




4

w
w
w
.festivaldecinecali.gov.co

Rodrigo Guerrero Velasco 
Alcalde de Santiago de Cali

María Helena Quiñónez Salcedo 
Secretaria de Cultura y Turismo de Cali

Luis Ospina 
Director Artístico

Sofía Suárez 
Asistente de Dirección

Patricia Elena Patiño
Coordinadora General Estudios Takeshima

Estudios de Grabación Takeshima 
Ejecutor del Proyecto

Eduardo Montenegro, Representante de los 
Colectivos / Juan Carlos Romero, Representante 
del Sector Académico / Oscar Campo, Represen-
tante de los Directores / Adrianan Villamizar, 
Representante de los Guionistas / Jorge Vanegas, 
Representante de los Actores / Luis Carlos Mattos 
Representante de los Técnicos / Alina Hleap, 
Representante de los Productores
Comité Conceptual

Juan Carlos Romero, Óscar Campo, Sofía Suarez 
Bonilla*, Gerylee Polanco, Luisa Fernanda 
González
Curaduría 
*Docente Pontificia Universidad Javeriana

Diana Zuleta
Coordinación Académica

Yamileth Cortés 
Coordinadora de Comunicaciones

Carlos Fernando Ardila Ruiz
Diseño afiche ganador convocatoria

Diego Tabares Sánchez
Diseño y diagramación

Ismael Nieto, Patricia Arce, Jorge Gutiérrez 
Diana Piedrahita
Periodistas

Octavio Cruz, Fabián Barreiro, Hernando Naranjo
David Chantré
Equipo audiovisual

Aymer álvarez, Francisco Parra
Reporteros gráficos

Juliana Erazo, Jean Paul Zambrano, 
Rodolfo Rincón
Página Web y redes sociales

María Cristina Zabala
Coordinadora Colectivos y Descentralizados

Lina Pérez
Apoyo Colectivos y Descentralizados

Claudia Salamanca*, Paula Marcela Trujillo*, 
Juan Carlos Romero+
Moderadores
*Docente Pontificia  Universidad Javeriana
+Docente Universidad Autónoma de Occidente 

María Claudia álvarez
Asistencia en comercialización general

Amparo Saa
Asistencia administrativa y financiera

Beatriz Libreros, Simón Fietze, Bruno Fietze
Traductores

Adriana Villamizar
Corrección de estilo

FICCALI con realidad aumentada
Descárgalo Gratis en
Play Store y App Store



6

w
w
w
.festivaldecinecali.gov.co

7

w
w
w
.f
es
ti
va
ld
ec
in
ec
al
i.g

ov
.c
o

CONTENIDO CONTENIDO

PLANO GENERAL          61

PRIMER PLANO          69

NOSOTROS EL JURADO         77

EL TIEMPO RECUPERADO         85

CINEMA EXPANDIDO          91

MUESTRA DE MUESTRAS                     101

CALI, CIUDAD ABIERTA                     109

ENSEÑE A VER                      113

DESCENTRALIzADOS                      129

EXPOSICIONES                            133

EDITORIAL           6

Cali, la ciudad escenario
Rodrigo Guerrero Velasco, Alcalde Santiago de Cali

Un festival internacional de cine, para Cali
María Helena Quiñónez Salcedo

Festival Internacional de Cine de Cali, séptima edición
Luis Ospina, Director Artístico Festival Internacional de Cine de Cali

INVITADOS           9

Invitados internacionales
Invitados nacionales

JURADOS         25

Jurados Seleción Oficial Internacional: Laura Amelia Guzmán, Etienne Boussac, Santiago Lozano
Jurados Selección Oficial Colombia: William Vega, Valérie Massadian, Nicole Pham 
Jurado Selección Oficial Cortometrajes: Alberto de Michele, Luis E. Parés, Jorge Tur Moltó

INAUGURACIÓN        31

El Boton de nácar / Dirección: Patricio Guzmán

CLAUSURA         33

Venecia / Dirección: Kiki Álvarez

SELECCIÓN OfICIAL INTERNACIONAL     35

SELECCIÓN OfICIAL COLOMBIA      43

SELECCIÓN OfICIAL CORTOMETRAJES     51



Desde que a Santiago de Cali llegaron las 
primeras producciones cinematográficas, 
la ciudad fue tejiendo una relación íntima 

con el Séptimo Arte, que la ha llevado a constituirse 
en un referente obligado en la cinematografía na-
cional.

Quedan en nuestros recuerdos los domingos de 
‘Matiné’ o las tardes de ‘Vespertina’, que eran los 
programas habituales de las familias caleñas, para 
luego desplazarse por el Paseo Bolívar, el Puente 
Ortiz, la Plaza de Caicedo y la Avenida Sexta, espa-
cios para encontrarse, a la manera de los Centros 
Comerciales de hoy.   

El ‘María Luisa’, el ‘Palermo’, el ‘Alameda’, el ‘San 
Nicolás’, el ‘Bolívar’, el ‘Calima’, el ‘Sucre’, el ‘San 
Fernando’, el ‘Aristi’, el ‘Ayacucho’ y el ‘Cine México’, 
fueron algunos de los teatros que contribuyeron a 
crear un público cinéfilo, que creció con los clási-
cos de Hollywood, del cine francés e italiano y la 
época de oro del cine mexicano y argentino.

Paulatinamente el cine nacional fue dando sus 
pasos y Cali no se quedó atrás, con las primeras 
producciones sobre obras clásicas de la literatura 
local, que luego se enriqueció temáticamente con 

la llegada de la música caribeña, dando paso al de-
nominado ‘Caliwood’, de cuyos directores y actores, 
se surtió también la televisión nacional.

Por lo anterior, la Administración Municipal, com-
prendiendo que el cine es una de las manifestacio-
nes artísticas y culturales de nuestro pueblo, apoya 
decididamente la realización del Festival Interna-
cional de Cine de Cali, una vitrina ideal para mostrar 
nuestras producciones, buscando que los espacios 
comerciales se abran también para nuestro cine.

La creación de la Comisión Fílmica de Cali y el Valle 
es sin lugar a dudas una herramienta para lograr 
tales propósitos, porque busca generar las condi-
ciones propicias para que más películas y docu-
mentales internacionales y nacionales se realicen 
en nuestra ciudad, dando oportunidad al talento de 
nuestros hombres y mujeres. 

De esta manera, la ciudad consolida una de sus vo-
caciones productivas, que generan empleo y bien-
estar para amplio sectores de la población y que 
permiten mostrar al mundo, una urbe donde todos 
juntos aporten para seguir “Construyendo hoy, el 
Cali del mañana”.

Rodrigo Guerrero Velasco
Alcalde de Cali

Cali, 
la ciudad escenario

Un festival 
internacional de cine, 
para Cali

Cannes, Berlín, San Sebastián, La Habana, 
Toronto, Locarno y Cartagena, son algunas 
de las ciudades en el mundo que realizan 

muestras anuales de cine. Cali, la ciudad colom-
biana de mayor producción cinematográfica no se 
podía quedar atrás, organizando desde hace siete 
años, un festival de Cine.  

Nuestro festival, que está paulatinamente en busca 
de su madurez, ha logrado que figuras del séptimo 
arte a nivel mundial venga a la ciudad y compartan 
sus experiencias. El Festival Internacional de Cine 
de Cali se define por ser un certamen que posibilita 
apreciar las distintas formas de hacer cine, dando 
apertura a diferentes propuestas metodológicas y 
conceptuales. 

La actual Administración Municipal ha orientado 
el desarrollo del certamen, a sacarlo de las salas 
de proyección y teatros convencionales; para que 
los parques, canchas y zonas verdes de nuestras 
comunas y corregimientos se impregnen de cine, 
permitiendo que toda la familia tenga acceso a pro-
ducciones mundiales y locales; como una forma de 
incentivar a nuestros niños y jóvenes, se visualicen 
en el campo actoral, de dirección y producción ci-

nematográfica.

De manera gratuita, caleños y visitantes podrán vi-
sitar las 11 salas y los restantes espacios abiertos 
de proyección que nos posibilitan la utilización de 
pantallas móviles, a lo cual se suma el programa 
‘Cine para todos’, que acogemos del Ministerio de 
las Tics, que permitirá que la población con disca-
pacidad visual, no se pierda la fiesta del séptimo 
arte. 

Para preparar el festival, la Secretaría de Cultura 
y Turismo de Cali, ha depositado su confianza en 
los Estudios de Grabación Takeshima, que ha venido 
liderando este proceso, aportando su amplia expe-
riencia en la producción y proyección de cortos y 
largometrajes; que se suma a la ejecución de pro-
gramas de formación de nuevos valores en la direc-
ción audiovisual, manejo de cámaras y fotografía.   
 
Porque creemos que Cali, en el competido campo 
del cine tiene con quien, y tiene con que, le aposta-
mos a la realización de este festival; un evento de 
Cali para el mundo, que nos permite constatar que 
con el aporte de todos, podemos avanzar, “Constru-
yendo hoy, el Cali del mañana”.

María Helena Quiñónez
Secretaria de Cultura y 

Turismo de Cali



Este año el Festival Internacional de Cine de 
Cali - FICCALI llega a su séptima edición y ya 
podemos decir que se ha consolidado como 

uno de los festivales más importantes de Colombia 
y Latinoamérica porque ha tenido una línea cura-
durial definida desde su inicio. Apostamos por un 
cine arriesgado, experimental e innovador apartado 
del camino trillado del cine de Hollywood y de las 
grandes producciones. No solo le damos cabida al 
cine argumental sino también al documental, así 
como a otras manifestaciones del audiovisual como 
la videoinstalación, el cinema expandido y  las nue-
vas tecnologías. El Festival también tiene un com-
ponente académico muy importante en el cual se 
hacen talleres, clases magistrales y debates. 

Este año tendremos 16 secciones, tres de ellas 
competitivas: la Selección Oficial Internacional de 
Largometraje, la Selección Nacional de Largome-
traje y la Selección Oficial de Cortometraje. Asimis-
mo hay retrospectivas, panoramas de lo mejor de 
cine mundial, muestras de películas restauradas, 
lanzamiento de publicaciones, homenajes, videoi-
nastalaciones y exposiciones. Entre los invitados 
internacionales están el videoartista catalán Antoni 
Muntadas, el documentalista israelí Avi Mograbi, el 
artista y cineasta brasileño Cao Guimaraes, el docu-
mentalista francés Jean-Gabriel Périot, la directora 
francesa Valerie Massadian, la directora domini-
cana Laura Amelia Guzmán, las documentalistas 
chilenas Macarena Aguiló y Tiziana Panizza, los 
directores españoles Javier Rebollo, Luis E. Parés y 
Jorge Tur Moltó, el director argentino Javier Olivera, 
la productora y archivista vietnamita Nicole Pham, 

y los talleristas de guion Rodrigo Moreno y Enrique 
Rentería.

Además de las retrospectivas de Avi Mograbi y 
del cineasta experimental austríaco Peter Ts-
cherkassky, tendremos una muestra representativa 
de nuestro querido Jerry Lewis y de cine negro de la 
época dorada del cine mejicano.  En cuanto al cine 
nacional, este año ha sido muy afortunado porque 
tendremos películas con muy buena crítica, como 
“El abrazo de la serpiente” de Ciro Guerra,  “Gente 
de bien” de Franco Lolli y “Violencia” de Jorge Fore-
ro, entre otras, y las producciones regionales como 
“La tierra y la sombra” de César Acevedo y “Las 
últimas vacaciones” de Manuel Contreras. Asimis-
mo tenemos nuestra sección habitual “Cali, ciudad 
abierta”, en la cual se le da difusión a producciones 
hechas en el Valle del Cauca. Cada año el Festival 
se ha ido descentralizando y estamos llegando a 
lugares a los cuales no llega el cine con frecuencia.

El pasado 1º de octubre fue el lanzamiento del 7º 
Festival Internacional de Cine de Cali con una 
combinación perfecta entre el 7º y el 4º arte con 
la proyección al aire libre del documental “We 
Like It Like That” del director colombo-americano 
Matthew Ramírez Warren sobre la historia del boo-
galoo. Es así como por primera vez la Secretaría de 
Cultura y Turismo de Cali logra unir en esta ocasión 
el Festival Mundial de Salsa con el Festival Inter-
nacional de Cine de Cali para rendir un homenaje al 
papel que cumple la música en la cinematografía y 
en la idiosincrasia de nuestra ciudad. ¡Que viva la 
música (y el cine)!

Luis Ospina
Director Artístico FICCALI

INVITADOS
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INVITADOS INTERNACIONALES

LUIS E. PARÉS 
(ESPAÑA)

Luis E. Parés, Madrid, 
1982. Es historiador y 
documentalista. Es-
tudió Comunicación 
Audiovisual en la Universidad Complutense y es 
máster de Documental de Creación de la Pompeu 
Fabra. Como investigador ha publicado, “Notes sur 
l’emigration-Espagne” 1960,  “Apunts per a una 
pel•icula invisible” y “Filmar el exilio desde Fran-
cia”. Ha sido programador de las sesiones de cine 
emergente y experimental Amalgama y en diferen-
tes festivales, como ZINEBI, Bilbao, Cine-Europes, 
Barcelona, Punto de Vista Pamplona, S8, A Coruña, 
y en instituciones como Hamaca de Barcelona y el 
Instituto Cervantes de Madrid. Actualmente trabaja 
en el Departamento de Programación de la Filmo-
teca Española, escribe en “Caimán, Cuadernos de 
cine”, y es el coordinador del programa “Historia de 
nuestro cine” de la RTVE. Ha realizado los cortome-
trajes “El absurdo”, “Mi ideología”, “Variaciones so-
bre un concepto” y “Aidez l’Espagne”, y ha sido actor 
en “El futuro”, de Luis López Carrasco, 2013, y en 
“Los exiliados románticos”, de Jonás Trueba, 2015.

NICOLE PHAM
(VIETNAM)

Nicole Pham realizó 
su máster en Estu-
dios Etnográficos y 
Cine y Audiovisual en 
París VII Y París I. Trabajó en producciones en Italia 
con Franco Brocani y en el nuevo cine independien-
te entre 1970-1974. Se destaca como productora, 
productora asociada, productora de campo en do-
cumentales, ficciones, animaciones, cortos para la 
televisión en Francia, Bélgica, España, Canadá, Mé-
xico, Venezuela y Cuba con Canal + y el Programa 

Ellipe. También fue parte de los equipos de trabajo 
del Festival de Cine de Pesaro, Torino y Venecia, 
entre 1978 y 1990. Trabaja y vive actualmente en 
Vietnam haciendo producción y colaborando con la 
Cinemateca de Hanoi.

JAVIER OLIVERA 
(ARGENTINA)

Estudió pintura en 
Argentina con Luis 
Felipe Noé y Eduardo 
Stupía, entre otros; 
cine en la Universidad de California (UCLA), Los 
Ángeles, EEUU, y literatura en la Fundación José 
Ortega y Gasset de España. Completó su formación 
trabajando como asistente de dirección en cine y 
televisión durante ocho años. 

En cine coescribió y dirigió “El Visitante”, 1999, pro-
tagonizada por Julio Chávez, el largo documental 
“Mika, mi guerra de España”, 2014, sobre la vida de 
sus tíos abuelos que combatieron en la Guerra Civil 
Española, y en 2015 el documental “La sombra”, que 
obtuvo el premio a mejor película por la Asociación 
de cronistas de cine de la Argentina en el 17º BA-
FICI. 

En televisión dirigió para el Canal 13 de Argentina 
“Laura y Zoe”, protagonizada por Cecilia Roth y Susú 
Pecoraro, “Al Filo de la Ley”, para Univisión, EEUU, la 
primera serie para el mercado latino rodada en Es-
tados Unidos; y “Al Filo de la Ley”, versión española, 
TVE, protagonizada por Leonardo Sabraglia, Natalia 
Verbeke y Emilio Gutiérrez Caba. En 2007 estrenó en 
canal 7 de Argentina el telefilm “Floresta”, basado 
en una obra teatral de Rafael Spregelburd. 

En el campo del documental ha colaborado con re-
conocidas instituciones como UNICEF, INAI, Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas de Argentina y el 
canal Encuentro, para el que codirigió las series “La 
Técnica”, ganadora del primer premio del 3er. Festi-
val de Cine Científico del Mercosur y “Gente grande”.

En EEUU trabajó para Jorge Prelorán en la reedición 
de algunos de sus documentales más emblemá-
ticos. En 2011 fotografió y codirigió “Prematuros”, 
junto a Lucía Puenzo, una serie documental ga-
nadora del concurso del INCAA para la TV digital. 
Como guionista ha colaborado en el desarrollo de 
proyectos y escrito guiones de largometrajes para 
productoras de Argentina, España y EEUU. 
Ha sido docente de la Escuela Profesional de Cine 
de Eliseo Subiela (2000-2001) y profesor invitado 
en la Escuela Internacional de Cine y TV de San An-
tonio de los Baños, Cuba (2006).  Actualmente tiene 
a cargo las cátedras de guion y dirección en la Es-
cuela de Cine del Uruguay y en el Uruguay Campus 
Film.  
Desde 1990 produce un cuerpo de obra plástica 
que abarca pinturas, fotografías, vídeos y vídeo 
instalaciones, exhibidos en muestras individuales 
y colectivas en Argentina y en el exterior. En 2001 
ganó una beca de creación del Fondo Nacional de 
las Artes. 

JEAN GRABRIEL   
PÉRIOT  (FRANCIA)

Jean Gabriel Périot 
nació en 1974 en 
Francia. Ha sido ni-
ñero, camarero, vendedor de ropa, vendedor de re-
cuerdos turísticos, trabajador en un crucero, impul-
sador de ventas en un supermercado, vendedor de 
vídeo casetes, televendedor, animador en un centro 
de vacaciones, secretario, programador en una ca-
dena de televisión por cable, periodista, asistente 
de dirección, asistente de montaje, montajista, rea-
lizador y artista. Como director ha producido una 
gran cantidad de cortometrajes en la frontera con 
el documental, la animación y la experimentación. 
Desarrolla su propio estilo de montaje, interrogán-
dose por la violencia y la historia a partir de archi-
vos fílmicos y fotográficos. 

Sus últimas películas, “Dies Irae”, “Eût-elle été cri-
minelle…”, y “Nujuman no borei (200000 fantômes)”, 

fueron proyectadas en múltiples festivales. Trabaja 
a partir de archivos preexistentes, fotografías, pe-
lículas, archivos de Internet. Es una obra reflexiva 
sobre el estatus del polimorfismo de la violencia 
en nuestra sociedad. Todo pasa por el poder de las 
imágenes, sin discurso, con sus comentarios, cons-
truyendo un pensamiento cinemático.

MACARENA AGUILÓ 
(CHILE)

Macarena Aguiló es 
chilena, realizadora 
y Productora de El 
Espino Films. Ac-
tualmente trabaja en su segundo documental “La 
Causa”. Fue productora en Chile de “Imagen Final” 
de Andrés Habegger y Asesora de guion de “Allende, 
mi abuelo Allende” de Marcia Tambutti. Su primer 
documental “El edificio de los chilenos”, fue exhi-
bido en más de 25 países y obtuvo más de quince 
premios: Mejor Documental FIDOCS 2010, Premio 
especial del Jurado FICCI 2011, Mención del Jura-
do DOK Leipzig, 2010, entre otros. Es miembro de 
la directiva de la Asociación de Documentalistas de 
Chile y Docente. 

JORGE TUR MOLTÓ 
(ESPAÑA)

Realizador de docu-
mentales, actividad 
que compagina con 
su trabajo de coordinador general y tutor de direc-
ción y guion en el Máster en Teoría y Práctica del 
Documental Creativo de la UAB, Universidad Autó-
noma de Barcelona. Es licenciado en Psicología con 
una maestría en Documental Creativo por la UAB, 
dirige como alumno en 2006 “De-función”,  con el 
que recibe varios premios internacionales como el 
de Mejor Documental Internacional en el Festival 
Internacional de Cine Curtas Vila Do Conde y el de

INVITADOS INVITADOS
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Mejor director en la sección Nueva Autoría del Fes-
tival de Sitges, España. Le siguen trabajos como 
“Castillo”, 2009, “Si yo fuera tú me gustarían los 
Cicatriz”, 2010, “Diario ruso”, 2011, y “Ya llega el 
tiempo de cortar el bacalao”, 2012, que han sido ex-
hibidos en festivales como Bafici, Doclisboa, Visions 
Du Réel, Festival dei Popoli, Taiwan International.

Recientemente escribió un capítulo de la publica-
ción “Territorios y Fronteras, Emergencias y urgen-
cias en el cine documental español”, editado por la 
Universidad del País Vasco UPV/EHU. Ha formado 
parte del comité que otorga las subvenciones del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico Proimá-
genes, Colombia, en la modalidad de Desarrollo de 
guion y ha impartido conferencias y asesorías de 
desarrollo de proyectos en la Universidad del Nor-
te, de Barranquilla. Su última película “Dime quién 
era Sanchicorrota”  fue ganadora de la convocatoria 
X-Films del Punto de Vista y de, entre otros, el pre-
mio a Mejor Documental en el Festival CinEspaña 
de Toulouse. Ha formado parte del ciclo “La última 
risa: una historia alternativa de la comedia espa-
ñola”,  proyectado en The Film Society of Lincoln 
Center de Nueva York. Además, ha trabajado como 
psicólogo y coordinador de un taller audiovisual en 
un centro psiquiátrico.

ANTONI MUNTADAS 
(ESPAÑA)

Antoni Muntadas 
nació en Barcelona 
en 1942 y reside en 
Nueva York desde 
1971. Su obra aborda temas sociales, políticos y 
de comunicación, como la relación entre el espacio 
público y privado dentro de determinados marcos 
sociales o los canales de información, y la forma en 
que son utilizados para censurar o promulgar ideas. 
Presenta sus proyectos en distintos medios, como 

fotografía, vídeo, publicaciones, Internet, instala-
ciones e intervenciones en espacios urbanos. 

Muntadas ha impartido y dirigido seminarios en 
diversas instituciones de Europa y Estados Unidos, 
incluyendo la Escuela Nacional de Bellas Artes de 
París, las Escuelas de Bellas Artes de Burdeos y 
Grenoble, la Universidad de California en San Diego, 
el Instituto de Arte de San Francisco, Cooper Union 
de Nueva York, la Universidad de São Paulo y la Uni-
versidad de Buenos Aires. Asimismo, ha sido artista 
residente y profesor de varios centros de investi-
gación y educación, incluyendo el Visual Studies 
Workshop de Rochester, el Banff Centre de Alberta, 
Arteleku en San Sebastián, el Studio National des 
Arts Contemporains Le Fresnoy y la Universidad de 
Western Sydney. Destaca su larga trayectoria como 
profesor invitado del Programa de Artes Visuales en 
la Escuela de Arquitectura del MIT en Cambridge, 
ente 1990y 2014. 

Actualmente es profesor del Instituto Universitario 
de Arquitectura del Véneto de Venecia. Muntadas 
ha recibido diversos premios y becas por parte 
de instituciones como la John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation, la Rockefeller Foundation, el 
National Endowment for the Arts, el New York State 
Council on the Arts, Arts Electronica en Linz, Laser 
d’Or en Locarno, el Premi Nacional d’Arts Plàstiques, 
concedido por la Generalitat de Catalunya y el Pre-
mio Nacional de Artes Plásticas 2005. Uno de los 
galardones más recientes es el Premio Velázquez 
de las Artes Plásticas 2009, otorgado por el Minis-
terio de Cultura español. 

Su obra se ha exhibido en diversos museos, in-
cluyendo el MOMA de Nueva York, el Berkeley Art 
Museum de California, el Musée Contemporain de 
Montreal, el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid, el Museo de Arte Moderno de Bue-
nos Aires, el Museu de Arte Moderna de Río de Ja-
neiro y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

VALÉRIE MASSADIAN 
(FRANCIA)

Directora artística 
francesa de ascen-
dencia armenia. A 
través de la fotogra-
fía tiene su primer contacto con la imagen. En su 
trabajo artístico hace proyecciones de diaporamas 
que han sido expuestas en Tokio, Londres y Porto. 
Trabajó  en colaboración con Nan Goldin, siendo su 
asistente editorial donde realizó la edición de su 
libro para la Editorial Phaidon. Igualmente, fue la 
directora artística y organizadora de  su exposición 
“Devil´s Playground”.

“El cuarto de Vanda”, de Pedro Costa, quien para ella 
cambió la historia del cine, la llevó a realizar su 
primer cortometraje “Ninouche” y el largometraje 
“Nana”. Ha colaborado en varios largometrajes en la 
dirección de arte y en los rodajes de Francois Roger, 
autor de “La historia de Jen”.

Su largometraje “Nana”, ganó en el 2011 el premio 
a mejor largometraje en el Festival Internacional de 
Cine de Locarno y en el Festival Internacional de 
Cine de Valdivia.

JAVIER REBOLLO  
(ESPAÑA)

Javier Rebollo, Ma-
drid, 1969. Es el di-
rector de los largo-
metrajes “El muerto 
y ser Feliz”, 2012, “La mujer sin piano”, 2009, y “Lo 
que sé de Lola”, así como de algunos de los corto-
metrajes más galardonados del cine español. Entre 
otros reconocimientos ha ganado la Concha de Pla-
ta al Mejor Director en el Festival Internacional de 
Cine de San Sebastián, en 2009, y fue preseleccio-
nado al Premio Oscar de la Academia de Hollywood 
en 2003.

AVI MOGRABI 
(ISRAEL)

Avi Mograbi nació  
en Israel en 1956. 
Estudió filosofía en 
la Universidad de Tel 
Aviv 1979-1982, y arte en la Escuela de Arte Ra-
mat Hasharon. Trabajó como asistente de director 
en películas locales y extranjeras antes de dirigir 
“Cómo aprendí a superar mi miedo” y “amar a Arik 
Sharon en 1997”.

Es considerado el documentalista más importan-
te de Israel, así como una voz fundamental en el 
conflicto del medio oriente y un reformador del 
lenguaje audiovisual. Su actividad como director 
de películas de corte político lo llevaron a pertene-
cer a la organización “Breaking the Silence”, donde 
ex-soldados dan testimonio de su servicio. Su obra 
circula en el documental y en vídeo instalaciones. 
Desde 1999 enseña cine documental y experimen-
tal en la Universidad de Tel Aviv.

En el 2005 “Vengar uno de mis dos miedos”, fue se-
leccionada en Cannes, recibió mención especial en 
el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y el 
premio de Amnistía Internacional. Su película “Z32” 
recibió en el 2008 el premio a mejor película en el 
Festival Internacional de Cine de Yamagata, Japón.  

Filmografía 
2012. “Una vez entré al jardín”.
2008. “Z32”.
2005. “Vengar pero uno de mis dos miedos”.
2002. “Agosto: Momentos antes de la erupción”.

INVITADOS INVITADOS

Fotografía: Andrea Nacach
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TIZIANA PANIZZA 
MONTANARI (CHILE)

Es considerada una 
de las figuras con 
más talento de la 
nueva generación de 
documentalistas chilenos. Magíster en arte y me-
dios de la University of Westminster, Inglaterra, y 
estudió Cine Documental en la Escuela Internacio-
nal de Cine y Televisión en Cuba.  Entre sus filmes 
están “Dear Nonna: a film letter”, 2005, “Remitente: 
una carta visual”, 2008, “Al Final: la última carta”, 
2013, cortometrajes que integran la trilogía docu-
mental Cartas Visuales. Es directora del documen-
tal “Tierra en Movimiento”, 2015, y codirectora del 
largometraje “74 metros cuadrados”, 2012, entre 
otros. Su trabajo ha sido exhibido en Fidmarseille, 
European Media Art Festival, Fidocs,  Bafici, Bienal 
de Vídeo y Nuevos Medios y Torino Film Festival. Ha 
sido artista residente en el Bellagio Center en Italia 
y en la Residencia A para artistas en Antártica. Es 
autora de las investigaciones “Joris Ivens en Chile: 
el documental entre la poesía y la crítica”, Editorial 
Cuarto Propio y “Recuperación del Patrimonio fílmi-
co de Isla de Pascua”, Editorial Pehuén. Es docente 
de la Universidad de Chile en la Carrera de Cine y 
Televisión.

CAO GUIMARÃES 
(BRASIL)

Es director de cine 
y artista. Nació en 
1965 en Belo Hori-
zonte, donde vive y trabaja. Su realización cinema-
tográfica, entre el cine y las artes visuales, tiene 
una extensa producción desde finales de 1980. El 
artista tiene sus obras en numerosas colecciones 
de prestigio como La Tate Modern, Reino Unido, en 
el MOMA y en el Guggenheim Museum, de Estados 
Unidos, la Fundación Cartier en Francia, La colec-
ción Jumex, México, Inhotim, Brasil, y en el Museo 
Thyssen-Bornemisza de Madrid.

RODRIGO MORENO 
(ARGENTINA)

Rodrigo Moreno nace 
en 1972 en Buenos 
Aires, Argentina. Se 
graduó como direc-
tor cinematográfico en La Universidad del Cine en 
Buenos Aires y desde 1996 es docente en guion y 
dirección Es considerado un exponente de un estilo 
particular, que tiene la influencia del Nuevo Cine 
Argentino que surge en los noventa. 
Fue becario del Fondo Nacional de las Artes en 
1997, de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional entre 1997 y 1998, de la Fundación Antor-
chas, de 2002 a 2003 y de la Fundación Carolina de 
España en 2003. 

En el 2002 estrenó comercialmente “El Descanso”, 
el largometraje que produjo, escribió y dirigió junto 
a Ulises Rosell y Andrés Tambornino, y fue gana-
dor de los premios a la mejor película en el festival 
Images du Monde de Québec, 2003, Canadá, al me-
jor guion en el festival de Lleida, 2003, España, y a 
la mejor película argentina en el Festival de Cine 
Independiente de Buenos Aires de 2001. También 
participó en el festival de Venecia, La Habana, Lon-
dres, entre muchos otros.

Con su próximo film “El Custodio”, obtiene una de 
las tres ayudas otorgadas en el Buenos Aires Lab 
2003, es invitado a participar de la presentación de 
proyectos en la última edición del festival de cine 
de Locarno, Suiza,  y concurre a las dos etapas del 
taller de nuevos proyectos iberoamericanos reali-
zado en Madrid entre Julio y Diciembre del 2003, 
auspiciado por la Fundación Carolina de España en 
la que trabajó bajo la tutoría del director catalán 
Joaquín Jordá y del guionista argentino Jorge Gol-
demberg. 

Con la película “El Custodio”, ganó en el Festival de 
Sundance en 2005 y el premio Alfred Bauer en el 
Berlín International Film Festival 2006. 

Ese mismo año fue premiado en el Festival de Cine 
de Bogotá por mejor película y mejor dirección, y 
recibió Mención Especial en el Donostia-San Sebas-
tián International Film Festival. 

Su más reciente película es Réimon, que se estre-
nó en el BAFICI en 2014 y comercialmente en 2015, 
la película describe la rutina cotidiana de Réimon, 
una empleada doméstica del sur del conurbano 
bonaerense que todos los días viaja en tren a la 
capital para trabajar por horas en distintas casas. 
Mientras ella limpia o cocina, los dueños de uno de 
esos departamentos leen y discuten El Capital, de 
Karl Marx.

ENRIQUE RENTERÍA 
(MÉXICO)

Mexicano. Arquitecto 
titulado en la UNAM. 
Estudió cine en el 
CUEC y dirección teatral en el CUT. Participó en 
talleres: dramaturgia con Hugo Argüelles, novela 
con Guillermo Arriaga, y el taller de Vicente Leñero 
desde el 96 al 2013. Su guión Andrómeda, ganó pri-
mer lugar de la Primera Bienal de Guiones en 1995, 
año en que la UNAM le otorgó el Reconocimiento 
a las Artes y la Cultura. Ha impartido cursos en el 
CUT, CCC, CUEC, Universidad Ibero, UAM, SOGEM y la 
ECYTV de Cuba. Asesor de guiones para el Screen 
Writers Lab Sundance-Toscano, en IMCINE para 
guión y desarrollo de proyectos. Ha sido miembro 
del Comité de FOPROCINE y el Consejo de EFICINE. 
Imparte taller de guiones de terror y series, en la 
Sociedad de Directores Cinematográficos, guión en 
la Sección de Autores de Cine. Asesor, tallerista y 
jurado en Cinematografía de Colombia. Tiene filma-
dos nueve guiones de largometraje, destacan: “Todo 
el poder”, “Ciudades oscuras” nominada al Ariel por 
mejor guión, ganadora al Mejor Guión en el Festi-
val de Cine de Rosario Argentina 2003, “El mago”, 
mejor ópera prima en Montreal y mejor película en 
Guadalajara FIGC, “Las lloronas” y “Viento en con-

tra”. El corto “El columpio del diablo”, es su opera 
prima como realizador. Su guión “Madrid México” 
ganó el Primer Concurso de la Comisión Bilateral 
SOGEM y Motion Pictures de América, promovido 
en Hollywood, se convirtió en su ópera prima como 
director de largometraje, compitió en Guadalajara 
FIGC 2011 con el título “Al acecho del leopardo”. Ha 
escrito telenovelas: Casa del naranjo y series: “El 
Pantera”. A dirigido doce obras de teatro, algunas 
de su autoría, como “La piel del cielo”.  Tiene cuatro 
novelas en editorial Tusquets: 

“Cartografía de animales celestes”, “Los delirios 
de Adrián”,“La noche del pez”, “En los ojos de los 
gatos”. Actualmente está en preproducción una te-
lenovela que escribió, de piratas: “Mujer de mar”. 
Escribe dos guiones, uno sobre Siqueiros y otro para 
la casa productora Alebrije.

Dirigirá un cortometraje de terror. Prepara su se-
gundo largometraje, de género fantástico: “La no-
che del pez”, y la publicación de su quinta novela. 

LAURA AMELIA 
GUZMáN (REPÚBLI-
CA DOMINICANA)

Nacida en Santo Do-
mingo, República 
Dominicana el 7 de 
mayo de 1980, Laura Amelia Guzmán se graduó 
de Altos de Chavón / La Escuela de Diseño , donde 
estudió artes y fotografía. Después de exponer en 
shows fotográficos, ingresó a la escuela de Cine y 
la Televisión en Cuba, donde se especializó en  cine. 
Después de trabajar en muchas producciones se 
trasladó a México, donde desde el 2004 viaja cons-
tantemente entre México y Santo Domingo, traba-
jando con su esposo Israel Cárdenas, con quien 
comparte el script, la fotografía, la producción y di-
rección de sus películas: “Cochochi” (2007), “ Jean 
Gentil”(2010) , “Carmita” (2013).

INVITADOS INVITADOS
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IVETTE LIANG  
(CUBA)

Egresada de la Es-
cuela Internacional 
de Cine y Tv de San 
Antonio de los Baños 
(EICTV) en el 2011. Ha sido productora por 8 años 
y a producido películas en Cuba, Perú y Colom-
bia.  Destacan en su filmografía “Los Anfitriones”, 
(cortometraje de ficción) ganador en 2012 del 3er 
premio en Cinefondation, Festival Internacional de 
Cine de Cannes y ese mismo año, el Coral a Mejor 
cortometraje en el Festival de Cine de la Habana.

“Venecia”, primer largometraje con financiación 
corwdfunding, filmado en Cuba. Estrenado en el 
Festival Internacional de Cine de Toronto en 2014. 
Premio a Mejor Actriz Iberoamericana 2015 en el 
FICG. Mejor Director, Mejor actriz, Mejor Director de 
Fotografía en el Festival de Cine de Gramado 2015.
En el año 2012 se traslada a vivir a Colombia y es 
Co-fundadora de Galaxia 311, casa productora con 
experiencia en documentales y largometrajes de 
ficción. 

Gana en 2013 el Fondo de Desarrollo Cinematográ-
fico de Colombia (FDC) para producción con el do-
cumental “Sady Gonzáles, una luz en la memoria”. 
Tuvo su premier en el Festival Internacional de Cine 
de Cartagena de Indias 2015. Recientemente ganó 
el premio a producción de largometraje con el pro-
yecto “La defensa del dragón”.

INVITADOS NACIONALES

JULIáN DAVID 
CORREA
(Director Cinemate-
ca Distrital)

Dirigió la Cinemateca 
Distrital de Bogotá 
entre el año 2000 y el 2004, y regresó a encabezar 
esta institución en 2012. Gestor cultural, escritor, 
crítico cinematográfico y realizador audiovisual. 
Durante la fundación del Ministerio de Cultura de 
Colombia, hizo parte del equipo que diseñó los 
programas de su Dirección de Cinematografía y 
coordinó su Área de Formación. Desde 1992 escri-
be para diversas publicaciones y ha sido jurado en 
festivales de cine como el FICCI (de Cartagena) y la 
Berlinale (en Berlín), entre otros. 

Ha diseñado, dirigido y presentado series de te-
levisión como “En cine nos vemos” (Señal Colom-
bia, RTVC) y “Sin alfombra roja” (Canal Capital de 
Bogotá). En el sector del libro y la lectura, ha sido 
Subdirector del Cerlac - Unesco, Gerente de Litera-
tura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Coordinador 
de la Oficina del Libro del Ministerio de Cultura de 
Colombia. Ha asesorado y desarrollado proyectos 
culturales en distintos países de la región. Ganó un 
premio latinoamericano de cuento y uno nacional 
de guión. Su página personal es: www. geografia-
virtual.com

INVITADOS

MARLEIDA SOTO 
RÍOS (Actriz)

Marleyda Soto Ríos 
es Licenciada en Arte 
Dramático de la Uni-
versidad del Valle, 
con diplomado en Dirección Teatral de la misma 
universidad y Master en Teatro y Artes Escénicas 
por la Universidad Complutense de Madrid. En sus 
estudios universitarios participó en innumerables 
montajes teatrales y tuvo una importante presen-
cia en la Corporación Teatro del Valle, compañía 
teatral dependiente de la Universidad del Valle, a 
la cual ingresó en 1999 y con la que trabajaría inin-
terrumpidamente durante seis años, participado en 
diversos montajes con destacada participación en 
festivales internacionales en países como Chile, 
Perú, España, México, Rusia y Estados Unidos. 

Su primera incursión en el cine con la película “Dr. 
Alemán” del director alemán Tom Schreiber le con-
fiere el premio a Mejor Actriz Protagónica Interna-
cional en el Festival Internacional de Cine de Viña 
del Mar, 2008. También, fue actriz protagónica en 
“La tierra y la sombra” del director caleño, Cesar 
Acevedo. Actualmente se desempeña como docente 
del Departamento de Artes Escénicas de la Univer-
sidad del Valle.

HILDA RUIZ  (Actriz)

Estudió en el con-
servatorio Antonio 
Maria Valencia, hoy 
llamado Instituto De-
partamental de Be-
llas Artes, también realizo estudios en el Instituto 
Popular de Cultura, en 1968  se vinculó al teatro ex-
perimental de Cali dirigido por el maestro Enrique 
Buenaventura con en el cual participó en diferentes 
montajes, fueron invitados a numerosos festivales 
nacionales e internacionales como el festival ibe-
roamericano de España, el festival de Guanajuato 

de México, el festival iberoamericano de Bogotá y 
otros en países como: Argentina, Venezuela, Brasil, 
Ecuador, Puerto Rico, Polonia etc. 

Participó en cortometrajes con estudiantes de las 
universidades de Univalle y Uniautonoma, también 
en largometrajes como “La sargento Matacho”.
Recientemente fue invitada a participar en el pro-
yecto de la película “La tierra y la sombra” dirigida 
por Cesar Augusto Acevedo. A  raíz de esta película, 
fue invitada a trabajar en la película llamada “Vir-
ginia casta” dirigida por Claudio Cataño y Patricia 
Castañeda.

PAOLA PEREZ 
(Productora)

Desde 2012 es socia 
de Burning Blue, em-
presa que centra sus 
esfuerzos en producir 
un cine de apuestas 
arriesgadas, concentrándose en el valor y la fuer-
za de las historias, además de construir esquemas 
auto-sostenibles que logran importantes resulta-
dos internacionales. Desde Burning Blue, ha sido 
productora de los largometrajes “Violencia”, ópera 
prima de Jorge Forero (Forum, Berlín 2015) y “La 
tierra y la sombra” de César Acevedo (Cámara de 
Oro Festival de Cine de Cannes 2015). Coproductora 
de la película “Refugiado” de Diego Lerman (Quin-
cena de los Realizadores, Cannes 2014). Fue jefe 
de producción de “Los hongos” de Oscar Ruiz Navia 
(Premio Especial del Jurado Cineastas del Presen-
te, Locarno 2014), “La playa d.c. “de Juan Andrés 
Arango (Un Certain Regard, Cannes 2012), “La Sirga” 
de William Vega (Quincena de Realizadores, Cannes 
2012) y “Nacimiento” de Martín Mejía (en postpro-
ducción), así como del cortometraje “Flores” de 
Marcela Gómez. También ha sido Directora de Pro-
ducción en “Gente de bien” de Franco Lolli (Semana 
de la Crítica, Cannes 2014), productora de campo y 
coordinadora de distribución de “El Vuelco del 

INVITADOS
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INVITADOS INVITADOS

cangrejo” de Oscar Ruiz Navia (Premio Fripresci, 
Berlín 2010). 

Es productora de los Cortometrajes “La campana” 
y “Los pasos del agua” de Cesar Acevedo; “Sara y 
adentro” de Ingrid Pérez; y productora ejecutiva de 
“Sin decir nada” de Diana Montenegro y “Escondite” 
de Marcela Gómez.

LIBIA STELLA 
GÓMEZ DÍAZ  
(Directora)

Libia Stella Gómez 
Díaz, nacida en El 
Socorro Santander, es 
realizadora de Cine y Televisión y Magister en Teoría 
e Historia del Arte y la Arquitectura de la Univer-
sidad Nacional de Colombia.  Guionista y Directo-
ra del largometraje de ficción “Ella”,  estrenado el 
11 de junio de 2015. Investigadora y directora del 
largometraje documental “Arista son”, estrenado en 
septiembre de 2011.  

Guionista y directora de “La historia del baúl rosado” 
película estrenada en cines en noviembre de 2005.  
Autora del libro de crítica y análisis cinematográ-
fico: “La Mosca Atrapada en una Telaraña:  Buñuel 
y Los Olvidados en el Contexto Latinoamericano”. 
Actualmente es Profesora de Medios Audiovisua-
les: Universidad Nacional de Colombia y  Pontificia 
Universidad Javeriana.  Igualmente ha sido docen-
te en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 
(Magister de Animación) y en  la Universidad del 
Magdalena.   Miembro fundador de la Asociación de 
Guionistas Colombianos “Los Guionistas Cuentan” y 
Coordinadora Nacional de la Mesa de Gremios del 
Sector Audiovisual Colombiano.

HUMBERTO 
ARANGO (Actor)  

Humberto Arango 
tiene 50 años de ex-
periencia en teatro, 
cine y televisión. 
Ha trabajado en películas como “Águilas no cazan 
moscas”, 1995, “Técnicas de duelo: una cuestión de 
honor”, 1989, “Pura sangre”, 1982, “El taxista millo-
nario”, 1979.

En obras teatrales ha participado en obras del TEC, 
Teatro Experimental de Cali, Teatro popular Caracol, 
Teatro Universal, Teatro Coltevisión. Ha actuado en 
las telenovelas: “Los Victorinos”, 2009, “Doña Bár-
bara”, 2008, “La tormenta” 2005.

La película “Ella”, de Libia Stella Gómez, 2014,  es 
su trabajo más reciente, en el que interpreta a Al-
cides, personaje principal de la película con el que 
fue galardonado con el premio al mejor actor en el 
Festival Latinoamericano de Cine de Tigre en Ar-
gentina en 2015. 

VÍCTOR PALACIOS 
(Director)

Víctor Palacios, Co-
lombia, es Comuni-
cador Social de la 
Universidad del Valle, 
Colombia, y Máster en Teoría y Práctica del Docu-
mental Creativo de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. En 2005 crea el Colectivo MEJO-
DA, con el que ha realizado alrededor de 30 piezas 
audiovisuales. Con su más reciente documental 
“Matachindé” acaba de ganar el Premio India Cata-
lina del Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias.

FERNANDO GALEA-
NO (Director)

En 1999 inicio 
Estudios de Arte Dra-
mático en la Escuela 
de Actuación  Charles 
Chaplin en Cali. En 2009 viajó a España e inició 
una Diplomatura de Cinematografía en la Escuela 
de Cine y TV Septima Ars, (Madrid- España). En 
el 2012 realiza 2 cortometrajes de ficción, “Eva”, 
primera versión de 1 minuto, rodado en película de 
16 mm, posteriormente realiza la segunda versión 
de 7 minutos rodado en cámara de 16 mm. En 
2012 regresa a Cali con el objetivo de realizar sus 
propias producciones. En 2015 produjo y dirijió su 
cortometraje “Morir en Cali”. 

MIGUEL DIONISIO 
RAMOS 
(Actor del abrazo de 
la serpiente)

MÓNICA BRAVO 
(Directora)

Realizadora audio-
visual graduada de 
Comunicación social 
de la Universidad del 
Valle, Cali, Colombia, 2002. Realizó una maestría 
en dirección de cine de The London Film School, 
Londres, Reino Unido, en 2008. Entre sus trabajos 

se encuentran: “Huellas invisibles”, documental, 
2007, Colombia, “I wouldn´t sit next to myself”, 
cortometraje, 2006, UK, “How to kiss a dead girl”, 
cortometraje 2009, Estonia, “El sabor que nos que-
da, cortometraje, 2015, Colombia. Se encuentra de-
sarrollando dos largometrajes de ficción que serán 
rodados en 2016.

CAMILA RODRÍGUEZ 
TRIANA (Directora)

Nació en Cali, Colom-
bia, 1985. Estudió Co-
municación Social en 
la Facultad de Artes 
Integradas de la Universidad del Valle en Cali. Se ha 
desempeñado en las áreas de fotografía, arte y cine. 

CARLOS ZAPATA 
(Director)

Profesional en Me-
dios Audiovisuales. 
Escritor, director y 
productor de varios 
cortometrajes, debuta con el largometraje “Peque-
ños vagos”, tesis universitaria que llega a las salas 
de cine  en 2012. “Las tetas de mi madre” es su se-
gunda película, selección oficial  en el Festival In-
ternacional de Cine de Guadalajara, gana el premio 
mejor película colombiana en el Colombian Film 
Festival en Nueva York, además recibe el premio del 
jurado en el FLICC México, gana el premio mejor pe-
lícula Work in progres en festival internacional de 
cine de Santiago de Chile SANFIC, con este mismo 
film recibe el premio en la convocatoria de postpro-
ducción de Proimagenes en movimiento Colombia.
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“Las tetas de mi madre” compite en el Festival in-
ternacional de cine de Málaga en la sección terri-
torio latinoamericano, selección oficial del Festival 
internacional de Cine de Viña del Mar FICVIÑA 2015, 
además de hacer parte del “Foco Colombia” en el 
Festival internacional de cine de Monterrey en el 
que también fue jurado de la Selección Oficial de 
largometraje Mexicano.

Se desempeña como docente en el taller de direc-
ción de la escuela Nacional de cine (Colombia) y es 
director asociado en la productora 64A Films.

JAIME BARRIOS (Director)

Director de fotografía y realizador colombiano. 
Egresado en 2003 de la Escuela
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de 
los Baños, Cuba. 

En 2004 realizó un 
Intercambio en la FH 
Dortmund, Alemania 
y el Talent-Campus 
de la Berlinale en 
2005. Fue seleccio-
nado en el Rotterdam Lab 2014. Ha realizado la di-
rección de Fotografía en diferentes cortos de ficción 
como: “Rebusque” y “La Montaña”, “Infinite Justice”, 
corto de animación, “IMA Territorio”, corto Docu-
mental. Es Director del cortometraje “Detrás del 
Camino”. “Paisaje indeleble” es su primer proyecto 
de largometraje.

SANDRO ROMERO REY (Dramaturgo, guionista) 

Escritor, director de teatro, realizador, guionista y 
productor de radio, cine y televisión. Ha combina-

do estas actividades 
con la docencia y el 
periodismo cultural. 
Licenciado en tea-
tro por el Instituto 
Departamental de 
Bellas Artes de Cali. 
Máster en Artes Escénicas de la Universidad de Pa-
rís VIII. Doctorado Cum Laude en la Universidad de 
Barcelona con su tesis: Género y destino: la tragedia 
griega en Colombia (Ediciones Universidad Distrital, 
2015). Profesor del programa de Artes Escénicas de 
la Facultad de Artes (ASAB). Profesor invitado de la 
Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Ha dirigido más de cuarenta 
montajes teatrales, así como los documentales: “El 
Teatro La Candelaria: recreación colectiva” (2006) y 
“Sonido bestial” (2012, co-realizado con Sylvia Var-
gas). Ha recibido distintos premios y menciones por 
su obra cinematográfica, literaria y teatral.

WILLIAM VEGA (Director)

Comunicador Social, con especialización en Guion 
de Cine y TV. Su ópe-
ra prima “La sirga” 
fue estrenada en el 
2012 en la Quincena 
de Realizadores de 
Cannes y fue selec-
cionada en Festiva-
les como Toronto y 
San Sebastián. Entre sus diversos reconocimientos 
internacionales fue ganadora del Premio Coral a 
mejor ópera prima en el Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana;  Premio de la Crí-
tica Internacional Fipresci en Mar del Plata; Mejor 
Director en el Festival de Cine de Vladivostok Rusia 
y mejor película en el Festival de Bratislava. Ha sido 
Asistente de dirección de las 

películas “El vuelco del cangrejo”, “Siembra” y “Tor-
mentero”. Actualmente es docente del Programa de 
Cine y Comunicación Digital de la Universidad Autó-
noma de Occidente. 

SANTIAGO LOZANO 
(Director)

Santiago Lozano es 
Comunicador Social 
de la Universidad del 
Valle. En el 2007 ganó 
una Beca de la Fundación Carolina para cursar el 
Máster en Guion de Cine y Televisión en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid (España). Su ópera prima, 
“Siembra”, en co - dirección con Ángela Osorio, se 
estrenó en el Festival de Cine de Locarno de 2015, 
en la sección Cineastas del Presente, donde ganó el 
Premio de la Crítica Independiente a Mejor Direc-
ción. En el 2005 dirigió el documental “Silové Un 
Niño”, ganador del concurso Ojos Nuevos. Se des-
empeñó como foto fija en la película “El Vuelco del 
Cangrejo”, de Óscar Ruiz Navia, Premio Fispreci en 
Berlín, 2010. Realizó la asistencia de dirección en 
“La Sirga”, de William Vega, que fue seleccionada 
en la Quincena de Realizadores Cannes, 2012, y 
como co-director con Ángela Osorio de “Retrato de 
un tiempo de hongos”, documental sobre la pelícu-
la “Los Hongos”, de Óscar Ruiz Navia,  Premio del 
Jurado en Locarno, 2014. Actualmente es docente 
del programa de Cine y Comunicación Digital de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

ALBERTO DE MI-
CHELE (Artista)

Nace en 1980 en Ve-
necia, Italia. Vive y 
trabaja entre Amster-
dam y Cali.
El trabajo de Alberto De Michele explora las tensio-

nes existentes entre los códigos de conducta pre-
dominantes en el bajo mundo y los códigos morales 
que rigen nuestros hábitos como “ciudadanos de 
bien”. Entre sus exhibiciones recientes están: Bienal 
de Mercosur, Portoalegre, Brasil; Frente a la euforia, 
Sao Paulo, Brasil; Reuniendo Luciernagas, Museo 
La Tertulia, Cali, Colombia; Arco Madrid 2015 ; Mar-
kers - ArtDubai 2015; M-Other Tongue, Tenderpixel 
Art Space, Londres; Moucharabieh, Triangle France, 
Marsella; “Ella estuvo aquí”, Galería Jenny Vilá, Cali; 
“El diablo probablemente”, Museo La Tertulia, Cali 
- Colombia.
 
Así mismo, indaga la difusa frontera entre ficción y 
realidad en las historias del bajo mundo, historias 
cuya lógica propia implica la imposibilidad de una 
comprobación pública.

Su investigación lo lleva a establecer vínculos con 
personas que viven por fuera de la ley, entrando y 
saliendo de su esfera, pero siempre con la certe-
za de estar al margen de sus acciones. Consciente 
de estar desplazándose por terrenos donde solo 
una delgada línea separa estas realidades parale-
las, mantiene la distancia mínima necesaria para 
nunca verse absorbido dentro del mundo de estos 
individuos. Entre sus exposiciones se cuentan “El 
Segundo Viaje” (individual), Museo Rayo, Roldanillo 
2015; “Spell to Spelling ** Spelling to Spell”, De Ap-
pel Arts Centre, Amsterdam 2015; “Vincent” (indivi-
dual), (bis) | oficina de proyectos, Cali 2015; GLITCH. 
“Interferenze tra Arte e Cinema”, PAC, Milán 2014; 
“Cinéma du Réel”, Centre Pompidou, París 2013; “An 
Opal World”, Kunstraum, Londres 2013; “Call Of The 
Mall”, Hoog Catharijne, Utrecht 2013; “Post Scrip-
tum”, Museum MAN, Nuoro 2012; “Topsy Turvy”, De 
Appel Arts Centre, Amsterdam 2012; “Porta Laver-
nalis” (individual), Gentili Apri, Berlín 2011.
“Los lobos” fue escogida para ser nominada a los 
premios europeos de cine en el 2011. 

Fotografía: Daniel Mordzinsky
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INVITADOS

ANA MARÍA MILLáN 
(Artista)

Nació en Cali, Co-
lombia. Trabaja entre 
Bogotá y Berlín. Su 
trabajo localiza una 
voz personal y escéptica en los espacios narrativos 
del video. Indaga en las diferentes formas de trans-
misión de información en relación a subculturas, 
ideas de violencia y discursos de exclusión.  Su tra-
bajo ha sido mostrado en exposiciones como  “Frío 
en Colombia” ( exposición individual) - Nominados 
Premio Luis Caballero, Archivo de Bogotá, 2015; 
“Mutis Mutare”, El Matadero, Madrid 2015; “Video 
Sector”, Miami Art Basel, Miami 2014; “Dinastía” ( 
exposición individual), Instituto de Visión, Bogotá 
2014; “Ir para Volver”, 12 Bienal de Cuenca, Cuenca 
2014;  “Six Lines of Flight: Shifting Geographies in 
Contemporary Art “ (con Helena Producciones), SF-
MOMA 2012; Creative Time, New York 2011; “¿Tierra 
de Nadie?”, Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-
Gasteiz 2011; “AUTO-KINO!” presented by Phil Co-
llins, Temporäre Kunsthalle, Berlin 2009; “I Still 
Believe in Miracles” – part I, Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris 2005.

MÓNICA RESTREPO 
(Artista)

Mónica Restrepo, Na-
ció en Bogotá, Colom-
bia en 1982. Ha vivido 
en Cali, Marsella, 
Paris, Lyon (Francia) y Beirut (Líbano). Estudió en 
el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, 
en el Postgraduate program de la Escuela Nacional 
Superior de Bellas Artes de Lyon y en el Homework 
Space Program en Beirut. A través de la investiga-
ción, el performance y un acercamiento documen-
tal hace trabajos basados en historias pequeñas y 
anodinas, que utiliza como argumento para fabricar 
imágenes ausentes, instalaciones y narraciones 

faltantes. Desde un ángulo performativo, utiliza o 
inventa documentos ignorados o invisibles, para 
hacerlos hablar desde su impotencia y su fracaso. 

En trabajos recientes toma una novela negra co-
lombiana como excusa para investigar la política 
represiva ejercida por el estado contra la izquierda 
en Colombia y un musical perdido sobre la salsa 
para re-escenificar conflictos irresueltos sobre la 
identidad y el auto-exotismo. Actualmente investi-
ga sobre el saqueo a un cementerio indígena perte-
neciente a una cultura desconocida en una hacien-
da de nombre Malagana. Hace parte del colectivo 
caleño La Nocturna. 

ETIENNE BOUSSAC 
(Montajista)

Nació en Cali, Colom-
bia. En 1985 se ins-
taló en Paris donde 
estudió cine con es-
pecialización en montaje en el Conservatoire Libre 
du Cinema Français al mismo tiempo que trabajó en 
Cinarchives, laboratorio de restauración de pelícu-
las nitrato blanco y negro.

En 1991 se trasladó a Berlín, Alemania donde re-
sidió por 20 años. En esta ciudad fue rápidamente 
vinculado a los famosos Estudios de Babelsberg 
donde inicio como editor de sonido en la produc-
ción  “In the Heat of the Sun” del director chino Jian 
Weng, película en competición en el festival de Ve-
necia 1994.

En los Estudios de Babelsberg siguieron trabajos 
como 1er asistente de montaje/edición en pelícu-
las como, “A Couch in New York” (1995) de Chantal 
Akerman, “The Ogre” (1996) de Volker Schlondorff, 
“Enemy at the Gates” (2000 ) de Jean Jacques An-
naud, “Bourne Supremacy” (2003) de Paul Green-
grass, “Flightplan” (2004) de Rober Schwenk, 

“Operation Valkyrie” (2007) de Brian Singer, “The 
International” (2008) de Tom Tykwer, “The Ghost-
writer” (2009) de Roman Polanski, (Oso de plata en 
el festival de Berlín 2010 y Mejor película europea 
2010 European Film Awards), “Ingloriuos Basterds” 
(2009) de Quentin Tarantino, (nominada a la Palma 
de Oro Festival de Cine de Cannes 2009 y a los Pre-
mios Oscar de la Academia 2010), “Source Code” 
(2010) de Duncan Jones y la nueva versión de “La 
Belle et la Bete” (2014) de Christophe Gans, entre 
otras.

Montajista de la serie “Benzin in Blut” (1999), para 
la televisión alemana SAT1.
Co-Editor y Supervisor de post-producción de la pe-
lícula “Two Days in Paris” (2006) de Julie Delpy, que 
participó en el Festival de Berlín 2007 en la sección 
Panorama.

En el 2010 regresó a Colombia donde reside y ha 
trabajado como montajista de la película de varias 
producciones, entre ellas: “Edificio Royal” (2011) 
de Iván Wild, asesor de montaje de la película 
“La Playa DC” (2011) de Juan Andrés Arango, Co-
montajista y Director de Post-producción del docu-
mental “Sonido Bestial” (2012) de Sandro Romero 
Rey y Sylvia Vargas,  montajista de “Las Tetas de 
mi Madre” (2015) de Carlos Zapata, “El Abrazo de la 
Serpiente” de Ciro Guerra (Art Cinema Award, Quin-
zaine des Realisateurs, Cannes 2015), montajista 
del largometraje de animación “Nuku y la Olla Má-
gica” (2015) dirigido por Jairo Carrillo y “La Mujer 
del Animal” dirigido por Víctor Gaviria (2016).

CLAUDIA 
SALAMANCA 
(Investigadora/
artista)

Claudia Salamanca es 
artista visual, y escri-
be alrededor de la contemporaneidad de la imagen 

y su percepción. Es doctora en filosofía en retórica  
de la Universidad de California Berkeley. Su traba-
jo doctoral habita en las intersecciones entre los 
campos de la Estética, los Nuevos Medios y la Teo-
ría Política. Su disertación analiza la narrativa de la 
nación en un teatro global de operaciones de guerra 
que es cada vez más mediático, caótico y especula-
tivo específicamente en Colombia durante los años 
de la política de seguridad democrática. Su inves-
tigación y trabajo artístico proporciona un análisis 
que contextualiza la cultura visual de la guerra, sus 
gramáticas, los imaginarios y tecnologías y su in-
tervención en la producción del espacio global y los 
territorios nacionales. Desde el 2012 vive y trabaja 
en Bogotá, Colombia.  

Su trabajo ha sido exhibido en Praga, Brasil, Esta-
dos Unidos, España, Argentina, Canada, Alemania y 
Francia, entre otros.  Igualmente ha recibido nume-
rosas distinciones en festivales y muestras de video 
como Artrónica (2004), File (2004), Umbral: Beca de 
creación en Arte Público (1998), IV Premio de Ensa-
yo Crítico, Histórico o Teórico –2006,  y una de las 
becas de Investigación Curatorial Salón Regional 
Zona Centro (2006, Ministerio de Cultura, Colombia). 

Actualmente trabaja en una investigación llamada 
a Catástrofe del Presente gracias a una Beca de 
Investigación Monográfica de Artistas Colombianos 
(2014) y al apoyo en proyectos de investigación y 
creación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

INVITADOS



JURADOS
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JURADOS JURADOS

JURADOS SELECCIÓN OFICIAL DE 
CORTOMETRAJES

ALBERTO DE 
MICHELE (ITALIA/
COLOMBIA)

Nace en 1980 en Ve-
necia, Italia. Vive y 
trabaja entre Amster-
dam y Cali.
El trabajo de Alberto De Michele explora las ten-
siones existentes entre los códigos de conducta 
predominantes en el bajo mundo y los códigos mo-
rales que rigen nuestros hábitos como “ciudadanos 
de bien”. Así mismo, indaga la difusa frontera entre 
ficción y realidad en las historias del bajo mundo, 
historias cuya lógica propia implica la imposibili-
dad de una comprobación pública.

Su investigación lo lleva a establecer vínculos con 
personas que viven por fuera de la ley, entrando y 
saliendo de su esfera, pero siempre con la certeza 
de estar al margen de sus acciones. Consciente de 
estar desplazándose por terrenos donde solo una 
delgada línea separa estas realidades paralelas, 
mantiene la distancia mínima necesaria para nunca 
verse absorbido dentro del mundo de estos indivi-
duos.  Sus obras se han expuesto en el Museo Rayo 
en  Roldanillo, en el  Appel Arts Centre de Amster-
dam, en GLITCH, Interferencia entre Arte y Cinema, 
PAC, Milán, Italia, en el Festival de Cinéma du Réel, 
en el  Centre Pompidou. “Los lobos” fue escogida 
para ser nominada a los premios europeos de cine 
en el 2011. 

LUIS E. PARÉS 
(ESPAÑA)

Luis E. Parés, Madrid, 
1982. Es historiador y 
documentalista. 

Estudió Comunicación Audiovisual en la Universi-
dad Complutense y es máster de Documental de 
Creación de la Pompeu Fabra. Como investigador 
ha publicado, “Notes sur l’emigration-Espagne” 
1960,  “Apunts per a una pel•icula invisible” y “Fil-
mar el exilio desde Francia”. Ha sido programador 
de las sesiones de cine emergente y experimental 
Amalgama y en diferentes festivales, como ZINEBI, 
Bilbao, Cine-Europes, Barcelona, Punto de Vista 
Pamplona, S8, A Coruña, y en instituciones como 
Hamaca de Barcelona y el Instituto Cervantes de 
Madrid. Actualmente trabaja en el Departamento 
de Programación de la Filmoteca Española, escribe 
en “Caimán, Cuadernos de cine”, y es el coordinador 
del programa “Historia de nuestro cine” de la RTVE. 
Ha realizado los cortometrajes “El absurdo”, “Mi 
ideología”, “Variaciones sobre un concepto” y “Aidez 
l’Espagne”, y ha sido actor en “El futuro”, de Luis Ló-
pez Carrasco, 2013, y en “Los exiliados románticos”, 
de Jonás Trueba, 2015.

JORGE TUR MOLTÓ 
(ESPAÑA)

Realizador de docu-
mentales, actividad 
que compagina con 
su trabajo de coordinador general y tutor de di-
rección y guion en el Máster en Teoría y Práctica 
del Documental Creativo de la UAB, Universidad 
Autónoma de Barcelona. Es licenciado en Psicolo-
gía con una maestría en Documental Creativo por 
la UAB, dirige como alumno en 2006 “De-función”,  
con el que recibe varios premios internacionales 
como el de Mejor Documental Internacional en el 
Festival Internacional de Cine Curtas Vila Do Conde 
y el de Mejor director en la sección Nueva Autoría 
del Festival de Sitges, España. Le siguen trabajos 
como “Castillo”, 2009, “Si yo fuera tú me gustarían 
los Cicatriz”, 2010, “Diario ruso”, 2011, y “Ya llega el 
tiempo de cortar el bacalao”, 2012, que han sido ex-
hibidos en festivales como Bafici, Doclisboa, Visions 
Du Réel, Festival dei Popoli, Taiwan International.

Recientemente escribió un capítulo de la publica-
ción “Territorios y Fronteras, Emergencias y urgen-
cias en el cine documental español”, editado por la 
Universidad del País Vasco UPV/EHU. Ha formado 
parte del comité que otorga las subvenciones del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico Proimá-
genes, Colombia, en la modalidad de Desarrollo de 
guion y ha impartido conferencias y asesorías de 
desarrollo de proyectos en la Universidad del Nor-
te, de Barranquilla. Su última película “Dime quién 
era Sanchicorrota”  fue ganadora de la convocatoria 
X-Films del Punto de Vista y de, entre otros, el pre-
mio a Mejor Documental en el Festival CinEspaña 
de Toulouse. Ha formado parte del ciclo “La última 
risa: una historia alternativa de la comedia espa-
ñola”,  proyectado en The Film Society of Lincoln 
Center de Nueva York. Además, ha trabajado como 
psicólogo y coordinador de un taller audiovisual en 
un centro psiquiátrico.

SELECCIÓN OFICIAL COLOMBIA

WILLIAM VEGA 
(COLOMBIA)

Comunicador Social, 
con especialización 
en Guion de Cine y 
TV. Su ópera prima 
“La sirga” fue estrenada en el 2012 en la Quincena 
de Realizadores de Cannes y fue seleccionada en 
Festivales como Toronto y San Sebastián. Entre sus 
diversos reconocimientos internacionales fue ga-
nadora del Premio Coral a mejor ópera prima en el 
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Ha-
bana;  Premio de la Crítica Internacional Fipresci en 
Mar del Plata; Mejor Director en el Festival de Cine 
de Vladivostok Rusia y mejor película en el Festival 
de Bratislava. Ha sido Asistente de dirección de las 
películas “El vuelco del cangrejo”, “Siembra” y “Tor-

mentero”. Actualmente es docente del Programa de 
Cine y Comunicación Digital de la Universidad Autó-
noma de Occidente. 

VALÉRIE MASSA-
DIAN (FRANCIA)

Directora artística 
francesa de ascen-
dencia armenia. A 
través de la fotogra-
fía tiene su primer contacto con la imagen. En su 
trabajo artístico hace proyecciones de diaporamas 
que han sido expuestas en Tokio, Londres y Porto. 
Trabajó  en colaboración con Nan Goldin, siendo su 
asistente editorial donde realizó la edición de su 
libro para la Editorial Phaidon. Igualmente, fue la 
directora artística y organizadora de  su exposición 
“Devil´s Playground”.

“El cuarto de Vanda”, de Pedro Costa, quien para ella 
cambió la historia del cine, la llevó a realizar su 
primer cortometraje “Ninouche” y el largometraje 
“Nana”. Ha colaborado en varios largometrajes en la 
dirección de arte y en los rodajes de Francois Roger, 
autor de “La historia de Jen”.

Su largometraje “Nana”, ganó en el 2011 el premio 
a mejor largometraje en el Festival Internacional de 
Cine de Locarno y en el Festival Internacional de 
Cine de Valdivia.

NICOLE PHAM 
(VIETNAM)

Nicole Pham realizó 
su máster en Estu-
dios Etnográficos y 
Cine y Audiovisual en París VII Y París I. Trabajó en 
producciones en Italia con Franco Brocani y en el 
nuevo cine independiente entre 1970-1974. 
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Se destaca como productora, productora asociada, 
productora de campo en documentales, ficciones, 
animaciones, cortos para la televisión en Francia, 
Bélgica, España, Canadá, México, Venezuela y Cuba 
con Canal + y el Programa Ellipe. También fue parte 
de los equipos de trabajo del Festival de Cine de 
Pesaro, Torino y Venecia, entre 1978 y 1990. Trabaja 
y vive actualmente en Vietnam haciendo producción 
y colaborando con la Cinemateca de Hanoi.

SELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL

LAURA AMELIA 
GUZMáN (REPUBLI-
CA DOMINICANA)

Nacida en Santo Do-
mingo, República 
Dominicana el 7 de mayo de 1980, Laura Amelia 
Guzmán se graduó de Altos de Chavón / La Escuela 
de Diseño , donde estudió artes y fotografía. Des-
pués de exponer en shows fotográficos, ingresó a 
la escuela de Cine y la Televisión en Cuba, donde se 
especializó en  cine. Después de trabajar en muchas 
producciones se trasladó a México, donde desde el 
2004 viaja constantemente entre México y Santo 
Domingo, trabajando con su esposo Israel Cárde-
nas, con quien comparte el script, la fotografía, la 
producción y dirección de sus películas: “Cochochi” 
(2007), “ Jean Gentil”(2010) , “Carmita” (2013).

ETIENNE BOUSSAC 
(FRANCIA/COLOMBIA)

Nació en Cali, Colom-
bia. En 1985 se ins-
taló en Paris donde 
estudió cine con es-
pecialización en montaje en el Conservatoire Libre 
du Cinema Français al mismo tiempo que trabajó en 
Cinarchives, laboratorio de restauración de pelícu-
las nitrato blanco y negro.

En 1991 se trasladó a Berlín, Alemania donde re-
sidió por 20 años. En esta ciudad fue rápidamente 
vinculado a los famosos Estudios de Babelsberg 
donde inicio como editor de sonido en la produc-
ción  “In the Heat of the Sun” del director chino Jian 
Weng, película en competición en el festival de Ve-
necia 1994.

En los Estudios de Babelsberg siguieron trabajos 
como 1er asistente de montaje/edición en pelícu-
las como, “A Couch in New York” (1995) de Chantal 
Akerman, “The Ogre” (1996) de Volker Schlondorff, 
“Enemy at the Gates” (2000 ) de Jean Jacques An-
naud, “Bourne Supremacy” (2003) de Paul Green-
grass, “Flightplan” (2004) de Rober Schwenk, 
“Operation Valkyrie” (2007) de Brian Singer, “The 
International” (2008) de Tom Tykwer, “The Ghost-
writer” (2009) de Roman Polanski, (Oso de plata en 
el festival de Berlín 2010 y Mejor película europea 
2010 European Film Awards), “Ingloriuos Basterds” 
(2009) de Quentin Tarantino, (nominada a la Palma 
de Oro Festival de Cine de Cannes 2009 y a los Pre-
mios Oscar de la Academia 2010), “Source Code” 
(2010) de Duncan Jones y la nueva versión de “La 
Belle et la Bete” (2014) de Christophe Gans, entre 
otras.

JURADOS JURADOS

Montajista de la serie “Benzin in Blut” (1999), para 
la televisión alemana SAT1.

Co-Editor y Supervisor de post-producción de la pe-
lícula “Two Days in Paris” (2006) de Julie Delpy, que 
participó en el Festival de Berlín 2007 en la sección 
Panorama.

En el 2010 regresó a Colombia donde reside y ha 
trabajado como montajista de la película de varias 
producciones, entre ellas: “Edificio Royal” (2011) 
de Iván Wild, asesor de montaje de la película “La 
Playa DC” (2011) de Juan Andrés Arango,       Co-
montajista y Director de Post-producción del docu-
mental “Sonido Bestial” (2012) de Sandro Romero 
Rey y Sylvia Vargas,  montajista de “Las Tetas de 
mi Madre” (2015) de Carlos Zapata, “El Abrazo de la 
Serpiente” de Ciro Guerra (Art Cinema Award, Quin-
zaine des Realisateurs, Cannes 2015), montajista 
del largometraje de animación “Nuku y la Olla Má-
gica” (2015) dirigido por Jairo Carrillo y “La Mujer 
del Animal” dirigido por Víctor Gaviria (2016).

SANTIAGO LOZANO 
(COLOMBIA)

Santiago Lozano es 
Comunicador Social 
de la Universidad del 
Valle. En el 2007 ganó 
una Beca de la Fundación Carolina para cursar el 
Máster en Guion de Cine y Televisión en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid (España). Su ópera prima, 
“Siembra”, en co - dirección con Ángela Osorio, se 
estrenó en el Festival de Cine de Locarno de 2015, 
en la sección Cineastas del Presente, donde ganó el 
Premio de la Crítica Independiente a Mejor Direc-
ción. En el 2005 dirigió el documental “Silové Un 
Niño”, ganador del concurso Ojos Nuevos. Se des-
empeñó como foto fija en la película “El Vuelco del 
Cangrejo”, de Óscar Ruiz Navia, Premio Fispreci en 
Berlín, 2010. Realizó la asistencia de dirección en 

“La Sirga”, de William Vega, que fue seleccionada 
en la Quincena de Realizadores Cannes, 2012, y 
como co-director con Ángela Osorio de “Retrato de 
un tiempo de hongos”, documental sobre la pelícu-
la “Los Hongos”, de Óscar Ruiz Navia,  Premio del 
Jurado en Locarno, 2014. Actualmente es docente 
del programa de Cine y Comunicación Digital de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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EL BOTON DE NáCAR
Chile/2015/82min

Sinopsis
El océano contiene la historia de la Humanidad, re-
coge las voces de la tierra y las que vienen del mas 
allá. En algún lugar se dice que el agua tiene me-
moria. El documental muestra que también del mar 
surge una voz, y narra la historia de dos botones 
encontrados en el océano que reflejan la historia de 
los antiguos indígenas chilenos de la Patagonia y 
parte de su historia. 
Ficha técnica
Dirección: Patricio Guzmán.
Guion: Patricio Guzmán.
Fotografía: Katell Dijan.
Producción: Renate Sachse.
Montaje: Emmanuelle Joly.

Premios y festivales
• 2015. Mejor Guion. Festival Internacional de Cine 
de Berlín, Berlinale, Alemania.
• 2015. Mejor Documental. Festival de Cine de Je-
rusalem, Israel.
• 2015. Nominado a Mejor Película. Festival Inter-
nacional de Cine de Berlin, Berlinale, Alemania.

PATRICIO GUZMáN

Patricio Guzmán Lo-
zanes  nació en San-
tiago de Chile el 11 de 
agosto de 1941.Es un 
cineasta chileno con 
gran reconocimien-
to, principalmente por sus trabajos documentales. 
Estudió teatro en la Universidad de Chile, también 
cursó estudios de historia y Filosofía, pero desistió 
por razones económicas. 

Dentro de sus películas documentales más impor-
tantes se encuentran: Nostalgia de la luz, 2010, 
Salvador Allende, 2004, y La batalla de Chile: La 
lucha de un pueblo sin armas -Primera parte: La 
insurrección de la burguesía, 1975. La historia es 
el referente más importante de su obra y la manera 
como a través de sus referentes, da a conocer lo 
que un pueblo no puede ignorar. 

Filmografía (reducida)
2015. El botón de nácar.
 2010. Nostalgia de la luz.
 2010. Astrónomos de mi barrio.
Tráiler
www.youtube.com/watch?v=zdiTvNF5Rww

CLAUSURA
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VENECIA
Cuba/2014/74min

Sinopsis
En La Habana transcurre el verano de 2012, Mayelín, 
Mónica y Violeta trabajan en una peluquería. Al lle-
gar el día de cobro y por diversas peripecias tienen 
que pasar juntas la noche. Cuando amanece tienen 
un sueño en común al que llaman Venecia. La pelí-
cula gira en torno al hecho de ser mujer en Cuba y 
al deseo de ser independientes, pero su gran tema 
es la amistad. 

Ficha técnica
Dirección: Kiki Álvarez.
Guion: Claudia Muñiz.
Producción: Ivette Liang, Kiki Álvarez, Nicolás Or-
dóñez, Ivonne Cotorruelo.
Fotografía: Nicolás Ordóñez. 
Montaje: Johana Montero.
Intérpretes: Claudia Muñiz, Marianela Pupo, Marybel 
García Garzón.
Música: DJ Joyvan.

Premios y Festivales 
• 2013. Nuestra América Primera Copia. Festival del 
Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba.
• 2015. Mejor Actriz Iberoamericana. Premio com-
partido para las tres actrices. Festival de Cine de 
Guadalajara, México.
• 2015. Mejor Dirección de fotografía. Festival de 
Gramado, Gramado, Brasil.

KIKI áLVAREZ

Enrique Álvarez 
(Cuba, 1961). Licen-
ciado en Historia del 
Arte de la Universi-
dad de La Habana, 
cursó además estudios de Teoría de la Comunica-
ción y Dramaturgia en el Cine. Es Jefe de la Cátedra 
de Dirección en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba. Sus 
obras iniciales, Espectador y Amor y Dolor, son 
consideradas los primeros ejemplos de videoarte 
cubano. 

Otros trabajos como Sed y el largometraje La ola, 
ganador de dos Premios Coral en el Festival de la 
Habana, se inscriben también dentro del cine ex-
perimental cubano. Jirafas (2012), tuvo su estreno 
mundial en Rotterdam y ganó el Spirit Award en el 
Festival de Cine de Brooklyn, de New York en 2013. 
Venecia se estrenó en el TIFF, Toronto International 
Film Festival en 2014, y sus protagonistas compar-
tieron el Premio Mejor Actriz iberoamericana en el 
Festival de Cine de Guadalajara, México, de 2015. El 
filme se destacó también en el Festival de Cine de 
Gramado del 20.

Selección de largometrajes internacionales 
en competencia.
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En el transcurso de 24 horas de espera, se revela la 
verdadera naturaleza del amor entre Lucía y Marce-
lo, la crisis por la que están pasando y la violencia 
de una tensión insostenible.

Ficha técnica
Dirección: Juan Schnitman.
Guion: Agustina Liendo.
Producción: Bárbara Fransisco, Fernando Brom, Die-
go Dubcovsky.
Fotografía: Soledad Rodríguez.
Montaje: Andrés P. Estrada.
Reparto: Pilar Gamboa, Juan Barberini, Luciano 
Suardi, Marcelo d´Andrea.

Premios y festivales
• 2015. Selección Oficial Internacional. Festival In-
ternacional de Cine Independiente, BAFICI. Buenos 
Aires, Argentina.
• 2015. Selección Panorama. Festival Internacional 
de Cine de Berlín, BERLINALE. Berlín, Alemania.

JUAN SCHNITMAN

Juan Schnitman na-
ció en la ciudad de 
Buenos Aires en 1980. 
Estudió Dirección de 
Cine en la Univer-
sidad del Cine. F.U.C., y una vez graduado en 2005 
coescribió y codirigió “El amor, primera parte”, con 
Santiago Mitre, Alejandro Fadel y Martín Mauregui. 
La película se estrenó en la Settimana Internazio-
nale della Crítica del Festival de Cine de Venecia. En 
2007, Schnitman hizo “Grande para la ciudad”, un 
documental sobre la banda Brit-pop uruguaya As-
troboy. En 2009 rodó “Pretemporada”, un documen-
tal sobre fútbol. Debuta en solitario con su película 
de ficción “El Incendio”.

Filmografía  
2015. El incendio.
2007. Grande para la ciudad.
2005. Mi primera salida.
2004. El amor, primera parte.
Tráiler 
https://www.youtube.com/watch?v=YUTrkzSBvTg

LOS EXILIADOS ROMáNTICOS
España/2015/70min

Sinopsis
Sin motivos aparentes, tres amigos emprenden un 
viaje de Madrid hasta París. Se aventuran al en-
cuentro de amores idílicos y efímeros, con el solo 
fin de sorprenderse a sí mismos y seguir sintién-
dose vivos. 

Ficha técnica
Dirección: Jonás Trueba.
Guion: Jonás Trueba.
Producción: Lorena Hernández Tudela.
Fotografía: Santiago Racaj.
Montaje: Marta Velasco. 
Música: Tulsa.
Reparto: Vito Sanz, Renata Antonante, Francesco 
Carril, Isabelle Stoffel, Luis E. Parés.

Premios y Festivales
• 2015. Premio Especial de los Jurados. Festival de 
Cine de Málaga, España.  
• 2015. Nominación a Mejor Película. BAFICI. Festi-
val Internacional de Cine Independiente de Buenos 
Aires, Argentina.  

LA OBRA DEL SIGLO / THE PROJECT OF THE 
CENTURY
Cuba/Argentina/Alemania/Suiza/2015/100min

Sinopsis
En una ciudad pensada como el centro del proyecto 
nuclear soviético del Caribe, ahora no queda más 
que una plaga de mosquitos y tres generaciones de 
hombres que luchan por sobrevivir bajo el mismo 
techo. Leonardo no acepta la ruptura de su rela-
ción amorosa y se traslada a vivir con un abuelo 
que lucha contra todos y todo y con un padre que 
vive en la melancolía de lo inacabado. Los escasos 
restos de este mundo pesan sobre los tres hombres 
solitarios, quienes a diferencia de su pez mascota 
Benjamín, todavía tienen que aprender a respirar 
bajo el agua.

Ficha técnica
Dirección: Carlos M. Quintela.
Guion: Abel Arcos, Carlos M. Quintela.
Producción: Rizoma, Uranio Films, 
Raspberry&Cream, Ventura Films.
Fotografía: Marcos Attila.
Montaje: Yan Vega.
Música: Vicente Rojas.
Reparto: Mario Balmaseda, Mario Guerra, Leonardo 
Gascón.

Premios y festivales
• 2015. Mejor Eco Film. Festival de cine Esperanza, 
Rusia.
• 2015. Premio Tigre Hivos. Festival Internacional 
de Cine de Rotterdam IFFR, Holanda.
• 2015. Premio FIPRESCI. Cinélatino Rencontres de 
Toulouse, Francia.

CARLOS M. 
QUINTELA

Cineasta cubano 
nacido en 1984. Se 
graduó en la especia-
lidad de guion en la 
Escuela Internacional de Cine y Televisión, EICTV, y 
en dirección en la Facultad de Artes de los Medios 
de Comunicación Audiovisual del Instituto Superior 
de Arte. Produjo una gran cantidad de cortos expe-
rimentales hasta que su opera prima, “La piscina”, 
lo llevó a ganar varios premios en festivales inter-
nacionales. Su estilo narrativo se ve influenciado 
por el cine arte de Asia y Europa. Su punto de parti-
da en el cine se remonta a 1997, cuando siendo tan 
solo un niño fue elegido para participar como actor 
en “Válvula de luz”, cortometraje de Miguel Coyula.

Filmografía
2015. “El proyecto del siglo”.
2012. “La piscina”.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=celKxDtOKzk

EL INCENDIO 
2015/Argentina/95 min

Sinopsis
Una pareja de treinta años se dirige a pagar la es-
critura de su futura casa por la suma de cien mil 
dólares. El vendedor no llega y la diligencia se 
posterga. Regresan tensos y frustrados a su antiguo 
apartamento alquilado y esconden el dinero.

SELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONALSELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL
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Sinopsis
El filme documental basado enteramente en mate-
rial de archivo visual y sonoro, narra la historia de 
la radicalización política de una joven generación al 
final de la década de los sesenta, quienes en con-
flicto directo con sus padres trataban de encontrar 
un lugar en el mundo. La película se pregunta por 
la repercusión histórica en la sociedad actual y por 
la importancia de la fracción terrorista El Ejército 
Rojo, fundada por Andreas Baader y Ulrike Meinhof. 

Ficha técnica 
Dirección, guion, montaje: Jean-Gabriel Périot.
Producción: Nicolás Brevière.
Música: Alan Mumenthaler.

Premios y festivales
• 2015. Nominación a Mejor Película. BAFICI, Festi-
val Internacional de Cine Independiente de Buenos 
Aires, Argentina.
• 2015. Premio SCAM y nominación al Premio de 
Cinema du Réel. Cinema du Réel. Francia.
• 2015. Nominación al Premio Golden Gate. Festi-
val Internacional de Cine de San Francisco. Estados 
Unidos.

JEAN-GABRIEL 
PÉRIOT

Nacido en Bellac, 
Francia en 1974. Es-
tudió comunicación 
visual, antes de com-
pletar una pasantía de un año en el Centro Georges 
Pompidou. Trabaja como vídeo artista, director de 
fotografía, editor y director, y realiza proyectos de 
cine en los cuales hace uso de metraje recopilado y 
materiales de archivo. “Une jeunesse allemande” es 
su primer largometraje. 

Filmografía
• 2014. “Si jamais nous devons disparaître, ce sera 
sans inquiétude mais en combattant jusqu’à la fin”. 
Cortometraje.

• 2013. “L’optimisme”. Cortometraje.
• 2012. “The Devil”. Cortometraje.
• 2011. “Looking at the Dead”. Cortometraje.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=tplA9I3NCuQ

EN LA SOMBRA DE LAS MUJERES / L´OMBRE 
DES FEMMES
Francia/2015/73min

Sinopsis
Pierre y Manon son una pareja que lucha contra 
sus apuros económicos. Se dedican a hacer docu-
mentales de bajísimo presupuesto y sobreviven a 
base de trabajos temporales. Pierre conoce a una 
joven becaria, Elisabeth y pronto se convertirá en su 
amante. Pero Pierre no quiere abandonar a Manon, 
quiere estar con las dos. Un día, Elisabeth, descubre 
que Manon tiene también un amante y se lo dice a 
Pierre.

Ficha Técnica
Direccion: Philippe Garrel.  
Guion: Jean Claude Carrière.
Producción: Said Ben Said.
Fotografía: Renato Berta
Montaje: Francois Gedigier
Música: Jean Louis Aubert
Reparto: Clotilde Courau, Stanislas Merthar, Lena 
Paugam, Vimala Pons.

Premios y festivales 
• 2015. Quincena de Realizadores. Festival Interna-
cional de Cine de Cannes, Francia.
• 2015. Máster. Festival Internacional de Cine de 
Toronto, Cánada.

JONáS TRUEBA

Jonás Rodríguez 
Huete fue su nombre 
de nacimiento en la 
ciudad de Madrid en 
1981, hijo del cineas-
ta Fernando Trueba. Ha sido guionista en filmes 
como “El baile de la Victoria” y director reconoci-
do por “Los exiliados románticos”, “Los Ilusos” y 
“Todas las canciones hablan de mí”. Ha trabajado 
esporádicamente como editor de libros de cine para 
la Editorial Plot y colabora en diversos medios de 
comunicación. También es docente en el Máster de 
Cinematografía de la Escuela Universitaria de Artes 
y Espectáculos, TAI.

Filmografía
• 2015. Los exiliados románticos.
• 2013. Los ilusos.
• 2010. Todas las canciones hablan de mí. 
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=VcPXz31-aSA

LA SOMBRA
Argentina/2015/72min

Sinopsis
El filme es un documental ensayo que pretende ex-
piar sentimientos como el dolor, el temor y la cul-
pa, frente a una figura tan avasallante como lo fue 
Don Héctor, padre de Javier Olivera. La biografía del 
famoso director está expuesta en fragmentos au-
diovisuales. Contiene desde viejos rollos de súper 8 
hasta vídeos caseros, que transmiten el sentido de 
La Casona como escenario-monumento de fiestas 

fastuosas, al igual que locación de una película de 
Roger Corman, y como testimonio de los vínculos 
familiares, la vida bajo la dictadura, y la figura del 
padre como prócer del cine nacional.

Ficha técnica 
Dirección, guion, producción, fotografía, montaje: 
Javier Olivera.
Premios y festivales
• 2015. Sección Competencia Oficial Argentina. BA-
FICI, Festival Internacional de Cine Independiente 
de Buenos Aires, Argentina.

JAVIER OLIVERA

Nació en Buenos Ai-
res en 1969. Estudió 
pintura, cine en UCLA 
(U.S.A) y literatura en 
la Fundación Ortega 
y Gasset de España. 
Dirigió y escribió “El visitante”, con la actuación de 
Julio Chávez, el telefilm “Floresta”, (2007) y “Mika, 
mi guerra de España” (2014). Además, realizó series 
documentales y films de ficción, fotografías, vídeos 
y vídeo instalaciones.

Filmografía
• 2015. “La sombra”.
• 2007. “Floresta”.
• 1999. “El visitante”.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=DRvEnw3nWR8

UNA JUVENTUD ALEMANA / UNE JEUNESSE 
ALLEMANDE
Alemania/Francia/Suiza/2015/93 min

SELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONALSELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL
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PHILIPPE GARREL

Philippe Garrel nace 
en París en 1948, 
hijo del actor fran-
cés Maurice Garrel. 
Con solo quince años 
dirige su primera película, el cortometraje “Les en-
fants désaccordés”. En 1969, durante el rodaje de 
“El lecho de la virgen”, conoce a Nico, una cantau-
tora, modelo y actriz que será su pareja sentimental 
durante diez años y que participará en varias de sus 
películas. En 1982, Garrel gana el Premio Jean Vigo 
por su película “El hijo secreto”, y al año siguiente 
gana otro premio en Cannes por “Liberté, la nuit”.

Filmografía (reducida)
• 2015. “En la sombra de las mujeres”.
• 2013. “La jalousie”.
• 2011. “Un verano ardiente”.
Tráiler
www.youtube.com/watch?v=uSNPVMqK2MA

327 CUADERNOS
Argentina/2015/76min

Sinopsis
Ricardo Piglia, uno de los grandes narradores de 
lengua hispana, regresa a Argentina después de 
muchos años de vivir en el exterior. Se propone 
revisar exhaustivamente y por primera vez los 327 
cuadernos que constituyen su diario íntimo, un 
registro de más de medio siglo de vida. Andrés Di 
Tella acompaña ese proceso durante un año entero, 

creando un diaro cinematografico.

Ficha técnica
Dirección: Andres Di Tella.
Guion: Andres Di Tella.
Producción: Gema Juárez Allen, Alejandra Grins-
chpun, Jennifer Walton. Fotografía: Gaston Girod, 
Guillermo Ueno.
Montaje Valeria Racioppi.
Musica: Felipe Otondo.

Premios y festivales
2015. Festival Internacional de Cine de San Sebas-
tián, España.

ANDRES DI TELLA

Andrés Di Tella es 
cineasta. Nació en 
1958. Entre sus tra-
bajos fílmicos se des-
tacan: “Montoneros, 
una historia”, 1995, 
“Macedonio Fernán-
dez”, 1995, “Prohibido” 1997, “La televisión y yo”, 
2003, “Fotografías”, 2007, “El país del diablo”, 2008, 
“Hachazos”, 2011, y “¡Volveremos a las montañas!”, 
2012. También realizó la dirección artística del film 
colectivo “Historias de Argentina en Vivo”, 2001. Di-
rigió y produjo documentales televisivos para Canal 
7 y Canal Encuentro, Argentina, PBS, Estados Uni-
dos, y Channel 4 de Gran Bretaña.

Filmografía
2014. “327 cuadernos”.
2012. “¡Volveremos a las montañas!”.
2011. “Hachazos”.
Tráiler
https://vimeo.com/136859892

LA MALDAD
México/2015/74min

Sinopsis
Rafael es un anciano campesino mexicano que de-
cide escribir la historia de su vida en lo que con-
sidera un guion cinematográfico. Cegado por la 
convicción de realizar su película, traiciona a su 
único amigo para lograr viajar a la capital en busca 
de los fondos necesarios. La Maldad es la historia 
de un hombre abrazado a la soledad y la falta de 
esperanza.

Ficha técnica
Dirección: Joshua Gil.
Producción: Fabiola De la Rosa, Joshua Gil.
Guion: Joshua Gil.
Fotografía: Cesar Salgado Alemán. 
Montaje: León Felipe González, Joshua Gil.
Música: Galo Durán.
Reparto: Rafael Gil Morán y Raymundo Delgado.

Premios y festivales
• 2015. Sección Forum. Festival Internacional de 
Cine de Berlín, BERLINALE, Alemania.
• 2015. Cinema Uno. Festival Internacional de Cine 
de Monterrey, México. 
• 2015. Premio Jurado Joven. Festival de Cine Rive-
ra Maya, México.
• 2015. Mención Especial del Jurado. FICUNAM, Fes-
tival Internacional de Cine de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Competencia mexicana. 
México.

JOSHUA GIL

Nacido en Puebla, 
México, en 1977. Es 
egresado del Máster 
de Cinefotografía de 
la Escuela de Cine y 
Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) en Barcelona, 
España, inicia su carrera profesional en el departa-
mento de fotografía de la película “Japón” de Carlos 
Reygadas. Posteriormente trabaja como Director de 
Producción en cortometrajes, largometrajes y do-
cumentales, mientras profundiza sus estudios en 
el extranjero con cineastas como Patricio Guzmán 
y The Quay Brothers. En el año 2007 comienza su 
trayectoria como director de documentales, publi-
cidad y series de televisión. Finalmente en el 2015 
debuta con su ópera prima de ficción titulada “La 
Maldad”, seleccionada en el 65º Festival Internacio-
nal de Cine Berlín, película que representa también 
su incursión en la producción ejecutiva.

Filmografía
2015. “La maldad”.
Tráiler
https://vimeo.com/118351825

SELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL
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GENTE DE BIEN
Colombia/Francia/2014/86min

Sinopsis
Eric, un niño de diez años, se encuentra viviendo 
de la noche a la mañana con Gabriel, su padre a 
quien apenas conoce. Al ver que al hombre le cues-
ta construir una relación con su hijo y mantenerse 
a flote económicamente, María Isabel, la mujer de 
clase alta para la que Gabriel trabaja como carpin-
tero, decide tomar al niño bajo su ala.

Ficha técnica
Dirección: Franco Lolli.
Guion: Franco Lolli y Catherine Paillé, con la colabo-
ración de Virginie Legeay.
Producción: Evidencia Films, Geko Films.
Fotografía: Oscar Durán.
Montaje: Nicolas Desmaison, Julie Duclaux.
Música: Matthieu Perrot.
Reparto: Alejandra Borrero, Brayan Santamaría, 
Carlos Fernando Pérez, Santiago Martínez, Sofía 
Rivas.

Premios y festivales
• 2014. Quincena de Realizadores. Festival de Cine 
de Cannes, Francia. 
• 2014. Mejor Película. Festival de Cine Lima, Perú.
• 2014. Selección Oficial. Festival de Cine San Se-
bastián, España. 
• 2014. Selección Oficial. Festival de Cine de Mar 
del Plata, Argentina. 

FRANCO LOLLI

Nacido en 1983 en 
Bogotá, Franco Lolli 
cursó estudios de 
dirección de cine en 
la escuela nacional 
superior de cine La Fémis de Francia. Sus dos cor-
tometrajes “Como Todo el Mundo” y “Rodri”, filma-
dos en Colombia, fueron seleccionados en más de 
50 festivales internacionales cada uno y ganaron 
varios premios prestigiosos. “Como todo el mundo” 
fue el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cler-
mont-Ferrand. “Rodri” se estrenó en La Quincena 
de Realizadores en el Festival de Cannes 2012. En 
2011, Franco Lolli fundó Evidencia Films, su propia 
empresa de producción cinematográfica. “Gente de 
bien” es su primer largometraje.

Filmografía
2014. “Gente de bien”. Largometraje.
2012. “Rodri”. Cortometraje.
2007. “Como todo el mundo”. Cortometraje.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=5XD4waS2-bs

LA TIERRA Y LA SOMBRA
Colombia/2015/97min

Sinopsis 
Alfonso es un viejo campesino que regresa a la 
casa que abandonó porque su hijo está enfermo. Al 
llegar encuentra a la mujer que alguna vez fue su 
esposa, a su hijo, su nuera y su nieto.

El lugar que lo espera parece una tierra abando-
nada. Vastos campos de caña de azúcar rodean la 
casa, provocando permanentes nubes de ceniza. 
Diecisiete años después de haberlos abandonado, 
Alfonso intenta encontrar un hogar en la vieja casa 
para así poder salvar a su familia.

Ficha técnica
Dirección: Cesar Augusto Acevedo. 
Guion: Cesar Augusto Acevedo.
Producción: Diana Bustamante Escobar. 
Fotografía: Mateo Guzmán. 
Montaje: Miguel Schverdfinger.
Música: Mauricio Castañeda.
Reparto: Hilda Ruiz, José Felipe Cardenas, Haimer 
Leal, Edison Raigosa, Marleyda Soto.

Premios y festivales 
• 2015. Premio Cámara de Oro, France 4 Visionary 
Award, Grand Golden Rail, Nominación al Gran Pre-
mio de la Semana de la Crítica. Festival Internacio-
nal de cine de Cannes, Francia.
• 2015. Nominación al Premio de la Crítica. Festival 
de Cine de Jerusalén, Israel.
• 2015. CineVision Award. Festival Internacional de 
Cine de Munich, Alemania.

CESAR AUGUSTO 
ACEVEDO 

Nació en la ciudad de 
Cali en el año 1984, 
realizó sus estudios 
universitarios en 
Comunicación Social en la Universidad Del Valle. 
Obtuvo en su grado tesis laureada con el guion de 
su película “La tierra y la sombra”. La muerte de 
su madre cuando tenía veinte años, y el posterior 
abanodono de su padre, influyeron profundamen-
te en su ópera prima, la cual tardó casi 8 años en 
terminar.

Filmografía 
2015. “La tierra y la sombra”.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=eXPagOt9nYI

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE
Colombia/2015/125min

Sinopsis
Tras haber sido un poderoso chaman del Amazonas, 
Karamakate ha vivido años en las profundidades de 
la selva, privado de emociones, recuerdos, y en so-
ledad absoluta. Pero la llegada de Evans, un etno-
botánico en busca de una planta con la capacidad 
de hacer soñar, cambiará la vida de Karamakate, 
emprendiendo un  viaje donde pasado, presente y 
futuro se confunden, recuperando sus recuerdos 
perdidos. 

Ficha técnica
Dirección: Ciro Guerra.
Guion: Jacques Toulemonde, Ciro Guerra.
Producción: Cristina Gallego.
Fotografía: David Gallego.
Montaje: Etienne Boussac.
Música: Nascuy Linares.
Reparto: Brionne Davis, Nibio Torres, Antonio Bolí-
var, Jan Bijovet, Nicolás Cancino, Yauenku Migue, 
Luigi Sciamanna.

Premios y festivales
• 2015. Quincena de Realizadores. Festival Interna-
cional de Cine de Cannes, Francia.
• 2015. Mejor Película Internacional. Festival  Inter-
nacional de Cine de Munich, Alemania.
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• 2015. Nominada a Mejor Película. Festival Inter-
nacional de Cine de Odessa, Ucrania.

CIRO GUERRA

Ciro Alfonso Guerra 
nació en 1981, en Río 
de Oro, Cesar, Colom-
bia. Cursó estudios 
de Cine y Televisión 
en la Universidad Nacional de Colombia. Su ópera 
prima “La sombra del caminante” y su segundo lar-
gometraje, “Los viajes del viento”, participaron en 
muchos festivales y obtuvieron grandes reconoci-
mientos. “El abrazo de la serpiente” se estrenó en 
la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, 
donde fue catalogada como una de las 10 mejores 
películas de la edición de este festival.

Filmografía
2015. “El abrazo de la serpiente”.
2009. “Los viajes del viento”.
2004. “La sombra del caminante”.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=FdOYd-21qaA

LAS ÚLTIMAS VACACIONES
Colombia/2014/82min

Sinopsis
Es el fin del colegio y el sueño de una carrera mu-
sical parece ahora confuso y lejano para estos tres 
amigos en Buenaventura, una apaleada pero mara-
villosa ciudad Colombiana donde la incertidumbre 
de estos chicos se convierte en una deliciosa mez-

cla musical sobre sus últimas vacaciones juntos.

Ficha técnica
Dirección: Manuel F. Contreras.
Producción: Tatiana Villacob, Manuel F. Contreras.
Montaje: Andrés Porras, Manuel F. Contreras.
Música: Jhon Jaime Cortés Riascos, Jonathan Medi-
na Gómez, Wilmar Sánchez Landázury, Luis Felime 
Lemos Valencia, Cenen Andrés Hurtado,
Leonel Merchán.
Con la participación: John Jaime Cortés, Jonathan 
Medina, Wilmar Sánchez.

Premios y festivales
• 2014. Premio Nacional Cinemateca para Largome-
trajes de Especial Calidad y Valor Patrimonial.
• 2015. Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias FICCI, Colombia.
• 2015. Sección Panorama Documental. Festival de 
cine Latino de Toulouse, Francia.
• 2015. Festival Latinoamericano de Cine de Van-
couver. 

MANUEL F. 
CONTRERAS

Manuel Contreras, 
Colombiano, ha tra-
bajado dirigiendo 
documentales tanto de forma independiente como 
para diferentes canales de televisión. “Las últimas 
vacaciones” es su primer largometraje documental. 
Actualmente vive en Budapest y es la cabeza de su 
pequeña compañía de producción Don Mister Films. 
Hace parte también de las asociaciones Unlocked 
Films y Doc Nomads. 

Filmografía (reducida)
(2014). La Robe Blanche. Cortometraje. 
(2013). Fekete-Fehér. Cortometraje.
(2013). Portugal, Lisboa. Cortometraje.
(2013). Acting Lessons. Al Jazeera, Viewfinder. Cor-
tometraje.

CARTA A LOS MARCIANOS
Colombia/2015/64 min.

Sinopsis
Un grupo de amigos celebra en una finca cerca de 
Bogotá la despedida de Mateo que se va a estudiar. 
Despedirse de Mateo es para todos decirle adiós a 
la infancia y a ese grupo de amigos que no volverá a 
ser el mismo. Ninguno tiene ganas de admitirlo y se 
empeñan en portarse como niños. La mujer del gru-
po trae a Juana, una amiga del colegio que le gusta 
a dos del grupo. Charlan y juegan. Mateo se anima 
a acercársele a Juana para descubrir que Fermín 
se le adelantó. Beben y bailan. Y así van desente-
rrando su historia común, recordando, entre otras 
cosas, una serie de tesoros que de pequeños habían 
escondido en esa finca emblemática. El amane-
cer los sorprende en el campo, y con él llegan la 
hora de partir y la sospecha de que la vida adulta 
no permitirá esas amistades gratuitas y absolutas. 
Uno de ellos encuentra uno de los tesoros: una car-
ta escrita por el grupo y dirigida a los marcianos, 
que evidencia la valentía de esos niños mirando al 
futuro, y en la que se deja constancia de que ese 
grupo pronto a disolverse irreparablemente, alguna 
vez existió.

Ficha técnica
Director: Agustín Godoy.
Productor: Agustín Gagliardi.
Guion: Agustín Godoy.
Montaje: Felipe Solari Yrigoyen.
Fotografía: Cecilia Madorno.
Sonido: Sebastián Martínez.
Reparto: Agustín Godoy, Diana Reyes, Victoria Gai-

tán, Óscar Cardona, Juan Sebastián Quintero, Miguel 
González.

AGUSTÍN GODOY

Nació en Argentina 
pero se crió en Bo-
gotá. Cuando terminó 
el colegio, se fue a 
estudiar Dirección 
Cinematográfica en la Universidad del Cine, Buenos 
Aires. Ha dirigido varios comerciales y cortometra-
jes, entre ellos “Así vaya Buda a Dubai, avisa”, 2013. 
Lleva varios años trabajando como asistente de di-
rección, tanto en cine como en teatro, y actualmen-
te se desempeña como director en Capataz Cine y 
está desarrollando su segundo largometraje. “Carta 
a los marcianos” es su Ópera prima. 

Filmografía
2013. “Así vaya Buda a Dubai, avisa”, cortometraje.

LAS TETAS DE MI MADRE
Colombia/2015/90min.

Sinopsis
Drama edípico en medio del universo de las drogas 
y el bajo mundo bogotano.
Martín, 10, trabaja a escondidas de su madre como 
repartidor de pizzas, porque quiere llevarla a Dis-
ney World. Una noche pide el baño prestado en un 
burdel donde entrega un domicilio, y por error entra
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en una cabina de striptease donde ve por primera 
vez una mujer desnuda. Días después vuelve al sitio 
para repetir la experiencia, pero esta vez ve a su 
madre bailar.

Ficha técnica
Guion y dirección: Carlos zapata.
Fotografía: Lucas cristo.
Montaje: Etienne boussac.
Música: Santiago Lozano.
Reparto: Billy Heins Pardo , Martín Santiago Heins 
Pardo, Martín Joseph Rueda Acosta, Milton “cacha-
rro” , Paula Correa, María Héctor García, John Ale-
jandro Aguilar.

Premios y festivales
• 2015. Mejor Película. Festival de Cine Colombiano 
de Nueva York, Estados Unidos.
• 2015. Mejor Director. Festival de Cine de Santan-
der, Colombia.
•  2014. Festival Internacional de Cine en Chile  
SANFIC, Chile.

CARLOS ZAPATA

Profesional en Me-
dios Audiovisuales. 
Escritor, director y 
productor de varios 
cortometrajes, de-
buta en el largome-
traje con “Pequeños 
vagos”, tesis universitaria que llega a las salas 
de cine  en 2012. “Las tetas de mi madre” es su 
segunda película, participa en la Selección Oficial  
en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 
México, gana el premio mejor película Colombiana 
en el Colombian Film Festival de Nueva York, ade-
más recibe el premio del jurado en el FLICC México, 
gana el premio Mejor Película Work in progress en 
el Festival Internacional de Cine de Santiago de Chi-
le SANFIC, con este mismo film recibe el premio en 
la convocatoria de postproducción de Proimágenes 

en movimiento Colombia. “Las tetas de mi madre” 
compite en el Festival Internacional de Cine de Má-
laga en la sección Territorio Latinoamericano, par-
ticipa además en la Selección Oficial del Festival 
Internacional de Cine de Viña del Mar FICVIÑA 2015, 
y hace parte del “foco Colombia” en el Festival in-
ternacional de Cine de Monterrey, México, en el que 
también fue jurado de la Selección Oficial de lar-
gometraje Mexicano.Se desempeña como docente 
en el Taller de Dirección de la Escuela Nacional de 
Cine, Colombia, y es director asociado en la produc-
tora 64A Films.

Filmografia
2015. “Las Tetas de mi Madre”
2012. “Pequeños Vagos“
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=NZw564sdwvg

VIOLENCIA
Colombia/2015/74 min.

Sinopsis
Un hombre encadenado, un joven que sueña con 
ser parte de algo y el militante de un grupo armado 
que debe ejercer una crueldad en la que tal vez no 
cree. Todos ellos en el centro de una violencia que 
no comprenden. A través de tres historias sucesivas 
la película le da rostros únicos, no intercambiables, 
a la realidad trágica de la guerra. Los personajes, 
cada uno parte voluntaria o involuntaria de un me-
canismo que los supera, revelan su grandeza o su 
miseria en las “mínimas” tareas de las que se ocu-
pan para sobrevivir.

A partir de esa poesía, a veces macabra, de lo co-
tidiano y de la verdad irrefutable de los detalles, 
vemos un país cuyo cuerpo social está herido y en-
fermo. Pero donde, sin embargo, se intenta ser feliz 
y se vive soñando y amando.

Ficha técnica
Dirección: Jorge Forero.
Producción: Diana Bustamante Escobar.
Montaje: Sebastián Hernández Zambrano. 
Fotografía: David Gallego. 
Sonido: Carolina del Mar Fernández.
Reparto: Rodrigo Vélez, David Aldana y Nelson Ca-
mayo.

Premios y festivales
• 2015. Festival de Cine de Berlín, Alemania.  
• 2015. Festival de Cine de Estambul, Turquía.
• 2015. Festival Riviera Maya, México.
• 2015. Festival de Cine de Curitiba, Brasil.

JORGE FORERO

Realizador nacido en 
Bogotá en 1981. Es 
egresado como di-
rector de cine de la 
Universidad Nacional 
de Colombia, ha estudiado en la Escuela de San An-
tonio de los Baños en Cuba y ha cursado estudios 
de Maestría en Artes Visuales en la Universidad de 
Sao Paulo. 

Realizador de los cortometrajes: “Unos de esos 
días” y “Sometamos o matemos”, así como de los 
documentales “En el fondo del pozo” y “Armero-
deconstrucción”. Sus trabajos han sido emitidos por 
la televisión colombiana y han participado en dife-
rentes festivales alrededor del mundo. Igualmente, 
ha trabajado en diferentes programas de televisión 
cultural.

En asocio con Diana Bustamante y Paola Pérez con-
forman el equipo de Burning Blue, empresa en la 
que ha coproducido los largometrajes “Climas” de 
Enrica Pérez, Varsovia, 2014, y “Refugiado”, de Diego 
Lerman, que participó en en el Festival de Cannes 
de 2014. Es Productor Asociado de “Los Hongos” de 
Óscar Ruiz Navia, ganadora en Locarno, 2014, y en 
2015 produjo la película “La Tierra y La Sombra” 
de César Acevedo, ganador de la Cámara de Oro en 
Cannes, 2015.

“Violencia” es su Ópera Prima y fue estrenada en 
Forum, la sección de cine más radical del Festival 
de Cine de Berlín.

Filmografía
2015. “Violencia”. Largometraje.
2000. “Unos de esos Días”. Cortometraje.
2009. “Sometemos o Matemos”. Documental.
2004. “En el Fondo del Pozo”. Cortometraje.

PAISAJE INDELEBLE 
Colombia/2015/89min

Sinopsis
Gustavo, 43 años, regresa al pueblo de su infancia 
tratando de encontrar allí respuestas esenciales 
para su vida. Recorre con nostalgia su casa natal e 
inicia un re-encuentro con personas cercanas a su 
pasado.  Su abuela se niega a verlo y otros conflic-
tos familiares salen a flote. 
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Recorre el pueblo y ve la enorme fábrica de cemen-
to cercana a la humilde población, paisaje que re-
cuerda claramente y que refleja de alguna manera 
su conflicto interior.  Busca las tierras que alguna 
vez fueron de su abuelo y descubre una imagen 
perturbadora.

Visita la tumba de su madre y decide reconciliarse 
con su familia.

Ficha técnica
Dirección: Jaime Barrios Martínez.
Guion: Jaime Barrios Martínez.
Producción: Yamyle Ramirez Ortíz.
Montaje: Santiago Palau Mera.
Fotografía: Jaime Barrios Martínez.
Reparto: Ernesto Martínez, Luisa Vargas, Virgelina 
Vargas, Hernán Méndez, Inés Correa.

Premios y festivales
• 2015. Festival internacional de Cine de Santander, 
FESTIVER, Barichara, 
Colombia. 
• 2015. Festival de Cine Latinoamericano y Caribe-
ño de Margarita, Venezuela.
• 2015. Mención de Honor a la Fotografía en el Sa-
lón Internacional de la Luz, Colombia. 
• 2015. IndieBo, Festival Internacional de Cine In-
dependiente de Bogotá, Colombia.

JAIME BARRIOS

Director de fotografía 
y realizador colom-
biano. Egresado en 
2003 de la Escuela
Internacional de Cine 
y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. En 
2004 realizó un Intercambio en la FH Dortmund, 
Alemania y el Talent-Campus de
la Berlinale en 2005. Fue seleccionado en el Rot-
terdam Lab 2014. Ha realizado la dirección de 
Fotografía en diferentes cortos de ficción como: 

“Rebusque” y “La Montaña”, “Infinite Justice”, corto 
de animación, “IMA Territorio”, corto Documental. 
Es Director del cortometraje “Detrás del Camino”. 
“Paisaje indeleble” es su primer proyecto de largo-
metraje.

Filmografía
2014. “Paisaje Indeleble”. Largometraje.
2013. “Una Casa”. Cortometraje.
2004. “Detrás del Camino”. Cortometraje.
2004. “Der Regen”. Cortometraje.
2002. “¿Dónde Está?”. Cortometraje. 
Tráiler
https://vimeo.com/84734840

SELECCIÓN OFICIAL COLOMBIA

SELECCIÓN 
OFICIAL DE
CORTOMETRAJES
Selección de cortometrajes nacionales e 
internacionales en competencia.
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ECCHO CHAMBER
Francia/Colombia/2015/19min

Sinopsis
A lo largo de las vías férreas de un país tropical, la 
radio emite una alerta climatológica en bucle: “un 
desastre natural se avecina”.

Ficha técnica
Director: Guillermo Moncayo.
Producción: Jacky Lautem.
Guion: Guillermo Moncayo.
Montaje: Isabelle Prim.
Fotografía: Guillermo Moncayo.
Reparto: Fabián Riscos, Julián Jaramillo.

Premios y festivales
• 2014. Festival internacional de cine de Copenha-
gue, Dinamarca.
• 2015. Punto de Vista Internacional Festival Inter-
nacional de Documentales, España.
• 2015. Festival Internacional de Arbor, Estados 
Unidos.

GUILLERMO
MONCAYO

Guillermo Moncayo 
estudió cine de 2003 
a 2006 en Bogotá, 
Colombia. A partir 
de 2007 estudió en La Escuela Superior de Arte de 
Aix en Provence, de la cual se graduó en 2012. Está 
actualmente matriculado en el centro de arte con-
temporáneo Le Fresnoy. Su obra, que abarca el vi-

deoarte, el cine documental y la fotografía, ha sido 
presentada en numerosos eventos. 

Filmografía
2015. ‘’L’horizon des événements’’.
2014. ‘’Echo Chamber’’.
2013. ‘’Ulysse’’.
2012. ‘’TheMirror’’. 
2011. ‘’Metricon’’.

UNA LUZ EN LA PARED
Francia/Colombia/2015/29min

Sinopsis
El filme y el vídeo se llevan a cabo en un papel de 
impresión en Cali, Colombia. El cine y la impresión 
se encuentran y tejen una película, un movimiento 
de vaivén entre el cine y el hacer de los trabajado-
res. El cómo y cuándo se fabrican las imágenes en 
la máquina de impresión que se convierte en una 
máquina para hilvanar películas.

Ficha técnica
Director: Alissone Perdrix.
Producción: Too Many Cowboys.
Montaje: Benoît Delbove.
Fotografía: Ismaïl Bahri.

Premios y festivales 
• 2015. Festival Internacional de Cine de Marsella, 
Francia.
• 2015.  Festival Internacional de Cine de Carthage, 
Túnez.

ALISSONE PERDRIX

De origen francés. 
Se ha desempeñado 
como cineasta y ar-
tista visual.

Filmografía
2015. “ Una luz en la pared”.
2015. “Charleroi, les enfants jouent”.
2011. “A l’autre bout du paysage”.
Tráiler
http://www.alissoneperdrix.com/index.php/project/
una-luz-en-la-pared/

EL ZAFIRO DE SAN LUIS / LE SAPHIR DE SAINT 
LOUIS 
España/Francia/2015/35 min

Sinopsis

En la catedral de Saint-Louis en La Rochelle hay 
una capilla llena de flota mercante, donde se puede 
contemplar una pintura que es testigo de la trage-
dia de los Saphir en 1741. La pequeña pintura de la 
goleta de esclavos, atascada durante días y días en 
aguas intertropicales con 271 esclavos y 30 tripu-
lantes a bordo,  también es una puerta secreta de la 
catedral que se abre a la gran historia.

Ficha técnica
Dirección: José Luis Guerín.
Producción: Festival International du Film de La 
Rochelle.
Montaje: Nuria Esquerra.
Fotografía: Nicolas Contant.

Música: Jorge Arriagada. 

Premios y festivales
• 2015. Festival Internacional de Cine La Rochelle, 
Francia.

JOSÉ LUIS GUERÍN

José Luis Guerín na-
ció en Barcelona en 
1960. Inicio su vida 
fílmican 1975 rodan-
do 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 de 
2001 y el largometraje “En la Ciudad de Sylvia” en 
2007, forman parte del nuevo lenguaje cinemato-
gráfico en el cine español contemporáneo, con his-
torias que se escriben en la marcha del rodaje y 
una “cámara estilográfica” con la que Guerín filma 
sin descanso. 

Filmografía
2015. “La academia de las musas”.
2007. “En la ciudad de Sylvia”
2001. “En Construcción”.
1990. “Innisfree”. 

CARACOLES Y DIAMANTES
Argentina, Colombia /2014/8min

Sinopsis
Tres anécdotas sobre caracoles y colecciones son 
presentadas a manera de datos, como si se tratara
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de un informe científico. Lo documental y lo ima-
ginario componen una breve historia introspectiva 
y onírica sobre el desapego, la migración, el amor.

Ficha técnica 
Dirección: Paola Michaels.
Guion: Paola Michaels.
Producción: Ignacio Masllorens.
Fotografía: Ignacio Masllorens.
Montaje: Cereza Goldstein.

Premios y festivales 
• 2015. Kino der Kunst, Alemania.
• 2015. Festival de Cine Lakino, Alemania. 
• 2014. Mejor Ficción. Festival Internacional de Cine 
de Valdivia, Chile. 
• 2014. Festival Internacional de Seoul, Corea.  
• 2014. Festival Internacional de cine Bafici, Buenos 
Aires, Argentina.

PAOLA MICHAELS

Artista visual colom-
biana. Vive y trabaja 
entre Bogotá y Bue-
nos Aires. Estudió 
Diseño en la Univer-
sidad Nacional de Colombia, Estética, Habitabili-
dad y Nuevos Medios en la Pontificia Universidad 
Javeriana, y actualmente finaliza una Maestría en 
Lenguajes Artísticos Combinados en la UNA, Uni-
versidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, 
Argentina. Su producción se centra principalmente 
en cine y vídeo experimental y en instalaciones. Su 
producción denota una alta carga introspectiva, ex-
periencial y poética, con temas constantes como la 
movilidad, el territorio y el ser migrante.

Se destacan sus cortometrajes “La Casa”, 2012, “Ca-
racoles y Diamantes”, 2014 y “La Odisea”, 2015, con 
los que ha participado y obtenido varios reconoci-
mientos en destacados festivales a nivel interna-
cional. Actualmente realiza la pre-producción de su 

primer largometraje “Las Nubes”. 

Filmografía 
2012. “La Casa”. Cortometraje.
2013. “Chat de Lágrimas”. Cortometraje.
2014. “Caracoles y Diamantes”. Cortometraje.
2015. “La Odisea”. Cortometraje.
Tráiler
www.youtube.com/watch?v=7yj5ZJ7BvPU

EL INFIERNO DE BEATRIZ
16 minutos / 2015 / 16min

Sinopsis
El Infierno de Beatriz es un viaje fantasmal y me-
lancólico por la mente y las sensaciones de Beatriz 
Catani, una directora teatral, durante la  función de 
una compleja puesta en escena. El riesgo y la impo-
sibilidad de control junto a lo efímero de lo teatral.

Ficha técnica
Dirección: Marcos Migliavacca.
Producción: Nahuel Lahora.
Fotografía: Luis Migliavacc.
Montaje y Sonido: Marcos Migliavacca.
Música: Ramiro Mansilla Pons - Julián Chambó.

Premios y festivales  
• 2015. BAFICI, Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente, Buenos Aires, Argentina.
• 2015. Festival Internacional de Curtas, Brasil. 
• 2015. FAB Festival Audiovisual Bariloche, Argen-
tina.

MARCOS 
MIGLIAVACCA

Nació en 1981 en La 
Plata. Estudió comu-
nicación audiovisual 
en la UNLP. Codirigió 
“Al cielo”, selección oficial  24º Rencontres de Cine-
Latino, participó en la competencia argentina BAFI-
CI en 2012, en la competencia Premio Maguey del 
28° Festival Internacional de Cine en Guadalajara 
y, junto con Nahuel Lahora por el largometraje “Ro-
cío Recorder”, en la Competencia BSO 28° Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata, en el 16° 
Festival de la Cinemateca Uruguaya, 2014, en 5° 
Overlook, ese mismo año en Competencia Film+Art, 
5th CinemAvvenire Film Festival de Roma y en el 7° 
Festival Cine//B Chile. Es programador del Festival 
Internacional de Cine Independiente de La Plata 
FestiFreak.

Filmografía
2015. “El infierno de Beatriz”.
2013. “Hijas del Río”.
2013. “Rocío Recorder”. Documental.
2012. “Al Cielo”.

EL SABOR QUE NOS QUEDA

Sinopsis
Cuatro amigos se escapan del colegio y se van al río 
que atraviesa Cali, su ciudad. Quieren emborrachar-
se, drogarse y probar los límites que los separan. 
Jota parece un poco más inseguro, un poquito más 
confundido, y mucho más torpe que Nacho…

Ficha técnica
Dirección y Guion: Mónica Bravo.
Producción: Diana Zuleta.
Montaje: Andrés Porras.
Fotografía: Ants Martin.
Reparto: Eidenober Mena, Jacqueline Cárdenas, Ma-
ría Alejandra Morales.

Premios y festivales
• 2015. Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de indias, Colombia.
• 2015. Festival Internacional de Cortometrajes de 
Medellín, Colombia.
• 2015. Festival de Cine Latinoamericano de la Pla-
ta, Argentina.

MÓNICA BRAVO

Realizadora audio-
visual graduada de 
Comunicación social 
de la Universidad del 
Valle, Cali, Colombia, 
2002. Realizó una maestría en dirección de cine de 
The London Film School, Londres, Reino Unido, en 
2008. Entre sus trabajos se encuentran: “Huellas in-
visibles”, documental, 2007, Colombia, “I wouldn´t 
sit next to myself”, cortometraje, 2006, UK, “How to 
kiss a dead girl”, cortometraje 2009, Estonia, “El sa-
bor que nos queda, cortometraje, 2015, Colombia. 
Se encuentra desarrollando dos largometrajes de 
ficción que serán rodados en 2016.

Filmografía 
2008. “How to kiss a dead Woman”.
2008. “Huellas Invisibles”.
2007. “I wouldn’t sit next to myself”.
Tráiler:
https://vimeo.com/125855523 
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DIAMANTE MANDARÍN
Argentina/2015/17min

Sinopsis
Buenos Aires, 2001, una familia china decide en-
cerrarse en un supermercado por miedo a los sa-
queos.

Ficha técnica 
Dirección: Juan Martín Hsu.
Producción: Germán Garrido.
Guion: Juan Martín Hsu.
Fotografía: Tebbe Schoeningh.
Edición: Alejandro Rath, Anita Remón.
Música: Nicolás Torchinsky.
Reparto: Ignacio Huang, Elena He, Weilin Zhang, 
JasmineLin, Priscila Xia, Lucas Xia, Ángela Zhang, 
Wu Chao.

Premios y festivales
• 2015. Festival Pantalla Pinamar, Argentina.  
• 2015. Festival de Cine del Mar, Uruguay. 
• 2015. Festival Internacional de Curtas Metragens, 
Brasil.
• 2015. Mejor cortometraje. Festival Tandil Cortos, 
Argentina. 

JUAN MARTIN HSU 
Nació en Buenos Ai-
res y estudió la carre-
ra de Diseño, Imagen 
y Sonido en la UBA. 
Dirigió el cortometra-
je “Ropa Sucia”, “La 
Salada” es su primer largometraje y ganó el premio 

Cine en Construcción del Festival de San Sebastián. 
Participó además en varios festivales como el de 
Toronto Film Festival, el BAFICI y en Biarritz. En 
2015 realizó el cortometraje “Diamante Mandarín”, 
y en la actualidad escribe su segunda película lla-
mada “Los Extraños”.

Filmografía 
2006. “Ropa Sucia”. Cortometraje.
2014. “La Salada”. 
2014. “Llamando a mamá”.
Tráiler
www.youtube.com/watch?v=JPC4sDpVLuM

FUEGO
2015/Argentina/12min

Sinopsis
Alrededor del fuego, seis figuras se encuentran y 
uno de ellos comienza un viaje.

Ficha técnica 
Dirección, Producción, Guion y fotografía: Pablo 
Penchansky.
Música: Diego Gringas.  

Premios y Festivales 
2015. Festival Internacional de Animación, Francia.
2015. ANIBAR Festival de Animación, Kosovo.
2015. Mejor corto animado. Mirada Oeste, Festival 
de Cine de Godoy Cruz, Argentina.  
2015. Festival Tandil Corto, Argentina.
2015. Festival Internacional de Animación de Cór-
doba, Argentina.

PABLO 
PENCHANSKY

Nacido en 1989, es 
Diseñador de Imagen 
y Sonido UBA. Dibuja 
desde que puede sos-
tener un lápiz.  Más tarde, se enfoca en experimen-
tación audiovisual y se desempeña como ilustrador 
y artista multimedia. Recibe el premio ArteBA-
Petrobras por “Cosmos” en 2010, y como realizador 
independiente por “Pileta Libre”, 2012, y “Fuego”, 
2015. Es supervisor de efectos visuales para cine y 
publicidad, “Metegol”, y. Actualmente está desarro-
llando “Negspace”, su primer videojuego.

Filmografía 
2015. “Fuego”. Cortometraje. 
2011 “Pileta Libre”. Cortometraje.
2010 “Belgrano”.
2010 “Sin memoria”. Cortometraje
Tráiler 
https://vimeo.com/110289711

HASTA QUE REGRESE
Perú/2014/17:48min

Sinopsis
Sinopsis: Una mujer emprende un viaje a Paucar-
tambo, el pueblo de su abuela. En medio de los 
preparativos de la fiesta patronal conoce a un dan-
zante quien le devela el origen de su fe.

Ficha Técnica
Director: Luisa García Alva.
Productor: Luisa García Alva.
Guion: Luisa García Alva.
Montaje: Sofía Velázquez Núñez.
Fotografía: Carlos Sánchez Giraldo. 
Música: Daniel Willis.

Premios y festivales 
• 2015. Festival Internacional Cine en el Desierto, 
México. 
• 2015. Festival de Cine de Lima, Perú. 
• 2015. Selección Oficial Mención Especial. Festival 
Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales Ro-
sario, Argentina. 
• 2015.  Festival Pachamama, Brasil.

LUISA GARCÍA ALVA
 
Nació en Cuzco, Perú. 
Es comunicadora 
audiovisual, estudió 
arte dramático y cur-
só talleres de drama-
turgia y documental. Gestionó el proyecto “Resca-
tando mi identidad”, dictando talleres de realización 
documental con niños de la localidad de Paucar-
tambo. Ha trabajado en la difusión de cine con el 
Grupo Chaski y como productora audiovisual en la 
Asociación Guarango. Actualmente vive en Buenos 
Aires y empezará a estudiar la licenciatura en Artes 
Combinadas. 

Filmografía 
2014. “Amazonía Nuestra”. 
2014. “Hasta que regrese”. 
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LA MUERTE DE LAS LUCIÉRNAGAS
Colombia/2015/15min

Sinopsis 
La animación “La muerte de las luciérnagas” retrata 
el proceso de caída de una construcción antigua de 
cemento, para, a través del reencuentro con la es-
cencia con nuestras raíces, dar inicio a una recons-
trucción llena de color, naturaleza y belleza. 

Ficha Técnica
Dirección: Camila Rodríguez Triana.
Productor: Esperanza Triana Gaitán. 
Guion: Camila Rodríguez Triana.
Fotografía: Camila Rodríguez Triana.
Montaje y edición: Felipe Guerrero.
Música: Juan Felipe Rayo y Federico Disandro.

Premios y Festivales
2015. Premio Combat Prize, “Museo Civico Giovanni 
Fattori ex Granai di Villa Mimbelli e la Fortezza Vec-
chia di Livorno”, Italia, 2015.

CAMILA RODRÍGUEZ 
TRIANA

Nació en Cali, Colom-
bia, 1985. Estudió Co-
municación Social en 
la Facultad de Artes 
Integradas de la Universidad del Valle en Cali. Se ha 
desempeñado en las áreas de fotografía, arte y cine. 

Filmografía
2014. “Tú rostro en mi memoria”. 
2014. “Otoño”.
2013. “Angel Novus”.
2013. “Alba de un Recuerdo”.

LA SOLEDAD DE LAS IMáGENES 
Mexico/2015/20min.

Sinopsis
La lámpara del cuerpo es el ojo; así que si tu ojo es 
bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si 
tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinie-
blas. Así también, si la luz que hay en ti es tinieblas, 
¿Cuántas no serán las mismas tinieblas?

Ficha técnica
Dirección y guion: Jorge Sistos Moreno.
Producción: Javier González Benavides. 
Montaje: Kevin Pineda Gould.
Fotografía: Alfonso Herrera Salcedo. 
Música: Walter Esaú.
Reparto: Ramiro Valencia Partida, David Salas, Ri-
cardo Cruz, Ingrid Hernández, Paola Pedroza, Var-
gas, Javier González Benavides. 
Reparto: Ramiro Valencia Partida, David Salas, Ri-
cardo Cruz, Ingrid Hernández, Paola Pedroza, Var-
gas, Javier González Benavides.

JORGE SISTOS 
MORENO 

Estudió la licenciatu-
ra en Filosofía en la 
Universidad Michoa-
cana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH). Cursó, además, diversos ta-
lleres de Guion con el escritor Alejandro Hosne, y 
de Apreciación Cinematográfica con el fallecido 
comunicólogo, crítico y experto cinematográfico 
Joaquín Rodríguez, quien fue fundador y director 
de programación del Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM). Participó en el 11° FICM con su 
cortometraje “Secreto”, 2013 y en el 12o FICM con 
su cortometraje de ficción “Juego de tenis” en 2014. 
Es co-fundador de Escorzos productora cutural. 

Filmografía
2015. “A Few Years Old”.
2014. “Corps Mort”.
2013. “Les enfans sauvages”.

TOSIE
Argentina/2015/29min

Sinopsis
Tosie es una tímida y peculiar adolescente de fa-
milia oriental que vive y trabaja con su madre 
cultivando flores en el campo y atendiendo una 
florería frente al cementerio. Inesperadamente la 
madre cae en un profundo estado depreviso, por 
lo que Tosie debe hacerse cargo de los asuntos 

familiares. El deseo de descubrir su propio camino 
se va amenazando a raíz de lo sucedido. A pesar 
de las dificultades, Tosie emprende un camino de 
rudimentaria comunicación con el entorno social, 
excluido de su cotidiano debido a la particular rela-
ción con su madre.

Ficha técnica
Director: Juan Hendel.
Producción: Malaria.
Guion: Juan Hendel.
Montaje: Eduardo López. 
Fotografía: Ignacio Leonidas.
Música: Puntos suspensivos.
Reparto: Helena He, Gisele Amantegui, Lisandro Ro-
driguez, Javier de Prieto, Ingrid Mosches.

Premios y Festivales
• 2015. Festival Internacional de Cine Independien-
te de Buenos Aires, Argentina.
• 2015. Ganador Fondo Metropolitano de la Cultura, 
las Ciencias y las Artes, Argentina.

JUAN HENDEL

Graduado en derecho, 
estudió en el Obser-
vatorio de Cine y en la 
Universidad Di Tella.

Filmografía
2015. “Tosie”.
2014. “Arenal”.
2012. “El Tramo”.
Tráiler
https://vimeo.com/123846026 



PLANO
GENERAL
Panorama del cine mundial.
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FASSBINDER, AMAR SIN EXIGENCIAS / LIEBEN 
OHNE ZU FORDERN
Dinamarca/2015/109 min

Sinopsis
El filme, con material documental nunca antes vis-
to, está basado en los recuerdos y entrevistas fil-
madas durante los años setenta por Christian Braad 
Thomsen junto a Fassbinder y su madre Lilo. A los 
testimonios inéditos del cineasta, que relata el mo-
mento en que fue abucheado cuando presentó “El 
amor es más frío que la muerte”, se suman las vo-
ces de Hanna Schygulla y Harry Baeer, quien cuenta 
en detalle la última vez que habló con Fassbinder 
antes de su muerte.

Ficha técnica
Dirección, guion, producción: Christian Braad Thom-
sen.
Fotografía: Bente Petersen.
Montaje: Grete Meoldrup.
Música: Peer Raben.
Con la participación de:
Rainer Werner Fassbinder, Irm Hermann, Harry Baer, 
Andrea Schober, Harry Baer, Lilo Pempeit, Margit 
Carstensen. 

Premios y festivales
• 2015. Sección Panorama. BERLINALE. Festival In-
ternacional de Cine de Berlín.

CHRISTIAN BRAAD 
THOMSEN

Nació en el 1940. De-
butó con la película 
“Dear Irene” en el 
Festival de Venecia 
del año 1973. Cineasta realizador de documentales 
y escritor de numerosos libros donde se refiere a 
grandes figuras del cine como Alfred Hitchcock, 
Pier Paolo Pasolini y Jean Luc Godard. En 1984 pre-
sentó su película “The Ladies Rock” en una sección 
especial de la Berlinale. Posteriormente en 1999, 
recibió en Copenhage el premio Carl Teodor Dreyer 
por su película “The Blue Monk”.

Filmografía
2011. “Blues for Montmartre”.
2006. “Marilyn Mazur: Queen of Percussion”.
2006. “The Voice of Iran”.
2002. “To Testify People”.
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=i62Xpt9pSGM

BUENAS NOCHES MAMI / GOODNIGHT MOMMY
Austria/2014/99min

Sinopsis
Bajo el calor de un verano en pleno y en una casa 
solitaria rodeada de campos de maíz, los gemelos 
de nueve años Lukas y Elías esperan que su madre 
regrese. Pero nada será como antes cuando Susan 
vuelve vendada después de realizarse una cirugía 
estética. Los niños comienzan a dudar si la mujer 
es en realidad Susan y más cuando ella comienza a 
comportarse diferente. 

Lukas y Elías se encierran en su mundo privado y 
buscan la verdad entre las interrogantes que emer-
gen por la identidad de su madre cubierta con ven-
dajes. 

Ficha técnica
Dirección: Veronika Franz, Severin Fiala.
Guion: Veronika Franz, Severin Fiala.
Producción: Louis Oellerer, Ulrich Seidel. 
Fotografía: Martin Gschlacht.
Montaje: Michael Palm.
Música: Olga Neuwirth.
Reparto: Sussane Wuest, Elias Schwarz, Lukas 
Schwarz, Hans Escher.

Premios y festivales
• 2015. Mejor Fotografía. BAFICI. Festival Interna-
cional de Cine Independiente de Buenos Aires, Ar-
gentina.
• 2014. Mejor película. Festival Internacional de 
cine de Tesalónica, Grecia.
• 2014. Mejor película se la sección Perspectiva. 
Festival Internacional de cine de Ljubljana, Eslo-
venia.

VERONIKA FRANZ

Directora y asistente 
austríaca conocida 
por su participación 
en la trilogía “Para-
dise” de Ulrich Seidl. 
“Goodnight Mommy” es su segunda película en co-
dirección con Severin Fiala. 

SEVERIN FIALA

Director de origen austríaco, nacido en 1985, escri-
be desde los once años. Su obra de mayor recono-
cimiento ha sido “Goodnight Mommy”, realizada en 
codirección con Veronika Franz.

Filmografía Veronika Franz
2014. Goodnight Mommy. Largometraje de ficción.

2012. Kern. Documental. 

Filmografia Severin Fiala
2014. “Goodnight Mommy”.
2013. “The End of Walnut Grove”. Cortometraje.
2012. “Kern”. Documental.
2009. “Elefantenhaut”. Cortometraje. 
Tráiler
www.youtube.com/watch?v=ZMHo7A-sVQc

BUSCANDO A PHONG / FINDING PHONG 
2015/Vietnam/92 min

Sinopsis
Phong es un joven atormentado que vive en una 
aldea de Vietnam y desde muy niño lo único que 
quiere es viajar a la capital y cambiarse de sexo. 
Cuando cumple veinte años huye de su madre, des-
pués de confesarle que es una mujer en el cuerpo 
de un hombre y que ha decidido mudarse a Hanoi 
para estudiar y cumplir sus sueños. En Hanoi, y 
acompañado por uno de sus seis hermanos, se so-
mete a un cruento cambio de sexo para encontrar 
su verdadera identidad. 

Ficha técnica
Dirección: Tran Phuong Thao, Swann Dubus.
Producción: Nicole Pham.
Fotografía: Le Quoc Phong, Tran Phuong Thao, 
Swann Dubus.
Montaje: Aurélie Ricard. 
Con la participación de: Ahn Phong Le.

Premios y festivales
• 2015. Sección Panorama, Competencia DDHH. BA-
FICI. Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, 
Argentina.
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SWANN DUBUS

Nació en Francia en 
1977. Estudió lite-
ratura y cine en la 
Universidad de París 
III. Terminó su docto-
rado en la línea: Intimidad en el Cine. Es director de 
documentales desde el año 2000. Ha trabajado en 
Europa, África y Asia. Vive y trabaja en Hanoi.

TRAN PHUONG THAO

Nació en Vietnam en 1977, se trasladó en el 2001 a 
Francia y obtuvo el diploma en el Máster de Direc-
ción Documental de la Universidad de Poitiers. Vive 
y trabaja en Hanoi.

Filmografía de Swann Dubus
2015. “Finding Phong”.
2011. “With or without me”.
2006. “L. Ville”.
2003. “Lettre à l. et à elles toutes”.

Filmografia de Tran Phuong Thao
2015. “Finding Phong”.
2011. “With or without me”.
2007. “Worker’s dream”.
Tráiler
https://youtu.be/1Wd_xsBMsCU

UNA PALOMA SE POSÓ EN UNA RAMA A 
REFLEXIONAR SOBRE LA EXISTENCIA / EN 
DUVA SATT PA EN GREN OCH FUNDERADE PA 
TILLVARON-
Suecia/ Noruega/ Francia/ Alemania/2014/101 min

Sinopsis
Sam y Jonathan son dos perdedores cercanos a los 
sesenta que deambulan vendiendo artículos bro-
ma. Su recorrido nos conduce por un caleidoscopio 
errante a través de los destinos humanos y sus en-
cuentros con la muerte. La historia es una aven-
tura que rememora a Don Quijote y Sancho Panza 
y muestra la belleza de los momentos simples, la 
mezquinad de los demás, la vida entre la comedia 
y la tragedia de los seres humanos, que se debaten 
entre la grandeza y la fragilidad de su existencia. 

Ficha técnica
Dirección: Roy Andersson.
Guion: Roy Andersson.
Producción: Linn Kirkenær, Pernilla Sandström, 
Håkon Øverås.
Fotografía: István Borbás, Gergely Pálos.
Montaje: Alexandra Strauss.
Música: Hani Jazzar, Gorm Sundberg. 
Reparto: NisseVestblom, HolgerAndersson.

Premios y festivales
• 2015. Mejor dirección de Arte. Premios Guldba-
gge, Suecia.
• 2014. León de Oro. Festival de cine de Venecia, 
Italia.
• 2014. Mejor Fotografía. Premio Internacional de la 
Sociedad de los Cinéfilos. 

ROY ANDERSSON

Director y publicista 
sueco nacido en Got-
emburgo en 1943. Ci-
neasta de la Escuela 
de Cine de Suecia en 
1969. Con “Una historia de amor sueca”, su primer 
largometraje, ganó cuatro premios en el Festival de 
Berlín de 1970. Andersson ha sido catalogado como 
un maestro de la comedia absurda y su filmografía 
es reconocida por un estilo particular.  

También ha trabajado en el medio de la publicidad 
realizando más de 300 comerciales, dos cortome-
trajes y cinco largometrajes.

Filmografía
2014. “A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Exis-
tence”.
2007. “You, the Living”.
2000. “Songs from the Second Floor”.
Tráiler
www.youtube.com/watch?v=h7pna4laaAk

ESTRELLA FUGAZ / STELLA CADENTE  
España/2014/111min

Sinopsis
Cuenta la historia del efímero reinado en España 
de Amadeo de Saboya, quien en 1870 intentó orde-
nar y modernizar a un país ingobernable. La trama 
aborda la imposibilidad de establecer la belleza en 
su reinado y la superficialidad del poder. Amadeo, 
rápidamente incomprendido y juzgado como un mal 
rey en el exterior, se refugia dentro de su palacio 
entregándose con su corte a los juegos, el amor, 
los placeres, la belleza y la melancolía, mientras el 
país se derrumba y su pueblo muere. 

Ficha técnica
Dirección: Luis Miñarro. 
Guion: Luis Miñarro, Sergi Beibel.
Producción: Luis Miñarro.
Fotografía: Jimmy Gimferrer.
Montaje: Nuria Esquerra.

Reparto: Àlex Brendemühl, Lola Dueñas, Lorenzo 
Balducci, Bárbara Lennie.
Música: Mozart, Puccini.

Premios y festivales
• 2014. Mejor director. Premios Gaudí, Barcelona, 
España.
• 2014. Mejor Fotografía y Mejor Dirección Festival 
Internacional de Cine de Tirana, Albania.
• 2014. Nominada a Mejor Dirección. Festival Inter-
nacional de Cine de Rotterdam, Holanda.

LUIS MIÑARRO

Director y productor 
de cine catalán naci-
do en 1949. En 1989 
creó una empresa 
dedicada a la pro-
ducción de publicidad y a partir de 1995 fundó su 
propia empresa Eddie Saeta donde ha apostado por 
el cine de autor como el de Guerín, Recha y Serra. 
Fue crítico cinematográfico en las revistas Destino 
y Dirigido por, y fundador de los cineclubes Arts y 
Mirador.  Ha sido jurado en numerosos festivales 
y ponente en diferentes universidades y filmo-
tecas. Con sus películas ha llegado a festivales 
tan importantes como el de Cannes, Berlín y el de 
Toronto.  

Filmografía 
2015. “Stella Cadente”.
2012. “101”.
2009. “Blow Horn”.
Tráiler
www.youtube.com/watch?v=WBjhsv_8Gow
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LAS ALTAS PRESIONES
España/2014/ 84min

Sinopsis
Miguel viaja a Pontevedra con el encargo de hacer 
un registro de locaciones para una película. Su via-
je lo lleva de regreso al lugar en el que creció, al 
reencuentro con viejos amigos, pero también a la 
posibilidad de una nueva relación con Alicia, una 
joven enfermera que conseguirá apaciguar sus con-
gojas. Miguel tratará de llevar a término su trabajo, 
aunque prefiera grabar a los lugareños con los que 
se encuentra, los rostros de sus amigos, los trenes 
pasando o el mar. Su viaje será en torno al desarrai-
go, el cine y el amor.

Ficha técnica
Dirección: Ángel Santos. 
Guion: Ángel Santos.
Producción: Daniel Froiz.
Fotografía: Alberte Branco.
Montaje: Fernando Franco. 
Reparto: Andrés Gertrúdix, Itsaso Arana, Diana Gó-
mez, Juan Blanco, Marta Pazos, Hugo Torres, Xabier 
Deive, Iván Marcos, Fernando Epelde.

Premios y festivales
• 2014. Premio Nuevas Olas. Festival de Cine Euro-
peo de Sevilla, España.
• 2014. Mención Especial del público joven. Festival 
Internacional de Cinema de Tarragona, España.
• 2014. BUSAN International Film Festival, Corea 
del Sur.

áNGEL SANTOS

Licenciado en histo-
ria del arte, realiza 
estudios de dirección 
cinematográfica en 
el Centro de Estudios 
Cinematográficos de Cataluña, donde produce sus 
primeros trabajos como director. En 2008 presen-
ta “O cazador”, adaptación de un texto de Chejov y 
su corto es considerado uno de los mejores corto-
metrajes del año por la revista Cahiers du Cinéma, 
España. Realizador prolífico desde 2002 que aborda 
tanto la ficción como el ensayo documental. Entre 
2005 y 2011 compaginó la realización con la crítica 
para diversos medios digitales (Miradas de Cine, 
Blogs & Docs, A Cuarta Parede).

Filmografía
2014. “Las Altas Presiones2.
2012. “Fantasmas#2”. 
2011. “Adolescentes”. 
Tráiler
 https://vimeo.com/123288156

IDILIO
Argentina/2015/86min

Sinopsis
Camila está enamorada. Desde entonces ve el mun-
do de otra manera. Sebastián, su amigo y confiden-
te, la escucha con generosa atención, intentando 
infructuosamente atenuar sus fantasías ya que 
Martín, su objeto de amor, hace años tiene una rela-
ción bastante estable.

Lo que comienza siendo para ella un placentero 
viaje de regocijo en los vaivenes del idilio amoroso, 
pasará gradualmente a convertirse en una dolorosa 
caída en la realidad.

Ficha técnica
Dirección: Nicolás Aponte.
Guion: Nicolás Aponte.
Producción: Florencia Gasparini.
Fotografía: Nicolas Aponte.
Montaje: Nicolas Aponte.
Reparto: Paula Carruega, Manuel Novoa.

Premios y festivales
• 2015. Nominado Sección Competencia Nacional. 
Festival Internacional de Cine Independiente de 
Buenos Aires BAFICI, Argentina. 

NICOLáS APONTE

Nicolás Aponte A. 
Gutter nació el 17 de 
Septiembre de 1978 
en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. 
Es Diseñador Audiovisual egresado de la F.A.D.U., 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires. Ha trabajo como di-
bujante, diseñador de Imagen y Sonido, docente y 
director de Grupo Kane. También ha incursionado en 
diversas áreas del audiovisual en proyectos de cor-
to, publicidad, animación, documental y en largo-
metrajes como “La Tigra, Chaco”, 2009, de Federico 
Godfrid y Juan Sasiaín; “Los santos sucios” (2009) 
de Luis Ortega; “La máquina que hace estrellas”, 
2012, de Esteban Echeverría y en el cortometraje 
“Talleres”, 2009, de Catalina Molina. 

Filmografia
2015. “Idilio”.
2014. “Ahora es nunca”. Cortometraje.

2005. “El presente del tiempo”. Cortometraje.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=e3hJbZ3idlo

SU REALIDAD
Argentina/2014/84min

Sinopsis
El relato transcurre en un mundo paralelo durante 
una gira por Europa del músico Daniel Melingo por 
Europa. Lo que se ve, lo que parece real no siempre 
lo es. Con elementos del surrealismo, los años 30 
y el siglo XXI, la trama va descubriendo a su prota-
gonista fuera del escenario, lejos del show, dentro 
de su cabeza. De la manera más musical posible, 
viaja entre recuerdos, estados alucinógenos y un 
extraño entorno. Melingo se ríe de él mismo y de 
los demás. El mundo de Melingo y su realidad no 
paran de avanzar. Como artista va para adelante 
dándolo todo, hasta llegar al final del recorrido, 
que es, para su propia locura, el mismo que el de 
partida.

Ficha técnica 
Dirección: Mariano Galperín.
Guion: Mariano Galperín, Matías Szulanski.
Producción: Mariano Galperín, Sebastián Perillo.
Fotografía: Diego Robaldo.
Montaje: Andrés Tambornino.
Música: Daniel Melingo.
Reparto: Daniel Melingo, Muhammad Habbibi, El 
Rodra Guerra, Patricio Cotella, Gustavo Paglia, Pe-
dro Onetto.

PLANO GENERALPLANO GENERAL
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Premios y festivales
• 2014. Mejor Montaje. Festival Internacional de 
Cine de Mar de Plata, Argentina.
• 2015. Mención Especial. Festival Nacional de Cine 
Gerardo Vallejo, Argentina.
• 2015. Festival Internaciponal de Cine de San Pa-
blo, Brasil.  

MARIANO 
GALPERÍN

Mariano Galperín 
nace en Buenos Aires 
en 1962. Desde tem-
prana edad comienza 
su carrera de fotó-
grafo realizando exposiciones en circuitos artísti-
cos e institucionales de Buenos Aires. Viaja en 1985 
a Estados Unidos donde se radica. Estudia cine en 
New York University y fotografía en Parsons School 
of Design. De regreso a Argentina realiza muestras 
en diferentes institutos y museos como: Instituto 
de Cooperación Iberoamericana, Museo Nacional 
de Bellas Artes, Estudio Giesso, Estudio Abierto, Pa-
lais de Glace, Centro Cultural Recoleta, Cronopios, 
Museo de Arte Moderno Ciudad de México, Lime-
lightGallery NY, Arco, Madrid. En 1993 comienza su 
carrera como cineasta.

Filmografía
2014. “Su realidad”.
2011. “Dulce de leche”.
2009. “100 tragedias”. 
Tráiler
www.youtube.com/watch?v=lxPUO04QIts

PLANO GENERAL

PRIMER 
PLANO
Retrospectivas y muestras 
de grandes directores.
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RETROSPECTIVA DE 
JERRY LEWIS

Jerry Lewis nació en 
Newark, Nueva Jer-
sey, dejó sus estudios 
un año antes de ter-
minar para dedicarse 
a la actuación. En el año 1948 formó pareja con 
Dean Martin, debutando en el año 1949 con la pe-
lícula “My Friend Irma”. En 1956, el dúo se separo 
después de hacer distintas producciones de come-
dia y en 1957 Lewis debutaría como solista con la 
película “The Delicate Delinquent”, demostrando su 
talento inigualable. En el año 1960 se haría director 
debutando con “The Bellboy” y dio inicio a una ca-
rrera estelar dentro del cine.

Filmografía (reducida)
The Nutty Professor (1963)
It’s Only Money (1962)
The Errand Boy (1961)
The Ladies’ Man (1961)
Cinderfella (1960)
The Bellboy (1960)

El genio de Jerry Lewis (1)
Por: Andrés Caicedo

La compañía Cinema International Corporation 
(llamada por algunos “la cadena de la esclavitud”) 
ha tenido a bien programar un breve ciclo de Jerry 
Lewis, con base en una película suya y en dos más 
dirigidas por Frank Tashlin. En verdad, es la primera 
resurrección que se le hace al cómico norteame-
ricano, uno de los más importantes directores del 
mundo. Teniendo su apogeo en los años sesenta, 
hoy Jerry Lewis le puede parecer al espectador 
desatento más viejo que Mack Sennett, si no fuera 
por los pocos que aún creemos en él, “porque es el 
centro que regula nuestro universo, y observar uno 
de sus films es una experiencia que pone en tela 
de juicio la cultura recibida y la moral malamente 

desarrollada en este tránsito doloroso…” (tal como 
se dijo en las “Ojo al cine” Nos. 3/4). 
En los años sesenta Jerry Lewis era la figura que 
regulaba nuestra impedida adolescencia: memori-
zábamos los colorinches de su ropa, deseábamos el 
rubio o el renegrido pelo de sus heroínas, nos en-
quistábamos en aquel pesado ambiente juvenil de 
sus comedias; ni nos inmutamos cuando Jerry pasó 
de la casi acrobacia a las muecas y al maquillaje: 
para nosotros seguía siendo el mismo. Y cuando 
malcrecimos vinimos a comprobar que su torpeza 
no solo era la nuestra, sino que la había inventado 
para nosotros, para que nosotros la copiáramos y 
nos justificáramos en su genio. 

La torpeza deviene de una conciencia de ser obser-
vado, y esta, de concederle una importancia exage-
rada a las personas y al mundo que habitamos: nos 
creemos mucho menos perfectos de lo que somos, 
y esto es lo que nos atemoriza y nos impele a rom-
per el jarrón en mitad de la visita; creemos, enton-
ces, que estamos destinados a la falta de afecto, 
de reconocimiento, y quisiéramos no que la tierra 
nos tragara, sino convertirnos en otro, en aquel 
que sepa aprovechar la mínima parte correcta de 
nuestra naturaleza: y este es uno de los temas más 
caros a nuestro Jerry: no solamente hizo una nueva 
gran versión del Dr. Jekyll en “El profesor chiflado”, 
sino que en “Las joyas de la familia” se desdobló 
seis o siete veces para llegar a la conclusión de que 
lo más correcto era el personaje sencillo y modes-
to, pero torpe también. La torpeza es, además, unas 
ganas inauditas de estar pidiendo perdón. Y cuando 
se llega a un punto ya totalmente irreconciliable 
con las normas de la realidad, empieza el supra-
rrealismo, los miembros que se estiran, brazos 
que llegan hasta los pies después de un esfuerzo 
supremo para sostener una pesa, o si no en el pa-
ciente que desaparece entre la envoltura de yeso 
cuando Jerry lo deja rodar y estrellarse contra un 
árbol en “El matasanos”, solo para citar dos de sus 
más famosos gags, situación cómica envolvente y 
progresiva, que Jerry inventa o extrae, sin ningún 
conato de conciencia, de los clásicos.

Pero esta realidad especial es desconocida para los 
niños y los intelectuales: para aquellos, demasia-
do lento; para estos, demasiado, bobo. Lo cierto es 
que sus comedias adolecen de puentes demasiado 
largos entre estallido y estallido (pero no las de 
Frank Tashlin, finado ya, quien les imprimía un rit-
mo feroz de puro “cartoon” o dibujo animado), pero 
bobo no lo es: no solamente es director, productor, 
guionista y actor mil veces, sino que su resultado 
es perfectamente cósmico y además profético: la 
droga-tema de “El profesor chiflado” entronca 
perfectamente con la malhadada generación del 
ácido en los Estados Unidos. O sea que más razón 
tienen los niños que los intelectuales. Las películas 
de Jerry Lewis encuentran su mejor público en los 
hombres-niños, en los hombres que no crecieron 
nunca y a quienes el mundo les juega más de una 
mala pasada por su condición infantil. Pero, ya este 
público no es tan numeroso, ¿a quién más puede 
dirigirse Jerry Lewis? En Francia, a los surrealis-
tas, en los Estados Unidos, a los campesinos, y al 
público cinéfilo de la calle 42 en Nueva York. Y los 
hombres-niñois de este trópico gozan observando 
las innovaciones cinemáticas, el iluminado difuso 
a un gran primer plano de la bella Stella Stevens 
mirando a la cámara, que Bergman utilizaría des-
pués con Bibi Andersson en “La pasión de Ana”; y la 
obsesión por los dientes deformes que sería des-
pués manido recurso de Pasolini; y el complejo es-
cenográfico en corte transversal de “El terror de las 
chicas”, que Godard copiaría divirtiéndose mucho 
en “Tout va bien”. Además, está el gusto por el so-
nido alterado, agigantado: la escena del “guayabo” 
en “El profesor chiflado”; la cascada de piedras que 
uno oye descender por el esófago de Jerry cuando 
prueba un poco de agua mineral en “El matasanos”; 
y la locura, hasta la descompenetración total, por 
la música, en especial por las “big bands” de los 
años cincuenta: de hecho Jerry Lewis es el único 
que alquila una banda entera para que le haga 
fondo a una simple subida de escaleras: de allí la 
importancia primordial de la mímica, del ensayo 

ante espejo, lo cual es otro acto de desdoblamiento 
para quien valdría la pena preguntarle cómo es su 
comportamiento en la “vida real”, ya que el punto de 
vista de sus películas es tan disparatado, cruento y 
en últimas perverso.

Jerry Lewis es padre de dos niños parapléjicos y 
socio fundador de un centro para niños con pro-
blemas motrices. Y es el dueño de una cadena de 
cinemas repartidos en todo su país. Ha sido autor 
de un libro de metodología cinematográfica: “The 
total filmmaker”, y motivo de un extenso estudio 
escrito por el positivista Robert Benayoun, en donde 
se dice que Jerry es, literalmente, el mejor director 
del mundo, punto que vale la pena compartir, sobre 
todo ahora que se pueden observar sus films como 
cosa injustamente pasada, hecho que viene a ser 
parte de la decadencia general del cine mundial. 

La perversidad presente en los films de Jerry Lewis 
se prolonga, si uno se pone a pensar torcido, en su 
actitud personal sexual: Jerry es casado pero dicen 
que recoge muchachitos en Westwood, Los Ánge-
les, y que a pesar de su caridad, es bastante difícil 
en cuestión de dinero y poseedor de una concien-
cia perfectamente capitalista. Por otra parte, ¿qué 
pensar del relojito de mujer que exhibe en un brazo 
grueso y velludo, película tras película? De todos 
modos, las mitificaciones que ha realizado de sus 
actrices evidencian un atortolado amor de adoles-
cente culpable, y este es el rasgo más importante 
de sus películas. Porque nosotros también guar-
damos la culpa, envuelta en gozo, de admirar a un 
cineasta que nadie admira, al último gran cómico 
de nuestra época, autor y mártir de su propia sede 
de geniales inventos.

Revista Gaceta de Colcultura Nº 5 (1976).
(Extraído de Ojo al Cine, libro que reúne los escritos 
sobre cine de Caicedo, seleccionados y anotados por 
Sandro Romero Rey y Luis Ospina. Editorial Norma, 
2009.)

PRIMER PLANOPRIMER PLANO 



74

w
w
w
.festivaldecinecali.gov.co

75

w
w
w
.f
es
ti
va
ld
ec
in
ec
al
i.g

ov
.c
o

PRIMER PLANOPRIMER PLANO 

EL TERROR DE LAS MUJERES / THE LADIES MAN
Estados Unidos/1961/95min

Sinopsis
Después de que su novia lo deja por alguien más, 
Herbert se deprime y comienza a buscar un trabajo, 
finalmente encuentra uno en una gran casa habita-
da por muchas mujeres.

Ficha técnica 
Dirección: Jerry Lewis. 
Guión: Bill Richmond, Jerry Lewis, Mel Brooks.   
Fotografía: Wallace Kelley.
Montaje: Stanley E. Jonson. 
Música: Walter Scharf.
Reparto: Jerry Lewis, Helen Traubel, Pat Stanley.

Premios y festivales 
• 2015. Sección Cinéma de la Plage. Festival  Inter-
nacional de Cine de Cannes, Francia.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=7atXlvllyrM

EL PROFESOR CHIFLADO / THE NUTTY PROFESOR
Estados unidos/1963/107min

Sinopsis 
Para mejorar su vida social, un profesor con as-
pecto de nerdo toma una pócima que lo convierte 

temporalmente en un hombre guapo, pero en un 
desagradable “Buddy Love”.

Ficha técnica
Dirección: Jerry Lewis.
Guion: Jerry Lewis, Bill Richmond.
Producción: Ernest D., Glucksman, Arthur P. Sch-
midt.
Fotografía: W. Wallace Kelley. 
Montaje: John Woodcock.
Música: Walter Scharf.
Reparto: Jerry Lewis, Stella Stevens, Del Moore.
Tráiler 
https://www.youtube.com/watch?v=1DUkGjWVOlc

PAPá SOY YO / ROCK-A-BYE-BABY
EEUU/1958/103min

Sinopsis
Una estrella de cine tiene trillizos, pero no quiere 
que su amado público lo averigüe. ¿Será que habrá 
cometido un error en la contratación de Jerry Lewis 
como su niñera? 

Ficha técnica 
Dirección: Frank Tashlin.
Guion: Preston Sturges.
Producción: Jerry Lewis.
Fotografía: Haskell B. Boggs.
Montaje: Alma Macrorie.
Reparto: Jerry Lewis, Marilyn Maxwell, Connie Ste-
vens, Salvatore Baccaloni, Reginald Gardiner.

Tráiler
www.youtube.com/watch?v=P0tusgCSGPA

ES SÓLO DINERO / IT’S ONLY MONEY
EEUU/1962/84min

Sinopsis
Un reparador de televisores sueña con ser un de-
tective, entonces establece el proyecto de localizar 
a un heredero perdido.

Ficha técnica
Dirección: Frank Tashlin.
Guion: John Fenton Murray.
Producción: Paul Jones.
Fotografía: W. Wallace Kelley.
Montaje: Arthur Schmidt.
Reparto: Jerry Lewis, Zachary, Scott Joan, O’Brien 
Mae Questel.

FRANCK TASHLIN

Nacido en 1913 
en Nueva Jersey 
(E.E.U.U). Fue anima-
dor, escritor, director 
y actor. Comenzó su 
carrera en el campo de las tiras cómicas, etapa en 
la que deja el sello de Tashlin en lo que serían sus 
guiones, libros y películas. Falleció en 1972.

Filmografía (reducida)
1968. “The Private Navy of Sgt. O’Farrell”. 
1967. “Caprice”.
1966. “The Glass Bottom Boat”. 
1965. “The Alphabet Murders”.
Tráiler
www.youtube.com/watch?v=_vEI1GZraAk

MIRADA RETROSPEC-
TIVA DE AVI MOGRABI

Avi Mograbi nació en 
Israel en 1956. Estu-
dió filosofía en la Uni-
versidad de Tel Aviv 1979-1982, y arte en la Escuela 
de Arte  Ramat Hasharon. Trabajó como asistente de 
director en películas locales y extranjeras antes de 
dirigir en 1997, “Cómo aprendí a superar mi miedo y 
amar a Arik Sharon”.

Es considerado el documentalista más importante 
de Israel, así como una voz importante en el con-
flicto del medio oriente y un reformador del len-
guaje audiovisual. Su actividad como director de 
películas de corte político lo llevaron a pertenecer 
a la organización “Breaking the Silence”, donde ex-
soldados dan testimonio de su servicio. Su obra cir-
cula en el documental y en las vídeoinstalaciones. 
Desde 1999 enseña cine documental y experimen-
tal en la Universidad de Tel Avid.

Su película “Z32” recibió el premio a mejor película 
en el Festival Internacional de Cine de Yamagata. 
“Como vengar…” fue seleccioanada en Cannes, re-
cibió mención especial en el Festival Internacional 
de Cine de Rotterdam y el premio de Amnistía In-
ternacional.

Filmografía (reducida)
2012. “Una vez entré al jardín” 
2008. “Z32”.
2005. “Vengar uno de mis dos miedos”
2002. “Agosto: Momentos antes de la erupción”.
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FELIZ CUMPLEAÑOS MR.MOGRABI / HAPPY BIRTH-
DAY MR. MOGRABI
Israel/1999/77min

Sinopsis
Es 1998 e Israel está celebrando su aniversario nú-
mero 50. Mograbi es contratado por un productor de 
televisión israelí para documentar numerosas cele-
braciones fastuosas de aniversario de la nación. Al 
mismo tiempo, el veterano productor de televisión 
palestina, Daoud Kutab, lo contrata para documen-
tar restos de la propiedad palestina desalojada y 
destruida en 1948. Mientras tanto, Mograbi se en-
frenta a la perspectiva de perder su casa. El cineas-
ta vuelve obsesivamente la cámara en sí mismo, 
mientras trata desesperadamente de dar sentido a 
su enredada vida. Mograbi magistralmente desdi-
buja las líneas entre la realidad y la ficción, entre lo 
personal y lo político, para llegar a una metáfora de 
la vida moderna israelí.

Ficha técnica
Dirección, guion, producción, montaje: Avi Mograbi.
Fotografía: Yoav Dagan. 
Música: Sefi Carmel.
Con la participación de: Avi Mograbi, Ido Berger, Gidi 
Dar, Shahar Degal, Daoud Koutab.

Premios y festivales
• 1999. Mejor Segunda Película, Runner Up Prize, 
Festival Internacional de Documental de Yamagata, 
Japón.
• 2000. Mejor Película de Conflicto, Festival Inter-
nacional de Cine de  Hamptons, Estados Unidos.
Tráiler:
http://www.avimograbi.com/#!happy-birthday-mr-
mograbi/c1d1l

VENGAR UNO DE MIS DOS MIEDOS / AVENGE BUT 
ONE OF MY TWO FEARS
Israel/2005/100min

Sinopsis
Es un paseo entre tres campos de batalla, en el 
punto más álgido de la intifada “El Aqsa”: la prac-
tica del culto Masada, reinventado a mediados de 
los años cuarenta del siglo XX, y entretejido con el 
discurso sionista, la condición de opresión y asedio 
del pueblo palestino en los territorios ocupados; el 
continuo culto religioso y secular a Sansón, tam-
bién conocido como “Sansón, el héroe”. Lugares 
reales, momentos y situaciones que penetran entre 
sí y se integran,  la realidad israelí sin tapujos: en-
vuelta, violenta y suicida.

Ficha técnica
Dirección: Avi Mograbi.
Guion: Avi Mograbi.
Producción: Serge Lalou.
Fotografía: Philippe Bellaiche.
Montaje: Ewa lenkievicz.
Música: Saki Allal.

Con la participación de: Shredi Jabarin, el amigo 
palestino.

Premios y festivales
• Amnistía Internacioanl DOEN Award. Festival In-
ternacional de Cine de Rotterdam, Holanda.
Tráiler:
https://www.youtube.com/watch?v=vuNYhyXAWlo

COMO APRENDÍ A SUPERAR MIS MIEDOS Y AMAR A 
ARIK SHARON / HOW I LEARNED TO OVERCOME MY 
FEAR AND LOVE ARIK SHARON
Israel/1997/61min

Sinopsis
Acercándose las elecciones de Israel, Mograbi deci-
de hacer un documental sobre la gran figura políti-
ca de Arik Sharon. Habiéndose negado Mograbi a ir 
a la guerra del Líbano iniciada por Arik Sharon, sus 
ideologías iban en contra de las del político; pero en 
el desarrollo del documental Mograbi aprende a ver 
con otros ojos a Sharon, generando discusiones con 
su esposa quien siempre lo había apoyado en su 
posición política anterior y cambiando totalmente 
su ideología. 

Ficha técnica
Dirección, producción, montaje: Avi Mograbi.
Fotografía: Ron Katzenelson, Yoav Gurfinkel, Ran 
Carmeli, Ronen Schechner.

Premios y festivales
• 1998. Mejor Documental. BAFICI, Festival Inter-
nacional de Cine Independiente de Buenos Aires, 
Argentina. 
• 1998. Nominado a Mejor Documental. Festival In-
ternacional de Cine de Edinburgo, Escocia. 
• 1998. Nominado a Mejor Documental Extranjero. 
Festival Internacional de Cine de Sidney, Australia.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=Ivk1XJHPzqk

ESPERA, LLEGARON LOS SOLDADOS, TENGO QUE 
COLGAR YA / WAIT IT’S THE SOLDIERS
Israel/2002/13min

Sinopsis
Una llamada de Avi con su amigo palestino George, 
toma lugar horas después de que los soldados is-
raelíes han entrado a revisarle su casa, no pasará 
mucho tiempo para que los soldados regresen. 

Ficha técnica 
Dirección, guion, producción, fotografía, montaje: 
Avi Morgabi. 

Premios y festivales
• 2002 Festival Internacional de Cine de Nyon, Fran-
cia.
Tráiler
https:/ /www.youtube.com/results?search_
query=WAIT+IT%27S+THE+SOLDIERS

UNA VEZ ENTRÉ A UN JARDÍN / ONCE I ENTERED A 
GARDEN
Israel/2013/97min

Sinopsis
Se da inicio con un sueño acerca de un encuentro 
imposible entre Avi Mograbi y su abuelo Ibrahim, 
fuera de su casa de Damasco en 1920. ¿Qué idioma 
hablan? El árabe de Avi es rudimentario, mientras 
que Ibrahim todavía tiene que aprender hebreo. 
Para llevar su sueño a la vida real, Avi acude a su 
maestro y buen amigo, Ali Al-Azhari, y le propone 
hacer una película juntos, dejando ver como estas 
comunidades no estaban separadas ni étnicamente, 
ni religiosamente. Con el estilo típico de Mograbi, 
el  cineasta entreteje una narrativa sobre el ejer-
cicio cinematográfico con la película misma. Una 
película sobre la identidad que cuestiona nuestros 
supuestos básicos acerca de lo que nos hace lo que 
somos.

PRIMER PLANOPRIMER PLANO 
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Ficha técnica
Director: Avi Mograbi.
Producción: Serge Lalou
Guion: Avi Mograbi.
Montaje: Avi Mograbi, Rainer Trinkler.  
Fotografía: Philippe Bellaïche.
Música: Noam Enbar.

Premios y festivales
• 2012. Festival de Cine de Roma, Italia.
• 2013. Festival Intenacional de Documentales de 
Yamagata, Japón.
• 2013. Vision du Réel Nyon, Francia.
• 2013. Festival Internacional de Cine Documental 
de Marsella, Francia.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=OlKUX9Dt7BY
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NANA
Francia/2012/68min 

Sinopsis
Nana es una niña de 4 años de edad que  vive en 
una casa de piedra en un gran bosque. Una tarde al 
llegar de la escuela su madre no está y lo único que 
encuentra en casa es silencio. Emprende entonces 
un viaje donde tendrá que defenderse por sí misma, 
utilizando su precoz libertad para apoderarse del 
mundo.

Ficha técnica 
Dirección: Valérie Massadian.
Producción: Sophie Erbs.
Montaje : Valérie Massadian.
Fotografía: Leo Hinstin, Valérie Massadian
Música: Olivier Dandre.
Reparto: Kelyna Lecomte, Alain Sabras, Marie Del-
mas

Premios y festivales
• 2011. Leopardo de Plata para Ópera Prima. Festi-
val de cine  de Locarno, Suiza.
• 2011. Pudo D’oro-Best Int’ Film. Festival Interna-
cional de Cine de Valdivia, Chile.
• 2012. Mejor Película Internacional. IFI. Festival 
Internacional de Cine de Istambul.

AMERICA 
Francia/2013/7min 

Sinopsis
Un lugar, un chico, un día, un carrete de una pelí-
cula. Un disparo.

Ficha técnica 
Dirección: Valérie Massadian.
Producción: Valérie Massadian.
Montaje : Valérie Massadian.
Fotografía: Lars Larson, Mel Massadian.
Música: Jens Larson.
Reparto: Solomón Calvert-Adera.

Premios y festivales
• 2013. Festival de Cine de Locarno, Suiza.
• 2013. Festival de Mar de Plata, Argentina.
• 2013. Festival internacional de Cine de Vancouver, 
Canadá.

VALÉRIE 
MASSADIAN 

Es a través de la foto-
grafía que esta artista 
francesa tiene su pri-
mer contacto con la 
imagen. Su expresión por medio de proyecciones 
de diaporamas ha sido expuesta en Tokio, Londres 
y Porto. Trabajó en colaboración con Nan Goldin 
siendo su asistente editorial y realizó la edición de 
su libro para la Editorial Phaidon. Igualmente fue la 
directora artística y organizadora  de  su exposición 
“Devil´s Playground”.

“El cuarto de Vanda” de Pedro Costa, quien para 
ella cambió la historia del cine, la llevó a realizar 
su primer cortometraje “Ninouche” y el largome-
traje “Nana”. También se encaminó en la dirección 
de arte en los rodajes de Francois Roger, el autor 
de “La historia de Jen”, y colaboró ampliamente con 
otros directores.  Su largometraje “Nana”, ganó en el 
2011 el premio a mejor largometraje en el Festival 
Internacional de Cine de Locarno, así como en el 
Festival Internacional de Cine de Valdivia.

Filmografía
2011. “Nana”.
2011. “Ninouche”.
2013. “America”. Cortometraje.

Cortos de 
JORGE TUR MOLTÓ 
  
Jorge Tur Moltó na-
cido en España, es 
realizador de docu-
mentales, actividad que compagina con su trabajo 
como coordinador general y de tutor de dirección 
y guion en el Máster en Teoría y Práctica del Do-
cumental Creativo de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB). 

Filmografía
2006. “De función”. Cortometraje.
2009. “Castillo”. Cortometraje.
2010. “Si yo fuera tu me gustarían los cicatriz”. Cor-
tometraje. 

CASTILLO
España/2009/16min

Sinopsis
Esta es la historia entre un residente de un psiquiá-
trico y su educador, quien se empeña en enseñarle 
a relizar un informativo de televisión.

Ficha técnica
Dirección, producción, cámara, montaje, música: 
Jorge Tur Moltó. 
Guion: Jose Ángel Mazcuñán.

Premios y festivales
• 2009. Mención Especial del Jurado al Cortometra-
je. Sección oficial VISUAL de Majadahonda. Festival 
Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Cana-
ria. España.
• 2009. Concurso Iberoamericano de Cortometraje 
Documental Huesca. 

DIME QUIÉN ERA SANCHICORROTA
España/2013/62min

Sinopsis
Así es cómo se imprimen las leyendas, con mucha 
confusión. Cada uno transmite el relato oral tal y 
como lo escuchó de boca de sus mayores; si ese día 
está de humor quizás añada algo de su propia co-
secha, y en un radio de escasos kilómetros el mito 
pasará a tener una multiformidad delirante plagada 
de datos contradictorios con, eso sí, algunas haza-
ñas recurrentes que se repiten a modo de estribillo. 
Jorge Tur viaja al parque de las Bardenas, Navarra, 
y allí hace una pregunta bien sencilla a sus habi-
tantes: ¿quién era Sanchicorrota? ¿El bandolero del 
siglo XV que desvalijaba a los ricos y compartía con 
los pobres? ¿El bandido cortés? ¿El seductor? ¿El 
delincuente ingenioso? ¿El ladrón noble e inque-
brantable que decidió suicidarse antes que perder 
la libertad? Con un endiablado sentido del humor 
y gesto sanamente desmitificador, Jorge Tur Moltó 
encara una cuestión tan compleja y sobreexpuesta 
como la memoria colectiva. Un inesperado hallazgo 
en una cabaña mudará el tono de los testimonios y 
de la propia película, trasladando el film a la his-
toria reciente de las Bardenas, a un pasado cercano 
y doloroso como una herida abierta para varias ge-
neraciones.

NOSOTROS EL JURADONOSOTROS EL JURADO
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NOSOTROS EL JURADONOSOTROS EL JURADO

Ficha técnica
Dirección, fotografía, música: Jorge Tur Moltó.
Producción: Jorge Tur Moltó.
Guion: Jorge Tur Moltó, Virginia García del Pino.
Montaje: Virginia García del Pino.

Premios y festivales
• 2013. Festival Cinematográfico Internacional del 
Uruguay. 
• 2013. Festival Internacional de Documentales de 
Santiago de Chile, FIDOCS. Chile
• 2013. Muestra de cine documental. LUPA. San Se-
bastián, España. 

SI YO FUERA TÚ, ME GUSTARÍAN LOS CICATRIZ
España/2013/23min

Sinopsis
¿Qué puede esperarse de un grupo que empieza en 
el centro de desintoxicación de Las Nieves, Vitoria? 
Nada más que la historia más extraña, autodes-
tructiva y mítica del punk vasco (con permiso de 
Eskorbuto). Relatado brevemente en 23 minutos, 
pero con gran pausa de la mano de Dieguillo, anti-
guo bajista de la banda en la época final del grupo, 
único superviviente de la misma y actual bajista 
del grupo Antisocial. El filme nos arrastra por una 
saga de dolor, adicción, combate y supervivencia. 
Contado de forma inusual, sin testigos o periodis-
tas, echando mano exclusivamente de fans y letras 
del grupo, y con Vitoria de escenario, teatro y cárcel 
al fondo. El documental nos adentra en la dolorosa 
realidad del grupo insignia del Rock Radical Vasco, 
aunque ellos jamás aceptaron la etiqueta, un grupo 
que era como un perro rabioso, entrenado para ma-
tar pero que conoce que su final se acerca. Y pese a 
la rabia, el filme es todo afecto y compasión. Lola, 
por qué estás sola, Desobediencia, Inadaptados, o 

Esto saldrá bien, son algunos de los títulos que se 
cantan aquí como si fuesen poemas, a cuello roto, 
en bancos y lavabos y plazas. Un filme que es pura 
oscuridad, memoria, tristeza y autodefensa, y que 
no sólo nos habla de Cicatriz, sino de la realidad del 
País Vasco de los ochentas, su revolución desarma-
da a jeringazos, y también de la negra realidad del 
adicto a la heroína. Un filme que se ve sin aliento 
y sin posibilidad de olvidarlo nunca. Inadaptados, 
más que nunca.

Ficha técnica
Dirección, guion, fotografía, montaje, música: Jorge 
Tur Moltó.
Producción: Jorge Tur Moltó. 

Premios y festivales 
• 2010. Mención Especial del Jurado. Festival Dei 
Popoli. Italia.
• 2010. Documenta. Madrid. España.
• 2010. In-Edit. Festival de documental musical de 
Barcelona, España.

DÓLARES DE ARENA 
República Dominicana/2014/85min

Sinopsis
Noelí, una joven dominicana, va todas las tardes 
con su novio a las playas de las Terrenas, tratando 
de ganar algunos dólares a costa de los turistas. 
Entre sus clientes está Anne, una francesa de edad 
madura que ha encontrado en la isla el refugio ideal 
para pasar sus últimos años. El novio de Noelí, que 
se hace pasar por su hermano, elabora un plan que 
consiste en que la chica viaje a París con la france-
sa y le envíe dinero todos los meses. 

Aunque la relación de Noelí con Anne se basa en 
la conveniencia, sus sentimientos empiezan a cam-
biar cuando se acerca el momento de partir.

Ficha técnica 
Dirección: Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán.
Guion: Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán.
Producción: Laura Amelia Guzmán, Israel Cárdenas, 
Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Matías Ro-
veda, Pablo Cruz.
Fotografía: Israel Cárdenas, Jaime Guerra.
Montaje: Andrea Kleinman.
Música: Ramón Cordero, Edilio Paredes.
Reparto: Geraldine Chaplin, Yanet Mojica, Ricardo 
Ariel.

Premios y festivales
• 2014. Competencia Internacional. Festival Inter-
nacional de Cine de El Cairo, Egipto.
• 2014. Mejor Actriz. Festival internacional de Cine 
de Chicago, EEUU.
• 2014 Nominada a Mejor Director. Festival Interna-
cional de Cine de Friburgo. Alemania.

LAURA GUZMáN

Laura Guzmán nació 
en Santo Domingo, 
República Dominica-
na el 7 de mayo de 
1980, Laura Amelia 
Guzmán se graduó de Altos de Chavón, la Escuela 
de Diseño, donde estudió artes y fotografía. Tras 
exponer en varios shows fotográficos, ingresó a la 
Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba, 
donde se especializó en cine. Después de trabajar 
en muchas producciones se trasladó a México a 
partir de 2004, aunque viaja constantemente entre 
México y Santo Domingo, trabajando con su esposo 
Israel Cárdenas, con quien comparte el guion, la 
fotografía, la producción y dirección de sus pelícu-
las: “Cochochi”, 2007, “Jean Gentil”, 2010, “Carmita”, 
2013.

ISRAEL CáRDENAS 

Israel Cárdenas (Mé-
xico, 1980) es un 
cineasta autodidacta, 
comenzó su carrera 
en producciones de 
videoclips musicales y algunos talleres de cine 
en la NYFA y la EICTV. Ha trabajado como asisten-
te de cámara y segunda unidad cámara en algunos 
proyectos antes de realizar en el 2006 su primer 
largometraje como co-director, guionista, fotógrafo, 
productor y editor. “Dólares de arena” es su cuarto 
largometraje.

Filmografía
2014. “Dólares de arena”.
2013. “Carmita”.
2010. “Jean Gentil”
2007. “Cochochi”.
Tráiler
www.youtube.com/watch?v=lxPUO04QIts 

LOS LOBOS / I LUPI
Italia/ 2011/17min

“Los lobos”, son un grupo de ladrones de 40 a 70 
años de edad del norte de Italia. El único momento 
en que  roban es cuando la niebla se apodera del 
entorno. Las imágenes oscuras, los faros en medio 
de la niebla, y la voz en off de un padre describen 
lo que gira en torno a un robo. El proceso es largo 
y complejo, pero como el artista es un infiltrado, su 
padre será el único asistente posible. El acto crimi-
nal real no está documentado ya que no es lo más 
importante sino el aspecto antropológico, la mane-
ra de pensar y actuar y la capacidad de asumir un 
rol.
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Ficha técnica
Dirección, guion, producción, fotografía, montaje: 
Alberto De Michele.

Premios y festivales
2011. Mejor cortometraje en el Festival Rotterdam, 
Tiger Awards. Holanda. 
2011. Ganador del Premio UIP Rotterdam Film Fes-
tival. Holanda.

 
ALBERTO DE 
MICHELE

Nace en 1980 en 
Venecia, Italia. Vive 
y trabaja entre Am-
sterdam y Cali. El 
trabajo de Alberto De Michele explora las tensiones 
existentes entre los códigos de conducta predomi-
nantes en el bajo mundo y los códigos morales que 
rigen nuestros hábitos como “ciudadanos de bien”. 
Así mismo, indaga la difusa frontera entre ficción y 
realidad en las historias del bajo mundo, historias 
cuya lógica propia implica la imposibilidad de una 
comprobación pública.
Su investigación lo lleva a establecer vínculos con 
personas que viven por fuera de la ley, entrando y 
saliendo de su esfera, pero siempre con la certeza 
de estar al margen de sus acciones. Consciente de 
estar desplazándose por terrenos donde solo una 
delgada línea separa estas realidades paralelas, 
mantiene la distancia mínima necesaria para nunca 
verse absorbido dentro del mundo de estos indivi-
duos.  Sus obras se han expuesto en el Museo Rayo 
en  Roldanillo, en el  Appel Arts Centre de Amster-
dam, en GLITCH, Interferencia entre Arte y Cinema, 
PAC, Milán, Italia, en el Festival de Cinéma du Réel, 
en el Centre Pompidou. “Los lobos” fue escogida 
para ser nominada a los premios europeos de cine 
en el 2011. 

Filmografía
2014. “La noche tiene ojos”. Cortometraje.

2011. “Los lobos”. Cortometraje.

Cortos de 
LUIS E. PARÉS

Luis E. Parés, Madrid, 
1982. Es historiador y 
documentalista. Es-
tudió Comunicación 
Audiovisual en la Universidad Complutense y es 
Máster de Documental de Creación de la Pompeu 
Fabra. Como investigador ha publicado, “Notes sur 
l’emigration-Espagne” 1960,  “Apunts per a una 
pel•icula invisible” y “Filmar el exilio desde Fran-
cia”. Ha sido programador de las sesiones de cine 
emergente y experimental Amalgama y en diferen-
tes festivales, como ZINEBI, Bilbao, Cine-Europes, 
Barcelona, Punto de Vista Pamplona, S8, A Coruña, 
y en instituciones como Hamaca de Barcelona y el 
Instituto Cervantes de Madrid. Actualmente trabaja 
en el Departamento de Programación de la Filmo-
teca Española, escribe en “Caimán, Cuadernos de 
cine”, y es el coordinador del programa “Historia de 
nuestro cine” de la RTVE. Ha realizado los cortome-
trajes “El absurdo”, “Mi ideología”, “Variaciones so-
bre un concepto” y “Aidez l’Espagne”, y ha sido actor 
en “El futuro”, de Luis López Carrasco, 2013, y en 
“Los exiliados románticos”, de Jonás Trueba, 2015.

Filmografía
2014. “Aidez l’Espagne”. Cortometraje.
2013. “Mi ideología”, “Variaciones sobre un concep-
to”. Cortometraje.
2011. “El absurdo”. Cortometraje.

EL CADáVER DEL TIEMPO 
España/2015/20min

Sinopsis
Si un dictador es sobre todo su imaginario, y una 
dictadura el conjunto e imágenes que sobre ella 
existen, habrá que derribar esas imágenes para po-
der construir el imaginario de nuestro futuro. 

Ficha Técnica
Dirección: Luis E Parés.

AYUDAR A ESPAÑA / AIDEZ L’ESPAGNE
España/2014/8min 

Sinopsis 
Joan Miró diseñó en 1937 un sello para recaudar 
fondos para la República Española, amenazada por 
el fascismo de Francisco Franco. Sin embargo, el 
sello nunca se imprimió. Casi 80 años después se 
recupera esta imagen y el grito que la acompaña, 
para reproducirla hasta el infinito. ¿Hasta cuándo 
tendremos que gritar ‘Aidez l’Espagne?
Ficha Técnica
Dirección: Luis E Parés.

Premios y festivales
• 2014. Festival de Cine de Marsella, Francia.
• 2014. La Casa Encendida, España.

UNA EDUCACIÓN SENTIMENTAL
España/2013/3min

Sinopsis
Reflexión forzosamente inacabada y en perpetuo 
estado de desarrollo sobre las influencias que me 
han hecho ser quien soy, tanto en el plano moral 
como en el estético, si es que decir esto tiene algún 
sentido.

Ficha técnica
Dirección: Luis E Parés.

MI IDEOLOGÍA. VARIACIONES SOBRE UN CON-
CEPTO 
España/2013/12min

Sinopsis
Yo creo que precisamente la razón por la que “Mi 
ideología” funciona es por ese juego de contrastes 
fuertes, al modo de claroscuros, que hace aflorar 
las contradicciones ideológicas. Más sencillo no se 
puede decir algo tan meditado, ni seguramente con 
tanta gracia.

Ficha técnica
Dirección: Luis E Parés.

Premios y festivales

• 2013. Festival de Cine independiente de Lima, 
Perú.
• 2013. Festival Alcances. España.
• 2013. Festival ZINEBI. España.

10 TENTATIVAS PARA UN AUTORRETRATO 
RAZONADO
España/2012/10min

Sinopsis
Aprender a mirarse es aprender a reírse de uno 
mismo, y reírse de uno mismo es aprender a reco-
nocerse. La verdad siempre duele hasta que te das 
cuenta de todo es absurdo. 

Ficha técnica
Dirección: Luis E Parés.

NOSOTROS EL JURADONOSOTROS EL JURADO
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EL ABSURDO 
España/2011/20min

Sinopsis
No hay nada más triste que una película que no es 
vista. A partir del hallazgo de una vieja película en 
8 mm, el autor se propone encontrar el origen de su 
vocación como cineasta.

Ficha técnica
Dirección: Luis E Parés

Premios y festivales
• 2011. Festival Alcances. España.

NOSOTROS EL JURADO

EL TIEMPO
RECUPERADO
Restauraciones de películas 
con valor patrimonial.
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EL TIEMPO RECUPERADOEL TIEMPO RECUPERADO

EL CINE FEBRIL DE CARLOS MAYOLO*

Por:Julián David Correa R. (Director de la Cine-
mateca Distrital, Bogotá)

Sobre Mayolo y Ospina escribió el crítico peruano 
Isaac León Frías: “… En una época en la que la se-
riedad e, incluso, la gravedad y el dramatismo eran 
moneda común (casi condición sine qua non) en los 
abordajes documentales, los caleños Mayolo y Os-
pina instalan el sentido del humor, la ironía y el ca-
rácter provocador en el corto Oiga vea, sin que eso 
disminuya la dimensión critica que este posee. Esa 
misma perspectiva se acentuará más adelante en 
Agarrando pueblo, lo que produjo en su momento 
la acusación de anarquismo e irrespeto a los rea-
lizadores…”.[1]

Para los cinéfilos de América Latina, el nombre de 
Carlos Mayolo está unido a la irreverencia y al de-
sarrollo de la expresión audiovisual: Mayolo cambió 
el cine y la televisión de Colombia. 

[1] Isaac León Frías: El nuevo cine latinoamericano 
de los años sesenta, entre el mito y la modernidad 
fílmica. Ed. Fondo Editorial Universidad de Lima, Lima 

CARLOS MAYOLO

Director de cine naci-
do en Cali¸ en 1945. 
Carlos José Mayolo 
estudió el bachillera-
to en el colegio Simón 
Bolívar de Bogotá y realizó dos años de Derecho en 
la Universidad del Valle¸ en Cali. En 1968 inició su 
carrera como director de cine documental y argu-
mental¸ y como actor. Entre su producción se en-
cuentran cortometrajes, largometrajes y series de 
televisión.

Filmografía (reducida)
1986 “La mansión de araucaima” 
1985 “Aquel 19”. Cortometraje
1983 “Carne de tu carne”

1969: QUINTA DE BOLÍVAR
Colombia/1969/6min

Sinopsis
Documental sobre la quinta del libertador Simón 
Bolívar. 

Ficha técnica
Dirección: Carlos Mayolo.
Producción: Corafilm.
Guión: Carlos Mayolo.
Montaje: Carlos Mayolo.
Fotografía: Víctor Morales.

IGLESIA DE SAN IGNACIO
Colombia/1970/6min

Sinopsis
Documental sobre la iglesia del mismo nombre.

Ficha técnica
Dirección: Carlos Mayolo.
Producción: Corafilm.
Guión: Carlos Mayolo.
Fotografía: Víctor Morales.
Montaje: Carlos Mayolo.

MONSERRATE
Colombia/1971/8min

Sinopsis
Documental satírico sobre Monserrate, lugar de pe-
regrinación de Bogotá.

Ficha técnica
Dirección: Carlos Mayolo. 
Producción: Corafilm.
Guión: Carlos Mayolo, Jorge Silva.
Fotografía: Víctor Morales.
Música: Jorge Silva, Yesid Guerrero.
Montaje: Carlos Mayolo.

OIGA VEA
Colombia/1972/27min

Sinopsis
Primer documental con Luis Ospina. El efecto de 
los VI Juegos Panamericanos en la ciudad de Cali 
de 1971, desde el punto de vista de la gente que 
no pudo entrar a los estadios. Hay un malentendido 
con su fecha de estreno en diversas publicaciones: 
aunque “Oiga vea” se filmó en 1971, en realidad fue 
estrenada en 1972.

Ficha técnica
Dirección: Carlos Mayolo.
Guión: Luis Ospina.
Producción: Ciudad Solar.
Fotografía: Carlos Mayolo.
Montaje: Luis Ospina.
Música: Richie Ray & Bobby Cruz, John Philip Sousa, 
Procol Harum.

CALI DE PELÍCULA
Colombia/1972/14min

Sinopsis
Documental sobre la Feria de Cali.

Ficha técnica
Dirección: Carlos Mayolo.



90

w
w
w
.festivaldecinecali.gov.co

91

w
w
w
.f
es
ti
va
ld
ec
in
ec
al
i.g

ov
.c
o

Producción: Cinesistema. 
Fotografía: Carlos Mayolo.
Guión: Luis Ospina.
Música y montaje: Luis Ospina.

SIN TELÓN
Colombia/1975/8min

Sinopsis
Documental sobre el grupo de teatro La Candela-
ria cuando estaba montando “Guadalupe años sin 
cuenta”.

Ficha técnica
Dirección: Carlos Mayolo.
Producción: Corafilm.
Guión: Carlos Mayolo.
Fotografía: Víctor Morales.
Montaje: Luis Ospina.
Música: Patricia Restrepo.

LA HAMACA
Colombia/1975/15min

Sinopsis
Película de ficción basada en el cuento homónimo 
de José Félix Fuenmayor.

Ficha técnica
Dirección: Carlos Mayolo.
Producción: Cinesistema.
Guión: Patricia Restrepo.
Fotografía: Jorge Pinto.
música y montaje: Luis Ospina.
Reparto: Fernando Pérez, Hilda Ruiz, Carlos Mayolo.

ASUNCIÓN
Colombia/1975/16min

Sinopsis
Argumental para sobreprecio. La historia de la re-
belión de una muchacha del servicio contra su pa-
trona. Prohibida por la censura durante dos años.

Ficha técnica
Dirección: Carlos Mayolo.
Producción: Producciones Caligari.
Guión: Andrés Uribe.
Fotografía: Roberto Álvarez.
Música y montaje: Luis Ospina.
Reparto: Marina Restrepo, Mónica Silva, Pablo Mar-
tínez, Genaro de Gamboa.

RODILLA NEGRA
Colombia/1976/15min

Sinopsis
Argumental de sobreprecio con algo de documen-
tal. Adaptación del cuento “Un faul para el Pibe” de 
Umberto Valverde. Hecha en el valle de Pance con 
actores naturales.

Ficha técnica
Dirección: Carlos Mayolo.
Producción: Cinesistema.
Guión: Carlos Mayolo.
Fotografía: Carlos Mayolo.
Montaje: Luis Ospina.
Música: Patricia Restrepo.
Reparto: Darío Bermúdez y el equipo de fútbol de 
Barrios Unidos

AGARRANDO PUEBLO
Colombia/1978/28min

Sinopsis
Película de ficción que simula ser un documental 
sobre los cineastas que explotan la miseria con fi-
nes mercantilistas Es una crítica mordaz a la “por-
nomiseria” (término acuñado por Mayolo y Ospina) 
y el oportunismo de los documentalistas deshones-
tos que hacen “documentales socio-políticos” en el 
Tercer Mundo con el objeto de venderlos en Europa 
y ganar premios.

Ficha técnica
Dirección: Carlos Mayolo, Luis Ospina.
Producción: Carlos Mayolo, Luis Ospina.
Guión: Carlos Mayolo, Luis Ospina.
Fotografía: Fernando Vélez.
Música y montaje: Luis Ospina.
Reparto: Luis Alfonso Londoño, Carlos Mayolo, 
Eduardo Carvajal, Ramiro Arbeláez, Javier Villa, Fa-
bián Ramírez, Astrid Orozco.

AQUEL 19
Colombia/1985/25min

Sinopsis
Mediometraje argumental para Focine basado en un 
guión de Umberto Valverde. “Romeo y Julieta” en el 
Barrio Obrero de Cali. Historia de amor imposible en 
un barrio popular en los años sesentas. 

Ficha técnica
Dirección: Carlos Mayolo.
Producción: Producciones visuales.
Guión: Umberto Valverde.
Fotografía: Joaquín Villegas.
Música: Hernando Tejada.
Montaje: Norma Desmond.
Reparto: Marcela Agudelo, David Guerrero, Helios 
Fernández, muchachos del barrio, Carlos Mayolo.

EL TIEMPO RECUPERADOEL TIEMPO RECUPERADO



CINEMA
EXPANDIDO
Campo del arte en que los creado-
res procuran ampliar los términos y 
las condiciones del cine.
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CINEMA EXPANDIDO

L

LA BRASA LAS CENIZAS
Francia/Argentina /2015/60min

Sinopsis 
Al viajar dentro de los textos, de la vida y de los 
viajes del escritor Blaise Cendrars, “La Brasa Las 
Cenizas” adapta los grandes temas del “Homero del 
transiberiano”, bajo la forma de una auto-ficción.

Ficha técnica
Dirección, guion: Nicolás Azalbert.
Producción, montaje: Nicolás Azalbert, David Clot, 
Matías Musa.
Fotografía: Matías Musa, David Clot, Leonardo Sette.
Música: Joseph Haydn.
Textos: Blaise Cendrars
Voz: Florencia Inés Cillo

NICOLáS AZALBERT

Nicolás Azalbert es 
crítico de la revista 
francesa Cahiers du 
Cinéma, desde el año 
2000. Después de vi-
vir seis años en Buenos Aires, de 2003 a 2009, es 
consejero de la programación del festival Biarritz 
América Latina desde el año 2013. 

Filmografía
2015. “La Brasa Las Cenizas”.
2015. “La libertad de los fantasmas”. 
2005. “Si fuera yo un helecho”. 
2003. “Si no me ahogo”.

ENTRELAZADO
Colombia/Italia/2014/37min

Sinopsis
Son historias entrelazadas de varios personajes: un 
titiritero, un psíquico, un sastre y un científico que 
viven en Cali. Los cruces de imágenes y sonidos en-
vuelven el filme que hace escuchar lo normalmen-
te inaudible en conexiones con la física cuántica, 
donde dos partículas distantes pueden compartir 
información, desafiando así la teoría de la relati-
vidad. Esta paradoja, conocida como la paradoja 
de Einstein-Podolsky-Rosen, aún no se ha resuelto 
y lo que a Riccardo Giacconi le interesa son todos 
los vínculos más o menos visibles: la costura de un 
par de pantalones, las cuerdas de una marioneta, el 
punto común entre un tigre para dormir y un acci-
dente de autobús o  entre el secuestro de una vaca 
por un OVNI y el destino dantesco de una cucaracha.

Ficha técnica
Dirección, guion, fotografía, montaje: Riccardo 
Giacconi
Producción: Lugar a Dudas
Participan: Octavio Díaz, Camilo de la Espriella, Pro-
fesor Numar, Andrea Naranjo.

Premios y festivales
• 2015. Gran Premio de la competencia interna-
cional. FID, International Film Festival Marseille, 
Francia.
• 2015. Doc, Buenos Aires, Argentina. 

RICCARDO GIACCONI

Riccardo Giacconi 
ha estudiado artes 
plásticas en la Uni-
versidad IUAV de Ve-
necia, en la UWE de 
Bristol y en la New York University. Su trabajo ha 
sido expuesto en varias exposiciones, entre ellas en 
Tranzitdisplay, Praga, Peep-Hole, Milán, Fondazio-
ne Sandretto Re Rebaudengo, Turín, y en la sección 
“Résonance” de la Bienal de Lyon. Ha desarrollado 
una serie de residencias artísticas, entre ellas en 
Viafarini, Milán, Italia, Lugar a Dudas, Cali, Colom-
bia, en el Museo de Arte Contemporáneo MACRO de 
Roma y en Le Box, Bourges, Francia. Presentó su 
películas en varios festivales, incluyendo el  Roma 
Film Festival, el Torino Film Festival y el FID Marsei-
lle International Film Festival, donde en 2015 ganó 
el Grand Prix de la Competition Internationale. En 
2007 co-fundó el colectivo Blauer Hase, con el que 
es curador de la publicación periódica Paesaggio y 
en el festival Helicotrema.

Filmografía
2014. “Entrelazado”. Cortometraje.
2013. “Chi ha lottato con l’angelo resta fosforescen-
te”. Cortometraje.
2011. “In forma lucrurilor care trebuie sa vine”. Cor-
tometraje.

TABLERO/ A ROSE HAS NO TEETH
Colombia/2015/8:35min

Sinopsis
Son una serie de dibujos a lápiz y collages en pe-
queño formato que se viraron a negativo y se ani-
maron lo mas análogamente posible con un progra-
ma Flash, intentando mantener el dibujo original. 
La animación sigue el trayecto y la geometría de los 
gestos originales.

Ficha técnica
Dirección, producción, animación: Jorge Acero Lias-
chevski.

Premios y distinciones
. Premio I Salón Nuevos Nombres. Cali, 1994
. Mención de Honor, VII Salón Regional de Artistas. 
Museo Rayo, 1995
. Premio “PRAJIM”, Ministerio de Cultura. Israel.
. Beca América-Israel Cultural Foundation. Israel, 
1998-2000

JORGE ACERO 
LIASCHEVSKI

Nació en Medellín, 
Colombia en 1968. 
Artista Plástico del 
Instituto Departa-
mental de Bellas Artes de Cali, docente en varias 
universidades colombianas. En los últimos años ha 
investigado el simbolismo del lenguaje y la escri-
tura dentro de la historia del arte. Su obra, expuesta 
en individual y en colectivo, se ha centrado en la 
función simbólica que poseen los objetos y las imá-
genes dentro de la cultura popular. 

CINEMA EXPANDIDO
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CINEMA EXPANDIDO CINEMA EXPANDIDO

ANTONI MUNTADAS

Antoni Muntadas na-
ció en Barcelona en 
1942 y reside en Nue-
va York desde 1971. 
Su obra aborda temas 
sociales, políticos y 
de comunicación, como la relación entre el espacio 
público y privado dentro de determinados marcos 
sociales o los canales de información, y la forma en 
que son utilizados para censurar o promulgar ideas. 
Presenta sus proyectos en distintos medios, como 
fotografía, vídeo, publicaciones, Internet, instala-
ciones e intervenciones en espacios urbanos. 
Muntadas ha impartido y dirigido seminarios en 
diversas instituciones de Europa y Estados Unidos, 
incluyendo la Escuela Nacional de Bellas Artes de 
París, las Escuelas de Bellas Artes de Burdeos y 
Grenoble, la Universidad de California en San Diego, 
el Instituto de Arte de San Francisco, Cooper Union 
de Nueva York, la Universidad de São Paulo y la Uni-
versidad de Buenos Aires. Asimismo, ha sido artista 
residente y profesor de varios centros de investi-
gación y educación, incluyendo el Visual Studies 
Workshop de Rochester, el Banff Centre de Alberta, 
Arteleku en San Sebastián, el Studio National des 
Arts Contemporains Le Fresnoy y la Universidad de 
Western Sydney. Destaca su larga trayectoria como 
profesor invitado del Programa de Artes Visuales en 
la Escuela de Arquitectura del MIT en Cambridge, 
ente 1990y 2014. Actualmente es profesor del Insti-
tuto Universitario de Arquitectura del Véneto de Ve-
necia. Muntadas ha recibido diversos premios y be-
cas por parte de instituciones como la John Simon 
Guggenheim Memorial Foundation, la Rockefeller 
Foundation, el National Endowment for the Arts, el 
New York State Council on the Arts, Arts Electronica 
en Linz, Laser d’Or en Locarno, el Premi Nacional 
d’Arts Plàstiques, concedido por la Generalitat de 
Catalunya y el Premio Nacional de Artes Plásticas 
2005. Uno de los galardones más recientes es el 
Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2009, otor-
gado por el Ministerio de Cultura español. 
Su obra se ha exhibido en diversos museos, in-

cluyendo el MOMA de Nueva York, el Berkeley Art 
Museum de California, el Musée Contemporain de 
Montreal, el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid, el Museo de Arte Moderno de Bue-
nos Aires, el Museu de Arte Moderna de Río de Ja-
neiro y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

INSTALACIONES ARTÍSTICAS (trayectoria reducida)

1981. “Media Eyes”.
1982-1992. “Stadium”. Se trata de una instalación 
montada más de una docena de veces, con diferen-
tes variaciones, que reflexiona sobre los mensajes 
en espacios tipo estadios. 
1987.“The Board Room”. Vídeoinstalación en la que 
personajes famosos daban discursos. 
1994. “The File Room”. Una habitación archivo infor-
mático que recogía los casos de censura cultural en 
el mundo, permitiendo además que se introdujesen 
nuevos datos. 
1995-2002. “On Translation: the internet project”. 
Una reflexión sobre los problemas de traducción en 
la sociedad de la información utilizando la interac-
tividad. 

ON TRANSLATION: MIEDO / JAUF
España/2007/35min

Sinopsis
Propuesta de intervención televisiva filmada en 
Tarifa y Tánger que explora hasta que punto el 
estrecho de Gibraltar constituye, además de una 
frontera política y económica, el escenario donde 
se manifiesta el conjunto de miedos relacionados 
con la idea de la diversidad cultural.

Ficha técnica
Artista: Antoni Muntadas.

ON TRANSLATION: FEAR / MIEDO
México/E.E.U.U/2007/35min

Sinopsis
Proyecto de intervención televisiva que analiza el 
miedo como una emoción traducida a ambos lados 
de la frontera entre México y Estados Unidos y des-
de perspectivas muy diferentes. Una construcción 
cultural/sociológica que remite al ámbito político y 
económico.
Ficha técnica
Artista: Antoni Muntadas.

MUESTRA DE PETER 
TSCHERKASSKY

Nacido en 1958 en 
Viena. De 1979 a 
1984 vivió en Berlín. 
Cineasta desde 1979. 
Estudió filosofía y realizó su tesis doctoral. En 1989 
ganó el Premio Nacional de Arte en Cine. Enseña 
cine en la Academia de Arte de Linz. Miembro y 
fundador del Sixpack Film. Ha organizados varios 
festivales internacionales de cine de vanguardia 
en Viena. Ha realizado una gran cantidad de publi-
caciones y conferencias sobre historia y teoría del 
cine de vanguardia. Entre 1993 y 1994 fue Director 
del Festival Nacional de Cine de Austria.

Filmografía (reducida)
2015. “The Exquisite Corpus”.
2006. “Coming Attractions”.
2005. “Instructions for a Light and Sound Machine”.
2002. “Dream Work”.

ERÓTICA / EROTIQUE
Austria/1982/2min

Sinopsis
Se puede determinar una línea en la obra de Ts-
cherkassky que gira en torno a un juego con la 
presentación fílmica con grados de reconocimien-
to, justo para ver el deseo. Un ejemplo de esto es 
“Erotique”. Uno ve imágenes arremolinadas, las 
partes de la cara de una mujer, labios rojos, ojos 
en fragmentos cíclicos de movimiento. A menudo 
es difícil saber qué parte del cuerpo uno realmente 
ve. El que quiera puede ver/imaginar/pensar órga-
nos sexuales y actos sexuales. La mirada se queda 
enganchada en los objetos parciales, no integrales, 
el cuerpo en su totalidad para reflexionar sobre él.

Ficha técnica
Dirección, producción, fotografía: Peter Ts-
cherkassky.
Actriz: Lisl Ponger.

IMAGEN EN MOVIMIENTO (“LA SUERTE DE 
LOS OBREROS” DE ‘USINE LUMIÉRE” A LYON) / 
MOTION PICTURE 
Austria/1984/3min

Sinopsis
En el cuarto oscuro, 50 tiras de películas vírgenes 
se extendieron en una superficie, sobre la que se 
proyectó un fotograma del film “La suerte de los 
Obreros”, “La Sortie de l’usine Lumière à Lyon“.

Fotografía: Andrea Nacach
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CINEMA EXPANDIDO CINEMA EXPANDIDO

La unión de este encordado en secciones individua-
les, conforman la nueva película, que lee el marco 
original como una página de una partitura musical: 
dentro de estas tiras de arriba a abajo y de forma 
secuencial de izquierda a derecha. 
Ficha técnica
Dirección, producción, fotografía, concepto: Peter 
Tscherkassky.

Premios y festivales
• 1999. Wroclaw, WRO, Bienal Internacional de Me-
dia y Arte
• 2000. Festival de Cine de Braunschweig, Alema-
nia.

MANUFACTURA / MANUFRAKTUR
Austria/1985/3min

Sinopsis
Una enmarañada red tejida con diminutas partícu-
las de movimientos salidas de un pietaje encon-
trado y compilado de nuevo. Los elementos de la 
gramática del espacio narrativo: “a la izquierda, a la 
derecha, de ida y vuelta”, se descargan de sus sig-
nificados semánticos. Lo que queda es un enjambre 
auto-suficiente de astillas, vectores fugaces de di-
recciones perdidas y surcadas con las huellas del 
proceso manual de producción. 

Ficha técnica
Dirección, producción, fotografía: Peter Ts-
cherkassky.

Premios y festivales
• 2002. Festival Avanto de Medios y Arte, Helsinki, 
Finlandia.
• 2002. Festival Internacional Winterthur, Alemania. 

Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=enVAz7Dzo-8

PLANO CONTRAPLANO / SHOT-COUNTERSHOT
Austria/1987/22seg

Sinopsis
No es una dirección de escena, sino algo muy con-
creto que se esconde detrás del término técnico. 
Algo que traiciona un poco de la añoranza de re-
laciones inteligentes y juguetonas con el medio 
expresivo de  los cortometrajes.

Ficha técnica
Dirección, idea/concepto, producción: Peter Ts-
cherkassky.

Premios y festivales
• 1999. Austin Cinetexas Festival Internacional de 
Cortometraje, E.E.U.U.
• 1999. Festival de Cine y Video de Lucerna, Suiza.
• 1997. Festival Internacional de Cine de Locarno, 
Suiza.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=mGUgFC0668k

FINAL FELIZ / HAPPY END
Austria/1996/11min

Sinopsis
“Final Feliz” transita por la reutilización de material 
fílmico. Es la reivindicación del trabajo artesanal, 
de un discurso personal de su autor que reestructu-
ra en el corto películas caseras de los años sesenta 
y setenta. Las secuencias seleccionadas se toman 
por etapas de muchas horas de la vida privada de 
sus padres, Rudolf y Elfriede, y giran alrededor de 
celebraciones con consumo del alcohol, sexo y tar-
tas. 

Ficha técnica
Dirección, guion, producción, montaje, concepto: 
Peter Tscherkassky.

Premios y festivales
• 1997. Festival Internacional de Cine de Nueva 
York, E.E.U.U.
• 1997. Festival Internacional de Cine de Rotterdam, 
Holanda.
• 1997. Festival Internacional de Video y Arte Elec-
trónico de Locarno, Suiza.
• 2004. Festival Internacional de Cine Independien-
te de Buenos Aires BACIFI, Argentina.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=YRCd6dwSUQc

LA LLEGADA / L’ARRIVÉE
Austria/1998/3min

Sinopsis
Una pantalla blanca. Panavision. “La llegada” brilla 
en el espectador como luz pura proyectada, como la 
superficie blanca a la espera de las marcas dadas 
por el cineasta. En “L’Arrivée” Peter Tscherkassky 
se remonta al comienzo, regresa a los Lumière que 

alguna vez hicieron una película sobre la llegada 
de un tren. Y entonces, la tierra comienza a invadir 
la “historia”, si se quiere. Se escucha un frenesí en 
la banda sonora que golpea, crepita, cruje y ruge. 
Desde la derecha un velo gris se aproxima la perfo-
ración de una tira de película. “L’Arrivée” hace cine 
desde los errores, desde los descarrilamientos. La 
mitad de las imágenes, las imágenes brumosas de 
una delegación gris en la estación en algún lugar, 
penetran la superficie blanca.

Ficha técnica
Dirección, producción, idea/concepto: Peter Ts-
cherkassky.

Premios y festivales
• 1998. Semana del Cine Experimental de Madrid, 
España.
• 1999. Imágenes. Festival Independiente de Cine y 
Video de Toronto, Cánada.
• 2004. Festival Internacional de Cine de Hong 
Kong, China.
• 2002. Festival Internacional de Cine de Cannes, 
Francia.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=cyUDDXrtDfY

FUERA DEL ESPACIO / OUTER SPACE
Austria/1999/10min

Sinopsis
La idea de una película de terror, un peligro, el si-
gilo. En la noche una casa aparece y se desvanece 
frente a la cámara, el foco está levemente inclina-
do, un oscuro profundo. 
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Una joven comienza a moverse, se avecina a la 
casa, entra, los cortes de la película crujen, el soni-
do se ahoga y se sofoca. La criatura que levita entre 
las imágenes y que es arrojada y golpeada contra 
éstas, se llama Bárbara Hershey.
El metraje encontrado en Hollywood es unido por el 
artista para crear la base de esta película.

Ficha técnica
Dirección, producción, fotografía, montaje: Peter 
Tscherkassky.
Intérprete: Bárbara Hershey.

Premios y festivales
• 2000. Mejor Corto Experimental. Festival Interna-
cional de Cine de Chicago, Estados Unidos.
• 1999. Premio Cine Innovador. Diagonale, Austria.
• 2000. Festival Leipzig DOK, Alemania.
• 2000. Segundo Premio del Jurado. Festival Inter-
nacional de Cine de Uppsala, Suecia.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=mTarJ0Op7W8

PREPáRESE / GET READY
Austria/1999/1min

Sinopsis
Pietaje encontrado de un largometraje. A partir de 
una escena idílica en el mar, Tscherkassky se tras-
lada a un carro conducido a alta velocidad por la 
noche. El movimiento radical de los objetos, cuer-
pos y sentidos, ilustra el poder del cine. 

Ficha técnica
Dirección: Peter Tscherkassky.

Premios y festivales
• 2001. Festival de Cine Olympia

• 2002. Festival Avanto de Medios y Arte, Helsinki, 
Finlandia.
• 2002. Festival Internacional Winterthur, Alemania.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=lWfThnGEA80

OBRA DEL SUEÑO / DREAM WORK
Austria/2001/11min.

Sinopsis
En Cinemascope y blanco y negro, la película dura 
lo mismo que un sueño profundo. Se trata del ins-
tante en que una mujer entra a un edificio, se quita 
los zapatos y la ropa interior. Cuando se queda dor-
mida no solamente cae en las profundidades de la 
película, sino que la penetra. Detrás del despertar, 
se esconde el sueño. Detrás de las puertas abiertas, 
espera el ego. Detrás del hombre en el salón, se teje 
el vacío. Las tomas, las imágenes editadas, los ne-
gativos, circulan en una vorágine en que la visión 
clásica psicoanalítica de la mente consciente y la 
función inconsciente, se pierden gradualmente en 
una lógica superior del caos neuronal. 

Ficha técnica
Dirección: Peter Tscherkassky.
Música: Kiawasch Saheb Nassagh.

Premios y festivales
• 2002. Festival de Cine de Sundance, Estados Uni-
dos.
• 2002. Festival Internacional de Cine de Londres 
BFI, Inglaterra.
• 2002. Festival de Cine de Cannes, Francia.
• 2001. Festival de Cine de Nueva York. Estados 
Unidos.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=F4mgxLG756g

INSTRUCCIONES PARA UNA MáQUINA DE LUZ 
Y SONIDO / INSTRUCTIONS FOR A LIGHT AND 
SOUND MACHINE
Austria/2005/17min

Sinopsis
“Instrucciones para una maquina de luz y sonido” 
tiene un héroe facilmente identificable, éste es 
disecado por el humor del director y muere en la 
película. Llega al Hades donde experimenta el su-
frimiento causado por los malos trabajos de una 
copia y se da cuenta de que sólo es una sombra en 
el mundo cinematografico.

Ficha técnica
Dirección, guion, producción, fotografía, montaje: 
Peter Tscherkassky.
Musica: Dirk Schaefer.

Premios y festivales
• 2006. Mención Especial del Jurado. Festival inter-
nacional de Cine de Clermont-Ferrant, Francia.
• 2005. Festival Internacional de Cine de Cannes, 
Francia.
• 2005. Avanto Media Art Festival, Finlandia.
• 2005. Festival Internacional de Cine de Nueva 
York, Estados Unidos.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=4cq1-zHhlYw

PRÓXIMAS ATRACCIONES / COMING ATTRAC-
TIONS 
Austria/2010/25min  

Sinopsis
Tres factores rodean este corto. El título se refiere al 
cine comercial, el “cine de atracciones”. La primera 
escena de contacto visual permite a la mujer y al 
hombre juntarse en el montaje creando así un trian-
gulo básico con el que Tscherkassky juega durante 
once capítulos mostrando la interrelación  de estos 
tres mundos cinematográficos. Su película es una 
mirada en el espejo retrovisor de la historia del cine, 
además, aporta a los títulos de los capítulos juegos 
de palabras con referencias a la pintura, la música y 
siguiendo la teoría de su cine: “Lo que no se mues-
tra, pero se entiende por sí mismo”.

Ficha técnica
Dirección, producción: Peter Tscherkassky.
Montaje: Peter Tscherkassky, Eve Heller.
Música: Dirk Schaefer.

Premios y festivales
2010. Mejor documental y Mejor corto. Festival de 
Cine de Venecia, Italia. 
2010. Festival de Cine de Brighton, Inglaterra.
2010. Festival Internacional de Cine de Cork, Irlanda.

CUERPO EXQUISITO / EXQUISITE CORPUS
Austria/2015/19min

Sinopsis
Este documental expone una secuencia de distintos 
cortos y fragmentos publicitarios incluyendo la téc-
nica surrealista del cadáver exquisito, formando así 
un metraje que tiene como razón de ser el cuerpo 
femenino en su deseo y provocación.

CINEMA EXPANDIDO CINEMA EXPANDIDO
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Ficha técnica
Dirección: Peter Tscherkassky.
Producción: Peter Tscherkassky.
Montaje: Peter Tscherkassky.
Musica: Dirk Schaefer.

Premios y festivales
2015. Mención Especial. Festival Internacional de 
Cine de Cannes, Francia. 
2015. Festival Internacional de Cine de Nueva York, 
Estados Unidos.
2015. Festival Internacional de Cine de Berlin Ber-
linale, Alemania.

MUESTRA DE 
MUESTRAS
Muestras y curadurías de otros 
festivales.
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MUESTRA DE MUESTRAS MUESTRA DE MUESTRAS

MUESTRA DE CINE DOCUMENTAL CHILENO
La Muestra de Cine Documental Chileno es orga-
nizada por Perspectiva al sur, la cual  nace con la 
intención de propiciar el diálogo e intercambio au-
diovisual y académico entre los países de América 
Latina.

CRÓNICA DE UN COMITÉ
Chile/2014/100min

Sinopsis
“Crónica de un Comité” no es ni pretende ser una 
descripción de los objetivos y metas del comité 
solidario-político formado tras la muerte de Manuel 
Gutiérrez, un chico de 16 años que es asesinado 
por un carabinero durante una noche de protesta, 
mientras duerme junto a su hermano minusválido 
Gerson. Más bien, se trata de una producción cen-
trada en las experiencias de vida, sentimientos y 
reflexiones de la familia de Manuel Gutiérrez, so-
bre todo las de su hermano Gerson y junto a ello 
se muestran fragmentos de acciones públicas y 
vivencias cotidianas de algunos integrantes de la 
organización, especialmente, del dirigente Miguel 
Fonseca. Todo ello, en el contexto de la lucha des-
plegada a partir de la Impunidad.

Ficha técnica
Dirección, fotografía, montaje: José Luis Sepúlveda, 
Carolina Adriazola.
Producción: Carolina Adriazola.

JOSÉ LUIS 
SEPÚLVEDA, 
CAROLINA 
ADRIAZOLA.

PROPAGANDA
Chile/2014/61min

Sinopsis
“Propaganda” es un seguimiento a la campaña pre-
sidencial 2013, en medio del descontento social 
más importante de los últimos años. Una caravana 
con un solo auto cruza el desierto, una bandera de 
protesta cubre toda la Alameda y un candidato dis-
cute sobre las encuestas en un camarín. El filme 
propone un viaje visual por los rincones más singu-
lares de la elección, invitando a reflexionar sobre la 
compleja relación entre clase política y ciudadanía, 
a través de la mirada de diferentes cineastas. 

Ficha técnica
Dirección general: Christopher Murray.
Directores: Christopher Murray Israel Pimentel Va-
leria Hofmann Maité Alberdi, Carlos Araya María Paz 
González Felipe Azúa, Jeremy Hatcher Ignacio Ro-
jas, Fernando Lavanderos, Juan Francisco González 
Pelayo, Lira Adolfo Mesías, Orlando Torres, Simón 
Vargas, Enrique Farías Camilo, Corbeaux David Bel-
mar.
Guion: Maite Alberdi, Christopher Murray y Antonio 
Luco.
Producción: Francisca Barraza.
Fotografía: Adolfo Mesías, Jeremy Hatcher, Victoria 
Jensen, Diego Lazo, Valeria Hofmann.
Montaje: Andrea Chignoli.

Premios y festivales
• 2014. Visions du Reel, Suiza.
• 2014. FIDOCS, 2014, Chile.
• 2014. Festival Dei Popoli Italia.
• 2014. Bergen International Film Festival, Noruega. 

MAFI, MAPA FÍLMICO 
DE UN PAÍS

MAFI es una organiza-
ción sin fines de lucro 
dedicado al registro documental con el objetivo de 
contribuir a la memoria audiovisual del país y fo-
mentar la reflexión social en base a las imágenes. 
MAFI desarrolla proyectos en el área digital, cine-
matográfica, formativa y de investigación. Sus prin-
cipales proyectos son su plataforma online: www.
mafi.tv.  Para este proyecto  participaron varios 
directores, bajo la dirección general de Christopher 
Murray, estuvieron los realizadores Israel Pimentel, 
Maite Alberdi, María Paz González, Ignacio Rojas, 
Antonio Luco, Adolfo Mesías, Juan Francisco Gonzá-
lez, Valeria Hofmann, Fernando Lavanderos, Carlos 
Araya, Jeremy Hatcher, Simón Vargas, Pelayo Lira, 
Felipe Azúa, Orlando Torres, Camilo Corbeaux, Enri-
que Farías, David Belmar.

CHRISTOPHER 
MURRAY

Sus primeros trabajos 
son los cortometrajes 
“De Papel fuga”, 2004, 
“Julián”, 2005, “Habi-
tando Fuera”, 2005, y “Quedar”, 2006. Titulado como 
Director Audiovisual de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, participa junto a Pablo Carrera 
como Co-director en el largometraje “Manuel de 
Ribera”, estrenado en el Festival de Rotterdam de 
2010. Ese mismo año es premiado como “Mejor Pe-
lícula Nacional” en el festival SANFIC y seleccionado 
en diversos festivales internacionales. Es Director 
General del proyecto documental “Mapa Fílmico de 
un País” (MAFI), estrenado internacionalmente en el 
2012, en el International Documentary Film Festival 
Amsterdam (IDFA). Es el Director General del Lar-
gometraje Documental “Propaganda”, Ganadora del 
premio a la película más innovadora de la catego-
ría, en Festival Visions du Reel, 2014, y selecciona-

da en la competencia Oficial del Festival Dei Popoli, 
Italia. Actualmente se desempeña como profesor en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Filmografía
2014. “Propaganda”.
2012. “Mapa fílmico de un país”.
2010. “Manuel de Ribera”.

VER Y ESCUCHAR
Chile/2013/90min

Sinopsis
“Ver y Escuchar” narra tres encuentros. Tres his-
torias. Tres momentos en donde personas ciegas 
y sordas intercambian y comparten experiencias, 
recuerdos y sensaciones sobre la luz, la oscuridad, 
el silencio y el sonido del mundo que los rodea.

Ficha técnica
Dirección: José Luis Torres Leiva.
Producción Catalina Vergara.
Fotografía: Inti Briones, Cristián Soto, Niles Atallah, 
José Luis Torres Leiva. 
Montaje: José Luis Torres Leiva.
Música: Miguel Miranda.

Premios y festivales
• 2009 Seleccionado en FIDLAB, FidMarseille,  Fran-
cia.
• 2008. DocSantiago. SANFIC, Chile, 
• 2009. Apoyado por el Fondo de Fomento Audio-
visual para Investigación y Guion 2009 y por Corfo 
en 2010. 
• 2013. Premio Mejor Director en SANFIC
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JOSÉ LUIS TORRES

José Luis Torres Leiva 
nació en Santiago de 
Chile. Ha realizado un 
número importante 
de cortometrajes y vi-
deos independientes, ha participado en varios festi-
vales internacionales. “El cielo, la tierra y la lluvia”, 
2008, su primer largo de ficción, fue estrenado en 
Rotterdam 2008, donde fue distinguido con el Pre-
mio FIPRESCI. Su segundo largometraje, “Verano”, 
2011, se estrenó el Festival de Cine de Venecia en 
la sección “Orizzonti”. 

Filmografía
2014. “El viento sabe que vuelvo a casa”.
2013. “Qué historia es ésta y cuál es su final”.
2013. “Ver y escuchar”.
2011. “Verano”.
2008. “El cielo, la tierra y la lluvia”.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=iOffzGjUm0o

EL EDIFICIO DE LOS CHILENOS
Chile/2010/95min

Sinopsis
“Esta es la historia de un pedazo de mi vida”, a fines 
de los años setenta los militantes del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR) exiliados en Eu-
ropa, regresaron a Chile a luchar clandestinamen-
te contra la dictadura. Muchos de esos militantes 
tenían hijos que no podrían llevar con ellos. Para 
esos hijos nació el Proyecto Hogares, un espacio de 
vida comunitaria que reunió cerca de sesenta niños 
que fueron cuidados por veinte adultos, llamados 

Padres Sociales. 

Ficha Técnica
Dirección: Macarena Aguiló, Susana Foxley.
Guion: Macarena Aguiló y Susana Foxley.
Producción: Juan Manuel Egaña y Macarena Aguiló. 
Fotografía: Arnaldo Rodríguez.
Montaje: Cathérine Mabilat, Macarena Aguiló, Ilán 
Stehberg, Ismael Miranda, Galut Alarcón.
Música: Elizabeth Morris.

Premios y festivales
• 2010. Gran Premio. Festival Internacional de Do-
cumentales de Santiago, FIDOCS. 
• 2010. Mención de Honor, DOK Leipzig. 
• 2010. Mejor documental, Festival de Documenta-
les de Chillán CHILEREALITY. 
• 2010. 2º Coral Documental, Festival Internacional 
de Cine de La Habana 2010.

MACARENA AGUILÓ

Macarena Aguiló es 
chilena, realizadora 
y productora de El 
Espino Films. Actual-
mente trabaja en su 
segundo documental 
“La Causa”. Fue productora en Chile de “Imagen 
Final” de Andrés Habegger y Asesora de Guion de 
“Allende mi abuelo Allende” de Marcia Tambutti. Su 
primer documental “El edificio de los chilenos” fue 
exhibido en más de 25 países, obteniendo más de 
15 premios, entre ellos al Mejor Documental FIDOCS 
2010, Premio especial del Jurado FICCI 2011, Men-
ción del Jurado DOK Leipzig 2010, entre otros. Es 
miembro de la directiva de la Asociación de Docu-
mentalistas de Chile y Docente.

Filmografía
2014. “La causa”.
2010. “El edificio de los chilenos”.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=NVBBPXZakFk

GENOVEVA
Chile/2014/67min

Sinopsis
La fotografía de una bisabuela que al parecer fue 
mapuche es el punto de partida de este documen-
tal. Nadie en la familia sabe su origen, y si fuera 
verdad les importa poco. Con las pistas de esa foto, 
la cineasta reconstruye huellas de la bisabuela ol-
vidada, y al mismo tiempo una modelo realiza una 
puesta en escena de la fotografía que devela los 
prejuicios existentes hacia el mundo indígena.

Ficha técnica
Dirección: Paola Castillo.
Guion: Paola Castillo.
Producción Paola Castillo. 
Fotografía: Pablo Valdés.
Montaje: Coti Donoso.
Música Camilo Salinas, Anita Tijoux.

Premios y festivales
• 2014. Mención Especial del Jurado Competencia 
Cine Chileno SANFIC.

PAOLA CASTILLO

Directora y Producto-
ra de documentales 
en Errante Produccio-
nes. En la dirección 
destacan “Genoveva”, 
2014, y “74m2”, 2012, y entre sus producciones los 
premiados documentales “El Salvavidas”, 2011, “El 
gran circo pobre de Timoteo”, 2013, y “Allende mi 
abuelo Allende”, 2015, mejor documental en el Fes-

tival de Cine de Cannes. Directora Ejecutiva de Chi-
ledoc, organización que apoya la comercialización 
y difusión del documental chileno. Conferencista 
sobre cine documental en diversas instituciones 
chilenas y seminarios latinoamericanos. Además 
realiza labores docentes en el Pregrado de la Ca-
rrera de Cine y TV de  la Universidad de Chile, y en 
la carrera de Dirección Audiovisual de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Filmografía
2014. “Genoveva”.
2012. “74m2”.
2011. “El salvavidas”.
2013. “El gran circo pobre de Timoteo”.
Tráiler
https://vimeo.com/111102156

TIERRA EN MOVIMIENTO
Chile/2014/34min

Sinopsis
Después de un terremoto el olvido es la superviven-
cia y la cámara no debiera registrar la destrucción 
sino lo que queda en pie, pues es lo que desapa-
recerá la próxima vez. “Tierra en Movimiento” es 
un viaje a través del perímetro de un epicentro en 
busca del humano sísmico, esa especie de nación 
repartida por el mundo que habita en la orilla de las 
placas tectónicas y que carece de gentilicio.

Ficha técnica
Dirección: Tiziana Panizza.
Guión: Germán Carrasco, Tiziana Panizza.
Producción: Macarena Fernández, Gabiela Cenahua-
te.
Fotografía: Tiziana Panizza.
Música: Sebastián Vergara, Ricardo Santander.
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TIZIANA PANIZZA

Magíster en arte y 
medios de la Univer-
sity of Westminster, 
Inglaterra. Estudia 
Cine Documental en 
la Escuela Internacional de Cine y Televisión en 
Cuba. Entre sus filmes están “Dear Nonna: a film 
letter”, 2005, “Remitente: una carta visual”, 2008, 
“Al Final: la última carta”, 2013”, cortometrajes que 
integran la trilogía documental “Cartas Visuales”. 
Es directora del documental “Tierra en Movimien-
to”, 2015 y codirectora del largometraje “74 metros 
cuadrados”, 2012, entre otros. Su trabajo ha sido 
exhibido en Fidmarseille, European Media Art Festi-
val, Fidocs,  Bafici, Bienal de Video y Nuevos Medios, 
Torino Film Festival y ha sido artista residente en el 
Bellagio Center en Italia y la Residencia A para ar-
tistas en Antártica. Es autora de las investigaciones 
Joris Ivens en Chile: el documental entre la poesía 
y la crítica, Editorial Cuarto Propio, y Recuperación 
del Patrimonio fílmico de Isla de Pascua, Editorial 
Pehuén. Es docente de la Universidad de Chile en la 
Carrera de Cine y Televisión.

Filmografía
2012  “Al final: la última carta”
2012 “74 m2”
2010 “Tierra sola”
2008 “Remitente una carta visual” 
Tráiler 
https://vimeo.com/122272654

MUESTRA DE CINE NEGRO MEXICANO

DISTINTO AMANECER  
México/1943/108min

Sinopsis
Un líder sindical es asesinado por órdenes del co-
rrupto gobernador Vidal. Octavio, compañero del 
líder asesinado, busca unos documentos que com-
prometen al asesino. Perseguido por los esbirros de 
Vidal, Octavio se encuentra con Julieta, una antigua 
compañera de la universidad de la cual estuvo ena-
morado. Julieta lo acompaña en la búsqueda de los 
documentos, mientras se debate entre el amor que 
siente hacia él y el compromiso que tiene con su 
familia.

Ficha técnica
Dirección: Julio Bracho.
Producción: Emilio Gómez Muriel.
Guion: Julio Bracho.
Fotografía: Gabriel Figueroa.
Montaje: Gloria Schoeman.
Música: Raúl Lavista
Reparto: Andrea Palma, Pedro Armendáriz, Alberto 
Galán, Narciso Busquets.

Premios y festivales:
• 1960. Mejor dirección. Festival Internacional de 
Cine de  Karlovy Vary, Checoslovaquia. 

JULIO BRACHO

El cine siempre llamó 
a Julio Bracho. Des-
de 1933, cuando su 
hermana Guadalupe, 
quien se hacía lla-
mar Andrea Palma, filmaba “La mujer del puerto”, 
Isabella Corona y él la visitaban en los sets. Julio 
siempre andaba espiando desde los lentes de las 
cámaras y se hacía amigo de los directores. Tiempo 
después llegó a participar como supervisor escéni-
co de diálogos en el filme “Ave sin rumbo”, estelari-
zado por su hermana y Arturo de Córdova.

Debutó como director cinematográfico en 1941 con 
la película “¡Ay que tiempos señor don Simón!”, con 
la que tuvo un gran éxito de crítica y de taquilla. De 
ahí continuaron una serie de grandes y exitosas pe-
lículas como “Historia de un gran amor”, “La Virgen 
que forjó una patria”, “Distinto amanecer”, “Rosenda 
y San Felipe de Jesús”. Incursionó también como 
productor con la película “Don Simón de Lira”, con 
la que no obtuvo gran éxito.

Filmografía 
1956. “Canasta de sueños Mexicanos”.
1948. “Rosenda”.
1946. “Don Simón de Lira”.
1943. “Distinto amanecer”.
Tráiler
www.youtube.com/watch?v=0dr6-mW9EQQ 

EN LA PALMA DE TU MANO
México/1951/90min

Sinopsis 
Jaime Karín, astrólogo y ocultista, utiliza a su es-
posa Clara para obtener información de sus futuras 
clientas. A través de ella se entera de que el mi-
llonario Vittorio Romano murió tras enterarse de la 
infidelidad de su esposa Ada. Karín se hace pasar 
ante Ada como amigo y confidente de su esposo y la 
mujer le confía que ella y su amante asesinaron al 
millonario para quedarse con su fortuna. Ada pla-
nea eliminar a su amante y propone a Karín hacerlo 
juntos, y compartir la herencia.

Ficha técnica
Dirección: Roberto Gavaldón. 
Guion: Luis Spota, José Revueltas, Roberto Gaval-
dón.

Producción: Felipe Mier y Óscar J. Brooks.
Fotografía: Alex Phillips.
Montaje: Charles L. Kimball.
Música: Raúl Lavista.
Reparto: Arturo de Córdova, Leticia, Leticia Palma, 
Carmen Montejo, Ramón Gay.

Premios y festivales 
• 1952. Mejor película, Premios Ariel, México.
•1952. Mejor Historia original. Premios Ariel, Mé-
xico.
• 1952. Nominado a mejor adaptación. Premios 
Ariel, México.

LA DIOSA ARRODILLADA
México/1947/107min

Sinopsis 
El millonario Antonio obsequia a su esposa la esta-
tua de una mujer desnuda como regalo de aniver-
sario nupcial. La modelo que posó para la estatua 
es Raquel, amante de Antonio. Raquel exige a An-
tonio que se divorcie de su esposa y poco después 
ésta muere bajo circunstancias misteriosas. Anto-
nio debe aceptar casarse con Raquel para que no 
se descubra que su esposa no falleció por causas 
naturales.

Ficha técnica
Dirección: Roberto Gavaldón.
Guion: José Revueltas, Roberto Gavaldón.
Producción: Rodolfo Lowenthal.
Fotografía: Alex Phillips.
Montaje: Charles L. Kimball.
Música: Rodolfo Halffter.
Reparto: María Félix, Arturo de Córdova, Rosario 
Granados, Fortunio Bonanova.
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Premios y festivales 
• 1948. Festival Internacional de Cine de Lima, Perú. 
• 1948. Festival Internacional de Cine de Monterrey, 
México.

LA OTRA
México/1946/98min

Sinopsis 
Magdalena y María son hermanas gemelas que la 
vida ha llevado por caminos separados. Mientras 
Magdalena ha quedado viuda de un millonario, Ma-
ría trabaja de manicurista. La desesperación lleva a 
María a asesinar a su hermana y a suplantarla, sin 
imaginarse que el destino le tiene reservada una 
cruel sorpresa.

Ficha técnica
Dirección: Roberto Gavaldón. 
Guion: Roberto Gavaldón, Rian James, José Revuel-
tas.
Producción: Mauricio de la Serna, Jack Wagner.
Fotografía: Alex Phillips.
Montaje: Charles L. Kimball
Música: Raúl Lavista
Reparto: Dolores del Río, Agustín Irusta, Víctor Jun-
co, José Baviera.

Premios y festivales 
• 1947. Mejor adaptación. Premios Ariel, México.
• 1947. Mejor Dirección. Premios Ariel, México.
• 1947. Nominado a Mejor Fotografía. Premios Ariel, 
México.

ROBERTO 
GAVALDÓN

Roberto Gavaldón, 
referente esencial 
del cine mexicano, 
nació el 7 de junio 
de 1909 en Jiménez, Chihuahua, México. Fue un di-
rector y escritor de cine conocido por su película 
Macario, que se estrenó en 1960 y fue nominada a 
la mejor película de habla extranjera en el Festival 
de Cannes, “El rebozo de Soledad” y “La palma de tu 
mano”, son otros de sus grandes títulos. Murió en 
septiembre 4 de 1986 en Ciudad de México.

Filmografía
1977. “Cuando tejen las arañas”.
1977. “La playa vacía”.
1976. “El hombre de los hongos”.
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=JlbUc-Uq29M
www.youtube.com/watch?v=MIE_rgMLMSE
https://vimeo.com/30220955

CALI, CIUDAD 
ABIERTA
Películas producidas en el Valle del Cauca 
o dirigidas por directores vallecaucanos.
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ELLA
Colombia/2014/104min

Sinopsis
Alcides y Georgina, dos viejos olvidados del mundo,  
viven su cotidianidad en un inquilinato de Ciudad 
Bolívar, en los extramuros de Bogotá. Después de 
una fuerte discusión con su vecino Facundo, Georgi-
na muere. Alcides debe conseguir el dinero para el 
entierro, convencido de que ella lo merece porque 
ha tenido una vida digna.  Alcides  atraviesa múlti-
ples dificultades y no lo logra. Tiene que inventarse 
un entierro con sus propias manos y oraciones. Su 
recorrido lo lleva a reflexionar y cambia su actitud 
de indiferencia. Aprende a vivir sin Ella y a valorar 
la solidaridad frente al dolor ajeno.

Ficha técnica
Dirección: Libia Stella Gómez.
Guion: Libia Stella Gómez.
Producción: Julio Contreras.
Fotografía: Nicolás García.
Montaje: Ximena Alejandra, Franco Lizarazo.
Música :   Leonel Alexander.
Reparto: Humberto Arango, Deisy Marulanda, Reina 
Sánchez, Shirley Martínez, Andrés Castañeda, Obei-
da Benavides.

Premios y festivales
• 2015. Premio del Público a Mejor Película Extran-
jera. Festival de Cine de Gramado, Brasil. 
• 2015. Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Ac-
tor. Festival de Cine de Tigre, Argentina.
• 2015. Selección Oficial. Festival de Cine de Mon-
terrey, México.

LIBIA STELLA 
GÓMEZ

Libia Stella Gómez 
Díaz es realizadora 
de Cine y Televisión 
colombiana, Guio-
nista y Directora de “La Historia del Baúl Rosado”, 
estrenada comercialmente en 2005. Directora del 
Largometraje Documental “Arista Son” estrenado en 
2011. Actualmente es Profesora de Medios Audio-
visuales en la  Universidad Nacional de Colombia y  
en la Pontificia Universidad Javeriana. 

Filmografía
2014. “Ella”
2011. “Arista son”
2005. “La historia del baúl rosado”.
Tráiler
www.youtube.com/watch?v=UxMTnLws74c

MATACHINDÉ
Colombia/2015/70min

Sinopsis
A ocho horas del casco urbano de la ciudad de 
Buenaventura, bordeando el mar hacia el sur del 
departamento del Valle del Cauca e internándose 
por la bocana del río Yurumanguí, se encuentra la 
vereda de Juntas de Yurumanguí en la que cada año 
se celebra la Semana Santa. Lejos del control cleri-
cal, con una autonomía en las prácticas religiosas, 
los habitantes de la vereda han realizado una resis-
tencia cultural desde la fiesta de la semana mayor. 
En su particular celebración cobran vida los mata-
chines que luego de un proceso de apropiación y 
arraigo, se convirtieron en los representantes de las 
celebraciones espirituales de la comunidad. 

Así hombres y mujeres se atavían con las tradicio-
nales hojas de colino que sirven de vestido, empu-
ñan el látigo y arman su tienda frente a la iglesia 
para reivindicar su identidad palenquera.

Ficha técnica
Dirección: Víctor Palacios.
Producción: Víctor Palacios, Diana Marcela Girón.
Fotografía: Víctor Palacios
Montaje: Víctor Palacios, Mijail Alexey Valencia.

Premios y festivales
• 2015. Premio India Catalina. Festival Internacio-
nal de Cine de Cartagena de Indias, Colombia. 
• 2015. Festival de Cortos Somos Afro. 
• 2015. Selección Oficial Cinemistica, España. 

VÍCTOR PALACIOS

Víctor Palacios, Co-
lombia, es Comuni-
cador Social de la 
Universidad del Valle, 
Colombia, y Máster en 
Teoría y Práctica del Documental Creativo de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, España. En 2005 
crea el Colectivo MEJODA, con el que ha realizado 
alrededor de 30 piezas audiovisuales. Con su más 
reciente documental “Matachindé” acaba de ganar 
el Premio India Catalina del Festival Internacional 
de Cine de Cartagena de Indias.

Filmografia
2014. “Matachindé”.
2014. “Fiestas Negras, Santos Blancos”. 
2012. “Des de Baix”. 
Tráiler
https://vimeo.com/110439523

MORIR EN CALI
Colombia/2015/20 min.

Sinopsis
Manuel Antonio Sanclemente de 68 años de profe-
sión actor, regresa de Nueva York a Cali para co-
nocer a su hija Diana Carolina, que nunca conoció. 
Abandonó a la madre en embarazo y se fue a buscar 
una carrera como actor en la gran manzana. Allá 
llevó una carrera azarosa donde compartió su tra-
bajo en teatro y cine con múltiples empleos para 
sobrevivir escasamente. Pudo ahorrar $50.000 dó-
lares y los trae con el propósito de entregarlos a la 
hija abandonada. 

Ficha técnica
Dirección, producción: Fernando Galeano Naranjo
Guión: Sebastián Ospina 
Montaje: Patrick Lynch 
Fotografía: Carlos muñoz, Katherine Brand
Reparto: Sebastián Ospina Garcés, Juliana Affetou-
che 

FERNANDO 
GALEANO

En 1999 inicia estu-
dios de Arte Dramá-
tico en la Escuela de 
Actuación  Charles Chaplin en Cali. En 2009 viaja a 
España e inició una Diplomatura de Cinematografía 
en la Escuela de Cine y TV Septima Ars, (Madrid- 
España). En el 2012 realiza 2 cortometrajes de 
ficción, “Eva”, primera versión de 1 minuto, rodado 
en película de 16 mm.  
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Y la segunda versión de 7 minutos, rodado en 
cámara de 16 mm. En 2012 regresó a Cali con el 
objetivo de realizar mis propias producciones. En 
2015 produce y dirije su cortometraje “Morir en 
Cali”. 

Filmografía
2015 “Morir en Cali”. Cortometraje
2012 “Eva 1”. Cortometraje
2012 “Eva 2”. Cortometraje

CALI, CIUDAD ABIERTA

ENSEÑE
A VER
Películas de escuelas de cine y 
facultades de comunicación social.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
-Máster en Teoría y Práctica del Documental Crea-
tivo de la UAB-

JO CONFESSO
España/2011/9 min.

Sinopsis
Los pequeños comercios son lugares de reunión 
donde el vínculo entre cliente y dependienta es 
intenso. Las preocupaciones, los cotilleos y las 
confidencias forman parte de la compra. Este film 
documental habla de espiritualidad, confesiones y 
tradiciones, todo ello sazonado con salamis y lon-
ganizas.

Ficha técnica
Dirección: Adriana Molas.
Producción: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Fotografía: Adriana Molas.
Montaje: Adriana Molas y Virginia García del Pino.
Música: Adriana Molas.

Premios y festivales
• 2013. Festival Internacional de cortometrajes do-
cumentales de Vidreres. 

ADRIANA MOLAS

Nacida en Besalú, Es-
paña. Se introduce en 
el mundo del arte en 
la Escuela de Arte de 
Olot. Es licenciada en 
Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad 
de Girona. Trabaja como publicista y como fotógrafa 
en diversos lugares de Cataluña e Italia. En 2011 
cursa el Máster en Documental Creativo en la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona, donde dirige su 
primer trabajo dentro del ámbito documental: “Yo 
confieso”.  Ha recibido una beca Leonardo Da Vinci 
en Stefilminternational, en Turín, donde se ha des-
empeñado como productora internacional de docu-
mentales. Además ha trabajado como asistente de 
producción en Perla 28, de Barcelona. 

Filmografía
2011. “Jo confesso”.
2013. “La carn es moltsenyora”.

DE FUNCIÓN
España/2006/28 min.

Sinopsis
En una funeraria la muerte es algo que puede llegar 
a ser cotidiano y rutinario. También es el espacio 
donde tiene lugar una puesta en escena. “De fun-
ción” nos ofrece una mirada hacia los bastidores 
donde se prepara el rito funerario.

Ficha técnica 
Dirección y Montaje y Guion: Jorge Tur Moltó.
Producción: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Fotografía: Adolfo Estrada Vargas.
Música: Mayra Ortiz Nieves.

Premios y festivales 
• Premio Manoel de Oliveira al Mejor Documental 
Internacional. 15 Festival Internacional de Cine 
Curtas, Vila Do Conde, Brasil.
• Mejor Dirección. 39 Sitges Festival Internacional 
de Cinema de Catalunya, España.
• 2º Mejor Cortometraje Nacional. IV Documenta 
Madrid 07, España.
• BAFICI, Festival de Cine Independiente de Buenos 
Aires, Argentina.

JORGE TUR MOLTÓ

Realizador de docu-
mentales, actividad 
que compagina con 
su trabajo de coordi-
nador general y tutor 
de dirección y guion en el Máster en Teoría y Prác-
tica del Documental Creativo de la UAB, Universitat 
Autónoma de Barcelona. 

Filmografía
2006. “De función”.
2009. “Castillo”. 
2010. “Si yo fuera tú, me gustarían los Cicatriz”.
2011. “Diario ruso”.

LO QUE TÚ DICES QUE SOY
España/2017/28 min.

Sinopsis
Un matarife, un guardia civil, un enterrador, una 
stripper, un cuidador de cerdos y una mujer en paro, 
nos hablan sobre la identidad del trabajador y la re-
percusión social que tienen sus profesiones. A tra-
vés de sus discursos se cuestiona el trabajo como 
única opción de vida y se invita a la reflexión sobre 
un tema universal: el individuo frente al trabajo.

Ficha técnica
Dirección, guion y montaje: Virginia García del Pino. 
Producción: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Fotografía: Natacha Loureiro.
Música: Óscar Kaiser.

Premios y festivales
2008. Mención de Honor. Alcances Film Festival, 
Cadiz, España.  
2008. Premio de Audiencia. Short Film Festival, 
UNIFEST. España.
2008. Festival International, Films de Femmes de 
Créteil, Francia.
2008. International Women’a Film Festival of Cata-
lunya, Cataluña, España.

VIRGINIA GARCÍA 
DEL PINO 

Nació en Barcelona 
en 1966. Es direc-
tora de cine y mon-
tadora, actividades 
que compagina con las tutorías y la coordinación 
de desarrollo de proyectos del Máster en Teoría y 
Práctica del Documental Creativo de la Universitat 
Autónoma de Barcelona (UAB). Tras licenciarse en 
Bellas Artes, su producción como videoartista la 
acerca al género documental. Sus vídeos surgen de 
una tentativa de comprender el mundo desde una 
óptica menos dolorosa y es, seguramente, en ese 
intento de comprensión donde suele optar por una 
contundente sencillez formal.

Su obra tiene un amplio recorrido internacional en 
festivales y en Museos y Centros de Arte Contem-
poráneo. 

Filmografía 
2014. “Basilio Martín Patino. La décima carta”.
2012. “El jurado”.
2012. “Sí señora”.
2010. “Espacio Simétrico”.
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OUT
España/2014/17min.

Sinopsis
¿Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic? No. 
En OUT, documental grabado durante un torneo de 
tenis profesional de Barcelona, los protagonistas 
son aquellos que están fuera de las líneas del te-
rreno de juego, casi invisibles para la televisión. 
Este ensayo audiovisual lleva al espectador a fijar-
se en el mundo oculto de los recogen pelotas, los 
jueces de línea y de silla. Un entorno no tan glamu-
roso como el de los tenistas, pero también lleno de 
tensión y emociones.

Ficha técnica
Dirección: Joan Antúnez.
Guion: Joan Antúnez.
Producción: Mariana Bastos.
Fotografía: Mikel Blasco.
Música: Alan Nakagawa.

Premios y festivales
2015. Festival de Cine de Chicago, EEUU.
2015. Festival de Cine Español de Malaga, España.
2015. Festival Internacional de Documentales Pun-
to de Vista, España.

JOAN ANTÚNEZ

Nace en Barcelona 
en 1984. Obtiene el 
superior en sonido 
por la Escuela MK3 de 
Barcelona y se gradúa en Producción Audiovisual. 
Ha trabajado más de diez años en estudios de post 

producción de sonido de cine como Sonoblok, Moli-
nare o International SoundStudio. Ha participado en 
películas como “Melinda&Melinda”, “Cosmópolis”, 
“Magic Mike”, “Megamind”, “La Conspiración o Bat-
man Begins”. Como productor ha trabajao en varias 
agencias de publicidad en proyectos de Unicef, Es-
trella Damm, Decathlon, MTV o Reebok.

Filmografía
2014. “Out”
Tráiler
https://vimeo.com/99713358

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Estos trabajos se realizan en el marco de la carrera 
de Artes Visuales, de la Pontificia Universidad Ja-
veriana.

ÚTERO
Colombia/2015/3:47 min

Sinopsis
“Útero” es una experimentación sobre el cuerpo, a 
partir de los conceptos de levedad y peso. La pala-
bra útero hace referencia al nacimiento, nacer es 
salir, brotar, surgir, originarse, es caer, es entrar a 
otra superficie. Se utiliza este concepto amarrado a 
la levedad y el peso, en donde el peso se toma como 
la carga, y la levedad construida mentalmente es 
tomada como la libertad. La levedad y el peso, van 
amarrados a la gravedad, por lo cual existe la caída 
libre. Nacer es liberarse, pero a la vez adquirimos 
un peso, es la carga de la responsabilidad, por lo 
cual tenemos que buscar la manera de volver a ser 
leves.

Ficha técnica
Dirección, guion, producción, fotografía, montaje, 
música y reparto: Amalfi Biancha.

AMALFI BIANCHA

Nacida en Santiago 
de Cali, Colombia el 
17 de Julio de 1989. 
Vive en Cali y estudia 
actualmente Artes 
Visuales con énfasis en plástica y audiovisual, en la 
Universidad Javeriana de Cali. Estudió Artes Plás-
ticas en el Instituto Departamental de Bellas Artes 
de Cali, y posteriormente se trasladó a la Javeriana 
de Cali. Ha participado dentro de la Universidad en 
diversas exposiciones de pintura, escultura y video. 
Su línea de trabajo se desarrolla en el tema de la 
mujer, el embarazo, el nacimiento, y también de 
la reconciliación y la creación de vínculos afecti-
vos. Se ha enfocado en la relación madre e hija en 
función de la ausencia y presencia, en función del 
tiempo.

SPATIUM
Colombia/2015/2:08 min

Sinopsis
“El hombre existe en el espacio, al dar lugar al es-
pacio”. “Spatium” se realizó basándose en una no-
ción de espacio que menciona que el ser humano 
otorga por medio de límites imaginarios, genera-
dos por concepciones culturales y políticas ciertas 
fronteras que delimitan lugares, ámbitos y sitios. 

Por ello “Spatium” usa el cuerpo como medio para 
dibujar líneas por composiciones que asemejan 
territorios, como lienzo que recibe texturas en re-
presentación de la materialización de estos límites 
imaginarios y como escenario de ámbitos en los 
que ocurren ciertas actividades representadas por 
la disposición de pequeños sillas sobre éste.

Ficha técnica
Dirección, guion, producción, fotografía, montaje, 
música, reparto: Juliana Beltrán.

JULIANA BELTRáN

Estudiante de Artes 
Visuales de la Pon-
tificia Universidad 
Javeriana, Cali.

TRANSURBANCIA
Colombia/2015/6:25min

Sinopsis
De la palabra trashumancia deriva lo que el co-
lectivo Stalker denominó, en 1995, como “Tran-
surbancia”, refiriéndose al recorrido o errabundeo 
realizado en diferentes ciudades europeas. Si retor-
namos a la etimología de la palabra trashumancia, 
podemos concluir que, “Transurbancia” se refiere a 
un recorrido o un caminar de un lado a otro, con 
la particularidad de que ese recorrido ya no se en-
cuentra situado en la generalidad del humus o de la 
tierra, sino, enmarcado en el espacio urbano.
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“Transurbancia” registra el recorrido de una per-
sona, iniciando desde un bus como representación 
del afuera de la imagen –como espacio alejado del 
afuera- y pasando a una segunda instancia de re-
corrido peatonal, en donde se encuentra más cerca 
de la imagen de ciudad, o sea, donde se acerca al 
adentro de la imagen de ciudad.

Ficha técnica
Dirección, guion, producción, fotografía, montaje, 
música, reparto: Aura Rico.

AURA RICO

Mi nombre es Aura 
Rico. Soy estudiante 
de Artes Visuales en 
la Universidad Jave-
riana, soy de Cali y 
siempre he vivido aquí. Espero salir pronto. En esa 
premisa se han basado mis proyectos, en salir para 
ver, en salir para encontrar, y es por esa razón que 
la cultura visual gestada en el espacio público, en-
tendida como cualquier manifestación visual o so-
nora que genera conciencia individual y colectiva, 
adquiere tanta relevancia para mí. 

MÉTODO PARA UN FIN
Colombia/2015/4:31min

Sinopsis
El beso es un acto de amor, pasión y deseo, no solo 
es la acción de juntar un par de labios, es toda la 
acción previa y lo que sucede después. El primer 
beso conlleva mucho coqueteo, miradas, caricias, 
indicios, acercamientos intencionales que crean 
una atmósfera propicia para que se propicie ese 

choque de cuerpos, puede ser tierno y cálido o tos-
co y frío, pero siempre habrá pasos previos a este 
acto que se pueden analizar uno por uno como una 
metodología. En este trabajo con el beso como ac-
ción elegida se quiere contar la historia de un par 
de amantes que desean besarse, sus cuerpos en-
tran en tensión cuando se acercan, saben que quie-
ren encontrarse en el beso pero algo no lo permite, 
ellos mismos y una consecuencia fatal, la muerte. 

Ficha técnica
Dirección, guion, producción, fotografía, montaje, 
música, reparto: Sara Pachón.

SARA PACHÓN 
PELáEZ

Nació en Cali Colom-
bia en 1994, entró 
a estudiar en 2011 
Artes Visuales a la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali, haciendo dos 
intercambios en Bogotá; se ha ganado dos veces la 
beca a la excelencia académica y sus intereses son 
la plástica y la gráfica, conocimientos que han in-
fluenciado su trabajo audiovisual.

IRSE
Colombia/2015/3:33 min

Sinopsis
Esta propuesta es un conjunto de tres exploracio-
nes del concepto de lo efímero, una desde la fic-
ción, otra desde la música visual y otra desde la 
videodanza. 

La palabra “efímero” viene del griego ἐφήμερος, 
que significa “de un día”; no obstante, la defini-
ción de la Rae amplía este significado y lo expone 
como algo pasajero. Con este concepto se trabaja 
el audiovisual, siendo éste un recurso que trabaja 
imágenes en el tiempo y que me permite a través 
de las estructuras anteriormente mencionadas, lle-
gar a una exploración desde algunas de las cosas 
aprendidas en el curso de Montaje Audiovisual. 

Ficha técnica
Dirección, guion, producción, fotografía, montaje, 
música, reparto: Sebastián Henao.

SEBASTIáN HENAO 
FRANCO

Nace en Cali, Co-
lombia, el 10 de no-
viembre de 1994. De 
manera paralela a 
sus estudios escolares, se forma en piano principal 
en el conservatorio Antonio María Valencia hasta 
alcanzar el último año de la formación musical 
básica secundaria y se retira en el 2010. Dos años 
después, se gradúa del Colegio Ideas y comienza a 
estudiar Comunicación en la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali, carrera en donde descubre su gusto 
por la producción audiovisual. Actualmente, Sebas-
tián cursa sus últimos semestres de Comunicación 
y espera poder realizar una maestría relacionada 
con el campo audiovisual en Alemania. 

DESCANSO
Colombia/2015/4:52min

Sinopsis
El cuerpo humano es una maravilla estructurada de 
forma única, que en un escenario de cotidianidad, 
realiza diferentes actividades con normalidad, está 
cubierto de piel y la piel es un tejido delgado y re-
sistente que protege los órganos internos del cuer-
po, conserva su temperatura reaccionando ante el 
frío y el calor externo, es decir comunica el cuerpo 
con el mundo exterior a través del sentido del tacto, 
pero a pesar de ello el cuerpo es frágil como un 
vaso de cristal cayendo desde la mesa.

Ficha técnica
Dirección, guion, producción, fotografía, montaje, 
música, reparto: Yuly Vanessa Rentería.

YULY VANESSA RENTERIA ORTIZ 

Nacida en Guadalajara de Buga, Valle, el 9 de ju-
nio de 1993, actualmente estudia en la Universidad 
Javeriana de Cali en el programa de Artes Visuales 
con énfasis audiovisual y plástica. En la parte au-
diovisual le interesa principalmente el vídeo expe-
rimental y el stop motion, con los que ha realizado 
trabajos  respecto a los temas que le interesan y 
que tienen como referente la plástica, ha tenido 
acercamientos con la pintura, escultura, ilustración 
fotográfica y el grabado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
-Programa de Cine y Comunicación Digital-

MARIANA 
Colombia/2014/11min
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Hoy en día Mariana Herrera Jury le dedica alrede-
dor de 30 horas semanales a su formación como 
bailarina. Objetivo en el que para desenvolverse en 
su vida artística es fundamental la relación con su 
madre. La historia gira en torno a las decisiones que 
toma Mariana desde que tiene once años, cuando 
renuncia a su infancia habitual para enfrentar el 
mundo de la danza profesional y resolver si esa es 
la vida que finalmente quiere para ella.

Ficha técnica
Dirección: Hanner Asprilla.
Producción: Daniela Torres, María Camila Palomino. 
Guion: Hanner Asprilla. 
Fotografía: Malcolm Riascos, Marcela Cruz.
Montaje: Hanner Asprilla, Malcolm Riascos. 
Reparto: Mariana Herrera Jury, Salome Herrera Jury, 
Hanna Jury, Hector Herrera, Daniela Chavarría. 

HANNER ASPRILLA CAJIGAS

Nació el 03 de Noviembre de 1995 en Buenaventura. 
Estudia en la Universidad Autónoma de Occidente 
en el programa de Cine y comunicación digital. Ac-
tualmente cursa quinto semestre. Ha participado en 
proyectos el remake de “Top Secret”, trabajando en 
la co producción, como también en la producción 
ejecutiva de la animación “Hortencia”. 

QUE LA TIERRA TE SEA LEVE 
Colombia/2014/20min

Sinopsis
Dos mujeres depositan juguetes, flores y papelitos 
con peticiones en la tumba de la niña milagrosa, 
una pareja de esposos tejen una guirnalda con cin-
tas navideñas sobre la lápida de su hijo fallecido 
hace algunos años, una familia entera trenzada en 

un abrazo se despide en la puerta del cementerio. 
Canciones, cartas, poemas y fotos en las lápidas se 
presentan en el documental como manifestaciones 
estéticas que evidencian una visión de la vida y el 
mundo arraigada en lo mágico, pero también como 
elementos que recrean la memoria. “Que la tierra te 
sea leve”, hace una exploración poética sobre los 
usos y las apropiaciones que han establecido los 
vivos en el espacio propio de los muertos y en los 
lazos afectivos que los unen.

Ficha técnica
Dirección, Guion, Producción, Fotografía, Montaje: 
Alejandro Ayala.

ALEJANDRO AYALA

Nació en Buga, Valle del cauca en 1981, es profesio-
nal de cine y comunicación digital de la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali, título al que optó 
con el documental “Que la tierra te sea leve”. En el 
año 2011 realizó la película documental “Cinema 
fantasma”, participante del III Festival Internacional 
de Cine de Cali, Selección Oficial del III Festival de 
Cine 1000 metros bajo tierra en Mérida, Venezuela 
y en el V Festival de Cine de Oriente en Rionegro, 
Antioquia. Se desempeñó como montajista del corto 
“El botón de las risas”, de Juan Felipe Chaverra, una 
coproducción de la Universidad Autónoma de Occi-
dente y DOCULabFILMS.

ZOOCLOCK
Colombia/2015/5min 

Sinopsis
Luki, un reloj en forma de gato que habita en la casa 
de un físico que diseña máquinas de Goldberg, des-
cubre que Pushkim, uno de sus compañeros 

zoomórficos, está causando estragos en el estudio 
debido a que su batería está a punto de agotarse.  
Luki, encontrará que la única manera de ayudarlo 
será regalándole su única pila. 

Ficha técnica
Dirección: Julián Quintero.
Guion: Julian Quintero.
Producción: Valentina Cardona.
Diseño de personajes: Luis Fernando López.
Modelado 3D: Valentina Cardona, Luis Fernando Ló-
pez, Julian Quintero, Hernán Molina.
Dirección de arte, Fotografía, Montaje y Efectos vi-
suales: Julian Quintero.
Animación: Luis Fernando López, Valentina Cardo-
na, Julian Quintero. 

JULIáN DAVID QUINTERO

Tiene 20 años, es estudiante de Cine y Comu-
nicación Digital en la Universidad Autónoma de 
Occidente, realizador, guionista y montajista de 
cortometrajes de ficción y experimentales como 
“Tetrafobias”, y montajista del documental “Entre 
cámaras y prejuicios”. Dirigió, escribió y animó un 
cortometraje animado 2D en la plataforma After 
Effects titulado “Nidea”. Realizó un vídeo-danza ba-
sado en los autorretratos del pintor Francis Bacon 
titulada “Selfportrait”. Ha participado en el rol de 
script en cortometrajes de mayor renombre como 
“Eva”, “Los Castiblanco” y “Deriva”. Co-guionista y 
asistente de dirección del cortometraje “Inmerso”, y 
asistente de dirección y montajista del cortometra-
je “Punto de partida”.

ROMELIA
Colombia/2015/9min

Sinopsis
Romelia es el retrato vivo de las personas lucha-
doras y trabajadoras, de la dureza del olvido y la 
nostalgia de la soledad. 
Ficha técnica
Dirección: Cristian Rincón Restrepo.
Producción: Valentina Cardona Molina.
Fotografía: Alejandro Iglesias Durán.
Montaje: Luis Eduardo López.

CRISTIAN RINCÓN RESTREPO

Nació en Cali hace 22 años, es estudiante de sexto 
semestre de Cine y Comunicación Digital de la Uni-
versidad Autónoma de Occidente Cali.

EL ENSAYO
Colombia/2015/ 8min

Sinopsis
Incolballet es una institución pública que brinda 
servicios académicos y que beneficia principal-
mente a jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Tiene un mo-
delo educativo que fomenta el arte a través de la 
danza y es reconocida como una de las institucio-
nes más importantes que promueve la cultura en 
la ciudad.

Los ensayos y la preparación para el 9no Festival 
Internacional de Ballet en Cali, que tiene como anfi-
trión a Incolballet, reflejarán el compromiso de es-
tudiantes, maestros y trabajadores de la institución, 
para brindar un buen espectáculo en dicho evento.
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Ficha técnica
Dirección: Jean Carlo Valencia Reyes.
Guion: Josuhé Alejandro Cortés.
Producción: Vanessa López.
Fotografía: Sebastián Barbosa.
Montaje: Juan David Velasco.

JEAN CARLO VALENCIA REYES

Nacido en Santiago de Cali en el año de 1992, inició 
en 2013 los estudios de Cine y Comunicación Di-
gital en la Universidad Autónoma de Occidente, en 
donde actualmente cursa quinto semestre.  Ha sido 
parte de proyectos audiovisuales universitarios, en 
los cuales se encuentra el documental “El ensayo”, 
rodado en el año 2015.  

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
-Carrera de Comunicación Social-

LAS LETRAS DE LA NOSTALGIA, JAIRO VARELA: 
EL TRIUNFO DE UN SUEÑO
Colombia/2015/19min

Sinopsis
Cuenta la historia alrededor de una canción de 
Jairo Varela. La hija y el mejor amigo del director 
del grupo Niche, cuentan la verdadera historia de 
la inspiración y las anécdotas que hicieron parte en 
la creación de la letra de esta canción y a quien 
posiblemente fue dedicada.

Ficha técnica
Dirección: Ana María 
Ramos.
Guion: Ana María Ra-
mos, Lorena Vargas.
Producción: Lorena 
Vargas, Lorena Mayor.
Fotografía: Juan Camilo Hurtado.
Montaje: Alejandro Vargas.
Reparto: David Rengifo, Sandra Sevilla.

PERDONO PERO NO OLVIDO
Colombia/2015/6min

Sinopsis
En el municipio de Trujillo, Valle, las víctimas del 
conflicto armado cuentan su propia historia acerca 
de la tragedia, de la masacre en la que estuvieron 
involucrados. 

Ficha técnica
Dirección, guion, 
producción: Laura 
Stefania Núñez.
Fotografía: Leonardo 
Piedrahita, Laura Ste-
fania Núñez.
Montaje: Laura Stefania Núñez.
Reparto: Laura Stefania Núñez, Ludibia Vanegas, 
Amparo Sánchez.

KATANGA: CULTURA, NATURALEZA Y MÚSICA.
Colombia/2015

Sinopsis
Conservar la cultura del pacífico colombiano es 
la misión más importante para Addo Obed, líder y 
fundador de “Katanga”, una fundación encargada 
de preservar aquella cultura a través de la cons-
trucción de instrumentos musicales, empleando 
técnicas tradicionales y ancestrales de la lutheria. 
También, enseñándole a distintas comunidades a 
interpretar y construir estos instrumentos, sin dejar 
a un lado la preservación del medio ambiente en las 
zonas del bajo Calima y bajo Dagua, sitios de donde 
se extrae la materia prima para darle vida y cuerpo 
a la música folclórica colombiana.

Ficha técnica
Dirección: Jhonny Sarria.
Guion: Sofía Pachón.
Producción: Linda González y Tatiana Díaz.
Fotografía: Cristian Zúñiga, Leonardo Piedrahita, 
Jhonny Sarria.
Montaje: Jhonny Sarria.
Música: Armando Muñoz.

ATENTAMENTE
Colombia/2015/7min

Sinopsis
Santiago Urrutia es uno de los mejores bachilleres 
del país, ama la lectura, la música y su familia, 
pero toda su vida se derrumba cuando comienza 
a ser discriminado socialmente por su orientación 
sexual. Sin dejar a un lado sus principios, su pen-
samiento y sus convicciones, toma una decisión 
drástica, dando un salto que no tiene vuelta atrás.

Ficha técnica
Dirección, Guion, 
Montaje: Jhonny 
Sarria.
Producción: Natalia 
Daza.
Fotografía: Katerine 
Lara.
Reparto: Andrés Abril, Juan Agudelo.

YAGÉ, UN VIAJE ESPIRITUAL 
Colombia/2015/30min

Sinopsis
Yulieth, una joven que a la edad de ocho años probó 
por primera vez yagé, una planta usada por chama-
nes para curar el alma, que puede producir varios 
efectos, entre ellos alucinaciones, años después 
vuelve a tomarlo para reencontrarse con ella mis-
ma. Diversos testimonios de personas que han pro-
bado este brebaje, aseguran que ayuda a liberar el 
espíritu. La elaboración de esta bebida, los rituales 
y la vida de los “taitas”, también hacen parte de esta 
historia.
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Ficha técnica
Dirección: Yulieth 
Morales.
Guion: Yulieth 
Morales.
Producción: Yulieth 
Morales, Marco Páez, 
Diana Cadena.
Montaje: Yulieth Morales.

EL ARTE ES CUENTO 
Colombia/2015/13min

Sinopsis
La expresión oral ha estado en la humanidad des-
de hace milenios, y dentro de esta encontramos la 
cuentería, que a través de la narración comparte 
con el público cuentos que los hacen reír, reflexio-
nar y crear conciencia. La oralidad es una forma de 
llevar a los demás un cambio social por medio de 
sus palabras, y una oportunidad para que muchos 
se expresen y difundan sus historias al pueblo. A 
pesar de que este arte se ha ido difundiendo, no es 
un campo  tan estable. 

Ficha técnica
Dirección: Óscar 
Andrés Saavedra.
Guion: Óscar Andrés 
Saavedra.
Producción: Aleyda 
Bolaños Salazar, 
Jennifer Bustamante.
Fotografía: Christian Zúñiga. 
Montaje: Óscar Andrés Saavedra, Aleyda Bolaños 

Salazar, Jennifer Bustamante, Christian Zúñiga, 
Aleyda Bolaños Salazar.

EN SU CARNE 
Colombia/2015/12min

Sinopsis
Documental experimental que aborda la temática 
del consumo de carne animal y expone los senti-
mientos de duda e incertidumbre que agobia al 
director.

Ficha técnica
Dirección: Alejandro 
Rizo.
Guion: Alejandro Rizo.
Producción: Harold 
Gómez, Camilo Mora-
les, Natalia Arango, 
Alejandra Lerma.
Fotografía: Christian Zúñiga, Diego Lozada.
Montaje: Christian Zúñiga, Alejandro Rizo.

DESDE MI MUERTE 
Colombia/2014/15min

Sinopsis
Daniel sueña siendo otra persona y es asesinado. 
Se da cuenta que el asesino es él mismo, despierta 
y entra en conflicto, intentando descubrir el por qué 
de sus acciones. 

Recuerda su trágico pasado, el motivo para em-
prender un camino en el que se verá utilizado para 
cometer crímenes a ciertas personas que para la 
muerte, su compañera, son solo la basura de la 
sociedad. Finalmente, Daniel decide seguir con su 
trabajo de “limpieza”.

Ficha técnica
Dirección: Julián 
David Restrepo, Linda 
Lorena González.
Guion: Julián David 
Restrepo.
Produccción: Julián 
Alexis Rodríguez.
Fotografía: Victor Gil Nossa.
Montaje: Victor Gil Nossa, Jhonny Sarria.
Reparto: Jefferson Carabalí,  Marco Alejandro 
Campo, Vivian Vanessa López.

ESCUELA DE CINE DIGITAL PAKIKO ORDOÑEZ

ALINEACIÓN
Colombia/2015/8min

Sinopsis 
Frida, una adolescente aficionada a la astronomía, 
vuelve a Colombia después de 10 años con el fin de 
escapar la alienación que la ha perseguido toda su 
vida. Sin embargo, una vez de regreso el aislamien-
to y sus sueños recurrentes la atormentan y Frida 
se siente cada vez más como los extraterrestres de 
sus libros.

Ficha técnica  
Dirección: Maya Wallis.
Guion: Maya Wallis.
Producción: Jonathan Wallis.
Fotografía: Maya Wallis.
Montaje: Maya Wallis.
Música: Karya Sezener.

Reparto: Camila López, Satiana Ordóñez, Jonathan 
Wallis, Kees Stapel-Stolk, Sofía Zambrano, Nasif 
Rincon, Camilo Guevara.

SILVANA
Colombia/2015/6min

Sinopsis
Silvana está acostumbrada a tener lo que quiere, 
hasta que un día no lo consigue.

Ficha técnica 
Dirección: Maya Wallis.
Guion: Maya Wallis.
Producción: School of Creative and Performing Arts 
(SOCAPA).
Fotografía: Maya Wallis.
Montaje: Maya Wallis.
Reparto: Maya Wallis, Zachary Kahn, Maisie Mader, 
Hunter Olstein.

MAYA WALLIS

Empezó su trayectoria cinematográfica en ESCINE-
DIGITAL, Escuela de Cine Digital Pakiko Ordóñez en 
noviembre de 2014. Realizó su Ópera Prima “Alie-
nación” en 2015. Maya ha continuado su pasión por 
el cine actualmente presenta su segundo cortome-
traje, “Silvana”, cuya idea nació en la Escuela de 
Cine Digital de Cali y se materializó en la School of 
Creative and Performing Arts en Nueva York. 
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CAOS SILENCIOSO
Colombia/2015/13min

Sinopsis 
Es la historia de una mujer que ve a su familia como 
un caos silencioso. Sus dos padres son ludópatas y 
ella no sabe qué será de su vida.

Ficha técnica
Dirección: Daniel Felipe Arias.
Guion: Daniel Felipe Arias Uribe.
Producción: Sal&Luz Films. 
Fotografía: Daniel Felipe Arias Uribe.
Montaje: Daniel Felipe Arias.
Música: Valentina Peña y Joel Ponce.
Reparto: Ischeel Cadena, Adolfo  Rodríguez, Priscila 
Valencia,  Natalie  Quiñones, Estudiantes SAM. 

DANIEL FELIPE ARIAS

Es un joven de 17 años de edad, nació en la ciudad 
de Cali. Su pasión e interés por los medios audio-
visuales inició al finalizar el  bachillerato. Poste-
riormente se vinculó en el año 2014 a la Escuela de 
Cine Digital del Maestro Pakiko Ordóñez y  realizó 
su ópera prima “Caos Silencioso”.

CONSUMIDO
Colombia/2015/10min

Sinopsis
Después de su suicidio, un joven nihilista se enfren-
ta a su destino en el infierno, y a la imagen de los 
demonios que le exigen encontrar en sus recuerdos 
una justificación para eximirlo de su castigo y cum-
plir su mayor anhelo: el oblivion, la inconsciencia 
eterna.

Ficha técnica 
Dirección: Camilo Guevara.
Guión: Camilo Guevara.
Producción: Juan Guillermo Guevara/Ana Milena 
Sierra.
Fotografía: Maya Wallis/Andrés Hermida.
Montaje: Camilo Guevara.
Música: Santiago Nieto.
Reparto: Santiago Guevara, Azrael Capote, Andrés 
Hermida, Ana Milena Sierra, Martín Lizarralde, Va-
lentina Ogonaga.

CAMILO GUEVARA

Nacido en Cali, Colombia, el 11 de julio de 1998. 
A los dos años su familia se mudó a Tuluá donde 
vivió los siguientes siete años de su vida. Al volver 
a Cali en 2007 empezó sus estudios en el Colegio 
Berchmans, donde actualmente cursa grado once. 
Reside en Cali con sus padres y sus hermanos. 
Desde noviembre de 2014 ha estado vinculado a 
la Escuela de Cine Digital, bajo la dirección del 
maestro Pakiko Ordoñez. 

CONTRAPESO
Colombia/2015/8min

Sinopsis
Joaquín, un joven de 21 años, busca entender su lu-
gar en el mundo; esto lo lleva a tener un encuentro 
que cambiará todo. Las respuestas estarán donde 
no pensó buscar.

Ficha técnica  
Dirección: Camila Ramírez.
Guion: Camila Ramírez.
Producción: Maritza Ramírez.
Fotografía: Daniel Felipe Arias. 
Montaje: Camila Ramírez y Daniel Felipe Arias.
Música: David Gallego.
Reparto: Juan Fernando Porras, Maya Wallis, Is-
cheel Cadena, Gustavo Marín.

CAMILA RAMÍREZ

Nació en Cali hace 23 años, inició su trayectoria ci-
nematográfica en el año 2014 en la Escuela de Cine 
Digital de la mano de Pakiko Ordóñez, donde logró 
realizar su primer cortometraje “Contrapeso”.

¿QUIEN ES ALAN?
Colombia/2015/10min

Sinopsis  
Cuando la hora de dormir llega para Alan, los frag-
mentos de su personalidad se materializan en cua-
tro individuos que conversarán sobre su día en un 
pintoresco bar mental.

Ficha técnica  
Dirección: Andrés F. Hermida G.
Guion: Andrés F. Hermida G.
Producción: H&G films

Fotografía: Carlos H. Tofiño D.
Montaje: Natalia Hermida G,  Carlos H. Tofiño D., An-
drés F. Hermida G.
Música: Pablo Alhach, Martín de Lima.
Reparto: Nasif Rincón Romaite, Atonio Lucci, Fran-
cisco Lago, Nicolás Chávez, Kees Stapel Stolk.
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LA CANCIÓN DEL MAR / SONG OF THE SEA
Irlanda/2014/93 min

Sinopsis
Ben y Saoirse viven en un faro, en la parte más alta 
de una pequeña isla, con su padre, que para prote-
gerlos de los peligros del mar los envía a vivir con 
su abuela a la ciudad. Allí Ben descubre que su her-
mana pequeña es una Selkie, un hada del mar, una 
niña foca que con su canción puede liberar a los 
seres mágicos del sortilegio que les hizo la Bruja 
de los búhos.

Ficha técnica
Dirección: Tomm Moore.
Guión: Will Collins.
Producción: Cartoon Saloon, Superprod, Big Farm, 
Digital Graphics
Montaje: Darragh Byrne
Diseño de personaje: Marie Thorhauge, Rosa Balles-
ter. 
Dirección de animación: Frederik Villumsen, Fabian 
Erlinghauser.
Reparto (Voces): Lucy O’connell (Saoirse), David 
Rawle (Ben), Lisa Hannigan (Bronach), Fionnula 
Flanagan (Macha y la abuela), Brendan Gleeson 
(Connor y McLir).
Música: Kíla, Lisa Hannigan 

Premios y festivales
• 2015. Mejor Película de animación, Festival de 
Gijón, España
• 2015. Mejor película, premios IFTA, Irlanda.

• 2015. Gran premio, Festival de Tokyo Anime 
Award, Japón
• 2014. Mejor Banda Sonora y premio especial del 
jurado, MONSTRA Animated Film Festival, Lisboa
• 2014. Mejor largometraje de animación, Satellite 
Awards, Estados Unidos

TOMM MOORE  

Natural de Newry, 
County Down, en Ir-
landa del Norte,  es-
tudia animación clá-
sica en el Ballyfermot 
College de Dublin. Será en 1998, siendo aún un es-
tudiante, cuando fundará junto con Paul Young, Mu-
rray Ross y Nora Twomey el Cartoon Saloon, pres-
tigioso estudio de animación. En 2009 crea la serie 
“Anam An Amhraín”, y ese mismo año se convierte, 
de golpe y porrazo, en uno de los fundamentales de 
la animación contemporánea gracias a la magnífica 
película “El secreto del libro de Kells”. Participa en 
la película colectiva “The Prophet” (2014), donde 
rueda uno de los pasajes que conforman el filme. 
Será entonces cuando presente su segundo largo-
metraje, La canción del mar, que obtendría numero-
sos premios en todo el mundo.

Filmografía
2014 “La canción del mar”. Director
2009 “The Secret of Kells”. Director
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=HgbXWt8kM5Q

LA PANDILLITA / QUATSCH UND DIE NA-
SENBÄR-BANDE
Alemania/2014/82 min

Sinopsis
“La Pandillita” se desarrolla en un pueblo normal y 
corriente de Europa, un lugar tan normal que se ha 
convertido en la muestra perfecta para realizar es-
tudios de mercado. La consecuencia es que los an-
cianos son recluidos en asilos para mantener baja 
la edad media de sus habitantes. Pero los niños se 
niegan a ser usados como conejillos de indias y de-
ciden pasar a la acción.

Todo lo que allí sucede viene con mucha diversión 
y un ritmo juguetón para contar una historia sobre 
vencer la adversidad, marcar un nuevo record y es-
tar listos para reinventar lo cotidiano.

Ficha técnica
Dirección: Veit Helmer
Guión: Hans-Ullrich Krause
Producción: Veit Helmer Filmproduktion.
Fotografía: Felix Leiberg.
Montaje: Vincent Assmann.
Música: Malcolm ArisonCherilyn MacNeil.
Reparto: Benno Fürmann, Fritzi Haberlandt, Rolf Za-
cher, Alexander Scheer. 

Premios y festivales
2015. Premio Elefante Blanco, Festival de Cine de 
Múnich, Alemania.

VEIT HELMER

Veit Helmer nació en 
Hannover en 1968. 
Es escritor, director 
y productor. Estudió 
arte y dirección en la escuela de cine de Munich. 
Codirigió junto a Win Wenders “A Trick of Light” que 
fue premiada en Venecia en 1997. Su primera pelí-
cula “Tuvalu” (1999), protagonizado por Denis La-
vant, fue exhibida en 62 festivales, incluyendo San 
Sebastian, Londres, Chicago, Berlín y Karlovy Vary, 
recibiendo excelentes críticas por su originalidad y 
renovadora propuesta cinematográfica. Posterior-
mente rodó la película “Gate to Heaven” (2003), 
protagonizada por Miki Manojlovic y Udo Kier. En el 
2008, su filme “Absurdistan” fue premiado en Sun-
dance, así como en numerosos festivales. Además 
de películas de ficción, Veit Helmer dirigió tres pelí-
culas documentales. “Behind the Couch”, premiado 
varias veces y emitido por la BBC. Se convirtió en 
miembro de la Academia de Cine Europeo en agosto 
de 2002. Imparte conferencias en escuelas de cine 
en Beirut, Tbilisi, Yakarta, Tashkent y Bogotá.

Filmografía
(2015) “Quatsch Und Die Nasenbär-Bande”  
(2008)  “Absurdistan”  
(1999) “Tuvalu” 
(1995) “Surprise”  
Tráiler
https://www.youtube.com/watch?v=hgdbFyq9g_U 
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EXPOSICIÓN  DE VIDEO INSTALACIONES DEL AR-
TISTA ANTONI MUNTADAS (España)

ANTONI MUNTADAS

Antoni Muntadas 
nació en Barcelona 
en 1942 y reside en 
Nueva York desde 
1971. Su obra aborda 
temas sociales, políticos y de comunicación, como 
la relación entre el espacio público y privado dentro 
de determinados marcos sociales o los canales de 
información, y la forma en que son utilizados para 
censurar o promulgar ideas. Presenta sus proyectos 
en distintos medios, como fotografía, vídeo, publi-
caciones, Internet, instalaciones e intervenciones 
en espacios urbanos. 

Su obra se ha exhibido en diversos museos, in-
cluyendo el MOMA de Nueva York, el Berkeley Art 
Museum de California, el Musée Contemporain de 
Montreal, el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid, el Museo de Arte Moderno de Bue-
nos Aires, el Museu de Arte Moderna de Río de Ja-
neiro y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

PORTRAIT (1994)

Descripción
Proyección ralentizada centrada en las manos de 
un orador sin rostro reconocible y en el corazón del 
mensaje subliminal que sus movimientos evocan.

Selección reducida de lugares donde ha sido 
expuesta 

• Kent Gallery, New York, NY. 1995 
• École de Beaux Arts, Quimper, France . 1996 
• Galeria Luisa Strina, São Paulo, Brazil. 1997 
• Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, Argentina. 
1997 
• MACBA, Barcelona, Spain. 1997 
• Sandmann + Haak, Hannover, Germany. 1998 
• Fundacion Arte y Tecnologia, Madrid. 1998 
• Galerie Gabrielle Maubrie, Paris, France. 1998 
• Instant Cities - Muntadas / Zush, Stedelijk Mu-
seum voor Actuele Kunst, Gent, Belgium,1998 
• Casa de la Moneda Biblioteca Luis Angel Arango 
Bogota, Colombia. 1999 

LA SIESTA (1995)

Descripción
Proyecto realizado para la exposición Beyond the 
Bridge: Joris Ivens; Source for Media Artists, en la 
que 6 artistas multidisciplinares de procedencias 
diversas fueron invitados a realizar una creación 
propia, pero referida de alguna manera a la per-
sonalidad y la obra del cineasta holandés Joris 
Ivens(1898-1989).

“La siesta” es un autorretrato audiovisual que com-
bina extractos de la obra de otro artista -de la fil-
mografía primera de Joris Ivens, básicamente- con 
el hilo conductor de la siesta como intervalo de re-
poso y relajación, y su desenlace en el regreso a la 
realidad vigil y a la actividad interrumpida. 

Una reflexión sobre la estética y la ética de la crea-
ción, sobre la subjetividad y la objetividad, sobre la 
experimentación y la comunicación. Proyección de 
video sobre una pared blanca y sobre una butaca 
interpuesta.  

Selección reducida de los lugares donde ha sido 
expuesta 
• Beyond the Bridge: Joris Ivens, Source for Media 
Artists, Netherlands Film Museum, Amsterdam, 
1995-96
• Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 1997
• Muntadas, Galerie Gabrielle Maubrie, Paris, 1997
• Video Memory 1, Galerie ESCA, Milhaud (Francia), 
1998
• Palma 12, Villafranca del Penedés, 1998.
• Muntadas: Trabajos recientes, Galeria Gabriela 
Mistral, Santiago de Chile. Chile, 1999
• Muntadas: Intersecciones, Casa de la Moneda, Bi-
blioteca Luis Ángel Arango, Bogota, 1999

EXPOSICIÓN  DE VIDEO INSTALACIONES DE  AVI 
MOGRABI (ISRAEL)

AVI MOGRABI

Avi Mograbi nació en 
Israel en 1956. Es-
tudió filosofía en la 
Universidad de Tel 
Aviv 1979-1982, y 
arte en la Escuela de Arte  Ramat Hasharon. Trabajó 
como asistente de director en películas locales y 
extranjeras antes de dirigir en 1997, “Cómo aprendí 
a superar mi miedo y amar a Arik Sharon”.
Es considerado el documentalista más importante 
de Israel, así como una voz importante en el con-
flicto del medio oriente y un reformador del len-
guaje audiovisual. Su actividad como director de 
películas de corte político lo llevaron a pertenecer 
a la organización “Breaking the Silence”, donde ex-
soldados dan testimonio de su servicio. Su obra cir-
cula en el documental y en las vídeoinstalaciones. 

Desde 1999 enseña cine documental y experimen-
tal en la Universidad de Tel Avid.

Su película “Z32” recibió el premio a mejor película 
en el Festival Internacional de Cine de Yamagata. 
“Como vengar…” fue seleccioanada en Cannes, re-
cibió mención especial en el Festival Internacional 
de Cine de Rotterdam y el premio de Amnistía In-
ternacional.

THE DETAIL (2009)

Esta  instalación contiene una serie de escenas 
provenientes y concernientes a la zona de los Te-
rritorios Ocupados, proyectada simultáneamente 
en 8 pantallas. Estas escenas que han sido usadas, 
previamente, en las películas de Avi Mograbi, aquí 
son presentadas para crear un espacio caótico no 
líneal, interrumpiendo la mirada del artista sobre 
la representación de la realidad en la ocupación 
y opresión del pueblo de palestina. Las diferentes 
proyecciones  tienen diferentes duraciones  y no 
están sincronizadas las unas con las otras, creando 
diferentes juxtaposiciones .

Lugares donde ha sido proyectada
• 2009. Galería Art & Essaie , Universidad de Rennes 
• 2012. Festival Internacional de Cine de Berlín, 
Berlinale.

EXPOSICIÓN FOTO FIJA DE LA TIERRA Y LA 
SOMBRA REALIZADA POR WILLIAM VEGA 
(COLOMBIA)

Fotografía: Andrea Nacach
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WILLIAM VEGA

Comunicador Social, con especialización en Guion 
de Cine y TV. Su ópera 
prima “La sirga” fue 
estrenada en el 2012 
en la Quincena de 
Realizadores de Can-
nes y fue selecciona-
da en Festivales como 
Toronto y San Sebas-
tián. Entre sus diversos reconocimientos interna-
cionales fue ganadora del Premio Coral a mejor 
ópera prima en el Festival del Nuevo Cine Latinoa-
mericano de La Habana;  Premio de la Crítica Inter-
nacional Fipresci en Mar del Plata; Mejor Director 
en el Festival de Cine de Vladivostok Rusia y mejor 
película en el Festival de Bratislava. Ha sido Asis-
tente de dirección de las películas “El vuelco del 
cangrejo”, “Siembra” y “Tormentero”. Actualmente 
es docente del Programa de Cine y Comunicación 
Digital de la Universidad Autónoma de Occidente. 

La tierra 
 
No existe mayor herida en la planta de nuestros 
pies que no poder pisar la tierra que amamos, ya 
que todo lo que somos está ligado al lugar de donde 
venimos. Germinamos en ella como los frutos que 
nos permiten vivir y echamos raícessobre su super-
ficie, construyendo un paisaje emocional que nos 
acompañara hasta el final de nuestros días.
Estamos hechos del aroma de su lluvia, de los co-
lores de su firmamento, de la risa de sus pájaros. 
Es por eso que La Tierra y La sombra no sólo nos 
propone una reflexión acerca de todo lo que está 
en riesgo por culpa del desarraigo que provoca el 
poder avasallador del progreso, sino que también 
rescata el sentimiento heroico de aquellos hombres 
del campo cuyo valor y resistencia se ve reflejado 
en la lucha cotidiana que emprenden por intentar 
conquistar su libertad y su dignidad.

La sombra
 
Existen lugares que nos hacen susceptibles a los 
recuerdos y a los cuales nos aferramos para tra-
tar de hacerle frente al olvido. Escenarios donde 
compartimos nuestras vidas con los seres que más 
amamos y donde solemos volver para en encontrar 
el calor de las manos que ya no están o aquellas 
voces de las cuales ya no queda ni el aliento. En 
el caso de los personajes de La Tierra y La sombra 
se trata de un árbol que ha sido testigo de toda su 
historia familiar y que será lo único que de ellos 
quede como una huella palpable de todo lo que se 
ha perdido. Con el tiempo el árbol también ha de 
desaparecer pero su sombra perdurará como un 
sitio arraigado en lo más profundo de sus almas, 
protegiendo para siempre la memoria de todo lo 
valioso que se ha vivido. Esa sombra vive dentro 
de cada uno de nosotros y es lo que único que nos 
permite sentir que nunca estamos completamente 
solos. 

EXPOSICIÓN FOTO FIJA DE LOS HONGOS REALI-
ZADA POR CAROLINA  NAVAS

CAROLINA NAVAS

Egresada de la Es-
cuela de Comunica-
ción Social de la Uni-
versidad del Valle en 
Cali, Colombia (2002). 

Trabajó como asistente de dirección en la producto-
ra de cine y publicidad Patofeofilms donde asistió a 
directores como Carlos Moreno (“Perro come Perro”, 
“Todos tus muertos”, “Qué viva la música”) y a Jorge 
Navas (“La sangre y la lluvia”, “Alguien mató algo”, 
“Buenaventura Mon amour”).Aquí mismo dirige el 
corto documental “Pola 1307” incluido en el largo-
metraje, premio Ibermedia (2007). En esta misma 
época también dirige el videoclip “Estrellas negras” 
(Premio a mejor video clip In vitro Visual 2006). 

En el 2011 realizó la foto fija de la película “La Sir-
ga” (Willliam Vega) y dirigió el documental “Detrás 
de la Niebla”. 

En el 2012 fue directora creativa de la oficina de 
autopromociones de RTVC (Radio Televisión Na-
cional de Colombia) y en el 2013 dirige  la serie 
documental “Anónimas Extraordinarias” emitida 
por el canal Señal Colombia (Premio India Catalina 
a mejor programa de inclusión social, 2015). Ese 
mismo año es la Foto Fija de la película “Los Hon-
gos” (Oscar Ruíz Navia).

En el 2014 gana el premio a mejor fotografía con 
“My grandmother and her fears” en el concurso 
The Macallans Masters of Photography en el Reino 
Unido y es también una de las tres ganadoras de 
la convocatoria Idartes Crónica fotográfica sobre la 
vida cotidiana de Bogotá (2014). 

Actualmente trabaja como directora y fotógrafa in-
dependiente .

LOS HONGOS (2014)

Cada noche después del trabajo, Ras pinta grafitis 
en distintos muros de su barrio al oriente de Cali. 
Durante el día es obrero de construcción y el hijo 
de María, una dulce mulata que emigró a la ciudad 
proveniente de la selva del pacífico. Ras no ha vuel-
to a dormir y está empezando a soñar despierto. 
María sufre por esto pues piensa que alguien lo ha 
embrujado y el chico terminará en la locura. Un día 

Ras pierde su trabajo por robar varios tarros de pin-
tura con los que venía haciendo un gran mural en 
el lote contiguo a su casa. Sin un peso para ayudar 
a su madre, atraviesa la ciudad en busca de Cal-
vin, otro joven grafitero, estudiante de Bellas Artes, 
que vive unos días difíciles tras el divorcio de sus 
padres y el cáncer que padece su abuela. Los chi-
cos irán sin rumbo fijo por la ciudad, como el que 
quiere perderse y no regresar. En el camino, como 
dos hongos, contaminarán su entorno de inmensa 
libertad.
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