
 
 
Jueves 12 Diciembre (Ciutadà Il.legal) Carrer Major nº 1 de Pòrtol. 
 
18:00 -  Proyección de cortometrajes de la Selección Oficial del Shorts In-Fest 2019 - 
Entrada Gratuita. 
 
19:10 - Alimentar el Mañana (2018) - Josep Bedmar - 47 min - Entrada Gratuita. 
 
Documental sobre experiencias innovadoras de Comedores Escolares Sostenibles en todo 
el estado español. La obra cuenta con más de 15 testimonios de proyectos de Andalucía, 
Madrid, Cataluña y Galicia, entre otras.  
 
20:30 - Pieza Teatral "Informe I" de Dani Ginebroza. - 10€ 
 
Este acto teatral quiere mostrar las posibilidades del teatro como ritual del conocimiento. El 
objetivo es romper con un teatro en el que no creemos, y apostar por nuevas dinámicas que 
faciliten nuestras aspiraciones. El teatro sin relación entre actor y espectador no es teatro. A 
partir de dinámicas interactivas, desarrollar un acto metateatral, es decir, hacer teatro a la 
vez que cuestionamos el por que del mismo. (75’) 
 
 
Viernes 13 Diciembre Hotel Horizonte (Amic Hotels)  
Calle Vista Alegre, 1, Palma de Mallorca. 
 
16:30 - Rueda de prensa 
 
18:00 - Retorno (2018) - Marcos Callejo - 119 min - Entrada Gratuita 
 
César despierta en una isla desierta sin ningún recuerdo de su vida anterior. Luchando por 
la supervivencia física y mental y por tratar de recordar su pasado, sufre una serie de 
visiones que le muestran personas que nunca ha conocido, lugares en los que no ha estado 
y épocas en las que no ha vivido. 
 
 



Sábado 14 Diciembre 
 
(Cines Ciutat) Carrer de l'Emperadriu Eugènia, 6, Palma de Mallorca. Entrada Gratuita. 
 
13:00 - Evil (2017) - José Vega - 10 min. 
 
Janet se dispone a pasar la noche sola en casa. Su marido está fuera por negocios, y la 
noche destila serenidad. Pero algo penetra sigilosamente en la casa. El mal está en el aire, 
aunque ella aún no lo sabe… 
  
13:10 - Sin Ti (2018) - Allan J. Arcal - 10 min. 
 
En la noche más oscura, maría regresa a casa entre lágrimas. allí le aguardan su marido, su 
hija y un terrible secreto. 
 
13:30 - Lejos del Fuego (2019) - Javier Artigas - 78 min 
 
La alteración del clima ha provocado un aumento masivo de las migraciones, el número de 
actos vandálicos y los crímenes de odio. Después de un año sin verse, Palo y sus amigas 
se reúnen en una casa en el campo para ponerse al día. Trataran de recuperar su amistad 
lejos de la ciudad, de su caos, y del fuego. 
 
 
(Fundació Sa Nostra) Carrer de la Concepció, 12, 07012 Palma de Mallorca. 
 
 
17:00 - Seconda Primavera (2016) - Francesco Calogero - 108 min - Entrada Gratuita. 
 
Buscando compradores para su villa junto al mar, el arquitecto cincuentón Andrea conoce a 
la anestesista Rosanna, que se encuentra en su cuarentena, y está casada con Riccardo, 
escritor frustrado que trabaja en una tienda de zapatos y que tiene diez años menos que 
ella. Durante una fiesta de San Silvestro, Andrea le presenta a Riccardo a la estudiante 
Hikma. Las consecuencias de dicha noche emergerán en primavera, cuando se descubra 
que Hikma está embarazada. 
 
  
20:00 - Ceremonia de entrega de premios Shorts & Films Infest 2019 - Por invitación. 
 
Ceremonia de clausura y entrega de premios, con la presencia de Laura Zapata como 
madrina del festival de esta tercera edición y su actuación especial junto a Anton Cortés, 
joven talento al piano y ganador del concurso Mallorca Talent. 
 
Presentada por Yolanda Hernández y Antoni Caimari Caldés 
 
 

 



 



 





 


