LISTADO DE CORTOMETRAJES:
1. Room 8
Este Cortometraje fue premiado con el Bafta, los premios de la academia británica de
cine, como mejor cortometraje en el año 2014. Se trata de un cortometraje con ciertas
reminiscencias a los cuentos de Borges que nos presenta un insólito relato lleno de
simbolismo y con una forma genial de provocar la reflexión, eso sí, siempre
manteniéndonos totalmente sumergidos ante lo extraordinario de los acontecimientos.
He de decir que este cortometraje es uno de mis favoritos y un ejemplo perfecto de
cómo hay historias que deben ser contadas dentro del formato del cortometraje.
Link: https://goo.gl/UtyzfB
2. The Landing
The Landing es un cortometraje ganador de una larga lista de premios que nos sitúa en
una solitaria casa en el medio oeste de los Estados Unidos en el verano de 1960, donde
una noche un extraño objeto proveniente del espacio aterriza en sus inmediaciones.
Este cortometraje cuenta con una cuidada puesta en escena que nos sumerge en una
historia que reflexiona sobre la condición humana de un modo original donde las cosas
no son lo que parecen a primera vista.
Link: https://goo.gl/YNo2SW
3. George Lucas in love
Divertidísimo cortometraje en el que de forma paródica acompañaremos a un joven
George Lucas en el proceso creativo que le llevó a escribir su gran obra. Cargado con un
sinfín de referencias y guiños a Star Wars este cortometraje hará las delicias de todos
los fans de la saga.
Link: https://goo.gl/CCJa7e
4. La culpa
Cortometraje español dirigido por David Victori que nos cuenta una historia de venganza
de forma magistral atrapando al espectador y trasladándole la angustia de un hombre
que no puede olvidar un suceso de su pasado. El cuidado con el que se han elegido las
posiciones de cámara y lo eficaz de sus propuestas hacen de este cortometraje una
verdadera obra de arte que no dejará indiferente a nadie.
Link: https://goo.gl/fukAB3
5. Paperman
Paperman es un cortometraje de animación de 2012 producido por Disney y que ganó
el oscar a mejor cortometraje de animación. Ambientado en Nueva York en los años 40
nos cuenta la historia de un joven que se esfuerza por alcanzar a una chica que ha
conocido en la estación de tren y de la cual se ha enamorado. Paperman es un
cortometraje mudo en el que se combinan elementos de la animación tradicional y la
animación por computadora. Toda una maravilla de la técnica al servicio de la narración.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UOS5CP8tzYQ
6. Mamá
El cortometraje Mamá fue el precursor de la película de terror que lleva el mismo título.
Guillermo del Toro vio en 2008 este cortometraje de terror y quedó cautivado por él,
por lo que le propuso a su director, Andrés Muschietti, que lo ampliara para hacer una
película que él mismo produciría. Os advierto que a pesar de su reducida duración, algo
más de 3 minutos, este corto va a poneros los pelos de punta así que estad preparados
para dar algún que otro respingo.
Link: https://goo.gl/AzdV9z
7. Café para llevar
Este corto dirigido por la directora Patricia Font fue ganador del premio Goya a mejor
cortometraje en 2015. Con una magistral puesta en escena y unas interpretaciones
soberbias nos presenta una pequeña historia centrada en una conversación que crece y
se magnifica mediante la sutiliza de los detalles. Todo un alarde de sensibilidad.
Link: https://vimeo.com/97507146
8. Sequence
Sequence es un cortometraje de 2013 dirigido por el director español Carles Torrens. El
protagonista de la historia se despierta una mañana solo para descubrir que todos los
demás en el mundo tuvieron una pesadilla inquietante sobre él la noche anterior. A
partir de aquí el cortometraje irá aumentando en intensidad para finalmente
sorprendernos con un giro inesperado que será el broche final de esta inquietante
historia. La realización, así como las interpretaciones destacan de forma sobresaliente
en esta obra.
Link: https://vimeo.com/417311466

