
 

 

 

 

CORTOS EN FEMENINO 2016. Relación de cortos seleccionados 

Amigas íntimas, Irene Cardona, 2015, 9' 52",  

Café para llevar, Patricia Font, 2014, 13' 06",  

Mujeres de la mar, Marta Solano, 2014, 22' 39" 

No et tiris, encara, Marta Gastón, 2014, 14' 

Roboethics, Rut Angielina G. Fuentes, 2015, 5' 16” 

Sara a la fuga, Belén Funes, 2014, 18' 23" 

Una vez, Sonia Madrid  y María Guerra, 2014, 13' 22"l 

Vida y reflejo, Julia García, 2015, 12' 49" 

 

 

1- Título: Amigas íntimas   

Categoría: Ficción  Duración: 9' 52" 

Directora: Irene Cardona 

Sinopsis: Cuando Carmen regresa a casa después de un viaje de negocios, encuentra a su amiga 

Lucía medio desnuda en su cama matrimonial.  

 

2- Título: Café para llevar   

Categoría: Ficción  Duración: 13' 06" 

Directora: Patricia Font 

Sinopsis: Alicia camina atareada ultimando los preparativos de su boda cuando decide entrar a 

pedir un café para llevar en la primera cafetería que encuentra. Casualidades del destino, allí que se 

encuentra inesperadamente con Javi.  

 

3- Título: Mujeres de la mar   

Categoría: Documental  Duración: 22' 39" 

Directora: Marta Solano 

Sinopsis: Este documental cuenta la historia de las mujeres del sector pesquero de Cantabria. No 

sólo han sido madres y viudas, sino que también se han ocupado de importantes tareas en el 

sector, y han tenido que ejercer en muchas ocasiones como el auténtico sostén de las familias 

pesqueras.  

 

4- Título: No et tiris, encara 

Categoría: Ficción  Duración: 14' 

Directora: Marta Gastón 

Sinopsis: Un puente, las 18:40 y un chico a punto de suicidarse. Así se cruzan los caminos de Arnau 

y Berta. Un chico de buena familia y una chica de barrio, pero que no son tan diferentes como 

parecen. Vivirán una montaña rusa de emociones en un momento extremo de sus vidas.  



 

5- Título: Roboethics  

Categoría: Ficción  Duración: 5' 16" 

Directora: Rut Angielina G. Fuentes 

Sinopsis: ¿Cuándo puedes comenzar a tratar a un robot como a un ser humano? Lara y Sergio 

descubrirán que es más peligroso tener a una persona como guardián, que a un ser hecho de cables 

y metal que puede llegar a tener reacciones más humanas.  

 

6- Título: Sara a la fuga   

Categoría: Ficción  Duración: 18' 23" 

Directora: Belén Funes 

Sinopsis: Sara vive en un centro de acogida para menores. La adolescencia se le escurre entre los 

dedos mientras espera que un día su padre vuelva.  

 

7- Título: Una vez   

Categoría: Ficción  Duración: 13' 22" 

Directora: Sonia Madrid y María Guerra 

Sinopsis: Un día como otro cualquiera, Chila Huerta levantó a sus tres hijos y dejó la casa en la que 

vivía con su marido.  

 

8- Título: Vida y reflejo   

Categoría: Ficción  Duración: 12' 49" 

Directora: Julia García 

Sinopsis: Celia (45) es una mujer atrapada en el cuerpo y la vida de un hombre. Tras una existencia 

de mentiras y dolor, encuentra el valor suficiente para empezar de cero y decide luchar. Pero las 

responsabilidades familiares y sociales le superan y le devuelven a esa vida que en realidad no es 

suya. 

 

 
Más información: http://cortosenfemenino.net/ 

 


