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“Manos Libres” elegido como el corto ganador del 
certamen Audi Future Stories  

 
• El guión “Manos Libres”, de Pablo Fuentes, ha sido el ganador de la primera 

edición del certamen de cortometrajes Audi Future Stories 
• El  jurado ha estado formado por Kike Maíllo, José Luis Rebordinos, Jaume Ripoll 

y José Miguel Aparicio 
• La actriz Hiba Abouk encabeza el elenco del cortometraje, que se estrenará el 24 

de septiembre en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 
 

Madrid, 28 de julio, 2021 – Audi lleva más de 10 años apoyando el cine español, y ha creado 
Audi Future Stories para impulsar a los futuros directores y guionistas. Un certamen de 

guiones cortos que ya tiene ganador, actriz protagonista y fecha de rodaje. Hiba Abouk 
encabeza el reparto de “Manos Libres”, guión con el que el leonés Pablo Fuentes, de la Escuela 

TAI, ha conquistado al jurado del concurso.  
 

El cortometraje ganador de la primera edición de Audi Future Stories, “Manos Libres”, estará 
dirigido conjuntamente por Pablo Fuentes, escritor del guión elegido por el jurado del certamen, 

y el director, productor y guionista Kike Maíllo. El corto se rodará los próximos días 28 y 29 de 
julio en Barcelona y Tarragona, y su estreno se llevará a cabo el 24 de septiembre en una 

premiere en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 
 

Pablo Fuentes está graduado en Cinematografía y Artes Audiovisuales y especializado en 
Dirección en la Escuela TAI. El joven cineasta, que también tiene el Máster de Guión de Cine y 

Series de TV de la misma escuela, ha escrito y dirigido anteriormente varios cortos, como “Diario 
del Bunker”, “Z O C” y “Raíces”, seleccionados y premiados en diferentes festivales tanto dentro 

como fuera de España. Asimismo, ha escrito y dirigido el mediometraje “Disparo a un caballo 
oscuro”, con el que también ha participado en diferentes festivales. 

 
“Manos Libres” es un thriller con un tono oscuro que logra, en tan solo 15 minutos, generar una 

gran tensión e incertidumbre dentro de una atmósfera naturalista y que, además de la 
reconocida actriz Hiba Abouk, cuenta entre sus protagonistas con el Audi Q4 e-tron, un SUV 

compacto creado bajo los más elevados estándares de innovación y sostenibilidad, que supone el 
acceso a la movilidad premium eléctrica de la marca de los cuatro aros.  

 
Como señala Pablo Fuentes: “En 'Manos libres’, acompañaremos a nuestra protagonista en un 

viaje de vuelta a casa por carretera que, poco a poco, se va a convertir en una pesadilla. 
Agradezco enormemente el apoyo que Audi está prestando al mundo audiovisual, y que, sobre 

todo, le dé la oportunidad a jóvenes que quieren abrirse camino para que puedan realizar y 
mostrar sus trabajos. Una oportunidad de la que les estaré siempre agradecido”. 
 
Junto a Kike Maíllo, el jurado de Audi Future Stories lo han formado José Luis Rebordinos, 
Director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián; Jaume Ripoll, co-fundador y 

Director editorial y de desarrollo de Filmin; y José Miguel Aparicio, Director de Audi España. 
 

http://audifuturestories.es/
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Kike Maíllo ha señalado la importancia de apoyar a los jóvenes talentos de cine español y de 

poner en marcha iniciativas como la de Audi Future Stories: “el compromiso de Audi con el cine 
español durante estos últimos años ha sido más que notable. Y buena prueba de ello es la 

presente iniciativa en la que se está dando la oportunidad a un joven valor, en este caso a Pablo 
Fuentes, de realizar un cortometraje con unos medios poco habituales para un estudiante. 

Afrontamos el rodaje de este proyecto como una oportunidad para que Pablo siga creciendo. Y 
nos hace especial ilusión que, en este caso, sea de la mano de Hiba Abouk, quien será la 

protagonista del cortometraje”. 
 

–Fin– 
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El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 19 plantas distribuidas en 12 países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de 
AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata 
Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A (Bolonia, Italia) 

En 2020, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,693 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 7.430 deportivos de la marca Lamborghini y 48.042 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2020, AUDI AG alcanzó una facturación de 50.000 millones de euros y un resultado operativo antes de 
partidas especiales de 2.700 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 
87.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Con nuevos modelos, 
ofertas de movilidad innovadoras y otros servicios atractivos, Audi se está convirtiendo en un proveedor 
premium de movilidad sostenible e individual. 

  
 
Consumo de los modelos mencionados: 
Las cifras dependen de la combinación neumático/llanta seleccionada y de la variante de motor y 
transmisión 
 
Audi Q4 e-tron 
Consumo combinado de energía eléctrica en kWh/100 km: 17,3 – 19,9 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0 


