
EL DIRECTOR 

 Iván Sáinz-Pardo   

(Madrid, 1972) es          

licenciado en dirección de 

cine y televisión por la 

prestigiosa Escuela de  

Cine de Múnich            

(HFF MÜNCHEN). 

Con tan solo un puñado 

de cortometrajes y más de 

150 premios en festivales 

de cine de todo el mundo, 

ha conseguido acaparar la 

atención y el reconoci-

miento internacional del público y la crítica. 

 Cuenta con una prenominación al Oscar, una nominación al 

"Deutscher Kurzfilmpreis" ("Oscar alemán") por 

"Schneckentraum" (El Sueño del Caracol) y el premio al mejor corto 

europeo con "Simones Labyrinth" (El Laberinto de Simone) en el 

Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas. Ese mismo 

año fue galardonado como mejor cortometraje en Alemania        

recibiéndo el "Shocking Shorts Awards" por el que Sainz-Pardo fue 

invitado durante dos semanas a realizar un master de cine en los 

Estudios Universal de Los Ángeles. 

 Actualmente ha publicado su primer libro de relatos cortos  

"La ira dormida" que distribuye internacionalmente la plataforma 

Amazon. Trabaja como Content Manager en la empresa de       

imágenes de archivo Framepool y como realizador y guionista. 

 En la pasada edición del Festival Internacional de Cine de 

Gijón, ganó el Premio Proyecto Corto Canal + Pecera Estudio con 

su guión "NICO". El cortometraje será producido por Banatu Filmak, 

Prosopopeya y Pixel Films y se rodará durante el mes de agosto en 

la ciudad de Bilbao. 

 Sus últimos cortometrajes "SAVE" , "NEIN" y DIE FREUNDIN 

(La amiga) han acaparado 8 nominaciones para la gala de premios 

del Notodofilm Fest 2016 que se celebrará el 9 de Junio en Madrid. 

PROGRAMA  

 

El laberinto de Simone  

(Simone's Labyrinth) 

Alemania, 2003. 16 min. VO en alemán 

 

La marea 

España, 2006. 8 min. VO en alemán 

 

Trio. Jane's Music of Life 

España, 2015. 15 min. VO en alemán 

 

La mirada circular  

España, 2010. 12 min. VO en castellano 

 

El sueño del caracol  

(Schneckentraum) 

Alemania, 2001. 15 min. VO en alemán 

 

El último viaje del Almirante 

España, 2006. 20 min. VO en castellano 

 

Retrospectiva 

Abril / Mayo / Junio 2016 

Película 6 Sesión 45 

Info: cineclubcasablancavalladolid.wordpress.com  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  

Iván Sáinz-Pardo 

Cortometrajes  a la espera de  

Fallo de Notodofilmfest 2016 

 

Pueden ser visionados online, en la Web  

http://www.jamesonnotodofilmfest.com/ 

 

——————————————— 

 

Save 

España, 2015. 3 min. VO en alemán 

 

 

Die Freundin (La amiga) 

Alemania, 2016. 3 min. VO en alemán 

 

 

 

FILMOGRAFIA: 

Descanse en Paz (1998) 

Schneckentraum (El Sueño del Caracol) (2001) 

Simones Labyrinth  (2003) 

Entre nosotros (2005) (Como coguionista) 

El ultimo viaje del Almirante (2006) 

La Marea (2008) 

La bella y el asesino (2009) 

La mirada circular (2010) 

Trio "Jane's music of life" (2015) 

Save (2015) 

Nein (2016) 

Die Freundin (2016) 

Fuera de servicio (2016)  

http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw565e26837102d
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw565e26837102d
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56d38f5ca8441
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56d38f5ca8441

