


EL NOVELÍSIMO
Somos ya un festival de referencia a nivel nacional para los/as directores/as 
nóveles. Actualmente son más de 800 obras las que pasan anualmente por la 
organización y el jurado del festival. 

Este año, seguimos con el formato anterior pero en distinta fecha, otoño, donde 
los invitados que vengan a disfrutar de “El Novelísimo” puedan conocer el Valle 
del Ambroz y la localidad de Hervás sumergidos en una exposición de colores 
ocres. 

De todas las obras recibidas, solo nueve han sido las seleccionadas para optar 
a llevarse la estatuilla de “El Novelísimo”, en sus categorías, Mejor Largometra-
je Nacional, Mejor Cortometraje Nacional y Mejor Cortometraje Internacional. 
Para esta edición, igual que en años anteriores, contaremos con la presencia 
de directores y actores del mundo del cine y la televisión. 

La entrega de premios será el broche final de esta sexta edición, que este año 
irá de la mano de la actriz, monologuista y cantante Eva Soriano. 

¡¡OS ESPERAMOS!!



PROGRAMACIÓN EL NOVELÍSIMO 2018

MIÉRCOLES 28/11/2018
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18:30H “MI-TEMPS” 8min.
18:45H “BLUE GRIS” 8min.
19:00H “EL ASADO” 12min.
19:15H “PARAÍSO AZUL” 14min.
19:35H “PRIMEROS BESOS” 8min.
19:55H “LOS AMORES COBARDES” 93min.

19:00H “NOSOTROS” 93min.
20:40H “DESALIENTO” 8min.
21:00H “LA TERCERA LEY DE NEWTON” 73min.

JUEVES 29/11/2018

20:00H “LUISA NO ESTÁ” 19min.
20:30H “VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE” 90min.

VIERNES 30/11/2018 - CICLO DIRECTORA CELIA RICO -

23:55H LOLO + ABRAHAM - SALA PICAPORTE - 

VIERNES 30/11/2018 - CONCIERTO -

20:30H CINE TEATRO JUVENTUD DE HERVÁS

SÁBADO 1/12/2018 - ENTREGA DE PREMIOS -



Miércoles 28/11/18
FINALISTAS EL NOVELISIMO 2018
Sala Grande Cine Teatro Juventud de Hervás - C/ Asensio Neila

MI-TEMPS - 8min
HALF TIME

DIRIGIDO POR - ARNAUD PELCA
ESPAÑOL FRANCIA

CATEGORÍA: FICCIÓN
GÉNERO: ADOLESCENTE

FINALISTA AL PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE INTERNACIONAL

Sinopsis:

Une équipe de football féminine n’a que quelques minutes pour régler ses conflits. Fanny, l’en-
traîneure en manque d’assurance, doit faire face au président du club et à sa fille qui est une 
des footballeuses. Fanny doit regagner la confiance de son équipe.

A female football team has a few minutes to get itself together. Fanny, the coach in lack of 
self-confidence, needs to deal with the team’s president and also her daughter, who is one of 
the players. Fanny has to win back the team’s trust.

18:30 h
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Miércoles 28/11/18
FINALISTAS EL NOVELISIMO 2018
Sala Grande Cine Teatro Juventud de Hervás - C/ Asensio Neila

BLEU-GRIS - 8min
BLUE-GREY

DIRIGIDO POR - LAËTITIA MARTINUCCI
FRANCÉS FRANCIA

CATEGORÍA: FICCIÓN
GÉNERO: ADOLESCENTE

FINALISTA AL PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE INTERNACIONAL

Sinopsis:

Finales de agosto, Córcega. Elbe, 17 años, sorda de nacimiento, se encuentra de vacaciones en 
casa de su hermana mayor Matilda. 
Un día, cuando ella se encuentra en el faro de la Revellata, ella ve a un hombre que después 
de hacer submarinismo, sube a la superficie solo…

End of August. Corsica. Elbe, 17 years old, deaf since birth, is vacationing at her older sister 
Mathilde. One day, during her visit of the Revellata lighthouse, she catches a glimpse of a man 
who is coming out of the sea after scuba diving...

18:45 h
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Miércoles 28/11/18
FINALISTAS EL NOVELISIMO 2018
Sala Grande Cine Teatro Juventud de Hervás - C/ Asensio Neila

EL ASADO - 12min
THE BARBECUE

DIRIGIDO POR - FELIPE VARA DE REY
ESPAÑOL ARGENTINA

CATEGORÍA: FICCIÓN
GÉNERO: CINE NEGRO, COMEDIA 

FINALISTA AL PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE INTERNACIONAL

Sinopsis:

Un político gordo y bien alimentado, llega a un pueblo, habitado por gente pobre y sumamen-
te hambrienta, buscando votos para su campaña, a través de un discurso lleno de mentiras y 
falsedades. Pero lo que el no sabe es que esta vez, la promesa de terminar con el hambre de la 
gente, será cumplida. 

A fat and well fed politician arrives in a village, inhabited by extremely poor and hungry peo-
ple, seeking votes for his campaign through a full of lies and falsehoods speech. But what he 
does not know is that this time, the promise of ending hunger of the people, will be fulfilled.

19:00 h
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Miércoles 28/11/18
FINALISTAS EL NOVELISIMO 2018
Sala Grande Cine Teatro Juventud de Hervás - C/ Asensio Neila

PARAÍSO AZUL - 14min
BLUE PARADISE

DIRIGIDO POR - DANIEL DE VICENTE

CATEGORÍA: FICCIÓN
GÉNERO: DRAMA

TEMÁTICA: ADOLESCENTE

FINALISTA AL PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE NACIONAL

Sinopsis:

Un señor espera todos los días en un banco del parque a un chico. Un día, es el chico quien 
espera a otra persona.

A man waits everyday for a boy on a park bench. One day, it is the boy who is witing for 
someone else.

19:15 h
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miércoles 28/11/18
FINALISTAS EL NOVELISIMO 2018
Sala Grande Cine Teatro Juventud de Hervás - C/ Asensio Neila

PRIMEROS BESOS - 8min
FIRST KISSES

DIRIGIDO POR - TOMÁS LONGATO ARNEDO Y SUSANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

CATEGORÍA: FICCIÓN
GÉNERO: COMEDIA ROMÁNTICO

TEMÁTICA: ADOLESCENTE

FINALISTA AL PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE NACIONAL

Sinopsis:

Durante las vacaciones de verano, Rodri (un chico de trece años) intenta dar su primer beso a 
la chica que le gusta con los concsejos de sus mejor amigo y la madre de éste. 

During the summer, Rodri (a thirteen year old boy) tries to give his first kiss to the girl he likes 
with the advice of his best friend and his friend´s mother.

19:35 h
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Miércoles 28/11/18
FINALISTAS EL NOVELISIMO 2018
Sala Grande Cine Teatro Juventud de Hervás - C/ Asensio Neila

LOS AMORES COBARDES - 93min
COWARD LOVE

DIRIGIDO POR - CARMEN BLANCO

CATEGORÍA: FICCIÓN
GÉNERO: DRAMA ROMÁNTICO                 

TEMÁTICA: JUVENTUD , PRIMER AMOR

FINALISTA AL PREMIO MEJOR LARGOMETRAJE NACIONAL

Sinopsis:

Eva es una joven fuerte e independiente que regresa a su ciudad natal para pasar las vacaciones de 
verano. Allí la esperan su madre, una mujer solitaria que desea que su hija se quede en la ciudad y Gema, 
su incondicional amiga que ve estas vacaciones como una oportunidad para volver a entablar la fuerte 
conexión que mantenía con la chica. 
Lo que Eva no espera es encontrarse con Rubén, quién solía ser su mejor amigo hasta que un día el chico 
decidió cortar el contacto. Sin explicaciones ni despedidas. Eva está dolida. La herida sigue abierta seis 
años después y la joven tendrá que replantearse dar una segunda oportunidad a un Rubén arrepentido 
que quiere recuperarla. Eva se verá obligada a rememorar su pasado, su adolescencia, sus miedos y su 
intensa química con Rubén.

Eva is a young, strong and independent girl who travels back to her hometown to spend her summer ho-
lidays. Waiting there, her mother, a lonely woman who wants her daugther to stay in the city, and Gema, 
its unique and unconditional friend who sees this opportunity to strike up again the strong bond she used 
to have with her.
What Eva wasn’t expecting is to meet again with Rubén, who used to be her best friend until one day he 
decided to cut off contact. Without giving any explanation. No farewell. Eva is hurt. The wound remains 
open six years later. The youngster will have to reconsider to give a second chance to a repentant Rubén 
who wants her back. Eva will be forced to relieve her past, adolescence, fears and her intense chemistry 
with Rubén.

19:55 h
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Jueves 29/11/18
FINALISTAS EL NOVELISIMO 2018
Sala Grande Cine Teatro Juventud de Hervás - C/ Asensio Neila

NOSOTROS - 93min
NOSOTROS

DIRIGIDO POR - FELIPE VARA DE REY

CATEGORÍA: FICCIÓN
GÉNERO: DERECHOS HUMANOS              
TEMÁTICA: ASUNTOS SOCIALES

FINALISTA AL PREMIO MEJOR LARGOMETRAJE NACIONAL

Sinopsis:

“Nosotros” sigue de cerca a un grupo de cinco amigos a lo largo del fin de semana de diciembre de 2015 
en el que tendrán lugar las Elecciones Generales en España. 
María, Suko, Sarah, Seda y Felipe están en la treintena y se conocieron en Madrid. Forman parte de una 
generación compleja, frágil, la primera en muchas décadas que los sociólogos aseguran que vivirá peor 
que la de sus padres. Una generación que ha padecido la peor crisis económica de la historia reciente, 
y lo ha hecho justo en el momento de incorporarse al mundo laboral; una generación que se ha topado 
con promesas incumplidas, que ha tenido que reinventarse para sobrevivir, que se ha visto obligada a 
postergar sueños y proyectos, que ha tenido que buscar en la emigración una salida para tratar de vivir 
con dignidad. 
Los cinco amigos están en un momento crucial: Suko explora su reciente paternidad, Sarah el coste perso-
nal de la militancia, Seda los límites de su compromiso artístico, María los moldes invisibles de la soledad, 
Felipe la incertidumbre de la distancia. Coincidiendo con un momento decisivo para el futuro político del 
país, todos ellos tendrán que tomar también una decisión que podrá sacudir el rumbo de sus vidas.

 “Nosotros” follows a group of five friends during the weekend of the Spanish presidential election in 
December 2015, probably the most important election in Spain’s recent history due to the crisis of old 
institutions and the phenomenal rise of new political parties with the goal of transforming the political 
system. (...)

19:00 h
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Jueves 29/11/18
FINALISTAS EL NOVELISIMO 2018
Sala Grande Cine Teatro Juventud de Hervás - C/ Asensio Neila

DESALIENTO - 8min
DESPONDENCY

DIRIGIDO POR - PINKY ALONSO

CATEGORÍA: FICCIÓN
GÉNERO: DRAMA SEXUAL
TEMÁTICA: RELACIONES

FINALISTA AL PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE NACIONAL

Sinopsis:

Tras hacer el amor, un apareja comienza una discusión en la que afloran secretos inconfesa-
bles que les llevará a un final que nunca habrías imaginado.

After having sex, a couple starts to have arguments and unspeakable secrets emerge, leading 
an end that they couldn’t have ever figured out.

20:40 h
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Jueves 29/11/18
FINALISTAS EL NOVELISIMO 2018
Sala Grande Cine Teatro Juventud de Hervás - C/ Asensio Neila

LA TERCERA LEY DE NEWTON - 75min
NEWTON’S THIRD LAW

DIRIGIDO POR - JORGE BARRIO

CATEGORÍA: FICCIÓN
GÉNERO: ADOLESCENTE

TEMÁTICA: ADOLESCENTE

FINALISTA AL PREMIO MEJOR LARGOMETRAJE NACIONAL

Sinopsis:

Mikel y MArta tienen trece años y llevan siendo los mejores amigos desde que tenían siete. Pero las cosas 
están cambiando. Ella ha comenzadoa fecuentar otras amistadoes y él se siente un poco celoso. Un día de 
verano que han quedado para sacar unas fotografías para un trabajo del instituto alguien da por hecho 
que son pareja, lo cual les descoloca. Nunca se habían planteado que pudiera haber entre ellos algo más 
que una mistad,m o sí... Tras ir a la costa a sacar fotos se quedan sin dinerio y decieen volver andando, lo 
que les llevar´´´á el d´íaentero. En este día tendrán que lidiar con este sentimiento emergente que quizas 
pondrá en peligro su amistad. 

Mikel and Marta are 13 years old and have been ghe closest friends since they were seven. But things are 
changing. She has started to meet other friends and he feels kind of jealous. A Summer  day they have 
arranged to take some photos for a high school work somebody take for granted they are a couple, which 
disturbs them. They have never thought it could be more than frinendship between them, or maybe they 
have. After going to te coast to take some photos thay loose theri money and decide to go back walking, 
which sill take them the whole day. In this day they will have to cope with this emerging feeling that 
maybe will compromise his frendship.

21:00 h
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Viernes 30/11/18
CICLO DIRECTORA CELIA RICO
Sala Grande Cine Teatro Juventud de Hervás - C/ Asensio Neila

LUISA NO ESTÁ EN CASA - 19min

DIRIGIDO POR - CELIA RICO
REPARTO: Asunción Balaguer,  Fernando Guillén,  María Alfonso Rosso

CATEGORÍA: DRAMA / FAMILIAR

Sinopsis:

La única producción española presente en el festival de Venecia 2012 describe la relación de 
un matrimonio mayor al que se le ha estropeado la lavadora. El inicial desastre que supon-
drá en el hogar esta avería se acabará convirtiendo en la coartada perfecta de Luisa para 
romper con su lenta cotidianidad. Pero para su marido, la ausencia de lavadora implicará una 
ausencia aún mayor: Luisa ya no está en casa cumpliendo con su condición de ama de casa y 
esposa sumisa. 

20:00 h
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VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE - 90min

DIRIGIDO POR - CELIA RICO
REPARTO: Anna Castillo,  Lola Dueñas,  Pedro Casablanc,  Adelfa Calvo,  Mari-
sol Membrillo, Susana Abaitua,  Ana Mena,  Silvia Casanova,  Maika Barroso,  
Noemí Hopper

CATEGORÍA: DRAMA / FAMILIAR

Sinopsis:

Leonor (Anna Castillo) quiere marcharse de casa, pero no se atreve a decírselo a su madre. 
Estrella (Lola Dueñas) no quiere que se vaya, pero tampoco es capaz de retenerla a su lado. 
Madre e hija tendrán que afrontar esa nueva etapa de la vida en la que su mundo en común 
se tambalea.

20:30 h



Viernes 30/11/18
23:59H
CONCIERTO LOLO + ABRAHAM
Café Bar Concierto Picaporte
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ENTRADA GRATUITA

Lolo y Abraham son dos amigos que, tras coincidir en varias formaciones, decidieron 
ensayar “en voz alta” en bares, salas y cualquier tipo de escenario para ofrecernos un 
repertorio que va desde Queen a Pink Floyd pasando por Rocío Jurado o El Última de la 
Fila, entre otros artistas. Con una trayectoria musical a tener en cuenta se adaptan a 
cualquier situación musical, sacándole el máximo partido a cada una de ellas.



Sábado 1/12/18
20:30H
ENTREGA DE PREMIOS
Cine Teatro Juventud de Hervás - C/ Asensio Neila
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ENTRADA GRATUITA

Presentado por la cómica, Cantante y actriz

EVA SORIANO

La experiencia de Eva Soriano en el mundo de la 
comedia le ha llevado a ganar varios concursos: 
“#ConsumoHumor de Adicae” en 2016 y en 2015, 
el de “Nuevos Talentos de Ligeresa” y “Carabanchel 
en escena”. También quedó finalista en el concurso 
“Angelika” 2014 y semifinalista en “Magestics” 2015. 
Ha participado en la famosa Chocita del Loro y en 
Comicoides.

Tiene varios guiones propios como “Reclamaciones 
para Adicae“, “Gimnasios, dietas y otras fábulas po-
pulares”, “Push up y otras mentiras”, “Soy una tía 
buena“ y “La vida universitaria“.

En interpretación, Eva Soriano ha trabajado en tea-
tro, microteatro, en musicales y algunas obras dirigi-
das por ella misma. Por si esto fuera poco, también 
ha colaborado en varios cortometrajes como actriz: 
“Game Over”, “Reflejos”, “La culpa es de Kevin” y 
“Sombras”. Actualmente tiene su propio espectáculo 
“El pecado de Eva” en el Palacio de la Prensa.




