
FUTURE SHORTS SUMMER SESSION 2013 
FINALES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013

 
1. BONESHAKER 

Dir: Frances Bodomo / USA / 2012 / 13 min / Drama - Comedia

Una familia Africana, perdida en América, viaja a una iglesia de Louisiana para encontrar una 
cura para su hijo discapacitado.

La protagoniza la niña de 9 años nominado al Oscar, Quvenzhané Wallis (Beasts of the  
Southern Wild)

Selección Oficial Sundance Festival 2013
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LA HUIDA 
Dir: Victor Carrey / España / 2011 / 11 min / Acción - Drama

THE PIRATE OF LOVE 
Dir: Sara Gunnarsdottir / Islandia / 2013 / 10 min / Animación - Documental

Chicle. Una correa para perro. Una mancha en la pared con la forma de Australia. Una farola 
abollada... Cada uno de estos elementos tiene su propia historia, aunque todos juntos pueden
crear una nueva...

Ganador del Chicago Film Festival y de Hugo Gold Award.
Ganador de  77 premios y más de 200 selecciones.

The Pirate of Love (El Pirata del Amor) es un documental animado sobre un músico extranjero, 
Daniel C.

Ganador del British Independent Film Award al Mejor Cortometraje.
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THE HIDDEN SMILE (El somriure amagat) 
Dir: Ventura Durall / España / 2011 / 13 min / Drama - Político

IRISH FOLK FURNITURE 
Dir: Tony Donoghue / Irlanda / 2012 / 9 min / Animación

Siguiendo a un niño de 10 años que llega a la capital Etíope después de escapar de su casa y 
de su infortunio para integrarse en una grupo de chicos callejeros, The Hidden Smile (La Sonri-
sa Oculta) construye un relato realista en los valores que florecen en una sociedad formada por 
niños.

Ganador de Mejor Documental en el Abu Dhabi Film Festival. 
Selección Oficial Sundance selection 2012.

En Irlanda, el antiguo mobiliario pintado a mano está relacionado a menudo con malas épocas, 
con pobreca, y con una época que muchos quisieran olvidar. En este documental animado, 16 
piezas de mobiliario folclórico son reparadas y devueltas a casa.

Sundance 2013 ganador de Mejor Cortometraje de Animación.



VOLUME 
Dir: Mahalia Belo / Reino Unido / 2012 / 27 min / Drama 

Sam vive en un lugar donde todo está pulcro y las calles están bien cuidadas y limpias. De 
forma que cuando Georgina desaparece, todo el mundo actúa como si nada hubiera pasado. 
Pero Sam no puede parar de pensar en ella, el enigma que vive en el portal vecino, nadando to-
dos los días en su piscina. Cuando Sam navega entre sus recuerdos de Georgina, se va dando 
cuenta que quizás sepa más de lo que quiere recordar...

Ganador del British Independent Film Award por Mejor Cortometraje.
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