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BIENVENIDOS AL
FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE RAFAL

Rafal en Corto es un festival nacional de cortometrajes y audiovisual que 
se celebra anualmente en la localidad de Rafal (Alicante).
 
Este folleto contiene toda la información de la programación que com-
pone este festival, que intenta cada año mantener una posición abierta 
a nuevas ideas  y mejoras. Esperamos que todos disfruten este año igual 
o más que el anterior.       

Os esperamos, RFL
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08 NOVIEMBRE, Viernes

21:00H Photocall

21:30H Gala de inauguración

21:45H Primer pase de cortos finalistas 
Trivial | Dirección: Fran Menchón / Sandra Reina

Happy Friday | Dirección: José Antonio Campos Aguilera

Volcánica | Dirección: Alberto Velasco

El gran verde | Dirección: Jose Luis Castro Zapata

Super in Love | Dirección: Curro Bernabeu

Miedos | Dirección: Germán Sancho

Abuelo | Dirección: Caque Trueba / Juan Trueba

#Mensajedevoz | Dirección: Miquel García Borda

Dramas | Dirección: Alejandro Díaz



TRIVIAL 
Dirección: Fran Menchón / Sandra Reina | Duración: 14:00 min. 

Sinopsis: Chicho y Macarena esperan, impacientes, la llegada de sus invitados. 
El Trivial ya está preparado en la mesa, y Paloma y Miguel parecen ser los con-
trincantes perfectos para una partida fácil de ganar.

Categoría: Nacional

HAPPY FRIDAY 
Dirección: Jose Antonio Campos Aguilera | Duración: 13:03 min. 

Sinopsis: Chari lleva toda su vida al límite, ya no puede más. Contra todo pro-
nóstico, el capitalismo le ofrece una oportunidad para poder desprenderse de 
sus ataduras. Pero los planes nunca salen como una espera.

Categoría: Nacional

VOLCÁNICA 
Dirección: Alberto Velasco | Duración: 12:16 min. 

Sinopsis: Carlota tiene una guerra abierta con la portera de su comunidad, 
Candela, a la que considera una persona de riesgo. Carlota no siempre supo 
que el VIH no entiende de status social, de género o de orientación sexual.

Categoría: Nacional



EL GRAN VERDE 
Dirección: Jose Luis Castro Zapata | Duración: 11:05 min. 

Sinopsis:  Un viejo y alcoholizado vagabundo, encuentra enterrada en la arena 
de una playa, una larga y pesada cadena. ¿Qué habrá al otro extremo? ¿Quizás 
un gran tesoro con el que cambiar su suerte? Con todo su empeño, tira de la 
cadena hasta que finalmente esta cede. Asombrado, asiste a la revelación de 
un gran secreto.

Categoría: Animación

SUPER IN LOVE 
Dirección: Curro Bernabéu | Duración: 10:03 min. 

Sinopsis: Marc y Marta celebran su “mesesaniversario” con una cena románti-
ca. Todo comienza a torcerse cuando él le pregunta a ella porque nunca le da 
“likes” en las redes sociales.

Categoría: Provincial

MIEDOS 
Dirección: Germán Sancho | Duración: 08:43 min. 

Sinopsis: Los miedos más terroríficos 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.

Categoría: Nacional



ABUELO 
Dirección: Caque Trueba / Juan Trueba | Duración: 08:02 min. 

Sinopsis: 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”.

Categoría: Nacional

#MENSAJEDEVOZ 
Dirección: Miquel García Borda | Duración: 06:01 min. 

Sinopsis: Quique ha quedado con Carlos para contarle algo muy importante. 
Cuando va a empezar a hablar, a Carlos le llega un mensaje de voz de whatsapp

Categoría: Nacional

DRAMAS
Dirección: Alejandro Díaz | Duración: 04:11 min. 

Sinopsis: Ser cineasta no es nada fácil, y conseguir que tu trabajo se proyecte 
en festivales se convierte en una ardua tarea. Para Carlos y David es una reali-
dad que aceptan entre risas y lágrimas.

Categoría: Provincial



09 NOVIEMBRE, Sábado

19:30H Photocall

20:00H Segundo pase de cortos finalistas

Inercia | Dirección: Iván J. Díaz

La noria | Dirección: Carlos Baena

El Jarrón | Dirección: Rubén Tejerina

Tono menor | Dirección: Iván Saint Pardo

Congenita | Dirección: Polo Menarguez

Héroes | Dirección: Pablo Manchado / Santiago Cardelús

Pizza | Dirección: Iñaki Rikarte /Auitor de Kiniana

Por correr | Dirección: Anna SanMartí / Dina Obeso

Divorcio | Dirección: Barbara Santa-Cruz

21:30H Gala de clausura y entrega de premios



INERCIA 
Dirección: Iván J. Díaz | Duración: 15:00 min. 

Sinopsis: Un día cualquiera en la vida de Javier, en el que queda reflejado 
como puede llegar a ser la sociedad actual. En la manera de afrontar lo coti-
diano esta la respuesta del bienestar de cada uno.

Categoría: Provincial

LA NORIA 
Dirección: Carlos Baena | Duración: 12:24 min. 

Sinopsis: La oscuridad no es siempre lo que parece.

Categoría: Animación

EL JARRÓN 
Dirección: Rubén Tejerina | Duración: 12:07 min. 

Sinopsis: Un cementerio es un lugar muy tranquilo... o no.

Categoría: Nacional



TONO MENOR
Dirección: Iván Saint Pardo | Duración: 11:49 min. 

Sinopsis:  “La emocionante historia de un hombre encerrado en un fado
portugués”

Categoría: Nacional

CONGENITA 
Dirección: Polo Menarguez | Duración: 11:44 min. 

Sinopsis: Roberto pasea con su hija Sandra por las inmediaciones de un te-
rreno que acaba de comprar. La aparición de una extraña mujer que llama la 
atención de Roberto antecede el drama: la niña ha desaparecido.

Categoría: Nacional

HÉROES 
Dirección: Pablo Manchado / Santiago Cardelús | Duración: 08:54 min. 

Sinopsis: Un tipo normal va por la calle en coche cuando presencia por 
casualidad cómo una mujer está siendo acosada. Tendrá que decidir si es un 
cobarde y pasa de largo o reúne el valor para convertirse en un héroe.

Categoría: Nacional



PIZZA 
Dirección: Iñaki Rikarte /Auitor de Kiniana | Duración: 08:29 min. 

Sinopsis: 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.

Categoría: Nacional

POR CORRER 
Dirección: Anna SanMartí / Dina Obeso | Duración: 06:17 min. 

Sinopsis: Una mujer corre, LLega tarde a su trabajo, La llaman Por Teéfono. De 
repente un hombre la estampa contra la pared. Los prejuicios están a la vuelta 
de la esquina. Ella es negra.Rabia e Impotencia. Pan de cada Día

Categoría: Nacional

DIVORCIO
Dirección: Barbara Santa-Cruz | Duración: 05:31 min. 

Sinopsis: Ella hace un año que no lo ve. Tenía la intuición de que se lo iba a 
encontrar, pero no esperaba que fuera esta noche.

Categoría: Nacional
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