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LAURA FERRÉS 
 
BIOGRAFÍA 
 
Laura Ferrés Moreno (El Prat de Llobregat, 1989) es guionista, directora y 
productora. También ha trabajado como docente y directora de casting. 
 
Se graduó en Dirección Cinematográfica en ESCAC (Universidad de 
Barcelona). Su proyecto final de carrera, A perro flaco (2014), fue 
seleccionado en unos 40 festivales, como SEMINCI y Montreal World Film 
Festival, entre otros. 
 
Su siguiente cortometraje,  Los desheredados (2017), se estrenó en el Festival 
de Cannes, convirtiéndose en la única producción española seleccionada en 
esa edición y alzándose con el premio a Mejor Cortometraje de la Semaine de 
la Critique de Cannes. Posteriormente, proyectado en 80 festivales, 
nominado a los European Film Awards y galardonado como Mejor 
Cortometraje en los Premios Goya y en los Premios Gaudí, entre otras 
distinciones. Asimismo, Los desheredados se estrenó en salas de toda España. 
Fue la primera vez que un cortometraje lo hacía de forma autónoma con sus 
propios horarios y precios, es decir, sin proyectarse antes de un largometraje 
ni en un programa de cortometrajes. 
 
Actualmente, prepara su primer largometraje, una coproducción entre 
España y Francia, que ha participado en diversos talleres de escritura como el 
Next Step de la Semaine de la Critique de Cannes, donde fue premiada con 
una residencia en el Centro de escritura del Moulin d’Andé, y el ScriptLab de 
TorinoFilmLab.  
 
 
CINE 
 
2020 Guionista y directora “La imagen permanente”. 
2017 Guionista, directora y productora “Los desheredados”. 
2014 Guionista, directora y productora “A perro flaco”. 
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PREMIOS 
 
2018 Premio Goya al Mejor Cortometraje Documental por “Los 

desheredados”. 
  Premios Gaudí al Mejor Cortometraje por “Los desheredados”. 
  Nominación al Mejor Cortometraje en Premio Cinematográfico José 

María Forqué por “Los desheredados”. 
Bogoshorts, Mejor Cortometraje Documental por “Los 
desheredados”. 
FILMETS , Mejor Cortometraje Documental por “Los 
desheredados”. 
Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, Mejor 
Cortometraje Documental por “Los desheredados”. 
Curtocircuíto, Mención Especial del Jurado por “Los 
desheredados”. 

  MECAL, Mención Honorífica por “Los desheredados”. 
Premio Ciudad del Prat por sus méritos como directora de cine y su 
contribución a la promoción de la ciudad. 

 
2017 Semaine de la Critique del Festival de Cannes, Mejor Cortometraje 

por “Los desheredados”. 
Nominación al Mejor Cortometraje en European Film Awards por 
“Los desheredados”. 
Curtas Vila do Conde International Film Festival, Mejor 
Cortometraje por “Los desheredados”. 
Les Arcs European Film Festival, Mejor Cortometraje por “Los 
desheredados”. 
The Creative Fest, Mejor Cortometraje por “Los desheredados”. 

  ALCINE, Mejor Guión y Mejor Actor por “Los desheredados”. 
  Galardonada en Premios El Llobregat por su relevancia y logros. 
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2015 SorsiCorti Film Festival, Mejor Cortometraje por “A perro flaco”.  
  Spanisches Filmfest Berlin, Mejor Cortometraje por “A perro flaco”. 

Festimatge, Mejor Cortometraje (categoría estudiante) y Mejor 
Actriz por “A perro flaco”. 
WAMMFest, Mejor Cortometraje (categoría estudiante) por “A 
perro flaco”. 
Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant, Mejor Cortometraje 
(categoría estudiante) por “A perro flaco”. 

  Festival Creando, Mejor Director y Mejor Actriz por “A perro flaco”. 
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