
 

 
  



 

Xiao Xiam 

Duración: 17 minutos 

País: España 

Director: Jiajie Yu 

Reparto: Chacha Huang, Chen Lu, Luis Heras, Yao 

Yao 

Género: Drama | Cortometraje. Homosexualidad  

Premio Fugaz a la mejor dirección, dirección de 
fotografía, dirección de arte, vestuario y sonido 
(10 nominaciones). 

Sinopsis: Xiao Xian recibe el encargo de terminar un 
vestido. Su madre ha decidido que esa noche se 
dedicará a ello por completo y ella, como siempre, 
obedece. Pero Sheng Xia, su mejor amiga, se 
presenta de repente en su casa para convencerla de 
salir con ella de fiesta. 

 

 

 

A la cara 

Duración: 13 minutos 

País: España 

Director: Javier Marco 

Reparto: Sonia Almarcha, Manolo Solo 

Género: Drama 

Premio Fugaz al mejor actor, actriz y guión (5 
nominaciones). 

Sinopsis: A Lina no le importa que la insulten. Pero 
si lo hacen, que sea a la cara. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jiajie%20Yu
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chacha%20Huang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chen%20Lu
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luis%20Heras
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yao%20Yao
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yao%20Yao
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=280405&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=810643&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Javier%20Marco
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sonia%20Almarcha
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manolo%20Solo


 

El gran Corelli 

Duración: 7 minutos 

País: España 

Director: Abel Carvajal 

Reparto: Animación 

Género: Animación 

Premio Fugaz a la mejor banda sonora (2 
nominaciones) 

Sinopsis: El gran Corelli es un joven y exitoso 
mago en el cenit de su carrera como ilusionista. En 
la actuación más importante de su vida, el gran 
mago Corelli defrauda a su público fallando el 
efecto cuya fama le precede; la silla flotante. Este 
inesperado fracaso marcará su futuro, sumiéndolo 
en la monotonía absoluta, donde el alcohol es lo 
único que le ayuda a salir a escena. 

 

 

 

 

Un coche cualquiera 

Duración: 13 minutos 

País: España 

Director: David P. Sañudo 

Reparto: Álvaro Cervantes, Patricia López Arnaiz, 

David Blanka, Jorge Pobes, Raquel Ezpeleta 

Género: Terror 

2 nominaciones en los Premios Fugaz (mejor 
cortometraje y efectos visuales) 

Sinopsis: Manuel quiere acceder a su coche pero 
tres macarras se lo impiden. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Javier%20Marco
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%81lvaro%20Cervantes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Patricia%20L%C3%B3pez%20Arnaiz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=David%20Blanka
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jorge%20Pobes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Raquel%20Ezpeleta


El monstruo invisible 

Duración: 29 minutos 

País: España 

Director: Javier Fesser, Guillermo Fesser 

Reparto: Documental 

Género: Documental | Mediometraje. Pobreza. 
Infancia. Divulgativo/Educativo  

Premio Fugaz a mejor cortometraje y 
dirección de producción (4 nominaciones) 

Sinopsis: En Filipinas, el pequeño Aminodin es 
el mejor recogedor de basuras del vertedero de 
Papandayan, donde vive con su familia. Su 
padre siempre sonríe porque dice que ''las 
personas alegres viven más''. Por eso, 
Aminodin pone su mejor sonrisa. Su primo 
Alimán, que vive ahora en un campo de 
refugiados, perdió su sonrisa cuando 
comenzaron a caer bombas del cielo. Pero 
Aminodin hará todo lo posible por cambiar esta 
situación, al tiempo que todos intentan huir y 
esconderse del monstruo invisible: el hambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Javier%20Fesser
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Guillermo%20Fesser
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DO&attr=rat_count&nodoc
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