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Con la convicción de que el arte es una vía para construir 
una mejor ciudad y unos mejores seres humanos, la Alcaldía 
continúa apoyando y fortaleciendo el Festival Internacional de 
Cine de Cali.

La ciudad y el Valle del Cauca en general, han concebido a 
reconocidos realizadores, directores y cinéfilos. Y hay que 
admitir que en la mayoría de los casos, los frutos de nuestro 
cine brotaron desde las semillas de la adversidad. Solo hasta 
años recientes comenzamos a gestionar el merecido apoyo 
para estas iniciativas, como lo es la Nueva Ley de cine.

Afortunadamente, estamos comenzando a ver y a creer en el 
potencial de la industria cultural; un frente de desarrollo para 
la ciudad y para el país. El cine, entre otras formas de arte, 
hace parte de la proyección global para Cali; profundiza su 
integración social, económica y cultural con el mundo.

El artista y el espectador de arte coinciden en la capacidad 
de apreciación; en esa turbulencia del alma compuesta por 
inquietudes y alta sensibilidad ante la percepción del entorno.
Hago alusión al artista y al espectador para agradecer en 
ambos sentidos a todos aquellos que han hecho parte de esta 
historia; en particular a quienes abrazaron esta forma de 
expresión desde los años 70, bajo el denominado ‘Caliwood’.

Gracias Andrés Caicedo, Carlos Mayolo (ya fallecidos), Luis 
Ospina, Sandro Romero, Antonio Dorado y Óscar Campo, 
entre otros, por habernos abierto esta ventana al ser humano 
y al mundo, por haber producido y emitido las primeras 
proyecciones del cine caleño.

La Magia del Cine

A ellos, además de aquellas personas e instituciones gestoras 
que se han sumado a la causa en el camino, debemos el hecho 
que hoy Cali cuente con la credibilidad y la posibilidad de 
llevar a cabo un Festival de Cine Internacional. Un espacio 
donde podemos disfrutar de cortometrajes y largometrajes, 
algunos de ellos premiados en los festivales más importantes 
del mundo, como Cannes, Venecia, Rotterdam, Toronto, San 
Sebastian y Buenos Aires.

Es también una vitrina de exhibición para las obras locales 
más recientes, aquellas de la nueva generación; de jóvenes 
estudiantes y recién egresados quienes comienzan a dar sus 
primeros pasos en esta carrera que estoy seguro continuará 
trayendo reconocimiento y premios para nuestra ciudad.

En nombre de la Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría 
de Cultura y Turismo y el Ministerio de Cultura, les damos la 
bienvenida a caleños y a turistas para que se empapen, vivan y 
vibren a través de la magia de la pantalla grande durante el IV 
Festival Internacional de Cine de Cali 2012.

Rodrigo Guerrero Velasco
Alcalde de Santiago de Cali

cine para todos
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Tras varios meses de trabajo en equipo, llega del 8 al 12 de 
noviembre la IV versión del Festival Internacional de Cine de 
Cali.  Si bien es importante destacar la proyección de más de 
un centenar de realizaciones, entre películas, largometrajes, 
cortos y documentales nacionales y extranjeros, es menester 
reseñar el papel que para el gobierno del alcalde, Rodrigo 
Guerrero Velasco, representan los procesos que giran en 
tormo a estas realizaciones.
 
La ciudad ha jugado y juega un papel protagónico en el devenir 
del cine nacional y latinoamericano; producto del trabajo 
arduo de los directores, el talento de los actores, la versatilidad 
de nuestra gente y la belleza de nuestros paisajes.  Santiago 
de Cali, coincidiendo con otras ciudades en el mundo como 
Mumbai en el cine hindú, es de por si un gran escenario para 
la realización de todo tipo de producciones,  que se suma al 
“coqueteo” de las caleñas y los caleños con la lente, ya sea 
como actores de primer orden o en el papel de extras.
 
Por ello la Secretaría de Cultura y Turismo municipal, a través 
de Estudios de grabación Takeshima, le ha venido apostado 
al surgimiento de nuevos valores, mediante procesos de 
formación en producción audiovisual y actoral, atendiendo 
las inquietudes de empíricos y curiosos realizadores locales 
en comunas como en corregimientos.
 
El festival se nutre de los programas de formación de público, 
que mes a mes adelanta la Videoteca Municipal, mediante la 
proyección de ciclos temáticos en nuestras salas y plazoletas 
o con los servicios constantes que se prestan para los 
gomosos del cine.
 

De esta manera, damos la bienvenida al FICCALI 2102, con una 
amplia y variada programación. Proyecciones en ocho salas, 
que en esta oportunidad le hace un especial reconocimiento a 
los profesionales de la cinematografía caleña y vallecaucana, 
dentro de la sección “Cali Ciudad Abierta”. Talleres, 
conversatorios, cine al aire libre y mucho más. 

Todo está listo para que gritemos juntos: “listos, cámara, 
acción”…

María Helena Quiñonez Salcedo
Secretaria de Cultura y Turismo de Cali

¡Listos, cámara, acción!
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El propósito principal de la nueva Ley de Cine que busca 
“fomentar el territorio nacional para el rodaje de obras 
cinematográficas” ha sido desde el comienzo incentivar la 
producción de películas en Colombia y fomentar la contratación 
de empresas colombianas de servicios cinematográficos, para 
promover el fortalecimiento de esta industria en el país.

Inspirada en leyes similares que ya han sido instituidas 
con éxito en países como Hungría y República Checa, y 50 
estados de Estados Unidos, la nueva Ley de Cine busca hacer 
competitiva a Colombia en un mercado internacional donde 
los productores están continuamente buscando nuevas 
locaciones para rodar.

Para fomentar la realización de grandes producciones en el 
país, la nueva Ley del Cine compromete al Estado colombiano 
a devolverles a los productores de películas y tv movies que 
rueden en Colombia, el 40% del valor del gasto que realicen 
en la contratación de servicios nacionales de preproducción, 
producción y posproducción, y el 20% del gasto que realicen 
en hoteles, alimentación y transporte.

Esta medida legislativa ha sido calificada de histórica, por el 
impulso que recibirá el sector cinematográfico nacional y la 
inversión que podría atraer a la economía nacional.

Por un lado, la continua contratación de servicios nacionales 
de preproducción, producción y posproducción, y el contacto 
con personal técnico y artístico de talla internacional, 
beneficiará a las empresas y al personal técnico y artístico 
colombiano, que se hará cada vez mejor y más competitivo 
internacionalmente.

Por otro lado se calcula que en 5 años podrían haber entrado a 
la economía colombiana gracias a esta nueva Ley más de 200 
millones de dólares en nuevos negocios. Se estima además que 
después de este tiempo, se habrá incentivado la creación de 
más de 4000 nuevos empleos.

Inicialmente el fondo para las contraprestaciones será de 25 
mil millones de pesos que saldrán del Presupuesto Nacional, 
lo que significa que el país estará preparado para responder 
a una inversión extranjera hasta de 42 millones de dólares en 
el primer año.

Esta Ley vendría a complementar la ya existente Ley 814, 
un sistema de incentivos tributarios y económicos que le ha 
permitido a Colombia consolidarse como la cuarta industria 
cinematográfica más productiva de América Latina. Desde 
la instauración de esta Ley en el 2003, las producciones 
nacionales pasaron de 4 anuales a 18 en el 2011. Este 
aumento significativo en la producción de películas indujo el 
crecimiento de la infraestructura nacional del cine y también 
del know how en la producción de películas al punto en que 
hoy en día la posibilidad de exportación de estos servicios 
cinematográficos sea una realidad.

Esta nueva legislación también busca posicionar 
competitivamente a nivel internacional al país como destino, 
se espera que las películas rodadas en locaciones colombianas 
impulsen el turismo en el país.

Ministerio de Cultura

MinCultura apoya el cine
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El cine es cuestión de persistencia. El cine solo es posible 
gracias a la llamada persistencia retiniana. La persistencia de 
las imágenes retinianas crea una sobreimpresión de imágenes 
que consiste en que nuestro cerebro, al percibir un movimiento 
ante un estímulo formado por una sucesión de fotogramas, 
rellena los “baches”, los espacios en negro, y hace que veamos 
como un movimiento continuo la simple sucesión de imágenes 
fijas. Es decir, convierte lo discontinuo en continuo, convierte 
lo estático en movimiento. Las películas están congeladas en 
el tiempo hasta que la oscuridad de una sala es rasgada por 
el haz de luz del proyector. Los cineastas caminamos, como 
ciegos, de la oscuridad a la luz.

Los caminos del cine son largos y tortuosos. Recuerdo 
que desde que estábamos planeando el primer Festival 
Internacional de Cine de Cali, hace casi cinco años, le pregunté 
a Sandro Romero Rey que si SONIDO BESTIAL, la película que 
Sylvia Vargas y él estaban haciendo sobre Richie Ray y Bobby 
Cruz, iba a estar lista para nuestra primera edición. Me dijo 
que no, que quizá el año entrante. Al año siguiente volví a 
preguntarle y me volvió a decir que quizá el año entrante. Y así 
sucesivamente hasta que hoy, casi diez años después de que 
se grabaran las primeras imágenes de la película, tenemos el 
privilegio y el honor de inaugurar el Festival con la premiere 
mundial de SONIDO BESTIAL, con la presencia de sus 
protagonistas Richie Ray y Bobby Cruz. Este dúo dinámico de 
la salsa llegó a Cali  con su sonido bestial en 1968, año en que 
no solo la música sino también Cali cambiaron para siempre. 

La otra sucursal del cielo, se convirtió en la capital de la salsa, 
con sus mitos y leyendas. Bobby y Richie, sucumbieron ante 
los encantos de Amparo Arrebato (“esa negra tiene fama 
de Colombia a Panamá, Amparo enreda a los hombres y los 

sabe controlar”), fueron a Juanchito (“a Juanchito me voy 
a pescar al río pero qué bonito es Juanchito, Juanchito es lo 
mío”) y le cantaron a Cali, Chipichape y Yumbo (“¡que viva 
CalI, Chipichape y Yumbo!”). Luego el cinéfilo y salsómano 
Andrés Caicedo inmortalizaría al dúo puertorriqueño en “¡Que 
viva la música!” (“El pueblo de Cali rechaza a Los Graduados, 
los Black Star y demás cultores de la música burguesa paisa, 
porque la cosa no es ‘sufrir me tocó a mí en esta vida’ sino 
de ‘¡Agúzate que te están velando!’ ¡Viva el sentimiento afro-
cubano! ¡Viva Puerto Rico Libre! Ricardo Ray nos hace falta.”).

Y, desde entonces, las dos pasiones de los caleños, la salsa y 
el cine, se volvieron inseparables. La capital de la salsa y la 
sucursal del cine coexisten hasta el día de hoy, en el cual Cali 
y su Festival le rinden homenaje a todos los trabajadores del 
audiovisual vallecaucanos que han sido pioneros desde el 
silencio mudo de los comienzos de nuestra cinematografía 
hasta la actual revolución digital. Por eso es que Cali, como la 
Roma de Rossellini, es una ciudad abierta, porque la cosa no es 
solo salsa sino también cine. Esta coexistencia pacífica entre 
salsa y cine es la que nos reune el día de nuestra inauguración, 
como preámbulo magnífico de cuatro días en los cuales 
disfrutaremos del mejor cine, del cine independiente, del cine 
invisible, de ese otro cine sin el cual nosotros seguiríamos 
siendo los mismos.

Un festival también es un punto de encuentro en  el cual se 
dan cita viejos conocidos y nuevos por conocer. Es por eso 
que el Festival Internacional de Cine de Cali no solo nos da a 
conocer nuevos autores sino que tambien nos invita a hacerles 
seguimiento a aquellos cineastas que durante estos cuatro 
años nos brindan sus mejores obras. Me refiero al cine que 
el Festival ha introducido en nuestro medio y que se ha vuelto 

Cali, Ciudad Abierta
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como los viejos amigos a los cuales nos gusta volver a ver. Para 
solo citar algunos nombres: Isaki Lacuesta, José Luis Guerín, 
Jonas Mekas, María Cañas, Andrés Duque, Viriginia García del 
Pino, Javier Revollo, Joao Pedro Rodrigues, Julio Hernández y 
Andrés Di Tella.

Un festival de cine es una invitación a vivir el cine. Es la cena 
donde todos nos reunimos a lo largo de varios días para 
degustar el mejor cine.  Pero, ante todo, el público es el festival. 
El Festival Internacional de Cine de Cali  es para ustedes, para 
que se apropien de él como el evento de ciudad que es. Todos 
estamos invitados a sentarnos en torno al fuego primigenio del 
cinematógrafo, como hicieron nuestros antepasados perplejos 
en la caverna de Platón ante el tren de sombras.

Luis Ospina
Direrector Artístico
Festival Internacional de Cine de Cali



INVITADOS
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INVITADOS

(1998), 2 y 10 (2003), De Pistolas, Romances 
y Maletas Perdidas (2004), Fragmento 
Fundamental (2005), Ruido Blanco (2006), 
Cóctel Molotov (2007), Ángeles y libélulas 
(2007), Mención Especial del Festival de Cine 
Experimental Fincortex 2007 y ganador del 
Premio VideoEx en Zurich (Suiza), Persistencia 
en el Tiempo (2007), Sueños de Colores 
(2007), Victeria y Globuleo (2009), Yo Maté a 
Gaitán (2011) y el largometraje 180 Segundos 
(2012). Estrenó su primer largometraje 180 
segundos el 13 de abril de 2012.

ANDI BAIZ

Nació en Cali, Colombia en 1975. Estudió 
Producción y Dirección de Cine en la 
Universidad de Nueva York (NYU) - Tisch 
School of the Arts donde también realizó un 
diplomado en Teoría del Cine. Después de 
graduarse fue apadrinado por el director de 
cine francés Raphael Nadjari y junto con él 
desarrolló diversos guiones en el género de 
horror y 4 cortometrajes.

Desde 2001 hasta el 2004 fue director, 
productor, editor de la empresa de producción 
Centro Films Ltd, con base en Nueva York. 
Fue también crítico de cine durante los años 
2001-2004 para la revista LOFT.

Ha trabajado en el departamento de 
producción de los largometrajes Bringing Out 
the Dead, Zoolander, Cremaster 2, Maria llena 
eres de gracia y The Fittest. Como director 
ha dirigido 5 cortometrajes: Hoguera (2006) 
seleccionado en la Quincena del Realizadores 
del Festival de Cannes 2007, La sesión (2001), 
Payaso HP (1999), Mass Production (1998), A 
Short Statement About War (1997). 3 videos 
musicales: “Sin decir una Palabra”, “Homenaje” 
y “Yo No Quiero”. Y 1 documental Penumbra 
2003-2004. Su ópera prima fue Satanás, 
la cual está basada en la novela del escritor 
colombiano Mario Mendoza Zambrano y 
recogió galardones en importantes festivales 
alrededor del mundo como Montecarlo y San 
Sebastián, también representó a Colombia 
en la carrera por los Premios Oscar a Mejor 

NACIONALES

ALEXANDER GIRALDO

Nació en Cali, Colombia. Guionista, 
director Colombiano y músico. Ha dirigido 
cortometrajes de ficción, documentales 
y video experimental. También ha sido 
ganador en diferentes ocasiones de la 
convocatoria del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico de Colombia y la 
Cinemateca Distrital de Bogotá.
 
Fue Becario participante del Taller de 
Desarrollo de Proyectos Cinematográficos 
Iberoamerican Films Crossing Borders en el 50 
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en la 
Habana, organizado por la Fundación Buñuel 
y la Fundación Autor de España, con los 
proyectos Atrapa Sueños y Victeria y Globuleo: 
La Película. Ha complementado sus estudios 
con talleres como “El Guión” con Robet McKee, 
en Santiago de chile, en abril de 2009.
 
Ha dirigido cortometrajes de ficción, 
documentales y vídeos musicales desde 
1997. Ha sido ganador de las convocatorias 
de la Cinemateca Distrital de Bogotá en 2004 
con el proyecto Fragmento fundamental y en 
2005 con el proyecto de animación Victeria y 
Globuleo. También ha recibido estímulos del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 
–FDC- con los proyectos de guión de La 
Estrellita de Oriente (2005) el cual también 
fue nominado en el Festival de Cine Pobre en 
Gibara Cuba, como coguionista de La Línea 
Final (2005) y Victeria y Globuleo (2008). 
Fue ganador del premio en las Convocatoria 
Nacional de Cinematografía 1998 con el 
proyecto de guión para largometraje La  
Horrible Noche. Así mismo, recibió una 
Mención de honor en el festival de cine 
“Cinmilimetros” con El Segundo Recinto del 
Séptimo Círculo y Mejor director documental 
con La Noche del Fín del Mundo.

Su filmografía está compuesta por los 
cortometrajes La Noche del Fin del mundo 

180 segundos
Colombia / 2012
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INVITADOS

Ibermedia 2009 y CNAC de Venezuela 2009; 
del largometraje ecuatoriano Sin otoño y 
Sin primavera de Iván Mora, ganador del 
CNCE 2009 e Ibermedia 2010; productor 
del largometraje animado Anina, ganador 
del premio Ibermedia 2009 y FDC 2010; el 
largometraje documental Los niños de Inkisi 
rodado en el Congo (África) en asocio con 
TalaTala Producciones de España; Escribana 
de Urabá, una película de Jef y Michael 
Zimbalist, proyecto ganador del FDC 2010 
y Deshora, proyecto argentino dirigido por 
Bárbara Sarasola Day.

Finalmente es director, guionista y productor 
de Chocó (2012), película que tuvo su premier 
mundial en la sección Panorama del Festival 
de Berlín 2012 y recibió el Premio del Público, 
además de ser la película inaugural del 52º 
Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias -FICCI-. Es codirector, junto al 
africano Ndunga Nsangata, del documental 
Cenizas del perdón, el cual participó en el 
Pabellón Les Cinémas du Monde del Festival 
de Cannes 2011. 

SANDRO ROMERO REY

Nació en Cali (Colombia) en 1959. Ha 
combinado, desde muy joven, su trabajo 
como director de teatro, con la escritura y la 
experiencia cinematográfica.

A lo largo de la década del ochenta trabajó 
en distintos proyectos cinematográficos 
en su país, donde combinó la escritura 
de guiones con la asistencia de dirección, 
la actuación y la realización. Ha sido 
compilador de la obra póstuma del escritor 
y crítico de cine colombiano Andrés Caicedo. 
En 1190 viajó a París donde realizó su 
D.E.A. en la Université de Paris VIII. Ha sido 
Productor Delegado de Señal Colombia, el 
canal cultural de la televisión de su país. De 
igual forma, se desempeña como lector de 
proyectos para el canal de televisión RCN. 
Es profesor de planta del programa de Artes 
Escénicas de la Universidad Distrital de 

Película Extranjera en el 2008. La cara oculta, 
coproducida por Fox International Pictures, 
es su segundo largometraje.

JHONNY HENDRIX

Nació el 12 de octubre de 1975 en Quibdó, 
Chocó. Director y productor de cine con 14 
años de experiencia. En el año 2003 creó 
Antorcha Films, una empresa dedicada a la 
producción de proyectos cinematográficos.

Estudió Comunicación Social y empezó 
su carrera profesional desempeñándose 
como locutor de radio y como productor y 
realizador de comerciales para televisión, 
videos musicales y piezas de ficción para 
productoras y diversas agencias de publicidad.

Ha sido director del cortometraje Cuando 
Llegan los Muchachos (2010) rodado en 
el pacifico colombiano y estrenado en los 
Rencontres Cinémas d’Amérique Latine 
de Toulouse (Francia); y productor de 
Tricolor fútbol club (exhibido en las salas 
de Cine Colombia en el 2005), Fragmento 
fundamental (Ganador de la Convocatoria de 
la Cinemateca Distrital en la categoría efectos 
especiales 2005), Fractales 2 y 10.

A finales de 2006, trabajó en el largometraje 
Perro come Perro de Carlos Moreno el cual 
tuvo su premier mundial en la sección World 
Dramatic Competition del Sundance Film 
Festival 2008. A mediados del 2007, asumió 
el rol de productor ejecutivo de Dr. Alemán, 
película de la productora alemana 2 Pilots 
dirigida por Tom Schreiber y que se realizó 
en la ciudad de Cali.

Fue jefe de producción de Nochebuena 
(2008) de Camila Loboguerrero y 
producida por Dynamo Capital. Es uno 
de los productores de En coma (2011) de 
Juan David Restrepo y el venezolano Henry 
Rivero. También fue productor de Hiroshima 
de Pablo Stoll. También es coproductor 
de la película venezolana Patas Arriba de 
Alejandro García Wiedemann, ganador de 

Más adelante, comenzó su trabajo con el 
productor Philippe Carcassonne, en su 
compañía Cinéa. Fue coordinadora de post-
producción en la película Beyond the clouds 
de Michelangelo Antonioni, responsable 
de coproducción y consultora legal para 
Stardom de Denys Arcand y participó en el 
desarrollo de distintos proyectos para la 
misma compañía.

Fue productora asociada en Medellín 
(Colombia) en La vendedora de rosas de 
Víctor Gaviria. Esta película fue presentada 
en la competición oficial de Cannes en 1998.
En el año 2000, en Ginebra (Suiza), trabajó 
como asistente de medios de la UNDP 
(Programa para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas) y coordinó la campaña de apoyo a 
los niños de Colombia, donde participó la 
campeona de tenis Martina Hingis.

Posteriormente, fue directora de comunicación 
y difusión internacional del Teatro Malandro, 
centro de investigación y compañía escénica 
independiente en Ginebra. Para el Teatro 
Malandro, produjo las películas sobre los tres 
últimos montajes del grupo: Bodas de sangre, 
Bakantes y Ay! QuiXote.

WILLIAM VEGA

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). 
Ha trabajado como director, guionista y 
asistente de dirección en proyectos de cine 
y televisión.
 
Su experiencia profesional ha sido marcada 
por los contenidos para televisión creativa, 
donde se destacan proyectos como 
Educatv (Guionista y Realizador, 2004) 
del Ministerio de Educación Nacional, 
Ecopetrol y Fundación Carvajal, producido 
por el canal Telepacífico, el cual recibió el 
Primer Premio a la mejor realización en el 
Primer Telefestival Audiovisual 2004 de 

Bogotá (Colombia). Profesor de la Maestría 
en Escrituras Creativas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Entre sus puestas en 
escena recientes se destacan: A solas con 
Margarita Rosa de Francisco, Pharmakon 
de Carlos Mayolo, El malo de la película de 
Sandro Romero Rey, entre otras. Algunas 
publicaciones: “Oraciones a una película 
virgen”, “Las ceremonias del deseo”, “El 
miedo a la oscuridad”, “Andrés Caicedo o 
la muerte sin sosiego”, “Clock Around The 
Rock” (Crónicas de un fan fatal), entre otras. 
En la actualidad, combina su trabajo como 
realizador audiovisual, con la docencia, las 
artes escénicas y el periodismo cultural.

SYLVIA VARGAS GÓMEZ 

Nació en Bogotá (Colombia) en 1964. Se 
graduó como abogada en la Universidad 
de los Andes con la tesis ¨Legislación 
cinematográfica en Colombia¨. Produjo 
más de 50 spots publicitarios y videos 
promocionales en su país. En 1988 viajó a 
España donde trabajó para el productor y 
director José Luis García Berlanga.

En 1990 ganó un concurso y una beca para 
estudiar cine en la FEMIS en París (Francia) y 
se especializó en producción y edición.

Allí dirigió un cortometraje de ficción en 16 
mm llamado La aspirina, dos documentales: La 
memoria de una película sobre Sylvette Baudrot, 
una script girl que trabajó en la industria del cine 
por más de cincuenta años y Un suramericano 
en París, homenaje a la cinefilia, co-realizado 
con Sandro Romero Rey, en 1993.

En Los Ávngeles trabajó en la compañía 
Concorde-New Horizons de Roger Corman. 
Allí siguió el proceso de producción y asistió 
la edición de Carnosaur, una película de 
serie B dirigida por Adam Simon.

De regreso a París, adelantó cursos de 
documental etnográfico en la Sorbonne, con 
los maestros Anne Comolli y Jean Rouch. 
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Video Joven ATEI (España) para programas 
de video y televisión educativa y cultural; y 
Juan Mochilas (Realizador, 2005) para la 
franja Agro, Medio Ambiente y Naturaleza del 
canal Señal Colombia. Fue con este último 
proyecto que tuvo la oportunidad de viajar 
por su país e identificarse una problemática 
que lo afligió enormemente. De ahí su afán 
por retratar mediante la imagen sonora, su 
punto de vista sobre el conflicto.
 
Encontrarse con la Laguna de La Cocha fue 
un punto de giro que maquinó a su favor 
el destino. De ahí surgió el cortometraje 
Simiente (2011), del que podría decirse, es 
la antesala de La Sirga. En cine su trabajo 
más significativo antes de dirigir su ópera 
prima, fue como asistente de dirección en 
El vuelco del cangrejo de Oscar Ruiz Navia. 
Anteriormente, realizó trabajos como Amnesia 
(2001), Selección Oficial en el Festival del 
Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 
Muestra Internacional de Cortometraje (Cuba, 
2002); Sunrise (Dirección y Co-guionización, 
2003), participante en el Festival de los 
Encuentros de Cinema de América Latina 
de Toulouse “Sección Ecran Libre” (Francia, 
2006); Tricolor fútbol club (Director, 2005) 
producido por Antorcha Films y Cine 
Colombia, el cual fue proyectado en más de 
250 salas múltiplex del país. Actualmente, 
integra el cuerpo docente de la Escuela de 
Cine Digital y Artes Audiovisuales de Cali, 
donde dicta la cátedra de Guión.

INTERNACIONALES

ALONSO MARTINEZ

Alonso Martínez es director técnico en 
modelado de personajes y construcción de 
esqueletos para  los Estudios de Animación 
Pixar. Ha trabajado en la película UP, 
Cars 2, en los  cortos de los CarsToons y 
actualmente está trabajando en una próxima 
película titulada The Dinosaur Good. Asistió 
al Collage Ringling de Arte y Diseño y 
obtuvo su Licenciatura en Bellas Artes en 
Animación por Computador.

ANDREA ESPINAL

Andrea Espinal, artista digital bogotana, 
radicada en Canadá. Se formó en la 
Universidad de los Andes como maestra en 
Artes  con énfasis en medios electrónicos y 
artes del tiempo. Realizó una especialización 
en televisión en la Universidad Javeriana  
y realizó los cursos de entrenamiento 
ofrecidos por esta misma universidad en el 
empleo del software Inferno y de Combustion 
en Naska Digital. Posteriormente trabajó en 
los estudios Efex, Colombia.

En el 2010 se traslada a Canada donde inicia 
su labor como compositora visual con los 
estudios Modus Fx, Mikros image. Actualmente, 
trabaja con los estudios Mokko Studio. Sus 
desarrollos en el área de los efectos visuales se 
pueden apreciar en películas como Vengadores, 
Espejito espejito, Big Miracle, Immortals.

RICHIE RAY Y BOBBY CRUZ                          

Richie Ray y Bobby Cruz se convierten al 
evangelio en el mil novecientos setenta y 
cuatro. Un año más tarde lanzan su primer 
trabajo discográfico con temas religiosos 
llamado “Algo nuevo”. Al año siguiente ( 
1970) lanzan su segundo trabajo discografía 
cristiano titulado “Reconstrucción” donde 
entre otros éxitos se destaco el tema “Juan 
en la ciudad”, una paráfrasis de la parábola 
del hijo prodigo. en el mismo año se juntan 
con otros artistas quienes también se habían 
convertido y lanzan su primer gira cristiana 
llamada “maravilla 76” comenzando en 
Puerto Rico donde se realizaron cuatro 
conciertos, seguidos por Santo Domingo, 
Miami y Venezuela. Entre los artistas que 
participaron se encuentran: José Luis (El 

Puma) Rodríguez  su esposa Lila Morillo, 
Yolanda Vadis, quien luego murio asfixiada 
en un hotel en Italia, a causa de un calentador 
de gas defectuoso, Ricardo Rey ( el argentino) 
Rubén Ruiz , ganador del “Festival la Voz y la 
Canción” y la agrupación Mana Peniel. En  
1977 se mudan de Puerto Rico a Colorado 
Springs Colo. y se unen al Ministerio del 
Evangelista Internacional Nicky Cruz para 
ser discipulados para el Ministerio. El 
discipulado consistió en estudios teológicos 
más la practica; viajando con el evangelista 
a distintas partes del mundo y aprendiendo 
de lo que veían del evangelista en cuanto a 
comportamiento, disciplina y ministerio.
    
En 1980 reciben el llamado de Dios para ir 
a  Miami, donde fundan su primer Iglesia 
conocida hoy como “Casa de Alabanza” 
inmediatamente se dan a la tarea de hacer 
discípulos, enseñándoles todo lo que 
habían aprendido en los pasados seis 
años. Casa de Alabanza creció en número 
hasta tener más de dos mil quinientos 
miembros. Para 1983 comenzaron a 
enviar sus discípulos a distintas partes 
del mundo para llevar la visión y para 
establecer iglesias. Entre ellos Puerto 
Rico, Santo Domingo, Irlanda, México, 
Colombia, Cuba, Haití, Chile y los Estados 
Unidos de Norte América. También han 
fundado escuelas teológicas y académicas 
elementares. Hasta este momento directa / 
o indirectamente han fundado más de 70 
iglesias y han sido parte,  junto con otros 
ministerios de establecer programas de 
rehabilitación para adictos y orfanatorios. 
Recientemente fueron exaltados al Hall 
de la Fama de la música latina, siendo 
los primeros y hasta este momento los 
únicos salseros en obtener tan grande 
honor. Han viajado y continúan viajando 
la mayor parte del mundo llevando su 
música y ahora también el mensaje con las 
buenas nuevas del Evangelio.  Terminaron 
un nuevo disco compacto con el salsero 
colombiano , Joe Arroyo; para la casa 
disquera “Discos Fuente”. 

La película la historia de la vida de estos 
artistas, ya está en proceso. Sonido Bestial, 
un documental sobre la vida de estos dos 
artistas se estrenará en el FICCALI 2012.

ULRICH GAULKE

Uli Gaulke nació en 1968. Después de 
graduarse del colegio, estudio informática,  
teatro y estudios teóricos fílmicos. En 1995 
entró a la Academia de Cine y Televisión 
Konrad Wolf en Babelsberg. Su primera 
película, el cortometraje, En algún lugar de 
Alemania, 1996 fue seguido, en ese mismo 
año por el documental Tierra amarilla-
Tierra verde. En 1997, su documental 
Quién es el ultimo hizo el tour de los 
festivales del mundo ganando numerosos 
premios. Posteriormente, continuaron 
películas como Nadie se rié para atrás, 
1998 , Mr. Kuehn y su arte, 1999. 

Con Habana mi amor, documental para 
obtener el grado de sus estudios de cine, 
ganó el premio Lola del Cine Alemán, en la 
categoría mejor documental, en el 2001. En 
el 2003 presenta en la Berlinal el documental 
Casate Conmigo, en co-dirección con 
Jeanette Eggert. En el 2006, presenta Fiebre 
de pantalla, un documental que ha recibido 
muchos elogios internacionalmente. En el 
2009 realiza Taxi rosado y en el 2011 Banda 
de Jazz Paz Antigua. Gaulke también tiene un 
amplio trabajo desarrollado para televisión 
que lo posicionan como uno de los directores 
alemanes de gran reconocimiento.

CALI, CIUDAD ABIERTA

JORGE NAVAS 
DIRECTOR / GUIONISTA 

Considerado por la crítica y la prensa 
Colombiana como uno de los importantes 
talentos de la cinematografía nacional a 
partir de una multifacetica filmografía 
premiada nacional e internacionalmente. 



22

INVITADOS

Estudio Comunicación Social con énfasis 
en periodismo en la Universidad del Valle 
en la ciudad de Cali. Nació en 1973, creció 
en la turbulenta Calí de los carteles de la 
droga. Alternando su actividad de DJ y 
estudiante a la edad de 19 años inicio la 
exploración profesional del mundo de 
la imagen guiado por un fuerte instinto 
documental y conceptual. 

Ha tomado diversos cursos en teoría 
estética, analísis audiovisual; en sus 
trabajos ha experimentado y explorado 
con varios géneros y formatos pasando a 
traves del documental, video experimental, 
video clip, publicidad y ficción.  Sus 
imágenes personales  buscan siempre un 
compromiso con la realidad colombiana 
o con la metáfora de esta realidad; todo 
alrededor de preguntas temáticas, registros 
contemporáneos, experimentación formal 
y narración contemplativa.

En 2003 crea en compañía de amigos, bajo el 
concepto de Colectivo, la novedosa “Patofeo 
films”, una productora independiente que 
fusionaba lo cinematográfico, lo publicitario 
y lo experimental, convirtiéndose a la vez  en 
la base de lo que serían premiadas películas 
como Perro Come Perro, Carlos Moreno, 
2007 (Primera selección oficial de una 
película Colombiana en el Sundance Film 
Festival) y La Sangre y la Lluvia del mismo 
Navas en 2009  (Primera selección de una 
pelicula Colombiana en el Festival de cine 
de Venecia ). Ambas, piezas importantes en 
el renacimiento local y en el reconocimiento 
internacional del nuevo cine colombiano. 

Ha sido jurado y ha dictado conferencias en 
festivales y eventos internacionales. Ha sido 
tallerista y viajado alrededor del país con el 
Ministerio de Cultura y ha trabajado para 
la televisión nacional. Actualmente trabaja 
como director para RCN Comerciales a la 
vez que escribe y prepara sus siguientes 
proyectos cinematográficos.

PAULO ANDRES PEREZ
DIRECTOR DE FOTOGRAFÌA

Nace en Cali el 1 de julio de 1969. Realiza sus 
estudios secundarios en colegio Alemán de 
Cali y en 1989 viaja a Bogotá para ingresar 
al programa de Cine y Fotografía en UNITEC 
de donde se gradúa en 1993.  Con una 
gran conocimiento del trabajo en el campo 
de la dirección de fotografía aprendido en 
la Escuela Internacional de Cine y TV de 
San Antonio de los Baños, como asistente 
y coordinador de la cátedra de fotografía 
cinematográfica, junto con una experiencia 
en el campo  de la fotografía en el campo 
televisivo documental y publicitario. Paulo 
Andrés ha participado en el 2005, participa 
en la dirección de fotografía en la película  
El rey (2004) y La reina (2012) de Antonio 
Dorado, Chocó  (2012) de Jhonny Hendrix 
Hinestroza. Igualmente, su  trabajo como 
director de fotografía se encuentra en 
alrededor 15 películas colombianas.  

ANDRES PORRAS
MONTAJISTA

Andrés Porras nació en el 10 de Mayo de 1975 
en Cali. Cuenta con una experiencia de 10 
años en el montaje audiovisual. Es egresado 
de Comunicación Social y periodismo de la 
Universidad del Valle (2002) y realizó el Taller 
de Montaje Cinematográfico en la Escuela 
de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba 
(2006). También ha sido docente del Taller 
de Montaje de la carrera de Cine y Televisión 
de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá 
(2010-2011) y tutor de montaje del programa 
Imaginando Nuestra Imagen del Ministerio 
de Cultura (2011).

Como montajista ha participado en proyectos 
documentales, en series televisivas y realities. 
Igualmente, ha participado en el cortometraje 
Entrecuartos (2002) de Luis Merino; en los 
largometrajes de ficción para televisión El 
gran robo (2008) y Una anomalía perfecta 
(2008) de Fox Telecolombia y en los 
largometrajes para cine, hizo parte del pre-
montaje de El vuelco del cangrejo (2010) de 
Oscar Ruíz Navia, el montaje de Todos tus 
muertos (2011) de Carlos Moreno, Silencio 
en el paraíso (2011) de Colbert García (2010) 
y en 180 segundos de Alexander Giraldo. 

RODRIGO GUERRERO
PRODUCTOR

Nació en Cali, Colombia. En 1999 obtuvo el 
grado de Producción y Dirección de Cine en 
la Universidad de Nueva York (NYU) - Tisch 
School of the Arts - y desde ese momento 
no ha dejado de trabajar como productor 
y director de fotografía en numerosos 
largometrajes en varios países.

Vivió en Nueva York por más de 9 años, donde 
participó en diferentes oficios en cerca de 10 
largometraje. Guerrero ha sido director de 
fotografía de más de 23 cortometrajes y 14 
videos musicales.

Durante 2 años fue productor, director y 
editor general de la compañía de producción 
audiovisual Heavy Inc. en Nueva York. En 
el 2005 colaboró en la producción del 
cortometraje Hoguera de Andi Baiz, que 
participó en la Quincena de Realizadores del 
Festival de Cannes.

En enero de 2006 Guerrero junto a varios 
socios funda en Bogotá, Colombia Dynamo 
Capital Ltda. (www.dynamocapital.net), 
empresa dedicada a la financiación y 
consultoría de cine, donde se desempeña 
como Director de Proyectos. Como 
productor ha participado en Rabia (2010),  
Contracorriente (2010), La milagrosa (2008),  
Satanàs (2007). 

FERNANDO SOLORZANO
ACTOR

Nació en Cartagena pero creció y pasó 
toda su infancia y adolescencia en Cali. Al 
terminar sus estudios se radicó en Bogotá 
y comenzó su carrera como actor. En 1983, 
cuando estudiaba Comunicación Social en la 
Universidad Externado de Colombia, ingresó 
al grupo de teatro de la institución. Tres años 
después ingresó al grupo del Teatro Libre.

Su carrera actoral ha estado marcada por 
su participación en grandes películas de la 
cinematografía nacional: La mujer del piso 
alto (1997), Pena máxima (2001). En 1999 
hizo su primer protagónico junto a Flora 
Martínez en la exitosa película llamada Soplo 
de vida.

En el 2004, junto a Cristina Umaña,  
protagonizó la película El rey dirigida por 
Antonio Dorado. Basada en la adaptación de 
la historia de uno de los primeros traficantes 
de cocaína en Colombia (originalmente 
conocido como ‘El Grillo’): Pedro Rey.

En el 2009 participó  en la película El man, 
película de humor que se estrenó en los cines 
de Colombia el 23 de enero del 2009. En 
ella, Fernando es el protagonista junto con 
Bernardo García; éste último interpreta a El 
héroe, y Fernando al El villano. 

En el 2012, Fernando Solórzano participa 
en la película de Dago García, La captura, 
interpretando al bandido Álvaro Salcedo, un 
personaje convertido en leyenda por el miedo 
y el silencio de la gente de Puerto Príncipe.
Ésta es la sexta película en la que el actor 
colombiano participa.
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PATRICIA CASTAÑEDA
ACTRIZ / GUIONISTA / DIRECTORA

Patricia nació en Cali, incursionó en el 
mundo de la actuación desde muy pequeña 
con el programa La brújula mágica. Luego 
de su primer protagónico en una serie para 
TV, Tiempos Difíciles, viajó a Nueva York 
a estudiar arte dramático en la escuela HB 
Studio de Utah Hagen. Patricia regresó a 
Colombia en el 2005 y desde entonces ha 
estado permanentemente actuando. Ha 
trabajado con los mejores directores de 
Colombia; Carlos Moreno en Los caballeros 
las prefieren brutas, Oscar Campo en Yo Soy 
otro, Andi Baiz en Satanás y Mike Newel en 
El amor de los tiempos del Cólera. Paralelo a 
su carrera de actriz, Patricia se ha dedicado a 
la escritura. Tiene tres libros publicados; “La 
noche del demonio” y otros cuentos, “Virginia 
Casta” y el guion para un largometraje que 
ya fue rodado en agosto del 2012: Roa. En 
estos momentos, Patricia, junto con Claudio 
Cataño, están adaptando los cuentos de su 
libro de cuentos para llevarlos a la pantalla en 
forma de cortometraje. El cuento “APT 101” 
dirigido por Claudio Cataño y protagonizado 
por Patricia esta viajando por festivales y 
El secreto, escrito y dirigido por Patricia va 
hacer su premier en el Festival de cine de Cali.

VICKY HERNÁNDEZ
ACTRIZ

Nació en la ciudad de Cali el 14 de octubre 
de 1945.

A los 6 años empezó su carrera en un grupo 
escénico infantil junto a una de sus hermanas. 
A esa edad realizó muchos musicales entre 
los que cabe destacar El mundo del niño, 
Ábrete sésamo y Música para niños. En 

los años posteriores siguió participando 
en muchas obras de teatro de William 
Shakespeare, Franz Kafka y de muchos otros 
autores reconocidos que le fueron abriendo 
el campo en el mundo de la actuación.

Vicky  Hernández es una de las actrices que ha 
logrado incursionar en el cine internacional 
teniendo destacadas participaciones en 
películas europeas y americanas. Entre ellas 
La toma de la embajada (2000) y Prueba de 
vida  (2000) junto a Russell Crowe y Meg Ryan.

Igualmente, ha sido parte de la cinematografía 
nacional actuando en las películas Satanás 
(2007), El trato (2005), Perder es cuestión 
de método (2004), La estrategia del caracol 
(1992), Confesión a Laura(1990).

KARENT HINEZTROZA
ACTRIZ

Nació en Timbiquí, departamento del Cauca, 
el 10 de octubre de 1986. Es licenciada en 
Arte Dramático de la Universidad del Valle.

Cuenta con una gran trayectoria en las 
tablas, participando en obras como Un 
tranvía llamado deseo de Tennessee Williams 
bajo la dirección de Everett Dixon, El jardín 
de los cerezos de Chéjov dirigida por 
Duglas Salomón, Es mi hombre de Carlos 
Arniches dirigida por Gabriel Uribe, Pluto 
de Aristófanes dirigido por Jhonny Muñoz 
y Un domingo perfecto para el desconsuelo 
de Tennessee Williams dirigida por Jhonny 
Alexander Muñoz, obra que realizó con la 
Compañía Teatral Canalete. 

En cine ha trabajado en el cortometraje Chance 
(2007) de Neal Alexander y en los largometrajes 
El vuelco del cangrejo (2010), ópera prima 
del director caleño Oscar Ruíz Navia, donde 
logró su primer protagónico, El paseo (2010) 
de Dago García Producciones; Chocó (2012) 
de Jhonny Hendrix Hinestroza, su segundo 
largometraje como protagonista y El faro 
(2013) de Luís Fernando “Pacho” Bottía. 

HECTOR GARCÌA
ACTOR

Héctor García, conocido como “Pecas”, 
nació en Pereira el 12 de febrero de 1967, 
pero creció en Cartago (Valle), sus estudios 
académicos los hizo en el colegio Liceo 
Cartago y realizó estudios de actuación 
con un grupo local llamado “NECT”, luego 
ingresó a la Universidad Tecnológica de 
Pereira donde estudió pedagogía musical, 
también estudió música en el conservatorio 
Pedro Morales Pino de la misma ciudad; 
posteriormente se radicó en la ciudad de Cali 
donde conoció a Rubén Di Pietro, y gracias 
a este encuentro decidió encaminar su vida 
por la actuación.

Participó en la película Colombian Dream 
de Fernando Aljure. También  como actor 
ha estado presentes en varios cortometrajes 
colombianos como: La Maison, dirigida por 
Margarita Umaña; Un tal Gutiérrez y Línea de 
vida, proyectos de la Universidad Javeriana; 
Hoy es un día distinto y Juntos no es suficiente 
del director Pablo González; No pongas 
tus puercas manos sobre mí, del guionista 
Manuel Arias; Taxi equivocado, dirigida por 
Julio Contreras y Collar de perlas, (Proyecto 
48 del Canal TNT) del director Klych López, 
entre otros.

En el 2005 es el protagonista de la película 
Yo soy otro, del director Oscar Campo , en 
el 2006 participa en Sátanas de Andi Baiz y 
en el 2011 actùa en La Lectora dirigida por 
Riccardo Grabielli

Foto por Andres Reina
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SONIDO BESTIAL
Colombia / 2012 / 90 min
PREMIERE MUNDIAL

Sinopsis
En este documental se cuenta la historia 
de Ricardo “Richie” Ray y Bobby Cruz, los 
músicos conocidos como “Los reyes de la 
salsa”. Desde su infancia (la de Richie en 
Brooklyn, la de Bobby en Puerto Rico) hasta su 
consolidación como superestrellas en Nueva 
York y posteriormente en el mundo latino. 
Se hace un recorrido por cuarenta años de 
vida artística y cien discos producidos en 
colaboración ininterrumpida.   
      
Sonido Bestial es un fresco en el que veremos 
de qué manera estas dos figuras han sido los 
gestores principales y definitivos de lo que 
hoy por hoy se conoce como la música salsa, 
gracias a sus arreglos únicos, a la fusión de 
la música clásica y de otros ritmos populares.

Ficha técnica
 ► Dirección: Sylvia Vargas Gómez, Sandro 
Romero Rey

 ► Guión: Sylvia Vargas Gómez/ Sandro 
Romero Rey

 ► Producción: Sylvia Vargas Gómez
 ► Montaje: Marius Wehrli
 ► Coedición y supervisión de post 
producción: Etienne Boussac

 ► Protagonistas: Ricardo Ray / Bobby Cruz
 ► Con: Johnny Pacheco / Papo Lucca / 
Bobby Valentín / Louis García / Manuel 
“manolito” González / Charlie “el pirata” 
Cotto, José Hidalgo “mañengue” / Miki 
Vimari / Gangan y Gangón.

Con el apoyo del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico de Colombia.
Web site de los artistas:
www.richieraybobbycruz.net

SYLVIA VARGAS GÓMEZ

Se graduó como abogada en la Universidad 
de Los Andes con la tesis “Legislación 
cinematográfica en Colombia”.  En 1988 viajó 
a España donde trabajó para el productor y 
director José Luis García Berlanga.
 
  En 1990, se ganó el concurso y una beca 
para estudiar cine en la escuela Femis en 
París y se especializó en producción y 
edición, donde dirigió un cortometraje de 
ficción en 16mm llamado La Aspirina, dos 
documentales: La memoria de una película, 
sobre Sylvette Baudrot, una scriptgirl que 
trabajó en la industria del cine por más de 
cincuenta años y Un suramericano en París, 
homenaje a la cinéfilia, corealizado con 
Sandro Romero Rey, en 1993.

En Los Ángeles trabajó en la compañía 
Concorde / New Horizons de Roger Corman. 
Allí siguió el proceso de producción y asistió 
la edición de Carnosaur, una película de serie 
B dirigida por Adam Simon. De regreso a París, 
adelantó cursos de documental etnográfico en 
La Sorbonne con los maestros Anne Comolli y 
Jean Rouch. Más adelante, comenzó su trabajo 
con el productor Philippe Carcassonne, en su 
compañía Cinéa. Fue coordinadora de post-
producción en la película Beyond the Clouds 
de Michelangelo Antonioni, responsable 
de coproducción y consultora legal para 
Stardom de Denys Arcand y participó en 
el desarrollo de distintos proyectos para la 
misma compañía. Fue productora asociada en 
Medellín (Colombia) en La vendedora de rosas 
de Victor Gaviria. Esta película fue presentada 
en la competición oficial de Cannes en 1998.

Filmografía
 ► Codirectora SONIDO BESTIAL (2012)
 ► Productora asociada LA VENDEDORA DE 
ROSAS (1998)

SANDRO ROMERO REY

Nació en Cali (Colombia) en 1959. Ha 
combinado, desde muy joven, su trabajo como 
director de teatro, con la escritura y la experiencia 
cinematográfica. Estudió en la Escuela de 
Bellas Artes de su ciudad natal. Al terminar su 

formación básica en las tablas, fue gestor de 
distintas empresas teatrales, donde puso en 
escena distintos textos de su propia autoría. 
A lo largo de la década del ochenta trabajó en 
los principales proyectos cinematográficos 
de su país, en películas como A la salida nos 
vemos (guionista), Carne de tu carne (actor 
y coguionista), La Mansión de Araucaima 
(asistente de dirección y coguionista), El 
pobre Lara (guionista), entre otros. En el año 
noventa viajó a París donde realizó su maestría 
en la Universidad de Paris VIII y concluyó sus 
estudios con el trabajo L`Objectif et le masque: 
la tragédie grecque à l`ecran. Desde 1994 ha 
estado vinculado como profesor de actuación 
y dirección en la Academia Superior de Artes 
de Bogotá y profesor de escritura de guiones 
en la Universidad Javeriana. Ha continuado 
con su colaboración como guionista, asistente 
de dirección y actor en distintas películas 
colombianas recientes, como Rock a la 
carrera o el documental La desazón suprema 
de Fernando Vallejo. Junto a Sylvia Vargas, 
codirigió el documental Un suramericano en 
París (Francia,1993).

Filmografía
 ► Codirector SONIDO BESTIAL (2012)
 ► Coguionista A LA SALIDA NOS VEMOS 
(1985)

 ► Coguionista, Actor LA MANSIÓN DE 
ARAUCAIMA

INAUGURACIÓN
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CHOCÓ
Colombia / 2012 / 80 min

Sinopsis
Chocó es una mujer negra de 27 años, 
desplazada de sus tierras por la violencia. 
Lleva a cuestas una familia de dos hijos 
menores y a Everlides, su esposo músico que 
sólo sabe tocar marimba, beber viche y jugar 
dominó.

Chocó es una mujer fuerte y luchadora. En 
la mañana ella trabaja buscando oro en el río 
San Juan y en las tardes lava ropa de otras 
familias para alimentar y educar a sus hijos.

Es el cumpleaños de la pequeña Candelaria, y 
por primera vez Chocó le promete una torta, 
sin embargo, las cosas se complican al tratar 
de cumplir esta promesa, desencadenando 
consecuencias inesperadas para Chocó y 
toda su familia.

Ficha técnica
 ► Dirección: Jhonny Hendrix Hinestroza
 ► Guión: Alfonso Acosta / Jhonny Hendrix 
Hinestroza

 ► Producción: Maritza Rincón / Jhonny 
Hendrix Hinestroza

 ► Fotografía: Paulo Andrés Pérez
 ► Montaje: Mauricio Vergara
 ► Intérpretes: Karent Hinestroza / Esteban Copete 
/ Fabio Ivan Restrepo / Daniela Mosquera / 
Sebastián Mosquera

Premios y participación en  festivales
Premios Nacionales

 ► Premio del Público, 52 Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias -FICCI-, 2012.

Participación en Festivales
 ► Selección oficial, Sección Panorama, 62 
Festival Internacional de Cine de Berlín, 
Alemania, 2012.

 ► Película Inaugural, 52 Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias, Colombia, 2012

JHONNY HENDRIX HINESTROZA

Nació el 12 de octubre de 1975 en Quibdó, 
Chocó. Director y productor de cine con 14 
años de experiencia. En el año 2003 creó 
Antorcha Films, una empresa dedicada a la 
producción de proyectos cinematográficos.

Estudió Comunicación Social y empezó 
su carrera profesional desempeñándose 
como locutor de radio y como productor y 
realizador de comerciales para televisión, 
videos musicales y piezas de ficción para 
productoras y diversas agencias de publicidad.

Ha sido director del cortometraje Cuando 
llegan los muchachos (2010) rodado en 
el pacífico colombiano y estrenado en los 

Rencontres Cinémas d’Amérique Latine 
de Toulouse (Francia); y productor de 
Tricolor fútbol club (exhibido en las salas 
de Cine Colombia en el 2005), Fragmento 
fundamental (Ganador de la Convocatoria 
de la Cinemateca Distrital en la categoría 
efectos especiales 2005), Fractales 2 y 10.

A finales de 2006, trabajó en el largometraje 
Perro come Perro de Carlos Moreno el 
cual tuvo su premier mundial en la sección 
World Dramatic Competition del Sundance 
Film Festival 2008. A mediados del 2007, 
asumió el rol de productor ejecutivo de Dr. 
Alemán, película de la productora alemana 
2pilots dirigida por Tom Schreiber y que se 
realizó en la ciudad de Cali.

Fue jefe de producción de Nochebuena 
(2008) de Camila Loboguerrero y 
producida por Dynamo Capital. Es uno 
de los productores de En coma (2011) de 
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Juan David Restrepo y el venezolano Henry 
Rivero. También fue productor de Hiroshima 
de Pablo Stoll. También es coproductor 
de la película venezolana Patas arriba de 
Alejandro García Wiedemann, ganador de 
Ibermedia 2009 y CNAC de Venezuela 2009; 
del largometraje ecuatoriano Sin otoño y 
sin primavera de Iván Mora, ganador del 
CNCE 2009 e Ibermedia 2010; productor 
del largometraje animado Anina, ganador 
del premio Ibermedia 2009 y FDC 2010; 
el largometraje documental Los niños de 
Inkisi rodado en el Congo (África) en asocio 
con TalaTala Producciones de España; 
Escribana de Urabá, una película de Jef y 
Michael Zimbalist, proyecto ganador del 
FDC 2010 y Deshora, proyecto argentino 
dirigido por Bárbara Sarasola Day.

Finalmente es director, guionista y 
productor de Chocó (2012), película que 
tuvo su premier mundial en la sección 
Panorama del Festival de Berlín 2012 y 
recibió el Premio del Público, además de 
ser la película inaugural del 52º Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias -FICCI-. Es codirector, junto al 
africano Ndunga Nsangata, del documental 
Cenizas del perdón, el cual participó en el 
Pabellón Les Cinémas du Monde del Festival 
de Cannes 2011. 

Filmografía
 ► Director: CHOCÓ (2012)
 ► Guión: CHOCÓ (2012)
 ► Productor: CHOCÓ (2012)
 ► Productor: EN COMA (2011)
 ► Productor: FRAGMENTO FUNDAMENTAL 
(2006)

 ► Productor Ejecutivo: DR. ALEMÁN (2008)
 ► Jefe de producción: NOCHEBUENA (2008)
 ► Jefe de producción: PERRO COME PERRO 
(2008)
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BOOGALOOP ¨CONCIERTO DE CÁMARA¨
Por: Eduardo Carvajal

Este trabajo consiste en una serie de 
fotografías tomadas durante la última visita 
del músico puertoriqueño Richie Ray a Cali.
Eduardo Carvajal retrató al músico durante 
todo el ensayo para posteriormente hacer un 
montaje foto a foto generando un loop con 
la música del solo de piano de la canción 
“Sonido Bestial¨. Las fotos tomadas todas a 
color fueron trabajadas y pasadas a blanco y 
negro; en éstas se ven a un Richie diferente.

EDUARDO CARVAJAL

Fotógrafo nacido en Cali, Valle del Cauca. Es 
conocido por ser el más destacado fotógrafo 
que ha registrado con su lente los rodajes 
de algunas de las películas más importantes 
en la historia del cine colombiano. Desde la 
cinta inconclusa, Angelita y Miguel Ángel, en 
1971, cuando empezó a registrar el rodaje 
de diferentes películas, pasando por La 
Mansión de Aracucaíma, Carne de tu Carne 
y el filme, Agarrando Pueblo, del cineasta 
Carlos Mayolo, hasta la más reciente, La 

EXPOSICIÓN

Sangre y la Lluvia, de Jorge Navas, en el año 
2009. Carvajal ha producido trabajos para 
importantes directores como Luis Ospina, 
Jorge Silva, Martha Rodríguez, Mathías Weiss, 
Renate Sami, Fernando Vélez, Carlos Palau, 
Raúl Held, Óscar Campo, Jorge Nieto, Camila 
Loboguerrero, Sandro Romero, William 
González, Víctor Gaviria, Elisa Álvarez, Juan 
Pablo Félix, María Amaral, Barbet Schroeder, 
Jorge Navas, Javier Gutiérrez, Carlos Moreno 
y Víctor González Urrutia.
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EL TRUCO DEL DIABLO
Esta exposición presentará  un conjunto de 
fotografía tomadas en el rodaje del corto El  
truco del diablo, por la fotógrafa Beatrice 
Aguirre. El corto se presentará en la Sección 
Cali Ciudad Abierta.

BEATRICE AGUIRRE ZUÑIGA
Beatrice Aguirre Zúñiga, nació en Cali en 
agosto de 1981. Estudió diseño gráfico 
en la Escuela de Bellas Artes de Cali, y 
posteriormente culminó sus estudios de 
fotografía con el maestro Arley Acosta en 
la escuela de fotografía del Valle. En sus 
primeros años como fotógrafa, se dedicó a la
construcción y consolidación de un banco 
de imágenes latinoamericano con énfasis en 
imágenes publicitarias tipo stock. Durante 
el 2008 trabajó como Foto Fija de la película 
“En Coma”, realizó detrás de cámaras, estudio 
para actores y propuesta de imagen para el 
afiche de la misma.

Ha sido invitada a exponer fotografía 
cinematográfica en Comfenalco en 2009 en 
el marco del Encierro Nacional de Fotografía.
En el 2011 por el grupo latino de Gießen en
Alemania. En el 2012 por la Escuela de 
Fotografía del Valle, dentro del marco del 
III Encierro Nacional de Fotografía. En el 
2012 trabajó en el cortometraje “El Truco del 
Diablo” desempeñando el cargo de foto fija.

Actualmente desarrolla proyectos para cine y 
publicidad.

EXPOSICIÓN FOTO FIJA 
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cargo del realizador Julio Luzardo, conocido 
director de El río de las Tumbas, cinta 
clásica dentro de la filmografía nacional, 
y la conducción del crítico y profesor 
universitario Augusto Bernal.

Brindan estos ocho capítulos una visión de 
los primeros pasos del cine nacional, desde 
los teatros con bancas de madera de los Di 
Doménico, los primeros noticieros de los 
Acevedo que cubrieron la Guerra con el Perú 
en el año 1932, la filmación de la primera 
película colombiana de ficción, María, bajo la 
dirección de los españoles Alfredo Del Diestro 
y Máximo Calvo, el rodaje de las primeras 
películas sonoras como Flores del Valle y Allá 
en el Trapiche, las primeras actuaciones de 
Pacheco en una película que nunca se estrenó, 
y el nacimiento de lo que podemos llamar el 
“nuevo cine colombiano” en los años sesenta, 
donde ya se empezaron a ver los frutos de 
una generación de cineastas educados en 
el exterior y la aparición de un documental 
colombiano comprometido, que cambiaría la 
manera de ver nuestra realidad para siempre.

Los cuatro capítulos finales de la Historia del 
cine colombiano, correspondientes al periodo 
de 1970 a 1995, editados en su totalidad bajo la 
dirección del reconocido director Luis Ospina 
y el apoyo en la investigación y guión de Diego 
Rojas, se realizaron en el marco del Programa 
Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual 
Colombiano 2006, gracias a los recursos 
aprobados por el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico y se reunieron bajo el 
sugerente título De la ilusión al desconcierto.
www.patrimoniofilmico.org.co 

LANZAMIENTO  COLECCIÓN 40 / 25
Colección 40 / 25

Joyas del cine colombiano
En conmemoración de los 25 años de la 
Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano 
y de los 40 de la Cinemateca Distrital de 
Bogotá, se presenta este homenaje al cine 
nacional en una colección que comprende 
seis deuvedés y un cuadernillo. Una selección 
de cortos y largometrajes nacionales que 
permite apreciar el transcurrir en ochenta 
años de nuestra cinematografía, con títulos 
representativos no sólo por su importancia 
histórica, sino por sus calidades estéticas y 
expresivas que hacen de 40/25 una antología 
del cine nacional.

LANZAMIENTO HISTORIA DEL CINE 
COLOMBIANO

Historia del Cine Colombiano
Serie documental en 12 capítulos realizada 
por Julio Luzardo (8) y Luis Ospina (4), 
producida por la Fundación Patrimonio 
Fílmico Colombiano.

Este proyecto nace en 1993, de la iniciativa 
conjunta de Compañía de Informaciones 
Audiovisuales y la Fundación Patrimonio 
Fílmico Colombiano. El formato de la serie 
es de doce (12) capítulos de 25 minutos de 
duración cada uno, que en diferentes etapas 
cubre desde 1897 hasta finales del siglo XX.   
  Los primeros ocho episodios estuvieron a 

LANZAMIENTO

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ, UN ESPECTADOR 
INTENSIVO
Colombia / 2012 / 52 min
 
Sinopsis
Documental sobre el crítico de cine Luis Alberto 
Álvarez (1946-1996), quien sería reconocido 
dentro y fuera de Colombia por su relación 
íntima con la pantalla grande. Los testimonios 
de quienes lo conocieron van reconstruyendo 
su historia y sus pasiones: la música, la 
pedagogía, un agudo sentido cristiano y el 
gusto por el buen comer. Pasiones que se leen 
en las columnas de cine por las que fue amado 
y odiado, admirado y criticado, pero en las que 
supo dar la mejor definición de su oficio: ser 
un espectador intensivo. 

Ficha técnica
 ► Dirección: Ronal Castañeda
 ► Guión: Ronal Castañeda
 ► Fotografía: Juan Pablo Castro
 ► Montaje: Juan David Ortiz

RONAL CASTAÑEDA

Medellín, 1986. Periodista de la Universidad 
de Antioquia. Ha desarrollado su trabajo 
entre el periodismo escrito, audiovisual y 
digital. El cine y la fotografía ocupan sus 
pasiones. Ha trabajado como periodista en 
la Corporación Festival de Cine de Santa Fe 
de Antioquia, Medellín Digital, Coratioquia 
y en el Museo de Antioquia, donde ha 
elaborado principalmente trabajos digitales y 
audiovisuales (para ésta última se encuentra 

realizando los documentales audiovisuales 
para la Sala de Diálogos Interculturales). 
Acaba de estrenar su primer documental: 
Luis Alberto Álvarez, un espectador intensivo. 

LANZAMIENTO REVISTA VISAJE

Revista Visaje
Visaje es una revista virtual de Crítica 
cinematográfica y de audiovisuales, publicada 
por la Facultad de Artes desde su programa 
de formación de públicos (cinemateca) y el 
Grupo Caligari. Está dirigida por egresados 
y estudiantes de Comunicación Social y 
tiene un Comité de Redacción compuesto 
en su gran mayoría por mujeres, sin que 
esto produzca necesariamente un enfoque 
feminista, pero tampoco lo contrario. Está 
abierta a todos los sectores, pero privilegia 
el cine latinoamericano y colombiano, sin 
desconocer el cine de otras culturas
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En el marco del IV Festival de Cine de Cali, 
Kabaret Machine propone Lo que la brisa 
se llevó, una serie de recorridos por cines 
de barrio que se convirtieron en iglesias 
cristianas, en ruina, o que simplemente 
desaparecieron. En cada teatro, un personaje 
de la historia fílmica de esta ciudad hablará 
de la   historia de estos espacios a partir de su 
experiencia fílmica vivida. El trayecto se hace 
en un antiguo bus Volkswagen.

LO QUE LA BRISA SE LLEVÓ

Kabaret Machine
Con el apoyo de Lugar a Dudas

Kabaret Machine es un colectivo que realiza 
intervenciones en el espacio público de Cali, 
buscando el señalamiento de los cambios 
vertiginosos que la ciudad ha ido adoptando 
en nombre del progreso. Se trata de 
intervenciones en los que se exploran sitios 
en proceso de desaparición, que en algún 
momento fueron importantes epicentros de 
encuentro social. 
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VILLEGAS
Argentina / 2012 / 95 min

Sinopsis
Dos primos opuestos entre sí, se reencuentran 
para viajar a la ciudad de General Villegas a la 
que alude el título, para asistir al funeral de un 
abuelo. En el camino de ida ya se vislumbran 
las diferencias y tensiones entre ambos (un 
yuppie bastante contenido que está a punto 
de casarse y un músico bohemio e impulsivo), 
pero también la ternura que asoma detrás de 
esas máscaras, esas armaduras tan propias 
de ciertas conductas masculinas. La película 
que va de lo íntimo a lo familiar y luego a 
la dinámica de pueblo, está sobriamente 
construida, pero sólo por momentos aflora 
la emoción que los protagonistas tratan de 
ocultar y el director intenta encontrar.

Ficha técnica
 ► Dirección: Gonzalo Tobal
 ► Guión: Gonzalo Tobal
 ► Producción: Benjamín Domenech, Juan 
Villegas, Santiago Gallelli

 ► Fotografía: Lucas Gaynor
 ► Montaje: Delfina Castagnino
 ► Intérpretes: Esteban Lamothe / Esteban 
Bigliardi / Mauricio Minetti / Paula 
Carruega / Lucía Cavallotti

Premios y participación en festivales
 ► Festival Internacional de Cine de 
Buenos Aires (Bafici), 2012. Premio 
de la Asociación de Cronistas 
Cinematográficos a Mejor Película.

 ► Festival Internacional de Cine de Cannes, 2012 

GONZALO TOBAL

Gonzalo Tobal (Argentina, 1981) es Director 
Cinematográfico de la Universidad del Cine 
de Buenos Aires. También cursó estudios de 

Filosofía y Artes en la Universidad de Buenos 
Aires, y se formó como actor durante varios 
años antes de volcarse a la dirección. 

Entre el 2003 y el 2009, escribió y dirigió 
los cortometrajes Cerrar la Tapa, Álbum 
Familiar en cuatro entregas, Ahora todos 
parecen contentos y Cynthia todavía tiene 
las llaves, participando en gran cantidad 
de festivales nacionales e internacionales. 
En 2007 obtuvo el Primer Premio de la 
Cinéfondation en el Festival de Cannes por 
Ahora todos parecen contentos, y en 2010 
Cynthia todavía tiene las llaves.

Filmografía
 ► Director: ÁLBUM FAMILIAR (2004)
 ► Director: AHORA TODOS PARECEN 
CONTENTOS (2007)

 ► Director: CYNTHIA TODAVÍA TIENE LAS 
LLAVES (2010)

CASA DE TOLERANCIA / L’APOLLONIDE 
SOUVENIRS DE LA MAISON CLOSE
Francia / 2011 / 125 min

Sinopsis
Ubicada en el año 1900, en esa fisura que se 
produce en el cambio de un siglo hacia otro, 
la acción de Casa de Tolerancia se desarrolla 
en el burdel parisino de ese nombre que 
reúne entre sus paredes tapizadas de colores 
oscuros a un grupo de prostitutas que 
ejercen su trabajo con dedicación. Cada una 
de esas muchachas abren sus puertas a los 
hombres que las visitan, a las historias que 
las llevaron hasta ahí, los secretos que entre 
esas cuatro paredes se revelan, los olores, las 
lágrimas, el sexo. El interés de Bonello por 
los detalles y su búsqueda por la dimensión 
emotiva y representativa de éstos, se 
confunde con una versión personal del “film 
de época”, que incluye canciones de rock en 
su banda de sonido y fugas en el espacio-
tiempo; y que parece encontrar erotismo 
tanto en los cuerpos desnudos de hermosas 
jóvenes como en la detallada reconstrucción 
pictórica de las situaciones que se suceden.

MÁS ALLÁ DE SATANÁS
Francia / 2011
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Filmografía
 ► Director: L’APOLLONIDE (Souvenirs de la 
maison close) (2011)

 ► Director: DE LA GUERRE (2008)
 ► Director: TIRESIA (2003)
 ► Director: LE PORNOGRAPHE (2001)
 ► Director: QUELQUE CHOSE 
D’ORGANIQUE (1998)

ESTA NO ES UNA PELÍCULA / THIS IS NOT 
A FILM
Irán / 2011 / 75 min

Sinopsis
No filmarás, no escribirás guiones ni saldrás 
de tu casa. Esas son las pesadas barreras 
de la ley que caen sobre el director iraní 
mientras espera el veredicto del tribunal 
de apelación. Sin romper del todo las 
prohibiciones, se anima a narrar en primera 
persona el momento que está transitando, 
los llamados, la espera y cómo se imagina 
la realización de proyectos futuros. Un 
desafío, una queja, una toma de posición y 
una declaración de principios; todo eso en 
un film que anuncia no ser tal. ¿Cómo filmar 
y no hacer una película? ¿Cómo hacer sin 
hacer y sin romper la ley? A Panahi las ideas, 
las películas que nadie sabe si se harán, 
le brotan del cuerpo, las encuadra con las 
manos y las imagina frente a la cámara amiga 
de Mojtaba Mirtahmasb. Con una condena ya 
confirmada de seis años de prisión, que se 
suma a todos los impedimentos anteriores, 
este trabajo que llegó hasta nosotros a través 
de un pen drive escondido en una torta, se 
convierte en un reclamo de fuerza inigualable 
que da vueltas alrededor del mundo.

Ficha técnica
 ► Dirección: Jafar Panahi / Mojtaba 
Mirtanmash

 ► Guión: Mojtaba Mirtahmasb / Jafar Panahi
 ► Producción: Jafar Panahi / Mojtaba 
Mirtanmash

 ► Fotografía: Mojtaba Mirtahmasb / Jafar Panahi
 ► Montaje: Mojtaba Mirtahmasb / Jafar Panahi
 ► Intérpretes: Jafar Panahi / Mojtaba 
Mirtahmasb

Ficha técnica
 ► Dirección: Bertrand Bonello
 ► Guión: Bertrand Bonello
 ► Producción: Kristina Larsen / Bertrand Bonello
 ► Fotografía: Josée Deshaies
 ► Montaje: Fabrice Rouaud
 ► Intérpretes: Hafsia Herzi / Céline Sallette, 
Jasmine Trinca / Adèle Haenel / Alice Barnole

Premios y participación en festivales
 ► Selección Oficial Festival Internacional de 
Cine de Cannes 2012

 ► Selección Oficial  Buenos Aires Festival 
Internacional de Cine Independiente,  
Bafici, 2012

BERTRAND BONELLO

Nació en Niza, Francia, en 1968. Estudió 
música clásica, y vive entre París y Montreal.   
Por el camino de la música clásica llegó 
al cine. Después de acompañar a músicos 
como Françoise Hardy, Elliot Murphy, De 
Palmas y Daniel Darc, decide consagrarse 
enteramente al cine. Realizó tres cortometrajes 
y dos documentales, donde Qui je suis (1996) 
se construye a partir de Pier Paolo Pasolin. 
Su primer largometraje Quelque chose 
d’organique/ Alguna cosa de orgánico (1998) 
fue presentado en el Festival Internacional de 
Cine de Berlín, en la sección Panorama. Su 
segundo largo El pornógrafo fue presentado 
en la Semana Internacional de la Crítica en 
el Festival de Cannes, 2001, obteniendo el 
prestigioso premio de la crítica FIPRESCI. 
Bonello impone su universo singular con 
Tiresia en la Competencia oficial de Cannes, 
2003 En el 2005 presenta en la Seleccion 
Oficial de Cannes el corto Cindy, The Doll is 
mine, donde la actriz Asia Argento interpreta el 
personaje inspirado en la fotógrafa americana 
Cindy Sherman. Por otra parte continúa con 
la múscia. Su albúm My new Picture salió en 
junio del 2007. En el 2008 salió su película De 
La Guerra, ficción en la cual la autobiografía 
es mezclada con una ficción libre. Esta película 
se presentó en la Quincena de realizadores de 
Cannes de este año. Su medio-metraje Where 
the boys are se proyectó en Locarno en el 2010.  

Premios y participación en festivales
 ► Selección Oficial  Festival Internacional 
de Cine de Cannes, 2011    

 ► Selección Oficial  Buenos Aires Festival 
Internacional de Cine Independiente,    
Bafici, 2012

 ► Festival Internacional de Cine de 
Friburgo, 2012

 

JAFAR PANAHI

Hijo de un pintor  creció en los suburbios de  
Teherán. Después de estudiar realización 
cinematográfica  en la Universidad de Cine 
y Televisión de Teherán, Panahi ha realizado 
varias películas para la televisión iraní y 
fue asistente del realizador iraní  Abbas 
Kiarostami en el largometraje Atravezando 
los olivos. Su primera película  El balón 
blanco ganó el premio Cámara de Oro en el 
Festival de Cannes en 1995.

El círculo, ganador del León de Oro de 
Venecia en el 2000 y Sangre de oro, premio 
del jurado en el Festival de Cannes,  en la 
sección Una Cierta Mirada 2003, fueron 
prohibidos por el gobierno de la República 
Islámica de Irán por causa de la temática. El 
régimen también prohibió la salida en salas 
de la película Hors Jeu, galardonado con el 
León de Oro en el Festival de Cine de Berlín 
en el 2006, la cual denuncia la forma en que 
son tratadas las mujeres en su país. 

Sus obras son premiadas en los grandes 
festivales internacionales pero son 
prohibidas en su propio país. Sin 
embargo, sus películas han conocido el 
reconocimiento en Irán gracias a las copias 
en DVD difundidas en secreto en el mercado 
negro, inspirando a una nueva generación 
de realizadores iranís.

Filmografía
 ► Director: CECI N’EST PAS UN FILM (2011)
 ► Director: HORS JEU (2006)
 ► Director: SANG ET OR (2003)
 ► Director: LE CERCLE (2000)

 ► Director: LE MIROIR (1997)
 ► Director: LE BALLON BLANC (1995)

MOJTABA MIRTANMASH

Nacido en Kerman, Irán, en 1971, estudió 
artes visuales en la Universidad de Arte de 
Teherán. Entre 1996 y 1997 dirigió la serie 
de nueve películas Art Stories; luego realizó 
numerosos videoclips y documentales como 
The River Still Has Fish (2002).

Filmografía
 ► Director: THIS IS NOT A FILM (2012)
 ► Director: THE RIVER STILL HAS FISH (2002)

CLIP
Serbia / 2012 / 100 min

Sinopsis
La ópera prima de Maja Milos es una historia 
de adolescentes. Estos adolescentes no están 
ni edulcorados ni preocupados por quién es el 
mejor deportista o la mejor porrista. Estos tienen 
problemas que los alborotan, que los llevan a 
una y a otra incertidumbre. Desasosiegos varios, 
también sexuales: ¿desde dónde afirmarse? Las 
fotos eróticas para compartir en internet tienen 
mucha presencia en el cine contemporáneo. 
Pero Clip va más allá. En la senda de Tilva Ros 
de Nicola Lezaic y sobre todo de Ken Park, Larry 
Clark y Edward Lachman, Clip propone una 
mirada que no enjuicia. Una mirada de frente 
con mucho sexo explícito, violencia y drogas. 

La película se centra en Jasna, interpretada por 
la deslumbrante Isidora Simijonovic. Jasna es un 
huracán, una fuga pura hacia adelante frente 
a los problemas. Clip, por supuesto, es otra 
historia de maduración; es decir, otra historia de 
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cómo hacemos para enfrentar las angustias de 
crecer y acercarnos a la muerte. Una historia que 
enfrenta sus desafíos con genuina frontalidad.

Ficha técnica
 ► Dirección: Maja Milos
 ► Guión: Maja Milos
 ► Producción: Jelena Mitrovic
 ► Fotografía: Vladimir Simic
 ► Montaje: Stevan Filipovic
 ► Intérpretes: Isidora Simijonovic / Vukasin Jasni 
/ Sanja Mikitisin / Jovo Maksic / Monja Savic

Premios y participación en festivales
 ► Selección Oficial  Buenos Aires Festival 
Internacional de Cine Independiente,    
Bafici, 2012

 ► Selección Festival Internacional de Cine 
de Rotterdam, 2012. Premio de la critica

 ► Festival Internacional de Cine de Toronto, 
Sección Discovery, 2012

MAJA MILOS

Nacida en 1983 en Belgrado, Serbia, se graduó 
como directora de cine en la Universidad de 
las Artes de esa ciudad. En 2005 participó 
del Talent Campus de la Berlinale y en 2006 
estudió en la Escuela de Cine Documental de 
París. Dirigió los cortos Interval (2003), Les 
Cousins (2006) y Dust (2008), entre otros. 
Clip es su primer largometraje.

Filmografía
 ► Director: CLIP (2012)
 ► Director: DUST (2008)
 ► Director: LES COUSINS (2006)
 ► Director: INTERVAL (2003)

MÁS ALLÁ DE SATANÁS  / HORS SATAN  
Francia / 2011 / 109 min

Sinopsis
Dos personajes, de los cuales poco se sabe, 
poco se dice y que casi nada cuentan sobre 
sí mismos, y su deambular por paisajes 
abiertos, en medio del silencio y la mirada 
sobre el mundo –o sobre esa porción de 
mundo–, es donde hace pie Bruno Dumont; 
quien, si bien ya había recorrido algunos de 
los tópicos de la película, pareciera que aquí 
busca depurarlos, limpiarlos, dejar lo mínimo 
e indispensable para poner en primer plano 
las sensaciones más que las acciones. Así, el 
clima religioso, algo místico, que se conforma 
y afianza escena tras escena, se entreteje 
entre el andar de él y la forma en que ella 
lo sigue, fiel, devota, creyente incondicional 
de sus comportamientos. En su recorrido 
inmutable, sereno y sin prisa, se cruzan 
hombres y mujeres, situaciones sin resolver. 
Detrás de lo que ven los personajes y de lo 
que todo ello pueden modificar o intervenir, 
subyace el interminable enfrentamiento entre 
el Bien y el Mal. O, tratándose de Dumont, 
quizás no sea sólo un enfrentamiento, sino 
más bien un diálogo, un entrelazado, un 
encuentro.

Ficha técnica
 ► Dirección: Bruno Dumont
 ► Guión: Bruno Dumont
 ► Producción: Jean Brehat / Rachid 
Bouchareb / Muriel Merlin

 ► Fotografía: Yves Cape
 ► Montaje: Bruno Dumont / Basile Belkhiri
 ► Intérpretes: David Dewaele / Alexandra 
Lematre / Valerie Mestdagh / Sonia 
Barthelemy / Juliette Bacquet

Premios y participación en festivales
 ► Sección una Cierta Mirada del Festival 
Internacional de Cine de Cannes, 2012

 ► Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente, 2011

BRUNO DUMONT

Nació en Bailleul, Francia, en 1958. Fue 
profesor de filosofía y dirigió numerosos 
comerciales, cortos y documentales. Su 
primer largometraje fue La vida de Jesús 
(1997); lo siguieron La humanidad (1999; 
Gran Premio en Cannes), Twentynine Palms 
(2002), Flanders (2005; también Gran Premio 
en Cannes) y Hadewijch (2009; Bafici ’10).

Filmografía
 ► Director: HORS SATAN (2012)
 ► Director:  HADEWIJCH (2009)
 ► Director: FLANDERS (2005)
 ► Director: TWENTYNINE PALMS (2002)
 ► Director: LA HUMANIDAD (1999)
 ► Director: LA VIDA DE JESÚS (1997)

MEMORIA FOTOGRÁFICA / 
PHOTOGRAPHIC MEMORIES
E.E.U.U. / Francia / 2011 / 84 min

Sinopsis
Hace rato que Adrian, el hijo de Ross McElwee, 
dejó de ser la adorable criaturita que compartía 
paseos, juegos y charlas con su padre. Ahora 
pasa casi todo el tiempo encerrado en su 
cuarto, conectado al mundo exterior a través 
de varios dispositivos electrónicos a la vez, 
abandonando proyectos por la mitad, o a 
lo sumo practicando (y filmando: los genes 
pueden ser implacables) esquí. McElwee 
padre está preocupado por McElwee hijo, 
pero en vez de intentar encarrilarlo de forma 
convencional, elige un camino tan rebuscado 
como cinematográficamente atrapante: 
emprender un viaje a la Bretaña francesa 
donde, más o menos a la edad que ahora tiene 
Adrian, pasó una temporada trabajando como 
asistente de un fotógrafo de bodas. Lleva con 
él grabaciones, cuadernos de notas, fotos 
y, sobre todo, recuerdos. Y, a medida que 

suma búsquedas infructuosas y pequeños 
desengaños, Photographic Memories irá 
revelando la naturaleza dulcemente irónica 
de su título e hilvanando una reflexión sutil, 
casi proustiana, sobre el tiempo, la memoria 
(y los materiales en que intentamos fijarla), 
los padres y los hijos, el cine y la fotografía.

Ficha técnica
 ► Dirección: Ross McElwee
 ► Guión: Ross McElwee
 ► Producción: Marie Emmanuelle Hartness
 ► Fotografía: Ross McElwee
 ► Montaje: Sabrina Zanella-Foresi
 ► Intérpretes: Adrian McElwee

Premios y participación en festivales
 ► Festival Internacional de Cine de Venecia, 
Selección oficial, 2011

 ► Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente, 2012

ROSS MCELWEE

Nacido en Carolina del Norte, EEUU, en 
1947. Estudió en la Universidad Brown 
de Rhode Island y en el Instituto de 
Tecnología de Massachussets (MIT). Director 
de documentales, de fotografía  y   profesor 
de Harvard. Es conocido por sus películas 
autobiográficas sobre su vida familiar 
y personal. Muchos aspectos culturales 
de su crianza   del sur están presentes en 
sus humorísticas y autocríticas películas. 
También incluye temas como las relaciones 
personales, la parodia, el fracaso, la 
introspección y paralelismo histórico. Formó 
parte del movimiento “Cinéma Vérité”. 

Recibió el Premio a la Trayectoria en el Festival 
de Cine  Full Frame Documentary, 2007. Sus 
documentales han ganado premios como 
Mejor Documental en el Festival de Cine de 
Sundance. Sus películas han sido incluidas 
en los festivales de Berlín, Londres, Viena, 
Rotterdam, Florencia, Sydney y Cannes. Se 
han realizado retrospectivas suyas en el 
Museo de Arte Moderno, el Instituto de Arte 
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de Chicago y el Museo Americano de la 
Imagen en Movimiento de Nueva York.
   McElwee ha recibido becas y subvenciones 
de la Fundación Guggenheim, la Fundación 
Rockefeller y el Instituto de Cine Americano.

Filmografía
 ► Director: IN PARAGUAY (2008)
 ► Director: BRIGT LEAVES (2003)
 ► Director: TIME INDEFINITE (1993)
 ► Director: SHERMAN´S MARCH (1986)

SANGRE DE MI SANGRE / SANGUE DO MEU 
SANGUE
Portugal / 2011 / 191 min

Sinopsis
Una mujer que sostiene con su trabajo a 
toda la familia. Una hija comprometida 
en matrimonio que se enamora de otro 
hombre mayor que ella. Un hijo pequeño 
sometido a las drogas. Embarazos no 
deseados, relaciones casi incestuosas, hijos 
ilegítimos, infidelidades y amores que no se 
corresponden. Estos son los personajes y 
las situaciones de Sangue do meu sangue, 
título impecable por lo que cuenta y cómo lo 
cuenta. Sangre de mi sangre. ¿Es una película 
o una telenovela condensada en metraje 
cinematográfico? El último film de João 
Canijo no es sólo un enorme culebrón; es el 
gran culebrón moderno de nuestro tiempo. 
Excesivo, por supuesto. Trepidante en lo 
emocional. Y sobre todo con un tratamiento 
formal donde el fuera de campo es ley, la 
movilidad de la cámara es contagiosa (y 
necesaria) y hay planos tan antológicos como 
el de los dos jóvenes discutiendo en una 
habitación mientras en la cocina de al lado, 
separada por un simple tabique que reparte 
el espacio como si fueran dos pantallas 
partidas, están las dos niñas pequeñas.

Ficha técnica
 ► Dirección: João Canijo
 ► Guión: João Canijo
 ► Producción: Pedro Borges
 ► Fotografía: Mário Castanheira

 ► Montaje: João Braz
 ► Intérpretes: Rita Blanco, Anabela Moreira, 
Cleia Almeida, Rafael Morais

 Premios y participación en festival
 ► Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián, 2011

 ► Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente, 2012

JOÃO CANIJO

Este realizador nacido en Lisboa en 1958, se 
formó, en calidad de asistente de dirección o 
director de producción, en films de Manoel de 
Oliveira y en algunos de Wim Wenders y Werner 
Schroeter rodados en tierras portuguesas.

Su primera película, Três menos eu, ya 
esboza las líneas maestras de su posterior 
filmografía, al menos a nivel temático, ya que 
centra su atención en los diversos miembros 
de una misma familia: vidas desmembradas 
unidas por un estilo cinematográfico que 
apela indistintamente a la modernidad como 
al clasicismo del melodrama y el folletín. En 
Sapatos pretos explorará las diferencias 
entre campo y ciudad a partir de una historia 
de tintes criminales basada en hechos reales. 
Por el contrario, sus dos películas siguientes 
describen con un abierto tono naturalista 
los suburbios urbanos: con Ganhar a vida, 
ambientada en los barrios bajos de París, 
volverá al núcleo familiar para mostrar 
otra relación madre/hijo, y en Noite escura 
escarbará en los negocios de la prostitución 
y las mafias rusas; ambos films tienen como 
coguionista a Pierre Hodgson, colaborador 
de Philippe Grandrieux en Sombre. Mal 
nascida y Sangue do meu sangue inciden 
en la misma línea, con el melodrama como 
continente y la familia como contenido.

En el terreno documental, Canijo tiene dos 
interesantes films. Fantasia lusitana es un 
trabajo con material de archivo que retrata un 
Portugal contradictorio durante la Segunda 
Guerra Mundial. Trabalho de actriz, trabalho 
de actor resulta algo más que un complemento 
de Sangue do meu sangue y no es para nada 
un making of de este film, sino más bien un 
ensayo pedagógico en el que se muestra 
de qué manera Canijo y sus actores fueron 
elaborando conjuntamente las características 
esenciales de los personajes y de la trama.

La película Sangue do meu sangue ha sido 
nombrada como la selección oficial de 
Portugal a los  premios Oscars.

Filmografía
 ► Director: GANHAR A VIDA (2012)
 ► Director: SANGUE DO MEU SANGUE  (2011)
 ► Director: MAL NASCIDA (2007)
 ► Director: NOITE (2004)

EL CUADERNO DE BARRO
España / 2011 / 60 min

Sinopsis
Hace más de 20 años, el pintor español Miquel 
Barceló recorrió en camioneta el desierto del 
Sahara. Al llegar al final del viaje, su pintura 
y su vida habían cambiado, y decidió instalar 
su taller en la parte alta de la falla del País 
Dogón. Allí aprendió a trabajar entre termitas 
y escorpiones, antes de que el calor seque la 
pintura y el viento arrastre las telas. Los frutos 
de esta etapa son mundialmente conocidos, 
pero su taller africano se ha mantenido 
siempre como un reducto casi inexpugnable. 
Para intuir la intimidad del creador en África, 
había que recurrir a fotografías o a los diarios 
en que Barceló describe su vida en el desierto. 
Ahora, por fin, el pintor abre su taller de 
Gogolí a un equipo de rodaje: el de Los pasos 
dobles. Y viéndolo trabajar, representar junto 
al coreógrafo Josef Nadj la performance Paso 
doble o simplemente en su vida cotidiana, se 
entiende de golpe que el análisis usual –la 
influencia de Pollock, la tauromaquia, etc.– no 
alcanza: los paisajes, la gente y la cosmogonía 
dogón reverberan continuamente en la obra 
(y en la vida) de Barceló.

Ficha técnica
 ► Dirección: Isaki La cuesta
 ► Guión: Isa Campo, Isaki Lacuesta
 ► Producción: Luisa Matienzo / Dan Wechsler
 ► Fotografía: Diego Dussuel
 ► Montaje: Lupe Pérez García
 ► Intérpretes: Miquel Barceló / Josef Nadj, 
Alain Mahe / Amon Pegnere Dolo / 
Amassagou Dolo

Premios y participación en festivales
 ► Sección Obras especiales en el 59 edición 
del Festival de San Sebastián 2011

 ► Ganador  del premio FIPA de ORO dentro 
de la categoría de “Artes Escénicas” en la 
XXVedición del Festival de Biarritz 2011 

ISAKI LACUESTA

Nació en Girona, España, en 1975. Su primer 
largometraje, Cravan vs. Cravan (Bafici 
‘03), recibió el premio a Director Revelación 
y el del público en el festival de Sitges. Sus 
siguientes películas fueron La leyenda del 
tiempo (Bafici ‘06), Las variaciones Marker 
(Bafici ‘08) y Los condenados (2009) 
proyectada como función de clausura del 12° 
Festival de Bafici.

Filmografía
 ► Director: LOS CONDENADOS (2009)
 ► Directores: LAS VARIACIONES MARKER (2008)
 ► Directores: LA LEYENDA DEL TIEMPO 
(Bafici (2006)

 ► Directores: CRAVAN VS. CRAVAN (2003)

CHICOS ELÉCTRICOS / ELECTRIC CHILDREN
E.E.U.U / 2012 / 86 min

Sinopsis
El titular posible no podría ser más 
sensacionalista: “Quinceañera embarazada 
por escuchar un cassette de rock”. Y costaría 
mucho creerlo, sí, de no ser porque la película 
de Rebecca Thomas no muestra nada, ni una 
pizca de imagen, que sirva para descartar la 
teoría de la inmaculada concepción de Rachel, 
una joven mormona de una comunidad 
fundamentalista de Utah que de un día para 
otro espera un hijo. En cambio, el film le 
sigue la corriente, acompañando a su heroína 
perpleja por el desierto hasta la ciudad de Las 
Vegas, catedral de luces de neón y máquinas 
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Ficha técnica
 ► Dirección: Kleber Mendonca Filho
 ► Guión: Kleber Mendonça Filho
 ► Producción: Emilie Lesclaux
 ► Fotografía: Pedro Sotero / Fabricio Tadeu
 ► Montaje: Kleber Mendonça Filho / João Maria
 ► Intérpretes: Irandhir Santos / Gustavo 
Jahn / Maeve Jinkings / W.J. Solha

Premios y participación en festivales
 ► Selección Oficial Festival Internacional de 
Cine de Rotterdam, 2012 

 ► Festival Internacional  de Cine de Sidney, 2012

KLEBER MENDONÇA FILHO 

Nació en 1968 en Recife, al noreste de Brasil. 
Se graduó en periodismo y ha trabajado 
extensamente como crítico de cine y  como 
programador de cine alternativo en la 
Fundación de Cine Joaquim Nabuco. Ha 
realizado cortos, documentales, películas 
experimentales y de ficción. 

Filmografía
 ► Director CRÍTICO (2008) 

tragamonedas, con la esperanza de encontrar 
alguna respuesta a su milagro localizando a 
la banda del cassette. Del paso de un estado a 
otro, del deambular entre mundos opuestos, de 
un mismo cuerpo en el que confluye lo mágico 
y lo despiadadamente humano, Electrick 
Children construye un puente que posibilita 
lo pocas veces posible: que la incertidumbre 
devenga en una de las emociones más intensas 
que el cine pueda transmitir.

Ficha técnica
 ► Dirección: Rebecca Thomas
 ► Guión: Rebecca Thomas
 ► Producción: Jessica Caldwell / Richard 
Neustadter

 ► Fotografía: Mattias Troelstrup
 ► Montaje: ifer Lily
 ► Intérpretes: Julia Garner, Rory Culkin / 
Liam Aiken / Billy Zane / Cynthia Watros

Premios y participación en festivales
 ► Buenos Aires Festival de Cine Independiente, 
Bafici, Selección oficial 2012

REBECCA THOMAS

Nació en California, EEUU, en 1984, y se crió 
en Las Vegas. Estudió cine en la Universidad 
Brigham Young, pasó un año y medio en 
Japón junto a una misión mormona, y luego 
se especializó en dirección en la Universidad 
de Columbia en Nueva York. Electrick 
Children es su primer largometraje.
 
Filmografía

 ► Directora / Guión: CHICOS ELÉCTRICOS, 2012

LA ÚLTIMA VEZ QUE VI MACAU
Francia / Portugal / 2012 / 82 min

Sinopsis
Treinta años después, voy camino a Macao, 
donde no he estado desde que era niño. En 
Lisboa, recibí un mail de Candy, una amigo 
de la que no sabía nada en años. Me contó 
que, otra vez, se involucró con el hombre 
equivocado y me pidió que fuera a Macao, 
donde “cosas extrañas y aterradoras” 
están sucediendo. Cansado, después de 
un largo vuelo, me acerco a Macao, en una 
embarcación que me llevará de regreso al 
tiempo más feliz de mi vida.

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión / Fotografía: Joao Pedro 
Rodrigues / Joao Rui Guerra 

 ► Producción: João Figueiras / Daniel Chabannes 
de Sars / Corentin Dong-jin Sénéchal

 ► Montaje: Raphaël Lefèvre / João Pedro 
Rodrigues, João Rui Guerra da Mata

 ► Intérpretes: Joao Pedro Rodrigues / Joao 
Rui Guerra da Mata / Cindy Scrash

Premios y participación en festivales
 ► Festival Internacional de cine de Valdivia, 2012
 ► Festival Internacional de cine de Locarno, 2012

JOÃO PEDRO RODRIGUES

João Pedro Rodrigues nació en Lisboa en 
1966 e inició  sus actividades como director 
en 1997. Comenzó como asistente de 
dirección en películas de realizadores como 
Alberto Seixas Santos, Teresa Villaverde. Su 
primer largometraje fue El Fantasma, una 
história sobre los afectos de una relación 
entre dos hombres. Odete (2005) fue su 
segunda película presentada en el Festival 
de Cannes. La mayor parte de su trabajo se 
desarrolla con la productora Rosa Filmes.

Filmografía
 ► Director: LA ÚLTIMA VEZ QUE VI MACAU 
(2012)

 ► Director: MANHÃ DE STº ANTÓNIO 
(2012)

 ► Director:  ALVORADA VERMELHA (2011)
 ► Director: MORRER COMO UM HOMEM (2009)

 ► Director: CHINA CHINA (2007 
 ► Director: ODETE (2005)

JOÃO RUI GUERRA DA MATA

Estos portugueses trabajan juntos por primera 
vez en 1995. En 1997, João Rui protagoniza 
Happy birthday, primer corto de João Pedro. 
Desde entonces, João Rui ha sido director de 
arte en todos los filmes de João Pedro, además 
de trabajar en los guiones. En 2007, escriben 
y dirigen el corto China, China. De hecho, la 
idea de hacer La Última vez que vi macau 
surge de los viajes al Extremo Oriente, para 
promover la filmografía de João Pedro.

Filmografía
 ► Director LA ÚLTIMA VEZ QUE VI MACAU 
(2012)

 ► Director de Arte MORRER COMO UM 
HOMEM (2009)

 ► Director de Arte CHINA CHINA (2007)
 ► Director de Arte ODETE (2005)
 ► Actor HAPPY BIRTHDAY! 1997

SONIDOS VECINOS / NEIGHBOURING 
SOUNDS
Brasil / 2012 / 124 min

Sinopsis
La vida en un barrio de clase media en la 
actual Recife, Brasil, toma un giro inesperado 
después de la llegada de una empresa de 
seguridad privada. La presencia de estos 
hombres trae una sensación de seguridad y 
una buena dosis de ansiedad a un barrio que 
vive constantemente en el miedo. Mientras 
tanto, Bia, casada y madre de dos hijos, debe 
encontrar una manera de lidiar con los 
constantes ladridos y aullidos del perro de 
su vecino. Una reflexión sobre la historia, la 
violencia y el ruido.
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LA PLAYA
Colombia / 2012 / 90 min

Sinopsis
La historia de Tomás, un joven afro 
descendiente que ha huido de la Costa 
Pacífica colombiana a causa de la guerra, 
trata de abrirse camino en Bogotá, una 
ciudad de ocho millones de habitantes, 
marcada por el racismo y por la exclusión. 
Buscando a Jairo, su hermano menor, quien 
ha desaparecido en las calles, Tomás iniciará 
un viaje que pondrá a prueba su valor para 
enfrentar el miedo, la nostalgia y las heridas 
del pasado, para volver a empezar a 2.600 
metros de altura sobre el nivel del mar.

Ficha técnica
 ► Dirección: Juan Andrés Arango
 ► Guión: Juan Andrés Arango
 ► Producción: Jorge Andrés Botero / Diana 
Bustamante

 ► Fotografía: Nicolas Canniccioni
 ► Montaje: Felipe Guerrero 
 ► Intérpretes: Luís Carlos Guevara / Andrés 
Murillo / James Solis 

Premios y participación en festivales
Premios Nacionales

 ► Estímulo guión, Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico -FDC-, 2005.

 ► Producción de largometrajes, Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico -FDC-, 2008.

Premios Internacionales
 ► Estímulo de postproducción FOND SUD 
CINEMA - Francia, 2011

 ► Estímulo de postproducción, HUBER 
BALS FUND - Holanda, 2011

 ► Cine en Construcción, Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián - 
España, 2011

 ► Work in progress, AUSTRALAB, Festival 
Internacional de Cine de Valdivia 
FICVALDIVIA - Chile, 2011 

 ► Estimulo de coproducción, PROGRAMA 
IBERMEDIA, 2010

 ► Estimulo de desarrollo, PROGRAMA 
IBERMEDIA, 2009 

Participación en Festivales
 ► CARTE BLANCHE Festival de cine de 
Locarno, 2011, Suiza

 ► Selección Oficial, Encuentro de 
productores, Cartagena -FICCI- 2009

 ► Rio Market, Festival Internacional de Rio, 
2009

 ► Mannheim Meetings, Festival 
Internacional de cine de Mannheim, 2009

 ► Buenos Aires Lab, Buenos Aires Festival 
Internacionalde Cine Independiente 
-BAFICI- , 2010

 
JUAN ANDRÉS ARANGO

Nació en Bogotá, Colombia, el 19 de 
septiembre de 1976. Ha trabajado como 
guionista y director tanto en Colombia como 
en Canadá, donde fue seleccionado para 
hacer un intercambio en la Universidad 
Concordia, mientras cursaba sus estudios 
de Realización de Cine y Televisión en la 
Universidad Nacional de Colombia. Entre 
2001 y 2002, fue asistente de dirección 
en la serie de la televisión colombiana 
Historias de Hombres sólo para Mujeres, y 
en el 2003, viajó a Barcelona para cursar una 
especialización en dirección de fotografía en 
la Universidad de Barcelona (ESCAC), oficio 
que puso en práctica durante su posterior 
estadía en Ámsterdam. Es durante estos 
años cuando comienza la escritura de su 
primer largometraje, La Playa D.C., el cual 
ha obtenido varios reconocimientos como 
el de Escritura de Guión para Largometraje 
de Ficción del Fondo Para el Desarrollo 
Cinematográfico –FDC- de Colombia, y ha 
merecido varios premios de postproducción 
como el estímulo del Fond Sud Cinéma y el 
Lions Film Award en el Festival de Cine de 
Róterdam; y también ha sido seleccionado 
en el Festival de Locarno y San Sebastián, y 
ahora hace parte de la Selección Oficial del 
65° Festival de Cannes en la sección Una 
Cierta Mirada

Filmografía
 ► Director LA PLAYA D.C. (2012)
 ► Guión LA PLAYA D.C. (2012)

LA SIRGA
Colombia / 2012 
Fotografía: Carolina Navas
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LA SIRGA
Colombia / 2012 / 89 min

Sinopsis
Alicia está desamparada. El recuerdo de la 
guerra llega a su mente como amenazantes 
truenos. Desterrada por el conflicto armado 
intenta rehacer su existencia en La Sirga, 
un hostal decadente a orillas de una gran 
laguna en lo alto de Los Andes que pertenece 
a Óscar, el único familiar que conserva con 
vida, un viejo huraño y solitario. Ahí en una 
playa fangosa e inestable buscará echar 
raíces hasta que sus miedos y la amenaza de 
la guerra reaparezcan de nuevo.

Ficha técnica
 ► Dirección: William Vega
 ► Guión: William Vega
 ► Producción: Oscar Ruíz Navia / Contravía Films
 ► Fotografía: Sofía Oggioni Hatty
 ► Montaje: Miguel Schvenfinger
 ► Intérpretes: Joghis Arias / Julio César 
Roble /David Guacas / Floralba Achicanoy 
/ Heraldo Romero

Premios y participación  en festivales
Premios Nacionales

 ► Producción de Largometrajes, Fondo para 
el Desarrollo Cinematográfico -FDC-, 2010.

 ► Escritura de Guión para Largometraje, 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 
-FDC-, 2008.

Premios Internacionales
 ► Mejor Fotografía y Premio Especial del Jurado, 
16 Festival de Cine de Lima, Perú, 2012.

 ► Cine en Construcción 21, Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián y 
Rencontres Cinémas D´Amérique Latine 
de Toulouse, Francia, 2012.

 ► Producción, Fonds Sud Cinéma, Francia, 2011.
 ► Desarrollo de Proyectos Cinematográficos 
(2009) y Coproducción (2011), Programa 
Ibermedia, España. 

 ► Beca Curso de Desarrollo de Proyectos 
Cinematográficos Iberoamericanos, 
Fundación Carolina - Casa América, 
España, 2009.

Participación en Festivales
 ► Programa Discovery, Festival 
Internacional de Cine de Toronto -TIFF-, 
Canadá, 2012.

 ► Horizontes Latinos, Festival de San 
Sebastián, España, 2012.

 ► Quincena de Realizadores, Festival de 
Cannes, 2012. (Estreno Mundial)

WILLIAM VEGA

Comunicador Social y Periodista de la 
Universidad del Valle (Cali-Colombia 2003). 
Realizó una especialización en Guión para 
Cine y Televisión en la Escuela de Artes y 
Espectáculo TAI Madrid (España 2008). 
Ha trabajado como director, guionista y 
asistente de dirección en proyectos de cine 
y televisión.
 
Su experiencia profesional ha sido 
marcada por los contenidos para televisión 
creativa, donde se destacan proyectos como 
Educatv (Guionista y Realizador, 2004) del 
Ministerio de Educación Nacional, Ecopetrol 
y Fundación Carvajal, producido por el 
canal Telepacífico, el cual recibió el Primer 
Premio a la mejor realización en el Primer 
Telefestival Audiovisual 2004 de Video 
Joven ATEI (España) para programas de 
video y televisión educativa y cultural; y Juan 
Mochilas (Realizador, 2005) para la franja 
Agro, Medio Ambiente y Naturaleza del canal 
Señal Colombia. Fue con este último proyecto 
que tuvo la oportunidad de viajar por su país 
e identificar una problemática que lo afligió 
enormemente. De ahí su afán por retratar 
mediante la imagen sonora, su punto de vista 
sobre el conflicto.
 
Encontrarse con la Laguna de La Cocha fue 
un punto de giro que maquinó a su favor 
el destino. De ahí surgió el cortometraje 
Simiente (2011), del que podría decirse, es la 
antesala de La Sirga. En cine su trabajo más 
significativo antes de dirigir su ópera prima, 
fue como asistente de dirección en El vuelco 
del cangrejo de Oscar Ruíz Navia.       
 Anteriormente, realizó trabajos como Amnesia 
(2001), Selección Oficial en el Festival del 
Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 
Muestra Internacional de Cortometraje (Cuba, 
2002); Sunrise (Dirección y Co-guionización, 
2003), participante en el Festival de los 
Encuentros de Cinema de América Latina 

de Toulouse “Sección Ecran Libre” (Francia, 
2006); Tricolor Fútbol Club (Director, 
2005) producido por Antorcha Films y Cine 
Colombia, el cual fue proyectado en más de 
250 salas múltiplex del país. Actualmente, 
integra el cuerpo docente de la Escuela de 
Cine Digital y Artes Audiovisuales de Cali, 
donde dicta la cátedra de Guión.

Filmografía
 ► Director: LA SIRGA (2012)
 ► Guión: LA SIRGA (2012)
 ► Asistente de Dirección: EL VUELCO DEL 
CANGREJO (2010)

180 SEGUNDOS
Colombia / 2012 / 90 min

Sinopsis
Zico es el jefe de la banda de ladrones más 
respetada de la ciudad, sus robos son 
perfectos, sin heridos, ni balas, no dejan 
rastro alguno. Con el último trabajo, él y 
su hermana Angélica esperan irse del país 
e iniciar una nueva vida. Para ello Zico 
planifica, perfectamente un robo  que debe 
suceder en tres minutos exactos. Sin embargo 
Zico no cuenta con los detalles detrás de todo 
esto: un amor desconocido que sale a la 
superficie, una unidad especial de la policía 
que los ha ubicado y un partido de fútbol que 
tiene toda la atención de la ciudad.
 
La vida de Zico, su hermana y nueve personas 
más se cruzaran en 180 segundos que 
mostrarán seres humanos corrientes, que 
ríen y hacen reír, que aman y quieren amar, 
que roban y no quieren morir. 180 Segundos 
que sacarán a flote lo peor y lo mejor de estos 
seres humanos.

Ficha técnica
 ► Dirección: Alexander Giraldo
 ► Guión: Alexander Giraldo
 ► Producción: Diego F. Ramírez 
 ► Fotografía: Eduardo Ramírez
 ► Montaje: Andrés Porras / Carlos Moreno
 ► Intérpretes: Luis Fernando Montoya / 
Angélica Blandón / Manuel Sarmiento / 

Alejandro Aguilar / Luis Fernando Montoya 
/ Manuel Viveros / Harold Devasten

Premios y participación en  festivales
Participación en Festivales

 ► Competencia Lexus Ibero OPERA PRIMA, 
Festival Internacional de Cine de Miami 
-MIFF-, EE.UU., 2012.

 ► Colombia al 100%, Festival Internacional 
de Cine de Cartagena de Indias 
-FICCI,Colombia, 2012.

Premios Nacionales
 ► Posproducción de largometrajes, 
Convocatoria de Ficción, Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico –FDC-, 2011.

ALEXANDER GIRALDO

Nació en Cali, Colombia. Guionista, director 
Colombiano y músico. Ha dirigido cortometrajes 
de ficción, documentales y video experimental. 
También ha sido ganador en diferentes 
ocasiones de la convocatoria del Fondo para 
el Desarrollo Cinematográfico de Colombia y 
la Cinemateca Distrital de Bogotá. Estrenó su 
primer largometraje 180 segundos el 13 de abril 
de 2012.
 
“Hice carrera en el vídeo experimental, en 
el cortometraje callejero y luego en el mejor 
desarrollado. Tengo un interés especial en 
el documental y tras jugar a ser director 
de expresiones como el vídeo musical, me 
concentré en el cine de largometraje. Ahora 
mis brazos no paran de moverse, nado fuerte. 
Cada vez más duro. Mi primera película 
va en camino y lo único que sé, con total 
seguridad, es que debo nadar y nadar, no 
parar. Mi sueño está allí, casi como en el 
primer momento, cuando el cine me enseñó 
que podía controlar mi destino si dejaba que 
las imágenes fueran todo”.
 
Comunicador Social egresado de la 
Universidad del Valle. “Primero soy amante 
de ver películas, después creador de 
imágenes. Como estudiante de una facultad 
de comunicación descubrí que podía 
unir mis dos grandes pasiones llegadas 
de los medios masivos: el cine y el cómic. 
No dibujaba bien, pero escribía buenas 
historias de héroes. Aguante la respiración 
y me sumergí en el océano del cine. Aún 
no sé si aguanto la respiración o si mi 
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Cóctel Molotov (2007), Ángeles y Libélulas 
(2007), Mención Especial del Festival de 
Cine Experimental Fincortex 2007 y ganador 
del Premio Video Ex en Zurich (Suiza), 
Persistencia en el tiempo (2007), Sueños de 
Colores (2007), Victeria y Globuleo (2009), 
Yo Maté a Gaitán (2011) y el largometraje 
180 Segundos (2012). 

Filmografía
 ► Director: 180 SEGUNDOS (2012)
 ► Guión: 180 SEGUNDOS (2012)
 ► Director: FRAGMENTO FUNDAMENTAL (2006)

PORFIRIO
Colombia / 2012 / 101 min

Sinopsis
Reducido a un universo que se limita a 
desplazarse de su cama a la silla de ruedas, 
Porfirio -un hombre en pañales que se gana la 
vida vendiendo minutos de celular en una lejana 
ciudad junto al Amazonas- sueña con volar.

Premios y participación en festivales
Premios nacionales

 ► Mejor Película, Colombia al 100%, Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias -FICCI-, 2012. 

 ► Mejor Director, Colombia al 100%, 
Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias -FICCI-, 2012.

 ► Mejor Director, Competencia Oficial 
Ficción, Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias -FICCI-, 2012.

Premios internacionales
 ► Prix Cinédécouvertes, Cinematek, Bélgica, 2011.
 ► Golden Peacock, 42° Festival Internacional 
de Cine de India - Goa, India, 2011.

 ► Premio del Jurado a Mejor Película, World 
Cinema Amsterdam Festival, Holanda, 2011.

 ► Premio del Jurado y Premio a Mejor Actor 
para Porfirio Ramírez Aldana, Festival 
Biarritz Amérique Latine – Cinémas et 
Cultures, Francia, 2011.

 ► Premio Alexander de Bronce, 52° 
Thessaloniki International Film Festival, 
Grecia, 2011.

organismo asimiló la falta de oxigeno. Lo 
que sí sé es que en el cine encontré la forma 
de vivir mi vida, como la película de Godard. 
Fue Becario participante del Taller de 
Desarrollo de Proyectos Cinematográficos 
Iberoamerican Films Crossing Borders en el 
50 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano 
en la Habana, organizado por la Fundación 
Buñuel y la Fundación Autor de España, 
con los proyectos Atrapa Sueños y Victeria 
y Globuleo: La Película. Ha complementado 
sus estudios con talleres como “El Guión” 
con Robet McKee, en Santiago de chile, en 
abril de 2009.
 
Ha dirigido cortometrajes de ficción, 
documentales y vídeos musicales desde 
1997. Ha sido ganador de las convocatorias 
de la Cinemateca Distrital de Bogotá en 2004 
con el proyecto Fragmento Fundamental y en 
2005 con el proyecto de animación Victeria y 
Globuleo. También ha recibido estímulos del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 
–FDC- con los proyectos de guión de La 
Estrellita de Oriente (2005) el cual también 
fue nominado en el Festival de Cine Pobre en 
Gibara Cuba, como coguionista de La línea 
Final (2005) y Victeria y Globuleo (2008). 
Fue ganador del premio en la Convocatoria 
Nacional de Cinematografía 1998 con el 
proyecto de guión para largometraje La 
Horrible Noche. Así mismo, recibió una 
Mención de honor en el festival de cine 
“Cinmilimetros” con El segundo recinto del 
Séptimo Círculo y Mejor director documental 
con La Noche del Fin del Mundo.
 
Hizo parte de la Selección oficial en la 
muestra internacional del concurso de vídeo 
universitario VIART, en Caracas, Venezuela, 
con los videos: La ciudad entre miedos, 
Sueños e Ilusiones (Documental) y Play 2000 
(Video Arte). Obtuvo el segundo lugar en el 
Primer Concurso de Video Metraje Juvenil 
y mención como el de mayor creatividad, 
organizado por el Colegio Alemán. También 
fue seleccionado en el XIV Encuentro 
Mundial de Juventudes y los Estudiantes en 
la Habana - Cuba 1997 con Días Fatales.
 
Su filmografía está compuesta por los 
cortometrajes La Noche del Fin del Mundo 
(1998), 2 y 10 (2003), De Pistolas, Romances 
y Maletas Perdidas (2004), Fragmento 
Fundamental (2005), Ruido Blanco (2006), 

 ► Mejor Director, Festival de Cine La 
Orquídea Cuenca, Ecuador, 2011.

 ► Participación en Festivales
 ► Selección Oficial, 43 Quincena de 
Realizadores, Festival de Cannes, Francia, 2011.

 ► Selección Horizontes, 59º Donostia 
Zinemaldia, Festival de San Sebastian, 
España, 2011.

 ► Selección Visions, Toronto International 
Film Festival, Canadá, 2011.

 ► Selección Internacional, 16º BUSAN 
International Film Festival, Corea, 2011.

Ficha técnica
 ► Dirección: Alejandro Landes
 ► Guión: Alejandro Landes
 ► Producción: Francisco Aljure / Thimios 
Bakatakis

 ► Fotografía: Thimios Bakatakis
 ► Montaje: Eliane D. Katz
 ► Intérpretes: Porfirio Ramírez Aldana / 
Jarlinsson Ramírez Reinoso / Yor Jasbleidy 
Santos Torre

ALEJANDRO LANDES

Alejandro Landes nació en São Paulo, Brasil, 
en 1980, de madre colombiana y padre 
ecuatoriano. Estudió Política Económica 
en la Universidad de Brown en Estados 
Unidos. Posteriormente, escribió para el 
Miami Herald y el programa de televisión 
Oppenheimer Presenta. Su primera película, 
El Documental Cocalero, se estrenó en 
Sundance 2007. Con Porfirio fue becario de 
la Residencia de la Cinefondation de Cannes 
y del Instituto Sundance, y ha recibido 
importantes reconocimientos internacional.

Filmografía
 ► Director: PORFIRIO (2012)
 ► Guión: PORFIRIO (2012)
 ► Productor: PORFIRIO (2012)

LA CARA OCULTA
Colombia / 2012 / 103 min

Sinopsis
La Cara Oculta es un sexy thriller que explora 
los límites del amor, los celos y la traición. 
Adrián (Quim Gutiérrez) el atractivo 
director de la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá, y su novia Belén (Clara Lago) 
parecen estar  muy enamorados, pero 
cuando Belén empieza a dudar de su 
fidelidad, desaparece sin dejar rastro.

Afligido, Adrián encuentra consuelo tanto 
en su música como en los brazos de una 
hermosa camarera, Fabiana (Martina García), 
y a medida que la pasión entre ellos crece, las 
preguntas sobre la misteriosa desaparición 
de Belén comienzan a aflorar y el pasado de 
Adrián estará más presente de lo que nunca 
pudieron imaginar.

Ficha técnica
 ► Dirección: Andi Baiz
 ► Guión: Hatem Khraiche Ruiz-Zorrilla / Andi 
Baiz

 ► Producción: Andrés Calderón / Cristian Conti
 ► Fotografía: Josep M. Civit
 ► Montaje: Roberto Otero
 ► Intérpretes: Quim Gutiérrez / Martina García / 
Clara Lago / Alexandra Stewart

Reconocimiento en festivales
Premios Nacionales

 ► Producción de Largometrajes, Fondo para 
el Desarrollo Cinematográfico -FDC-, 2009.

ANDI BAIZ

Nació en Cali, Colombia en 1975. Estudió 
Producción y Dirección de Cine en la 
Universidad de Nueva York (NYU) - Tisch 
School of the Arts donde también realizó un 
diplomado en Teoría del Cine. Después de 
graduarse fue apadrinado por el director de 
cine francés Raphael Nadjari y junto con él 
desarrolló diversos guiones en el género de 
horror y 4 cortometrajes.

Desde 2001 hasta el 2004 fue director, 
productor, editor de la empresa de producción 
Centro Films Ltd, con base en Nueva York. 
Fue también crítico de cine durante los años 
2001-2004 para la revista LOFT.

Ha trabajado en el departamento de producción 
de los largometrajes Bringing Out the Dead, 
Zoolander, Cremaster 2, Maria llena eres 
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de gracia y The Fittest. Como director ha 
dirigido 5 cortometrajes: Hoguera (2006) 
seleccionado en la Quincena del Realizadores 
del Festival de Cannes 2007, La Sesión (2001), 
Payaso HP (1999), Mass Production (1998), 
A Short Statement About War (1997). 3 videos 
musicales: “Sin decir una Palabra”, “Homenaje” 
y “Yo No Quiero”. Un documental: Penumbra, 
2003-2004. Su ópera prima fue Satanás, la cual 
está basada en la novela del escritor colombiano 
Mario Mendoza Zambrano y recogió galardones 
en importantes festivales alrededor del mundo 
como Montecarlo y San Sebastián, también 
representó a Colombia en la carrera por los 
Premios Oscar a Mejor Película Extranjera 
en el 2008. La cara oculta, coproducida por 
Fox International Pictures, es su segundo 
largometraje.

Filmografía
 ► Director: LA CARA OCULTA (2012)
 ► Director: SATANÁS (2007)
 ► Director: HOGUERA (2007)
 ► Director: Penumbra (2004)
 ► Director: La Sesión (2001)
 ► Director: Payaso HP (1999)
 ► Director: Mass production (1998)
 ► Director: A short statement about war (1997)
 ► Guión: LA CARA OCULTA (2012)
 ► Guión: SATANÁS (2007)
 ► Guión: HOGUERA (2007)

SILENCIO EN EL PARAÍSO
Colombia / 2011 / 93 min

Sinopsis
La realidad de la miseria y de la guerra se 
cierne sobre los muchachos de un barrio 
popular de Bogotá.
 
Ronald tiene 20 años, es el propietario de 
una bicicleta engallada con la que recorre, 
haciendo publicidad a fuerza de voz y 
megáfono, las polvorientas calles del barrio 
el Paraíso; un enclave de miseria con una 
vista privilegiada sobre la ciudad de Bogotá.
 
Está enamorado de Lady, una chica del 
barrio, con la que vivirá una historia de 

amor que se verá truncada por el absurdo, 
cuando un teniente ambicioso y un sargento 
sin escrúpulos y su amante montan una 
fábrica de bajas en combate para lograr 
ascensos y recompensas.

Ficha técnica
 ► Dirección: Colbert García
 ► Guión: Mauricio Cuervo Colbert García
 ► Producción: Carolina Aponte
 ► Fotografía: René Castellanos
 ► Montaje: Andrés Porras
 ► Intérpretes: Francisco Bolívar / Linda 
Baldrich / Esmeralda Pinzón / Alejandro 
Aguilar /Andrés Felipe Torres / Pedro Palacio

Premios y participación en festivales
Premios Nacionales 

 ► Posproducción de Largometrajes, Fondo 
para el Desarrollo Cinematográfico -FDC, 
Colombia, 2010.

Festivales
 ► Muestra de Cine Internacional de Santo 
Domingo 2012, Selección Oficial Chicago 
Latino Films Festival 2012, Selección 
Oficial Festival de Cine de Montreal 2012, 
Selección Oficial Festival de cine de Málaga 
– Cine Español, Selección Oficial Festival de 
Cine de Cuenca – Ecuador 2012, Selección 
Oficial Festival Cinesul 2012, Festival 
Internacional de Cine de Santander 2012, 
Selección oficial Festival de Cine Latino 
Americano de Sydney 2012, Selección 
oficial Festival de Cine Latinoamericano y 
Caribeño de Margarita 2012. 

Premios Internacionales
 ► Selección Oficial Festival de cine de 
Málaga, Territorio Latinoamericano 
2012, ganador a: Mejor película 
latinoamericana, Mejor Director y premio 
del público.

 ► Selección Oficial Festival Internacional 
de Cine de Cuenca-Ecuador 2012: Mejor 
Actor, Francisco Bolívar. 

COLBERT GARCÍA

Colbert García Benalcazar, guionista y 
director caleño con más de 15 años de 
experiencia de la mano de su propia casa 
productora Ocho y Medios Comunicaciones, 
con la que ha realizado producciones 
independientes, desde documentales hasta 
seriados de ficción con los que ha ganado 
en cuatro ocasiones estímulos del Fondo 

para el Desarrollo Cinematográfico -FDC. 
El 25 de noviembre de 2011 estrenó su 
ópera prima Silencio en el Paraíso, película 
ganadora de un estímulo de Posproducción 
de Largometrajes del FDC 2010.
 
Estudió Cine en Cuba y dirección de actores 
en Argentina. Su carrera profesional la inició 
como documentalista, destacándose por el 
tratamiento directo de temáticas ligadas a la 
crudeza del conflicto armado y la violación de 
los derechos humanos.  Un ejemplo de estos, 
es Comunidades de Paz, un documental 
exhibido internacionalmente que plasma el 
drama de una población entera del Chocó 
desplazada por la violencia, a la cual García 
siguió durante 5 años. A este trabajo le 
siguieron la codirección del documental 
War Takes para ZDF de Alemania (2002); 
¿Somos violentos por naturaleza?, ¿Sirve 
o no la negociación?, ¿Qué es el Estado?, 
¿Somos víctimas o victimarios? (2002) 
para la Vicepresidencia de la República 
y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional; Municipios en el dial (2005) 
para el Ministerio de Comunicaciones; 
8 documentales sobre la vida cultural y 
turística de Bogotá, Bogotá Múltiples caras 
(2003-2004) para el Instituto Distrital de 
Cultura y Turismo; ¿Donde está la infancia? 
(2004), Caminos seguros (2004 -2005) y 
Volver a la escuela (2005) para la Secretaría 
de Educación Distrital; entre otros. El último 
documental que ha realizado se llamó El 
Abogado de los Diablos que descubre el 
rostro de un abogado que defiende a los 
narcotraficantes y a los paramilitares en los 
Estados Unidos y los lleva a negociar con 
la fiscalía americana sus condenas, el cual 
fue ganador de un estímulo del FDC y fue 
transmitido por varios canales de televisión 
nacional e internacional.
 
En su incursión al campo de la ficción se 
destaca la serie Sin Ruta que cuenta las 
vivencias de un grupo de jóvenes en un colegio 
que tienen un periódico y una banda de rock, la 
cual fue producida y realizada, en 26 capítulos 
para Señal Colombia en el año 2007.
 
Su primer largometraje Silencio en el Paraíso 
(2011) es una historia de amor de dos jóvenes 
que viven en un barrio popular de Bogotá 
que se ve truncada por una mala jugada del 
destino. En palabras de García, se trata de 

“una historia de amor le pone rostro a la 
tragedia y muestra la temeridad de la guerra”. 
Para éste, García inició el proceso de creación 
cuando conoció a los familiares de los once 
jóvenes del caso Soacha, que en 2008 fueron 
llevados por el Ejército a Norte de Santander, 
a 300 kilómetros de allí, y luego asesinados, 
enterrados como anónimos, y reportados 
como guerrilleros dados de baja en combate. 
“El tema lo recojo al ver el sufrimiento de las 
mamás, al ver el dolor de esas madres que 
durante mucho tiempo estuvieron buscando 
a sus hijos y no encontraron respuesta.”
 
Su segundo largometraje Entre Piernas, una 
comedia sobre situaciones ligadas a los intríngulis 
del amor y del sexo, será protagonizado por el 
actor francés Patrick Delmas.

Filmografía
 ► Director: SILENCIO EN EL PARAÍSO (2011)
 ► Guión: SILENCIO EN EL PARAÍSO (2011)

GORDO CALVO Y BAJITO
Colombia / 2012 / 90 min

Sinopsis
Antonio Farfán (46 años) es un funcionario 
de una notaría que siempre ha creído que 
el fracaso en su vida personal y profesional 
se debe a su apariencia: es calvo, bajito y 
gordo. Aunque su mente nunca calla, su 
vida transcurre sin mayores contratiempos 
hasta que llega el nuevo notario: un hombre 
más gordo, calvo y bajito que Antonio pero 
exitoso y querido por los demás. Confundido 
y aturdido, Antonio se ve arrojado al mundo 
real donde se enfrenta con sus propios 
miedos y termina viviendo situaciones 
bastante inesperadas.

Ficha técnica
 ► Dirección: Carlos Osuna
 ► Guión: Juan Mauricio Ruíz / Carlos Osuna
 ► Producción: Juan Mauricio Ruíz / Carlos Osuna
 ► Fotografía: Yomayra Puentes / Guillermo Santos
 ► Intérpretes: Álvaro Bayona / Fernando Arévalo /
Julio Medina
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Premios y participación en  festivales
Premios Nacionales

 ► Mejor proyecto de largometraje, V 
Encuentro de Productores, Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias, Colombia, 2010

 ► Estimulo Producción de Largometraje 
para Finalización en Digital, Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico, Colombia, 2009.

Premios Internacionales
 ► Estímulo para finalización de largometrajes, 
Fonds Sud Cinema, Francia, 2011.

 ► Premio Fix Comunicación, Guadalajara 
Construye 5, Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara, Mexico, 2011.

 ► Premio Art Digital, Guadalajara Construye 
5, Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara, Mexico, 2011.

 ► Con el Apoyo: Fondo para el desarrollo 
Cinematográfico, FONDS SUD CINEMA, 
Ministères des Affaires Etrangéres 
et Européennes - Institut Français, 
Guadalajara Construye

 ► Selección Avant Premiere (Fuera de 
competencia) Festival de Cine de Biarritz, 
Francia, 2011. 

 ► Free Spirit Competition ( En competencia) 
Festival de Cine de Varsovia, Polonia 2011

 ► World Cinema Program (Fuera de competencia) 
Festival de Cine de Chicago, 2011.

 ► Sección de Animación (Fuera de competencia) 
Festival de Cine de la India, 2011.

 ► Selección Oficial en competencia, Festival 
de Cine de Amiens, Francia 2011.

 ► Producer Network del Festival de Cannes, 
Francia, 2010.

 ► Mercado del Festival del Festival de Cine 
de Annecy, Francia, 2010.

 ► Cinema en Construction, Festival de Cine 
de Toulouse, Francia, 2008.

 ► Cine en Construción, Festival de Cine de 
San Sebastián, España, 2008.

CARLOS OSUNA

Nació en Bogotá, Colombia, el 20 de septiembre 
de 1980. Graduado como maestro en Artes 
Visuales en la Universidad Javeriana, ha 
enfocado su carrera hacia la realización de 
cine y video arte, campo en el cual ha logrado 
varios reconocimientos en América Latina, 
Europa y Estados Unidos. El 18 de mayo, 
estrenó su primer largometraje Gordo, Calvo 
y Bajito, el cual fue protagonizado por Álvaro 

Bayona, contó con un reparto de reconocidos 
actores colombianos como Julio Medina, Jairo 
Camargo, Marcela Mar, Sandra Reyes, Fernando 
Arévalo, Ernesto Benjumea y Elkin Díaz. Útilizó 
la rotoscopia como técnica narrativa.

Se graduó con honores en el año 2003 
gracias a su película Antesala. Como video 
artista, ha recibido los premios al Mejor Video 
Experimental y el Premio Especial del Jurado al 
mejor video en competencia del Festival de Cine 
Equinoccio (2000). En 2002, ganó el Círculo 
Precolombino de Oro al mejor video ficción 
del Festival de Cine Bogotá y una mención de 
honor en el First Latin American and Caribbean 
Video Art Competition and Exhibit.

En el 2004, su obra Loop Análogo (2003) fue 
seleccionada para hacer parte del Berlinale 
Talent Campus del Festival de Cine de 
Berlín, y recibió una mención de honor en 
la Bienal de Videoarte Latinoamericano de 
Washington. El 2008 fue uno de los años 
más destacados en su carrera: los Rencontres 
Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse 
presentaron una exposición retrospectiva 
de su trabajo, la cual incluyó algunos de sus 
películas y tres conciertos multimedia, y, su 
proyecto para largometraje Gordo, Calvo y 
Bajito, fue seleccionado para hacer parte de 
Cinema en Desarrollo como parte de Cine en 
Construcción, la iniciativa conjunta de este 
festival y el Festival de San Sebastián. Este 
proyecto también fue premiado por el Fondo 
para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) en 
el 2009, becado por la Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño y el Centro de Residencias 
Artísticas Contemporáneas (CRAC) para 
hacer parte de una residencia artística en 
Valparaíso, Chile.

Su ópera prima ha merecido varios 
reconocimientos más. Fue elegido como el 
mejor proyecto en el Encuentro Internacional 
de Productores del Festival de Cine de 
Cartagena de Indias –FICCI- (2010), hizo parte 
del Producers Network del Festival de Cannes 
(2010), participó en el mercado del Festival de 
Cine de Annecy (2010) y en 2011, recibió un 
estímulo de Fond Sud Cinéma. Además, fue 
seleccionado para hacer parte de Guadalajara 
Construye 5, como parte del Festival de Cine 
en Guadalajara donde recibió los premios Fix 
Comunicación y New Art digital.

Su filmografía la complementan los trabajos 
Dentro de poco voy a morir (2000), Epacta (2000), 
Mira la tele (2001), Punto de espera (2002), Sa-10 
No Ac Adaptor Vol 1 (2005) y Es popular (2009).

Actualmente, Carlos Osuna es docente de 
la Pontificia Universidad Javeriana, donde 
dicta dos cátedras para el énfasis de medios 
audiovisual de la carrera de Artes Visuales. 
Es además el presidente de la productora 
Malta Cine SAS, la cual fundó junto con Juan 
Mauricio Ruíz; y con la que están en proceso 
de producción del documental Dar vida a la 
vida, el cual recibió un estímulo del Fondo 
Francisco Javier para proyectos sociales.

Filmografía
 ► Director: GORDO, CALVO Y BAJITO (2012)
 ► Guión: GORDO, CALVO Y BAJITO (2012)
 ► Productor: GORDO, CALVO Y BAJITO (2012)
 ► Productor: Ejecutivo GORDO, CALVO Y 
BAJITO (2012)

MAGNOLIA
Colombia / 2012 / 15 min

Sinopsis
Rafael, un viejo solitario, lleva mucho tiempo 
sin salir de la oscuridad de su casa. Todos los 
días, él escribe nombres de mujer en hojas de 
papel que pone en su ventana, tratando de 
llamar la atención de una anciana recicladora 
que pasa siempre frente a su casa. 

Un día, el letrero ‘Magnolia’ hace que la mujer 
decida entrar a la casa y con ella, la luz que 
Rafael dejó de ver hace mucho tiempo…

Ficha técnica
 ► Dirección: Diana Montenegro García 
 ► Guión: Diana Montenegro García
 ► Producción: María Fernanda Barrientos
 ► Fotografía: Paulo Andrés Pérez 
 ► Montaje: Iván Wild
 ► Interpretes: Arnulfo Ramírez / María Edith Ariza

Premios y participación en festivales 
 ► Estímulo a la producción de 
Cortometrajes. Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico. Colombia, 2009
 ► Apoyo para la producción de 
Cortometraje en cine. Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño / Cinemateca Distrital. 
Colombia, 2009.

 ► Finalista en el concurso de Guiones de 
cortometraje ‘Villa de Almunia’. España 2009.

DIANA CAROLINA MONTENEGRO 
GARCÍA 

Guionista, productora y realizadora audiovisual 
egresada de la Universidad del Valle 
(Cali – Colombia). En el 2007 estrenó su 
primer cortometraje Sin decir nada, que 
recibió reconocimientos a nivel nacional e 
internacional, como el Premio India Catalina 
– Nuevos Creadores 2008, en el 48° Festival 
Internacional de Cine y TV de Cartagena, 
el Premio del Público y el ‘Excellence en 
el Tokio Video Festival 2009. Sumado a la 
participación por Colombia en el evento más 
prestigioso de Televisión de Calidad: INPUT 
2008 en Sudáfrica, la selección oficial en el 
Phoenix International Film Festival, Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara 2007 y 
el International Students Film Festival 2008 
(Hollywood), entre otros. 

En abril de 2008 ganó la beca IBERMEDIA 
para el II Diplomado Internacional de 
Producción Cinematográfica y en Febrero de 
2009 fue seleccionada por Colombia para el 
Talent Campus, del Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara (México). 

Actualmente, bajo el nombre de Cosita 
Linda Films, se encuentra en la promoción 
de su segundo cortometraje Magnolia (35 
mm), ganador del apoyo a la producción del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y 
el estímulo de la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño, ambos otorgados en Colombia en 
el 2009. 

De igual manera, se encuentra en desarrollo 
del documental Ugly happy people y en 
escritura de su primer largometraje Cirilo, 
preseleccionado por Colombia para el taller 
de escritura de guión TYPA 2008 (Argentina). 

Filmografía
 ► Director: MAGNOLIA (2012)
 ► Director: SIN DECIR NADA (2007)
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MÓNICA BORDA

Mónica Borda Sáenz es comunicadora 
social, realizadora audiovisual, cineasta 
y gestora cultural. Se ha desempeñado 
principalmente en la gestión y creación en el 
sector audiovisual como guionista, directora 
y productora. Estrenó su ópera prima La 
vida “era” en serio, de la cual también es 
productora y coguionista, en las salas de cine 
colombianas el 09 de septiembre de 2011. 

Filmografía
 ► Director / Guión / Productor LA VIDA ERA 
EN SERIO (2011)

APATÍA, UNA PELÍCULA DE CARRETERA
Colombia / 2012 / 90 min

Sinopsis
En una Semana Santa, dos amigos buscan 
alivio a su padecer. Uno busca a una mujer 
que lo abandonó y el otro busca abandonarlo 
todo. Uno viaja por las carreteras de Colombia 
en compañía de otros dos adolescentes 
tardíos y juntos descubren que su país no es 
lo que dicen las noticias. El otro viaja por su 
memoria hacia el final de su obra, analizando 
la razón de su dolor. Al final, sus caminos se 
cruzan de nuevo y para entonces ya saben 
que la vida se trata del camino, no del destino.

Ficha técnica
 ► Dirección: Arturo Ortegón
 ► Guión: Arturo Ortegón / Mancel Martínez
 ► Producción: Mancel Martínez
 ► Fotografía: Arturo Almanza
 ► Montaje: Carlos E. Pérez
 ► Intérpretes: Quique Mendoza / Javier 
Gardeazabal / Héctor Chiquillo / José Restrepo 
/ María Dalmazzo / Álvaro Rodriguez

LA VIDA “ERA” EN SERIO
Colombia / 2011 / 90 min

Sinopsis
Gabriela, mujer ejecutiva y madre de familia 
aún guarda anotadas las cosas que siempre 
quiso hacer y no pudo. Abrumada por 
sus múltiples roles, observa con morbosa 
curiosidad a su liberada y autosuficiente 
compañera de trabajo Luisa, quien despierta 
en ella el deseo de conocer otro mundo y 
de vivir un juego aparentemente inofensivo 
en el que encontrará nuevas y peligrosas 
experiencias que pondrán en riesgo todo. 
Gabriela tendrá que tomar una decisión que 
podrá cambiar el rumbo de su vida.

Ficha técnica
 ► Dirección: Mónica Borda 
 ► Guión: Mónica Borda / Iván Zuluaga
 ► Producción: Mónica Borda / Ludovico 
Mazzanti

 ► Fotografía: Paulo Andrés Pérez
 ► Montaje: Jhon Casas
 ► Intérpretes: Cristina Umaña / Patricia 
Castañeda / Juan Pablo Gamboa / Jean 
Paul Leroux / Emiliano Granada / 
Gabriela Londoño

Premios y participación en festivales
Premios Internacionales

 ► Estímulo para Coproducción de 
Largometrajes de Ficción, Programa 
Ibermedia.

 ► Premio CNAC a Coproducción 
Minoritaria, Venezuela.

 ► Colombia al 100%, Festival Internacional 
de Cine de Cartagena de Indias -FICCI-, 
Colombia, 2011.

 ► Selección Oficial Foro Iberoamericano 
de Coproducción, Festival de Cine de 
Huelva, España.

 ► Primer Encuentro de Productores, Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias -FICCI-, Colombia.
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Premios y participación en festivales
 ► Producción de Largometrajes. Fondo para 
el Desarrollo Cinematográfico

ARTURO ORTEGÓN

Realizador de Cine y Televisión con 
profundización en arte y nuevas tecnologías. 
Ha sido productor, director, guionista y 
camarógrafo.

Filmografía
 ► Director: APATÍA UNA PELICULA DE 
CARRETERA (2012)

SIN AMOR Y CON AMOR
Colombia / 2011 / 100 minutos

Sinopsis
Claudia (Angie Cepeda), una mujer 
atractiva a sus treinta, tiene un bonito café 
en el centro de Madrid, un marido guapo 
al que adora (Diego Martín), un hijo guapo 
al que también adora y un amante aún 
más guapo al que adora aún más. Su vida 
no puede ser más perfecta, o eso parece, 
porque Pablo (Quim Gutiérrez), su amante, 
ha decidido que está harto de ser solamente 
eso: su amante, y la ha dejado por Elena 
(Miren Ibarguren), una joven simpática, 
tierna, cariñosa... y con cierta propensión 
a la violencia cuando le quieren quitar al 
novio. Claudia, que no soporta perder, no 
está dispuesta a dejarlo escapar por lo 
que con la ayuda de su hermana Mónica 
(Juana Acosta), y de un poco de chantaje 
económico y emocional, organiza lo que 
a primera vista parece un sencillo plan 
para recuperar a Pablo: llevárselo lejos 
de su novia, para poder seducirle más 
fácilmente. Aunque puede que las cosas se 
le compliquen un poco durante el proceso.

Ficha técnica
 ► Dirección: David Serrano
 ► Guión: Olga Iglesias / David Serrano
 ► Producción: Tomás Cimadevilla
 ► Fotografía: Carlos Ferro
 ► Montaje: Nacho Ruiz Capillas
 ► Intérpretes: Angie Cepeda/ Juana Acosta

Premios y participación en festivales
 ► Festival de Cine de Málaga, 2011.
 ► Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias -FICCI-, Colombia, 2011.

 ► Gusman Galas, Festival Internacional de Cine 
de Miami -MIFF-, Estados Unidos, 2011.

DAVID SERRANO

David Serrano de la Peña nació en Madrid, 
en 1975. Ha trabajado en teatro como 
autor de las obras El otro lado de la cama, 
realizada por Roberto Santiago y estrenada 
en España en 2004, en París en 2008 y en 
Roma en 2007; Hoy no me puedo levantar, 
estrenada en Madrid en 2005 y en México en 
2006; Enamorados anónimos, estrenada en 
Madrid en septiembre de 2008; fue autor de 
la adaptación española Días de vino y rosas, 
estrenada en Madrid en enero de 2009; y Más 
de 100 mentiras (2011), musical basado en 
las canciones de Joaquín Sabina. También 
fue ayudante de dirección en La boda de 
Alejandro y Ana de la Compañía Animalario 
y dirigida por Andrés Lima y productor 
asociado de Días de vino y rosas y Closer, 
estrenada en Madrid en 2007.

En 1993, escribió y dirigió junto a Francisco 
de Lucas, El primerizo, un cortometraje de 
género cómico en blanco y negro. Cuenta que 
a los veinte años dirigió el primer corto del 
que se sintió razonablemente orgulloso, Piel 
canela (1995), el cual ganó varios premios 
en distintos festivales y fue comprado 
por un par de canales de televisión. Poco 
después comenzó a escribir sus primeros 
guiones para largometrajes y se matriculó 
en la carrera de Publicidad en la Universidad 
Complutense de Madrid.

En 2004 se hizo accionista de la productora 
Telespán, con la que estaba vinculado 
laboralmente desde hacía siete años. Ayudó 
en la adaptación al teatro del filme El otro 
lado de la cama y colaboró en el musical 
de Nacho Cano Hoy no me puedo levantar. 
Convertido en director artístico del teatro 
María Guerrero, escribió en 2005 la secuela 
Los dos lados de la cama, también dirigida 
por Martínez Lázaro.

Es director y coguionista de, estrenada en 
España en 2010. 

Filmografía
 ► Director / Guión/ Productor Ejecutivo: 
CON AMOR Y SIN AMOR (2011)

 ► Director: DÍAS DE FUTBOL (2003)
 ► Guión: EL OTRO LADO DE LA CAMA (2002)

EL TRUCO DEL DIABLO  
Colombia / 2012 / 21 min

Sinopsis
Forzado a manejar con un muerto en su 
carro, John, un hombre que lleva muchas 
horas sin dormir, lucha por mantenerse 
despierto, pero no puede evitar dormirse por 
cortos momentos y tener extraños sueños 
que lo llevan cada vez más cerca de la muerte.

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión / Producción: Diego 
Montealegre

 ► Fotografía: Nathan Haugaard
 ► Intérpretes: Felipe Pérez, César Badillo /
Alejandro Buenaventura / Jaime Castaño 
/ John Alex Castillo / Camilo Villamarín 
/Alfredo Roldán / Guillermo Peña / 
Marcela Campiño.

Premios y participación en festivales
 ► Selección Oficial de Los Angeles Shorts 
Fest, 2012.

DIEGO MONTEALEGRE

Diego Montealegre, nació en Cali en 
noviembre de 1981. Estudio su primaria 
y Bachillerato en el Colegio Berchmans y 
posteriormente se graduó de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali con el titulo de 
Comunicador con énfasis en Producción 
Audiovisual. Durante 2009 y 2010 trabajó 
en diferentes proyectos cinematográficos 
en Bogotá y Cali, en diferentes roles. Fue 
asistente de cámara, fotógrafo, editor, script 
supervisor, entre otros. Trabajó en varios 
cortometrajes nacionales como Asunto de 
Gallos de Joan Gomez y Esto es un revolver, 
de Pablo González. También participó en 
Karabudjan, serie de televisión española que 
fue rodada en Colombia. Su último trabajo, 
antes de irse del país, fue como Script 
Supervisor en el largometraje caleño 180 
segundos de Alex Giraldo.

En 2011 inició sus estudios en New York Film 
Academy, en la sede de Universal Studios 
en Los Angeles California. Durante ese año 
escribió y dirigió 4 cortometrajes y trabajó en 
diferentes roles creativos y técnicos en otros 
proyectos. A mediados de 2011 inició la etapa 
de desarrollo del guión llamado The Devil’s 
Trick, que luego de varios meses de trabajo 
en inglés, decidió convertir en El Truco del 
Diablo. Actualmente, Diego se encuentra 
de nuevo en Los Angeles trabajando 
como freelance en diferentes proyectos 
cinematográficos. De forma paralela, trabaja 
en la distribución de El Truco del Diablo en 
festivales, y prepara nuevos proyectos para 
ser realizados en Colombia.

Filmografía 
 ► Director EL TRUCO DEL DIABLO (2012)
 ► Script supervisor 180 SEGUNDOS (2012)
 ► Script supervisor ASUNTO DE GALLOS 
(2011)

 ► Script supervisor ESTO ES UN 
REVOLVER (2009)
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EL SECRETO
Colombia / 2012 / 14 min

Sinopsis
Cuando a Álvaro, un hombre común y 
corriente, le revelan un secreto; un universo 
de paranoia crece en su mente. Al creer este 
hombre que cualquier conversación o su 
misma boca pueden llegar a traicionarlo, 
llega al limite mas bárbaro de prevención 
para evitarlo.

Ficha técnica
 ► Dirección: Patricia Castañeda
 ► Guión: Patricia Castañeda
 ► Fotografía: Juan Pablo Gutiérrez
 ► Montaje: Gerardo Caldas
 ► Intérpretes: Claudio Cataño

PATRICIA CASTAÑEDA

Patricia nació en Cali, incursionó en el 
mundo de la actuación desde muy pequeña 
con el programa La Brújula Mágica. Luego 
de su primer protagónico en una serie para 
TV, Tiempos Difíciles, viajó a Nueva York 
a estudiar arte dramático en la escuela HB 
Studio de Utah Hagen. Patricia regresó a 
Colombia en el 2005 y desde entonces ha 
estado permanentemente actuando. Ha 
trabajado con los mejores directores de 
Colombia como: Carlos Moreno en Los 
caballeros las prefieren brutas, Oscar Campo 
en Yo Soy otro, Andi Baiz en Satanás y Mike 
Newel en El amor de los tiempos del Cólera. 
Paralelo a su carrera de actriz, Patricia se 
ha dedicado a la escritura. Tiene tres libros 
publicados; La Noche del Demonio, otros 
cuentos, Virginia Casta y el guión para un 
largometraje que ya fue rodado en agosto 
del 2012, Roa. En estos momentos, Patricia, 
junto con Claudio Cataño, están adaptando 

los cuentos de su libro para llevarlos a la 
pantalla en forma de cortometraje. El cuento 
APT 101 dirigido por Claudio Cataño y 
protagonizado por Patricia Castañeda está 
viajando por festivales y El secreto, escrito y 
dirigido por Patricia va hacer su premier en 
el Festival Internacional de Cine de Cali.

Filmografía
 ► Director EL CUENTO (2012)
 ► Actriz YO SOY OTRO (2008)
 ► Actriz SATANAS  (2007)
 ► Actriz EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE 
COLERA (2007)
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con el deseo de distracción. Habana, mi amor 
fue filmada durante los avances de la nueva 
telenovela cubana. El resultado inmediato fue 
que la ciudad  se lleno de carretillas y cualquier 
cosa con ruedas para transportar los viejos 
televisores dañados para ser reparados.

Ficha técnica
 ► Dirección: Uli Gaulke
 ► Guión: Uli Gaulke
 ► Producción: Helge Albers / Konstantin 
Kröning

 ► Fotografía: Axel Schneppat
 ► Montaje: Uli Gaulke

Premios y participación en festivales
 ► Festival Internacional de Cine de Berlín 
2000, Berlinale  -Foro del Cine Joven-

CÁSATE CONMIGO / HEIRATE MICH 
Alemania / 2003 / 105 min     

Sinopsis
En la Habana, cerca de la Plaza de la 
Revolución, Erik, un alemán, se enamoró de 
la hermosa mulata Gladis  en una noche de 
fiesta en las discotecas cubanas. Pronto los 
dos se casan y Gladis con su hijo de 8 años 
Omarito, se trasladan a Hamburgo. Para los 
tres comienza una odisea llena de esperanzas, 
decepciones, diferencias y acontecimientos 
cómico trágicos. Esta es una película sobre el 
dejar una tierra y llegar a otra, sobre la guerra 
de  géneros y el choque de dos culturas.

Ficha técnica
 ► Dirección: Uli Gaulke, Jeannette Eggert
 ► Guión: Uli Gaulke / Jeannette Eggert
 ► Producción: Helge Albers / Roshanak 
Behesht Nedjad / Konstantin Kröning

 ► Fotografía: Axel Schneppat
 ► Montaje: Markus C. M. Schmidt

Premios y participación en festivales
 ► Festival Internacional de Cine de Berlín 
2003, Berlinale  -Foro del cine joven-

ULI GAULKE

Uli Gaulke nació en 1968. Después de 
graduarse del colegio estudio informática,  
teatro y estudios teóricos fílmicos. En 1995 
entró a la Academia de Cine y Televisión 
Konrad Wolf en Babelsberg. Su primera 
película, el cortometraje, En algún lugar de 
Alemania, 1996 fue seguido, en ese mismo 
año por el documental Tierra Amarilla-
Tierra Verde. En 1997, su documental Quién 
es el último, hizo el tour de los festivales 
del mundo, ganando numerosos premios. 
Posteriormente, continuaron películas como 
Nadie se rié para atrás,1998 , Mr. Kuehn y 
su arte, 1999.
 
Con Habana mi amor, documental  para 
obtener el grado de sus estudios de cine, 
ganó el premio Lola del Cine Alemán, en la 
categoría mejor documental, en el 2001. En 
el 2003 presenta en la Berlinal el documental 
Casate conmigo, en co-dirección con Jeanette 
Eggert. Para continuar, en el 2006, presenta 
Fiebre de Pantalla, un documental que ha 
recibido muchos elogios internacionalmente. 
En el 2009 realiza Taxi Rosado y en el 2011 
Banda de Jazz Paz Antigua. Gaulke también 
tiene un amplio trabajo desarrollado para 
televisión que lo posicionan como uno de los 
directores alemanes de gran reconocimiento.

Filmografía
 ► Director: TAXI ROSADO (2009)
 ► Director: FIEBRE DE PANTALLAS (2006)
 ► Director: CASATE CONMIGO (2003)
 ► Director: HABANA MI AMOR (2000)
 ► www.uli-gaulke.de

HABANA MI AMOR / HAVANNA MI AMOR
Alemania /  2000 / 80 min

Sinopsis
Cada noche, los habitantes de La Habana 
se reúnen frente a sus televisores para 
sumergirse en el mundo de las telenovelas: 
tragedias, amor y celos, esquemas y encantos 
pequeños y grandes. Pero cada vez más, estos 
aparatos soviéticos decrépitos no cumplen Fotografía: Germán Nieto De Avila
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FIEBRE DE PANTALLA / COMRADES IN 
DREAMS
Alemania / 2006 / 95 min

Sinopsis
Es un viaje poético, fascinante alrededor del 
mundo a cuatro ubicaciones remotas de tres 
continentes, donde el cine sigue siendo un 
evento. Cuenta las historias de Anup, el dueño 
del cine carpa de Maharashtra, en la India, de 
Badiel, de Gnegne y  de Kobore y su cine al aire 
libre en Burkina Faso, de Penny, una señora 
americana de buen corazón y su  cine en una  
choza en Wyoming, EE.UU. y de Yong-Sil de 
Corea del Norte, que con su cine de pueblo  
contribuye a  incrementar el rendimiento de 
los cultivos. De maneras muy diferentes la 
película Titanic  ha dejado su huella en todos 
estos lugares. En la interacción entre el cine 
y la cotidianidad  de estos héroes  se deja ver 
que las  grandes historias no ocurren  en la 
pantalla sino en la vida real.

Ficha técnica
 ► Dirección: Uli Gaulke  
 ► Guión: Uli Gaulke, Jeannette Eggert 
 ► Producción: Helge Albers / Roshanak 
Behesht Nedjad / Konstantin Kröning

 ► Fotografía: Axel Schneppat
 ► Montaje: Andrew Bird

Premios y participación en festivales
 ► Festival Internacional de Cine de  PUSAN, 2006
 ► Festival Internacional de Cine de Sundance, 2007 
 ► Festival Internacional de Cine de Berlín 
200, Berlinale 

TAXI ROSADO / PINK TAXI
Alemania / 2009 / 84 min

Sinopsis
Taxi rosado cuenta las historias de tres 
mujeres, las cuales trabajan como conductoras 

en la primera compañía de taxis de mujeres 
en Moscú. “Las princesas de la noche” 
recorren, a velocidades impresionantes, en 
sus elegantes Volvos rosados esta ciudad, 
una de las más caras, peligrosas y fascinantes 
del mundo, abriéndonos una ventana a través 
de las conversaciones que tienen con sus 
clientes  al alma de las mujeres rusas. Un Road 
Movie diferente, lleno de humor e intimidad.

Ficha técnica
 ► Dirección: Uli Gaulke
 ► Guión: Jeannette Eggert (Konzept) / Ulrich 
Gaulke (Konzept)

 ► Producción: Helge Albers
 ► Fotografía: Axel Schneppat 
 ► Montaje: Uli Gaulke

Premios y participación en festivales
 ► Festival Internacional de Cine de  
Hoefer,2009 

 ► Festival Internacional de Cine Documental 
de Sheffield,2009

 ► Festival Internacional de Cine de 
Cottbus,2009

AMOS GITAI

Amos Gitai estudiaba arquitectura, siguiendo 
los pasos de su padre, cuando la guerra 
de Yom Kippur interrumpió sus estudios. 
Comenzó a usar una pequeña cámara 
Super-8 en sus misiones en helicóptero. 
Posteriormente, se convirtió en director.

En casi cuarenta películas, Amos Gitai ha 
producido una obra extraordinariamente 
variada en la que explora la historia de Oriente 
Medio y su propia biografía a través de los 
temas del exilio y la utopía. En los últimos 
años 70 y principios de los 80, Amos Gitai 
realiza diferentes  documentales, incluyendo 
La casa y Diario de campo. Es en  este período 
que realiza un doctorado en arquitectura en la 
Universidad de California, Berkeley.

Después de la polémica por la difusión de 
Diario de campo, Gitai se trasladó a París en 
1983, donde trabajó durante diez años en el 
desarrollo de documentales como Ananas 
-una visión sarcástica de la cultura y la 
comercialización de las multinacionales de 
piñas - o Brand New Day, una película 
que sigue la gira de Annie Lennox y del 
grupo Eurythmics en el Japón. Es también 

durante este período, en el cual  comenzó a 
escenificar dramas sobre el tema del exilio 
como Esther, Berlín-Jerusalén (Premio de la 
Crítica en el Festival de Cine de Venecia) y la 
trilogía del Golem.

Durante los años 90, tras la elección de 
Yitzhak Rabin como primer ministro, Gitai 
se trasladó a Haifa. Este es el comienzo del 
período más fértil de su carrera.

En diez años, produjo unas quince películas, 
en los géneros de ficción y documental. 
Devarim (1995) marca su regreso a su país 
y su reencuentro con la luz y el paisaje de la  
ciudad  de Tel Aviv. Este es el primero de una 
trilogía de las ciudades que  continúa con  
Yom Yom (Haifa) y Kadosh (en Mea Shearim, 
el barrio ortodoxo religioso de Jerusalén).
Este regreso a su país también es un regreso a 
su propia historia: Gitai rueda Kippur (2000), 
una ficción inspirada en los recuerdos de 
la guerra. Le siguen Edén (2001) y Kedma 
(2002), la cuales se remontan a la fecha de 
la  creación del Estado de Israel, para poner 
en escena su origen y sus fundamentos  
históricos e ideológicos.

Con Alila (2003), Amos Gitai regresa al 
presente de su país y sondea el estado de la 
sociedad israelí contemporánea a través de 
los destinos de los habitantes que residen en 
un mismo edificio.

Tierra prometida (2004), Zona Libre (2005) 
también se basa en los acontecimientos en 
el país y en toda la región. Se forman las dos 
primeras partes de una trilogía sobre las 
fronteras, en una zona donde su definición y su 
fijación constituyen una dinámica dramática.

Noticias en casa (2006), su último documental, 
continúa la investigación de la historia 
de una casa en el oeste de Jerusalén y sus 
habitantes, a la cual ya le había dedicado 
dos películas, La Casa (1980) y Una casa en 
Jerusalén (1998).

Varias retrospectivas se le han dedicado a 
Amos Gitai en el mundo entero y notablemente 
en España, Brasil, Francia (Centre Pompidou) 
y en el Lincoln Center (Nueva York).

En el 2003,  la casa editora Gallimard publicó 
su libro Monte Carmelo en la colección Haute.

Su obra  iniciada  en 1972 abarca alrededor de  
19 películas de ficción, 15  documentales , 11 
cortometrajes. Catorce películas han estado 
presentes en el Festival de Venecia, desde 
1989 hasta el 2010. Cinco de sus películas 
han estado en el Festival Internacional de 
Berlín y en Cannes. Cuatro de sus películas 
han estado en En el Festival Internacional de 
Cine de Toronto.

Filmografía
 ► Director: Lullaby to My Father (2011)
 ► Director: Roses à crédit (2010)
 ► Director: One Day You’ll Understand (2008)
 ► Director: Disengagement (2007)
 ► Director: Free Zone (2005)
 ► www.amosgitai.com

ESTHER
Francia / 1985 / 97 min

Sinopsis
Primer largometraje de ficción de Amos Gitai, 
concebido como un gran «Cuadro viviente» 
que cuenta la historia de Ester, la cual en 
la Biblia es elegida como esposa por el rey 
Asuero, sin saber que es judía. Al descubrir 
una conspiración contra su pueblo, ella 
consigue salvarlo.

El cineasta incluye el desenlace de esa 
historia mítica de supervivencia y resistencia, 
tal como lo cuenta la Biblia: los judíos, 
en venganza, aplastan a sus enemigos. El 
relato adquiere resonancias actuales, en 
un paralelismo subrayado por el escenario 
elegido: las ruinas de Wadi Salib, en Haifa. 
Esta es la primera parte  en una trilogía  que 
comprende Berlin Jerusalem y Golem y el 
Espíritu del exilio.

Ficha técnica
 ► Dirección: Amos Gitai
 ► Guión: Amos Gitai / Stephan Levine 
d’après le texte biblique 

 ► Producción: Ruben Korenfeld / Edgar 
Tenembaum

 ► Fotografía: Henri Alekan / Nurith Aviv
 ► Montaje: Sheherazad Saadi
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 ► Interpretes: Simona Benyamini / 
Mohammed Bakri / Juliano Merr / Zare 
Vartanian, Schmuel Wolf / David Cohen / 
Sarah Cohen, Rim Bani.

Premios y participación en festivales
 ► Festival de Cine de Cannes, 1986 
-Semana de la crítica

 ► Festival Internacional  de Cine de Torino,  
1986 -Gran Premio

 ► Festival Internacional  de Cine de 
Rotterdam, 1989

KIPPUR / KIPPOUR
Francia / 2000 / 123 min

Sinopsis
El 6 de octubre de 1973 todo estaba en calma 
en el país, es el día de Kippour. Cuando la 
guerra estalló, Weinraub y su amigo Ruso se 
dirigen hacia el Golam en busca de su grupo 
armado de apoyo. El caos reina por todas 
partes. No encontrándola, deciden integrar 
una unidad de rescate de la Fuerza Aérea. 
Después de algunos días, sus helicópteros 
son derribados por un misil desde los altos 
del Golam. 

Ficha técnica
 ► Dirección: Amos Gitai
 ► Guión: Amos Gitai / Marie-José Sanselme
 ► Producción: Amos Gitai / Michel Propper
 ► Fotografía Renato Berta
 ► Montaje: Kobi Netanel / Monica Coleman
 ► Intérpretes: Liron Levo / Tomer Ruso / 
Uri Ran Klauzner / Yoram Hattab / Guy 
Amir Screenplay Amos Gitai / Marie-José 
Sanselme 

Premios y participación en festivales
 ► Festival de Cine de  Cannes 2000 - 
Selección oficial, en competencia. Premio 
François Chalais

 ► Festival de Cine de Telluride, 2001
 ► Festival de Cine de  New York, 2001

ALILA
Israel / 2003 / 120 min

Sinopsis
Hasta ahora el viejo Schwartz, pasa los días 
apasiblemente entre Linda , una joven filipina 
que se ocupa de él, Aviram, su vecino que no 
sale jamás sin su perro, y Mali, cuyos amores 
con Ilan, en el otro lado  de la cancha no le 
molestan. Pero esta tranquilidad se desordena 
de un tiempo para acá pues todos los días, en 
el inmueble resuenan gritos y alaridos. ¿Será 
que esto sucede por causa de Hezi, quien ha 
arrendado el apartamento para hacer el amor 
con su amante Gabi, cuyos gritos de placer 
amotinan a  todo el vecindario? ¿O será por 
causa de los nuevos vecinos que agrandan su 
apartamento tomando sin permiso un pedazo 
de la cancha? También Mali tiene dificultades: 
el contratista, encargado  del trabajo, acampa 
delante de ella con sus trabajadores chinos. 
Resulta que se trata de su ex marido y, por si 
fuera poco, su hijo Eyal deserta ...Una crónica 
de la cotidianidad de un grupo de  habitantes 
que residen en un mismo edificio situado  en 
la frontera entre Tel-Aviv y Jaffa.

Ficha técnica
 ► Dirección: Amos Gitai
 ► Guión: Amos Gitai / Marie-José Sanselme 
/after Yehoshua Kenaz

 ► Producción: Amos Gitai / Michael 
Tapuach / Laurent Truchot / Michel 
Propper

 ► Fotografía: Renato Berta
 ► Montaje: Kobi Netanel / Monica Coleman
 ► Interpretes: Yaël Abecassis / Uri Klauzner /
Hanna Laslo / Ronit Elkabetz / Amos Lavie 
/Lupo Berkowitch / Liron Levo

Premios y participación en festivales
 ► Bienal de Venecia / Muestra de arte 
cinematográfica, 2003 - En competencia

 ► Valladolid : Semana Internacional de Cine, 
2003

SEPARACIÓN / DESENGAGEMENT 
Francia / 2008 / 88 min

Sinopsis
Instalada en Francia, Ana se encuentra con 
su medio hermano israelí Uli, que llega en 
el hexágono pues su padre acaba de morir. 
Ella decide regresar a Israel con él, en busca  
de la niña que ella abandonó, apenas nació, 
20 años atrás. El hermano y ella viajan en 
carro, tren, barco, atravesando las fronteras 
de Europa y Medio Oriente. Finalmente, 
llegan en la agitación y emoción intensa de la 
retirada de los militares israelís de Gaza. 

Ficha técnica
 ► Dirección: Amos Gitai
 ► Guión: Amos Gitai / Marie-José Sanselme 
 ► Producción: Amos Gitai, Laurent Truchot
 ► Fotografía: Christian Berger
 ► Montaje: Isabelle Ingold
 ► Intérpretes: Juliette Binoche / Liron Levo / 
Jeanne Moreau / Barbara Hendricks / Dana 
Ivgy / Hiam Abbass / Tomer Russo / Israel 
Katorza / Yussuf Abu Warda / Uri Klauzner

Premios y participación en festivales
 ► Biennal de Venecia, Muestra de arte 
cinematográfica, 2007  -Fuera de 
competencia

 ► Festival Internacional de  Cine de Toronto, 
2007  -Sección “Masters”

MAS TARDE TU COMPRENDERÁS / PLUS 
TARD TU COMPRENDRAS
Francia / Alemania / 2008 / 89 min

Sinopsis
La señora Gornick merodea por su apartamento 
mientras escucha el televisor. Es 1987 y se 
retransmite el juicio de Klaus Barbie, donde 
se aportan testimonios acerca de arrestos, 
encarcelaciones y deportaciones que tuvieron 

NOTICIAS DE CASA / NEWS FROM HOUSE
Israel / Francia / 2006 / 99 min

Sinopsis
Esta película se rodó varias veces durante 
25 años. Cuenta la historia de una casa 
en Jerusalém  y de sus habitantes; es como 
observar un lugar arqueológico humano.
  Justo antes de la guerra de 1948, la casa 
pertenecía al doctor Mamoud Dajani. 
Después la familia Touboul, de Colomb 
Béchar se instaló. Su nuevo propietario Haïm 
Barkai, un economista, utiliza las piedras del 
Hebrón para transformarla.

Amos Gitai regresó al lugar de la casa y en 
el barrio, algunos habitantes de  la calle 
“Dor Dor ve Dorshav” (“cada generación y 
sus maestros”) están. Una parte de la familia 
Dajani vive en Amman.

Esta película expone la relación entre israelitas 
y palestinos, entre habitantes del pasado y del 
presente. A su manera cada uno se vuelve la 
metáfora del destino  de esta tierra.  

Ficha técnica
 ► Dirección: Amos Gitai
 ► Guión: Amos Gitai 
 ► Producción: Amos Gitai / Michael Tapuach 
/Laurent Truchot / Patrick Quinet

 ► Fotografía: Haim Asias
 ► Montaje: Isabelle Ingold

Premios y participación en festivales
 ► Bienal de Venecia -Muestra de arte 
cinematográfica-, 2003 - En competencia

 ► Semana Internacional de Cine de 
Valladolid, 2003

 ► Festival Internacional de Cine de Berlín, 
Berlinale, 2006 - Presentado en el Foro 
Internacional del cine joven.

 ► Festival de cine documental Cinéma du 
réel, 2006  -Fuera de competencia
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lugar durante el Holocausto. Entretanto, 
su hijo Víctor (Hippolyte Girardot) intenta 
reconstruir la historia de la familia mediante 
fotografías, cartas y otros recuerdos. Éste es 
el relato de dos familias cuyas trayectorias se 
cruzan: una francesa (la de su padre) y la otra 
judía (la de su madre). En realidad, Víctor sólo 
conoce a la parte francesa, la otra está llena 
de interrogantes. Los documentos que reúne 
hablan del destino de sus padres durante la 
guerra y precipitan su propio juicio sobre 
aquellos sucesos. Pero su madre se niega a 
compartir con él sus recuerdos.

Ficha técnica
 ► Dirección: Amos Gitai
 ► Guión: Dan Franck y Jérôme Cléments; 
basado en el libro de Jérôme Cléments

 ► Producción: Amos Gitai y Serge Moati
 ► Fotografía: Caroline Champetier
 ► Montaje: Isabelle Ingold
 ► Intérpretes: Jeanne Moreau, Hippolyte 
Girardot, Emmanuelle Devos, Dominique 
Blanc, Daniel Duval, Denise Aron-
Schropfer

Premios y participación en festivales
 ► Bienal de Venecia - Muestra de arte 
cinematográfica 2007 – Fuera de 
competencia

 ► Festival Internacional de Cine de Toronto,  
2007 - Programa “Masters”

ROSAS A CRÉDITO / ROSES Á CREDIT
Francia / 2010 / 1h 35 min

Sinopsis
Al finalizar la guerra, Marjoline, una bella 
jovencita, llega a París, empieza a trabajar de 
manicurista en un prestigioso salón de belleza 
y se casa con Daniel, un joven investigador 
de horticultura. Su gozo no tiene límites el 
día en que les regalan un apartamento con 
todo el confort moderno. Para amueblarlo, 
pese a la oposición de Daniel, la joven se 
empeña hasta el cuello. Tanto es así que su 
afán irreprimible de consumismo acabará 
poniendo en peligro esa nueva relación que 
prometía ser tan feliz.

Ficha técnica
 ► Dirección: Amos Gitai
 ► Guión: Amos Gitai, Marie-Jose Sanselme
 ► Producción: Laurent Truchot
 ► Fotografía: Eric Gautier
 ► Montaje: Isabelle Ingold
 ► Intérpretes: Léa Seydoux / Grégoire 
Leprince-Ringuet and Catherine Jacob

Premios y participación en festivales
 ► Festival Internacional de Cine de Toronto,  
2010 - Programa “Masters”
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Z (2004), Paralelo 10 (2005), Landscapes 
in a Truck (2006), La constelación Bartleby 
(2007), Life Between Worlds, Not in Fixed 
Reality (2008), All You Zombies (2008), No es 
la imagen es el objeto (2009) y Color perro 
que huye (2011). Actualmente vive en España.

Filmografía
 ► Director: COLOR PERRO QUE HUYE (2011)
 ► Director: NO ES LA IMAGEN ES EL OBJETO 
(2009)

 ► Director: ALL YOU ZOMBIES (2008)
 ► Director: LIFE BETWEEN WORLDS NOT IN FIXED 
REALITY (2008),

 ► Director: LA CONSTELACIÓN BARTLEBY (2007)
 ► Director: LANDSCAPES IN A TRUCK (2006),
 ► Director: PARALELO 10 (2005)
 ► Director: IVÁN Z (2004), 

FUERA DE SERIE
España / 2012 / 35 min

Sinopsis
Fuera de Serie, un show serie killer, una 
resistencia a la distracción, donde la justicia 
poética arrasa con la ficción. Rebelión en serie.

Fuera de Serie, maquinaria implacable 
y apocalíptica de mutación y redención 
de estereotipos e íconos de las series de 
televisión, donde lo kitsch, camp, grotesco, 
softcore, realidad y ficción emitidos se 
funden húmedamente (como en un sueño 
beodo del pateado Benny Hill). 

Fuera de Serie, delirante e interactivo entre 
los acontecimientos de la vida real y los de las 
series de televisión.

Es más que evidente la profunda influencia 
que las series televisivas, de una forma u otra, 
tienen sobre todos nosotros. Fuera de Serie 
es una ficción que imita a la realidad o una 
realidad que imita a la ficción. ¿La realidad 
supera a la ficción?, ¿la ficción supera a la 
realidad?, quién sabe…

Fuera de Serie es videomaquia, un lanzallamas 
contra todas las grandes corporaciones 

ENSAYO FINAL PARA LA UTOPÍA
España / 2012 / 75 min

Sinopsis
El cineasta practica la excavación en su propio 
metraje, acumulado a través de sus vivencias, 
dando a luz obras en las que el archivo personal 
es parte imprescindible de una escritura 
cinematográfica orgánica y sensorial. En 
Ensayo final para la utopía, bucea entre las 
imágenes filmadas y encontradas en un viaje a 
Mozambique, interrumpido por la abrupta vuelta 
a Venezuela del cineasta para reencontrarse con 
su padre, gravemente enfermo. Un apasionante 
collage que utiliza desde imágenes grabadas 
con un teléfono móvil hasta películas de la 
revolución mozambiqueña, que recorre, ida y 
vuelta, los caminos que unen lo personal con 
lo político, y las extrañas filiaciones con los 
misterios de lo real

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión / Producción / 
Fotografía / Montaje: Andrés Duque

Premios y participación en festivales
 ► International Film Festival Rotterdam, Sección 
Oficial: Bright Future (Nederland, 2012).

 ► FIDOCS, Sección Oficial, (Chile, 2012).
 ► DISTRITAL, Cine y otros mundos (México, 
2012).

 ► Cinema City, Sección Oficial (Srbija, 2012).
 ► Edinburgh International Film Festival, 
Programa New Perspectives (UK, 2012).

 ► Festival de Cine Independiente de Lima 
(Perú, 2012).

 ► Flaherty Film Seminar “Open Wounds” 
(EEUU, 2012).

 ► Dockanema, Festival do Filme 
Documentário (Moçambique, 2012)

 ► Festival Internacional de Cine de Valdivia 
(Chile, 2012).

 ► VIENNALE, Official Selection (Österreich, 2011).

ANDRÉS DUQUE

Andrés Duque (Venezuela, 1972) es cineasta y 
profesor en el master de documental creativo 
de la UAB. Su filmografía comprende Iván Fotografía: Germán Nieto De Avila



9190

CINEMA EXPANDIDO

regidas por psicópatas, contra los gobiernos 
(¿quién vigila a los vigilantes?) formados 
por corruptos, lameculos e incompetentes y 
sobre todo, contra esa pandilla de banqueros 
que nos han llevado al borde del abismo. 
Vivimos en medio de un tsunami; una ola 
gigantesca formada por cinco millones de 
parados, por la falta de acción política ante 
la voracidad sin fin de los mercados y por el 
hundimiento de la idea de Europa. Una ola 
así no hay quien la pare y conduce a buscar 
una salida a cualquier precio.

Ficha técnica
 ► Dirección: María Cañas
 ► Guión: María Cañas
 ► Producción: María Cañas / Luis Gordo
 ► Fotografía: María Cañas y José de 
Carricarte

 ► Montaje: José de Carricarte

Premios y participación en festivales
 ► Estreno en el SOS 4.8 Zona Arte en 
Murcia dentro del proyecto FICCIONES

 ► EN SERIE, comisariado por Jordi Costa.

MARÍA CAÑAS

María Cañas (Sevilla, 1972), acá La Archivera 
de Sevilla, caníbal audiovisual, cibergarrula, 
peliculera, salvaje mediática y sensualista; 
Dirige Animalario TV Producciones, 
www.animalario.tv, una plataforma de 
experimentación artística entregada al 
reciclaje, al apropiacionismo, al crecimiento 
personal y al cultivo del fuego interior.

Sus trabajos (http://www.hamacaonline.
net/autor.php?id=55) han sido exhibidos 
en numerosos festivales y eventos 
internacionales entre los que destacan Toros 
desde la barrera en varias sedes del Instituto 
Cervantes de China, Repensar la ciudad en 
el Centro de Arte de Ginebra, Cinema: New 
Device about synthesis between video and 
cinema, National Centre for Contemporary 
Arts (Moscú), Crossing East-West Narratives-
Moving images by the end of video art, 
Casa Asia, Tabacalera (Madrid), Spanish 
young art. The new generation, Consulados 
de Houston, San Antonio, Puerto Rico y 
Chicago, VideoStorias en el Artium, Kiss 
the Murder LOOP-Galería Llucià Homs de 
Barcelona, Todo cuanto amé formaba parte 
de ti. Epílogo, Instituto Cervantes, Madrid y 

Bruselas, Kiss the Fire Espacio Iniciarte de 
Sevilla, Frágil. Estados líquidos y materias 
volátiles en la deriva contemporánea 
Centro Cultural de España de Montevideo, 
Is this Spain? Saint Pancras Crypt Gallery 
de Londres e Instituto Cervantes de Milán, 
Nápoles, Roma, Brasilia Dublín y Cracovia, 
Miradas Divergentes Dean Project de N.Y., 
Remote Viewing, LOOP-CASM, Barcelona, 
Les Rencontres Internationales París-Berlín-
Madrid, FIFVC de Beirut, VISION: A: LOOP e 
Instituto Cervantes de Pekín-Milán-Lyon-
Casablanca-Brasilia, DUOLUM Museum 
of Modern Art of Shanghai, Transmediale 
03 (Berlín), MUSA y Muca-Roma (México), 
ARCO, Muestra de Arte 2000 y Certamen 
Audiovisual Injuve 2000-01(Círculo de 
B.B.A.A. y Sala Amadís en Madrid e itinerancia 
por Iberoamérica), Organización Nelson 
Garrido (Caracas), Memorimage, Art Futura, 
Premi Roman Gubern de Cinema Assaig UAB, 
BAC´06, LOOP (Barcelona), Canal Metro-
Madrid Abierto, Medialab Panorama Digital 
03 (Conde Duque, Madrid), C.A.A.C, caS, 
Zemos98 (Sevilla), ISEA (Nagoya), Festival 
Internacional Punto de vista (Pamplona).

Una frase de Bukowski que saldría de sus 
labios: “Cuando todo se iba al carajo, siempre 
estaba la poesía para salvarme el culo”.
0tra de Pasolini: “La cultura es una resistencia 
a la distracción”.

Filmografía
 ► Director:  FUERA DE SERIE (2012)
 ► Director:  DIOS SE RÍE EN LAS ALTURAS /VOY 
A DECIRLE A DIOS QUE TE APUÑALE / EL 
HOMBRE DEL SACO/ DEJAD QUE LOS NIÑOS 
SE ACERQUEN A MÍ…/ PERO COMO TÚ 
NINGUN@ / MI LUCHA /HOLY THRILLER (2011)

 ► Director: ACEITE EN LLAMAS NO DEJA 
CENIZAS (2010)

 ► Director: KISS THE MURDER  / POR UN 
PUÑADO DE YUANES (2008) 

 ► Director:  KISS THE FIRE, VIDEOINSTALACIÓN 
COMPUESTA DE 5 PROYECCIONES: EL AMOR 
ES EL DEMONIO / 1 PROYECCIÓN / EL CORO 
DEL ALMA NEGRA /  PROYECCIÓN DE 2 
PIEZAS MEET MY MEAT N.Y. (2007)

 ► Director: DOWN WITH REALITY / LA COSA 
NUESTRA (2006)

 ► Director: EL PERFECTO CERDO / LAND OF 
1.000 TVS (2005)

 ► Director:  YESTERDAY WAS DRAMATIC,  TODAY 
IS OK (2004)

CORTA
Colombia / Argentina / Francia / 2012 / 69 min

Sinopsis
Corta es una película centrada en la 
extenuación hipnótica que producen 
los cuerpos de los corteros de caña de 
azúcar del Valle del Cauca (Colombia). Una 
contemplación de los gestos del trabajo 
manual, al tiempo que el paisaje de las 
plantaciones circundante se descubre 
omnipresente, como un telón de fondo 
mientras las cañas desaparecen. Corta es una 
experiencia cinemática pura, sobre el ritual 
natural y cotidiano de un mundo sin tiempo.

Ficha técnica
 ► Dirección: Felipe Guerrero.
 ► Guión: Felipe Guerrero
 ► Producción: Felipe Guerrero / Gema 
Juárez Allen / Antoine Segovia

 ► Fotografía: Andrés Pineda
 ► Montaje: Felipe Guerrero

Premios y participación en festivales
 ► Festival Internacional de cine de  
Rotterdam, Holanda, 2013

 ► Festival Internacional de cine de 
Cartagena, 2012

 ► Fidocs, Chile, 2012
 ► Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente, Bafici, 2012

FELIPE GUERRERO

Felipe Guerrero (Colombia, 1975) obtiene el 
diploma en Montaje del Centro Sperimentale 
di Cinematografia en Roma. Trabaja como 
montajista desde hace más de diez años 
en películas reconocidas y premiadas 
internacionalmente. Como director realiza 
Paraíso (2006) que recibe la Mención Especial 
como opera prima en el FID Marseille, y 
fue seleccionada en un amplio circuito de 
festivales. Corta (2012) fue estrenada en el 
Festival de Rotterdam y se ha exhibido en 
festivales y galerías de arte contemporáneo. 
Actualmente prepara su primer largometraje de 
ficción Oscuro animal. Reside en Buenos Aires.

Filmografía
 ► Director: CORTA (2012)
 ► Director:  PARAÍSO (2006)

RETROSPECTIVA DE LA ANIMADORA 
NORTEAMERICANA STACEY STEERS

Stacey Steers realiza una propuesta  fílmica 
intensa compuesta por miles de piezas 
individuales  hechas a mano sobre papel. 
Sus animaciones han sido mostradas en el 
Festival Internacional de Cine de Sundance, 
en el Festival Internacional de Cine de 
Telluride, Nuevos directores Nuevas películas 
en Nueva York y en la  Galería Nacional de 
Arte de Washington, junto con numerosas  
proyecciones a lo largo del mundo, ganando 
premios internacionales.

Recientemente ha comenzado a expandir 
su trabajo incluyendo instalaciones 
que reflexionan sobre sus animaciones, 
centrando la atención en las películas, 
colocando elementos o películas en loops en 
nuevos contextos.

Sus cortos animados han sido expuesto en la 
Galería de Corcoran en Washington, D.C, en 
el Museo de Arte de Dever, en el Museo de 
Arte en Hamgurgo y otros más.  

Steers ha sido la ganadora  de la mayor 
cantidad de becas de Creative Capital y del 
American Film Institute. También, ha sido 
artista invitada a la Universidad de Harvard, 
la Fundación Sacatar, la Fundación Ucross, 
el Centro de Estudios de Liguria y Yaddo. Su 
trabajo lo representa la galería Anita Beckers 
en Frankfurt y ClampArt en Nueva York.

Numerosas revistas y periódicos  han 
escrito sobre sus películas,  entre ellas Art 
in America, The Independent ,The New York 
Times y Animation World Magazine. 

Stacey Steers vive y trabaja en Boulder, 
Colorado.

Filmografía
 ► Director: CAÑÓN FANTASMA (2011)
 ► Director: CAZADOR NOCTURNO (2006)
 ► Director: TOTEM (1999)
 ► Director: WATUNNA (1990)
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WATUNNA 
E.E.U.U  / 1990 / 24 min

Sinopsis
Este corto narra el mito de la creación de los 
indios Yekuana que habitan  en la cuenca 
del Orinoco, en Venezuela, proporcionando 
una visión transparente de los procesos 
poéticos a través del cual los seres  humanos 
construyen significado desde su experiencia.

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión / Produccion / Fotografía 
/ Montaje: Stacey Steers

 ► Narrador: Stan Brakhage 
 ► Música y sonido: Bruce Odland
 ► Técnica: 8000 dibujos, 6”x8”, tinta, acuarela 
y gouache sobre papel de harina de avena

Premios y participación en festivales
 ► Atlanta Film and Video Festival (Best 
Animated Film, 1990

 ► San Antonio Cinefest (Best Animated 
Film). 1990

 ► Focus Award, Los Angeles, CA (Best 
Animated Film), 1990

 ► Women in Film Award, Los Angeles, CA 
(Best Film), 1990

 ► Ann Arbor Film Festival, 1990

TOTEM
E.E.U.U / 1999 / 11 min

Sinopsis
Desarrollándose como un sueño, Totem 
explora nuestra relación evolutiva con el 
mundo animal.

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión / Producción / 
Fotografía / Montaje: Stacey Steers

 ► Música y sonido: Bruce Odland
 ► Técnica: 4500 dibujos, 6½”x9”, tinta, 
acuarela y gouache sobre papel 

Premios y participación en festivales
 ► Anima Mundi International Animation 
Festival, Rio de Janeiro and Sao Paolo 
(Official Selection)

 ► New York Animation Festival, New York, 
NY (Official Selection) 

 ► Utah Short Film and Video Festival, Salt 
Lake City, UT (Best Animated Film)

 ► Humboldt International Film Festival, 
Humboldt, CA (Special Jury Prize) 

 ► South Beach Animation Festival, South 
Beach, FL (Honorable Mention)

 ► Black Maria Film and Video Festival 
(touring) (Honorable Mention)

 ► Ann Arbor Film Festival (Honorable 
Mention)

CAÑÓN FANTASMA / PHANTOM CANYON
E.E.U.U / 2006 / 10 min

Sinopsis
Una mujer extraña conoce a un hombre 
seductor con alas de murciélago, haciendo 
un  acto personal de remenbranza  de una 
jornada crucial. Esta  animación fue creada a 
partir de más de 4000 collages hechos a mano 
que incorporan las figuras de la locomoción 
humana y animal de Eadweard Muybridge, 
presentados por primera vez, en 1887.

Phantom Canyon está compuesto de 6x8 
collages. Éstos fueron construidos a partir 
de elementos fotocopiados de grabados de 
los siglos VXlll y XIX  en combinación con 
las imágenes  de la locomoción humana y 
animal de Eadweard Muybridge, las cuales, 
igualmente, fueron reorganizadas en collages 
creando el movimiento necesario para la 
narración fluída de la película: los cuerpos de 
algunos con las cabezas de otros, los brazos 
de uno en el torso de otro. Los collages 
fueron filmados luego en una vieja cámara 
de animación Oxberry, haciendo uso de un 
stock de película de 35 mm. Se añadieron 
capas de textura con transparencias. 

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión / Producción / 
Fotografía / Montaje: Stacey Steers

 ► Música y sonido: Bruce Odland
 ► Técnica: 4000 collages, 6”x8”, fotocopias 
y mezcla de técnicas

Premios y participación en festivales
 ► 2009 Gallería ClampArt, New York, NY
 ► 2008 Media Room, The Decordova 
Museum, Concord, MA

 ► 2007 Lugar a Dudas Artspace, Cali, Colombia
 ► 2005 “Flat Black Films and Stacey Steers”,  
Scottsdale Museum of Contemporary Art, 
Scottsdale,  AZ

 ► Festival Internacional de Cine de 
Sundance  (Selección Oficial), 2006

 ► New Directors/New Films, Lincoln Center 
and MoMA, New York, NY (Official Selection)

 ► Arcipelago International Festival of Short Films 
and New Media, Rome (Special Jury Prize) 

 ► Ann Arbor Film Festival (Honorable Mention)
 ► Animafest Zagreb, Zagreb, Croatia 
(Official Selection) 

 ► San Francisco International Film Festival
 ► AFI Film Festival, Los Angeles, CA
 ► Hong Kong International Film Festival

CAZADOR NOCTURNO / NIGHT HUNTER
E.E.U.U / 2011 / 15:30 min

Sinopsis
Meticulosamente elaborado a partir de 
aproximadamente 4000 collages hechos 
a mano e incorporando fragmentos de 
películas silentes donde aparece la actriz 
Lillian Gish. Night Hunter evoca un paisaje 
de sueño inquietante elaborado desde la 
alegoría, el mito y los arquetipos.

Fragmentos de  cuatro películas silentes 
con la actriz Lillian Gish se combinan 
con grabados de los siglos XVIII y XIX 
para crear entornos ricos, atemporales e 
imaginativos. Transiciones, tanto biológicas 
como metafóricas, son temas centrales. En 
algunos casos Gish es cortada en una escena 
específica y reconfigurada en escenarios de 
collage, mientras el material de los collage se 

aplica directamente a los frames de  películas 
impresas unas sobre otras. La fluidez 
estética conseguida se convierte en un 
elemento crítico en la textura de la película, 
transformándose en su  carácter principal.

Night Hunter fue filmada con un  trípode  
Oxberry  utilizando una cámara Mitchell de 
35 mm. Hay aproximadamente ocho collages 
distintos, hechos a mano para cada segundo 
de proyección. La película se llevó más de 
cuatro años en terminarse. 

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión / Producción / 
Fotografía / Montaje: Stacey Steers

 ► Musica y sonido: Larry Polansky
 ► Técnica: 4000 collages, mezclando 
técnicas sobre papel, materiales y 
tamaños diferentes

Premios y participación en festivales
 ► 2012 The Hood Museum, Dartmouth 
College, Hanover, NH, August- October

 ► 2012 Jordan Schnitzer Museum, 
University of Oregon, Eugene, OR, April 
18-June 19

 ► 2012 Real Art Ways, Hartford CT, 
February 1-April 1 

 ► 2011 Denver Art Museum, Denver, CO, 
February 11-August 14

 ► Sundance Film Festival (Official Selection)
 ► IFF Rotterdam
 ► New Directors/New Films, Lincoln Center 
and MoMA, New York, NY (Official Selection)

 ► Athens International Film Festival (Official 
Selection)
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LA NOCHE DE ENFRENTE
Chile / Francia / 2012 / 90 min
 
Sinopsis
FICCALI recibe la obra póstuma de Raúl 
Ruiz. Un viejo jubilado que espera su muerte 
inminente, a medias temida, a medias 
provocada, se pasea por una ciudad a 
medias real, a medias soñada. Reviviendo 
escenas de su infancia, a veces reales, a 
veces inventada. El film cuenta el paso del 
ensueño a la pesadilla.

Ficha técnica
 ► Director: Raúl Ruiz
 ► Guión: Raúl Ruiz
 ► Productor: Christian Aspée
 ► Fotografía: Inti Briones
 ► Montaje: Raúl / Valerie Sarmiento / 
Christian Aspée

 ► Interpretes: Christian Vadim / Sergio 
Hernández / Valentina Vargas

Premios y participación en  festivales
 ► Festival Internacional de Cine de Cannes, 
2012

RAÚL RUIZ

Raúl Ruiz, cineasta, nació en Puerto Montt en 
1941. Se trasladó a Santiago en la década del 
sesenta, y comenzó a realizar sus primeras 
producciones audiovisuales.

Después de haber pasado gran parte de 
su infancia y adolescencia en Chiloé, 
se trasladó a Santiago para realizar sus 
estudios universitarios en teatro y cine; al 
poco tiempo, en 1960, realizó su primer 
mediometraje, La Maleta. Durante esta época 
formó también el movimiento intelectual 
“Los Chanchos”, junto al poeta Waldo Rojas y 
al escritor Germán Marín. Luego vendría “Los 
Caballeros Antiguos”, grupo que actuaba al 
estilo de una cofradía.

Después del estreno de su primer largometraje, 
Tres Tristes Tigres, de 1968, film que en 
Chile convocó a un público cercano a las 

30.000 personas, Ruiz tomó partido por el 
gobierno de Allende y el proceso socialista que 
comenzó a vivir el país, realizando una serie de 
producciones durante la época de la UP (Ahora 
te vamos a llamar hermano, El realismo 
socialista, Nueva canción chilena y en otra 
línea, Palomita Blanca) que una vez iniciada la 
dictadura militar, le costaron el exilio.

Ruiz, entonces, se marchó a Francia en 
octubre de 1973, residiendo aún en la capital 
del país galo, junto a su esposa chilena, la 
también directora de cine Valeria Sarmiento. 
Además de continuar trabajando activamente 
en su fructífera producción fílmica, Ruiz 
realiza conferencias y seminarios en 
universidades de todo el mundo.

Su primer largometraje, Tres Tristes Tigres 
obtuvo un importante reconocimiento de la 
crítica especializada.

Su impresionante y amplia producción 
fílmica, que le ha proporcionado importantes 
reconocimientos en todo el mundo, se 
complementa con un gran repertorio de otras 
actividades, como cátedras universitarias y 
publicaciones.

Ha recibido, entre muchos otros premios, el 
“Leopardo de Plata” por Tres Tristes Tigres, 
Festival de Locarno (1969), “Gran Premio” 
por La Vocation Suspendue, Festival de San 
Remo (1977), “Gran Premio” por Les trois 
couronnes du matelot, Festival de Orléans 
(1982), “Premio Mejor Cineasta del Año”, 
Festival de París (1986), “Premio a la Mejor 
Música y Mejor Fotografía” por L’oeil qui 
ment, Festival de Sitges, España (1991), 
“Oso de Plata” por Genealogía de un crimen, 
Festival de Berlín (1997),”Premio del Círculo 
de Críticos de Arte” de Chile, al conjunto de 
su carrera (2001).

Filmografía
 ► Director: LA NOCHE DE ENFRENTE (2012)
 ► Director: MISTERIOS DE LISBOA (2010)
 ► Director: A CLOSED BOOK (2009)
 ► Director: NUCINGEN HAUS (2008)
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GRIS / GRAU 
Dirección: Robert Seidel 

EL PEQUEÑO NIÑO / DER KLOANE 
Dirección: Andreas Hykade 

EL CASTIGO DE DIOS / DIE STRAFE 
GOTTES
Dirección: Claudia Zoller 

PEQUEÑO JOVEN / SPRÖSSLING
Dirección:  Anne Breymann 

PROGRAMA 2
AQUÍ Y ALLÁ / HIER UND DORT 
Esta selección habla de las relaciones 
interpersonales, encuentros, vecindarios y de 
aquellos de al frente. 
12 cortos / 85 min

SOFÁ
Dirección:  Hyekung Jung 

CORTO Y BUENO III
ANIMACIONES DE ALEMANIA

Este programa de animación del Instituto Goethe 
contiene 37 animaciones. Los cortos dejan ver  los 
logros y el desarrollo de la animación alemana desde 
el año 2000 hasta el 2007. La mayoría de estos 
cortos han sido presentados en festivales nacionales 
e internacionales, obteniendo  gran cantidad de 
premios. Esta selección  de animación se ha dividido 
en 4 partes: SUEÑO Y PESADILLA, AQUÍ Y ALLÁ, 
ESTE MUNDO Y MÁS ALLÁ Y ÉL Y ELLA. 

PROGRAMA 1 
SUEÑO Y PESADILLA / TRAUM UND 
ALPTRAUM 
Cortos para asustar al público
8 películas / 79 min

EL TREN FANTASMA / GEISTERBAHN 
Dirección: Tine Kluth

PINTANDO LA LÍNEA / DRAWING THE LINE 
Dirección: André Standke 

YO LO VI 
Dirección: Banda Sonora 

LA REINA DEL REMIENDO / DIE 
FLICKENKÖNIGIN
Dirección: Lars Henkel Fotografía: Germán Nieto De Avila
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SESIÓN DE JAM / JAM SESSION
Dirección: Izablea Plucinska 

VENTANA CON VISTA / FENSTER MIT 
AUSSICHT
Dirección: Vera Lalyko 

BLANCO / WEISS
Dirección: Florian Grolig 

NO  HAY SITIO PARA GEROLD / KEIN 
PLATZ FÜR GEROLD 
Dirección: Daniel Nocke 

DOMINGO 1 / SONNTAG 1
Dirección: Jochen Kuhn 

LA CAÍDA / FALLEN 
Dirección: Peter Kaboth 

LA BALSA / DAS FLOSS  
Dirección: Jan Thüring 

IMÁGENES DE VENTANA / BILDFENSTER /
FENSTERBILDER
Dirección: Bert Gottschalk 

EL MENSAJE / THE MESSAGE
Dirección: Heinz Busert 

QUERCUS
Dirección: Vuk Jevremovic 

SEÑOR SCHWARTZ,  SEÑOR HAZEN, SEÑOR 
HORLOCKER / MR. SCHWARTZ, MR. HAZEN 
& MR. HORLOCKER
Dirección: Stefan Müller 

PROGRAMA 3 
ESTE MUNDO Y MÁS ALLÁ  / 
DIESSEITS UND JENSEITS
Entre los mundos, en otros mundos y a través 
del los mundos.  
10 Filme / 84 min

DÓNDE ESTÁ FRANK / WO IST FRANK
Dirección: Angela Jedek 

CARAS / FACES 
Dirección: Vuk Jeremovic
 

POSTAL /POST CARD 
Dirección: Anna Matysik 

LA BAÑISTA DEL  HIELO / DIE EISBADERIN 
Dirección: Alla Churikova 

EL ABRIGO DE MIL PIELES / ALLERLEIHRAUH 
Dirección: Anja Struck 

TRES GRACIAS / DREI GRAZIEN 
Dirección: Hanna Nordholt, Fritz Steingrobe 

RECIENTE 2 / NEULICH 2
Dirección: Jochen Kuhn 

EGO SUM ALPHA ET OMEGA
Dirección: Jan-Peter Meier 

LA ENTREGA / DELIVERY
Dirección: Till Nowak 

CIBER / CYBER
Dirección: Stefan Eiling 

PROGRAMA 4
EL Y ELLA / ER UND SIE 
Sobre el amor 
7 peliculas / 88 min 

MORIR DE AMOR
Dirección: Gil Alkabetz 
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ANNIE & BOO
Dirección: Johannes Weiland 

ENFERMO DE AMOR / LIEBESKRANK
Dirección: Spela Cadez 

DIARIO DE UN PERFECTO AMOR / 
TAGEBUCH EINER PERFEKTEN LIEBE
Dirección: Sebastian Peterson 

EL CÍCLOPE MODERNO / DER MODERNE 
ZYKLOP
Dirección: Daniel Nocke 

NUESTRO HOMBRE EN NIRVANA / UNSER 
MANN IM NIRWANA
Dirección: Jan Koester 

ANILLO DE FUEGO / RING OF FIRE
Dirección: Andreas Hykade 
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 ► Fotografía: José Urbano / Jhon Montoya 
 ► Montaje: José Urbano / Jhon Montoya 

BLUEBERRY
Colombia / 2012 / 2:30 min

Sinopsis
A través de esta historia se pretende 
concientizar a la gente sobre el exceso en el uso 
de los teléfonos celulares, más explícitamente 
la tecnología del chat en los Smartphone.

Ficha técnica
 ► Dirección: Edward Gómez Silva / Jhon 
Freidy Gordillo / Yurleny Ramirez

 ► Guión: Jhon Freidy Gordillo / Yurleny Ramirez
 ► Producción: Jhon Freidy Gordillo
 ► Fotografía: Edward Gómez Silva
 ► Montaje: Edward Gómez Silva / Jhon 
Freidy Gordillo / Yurleny Ramirez / 
Rodrigo Ruiz

AFRO
Colombia / 2012 / 46 min

Sinopsis
En el año en que se celebra la 
afrocolombianidad (2011) se realiza un 
documento audiovisual a partir de tres 
historias de vida, evidenciando que en pleno 
siglo XXI todavía hay discriminación racial.

Ficha técnica
 ► Dirección: Diego Sinisterra / Luis Fernado 
León 

 ► Guión: Diego Sinisterra
 ► Producción: Daniel Ochoa Paz / Aracelly 
Mosquera 

 ► Fotografía: Oswaldo Paez
 ► Montaje: Luis Fernando León/ Diego 
Sinisterra 

CORTOMETRAJES UNIVERSIDAD DEL 
VALLE- COMUNICACIÓN SOCIAL-

BAGATELA
Colombia / 2012 / 16 min

CORTOMETRAJES UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DE CALI – FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

OSCURA OBSESIÓN
Colombia / 2012 / 16 min

Sinopsis
Es la historia de un asesino que secuestra 
mujeres para violarlas y luego asesinarlas, 
sin embargo la historia toma un giro cuando 
se descubre que el verdadero criminal es el 
cura del pueblo.

Ficha técnica
 ► Dirección: Oswaldo Paez / Jhoan Calderón
 ► Guión: Lina Rebellón / Armando Córdoba
 ► Producción: Lina Rebellón / Alejandro 
Vargas / Jesús Fernández 

 ► Fotografía: Diego Sinisterra
 ► Montaje: Lina Rebellón / Alejandro Vargas 
/ Jesús Fernández

CORTOMETRAJE UPYR
Colombia / 2012 / 4 min

Sinopsis
Es una historia de vampiros donde prima el 
valor de la amistad. Dos vampiros prefieren 
alejarse de un amigo humano para protegerlo 
de una dolorosa mordida y de una apocalíptica 
transformación a un mundo de muerte.

Ficha técnica
 ► Dirección: Andrés Giménez Lozano
 ► Guión: Oscar García
 ► Producción: Andrés López 
 ► Fotografía: Andrés Giménez Lozano
 ► Montaje: Andrés Giménez Lozano

CÓMO CONQUISTAR A UN HOMBRE EN 10 
MINUTOS
Colombia / 2012 / 12 min

Sinopsis
Es la historia de un grupo de jóvenes que a 
través de una apuesta intentan conquistar a 
un hombre, la historia marcha bien y al final 
ocurre algo inesperado.

Ficha técnica
 ► Dirección: José Urbano
 ► Guión: José Urbano / Jhon Montoya
 ► Producción: José Urbano / Camila Díaz /
Jhon Montoya Fotografía: Germán Nieto De Avila
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vivir. Doña Toña nos enseña que su vida, 
que invade de nostalgia y de lentitud cada 
día, es independiente y ve pasar la vejez en 
el orgullo de lo que significa ser campesino. 
En la fachada de su casa se dibuja la figura 
de su fiel Guardián, junto a una banquita 
de madera, donde ella en lo alto ve pasar a 
los vecinos, las estrellas, y los tiempos en 
Lomitas, una pequeña población oculta en 
las montañas del Valle del Cauca.

Ficha técnica
 ► Dirección: Laura Puerta, Jeimy Henao
 ► Guión: Laura Puerta-Andri Meneses-
Diana Sevilla-Jeimy Henao y Jorge Acero

 ► Producción: Diana Sevilla
 ► Fotografía: Laura Puerta
 ► Montaje: Andri Meneses-Laura Puerta y 
Paul Donneys

DOCUMENTAL
DESDE AFUERA
Colombia / 2012 / 13 min

Sinopsis
El desplazamiento forzado en Colombia arroja 
cifras que sobrepasan los cuatro millones 
de personas. Don Darío, simplemente, tuvo 
que salir del pueblo donde creyó lo iban a 
enterrar. Hoy habita en una ciudad fría, lejos 
de todo lo que conoció y aunque el deseo de 
regresar se mantiene, sabe que ese lugar, sólo
existe en sus recuerdos.

Ficha técnica
 ► Dirección: Erika Mantilla Sánchez 
 ► Guión: Erika Mantilla Sánchez / Karen 
Piedrahita Mora / Angélica Ortiz Almario

 ► Producción: Angélica Ortiz Almario
 ► Montaje: Erika Mantilla Sánchez / Paul 
Donneys Ossa

 ► Fotografía:Fredy Sarria Martos / Dino 
Ventolini Zuluaga

Premios y participación en festivales
 ► Mención Especial  del Jurado en el 
II Festival Internacional de Cine de 
Barichara

KWE’SX THEGNXISA: NUESTRA MIRADA
Colombia / 2012 / 27 min

Sinopsis
Aquí en Páez la tierra es la madre. Viento, 
montaña verde, rostros de niños entre las 
hojas, manos y pieles color tierra… La 
neblina rodea con sus brazos invisibles una 
pequeña escuelita indígena ubicada en lo 
alto del cerro Munchique.

Este es el retrato de un ciclo escolar en 
una esquinita del Cauca: las señales de 
la lucha por la tierra se filtran sutilmente 
en la cotidianidad de las clases… Cuánto 
drama, cuánta comedia, cuánta vida, 
donde un profesor y un grupo de niños 
y niñas renuevan el eterno fenómeno del 
aprendizaje.”

Ficha técnica
 ► Dirección: Mónica María Mondragón
 ► Guión: Mónica María Mondragón
 ► Producción: Mónica María Mondragón /
Jhina Hernández Ospina

 ► Fotografía: Jahiber Andrés Muñoz
 ► Montaje: Jahiber Andrés Muñoz / Mónica 
María Mondragón.

Premios y participación en festivales
 ► Seleccionado para el DOCULAB.4 
Laboratorio de Narrativa Documental en 
el 27 Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara, México 2012. 

 ► Seleccionado en el Iberoamerican 
Films Crossing Borders México 2012, 
organizado por la Fundación Autor de 
España.

 ► Ganador de la Beca de Coproducción 
Regional del Programa Nacional de 
Estímulos del Ministerio de Cultura, 2011.

 ► Mejor Documental en el XVI Concurso 
Nacional de Televisión, Universidad de   
Manizales 2012.

Sinopsis
Bagatela es una composición pasional de 
tres desconocidos, en la que el deseo se 
manifiesta a través de la sinestesia. 

Ficha técnica
 ► Dirección:  Daniella Torres
 ► Guión: Daniella Torres
 ► Producción: Diana Marcela Castro / María 
Andrea Díaz

 ► Fotografía: Santiago Lozano / Diana Moreno
 ► Montaje: Daniella Torres / Paul Donneys
 ► Interpretes: Felipe Cortés / Carolina 
Gómez Montenegro / Sorany Gutierrez

NO ME DEMORO
Colombia / 2012 / 17 min

Sinopsis
No me demoro es una historia de la relación 
de dos hermanas quienes habitan un pequeño 
pueblo y se encargan de llevar a domicilio los 
almuerzos que su madre prepara. Las niñas 
son muy unidas hasta que Manuel, el hijo del 
carnicero, se interpone en la relación de las 
niñas haciendo que se vuelvan distantes. A 
la hermana mayor, el juego de niñas ya no le 
parece tan divertido.

Ficha técnica
 ► Dirección: Jeimy Andrea Henao Muñoz
 ► Guión: Jeimy Andrea Henao Muñoz.
 ► Producción: Diana Sevilla Hernández.
 ► Fotografía: Laura Vanessa Puerta / Freddy Sarria
 ► Montaje: Jeimy Andrea Henao Muñoz / 
Andri Yulieth Meneses / Paul Donneys.

 ► Intérpretes: Maria del Mar Posada / Diana 
Trujillo / Camilo López

MAGDALENA 
Colombia / 2012 / 15:43 min

Sinopsis
Por las mañanas Magdalena le hace el 
desayuno a su hija, luego toma el bus para ir a 
la fábrica de confección de ropa donde trabaja, 
habla con sus compañeras, sale a almorzar, 
vuelve al trabajo después de almorzar, trabaja 
y, al final del día, regresa a su casa. 

Ficha técnica
 ► Dirección: Mateo Guzmán Sánchez
 ► Guión: Mateo Guzmán Sánchez
 ► Producción: Ángela Trejos
 ► Fotografía: Denisse Martínez
 ► Montaje: Mateo Guzmán Sánchez / Jorge 
Acero / Carlos Sandoval

 ► Interpretes: Esmeralda Vergara/ Joan 
Manuel Millán/ Jhony Andrés Giraldo

DOCUMENTAL
EL TRABAJO DEL FUTURO
Colombia / 2012 / 77 min

Sinopsis
Luisa emprende el proyecto de hacer de su 
trabajo de grado un diario que recoja algo de 
la vida de su familia en las ventas multinivel. 
Viajando por distintas partes de Colombia 
terminará por registrar y vivir, más que el 
trabajo, el paso de la vida sobre sus seres 
queridos y sobre sí misma. Descubrirá que 
en el mundo que le espera tras acabar este 
diario audiovisual, sólo habrá felicidades de 
efervescente consumo. 

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión/ Producción / 
Fotografía / Montaje: Luisa González

TOÑITA
Colombia / 2012 / 30 min
Sinopsis
Toñita es un retrato de cómo la soledad está 
vinculada a la forma en la que decidimos 
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TAXIA
Colombia / 2012

Ficha técnica
 ► Dirección: Santiago Gómez Cardona
 ► Guión: Santiago Gómez Cardona
 ► Producción: Ana Maria Nieto
 ► Fotografía: Angello Faccini
 ► Intérpretes: Juanita Rodriguez Onzaga / 
Rubén Darío Buitrago / Jason H 

CORTOMETRAJES  DE LA ESCUELA DE 
CINE DIGITAL

HISTERIA TROPICAL    
Colombia / 2011 / 12 min

Sinopsis
Un grupo de políticos investigados por 
corrupción, planea un complot para 
liberarse de los señalamientos, mientras 
son consumidos por la angustia de sentirse 
perseguidos por la justicia. 

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión / Producción: Armando 
González Buitrago

 ►  Fotografía: César Cabal / David Esquivel
 ► Montaje: MC ART
 ► Intérpretes: Gustavo Fernández / Lisimaco 
Núñez / Luis Gabriel Velásquez / Javier 
Pineda / Alfredo Corredor

DULCES DE NEÓN

Ficha técnica
 ► Dirección: Andrés Jiménez de Soto 
 ► Producción: Freddy Jiménez Tascón.

PARASIT ART
Colombia /  2012 / 25 min

Sinopsis
Ingrid Osorio  abre las puertas de un mundo 
creado por personas que tienen el interés 
de parasitar y transgredir a su público. El 
Teatro del presagio es un grupo teatral de 
Cali que enfoca su trabajo a la transmisión 
de sensaciones y sentimientos que susciten 
al espectador y le hagan reflexionar. De igual 
manera el colectivo Acciones Periféricas, 
recurren al Performance Art para vulnerar 
los perjuicios, las ataduras mentales y 
sociales que tiene el público que presencia 
su fractal obra. Ingrid nos muestra como se 
ve a sí misma y cómo ve su obra, también 
será testimonio de las diferentes formas que 
existen para hacer arte en Cali.

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión: Lena Isabella Barrera
 ► Producción: Noel Alberto Marín 
 ► Fotografía: Paola Andrea Sogamoso 
 ► Montaje: Lena Isabella Barrera 

ESCUELA DE CINE BLACK MARIA

LA COMPLICIDAD DE DIOS
Colombia / 2012 / 15 min

Ficha técnica
 ► Dirección: Iván Villamil
 ► Guión: Iván Villamil
 ► Producción: Iván Villamil / Juan Carlos Pinilla
 ► Fotografía: Andrés Londoño
 ► Montaje: Iván Villamil

EL DÍA QUE NUNCA TE CONOCÍ
Colombia / 2012 / 13 min

Ficha técnica
 ► Dirección: Iván Villamil
 ► Guión: Iván Villamil
 ► Producción: David Caicedo / Juan Carlos 
Pinilla / Iván Villamil

 ► Fotografía: Bodnar Sierra / Iván Villamil
 ► Intérpretes: Sebastián Caicedo / Andrés 
Londoño / Johana Urbina / Juan Pinilla

EXPERIMENTALES
PALABRAS DE SILVANA DI LORENZO
Colombia / 2012 / 4 min

Sinopsis
En unas imágenes de baja calidad el cuerpo 
de un hombre es recorrido por una mano 
mientras escuchamos la canción Palabras, de 
Silvana di Lorenzo, hit radial de los ochenta y 
tema clásico de la música romántica popular. 
Un video intimista que busca hacer reflexionar 
a cerca de las visiones del amor y la pareja. 

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión / Producción/
Fotografía / Montaje: Luisa González

HIMO
Colombia / 2012 / 7:40 min

Sinopsis
HIMO es naturaleza animal. El encuentro 
entre la mujer salvaje y el hombre romántico. 
Manifiesto contrasexual. La mano se 
convierte en falo. La danza es un rito nupcial 
que anuncia la conjunción caníbal. Devorado, 
el hombre es reducido a vísceras. Carne. 
Heces. La voz existe en las profundidades. 
Muere. Se fatiga. Sangra. Sangre. Nada.

Ficha técnica
 ► Dirección / Producción: Daniella Torres /
Diego Jurado

 ► Guión: Diego Jurado
 ► Fotografía: Daniella Torres
 ► Montaje: Diego Jurado

GHY DA LUPSTI
Colombia / 2012 / 8:45 min

Sinopsis
Un hombre vendado se masturba, y mientras 
lo hace, imagina. Su cuerpo es también otro 
cuerpo. Su cuerpo es también objeto, es 
performance. El postporno es su credo.

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión / Producción / 
Fotografía / Montaje: Diego Jurado

CORTOMETRAJES UNIVESIDAD 
AUTONOMA DE OCCIDENTE –CINE Y 

COMUNICACIÓN DIGITAL-

MELÉNDEZ, EL PROBLEMA ES EL 
TERRITORIO
Colombia / 2012 / 27 min

Sinopsis
En el barrio Meléndez, ubicado en la  comuna 
18, al sur de Cali, una construcción de vivienda 
de interés social para aproximadamente 
5000 familias sobre una reserva forestal, 
ha generado un problema que traspasa lo 
ambiental, para convertirse en un conflicto 
social. Un conflicto que terminó en disturbios 
y heridos, pone de presente la crisis que 
afronta una  comunidad, por el derecho a los 
servicios públicos básicos, como lo es el agua.

Ficha técnica
 ► Dirección / Producción: Juan Pablo 
Florián Chacón

 ► Guión: Esteban Benavides / Juan Pablo 
Florián Chacón

 ► Fotografía: Víctor Andrés Gil Nossa
 ► Montaje: Juan Pablo Florián Chacón
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Bogotá ACM Siggraph presenta en el Festival 
Internacional de Cine de Cali 2012, el Festival 
de Animación por Computador Siggraph 2012.

”SOMOS MÚSICA” BON IVER / “WE ARE 
MUSIC” BON IVER
Dirección: Paul Abatemarco
Estudio de producción: The Moving Picture Company

ABIOGNÉSIS
Dirección: Richard Mans
Estudio de producción: Fuzzy Realms Limited

AMSTERDAM ADN / AMSTERDAM DNA 
Dirección: Marcel Vrieswijk
Estudio de producción: PlusOne

BRILLO ACUÁTICO / AQUATIC BLOOM
Dirección: Susie Hong / Bokyeong Kim / 
Sarah Schuerhoff
Estudio de producción: School of Visual Arts

HERMANO / BROTHER
Dirección: Sari Rodrig
Estudio de producción: School of Visual Arts

CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER/
CAPITÁN AMÉRICA: EL PRIMER VENGADOR
Dirección: Gemma Samuell
Estudio de produccion: Framestore

COCA : “EL ESPÍRITU DEL EURO” / COKE: 
“SPIRIT OF THE EURO”
Dirección: Ray Di Carlo / Carlos Lascano / 
Sebastian Wilhelm / Maximiliano Anselmo
Estudio de producción: Bent Image Lab

CONFRONTACIÓN SUCIA / DIRT SHOWDOWN
Dirección: Jenny McConchie
Estudio de producción: RealtimeUK

DIVINA INTERVENCIÓN / DIVINE 
INTERVENTION
Dirección: Yen-Chi Tseng
Estudio de producción: National Taiwan 
University of Science and Technology

TRAILER DOTA 2 / DOTA 2 TEASER
Dirección: Lars Jensvold
Estudio de producción: Valve Corporation

Fotografía: Germán Nieto De Avila
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DULCE AMENAZA / DOUCE MENACE
Dirección: Annabel Sebag
Estudio de producción: Premium Films 
Distribution

TIERRA DINÁMICA: HURACAN KATRINA / 
DYNAMIC EARTH: HURRICANE KATRINA
Dirección: Robert Miles Patterson
Estudio de produccion: NCSA, University of 
Illinois at Urbana-Champaign

TIERRA DINÁMICA: VOLCANO SAPAS 
MONS ON VENUS / DYNAMIC EARTH: 
VOLCANO SAPAS MONS ON VENUS
Dirección: Robert Miles Patterson
Estudio de producción: NCSA, University of 
Illinois at Urbana-Champaign

ENCUENTRO / ENCOUNTER
Dirección: See Hun Jeon
Estudio de produccion: School of Visual Arts

LA EVOLUCIÓN DE LA LUNA / EVOLUTION 
OF THE MOON
Dirección: Christopher Smith

Estudio de producción NASA

GORDO / FAT
Dirección: Annabel Sebag
Estudio de producción: Premium Films 
Distribution

CABEZA DE PESCADO / FISCHKOPP
Dirección: Vera Angstenberger 
Estudio de producción: Filmakademie 
Baden-Württemberg

RANA PLANA / FLAT FROG
Dirección: Margherita Premuroso
Estudio de producción: InkyMind

FUGA / GETAWAY
Dirección: Eric Cunha / Ryan Chong / Seung 
Sung / Debbie Lim / Shane Simpson / Kolina 
Hang / Hyun Jik Cha
Estudio de producción: School of Visual Arts

DAME POSADA / GIVE ME POSADA
Dirección: Cecilio Vargas
Estudio de producción: El Bigote de Chaplin

GLOBOSOME
Dirección: Vera Angstenberger
Estudio de producción: Filmakademie 
Baden-Württemberg

SECUENCIA DE CRÉDITOS DE GRANDES 
EXPECTATIVAS / GREAT EXPECTATIONS 
TITLE SEQUENCE
Dirección: Nic Benns
Estudio de producción: Momoco

HAI HASE
Dirección: Vera Angstenberger
Estudio de producción: Filmakademie 
Baden-Württemberg

ARMONÍA / HARMONY
Dirección: Sangyeong Jeong

HATCHING
Dirección: Sandra Liu,
Estudio de producción: The White Rabbit 
Animation Inc.

OBTENDRÉ TU PIEL / J’AURAI TA PEAU
Dirección: Annabel Sebag
Estudio de produccion: Premium Films 
Distribution

JACK DANIELS “TENNESSEE HONEY”
Dirección: Cecile Barou
Estudio de producción: Passion Pictures

JOHN CARTER
Dirección: Aisling O’Brien
Estudio de producción: Double Negative 
Visual Effects

JOHN CARTER
Dirección: Sue Rowe / Simon Stanley-Clamp 
/ Jon Neill / Ben Shepherd / Zave Jackson / 
Helen Newby / Artemis Oikonomopoulou / 
Catherine Elvidge / Helen Moody
Estudio de producción: Cinesite

KARMA
Dirección: Da Suel Kim / Yun Ah Oh
Estudio de producción: School of Visual Arts
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DEPORTES CON EL KINEKT : SEGUNDA 
TEMPORADA / KINECT SPORTS: SEASON 2
Dirección: Jenny McConchie
Estudio de producción: RealTimeUK

LA LUNA Y EL GALLO / LA LUNE ET LE COQ
Dirección: Raymond McCarthy Bergeron
Estudio de producción: Rochester Institute 
of Technology

EL TAXIDERMISTA / LE TAXIDERMISTE
Dirección: Annabel Sebag
Estudio de producción: Premium Films 
Distribution

CONEXIÓN / LINK
Dirección: Annabel Sebag
Estudio de producción: Premium Films 
Distribution

MI PEQUEÑO AMIGO / MY LITTLE FRIEND
Dirección: Eric Prah
Estudio de producción: Ringling College of 
Art and Design

OMERTA
Dirección: Annabel Sebag
Estudio de producción: Premium Films 
Distribution

LA BODA DE PELEPHONE / PELEPHONE 
WEDDING
Dirección: Ilan Bouni
Estudio de producción: Gravity

POLLO GRATIS / POULET FREE
Dirección: Anne-Laure Beaujard
Estudio de producción: ISART Digital

PREY 2
Dirección: Dave Wilson / Amanda Powell
Estudio de producción: Blur Studio, Inc.

RA.ONE
Dirección: Jeff Kleiser
Estudio de producción: Synthespian Studios, Inc.

LOS COLORES DEL DIABLO / THE 
COLORS OF EVIL
Dirección: Sari Kure
Estudio de producción: Ringling College of 
Art + Design

LA JOVEN CON EL TATTOO DE DRAGÓN 
DE -2011 / THE GIRL WITH THE DRAGON 
TATTOO – 2011
Dirección Alyse Lauren Miller
Estudio de producción Blur Studio, Inc

EL RIESGO NO TOMADO / THE RISK NOT 
TAKEN
Dirección: Tim Miller / Amanda Powell
Estudio de producción: Freie Hochschule 
für Grafik Design und Bidlende Kunst

EL TOUR  DE  LA LUNA / TOUR OF THE 
MOON
Dirección: Ernest Wright / Christopher Smith
Estudio de producción: Universities 
Space Research Association / Honeywell 
Technology Solutions, Inc.

ROJO / RED
Dirección: Annabel Sebag
Estudio de producción: Premium Films 
Distribution

ROTTING HILL
Dirección: James Cunningham
Estudio de producción: Media Design School

RUINA / RUIN
Dirección: Wes Ball
Estudio de producción: OddBall Animation

ASUNTO CÓDIGO Q80-203 / SUBJECT 
CODE Q80-203
Dirección: Wes Ball
Estudio de producción: School of Visual Arts

LA SANGRIENTA VENGANZA DE TEKKEN / 
TEKKEN BLOOD VENGEANCE
Dirección: Sarah Schuerhoff
Estudio de producción: Digital Frontier Inc.
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TUURNGAITV
Dirección: Annabel Sebag
Estudio de producción: Premium Films 
Distribution

VACÍO / VOID
Dirección: Arsen Arzumanyan
Estudio de producción: School of Visual Arts

X INACTIVACIÓN Y EPIGENETICSV / X 
INACTIVATION AND EPIGENETICSV
Dirección: Etsuko Uno / Drew Berry
Estudio de producción: The Walter and Eliza 
Hall Institute of Medical Research
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Cómo explicarle a las Lilas (2009) y Las 
Chicas Conejo (2010).

PILETA LIBRE
Argentina / 2012 / 6 min

Sinopsis
Un ladrón es perseguido por la policía, un 
oficinista se apura por llegar a tiempo a 
su próximo destino y un niño pierde a sus 
compañeros de excursión. Los tres en la 
misma pileta remota. La misma pileta que cada 
vez tiene menos y peor agua. Una muerte por 
intoxicación hará tomar conciencia al niño, 
que tratará de recuperar la pileta a pesar de 
las oleadas de nuevos visitantes.

Ficha técnica 
 ► Dirección: Pablo Penchansky
 ► Guión: Pablo Penchansky
 ► Producción: Nahuel Srnec

Premios y participación en festivales
 ► Sección muestra de cortos nacionales, 
Bafici 2012

 ► Concurso Georges Meliés, Mención 
especial del jurado

PABLO PENCHANSKY

Nacido en 1989, se graduó en diseño de imagen 
y sonido en la UBA. Trabajó como ilustrador 
y diseñador 3D para cine y publicidad. Como 
artista audiovisual, obtuvo el premio ArteBA-
Petrobras 2010 por Cosmos.

PANORAMA DEL CORTOMETRAJE  
ARGENTINO

EL TRAJE
Argentina / 2012 / 10 min

Sinopsis
Durante un verano, Inés visita a su abuela que 
vive en un pueblo cercano al mar. A través de 
su convivencia aparecen los contrastes de 
una joven y una señora que se encuentran al 
principio y al final de la vida. Inés revisa la casa 
de su abuela y termina encontrando un traje que 
encierra un misterio. En un clima familiarmente 
enrarecido, Inés comienza un recorrido que 
develará la historia que fue a buscar.

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión / Produccion /
Fotografia / Montaje / Interpretes: Luna 
Paiva / Agostina Gálvez 

 ► Intérpretes: Jill Mulleady / María Azucena 
Casado Sastre

Premios y participación en festivales
 ► Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente, 2012

LUNA PAIVA
Es fotógrafa y licenciada en historia del arte y 
arqueología. Realizó posgrados de cine en la 
NYU y en la UTDT. Dirigió el corto Paraguay.

AGOSTINA GÁLVEZ 
Estudió bellas artes en el IUNA y dirección 
de la Universidad del Cine. Dirigió los cortos Fotografía: Germán Nieto De Avila
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 ► Montaje: Ignacio Ceroi
 ► Intérpretes: Julián Larquier Tellarini, 
Ignacio Rogers, Sofía Romano

Premios y participación en los festivales
 ► Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente, 2012

IGNACIO CEROI

Nació en Comodoro Rivadavia, Chubut, 
en 1986. Su cortometraje Manual para 
comprender a los realistas carnales (2010) 
participó en el Festival Internacional de 
Escuelas de Cine. Actualmente se encuentra 
terminando sus estudios en la Universidad 
del Cine.

LA MAÑANA DE NAVIDAD
Argentina / 2012 / 30 min

Sinopsis
Miranda llega a una quinta para pasar 
Nochebuena junto a familiares y amigos. 
Lleva consigo una valija que no puede abrir y 
cuyo contenido desconoce. Un plan la espera 
en la mañana de Navidad.

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión: Gastón Margolin / 
Martín Morgenfeld

 ► Producción: Laura Huberman / Melanie 
Schapiro

 ► Fotografía: Fernando Lockett
 ► Montaje: Sebastián Schjaer
 ► Intérpretes: Julieta Zylberberg / William 
Prociuk / Valeria Zylberberg / Walter 
Jakob / Ignacio Sánchez Mestre

Premios y participación en festivales
 ► Buenos Aires Festival Independiente de 
Cine, 2012

Sinopsis
Alguien encuentra lo que parecen ser los 
restos de una pequeña ciudad en otro tiempo 
pacífica e imponente. Allí comenzará a narrar 
una historia en forma de quirúrgico relato de 
viaje. Documental apócrifo -mockumentary 
film con un fuerte anclaje real- que indaga 
la creación del Barrio Piedrabuena (Villa 
Lugano) en clave de ciencia ficción distópica. 
Singular exploración del vivir en un barrio 
de monoblocks, otra pieza de la arquitectura 
argentina vanguardista de los ´70.

Ficha técnica
 ► Dirección: Fermín Eloy Acosta
 ► Guión: Romina Ballester, Fermín Eloy Acosta
 ► Producción: Sol Bolloqui
 ► Fotografía: Sol Bolloqui
 ► Montaje: Matías Revello

Premios y participación en festivales
 ► Festival Internacional de Cine de Mar del 
Plata, 2012

FERMIN ELOY COSTA

Nació en Olavarría en 1990. Actualmente 
es alumno avanzado de la carrera de diseño 
de imagen y sonido en la Universidad de 
Buenos Aires.

EL AMOR CAMBIA
Argentina / 2012 / 22 min

Sinopsis
Dos amigos compartieron una chica en el 
pasado.

Ficha técnica
 ► Dirección: Ignacio Ceroi
 ► Guión: Ignacio Ceroi
 ► Producción: Ignacio Ceroi
 ► Fotografía: Sofía Rodrigo

MUCHO GUSTO 
Argentina / 2012 / 24 min

Sinopsis
Martín cumple 9 años, y espera conocer 
a su abuelo a quien no conoce por una 
pelea familiar del pasado. A pesar de todo, 
Leonardo hace llegarle un regalo a la familia 
el día de su cumpleaños.

Ficha técnica
 ► Dirección / Guión / Montaje: Diego Aparicio

Premios y participación en festivales
 ► Festival de Escuelas de cine
 ► Festival Internacional de Cine digital

DIEGO APARICIO

Diego Matías Aparicio nació el 29 de marzo 
del año 1981, en la ciudad de Buenos Aires. 
Estudiante de la carrera Diseño de Imagen y 
Sonido de la Universidad de Buenos Aires, para 
donde realizó el cortometraje Mi monotonía 
(Dirección-2006) irreal (Guión-2006), 
cortometrajes con los que consiguió una 
Beca para realizar cursos en el CFP (Centro 
de formación profesional) de SICA (Sindicato 
de la industria cinematográfica argentina) 
tales como: Asistente de Dirección, Guión, 
Jefe de Producción, Dirección de Actores y 
en donde también realizó un cortometraje 
producido por la escuela: Mal momento, mal 
lugar (Dirección y música original-2008); 
entre trabajos realizados en las prácticas de 
dichos cursos se encuentran Por favor, no 
(Guión, dirección y montaje - 2008) y Ser o 
no ser (Dirección - 2008). También curso 
becado en el CFA (Centro de formación 
audiovisual) como Asistente de Dirección, en 
donde realizó Yo nunca (Dirección - 2009) 
producido por la escuela. 

Luego de 4 años preparando el proyecto, 
realiza Mucho gusto (Guión, dirección, 
montaje y música original - 2012) en donde 
considera, se resume todo su aprendizaje en 
el campo audiovisual hasta el momento y se 
involucra íntimamente en un proyecto con 
un valor emotivo de mucha profundidad.

SIMULACRO 
Argentina / 2012 / 14 min

Sinopsis
Mientras un octeto ensaya para un concierto, 
sus integrantes se desplazan por la ciudad en 
una coreografía de misteriosos movimientos. 
Como si del mecanismo de un reloj se tratara, los 
músicos se organizan para perpetrar un robo.

Ficha técnica
 ► Dirección: Nicolás Torchinsky
 ► Producción: Victoria Gómez Acuña
 ► Fotografía: Tebbe Schöningh
 ► Montaje: Daniel Prync
 ► Intérpretes: Karen Avenburg / Pablo Chao / 
Héctor Drachtman / Sebastian Gallinal Alzaibar

Premios y participación en festivales
 ► BAFICI (14) 2012, Cinema  Joven 27
 ► Vancouver Latin American Film Festival 
(VLAFF)

 ► 19 Festival Latinoamericano de Video y 
Artes Audiovisuales de Rosario

 ► Festival Mirada Oeste (Premio: mejor cortometraje)
 ► Festival de Cine Argentino en Australia
 ► Festival de Cine Latinoamericano de La Plata
 ► FESAALP (Ganador del premio UNTREF 
VIRTUAL)

 ► Riviera Maya Underground Film Festival - 
RMUFF (Mención Honorífica)

NICOLÁS TORCHINSKY
Nacido en Buenos Aires en 1984, egresó de la 
Universidad del Cine. Fue director de sonido 
y asistente de dirección en numerosos films. 
Dirigió el largo experimental Arena (2006) y 
actualmente prepara El recuerdo de los muertos.

IMPLANTACIÓN
Argentina / 2011 / 13 min
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GASTÓN MARGOLIN

Nació en Buenos Aires en 1987. Estudió en 
la Universidad del Cine y dirigió los cortos 
Estocada (2009; Bafici ’10) y La fiesta de 
casamiento (con Morgenfeld; ganador del 
Bafici ’11).

MARTÍN MORGENFELD

Nació en Buenos Aires en 1987. Estudió cine 
y dramaturgia, y dirigió los cortometrajes 
Aire solo sería (Bafici ’10) y La fiesta de 
casamiento (con Margolin; ganador del 
Bafici ’11).
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Cortometrajes  y Escuelas de Cine El Espejo. 

KWE / SX THEGSNXISA: NUESTRA MIRADA 
Colombia / 2012 / 27 min

Sinopsis
Aquí en Páez la tierra es la madre. Viento, 
montaña verde, rostros de niños entre las 
hojas, manos y pieles color tierra. La neblina 
rodea con sus brazos invisibles una pequeña 
escuelita indígena ubicada en el alto del cerro 
Munchique.

Ficha técnica
 ► Dirección: Mónica María Mondragón
 ► Guion: Mónica María Mondragón
 ► Producción: Mónica María Mondragón / 
Jhina Hernández

 ► Fotografía: Jahiber Muñoz
 ► Montaje: Jahiber Muñoz / Mónica María 
Mondragón

Premios y participación en festivales
 ► Mención especial en el Festival  
Internacional de Cortometrajes  y 
Escuelas de Cine El Espejo. 

EL OASIS 
Colombia / 2012 / 25 min

Sinopsis
El oasis es un barrio popular en la periferia 
de Bogotá donde no siempre las cosas son 
fáciles. Aún menos si eres un “pelao” y 
quieres jugar en la calle. Puedes ir a volar 
cometas desoyendo las advertencias de los 
mayores, o puedes pensar que quizás tienes 
derecho a un lugar dónde bailar, divertirte 
y juntarte con tus amigas. Esta es la historia 
de Yaja, Heidi, Leida, Ándres Felipe, Javi, Luis, 
Brian, Mile, Juancho, Angie, Diana.... También 
de la abuela Doña Jova y de la tía Aurora, de 
Daisy, de la profe de baile que enseña que 

Recopilación de los cortometrajes ganadores  
del Festival  Internacional de Cortometrajes  y 
Escuelas de Cine El Espejo, Colombia. 

JULIETA DERIVA 
Colombia / 2011 / 18 min

Sinopsis
Julieta camina y lee por las calles de su 
ciudad. Va a deshacerse más que de unas 
fotos mal tomadas y una hoja de vida. Quiere 
irse y quiere quedarse. Va a perder en su 
travesía más que un día en su vida. 

Ficha técnica
 ► Dirección: Diego Echeverry 
 ► Guión: Diego Echeverry 
 ► Fotografía: Diego Jiménez
 ► Montaje: Moscamuerta Producciones
 ► Intérpretes: Mayra Villa

Premios y participación en festivales
 ► Mejor actuación del Festival  
Internacional de Cortometrajes  y 
Escuelas de Cine El Espejo, 2011

NOCHE 
Colombia / 2011 / 20 min

Sinopsis
García despierta a las 2:45 de la madrugada, 
al levantarse de su cama, después de un 
profundo sueño se encuentra con su propio 
cuerpo inerte, al darse cuenta de que está 
totalmente solo decide aceptar su muerte, 
purificándola y alistándose para su despedida.

Ficha técnica
Dirección: Fernando García
Intérpretes: Álvaro García

Premios y participación en festivales
Mejor fotografía del Festival  Internacional de Fotografía: Germán Nieto De Avila
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el trasero no sirve para sentarse, sino que 
también bailando al son de los tambores y las 
marimbas, puede servir para expresar una 
infinidad de sentimientos y emociones. Pero 
quizás, sobre cualquier otra cosa, El oasis es 
una pequeña gran aventura cinematográfica 
que nos habla del poder de la gente pequeña 
cuando decide hacer las cosas con sus 
propias manos.

Ficha técnica
 ► Dirección: Antonio Girón
 ► Guión: Antonio Girón 
 ► Producción: Helena Manrique
 ► Fotografía: Antonio Girón / Cristina González
 ► Montaje: María Barilla

Premios y participación en festivales
 ► Premio especial del jurado del Festival  
Internacional de Cortometrajes  y 
Escuelas de Cine El Espejo, 2011

SINFONÍA DE MERCADO  
Colombia / 2012 / 27 min

Sinopsis
Un retrato de Corabastos, a través de un 
documental musical, en donde se exalta los 
ritmos de los sonidos, los colores y texturas y 
oficios que se desempeñan  allí.

Ficha técnica
 ► Direccion: Jimena Prieto / Helena Salguero
 ► Guion: Jimena Prieto / Helena Salguero
 ► Produccion: Jimena Prieto / Helena Salguero
 ► Fotografia: Jimena Prieto / Helena Salguero
 ► Montaje: Alejandro Mora

Premios y participación en festivales
 ► Mejor música, edición, dirección y 
cortometraje del Festival  Internacional 
de Cortometrajes  y Escuelas de Cine El 
Espejo, 2011 
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MIGRACIÓN ASISTIDA / MIGRATION ASSISTÉ
Francia / 2006 / 4:34 min 

Sinopsis
Finalmente, llega la tan anhelada migración 
para Surea, el gran viaje, la estación del 
amor comienza a prepararse cuando le 
diagnostican que es alérgico al nitrógeno. 
Sin mas solución tendrá que migrar en  avión 
con otros cojos. 

Ficha técnica
 ► Dirección: Pauline Pinso

Premios y participación  en festivales
 ► Premio del público, Festival de Stuttgart 2007
 ► Golpe de corazón del público Qualia y Co 
LTD, Festival des E-magiciens 2006

 ► Premio Imaginacion y Humor, Festival de 
Riga, Letonia 2007

 ► Premio de la mejor película de animación, 
Festival de Zlin, República Checa 2007

VERSUS
Francia / 2007 / 5:38 min

Sinopsis
En dos islas perdidas en medio del océano, 
dos clanes de samuráis libran un combate 
despiadado por un islote minúsculo.

Ficha técnica
 ► Dirección: François Caffiaux

Premios y participacion  en festivales
 ► Primer premio de  animación en Festival 
Orange Film Corto de Paris y Cannes en 2006

 ► Premio de infancia en el Festival de Cortos  
Francófono de Vaulx-en-Velin en 2006

 ► Mejor cortometraje realizado en 
computador en el Festival Internacional 
de Cortometraje & Nuevas imágenes de 
Roma en el  2006

La Sección de Cine Infantil está compuesta 
de una selección de cortos franceses, 
alemanes  y  colombianos pertenecientes a 
un periodo que recoge el final del siglo XX y 
la mitad de la primera década del XI, dejando 
ver propuestas estéticas, técnicas e historias 
que  abrieron caminos y marcaron nuevas 
rutas para esta disciplina. Acompañando la 
muestra está la sala didáctica diseñada por el 
Área de  Educación y Cultura del Museo  la 
Tertulia con el patrocinio de Comfandi. Esta   
nos ubica en el momento previo al invento 
del cinematógrafo, cuando se exploraba con 
la óptica para dar movimiento a las fotos fijas. 
En esta sala el joven explora  con  secuencias 
de imágenes  creadas por él, la primera forma 
de la continuidad de los dibujos estáticos 
haciendo su propio Taumatropo y jugando 
con el Praxinoscopio.

CORTOS ANIMADOS ALEMANES 
FRANCESES  Y COLOMBIANOS

BALANCE
Alemania / 1989 / 11 min

Sinopsis
Balance  es una animación realizada con  la 
técnica  del stop motion, ganadora del Oscar 
al Mejor Corto de Animación en 1990. Bajo su 
sencilla apariencia esconde varias reflexiones 
sobre la forma de actuar de los seres humanos, 
en lo que se refiere a la envidia y el egoísmo. 
Cuando triunfa el individuo y con ello, lo 
material, comienza el caos.

Ficha técnica
 ► Dirección: Wolfgang y Christoph Lauenstein

Premios y participación en festivales
 ► Oscar a mejor corto animado, 1989
 ► Cinta de plata en el Premio de Cine 
Alemán, 1989

 ► Premios en los festivales de animación de 
Hiroshima, Uppsala, Toronto, Melbourne

Fotografía: Germán Nieto De Avila
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 ► Premio del público categoría estudiantil en 
el Festival Anima de Bruselas en el 2006

 ► Primer premio competencia categoría 
estudiantil en el festival Animamundi de 
Río de Janeiro en 2006

7 TONELADAS 2 / 7 TONNES 2
Francia / 2005 / 2:28 min 

Sinopsis
La historia banal de un elefante que entrena  
en un brinca-brinca.
Ficha técnica

 ► Dirección: Nicolas Deveaux

Premios y participación en festivales
 ► Festival Internacional de Cine de 
Annecy,2005

 ► Festival Internacional de Cine 
Imagina,2005

 ► Festival Internacional de Cine 
Alekino,2005

 ► 6 millones de visitas en You tube,2005

EL CASTILLO DE OTROS / LE CHÂTEAU 
DES AUTRES
Francia / 2004 / 5:40 min 

Sinopsis
Una visita escolar tiene lugar en un castillo  
immenso. Uno de los  niños se tarda algunos 
segundos contemplando una estatua y pierde 
su grupo.

Ficha técnica
 ► Dirección: Pierre Luc Granjon

Premios y participación en festivales
 ► Festival Internacional de Cine de la 
Rochelle, 2005

 ► Premio SACD y CST  en el Festival 
International d’Annecy 2002

 ► Seleccion oficial de los siguientes 

festivales entre 2004 et 2006: Travelling 
Rennes, Annecy, Anima Mundi Brésil, 
Sicaf Seoul, Hiroshima, Krok Kiev, 
Cinanima Espinho, HAFF Holland, Casteli, 
Berlinale Berlin.

ENTRE DOS MIGAJAS / ENTRE DEUX MIETTES
Francia / 2005 / 5:12 min

Sinopsis
Dos ácaros, Twig et Slurp, uno grande, 
otro pequeño, uno tímido y sumiso, el otro 
dominante, autoritario y glotón, viven el uno 
al lado del otro o mejor el uno para el otro. 
En efecto Twig ejecuta las órdenes  de Slurp, 
ya sea para la búsqueda de la comida como 
para la limpieza de su pequeño tamaño. Pero 
el mundo está hecho de tal forma que cada 
cosa tiene comienzo y final. La aspiradora se 
ha puesto en marcha y la situación cambiará. 

Ficha técnica
 ► Dirección: Sylvain Ollier

MARIPOSA / PAPILLON
Francia / 2005 / 2:59 min

Sinopsis
La maestra pide a sus alumnos que dibujen una 
mariposa. Un niño, que no tiene las mejores 
habilidades plásticas, se pregunta cómo le 
hace su compañera para dibujar tan bien.

Ficha técnica
 ► Dirección: Zhi Yi Yang

Premios y participación en festivales
 ► Festival Internacional de Animación de 
Annecy

EL ÚLTIMO GOLPE DEL CABALLERO
Colombia / 2007 / 8 min

Sinopsis
En medio de la tormenta, la princesa de un 
castillo grita haciendo que su caballero venga 
al rescate. Una versión libre de La Traviata de 
Verdi, donde la nota “Fa” de la protagonista es 
el let motiv de la historia. 

Ficha técnica
 ► Dirección: Juan Manuel Acuña 

Premios y participación en festivales
 ► Festival Black Movie, Suiza, 2007
 ► Sexto Festival de Cine de la Habana en 
Nueva York, 2007

 ► Primera animación 3d colombiana 
exhibida en 150 salas

SALA DIDACTICA

Sala 1
Exposición de Carteles Cinematográficos de 
la Cinemateca La Tertulia.
Compuesta por: 20 carteles aproximadamente.

Sala 2
Sala Didáctica Cine y carteles: cuadro e 
ilusión de movimiento.
Compuesta por siete actividades.
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en busca de venganza y de un vampiro con sed 
de sangre. Esta notable y atrevida película del 
prolífico Emilio Vieyra tiene el privilegio de ser 
la primera película de vampiros en Argentina, 
país en donde fue vista por primera vez en 1974 
después de ser censurada en su año de origen. 

Ficha técnica
 ► Dirección: Emilio Vieyra
 ► Interpretes: Ricardo Bauleo / Susana 
Beltrán / Gloria Prat

EL GATO NEGRO
Italia / 1981 / 92 min

Sinopsis
Un detective y una fotógrafa se aventuran 
juntos a desvelar el misterio que cubre unos 
horripilantes asesinatos en un pequeño pueblo 
inglés. Uno de los principales sospechosos 
es un médium que puede conversar con 
los muertos y cuya única compañía es su 
“indefenso” gato negro. Poco a poco, van a ir 
descubriendo una verdad que les puede cobrar 
su vida. Esta atmosférica y muy libre adaptación 
del cuento de Edgar Allan Poe cuenta con una 
galería de reconocidas estrellas Europeas ya 
fetiches en el trabajo de Lucio Fulci además de 
una excelente composición musical por parte 
del cantante popular Pino Donaggio (Carrie, 
Seed of Chucky). 

Ficha técnica
 ► Dirección: Lucio Fulci
 ► Interpretes: Patrick Magee / Mimsy Farmer 
/ David Warbeck / Al Cliver / Dagmar 
Lassander

EL DESCUARTIZADOR DE NUEVA YORK
Italia / 1981 / 93 min

Bellas muchachas son horriblemente 
mutiladas por un despiadado asesino que 

Cortesía de Zinema Zombie

EL CURIOSO DR. HUMPP
Argentina / 1969 / 87 min

Sinopsis
El malvado doctor Zoide decide llevar a cabo 
un macabro experimento, secuestrar jóvenes 
y ninfómanas parejas para extraer su sangre 
durante el acto sexual y así extender su juventud. 
Un joven y curioso reportero, en su investigación 
por los desaparecidos, termina inmiscuyéndose 
con una de las víctimas del doctor, sin advertir 
sus peligrosos planes para separarlos junto a 
sus horribles autómatas y un cerebro diabólico 
parlante. Presentada originalmente como La 
Venganza del Sexo, la película más famosa del 
director de culto Emilio Vieyra fue rescatada 
en su versión de Estados Unidos por el director 
independiente Frank Henenlotter (Basket Case) 
y restaurada para evitar su desaparición. Hoy 
en día, está sucia y divertida película es una de 
las propuestas más alucinantes de la historia del 
cine argentino.     

Ficha técnica
 ► Dirección: Emilio Vieyra
 ► Intérpretes: Ricardo Bauleo / Gloria Prat / 
Aldo Barbero / Susana Beltrán

SANGRE DE VIRGENES
Argentina / 1967 / 75 min

Sinopsis
Unos jóvenes, después de pasar unos días de 
diversión lleno de sexo, drogas y rock´n roll, 
terminan atascados en una lúgubre carretera 
cerca de una gigantesca casa abandonada en 
donde deciden pasar la noche, sin saber que 
un siglo antes el vampiro Gustavo, asesino al 
esposo de su amada Ofelia, a quien le dio la 
maldición de la vida eterna. Los jóvenes serán 
acechados por el alma de Ofelia, de un muerto Fotografía: Germán Nieto De Avila
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anda suelto por los lugares más sucios y 
tenebrosos de Nueva York. Un detective, sin 
saber cómo llegar a la mente criminal, decide 
juntarse con un intelectual para descubrir su 
paradero. La película más controversial de 
Lucio Fulci, la cual mezcla elementos del giallo 
italiano y el popular slasher norteamericano, 
fue editada en muchos países el día de su 
estreno y actualmente sigue siendo censurada 
en el Reino Unido por su abrupta violencia. 
Esta es la presentación original, sin censura 
y con su doblaje en ingles, como apareció 
en los teatros del circuito de explotación en 
Estados Unidos en su año de estreno. 

Ficha técnica
 ► Dirección: Lucio Fulci
 ► Interpretes: Jack Hedley / Paolo Malco / 
Almanta Keller / Zora Kerowa
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