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Director y guión / Direction and Script:  
Marc Nadal. 
Reparto / Cast:  
Anna Castillo, Silvia Sabaté y Txema Lorente.  
Año / Year: 2014 
Duración / Runtime: 15 min 
País / Country: España 
Idioma / Language: Español. 
Formato /Format original: FullHD 16:9 
Sonido: Stereo / Dolby digital. 
Color: B/N 
Género / Gender: Drama. Terror. Hechos 
Reales. 
Productor / Producer: Manantial Films. 
Contacto: 693410470 marc@marcnadal.com 

 
FORMATO PROYECCIÓN: MOV, MP4, DVD, AVI, DCP 4K. 
 
SINOPSIS / SYNOPSIS 
Basado en una historia real. Una joven de 17 años con problemas de sociabilidad que vive sin 
apenas contacto con el exterior. Encerrada en casa contempla cada día las crueldades anunciadas en 
las noticias y su mente se va acercando cada vez más a la peligrosa forma de ser de la sociedad.  
 
Based on a real story. A 17-year-old girl with social anxiety has hardly any contact with the outside 
world. Never leaving her home she watches the cruelties being reported on the news every day, 
bringing her mind closer and closer to the dangerous nature of society. 
 
 
PREMIO / AWARDS 
Premio Mejor Cortometraje en el II Concurso “Festival de cine" (España). 
 
 
SELECCIONADO EN / SELECTED FOR 
Seccion Oficial  5º Muestra Nacional de Cine Independiente "Otros Cines" (Argentina) 
Sección Oficial del "II Festival de cine" de Sant Vicenç de Castellet (España). 
 
 
 
Información:  
Marc Nadal    
Tel. 937339234 / E-mail: marc@marcnadal.com.  
Página Web: http://www.marcnadal.com/el-espejo-humano 
Facebook: https://www.facebook.com/espejo.humano.cortometraje 
 
 
 
 



BIOFILMOGRAFIA BREVE: 
Marc Nadal (nacido en Barcelona en 1989) es director de cine y guionista español, recibe el Premio 
Mejor Director en el Festival Seamedu Short Film Festival. Participa en festivales y muestras 
internacionales con cortometrajes como "El espejo humano", "Ante la araña", "Marionetas", "La 
rosa congelada" y "La piel y el alma" obteniendo más de 250 Secciones Oficiales y Premios de 
Fotografía, Dirección y Guión. En el 2012 obtuvo la diplomatura en dirección cinematográfica en 
Bande à Part. En el 2014 inicia sus estudios en Escac, Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya. 
 
BIOFILMOGRAFIA: 
Marc Nadal es director y guionista de cine español nacido en Barcelona el 9 de Noviembre 
de 1989. 
Escribe relatos breves y guiones desde los catorce años, llegando a ser finalista del concurso 
“Relato Corto” organizado por Elpais.com por el relato “El protagonista”. En el 2008 hace 
sus primeras incursiones en el mundo audiovisual como cámara y montador en los 
cortometrajes: “El rodaje”, realizado en las instalaciones del Parc Audiovisual de Catalunya, 
y “Mataqugela”, seleccionado al 20è Festival de Cinema de Girona y finalista en el 31 
Certamen "Premio ciudad de Terrassa" y en el XI “Vídeo jove concurs de curtmetratges de 
Alella”. Continua con tareas de montaje realizando los trailers de los cómics “Law&Co”, 
“DOS -Primeros Sintomas-” y la novela “El aliento negro de Dios”. Gana el concurso 
Netreporter 08, organizado por lamalla.net al mejor blog por su blog personal de cine. 
Forma parte del Jurado Joven del Festival DiBa v.08. Se inicia en la dirección 
cinematográfica con los cortometrajes: “Tu voz” y “Monotonía”, seleccionado en el 10º 
certamen nacional de cortometrajes de Soria y en el I Certamen de vídeo-creacions a Ca 
Revolta. 
 

En el 2009 codirige el videoclip “Luz dorada” del cantante Jonathan Barea (actor de TV y 
ex presentador de Disney Channel), exhibido en canales de televisión españolas, 
protagonizado por Tamara Aldama (ganadora del programa 7 Días 7 Noches de Antena 3). 
Codirige el falso trailer “A cambio” para el festival Teaserland. Realiza el montaje del 
trailer oficial del cómic “Star Trek: Countdown”. Dirige el cortometraje “Sombras del 
futuro” seguido de su primer mediometraje “Horas despiertas”. Se matricula en la escuela 
de cine Bande à Part, en Barcelona, en la diplomatura de dirección. 
 

En el 2010 dirige “Solo”, seleccionado en la sección oficial de “Alocortico 2010” y 
proyectado en muestras de México. Participa en el concurso de clipmetrajes de Manos 
Unidas con “Involución”. Dirige el segundo videoclip de Jonathan Barea “Amor de 
contrabando”. Rueda en el Parc Audiovisual de Catalunya el cortometraje “Lo traidor de la 
memoria”. Y estrena en el Cinema Catalunya “Terapia”, cortometraje seleccionado en las 
secciones oficiales de Festival Baumann c.01, BccN, y en el XIII Concurs de curts fantàstics 
i de terror de Sants. 
 
 

En el 2011 participa en varios rodajes realizando labores de cámara, script y producción. 
Dirige el cortometraje “El rostro del sueño” y “La rosa congelada”, mediometraje 



protagonizado por Jesús Sesma, fundador de Espectáculos Tauro, Alba Ferrara, protagonista 
del largometraje “Una historia criminal”, y Christian Guiriguet, actor que ha participado en 
diversas series de televisión. Se estreno en el Cinema Catalunya, llegando a ser finalista en 
el Festival Baumann c.02 a la Mejor Obra Local de la Sección Oficial y participo en la 
Sección Oficial del 8º Festival FICPA 2012. Se ha proyectado en varias muestras 
internacionales y emitido por televisión en España y Buenos Aires y es uno de los filmes 
adscritos a la red de distribución de cineclubs de Portugal y de Catalunya durante 2012, 
accediendo a las más de 120 pantallas que la componen. También dirige “Marionetas” 
cortometraje en 16 mm, sección oficial de Seminci, TV Festival Bar 2013, Rodando Film 
Festival, FICU 2013, 5to Cine Lanterna México, y estrenado en el cine Gaumont de Buenos 
Aires donde se proyecto el Foco "Marc Nadal"  realizado por el 8º festival de Cine Inusual 
de Buenos Aires. 
 

En el 2012 dirige el cortometraje “Ante la araña” con el que recibe el premio Mejor Director 
en el festival “Festival de cine" de Sant Vicenç de Castellet, el premio 1er Finalista Mejor 
Cortometraje y premio Mejor actriz en el "XV Concurs Ciutat de Cornellà", y ser finalista 
finalista en el XVI Certamen Cortometrajes de Cine Astorga 2013, II Tracce 
Cinematografiche Film Festival (Italia), IX Efebo Corto Film Festival (Italia) y en el festival 
BccN, y selecciones oficiales en diversos festivales entre los que destacan: FICT, Vagón 
2012, Pilas en corto, Cineseptiembre 2012, Daroca&Prision Film Fest, Porcuna Creative 
Commons y muestras en: Chile, Colombia, Argentina, Buenos Aires y México, recibiendo 
nominación a mejor actriz: Montserrat Ocaña, en el festival Cortos Por Amor al Arte de A 
coruña.  
El mismo año rueda en 16 mm el cortometraje “La carta” Finalista en Filming Aganst 
Violence, de la Mostra FIRE!! de Barcelona y “La mano de la muerte” estrenado en el cine 
Verdi de Barcelona quedando finalista a la mejor interpretación femenina: Núria Molina, en 
los premios Godarín. También rueda “April and June” que recibe el premio Mejor Actriz en 
el 5º Festival “4 minutos en corto”, nominación Mejor Guión y Mejor Actriz en el Festival 
de Cine Internacional de Sant Andreu de la Barca. Finaliza su diplomatura en dirección 
cinematográfica en Bande à Part, escuela de cine de Barcelona. 
 

En el 2013 participa como jurado joven en el festival Mecal Pro 2013. Realiza el 
cortometraje “La piel y el alma”, estrenado en la la Filmoteca de Catalunya (Junio, 
Barcelona) y emitido por TV Española en el programa "Somos Cortos" de TV2 que recibe 
en festivales el premio Mejor Actriz: Núria Molina, en el “Festival de cine" de Sant Vicenç 
de Castellet, varias menciones como finalista y secciones oficiales internacionales.  
 

Actualmente ha realizado el cortometraje “Calor Humano” y “El espejo humano” 
cortometraje protagonizado por Anna Castillo, Silvia Sabaté y Txema Lorente, y en la pre-
producción del cortometraje “Ciudadanos” protagonizado por Núria Molina, Àlex 
Casanovas, Maria Molins y Manel Barcelo. 
 

 


