
 
 

 
 
Captain / Capitán, ficción, 14’ 37’’ 

 
    .Omri, un niño de 13 años, es acosado sexualmente por su entrenador de baloncestos: nopsiiS 

Llega temprano a todos los entrenamientos y entra en la oficina de Dror, su entrenador, lo que 
hace que a cambio reciba un trato preferido sobre sus compañeros. El día del juego más 
importante de la temporada, Omri es lastimado por Dror y decide terminar como van las cosas, 
solo para entender que no es una tarea fácil. La vergüenza de sus compañeros de equipo, 
mentirle a su madre y el miedo a Dror le están haciendo encontrar en si mismo cosas de las cuales 
no era consciente. 

 

Guion, dirección y montaje:  Tommy Shles Shafrir                                                                                     
Dirección de fotografía: Adi Mozes 
Producción: Tal Duer 
Elenco: Eitan Gimelman 
Eyal Shechter         
Lulu Shafrir 

 

 



 
 

 
 
CINDY, ficción, 16’ 20’’ 

 

Sinopsis: La abrumadora historia de maduración de Navit, un niño que acompaña a su padre 
para vender su vaca a un árabe, comerciante de carne. 

 

Guion y dirección:  Shemer Gaon Baraba 
Producción: Adar Shafran 
Dirección de fotografía: Matthias Zagoni 
Montaje: Shay Levi 
Elenco: Noa Astanjelove, Dani Steg, Kadar Herini, Abd Alsad 
 
 

 

 



 

 

Fine / Bien, ficción, 9' 07 

https://vimeo.com/352747521 

 

Sinopsis: Una madre, un padre y dos hijas conducen por el desierto de camino a una celebración. 
Las niñas duermen tranquilamente en el asiento trasero, pero su tranquilidad se ve perturbada 
cuando su papá escucha una canción amada e intenta compartir la experiencia con ellas. En ese 
momento, la dinámica familiar, centrada en la necesidad de cada miembro de la familia de 
sentirse visto, comienza a manifestarse.                                                                                                      

                                                                                                       

Guion y dirección: Maya Yadlin  
Dirección de fotografía: Amalia Banay 
Montaje: Maya Yadlin 
Diseño y mezcla de sonido: Yuval Bar- on (jungle sound) 
Asistencia de dirección: Adar Sigler 
Colorización: Peleg Lavi 
Sonido directo: Niv Abot  
Elenco: Israel Yadlin, Stella Yadlin, Dana Yadlin, Maya Yadlin        

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/352747521


 
 

 

 
Flood (Hatzafa) / Inundación, ficción, 23’ 11’’ 
 
Trailer: https://vimeo.com/467689275 

 
Sinopsis: En un verano caluroso y húmedo en Haifa, Osher, de 17 años, lleva a su madre a un 
refugio para mujeres maltratadas. Cuando regresa a casa, debe enfrentarse a una nueva realidad. 
Al final del día, tendrá que elegir entre el amor por su padre y su propia libertad.  
 
Guion y dirección: Oshri Zeituni 
Dirección de fotograf ía:  Zamir Nega 
Producción: Or Elsaesser 
Montaje: Rotem Most 
Música: Assaf Amdursky and Stella Gotshtein 
Diseño de sonido: Shelly Bar On 
Diseño de imagen: Ron Ben Meir 
Elenco: Zohar Strauss, Raya Ischakov ,Shefi Marziano ,Omri Meshulam  ,Tal Shayat 

https://vimeo.com/467689275


 
 

 

 

Grey Zone / Zona Gris, ficción, 10’ 25’’ 

Trailer: https://vimeo.com/311923581 

 

Synopsis: En un paso de peatonal, Neta se encuentra con un hombre que la toca bruscamente y 
sin su consentimiento. Sin tener un plan claro, Neta decide a perseguirlo. 

 
Guion, dirección y montaje: Gal Sagy 
Producción: Dor Azulay 
Dirección de fotografía: Alon Daniel 
Asistencia de dirección: Itamar Lider Shiri 
Diseño de sonido: Shay Fahima, Dor Cohen 
Elenco: Udi Persi, Rachel Yaron, Maayan Goshen, Emily Sabet, Ortal Nager 



 
 

 

 

Necro-Men (OV), ficción, 17’ 34’’ 

Trailer: https://vimeo.com/434017114 

 

Sinopsis: Un dúo de estafadores, uno judío el otro musulmán, que realiza (falsos) exorcismos y 
rituales para los ingenuos creyentes, se encuentra con un verdadero Dybbuk  que los confronta 
con sus pecados más privados. 

 
Guion y dirección: Tal Shmunis 
Producción: Hanita Yudovski 
Dirección de fotografía: Evyatar Markovich 
Montaje: Gideon Imagor 
Elenco: Yaniv Biton, Loai Noufi, Alona Zimberg, Maia Levy, Eyal Nagar.  
 

https://vimeo.com/434017114


 
 

 

 

The First Few Hours / Las primeras horas, ficción, 18’ 14’’ 
 
 
 

Sinopsis: Mientras espera la identificación del cadáver, una familia se enfrenta a las 
consecuencias de la decisión del padre de quitarse la vida. No dispuesto a creer en la decisión 
de su padre, Amit (18), el hermano menor, lucha por su derecho a ver a su padre por última vez. 
 
 
Guion y dirección: Omer Weiss 
Producción: Roni Huberman 
Dirección de fotografía: Or Azulay 
Montaje: Shay-Lee Atary 
Elenco: Nadav Erteschik, Lyr Ben-Ari, Irit Gidron, Adi Weiss, Esti Kosovitzky, Doron Zafrir 
 
 

 



 
 


