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11:00h a 12:00h   MICE 
Mostra internacional de cinema educatiu para niñas, niños, jóvenes, profesorado y público en general, con películas realizadas por 
alumnos dentro de entornos de aprendizaje
12:00h a 12:45h - Cutrepaste 
Serie online. Humor, miserias diarias y surrealismo con periodicidad imprevisible
13:00h a 13:30h - Proyecto ícaro  
Cortometrajes colaborativos creados por comunidades indígenas peruanas promoviendo el uso de las lenguas originarias 
13:30h a 15:00h  Cortometrajes documentales + Coloquio con autores
50 rupias. Dur: 24m
En las zonas fronterizas de Afganistán, casi la totalidad de los cines de Pakistán han cerrado por miedo a que se cumplieran las amenazas 
terroristas
Vientos del pueblo Sirio. Dur: 20m
Coincidiendo con el 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández, refleja el día a día del más de un millón de personas 
refugiadas que (mal)viven en la isla griega de Lesbos
16:30h a 18:30h - Cortometrajes + coloquio con autores
Escalero. Dur: 12m
Cortometraje sobre la vida de Francisco García Escalero, el mendigo matamendigos con una docena de crímenes a sus espaldas que 
causó estragos en los 90, fue absuelto por enajenación mental e internado en el Psiquiátrico de Fontcalent
Miranda. Dur: 24m
Theo trabaja en un vídeo club y pasa por una depresión causada por la muerte de Laura. Tiene una cámara de vídeo a través de la que ve 
su pasado . tras el cambio de turno, desayuna en el Dorita. Allí por casualidad conoce a Miranda, la que tiene un gran parecido con Laura
Final alternativo. Dur: 3m
Recreación de una guerra que pone en cuestión su propia existencia
Impulso. Dur: 9m
Una mujer aguarda impaciente en una sala de espera del próximo vuelo a Florida. Durante la espera, un flashback cargado de escenas 
mágicas dará pistas al espectador sobre la identidad de la protagonista y sobre el motivo del viaje.
Toribia. Dur: 15m
En un pueblo a mediados del siglo pasado. Mantienen una conversación entre dos hermanas. Toribia le dice a su hermana, que quería 
aprender a leer, para salir de la oscuridad. Va a ver al único profesor del pueblo y le dice lo que queria hacer. Empiezan las clases, y con 
cierta regularidad se encuentra en su buzon notas escritas, que ella aun no puede leer.
Guinea Pigs. Dur: 3m
Presentacion nuevo videoclip de la banda alicantina
18:30h a 19:30h - videoclips UMH + presentacion de los trabajos
En su último curso, el alumnado del Grado en Comunicación Audiovisual de la UMH ha afrontado el reto de poner imágenes a la música 
de un buen grupo de artistas de la provincia 
19:30h a 20:30h - Piramides Murcianas
Documental de ciencia ficción en el que siguen la investigación acerca del descubrimiento de una civilizacion anterior en Murcia. Cine, 
música y mucho humor se dan la mano en este proyecto


