
Gas Natural Fenosa nace de la fusión de Gas Natural y Unión 
Fenosa, organizaciones de referencia en el mapa energético 
de España a finales del siglo XX. Gas Natural adquirió Unión 
Fenosa en 2009, creando así el primer grupo integrado de 
gas y electricidad de España, capaz de competir de forma 
eficiente en mercados sometidos a procesos de constante 
integración, globalización e incremento de la competencia. 

En cuanto a distribución de gas y electricidad, la actividad 
de Gas Natural Fenosa está dirigida a dar servicio a todos 
sus clientes en los distintos segmentos de mercado: re-
sidencial, comercial e industrial. El objetivo es que todos 
los clientes, actuales y futuros, disfruten de un servicio de 
calidad, de acuerdo con sus necesidades, y sin interrupcio-
nes. En gas son líderes en el mercado de distribución es-
pañol, donde llevan el gas natural a más de mil municipios 
en nueve comunidades autónomas, superando los cinco 
millones de clientes. 

Su actividad de comercialización abarca los segmentos ma-
yorista y minorista de gas y electricidad en los mercados en 
los que está presente. En España son líderes en la comer-
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cialización de energía, gracias a una oferta que incluye gas 
natural, electricidad y otros productos de valor añadido en 
todos los segmentos, del residencial al industrial. 

En el mercado mayorista una de sus fortalezas es la capa-
cidad de adaptación y de servicio de la organización. Gas 
Natural Fenosa basa su servicio en una relación de aseso-
ramiento energético personalizado y en la aportación de 
un suministro diversificado y seguro. 

La Responsabilidad Corporativa en Gas Natural Fenosa
Dentro de su política de RSC, Gas Natural Fenosa contribuye 
al desarrollo y bienestar de las sociedades con las que está 
en contacto, sobre todo a través del suministro energético 
sostenible, eficiente, seguro y respetuoso con el medio 
ambiente y con los derechos humanos. 

El Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa, el 
máximo órgano de gestión de la compañía, aprobó una 
Política de Responsabilidad Corporativa basada en siete 
compromisos: 
• Orientación al cliente
• Compromiso con los resultados 
• Medioambiente
• Interés por las personas
• Seguridad y salud
• Compromiso con la sociedad
• Integridad 

En cuanto a su compromiso con la sociedad, Gas Natural 
Fenosa trata de ir más allá de su condición de compañía 
energética y destina parte de sus beneficios a la inversión 
social. Para conseguirlo, crea vínculos y promueve un 
diálogo permanente con las comunidades para conocer sus 
necesidades, poderlas satisfacer y gestionar el impacto social 
creado. 

y liberalizados de gas y electricidad, con 

una contribución creciente de la actividad 

internacional. Las principales áreas en las que 

opera son: 

• Aprovisionamiento y transporte de gas

• Distribución 

• Generación de electricidad

• Comercialización 

• Trading 

La compañía nació en 1843 con la creación 

de la Sociedad Catalana para el Alumbrado 

por Gas, que tenía como objetivo alumbrar 

la ciudad de Barcelona con farolas de gas. 

Progresivamente ha ido incrementado su 

tamaño gracias a un importante crecimiento 

orgánico y a las fusiones con otras empresas. 

En España la compañía ha liderado el sector en 

diferentes momentos históricos; fue pionera 

en la introducción del gas manufacturado en 

el sistema energético a mediados del siglo 

XIX, y en 1969 revolucionó el sector con el 

gas natural. En los años sesenta construyó 

la primera central nuclear española, y a 

principios del siglo XXI ha sido la primera en 

generar electricidad con ciclos combinados 

de gas natural.
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La compañía genera impacto tanto a través de 
iniciativas propias como en colaboración con 
organizaciones locales. Su objetivo es crear 
valor y fomentar la educación, la formación, 
la inclusión de los colectivos desfavorecidos, 
el desarrollo de la cultura y la promoción de la 
investigación y la salud. 

La política de asignación de recursos a 
programas culturales, sociales y ambientales se 
basa en generar el mayor valor para la sociedad, 
al mismo tiempo que permite reforzar el 
compromiso adoptado por Gas Natural Fenosa 
de integrarse en cada comunidad en la que 
desarrolla su actividad de negocio. 

Entre las iniciativas de patrocinio, mecenazgo 
y donaciones, Gas Natural Fenosa pone 
foco en la promoción cultural apoyando la 
industria cinematográfica y el Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC) de Gas Natural Fenosa 
en A Coruña. 

Por su parte, la Fundación Gas Natural Fenosa 
desarrolla actividades de sensibilización 
ambiental y de formación y apoyo al patrimonio 
histórico. Gestiona también el primer Museo 
del Gas de España, ubicado en Sabadell.

Gas Natural Fenosa y el cine
Gas Natural Fenosa tiene un firme compromiso 
de colaboración con el mundo del cine como 
parte de su política de Responsabilidad 
Corporativa que demuestra apoyando a 
festivales y salas de proyección del país. 

La compañía comenzó a colaborar con la industria 
del cine en 2008. Uno de sus primeros hitos fue 

patrocinar el Festival de San Sebastián en su 60.º 
aniversario. Con esta iniciativa, Gas Natural Fenosa 
buscaba hacerse valer en la comunidad vasca, 
donde todavía no era muy conocida. Tras conseguir 
gran difusión y apoyo entre la comunidad vasca, se 
decidió continuar con el proyecto.

El objetivo del patrocinio cinematográfico es 
impulsar la cultura desde el cine para ayudar a 
una industria que ha visto mermadas sus fuentes 
de financiación, especialmente en el caso de los 
festivales. La compañía patrocina entre otros el 
Festival de San Sebastián, el Sitges Film Festival 
- Festival Internacional de Cine Fantástico de 
Cataluña, la Madrid Premiere Week, el Festival de 
Málaga, así como numerosas salas de cine de la 
red Cinesa en España, que llevan el nombre de 
Gas Natural Fenosa. Apoyan también iniciativas 
locales como el Fecicam de Castilla-La Mancha, 
así como los ciclos de verano en la Filmoteca 
d’Estiu de Valencia, las Gandules en Barcelona o 
el Cine Abierto en Málaga. 

La compañía promueve además exhibiciones 
gratuitas para favorecer el acceso a la cultura de 
todos los públicos a través del Ciclo Gas Natural 
Fenosa de Cine Itinerante, impulsado junto a la 
Academia de Cine. Más de 40.000 personas de 
distintos municipios españoles han disfrutado de 
películas españolas gratuitamente gracias a este 
ciclo, incluso en zonas donde no suele llegar el cine. 

En 2014 Gas Natural Fenosa se enfrentaba a un 
doble reto: 

• La necesidad de dar a conocer al gran público, y 
no solo al público cinéfilo, su colaboración con 
el cine y las actividades derivadas.
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• Informar sobre el principal pilar de 
comunicación de la marca: la eficiencia 
energética, ya que las conversaciones y 
debates sobre eficiencia energética entre 
la población española eran prácticamente 
inexistentes.

 
Cinergía, la eficiencia hecha cine
Según datos del «índice sobre la eficiencia ener-
gética en España» publicado por la Fundación 
Gas Natural Fenosa, todavía se pueden ahorrar 
5.500 millones de euros en las facturas con la 
mejora de los hábitos para consumir energía 
correctamente. Siendo más responsables con 
la energía consumida, España emitiría 10,5 mi-
llones de toneladas de CO2 menos cada año. 

A pesar de que algunos ciudadanos muestran in-
terés en saber cómo ser más responsables con el 
medioambiente y ahorrarse dinero en la factura, 
muchos no saben cómo hacerlo. La mayoría de 
los mensajes y consejos al respecto suelen ser 
complejos, poco diferenciales e incluso aburri-
dos.

Cinergía nació para abordar este reto. La ini-
ciativa une a los distintos agentes de la indus-
tria del cine (directores, actores, productoras, 
distribuidores, salas, festivales y asociaciones 
cinematográficas), y los convierte en altavoces 
para concienciar a la sociedad de la necesidad 
de ser más cuidadosos con los recursos energé-
ticos, de forma fácil y entretenida. 

Los guiones de los cortometrajes de Cinergía in-
tegran en su trama consejos de ahorro para un 
consumo energético más eficiente. Los corto-
metrajes, dirigidos por prestigiosos directores 

españoles, se exhibieron en los festivales y salas 
de cine que patrocina Gas Natural Fenosa y pue-
den ser vistos gratuitamente en las principales 
plataformas digitales de la compañía. 

El buen desarrollo de la colaboración con el cine 
ha sorprendido a Gas Natural Fenosa, que no pen-
saba cuando comenzó en 2008 que la eclosión de 
su colaboración con la industria cinematográfica 
iba a llegar con un largometraje. Este formato re-
sulta muy adecuado por su duración y la posibili-
dad, en consecuencia, de transmitir muchos más 
mensajes. 

La andadura de Gas Natural Fenosa en la indus-
tria del cine comienza a estar consolidada. El sec-
tor cinematográfico ha comprendido que la vo-
luntad de la compañía es tanto desarrollar el cine 
como difundir el mensaje de eficiencia energética 
y ahorro, un objetivo con el que puede identifi-
carse una gran parte de la población. Gas Natural 
Fenosa ha conseguido posicionarse como uno de 
los principales apoyos al cine en España, creando 
una gran comunidad en los canales de la propia 
marca y sus redes sociales bajo el título «Cine Gas 
Natural Fenosa». 

La primera edición del proyecto se celebró en 
2014 y eligió el terror como género para demos-
trar las consecuencias de un mal uso de la ener-
gía. En la iniciativa participaron directores de 
prestigio como Jaume Balagueró, Rodrigo Cortés, 
Paco Plaza y Juan Cruz, que rodaron cuatro cor-
tometrajes con actores reconocidos del panora-
ma español como Terele Pávez, José Coronado, 
Maribel Verdú, Manuela Velasco y Antonio de la 
Torre. Se consiguieron más de ocho millones de 
reproducciones y 298 millones de impactos, lo 
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tores noveles, para que participasen en el proyec-
to. Jóvenes creadores podían optar a dirigir uno 
de los cortos de Cinergía, para lo que tenían que 
enviar un guión de humor sobre eficiencia ener-
gética y ahorro. Se recibieron más de 60 guiones. 
Beta de Josep Pujol se convirtió en el cuarto corto 
de la segunda edición de Cinergía. 

Gracias a la generación de noticias, la conversa-
ción en redes y los medios ganados (earned me-
dia), se consiguió un ROI del 249 % en el total de 
la inversión en la acción y su activación. Lo que 
supuso un aumento del 49 % en el retorno en 
comparación a la primera edición. 

En estas dos primeras ediciones, las producciones 
han tenido más de 23 millones de visualizaciones. 
Las conversaciones sobre eficiencia se han incre-
mentado un 28,5 % y ha habido más de 22.000 
menciones en redes sociales. Para los actores y 
directores, Cinergía es como la selección españo-
la en fútbol; ser seleccionado es un premio al tra-
bajo y a la calidad. 

El tema principal de la tercera edición, presenta-
da en mayo de 2016, es la eficiencia ficción. Con 
la consolidación de Cinergía, la compañía ha pro-
ducido por primera vez en España un largometra-
je de contenido asociado a la marca o branded 
content.

La película En tu cabeza
La película, escrita por Daniel Sánchez Arévalo, 
está compuesta por cuatro partes entrelazadas 
dirigidas por Kike Maíllo, Borja Cobeaga, Alberto 
Ruiz Rojo y el propio Daniel Sánchez Arévalo. De 
nuevo se ha contado con el apoyo de El Terrat y 

que supuso un retorno de la inversión de más 
de un 200 %. Gracias a la difusión de los cortos 
y de los mensajes que contenían, y gracias a la 
participación activa de los actores y directores 
en la difusión de contenidos, las conversaciones 
en torno a «eficiencia energética» en las redes 
sociales de la compañía aumentaron un 20 %. 

Tras el éxito inicial, en 2015 la compañía de-
cidió reinventarse. El nuevo posicionamiento 
quedaba recogido bajo el lema: «hecho y di-
cho». Había que pasar de «apoyar el cine» a 
«hacer cine». La compañía quería avanzar en su 
compromiso con el cuidado del medioambien-
te, «hacer las cosas primero y explicarlas des-
pués». Atrás dejaba un enfoque centrado úni-
camente en el bienestar de las personas, que se 
expresaba como «la energía piensa». 

En la segunda edición de Cinergía, realizada en 
2015, había que llegar a un público más amplio 
y familiar, por lo que se eligió el humor como 
género predilecto y buscaron la ayuda de uno 
de los agentes más prestigiosos del entreteni-
miento español: El Terrat. Esta alianza ayudó a 
sumar al proyecto a directores relevantes del 
sector como Santiago Segura, Paco León o Isa-
bel Coixet. Entre los actores estuvieron Anabel 
Alonso, Enrique Villén, Joaquín Reyes, Carmen 
Maura, Secun de la Rosa, Malena Alterio, Al-
fonso Lara, Silvia Abril, Julián López, Kira Miró, 
Rodrigo Guirao y el humorista Andreu Buena-
fuente. 

Se convocó el concurso «Talento Cinergía» con 
el que la compañía pretendía buscar talento 
emergente entre los estudiantes de cine y direc-
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Festival de Cine de San Sebastián; Milagros y Re-
medios, de Borja Cobeaga, coincidió con el Sitges 
Film Festival – Festival Internacional de Cine Fan-
tástico de Cataluña; Suegro y Suegra, de Alberto 
Ruiz Rojo, así como Tú y dos veces yo, de Daniel 
Sánchez Arévalo se estrenarán próximamente.

La eficiencia-ficción y la narrativa transmedia
Los directores de las distintas partes de la película 
afirman que con esta iniciativa Gas Natural 
Fenosa ha conseguido crear un nuevo género 
cinematográfico, la eficiencia-ficción, que, por 
otro lado, es el ejemplo más claro de la narrativa 
transmedia que Gas Natural Fenosa usa en su 
estrategia de comunicación.

El término deriva de la vinculación entre el futuro 
y la eficiencia, y sobre todo de la importancia de 
la eficiencia energética para el futuro. Este género 
cinematográfico es útil para transmitir la mejor 
forma de ahorrar energía de forma entretenida. 
Casi sin darse cuenta, el espectador aprende 
cómo ahorrar en su factura. 

La compañía ha sabido leer el contexto y 
aprovechar la narrativa transmedia para 
comunicar efectivamente su mensaje y acercarse 
a su propósito; ha conseguido desplegar 
su mensaje a través de múltiples medios y 
plataformas de comunicación, e implicar a 
todos sus grupos de interés, especialmente 
consumidores y empleados, en el proceso de 
expansión. Así, la compañía ha logrado que el 
mensaje traspasase la pantalla, que llegue a los 
espectadores y que estos lo interioricen, que 
participen de las historias. 

Arena Media. Según Sánchez Arévalo cada parte 
de la película tiene una personalidad distinta, y 
los directores están elegidos de acuerdo a la per-
sonalidad de cada historia (más información en 
Anexos). Los protagonistas son Michelle Jenner 
y Hugo Silva acompañados por famosos actores 
de reparto del cine español como Adrián Lastra, 
Daniel Guzmán, Rossy de Palma, Fernando Teje-
ro, Maxi Iglesias, Luis Varela, Ana Morgade, Con-
cha Cuetos, el cantante Miguel Poveda, Natalia 
de Molina o Berta Vázquez.

Por otro lado, los empleados de Gas Natural Fe-
nosa no solo han ayudado a desarrollar conte-
nidos, sino que también han participado en las 
producciones haciendo de extras en algunas de 
las piezas producidas, a través de un concurso 
que tuvo gran acogida en el ámbito interno. Así, 
el posicionamiento de la compañía en este eje 
narrativo sirve, al mismo tiempo, para fortale-
cer la vinculación y compromiso de los emplea-
dos con la organización de la que son parte.

La protagonista Andrea vive en el año 2052 y 
viaja al pasado metiéndose en nuestra cabe-
za para concienciarnos sobre la importancia 
de la eficiencia energética para preservar el 
medioambiente. El objetivo de esos viajes es 
cambiar el destino del mundo, aunque Andrea 
también aprovecha para intentar evitar que su 
yo del pasado cometa los errores de los que se 
arrepiente. 

Cada cortometraje se presenta de manera inde-
pendiente, haciendo coincidir su lanzamiento 
con los diferentes festivales de cine del país. La 
primera parte, Cabra y Oveja se presentó en el 
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Los cortos se presentan de forma exclusiva 
a través de una premiere en los principales 
festivales de cine a nivel nacional culminando así 
un plan de comunicación que aúna creatividad, 
contenidos y medios. En cada festival Gas Natural 
Fenosa dispone de un stand donde proyecta los 
cortos al gran público, y organiza actividades 
relacionadas con la eficiencia energética, 
regalando también premios vinculados al cine. 

Tras presentar los cortos en los festivales —
que cuentan con su propia rueda de prensa 
dentro del programa oficial del festival— se 
publican de forma gratuita en los canales 
y perfiles sociales de la compañía, junto a 
múltiples contenidos adicionales vinculados al 
universo de la eficiencia energética: making of, 
entrevistas a directores y actores de los cortos, 
storyboards inéditos, imágenes exclusivas de los 
rodajes en tiempo real, además de concursos 
en las redes sociales para conseguir entradas. 
Estos contenidos servían a la compañía para 
complementar y reforzar los mensajes de las 
diferentes plataformas y para fortalecer la 
relación con sus grupos de interés.

Además de la repercusión que tuvo la acción 
en los medios de comunicación, el grupo 
Artesmedia se sumó a la iniciativa, firmando un 
acuerdo de colaboración con Gas Natural Fenosa 
para difundir y promover el proyecto Cinergía en 
sus canales de televisión, radio, prensa y medios 
digitales. Los propios directores y actores 
compartieron la campaña y sus contenidos en 
las redes sociales, haciendo suyos los mensajes 
sobre la eficiencia energética. 

Sin dejar de lado los métodos tradicionales, 
los equipos comerciales de Gas Natural Fenosa 

también han realizado acciones vinculadas con 
Cinergía en 24 ciudades españolas.
 
Según un estudio de Millward Brown publicado 
a finales de 2015, Gas Natural Fenosa repitió 
como primera marca en recuerdo espontáneo 
como principal patrocinador de cine en España, 
sobrepasando compañías cuyo principal negocio 
es la producción y distribución audiovisual, como 
Atresmedia o Mediaset. 

Los resultados de comunicación y marketing se 
están consiguiendo de forma orgánica gracias 
a la participación, involucración y difusión de 
los contenidos de los directores y actores en las 
redes sociales, así como los festivales, salas y 
asociaciones cinematográficas. 

Gas Natural Fenosa no pide directamente a la 
industria del cine que mencionen su marca en sus 
contenidos, ni que hagan publicidad comercial 

Plata en Medios - Premios Eficacia 2015

Gran Premio en Contenidos de Marca - Festival El Sol

Oro en Contenidos de Marca - Festival El Sol

Plata en Contenidos de Marca - Festival El Sol

Bronce en Medios - Festival El Sol

Oro en Branded Content - Inspirational

Oro en Branded Content - Festival Sitges Next

100 mejores ideas - Actualidad Económica

Premio Carlos Guell - Fundació Cercle d’Economía 

Premio Valors Zapping - Corporación Calatana de Radio y 
Televisión

Anuario CdeC - Club de Creativos

Youtube Leader Boards - Youtube

Tabla 01. Premios obtenidos

Fuente: Gas Natural Fenosa (2016). Cinergía. Segunda 
edición: La eficiencia energética vuelve al cine.
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de sus productos, sino que la apoyen en la 
defensa de un propósito más elevado y que es 
beneficioso para todos: la eficiencia energética 
y el ahorro. Cinergía se ha convertido en un 
referente en el ámbito de la comunicación tanto 
para el sector energético como para el sector 
del marketing corporativo. Prueba de ello son 
los más de diez premios y reconocimientos 
conseguidos hasta el momento. Gas Natural 
Fenosa ha recibido el premio «Carlos Guell» 

Lecciones aprendidas y conclusiones
• Para Gas Natural Fenosa colaborar con 

el cine le permite apoyar a la industria 
cinematográfica y difundir el mensaje de 
eficiencia energética de una forma mucho 
más entretenida y cercana. 

• La industria cultural es uno de los tres sectores 
que genera más empleo directo, por lo que 
tiene un claro valor de desarrollo económico. 

• El cine es una buena herramienta para 
concienciar a la gente sobre la eficiencia 

de la Fundació Cercel d’Economía, ha conseguido 
formar parte de las «100 mejores ideas de 2015» 
seleccionadas por Actualidad Económica, ha sido 
galardonada con el «Premio Zapping» otorgado 
por la Corporación Catalana de Radio y Televisión, 
además de con un Oro en Branded Content en 
los «Inspirational», también ha sido cuatro veces 
premiada en el Festival el Sol (2015 y 2016) con el 
«Gran Premio en Contenidos de Marca» 2016 y 
un «Premio Eficacia» en 2015, entre otros.

energética. Es una herramienta de 
entretenimiento, de diversión, de evasión. 
A través de la ficción, los mensajes referidos 
a eficiencia energética son más digeribles, 
más tolerables, pueden entrar de forma más 
orgánica. Al estar muy integrado en la trama, se 
transmite indirectamente al espectador, pero de 
forma muy efectiva. Se está imponiendo un cine 
muy comprometido, que está llevando consigo 
la utilización creciente del documental. De entre 
las artes, el cine es, junto a la música, las que 
más directamente llegan a los espectadores, lo 
que facilita la comunicación de mensajes. 

Evaluación de patrocinios

Fuente: Millward Brown, 2015. Recogido en: Gas Natural Fenosa (2016). Cinergía. 
Segunda edición: La eficiencia energética vuelve al cine.

8º7º6º5º4º3º2º1º
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Preguntas para la reflexión
• ¿Qué puede aportar el branded content a la estrategia de comunicación? ¿Por qué 

puede ser más eficaz que otras alternativas?
• ¿Puede una marca convertirse en una plataforma de generación de contenidos? 
• ¿Por qué las marcas empiezan a integrar en sus estrategias de comunicación estos 

nuevos formatos narrativos? 
• ¿Cuáles son las ventajas de posicionar las marcas corporativas como plataformas de 

generación de contenido?
• ¿Cómo se integra el proyecto Cinergia en la estrategia narrativa de la compañía?
• ¿La apuesta por la generación de contenidos tiene implicaciones en las habilidades, 

capacidades y perfiles profesionales de las áreas de comunicación?
• ¿Cómo pueden los departamentos de comunicación rediseñar su estrategia narrativa 

para transmitir de forma más eficaz y diferencial sus mensajes?

Bibliografía

• Cinergía & Gas Natural Fenosa (2016). La eficiencia energética hecha cine.
• Portal de Cine Gas Natural Fenosa: http://cine.gasnaturalfenosa.es/inicio-tercera-edicion/ (Última 

consulta noviembre de 2016).
• Gas Natural Fenosa (2016). Folleto corporativo Gas Natural Fenosa. Disponible en http://www.

gasnaturalfenosa.com/servlet/ficheros/1297148192164/Folletocorporativo2015CASTEaccesible.
pdf. (Última consulta noviembre de 2016).

• Gas Natural Fenosa (2016). Cinergía. Segunda edición: La eficiencia energética vuelve al cine. 



Gas Natural Fenosa - Cinergía: Eficiencia energética a través del cine 10

Caso de buenas prácticas: Gas Natural Fenosa

  

Anexo 1. Trama argumental de los cuatro cortometrajes de En tu cabeza

Cabra y Oveja, de Kike Maíllo: El lanzamiento de esta primera parte fue el 15 de septiembre de 
2016, coincidiendo con el Festival de Cine de San Sebastián. 

¿Modificarías tu pasado si el cambio está en tus manos? Andrea tiene esa oportunidad al 
trasladarse 35 años atrás en el tiempo con el objetivo de hacer que la población tome conciencia 
sobre la eficiencia energética. Intentará darles la vuelta a sus errores pasados y para ello se acabará 
haciendo un hueco en el pensamiento de Tomi que, junto a su amigo Charlie, está a punto de 
realizar un atraco que ya fracasó en su momento. 

Milagros y Remedios, de Borja Cobeaga: El lanzamiento de esta segunda parte fue el 7 de octubre 
de 2016, coincidiendo con el Sitges – Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. 

En el año 2052 se descubre cómo viajar en el tiempo y se utiliza para meterse en las mentes de las 
personas y convencerles sobre la importancia del ahorro energético. Andrea viajará al año 2016 
para algo más que mejorar nuestros hábitos, pues también quiere enmendar los errores pasados. 
Para ello se introducirá en la cabeza de Vicente, un agente inmobiliario desesperado por hacer una 
venta, y en la de Milagros, una vecina peculiar y atormentada.

Suegro y Suegra, de Alberto Ruiz Rojo: En el año 2052 se practica una nueva actividad de ocio: 
el cronoturismo. Los viajes en el tiempo no se han inventado para desconectar tres semanas en 
verano o unos cuantos días en invierno, sino para llegar a la conciencia de los habitantes de esa 
época y poner de relieve la trascendencia del ahorro energético. Esa es la misión de Andrea, la 
protagonista de este cronoviaje, que aprovechará la circunstancia para resolver asuntos personales 
pendientes, y hará todo lo posible para que su «yo» antiguo no vuelva a errar en aquello que tanto 
lamenta ahora. Andrea se hará un hueco en los pensamientos de sus suegros.

Tú y dos veces yo, de Daniel Sánchez Arévalo: El lanzamiento de la cuarta parte tendrá lugar durante 
el Festival de Málaga. 

Andrea es la residente número 143.203 del Departamento de Energía, un área que se encarga de 
frenar el agotamiento de los recursos naturales del futuro. Su trabajo consiste en viajar al pasado 
para sensibilizarnos sobre cómo el ahorro de energía en su época tendrá efecto en la situación del 
planeta en el 2052. Los residentes tienen prohibido utilizar estos viajes por el tiempo para asuntos 
propios, pero eso no impedirá que Andrea intente cambiar su pasado entrando en la cabeza de 
Mateo, su novio en aquel año 2016.
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Anexo 2. Plataforma online «Cine Gas Natural Fenosa»

Para conocer más a fondo las historias disponibles, se recomienda acceder a la plataforma online 
«Cine Gas Natural Fenosa»: 

• http://cine.gasnaturalfenosa.es/inicio-tercera-edicion/

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLyFRYZkcUkEhBzoZrsAon4PEEx5U-Ku8z
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