Más de 15 directores. Más de 15 historias. Sólo 1 habitación.

Dilia Pacheco
Valeria Valentina
Francisco Valdez
Ico Abréu

Fernandito Rivas
Alan Nadal Piantini
Adrian Pucheu
Jean Gabriel Guerra

Carlos Hazoury
Luichy Guzmán
Ronni Castillo
Amelia del Mar Hernández

Ernesto Alemany
Daniel Aurelio
Tuto Guerrero
Ramón Monsanto & Emmanuel
Galán

Una joven pareja lidia con la notícia de que van a tener un hijo.
Director: Francisco Valdéz.
Actores: Camila Santana y Yasser Michelén.

Una pareja muy pintoresca llega abrupta y apasionadamente
a una habitación de motel. El devenir de la historia va
develando entre pinceladas de humor detalles sórdidos y
bizarros sobre la naturaleza de su relación.
Director: Ernesto Alemany
Actores: Hony Estrella , Christian Álvarez e Ico Abréu.

Una mujer, cuya familia ha olvidado por completo su
cumpleaños, decide pasarla bien por su cuenta con
un extraño que conoció por internet.
Director: Luichy Guzmán
Actríces: Carolina Rivas, Karina Larrauri e Irving
Alberti, entre otros.

Dos hermanos discuten por su herencia en el peor
momento y lugar posible.
Director: Amelia del Mar Hernández
Actores: Hector Anibal y Lewis Castillo

Luego de una crisis existencial al final de su última función, un ventrílocuo discute
con su acompañante que lo ha acompañado por más de 50 años si las decisiones
que tomaron en la vida fueron las correctas. La situación es que su acompañante
es su títere.
Director: Alan Nadal Piantini
Actor: Gerardo ‘el cuervo’ Mercedes.

Víctor y su esposa, celebran su aniversario número 60 en el hotel en donde
pasaron su primera noche juntos. Algo inesperado ocurre y él decide hacer
de esa habitación de hotel, su nuevo hogar.
Director: Valeria Valentina.
Actores: Don Freddy Ginebra entre otros.

Después de exitosamente robar un banco, Perci, Lince y Guallo se
esconden para repartir el botín . La celebración dura poco al
percatarse de que falta La Bolsa Rosada .
Director: Jean Gabriel Guerra.
Actores: A definir.

Una mujer visita un hotel con la inteción de suicidarse pero sus planes
cambian de curso cuando se topa con otra persona con el mismo fin.
Director: Carlos Hazoury.
Actores: Marielle Hazoury entre otros.

Una mujer se encuentra en la primera cita de su
vida. Ella tiene 74 años.
Director: Ronni Castillo.
Actores: Pericles Mejía entre otros.

Ale despierta vistiendo de gala. Es un buen día
para entretener a sus personalidades.
Director: Ico Abreu.
Actor: Evand Torres

Ladrones profesionales de bancos llegan a un
cuarto de hotel luego de atracar un banco. Se
iran eliminando el uno al otro, dejando en
evidencia al arquitecto del plan.
Director: Emmanuel Galán y Ramón Monsanto
Actores: Cindy Galán y Panky Saviñon.

Un hombre recibe el escarmiento de su vida.
Director: Alan Nadal Piantini.
Actor: Juan Fernández.

Un hombre en busca de soledad se enamora
de quien menos esperaba.
Director: Daniel Aurelio.
Actores: Erlyn Saúl y Cynthia Guzmán.

Una chica se ve involucrada en una situación que la
hará revivir traumas del pasado.
Director: Dilia Pacheco.
Actríz: Pachy Méndez.

Dos compañeros de clase van a un hotel
acompañados. Para uno de ellos es la primera vez.
Director: Tuto Guerrero.
Actores:

Una pareja tiene como reto pasar la noche en cada una de las habitaciones de un hotel, al
entrar a la última habitación que esta clausurada encuentran algo diferente a las demás.
Director: Adrian Pucheu.
Actores:

Un secuestro y robo no resulta ser la respuesta obvia
luego de ver esta historia contada al revéz.
Director: Fernandito Rivas.
Actores:

