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“EXPIRE” “Caducado” 
Dir.:  Magali Magistry 
Duración : 13 min 
Año : 2017 
Una niebla tóxica, el Smog, ha cubierto el planeta y obliga a la gente a vivir en 
confinamiento. Pero cuando tienes quince años, como Juliette, la vida real está ahí 
fuera. 
 
 
“LA PARCELLE”  “La parcela” 
Dir.: Michaël Guerraz 
Duración : 20 min 
Año 2018 
Yves aceptó el establecimiento de una parcela de maíz experimental en su finca. Esta 
decisión le permite a su pareja recuperar una mejor salud financiera. Sobre todo 
porque viene un bebé. Todo parece ir bien. Hasta el día en que Yves descubre una 
extraña savia fluyendo por una oreja. 
 

 
“PLASTIC AND GLASS”  “Plástico y vidrio” 
Dir.: Tessa Joosse 
Duración: 9 min 
Año: 2009 
En una fábrica de reciclaje en el norte de Francia, los trabajadores se juntan para 
cantar, e incluso los camiones se unen a ellos y lo hacen casi un ballet. Desde el 
funcionamiento de las prodigiosas máquinas hasta el trabajo manual de clasificación, la 
película muestra el proceso de reciclaje y el ruido que acompaña al trabajo se 
convierte en una cadencia. El sonido de la fábrica se convierte en un latido constante y 

un camionero comienza a cantar una canción para su amada. Quiere construir una isla con los objetos 
encontrados, donde puedan estar juntos. 
 

“LA NUIT DES SACS PLASTIQUES”  “La noche de las bolsas de plástico” 
Dir.: Gabriel Harel 
Duración: 18 min 
Año: 2018 
Agathe, de treinta y nueve años, tiene una sola obsesión: tener un hijo. Encontrará a 
su ex, Marc-Antoine, que mezcla techno en las Calanques de Marsella. Mientras 
intenta convencerlo de que vuelva a estar juntos, las bolsas de plástico cobran vida y 
atacan la ciudad. 
 
 
 
“ACIDE”  “Ácido” 
Dir.: Just Philippot 
Duración: 18 min 
Año: 2017 
Una nube siniestra se ha formado en algún lugar del oeste. Se eleva lentamente hacia 
el centro del país, arrojando a la población a las carreteras. Ante el inexorable avance 
de la nube, hay un pánico generalizado. Esta nube de cúmulos es ácida. 
 


