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SESIÓN DE CORTOMETRAJES DIRIGIDOS POR MUJERES
*Néboa
*Miss Wamba
*Elegía
*Las Rubias

QUIENES SOMOS
Malvalanda es una empresa de producción audiovisual y eventos cinematográficos.
De manera paralela al desarrollo de proyectos de ficción ha llevado a cabo una intensa labor dentro de la producción audiovisual
de documentales, publicidad y trabajos comerciales.
Malvalanda tiene una trayectoria avalada con más de 300 premios en festivales e infinidad de proyectos comerciales y con corte
artístico.
Desde 2008 hasta 2014 Malvalanda se encargó de la programación y distribución del programa MALVASHORTS, un proyecto de
distribución de los mejores cortometrajes en salas de cine comerciales.
QUÉ QUEREMOS HACER Y CUANDO
Proyecciones comerciales de un conjunto de cortometrajes dirigidos por mujeres. Es un gran momento para apoyar, visionar y
promover el trabajo de las directoras.
En la actualidad, solo el 15% de los directores en el mundo son mujeres y solo el 16% de las películas tienen protagonistas femeninos. Hay mucho que hacer, que discutir y que lograr.
Además, con esta sesión pretendemos que el público general disfrute en pantalla grande y de manera comercial de los mejores
cortometrajes, algo que suele ser complicado en el panorama de la exhibición cinematográfica actual.
Nuestro objetivo es realizar estas proyecciones en el último trimestre de 2017.
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SESIÓN DE CORTOMETRAJES

NÉBOA
18 MIN
Directora: Claudia Costafreda
*Premio Danzante Mejor Cortometraje Iberoamericano
Festival Huesca 2017
https://www.filmaffinity.com/es/film982947.html
Sipnosis: Telma decide viajar a Galicia con la intención de devolver a Desiderio, el perro que ha heredado tras la reciente
muerte de su padre.
Claudia Costafreda empieza sus estudios universitarios en ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya)
en 2011 especializándose dos años mas tarde en Dirección
Cinematográfica. Se gradúa en 2016 con Néboa, un cortometraje rodado en Galicia. Actualmente ha emprendido dos proyectos de largometraje, uno de ellos codirigido con Ramón
Costafreda.
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SESIÓN DE CORTOMETRAJES

MISS WAMBA
17 MIN
Directora: Estefanía Cortés
*En el catálogo de Madrid en Corto 2017
*Premio Mejor Fotografía Semana del Cortometraje
Comunidad de Madrid
http://www.madridencorto.es/2017/miss-wamba
Sipnosis: Una mujer atormentada por su pasado, conoce a un
anciano con el que conecta de inmediato.
Primer cortometraje de Estefanía Cortés, una de las guionistas
y directoras mas prometedoras del panorama nacional.
“Miss Wamba” ha recibido 13 nominaciones nacionales e internacionales, además de obtener el Premio a la Mejor Fotografía en la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid y el Premio Especial Funespaña en el Festival Audiovisual
y Mujer VisualizaME.
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SESIÓN DE CORTOMETRAJES

ELEGÍA
15 MIN
Directora: Alba Tejero
*Premio Mejor Cortometraje Festival de Cinema e Artes de
Espressao Ibérica de Portugal
https://lineupshorts.wordpress.com/films/elegia/
Sipnosis:
Tras la muerte de dos de sus compañeras de clase, Julia es absolutamente incapaz de sentir ningún sentimiento de tristeza.
Asfixiada por el ambiente de luto y por un profundo resentimiento, escribirá algo que tendrá graves consecuencias.
Alba Tejero estudió en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Catalunya en 2011 y se graduó en dirección de
ficción en 2016.
El cortometraje ELEGÍA (2016) es su proyecto de fin de carrera, que cuenta con 7 premios y 46 selecciones.
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SESIÓN DE CORTOMETRAJES

LAS RUBIAS
17 MIN
Directora: Carlota Martínez
*Premio Jurado Joven Semana de Cine de Medina del Campo
2016
http://www.madridencorto.es/2016/las-rubias
Sipnosis: Rubias, guapas y delincuentes. Nada se interpone
en el camino de Marta y Pepa... Salvo otra rubia. Inspirada en
hechos reales.
Carlota Pereda ha desarrollado toda su carrera en trabajos de
ficción para televisión.
“Las Rubias”, su primer cortometraje, ha sido Premio del Jurado Joven en la Semana de Cine de Medina del Campo, Premio Telemadrid/LaOtra en la Semana del Cortometraje de la
Comunidad de Madrid y Premio del Público Festival de Cortos
con Ñ, entre otros.
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