
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La debida evolución laboratorio cultural 
C/Santa Teresa 19. 46001 Valencia 

963 91 41 51 



 
 
 

La pasado primavera se celebró la 18ª edición del FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CORTOMETRAJES RADIO CITY, pudimos celebrar su mayoría de edad y 
además hemos tenido un año repleto de avances. 
 
Este año la programación de los cortometrajes seleccionados se proyectaron 
todos los domingos y lunes desde el 16 de abril al 13 de mayo de 2018 a las 
20h en Radio City, las proyecciones que corresponden de la sección oficial. 
Desde hace años que seguimos contando con el apartado especial de los 
mejores cortos valencianos que se proyectaron el viernes 20 y sábado 21de 
abril también a las 20h. 
 
El total de obras seleccionadas ha sido de 80 cortometrajes. Cuatro semanas 
de proyecciones. Y después tras la deliberación del jurado la entrega de 
premios. Todo con entrada libre. 
 
En la inauguración pudimos celebrar su mayoría de edad saliendo de “casa” y 
ofreciendo actividades paralelas, toda una novedad que respiro el apoyo de un 
cercano y querido público.  
 
 

XVIII edición del Festival de cortometrajes RADIO CITY la 
debida evolución. 

 
 



Este festival se centra en los nuevos lenguajes audiovisuales. Ambiciona 
proporcionar un espacio para el encuentro, la reflexión y la crítica. Un proyecto 
en movimiento dedicado a exponer lo nuevo que está dando la escena, nuevos 
directores, y a fomentar el cruce de diferentes ramas artísticas sobre la imagen 
en movimiento.  
 
Ofrecemos una programación complementaria a la propuesta cinematográfica  
que se presenta en la temporada regular  por las salas comerciales. 
Un espacio que los autores necesitan para exponer sus obras en el circuito de 
festivales independientes y así mostrar sus historias, favoreciendo así la 
comunicación cultural entre las  diferentes autonomías, incluso con el 
extranjero, a través de una lengua común (el cine en pequeño formato). 
 
Nuestro festival siempre ha tenido un perfil de programación que se centra en 
las obras no convencionales, las nuevas propuestas y las experiencias 
interdisciplinares y rompedoras.  
  
Utilizando el drama, la comedia, el suspense, el documental, la animación, la 
video creación, los autores tan pronto pasan de la narratividad al uso, como a 
la ruptura espacio temporal que caracteriza a aquella. Toda una señal de 
heterogeneidad que rige tanto lo creativo como la realidad de que se nutren los 
propios artistas.   
 
En la última edición la acogida que ha brindado el público al festival, nos anima 
a seguir un año más indagando en la creatividad de los futuros y nuevo 
cineastas y a seguir adelante con nuevas ediciones.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novedades festival: 
 
La primera actividad para promocionar el festival, fue una muestra de cortos 
INNOVAR EN CORTO, en LAS NAVES, Centre d´Innovació. 
El Festival junto con Entropía Inteligencia creativa estratégica, uno de los 
colaboradores del festival unen su energía, su bagaje artístico y su compromiso 
con la cultura, para crear un concepto donde la creatividad y la originalidad 



fueron las protagonistas. Innovar en corto hizo un repaso por algunos de 
aquellos cortometrajes que han dejado huella en la historia del festival y que no 
pueden archivarse sin volver a lucir todas aquellas características que los 
hacen únicos, y de las que tanto tenemos que aprender. Por eso, Innovar en 
Corto ha desempolvado algunas de estas obras, que ajenas a la moda y las 
tendencias, siguen siendo genuinas e irrepetibles y que, el día 24 de marzo, 
tuvo lugar en Las Naves. 

Contamos con la presencia de Carlos Escutia (Escuela Primer Frame de 
animación), además de Nacho Ruiz Peréz (director de la Victoria de Úrsula), 
Alicia Padilla (gerente de Radio City), Natalia Lozano (directora creativa del 
Festival Radio City) y Panxo Barrera (CEO de Entropía). 

En esta primera ocasión pudimos compartir junto al publico una proyección 
muy especial: La Huida, El Xow, La Victoria de Úrsula, Estribillo, El 
vendedor de humo, Erase Love, Mírame a los ojos, Alike y Petit Coeur.  
Proyección de una hora y 15 minutos aproximadamente: 
 
ALIKE                                                                                                                                                                         
Daniel Martínez Lara / Rafa Cano | DML y La Fiesta PC  
                                  
LA HUIDA                                                                                                                                                           
Víctor Carrey | Escándalo Films   
                                                                                  
MÍRAME A LOS OJOS                                                                                                                                
Olga Alamán | Other Side Films      
                                   
ESTRIBILLO                                                                                                                                                       
César Tormo       
                                                                      
EL XOW                                                                                                                                                            
Marc Ortíz / Dabiz Muñoz | attic      
                                                                      
ERASE LOVE                                                                                                                                              
Javier Ideami           
                                                              
LA VICTORIA DE ÚRSULA                                                                                                                             
Nacho Ruipérez y Julio Martí | Dulces Sueños  
 
PETIT COEUR                                                                                                                                                     
Uriel Jaouen Zrehen | Arc‟Ange Films                      
 

 
 
 



 
 

 
 

    
 
 
 
 

INAUGURACIÓN 
 
La Gala de Inauguración se celebro este año en el Centre Cultural La 

Beneficencia. La fiesta dio el pistoletazo de salida, el viernes 13 de abril.  



 
Solamente se cumplen los 18 una vez en la vida y quisimos celebrar por todo lo 
alto. Por ello, preparamos la inauguración de la XVIII edición con mucho cariño 
y quisimos compartirlo en un espacio con más aforo. La gala fue más divertida 
y amena que nunca. Tuvimos el honor de tener entre nosotros a los 
directores Los Hermanos Coent, con una potente banda sonora en directo de la 
mano de el Loco Iván y Los Mendigos de Nueva Orleans, y con una 
protagonista excepcional, Sara Guirado - Oriental dance expressions. 

 
Los presentadores alabaron que fuera un festival que otorgara un espacio y 
premios a los cortos valencianos y de favorecer el entendimiento de las dos 
lenguas de la comunitat. Además de incluir la accesibilidad a las personas 
sordos apoyando la gala con una intérprete en Lengua de Signos.  
 
Este año hemos visto como el festival ha dado un gran paso teniendo una 
sección oficial repleta en diversidad tanto en el contenido de las películas como 
el gran número de países programados. México, Francia, Italia, Argentina, 
Alemania, Taiwan, Irán, Dinamarca, Rusia, Turquía, Eslovaquia, Polonia, 
Estonia, Lituania, China, Australia, India, Reino Unido y Estados Unidos son 
algunos de los países de procedencia del alrededor de 600 propuestas 
cinematográficas recibidas este año y de los setenta y nueve cortometrajes que 
finalmente protagonizaron las sesiones cinematográficas de RadioCity, que 
también proyectaron filmes de factura nacional, como “Distintos” de Javier 
García Herrero, “Le Virve Ensemble” de José Luis Santos, “Zero” de David 
Macián, “Bienvenido a Casa” de Miguel Marcos, “El Invernadero” de Raón Alós, 
entre otros.  
 
Con géneros que abarcan desde el drama, a la comedia, al cine de terror e 
incluso la video danza, ya sea en formato de ficción o documental, la propuesta 
de esta XVIII edición del festival presentó un mosaico diverso de temáticas y 
refuerza en esta ocasión su cariz social y los valores que transmiten estos filmes 
con entidad propia, que sólo se diferencian de su hermano mayor, el 
largometraje, en su duración. 
 
Este festival mantiene un año más su carácter gratuito y demuestra la calidad 
de su selección ya que muchos de los cortos premiados en ediciones anteriores 
han sido nominados posteriormente en la gran fiesta del cine español, los 
Premios Goya, como es el caso de “Distintos” (2018), “Time Code” (2017), “La 
Alfombra Roja” (2014), “El vendedor de humo” (2013), “El ataque de los robots 
nebulosa” (2009) y “Equipajes” (2007) por citar algunos.  
 
 

https://www.facebook.com/hermanoscoent/
https://www.facebook.com/locoivanylosmendigosdenuevaorleans/
https://www.facebook.com/saraguiradooficial/


 
 

 
 
 
 

video de la Gala 2018 
https://www.facebook.com/FestivalCortometrajesRadioCity/videos/1929417287092669/ 

 
 
SESIONES 
 
El Festival Internacional de Cortometrajes de RADIO CITY mantiene todos los 
premios de otras ediciones: El Premio del Público, el Premio al Mejor Corto de 
Animación; el Premio a la Mejor Banda Sonora Original, otorgado por 
Musimatge, la Asociación de Músicos de Cine de la Comunitat Valenciana; el 
Premio del público al Mejor Corto Valenciano, Los Premios Tirant Avant 2018, 
el premio Escuela Mastermedia y, como en la pasadas ediciones,  el Premio 
Entropía (Inteligencia y Creatividad Estratégica) que destaca la creatividad e 
innovación. 
 

https://www.facebook.com/FestivalCortometrajesRadioCity/videos/1929417287092669/


El público ha acudido de nuevo de forma gratuita a ver los cortometrajes a 
concurso que no excedían de los 20 minutos. Un total de setenta y nueve. Las 
sesiones fueron los todos los domingo y lunes del mes de abril y mayo, siempre 
a las 8 de la tarde en el local de Radio City.  
 
      
 
                                    

 
 
 
Como siempre, Radio City destaca la producción valenciana y que este año 

suma un total de 21 cortos seleccionados de producción valenciana entre la 
sección especial y la oficial. De esta manera se crea un punto de encuentro 
para profesionales y amateurs de la zona. 



El viernes 20 y el sábado 21 de abril se programaron visionados especiales 
dedicados al corto valenciano. Contamos con 18 cortometrajes. 
 
Los cortos valencianos tienen su propio espacio ESPECIAL CORTOS 
VALENCIANOS, todos ellos, producidos en cualquiera de los dos idiomas 
oficiales. Este especial que todos los años continúa gracias al esfuerzo de la 
organización y de Francesc Fenollosa que desde el año 2011 entrega ELS 
PREMIS TIRANT AVANT a los mejores cortos valencianos. 
 
El premio del público al mejor corto valenciano comenzó a entregarse en el año 
2009. Para ello durante las dos semanas que se proyectan las obras  
seleccionadas a concurso creamos un espacio donde mostrar todo el potencial 
de los creadores valencianos. Los cortos valencianos recibidos en el festival se 
proyectan en sesión continua durante dos días. Los cortos pueden estar 
grabados en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunitat, castellano 
y valenciano. Pretendemos que ese espacio sea también para compartir ideas, 
dudas, hablar sobre otros festivales de opciones de promoción y difusión de 
sus cortos, un punto de encuentro de todos los profesionales y aficionados 
valencianos. 
 
Desde entonces con los PREMIOS TIRANT AVANT a los mejores cortos 
valencianos y en valenciano cerramos el esfuerzo que venimos haciendo en las 
tres anteriores ediciones para valorar más el corto local, que de manera natural 
pueda convivir en su propia lengua y al mismo nivel que los demás. 
 
Y desde 2010 a través de Musimatge -Associació Valenciana de 
Compositors per a l'audiovisual i l'escena -un premio a la mejor Banda 
Sonora Original, para valorar también el recurso de la música como medio de 
expresión. Esta asociación se crea como iniciativa que "pretende crear 
conciencia del buen nivel de nuestros profesionales y de su papel como 
colectivo ante el momento actual del sector audiovisual" 
 
Además el segundo premio pasó a llamarse premio especial del jurado, ya 
que no es el segundo corto en valoración general sino que se valora 
especialmente. El Jurado cumple una misión compleja y sencilla a la vez: 
localizar entre los trabajos seleccionados uno que se desmarque por su riesgo 
y originalidad. 
 
La entrega de premios se realizo el viernes 18 de mayo a las de las 20:00h 
en una fiesta de clausura dónde se dio a conocer todos los premiados del 
certamen, que cada año sigue trabajando por traer y mostrar lo mejor de la 
cinematografía internacional más actual. 
 



 
 

        
 
PREMIOS 
Primer Premio 1.000 €  
Premio del Público 500 €  
Premio Especial del Jurado Premio Entropía a la creatividad e innovación  
Premio Escuela Mastermedia (valorado en 400 € en formación)  
Premio Films On The Road (valorado en 300 € en distribución)   
Premio Musimatge a la mejor Banda Sonora Original (suscripción gratuita 
durante un año)  
Premio al Mejor Corto de Animación.  
 
ESPECIAL CORTOS VALENCIANOS  
Premio del Público al mejor Corto Valenciano   
Premio Tirant Avant al mejor Corto Valenciano 
Premio Tirant Avant al mejor Corto en Valenciano 

ENTREGA DE PREMIOS 

 
El viernes 18 de mayo se dieron a conocer los ganadores. Con la asistencia de 
muchas caras conocidas del audiovisual valenciano y el apoyo de todos ellos 
vivimos una noche muy entrañable. 
 



Con Ata Gomis de nuevo como maestra de ceremonias pasamos a dar los 
premios con la ayuda de Frances Fenollosa y los demás miembros del jurado, 
que fueron dando a conocer los ganadores y repartieron los galardones. 
  

      
 
El cortometraje „Australia‟, de Lino Escalera, que ya obtuvo una nominación en 
los pasados Premios Goya, se alza con el Primer Premio en la 18ª edición.  

Palmarés 2018 

„Australia‟ de Lino Escalera se hace con los 1000€ del Primer Premio 

SECCIÓN OFICIAL: 

·Primer Premio valorado en 1000€: „Australia‟ de Lino Escalera. 

·Premio del Público valorado en 500€: „Zero‟ de David Macián. 

·Premio al Mejor Corto de Animación: „Negative Space‟ de Max Porter y Ru 

Kuwahata. 

·Premio Mención Especial del Jurado: „Presence‟ de Abtin Salimi. 

·Premio Escuela Mastermedia valorado en 400€ en formación: „Dinámico‟ de 

Santiago Chávarri. 

·Premio Entropía Inteligencia Creativa Estratégica valorado en 500€ en 

cursos de creatividad e imaginación aplicada: „Contact‟ de Alessandro Novelli. 

·Premio Musimagen a la mejor BSO suscripción gratuita para el ganador en 

la asociación nacional de músicos de cine: „Caronte‟ de Luis Tinoco. Música de 

Arnau Bataller. 

https://vimeo.com/250245584
http://www.linoescalera.com/
https://vimeo.com/250245584
http://www.linoescalera.com/portfolio-item/new-australiashort-film/
http://www.abcguionistas.com/noticias/entrevistas/hablamos-con-david-macian-sobre-su-nuevo-proyecto-basada-en-el-conflicto-laboral-de-coca-cola.html
https://www.imdb.com/name/nm4357886/
https://vimeo.com/205982517
https://business.facebook.com/escuelamastermedia/?fref=mentions
https://business.facebook.com/entropia.creatividad/?fref=mentions
https://vimeo.com/206566747
https://business.facebook.com/MusimagenAV/?fref=mentions
https://vimeo.com/203857821


·Premio Films on the road valorado en 300€ en distribución: „Zero‟ de David 

Macián. 

CORTOS VALENCIANOS: 

· Premio del Público al Mejor Corto Valenciano: „El viatge‟ de Alberto 

Evangelio. 

· Premi Tirant Avant al Mejor Corto Valenciano: „El Rellano‟ de Agustín Rubio. 

· Premi Tirant Avant al Mejor Corto en Valenciano: „El viatge‟ de Alberto 

Evangelio. 

  

  

El Premio Especial del Jurado, ha recaído en “Presence” de Abtin Salimi un 

cortometraje iraní, mientras que el Premio del Público, votado por todos los 

espectadores que han pasado por las distintas sesiones del festival, y dotado 

con un premio en metálico de 500 €, junto con el premio Films on the road 

valorado en 300 euros en distribución ha reconocido a „Zero‟ de David Macián, 

es el nuevo proyecto del cineasta basado en el cuento del “Mensaje en una 

lata” de Isaac Rosa. Cortometraje estrenado en el festival. 

https://business.facebook.com/Filmsontheroad/?fref=mentions
http://www.abcguionistas.com/noticias/entrevistas/hablamos-con-david-macian-sobre-su-nuevo-proyecto-basada-en-el-conflicto-laboral-de-coca-cola.html
https://www.youtube.com/watch?v=AV0eY_Nsmig
https://business.facebook.com/tirant.avant?fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=krM4AC5uAGk
https://business.facebook.com/tirant.avant?fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=AV0eY_Nsmig
http://www.abcguionistas.com/noticias/entrevistas/hablamos-con-david-macian-sobre-su-nuevo-proyecto-basada-en-el-conflicto-laboral-de-coca-cola.html


Por su parte, „Dinámico‟ de Santiago Chávarri ha sido premiado por la Escuela 

Mastermedia (valorado en 400 € en formación) y „Caronte‟ de Luis Tinoco, 

Música de Arnau Bataller premiado por Musimatge a la Mejor Banda Sonora. 

 

El premio Entropía la Creatividad e Innovación (valorado en 500€ en cursos de 

creatividad e imaginación aplicada) ha recaído en „Contact‟ de Alessandro 

Novelli. Y el premio al Mejor Corto de Animación ha sido para „Negative 

Space‟ de Max Porter y Ru Kuwahata. 

 

Fuera de la Sección Oficial, y en la programación especial que dedicada a la 

producción valenciana, „El Rellano‟ de Agustín Rubio ha obtenido el Premi 

Tirant Avant al Millor Curt Valencià.  Finalmente, el Premio del Público al Mejor 

Corto Valenciano ha sido para „El viatge‟ de Alberto Evangelio. 

 

A la fiesta de entrega de los premios del festival, en la que se han proyectado 

los cortometrajes ganadores, acudieron los principales realizadores y los 

miembros del jurado. 

 

Todos los premiados que acudieron a recoger su premio agradecieron un 

festival de estas características, sobre todo los valencianos por apoyar 

directamente sus trabajos. Los asistentes a la gala pudieron disfrutar de la 

proyección de los cortos ganadores. 

 

Con esta ceremonia de entrega de premios, baja el telón la XVIII edición del 

Festival de Cortometrajes de Radio City, tras un mes de cine.  

 

El Festival apoya el cine y la diversidad cultural desde sus inicios, haciendo 

hincapié en temas de impacto social y con un cierto nivel  de sensibilización y 

reflexión en problemáticas sociales como es la violencia de género, 

desahucios, sostenibilidad, alzhéimer, pobreza… Cada año hemos notado la 

presencia de cortometrajes que hablan de lo que preocupa a los nuevos 

creadores y por ello deseamos realizar un cine Forum para invitarles a 

compartir sus preocupaciones con la audiencia y con un formato que busca la 

innovación. 

 

Por ello, este año hemos introducido nuevos proyectos y  eventos especiales.  

 
 
MIRADAS ONG  
Es una actividad en la que cada año una ONG es seleccionada por el festival y 
se le ofrece un espacio para difundir su labor y compromiso social, la fecha es 
un día antes de comenzar con la Sección Oficial del Festival.  
 
El festival creo que dar voz a la labor humanitaria de estas asociaciones es 
imprescindible y merece ser reconocida desde diferentes formas. 
 

https://vimeo.com/203857821
https://vimeo.com/206566747
https://vimeo.com/205982517
https://vimeo.com/205982517
https://www.youtube.com/watch?v=krM4AC5uAGk
https://www.youtube.com/watch?v=AV0eY_Nsmig


Este año fue la primera actividad, y tuvo lugar el 15 de abril en la sala de Radio 
City a las 20 horas. Tuvimos el honor de contar con una de las fundadoras de 
la ONG, One day Yes que presento La Escuela Lamu, documental que cuenta 
la labor que desarrollan en Kenia.  
 
ONG: ONE DAY YES!   'Un día los sueños se cumplen' 
Justo un día después de la gala de presentación pudimos conocer de cerca la 
labor de ONE DAY YES Twashukuru School, Kenia.  
 
Un proyecto local, muy especial y único que trabaja con los niños más pobres 
de los pobres. Un proyecto local y sencillo, pequeño y modesto, donde la ayuda 
es directa 100%, donde no hay intermediarios y donde los resultados de la 
ayuda son inmediatos. Estos 46 niños acuden cada día a la única escuela que 
les da la oportunidad de tener un futuro esperanzador alejado de la pobreza en 
la que viven; la única escuela que les ofrece la posibilidad de no ser 
analfabetos el día de mañana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ESPECIAL CORTOS SOCIALES, es otra de las actividades paralelas 
novedosas del festival.  
 
El Festival Internacional de Cortos de Radio City y la @Red de Promotores de 
Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Principios y Valores 
de Cruz Roja Valencia, colaboran para organizar una proyección especial para 
dar difusión a cortometrajes comprometidos con los derechos humanos.  
Mediante esta sesión, el festival y la ONG pretenden concienciar sobre 
cuestiones relacionadas con los derechos de las personas e impulsar actos de 
defensa a favor de los mismos. 
 

https://www.facebook.com/escuelalamu/
https://www.facebook.com/cruzroja.valencia/


 
 
Además,  Cruz Roja otorgó un premio  a uno de los cortometrajes valorado en 
un curso de un año sobre Derechos Humanos.  
 
La película premiada fue “Comando VDG” de Mercedes del Río y Ana Rosa 
Diego. 
https://www.facebook.com/pg/FestivalCortometrajesRadioCity/photos/?tab=albu
m&album_id=1938159486218449 
 
 
Programación Especial Cruz Roja Concienciación DDHH: 
 

Comando VDG (14 minutos): Un grupo de adolescentes 
deciden intervenir ante las violencias machistas que 
encuentran a su alrededor. Abren un canal de youtube 
donde cuentan sus casos (violencia de control, ciberacoso, 
violación múltiple, presión sexual…) pero no tienen muchas 
visitas e intentan contactar con una rapera famosa para que 
actúe en uno de sus videos y así ganar suscriptores. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comando VDG 

de Mercedes del Río y Ana 

Rosa Diego.  

https://www.facebook.com/pg/FestivalCortometrajesRadioCity/photos/?tab=album&album_id=1938159486218449
https://www.facebook.com/pg/FestivalCortometrajesRadioCity/photos/?tab=album&album_id=1938159486218449
https://radiocityvalencia.us2.list-manage.com/track/click?u=c0fdd1297282e3e31c4d7a756&id=a3cd463bf7&e=4cac5b9aa8


 
 
Look (3 minutos): versa sobre la actividad humana, la 
cual no siempre tiene un efecto positivo en nuestro 
planeta. El cortometraje de animación pone de 
manifiesto los daños que la actividad humana está 
dejando en el medio ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cotton Candy (8 minutos): retrata la vida de dos 
niños turcos que trabajan en el cultivo de algodón junto 
a su familia. Un día deciden ir solos a la ciudad y 
cuando llegan compran un algodón de azúcar de color 
rosa. Al regresar al campo, reemprenden su tarea. Al 
finalizar el día, el niño le pregunta a su madre si le 
puede hacer algodón de azúcar mostrándole una bolsa 
de algodón que acaba de recoger. 
 
 
 
 
 
 
Ainhoa (19 minutos): Ainhoa tiene 9 años y se ha ido 
de casa. Tan solo se ha llevado consigo su mochila del 
colegio y un Playmobil. "Ainhoa es un cuento que, más 
allá de intentar dormir a los niños, trata de despertar a 
los adultos." 
 
Habla de los desahucios sin mostrarlos, muestra lo que 
le ocurre a una familia cuando pasa algo así desde la 
perspectiva de una niña.  
 
 
 
 
 
 
 
Marhaba (Hola) (10 minutos): Mohamad tuvo que 
dejar su casa para huir de la guerra siria. En Grecia 
está a salvo, pero lleva viviendo casi un año bajo lonas 
que no le protegen ni del frío, ni de los mosquitos, ni de 
los escorpiones, ni de los ladrones de niños sin 
papeles. Tiene lugar en un campo de refugiados. 

 
 
 

 

Look  

de Meinardas Valkevičius.  
 

 

 

Cotton Candy 

de Ozan Takis.  
 

 

 

Ainhoa  

de Iván Sáinz-Pardo.  
 

 

 

Marhaba-Hello 

de Emilio Martí.  
 

 

 

https://radiocityvalencia.us2.list-manage.com/track/click?u=c0fdd1297282e3e31c4d7a756&id=cf679aaa58&e=4cac5b9aa8
https://radiocityvalencia.us2.list-manage.com/track/click?u=c0fdd1297282e3e31c4d7a756&id=0837087070&e=4cac5b9aa8
https://radiocityvalencia.us2.list-manage.com/track/click?u=c0fdd1297282e3e31c4d7a756&id=a94f8bfb99&e=4cac5b9aa8


 
Anniversary (14 minutos): Ahmet, un joven padre kurdo 
viudo y su hija de 9 años, Rozerîn, abandonaron Turquía y 
comenzaron una nueva en una ciudad alemana. Ahmet es 
un padre dedicado, que luchó para superar rápidamente las 
dificultades de la migración por el bien de su hija. Trabaja 
en turno de día en una cafetería y también a veces en turno 
de noche en un bar. En casa cocina y limpia, se preocupa 
por su hija y siempre está alegre cuando está con ella. 
Rozerîn va a la escuela y pasa las tardes con su niñera, la 
tía Fahriye. A Rozerîn le encanta andar en bicicleta, dibujar 
y especialmente hacer videos, ya que esta es su mayor 
pasión. Ahora bien, aunque Ahmet da lo mejor de sí para 
proporcionar a Rozerîn una infancia serena, ambos saben 
que sus vidas están marcadas por la ausencia de la madre 

de Rozerîn, que perdió la vida durante una manifestación pacífica en Turquía. Cuando 
llega el aniversario de su muerte, Ahmet y Rozerin están listos con su plan especial 
para conmemorarla realizando su tradición favorita, donde comparten un regalo simple 
con otros que son menos afortunados.  

Se adjunta nota de prensa de la actividad, pdf* 

 
Festival Almussord (Almussafes) vs Festival Radio City (Valencia) 
 
 
Amussord es un festival de cortometrajes que nació para apoyar el desarrollo 
del sector audiovisual de la comunidad sorda como para fomentar un espacio 
de encuentro entre el público sordo y oyente. Esta nueva colaboración se 
valora como una oportunidad para apoyarnos y poder seguir creciendo juntos.  
Por ello esta unión se ha gestado desde el apoyo mutuo,  para generar nuevas 
redes y promover valores de inclusión entre sordos y oyentes. 
    

En la gala de la Inauguración del Festival Radio City, contamos con la 

presencia del director del Festival Almussord y pudimos ofrecer una gala 

signada así poder ampliar audiencias y fomentar la accesibilidad en diversas 

actividades culturales.  

 

El 3 de julio en el Festival Almussord tuvimos el honor de hacer entrega del 

Premio a la mejor actriz sorda, así pudimos presentar la colaboración de ambos 

 

Anniversary 

de Angelica Germaná.  

https://radiocityvalencia.us2.list-manage.com/track/click?u=c0fdd1297282e3e31c4d7a756&id=ef1f317c11&e=4cac5b9aa8


festivales y de nuestro principal objetivo que es la interacción entre sordos y 

oyentes desde el cine. 

 

          

 

Actividad Especial. Día de la Lengua de Signos Nacional.  

Jueves 14 de junio. Sesión de cine social en Radio City.  

El Festival Internacional de Cortometrajes Radio City, en colaboración con 

el Festival de Cortometrajes Almussord,  organizo una tarde de cine para 

celebrar el Día Nacional de la Lengua de Signos. Durante esta jornada pudimos 

disfrutar de una charla sobre la lengua de signos, se abordaron temas como la 

problemática con la que se encuentra la comunidad sorda en su día a día y se 

presentan cuestiones como qué podemos hacer para facilitar la integración de 

esta comunidad en la sociedad.  

Ambos festivales hemos seleccionado 3 cortometrajes que abordan esta 

temática, dos son cortos premiados dentro del festival Almussord y un tercero 

pertenece a la sección oficial del festival Radio City.  

Underneath the sound de Olga Nikulina corto de la Sección Oficial de Radio 

City. 58 días, cortometraje ganador del festival Almussord y El Abuelo, obra 

producción propio del festival Almussord. 

https://www.facebook.com/FestivalCortometrajesRadioCity/
https://www.facebook.com/II-Festival-de-cortometraje-Almussord-716059748598052/
https://vimeo.com/272272488


   

 

El DÍA MÁS CORTO 
 

Otro año más el Festival organizo en su sede principal la participación con “El 

día más corto”. Para el equipo del festival es importante generar buenas 

prácticas y valores. Así este año 2018 el festival vuelve a formar parte de ésta 

iniciativa, además de que muchos cortometrajes que tienen en su archivo ya 

han pasado por nuestro festival años atrás.  

 

 
 
El Festival Internacional de Cortometrajes Radio City  forma parte de [ED+C]. 
La Coordinadora del Cortometraje Español lanzo la 6ª edición de la fiesta del 
cortometraje, la gran fiesta internacional del cine en su formato más corto que 
se celebró El día más corto del año. El 21 de diciembre a las 20 horas. 
 
 
 
Todo esto desde el orgullo de ser un festival independiente y libre que 
nos permite acercarnos lo máximo posible al público y a los 
profesionales.  
 
Gracias por participar en él. 

https://www.facebook.com/FestivalCortometrajesRadioCity/
https://www.facebook.com/CoordinadoraDelCortometrajeEspanol/
https://www.facebook.com/Eldiamascorto/


 
 
 


