a su condición de víctima. 

 

Todos los cortometrajes se proyectarán en un bloque, el viernes 7 de Abril a las 17:00h 

en la SALA AZCONA de la Cineteca (Matadero Madrid). 

______________________________________________________________________ 

Los trabajos seleccionados a concurso que competirán por el Premio #Artículo31 (2017) 

al mejor cortometraje de ficción, son los siguientes: 

 Al margen (Tania Gongar, España) 16’ España 2017 

AL MARGEN es un cortometraje autobiográfico basado en la historia real que vivió 

Tania Gongar (guionista y directora) junto a su padre. AL MARGEN cuenta la 

historia sobre el rechazo social que sufrió Joaquín (fallecido en 2005), exdrogadicto 

y enfermo de SIDA, y las pocas oportunidades que tuvo de reintegrarse en la 

sociedad. 

 La Clase (Julio de la Fuente, España)13’ España 2016 

En una clase de bachiller, nada es lo que parece 

 La niña de la buseta (Pedro Pío Martín, España)27’ Colombia/España 2016 

La Niña de la Buseta es una película que muestra unos días en la vida de una joven 

que vende dulces en las busetas para sobrevivir con su bebé. La crudeza del entorno 

que le rodea saca a la superficie sus instintos más primarios. Esta película es el 

resultado de la necesidad de filmar a gente real (no actores) y mezclarlas con la 

ficción, para llevar sus historias a la pantalla y así poder darles una voz. 

 Hoje Jesus Nao Vem (Silviani Müller Barone, Brasil)20’ Brasil 2016 

Tres historias sobre niños y adolescentes, en Brasil, y diferente tipo de formas de 

violaciónes de sus derechos 

 Palabras de caramelo (Juan Antonio Moreno, España) 20’  España 2016. 

En un campamento de refugiados del desierto del Sahara vive un niño sordo que quiere 

aprender a escribir. Bienvenidos al silencioso mundo de Kori y su mejor amigo el 

camello Caramelo.  

Todos los cortometrajes se proyectarán en un bloque, el viernes 7 de Abril a las 21:00h 

en la SALA AZCONA de la Cineteca (Matadero Madrid). 

______________________________________________________________________

_______________ 
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Los trabajos seleccionados que competirán por los Premios Cortometraje Documental 

y  Desalambre de Videoperiodismo en la V edición del festival se proyectarán 

en dos bloques en la SALA AZCONA de la Cineteca (Matadero Madrid): 

Bloque I – Cortometraje Documental y Videoperiodismo (sábado 8 de abril a las 17:00) 

 Refugiados huellas borradas (Marco Aracama González, jorge Mesa, Luca Riera 

España) 29’ España 2016 

REFUGIADOS: HUELLAS BORRADAS recoge testimonios de refugiados, 

voluntarios y organizaciones humanitarias a través del recorrido que realizan los 

refugiados que huyen de la guerra en sus países de origen, en su mayoría sirios. 

Hemos viajado por los principales puntos de la conocida como ruta de los Balcanes 

partiendo desde Izmir, en la costa turca, hacia la isla griega de Lesbos y hasta el 

campamento de Idomeni, en la frontera griega con Macedonia. A través de su propia 

voz, conocemos las historias de estas personas, los motivos que les han llevado a 

arriesgarlo todo. para tratar de alcanzar Europa y las enormes trabas que han 

encontrado en su difícil travesía. Muchos de ellos han perdido la vida en el intento. 

En lo que llevamos de 2016 más de 4.000 personas han muerto ahogadas en aguas 

del Mediterráneo. Son familias enteras muy similares a las familias europeas. 

Jóvenes estudiantes universitarios, médicos, ingenieros, farmacéuticos… Y muchos 

niños. Es la mayor crisis humanitaria que vive Europa desde la II Guerra Mundia 

 Gurugu (Telmo Iragorri, España) 5’ España 2016 

Melilla es una ciudad autónoma española situada en el norte de África. En los 

bosques del monte Gurugú en Marruecos, miles de africanos esperan su momento 

para saltar la valla que separa los dos continentes. Fofana y Abou son dos amigos 

que viajaron juntos durante años por el continente africano hasta llegar al monte 

Gurugú. La valla de Melilla ha hecho que se separen 

 Abdul, el niño que escapó de la Yihad (Noemí Redondo, España) 13’ España 2016 

Abdul tiene 17 años y vive en Madrid. Abdul fue secuestrado con tan sólo 15 años 

por las huestes del Estado Islámico. Su discurso es tan potente que hipnotiza. Su 

carácter dista mucho de ser el de un adolescente inmerso en la edad del pavo. Su 

mirada brilla pero a la vez está apagada. Ha vivido diez veces más que el resto de 

chicos de su misma edad.Esta es su historia. “Todos los días pensaba que era el 

último. Pensaba que me iban a matar. Soñaba que entraban en mi habitación y 

decían mi nombre. Me sacaba a una plaza donde había mucha gente mirándome. 

Leían las acusaciones contra mí y después me cortaban la cabeza como habían 

hecho a otros kurdos”. En este reportaje, los silencios y las miradas están tan llenas 

de significado como las palabras. La entrevista la realiza Antonio Pampliega, 

periodista español curtido en mil batallas. Como Abdul, Antonio también fue 

secuestrado y hecho prisionero. En su caso, los terroristas de Al Nusra lo 

secuestraron junto a otros dos compañeros cuando estaban entrando en Siria para 
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terminar un trabajo documental sobre los Cascos Blancos que había comenzado dos 

años antes. 

 

 Soy uno entre cien mil (Penélope Cruz , España)30’ España 2016 

La leucemia infantil supone el 30% del cáncer infantil y es una enfermedad que le 

toca vivir a tres de cada 100.000 niños. De ellos, el 20% no la supera. Las 

estadísticas son las mismas desde hace más de 20 años. Sólo hay una forma de 

cambiarlas: a través de la investigación. Penélope Cruz, junto a la Fundación 

Unoentrecienmil y VICEROY, nos ofrecen una fotografía de la realidad de esta 

enfermedad, cómo afecta a las vidas de los niños que la padecen, sus hermanos, su 

familia, su entorno. La directora nos propone este viaje alrededor de una mesa, una 

comida donde padres de niños que han padecido esta enfermedad comparten sus 

vivencias. “Soy Unoentrecienmil” tiene como objetivo principal la sensibilización 

sobre la importancia de la investigación para acabar con la enfermedad. Niños que 

han pasado por esta ella, familiares, médicos e investigadores nos demuestran que 

con muy poco de muchos podría cambiarse el mund 

Bloque II – Cortometraje Documental y Videoperiodismo (Domingo 9 de abril a las 

16:00) 

 Cascos blancos (Antonio Pampliega, España) 11’ Siria 2016 

Siria se ha convertido, por méritos propios, en sinónimo de muerte, destrucción, 

desolación, fanatismo y desesperación. Si hay que ubicar un infierno en la tierra, el 

país árabe tendría muchas papeletas para ser ese lugar. La guerra en Siria, en estos 

últimos cinco años, ha dejado más de cuatro millones de refugiados, siete millones 

de desplazados internos y cerca de medio millón de muertos. Estos datos convierten 

al estado que aún preside Bashar al-Asad en el peor conflicto armado del siglo XXI. 

Pero incluso en el infierno hay rayos de luz que permiten seguir creyendo en el 

género humano. Un grupo de voluntarios, pertrechados con unos cascos blancos, 

arriesgan sus vidas para salvar la de otros dando sentido a la frase de Heinz G. 

Konsalik. “Sólo un Ser Humano puede salvar a otro Ser Humano”.  

 Sanidad venezolana, coma inducido (Miguel Toral, España )6’ Venezuela 

2016 

Venezuela está en coma. La inseguridad, el desabastecimiento alimentario, la 

inflación desbocada y una profunda crisis sanitaria golpean sin piedad a la sociedad 

venezolana. Para introducirnos en la realidad de la total y absoluta falta de 

medicamentos en Venezuela, entrevistamos al Presidente de la Federación 

Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos. Su testimonio no deja dudas. 
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 Tribus de la inquisición (Mabel Lozano, España) 29’ España 2016 

Bolivia ostenta el macabro ranking de linchamientos a manos de civiles. La justicia 

y la seguridad ciudadana se asumen por cuenta propia. 

 Temps Découte (Pol Penas, España) 30’ España 2016 

Sinopsis Actualmente la República Democrática del Congo se considera de los 

peores lugares donde nacer mujer. "Temps d'Ecoute" abre el espacio a la escucha 

activa de la realidad congoleña, a la reflexión y a la denuncia. Sin victimismos, el 

documental presenta el género como condicionante a la salud, rompiendo con el 

cliché de las mujeres y sociedades africanas como pasivas, pobres y sin iniciativa, y 

mostrando la sociedad congoleña organizada, activista y líder en la lucha por la 

defensa de sus derechos. A partir de 5 testimonios de violencia sexual y/o mujeres 

seropositivas, el film invita a reflexionar sobre los efectos que tienen los roles 

sociales de género en la salud de las personas, y en el acceso a los servicios 

sanitarios y a los medicamentos. El hilo conductor es la experiencia de más de 10 

años de una asociación de mujeres congoleñas (FEPSI- Femmes Engagées pour la 

Promotion de la Santé Intégrale) dedicadas a la atención médica-psicológica-

jurídica-socioeconómica de víctimas de violencia sexual, personas seropositivas y 

desplazadas de guerra. El film presenta la visión congoleña pero polifónica de la 

temática, aportando la perspectiva de activistas, personas afectadas, autoridades 

locales, personas académicas expertas en género y periodistas de la región. 

 


