I Certamen de Ripometratges INS Lluís Companys.
Curtmetratges a concurs.
Voteu aquí el curtmetratge que us ha agradat més.
Corto cómico en el que los personajes tienen un
malentendido por hablar idiomas distintos.

1

Time

2

¿Qué tal estoy?

Una noia pateix maltractes per part de la seva parella.

3

El secuestro

Koke Carrasco es secuestrado tras una pelea con su
padre. Corto de acción y drama familiar.

4

Buscando a Pancho

5

María ya no tiene miedo

6

La máscara

Una tarde en el bosque empiezan a ocurrir cosas
misteriosas.

7

Enamora2

¿Pueden los celos y una tercera persona romper una
relación?

8

Falsa llibertat

Curtmetratge que representa la càrrega que suporten les
persones al llarg de la seva vida.

9

Never give up

És la història d'uns nois que tenien un somni i volien
aconseguir-lo.

10

Lladres

El robatori d'un mòbil té conseqüències inesperades.

11

Prejuicios

12

Problemas familiares

13

Cuenta atrás

14

Besos fríos

15

El atraco del siglo

Cinco atracadores maestros planean el atraco del siglo.

16

La mente es poderosa

A veces, un trabajo de clase puede desencadenar una
serie de sucesos más allá de la imaginación... ¿Sueño o
realidad?

17

Elisa

18

Agonía

19

No se brilla apagando
a otros

20

Desemmascarar
el bullying

Por un descuido, un perro se escapa de casa.
Drama en el que la mujer de un matrimonio sufre violencia
de género.

¿Yo con ese...? Yo con ese, no...

Un adolescente va a rescatar a su padre secuestrado.
La vida transcurre tachando los días en el calendario.
Una carta lo acabará todo...

Una adolescente no recibe de su madre el cariño que
necesita.
Dos secuestradores deben buscar, secuestrar y
extorsionar a un famoso.
Nuestro protagonista sufre acoso escolar tanto físico como
psicológico. Al ser rechazado por sus compañeros, se ve
abocado a un acto trágico.
Una professora ajuda la seva alumna a sortir d'una
situació difícil recordant la seva pròpia vida.

