
Criado en un campo de refugiados palestinos, el adolescente Alí 
Messalam aprendió a odiar a los judíos. Tras huir de Líbano, él y 
su familia terminan en Berlín-Kreuzberg. Donde intenta integrarse 
y ser aceptado por los demás jóvenes árabes. Para ganarse su 
reconocimiento, tiene que demostrar su valía. En una prueba de 
valentía, irrumpe en el apartamento de su vecino ruso Alexander 
Zamskoy, un judío octogenario, veterano de la II Guerra Mundial. 
Pero los “amigos” de Alí entran detrás de él y destrozan el hogar 
del anciano. Alexander regresa a casa antes de lo previsto y sólo 
reconoce a Alí, a quien denuncia a la policía. Para evitar ser 
sentenciado y deportado, Alí se ve obligado a buscar el perdón de 
su enem

Un billete a Nunca 
Jamás (S) 
Año 
2016 
Duración 
15 min. 
Dirección 
Jorge Naranjo

Un billete a nunca jamás cuenta la historia de Rosario, una mujer 
que lleva media vida cuidando de su familia y que tendrá que 
enfrentarse a las fiestas navideñas tras la muerte de su abuela y 
el regreso de su hija de la ciudad. Su reparto lo conforman 
Rosario Pardo, Juan Carlos Sánchez, Edu Bulnes y Beatriz 
Arjona, también ganadora del premio a la mejor actriz en la 13ª 
edición por Los píes fríos de Guillermo Guerrero Mara.

2016 
Duración  19′ 
DOCUMENTAL  
Lugar de Rodaje / 
KENIA 
Version:  INGLÉS 

La vida no es fácil en un lugar como Kariobangi, y menos aún si 
hablamos de mujeres y niñas. Pobreza, crimen, drogas, 
violaciones y otros abusos que las boxeadoras de Boxgirls Kenya 
intentan evitar mediante las habilidades físicas y sobre todo 
mentales que les proporciona el boxeo, una vía de escape a la 
realidad que tienen que enfrentar cada día.

Año: 2017 
Nacionalidad: 

España 
Duración: 14 
minutos 
Género: 

Documental 
reportero 
Dirección: Luis 
Galán

¿Qué nos ha preocupado en el día de hoy?, ¿qué podría 
preocuparnos si fuéramos un niño sin siquiera zapatos en las 
calles de Saint Louis? AnorMal es una muestra de un viaje a la 
pobreza, contenida en luces y sonidos, con la que sentir una 
realidad que poco tiene que ver con la nuestra. (FECISO) 

17 años juntos (S) 
Año 
2016 
Duración 
15 min. 

Dirección 
Javier Fesser

“17 años juntos” cuenta una historia de amor que empezó hace 
17 años y que, después de pasar momentos fáciles, difíciles, 
buenos y menos buenos, sigue tan viva como el primer día. 
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Kaddisch für einen 
Freund (Kaddish for 
a Friend) 
Año 
2012 
94 min. 
País 

"  Alemania 
Dirección 
Leo Khasin 
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https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Javier%20Fesser


Ho y Mark pertenecen al hampa, y Kit, el hermano pequeño de 
Ho, es policía. Este último no sabe que Ho forma parte de la 
mafia, y cuando éste es detenido y su padre asesinado, será no 
sólo un shock para él, sino que le impedirá ascender. Cuando tres 
años más tarde Ho sale de prisión, se encuentra a Mark haciendo 
chapuzas en un garaje, a su hermano que no quiere oír hablar 
más de él y, además, a un nuevo jefe de la mafia que quiere 
volver a hundirlo.

Año: 2015 
Duración: 16 min. 
Nacionalidad: Fran
cia 
Género: 
Ficción, drama

Bebés tiburón nos muestra la historia de cuatro adolescentes, 
superficiales y crueles, y cuyo juego, aparentemente inocente, da 
un giro que hace presagiar un ajuste de cuentas: ¿Acción o 
verdad?

Ying hung boon sik 
(A Better Tomorrow) 
1986 
95 min. 
País 

"  Hong Kong 
Dirección 
John Woo
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