


218 cortometrajes recibidos
27 Seleccionados
11 premios

Primer Premio PLASENCIA ENCORTO 1500 €

Premio al mejor cortometraje EXTREMEÑO 600 € 

Premio al mejor cortometraje de ANIMACIÓN 600 €

Premio Especial “A la promoción de la Igualdad y la No Violencia” dotación 
500 € por parte de la Concejalía de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, 
diploma y estatuilla (por parte de la organización del festival). , Diploma y Estatuilla

Premio Especial del Público 500 €

ACCÉSIT, Diploma y estatuilla:
	 •	mejor	guión	original.
	 •	mejor	fotografía.	
	 •	mejor	banda	sonora	original.	
	 •	mejor	interpretación	masculina.	
	 •	mejor	interpretación	femenina.	
	 •	Premio	Especial	Plasencia	Encorto.

V FESTIVAL NACIONAL dE CORTOMETRAjES PLASENCIA ENCORTO
dEL 13 AL 18 dE MARzO dE 2017

La	temática	de	los	trabajos	presentados	es	muy	variada:	ciencia	
ficción, comedia, drama, suspense... y con una gran participación en 
todas la categoría: ficción y animación tanto cortometrajes naciona-
les como extremeños que competirán por conseguir los premios de 
esta quinta edición del Festival Nacional de cortometrajes Plasencia 
Encorto.

Este año tenemos un cortometraje de animación que ha participado en los premios 
Goyas:	“Made	in	Spain”	de	Coke	Rioboó,	director	que	otra	ocasión	se	ha	alzado	con	
más de un Goya.

La Gala y entrega de premios tendrá lugar el día 18 de marzo 
a las 20:30 horas en el Teatro Alkázar, será presentada por 
la actriz Laura Contreras.

La dirección y producción de la Gala 
correrá a cargo de “Plétora Teatro”. 
La entrada es gratuita, limitada por el 
número de localidades.

Fotografía de jurado 



SALA VERdUGO dE PLASENCIA. ENTRAdA GRATUITA

LUNES 13 de Marzo. 20:30h

Proyección de cortometrajes fuera de concurso.
 zero	de	David	Victori.	(Producido	por	Ridley	Scott	y	Michael	Fassbender.)
 decorado	de	Alberto	Vázquez.	* Premio Goya al mejor cortometraje de animación.

 Graffiti de Lluís Quílez. * Nominado a los premios Goya.

 darrel	de	Alan	Carabantes	y	Marc	Briones.	* Nominado a los premios Goya.

 La invitación de Susana Casares. * Nominado a los premios Goya.

MARTES 14 de Marzo. 20:30h

 El hombre múltiple	de	Miguel	Bardem
 down to the wire de Juan Carlos Mostaza 
 La cólera de Aquiles de Simón Planes
 Basura  de Juan Silva
 The airplane  de Jesús Martínez y Jotoni
 Bululu	de	Alberto	Pino
 Time to pay debts de Conrad Mess
 Segundito	de	Roberto	Valle
 Estribillo de César Tormo 

MIÉRCOLES 15 de Marzo. 20:30h

 Verde Pistacho de paco Cavero
 112 de Wenceslao Scyzoryk 
 Made in spain	de	Coke	Riobóo	
 Microondas de Juan Cavestany 
 duelos de Yolanda Román 
 Timelapse de Christian Avilés
 False Flag	de	Asier	Urbieta
 Las Reglas del subjuntivo de Leticia Torres 
 Piel canela de Alejandro de Vega

jUEVES 16 de Marzo. 20:30h

 Un lugar	de	Iván	Fernández	de	Córdoba
 Treinta de Juanmi Díez

 Manuel de Roger Grau & Maria Medinilla.
 La mujer de mis sueños de Javier San Román 
 Ada de Max Larruy & Tulio Ferreira 
 Hurto de Jerónimo García Castela 
 Contacto de David Oeo 
 Los Ángeles 1991 de Zacarías & Macgregor
 Musicidio de Ferriol Tugues 

TEATRO ALKÁzAR. ENTRAdA GRATUITA

VIERNES 17 de Marzo. 20:30h

**Gran estreno en Extremadura del cortometraje “Palabras de Caramelo” de los 
extremeños Juan Antonio Moreno y Silvia Venegas, nominado a los premios Goya.
- Proyección de una selección de los mejores cortometrajes visionados durante la semana. 

TEATRO ALKÁzAR dE PLASENCIA. ENTRAdA GRATUITA

SÁBAdO 18 de Marzo. 20:30h

Gran gala final y entrega de premios, organizada por Plétora Teatro y presentada por 
la	actriz	Laura	Contreras.	Entrada	gratuita	bajo	retirada	de	entrada.
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# PlasenciaEncorto Plasenciaencorto Extremadura@Encorto_24

www.plasenciaencorto.com

TeaTro alkázar
Calle de la Cruz de Santa 
Ana, 0, 
10600 Plasencia, Cáceres
927 42 52 69

Sala Verdugo
Calle Verdugo
10600 Plasencia, Cáceres

Proyeccciones durante la semana del 13 al 18 de marzo



juan Barrero fue realizador de documentales de National Geographic, experiencia que inspiraría su 
primer largometraje, La jungla interior (2013), seleccionado en festivales in-
ternacionales de todo el mundo y ganador del Premio Nuevas Olas a la Mejor 
Película	Europea	en	el	SEFF.	En	2012	funda	Labyrint	Films.	Entre	sus	últimos	
trabajos,	es	montador	de	Con	la	pata	quebrada	(Sección	Oficial	del	Festival	
de	Cannes	2013,	Premio	Platino	Mejor	Película	Documental	Iberoamericana,	
Nominada al Goya al Mejor Documental), productor y fotógrafo de la película 
Antígona Despierta (Festival de Locarno, 2014), o director y guionista del 
largometraje	documental	Chillida	Esku	Huts	(Festival	de	San	Sebastián,	2016).

Laura Contreras, licenciada en Historia del Arte, se dedica a las Artes 
escénicas, compaginado su profesión en Gestión y Producción (DGA, Expo 2008, 
Festivales, Compañías), con la interpretación y la danza. Como actriz se empieza 
a	formar	con	Andrés	Lima	y	Chus	Gutiérrez,	y	como	bailarina	con	Ana	Continente	
y	varios	maestros	de	flamenco.	Trabaja	durante	3		años	en	Teatro	Social	con	la	
ONG ACPP, y comienza su actividad cinematográfica con varios cortometrajes 
como	“A	tu	vera”	y	“La	Granja”;	realiza	también	diversos	videoclips	musicales	y	
spots	publicitarios.	Es	durante	años	componente	del	grupo	musical	aragonés	China	Chana.
Se traslada a Madrid para completar su formación en Interpretación en el Estudio Corazza, en Central de 
Cine,	con	John	Strasberg,	Consuelo	Trujillo	y	Lorena	Bayonas.
Ha	trabajado	en	varios	largometrajes	como	“Vigilo	el	camino”	de	Pablo	Aragüés,“Refugios”	de	Alejandro	
Cortés,	“Muchos	pedazos	de	algo”	de	David	Yáñez,	“La	novia”	de	Paula	Ortiz,	“Las	brujas	de	Bécquer”	
de	Elena	Cid,	y	“Poveda”	de	Pablo	Moreno.
Por	su	último	 trabajo	en	el	 largometraje	“Luz	de	Soledad”	de	Pablo	Moreno,	 le	conceden	el	Premio	
¡Bravo!	De	Cine.	
En televisión, participa en la próxima serie de Antena 3, “Pulsaciones”, producida por Emilio Aragón.

diego San josé es un guionista especializado en comedia que ha coescrito 
la película “Ocho apellidos vascos”, el largometraje español más taquillero de 
la historia. 
Su carrera empieza en 2003, cuando forma parte del equipo que echa andar 
el	programa	de	Euskal	Telebista	“Vaya	Semanita”	y	participa	en	la	escritura	del	
libro	 “Todos	nacemos	vascos”.	En	2006,	 comienza	su	andadura	profesional	
en Madrid donde participa en multitud de proyectos de humor entre los que 
destacan “El Intermedio”, “La Noche de José Mota”, “Qué vida más triste” o los especiales de Nochevieja 
de Josema Yuste y Los Morancos en La Primera de TVE. 
Además,	en	2009	se	estrena	su	primera	película,	“Pagafantas”,	que	le	hace	ganar	junto	a	Borja	Cobeaga	
el	premio	a	“Mejor	Guion	Nobel”	del	Festival	de	Cine	Español	de	Málaga.	Después,	llegan	las	películas	“No	
controles”,	colabora	en	el	guion	de	“Las	aventuras	de	Tadeo	 Jones”	y	co-escribe	su	gran	éxito,	“Ocho	
apellidos vascos”. 
Sus	últimos	trabajos	han	sido	los	guiones	de	la	segunda	parte	de	“Ocho	apellidos	vascos”	y	la	película	de	
“Superlópez”.

Silvia Venegas	(Santa	Marta	de	 los	Barros,	1982)	es	directora,	productora	y	guionista	de	cine	
documental.	Entre	sus	producciones	destacan	“Kafana	(¡Basta	ya!)”	(2016),	
“Boxing	 for	 Freedom”	 (2015),	 seleccionado	 para	 los	 Premios	 de	 Cine	 Eu-
ropeo (EFA) 2015 en la categoría de Mejor Documental Europeo, “Arte por 
prescripción” (2015) y “Los hijos de Mama Wata” (2010). Además, ha pro-
ducido	“Palabras	de	Caramelo”	(2016),	“Walls	(Si	estas	paredes	hablasen)”	
(2014), Premio Goya a Mejor Cortometraje Documental, y “La vida más allá de 
la	batalla”	(2011).	Sus	producciones	han	sido	seleccionadas	y	premiadas	en	
festivales nacionales e internacionales. Silvia Venegas ha estudiado Historia 

en	la	Universidad	de	las	Islas	Baleares,	Periodismo	en	la	Universidad	Carlos	III	y	Comunicación	Audiovi-
sual	en	la	Universidad	Antonio	de	Nebrija.	Ha	sido	seleccionada	para	participar	en	el	Berlinale	Talents	
Campus	del	Festival	de	Cine	de	Berlín,	en	el	IDFAcademy	del	Festival	internacional	de	Documentales	de	
Ámsterdam y en el Foro de jóvenes cineastas europeos Generator. En 2010 fundó la productora y con-
sultora Making DOC. Es académica de la Academia de Cine Europeo.

Jurado oficial 

Natalia Pérez “Camino entre el mundo audiovisual y el diseño gráfico, mis dos grandes pasiones.”
Licenciada en Comunicación Audiovisual y Técnico Superior de Artes Plásticas 
y	Diseño	en	Gráfica	Publicitaria.
Ha	trabajado	para	la	productora	“Plateros	Multimedia”	en	la	grabación	y	edi-
ción	de	spots	y	documentales.	También	como	diseñadora	gráfica	en	la	empre-
sa	“Morris	and	Chapman”	de	Bruselas.
Ha participado como directora, ayudante de dirección, cámara… en diversos 
cortometrajes y documentales realizados por la Asociación 24 Fotogramas.
Forma parte de la organización de los festivales y es la diseñadora del logotipo 

del	 “International	Youth	Film	Festival,	Plasencia	Encorto”	entre	otras	cosas,	además	de	miembro	de	 la	
asociación “24Fotogramas” desde el año 2013.
Contacto: natnataliaperez@gmail.com

directora del festival

Miriam Sánchez,	miembro	de	la	Asociación	Cultural	24	Fotogramas	desde	el	año	2010
Diplomada	en	Trabajo	Social,	su	formación	en	producción	le	ha	permitido	par-
ticipar		en	la	producción	de	varios	cortometrajes,	realizando	labores	técnicas	
y logísticas. 
Desde el año 2014 supervisa y produce la Gala de Clausura del Festival Pla-
sencia	Encorto,	realizando	labores	de	dirección,	diseño,	guión	y	coordinación.
Forma parte de la organización de los festivales Plasencia Encorto y Interna-
tional Youth Film Festival.
Ha representado al Festival Plasencia Encorto en varios países europeos.



Organizan:


