
 

RELACIÓN DE CORTOS CINERGIA 
GAS NATURAL 

 27º FESTIVAL DE CINE  
 

CORTOS A CONCURSO: 
 
Inquilinos  
Dirección:	  Jaume	  Balagueró	  	  
Producción:	  Fire	  Advertment	  	  
Guión:	  Jaume	  Balagueró	  
Fotografía:	  Mario	  Montero	  
Montaje:	  Pau	  Iriarte	  
Intérpretes:	  Manuela	  Velasco,	  Antonio	  de	  la	  Torre,	  Fele	  Martínez	  

Duración:	  9	  min	  42	  seg.	  
Año:	  2014	  
Sinopsis:	  Una	  joven	  pareja	  se	  muda	  a	  un	  antiguo	  edificio	  de	  la	  ciudad,	  pero	  pronto	  
descubrirán	  que	  su	  nido	  de	  amor	  esconde	  secretos	  difíciles	  de	  explicar,	  incluso	  para	  los	  
técnicos	  del	  gas.	  
 
Ultravioleta 
Dirección:	  Paco	  Plaza	  
Producción:	  Fire	  Advertiment	  
Guión:	  Paco	  Plaza	  
Fotografía:	  Xavi	  Gimenez	  	  
Montaje:	  David	  Gallard	  
Intérpretes:	  Maribel	  Verdú,	  Julián	  Villagrán	  

Duración:	  10	  min	  33	  seg	  
Año:	  2014	  
Sinopsis:	  Una	  restauradora	  de	  cuadros	  tiene	  que	  pasar	  la	  noche	  entera	  trabajando	  
para	  rescatar	  una	  pintura	  oculta.	  Su	  obsesión	  y	  el	  derroche	  de	  energía	  le	  llevarán	  a	  
descubrir	  algo	  mucho	  más	  allá.	  
 
1:58 
Dirección:	  Rodrigo	  Cortés	  
Producción:	  Fire	  Advertiment	  
Guión:	  Rodrigo	  Cortés	  
Fotografía:	  Antonio	  J.	  García	  
Montaje:	  Rodrigo	  Cortés	  
Intérpretes:	  Manuela	  Vellés	  

Duración:	  10	  min	  32	  seg.	  
Año:	  2014	  



Sinopsis:	  Una	  chica	  conduce	  de	  noche	  por	  una	  carretera	  secundaria,	  de	  manera	  
descuidada.	  La	  radio	  de	  su	  coche	  es	  su	  única	  compañía.	  O	  no.	  De	  repente,	  un	  grupo	  de	  
misteriosos	  asaltantes	  le	  causan	  serios	  problemas.	  
	  
Domonic 
Dirección:	  Juan	  Cruz	  
Producción:	  Fire	  Advertment	  
Guión:	  Juan	  Cruz	  
Fotografía:	  Mario	  Montero	  
Montaje:	  Alberto	  de	  Toro	  
Intérpretes:	  José	  Coronado	  y	  Terele	  Pávez	  
Duración:	  11	  min	  40	  seg.	  
Año:	  2014	  
Sinopsis:	  El	  mundo	  ha	  cambiado.	  Las	  casas,	  abandonadas	  hace	  tiempo,	  han	  pasado	  a	  
ser	  hogar	  de	  la	  oscuridad.	  Solo	  unos	  pocos	  pueden	  enfrentarse	  a	  las	  sombras	  y	  no	  
perder	  la	  cordura	  en	  el	  proceso	  
 
 


