
Futuro Pasado. Dir. Álvaro Martín Palomo.
Dori se despierta desorientada en una casa ajena. No recuerda cómo llegó allí la noche anterior. Con la ayuda de 
Sofía, la inquilina del piso, Dori empieza a sospechar que ha despertado... en otra época.

Sol. Dir. Hans Ludwig.
Sol es un cortometraje experimental basado en la música y la vida de las personas. Todas las notas que forman 
parte de la escala del SOL son los diferentes conceptos/cosas que forman parte de ella. El cortometraje SOL narra 
la vida de todos nosotros utilizando la metáfora de la música

Escalada. Dir. Nacho Solana.
Una madre y su hija van en coche al centro comercial. Una situación tan cotidiana como buscar aparcamiento 
acaba en una inesperada escalada de violencia.

Minotauro. Dir. Enrique Diego.
El Minotauro fue recluido de por vida en el laberinto y es alimentado una vez al año con sacri�cios humanos. 
Teseo se interna en sus pasillos con un único propósito: matar al monstruo.

La prueba. Dir. Joaquín Villalonga.
Espe tiene una falta y no sabe cómo decirle a su pareja que, posiblemente, van a ser padres. Él se lo toma bien, 
pero Espe le ve algunos inconvenientes.

Sociales. Dir. Eneko Botana.
Tinder está enamorada de Facebook y ha decidido declararse a él, pero un inesperado ataque de �echas frustrará 
sus planes. Las redes sociales están en peligro.

Abuelo. Dir. Trueba&Trueba.
Carmen acude una noche más a su tediosa jornada laboral. Con el paso de las horas sucede algo extraordinario, 
aunque no para Carmen. Y es que el egoísmo presente en nuestra sociedad va a hacer que, pronto, sea una realidad 
la sociedad distópica que plantea “Abuelo”

Madrid 2120. Dir. José Luis Quirós y Paco Sáez.
Madrid. La vida en la gran ciudad se ha convertido en una lucha de clases: arriba o abajo, esa es ahora la diferencia. 
Nitrogreen, un líquido altamente inestable capaz de generar vegetación instantánea, es la mercancía de contrabando 
más valiosa. En un fallido reparto del líquido un taxista se ve envuelto en la decisión más importante de su vida.

A little taste. Dir. Victor Catalá
Una niña huye desorientada por el bosque. Algo parece acecharla de modo amenazante. Al llegar a un pequeño claro 
se encuentra con otra niña jugando sola en un balancín...

Un vecino de mierda. Dir. Gon Ramos.
Una nueva vecina tiene que decir algo importante a su vecino de al lado.

Cocodrilo. Dir. Gorje Yudice. CORTOMETRAJE GANADOR EN EL FESTIVAL LGBTI DE EXTREMADURA 2019
Alicia, como cada tarde, se prepara un té y ve su canal de youtube preferido: VictorGaming. 
Un canal dedicado a videojuegos de rol de acción.
Víctor, el youtuber, retransmite hoy un directo donde los fans pueden hacerle preguntas.
Alicia tiene algo muy importante que decirle.

Mask of Sanity. Dir. Fran Casanova. PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DE TERROR / SUSPENSE EN EL COMIC-CON INTERNATIONAL 
INDEPENDENT FILM FESTIVAL (SAN DIEGO, CALIFORNIA) 
Elizabeth Grese, una escritora de renombre gracias a su bestseller “El asesino de la Polaroid”, es encerrada por un 
hombre que no revelará su identidad hasta el �nal de la historia. Atada de pies y manos, y desprovista de agua y 
comida, tratará de escapar de tal terrible cautiverio mientras intenta averiguar el porqué de su con�namiento. 

Una noche con Juan Diego Botto. Dir. Teresa Bellón & César F. Calvillo. CORTOMETRAJE GANADOR PREMIO 
CORTOMETRAJISTA EJEMPLAR CORTOS CON Ñ. 
Cristina lleva enamorada de Juan Diego Botto desde que vio "Historias del Kronen". Ha tenido que esperar veinte 
años, pero esta noche parece que por �n se va a hacer realidad su sueño erótico. Sin embargo, Juan Diego Botto 
tiene aspiraciones un poco más utópicas que una simple noche de sexo. No es nada personal; es solo que a él le 
cuesta concentrarse en lo trivial mientras haya un solo ser humano sufriendo en el planeta.

Miedos. Dir. Germán Sancho. CORTOMETRAJE GANADOR MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO DE CORTOS CON Ñ. 
Los miedos más terrorí�cos acechan a una niña en su habitación cuando se apaga la luz, antes de dormir. Aunque 
el padre intenta calmarla, la oscuridad y lo desconocido son mucho más poderosos y voraces. Y algo peor aún: 
esconden una realidad escalofriante.

Mi hermano Juan. Dir. Cristina y Maria José Martín Barcelona. CORTOMETRAJE GANADOR MENCIÓN ESPECIAL DEL URADO 
DE CORTOS CON Ñ. 
Ana es una niña de 6 años que está haciendo una terapia infantil con una Psicóloga. A través de juegos y dibujos, 
le va contando a la psicóloga cosas de su familia, y especialmente de su hermano Juan, cómo es, cómo le ve, a 
qué juegan, y lo que han vivido juntos. Pero pronto nos daremos cuenta de que las cosas no son lo que parecen.

Inquilinos. Dir. Alexandra Gascón. CORTOMETRAJE GANADOR PREMIO DEL PÚBLICO DE CORTOS CON Ñ.
Unos inquilinos muy especiales se mudan al edi�cio de María Teresa.

LUNES 2 DE NOVIEMBRE - 20:30 SALA VERDUGO DE PLASENCIA

La epidemia. Dir. Pablo Conde.
Un periodista ha conseguido una gran exclusiva: el gobierno tiene un plan secreto para solucionar el problema 
de las pensiones a través de la vacuna de la gripe…

Yo con�eso. Dir. Saúl Gallego Mateo.
Carmen, una mujer de los años 50, se siente perdida. Después de cuarenta años casada, necesita silenciar los 
remordimientos que la persiguen desde que su marido sufrió un infarto. Sin sus golpes y palizas, ¿cómo saber si 
sigue siendo una buena cristiana?

Sin �ltro. Dir. Manu Montejo.
Tras irse de compras en el centro de la ciudad, dos amigas se preparan meticulosamente para hacerse un “story”. 
Parece uno más, un día más. Sin embargo están en el sitio justo, en el momento adecuado. O eso creían.

No es un cuento de navidad. Dir. Jorge Chavero.
En la madrugada del día de Navidad el pequeño Dani se despierta para abrir sus regalos cuanto antes, pero se ve 
envuelto en una sorpresa navideña que no esperaba.

Muedra. Dir. César Díaz Meléndez.
La vida puede surgir en cualquier parte, la naturaleza actuar de forma extraña y los días pueden durar minutos. 
Aunque todo nos resulte familiar, nada es lo que parece en este lugar. El ciclo de la vida visto desde una 
perspectiva diferente.

Suspensión cromática. Dir. Cristina Diez-Madroñero Manzano.
María  revive un perturbador evento de su infancia.

Searching. Dir. Manuel Martín Merino.
Un joven busca a su chica ideal...

Edén. Dir. Rodrigo Canet y Eva Ubano.
Ru�na se dispone a pasar un día de campo, rodeada de paz y agradable naturaleza, ¿será tan sencillo como 
parece?

Hay algo en la oscuridad. Dir. Fran Casanova.
Verónica, una niña de 6 años, trata de superar su miedo a la oscuridad. Ayudada por su madre, poco a poco ha logrado poder 
dormir con menos luces encendidas, pero aún sigue necesitando aferrarse a su linterna. Como todas las noches, su madre 
logra dormirla con la lectura de su cuento favorito. Pero esta vez hay algo diferente… esta vez hay algo en la oscuridad.

El tratamiento. Dir. Álvaro Carmona Martínez.
Una clínica ofrece todo lo que siempre has querido a un módico precio.

Buen día. Dir. Antonio Gil Aparicio.
Raquel, como todos los días, prepara el desayuno a su hija y a Pablo, su marido, es una mujer con discapacidad. 
Cuando su hija se marcha al colegio, Raquel habla con Pablo sobre la  necesidad de comprarse unos zapatos que 
necesita, esos zapatos son la justi�cación para que Pablo despliegue su lado más oscuro.

Una vida asegurada. Dir. Jesús Martínez “Nota”.
Regla Nº1 del buen vendedor: el cliente no siempre lleva la razón.

 Marionetas. Dir. Nacho Clemente.
La madre de Camilo ha plani�cado cada detalle de la vida de su hijo, también la primera vez que le presente una 
novia. Todo está listo. Camilo ha seguido todos sus consejos, pero lo que debía ser una cena informal acaba 
dinamitando todas las certezas de su vida.

Casa. Dir. Alberto Evangelio.
Teresa, directora de una inmobiliaria bancaria, pretende vender a una pareja uno de tantos pisos vacíos que 
tienen en propiedad, sin ser consciente que los compradores tienen una inesperada relación con el inmueble.

Escúchame. Dir. Patricia Beleña Calado.
Damián y Mayte reciben una llamada inesperada de Sara en medio de la noche. La joven se sincera con su madre 
tras sufrir un accidente de coche en el que teme por su vida. Esta experiencia marca un antes y un después en la 
vida de Sara. Sin embargo, la conversación es, sobre todo, una lección para la pareja.

3A07. Dir. Sergi León.
Una nave extraterrestre, la unidad 3A07, vigila el planeta tierra desde años, muchos años. Controla las posibles 
amenazas interestelares para una colonia alienígena altamente avanzada. Cuando su superior le ordena una 
nueva misión, 3A07 deberá tomar la decisión más importante de su existencia.

Aa Mama. Dir. Miguel Alcalde.
La tarde de Elena, una joven de apenas trece años, se ve convertida en pesadilla cuando su madre le pide que le 
llame al teléfono móvil, que no encuentra.

X27. Dir. Jose Luis Mora.
¿Y si te condenaran por defender tu vida? X27 se encuentra en esa encrucijada.

Saber perder. Dir. Sergio Milán.
Una nieta. Un abuelo. Una nueva partida.

Pizza. Dir. Iñaki Rikarte Egidazu y Aitor de Kintana Moraza.
José reparte pizzas a domicilio. Su último encargo es una margarita pequeña que le llevará hasta Edu, un cliente un 
tanto peculiar. Éste le hará una petición aparentemente inocente, donde se confrontarán dos formas de entender la 
relación cliente- proveedor.

Ruth Gabriel, Actriz , productora, escritora y experta en Comunicación.
Nacida en San Fernando, Cádiz (España) 

Rafa Maza, es un actor multidisciplinar que con sus dotes para las imitaciones, su 
dominio del gesto y su especial complicidad con el público conforman su originalidad 
como comediante y showman.

Gala Final y entrega de premios del VIII Festival Nacional Plasencia Encorto y el 7th International Youth Film Festival. 2020

PRESENTADORES

- Proyección: “Nuestra vida como niños refugiados en Europa”. Dirigido 
por Silvia Venegas, producido por Making Doc*. GANADOR DEL PREMIO GOYA AL MEJOR 
CORTOMETRAJE DOCUMENTAL.

Más de un millón de niñas y niños han buscado refugio en Europa, muchos 
de ellos completamente solos. Toda una generación que ha huido de la 
guerra y que ahora, en vez de ser niños, tienen que enfrentarse a la 
burocracia, la descon�anza, la espera, la frustración, la incomprensión y el 
miedo. Este documental mira directamente a sus ojos y escucha sus 
opiniones, sus sentimientos, sus deseos, sus canciones,…

- Proyección de los mejores cortometrajes recibidos en el “VIII Festival Nacional 
de cortometrajes Plasencia Encorto”

MARTES 3 NOVIEMBRE- 20:30 TEATRO ALKÁZAR DE PLASENCIA

MIÉRCOLES 4 NOVIEMBRE- 20:30 TEATRO ALKÁZAR DE PLASENCIA

JUEVES 5 NOVIEMBRE- 20:30 TEATRO ALKÁZAR DE PLASENCIA

VIERNES 6 NOVIEMBRE- 20:30 TEATRO ALKÁZAR DE PLASENCIA

SÁBADO 7 NOVIEMBRE- 19:30 TEATRO ALKÁZAR DE PLASENCIA

VIERNES 6 NOVIEMBRE- 20:30 CINE TEATRO AVENIDA - JARAÍZ DE LA VERA

- Proyección de los mejores cortometrajes recibidos en el “VIII Festival Nacional de cortometrajes Plasencia Encorto”. 
Colabora: Cineclub El Gallinero

- Proyección de cortometrajes juera de concurso.

* Contaremos con la presencia de Silvia Venegas (directora) y Juan A. Moreno (productor)

# PlasenciaEncorto # CulturaSegurawww.plasenciaencorto.com
@plasenciaencortoPlasenciaencorto Extremadura @Encorto_24
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