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INAUGURACIÓN
Miércoles 15h. de abril a las 20.30 h. 
Teatro Tomás y Valiente 

Se celebrará la segunda congregación de fieles en torno 
a la Unifestología que seguirá predicando su particular 
visión del mundo a través de su líder espiritual Sebastián 
Vaquero. En el escenario, amenizando la ceremonia, Dis-
tryto 13 pone la nota musical con sus versiones originales 
y adaptaciones de cantos eclesiásticos. 

Se proyectarán los cortometrajes ganadores de los Pre-
mios Goya 2009 de la Academia de las Artes Cinemato-
gráficas de España. 

Héroes, No hacen falta alas para volar 
de Ángel Loza.
Premio Goya al Mejor Corto Documental 2009

Pascal Kleiman nació sin brazos, pero eso no le frenó en 
su carrera como dj de música techno. Un ejemplo que 
constata que la voluntad humana es más fuerte que cual-
quier impedimento, sea del tipo que sea.

Miente 
de Isabel de Ocampo 
Premio Goya Mejor Cortometraje de Ficción 2009 

Doina quiere hacerle un regalo a su hermana pequeña, 
pero para conseguirlo tiene que arriesgar su vida.

La increíble historia del hombre sin sombra 
de José Esteban Alenda 
Premio Goya al Mejor Corto de Animación 2009

A finales del siglo XIX, un hombre misterioso ofrece a 
Peter un saco eterno de monedas de oro a cambio de su 
sombra. Un año más tarde, Peter solo podrá recuperar su 
anhelada sombra entregándole su alma.

CLAUSURA
18 h. de abril a las 20.30 h.
Teatro Tomás y Valiente

Gala de entrega de premios conducida por Sebastián Va-
quero, acompañado del grupo de música Distryto13. 
Se proyectarán los cortos ganadores de la Sección Oficial 
de UNIFEST 09. 
        
www.distryto13.com

UNILANDIA

Miércoles 15 y Jueves 16 de Abril a las 10h. 

Teatro Tomás y Valiente

www.tusojos.tv

La FUNDACIÓN TUS OJOS siguiendo con su objetivo de utilizar 

el cine como instrumento pedagógico propone por segundo año 

consecutivo en UNIFEST, a través de su director Manuel García 

y tras la participación en 2008 de 400 alumnos de 6 a 10 años, 

la actividad “Cine y valores: Una Mirada Nueva del Mundo”.

Como instrumento de conocimiento y sensibilización en el área 

de los valores y los derechos humanos, trabajará diferentes 

extractos de películas de su productora Tus Ojos (COOPERAN-

TES, EN EL MUNDO A CADA RATO, POBLADORES) junto con 

otros de interés social.

Esta actividad de Educación para el Desarrollo, trabaja los 

Derechos de la Infancia, la Educación Intercultural y la Convi-

vencia. Tiene como objetivo la formación en valores positivos, 

generar conciencias críticas y fomentar la transformación social 

y la sostenibilidad. 
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UN DIA DE CINE

Viernes 17 de Abril a las 10h. Teatro Tomás y Valiente 

www.undiadecineiespiramidehuesca.com

“Un Día de Cine” llega a Fuenlabrada a través de UNIFEST, por segundo 

año,  con la proyección de la película documentarl “14 km” (Gerardo Oli-

vares. España, 2007) gracias al cineasta y director de la actividad Ángel 

Gonzalvo. 

“Un Día de Cine” es un programa educativo, pionero en su campo, que 

desde 1999 y dependiente del Departamento de Educación del Gobierno 

de Aragón, acerca las películas al alumnado (11-18 años) y al profesorado 

objetivo de educar su mirada:

1. Desde el punto de vista de la alfabetización audiovisual: aprendizaje de 

los aspectos cinematográficos que nos permitan una mejor comprensión 

del universo audiovisual en el que estamos.

2. Desde la óptica del crecimiento personal: con especial atención a los 

temas transversales, que favorecen la maduración del alumnado propi-

ciando su integración en la sociedad como ciudadanos críticos, razona-

bles y solidarios.

“14 km”

Sinopsis: En África hay millones de personas cuyo único objetivo es entrar 

en Europa porque el hambre no entiende de fronteras ni de barreras. De 

la mano de Buba Kanou, Violeta Sunny y Mukela Kanou, conoceremos un 

poquito más sobre la realidad de África y, junto a ellos, emprenderemos 

un peligroso y largo viaje hacia Europa, atravesando Mali, Níger, Argelia 

y Marruecos.

MASTER CLASS*

Jueves 16 de Abril a las 11h. Salón de Actos URJC. 

Campus Cc.de la Comunicación

www.aite.es

José Ramón Rodríguez, Presidente de AITE, nos acercará la 

labor de la entidad, la cual se estructura en tres grandes grupos 

de actividad que componen los pilares de la industria técnica 

audiovisual: empresas de fabricación, industrias de proceso 

técnico y entidades de formación. Y es en esta última rama 

donde nos dará a conocer la labor de la Fundación DeyMas-

Medios Audiovisuales Solidarios.

La Asociación de industrias técnicas del audiovisual español 

(AITE) es una entidad profesional sin ánimo de lucro que agrupa 

a empresas vinculadas al proceso técnico de creación de una 

producción audiovisual o sonora, desde el rodaje, en la postpro-

ducción y hasta la realización de las copias para la distribución 

de la obra en los distintos medios de exhibición y emisión.

* Para alumnos de la URJC se otorgarán 2 créditos por asistir a la Master Class y a 
cuatro de las proyecciones del festival.

Miércoles 15  Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18

UNILANDIA

9:30-12h

Master Class aiTe*      

11-14h

UNILANDIA

9:30-12h

Un Día de Cine             

9:30-14h

Los mayores y el 
cine en corto 

17-19h

Mujeres en corto 

17-19h

Inauguración 
      
20.30-22h

Sección oficial 

20.30-22.30h

Sección oficial

20.30-22.30h

Clausura: Entrega de 
premios 

20.30-22.30h

* Campus URJC

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“SCREWBALL DATE”

Del 13 al 18 de Abril / Hall Teatro Tomás y Valiente

Aida Folch y Eloy Azorín dan a vida a dos jóvenes estudiantes, 

que ven como sus destinos se unen en la intimidad de una sala 

de cine.

Las “screwball comedies” y las ilustraciones americanas de los 

años cuarenta y cincuenta, han sido la inspiración para esta 

serie de fotografías, realizadas en el Teatro Cervantes y el Ca-

sino de Madrid.

Ali Larrey y Jorge Alvariño reúnen por primera vez a esta pareja 

de actores en “Screwball Date”.

Dirección y Diseño de Producción: 

Ali Larrey / www.alilarrey.com

Fotografía: 

Jorge Alvariño / www.jorgealvarino.com

SEDES

• Teatro Tomás y Valiente, C/Leganés s/n
• Campus Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Camino del Molino s/n

www.unifestival.com
www.unifestival.com



SECCIÓN OFICIAL COMPETITIVA
JUEVES 16. TOMAS Y VALIENTE. 20.30H.

CORTO INVITADO (Fuera de competición)
Basket Bronx.  Martín Rosete. 14’.  España  /  EEUU. 
Álex es un niño afro americano del barrio del Bronx, en Nueva York. Sueña 
con jugar al baloncesto como sus ídolos, pero una banda de matones se 
encarga de recordarle que debido a su minusvalía, no puede hacerlo. 

Palíndromo. Eva Quintas Froufre. 7’. Universidad de Vigo. España.
Palíndromo es una historia que podría ser vista igual al derecho que al 
revés. Ana, su protagonista, es una niña de 10 años para quien el mundo 
parece acabarse tras interpretar literalmente las palabras de un adulto. 
Este hecho tiene mucho que ver con un palíndromo con el que Ana co-
mienza a obsesionarse.

La Paradoja de Arroz. Jorge Caballero Ramos. 6’. Universitat Politécnica 
de Catalunya y Universitat Oberta de Catalunya. España.
A las 6 de la mañana empieza el día en casa de Mr. Arrow. Levantarse, 
ducharse, desayunar, vestirse y marchar. Día tras día las mismas acciones 
programadas. La vida está acotada y es imposible escapar. 

El Embaucador. Daniel Romero. 11’. Universidad Carlos III. España.
Cuatro desconocidos son citados en una coctelería durante una fría noche 
del Madrid de los años cincuenta. Sin saberlo, poseen algo en común, una 
cualidad por la que son reunidos por un misterioso anciano que parece 
conocerles... ¿Un embaucador?

El Shin y la Tere (O la Güera y el chino). Santiago Álvarez Tostado. 
13’. Universidad Iberoamericana. México. 
El Shin y la Tere: Es una historia de amor que se pierde entre la fayuca, 
la Inmensidad de una ciudad, las promociones, la fantasía oriental,  los 
2x1, las oportunidades y sobre todo muchas cosas en común entre los 
personajes. 

Pena de suerte. Carlos Tomás del Portillo. 12’. 
Universidad Complutense de Madrid. España.
Nanín, un pueblerino cuarentón, decide marcharse lejos de su hogar, a 
Kursameric, un país un tanto extraño en el que conviven norteamericanos 
y árabes. En su primera noche de estancia será acusado de un crimen 
absurdo que jamás cometió.

Solodos. Artuto R. Jiménez. 4’. Universidad Iberoamericana. México.
Una pareja tiene una discusión que parece llevarlos a todos lados pero que 
finalmente los deja donde comenzaron.

Adiós mundo cruel. Simón Saavedra. 13’. UNIACC. Chile.
Susana trabaja en un City Tour en Santiago de Chile, entre Prozac, Ribotril 
y coquetas sonrisas, esta joven nos paseará por una entremezclada San-
tiago de lujo y suicidios.

Maanmittari / El Vigilante. Kai Tuomola. 23’. Universidad de 
Lapland. Finlandia.
El principal personaje de la historia es un vigilante, que busca su sitio, 
para ser feliz. El destino de su anciana madre en un hogar de ancianos 
incrementa el dolor del hombre. Su padre es un vigilante retirado que 
vaga en Lapland. No tiene el coraje de hacer frente a los últimos días de 
su mujer. Los recuerdos de niñez del principal personaje le causan más 
preguntas que respuestas.

VIERNES 17 DE ABRIL. TOMÁS Y VALIENTE. 20:30H.

CORTO INVITADO (Fuera de competición)
El año del cerdo. Claudia Calderón González. 10’. Escuela Interna-
cional de Cine y TV San Antonio de los Baños. Cuba.
En este año del cerdo, Chang Rodríguez, espera con ansia un cambio. 
Azarosamente lo provocará en la vida de sus vecinos del Barrio Chino 
de la Habana. 

Julio, Pícala. Manuel Martínez Soler. 7’. Universidad San Pablo CEU 
y Complutense. España.
La vida de Angelita sería normal si no fuera porque año tras año se produ-
ce un acontecimiento ultraterrenal en su televisor...

Debajo. Dominga Sotomayor. 17’. Universidad Pontificia de Chile. Chile.
Jaime invita a un grupo de personas a su casa sobre un cerro, el día en 
que habrá un eclipse de sol. Entre los invitados está su hija, a la que no ha 
visto desde que se separó de su mujer. Intenta acercarse a ella de nuevo, 
mientras las tensiones se van disipando debajo del sol y todo lo demás.

 

Cómo se hace una película de dibujos animados. Abel Tebar y Aida 
Martínez. 8’. Universidad Politécnica de Valencia. España.
Nuestros amigos, Eibol y Aidiki, nos muestran con mucho sentido del hu-
mor, cómo se hace una película de dibujos animados.

El viejo en el mar. Enrique Rodríguez Jiménez. 12’. Universidad de 
Navarra. España. 
Pamplona, 1959. Ernest Hemingway escribe una de sus obras en la ha-
bitación de su hotel. Una joven llamada María le interrumpe para hacerle 
una entrevista que cambiará por completo la vida del famoso escritor 
norteamericano.

Cuarta edición:

365 días desde la última
8.170 horas pensando en ella
49.020 minutos de dudas.

213 cortos recibidos
23 países
58 universidades
37% Internacional 
63% Nacional
11 comunidades autónomas
5.000 euros en premios.

Cuatro días por delante
34.560 segundos de vértigo
100% de libertad.

Este programa es un resumen de lo vivido,
el 50% nuestro, el 50% tuyo.

Consérvalo como huella de lo que fuimos, como 
indicio de lo que seremos, y si no, recicla.

UNIFEST 09

SECCIÓN OFICIAL 

1er Premio ESPECIAL CINEMATK*:
- 1500 € 
- Licencia Scriptum
- Beca para taller en el centro de entrenamiento de *RO en México.

*RO training center is the International Film & Television School San 
Antonio de los Baños, in Habana representative in Mexico. 
www.ro75training.com

2º Premio*:
- 1000 €
- Licencia Scriptum

3er Premio*:
- 800 €
- Licencia Scriptum

PREMIO DEL PÚBLICO “CIUDAD DE FUENLABRADA”* 

600 €

MENCIONES ESPECIALES 

Mejor Dirección, Mejor Producción, Mejor Guión + Licen-
cia Scriptum, Mejor Fotografía, Mejor Música Original, 
Mejor Montaje, Mejor Actriz, Mejor Actor.

* Los cinco mejores cortos seleccionados por el jurado, se exhibirán por 
el canal de televisión Cinematk durante cuatro meses. 

PREMIOS

Votación del público para otorgar el Premio Ciudad de Fuenlabrada.
ENTRADA GRATUITA. Retirar entrada en taquilla desde las 17 horas. 
Alumnos URJC 2 créditos por asistencia.

Iztrivane/Eliminar. Simeon Petev Tsonchev. 7’. Universidad del Su-
doeste “Neofit Rilski”. Bulgaria.
Un hombre joven con ropa antigua monta en bici a lo largo de una carrete-
ra vieja. Llega a una pradera verde encima de una colina. Una chica triste 
está mirando sus fotos en el ordenador. Entonces, de repente, presiona 
“Eliminar”.

3 minutos y medio. 4’. Mario Viñuela. Universidad de Salamanca. España.
Héctor tiene menos de 24 horas para escribir una buena historia y pre-
sentarla al concurso de cortos. Para ello, sólo hay una norma: la historia 
no puede durar más de 3 minutos y medio...

Lo que tú dices que soy. Virginia García del Pino. 28’. Universidad 
Autónoma de Barcelona. España. 
¿Somos aquello a lo que nos dedicamos? Un matarife, un guardia civil, 
un enterrador, una stripper, un cuidador de cerdos y una mujer en paro, 
nos hablan sobre la identidad del trabajador y la repercusión social que 
tienen sus profesiones. A través de sus discursos se cuestiona el trabajo 
como única opción posible de vida y se invita a la reflexión sobre un tema 
universal: el individuo frente al trabajo.

LOS MAYORES Y EL CINE CORTO
JUEVES 17. TOMÁS Y VALIENTE. 17-19H. 

Padam  de José Manuel Carrasco 
Pilar no quiere estar sola, por eso acude a una Agencia de Contactos 
que le proporciona una cita a ciegas. Lo que Pilar no sabe es que su cita 
tiene otros intereses que poco o nada tienen que ver con los suyos...
Nominado en 2008 al Premio Goya de la Academia de las Artes y la 
Cinematografía de España al mejor cortometraje de ficción. 

El Hombre Feliz de Lucina Gil 
¿Existe El Hombre Feliz?
Ganador en 2008 del Premio Goya de las Artes Cinematográficas de 
España al mejor cortometraje documental.

Equipajes de Toni Bestard 
Terminal de recogida de equipajes de un aeropuerto. Dos viajeros espe-
ran sus maletas. Surge una apuesta. ¿Qué maleta saldrá primero?
Nominado en 2007 al Premio Goya de la Academia de las Artes y la 
Cinematografía de España al mejor cortometraje de ficción.

Paseo de Arturo Ruiz Serrano 
Gabino nunca se declaró a una mujer.  Nominado en 2008 al Premio 
Goya de la Academia de las Artes y la Cinematografía de España al 
mejor cortometraje de ficción 08. 

MUJERES  EN CORTO
VIERNES 17.TOMÁS Y VALIENTE. 17-19H.

Con la colaboración de: Academia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de España, Cima y Comunidad de Madrid.
Proyección de cortometrajes realizados por directoras y posterior 
diálogo.

A Violeta de María Salgado 
Teresa va a ser madre dentro de poco. Quizá sea mucha res-
ponsabilidad y no esté preparada para ello. Por tal motivo es-
capa de casa y se enfrenta sola a su maternidad, lejos de su 
marido y su entorno. 

El beso de la tierra de Lucinda Torre 
Pablo vuelve a casa, a las cuencas mineras asturianas, desde 
París. El reencuentro con los lugares y gentes del ayer tendrá, 
como era de esperar, el matiz agridulce de cualquier realidad 
enfrentada a los recuerdos.

Penalty de Ana Martínez 
Tarde de domingo al final del verano. El campo de fútbol está 
a rebosar y en casa todos esperan el comienzo del partido que 
darán por televisión. Del resultado del encuentro dependen 
muchas cosas, mucho más que el ascenso del equipo familiar. 
El partido comienza y, una vez más, en ese hogar se pone en 
marcha la maquinaria de la inconsciencia.

Extras de Ana Serret 
Pablo Piñeiro, figurante apasionado, recuerda con emoción 
sus trabajos de juventud, aquellos trabajos de grandes masas 
y provechosas ganancias junto a Bronston y las estrellas de 
Hollywood o del cine nacional. Pero el mundo de la figuración 
ha cambiado vertiginosamente.

Frozen souls de Juana Macías 
Tres hombres conversan con tres mujeres a las que nunca ve-
mos, tres hombres que discuten y que juran no ser comprendi-
dos, tres hombres que sólo hablan sobre sí mismos. Se trata de 
una incursión en la vida cotidiana de tres personajes aislados 
en su miedo a vivir y su egoísmo, un vistazo fugaz a los dramas 
que se ocultan tras los rostros que nos cruzamos en la calle un 
día cualquiera.

Espermatozoides de Isabel de Ocampo
Pablito quiere saber de dónde vienen los niños, así que se lo 
pregunta a su mamá, que contra todo pronóstico se lo cuenta 
con pelos y señales.


