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Año 2184:
El oxígeno deja de producirse en la Tierra.

Para sobrevivir, una multinacional desarrolla las BioApps,
implantes que permiten al ser humano adaptarse al fin de
la Naturaleza.

Pero aunque estas aplicaciones se diseñaron para
salvarnos, poco a poco se han convertido en herramientas
de marketing, atrapando a las personas dentro de su
propio cuerpo, transformándolas en robots sentimentales.

Dentro de esta sociedad, ¿cuánto valdría una sonrisa
auténtica?



Cortometraje accesible para personas con discapacidad auditiva y visual.



XMILE es un proyecto humanista.

Una reflexión sobre cómo el ser humano
podría digitalizarse hasta un punto en el que
los sentimientos y el cariño se conviertan en
formas exotérmicas de comunicación a través
de redes sociales y apps.

El nacimiento de una sociedad Foto de Perfil.



Ha sido rodado en los estudios Llumm de Paterna y en la discoteca Bfore Club.



El vestuario y diseño de arte ha sido
llevado por el reputado diseñador de
moda Fidel David, que ha confeccionado
una colección de vestidos para los
personajes del proyecto, ambientado en
un burdel del siglo XXII y en una sala de
aspecto victoriano.



XMILE cuenta con efectos especiales
tradicionales, secuencias de animación y
numerosos efectos digitales desarrollados
desde Doble Frame.

También estará preparado para
reproducirse en sonido 5.1 gracias a
Garatge del So Estudis.



La banda sonora original, de Josué Vergara, incluye una canción
expresamente compuesta para el proyecto, Sonríe, interpretada
por la cantante y chelista franco-argelina Nesrine Belmokh.

Mezclada y masterizada por José Manuel Moles.



XMILE es el primer proyecto europeo diseñado para olerse en directo 

durante sus proyecciones gracias a la tecnología de Olorama.



Este ha sido el punto de partida para que
el proyecto se haya hecho accesible para
personas con discapacidades visuales y
auditivas, aproximándonos al diseño
audiovisual para todos y todas.

Además, se ha desarrollado la actividad
XMILE: Una sonrisa para los sentidos, evento
que combina el acceso a distintas facetas
del cortometraje a través de los cinco
sentidos.



Así, XMILE se convierte en un foro de
descubrimiento y de diálogo; un espacio cultural
accesible que puede ayudarnos a entender la
sociedad como una sola, sin discriminación por
género, raza o condición.



Miguel Ángel Font Bisier (Enero, 1987), realizador
audiovisual valenciano, ha escrito y dirigido proyectos
audiovisuales muy diversos.

En 2010 inicia su premiada trilogía de fashion film Eiénesis,
una de las precursoras de este formato en España.

Dentro del género del terror ha realizado trabajos como
Llagas (2012) o Sinnside (2013), ambos estrenados en la
Sección Oficial del Festival de Sitges, ganando con Sinnside
el prestigioso Méliès de Plata a Mejor Cortometraje
Europeo 2015.

En el terreno del vídeoclip ha trabajado para grupos como
Motörhead.

XMILE es su nuevo cortometraje, que llega tras cosechar
cientos de selecciones y nominaciones en festivales con sus
anteriores trabajos.



FICHA	ARTÍSTICA:
Adrien:		Abdelatif Hwidar
Lilith:		Teresa	Seco
Madame:		Isabel	Ruiz
Panda:		Julio	Portet
Avatar:		Jose	Bernabeu
Eva:		Tania	Martínez

Voz	Madame:		Marina	Viñals
Voz	Eva/Narradora:		María	Cebrián
Voz	CuoreTV/Cliente:		Arturo	de	la	Rosa
Voz	Siri:		Nadia	Vergara	



FICHA	TÉCNICA	DESTACADA:
Dirección,	guión,	producción:	Miguel	Ángel	Font	Bisier
Director	de	fotografía:	Víctor	Entrecanales
Ayudante	de	dirección:	Nicolás	Castelló
Cámara:	Víctor	Entrecanales	/	Raúl	Kika
Segunda	unidad:	Joan	Cadenas
Equipo	de	cámara:	Fermín	Armendia,	Pablo	Martínez
Vestuario:	Fidel	David
Dirección	artística:	Fidel	David,	María	Cervelló
Efectos	especiales:	María	Cervelló
Maquillaje	y	peluquería:	Josephine Blackman,	Manuel	Frontela
Asistentes:	Quique	Ruiz-Belloso,	María	Salgado,
Gema	Presa,	Ary Angelique,	Eva	Castelló
Sonido	directo	y	postproducción:	Xavi	Mulet
Música:	Josué	Vergara
Soprano:	Solenne Cavero
Colorista:	Carlos	Corresa
Olor:	Olorama Technology
Supervisor	de	postproducción:	Carlos	Escutia	(Doble	Frame)
Efectos	digitales:	Tiscar Coig-O’Donnell,	Fran	García
HUD:	Raúl	Ballester
Efectos	digitales	3D:	José	Rodríguez
Motion Graphics:	Arturo	Mora,	Nicolás	Castelló	
Conceptos,	storyboard y	créditos:	Juan	Antonio	Valverde
Shibari:	Lo,	Fabrizio Campisi
Estructura	tubos:	Saúl	Doménech,	Laia	Serna
Comunicación:	Daniel	Lozano	
Foto	fija:	Claudia	Marconell y	Mario	Agulló
Accesibilidad:	Miguel	Ángel	Font	Bisier
Locutor	audiodescripción:	Germán	Gijón



SPONSORS:
Doble	Frame
Kika	Lux
Llumm Studios
Olorama Technology
Bfore Club
Madame	Mim
Repro 3D
Garatge del	So	Estudis
Julio	Insa Comunicación
Toni	Pons
Most Wanted Performance
Sweetie Cakes
Cosméticos	Paquita	Ors
Epicurean
Manuel	Frontela Peluqueros
Frame Over
Carmen	Durán
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