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Bienvenido.

B
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Rafal en Corto es un festival nacional de cortometrajes y audiovisual que 
se celebra anualmente en la localidad de Rafal (Alicante).

Este folleto contiene toda la información de la programación que com-
pone este festi- val, 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.

Os esperamos.
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Exposición.

Inauguración: 25 de SEPTIEMBRE.

Abierto al público hasta el 30 de OCTUBRE.

Horario: Lunes a Viernes de 9h a 14h.

Los fines de semana se podrá visitar cuando haya algún evento en 
el auditorio (consultar calendario actividades concejalía de cultura 
de Rafal).

“10 años
celebrando
el cine en Rafal”
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Actividades.

01

03

04

05

06

Inauguración y 
Primer pase de cortos 
seleccionados.

Día: Viernes 15 
Hora: 21:00
Lugar: Auditorio Municipal

Muestra de Cortometrajes 
Juveniles.

Día: Jueves 21 
Hora: 11:00
Lugar: Auditorio Municipal

Segundo pase de cortos 
seleccionados.

Día: Viernes 22 
Hora: 21:30
Lugar: Auditorio Municipal

Proyección finalistas 
y Gala clausura y entrega de 
premios.

Día: Sábado 23 
Hora: 19:00
Lugar: Auditorio Municipal

Proyección centenario 
Berlanga “La escopeta 
nacional”

Día: Sábado 30 
Hora: 20:00
Lugar: Auditorio Municipal

02 Concierto de Bandas 
Sonoras.

Día: Domingo 17 
Hora: 19:00
Lugar: Auditorio Municipal
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Día: Viernes 15 
Hora: 21:00
Lugar: Auditorio Municipal
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Primer pase
de cortos.

Polter

Categoría: Nacional
Dirección: Álvaro Vicario

Sinopsis: José se enfrenta a un 
suceso paranormal que irrumpe 
en su hogar. Lo que comienza
como un simple incidente 
doméstico acabará siendo una 
lucha sin cuartel. José deberá de-
scubrir qué secreto se esconde 
detrás de los fenómenos...

(A)Normal

Categoría: Nacional
Dirección: Miguel Parra

Sinopsis: Leo, Juan, David y 
Lucio coinciden en el vestuario 
del gimnasio. Cuatro personas 
con cuatro visiones distintas 
sobre temas como la masculini-
dad. Pronto surgen debates que 
parecían superados y la tensión 
va en aumento.

Trazo crítico-
contaminación

Categoría: Animación
Dirección: Vicente Mallols

Sinopsis: Nassotis, tira mucha 
basura al mar, pero ésta siempre 
vuelve, hasta que queda enterra-
do en un montón basura gracias 
a un pez que se propone darle 
una lección.
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Hermano

Categoría: Provincial
Dirección: Ángel Caparrós Muñoz

Sinopsis: Desierto. Rafa y Marcos son dos 
hermanos que necesitan dinero rápido y 
fácil. Ambos deciden aceptar un trabajo 
con unas instrucciones bastante simples: 
tan solo tienen que llevar un coche al sitio 
indicado y esperar...
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Día: Viernes 15 
Hora: 21:00
Lugar: Auditorio Municipal
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Primer pase
de cortos.

Anagnórisis

Categoría: Provincial
Dirección: Arturo Dueñas 
Herrero

Sinopsis: Un nuevo doctor 
acaba de llegar a una clínica de 
reposo, donde conoce a un paci-
ente atormentado por un pasado 
que no consigue recordar. Le 
ayudará a hacerlo, sin prever las 
consecuencias.

Las bicicletas

Categoría: Nacional
Dirección: Catxo López

Sinopsis: Paz y Sergio vuelven 
a casa después de un tranquilo 
fin de semana en la montaña. De 
repente escuchan un ruido en la 
parte trasera del coche, parece 
que las bicicletas se han caído 
del porta-bicicletas. Estamos en 
una autopista y detener el coche 
puede ser casi más peligroso que 
seguir adelante. ¿Qué hacemos? 
¿Paramos?

Dos mundos

Categoría: Autonómico
Dirección: Iván Fernández de 
Córdoba

Sinopsis: Occidente y oriente se 
miran al espejo en un encuentro 
espacial.

P
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Día: Viernes 15 
Hora: 21:00
Lugar: Auditorio Municipal



Concierto de
bandas sonoras.
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La Sociedad “Arte Musical” de Rafal nos ofrece 
un concierto con un gran elenco de bandas 
sonoras del cine Nacional e internacional.

Esta sociedad es una organización musical que 
imparte enseñanzas elementales y la encargada 
de gestionar los actos de nuestra banda infantil, 
juvenil y principal. Formada por músicos del 
municipio que tienen y entienden la música 
como algo más que un hobby.

Día: Domingo 17
Hora: 19:00
Lugar: Auditorio Municipal

Sociedad 
Arte Musical 
de Rafal
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Muestra de
cortos juveniles.

Polter

Categoría: Nacional
Dirección: Álvaro Vicario

Sinopsis: José se enfrenta a un 
suceso paranormal que irrumpe 
en su hogar. Lo que comienza
como un simple incidente 
doméstico acabará siendo una 
lucha sin cuartel. José deberá de-
scubrir qué secreto se esconde 
detrás de los fenómenos...

Trazo crítico-
contaminación

Categoría: Animación
Dirección: Vicente Mallols

Sinopsis: Nassotis, tira mucha 
basura al mar, pero ésta siempre 
vuelve, hasta que queda enterra-
do en un montón basura gracias 
a un pez que se propone darle 
una lección.

Dos mundos

Categoría: Autonómico
Dirección: Iván Fernández de 
Córdoba

Sinopsis: Occidente y oriente se 
miran al espejo en un encuentro 
espacial.
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Día: Jueves 21
Hora: 11:00
Lugar: Auditorio Municipal



Categoría: Nacional
Dirección: Paco León

Sinopsis: Luis vive solo y lleva bastante mal 
la cuarentena. Un día, mientras está en el 
baño, escucha una voz que le llama desde el 
respiradero de la ventilación. Es Rosa, una 
vecina entusiasta que le empieza a invadir su 
intimidad cada vez que entra al baño.

Vecinoo
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Día: Jueves 21
Hora: 11:00
Lugar: Auditorio Municipal
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Friendzone

Categoría: Nacional
Dirección: Sergio de Miguel

Sinopsis: ¿Qué estarías dispues-
to a hacer por un amigo?

Nuestros hijos

Categoría: Nacional
Dirección: Cecilia Gessa

Sinopsis: Nuestros hijos… ¿Los 
conocemos?  ¿Qué podemos 
hacer si nuestro hijo es un acosa-
dor?  Dos madres discuten por 
sus hijos, enfrentándose a sus 
propias contradicciones.

Roberto

Categoría: Animación
Dirección: Carmen Córdoba 
González

Sinopsis: 15 años han pasado 
y Roberto sigue enamorado de 
su vecina, aunque ella prefiere 
esconderse avergonzada de su 
cuerpo. Con su arte y una vieja 
cuerda de tender como única 
forma de comunicación. Roberto 
tiene un plan para conseguir 
que su amada se enfrente a sus 
monstruos de una vez por todas.
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Día: Jueves 21
Hora: 11:00
Lugar: Auditorio Municipal



13

R
afal en

 C
orto

S
egu

n
d

o p
ase d

e cortos

Día: Viernes 22 
Hora: 21:30
Lugar: Auditorio Municipal

Segundo pase
de cortos.

Mordisquitos

Categoría: Nacional
Dirección: Ignacio Rodó

Sinopsis: Nico y Julia se están 
planteando ir a vivir juntos. Sólo 
hay un pequeño problema: él 
tiene un gato llamado Mordisqui-
tos y ella es alérgica.

Friendzone

Categoría: Nacional
Dirección: Sergio de Miguel

Sinopsis: ¿Qué estarías dispues-
to a hacer por un amigo?

Nuestros hijos

Categoría: Nacional
Dirección: Cecilia Gessa

Sinopsis: Nuestros hijos… ¿Los 
conocemos?  ¿Qué podemos 
hacer si nuestro hijo es un acosa-
dor?  Dos madres discuten por 
sus hijos, enfrentándose a sus 
propias contradicciones.
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Sinopsis: 15 años han pasado y 
Roberto sigue enamorado de su 
vecina, aunque ella prefiere es-
conderse avergonzada de su cuer-
po. Con su arte y una vieja cuerda 
de tender como única forma de 
comunicación, Roberto tiene un 
plan para conseguir que su amada 
se enfrente a sus monstruos de 
una vez por todas.

Categoría: Animación Dirección: Carmen Córdoba González

Roberto
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Segundo 
pase
de cortos..
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Día: Viernes 22 
Hora: 21:30
Lugar: Auditorio Municipal

Segundo pase
de cortos.

Mi abuelo conoce a 
king kong

Categoría: Animación
Dirección: Miguel Sáez Plaza

Sinopsis: Un abuelo descreído 
y su ilusionada nieta van al cine 
a ver una película de King Kong. 
La película de cuando King Kong 
estuvo en su pueblo.

La baldosa detrás 
del charco

Categoría: Nacional
Dirección: Tomás Rojo 

Sinopsis: Felipe lee un libro en la 
puerta de su tienda. Sofía pasa 
por delante con mucha prisa, 
pero un accidente inesperado la 
hace detenerse de golpe. Algo 
surge entre ellos.

Amateurs

Categoría: Nacional
Dirección: Ceres Machado

Sinopsis: Paco quiere con-
vencer a Mari para rodar vídeos 
porno caseros y así solucionar 
los problemas económicos del 
matrimonio.
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Día: Viernes 22 
Hora: 21:30
Lugar: Auditorio Municipal

Segundo pase
de cortos.

La colcha y la madre

Categoría: Nacional
Dirección: David Pérez Sañudo

Sinopsis: Una madre va a visitar 
a su hija, justo cuando esta iba a 
salir. La hija tiene mucha prisa: 
ha discutido con su marido 
y como no llegue a su nueva 
exposición, la relación peligra. 
Pero la madre le trae un regalo. Y 
una mala noticia. 

Te quiero madre

Categoría: Nacional
Dirección: Charo Anaya

Sinopsis: Este cortometraje 
pone en valor, los sentimientos 
sentidos por los hijos, dentro de 
familias desestructuradas.  Una 
sutil mirada hacia el maltrato de 
género, llevadas de la mano con 
fuerza.

Goodnight Spa

Categoría: Provincial
Dirección: Emilio Gallego y 
Jesús Gallego 

Sinopsis: Paco quiere con-
vencer a Mari para rodar vídeos 
porno caseros y así solucionar 
los problemas económicos del 
matrimonio.
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Sinopsis: Aunque una erupción volcánica puede ocurrir sin ninguna señal previa, 
lo más probable es que los volcanes emitan diferentes tipos de advertencias antes 
de que comience la erupción. Apenas lo vimos venir.

Categoría: Nacional
Dirección: Roberto Perez Toledo

Antes de la erupción

Sinopsis: Luis vive solo y lleva bastante mal la cuarentena. Un día, mientras está 
en el baño, escucha una voz que le llama desde el respiradero de la ventilación. Es 
Rosa, una vecina entusiasta que le empieza a invadir su intimidad cada vez que 
entra al baño.

Categoría: Nacional Dirección: Paco León 

Vecinoo

Sinopsis: A veces, en el metro, entra alguien con pinta de loco, y a su alrededor 
se empieza a crear un vacío. Pero ¿qué pasaría si en en vez de apartarte, eligieras 
tratarlo con amor?

Categoría: Nacional Dirección: Susan Béjar

Distancias

Sinopsis: ¿Cómo se vive en un mundo de privilegios sin que los tuyos estén rec-
ogidos en ninguna parte?

Categoría: Nacional Dirección: Alex de la Croix

Privilegiada

P
royección

 d
e

cortos fi
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alistas.
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Día: Sábado 23 
Hora: 19:00
Lugar: Auditorio Municipal

Tras la proyección de los cortometrajes finalistas comenzará la gala de 

clausura de los premios Nacionales de Cortometrajes y Audiovisual de 

Rafal en su 10º edición, un certamen especial para todos. 

Durante la gala de clausura se entregarán los siguientes premios a los 

mejores cortometrajes, directores, guionistas, actores y actrices. 

Este es listado de premios:

· Mejor Corto Nacional

· Mejor Corto Autonómico

· Mejor Corto Provincial

· Mejor Corto Animación

· Mejor Director de cortometraje

· Mejor Guión de cortometraje

· Mejor Actor de cortometraje

· Mejor Actriz de cortometraje

Gala clausura

Entrega de
premios

Gala clausura y
entrega de premios..
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Proyección
centenario
Berlanga
“La escopeta nacional”

Dirección: Luis García Berlanga

Sinopsis: Invierno de 1972. Jaume Canivell 
(José Sazatornil), un fabricante catalán de 
porteros electrónicos para edificios, viaja a 
Madrid con su secretaria (Mónica Randall), 
que en realidad es su amante, para asistir 
a una cacería pagada por él mismo en 
la finca “Los Tejadillos”, propiedad de los 
señores Marqueses de Leguineche, aunque 
oficialmente es el marqués quien paga la 
cacería a sus amigos.

Día: Sábado 30 
Hora: 20:00
Lugar: Auditorio Municipal
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