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LE VIVRE ENSEMBLE. José Luis Santos. 2017. 10’ Color 
FICHA ARTÍSTICA: Carlos Kaniowsky, Patricia Sanz y Margarita Ponce 
FICHA TÉCNICA: 
Dirección: José Luis Santos 
Guión: José Luis Santos 
Fotografía: Lucía Venero 
Montaje: Enrique Solano, Fran López 
 
S inopsis :  Julen dirige una École en un barrio de París. Tras el atentado en 
Bataclan recibe del Ministerio directrices frente a posibles amenazas, entre ellas 
hacer simulacros con niños entre 3 y 11 años. Debe elegir salvar sus vidas o su 
inocencia en un sistema educativo cuyo lema principal es “Le vivre ensemble”. 
 
José Luis Santos nace en 1974. Desde 2001 ha venido desarrollando su actividad 
como crítico y comentarista de cine dentro del proyecto audiovisual Factoría de 
Sueños en diversos medios de comunicación. En 2006 se decide a dar el salto al 
otro lado de la cámara dirigiendo”Hablamos esta noche”, su primer cortometraje 
de ficción. Con “Le vivre ensemble”, rodado en diversas localizaciones de 
Santander, firma su séptimo trabajo de ficción, tras “2.14” (2008), “El método 
Coué” (2009), “Obituarios” (2010), “Oxitocina” (2011), “Tu p*** banco” (2014) y 
“Homónimos Anónimos” (2014). 

EL ESCARABAJO AL FINAL DE LA CALLE.  Joan  V ives .  2017. 19’ 
Color 
FICHA ARTÍSTICA:  Alfred Picó, Juli Mira y Carmen Juan 
FICHA TÉCNICA: 
Dirección: Joan Vives 
Guión: Joan Vives 
Fotografía: Artur Cruz 
Montaje: Guiu Vallvé 
 
S inopsis:  Amadeo es una buena persona. Vive en un tranquilo pueblo de 
Valencia, y desde que murió su mujer, se dedica en cuerpo y alma a cuidar a su 
suegro inválido, el señor Agustín. Debido a esto, pasa bastante desapercibido 
entre la gente. Un buen día, Lolín, la hija de la pescadera, tendrá una premonición 
al decapitar una anguila: a Amadeo le quedan siete días de vida. 
 
SILENCIO POR FAVOR. Carlos Villafaina. 2017. 17’ Color 
FICHA ARTÍSTICA: David López, Javier Villafaina y Marta Bren 
FICHA TÉCNICA:  
Dirección: Carlos Villafaina  
Guión: Carlos Villafaina  
Fotografía: Andreu Ortoll  
Montaje: Oriol Milán 
 
S inopsis:  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 
prácticas en la biblioteca del barrio, pero un pequeño accidente ajeno desmonta la 
rutina de la familia.	

Carlos Villafaina	 (Barcelona, 1991).	 Tras graduarse en Criminología en la Universidad 
Aútonoma de Barcelona, da un giro a su carrera profesional e inicia sus estudios 
cinematográficos en la ESCAC, cursando cuarto año en la especialidad de dirección en la 
actualidad. Tras escribir, realizar y colaborar en diversos proyectos audivisuales, dirige 
“Silencio por favor”(2017) dentro del marco académico de la Universidad.	

 
NI UNA SOLA LÍNEA. Víctor E. D. Somoza. 2017. 17’ Color 
FICHA ARTÍSTICA: Selica Torcal, Milagros Morón y Gladys Guzman 
FICHA TÉCNICA:  
Dirección: Víctor E. D. Somoza 
Guión: Víctor E. D. Somoza, Nadia Mata, Chema Cardosa 
Fotografía: Octavio Arias 
Montaje: Verónica Callón 
 
S inopsis :  Como todas las tardes, Encarna y Rosario quedan para merendar unos 
churros en la cafetería de su barrio. Sin embargo, hoy es un día especial. Hoy cambiaran 
sus temas de conversación habituales. Lo que en principio parece una merienda 
aburrida de dos ancianas, al final se convierte en una trepidante aventura. 

Víctor E. D. Somoza. Inicia su vinculación al cine en Barcelona, estudia Dirección 
Cinematográfica en el CECC, donde co-dirigirá su primer cortometraje en 16mm “Sr. 
Metacarpo”. Posteriormente se titula en la especialidad de Montaje en la ECAM. 
Actualmente ocupa el cargo de Coordinador de Postproducción y Montador en la serie 
“El Secreto de Puente Viejo”. Su anterior cortometraje “5 millones” ganó numerosos 
premios y fue seleccionado en más de 100 festivales de todo el mundo. 

 
KAPITALISTIS. Pablo Muñoz Gómez. Bégica-Francia, 2017. 14’ Color. V.O. Flamenco, 
Francés y Griego con subtítulos en español 
FICHA ARTÍSTICA: Georges Siatidis, Nikolaos Sachas, Wim Willaert, Anne Paulicevich 
 
S inopsis:  El Papá Noel es un capitalista. Les aporta juguetes a los niños ricos y jerseys 
a los pobres. Nikos, 5 años. 

 
CUBEMAN . Linda Dombrovszky. Hungría, 2017. 18’ Color.	V.O. Húngaro con subtítulos 
en español 
FICHA ARTÍSTICA: György Bajomi Nagy, János Bán, Antal Gergö 
	
Sinopsis:  Unanciano no puede aceptar su jubilación y su vida da un giro dramático, 
cuando se da cuenta que no puede terminar el trabajo de su vida. 

 


