


#01 FESTIVAL DE

CINE Y
TEATRO
PORTA 4 CINEMA

28-29  SEPT 2019

El Festival de Cine y Teatro de PORTA4 es un
lugar de encuentro entre estas dos disciplinas,
donde conoceremos obras surgidas del
mundo audiovisual, de las artes escénicas o
de la unión de ambas. A la vez, charlaremos
con profesionales de ambos ámbitos y
aprenderemos de sus experiencias.

El festival ofrece actividades para todas las
edades durante un fin de semana entero.
¡Todos podemos disfrutar del teatro y el cine!

Durante el festival, presentaremos además la
línea de formación PORTA4 CINEMA, con
cursos y talleres para niños y niñas,
jóvenes y adultos..



#01 FESTIVAL DE CINE Y TEATRO PORTA4 CINEMA
28-29 SEPTIEMBRE 2019

SÁBADO 28 SEPTIEMBRE DOMINGO 29 SEPTIEMBRE
11:00PRESENTACIÓN PORTA4 CINEMA NIÑOS 11:00PRESENTACIÓN PORTA4 CINEMA JÓVENES

(sesión recomendada para niños y niñas de 6 a 10 años) (sesión recomendada para niños y niñas a partir de 10 años)
CORTOMETRAJE "UNA VISITA INESPERADA" CORTOMETRAJE "EL ÚLTIMO TRUCO DEL MAGO"
2016 · CASTELLANO · 7 MIN · TP 2017 · CASTELLANO · 11 MIN · TP
CORTOMETRAJE "ACCIÓN EN ESCENA" CORTOMETRAJE "ALQUILER FANTASMA"
2016 · CASTELLANO · 11 MIN · TP 2017 · CASTELLANO · 10 MIN · TP
CORTOMETRAJE "LA PROFESSORA DIMONI" CORTOMETRAJE "EL CLUB DE LOS JÓVENES INVESTIGADORES"
2017 · CASTELLANO · 13 MIN · TP 2018 · CASTELLANO · 13 MIN · TP
CORTOMETRAJE "LOS PROFESORES SON MUY RAROS" CORTOMETRAJE "LA CHICA INVISIBLE"
2019 · CASTELLANO · 10 MIN · TP 2018 · CASTELLANO · 10 MIN · TP
coloquio después de la sesión coloquio después de la sesión

12:30ESCUELA INVITADA "CINEMA KIDS" 12:30CINE CON NIÑOS PROTAGONISTAS
CORTOMETRAJE "EL SÍNDROME DE PABLO" WEB SERIE "A TEMPO BARCELONA"
2011 · CASTELLANO, CATALÁN Y ALEMÁN · 6 MIN · TP CASTELLANO · 38 MIN · TP
CORTOMETRAJE "CARTELES DE AMOR" CORTOMETRAJE "FRAGMENTOS DE PAPEL"
2012 · CASTELLANO · 11 MIN · TP CASTELLANO · 9 MIN · TP
CORTOMETRAJE "QUACK" coloquio después de la sesión
2014 · CASTELLANO · 6 MIN · TP
CORTOMETRAJE "LA PIETRA, EL PICO I EL MATTONE " 18:00ADAPTACIONES DE TEATRO A CINE
2017 · CASTELLANO · 9 MIN · TP CORTOMETRAJE "ATREVETE"
CORTOMETRAJE "BRAINSTORMING " 2017 · CASTELLANO · 17 MIN · +7
2018 · CASTELLANO · 8 MIN · TP CORTOMETRAJE "LA OTRA"
coloquio después de la sesión 2017 · CASTELLANO · 13 MIN · +13

coloquio después de la sesión
18:00PRESENTACIÓN PORTA4 CINEMA ADULTOS con la presencia del director Aleix Masferrer y la actriz Nur Aiza

CORTOMETRAJE "LA JAULA"
2018 · CASTELLANO · 15 MIN · +13 19:00CINE Y TEATRO: NUEVAS FORMAS DE EXHIBICIÓN
coloquio después de la sesión DOCUMENTAL "CINEMA MON AMOUR"

2019 · CATALÁN Y CASTELLANO · 52 MIN · TP
20:00ADAPTACIONES DE CINE A TEATRO coloquio después de la sesión

LARGOMETRAJE "DIANA" con la presencia de la directora y guionista Natàlia Regàs
2018 · CASTELLANO · 101 MIN · +16
coloquio después de la sesión
con la presencia del director y guionista Alejo Moreno



PORTA 4 es una escuela de teatro, sala de 
exhibición, productora de espectáculos y 
laboratorio de proyectos. 

Desde 2015 incorpora formación continua 
en Interpretación para Cine tanto para 
niños como para jóvenes y adultos.

En esta sesión presentamos los trabajos 
realizados por el grupo de niños en los años 
2016-2019.

SÁBADO 28 SEPTIEMBRE
11:00 PRESENTACIÓN PORTA4 CINEMA NIÑOS

(sesión especialmente recomendada para niños y niñas de 6 a 10 años)
CORTOMETRAJE "UNA VISITA INESPERADA"
2016 · CASTELLANO · 7 MIN · TP
CORTOMETRAJE "ACCIÓN EN ESCENA"
2016 · CASTELLANO · 11 MIN · TP
CORTOMETRAJE "LA PROFESSORA DIMONI"
2017 · CASTELLANO · 13 MIN · TP
CORTOMETRAJE "LOS PROFESORES SON MUY RAROS"
2019 · CASTELLANO · 10 MIN · TP
coloquio después de la sesión
con la presencia de la directora de Porta4 Verónica Pallini

UNA VISITA INESPERADA
Durante una clase de teatro los alumnos
reciben la visita de un extraño ser. Sólo
enfrentándose a sus miedos podrán
ayudarle. ¿Serán capaces de ello?

ACCION EN ESCENA
Un grupo de chicos decide juntarse y
hacer una película. Para ello sólo cuentan
con la ayuda de un extraño libro que les
introduce en el mágico mundo del cine.
¿Será suficiente?

LA PROFESSORA DIMONI
Un grupo de alumnos de teatro está
preparando la función de fin de curso,
pero de repente algo va mal. Su profesor
habitual no ha venido y ha sido sustituido
por una profesora muy diferente, que
cuando se enfada se convierte en un
demonio. ¿Podrán enfrentarse a ella y salir
sanos y salvos de esta situación?



CINEMA KIDS es una Escuela de Cine para niños y 
jóvenes, formada en 2011, convirtiéndose en pionera 
en Europa, en lo que respecta al desarrollo personal y 
creativo de los niños en el mundo audiovisual. El 
lenguaje artístico-técnico que brinda el arte 
cinematográfico, favorece el trabajo en equipo y la 
integración de los niños y niñas a través de las 
materias que componen la creación de una película. 

El proceso se desarrolla como un divertimento donde 
el niño y el joven son partícipes y dueños de su propia 
capacidad creativa, comunican sentimientos y estilos 
de vida, tienen voz crítica o de defensa sobre temas 
que les preocupan, y les abren un camino de 
entretenimiento, ayudándoles en especial a su 
desarrollo personal y transportando sus culturas a 
otras personas de otros ambientes y otros pueblos.

SÁBADO 28 SEPTIEMBRE
12:30 ESCUELA INVITADA "CINEMA KIDS"

CORTOMETRAJE "EL SÍNDROME DE PABLO"
2011 · CASTELLANO, CATALÁN Y ALEMÁN · 6 MIN · TP
CORTOMETRAJE "CARTELES DE AMOR"
2012 · CASTELLANO · 11 MIN · TP
CORTOMETRAJE "QUACK"
2014 · CASTELLANO · 6 MIN · TP
CORTOMETRAJE "LA PIETRA, EL PICO I EL MATTONE "
2017 · CASTELLANO · 9 MIN · TP
CORTOMETRAJE "BRAINSTORMING "
2018 · CASTELLANO · 8 MIN · TP
Coloquio después de la sesión

EL SÍNDROME DE PABLO 
Pablito, un chico de pueblo, tiene un 
grave problema: cuando está nervioso 
se pone a hablar en un lenguaje que 
nadie entiende. 

CARTELES DE AMOR 
El tímido Juan encuentra la forma de 
hacer ver a Rebeca el amor que siente 
por ella.

QUACK 
Todo cambia en un campamento de 
verano cuando unos chicos encuen-
tran un pato de goma que resulta ser 
más peligroso de lo que parece.

LA PIETRA, IL PICO É IL MATTONE 
Una metáfora de “western” y una 
destilación del absurdo de nuestra 
existencia.

BRAINSTORMING
Un grupo de chicas escriben el guión
de una película de cine, pero qué 
ocurre cuando los personajes no están 
de acuerdo con lo que se cuenta de 
ellos.



SÁBADO 28 SEPTIEMBRE
18:00 PRESENTACIÓN PORTA4 CINEMA ADULTOS

CORTOMETRAJE "LA JAULA"
2018 · CASTELLANO · 15 MIN · +13
coloquio después de la sesión

SINOPSIS:
Ocho personas se encuentran encerradas 
dentro de una casa en lo que parece ser un 
concurso de televisión pero en el que ganar 
puede significar la supervivencia. 

PORTA 4 es una escuela de teatro, sala de 
exhibición, productora de espectáculos y 
laboratorio de proyectos. 

Desde 2015 incorpora formación continua en 
Interpretación para Cine tanto para niños como 
para jóvenes y adultos.

En esta sesión presentamos el trabajo realizado 
por el grupo de adultos en el curso 2018.



SÁBADO 28 SEPTIEMBRE
20:00 ADAPTACIONES DE CINE A TEATRO

LARGOMETRAJE "DIANA"

2018 · CASTELLANO · 101 MIN · +16

coloquio después de la sesión

con la presencia del director y guionista Alejo Moreno

SINOPSIS:
El dormitorio de un piso de la Castellana, Madrid. Es el
dormitorio de Sofía, una escort de lujo. Su nuevo cliente
descubre el misterioso nombre que ella tiene tatuado en su
pierna: "Diana... ¿Diana es tu nombre real?" Él se presentó
como Hugo pero en realidad se llama Jano. Aparenta ser un
educado hombre de negocios, un emprendedor moderno y
cercano. ¿Lo es? El piso de Sofía se convertirá en el escenario
de un perturbador juego donde se revelarán las personalidades
que ambos ocultan, como capas de una compleja cebolla
hasta llegar a su corazón. Y la clave del de Sofía se encuentra
en desvelar quien es Diana y qué significa para ella.

EL DIRECTOR:
Alejo Moreno es crítico y realizador en el respetado programa
Días de Cine de TVE2 desde que entrara a formar parte del
equipo con apenas 21 años en 2006, siendo el fichaje más
joven de su historia.

Como director, guionista, productor ejecutivo y montador,
destacan trabajos en el mundo del cortometraje como “La
Higuera” seleccionado en una treintena de festivales
internacionales (Cinema Spagna de Roma (Italia), New York
Sephardic Film Festival (USA), Boston Jewish Film Festival (USA),
Seattle Jewish Film Festival (USA), Jewish Eye Film Festival
Ashkelon (Israel) Bucharest Jewish Film Festival (Rumania), Insight
Film Festival Manchester (UK), Festival de Jóvenes Realizadores
Granada (España), Festival de cine Europeo de Sevilla,
Nominado a Mejor cortometraje Andaluz Diputación de
Málaga, Festival Iberoamericano de Cortometrajes ABC, etc..)
Así como de los largometrajes documentales "La vida a 5
nudos", seleccionado en el festival de Málaga y "Señores de las
redes", de próximo estreno. "Diana" es su primer largometraje de
ficción.



PORTA 4 es una escuela de teatro, sala de 
exhibición, productora de espectáculos y 
laboratorio de proyectos. 

Desde 2015 incorpora formación continua 
en Interpretación para Cine tanto para 
niños como para jóvenes y adultos.

En esta sesión presentamos los trabajos 
realizados por el grupo de jóvenes en los 
años 2017-2018.

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE
11:00 PRESENTACIÓN PORTA4 CINEMA JÓVENES

(sesión especialmente recomendada para niños y niñas a partir de 10 años)
CORTOMETRAJE "EL ÚLTIMO TRUCO DEL MAGO"
2017 · CASTELLANO · 11 MIN · TP
CORTOMETRAJE "ALQUILER FANTASMA"
2017 · CASTELLANO · 10 MIN · TP
CORTOMETRAJE "EL CLUB DE LOS JÓVENES INVESTIGADORES"
2018 · CASTELLANO · 13 MIN · TP
CORTOMETRAJE "LA CHICA INVISIBLE"
2018 · CASTELLANO · 10 MIN · TP
coloquio después de la sesión

EL ULTIMO TRUCO DEL MAGO
El gran mago Silvini ha muerto. Sus tres hijas, de
las que se encontraba separado, se reúnen
para la lectura del testamento. El mago les ha
dejado en herencia una extraña caja. Para
abrirla deberán unir sus fuerzas y dejar de lado
sus diferencias. ¿Podrán conseguirlo?

ALQUILER FANTASMA
Carla y Pol, amigos de la universidad, desean
compartir piso. Como no tienen mucho dinero
deciden alquilar uno muy barato que está
frente a una casa abandonada. Una vez
instalados empiezan a ocurrir cosas muy
extrañas en la casa. ¿Conseguirán descubrir el
misterio que encierran esos sucesos?

EL CLUB DE LOS JÓVENES INVESTIGADORES
El móvil de Miguelito ha sido robado
misteriosamente en el museo en el que está de
visita con sus amigos Harry, Clara y Sofía. Los
adultos no les creen así que ellos mismos
deciden resolver el caso.

LA CHICA INVISIBLE
Raquel, una alumna de un instituto del centro
de Barcelona, mantiene sometidos a sus
compañeros de clase. Pero la llegada de alba,
una nueva alumna que guarda un gran
secreto, puede alterar esta situación.



En esta sesión presentamos dos historias,
A tempo Barcelona y Fragmentos de papel, 
realizadas por dos jóvenes cineastas: 
León Guallart y Víctor Cruz.

En ambas historias los protagonistas son unos 
jóvenes y una niña respectivamente.

Y ambos directores comenzaron sus trayec-
torias estudiando cine en una escuela de 
cine para niños. 

Ellos son parte del futuro del cine español. 

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE
12:30 CINE CON NIÑOS PROTAGONISTAS

WEB SERIE "A TEMPO BARCELONA"
CASTELLANO · 38 MIN · TP
CORTOMETRAJE "FRAGMENTOS DE PAPEL"
CASTELLANO · 9 MIN · TP
coloquio después de la sesión

12:30 CINE CON NIÑOS PROTAGONISTAS
WEB SERIE "A TEMPO BARCELONA"
CASTELLANO · 38 MIN · TP
CORTOMETRAJE "FRAGMENTOS DE PAPEL"
CASTELLANO · 9 MIN · TP

A TEMPO BARCELONA
Webserie protagonizada por jóvenes de 
Barcelona a los que les hacen 
enfrentarse a un reto a través del cuál 
crecerán como personas y como grupo. 

El reto les llevará a buscar una bomba 
química escondida en diversos sitios 
históricos de la ciudad, siguiendo pistas 
que reciben a través de su móvil.

La webserie plantea cuestiones como la 
educación, la amistad, la historia o la 
superpoblación y hace que los jóvenes 
deban trabajar en equipo, investigando 
en el pasado para salvar el futuro de su 
ciudad

FRAGMENTOS DE PAPEL
Una niña despierta en mitad en la noche 
comienza a hablar con alguien dentro 
de su habitación. Aquello que le 
contesta, se oculta en el interior de su 
armario.



En esta sesión presentamos 2 cortometrajes, Atrévete
(Lara Díez y Víctor Quintanilla, 2017) y La otra (Aleix 
Masferrer, 2017). 

Atrévete es una obra de microteatro adapatada a 
cine. La otra es un guión cinematográfico con una 
estructura claramente teatral.

Dos puntos de partida diferentes con un resultado 
muy sugerente.

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE
18:00 ADAPTACIONES DE TEATRO A CINE

CORTOMETRAJE "ATREVETE"
2017 · CASTELLANO · 17 MIN · +7

CORTOMETRAJE "LA OTRA“
2017 · CASTELLANO · 13 MIN · +13

coloquio después de la sesión

con la presencia del director Aleix Masferrer y la actriz Nur Aiza

ATRÉVETE
SINOPSIS: Bárbara e Iván buscan el amor en una aplicación móvil. Parecen
compatibles, así que deciden tener una cita, pero quizás ésta no salga como
ellos esperan.

LA AUTORA: Lara Díez Quintanilla es socia fundadora de la compañía LA
VOLCÁNICA y Retret Teatre, con quien realiza us últimos trabajos como actriz,
directora y dramaturga. Licenciada en arte dramático por el Institut del
teatre de Barcelona y en psicología por la Universitat Oberta de Catalunya.
Actualmente trabaja como actriz en el programa de sátira política de TV3
“POLÒNIA” y en las obras de teatro “La noia de la làmpada” de Marta Aran,
“Háblame de Lorca, Miguel” de Retret Teatre y “Jocs perillosos” de LA
VOLCÀNICA. Obtuvo el Premio Zapping 2017 a mejor actriz. Es creadora de los
espectáculos “Notícies del futur”, “Jocs perillosos” (ambos premiados en el
Festival Píndoles 2016 y 2017 respectivamente) y “Herència abandonada”.

.
LA OTRA
SINOPSIS: Ella es melancólica, ella está contenta, ella se excita, ella llora, ella es
indiferente, ella está muy rabiosa… ella… está enamorada.

EL DIRECTOR: Aleix Masferrer López cuando finalizó Bachillerato hizo un curso en el
ESCAC. Después estudió el Grado de Realización de Audiovisuales en ITES de
Barcelona. Continuó con un Master de Dirección y Producción de cine en la
Universidad Politécnica. Allí realizó sus primeros cortos, “Ya no te quiero” y
“Despierta” protagonizado por Bibiana Schönhöfer, estrenado en el
festival internacional de Fantasporto de Portugal 2009. Este mismo año, trabaja
como Jefe de Producción en Canal Català TV y dirigió 3 video clips del tercer
disco de Barrionegro. Mientras estudia Comunicación en la UOC. En 2011 escribió
y dirigió, “Rosas Rotas” protagonizado por Lorena Franco, Bibiana Schönhöfer y
la actriz nominada a un Goya, Macarena Gómez. Pasó por Chile en un Festival
de cine dedicado a Mujeres. En 2012 dirigió un spot para el concurso de
Freixenet protagonizado por Lorena Franco. En 2013 trabaja como productor en
8tv, cadena privada de Cataluña, en el programa del periodista catalán Josep
Cuní. Dirigió el video clip oficial del Pride Barcelona 2014 de Olaya ‘A new
Ilusion’. En 2017 rodó su cuarto guion, “La Otra", protagonizada por Nur Aiza.
Consiguió 5 premios nacionales e internacionales, entre ellos, el Premio a Mejor
Director en el 12 Months Film Festival de Rumania en 2017. También trabajó de
Productor en los informativos de la cadena nacional de Telecinco. A finales de
2018 rodó su quinto cortometraje "Madre Reflejo" con la colaboración de Fuera
de Campo Films, protagonizado por Nur Aiza.



SINOPSIS
Colpida pel tancament d’un cinema, una jove
directora investiga durant set anys si les sales de 
Barcelona tenen els dies comptats. 

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE

19:00CINE Y TEATRO: NUEVAS FORMAS DE EXHIBICIÓN
DOCUMENTAL "CINEMA MON AMOUR"
2019 · CATALÁN Y CASTELLANO · 52 MIN · TP
coloquio después de la sesión
con la presencia de la directora y guionista 
Natàlia Regàs LA DIRECTORA 

Natàlia Regàs, professional de l’audiovisual, directora 
d’aquest documental i fil conductor i protagonista 
accidental de la història. És una apassionada de 
veure pel·lícules de cine a les sales de cinema.



CINEMA

Amb la col·laboració de:


