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Eurochannel es un canal único. Nuestra vasta selección de entretenimiento, de todas las esquinas de Europa, lleva 
a nuestros televidentes por un apasionante viaje a través de la cultura europea.

Eurochannel presenta lo mejor de la programación europea, desde filmes tradicionales hasta las más recientes y 
populares producciones; desde especiales en historia del arte hasta el más moderno rock, pop y otros géneros. 
Eurochannel tiene algo para todos los gustos. Eurochannel es más que solo shows, también mostramos a nuestros 
televidentes los mejores y más secretos lugares de la cultura Europea con nuestros especiales de viajes. Además, 
también tenemos una cobertura con acceso total en los festivales europeos de cine más importantes.

Eurochannel está presente en América Latina, Estados Unidos, Canadá, el Caribe, Portugal, África, Francia y Serbia.

Eurochannel también está disponible como servicio On-demand en Corea del Sur.

 

Lo mejor de Europa
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El Tour Eurochannel de Cortometrajes regresa para su sexta edición, con un tema especial: la familia 
europea. 

El Tour Eurochannel de Cortometrajes ha sido un evento y marca exitosa de Eurochannel durante los 
últimos siete años. Como un evento único, este programa invita a los espectadores y a talentosos 
directores en una emocionante gira por Europa a través de cortometrajes: los directores serán los guías y 
los espectadores explorarán el Viejo Continente a través de sus pantallas. Casi todos los países y regiones 
europeos están representados en esta edición del Tour Eurochannel de Cortometrajes. Además, cada 
una de las producciones se emite en su idioma original y con subtítulos en español como un ejemplo de 
su creatividad y dinamismo. 

Con el Tour Eurochannel de Cortometrajes, los espectadores disfrutarán de un viaje cinemático a través 
de Europa, escucharán todos sus lenguajes, y experimentarán inspiradoras historias que les conmoverán 
e invitarán a reflexionar sobre una amplia gama de temas. Este año, el Tour incluye nuevas regiones 
como Nova Gorica (Eslovenia) y Nivelles (Bélgica), entre otras. Además, los espectadores podrán ver 
por primera vez y en exclusiva, las aventuras cinematográficas de los más encantadores países europeos 
como Francia, el Reino Unido e Italia. ¡Muchos lugares por visitar e historias para disfrutar!  

Tour Eurochannel 
de Cortometrajes
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La familia es uno de los núcleos en los que han tenido lugar los mayores cambios desde el comienzo de 
la humanidad. Ha sido también la médula de la sociedad europea y la energía vital que mueve a países y 
modifica casi todos los aspectos de la vida, desde la economía, hasta la política y las artes. El Séptimo Tour 
Eurochannel de Cortometrajes capturará este espíritu familiar y ofrecerá a los espectadores y amantes 
del cine, historias sobre familias, sus desafíos y sus grandes logros.

La familia europea tradicionalmente consistía en un hombre casado con una mujer, y varios hijos; pero 
hoy en día ésta es sólo una opción entre muchas con la aprobación de matrimonios del mismo sexo. A 
pesar de los cambios, los europeos siguen considerando a sus familias como lo más importante de sus 
vidas, por delante de amigos, trabajo, tiempo libre, política y religión. Por eso, esta nueva edición del 
Tour Eurochannel de Cortometrajes iluminasu crucial importancia.

LA FAMILIA EUROPEA CON TODAS SUS VARIANTES

Mi Querida Familia

SÉPTIMO TOUR 
EUROCHANNEL
DE CORTOMETRAJES
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El concepto de familia siempre ha desempeñado un papel crucial en la 
estructuración de la humanidad. Desde la banca, las artes, o la ciencia, las 
influencias de diferentes clanes familiares han innovado constantemente la 
forma en que vemos el mundo. En la política, la religión y las finanzas, familias 
europeas como los Rothschild o los Tudor cambiaron la la economía, la iglesia 
y la forma en la que votamos hoy. Los Medici, transformaron el mundo del 
arte patrocinando a los más grandes artistas del Renacimiento, y los Curie 
cambiaron la ciencia para siempre; por nombrar unos pocos ejemplos.

Durante el Tour Eurochannel de Cortometrajes, los espectadores se encontrarán 
con jóvenes cineastas en camino de convertirse en estrellas, y obras maestras 
con historias deslumbrantes. A través mensajes inspiradores, directores y 
actores retratarán aspectos inherentes a la familia.

En este evento exhibiendo el núcleo esencial de la sociedad moderna, 
Eurochannel ha dividido esta nueva edición en ocho programas, sin dejar de 
lado ningún género del cine. Dramas, comedias, animación, mini-documentales 
y cortometrajes experimentales ofrecerán historias originales.

La familia y su contribución a la sociedad europea en todos los aspectos son las 
inspiraciones para esta nueva edición del Tour Eurochannel de Cortometrajes. 
¡Sígannos en este viaje para celebrar la importancia de la familia!
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For His Sake, 2014 - Louis Lagayette
17’ - Drama

La historia de Jennifer, una madre adolescente que vive en Liverpool. Su hijo, 
Tommy, parece tener leucemia. Ellos luchan por sobrevivir, y Jennifer pide ayuda 
a Rebecca, una trabajadora social. Rebecca se da cuenta rápidamente de que 
Jennifer está ocultando algo.

Mulci, 2014 - Urška Djukić
12’ - Drama, Animación

Piloto para una serie de televisión juvenilque 
acercael cine mediante la combinación de acción 
en vivo con comentarios animados dela personaje 
principal, Saša, quién se enfrenta a la más 
complicada pregunta de la feminidad.

Merci Marcus, 2012 - Marianne Viard
12’ - Comedia

Los tiempos son difíciles y la crisis económica ha sorprendido a todos, incluso los 
más privilegiados. Violette, una actriz desempleada, está en busca de un nuevo co-
mienzo. Ha escrito un guion y se esfuerza producirlo. Su esposo también se enfrenta dificultades. 
Bajo presión, entre su marido y sus dos hijos que la mantienen ocupada día y noche, Violette intenta un movimiento 
radical por dinero: alquilará a sus hijos.

Louis Lagayette creció en París y se trasladó a Londres en 2010 para estudiar cine, mientras 
que comenzó a dirigir cortometrajes y videos comerciales, ganando premios en festivales de 
toda Europa. Actualmente trabaja como director independiente.

Marianne Viard es una actriz y directora francesa. Es conocida por sus roles en Clara et moi (2004), Emily 
la princesse (2005) and L’invité (2007).

Urška es una joven artista 
(directora, guionista y editora) 
enfocada en temas sociales. 
En 2014, terminó su maestría 
de estudios sobre Medios con 
el piloto para una serie de 
cortometrajes y una investigación 
sobre los medios audiovisuales.

PROGRAMA 1: Los niños están bien
REINO UNIDO (LIVERPOOL)  

POR SU BIEN

ESLOVENIA (NOVA GORICA)   
NIÑOS

FRANCIA (ILE-DE-FRANCE)  
GRACIAS MARCUS
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Happy Birthday, 2013 - Massimo Terranova
9’ - Comedia

Antonio Navarra es el millonario presidente de Navarra Petrol Company. Solo, en la víspera de su cumpleaños 80, 
recuerda su fiesta del caluroso verano de 1938. Ese día, su familia fue exterminada por los fascistas. Por casuali-
dad, Antonio fue el único que sobrevivió. Hoy, antes de morir, no puede pensar en otra cosa que cambiar el curso 
de ese día.

Family Portrait, 2013 - Birgit Scholin
4’ - Animación

Una tumba prehistórica en el museo de historia natural en Viena sigue siendo un secreto para los arqueólogos. Se compone de un hombre y dos mujeres 
con cuatro niños de diferentes edades. Su postura implica que fueron enterrados vivos.

Julia, 2012 - Nora Burlet and Maud Neve
8’ - Drama

Una fría mañana de invierno, Julia, una niña de 12 años, escucha algo detrás de una puerta. En su mente, el recuerdo del amante 
de su madre. ¿Fue una visión nocturna o su padre?

Massimo Terranova un guionista y director. Leona, Antonioni, y Montaldo son algunas de las muchas figuras con quienes colaboró. En 1995, debutó como 
director con La Ciudad Olvidada. En 2000 filmó Indimenticabile, finalista al Globo de Oro y nominada a los Premios Óscara Mejor Cortometraje Extranjero. 
Entre 2008 y 2010 filmó algunos episodios de la serie Un posto al sole y Nuova Squadra Spaccanapoli. Desde 2013, Terranova ha colaborado como director 
para el programa Chi l’ha visto.

Nora Burlet nació en Mons, Bélgica, en 1990. Estudió cinematografía en el Instituto de Artes de difusión en Louvain-la-Neuve. Su primer 
cortometraje, Julia, escrita y dirigido junto a Maud Neve en 2014, fue bien recibido en festivales. 

Birgit Scholin nació en 1984 en Austria. Entre 2003 y 2009 Estudió Literatura Comparada y Teatro y Cine en la Universidad de 
Viena. De 2008 a 2009 estudió Diseño Experimental en la Universidad de Linz y de 2009 a 2013, estudió Comunicación y Diseño 
Textil Experimental en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena. Ha participado en diversas exposiciones en Austria y en el 
extranjero. 

Maud Neve es una guionista y directora, nacida el 24 de octubre de 1991 en Bruselas. Fue estudiante en el Instituto de Artes de difusión en Louvain-la-
Neuve, donde experimentó con largometrajes de y documentales, dos géneros que le gustan de mezclar. 

ITALIA (SICILIA)
FELIZ CUMPLEAÑOS

BÉLGICA (NIVELLES) 
JULIA

AUSTRIA
RETRATO FAMILIAR
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PROGRAMA 2: Juegos divertidos

La maladie d’Homer, 2012 - Diane Valsonne
12’ - Comedia

La abuela Aurore y la familia de Sakho son vecinas. Una tarde, la anciana no 
contesta cuando Adama, de 9 años, llamó a su puerta. La familia de Sakho y 
Hassen, el cuidador, la encuentran dormida. Cuando se despierta, Aurore confunde 
a su familia a su la deSakho, y nadie se atreverá a contradecirla.

Afterthoughts, 2012 - Ivan Charalambous
8’ - Comedia

Un guionista infelizmente casado lucha para escribir una escena romántica.

Diane Valsonne es una actriz y guionista francesa. Estudió actuación en 
la Escuela de la rue Blanche en París y continuó su formación con clases 
magistrales de John Strasberg. Luego actuó en el teatro en obras de 
Tchekhov y Cindy Lou Jonhson. También trabaja en cine y televisión. Ella 
dirigió su primer cortometraje, Sarah et le garçon en 2010. Donde ‘es’ la 
familia? es su segundo cortometraje y fue seleccionado en una docena de 
festivales. En ambas películas interpretó el papel principal. En 2014, dirigió 
su tercera película corta llamada La enfermedad de Homero.

Ivan Charalambous estudió realización de documentales en Kenia, Italia y 
Polonia, con una beca de la Comisión Europea. Gracias a conexiones con 
medios de publicidad y redes de noticias, ha colaborado en numerosas 
producciones. Trabajando como independiente la mayor parte de su vida, Ivan 
ha desarrollado un portafolio extenso de documentales, videos corporativos, 
animaciones, comerciales, infomerciales y videos musicales, y ha adquirido 
una serie de competencias en los sectores de medios, entretenimiento y 
noticias. En agosto 2014, fue enviado a Irak como miembro de la tripulación 
para el Servicio de Radiodifusión Pública estadounidense (PBS). Ideas tardías 
es su primer cortometraje de ficción como director.

Después de 15 años dedicados a la publicidad como redactora, Susan Béjar comenzó su carrera como guionista y directora con el 
cortometraje Joselyn, que ha recibido más de 20 premios. En la actualidad compagina ambas actividades, lo que recientemente le 
ha permitido participar en el rodaje de su primer anuncio de televisión. 

Chicas Day, 2013 - Susan Béjar
10’ - Drama

Es un día de chicas y todo está permitido... Pero no hay que olvidar que sólo se trata de un juego.

FRANCIA (ILE-DE-FRANCE)   
LA ENFERMEDAD DE HOMERO

CHIPRE 
IDEAS TARDÍAS

ESPAÑA (BARCELONA) 
DÍA DE CHICAS

FINLANDIA
MADRE
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Life Game, 2013 - Annabelle Milot
11’ - Drama

 Le idee di berenice, 2013 - Eleonora Albrecht
14’ - Drama

Antoine, un joven especialista en tecnologías de la información, ha dedicado su vida a los videojuegos. 
Un fin de semana, cuando regresa a su hija a casa, un acontecimiento inesperado enfrentará el mundo 
virtual y la realidad.

Gea y Berenice son primas. Son muy diferentes en apariencia y comportamiento. 
Gea es solitaria, sufre de celos, y es posesiva con Berenice, que es alegre y llena 
de vida. Poco a poco, Gea intenta manipular psicológicamente a Berenice, 
hasta el momento en que sus obsesiones se hacen realidad.

Eleonora Albrecht nació el 18 de noviembre de 1985 en Roma, Lazio, Italia. Es actriz 
y directora, conocida por Spleen (2015), Madame y Monsieur (2015) y Caribbean 
Basterds (2010).

Mother, 2013 - Otto Kylmälä
11’ - Drama

Madre intenta volver a conectar con su hijo, Elías, 
después de una larga ausencia en atención psiquiátrica. 
Elías le pide que le cuente su historia de dormir favorita. 
Mientras que la madre recita, Elías cierra los ojos y se 
aleja a su imaginación, pero dulce fantasía termina en 
un recuerdo doloroso.

Otto Kylmälä estudió Cine en la 
República Checa y en el Reino 
Unido antes de trasladarse a Vilnius, 
Lituania, donde reside actualmente. 
Durante los últimos cinco años ha 
trabajado como guionista y director 
de películas, videos musicales y 
comerciales. Su película anterior cortometraje, una película muda 
contemporáneo, La Fuerza, se ha proyectado en 10 países de tres 
continentes. Además de su trabajo dirigiendo, Otto también es el 
director artístico de dos festivales, Finnish National Music Video 
Festival y el festival de cine mudo Loud Silents.

Después de haber estudiado durante tres años en el Cours Florent en París, Annabelle Milot 
ahora actúa, dirige y adapta obras de teatro, por ejemplo, dos novelas escritas por Amélie 
Nothomb, Cosmétique de l’ennemi y Le sabotaje amoureux, estrenadas en el teatro Ranelagh, y 
por las que fue nominada a los Premios Molièree por  Mejor Revelación Femenina.

FINLANDIA
MADRE

FRANCIA (CENTRO)  
JUEGO DE VIDA

ITALIA (ROMA) 
LA IDEA DE BERENICE
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Believe You, 2015 - Margarita Grant
8’ - Comedia

En una casa suburbana, un padre despistado y torpe es el encargado para cuidar de su familia.

Nacida en México y radicada en Londres, Margarita socia de FilMar3, una empresa joven e internacional que busca producir y 
coproducir películas, documentales y videos con enfoque sobre la migración y la mujer. La compañía tiene su sede en Londres, 
Seattle y La Haya. Egresada de Met School of Film, y con honores de la Facultad de Psicología de la UNAM (Universidad Nacional 
Autónoma de México), participó en la organización y logística de la Misión Financiera Mexicana a Londres. 

PROGRAMA 3: El mejor lugar del mundo

Bamako Saint-Afrique, 2013 - Frédéric Jolfre
14’ - Drama, Comedia

Un sueño para Djibril y Ali, el equipo de Malí, que tienen la oportunidad de ganar la carrera Bamako-
Saint-Afrique por primera vez. Yendo del sueño a la pesadilla, Ali y Djibril aprenden que la frontera es a 
menudo limitante cuando se enfrentan a un choque de civilizaciones.

Frédéric Jolfre es escritor y director. Después de estudiar cine en la Escuela de Producción Audiovisual en Niza, fue el responsable de 
la radiodifusión en el centro cultural de Guinea Ecuatorial durante dos años. En 1999 dirigió su primer cortometraje, De la confiture 
aux cochons, seleccionado en el Festival de Clermont-Ferrand y premiado en numerosos festivales (Bruselas y Gruissa, entre otros). 
Dirigió dos cortometrajes, La Lettre du Caire en 2001 y Le Manian en 2003, que también han estado en competencia en Clermont-
Ferrand y ganado premios en los festivales de Trouville, Avignon, Vaux-en-Velin y Voladero.

REINO UNIDO (LONDRES) 
TE CREO

FRANCIA (ILE-DE-FRANCE)  
BAMAKO SAINT-AFRIQUE 
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Sve to, 2012 - Branislav Milanović
27’ - Drama

Iskupljenje, 2014 - Mirna Dizdarević
11’ - Drama

Un amigo de Danilo fallece. Su padre quiere distraerle del funeral y de sus 
obligaciones como presidente de la clase llevándolo en una excursión. Para 
el padre, llevar de pesca al niño es protegerlo de tristes experiencias como 
un funeral, pero el reto es mucho más difícil de lo que esperaba.

Olga (54) y Goran (28) en un primer momento parecen dos personas normales, pero se 
encuentran en una situación en la que ambos se ven obligados a volver al pasado y buscar la redención.

Glimmering, 2015 - Evelina Barsegian
11’ - Drama

Nastya no puede perdonarse por el hecho de 
que su padre murió solo. Se castiga a sí misma 
por alejarse de la vida, de amigos, de la uni-
versidad, y también del hombre que ama. Una 
vez en el cementerio, Nastya enfrenta una ex-
periencia que le hace darse cuenta de que no 
puede enfrentar sola el dolor.

Branislav Milatovic nació en 1985 en Titograd, Crna Gora. Se graduó en Dirección de Cine y Televisión de la Facultad 
de Arte Dramático, Cetinje, Crna Gora en 2011. Su primera película, Todo eso, se mostró en muchos festivales 
Internacionales en 2012 incluyendo el Festival de Cine de Sarajevo, el 10mo Festival Mediterráneo de Cortometrajes 
de Tánger, en Marruecos, el 10mo Festival de Cine de Zagreb, y el 10mo Festival Internacional de Cine de Tirana.

Evelina Barsegian nació en Sevan (Armenia) en 1984 
pero creció en Siberia (Rusia). Vive y trabaja en San 
Petersburgo (Rusia). Su debut en el cine fue una 
película de ficción, Admission (2011), incluida como 
cierre de algunos festivales de cine nacionales.

Mirna Dizdarević nació en Sarajevo en 1992. Se trasladó a Zagreb durante el sitio de Sarajevo 
(desde 1992 hasta 1995). En 2005 se mudó con su familia a Bratislava, Eslovaquia, donde terminó 
la secundaria. Luego regresó a Sarajevo para estudiar dirección de cine en la Academia de Cine 
de Sarajevo. Durante sus estudios  escribió guiones, editado y dirigido numerosos ejercicios de la 
cámara. También dirigió su primer documental, titulado Vita Mulier, y realizó su primer cortometraje, 
Redención. 

MONTENEGRO 
TODO ESO

BOSNIA
REDENCIÓN

ARMENIA
BRILLANDO
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Personal Development, 2014 - Tom Sullivan
16’ - Drama

La ya frágil relación entre Fintan - recientemente divorciada - con su 
hija, se pone  a prueba con la llegada de una noticia inesperada.

En un viaje tenso con su esposa e hija, un hombre cansado lucha por 
mantener junta a su familia. Pero a medida que las nubes de una tormenta 
se asoman, el hombre piensa en renunciar a la protección a su auto.

Přeháňky, 2015 - Kaveh Daneshmand
10’ - Drama

Nacido en 1982, Kaveh Daneshmand es un cineasta iraní radicado en Praga, 
República Checa. Después de graduarse en Dirección cinematográfica, Kaveh 
cofundó el Festival de Cine de Irán en Praga en 2010. Desde entonces, ha estado 
activo en el campo del cine, principalmente como director y guionista, y también 
fue miembro del jurado en el 52ª edición del Festival de Cine de Zlín (2012), la 13ª 
edición del Festival de Cine de Mezipatra (2012) y la novena edición del Festival 
de Cortometrajes de Praga (2014).

Tom Sullivan vive en Dublín y trabajó como actor en cine y televisión durante 
13 años antes de decidirse a probar suerte detrás de cámaras. Dirigió su primer 
cortometraje, Asal, en 2011. Luego pasó a dirigir su primera media hora de 
televisión para la estación irlandesa TG4. Su segundo cortometraje, Mecánico, 
se estrenó en el Galway Film Fleadh en 2013 y ganó el premio Tiernan McBride 
al Mejor Drama. El cortometraje ha sido proyectado en los principales festivales 
de Irlanda y fue elegida para abrir el Festival de Cine 
de Cork, junto con Nebraska, la película de Alexander 
Payne. Tom fue nominado en 2014 a un Zebbie, premio 
del Gremio de escritores, por el cortometraje Mechanic. 
Mecánico también ha sido recientemente nominado a 
mejor guión en el Festival de Cine de Fastnet en West 
Cork. Su último cortometraje, Desarrollo Personal, 
fue estrenado en el Galway Film Fleadh y ha sido 
recientemente seleccionado para el Festival de Cine de 
Tribeca en Nueva York.

REPÚBLICA CHECA 
LLUVIAS OCASIONALES

IRLANDA
DESARROLLO PERSONAL
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Dijana Mladjenovic obtuvo títulos de la Facultad de Derecho en 
la Universidad de Rijeka y de la Academia de Arte Dramático de 
Zagreb (Departamento de Producción). Su primera experiencia 
profesional fue con el sistema judicial, y desde 1999 hasta 2008 
organizó exposiciones de cine en Pula. Al mismo tiempo trabajó 
como independiente en la producción de varios proyectos de cine 
y televisión, y participó en la organización y desarrollo creativo de 
varios festivales de cine. Es la fundadora y gerente general de la 
compañía de producción Kinematograf.

Julien Rouyet nació en Lausana, Suiza. Es uno de los 
fundadores de Thera Producción y se graduó en Cine de 
L’Ecole Cantonale d’art de Lausanne. Dirigió Après en 2007.

Beka Sikharulidze nació y se crió en Tbilisi, República de Georgia (de la antigua Unión Soviética). Fue influenciado por una educación colorida, 
y heredó el talento y la pasión de su padre por las artes. Su padre, Givi Sikharulidze, es un carismático y famoso actor, escritor y coreógrafo en 
Georgia. Actores Marlon Brando, Jean Gabin y Steve McQueen han influido en la con formación de la actuación de Beka.

PROGRAMA 4: Asuntos de familia

Pragovi, 2013 - Dijana Mlađenović
13’ - Drama

El año es 1992. La guerra es aguda en Croacia. El nuevo gobierno lleva a cabo 
desalojos forzosos. En un desalojo repentino, Iván y Vesna se encuentran en lados 
opuestos del conflicto. Esta es una película sobre el coraje civil y la mayoría pasiva.

La vie facile, 2010 - Julien Rouyet
22’ - Drama

Catalina, una joven tratando de defender su zona de confort y privilegios, 
experimenta una amenaza para su fácil vida con a la aparición de la nueva 
novia de su padre. 

Grandpa’s Debtor, 2014 - Beka Sikharulidze
17’ - Comedia

Una familia de estafadores está pendiente de servicios funerales de millonarios que se anuncian en los periódicos. Después, dan una visita a estas 
familias con la noticia de que la persona fallecida les debía dinero.

CROACIA (ZAGREB) 
UMBRALES

SUIZA
LA VIDA FÁCIL

GEORGIA
LOS DEUDORES DEL ABUELO
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Chauffeur, 2013 - Guido van Driel
10’ -Drama

Robert es un chofer privado que recoge a un chico en una escuela. Pasan el día juntos en el auto y 
comparten un momento juntos.

Jazz, 2014 - Mircea Ibadof
15’ - Drama

Un padre persiguiendo su sueño americano. Un hijo que se pone 
en su camino. Cuando se supone que una decisión es basada en 
la verdad, ¿cómo se puede actuar correctamente si la verdad no 
es más que un punto de vista?

Papa, 2013 - Girlin Bassovskaja
16’ - Drama

Una madre intenta mantener junta una familia que se cae a pedazos. Es casi 
una tarea imposible si la otra parte no se esfuerza igual. 

Guido van Driel es un novelista gráfico y cineasta holandés que se graduó como historiador. Trabajó para varios periódicos y revistas 
como ilustrador. Es visto como uno de los más literarios novelistas gráficos holandeses, y uno de los primeros que empezó a trabajar 
en este género en los Países Bajos. Su trabajo incluye Toen Wij Van De Duitsers Verloren, De Ondergang Van Amsterdam y Om Mekaar 
En Dokkum. Su primer largometraje, La Resurrección de un Bastardo, fue estrenado en el Festival de Cine de Rotterdam y se basó en 
la novela gráfica Om Mekaar In Dokkum. 

Mircea Ibadof es un cineasta independiente radicado en Bucarest, 
Rumania. Trabajó como director y productor para varios proyectos 
incluyendo cortometrajes, videos musicales y otros tipos de 
medios de comunicación. Mayflower, su cortometraje debut, es 
una película del género experimental, y fue parte del Short Film 
Corner, en Cannes 2013. El mismo camino siguió Jazz, su segundo 
cortometraje, con un guion basado en una obra de Peca Ştefan.

Girlin Bassovskaja es el nombre de un dúo de directores, Jelena Girlin 
y Mari-Liis Karula. Jelena Girlin nació en Tallin en 1979 y se graduó 
de la Academia de las Artes de Estonia en 2001 como diseñadora de 
escenarios. Mari-Liis Karula nació en 1977 y tiene una licenciatura de 
la Universidad de Tartu y de la Academia de las Artes de Estonia, y una 
maestría de la Academia de las Artes de Estonia.

PAÍSES BAJOS 
CHOFER

RUMANIA
JAZZ

ESTONIA
PAPÁ
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Kort, 2013 - Sanne Vogel 
13’ - Drama

Arend, un joven de 17 años, vive con sus padres y no ha salido del armario aún. 
Su primer paso en el mundo del amor gay es una cita con apuesto Miguel, un 
chico que conoció en un sitio de citas homosexual. Ambos acuerdan reunirse y 
Arend se aventura en el otro lado del mundo de las citas, sólo para descubrir 
que Michael no es exactamente lo que él imaginaba.

Dreaming Apecar, 2013 - Dario Samuele Leone
17’ -  Drama

Piove, 2013 - Lu Pulici and Francesco Zucchi
16’ - Comedia

Catherina es una italiana de 45 años que ha estado sin trabajo durante meses y no 
pueden encontrar algo. Acepta el trabajo que cambiará su vida para siempre: ahora 
será cuidadora de Gheorghe, un animado rumano postrado a  una silla de ruedas.

Es un día como cualquier otro para Tony Bianchi, 
un médico respetado de un pequeño pueblo; 
entre el trabajo, sus charlas con un barbero y un 
juego en el bar, el médico sigue su rutina perso-
nal, que está marcada por inesperados encuen-
tros con los personajes pintorescos del país. 

PROGRAMA 5: Somos familia

Nacido en 1984, Sanne Vogel dirigió su primer cortometraje para la televisión en 2000: Augurk Op Sap. 
Ha dirigido varias obras de teatro y también escribió dos novelas.

Nacido en 1978, Darío Samuele Leona tiene una Licenciatura de en Estudios de Cine de la Universidad 
de Bolonia. Comenzó su carrera en el cine como actor en películas de Guido Chiesa, Davide Ferrario 
y Daniele Gaglianone. Después de prepararse como director para la RAI Televisión, en 2004 dirigió 
el documental Lacrima Inchiostro - Tracce di Cesare Pavese, que ganó el MedVideoFestival en 2005. 
En 2007 hizo un curso básico en el cine realizado por la Escuela Nacional de Cinema. En 2010 ganó el 
Premio Solinas -Short Films, y dirigió Adina e Dumitra, que ha sido ampliamente galardonado.

Francesco Zucchi es un director 
italiano nacido en Novafeltria en 
1980. Desde 2004 ha trabajado como 
camarógrafo, editor y director de 
varios canales de televisión italianos. 
  
Lu Pulici nació en Descalvado, Brasil 
en 1963 y vive en Pennabilli, Italia. De 
1993 a 2001 trabajó en la industria del 
cine español como director de arte en 
varios cortometrajes y largometrajes.

PAÍSES BAJOS 
CORTO

ITALIA
PIOVE

ITALIA
SOÑANDO APECAR
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Mamci I Udice, 2014 - Luka Popadić
10’ - Comedia

Una comedia de humor negro inspirada en el estilo de la nueva ola checa sobre cómo dos trabajadores de una antigua fábrica 
se enfrentan a la transición del socialismo al capitalismo.

Four Tails, 2014 - Christopher Villiers
25’ - Comedia

Cuatro amigas se reúnen para pasear a sus perros todos los días en Hampstead 
Heath, en Londres. Ellas revelan sus esperanzas, sueños y temores en algunos aspec-
tos inusuales. Todas están buscando el amor, pero tal vez el hombre perfecto no 
existe.

Cunami, 2008 - Shaqir Veseli
7’ - Drama

Un tsunami representa una enorme fuerza 
capaz de destruir la naturaleza, como las 
intrigas destruyen la conciencia humana.

Además de ser actor durante más de treinta años, Christopher 
Villiers ha escrito y dirigido tres cortometrajes, y ha escrito y 
producido una película: Dos hombres que fueron a la guerra. 
También ha dirigido en el teatro.

Nacido en Kruje (Albania) en 1957, Shaqir Veseli es un 
pintor y cineasta de animación. Comenzó su carrera en 
1985 después de estudiar en la Escuela de Arte ‘Jordan 
Misja’ y la Academia de Bellas Artes de Tirana. Ha trabajado 
como diseñador para teatro y como director artístico en 
varias películas. Aparte de Cunami (2008), también ha 
dirigido varios cortometrajes de animación, entre ellos The 
Duckling (1995), The Head According to the Hat (1997) y 
Kafene (2002).

SERBIA
ANZUELOS Y GANCHOS

REINO UNIDO / HUNGRÍA 
CUATRO COLAS

ALBANIA
TSUNAMI
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Choir Tour, 2012 - Edmunds Jansons
5’ - Animación

Un coro famoso coro de niños sale de gira. En las manos de su severo director son un instrumento 
musical obediente. Pero cuando están sin supervisión, son simplemente niños. En Seúl, el conductor del 
coro queda atrapado accidentalmente en el ascensor, y los chicos se quedan solos. 

PROGRAMA 6: Cuando crezca

Uit Huis, 2013 - Joost Lieuwma
7’ - Animación

Cuando Padre decide que Richard tiene edad suficiente para salir del hogar familiar, le envía al 
mundo. Richard sigue regresando a casa, cada vez de forma más extraña. De alguna manera 
parece estar atado a la casa. Cuando una desafortunada alteración ocurre en su vida, Richard 
se ve obligado a cambiar.

Edmunds Jansons trabaja como director de cine de animación y diseñador gráfico en su estudio, Atom Arte. Sus ocho 
películas de animación han sido seleccionados en todo el mundo. Edmunds también es reconocido ilustrador de libros 
para niños.

Joost Lieuwma se graduó en 2005 de la Escuela de Artes de Utrecht con el corto animado Once Upon A Time In My Wife. 
Desde entonces ha trabajado como animador independiente en Utrecht. Dejando el hogar es su tercer cortometraje 
independiente después de su película de graduación.

PAÍSES BAJOS 
DEJANDO EL HOGAR 

LETONIA
LA GIRA DEL CORO
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Os prisioneros, 2014 - Margarida Madeira
7’ - Animación

Hungerkonstnaren, 2014 - Pedram Fuladian-Dahl
11’ - Drama

Ivo vive ahora fuera de El muro, pero que le gustaría estar en el interior, donde están su madre y su hermano 
menor. Sérgio ha vivido en el interior, pero su hermana estaba fuera. ¿El hogar está dentro o fuera de estas 
paredes? ¿Y de qué lado está la libertad?

Una visión rara en cómo los sentimientos resisten el paso del tiempo. La madre de Daniel se acerca a extraños en 
los centros comerciales y les engaña para que le compren comprar el almuerzo. Con un sentido de la vergüenza 
que le ha seguido por una buena parte de su vida, Daniel recuerda extraños esfuerzos de su madre cuando era 
un niño y cómo le habían atormentado su ansiedad y comportamiento excéntrico. A medida que Daniel aprende 
a ver el mundo desde la perspectiva de su madre, tiene que tomar la decisión de detenerla o aceptarla.

Mann Kann Nicht Alles Auf Einmal Tun, Aber Man Kann 
Alles Auf Einmal Lassen, 2013 - Marie-Elsa Sgualdo
15’ - Drama

Todo comenzó en un sofá. La vio desvestirse e hicieron 
el amor por primera vez.

Nacida en Suiza, Marie-Elsa Sgualdo graduó en del 
Departamento de cine de HEAD (Ginebra, Suiza) en 2010 
y obtuvo una maestría en escritura de guiones de INSAS 
(Bruxelle, Bélgica) en 2012. Paralelamente a su trabajo como 
directora de cortometrajes, también ayuda a directores 

como Christelle 
Lheureux, Delphine 
Jacquet, Ursula Meier, 
y Emmanuelle Antille. 
Es cofundadora del 
colectivo suizo Terrain 
Vague.

Margarida Madeira nació en Canas de Senhorim, Portugal, en 1987. Coautora de Olinda, un 
cortometraje animado que participó en varios festivales internacionales, también ha trabajado 
en otros proyectos de animación como Viaje a Cabo Verde y la serie de televisión de niños, 
Migrópolis. Margarida vive en Lisboa, donde desarrolla proyectos de animación con su nueva 
compañía, Pickle Films.

Pedram Fuladian-Dahl nació en 1971. Se graduó en Escritura de guiones y Producción de 
la Universidad de York, en Toronto. Ha escrito y dirigido cortometrajes, documentales y 
proyectos de animación.

Suiza
NO PUEDES HACER TODO AL TIEMPO, 

PERO SI ABANDONARLO

PORTUGAL
PRISONEROS

SUECIA
EL ARTISTA HAMBRIENTO
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Sværvægter, 2014 - Jesper Quistgaard
16’ - Drama

Liam, un padre soltero, tiene dificultades para tratar con la idea que Oliver, su 
hijo, tiene de su trabajo. A Oliver le encanta todo lo que tenga que ver con la 
policía y los héroes y por lo tanto cree que Liam es un oficial de policía cap-
turando villanos. Sin embargo, la condición de héroe podría estirar la verdad 
cuando se es en realidad el encargado del aparcamiento, donde las amenazas 
de conductores descontentos son parte de su vida cotidiana. Por lo tanto, Liam 
elude la verdad y trata de evitar la conversación cuando Oliver le pregunta si 
puede acompañarlo al trabajo algún día. Influenciado por la ideología de Oliver, 
Liam lugar intenta utilizar su trabajo para hacer algo heroico, pero toda la situa-
ción da un giro inesperado.

La historia de un padre y su hijo en una situación inusual. Ellos encuentran 
solos durante la víspera de Navidad y tienen que celebrar sin su esposa 
y madre. Ambos tratan de redescubrir la esperanza. Esta noche es una 
revelación de su espíritu y mente.

Солено & Сладко, 2011 - Polly Guentcheva
12’ - Drama

Polly Guentcheva es una directora de cine y productor de 
Bulgaria. Tiene una maestría en Derecho de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Sofía y una maestría en 
Dirección de Cine y Televisión de la Nueva Universidad 
Búlgara. Su debut en la dirección cinematográfica comenzó 
en 2011 con el cortometraje Salado y dulce, seleccionada 
en muchos festivales de cine internacionales. 

Jesper Quistgaard nació y creció en Fionia 
oriental en Dinamarca. A los 19 años comenzó a 
dirigir cortometrajes y fundó Blouge Productions. 
Jesper ganó el premio Talento del Año en el 
Odense Filmværksted en 2010 por su primer 
cortometraje Ronnie mira las estrellas. Esto 
lo llevó a la escuela de cine independiente 18 
Frames, donde realizó de Peso pesado. 

BULGARIA
SALADO Y DULCE DINAMARCA

PESO PESADO
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Au moins le sais-tu, 2014 - Arthur Lecouturier
19’ - Drama

Alexandra, 26 años, se aísla del mundo exterior. Se esconde a fin de superar las 
dificultades que enfrenta. Al igual que su vida, su dolor es impredecible.

El orden de las cosas, 2010 - César Esteban Alenda and 
José Esteban Alenda
20’ - Drama

La vida de Julia se desarrolla en la bañera. Gota a 
gota acumulará el valor para cambiar el orden de 
las cosas.

Rails, 2014 - Panagiotis Charamis
9’ -Drama

Dimitris, un hombre desempleado y gravemente enfermo, es empujado a su límite en la 
pequeña ciudad de Drama en, en el norte de Grecia.

Cuando Arthur Lecouturier estudiaba cine en Francia en la escuela, mostró gran pasión por el 
arte y filmó varios cortometrajes antes de pasar a la forma de documental cuando viajó a Burkina 
Faso y Moldavia. A su regreso, comenzó a estudiar cine en mayor profundidad y se matriculó en el 
Instituto de Artes de Difusión en Bélgica.

Panagiotis Charamis nació en Drama, Grecia. Estudió teoría del cine en la Universidad de 
Kent, en Canterbury, y completó su Maestría en Cine en la Universidad de Kingston en 2009. 
Desde entonces, ha estado trabajando como independiente en dramas cortos, documentales, 
televisión y comerciales para web.

Los hermanos Alenda han escrito, producido 
y dirigido ocho cortometrajes, logrando con 
ellos más de 200 premios internacionales, y 
nominaciones a los Premios Oscar. Han sido 
nominados dos veces para los Premios Goya de la 
Academia de Cine de España al 
Mejor Cortometraje en 2011 y 
2012. Se ganó un Premio Goya 
en 2009 con un cortometraje 
de animación.

PROGRAMA 7:
El primer día del resto de tu vida

BÉLGICA (VALONIA) 
AL MENOS LO SABES

ESPAÑA 
EL ORDEN DE LAS COSAS

GRECIA
RIELES
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PROGRAMA 7:
El primer día del resto de tu vida

Jau puiku, tik dar siek tiek…, 2009 - Lina Lužytė
21’ - Drama

En 1992 Lituania es ya independiente. Los ciudadanos celebran su libertad recu-
perada y disfrutan de los bienes importados que están llenando las tiendas que 
solían estar vacías en los años soviéticos. Sin embargo, la época de los «déficits» 
aún no ha terminado.

Una mujer al borde de una crisis es cautivada por el encanto de un joven 
y atractivo vendedor de electrodomésticos, a pesar de su vida hogareña 
y aparentemente estable.

Slovakia, 2009 - Mathew Szymanowski
22’ - Drama

Matt Szymanowski es un educador y galardonado 
cineasta de San Francisco. Su primer largometraje, 
The Purple Onion, se estrenó en el Festival de Cine 
Asiático de América en Nueva York en 2015. Escribió la 
novela Cupertino, es alumno del programa de Berlinale 
Talents, y recibió una licenciatura en Humanidades de 
la Universidad de Loyola Marymount en Los Ángeles. 
Estudió cine y dirección de teatro en la Escuela Nacional 
de Cine Polaco en Lodz, Polonia.

Lina Luzyte nació en Vilna, Lituania, en 1985. En 2011, se graduó de la 
Academia Lituana de Música y Teatro, con una maestría en Dirección 
de Cine. Tiene numerosos créditos céditos en dirección y guiones para 
publicidad y cine, y ha trabajado como 
directora de casting en una variedad de 
proyectos en Lituania y en el extranjero. 
Desde 2010 Lina es profesora en la 
Academia de Cine Skalvija.

ESLOVAQUIA
ESLOVAQUIA

LITUANIA
SERÍA ESPLÉNDIDO
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¡Mira tus películas Europeas favoritas, 
subtituladas en español!

LO MEJOR DE EUROPA
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