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PROGRAMA SHORT PITCH 

Jueves, 7 de abril – Edifició Torrejó
(Pl. de Canalejas,1)

11:00h PANEL: “LA CADENA DE VALOR: CREACIÓN, 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CORTOMETRAJES”

Dora Mar?, responsable de la promoción del 
audiovisual del Ins3tut Valencià de Cultura. 

Mafalda González-Alegre, desarrollo de contenidos 
Flooxer/Atresplayer.

Elodie Mellado, editora de Contenido y 
Programadora en Filmin.

Lorenza Tuan, responsable por la adquisición de 
cortometrajes para ShortsTV.

12:30 PRESENTACIÓN JURADO

Rosa Llorca, responsable de la Oficina de Rodajes 
Municifal “Benidorm Film Office”

Mafalda González-Alegre, desarrollo de contenidos 
Flooxer/Atresplayer.

Peter Stephens, socio de Music Library y coordinador 
de proyectos. 

Víctor Palacios, responsable de la distribuidora Films 
on the road. 



 PROGRAMA SHORT PITCH

12:40 Pitch

Carmela Wang - Alex Ygoa

Alex Ygoa, dirección

Desde… - Babieka Films 

Guillermo Cabot

La Fée verte - Tarannà Films 

Álvaro Orfila

Largo viaje - Kabiria Films

Héctor Herce, dirección

Diego Saniz, productor

Los cómplices - Beniwood producciones 

Alberto Evangelio, director

Mi hermana - Bubo Media 

CrisCan Serrano, director

Claudia Faubel, productora

Perdón - Three of a Kind films

Jose Vega, director

Sandra Muñoz, productora

Posi>vidad tóxica - Alpha Producciones

Pedro Rudolphi, director y guionista

Samuel López, actor y productor ejecuCvo

Yo contra mi - Klarita Producciones / Brutos Films 

Clara MarOnez Malagelada



 

PANEL



 

DORA MARTÍ
Licenciada en Geografía e Historia. Fue subdirectora de programación del festival
internacional de cine Cinema Jove hasta 1998. En 1999 trabajó en la productora
Trivisión como documentalista. En el año 2000 entró a formar parte del equipo del
Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía (antigua Filmoteca y
actual Instituto Valenciano de Cultura), donde ha desempeñado diversas
funciones. Desde 2009 es responsable de la promoción del audiovisual, mediante
el desarrollo de programas e iniciativas vinculadas al audiovisual valenciano, entre
los que destaca el catálogo de promoción de cortometrajes "Curts".

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA 
El IVC tiene como finalidad, entre otras, el desarrollo y la ejecución de la política
cultural de la Generalitat en cuanto concierne a la promoción y difusión del
audiovisual y de la cinematografía. Entre sus funciones está la de la
programación, gestión, producción y exhibición de actividades de naturaleza
cultural que se desarrollarán en las instalaciones propias o en espacios
gestionados por la entidad, así como en aquellos espacios que, aun no siendo de
su titularidad, se encontrasen bajo acuerdos o convenios de cesión, así como la
de promocionar la difusión del audiovisual.

Dentro de la entidad, corresponde a la Dirección Adjunta de Audiovisual y
cinematografía entre otras funciones: el fomento de la difusión e
internacionalización del audiovisual valenciano y fomentar la consolidación de
una industria audiovisual valenciana arraigada en el territorio.



 

MAFALDA GONZÁLEZ-ALEGRE
Mafalda González-Alegre es productora de contenidos digitales en Atresmedia,
centrando su labor en Atresplayer Premium y Flooxer. Sus úlYmos trabajos
incluyen tanto la producción delegada en ficciones como Crímenes Online (2022),
La Reina del Pueblo (2021), Campamento Albanta (2020) o Más de 100 Men=ras
(2019); así como el papel de content manager de la exitosa Veneno o Paca la
Piraña, ¿Dígame?.
Periodista de formación, Mafalda comenzó su trabajo como productora de
contenido en 2015 con el nacimiento de Flooxer y los numerosos canales de
Youtube del grupo. En esa etapa será la responsable del nacimiento de proyectos
muy disYntos: Las series Terror y Feria (2019), Looser (2018) o Buster (2018); los
formatos feministas Las Uñas (2020) Reviews Fuertecitas (2018) y El An=vlog
(2017); o las series documentales El Náu=co: el refugio de los músicos (2019) o
Yo, Chef (2018).
Como periodista, Mafalda González- Alegre ha sido editora de Seestrena.com,
web de información cinematográfica de Atresmedia, editora de la sección digital
de cultura de Antena 3 NoYcias, o presentadora y guionista del programa La
Escalera del Sótano (Neox, LaSexta).

ATRESplayer PREMIUM
ATRESplayer PREMIUM se ha converYdo en un referente de la televisión de pago
de nuestro país. La plataforma de Atresmedia no para de crecer, afianzando su
exitoso modelo de producción propia, original y exclusiva para los suscriptores.
ATRESplayer PREMIUM va por delante: por contenidos, tecnología, calidad y
éxito. Un proyecto que ATRESMEDIA desarrolla desde lo local, como atributo
diferencial, y por una clara apuesta por contenidos de calidad capaces de viajar
por todo el mundo.
En esta úlYma temporada, ATRESplayer PREMIUM es la plataforma que más
producción propia ha estrenado, tocando todos los géneros: ficción,
documentales y entretenimiento. Producciones aclamadas por el público y por
la críYca.



 

ELODIE MELLADO
Formada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Rovira i Virgili, trabaja
desde 2012 en la plataforma catalana de VoD, Filmin, donde es editora y
programadora. Desde 2020, programa también en el REC, FesYval Internacional de
Cinema de Tarragona y en 2022 se incorpora al equipo del FesYval de Cine de Las
Palmas de Gran Canaria en la sección Panorama España.

FILMIN
Filmin es una plataforma de VoD con sede en España enfocada al cine
independiente y de autor. Creada en 2007 por Juan Carlos Tous, Jaume Ripoll y
José Antonio de Luna, Filmin ofrece más de 10.000 largometrajes y series de
televisión además de 1100 cortometrajes, el mayor catálogo de VoD de
cualquier compañía europea.



 

LORENZA TUAN 
Licenciada en Antropología social y especializada en producción audiovisual

en Italia y Reino Unido, cuenta con 8 años de experiencia en la compra,
producción y programación de películas y videos promocionales para canales
internacionales de televisión y plataformas digitales.
Basada en Londres, es actualmente responsable de la adquisición para
ShortsTV, buscando cortometrajes de alta calidad por la audiencia de los
dis3ntos territorios en Europa, La3no América, Estados Unidos y India. Esta
siempre en la búsqueda de películas de ficción, animación y documental
hechas por nuevos talentosos o establecidos cineastas, y también por
colaboraciones con escuelas y fes3vales.

SHORTS TV
Shorts Interna3onal fue el primer canal televisivo HD establecido 24 horas
cada día y dedicado solo a cortometrajes. Con el catálogo internacional
más largo (13.000 + cortos) existente de contenido de alta calidad, STV
apoya a los cineastas emergentes en el mundo.
La empresa 3ene una distribución global en más de 130 millones de casas
y cuenta con 2 canales TV premium (ShortsTV y TVCortos), 2 canales FAST
(Shorts y Cortos) y también con SVOD en Amazon Prime Channels,
cubriendo un total de 92 países.
Por 16 años consecu3vos STV ha distribuido el estreno en cines de los
cortometrajes a los nominados Oscars, llevando el mejor contenido a las
salas de cine y manteniendo nuestras colaboraciones con ins3tuciones
cinematográficas (Oscars y BAFTAs), fes3vales de cine (Sundance y Cannes)
y escuelas (AFI, USC y NFTS).



 

JURADO



 

ROSA LLORCA
Tras mi paso por los estudios de Ciudad de la Luz, vuelvo a mi puesto en el
Ayuntamiento de Benidorm y retomamos la actividad de la oficina de rodajes
municipal para aprovechar los impactos que el sector audiovisual deja en las
localizaciones donde trabaja.
Enamorada de mi ciudad y consciente de los atractivos que tiene para el
audiovisual, me ilusiono con cada proyecto para que pueda encajar desde la
localización más típica, hasta las más desconocidas. Es una suerte trabajar con
todos los compañeros que ahora ven oportunidades cuando al principio cualquier
rodaje era una molestia.
Y ahora, lo que más nos satisface a los que estamos implicados en cualquier rodaje
en la ciudad, es que el equipo se sienta a gusto y que conozca que hay muchos
Benidorm esperando a ser descubiertos y disfrutados.
Ente todos hemos conseguido #Benidormesplató

OFICINA DE RODAJES MUNICIPAL “BENIDORM FILM 
OFFICE”

Gracias a la implicación de todos los departamentos coordinados por Benidorm
Film Office hemos conseguido una gesYón eficaz de las necesidades de las
productoras y, año tras año, vemos crecer el número de rodajes de todo Ypo.
Nuestra ciudad, protagonista muchas veces, también Yene una variedad de
localizaciones, desconocidas para muchos, que ofrecen mil posibilidades para
contar todo Ypo de historias. Además, es una ciudad abierta y acogedora, donde
los rodajes en la calle se conviertes en un atracYvo más, no sólo para las
personas que nos visitan, sino para nuestros vecinos, convencidos de que esas
“molesYas” se convierten luego en el atracYvo de ver Benidorm en la pantalla.
Los cortometrajes consYtuyen una gran herramienta para poder dar
protagonismo a nuestras localizaciones y en el marco de este fesYval, ya
consolidado, os animamos a que penséis también en nosotros a la hora de
imaginaros los exteriores de vuestros proyectos futuros.



 

PETER STEPHENS
Peter Stephens es socio de Music Library &SFX, sub-editor y representante en
exclusiva para España del catálogo de música de producción de Audio Network.
Experimentado coordinador de proyectos, entre sus funciones destaca la gesYón
de colaboraciones, la parYcipación de ML&SFX/Acorde (división de supervisión
musical) en eventos y el desarrollo del catálogo musical AltMusic. Colabora
acYvamente con muchos fesYvales, entre ellos el FesYval de Cine de Málaga,
L’AlternaYva, el FesYval de Cine de Zaragoza y Zinegoak, donde este año fue jurado
en la sección FIK. A través de la editorial y productora AltContent, colabora
acYvamente en labores de producción audiovisual, y en estos momentos está
embarcado en la posproducción del documental My Way Out, dirigido por Izaskun
Arandia.

MUSIC LIBRARY &SFX
Con +20 años de trayectoria, Music Library &SFX es sub-editor y representante
en exclusiva para España del catálogo de música de producción de Audio
Network: Música de calidad, con +200.000 temas, todos los géneros y esYlos.
Respetamos mucho la labor profesional de los músicos y compositores
originales, nosotrxs también lo somos, pero consideramos que disponer de
información, herramientas y recursos musicales de forma inmediata, facilita y
opYmiza enormemente todo Ypo de producción audiovisual, ya sea en su fase
inicial o, posteriormente, cuando surgen necesidades y retos inesperados.
Diversificando acYvidades, Music Library &SFX creó su división de supervisión
musical Acorde y ha lanzado el sello AltMusic. También, a través de la empresa
editora musical y de producción audiovisual asociada, AltContent, colabora en la
producción de diversos proyectos audiovisuales, incluyendo un Goya por el
corto de animación Decorado, de Alberto Vázquez, en 2017.

https://www.musiclibrary.es/
https://es.audionetwork.com/
https://es.acordems.com/
https://www.musiclibrary.es/
https://es.audionetwork.com/
https://es.acordems.com/


 

VICTOR PALACIOS
Víctor Palacios ha trabajado como realizador y operador de medios
audiovisuales para diversas productoras de València y hasta el momento ha
dirigido cinco cortometrajes: “El héroe” , ”Quinielas” ,“Turno de noche”
“Abril”, “Tanatopraxia” es su úl3mo cortometraje como director el cual ha
estado nominado al Méliès de Plata a mejor cortometraje Fantás3co
Europeo, entre todos suman más de 50 premios internacionales. En 2012 fue
fundador de la Distribuidora “Films on the Road” dedicada a la distribución
de Cortometrajes, largometrajes o Videoclips y en 2017 creó junto a Jorge de
Guillae El fes3val int. de cine Fantás3co de Manises.

FILMS ON THE ROAD
En 2012 Films on the Road comienza su andadura con la idea de dar apoyo
y difusión a los trabajos de los nuevos creadores de Cortometrajes y
Videoclips. Cinco años después lanzamos nuestra nueva imagen como
Films on the road. Nuestra andadura cuenta con más de 3000 selecciones
internacionales y más de 250 premios para los cortometrajes
representados por nosotros. En estos cinco años de andadura hemos
conseguido una destacada presencia en Fes3vales Nacionales e
Internacionales como Clermont-Ferrand, Pifan, Sitges, Guadalajara,
Cartagena de Indias o Annecy.



 

MAFALDA GONZÁLEZ-ALEGRE
Mafalda González-Alegre es productora de contenidos digitales en Atresmedia,
centrando su labor en Atresplayer Premium y Flooxer. Sus úlYmos trabajos
incluyen tanto la producción delegada en ficciones como Crímenes Online (2022),
La Reina del Pueblo (2021), Campamento Albanta (2020) o Más de 100 Men=ras
(2019); así como el papel de content manager de la exitosa Veneno o Paca la
Piraña, ¿Dígame?.
Periodista de formación, Mafalda comenzó su trabajo como productora de
contenido en 2015 con el nacimiento de Flooxer y los numerosos canales de
Youtube del grupo. En esa etapa será la responsable del nacimiento de proyectos
muy disYntos: Las series Terror y Feria (2019), Looser (2018) o Buster (2018); los
formatos feministas Las Uñas (2020) Reviews Fuertecitas (2018) y El An=vlog
(2017); o las series documentales El Náu=co: el refugio de los músicos (2019) o
Yo, Chef (2018).
Como periodista, Mafalda González- Alegre ha sido editora de Seestrena.com,
web de información cinematográfica de Atresmedia, editora de la sección digital
de cultura de Antena 3 NoYcias, o presentadora y guionista del programa La
Escalera del Sótano (Neox, LaSexta).

ATRESplayer PREMIUM
ATRESplayer PREMIUM se ha convertido en un referente de la televisión de pago
de nuestro país. La plataforma de Atresmedia no para de crecer, afianzando su
exitoso modelo de producción propia, original y exclusiva para los suscriptores.
ATRESplayer PREMIUM va por delante: por contenidos, tecnología, calidad y
éxito. Un proyecto que ATRESMEDIA desarrolla desde lo local, como atributo
diferencial, y por una clara apuesta por contenidos de calidad capaces de viajar
por todo el mundo.
En esta última temporada, ATRESplayer PREMIUM es la plataforma que más
producción propia ha estrenado, tocando todos los géneros: ficción,
documentales y entretenimiento. Producciones aclamadas por el público y por
la crítica.



 

PROYECTOS 
PARTICIPANTES



 CARMELA WANG

ALEX YGOA

Dirección y guion:
Alex Ygoa

Género: drama social
Contacto: a.creacciona@gmail.com

SINOPSIS
Yuon Ji Wang Yene 45 años y está aburrida. Aburrida de la vida, de su trabajo
en la Yenda de alimentación de su marido y de no hacer nada más. Y no sabe
cómo cambiarlo.
Viniendo de una provincia de China no es que se tenga muchas oportunidades,
si eres de clase media, pero Yuon Ji busca algo más aunque no sepa lo que es.
Hasta que descubre la escuela de flamenco de María.
Yuon Ji entra vmida y al momento conecta con la energía que hay, con la
deslenguada María y con la danza. Ya lo Yene claro, quiere ser bailaora, pero
antes debe romper con todo lo que le han preestablecido, su autoritario
marido, su mierda de trabajo y con un puñado de estereoYpos raciales.

mailto:a.creacciona@gmail.com


 

BIOFILMOGRAFIA DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN
Guionista, director, bailarín y actor. Fue guionista en programas como
Aída, El club de la Comedia, El Barco y El intermedio.

A parYr de 2015 y de forma autodidacta, Alex empieza a escribir, dirigir y
producir sus propios proyectos. Su primer gran proyecto: ‘Historias
románYcas (un poco) cabronas ’con un equipo de 52 personas. Y
después llegan el documental 'Making the Play’, estrenado en Londres, el
fashion film ‘Woods’ con diez selecciones internacionales: Nueva York,
Holanda, Sarajevo, Canadá, Sudáfrica, Seaxle y premiado en Ibiza. El
corto‘ Deconstrucción de una cita ’con 20 selecciones y 4 premios del
público. ‘Gente que no sabe lo que quiere’ con 10 selecciones, ‘Best
Boyfriend Ever’, finalista en el Serielizados Fest y ‘Razas’, un corto
documental social premiado internacionalmente.

Actualmente Alex esta inmerso en la preproducción de su nuevo guión
premiado ‘GrafiY’ y la promoción de su exitosa segunda novela ‘Solo
queda el verano’.

Redes: @alexygoa



 DESDE… (FAR SEAS)

GHVGH�����ÕÕ�

un cortometraje de Guillermo Cabot

Babieka Films

Dirección y guion:
Guillermo Cabot

Género: Thriller, Denuncia social

Contacto: gclcd@yahoo.com

SINOPSIS
Una cuidadora se acerca hasta una anciana que está tirada en el suelo. Su
mano juguetea con ella sin ayudarla a levantarse a pesar de sus repetidas
súplicas. Las caras de los periodistas que visionan el video casero en la
redacción del periódico muestran perplejidad y desagrado. “¿Y dices que la
abuela de la resi da una rueda de prensa esta tarde?” pregunta uno de ellos. Se
miran entre sí con caras de sorpresa.



 BIOFILMOGRAFIA DIRECCIÓN
Mi primera incursión en el cine fue la escritura del
guion de largometraje: “El medio hombre que salvó
un imperio”, seleccionado en el MadridCreaLab de
2018 de la ECAM y la Consejería de Cultura de la
CAM. El guion deriva finalmente en un ambicioso
proyecto de miniserie seleccionado recientemente
en las ayudas de la CAM de 2021 para el desarrollo
de series y finalista en el Festival de cine de Girona
en el concurso de pitch one to one con Netflix.

En estos 3 años de andadura cinematográfica
debuto en el mundo del corto con la escritura y
dirección de “DeMente”, trabajo que acumula un
total 40 selecciones y 11 premios en festivales y
dirijo también a principios de 2021 “Habibi”.
En julio de 2021 mi segundo guion de cortometraje
“Desde…” es seleccionado en el festival de guiones
del Navarra International Film Festival y está a la
espera de poder iniciar preproducción a lo largo de
2022.

EMPRESA PRODUCTORA
El grupo Babieka ha jugado un papel crucial en la industria audiovisual española 
desde hace más de 50 años. Con sede en Madrid; Babieka Films y Babieka
Entertainment, y en Canarias; Gran Babieka, su nombre siempre ha estado 
vinculado con una reputación de impecable calidad y eficacia, no solo a nivel 
nacional sino también a nivel internacional.

Babieka ha producido películas como Cold Skin (2017), The Promise (2016) y 
Exodus (2015) y cuenta con una basta experiencia con los mercados 
internacionales, habiendo producido recientemente La Materia Oscura, 
Temporada 3 (2021, UK), Superhoe (2021, UK), IntergalacYc (2020, UK), El 
PracYcante (2020, Ne~lix), The Rhythm SecYon (2020, UK), Line Walker (2019, 
China), etc. 



 LA FÉE VERTE

TARANNÀ FILMS

Dirección y guion:
Álvaro Orfila

Género: ficción 

Contacto: 
mail@tarannafilms.com
alvaroorfilaginer924@gmail.com 

SINOPSIS
Caos amanece enfermo, sin fuerza, padeciendo dolor a causa de unos síntomas
extraños y asquerosos. Tiene el cuerpo cubierto de un sudor más espeso que de
normal, las orejas llenas de pues seca que obstruyen sus canales audiYvos y en su
cabeza retumba un piYdo constante.
Poco a poco sus síntomas se agravan, algo dentro de él se apodera de su cuerpo. La
gente a su alrededor le teme. Desesperado y retorciéndose por el dolor Caos pide la
ayuda de sus vecinos pero estos se asustan antes su extraño comportamiento. Algo
dentro de él se está apoderando de su cuerpo. Lentamente su cuerpo comienza a
transformarse en una masa de carne, compuestas por mucosidad, pus, vómito y
entrañas, que aumenta considerablemente su tamaño hasta amenazar con la
destrucción de Caos.



 

BIOFILMOGRAFIA DIRECCIÓN
Tras graduarse en Bellas artes por la Universidad Politécnica de Valencia rueda,
“Desde el recuerdo con amor” (producido por Tarannà Films), y “Herejes”
(producido por Tarannà Films, con la colaboración de IVAC Y APUNT), sus dos
primeros cortometrajes. Actualmente está trabajando en el rodaje de “¿Saben
los muerto si existen los vivos?”, su tercer cortometraje, y en el desarrollo de su
primer largometraje, “No crecerás”.

EMPRESA PRODUCTORA
Tarannà Films produce cine y teatro y distribuye. Un suave olor a canela, El
amor no es lo que era, La Familia, Lovf, Heretges, El Don. En producción:
Suna de la directora turca Cigdem Sezgin, Cecilia Bartolomé: tan lejos tan
cerca, Soc Filla de ma Mare o Las Cartas Perdidas: (La cárcel y el exilio de las
mujeres republicanas. En desarrollo: Les vacances de Mara y 13.



 LARGO VIAJE

Kabiria Films

Dirección y guion:
Héctor Herce

Género: Aventuras

Contacto: 
produccion@kabiriafilms.es

@kabiria_films
@hector.herce

SINOPSIS
Nico se levanta el día de su 13 cumpleaños con una carta muy especial de su
madre. El niño tendrá que completar una gymcana si quiere recibir su regalo.
A través de la mirada fantásYca de Nico, le acompañaremos mientras cruza la
ciudad, se enfrenta a peligros, se bate en duelo con el hijo del panadero,
escala la montaña más alta y vive otras tantas aventuras que le harán darse de
bruces con la realidad: que esta, quizás, sea su úlYma odisea como niño.

mailto:produccion@kabiriafilms.es


 
BIOFILMOGRAFIA DIRECCIÓN
Héctor Herce Sánchez es un realizador nacido en
Madrid en 1991. Es graduado en Dirección
Cinematográfica por la ECAM (Escuela de
Cinematogra�a de la Comunidad de Madrid). En el
terreno de la publicidad ha trabajado con
productoras de la talla de CANADA, donde ha
realizado con ella campañas para OYSHO, EL PAIS o
el AUDITORIO DE BARCELONA. En el terreno de
videoclips ha dirigido para arYstas como Aitana, C.
Tangana, The Pa- rrots, Dorian, Natalia Lacunza,
Dellafuente, Cupido, John Grvy, Mala Rodriguez,
ChrisYna Rosenvinge o Nathy Peluso. En 2021
estrena con éxito su cortometraje “El amor
amenazado”, con el que acumula más de 40
selecciones y premios nacionales e internacionales
donde destacan el Premio al Mejor Cortometraje en
el Skyline Benidorm, entre otros. Pese a su
juventud, ha llamado la atención de la industria
gracias a una estéYca moderna y personal y una
gran capacidad para conectar con el público. En
2022 estrenará su primera serie de televisión “Una
familia real” producida por Newtral y Aleamedia.

EMPRESA PRODUCTORA
Kabiria Films nace en 2018, fruto de la unión de dos productores y realizadores
madrileños. Nos une nuestra formación en la ECAM en disYntas diplomaturas,
nuestra pasión por el cine y nuestras ganas de aportar frescura y trabajo en el
mundo profesional. En tan sólo tres años hemos producido 10 cortometrajes con
gran éxito nacional e internacional. Destacan ‘Mujer sin hijo’ (Eva Saiz, 2019), ‘A
ninguna parte’ (Manu Manrique, 2020), ‘Te jodes y Bailas’ (Diego Saniz, 2020) y
‘El amor amenazado’ (Héctor Herce, 2021), que han formado parte de catálogos
nacionales como Shorts from Spain; y regionales como Madrid en Corto o Jara.
Nuestros cortometrajes han acumulado más de 150 selecciones y 40 premios en
presYgiosos fesYvales nacionales e internacionales tales como Clermont Ferrand,
Milano Film FesYval, ALCINE, FesYval de Medina del Campo, FesYval de Málaga,
Aguilar Film Fest y FesYval Ibérico de Badajoz, entre otros, además de haber sido
adquiridos por televisiones y plataformas de streaming como Movistar+,
Telemadrid, FILMIN, RTVE o Amazon Prime Video.



 LOS CÓMPLICES

Beniwood Producciones

Dirección: Alberto Evangelio
Guion: Gemma Pascual

Género: Drama, terror, 
fantásMco.

Contacto: info@beniwood.com

SINOPSIS
Marina se encamina hacia un encuentro con “los cómplices”, unas personas de las
cuales no sabe nada pero que pueden ayudar a su padre tetrapléjico a morir con
dignidad. En un anYguo áYco, se reúne con Salvador y Consuelo, un padre y una hija
de modales inquietantes y aspecto turbador. Cuando Marina les pregunta cómo
ayudaran a su padre, Salvador contesta con evasivas y, asustada, escapa del áYco. En
su huida, Marina cae por las escaleras y queda inconsciente. Al despertar, descubre
el secreto de “los cómplices”: Salvador y Consuelo son vampiros que se dedican a
matar a aquellas personas que quieren morir a cambio de su sangre.



 BIOFILMOGRAFIA DIRECCIÓN
Director aclamado en festivales como Sitges, Bifan
(Corea del Sur) o Clermont Ferrand (Francia) con 
sus cortometrajes, que han recibido más de 200 
premios internacionales. Recientemente ha creado 
y dirigido la serie de 13 episodios “Diumenge
Paella” para À Punt Mèdia, y acaba de estrenar en 
salas de la mano de Filmax su primer largometraje, 
el thriller fantástico “Visitante”, nominado a Mejor 
Película en los Premios Gaudí y participante en 
Sección Oficial de Sitges y Cinequest (EEUU).

https://www.imdb.com/name/nm4201435/
https://www.instagram.com/alberto_evangelio/
https://www.facebook.com/alberto.evangelio
https://twitter.com/aevangelio
https://www.linkedin.com/in/albertoevangelio/

EMPRESA PRODUCTORA
Fundada en Benidorm en 2005 por Javier Abínzano y Alberto Evangelio, es una
productora especializada en el desarrollo y producción de proyectos de ficción,
participante en más de 1000 festivales internacionales con sus cortometrajes,
series de TV, branded content y largometrajes. Entre sus producciones, destacan
clientes como À Punt Mèdia, Coca-Cola o Sony Music, y artistas musicales como
Robe (Extremoduro), Abraham Mateo, Edurne, Soraya o Elefantes. Acaba de
estrenar en salas de la mano de Filmax el thriller fantástico “Visitante”, nominado
a Mejor Película en los Premios Gaudí y participante en Sección Oficial de Sitges y
Cinequest (EEUU).

https://www.instagram.com/beniwood.producciones/
https://www.facebook.com/beniwood2.0/
https://twitter.com/Beniwoodprod

https://www.imdb.com/name/nm4201435/
https://www.instagram.com/alberto_evangelio/
https://www.facebook.com/alberto.evangelio
https://twitter.com/aevangelio
https://www.linkedin.com/in/albertoevangelio/
https://www.instagram.com/beniwood.producciones/
https://www.facebook.com/beniwood2.0/
https://twitter.com/Beniwoodprod


 MI HERMANA

Bubo Media I Claudia Faubel

Dirección: CrisMan Serrano 
Jiménez
Guion: Claudia Faubel y CrisMan 
Serrano
Producción: Claudia Faubel

Género: Melodrama

Contacto: claus969@hotmail.com 

SINOPSIS
Berta y Pilar son dos hermanas de mediana edad que solían ser inseparables cuando

eran pequeñas. Con el paso del Yempo se alejaron la una de la otra. Pilar, vivía bajo
los estándares tradicionales de la época, mientras que Berta cuesYonaba todos los
valores que se le inculcaban. Después de años sin verse, buscan reencontrarse en la
anYgua casa de su infancia por la muerte de su madre. Mientras empaquetan
recuerdos y fotogra�as surgen conversaciones pendientes y reproches. Hasta
finalmente llegar al inicio de su distanciamiento: cuando Berta admiYó ser lesbiana.
Para Berta fue un infierno no senYrse aceptada por su hermana. Para Pilar, fue una

gran pérdida que Berta se fuera. Nunca la pudo perdonar, o nunca pudo perdonarse
a sí misma. Después de poner todas las cartas sobre la mesa, ambas aceptan el amor
que hay entre ellas y dejan atrás el ego y el rencor para perdonarse.



 
BIOFILMOGRAFIA DIRECCIÓN
CrisYan Serrano, natural de Valencia, donde se gradúa en Comunicación
Audiovisual en la Universidad Politécnica y realiza el documental Religare, con una
calificación de matrícula de honor. Estudia el Grado de cine y un Máster en
Dirección y Guion de cine en la presYgiosa escuela de Bande à Part, Barcelona,
donde parYcipa en numerosos cortometrajes. Destaca Había un padre, dirigido y
escrito por CrisYan, estrenado en los Cines Meliés de Barcelona y manteniéndose
en cartelera durante una semana. También formó parte de la Sección Oficial del
FesEmatge de Calella. En 2021, escribe, dirige y co- produce Papás y Mamás
seleccionado en el IX Concurso Rodando por Jaén, esponsorizado por la Diputación
de Jaén, en el cual gana el premio a Mejor Montaje, y ha sido parte de la Sección
Oficial de varios fesYvales, nacionales e internacionales.
Actualmente, combina su trabajo como filmmaker y publicista, con la realización

de proyectos cinematográficos.
@crisYansejifilm

EMPRESA PRODUCTORA
Bubo Media es una productora valenciana con más de 30
años de experiencia en el sector audiovisual. Se
especializa en videos corporaYvos, spots publicitarios y
retrasmisión en streaming, con clientes como Fevitur, la
Feria de Valencia y AMC España, entre muchos otros. En
los úlYmos años se ha interesado en producir contenido
cinematográfico de ficción (Cortometraje Stock) y
documental (Estudiar en guerra, Himalaya 2021),
proyectos financiados por el IVC y Aspanión.

Por su parte Claudia Faubel, directora de producción,
nacida en Valencia y licenciada en Derecho Internacional
por la Universidad de la Haya. Se especializa en
producción audiovisual de la mano de Puy Oria en
diferentes formaciones. Produce el cortometraje Papás y
Mamás financiado por la Diputación de Jaén y la UGT de
Valencia. También, el documental Al-buhayra y el
cortometraje Blaves i Roges, en colaboración con la
productora valenciana Video al Cuadrado, subvencionada
por el IVC en varias ocasiones.

@faubel27 I @lapenulYmaproducciones



 PERDÓN

Three of a Kind films 

Dirección y guion:
Jose Vega

Producción:
Sandra Muñoz

Género: drama

Contacto: 
sandramunoz@threeofakind.es

@ThreeofaKindfilms (instgram)

SINOPSIS
David recibe la llamada de su hermano Marcos, al que hace veinte años que no ve,
para comunicarle que su madre se está muriendo. Accede a ir al hospital, siempre y
cuando su padre no esté presente, ya que es el culpable de que lleve tantos años
alejado de su familia. Aunque su hermano y su madre lo han perdonado, David no
puede olvidar los años de malos tratos que todos sufrieron. Cuando el padre aparece
inesperadamente en el hospital, David deberá hacer frente a todos los fantasmas del
pasado.



 
BIOFILMOGRAFIA DIRECCIÓN
Jose Vega funda Three of a kind films, con la que
escribe y produce “Apocalipsis”. En 2014 escribe,
produce y dirige “SenYdos”, un cortometraje
seleccionado y premiado en veinte países de todo el
mundo. En 2017 escribe, produce y dirige “Evil”, un
cortometraje de terror protagonizado por Dafne
Fernádez. “Memories”, que es su tercer
cortometraje como director y ha obtenido 6 premios
como mejor cortometraje internacional y mejor
banda sonora.
"At last", su úlYmo trabajo como director, guionista y
productor, se estrenó en junio en el FesYval de
Málaga. Ya cuenta con más de 30 selecciones
oficiales y ha obtenido el premio RTVA en el fesYval
"Cortogenial" de Córdoba; premio a Mejor
Cortometraje en los fesYvales "Alcurt", "BeFree"; el
premio a Mejor Interpretación en el fesYval "Torre
en Corto"; el premio ORO de la distribuidora YAQ;
una nominación como Mejor Director en el fesYval
"Ponme un Corto" y cuatro nominaciones el el
FesYval de Ibicine de Ibiza.

@josevegaof (Instagram)

EMPRESA PRODUCTORA
Sandra Muñoz, desde que fundó la productora Three of a Kind films justo a Jose Vega,
ha producido los cortometrajes “Apocalipis”, “Memories” y Evil”.
"At last", se estrenó en junio en el FesYval de Málaga. Ya cuenta con más de 30
selecciones oficiales y ha obtenido el premio RTVA en el fesYval "Cortogenial",
premio a Mejor Cortometraje en los fesYvales "Alcurt", "BeFree"; premio a Mejor
Interpretación en el fesYval "Torre en Corto" y el premio ORO de la distribuidora YAQ.
En 2022, “Dominus Videt” ha sido seleccionado por SanY Amodeo dentro del
programa de ayudas a la producción del FesYval de Málaga.
Además, los cortometrajes "Memories" y "At last" han estado nominados a Mejor
Trabajo Realizado por una Mujer en el FesYval "Mujeres en Escena" que se encuentra
dentro del FesYval de Málaga. Actualmente se encuentra nominada en el FesYval de
Cine de Ibiza a Mejor Producción por "At last".

@3ofakind2011 (Instagram)



 POSITIVIDAD TÓXICA

ALPHA PRODUCCIONES

Dirección y guion:
Pedro Rudolphi
Productor: Samuel López
Género: Comedia

Contacto: 
prudolphi@alpha-producciones.com
hola@samuelopez.com

SINOPSIS
¿Alguna vez te has senYdo presionado a senYrte bien?
Sergio sí, y tras mucho trabajo personal, decenas de libros de autoayuda y escuchar
todos los podcast de moYvación, por fin Yene una vida maravillosa.
O eso cree él.
En realidad, Sergio ha llevado su posiYvidad al extremo. Tanto que cuando invita a
Olga, su chica, a una cena románYca en un restaurante que para él es fascinante,
ella no aguanta más y decide terminar la relación.
La situación le hace reflexionar y decide tomar cartas en el asunto, buscar una
solución a su gran problema, su posiYvidad tóxica.
Sergio encuentra lo que cree ser la solución, una terapia para posiYvos tóxicos.
Allí se encontrará con Julián, un terapeuta un tanto peculiar que le ayudará, a su
manera, a abrir los ojos y darse cuenta que a veces, podemos permiYrnos senYrnos
mal, incluso desahogarnos.
¿Sabrá Sergio lidiar con estos nuevos conocimientos?



 
BIOFILMOGRAFIA DIRECCIÓN
Nacido en Málaga, hijo de la fotógrafa profesional
Lola Rudolphi, Pedro crece entre máquinas de
fotogra�a y cubetas de revelado.

Se gradúa como cineasta en la Universidad de las
Artes de Londres, ciudad en la que desarrolla su
carrera en Cine y TV durante seis años. En 2017,
Pedro se traslada a Madrid para seguir
expandiendo su carrera arvsYca y fundar su
propia productora audiovisual, Alpha
Producciones.

Hasta el momento, Pedro acumula 13 premios y
más de 130 selecciones oficiales en fesYvales.
Entre ellos el FesEval de Málaga, Tarazona,
Fescigu y NoTodoFilmFest.

EMPRESA PRODUCTORA
Alpha Producciones es fundada por Pedro Rudolphi en el año 2018 con el objetivo
de abrirse paso en la industria del Cine y la Televisión de nuestro país. Desde
entonces, la productora se encuentra en continuo crecimiento, formada por un
equipo humano que aumenta cada año. Un equipo apasionado por el cine y con
una visión clara, convertir a Alpha Producciones en un referente en la gran
pantalla.
En tan solo cuatro años, Alpha lleva a sus espaldas más de 350 trabajos de ficción,
así como múltiples proyectos de publicidad. Acumulando varios premios y más de
100 selecciones oficiales en festivales de cine.

@samuelopezactor
@pedrorudolphi

@alpha_reels
@lineup_filmagency

@aidasanchezs



 YO CONTRA MI

KLARITA 
PRODUCCIONES/BRUTOS FILMS

Dirección y guion: 
Clara Mar\nez Malagelada

Género: Drama psicológico

Contacto: 
clarammalagelada@gmail.com

SINOPSIS
Stella se ha acostumbrado a vivir con ansiedad. VérYgos, taquicardias, ahogos…. Está
sumergida en una crisis que trata de disimular. Su pareja, Adrián, acaba de separarse
tras cuatro años de relación como amantes y deciden pasar unos días en Benidorm.
Pero las inseguridades de Adrián agudizan los miedos de Stella. La relación estallará
en una habitación de hotel, donde se mezclan los dolores �sicosy mentales de Stella
con los incómodos planes de futuro de la pareja. Una noche de deseos, sueños
frustrados, indecisiones y reproches, mientras Stella grita en silencio sus dolores y
angusYas. Y en la que Stella se verá abocada a su mayor miedo: el abandono.
A la mañana siguiente, Stella despierta sola. Adrián ha regresado a Madrid. Los
dolores �sicos de Stella se intensifican. Esta vez son las piernas. Parece que la vida le
está diciendo BASTA. Stella llama a su madre, a su psicólogo... Pero ninguna ayuda la
saYsface. Sus piernas, rígidas como un tronco, se paralizan. No puede andar.
Stella regresa a casa de sus padres. Rodeada de su familia, postrada en la cama de su
infancia, Stella se siente completamente sola e invisible. Ni sus padres ni los médicos
parecen poder ayudarla. Pero puede que Stella no sepa, o no quiera... salir de su
única zona de confort, la ansiedad: Lo único que conoce, lo que, desgraciadamente,
ha construido su idenYdad.
La parálisis de sus piernas sólo es el comienzo de lo que le viene por delante, y el
primer paso es mostrarse.



 
BIOFILMOGRAFIA DIRECCIÓN
Clara Mar&nez Malagelada (Barcelona, 1988), es

licenciada en Filoso�a por la Universidad de
Granada, y graduada en la especialidad de
Montaje por la Escuela de Cinematogra�a y
Audiovisuales de Madrid (ECAM). Durante años,
combino además el montaje con la críYca
cinematográfica, colaborando en varias
publicaciones cinematográficas, como Caimán
Cuadernos de Cine (España).
Mi carrera cinematográfica ha girado siempre
alrededor del montaje. También de la Filoso�a,
disciplina clave para mi formación y mirada. Como
algunos de mis cineastas de referencia, el montaje
es mi gran escuela de aprendizaje.

EMPRESA PRODUCTORA
Klarita Producciones es una productora reciente, creada en 2021, de la mano de
la montadora Clara Marvnez Malagelada, con la voluntad de producir y
postproducir proyectos audiovisuales.
Nuestros primeros trabajos de postproducción han girado en torno a la
publicidad, al mundo del videoclip, y al cortometraje. Hemos postproducido el
videoclip del primer single de Berta Vázquez: Museum, el proyecto musical que
ha montado junto al productor español A�ar: su primer primer tema, Ytulado
Phase 7. Shizo. Actualmente estamos postproduciendo Gliese, cortometraje de
Jorge Guimerá.
Respecto a la producción, estamos en fase de producción del cortometraje Yo
contra mí, de Clara Marvnez Malagelada; y en fase de desarrollo del
cortometraje Cuando aquella noche, de Eduardo Tejada. También nos
encontramos en fase de desarrollo de una serie documental creada por Max
Lemcke y Clara Marvnez Malagelada, Atracadores, en la que parYcipamos
también desde el guion y la dirección.

Como montadora comienzo trabajando en proyectos documentales, alternándolo
durante años con la ayudanva de montaje, profesión imprescindible que me lleva a
trabajar y aprender de algunos de los mejores montadores de España: Teresa Font,
Alejandro Lazaro o Mapa Pastor, montadores de directores tan fundamentales
como Vicente Aranda, Álex de la Iglesia, Daniel Monzón o Pedro Almodóvar.
Asimismo, me lleva a trabajar a mí misma con algunos de los mejores directores de
nuestro país, como Isabel Coixet, Fernando León de Aranoa o el propio Pedro
Almodóvar, y aprender en productoras referentes como El Deseo, Ikiru Films o
Wanda Films.



 

PREMIOS



 

PREMIO

Premio al mejor pitch sobre proyecto valorado en 10.000€ y que
consisYrá en:

ü IUS LEGAL.- Pack de asesoramiento y consultoría jurídica valorado
en 850 euros. www.iuslegal.com

ü Bbo SubYtulado.- Traducción y subYtulado en einglés de la versión
final del corto ganador de SHORT PITCH, en formatos STR,STL EBU,
XML y MOV, por un valor de 250 euros.
www.bbosubYtulado.com

ü Music Library &SFX tarifa plana limitada a una producción con
acceso a los catálogos de música de producción de AudioNetwork y
AltMusic. También está comprendido el uso de su música para
sincronizar dentro de hasta 2 contenidos promocionales (teaser +
tráiler) de la producción final. Una vez licenciados los contenidos, la
música quedaría cubierta para emisión mulYplataforma, en todo el
mundo y para toda la vida de los contenidos. También se ofrecen
servicios de valor agregado a través de su división de supervisión
musical 360o Acorde: descuentos y ventajas para la composición
ad-hoc, producción y convergencias sobre la música compuesta.
Descuentos sobre cargos de negociación de derechos de músicas
comerciales. Provisión de estudios y SFX. El coste esYmaYvo de este
premio+servicios está valorado en aproximadamente 1.500€.
www.musiclibrary.es

ü Kika Lux: cesión de la cámara (y el pack) Arri Alexa mini durante 3
días, valorado en 3.000 euros.
www.kikalux.com



 

PREMIO

ü Tomahawk Digital Cinema Services: elaboración del DCP del
cortometraje resultante del concurso SHORT PITCH, valorado en
300 euros.
www.tm-dcs.com.

ü Juanan Valverde: elaboración del Storyboard del proyecto
ganador del premio al SHORTPITCH, valorado en 1.000 euros.
www.juananvalverde.com

ü Goodfader: alquiler de material de sonido directo de tres días,
valorado en 900€. Y en un descuento del 20% en los servicios de
postproducción, valorado en 1.500€. www.godfader.eu

ü Films on the road parYcipa como colaborador ofreciendo un año
de distribución del cortometraje, con el envío de este a 25
fesYvales al mes. Esta aportación está valorada en 1.800 euros.
www.filmsontheroad.com

http://www.juananvalverde.com/


 



 

SkyLine Benidorm Film Festival

info@skylinefest.es

@skylinefilmfest

@skylinefilmfes5val

@skylinefilmfes5val

skylinefilmfestival

https://twitter.com/skylinefilmfest
http://www.instagram.com/skylinefilmfestival
https://www.facebook.com/SkylineFilmFestival/
https://www.linkedin.com/company/skylinefilmfestival

