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EMERGENTE! Cine Lab, Laboratorio 
de cine y Foro de Coproducción 
Internacional de cortometrajes 
consolida en esta 6º edición su 
apuesta por encontrar el talento 
joven emergente, y apoyar e impulsar 
la aceleración de los proyectos con 
mayor potencial de crecimiento 
desde su fase inicial. 

De los más de 170 proyectos en 
primera fase de desarrollo de 
creador@s y productor@s noveles, 
recibidos en una convocatoria 
abierta por primera vez a América 
Latina (Argentina, Colombia, Chile y 
México), se han seleccionado 10 
propuestas, de todos los géneros 
(ficción, animación, documental).  

Gracias al apoyo del ICAA, nuestro 
compromiso junto a estos nuevos 
creadores emergentes se consolida 
con un profundo trabajo de 
laboratorio, donde los proyectos se 
desarrollarán en distintos ámbitos 

(guion, financiación, coproducción 
internacional, formación de 
audiencias, marketing), dotándoles de 
nuevas herramientas de trabajo y de 
futuro.  

Los días 20 y 21 de diciembre, durante 
el foro de coproducción, se celebrará 
el pitch de los proyectos 
seleccionados y se organizarán 
reuniones con los productores, 
inversores, y distribuidores 
nacionales e internacionales 
invitados, además de mesas 
redondas y otras actividades de 
networking, donde se tratarán temas 
relevantes para el sector audiovisual. 

EMERGENTE! Cine Lab está 
organizado por la Asociación de la 
Industria del Cortometraje (AIC), con 
el apoyo de la Comunidad de Madrid, 
EGEDA y la financiación del ICAA 
(Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales) y la Unión 
Europea Next Generation EU.

20   21 diciembre 2022



6º edición
Proyectos 
Selecionados



Año 2087, Ulises trabaja como 
encargado del aseo de un antiguo 
Teatro. Una noche, después del 
estreno de Esperando a Godot, Ulises 
limpia la escenografía, siendo 
interrumpido por un corte de luz y el 
desplome del telón de fondo que deja 
al descubierto el acceso a una ciudad 
devastada.

Acúfeno

El encargado de un viejo teatro, 
traspasa el telón de fondo que da 
acceso a una ciudad devastada.

DIRECTOR/A 
Marcela Gueny Psijas 

GUIONISTA 
Marcela Gueny Psijas 

PRODUCCIÓN 
Jennifer Torres Ríos 

GÉNERO 
Ciencia Ficción 

PRESUPUESTO ESTIMADO  
USD 46.260 

FINANCIACIÓN ASEGURADA 
Hasta la fecha no contamos 
con financiación asegurada

Contacto(s)

Marcela Gueny Psijas / marcelaguenypsijas@gmail.com / + 56962166670
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mailto:marcelaguenypsijas@gmail.com


Marina y Dolors se han levantado esta 
mañana sin esperar quedarse encerradas 
en su casa por orden de la policía al ser 
acusadas del robo de una obra de arte. 
Aun así,́ aquı ́están.  

Una señora que a sus ochenta años está 
más dispuesta a vivir aventuras que su 
nieta de veinte, atrapada en un bucle de 
indecisión derivado de una relación tóxica.

Ai, Dolors

Ni siquiera la policía podrá impedir 
que la abuela Dolors le demuestre 
a su nieta que la vida sigue después 
de una relación tóxica.

DIRECTOR/A 
Margalida Adrover Cabot 

GUIONISTA 
Margalida Adrover Cabot 

PRODUCCIÓN 
Gentileza Películas S.L. 

GÉNERO 
Ficción – Comedia/Dramedia 

PRESUPUESTO ESTIMADO  
38.000€ 

FINANCIACIÓN ASEGURADA 
Hasta la fecha no cuenta con 
financiación asegurada

Contacto(s)
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Margalida Adrover Cabot / madrovercabot@gmail.com / + 34 646 893 340

mailto:madrovercabot@gmail.com


Aunque apenas se conocen, Inés (30)         
y Guille (31) conectan rápidamente 
mostrando una complicidad inusual 
para una primera cita. Pareciera incluso 
como si el calor sofocante hubiese 
cesado mientras dormían juntos. Sin 
embargo, al despertar, un suceso 
enturbiará esa conexión genuina.

Inés sabe que algo no ha ido bien 
esa mañana en casa de Guille, pero 
tampoco sabe cómo actuar al 
respecto.

DIRECTOR/A 
María Herrera 

GUIONISTA 
María Herrera 

PRODUCCIÓN 
María Herrera 

GÉNERO 
Ficción - Drama 

PRESUPUESTO ESTIMADO  
49.000€ 

FINANCIACIÓN ASEGURADA 
6.000$

Contacto(s)
María Herrera / maria.10.herr@gmail.com
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El cuento           
de una noche 
de verano
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La Mengua es la historia de Malena, 

una adolescente de 15 años y huérfana, 

que encuentra en Melisa y Geraldine un 

posible refugio para sobrevivir a las 

calles, ignorando que está cayendo en 

una red de explotación sexual.

La Mengua

Malena de 15 y huérfana, halla 
refugio en nuevas amigas, 
ignora que cae en una red de 
explotación sexual.

DIRECTOR/A 
Karel Solei 

GUIONISTA 
Karel Solei 

PRODUCCIÓN 
Juan David Mesa 

GÉNERO 
Ficción 

PRESUPUESTO ESTIMADO  
$91.215.000 pesos colombianos 
(18.368,66€) 

FINANCIACIÓN ASEGURADA 
$13.300.000 pesos colombianos 
(2678,32€)

Contacto(s)
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Juan David Mesa / juandavidmesa91@gmail.com / + 57 315 72 35 371
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mailto:madrovercabot@gmail.com


Un ser humano que recuerda su vida anterior 
de caballo, o bien un caballo que recuerda 
haber sido un ser humano. Este hombre-
caballo relata malos recuerdos con algunos 
dueños hasta que, huyendo del último dueño 
maltratador, llega una noche a un pueblo. 
Interrumpe una obra escolar y allí conoce a 
Tomasa, la maestra que decide quedárselo. 
Ambos tienen una semejanza extraña.

La mujer 
parecida a mi
La mujer parecida a mí es un 
proyecto de cortometraje animado. 
Una adaptación del cuento 
homónimo del escritor uruguayo 
Felisberto Hernández.

DIRECTOR/A 
Ange Potier 
Eleonora Comelli 

GUIONISTA 
Ange Potier 
Eleonora Comelli 

PRODUCCIÓN 
Sebastian Manusovich-Matiz  

GÉNERO 
Animación 

PRESUPUESTO ESTIMADO  
100.000 USS 

FINANCIACIÓN ASEGURADA 
10.000 USS

Contacto(s)
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Eleonara Comelli / eleonoracomelli@hotmail.com / + 54911 60200220 
Ange Portier / angepotier@gmail.com / + 54911 64842974 
Sebastian Manusovich / sebastian@matiz.com.ar / + 5491140525213

mailto:eleonoracomelli@hotmail.com
mailto:angepotier@gmail.com
mailto:sebastian@matiz.com.ar


Narcilo lleva toda su vida luchando 
para que Buenaventura tenga acceso  
a agua potable de manera constante. 
Después de 50 años está a punto de 
lograrlo pero, debido a las constantes 
amenazas en contra de su vida, le 
aterra no estar vivo para presenciar 
este momento.

Narcilo

Narcilo está a punto de lograr 
el agua potable en 
Buenventura, pero teme no 
estar vivo para verlo. 

DIRECTOR/A 
David Paredes 

GUIONISTA 
David Paredes 

PRODUCCIÓN 
Javier del Álamo 

GÉNERO 
Documental 

PRESUPUESTO ESTIMADO  
29.615€ 

FINANCIACIÓN ASEGURADA 
17.237€

Contacto(s)
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David Paredes / davipparedesh@gmail.com / + 57 315 839 42 26 

Javier del Álamo / javierdelalamob@gmail.com / +34 644 289 885

mailto:davipparedesh@gmail.com
mailto:javierdelalamob@gmail.com


Elías, un niño feliz y con una 
imaginación sin límites, debe vivir con 
una burbuja en la cabeza durante el 
resto de su vida, algo que no supone 
un problema para él hasta que un día, 
unos niños dañan su burbuja.

Normal

No vive en su mundo, vive en el 
de todos.

DIRECTOR/A 
Vero Basku 
Eva Moreno 

GUIONISTA 
Vero Basku 

PRODUCCIÓN 
Not Alone Productions 

GÉNERO 
Ficción – Animación 

PRESUPUESTO ESTIMADO  
65.000€ 

FINANCIACIÓN ASEGURADA 
3.500€

Contacto(s)
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Vero Basku / visualstoryproductions@gmail.com / + 34 687 773 701 

Eva Moreno / evamoreno@notalone.es / +34 687 763 248

mailto:visualstoryproductions@gmail.com
mailto:evamoreno@notalone.es


Adela sale de la cárcel y es conducida por 
su marido a Espacio, una institución 
psiquiátrica en la que el doctor Comillas 
acompaña a madres órfilas (huérfanas de 
hijo) en sus procesos de duelo. No somos 
siempre nosotros el bueno. Adela ha 
matado a su hija y la única respuesta es el 
silencio del cosmos. 

Orph

El dolor es un gran maestro. 
Cuando toca una herida primaria, 
ya no vuelves.  
Renaces

DIRECTOR/A 
Marta M. Mata 

GUIONISTA 
Marta M. Mata 

PRODUCCIÓN 
Agudezavisual 

GÉNERO 
Ficción  
Dramático-poético 

PRESUPUESTO ESTIMADO  
33.000€                                             
(sin contar el pasivo crediticio) 

FINANCIACIÓN ASEGURADA 
13.000€
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Contacto(s)

Marta M. Mata / martammata19@gmail.com / + 34 635 38 82 99                                 

Delia Márquez / deliamarq@gmail.com / + 34 662 05 30 01 

mailto:martammata19@gmail.com
mailto:deliamarq@gmail.com


Manu es un niño solitario que se muda a 
un barrio popular de la Ciudad de México, 
ahí conoce a Tiza, de quien se enamora de 
inmediato y por primera vez. Ella lo lleva a 
sus lugares favoritos donde se divierten, 
hasta que un suceso sorprende a Manu. 
Tiza es una niña trans. Para estar con ella, 
Manu enfrentará sus sentimientos más 
profundos.

El solitario Manu conoce a su 
primer amor; Tiza una niña trans. 
Para poder estar con ella 
enfrentará sus propias emociones.

DIRECTOR/A 
Paloma Argentina Arias 
Navarrete 

GUIONISTA 
Paloma Argentina Arias 
Navarrete 

PRODUCCIÓN 
- 

GÉNERO 
Coming of age 

PRESUPUESTO ESTIMADO  
674.303,10 Pesos Mexicanos 

FINANCIACIÓN ASEGURADA 
Hasta la fecha no cuenta con 
financiación asegurada
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Quiero verte 
bailar otra vez

Contacto(s)

Paloma Argentina Arias Navarrete / maria.10.herr@gmail.com 
Salathiel López Campos / salathiel.lc@gmail.com  
Karla Reyes / kar.reyes@gmail.com 

mailto:maria.10.herr@gmail.com
mailto:salathiel.lc@gmail.com
mailto:kar.reyes@gmail.com


10 de marzo de 1972 en Ferrol, una 
manifestación producto de las revueltas      
en los astilleros se dirige al barrio de 
Caranza,  la policía abre fuego y dos de 
ellos son asesinados.  

Tres generaciones después unos chicos y 
chicas nacidos en el barrio de Caranza 
relatan en primera persona las historias 
reales de vecinos y vecinas durante el 72,           
y las consecuencias en sus vidas, 
confluyendo el pasado con el presente. 
Dando voz a una generación que desaparece 
a través de una que acaba de nacer.

Ronsel
Tres jóvenes relatan en primera 
persona los acontecimientos 
vividos tras el 10 de marzo de 1972 
en Ferrol, creando un diálogo entre 
el pasado y el presente.

DIRECTOR/A 
Luis Morla 

GUIONISTA 
Luis Morla 

PRODUCCIÓN 
Anxo Soilán 

GÉNERO 
Docu-ficción 

PRESUPUESTO ESTIMADO  
34.800€ 

FINANCIACIÓN ASEGURADA 
5%
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Contacto(s)
Anxo Soilán / anxosoilan@gmail.com / + 34 664898772

mailto:anxosoilan@gmail.com



