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Rafal en Corto

Bienvenido.
Rafal en Corto es un festival nacional de cortometrajes y audiovisual que se celebra 
anualmente en la localidad de Rafal (Alicante).

Aquí se encuentra toda la información de la programación del festival.

Deseamos que todos disfruten este año igual o más que el anterior.

Os esperamos.
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Programación.
01

02

03

04

05

Pase de cortometrajes infantiles.

Día: Miércoles 7 
Hora: 09:30

Inauguración y primer pase de 
cortometrajes sociales .

Día: Miércoles 7 
Hora: 19:30

Segundo pase de cortometrajes 
seleccionados.

Día: Jueves 8 
Hora: 19:30

Tercer pase de cortometrajes 
seleccionados.

Día: Viernes 9 
Hora: 19:30

Gala clausura y entrega de premios.

Día: Sábado 10 
Hora: 19:30
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Día: Miércoles 7 
Hora: 09:30
Lugar: Auditorio Municipal

Pase de cortometrajes infantiles.
Big Box
Categoría: Infantil | Dirección: Nuria Torreño

Sinopsis: ¿Y si pudieras enviar tus sentimientos? En un mundo donde es posible enviar los sentimientos 
a través de mensajería, un joven cartero llamado Hermy se topa con la ardua tarea de entregar el paquete 
más grande que jamás ha visto su empresa.

Bulit escucha a la naturaleza
Categoría: Infantil | Dirección: Mikel Urmeneta ; Juanjo Elordi

Sinopsis: Bulit, un joven de 8 años con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) descubre que la natu-
raleza puede comunicarse con él. Tres margaritas le piden ayuda: llega un ciclón que asolará el bosque y 
el pueblo.

Life and butterflies
Categoría: Infantil | Dirección: Pablo Reigada Ocaña

Sinopsis: Life and Butterflies es una metáfora de la vida. Seguimos a un niño que juega con su pelota 
hasta que una mariposa capta su atención. A partir de ahí aprenderá que el tiempo vuela y que no hay 
forma de pararlo, él mismo no puede parar de crecer.
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Pase de cortometrajes infantiles.
Packing a wave Operación Frankestein

Categoría: Infantil
Dirección: Edu  González

Sinopsis: Una joven náufraga llega en 
estado inconsciente a lo que parece una 
paradisíaca isla desierta. Tras despertarse, 
explora la isla y se percata de que es un 
vertedero.

Categoría: Infantil
Dirección: José María Fernández de Vega

Sinopsis: Tres hermanos deciden crear su 
propio monstruo de Frankenstein, a partir 
del hallazgo en la basura de un trozo de un 
maniquí.

Pero, ¿cómo darle vida a tu propia creación 
cuando sólo cuentas con 7 años y la ayuda 
de tus dos hermanos?

El destino del monstruo, lejos de continuar 
la historia clásica, tendrá un final… 
¡sorprendente!

Día: Miércoles 7 
Hora: 09:30
Lugar: Auditorio Municipal
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Primer pase de cortometrajes sociales.

Parresía

Categoría: Social
Dirección: Ignacio Lasierra

Sinopsis: Dos mujeres del 
servicio de la limpieza. Un 
parlamento. Una decisión. Un 
dilema moral. Una forma de 
hacer política.

Día: Miércoles 7 
Hora: 19:30
Lugar: Auditorio Municipal
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Día: Miércoles 7 
Hora: 09:30
Lugar: Auditorio Municipal

Primer pase de cortometrajes sociales.
25 Caballos
Categoría: Social | Dirección: Sandro Guerrero ; Francisco Simarro Lozano 

Sinopsis: Salva sueña con tener su propia lancha de pescador para faenar. Pero la vida a las afueras de 
Málaga en los años noventa es dura y difícil para los jóvenes sin estudios. Un día, sin embargo, un suceso 
en alta mar cambia su vida para siempre. 

Resiliente
Categoría: Social | Dirección: Tania Gongar

Sinopsis: Jéssica (7) es una niña alegre que sueña con bailar, pero no tener traje para el inminente festi-
val navideño la colocan el punto de mira de burlas y rechazo por parte de sus compañeras. Llega el día del 
tan ansiado festival...

Paripé
Categoría: Social | Dirección: Rafa Puerto

Sinopsis: Andrea y Alejandro acuden a la iglesia a pedir al Padre Ramón que les case, pero antes, éste 
tiene que hacerles una serie de preguntas.
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Segundo pa
se

 de cortom
etrajes

En este segundo pase de cortometrajes se 
proyectarán 10 cortos de las categorías 
autonómica, ficción y animación.

Día: Jueves 8
Hora: 19:30
Lugar: Auditorio Municipal



10

Rafal en Corto

Segundo pase
 de cortometrajes

Ovni

Categoría: Autonómico
Dirección: Marta Casielles

Sinopsis: Una noche marcada 
en el calendario, dos amigas, 
mucha comida y la ilusión de 
avistar un OVNI. ¿Serán más tipo 
Alien o más tipo La guerra de las 
galaxias? ¿Lo averiguarán?

Los días que (nunca) 
fueron

Categoría: Animación
Dirección: Kevin Iglesias 
Rodríguez ; Pedro Rivero

Sinopsis: Tres personajes están 
a punto de vivir el mejor mo-
mento de sus vidas... hasta que 
un extraño fenómeno hace acto 
de presencia para interrumpirlo 
todo. 

La luz

Categoría: Ficción
Dirección: Iago  de Soto

Sinopsis: Siglo XIX. En una 
pequeña aldea costera, Olalla 
y su familia se preparan para 
la noche de «La Tregua». Hay 
una única norma: ninguna luz 
debe permanecer encendida 
esta noche. Olalla, al contrario 
que sus padres, no cree en 
supersticiones. 

Día: Jueves 8
Hora: 19:30
Lugar: Auditorio Municipal
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Día: Jueves 8 
Hora: 19:30
Lugar: Auditorio Municipal

Segundo pase
 de cortometrajes

De menos

Categoría: Ficción
Dirección: Maria José y Cristina 
Martín Barcelona

Sinopsis: En una cena entre 
amigos se hace evidente la 
tensión que existe entre Andrés y 
Marta, a raíz del ascenso de ella. 
Cuando se quedan solos Marta 
intenta entender si Andrés tan 
solo se siente frustrado en su 
profesión o hay algo más. 

Franceska

Categoría: Animación
Dirección: Alberto Cano 

Sinopsis: La fría noche se 
cierne sobre el viejo castillo 
de los Frankenstein. Victor, el 
científico dispuesto a desafiar a 
la mismísima ciencia se dispone 
a realizar su plan más ambicioso: 
devolver a la vida a su admirada 
Franceska.

Hamelin

Categoría: Ficción
Dirección: Silvia Conesa

Sinopsis: En un futuro no muy 
lejano, una pareja acomodada, 
Juan y Clara contratan los servi-
cios de “YouCare”, una empresa 
que educa a tu hijo por ti en tu 
propio hogar de una manera 
cómoda y sencilla.
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Sinopsis: Durante la procesión 
de la Virgen en el día grande de 
las festividades del pueblo, Jesús 
y su madre se reencuentran con 
Don Damián, resucitando el secre-
to que llevan escondiendo desde 
hace más de 30 años. 

Categoría: Autonómico Dirección: Salva Ferrando 

L’úmtima processó

Segundo pase
 de cortometrajes
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Segundo pase
 de cortometrajes
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Día: Jueves 8 
Hora: 19:30
Lugar: Auditorio Municipal

Segundo pase
 de cortometrajes

Mesa para 3

Categoría: Autonómico
Dirección: Álvaro G. Company ; 
Meka Ribera 

Sinopsis: Cinco amigos acuden 
a cenar a un restaurante de nivel. 
Al llegar, descubren que la mesa 
reservada, inicialmente para 
cinco personas, es ahora una 
mesa para tres. Una situación 
imprevista que pondrá a prueba 
la amistad, y los vínculos 
existentes.

Solidarity day

Categoría: Ficción
Dirección: Gabriel Lúgigo López 

Sinopsis: Luismi debe hacer 
una labor social para su empresa 
durante el “Solidarity day”. Se le 
ocurre invitar a cenar a su casa al 
mendigo de la esquina.

Cliché

Categoría: Ficción
Dirección: Giuseppe Rattá 
Gutiérrez

Sinopsis: Se dice que los ar-
gentinos hablamos demasiado, 
que nos repetimos. Que usamos 
muchas palabras para decir lo 
mismo. Pero eso es un tópico, un 
estereotipo, un cliché. ¿O no?



14

Rafal en Corto



15

Rafal en Corto

Tercer pase
 de cortometrajes

En este segundo pase de cortometrajes se 
proyectarán 10 cortos de las categorías 
autonómica, ficción y animación.

Día: Viernes 9
Hora: 19:30
Lugar: Auditorio Municipal
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Tercer pase
 de cortometrajes

Tula

Categoría: Ficción
Dirección: Bea  de Silva

Sinopsis: Tula es la encarga-
da de limpiar los baños de un 
colegio femenino. Su jornada 
se ve alterada cuando la hija de 
catorce años de la directora le 
confiesa que está embarazada.

Phonorama

Categoría: Autonómico
Dirección: Alex Rey

Sinopsis: José Antonio se 
dispone a disfrutar de una 
agradable tarde de lectura, 
postrado en su silla de ruedas, en 
su apartamento de Manhattan. 

La inquilina

Categoría: Ficción
Dirección: Lucas  Paulino ; Ángel  
Torres

Sinopsis: Mia despierta una 
mañana con un extraño dolor en 
la pierna. Poco a poco la cojera 
se va acentuando, hasta que 
alguien le avisa de que ese dolor 
no es lo que parece. O hace un 
conjuro esa misma noche o su 
vida nunca volverá a ser la que 
era.

Día: Viernes 9
Hora: 19:30
Lugar: Auditorio Municipal
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Día: Viernes 9 
Hora: 19:30
Lugar: Auditorio Municipal

Tercer pase
 de cortometrajes

Bullying (el quinto 
vagón)

Categoría: Ficción
Dirección: Antonia San Juan

Sinopsis: Todos vamos en un 
tren y todos los vagones son 
iguales por fuera, por dentro no.

Loop

Categoría: Animación
Dirección: Pablo Polledri

Sinopsis: En esta sociedad cada 
ser humano repite una misma 
acción una y otra vez, en esta 
sociedad cada ser humano repite 
una misma acción una y otra 
vez, en esta sociedad cada ser 
humano repite una misma acción 
una y otra vez.

Cristiano

Categoría: Ficción
Dirección: Adán Pichardo

Sinopsis: Cristiano es un joven 
devoto que quiere formarse en el 
seminario para llegar a ser sacer-
dote católico, con la sorpresa de 
que el entrevistador responsable 
de vocaciones es el antiguo cura 
de su pueblo, Avelino, un sacer-
dote poco convencional.
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Sinopsis:  Una fuerte discusión de 
pareja durante un viaje vacacional 
se transforma en un inesperado 
desafío cuando su temperamental 
GPS se harta de las peleas y de-
cide rebelarse y pasar a la acción 
para intentar arreglar la situación.

Categoría: Autonómico Dirección: Javier Ideami 

GPS Mon Amour

Tercer pase
 de cortometrajes
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Día: Viernes 9 
Hora: 19:30
Lugar: Auditorio Municipal

Tercer pase
 de cortometrajes

Kellys

Categoría: Ficción
Dirección: Javier Fesser 

Sinopsis: Hay cosas que se 
ocultan incluso a tu mejor amiga. 

Un día de mierda

Categoría: Ficción
Dirección: Vanesa Romero 

Sinopsis: Un día de mierda 
cuenta uno de los días más 
importantes de Leti, que queda 
devastada cuando su novio la 
deja plantada en el altar. Leti 
camina sin rumbo por una 
carretera y durante el trayecto se 
encuentra con Noelia.

Hasta el final

Categoría: Autonómico
Dirección: Alex Brau

Sinopsis: Montse ha citado a su 
querida amiga Nuria a una cena 
para darle una noticia que acaba 
de recibir: se muere y ha decidido 
realizar sus últimos deseos con 
ella.
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