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REFLEJOS 

Miércoles 17 de agosto - 22:00h - Catedral 11 

(2022) 6' ESPAÑOL - ESPAÑA 
Cuando los padres deciden filmar a sus hijos están capturando 
un reflejo: el reflejo de sus vidas. 

En los años 70, Jesús Sarasa filmó en película Super 8 a sus tres 
hijas. Treinta años después, su hija Cristina grabó en VHS a sus 
tres hijos . 

Lucía Silvestre y Hugo López 

Director y Directora 

Hugo López Sarasa (Pamplona, 2000) se inició en el mundo 
audiovisual gracias a la fotografía. Durante varios años aprendió la 
técnica y trabajó como fotógrafo de retrato y de eventos. 
Y desde 2019 dirige el ALMA Festival Internacional de 
Cortometrajes de Almassora (Castellón). 

Lucía Silvestre Actualmente estudia Comunicación Audiovisual en 
la Universidad de Navarra. El vínculo paterno-filial o la pérdida del 
mismo es uno de los mayores intereses de la directora. 































PLANTADOS 
ilUPClDUOt: 

YOLANDA ROMÁN Y MANU OCHOA 

PLANTADOS 

Jueves 18 de agosto - 21 :00h - Escuela 
Navarra de Teatro 

(2022) 97' ESPAÑOL - ESPAÑA 

26 

"Plantados· es una historia sobre la esperanza, sobre la 

necesidad de creer, la ilusión de lo inverosímil sobre la lógica ... 

En definitiva, sobre la lucha entre la aceptación y la fe. 

Yolanda Román y Manu Ochoa 

Directora y Director

Yolanda Román is a Spanish film director, screenwriter, editor and 

actress. After finishing her studies in Telecommunications 

Technical Engineering (specializing in Sound and lmage), she 

began her studies in Acting at Cristina Rota's School of Dramatic 

Art. combining it with courses and seminars in several schools in 

Madrid 

Manu Ochoa is a Spanish film director, screenwriter, actor and 

writer. 

After writing several fiction novels (El planeta de la luna hoom, El 

pirata quieto, Mariposas de colores ... etc) he started in the world of 

cinema as an actor, studying acting at Cristina Rota's School of 

Dramatic Art. 
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SWEET DISASTER 

Viernes 19 de agosto - 19:00h - Escuela 
Navarra de Teatro 33 
(2021) 90' INGLÉS, FINLANDÉS Y ALEMÁN - ALEMANIA 
Frida unexpectedly falls pregnant and Felix, the father of her 
child, breaks up with her to re-unite with his ex. Although sorne 
serious health problems caused by the late pregnancy force 
Frida to rest. she still tries to get Felix back, using methods which 
are absurd, exaggerated and sometimes hilarious. 

Laura Lehmus 

Directora 

Laura Lehmus nació en 1972 en Finlandia. Estudió Bellas Artes en 
la Escuela F+F de Zúrich y Medios Audiovisuales en la Academia 
de Artes Mediáticas de Colonia. Tras una larga escala en Berlín y 
Helsinki. en 2019 Laura se instaló finalmente en Düsseldorf, desde 
donde trabaja como directora, productora en directo y directora 
artística para cine y televisión, entre otros para ARTE. Nickelodeon, 
YLE, Solarfilm Helsinki. 
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