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Sinopsis: Félix es un chico de 29 años muy bien posicionado laboralmente, de buen ver, tiene 
un buen piso, una novia muy guapa, buena salud... no le falta de nada, pero aun y así, Félix no 
es feliz. Su novia Raquel intenta apoyarle con todo su conocimiento dentro del mundo de la 
autoayuda. Una noche, cuando ya ella no puede más, decide darle un dibujo que vio un día en 
facebook que lleva por nombre "El ritual de la felicidad", el cuál contiene 12 pasos para ser 
feliz. Le asegura que si tiene fe en la vida, y le pide al universo que le muestre qué le puede 
hacer feliz, todo ello llegará, y siguiendo estos 12 pasos, dejará su tristeza interior de lado, y 
empezará a ser feliz. A la mañana siguiente, todo empezará a cambiar en la vida del 
protagonista. 
 
Director: Carlos Ocho 
Guión: Carlos Ocho 
Dirección fotografía: Alex Gerlach Delgado 
Dirección arte: Míriam Herrerías 
Montaje: Massimo Perego Meroni & Carlos Ocho 
Sonido: Victor Marin 
Animación: Alex Gerlach Delgado 
Música: Ángel Salazar 
Casting: Eudald Font Garazi Beloki Maria Victoria Llena 
Montaje sonido: La roca records 
Productora: Verkami & Ochofilms 
 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YKPQofoejIg  
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CARLOS OCHO 
Nacido en Girona. Con formación en Empresariales y dos masters, finalmente también dedica 

parte de su tiempo a la dirección de cortometrajes y videoclips. Sus proyectos como director 

para festivales de cine han sido: 

 - Mi Realidad (2013): premiado a Mejor Cortometraje Internacional en Chennai Rainbow Film 

Festival. También seleccionado en múltiples festivales nacionales e internacionales: Hong 

Kong, Argentina, Amsterdam, Italia, EEUU, India etc... 

- Relación Abierta (2014): actualmente sigue su recorrido internacional por festivales de cine 

de todo el mundo. Lleva más de 40 selecciones en más de 20 países diferentes y un Premio del 

Público en el festival de cine francés de Grenoble: Vues d’en Face. 

- El Ritual de la Felicidad (2015): es su último cortometraje. 

 

 


