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Bienvenida
la magia del cine

Sin lugar a dudas Cali es una ciudad de cinéfilos, una ciudad que no ha 
escapado a la magia del cine, tanto para verlo como para hacerlo. De allí 
que cada año cree gran expectativa en todos los públicos el Festival de Cine 
que ésta Administración realiza.

Y es que el cine es la búsqueda de otras realidades, que se magnifican por 
medio de la proyección para deslumbrarnos o conmovernos con historias 
sacadas del magín y volverlas realidades, con la ayuda de  los recursos 
técnicos de los creadores de estas fantásticas historias visuales.

Desde María, filmada en 1922, pasando por Flores del Valle, hasta otras 
producciones que le han dado a Cali un sitial de honor entre las ciudades 
colombianas que hacen cine, nos ganamos reconocimiento que nos llena 
de orgullo y también nos enaltece que hacia los 60 y 70 nos hubiesen 
llamado “Caliwood” .

Nombres como los de Andrés Caicedo, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Lisandro 
Duque, Patricia Restrepo, Ramiro Arbeláez, entre otros, son recordados 
como parte importante de la historia de nuestra cinematografía nacional.

Si bien es cierto que no podemos considerarnos una potencia 
cinematográfica, pues es una industria difícil y costosa, nuestra ciudad 
no ha sido ajena a las propuestas en este campo. Agarrando pueblo, Perro 
come perro, El rey, por nombrar sólo algunas películas, han dejado en alto 
el nombre de nuestro quehacer como autores vallecaucanos.

Para mi administración es muy grato poder realizar este III Festival 
Internacional de Cine de Cali con las expectativas de que sea para seguir 

provocando la creatividad, y posibilitando a los amantes del cine, explorar, 
ver y promocionar los filmes que tienen nuevas propuestas, que marcan 
caminos distintos para que el cine continúe siendo sorpresa, viaje e 
inspiración para muchos.

Sólo esperamos que se apaguen las luces y se inicien las proyecciones, 
ya que allí estaremos los que hacemos del cine ese viaje al interior para 
decodificar los mensajes y los planteamientos que nos lanzan los creadores 
desde su maravilloso mundo que inventa o que revela nuevas realidades 
para que sea menos dura la que nos toca vivir.

Bienvenidos cinéfilos, bienvenidos cineastas, bienvenida la magia que nos 
convoca en este III Festival Internacional de Cine.

Jorge Iván Ospina Gómez 
Alcalde de Santiago de Cali
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III Festival Internacional de Cine 
de Cali, una apuesta estética 
por la creatividad

Esta nueva posibilidad del III Festival Internacional de Cine de Cali, nos 
muestra que una de las vocaciones de la ciudad, es la de la sensibilidad y 
la contemplación de las Artes como el Cine, que contiene la capacidad de 
transformar e interpretar la vida y al ser humano como a sus sociedades.
 
Cada vez el Festival se siente y se ve más amplio y enriquecido. Tiene lo 
necesario para crear nuevos públicos y hacer una curaduría con una alta visión 
para la escogencia de los invitados y participantes. En el imaginario social y 
popular, la ciudad se siente más caleña cuando comienza el Festival pues 
tiene un motivo de celebración, puesto que es una fiesta de encuentros como 
“Fundido a Negro”, un diálogo abierto con el cine de África y el afroamericano 
en el “Año Internacional de los Afrodescendientes” y sus filmografías. 

El Festival Internacional de Cine de Cali es una conversación con el mundo 
simbólico del cine que busca, más allá de los límites de la imaginación, y se 
acerca a explorar en nuevas narrativas y sensibilidades que reinventan el 
sentir y el vivir de este arte; posee una personalidad y unos principios. Ha 
logrado hacerse a un público renovado y renovador, que hace parte de un 
proceso cultural de fomento y desarrollo de la circulación del cine regional 
con talento. 

El festival tiene lo necesario para todas las comunidades. Se dimensiona y 
se posiciona para que muchos más sean sus adeptos y puedan “Vivir el cine 
en Cali, la sucursal del cine”.

Es un espacio donde podemos aventurarnos a entender las creaciones de 
otro ser humano y darle vida al séptimo arte. Tener licencia para recrearse 
y aspirar al imaginado Caliwood del Cine Club de Cali, de las literaturas 

de Andrés Caicedo, del desparpajo poético de Carlos Mayolo, del aguzado 
sentido lírico de la memoria contra el olvido que persigue Luis Ospina y 
que nos hacen pensar e imaginar en un Festival con una declaración de 
umbrales, que apelan a la historia de las creatividades cinematográficas de 
una ciudad y del mundo para seguir viviendo y construyendo pertenencias, 
autoestima, valores y un gran diferenciador que permite reconocer el Nuevo 
Latir de la cinematografía con certezas y esperanzas. Una apuesta estética 
que genera más oportunidades a la creatividad de un nuevo ser humano.

Carlos Alberto Rojas Cruz
Secretario de Cultura y Turismo
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Viva el cine en Cali

En sólo dos ediciones el Festival Internacional de Cine de Cali probó que la 
ciudad, por su larga tradición cinematográfica y cinéfila, está preparada 
para acoger un evento de talla internacional. El Festival se posicionó 
nacional e internacionalmente como un evento con una programación 
de calidad, independiente, desafiante, provocadora e inspiradora. En esto 
radica el éxito del Festival ya que abarca todas las formas del cine, desde 
la ficción al documental, del cine experimental al cinema expandido, del 
videoarte a la videoinstalación, de la animación al cine de horror, del cine 
universitario al video comunitario. 

Una de las mayores enseñanzas de las pasadas dos ediciones ha sido 
comprobar la pertenencia que los caleños sienten por su festival de cine. Las 
difíciles circunstancias que han marcado esta nueva edición han probado la 
fortaleza de nuestro evento, como lo pudimos comprobar cuando recibimos 
numerosas manifestaciones de apoyo y solidaridad de la ciudadanía en 
general y de la comunidad cinematográfica en particular que impidieron 
que el Festival naufragara en las aguas heladas del cálculo egoísta. Mientras 
exista el Festival, Cali continuará siendo la sucursal del cine.  

Este año la Alcaldía de Cali y su Secretaría de Cultura y Turismo así como 
el Ministerio de Cultura, patrocinadores de nuestro evento, se adhieren a 
la resolución de las Naciones Unidas que proclama el 2011 como el “Año 
Internacional de los Afrodescendientes”. Dentro de este contexto el Festival 
Internacional de Cine de Cali se acoge a esta iniciativa global ya que más 
del 50% de la población de la ciudad de Cali es afrodescendiente y propone 
en su programación la sección “Fundido a Negro” sobre el tema Afro que da 
cuenta del cine del continente africano así como del cine afroamericano de 
nuestro continente. Tendremos como invitados especiales al gran director 

afroamericano Charles Burnett y al importante director de la República 
del Chad Mahamat-Saleh Haroun, quienes presentarán una muestra 
representativa de sus filmografías. Entre nuestros otros invitados estarán 
la cineasta de Georgia Nino Kirtadze, el documentalista belga Claudio 
Pazienzia, los expertos productores y diseñadores en efectos especiales 
de El Secreto de sus ojos, Rodrigo Tomasso y Marcelo Rodriguez, y otras 
personalidades del cine nacional e internacional. Todos nuestros invitados 
dictarán master classes y tendrán encuentros con nuestros jóvenes cineastas.

En nuestra “Selección Oficial” tendremos filmes recientes de países como 
Guatemala, Grecia, Argentina, Marruecos, México, Francia y España. En 
“Mirada Retrospectiva” podremos apreciar los filmes de Victor Kossakovsky, 
Nino Kirtadze, Claudio Pazienzia y las últimas dos producciones de José Luis 
Guerín. En la “Selección Colombia Oficial” le ofreceremos al público no sólo 
lo mejor de nuestros largometrajes nacionales sino también un panorama 
del cortometraje documental y de ficción. En alianza con nuestros amigos 
de Zinema Zombie podremos revisar la obra del cineasta de culto mexicano 
Carlos Enrique Taboada. La apertura del Festival estará a cargo del colectivo 
Plug con la primera obra colombiana de Live Cinema que se realiza en el 
país: Hemogramas: Gótico Tropical que le hace homenaje al cine caleño. 
Respondiendo al interés que existe en el público por el 3D tendremos el 
privilegio de proyectar La caverna de los sueños olvidados del reconocido 
director alemán Werner Herzog, así como la muestra de cortometrajes 
realizados en 3D del reconocido Festival de Animación por Computador 
Siggraph, contando con al presencia de Felipe Morell, uno de los miembros 
de ACM Siggraph-Bogotá. La distribuidora Playtime Audiovisuales de 
España nos traerá tres interesantísimos programas experimentales para 
nuestra sección de “Cinema Expandido”: Videodanza, La  Realidad y Found 
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Footage. En el campo del Cine Móvil, el reconocido Festival de Arte y 
Nuevas Tecnologías Arte.Mov de Brasil presentará su selección 2010 de 
películas para dispositivos móviles. Clausurará el Festival Nocturnos, el 
último filme del escritor y cineasta argentino Edgardo Cozarinsky. Esta 
enumeración es sólo un rápido paneo de una programación más amplia 
que incluirá obras de importantes cineastas como Jonas Mekas, Jean-
Marie Straub, Tom Tykwer, Percy Adlon, Clare Denis, Yulene Olaizola, Jean 
Rouch, Andrés Duque, Oliver Laxe, José María de Orbe, Athina Rachel 
Tsangari, Abderrahmane Sissako, Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas. 

Un festival de cine le pertenece a su ciudad porque cada habitante es un 
espectador en potencia. Un festival de cine es ante todo una fiesta a la 
que todos estamos invitados. La fiesta viene denotada desde el nombre: 
juntarse a ver películas en una sala de cine es de por sí un motivo de 
celebración. El Festival Internacional de Cine de Cali es una invitación a 
vivir el cine. 

Luis Ospina
Director Artístico
Festival Internacional de Cine de Cali
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CHARLES BURNETT
(USA)
Director, productor, guionista, director de fotografía y 
montador nacido en Vicksburg, Mississippi (Estados Unidos) 
en 1944. Su primera película, Killer of Sheep (1977) ganó 
un premio en Berlín, fue declarada “tesoro nacional” por la 
Biblioteca del Congreso y se añadió a las primeras 50 películas 
del Registro Nacional de Películas de Estados Unidos.

La producción audiovisual de este cineasta ha sido 
influenciado por el neorrealismo, sus películas han sido 
identificadas por la forma intima y realista de  presentar las 
familias negras americanas, lo cual le permitió ganarse un 
gran reconocimiento de la crítica que pocas veces repercutió 
en éxito comercial.

Burnett se crió en Los Ángeles y estudió cine en la Universidad 
de California en Los Ángeles. Comenzó la realización de 
Asesino de ovejas mientras que era estudiante, rodando los 
fines de semana. Logró terminar la película en 1973 pero se 
proyectó en 1977. En 1980 con una beca del Guggenheim  
inició la producción de su segunda película, La boda de mi 
hermano (1983), un retrato de  familia y de sus sentimientos 
hacia el barrio de la ciudad en la que vive.

En 1988 Burnett recibió una beca de la Fundación MacArthur, 
que le proporcionó el apoyo financiero para realizar Dormir 
con ira (1990), otro retrato de una familia afroamericana,  
donde se enfrenta a su pasado y a su presente. Dormir con ira  
ganó el reconocimiento de la crítica y fue la primera película 
de Burnett que gozó un mínimo de éxito comercial. El escudo 
de cristal (1994), fue el primer esfuerzo comercial de Burnett 
pero con poco éxito. Posteriormente, volvió a la televisión y al 
cine documental y en 1996 hizo el muy elogiado Nightjohn, 
una película de ficción sobre la forma como los esclavos 
americanos se enseñan a leer entre ellos mismos. Siguió 
con la película para televisión Selma, Señor Selma (1999), 
que plasma la marcha sobre los derechos civiles de Selma a 
Montgomery, Alabama en 1965, y los documentales de Nat 
Turner: Una propiedad molesta (2003) y Namibia: La Lucha por 
la Liberación (2007).

NINO KIRTADZE
(GEORGIA)
Nacida en Tbilisi, Georgia, en 1968. Se licencia en literatura 
y a los 23 años inicia un lectorado en la Universidad de 
Tbilisi.  Mientras da clases en la Universidad, escribe para 
varias revistas académicas y literarias y acaba el guión de la 
película de ficción Monday, con el que gana el Premio del 
Mejor Guión de la Unión de Cinematógrafos de Georgia, al 
tiempo que co-escribe un libro sobre el Ballet Nacional de 
Georgia. En 1992 empieza a ser consultora del Presidente 
de la República de Georgia, Edouard Chevardnadze y, a 
partir de 1994, trabaja como periodista primero para para 
la agencia France Press y después para Associated Press 
en el Cáucaso, cubriendo la Guerra de Chechenia y otros 
conflictos armados en Armenia, Azerbaiyán y Georgia. 
Interpreta el rol principal de la película Le mille et une 
recettes du cuisinier amoureux de Nana Djordjadze; película 
seleccionada en Cannes (Quincena de Realizadores) en 
1996 y nominada al Oscar en 1997. Desde 1997 vive en 
Francia y trabaja con Peter Brook, Jean-Pierre Améris, 
Philippe Monnier y Gérard Pirès.

CLAUDIO PAZIENZA
(ITALIA / BÉLGICA)
Nacido en Roccascalegna (Italia) en 1962 y criado 
en Bélgica. Actor de teatro amateur y programador 
cinematográfico. Ha trabajado como realizador para el 
canal franco-alemán ARTE. Es profesor de historia del cine 
en Ginebra, París y Lussas, y el Centre Pompidou le dedicó 
una retrospectiva en 2003.

MARCELO GARCÍA
(ARGENTINA)
Con estudios en administración y contabilidad, comenzó en 
el campo de las tele-comunicaciones desarrollándose en 
atención y ventas llegando a manejar importantes cuentas 
de clientes preferenciales. La crisis del 2001 lo llevó a cambiar 
de rumbo aplicándose al campo de la post-producción 
audiovisual.

Comenzó en el medio realizando edición digital 
acercándose poco a poco a la composición digital. En 
el año 2005 tiene la oportunidad de participar como 
compositor digital para la serie Vientos de agua. Un año 
luego, tras la conformación del departamento de efectos 
visuales en la productora (de Juan José Campanella) 100 
Bares, pasa a integrar el staff fijo de la productora como 
Compositor VFX. 

Su inquietud dentro de la productora lo llevó a desarrollar 
roles paralelos llegando a manejar rápidamente gran parte 
de los recursos técnicos y humanos de la productora. Al 
año de un constante crecimiento se convierte en manager 
del departamento vfx dirigido por Rodrigo Tomasso (su 
actual socio). Su rol activo y su capacidad de optimización 
de recursos lo convirtió rápidamente en Productor Vfx 
demostrando sus aptitudes en los resultados del exitoso film 
“El Secreto de sus Ojos” convirtiéndose en el primer Productor 
Vfx del país en ser parte de una producción galardonada con 
un Academy Award.

RODRIGO TOMASSO
(ARGENTINA)
Diseñador & Supervisor Vfx
Artista en Animación & Efectos Visuales 3D, certificado 
internacionalmente en Seattle - U.S. por Mesmer 3D 
Animation Labs y por Discreet (actualmente Autodesk). 
Egresado de la carrera de Ciencias de la Información 
en la Universidad Nacional de Entre Ríos, con doble 
especialización en diseño gráfico y producción audiovisual.

Moldeado por profesionales de la industria de Hollywood 
entre los cuales se destacan Dean Cundey, Jan Pinkava, 
Christopher Nichols y otros. 

Con más de 9 años de experiencia en el medio comenzó su 
carrera en la primera post-productora con tecnología HD 
de Buenos Aires capitalizando sus conocimientos desde los 
orígenes del cine digital.

Comenzó como colorista, compositor de efectos y operador 
online de Avid DS/Nitris tanto en largometrajes como en 
videoclips y publicidad. Experimentó la Dirección de Arte 
tras su ventajoso background creativo en efectos visuales 
y animación 3d aplicando sus conocimientos a piezas de 
comunicación audiovisual basadas en motion graphics y 
diseño broadcast.

Hasta fines de septiembre del 2009 dirigió, durante casi 
4 años, el Departamento de Efectos Visuales que fundó 
asociado junto a Juan José Campanella dentro de 100bares 
Producciones con quien logró capitalizar su trabajo 
mediante el reconocimiento con un premio Óscar otorgado 
al equipo del film El Secreto de sus Ojos.

PLAYTIME AUDIOVISUALES
(ESPAÑA)
Playtime Audiovisuales (Enrique y Natalia Piñuel) nace 
en Madrid en el año 2007, como plataforma de creación 
y difusión audiovisual. “Que todo lo que merezca ser visto 
encuentre su espacio” siempre ha sido una de sus premisas 
fundamentales. Para lograrlo organizaron la Muestra 
itinerante de cine Playtime, programas centrados en las 
obras más independientes y arriesgadas del audiovisual 
español contemporáneo; cortometraje, documental, 
videoarte, videodanza, found footage, videoclips…

Paralelamente, a esta actividad, trabajaron como curadores 
independientes, organizando ciclos de cine para diferentes 
festivales y centros de arte y coordinando dos canales de 
visionado on line. Uno dedicado a mujeres realizadoras fuera 
de la industria; filmsdesfemmes.tumblr.com y otro dedicado 
al cine de apropiación; cinereciclado.tumblr.com.

Como realizadores y productores, se mueven, 
fundamentalmente, en el campo de la  no – ficción y la 
práctica found footage.



INVITADOS

1716

Además en Playtime Audiovisuales trabajan como 
distribuidora de cine independiente contando con un amplio 
catálogo de obras que en estos años se han pasado en 
distintos certámenes internacionales.

MIGUEL SALAZAR
(COLOMBIA)
Produjo y dirigió el cortometraje Martillo, con el que ganó 
el premio al mejor cortometraje en el 35º Festival de Cine 
de Kiev en Ucrania y en el 45º Festival de Cine de Cartagena 
en Colombia. Coprodujo y codirigió el corto documental La 
batalla del silencio, de la Sociedad Interamericana de Prensa. 
Fue coproductor y cámara del documental Un tigre de papel, 
de Luis Ospina, Premio Nacional de Documental en 2007. 
Coprodujo y codirigió el documental Robatierra, que recibió 
el apoyo del Sundance Documentary Fund y ganó el premio 
a Mejor Documental del Sur en el 32º Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano en La Habana. 

COLECTIVO PLUG
(COLOMBIA)
Creado en 2005, PLUG es un colectivo dedicado a la 
producción de propuestas audiovisuales con el uso de nuevas 
tecnologías para generar y procesar imagen y sonido en 
vivo. Sus integrantes son profesionales en distintas áreas 
tales como la realización de cine y televisión, diseño, medios 
interactivos, artes visuales, música y arquitectura. 

Durante el año 2005 el colectivo hizo presentaciones en el 
marco de las Charlas de Artelab en el Teatro Colón de Bogotá 
con la pieza Baños y en la primera Feria Internacional de 
Arte de Bogotá - ARTBO dentro de la muestra Artecámara de 
artistas jóvenes con la pieza Live Fire (Fuego al Aire). En mayo 
de 2006, PLUG estrenó la pieza Fotosyntesis en el Centro 
Colombo Americano de Bogotá. En junio de 2006 presentó 
la pieza Live Fire (Fuego al Aire) en la conferencia New 
Interfaces for Musical Expression-NIME06 en París-Francia.

PLUG ha participado con la pieza Fotosyntesis en otros 
eventos artísticos como la IX Bienal de Arte de Bogotá en 
2006-07, el Festival Internacional de Cine y TV de Cartagena 
en 2008 y el Festival Internacional de la Imagen en Manizales 
en 2009 y en 2011 recibió mención especial en este festival 
por la obra Hemogramas: gótico tropical.

PLUG fue creado por Enrique Franco Lizarazo y Ximena Franco, 
y ha contado con la participación de los artistas Joaquín 
Llorca, Eliana Corredor, Ana Ortegón, Javier Aguirre, Jaime 
Cruz, Franklin Valencia, Andrea Said y Giovanni Valencia.

JOAQUÍN LLORCA
Arquitecto y músico con interés en el campo de lo sonoro, 
la música y el cine. Actualmente trabaja en su tesis doctoral 
sobre la relación del cine de Cali y la ciudad. Al mismo tiempo 
realiza diseño sonoro y compone música para documentales.
Como profesor se desempeña en los departamentos de 
Diseño y Humanidades de la Universidad Icesi donde dicta 
las materias Diseño de sonido y ciudad, cine y arquitectura; 
además de desarrollar proyectos de investigación en el 
campo del paisaje sonoro.

Desde el 2009 ha trabajado con el Colectivo PLUG en las 
piezas Fotosyntesis y Hemogramas: gótico tropical.

ENRIQUE FRANCO LIZARAZO
Diseñador, músico y artista mediático. Entre sus áreas 
de trabajo están el sonido, la música, la programación y 
performance multimedia, desarrollo de interfaces y objetos 
interactivos. Actualmente es profesor del departamento de 
Diseño de la Universidad de los Andes y del departamento de 
Estética de la Universidad Javeriana.   

Ha realizado diversas obras audiovisuales y presentaciones 
con artistas como Zachary Lieberman (USA), y los artistas 
sonoros Mauricio Bejarano (Colombia), Roberto García 
(Colombia) y desde 2005 con el Colectivo PLUG de Colombia. 
Ha sido guitarrista en grupos de rock como La Tina, Cero, 
Melange y Los Aparecidos.

Su trabajo artístico y de investigación ha sido presentado 
en festivales y conferencias internacionales como el festival 
Akzente en Duisburg-Alemania, la Conferencia Internacional 
New Interfaces for Musical Expression-NIME02 en Dublin-
Irlanda, NIME04 en Hamamatsu-Japón, NIME06 en 
París-Francia, Artrónica, Tele-visión en Bogotá, el Festival 
Internacional de la Imagen en Manizales, ARTBO, la IX Bienal 
de Arte de Bogotá, Mobility Fest, Festival Internacional 
de Cine y TV de Cartagena, Dorkbot (México, Colombia), 
Segunda Muestra de Arte Iberoamericano en México.

ANDREA SAID
Comunicadora social de profesión graduada en 1999. 
Desde ese año se dedica a la producción y realización de 
programas de televisión con énfasis en el documental y 
en lo educativo. De manera paralela se ha formado como 
realizadora documental desde espacios como el taller de 
Cine Directo Varan en el 2000, la beca de formación 5sur5 en 
Bélgica en el 2007 y el diplomado de Creación documental 

de la Universidad del Valle en el 2010. Esto lo ha conjugado 
con la realización de cuatro documentales: La terapia del 
Pelo, 2000 (seleccionada en 4 festivales internacionales de 
documental). Viejas, Pulque y peleas, 2004 (se presentó en el 
festival de Cine de Guadalajara en el marco de una muestra 
de pequeñas piezas llamadas Historias Documentales del 
D.F.). Temps du Refuge, 2007 (realizada en el marco de la 
beca 5sur5). Desde el 2000 viene trabajando una película 
autobiográfica sobre la búsqueda de su padre: Looking 
for…, que se encuentra en el proceso de  producción y post 
producción y ha sido ganadora del premio de coproducción 
del canal TV Cultura de Brasil en el año 2011 dentro del marco 
del Encuentro documental DocMontevideo. 

Desde 2006 ha trabajado con el Colectivo PLUG en las piezas 
Fotosyntesis y Hemogramas: gótico tropical.

FELIPE MORELL
Se ha especializado en diseño de concepto, diseño de 
personaje, ilustración, modelado, animación en 3D y efectos 
especiales para producción de cine y televisión. En los 
últimos diez años ha trabajado para clientes de la industria 
cinematográfica tales como Disney, Warner Brothers, 
DreamWorks SKG y Blue Sky en una variedad de proyectos 
como Batman, Prince of Egypt, Iron Giant, OsmosisJones, 
Looney Tunes back in action, Tarzan 2, Emperor’s New groove 2 
y Ice Age 2 así como varios de proyectos para televisión.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Director de la revista Kinetoscopio y crítico de cine en Arcadia 
y El Tiempo. Ha publicado los libros François Truffaut: una 
vida hecha cine (2005), Elogio de lo imperfecto, el cine de Billy 
Wilder (2008) y Grandes del cine (2011).
 

ESTEBAN OROZCO
Carlos Esteban Orozco Posada nació en Medellín en 1980. 
Recibió el grado de Ingeniero de Sistemas de la Universidad 
EAFIT de Medellín. En el 2003 viajó a los Estados Unidos para 
trabajar en el instituto de Inteligencia Artificial “Institute for 

Human and Machine Cognition”, desempeñándose como 
investigador en el proyecto de modelación de conocimiento 
CmapTools. En  el 2004 regresó a Colombia y trabajó con 
el grupo de Investigación en Informática Educativa de la 
Universidad EAFIT, en el cual se desempeñó como parte del 
equipo asesor para el  Ministerio de Educación en el tema de 
tecnologías para la educación. 
Ese año, compuso la música para el vídeo institucional de Orbitel y 
la banda sonora del cortometraje Polaroid del director Luis Otero.
En el 2005 trabajó nuevamente con Luis Otero desarrollando 
la banda sonora y diseño de audio del cortometraje La triste 
y melancólica noche de navidad del doctor Buhaus y escribió 
junto con el director de cine Juan Felipe Orozco el guión del 
largometraje Al final del espectro.
En el 2006 compuso la banda sonora para la película Al final 
del espectro y se desempeño como docente de cátedra en la 
universidad EAFIT, dictando Fundamentos de Programación 
para Ingeniería Matemática e Ingeniería de Sistemas. Hizo 
parte del equipo de Investigación en Informática Educativa de 
la universidad EAFIT trabajando  en el proyecto Medellín Digital 
en el proceso de diseño y levantamiento de requerimientos 
para el sistema de portales educativos con la Alcaldía de 
Medellín y la Secretaría de Educación de Antioquia.

Publicó el artículo Collaborative and Distributed Augmented 
Reality in Teaching Multi-Variate Calculus (Realidad 
Aumentada y Distribuida en la Enseñanza del Cálculo Muti-
Variable)  en la conferencia Intencional de Educación basada en 
Web de IASTED en el 2006.
Es coautor del libro “Hacia una Comunidad Educativa Interactiva” 
publicado por el fondo editorial de la universidad EAFIT en el 2007.

En el 2007 vendió los derechos del guión de Al final del espectro 
para Universal Pictures y Blossom Films, casa productora de 
la actriz Nicole Kidman, quien protagonizará y producirá la 
versión norteamericana de la cinta.

Ese mismo año trabajó con Fox en la adaptación de guiones para 
la primera temporada de la exitosa serie Tiempo final y como 
guionista en la serie Sin retorno producida por Fox y el canal 
colombiano RCN. En 2008 escribió la película Una anomalía 
perfecta dirigida por Felipe Martínez, trabajó nuevamente con 
Fox en la segunda y tercera temporada de la serie Tiempo final 
y escribió la película Saluda al diablo de mi parte, en la que se 
desempeña como productor junto a su hermano Juan Felipe 
Orozco director de la cinta Saluda al diablo de mi parte.
Carlos Esteban junto con su hermano Juan Felipe también 
han trabajado como editores en las películas Poker y Pequeñas 
voces y han desarrollado los trailers de las películas: Los viajes 
del viento, La sangre y la lluvia, Pequeñas voces, La hora cero 
(Venezuela), Todos tus muertos, Saluda al diablo de mi parte 
y están trabajando actualmente en el trailer de la película El 
cartel de los sapos.
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SIMIENTE HEMOGRAMAS: GÓTICO TROPICAL
LIVE CINEMA

Colombia / 2011 / 14min
Ana vive en un humedal alejada de todo. A pesar de la 
acostumbrada soledad en que permanece, sospecha por no 
haber visto a nadie en varios días. La falta de energía eléctrica 
le exige usar velas y es la carencia de fósforos la que la obliga 
a ir en busca de ellos. Pero nadie aparece. Nadie habita sus 
casas, más que los animales hambrientos. Al regresar a su 
hogar, Ana descubre a un niño que la espera. Su silencio es 
tan extraño como su presencia en el desolado campo.

Dirección: William Vega
Guión: William Vega
Producción: Óscar Ruiz Navia, Diana Bustamante
Fotografía: Óscar Ruiz Navia
Montaje: Marcela Gómez Montoya
Sonido: Isabel Torres, Miguel Varela
Intérpretes: Marcela Morello, José Miguel Jojoa Piscal

PREMIOS Y FESTIVALES
*Selección Oficial Festival de Cortometrajes de Sao Paulo, 
Brasil 2011.

Colombia / 2010 / 45min 
Hemogramas: gótico tropical es un trabajo inspirado por 
las películas de un grupo de cineastas colombianos que se 
apropiaron del género literario gótico y lo reinventaron con 
mitos e historias del mundo tropical.

Es un proyecto multidisciplinar que toma como punto de 
partida la frase del director Luis Ospina: "está como en la 
sangre de los caleños eso del vampirismo", de este modo 
nos remite a una temática que fascinó a Andrés Caicedo, 
y que tuvo su desarrollo en el cine caleño. El vampirismo 
se convirtió en la metáfora de una sociedad aristocrática 
decadente elaborada con matices en películas como 
Agarrando pueblo (L. Ospina), Pura sangre (L. Ospina) y Carne 
de tu carne (C. Mayolo), y retomada en otras posteriores como 
Alguien mató algo (J. Navas). Este cine es la representación 
de ciertas realidades latinoamericanas también presentes en 
lugares como Brasil donde se desarrolló la economía de las 
haciendas cañeras.

A través de una creación audiovisual que involucra tecnología 
e interacción, Hemogramas: gótico tropical pretende 
representar, en un primer nivel, la particular relación de la 
cinematografía caleña con el cine de vampiros. Esta conjetura 
es elaborada en una suerte de performance donde sonido, 

WILLIAM VEGA
Es Comunicador Social y Periodista de la Universidad del Valle 
(Colombia 2003). Realizó una especialización en Guión para Cine y 
Televisión en la Escuela de Artes y Espectáculo TAI Madrid (España 
2008). Director Asistente del Vuelco del cangrejo de Óscar Ruiz 
Navia, Premio de la Crítica Internacional Festival de Berlín 2010 
(Forum). Socio de la empresa de producción de Cine independiente 
Contravía Films. Actualmente se encuentra en la posproducción de 
su primer largometraje La sirga, una coproducción entre Colombia, 
Francia y México, rodada al sur de Nariño.

FILMOGRAFÍA
Simiente (2011), Corto.
Sunrise (2003), Corto Mejor Ficción Festival Equinoxio, Colombia 2003.
Amnesia (2001), Corto Selección Oficial Festival de La 
Habana, Cuba 2002.

imagen reciclada y cámara en vivo construyen una meta-
narrativa ligada en escena gracias a la tecnología. El amplio 
y sugestivo grado semántico del concepto “vampirismo”, es 
abordado desde la apropiación de trozos de películas, video  
en vivo y samples sonoros que se mezclan en tiempo real 
con la participación del público por medio de controladores 
en un ejercicio de resignificación. La intervención tanto del 
público participante como de los objetos en escena, genera 
una obra efímera que nunca se repite y que rompe con la 
linealidad del cine tradicional, transformando la narrativa en 
algo circunstancial. Es hacer cine fuera del cine, es convertirlo 
en un objeto pasajero, irrepetible y colaborativo.

Técnicamente la pieza se desarrolla mediante software 
programado para el procesamiento de audio y video 
en tiempo real (Pure Data, GEM, Live). La diversidad de 
controles usados en vivo (computadores, cámaras, controles 
de videojuegos inalámbricos, instrumentos musicales 
electrónicos) permiten, no solo que la pieza se reinvente en 
cada presentación, sino que el público se vuelva partícipe 
y determine por momentos el resultado. En ese sentido la 
obra se podría enmarcar entre lo que algunos llaman Live 
Cinema o Cine en Vivo. Los diversos fragmentos de películas 
representativas de la filmografía caleña y del cine de terror 
clásico, se mezclan con video generado en vivo mediante una 
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escenografía e iluminación que hacen alusión al vampirismo 
a través de elementos visuales. Los objetos que conforman 
la escenografía permiten crear texturas y ambientes, 
transformados en tiempo real por medio de la yuxtaposición con 
movimientos de cámara y efectos. Hemogramas se compone de 
tres secciones que pretenden estimular el público invitando a la 
curiosidad, sorpresa, reflexión, inmersión, control.

La pieza se ha presentado en espacios culturales de la 
Universidad Icesi de Cali (2010) y el Festival Internacional de 
la Imagen en Manizales (2011).

Dirección: Colectivo PLUG (Enrique Franco Lizarazo, Joaquin Llorca, 
Andrea Said, Eliana Corredor)

COLECTIVO PLUG
Creado en 2005, PLUG es un colectivo dedicado a la 
producción de propuestas audiovisuales con el uso de nuevas 
tecnologías para generar y procesar imagen y sonido en 
vivo. Sus integrantes son profesionales en distintas áreas 
tales como la realización de cine y televisión, diseño, medios 
interactivos, artes visuales, música y arquitectura. 
Durante el año 2005 el colectivo hizo presentaciones en el 
marco de las Charlas de Artelab en el Teatro Colón de Bogotá 
con la pieza Baños y en la primera Feria Internacional de 
Arte de Bogotá - ARTBO dentro de la muestra Artecámara 
de artistas jóvenes con la pieza Live Fire (Fuego al Aire). En 
mayo de 2006, PLUG estrenó la pieza Fotosyntesis en el Centro 
Colombo Americano de Bogotá. En junio de 2006 presentó la 
pieza Live fire (Fuego al aire) en la conferencia New Interfaces 
for Musical Expression-NIME06 en París-Francia.
PLUG ha participado con la pieza Fotosyntesis en otros eventos 
artísticos como la IX Bienal de Arte de Bogotá en 2006-07, el 
Festival Internacional de Cine y TV de Cartagena en 2008 y el 
Festival Internacional de la Imagen en Manizales en 2009 y 
en 2011 recibió mención especial en este festival por la obra 
Hemogramas: gótico tropical.
PLUG fue creado por Enrique Franco Lizarazo y Ximena Franco, 
y ha contado con la participación de los artistas Joaquín 
Llorca, Eliana Corredor, Ana Ortegón, Javier Aguirre, Jaime 
Cruz, Franklin Valencia, Andrea Said y Giovanni Valencia.

JOAQUÍN LLORCA
Arquitecto y músico con interés en el campo de lo sonoro, 
la música y el cine. Actualmente trabaja en su tesis doctoral 
sobre la relación del cine de Cali y la ciudad. Al mismo tiempo 
realiza diseño sonoro y compone música para documentales.

ENRIQUE FRANCO LIZARAZO
Diseñador, músico y artista mediático. Entre sus áreas 
de trabajo están el sonido, la música, la programación y 
performance multimedia, desarrollo de interfaces y objetos 
interactivos. Actualmente es profesor del departamento de 

Diseño de la Universidad de los Andes y del departamento de 
Estética de la Universidad Javeriana. 

ANDREA SAID
Comunicadora social de profesión graduada en 1999. Desde 
ese año se dedica a la producción y realización de programas 
de televisión con énfasis en el documental y en lo educativo. 
De manera paralela se ha formado como realizadora 
documental desde espacios como el taller de Cine Directo 
Varan en el 2000, la beca de formación 5sur5 en Bélgica 
en el 2007 y el diplomado de Creación documental de la 
Universidad del Valle en el 2010.
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Argentina / 2011 / 63min
En Nocturnos, el protagonista es un joven que da vueltas en 
su auto esperando el regreso de la mujer amada, mientras a 
su alrededor se mueven los personajes típicos de la noche: 
poetas, soñadores, memoriosos, niños, jóvenes, adultos 
y ancianos además de los marginados que duermen en 
umbrales o en casas de cartón.

Dirección: Edgardo Cozarinsky
Guión: Edgardo Cozarinsky
Producción: Constanza Sanz Palacios
Fotografía: Emiliano Cativa
Montaje: Eduardo López López
Sonido: Manuel de Andrés
Intérpretes: Esteban Lamothe, Marta Lubos, Esmeralda Mitre, Leticia 
Mazur, Luis Ortega

FESTIVALES Y PREMIOS:
*Sección Horizontes, Festival Internacioanl de Cine de Venecia, 2011.
*Biennal de Viena, 2011.

EDGARDO COZARINSKY
Su apellido proviene de sus abuelos, inmigrantes judíos que 
llegaron a la Argentina desde Kiev y Odessa a fines del siglo XIX.
Después de una adolescencia pasada en cines de barrio viendo 
programas dobles de viejos films de Hollywood y leyendo 
ficción en español, inglés y francés (autores preferidos: 
Stevenson, Conrad, el Henry James de los cuentos), estudió 
literatura en la Universidad de Buenos Aires, escribió para 
revistas de cinéfilos de la Argentina y España y publicó un 
ensayo temprano sobre James, derivado de una tesis: El 
laberinto de la apariencia, libro que más tarde suprimió.
Tenía veinte años cuando conoció a Silvina Ocampo, Adolfo 
Bioy Casares y, a través de ellos, a Borges, escritores que 
frecuentó durante sus años de vida en Buenos Aires. En 1974 
publicó Borges y el cine, libro ampliado en sucesivas ediciones 
(en España en 1978 y 2002 - Borges y el cinematógrafo -) y 
numerosas traducciones.
Después de nueve meses pasado en Europa y una visita a 
Nueva York entre septiembre de 1966 y junio de 1967, volvió 
a Buenos Aires con la decisión de abandonar su vida de lector 
ocioso. Realizó un primer film underground, filmado en 
fines de semana a lo largo de un año. Sabía que la censura 

NOCTURNOS
de la época no lo aprobaría y lo llevó a festivales europeos y 
norteamericanos donde obtuvo repercusión. Ya el título era 
un desafío: "..." o Puntos suspensivos.
En 1974, en medio de la anarquía política y la incipente 
represión, dejó Buenos Aires por París. Allí se dedicó 
principalmente al cine, en dos aspectos que pueden definirse 
como, por un lado, films de ficción y por otro "ensayos" donde 
lo documental se mezcla con una reflexión personal, aun 
privada, sobre el material. El título más representativo de esta 
tendencia es La Guerre d'un seul homme (1981).
Durante el resto de los años 70 y 80 su obra literaria estuvo 
postergada. Sin embargo, el único libro que publicó en esos 
años - Vudú urbano (1985) - se convirtió en un éxito. Prologado 
por Susan Sontag y Guillermo Cabrera Infante, mezcla ficción y 
ensayo de una manera que evoca el cine del autor.
En el mismo año, tras el derrumbe de la dictadura militar, 
volvió a Buenos Aires para una visita breve. Tres años más 
tarde, filmó en la Patagonia Guerreros y cautivas, un southern 
por oposición al género western, y a partir de ese momento 
empezó a pasar cada vez más tiempo en su ciudad natal. 
Lejos de París, filmó dos de sus films más audaces: Fantömes 
de Tanger y Le Violon de Rothschild.
En 1999 escribió los dos primeros cuentos de su libro premiado, 
La novia de Odessa. Desde esa fecha, su obra literaria desplazó 
a la cinematográfica y empezó a publicar "todos los libros que 
no me había atrevido a poner en la página", sobre todo ficción 
pero también ensayos y crónicas. Muy pronto se consagró 
como un escritor importante tanto en español como en los 
muchos idiomas a los que fue traducido.
Nómade por vocación, Cozarinsky ha filmado sólo parte de 
sus películas en Buenos Aires y París, también lo hizo en 
Budapest, Tallin, Rotterdam, Tánger, Viena, Granada, San 
Petersburgo, Sevilla y Patagonia. Rara vez pasa más de tres 
meses en un solo lugar. Ha declarado que para él París es el 
supermercado cultural y Buenos Aires la capital del placer.
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La propuesta parte de tomar como objeto de estudio el 
extenso ‘reportaje’ fotográfico hecho por Eduardo Carvajal, 
a una parte significativa de la historia del cine nacional, 
especialmente del Valle del Cauca, entre los años 1971 y 2011.

La naturaleza del registro se podría definir como un trabajo 
de reportería gráfica al interior de los filmes, marcada por la 
visión del fotógrafo por obtener imágenes íntimas, humanas, 
dramáticas, obsesivas, minuciosas, de alto contenido histórico 
y finalmente reveladoras en los mecanismos y herramientas 
para realizar un cine de alguna manera limitada por la falta 
de industria y políticas culturales. 

Ejercicios de memoria (1), plantea reinterpretar y generar 
distintas lecturas sobre el acervo, que  se estudia gracias a 
las becas de Gestión de Archivos y Centros de Documentación 

EJERCICIO DE MEMORIA (1) 
Colectivo Reproducciones (Lina Rodríguez – David Escobar)
Fotografías: de Eduardo Carvajal

Audiovisual (2010 y 2011) otorgadas por el Ministerio de 
Cultura,  dicha documentación contiene una memoria 
basada en hechos entre la ficción y lo real, como una 
película paralela; el escenario representado y la producción. 
Encontramos elementos significantes y nuevas narrativas, 
señalando, para este caso, la figura del director caleño Carlos 
Mayolo, quién en el año 1971 realiza la película inconclusa, 
Angelita y Miguel Ángel, coproducida en compañía de Andrés 
Caicedo, obra cinematográfica que inicia el acervo, el cual 
continúa, además de otras películas, y cierra el ciclo tras su 
muerte, logrando un seguimiento a su filmografía completa.

Esta propuesta fue seleccionada por convocatoria, y se 
exhibe en Lugar a Dudas, para hacer parte del programa de 
exhibiciones, y se podría visitar desde el 21 de octubre.
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Sonido: Albert Castro Amarelle
Intérpretes: Oliver Laxe, France Aline, Hicham Amidallah, Bilal Belcheik

PREMIOS Y FESTIVALES
*Premio de la Crítica Internacional FIPRESCI, Festival Internacional 
de Cine de Cannes, 2010.
*Quincena de Realizadores, Festival Internacional de Cine de 
Cannes, 2010.

OLIVER LAXE
Hijo de emigrantes gallegos, Oliver Laxe nació en París 
en 1982. Con seis años regresa con su familia a Galicia 
para instalarse en A Coruña. Después de estudiar cine en 
Barcelona (Universidad Pompeu Fabra), marcha a Londres 
donde realiza en 2006 el cortometraje en 16 mm Y las 
chimeneas decidieron escapar en colaboración con Enrique 
Aguilar. Desde 2006 reside en Tánger, Marruecos, donde 
realiza en 2007 Suena una trompeta, ahora velo otra cara 
y el mediometraje París #1, con los que obtiene diferentes 
premios en muestras de arte y festivales de cine. Durante su 
estancia en Tánger imparte clases de cine en una asociación 
de acogida de menores, experiencia de la que surgirá su 
primer largometraje en 35mm Todos vós sodes capitáns.

FILMOGRAFÍA
Todos vós sodes capitáns (2010).
Suena una trompeta (2007), cortometraje.
París # 1 (2007), mediometraje.
Y las chimeneas decidieron escapar (2006), cortometraje.  

ATTENBERG

Grecia / 2010 / 95min
Attenberg es una película extraña con tres personajes 
maravillosos: Marina, una chica de 23 años, su padre Spyros, 
arquitecto, y su amiga Bella, educadora sexual. Los tres viven 
en una especie de ciudad-dormitorio simétrica, toda blanca, 
en la costa. La historia se articula alrededor de tres relaciones 
afectivas que mantiene Marina con su mejor y única amiga, 
Bella; con su padre que se encuentra en estado terminal y 
con el extraño que llega a la ciudad dispuesto a erosionar -sin 
saberlo- los hilos que sustentan y entretejen las otras dos.

Marina se siente extraña y repele todo contacto con la especie 
humana, con la que no se identifica. Se entretiene escuchando 
canciones, viendo los documentales de David Attenborough. 

LAS MARIMBAS DEL INFIERNO

Guatemala / México / Francia / 2010 / 73min
Esta película filmada con pocos medios y sin actores 
profesionales cuenta la historia de tres antihéroes, Don Alfonso, 
instrumentista de marimba, el cual a través de su ahijado 
Chiquilín conoce a Blacko, rockero proveniente del satanismo 
que, paso intermedio por el evangelismo, se convirtió en judío 
ortodoxo. Chiquilín, drogadicto y ex presidiario,  para salir de su 
miseria los convence de juntarse para hacer una banda, donde 
el estilo rockero satánico se unirá al tradicionalista marimbista 
de Don Alfonso y Chiquilín será el manager.

Las marimbas del infierno, basada en tres personajes 
reales propone un retrato absurdo, cómico y trágicamente 
divertido de la marginalidad, la cual es sorteada mediante 
las más locas ideas. Una propuesta original, interesante y 
extravagantemente atractiva.

Dirección: Julio Hernández Cordón
Guión: Julio Hernández Cordón
Producción: Julio Hernández Cordón, Pamela Guinea, Cyriac Auriol
Fotografía: María Secco
Montaje: Lenz Claure
Sonido: Antoine Brochu, Olivier Peria
Música: Guerreros del Metal, Bacteria Sound System
Intérpretes: Alfonso Tunché, Blacko González, Víctor Hugo Monterroso

PREMIOS Y FESTIVALES 
*Gran Premio Flechazo, Festival de Cine Toulouse, 2010.
*Premio Especial Compartido del Jurado y Premio del Público, 
Festival Internacional de Cine de Valdivia, 2010.
*Mejor película en la Competencia Iberoamericana, Festival 
Internacional de Cine de Miami, 2011.
*Premio Ojo al Mejor Largometraje, Festival Internacional de Cine 
de Morelia, 2010.
*Premio del jurado Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor 
(Víctor Hugo Monterroso), Festival de Cine de Torino, 2010. 

JULIO HERNÁNDEZ CORDÓN
Julio Hernández Cordón nació en Raleigh, Carolina del 
Norte, en 1975. Estudió periodismo en la Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala y cine en el Centro de Capacitación 
Cinematográfica mexicano. Dirigió los cortos Km 31 (2003) y 
Maleza (2008), entre otros, y el largometraje Gasolina (2008; 
Premio Especial del Jurado en el Bafici ’09).

FILMOGRAFÍA
Las marimbas del infierno (2010).
Gasolina (2008).

PARAÍSOS ARTIFICIALES

México / Holanda / 2011 / 83min
Luisa, una joven de 25 años, lucha contra su adicción a 
la heroína. Viene de la ciudad, y poco se sabe acerca de su 
pasado y su historia. Para el adicto, el presente es un absoluto. 
Y también lo es para Salomón, un aldeano de unos cincuenta 
años, viudo y alcohólico, cuyo único placer diario consiste en 
fumar marihuana. Después de un encuentro azaroso en la 
playa, Salomón y Luisa construirán una amistad, que conlleva 
el intento por parte de Luisa de abandonar su adicción.

Olaizola evita la psicología y la moral. El discurso médico 
y jurídico brillan por su ausencia, pues si existe aquí un 
modo de mirar y curar, el camino elegido consiste en creer 
en una misteriosa reciprocidad afectiva y reparadora que 
trasciende la pertenencia de clase y generacional. Si bien las 
panorámicas intensifican la belleza prístina de la naturaleza, 
Olaizola jamás le atribuye a esta un poder sanador. La idea de 
un paraíso artificial (o natural) es excesiva. Lo que sí parece 
existir es el discreto alivio de no saberse enteramente solo.

Dirección: Yulene Olaizola
Guión: Fernando del Razo, Yulene Olaizola
Producción: Sandra Gómez, Yulene Olaizola
Fotografía: Lisa Tillinger
Montaje: Rubén Imaz
Intérpretes: Alfonso Tunché, Blacko González, Víctor Hugo Monterroso

PREMIOS Y FESTIVALES 
*Mejor Fotografía, Festival Internacional de Cine de Tribeca, 2010.
*Estreno Mundial Festival Internacional de Cine de 
Rotterdam, 2010.

YULENE OLAIZOLA
Yulene Olaizola ingresó en 2002 al Centro de Capacitación 
Cinematográfica (CCC), donde ha realizado diferentes 
cortometrajes. En 2005 recibió una beca del FONCA para 
el desarrollo del documental Intimidades de Shakespeare 
y Víctor Hugo, y en 2006 participó en Morelia LabDoc con 
el mismo proyecto. En 2007 ganó el apoyo del Fondo Jan 
Vrijman para la postproducción del filme. En junio del 2009 

se tituló con su Proyecto de Tesis Intimidades de Shakespeare 
y Víctor Hugo, con la mención Summa Cum Laude.

FILMOGRAFÍA
Paraísos artificiales (2011).
Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo (2008).

PREMIOS Y FESTIVALES
*Premio FIPRESCI de la Crítica Internacional al Mejor 
Documental Mexicano, Festival Internacional de Cine 
Contemporáneo de la Ciudad de México, 2008.
*Mejor película y Premio del público, Buenos Aires Festival 
Internacional de Cine Independiente (BAFICI).
*Premio Especial del Jurado a Mejor Documental - Festival de 
Cine de la Habana.
Mención especial y Premio del Público - Festival Punto de 
Vista de Navarra.

TODOS SOIS CAPITANES
TODOS VÓS SODES CAPITÁNS

Marruecos / España / 2010 / 78min
En 2007, el cineasta Oliver Laxe decidió trasladarse a 
vivir a Marruecos en busca, según sus propias palabras, 
de una mayor comunión con la vida, y tratando de hallar 
inspiración artística en la generosidad, sensualidad y 
también en la crueldad de la ciudad de Tánger. Al poco 
tiempo de su llegada, desarrolló un taller de creación 
audiovisual para niños problemáticos, con quienes 
trabajó durante un tiempo con cámaras de 16mm. y 
revelando las películas al modo tradicional. Todos vós 
sodes capitáns nace durante dicho período y recoge su 
trabajo con los pequeños, a quienes Oliver acompaña 
mientras filman todo aquello que les llama la atención. 
Pero, en un momento dado, los poco ortodoxos métodos 
de aprendizaje empleados hacen que su relación con los 
niños se tambalee hasta desintegrarse. El director se ve 
apartado entonces del taller, de modo que el futuro de las 
filmaciones quedará completamente a merced de la sola 
voluntad de los pequeños.

Dirección: Oliver Laxe
Guión: Oliver Laxe
Producción: Oliver Laxe  
Fotografía : Ines Thomsen
Montaje: Faiçal Algandouzzi 
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La cita de Sir David Attenborough (pronúnciese Attenberg), el 
naturalista de la BBC, “Si hubiese una posibilidad de escapar de 
la condición humana y vivir imaginativamente en el mundo de 
otra criatura, debería ser el del gorila”. Este enunciado parece 
guiar al trío y aclarar el panorama pues los tres se comportan de 
forma estrambótica: ensayando pasos ¿de baile? y torpes besos 
de lengua por la calle, imitando animales salvajes, escupiendo 
desde la ventana al paisaje de una ciudad costera teñida de humo 
y tonos grises, hablando sobre sexo y planificando hasta el último 
detalle la propia cremación (sin hacer, necesariamente, uso de las 
palabras), jugando al futbolín para iniciar un cortejo, haciendo 
el amor con propósitos antropológicos, imitando el movimiento 
de los simios (y los andares de dos pingüinos) o tararear himnos 
existenciales (Hardy, “Tous les garçons et les filles”) mientras cae 
la noche, al mismo tiempo que se refuerzan y/o erosionan los 
lazos que les unen.

Dirección: Athina Rachel Tsangari
Guión: Athina Rachel Tsangari
Producción: Haos Film 
Fotografía: Thimios Bakatatakis
Montaje: Matt Johnson, Sandrine Cheyrol
Sonido: Leandros Ntounis
Intérpretes: Ariane Labed, Giorgos Lanthimos, Vangelis Mourikis, 
Evangelia Randou

PREMIOS Y FESTIVALES
* Coppa Volpi (Mejor Actriz) Ariane Labed, Festival de Venecia 2010.
*Mejor director, Bafici 2011.
* Premio Especial del Jurado, Festival de Tesalónica 2010.
* Mención Especial, Festival Internacional de Cine de Whistler.
* Selección oficial Festival Internacional de Cine de Toronto. 
2010, Festival Internacional de Cine Rotterdam 2011, Festival 
Internacional de Cine de Sundance 2011.

ATHINA RACHEL TSANGARI
Athina Rachel Tsangari, al presentar Attenberg en Venecia, 
fue anunciada como la nueva vocera del cine griego. Nacida 
en Grecia, vive y trabaja entre ese país y Estados Unidos. 
Estudió literatura en la Universidad Aristóteles de Tesalónica 
y dirección de cine en Texas. En 2005 fundó Haos Film, con 
la que produjo Canino, la ópera prima de Yorgos Lanthimos.

FILMOGRAFÍA
Attenberg (2010).
The Slow Business of Going (1988).

MEDIANERAS

España / Alemania / Argentina / 2010 / 91min
Gustavo Taretto juega con el género de la comedia romántica 
en Medianeras, donde cuenta la historia de Mariana y Martín. 
Martín, un diseñador web en un permanente intento de 
recuperarse de sus múltiples fobias y salir de su aislamiento, y 
Mariana, una arquitecta que trabaja de escaparatista y se refugia 
en su apartamento tras el fracaso de una relación de cuatro años.
 
Taretto realiza un homenaje/crítica a Buenos Aires y a sus 
habitantes. Al estilo del Manhattan de Woody Allen, pues 
Mariana y Martín son dos porteños neuróticos, solitarios 
y perdidos en una ciudad de 15 millones de habitantes, 
encerrados en sus pequeños departamentos monoambientes. 

Medianeras habla de la incomunicación, un tipo de historia que 
tocaron los maestros del cine, como Michelangelo Antonioni 
o Ingmar Bergman pero hoy en día como resultado de una 
sociedad hipercomunicada, pues Mariana y Martín conectados 
a Internet y a las redes sociales, se cruzan, durante un año en el 
colectivo, en el videoclub, en el cine, teniendo la oportunidad 
de terminar con sus soledad pero nunca se ven.

Dirección: Gustavo Taretto
Guión: Gustavo Taretto
Producción: Luis Miñarro, Hernán Musaluppi, Natacha Cervi, Christoph Friedel
Fotografía: Leandro Martínez
Montaje: Pablo Mari, Rosario Suárez
Música: Gabriel Chwojnik
Intérpretes: Pilar López de Ayala, Javier Drolas, Inés Efron,
Carla Peterson, Adrián Navarro, Rafael Ferro

PREMIOS Y FESTIVALES
*Premio del público, Festival de Cine de Toulouse 2010.
*Sección Panorama, Festival Internacional de Cine de Berlín 2010.
*Premio Fipre ( Segundo puesto), Festival Internacional de 
Cine de Berlín 2010.

GUSTAVO TARETTO
A partir de 1983 realizó distintos talleres de fotografía y, 
paralelamente estudió música. A fines de los ‘80 realizó 
algunos talleres de dirección y guión.En 1999 se suma 
al taller de cine del maestro José Martínez Suárez. Allí 
escribió y dirigió 3 cortometrajes: Cien Pesos, Las Insoladas, y 
Medianeras que ganaron más de 40 premios internacionales, 

entre ellos el Grand Prix de Clermont Ferrand 2006. Su cuarto 
cortometraje, Hoy no estoy solo recibió el premio “Cinema é 
Gioventú”, en el Festival de Locarno 2007.

FILMOGRAFÍA
Medianeras (2010).
Hoy no estoy solo (2007), cortometraje.
Medianeras (2004), cortometraje.
Cien pesos (2003), cortometraje.
Las insoladas (2002), cortometraje.

LA CUEVA DE LOS SUEÑOS PERDIDOS
THE CAVE OF FORGOTTEN DREAMS

Cánada / E.E.U.UU / Francia / Alemania / Gran Bretaña / 2010 / 95min
La cueva de Chauvet, situada en el sur de Francia  contiene 
el arte visual más antiguo  que haya creado el hombre. Este 
lugar casi inaccesible se convierte en el escenario elegido por 
el director Werner Herzog para rodar su primera película en 
3D, generando una visión única de la obra de arte original 
que data de hace más de 30.000 años – casi el doble de edad 
que cualquier descubrimiento anterior.
Filmado con un equipo muy reducido para preservar mejor así 
la integridad del lugar, pues la sobre exposición a la respiración 
humana podría dañar las pinturas rupestre, La cueva de los 
sueños perdidos gira alrededor de dos hilos narrativos: un viaje 
a su interior y entrevistas con científicos e historiadores. Herzog 
fue uno de los últimos privilegiados, pudiendo rodar gracias a 
la utilización de luces que no emitían calor, logrando recrear la 
belleza de este lugar de forma impactante, acercando al mundo 
uno de los tesoros históricos más importantes del planeta. 

Dirección: Werner Herzog
Guión: Werner Herzog, Judith Thurman
Producción: Erik Nelson, Adrienee Ciuffo 
Fotografía: Peter Zeitlinger 
Montaje: Joe Bini, Maya Hawke 
Música: Ernst Reijseger 
Intérpretes: Werner Herzog, Dominique Baffier and Jean Clottes

PREMIO Y FESTIVALES 
*Proyectada fuera de concurso, Festival Internacional de Berlín 2011.
*Nominada SXSW, 2011.
*Selección oficial Festival Internacional de Toronto, 2010.
*Selección oficial AFI Fest, 2010.
*Película de apertura en el DOC NYC, 2010. 

WERNER HERZOG
Nació en Múnich, pero pasó toda su infancia en un pueblo 
de las montañas de Baviera. Creció sin radio ni cine, en pleno 
contacto con la naturaleza, alejado del mundo. Hacia los 17 
años decidió dedicarse al cine. Para pagarse sus películas, 
trabajó en diversos oficios, que combinaba con sus estudios 
secundarios y más tarde universitarios. Inició estudios de 
Historia, Literatura y Teatro en Múnich. Hacia 1960 obtuvo la 
beca Fulbright para el Seminario de cine de la Universidad de 
Duquesne, en Pittsburgh (Estados Unidos). A pesar de participar 
en seminarios universitarios de cine, nunca estudió en ninguna 
escuela ni tampoco trabajó como asistente de ningún director; 
su formación fue completamente autodidacta. Herzog inició 
una carrera singular, que ha combinado la filmación de 
largometrajes, documentales, dirección de ópera, actuación 
y redacción de guiones. Fue fundador del denominado Nuevo 
cine alemán junto con otros cineastas como Rainer Werner 
Fassbinder, ya en sus primeros cortos, como Herakles o Juego 
en la Arena, Werner Herzog dejó clara su preferencia por los 
antihéroes: personajes de singular personalidad enfrentados a 
un mundo hostil, para los que la lucha por su supervivencia o por 
defender sus ideas está siempre abocada al fracaso. Las obras 
de Herzog han recibido grandes elogios de la crítica y le han 
reportado gran popularidad en los circuitos especializados. Sus 
obras han ganado y han estado seleccionadas para numerosos 
premios a lo largo de su carrera. El más importante es, sin duda, 
el premio al mejor director por Fitzcarraldo en el Festival de Cine 
de Cannes de 1982.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
My son, my son, what have ye done (2010).
Teniente corrupto (2009).
Rescate al amanecer (2007). 
La salvaje y azul lejanía (2005).
Invencible (2001).

AITA

España / 2010 / 85min
Una vieja casa deshabitada. El guarda que la cuida. El cura 
del pueblo. Los espacios, los sonidos, las luces y las sombras. 
El paso del tiempo. En los rincones más ocultos de la casa se 
revela una historia a la vez íntima y colectiva.

Dirección: José María de Orbe
Guión: José María de Orbe
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Producción: Eddie Saeta
Fotografía: Jimmy Jimferrer
Montaje: Cristóbal Fernandez
Intérpretes: Luis Pescador, Mikel Goneaga

PREMIOS Y FESTIVALES
*Selección oficial Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián 2010.
*Mejor fotografía Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián 2010.

JOSÉ MARÍA DE ORBE
Nace en San Sebastián en 1958. En el año 1985 se gradúa 
en dirección cinematográfica en el American Film Institute 
(Los Angeles, USA). Dirige varios cortometrajes en California: 
Lifeguard, Jonathan What the Hell y Neon. Escribe el guión 
Aquí no paran los trenes con la intención de realizar un 
largometraje. No encuentra productor. 
Trabaja como realizador de publicidad y funda, con el 
productor Pepo Sol, la productora O’Partners. Posteriormente 
trabaja como director freelancer con otras productoras.
Obtiene varios premios en distintos festivales publicitarios, 
destacando varios leones de bronce en el festival de Cannes, 
y otros premios en los festivales de San Sebastián, Fiap, Clio, 
etc. Obtiene el Gran Premio del festival El Sol 2004, por el spot 
Crossroads de BMW, inspirado en una película experimental 
del propio realizador.
Guionista del documental De Chillida a Hokusai sobre la 
creación de una escultura por Eduardo Chillida.
Socio fundador de la productora de cine independiente 
Fresdeval Films, que produce el largometraje Las horas del 
día, premio Fipresci en Cannes 2003.
Alterna sus proyectos cinematográficos con la realización de 
películas experimentales e instalaciones. En marzo de 2004 
expone en la galería Peironcely de Madrid su instalación 
“Ausencias”. En el año 2007 escribe y dirige el largometraje 
La línea recta, 35mm, color, 90min, que compite en las 
secciones oficiales de los festivales internacionales de Gijón 
(España) y Bafici (Argentina).
En el año 2008 realiza una serie de instalaciones al aire libre 
en las Salinas de Menorca (España). En 2008 comienza a 
trabajar en el largometraje Aita, 35mm, color, 87min, que 
finaliza a comienzos de 2010.

FILMOGRAFÍA
Aita (2010).
La línea recta (2007).
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Coprodujo y codirigió el documental Robatierra, que recibió 
el apoyo del Sundance Documentary Fund y ganó el premio 
a Mejor Documental del Sur en el 32º Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano en La Habana. 

FILMOGRAFÍA
La toma (2010).
Martillo (2005), cortometraje.
Robatierra (2009).

TESTIGOS DE UN ETNOCIDIO
MEMORIAS DE RESISTENCIA

Colombia / 2010 / 50min
Después de 40 años dedicados a descubrir una Colombia negada 
y discriminada, Marta Rodríguez analiza su posición y reescribe 
la historia del etnocidio como mujer realizadora perteneciente a 
un movimiento latinoamericano de cineastas que decide tomar 
las cámaras y mirar el verdadero rostro de la realidad.
Es por medio de esta mirada que los campesinos y las 
comunidades afrocolombianas e indígenas víctimas de la 
violencia, han encontrado una forma de ser escuchados y 
reconocidos como pueblos que basándose en la memoria 
colectiva luchan por conservar su cultura y sus territorios. 
Es un recorrido por la historia de una cineasta que ha seguido de 
cerca las masacres, los desplazamientos forzados y la exclusión 
a la que han sido sometidos los grupos étnicos minoritarios. 
Fenómenos que vividos detrás de la cámara la convierten en 
testigo, pero que mediante la magia del cine, los trae de nuevo 
a la vida para compartir sus mensajes y memoria. Muestra  la 
resistencia de los pueblos a ser exterminados, sin olvidar a los 
que dieron la vida por la reivindicación de sus comunidades.

Dirección: Marta Rodríguez
Guión: Marta Rodríguez
Fotografía: Jorge Silva, Fernando Restrepo, Alejandro Chaparro, Henry 
Caicedo, Emanuel Rojas
Montaje: Fernando Restrepo
Música: Música tradicional pueblos indígenas de Colombia, Teto 
Ocampo, Mucho Indio y Ana y Jaime
Sonido: Lucas Silva

MARTA RODRÍGUEZ
Marta Rodríguez, nació y creció en Bogotá el 1 de diciembre 
de 1933. Cursó sus estudios básicos en un colegio de religiosas. 
En 1951 viaja a Barcelona con su familia y realiza estudios de 

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
Todos tus muertos (2010).
Uno, la historia de un gol (2010).
Perro come perro (2008).

LOS COLORES DE LA MONTAÑA

Colombia / 2010 / 88min
Manuel, de 9 años, tiene una vieja pelota con la que juega al 
fútbol todos los días en el campo. Sueña con llegar a ser un 
gran guardameta. Y el sueño parece que se cumple cuando, 
Ernesto, su padre, le regala un balón nuevo. Pero un accidente 
inesperado hace que el balón caiga en un campo minado. A 
pesar del peligro, Manuel decide no abandonar su balón… 
Convence a Julián y a Poca Luz, sus dos mejores amigos, para 
que juntos lo rescaten. En medio de las aventuras y los juegos 
infantiles, los signos de un conflicto armado empiezan a 
aparecer en la vida de los habitantes de la vereda La Pradera.

Dirección: Carlos César Arbeláez
Guión: Carlos César Arbeláez
Producción: Juan Pablo Tamayo, Julián Giraldo
Fotografía: Óscar Jiménez
Montaje: Felipe Aljure, Andrés Durán
Intérpretes: Hernán Mauricio Ocampo, Nolberto Sánchez, Genaro 
Alfonso Aristizabal, Hernán Méndez, Natalia Luna

PREMIOS Y FESTIVALES
*Premio Kutxa al nuevo director,  San Sebastián 2010.
*Premio Espiga de Plata en el Festival Internacional de Cine 
Debutante “Spirit of fire”, Rusia 2010.

CARLOS CÉSAR ARBELÁEZ
Nació en junio de 1967, en Medellín. Guionista y director de 
varios cortometrajes, así como de numerosos documentales 
para televisión. Los colores de la montaña es su primer 
largometraje de ficción, el cual ha obtenido importantes 
premios en el circuito internacional de festivales, entre 
ellos el Premio Kutxa-Nuevos Directores del Festival de San 
Sebastián, siendo la primera ocasión que un colombiano 
recibe este galardón.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
Los colores de la montaña (2010).
La serenata (2007), cortometraje.
Las sevillanas de Colombia (1994).

The End (1992).
Cada quien tiene su arte (1992). 

LA TOMA

Colombia / Sudáfrica / 2010 / 88min
El Palacio de Justicia es una herida abierta en la memoria 
del país. De alguna manera el país ha venido cambiando y 
el hecho de que se haya abierto una investigación contra los 
comandantes de la época o varios juicios, facilitó un vehículo 
para hacer esta película. “La película se compone de cintas 
de grabaciones del juicio, entrevistas y audios originales 
emitidos por medios de comunicación vetados en el principio 
de los hechos de noviembre del 85”. 

Dirección: Miguel Salazar, Angus Gibson
Producción: Bruni Burres, David Jammy, Maritza Blanco y Miguel Salazar
Montaje: Megan Gill
Música: Camilo Sanabria

PREMIOS Y FESTIVALES
*Festival Internacional de Cine de Cartagena 2011.

ANGUS GIBSON
Angus Gibson (Durban, Sudáfrica, 1957). Desde 1983 ha 
producido, dirigido y coescrito diversas series documentales 
y dramas de TV reconocidos y premiados internacionalmente, 
entre ellos la serie Heartlines, Yizo Yizo y Soweto, a History. 
Codirigió la biografía autorizada de Mandela, por la cual 
estuvo nominado al Oscar. Sus diversos proyectos mediáticos, 
que incluyen contribuciones audiovisuales al Museo del 
Apartheid y al Museo Hector Pieterson, constituyen una gran 
influencia al movimiento anti-apartheid.

FILMOGRAFÍA
La toma (2010). 
21 up South Africa: Mandela’s children (2008).

MIGUEL SALAZAR
Miguel Salazar (Bogotá, Colombia, 1976) 
Produjo y dirigió el cortometraje Martillo. Con el que ganó 
el premio al mejor cortometraje en el 35º Festival de Cine 
de Kiev en Ucrania y en el 45º Festival de Cine de Cartagena 
en Colombia. Coprodujo y codirigió el corto documental La 
batalla del silencio, de la Sociedad Interamericana de Prensa. 
Fue coproductor y cámara del documental Un tigre de papel, 
de Luis Ospina, Premio Nacional de Documental en 2007. 

TODOS TUS MUERTOS

Colombia / 2010 / 90min
Es domingo, día de elecciones, Salvador se levanta temprano 
y comienza a trabajar en su parcela. Campesino humilde y 
tranquilo, que hace poco caso del alboroto que se ha armado 
en el pueblo por la elección del próximo alcalde.
Pero su rutina cambia sorpresivamente. Durante la 
madrugada alguien ha arrojado varios cadáveres que se 
amontonan macabramente en medio de sus cultivos de maíz. 
Así, con una fuerte transformación en la cotidianidad de 
Salvador comienza esta trama que raya en la comedia negra 
y el absurdo.

Dirección: Carlos Moreno
Guión: Alonso Torres , Carlos Moreno
Producción: Diego F. Ramírez
Fotografía: Diego Jiménez
Montaje: Andrés Porras
Sonido: Carlos Trujillo
Intérpretes: Álvaro Rodríguez, Jorge Herrera, Martha Márquez, Harold 
de Vasten, John Alex Castillo

PREMIOS Y FESTIVALES
*Mejor cinematografía en el Festival de cine de Sundance 2011.
*Premio especial del jurado en el FICCI 2011.

CARLOS MORENO
Comunicación Social (Colombia) y Master en Narrativa 
Audiovisual (Barcelona, España). 

Su ópera prima, Perro come perro, se entrenó en Sundance 
08 y participó en más de 41 festivales, recibiendo 11 
premios internacionales, 5 premios nacionales de cine y 
la nominación a los Premios Goya y Ariel. Su segundo film 
Todos tus muertos se estrenó en Sundance 11 recibiendo el 
premio a Mejor Cinematografía, hasta la fecha ha participado 
en más de 5 festivales internacionales como Rotterdam 11, 
Cartagena 11, LALFF 11.
Es director del documental Uno, la historia de un gol 
(Guadalajara 2010) y de  episodios de las series de TV: 
Sin retorno y Tiempo final para Fox Telecolombia y Los 
caballeros las prefieren brutas para Sony Television Studios. 
En estos momentos se encuentra en postproducción del 
film El cartel (Colombia).
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JUAN FELIPE OROZCO
Nació en Medellín en 1978.
En 1996 Ingresa a la Facultad de Diseño de la Universidad 
Pontificia Bolivariana.
En 2004 funda con un grupo de colegas PALOALTO FILMS 
con quienes produce Al final del espectro, su ópera prima, 
protagonizada por Noelle Schonwald y Julieth Restrepo, y la cual 
logra estar varias semanas en el primer lugar de taquilla nacional.
Esta película fue adquirida por un estudio norteamericano 
para rehacerse en los Estados Unidos, proyecto que es 
producido en la actualidad por BLOSSOM FILMS y OVERNIGHT 
PRODUCTIONS y que será protagonizado por la actriz 
australiana ganadora del Óscar, Nicole Kidman.
En 2007 Juan Felipe dirige las series Tiempo final y Sin retorno 
para la compañía FOX.
En 2008 Juan Felipe junto con su hermano Carlos Esteban 
y Alejandro Ángel fundan la compañía SANANTERO FILMS 
y comienzan la producción de su segundo film llamado 
Saluda al diablo de mi parte, un Thriller de acción y suspenso 
protagonizado por el actor venezolano nominado al Golden 
Globe Édgar Ramírez (Carlos, Bourne Ultimatum, Wrath 
of the Titans, Domino, Vantage Point, El Che), quien en la 
actualidad es el actor latinoamericano con mayor proyección 
en los Estados Unidos. Saluda al diablo de mi parte cuenta 
también con las actuaciones especiales de Carolina Gómez, 
Salvador del Solar, Ricardo Vélez, Patrick Delmas, Juan Carlos 
Vargas entre otros. Filme que rápidamente cautivó a varias 
de las distribuidoras más importantes del mundo y que será 
distribuido internacionalmente por la compañía francesa 
CELLULOID DREAMS.
Entre 2009 y 2011 Juan Felipe es contratado para dirigir 
episodios de las 3 temporadas de la serie de SONY PICTURES 
Los caballeros las prefieren brutas.
En la actualidad Juan Felipe es representado por la CAA (Creative 
Artists Agency) la firma de representación artística más 
importante del mundo, y se encuentra trabajando en varios 
proyectos para Colombia y los Estados Unidos en calidad de 
director, productor y escritor junto a su hermano Carlos Esteban.

PROGRAMA CORTOS NACIONALES FICCIÓN

ANTONIA 

Colombia / Brasil / 2009 / 10:48 min
Los tiempos difíciles de una relación traen consigo un silencio 
tensionante. Ella busca palabras de felicidad, él atraviesa una 

búsqueda interna. Una fuerte discusión desencadena una noche 
de ruptura. Un viaje al mar mezcla la realidad con lo profundo de 
los recuerdos. Mientras él aclara su corazón, ella estará en el mar.

Dirección: Ernesto Lozano
Guión: Ernesto Lozano
Producción: Luiza de Andrade
Fotografía: Hugo Latorre
Montaje: Ernesto Lozano
Música: David Torres
Intérpretes: Sofía Mariutti

ERNESTO LOZANO REDONDO
Director y Productor de cine, egresado del Politécnico 
Grancolombiano del programa de Medios Audiovisuales. A finales 
del 2008 realiza un intercambio a la ciudad de Sao Paulo, Brasil para 
estudiar en la Fundaçao Armando Alvares Penteado –FAAP- donde 
realiza su trabajo de grado en16mm llamado Antonia, el cual es su 
segundo cortometraje, precedido por Sueños de papel realizado a 
comienzos de 2008 y filmado en Super8mm. Experiencia en el 
campo de la asistencia de dirección y la fotografía para cine, ha 
participado en varios rodajes en 16mm y video.

MOCOS 

Colombia / 2010 / 9:43 min
Mocos es una niña que sufre las burlas de sus compañeros de 
clase por causa de sus constantes gripas. Ellos no comprenden 
que es alérgica al humo y la contaminación. Gracias a los 
remedios de su abuelita, a su imaginación y al cariño de su 
familia, supera esta condición y logra que la vuelvan a llamar 
por su nombre: Agripina.

Dirección: Pavel Molano Rincón
Guión: Pavel Molano Rincón
Producción: John Fernando Velásquez 
Animación: Andrés Pérez Ocampo
Montaje: John Fernando Velásquez
Música: Alejandro Lozano
Dibujantes: Pavel Molano Rincón y Julián Fernando Quintero

PAVEL MOLANO RINCÓN
Realizador de Cine y Televisión de la Universidad Nacional 
de Colombia. Desde 2003 ha trabajado en animaciones 
para programas institucionales, comerciales y proyectos 
independientes, en los que ha desempeñado diversos oficios del 

filosofía y sociología. En 1953 viaja a París, donde descubre el 
importante movimiento cinematográfico francés de la época. 
Al año siguiente regresa a Colombia e ingresa a la naciente 
facultad de Sociología de la Universidad Nacional, donde 
conoce al sacerdote Camilo Torres, uno de sus gestores, 
con quien desarrolla trabajos de campo en Tunjuelito, 
suburbio deprimido del sur de Bogotá. La vivencia directa 
de la dramática realidad social, hace que  decida cambiar la 
sociología por la antropología y en 1961 viaja una vez más a 
París, a estudiar cine y etnología. En el “Museo del Hombre” en 
París, conoce a quien considera su maestro, el documentalista 
francés Jean Rouch. En 1965 regresa a Colombia y reanuda sus 
estudios de antropología al mismo tiempo que trabaja en la 
sección de cine de la Embajada de Francia.  

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
Testigos de un etnocidio/memorias de resistencia (2010).
Soraya , amor no es olvido (2006).
Amor, mujeres y flores (1989).
Chircales (1972).

EL HOMBRE DE LAS SERPIENTES

Colombia / Francia / 2010 / 85min
El Hombre de las Serpientes, expone la historia de Franz 
Kaston Florez, un veterinario colombiano de 37 años que 
cruza su país en un autobús adaptado como serpentario 
móvil. En medio de la selva, el terreno de la guerrilla 
colombiana, enseña tanto a la población en general como a 
los paramilitares y guerrilleros la importancia de conservar 
estos reptiles y cómo no tenerles miedo para así evitar su 
destrucción. De la misma forma, en su travesía por los 114 
millones de hectáreas de selva colombiana, cuya mitad es 
selva virgen y constituye el 10 por ciento de la biodiversidad 
del planeta, Franz reflexiona acerca de lo que podría pasar 
si no existiera guerrilla en esa zona. Se da cuenta de que 
este movimiento es tal vez el que ha protegido la selva de 
poderosas industrias que amenazarían con desaparecerla 
para el beneficio de pocos.

Dirección: Eric Flandin
Producción: Reco Films
Montaje: Didier Loiseau, Enrico Mandirola
Sonido: Rémi Stengel
Personaje: Franz Florez

PREMIOS Y FESTIVALES 
*Premio Mejor Documental Festival Internacional  de Cine del 
Medio Ambiente, París, Francia.
*Ganadores Festival Cinema Planeta México.
*Mención Especial  Festival Cinema ambiente de Torino.

ERIC FLANDIN
Después de ser asistente de dirección de ficciones y de haber 
adquirido una maestría en Letras, Eric Flandin trabaja como 
periodista especializado en política exterior. En el 2006, 
decide realizar películas de autor. El hombre de las serpientes 
es su primer largometraje.

FILMOGRAFÍA
 El hombre de las serpientes (2010).

SALUDA AL DIABLO DE MI PARTE

Colombia / 2011 / 100min
Saluda al diablo de mi parte es la historia de Ángel (Édgar 
Ramírez) y su hija quienes son raptados por un poderoso 
hombre llamado Léder (Ricardo Vélez), quien en el pasado 
habría sido víctima de un grupo de secuestradores del que 
hacía parte Ángel. 

Durante el secuestro perdió la movilidad de sus piernas, y 
ahora, varios años después, obligado a estar en una silla 
de ruedas, y acompañado de su hermana Helena (Carolina 
Gómez), Léder está dispuesto a todo con tal de lograr 
venganza contra quienes destruyeron su vida. 

Contra su voluntad, Ángel deberá ser el instrumento de 
retaliación, aniquilando a todos los que participaron en 
el secuestro de Léder y quienes alguna vez fueron sus 
compañeros, si es que quiere volver ver a su hija con vida. 

Dirección: Juan Felipe Orozco
Guión: Carlos Esteban Orozco
Producción: Sanantero Films
Fotografía: Luis Otero
Música: Jermaine Stegall
Intérpretes: Édgar Ramírez, Carolina Gómez, Salvador del Solar, Patrick 
Delmas, Ricardo Vélez, Juan Carlos Vargas
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ÓSCAR HINCAPIÉ
Director colombiano de cine y televisión. Ganador premio 
nacional de periodismo Simón Bolívar a mejor Crónica 
en la categoría de Periodismo Joven en Televisión en el 
año 2004. Ha dirigido videoclips, videos institucionales 
y comerciales para televisión. Entre su filmografía se 
encuentra La gran apuesta, cortometraje de ficción donde 
Dios y el diablo se disputan el control de la tierra en una 
partida de poker, producción que participó en proyecto 
48 de TNT en el año 2007. Ganador primer puesto de 
IMAGINATON 2006 con Delirio arácnido y Abejudas, 
Jaragrillo y Artrópoldo, fue galardonado con mención 
especial en el año 2006 en los premios CÉSARES de 
la UNIVERSIDAD DE MANIZALES con Pandebonium, EL 
magazine, un híbrido de formatos audiovisuales cuyo 
contenido es en su mayoría urbano, en el año 2009 rodó 
Ojo Salomé.

UN JUEGO DE NIÑOS

Colombia / 2010 / 18min
Pablo, un adolescente proveniente de la burguesía bogotana, 
es atracado por Leo, un joven de origen desfavorecido apenas 
más viejo que él. Para salvar su vida, Pablo lleva a Leo donde 
su mejor amigo: Federico. En el apartamento de éste, los 
adolescentes descubren que comparten los mismos gustos, los 
mismos deseos, los mismos problemas. Un esbozo de amistad 
podría dibujarse, pero el miedo termina por separarlos.

Dirección: Jacques Toulemonde
Guión: Jacques Toulemonde
Producción: Diana Ramos
Fotografía: Paulo Pérez
Montaje: Mauricio Lleras
Intérpretes: Amel Restrepo, Sergio Carvajal, Alejandro Suárez “cariño”

JACQUES TOULEMONDE
Jacques Toulemonde, de ascendencia francesa, nació el 10 
de agosto de 1983 en Bogotá. Estudió en el Liceo Francés 
Louis Pasteur de donde se graduó con honores antes de 
partir a Francia en agosto del 2001. En París, cursó estudios 
de Ciencias Humanas y posteriormente de Literatura en La 
Sorbona, asociándose enseguida en una decena de proyectos 
de la escuela de cine pública La Fémis. 
Su experiencia como director surge a través de su 
participación en proyectos de otros autores, siempre dentro 

campo de la animación: escritura de guión, diseño de personajes, 
diseño de fondos, storyboards, puestas en escena, key frames, 
layout, intercalados, entintados, color, color digital, etc.
Su interés en las artes gráficas lo ha llevado a estudiar y explorar 
diferentes técnicas de ilustración y de creación de imágenes, 
aplicando estas en sus proyectos animados. 
También se desempeña como ilustrador independiente y 
actualmente trabaja en la adaptación de su primer guión de 
largometraje a novela gráfica. Mocos es su primer trabajo profesional 
animado en donde se desempeña como guionista y director.

LUNES 

Colombia / 2010 / 9:30min
Empieza la semana y Jairo despierta para repetir su rutina 
de todos los días. Rutina de la cual los únicos testigos son 
los objetos de una casa demasiado grande para él. Llena de 
recuerdos de una vida en familia que ya no existe. Sólo la casa 
que día a día lo ve partir y volver al trabajo.

Dirección: Luis Fernando Villa
Guión: Luis Fernando Villa
Producción: Luis Fernando Villa
Fotografía: Carlos Hernández
Montaje: Luis Fernando Villa, Ana Alvarado
Música: Manuel Borda
Intérpretes: Javier Idarraga

LUIS FERNANDO VILLA
Nació en Medellín, Colombia. Desde muy joven inició su 
carrera dentro del medio audiovisual como asistente de 
cámara para largometrajes y cine publicitario. Estudió 
cine en la Universidad UNITEC de Bogotá donde dirigió 
varios cortometrajes que participaron en diferentes 
festivales nacionales e internacionales, obteniendo diversos 
reconocimientos. En Buenos Aires realizó diferentes talleres 
en áreas de especialización como dirección, montaje y 
fotografía. Actualmente se desempeña como realizador 
audiovisual y desarrolla proyectos de cortometraje, 
documental y el guión de un largometraje de ficción.

Nelson Camayo), que  trabaja con ella y es un descendiente 
de la etnia. El rodaje, en el que participaron seis técnicos, se 
realizó en mayo del año pasado.

Dirección: Cristina Escoda
Guión: Cristina Escoda
Producción: Camila Jiménez Villa
Fotografía: Camila Jiménez Villa
Montaje: Cristina Escoda
Música: Andrey kiritchenko, Christian Renou, Cobra Killer
Intérpretes: Florina Lemaitre, Nelson Tamayo, Elba Gómez, María 
Pushaina, Elba María Gómez, Carmen Gómez 

PREMIOS Y FESTIVALES
*Mejor cortometraje iberoamericano Festival de Cine de 
Guadalajara 2011.
*Festival de cine de Cartagena 2011.

CRISTINA ESCODA
Después de tres años en el equipo de físicos de Stephen 
Hawking en la Universidad de Cambridge, Cristina se doctoró 
en cosmología y decidió cambiar de rumbo para perseguir su 
verdadera pasión: el cine. Cristina se formó como guionista 
en el Royal Court Theatre y como directora en la National 
Film and Television School en Inglaterra. Cristina vive 
actualmenteen Nueva York, donde estudia un MBA/MFA en 
Producción entre Stern y Tisch.

FRÍO SELENITA

Colombia / 2010 / 4min
El mágico mundo de un niño del campo es roto por la 
violencia. Tras el acoso de un hostigador, el niño y su padre 
son obligados a abandonar su finca, sus pertenencias y sus 
sueños para ir a la ciudad en busca de una mejor vida.
 

Dirección: Óscar Hincapié
Producción: Pandebonium, Feoh Films
Fotografía: Carlos Muñoz
Montaje: Catalina Acero Domínguez, Ana Cristina Díaz Arboleda
Música: Fabrian Guevara, Katheryn  Guzmán
Intérpretes: Jorge Andrés Daza Silva, Cristóbal Errázuriz, Luis Fredy Cruz 
García, Leider Abraham Villada, Andrés Montero, Alejandro Cabal 

LEAVE NOT A CLOUD BEHIND 

Colombia / 2009 / 7min
Él está en coma. Ella no puede dormir. Se enamoran en sus 
sueños. Christopher y Mariana: una pareja de amantes con 
destinos cruzados.

Dirección: Pablo González
Guión: Pablo González, Camilo Salazar 
Producido: Ludovic Henry, Olivier Berlemont
Fotografía: Carlos Vásquez, Pablo González
Música: Andrés Mesa, Sergio Villa, Santiago Prieto

PREMIOS Y FESTIVALES
* Mejor corto Festival Internacional de Cortos, Coccotte 
Minute / Canal Award, France 2010.
*Gran Premio, Festival Internacional de Películas cortas  de 
Mesnil le Roi, France 2010.
*Premio del público, Clap 89 Film Festival – Sens, France 2011.

PABLO GONZÁLEZ
Pablo estudió comunicación social en la Javeriana de Bogotá 
y luego hizo un master en Estudios Cinematográficos en la 
universidad pública de París VII. En 2009 regresó a Colombia 
a trabajar como director de comerciales. Además de su 
trabajo en publicidad, Pablo ha dirigido 9 cortometrajes y 
un falso documental. En su país ha sido ganador del Premio 
Nacional de Cultura sin Formato y en dos ocasiones del 
Estímulo a la Producción del FDC. Su último cortometraje, 
Esto es un revólver, ganó el premio al Mejor Cortometraje 
Iberoamericano en el Festival de Cine de Cartagena.

ALIJUNA 

Colombia / 2010 / 18min
Alijuna es la historia de una doctora -interpretada por la 
reconocida actriz Florina Lemaitre- que acepta comprar un 
bebé de una joven wayú porque no puede tener hijos. El 
contacto para llegar hasta la zona es Nelson (el debutante 
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Producción y Dirección de Cine y Televisión en La Universidad 
Manuela Beltrán en Colombia, ha dirigido los documentales 
Mujeres de Cerca (Tierradentro, Colombia - 2007); ¿Cuántas 
horas tiene un día? (Matanzas, Cuba - 2008), El bombillo (Sierra 
Maestra, Cuba - 2009), La Gran Cicatriz (Medellín, work in 
progress) y 19º sur 65º oeste (Montevideo, Uruguay – 2010). 
Ha sido el fotógrafo de la mayoría de sus trabajos y trabaja 
actualmente en el desarrollo de su primer largometraje 
documental Estudio de Reflejos.

FILMOGRAFÍA
19º sur 65º oeste (2010), cortometraje.
El bombillo (2009), cortometraje.
Mujeres de cerca (2007), cortometraje.

DE VUELTA
ZÜRÜCK

Colombia / Alemania / 2010 / 10min
En el año 2009 recibí una invitación de mi padre para 
encontrarnos en el Cairo. El vendría desde Bogotá y yo desde 
Berlín, después de 2 años y medio de no haberlo visto. “De 
vuelta” es una reflexión generada en torno a ese viaje.

Dirección: Alejandro Bernal
Guión: Alejandro Bernal
Cámara: Alejandro Bernal
Edición: Alejandro Bernal
Música: Lucrecia Dalt

ALEJANDRO BERNAL
Nació en Bogotá en 1981, estudió toda la primaria y el 
bachillerato en el Colegio Andino y luego estudió Cine y 
Televisión en la Universidad Nacional de Colombia. Al concluir 
sus estudios de Pregrado viajó a Barcelona, donde realizó un 
Master en Documental Creativo en la UAB. Después de eso se 
trasladó a Berlín, donde vive hace 3 años. 

tiempo que desarrolla su carrera de editor entre Francia 
y Colombia, es presidente de la Asociación Le chien qui 
aboie / El perro que ladra, que se encarga de difusión y de 
producción de cine latinoamericano.

FILMOGRAFÍA
Jet Lag (2010).

190  SUR, 650 OESTE

Colombia / Cuba / Uruguay / 2010 / 31min
Colombia, 2004. Sesenta cumpleaños de mi tío-abuelo Jorge. 
La familia se reúne y graba un mensaje para Caliche, un tío 
mío al que no conozco y al que, según parece, no van a tener 
oportunidad de volver a ver. Todos esperan que alguien viaje 
alguna vez y le entregue la cinta.

Uruguay, 2010. Caliche vive en Montevideo. Tiene dos hijos, 
Paloma y Simón. Trabaja como mesoterapeuta. Se casó por 
segunda vez con Azucena, con quien comparte la afición de 
ir al campo y avistar aves. Lleva años esperando volver a ver al 
mirlo-chopí. Pero tras ese telón de cotidianidad hay algo que 
sigue doliendo. Cuando le vi mirar la pantalla, me di cuenta.
19° Sur, 65° Oeste. Latitud y longitud de un punto medio 
entre Colombia y Uruguay, las coordenadas geográficas de un 
cruce entre pasado y presente.

Dirección: Juan Soto
Guión: Chiara Marañón
Producción: Daneri Gudiel
Fotografía: Juan Soto
Montaje: Rocío Gattinoni
Sonido: Juan Soto

PREMIOS Y FESTIVALES
*CA’ Foscari Cinema, Italia.
*Short Film Corner, Cannes.
*FICIP – 1er. Festival Internacional de Cine Político, Argentina.
*XIII Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, 
Argentina.
*CINESUL, Brasil.

JUAN SOTO
Egresado de la cátedra de documental de la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños 
(EICTV), Juan David Soto nació en Armenia, Quindío; estudió 

Institute of Land Policy y UNAM. Ha trabajado en proyectos 
de urbanismo para Foster and Partners, Pitroda Group, UN-
HÁBITAT, Gobierno del Distrito Federal, Cámara de Comercio 
de Bogotá, Coca - Cola México, Gobierno de la Ciudad de 
Quito, UNAM y la Universidad de Buenos Aires.
u primer proyecto documental, La hortúa recibió en 2009 
el Premio Nacional de Corto Documental de la Alcaldía de 
Bogotá, y fue seleccionado para participar en el Talent 
Campus Buenos Aires que organiza el Berlinale Talent 
Compus, la Universidad del Cine y BAFICI. La hortúa se 
estrenó en Competencia Internacional de Cortometrajes 
en Visions du Reel 2011, fue ganador del premio al 
mejor documental del Festival Internacional de Cine de 
Barichara y se encuentra actualmente en gira de festivales.

FILMOGRAFÍA
La hortúa (2010).

JET LAG 

Colombia / 2010 / 30min
Jet Lag: expresión que viene del inglés jet: avión a reacción 
y lag: desajuste, y que describe el conjunto de síntomas 
más o menos importantes que sufre el individuo como 
resultado de la adaptación de su organismo a un nuevo 
lugar y nuevo horario. Sufro de Jet Lag…

Dirección: Gustavo Vasco
Producción: La Fémis
Fotografía: Gustavo Vasco
Montaje: Gustavo Vasco

PREMIOS Y FESTIVALES
*Festival Internacional de Cine de  Almaty, Kazakhstan 2010.
*13 Muestra de cine documental en Bogotá 2010.

GUSTAVO VASCO
Cursó sus estudios de Antropología en Bogotá, participó 
paralelamente en los talleres Varan-Colombia (2000 y 
2002) siguiendo la formación de montaje con los editores 
Anne Baudry, Claudio Martínez y Emma Baude. Luego 
de trabajar por un período de un año para el  Festival de 
teatro Printemps des Comédiens, en Montpellier, Francia, 
asegurando la realización de un espectáculo de culturas 
tradicionales mexicanas y guatemaltecas, ingresa a 
la escuela de cine La Femis, en París. Actualmente, al 

del área de la dirección. En el 2003, empezó su carrera como 
preparador de los actores naturales colombianos en Travaux, 
on sait quand ça commence… (Atención, colombianos 
trabajando) de Brigitte Roüan con Carole Bouquet, Aldo 
Maccione y la aparición especial de Hugh Grant, seleccionada 
en la Quincena de los Realizadores en Cannes 2004. 

FILMOGRAFÍA
Juego de niños (2010).
Dérive (2008).

PROGRAMA CORTOS
NACIONALES DOCUMENTAL

LA HORTÚA

Colombia / 2010 / 24min
La Hortúa, hospital cerrado y abandonado por el gobierno 
colombiano en 2001, aún alberga antiguos trabajadores y 
sus familias que, como forma de protesta ante el histórico 
cierre, han resuelto vivir allí. Edificios antiguos, del que 
fuera el hospital más importante en Colombia, se vienen 
abajo mientras sus habitantes, observados en actos 
cotidianos, resultan calladas presencias fantasmagóricas 
en medio de la soledad, el silencio, la quietud, y el implícito 
cuestionamiento sobre el pasado y el devenir del hospital.

Dirección: Andrés Chaves.
Producción: Wendy Plata (México), Andrés Chaves  
Fotografía: Andrés Chaves        
Montaje: Felipe Guerrero
Sonido: Wendy Plata, Federico Viviescas 
Música: Roberta Ainstein 

FESTIVALES Y PREMIOS
*Visions du Reel, Nyon, Suiza 2011.
*Premio al mejor Documental Festival Internacional de Cine 
de Barichara.
*Festival de Cine Independiente de Barcelona, L’Alternativa 2011.

ANDRÉS CHAVES
Nace en Bogotá en 1978. Economista de la Universidad 
Nacional de Colombia  y Maestría en Urbanismo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Vive 
en la Ciudad de México. Ha obtenido diversos apoyos para 
sus estudios por parte del Banco Santander, ICETEX, Lincoln 
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desanimados, se abandonan, prefieren dejar el colegio, 
deambulando al azar por las calles, refugiándose en las salas 
de cine. Una tarde, en la penumbra, les parece reconocer a su 
padre en la pantalla. Los dos hermanos se las apañan para 
robar las bobinas de la película.

Dirección: Mahamat-Saleh Haroun
Guión: Mahamat-Saleh Haroun
Producción: Duo Films, Goi-Goi Productions
Fotografía: Abraham Haile Biru
Montaje: Sara Taouss Matton
Sonido: Marc Nouyyrigat, Oliver Laurent, Laurent Dreyer
Música: Diego Mustapha Ngarade
Intérpretes: Ahidjo Mahamay Moussa, Hamza Moctar Aguid, Zara 
Haroun, Mounira Khalil, Koulsy Lamko, Garba Issa

FESTIVALES Y PREMIOS
*Firebird Award y mención especial, Festival Internacional de 
Cine de Hong Kong 2002.
*Premio FIPRESCI y Golden Crow Pheasant,  Festival 
Internacional de Cine de Kerala 2002.
*Premio Unicef de la infancia 2003.
*Quincena de Directores, Festival Internacional de Cine de 
Cannes 2002.
*Festival Internacional de Cine de Toronto 2002.
*Selección oficial, Festival Internacional de Cine de Melbourne  2003.

MAHAMAT  - SALEH HAROUN
A los 49 años, ha realizado tres otras ficciones: Bye bye Africa, 
que ha ganado el Premio de la primera película al Festival de 
Venecia 1999, Abouna (2002) y Daratt que ganó el Premio 
del jurado en Venecia en el 2006 y el Semental de bronce al 
Festival panafricano de Ouagadougou (Fespaco).

Mahamat-Saleh Haroun nació en Chad. En 1999 salió del 
anonimato gracias a un primer largometraje, Bye-bye Africa, 
presentado en el Festival de Venecia, que recibió el Premio 
a la Mejor Ópera Prima. Su segunda película, Abouna, fue 
seleccionada en la Quincena de los Realizadores en 2002. 
Cuatro años más tarde, en 2006, el jurado del Festival de 
Venecia le otorgó el Premio Especial del Jurado por Daratt, 
y el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, le 
consagró una retrospectiva. 
En 2010, su cuarto largometraje, Un hombre que grita, 
recibió el Premio del Jurado en Cannes. El mismo año, 
recibió el prestigioso Premio Robert Bresson en el Festival de 
Venecia, así como el «Premio Humanidade» en el 34° Festival 
Internacional de Cine de Sao Paulo, en Brasil.
En el 2011 Mahamat-Saleh Haroun forma parte del jurado 
de largometrajes, presidido por Robert De Niro, con Uma 
Thurman , Martina Gusman, Nansun Shi, Linn Ullmann, Olivier 
Assayas, Jude Law y Johnnie To, en el Festival de Cannes. 

EL HOMBRE QUE GRITA

Francia / Bélgica / República del Chad / 2010 / 92min
Chad, en la actualidad. Adam, sesenta y tantos años, antiguo 
campeón de natación, es profesor en la piscina de un hotel 
de lujo en N’Djamena. Cuando unos empresarios chinos 
adquieren el hotel, se ve obligado a dejar su puesto a su hijo 
Abdel. Sufre mucho con esta situación que considera una 
especie de decadencia social. El país es presa de la guerra civil 
y los rebeldes armados amenazan el poder. El gobierno, como 
respuesta, recurre a la población para un “esfuerzo de guerra” 
que exige de ellos dinero o hijos en edad de combatir a los 
asaltantes. Por este motivo, Adam es acosado constantemente 
por su Jefe de Distrito para que entregue su contribución. Pero 
Adam no tiene dinero, lo único que tiene es su hijo...

Director: Mahamat-Saleh Haroun
Guión: Mahamat-Saleh Haroun
Producción: Entre Chien et Loup, Goï-Goï Productions
Fotografía: Laurent Brunet
Montaje: Marie-Helene Dozo
Sonido: Dana Farzanehpour
Música: Wasis Diop
Intérpretes: Emile Abossolo M’bo, Youssouf Djaoro, Dioucounda Koma, 
Djénéba Koné, Hadje Fatime N’Goua

FESTIVALES Y PREMIOS 
*Premio del jurado en el Festival Internacional de Cine  de Cannes 2010.

ABOUNA

Chad / Albania / Francia / 2002 / 81min
Tahir (quince años) y Amine (ocho años) se despiertan 
una mañana enterándose de que su padre ha abandonado 
misteriosamente la casa. Se decepcionan más al saber que, 
ese mismo día, debía arbitrar un partido de fútbol entre los 
chicos del barrio. Deciden entonces ir en su busca a través de 
un largo peregrinaje por toda la ciudad, inspeccionando los 
diferentes sitios donde tenía la costumbre de ir. Sin resultado, 

FILMOGRAFÍA
Un hombre que grita (2010).
Daratt (2006).
Abouna (2002).
Bye bye Africa (1999).

ASESINO DE OVEJAS
KILLER OF SHEEP

Estados Unidos / 1977 / 83min
Asesino de ovejas es  uno de los films más importantes de los 
últimos 30 años. Se filmó con 10.000 dólares y ganó el Oso de 
Berlín. Desde aquel entonces, es considerada por la Biblioteca 
del Congreso de los Estados Unidos, como tesoro nacional. Se 
restauró y se presentó de nuevo en la Berlinale  del 2007.
Asesino de ovejas se ubica en el gueto afroamericano de 
Watts en Los Ángeles, donde Stan, un trabajador orgulloso 
y triste, vive en una comunidad negra muy pobre. Stan, 
agotado por su trabajo en un matadero de  ovejas y por  sus 
responsabilidades como padre, resiste a la tentación del 
dinero fácil, bajo la mirada de su esposa que ya no logra 
comunicarse con él.

Dirección: Charles Burnett 
Guión: Charles Burnett 
Producción: Charles Burnett 
Fotografía: Charles Burnett 
Montaje: Charles Burnett 
Intérpretes: Henry G. Sanders, Kaycee Moore, Charles Bracy, Angela 
Burnett, Eugene Cherry, Jack Drummond 
 

PREMIOS Y FESTIVALES 
*Oso de Berlín, Festival Internacional de Cine de Berlín 1981.

AMERICA BECOMING 

USA / 1991 / 90min
Rodada en seis locaciones, esta película explora la gran 
diversidad de los Estados Unidos, presentando la vida y las 

relaciones de los nuevos inmigrantes, la cual es cada vez más 
diversa a la de  los residentes establecidos.

Dirección: Charles Burnett
Guión: Dai Sil Kim-Gibson
Producción: Dai Sil Kim-Gibson
Fotografía: Charles Burnett

PREMIOS Y FESTIVALES
*AFI Film Festival (1991). 
* Festival Internacional de Cine de Hong Kong (1991).
* Festival Internacional de Cine de Singapur (1991).
*Museo de Arte Moderno de Nueva York (1991).

DURMIENDO CON RABIA
TO SLEEP WITH ANGER

E.E.U.U / 1990 / 102min
En los Ángeles,  el patriarca Gedeón y su esposa Suzie viven 
según las tradiciones del sur de Estados Unidos. Los dos, muy 
creyentes, tratan de enseñar  sus tradiciones y sus creencias 
a sus dos hijos. Su hijo Junior  absorbe fácilmente  el mundo 
de su padre, mientras que el segundo hijo  se  mueve hacia el 
mundo de los Buppies (Negro Urbano Profesional) que no es 
bien visto en la familia. Un extraño personaje, Harry, aparece 
en la vida de la familia, trayendo consigo las supersticiones 
del Viejo Sur,  generando el caos en esta familia.

Dirección: Charles Burnett
Guión: Charles Burnett
Producción: Thomas S. Byrnes, Caldecot Chubb, Darin Scott
Montaje: Nancy Richardson
Música: Stephen James Taylor
Intérpretes: Danny Glover, Richard Brooks, Paul Butler, Mary Alice

PREMIOS Y FESTIVALES
*Mejor director,mejor guión, mejor actor, mejor actriz de 
reparto, Festival Independiente Spirit Awards 1990.
*Premio del jurado en el Festival Internacional de Cine de 
Sundance 1990.

QUEMÁNDOSE POR EL FUEGO DEL INFIERNO
WARMING BY WITH THE DEVIL´S FIRE

E.E.U.U / 2003 / 90min
Quemándose por el fuego del infierno es la cuarta entrega de 
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documentales sobre el blues producida por Martin Scorsese, 
donde Charles Burnett sigue al pie de la letra la consigna del 
inicio: hacer una película sobre el  Blues de una manera muy 
personal y apasionada.
La película cuenta la historia de Junior, un chico de 11 años 
que vive en Los Ángeles y es enviado a Mississippi para ser 
bautizado. Su tío Buddy amante del blues lo recoge en la 
estación de tren de Nueva Orleans.
Buddy introduce a Junior en el sur negro, en la música que 
produce, en el sexo, en su pasado  y  presente conjunto. 
Junior hace poco en la película, pero mira y escucha. Buddy 
hace poco pero le da a Junior lecciones. Sumerge a Junior 
en situaciones sociales adultas en las cuales el chico queda 
confundido, perplejo y asombrado.
Burnett construye un tratamiento audiovisual en consonancia 
con el Blues. Por lo tanto mezcla elementos de ficción, 
escenas de reconstrucción, imágenes de archivo, voz off. 
Igualmente, reubica  las diversas formas del blues originarias 
del Mississippi en su contexto histórico, utilizando fotografías 
tomadas en los campos de algodón, la construcción de los 
diques  después de las grandes inundaciones del Misisipí, los 
presos encadenados y las pancartas del  Ku Klux Klan.

Dirección: Charles Burnett
Guión: Charles Burnett
Producción: Martin Scorsese
Música: Big Bill Broonzy, Elizabeth Cotton, Reverend Gary Davis, Ida Cox, 
Willie Dixon, Lightnin’  Hopkins

CHARLES BURNETT
Director, productor, guionista, director de fotografía y 
montador nacido en Vicksburg, Mississippi (Estados Unidos) 
en 1944. Estudió en la facultad de Cine de la Universidad 
de California, UCLA. Su experiencia en la universidad tuvo 
repercusiones en su trabajo. Consiguió las prestigiosas becas 
de la Fundación Guggenheim (1981), la Fundación Rockefeller 
(1988) y la Fundación MacArthur (1988). Su primera película, 
Killer of Sheep (1977) ganó un premio en Berlín, fue declarada 
“tesoro nacional” por la Biblioteca del Congreso y se añadió a 
las primeras 50 películas del Registro Nacional de Películas de 
Estados Unidos.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
Quemándose en el fuego del infierno (2003).
Selma, Señor Selma (1999).
Nightjohn (1996).
America becoming (1991).
Durmiendo con rabia (1990).
Asesino de ovejas (1977).
 

LOS MAESTROS LOCOS
LES MAÎTRES FOUS

Francia / 1955 / 35min
Rodada en un solo día, la película muestra las prácticas rituales 
de una secta religiosa. Los practicantes del culto Hauka, 
trabajadores de las regiones de Níger llegados a Accra, se 
reúnen con ocasión de su ceremonia anual. En la «concesión» 
del gran sacerdote Mountbyeba, tras una confesión pública, 
comienza el rito de la posesión. Baba, temblores, respiración 
jadeante… son los signos de la llegada de los «genios de 
la fuerza», personificación emblemática de la dominación 
colonial: el cabo de guardia, el gobernador, el doctor, la 
mujer del capitán, el general, el conductor de locomotoras, 
etc. La ceremonia llega al paroxismo con el sacrificio de 
un perro que los poseídos se comerán. Al día siguiente, los 
iniciados vuelven a sus quehaceres diarios.

Dirección: Jean Rouch
Guión: Jean Rouch
Fotografía: Jean Rouch

YO, UN NEGRO
MOI, UN NOIR

Francia / 1958 / 70min
“Cada día, jóvenes similares a los personajes de este film 
llegan a las ciudades de África. Han abandonado la escuela 
y el entorno familiar para intentar entrar en el mundo 
moderno. No saben hacer nada y hacen de todo. Es una de las 
enfermedades de las nuevas ciudades africanas, la juventud 
sin empleo. Esta juventud, enclavada entre la tradición y el 
maquinismo, entre el Islam y el alcohol, no ha renunciado a 
sus creencias, pero es seducida por los ídolos modernos del 
boxeo y del cine. Durante 6 meses he seguido a un pequeño 
grupo de jóvenes emigrantes de Níger en Treichville, suburbio 
de Abidjan, capital de Costa de Marfil. Les propuse rodar un 
film donde interpretasen su propio papel, donde tuviesen el 
derecho de hacer y decir lo que quisiesen”. Jean Rouch.

Dirección: Jean Rouch
Guión: Jean Rouch
Producción: Les Films de la Pléiade
Fotografía: Jean Rouch
Música: Joseph Yapi Degre
Personajes: Amadou Demba, Karidyo Faoudou, Gambi, Oumarou Ganda, 
Seydou Guede, Alassane Maiga, Petit Touré

JEAN ROUCH
En febrero del 2004, Jean Rouch, cineasta y etnógrafo, falleció 
en las carreteras de Nigeria que tanto amaba. Deja una obra 
cinematográfica inmensa y atípica. Construyó, a lo largo de sus 
casi 120 películas, un fondo documental único por su riqueza y 
diversidad. Más de la mitad de ellos son documentales etno-
gráficos sobre el continente africano.
En verdad, el trabajo de Rouch significó un nuevo estadio en 
la interpretación de la antropología de pueblos africanos. Vio a 
África de una manera diferente, como su obra lo atestigua. En 
vez de ponerse fuera del hecho y quedarse en retratos generales, 
sus filmes se centralizan en aspectos singulares de la existencia 
tribal, en ritos y rituales que constituyen un todo unificado. 

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
La folie ordinaire d’une de cham (1987).  
Sigui-synthèse (1981). 
Bougo, les funérailles du vieil Anaï (1979).
Ciné-portrait de Margaret Mead (1977). 

JEAN GENTIL

República Dominicana / México / Alemania / 2010 / 84min
El profesor Jean Gentil camina todo el tiempo en busca 
de empleo. Su figura esbelta se distingue entre la gente; 
un cristiano ejemplar, con sus libros bajo el brazo. En sus 
trayectos el escenario es cambiante: construcciones, hombres 
trabajando, ruido y movimiento. Aunque el trabajo en la obra 
es una opción para un haitiano sin empleo, Jean no se siente 
capaz de hacerlo; él se considera un intelectual. Así lleva años 
en busca de un empleo digno de él y de sus conocimientos.
Al sentirse cansado de la ciudad, parte al interior de la isla 
para intentar reconciliarse de la mano de su fe y creencias y, 
así, darse una última oportunidad, a él mismo y a Dios.

Jean Gentil es una película de un valor tal que está llamada a 
cambiar los prejuicios sobre el Cine Dominicano. Se trata de 
una obra maestra, producto de dos directores jóvenes (Laura 

Amelia Guzman e Israel Cárdenas) quienes encontraron a  
Jean Ramy Genty, un profesor haitiano de idiomas que viene 
a República Dominicana, donde no encontrará el trabajo 
adecuado a su formación académica y terminará angustiado 
y solo, comiendo mangos y cocos en Samaná, atenazado por 
ideas suicidas, aferrado a la idea de Dios como su salvador 
y mostrando, de paso, un aspecto humano de las relaciones 
entre los nacionales de ambos países.
 
El trayecto que recorre el profesor de idiomas desempleado 
del título, desde las calles céntricas de República Dominicana 
hasta sus rincones más agrestes de desolación tropical, se 
parece al de un caracol o alguna otra criatura diminuta en 
un mundo a escala humana: es lento y, al mismo tiempo, 
inquebrantable. No importa cuántos currículum entregue 
en las oficinas del distrito comercial o cuánto dinero pida 
prestado, la civilización parece empecinada en arrojar a 
Jean bien lejos; en sacárselo de encima y dejarlo en manos 
de la expeditiva naturaleza isleña. Y, de alguna manera, 
ahí comienza realmente esta historia: en el pasaje del gris 
al verde, justo en el momento en que Jean decide quemar 
todos sus documentos y diplomas para calentarse en medio 
de la selva, como si sellase un destino escrito hace tiempo. 
Uno que terminará por acercarlo al borde de esa experiencia 
humana que sólo parece aflorar en la intemperie más cruda, 
cuando la razón se agudiza y la propia existencia importa 
cada vez menos.

Dirección: Laura A. Guzmán,  Israel Cárdenas
Guión: Laura A. Guzmán, Israel Cárdenas
Producción: Pablo Cruz, Bärbel Mauch, Israel Cárdenas, Laura A. Guzmán
Fotografía: Israel Cárdenas, Laura A. Guzmán
Montaje: Israel Cárdenas
Sonido: Alejandro de Icaza
 Intérpretes: Jean Remy Genty , Jean Remy, Yanmarco King Encarnación, 
Yanmarco, Paul Henri Presumé, Polo Nadal Walcott, Agrimensor Lys 
Ambroise, Ciryl

PREMIOS Y FESTIVALES 
*Gran Premio Woosuk, Festival de Cine Internacional de 
Jeonju (JIFF) 2011.
*Mención especial sección paralela Horizontes Festival 
Internacional de Cine de Venecia 2011.
*Premio Especial Palmarés del Jurado, Festival de Cine de 
Guadalajara 2011.
*Nominada a mejor película extranjera, Golden Globe Awards 2012.

LAURA AMELIA GUZMÁN
Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1980. 
Se especializó en fotografía cinematográfica en la EICTV de 
Cuba, y trabajó en numerosos cortometrajes. Con su esposo 
Cárdenas, codirigió el largo Cochochi (2007). Competencia 
Internacional en Bafici ‘08. 
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FILMOGRAFÍA
Jean Gentil (2010).
Cochochi (2007).

ISRAEL CÁRDENAS
Israel Cárdenas nació en Monterrey (México) en 1980. 
Después de participar en talleres en Cuba, Nueva York y 
Holanda, fundó una empresa. Desde entonces, ha producido, 
dirigido y rodado varios proyectos, videoclips entre ellos.

FILMOGRAFÍA
Jean Gentil (2010).
Cochochi (2007).

SEÑORA BROUETTE
MADAME BROUETTE

Senegal / Canadá / Francia / 2002 / 104 min
Orgullosa e independiente, Mati, apodada Madame 
Brouette, vive de empujar su carretilla por las calles del 
mercado de Sandaga. Divorciada, vive con su hija Ndèye y 
su amiga Ndaxté, que también ha escapado de un marido 
violento. Sueñan con abrir un pequeño restaurante, un lugar 
que les permita vivir con dignidad. Está harta de los hombres 
y no quiere saber nada de ellos. Pero el destino tiene otros 
planes y conoce a Naago, un policía local, un seductor, un 
embaucador, y Mati, pese a todo, se vuelve a enamorar. 
Entonces, un día al amanecer, el distrito de Niayes Thiokeert 
se despierta con el sonido de disparos. Ante los asustados 
vecinos, Naago sale de la casa de Mati y se desmorona en el 
suelo. Le han disparado. ¿Qué ha podido empujar a Madame 
Brouette para emprender semejante acción?... ¿Pero 
realmente ha sido ella?

Dirección: Moussa Sene Absa
Guión: Claude Gilaizeau,Moussa Sene Absa
Producción: Les Productions La Fête, Les Productions de la Lanterne y 
MSA Productions
Fotografía: Jean-Jacques Bouhon
Montaje: Mathieu Roy-Decarie
Sonido: Philippe Scultety
Música: Mamadou Diabate, Majoly Fiori, Serge Fiori
Intérpretes: Rokhaya Niang (Mati), Aboubacar Sadikh Bâ (Naago), 
Kadiatou Sy (Ndaxté), Ndèye Sénéba Seck (Ndèye), Ousseynou Diop 
(Jefe policía), Moustapha Niang (Samba), Juliette Aîta Bâ (Xuja), Mody 
Fall (Inspector Colombo), Ibrahima Mbaye Sope (Periodista)

PREMIOS Y FESTIVALES
*Oso de Oro a la Mejor Música, Festival Internacional de Cine 
de Berlín 2002.
*Premio del Público, Festival Internacional de Cine de Brasilia 2002.
*Premio al Mejor Actor, Festival Internacional del Film de París 2002.
*Mejor Música, Mejor Actriz, Festival Internacional de Cine de 
Namur 2002.
*Premio del Público, Festival de Angers 2002.

MOUSSA SENE ABSA
Nacido en Dakar, en 1958. Multifacético artista, pintor, escritor, 
músico, Moussa Sene Absa dirige y escribe sin dificultad tanto 
en teatro como en cine. Comenzó actuando en teatro para 
después dirigir la pieza teatral La légende de Ruba, de la que 
también es su autor. En cine ha escrito Les Enfants de Dieu, la 
cual fue premiada en el festival de cine francófono de Fort-
de-France, y su debut como director le valió en 1988 el Sivel 
Tanit del Festival de Carthage. También ha trabajado para 
la televisión senegalesa produciendo una comedia como 
Gorgorlu, que se hizo tremendamente popular en Senegal. Su 
talento como pintor es muy reconocido y sus vibrantes trabajos 
han sido expuestos tanto en Senegal como en Europa.

FILMOGRAFÍA
Teranga Blues (2007).
Madame Brouette (2002).
Tableau Ferraille (1997).

NUESTROS LUGARES PROHIBIDOS
NOS LIEUX INTERDITES

Francia / Marruecos / 2008 / 105min
En 2004, el rey de Marruecos pone en marcha una Comisión 
de Equidad y Reconciliación para investigar la violencia de 
Estado durante los «años de plomo». La película acompaña 
durante tres años a cuatro familias en su búsqueda de la 
verdad: militante, joven militar rebelde o simple ciudadana, 
ellos mismos o familiares suyos fueron encarcelados en 
diferentes lugares diseminados por todo el territorio 
marroquí. Cada personaje trata de «saber», de encontrar un 
«sentido», de hacer el duelo. Pero, cuarenta años más tarde, 
el secreto de Estado acaba desvelando la existencia de otro 
secreto, más íntimo, el secreto de familia. Todos ellos sienten 
la necesidad de reconstruir esta historia y recuperar a los 
Padres, arrebatados por partida doble, por su desaparición 
y por el secreto. Seleccionar entre los silencios, mentiras 

y tabúes sedimentados, dentro y fuera de las familias, a lo 
largo de cuarenta años…
 

Dirección: Leïla Kilani
Producción: INA, Socco Chico
Fotografía: Eric Devin, Benoît Chamaillard
Montaje: Leïla Kilani, Tina Baz
Sonido: Leïla Kilani

PREMIOS Y FESTIVALES
*Premio al Mejor Documental, Fespaco 2009.
*Premio al Cincuentenario del Cine Marroquí, Festival Nacio-
nal de Cine de Tánger 2009.
*Selección oficial, Festival Internacional de cine de Marsella 2009.

LEÎLA KILANI
Nacida en 1970 en Casablanca (Marruecos). Conocida también 
como Laila Kilani. Leila Kilani estudia economía en París, obtiene 
un master de Historia y Civilización del Mediterráneo y prepara 
una tesis en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales.
Periodista independiente desde 1997, se orienta al cine 
documental a partir de 1999 y realiza, entre otros, Zad 
Moultaka, passages (2002), Tanger, le rêve des brûleurs (2002), 
sobre los candidatos a la emigración a Europa, D’ici et d’ailleurs, 
documental sobre la memoria industrial en Francia.

FILMOGRAFÍA
Tanger, le rêve des brûleurs (2002).
Zad Moutaka, passages (2002).

AMOR, SEXO Y MOTOCICLETAS
LOVE, SEX AND MOPED 

Francia / Alemania / Italia / Burkina Fasso / 2008 / 95min
Una película sobre el amor en un país africano que centra su 
mirada en cómo hombres y mujeres se aman en una pequeña 
ciudad de Burkina Faso. Habiendo reducido nuestra visión 
de África a una de pobreza, violencia y enfermedad donde 
los sentimientos de amor son ignorados, hemos asumido 
que esto es normal, ignorando que detrás del drama de la 
miseria, la prostitución y el sida hay parejas que se aman a 
diario, como nosotros lo hacemos. La película se construye 
a base de varias historias de amor resonando al ritmo de 
los latidos del corazón y de las complejas mutaciones que 
tienen lugar en África, revelando cómo florece el amor y 
cómo interfiere con el día a día, la sexualidad, el orden social, 

la tradición, la moral religiosa y los fantasmas del sida. La 
película se sitúa en el terreno entre la ficción y el documental. 
Espera, preocupación, arrepentimiento, nostalgia, miedo, 
fascinación, entusiasmo: todos estos sentimientos asociados 
al amor son los que le dan al filme una estructura dramática.

Dirección: Christian Lelong, Maria Silvia Bazzoli
Producción: Christian Lelong
Fotografía: Christian Lelong

FESTIVALES Y PREMIOS 
*Festival Internacional de Cine (2008). 
* Festival Internacional de Cine de Amiens (2008). 
* Festival Internacional de Cine Francófono (2008). 
* Festival Internacional de Cine del Pueblo (2008). 

CHRISTIAN LELONG
Christian Lelong nació en París en 1954. Estudió Antropología 
Africana en la EPHE (Sorbona), bereber en la INLCO, y Cine 
y Antropología. Fundó Cinédoc en 1993. Realizó su primer 
largometraje, Agadez Nomade FM, en 1993. Ha dirigido 
varios documentales. Amor, sexo y motocicletas es su segundo 
largometraje para la gran pantalla. 

FILMOGRAFÍA
Amor, sexo y motocicletas (2008). 

MARIA SILVIA BAZZOLI
Maria Silvia Bazzoli nació en Verona (Italia) en 1961. Después 
de estudiar en el DAMS de Bolonia, realizó una investigación 
sobre el teatro africano contemporáneao en Zaire y 
Zimbabue. De vuelta a Italia trabajó como crítica de cine. De 
1996 a 2006 dirigió el Festival Visioni d’Altrove. Amor, sexo y 
motocicletas es su primer largometraje.

FILMOGRAFÍA
Amor, sexo y motocicletas (2008). 

ESPERANDO LA FELICIDAD
EN ATTENDANT LA BONHEUR

Mauritania / 2002 / 95min
Ouadhibou es una pequeña ciudad cercana a una península 
de la costa de Maurizio. Mientras espera la oportunidad de 
viajar a Europa, Abdallah se encuentra con su madre. El joven 
no entiende el idioma pero pese a todo intenta descifrar el 
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mundo de exiliados y frágiles esperanzas que le rodea: Nana, 
una joven muy sensual que intenta seducirlo; Makan, que 
sueña con ir a Europa como él; Maata, antes pescador y ahora 
electricista, acompañado por su discípulo y aprendiz Kahtra. 
De él aprenderá Abdallah el idioma local rompiendo así el 
silencio al que se veía condenado. Un sinfín de comunidades 
se entrecruzan ante nuestros ojos, con la mirada fija en el 
horizonte en espera de una hipotética felicidad...

Dirección: Abderrahmane Sissako
Guión: Abderrahmane Sissako
Producción: Nicolas Royer, Maji-da Abdi
Fotografía: Jacques Besse
Montaje: Nadia Ben Rachid
Intérpretes: Khatra Ould Abdel Kader, Maata Ould Mohamed Abeid, 
Ould Mohamed Mohamed Mahmoud, Nana Diakité, Fatimetou Mint 
Ahmeda, Makanfing Dabo, Nèma Mint Choueikh

PREMIOS Y FESTIVALES
*Cannes - Festival Internacional de Cine 2002.
*Festival de Cine de Nueva York  2002. 
*Festival Internacional de Cine de Rotterdam  2007.

ABDERRAHMANE SISSAKO
Abderrahmane Sissako (Kiffa, Mauritania, 1961). Pasó su 
infancia en Mali. En 1983 viaja a Moscú donde estudia en el 
Instituto de Cine Federal del Estado (VGIK). Diplomado en 
1989, realiza su primer film, Le jeu que fue seleccionado en la 
Quincena de Realisadores del Festival de Cannes.
En En attendant le bonheur, galardonado del premio de la 
crítica internacional, denuncia la impotencia del poder público 
africano y las políticas anti-inmigración de los países occidentes.

FILMOGRAFÍA
Esperando la fortuna (2002) y Le jeu (1989).

TIERRA DIO TIERRA COME
TERRA DEU TERRA COME 

Brasil / 2010 / 88min
Pedro de Alexina, minero de 81 años, es el maestro de 
ceremonias del velorio, el cortejo fúnebre y el entierro de 
João Batista, quien murió a los 120 años. Pedro nos revela 
historias llenas de poesía y significados metafísicos. La 
actuación de Pedro y su familia frente a la cámara emociona 
por su espontaneidad, una puesta en escena personal. 
¿Realidad o representación?, ¿verdad o ficción?; las fronteras 
se desdibujan en esta película donde lo africano y lo brasilero 
se confunden, así como lo hacen la vida y el cine.

Dirección: Rodrigo Siqueira
Guión: Rodrigo Siqueira
Producción: Rodrigo Siqueira

Fotografía: Pierre de Kerchove
Edición: Rodrigo Siqueira
Sonido: Célio Dutra

PREMIOS Y FESTIVALES
*Mejor documental, 15o Festival Internacional de Cine 
Documental Brasil 2010.
*Mejor película, 38o Muestra Panorámica Festival 
Internacional de Cine de Gramado Brasil 2010.
* Dove Talent Award, DOKLeipzig, Alemania 2010.
*Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México 2011.
*23°Rencontres Cinemas d’Amerique Latina de Toulouse, 
Francia 2011.

RODRIGO SIQUEIRA
Graduado en Periodismo, el director Rodrigo Siqueira 
ingresó en el cine como un investigador. Después realizó el 
documental  Aquí Favela, o Rap Representa exhibido en red 
nacional por la televisión Cultura en 2003. La película Terra 
Deu, Terra Come es su segundo trabajo de autor y su primer 
largometraje a ser llevado para el circuito comercial del cine. 

FILMOGRAFÍA
Terra Deu, Terra Come (2010).
Aquí Favela, o Rap Representa (2003).

EL DESTELLO 

Uruguay / 2011 / 80min
Horacio Pereira es un soldado uruguayo de 45 años. Como 
reconocimiento a su desempeño en la Armada, le ha sido 
otorgado el trabajo de farero de Isla de Lobos, en el océano 
Atlántico. Horacio es pobre, y pronto se retirará. Rodeado por 
250.000 lobos marinos, sueña con poner un taller de reparación 
de máquinas de coser al fondo de su casa y poder brindarle así 
un futuro a su hija de 9 años. Para reunir el dinero necesario y 
cumplir su sueño, Horacio deberá partir a la guerra del Congo, 
como miembro de la fuerza de paz de la ONU.

Dirección: Gabriel Szollosy
Guión: Gabriel Szollosy
Producción: Anna Jancsó
Fotografía: Nyika Jancsó HSC
Montaje: Fernando Epstein
Sonido: Fabián Oliver
Música: “Kwetu” (Fabrice Muphiritsa) Fabrice Muphiritsa & Groupe Culturel 

KIPFUMU, Goma DRC, mezcla Gustavo de Leon, SONDOR, Montevideo
Personajes: Horacio Pereira Zipitría; Alba Conti De Armas de Pereira; 
Alba Elizabeth Pereira; Ernesto Paiva

PREMIOS Y FESTIVALES
* Festival Internacional de Cine de Buenos Aires Bafici 2011. 
* Festival Internacional de Cine Documental Cinema du reel 2011.
*Festival Internacional de Cine Documental  It’s all true 2011.

GABRIEL SZOLLOSY
Nació en Montevideo, Uruguay, en 1968. En 2003 fundó la 
productora Librecine, con la cual ha realizado numerosos 
cortometrajes y documentales. Arriba el sur, Domingueando 
(ambos de 2002), Gyory, Confesiones de un ciudadano (ambos 
de 2003), Stalin City Cantata (2007) y El otro camino, tango 
con Rodolfo Mederos (2008) son algunos de sus trabajos. 

FILMOGRAFÍA
El destello (2010).
El otro camino, tango con Rodolfo Mederos (2008).
Stalin City Cantata (2007).
Gyory (2003).

MAMÁ CHOCÓ

Colombia / 2010 / 57min
Chocó es una de las regiones con mayor riqueza natural e 
hidráulica en el mundo, de ahí viene nuestro personaje: Paulina, 
una mujer fértil como su tierra, madre de 26 hijos, partera 
y artista. Una persona con una alegría y amor por la vida 
sorprendentes.
Un día un bombardeo la obliga a dejar su casa y su tierra 
junto con su familia y vecinos. Junto a miles de desplazados 
camina durante meses hasta que llegan a Cali, la tercera 
ciudad de Colombia. Abandonados a su suerte no tienen 
otra opción que hacinarse en una casa de madera, plástico y 
tierra. Es el símbolo de millones de desplazados por la guerra 
de sus hogares en el campo, junto al mar o en la selva, donde 
saben pescar, cultivar y criar ganado, pero en las ciudades no 
tienen opciones, nadie le da trabajo a un desplazado.

Con cantos, Paulina evoca a su pueblo  y nos lleva en un viaje 
imaginario a una región rica y a la vez desolada por la guerra, 
donde escuchamos la voz de los que se quedaron. Es la 
crónica del dolor del destierro y la lucha por vivir dignamente 
en un lugar que llame hogar.

Dirección: Diana Kuellar
Guión: Diana Kuellar
Producción: Makingdocs
Fotografía: Andrés Giraldo
Montaje: Andrés Porras
Sonido: Hahiber Muñoz, Felipe Rayo, Giovanni Suárez

PREMIOS Y FESTIVALES
*Premio Unión Latina - Mejor documental latino, Atlantidoc 2010.
*Premio – Mejor música original, Atlantidoc 2010.
*Premio – Mejor Documental II Festival de Cine y Video Afro 
Ananse 2011.
*Muestra Internacional de Documental, Colombia 2010.
*Festival Atlantidoc, Uruguay 2010.
*Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse, Francia 2011.

DIANA KUELLAR
Comunicadora Social y Periodista colombiana que vivió más 
de 8 años en Barcelona, España, donde obtuvo un Máster 
en Documental de Creación en la Universidad Pompeu 
Fabra. Ahora tiene su vida entre los dos países. Ha dirigido 
varios documentales y en ficción ha trabajado como primera 
asistente de dirección en el largometraje Perro come perro. 
Actualmente es presidenta de la Fundación Making Docs, 
profesora nombrada de la Escuela de Comunicación Social 
de la Universidad del Valle y Coordinadora del Diplomado 
Internacional Documental de creación, mirada de dos mundos, 
de la misma institución educativa.
FILMOGRAFÍA
Mamá Chocó (2010).
Tejedoras de paz (2007), cortometraje.
Amor de lejos (2005). 

RETRATO DE LA AUSENCIA

Colombia / 2011 / 50min
Es un viaje físico y mental por el sentimiento de la ausencia, 
por su intimidad hecha palabra y silencio, que se revela 
y que se esconde tras máscaras.  En ese viaje conocemos 
las historias de Lina, Andrés y Tandita, tres niños que han 
quedado al cuidado de familiares cercanos debido a que sus 
padres se marcharon a otras regiones en busca de mejores 
oportunidades. En el retrato de su cotidianidad vamos 
descubriendo lo que significa para ellos la fragmentación 
familiar y cómo siendo niños asumen la migración de sus 
seres queridos a las grandes ciudades.
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Dirección: Camila Rodríguez Triana 
Guión: Camila Rodríguez Triana
Producción: Maritza Rincón González
Fotografía: Sofia Oggioni Hatty 
Montaje: Paul Donneys Ossa 
Sonido: Felix Corredor
Música: Alejandro Ramírez Rojas
Personajes: Hector Daniel Miranda Isajar (tandita), Silvio Tovar López, 
Yolani Isajar Balanta, Jefferson Miranda Isajar, Maria Justiniana Balanta 
Lasso, Lina Paola Carabalí Balanta, Andrés Carabalí Balanta, Esther Julia 
Balanta, Yamile Paz Carabalí, Elizabeth Paz Carabalí

PREMIOS Y FESTIVALES
*Ganador por Colombia del premio Doctv IB II.

CAMILA RODRIGUEZ TRAIANA
Comunicadora Social de la Universidad del Valle, que 
ha realizado guión, dirección y montaje de diversas 
obras  experimentales y documentales. En el área de la 
fotografía ha realizado diversas series. Obtuvo el Premio 
Colombo-Suizo de Fotografía 2008, entregado por el 
Ministerio de Cultura y la Embajada Suiza.

FILMOGRAFÍA
Retratos de la ausencia (2010).
Atania (2010), cortometraje.
Agua (2009), cortometraje.
Unosolo (2008), cortometraje.

ESTE PUEBLO NECESITA UN MUERTO

Colombia / 2007 / 48min
A pesar de la incomprensión y el rechazo que padece, Jesús 
Emilio “Chure” asume su personalidad de mujer con el nombre 
de Stefany, un travesti que afronta su homosexualidad en 
un medio cerrado, homofóbico y marginal en  la región del 
Chocó, Colombia. 
El documental narra la difícil historia de Stefany en primera 
persona, en la intimidad, con su fe, con sus dolores y 
soledades, en un ámbito machista en el que debe superar su 
condición de “negra, pobre, travesti y fea”, y romper con los 
prejuicios culturales.
En medio de alabaos, rezos, cantos, música y alcohol, se abre 
un espacio de encuentro, socialización y reconocimiento en 
ritos de muerte que para ella, paradójicamente, son de vida.

Dirección: Ana Cristina Monroy
Producción: Ana Cristina Monroy
Fotografía: Javier Rivas, Ana Cristina Monroy
Montaje: Ana Cristina Monroy

PREMIOS Y FESTIVALES
*Selección Oficial de la 8va Muestra ¨Documentales y 
Fotografías De América Latina¨-En El Marco de Albacete 
Documental-España 2008.
 *Selección Oficial del Festival Internacional de Documentales 
de Bogotá 2008. 
*Selección Oficial del Festival de Cine de Santa Fe De 
Antioquia 2008.
*Selección Oficial de la  Sección Informativa Documental. 30 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la 
Habana 2008.
*Selección 2008-2010 para las Ferias del Libro como 
representación colombiana en diferentes Ferias del Libro a 
nivel Mundial. Ministerio de Cultura.

ANA CRISTINA MONROY
Ana Cristina Monroy es documentalista independiente 
egresada en Comunicación Social de la Universidad Pontificia 
Bolivariana con especialización en montaje, sonido y 
posproducción en el Centro de Estudios Cinematográficos de 
Cataluña (CECC) en Barcelona.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
Desde diversas orillas (2008-2009).
No comer…cuento (2007).
Los sonidos de la vida (2007).

SKOOLZ.EXE VERSIÓN 1.1

Colombia / 2005 / 25min
Enigma, un grupo de jóvenes caleños, ingenieros de software, 
se comunican por chat con Roger Abid, un comerciante 
libanés que vive en Nueva York y desarrollan una aplicación 
para el software “SKOOLZ” que él necesita. Cuando Roger 
viene a Colombia para concretar la última fase, reina el caos.

Dirección: Sofía Suárez, Beatriz Libreros
Guión: Sofía Suárez, Beatriz Libreros
Producción: Centro de Producción Univalle, Señal Colombia
Fotografía: Sofía Suárez y Mauricio Prieto
Sonido: Beatriz Libreros

PREMIOS Y FESTIVALES
*7Muestra Internacional Documental de Bogotá 2005.

BEATRIZ LIBREROS
Comunicadora Social, Universidad del Valle. Talleres de 
guión y producción en la Escuela de San Antonio de los 

Baños, Cuba, realización en Nueva York. Fue periodista de 
El Espectador, escribió libretos para programas de televisión 
comercial y en documentales de la serie Rostros y rastros de 
la Universidad del Valle. Ha escrito cuentos, la obra de Teatro 
Mujeres perdidas montada por el teatro IATI en Nueva York, 
y dirigió y escribió el guión del video Marianne´s Wedding  
ficción de 50 minutos. Co-realizó con Sofía Suárez Skoolz.exe 
Versión 1.1, documental de la serie En movimiento a cargo de 
la Universidad del Valle y Señal Colombia. 

FILMOGRAFÍA
Skoolz.exe versión 1.1 (2005), cortometraje.

SOFÍA SUÁREZ BONILLA
Maestría en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad 
de Caldas. Comunicadora visual de la Universidad de Artes, 
Hochschule fuer Bildende Künste (HFBK) Hamburgo, 
Alemania; comunicadora social de la Universidad del Valle. 
Es realizadora de documentales y videos experimentales 
y curadora audiovisual de la muestra internacional de 
cortometrajes Imagen In_visible y del festival colombiano 
para celular Mobilityfest. Su producción artística se ha 
concentrado en la relación del lenguaje y las nuevas 
tecnologías, trabajando, inicialmente, en el campo del 
video experimental y posteriormente con los contenidos 
producidos desde los teléfonos móviles.
Su curaduría Territorios ciertos – territorios inciertos, fue 
expuesta en el Salón Nacional de Artistas Colombiano 
2008-2009 y la muestra de películas para celular “Se 
regalan películas para celular”, se presentó en el Festival 
Internacional de la Imagen 2009 y en el marco del Festival 
Internacional de Cine de Cali 2009.
Se desempeña actualmente como asistente del director 
artístico del Festival Internacional de Cine de Cali y es 
docente universitaria en las carreras de artes plásticas y 
visuales, en Cali.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
Skoolz.exe versión 1.1 (2005), cortometraje.
Corredores (2005), cortometraje.
Sweet sex (2002), cortometraje.
El inmortal (2000).

CORTE AMERICANO

Colombia / 2005 / 26min
Documental que muestra a tres peluqueros caleños que nos 
hablan de su trabajo, de su barrio, de su vida. Viven en el Distrito 
de Aguablanca, un conjunto de más de 25 barrios de invasión 
habitados –en su mayoría- por gente de raza negra; sus calles, 
pobladas de violencia y miseria, dejan al espectador una 
descripción de las condiciones sociales en un país tercermundista.

Dirección: Andrea del Pilar Arboleda, Jahiber Muñoz, Luis Hernández
Guión: Andrea del Pilar Arboleda, Jahiber Muñoz
Producción: Ángela Osorio, Gerylee Polanco, Claudia Bustamante
Fotografía: Fabricio Pérez, Sofía Oggioni
Sonido: Alejandro Fábregas, Mauricio Prieto

PREMIOS Y FESTIVALES
*Mejor película Festival Alucine, Canadá 2005

ANDREA DEL PILAR ARBOLEDA
Comunicadora Social de la Universidad del Valle.
FILMOGRAFÍA
Corte americano (2005).

JAHIBER MUÑOZ
Comunicador Social de la Universidad del Valle.

LUIS HERNÁNDEZ
Profesor de video y fotografía de la carrera de 
Comunicación Social de la Universidad del Valle.

FILMOGRAFÍA
Corte americano (2005).

GUALAS

Colombia / 2009 / 26min
Este documental relata la situación de las gualas, carros 
acondicionados a la geografía de la zona de ladera en Cali, y 
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que han cumplido un papel protagónico en la fundación y en 
el desarrollo de esta importante zona de la ciudad.

Dirección: Eduardo Montenegro
Producción: Paula Marcela Trujillo
Fotografía: Eduardo Montenegro, Carlos Arias
Montaje: Paula Marcela Trujillo, Eduardo Montenegro

EDUARDO MONTENEGRO
Estudiante de Cuarto Semestre de Historia. Universidad 
de Valle - Colombia. Líder Comunitario, Realizador de 
Audiovisuales , Diseñador Gráfico, gestor cultural y 
coordinador de comunicaciones  de la Asociación Centro 
Cultural La Red.

FILMOGRAFÍA
Gualas (2009), cortometraje.
Sin territorio no hay vida (2009), cortometraje.
Yagé urbano (2010), cortometraje.

LA RESBALOZA

Colombia / 2008 / 25min
En el centro de la Colonia Nariñense, uno de los espacios 
considerados como peligrosos, se vive una de las rumbas más 
tradicionales, ardientes y pacíficas de Cali; la Resbaloza, llamada 
así por que en invierno el piso se pone difícil y la rumba suele 
terminar en el piso, es retratada desde su interior, con sus 
protagonistas, mostrando que en Cali, la cultura y la rumba están 
por encima de los problemas violentos y la estigmatización.

Dirección: Edilberto Jurado
Guión: Edilberto Jurado, Alexander Gómez
Fotografía: Eduardo Montenegro, Alexander Gómez
Montaje: Edilberto Jurado, Alexander Gómez

PREMIOS Y FESTIVALES
*Festival de cine africano, Mamá Africa, Barcelona España 2008.
*Mejor documental, Festival de cine y video comunitario de 
Colombia 2008.

EDILBERTO JURADO
Comunicador Social de la Universidad del Valle. Coordinador 
del colectivo Cine Pal Barrio.

EL BUNDE

Colombia / 2009 / 24min
Este documental recoge la tradición cultural de Villapaz de 
bundear a los niños menores de 7 años cuando mueren.

Dirección: Víctor González Urrutia
Guión: Víctor González Urrutia
Producción: Víctor González Urrutia
Fotografía: Víctor González Urrutia
Montaje: Víctor González Urrutia

VÍCTOR GONZÁLEZ URRUTIA
Este documental recoge parte de alguna de las tradiciones 
ancestrales y culturales que se han ido perdiendo en el 
corregimiento de Villapaz, municipio de Jamundí; como es el 
ritual del Bunde, evento que se celebra al morir un niño menor 
de siete años. En este acto se cantan jugas especiales y bunde, 
se baila a este ritmo hasta el amanecer, se toma aguarte, se 
reparten bananas, agua de panela, café  y hasta cigarrillos, 
cuentan historietas (cuentos). Todo en torno al angelito; así es 
considerado al niño que muere, razón por la cual se festeja con 
mucha alegría ya que este va directo al cielo. 

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
El Bunde (2010).
La mano peluda (2010).
Presagio (2010).
Razón (2010).

SABERES CHOCÓ, COLOMBIA

Colombia / 2005 / 52min
El Chocó es un mundo asolado e invisibilizado en el que 
perduran saberes ancestrales que están encarnados en las 
culturas indígenas, negras y mestizas que pueblan sus selvas, 
ríos y mares.
Los saberes de los hombres y las mujeres son la esencia de 
los pueblos. Son la trama básica con que se teje la cultura: 

habilidades en largas jornadas de aprendizaje, conocimientos 
con los que se dialoga con el medio y el cosmos.
El hombre del Chocó, indio, negro y mestizo, ocupó la selva 
húmeda, la habitó e hizo de ella su morada. A la selva se plegó 
y le sacó secretos. Se dejó llevar por el agua pero cabalgando 
sobre ella, en su dirección de champa y canalete.
Los saberes del Chocó dan cuenta de hombres que no hicieron 
de la selva su lugar de horror, sino su templo. Una sacralidad de 
savia, agua y humedad.
Sus conocimientos simples, eficaces y mágicos, les han permi-
tido convivir en armonía con las selvas y las aguas. Este trabajo 
documental pretende recuperar y aglutinar esos saberes an-
cestrales, que son parte vital de la cultura del país y fundamen-
tales para el entendimiento del concepto de Nación.
Pese a la gran ola de violencia que se ha precipitado sobre esta 
región y al asedio incesante al que han sido sometidas las co-
munidades negras e indígenas, su sensibilidad, sus saberes y 
su memoria han permanecido en el tiempo. Este trabajo es un 
homenaje y un reconocimiento a ese tesón.

Dirección: Juan Guilermo “Chiqui” Arredondo
Fotografía: Carlos Vélez Vélez
Sonido: Milena Zuluaga

LA SIERPE DEL TIEMPO

Colombia / 1999 / 52min
El río Atrato visto desde lo mítico, desde las tradiciones y la 
superchería. La historia y las diversas etnias que lo poblaron.
El río como fuente de vida, como ruta principal de la selva 
chocoana, las embarcaciones, los pescadores, nos entregan 
sus voces y narraciones…
La subienda como gran protagonista del río, trayendo a sus 
riveras la efímera riqueza y la alegría. Las faenas, las diversas 
clases de pesca y las labores colaterales que genera su presencia.
Los afluentes, las ciénagas y en general toda la cultura del agua 
que emana de esta gran sierpe que es el Átrato, uno de los ríos 
más caudalosos del mundo.
 

 Dirección: Juan Guilermo “Chiqui” Arredondo
Producción: Producciones de Medellín, Ministerio de la Cultura
Fotografía: Javier Quintero Rivillas

JUAN GUILERMO “CHIQUI” ARREDONDO
Nació en Medellín, en 1957. Se tituló como Comunicador 
Social – Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana en 

el año 1985. Casi cuarenta documentales, diversos productos 
para televisión, cátedra universitaria, investigación, tutorías, 
conferencias y cursos dan cuenta de veintitrés años de 
búsquedas constantes por la geografía humana y por territorios 
insospechados de nuestro país. Algunas de sus obras son: 
Darién, el poder de las aguas (2001), Entrañas silenciosas (2002), 
Serie documental Antioquia diversa (2003), Saberes Chocó, 
Colombia (2005). Entre sus galardones se encuentran el Premio 
Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2005 y la Mención 
Honorífica en el Encuentro Hispanoamericano de Video. Juan 
Guilermo “Chiqui” Arredondo murió trabajando en el Chocó, 
departamento al que le dedicó gran parte de su producción 
documental. Con trabajos como La sierpe del tiempo, Darién, 
el poder de las aguas y Cuentos de cantaoras se adentró en las 
tradiciones de las comunidades indígenas y afrocolombianas y 
buscó ofrecer, más que documentos etnográficos, una visión de 
los diversos paisajes culturales chocoanos.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
La amenaza del cerro de oro (2008).
Saberes Chocó, Colombia (2005).
Entrañas silenciosas (2002).
Darién, el poder de las aguas (2002).
Mujeres de frontera (2000).
La sierpe del tiempo (1999).

GUILLERMINA Y CANDELARIO

Colombia / 25min / 2011
Guillermina y Candelario es la primera serie animada producida 
en el Valle del Cauca, inspirada en personajes y escenarios del 
pacífico colombiano, creada para cautivar la audiencia infantil.
Guillermina y Candelario, son un par de traviesos e ingeniosos 
hermanos, que con su capacidad de soñar y fantasear, 
transforman cada día en una increíble aventura; ellos viven en 
una pequeña playa, y todas las tardes esperan ansiosamente 
la llegada del Abuelo, un viejo pescador, a quien le cuentan y 
pintan sus maravillosas historias sobre la arena.
En esta oportunidad Guillermina y Candelario llegan por 
equivocación a la isla de las serpientes donde tendrán la 
oportunidad de conocerlas de cerca y vencer el miedo que 
les tienen; más adelante un marciano llega a la playa y 
Guillermina y Candelario utilizan todo su ingenio y creatividad 
para construir un cohete y poder llevarlo de regreso a su 
planeta; finalmente Guillermina no logra convencer a las 
medusas para hacer parte de su grupo de baile, por lo que 
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tendrá que valerse de otros medios para participar en el 
concurso de baile que hay en el fondo del mar.
Es así como el Abuelo disfruta con las historias de sus 
nietos, haciéndose cómplice de cada aventura, mientras 
les comparte su gran sabiduría sobre el entorno natural, 
inculcándoles amor y respeto por todos los habitantes del 
maravilloso mundo marino.

Dirección: Marcela Rincón
Guión: Andrea Vega, Gonzalo Vahos, Marcela Rincón
Producción: Maritza Rincón
Dirección de animación: Ulises de Jesús Ramos
Montaje: Mauricio García
Música: Óscar Huerta

PREMIOS Y FESTIVALES
*Animamundi, Brasil (2011).
*Divercine, Uruguay (2011).
*Prix Jeunesse Iberoamericano, Sao Paulo (2011).

MARCELA RINCÓN
Comunicadora Social - Periodista, especializada en escritura 
de guión para cine y televisión.  Socia fundadora de la 
productora Fosfenos Media, donde desde hace 6 años se 
desempeña como Directora de Proyectos, encargandose 
del diseño, conceptualización y realización de una gran 
variedad de contenidos infantiles para cine y televisión. 
Su primera obra el cortometraje El pescador de estrellas,  
obtuvo el premio Unicef, el tercer puesto del Prix Jeunnesse 
Ibeoramericano, representó a Colombia en el INPUT 2008 y 
fue ganador de los premios a Mejor Cortometraje, Mejor 
Guión y Mejor Dirección, en diferentes festivales de cine a 
nivel nacional e internacional.  Guionista y directora de más 
de 10 producciones – live actions -  sobre niños colombianos 
y hábitos saludables para Sesame Workshop Latinoamerica, 
ganadora de la beca del Ministerio de Cultura de Colombia, 
para el desarrollo de guión para largometraje infantil con  
el proyecto El cuaderno de Lila y directora de la primera y 
segunda temporada de la serie infantil animada Guillermina 
y Candelario,  en emisión actualmente por Señal Colombia.

FILMOGRAFÍA
Guillermina y Candelario (2011), segunda temporada. 
Guillermina y Candelario (2010), primera temporada. 
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VIKTOR KOSSAKOVSKY

LOSEV

Rusia / 1989 / 60min 
Viktor Kossakovsky consagra su primera película a Alexis 
Fedorovich Losev (1893-1988), filólogo, filósofo y pensador 
religioso. Con Georgi Rerberg, el director de fotografía de la 
película de Andrei Tarkovsky, El espejo, el director se reunió 
con el anciano, poco antes de su muerte y se recoge sus 
últimos pensamientos. A la muerte del maestro, filma el 
velorio y el entierro del ataúd y observa en planos de larga 
duración el dolor de los familiares. Secuencias de la entrevista 
filmada poco antes vienen a perennizar el pensamiento del 
desaparecido.

Dirección: Viktor Kossakovsky
Guión: Luriy Rostovtcev , Viktor Kossakovsky
Producción: Vladilen Kyzin, Anatoli Nikiforov 
Fotografía: Vladimir Morozov, Viktor Kossakovsky, Victor Fionychev, 
Georgy Rerberg
Montaje: Viktor Kossakovsky
Sonido: Galina Potcelueva

PREMIOS Y FESTIVALES
*Silver Centaur y premio de la crítica mejor película debutante, 
Festival Internacional de Cine de St. Petersburg 1991.

BELOVY
THE BELOVS

Rusia / 1992 / 60min
“No nos deben filmar. Somos personas comunes”. Dijo Anna 
Feodorovna Belova, dos veces viuda, una mujer campesina 
que vive en una aldea rusa pequeña, junto con su hermano 
Mikhail Fyodorovich, en un lugar “donde nace el río”. A veces, 
sus otros dos hermanos, Vasily y Sergei Fyodorovich vienen a 
visitarlos a través de una larga carretera polvorienta. En estas 
ocasiones, beben mucho té y toman baños de vapor rusos. 
Y cuando el vodka calienta sus almas, empiezan a disertar 
sobre las miserias de la vida y debaten sobre cuestiones 
filosóficas, como si es posible medir el tormento emocional.

Dirección: Viktor Kossakovsky
Guión: Viktor Kossakovsky
Producción: Lendoc Studios

Fotografía: Leonid Konovalov, Viktor Kossakovsky
Montaje: Viktor Kossakovsky
Sonido: Galina Potcelueva
Personajes: Anna Feodorovna Belova, Mikhail Fyodorovich Belov and 
Vasili Fyodorovich Belov

PREMIOS Y FESTIVALES
*Premio Joris Ivens, Amsterdam 1993. 
*Premio de la Audiencia, Leipzig 1993. 
*Centauro de oro, Premio de la crítica y Premio Ecuménico, 
Festival Internacional de St. Petersburg 1993. 
*International Jury Premio del jurado internacional y premio 
Ecuménico, Festival Internacional de Nyon 1993. 

SVYATO

Rusia / 2005 / 33min
Y si el documental no fuera sólo una historia, una manera de 
pasar al otro lado del espejo…Filmando Svyato, su hijo de 2 
años, el cual descubre por primera vez su reflejo en un espejo, 
Viktor Kossakovsky realiza una fábula iniciática tan maravillosa 
como horrorizante - estos dos lados indisociables de las 
historias infantiles.
A continuación, aparece el niño, de cabello largo y dorado como 
los de la pequeña Alicia, jugando en la decoración minimalista 
del apartamento, donde se ha cuidado minuciosamente la 
puesta en escena: a la izquierda, un enanito, con linterna en 
la mano, en el fondo una cortina traslucida, teatro de sombras 
chinas, que el cineasta a multiplicado al interior del espacio 
fílmico: la puerta hacia la cocina donde se encuentra su madre. 
Acercándose, Svyato hace una sonrisa a su doble inverso y 
la cámara revela su secreto: la imagen filmada es en efecto 
aquella del reflejo en el espejo.

Su reflejo es filmado por tres cámaras HD. Para Kossakovsky 
esta es una película sobre el reconocimiento de uno mismo 
y la soledad. “Un bebé puede estar lleno de amor, los padres 
pueden jugar con él y enseñarle cosas pero nadie puede 
ayudarle a resolver la pregunta más importante: ¿Quién soy ?”

Dirección: Viktor Kossakovsky
Guión: Viktor Kossakovsky, Tatiana Stepanova
Producción: Viktor Kossakovsky 
Fotografía: Viktor Kossakovsky, Juryi Shvedov
Montaje: Viktor Kossakovsky
Sonido: Alexander Dudarev

PREMIOS Y FESTIVALES
* Premio LAVR para mejor documental artístico, Festival Ruso 
Documental Film & Tv League 2005. 
* Centauro de oro, mejor corto ruso, St.Petersburg IFF 2005.  
*Premio del público, Tesalónica 2005. 

MIÉRCOLES 19.07.1961
SREDA 19.7.1961

Rusia / Alemania / Gran Bretaña / 1997 / 93min
Viktor Kossakovsky nació en San Petersburgo el 19 de julio 
1961. Era un miércoles. Un día, cuando llegó a la edad de 25 
años, al igual que todas las personas de su generación, que 
deben renovar su foto de pasaporte, vio donde el fotógrafo 
un gran número de retratos de sus contemporáneos. Entonces 
decidió encontrar a todas las personas nacidas en San 
Petersburgo el mismo día que él. Resultó que el 19 de julio de 
1961, habían nacido cincuenta niños y cincuenta y un niñas. 
Le tomó cuatro años para encontrarlos y lograr filmarlos en su 
vida diaria, con mayor frecuencia en el hogar. A través de estos 
fragmentos que recoge de diferentes duraciones, Kossakovsky 
dibuja el mapa imaginario de una generación y se pregunta por 
su propio lugar en esta cadena humana.

Dirección:  Viktor Kossakovsky
Producción: Viola Stephan, Sreda Films, Roskomkino, Yleisradio, ZDF/
Arte, BBC
Fotografía: Viktor Kossakovsky
Montaje:  Viktor Kossakovsky
Sonido: Leonid Lerner

PREMIOS Y FESTIVALES
*Festival Internacional de Cine de Berlín -Panorama- 1997. 
*Premio FIPRESCI, Festival Internacional de Cine  St. Petersburg 1997.

VIKTOR KOSSAKOVSKY
Debutó en 1989 con el documental Losev que retrataba el 
último año de la vida del gran filósofo ruso. En 1992 filmó la 
tragicomedia The Belovs, sobre el destino de una campesina 
rusa y sus hermanos. El film recibió premios en prestigiosos 
festivales de documentales, el Joris Ivens Award, máximo 
galardón del Festival de documentales de Amsterdam y 
fue considerado por los críticos como uno de los mejores 
documentales del siglo XX.  En 1997 en coproducción con 
Holanda, Dinamarca y Suecia, filmó Sreda 19.07.1961 sobre 
personas nacidas en Leningrado el mismo día que el director. 

En 1998 – Pavel and Lyalya, romance en Jerusalén –que se 
convirtió en la primera película de la subsecuente trilogía I Loved 
you... (2000) creada en colaboración con BBC y productoras 
alemanas. En el 2003 su film Tishe!, una mirada al exterior desde 
su departamento en San Petersburgo en el año que se preparaba 
la ciudad para el 300th Aniversario de la ciudad. La película 
recibió el Joris Ivens Award, premio a mejor película del Festival 
de Amsterdam y fue nominada para recibir la máxima distinción 
de la European Film Academy. Fue programada en salas y 
televisoras de muchos canales alrededor del mundo. En 2006 creó 
Svyato – un documental de 33 minutos de autoconocimiento– 
observación de un niño de dos años que se ve reflejado en un 
espejo por primera vez en su vida.
 
Las retrospectivas de sus films han sido programadas en 
muchos países, en los más prestigiosas instituciones culturales 
del mundo, incluyendo Museum of Modern Art (MOMA) en 
New York y el Pompidou Center (CGP) in Paris. 
En Argentina el DocBsAs realizó una retrospectiva completa de 
su obra en el 2003, mientras que su film Svyato fue programado 
en el 8 Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. 
¡Vivan las antipodas! – es su nuevo proyecto con el que abre el 
Festival de Venecia.

NINO KIRTADZE

UN DRAGÓN EN LAS AGUAS
PÚRPURAS DEL CÁUCASO
UN DRAGON DANS LES EAUX PURES DU CAUCASSE

Francia / Georgia / 2005 / 90min
Estamos en un pequeño pueblo de Giorgia, en el valle de 
Borjomi, en el corazón de Cáucaso. En este lugar de paz, 
donde corre una fuente de agua célebre en toda la región, 
se va a instalar un nuevo vecino. Él es occidental, fuente 
de riqueza y de las más pesadas incertidumbres. Es un 
gigantesco “dragón que bota fuego”, el cual va a atravesar 
el pueblo negociando una compensación en dólares. 
Insidiosamente, la psicosis se reparte entre los habitantes. 
La tensión sube…¿El dragón será el monstruo que va 
a terminar por ahogar la belleza del valle o por ser un 
salvador provisional, que llevará la región a la prosperidad? 
Nino Kirtadzé nos cuenta un cuento moderno sobre el 
encuentro entre dos mundos que se oponen en todo. Una 
comedia humana tragi-cómica en el seno de una comunidad 
atrapada en los tormentos de la mundialización.
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Dirección: Nino Kirtadzé
Producción: Dominique Tibi, Roche production
Fotografía: Jacek Petrycky
Montaje: Isabel Lorente
Sonido: Patrick Boland
Música: Gio Tsintsadze

PREMIOS Y FESTIVALES
*Mejor documental Premios europeos de cine 2005.
*Gran Premio Visions Du Reel 2005. 
*Premio especial de Templeton 2005. 

DILE A MIS AMIGOS QUE YO ESTOY MUERTA
DITES À MES AMIS QUE JE SUIS MORT

Francia / 2004 / 90min
Estamos en el oeste de Georgia donde los visitante no se 
separan de sus muertos. Hacen parte de su vida cotidiana. Se 
le habla a los muertos. Se les pide consejo. Se le protegen y se 
espera ser protegido por ellos. Aqui la muerte no es un tabú. 
Uno muere en la familia, acompañado se de sus seres queridos. 
Cada uno sabe que después de su muerte los vivos continuarán 
a ocuparse de ellos Chacun, se soucieront à savoir « Si leur mort 
se porte bien, si il ne manque de rien, si il est en bonne santé. »
La familia del difunto no está jamás sola. Los próximos están 
allí para consolarlos, ayudarlos a preparar la ceremonia –con el 
propósito de que todo esté a la altura para que el muerto tenga “ 
la recepción que se merece.” Tsotné, vestido de su mejor traje, está 
listo a ser el anfitrión. A partir de las 8 de la noche, la ceremonia 
de condolencias comienza…todo se entremezcla y se confunde 
en este universo surrealista: lo cómico con la pena más profunda, 
la alegría con el misterio de la muerte. La una está ligada 
íntimamente a la otra. Todo comunica, como si la separación no 
existiera , como si la vida celebrara su victoria sobre la muerte. 

Dirección: Nino Kirtadze
Producción: Didier Cuëdic, Huit Et Plus Production
Fotografía: Jacek Petrycky
Montaje: Isabel Lorente
Sonido: François Waledish

PREMIOS Y FESTIVALES
*Premio Mejor documental de Francia 2005.
*Fipa d’Or 2004.  
*Premio Louis Marcorelles, Festival Cinéma du Réel 2005.

NINO KIRTADZE 
Nacida en Tbilisi, Georgia, en 1968. Se licencia en literatura y 
a los 23 años inicia un lectorado en la Universidad de Tbilisi.  
Mientras da clases en la Universidad, escribe para varias 
revistas académicas y literarias y acaba el guión de la película 
de ficción Monday, con el que gana el Premio del Mejor Guión 
de la Unión de Cinematógrafos de Georgia, al tiempo que co-
escribe un libro sobre el Ballet Nacional de Georgia. En 1992 
empieza a ser consultora del Presidente de la República de 
Georgia, Edouard Shevarnadze, y a partir de 1994 trabaja 
como periodista, primero para la agencia France Press y 
después para Associated Press en el Cáucaso, cubriendo la 
Guerra de Chechenia y otros conflictos armados en Armenia, 
Azerbaiyán y Georgia.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
Something About Georgia (2009). 
Durakovo: Le village des fous (2008). 
Un dragon dans les eaux pures du Caucase (2005).
Dites à mes amis que je suis mort (2004). 

CLAUDIO PAZIENZA

EJERCICIOS DE DESAPARICIÓN
EXERCICES DE DISPARITION

Bélgica / 2011 / 50min
Acaso el duelo tiene fecha de caducidad ...como el 
yogur? ¿Y qué queremos decir con el término “duelo”? 
Dialogando con su profesor de filosofía (un apasionado 
de Nietzsche y toque), el autor llevó a cabo varios viajes. 
Algunos son estáticos y solicitan las experiencias vividas 
de estos dos amigos. Otros viajes colocan las palabras a 
prueba de la geografía: nombrar, describir lo que está allí, 
delante de sí mismo, se convierte en una forma de evitar 
lo que se desvanece.

Dirección: Claudio Pazienza
Guión: Claudio Pazienza
Producción: Komplot Films, Quark Productions
Fotografía: Vincent Pinckaers et Juan Salas Vergara, Aliosha Van der 
Avoort, Claudio Pazienza
Montaje: Julien Cointreau
Sonido: Irvic D’Olivier

PREMIOS Y FESTIVALES 
*Selección Competencia Internacional, Cinéma du Réel 2011. 
*Premio de los Jóvenes, Cinéma du Réel 2011.

ESPÍRITU DE LA CERVEZA
ESPRIT DE BIÈRE

Bélgica / 2000 / 54min
Ensayo de arqueología líquida mezclando pedagógía de 
la bebida y encuesta sobre sí mismo. Espíritu de la cerveza 
lleva su encuesta alrededor de este brevaje dorado como 
un comisario lo haría alrededor de hechos diversos. La 
cerveza es analizada como substancia, como materia 
(real, química, física…). Enseguida, su ciclo será el 
objeto de atención particular. Ciclos que interpretan al 
humano en sus deseos de vínculos y de intercambios. 
Ciclos que recuerdan como, aún, la cerveza, puede ser 
una materia para pensarse.

Dirección: Claudio Pazienza
Guión: Claudio Pazienza
Producción: Komplot Films, Heure d’Eté Productions, ARTE
Fotografía: Rémon Fromont
Montaje: Ivan Flasse
Sonido: Irvic D’Olivier

CLAUDIO PAZIENZA
Nacido en Roccascalegna (Italia) en 1962, Claudio Pazienza 
llegó con sus padres en el Limburgo belga, un año después. 
Desde la adolescencia practica la fotografía y estudió 
sociología y antropología en la universidad mientras asistía 
a la facultad de historia del arte. En 1985 obtuvo una 
licenciatura en Etnología Europea.
Desde 1987 dirige cortometrajes y documentales de 
creación. Para ARTE dirigió dos noches temáticas Bélgica, 
el país donde se ahogó Icaro, de 1997 y Todo Acerca de la 
cerveza, del año 2000. En 1997 creó y dirigió un festival de 
cine de animación (Matita Film Festival en Guardiagrele, 
Italia). Posteriormente, creo su propia compañía de 
producción. Enseña historia del cine en La Cambre y, 
regularmente, lleva a cabo la realización de talleres en: 
ESBA, Ginebra Lussas; La Fémis, de París. 

FILMOGRAFÍA SELECCIONDA
Ejercicios de desaparición (2010).
Escenas de caza de un jabalí (2007).

El dinero (2002).
Espíritu de la cerveza (2000).

JOSÉ LUIS GUERÍN

CORRESPONDENCIA JONAS MEKAS
J.L. GUERÍN

España / E.E.U.U / 2009-2011 / 1h 39 min
La correspondencia fílmica es un nuevo y original formato de 
comunicación entre directores que, a pesar de encontrarse 
separados geográficamente, están unidos por la voluntad de 
compartir ideas y reflexiones sobre todo aquello que motiva 
su trabajo. Dentro de este espacio de libertad, los cineastas 
plantean afinidades y diferencias en un ámbito de respeto 
mutuo y simultaneidad de intereses, y establece notables 
variantes formales en cada una de las correspondencias.

Entre José Luis Guerín y Jonas Mekas se ha establecido una 
relación epistolar en toda regla, una carta mensual en que se 
impone el principio de Mekas que Guerín asume como propio: 
el cine es la reacción a la vida. A partir de esta premisa, una 
serie de nueve cartas, filmadas en los lugares más variados 
del mundo, dan lugar a una relación personal en la que se 
descubren impresiones y afinidades entre dos cineastas 
unidos por la voluntad de compartir preocupaciones y puntos 
de vista.

Dirección: Jonas Mekas / José Luis Guerín
Producción: José Luis Guerín, Jonas Mekas Films, Centre de Cultura 
Contemporánia de Barcelona (CCCB), Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco (UNAM), La Casa Encendida y Acción Cultural Española.  
Fotografía: Jonas Mekas / José Luis Guerín
Montaje: Jonas Mekas / José Luis Guerín con la asistencia de Núria 
Esquerra (cartas 1, 2, 3, 5) y Pablo Gil (carta 4).  

PREMIOS Y FESTIVALES 
*Festival Internacional de Cine Documental de Navarra Punto 
de Vista 2010.

JOSÉ LUIS GUERÍN 
Uno de los máximos representantes del cine de autor en 
España, nació en Barcelona en 1960. Su obra se destaca 
por el uso de un lenguaje reflexivo y poético y por su estilo 
sencillo. Tras una serie de cortometrajes, dirigidos entre 1976 
y 1981, Guerín debutó en el largometraje con Los motivos de 
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Berta (1985), película que obtuvo entre otros galardones, 
el Premio Calidad otorgado por el Ministerio de Cultura y 
el Premio Sant Jordi (RNE). En 2001 se dio a conocer entre 
el gran público con En construcción -Premio Goya al mejor 
largometraje documental y Premio Especial del Jurado en el 
Festival de San Sebastián-, film que supuso una nueva forma 
de utilizar las posibilidades del lenguaje cinematográfico. Su 
película Unas fotos en la ciudad de Sylvia, fruto de dos años 
haciendo fotos y filmando en secreto por Europa rostros de 
mujeres anónimas en una búsqueda personal de un viejo 
amor, inauguró Punto de Vista en 2008.

 FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
Guest (2010).
La dama de Corinto (2010).
En la ciudad de Sylvia (2007).
Unas fotos en la ciudad de Sylvia (2007).
En construcción (2001). 

JONAS MEKAS 
Jonas Mekas (Lituania, 1922) fue recluido durante ocho meses 
en un campo de trabajos forzados de la Alemania nazi en 1944, 
y tras la guerra emigró junto a su hermano a Nueva York. Dos 
semanas después de su llegada, pidió prestado dinero para 
comprar su primera cámara Bolex de 16 mm y comenzó a 
registrar momentos de su vida que más tarde recopilaría en 
una serie de films que lo convirtieron en una de las principales 
figuras de la vanguardia cinematográfica americana. En 
los años 60 cofundó la Film Maker’s Cooperative (FMC) y la 
Filmmakers’ Cinematheque, que más adelante se convertiría 
en los Anthology Film Archives, una de las filmotecas de cine 
experimental y de vanguardia más importantes del mundo. 
Durante esa época estuvo estrechamente relacionado con 
la escena del cine experimental y el pop-art, entrando en 
contacto con artistas como Andy Warhol, John Lennon o 
Salvador Dalí. En 2007, rodó 365 cortometrajes, uno para cada 
día del año, que publicaba diariamente en Internet. Mekas ha 
recibido numerosos premios por su contribución al arte y a la 
cultura cinematográfica.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
365 Day Project (2007).
Notes on Utopia (2003-5).
As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of 
Beauty (2000).
Autobiography of a Man Who Carried his Memory in his Eyes (2000).
This Side of Paradise (1999)
Scenes from Allen’s Last Three Days on Earth as a Spirit (April 1997).

JEONJU DIGITAL PROJECT
STRAUB / DENIS / GUERÍN

Jeonju Digital Project es especialmente planeado y organizado 
por el Jeonju International Film Festival para producir, apoyar 
y distribuir las películas digitales. Desde su nacimiento, hace 
diez años, este proyecto ha sido comisionado anualmente 
a diferentes realizadores, donde han tenido presencia los 
asiáticos (Lav Diaz, Naomi Kawase, Hong Sang-soo, Jia 
Zhangke, Apichatpong Weerasethakul, Sogo Ishii, Bong Joon-
ho, Tsai Ming-liang), los europeos (Harun Farocki, Pedro Costa) 
y los africanos (Mahamat-Saleh Haroun, Idrissa Ouédraogo, 
Nacer Khemir). Cada realizador recibe cerca de 33.000 euros 
para crear una pieza de 30 minutos. 

UN HEREDERO
UN HÉRITIER

Corea del Sur / 2011 / 21 min 
En 1994, Jean-Marie Straub y Danièle Huillet hicieron la 
película, Lorena!. La cual es una adaptación de la novela 
Colette Bodauche de Maurice Barrès. En el 2010, Straub va a 
Alsacia, en Francia, para completar la segunda película de la 
serie de Barrès. En este momento, la película está basada en 
la novela, Au service de l’Allemagne, acerca Mont Saint Odile, 
escrita en 1903. Al igual que José, el protagonista, Jean-
Marie Straub perteneciente a la región de Colmar,  deambula 
alrededor de Mont Saint Odile siguiendo la ruta de un médico 
joven de la ciudad. 

Dirección: Jean-Marie Straub
Guión: Jean-Marie Straub
Producción: Les Fées Productions, Sandrine Pillon, Lucie Portehaut, 
Florence Hugues.
Montaje: Catherine Quesemand
Intérpretes: Maurice Barrès, Barbara Ulrich, Joseph Rottner, Jubarite Semaran

JEAN-MARIE STRAUB
Jean-Marie Straub conoció a Danièle Huillet siendo estudiante, en 
1954. Se casaron en 1959, y trabajaron siempre juntos: Straub-
Huillet es una referencia constante de su trabajo.
Straub estuvo relacionado con la cinefilia parisina de entonces, y fue 
amigo de François Truffaut. Entre 1954 y 1958, Straub trabajó como 
asistente de directores de la talla de Robert Bresson, Abel Gance, 
Jean Renoir, y Jacques Rivette. Pero su obra es en buena parte 
alemana, aunque ha sido asociado vagamente a la Nouvelle vague.

Straub (más conocido por ser extrovertido, relativamente) y 
Huillet hicieron su primer film sobre un texto de Heinrich Böll, 
Machorka-Muff, en 1963; era un cortometraje de 18 minutos. 
El siguiente fue No Reconciliados, de 55 minutos, asimismo 
basado en una novela de Heinrich Böll, con una mirada muy 
crítica sobre la sociedad, posición que mantuvieron de por vida.
Su difusión empezó claramente con la Crónica de Anna 
Magdalena Bach, de 1968, basado en el escrito de la mujer de 
Johann Sebastian Bach y con la música de éste que lleva ese nombre.

En su larga carrera, adaptaron dos óperas de Arnold Schoenberg 
(1975), y Amerika de Franz Kafka (1984), notable lectura de 
este escrito capital de la literatura centroeuropea. Pues sus 
películas tuvieron siempre esas fuentes de inspiración.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
O somma luce (2010), cortometraje.
Corneille-Brecht (2009), cortometraje. 
Il ritorno del figlio prodigo – Umiliati (2003).
Sicily! (1999).
Von heute auf morgen (1997).

HACIA EL DIABLO
ALLER AU DIABLE

Corea del sur / 2011 / 45 min 
Es un hombre Aluku, una de las cinco tribus de cimarrones 
que sobrevive en la selva durante 400 años después de 
escapar de las plantaciones de caña de azúcar holandés. 
Todos los cimarrones son originalmente de la costa occidental 
de África. Ellos fueron llevados como esclavos.

Dirección: Claire Denis
Guión: Claire Denis
Producción: Pierre Senelas
Fotografía: Yves Cape
Montaje: Guy Lecorne
Música: Klodyas, Wailing Rods
Sonido: Martin Boissau
Intérpretes: Jean Bena, Johan Affossini, Peter Assabal,
Jean-Christophe Folly

CLAIRE DENIS
Nacida en París en 1948, Claire Denis pasó toda su 
adolescencia en África, dónde su padre era administrador 
colonial. Es una cineasta cuya ópera prima, “Chocolat”, 

fue estrenada en 1988, después de haber trabajado como 
asistente de directores de la talla de Wim Wenders, Jim 
Jarmusch, Jacques Rivette Costa-Gavras. Un infancia nómada 
influenciada por referentes literarios como Jack London, 
Robert Louise Stevenson y Jim Thompson y referentes 
cinematográficos como King Vidor y Satyahit Ray confluyen 
en toda su filmografía, dónde nos encontramos con un 
cine espontáneo, diáfano, sugerente y tan recomendable 
como olvidado por los distribuidores de nuestro país. White 
material es la primera obra que verá la luz en salas españolas.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
White material (2009). 
35 shots of rum (2008).
Vers Mathilde (2005). 
The intruder (2004). 

RECUERDOS DE UNA MAŇANA
MEMORIES OF A MORNING 

Corea del Sur / 2011 / 45 min
La ventana de mi casa tiene como vista la fachada de un 
edificio del siglo XIX, con una fecha, en un gran número: 1900. 
Desde que me mudé a mi casa hace 10 años, comencé a grabar 
imágenes del cambio de las estaciones sobre los árboles que 
interfieren entre los dos edificios. A veces, a través de las hojas 
del otoño o las ramas desnudas, descubro algo de movimiento 
en las ventanas de al frente. Estas observaciones del barrio a 
través de los árboles tuvo el acompañamiento de un violín de 
notas disonantes. El vecino violinista, que obstinadamente 
ensayaba en la ventana del frente, se estaba convirtiendo en 
una presencia cotidiana. En la mañana del 21 de enero 2008 
se suicidó al saltar desnudo desde su ventana. Era de mi edad 
y lo único que había conocido de él, es que recientemente 
preparaba una nueva traducción de Werther de Goethe, la 
principal historia de mi adolescencia. La fecha “1900” no 
se refiere aquí al origen de un siglo, pero sí al final del siglo 
anterior.

Dirección: José Luis Guerín
Producción: Núria Esquerra
Fotografía: José Luis Guerín
Montaje: José Luis Guerín, Pablo Gil
Música: Gala Pérez Iñesta, Dani Nel•lo, Beatriz Andrés 
Sonido: Amanda Villavieja
Intérpretes: Los vecinos
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JOSÉ LUIS GUERÍN
Uno de los máximos representantes del cine de autor en 
España, nació en Barcelona en 1960. Su obra se destaca 
por el uso de un lenguaje reflexivo y poético y por su estilo 
sencillo. Tras una serie de cortometrajes, dirigidos entre 1976 
y 1981, Guerín debutó en el largometraje con Los motivos de 
Berta (1985), película que obtuvo entre otros galardones, 
el Premio Calidad otorgado por el Ministerio de Cultura y 
el Premio Sant Jordi (RNE). En 2001 se dio a conocer entre 
el gran público con En construcción -Premio Goya al mejor 
largometraje documental y Premio Especial del Jurado en el 
Festival de San Sebastián-, film que supuso una nueva forma 
de utilizar las posibilidades del lenguaje cinematográfico. Su 
película Unas fotos en la ciudad de Sylvia, fruto de dos años 
haciendo fotos y filmando en secreto por Europa rostros de 
mujeres anónimas en una búsqueda personal de un viejo 
amor, inauguró Punto de Vista en 2008.

 FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
Guest (2010).
La dama de Corinto (2010).
En la ciudad de Sylvia (2007).
Unas fotos en la ciudad de Sylvia (2007).
En construcción (2001).
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Alemania / 2010 / 119 min
Hanna y Simón han vivido juntos durante 20 años. El amor, 
el sexo y la vida diaria se han entretejido en una armonía 
combativa. Juntos, han vivido muchas cosas, buenas y 
malas, y saben que probablemente ya no les queden muchas 
sorpresas. Pero el futuro les depara una última jugada cuando 
conocen al encantador y enigmático investigador de células 
madre Adam Born. Así, Hanna y Simón llevan en silencio su 
aventura con Adam sin saber lo mucho que los une el secreto 
que se guardan mutuamente.

Dirección: Tom Tykwer
Guión: Tom Tykwer
Producción: Stefan Arndt, X Filme Creative Pool
Fotografía: Frank Griebe
Montaje: Mathilde Bonnefoy
Intérpretes: Sophie Rois,  Sebastian Schipper,  Devid Striesow

PREMIOS Y FESTIVALES 
*Ganador  mejor director, mejor actriz y mejor montaje en los 
premios Lola 2011 de la Academia de Cine Alemana. 
* Competencia Internacional Festival Internacional de Cine 
de Venecia 2010.

TOM TYKWER
Tom Tykwer, director alemán de cine, guionista, compositor y 
productor. En 1980 se mudó de su ciudad natal de Wuppertal 
a Berlín y trabajó en varios cines como proyeccionista y en 
1988 se hizo cargo de la programación de cine  del grupo 
“Moviemento” de Berlín. Tom Tykwer es el fundador y 
accionista de la compañía de producción cinematográfica de 
X-Filme Creative Pool.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
La Internacional (2009).
El perfume - Historia de un asesino (2006).
La princesa y el guerrero (2000).
Corre, Lola, corre (1998).

MAHLER EN EL SOFÁ
MAHLER AUF DEM SOFA

Alemania / 2010 / 90min
En el verano de 1910, una carta le llega al ya cincuentón, 
Gustav Mahler, como una bomba. La carta está dirigida a él, 
pero destinada a su joven esposa Alma. El remitente, un tal 
Walter Gropius, describe su affaire con Alma explicando todos 
sus detalles. Gustav, en su desesperación, consulta a Sigmund 
Freud. Un drama matrimonial en el mundo de la música 
sinfónica con un toque de humor, que cuenta la historia de la 
joven mujer, su marido anciano, su amante y Sigmund Freud.

Dirección: Percy  y Felix O. Adlon
Guión: Percy  y Felix O. Adlon
Producción: Eleonore Adlon, Burkhard Ernst, Konstantin Seitz
Fotografía: Benedict Neuenfels
Montaje: Jochen Kunstler
Música: Gustav Mahler
Intérpretes: Johannes Silberschneider, Barbara Romaner,
Karl Markovics, Friedrich Mücke

PERCY ADLON
Nació en Munich, 1 de junio de 1935, tiempos oscuros. Sin 
embargo, la vida en el campo al sur de Munich entre las granjas 
de ganado, fue para él muy emocionante y se constituyó en el 
núcleo de lo que trato de expresar como cineasta. Su padre fue 
un cantante de ópera por lo tanto la música es muy importante 
para su trabajo. Percy estudió arte, literatura, actuación y canto, 
trabajó como actor de teatro, y como narrador en la radio. Se 
casó con Eleonora, una bailarina clásica con la que más tarde 
co-escribió y produjo muchas de sus películas.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
Mahler auf dem sofá (2010).
Maasai brothers aka orbela’s people (2007).
Koenigs arche noah / koenig’s noah’s arch (2005). 
Koenig’s kugel / “Koenig’s sphere (2002).
Hawaiian gardens (2001). 
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la hacen enfrentarse a sus emociones más profundas, realiza 
entonces su verdadero duelo.

Dirección: Cecilia Traslaviña

LA JERGA (CON V)

Colombia / 3:09min
Dirección: Carlos Ruiz

DIARIO DE UN MARINERO
QUE NO PAGABA EL ARRIENDO

Colombia / 6:25min
“Esta es una historia que trata del papel que juega la fantasía 
hoy en día, contada a través de Hermes Trimegisto, para 
quien la fantasía es un lugar donde se rescata lo que el 
mundo real ha perdido.”

Dirección: María Angélica Chalela Puccini  

SUEÑO DE PECES

Colombia / 2:07min
Dirección: Jorge Rodríguez

EL REY ROJO

Colombia / 14:38min
Dirección: Jorge Rodríguez

CANCER SIGNIFICA CANGREJO

Colombia / 5:23min
Dirección: Bibiana Rojas, Laura Anzola

LOS TRES ERRANTES

Colombia / 10 min
Una mirada personal a la vida como un vertiginoso viaje 
atrapado dentro de un péndulo.

Dirección: Juan Camilo González

CORTESÍA, DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE FILMS ANIMADOS - ASIFA COLOMBIA
Recopilación de la producción  de la animación colombiana 
los últimos cuatro años.

PROGRAMA 1 
ANIMACIONES DE FICCIÓN

SÓLO VINE A HABLAR POR TELÉFONO

Colombia / 7 min

Dirección: María Arteaga

MARIPOSA NOCTURNA

Colombia / 7:13min
Una mariposa llega a la ventana de una coleccionista de 
objetos desechados quien, sintiendo fascinación por el 
insecto, lo sigue por las calles oscuras hasta encontrar en una 
ventana su metamorfosis.

Dirección: Diana Sánchez
 

CORTE ELÉCTRICO

Colombia / 9:25min
René es un limpiavidrios dispuesto a comenzar su jornada 
de trabajo. Es el día de asear la fachada del edificio OLIMPO 
ubicado en Chapinero, uno de los barrios más antiguos de 
Bogotá, la capital de Colombia. Las calles de este populoso 
sector albergan el caos de una gran ciudad suramericana 
donde conviven diversas maneras de sobrevivir, unas más 
aceptadas que otras. El interior de los edificios y las calles han 
presenciado durante años todo tipo de historias y secretos…
  
Desde la azotea del OLIMPO, René se empieza a descolgar 
en su arnés, realizando hábilmente su labor de limpieza 
mientras disfruta del éxito musical de su cantante pop 
favorita, Lentejuela. Su despreocupación le impide sospechar 
lo que sucede detrás de esas ventanas sucias; su presencia va 
quebrantando la privacidad de los habitantes del OLIMPO 
que vigilan paranoicamente todos sus movimientos. Cada 
uno tiene su propia historia, cada uno tiene algo que ocultar.

Dirección: María Arteaga

SCRIPTA

Colombia / 6:08min
Primer cortometraje de los fundadores de ASIFA Colombia, hecho en 
diversas técnicas y estilos. Recrea la historia de la humanidad desde el 
siglo V al XIX, a través de un mensaje, la palabra, que viaja en el tiempo 
junto con la sangre, las guerras, el rencor y el miedo. Narrado en 4 
capítulos: Así pasa la gloria del mundo, Lo grande en cosas pequeñas, 
El fin corona el trabajo y Las palabras vuelan, los escritos permanecen.

Dirección: ASIFA Colombia

TAROTRISTE

Colombia / 7:52min
Un adivinador, mago, tarotista (freelance) viaja en su auto por 
una carretera hasta que sufre un daño y se detiene frente a un 
pequeño pueblo, a partir de ese momento busca la manera de 
arreglar su auto y seguir con su camino.

Dirección: Julián Rodríguez, Carlos Peñaloza, Diego Ríos

DÁDIVA

Colombia / 1:55min
Dirección: Carlos Palacios (Karmao)

PASAJERO 

Colombia / 10:50min
Un anciano enceguece poco a poco y su necesidad de contemplar 
y atesorar sus registros, sólo es satisfecha mediante el tacto. Su 
identidad parece desvanecerse ante la inminencia del olvido.

Dirección: Óscar Orjuela

CARNAVAL

Colombia / 6:05min
El águila imperial busca de cualquier manera obtener el fruto 
de la vida. Una analogía de invasión y progreso. 

Dirección: Juan Camilo Serrano

EL MONSTRUO 

Colombia / 3:38min
En una ciudad como cualquier otra, una niña lleva una maleta 
muy grande en un taxi. El conductor del taxi imagina qué 
cosas puede haber dentro de la maleta hasta que finalmente 
decide robarla, llevándose una sorpresa.

Dirección: Santiago Rocha

MOCOS

Colombia / 9:46min
Dirección: Pavel Molano

HISTORIAS DEL SAGRADO CORAZÓN 
HISTOIRES DU SACRÉ-COEUR

Colombia / 3:07min
Histoires du Sacré-Cœur es una serie de animación cut-out 
donde el amor no es el héroe.

Dirección: Miguel Otálora

EL CARNICERO
THE BUTCHER

Colombia / 2:14min
Dirección: Camilo García, Santiago Amaya

ANTLIA O LA MÁQUINA NEUMÁTICA

Colombia / 2:57min
Es un espacio verde y ella está ahí como todos los días. Pero 
un gran ruido y una explosión que estremece el planeta la 
perturban. Un objeto extraño está ahora en su espacio, es 
distinto a todo lo que conoce y mientras lo observa descubre 
que allí está él, un ser inusual de interesante apariencia y 
totalmente diferente a ella. ¿Qué pasará cuándo se acerquen?.

Dirección: Yack Reyes, Diana Sánchez

PROGRAMA 2
ANIMACIONES EXPERIMENTALES

FLESH (TRAILER)

Colombia / 1:48min
Dirección: Carlos Gómez Salamanca                 

ALMAS SANTAS, ALMAS PACIENTES

Colombia / 14:09min
Como todos los años, Dormida conmemora la muerte de 
su padre llevándole un ramo de flores a la tumba. En esta 
ocasión una serie de sucesos inesperados afectan este ritual y 
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PROGRAMA 3
ANIMACIONES DOCUMENTALES

EL PEQUEÑO TIRANO

Colombia / 12 min

FOTOSENSIBLE

Colombia / 8:09 min
Dirección: Karolina Villarraga, Jenny Fonseca

TIERRA FRÍA

Colombia / 2:22 min
Tierra fría es la historia de una mujer campesina que, a raíz 
del asesinato de su esposo, se ve obligada a buscar una nueva 
oportunidad de vida llevando a sus dos pequeños hijos a la 
ciudad. La ahora cabeza de familia de desplazados debe 
enfrentarse a un mundo que no le es amable ni familiar.

Dirección: Diego Martín Amaya, María Andrea Izquierdo,
María Dolores Maldonado.

ENTRE EL CORAZÓN Y LA TIERRA

Colombia / 15 min
Esta animación recoge la difícil experiencia de una mujer y 
su hijo (Susana y Pablo), en medio del desplazamiento por el 
conflicto colombiano. Aprenderán que es posible reconstruir 
una vida con la solidaridad de quienes les rodean.
La historia de Entre el corazón y la tierra surge del trabajo que realizó 
la Fundación Plan durante tres años con diversas comunidades 
desplazadas en Sincelejo, en el desarrollo del “Proyecto de 
Atención Integral a la Niñez en situación de desplazamiento.”

Dirección: Sergio Mejía – 3da2 Animation Studios

AMOR PROPIO

Colombia
Dirección: Sergio Mejía – 3da2 Animation Studios

MI CUERPO MI TERRITORIO

Colombia
Dirección: Sergio Mejía – 3da2 Animation Studios

SOY COLOMBIANO

Colombia / 2 min
Dirección: Hierro

ATRAVESIBLES
(PARTE 1)

Colombia / 1:13 min
Animación en proceso, realizada con intervención directa 
sobre la cinta de cine. Historia imaginada por un padre que 
dibuja y su hija que va contando la vida previa a su existencia.

Dirección: Ricardo Arce

CARGA

Colombia / 3 min
Ella camina por el desierto de tierra, el viento mueve 
su cabello que es tan largo como tres veces ella misma. 
Arrastrarlo es difícil, y más aún cuando en él se enredan las 
cosas que encuentra a su paso, las cuales, aunque bellas, no 
dejan de ser una carga.

Dirección: Yenny Santamaría

MECANISMO OLVIDADOR

Colombia / 2:19 min
Dirección: Juan Camilo González

VOCES EN TIEMPO DE MI

Colombia / 3 min
Película experimental acerca de las emociones y 
sentimientos por el canto coral, hecho de música, animación 
y recortes de papel.

Dirección: Juan Manuel Pedraza

GOTAS

Colombia/1:31min
Dirección: Víctor Vega

FRAGMENTO

Colombia/1:08min
Dirección: Víctor Vega

MIGRÓPOLIS

Colombia / 7:48 min
Los niños y niñas que han dejado su ciudad natal cuentan 
sus historias a través de sus recuerdos, la historia familiar, sus 
aventuras del pasado, y su particular sentido de la distancia y el 
olvido. El pasado y el presente de estos pequeños ciudadanos 
del mundo se muestra en un mundo de sueños fantásticos, sin 
reglas ni perjuicio alguno, impulsados sólo por sus palabras, sus 
sueños juguetones y la imaginación de los jóvenes.

Dirección: Karolina Villarraga

PEQUEÑAS VOCES
(CORTO)

Colombia / 19:05 min
Dirección: Jairo Carrillo

VIOLETA

Colombia / 7 min
Cuenta la historia de una mujer campesina del Meta. Sus 
dos hijas, de 17 y 19 años, fueron retenidas, desaparecidas y 
violadas por el grupo paramilitar que operaba en esta zona. 
Violeta es real, la manta de recuerdos también existe y es 
la manifestación física de miles de mujeres, víctimas de la 
tiranía e indiferencia del conflicto armado colombiano.

Dirección: Alejandro Riaño

MANOS
(MARTINA POMBO)

Colombia / 4:08min
La canción fue compuesta por Martina Pombo a partir de un 
canto tradicional del norte del Cauca y sur del Valle (Colombia).

Dirección: Marcela Soto, Gina Martínez, Nelly Ragua
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SIN CITA

Colombia / 2011 / 1:13min
Un chico, una chica, velas, vino , un camino de seducción con 
un final inesperado.

Dirección: Miguel Ángel Mora, David Obando, Wendy Mosquera

OTRO VALS

Colombia / 2011 / 2:53min
Desde el deseo impetuoso del sueño del personaje se delinea 
una historia simple y sencilla que encierra una gran sensibilidad.

Dirección: Hernán Belalcázar, Kyven Herrán

HAPPY TOGETHER

Colombia / 2011 / 1:59min
Dos mundos distantes, gustos distantes, formas distantes 
en una sutileza de color y montaje se integran para formar 
aparentemente uno que no va a recibir la recompensa de la 
historia de amor.

Dirección: Daniel Alejandro Bolívar, Laura Marcela Araujo, Diana 
Fernanda Vélez

PIG FICTION

Colombia / 2011 / 1:35min
Un obsesión requiere de herramientas radicales para 
conseguir su objetivo y aquí no se ahorra en recursos que 
sean efectivos para la tarea.

Dirección: Daniel Otero, Hernán Belalcázar, Kyven Herrán

GUERNICA
Argentina / 2010 / 10min

Dirección: Rosario Cervio

LA TRAMPA

Argentina / 2010 / 8min

Dirección: Ricardo Arango

MINIMERCADO CHAMPION

Argentina / 2010 / 19min

Dirección: Florencia Percia

UN CUERPO SUELTO

Argentina / 2010 / 16min

Dirección: Natalia Lavalle

UNO

Argentina / 2010 / 16min

Dirección: Pablo Paniagua

PRIVADO

Argentina / 2010 / 11min

Dirección: Pablo Sigal

UNIVERSIDAD ICESI

60 GRADOS

Colombia / 2011 / 4:14min
Suspenso, tensión, miedo y terror, la bala de la ruleta rusa 
está ya destinada.

Dirección: Álvaro José Solís, Jeikov Segovia, Cristian Narváez, José Vásquez

ESCENAS SOBRE LA MUERTE DE LOS NIÑOS

Argentina / 2009 / 22min

Dirección: Nicolás Zukerfeld

LA CASA SIN TIEMPO

Argentina / 2009 / 9min

Dirección: Simone Giovine

NOCHE ADENTRO

Argentina / 2009 / 18min

Dirección: Pablo Lamar

SILENCIO EN LA SALA

Argentina / 2009 / 14min

Dirección: Felipe Gálvez Haberle

TE AMO Y MORITE

Argentina / 2009 / 13min

Dirección: Jazmín López

CYNTHIA TODAVÍA TIENE LAS LLAVES

Argentina / 2010 / 26min

Dirección: Gonzalo Tobal

DE GRULLAS Y COIRONES

Argentina / 2010 / 11min

Dirección: Natalia Bianchi

ELOISA

Argentina / 2010 / 19min

Dirección: Ramiro Díaz

ENTERPRISE

Argentina / 2010 / 8min

Dirección: Mauricio Quiroga

FUC: UNIVERSIDAD DEL CINE ARGENTINA

CONTRA CORRIENTE

Argentina / 2008 / 9min

Dirección: Agostina Guala

EL RELOJ

Argentina / 2008 / 15min

Dirección: Marco Berger

INVITACIÓN A COMER
CON EL CAMARADA STALIN

Argentina / 2008 / 10min

Dirección: Ricardo Alves Junior

NO PORQUE HOY SEA FERIADO

Argentina / 2008 / 19min

Dirección: Nicolás Grosso

OIGO TU GRITO

Argentina / 2008 / 11min

Dirección: Pablo Lamar

NO HAY PERDÓN PARA LOS PECADORES

Argentina / 2008 / 14min

Dirección: Ricardo Arango

AUSENTE

Argentina / 2009 / 10min

Dirección: Jorge Fried Budnik

EL BOXEADOR

Argentina / 2009 / 10min

Dirección: Juan Ignacio Pollio
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TUYO SIEMPRE 

Colombia / 2011 / 2:45min
Las coordenadas del amor no siempre coinciden entre las 
personas, surgen las rupturas y los duelos donde cada uno 
tiene la forma de hacerlo.

Dirección: Daniel Alejandro Bolívar, Laura Marcela Araujo, Diana 
Fernanda Vélez

DESDE EL INTERIOR

Colombia / 2011 / 1:50min
La vida real se impregna de los actos que cometemos en los sueños.

Dirección: Miguel Ángel Mora, David Obando, Daniel Otero

DOS CARAS

Colombia / 2011 / 2:20min
Una tarde de invierno el mimo trata de divertir a la niña pero 
ocasiona lo contrario.

Dirección: Álvaro José Solís, Jeikov Segovia, Cristian Narváez, José Vásquez

DÉJÀ VU

Colombia / 2011 / 5:10min
Algo mal colocado destruye la rutina habituada generando 
gran inquietud y tormento en el personaje.

Dirección: Álvaro José Solís, Jeikov Segovia, Christian Narváez, José Vásquez

DIPIU

Colombia / 2011 / 1:22min
Siempre habrá un poco de más.

Dirección: Daniel Alejandro Bolívar, Laura Marcela Araujo, Diana 
Fernanda Vélez

DECISIÓN FINAL

Colombia / 2011 / 2:23min
El daño es muy grande y en medio de la desesperación 
tomará  su tiempo para ir en busca del asesino.

Dirección: Miguel Ángel Mora, David Obando, Daniel Otero

LA LAVANDERA

Colombia / 2011 / 5:30min
La historia recrea el cierto aire que nos recuerda Amélie, 
envolviéndonos en una historia donde cada capa de color, 
detalle escenográfico, dulzura del personaje y música va 
dibujando una historia encantadora.

Dirección: Lina María Salamanca, Juan David Tello, Cesar Javier Noreña, 
Sandra Marcela Moreno 

ADIEU

Colombia / 2011 / 3:40min
Las historias de amor también se acaban desde el silencio, 
acompañadas de una bella carta. Romántico pero doloroso.

Dirección: Daniel Alejandro Bolívar, Laura Marcela Araujo, Diana 
Fernanda Vélez

KILÓMETROS MÁS ALLÁ

Colombia / 2011 / 7:45min
La mezcla de tiempos: presente, pasado remoto, pasado 
reciente se unen para construir la historia de un soldado que 
tal vez logró regresar de la guerra y reunirse con su familia.

Dirección: Andrés Quevedo, Dahiana Sarria, Andrés Ramírez, Diana 
Carolina Orejuela

EN EL BAÚL

Colombia / 2011 / 4:17min
La ocasión merece revisar cada una de las piezas que los vestirán. 
Se toma el tiempo e igualmente la película, que de forma sutil 
nos lleva a la atmósfera dulce y nostálgica que se despliega.

Dirección: Álvaro José Solis, Jeikov Segovia, Christian Narváez, José Vásquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

CINEMA FANTASMA

Colombia / 2011 / 25min
Ubicado en uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Buga, 
el teatro Santa Bárbara ha tratado constantemente de sobrevivir  
al olvido y, aunque ya no opera como sala de exhibición,  sigue 
ocupando un lugar en la memoria de la ciudadanía.

Cinema Fantasma a través de una breve revisión histórica, del 
testimonio de personajes que han pasado gran parte de su 
vida en contacto constante con el teatro, de la búsqueda  de 
imágenes de archivo y de una serie de  reflexiones críticas y  
poéticas ,  trata de registrar como las maneras de acceder al cine 
se han transformado radicalmente en lo local, dentro del marco 
de un proceso histórico global.

Dirección: Alejandro Ayala
 Guión: Alejandro Ayala
Producción: Laura Muñoz, Daniela Moreno, Manuel Marín, Alejandro Ayala
Fotografía: Jason Barragán
Montaje: Ricardo Bueno.
Sonido: Juan David Quiceno.
Música: Ghost I-IV, Nine Inch Nails, bajo licencia Creative Commons 

.
PELEA COMO UN ANIMAL

Colombia / 2011 / 52min
Wiston, un boxeador Amateur colombo-venezolano habitante 
del sector de Caucaseco en las afueras de Juanchito, con nueve 
años de experiencia en el boxeo y un total de 90 combates en 
Colombia y Venezuela,  ha luchado por una oportunidad en el 
boxeo profesional sin obtener ningún  resultado. De repente  
esta oportunidad empieza a florecer y surge una invitación 
de Barranquilla de la cuerda de Billy Cham, el más grande 
apoderado del boxeo en Colombia, para hacer parte de su 
cuerda, ha llegado el momento para Wiston probar de que está 
hecho, recibirá una oportunidad única que se traduce a una 
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RECOGIENDO PASOS

Colombia / 2011 / 6:41min
Daniel regresa a su casa pero algo lo inquieta dirigiéndolo a un 
siniestro desenlace.

Dirección: César Cabal
Guión: César Cabal
Producción: Leonie  Pokutta
Fotografía: Johanna Garay, José Navarro, Víctor Gil, José Espinosa
Intérpretes: José Antonio Osorio, Victoria González, Gerardo Clavij

PELÍCULAS UNIVERSIDAD DEL VALLE

PELÍCULAS UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Dirección: Armando González Buitrago
Guión: Armando González Buitrago
Producción: Escinedigital
Fotografía: Johanna Cuenca, José Fernando Espinosa
Montaje: Armando González Buitrago
Sonido: Víctor Gil
Intérpretes: Fanny Martínez de Molina

USTED ES UN SER HUMANO IGUAL A MI 

Colombia / 2011
Unos amigos salen a la calle a divertirse en la noche y conocen 
amigos que de hecho viven en la calle y sólo necesitan la noche.

Dirección: Andrés Felipe Villada
Guión: Andrés Felipe Villada
Producción: Andrés Felipe Villada
Fotografía: Ángela María Gómez
Montaje: Andrés Felipe Villada
Sonido: Ángela María Gómez
Intérpretes: Jesús Claros, Luis Alberto Londoño López, Segundo 
Gandazuri, El mocho

COLUMBUS

Colombia / 2011 / 13:51min
A Isabella (9 años) en el día del cumpleaños de su abuelo 
Roberto (65 años); que está  secuestrado, le permiten enviar 
un mensaje a través de una llamada telefónica a un programa 
radial. Ella ante la imposibilidad de estar con su ser querido ha 
creado un mundo hecho con dibujos para regalárselo, al que 
ha llamado COLUMBUS. Este es un lugar fantástico donde los 
humanos no están restringidos; pueden volar mágicamente. 
De este modo y alentada por el significado que tiene la libertad 
para esta niña, logra que su abuelo emprenda un viaje mental 
hasta encontrarse con ella en el patio de su casa.

Dirección: Javier Guzmán Ruiz
Guión: Javier Guzmán Ruiz
Producción: Ernesto Guzmán y Laura Aricapa Soto
Fotografía: Javier Guzmán Ruiz
Montaje: Javier Guzmán Ruiz
Sonido: Víctor Gil
Intérpretes: Lisimaco Núñez, Laura Vallejo Jury, Andrés Reina Ruiz, Vilma Ruiz

pelea clave, donde debe demostrar que tiene el talento para 
permanecer  ahí y realizarse como peleador.

Dirección: Carlos Téllez Henao
Guión: Carlos Téllez Henao
Producción: Andrés Felipe Loaiza, Noggy Tatiana Céspedes 
Fotografía: Andrés Felipe Ortiz 
Montaje: Alejandro Salazar
Música: Africali

SOBRE HUELLAS

Colombia / 2011 / 70min
¿Qué tanto sabe usted sobre la vida de su pareja?, hace tres 
años, cuando recién empezaban una relación sentimental 
Juana Perozo y Nicolás Reyes (Director), en un viaje de 
excursión del colegio, Juana le confiesa a su novio que es 
adoptada, que sus padres biológicos viven en la miseria 
producto de la drogadicción, que tiene varios hermanos 
por todo el país, incluso dice no conocer a todos. También 
le confiesa haber vivido dos años de su infancia en un 
internado de monjas con una hermana mayor: Camila, 
quien hoy en día vive en una zona deprimida de Cali. 

Tal revelación fue impactante para Nicolás, quien con 
el paso del tiempo ha ido poco a poco descubriendo el 
universo de su novia. Sin embargo aún se pregunta muchas 
cosas ¿Quiénes son sus padres?, ¿Cómo fue adoptada?, 
¿Qué pasó con Camila y sus demás hermanos?. Nicolás se 
plantea un viaje en busca del pasado de una mujer y su 
familia, donde tal vez pueda ayudarle a sanar heridas.

Dirección: Nicolás Reyes G.
Guión: Nicolás Reyes G.
Producción: Lucía Arcila, Valentina Arenas
Fotografía: James Corchuelo
Montaje: Juan Felipe Chaverra

ESCUELA DE CINE DIGITAL

MERMELADA

Colombia / 2011 / 8min
Una mujer humilde que vive en el campo realiza las labores 
cotidianas del hogar mientras su pequeño hijo sale a jugar al 
bosque y se encuentra con un desafortunado momento que 
cambiará la vida y el rumbo de estos dos personajes. 

Dirección: Satiana Ordóñez Villamizar
Guión: Satiana Ordóñez Villamizar
Producción: Satiana Ordóñez Villamizar
Fotografía: David Escobar
Montaje: Satiana Ordóñez Villamizar, Yully Milena Ruiz Sabogal 
Sonido: Ernesto Ordóñez
Intérpretes: Satiana Ordóñez, Saji Ordóñez, Alejandro Muñoz

UNA VIEJA CONCIENCIA

Colombia / 2011 / 13:13min
Andrea, de 9 años, todavía tiene la esperanza de encontrar a su 
padre. Una tarde, a la tienda de su madre, llega una anciana y le 
anuncia que su padre también la está buscando.

Dirección: Sandra Mera Kuzmanovic
Guión: Sandra Mera Kuzmanovic
Producción: Liliana Kusmanovic
Fotografía: Hugo Andrés Gómez
Montaje: Sandra Mera Kuzmanovic, Hugo Andrés Gómez
Sonido: Sandra Mera Kuzmanovic, Hugo Andrés Gómez
Intérpretes: Elena Pabón, Marcela López, Carmenza Arbeláez, Luis 
Eduardo Merino, Luis Alberto Díaz

TRÁNSITO

Colombia / 2011 / 3:48min
Tránsito, una  anciana al final de su vida, relata una carta que ha escrito 
a su hijo. Dice que está bien, que ha leído mucho, que intenta recuperar 
viejas amistades y que espera una visita para poder conversar.
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PREMIOS  Y FESTIVALES
* XI Festival Zemos_98 (España).
* Canarias MediaFest 2008 (España).
* Festival Baumann V.08 (España).
* Festival Movement on screen (Reino Unido).

EN CADENA

España / 2008 / 4:05min 
Con un estilo documental, comienza una danza en una 
cadena de montaje en la que cada uno muestra sus diferentes 
habilidades hasta comenzar una intensa exploración de 
unión de los cuerpos.

Dirección: Hammudi Al - Rahmoun
Producción: Mercat de les Flors y Escándalo Films
Coreografía: Juan Carlos García (La Nómina Imperial)
Fotografía: Pau Esteve
Montaje: Sofía Escudé
Música: Xavier Maristany
Intérpretes: Olga Clavel y Yester Mulens

PREMIOS Y FESTIVALES
*Festival Movement on screen (Reino Unido).
* Dance Camera West Film Festival (EE.UU.).
* Festival Baumann V.08 (España).

CINÉTICA 

España / 2009 / 26min
Cinética, es un instante de tiempo en la vida de cuatro 
personajes. Cuatro mujeres que podrían ser cuatro partes de 
una sola mujer, condicionadas por una voluntad, un temor o 
un deseo que determinan sus actos.

Dirección: Ana Cembrero
Guión: Ana Cembrero
Coreografía: Ana Cembrero
Música: Jorge Piquer Rodríguez y Nilo Ramos

LÍMITES PRIMERA PERSONA 

España / 2009 / 7min
De quien amó una vez a una mujer en un desierto con una 
cámara. Reflexión en torno al amor y la práctica cinematográfica. 

Dirección: León Siminiani

YA VIENE, AGUANTA, RIÉGAME, MÁTAME

España / 2009 / 10min
Cuatro secuencias icónicas del cine español (El espíritu de la 
colmena, Historias del Kronen, La ley del deseo y Amantes) son 
refilmadas, despojándolas de todo artificio cinematográfico. 

 Dirección: Los Hijos

TEXAS SUNRISE 

España / 2002 / 17min
Johnston Frisco, un homeless norteamericano, reflexiona 
sobre el papel de la libertad en la sociedad occidental actual. 

Dirección: Lluís Escartín

PARALELO 10  

España / 2005 / 26min
Paralelo 10 es una línea geográfica que atraviesa 22 países, 
entre ellos Filipinas. Paralelo es también una calle de 
Barcelona. Allí, todos los días, Rosemarie, una mujer filipina 
acude para realizar el mismo ritual. 

Dirección: Andrés Duque

EL MANÁ 

España / 2010 / 4min
La prosperidad en Jepirá, una población cercana al Cabo de 
la Vela en Colombia, es la gran preocupación de Jorge, un 
auténtico Wayúu.

Dirección: Juan Carrascal

PROGRAMA VIDEODANZA

120 GRADOS

España / 2008 / 5:49min
No miréis hacia atrás con ira, ni hacia adelante con miedo, 
sino alrededor con atención.

Dirección: Juanjo Fernández
Guión: Huete y Juanjo Fernández
Producción: Huete y gNomalab
Montaje: Juanjo Fernández
Música: Huete

PROGRAMA LA REALIDAD

El programa La Realidad, de la muestra itinerante de cine 
Playtime, se centra en el cine de no - ficción español con-
temporáneo, práctica cinematográfica que se está convir-
tiendo en el movimiento más interesante de la actualidad, 
suponiendo un campo abierto para la experimentación con 
la imagen en movimiento. 
No se trata tan sólo de recrear una realidad de la forma más 
objetiva posible, sino que en el cine de no – ficción se dan 
cita el ensayo cinematográfico, el retrato, la recreación del 
mundo que nos rodea o la revisión y deconstrucción del 
propio cine.
Así presentamos, cine autobiográfico, en el que el autor 
desnuda sus sentimientos ante la cámara, como es el 
caso de León Siminiani. Reflexiones en torno al propio 
cine y el lenguaje audiovisual como las que nos propone 
el Colectivo Los Hijos. La documentación de un pequeño 
acontecimiento local, como es el cierre de un cine de barrio, 
que quedaría en el olvido si no fuera por la presencia de la 
cámara de Chus Domínguez y la utilización del cine para 
dar voz a personajes marginados por la sociedad, como 
ocurre en las obras de Juan Carrascal, Andrés Duque y 
Lluís Escartín. Son estos los ejemplos que traemos a esta 
“realidad” que también nos rodea. 

LA SORTIE 

España / 2008 / 10min
Remake (amargo) de la primera obra de la historia del 
cinematógrafo (La Sortie des Ouvriers de l’Usine Lumière). 
Retrata la salida del público, de la última sesión antes del 
cierre definitivo, del cine Kubrick, en León. 

Dirección: Chus Domínguez



CINEMA  EXPANDIDO

8988

ALONE

España / 2008 / 3:05min
Los héroes de las historias de ficción suelen mostrar con 
frecuencia actitudes individualistas. Aquí, el individualismo 
de un héroe es llevado a su extremo absoluto.

Dirección: Gerard Freixes
Montaje: Gerard Freixes

PREMIOS Y FESTIVALES
*Black and white Festival (Portugal) Mención de honor.
*Festival Concorto (Italia) Premio Cortissimo. 
*Festival de creación audiovisual Zemos 98 (España) - Premio
   Metrópolis.
*V Festival Zinexin (España) Mejor videocreación.
*V Certámen Secuencia Cero (España) - Primer Premio 
modalidad videocreación.

JEAN CLAUDE VAN DANCE

España / 2008 / 3:35min
Experimento que lleva a jugar con la sincronización entre 
audio y video. Haz bailar a Jean Claude! al ritmo de M.I.A. 
Mouse on Mars y LCD Sound System.

Dirección: Left Hand Rotation
Montaje: Left Hand Rotation
Música: M.I.A. Mouse on Mars y LCD Sound System

LA COSA NUESTRA
España / 2007 / 15:40min
Un ejercicio de desacralización de la Fiesta nacional y de 
personalísimas asociaciones dentro del universo bovino. 

Montaje: Joan Manuel Vilaseca
Música: Martin Fuks
Intérpretes: Teresa Navarrete, Mario G. Sáez, Susana Castro, Ricardo 
Salas, Mª Ángeles G. Angulo y Marina Serrano

PREMIOS Y FESTIVALES
* VII Certamen Audiovisual de Cabra (España) - Tercer Premio.
* Fano International Film Festival (Italia) – Tercer Premio.
* V Mostra de vídeo ficció, experimental i d'animació (España) 
– Primer Premio.

PROGRAMA DE FOUND FOOTAGE

Playtime Audiovisuales, nace con la idea de servir de 
plataforma a los nuevos creadores audiovisuales. “Que todo 
lo que merezca ser visto, encuentre su espacio” es una de 
nuestras premisas fundamentales, para ello organizamos la 
Muestra itinerante de cine playtime. 

Videoarte, documentales, videodanza, cortometrajes, videoclips, ani-
mación y en definitiva, todo tipo de propuestas audiovisuales, tienen 
cabida en los comisariados de los diferentes programas de la muestra.

En esta ocasión está dedicado al Found Footage: la apropiación 
y manipulación de imágenes, recontextualizándolas en 
nuevas obras es una de las prácticas más antiguas del cine. 
Con este programa, queremos presentar a algunos de los 
nuevos autores españoles que trabajan dentro de este campo.

THE END

España / 2008 / 6:05min
Sé que moriré pero no lo creo.

Dirección: Juanjo Fernández
Montaje: Fernando Franco
Música: Olivier Messiaen

PREMIOS Y FESTIVALES
*Festival Y un Jamón (España) - Primer Premio.
*LXII Festival de cine de Locarno (Italia).
*Festival Punto de Vista de Pamplona (Navarra).
*Miradas al límite exposición en Artium (España).
*Visual-Ma 09 Festival de creación audiovisual de 
Majadahonda (España).
*VII Festivalito (España).

Intérpretes: Ana Cembrero Coca, Antía Díaz Otero, Sara Sampelayo y 
Emmanuelle Vicent

CASUAL 

España / 2008 / 9min
En el despertar del barrio, la música de las acciones cotidianas 
nos acerca a personas que conviven y se desconocen. Vidas 
que une la casualidad o que separa la rutina.

Dirección: Aitor Echeverría
Guión: Aitor Echeverría
Producción: Roger Amigó (La movie)
Fotografía: Pau Castejón
Música: Chalart 58
Intérpretes: Carolina Carron, Walter Garibotto, Bouba Diaby, Fátima Fuentes

 
PREMIOS Y FESTIVALES
*Festival internacional de cortometrajes Baumann 09 
(España) – Primer premio. 
* XXII Festival de Medina del Campo (España) – Premio mejor sonido.
* Festival Internacional Alcine 09 (España).
- Festival En.piezas 09 (España).
*IL Festival internacional de cine de Cartagena (Colombia).
* VII Festival CinemadaMare (Italia).
*II Festival FIC CAT (España).
*International Festival of Movement on Screen MOVES10 de 
Liverpool (UK).

DIVADLO

España / 2001 / 9:30min
Divadlo presenta una  mezcla de ternura y violencia, lirismo e ironía, 
romanticismo y un erotismo cercano a la obscenidad, sumergiendo 
al espectador en el universo del fotógrafo checo Jan Saudek.  

Dirección: Guillem Morales y Erre que Erre
Producción: Erre que Erre
Coreografía: Erre que Erre
Fotografía: Bernat Bosch

Diversión y tremendismo operando en el canibalismo 
iconográfico.

Dirección: María Cañas
Guión: María Cañas
Montaje: Guillermo García

PREMIOS Y FESTIVALES
* Premio RTVA  a la creación Audiovisual (España).
* Premio cine ensayo Román Gubern UAB (España).
* Festival internacional de videoarte Loop 08 (España).
* LXII Festival de cine de Locarno (Italia).
* Festival DocumentaMadrid 09 (España).

¿QUIÉN PUEDE MATAR A UN HOMBRE?

España / 2009 / 3:42min
Un hombre, no tiene sueños. Un hombre, no puede dormir. 
Un hombre, va a morir. 
La pena de muerte sigue presente en más de 50 países de 
todo el mundo, con cerca de 2.500 ejecutados cada año. 

Dirección: Enrique Piñuel

PREMOS Y FESTIVALES
* Festival internacional de cine de Belgrado (Serbia).
* X Festival de creación Visual Ma (España) – Mejor obra 
experimental.
* XX semana de cine Experimental de Madrid (España).
* Festival de videocreación de la Roda (Albacete, España).
* Walthamstow International Film Festival 2010 (Reino Unido).
* Circuito de cine de La Noche en Blanco 2010 (España).

TABLA AERÓBICA Nº4
(ENTRENAMIENTO PARA PINTORES)

España / 2008 / 6:05min
Cinco pasos separan cualquier lienzo de la pantalla de un cine 
de barrio... Rayos X, vinagre y Super 8 manipulado para medir 
la distancia entre el óleo y el celuloide.
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Dirección: Gonzalo de Pedro
Montaje: Fernando Franco
Música: Olivier Messiaen

PREMIOS  Y FESTIVALES
*XLV Festival internacional de cine de Gijón (España).
* Visual 09 (España).
* Proyección en Caixa Forum (España).

MATAR A HITCHCOCK

España / 2008 / 7:28min
Ordenada en rounds siguiendo la estructura de un combate 
de boxeo, la película resitúa al espectador en un territorio de 
confrontación consigo mismo, en el que su propia mirada es 
el centro del contenido.

Dirección: Alberto Cabrera
Guión: Alberto Cabrera
 Montaje: Alberto Cabrera

PREMIOS Y FESTIVALES
*Girona Film Festival (España).
* Athens Video Art Festival 2009 (Grecia).
*The back door Festival (Australia).

NIF FIN

España / 2007 / 3:47min
Apropiación y manipulación de una película española de cine 
de barrio en el que Carmen Sevilla protagoniza una historia 
de amor con previsible happy ending. 

Dirección: Albert Alcoz
Montaje: Albert Alcoz
Música: Albert Alcoz

PREMIOS Y FESTIVALES
* XI Festival de Creación audiovisual Zemos 98 (España).
* Márgenes Spanish Month (Irlanda).
* Festival Punto de Vista de Navarra (España).
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FLAMINGO PRIDE

5:43 min
Estudio de producción: Best Student Project Prize
Talking Animals Animation Studio

SHAPESHIFTER

2:12 min
Estudio de producción: Charlex

PORTAL 2: TURRETS

0:46 min
Estudio de producción: Valve Corporation

HALO: REACH

2:14 min
Estudio de producción: Bungie, Inc.

MUERTE A LA MUERTE DE PENALTY
DEATH TO DEATH PENALTY

1:00 min
Estudio de producción: Digital District

LOS NIÑOS DE CHERNO
CHERNOKIDS

6:51 min
Estudio de producción: Supinfocom Valenciennes

TIEMPO PARA CAMBIAR
TIME FOR CHANGE

2:50 min
Estudio de producción: Media Design School

BRIDGESTONE “CARMA”

0:30 min
Estudio de producción: Method Studios

Bogotá ACM Siggraph presenta en el  Festival Internacional de 
Cine de Cali 2011,  el Festival de Animación por Computador 
Siggraph 2011.

PROGRAMA 1
ANIMACIÓN POR COMPUTADOR SIGGRAPH 2011

EL ABC DE LA ANIMACIÓN
ABC OF ANIMATION

7:14min
Estudio de producción: Cirkus

ENCUENTRO CON BUCK
MEET BUCK 

4:09min
Estudio de producción: Supinfocom Arles

LA EXPERIENCIA DE FLIEHKRAFT
THE EXPERIENCE OF FLIEHKRAFT

2:38min
Estudio de producción: FrameboX

HEZARFEN

3:19min
Estudio de producción: Supinfocom Arles

CIVILIZACIÓN V
CIVILIZATION V

3:27min
Estudio de producción: Digic Pictures

NUEVAS EXCAVACIONES
NEW DIGS

2:12min
Estudio de producción: Luma Animation

DADORES DE SUEÑOS
DREAMGIVER

6:00min
Estudio de producción: Brigham Young University
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PINTURA MOJADA
WET PAINT

2:06 min
Estudio de producción: Ringling College of Art and Design

XBOX FABLE III “REVOLUTION”

1:00 min
Estudio de producción: Psyop

LG “ALGO ESTÁ AL ACECHO”
LG “SOMETHING’S LURKING”

1:14 min
Estudio de producción: Psyop

FANTA “BOUNCE”

0:30 min
Estudio de producción: Psyop

BATALLA: LOS ÁNGELES
BATTLE: LOS ANGELES

3:32min
Estudio de producción: Cinesite

KATY PERRY “TRABAJO DE FUEGO”
VIDEO CLIP
KATY PERRY “FIREWORK” MUSIC VIDEO

3:58 min
Estudio de producción: Radium/Reel FX Creative Studios

TRANSFER “ TOMA TU MEDICINA”
TRANSFER “TAKE YOUR MEDICINE”

3:59 min
Estudio de producción: Radium / Reel FX Creative Studios

AT&T-UN MUNDO NUEVO COMPLETO 
AT&T - A WHOLE NEW WORLD

1:02 min
Estudio de producción: Psyop

MUNDO GUERRERO: CATACLISMO
WORLD OF WARCRAFT: CATACLYSM 

2:26 min
Estudio de producción: Intro Blizzard Entertainment, Inc

ANIMALZ 

4:14 min
Estudio de producción: Carnegie Mellon University

PORTAL 2: 
BOT TRUST

0:43 min
Estudio de producción: Valve Corporation

IZQUIERDA 4 MUERTE: EL SACRIFICIO
LEFT 4 DEAD: THE SACRIFICE

1:02min
Estudio de producción: Valve Corporation

HANUMAN CHALISA

1:26min
Estudio de producción: Charuvi Design Labs

SUETER DE PERRO
SWEATER DOG

1:27 min
Estudio de producción: Ringling College of Art and Design

LUNA

5:11 min
Estudio de producción: Rainmaker Entertainment

PRIMER CONTACTO
FIRST CONTACT

5:35 min
Estudio de producción: Media Design School

PROGRAMA 2
ANIMACIÓN POR COMPUTADOR SIGGRAPH 2011

CAMINOS DE ODIO
PATHS OF HATE (premio del jurado)

10:30 min
Estudio de producción: Platige Image
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PASEO MÁGICO
MANÈGE MAGIQUE

1:25 min
Estudio de producción: Filmakademie Baden-Württemberg

CUERVO JOVEN
RABENJUNGE

9:44 min
Estudio de producción: Filmakademie Baden-Württemberg

URS
9:56 min
Estudio de producción: Filmakademie Baden-Württemberg

MONSTRUOS Y MASITAS
MONSTER AND DUMPLING

5:10 min
Estudio de producción: Academy of Art University

WILL Y LA RUEDA
WILL AND THE WHEEL

5:49 min
Estudio de producción: Playstos Entertainment

PROGRAMA 3
ANIMACIÓN POR COMPUTADOR SIGGRAPH 2011

LA LUZ
THE LIGHT
3:35 min
Estudio de producción: School of Visual Arts

EL FANTÁSTICO LIBRO VOLADOR
DEL SEÑOR MORRIS LESSMONE
THE FANTASTIC FLYING BOOKS OF MR. MORRIS 
LESSMORE

16:22 min
Estudio de producción: Best in Show Award, Moonbot Studios

HEART OF GLASS  - COVER DE SKIN DIARY
HEART OF GLASS - SKIN DIARY COVER
3:44 min
Estudio de producción: Animishmish Production

TEKKEN TAG TOURNAMENT - 
2 INTRODUCTION MOVIE

1:47 min
Estudio de producción: Digital Frontier Inc.

RAVING RABBIDS “E3”

2:20 min
Estudio de producción: Wanda Productions

AMAZARASHI “ANOMIE”

4:36 min
Estudio de producción: YKBX

NULLARBOR

10:22 min
Estudio de producción: The Lampshade Collective

BALLET DE LOS POLLITOS NO NACIDOS
BALLET OF UNHATCHED CHICKS

1:51 min
Estudio de producción: University of Southern California

ARTE DEL ESPACIO
ARTSPACE

2:10 min
Estudio de producción: Vancouver Film School

EL DROID DE ANA
ANNE’S DROIDS

4:14 min
Estudio de producción: Hatch Studios

EL SEÑOR CHOCO ENAMORADO
MR. CHOCO IN LOVE

5:45 min
Estudio de producción: Petr Marek
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ASESINOS DEL CREDO DE LA HERMANDAD
ASSASSIN’S CREED BROTHERHOOD

2:42 min
Estudio de producción: Digic Pictures

DRAGON AGE 2

2:48 min
Estudio de producción: Digic Pictures

MASS EFFECT 3

1:15 min
Estudio de producción: Digic Pictures

SINTEL

14:48 min
Estudio de producción: Blender Foundation

CIENCIA DE DISCOVERY
EL ELEMENTO HUMANO
DISCOVERY SCIENCE - THE HUMAN ELEMENT

0:35 min
Estudio de producción: +Akitipe Studios

VIAJE ENJABONADO
SOAPY TRIP

0:59 min
Estudio de producción: Gobelins, l’école de l’image

EL REINO
LE ROYAUME 

4:08 min
Estudio de producción: Gobelins, l’école de l’image

TRES PEQUEÑOS PUNTOS
TROIS PETITS POINTS

3:33 min
Estudio de producción: Gobelins, l’école de l’image
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Fotografía: Ignacio Torres
Montaje: Carlos Savage 
Sonido: Javier Mateos y Salvador Topete  
Intérpretes:Marga López , Joaquín Cordero, Norma Lazareno, Aldo Monti 

MÁS NEGRO QUE LA NOCHE 

México / 1975 / 96min
Cuando cuatro mujeres se mudan a un viejo caserón heredado 
por una de ellas de su tía recién fallecida, cosas muy raras 
comienzan a pasar: voces inquietantes, visiones fantasmales 
y ruidos extraños las llevan a enfrentarse con los poderes 
oscuros del mal.

Dirección: Carlos Enrique Taboada 
Guión: Carlos Enrique Taboada 
Producción: Alberto A. Ferrer

HOMENAJE A CARLOS ENRIQUE TABOADA
Cortesía Zinema Zombie y Mórbido Fest

HASTA EL VIENTO TIENE MIEDO
 
México / 1967 / 87 min
La tranquilidad de un internado para señoritas se ve 
interrumpida por la aparición del fantasma de Andrea, una 
alumna que se suicidó cinco años atrás. De manera sutil, el 
fantasma va enrareciendo la atmósfera del lugar hasta que 
se posesiona del cuerpo de Claudia, una de las alumnas. La 
posesión tendrá el macabro objetivo de cobrar venganza en 
contra de Bernarda, la autoritaria directora del colegio.

Dirección: Carlos Enrique Taboada 
Guión: Carlos Enrique Taboada 
Producción: Julio Guerrero Tello
Fotografía: Manuel Santaella
Montaje: José W. Bustos 
Sonido: Eduardo Arjona, Galdino Samperio y James L. Fields 
Intérpretes: Marga López, Maricruz Olivier, Alicia Bonet, Norma 
Lazareno González

EL LIBRO DE PIEDRA

México / 1968 / 100 min 
A petición del acaudalado Eugenio Ruvalcaba, la institutriz 
Julia Septién es contratada para hacerse cargo de la educación 
de la pequeña Silvia, hija de Eugenio y de su difunta esposa. 
La niña se comporta de una manera extraña y afirma jugar 
con Hugo, la estatua de piedra de un niño leyendo un libro 
que adorna los jardines de la mansión. Lo que al principio 
parece un simple juego de la imaginación infantil se va 
transformando hasta convertirse en una macabra obsesión.

Dirección: Carlos Enrique Taboada 
Guión: Carlos Enrique Taboada 
Producción: José Alcalde Gámiz

Fotografía: Daniel López
Montaje: Carlos Savage
Música: Raúl Lavista
Intérpretes: Claudia Islas, Helena Rojo, Lucía Méndez, Susana Dosamantes

VENENO PARA LAS HADAS 

México / 1984 / 100min
Las historias de brujería que cuenta la cocinera de su casa 
despiertan la imaginación de la pequeña Graciela, quien presume 
que ella misma es una bruja ante su condiscípula Fabiola. Ante 
la incredulidad de su amiga, Graciela aprovecha una serie de 
circunstancias fortuitas para convencerla de que ha sido ella quien 
las ha provocado, valiéndose de sus artes mágicas. La inocencia de 
estos juegos adquiere un cariz macabro, cuando Graciela insiste en 
que Fabiola la invite a unas vacaciones en el rancho de su familia, en 
donde podrá preparar un veneno para las hadas. 

Dirección: Carlos Enrique Taboada 
Guión: Carlos Enrique Taboada 
Producción: Héctor López 
Fotografía: Guadalupe “Lupe” García 

Montaje: Carlos Savage
Música: Raúl Lavista
Sonido: Efrén Marín Rojas
Intérpretes: Ana Patricia Rojo, Elsa María Gutiérrez, Leonor Llausás, Mela Stein 

CARLOS ENRIQUE TABOADA
Hijo de los actores Julio Taboada y Aurora Walker, Carlos Enrique 
Taboada inició su carrera en 1950 como argumentista y director 
de programas en la naciente televisión mexicana. Su relación 
con el cine nunca fue armoniosa. En 1954, desilusionado por 
los resultados en pantalla de su primer guión cinematográfico, 
Taboada se retiró de este medio por cinco años. Este alejamiento 
lo repetiría al final de su carrera, justo en el momento en que la 
crítica nacional comenzaba a apreciarlo.
Durante su carrera tras las cámaras abordó diferentes temas 
y géneros, Carlos Enrique Taboada ha pasado a la historia del 
cine mexicano como uno de los mejores representantes del 
escasísimo cine de horror nacional. La popularidad alcanzada 
por sus películas de horror es indiscutible: Basta preguntar a 
cualquier mexicano de clase media, menor de treinta años, 
si ha visto alguna vez Hasta el viento tiene miedo (1967) o El 
libro de piedra (1968) para que, casi con seguridad, surjan los 
recuerdos de las veces que no pudo dormir por el miedo a que 
se le aparecieran los fantasmas de Andrea o Hugo.
La afirmación anterior puede parecer exagerada, pero lo 
cierto es que, como en el caso de Nosotros los pobres (1947), 
la televisión mexicana contribuyó a popularizar el cine de 
horror de Taboada entre las nuevas generaciones de cinéfilos. 
Además de las dos cintas mencionadas, sin duda las más 
populares, la filmografía de horror de Taboada incluye a Más 
negro que la noche (1974) y Veneno para las hadas (1984).

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
Veneno para las hadas (1984).
La guerra santa (1977).
Más negro que la noche (1975).
Rapiña (1973).
¿Quién mató al abuelo? (1971).
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CORTESÍA VIVO ARTE.MOV
Festival de Arte sobre dispositivos móviles

www.artemov.net

Arte.mov es un festival que privelegia los aspectos ligados 
a las artes de la geolocalización. La programación busca 
reflejar y dialogar con la diversidad cultural, con las 
manifestaciones artísticas que son impactadas por los 
medios y las herramientas digitales.
 
Los 40 trabajos que componen la muestra competitiva forman 
un panorama del desbordamiento más reciente del audiovisual 
producido con y para dispositivos móviles. Son trabajos que 
representan una diversidad de vertientes: de cámara como 
instrumento de observación, de acontecimientos para la 
experimentación plástica, explorando diferentes técnicas 
narrativas y recursos de lenguaje.  

Equipo VIVO ARTE.MOV 2010
Aluizer Malab, Lucas Bambozzi, Marcos Boffa, Rodrigo Minelli

Curaduría
Lucas Bambozzi, Marcus Bastos

6PISTAS 

Roderick Steel 
2010 / Brasil / 2:37min
En cuanto transitamos estamos “en tránsito” por  imágenes-
autopistas o “antenas-dispositivos“. Las pantallas / autopistas, 
ahora difunden o a veces  confunden hacia dónde queremos 
llegar, dónde queremos estar y los puentes imaginarios 
que creamos entre espacio-tiempo de imágenes-celular,   
imágenes-radio... es un horizonte en tránsito.

LA MANZANA Y YO
A MAÇÃ E EU 

Alan Santos Bittencourt / Sheisa Amaral Da Cunha 
2010 / Brasil / 3min
La manzana y yo cuenta la relación de amor y odio de una 
muñeca por una manzana, la cual muestra la ambigüedad de 
las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza.

ENCENDER LA LUZ
ACENDE A LUZ 

Rodrigo Cass 
2010 / Brasil / 3:59min
El artista frota dos lámparas, una contra la otra en sentido 
horario y antihorario. Cuando una lámpara se enciende la 
otra se apaga. Cada una da a su vez para encender a la otra.

ADIÓS RONDONIA 

Malu Teodoro /  Vinicius Assencio
2010 / Brasil / 57seg
Antes de mudarse a otro país, los integrantes usarán el 
formato de vídeo para llevarse consigo recuerdos de sus 
respectivas ciudades. El vídeo Adiós Rondonia es una forma 
de despedida y recordación.

EN SEGURIDAD
AM SECURITY 

Artesão Do Video 
2010 / Brasil / 2:54min
Son imágenes de la selva Amazónica mostradas por satélites. 
En estas, la vida de la Amazonía es captada y los cortes son 
decididos por alguien que las  observa.

SOPA AMARILLA
AMARELO SOPA
 
Manuel Horta / Luisa García / Pedro Toast / Antoine Remy / 
Gabriel Caram
2010 / Brasil / 2:13min
Una viñeta que fue elaborada  para abrir las entrevistas y 
promover el Magazín de variedades, sus posibilidades de 
imagen son tantas que desde ahí se contruyó el vídeo Arte.mov. 

AMOR PLATÓNICO
AMOR PLATÔNICO
 
Paula Murad Abrão Ventura / Érica Simone Almeida Coelho
2010 / Brasil / 1:17min
Una animación irónica con un humor ácido sobre el amor 
platónico y todos los impasses que esto implica cuando acontece. 

BUCÓLICA 2 

Joacélio Batista 
2009 / Brasil / 2:33min
Para disfrutar mejor de este vídeo dedicado al ocio, se 
recomienda quitarse los zapatos, calcetines y descansar las 
piernas al aire.

CADADIA+ 

Lucimar Bello 
2010 / Brasil / 1:00min

CIUDADES DE HOMBRES 
CIDADE DE HOMENS 

Murilo Deolino Silva Souza 
2010 / Brasil / 1:54min
Un nuevo universo se crea, cuerpo y máquinas se mezclan, 
las cámaras ven a través de los ojos humanos, los coches se 
mueven sobre  piernas, excavadoras utilizan manos gigantes, 
altavoces transmiten sonidos a través de bocas con los labios 
y la lengua.

CONVERSAS MARÍTIMAS 

Andre Amparo 
2010 / Brasil / 2:32min 
Imágenes apropiadas de una travesía marítima entre 
Salvador y la isla de Itaparica en el carnaval de 2009, las 
cuales son montadas junto a trozos de una entrevista del 
escritor Paulo Coelho tomada de Internet.

CORDEL
 
Fabiana Reis / Carolina Cintra
2010 / Brasil / 2:24min
Montado con tomas simples de objetos del universo de la 
costura sobre un fondo blanco. Estas escenas usan sonidos 
pertenecientes a las imágenes representadas. Basado en el 
poema de Machado de Assis: Una disculpa. Mostrando el 
mismo acto de coser, con referencia al movimiento del rollo 
de la película.

CORRE-DOR 

Márcio Mota
2010 / Brasil / 3:08min
Videoarte de la serie Diálogos.

DOBLE CANAL
DOUBLE CHANNEL

Rodrigo Cass
2009 / Brasil / 3:00min

ESTATUAS 

Fernando Rossi
2010 / Brasil / 1:41min
Vídeo-poema sobre nuestro pasaje sobre el plano terreno.

HOT WHEELS
 
Kico Santos / Fabio Nikolaus
2010 / Brasil / 1:10min

Sábado en la tarde. El estacionamento es como un Hot 
Wheels gigante, repleto de motoristas paulinos.

ILUMINACIÓN
ILUMINAÇÃO 

Bruno Pacheco
2010 / Brasil / 3:00min
Casal camina durante una noche oscura utilizando el flash de 
la cámara del celular como linterna.

ESTO NO ES UNA MIRLA
CECI N’EST PAS UNE SABIÁ 

Mateus Rodamilans Bastos
2010 / Brasil / 1:09min
Esto no es una mirla es un pequeño homenaje a los 80 años 
de “tradición de las imágenes” de René Magritte. A partir de 
la provocación del pintor, el corto transpone el problema de 
“captura” de la mirla con el universo de las imágenes digitales.

CAJA DE MÚSICA
MUSICAIXA 

Jackson Abacatu
2010 / Brasil / 2:00min
Una caja de música y su proliferación de sonidos.

NEGO
 
Savio Leite / Marko Adjaric
2010 / Brasil / 3:00min
Un homenaje al intelectual negro más fecundo que Brasil conoció.

DANZA NUCLEAR
NUCLEAR DANCE 

Márcio Mota
2009 / Brasil / 3:13
Videoarte de la serie Colagem.

O OUTONO
 
Kico Santos / Fabio Nikolaus
2010 / Brasil / 1:49min
Fue un otoño de colores y formas memorables. Esas son las 
tardes coleccionadas durante toda la estación.

EL SEMINARISTA
O SEMINARISTA
 
Chico De Assis / Christiano Menezes
2009 / Brasil / 1:57min
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Ex seminarista que vive recordando frases en latín. José,  
el asesino contratado le gusta leer poesía, ver películas, 
y recibir los servicios de un misterioso personaje llamado 
Despachante. Narrado por la voz del autor Rubén Fonseca.

EL TIEMPO DENTRO DEL TIEMPO
O TEMPO DENTRO DO TEMPO 

Felipe Barros 
2010 / Brasil / 2:57min
Que el tiempo pase viéndome permanecer.

DÓNDE ESTÁ
ONDE FICA 

Dedeco Macedo / Lara Belov
2010 / Brasil / 3:00
Una mujer en un autobús no consigue averiguar el destino 
hacia el cual quiere ir. Donde está es una experiencia 
surrealista, una pesadilla agonizante de no poder llegar a 
ninguna parte.

ORAWA 

Felipe Barros
2010 / Brasil / 2:59min
¿Cuál es el rol del maestro?

PAISAJES
PAISAGENS 

Luis Henrique Rodrígues
2009 / Brasil / 43seg
Paisajes para inmersión.

PARA USTED
PARA VOCÊ
 
David D’ Visant Soares Soltoski 
2009 / Brasil / 1:01min
Este proyecto se realizó con algunas fotos y dibujos cuadro 
a cuadro, nada de lo que se ve es el vídeo. El tema sueño, 
citado en el vídeo, se refiere a los sueños que tenemos y que 
a menudo parecen tan difíciles de realizar.

FOTOSÍNTESIS
PHONOSINTESE V.0.1 

Vanessa De Michelis / Marcelo Dante
2010 / Brasil / 2:00min
Fotosíntesis es el vídeo-manifiesto de una investigación 
sobre  la eco-acústica, la polución  sonora y el noise-music. 
El objetivo es romper los hábitos de la escucha a través de 

la apropiación de parámetros de música extraídos de ruidos 
complejos como el paisaje sonoro del tránsito urbano.

TIEMPO DE JUEGO
PLAYTIME
 
Eduardo Zunza 
2010 / Brasil / 3:00min
El tiempo, la crianza , la expectativa.

POEMAS PERDIDOS DE AMOR 

Raquel Ravanini 
2010 / Brasil / 3:00min
Poemas perdidos de amor - Poesía interactiva on-line. 
Encontrar un cuaderno de poemas de amor perdido fue 
el motivo para esta obra que busca suscitar el vínculo e 
intimidad a través de la  interacción. Poesía para mirar, 
sentir, interferir, reconocerse y participar. Un estudio de 
poesía interactiva.

PEREZA
PREGUIÇA
 
Isaac Chueke
2009 / Brasil / 1:03min
Una mirada irreverente de los propios bahíanos sobre su 
popular pereza.

PX
 
Andrea Rios May
2009 / Brasil / 59seg
El flujo lúdico del transe o  el tráfico de aguas recreativas, con  
subtonalidades envejecidas (una alusión a la contaminación 
ambiental) se revigoriza por la propia naturaleza.

RIO DO(I)S TEMPOS
 
Bruna Callegari / Rafael Buosi
2010 / Brasil / 2:00min
Río Do(i)s Tempos fue grabado  en  plano secuencia en el río 
Amazonas, ciudad de Macapá. En el cruce entre una canoa y 
un barco,  un retrato, sincronías, travesías, confluencias. 

¿ME PREGUNTO POR QUÉ
MIS LABIOS NIEGAN RESPUESTAS?
¿SE ME PERGUNTO, POR QUE
MEUS LÁBIOS NEGAM RESPOSTAS?

Joacélio Batista
2010 / Brasil / 2:45min
¿Me pregunto por qué mis labios niegan respuestas?

SEA YOU - A CASTAWAY’S CAST OFF 

Lucas Carvalho / Felipe Soares
2009 / Brasil /1:00min
Esta película representa la historia de un mendigo marinero 
que sobrevive con aquello que el mar de la calle le provee.

TERRA ROXA 

Natalia Alves Nunes / Jose Mauricio Da Costa
2010 / Brasil / 1:46min
Vídeo con intervención gráfica que acompaña parte del 
proceso de la cultura de la extracción de la caña de azúcar en el 
sureste del país. Nota: los números y la terminología utilizada 
en la intervención de los gráficos del vídeo son meramente 
ilustrativos y no son, por lo tanto, datos reales de producción.

TERCERIDAD
THIRDNESS

David D’ Visant Soares Soltoski 
2009 / Brasil / 1:02min
Este es un vídeo experimental que, a través de una ventanilla 
de protección, explora la ciencia semiótica  dentro de 
concepción  triádica creada por Charles Sanders Peirce. En la 
traducción (thirdness) significa terceridad.

UNA PELÍCULA PARA ERMA
UM FILME PARA ERMA 

Dirnei Prates 
2010 / Brasil / 2:59min
Un día en la vida de Erma y sus amigos.

UNA BÚSQUEDA EN PROCESO
O LA ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO
UMA BUSCA EM PROCESSO
OU A ARQUEOLOGIA DO FUTURO 

Aline X / Pedro Veneroso
2010 / Brasil / 1:30min
Alguna cosa hay, o no  hay absolutamente nada allí. Descifrar  
mensajes del pasado; escribir las innumerables historias 
del futuro. En territorios inexistentes el individuo busca 
señales de cualquier tipo, dispuesto a escuchar y ser visto por 
alguien, en algún lugar del universo.
 
YOU BITCH DIE!!! 

Lucas Sá Araújo
2009 / Brasil / 2:49min
Homenaje en forma de traíler a las películas B (trash) de los 
años 70 y 80.
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