


Título: Sandwich Cat
Director: David Fidalgo Omil
Guión: David Fidalgo Omil
Producción: Digital Monster Collective
Técnica: 2D Digital
Duración: 10 min
Productor: Daniel Rodríguez Palacios
Animación: David Fidalgo
Dirección de Arte: David Fidalgo
Background Artist: Daniel Rodríguez
Clean Up: David Fidalgo
Color: David Fidalgo
Shading artist: Anahí Sotelo
Sonido: Noel Rodríguez
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SINOPSIS: 

David vive solo con su gato, Sandwich Cat. 
Parecía un día cualquiera sin más, pero una visita inesperada 
le llevará a una reflexión crucial para la humanidad. 



SINOPSIS AMPLIADA:

David vive solo con su gato, Sandwich Cat.
Parece un día cualquiera, David está tirado en el sofá viendo su serie favorita, una fantasía cristiana, 
mientras el gato hace de las suyas.
En un momento dado David va al baño y comienzan a ocurrir cosas extrañas como temblores y apagones.
Al salir del baño una intensa luz lo cubre todo y David cae al suelo desmayado.

Se despierta con los lamidos de Sandwich Car, se levante y se sienta en el sofá, aún un poco aturdido, pues 
escucha una voz extraña.
De pronto se da cuenta de que quien le habla, es su gato.
A pesar de la incredulidad y estupefacción de David, Sándwich Cat le explica que es un extraterrestre que ha 
intercambiado la mente con la de su gato para pasar un día con él y según lo que vea y lo que hable con él, 
decidirá si destruye a la raza humana o no.
David, como no podía ser de otra manera, lo flipa.
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        SANDWICH CAT 

Un guión de David Fidalgo Omil
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         ‘‘AH AH AH 
NO HAS DICHO LA PALABRA MÁGICA’’
                            Dennis Nedry - Jurassic Park

Si te interesa este proyecto y quieres ver este dossier      
    sin ningún tipo de restricción escríbenos a
      digitalmonstercollective@gmail.com 
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NOTA DE AUTOR: 

En todos mis trabajos trato de hablar de mí y de dar mi visión del mundo desde una perspectiva muy
personal, en algún caso tratando un tema muy cercano como el fallecimiento de mi padre con
´´Cartas a Superman``y en otro caso hablando de un tema más general como es el maltrato animal, más
concretamente el de la tauromaquia con mi cortometraje ´´Homomaquia`` ya que el vivir durante ocho
años en una ciudad con plaza de toros activa, como es Pontevedra, me hizo reflexionar mucho sobre eso.
Con este nuevo proyecto hago lo mismo, hablo de temas que me tocan e inquietudes morales que me 
planteo.

Después de realizar dos piezas con un tono muy serio y contundente sentía la necesidad de contar una
historia que fuese muy diferente, con un tono completamente desenfadado pero sin dejar de lado el 
componente crítico que inunda mis obras.

´´Sandwich Cat´´ es un cortometraje que nace de las reflexiones sobre la vida que me hago en mis viajes, 
sobre todo cuando voy en bus  a casa, a mi ciudad natal, a Lugo. Y es que pienso mucho en la vida, supongo 
que debido a experiencias personales,  en lo frágil que puede llegar a ser, pero también en lo divertido que 
tiene.

Aunque  una de las cosas en las que más pienso es en la importancia que pueda tener como ser humano, en 
lo relativo que es eso, pues para la vida diaria si, pero en general para el universo cada uno de nosotros no 
somos más que motas de polvo. Eso me lleva también a pensar en el daño que hacemos como colectivo, en 
lo bueno, en lo malo y es en este punto en el que me preguntaba muchas veces, de una manera totalmente 
ficticia y que nunca llegará a pasar  ¿Qué es lo que haría yo si de mi dependiese la supervivencia del ser
 humano? ¿Cómo podría defender esa supervivencia pensando en el bien del mundo? Y muchas más
 preguntas así venían a mi cabeza, hasta que se me ocurrió plantearlo en un cortometraje y poder poner así al 
espectador en el aprieto en el que yo mismo me introducía.

Sabía el tema que quería tratar y quería ser lo más sincero posible en ese aspecto, así que decidí plasmar mi 
propia vida, aunque con la pintura de la ficción, de manera que yo sería el protagonista de la obra y respon-
der a esas preguntas. De esta manera me presentaría totalmente ante el espectador,  como pienso, lo que 
hago, donde vivo, etc. 

Aquí hago un apunte la localización del cortometraje es Coruña, lugar donde resido hoy en día y Lugo, mi 
ciudad natal. Me hace especialmente ilusión esto pues creo que es muy raro encontrar cortometrajes de
animación con localizaciones reales de Galicia, esto para mi vuelve la narración mucho más real.

Tenía claro que no quería volver a hacer un cortometraje de tono serio si no que quería trabajar el humor 
absurdo, así que dejándome llevar por mi lado friki decidí que quien debería poner en ese aprieto filosófico 
al protagonista debería ser alguien ajeno al mundo y que mirase por el bien de este, rápidamente la figura de 
un extrateterrestre se me vino a la cabeza, un alien que ve como estamos acabando con el planeta pero
necesita que un humano lo convenza de que no son tan malos, pues de lo contrario acabará con nosotros.
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La premisa es que el extraterrestre pasará un día con el chico para ver y decidir si destruye a la raza humana 
o no, por los que necesitaba camuflarlo para poder ir al espacio público así que se me ocurrió tirar de mis 
obras de arte contemporáneo, donde trabajo el concepto del meme, y colocar a un gato como pieza clave de 
la historia.

Este gato, mejor amigo del chico, es SANDWICH CAT pues tiene una rebanada de pan puesta en la cabeza, 
como claro guiño a los memes de gatos y como llamada de atención al espectador del humor absurdo que 
acontecerá en el corto, de ahí poner como título el nombre del gato.

Como podéis ver toda esta historia esta planteada desde un cierto realismo. ¿Qué pasaría si esto me sucede a 
mi? ¿Cómo reaccionaría? ¿A dónde iría? Es, al igual que en mis otras obras, un ejercicio de sinceridad 
absoluta con el espectador y de compartir con él una reflexión sobre nuestra manera de actuar en el mundo.
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TEASER TRAILER 

ENLACE

Contraseña: GATITO89
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https://vimeo.com/431240385


ANIMÁTICA

ENLACE

Contraseña: GATITO89
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ENLACE

https://vimeo.com/400724099


STORYBOARD

ENLACE
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ENLACE

https://www.dropbox.com/s/ij8uuis4yycdebm/STORY.pdf?dl=0








HISTORIAL DEL DIRECTOR

BioFilmografía: 

David Fidalgo Omil (Lugo, 1989)
Graduado en Bellas Artes (Pontevedra 2008-2012)
Máster en Album Ilustrado y Animación (Pontevedra 2012-2014)

Cortometraje:
‘‘Homomaquia’’ (2019)
‘‘Cartas a Superman’’ (2016)

Videoclip:
‘‘La vuelta al mundo’’ de Bebo San Juan (2019)
‘‘Pepe Maní’’ de Bebo San Juan (2019)
 ‘‘La gran ola’’de Delafé (2018)
 ‘‘Días y Días’’ de Delafé (2017)

Vídeo Experimental:
‘‘¡Les necesitamos!” (2018)
‘‘Los dinosaurios nunca se extinguieron’’(2018)
‘‘Siglo XXI’’(2017)
 ‘‘Sinceramente, yo ya no razono’’(2017)
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www.davidfidalgoomil.com

https://davidfidalgoomil.com/cortos/cartas%20a%20superman.html
https://davidfidalgoomil.com/videoclip-2/d%C3%ADasyd%C3%ADas.html
https://www.youtube.com/watch?v=kifHQgW7ArQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rn4wVzoOzbs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=iFi6QJ_jTAY&feature=emb_title
https://davidfidalgoomil.com/videoart/index.html
https://vimeo.com/296888541
https://davidfidalgoomil.com/videoart/index.html
https://davidfidalgoomil.com/videoart/index.html
https://davidfidalgoomil.com/cortos/cartas%20a%20superman.html
https://davidfidalgoomil.com/


Título: HOMOMAQUIA
Director: David Fidalgo Omil
Guión: David Fidalgo Omil
Animación: David Fidalgo Omil
Técnica: Dibujo carboncillo
Arte: David Fidalgo Omil
Música: Nani García
Voces: Sheyla Fariña, David Fidalgo, 
NaniGarcía
Sonido: Estudios Bruar
Productora: Chelo Loureiro
Producción: Abano Producións
Duración: 14’28’’
Año: 2019

TRAILER

2020 - Nominado a los 34º Premios GOYA a Mejor Cortometraje de Animación, España | 2020 - Festival de 
Málaga, España. |2020 - Premio Mestre Mateo a Mejor Cortometraje de Animación por la Academia Galega 
do Audiovisual | 2020 - Festival de Cine y TV Reino de León, España. | 2020 - Festival Ficcsur, Chile | 2020 
- Fantastic Film Festival, España (Premio Mejor Cortometraje de Animación) | 2020 - Islantilla Cinefórum, 
España | 2020 - Festival Internacional De Cine De Calzada De Calatrava, España | 2020 - Stop Motion Film 
Festival, España | 2020 - Mónfilmat - Festival Internacional De Cinema I Paisatge - Amposta, España | 2019 
- La Mirada Tabú, España | 2019 - Festival De Cine Y Vino Ciudad De La Solana, España | 2019 - ‘’Ani-
macción’’ Festival Internacional de Cine de Animación de A Coruña, España | 2019 - Festival Internacional 
De Cortometrajes De Verín Xiv, España | 2019 - Animasivo - Festival De Animación Contemporánea De 
La Ciudad De México | 2019 - Curtas Armandiña, España (Premio Mejor Cortometraje de Animación) | 
2019 - Festival Internacional De Cortometrajes De Medellín, Colombia | 2019 - Festival Internacional De 
Cortometrajes Animados Ajayu, Perú |  2019 - Baixada Animada, Brasil | 2019 - Minutos De Terror 2019, 
Sustefest, México | 2019 - Cinetoro Experimental Film Festival, Colombia | 2019 - Premios De Animación 
De La Comunidad De Madrid 2019, España | 2019 -Festival Internacional De Cine De Pasto, España | 2019 
- Fkm, Fantastic Film Festival Of A Coruña, España  | 2019 - Resistencia Film Fest, Chile | 2019 - 3D Wire 
Fest, España | 2019 - Festival Internacional De Cine Evaristo Márquez, Colombia | 2019 - OUFF, España | 
2019 - Semana de Cine de Cangas, España | 2019 - FIC BUEU, España | 2019 - Madriff, Madrid Indie Film 
Festival, España | 2019 - Festival de Cans, España (Mención de Honor)
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https://www.youtube.com/watch?v=T-mhC0zOksM
https://davidfidalgoomil.com/cortos/homomaquia.html
https://davidfidalgoomil.com/cortos/homomaquia.html


HISTORIAL DE LA PRODUCTORA

Digital Monster Collective

PRODUCCIONES

CORTOMETRAJES:

 “Sandwich cat” (en producción)
 “O boneco” (en producción)
 “Verdades a Medias” (2020)
 “En blanco” (2019)
 “Elvis!” (2019)
 “Avelino” (2018)

VIDEOJUEGOS :
 “Odal” (en producción)
 “The deepest, greatest and craziest love story ever” (en producción)
 “Say Hello!” (2020)
 “The Wordland Scape” (2020)

NOMINACIONES Y PREMIOS

“Avelino” (mar. 2018):

 Festival Internacional Primavera do Cine (2020)
 Los Angeles CineFest - Semi-finalista (2020)
 CortogeniAl - festival de cortometrajes de Puente Genil (2019)
 Ichalkaranji International Short Film Festival (2019)
 Cortometraje nominado al premio RTVE a Mejor Corto Iberoamericano (2019)
 FICAL - Festival Internacional de Cine de Almería (2019)
 Día Mundial de la Animación - Cine Estudio Bellas Artes (2019)
 Jujuy Cortos - Muestra internacional de cortometrajes (2019)
 Linares Fantástico - Muestra Iberoamericana de Cine Fantástico y de Terror (2019)
 Dumbo Film Festival (2019)
 Esto Es Para Esto (2019)
 Fangofest Amposta (2019)
 IX Encuentro Para Cinéfagos (Festival de CineArte en la Frontera) (2019)
 In-FCTA. 3r Festival de Cinema de la Terra Alta (2019)
 FNNH - Film night at the castle (2019)
 Cerdanya Film Festival (2019)
 Infest Rubí (2019)
 Mostra Espantomania (2019)
 Madriff • Madrid Indie Film Festival (2019)
 Fantbilbao - Festival De Cine Fantástico De Bilbao (2019)
 Cortoons Festival Gandia (2019)
 Suspiria Fest (2019)
 Festival De Málaga. Cine En Español (2019)
 Indian World Film Festival (2019)
 Festival Corto Corrente (2018)
 Concurso Nacional De Cortos De Animación Animainzón (2018)
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 Jula Festival (2018)
 Artmov Festival (2018)
 Xxx Marató De Cinema Fantàstic I De Terror De Sants (2018)
 Curtas Armadiña (2018)
 Festival Internacional De Cortometrajes Y Nuevas Narrativas Mal Del Cap (2018)
 Fkm Festival De Cinema Fantástico Da Coruña (2018)
 B-retina Festival De Cinema De Sèrie B De Cornellà (2018)
 Semana Internacional De Cine De Autor De Lugo (2018)
 Rir Festival Internacional De Curtametraxes De Comedia (2018) Premio mejor cortometraje de animación
 Festival Internacional 4 Minutos En Corto (2018)
 Norwich Radical Film Festival (2018)
 Festival Creando Interuniversitario (2018)

“Elvis!” (mar. 2019):

 NaNo Film Festival (2020)
 Academia Galega do Audio visual - Premio s Mestre Mateo - No minación mejo r
co rto  de animación (2020)
 Lo s Angeles CineFest - Semi- finalista (2020)
 Lo ve Film Festival II (2020)
 No te co rtes y muestra tu co rto (2019)
 Certamen Animainzón - Jo rnadas de Cine de Ainzón (2019)
 Ichalkaranji Internatio nal Sho rt Film Festival (2019)
 XXXI Marató De Cinema Fantàstic I De Terro r De Sants (2019)
 Día Mundial de la Animación - Cine Estudio Bellas Artes (2019)
 FECIRA - Festival de Cine de Rancagua (2019)
 S.O.F.A. - Sho ut Out Fo r Animals Film Festival (2019)
 Bai De Fest - Festival de Curts Fantàstics i de Terro r de Ro ses (2019)
 SHORTS MÉXICO - Festival Internacio nal de Co rto metrajes de México (2019)
 IX Encuentro Para Cinéfago s (2019)
 Metricamente Co rto (2019)
 Festival RIR · Internatio nal Co medy Sho rtfilm Festival (2019)
 In- FCTA. 3r Festival de Cinema de la Terra Alta (2019)
 Manifesto Film Festival (2019)
 Star Film Fest (2019)
 FNNH - Film night at the castle (2019)
 Cerdany a Film Festival (2019)
 Bct - Festival Nazio nale Del Cinema E Della Televisio ne Di Benevento (2019)
 Festival Fanto sfreak (2019)
 Salón Internacio nal De La Luz (2019)
 Festival Internacio nal De Cinema Da Fro nteira (2019)
 Madriff • Madrid Indie Film Festival (2019)

“En blanco ” (dic. 2019)

 Bct - Festival Nazio nale Del Cinema E Della Televisio ne Di Benevento (2020)
 Lo s Angeles CineFest - Semi- finalista (2020)

MÁS SOBRE LA PRODUCTORA
https://www.digitalmo nsterco llective.co m/
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https://www.digitalmonstercollective.com/





