


       La Sala López presenta su I Concurso de Cortos  “La mirada 
tabú”, que se celebrará del 6 al 16 de Septiembre de 2012 en Zaragoza. 
Un certamen de ámbito nacional que pretende mostrar otras miradas 
sobre la realidad, enfocando el objetivo cinematográfi co hacia el 
deseo y todo lo que le rodea, completa o limita; desde su expresión 
más desenfadada y divertida (el juego) hasta su vertiente más oculta 
(fetichismo, obsesiones, voyeurismo, tabús,…), pasando por todo el 
complejo mundo de sensaciones, ideas y sentimientos que concita, así 
como su expresión más onírica, surreal, sensual,… siempre desde el 
respeto y la creatividad. Os damos la bienvenida al festival, invitándoos 
a descubrir vuestra propia visión del deseo.

*Todas las proyecciones tendrán lugar en la Sala López (Sixto Celorrio, 2, 50003 
Zaragoza), a excepción de la actividad del Sábado 8 de Septiembre a las 13 h., que se 
celebrará en La Casa Magnética (Espoz y Mina, 19, 50003, Zaragoza)

a descubrir vuestra propia visión del deseo.

La Sala López presenta su I Concurso de Cortos  “La mirada 
, que se celebrará del 6 al 16 de Septiembre de 2012 en Zaragoza. 

Un certamen de ámbito nacional que pretende mostrar otras miradas 
sobre la realidad, enfocando el objetivo cinematográfi co hacia el 
deseo y todo lo que le rodea, completa o limita; desde su expresión 
más desenfadada y divertida (el juego) hasta su vertiente más oculta 
(fetichismo, obsesiones, voyeurismo, tabús,…), pasando por todo el 
complejo mundo de sensaciones, ideas y sentimientos que concita, así 
como su expresión más onírica, surreal, sensual,… siempre desde el 
respeto y la creatividad. Os damos la bienvenida al festival, invitándoos 
a descubrir vuestra propia visión del deseo.
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20 h. LA MIRADA TABÚ.
CORTOS SECCIÓN OFICIAL I

» Treshorascuarentaitresmintoscu-
arentaicincosegundos
Dir. Esteban López Juderías
Ficción / HD / 10 min. / 2012
Un  cincuentón tiene que ocultarse debajo 
de la cama de una veinteañera con la que 
ha estado retozando cuando llega la abuela 
de ella.

» Lo estipulado
Dir. Francisco Prada y Javier Prada
Ficción / HD / 7 min. 30 seg. / 2011
Sara busca trabajo.

» La finestra
Dir. Laura Sisteró
Ficción / HD / 10 min. / 2011
Un joven video aficionado se obsesiona con 
la imagen de su vecina.

» Fumando espero
Dir. Eduardo Casanova
Ficción / HD / 6 min. 36 seg. / 2012
Ella sólo fuma y espera al hombre que más 
quiere. Es lo menos que una mujer puede 
hacer cuando está locamente enamorada.

» Amateurs
Dir. Javier Loarte
Ficción / HD / 12 min. / 2012
Jane y David quieren hacer un vídeo porno. 
Llaman a Chris para que lo grabe.

» Radio taxi
Dir. Jordi Bueno
Ficción / HD / 13 min. / 2010
Reme y Rafa son un matrimonio de cincuenta 
años. Es sábado y a él le toca hacer horas 
extras. Ella le dice que no va a moverse de 
casa. Pero cuando Rafa se dirige a su oficina 
alguien pide un taxi desde su casa



22 h. LA MIRADA TABÚ.
CORTOS SECCIÓN OFICIAL II

» A cuestas con mis padres
Dir. Vicente Bonet
Ficción / HDV / 3 min. 16 seg. / 2008
Desde que Pedro confiesa a sus padres su 
condición sexual, un mundo de obsesiones 
se abre en su cabeza.

» Desayuno con diadema
Dir. Oscar Bernacer
Ficción / DSLR / 18 min. / 2012
Un desayuno entre dos desconocidos. Un 
tren que pasa. ¿Se atreverán a cogerlo?

» Comedia
Dir. Pablo Herrán de Viu
Ficción / Red One / 14 min. / 2012
Marina y Yago deciden separarse. El destino 
de la pareja, sin embargo, será incierto hasta 
el momento en el que Marina coja el bus 
de vuelta que la separará definitivamente 
de Yago.

» Esos dos
Dir. Javier de la Torre
Ficción / HD / 24 min. / 2011
Hombres. Un prostíbulo desbaratado. Un 
encuentro inesperado. Pasión, culpa y 
redención.

» Aggadah
Dir. Javier Beltrán
Ficción / H264 / 5 min. 55 seg. / 2012
El deseo le vence, no puede evitarlo. Sin 
embargo, ella, con la educación que ha 
recibido, teme que sea un tema tabú.

» Ya te vale
Dir. Martín Crespo
Ficción / Red Cimena (Cine Digital HD) / 12 
min. / 2009
Ana y Jose entrenan en su gimnasio… sólo 
que últimamente la tabla de entrenamientos 
contiene ejercicios algo fuera de lo común…



» Deseos
Dir. Yolanda Olmos
Documental / HD / 17 min. / 2012
Una maleta llena de sueños, un viaje a través 
de los deseos de cinco mujeres.

» Cena obsoleta
Dir. Yago De Mateo
Vídeo creación / HDV / 4 min. 25 seg. / 2011
Cuando se ama nada es obsceno, labios y 
ombligo, besos y senos... como en aquella 
primera vez... y el mundo gira y gira... quizá 
al revés.

» Voces
Dir. Eduardo Fuembuena
Ficción / HD / 16 min. / 2010
Amadas voces de aquellos que han muerto 
o de aquellos perdidos como si hubiesen 
muerto. Alguna vez en el sueño nos hablan. 
Alguna vez la imaginación las escucha.

» Los ojos de Laia
Dir. Alex Rodrigo
Ficción / HD / 5 min.38 seg./ 2011
¿Alguna vez te has mirado con un desconocido 
y has mantenido tus ojos en los suyos durante 
un largo rato, sin saber muy bien porqué?

» La nave
Dir. Eva Villar
Ficción-animación/HD / 18 min. / 2011
Dos mujeres que comparten su vida desde 
la infancia descubren una serie de secretos 
que destruirán la realidad en la que vivían.

» El vagabundo
Dir. Jorge Blas
Ficción / HD Red One / 15 min. / 2012
Un vagabundo y su chica son los 
protagonistas de este cuento de ciencia ficción 
que nos recuerda la importancia de la fe para 
conseguir superar los obstáculos.



20 h. LA MIRADA TABÚ.
CORTOS SECCIÓN OFICIAL III
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» Katebegitik
Dir. Iban Del Campo
Ficción / HD / 8 min. 30 seg. / 2011
Un millón de llaves al día puede ser una 
buena excusa para desencadenar una 
pasión.

» I feel lost
Dir. Juan Manuel Aragón
Ficción / HD / 12 min. 48 seg. / 2012
Invadido por un profundo vacío exis-tencial 
tras ver el último capítulo de Lost, Javier 
se ve atraído por una extraña fuerza que le 
impulsa a un exci-tante viaje iniciático.

» Beee!
Dir. Alvaro Oliva
Ficción / HD / 3 min. / 2012
Alberto se encuentra en un sex shop con dos 
personas inesperadas.

» La victoria de Úrsula
Dir. Nacho Ruipérez, Julio Martí
Ficción / HD (35 mm.) / 17 min. / 2011
Una procelosa noche, Úrsula atraviesa un 
bosque frondoso. Se detiene ante la verja de 
un viejo cementerio. En su mano derecha 
sostiene una pala. En la izquierda, una 
pesada maleta.

» Avance
Dir. Daniel Chamorro
Ficción / HD / 4 min. 30 seg. / 2011
Jugar es divertido… muy divertido.

» Channel nº 5
Dir. Aaron García Sampedro
Ficción / HDCAM / 12 min. / 2012
El 4 de agosto de 1962 una mujer sola baja 
de un taxi y se dirige hacia su casa. Todavía 
no lo sabe pero esta será su última noche. La 
última noche de Marilyn Monroe.



22 h. LA MIRADA TABÚ.
CORTOS SECCIÓN OFICIAL IV

» Declaración de amor
Dir. Nanuk P.A
Ficción / HD / 6 min. / 2012
Y si te digo que tu pecho huele a verano y 
que te quiero precisamente porque no te 
conozco y deseo descubrirte...

» El Punto Rojo (Tomatina, 
orígenes)
Dir. Darío José Ferrer, Carlos Sánchez 
Arévalo
Ficción / HD y 35 mm. / 15 min. / 2011
Pepe, obsesionado desde su nacimiento 
con el tomate, se enamora de Encarna (la 
hija de la verdulera) pero le sale un duro 
contrincante, Alfonsito.

» Hambre
Dir. Mario De La Torre
Ficción / 35 mm. / 9 min. / 2012
Es de noche y sus hijas tienen hambre.

» 70 m2
Dir. Miguel A. Carmona
Ficción / HD / 15 min. / 2010
Iván va a visitar a su novia para pedirle 
matrimonio, pero una serie de casua-
lidades le harán entrar en un bucle de 
acontecimientos catastróficos que parecerán 
no tener fin.

» Te odio
Dir. Rafa Rojas-Díez
Ficción / HD / 6 min. / 2011
A veces no es fácil decir algo a la persona 
que más amas. Amor y odio son dos caras de 
la misma moneda.

» El sobrino
Dir. Nacho Blasco
Ficción / HD / 17 min. / 2010
Jacobo es un buen chico, pero no es feliz.



» Bailas?
Dir. Daniel Azancot
Ficción / 35 mm. / 16 min. / 2011
Emma y Carlos parecen no ser capaces de 
superar los desencuentros de su relación, 
pero aún así se dan cita para intentar 
arreglar las cosas.

» El patio de mi casa
Dir. Pilar Gutiérrez
Ficción / DV CAM / 25 min. / 2008
La cotidianidad diaria de un vecindario 
provocará nuevos deseos.

» Humillación
Dir. Mónica Negueruela
Ficción / DVD / 4 min. / 2012
Roberta y sus amigas hablan de sexo en una 
cafetería cuando un camarero intenta ligar 
con una de ellas.

» Héroe
Dir. Francisco Menchón
Ficción/DVD PAL/8 min. 45 seg. /2012
¿A quién no le apetece ser un héroe para 
variar?

» Luz
Dir. Pablo Aragüés
Ficción / HD / 12 min. / 2010
Luz daría lo que fuera por cambiar su vida...

» Pasionaria
Dir. Leonor Bruna
Ficción /DVD y 35 mm. / 17 min. / 2010
Esperanza prepara el examen de Selectividad 
en la convulsa España de 1975. Pero no ha 
contado con algunos acontecimientos que 
cambiarán el rumbo previsto.



Lugar: Casa Magnética (Espoz y 
Mina, 19, 50003, Zaragoza)

Muestra InternacIonal de 
cIne lGtBQI ZInentIendo 2012

Zinentiendo pretende ser una ventana, 
modesta, a otras realidades, otras 
identidades, otros cuerpos y deseos. 
A través del cine nos enfrentamos al 
modelo binarista, patriarcal, capitalista, 
machista y heterocentrista, y luchamos 
por una sociedad transfeminista, 
diversa, libre de roles, prejuicios y 
estereotipos. El colectivo towanda 
organiza esta muestra, que ya ha 
cumplido su VII Edición.

http://www.zinentiendo2012.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/zinentiendo

» Salas, S.L 
Dir.: Palacio Rojo
España / DVD / 8 min. / 2011 / VOC
(cortometraje temática lés)

» Taboulé 
Dir: Richard García
España / DVD / 4 min. / 2011 / VO 
(cortometraje temática gay)

» A los que gritan 
Dir. Juanan Martínez
España/DVD/7 min. 10 seg. /2011/VO
(cortometraje temática lés)

» Fuckbuddies 
Dir: Juanma Carrillo
España / DVD / 6 min. / 2011 /  VOC

» Errudim Sentitzen naiz (Me siento 
culpable)
Dir: Roberto Castón
España / DVD / 11 min. / 2011 / VOC
(cortometraje temática gay)

» La mujer que se fabricó un cuerpo a 
medida para fugarse del género  
Dir: Ana Lucía Ramírez
Santiago de Chile / DVD / 19 min. / 2011 
/ VOC
(documental temática trans-queer)

» God Guns and Queers
Dir: Tom de Pekin
Francia / DVD / 5 min. / 2010 / VO

» Doggy Bag
Dir: Tom de Pekin
Francia / DVD / 2 min. / 2010 / VO

13h. VERMÚ DE CINE

SELECCIÓN PARA "LA MIRADA 
TABÚ"SÁBADO
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» Una flor en recepción
Dir. Esther Ruiz “Leto”
Ficción / HD / 19 min. / 2011
Dos horas con un desconocido. Una realidad cotidiana que se 
alimenta de fantasías censuradas. Un pacto. Y por último una flor, la 
mentira que les unirá siempre.

20 h. LA MIRADA TABÚ. CORTOS SECCIÓN OFICIAL V

» Inseparables
Dir. Adel Khader
Ficción / HD / 6 min. 15 seg. / 2009
Ángeles y Claudia son dos mujeres espectaculares, amigas de toda la 
vida, que tienen más en común de lo que creen.

» Nubes
Dir. Francisco Boira
Ficción / HD / 10 min. 50 seg. / 2010
Para Isabel, la reputación social lo es todo. Y la de ella, está segura, es 
intachable. Absolutamente intachable.

» Gisëlle & Malice
Dir. Oriol Peñalver, Eric Monteagudo
Ficción / HD / 5 min. / 2011
Cuenta la leyenda que, en un tiempo de oscuridad y prohibición, hubo 
dos mujeres que desafiaron al destino.

» Marina
Dir. Alex Montoya
Ficción / HD / 12 min. 20 seg. / 2010
Es noche cerrada y Marina llora. El mar golpea el puerto de una 
pequeña población pesquera. Un hombre se le acerca y le pregunta 
‘¿Cuánto?’.
» Cuerpo
Dir. Mariola Olcina
Animación / HD / 3 min. / 2012
Marina ve pasar ante sus ojos una pajarita de papel. Sigue su vuelo 
hacia la libertad: algo tan sencillo como salir a la calle reivindicando 
lo que eres.
» Entrevista
Dir. Ángela Armero
Ficción / 35 mm. / 14 min. 39 seg. / 2011
Una entrevista de trabajo, en la que el trabajo es lo de menos.



22 h. SECCIONES "MIRADAS DESDE EL PUENTE" Y " TU MIRADA 
MUSICAL" (Cortometrajes a concurso, voto público)

MIRADAS DESDE EL PUENTE

» Penetrarte
Dir. Miriam Reyes
Vídeo creación / DV / 3 min. 9 seg. / 2009
Te tengo todo marcado / como un yacimiento arqueológico. / No es 
extraer los restos de ti lo que persigo /-ruinas de una ciudad tallada 
en la arenisca-/ lo que quiero es penetrarte /…

» Catharsis
Dir. Daniel Chamorro
Ficción / HD / 10 min. / 2008
Un hombre y una mujer hablan sobre su relación en sendas 
entrevistas. Dos corazones y dos formas de ver la vida.

» 3,2 Lo que hacen las novias
Dir. Jota Linares
Ale y Mariam van a hacer realidad una vieja fantasía sexual. Un 
desconocido es la pieza clave de un deseo, de un triángulo erótico en 
el que nada sale como estaba previsto.

» Bateau-mouche
Dir. Javier Espada. 1 min. 10 seg., 2012
Falso documental sobre los efectos perniciosos de los “recortes” unidos a la 
proliferación de especies exógenas y patógenas que fi nalmente dieron uso efi caz a 
los “barquitos” de la EXPO.

» Templos cruzados
Dir. Miguel Ferrer. 1 min. 52 seg., 2012
Dos templos, Pilar y López, les separa un río, les une un puente. Templos 
cercanos geográfi camente y alejados espiritualmente. 

» Mañana seré Dios
Dir. Miguel Manteca. 3 min., 2012
El deseo de cambiar la situación de un país gobernado por incompetentes y 
corruptos, en el que lo único que queda es salir a la calle y que nos oigan, y si es 
posible… pasarles por la guillotina.



» Brigded Love
Dir. Juan Manuel Vives. 3 min., 2012
Bonnie y Roco están separados por un puente, un puente que Bonnie no puede 
cruzar. No importa, porque Roco está dispuesto a esperar todo el tiempo que sea 
necesario... ¿o no?

» A
Dir. Graciela de Torres. 2 min. 27 seg., 2012
I can’t recall your face but I want you.

» The Blood of JC
Dir. Ignacio Bernal. 2 min. 21 seg., 2012
Video de la actuación de No Truck Truckers en el Wild Winter Festival 
(Sala López)

» La elección
Dir. Clara Alamillo Salas. 2 min. 44 seg. 2012
Dos amigos tienen una, en apariencia, corriente y muy vulgar 
conversación ante la atenta mirada de un visitante.

» ¿Quedamos?
Dir. Jorge Chueca. 2 min. 13 seg., 2012
Diego recibe las notas que su novia le va dejando por la casa y se dirige 
a la cita.

» Diosalópez 
Dir. Yago de Mateo. 3 min., 2012
Mi Lu / mi lubidulia / mi golocidalove / mi lu tan luz tan tu que me 
enlucielabisma / y descentratelura / y venusafrodea / y me nirvana el suyo la 
crucis los desalmes /…

» Mi Sitio
Dir. Alfredo Joven. 2 min. 51 seg., 2012
Las vivencias de un muñeco en los alrededores de la Sala López.

» Eric Sardinas
Dir. Ismael Jiménez. 4 min. 59 seg., 2012
Fragmentos de los temas: Worried Mind Blues, I Can't Be Satisfi ed, 
Hellhound On My Trail, County Line.

MIRADAS DESDE EL PUENTE



» Mendetz
Dir. Daniel Lapeña. 4 min. 29 seg., 2012
Vídeo resumen de la actuación de Mendetz en la Sala López. Se mezclan imágenes 
del directo de la canción elegida y de lo que fue el resto del espectáculo.

» Electric Funeral (Black Sabbath)
Dir. Jose Ignacio Cepero, 4 min. 56 seg., 2012
Canción del concierto de The Dust Bowl en la Sala López.

» No quiero ir a la disco
Dir. Jose Ignacio Cepero, 3 min. 53 seg., 2012
Canción del concierto de El Factor Humano en la Sala López.

» Tengo
Dir. Javier Ibáñez. 1 min. 18 seg., 2011
Actuación de Pastora en la Sala López.

» Iron Bells
Dir. Jose Ignacio Cepero, 2 min. 33 seg., 2012
Canción del concierto de Maika Makovski en la Sala López.

» Generator (Bad Religion)
Dir. Jose Ignacio Cepero, 3 min. 28 seg., 2012
Canción del concierto de SIFX en la Sala López.

» Language
Dir. Jose Ignacio Cepero, 3 min. 56 seg., 2012
Canción del concierto de Maika Makovski en la Sala López.

» A 'jierro
Dir. Jose Ignacio Cepero, 4 min. 12 seg., 2012
Canción del concierto de O'Funk'illo en la Sala López.

» Watermelon Man
Dir. Jose Ignacio Cepero, 3 min. 57 seg., 2012
Canción del concierto de Funkopatas en la Sala López.



» Sun comes down
Dir. Jose Ignacio Cepero, 4 min. 22 seg., 2012
Canción del concierto de Bellrays en la Sala López.

» Barbie debe morir
Dir. Javier Ibáñez. 1 min. 54 seg., 2012
Actuación de Nancy Rubias en la Sala López.

» No Way Back
Dir. Jose Ignacio Cepero, 3 min. 1 seg., 2012
Canción del concierto de Lavodrama en la Sala López.

» Feel the magic
Dir. Javier Ibáñez. 1 min. 57 seg., 2011
Actuación de Pastora en la Sala López.

Votación del público

El voto del público para estas dos secciones está compuesto por un 
50% del voto en facebook y un 50% del voto presencial del público.

La votación presencial se realizará mediante papeleta el sábado 8 de 
septiembre, a las 22 h. Las votaciones on-line comenzaron el 1 de agosto y 
finalizarán el 13 de septiembre, ese día se sumarán ambas votaciones.

Para la votación on-line, hay que marcar “Me gusta” en los vídeos favoritos 
de cada sección, en los eventos creados en Facebook por la organización:

tu mirada musical:
http://www.facebook.com/events/433277833383837/

Miradas desde el puente:
http://www.facebook.com/events/450925298262515/



» Al otro lado
Dir. Neftalí Vela
Ficción / HD / 7 min. / 2011
Cuando la desesperación de un muchacho le 
obliga a pedir dinero en la calle, comprende 
rápidamente que el mero hecho de mendigar 
un euro no es tan complicado como la 
hazaña de conseguirlo.

» Alfred
Dir. Menna Fité
Documental / HD / 23 min. / 2012
Alfred Hitchcock fue un director extraordinario 
y enigmático. Pero su propia vida ocultaba un 
misterio mayor que el de cualquiera de sus 
emocionantes películas: la verdad de su origen. 

20 h. MIRADAS PARALELAS I
(Cortometrajes fuera de concurso)

» Luciano
Dir. Dani de la Orden, Cyprien Clément-
Delmas
Ficción / 35 mm. / 11 min. / 2011
Luciano prepara un circuito eléctrico muy 
especial para alguien muy especial.

» Cabaret Kadne
Dir. Marc Riba, Anna Solanas
Animación / 35 mm. / 5 min. / 2008
Otto y Lola, dos artistas de cabaret, llenan 
sus vidas con su pasión: actuar.

» Cargols!
Dir. Geoffrey Cowper
Ficción / HD / 17 min. / 2011
Tres amigos están de fiesta cuando, de 
repente, Joey ve a su primera novia. Cuando 
se atreve al fin a decirle que aún no la ha 
olvidado, el típico novio gilipollas y un caracol 
tamaño King-Kong aparecen para joderle 
la noche.

DOMINGO
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22 h. MIRADAS PARALELAS II
(Cortometrajes fuera de concurso)

» La mujer de mi vida
Dir. Diego Pérez
Ficción / HD / 5 min. / 2011
¿Puede uno enamorarse de una mirada 
reflejada en el espejo retrovisor de un 
coche?

» A solas
Dir. Francisco Javier Rubio
Ficción / HD / 15 min. / 2010
Un joven escritor, una nueva casa, una nueva 
vida,… Una cena de celebración de sus 
éxitos… ¿Qué podría salir mal?

» La historia del hombre que 
caminaba hacia atrás
Dir. Laia Bosch
Ficción / HD / 8 min. 26 seg. / 2012
Xin Jua camina hacia atrás desde hace 10 
años y ha olvidado hacerlo de otra manera. 
Hacia atrás no ve los peligros del camino y 
disfruta de aquello que va superando. Pero 
siempre hay algo que puede hacer que la 
vida de Xin Jua cambie de rumbo.

» La manada
Mario Fernández
Ficción / 35 mm. / 15 min. / 2011
¿Y qué pasa si nos rompen la ropa o nos 
manchamos de sangre?

» La huída
Dir. Victor Carrey
Ficción / 35 mm. / 11 min. / 2010
Un chicle. Una correa para perros. Una 
mancha en la pared con la forma de 
Australia. Un semáforo torcido… Cada uno 
de estos elementos por separado tiene su 
propia historia, aunque la unión de todos 
ellos puede generar una nueva trama.

» Baviera 
Dir. Mike Zatropeck
Spot / 16.9, 35mm / 2008 / 3 min.
Trabajo publicitario realizado en homenaje 
a las cabeceras clásicas de James Bond.



» El cortejo
Dir. Marina Seresesky
Ficción / HD-35 mm. / 14 min. / 2010
Capi es el sepulturero más veterano del 
cementerio. Acostumbrado a trabajar entre el 
dolor ajeno y las bromas de sus compañeros, 
sólo hay alguien capaz de sacarlo de su rutina. 
Desde hace años vive esperando que cada mes 
Marta lleve flores a la tumba de su esposo. 

» Estrategia nº 1
Dir. Marc Martinez
Vídeo creación-animación / DV PAL / 5 min. 
/ 2011
La estrategia de la distracción consiste en 
desviar la atención del público mediante la 
técnica del diluvio o inundación de continuas 
distracciones.

» La casa del lago
Dir. Galder Gaztelu-Urrutia
Ficción / Red One 4K–35 mm./11 min. /2011
Hace años que piensas en largarte. Mira 
la foto. Otra vez. Sabes dónde está. Una 
pocilga. Vete. Mátalo. No hables, no digas 
nada. Whisky. Doce de la noche. No puede 
explicarlo. Ella tampoco. Esta ciudad está 
podrida. ¿Dónde está esa vida que te 
prometieron tus padres?

» Padres
Dir. Liz Lobato
Ficción / HD / 8 min. / 2011
Una pareja está a punto de adoptar. Pero,  en 
la mañana de la firma, deberán enfrentarse, 
primero, a las dudas de ella, y luego, a un 
giro inesperado de los acontecimientos...

» Reflejos
Dir. Juan Lopez Salvatierra
Ficción / H264 / 5 min. 18 seg. / 2011
A un hombre elegante, a todo un caballero, 
le suceden unas situaciones insólitas para 
alguien de su categoría.

» Aner
Dir. Unai Garate
Ficción / HD / 18 min. / 2012
Un grupo de amigos va a pasar la tarde a un 
merendero con sus hijos. Todo transcurre 
con normalidad, hasta que Aner, uno de los 
niños desaparece.



» Daniel’s Journey
Dir. Luis Zamora
Animación/HDCAM-SR y 35mm /14 min./2009
Daniel, un niño de 13 años, siempre ha 
pensado que su padre no le quiere. De hecho, 
sabe que su padre tiene la culpa de que su 
madre y su hermana se hayan ido de casa y no 
hayan vuelto. Y Daniel está muy seguro de esto 
porque ha visto todo lo sucedido a través de un 
agujero secreto que esconde en su habitación.

» Amores ciegos
Dir. Marisé Samitier
Ficción/Red One – 35 mm./23 min. 30 seg./2011
Marta vive con dolor no poder tener hijos. Su 
marido mantiene en secreto un affaire con Mila, 
hermana de Marta y madre soltera de Daniel. 
Sus vidas van a dar un giro insospechado tras 
el regreso del padre de Daniel.

20 h. MIRADAS DE ARAGÓN
(Cortometrajes fuera de concurso)

» Nunca
Dir. Hermanos Prada
Ficción / HD / 3 min. 30 seg. / 2012
María y su novio tendrán que tomar la mayor 
decisión de sus vidas.

» Dulce
Dir. Ivan Ruiz Flores
Ficción / 15 min. / 2011
En la ventana de aquella casa, donde 
algunos dicen que habita la dulzura, aparece 
reflejada cada noche la deliciosa historia que 
esconde. 

» Aunque todo vaya mal
Dir. Cristina Alcazar
Ficción / HD / 18 min. / 2011
Desde hace unos días Juan no habla. Le ha 
dado por cantar. Absolutamente todo lo dice 
cantando. Según él, no puede evitarlo.

MIÉRCOLES

12
SEPTIEMBRE



» Alaskas
Dir. Sergio Duce
Vídeo creación/Mini DV PAL/46 seg./2010
En las praderas heladas de Alaska viven 
los grandes caribúes. Parece imposible 
que uno de ellos pase desapercibido, 
pero sucede. Igual que las cosas 
importantes se disuelven entre las rutinas 
domésticas de las parejas.

» Ética
Dir. Javier Macipe
Ficción / HD / 9 min. / 2012
Pablo ha comenzado a ir a un psicólogo. 
Últimamente sufre ataques de ansiedad. Su 
mujer intenta normalizar su situación familiar 
invitando a unos amigos a cenar.

» Kpru-Cita Roja
Dir. Tomás Gimeno
Vídeo creación / DVD / 3 min. 35 seg.
Cuento de caperucita roja de los Hermanos 
Grimm. Narrado por las bocas de una niña, 
una mujer y un hombre travestido.

» Préstamos
Dir. Pilar Gutiérrez
Ficción / DV Pro / 15 min. / 2009
El azar ha premiado a Jorge Medina con un 
único vale de amor.

» Romantik
Dir. Ignacio Bernal
Vídeo clip / HD / 3 min. 47 seg. / 2012
Videoclip del tema Romantik de No Truck 
Truckers, en donde se entrecruzan los 
instintos más oscuros, el voyeurismo, el 
deseo y la perversidad.

» La Granja
Dir. Nacho Lasierra
Ficción / HD / 21 min. / 2011
Joaquín y Eva, dos Guardia Civiles, cubren 
el turno de noche en las fiestas del pueblo. 
Todo transcurre con normalidad, hasta que 
Paco, “el cochinero”, llega aturdido al cuartel 
contando una extraña historia.



» Les
Dir. Aída Ramazona
Ficción / HD / 18 min. / 2011
1942. Segunda Guerra Mundial. Rusia. Anna, 
una joven campesina, se esconde en el 
bosque tras presenciar la matanza de todos 
los habitantes de su pueblo. Inesperadamente 
encuentra a Carlos, un enfermero de la División 
Azul Española, que ha decidido desertar.

» Las 5 muertes de Ibrahim Gon-
sález
Dir. Pablo Aragüés
Ficción / HD / 6 min. / 2010
Tras un accidente doméstico, Ibrahim 
Gonsález pasa un minuto clínicamente 
muerto. Sin embargo, ¡será el mejor minuto 
de su vida!

22 h. LA MIRADA DE BUÑUEL

Presentación y coloquio con el 
director del CBC, Javier Espada.

Proyecciones:

» Residencia El Milagro, Javier Espada, 
10 min. 45 seg., 2011
Guión: Javier Espada
Música: Miguel Ángel Remiro
Director de fotografía: Javier Palacios
Intérpretes: Asunción Balaguer, Vladimir Cruz, 
María Jesús Hoyos, Mario Patané, Antonio 
Llorens.
Producción: Tolocha Produccines
Una actriz llega a una residencia de ancianos 
en la que será protagonista, a su pesar, de 
acontecimientos sorprendentes.

Proyección del Palmarés del I Festival 
Iberoamericano de Cortometrajes “Imaginando 
a Buñuel” (Buenos Aires, Argentina), 
cortometrajes de corte surrealista inspirados 
en el universo cinematográfico de Luis Buñuel. 
Este Festival remite al mundo provocador que 
la obra del gran cineasta español convoca, 
abriendo nuevos espacios simbólicos e 
impulsando la producción y la creatividad.

» Luminaris, Juan Pablo Zaramella, Primer 
Premio, 6 min. 18 seg.

» Falsa encomienda, José Lucas Vecchi, 
Segundo Premio, 20 min. 18 seg

» Al filo de la vida, Javier Espada, 4 min. 
30 seg. / 2012
Presentación de una pieza collage sobre 
Buñuel realizada por el CBC (Centro Buñuel 
de Calanda) para la exposición “Surrealismo. 
Vasos comunicantes”, organizada por el 
MUNAL (Museo Nacional de Arte), con la 
participación de IMCINE, México, 2012.



ThE CYNICS (U.S.A.) 
CONCIERTO

22 h. CLAUSURA
Entrega de premios. Actuación

23 h. FIESTA
DJ "SIMÓN ZICO"

The Cynics es una banda de garage rock 
formada en Pittsburgh, Pensilvania (Estados 
Unidos) en 1983. The Cynics, junto a 
otras bandas como The Fuzztones y The 
Chesterfiled Kings hicieron resurgir el 
garage rock en los años 80, inspirándose en 
las bandas originales de garage de los años 
60 como The Sonics.

http://www.facebook.com/thecynics
http://youtu.be/euLGj3iOl98

entrada anticipada: 14€  /  taquilla: 15€

LA BODA DE LÓPEZ

El fetiche, el deseo, y las miradas furtivas 
conforman la esencia del concurso la 
Mirada tabú, que ilumina la obra del 
maestro de Calanda: Buñuel. Por ello el 
diseñador Iñaki Villuendas tomó como 
base el cartel de la película de don Luis, 
“el discreto encanto de la Burguesía” 
(1972), para reconstruirlo a su gusto, en un 
guiño que conduce hasta el mito erótico por 
excelencia del cine, Marilyn Monroe, de cuya 
muerte se cumplen en este 2012 cincuenta 
años. Para celebrar tan feliz encuentro 
hemos querido que estos dos personajes 
sean los protagonistas de nuestra clausura, y 
qué mejor que una boda para celebararlo.

Presentan: Marisol Aznar y Jorge Asín (de 
Oregón Televisión) e invitados sorpresa.

JUEVES

13
SEPTIEMBRE

VIERNES

14
SEPTIEMBRE



Proyección de Palmarés del I Concurso 
de Cortometrajes Sala López:

Premio “tu Mirada Musical”
Premio “Miradas desde el Puente”
segundo Premio “la Mirada tabú”
Primer Premio “la Mirada tabú”

21h. LA NOChE TABÚ

22h. LA NOChE DOS ROMBOS

Un éxito que ya ha trascendido sus 
fronteras después de su periplo por otros 
festivales llegando incluso a proyectarse en 
el Laaf de los Angeles (California).

Un programa de animación artística creado 
por su director Damián Perea, en donde 
pretendía acercar la animación artística a 
un sector adulto poco familiarizado con esta 
técnica, por medio de historias cargadas de 
erotismo, picardía y sobre todo de mucho 
humor. El único requisito, estar realizadas 
siempre con buen gusto, para ello como 
garantía, se le daría prioridad a aquellos 
cortometrajes realizados por mujeres. 
En este programa contamos con una 
selección de las obras que más éxito 
han tenido en estos tres últimos años de 
¨La Noche dos Rombos¨. ¿El criterio de 
selección?, muy sencillo: los cortos que 
más carcajadas despertaron en nuestro 
público. Esperamos que lo disfruten (por 
favor reírse con precaución).

Programa

» Bear sex. Dir. Elliot Cowan, 45 seg. EE.UU
» Herr hoppe and der atommüll. Dir. Jan 
Lachauer, thorsten Löffler, 1 min. Alemania
» tati ramitsu. Dir. Victoria Vancells, 10 
min. Francia

» tempete dans une chambre á coucher. 
Dir. Laurence Arcadias, Juliette Marchand, 11 
min. Francia

Programa exclusivo del festival 
Internacional de Animación “Animayo”, 
Las Palmas de Gran Canaria.
Con la presencia de su director, Damián Perea.

La Noche dos Rombos 2012

Hace tres  años el Festival Internacional 
de Cine de Animación, Videojuegos y 
Efectos Especiales Animayo, introducía 
un programa de animación novedoso y 
único en España, que se convertiría en la 
sesión de más éxito y el de mayor récord 
de asistencia de público en el festival: 
¨La noche dos rombos¨. 

SÁBADO

15
SEPTIEMBRE



Oscar Sanmartín es ilustrador, pintor, 
diseñador, escultor y director artístico 
de numerosos proyectos. Entre ellos ha 
realizado para el Gobierno de Aragón la 
dirección de arte de diversos spots, el diseño 
de elementos de escenografía y atrezzo para 
el largometraje de Emilio Aragón, Pájaros de 
papel, en el 2009 y para la serie de televisión 
Águila Roja en el 2008, la imagen del espacio 
El ojo fragmentado dedicado a Luis Buñuel 
en la EXPO de Zaragoza 2008, la dirección de 
arte de cortometrajes, vídeo clips y de piezas 
audiovisuales como Goya 05, para la Expo 
2005 de Aichí.

TROFEOS

El trofeo del I Concurso de Cortometrajes Sala 
López, “La mirada tabú”, ha sido diseñado y 
realizado por el artista Oscar Sanmartín.
Son cuatro cajitas de 20 x 26 cm. cada una, 
realizadas con madera, papel, metal y cristal. 
En el interior está el personaje inspirado 
en la imagen del festival, con una placa del 
certamen y la categoría. 
El proceso de creación de los dioramas lo 
podéis seguir en la web del autor: 

http://www.oscarsanmartin.com

24h. "LADY SOUNDTRACK"
SESIÓN DJ

» unexpected-cock&Balls - Marilyn 
Monroe. Dir. Duncan Beedie, 33 seg., Inglaterra
» naked love. Dir. Sara Koppel, 6 min. 
Dinamarca 

» un orgasme. Dir. Fred Joyeux, 1 min. 20 
seg. Francia 
» tiempo para carla. Dir. Saray Domínguez, 
4 min. 6 seg. España 
» Infernal nuns. Dir. Roland Petrizza, Alex 
Eslam, 2 min. 28 seg. Alemania
» teat Beat of sex 1 to 6. Dir. Signe 
Baumane, 24 min. EE.UU
» unexpected-cock&Balls - King Kong. Dir. 
Duncan Beedie, 55 seg. Inglaterra
» Hobosexual. Dir. Elliot Cowan, 41 seg. 
EE.UU
» lady Bits. Dir. Lauren R. Brown. 7 min. 
EEUU 
» ZaP ZaP. Dir. Saray Domínguez, Misael 
Gutierrez, Maria Abujas, Domingo Cabrera 
Marta Clapes , Marga Turnbull y Mariano 
Romero, 7 min. España 

» Party Puppets. Dir. Alberto Corral, Pablo 
Fernandez, Marcos Gonzales, Carolina Lorén. 
2 min. 47 seg. EE.UU 



LA MIRADA TABÚ
I Concurso Cortometrajes Sala López
Del 6 al 16 de septiembre 2012
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