
 
 

 

 

Micul erou / El pequeño héroe (2018), animación, 5’ 06’’ 

Trailer: https://vimeo.com/275638854 

Sinopsis: La infancia es una época de aventuras, imaginación y felicidad. En un hermoso día 
de primavera, justo después de que ha dejado de llover, un niño intenta convencer a su 
siempre ocupada madre para que salgan a jugar juntos. Decepcionado por su rechazo, él 
sale solo, pero la apariencia caprichosa de una mariposa lo pone en una aventura imaginaria 
para rescatar a su madre de la tediosa prisión del trabajo y las preocupaciones. 

 
Guion, dirección y animación: Elena Ciolacu  
Producción: Cosmina Șandor  
Montaje: Valeriu Căliman, Elena Coilacu,, Cosmin Marius Stângă  
Sonido: Andrei Cotârță  
Diseño de producción: Elena Ciolacu  
Música: Simona Strungaru  

https://vimeo.com/275638854


 
 

 

 

El iubeste ochii mei / El ama mis ojos (2019), documental, 22’ 51’’ 

 

Sinopsis: Tican, la historia entre el hombre y los malvados. Un documental sobre el amor, 
la danza y la música, la libertad y la prisión. 

 

Casa productora: The National University of Theatre and Film “I.L.Caragiale” Bucharest 

Guion y dirección: GEORGIANA MOLDOVEANU 
Dirección de fotografía: ZORAN SIMULOV 
Producción: ADRIAN BULGARIU& ALEXANDRA MORARIU BUZOIANU 

Montaje: MARIA SALOMIA 
Sonido: ROXANA BAIN                         
 

 

 



 
 

 

 

Cum înalți un zmeu? / ¿Cómo elevas una cometa? (2018), ficción, 27’ 10’’ 

 

Sinopsis: Aurel está tratando de ganarse el reconocimiento de su padre. Un día, mientras 
recoge leña en un bosque cercano, su madurez se pone a prueba. 

 

Casa productora: UNATC  
Guion y dirección: Loránd Gábor  
Dirección de fotografía: Elena Bolintiru  
Producción: Ana Voicu  
Montaje: Cristian Georgescu  
Sonido: Matei Vasilache  
Diseño de producción: Andreea Iuliana Istrate 
Elenco: Ionuț Mihai, Alexandru Gârjoabă, Virgil Aioanei, Dorina Măcelaru, Iulian Burciu, 
Alexandra Buzoianu, Tudor Buzoianu 
 



 
 

 

 

Alge / Algas (2019), ficción, 13’08’’ 

 

Sinopsis: Una historia enredada entre tres amantes. 

 

Casa productora: UNATC I.L. CARAGIALE BUCURESTI 
Guion y dirección: ALMA BUHAGIAR 
Dirección de fotografía: PAUL SOARE 
Producción: ANDREI SEBASTIAN CARSTOIU 
Montaje: ALMA BUHAGIAR 
Sonido: LIGIA PROFADAN 
Música: Michelle Gurevich-Lovers are strangers 
Elenco: IULIA LUMANARE, RADU MICU, BOGDAN ALBULESCU 
 

 

 

 

 

 



 

 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=plC9SMx5xpE 

Marie (2018), documental, 31’ 55’’ 

Sinopsis: La cámara de pura observación del director entra en la casa de una familia que 
vive en un pueblo de la Delta del Danubio, donde el nacimiento de otra niña despierta más 
tensión derivada de la inquietante vida de la familia extendida. En su cortometraje, la 
directora tematiza un conflicto entre generaciones de tres mujeres dependientes la una a 
la otra, mientras María, una niña de diez años que tiene que cuidar a sus hermanas 
menores, entra en escena. En la atemporalidad de las relaciones rurales tradicionales, que 
se muestra en un ritmo lento de la vida cotidiana, la inocencia infantil de María está 
expuesta a las duras órdenes de su abuela que requiere respeto y conducta adecuada. 

 

Casa productora: UNATC I.L. Caragiale, Bucuresti 
Guion y dirección: Letitia Popa 
Dirección de fotografía: Letitia Popa 
Producción: Letitia Popa 
Montaje: Carina Puscasu 
Sonido: Andreea Nedelcu 
Elenco: Iordana Popov, Maria Popov 
 

https://www.youtube.com/watch?v=plC9SMx5xpE


 

 

trailer: https://vimeo.com/258476014  

Monstrul / El monstruo (2018), animación, 4’ 20’’ 

 

Sinopsis: Viviendo un drama adolescente constante con el monstruo dentro de su mente, 
una joven se embarca en un viaje espiritual para hacer las paces consigo misma y con los 
que la rodean. 

 

Casa productora: UNATC  
Guion y dirección: Laura Pop 
Producción: Laura Pop  
Sonido: Grig Burloiu  
Diseño de producción: Laura Pop  
Música: Theodoros Popa  
Compositing: Laura Pop, Radu Pop  
 

 

 

https://vimeo.com/258476014


 
 

 

 

Willkommen! / !Willkommen! (2018), ficción, 17’ 16’’ 

Sinopsis: En una aldea remota de Rumania, ubicada cerca del Danubio, va a suceder un 
evento "importante". El primer hombre que nade a través del Danubio desde su nacimiento 
hasta el Mar Negro se detendrá y visitará este pueblo. Pensando que este tipo de evento 
ayudará a su comunidad a salir de la oscuridad, el alcalde hace todo lo posible para 
impresionar al nadador. Pero entonces, los problemas reales de la comunidad salen a la luz. 

 
Casa productora: UNATC  
Guion y dirección: Bogdan Maraloiu  
Dirección de fotografía: Paul Giriadă  
Producción: Maria Lincu  
Montaje: Tiberiu Ionuț Ștefănescu  
Sonido: Tiberiu Ionuț Ștefănescu  
Diseño de producción: Alina Caprian  
Música: Cătălin Constantin  
Elenco: Sorin Cociș, Dragoș Olaru, Magda Catone, Corina Moise, Arnold Trifu  



 
 

 


