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Nueve versiones de este festival han acercado pau-
latinamente las propuestas audiovisuales del mundo 
a una ciudad que se incentiva por observar y contar 
historias. Precisamente, gracias al “Grupo de Cali”, se 
han marcado nuevas generaciones en la producción 
de contenidos fílmicos que a la fecha, consolida a 
varios cineastas como algunos de los mejores de la 
ciudad y el país.

Este año, llega una ola de cine a la ciudad, haciendo 
memoria de un movimiento francés que transformó la 
mirada audiovisual. Precisamente, las narrativas pro-
puestas del Festival, bajo la sensibilidad de mostrar 
lugares y entornos, han funcionado como radiografías 
que proponen reflexiones y discusiones propositivas 
frente a los procesos audiovisuales y sociales. 

Esta versión del Festival Internacional de cine de 
Cali, realiza una serie de homenajes como a Barbet 
Schroeder, quien ha producido varias de las mejores 
películas de la nueva ola francesa. Por otro lado, a 
Juana Acosta, actriz caleña que ha participado y ga-
nado premios a nivel mundial. También, se entregará 
un reconocimiento póstumo a Luís Alberto Rocha, uno 
de los pioneros del cine en Colombia. 

Maurice Armitage Cadavid
Alcalde de Santiago de Cali

UNA OLA DE CINE QUE CONECTA 
LA CIUDAD

Al mismo tiempo, habrá un importante componente 
educativo con el Encuentro de Investigadores, Taller 
de Guion, el Salón de Productores y los premios María, 
entre otras actividades que permiten crear puentes 
entre el nicho artístico y el ciudadano con la finalidad 
de fortalecer el sector, la formación de públicos y por 
supuesto, el disfrute de todos. 

Lo anterior se realiza en aras de conectar los habitan-
tes de la ciudad con las propuestas fílmicas locales, 
nacionales e internacionales. Además, para ser una 
vitrina audiovisual que genere espacio de sensibiliza-
ción, reconciliación y construcción de cultura social 
que nos ofrecen las miradas de los diversos directores. 
Así entonces, déjense llevar por la ola de cine que 
llegará a la ciudad.

"...realiza una serie de homenajes 
como a Barbet Schroeder, 
Juana Acosta y entregará un 
reconocimiento póstumo a Luís 
Alaberto Rocha..."
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¡UNA NUEVA OLA DE CINE 
LLEGA A CALI!

Entre los invitados internacionales están, desde 
luego, los homenajeados Juana Acosta y Barbet 
Schroeder, así como figuras muy importantes de la 
cinematografía mundial como el documentalista 
brasileño João Moreira Salles, la realizadora para-
guaya Paz Encina, el producto español Paco Poch, la 
mejicana Victory Clay Mendoza, el director español 
Félix Viscarret, el director brasileño Fabio Meira, 
el documentalista español Adrian Serrano Orr y la 
documenalista argentina María Álvarez.

Tenemos asimismo varios directores invitados 
nacionales y locales de reconocida trayectoria como 
Camila Rodríguez, Óscar Ruíz Navia, Rubén Mendoza, 
Jhonny Hendrix, Jorge Navas, Miguel Salazar, Pablo 
Mora; Elsa Vásquez, Gustavo Vasco y nuevos direc-
tores como Silvia Lorenzini, Viviana Gómez, Lucas 
Maldonado y Jorge Giraldo.

Entre las actividades académicas y de la industria 
se celebrará un Encuentro de Investigadores, un 
Salón de Productores y un Taller de Guion, bajo la 
tutoría de la guionista y realizadora argentina Anahí 
Berneri y el guionista y realizador hispano-argentino 
Santiago Fillol. 

Para la Apertura tendremos la multipremiada 
ópera prima de María Álvarez “Cinéphilas” con pre-
sencia de su realizadora y para la Clausura “Vientos 
de La Habana”, con guion del famoso escritor cubano 
Leonardo Padura, con la presencia de Juana Acosta y 
el director Félix Viscarret.

Bienvenidos a Cali, sucursal del cine.

Fotografía: Erik Bongue

LUIS OSPINA, Director Artístico

Cali es una ciudad que siempre ha estado ligada al 
mar, al Pacífico y de alguna forma u otra, es como 
un puerto sin mar; su plaza central con sus altas y 
bellas palmeras y la brisa de la tarde dan a entender 
que estamos muy próximos del Pacífico. Por eso la 
fotografía del fotógrafo caleño Erick Bongue, esco-
gida este año por la Dirección Artística para ilustrar 
el afiche del 9º FICCALI hace alusión al cine y al 
mar. La sombra de una palmera, con un mar visto en 
lontananza, nos recuerdan que Cali está tan lejos y 
tan cerca del Pacífico. Para reenforzar la idea, en esta 
edición se escogió como slogan: “¡UNA NUEVA OLA DE 
CINE LLEGA A CALI!”, que, a su vez, hace eco a uno 
de los movimientos más importantes de la historia 
del cine: la Nueva Ola francesa, que, guardadas las 
proporciones, fue un movimiento innovador en el cine 
internacional como ha sido el cine caleño en el ámbito 
del cine nacional.

Justamente este año el Festival Internacional de 
Cine de Cali, le hace un homenaje a uno de los más 
importantes impulsores del la Nueva Ola francesa: 
Barbet Schroeder. Este ciudadano del mundo es un 
enigma. Nacido en Teherán, de padre suizo y madre 
alemana, Schroeder ha vivido parte de su infancia en 
Colombia, creció y comenzó su carrera en Francia y 
el camino culebrero del cine lo ha llevado a filmar en 
Ibiza, Nueva York, Nueva Guinea, Uganda, Portugal, 
Colombia, Birmania, Japón y Hollywood pero sin 
abandonar su lugar de residencia permanente: París. 
En múltiples ocasiones Schroeder ha declarado que 
se siente colombiano de corazón. Aunque estudió 
filosofía, desde muy joven se dedicó al cine, primero 
como crítico ocasional de Cahiers du Cinéma, luego 
como asistente de Jean-Luc Godard y después como 
productor y cofundador, junto con Eric Rohmer, de la 
mítica casa de producción Les Films du Losange, que 
produjo casi todos los films de Rohmer y de algunos 
de los cineastas fundamentales de la Nueva Ola y del 
cine europeo como Jacques Rivette, Jean Eustache, 
Jean-Daniel Pollet, Wim Wenders y Rainer Werner 
Fassbinder. Y desde luego de sus propios films como 
realizador. La gran virtud de Barbet, entre muchas 
otras, es su curiosidad. No es de extrañar que cuan-
do el diario Libération hizo la encuesta “¿Por qué 
filma usted?”, él respondió con un escueto: “Para 
saber más”. Es esa curiosidad la que le ha llevado a 

aproximarse a sus películas de ficción como si fueran 
documentales y a sus documentales como si fueran 
películas de ficción. 

Otro de nuestros homenajes es a la actriz Juana 
Acosta. Nacida en Cali, siempre se sintió atraída por 
el mundo de la interpretación y la danza. Tiene su 
primera experiencia como actriz a los 18 años prota-
gonizando la serie de televisión “Mascarada” y decide 
pasar un año en España para iniciar sus estudios de 
arte dramático. En 1998 regresa a Colombia y actúa 
en las series “La Dama del Pantano” y “La Reina de 
Queens” y las películas “Kalibre 35” (Raúl García), 
“Es mejor ser rico que pobre” (Dago García), y “Golpe 
de estadio” (Sergio Cabrera). A los 23 años decide 
regresar a España para terminar su formación como 
actriz y reside en Madrid desde el año 2000, donde ha 
desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha partici-
pado en largometrajes españoles como ““Bienvenido 
a Casa” (David Trueba), y “Los 2 Lados de la Cama” 
(Emilio Martínez Lázaro). En 2010 participa en la 
trilogía “Carlos” (Olivier Assayas) y recibe el Fipa de 
Oro a la Mejor Interpretación Femenina en el festival 
de Biarritz por la serie “Sanctuaire” de Canal+. En 
2017 estuvo nominada a los Premios Fénix y a los 
Premios Platino como Mejor Actriz en la coproducción 
colombo-francesa “Anna” de Jacques Toulemonde.

También se le hará un reconocimiento póstumo 
a uno de los pioneros del cine de vanguardia co-
lombiano, el barranquillero Luis Ernesto Arocha, 
recientemente fallecido. Se mostrarán sus trabajos 
sobre la obra de los artistas Bernardo Salcedo y Feliza 
Bursztyn, así como la versión restaurada de “La ópera 
del mondongo” y su película póstuma “La extraña 
historia del vampiro vegetariano”. 

En nuestra sección “Obras maestras únicas”, de-
dicada a grandes realizadores que solo hicieron una 
película, exhibiremos varias joyas, algunas de ellas 
recientemente restauradas: la película mítica por 
excelencia de la vanguardia brasileña “Límite” de 
Mario Peixoto, el western “El rostro impenetrable” 
de Marlon Brando, y la española “Vida en sombras” 
de Llorenç Llobet-Gràcia. Además de otras películas 
excepcionales como “Wanda” de la actriz Barbara 
Loden, “Sierra de Teruel” del escritor André Malraux 
y “Amantes sanguinarios” del compositor de ópera 
Leonard Kastle.

Capítulo aparte merece la nueva sección “Post-Mor-
tem” en la cual seleccionamos la película póstuma de 
Manoel de Oliveira “Visita ou Memórias e Confissões”, 
un film bien particular ya que fue rodado en 1981 pero 
que su autor archivó en la Cinemateca de Portugal 
con la condición de que solo fuese exhibido después 
de su muerte. En esa época de Oliveira tenía 73 años; 
falleció 33 años después a la edad de 106. Es un 
film-ensayo autobiográfico que se adelanta a su época 
pues este tipo de cine, con contadas excepciones, solo 
se puso en boga a partir de los años 80s. 

Este año vuelve la sección “El cine y su espejo”, de-
dicado a películas sobre el cine mismo. El investigador 
cinematográfico Thom Andersen en “Los pensamiento 
que alguna vez tuvimos” hace una meditación sobre 
los materiales de archivo inspirado en los textos de 
Gilles Deleuze, el maestro del material encontrado 
Bill Morrison hace arqueología cinematográfica en 
“Dawson City: Frozen Time” y el austríaco Michael 
Palm con “Cinema Futures” se pregunta sobre el 
porvenir del cine en el era digital.

Para la sección “Primer Plano” Jin Park, progra-
mador del Busan International Film Festival BIFF, 
que en su pasada edición hizo una muestra del cine 
caleño en Corea del Sur, hizo una selección de cine 
coreano del siglo XXI.

Nuestra habitual sección “Cali, ciudad abierta”, 
dedicada a producciones de Cali y del Valle del Cauca, 
tiene una nutrida participación con una decena de 
largometrajes y cortometrajes, que, entre otras, in-
cluye películas de reconocidos cineastas regionales 
como Jhonny Hendrix, Jorge Navas, Óscar Ruíz Navia 
y de nuevos talentos como Marcela Rincón y Viviana 
Gómez. En esta oportunidad se otorgarán premios 
para estimular la producción regional. 

Como todos los años, se otorgará el Premio María 
en nuestras tres secciones competitivas: Competencia 
Internacional de largometraje, Competencia Interna-
cional de cortometrajes y Competencia Internacional 
de largometrajes nacionales. Este año varias institu-
ciones y compañías otorgarán premios en metálico 
y en servicios: EGEDA, 2.-35 Digital, Sonata, Toccata 
Films Producción, Elevador Films, Síncrono Estudio 
S.A.S, Futuro Digital, Valkyria Films, Sanfic, HD Cine-
ma y DocMontevideo.



INVITADOS
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BARBET SCHROEDER
Francia

Barbet Schroeder nació en la capital de Irán, Teherán. 
Hijo de un geólogo suizo y una sicóloga alemana, pasó 
su niñez en Colombia, hasta la edad de los 11 años. 
Se asentó en París para luego graduarse de filosofía 
en La Sorbona. Ingresó en 1958, como periodista, a 
la prestigiosa revista cinematográfica “Cahiers du 
Cinéma”. Para 1962 trabaja como asistente de Jean-
Luc Godard en “Les Carabiniers” y Jean Paul Rivette, 
grandes directores de la Nueva Ola Francesa. A la 
edad de los 23 años, funda su productora “Les Films 
du Losange” con la que crearía sus películas más 
reconocidas. Su debut como director se da en 1969 
con la cinta “More” sobre la adicción a la heroína, 
esta gana popularidad por tener como soundtrack a 
la banda Pink Floyd. La combinación artística entre el 
director y la banda, se repetiría en “El Valle” de 1972. 
Después seguiría con otras películas de factura no 
comercial y documentales como “Général Idi Amin 
Dada: Autoportrait”  (1974) y “Koko, le gorille qui 
parle” (1978). En 1987, ingresa de lleno a la industria 
de Hollywood con “Barfly” (1987), película basada, 
parcialmente, en la vida del escritor Charles Bukowski 
y protagonizada por Mickey Rourke, ganando la 
Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Recibe 
el reconocimiento de la academia con “Reversal of 
Fortune” (1990), con una nominación al Oscar a mejor 
director y un premio en la categoría de actor principal. 
En los años posteriores, se destaca, de nuevo, por sus 
producciones de bajo presupuesto como “La virgen de 
los sicarios” (2000), basada en la novela colombiana de 
Fernando Vallejo, o el documental “Terror’s Advocate” 
(2007) sobre Jacques Vergès, apodado el abogado 
del terror. Barbet Schroeder ha transitado por las 
producciones de grandes presupuestos de Hollywood 
y las de bajo presupuesto con su productora “Les films 
du Losange”, realizando 15 películas como director.

JOÃO MOREIRA SALLES
Brasil

Es cineasta, productor y periodista. Dirigió los 
documentales  “Noticias de uma guerra particu-
lar” (1999), “Nelson Freire” (2002), “Entreatos” (2004) 

INTERNACIONALES
y  “Santiago”  (2007). Este último, considerado un 
clásico del más reciente cine latinoamericano, obtuvo 
premios en el Festival de Lima, en el festival Cinema 
du Réel de Paris y en el Miami International Film Fes-
tival. A través de la productora Videofilmes, dirigida 
junto a su hermano Walter Salles, produjo films acla-
mados como “Lavoura Arcaica” de Luiz Fernando Car-
valho y “Madame Satã” de Karim Ainouz. Pero, sobre 
todo, produjo toda la última serie extraordinaria de 
documentales de Eduardo Coutinho, entre ellas “Edi-
ficio Master” (2002), “Jogo de cena” (2007) y “Ultimas 
conversas” (2015), su film póstumo, terminado por el 
propio Moreira Salles tras la muerte de Coutinho. Mo-
reira Salles también labora en el periodismo. En 2006 
creó la revista “Piauí”, que dirige, considerada la mejor 
revista literaria de Brasil. Por otra parte, preside el 
Instituto Moreira Salles, una fundación instalada en 
Rio de Janeiro dedicada a la promoción de programas 
culturales (cine, artes visuales, literatura, música), 
y a la constitución de una colección importante de 
fotografía brasileña.

JUANA ACOSTA
España-Colombia

Nacida en Cali, el 28 de noviembre de 1976, tiene 
su primera experiencia como actriz a los 18 años, 
protagonizando la serie de televisión “Mascarada”, 
y decide pasar un año en España para iniciar sus 
estudios de arte dramático en la escuela de Juan 
Carlos Corazza en Madrid.
En 1998 regresa a Colombia, actúa en las series “La 
Dama del Pantano” y “La Reina de Queens”, en las 
películas “Kalibre 35” (Dir. Raúl García), “Es Mejor 
ser Rico que Pobre” (Dir. Dago García), “Juegos 
bajo la luna” (Dir. Mauricio Walerstein) y “Golpe de 
Estadio” (Dir. Sergio Cabrera), así como en las obras 
de teatro “Las Convulsiones” (Luis Vargas Tejada) y 

“Los Demonios” de Dostoyevsky (Dir. Pawel Nowiski).
A los 23 años decide regresar a España para terminar 
su formación como actriz y reside en Madrid desde 
el año 2000, donde ha desarrollado la mayor parte 
de su carrera en los últimos 16 años. Ha participado 
en largometrajes españoles como “Tiempo sin Aire” 
(Dir. Samuel Martin y Andrés Luque), “Bienvenido a 
Casa” (Dir. David Trueba), “Los 2 Lados de la Cama” 

(Dir. Emilio Martínez Lázaro), “Una hora más en 
Canarias” (Dir. David Serrano) y “A Golpes” (Dir. Juan 
Vicente Córdoba).
En el 2010 participa en la trilogía “Carlos” (Dir. 
Olivier Assayas) y empieza su recorrido en Francia 
con trabajos en la televisión como “Les Beaux Mecs” 
para France 2 o el unitario político de Canal plus 

“Sanctuaire” por el que recibe el Fipa de Oro a la Mejor 
Interpretación Femenina en el festival de Biarritz.
En 2017 estuvo nominada a los Premios Fénix y a los 
Premios Platino como Mejor Actriz en la coproducción 
colombo-francesa “Anna” de Jacques Toulemonde.

SANTIAGO FILLOL
Argentina

Cursó estudios de Letras en la Universidad Nacional 
de Córdoba (Argentina). Doctorado en la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona, donde imparte clases de 
cine y literatura en el Máster de Estudios Avanzados 
de cine y audiovisual contemporáneo. Es miembro del 
grupo de investigación CINEMA. En paralelo a su labor 
investigadora y docente dirigió “Ich Bin Enric Marco”, 
presentado en los festivales de Locarno, Rotterdam, 
San Sebastián, etc: obra retomada por Javier Cercas en 
su novela “El Impostor”. Es guionista de “Mimosas” de 
Oliver Laxe, 1er Premio Semana de la crítica, Cannes 
2016, y autor del libro “Historias de la desaparición” 
(Ed. Shangrila, 2016).

MARÍA ÁLVAREZ
Argentina

María Álvarez nació en Buenos Aires, Argentina. 
Es autora de “Quémese antes de leerse”, obra de teatro 
ganadora del segundo premio “Fray Luis de León”, 
editada en España en 2017.
En el 2012, escribió el cortometraje “El Mar”. 
(Competencia oficial en el Festival de Mar del Plata 
y en la sección alternativa de cortos del Festival de 
Cannes).
En el 2011, dirigió “El Banco”, un documental 
ficcionalizado para televisión (ocho capítulos de 
media hora cada uno), acerca de la historia del Banco 
de la Nación Argentina. 

Tiene un largo recorrido como asistente de dirección 
en cine y publicidad.
Escribe un blog de arte: loescriboportubien.blogspot.
com

“Las cinéphilas” es su primer largometraje documental.

ADRIÁN ORR SERRANO
España

Nacido en Madrid en 1981. Licenciado en Comunicación 
audiovisual por la UCM. Estudió en la Escuela de 
cine de Lisboa (ESTC) donde trabajó como director 
de fotografía. Su primer cortometraje fue “Las 
hormigas”(2007). “De caballeros” su segundo trabajo, 
fue estrenado internacionalmente en IDFA 2011 y 
proyectado en varios festivales alrededor del mundo, 
consiguiendo la nominación a mejor cortometraje 
europeo en Go Short film festival 2012, además de 
varios premios en algunos de los festivales españoles 
más relevantes.

“Buenos días resistencia”, tuvo su premiere mundial 
en Rotterdam IFF 2013. Ganó entre otros, el premio 
a mejor corto documental en Vila do conde 2013, 
mejor cortometraje en Adana Golden Boll FF, Best 
etho-Anthropological film in Popoli Documentary 
Film Festival y mejor cortometraje en la Semana del 
Cortometraje de la Comunidad de Madrid, Premio de 
la Crítica Caiman , Cuadernos de Cine.

ANAHÍ BERNERI
Argentina

Nacida en Argentina en 1975. Es guionista y directora 
de cine y teatro. Sus películas abordan cuestiones de 
género con una mirada realista e intimista.
En el año 2005 debutó como directora con “Un año 
sin amor” (2005). Por esta película recibió el premio 
Teddy Award en el Festival de Berlín, y el Fipresci en 
el Festival Internacional de Mar del Plata. También 
fue elegida mejor película extranjera en el Newfest 
de New York y Los Angeles Outfest, y fue estrenada 
en más de veinte países.
Con su segundo largometraje, “Encarnación” (2007), 
se presentó por primera vez en la competencia oficial 
del Festival de San Sebastián, siendo galardonada con 

http://loescriboportubien.blogspot.com
http://loescriboportubien.blogspot.com
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el premio Fipresci. El Festival de Toronto premió la 
película con el Artistic Innovation Award.
En 2010 estrenó “Por tu culpa” en el Festival de 
Berlín, y recibió la distinción anual de los críticos 
de la Argentina y el premio a mejor director en el 
Festival de Lima.
Con “Aire libre” (2014), participó del Primer Foro de 
Coproducción Europa-América Latina y regresó a la 
competición del Festival de San Sebastián.
En el 2015 la Asociación Directores Argentinos 
Cinematográficos (DAC) destacó su trayectoria 
como directora. En 2017 ganó, en el Festival de San 
Sebastián, La Concha de Plata.
Es docente y tutora de la Escuela Nacional de 
Experimentación y Realización Cinematográfica del 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(ENERC).

PAZ ENCINA
Paraguay

Nació en Asunción (Paraguay) el 9 de Julio del 1971. 
Estudió en la Universidad del Cine de Buenos Aires, 
donde obtuvo el título de licenciada en cinematografía. 
Es directora de cine y guionista. Varias de sus obras 
se enfocan en relatar con la imagen algunos sucesos 
históricos de su país natal. Es conocida, principalmente, 
por su largometraje “Hamaca paraguaya” (2006), el 
cual fue galardonado en el festival de cine de Cannes 
con el Premio Fipresci.

PACO POCH
España

Doctor en Comunicación Audiovisual por la 
Universitat Pompeu Fabra, nació en Igualada 
(Barcelona) en 1951. Trabajó como fotógrafo para 
la agencia cultural de Montpellier y como director 
de producción de Fígaro Films. Fundó Catalan Films 
para la promoción internacional del cine catalán y 
creó, en 1984, su productora Mallerich Films con la 
que produce largometrajes y documentales para cine 
y televisión. Recibió el Premio Nacional de Producción 
Cinematográfica en Barcelona, en 1991 por “Innisfree” 
y creó la Cátedra Pierre Cardin además del Máster 
en Producción y distribución cinematográfica en la 
UVic. También es distribuidor, consultor y consejero 
editorial de la revista “Sera d’Or”.

VICTORIA CLAY MENDOZA
México

Victoria Clay Mendoza nació en París y creció en la 
Ciudad de México. Estudió cine en la Tisch School 
of Arts de la Universidad de Nueva York. Durante 
sus estudios trabajó como fotógrafa para la revista 
italiana Il Venerdi (revista del diario La Republica) y 
también se convirtió en ‘lectora’ de Barbet Schroeder. 
Una vez graduada de la Universidad, trabajó para 
Barbet Schroeder y su socia productora, Susan 
Hoffman. “Kiss of Death”, 1995, “Before and after”, 
1996, “Desperate Measures”, 1998, “La Virgen de los 
Sicarios”, 2000 y “Murder by Numbers”, 2002). Como 
fotógrafa e impresora trabajó con Hans Namuth, 
Ralph Gibson y Lucien Clergue. Trabajó para Jerzy 
Skolimowski en la adaptación de un libro de Susan 
Sontag que dirigió Raoul Ruiz (“Shattered Image”, 
1998). También colaboró en la escritura de varios 
videoclips con Stephane Sednaoui, y con Vincent Gallo 
en su película “Brown Bunny”, 2003.
El trabajo cinematográfico de Victoria Clay consiste 
principalmente en retratros auténticos de personas 
que son activas en campos artísticos. Pasó varios 
años siguiendo a tres jóvenes desconocidos que iban 
camino de convertirse en toreros (“Maletilla”, 2003). 
Realizó un documental sobre el proceso artístico de 
Sophie Calle para el canal francés France 5, (“Sophie 
Calle: sans titre”, 2012). Filmó una película sobre 
Barbet Schroeder y su experiencia de trabajo en Japón, 
(“Inju”, 2008). Actualmente trabaja en un retrato del 
escultor mexicano Javier Marín.
más importantes, incluyendo Miami, Copenhagen, 
Montreal y Seattle. Además de su experiencia en el 
cine, Félix Viscarret ha dirigido diversas series de 
TV obteniendo máxima audiencia en el “prime-time” 
nacional. Imparte anualmente clases de Dirección 
de Cine en universidades de Estados Unidos como 
University of Washington y University of Oregon.

CAMILA JOSÉ DONOSO
Chile

Camila José Donoso nació en Chile en 1988. Luego 
de estudiar cine, en el año 2013 estrenó su ópera 
prima “Naomi Campbell”, co-dirigida con Nicolás 
Videla, en FicValdivia y CPHDOX. La película tuvo un 
largo recorrido y ha sido alabada por la critica y el 

publico en su estreno tanto en Latinoamérica como 
en el mundo. 
En el 2015 comienza “Casa Roshell”, que realiza 
gracias a una beca y el apoyo de sus productores. Un 
año después la película participó de la residencia de 
edición de Union Docs en la ciudad de NY. Hoy, Camila 
José Donoso dicta clases y dirige Transfrontera, un 
centro de cine experimental entre Chile, Perú y Bolivia, 
reuniendo lo más disonante del cine sudamericano. 
Entre los colaboradores están Ignacio Agüero (de 

quien además escribe un libro junto con Eva Sangiorgi 
para Ficunam), José Luis Torres Leiva y otros cineastas 
emergentes. 
Desde el año 2013, Camila José Donoso prepara su 
tercera película “Nona”, protagonizada por su abuela 
Josefina Ramírez. Ha participado de los laboratorios 
de guion de “3 Puertos Cine”, y el Foro de coproducción 
de Riviera Maya en México, obteniendo el 2do premio 
del jurado, además de recibir el apoyo de la beca 
otorgada por Tribeca Latin Fund (TFI).

NACIONALES
SILVIA LORENZINI
Silvia Lorenzini es una directora y productora 
colombo – italiana. Ha realizado numerosos videos 
con diferentes técnicas de animación y documental 
para contenido web, fashion films y video arte. Ha 
colaborado con artistas y músicos como: Bomba 
Estéreo, Clorinde, Pepa Ubera, en Madrid, Londres 
y Barcelona. 
“My Way or the Highway” es su primer largometraje 
que ganó premios de producción otorgados por el 
FDC de Proimagenes y Señal Colombia. En Doculab 
Guadalajara, recibió el premio de corrección de color. 
Realiza el taller de “Relatos Visuales”, en comunidades 
vulnerables con el fin de recuperar la memoria 
histórica y ancestral por medio del cine. 
Vive en Santa Marta, Colombia, en donde trabaja en 
el guion de su próxima película de ficción “Tropicalia” 
y es profesora de cátedra en la facultad de cine de la 
Universidad del Magdalena.

RUBEN MENDOZA
Rubén Mendoza rodó más de 8 cortometrajes, como 
guionista y director. Editor de las dos penúltimas 
películas de Luis Ospina. Luis Ospina a su vez colaboró 
en el montaje de “La sociedad del semáforo”, primer 
largometraje que Rubén Mendoza escribió y dirigió. En 
el 2014 estrenó dos nuevos largometrajes de ficción, 
“Tierra en la lengua” y “Memorias del calavero”. En 
2015 estrenó el documental “El valle sin sombras”. 

Sus trabajos cortos y largos, han sido Selección 
Oficial y obtenido premios y fondos en más de 40 
festivales del mundo, incluidos Cannes, Cartagena, 
Berlín, Clermont-Ferrand, Toulouse, Huelva, 
Huesca, Beijing, La Habana, Mar del Plata. También 
ha obtenido con sus guiones y películas premios, 
becas y fondos de festivales como Cannes, Berlín, 
FonSud. Apenas iniciado 2017, finalizó un proceso de 
6 años con el documental “Señorita María, la falda 
de la montaña”. Su proyecto “Niña errante” ganó el 
Estímulo Integral para Producción y Promoción de un 
Largometraje, máximo premio otorgado en Colombia 
para la realización de una película, y actualmente se 
encuentra en rodaje.

MIGUEL SALAZAR
Miguel Salazar Aparicio es de Bogotá, Colombia 
(1976). Trabaja como director, productor y director de 
fotografía. Historiador de la Universidad de los Andes, 
con maestría en dirección y producción de cine de la 
Universidad de Nueva York (NYU). Ha dirigido un corto 
de ficción “Martillo” y cuatro largos documentales 
“Robatierra”, “La Toma”, “El Caso Nule” y “Carta a 
una sombra”, ganadores de premios en los festivales 
de Cartagena, Lima, Kiev y La Habana. Becario del 
Sundance Documentary Fund y del FDC de Colombia, 
sus películas han sido emitidas por Sundance Channel, 
ARTE – ZDF, Caracol Televisión, RCN Televisión, 
Telesur, VPRO y Discovery Channel. Es también 
fotógrafo de los libros “Colombia Panorámica” y 
“Colombia 360º Ciudades y Pueblos”. Actualmente, es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinematograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamaca_paraguaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Fipresci
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director de Producciones La Esperanza, donde acaba 
de producir y dirigir el largo documental “Ciro & Yo”.

LUCAS MALDONADO
Creció en una familia de artistas en Colombia. En 
busca de su propio camino estudió matemáticas, 
pero trabaja como camarógrafo o como director 
artístico de teatro. Ha hecho varios cortometrajes 
y documentales; Ha dirigido “El veredicto” (1997), 
“El mismo día” (1998), “Mil caras” (2001), “Prometeo 
1er. Acto” (2003), “Apuntes sobre la fiesta del toro” 
(2004), “Filmando a Miguel” (2008), “El venado” (2015), 
“Yo Lucas” (2016) Su corto “Singladuras” (2003) fue 
seleccionado por Ankara, Docupolis, Chicago, Palencia 
y Medina del Campo, donde obtuvo el Premio de Mejor 
Documental.

JORGE GIRALDO ANTÍA
Nace en Cali, Colombia, en 1980. Su madre, quien debió 
levantar sola a sus dos hijos, ganándose la vida con 
la fotografía y el video en eventos sociales, decide 
llevarlo a prestar el servicio militar en la Armada 
Nacional, para alejarlo del mal camino que estaba 
tomando. Posteriormente se hace Infante de Marina 
profesional y participa como combatiente en la guerra 
colombiana. Un atentado que casi le cuesta la vida, 
hace que el estado le otorgue estudios universitarios. 
Ingresa a la carrera de Comunicación de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali. “Nueve Disparos” surge 
de su trabajo de grado y es su primera película.

ANDRÉS PORRAS
Montajista de más de 15 largometrajes. Estudió 
Comunicación social en Univalle. “Genaro” es su debut 
en la dirección. Fue coproductor del cortometraje 
“Tierra Escarlata” (2013).

OSCAR RUIZ NAVIA
Oscar Ruíz Navia dirigió “El vuelco del cangrejo” 
(Fipresci Prize, Berlin Film Festival “Forum” 2010) y Los 
Hongos (Special Jury prize Filmmakers of the Present, 
Locarno Film Festival 2014). Realizó el cortometraje 
“Solecito”, como invitación del artista danés Olafur 
Eliasson en colaboración con el Tate Museum, y 
fue seleccionado en la Quincena de Realizadores 
de Cannes (2013). Es fundador de una de las más 

reconocidas productoras de cine independiente 
en Colombia: Contravía Films. Ha producido los 
largometrajes “La Sirga” de William Vega (Quincena de 
Realizadores de Cannes), “Siembra” de Ángela Osorio y 
Santiago Lozano (Filmmakers of the Present, Locarno 
Film Festival 2015) y “Tormentero” de Rubén Imaz.

GERYLEE POLANCO
Comunicadora Social de la Universidad del Valle. Ha 
producido los largometrajes “El Vuelco del Cangrejo” 
(Premio Fipresci Festival Berlín 2009), “La Sirga” 
(Estreno Festival Cannes 2012; Premio Coral Festival 
de la Habana 2012), “Los Hongos” (premio especial del 
Jurado Festival Locarno 2014), “Siembra” (Mejor Ópera 
Prima Festival REC, España 2015; Estreno Festival 
Locarno 2015), “Tormentero” (Estreno mundial SWSX, 
USA, 2017) y “Epifanía” (Estreno Festival Bussan Corea 
2016). También produjo los documentales "Silo-ve un 
niño" (2005) y “Un buen perdedor” (2017) y, co-dirigió 
“Los Areneros” (2001). “Entre Vientres” es el primer 
documental dirigido por Gerylee Polanco.

MARCELA RINCÓN
Comunicadora Social-Periodista de la Universidad de 
Antioquia, se especializó en Prácticas Audiovisuales 
con énfasis en Escritura de Guion para Cine y Televisión 
en la Universidad del Valle. Además, es diplomada en 
Cine Digital de la Universidad ICESI y realizó dos 
versiones del Diplomado Internacional en Documental 
de Creación de la Universidad del Valle.
Es socia fundadora y Directora de Proyectos 
de Fosfenos Media y es docente en la Escuela de 
Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana 
en Cali, así como del Diplomado de Televisión Infantil 
en la Universidad Santiago de Cali. Fue asesora de 
guion de los largometrajes “El árbol y el silencio”, 
de Vladimir Pérez, y de “Pasos de héroe”, de Henry 
Rincón.
Como guionista y directora ha realizado las cuatro 
temporadas de la serie animada “Guillermina y 
Candelario” (2011, 2012, 2013, 2017) en coproducción 
con Señal Colombia; la serie juvenil “Vivir juntos”, 
coproducción de Señal Colombia y Canal Encuentro de 
Argentina (2012); una variedad de clips documentales 
y animados para el programa Plaza Sésamo de 
Discovery Kids y el cortometraje “El pescador de 
estrellas”, producido por Fosfenos Media (2007).

MARITZA RINCÓN
Es una productora de Cine y Televisión radicada en la 
ciudad de Cali - Colombia, especializada en la creación 
de contenidos infantiles de calidad.
Su primer cortometraje “El pescador de Estrellas” 
obtuvo el premio Unicef, el tercer puesto en el Prix 
Jenusse Iberoamericano, representó a Colombia en 
la Conferencia Internacional de Televisión de Calidad 
INPUT 2008, en Sudáfrica, y recibió diversos premios 
a Mejor Cortometraje, Mejor Guion y Mejor Dirección.
Productora de “Guillermina y Candelario”, la primera 
serie infantil animada inspirada en personajes y 
escenarios del pacífico colombiano, realizada en 
coproducción con Señal Colombia, que ha hecho parte 
de la selección de importantes muestras y festivales 
nacionales e internacionales como el Prix Jeunesse 
Iberoamericano, Divercine, Festival Infantil Kolibrí, 
y fue merecedora del Premio India Catalina como 
Mejor Programa de Inclusión Social de la televisión 
colombiana en el 2014. 
Cuenta con 12 años de experiencia produciendo 
sus propios proyectos y prestando servicios de 
producción de cine y televisión a canales nacionales e 
internacionales, lo que la ha llevado a participar en la 
producción de Sesame Workshop Estados Unidos, con 
la realización de 13 live actions para las temporadas 
11, 13 y 15 de Plaza Sésamo que emite Discovery Kids 
para toda Latinoamérica; así como en la investigación 
y producción de documentales para canales como 
Discovery Channel, Hip Ent
ertainment y Endemol.

ADRIANA ROJAS ESPITIA
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad 
de Antioquia. Magíster en Artes Plásticas y Visuales 
de la Universidad Nacional.
Ha trabajado como realizadora y montajista 
audiovisual, así como en procesos de curaduría y 
gestión cultural. Algunos de sus trabajos se han 
emitido en diferentes medios y festivales.
En el 2010 fue becada por IBERMEDIA para cursar 
los talleres de Fotografía Cinematográfica y Montaje 
Cinematográfico, a través de la CECAN y la EICTV, en 
Tenerife - España.
Desde el año 2011 hace parte del equipo fundacional 
de Ojo Mágico Productora Audiovisual en la ciudad de 
Medellín. En el 2013 fue seleccionada para el Taller 
de Cine con Abbas Kiarostami, en Murcia – España.

Actualmente, dirige la Muestra de Videoarte y Video 
Experimental Intermediaciones.

JULIÁN DAVID CORREA
Escritor, gestor cultural, realizador y crítico de cine. 
Hizo parte del primer equipo de Cinematografía del 
MinCultura. Dirigió la Cinemateca de Bogotá y la 
reestructuró: creó la Comisión Fílmica y diseñó la 
nueva Cinemateca que está en construcción. Fundó 
el Ciclo Rosa. Fue asistente de selección del Festival 
de Oberhausen y jurado del FICCI y la Berlinale, entre 
otros. Dirigió y presentó las series: “En cine nos vemos” 
y “Sin alfombra roja”. Este año publicará un libro con 
relatos de viaje y otro con crónicas de cine. Su página: 
www.geografiavirtual.com

ELSA VASQUEZ
Nacida en 1952 en Cali, Colombia. Formó parte del 
grupo de Caliwood. Participó como script en las 
películas “Agarrando Pueblo”, “Pura Sangre” , “Carne 
de tu Carne” , entre otras. Ha sido montajista de los 
cortometrajes “Nelly” (1984) y “Salwa” (2003), también 
de las películas, “Soplo de Vida” “La Virgen de los 
sicarios” (2000) y “Adiós, María Félix” (1999) y de 
un sinnúmero de series para televisión. Ha recibido 
el premio India Catalina por el montaje de “Rosario 
Tijeras”, “Tres Milagros” y “Corazones Blindados”.

GUSTAVO VASCO
Antropólogo de la Universidad de los Andes (2005) y 
luego estudió en la escuela de cine La Femis (2010), 
Gustavo Vasco se ha desempeñado como montajista 
en el terreno del documental y de la ficción. 
En cuanto a la ficción, su carrera comenzó en Francia, 
donde editó el largometraje “Ma belle gosse” de 
Shalimar Preuss, que obtuvo el premio a la mejor 
película francesa en el festival ENTREVUES de 
Belfort. Más adelante, editó junto a Jacques Comets 
los largometrajes “Tierra en la lengua” de Rubén 
Mendoza (Mejor Largometraje, Competencia Oficial 
Ficción, FICCI 2014), “Mateo” de María Gamboa (Premio 
especial del jurado FICCI 2014 y Premio a mejor 
primera película y mejor guión Miami 2014), así 
como “Flapping in the middle of nowhere” de la 
directora vietnamita Nguyen Hoang Diep (Fedeora 
Award as Best Film of the 29th Venice International 
Film Critics’ Week 2014). Recientemente, trabajó 

http://www.geografiavirtual.com
http://www.imdb.com/title/tt0258119/?ref_=nm_flmg_edt_3
http://www.imdb.com/title/tt0250809/?ref_=nm_flmg_edt_4
http://www.imdb.com/title/tt0250809/?ref_=nm_flmg_edt_4
http://www.imdb.com/title/tt0212522/?ref_=nm_flmg_edt_5
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como editor del largometraje “Tura”, dirigido por 
Jorge Navas y producido por Steven Grisales (película 
merecedora del estímulo integral del Fondo de 
Desarrollo Cinematográfico Colombiano) y en la 
serie “Camionero”, dirigida por Jacques Toulemonde 
y producida por Studio+ y Evidencia Films.
Se ha desempeñado como docente de las Escuelas de 
cine de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), 
en la Universidad Central en Bogotá y en la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión (EICTV) en San 
Antonio de los Baños, Cuba.

LUISA GONZALEZ
Luisa González (1988) egresada de la Escuela de 
Comunicación Social de la Universidad del Valle. 
Ha participado activamente en la programación de 
cineclubes y cinematecas desde el 2009; primero 
como parte del Cineclub Caligari, en la Fundación de 
Lugar a Dudas, luego en el 2012 como directora de 
la Cinemateca de la Universidad del Valle, y a partir 
del 2017 como parte del comité de programación de 
la Cinemateca del Museo La Tertulia.
En el 2012 gestó el proyecto editorial "Revista Visaje" 
(www.revistavisaje.com), el cual funciona a su vez, 
como un colectivo de realización audiovisual y 
formación de públicos.
Como realizadora tiene un interés particular en 
prácticas amateur, los diarios fílmicos y el cine de 
ensayo., iIntereses que lleva también al campo de la 
investigación, principalmente hacia el amateurismo y 
las filmografías populares y comunitarias.

GIULIANO CAVALLI
Artista plastico profesional trabaja el video y la 
imagen en movimiento. Nómada durante 13 años 
entre Estados unidos, Europa y América del Sur. 
Después de ver incansablemente películas en los 
ochenta, a los once años comenzó su inquietud 
por las computadoras y realizó sus primeras 
experimentaciones en animación. Su trabajo está 
enfocado desde la reflexión sobre la realidad y la 
ficción como elementos que construyen, confunden 
y funden nuestro día a día, tomando escenarios e 
historias reales, para crear nuevos universos mágicos 
e imaginarios. Se ha especializado en procesos de 
captura de la luz, fotografía, imagen en movimiento, 
color, efectos visuales y sus múltiples técnicas de 
manipulación del video. Vivió y trabajó por cinco 

años como supervisor de postproducción y efectos 
digitales con clientes en Londres, Madrid, Milán, Berlín 
y Estambul, vinculando su trabajo en producciones 
cinematográficas y varias campañas publicitarias 
algunas ganadoras de premios internacionales. Ha 
trabajado como Compositor Digital en reconocidas 
películas del cine comercial, entre ellas está “Dredd” 
(2012), “Capitán América: El Primer Vengador” (2011), 
“La novia del Cadáver” (2005) y “Alien vs Depredador” 
(2004).
Desde el 2012 vuelve a fijar su residencia en Colombia 
y regresa a Barranquilla ciudad que lo vio crecer, 
donde se ha convertido desde entonce en gestor 
cultural, punto referencia para el emprendimiento 
de arte, cultura y contenidos digitales. Es uno de 
los artífices de la creación del FICBAQ (festival 
internacional de cine de Barranquilla), del cual es su 
director artístico, entre otras actividades que produce 
desde la Fundación Camara Oscura.
En 2017 ganó el Tiger prize del Rotterdam film 
festival con el cortometraje “El Cuento de Antonia”. 
Su producción “Gonawindua”, una historia de ciencia 
ficción con indígenas koguis ambientada en el año 
2058, ha ganado múltiples premios, e invitaciones 
especiales en festivales alrededor del mundo y 
curadurías de arte.

JOAQUÍN LLORCA
Joaquín Llorca, arquitecto, Phd en Teoría del Arte 
y la Arquitectura, de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Profesor de la Universidad Icesi. Investigador 
de temas urbanos entre los que se destaca la relación 
de la ciudad con su representación cinematográfica.

ENCUENTRO DE 
INVESTIGADORES DE CINE

Evento organizado por diferentes universidades del país en el marco del FICCALI 2017

MARÍA FERNANDA ARIAS 
OSORIO
Colombia

María Fernanda Arias Osorio. Doctora en Comunicación 
y Cultura con énfasis en Estudios en Cine y Medios. 
Profesora de la Facultad de Comunicaciones en la 
Universidad de Antioquia. Ha sido parte activa de 
numerosos cineclubes y programas de formación 
de públicos y ha participado en numerosos eventos 
académicos, como organizadora, ponente y 
conferencista. Ha publicado los resultados de sus 
investigaciones como artículos y capítulos de libros. 
Entre sus últimas publicaciones están: “María, de Grau, 
en el contexto cinematográfico colombiano: “María 
está rara”” (2016) y “El cine que corrompe o exalta: 
prácticas y discursos de la censura cinematográfica. 
El caso de Cali, Colombia, 1945-1955” (2017). 

PABLO MORA CALDERÓN
Colombia

Antropólogo y Master en Antropología de la 
Universidad de los Andes. Investigador de medios de 
comunicación, identidad, memoria, arte y conflicto. 
Escritor y docente de documental y antropología 
visual en distintas universidades de Colombia. 
Realizador y director de documentales y series para 
radio y televisión sobre diversidad cultural. Jurado de 
becas de creación documental, curador de muestras 
audiovisuales. Sus obras documentales más recientes 
han sido realizadas a partir de los premios que ha 
obtenido en convocatorias públicas y le han merecido 
distinciones nacionales e internacionales, entre ellas, 
“Crónica de un Baile de Muñeco” y “Sey Arimaku o la 
otra oscuridad”. 

En diversas regiones del país ha desarrollado procesos 
de formación en realización audiovisual con colectivos 
y comunidades que encuentran en el documental una 

forma de registrar, preservar y divulgar, su realidad 
cultural y cotidiana. Ha sido asesor y productor de 
las obras del colectivo indígena Zhigoneshi de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Coordina e impulsa la 
Muestra de cine y video indígena de Colosasdfdmbia.

JUAN CARLOS ARIAS
Colombia

Profesor asociado del Departamento de Artes Visuales 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
PhD en Historia del arte de la Universidad de Illinois 
en Chicago (2015); Magíster en Historia y Teoría del 
Arte, la Arquitectura y la Ciudad, de la Universidad 
Nacional de Colombia (2008). Filósofo de la Pontificia 
Universidad Javeriana (2005); y Realizador de cine y 
televisión de la Universidad Nacional de Colombia 
(2003). Becario de la comisión Fulbrigth para estudios 
de doctorado en Estados Unidos (2009). Es autor de 
varios artículos en revistas internacionales y del 
libro “La vida que resiste en la imagen: cine, política 
y acontecimiento” publicado en 2010. Sus áreas de 
interés son la estética, la teoría del arte y del cine, 
la escritura audiovisual y la realización documental. 

GUSTAVO APREA
Argentina

Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación, Especializado 
en Educación (Universidad de Buenos Aires), sus 
trabajos se relacionan con el análisis y la producción 
de lenguajes audiovisuales, especializándose en 
semiótica audiovisual. Es investigador docente de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento y de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). En Argentina, es 
representante del Observatorio Iberoamericano de la 
Ficción Televisiva. Además de publicar artículos en 
revistas académicas como “Zigurat”, “Figuraciones” y 
"DeSignis", ha desarrollado y colaborado en diversos 
libros como escritor y como compilador.

http://www.revistavisaje.com
http://www.imdb.com/title/tt1343727/?ref_=fn_al_tt_3
http://www.imdb.com/title/tt1343727/?ref_=fn_al_tt_3
http://www.imdb.com/title/tt0458339/?ref_=fn_al_tt_2
http://www.imdb.com/title/tt0121164/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt0370263/?ref_=fn_al_tt_7
http://www.imdb.com/title/tt0370263/?ref_=fn_al_tt_7
http://camaraoscura.org/
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SALÓN DE PRODUCTORES

Representante a la Junta Nacional de Televisión por 
la Sociedad Civil. Abogada de la Universidad Sergio 
Arboleda, es especialista en Derecho Comercial y 
Financiero en la misma universidad y especialista en 
Mercadeo en la Universidad Autónoma de Manizales. 
Realizó un magíster en Derecho Internacional de la 
Universidad de Ámsterdam y un MBA en Gestión de 
Proyectos en la Universidad de Viña del Mar.

En el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones se desempeñó como Jefe de la 
Oficina de Información, directora técnica de vigilancia 
y control, Secretaria General y Jefe de la Oficina 
Jurídica. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 
ocupó el cargo de directora de Asuntos Jurídicos 
Internacionales y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Ha sido asesora del Viceministro de Comunicaciones, 
de la coordinación del Fondo de Comunicaciones, 
de Telefónica Telecom, el Ministerio de Industria y 
Comercio y la Dirección Ejecutiva de la CRC (Comisión 
Regulación de Telecomunicaciones). Se desempeñó 
como abogada en la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

Comunicador social - periodista de la Universidad de 
Antioquia, y magíster en Ciencias por la Universidad 
de Sao Paulo.

Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión, 
especialmente en el área de divulgación 
científica. Desde 2013 se desempeña como divulgador 
científico de la Universidad de Antioquia y como 
investigador y docente en Televisión Digital e 
hipermedia en varias instituciones. 

SUZY SIERRA RUIZ
Antv

SERGIO ANDRÉS URQUIJO 
MORALES
Antv

La Televisión en la construcción 
de ciudadanía
La televisión, el medio de comunicación con más 
penetración e influencia en la sociedad colombiana, 
es a su vez un instrumento esencial en la construcción 
de actitudes ciudadanas como la solidaridad, el 
pensamiento crítico, la identidad y el pluralismo.

Administrador de empresas. Director Nuevos 
Proyectos LCI Seguros Colombia, empresa de origen 
Mexicano con más de 50 años en la industria del 
entretenimiento. 

Su charla es sobre Prevención y manejo del riesgo 
en producciones audiovisuales. Una charla sobre el 
manejo del riesgo en las producciones audiovisuales 
e instrumentos financieros que ayudan a mitigarlo.

FELIPE ÁLVAREZ
Lci

 E s un COLOMBO-ARGENTINO, experto en gestión 
de proyectos TIC y Transmedia, asesor - consultor 
en varios países latinoamericanos tanto en el sector 
Público como Privado, líder en gestión de proyectos 
y políticas públicas del sector audiovisual, además de 
un reconocido conferencista internacional.

  Actualmente es coordinador de contenidos de la 
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN DE COLOMBIA 
(ANTV) y Secretario Ejecutivo de la Plataforma de 
Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica 
(PRAI).

Se ha formado como Comunicador Social periodista, 
con especialización en Multimedia y Finalizando 
estudio Doctorales en Comunicación.

GABRIEL E. LEVY B
Antv

 La Expansión del audiovisual:
Casos de Éxito del Transmedia 
en Colombia
La posibilidad de expandir la narración a múltiples 
pantallas, abre la posibilidad de colonizar nuevas 
audiencias en un entorno convergente, sin embargo no 
se trata de trasladar los contenidos de una plataforma 
a otra, sino de expandir las narraciones.

Es docente y asesor de proyectos de la maestría 
en TV Digital de la Universidad Pontificia 
Bolivariana.  Investigador y consultor en televisión 
digital y transmedia en la Autoridad Nacional 
de Televisión, entidad para la cual ha generado 
documentos, guías y libros académicos. 

Video web: elemento de 
narrativa y formato
El video nativo web es hoy una forma de manifestación 
ciudadana y fortalece a los medios de comunicación. 
Conocer sus características audiovisuales puede 
ayudar a que realizadores y prosumidores puedan 
expresar mejor sus mensajes.
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Comunicadora social de la Universidad del Valle, 
Magister en estudios de cine y teatro latinoamericano 
y argentino de la Universidad de Buenos Aires. Docente 
universitaria e investigadora de las áreas de historia 
del cine colombiano, comunicación audiovisual 
y semiótica. Supervisora de contenidos del canal 
regional Telepacífico. 

Nació en Buenos Aires – Argentina, en 1980. Vive y 
trabaja en Santiago de Chile desde 2003. 

Se desempeña como Directora Ejecutiva, gestora 
cultural, programadora y distribuidora de 
Producciones Storyboard Media responsable de la 
fundación en el año 2005 de SANFIC, Santiago Festival 
Internacional de Cine. 

Dentro de sus labores en el festival ha gestionado 
durante los últimos años la presencia de más de 250 
invitados internacionales entre los que se cuentan 
directores, productores, distribuidores, actores entre 
otros de más de 30 países de los 5 continentes. 
Además ha seleccionado películas de todo el mundo 
como parte del equipo de programación de SANFIC 
(Santiago Festival Internacional de Cine) y ha 
organizado diversas actividades como charlas, mesas 
redondas y foros en el marco del festival con invitados 
nacionales e internacionales de la industria del cine. 
Desde el 2013 dirige el espacio de “INDUSTRIA” del 
festival. 

A partir del 2015 es uno de los 11 miembros del 
comité asesor del TRIBECA FILM INSTITUTE (TFI 

Latin America Fund Advisory Board). 
Actualmente es Productora Ejecutiva de dos (2) 

largometrajes del director chileno Sergio Castro: 

“LA MUJER DE BARRO” película ficción 
producido por Storyboard Media, coproducido 
por HDArgentina (Argentina) y Prize Producciones 
(Chile). Protagonizada por la destacada actriz 

DIANA GUTIERREZ
Telepacífico

GABRIELA SANDOVAL
Sanfic

Músico, ingeniero de sonido. Actualmente trabaja 
en Centro Ático ayudando técnica y creativamente 
en proyectos audiovisuales y musicales, logrando 
créditos en proyectos de radio, televisión, cine y 
música.

DIEGO HOYOS
Centro Ático

Comunicador Social de La Pontificia Universidad 
Javeriana, con énfasis en realización audiovisual, 
experiencia laboral en varias empresas, algunas de 
ellas de reconocimiento internacional, actualmente 
trabaja como jefe de postproducción en el Centro Ático 
y es docente en la universidad Javeriana de Bogotá. 

Conferencia 

EL DISEÑO DE LA POSTPRODUCCIÓN. En esta conferencia de ATC se verá la importancia que tiene diseñar y 
planificar una buena postproducción desde la concepción del proyecto. Esta conferencia se abordará desde la 
experiencia de Centro Ático y su manera de abordar los proyectos. 

ALEJANDRO GARCÍA
Centro Ático

Catalina Saavedra. Ganador del Hubert Bals Fund, 
para escritura de guión del Festival Internacional 
de Cine de Rotterdam, Holanda.

El film tuvo su estreno mundial en el BERLINALE 
(2015) en la sección FORUM. Además estará 
en competencia internacional en el festival 
de Cartagena de Indias (2015) y el Festival de 
Toulouse (2015).

“El ESCONDIDO”; película documental en estado 
de desarrollo producido por Les Films Figures 
Libres (Francia) y Storyboard Media (Chile). Es 
una coproducción minoritaria chilena. El proyecto 
es reciente ganador del fondo lanzado por France 
Télévisions con sus antenas en Midi-Pyrénées y 
Languedoc Rousillon para documentales filmados 
en Latinoamérica y el Caribe.

Además es productora ejecutiva del proyecto “EL 
MANDATO” película de ficción sobre el Cardenal Silva 
Enríquez. Escrita por los guionistas; Paola Campos, 
Bernardita Olmedo y Fernando Castillo. En estado 
de desarrollo

Fue productora ejecutiva de la película “IGLU” del 
director/actor chileno Diego Ruiz, en Coproducción 
con Creative Content (Desierto Sur dirigida por 
Shawn Garry) y en producción asociada con L90 
Cine Digital. Película estrenada comercialmente 
en Chile en septiembre 2013 (Seleccionado hasta 
la fecha en Competencia Internacional en la 31º 
versión del Festival de cine “OUTFEST 2013”, Los 
Ángeles, California. Selección Oficial en “International 

Discoveries” del 62º Festival Internacional de Cine de 
Mannheim-Heidelberg, Alemania 2013 y selección 
en la sección “Busco mi destino” del 28º Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata, Argentina 
2013). Y productora minoritaria de “EL CRITICO” del 
director argentino Hernán Guerschuny, producida por 
HC Films Argentina y Lagarto Cine argentina. Además 
fue Productor asociado del cortometraje “Willka Sapa” 
dirigido por Luis Valdés. Chile. 2010, Ganador del 
Fondo de Fomento Audiovisual CNCA. (Seleccionado 
en el Mercado Clemont Ferrand. Francia 2011. Festival 
Internacional de Cine de Tarapacá, Festival DIFF Viña 
del Mar y Festival Internacional de Cine de Iquique- 
Chile 2011).
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ANGELISA STEIN é produtora e advogada, autora do 
livro “Coprodução Cinematográfica Internacional – 
como, quando, onde e porque coproduzir com outros 
países” (Editora Lumen Juris).

Sua produtora Valkyria Filmes tem se especializado 
na coprodução cinematográfica internacional. Em 
abril/2017 lançou o longa DOLORES, uma coprodução 
entre Brasil e Argentina. É professora de Produção 
Audiovisual em Pós Graduação da UCAM/RJ. 

Foi produtora executiva dos longas Dolores, Zama, El 
Ardor, La Playa, O Palhaço, Billi Pig, País do Desejo, 
Harmonia, El Hombre de la Nevera, vários destes em 
coprodução internacional. Trabalhou durante 7 anos e 
meio da ANCINE, como Superintendente de Fomento e 
Assessora de Diretoria. Idealizou e produziu o projeto 
de cinema itinerante RODA CINE, quando foi diretora 
do Instituto Estadual de Cinema do RS. 

Graduada em Direito e em Comunicação Social. 
Pós-graduada como Analista Internacional (UFRJ). 
Formação Executiva em Cinema e TV (FGV). 
Especialização em Direito do Entretenimento (UERJ). 

Es comunicadora social egresada de la Universidad de 
La Sabana, es socia fundadora y gerente general de 
la productora de cine Cinemaestro. Estudió Escritura 
de guiones para medios audiovisuales (Taller Teleset); 
Montaje cinematográfico (Universidad de los Andes); 
Producción Ejecutiva de Cine (Universidad Nacional 
y PROIMÁGENES en Movimiento); e Industrias 
Culturales y Derechos de Autor (Dirección Derechos 
de Autor).

Cuenta con amplia experiencia en el campo de la 
gestión del sector cinematográfico, siendo asesora 
en temas relacionados con la Ley de Cine; así mismo, 
fue directora de Egeda Colombia, entidad de Gestión 
Colectiva de los Productores Audiovisuales en Colombia 
y actualmente es miembro del Consejo Directivo 
de dicha entidad. En PROIMAGENES Colombia, 
fue asesora en distribución de películas y obras 
audiovisuales para el proyecto de comercialización de 
la cinematografía nacional con Proexport Colombia; 
y con la Dirección de Cinematografía del Ministerio 
de Cultura, asesora de la Dirección en la gestión de 
articular y fortalecer la cadena que compone al 
sector cinematográfico, en las áreas de formación, 
producción, divulgación, distribución y exhibición.

En el sector privado, ha sido asesora comercial de 
producciones extranjeras para Caracol Televisión; y 

ANGELISA STEIN
Valkiryafilmes

MÓNICA BORDA SÁENZ
Egeda Colombia

Es abogado de la Universidad Externado de Colombia 
con especialización de Propiedad Industrial, 
Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías de la misma 
universidad.

Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado 
como Director General de la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor de Colombia, Director Jurídico de la 
Organización SAYCO ACINPRO. Ha sido consultor de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
OMPI y de la Superintendencia de Industria y Comercio 
de Colombia, Árbitro del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá.

En su actividad académica se desempeña como 
docente de la Universidad Externado de Colombia, 
Universidad de La Sabana, Universidad del Rosario, 

JUAN CARLOS MONROY 
RODRÍGUEZ
Egeda Colombia

Universidad de Los Andes y Universidad Sergio 
Arboleda.

Actualmente es el Asesor Jurídico de Egeda Colombia.

delegada de la productora Citurna, en la conformación 
de la red latinoamericana de coproducción de 
programas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Social 
de TVE Television Trust for the Environment, en Sao 
Paulo, Brasil; con dicha empresa también trabajó en la 
producción e investigación de proyectos audiovisuales 
educativos, ecológicos y sociales. 

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.

Es uno de los sonidistas más reconocidos en el medio 
cinematográfico del país y una de las pocas personas 
que ha trabajado en gran número de las películas 
colombianas más representativas de los últimos 
quince años, así como en distintas producciones 
internacionales. 

Comunicador Social - Universidad del Valle, egresado 
de Sonido del INSAS, Bruselas-Bélgica. Sonidista 
con 29 años de trayectoria en producciones de 
largometrajes de ficción, documentales nacionales 
y coproducciones internacionales. Ganador de tres 
Premios Macondo  a Mejor Sonido  de la Academia 
Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

CESAR SALAZAR
Síncrono

El sonido en el audiovisual
Esta conferencia está dirigida a los productores 
audiovisuales que deseen entender el valor 
indiscutible de la materia sonora como vehículo 
narrativo y emocional en su articulación con las 
imágenes en movimiento. También se orientará sobre 
el flujo de trabajo del audio desde el rodaje hasta la 
mezcla final.
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Marta García - Programadora de DocMontevideo. 
Programadora, periodista, gestora cultural y 
productora audiovisual. Licenciada en comunicación 
audiovisual, magíster en gestión cultural, técnica en 
desarrollo local y periodismo independiente. Inicia 
su trabajo en el audiovisual en 2008 en la producción 
de varios filmes, incluyendo el largo de animación 
stop-motion “O Apóstolo”, por el que recibe el Premio 
de la Academia Gallega de Cine a la Mejor Dirección 
de Producción. Se ha desempeñado como gestora, 
comunicadora y programadora en diversos festivales 
y espacios de exhibición, como DocMontevideo, 
Zinebi, Red de Salas Digitales del Mercosur, Retina 
Latina, Efecto Cine y otros espacios alternativos. En 
la actualidad es programadora de DocMontevideo y 
editora y coordinadora de redacción en el portal de 
cine latinoamericano LatAm Cinema.

MARTA GARCÍA
Docmontevideo

Compositor y director de orquesta ganador en 2017 
del premio India Catalina a Mejor Banda Sonora por 
su música para la serie “La Esclava Blanca” de Caracol 
Televisión. Nominado en 2014 al mismo galardón por 
su música en la serie Comando Élite. Nominado en 
2016 al Film Fest International Milán por su música 
para la película “Huellas”. Nominado en 2015 en el 
Festival Internacional de Cine de Islantilla por su 
música en la película “La Sargento Matacho”.

Ganador del Premio Macondo en 2013 por su música 
en Amores Peligrosos y en 2012 por su música en 
el largo documental Apaporis de Antonio Dorado; 
4 veces nominado al mismo reconocimiento 
(2016,2012y2010) por su música para “El soborno 
del cielo”, “Poker” y “Los actores del conflicto”. 
Reconocido en 2008 por la revista colombiana Cambio 
como uno de sus 25 líderes, y el Ministerio de Cultura 
en asocio con el Consejo Británico como el Joven 
Emprendedor Musical Colombiano. Ganador en 2005 
de la Convocatoria de la Cinemateca Distrital de 
Bogotá en la modalidad Banda Sonora. Con cerca de 
40 proyectos cinematográficos en su carrera, el nivel 

ALEJANDRO RAMÍREZ 
ROJAS
Tocatta

de su producción, su versatilidad como compositor y 
la utilización de novedosos recursos de orquestación, 
han mostrado en su búsqueda estética, un claro 
conocimiento del lenguaje cinematográfico, lo cual le 
ha valido el reconocimiento de importantes directores, 
productores y publicaciones internacionales (Variety), 
quienes reconocen la devoción por su carrera. Su 

JURADOS SELECCIÓN OFICIAL

repertorio incluye también obras para teatro y piezas 
de concierto. En 2015 estrenó junto a la Orquesta 
Sinfónica Nacional su obra “Magia, ritos y chamanes” 
inspirada en ocho cuadros del reconocido pintor  
colombiano Carlos Jacanamijoy. Recientemente 
grabó con la Orquesta Filarmónica Ciudad de Praga 
su música para la película del reconocido director 
colombiano Carlos del Castillo “El niño de los 
mandados”. Ha actuado como director invitado con 
la Orquesta Sinfónica Nacional, Filarmónica de Cali 
y Filarmónica de Bogotá, entre otras.

El objeto de charla es reconocer, en un breve recorrido 
por la historia del cine nacional, la vinculación de la 
música dentro del lenguaje cinematográfico local, 
y la manera en cómo ésta, ha sido determinante 
en la elaboración de aquello que llamamos “cine 
colombiano”. Este es el punto de partida de las 
reflexiones que pretendemos provocar.

Selección Oficial Cortometrajes
LUISA GONZÁLEZ
Colombia
Coordinadora Comunicaciones Museo La Tertulia

GUSTAVO APREA
Argentina

GUSTAVO VASCO 
Colombia

Selección Oficial Internacional
JULIAN DAVID CORREA
Colombia
Escritor y critico de cine.

ELSA VÁSQUEZ
Colombia
Editora “ La Virgen de los Sicarios” 

MARÍA ÁLVAREZ
Argentina
Directora “Las Cinéphilas”

Selección Oficinal Nacional
VICTORIA CLAY
México
Directora “Sophie Calle: Sans titre”, “Some More: 
Barbet Schroeder”

GIULIANO CAVALLI
Colombia
Director Festival Internacional de Cine de Barranquilla

PAZ ENCINA
Paraguay



INAUGURACIÓN
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Ficha técnica
Dirección, Guion:
María Álvarez
Producción: Tirso Diaz, 
Jares Rueda
Fotografía: Tirso Diaz,
Jares Rueda
Montaje: María Álvarez

Premios y 
festivales
2017. Premio del publico a 
mejor pelicula argentina, 
Festival Internacional 
de Cine Independiente 
de Buenos Aires, BAFICI, 
Argentina.

2017. Selección Oficial 
Internacional, Festival 
Internacional de Cine de 
Locarno, Suiza

Filmografía
2017 – “Las cinéphilas”
2012 – “El mar” 
(Cortometraje)
2011 – “El banco”

LAS 
CINÉPHILAS
Argentina / 2017 / 74min

Sinopsis
“Las cinéphilas” son mujeres jubiladas de España, Argentina y 
Uruguay que van todos los días al cine. Para ellas el cine es un 
lugar donde dejan en el olvido el paso del tiempo y la soledad. 
Como una gotera, la ficcion se va colando en sus vidas, dejando 
a su paso una huella en la memoria.

María Álvarez
María Álvarez nace en Buenos Aires, Argentina. “Las cinéphilas” 
es su primer largometraje documental, el cual escribe, dirige, 
edita y produce. 

En el 2014, escribe “Quémese antes de leerse”, obra de teatro 
ganadora del segundo premio “Fray Luis de León” de España, 
editada en España en 2017. 

En el 2012, escribe el cortometraje “El mar” que participa en com-
petencia oficial en el Festival de Cine Internacional de Mar del 
Plata y en la Sección Alternativa de cortos del Festival de Cannes. 

En el 2010-2011, dirige “El banco”, un documental ficcionalizado 
(ocho capítulos de media hora) acerca de la historia del Banco 
Nación de la Argentina. 

Tiene un largo recorrido como asistente de dirección en Publi-
cidad para Servicios de Producción en Argentina, Chile, Uru-
guay y España. Paralelamente, trabaja en varios largometrajes 
como ayudante de dirección que incluyen “La fuga” de Eduardo 
Mignona, “Assassination Tango” de Robert Duvall e “Imagining 
Argentina” de Christopher Hamptom, entre otros. 

Acerca de su formación, después de graduarse de Técnica en 
Publicidad en la Fundación de Altos Estudios; en 1999 se egresa 
de la Escuela de Experimentación y Realización Cinematográfica 
Nacional (ENERC), dependiente del I.N.C.A.A., en la especialidad 
de “guión”. En 2002, su tesis, “La Toma”, de la cual fue co-guio-
nista, fue seleccionada por ‘Versión Española’, de La 2 de TVE, 
para la III Edición del Concurso Iberoamericano de Cortometrajes 
organizado conjuntamente con la SGAE.

María Álvarez
Directora "Las Cinéphilas"

CLAUSURA



32 #FicCali2017 9 Festival Internacional de Cine de Cali

VIENTOS DE 
LA HABANA
Alemania, Cuba, España / 2016 / 104min

Sinopsis
Mientras los cálidos vientos azotan las noches de La Habana, 
el inspector de policía Conde conoce a Karina, una enigmática 
mujer por la cual se siente profundamente atraído. Al mismo 
tiempo, le asignan a un policía tan poco ortodoxo como él la 
investigación del asesinato de Lissette Núñez, profesora del 
mismo instituto preuniversitario donde el propio Conde estudió. 
Conforme comienza una intensa relación con Karina, Conde 
va construyendo un retrato de la vida oculta de Lissette que 
le permita dar con el asesino y descubrir que el escenario de 
sus antiguos recuerdos de estudiante ha cambiado demasiado, 
como ha cambiado la indescifrable y contradictoria ciudad de La 
Habana. Este “noir caribeño” adaptado de la novela “Vientos de 
la Habana” del escritor cubano Leonardo Padura, logra conser-
var elementos literarios importantes acompañado de una gran 
fuerza visual y narrativa.

Felix Viscarret
Félix Viscarret es uno de los más destacados directores españoles 
de su generación. Su anterior largometraje “Bajo las estrellas” 
obtuvo un unánime aplauso de crítica y público, manteniéndose 
en salas de cine durante más de cuatro meses. La película recibió 
dos premios Goya de la Academia de Cine, incluyendo Mejor 
Guión Adaptado por el propio Viscarret, de un total de siete 
nominaciones. Además fue la ganadora del Festival de Málaga, 
así como del Premio Sant Jordi a la Mejor Ópera Prima, y fue 
seleccionada para la apertura del festival Spanish Cinema Now 
en el Lincoln Center de Nueva York, e invitada a los festivales in-
ternacionales más importantes, incluyendo Miami, Copenhagen, 
Montreal y Seattle. Además de su experiencia en el cine, Félix 
Viscarret ha dirigido diversas series de TV obteniendo máxima 
audiencia en el “prime-time” nacional. También ha impartido 
anualmente clases de Dirección de Cine en universidades de 
Estados Unidos como University of Washington y University of 
Oregon.

Ficha técnica
Dirección: Félix Viscarret
Producción:
Mariela Besuievsky,
Gerardo Herrero
Guion: Lucia López Coll / 
Leonardo Padura
Fotografía:
Pedro J. Márquez
Montaje: Antonio Frutos
Música: Mikel Salas
Reparto: Juana Acosta, 
Jorge Perugorría, Carlos 
Enrique Almirante, Mariam 
Hernández, Mario Guerra, 
Luis Alberto García, Enrique 
Molina, Vladimir Cruz

Premios y 
festivales
2016. Festival de San 
Sebastián, España.
2016. Festival Internacional 
del Nuevo Cine de la 
Habana, Cuba.

Filmografía
2016. “Vientos de la 
Habana”

2007. “Bajo las estrellas”

HOMENAJES
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BARBET
SCHROEDER
COLOMBIANO DE CORAZÓN

HOMENAJE

Los caminos del cine son largos y culebreros y, en 
el mejor de los casos, conducen a Cannes. Digo esto 
para explicar que a Barbet Schroeder lo conocí por 
triangulación. En el festival de Cannes de 1978 
coincidimos trece colombianos y todos nos hicimos 
pasar por periodistas o productores cuando en 
realidad éramos una pandilla de jóvenes cinéfilos 
que nos habíamos descolgado desde París para 
caer en la Costa Azul con poco dinero y muchas 
ganas de ver cine. Aprovechando que Rainer Wer-
ner Fassbinder estaba en el festival presentando 
“Desesperación”, el fotógrafo Hernando Guerrero y 
el programador del Festival de Cine de Cartagena, 
Víctor Nieto Jr., no tuvieron ningún reparo de tocar 
la puerta de su habitación del Hotel Martínez. 
Abrió la puerta el propio RWF envuelto tan solo en 
una toalla. Apenas los extraños dijeron que eran 
colombianos, el mítico director los hizo seguir, 
quizá por su afición a cierto producto colombiano 
muy en boga en esa época. Los hizo seguir y los 
invitó a tomarse unos tragos y quién sabe a qué 
otras cosas más. Después de ese encuentro, Her-
nando y Víctor nos dijeron que toda la delegación 
colombiano cinéfilos estábamos todos invitados al 
cumpleaños a su cumpleaños en París. Llegó el 31 
de mayo y, en compañía de la artista Karen Lamas-
sonne y de Víctor Jr., nos dirigimos hacia el lugar 
de la celebración: un restaurante muy chic y muy 
caro que RWF reservó para esa noche. Entramos y 
nos sentamos en la puerta más cercana de la salida 
pues todavía no había llegado ningún invitado. 
Nos sirvieron copa tras copa de un vino exquisito 
y poco a poco fueron llegando los invitados, entre 

ellos Jeanne Moreau e Ingrid Caven, fugaz esposa 
de RWF. Finalmente cerca de la medianoche llegó 
el cumpleañero y por casualidad se sentó a fumar 
y a beber en nuestra mesa. Él, desde luego, no 
comió nada; solo fumaba cigarrillo tras cigarrillo, 
expresándose tan solo en monosílabos. Sentado a 
mi lado estaba un hombre alto y corpulento con 
pinta de oficial prusiano. Le pregunté cómo se 
llamaba y me dijo: Barbet Schroeder.

Inmediatamente su nombre me remitió a las pe-
lículas que había visto dirigidas por él: “More” 
(1969), “La vallée” (1972) y “Général Idi Amin Dada: 
Autoportrait” (1974). Por alguna razón yo sabía que 
él había vivido en Colombia, lo que dio pie a que 
continuara la conversación. Me contó que vivió 
en Bogotá de los siete a los once años porque su 
padre, que era geólogo, había conseguido trabajo 
en nuestro país. Al poco tiempo de haber llegado 
la familia Schroeder, estallaron los sangrientos 
sucesos del 9 de abril de 1948. El recuerdo más 
inolvidable de su niñez en Colombia es el de haber 
visto por la ventana a dos hombres que habían 
saqueado un almacén y cargaban una nevera. De 
pronto, otro hombre los alcanzó y le cortó la cabe-
za a uno de ellos con un machete. El descabezado 
siguió unos pasos más sin soltar su botín hasta 
que cayó muerto.

 
En 1983 me volví a encontrar con Barbet en la pis-
cina del Hotel Caribe durante el Festival de Cine de 
Cartagena, al cual había sido invitado con su esposa 
Bulle Ogier para presentar la película “Tricheurs”. 
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Me dijo que la última vez que había estado en esa 
piscina fue cuando sus padres lo trajeron de niño. 
A lo que yo le respondí: “No podemos bañarnos dos 
veces en el mismo río, pero sí en la misma piscina”. 
Le conté que el negocio de mi padre había sido el 
de las piscinas y que su eslogan era: “Si piensa en 
piscina acuérdese de Ospina”. Barbet se rió con esa 
risa que lo caracteriza, entre traviesa y perversa.  
 
Al reencontrarse con el país de su infancia Schroe-
der fue recuperando el español perdido y, como era 
un afiebrado de la fiesta brava, comenzó a venir a 
las ferias de Cali. Eran los años ochenta, cuando 
los del Grupo de Cali no parábamos de rodar y 
rumbear. Barbet gozaba de las fiestas bravas de 
“Caliwood” y se maravillaba de que no dormíamos 
nunca. Entonces lo adoptamos como miembro 
honorario del Grupo de Cali y le otorgamos la 
camiseta de Caliwood diseñada por Karen Lamas-
sonne, que él tomó muy a pecho, como consta en 
la fotografía que acompaña este texto.. 

Barbet Schroeder es un enigma. Nacido en Teherán, 
de padre suizo y madre alemana, es un ciudadano 
del mundo que ha vivido en Colombia, Suiza, Nueva 
York, Los Ángeles e Ibiza, pero sin abandonar su 
lugar de residencia: París. Aunque estudió filosofía, 
desde muy joven se dedicó al cine, primero como 
crítico ocasional de Cahiers du Cinéma, luego como 
asistente de Jean-Luc Godard y después como 
productor y cofundador, junto con Eric Rohmer, 
de Les Films du Losange, casa de producción que 
produjo casi todos los films de Rohmer y de algu-
nos de los cineastas fundamentales de la Nueva 
Ola y del cine europeo como Jacques Rivette, 
Jean Eustache, Jean-Daniel Pollet, Wim Wenders 
y Rainer Werner Fassbinder. Y desde luego de sus 
propios films como realizador. La gran virtud de 
Barbet, entre muchas otras, es su curiosidad. No 
es de extrañar que cuando el diario Libération hizo 
la encuesta “¿Por qué filma usted?”, él respondió 
con un escueto “Para saber más”. Es esa curiosidad 
la que le ha llevado a aproximarse a sus películas 
de ficción como si fueran documentales y a sus 
documentales como si fueran películas de ficción. 

En Colombia se interesaba por todo: la fiesta brava, 
la fiesta sin fin, la locura colectiva de Caliwood, 
el sancocho, la salsa de Richie Ray & Bobby Cruz 
y hasta las canciones típicas de Silva y Villalba. 
Pareciera como si Barbet necesitara de Colombia 
para ser feliz. Y siempre ha dicho que se siente 
colombiano de corazón. De hecho cuando estu-
vimos en el Festival de Cannes en 1990 apoyando 
a nuestro amigo Víctor Gaviria, que presentaba 
Rodrigo D. en la Selección Oficial, Schroeder entró 
como parte de la delegación colombiana.

En 1985, Barbet regresó al Festival de Cartagena 
con el crítico Serge Daney, quien quedó maravillado 
con la ciudad y con una retrospectiva de Cantinflas 
que se proyectó en el inmenso y cavernoso Teatro 
Cartagena. Decenas de murciélagos revolotea-
ban sobre nuestras cabezas y, cuando cruzaban 
el mágico haz de luz del cine, proyectaban sus 
sombras de vampiros en la pantalla. Confirma-
ción contundente para Daney del “gótico tropical” 
que proponíamos los cineastas del Grupo de Cali. 
Luego fueron a Cali y Serge Daney se quedó en 
casa de Mayolo. Daney consignó sus impresiones 
de Colombia en Libération mediante un artículo 
que tituló “Cartagena resucitada”. El entusiasmo 
que sentía Barbet por Cali se le contagió a Daney:

“La Virgen de los 
sicarios” que está 
en nuestra sección 
"Nosotros, el 
jurado" hace parte 
del homenaje a 
Barbet Schroeder
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“Cali no tiene ningún complejo frente a Bogotá; 
se siente orgullosa de su pequeña cinemateca (La 
Tertulia), de su café intelectual (Los Turcos), de 
un bar gay muy alegre (el Pine Manor), de una 
tradición en cuanto a revistas de cine (desde "Ojo al 
Cine" hasta "Caligari"), de la belleza de sus mujeres 
y de su manera artística de vivir la vida (es decir, 
de rumbiar, de construir la vida). Se puede leer en 
los muros ‘Cali, la sucursal del cielo’ y en camisas 
estampadas ‘Caliwood’… Sería exagerado hablar 
de un ‘cine colombiano’, pero es posible hablar del 
Grupo de Cali”.

Los años decisivos que vivió en Colombia y el 
retorno a su remoto pasado impulsarían a Barbet 
Schroeder a soñar con hacer una película en nues-
tro país. Por eso vino ese mismo año en compañía 
del guionista y crítico Myron Meisel para investigar 
y terminar el guion inicialmente escrito por el 
director y por Pascal Bonitzer, titulado “Machete”, 
un drama familiar ambientado en el mundo del 
narcotráfico y la guerrilla. Para llevar a cabo la 
reescritura del guion acondicionaron el cuarto 
de los chécheres de mi casa como oficina, donde 
pasaban horas hablando y escribiendo a máquina. 

A los pocos meses Barbet regresó con una retros-
pectiva de sus películas, acompañado por sus co-
laboradores, el sonidista Jean-Pierre Ruh y el gran 
director de fotografía Néstor Almendros, quienes 
dictaron sendos talleres en Bogotá. Luego Barbet y 
Néstor viajaron a Cali. En la cinemateca La Tertulia 

pudimos apreciar copias prístinas en 35mm pro-
venientes de Les Films du Losange. Especialmente 
memorable fue la proyección de esa obra maestra 
del documental de la crueldad que es “Général Idi 
Amin Dada: Autoportrait” (la primera entrega de su 
“trilogía del mal”), con los comentarios y anécdo-
tas desopilantes de su director y su camarógrafo. 
 
“La Rata” Carvajal y yo acompañamos a Barbet y 
a Néstor a buscar locaciones para “Machete” por 
todo el Valle del Cauca, al que jocosamente lla-
mábamos, haciéndole homenaje al título de unos 
de los films de Schroeder, la “Vallée du Coca”. “La 
Rata” todavía conserva una notica muy afectuosa 
que nos dejó Néstor Almendros antes de partir del 
apartamento que el Museo La Tertulia le prestó:

Anoche mientras ustedes veían “Conducta im-
propia”, yo leía fascinado a Andrés Caicedo en la 
torre del museo. Era la pieza que faltaba del bello 
rompecabezas; en un breve tiempo he tenido el 
privilegio de asomarme por un balcón a un mun-
do casi perfecto. Consérvenlo. No lo estropeen. 
¡Suerte! Néstor

Meses después supe que la “película colombiana” 
de Schroeder se había caído por esas razones in-
concebibles por las que se caen algunos proyectos 
cinematográficos.

En 1987, Karen Lamassonne y yo visitamos a Barbet 
en Los Ángeles cuando se encontraba en plena 
preproducción de “Barfly”, película que estuvo en 
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desarrollo casi siete años y que varias veces estuvo 
a punto de cancelarse por diversos motivos. Entre 
ellos el litigio que sostuvo con el impredecible 
productor israelí Menahem Golan, pues éste, al 
borde la quiebra, quería vender a un tercero los 
derechos del guion original de Bukowky. Con la 
tenacidad que lo caracteriza, Barbet hizo una 
huelga de hambre en la puerta Cannon Films y 
luego amenazó con hacer una rueda de prensa en 
la cual se cortaría la falange del dedo meñique 
con un cuchillo eléctrico Black & Decker. Una vez 
superado este impasse, gracias a Francis Ford Co-
ppola, Barbet pudo rodar la película y se convirtió 
en un prestigioso director de Hollywood. 

Pero Barbet siguió viniendo casi todos los años 
a Cali. La última vez que lo vi en mi ciudad fue 
en diciembre de 1989, cuando vino con la artista 
Sophie Calle, también aficionada a los toros (y a los 
toreros). Para cerrar con broche de oro la década de 
los ochenta, el Grupo de Cali alquiló una mansión con 
piscina como la de “Sunset Boulevard” y realizó tre-
mendo rumbón, al cual asistieron Barbet y Sophie en 
compañía de una cuadrilla de toreros y banderilleros. 
Los excesos no conocieron límite, la fiesta de Caliwood 
Babylon se prolongó hasta la tarde del día siguiente.  
 
A “Barfly” (1987) le siguieron “Reversal of Fortune” 
(1990), “Single White Female” (1992), “Kiss of Dea-
th” (1995), “Before and After” (1996) y “Desperate 
Measures” (1998). Después las visitas de Barbet a 
Colombia se hicieron cada vez más esporádicas, 
aunque nunca abandonó la idea de hacer una 
película en el país. Cuando yo pasaba por París 
o por Nueva York trataba de verlo y salíamos a 
cenar para ponernos al día sobre nuestras vidas 
y nuestros proyectos cinematográficos. En uno 

de esos encuentros le comenté que acababa de 
salir la traducción al francés de “La Virgen de los 
sicarios”, pensando que Fernando Vallejo podría 
ser el escritor que el director francés había estado 
buscando durante años para hacer su “película 
colombiana”. A los pocos días recibí una llamada 
de Schroeder desde París. Le pregunté cómo le 
había parecido el libro. Y me contestó en español: 
“¡Fantástico!”. Después me preguntó cómo hacía 
para contactar a Vallejo. Le sugerí que mi amigo 
cinéfilo Enrique Ortiga, quien también vivía en el 
DF, podría presentárselo. Barbet inmediatamente 
tomó un avión y se dio el encuentro.

Fue una atracción a primera vista, tal como había 
pasado con el encuentro de Schroeder y Bukowski 
unos años atrás. Dos almas afines con un mismo 
sentido del humor y una visión desgarrada de la 
humanidad. Se reunieron varios días y Schroeder 
logró el milagro de convencer a Vallejo de regresar 
al cine, un arte que para el escritor paisa era tan 
solo “un embeleco del siglo XX”. Escogieron “La 
Virgen de los sicarios”, entre todas las obras de 
Vallejo, para adaptarla al cine. Antes de que Vallejo 
emprendiera la escritura del guion hubo que hacer 
una negociación. Según Barbet, en la novela había 
demasiados asesinatos, lo que en la literatura 
puede ser verosímil pero en el cine no. Vallejo 
entendió y accedió a bajarle a la matanza. Una vez 
llegaron a este acuerdo, Vallejo, en su encierro de 
la calle Ámsterdam, se sentó a escribir el guion 
manteniendo estrecho contacto con el director. 

Dada la experiencia que “La Rata” había adquirido 
durante la filmación en Medellín de “La vendedora 
de rosas” (1998), de Víctor Gaviria, se volvió el 
productor asociado de “La Virgen de los sicarios”. 

Filmografía (Reducida)
2017 - “Le Venerable W”

2007 - “Terror’s Advocate” 

2002 - “Murder by Numbers” 

2000 - “La Vrgen de los 
sicarios” 

1998 - “Desperate Measures”

1996 - “Before and After” 

1995 - “Kiss of Death” 

1990 - “Reversal of Fortune” 

1987 - “Barfly” 

1974 - “Général Idi Amin 
Dada: Autoportrait”

1972 - “La Vallée” 
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A los pocos días de haber llegado Schroeder a 
Medellín con un par de franceses de la producción, 
les tocó presenciar varios asesinatos en vivo. Los 
franceses huyeron a París despavoridos diciendo 
que no filmarían ahí ni muertos. Barbet, entonces, 
se rodeó de colombianos para rodar su película 
colombiana, el primer largometraje en la historia 
del cine grabado en video de Alta Definición. La 
mayoría del personal reclutado por Schroeder y 
por el productor Jaime Osorio había sido parte del 
equipo de mi película “Soplo de vida” (1999). Dada 
la tensión que reinaba en la ciudad y el peligro 
que corría un extranjero filmando en Medellín 
una película escrita por el siempre inconveniente 
Fernando Vallejo, el rodaje tuvo que ser semiclan-
destino; había dos versiones del guion, una para 
presentar a las autoridades y otra para el rodaje. 
A menudo se usaron dos unidades: una falsa para 
despistar a los curiosos y otra real a pocas cuadras 
para poner en imágenes el explosivo guion. El 
propio Schroeder escribió un diario de rodaje que 
tituló “Fin de siglo en Medellín” publicado por la 
revista "Número" y traducido por "Playboy" como 
“Colombia: Land of Death”.

“La Virgen de los sicarios” se volvió un succès de 
scandale no solo cuando se estrenó en el festival 
de Venecia sino también en Colombia. Saltaron a 
la palestra los eternos defensores de la imagen 
colombiana, los que creen que pueden tapar el sol 
con un dedo en el país más violento del mundo. 
Uno de ellos fue el periodista Germán Santamaría, 

quien en tono inquisidor escribió: “Vamos a decirlo 
de manera directa, casi brutal, hay que sabotear, 
ojalá prohibir, la exhibición pública en Colombia 
de la película ‘La Virgen de los sicarios’”. Vallejo se 
defendió brillantemente ante los medios y, después 
de ser un escritor relativamente desconocido, se 
volvió una figura mediática polémica e incómoda 
para el país. 

Casi tres años después fue la premiere mundial 
en el Festival Internacional de Cine de Morelia 
de mi documental “La desazón suprema: retrato 
incesante de Fernando Vallejo” (2003). La noche 
de la proyección, Vallejo me acompañó hasta la 
puerta del teatro pero no entró a la sala. Se retiró 
discretamente porque dijo que le abochornaría 
mucho que la gente lo viera en la pantalla grande y 
en la sala a la vez. Entonces entré junto con Barbet 
Schroeder y Werner Herzog al cine y nos sentamos 
a ver el documental. Pero esa ya es otra historia.

Luis Ospina

Sinopsis
El primer estudio fílmico, en profundidad, acerca 
del ex dictador de Uganda. responsable de la 
muerte de 300.000 compatriotas suyos entre los 
años 1971 y 1979, y que saltó a la actualidad in-

GENERAL IDI AMIN DADA: 
AUTORRETRATO
Francia / 1974 / 86min

ternacional cuando ordenó la expulsión del país 
de todos los habitantes de origen asiático. Con el 
beneplácito del propio Amin, la cámara le sigue 
en un safari, una competición de natación y otros 
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Ficha técnica
Dirección: Barbet Schroeder
Guion: Barbet Schroeder
Producción: Jean François 
Chauvel, Charles Henri 
Favrod, Jean Pierre Rassam
Fotografía:
Nestor Almendros
Montaje:
Denise De Casablanca / 
Dominique Auvray
Música: Idi Amin 

Premios y 
festivales
2015 - Visions du réel, 
Festival de Cine de Nyon, 
Suiza.

eventos organizados para demostrar su popularidad, pero que 
en realidad dejan patentes su locura y paranoia. A pesar de los 
numerosos hechos, inquietantes, revelados en esta película, Idi 
Amin aprueba, personalmente, el lanzamiento de la película 
(quizás creyendo que nada podría amenazar su autoproclamada 
posición de presidente vitalicio). Aunque, desde entonces, fue 
derrocado del poder. Este vivo y único autorretrato permanece 
como un registro valioso y fascinante de este presidente mi-
tómano y destructor de los derechos humanos, que ocupó los 
titulares de los periódicos, en los años 70.

Ficha técnica
Dirección: Barbet Schroeder
Guion: Prosper Keating
Producción: Brahim Chioua, Rita Dagher
Fotografía: Caroline Champetier,
Jean-Luc Perréard
Montaje: Nelly Quetter 
Música: Jorge Arriagada
Reparto: Jacques Verges, Bassam Abu 
Sharif, Klaus Barbie

Premios y festivales
2007 - Festival de Cine de Cannes, Francia.
2008 - Mejor Documental, Premios Cesar, 
Francia.
2008 - 3er puesto Mejor Película No 
Ficción, Premios de la Asociación 
Nacional de Críticos de Cine, Estados 
Unidos.

Sinopsis 
Un documental sobre Jacques Vergès, el polémico 
abogado y ex guerrillero de las Fuerzas Francesas 
Libres, que ha defendido a figuras impopulares 
como el criminal de guerra nazi Klaus Barbie y el 
denunciante del holocausto Roger Garaudy.

EL ABOGADO 
DEL TERROR
Francia / 2007 / 135 min
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Sinopsis
Birmania es un país donde el 90% de la población 
es budista, religión fundada sobre una vida pacífi-
ca, tolerante y no violenta. Allí vive el “Venerable 
W.”, Ashin Wirathu, un monje budista de gran 
importancia, líder del movimiento anti musulmán 
en Mynamar, admirador de Jean Marie Le Pen y Do-
nald Trump. Conocerlo es como conocer el origen 
mismo del racismo cotidiano, y permite observar 
cómo la islamofobia y el odio se pueden convertir 
en violencia y destrucción. Una mirada a las ten-
siones religiosas entre musulmanes y budistas.

Ficha técnica
Dirección: Barbet Schroeder
Guion: Barbet Schroeder
Producción: Margaret Menegoz,
Lionel Baier, Olivier Pere
Fotografía: Victoria Clay Mendoza
Montaje: Nelly Quettier
Música: Jorge Arriagada 
Reparto: U. Zanitar, Kyaw Zayar Htun, U. 
Kaylar Sa, Mathew Smith, Abdul

Premios y festivales
2017 - Nominado al Ojo de Oro, 
Competencia de documentales, Festival 
De Cine de Cannes, Francia.
2017 - Mejor Documental, Festival de Cine 
de Jerusalén, Israel.

EL VENERABLE W /
LE VENERABLE W
Francia / 2017 / 107min

¿DONDE ESTÁS, BARBET 
SCHROEDER? / OÙ EN ÊTES-
VOUS, BARBET SCHROEDER?
Francia / 2017 / 14min

Sinopsis
“¿Dónde estás?” es una colección iniciada por el 
Centro Pompidou, donde a cada cineasta invitado 
se le asigna una película de forma libre, con la que 
responde a alguna preguntas. En una dinámica 

retrospectiva, introspectiva y prospectiva, Barbet 
Schroeder entrega un ensayo personal inspirado 
en las palabras de Buda, que están en el corazón 
de su nuevo documental, “Le Vénérable W”.
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Ficha técnica
Dirección: Barbet Schroeder
Producción:
Margaret Menegoz
Fotografía:
Victoria Clay Mendoza
Montaje: Antoine Plouzen
Música: Jorge Arriagada

ALGO MÁS: BARBET 
SCHROEDER / SOME MORE: 
BARBET SCHROEDER
Francia / 2015 / 55min 

Ficha técnica
Dirección: Victoria Clay Mendoza
Producción: Wapiti Productions, Ciné+, 
Les Films du Losange
Fotografía: Victoria Clay Mendoza
Montaje: Antoine Ploumen Morvan
Música: Germany 

Premios y festivales
2015 - Festival de la Rochelle, Fracia.
2015 - Festival de Cine de Morelia, México.

Filmografía
2015 - “Some more: Barbet Schroeder”
2012 - “Sophie Calle, sans titre”
2003 – “Maletilla”

Sinopsis 
Una película sobre Barbet Schroeder, comisionada 
por la televisión francesa y dirigida por Victoria 
Clay Mendoza. La directora examina la trayectoria 
de Schroeder en el mundo del cine y nos ayuda a 
conocer a un enigmático personaje que ha mar-
cado la historia del cine. Asistimos a una serie de 
entrevistas sobre su trabajo y le seguimos en sus 
largas caminatas diarias por las colinas de Ibiza, 
salpicadas de amistosas y personales charlas que 
ilustran su siempre exploradora mente.

Victoria Clay Mendoza
Victoria Clay Mendoza nació en París y creció en la 
Ciudad de México. Estudió cine en la Escuela Tisch 
de la Universidad de Nueva York. Fotógrafa, repor-
tera gráfica y asistente de dirección, ha escrito y 
producido retratos de artistas como Sophie Calle 
y Barbet Schroeder.
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LUIS ERNESTO 
AROCHA

HOMENAJE POSTUMO 

El legendario cineasta Luis Ernesto Arocha falle-
ció el 7 de noviembre del 2016 en Barranquilla, 
Colombia. Fue el director de cine experimental 
más prolífico del cine colombiano y su perdida es 
significativa para el cine del Caribe y Colombia. 
Su trabajo atravesó varias generaciones desde los 
años 60. Introdujo herramientas cinematográficas 
en propuestas conceptuales, como el uso del stop 
motion y los fotogramas rayados. Igualmente, in-
tervino el documental con elementos del lenguaje 
del cine experimental. Fue ganador en 1974 de la 
Catalina de Oro por su documental ¨La Opera del 
Mondongo¨. Arquitecto, artista plástico y cineasta. 
Barranquillero nacido en 1932, representante de 
toda una época del cine y la cultura del Caribe, 
pionero del cine experimental y la animación en 
Colombia nos deja un legado artístico invaluable. 

De Luis Ernesto se puede contar que su abuelo 
hizo el Teatro Apolo, que más tarde se reformó y 
se transformó en el Teatro Metro. De ahí viene su 
afición al cine viendo en estreno clásicos como 
¨El ladrón de Bagdad¨ y jugando con el proyector 
de 35mm.   De niño, también, tuvo influencia de 
las radio novelas entre ellas ¨Drácula, el hombre 
vampiro¨ que lo inició en el vampirismo y la música 
clásica, ya que la obra de Stravinski era usada 
como banda sonora. Se gradúo del colegio Biffy, 
estudio Ingeniería Química en Milwaukee en la 
Universidad de Madison, Estados Unidos. En ese 
tiempo, Luis Ernesto entró en contacto con los 
cine clubes norteamericanos y la arquitectura de 
Frank Lloyd Wright, lo  que lo llevo a abandonar 
la ingeniería e irse a Nueva Orleans a estudiar 
arquitectura, en la Universidad de Tulane, de la que 
se gradúo en 1953. En ese periodo, como estudiante 

conoció a Enrique Grau en Cartagena trayéndole 
un encargo de un familiar en los Estados Unidos, 
viajaron a Barranquilla juntos al estreno de “La 
Langosta azul” donde conoció a Alvaro Cepeda 
Samudio y a Nereo Lopez. Al terminar sus estudios 
de arquitectura regresa a Barranquilla.

Entre 1953 y 1960 fue visitante de La Cueva donde 
se encontraba con sus amigos, Alfonso Fuenma-
yor, Álvaro Cepeda Samudio, Cecilia Porras, Juan 
Antonio Roda, Graciela Samper, Enrique Grau, 
entre otros. Trabajó con Álvaro en el cine club 
que el fundó y dos exposiciones internacionales 
organizadas por el critico de arte cubano Jose 
Gomez-Sicre. 

En los años 60, viaja a Europa donde hace amistad 
con el cineasta Mauro Bolognini, luego regresa a 
Nueva Orleans, donde trabaja como dibujante ar-
quitectónico. En el año 62, se encuentra con Grau, 
en su estudio en Nueva York, era el año de la feria 
mundial, un verano muy importante para los dos. 
Entran en contacto con el cine experimental que 
se estaba haciendo en esa época, Andy Warhol, 
Stan Brakage, Jack Smith, entre otros con películas 
literalmente ¨undeground¨  presentadas en sóta-

"...pionero del cine 
experimental y 
la animación en 
Colombia."
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nos, galerías de arte a escondidas o capillas aban-
donadas, perseguidas por la policía. Le intereso 
mucho el montaje de Brakaghe y el manejo de los 
tiempos de Warhol. Decide comprar una cámara 
8mm Yashica con zoom y rollos de Kodakchrome 
de tres minutos que tomaban dos o tres semanas 
en ser revelados.   En ese verano, realiza junto a 
Grau, en Nueva York su primera película llamada 
¨Pasión y Muerte de Margarita Gautier¨, con Grau 
de protagonista, interpretando a Greta Garbo, 
tosiendo y vomitando sangre. En Nueva Orleans 
realiza otra película corta con montaje en cámara 
acerca del carnaval de la ciudad llamado ¨Mardi 
Gras¨. Decide entonces hacer una película de 
vampiros, sin un guion escrito y con montaje rápido 
en cámara, con el ballet de la bella durmiente de 
Tchaikovsky. ̈ Motherlove¨ cuenta la historia de un 
vampiro vegetariano, con un mismo actor para tres 
personajes, quien roba flores del cementerio para 
alimentarse y busca víctimas para su madre inva-
lida. Dividido en cuatro actos, estuvo en diversos 
festivales de cine de la época y en proyecciones de 
cine experimental en los Estados Unidos. 

 Al regresar a Colombia se encuentra nuevamente 
con Grau en Bogotá, quien acababa de filmar ¨La 
Maria¨, uno de los camarógrafos era Diego León 
Giraldo, con quien luego se asoció para hacer 
publicidad y documentales para cine. En Bogotá, 
da clases en la facultad de arquitectura dela Uni-

versidad Nacional. En esa época compra una Bolex 
de 16mm y realiza ¨Las ventanas de Salcedo¨ con 
el artista Bernardo Salcedo y ¨Un ajuar para la 
novia de Frankenstein¨. Era un performance donde 
la modelo tenía una bata a la que se proyectaban 
imágenes y diseños ópticos diseñados por Luis 
Ernesto. Con Grau hace una versión de ¨Sansón 
y Dalila¨, con Grau como Dalila, a dos cámaras 
en blanco y negro y color. Filma muchos eventos 
de la época: filma en Barranquilla carnavales, en 
Tunja Semana Santa, en Sachicá filmó la cruci-
fixión, un evento en Barranquilla y una vuelta a 
Colombia, donde al juntarlos crea ¨Los placeres 
públicos¨ con un montaje surreal e irreverente y 
música como el himno del partido conservador 
al revés. Realizó en Bogotá  una proyección doble 
llamada ¨Albertina ha desaparecido¨ inspirada 
en el azar y a forma de collage audiovisual, con 
música grabada por algunos pintores como Manolo 
Vellojin y Darío Morales. Por esa época exhibe sus 
trabajos en Nueva York, en la Filmakers Cinema-
theque, con el actor Mario Montez modelando su 
performance ̈ Albertina ha desaparecido¨. Conoce 
a Rafael Arango y Lor Wilson, un actor del teatro 
del ridículo, quien sería su actor más importante. 
De regreso en Bogotá trabaja con Feliza Burszty, 
realizando ̈ Hoy Feliza¨ con múltiples proyectores 
en la Universidad Nacional y hace una animación 
cuadro a cuadro con las obras de Feliza llamada 

Las Ventanas de Salcedo

Filmografía (Reducida)

2017 – “ La extraña historia del vampiro 
vegetariano”

1975 – “La opera del mondongo”

1971 – “Azilef”

1966 – “Las ventanas de Salcedo”

1964 – “La pasión y muerte de Marguerite
             Gautier”

1962 – “La subienda”
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¨Azilef¨.   A finales de los sesenta Alvaro Cepeda 
Samudio les propone a él y a Diego León Giraldo 
realizar el Noticiario del Caribe, producido por 
Cerveza Aguila y distribuido por la Metro Goldwyn 
Mayer. Dos años producidos a blanco y negro, 
Alvaro producía, el excelente periodista Hernando 
Giraldo escribía las notas y eran realizadas por 
Diego León Giraldo y Luis Ernesto Arocha. Realiza 
el documental ¨Carnaval del Caribe¨ con Diego 
León Giraldo. Posteriormente, Diego León no con-
tinúa en el proyecto por diferencias con Alvaro y se 
empieza a producir el noticiario a color, en 35mm. 
Con Alvaro Cepeda Samudio desarrolla su ultimo 
trabajo, un documental llamado ̈ La Subienda del 
Magdalena¨ en 1972. Dirige  el documental ̈ Cali en 
Salsa¨ en 35mm en 1975. Realiza en 35mm, en la 
época del sobreprecio, ¨La Opera del Mondongo¨, 
su obra mas famosa, una película de culto entre 
los cinéfilos colombianos. Basada en un cuento de 
Alberto Duque López ¨Doble de Sexo y Violencia¨. 
Posteriormente, realiza ¨Danzas y  comparsas en 
el carnaval de Barranquilla¨. En los años 80 y 90 
escribe varios guiones para cine que se encuentra 
inéditos e irrealizados. Trabaja en documentales 
sobre el carnaval de Barranquilla en formato de 
video:¨Tiempo de brisas, tiempo de Carnaval¨ 
con Sara Harb, ¨A ritmo de Carnaval¨ con Marta 
Yances. En los 90, realiza documentales de artis-
tas plásticos como ¨En la provincia del recuerdo¨ 
sobre la pintura de Cristo Hoyos, ¨Bibiana¨ sobre 
la pintora Bibiana Velez,¨Todo es nada¨ con Nor-
man Mejía, ¨Ruby¨ con Ruby Rumié.  Realiza para 
Telecaribe ¨La Cartagena de Garcia Marquez¨ con 
Jorge Garcia Usta, Marta Yances y Pacho Bottia y 
¨Asitra¨. En la década del 2000, decide hacer un 
remake de su obra perdida ¨Motherlove¨ y hace 
varios intentos de realizarlo, incluso grabando 
unos segmentos con Alfonso Suarez como vampi-
ro. Llega  a el guion del cortometraje ¨El extraño 
caso del vampiro vegetariano¨, corto que gana 
estímulos del Fondo de cinematografía en el 2013 
y se filma en 2014. En 2015, muere Marta Yances 
la productora quedando su cortometraje finalizado 
artisticamente pero en una situación legal aún por 
resolver. En 2016, escribe una adaptación para 
largometraje de ̈ Motherlove¨ que consiste en tres 
partes: “El extraño caso del vampiro vegetariano” 
ya grabada, “Erase una vez en la Atlántida” y “El 

sueño del vampiro” por realizarse. Además de sus 
guiones inéditos como "Debora Kruell" o el "Hotel 
Regina" hizo, ese año, una adaptación localizada en 
la Guajira de la opera ̈ Carmen¨, en el marco de la 
bonanza marimbera, llamada ̈ Carmen, la Guajira¨ 
que quedan pendientes por realizar.

Sus trabajos se exhiben en Nueva York, en la 
Filmakers Cinematheque, Caracas, Bogotá, Cali, 
Cartagena y Barranquilla con gran éxito dejan-
do un enorme legado en varias generaciones de 
cineastas.

“El cine es una aventura” decía Luis Ernesto. 

Una adaptación del texto de David Covo*. 

......

*Cineasta caribeño. Codirigió con Luis Ernesto Aro-
cha su última película, “El extraño caso del vampiro 
vegetariano”. Director de Karmairi Producciones, 
empresa de producción con sede en Cartagena de 
Indias, Colombia. Egresado de la generación 16 del 
curso regular de la EICTV (Escuela Internacional 
de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba) en 
2007. Especializado en Dirección Cinematográfica.

Egresado de la carrera técnica de “Producción de 
Televisión y Fotografía” Colombo Iberoamericano, 
Medellín. 2001. Estudios de Sociología en la Univer-
sidad de Antioquia. Experiencia laboral en diversas 
áreas de la dirección de audiovisuales, produc-
ción, programación de festivales, gestión cultural 
y formación a nivel nacional e internacional, con 
trabajos que se han exhibido en diferentes canales 
de televisión y eventos cinematográficos alrededor 
del mundo ganando algunos reconocimientos.
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Sinopsis
Inspirado en las esculturas de uno de los primeros artistas 
conceptuales de Colombia: Bernardo Salcedo. Es un corto expe-
rimental considerado pionero de la animación en Colombia. Ese 
año, Luis Ernesto regresa al país, luego de vivir varios años en 
los Estados Unidos, donde terminó estudios de arquitectura en 
la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. Salcedo y Arocha 
fueron profesores de la Universidad Nacional de Bogotá y de esa 
amistad nació este corto. Se filmó en el estudio de Salcedo con 
una Bolex de 16mm de Arocha. Un montaje escenográfico con un 
armazón de madera de ventanas encajonadas, objetos escultó-
ricos y maniquíes que se entrecortan con ventanas urbanas, en 
cuyos interiores suceden acciones de amor, sexo y violencia que 
aparecen en ventanas reales con balcones de edificios que a su 
vez semejan cajas, en donde acontecen actos sociales y políticos 
con un claro interés por la arquitectura.

Su premier fue en 1966 junto a su obra perdida ¨Motherlove¨, 
en el Festival de Arte de Cali, ganando un premio.

Ficha técnica
Dirección: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
Producción: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
Fotografía: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
Montaje: Luis Ernesto 
Arocha Osorio

Ficha técnica
Dirección: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
Producción: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
Fotografía: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
Montaje: Luis Ernesto 
Arocha Osorio

LAS VENTANAS DE SALCEDO
Colombia / 1966 / 6min

Sinopsis 
Documental experimental basado en la obra plástica y musical 
del controversial artista cartagenero Norman Mejía (Premio 
Nacional de Pintura de 1965). Esta propuesta gira en torno a 
una exposición realizada, en 1994, en el Museo de Arte Moderno 
de Cartagena. Cuenta con una narrativa audiovisual delirante y 
una vertiginosa cadena de zooms, en un visceral montaje de Luis 
Ernesto Arocha, acercándonos a la obra de este artista, acom-
pañados de la música y voz de Norman Mejía. Este documental 
pertenece a la serie de documentales acerca de artistas plásticos 
del Caribe realizados por Luis Ernesto Arocha para Telecaribe y 
que incluyen dos documentales sobre Bibiana Vélez, dos sobre 
Enrique Grau, uno con Cristo Hoyos y uno con Ruby Rumíe.

TODO ES NADA
Colombia / 1994 / 24min
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Sinopsis 
Documental experimental realizado en el marco del cine de 
sobreprecio, obteniendo un enorme éxito popular en las salas 
de cine. Inicialmente llamado “La Conquista de Galapa”, iba a 
ser una colaboración con el escritor David Sánchez Juliao, quien 
por un viaje a la India no pudo participar. Su rodaje accidentado 
se extendió por dos años. 

El Carnaval de Barranquilla, narrado por el conocido locutor 
Marco Pérez, con textos de Luis Ernesto sirve como pretexto 
para describir las deprimentes condiciones que enfrentan los 

LA OPERA DEL MONDONGO
Colombia / 1972-74 / 12min

Ficha técnica
Dirección: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
Producción: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
Fotografía: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
Montaje: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
Música: Los Teipus

Sinopsis 
“Azilef” (Feliza al revés) es el nombre de un planeta donde las 
esculturas plateadas de Feliza Bursztyn semejan satélites de cha-
tarra, vuelan en el espacio acompañadas por la música original 
del grupo “Los Teipus”, en una especie de ópera rock espacial. 
Mediante el uso de técnicas de la animación cuadro a cuadro, las 
esculturas cobran vida. Feliza interactúa con su obra mientras 
rayos salen violentamente de las esculturas, en una exploración 
de la técnica del rayado sobre la película. En este trabajo Luis 
Ernesto Arocha abre las puertas para la vanguardia experimental 
en Colombia, recorriendo diversos caminos de expresión que van 
desde la abstracción a la figuración, el compromiso político y las 
exploraciones técnicas y estéticas cada vez más libres.

“Azilef” fue el segundo de dos cortometrajes realizados por 
Luis Ernesto Arocha con Feliza Bursztyn. El primero se llamó 
“Hoy Feliza” dividido en varios fragmentos que fue parte de una 
exposición de la artista, en el Museo de la Universidad Nacional, 
que se proyectaba en varios lugares simultáneamente.

“Azilef” fue exhibida en circuitos de cine experimental, en di-
versas partes del mundo, y en la televisión nacional por Gloria 
Valencia de Castaño, junto a una entrevista con “Los Teipus”.

AZILEF
Colombia / 1971 / 8min

Ficha técnica
Dirección: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
Producción: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
Fotografía: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
Montaje: Luis Ernesto 
Arocha Osorio
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Ficha técnica
Dirección: Luis Ernesto 
Arocha Osorio, David Covo 
Camacho

Producción: Marta Yances,

Fotografía: Luis Ernesto 
Arocha Osorio

Montaje: Luis Ernesto 
Arocha Osorio

Reparto: Carlos Serrato, 
Germán Quintero y 
Margarita Arenas

EL EXTRAÑO CASO DEL 
VAMPIRO VEGETARIANO
Colombia / 2017 / 30min

habitantes de la ciudad, la falta de agua potable, 
servicios médicos, alcantarillado y transporte pú-
blico, hacen de ella un infierno, que sus habitantes 
solo pueden olvidar unos días al año durante el 
carnaval. En “La opera del mondongo” se denun-
cian los males endémicos de Barranquilla y se 
augura un final apocalíptico. Marcó un momento 
de la vida cinematográfica del Caribe colombiano 
convirtiéndose en una película de culto. 

La película ganó un premio India Catalina en el 
Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias de 1975 y tuvo una inmensa acogida de la 
critica y el público. En 2016 fue restaurada por 
Patrimonio Fílmico en un homenaje a la vida y 
obra del autor.
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Sinopsis 
La idea nace a finales de la década del 2000 como 
un remake de su obra de 1963 ¨Motherlove¨ rea-
lizada en Nueva Orleans con una cámara Yashica 
de 8mm y montaje en cámara. Se desarrollaba en 
cuatro actos, con un solo actor que hacia el papel 
de los tres personajes. Lamentablemente, en el 
vaivén de los tiempos la única copia de ¨Mother-
love¨ se perdió, hecho que siempre lamentaría Luis 
Ernesto por ser su trabajo favorito. 

Drácula Junior es un vampiro vegetariano, hibrido 
mutante que se alimenta de flores del cementerio, 
su madre paralítica necesita de las victimas, que 
durante los carnavales de Barranquilla, Junior 
paraliza sin hacer daño, para tomar su sangre 
con una jeringuilla. Los vampiros no sueñan pero 
Junior quiere soñar. Buscando la victima para ali-
mentar a su madre conoce a Van Helsing III quien 
lo guiará en los primeros pasos de su búsqueda 
de dimensiones inexploradas del universo que lo 
llevarán por el camino de la iluminación ¿Podrá 
así salvar a este ser en quien vivimos y tenemos 
nuestro ser ?

“El extraño caso del vampiro Vegetariano” reúne 
las obsesiones temáticas y estéticas de su carrera 
cinematográfica, su puesta en escena y montaje 
experimental, su mezcla de documental y ficción, 

las pantomimas, la homosexualidad, su espiritua-
lidad nueva era y su ¨humor macabro¨ por el que 
fue conocido en los circuitos de cine experimental, 
en el Nueva York de los años 60, donde proyectaba 
sus películas inspiradas en los estilos narrativos 
de Andy Warhol, Stan Brakhage, Kenneth Anger, 
Jack Smith y otros. 

La historia se desarrolla completamente en Ba-
rranquilla y sucede durante un carnaval. El pro-
yecto ganó un premio del Fondo de Desarrollo 
Cinematográfico en 2013 y fue grabado casi en 
su totalidad en 2014, sin embargo, faltando una 
escena por grabar, en el carnaval de 2015, la 
productora Marta Yances fallece trágicamente de 
un cáncer fulminante. El FDC cancela el contrato 
y el proyecto estuvo en peligro de no terminarse. 
Durante el año y medio que siguió, Luis Ernesto 
se dedicó al montaje hasta que en Agosto de 2016 
dio por terminada la edición, en este año también 
realizó el guion de la versión en largometraje 
de ¨El extraño caso del vampiro vegetariano¨, 
proyecto en el que trabajó hasta su muerte el 7 
de Noviembre de 2016. El corto fue finalizado en 
2017 y se presentará por primera ves en el Festival 
Internacional de Cine de Cali. El largometraje se 
encuentra en estos momentos buscando financia-
ción para poder ser realizado.
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Nacida en Cali, Juana Acosta siempre se sintió 
atraída por el mundo de la interpretación y la 
danza. Cursó en Cali estudios de danza clásica 
con Ana Pavlova y de danza contemporánea con 
María Sanford. Después de terminar sus estudios 
académicos ingresa en la Universidad de los An-
des en Bogotá donde estudia Bellas artes. Tiene 
su primera experiencia como actriz a los 18 años 
protagonizando la serie de televisión “Mascarada” 
y decide pasar un año en España para iniciar sus 
estudios de arte dramático en la escuela de Juan 
Carlos Corazza en Madrid.

En 1998 regresa a Colombia para continuar Bellas 
artes y pasa 3 años compaginando la universidad 
con las series “La Dama del Pantano” y “La Reina 
de Queens”, las películas “Kalibre 35” (Dir. Raúl 
García), “Es Mejor ser Rico que Pobre” (Dir. Dago 
García), “Juegos bajo la luna” (Dir. Mauricio Walers-
tein) y “Golpe de Estadio” (Dir. Sergio Cabrera) y 
las obras de teatro “Las Convulsiones” (Luis Vargas 
Tejada) y “Los Demonios” de Dostoyevsky (Dir. 
Pawel Nowiski).

A los 23 años decide regresar a España para ter-
minar su formación como actriz y reside en Ma-
drid desde el año 2000, donde ha desarrollado la 
mayor parte de su carrera en los últimos 16 años. 
Ha participado en largometrajes españoles como 
“Tiempo sin Aire” (Dir. Samuel Martin y Andrés 
Luque), “Bienvenido a Casa” (Dir. David Trueba), 
“Los 2 Lados de la Cama” (Dir. Emilio Martínez 
Lázaro), “Una hora más en Canarias” (Dir. David 
Serrano) o “A Golpes” (Dir. Juan Vicente Córdoba).

En 2010 participa en la trilogía “Carlos” (Dir. Olivier 
Assayas) y empieza su recorrido en Francia con 
trabajos en la televisión como “Les Beaux Mecs” 
para France 2 o el unitario político de Canal plus 
“Sanctuaire” por el que recibe el Fipa de Oro a la 
Mejor Interpretación Femenina en el festival de 
Biarritz.

En el cine francés Juana Acosta también ha par-
ticipado en películas como “11´6” (Dir. Phillipe 
Godeau) junto a Francois Cluzet. En 2013 participa 
en la película “Le Regne de la Beauté” del director 
Denys Arcand. En Italia la vimos en 2015 en la 
coproducción hispano-italiana “La Dama Velada” 
y en Latinoamérica participó en las películas 
“Libertador” (Dir. Alberto Arvelo) junto a Edgar 
Ramírez, “El Cartel de los Sapos” (Dir. Carlos 
Moreno). En 2017 estuvo nominada a los Premios 
Fénix y a los Premios Platino como Mejor Actriz 
en la coproducción colombo-francesa “Anna” de 
Jacques Toulemonde.

JUANA 
ACOSTA 
ACTRIZ CALEÑA

HOMENAJE 

Vientos de la Habana
Alemania, Cuba, España / 2016 / 104min
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Felix Viscarret
Félix Viscarret es uno de los más destacados directores españoles 
de su generación. Su anterior largometraje “Bajo las estrellas” 
obtuvo un unánime aplauso de crítica y público, manteniéndose 
en salas de cine durante más de cuatro meses. La película recibió 
dos premios Goya de la Academia de Cine, incluyendo Mejor Guion 
Adaptado por el propio Viscarret, de un total de siete nominacio-
nes. Además fue la ganadora del Festival de Málaga, así como 
del Premio Sant Jordi a la Mejor Ópera Prima, y fue seleccionada 
para la apertura del festival Spanish Cinema Now en el Lincoln 
Center de Nueva York, e invitada a los festivales internacionales 
más importantes, incluyendo Miami, Copenhagen, Montreal y 
Seattle. Además de su experiencia en el cine, Félix Viscarret ha 
dirigido diversas series de TV obteniendo máxima audiencia en el 
“prime-time” nacional. También ha impartido anualmente clases 
de Dirección de Cine en universidades de Estados Unidos como 
University of Washington y University of Oregon.

VIENTOS DE 
LA HABANA
Alemania, Cuba, España / 2016 / 104min

Sinopsis
Mientras los cálidos vientos azotan las noches de La Habana, el 
inspector de policía Conde conoce a Karina, una enigmática mujer 
por la cual se siente profundamente atraído. Al mismo tiempo, le 
asignan a un policía tan poco ortodoxo como él la investigación 
del asesinato de Lissette Núñez, profesora del mismo instituto 
preuniversitario donde el propio Conde estudió. Conforme co-
mienza una intensa relación con Karina, Conde va construyendo 
un retrato de la vida oculta de Lissette que le permita dar con el 
asesino y descubrir que el escenario de sus antiguos recuerdos 
de estudiante ha cambiado demasiado, como ha cambiado la 
indescifrable y contradictoria ciudad de La Habana. Este “noir ca-
ribeño” adaptado de la novela “Vientos de la Habana” del escritor 
cubano Leonardo Padura, logra conservar elementos literarios 
importantes acompañado de una gran fuerza visual y narrativa.

Ficha técnica
Dirección: Félix Viscarret
Producción: Mariela 
Besuievsky, Gerardo 
Herrero
Guion: Lucia López Coll / 
Leonardo Padura
Fotografía: Pedro J. 
Márquez
Montaje: Antonio Frutos
Música: Mikel Salas
Reparto: Juana Acosta, 
Jorge Perugorría, Carlos 
Enrique Almirante, Mariam 
Hernández, Mario Guerra, 
Luis Alberto García, Enrique 
Molina, Vladimir Cruz

Premios y 
festivales
2016. Festival de San 
Sebastián, España.
2016. Festival Internacional 
del Nuevo Cine de la 
Habana, Cuba.

Filmografía
2016. “Vientos de la 
Habana”
2007. “Bajo las estrellas”

SELECCIÓN OFICIAL
INTERNACIONAL
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Ficha técnica
Dirección: Alessandro 
Comodin
Guion: Alessandro Comodin, 
Milena Magnani
Producción: Adriano Bassi
Fotografía: Tristan 
Bordmann
Montaje: João Nicolau, 
Alessandro Comodin
Música: Fred Brielle, Mirko 
Guerra, Felix Blume
Reparto: Sabrina Seveycou, 
Erikas Sizonovas, Luca 
Bernardi, Marco Giordana, 
Carlo Rigoni

Premios y 
festivales
2016. Premio Beatrice 
Sartori, Festival de Cannes, 
Francia 
2016. Puma de Plata a 
Mejor Película, Festival 
internacional de cine UNAM, 
Méjico 
2016. Premio Bright Future, 
Festival Internacional de 
Cine de Rotterdam, Holanda

Filmografía
2016 - “Happy Times Will 
Come Soon”
2011 - “Summer of Giacomo” 
(documental)
2008 - “Jagdfieber” 
(documental)

LOS TIEMPOS FELICES VENDRÁN 
PRONTO /
I TEMPI FELICI 
VERRANO PRESTO
Italia / 2016 / 102min

Sinopsis
Tommaso y Arturo corren a través de un bosque desolado. Tra-
tan de sobrevivir buscando comida, mientras intentan buscar 
un camino en medio de la naturaleza exuberante. El ambiente 
es tranquilo, cada sonido y movimiento parece transmitir una 
calma inhabitual, hasta los sonidos mas estremecedores parecen 
hacerse pacíficos en este lugar... Años después, Ariane descubre 
un extraño agujero en el suelo. La razón por la que Ariane se 
aventuró en el agujero no se conoce aún y por eso se habla mucho 
acerca de lo que pasó con ella, muchas versiones distintas salen 
a la luz pero todos coinciden en una cosa…

Alessandro Comodin
Nació cerca de Udine en Italia en el año 1982. Estudió en la ciudad 
italiana de Bolonia y también en París. Se graduó como director 
de cine en el Instituto Nacional Superior de Artes del espectáculo 
en Bruselas en el 2008. Ha participado en festivales y ganado 
varios premios. Su primer cortometraje “Jagdfieber” participó en 
Cannes y en el 2011 ganó el Leopardo de Oro, en el festival de 
Locarno, con su película “Summer of Giacomo”.
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Ficha técnica
Dirección: Manuel 
Abramovich
Guion: Manuel Abramovich
Producción: Gema Juárez, 
Alejandra Grinschpun
Fotografía: Manuel 
Abramovich
Montaje: Anita Remón
Música: Sofía Straface
Reparto: Juan José González, 
Banda Militar “Tambor de 
Tacuarí”

Premios y 
festivales
2017. Sección Generación 
Plus, Berlinale, Festival 
Internacional de Cine de 
Berlín, Alemania
2017. Competencia Oficial 
Internacional, Festival 
Internacional de Cine de 
Guadalajara, Méjico
2017. Festival Internacional 
de cine de Panamá, Panamá

Filmografía
2017 - “Soldado”
2016 - “Solar”
2014 - “Las Luces” 
(cortometraje)
2013 - “La Reina” 
(cortometraje)

SOLDADO
Argentina / 2017 / 73min

Sinopsis
Un joven de 19 años se incorpora al ejercito y comienza a experi-
mentar una serie de cambios en su vida. Se le asigna un puesto 

“especial”: el de tambor en la banda militar. Su rutina diaria se 
basa en ensayos musicales y entrenamiento de guerra. “Soldado” 
relata la vida de un niño humilde y de pueblo y su metamorfosis a 
un adulto inseguro y lleno de dudas, lo cual lo lleva a explorarse 
a si mismo dentro de esta institución.

Manuel Abramovich
Nacido en 1987 en Buenos Aires. Actualmente, vive y trabaja en 
su ciudad de origen. Estudió en la Escuela Nacional de Expe-
rimentación y Realización Cinematográfica de Buenos Aires y 
participó en el Talent Campus de Berlín 2012. Su cortometraje “La 
Reina” fue proyectado en más de 150 festivales internacionales 
y ganó 50 premios. Su primer largometraje “Solar” se estrenó 
en el 2016, en el Festival Internacional de Cine Independiente 
de Buenos Aires.
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Ficha técnica
Dirección: Adrián Orr 
Serrano
Guion: Adrián Orr Serrano
Producción: Adrián Orr 
Serrano, Hugo Herrera
Fotografía: Adrián Orr 
Serrano
Montaje: Ana Plaff
Música: Eduardo Castro
Reparto: Mia Ransanz, Oro 
Ransanz, David Ransanz, 
Luna Ransanz, Aura Reyes, 
Ester Blanco

Premios y 
festivales
2017. Mejor película, BAFICI, 
Festival Internacional de 
Cine Independiente de 
Buenos Aires, Argentina 
2017. Premio del jurado, 
Visions du réel, Suiza
2017. L´alternativa, España

Filmografía
2013 - “Buenos días 
resistencia” 
2009 - “De caballeros”
2007 - “Las hormigas” 
(cortometraje)

NIÑATO
España / 2017 / 72min

Sinopsis
Sin trabajo, y ya sin intención de buscarlo, “Niñato” vive en 
casa de sus padres y hace hip-hop. Lleva la vida de un chico 
cualquiera de barrio en Madrid, pero tiene 34 años y 3 niños 
que educar. El tiempo pasa, los niños crecen y Niñato sigue ahí, 
haciendo música y cuidando con dedicación de los suyos. Será 
Oro, el niño pequeño, poco motivado para los estudios, el que 
irá reclamando cada vez más atención, y enfrentando a Niñato 
a su nuevo presente.

Adrián Orr Serrano
Nacido en Madrid en 1981. Licenciado en Comunicación audiovi-
sual por la UCM. Estudió en la Escuela de cine de Lisboa (ESTC) 
donde trabajó como director de fotografía. Su primer cortometra-
je fue “Las hormigas”(2007). “De caballeros” su segundo trabajo 
fue estrenado internacionalmente en IDFA 2011 y proyectado en 
varios festivales alrededor del mundo, consiguiendo la nomi-
nación a mejor cortometraje europeo en Go Short film festival 
2012, además de varios premios en algunos de los festivales 
españoles más relevantes.

“Buenos días resistencia”, tuvo su premiere mundial en Rotter-
dam IFF 2013. Ganó entre otros el premio a mejor corto documen-
tal en Vila do conde 2013, Mejor cortometraje en Adana Golden 
Boll FF, Best etho-Anthropological film in Popoli Documentary 
Film Festival y Mejor Cortometraje en la Semana de cine de  la 
Comunidad de Madrid para Caiman, Cuadernos de cine.
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Ficha técnica
Dirección: Valérie 
Massadian
Guion: Valérie Massadian 
Producción: Sophie Erbs / 
Gaijin 
Fotografía: Mel Massadian, 
Robin Fresson, Valérie 
Massadian 
Montaje: Valérie Massadian 
Reparto: Severine Jonckeere, 
Luc Chessel, Ethan 
Jonckeere

Premios y 
festivales
2017. Premio especial 
del jurado, sección Cine+ 
Cineastas del presente, 
mejora directora. Festival 
Internacional de Cine de 
Locarno. Suiza

Filmografía
2014 - “Precious” (capítulo 
en la pelicula “Age Is...”)
2014 - ”Mamoushka” 
(cortometraje)
2013 - “America” 
(cortometraje)  
2011 - “Ninouche” 
(cortometraje)
2011 - “Nana”

MILLA
Francia, Portugal / 2017 / 128min

Sinopsis
Milla, 17 años, y Leo encuentran refugio en una pequeña ciudad 
del canal de la Mancha. Vivir un amor. Inventar una vida. Afe-
rrarse a la vida, cueste lo que cueste y a pesar de todo. 

Valérie Massadian
Valérie Massadian es una fotógrafa y cineasta franco-armenia. 
De la fotografía guarda la libertad y el rigor del cara a cara. 
Su trabajo se concentra en los personajes femeninos, en su 
animalidad, en su relación con el mundo y con la naturaleza. 
Alimentada de las relaciones construidas, en el tiempo, con cada 
una de las protagonistas. Sus películas se juegan en las fronteras 
de la ficción, para redibujar otras que le son propias.
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EXTRAÑO PERO VERDADERO
México / 2017 / 90min

Sinopsis
Un camión de basura transita por las calles de la ciudad de Mé-
xico, a bordo hay cuatro personas. Jonathan y Yesi son jóvenes, 
están viviendo una historia de amor que tratan de esconder de 
su jefe, al que llaman "Maestro limpio". Ella le teme porque la 
desea y los oprime pero sueña con una vida mejor. "Mummy" es 
el cuarto miembro, es un viejo mudo y una débil figura paternal. 
Cada día, sistemáticamente, limpian las calles de la ciudad. Una 
noche, tropiezan con el cadáver de un hombre que esconde un 
montón de dinero. “Maestro limpio” le quita todas sus pertenen-
cias y obliga al resto del equipo a ocultar el cuerpo.

Michel Lipkes
Nació en la ciudad de México el 25 de febrero de 1978. Estudió 
cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) en la 
Ciudad de México donde se graduó con honores en dirección 
cinematográfica en 2006. Su primer largometraje, “Malaventura”, 
tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de 
Morelia 2011, donde ganó una mención del Jurado. Fue seleccio-
nado Festival de Cine de Rotterdam. Es cofundador, desde 2006, 
de Axolote junto con los realizadores Rubén Imaz, Matías Meyer 
y otros. Se han producido más de una docena de películas que 
han sido seleccionadas y premiadas en numerosos festivales de 
cine. Axolote es una productora independiente reconocida y bien 
posicionada en el panorama mexicano.

Ficha técnica
Dirección: Michel Lipkes
Producción: Matías Meyer, 
Michel Lipkes
Guion: Michel Lipkes, 
Gabriel Reyes, Rubén Ímaz
Fotografía: Gerardo Barroso 
Alcalá
Montaje: León Felipe 
González, Michel Lipkes
Música: Galo Durán
Reparto: Alfredo Blanco, 
Kristyan Ferrer, Luis 
Enrique Parra, Itzel 
Sarmientos

Premios y 
festivales
2017. Selección Oficial 
Internacional, Festival 
Internacional de Cine de 
Rotterdam, Holanda

2017. Festival Internacional 
de Cine de la UNAM, 
FICUNAM, México

Filmografía
2017 - “Extraño pero 
verdadero”

2011 - “Malaventura”

2008 - “El niño sin 
piernas no puede bailar” 
(cortometraje)

2005 - “Sic transit gloria 
mundi” (cortometraje)
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LAS DOS IRENES /
AS DUAS IRENES
Brasil / 2017 / 89min

Sinopsis
En el cerrado de Brasil, región de clima árido y poca vegetación, 
vive Irene, una adolescente de una familia tradicional de su pue-
blo, pero que se lleva mejor con la criada que con las hermanas. 
Un día, Irene se entera que el padre tiene una segunda familia 
y otra hija de su misma edad, también llamada Irene. Sin que 
nadie lo sepa, ella se arriesga para conocer a la jovem. Conoce 
una Irene muy diferente, experimenta, entonces, una nueva 
posibilidad de ser. Irene repite la doble vida del padre, entrando 
en un juego de secretos y mentiras. Las dos Irenes nunca más 
serán las mismas.

Fabio Meira
Fabio Meira nació en Goiania, Brasil. Se graduó de la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión en Cuba y dirigió númerosos 
cortometrajes premiados en festivales, como “The Illusion”, el 
cual obtuvo el premio a Mejor Cortometraje en la Berlinale 2009. 
Escribió el guion de “Underage” proyectado en San Sebastián. 
“Las dos Irenes” es su primer largometraje ficción.

Ficha técnica
Dirección: Fabio Meira
Guion: Fabio Meira
Productor: Fabio Meira, 
Diana Almeida 
Fotografía: Daniela Cajías
Montaje: Virginia Flores 
Música: Edson Secco
Reparto: Priscila Bittencourt, 
Isabela Torres, Marco Ricca, 
Susana Ribeiro, Inês Peixoto, 
Teuda Bara, Maju Souza, 
Ana Reston

Premios y 
festivales
2017. Sección Generación, 
Festival Internacional de 
Cine de Berlín, Alemania
2017. Mejor Fotografia y 
Mejor Primer Filme, Festival 
Internacional de Cine de 
Guadalajara, México 
2017. Festival internacional 
de cine de Uruguay

Filmografía
2009 - “The Illusion” 
(cortometraje)  
2008 - “Atlántico” 
(cortometraje)
2005 - “Dólares” 
(cortometraje)
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Sinopsis
“En el intenso ahora” es un documental que se centra en cier-
tos acontecimientos de los años sesenta. Narrada en primera 
persona, la película refleja lo que se revela en cuatro grupo de 
imágenes: imágenes del levantamiento de los estudiantes fran-
ceses en mayo de 1968; las imágenes capturadas por aficionados 
durante la invasión de Checoslovaquia en agosto del mismo año, 
cuando las fuerzas lideradas por la Unión Soviética pusieron fin a 
la Primavera de Praga; imágenes de los funerales de estudiantes, 
trabajadores y policías muertos durante los acontecimientos de 
1968 en las ciudades de París, Lyon, Praga y Río de Janeiro; y las 
escenas que una turista -la madre del director- filmó en China 
en 1966, año de la Gran Revolución Cultural Proletaria. Esto 
significa que “En el intenso ahora” puede verse como una película 
sobre la naturaleza de las imágenes de la historia. ¿Quién las 
filma, por qué y cómo?

João Moreira Salles
Es cineasta, productor y periodista. Dirigió los documentales “No-
ticias de uma guerra particular” (1999), “Nelson Freire” (2002), “En-
treatos” (2004) y “Santiago” (2007). Este último, considerado un 
clásico del más reciente cine latinoamericano, obtuvo premios 
en el Festival de Lima, en el festival Cinema du Réel de Paris y en 
el Miami International Film Festival. A través de la productora 
Videofilmes, dirigida junto a su hermano Walter Salles, produjo 
films aclamados como “Lavoura Arcaica” de Luiz Fernando Car-
valho y “Madame Satã” de Karim Ainouz. Pero, sobre todo, produjo 
toda la última serie extraordinaria de documentales de Eduardo 
Coutinho, entre ellas“Edificio Master”(2002), “Jogo de cena” (2007) 
y “Ultimas conversas” (2015), su film póstumo, terminado por el 
propio Moreira Salles tras la muerte de Coutinho. Moreira Salles 
también labora en el periodismo. En 2006 creó la revista "Piauí", 
que dirige, considerada la mejor revista literaria de Brasil. Por otra 
parte, preside el Instituto Moreira Salles, una fundación instalada 
en Rio de Janeiro dedicada a la promoción de programas culturales 
(cine, artes visuales, literatura, música) y a la constitución de una 
colección importante de fotografía brasileña.

EN EL INTENSO AHORA /
NO INTENSO AGORA
Brasil / 2017 / 124min

Ficha técnica
Dirección: João Moreira 
Salles
Guion: João Moreira Salles 
Producción: Maria Carlota 
Bruno
Montaje: Eduardo Escorel, 
Laís Lifschitz 
Fotografía: Antonio 
Venâncio, y
Música: Rodrigo Leão

Premios y 
festivales
2017. Mejor banda Sonora 
e imagines de archivo, 
Cinéma du Réel, Francia.

2017. Premio a major 
documental. SCAM 
(Sociedad Civil de autores 
Multimedia), Francia.

2017. Sección Panorama, 
Festival Internacional de 
cine de Berlín, BERLINALE, 
Alemania.

2017. Selección Oficial. 
Festival Internacional 
de Cine de Buenos Aires, 
BAFICI, Argentina.

Filmografía
2017 - “En el intenso ahora”

2007 - “Santiago “ 

2002 – “Nelson Freire”

1999 - “Noticias desde una 
guerra personal”
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LA SOLEDAD
Venezuela, Canadá, Italia / 2016 / 89min

Sinopsis
Luchando por sobrevivir en la jungla urbana de Caracas, José 
descubre que la mansión que ocupa con su familia pronto será 
demolida. Motivado por el deseo de una vida mejor y guiado por 
los espíritus ancestrales de esta casa, José se embarca en una 
mística búsqueda de unas morocotas de oro que se rumora, están 
enterradas en la vieja mansión. Esta película está basada en una 
historia verdadera y es interpretada por sus personajes reales.

Jorge Thielen Armand
Jorge Thielen Armand es un director venezolano radicado en 
Toronto y Caracas. Su primer largometraje “La soledad” tuvo su 
estreno mundial en el 2016, en el Festival Internacional de Cine 
de Venecia. Su documental “Flor de la mar” ganó el Premio del 
Jurado al Mejor Corto Documental en el Festival Internacional 
Cine Las Américas, 2015 y fue proyectado en más de 20 festivales 
internacionales. Se licenció en Comunicación en la Universidad 
Concordia de Montreal y es alumno del Programa de la Bienal 
de Venecia, Hot Docs Accelerator y RIDM Talent Lab. En 2015 
fundó La Faena con Rodrigo Michelangeli.

Ficha técnica
Dirección: Jorge Thielen 
Armand
Guion: Jorge Thielen 
Armand, Rodrigo 
Michelangeli
Producción: Adriana 
Herrera, Rodrigo 
Michelangeli
Montaje: Felipe Guerrero
Fotografía: Rodrigo 
Michelangeli
Reparto: José Dolores López, 
Adrializ López, Marley 
Alvillares, María Agamez, 
Jorge Roque Thielen.

Premios y 
festivales
2016. Festival Internacional 
de Cine de Venecia, 2016

2017. Premio de la Audiencia, 
Festival de Cine de Miami, 
Estados Unidos

2017. Mención de Honor, 
Festival de Cine de 
Nashville, Estados Unidos

2017. Premio especial del 
jurado, Festival de Cine de 
Atlanta

2017. Selección oficial, 
Festival de Cine de Buenos 
Aires, BAFICI, Argentina

Filmografía
2016 – “La soledad”

2015 – “Flor del mar”
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YO, LUCAS
Colombia / 2016 / 71min

Sinopsis
Tal vez sea un loco, un enfermo. Quise ser brutal-
mente sincero. Con mi mamá, con mi papá muerto 
y conmigo. Logré volver a meter a mis exnovias 
entre la cama para que hablaran de mí. Hice una 
película sobre lo prohibido y sobre mi mejor amigo 
muerto y logré difamarme. Hice una película, lo 
logré. ¿Vale la pena hacer películas?

Lucas Maldonado
Yo, Lucas, crecí en una familia de artistas en 
Colombia. En busca de mi propio camino estudié 
matemáticas, pero vivo de la renta y de mi trabajo 
como camarógrafo o como director artístico de 
teatro. He hecho varios cortometrajes y documen-
tales; me interesa la frontera entre la ficción y la 
realidad: la autobiografía. 

Ficha técnica
Dirección: Lucas Maldonado

Guion: Lucas Maldonado

Producción: Lucas Maldonado

Fotografía: Lucas Maldonado

Participan: Lucas Maldonado, Camila 
Loboguerrero, Matías Maldonado, Maia 
Landaburu, Paula Ungar, A.C, Esmeralda 
Pinzón, Heidi Abderhalden, Chloe Rutter, 
Natalia Guarnizo, Antonio von Hildebrand

Premios y festivales
2017 - FICCI, Festival Internacional de 
Cine de Cartagena de Indias, Colombia

2017 - IV Festival of Film and Urbanism 
86 Slavutych, Ucrania 

2017 -  The Impact DOCS Awards La Jolla, 
Estados Unidos 

2017 - 4th International Documentary 
Festival of Lerapetra, Grecia 

2016 - Festival Internacional de Nuevo 
Cine Latinoamericano de la Habana, Cuba

Filmografía
2015 - “El venado” (Cortometraje) 

2003 - “Singladuras” (Cortometraje)

2001 “Mil caras” (Cortometraje) 
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SEÑORITA MARÍA,
LA FALDA DE LA MONTAÑA
Colombia / 2016 / 90min

Sinopsis
Todo el horror del campo y la moral de Colombia 
no han hecho más que multiplicar la fuerza de 
un ser solitario y apartado desde la cuna, desde 
el vientre, que ha encontrado en sus secretos, en 
su amor por los animales, en el laberinto de su 
fe, los caminos para soportar un mundo que no 
ha hecho sino despreciarla por razones ajenas, y 
de las que más bien es su primera víctima. Pero 
la Señorita es fuerte como una espiga de trigo, a 
la que los terremotos no le hacen ni cosquillas 
y aunque conoce todas las tristezas, no hay una 
tan vigorosa como para agotar sus lágrimas o 
acabar su sonrisa.

Rubén Mendoza
Rubén Mendoza rodó más de 8 cortometrajes, 
como guionista y director. Editor de las dos pe-
núltimas películas de Luis Ospina. Luis Ospina 
a su vez colaboró en el montaje de “La sociedad 
del semáforo”, primer largometraje que Rubén 
Mendoza escribió y dirigió. En el 2014 estrenó 
dos nuevos largometrajes de ficción, “Tierra en 
la lengua” y “Memorias del calavero”. En 2015 
estrenó el documental “El valle sin sombras”. 
Sus trabajos cortos y largos han sido Selección 
Oficial y obtenido premios y fondos en más de 40 
festivales del mundo, incluidos Cannes, Cartagena, 
Berlín, Clermont-Ferrand, Toulouse, Huelva, Hues-
ca, Beijing, La Habana, Mar del Plata, y también 
ha obtenido con sus guiones y películas premios, 
becas y fondos de festivales como Cannes, Berlín, 
FonSud. Apenas iniciado 2017, finalizó un proceso 
de 6 años con el documental “Señorita María, la 
falda de la montaña”. Su proyecto “Niña errante” 
ganó el Estímulo Integral, máximo premio público 
otorgado en Colombia para la realización de una 
película y actualmente se encuentra en rodaje.

Ficha técnica
Dirección: Rubén Mendoza
Guion: Rubén Mendoza
Producción: Amanda Sarmiento, Rubén 
Mendoza
Fotografía: Rubén Mendoza
Montaje: Gustavo Vasco, Juan David Soto, 
Rubén Mendoza

Premios y festivales
2017 - Premio Zonta Club Locarno, 
dedicado a la mejor dirección, Festival de 
Cine de Locarno, Suiza

2017 - Selección Oficial Colombia, Festival 
de Cine de Cartagena, Colombia

Filmografía (Reducida)
2017- “Señorita María, la falda de la 
montaña”

2015 - “El valle sin sombras”

2014 - “Memorias del Calavero”

2013 - “Tierra en la lengua”

2010 - “La sociedad del semáforo”
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MY WAY OR THE 
HIGHWAY
Colombia / 2017 / 70min

Sinopsis
Giorgio, un inventor de surreales artefactos flotantes que en 
los 80’s fueron noticia, emprende una nueva aventura: un viaje 
de tres meses en moto desde Colombia hasta la punta más al 
sur de Argentina conocida como el “fin del mundo”. Después 
de estar 15 años separados Silvia, su hija, le acompaña con la 
intención de reconstruir ese insólito pasado familiar que sólo 
queda en sus memorias de infancia. Pero, también, con el ánimo 
de confrontarle por su ausencia y el no haber aparecido en el 
funeral de su madre. 

“My way or the Highway” plantea un movimiento adelante y atrás 
en el tiempo a través de un collage de recuerdos de aventuras 
familiares, que se contraponen a un silencioso presente entre 
Silvia y su padre. Este diario de viaje, revela la dificultad de 
relacionarnos con nuestros padres en la adultez pero, también, 
el deseo de revivir la cercanía que existió en la niñez. 

Silvia Lorenzini
Silvia Lorenzini es una directora y productora colombo – italia-
na. Ha realizado numerosos videos con diferentes técnicas de 
animación y documental para contenido web, fashion films y 
video arte. Ha colaborado con artistas y músicos como: Bomba 
Estero, Clorinde, Pepa Ubera en Madrid, Londres y Barcelona. 

“My Way or the Highway” es su primer largometraje que ganó 
premios de producción otorgados por el FDC de Proimages y 
Señal Colombia. En Doculab Guadalajara, recibió el premio de 
corrección de color. 

Realiza el taller de “Relatos Visuales”, en comunidades vulne-
rables con el fin de recuperar la memoria histórica y ancestral 
por medio del cine. 

Vive en Santa Marta, Colombia, en donde trabaja en el guion 
de su próxima película de ficción “Tropicalia” y es profesora de 
cátedra en la facultad de cine de la Universidad del Magdalena. 

Ficha técnica
Dirección: Silvia Lorenzini
Guion: Silvia Lorenzini
Producción: Daniel García, 
Silvia Lorenzini
Fotografía: Silvia Lorenzino
Montaje: María Alejandra 
Briganti, David Rojas 
Música: Andrea Salvatici y 
Simone Salvatici 

Premios y 
festivales
2015 - Foro de co-
producción en WEMW en 
Trieste, Italia 

2015 - DocuLab Guadalajara, 
premio de corrección 
de color otorgado por 
Cinecolor, México 

2014 - FDC Proimágenes 
Colombia, Producción 
Documental 

Filmografía
2017- “My Way, My Highway”
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CIRO Y YO
Colombia / 2017 / 107min

Sinopsis
Ciro Galindo nació el 29 de agosto de 1952 en Colombia. A donde 
quiera que ha ido, la guerra lo ha encontrado. Tras 20 años de 
amistad con Ciro, comprendí que su vida resume la historia de 
Colombia. Como tantos colombianos, es un sobreviviente, que 
después de sesenta años de huir de la guerra, sueña con vivir 
en paz. “Ciro y Yo” es un viaje a la memoria en busca de darle 
palabra al dolor; un viaje, como el de Colombia en tiempos de 
paz, en busca de recuperar su dignidad.

Miguel Salazar
Miguel Salazar Aparicio es de Bogotá, Colombia (1976). Trabaja 
como director, productor y director de fotografía. Historiador 
de la Universidad de los Andes en Bogotá, con maestría en 
dirección y producción de cine de la Universidad de Nueva York 
(NYU). Ha dirigido un corto de ficción Martillo y cuatro largos 
documentales Robatierra, La Toma, El Caso Nule y Carta a una 
sombra, ganadores de premios en los festivales de Cartagena, 
Lima, Kiev y La Habana. Becario del Sundance Documentary 
Fund y del FDC de Colombia, sus películas han sido emitidas por 
Sundance Channel, ARTE – ZDF, Caracol Televisión, RCN Televi-
sión, Telesur, VPRO y Discovery Channel. Es también fotógrafo 
de los libros Colombia Panorámica y Colombia 360º Ciudades 
y Pueblos. Actualmente, director de Producciones La Esperanza, 
donde acaba de producir y dirigir el largo documental Ciro & Yo.

Ficha técnica
Dirección: Miguel Salazar 

Guion: Miguel Salazar

Producción: Catalina Vela y 
Miguel Salazar

Fotografía: Miguel Salazar

Montaje: Andrés Porras

Música: Camilo Sanabria

Reparto: Ciro Galindo, 
Esneider Galindo

Filmografía 
(Reducida)
2017. "Ciro & yo" 

2015. "Carta a una sombra" 
(Codirector)

2011. "La Toma" (Codirector)

2010. "Robatierra" 
(Codirector)
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AMAZONA
Colombia / 2016 / 82min

Sinopsis
Esta es la historia de Val, contada y vista a través de la lente de 
su hija Clare. Después de una trágica pérdida familiar, Val deja 
atrás a sus hijos para internarse en la selva colombiana y descu-
brirse a sí misma como una mujer sin las ataduras del deber ser. 
Con la dirección de esta película en donde la selva no es un 
escenario sino un personaje, Clare Weiskopf logra redimirse de 
las heridas de una niña que no lograba entender qué buscaba su 
madre alejándose de ella cuando apenas contaba con once años. 
Treinta años después y embarazada, Clare decide confrontar 
a su madre para entenderla y definir su propia maternidad en 
términos menos convencionales. Juntas emprenderán un viaje 
hacia la vorágine más íntima de su relación, lo que las llevará 
a explorar la frontera entre la responsabilidad y la libertad sin 
culpas ni señalamientos. ¿Qué significa ser una buena madre?

Nicolas Van Hemelryck
Productor, fotógrafo y arquitecto. Cofundador de Casatarántula, 
donde actualmente produce y coproduce varios largometrajes. 
Su opera prima “Amazona” estrenó en IDFA, recibió el Premio 
del Público en FICCI-Cartagena, el Andriy Mastirov Award en 
Docudays UA (Ucrania), y fue la película inaugural de Docs- 
Barcelona. Ha recibido el IDFA Bertha Fund, el Tribe- ca Film 
Institute Fund y el FDC de Proimágenes. Ha sido seleccionado para 
el EAVE-Puentes Producers Workshop, el IDFAcademy, el Tribeca-
Network, el IFP Documentary Week, el DocMontevideo Pitching 
Forum y Dok.Incubator. Constantemente participa en mercados y 
encuentros alrededor del mundo. Su proyecto de Fotografía ‘San 
Juan sin Dios’ ganó el Premio Nacional de Fotografía Colombo-
Suizo y fue seleccionado para PhotoEspaña. Su trabajo ha sido 
expuesto en Colombia, España, EEUU, Holanda, India, Nepal, 
Bangladesh, Sri Lanka Turquía y Bután. Entre 2010 y 2012 trabajó 
en la producción de ‘Vio- lentología’ de Stephen Ferry.

Ficha técnica
Dirección: Clare Weiskopf, 
Nicolas Van Hemelryck

Guion: Clare Weiskopf, 
Nicolas Van Hemelryck

Producción: Clare Weiskopf, 
Nicolas Van Hemelryck

Fotografía: Nicolas Van 
Hemelryck

Montaje: Gustavo Vasco

Música: Camilo Sanabria

Filmografía 
(Reducida)
2017 - Premio del público, 
Festival Internacional de 
Cine de Cartagena

2017 – Selección oficial, 
DocsBarcelona, España

2016 – First Appearance, 
Idfa, Holanda

Filmografía
2017 - “Amazona”
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Clare Weiskopf
Directora, productora y periodista. Durante más de 10 años 
ha trabajado sobre diversos temas, desde el conflicto armado 
en Colombia y la violencia sexual como un arma de guerra, 
hasta la diáspora de la cumbia hacia el mundo. Su ópera prima 
“Amazona” estrenó en IDFA, ganó el Premio del Público en el 
FICCI (Cartagena), el Andriy Mtrosov Award en Docudays UA 
(Ucrania), y fue la película inaugural de DocsBarcelona. Clare 
ha sido ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar en dos ocasiones y fue seleccionada para participar en 
el IDFAcademy y Dok.Incubator. Su trabajo ha recibido el IDFA 
Bertha Fund, el Tribeca Film Institute Fund y el FDC de Proi-
mágenes. Como directora ha trabajado para Colombia Bio de 
Colciencias, RCN y Señal Colombia. Su nuevo proyecto “Aurora”, 
ganó el FDC-Proimágenes. Clare es cofundadora y productora 
creativa de Casatarántula.

Filmografía
2017 - “Amazona”

9 DISPAROS
Colombia / 2017 / 52min

Sinopsis
“Soy Jorge Giraldo y crecí entre disparos, los de la 
cámara fotográfica con que mi madre, abando-
nada por mi padre, pudo sacarme adelante. Ante 
la necesidad, y mi nacimiento, mi madre se hizo 
fotógrafa de plazas e iglesias para pasar luego al 
video, con el que además de ganarse la vida la 

ha grabado hasta en sus más mínimos detalles. 
Hoy reconstruyo mi vida visitando las imágenes 
que mi madre, y luego yo, hemos elaborado de 
manera compulsiva. Y recordando los disparos, 
no sólo de mi madre, que me han cambiado física 
y mentalmente de manera definitiva.”
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Ficha técnica
Dirección: Jorge Andrés GIraldo Antía
Guion: Jorge Andrés Giraldo Antía, Carlos 
Rodríguez Aristizábal 
Producción: Jorge Andrés GIraldo Antía
Fotografía: Blanca Antía Zertuchini, 
Nicolás Ortiz Pérez, Jorge Andrés Giraldo 
Antía, Luisa Fernanda Pérez Pulido
Montaje: Carlos Rodríguez Aristizábal, 
Jorge Andrés Giraldo Antía, Federico 
Castañeda
Música: Paulo César Gutiérrez Sierra

Premios y festivales
2017 – Festival Internacional de Cine de 
Cartagena 

Filmografía
2017 - Jorge Andrés GIraldo Antía

Jorge Giraldo
Nace en Cali, Colombia, en 1980. Su madre, quien 
debió levantar sola a sus dos hijos ganándose la 
vida con la fotografía y el video en eventos sociales, 
decide llevarlo a prestar el servicio militar en la 
Armada Nacional para alejarlo del mal camino que 
estaba tomando. Posteriormente se hace Infante de 
Marina profesional y participa como combatiente 
en la guerra colombiana. Un atentado a causa de 
su servicio, que casi le cuesta la vida, hace que el 
estado le otorgue estudios universitarios. Ingresa 
a la carrera de Comunicación de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana de Cali. "Nueve Disparos" surge 
de su trabajo de grado y es su primera película.

INTERIOR
Colombia / 2017 / 85min

Sinopsis
“Interior” es una película que sucede en la habitación de un hu-
milde hostal del centro de la ciudad de Cali. Por esta habitación 
vemos pasar diferentes personas que, por un tiempo, dejan 
reposar sus vidas en las paredes y los objetos que componen 
este lugar, para después continuar su viaje. 

Cada persona que entra a la habitación nos sumerge en un 
mundo a través de conversaciones, gestos, acciones, maneras 
de moverse, formas corporales, etc., que se convierten en las 
únicas pistas que tenemos sobre quiénes son y la situación y 
sentimientos que están afrontando. En el interior de una ha-
bitación, vemos pistas del interior de las personas que entran 
allí y que, en su conjunto, forman el retrato de una parte de la 
sociedad que permanece oculta a la mirada.
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Ficha técnica
Dirección: Camila Rodríguez Triana
Guion: Camila Rodríguez Triana
Producción: Tania Rodríguez Triana
Fotografía: Fredy Alexander Sarria.
Montaje: Felipe Guerrero
Música: Holman Álvarez

Premios y festivales
2017 - Selección Oficial Colombia, Premier 
Mundial, Festival Internacional de Cine 
de Cali

Filmografía (Reducida)
2017 -“Interior”
2016 - “Atentamente”
2015 - “La muerte de las luciérnagas” 
(cortometraje)
2013 - “Alba de un recuerdo” 
(cortometraje)
2012 – “Anahí” (cortometraje)

Camila Rodríguez
Camila Rodríguez nació el 20 de febrero de 1985 en 
Cali. Se graduó de la Facultad de Artes Integradas 
de la Universidad del Valle en el año 2008 y desde 
ese momento se dedica a la producción cinema-
tográfica y artística. Su mediometraje “Retratos 
de la Ausencia” (2011) fue estrenado en el Festival 
Internacional de Cine Visions du Réel en Nyon, 
Suiza y tuvo un amplio recorrido por festivales. 
Después realizó varios cortometrajes y videoartes 
con los que participó en diferentes festivales de 
cine y artísticos como Festival dei Popoli in Italy, 
Ânûû-rû Âboro - Festival Internacional du Cinema 
des Peuples, en Nueva Caledonia, 35o Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, 
La Habana, Cuba, entre otros. Su primer largome-
traje titulado “Atentamente” (2016) se estrenó en 
Fiddmarseille, 27 Festival International de Cinéma 
de Marseille, Francia y actualmente se encuentra 
en distribución.

LA DEFENSA DEL DRAGÓN
Colombia / 2017 / 80min

Sinopsis
Samuel, Joaquín y Marcos, son tres viejos amigos 
que pasan sus días en el centro de Bogotá, entre el 
legendario club de ajedrez Lasker, el Casino Caribe, 
y el tradicional café La Normanda. 

Samuel (53) es un ajedrecista profesional que vive 
de apostar en pequeñas paradas que sabe ganadas. 
Su mejor amigo es Joaquín (65), un consagrado 
relojero que está a punto de perder el taller que 
heredó de su padre. Y después está Marcos (72), 



70 #FicCali2017 9 Festival Internacional de Cine de Cali

Natalia Santa
Natalia Santa estudió literatura y trabajó para editoriales como 
Alfaguara y Taurus en Colombia. Su incursión en el mundo 
audiovisual comenzó en el 2002, escribiendo guiones para mini 
series juveniles de televisión. En el 2008 escribió su primer guion 
para largometraje, “Trece”, historia que relata las elecciones de 
1990 en Colombia a través de los ojos de una niña de trece años 
que se enamora por primera vez. Este guion recibió un estímulo 
del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico – FDC-. 

El guion de “La defensa del dragón” vio la luz en 2011, recibiendo 
nuevamente un estímulo del FDC para desarrollo de guion, y otro 
para ser producido en 2014, con la compañía Galaxia 311. Con 
esta historia, Natalia decidió trascender su obra como guionista e 
involucrarse en la dirección, para plasmar de la mejor manera el 
universo que había ideado en su cabeza. Antes de rodarlo dirigió 
los cortometrajes “Lasker” y “China Paradise”. 

En los últimos años, Natalia ha realizado distintos cursos y 
talleres enfocados en creación de guion, dirección y dirección 
de actores. Adicionalmente, desde el 2009 se desempeña como 
analista de proyectos audiovisuales del Canal RCN. Con la selec-
ción de “La defensa del dragón” en la edición 49 de La Quincena 
de Realizadores, Natalia Santa se convierte en la primera mujer 
directora colombiana en participar en una sección oficial del 
Festival de Cannes, el evento más importante y renombrado de 
la cinematografía internacional.

un homeópata español que se dedica a buscar la fórmula para 
ganar en el póquer. 

Estos tres hombres se han refugiado en la seguridad de sus 
rutinas para no tener que asumir sus derrotas esenciales. Pero 
llega un momento en que la realidad los confronta y los hace 
tambalear. Entonces tendrán que tomar decisiones que ponen en 
riesgo esa seguridad, decisiones aparentemente pequeñas pero 
que los obligarán a replantear su lugar en el mundo. 

Mientras, Samuel entrena a un pupilo para el campeonato local 
de ajedrez, Joaquín intenta mantener a flote su taller, y Marcos 
averigua por qué su hijo no le ha vuelto a mandar su pensión, 
distintos sucesos afectarán la cotidianidad de estos hombres, 
y entenderán que, en la vida como en el amor, nunca es tarde 
para arriesgarse a perder.

Ficha técnica
Dirección: Natalia Santa

Guion: Natalia Santa

Producción: Ivette Liang

Fotografía: Nicolás Ordóñez 
& Iván Herrera

Montaje: Juan Soto

Música: Gonzalo de 
Sagarminaga

Reparto: Gonzalo de 
Sagarminaga, Hernán 
Mendez, Manuel Navarro, 
Maia Landaburu, Martha 
Leal y  Laura Osma.

Premios y 
festivales
2017 - Quincena de 
Realizadores, Festival de 
Cine de Cannes, Francia.

Filmografía 
(Reducida)
2017 “La defensa del dragón”

SELECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES
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Sinopsis
“Edge of Alchemy” es la tercera película de una trilogía que 
examina el terreno psicológico de los mundos interiores de las 
mujeres. En esta película hecha a mano, ensamblada a partir de 
6.000 collages, las actrices Mary Pickford y Janet Gaynor, son 
retomados de sus películas silentes a las que pertenecían y co-
locados en una surreal, épica e infinita historia Frankensteiniana, 
con música de Lech Jankowski (Hermanos Quay).

Stacey Steers
Stacey Steers es conocida por sus películas de animación, 
compuestas de miles de imágenes en papel, collage y dibujos 
hechos a mano. Su trabajo reciente se apropia de imágenes 
pertenecientes a fuentes primitivas cinematográficas, a partir 
de las cuales construye narrativas originales y experimentales. 
Sus cortometrajes de animación se han proyectado ampliamente 
en los Estados Unidos y en el extranjero, recibiendo numerosos 
premios y han sido incluidos en los festivales de Sundance, 
Telluride, Locarno, Rotterdam, New Directors / New Films, en 
la National Gallery of Art (Washington, D.C.) y en el MoMA. Ha 
ampliado su trabajo incluyendo instalaciones colaborativas que 
unen objetos tridimensionales inventados con loops de película. 
Fue becaria de la fundación Guggenheim y en el 2015, el Festival 
Internacional de Cine de Annecy le hizo una retrospectiva. Vive 
y trabaja en Boulder, Colorado.

BORDE DE LA ALQUIMIA / 
EDGE OF ALCHEMY
Estados Unidos / 2017 / 19:19 min 

Ficha técnica
Dirección: Stacey Steers
Guion: Stacey Steers
Producción: Stacey Steers
Animación: Stacey Sters
Música: Los hermanos Quay

Premios y 
festivales 
(Reducida)
2017. Festival Internacional 
de Cine de Locarno, Suiza

2017. Festival de Cine Ann 
Arbor, Estados Unidos

2017. Festival Internacional 
de Cine de San Francisco

Filmografía 
(Reducida)
2017 –“Edge of Alchemy” 

2011 – “Night Hunter”

2006 – “Phantom Canyon”
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EXPO LIO’ 92
España / 2017 / 40:12min

Sinopsis
“Expo lio´92” es una videoguerrilla que deriva por 
el marco multirracial, multicultural y las hibrida-
ciones y mestizajes entre el continente americano 
y España, tomando la Exposición Universal de Se-
villa en 1992, para desde allí hablar, criticamente, 
de las mutaciones, deformaciones e hibridaciones 
que se originan desde las dinámicas globalizantes.

María Cañas
María Cañas nace en Sevilla, en 1972. Artista 
visual. Licenciada en Bellas Artes, cursó el Docto-
rado en Estética e Historia de la Filosofía en la Uni-
versidad de Sevilla y un máster en Postproducción 
digital C.E.A. Cineasta, iclonoclasta audiovisual, 
salvaje mediática, practica una videoguerrilla, que 
se introduce en los tópicos y géneros para dina-
mitarlos. Ha conformado un universo original a 
partir de la creación de obras mutantes inspiradas 
en la cultura popular, que contienen elementos de 
«humor y resistencia popular». Dirige la platafor-
ma de experimentación artística Animalario TV. 
Su arte ha sido exhibido en multitud de festivales, 
ferias, eventos, centros de arte, museos y galerías 
nacionales e internacionales. Ha recibido numero-
sos premios, entre los que se destacan el primer 
premio- beca Universo_vídeo en LABoral Centro 
de Arte y Creación Industrial, Hamaca, Festival de 
cine de Gijón, el Primer premio “Ciudad de Alcalá” 
del Certamen Nacional de cortometrajes ALCINE 
Festival de Alcalá de Henares, el Premio Julio 
Diamante Asecan Alcances, de Cádiz, el Premio 
Márgenes Festival, Madrid, el Prix Ibn Batuta. FIAV, 
Nimes, Premio Román Gubern de Cine de Ensayo, 
UAB, CaixaForum, Barcelona. Barcelona Visual-
Sound, Premio RTVA-Zemos98-Caja San Fernando.

Ficha técnica
Dirección: María Cañas
Guion: María Cañas
Producción: María Cañas

Premios y festivales
2017. Festival Internacional de Cine de 
Locarno, Suiza
2017. Festival de Cine Ann Arbor, Estados 
Unidos
2017. Festival Internacional de Cine de 
San Francisco

Filmografía (Reducida)
2016 – “Campos de sueño”
2015 – “La mano que trina”
2012 – “Fuera de serie"
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Ficha técnica
Dirección: Jeroen Van der Stock
Producción: Steven Dhoedt
Fotografía: Xavier van D´Huynslager
Montaje: Bram van Paesschen

Premios y festivales 
(Reducida)
2017. Festival Internacional de Cine de 
Rotterdam, Holanda.
2017. Documenta Madrid, España.
2017. Festival de Cine de Lima, Perú.

Filmografía (Reducida)
2017 –“Dream Box”
2008 –“ Wild Beast”
2009 –“Silent Visitors”

Sinopsis
En la isla de Shikoku, la más pequeña y menos 
poblada de las cuatro islas principales de Japón, 
se encuentra un edificio genérico no especificado 
en medio de misteriosos bosques. Mientras que los 
restos de la niebla matutina que cuelga sobre los 
bosques de la montaña están despejando lenta-
mente, un par de perritos que toman el sol fuera 
del edificio se sorprenden por la llegada repentina 
de un pequeño carro. Unos pocos hombres no iden-
tificados bajan del vehículo y manipulan diferentes 
jaulas. Atrapados en las jaulas hay varios gatos y 
perros. Algunos de ellos se mueven nerviosamente 
en sus diminutos compartimientos, otros son no-
tablemente, silenciosos y están en un estado de 
calma. Los animales están en el comienzo de un 
proceso de espera en el que o simplemente parecen 
estar matando el tiempo o entrar en el Dream 
Box. En el bosque, los árboles se balancean con 
el viento y el sol desaparece detrás de las nubes.

Jeroen Van Der Stock
Jeroen Van der Stock nace en 1979 en Bélgica. 
Es graduado en el 2002 de Luca School of Arts 
Brussels (Departamento de Artes Audiovisuales/
Cine). En el 2004 fue invitado a estudiar chino en 
Shanghai con una beca. Viaja a través del Congo 
(2007-2010) para colaborar en dos documentales 
de Bram Van Paesschen: “Pale peko bantu mambo 
ayikosake” y “Empire of Dust”. En el 2008 realizó 
“Wild Beast” fue seleccionado en varios festivales 
internacionales. En el 2009 realizó “Silent Visitors” 
estrenándose en CPH: DOX 2012 y ganando el 
“Premio a la mejor película” en el Festival de Cine 
de Arte Iselp en Bruselas.

CAJA DE SUEÑOS /
DREAM BOX
Bélgica, Japón / 2016 / 42:22min
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Sinopsis
Wilson salió de la casa de sus padres en Medellín rumbo a 
Bogotá pero nunca llegó a su destino. 30 años después y tras la 
firma del acuerdo de paz con las FARC, Wilson intenta regresar 
desde su exilio, en Londres, para reencontrar a su familia que 
lo cree muerto. La trayectoria del avión dibuja una parábola, 
pero “Parábola del Retorno” es también un poema de Porfirio 
Barba Jacob que otrora le declamaba a su hermano de memoria.

Juan Soto
Después de graduarse del curso regular de documental cinema-
tográfico de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) 
en Cuba, Juan Soto se trasladó a Londres donde trabaja como 
montajista independiente y técnico de AV en proyectos artísticos 
de naturaleza multidisciplinar. Ha participado en muchos fes-
tivales internacionales de cine con sus películas “El bombillo” 
(2009), “19º Sur 65º Oeste” (2010), “Nieve” (2012), "Muy tarde para 
el cine" (2013) realizado en el Seminario de Cine Abbas Kiarostami 
en España y su primer largometraje “Estudio de Reflejos” (2014). 
Su última película “Parábola del Retorno” (2016) se estrenó en 
el Festival de cine Margenes en diciembre de 2016, recibiendo 
el Premio de la Exposición Numax. En el año 2016 formó parte 
del jurado para fondos para producción de cortometrajes con el 
apoyo de la Comisión del Fondo de Cine Colombiano.

PARÁBOLA DEL RETORNO 
Colombia, Reino Unido / 2016 / 42 min 

Ficha técnica
Dirección: Juan Soto
Guion: Juan Soto
Producción: Sandra Tabares 
Duque, Juan Soto
Fotografía: Juan Soto
Montaje: Juan Soto, Chiara 
Marañón
Música: Luís Felipe Palacios

Premios y 
festivales 
(Reducida)
2016. Premio de Exhibición 
NUMAX, Selección Oficial, 
Festival Margenes, España.
2016. Selección Oficial, 
Festival de Cine 
Transcinema, Perú. 
2017. Programa Guerra y 
Paz, Festival Internacional 
de cine de Cartagena, 
Colombia.
2017. Selección Oficial, 
Encuentro de Otros Cines, 
EDOC, Ecuador.

Filmografía
2014 –“Estudio de Reflejos” 
(Cortometraje)
2012 –“Nieve” 
(Cortometraje)
2010 –“19º Sur 65º Oeste” 
(Cortometraje)
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MICROCASTILLO
México / 2016 / 22 min

Sinopsis
Una familia tipo está siendo vigilada dentro de su casa. El padre, 
cómplice de la situación, somete al resto del grupo familiar a 
ser parte de esta dinámica; la madre intenta huir con sus hijas, 
sin éxito.

Alejandra Villalba García
Alejandra Villalba García nace en 1992 en Tijuana, Baja Califor-
nia, México. Cursó el Taller de Cine de Mantarraya. Es egresada 
de la Universidad Autónoma de Baja California de la carrera de 
Comunicación. Su cortometraje “Microcastillo” ha participado 
en varios festivales.

Ficha técnica
Dirección: Alejandra 
Villalba García 
Guion: Alejandra Villalba 
García, César Ortiz 
Producción: Arturo J. 
Kafuri, Taller de Cine de 
Mantarraya
Fotografía: César Ortiz 
Edición: Iván Herrera 
Reparto: Nailea Norvind, 
Fabián Hofman, Andrea 
Sutton Chávez, Teresa Peace, 
Juan Vera

Premios y 
festivales
2016. Festival Internacional 
de cine de Morelia, México. 
2016. Festival Internacional 
de Cine en el Desierto, 
México. 
2017. Semana de la Crítica 
del Festival de Cannes, 
Francia

Filmografía 
(Reducida)
2017 – “La Llave del 
Desierto” (Producción y 
dirección de fotografía )
2017 – “Resplandece” 
(Dirección de fotografía, 
Cortometraje)
2016 – “Silencio” (Dirección 
de fotografía, Cortometraje)
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Ficha técnica
Dirección: Elena López Riera
Guion: Elena López Riera
Producción: Elena López Riera
Fotografia: Gabriel  Azorín
Montaje: Raphaël Lefèvre

Premios y festivales
2016. L’alternativa Festival De Cine 
Independiente De Barcelona, España.
2016. Festival Internacional De Cine de 
Locarno, Suiza.
2016. Festival Internacional de Cortos de 
Rio De Janeiro, Brasil

Filmografía
2016 – “Las vísceras” (Cortometraje)
2015 – “Pueblo” (Cortometraje)
2014 – “Pas à Genève” (Cortometraje)

LAS VÍSCERAS
España, Francia / 2016 / 55:38min

Sinopsis
Un pueblo en el sur de España. En una calurosa 
tarde de verano, una mujer agarra un conejo, lo 
acaricia y luego lo mata con las manos desnudas 
antes de pelarlo. Sus nietos son testigos de este 
rito de muerte que nunca olvidarán. Las calles 
hacen eco de una leyenda ancestral que dice que 
el espíritu de una mujer con un corazón roto ronda 
por la noche, para que no se olvide.

Elena López Riera
Nacida en Orihuela en 1982, en España. Es cofun-
dadora del colectivo “Lacasinegra”, que realiza el 
largometraje “Pas à Genève” (2014), entre otros. 
Su primer cortometraje, “Pueblo,” se estrena en 
la Quincena de los Realizadores en el Festival 
de Cannes, 2015. Su última obra, “Las vísceras” 
tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de 
Locarno, Suiza.
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Sinopsis
El leopardo yacerá con la cabra. Los lobos vivirán 
con los corderos. Y el niño los guiará. 12 + 1 niños 
y el cuerpo de una ballena en tierra...

Konstantina Kotzamani
Konstantina Kotzamani nace en 1983 en Komotini, 
Grecia. Es graduada en Cine de el Departamento 
de Bellas Artes en Tesalónica. Sus cortometrajes 
han participado en múltiples festivales internacio-
nales y han ganado muchos premios. Su película 
“Washingtonia” se estrenó en la sección oficial de 
la Berlinale (2014), fue premiada por la Hellenic 
Film Academy como el mejor cortometraje de 2014 
y obtuvo una nominación a mejor cortometraje 
por la European Film Academy 2015 (EFA awards). 
Konstantina Kotzamani fue seleccionada para pre-
sentar su trabajo en Future Frames en la edición 
número cincuenta del Karlovy Vary Film Festival 
(2015). Su segundo cortometraje, “Yellow Fieber” 
se estrenó en el Festival de Locarno en 2015, en la 
sección internacional Pardi di Domani. “Limbo” es 
su tercer cortometraje.

LIMBO
Francia, Grecia / 2016 / 29min

Ficha técnica
Dirección: Konstantina Kotzamani
Guion: Konstantina Kotzamani 
Producción: Ron Dyens, Maria Drandaki
Fotografia: Yorgos Karvelas 
Montaje: Yannis Chalkiadakis 
Música: Lawrence English 
Reparto: Felix Margenfeld, Aggelos 
Ntanos, Lucjano Cani, Haris Fountas

Premios y festivales
2016. Semana de la Critica: Competencia 
de cortometrajes, Festival de 
Internacional de Cine de Cannes, Francia
2016. Premio a mejor cortometraje, 
Festival de cortos de Vila do Conde, 
Portugal
2016. Premio a mejor película, Premio a 
mejor director, Festival Internacional de 
Cine de Atenas, Grecia 
2016. Premio a mejor cortometraje, 
Festival de Cine de Milán, Italia

Filmografía
2016 – “Limbo” (Cortometraje)
2015 – “Yellow Fieber” (Cortometraje)
2014 – “ Washingtonia” (Cortometraje)
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Sinopsis
Una pareja es despertada a la madrugada por una misteriosa 
llamada telefónica. Incapaces de volverse a dormir, inician un 
inquietante viaje atraídos por examinar sus miedos y deseos. 
Basado en una historia de Raymond Carver, protagonizada por 
Jean-Marc Barr, Radha Mitchell and Jane Birkin.

Stacey Steers
Andrew Kotakto es graduado como guionista del Binger Film 
lab en Holanda. Escribió y dirigió el premiado cortometraje 
“Everything Goes” (2004), basado en una historia de Raymond 
Carver y protagonizada por Hugo Weaving, Abbie Cornish y 
Sullivan Stapleton. También, es el supervisor musical más 
experimentado de Australia, después de haber colaborado con 
directores como Jane Campion, Fred Schepisi, Anne Fontaine, 
Jennifer Kent, Russell Crowe y Mel Gibson. El último cortome-
traje es el aclamado “Whoever Was Using This Bed”, ganador 
del Premio AACTA, protagonizada por Jean-Marc Barr, Radha 
Mitchell y Jane Birkin.

ALGUIEN HA USADO ESTA 
CAMA / WHOEVER WAS USING 
THIS BED

Australia / 2016 / 20min

Ficha técnica
Dirección: Andrew Kotatko

Guion: Andrew Kotatko

Producción: Andrew Kotatko, 
Marie Slaight

Montaje: Roland Gallois, Ase

Fotografía: 
Geoffrey  Simpson, Acs

Música: Ben  Frost, 
Andrew  Kotatko

Reparto: Jean - Marc  Barr, 
Radha  Mitchell, Jane  Birkin

Premios y 
festivales 
(Reducida)
2017. Selección Oficial, 
Festival Internacional de 
Cortos Flickerfest, Australia.

2017. Selección Oficial, 
Festival de Cine St Kilda, 
Australia.

2016. Premio AACTA (Premio 
Australiano de la Academia 
de las Artes del Cine y la 
Televisión). 

2016. Premio a Mejor, 
Festival de Cortos de 
Canberra, Australia
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Ficha técnica
Dirección: Luca Ferri
Guion: Luca Ferri
Producción: Andrea Zanoli
Fotografia: Pietro  De Tilla, 
Andrea Zanoli Director
Montaje: Stefano P. Testa
Reparto: Annunciata Decò, 
Giovanni Colombi, Dario 
Bacis

Premios y 
festivales
2016. Selección Oficial, 
Festival Di Venezia Orizzonti, 
Italia
2016. Documenta Madrid, 
España
2016. Tallinn Black Nights 
Film Festival, Estonia

Filmografía 
(Reducida)
2016 –“White out” 
(Cortometraje)
2015 – “Una società di 
servizi” (Cortometraje)
2015 –“Cane caro” 
(Cortometraje)
2015 –“Tottori”

COLOMBI
Italia / 2016 / 20min

Sinopsis
Rodada en Super8, la película cuenta una larga historia de amor 
durante casi un siglo: los protagonistas son un par de cónyuges, 
Deco Anunciado y John Colombi. En una relación casi simbiótica, 
los dos pasan a través de las décadas juntos y a lo largo de los 
años tienen una relación menos dinámica con el mundo exterior, 
mientras que las modas, los objetos y las películas siguen en un 
lento e inexorable descenso hacia la decadencia.

Luca Ferri
Luca Ferri nace en 1976 en Bergamo, Italia. Autodidacta, desde 
el 2011 se dedica a la escritura, a la fotografia y a la dirección 
de películas, las cuales han sido presentadas en festivales na-
cionales e internacionales. Su primer largometrage de ficción, 
“Abacuc”, se presentó en el 2015 en el Festival de Cine de Torino, 
Italia y en el Festival Mar del Plata, Argentina.
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Ficha técnica
Dirección: Guillaume de 
Ginestel
Guion: Guillaume de 
Ginestel
Producción: Charles Paviot
Fotografía: Tristan 
Tortuyaux
Montaje: Gerald Ladoul
Música: Jérome Rossi
Reparto: Marthes Degaille, 
Guillaume Duhesme, 
Christian Diaz, Olivia Csiky 
Trnka

Premios y 
festivales 
(Reducida)
2017. Premio a Mejor 
Comedia, Mejor Guión, 
Mejor Película, Beeston 
Film Festival, Reino Unido

2017. Festival Europ, Francia

2017. Premio Bronce y 
Premio a Mejor Actor, Fiff-
filmstrip International Film 
Festival, Rumania

Filmografía 
(Reducida)
2017 “Braquage Sérénade” 
(Cortometraje)

2008 “La Téléformation” 
(Cortometraje)

BRAQUADE SÉRÉNADE
Francia / 2016 / 20min

Sinopsis
Un ladrón se enamora de una cajera de un banco. Un día decide 
secuestrarla, dejando ver su timidez y su personalidad tremen-
damente romántica, para declararle su amor.

Guillaume De Ginestel
Guillaume de Ginestel nació en 1977. Hijo de un fabricante de 
chocolate expatriado que le transmitió el gusto por viajar y 
una madre periodista que le regalo el amor por los libros y los 
viajes interiores. Pasó parte de su infancia en Camerún, luego 
en los Estados Unidos, antes de regresar a Francia al final de 
su adolescencia. Después de estudiar Matemáticas, comenzó 
un curso de formación audiovisual en el CEEA (Conservatorio 
Europeo de Ecritura Audiovisual) y luego realizó documentales 
sobre África transmitidos en televisión y premiados en varios 
festivales internacionales. En 2008, realiza su primer cortome-
traje, “La Téléformation”, Premio al Mejor Guion en el Festival 
de Grenoble y producido por GREC. “Braquage Sérénade” es su 
segundo cortometraje.
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Ficha técnica
Dirección: Karen Akerman, Miguel Seabra Lopes
Guion: Karen Akerman, Miguel Seabra Lopes
Montaje: Karen Akerman, Miguel Seabra Lopes
Producción: Alessandra Castañeda

Premios y festivales (Reducida)
2017. Festival Internacional de Cine,Ferfilm, Kosovo
2016. Festival Internacional de Cine de Lisboa, 
Doclisboa, Portugal
2016. Festival Caminos de Cine, Portugal

Filmografía
2016 – “Confident” (Cortometraje)
2015 – “Talvez Deserto Talvez Universo” 
2015 – “Outubro Acabou” (Cortometraje)
2011 – “Incêndio” (Cortometraje)

CONFIDENT 
Brasil, Portugal / 2016 / 12 min

Sinopsis
Si no he germinado, si he quedado 
por florescer, es porque me envene-
naron las raíces. Sé que es falso, un 
error inducido, pero... este soy yo.

Karen Akerman, 
Miguel Seabra 
Lopes
Karen Akerman y Miguel Seabra tra-
bajan juntos desde el 2010. Karen 
es productora, editora y directora. 
Miguel es productor, guionista y edi-
tor. Han desarrollado desde el 2011 
cinco proyectos, entre largometrajes 
y cortometrajes.
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EL SILENCIO / IL SILENZIO 
Italia, Francia / 2016 / 15 min

Sinopsis
Fatma y su madre son refugiadas kurdas en Italia. Durante una 
consulta médica, Fatma debe traducir lo que el médico le dice 
a su madre, pero la niña guarda en silencio...

Farnoosh Samadi
Farnoosh Samadi nació en Irán. Se graduó en la Academia de 
Bellas Artes en Roma. Dio sus primeros pasos en la realización 
al vincularse a la Sociedad de Cine Juvenil Iraní. Trabajó como 
guionista de dos películas dirigidas por Ali Asgari: “Más de dos 
horas», la cual participó en la Competencia Oficial del Festival 
de Cine de Cannes en el 2013 y “The Baby”, presentado como 
estreno mundial en Festival de Venecia en el 2014. Co-escribió 
con Ali Asgari el largometraje, que él desarrolló en la Resi-
dencia de la Cinéfondation Cannes. “Il Silenzio” es su primer 
cortometraje. Su estreno mundial tuvo lugar en la Selección 
Oficial del Festival de Cine de Cannes, 2016.

Ficha técnica
Dirección: Ali Asgari, 
Farnoosh Samadi
Guion: Ali Asgari, Farnoosh 
Samadi
Producción: 
Olivier Chantriaux, 
Giovanni Pompili
Montaje: Mauro Rossi
Fotografía: Alberto Marchiori
Música: Natti Paalanen
Reparto: Fatma Alakus, 
Cahide Ozel, Valentina, 
Carnelutti

Premios y 
festivales 
(Reducida)
2016. Festival Internacional 
de Cine de Estocolmo, Suecia

2016. Festival Internacional 
de Cortos de Rio De Janeiro

2016. Festival Internacional 
de Cine de Melbourne, 
Australia

2016. Festival de Cine de 
Cannes, Francia

Filmografía
2016 – “Il Silenzio” 
(Cortometraje)

2014 –“ The Baby” 
(Cortometraje)

2013 – “More than two hours” 
(Cortometraje)  

2012 – “Barbie”(Cortometraje)  
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Ficha técnica
Dirección: Cristián Jiménez, 
Alicia Scherson
Guion: Alejandro Zambra, 
Alicia Scherson, Cristián 
Jiménez
Producción: Fernando 
Bascuñán, Carlos Olivares
Fotografia: Cristián Petit-
Laurent
Montaje: Soledad Salfate
Música: Caroline Chaspoul, 
Eduardo Henríquez
Reparto: Jorge Becker, 
Gabriela Arancibia, Blanca 
Lewin, Cristián Carvajal

Premios y 
festivales
2017. Premio del jurado, 
Mejor Película, Festival 
de Cine de Miami, Estados 
Unidos
2017. Festival Internacional 
de Cine de las Palmas de 
Gran Canaria, España
2016. Festival de Cine de 
Sundance, Estados Unidos

Filmografía 
(Reducida)
2017 - “Vida de familia 
2014 - “La voz en off “
2011 - ”Bonsái” 
2009 - “Ilusiones ópticas”

VIDA DE FAMILIA
Chile / 2016 / 80min

Sinopsis
Un viaje a Francia es el pretexto de la película para poner en 
evidencia la inseguridad, el conformismo, así como la angustia 
de formar una familia. Bruno, Consuelo y Sofi parten de vacacio-
nes. Un sobrino lejano se encargará de cuidar la casa y fingirá 
ser el propietario ante la vecina, con el objetivo de enamorarla, 
construyéndose, así, una nueva vida. La película está basada 
en el notable cuento homónimo de Alejandro Zambra (quien 
aparece en un papel secundario).

Cristián Jiménez
Nace en Chile en 1975. Estudió Sociología en Santiago, Heidelberg 
y Londres. Posteriormente se dedicó al cine. En el 2009 realizó 
“Ilusiones ópticas” estrenada en San Sebastián en la sección 
Horizontes Latinos. En el 2011 dirigió “Bonsái”, estrenada en 
Cannes, en la sección “Un Certain Regard”. En en el 2014 escribió 
y dirigió “La voz en off” estrenada en San Sebastián, Sección 
Oficial. Actualmente vive en Francia.
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Ficha técnica
Dirección: Juan Andrés Arango
Guion: Juan Andrés Arango
Producción: Yanick Letourneau, Jorge 
Andrés Botero, Edher Campos
Fotografía: Nicolás Canniccioni 
Montaje: Felipe Guerrero
Reparto: Jembie Almazan, Bernardo 
Garnica Cruz, Jonathan Díaz Angulo

Premios y festivales
2016 - Toronto International Film Festival, 
TIFF, Canadá

2017 - Festival de Cine de San Sebastián, 
España

Filmografía
2017 - “X500”

2012 - “La playa D.C.”

2011 - “Acá no hay muelle” (Cortometraje)

Filmografía
2017- “Vida de familia”
2013 - “Il futuro”
2009 - “Turistas”
2005 - “Play”

X500
Colombia, Canadá, México / 2016 / 104min

Sinopsis
Ambientada en México, Colombia y Canadá, “X500” 
cuenta las historias de tres jóvenes migrantes, 
cada uno de los cuales atraviesa una metamor-
fosis tras la muerte de un ser querido. A miles de 
kilómetros de distancia, sus caminos nunca se 
cruzan sino que se hacen eco temáticamente, com-
binándose para crear un escenario panorámico 
del cambio personal en entornos muy diferentes.

Juan Andrés Arango
Juan Andrés es un director colombo-canadiense, 
guionista y director de fotografía. Ha trabajado 
como guionista y director de cine en su país na-
tal, Colombia, así como en Canadá, donde viajó 
después de asistir al Programa de Intercambio de 
la Universidad Concordia durante sus estudios en 
la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad 
Nacional de Colombia. En el año 2003 comienza 
sus estudios de maestría en Cinematografía en 
la Universidad de Barcelona (ESCAC) y continúa 
su práctica artística en Ámsterdam. Durante este 
período comenzó a trabajar en su primer largo-
metraje, “La Playa DC”, ganando varios premios. 
“X500” es su segundo largometraje.

Alicia Scherson
Alicia Scherson nació en Santiago de Chile. Es directora de cine 
y guionista. Su primer encuentro con el cine se dio en un curso 
de Realización Cinematográfica en el Instituto Chileno Nortea-
mericano de Cultura (1993), mientras estudiaba licenciatura en 
Ciencias Biológicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Un año después, su interés se inclinó por la   cinematografía. 
Después de graduarse como bióloga, estudió cine en la Escuela 
de Cine de Cuba y la Universidad de Illinois en Chicago.

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jorge%20Becker
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gabriela%20Arancibia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Blanca%20Lewin
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Blanca%20Lewin
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cristi%C3%A1n%20Carvajal
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Ficha técnica
Dirección: Rubén Ímaz
Guion: Fernando del Razo, Rubén Ímaz
Producción: Óscar Ruiz Navia, Gerylee Po-
lanco, Julio Bárcenas, Rubén Ímaz, Laura 
Amelia Guzmán, Israel Cárdenas
Fotografía: Gerardo Barroso
Montaje: Rubén Ímaz
Reparto: José Carlos Ruiz, Gabino Rodrí-
guez, Mónica Jiménez

Premios y festivales
2017- Ganador del premio de la Prensa en 
el Festival Internacional de Cine UNAM, 
FICUNAM, México

2017 - Selección Oficial Internacional, 
Festival Internacional de Cine UNAM, 
FICUNAM, México

2017 - Selección Oficial Internacional, 
Festival Internacional de Cine de Cartage-
na, Colombia

Filmografía
2017 - “Tormentero”

 2015 - “Epitafio”

2010 - “Cefalópodo”

2006 - “Familia Tortuga”

TORMENTERO
Col, Méx, Rep. Dominicana / 2017 / 80 min

Sinopsis
Romero Kantún es un pescador retirado, que vive 
aislado y solitario en su modesta casa en la Isla 
de Tris. Don Rome vive sumido en la nostalgia, 
acompañado por fantasmas de la vida que no 
pudo tener. Alcohólico y esquizofrénico, Don Rome 
se las arregla para pasar los últimos días de su 
vida. Pero en el fondo él siente que es tiempo de 
recuperar aquello que le fue arrebatado décadas 
atrás, cuando el destino lo hizo descubrir el gran 
yacimiento petrolero que terminó con la pesca 
en la isla y le ganó el rechazo de los pescadores.

Rubén Ímaz
Nació en Ciudad de México en 1979. Se graduó en 
el Centro de Capacitación Cinematográfica con su 
ópera prima “Familia Tortuga” (2006) que recibió 
el apoyo del Fondo Hubert Bals y se estrenó en el 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 
Su segunda película “Cefalópodo” la desarrolló 
en la Residencia de la Cinefundación del Festival 
de Cine de Cannes.
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Ficha técnica
Dirección: Camila José Donoso
Guion: Camila José Donoso
Producción: Juan Pablo Bastarrachea 
y Garbiñe Orte
Fotografía: Pablo Rojo
Montaje: Camila José Donoso

Premios y festivales
2017- Sección Forum. Avant première, 
Festival Internacional de Cine de 
Berlín, BERLINALE, Alemania.

Filmografía
2013 - “Naomi Campbell” (Co-
dirección)

2017 - “Casa Roshell”

CASA ROSHELL
México, Chile / 2017 / 71min

Sinopsis
Roshell (51) y Liliana (43) administran juntas Casa 
Roshell. Como un espacio utópico, este lugar es un 
escondite para aquellos hombres que viven reprimidos 
en sus deseos de feminización y travestismo. En una 
noche, un pequeño salón con un escenario recibe con 
intimidad a sus invitados, entre performances políticos 
y playbacks. La conversación entra en un tono exis-
tencialista cuando se habla de las frustraciones y los 
sueños. De la dualidad de géneros y su realidad como 
hombres biológicos. De sus deseos más innatos y de 
la constante búsqueda de la identidad.

Camila José Donoso
Nació en Chile en 1988. Luego de estudiar cine, en 2013 
estrenó su ópera prima “Naomi Campbell” codirigida 
con Nicolás Videla, en FicValdivia y CPHDOX. La pe-
lícula tuvo un largo recorrido y ha sido alabada por 
la critica y el publico en su estreno tanto en Latinoa-
mérica como en el mundo. En 2015 comienza “Casa 
Roshell” que realiza gracias a una beca y el apoyo de 
sus productores. Un año después la película participó 
de la residencia de edición de Union Docs en la ciudad 
de NY. Hoy, Camila José Donoso realiza clases y dirige 
Transfrontera, un centro de cine experimental entre 
Chile, Perú y Bolivia, reuniendo lo más disonante del 
cine sudamericano, entre los colaboradores está Ig-
nacio Agüero, José Luis Torres Leiva y otros cineastas. 
Desde el año 2013 Camila José Donoso prepara su 
tercera película “Nona” protagonizada por su abuela 
Josefina Ramírez. Ha participado de los laboratorios de 
guión de “3 Puertos Cine”, y el Foro de coproducción de 
Riviera Maya en México, obteniendo el 2do premio del 
jurado, además de recibir el apoyo de la beca otorgada 
por Tribeca Latin Fund (TFI). Este año y bajo el apoyo 
de Ancine (Brasil), y la coproducción entre Bubbles 
Project y Mimbre producciones, Camila José Donoso 
terminará su película más personal, “Nona”.

https://www.facebook.com/FICUNAM/?fref=mentions
https://www.facebook.com/FICUNAM/?fref=mentions
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
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Ficha técnica
Dirección: Jim Jarmusch
Guion: Jim Jarmusch
Producción: Carter Logan, 
Fernando Sulichin, Rob Wilson
Fotografía: Tom Krueger
Montaje: Affonso Gonçalves, 
Adam Kurnitz
Música: Iggy Pop & The 
Stooges

Premios y 
festivales
2017 - Festival Internacional de 
Cine de Toronto, TIFF, Canadá
2017 - Festival Internacional 
de Cine de Cannes, CANNES, 
Francias
2017 - Festival Internacional de 
Cine de Rio de Janeiro, Brasil

Filmografía 
(Reducida)
2013 - “Only Lovers Left Alive” 
2005 - “Broken Flowers” 
1999 - “Ghost Dog” 
1997 - “Year of the Horse”

GIMMER DANGER
Estados Unidos / 2016 / 108min

Jim Jarmuch
Jim Jarmusch nació en Ohio el 22 de enero de 1953. Empezó 
su experiencia universitaria en la Northwestern University 
antes de ir a Columbia y luego a la prestigiosa escuela de 
cine de NYU. Su primer largometraje, “Stranger Than Para-
dise” (1984), puso al joven cineasta en el mapa y estableció 
a Jarmusch como nueva voz en el cine. Pronto le siguieron 
“Down by Law” (1986) y “Mystery Train” (1989), películas que 
solidificarían el estilo de Jarmusch y su lugar en el mundo 
del cine independiente. Películas posteriores como “Year 
of the Horse” (1997), “Ghost Dog” (1999), “Broken Flowers” 
(2005) y “Only Lovers Left Alive” (2013) mostrarían una nueva 
diversidad en la obra de Jarmusch.

Sinopsis
Surgiendo en el estado de Ann Arbor, en Michigan, en medio 
de una revolución contracultural, el estilo poderoso y agresivo 
de los Stooges del rock' n' roll explotó como un cráter en el 
paisaje musical de finales de la década de 1960. Impactando 
a las audiencias con una mezcla de rock, blues, R&B y jazz 
libre, la banda sembró las semillas de lo que se llamaría punk 
y rock alternativo en las décadas siguientes. El documental 
de Jim Jarmusch presenta el contexto del surgimiento de 
“The Stooges”.
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Ficha técnica
Dirección: Gabe Klinger 
Guion: Gabe Klinger, Larry 
Gross
Producción: Jim Jarmusch, 
Double Play Films, Bando 
A Parte, Gladys Glover, 
Mandants
Fotografía: Wyatt Garfield
Montaje: Gabe Klinger
Música: Emahoy Tsegué-
Maryam Guèbrou
Reparto: Lucie Lucas, Anton 
Yelchin, Paulo Calatré, 
Françoise Lebrun

Premios y 
festivales
2016 - Premier mundial, 
Sección Nuevos Directores, 
Festival Internacional de Cine 
de San Sebastián, España

2016 - Selección Oficial, 
Festival Internacional de Cine 
de Londres, Inglaterra

Filmografía
2017 - “Porto”

2013 - “Double play: James 
Benning and Richard Linklater”

Gabe Klinger
Gabe Klinger es algo así como un “enfant terrible” entre los 
programadores de cine locales y los pensadores del cine en 
Estados Unidos. Nació en Brasil, pero ha vivido en Estados 
Unidos y Europa desde los 6 años. Actualmente reside en Chi-
cago. Imparte clases de cine en la National-Louis University 
y el Columbia College, también ha organizado proyecciones 
de películas rarísimas, entrevistado a numerosos cineastas y 
ha participado ampliamente en festivales de cine en todo el 
mundo. Este año fue miembro del jurado de críticos del Festi-
val de Cannes. También ha sido jurado en el CIFF, organizador 
de debates para el festival y modera sesiones de preguntas y 
respuestas para varios cineastas visitantes.

PORTO
Portugal, Francia, Estados Unidos, Polonia / 2017 / 76min

Sinopsis
Jake (Yelchin) y Mati (Lucas) son dos extraños en la ciudad 
portuguesa de Porto, donde una vez experimentaron una 
breve conexión pero íntima. Un misterio permanece en tor-
no a los momentos que compartieron, y en la búsqueda de 
recuerdos alegres y dolorosos alternadamente, reviven un 
encuentro sorprendente en el que el tiempo se detuvo para 
ellos por una sola noche.
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Sinopsis
Es un encuentro íntimo con el compositor y músico iconoclasta 
Frank Zappa. Las imágenes de archivo revelan un provocador 
genio musical del siglo XX cuya cosmovisión reverbera en el 
presente y más allá.

Thorsten Schütte
Thorsten Schütte ha trabajado por más de 20 años como escritor, 
director y productor. Ha producido y dirigido numerosas series 
de televisión. Es conocido por “Eat That Question: Frank Zappa 
in His Own Words”, “Ich, der King of Porn - Das abenteuerliche 
Leben des Lasse Braun” (2003) y “Namibia Generation X” (2005).

Ficha técnica
Dirección: Thorsten Schütte

Guion: Thorsten Schütte

Producción: Estelle Fialon

Montaje: Willibald 
Wonneberger

Premios y 
festivales
2016 - Competencia 
documental, Festival 
Internacional de Cine de 
Sundance, Estados Unidos
2017 - Festival Internacional 
de Cine de Berlín, 
BERLINALE, Alemania

Filmografía 
(Reducida)
2016 - “Eat That Question: 
Frank Zappa in His Own 
Words” 
2015 - “Dwaal net rond / 
The Forgotten” 
2008 - “Land Matters”

COMETE LA PREGUNTA: 
FRANK ZAPPA EN SUS 
PROPIAS PALABRAS /
EAT THAT QUESTION: FRANK 
ZAPPA IN HIS OWN WORDS
Francia, Alemania / 2016 / 93min

POST- MORTEM
OBRAS PÓSTUMAS DE GRANDES 

MAESTROS DEL CINE

http://www.imdb.com/title/tt0304180?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt0304180?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt0843569?ref_=nmbio_mbio
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Ficha técnica
Director: Manoel de Oliveira

Guión: Manoel de Oliveira, 
Agustina Vessa

Producción: Manoel de 
Oliveira

Fotografía: Elso Roque

Montaje: Manoel de Oliveira, 
Ana Luisa Guimarães

Reparto: Manoel de 
Oliveira, Maria Isabel de 
Oliveira, Diogo Dória, Teresa 
Madruga

Premios y 
festivales
2017. Sección Clásicos, 
Festival Internacional de 
Cine de Cannes, Francia.

VISITA OU MEMÓRIAS E 
CONFISSÕES
Portugal / 1982 / 73 min.

Sinopsis
“Visita ou memórias e confissões” es el nombre del documental 
póstumo del cineasta portugués Manoel de Oliveira, fallecido el 
2 de abril de 2015 a los 106 años. El material fue rodado en 1982, 
cuando De Oliveira tenía 74 años, y permaneció durante más de 
30 años en el archivo de la Filmoteca Portuguesa, en Lisboa, bajo 
la condición de que solo sería exhibido después de su muerte. Se 
trata de una película intimista que dialoga sobre los recuerdos 
del cineasta, entre los que destaca su experiencia en prisión en 
los años 60, durante la dictadura salazarista. Aborda también 
la relación con sus antepasados, con las mujeres y reflexiones 
sobre la muerte y el sufrimiento. La película, que está dedicada 
a su mujer, Maria Isabel, cuenta con diálogos escritos por la 
escritora portuguesa Agustina Bessa-Luís, interpretados por 
los actores Diogo Dória y Teresa Madruga.

Esta película es una autobiografía de la vida y la casa de Manoel 
de Oliveira. Hecha sobre recuerdos y confesiones, esta película 
documental, busca expresar la importancia de esta casa en las 
raíces y en la vida del director.
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Filmografía (Reducida)
2014 – “O Velho do Restelo” 
2012 – “O Gebo e a Sombra”
2010 – “El extraño caso de Angélica”
2009 – “Singularidades de uma Rapariga 
Loira”
2007 – “Cristovão Colombo - O enigma”
2006 – “Belle Toujours”

Manoel De Oliveira
(Manuel Cândido Pinto de Oliveira, 1908 - 2015) 
Director de cine portugués. Nacido en una familia 
de la burguesía industrial, desde niño se sintió 
atraído por el cine. Durante su formación, en el 
Colegio Universal de Oporto y posteriormente en el 
Colegio Jesuita de La Guardia, en Galicia, ganó no-
toriedad como deportista, pero a los veinte años se 
matriculó en la Escola de Actores de Cinema junto 
a su hermano Casimiro, y ambos debutaron como 
figurantes en el filme Fátima Milagrosa (1928), de 
Rino Lupo. Dos años después ya disponía de una 
cámara Kinamo y, aunque continuó con su trabajo 
de actor, filmó su primera película muda, Douro, 
Faina Fluvial (1931). Tres años después rodó la ver-
sión sonora, que estrenó en el V Congresso Inter-
nacional da Crítica; su insólita estructura formal 
y la lentitud en la acción provocaron encendidas 
reacciones de rechazo de sus compatriotas y elo-
gios de los críticos extranjeros. Un fenómeno que 
se repetiría a lo largo de su prolongada trayectoria.

En 1940 se casó con Maria Isabel Brandão Car-
valhais y comenzó a repartir su tiempo entre la 
explotación de los viñedos familiares, en Oporto, y 
todos los oficios del cine. En 1942 realizó su primer 
largometraje, Aniki-Bobo, y durante esa década 
y la siguiente estableció su modus operandi de 
rodar de forma alterna cortos y largometrajes, 
documentales y adaptaciones literarias.

A mediados de la década de 1960 y a partir de los 
festivales franceses e italianos llegó su consagra-
ción internacional, y con O passado e o presente 
(1971), su filmografía comenzó a acumular galar-
dones y su prestigio se acrecentó con cada uno de 
sus títulos: Amor de Perdição (1978), Francisca 
(1981), Los caníbales (1988), La divina comedia 
(1991), El convento (1995), La carta (1999), Palabra 
y utopía (2000), La vuelta a casa (2001), Porto da 
minha infância (2001).

El cine de Oliveira (quizá el más importante di-
rector de cine luso) es un cine del alma, y quizá 
al hablar del espacio de los sentimientos se esté 
apuntando una singularidad que sorprende en el 
seno del cine portugués y europeo, sobre todo por 
su escasez. Su veteranía no le ha impedió sortear, a 
lo largo de su vida, todo tipo de obstáculos que qui-
sieron poner freno a una creatividad sorprendente. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_extra%C3%B1o_caso_de_Ang%C3%A9lica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Singularidades_de_uma_Rapariga_Loira&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Singularidades_de_uma_Rapariga_Loira&action=edit&redlink=1
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Ficha técnica
Dirección: José Luis Guerín
Guion: José Luis Guerín
Producción: Paco Poch
Fotografía: Gerardo 
Gormezano
Montaje: José Luis Guerín
Música: baladas cantadas 
por las personas de 
Innisfree

Premios y 
festivales 
(Reducida)
1990 - Premio al Mejor 
Largometraje, Festival de 
Alcalá de Henares, España 

1990 - Premio Ciudad de 
Barcelona, España

1990 - Premio Sant Jordi a 
la Mejor Película Catalana, 
España 

1990 - Premio Icaro a la 
Revelación Cinematográfica, 
España

Filmografía
2015 - “La academia de las 
musas”.

2007 - “En la ciudad de 
Sylvia”

2001 - “En Construcción”.

1990 - “Innisfree”.

INNISFREE
España / 1990 / 110min

Sinopsis
“Innisfree” combina realidad y ficción en un homenaje a “El hom-
bre tranquilo” de John Ford, película en la que el director recurre 
a su alter ego Sean Thornton (John Wayne), un hombre obligado 
a emigrar cuando aún era niño y que decide volver a vivir en la 
aldea en la que nació, Connemara. Casi cuarenta años después, 
José Luis Guerin, muestra qué implicaciones tuvo el rodaje de la 
película en aquella región irlandesa. En la frontera del documen-
tal poético y el drama de ficción, “Innisfree” retrata los paisajes 
y habitantes de Connemara y de “El hombre tranquilo”, tratando 
alguno de los temas que ello despierta: el regreso a los orígenes 
y a la cultura propia, sus tensiones y tradiciones, el sufrimiento 
de la gente, la cultura exportada mediante la emigración, sagas 
familiares, la permanencia de historias, lugares y personas 
involucradas en el film, incidentes, anécdotas, la imposición de 
elementos externos como un rodaje, la congelación del tiempo 
y su recaptación, en definitiva la sustancia del film.

José Luis Guerín
José Luis Guerín nació en Barcelona en 1960. Inicio su vida fílmica 
en 1975, rodando cortometrajes con una cámara de Súper 8. Con 
una formación autodidacta pasó a 16mm. Es profesor de cine en 
la Universidad Pompeu Fabra. Sus películas “En Construcción”, 
documental del 2001 y el largometraje “En la Ciudad de Sylvia” 
en del 2007, forman parte del nuevo lenguaje cinematográfico 
en el cine español contemporáneo, con historias que se escriben 
en la marcha del rodaje y una “cámara estilográfica” con la que 
Guerín filma sin descanso.
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Ficha técnica
Dirección: Jean Louis 
Comolli
Guion: Jean-Louis Comolli y 
Ginette Lavigne
Producción: Paco Poch
Fotografía: Jacques Pamart 
y Richard Prost
Montaje: Anita Pérez y 
Marina Tuloup
Música: Michel Portal, 
Christian Rizzo y Chicho 
Sánchez Ferlosio 
Cancionero: Chicho Sánchez 
Ferlosio, Alberto Pérez 
Lapastora y Ginette Lavigne

Premios y 
festivales
2000 - Selección Oficial, 
Festival de Valladolid, 
España

Filmografía 
(Reducida)
1997 - “Nos deux 
Marseillaises” 

1997- “La Question des 
alliances” 

2000 -“Durruti, portrait d’un 
anarchiste” 

2003 -“Rêves de France à 
Marseille”

BUENAVENTURA DURRUTI
España / 2000 / 107min

Sinopsis
Grabado entre los meses de febrero y marzo de 1999 en la Cúpula, 
el espacio de ensayo de la compañía teatral “Els Joglars”, este 
documental revela el proceso creativo de los actores, a la hora 
de recrear la vida del mítico dirigente anarquista Buenaventura 
Durruti, así como las circunstancias que rodearon su muerte. 
En combinación con documentos audiovisuales de la época, el 
grupo “Els Joglars” retratan la vida de un hombre que, según el 
periodista y escritor soviético Ilià Ehzenburg, sería imposible de 
narrar porque se parece demasiado a una novela de aventuras.

Jean Louis Comolli
Jean-Louis Comolli nació el 30 de julio de 1941, es escritor, re-
dactor y director de cine francés. Fue jefe redactor de Cahiers du 
cinéma de 1966 a 1978, durante el cual escribió los influyentes 
ensayos “Máquinas de lo visible” (1971) y “Técnica e ideología: 
cámara, perspectiva, profundidad de campo” (1971-1972).

Después de su paso por Cahiers, Comolli continuó su trabajo 
como director y desde entonces ha publicado numerosos trabajos 
sobre teoría cinematográfica, documental y jazz.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nos_deux_Marseillaises&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nos_deux_Marseillaises&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Question_des_alliances&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Question_des_alliances&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Durruti,_portrait_d%27un_anarchiste&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Durruti,_portrait_d%27un_anarchiste&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%AAves_de_France_%C3%A0_Marseille&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%AAves_de_France_%C3%A0_Marseille&action=edit&redlink=1
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Ficha técnica
Dirección: Manuel Huerga
Guion: Dolors Payás, 
Manuel Huerga
Producción: Paco Poch
Fotografía: Tomàs Pladevall
Montaje: Aixalà, Toti Rovira, 
Marcel Abril
Música: Carlos Miranda

Premios y 
festivales 
(Reducida)
1989 - Gran Premio, 
Festival Internacional de 
Arquitectura y Urbanismo, 
Suiza 

1989 - Premio de la 
Crítica, Festival de Cine de 
Barcelona, España 

1989 - Premio a la Mejor 
Coproducción, Festival de 
Valencia, España

Filmografía
2016-2017 - “Nit i dia” 

2006 - “Salvador” (Puig 
Antich)

1995 - “Antártida” 

1992 - “Cerimònia 
d’inauguració jocs olímpics 
Barcelona 92" Director

GAUDÍ
España / 1989 / 57min

Sinopsis
La película “Gaudí” se basa en la necesidad de ofrecer al espec-
tador una versión “oficial” de la historia del arquitecto catalán a 
través de imágenes de archivo y documentos de la época.

Después de muchas investigaciones, se llegó a la conclusión 
de que era prácticamente imposible llegar a un documental 
de ese tipo, debido a la falta de información histórica. En este 
punto, se decidió recoger los antecedentes necesarios para la 
reconstrucción de un retrato biográfico. Los resultados obtenidos 
se basan, en todo momento, en hechos reales o, al menos, en 
hechos factibles.

No se trata simplemente de describir los acontecimientos y las 
fechas importantes de la vida y la carrera de Gaudí, sino de tener 
una idea de la época a través de la desenterrada que fue encon-
trada entre los escombros después de la Guerra Civil Española.

Manuel Huerga
Desde 1975 alterna los estudios de Historia en la Universidad 
de Barcelona con la realización de trabajos experimentales en 
super8, 16mm y vídeo (pionero en la utilización de soportes 
magnéticos portátiles) con los que participa y presenta en in-
numerables muestras y manifestaciones de arte de vanguardia: 
Caracas (1979), Biennal de Sao Paulo (1981) y Montbéliard (1981) 
entre otras.

En el año 1977 fundó con otras personas Film Vídeo Informació 
(FVI). Desde esta plataforma publicaron dos números de la re-
vista fanzine “Visual” y organizaron actividades destinadas a la 
difusión del cine y el vídeo de carácter experimental. 

Ha colaborado esporádicamente en revistas y diarios. Entre el 
año 1980 y el 1983 fue, también, el responsable del Departamento 
de Vídeo de la Fundació Joan Miró.

Desde septiembre de 1983, fecha del inicio de las emisiones de 
TV3 (la televisión autonómica de Catalunya), Manuel Huerga 
inicia su trayectoria televisiva como director y realizador de 
programas. En 1990, recibe el Premio Extraordinario de Cine-
matografía de la Generalitat de Catalunya.
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Ficha técnica
 Dirección: Lluís Galter
Guion: Lluís Galter
Producción: Paco Poch
Fotografía: Jordi Figueras
Montaje: Juliana Montañés, Carlos 
Marqués
Reparto: Lluís Soler, Aina Calpe, Domènec 
Bautista, Andreu Carandell, Carles 
García-Llidó

Premios y festivales
2010 - Premier mundial Sección Orizzonti, 
Festival de Venecia, Italia
2011 - Premio a la Mejor Película Europea 
en Crossing Europe 
2011 - Premio Sant Jordi a la Mejor Opera 
Prima, España 
2011 - Premio de la Crítica y Premio a la 
Mejor Fotografía, Festival Internancional 
de Cine de Cuenca, Ecuador

Filmografía
2010 - “Caracremada”
2016 - “La substáncia” (Cortometraje)
2015 - “H” (Cortometraje)
2013 - “Venice 70: Future Reloaded”

CARACREMADA
España / 2010 / 98min

Sinopsis
Cuando en el año 1951 la Confederación Nacional 
del Trabajo decidió que sus hombres abandonaran 
la lucha contra el régimen de Franco, Ramón Vila, 
apodado Caracremada por la Guardia Civil, no 
acató la orden y decidió seguir en solitario en los 
bosques del interior de Cataluña. El productor 
Paco Poch habla de la película: “Es un film bresso-
niano muy interesante y ganó el premio Sant Jordi. 
Aunque sea muy documental, es ficción. Después 
hicimos el largometraje documental “La sustan-
cia” sobre la reproducción en China del pueblo de 
Cadaqués (Dalí, etc.). Es un largo documental que 
mezcla las dos civilizaciones, la china y la catalana, 
pero que no logra consolidar su discurso”.

Lluís Galter
Después de obtener su licenciatura. en Comuni-
cación Audiovisual por la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona (2006), Lluís Galter ha escrito y 
dirigido varios cortometrajes, dos de ellos durante 
su estancia en la Escuela de Cine y Televisión de 
la Academia de Artes Escénicas de Praga (FAMU). 
Muchas de sus obras han sido difundidas y se-
leccionadas para su exhibición en varios museos 
europeos.

http://www.imdb.com/title/tt5101192/?ref_=nm_knf_t4
http://www.imdb.com/title/tt0445691?ref_=nm_ov_bio_lk1
http://www.imdb.com/title/tt0445691?ref_=nm_ov_bio_lk1
http://www.imdb.com/title/tt0112380?ref_=nm_ov_bio_lk2
http://www.imdb.com/title/tt0922377/?ref_=nm_knf_t3
http://www.imdb.com/title/tt0922377/?ref_=nm_knf_t3
http://www.imdb.com/title/tt0922377/?ref_=nm_knf_t3
http://www.manuelhuerga.com/fvi
http://www.manuelhuerga.com/fvi
http://www.manuelhuerga.com/miro.htm
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Ficha técnica
Dirección: Lee Joon-ik
Guion: Sung Hyeon Oh, Jeong- hun You
Producción: Jo Chul-Hyun, Oh Seung-
Hyun, Lee Song-Won
Fotografía: Tae-kyung Kim
Montaje: Jae-beom Kim, Sang-beom Kim
Música: Jung- seok Bang
Reparto: Ah-in Yoo, Geun-young Moon, 
Hae-suk Kim, Won-sang Park

Premios y festivales 
(Reducida)
2016 - Mejor Vestuario, Premios Asiaticos 
de Cine, Hong Kong, China

2016 - Premio Baeksang al Arte, Seoul, 
Corea del Sur.

Filmografía (Reducida)
2003. “Once upon a time in a Battlefield”
2006. “Radio Star”
2013. “Hope”
2015. “The Throne”

EL TRONO
Corea del Sur / 2015 / 125min

GYEONGJU
Corea del Sur / 2014 / 150min

Sinopsis
El rey Yeongjo condena a muerte a su propio hijo, 
el príncipe heredero Sado, a quien no considera 
apto para gobernar. Debe encerrarse en una caja 
de madera durante 8 días hasta que muera de 
asfixia y hambre.

Sinopsis
Un profesor de Beijing regresa a su ciudad natal 
al funeral de un viejo amigo. Mientras reflexiona 
acerca de su pasado, conoce a la dueña de una 
tienda de té, quien le hará encontrarse con el amor 
en tiempos de mucho dolor.

Lee Joon-Ik
Lee Joon-ik es un director y productor sur coreano 
conocido por “El rey y el payaso” (2015), una de las 
películas mas taquilleras de su país. Otros de sus 
filmes son “Érase una vez en un campo de batalla” 
(2003) “Radio Star” (2006) y “Esperanza” (2013).
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JANE
Corea del Sur / 2016 / 104min

Sinopsis
So-Hyun es una adolescente que huye de la casa de sus padres 
e inicia su vida en las calles, tras la desaparición de su novio 
Jungho. En su deambular por la ciudad, conoce a Jane, una mujer 
transgénero, que la lleva a convivir con su grupo de amigos, de 
los cuales recibirá cariño, encontrando en ellos su verdadera 
familia, sin embargo, la felicidad no dura mucho tiempo, pues 
la salud de Jane se complicará.

Ficha técnica
Dirección: Lu Zhang
Producción: Lu Zhang
Guion: Lu Zhang, Jin-seo Yoon
Fotografía: Young-jik Jo
Montaje: Hyeong-ju Kim
Música: Min-kuk Kang
Reparto: Hae-il Park, Min-a Shin, Jin-seo 
Yoon

Premios y festivales 
(Reducida)
2015 - Mejor Director, Premios Baeksang 
al Arte, Seoul, Core del Sur

2014 - Mejor Película, Asociación de 
Críticos de Cine de Busan, Busan, Core 
del Sur

Filmografía (Reducida)
2006. “Grain In Ear”

2007. “Desert Dream” 

2013. “Scenary”

2014. “Gyeongju”

Zhang Lu
Nació en 1962, es un director de cine Chino-Co-
reano. Inició como novelista antes de embarcarse 
en el mundo del cine. Zhang se ha enfocado en 
historias de personas privadas de sus derechos, 
particularmente en los coreanos que viven en 
China. “Grain In Ear” (2006) es una muestra de 
ello, también “Desert Dream” (2007), “Dooman 
River” (2011), “Scenary”(2013) y “Gyeongju” (2014).
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LA MUJER ASESINA /
THE BACCHUS LADY

Corea del Sur / 2016 / 110min

Sinopsis
En Corea del Sur se le dice “Bacchus Ladies” a las mujeres 
ancianas que venden bebidas energizantes como pretexto para 
ofrecer servicios sexuales. Trabajan en parques frecuentados por 
hombres pensionados que viven en condiciones de monotonía y 
pobreza. So-Young, la protagonista, está urgida por volver a tra-
bajar tras haber sido contagiada de una enfermedad venerea. En 
esta película, el director E J-yong aborda las graves dificultades 
que afrontan los ancianos en la sociedad coreana contemporánea.

Ficha técnica
Dirección: Cho Hyun-hoon
Guion: Cho Hyun-hoon, Kim So-mi
Producción: Baek Jae-ho
Fotografía: Cho Young-jik
Montaje: Choi Hyun-sook
Música: Flash Flood Darlings
Reparto: Lee Min-ji, Koo Gyo-hwan, Lee Joo-young, 
Park Kang-seob

Premios y festivales
2016 - Premio Mejor Actriz, Mejor actor, Festival 
Internacional de Cine de Busan, BIFF, Corea del Sur 

2017 - Mejor Película de Cine Independiente, Asociación 
Coreana de Crítica Cinematográfica, Coreal del Sur

Filmografía (Reducida)
2016 - “Jane”
2013 - “La familia de la madre” (Cortometraje)
2007 - “Metamorphosis” (Cortometraje)

Cho Hyun-Hoon
Cho Hyun-Hoo es graduado del cine 
y el teatro de la Universidad de Han-
yang. Su primer cortometraje “Me-
tamorphosis” fue invitado al Festival 
de Cortometrajes Asiáticos de Pusan. 
“La familia de la madre” participó en 
el 2013 en el Foro de Cine y Video 
Independiente y en el Festival de 
Cortometrajes Mise-en-scène. Ganó 
el premio al mejor actor en el Festi-
val Internacional de Cortometrajes 
de Busan. Su ópera prima “Jane” fue 
realizada con el apoyo del Fondo de 
Cine Independiente del Consejo de 
Cine de Corea.
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Ficha técnica
Dirección: E J-yong
Guion: E J-yong
Producción: Suh Dong-hyun
Fotografía: Kim Young-no
Montaje: Ham Seong-won
Música: Jang Young-gyu
Reparto: Youn Yuh-jung, Chon Moo-song, 
Yoon Kye-sang

Premios y festivales
2016 - Sección Panorama, Festival 
Internacional de Cine de Berlín, Alemania

2016 - Nominación a mejor actriz, Blue 
Dragon Film Awards, Corea del Sur

2017 - Nominación a mejor actriz, 
Baeksang Art Awards, Corea del Sur

Filmografía (Reducida)
2014 - “My Brilliant Life Behind the 
Camera “
2012 - “The Actresses” 
2009 - “Dasepo Naughty Girls “
2006 - “Untold Scandal”

E J-Yong
E J-yong es conocido por ser uno de los directores 
más representativos de la industria cinematográ-
fica coreana. Posee una amplia gama de obras 
cinematográficas donde explora diversos géneros 
y estilos, que transitan entre lo controlado vi-
sualmente y la belleza y sofisticación de las ideas 
originales.

https://www.google.com/search?client=firefox-b&dcr=0&q=Flash+Flood+Darlings&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuNi2zKM8rUoJwk8pKTIuTy_O0hLOTrfTTMnNywYRVbmlxZjIAJ5kbKjUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj048O7547XAhXHyyYKHSzCBwEQmxMIowEoATAZ
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Min-ji_(actress,_born_1988)
https://en.wikipedia.org/wiki/Youn_Yuh-jung
https://en.wikipedia.org/wiki/Chon_Moo-song
https://en.wikipedia.org/wiki/Yoon_Kye-sang
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Ficha técnica
Dirección, Guion:
María Álvarez
Producción: Tirso Diaz, 
Jares Rueda
Fotografía: Tirso Diaz, Jares 
Rueda
Montaje: María Álvarez

Premios y 
festivales
2017. Premio del publico a 
mejor pelicula argentina, 
Festival Internacional 
de Cine Independiente 
de Buenos Aires, BAFICI, 
Argentina.

2017. Selección Oficial 
Internacional, Festival 
Internacional de Cine de 
Locarno, Suiza

Filmografía
2017 – “Las cinéphilas”

2012 – “El mar” 
(Cortometraje)

2011 – “El banco”

LAS 
CINÉPHILAS
Argentina / 2017 / 74min

Sinopsis
“Las cinéphilas” son mujeres jubiladas de España, Argentina y 
Uruguay que van todos los días al cine. Para ellas el cine es un 
lugar donde dejan en el olvido el paso del tiempo y la soledad. 
Como una gotera, la ficcion se va colando en sus vidas, dejando 
a su paso una huella en la memoria.

María Álvarez
María Álvarez nace en Buenos Aires, Argentina. “Las cinéphilas” 
es su primer largometraje documental, el cual escribe, dirige, 
edita y produce. 

En el 2014, escribe “Quémese antes de leerse”, obra de teatro 
ganadora del segundo premio “Fray Luis de León” de España, 
editada en España en 2017. 

En el 2012, escribe el cortometraje “El mar” que participa en com-
petencia oficial en el Festival de Cine Internacional de Mar del 
Plata y en la Sección Alternativa de cortos del Festival de Cannes. 

En el 2010-2011, dirige “El banco”, un documental ficcionalizado 
(ocho capítulos de media hora) acerca de la historia del Banco 
Nación de la Argentina. 

Tiene un largo recorrido como asistente de dirección en Publi-
cidad para Servicios de Producción en Argentina, Chile, Uru-
guay y España. Paralelamente, trabaja en varios largometrajes 
como ayudante de dirección que incluyen “La fuga” de Eduardo 
Mignona, “Assassination Tango” de Robert Duvall e “Imagining 
Argentina” de Christopher Hamptom, entre otros. 

Acerca de su formación, después de graduarse de Técnica en 
Publicidad en la Fundación de Altos Estudios; en 1999 se egresa 
de la Escuela de Experimentación y Realización Cinematográfica 
Nacional (ENERC), dependiente del I.N.C.A.A., en la especialidad 
de “guión”. En 2002, su tesis, “La Toma”, de la cual fue co-guio-
nista, fue seleccionada por ‘Versión Española’, de La 2 de TVE, 
para la III Edición del Concurso Iberoamericano de Cortometrajes 
organizado conjuntamente con la SGAE.
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Ficha técnica
Dirección: Barbet 
Schroeder 
Guion: Fernando Vallejo
Producción: Barbet 
Shroeder, Margaret 
Menegoz, Jaime Osorio
Fotografía: Rodrigo Lalinde
Montaje: Elsa Vásquez
Música: Jorge Arriagada
Reparto: German Jaramillo, 
Anderson Ballesteros, Juan 
David Restrepo, Manuel 
Busquets

Premios y 
festivales 
(Reducido)
2000. Mejor director 
extranjero, Festival 
Internacional de Cine de La 
Habana, Cuba.

2000. Nominado al León de 
Oro, Festival Internacional 
de Cine de Venecia, Italia.

2002. Nominado al Satelite 
de Oro, Premios Satélite, Los 
Ángeles, Estados Unidos.

LA VIRGEN DE 
LOS SICARIOS
Colombia / 1999 / 98 min

Sinopsis
La tempestuosa y fascinante historia de amor entre Fernando, 
un hombre mayor, que recientemente regresó a su ciudad natal 
de Medellín, Colombia, y el asesino de 16 años Alexis, quien 
asesina con una facilidad aterradora. Cuando el propio Alexis es 
asesinado fatalmente, Fernando, perseguido por el dolor, busca 
al asesino de su joven amante en los barrios bajos de Medellín, 
pero en vez de eso se encuentra con Wilmar, quien tiene una 
extraña semejanza con Alexis.
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Ficha técnica
Dirección: Nguyen Hang Diep
Guion: Nguyen Hang Diep
Producción: David Linndner Leporda
Fotografía: Pham Quang Minh
Montaje: Jacques Comets, Gustavo Vasco
Música: Pierre Aviat
Reparto: Nguyen Thuy Anh, Tran Bao Son, Hoang Ha, 
Pham Tran Thanh Duy.

Premios y festivales
2014 - Premio Fedeora a mejor película, Festival 
Internacional de Cine de Venecia, Italia.
2014 - Mención especial del jurado, Festival de Cine de 
Hanoi, Vietnam
2014 - Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF, 
Canadá
2015 - Mención especial del Jurado Internacional, 
Festival Internacional de Cine de Friburgo, Suiza.

Filmografía
2015 - “On the Endless Road” (Productora)
2014 - “Flapping in the Middle of Nowhere”
2010 - “Bi, Don’t be Afraid” (Productora)

ALETEANDO EN LA MITAD 
DE LA NADA / FLAPPING IN 
THE MIDDLE OF NOWHERE

Vietnam / 2014 / 99min

Sinopsis
Cuando la joven pareja de Hanoi, 
Tung y Huyen, descubren que van 
a tener un bebé, inician una misión 
desesperada por recaudar dinero 
para un aborto. Mientras que Tung 
se involucra en las peleas de gallos 
ilegales, Huyen recurre a la pros-
titución con un cliente, que la lle-
vará a realizar ciertas reflexiones 
personales.

Nguyen Hang Diep
Nguyen Hoang Diep se graduó del Programa de Directores de 
Cine en la Universidad de Cine y Escenografía de Vietnam. Ha 
escrito para televisión y produjo la película “Bi, don’t be Afraid” 
(2010), que ganó los premios SACD y ACID en la Semana de la 
Crítica de Cannes. “Flapping in the middle of nowhere” (2014) 
es su debut en el largometraje.
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LA HAMACA PARAGUAYA
Paraguay, Argentina, Francia, Holanda / 2006 / 78min

Sinopsis
“La hamaca parguaya” cuenta la historia de un matrimonio de 
ancianos campesinos, Cándida y Ramón, que en la época de la 
guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, despues de que esta 
finaliza, oficialmente, el 12 de junio de 1935, esperan el regreso de 
su hijo, que estaba enlistado en el ejercito paraguayo. La película 
filmada en escasos planos fijos y con diálogos en off, en guaraní, 
se sucede en un único día, el del 14, pues el ejercito no recibió 
a tiempo la noticia de la finalización de la guerra y combatió 
dos días más. Mientras, que el padre espera ver a su hijo con 
vida, la madre está inundada de un sentimiento negativo. Bajo 
un cielo gris que no se desgrana en lluvia, en lugar selvático y 
aíslado de Paraguay, en medio de un gran calor, donde no se 
mueve ni una hoja, y los ladridos de la perra que les dejó su hijo, 
se acumula esta espera. 

Paz Encina
Nació en Asunción (Paraguay) el 9 de Julio del 1971. Estudió en 
la Universidad del Cine de Buenos Aires, donde obtuvo el título de 
licenciada en cinematografía. Es directora de cine y guionista. En 
varias de sus obras se enfoca en relatar con la imagen algunos 
sucesos históricos de su país natal. Es conocida, principalmente, 
por su largometraje “Hamaca paraguaya” (2006), el cual fue ga-
lardonado en el festival de cine de Cannes con el Premio Fipresci. 

Ficha técnica
Dirección: Paz Encina
Guion: Paz Encina
Producción: Lita Stantic 
Fotografía: Willi Behnisch
Montaje: Miguel 
Schverdfinger 
Música: Oscar Cardozo 
Ocampo
Reparto: Ramón Del 
Rio, Georgina Genes, Jorge 
López

Premios y 
festivales
2006. Premio Fipresci, 
Festival de Cine de Cannes, 
Francia.

2007. Mejor Opera Prima y 
Premio de la crítica, Festival 
Latinoamericano de Cine de 
Lima, Perú. 

2007. Mención Especial, 
Festival de Cine de Miami, 
Estados Unidos

Filmografía 
(Reducida)
2016 - “Ejercicios de memoria”

2014 - “Arribo” (Cortometraje)

2010 - “ Rio Paraguay tercer 
movimiento”

2006 - “La hamaca paraguaya”

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinematograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamaca_paraguaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Fipresci
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ram%C3%B3n%20Del%20Rio
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ram%C3%B3n%20Del%20Rio
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Georgina%20Genes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jorge%20L%C3%B3pez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jorge%20L%C3%B3pez
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SOPHIE CALLE: SANS TITRE / 
SOPHIE CALLE: SIN TÍTULO
Francia / 2012 / 52min

Ficha técnica
Dirección: Victoria Clay 
Mendoza

Guion: Victoria Clay 
Mendoza

Fotografía: Victoria Clay 
Mendoza, Fabio Balducci

Montaje: Bruno Conti

Música: Stephane Eicher

Producción: Marie Genin

Premios y 
festivales
2012 - Festival de Cine de 
Aviñón, Francia.

2012 - Festival de Cine de 
Rio de Janeiro, Brasil.

2012 - Festival Internacional 
de Cine de Morelia, Mexico.

Filmografía
2015 - “Some More: Barbet 
Schroeder”

2017 - “Où en êtes-vous, 
Barbet Schroeder?" 
(fotografía)

2012 - “Sophie Calle: sans
titre”

2003 - “Maletilla”

Sinopsis
Desde hace más de treinta años, Sophie Calle, artista francesa, ha 
hecho de su propia vida, el tema central de su obra. Exhibida con 
éxito en todo el mundo, desde el Centre Pompidou hasta la Bienal 
de Venecia, Nueva York y Berlín, sus proyectos combinan, textos, 
fotografías, vídeos e instalaciones espectaculares y provocativas: 
Filatelia de desconocidos, retratos de personas que duermen, 
una “nuit blanche” en lo alto de la Torre Eiffel, un matrimonio 
peligroso en Las Vegas, cartas de ruptura de amor, filmación 
de la muerte de su madre. Cada una de sus proyectos obedece 
a una regla precisa del juego, es el fruto de una experiencia 
vivida y tiene una función terapéutica y artística. Es una forma 
de luchar contra la ausencia, la soledad y la muerte. Para este 
documental de la colección “Empreintes”, Sophie Calle optó por 
contar la historia de su vida a Victoria Clay Mendoza, la directora, 
en forma de carta leída, en voz alta, y abrirle las puertas de su 
estudio y los cajones de sus archivos. 

Victoria Clay Mendoza
Victoria Clay Mendoza nació en París y creció en la Ciudad de 
México. Estudió cine en la Escuela Tisch, de la Universidad de 
Nueva York. Fotógrafa, reportera gráfica y asistente de dirección 
de Raúl Ruiz y Barbet Schroeder, ente otros. Ha escrito y reali-
zado retratos de artistas como Sophie Calle y Barbet Schroeder. 
Sus películas han sido presentadas en los festivales de Morelia 
(México), Aviñón (Francia), Río de Janeiro (Brasil)

CALI, CIUDAD ABIERTA
Producciones de Cali y el 

Valle del Cauca
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KEYLA
Colombia / 2017 / 90 min

Ficha técnica
Dirección: Viviana Gómez 
Echeverry

Guion: Viviana Gómez 
Echeverry

Producción: Raquel Imedio 
García

Montaje: Ximena Franco, 
Nicolás Servide

Fotografía: Mauricio Vidal

Música: Daniel Velasco

Reparto: Elsa Whitaker, 
Mercedes Salazar, Sebastián 
Enciso, Felipe Cabeza

Premios y 
festivales
2017 - Sección de Cines 
del Caribe, Festival 
Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias FICCI, 
Colombia

2017 – Competencia de 
ficción, Festival de Cine 
Colombiano en Nueva York. 

2017 – Festival Internacional 
de Cine de Varsovia, Polonia

Filmografía
2017 - “Keyla”

2014 - La vida es Sagrada  
2013 - “16º cumpleaños” 
(Cortometraje)  
2012 - “Exotic Tropical” 
(Cortometraje)

Sinopsis
Keyla vive con su padre en la isla de Providencia, en el mar 
Caribe colombiano. En su 18 cumpleaños ella espera a su padre 
para celebrar con él, pero nunca llega. Salió al mar y no volvió. 
La búsqueda no produce nada. La exesposa de su padre con su 
hijo Francisco, el medio-hermano menor de Keyla, llega a la isla 
desde España. Los hermanos no se habían conocido antes. Ahora, 
además de los recuerdos de su padre, comparten un misterioso 
mapa de Morgan, el famoso pirata, indicando la ubicación de un 
tesoro escondido. Juntos se embarcan en un viaje durante el cual 
encontrarán más de un tesoro. Un cuento sobre la reconstrucción 
de las relaciones familiares, la fuerza extraída de las raíces y la 
separación de una visión romántica del mundo de la realidad. 
La primera película jamás rodada en la hermosa y diminuta isla 
de Providencia en el Caribe.

Viviana Gómez Echeverry
Directora, guionista y camarógrafa colombiana. Nacida en Cali 
en 1981. Estudió comunicación social en la Universidad Javeriana 
de Bogotá, después de lo cual se fue a España y se especializó en 
cinematografía. De regreso a Colombia, obtuvo un diploma en 
dirección de actores de la Casa del Teatro Nacional. Ha escrito y 
dirigido dos cortometrajes:”Exotic Tropical” y “16º cumpleaños”, 
y codirigió el documental “La vida es sagrada”. “Keyla” (2017) es 
su primer largometraje.

SAUDÓ, LABERINTO DE ALMAS
Colombia / 2016 / 82 min

Ficha técnica
Dirección: Jhonny Hendrix

Guion: Jhonny Hendrix Hinestroza, 
Alonso Torres, Alfonso Acosta Bonilla

Producción: Claudia Arango, Henry 
Rincón, Jhonny Hendrix Hinestroza

Montaje: Mauricio Vergar

Fotografía: Juan Carlos Gil

Música: Álvaro J. Morales

Reparto: Luis Felipe Cortéz, Estefanía 
Borge, Robin Abonia, Juan Ángel, María 
Eugenia Arboleda

Filmografía
2017 “Candelaria”

2016 “Saudó”

2012 “Chocó”

Sinopsis
De la mano de Sixta, usted se entrará en el relato 
de Elías, un médico muy exitoso con una esposa y 
un hijo que lo dan todo por él; el cual comienza a 
tener pesadillas que le recuerdan el lugar de don-
de viene y a dónde no quiere regresar, un pueblo 
lúgubre y lleno de soledad llamado Saudó, en 
donde solo existe un patriarca y muchas mujeres 
que desde la época de la esclavitud huyeron hasta 
este lugar. Después de muchas vigilias, cantos y 
rezos buscando ser libres por medio de la brujería, 
logran que de este pueblo no salga nadie y el que 
llegue a entrar no podrá salir jamás. En Saudó se 
realizan ritos cada vez que uno de los niños de la 
población cumple 13 años, siendo posible el paso 
de la magia a nuevas generaciones, poder que 
algunos años atrás Elías rechazó. 

Francisco, el hijo de Elías, está a punto de cumplir 
13 años y empieza a tener pesadillas parecidas a 
las de su padre, razones que llevan a Elías a creer 
que su hijo, él y su familia están en peligro. Su ma-
dre Herminia, una de las brujas de este pueblo, es 
la única que podrá curarlos. Elías forzará un viaje 
de regreso al pueblo que lo vio nacer en búsqueda 
de su madre, al llegar se dará. 

Jhonny Hendrix
Nació en Quibdó, Chocó. Director y productor de 
cine con 14 años de experiencia. En el año 2003 
creó Antorcha Films, una empresa Colombiana 
dedicada a la producción de proyectos cinema-
tográficos propios, así como a la prestación de 
servicios de producción para cine y televisión. A 
finales de 2006, produjo 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 y se 
convirtió en uno de los films más prestigiosos de 
Colombia. A mediados del 2007, asumió el rol de 

productor ejecutivo en “Dr. Alemán”, película de 
la productora alemana 2pilots dirigida por Tom 
Schreiber. En 2008, fue becado con su proyecto 
cinematográfico Saudó por la Fundación Carolina. 
Fue jefe de producción de Nochebuena (2008) de 
Camila Loboguerrero y producida por Dynamo 
Capital. En el 2012 presenta “Chocó” su primer 
largometraje. En el 2017 estrena en el Festival de 
Cine de Venecia, su tercera película “Candelaria” 
y gana en la selección “Venice Days” “Candelaria”.
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Sinopsis
Lila es el personaje de un libro que repentinamente queda fuera 
de su mundo de papel y atrapada en otro al que no pertenece. 
Es así como inicia esta gran aventura, donde Lila entenderá que 
solo Ramón, el niño que años atrás solía leerla, puede salvarla.

Pero no será una tarea fácil, Ramón ya no es el mismo de antes, 
ha crecido y no solamente ha dejado de leer sino de creer en 
la fantasía. Es entonces cuando Lila y su nueva amiga Manuela 
tendrán que arreglárselas para convencerlo de lo que está 
sucediendo y de emprender juntos un arriesgado viaje hacia 
El Olvido, un tenebroso lugar donde ha caído “El libro de Lila”.

A lo largo de esta aventura por mundos mágicos, los niños 
descubrirán el real valor de la amistad y el poder de la fantasía.

Marcela Rincón
Comunicadora Social-Periodista de la Universidad de Antio-
quia, se especializó en Prácticas Audiovisuales con énfasis en 
Escritura de Guion para Cine y Televisión en la Universidad del 
Valle. Además, es diplomada en Cine Digital de la Universidad 
ICESI y realizó dos versiones del Diplomado Internacional en 
Documental de Creación de la Universidad del Valle.

Es socia fundadora y Directora de Proyectos de Fosfenos Media 
y es docente en la Escuela de Comunicación y Lenguaje de la 
Universidad Javeriana en Cali, así como del Diplomado de Tele-
visión Infantil en la Universidad Santiago de Cali. Fue asesora de 
guion de los largometrajes “El árbol y el silencio”, de Vladimir 
Pérez, y de “Pasos de héroe”, de Henry Rincón.

Como guionista y directora ha realizado las cuatro temporadas 
de la serie animada “Guillermina y Candelario” (2011, 2012, 2013, 
2017) en coproducción con Señal Colombia; la serie juvenil “Vivir 
juntos”, coproducción de Señal Colombia y Canal Encuentro de 
Argentina (2012); una variedad de clips documentales y ani-
mados para el programa Plaza Sésamo de Discovery Kids y el 
cortometraje “El pescador de estrellas”, producido por Fosfenos 
Media (2007).

EL LIBRO DE LILA
Colombia / 2017 / 76min

Ficha técnica
Dirección: Marcela Rincón
Guion: Marcela Rincón
Producción: Maritza Rincón
Dirección de Arte: Tatiana 
Espitia López y Daniel 
Murillo Gómez
Desarrollo de Personajes: 
Alfredo Soderguit Barboza y 
Alejo Schettini
Dirección de Animación: 
Ulises de Jesús Ramos

Premios y 
festivales
2016 - Premio Nacional de 
Concertación. Ministerio de 
Cultura, Colombia 
2016 - Beca para el 
Desarrollo de Largometraje. 
Estímulos Cali, Colombia
2016 - Premio Work in 
Progess. 6º Festival de Cine 
de Mujeres Femcine

Filmografía
2017 - “El libro de Lila”
2007 - “El pescador de 
estrellas” (Cortometraje)

EPIFANÍA
Colombia / 2016 / 71 min

Ficha técnica
Dirección: Oscar Ruíz Navia, Anna Eborn
Guion: Oscar Ruíz Navia, Anna Eborn
Producción: Gerylee Polanco Uribe, Erik 
Hemmendorff, Oscar Ruíz Navia, Anna Eborn
Montaje: Rodrigo Ramos Estrada, Amalia 
Westerlin, Mariana Emilia Vejarano
Fotografía: Mateo Guzmán, Peter 
Flinckenberg
Reparto: Cecilia Navia, Juanita Escobar

Filmografía
2016 - “Epifanía” ( Co-dirección)
2015 - “The Son” (Cortometraje)
2015 - “Nothing Happens” (Cortometraje)
2013 - “Pine Ridge” 

Filmografía
2016 “Epifanía” (Co-dirección) 
2014 “Los hongos”
2013 “Solecito” (Cortometraje)
2009 “El vuelco del cangrejo”

Sinopsis
En la remota isla de Fårö, en Suecia, una mujer 
experimenta la muerte de su madre. “Cuando 
ella murió, nació mi sueño de que ella regresara”. 
En Colombia una madre intenta sanar su espíritu 
asistiendo a talleres de curación con otras mujeres. 
En Canadá, una madre se prepara para convertirse 
en abuela por segunda vez. Los recuerdos recons-
truidos de los dos directores y realidades alteradas 
de las vidas de los personajes principales se tejen 
en un movimiento ficticio de la oscuridad a la luz, 
de la muerte a la vida.

Oscar Ruíz Navia
Oscar Ruíz Navia dirigió “El vuelco del cangrejo” 
(Fipresci Prize, Berlin Film Festival “Forum” 2010) 
y Los Hongos (Special Jury prize Filmmakers of 
the Present, Locarno Film Festival 2014). Realizó 
el cortometraje “Solecito”, como invitación del 
artista danés Olafur Eliasson en colaboración con 
el Tate Museum, y fue seleccionado en la Quincena 
de Realizadores de Cannes (2013). Es fundador de 
una de las más reconocidas productoras de cine 
independiente en Colombia: Contravía Films. Ha 
producido los largometrajes “La Sirga” de Wi-
lliam Vega (Quincena de Realizadores de Cannes), 
“Siembra” de Ángela Osorio y Santiago Lozano 
(Filmmakers of the Present, Locarno Film Festival 
2015) y “Tormentero” de Rubén Imaz.

Anna Eborn
Anna Eborn nació en una pequeña isla en Suecia, 
sin embargo ha vivido y viajado la mayor parte de 
su vida en el extranjero. Su primer largometraje y 
documental editado por ella misma, “Pine” Ridge 
tuvo su estreno en Venice International Film Fes-
tival 2013. Actualmente Anna está finalizando su 
última película, una epopeya documental rodada 
en Ucrania y Rusia. En marzo de 2017, rodará un 
road movie con Huskies Siberianos en Groenlan-
dia. Anna está escribiendo una película de amor 
de adolescentes en Rusia. En aspectos de cine y 
edición recientemente fue jurado de CPH:DOX, 
Gothenburg International Film festival y HotDocs 
in Toronto Canada. 
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Sinopsis
A sus treinta años Virginia esta decidida a suicidarse. Pero sin 
saberlo, su decisión, lejos de acabar con ella; aun cuando sus 
piernas quedaron congeladas por el miedo a las alturas y este 
acto la convierte en una celebridad mediática, este acto le abrirá 
el camino para que finalmente pueda vivir sin arrastrar el peso 
del desamor, ese que carga desde que su padre la abandonó. 
Entre Rock, lágrimas, y frenesí, Virginia hará su viaje para 
descubrir los secretos del pasado y el deseo de vivir. Un músico 
desaliñado, un galán de novela, dos amigas disfuncionales y una 
abuela marihuanera, nos acompañan a través de esta historia 
que rinde homenaje al cine y a la vida, al amor, pero sobre todo 
al corazón de las mujeres. Acompañada por flashbacks recrea-
dos en animación, Virginia es el collage de una vida llena de 
tropiezos, la cual empodera la nostalgia del amor.

Claudio Cataño
Nació el 29 de diciembre de 1986 en Bogotá, Cundinamarca. 
Claudio es actor, escritor y director. Estudió actuación a tem-
prana edad con el director de teatro Di Pietro. Ganó su primera 
audición a la edad de 17 años y trabaja desde entonces. Claudio 
ha trabajado con algunos de los mejores directores en Colombia. 
Actuar y dirigir son sus pasiones.

VIRGINIA CASTA
Colombia / 2017 / 97 min

Ficha técnica
Dirección: Claudio Cataño

Guion: Claudio Cataño, 
Patricia Castañeda

Producción: Patricia 
Castañeda

Montaje: Juan David Caro

Fotografía: Mauricio Cataño

Música: Oh Laville

Reparto: Juliana 
Betancourth, José Angel 
Bichir, Aledemar Correa, 
Cristina Umaña, Marcela 
Carvajal

Filmografía
2017 - “Virginia Casta”
2016 - “Moría”
2014 - “Canal St” 
(Cortometraje)

GENARO
Colombia / 2016 / 17:55 min

Ficha técnica
Dirección: Jorge Porras, Jesús Reyes
Guion: Jorge Porras, Jesús Reyes
Producción: Irina Henríquez
Montaje: Andrés Porras
Fotografía: Juana González
Reparto: Álvaro Castellanos, Roamir Pinedo, 
Renoir Rubio, Benilda Llorente, Cruz Marina 
Muñoz

Premios y festivales 
(Reducida)
2017 - Festival Clermont Ferrand, Francia
2017 - Mejor Cortometraje, Alucine Latin 
Films and Media Arts Festival, Canadá 
2017 - Second Prize y Premio “Valores 
Humanos”, Festival Internacional de 
cortometrajes de Drama, Grecia  
2017 - Premio de la audicencia, Festival 
Internacional de Cortometrajes de Sao Paulo, 
Brasil
2017 Mención de Honor en el Festival 
Latinoamericano de cine de Rosario, 
Argentina

Sinopsis
Genaro es un campesino de la costa norte de 
Colombia al que le encomendaron el trabajo de 
entregarle a las madres y esposas de los paramili-
tares muertos en combate, sus cuerpos en rústicas 
cajas de madera y un sobre con dinero. Genaro 
es inmune al dolor que trae la muerte, entrega 
las cajas y se va, no siente pena ni aflicción por 
la gente. Su rutinaria labor le arrancó el alma y 
sólo advierte una cosa: hallar entre los cadáveres 
a uno en particular. Sólo descansará hasta que lo 
encuentre entre todos sus muertos. 

Jorge Porras
Montajista de más de 15 largometrajes. Estudió 
Comunicación social en Univalle. “Genaro” es su 
debut en la dirección. Coproductor del cortome-
traje ”Tierra Escarlata” (2013).

Jesús Reyes
Nació en Cereté, Córdoba. “Genaro” es su segundo 
cortometraje de ficción. Estudió Arte Dramático 
en Bogotá y ha trabajado en televisión y en corto-
metrajes estudiantiles. Director del cortometraje 
“Tierra Escarlata” (2013).

Filmografía
2017 - “Genaro” (Cortometraje)

Filmografía
2017 – “Genaro” (Cortometraje)
2013 - “Tierra Escarlata” (Cortometraje)
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Sinopsis
El ciclo de la historia esta inscrito en la naturaleza como una 
fiebre que debe ser expulsada en medio de pesadillas y visiones. 
Una vez la fiebre ha pasado un alma purificada emerge.

Jorge Navas
Director y guionista de cine. En su trabajo audiovisual a ex-
perimentado y explorado diferentes géneros, pasando por el 
video experimental, el video clip, la publicidad, el documental 
y la ficción, obteniendo importantes reconocimientos en cada 
uno de ellos.  Su opera prima “La sangre y la lluvia” (2009) 
estuvo nominada al León del futuro en el 66 festival de cine 
de Venecia y estuvo en competencia oficial en numerosos fes-
tivales como Tribeca, Tesalonika, Mannheim, Biarritz, Fribourg 
, entre otros. Su cortometraje “Alguien mato algo” (2000) tuvo 
un importante reconocimiento internacional y ganó premios en 
festivales como Clermont Ferrand. Su obra experimental “Cali-
calabozo” es un referente en el circulo underground colombiano.  
En 2018 estrenará la película “Buenaventura Mon Amour” 
ganadora del estímulo integral de producción del Fondo de 
Desarrollo Cinematográfico de Colombia 2014 y se encuentra 
en preproducción de su tercer largometraje “Desobsesión” con 
la casa productora Burning Blue.

MADRE MONTE
Colombia / 2016 / 20 min

Ficha técnica
Dirección: Jorge Navas

Guion: Alonso Torres

Producción: Antonio Von 
Hildebrand, Emiliano 
Mancilla, David Corredor

Montaje: Sebastián 
Hernández

Fotografía: Luis Otero
Reparto: Comunidad 
Monilla Amena, Absalón 
Arango Gómez

Premios y 
festivales
2017 - Festival Clermont 
Ferrand, Francia 

2017 - Festival Internacional 
de Cortos de Sao Paulo, 
Brasil

2017 - Festival Internacional 
de Cine Independiente de 
Nueva York, Estados Unidos

2016 - Festival internacional 
de Cine de Cartagena

Filmografía 
(Reducida)
2017 - “ Madremonte” 
(Cortometraje)

2009 - “La sangre y la lluvia” 

2000 - “Alguien mato algo” 
(Cortometraje)

Sinopsis
“Entre vientres” es un documental que nace en las 
entrañas de una mujer. A través de su acercamiento 
a prácticas ceremoniales ancestrales la acompaña-
mos en la búsqueda de su voz interior, emergiendo 
así visualmente un espacio-tiempo ritualizado en 
el que ella se pregunta cómo experimenta en lo 
cotidiano la relación que existe entre lo ritual y lo 
sagrado, su útero y el cosmos, entre la creencia y 
la creación.

Gerylee Polanco Uribe
Comunicadora Social de la Universidad del Valle. 
Ha producido los largometrajes “El Vuelco del 
Cangrejo” (Premio Fipresci Festival Berlín 2009), 
“La Sirga” (Estreno Festival Cannes 2012; Premio 
Coral Festival de la Habana 2012), “Los Hongos” 
(premio especial del Jurado Festival Locarno 2014), 
“Siembra” (Mejor Ópera Prima Festival REC, España 
2015; Estreno Festival Locarno 2015), “Tormentero” 
(Estreno mundial SWSX, USA, 2017) y “Epifanía” 
(Estreno Festival Bussan Corea 2016). También 
produjo los documentales Silo-ve, un niño (2005) 
y “Un buen perdedor” (2017) y, co-dirigió el titulado 
“Los Areneros” (2001). Actualmente, finaliza la 
postproducción de los largometrajes documen-
tales “En Tránsito” y “Los Recordados” el cual 
co-dirige con Camilo Aguilera Toro, ambos con su 
compañía Ojo-Agua-Cine. El documental “Entre 
Vientres” es el primer documental dirigido por 
Gerylee Polanco.

ENTRE VIENTRES*
Colombia / 2017 / 24 min

Ficha técnica
Dirección: Gerylee Polanco Uribe

Guion: Gerylee Polanco Uribe

Producción: Gerylee Polanco Uribe

Montaje: Paul Donneys

Fotografía: Alexánder Gómez Narváez

Música: Helder Quintero, Juan Manuel 
Arango

Filmografía
2017 - “Entre vientres” (Cortometraje)

*Premier mundial
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EL CINE Y SU ESPEJO
EL CINE SOBRE EL CINE
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Sinopsis
De manera parecida a “Histoire(s) du cinéma” de Godard, “The 
Thoughts That Once We Had” recoge múltiples fragmentos de 
películas del siglo pasado, no identificadas pero a menudo 
reconocibles, con la peculiaridad de estructurarse a través de 
asociaciones, citas y conceptos extraídos de los escritos cine-
matográficos del filósofo Gilles Deleuze: “La imagen-movimien-
to” y “La imagen-tiempo”. Las secuencias apropiadas no buscan 
explicar las ideas de Deleuze, sino darles cuerpo sin obviar su 
ambigüedad y sus matices. Su sucesión sumerge al espectador 
(no necesariamente conocedor de las teorías deleuzianas) en 
una profunda experiencia rítmica y meditativa.

Thom Andersen
Thom Andersen nace en 1943 en Chicago. Desde 1987 Andersen 
es profesor de composición fílmica en el Instituto de Artes de 
California. Entre sus obras se destacan “Eadweard Muybridge, 
Zoopraxographer”, un documental sobre la obra fotográfica de 
Muybridge, “Red Hollywood”, una cinta sobre el trabajo fílmico 
creado por las víctimas de la lista negra de Hollywood. “Los 
Angeles Plays Itself”, una cinta sobre la representación de la 
ciudad de Los Ángeles en las películas. 

Ficha técnica
Dirección: Thom Andersen
Producción: Thom Andersen
Guion: Thom Andersen 
inspirado en los textos de 
Gilles Deleuze “La imagen-
movimiento” y “La imagen-
tiempo”
Montaje: Thom Andersen / 
Chrtine Chang
Música: Andrew Kim

Premios y 
festivales
2016. Festival de 
Internacional de Cine de 
Mar de Plata, Argentina.
2016. Courtisane Film 
Festival, Belgica
2016. Festival Internacional 
de Cine de Locarno, Suiza. 
2015. Essay Film Festival, 
Londres

Filmografía 
(Reducida)
2015 – "The thoughts That 
Once We Had”
2003 – “Los Angeles Plays 
itself”
1996 – “Red Hollywood”
1975 - “Eadweard Muybridge, 
Zoopraxographer"

LOS PENSAMIENTOS QUE ALGUNA 
VEZ TUVIMOS / THE THOUGHTS 
THAT ONCE WE HAD
EEUU / 2015 / 108min
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Sinopsis
La “revolución digital” llegó al cine tarde y se denominó, prin-
cipalmente, como un avance tecnológico. Hoy en día, en una 
era donde las bandas analógicas de celuloide están desapare-
ciendo, y dada la diversidad de formatos digitales de imágenes 
en movimiento, hay mucho más en juego: ¿Están los archivos 
cinematográficos del mundo al borde de la oscuridad?. ¿Estamos 
ante la pérdida masiva de la memoria audiovisual colectiva?. 
¿Está muriendo la película, o simplemente cambiando? “Cinema 
Futures” es una película documental sobre el presente y el futuro 
del cine y el cine en la era digital. En episodios individuales y 
aforismos cinematográficos, se esbozan escenarios futuros, 
miedos culturales y utopías prometedoras que acompañan la 
transición de una historia de aproximadamente 120 años de ban-
das de celuloides fotoquímicas analógicas a la edad inmaterial 
y radicalmente evanescente de los datos de imágenes digitales. 
El foco está en el amor al cine, aunque desprovisto de nostalgia.

Michael Palm
Michael Palm estudió en la Academia de Cine de Viena y en la 
Universidad de Viena, las áreas de filosofía, cine y estudios de 
medios.  Es autor de numerosas conferencias y publicaciones 
sobre teoría y la estética del cine. Desde 1990 hasta 1994 fue 
crítico de cine y de 1998 al 2015, profesor de la Academia de 
Cine de Viena. Actualmente, es profesor en la Universidad de 
Música y Artes Escénicas de Viena, ciudad donde, también, vive.

Ficha técnica
Dirección: Michael Palm
Producción: Georg Misch
Guion: Michael Palm
Fotografía: Joerg Burger
Montaje: Michael Palm
Música: Michael Palm
Reparto: Margaret Bodde, 
David Bordwell, Nicole 
Brenez, Paolo Cherchi, 
Tacita Dean, Tom Gunning, 
Gegory Lukow, Mike Mashon, 
Christopher Nolan, Martin 
Scorsese

Premios y 
festivales
2017. Festival Internacional 
de cine de Rotterdam, 
Holanda.
2017. Festival Internacional 
de cine independiente de 
Buenos Aires, Argentina. 
2017. Festival Internacional 
de documentales de Munich, 
Alemania.
2017. Festival Internacional 
de cine de Jeonju, Corea 
del Sur.

Filmografía 
(Reducida)
2016. “Cinema Futures”  
2012. “Set in Motion”  
2009. “Body Trail”  
2009. “Laws of Physics”  
2005. “Mozart Sells”  
2004. “Edgar G. Ulmer – The 
Man Off-Screen”

CINES FUTUROS / CINEMA FUTURES
Austria / 2016 / 126min
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Sinopsis
“Dawson City: Frozen Time” reúne la verdadera y extraña historia 
de una colección de cerca de 500 películas de celuloide, que datan 
de 1910 a 1920, las cuales estuvieron desaparecidas por más de 
50 años hasta ser descubiertas. Dawson City, fundada en 1896 
en plena fiebre del oro, contó con su propio centro deportivo, 
sus comercios, sus burdeles y sus salas de cine y fue parada final 
de innumerables films del período mudo. Con los años, cientos 
de latas de película, jamás devueltas a sus distribuidores, se 
convertirían en material de relleno de una pista de patinaje. En 
1978, un obrero que trabajaba allí dio con muchos de aquellos 
rollos y contactó a expertos en preservación fílmica. Bill Morri-
son, en una ardua labor de montaje, hace uso de estas películas 
silentes y raras, películas de archivo, entrevistas y fotografías 
históricas y las acompaña con la enigmática banda sonora de 
su colaborador y compositor Alex Somers, contando tanto la 
historia de una ciudad como la de un cine perdido, revelando su 
vital materialidad como su rara, hipnótica cualidad espectral.

Bill Morrison
Bill Morrison nace en 1965 en la ciudad de Nueva York. Es ci-
neasta y artista. Sus películas, a menudo, recurren a material 
de archivos extraños combinados y contrastados con música 
contemporánea. Sus obras han sido proyectadas en teatros, 
cines, museos, galerías y salas de conciertos en todo el mundo.

Ficha técnica
Dirección: Bill Morrison
Guion: Bill Morrison 
Producción: Madeleine 
Molineaux
Montaje: Bill Morrison
Música: Alex Somers
Reparto: Kathy Jones, 
Michael Gates, Sam Kula, 
Bill Ofarrell

Premios y 
festivales
2016. Sección “Horizontes”, 
Festival Internacional de 
Cine de Venecia, Italia.

2016. Festival Internacional 
de Cine de Seattle, Estados 
Unidos

Filmografía 
(Reducida)
2012 – “The Great Flood”

2010 – “The Miners Hymns”

2002 – “Decasia”

DAWSON CITY: TIEMPO 
CONGELADO / DAWSON CITY: 
FROZEN TIME
EEUU / 2016 / 120min

MUESTRA
DE MUESTRAS

"INTERMEDIACIONES, VIDEOARTE Y 
VIDEO EXPERIMENTAL”

Curaduría: Adriana Rojas Espitia
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SESIÓN: VIDEOARTE, VIDEODANZA Y VIDEO EXPERIMENTAL

LISTEN TO ME
España / 2016 / 7:13min

Sinopsis
Una anciana nos mira, estática, sin vernos. Una mujer joven 
camina y es arrastrada por una oveja en una playa con una isla 
en el fondo. Otros contemplan un océano irreal. Las mujeres del 
sur de Nepal atraviesan un campo de trigo. El agua, como una 
combinación inefable y material.

“Listen to me” es un gesto (audiovisual) que intenta invertir la 
posición eterna de la mujer como objeto observado, para pasar 
a “escucharla” en lugar de mirarla.

Cortometraje que hace parte de “Visións”, largometraje colabo-
rativo realizado por diez cineastas de Pontevedra. 

Carla Andrade
Nace en Vigo, en 1983, artista visual. Licenciada en Comunicación 
Audiovisual de la Universidad de Salamanca. Se destaca por su 
trabajo en fotografía, cine y video. Sus obras han recibido premios 
en el Festival de Locarno, en el Festival de Cine de Jeonju, en el 
FICUNAM y muchos festivales más.

Ficha técnica
Dirección: Carla Andrade

Guion: Carla Andrade

Con la colaboración de:

Sonia Andrade, Cristina 
Íscar, Julia Burgos, Ana 
Vásquez, Octavia Mendoza.

Premios y 
festivales 
(Reducida)
2017 - Panorama Filmic 
Award. Festival de Cine 
Independiente de Barcelona, 
L’Alternativa, España.

2017 - Selección Oficial. 
Sección Glocal Propose. 
Seoul International 
NewMedia Festival. Corea 
del Sur

2017 - Encuentro para 
Cinéfagos, Festival de 
Cine-Arte en la Frontera, 
Venezuela.

Filmografía
2016 - “Listen to me”

2014 - “Magma”

2013 - “Todos contra”

2013 - “Bocaite” 
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DESCENSO / DESCENT
Holanda / 2014 / 1:26 min

Sinopsis
Una copa en forma de cilindro cae y se rompe en 
trozos. Cada plano de este movimiento registrado, 
se traduce a continuación manualmente en una 
capa de arcilla seca que está hecha de los restos 
originales de la copa. Todas las capas se disponen 
entonces verticalmente y se pegan, formando un 
nuevo objeto que visualiza el momento destruc-
tivo. A medida que esta nueva forma emerge, la 
gravedad comienza a desplazarse, arrastrando el 
nuevo objeto también hacia la destrucción. Este 
ciclo sigue rompiendo lo viejo para crear lo nuevo, 
traduciendo momentos destructivos en formas 
dimensionales superiores.

Johan Rijpma
Johan Rijpma es un artista visual radicado en 
Utrecht, Holanda. Dentro de sus procedimientos 
sistemáticos y analíticos, reflexiona sobre la rela-
ción entre el control y la imprevisibilidad de la vida 
cotidiana. El video, la animación y la fotografía 
son principalmente los medios con los cuales él 
crea y captura procesos inusuales, aparentemente 
simples pero a menudo meticulosos.

Ficha técnica
Dirección: Johan Rijpma
Producción: Johan Rijpma
Fotografía: Johan Rijpma
Montaje: Johan Rijpma
Música: Johan Rijpma
Efectos Visuales: Johan Rijpma
Animación: Johan Rijpma

Premios y festivales 
(Reducida)
2015 - Mención Honorifica (Animación 
digital/Film/VFX), Prix Ars Electronica, 
Austria
2015 - FILE anima, Sao Paolo, Brasil. 2015 
2014 - Eyeworks Festival de Animación 
Experimental, Chicago, Estados Unidos

Filmografía (Reducida)
2017 - “Elastic Recurrence”
2016 - “Extrapolate”
2014 - “Descent”
2014 - “Refreshment”
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ATLÂNTICO
Brasil / 2015 / 8:08 min

Sinopsis
En el Atlántico el agua está asociada a la vida. Aquí la epopeya 
humana se da de forma suave y, al mismo tiempo, tensa, con 
pasajes marcados por el surgimiento, por la pertenencia; sin 
barreras, sin fronteras.

Nelton Pellenz
Inicia su trabajo en video en el año 2005. Buena parte de esa 
producción la realiza sobre “la naturaleza”, siendo “el agua” un 
tema recurrente en su obra. 

Sus videos fluctúan entre la realidad y la ficción. Desde 2006, 
participa en el colectivo “Cine Agua”, en colaboración con el 
artista Dirnei Prates. Actualmente, vive y trabaja en Porto Alegre 
- Rio Grande do Sul - Brasil.

Ficha técnica
Dirección: Nelton Pellenz
Guion: Nelton Pellenz

Premios y 
festivales
2016-2017 - Festival 
Internacional de Video de 
Magmart. Italia
2016 - Experiencias 
audiovisuales, 
ArtvideoKOELN, Alemania
2015 - Competencia Creativa 
Internacional de Londres, 
Inglaterra

Filmografía 
(Reducida)
2016 - “Noite azul”
2016 - “Vigia”
2015 - “Atlântico” 
2015 - “Postal

DISRUPCIONES / 
DISRUPTIONS
Alemania / Brasil / 2015 / 4:55 min

Sinopsis
“Disrupciones” trata sobre las dificultades del movimiento en una 
situación de conflicto real. Una bailarina comienza a desarrollar 
una coreografía delante de la pared entre Israel y Palestina, 
pero las circunstancias adversas impiden su finalización. Una 
colaboración entre la coreógrafa Ulrike Flämig y el cineasta 
Felipe Frozza. Filmado en Hebrón y Belén, Palestina.
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COLOMBIA
Colombia / 2014 / 3:58 min

Sinopsis
“Colombia” es un video que reflexiona en torno a la 
ciudad contemporánea en cuanto a la imagen que 
tiene de ella los dispositivos de visión de Google, 
principalmente Google Street View y Google Ear-
th, los cuales son vistos como metáforas de las 
grandes ciudades.

Ficha técnica
Dirección: Juan Carlos Alonso 

Producción: Juan Carlos Alonso,
Nicolás Rico

Música: Nicolás Rico

Premios y festivales
2014 - PROYECTOR 14, Festival 
Internacional de Videoarte, Madrid, 
España

2015 - Festival Internacional de la Imagen. 
XI Muestra Monográfica de Media Art, 
Manizales, Colombia

2016 - III Muestra de videoarte y video 
experimental Intermediaciones, Colombia

2017 - Festival Spektrum, Alemania

Felipe Frozza
Felipe Frozza (1982). Cineasta brasilero radicado 
en Berlín. Graduado de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Católica de Sao Paulo. Frozza ha 
trabajado en teatro, danza, películas experimen-
tales, videos musicales, y cine en vivo.

Ficha técnica
Dirección: Felipe Frozza, Ulrike Fläming 
Coreografía: Ulrike Fläming 
Diseño de sonido: Felipe Frozza

Premios y festivales 
(Reducida)
2016 - Festival Cinedans Dance on Screen, 
Amsterdam, Holanda
2016 – Festival de Cine de Danza de 
Loikka, Helsinki, Finlandia. 
2016 - Dance Media Festival, Tokyo, Japan

Filmografía (Reducida)
2015 – “Open Eyes” 
2014 – “Kein platz mehr - No Room Left” 
2010 - “Ex-Land” 
2009 - “Mimesis”
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Juan Carlos Alonso
Juan Carlos Alonso (Bogotá, 1977) es artista plástico, fotógrafo y 
realizador audiovisual. Su trabajo se ha desarrollado en las áreas 
de fotografía y video arte y se ha presentado en exposiciones y 
festivales en Colombia, Brasil, Ecuador, México, Estados Unidos, 
Canadá, España, Francia. Ha ganado varios premios, menciones y 
becas a nivel nacional e internacional. www.fotojuanalonso.com

Nicolás Rico
Nicolás Rico Rojas (Bogotá, 1980). Productor de audio y músico. 
Su trabajo se ha desarrollado en las áreas de interpretación, 
composición, arreglos, grabación, mezcla y diseño sonoro. En el 
área audiovisual ha trabajado en proyectos como "Wednesday 
Afternoons" (Cortometraje. 2010, Londres), “Oneironaut” (Trailer, 
2010, Londres), “Armando” (Cortometraje documental. 2012, 
Bogotá), “Fábula” (Cortometraje. 2012, Bogotá), “ Los Últimos 
Artesanos de la Luz” (Documental. 2013, Bogotá).

Filmografía 
(Reducida)
2015 - “ Eres lo que fuimos, 
serás lo que somos. 2015

Juan Alonso, Nicolás Rico

2014 - “FOCARIS”

2013 - “Los últimos 
artesanos de la luz”

VECINAS
Bélgica / Argentina / 2015 / 11:17 min

Sinopsis
“Vecinas” cuenta la historia de dos soledades atraí-
das por las leyes del magnetismo.

Ficha técnica
Dirección: Natalia Sardi

Idea Original: Natalia Sardi

Coreografía: Natalia Sardi

Producción: Nicolas Lebecque

Fotografía: Lou Vernin

Reparto: Frauke Mariën, Nora Alberdi

135#FicCali2017Una nueva ola de cine llega a Cali 

Natalia Sardi
Natalia Sardi nació en Sao Paulo, Brasil y creció 
en Buenos Aires, Argentina. Actualmente trabaja 
y vive en Bruselas como coreógrafa, bailarina, 
cineasta, cantante y maestra.

Estudió en la Escuela Profesional de Danza Con-
temporánea en el Teatro Gral San Martín y en la 
Escuela Nacional de Danza II en Argentina. Des-
pués de sus estudios ha colaborado con diferentes 
coreógrafos, directores de teatro, artistas plásti-
cos en Argentina y Europa (Simone Forti, Oscar 
Araiz, Roxana Grisntein, Cruz Mata, Gustavo Firpo, 
Marcela Ávila, Pascale Gille y Benoît Carpentier, 
Clément Laloy, Juan Navarro, Laura Capria, Yael 
Davids, Thomas Turine, Laida Aldaz y otros).

Paralelamente crea y desarrolla sus propios pro-
yectos de danza, cine y música, sola o en colabo-
ración con otros artistas radicados en Bruselas.

Premios y festivales 
(Reducida)
2017 - Selección Oficial, Festival 
Internacional de Videodanza Almagro, 
FIVA Almagro, España

2017- Selección Oficial, Festival 
Internacional de Cine de Lisboa, Portugal

2016 - Premio a Mejor Director, “Stories 
We Dance” Festival, Genova, Italia

2015 - Premio a Mejor Director, 
International Dance Film Festival, 
Bucarest, Rumania

Filmografía
2012 - “Les pommes” 

2009 - “Derrière Elle” 

Ficha técnica
Animación: Juliana Arias Ruiz
Música: Andrés Arroyo 
Figueroa

Premios y 
festivales
2015 - Selección II 
Muestra de videoarte 
y video experimental 
Intermediaciones, Colombia 
2014 - Seminario La 
Monstruosidad en el Arte. 
Universidad de Antioquia, 
Colombia

Filmografía 
(Reducida)
2015-2016 - “Bosque” 
2016 - “Multiversos” 
2015 - “Colombia”

CsO
Colombia / 2014 / 2:48 min

Sinopsis
El “CsO” es lo que queda cuando se han suprimido todos los 
fantasmas, las significancias. Solo puede ser ocupado por inten-
sidades que pasan y circulan. Se compone de materia intensa. 
Los órganos funcionan como intensidades puras, pierden toda 
constancia, cambian de textura y de color constantemente, esta 
eterna transformación es lo que define como Continuum. El 
CsO se opone al organismo, a la “organización de los órganos”.

Búsqueda audiovisual para acercarse al Cuerpo sin Órganos 
(CsO) que presentan Deleuze y Guattari en el texto "Mil Mesetas".

Juliana Arias Ruiz
Maestra en Artes Plásticas. Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín – 2013 Licenciatura en Música. Universidad de 
Antioquia (En curso). Integrante del colectivo Grupo de Dibujo, 
conformado desde 2013, y de la Academia Filarmónica de Me-
dellín, como violinista, desde el 2012.

http://www.fotojuanalonso.com
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Sinopsis
Este film hace parte de un trabajo mayor, y se 
refiere al tema de la transgresión y de retener lo 
que se transgrede en George Bataille.

Sławomir J. Milewski
Sławomir J. Milewski. Polonia. 1979. Graduado 
de la Universidad de Bellas Artes en Poznan; fue 
becado para realizar estudios en la Universidad 
de Rennes 2 en Francia. Sus películas han sido 
presentadas y premiadas en numerosos festivales 
y exposiciones en América del Norte y del Sur, 
Europa y Asia.

Ficha técnica
Dirección: Slawomir Milewski

Guion: Slawomir Milewski

Fotografía: Slawomir Milewski

Montaje: Slawomir Milewski

Reparto: Adriana Cygankiewicz, Andrzej 
Adamczak, Josie Konov

Premios y festivales 
(Reducida)
2016 - Festival Internacional de Cine de 
Londres, Inglaterra

2015 - Festival de Arte y Cine de Aviff, 

2015 - Retrospective of Slawomir Milewski 
lms at Bideodromo Experimental Film & 
Video Festival, Bilbao, , Spain

2015 - Mejor película experimental, 
Festival de Cine de Barcelona, España

Filmografía (Reducida)
2016 – “Conventions in western art favor 
portraits that position the face slightly 
o-center to avoid disturbing symmetrical 
Compositions“

2016 – “Venus worshipped by 4 legendary 
lovers”

2015 – “Sure of continuity makes 
continuity fake” 

2015 – “Smart dress is absolutely 
essential”

EL VESTIDO INTELIGENTE ES 
ABSOLUTAMENTE ESENCIAL / 
SMART DRESS IS ABSOLUTELY 
ESSENTIAL
Polonia / 2015 / 7:43 min
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Sinopsis
Después de un viaje vertiginoso a través del cos-
mos, vemos cómo un astronauta es lanzado al 
espacio, sin rumbo, hacia el eterno agujero negro. 
Las imágenes provienen de la película “2001: A 
Space Odyssey” de Stanley Kubrick.

Nicolas Provost
Nicolas Provost, artista visual y cineasta. En sus 
trabajos utiliza el lenguaje del cine para manio-
brar e influir en la interpretación de imágenes e 
historias. Aprovechando nuestra memoria fílmica 
colectiva, manipula el tiempo, los códigos y la 
forma, conformando nuevas narrativas que unen 
estrechamente el arte visual y la cinematografía.

Ficha técnica
Dirección: Nicolas Provost
Guion: Nicolas Provost
Producción: Nicolas Provost
Montaje: Nicolas Provost

Premios y festivales
2016 - Festival Internacional de Cine de 
Rotterdam, Holanda 
2016 - Festival del nuevo cine, Francia
2016 - VIDEOFORMES 2016

Filmografía (Reducida)
2016 - “Humanity” 
2015 - “Ego” 
2015 - “Exodus” 
2014 - “The Perfect Wave”

EGO
Bélgica / 2015 / 3:38min

Sinopsis 
Double-Blind No.1 es un proyecto de diseño VFX de Zenon Kohler, 
Jasper St Aubyn West, Ian Anderson, Ricky Marks y Raoul Teague. 
En el cual buscan producir una serie de cortos experimentales 
con diversos estilos y técnicas creativas. No hay narración pla-
nificada, sino que el resultado muestra lo que sucede cuando 
cinco artistas se sueltan con una cabra, una máscara de gas y 
su imaginación.

Zenon Koler
Ha trabajado como supervisor de VFX y director creativo en 
largometrajes y TVCs internacionales.

DOUBLE-BLIND NO.1
Australia / 2015 / 1:40min
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Ficha técnica
Dirección: Zenon Kohler, Jasper St Aubyn 
West, Ian Anderson, Ricky Marks, Raoul 
Teague

Fotografía: Jay Topping 

Montaje: Kerry Farrell 

Diseñadores VFX: Zenon Kohler, Jasper St 
Aubyn West, Ian Anderson, Ricky Marks and 
Raoul Teague 

Modelado 3D adicional: Jake Hempson 

Diseño de sonido: Mike Lange 

Productor VFX: Flavia Riley 

Reparto: Billy the Goat, Samantha Roy,
Zenon Kohler, Ricky Marks

Premios y festivales
Filmmatic International Short Film Festival 
2017 - Experimental/Science Fiction Winner
Alternative Film Festival 2017 - Best Sci-Fi: 
Super Shorts Category
Canberra Short Film Festival 2016 - Best 2 
Minute FIlm 
Cannes Short Film Festival 2016 - Best Film 
Canada International Film Festival 2016 - 
Award of Excellence
Fargo Film Festival 2016 - Best Experimental

Filmografía
The Double-Blind Experiments:
Double-Blind No.1 - Case Study 2015
Double-Blind No.1. 2015

ABOUND BOX
Estados Unidos / 2015 / 4:28min

Sinopsis
Filmada en Super8 y combinada con fotogramas, 
esta pieza abstracta explora el cuadro de la pe-
lícula como una caja para las cosas que viven al 
margen de la experiencia.

Sheri Wills
Sheri Wills es una artista especializada en cine, 
video performance e instalación. Sus películas 
han sido proyectadas en el Festival Internacional 
de Cine de Londres, en el Festival Internacional de 
Cine de Rotterdam y el Museo de Arte Moderno 
(MoMA) en Nueva York. Profesora de Bellas Artes 
en la Escuela de Diseño de Rhode Island, Wills 
actualmente vive en la ciudad de Nueva York.

Ficha técnica
Dirección: Sheri Wills

Producción: Sheri Wills

Premios y festivales
2016 - Festival Underground de Cine de 
San Diego, Estados Unidos 

2016 - Festival Internacional de Cine de 
Bratislava,

2016 - Festival Internacional de Cine de 
Lisboa, Portugal

Filmografía
2011 “Scene box” 
2010 “Little fissures” 
2005 “Aviary” 
2001 “Acetylene” 
2001 “Anodyne” 
2000 “Effigy”
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Sinopsis
Un parque nevado, blanco infinito. Ahí frente a la 
montaña, la gente cae, a veces en cámara lenta, 
otras veces de súbito, de un plomazo. "Me hizo 
sentir bien estar del otro lado, no ser yo quien caía, 
sin embargo, esta caída era distinta, una caída que 
se superaba a si misma, una caída sin renuncia, una 
caída que se anticipa a caer". Es la versión opuesta 
a la falla, al error, narrado en la voz escrita de 
la imaginación, en donde un perro acompaña el 
camino de vuelta a casa de una niña que recuerda.

Alejandra Rincón
Artista visual de origen colombiano. Actualmente 
vive y trabaja en Bogotá.

Ha exhibido su trabajo en exposiciones indivi-
duales y colectivas dentro y fuera del país, de las 
cuales se destacan en el 2006, el Salón Nacional 
de artistas, Zona Centro, Archivo General, Premio 
Nacional Sin formato, modalidad Cine y Video, en 
el cual recibe una distinción por el video “abierto 
al público”. En el 2007, es invitada a exponer su 
trabajo en la muestra colectiva Video Rastro, Light 
on, San Servolo, Isola di San Servolo, Venecia Italia 
Video Rastro (para terminar con el Video) / El video 
en Latinoamérica y en el 2011 en la exposición 
Cinco sentidos, Castillo de Oropesa, Provincia de 
Toledo, España. Ha participado en festivales de 
video como: Festival Latinoamericano de video 
Experimenta Colombia, Festival de Cine de Villa 
de Leyva / Cine en 35 Ladrillos, Festival Oodaaq 
d’images poétiques, Rennes France en el 2012. En 
el 2008 recibe el segundo premio en el 20 Salón 
del Fuego, Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
con la video instalación “acto reflejo”, en el 2014 
gana la Beca de Creación para Artistas con tra-
yectoria Intermedia, otorgada por el Ministerio 
de Cultura y recibe el Premio para la circulación 
de videoarte del Programa Nacional de Estímulos 
2014 del IDARTES.

Ficha técnica
Dirección: Alejandra Rincón
Guion: Alejandra Rincón
Producción: Alejandra Rincón

Premios y festivales
2015 - Selección en la II Muestra 
de videoarte y video experimental 
Intermediaciones, Colombia 
2014 - Dificultad y silencio, Galería Santa 
Fé, Sede Centro, Bogotá.

Filmografía (Reducida)
2013 - "El peso del cielo"
2011 - "Especie doméstica" 
2011 - "Flotantes" 
2010 - "Algunas cosas ocupan poco 
espacio"

CAER
Colombia / 2014 / 2:51min

https://vimeo.com/doubleblindexperiments
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Sinopsis
El término “sentido del lugar” puede describir 
tanto un conjunto de características que hacen a 
un lugar único como la sensación y la percepción 
de un lugar como una experiencia de los cuerpos 
vivos que pertenecen a él. El cuerpo es nuestro 
medio general para tener un mundo, y nuestra 
relación con el espacio está inevitablemente co-
nectada con la cultura y moldeada por el tipo de 
cuerpos que tenemos.

Apotropia
APOTROPIA es un dúo formado por la bailarina 
Antonella Mignone y el compositor Cristiano Pa-
nepuccia. Su trabajo explora las interconexiones 
entre las artes escénicas y todas las formas de 
expresiones audiovisuales.

SENTIDO DE LUGAR /
SENSE OF PLACE
Italia / 2015 / 5:00min

Ficha técnica
Dirección: APOTROPIA [Antonella 
Mignone + Cristiano Panepuccia]

Guion: APOTROPIA [Antonella Mignone + 
Cristiano Panepuccia]

Producción: APOTROPIA [Antonella 
Mignone + Cristiano Panepuccia]

Performance: APOTROPIA [Antonella 
Mignone + Cristiano Panepuccia]

Premios y festivales 
(Reducida)
2017 Ferfilm International Film Festival, 
Ferizaj, Kosovo [Sense of Place: TOKYO] 
2017 Images Contre Nature International 
festival of experimental video, Marseille, 
France 
2017 Filmideo, Index Art Center, Newark, 
New Jersey, USA

2017 Athens Video Dance Project, Athens, 
Greece

Filmografía (Reducida)
2017 - “Timepulse” 

2016 - “The Kiss” 

2016 - “Echoes of a forgotten embrace” 

2014 - “Drop”
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Sinopsis
En una ciudad lejos de la naturaleza, un hombre 
se despierta, desayuna y comienza un día perfecto.

Sinopsis
Experiencia mística alrededor de una taza de té.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya nació en 1984 en Estambul. Se gra-
duó de la Universidad de Kocaeli, de la Facultad 
de Bellas Artes, Departamento de Escritura Dra-
mática. Sus cortos recibieron numerosos premios 
en festivales de cine nacionales e internacionales. 
Actualmente vive en Estambul y trabaja en nuevos 
proyectos.

Ficha técnica
Dirección: Oğuzhan Kaya
Guión: Oğuzhan Kaya
Producción: Özden Devrim Bayram 
Fotografía: Hasan Kılıç
Montaje: Oğuzhan Kaya
Reparto: Oğuzhan Kaya

Premios y festivales
2015 - Best Experimental Film, Oxford 
Film Festival, Mississippi, United States 
2014 - Best Art Film, Festival 
International Du Film D’art, Paris, France
2014 - Filmmaker Award, Utah Arts 
Festival, Estados Unidos
2014 - Best Experimental, IFFEST 
International Film Festival on Art, 
Bucarest, Rumania

Filmografía
2014 - “A Perfect Day” / Mükemmel Bir 
Gün  
2012 - “Oasis / Vaha”  
2009 - “Integral Worldomino”  
2008 - “Water Grain”

Ficha técnica
Dirección: Carlos Santa

Guión: Carlos Santa

Animación: Carlos Santa

UN DÍA PERFECTO /
MÜKEMMEL BIR GÜN 
Turquía / 2014 / 4:51min

EL JARDÍN DE
LOS SECRETOS
Colombia / 2014 / 4:04 min
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Premios y festivales
2015 - Selección, II Muestra de videoarte 
y video experimental Intermediaciones, 
Colombia 
2017 - Retrospectiva a Carlos Santa, 
Muestra Vartex

Filmografía
2014 - “El Jardín de los Secretos” 
2012 - “Fantasmagoría” 
2009 - “Los Extraños Presagios de León 
Prozak”
2000 - “Fragmentos”

Carlos Santa
Artista plástico bogotano, pionero en Colombia del 
cine de animación experimental. En sus trabajos 
emplea diversas técnicas de la plástica: óleo, acua-
rela, acrílico, grabado, carboncillo, tinta china, 
además de técnicas directas como: arena sobre 
vidrio, pintura sobre vidrio, tiza sobre tablero, 
plastilina, entre otras.

THE BLACK 
ROOM
Holanda / 2015 / 8:24 min

Sinopsis
“The black room” es un trabajo de sesenta ani-
maciones con dibujos de carbón sobre papel, en 
los que se examinan los temas de perspectiva y 
espacio, abstracción y figuración y la transición 
de dos a tres dimensiones.

Robbie Cornelissen
Robbie Cornelissen (1954) es conocido por sus 
dibujos de gran formato en los que permite al 
espectador pasear por complejos espacios arqui-
tectónicos. Trabajó con Kees Went en la película 
de animación: “The Black Room”

Ficha técnica
Dirección: Robbie Cornelissen & Kees 
Went
Guión: Robbie Cornelissen & Kees Went
Animación: Robbie Cornelissen & Kees 
Went

Premios y festivales
2015 - Art Mur, Montreal Project. 
2015 - International Film Festival, 
Rotterdam. 
2015 - Holland Animation Festival,Utrecht. 
2014 - Galerie Maurits van de Laar Project

Filmografía
2016”Number 9 Session # 39”
2015 “Number 9 Session # 29”
2015 “Number 9 Session # 19”
2014 “The black room”
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Sinopsis
“Sabíamos que el mundo no sería el mismo. Unas 
pocas personas rieron. Otras pocas lloraron. Mu-
chas permanecieron en silencio.” R. Oppenheimer

Jean Gabriel Periot
Jean Gabriel Périot, 1974. Cineasta francés con una 
amplia filmografía en documental, animación y ex-
perimental; la mayoría de sus obras tratan temas 
sobre la violencia y la historia. Sus películas han 
sido proyectadas y galardonadas en numerosos 
festivales a nivel mundial.

Ficha técnica
Dirección: Jean Gabriel Periot
Guion: Jean Gabriel Periot
Producción: Local Films 

Premios y festivales 
(Reducida)
2014 - Mejor Corto, Sole lula Treviso, 
Italia 
2014 - Mejor Documental, Tabor short 
film festival
2014 - Vision du réel, Suiza 
2014 – Festival Internacional de Cine de 
Rotterdam,Holanda

Filmografía (Reducida)
2014 – “We Are Become Death” 
2013 – “Le jour a vaincu la nuit”
2013 – “L’optimisme”
2012 – “The Devil”

WE ARE BECOME DEATH
Francia / 2014 / 4:11min

http://moebiusanimacion.com/videos/el-jardin-de-los-secretos/
http://moebiusanimacion.com/videos/fantasmagoria/
http://moebiusanimacion.com/videos/115-presagios/
http://moebiusanimacion.com/videos/115-presagios/
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SESIÓN: NARRACIONES EXPERIMENTALES

MARA MARA
España / 2016 / 39min

Sinopsis
Un grito silencioso. Nieve sobre la noche negra. Dos mujeres 
comparten sus últimos momentos juntas en una casa en las 
montañas. Sin palabras, se acompañan, mientras el sonido del 
deshielo avanza.

David Aguilar
En 2001, cursa el Máster de documental creativo en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. A raíz de esta experiencia, comienza 
a experimentar con el vídeo digital y crea diversas piezas. En 2007 
se traslada a San Sebastián para crear, junto a Pello Gutiérrez, la 
productora Zazpi T’erdi. Desde entonces trabaja como realizador, 
montador y director de fotografía en diferentes proyectos de la 
productora. Su película anterior, “Nao Yik”, (2011, 58min, Festi-
val de Cine de San Sebastián, Zinemira Competición), un diario 
filmado en China basado en una historia familiar, se presentó en 
diferentes festivales de cine internacionales y en diversos centros 
de arte. Ganó el Primer Premio en el 42º Festival ALCINE. “Mara 
Mara” (2016, 39min) es su segunda película, un mediometraje 
que partiendo de las premisas del documental trasciende en un 
formato de ficción experimental.

Ficha técnica
Dirección: David Aguilar

Producción: Iñaki 
Sagastume

Fotografía: David Aguilar y 
Pello Gutiérrez 
Montaje: David Aguilar 
Música: Ibon RG & Tzesne

Premios y 
festivales 
(Reducida)
2016 - Mejor Dirección de 
Fotografía, 46º ALCINE, 
Madrid., España

2016 - Sección Zinemira, 
64º Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián, 
España 
2016 - NO/GLOSS FF. Leeds 
Independent Film Festival, 
Ingleterra 
2016 - 3º Intermediaciones. 
Festival de videoarte y video 
experimental, Medellín, 
Colombia

Filmografía
2016 – “Mara mara” 

2011- “Nao Yik”
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Sinopsis
Los personajes de mi película trabajan en las ofi-
cinas de los grandes centros de negocios, compran 
comida en las tiendas, cenan en cafés y restauran-
tes. Son exitosos, millonarios, elegantes, pero un 
poco infelices.

No se sienten a gusto, y han decidido lanzarse al 
bosque, tratando de subsistir utilizando objetos 
familiares, y maneras cómodas de interactuar 
unos con otros. Sus colegas creen que es cosa de 
los demonios. Los demonios del 'dowshifting' que 
los lleva a reducir su ritmo de vida.

Vik Laschenov
Vik Laschenov, se graduó de la escuela de Arte 
Rodchenko de Moscú, Departamento de Arte de 
Video, y ahora cursa el segundo año en la Escuela 
de Cine de Moscú, Departamento de Guión. Fue 
ganador de la competencia ART-residencia otor-
gada por el centro de la cultura ZIL; participante 
en Photo-Bienal 2015, Museo de Arte Moderno de 
Moscú; ganador de dos temporadas del concurso 
Fotografía Joven, 2013. Como artista visual ha 
participado en proyectos y programas de: 6ª Bie-
nal de Moscú de Arte Contemporáneo, Proyecto 
Especial Escuela Rodchenko. Nueva generación 
Festival de cortometrajes de Rusia Koroche; Mas-
terskaya 2015, Sub-observación y museo de la 
Guerra de MOMMA; Screening B-cinema, galería 
Bogorodskaya; la escritura final del guion durante 
NISI MASA Red Europea de Cine Joven en 2014 y 
la Escuela Internacional de Verano de Fotografía 
en 2013 y 2014.

Ficha técnica
Dirección: Vik Laschenov 
Guión: Vik Laschenov
Producción: Vik Laschenov
Montaje: Vik Laschenov
Fotografía: Vik Laschenov
Performers/Actores: Alexey Kirsanov, 
Vladimir Ermachenkov, Emil Agaev, 
Yuriy Kordas, Alexey Tsurkan, Alexandr 
Margorin, Roman Finogeev, Boris Borisov, 
Vasiliy Korneev, Konstantin Kuzmin, 
Andrey Glazov, Pavel Smirnov, Iliya Silaev, 
Ivan Kashin, Thomas Clark, Serj Tubash

Premios y festivales 
(Reducida)
2016 - Experimental Forum. International 
Film And video art. Vancouver. 
2016 - III Muestra de videoarte y video 
experimental Intermediaciones.  
2016 - POOL / Internationale 
TanzFilmPlattform Berlin
2017 - Festival Internacional de Danza en 
Pantalla Chile FIVC.

Filmografía
2014 – “I put your lipstick on”
2014 - “Instruction: to forget you’re falling 
in love just try to remember it 
Networking for an introvert artist
2015 - “About photography”
2015 -“Beat my book”

ONE FLOOR ABOVE SING UNTIL 
SOMEONE SWIMS WITH DOLPHINS
Rusia / 2016 / 10: 27 min

http://alcine.org/palmares.php
http://alcine.org/palmares.php
http://alcine.org/palmares.php
http://www.laschenov.com/I-PUT-YOUR-LIPSTICK-ON
http://www.laschenov.com/NETWORKING-FOR-AN-INTROVERT-ARTIST
http://www.laschenov.com/ABOUT-PHOTOGRAPHY
http://www.laschenov.com/BEAT-MY-BOOK
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JUEGO DE LUZ / LIGTH GAME
Alemania / 2014 / 15: 20 min

Ficha técnica
Dirección: Christian Zipfel
Guión: Maximilan Lippemeier
Producción: Nikolaas Meinshausen
Fotografía: Kyrill Ahlvers
Montaje: Maren Unterburger
Música: Christian Dellacher
Reparto: Maria Dragus

Premios y festivales
2015 EURO FILM FESTIVAL, Alemania
2015 - Festival Mundial de Cine Extremo de 
Veracruz, México
2014 Monstra Filmfestival Lissabon, 
Portugal 
2014  Kölner Kultursonntag im Museum 
Ludwig, Alemania

Filmografía (Reducida)
2017 -“Platz an der Sonne” 
2017 - ”Erinnerungen aus Deutsch-Südwest” 
2016 - “Madagan”
2016 - “La granja solitaria”

Sinopsis
Una mujer aislada descubre su propia creatividad 
dentro de su rutina, viéndose enfrentada a su 
creador protector y dominante, para mantener 
su nueva individualidad. Un juego de escondite 
comienza en medio de la luz y la sombra. 

Christian Zipfel
Christian Zipfel (1992), Hattingen, Alemania. Inicia 
sus estudios de cine en 2012, en la Academia de 
Cine de Colonia. Entre 2013-2014 hizo parte del 
Programa ESSEMBLE (MEDIA) en Lisboa, Bruselas, 
Colonia y Budapest. Desde el 2016 cursa la carrera 
de Dirección de Cine en la universidad de cine de 
Babelsberg. 

Ha dirigido los cortometrajes “Haut” (2014), “Light 
Game” (2014), el documental “Magadan” (2016), y 
el mediometraje “La granja solitaria” (2016).
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NOCHE / NOĆ 
Bosnia y Herzegovina, España / 2014 / 8:13 min

Sinopsis
Una madre y su hija esperan a alguien que ya 
nunca volverá. Mientras, anochece.

Pilar Palomero
Pilar Palomero,Zaragoza, (1980). Licenciada en 
Filología Hispánica de la Universidad de Zaragoza 
y diplomada en fotografía por la ECAM, ha traba-
jado como guionista y como profesora de guión. 
Es la directora y guionista de los cortometrajes 
“Sonrisas”, “Niño Balcón” -Warsaw Film Festival 
(Polonia), Sant Louis International Film Festival 
(EE.UU), Puchon Fantastic Film Festival (Corea), 
Festival de Cine Español de Málaga, Festival de 
Cine de Huesca o el Festival de Cine Español de 
Nantes (Francia)- y ”Chan Chan”. Tras ingresar 
en la film.factory en 2013, y bajo la tutela de Béla 
Tarr, ha desarrollado los cortometrajes “Noć”, “Un 
verano” y “La noche de todas las cosas”, este último 
producido por Inicia Films en 2015.

Ficha técnica
Dirección: Pilar Palomero

Guion: Pilar Palomero

Producido: Emina Ganic

Montaje: Pilar Palomero

Fotografía: Manel Raga y Pilar Palomero

Reparto: Sabina Sabic Zlatar y Sara Zlatar

Premios y festivales 
(Reducida)
2014 - Festival de Cortometrajes “José 
Francisco Rosado” PACAS, España.  
2014 - International Student Film Festival 

“NEW WAVE”, Bulgaria. 
2014 - Ibagué Film Festival, Colombia.

2014 - Festival Internacional de Cine 
Silente, México.

Filmografía (Reducida)
2017 “Zimsko Sunce" 

2017 “Horta" 

2016 “The Night Of All Things" 

2015 “Noć”



www.cinecolombia.com

LOS MARGENES AL 
CENTRO

CINE EXPERIMENTAL, VIDEOARTE 
Y OTRAS EXPERIENCIAS 

AUDIOVISUALES



150 #FicCali2017 9 Festival Internacional de Cine de Cali

Sinopsis
Video que explora mediante una acción el conflicto que genera 
el concepto de Poder. El poder como una situación de relaciones 
y de lugares. Este video establece la ambigüedad de una pala-
bra que no encuentra un lugar, que se desplaza, que se ubica y 
reubica, que se escribe y se borra. Resalta la imposibilidad de 
prescindir del concepto y la urgencia de no dejarlo fijo por mu-
cho tiempo. Poder es poder político, así como también nuestra 
posibilidad de acción. 

Lina González
Nace en Bogotá en 1975, donde vive y trabaja actualmente. Su 
obra abarca temas sociales y políticos relacionados con la condi-
ción actual de inseguridad. Trabaja en diferentes medios como la 
escultura, el video y la instalación. Artista plástica egresada de 
la Universidad de los Andes, con una maestría en Psicoanálisis 
de la Universidad Nacional de Colombia, Lina González aborda 
desde un lugar subjetivo los contenidos de sus obras. Su trabajo 
ha sido expuesto en exposiones individuales y colectivas desde 
1997 y ha recibido algunos premios: Premio Exposiciones en Sala 
Alterna de la Galería Santafé (2011), Mención de Honor en el 4 
Premio Bienal de Artes plásticas (2016) y en 2017 es nominada 
al IX Premio Luis Caballero. 

DINÁMICAS 
IMPOSIBLES* 
Colombia / 2016-2017 / 6min

*Video que hace parte de la exposicion individual “Torturas 
voluntarias-Fracasos temporales”, nominada al IX Premio 
Luis Caballero.

Ficha técnica
Artista: Lina González

Instalaciones 
de video arte
1999 - “Sin título, baño públi-
co”. Videoinstalación presen-
tada en el Museo de Arte Mo-
derno de Bogotá que indaga 
el espacio público-privado 
de los baños de mujeres. 

2000 - “Sale Art, lo que viene 
tele-ventas ya lo tiene”. Vi-
deoinstalación presentada 
en una peluquería, como 
parte del proyecto de inter-
venciones urbanas SALE ART, 
en la ciudad de Bogotá.

 2015 - “Caminar es bueno 
para la salud” Video presen-
tado dentro de la exposición 
individual, Radiografía del 
vicio original que giro en 
torno al conflicto subcons-
ciente que nos genera el ser 
robados continuamente.

2016 - “Re-partidos” Video 
que aborda el conflicto ge-
nerado entre la pertenencia 
y la propiedad de la tierra en 
el contexto colombiano.

2017 - “Dinámicas impo-
sibles” Video presentado 
como parte de la exposición 
individual “Torturas volun-
tarias-Fracasos temporales”, 
nominada al IX Premio Luis 
Caballero.

EL CINE RECUPERADO
PELÍCULAS RESTAURADAS
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Ficha técnica
Dirección: Louis Lumière
Guion: Los hermanos 
Lumière
Fotografía: Louis Lumière
Producción: Louis Lumière
Reparto: François Clerc, 
Benoît Duval.

EL REGADOR REGADO / 
L’ARROSEUR ARROSÉ
Francia / 1895 / 49s

Sinopsis
“El regador regado” es el primer ejemplo conocido de comedia 
cinematográfica. Dirigida y producida por Louis Lumière, en 
1895. Un joven le pisa la manguera a un jardinero que riega 
unas flores. Cuando el hombre se fija a ver qué está pasando, 
el muchacho levanta el pie y el jardinero queda empapado. De 
inmediato, empieza la persecución para darle al bromista su 
merecido. Este corto en blanco y negro y mudo, es el primer 
intento por retratar una historia de ficción.

Los Hermanos Lumière
En el otoño de 1894, Antoine Lumière se acercó a sus dos hijos 
Louis y Auguste para pedirles que se interesaran por estas 
imágenes en movimiento por las que Thomas Edison y algunos 
otros magníficos pioneros fueron reconocidos. Esta incitación 
paternal, fue el punto de partida de la aventura que condujo a 
la invención del “Cinématografo Lumière”, cuyo centenario de 
su nacimiento fue celebrado en 1995.

ASALTO Y ROBO DE UN TREN / 
THE GREAT TRAIN ROBBERY

Estados Unidos / 1903 / 12min

Sinopsis
Asalto y robo de un tren” considerada como la 
primera película de acción estadounidense y la 
primera del genero Wéstern con una “forma re-
conocible”. Fue escrita, producida y dirigida por 
Edwin S. Porter. 

La película utilizó una serie de técnicas no conven-
cionales, incluyendo edición compuesta, rodaje en 

locaciones y un constante movimiento de cámara. 
La película es una de las primeras en utilizar la 
técnica de cross-cutting, que muestra dos escenas 
produciéndose simultáneamente, pero en lugares 
diferentes.
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Edwin S. Porter
Edwin Stanton Porter (21 de abril de 1870 - 30 de abril de 1941) 
fue pionero del cine americano. 

A finales de la década de 1890, Porter trabajó como proyeccionis-
ta y mecánico, llegando a ser director y camarógrafo de la Edison 
Manufacturing Company. Dejó a Edison en 1909 para formar su 
propia compañía de producción, que finalmente vendió en 1912. 
Fue Influenciado tanto por la “escuela de Brighton” como por las 
historias de Georges Méliès. Obtuvo gran reconocimiento como 
director, productor, y director de fotografía. Realizó alrededor 
de 25 películas. En los cortos “The Great Train Robbery” (1903) 
y “Life of an American Fireman” (1903) ayudó a desarrollar el 
concepto moderno de continuidad en la edición, haciendo un 
gran aporte en la construcción del lenguaje cinematográfico.

Ficha técnica
Dirección: Edwin S. Porter
Guion: Edwin S. Porter
Produccion: Edwin S. Porter
Montaje: Edwin S. Porter
Fotogafía: Blair Smith, 
Edwin S. Porter
Reparto:Alfred C. Abade, 
Broncho Billy Anderson, 
Justus D. Barnes, Walter 
Cameron

Filmografía 
(Reducida)
1913 - “The Prisoner of 
Zenda”
1908 - “Rescued from an 
Eagle’s Nest” 
1905 - “The Kleptomaniac”
1903 - “The Great Train 
Robbery”

Ficha técnica
Dirección: Louis Lumière
Guion: Louis Lumière
Producción: Louis Lumière

SALIDA DE LOS OBREROS DE LA 
FABRICA / SORTIE DE L´USINE
Francia / 1895 / 48s

Sinopsis
“La salida de los obreros de la fábrica” es considerada la primera 
película que se proyecta en una gran pantalla, ante un público 
multitudinario, en la historia del cine. Hay tres versiones de 
esta primera película. La filmación del 19 de marzo de 1895, 
se produjo en un sólo acto, los obreros abandonan la fábrica 
con el delantal puesto y la película termina abruptamente. El 
domingo siguiente, después de la misa, los obreros fueron fil-
mados de nuevo por los hermanos Lumière dos veces, pero en 
este momento los obreros estaban vestidos de domingo, como 
lo muestra el cierre de las puertas de la fábrica.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois_Clerc_(actor)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Beno%C3%AEt_Duval&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_de_acci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_S._Porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Montaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Filmaci%C3%B3n_en_locaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Filmaci%C3%B3n_en_locaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimientos_de_c%C3%A1mara
https://es.wikipedia.org/wiki/Cross-cutting
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Los Hermanos Lumière
En el otoño de 1894, Antoine Lumière se acercó a sus dos hijos 
Louis y Auguste para pedirles que se interesaran por estas 
imágenes en movimiento por las que Thomas Edison y algunos 
otros magníficos pioneros fueron reconocidos. Esta incitación 
paternal, fue el punto de partida de la aventura que condujo a 
la invención del “Cinématografo Lumière”, cuyo centenario de 
su nacimiento fue celebrado en1995.

Filmografía 
(Reducida)
1895 - “La Pêche aux 
poissons rouges”
1896 - “Le Repas de bébé” 
1896 - “L’arrivée d’un train 
en gare de La Ciotat” 
1896 - “Bataille de boules 
de neige”

Ficha técnica
Guion: Elías Quijano y Luis 
Domínguez
Producida por: Colombia 
Film Company

Filmografía
1925 - “Suerte y Azar”.
1926 - “Tuya es la culpa” 
1927 – “ El Valle del Cauca y 
su progreso”

EL VALLE DEL CAUCA Y SU 
PROGRESO/ THE CAUCA VALLEY’S 
PROGRESS *
Francia / 1895 / 48s Colombia / 1927 / 22min

*Recientemente restauradas por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

Sinopsis
En 1927 se rueda “El Valle del Cauca y su progreso”. Este 
documental de 20 minutos estaba referenciado como “Tardes 
Vallecaucanas”. Posee algunas secuencias pintadas a mano 
y recrea las principales ciudades del Valle sus paisajes y los 
progresos del departamento. Fue la última película realizada 
por esta compañía productora, pues la competencia con el cine 
extranjero era insostenible.

Colombia Film Company
La Colombia Film Company fue fundada en 1923 por Isaías Merca-
do, Hernando Domínguez Sánchez, Alejandro Garcés Patiño, Elías 
E. Quijano, Juan de Dios Restrepo, Pedro Pablo Caicedo, Rodolfo 
de Roux y Francisco Magaña. En 1925, filman su primera película 
“Suerte y Azar”. En 1926, ruedan “Tuya es la culpa” con el mismo 
personal técnico y artístico de la anterior. Las dos películas se 
estrenan en el Salón Moderno de Cali, primera sala cubierta que 
se había construido en Cali, ubicada donde, hoy, se encuentra el 
Teatro Jorge Isaacs. Las dos películas tuvieron mucho éxito en 
el Valle, pero no en el territorio nacional.
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Ficha técnica
Dirección: Jorge Nieto, Luis 
Ospina
Guion: Jorge Nieto, Luis 
Ospina
Producción: Claudia Triana 
de Vargas, Jaime Cifuentes
Fotografía: Víctor Morales
Montaje: Luis Ospina

Premios y 
festivales
1986 - Medalla al Mérito 
de las Comunicaciones 

“Manuel Murillo Toro”, 
Premio Focine, Colombia

1986 - Círculo Precolombino 
al Mejor Documental, III 
Festival de Cine de Bogotá, 
Colombia 

1986 - India Catalina al 
mejor documental, Festival 
Internacional de Cartagena, 
Colombia 

1986 - Premio al Mejor 
Documental, Bienal de Cine 
de Bogotá, Colombia 

1986 - Danzante de Bronce, 
Certamen Internacional 
del Film Corto “Ciudad de 
Huesca”, España

EN BUSCA DE ‘MARÍA’ *
Colombia / 1985 / 15 min

*Recientemente restauradas por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

Sinopsis
A partir de los únicos cuatro planos que sobreviven del primer 
largometraje mudo colombiano  María (1921), del español Máxi-
mo Calvo, el documental reúne las técnicas de la investigación 
histórica, de la entrevista y de la reconstrucción escénica para 
rescatar la memoria de un film perdido.

Luis Ospina
Nacido en Cali (Colombia) el 14 de junio de 1949. Estudios de 
cine: Universidad del Sur de California USC (1968-69), Univer-
sidad de California UCLA (1969-72). Codirector del Cine Club de 
Cali (1972-77). Cofundador, junto con Andrés Caicedo, Carlos 
Mayolo y Ramiro Arbeláez, de la revista “Ojo al Cine” (1974-77). 
Profesor de cine en la Universidad del Valle (1979-80). Director 
de la Cinemateca del Museo de Arte Moderno La Tertulia, Cali 
(1986). Crítico de cine y cronista para varias publicaciones, 
entre ellas:  “Ojo al Cine”, “Kinetoscopio”, “El Pueblo”, “Cine”, 
“El Malpensante”, “Número”  y  “Cinemateca”. Coproductor del 
largometraje alemán filmado en Colombia ”Jackpot” (1976) de 
Renate Sami y Matthias Weiss producido por la ZDF. Editor de los 
largometrajes “Carne de tu carne” (1983) y “La mansión de Arau-
caíma” (1986) de Carlos Mayolo y de los cortometrajes “Viene el 
hombre” (creación colectiva, 1973), “La hamaca” (Carlos Mayolo, 
1975), “Sin telón” (Carlos Mayolo, 1975), “Cartagena: Festival de 
cine” (Luis Crump,1976), “La otra cara de La Moneda” (Eduardo 
Carvajal, 1976), “Atrapados” (Juan José Vejarano, 1987), “Vale-

https://en.wikipedia.org/wiki/La_P%C3%AAche_aux_poissons_rouges
https://en.wikipedia.org/wiki/La_P%C3%AAche_aux_poissons_rouges
https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Repas_de_b%C3%A9b%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Arriv%C3%A9e_d%27un_train_en_gare_de_La_Ciotat
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Arriv%C3%A9e_d%27un_train_en_gare_de_La_Ciotat
https://en.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_boules_de_neige
https://en.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_boules_de_neige
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ria” (Oscar Campo, 1987), “Momentos de un domingo” (Patricia 
Restrepo, 1987) y “Las andanzas de Juan Máximo Gris” (Oscar 
Campo, 1987). Director del taller de video documental Comu-
na’s Películas en el Liceo Santo Domingo Savio de Medellín 
(1997). Coeditor con Sandro Romero Rey de los libros “Destinitos 
Fatales” (1984) y “Ojo al cine” (1999) de Andrés Caicedo. Coau-
tor de la obra de teatro  “Sólo mujeres solas” estrenada en el 
Teatro Nacional (2001). Profesor de Taller de Documental en la 
Universidad Javeriana (2001- 2004) y en la Universidad de Los 
Andes (2003 - 2004). Medalla al Mérito de las Comunicaciones 
“Manuel Murillo Toro” (1986). Medalla al Mérito Cultural en Cine, 
Festival Internacional de Arte de Cali (2001). Trofeo del II Festival 
de Cine y Video “Cinmilímetros” de Cali “por su valioso aporte 
al cine colombiano” (2001). En 2007 la Universidad del Valle le 
confiere el Grado Honoris Causa en Periodismo y Comunicación 
Social de la Universidad del Valle. En 2010 el Ministerio de 
Cultura le otorga el Premio “Toda una vida dedicada al cine” y 
el Festival InVitro Visual reconoce su aporte al cine colombiano 
con el Premio Santa Lucía. Autor del libro “Palabras al viento, 
Mis sobras completas”  (2007), recopilación de sus escritos de 
cine y de los cuadernillos “Andrés Caicedo: cartas de un ciné-
filo” (2007). En 2010 se publica la antología crítica “Oiga/Vea: 
sonidos e imagenes de Luis Ospina”. Desde 2009 es el Director 
Artístico del Festival Internacional de Cine de Cali. Curador de 
la exposición “Andrés Caicedo: morir y dejar obra” (2012). Sus 
películas han obtenido premios en los festivales internacionales 
de Oberhausen, Cádiz, Toulouse, Bilbao, Sitges, Habana, Biarritz, 
Lima, Viña del Mar, Antofagasta, Caracas, Bogotá y Cartagena. 
Retrospectivas de su obra se han realizado en Paris, Yamagata, 
Busan, Biarritz, Nueva York, Caracas, Santiago, Buenos Aires, 
Toulouse, Barcelona, Madrid, Lima, Rio de Janiero, Cali, Medellín, 
Barranquilla y Bogotá.

Filmografía 
Luís Ospina 
(Reducida)
2015 - “Todo comenzó por 
el fin”
2015 - “Hay que ser paciente”
2007- “Un tigre de papel”
2003 - “La desazón 
suprema: retrato incesante 
de Fernando Vallejo” 

Filmografía 
Jorge Nieto 
(Reducida)
1987 - “Más Allá de La 
Tragedia del Silencio” 
1985 - “En Busca de María”

Jorge Nieto
Periodista en ejercicio profesional desde 1965¸ en medios escritos y audiovisuales. Ha adelantado tam-
bién estudios de posgrado en Literatura y en Gestión Cultural. Ha sido profesor de Redacción¸ Práctica 
Periodística¸ Prensa y Técnicas de Investigación en Medios de Comunicación¸ en varias Universidades. Ha 
participado en realizaciones de cine y video¸ como productor¸ director¸ guionista y editor¸ en ficciones 
y documentales¸ tales como “Los Cuentos del Capitán” (1981)¸ “Carne de tu Carne” (1983)¸ “En Busca de 
María” (1985)¸ “Muestra del Archivo Acevedo” y “Más Allá de La Tragedia del Silencio” (1987)¸ así como 
una serie para televisión acerca de la historia del cine colombiano. Durante treinta años se ha dedicado¸ 
como investigador¸ autor¸ restaurador¸ promotor y directivo¸ al movimiento nacional e internacional 
por la preservación del patrimonio de imágenes en movimiento. Fundador y Director de la Fundación 
Cinemateca Colombiana (1979)¸ fundador de la Cinemateca del Caribe (1986)¸ Gestor¸ Curador y Director 
de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano (1984-1999)¸ así como miembro del Comité Directivo 
de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF¸ 1993-1997). Es autor de varias publicaciones 
sobre temas relacionados con la historia del cine colombiano.

ENSEÑE A VER
PELÍCULAS DE ESCUELAS DE 

ESTUDIANTES DE CINE
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Sinopsis
Camila una chica de 18 años mira al abismo decidi-
da a acabar con su vida. Al escuchar pasos detrás 
de ella, descubre a Pablo observándola. Camila 
y Pablo se verán envueltos en una conversación 
reflexiva que llevará a Camila a confrontar su 
decisión.

Ficha técnica
Dirección: Manuela Guerrero Betancourth
Guion: Manuela Guerrero Betancourth
Producción: Manuela Guerrero B.
Fotografía: David Lagos, David Peña
Música: César Pineda
Reparto: Nicolth Miranda, Nelson Ricardo 
Gómez, Sara Ramírez, María Paula 
Ramírez B, Daniela Martínez, Natalia 
Hoyos, Laura Marcela Moreno.

MALCA
Colombia / 2017 / 5min

CAMILA
Colombia / 2017 / 9:15min

Sinopsis
Malca es una joven apasionada por el arte, vive 
con su novio Fernando al cual ama mucho, pero 
este la ignora por completo haciéndole su vida 
miserable, pero Malca pronto se da cuenta de una 
realidad aterradora que le cambiara el rumbo de 
su existencia por completo.

Julio Jiménez Fragozo
Julio Jiménez Fragozo nació en la ciudad de Santa 
Marta-Colombia, en 1993. Desde muy corta edad 
se ha inclinado por las artes como, pintura, mú-
sica y cine. 

Su iniciación en el mundo cinematográfico fue en 
la Universidad del Magdalena donde cursó cinco 
semestres de cine y audiovisuales, en el 2006. En el 
2017 estudió en la Escuela de Cine del Maestro Pa-
kiko Ordóñez en la ciudad de Cali, donde realizó su 
ópera prima, Malca.

Ficha técnica
Dirección: Julio Jiménez Fragozo
Guion: Julio Jiménez Fragozo
Producción: Yully Milena Ruiz, Julio 
Jiménez Fragozo
Fotografía: Miguel Leyva
Música: Martín de Lima, César Pineda.
Reparto: Stefany Rojas, Jhonathan Henao, 
Yulisa Espinoza, Miguel Leyva

ESCUELA DE CINE, PAKIKO ORDOÑEZ
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Sinopsis
Un hombre finalmente encuentra paz, pero no lo-
gra escapar de su pasado, su muerte es su castigo.

Ficha técnica
Dirección: Santiago Restrepo Lachman
Guion: Santiago Restrepo Lachman
Producción: Carlos Santiago Restrepo, 
Raquel Lachman
Fotografía: Joaquín Bohmer
Montaje: Santiago Restrepo Lachman
Música: Martín de Lima
Reparto: Saji Ordóñez, Andrés Hermida, 
Joaquín Bohmer, Santiago Villareal, 
Daniela Martínez, Edwin Arizala, Laura 
Vanessa Caicedo.

CORREDOR
Colombia / 2017 / 6:37min

TUMULTO
Colombia / 2017 / 7:34min

Sinopsis
Pedro Grajales es uno de los mejores atletas de 
Colombia. Representó a Colombia en los Juegos 
Olímpicos en Tokio 1964. El documental es una 
entrevista a Pedro Grajales, quien nos cuenta un 
fragmento importante de su infancia y su vida 
en Cali.

Ficha técnica
Dirección: Kiril Aas
Guion: Kiril Aas
Producción: Kiril Aas
Fotografía: Kiril Aas
Montaje: Kiril Aas
Música: César Pineda
Reparto: Juan Esteban Álvarez, Pedro 
Grajales.

Santiago Restrepo 
Lachman
Santiago Restrepo Lachman nació el 25 de octubre 
1997 en Santiago de Chile. “Mi experiencia con el 
cine comenzó con una observación pasiva centrado 
alrededor de la narrativa. En el 2016 ingresé a la 
Escuela de Cine del Maestro Pakiko Ordóñez en 
Cali, donde realicé mi ópera prima "Tumulto" en 
el 2017", comenta.
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Sinopsis
Arlex (sordo) y Ana (oyente) hermanos, emprenden la realiza-
ción de un documental que rompe el paradigma entre sordos y 
oyentes, comprobando que son uno mismo con metas, sueños 
y amor por el cine de autor. Arlex es el hilo conductor de varias 
historias de vida, es una propuesta positiva para que la Cali 
Sorda los escuche.

Arlex Giraldo Ramírez
Nació el 15 de junio 1985 en Buenaventura. A los dos años de edad 
quedó sordo. En 1988 Ingresó al I. Ciegos y Sordos en Cali, donde 
aprendió a vocalizar. En 1991 ingresó al ITES, Club de Leones San 
Fernando. En 2003 inició sus estudios en Diseño Gráfico en la 
Academia de Dibujo Profesional. Viaja al Ecuador, en el 2011, se 
interesa por la cinematografía, regresando a Colombia. En 2016 
inicia el Diplomado de Cine, con el Maestro Pakiko Ordóñez, en 
la Escuela de Cine de Cali, allí realiza su ópera prima, “La Cali 
Sorda”, 2017.

LA CALI SORDA
Colombia / 2017 / 12min

Ficha técnica
Dirección: Ana María 
Giraldo Ramírez, Arlex 
Giraldo Ramírez
Guion: Ana María Giraldo 
Ramírez, Arlex Giraldo 
Ramírez, Yully M. Ruiz 
Sabogal, Pakiko Ordóñez
Producción: Ricardo 
Calderón Sánchez
Fotografía: Arlex Giraldo
Montaje: Héctor Armando 
González
Reparto: Amable Jaramillo, 
Liliana Zuluaga, Deisy 
Velasco, Heidy Oriana 
Forero, Paula Cárdenas

Sinopsis
Danny Tovar creció en una familia conformada 
únicamente por su madre., producto de un emba-
razo no deseado en una relación sin amor, donde 
el padre los abandonó cuando él tenía 4 años.

Ficha técnica
Dirección: David Peña Cordero
Guion: Jahir David Peña Cordero
Producción: ir Peña Caraballo, María del 
Pilar Cordero
Fotografía: Sandro Ordóñez, Arlex Giraldo
Montaje: David Peña Cordero
Música: César Pineda 
Reparto: Karen Rojas, Julián Hernández

MILLENIAL
Colombia / 2017 / 7:42min
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Sinopsis
Pedro expresa la insatisfacción de la vida luego 
de la muerte de su esposa, con la que tuvo una 
relación poco común. Ver sus fotografías una 
mañana, nuevamente lo transforman.

Ficha técnica
Dirección: Andrés David Lagos
Guion: Andrés David Lagos
Producción: Diego Lagos
Fotografía: Mauricio Serna, Edward Javi P.
Montaje: Andrés Martínez, Andrés Lagos
Música: César Pineda 
Reparto: Rosa Díaz Vélez, Ricardo Moreno 
Solarte.

LUNA
Colombia / 2017 / 7min

JAMBOREE
Colombia / 2016 / 57min

SINTAXIS DEL DESAMOR
Colombia / 2017 / 13min

UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI

Sinopsis
Camilo Gómez y Felipe González son dos estudiantes de 
Comunicación que quieren graduarse pero se encuentran 
desmotivados. Cuando deben enfrentar su amor por la mú-
sica y las necesidades de la industria, entran en el dilema 
acerca de lo artístico y el mercado, ‘parche o industria’. Esta 
dualidad entre tocar por goce y fines recreativos, y lidiar con 
la realidad y las exigencias de la industria musical les lleva 
a rodar el documental.

Sinopsis
Un joven artista se aísla en su estrecho y sucio 
hogar mientras sufre un doloroso duelo por la 
pérdida de su amada. Luego de culparse y cas-
tigarse por su muerte, logra aceptar la situación 
hasta aquietar sus ánimos y retomar su quehacer 
artístico.

Ficha técnica
Dirección: Felipe González 
y Camilo Gómez

Ficha técnica
Dirección: Lina Marcela Escobar
Guion: Lina Marcela Escobar
Producción: Isabel Cristina Blanco
Fotografía: Laura Sofía Polanco
Montaje: Luisa Guerrero
Reparto: Pedro Jacobo Usher, María Camila 
Bonnet, Ana María Montaño

Trabajos de los estudiantes de la carrera 
de Artes Visuales y Comunicación.
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Sinopsis
“Cuerpo-Tiempo” es una exploración audiovisual que parte desde 
los conceptos del detalle entendido como un recorte de un todo 
y fragmento entendido como una fracción de un todo; a partir de 
allí se ponen en relación estos conceptos y se combinan con la 
idea de el paso del tiempo manifestado por el cuerpo humano. 
Se representa a través de tres partes independientes. Cada una 
maneja un concepto diferente: la primera parte representa los 
detalles del tiempo manifestados por los fragmentos del cuerpo, 
la segunda son los fragmentos del tiempo manifestados por 
los detalles del cuerpo y la tercera es la fusión de los cuerpos 
con el tiempo.

Juan Sebastián Soles
Estudiante de octavo semestre de Artes Visuales en la Universidad Javeriana de Cali, con énfasis audio-
visual. Participó en diferentes proyectos audiovisuales de la carrera con personas de otras disciplinas.

CUERPO-TIEMPO
Colombia / 2017 / 3:56min

Ficha técnica
Dirección: Juan Sebastián S.
Guion: Juan Sebastián Soles
Producción: Juan Sebastián 
Soles
Fotografía: Juan Sebastián S.
Montaje: Juan Sebastián 
Soles
Música: Juan Sebastián 
Soles

Sinopsis
Cerca a Palmira, en el Valle del Cauca, se en-
cuentra una vereda llamada Piles. Este territorio 
se ha quedado suspendido en el tiempo pues sus 
habitantes se dedican a labores que podríamos 
relacionarlas con trabajos del siglo XIX como: 
quemar madera para obtener carbón, sacar arena 
del rio, pescar de forma artesanal y disponer de 
cerdos para alimentación y venta. Estas formas 
de sobrevivencia parecieran impensables en estos 
tiempos y, sin embargo, sus habitantes no parecen 
ser muy conscientes de ello.

Ficha técnica
Dirección: Erika Núñez
Guion: Erika Núñez / Nicolás Rodríguez / 
Sebastián Gálvez / Juan Camilo Valdez
Producción: Sebastián Gálvez
Fotografía: Nicolás Rodríguez
Montaje: Nicolás Rodríguez

PILES, EL VALLE DEL CARBÓN
Colombia / 2016 / 40min
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Sinopsis
Cada mañana, Álvaro Pinzón se dirige a su propia fantasía: ser el doctor que repara afectos de la gente 
que le confía aquellos pacientes que han resistido golpes, daños, fracturas, calvicie y ceguera. Todos y 
cada uno de los juguetes que pasan por el Viejo Hospital de los Muñecos, son atendidos como verdade-
ros pacientes tanto en el ámbito físico como emocional. El Hospital le hace honor al nombre que lleva. 
Desordenado, con pacientes olvidados y apilados por todo el lugar, desvalorizado y con una lista de 
espera creciente; nada qué envidiarle a la realidad colombiana. 

HOSPITAL DE RECUERDOS
Colombia / 2016 / 10min

Ficha técnica
Dirección: Valeria Montoya
Guion: Valeria Montoya
Producción: Alejandra 
Legarda
Fotografía: Alejandra 
Legarda / Valeria Montoya
Montaje: Valeria Montoya
Reparto: Álvaro Pinzón Vega

Sinopsis
Bruno, un joven que nació padeciendo daltonismo, 
escucha en la televisión que han inventado unos 
lentes de contacto que permiten ver, por primera 
vez, los colores del mundo. Sin pensarlo dos veces, 
decide adquirir los lentes por internet. Tras haber-
se sentido de maravilla, llega la noche y con ella 
una especie de éxtasis. Inesperadamente, Bruno 
descubre que el producto no era exactamente lo 
que él esperaba.

LO TOMATES SABEN A LIMÓN
Colombia / 2017 / 9min

Ficha técnica
Dirección: Valeria Montoya
Guion: Valeria Montoya
Producción: Juan José Cadena
Fotografía: Nicolás Rodríguez
Montaje: Angie Palacios
Reparto: Juan Camilo Gómez, Ana María 
Quivano, Sergio Chacón
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Valentina Lastra
Valentina Lastra es estudiante de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Afirma 
que: “En tercer semestre elegí hacer los dos énfasis que brindan para esta carrera, el plástico y el 
audiovisual, sin embargo, siempre he tenido una preferencia por lo audiovisual, esto fue lo que me hizo 
tomar la decisión de estudiar Artes Visuales”. Ha sido directora de tres cortometrajes elaborados como 
ejercicios de clase: “Me gusta crear escenarios porque siento que es una acción muy parecida a pintar, 
al tomar la decisión de dónde va la luz, qué colores voy a usar y por qué. Lo plástico y lo visual van 
siempre cogidos de la mano”, expresa.

BAJAN
Colombia / 2017 / 1:58min

UN YO, DESDE EL ARTIFICIO
Colombia / 2017 / 1:33min

Ficha técnica
Dirección: Valentina Lastra
Guion: Valentina Lastra
Producción: Valentina 
Lastra
Fotografía: Valentina Lastra
Montaje: Valentina Lastra
Música: Valentina Lastra
Reparto: Valentina Lastra

Ficha técnica
Dirección: María Mercedes Guerrón
Guion: María Mercedes Guerrón
Producción: María Mercedes Guerrón
Fotografía: María Mercedes Guerrón
Montaje: María Mercedes Guerrón
Música: María Mercedes Guerrón

Sinopsis
Nuestro cuerpo es una naturaleza, circunstancia 
y condición que no depende de nosotros, de dife-
rentes maneras nos limita e identifica. Es el primer 
territorio que la mente habita, es el mediador de lo 
que somos y queremos ser, pues el cuerpo es en sí 
mismo un artificio que nuestra mente y contexto 
forman o direccionan. Ficcionamos realidades y 
las percibimos como reales. Vivimos en estados 
alterados.

165#FicCali2017Una nueva ola de cine llega a Cali 

Sinopsis
“Naturalezas” representa desde una mirada sub-
jetiva el habitar desde un espacio que oscila entre 
lo rural y lo urbano. Imágenes tratadas desde 
la delicadeza, el detenimiento y la observación, 
a pequeños sucesos donde “esperamos a que el 
viento nos roce o algo nos mueva”, como las plan-
tas, haciendo énfasis en el importante contacto 
con la naturaleza y nuestra interdependencia con 
ella. “Habitar desde los pequeños detalles entre 
lo Natural/Artificial donde el cuerpo, mi cuerpo, 
siempre está presente, el cual se va develando 
en contraste con el espacio, las hojas y lo verde”.

María Mercedes Guerrón
"Soy María Mercedes Guerrón de Sevilla, Valle. Actualmente estoy radicada en Cali. Estudio Artes Visuales 
en la Pontificia Universidad Javeriana. A lo largo de la carrera me ha interesado el registro, la imagen 
en movimiento y las diferentes posibilidades narrativas de los recursos audiovisuales desde la ficción, 
el artificio construido por el hombre".

NATURALEZAS
Colombia / 2017 / 1:44min

FANTASÍAS NARCISISTAS
Colombia / 2017 / 2:34min

Ficha técnica

Dirección: María Mercedes Guerrón
Guion: María Mercedes Guerrón
Producción: María Mercedes Guerrón
Fotografía: María Mercedes Guerrón
Montaje: María Mercedes Guerrón
Música: María Mercedes Guerrón

Ficha técnica
Dirección: Daniela Rendón Rodríguez
Guion: Daniela Rendón Rodríguez
Producción: Daniela Rendón Rodríguez
Fotografía: Daniela Rendón Rodríguez
Montaje: Daniela Rendón Rodríguez
Música: Daniela Rendón Rodríguez

Sinopsis
“Fantasías Narcisistas” habla desde una mirada 
muy delicada sobre la intimidad de una mujer, 
donde la anatomía y su detalle una vez más son 
el destino. Una mujer, el encuentro entre su ser y 
su cuerpo, crean una propuesta audiovisual con el 
fin de darle protagonismo a sucesos erógenos que 
se escriben en el cuerpo de una mujer en el siglo 
XXl, desafiando los obstáculos sensuales que han 
sido reprimidos por la cultura, prohibidos por los 
mandatos sectarios y malinterpretados debido al 
uso de la pornografía.
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Daniela Rendón
Daniela Rendón Rodríguez es de Cali. Actualmente cursa el último semestre de Artes Visuales en la 
Pontifica Universidad Javeriana de Cali y realiza doble énfasis en la carrera, audiovisuales y plástico. 
Asegura que: “Me interesa lo audiovisual, porque que permite abordar y experimentar desde diferentes 
puntos de vista matices y formatos”.

Camila Velazco
Camila Velasco nació en Cali en 1997. Estudia Artes Visuales y practica Danza Aérea. Asistió a la Con-
ferencia Científica 2017, en Cuba, como ponente de una investigación que hizo sobre gestos cotidianos 
en videodanza.

Sinopsis
“Histeria” expresa desde una mirada muy sutil, 
la intimidad de una mujer, donde el espectador 
contemplara un momento erótico, un encuentro 
de ella misma y su sexualidad, desde planos muy 
delicados, los cuales no nos permiten ver todo 
o crear una lectura completa del cuerpo y de la 
misma acción.

HISTERIA
Colombia / 2017 / 4:24min

SOÑÉ QUE BAILABA
Colombia / 2017 / 1:41min

Ficha técnica
Dirección: Daniela Rendón Rodríguez
Guion: Daniela Rendón Rodríguez
Producción: Daniela Rendón Rodríguez
Fotografía: Daniela Rendón Rodríguez
Montaje: Daniela Rendón Rodríguez
Música: Daniela Rendón Rodríguez

Ficha técnica
Dirección: Camila Velazco
Guion: Camila Velazco
Producción: Camila Velazco
Fotografía: Camila Velazco
Montaje: Camila Velazco
Música: Camila Velazco

Sinopsis
En esta propuesta se fragmenta el cuerpo para 
representar una acción cotidiana como desper-
tarse, desde diferentes puntos de vista. Acercando 
la cámara al cuerpo hasta que deja de percibirse 
en su totalidad. Dando pie a nuevas posibilidades 
de formas y movimientos, posibilitando nuevas 
poéticas en las que se desnaturaliza el cuerpo y 
el gesto cotidiano.
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Sinopsis
Este cortometraje muestra el problema que im-
plica meterse en deudas con personas mal inten-
cionadas y nos deja ver que a veces las personas 
menos esperadas, pueden ser de gran ayuda en el 
momento correcto.

Sinopsis
Muestra el estado en que se encuentra el ser 
humano al consumir droga. En esta historia el 
protagonista vive una situación de inseguridad y 
huye a una zona más segura.

Ficha técnica
Dirección: Daniel Castaño
Guion: Daniel Castaño
Producción: Paula Zapata
Fotografía: Jorge Orozco
Montaje: Daniel Castaño, Alejandro 
Villaquirán
Reparto: Natalia Orozco, Jefferson 
Carabalí, Laura Valencia, Sebastián 
Espinoza

Ficha técnica
Dirección: Jhonny Sarria
Guion: Jhonny Sarria, Natalya Daza
Producción: Natalya Daza
Fotografía: Javier Camacho
Montaje: Jhonny Sarria
Música: The Do-Dust It Off
Reparto: Jhonny Sarria, Olga Salazar, 
Javier Camacho

EL RIO CALI
Colombia / 2016 / 10:38min

ELLOS
Colombia / 2016 / 9:25min

DRUGLAND
Colombia / 2016 / 3:30

Sinopsis
Documental que recorre espacios importantes de 
la Ciudad: La calle de la Escopeta, Puerto Chonta-
duro y el Río Cali, para mostrarnos las diferentes 
facetas de una ciudad multicultural como Cali.

Ficha técnica
Dirección: Andrés Orejuela Toro
Guion: Andrés Orejuela Toro
Producción: Eliana Marcela Ayala
Fotografía: Natalia López Osorio
Montaje: Andrés Orejuela Toro, Eliana 
Marcela Ayala, Natalia López Osorio

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Trabajos de los estudiantes de la 
carrera de Comunicación Social
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NAVARRETE
Colombia / 2016 / 3:27min

Sinopsis
“Navarrete” es una historia que cuenta hasta dónde 
puede llegar un joven víctima del bullying, el cual 
sufre de maltrato por la sociedad y de cómo una 
mano amiga puede ser la solución para evitar el 
suicidio.

Ficha técnica
Dirección: Manuela Gallego
Guion: José David Ortiz
Producción: Oscar Saavedra
Fotografía: Manuela Gallego
Montaje: José David Ortiz
Música: Hazarda BRUO Sonsistemo-
Asianschockumentary Galore
Reparto: Pablo Navarrete, Melissa Grueso; 
Alejandra Virgen, Víctor Julián Rojas

Sinopsis
A través del lema: “Bajo presupuesto, grandes ideas la videomaratonika de la USC”, ha sido la apuesta 
para que los estudiantes puedan contar una historia en tiempo record. Para esta versión continua la 
Zaga de Tony y Vitto, quienes en el spot anterior murieron. A través de un conjuro reviven y deciden 
actuar en contra de quienes se interponen entre ellos.

Ficha técnica
Dirección: Sandro Buitrago
Guion: Sandro Buitrago
Producción: Marisol Jordán, Rodrigo Ruiz
Fotografía: Carlos Cruz
Montaje: Alejandro Vargas, Carlos Cruz
Reparto: Pablo Navarrete, Rodrigo Ruiz, 
Sandro Buitrago, Luis Rivera, Marcela 
Zuñiga, José Ardila, Yadin Antonio Moreno, 
Olga Salazar.

SPOT VIDEOMARATONIKA USC
Colombia / 2016 / 2:43min
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Sinopsis
Mati llegó a los 11 años a la casa de mi abuela 
desplazada del campo. Una tarde, 50 años después, 
ella le dijo que tenía que irse. En ese instante la 
casa estaba sola. Sin embargo, en esos últimos 
días, “¿qué hiciste, Mati, con todos los recuerdos 
que guardaste en tu interior? ¿Qué hacer con los 
silencios que quedan? ¿Cómo puedo recordarte?” 
Esta carta es para ti.

David Moreno-Galeano
David Moreno-Galeano es egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. 
Ha sido director de fotografía en diferentes proyectos audiovisuales entre cortometrajes de ficción, 
documental y experimental, y participado como camarógrafo en el seriado documental “BAJO EL 
MISMO CIELO”, ganador del premio nacional India Catalina de la Industria Audiovisual en categoría 
mejor nuevo creador 2017. Ha sido codirector de los documentales experimentales “Entrañas” (2013) y 

“Ventanas” (2015) y parte del equipo realizador del seriado documental “Tríptico” (2017) producido por el 
Canal Universitario de la Universidad del Valle. “Los silencios” es su primer cortometraje como director.

Ficha técnica
Dirección: David Moreno-Galeano
Guion: David Moreno-Galeano
Producción: Luisa María Ospina
Fotografía: David Moreno-Galeano, Lucía 
Diegó
Montaje: David Moreno-Galeano, Paul 
Donneys
Reparto: Matilde Rueda, Doris Sarria

ALMA MATER
Colombia / 11:30min / 2016

LOS SILENCIOS
Colombia / 2017 / 15:33 min

Sinopsis
“Alma Mater” es una obra que habla sobre la uni-
versidad pública. Su crisis, su cotidianidad y su 
valor enfatizado en espacios que se mezclan con la 
rudimentaria institución y su gente. Apalea a una 
voz algo sosa, desinteresada y es la que se encarga 
de transmitir con algo de ironía el ambiente de un 
territorio que nunca envejece.

Ficha técnica
Dirección: Anthony Bocanegra Espin
Guion: Anthony Bocanegra Espin
Producción: Elkin Arango
Fotografía: Anthony Bocanegra
Montaje: Anthony Bocanegra, Paul 
Donneys, Elkin Arango
Música: Unusual Habitat

UNIVERSIDAD DEL VALLE
Trabajos de los estudiantes de la carrera de 
Comunicación Social.
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Sinopsis
En medio de la oscuridad de la noche, rodeados de la selva y muy 
lejos de su hogar, un grupo de soldados reposa. El cansancio los 
apresa. Andrés, uno de los jóvenes, sueña con los lugares que 
ha recorrido y otros a los que anhela regresar. Sus recuerdos 
familiares y de guerra, se entremezclan con la realidad que fue 
obligado a vivir. Tal vez el hecho de hacer memoria, además 
del recuerdo conlleve el al olvido. Uno de un país en el que el 
conflicto se convierte en archivo. En donde la guerra no los toca 
directamente a todos, pero atraviesa totalmente las esferas de 
la vida de quienes deben presenciarla. Incluso las más íntimas.

María Victoria Espinosa
María Victoria Espinosa (Cali, Colombia. 1996). Estudiante en 
la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle 
desde el 2013. En 2016 se desempeña en la producción de cuatro 
cortometrajes experimentales de estudiantes de la misma uni-
versidad (uno de los cuales dirige), para una electiva profesional 
orientada hacia el cine experimental. Además de haber trabajado 
en la escritura, dirección y montaje de su primer cortometraje 
“Memoria de una guerra”. Actualmente pertenece al colectivo 
24Cuadros, enfocado a la realización audiovisual y formación de 
públicos; y al grupo Paqariy, dedicado al estudio de iluminación 
en fotografía y cine; ambos de la Escuela de Comunicación Social 
de Univalle. También es cineclubista del cineclub Caligari en 
Lugar a dudas, espacio de formación, creación y difusión artística.

MEMORIA DE UNA GUERRA
Colombia / 2017 / 13:27min

Ficha técnica
Dirección: María Victoria 
Espinosa Osorio
Guion: María Victoria 
Espinosa Osorio
Producción: Maria Alejandra 
Rivera Hernández
Fotografía: Carlos Mazorra
Montaje: Carlos Mazorra
Música: Andrés Felipe Ruiz
Reparto: Joseph Jiménez, 
María del Socorro Garcés 
Duque, Jacobo Valencia 
Murillo

Sinopsis
Hace algunos años, huyendo de la violencia en su pueblo, Jesús 
llegó a la ciudad de Cali para reconstruir su vida. Perdió a toda 
su familia. La soledad del entorno en el que vive y trabaja ac-
tualmente, parece ser el principal impedimento para superar su 
pasado. Solo serán los recuerdos de su madre y hermana, los que 
le darán la fortaleza para seguir adelante.

Ficha técnica
Dirección: José Luis Vargas
Guion: José Luis Vargas
Producción:
Fotografía: David Moreno
Montaje: José Luis Vargas
Música: Pablo Castillo
Reparto: Joseph Jiménez, 
Marco López, Rocío Salgar

OSCURA NOCHE
Colombia / 2017 / 18 min
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Ficha técnica
Dirección: José A. Cardona
Guion: José A. Cardona
Producción: Bryan Aguirre
Fotografía: Laura M. 
Escobar
Montaje: Jose A. Cardona
Música: José A. Cardona

Ficha técnica
Dirección: Alejandro Ramos
Guion: Alejandro Ramos
Producción: Daniela Álvarez, Valeria Arias 
Fotografía: Juan Camilo González 
Montaje: Mateo Gaviria, Sara Ramírez 
Reparto: Lisimaco Núñez, Marco Antonio 
Ocampo, Diany Fuentes, Francisco Elicer 
Castillo, Marco Alejandro Ocampo, 
Hilda Ruiz, Alejandro Blandón, Cristian 
Echeverry, Jasón Ramírez Escudero

EL LAZO EN LA TIERRA
Colombia / 10min / 2016

EL CAMINANTE
Colombia / 2017

Sinopsis
El trapiche es la actividad sostenible en la comunidad de San 
Salvador, y hasta el momento ha permitido que sus habitantes 
tengan siempre un sustento al que recurrir. Sin embargo, en las 
últimas generaciones se ha presentado un conflicto en los jóve-
nes frente a la decisión de seguir en el negocio que sus familias 
han ejercido durante tanto tiempo. Este documental retrata la 
cotidianidad de Jair y Luz Dari, una pareja de esposos cuyos 
hijos afrontan el dilema de seguir su propio destino, aunque 
esto signifique renunciar a su entorno.

Sinopsis
En un asilo, en medio de una atmosfera de abando-
no y olvido, personas desdibujadas por el tiempo 
adornan los pasillos del solemne panóptico. Aarón 
de 75, abstraído y fundido en la masa inerte de los 
ancianos, huye del asilo para poder sentir liber-
tad, aquella que le fue arrebatada al pasar de los 
años. Aarón se enfrenta a la vasta carretera que 
se extiende como una serpiente sobre el Valle del 
Cauca. De la cautividad del ancianato, al ritmo 
de la carretera, se desata una historia sobre un 
centenario que lucha contra su lóbrego distrito de 
muerte, y para ello debe huir del asilo y despedirse 
de su pasado, de aquello que ha construido y lo 
relaciona con el mundo.: su hogar.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Trabajos de los estudiantes de la carrera de Cine y Comunicación Digital.
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Sinopsis
Steven Rivas, joven enérgico de 19 años, es el cantante de una agrupación de punk llamada “Psicosis”. 
A través de sus letras y melodías Steven narra situaciones basadas en sus emociones y experiencias de 
vida. Sus temas de conversación nos remiten a sus propias canciones, “Escupe lo que puedas”, “El valle 
de la muerte” y “168 ratones”, que son algunos de sus títulos más figurativos. 

Hay un toque de punk que se acerca, y “Psicosis” participará en él. El clímax de la historia tiene lugar en 
aquel evento, un toque con diferentes bandas de punk que tiene lugar en la ciudad de Palmira. En este 
evento es donde vemos a Steven en su mejor momento, disfrutando de poder expresar lo que piensa ante 
un público que baila frenético al ritmo de su guitarra, la batería y el rasgueo de su voz.

PSICOSIS
Colombia / 2017 / 21min

SARAH
Colombia / 2017 / 10min

Ficha técnica
Dirección: Santiago Calle C.
Guion: Santiago Calle Cruz
Producción: Joshua Hoyos O
Fotografía: Arley David Bravo
Montaje: David Bravo, 
Sebastián Navarro

Sinopsis
En un universo musical, existen dos mundos paralelos en donde 
se ven reflejadas la Cali de la salsa y la Cali del jazz. Sarah 
Herrera es una chica curiosa de 23 años, amigable y bastante 
activa, que vive en la Cali del jazz. Apasionada por el saxofón, 
ha decidido que dedicarse a este instrumento será la labor de 
su vida.

Un día Sarah encontró un portal que conectaba a la dimensión 
de esa otra Cali de la salsa; frente a la situación de no saber si 
quedarse en su conocido mundo del jazz o atravesar el nuevo 
portal que la lleva hacia el universo de la salsa, Sarah decide 
arriesgarse y ver a donde la llevará dicho portal.

Ficha técnica
Dirección: Joan Sebastián 
Méndez / Daniela Ortiz
Guion: Joan Sebastián 
Méndez / Daniela Ortiz
Música: Juliana Farfan

CINE INFANTIL

DESCENTRALIZADOS



174 #FicCali2017 9 Festival Internacional de Cine de Cali

Sinopsis
Roberto y Lalo son hermanos en extremo diferen-
tes, el primero, vive en el mundo de la imaginación 
y el segundo, en el de la acción. Pertenecen a una 
numerosa familia y, al igual que sus pequeños pri-
mos, esperan en respetuoso silencio el turno para 
darle el adiós a su moribundo abuelo, patriarca 
que en su último aliento alcanzará a pedirles un 
final e inesperado deseo: liberar su alma. Para 
lograrlo, deberán dejar escapar a su caballo predi-
lecto llamado Elefante, pero lo que en un comienzo 

Andrés Waissbluth
Cineasta, pintor y alguna vez baterista. Ha exhibido 
sus pinturas y películas en el MoMA de NY, el Grand 
Palais de Paris y los principales festivales del 
mundo. Actualmente es el Director de la Escuela 
de Cine y Audiovisual del Instituto Arcos.

Nació en Estados Unidos, vivió su primera infancia 
en México y luego en Chile, donde reside hasta la 
fecha. Estudió Ingeniería comercial en la Univer-
sidad Católica de Chile antes de irse becado por 
el Instituto de Cooperación Iberoamericana para 

UN CABALLO LLAMADO ELEFANTE
Chile, México, Colombia / 2017 / 72min

Ficha técnica
Dirección: Andrés Waissbluth 
Guion: Miguel Ángel Labarca, Daniel 
Laguna, Andrés Waissbluth 
Fotografía: Enrique Stindt
Sonido: Boris Herrera Allende
Director artístico: Sebastián Muñoz

Premios y festivales
2012 - Fondo Corfo ,Chile  
2012 - Ibermedia Producción  
2012 - Fondo Audiovisual , Chile

parecía una sencilla acción, los llevará a transitar 
por caminos desconocidos, los mismos que recorre 
el héroe de la historieta preferida de Roberto, con-
virtiéndose así, en los protagonistas de su propia 
aventura, tratando de rescatar a Elefante, que ha 
sido robado por los integrantes de un circo de paso, 
en el cual deberán esconderse y donde descubrirán 
la maldad, la bondad y el amor y reconocerán el 
valor de la hermandad, invencibles y seguros de 
lograr lo que se propongan.

estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Tele-
visión, en San Antonio de los Baños en Cuba, donde 
se tituló en 1996 como Director de Cine y Televisión 
después de realizar varios cortometrajes.

En el año 1999 dirige el documental “18 en el 
Parque”. En el 2003 dirige su primer largometraje 
“Los Debutantes” al que le sigue en el 2008, “199 
Recetas para ser Feliz”, filmada en Barcelona. En 
el año 2016 estrena su tercer largometraje “Un 
caballo llamado Elefante”, coproducción entre 
Chile - México y Colombia
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Sinopsis
Aunque Calabacín no es un nombre muy habitual 
para un niño de 9 años, su historia es universal. 
Después de que su madre muere repentinamente, 
Calabacín se hace amigo de un simpático policía 
llamado Raymond, que le acompañará a un hogar 
para huérfanos en el que vivirá con otros niños de 
su edad. A pesar de que el ambiente del orfanato 
no es especialmente acogedor, Calabacín contará 
con la ayuda de Raymond y de sus nuevos amigos 
para encontrar su lugar, y a aprender a amar y a 
confiar en los demás.

Claude Barras
Nació en 1973 en Sierre, Suiza. Estudió ilustración 
y computación gráfica en la École Emile Cohl en 
Lyon. Recibió el título en Antropología e Imágenes 
Digitales de Lyon. Estudió computación gráfica en 
la ECAL (École Cantonale d’Art de Lausanne). Ac-

LA VIDA DE CALABACÍN /
MA VIE DE COURGETTE
Francia, Suiza / 2016 / 66min

Ficha técnica
Dirección : Claude Barras
Guion: Céline Sciamma, Claude Barras, 
Germano Zullo, Morgan Navarro
Producción : Armelle Glorennec, Éric 
Jacquot, Marc Bonny
Montaje : Valentin Rotelli
Música : Sophie Hunger

Premios y festivales
2017 - Premios César, Mejor film de 
animación y guion adaptado, Francia
2017 - Premios Annie, Nominada a mejor 
director, film independiente y guion
2016 - Mejor película y Premio del 
público, Festival de Annecy, Francia
2016 - Mejor película europea, Festival de 
San Sebastián, España

Filmografía (Reducida)
2016 - “Ma vie de Courgette”
2012 - “Chambre 69”
2009 - “Land Of The Heads”
2007 - “Animatou

tualmente, trabaja como ilustrador independiente 
en Ginebra, Suiza. En el 2016 y 2017, obtiene im-
portantes nominaciones y premios, por su película 
“Ma Vie De Courgette”.
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Sinopsis
Lila es el personaje de un libro que repentinamente queda fuera 
de su mundo de papel y atrapada en otro al que no pertenece. 
Es así como inicia esta gran aventura, donde Lila entenderá que 
solo Ramón, el niño que años atrás solía leerla, puede salvarla.

Pero no será una tarea fácil, Ramón ya no es el mismo de antes, 
ha crecido y no solamente ha dejado de leer sino de creer en 
la fantasía. Es entonces cuando Lila y su nueva amiga Manuela 
tendrán que arreglárselas para convencerlo de lo que está 
sucediendo y de emprender juntos un arriesgado viaje hacia 
El Olvido, un tenebroso lugar donde ha caído “El libro de Lila”.

A lo largo de esta aventura por mundos mágicos, los niños 
descubrirán el real valor de la amistad y el poder de la fantasía.

Marcela Rincón
Comunicadora Social-Periodista de la Universidad de Antio-
quia, se especializó en Prácticas Audiovisuales con énfasis en 
Escritura de Guion para Cine y Televisión en la Universidad del 
Valle. Además, es diplomada en Cine Digital de la Universidad 
ICESI y realizó dos versiones del Diplomado Internacional en 
Documental de Creación de la Universidad del Valle.

Es socia fundadora y Directora de Proyectos de Fosfenos Media 
y es docente en la Escuela de Comunicación y Lenguaje de la 
Universidad Javeriana en Cali, así como del Diplomado de Tele-
visión Infantil en la Universidad Santiago de Cali. Fue asesora de 
guion de los largometrajes “El árbol y el silencio”, de Vladimir 
Pérez, y de “Pasos de héroe”, de Henry Rincón.

Como guionista y directora ha realizado las cuatro temporadas 
de la serie animada “Guillermina y Candelario” (2011, 2012, 2013, 
2017) en coproducción con Señal Colombia; la serie juvenil “Vivir 
juntos”, coproducción de Señal Colombia y Canal Encuentro de 
Argentina (2012); una variedad de clips documentales y ani-
mados para el programa Plaza Sésamo de Discovery Kids y el 
cortometraje “El pescador de estrellas”, producido por Fosfenos 
Media (2007).

EL LIBRO DE LILA
Colombia / 2017 / 76min

Ficha técnica
Dirección: Marcela Rincón
Guion: Marcela Rincón
Producción: Maritza Rincón
Dirección de Arte: Tatiana 
Espitia López y Daniel 
Murillo Gómez
Desarrollo de Personajes: 
Alfredo Soderguit Barboza y 
Alejo Schettini
Dirección de Animación: 
Ulises de Jesús Ramos

Premios y 
festivales
2016 - Premio Nacional de 
Concertación. Ministerio de 
Cultura, Colombia 
2016 - Beca para el 
Desarrollo de Largometraje. 
Estímulos Cali, Colombia
2016 - Premio Work in 
Progess. 6º Festival de Cine 
de Mujeres Femcine

Filmografía
2017 - “El libro de Lila”
2007 - “El pescador de 
estrellas” (Cortometraje)
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Sinopsis
Giorgio, un inventor de surreales artefactos flotantes que en 
los 80’s fueron noticia, emprende una nueva aventura: un viaje 
de tres meses en moto desde Colombia hasta la punta más al 
sur de Argentina conocida como el “fin del mundo”. Después 
de estar 15 años separados Silvia, su hija, le acompaña con la 
intención de reconstruir ese insólito pasado familiar que sólo 
queda en sus memorias de infancia. Pero, también, con el ánimo 
de confrontarle por su ausencia y el no haber aparecido en el 
funeral de su madre. 

“My way or the Highway” plantea un movimiento adelante y atrás 
en el tiempo a través de un collage de recuerdos de aventuras 
familiares, que se contraponen a un silencioso presente entre 
Silvia y su padre. Este diario de viaje, revela la dificultad de 
relacionarnos con nuestros padres en la adultez pero, también, 
el deseo de revivir la cercanía que existió en la niñez.

Silvia Lorenzini
Silvia Lorenzini es una directora y productora colombo – italia-
na. Ha realizado numerosos videos con diferentes técnicas de 
animación y documental para contenido web, fashion films y 
video arte. Ha colaborado con artistas y músicos como: Bomba 
Estero, Clorinde, Pepa Ubera en Madrid, Londres y Barcelona. 

“My Way or the Highway” es su primer largometraje que ganó 
premios de producción otorgados por el FDC de Proimages y 
Señal Colombia. En Doculab Guadalajara, recibió el premio de 
corrección de color. 

Realiza el taller de “Relatos Visuales”, en comunidades vulne-
rables con el fin de recuperar la memoria histórica y ancestral 
por medio del cine. 

Vive en Santa Marta, Colombia, en donde trabaja en el guión 
de su próxima película de ficción “Tropicalia” y es profesora de 
cátedra en la facultad de cine de la Universidad del Magdalena.

MY WAY OR THE HIGHWAY
Colombia / 2017 / 70min

Ficha técnica
Dirección: Silvia Lorenzini
Guion: Silvia Lorenzini
Producción: Daniel García, 
Silvia Lorenzini
Fotografía: Silvia Lorenzino
Montaje: María Alejandra 
Briganti, David Rojas 
Música: Andrea Salvatici y 
Simone Salvatici

Premios y 
festivales
2015 - Foro de co-
producción en WEMW en 
Trieste, Italia
2015 - DocuLab Guadalajara, 
premio de corrección 
de color otorgado por 
Cinecolor, México
2014 - FDC Proimágenes 
Colombia, Producción 
Documental

Filmografía
2017- “My Way, My Highway”
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AMAZONA
Colombia / 2016 / 82min

Sinopsis
Esta es la historia de Val, contada y vista a través de la lente de 
su hija Clare. Después de una trágica pérdida familiar, Val deja 
atrás a sus hijos para internarse en la selva colombiana y descu-
brirse a sí misma como una mujer sin las ataduras del deber ser. 
Con la dirección de esta película en donde la selva no es un 
escenario sino un personaje, Clare Weiskopf logra redimirse de 
las heridas de una niña que no lograba entender qué buscaba su 
madre alejándose de ella cuando apenas contaba con once años. 
Treinta años después y embarazada, Clare decide confrontar 
a su madre para entenderla y definir su propia maternidad en 
términos menos convencionales. Juntas emprenderán un viaje 
hacia la vorágine más íntima de su relación, lo que las llevará 
a explorar la frontera entre la responsabilidad y la libertad sin 
culpas ni señalamientos. ¿Qué significa ser una buena madre?

Nicolas Van Hemelryck
Productor, fotógrafo y arquitecto. Cofundador de Casatarántula, 
donde actualmente produce y coproduce varios largometrajes. 
Su opera prima “Amazona” estrenó en IDFA, recibió el Premio 
del Público en FICCI-Cartagena, el Andriy Mastirov Award en 
Docudays UA (Ucrania), y fue la película inaugural de Docs- 
Barcelona. Ha recibido el IDFA Bertha Fund, el Tribe- ca Film 
Institute Fund y el FDC de Proimágenes. Ha sido seleccionado para 
el EAVE-Puentes Producers Workshop, el IDFAcademy, el Tribeca-
Network, el IFP Documentary Week, el DocMontevideo Pitching 
Forum y Dok.Incubator. Constantemente participa en mercados y 
encuentros alrededor del mundo. Su proyecto de Fotografía ‘San 
Juan sin Dios’ ganó el Premio Nacional de Fotografía Colombo-
Suizo y fue seleccionado para PhotoEspaña. Su trabajo ha sido 
expuesto en Colombia, España, EEUU, Holanda, India, Nepal, 
Bangladesh, Sri Lanka Turquía y Bután. Entre 2010 y 2012 trabajó 
en la producción de ‘Vio- lentología’ de Stephen Ferry.

Ficha técnica
Dirección: Clare Weiskopf, 
Nicolas Van Hemelryck

Guion: Clare Weiskopf, 
Nicolas Van Hemelryck

Producción: Clare Weiskopf, 
Nicolas Van Hemelryck

Fotografía: Nicolas Van 
Hemelryck

Montaje: Gustavo Vasco

Música: Camilo Sanabria

Filmografía 
(Reducida)
2017 - Premio del público, 
Festival Internacional de 
Cine de Cartagena

2017 – Selección oficial, 
DocsBarcelona, España

2016 – First Appearance, 
Idfa, Holanda

Filmografía
2017 - “Amazona”

Clare Weiskopf
Directora, productora y periodista. Durante más de 10 años 
ha trabajado sobre diversos temas, desde el conflicto armado 
en Colombia y la violencia sexual como un arma de guerra, 
hasta la diáspora de la cumbia hacia el mundo. Su ópera prima 
“Amazona” estrenó en IDFA, ganó el Premio del Público en el 
FICCI (Cartagena), el Andriy Mtrosov Award en Docudays UA 
(Ucrania), y fue la película inaugural de DocsBarcelona. Clare 
ha sido ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar en dos ocasiones y fue seleccionada para participar en 
el IDFAcademy y Dok.Incubator. Su trabajo ha recibido el IDFA 
Bertha Fund, el Tribeca Film Institute Fund y el FDC de Proi-
mágenes. Como directora ha trabajado para Colombia Bio de 
Colciencias, RCN y Señal Colombia. Su nuevo proyecto “Aurora”, 
ganó el FDC-Proimágenes. Clare es cofundadora y productora 
creativa de Casatarántula.

Filmografía
2017 - “Amazona”

LA DEFENSA DEL DRAGÓN
Colombia / 2017 / 80min

Sinopsis
Samuel, Joaquín y Marcos, son tres viejos amigos 
que pasan sus días en el centro de Bogotá, entre el 
legendario club de ajedrez Lasker, el Casino Caribe, 
y el tradicional café La Normanda. 

Samuel (53) es un ajedrecista profesional que vive 
de apostar en pequeñas paradas que sabe ganadas. 
Su mejor amigo es Joaquín (65), un consagrado 
relojero que está a punto de perder el taller que 
heredó de su padre. Y después está Marcos (72), 
un homeópata español que se dedica a buscar la 
fórmula para ganar en el póquer. 

Estos tres hombres se han refugiado en la seguri-
dad de sus rutinas para no tener que asumir sus 
derrotas esenciales. Pero llega un momento en 
que la realidad los confronta y los hace tambalear. 
Entonces tendrán que tomar decisiones que ponen 
en riesgo esa seguridad, decisiones aparentemente 
pequeñas pero que los obligarán a replantear su 
lugar en el mundo. 

Mientras, Samuel entrena a un pupilo para el 
campeonato local de ajedrez, Joaquín intenta 
mantener a flote su taller, y Marcos averigua por 
qué su hijo no le ha vuelto a mandar su pensión, 
distintos sucesos afectarán la cotidianidad de estos 
hombres, y entenderán que, en la vida como en el 
amor, nunca es tarde para arriesgarse a perder.
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