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Rafal en Corto es un festival nacional de cortometrajes y audiovisual que se celebra 
anualmente en la localidad de Rafal (Alicante).

Este folleto contiene toda la información de la programación que compone este festi-
val, que intenta cada año mantener una posición abierta a nuevas ideas y mejoras. 

Esperamos que todos disfruten este año igual o más que el anterior.

Os esperamos.

Rafal en corto



Colrun.

Dirección: Jorge Sarria de Vicente 
Categoría: Animación
Duración: 04:00 minutos

Sinopsis: Las vidas de un niño del Congo y un presidente de 
una empresa tecnológica están conectadas por un material que 
las cambiará por completo.



Yo.

Dirección: Begoña Arostegui 
Categoría: Animación
Duración: 13:00 minutos

Sinopsis: Para nuestro protagonista todos los días se parecen 
un poco. O, más bien, se parecen demasiado: las mismas rutinas 
se repiten una y otra vez con atroz monotonía. Sin embargo, 
algo tan sencillo como un cartel que dice “Parque” lo va a cam-
biar todo.



Cientouno. 

Dirección: Sebastián Alfie 
Categoría: Nacional
Duración: 10:51 minutos

Sinopsis: Si te haces 100 pajas, mueres”. Esta amenaza resuena 
en los oídos.



Eco.

Dirección: Aitor de Miguel 
Categoría: Nacional
Duración: 14:00 minutos

Sinopsis: En 1977, la sonda Voyager parte hacia la galaxia con 
un mensaje en castellano grabado en los estudios de Radio 
Nacional de España. Casi 50 años después, Carmen, enferma 
de alzheimer, afronta el traslado de su casa del pueblo a una 
residencia.



Su rider.

Dirección: Alberto Ultrera 
Categoría: Nacional
Duración: 12:32 minutos

Sinopsis: Abril llega a casa y pide comida para cenar. El reparti-
dor que llega no es el que esperaba y tampoco la situación que 
está a punto de vivir..



Un coche cualquiera.

Dirección: Aitor Pérez Sañudo
Categoría: Nacional
Duración: 14:00 minutos

Sinopsis: Manuel quiere acceder a su coche pero tres maca-
rras se lo impiden. La situación se pone tensa hasta llegar a 
límites insospechados de nuestro protagonista. Un día tendrá 
que optar entre la inminencia del infierno y las urgencias de la 
adolescencia.



Insania.

Dirección: Carlos Salado 
Categoría: Provincial
Duración: 15:28 minutos

Sinopsis: Tono sufre constantes vejaciones de su madre, cruel 
y autoritaria. Su obsesión con la voz de una mujer grabada en 
una cinta de cassete y su muñeco favorito le ayudarán a luchar 
contra el control materno.



Sachiko.

Dirección: Miguel Esteve 
Categoría: Provincial
Duración: 05:35 minutos

Sinopsis: Sachiko cuenta la historia de un escritor en horas 
bajas en la búsqueda de la inspiración que le permita encontrar 
su propia voz. La aventura se desarrollará a medio camino entre 
Japón y su imaginación.




