


APERTURA DE PUERTAS A LAS 17:00 H
INICIO DE PROYECCIONES A LAS 17:30 H

En estas 3 jornadas de puertas abiertas se darán 
lugar las proyecciones donde tendrán cabida 
los trabajos del alumnado que participan 
en MAD FEST 2022.

Proyecciones

Gala de Clausura

APERTURA DE PUERTAS A LAS 19:00 H
COMIENZO DE LA GALA A LAS 20:00 H

Se repartirán 16 premios entre 
los 52 trabajos presentados este año.
Y después... ¡A celebrarlo! 
(Entrada libre hasta completar aforo) 

10, 11 y 13 de Octubre

14 de Octubre

LAS PROYECCIONES DE LOS CORTOS NO SE CORRESPONDE 
CON EL ORDEN DE ESTE PROGRAMA.



LUNES 10 DE OCTUBRE

CON O SIN 
CEBOLLA
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 07:22

SINOPSIS
Una última noche de ruptura y 
declaración de amores que acoge 
en un bar español diferente de lo 
que pensamos, nos adentrará en las 
vidas de dos parejas de amigos. 

SINOPSIS
Edu, un gamer con un par de seguidores en 
Twitch, y Dani, un responsable deportista, 
comparten piso y llevan el día a día como 
pueden en su convivencia. Hasta que, contra 
todo pronóstico, ambos se enzarzan en una 
pequeña guerra por la propiedad de un cupón 
premiado de la lotería. 

DESEOS
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 17:46

SINOPSIS
Mario y Clara son amigos desde 
hace tiempo, pero también existe un 
sentimiento amoroso entre ellos que 
supondrá  un conflicto interior para 
ambos. 

SINOPSIS
Lucía, candidata en una entrevista 
de trabajo, deberá anteponerse a 
rivalidades y dilemas para conseguir 
el puesto. 

EL ÚLTIMO PLANO 
ESTILOS 2º FOTOGRAFÍA
DURACIÓN: 04:20

SINOPSIS
Una historia secreta, conecta un 
cuarto de baño en Sevilla con calles 
estrechas de Granada.

EL BOLETO
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 09:00

EL PROPÓSITO
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 09:23



LUNES 10 DE OCTUBRE

ELIZABETH 
MCCREADY
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 08:46

SINOPSIS
1997, “Elizabeth McCready” llevaba 
años soñando con cometer un 
asesinato. A día de hoy, continúa 
siendo uno de los casos más 
violentos de los últimos 25 años. 

SINOPSIS
Un día, Mariajo se despierta con la llamada de 
una de sus parejas, Pau, quien le dice qué en 
su último partido le han pegado un puñetazo 
por celebrar la victoria de su equipo, delante 
de sus otros dos novios. Al día siguiente, cita a 
los tres con ánimo de entender qué es lo que ha 
sucedido. Y lo que le cuentan entre todos, hace 
que Mariajo se replantee las cosas. 

IMPERCEPTIBLE
1º AÑO COMÚN
DURACIÓN: 16:00

SINOPSIS
Tres amigos de la infancia crecen juntos y se empiezan 
a enfrentar a la sociedad y sus prejuicios. Raquel 
descubre su interés amoroso por uno de ellos, Mario, 
pero sus sentimientos hacia él no se pueden desarrollar 
por encontrar la verdad mediante una filtración por 
redes sociales. Luis, el tercero de ellos, no reacciona 
como se espera frente a la situación, aunque Raquel sí, 
ya que siempre lo amará. 

SINOPSIS
Alex acaba de entrar en el calabozo, no 
sabe ni cómo ni por qué está ahí.
Sus recuerdos están todos mezclados 
y borrosos. Sólo hablando con Nico (un 
chico problemático que ya estaba en el 
calabozo) descubrirá su historia. 

LAOS 
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 11:52

SINOPSIS
Laura y Jorge jamás imaginaron que 
algo tan bonito como su relación, 
llegaría a un punto de no retorno.

LA CELEBRACIÓN
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 16:58

LA JAULA
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 04:55



LUNES 10 DE OCTUBRE

LAS CENIZAS 
DELACROIX
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 12:31

SINOPSIS
Cristina, una trabajadora de una pequeña 
empresa, descubre por casualidad a través de 
uno de sus compañeros que las mujeres cobran 
mensualmente menos que los hombres por 
empeñar el mismo trabajo diario. Así que ella 
emprende una lucha personal contra su jefe 
para intentar demostrar y eliminar la brecha 
salarial de género en su ámbito laboral. 

SINOPSIS
Bárbara, antigua miembro de la policía, trabaja como 
detective privado para la familia de un presunto 
violador en serie, cuya última víctima ha sido la hija de 
Carmen, una mujer de barrio y de etnia gitana, que no 
le pondrá las cosas fáciles a Bárbara. “La Tacones”, 
“La Pregonera” y la “La Rosi” serán el verdadero clan 
de Carmen en el acto que está a punto de cometer, 
siempre bajo la atenta mirada de Bárbara.

PASTA 
CARBONARA
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 08:10

SINOPSIS
Sofía y Martina son dos chicas que 
están comenzando a salir. Ambas con 
completamente opuestas, pero por eso 
mismo se atraen. Una tarde, Martina 
invita a Sofía a su piso para prepararle su 
famosa pasta carbonara, la cual causará 
un gran impacto en la invitada. 

SINOPSIS
Andrés es sometido a burlas constantes 
por su compañero Marcos en la oficina 
hasta que un día este último se pasa de la 
raya y Marcos toma medidas.

Rex404
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 10:25

SINOPSIS
En un momento distópico donde la tierra está a punto 
de ser destruida, “Rex404”, un streamer español, 
decide hacer un último stream momentos antes de 
la catástrofe con el fin de llegar a hacer el record de 
viewers antes de su muerte y así́, lograr su sueño. Pero 
durante el directo, el cuestionamiento del público le 
hará darse cuenta de qué es importante y qué no en 
sus últimos instantes.

PODERÍO
ESTILOS 2º DIRECCIÓN
DURACIÓN: 15:32

PROBLEMAS DE 
AGRESIVIDAD
1º AÑO COMÚN MARZO 21
DURACIÓN: 07:58



LUNES 10 DE OCTUBRE

ROSAS
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 15:25

SINOPSIS
Bárbara, una joven solitaria a la que le encantan 
las rosas, atraviesa una crisis personal en su 
apartamento del que no es capaz de salir. Un 
día conoce a Clara, una simpática vendedora de 
rosas. Ambas chicas comienzan una relación 
que se terciará en la toxicidad en el momento 
en que la verdadera personalidad de Clara sale 
a la luz. 

SOCIALES POR 
NATURALEZA
1º AÑO COMÚN
DURACIÓN: 13:51

SINOPSIS
Tras la mutación de un virus, toda la 
humanidad se ha extinguido, salvo Naomi, 
que goza de la vida solitaria que tanto 
deseaba.

MARTES 11 DE OCTUBRE

YETA
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 16:15

SINOPSIS
Alicia, una joven con problemas económicos, 
gana la primitiva y, para celebrarlo, organiza 
una fiesta con sus amigos esa misma noche 
en su piso. A la mañana siguiente, el boleto ha 
desaparecido, y en un intento por averiguar 
quién ha cogido el boleto, los trapos sucios del 
grupo acabarán saliendo a la luz, poniendo fin 
a la amistad.

SINOPSIS
Un hombre atormentado por su pasado, 
recurre a las drogas en un intento 
desesperado por escapar del presente.

SIN TIEMPO
ESTILOS 2º MONTAJE
DURACIÓN: 04:17



MARTES 11 DE OCTUBRE

5 CENTÍMETROS
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 08:09

SINOPSIS
Una joven pareja de ladrones se oculta en 
su piso franco tras cometer el golpe más 
importante de sus vidas. Sin embargo, 
algo sale mal, y la situación límite a la 
que ahora se enfrentan hace que oscuros 
motivos ocultos salgan a la luz. 

SINOPSIS
¿Y si un día despiertas de la mejor siesta de 
tu vida y no puedes moverte? Este corto usa 
la comedia para contar la historia de Pablo, un 
paciente en estado vegetativo que es consciente 
de lo que pasa a su alrededor. Dado el tiempo que 
lleva en este estado, sus seres queridos deben 
decidir si quieren donar sus órganos, esto podría 
venirle bien a más gente de la que imaginamos.

ANTES DE LA 
MEDIANOCHE
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 16:21

SINOPSIS
Sara está viendo una película con su 
novio y una amiga, cuando recibe una 
llamada extraña que cambiará el rumbo. 

SINOPSIS
Abril de 2020. Lucía tiene 17 años y pasa 
la cuarentena con su madre y el novio de 
su madre en el chalet de él. Un día, entre 
el aburrimiento y las pocas ganas de 
estudiar, descubre el sótano de la casa y 
eso cambiará su vida.

FLORES PARA 
UNA MADRE
CORTO 2º PRODUCCIÓN
DURACIÓN: 05:13

SINOPSIS
Paula, vuelve a su pueblo natal para 
acudir al funeral de su madre. En el 
camino, consumida por el odio, se 
enfrentará a su pasado e intentará cerrar 
heridas familiares aún abiertas.

ATRAPADO
1º AÑO COMÚN
DURACIÓN: 09:19

EL SÓTANO
ESTILOS 2º DIRECCIÓN
DURACIÓN: 26:55



MARTES 11 DE OCTUBRE

HAY UN ZOMBIE 
EN EL BAÑO
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 11:16

SINOPSIS
Hay un zombie en el baño es la historia de tres 
amigos, Carlos, Lidia y Lucas, atrapados en su 
apartamento durante un apocalipsis zombie, 
con un zombie encerrado en el baño. A medida 
que transcurre la historia, un hecho terrorífico 
se transformará en una incógnita existencial. 
Una sucesión de catastróficas desdichas nos 
desvelaran finalmente la respuesta. 

SINOPSIS
Un grupo de viejos amigos se reúne 
para escuchar una polémica noticia, un 
accidente doméstico está a punto de 
provocar un error irreparable. 

LA NARCISISTA
1º AÑO COMÚN
DURACIÓN: 15:34

SINOPSIS
Como buena narcisista, Luisa tiene 
un sentido desmesurado de su propia 
importancia y una necesidad profunda 
de atención excesiva y admiración. Pero 
no es la única, y su empleada Flor no 
resultará ser tan dócil como parecía. 

SINOPSIS
Durante su adolescencia, Lucas se enamora de 
su profesor Danuel. Pero el tiempo y su relación 
profesor-alumno les impide estar juntos. Con 
el tiempo, al volver a encontrarse, descubren 
que cada uno ha hecho su vida, y mientras 
uno ha reconocido su identidad, el otro sigue 
negándose a vivir su sexualidad. 

NO LO OLVIDES
ESTILOS 2º DIRECCIÓN
DURACIÓN: 08:42

SINOPSIS
Lucas, un fotógrafo poco convencional, 
invita a un famoso influencer, llamado 
Carlos, a su estudio. Aparentemente 
desconocidos entre sí, existe una tercera 
persona en común. Las cosas se tuercen 
cuando Lucas desvela su verdadera 
intención invitándole al estudio.

LO QUE LA SOPA 
ME ENSEÑÓ
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 06:40

LUCAS Y 
DANUEL
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 09:12



MARTES 11 DE OCTUBRE

OASIS
1º AÑO COMÚN 
DURACIÓN: 16:48

SINOPSIS
El mundo ha colapsado. Los hermanos Álex y 
Mía llevan semanas vagando por el yermo sin 
suministros, cuando alcanzan un asentamiento 
que les hace recobrar la esperanza. Sin embargo, 
pronto sus expectativas se verán mermadas 
cuando encuentran el lugar totalmente vacío y 
desolado, salvo por la presencia de una misteriosa 
desconocida, hallada en extrañas circunstancias.

SE VENDE
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 12:40

SINOPSIS
Ana ya no está. Rubén está destrozado 
por su ruptura, no acepta la realidad ni 
quiere aceptarla. Un día, en un día normal, 
Rubén encuentra algo que le toca el 
corazón y hace ver todo con otros ojos. 

SINOPSIS
Una chica en sus 20 atraviesa una crisis 
emocional, con problemas económicos y 
familiares, por lo que trata de buscar una 
solución al decidir mudarse con su novia. 

TAKOMA
1º AÑO COMÚN MARZO 21
DURACIÓN: 08:06

SINOPSIS
Dos amigos, Juan y Andrés, están viendo 
un partido de fútbol en casa de Juan. 
Ambos comienzan a discutir hasta que 
Andrés aparece con un cuchillo clavado 
en el estómago. A partir de ese momento, 
Juan empieza a recordar todo lo que le ha 
hecho a su novia. 

SÍSIFO
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 07:30



MARTES 11 DE OCTUBRE

JUEVES 13 DE OCTUBRE

TRANCE MORTAL
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 12:55

SINOPSIS
Carla está buscando nuevas formas 
de expandir su mente. Ha encontrado 
alguien que la quiere ayudar. Pero sus 
intenciones no están claras, y la mente 
de Carla no está preparada para dar el 
siguiente paso. 

SINOPSIS
Ana cumple 16 años y su hermano Rafa 
ha preparado una fiesta por todo lo alto. 
Pero las cosas empiezan a torcerse y la 
fiesta fracasa. Así, Ana descubre que, 
en hacerse mayor, no todo es the sweet 
sixteen.

ALEXITIMIA
1º AÑO COMÚN 
DURACIÓN: 12:17

SINOPSIS
Álex, es incapaz de sentir o expresar sus 
emociones, debido a la enfermedad que 
padece. Álex se ve envuelto en una serie 
de sucesos a lo largo del día, que darán 
un vuelco emocional y amenazarán con 
cambiar su vida para siempre.

DIECISÉIS
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 08:03

SINOPSIS
Marcos es un policía atrapado en la rutina 
de su oficio, pero cuando su compañero 
Luis le revela que ha atrapado a Carlos 
Marino, principal sospechoso del caso más 
importante de toda la comisaría, los dos 
comienzan una interrogación exhaustiva 
sobre la verdad del asesinato del Dr. Vigot.

AHORA O NUNCA
1º AÑO COMÚN
DURACIÓN: 14:04



JUEVES 13 DE OCTUBRE

BLOCK
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 08:43

SINOPSIS
Gloria debe terminar el guion a toda costa 
antes de la inminente fecha de entrega, 
pero una oscura visita del otro lado de la 
pantalla cambiará el rumbo de la historia. 

SINOPSIS
Víctor acaba de morir y se encuentra en el 
purgatorio. En este lugar conoce a Angie, 
una extraña joven que le reta a una partida 
de póker por su derecho a entrar en el cielo. 
Víctor, jugador habitual en vida, confía en sus 
posibilidades de victoria y acepta, pero Angie 
tiene otros planes para la partida. 

BUEN PROVECHO
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 13:32

SINOPSIS
Cuando pedir una pizza se convierte en 
una odisea.

SINOPSIS
Joel, un joven tímido e introvertido, se 
muda a su nuevo piso en Madrid, donde 
pronto descubre que quizá  no está tan 
solo como creía. 

ENTRE PALABRAS
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 13:25

SINOPSIS
Una adolescente con amor por la 
escritura, vive atormentada por la muerte 
de su hermana y por el acoso que sufre 
en la escuela. Un día su situación empieza 
a cambiar cuando uno de los personajes 
cobra vida.

CUATRO DE PICAS
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 14:03

EL ARMARIO
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 08:41



JUEVES 13 DE OCTUBRE

ESPERANDO 
LA LUNA
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 19:32

SINOPSIS
Raúl, un joven de veinte años, decide 
invitar por primera vez a Enzo, el chico 
que le gusta, aprovechando la ausencia 
de sus padres en casa durante un fin de 
semana. Esa misma noche tendrá lugar 
un acontecimiento importante que guarda 
en secreto desde hace mucho tiempo.

SINOPSIS
Lucio Vegas, detective privado, investiga 
la desaparición de Sir Windsor; un perro 
muy influyente en las redes sociales.

KAIROS
ESTILOS VARIAS
DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 08:53

SINOPSIS
Carmen y Antonio desayunan por última 
vez en la casa donde ocurrió todo aquello 
que aún no son capaces de olvidar.

SINOPSIS
Un duro trabajo a realizar para salir 
adelante y una pareja alejada de ser un 
príncipe azul. Anastasia como prostituta 
y María como su último respaldo, aunque 
esto no impedirá la tormenta que está 
por venir.

LO QUE CREO 
QUE VES
ESTILOS 2º DIRECCIÓN
DURACIÓN: 15:01

SINOPSIS
Nuria está tratando de inspirarse, pero 
hay un pensamiento intrusivo que no deja 
de interrumpirla. Llegará un momento 
donde se dejará llevar por ello, lo que 
le conducirá a vivir la realidad de otra 
persona muy cercana a ella.

LA DESAPARACIÓN 
DEL SR. WINDSOR
ESTILOS DIRECCIÓN
DURACIÓN: 08:41

LA ÚLTIMA CENA
1º AÑO COMÚN
DURACIÓN: 13:31



JUEVES 13 DE OCTUBRE

REUNIÓN A 
LAS 16H
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 09:07

SINOPSIS
Sara es una joven profesora sustituta que tiene 
que lidiar con los temperamentales alumnos 
del grupo 2-F. Jaime, uno de ellos, no le deja 
impartir su clase con comentarios hirientes, y 
Sara, acaba explotando y castigando a Jaime 
con una reunión junto a su madre. Piensa que 
algo así podrá ayudar, pero descubrirá que la 
madre es aún menos comprensiva que su hijo.

SINOPSIS
Rebeca, una joven que padece trastorno 
de ansiedad, trata de superar su trauma 
de la infancia. Para ello, debe dejar de 
evadirse ante situaciones no deseadas, y 
hacer frente a su vida con las personas 
que la rodean. 

SANTA
1º AÑO COMÚN MARZO 21
DURACIÓN: 05:06

SINOPSIS
Sobre Tinder y otras desgracias de las 
relaciones modernas.

SINOPSIS
Sinnerman es un hombre peculiar: es 
vendedor a puerta fría y un apasionado 
de Nina Simone. En su tiempo libre, 
recorre las calles de Madrid observando y 
estudiando a la gente corriente.

VIERNES DE 
RADIO
ESTILOS 2º DIRECCIÓN
DURACIÓN: 17:35

SINOPSIS
Simón va una tarde a visitar a su amigo 
Lazlo, que participa junto a unos amigos 
en un programa de radio amateur en 
un piso. La noche se alarga más de 
lo esperado y todos se irán a casa al 
amanecer con muchas anécdotas para la 
memoria.

SIN VER NI OIR
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 09:26

SINNERMAN
2º DIPLOMATURAS
DURACIÓN: 10:08




