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Ciclo de Cortometrajes Contra la Violencia de Género –
Ayuntamiento de Puertollano
El Cine Universitario de la Dirección de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, informó sobre el
Ciclo online de cortometrajes contra la violencia de género, trabajo realizado por el Ayuntamiento de
Puertollano, en colaboración con CortoEspaña. Son seis trabajos, premiados nacional e internacionalmente, que
abordan la violencia de género desde diferentes perspectivas y sus maneras de combatirla.
Un ciclo en el que se puede ver:
• El paraguas de colores (8’) - Dir: Edu Cardoso - Intérpretes: Natalia Millán, Iván Hermés
¿Qué hace una mujer cuando descubre que su marido la engaña? ¿A qué club comienza a pertenecer?
• Celebraciones (12’) - Dir: Paz Piñar - Intérpretes: Pablo Paredes, Mercedes Hoyos, Adolfo Fernández
Mario de 16 años, es una bomba a punto de estallar. La celebración del cumpleaños del padre es la cerilla que
prende la mecha.
• Hogar, hogar (18’) - Dir: Carlos Alonso Ojeda - Intérpretes: Leticia Dolera, Eduard Buch, Oliver Albert, Jesús “Xus”
Jiménez
Beatriz y Alan viven en un búnker. Ella quiere tener un hijo. Él no. Viven su día a día
condenados a entenderse
• El beso del astronauta (7’) - Dir: Màrius Conrotto Díaz - Intérpretes: Arnau Casanovas y Noemí Costa
Una joven pareja discute en la cama cuando ella quiere tener intimidad a oscuras y él con la luz encendida.
• Mamás y papás (3�) - Dir: Marisa Crespo y Moisés Romera - Intérpretes: Nerea Gómez, Bárbara Fashion, Pepa
Gómez
Sábado por la mañana. Paula está en casa sola y aburrida. Decide sacar del armario a Bárbara, su mejor amiga
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y disfruta de grandes obras audiovisuales.
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