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Festival Internacional de Cine de Quito

La Escuela de Cine de la Universidad de Las Américas 
les da la bienvenida a la Cuarta Edición del Festival 
Internacional de Cine de Quito. Un año más, nos 
complace enormemente poner al alcance de los 
habitantes de la capital una muestra representativa 
del cine más reciente e innovador a escala mundial.  

Más de 100 filmes de ficción, entre cortos y 
largometrajes, provenientes de 39 países, han sido 
seleccionados para las diferentes categorías. Con 
sobra de merecimientos, abre el telón de esta edición 
la laureada cinta Pájaros de verano, de los directores 
colombianos Cristina Gallego y Ciro Guerra. 

Nueve largometrajes compiten en la categoría Ópera 
Prima Internacional, con historias provenientes de 
Croacia, Brasil, España, Grecia, México, Kazajstán, 
Argentina y Filipinas. 

Veintiocho cortometrajes de gran factura narrativa 
y calidad técnica forman parte de la Competencia 
de Corto Joven Iberoamericano, mientras que 
5 largometrajes y 29 cortos conforman nuestra 
entrañable Muestra Infantil y Juvenil. 

Tres películas forman parte de la Muestra Ecuatoriana 
de esta cuarta edición: Ruta de la Luna, de Juan 
Sebastián Jácome; A estas alturas de la vida, de Alex 

Cisneros y Manuel Calisto; y El grill de César de Darío 
Aguirre. A ellas se suma, la esperada cinta A son of 
man, de Luis Felipe Fernández-Salvador, presentada en 
función de pre-estreno nacional.

El Festival trae también a las pantallas de la ciudad en 
este año una Retrospectiva de la cineasta dominicana 
Laura Amelia Guzmán, con tres de sus más destacados 
filmes y una importante selección de películas fuera de 
competencia que serán proyectadas en la sección de 
Funciones Especiales, entre las que se destacan Yuli, 
de Iciar Bollaín, Dry Martina de Che Sandoval y Me llamo 
Gennet, de Miguel Ángel Tobías.

Al igual que en las ediciones pasadas, la Universidad 
de Las Américas se honra en contar este año también 
con el apoyo siempre comprometido del Municipio de 
Quito y la Fundación Telefónica Movistar. Junto a ellos, 
reafirmamos nuestra voluntad de seguir impulsando la 
difusión del arte, y en particular del cine, para el disfrute 
y entretenimiento de los habitantes de la ciudad, cada 
día más convencidos de que, por esta vía, contribuimos 
a hacer de ella un espacio más sensible y abierto a 
todas las miradas, culturas, lenguas y diversidades; y 
por lo tanto, más acogedor, solidario y humano.
¡Bienvenidas y bienvenidos!

Equipo organizador
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Dirección

Ciro Guerra, Cristina Gallego

Guión

María Camila Arias, Jacques Toulemonde

Fotografía

David Gallego

Edición

Miguel Schverdfinger

Sonido

Carlos García

Reparto

Carmiña Martínez, José Acosta, Natalia Reyes

Producción

Katrin Pors, Cristina Gallego

Colombia, Dinamarca y México
2018, 125 min, Wayuu, Español, Inglés

Pájaros de Verano



Sinopsis CRISTINA GALLEGO y CIRO GUERRA 

Festivales

Directores, guionistas y productores 
colombianos. Realizaron La sombra del 
caminante, Los viajes del viento y El abrazo 
de la serpiente. Cristina fundó “Ciudad Lunar 
Producciones” que produjo las películas de 
Ciro Guerra. Pájaros de verano es su primer 
largometraje como directora.

9

La “Bonanza Marimbera”, el lucrativo negocio de la venta 
de marihuana a Estados Unidos, fue un presagio de lo 
que marcaría a un país por décadas. En la Guajira, una 
familia wayuu vivirá en carne propia las consecuencias 
del choque entre la ambición y el honor. Su cultura, 
sus tradiciones y sus vidas serán amenazadas por una 
guerra entre hermanos cuyas consecuencias las sentirá 
el mundo entero.

Festival de Cannes, 2018; Premios Oscar, 2018



10
PR

O
G

RA
M

AC
IÓ

N
La cuarta edición de un festival es momento para el movimiento, después de haberse consolidado luego de tres 
años consecutivos de ofrecer un cine distinto a la ciudad durante cinco intensos días. Esta vez, nos extendemos al 
doble del tiempo para dar oportunidad a que la bola se riegue y se contagie el entusiasmo que hemos ido incubando 
durante todos los meses de preparación. La juventud ha sido lo que nos mueve desde la creación del FICQ, por 
eso nos dedicamos a los cortometrajes y a las primeras películas, al cine para niños y adolescentes, a uno osado, 
novedoso y juguetón, pero también comprometido y cuestionador. Un cine de estos tiempos, pero lleno de nostalgia 
y amor por el cine que queremos diseminar entre los asistentes.

La ventana a la que se asoma toda la programación de este año es la música, y casi sin notarlo hemos hecho coincidir 
muchas formas de pensar el cine musicalmente. Por primera vez programamos un cortometraje para adultos que 
armoniza con cada largo de la Competencia Oficial. Son nueve breves películas de un impacto inusual, que proponen 
sorprendentes formas de animación y narración, a menudo rítmica y audaz. Los largometrajes que acompañan 
también evidencian un trabajo de voces narrativas que los emparentan con la idea musical. La competencia Corto 
Joven ofrece veintiocho increíbles obras de Iberoamérica que juegan también con la experimentación con las 
formas melódicas y de animación, como con la transgresión de género y temática que ya caracteriza a esta sección 
del festival. Las piezas infantiles forman una lista de reproducción memorable y las funciones especiales traen un 
acercamiento no solo temático, con grandes filmes sobre bailarines y cantantes, sino que experimentan con la 
sinestesia y la traducción de las melodías y armonías a imágenes, colores y movimientos. Es el caso de un programa 
nuevo y entrañable al que hemos denominado Música visual y se presenta acompañado de un performance en vivo. 
Por último, las charlas y conversatorios sobre música, sonido y estructuras complementan el festín, que abrirá y 
cerrará con películas de gran escala y orquestación espectacular como las esperadas Pájaros de Verano y A Son of 
Man, el tesoro de Atahualpa.

Entremos a la sala y escuchemos atentamente los instrumentos que se alistan, que se afinan para que, después del 
decisivo silencio, ¡empiece la sinfonía de cine irrepetible!
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Gabriela Alemán

Gabriela Alemán escribió su tesis de PhD para la Universidad de Tulane sobre el cine de 

ficción ecuatoriano (1924-2003). Ha escrito para distintos medios sobre cine ecuatoriano 

y latinoamericano. Es autora de ocho libros de ficción, el último Humo (Random House, 

2017). Recibió una beca Guggenheim en el 2006.

Ché Sándoval
José Manuel Sandoval es un director de cine chileno. Su ópera prima Te creís la 
más linda…pero erís la más puta (2009) ha sido seleccionada en festivales como 
BAFICI, San Francisco y Toulouse. Su segundo proyecto Soy mucho mejor que voh 
(2013), presenta una comedia sencilla que ha sido acreedora de varios premios.  
Su último largometraje Dry Martina (2018), representa una nueva faceta en el director, 
siendo la primera vez que su historia es protagonizada por un personaje femenino.

Daniel Hidalgo
Daniel Hidalgo es un Compositor y Productor Musical egresado del Centro de Investigación 
y Estudios Musicales (CIEM). Titular de una Maestría en Investigación y Desarrollo de la 
Educación. Entre sus últimos reconocimientos se encuentra el Premio al Mejor Diseño 
Sonoro del Festival Pantalla de Cristal, por el largometraje Los Parecidos en 2016 y en 
2014 el Premio a la Mejor Música Original del 21 Festival Latinoamericano de Video y 
Artes Visuales de Rosario, Argentina, por el cortometraje Las Tardes de Tintico.
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Nueve películas conforman este año la competencia internacional OPERA PRIMA y como es 
ya habitual, nos llegan de los puntos más disímiles del planeta. Grecia, Argentina, Croacia, 
Brasil, España, Perú, Kazajstán, México y Filipinas están representados en esta sección. Los 
directores se estrenan con contundentes propuestas y cada una despierta una emoción 
particular. En consonancia con la línea editorial del Festival Internacional de Cine de Quito, 

todas tratan un tema o manejan un lenguaje novedoso y juvenil, pero esta selección se destaca 
por una especial oscilación entre el individuo y la masa, el solista y el coro, la película de 

protagonista o la película coral. Se ve desde los títulos que algunas se centran en los personajes: 
Aleksi, Señor Wes, o en el camino individual e introspectivo, como el de Amanda en Carril 4. Sin 

embargo, Cartas a Paul Morrissey hila los relatos de cinco personajes diferentes e inconexos 
alrededor de uno referido, que nunca se llega a ver pero que dota al filme de un halo misterioso, 

intertextual, de una época pasada, casi musicalmente. Holy Boom teje de forma más inmediata a los 
personajes que cohabitan la ciudad en ebullición e Invierno malo enfrenta directamente al individuo con 

el grupo en una puesta mínima, prácticamente entre cuatro paredes de madera. Niebla de culpa se vuelve 
una reflexión más abstracta cuando reparte el peso entre tres personajes y Los miembros de la familia 

también difumina el protagonismo y distribuye el papel de cada miembro en la compleja simbiosis fraterna. 
Finalmente, el individuo se disuelve completamente y solo quedan las piedras y el Ronco rumor remoto que se 

escucha al partir. Son nueve alternativas a la estructura clásica y a la relación figura - fondo que solemos encontrarnos 
en el cine.
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Dirección
Barbara Vekarić

Guion
Barbara Vekarić

Fotografía
Filip Tot

Edición
Dragan von Petrovic

Sonido
Zoran Maksimovic

Reparto
Tihana Lazovic, Goran Markovic, Leon Lucev

Producción
Marina Andree Skop, Darija Kulenovic

Croacia
2018, 88 min, Croata

Aleksi
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Aleksi es una mujer al borde de los treinta y sin rumbo 
en la vida. Vuelve a casa de sus padres tras fracasar en 
la búsqueda de becas o empleo en el exterior. Espera ser 
seleccionada en Berlín mientras pasa los días evitando 
tomar las riendas del negocio familiar, un viñedo. No hace 
más que divertirse con su prima y tomar fotos, mientras 
juega con tres hombres que la pretenden. Un músico, un 
hombre mayor y un extranjero le ofrecen formas distintas 
de ver el amor. Las tardes se hacen cada vez más largas y 
el deseo de Aleksi por salir de esa isla va desapareciendo.  
(C.E.)

Barbara Vekarić es una cineasta de Dubrovnik, 
Croacia. Dirigió la serie de viaje Couchsurfer 
Girl, así como varios cortometrajes como 
First Lady of Dubrava y Mouth of Truth.  
Aleksi es su película debut que tendrá su 
estreno latinoamericano en el FICQ.

Estreno Latinoamericano en el FICQ 

South by Southwest, 2019 

New Jersey IFF 2019 - Mejor Película

Barbara VekarićSinopsis

Festivales
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Carril 4
Raia 4

Dirección y guion

Emiliano Cunha

Fotografía

Edu Rabin

Edición

Vicente Moreno

Sonido

Tiago Bello, Marcos Lopes

Reparto

Brídia Moni, Kethelen Guadagnini, José Henrique 

Ligabue, Fernanda Chicolet

Producción

Davi de Oliveira Pinheiro

Brasil
2019, 95 min, Portugués
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Amanda, una joven nadadora de apenas 13 años, está 
obsesionada con su compañera Priscila. Su desarrollo 
físico, su novio y sus éxitos deportivos despiertan en 
Amanda sentimientos que oscilan entre la admiración y 
la envidia, lo que poco a poco ensombrece su alma. En 
el umbral entre la niñez y una adolescencia competitiva, 
Amanda necesita afirmarse frente a sus padres, sus 
amigos y la imagen que tiene de sí misma. Con un 
suspenso discreto y con observaciones agudas sobre 
las ambiciones enfermizas, Carril 4 nos acerca a las 
profundidades de la pubertad. (Y.N.)

Productor, guionista y director. Máster en 
comunicación, profesor de audiovisual y 
socio de la productora Ausgang. Su corto 
Bajo aguas claras e inocentes ganó en 
la segunda edición del FICQ. Su primer 
largometraje, Carril 4 debutó en el FICCI 
2019.

FICCI Cartagena/Colombia, 2019 
IFF Panama, 2019 
Shanghai IFF, 2019

Emiliano CunhaSinopsis

Festivales
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Dirección
Armand Rovira
Guion
Saida Benzal, Armand Rovira
Fotografía
Edu Biurrun
Edición
Armand Rovira
Sonido
Jesús Llata
Reparto
Joe Dallessandro, Xavi Sáez
Producción
Mintxo Díaz, Jorge Vidal

Cartas a Paul Morrissey
Letters to Paul Morrissey

España
2018, 78 min, Inglés, Alemán, Japonés, Español
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Cinco episodios. Cinco cartas. Filmadas en 16mm y 

todas dirigidas a Paul Morrissey, el legendario cineasta 

del círculo íntimo de Andy Warhol. Ninguna espera una 

respuesta. Su propósito es el desahogo de una obsesión, 

de un amor incongruente o una imposibilidad: la fe 

incondicional, la juventud eterna, la sobriedad, el amor o 

el dolor. Este viaje experimental revive el underground de 

los 60s mezclando lo ficticio con la realidad. (Y.N.)

Armand Rovira, director y guionista. 
Enseña cinematografía en la “Lens school” 
de Madrid.   Sus trabajos experimentales 
han sido reconocidos en festivales como 
Festival de Sitges, Karlovy Vary y el Fidlab de 
Marseille.

BAFICI, Buenos Aires, 2019 

Tallinn Black Nights Film Festival, 2018 

Festival Europeo de Sevilla, 2018

Armand RoviraSinopsis

Festivales
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Dirección
Maria Lafi

Guion
Maria Lafi, Elena Dimitrakopoulou

Fotografía
Ilias Adamis

Edición
Yorgos Paterakis, Kenan Akkawi

Sonido
Yorgos Potagas

Reparto
Nena Menti, Luli Bitri, Anastasia Rafaela Konidi

Producción
Lilette Botassi

Grecia
2018, 99 min, Albanés

Holy Boom
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Este drama en medio de un barrio multicultural de 

Atenas vincula las historias de cuatro extranjeros cuando 

un buzón de correos explota por la travesura de un 

joven filipino, destruyendo documentos y pertenencias 

importantes para cada habitante del edificio. Las 

consecuencias son interminables y todos tienen que 

luchar para mantener el equilibrio en una situación al 

borde de la legalidad. Holy Boom ilumina la situación 

contemporánea de la sociedad griega en medio de una 

crisis migratoria con tensiones y esperanza. (Y.N.)

Sinopsis

Festivales

Maria Lafi nació en Atenas, Grecia.  
Estudió Fotografía y Artes Audiovisuales 
en el Instituto Tecnológico de Atenas y 
Dirección de Cine en la Escuela Helénica 
de Cine y Televisión de STAVRAKOS.  
Holy Boom es su primer largometraje.

Estreno Latinoamericano en el FICQ 

Festival de cine de Zaragoza, 2018: Mejor Largometraje 

59th Thessaloniki International Film Festival, 2018

Maria Lafi
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Dirección y guion

Olga Korotko

Fotografía

Aigul Nurbulatova

Edición

Reza Serkanian, Yerlan Aigozhinov

Sonido

Ilya Gariyev

Reparto

Tolganay Talgat, Zhalgas Zhangazin, Nurgul Alpys-

bayeva

Producción

Olga Korotko

Invierno malo
Так себе зима

Kazajstán
2018, 84 min, Ruso
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La hija de un empresario retorna a su pueblo natal tras 
la muerte de su abuela. El objetivo de Dinara es poder 
despedirse de la casa donde vivió y venderla. Cuando un 
grupo de ex-compañeros de clase va a visitarla, cambia el 
curso del relato. Ella los recibe con sorpresa y la tensión 
empieza a crecer cuando se revelan las intenciones y 
diferencias ocultas. Lo que al inicio parece una escena 
de celos se va transformando en una batalla moral y 
un ajuste de cuentas por rencores de clase. Un juego 
misántropo a la vez que una exploración de los límites 
de la conducta en medio de este invierno malo. (C.E/O.C)

Sinopsis

Festivales

Estudió en la Academia de Cine de Nueva 
York. Tiene una maestría en cine en 
la Academia Nacional de Bellas Artes 
Zhurgenov en Kazajstán. Invierno malo, 
su primer largometraje, se presentó como 
estreno mundial en el Festival de Cannes.

Estreno Latinoamericano en el FICQ 

Cannes Film Festival (Acid Cannes 2018) 

Prishtina International Film Festival, 2019

Olga Korotko
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Dirección y guion

Mateo Bendesky

Fotografía

Roman Kasseroller

Edición

Ana Godoy

Sonido

Santiago Fumagalli

Reparto

Tomas Wicz, Laila Maltz

Producción

Agustina Costa Varsi, Diego Dubcovsky, Mateo 

Bendesky

Argentina
2019, 85 min, Español

Los miembros de la familia
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Después de perder a su madre, una pareja de hermanos 

viaja a un pueblo costero abandonado para esparcir sus 

restos en las playas argentinas. Lucas, inseguro tanto de 

su sexualidad como de su cuerpo y Gilda, recién salida 

de rehabilitación, quedan varados a causa de un paro de 

buses. En ese impase, se verán obligados a enfrentarse 

no solo a las deudas de su difunta madre, sino a los 

vacíos en sus propias vidas, lo que los hará redefinir su 

relación y su futuro. (A.G.)

Mateo Bendesky dirigió los largometrajes 

Los miembros de la familia y Acá adentro 

(BAFICI 2013), y los cortometrajes El 

ser magnético (Cannes Cinéfondation 

2015) y Nosotros solos (Toronto 2017). 

Actualmente desarrolla La fiebre, su tercer 

largometraje.

Festival de Berlin, 2019

Mateo BendeskySinopsis

Festivales
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Dirección
Francisco Laresgoiti

Guion
Francisco Laresgoiti

Fotografía
Carlos Guizar

Edición
Pedro G. García

Sonido
Alejandro López Velarde

Reparto
Marina de Tavira, Alma Moreno, Ramón Álvarez

Producción
Francisco Laresgoiti

México
2018, 70 min, Español

Niebla de culpa
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Yolanda, una mujer analfabeta, vive en un humilde pueblo 

apartado de la ciudad y, a pesar de los problemas de su 

esposo con la bebida, parecen tener una vida bastante 

tranquila. Al aceptar el trabajo de servir como niñera 

para la bebé de Amanda, a quien había cuidado muchos 

años antes, Yolanda viaja a la ciudad. Ahí descubrirá que 

no todo es tan fácil como recordaba y que su timidez e 

ignorancia no solo podrían poner en peligro su vida y la 

de su marido, sino la de la bebé a su cuidado. (A.G.)

Director y productor mexicano.  

Estudió cinematografía en Nueva York. 

Su primer largometraje 2033 del género 

de ciencia ficción ganó el premio Mejor 

Película en el Festival de Cancún en 2010. 

Niebla de culpa es su segundo largometraje.

Festival de Cine de Guanajuato, 2018 

Festival de Cine Contemporáneo Black Canvas, México, 2018

Francisco LaresgoitiSinopsis

Festivales
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Dirección
Jorge López Navarrete

Guion
Jorge López Navarrete

Fotografía
Omar Quezada

Edición
Diana Toucedo

Sonido
Enrique G. Bermejo

Reparto
David Rodriguez, Amelia Coronado

Producción
Jorge López Navarrete, Delia García

España
2018, 74 min, Español

Ronco rumor remoto
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El sonido de los clavos adentrándose en las piedras crea 

un ritmo musical. El polvo es arrastrado por el viento sobre 

un fondo de paisaje en blanco y negro. Todo luce casi 

irreal como un cuadro o una foto de ligeros movimientos 

y al mismo tiempo, un tiempo prácticamente inmóvil, 

algo progresa. El mundo se percibe a otra velocidad y 

resuena cada golpe como un ronco rumor remoto en el 

espacio vacío. (O.C.)

Máster en Cine Digital en la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona. Realizó 
Pequeño bloque de cemento con 
pelo alborotado conteniendo el mar.  
Ronco rumor remoto es su primer 
largometraje.

Ann Arbor Film Festival, 2018: Mejor Sonido 

Zinebi Bilbao, 2018 

Athens International Film and Video Festival, 2019

Jorge López NavarreteSinopsis

Festivales
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Dirección
James Robin Mayo
Guion
Denise O´Hara y Heber O´Hara
Fotografía
Theo Lozada
Edición
Thop Nazareno, Joyce Bernal
Sonido
Immanuel Varona
Reparto
Ogie Alcasid,  Ina Raymundo,  Moi Bien, Alex Medina
Producción
Thop Nazareno, David Corpus, Ferdinand Lapuz, 
Sarah Pahcaliwagan-Brakensiek, Erika del Mundo, 
Elvie Sicangco

Señor Wes
Kuya Wes

Filipinas
2018, 81 min, Tagalo
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El señor Wes trabaja en un banco de una ciudad filipina. 

Los días 16 de cada mes espera a Erika, la cliente de 

quien se ha enamorado platónicamente. El señor Wes es 

un hombre tímido pero extremadamente positivo a pesar 

de vivir rodeado de gente que lo desprecia y se aprovecha 

de su bondad. Erika es muy seria pero simpática, siempre 

va con sus dos hijas a cobrar un giro que mantiene el 

hogar. A medida que avanzan los meses, Erika se queda 

sin recursos y cuando el señor Wes se da cuenta, ve en 

esa necesidad la oportunidad de acercarse a ella. (C.E.)

Sinopsis

Festivales

Bachelor en Artes en el Teatro Técnico 
del Colegio De La Salle de St. Benilde 
Su corto Fib ganó el 3er premio en Gawad CCP  
Su primer largo The Chanters ganó el 
mejor guion y la mejor interpretación 
femenina en el festival QCinema IFF. 
Señor Wes es su segundo largometraje.

Estreno Latinoamericano en el FICQ 

Cinemalaya Independent Film Festival, 2018 

Fantasporto, 2019

James Robin Mayo



CORTO JOVEN
EN CINCO MOVIMIENTOS

Cinco movimientos tiene esta sinfonía de cortos, un formato que todavía no es lo 
suficientemente apreciado ni programado, pero que para nosotros representa un modo de 
creación imprescindible que hay que insistir en ver y mostrar. Cinco temas con variaciones 
dan cuenta de las tendencias y preocupaciones de los jóvenes creadores de la región y nos 
permiten agrupar y montar las piezas en una composición estructurada como una película de 
largometraje para el disfrute de la audiencia. Vienen de zonas distintas de Iberoamérica y 
muchos son coproducciones entre países europeos como Estonia, Alemania y Bélgica con 
contrapartes latinas o dirigidos por realizadores latinoamericanos. Combinan animación, 
experimentación, narraciones más documentales, performativas o de géneros como el musical, el 
terror y el drama. Desde la inocencia interrumpida hasta el empoderamiento, proponemos una historia 
con evolución dramática y un concierto de cortometrajes.
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JU

RA
DO

Helena Galán
Guionista y profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de 
Madrid, Doctora en Comunicación Audiovisual, Maestra en Guion de Cine y TV y Escritura 
Creativa. Ha impartido talleres de guion en Grado y Posgrado, así como en otros espacios 
(SGAE y Festival de cine La Orquídea). Entre sus libros destacan Historia de los medios 
de comunicación, El guion de ficción en televisión y La imagen social de la mujer en las 
series. Actualmente participa como co-guionista en el proyecto de realidad virtual Uku 
Pacha y en el cortometraje de ficción Un roto para un descosido.

Jose Escobar
Jose Escobar (1982) tiene un Master en guion y estudió dirección en la EICTV. Ha 
trabajado como guionista y realizador en varias productoras. Actualmente, es docente 
de guion en la Universidad de las Américas y en la Universidad Iberoamericana. 
Su proyecto Luxarium ganó el fondo del CNCINE para escritura de guion. 
Su cortometraje de animación Descomposición ganó el fondo del ICCA para producción. 
Escribió la obra de teatro Revólver y lipstick montada por el grupo teatral Barojo. 
Escribió y dirigió los cortometrajes Péndulo, Enemigo y el corto documental, Pasado.

Daniel Nehm
Es un cineasta, programador y autor. Estudió cine en Viena y París, trabajó en documentales 
para cine y televisión (ARTE y BBC) e hizo varios cortometrajes, entre otros Mues (2017) 
y Bleu Blanc Rouge (2016). Adicionalmente trabajó como curador, programador para 
festivales y muestras de cine (EDOC, Eurocine, muestra Harun Farocki y otras muestras 
en Ochoymedio), crítico de cine (DIE ZEIT, Revolver Filmmagazin) y jurado (Festival 
Latinoamericano de Quito, jurado del ICCA). Actualmente, trabaja como programador del 
Ochoymedio y como investigador para la Deutsche Welle.



CORTO JOVEN 1
INOCENCIA INTERRUMPIDA

Una niña se pregunta ¿qué carajos hacemos en este mundo? Y toda La construcción que 
sigue representa la búsqueda inútil de la felicidad, sobre los cráneos secos y asiluetados de 
todos y cuanto sea necesario. En este programa, los personajes se encuentran en una 
posición que está al borde de un cambio inminente. Todos viven una situación o un encuentro 
que los transformará definitivamente y dejarán morir al niño que una vez fueron. En Juego 
Salvaje las fichas están en el campo y la suerte está echada: la protagonista tiene que perder 
algo muy preciado para hacerse con la liberación de lo que nos mantiene tensos todo el metraje. 
En El pan no es para los caballos un niño descubre que su querido corcel no tiene el lugar que él 
quiere en la mente de los adultos y emprende una búsqueda dolorosa. A otro se le revela que el 
monstruo es alguien muy cercano en el Castillo vacío, mientras un chico es salvado de la total 
desesperanza por un encuentro lleno de empatía en Sombra de ojos. Todos crecen y se vuelven otros 
por la intervención de una bala, de un temblor, de la crueldad de un padre o de unas manos de contención.
(O.C)
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Durante el invierno, Liis se une a 
un juego de cacería en el bosque. 
Es emparejada con el chico que 
le gusta y reúne las fuerzas para 
enfrentar sus sentimientos, pero 
aparecen emociones conflictivas.

Sinopsis

Festivales

Dirección
Jeronimo Sarmiento

Guion
Bojana Babić

Fotografía
Francesco Crivaro

Producción
Clare Fog

Estonia, Colombia
2018, 15 min, Estonio

Juego salvaje
Jahiloom

PÖFF Shorts, Estonia; Viña del Mar Film Festival, Chile; FICCI, Colombia
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La construcción

Un padre y su pequeña hija 
trabajan durante años en una 
gigantesca construcción hecha 
con cráneos de humanos 
y animales. Es una historia 
ligeramente depresiva e inspirada 
en los cuentos originales de los 
Hermanos Grimm, las películas 
de la animadora alemana Lotte 
Reiniger y Sudamérica. 

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion
Fabian M. Salgado

Sonido
José Salgado

Música
David Tapia
Producción

Filmuniversität Babelsberg 
Konrad Wolf

Alemania, Ecuador
2019, 5 min, Español

Estreno Latinoamericano en el FICQ
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El pan no es para los caballos

Oscar vive con su familia en una 
montaña apartada. Su único 
amigo es un potro de unos 
pocos meses. Cuando su caballo 
desaparece, emprende camino 
para encontrarlo. 

Sinopsis

Festivales

Dirección
Marc Vivancos Solana

Guion
Blai Doménech

Fotografía
Artur Cruz

Edición
Inés Caballero

Producción
Alexandra Cavglià

España
2018, 11 min, Español

Estreno Latinoamericano en el FICQ
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Sombra de ojos

Dos vidas que se deterioran y 
forman una amistad enmarcada 
en reflexiones sobre la identidad, 
la soledad y la muerte en el Chile 
de los años 90’. Una mirada 
poética acerca del VIH y su 
estigma social.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion

Manuel Morales

Fotografía

Alison Ninoska

Edición

Manuel Morales

Producción

Paula Yépez

Chile
2018, 22 min, Español

Festival Internacional de Cine de Hermosillo, México
AMOR Festival Internacional de Cine LGBT+, Chile
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Castillo vacío

Una criatura montruosa 
aterroriza a la madre de Natalia 
y Nicolás, y este deberá decidir 
entre abandonar a su familia 
para esconderse en su castillo 
fantástico o enfrentar la realidad.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion

Sebastián Amaya

Fotografía

Diego Osorio

Edición

Pierre Pieck

Producción

José Garrido

México
2019, 9 min, Español

FIC Monterrey; Oaxaca Film Festival



CORTO JOVEN 2
OSCURIDAD VIRTUAL

En medio de una oscuridad en la que se vuelve cada vez más difícil distinguir la luz artificial 
de la natural, en la que las dinámicas sociales se han vuelto cada vez más ambiguas y 
complejas, nos sentimos inmersos en un ahogo como se observa en el cortometraje Tras las 
olas o intentamos escapar de un laberinto urbano y contaminado como el protagonista de 
Rhizoma. Las historias que se presentan en esta sección nos llevan a una profunda reflexión 
sobre lo que significa ser humano en el nacimiento de las evoluciones tecnológicas, 32-Rbit nos 
acerca a esa angustia interior que tratamos constantemente de ignorar. Tu último día en la Tierra 
nos hace reír frente a las dudas existenciales que todos nos hemos planteado. Por otro lado, Solo 
por el fin nos muestra con crudeza el dilema de mostrar la verdad u ocultarla de nuestras 
audiencias de internet. #JURY nos hace cuestionarnos sobre la democracia que nos promete un 
futuro virtual. Finalmente, Imposibilidad experimenta con material público de Youtube y las tomas de un 
padre que no sabe cómo escribir una carta para su hija. Cada una de estas historias nos muestra la ironía 
y la tragedia de vivir en un mundo real e irreal. (N.C)
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Imposibilidad

Resolver ejercicios, escribir 
una carta, enfocarse, evitar 
perturbarse por la fragilidad del 
cuerpo o pasar tiempo con su hijo, 
son algunas de las cuestiones 
que un hombre enfrenta como 
como una imposibilidad.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion

Leonardo Barbuy

Fotografía

Leonardo Barbuy

Edición

Leonardo Barbuy

Producción

Leonardo Barbuy

Perú
2019, 9 min, Español

“Cine de Artistas” DOC, Argentina
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Tu último día en la tierra

Un hombre disfrazado de zorro 
decide viajar en el tiempo para 
pasar un rato con su mujer. 
Este acto puramente recreativo 
esconde un plan mucho más 
complejo y ambicioso.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion

Marc Martínez Jordán

Fotografía

Yuse Riera Camps

Edición

Marc Martínez Jordán

Producción

Álex Maruny

España
2018, 12 min, Español 

Atlanta Filmfestival, Milano IFF
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Rhizoma

Perros y torres de energía. 
Frecuencias de carne y aullidos 
eléctricos. Una densa atmósfera 
en donde lo animal, lo vegetal y lo 
industrial se mezclan.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion

Santiago Pérez Rodríguez

Animación y edición

Santiago Pérez Rodríguez

Producción

Santiago Pérez Rodríguez

Bélgica, Colombia
2018, 3 min

DOK Leipzig; Boston International Short Film Festival



44
#Jury

Mario está drogado. Herta se 
niega a darle dinero para pagar a 
su “dealer”, por lo que Mario roba 
su collar y huye. El hijo de Herta 
encuentra el cuerpo sin vida de su 
madre y la policia arresta a Mario. 
En el nuevo sistema de Justicia, 
el castigo será a través de las 
redes sociales.

Sinopsis

Festivales

Dirección
Samantha Col Debella

Guion
Samantha Col Debella

Fotografía
Marcelo Biss

Edición
Murilo Nascimento

Producción
Barbara Varela

Brasil
2018, 15 min, Portugués

Indian World Film Festival; Mostra Audiovisual de Dourados
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Tras las olas

La vida en la urbe. 

Fragmentos de la
monstruosidad cotidiana.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion
Juan Lorenzo

Fotografía
Gerard Aparicio

Edición
Gerard Aparicio y Juan Lorenzo

España
2018, 1 min

Lisbon Film Rendezvous; Cefalú Film Festival
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Solo por el fin

Una pareja viaja a Ciudad de 
México por el fin de semana para 
asistir a un concierto. Eso dicen 
a sus familiares y amigos. Lo 
que ocurra en ese tiempo podrá 
unirlos aún más o separarlos 
para siempre.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion

Mauricio Calderón Rico

Fotografía

Rodrigo Calderón

Producción

Mara Ugalde

México
2019, 14 min, Español

Festival Internacional de Cine de Hermosillo
Festival Internacional de Cine de Hidalgo
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32-RBit

El único animal que comete 
el mismo error dos veces es 
el ser humano, pero todo se 
puede arreglar con CTRL+Z.  
El Internet, un mundo paralelo 
donde la pérdida, los errores y la 
adicción manchan a todos.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion

Victor Orozco Ramirez

Fotografía

Victor Orozco Ramirez

Edición

Victor Orozco, Pablo Narezo

México, Alemania
2018, 8 min, Español

Fribourg Film Festival; Ann Arbor Film Festival



CORTO JOVEN 3
DEL SUEÑO A LA PESADILLA

Los sueños nos permiten liberarnos y a través de los viajes podemos ser nosotros mismos 
en nuevos territorios. Es una pauta para encontrar nuestro origen, para encarar lo más 
profundo de nuestro ser. Las pesadillas recurrentes se vuelven un augurio, como en el corto 
El almohadón de plumas. Las voces que duermen dentro de nosotros, que no estamos listos 
para escuchar. En El sueño beato, el mensaje simbólico trasciende el pensamiento mitológico 
y surrealista para jugar con la idea de lo sagrado que nos ha articulado toda una vida. Soñar 
permite jugar con lo prohibido. También es la crítica del realismo, es pensar en otro tipo de 
mundo, a través del cual llegar a reconocer nuestros paisajes interiores. Coplillas por Bombay, 
aunque remarca la ingenuidad, se permite desplegar un mundo desconocido, para recrear un 
nuevo espacio posible desde elementos ajenos resignificados en otro contexto. La misma 
ingenuidad se nos revela en 42, como en un sueño lúcido, cuando sabes que puedes volar y vas a 
intentarlo, pase lo que pase. Fasciia: Piel adentro evoca al cine como expansión del espacio y del 
tiempo, como los sueños, un cuerpo presente y una cámara que acompaña otorgan la sensación de 
fundirse en un sueño que toca el límite con la pesadilla. 
En esta sección existe la posibilidad de revisitar nuestras memorias, sueños, ingenuidades, clichés, anhelos y 
fantasmas; el sueño es el lugar donde se hace posible que estos cortos puedan vivir y despegar la imaginación.(M.A)
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El sueño beato

Un día en la playa se puede 
convertir en una experiencia 
mística.

Sinopsis

Festivales

Dirección
David Pantaleón

Guion
David Pantaleón

Fotografía
Oscar Santamaría

Edición
Oscar Santamaría y David 

Pantaleón
Producción

David Pantaleón

España
2018, 4 min, Español

Très Court Festival, Francia
Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, España
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Después de su luna de miel, Alicia 
contrae una extraña enfermedad 
que hace que mezcle la realidad 
con espeluznantes alucinaciones. 
Su esposo permanece indiferente, 
pero algo la está volviendo loca.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion
Joseph Specker Nys

Animación
Pedro Peluso

Edición
Joseph Specker Nys

Brasil, Uruguay
2018, 12 min, Portugués, Español

El almohadón de plumas
Almofada de Penas

Annecy International Animation Film Festival, Francia, 2018 
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 2018
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42

En un mundo extraño donde 
la gente no se comunica, Lara 
conoce a Hugo y se identifica con 
él a través de una mirada. 
¿A qué nivel llegará el contacto 
entre ambos para cambiar su 
vida?

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion

Joana Caiano

Fotografía y edición

Joana Caiano

Producción

Joana Caiano

Portugal
2018, 7 min, Portugués

Porto Femme IFF
Sunderland Shorts Film Festival
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La película es realizada en un via-
je al bosque de la Amazonía, res-
catando una serie de encuentros 
que dan el ascenso a un película 
experimental.

Sinopsis

Festivales

Dirección

Mónica Joana Barros Baptista

Fotografía y edición

Mónica Baptista

Perú
2018, 15 min, Español

Agua fuerte
Água Forte

Vila do Conde Film Festival
25 FPS
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Coplillas por Bombay

Carmen es una ingenua 
veinteañera que vive un 
apasionado romance con 
Shahrukh, un atractivo joven 
de la India. Todo se complica 
cuando la protagonista tiene 
que trasladarse a Sevilla por 
cuestiones familiares.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion
Jaume Miranda

Fotografía
Martín Urrea

Edición
Alejandro Hernández

Producción
Arnau Soria y Tania Louro

España
2018, 15 min, Español

Festival Rir.
Pink City International Short Film Festival
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Fasciia: Piel adentro

Fasciia explora la danza desde 
el lenguaje cinematográfico 
convirtiéndose en lo que la 
danza no puede ser cuando se 
experimenta en vivo. La cámara 
asume una perspectiva dinámica 
entre los cuerpos en movimiento 
o juega a lo opuesto ocupando 
espacios poco esperados.

Sinopsis

Festivales

Dirección

Juan Pablo Viteri

Fotografía

Miguel Cármenes

Edición

Juan Pablo Viteri

Producción

Gabriela Piñeiros

Ecuador
2018, 14 min

MEDIAWAVE Film & Music Festival, Hungría
Festival Internacional de Videoarte de Camagüey, Cuba



CORTO JOVEN 4
OTROS CAMINOS

CORTO JOVEN 4
OTROS CAMINOS

Qué hacer ante un sistema que cierra el paso, que cierra cada vez más el cerco y deja a todos 
sin aire que respirar. Los personajes de este cuarto programa han escogido otros caminos. En 
El monte el tiempo transcurre de otro modo, en un retrato rodeado de palmas, cánticos y 

sabiduría sobre las plantas de la Sierra Maestra. En una ciudad cubierta por el esmog, alguien 
pasa A patín y deja ver una posibilidad alternativa para salir de la burbuja, lo mismo que El 

malabarista, que intenta llenar de colores y alegría a la urbe ruidosa y gris. Marina está dispuesta 
a pasar por un incómodo proceso y por el asombro general para llegar a ser una ballena y Flin, un 

pequeño tiburón tendrá que seguir solo su camino en el océano amenazado por las redes 
humanas. Una discusión corporativa sobre la inexplicable situación de un pueblo que no consume 

Coca Cola revela las dinámicas torcidas que rigen la realidad que vivimos en Cero, aunque haya un 
atisbo de luz para una mujer encerrada en su departamento y depresión cuando tiene que cuidar a su 

nieta un Lunes. Estos individuos se mueven de sus marcas, pero en el fondo, el cerco se cierra 
continuamente. (O.C)

CORTO JOVEN 4
OTROS CAMINOS
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El monte

José Manuel explica a su nieta 
Malena su visión del mundo 
a través de los secretos de la 
naturaleza. Plantas y personas 
tienen grandes similitudes y 
deben respetarse. José Manuel 
espera que Malena herede el 
conocimiento que él obtuvo del 
padre y se convierta en un gran 
árbol de monte.

Sinopsis

Festivales

Dirección

Claudia Claremi

Fotografía

Claudia Claremi

Edición

Claudia Claremi

Producción

Claudia Claremi

Cuba
2018, 13 min, Español

Philadelphia Latino Film Festival
MIDBO, Colombia
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Documental en animación sobre 
el cotidiano de los malabaristas 
callejeros, que colorean la 
rutina monótona de las grandes 
ciudades.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion
Iuri Moreno

Edición y producción
Lara Morena

Música
Dênio de Paula e Saracura do 

Brejo

Brasil
2018, 11 min, Portugués

El malabarista
O Malabarista

Festival de Cinema de Caruaru, Brasil
KIFF Hong Kong Kids IFF
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A patín

En un mundo donde la 
contaminación por el gran tráfico 
de la ciudad crea una realidad gris 
y tediosa para sus habitantes, 
un personaje se aventura a 
tomar unos patines y dar los 
primeros pasos para acercar a 
su comunidad a los medios de 
transporte más sustentables, 
descubriendo la libertad que 
hay en ellos, y dejando atrás la 
monotonía.

Sinopsis

Festivales

Dirección
Andrea Sánchez Mucel

Guion
Andrea Sánchez, Valeria Anaya, 
Andrea Esponda, Tamara Cruz

Edición
Andrea Sánchez, Tamara Cruz

Producción
Andrea Sánchez

México
2018, 3 min, Español

Ecofilm festival, México
Anima Latina, Argentina
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Cero

Érase una vez un pueblo en el que 
nadie bebía Coca-cola.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion
David Macián Montesinos

Fotografía
Fernando Fernández

Edición
Daniel Cortázar

Producción
Cristina Hergueta, David Macián 

& Ana Puentes
Música

Paco Alcázar

España
2018, 9 min, Español

Festival Internacional de Cine de Lanzarote
Festival de Cortometrajes Radio City
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Flin

Un tiburón enseña a su hijo 
a nadar y cazar. Mientras 
exploran el océano, siguen 
a un pez por diversión hasta 
que inesperadamente el padre 
desaparece.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion
Catherine Valle

Fotografía y Edición
Catherine Valle

Producción
Catherine Valle

Música
Josh Leake

Ecuador
2018, 3 min 

Animal Bogotá, Colombia
Los Angeles CineFest
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Marina

Marina es una ballena introvertida 
atrapada en un cuerpo humano. 
A través de la cirugía plástica, 
quiere cumplir su más profundo 
anhelo: deshacerse de su forma 
humana y vivir bajo el agua.

Sinopsis

Festivales

Dirección
María Margarita J. Moyano

Guion
María Margarita J. Moyano

Producción
Diana Lucía Sarmiento Tomilina

Colombia
2018, 10 min, Español

Bogoshorts, Colombia



62

Helena es una hermosa y exitosa 
mujer que permanece encerrada 
en su casa desde hace semanas. 
Cuando su hijo aparece y le pide 
que cuide a su hija, la rutina de 
Helena empieza a cambiar.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion
Sebastião Salgado

Fotografía
Pedro Patrocínio

Edición
Cláudia Silvestre

Producción
Mário Patrocínio

Portugal
2018, 15 min, Portugués

Lunes
Segunda-Feira

Braunschweig IFF
Caminhos do Cinema Português



La lucha femenina se muestra personificada en tres mujeres de tres historias muy distintas 
que se unen en un mismo punto: la reivindicación de su fuerza. En Brío, una niña descubre su 
fortaleza sin descuidar su amabilidad. En el fondo de esta animación está la crítica a la 

crueldad y el abuso, pero al personaje principal se le concede un papel cálido y optimista que 
le da la vuelta a la dinámica torcida. En otro tono más dramático está Agua y jabón, cómo 

lavarse la cara y descubrir la forma de salir de un círculo de violencia, en el que todos ven claro 
menos la víctima, hasta que, con la ayuda del espejo de la madre, logra empoderarse. Por último, 

el tiempo se alarga para La ladrona de manzanas, que de una forma opaca y hasta bizarra, recupera 
su espacio a través de un rito de colores y obsesión. Tres cortos y tres mujeres muestran las 

múltiples caras que puede tener la injusta relación de poder en un mundo machista y la forma que 
encuentran de subvertirla. (C.G)

CORTO JOVEN 5
EMPODERADAS
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Agua y jabón

La intimidad de Alicia se quiebra 
cuando su madre aparece en su 
casa con un ramo de flores como 
regalo de cumpleaños y un gesto 
tenso por la gravedad de lo que 
está a punto de confesarle.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion
Francesco Cocco

Fotografía
Ismael Issa Aec

Edición
Adoración G. Elipe

Producción
Raúl Cerezo, Helion Grande, 

Santiago Secades

España
2018, 15 min, Español

Bailén de Cine
CortiAmo
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Brío

Gracia vive en el año 1945. Todos 
los días sale a comprar leche 
pero un chico la interrumpe y la 
acosa, ocasionando que la leche 
se derrame en el piso. Gracia 
deberá aprender a defenderse 
sola o a vivir con miedo.

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion
Denisse Mesías

Fotografía y edición
Denisse Mesías

Producción
Denisse Mesías

Música
Andrés Rojas 

Alejandra Robalino

Ecuador
2018, 4 min, Español

Festival Internacional de Animación Chilemonos
Mind the Indie Film Festival
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La ladrona de manzanas

Alejandra tiene una rutina 
inquebrantable: robar manzanas 
en la frutería de su barrio. José, 
empleado de la tienda, descubre 
el curioso hábito de Alejandra 
y aprovecha la situación para 
extorsionarla sexualmente. 
¿Hasta dónde llegará Alejandra 
para robar sus manzanas?

Sinopsis

Festivales

Dirección y guion

Fabo Ceferino

Fotografía

Tomás Astudillo

Edición

Luis Moreira

Producción

Andrea Victoria

Ecuador
2018, 33 min, Español

Estreno Nacional en el FICQ



CORTOS 
INTERNACIONALES

FUERA DE COMPETENCIA
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Dirección y guion
Guy Nattiv
Fotografía
Drew Daniels

Tras disfrutar una larga jornada, disparando armas 
con sus amigos supremacistas blancos, Jeffrey y 
Christa, se dirigen a casa con su hijo Troy. Al detenerse 
en una tienda, Jeffrey enfurece cuando Jaydee, un 
hombre afroamericano, es amigable con Troy.

Piel
Skin

EEUU, 2018, 20 min, Inglés
Sinopsis

Dirección y guion
Qiao (Joe) Cheng
Música
Vincent Ott

La película es acerca de un trabajdor obediente y una 
cabra rebelde. Este cortometraje está inspirado en el 
experimento “Stanley Milgram” y analiza si el Señor 
Eichmann seguría una orden inhumana presionado 
por una voz de autoridad.

Gran Bretaña, 2019, 4 min, Inglés 
Sinopsis

El señor Eichmann y la cabra rebelde
Mr. Eichmann and the Maverick Goat

Festivales: Premios Oscars, 2019: Mejor Cortometraje de Acción en Vivo

Festivales: Aspettando Méliès; International Tour Film Festival
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Dirección
Margaret Barry
Música
Jacory Parker, Evan 
Harris

Una ceremonia de cosecha muy especial se está 
llevando a cabo en una extraña isla lejana. Únase a 
Long Meg y sus hijas mientras dan la bienvenida al 
nuevo miembro de su familia.

Long Meg y sus hijas
Long Meg and her daughters

EEUU, 2019, 4 min
Sinopsis

Dirección
Katariin Mudist
Guion
Katariin Mudist, Mehis 
Heinsaar

Un hombre al que le cuesta tomar decicisones 
multiplica las oportunidades a lo largo de su camino.

Estonia, 2019, 5 min
Sinopsis

El titubeante
KŌHKLEJA

Festivales: Cefalù Film Festival, Italia

Festivales: Busan International Kids and Youth Film Festival Busan, Corea
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Dirección
Yana Ugrekhelidze
Fotografía
Katja Rivas Pinzón

Una niña huérfana intenta superar las realidades 
caóticas que la rodean. Es la historia de una niñez, 
los recuerdos perdidos y la entrada a la adultez.

Cuento de verano
Summer Story

Georgia, Alemania, 2017, 11 min

Sinopsis

Bestiario

Dirección
Albert Merino
Reparto
Davide Lavarone
Jenifer Moule

Observamos una ciudad donde la presencia humana 
es reemplazada por animales. El ser humano se 
muestra por la ausencia estableciendo preguntas 
sobre un mundo sin su presencia, sus huellas y la 
frontera entre humanos y animales.

España, 2018, 5 min
Sinopsis

Festivales: International Short Film Festival Oberhausen

Festivales: Festival Internacional de Videoarte de Camagüey, Cuba
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Dirección y guion
Cynthia Calvi
Producción
Nicolas Bianco-Levrin

La conductora excéntrica de un coche se siente en 
su elemento, pero no todos están a gusto.

Brrrww
Brrrww

Francia, 2019, 2 min

Sinopsis

Dirección
Eileen O’Meara
Música
Tim Maloney

Alguna vez te preguntaste ¿Dejé la cafetera 
conectada? o ¿Estoy embarazada de un bebé 
diabólico? Este corto de tres minutos explora la 
ansiedad, la obsesión y los intentos de una mujer por 
mantenerse atada a la realidad.

EEUU, 2016, 3 min, Inglés
Sinopsis

¡Ataque de pánico!
Panic Attack!

Festivales: Tolfa Short Film Festival; International Tour Film Festival

Festivales: Bilbao International Film Festival – ZINEBI



MUESTRA 
ECUATORIANA

La ruta de la luna

Dirección
Juan Sebastián Jácome
Guion
Juan Jácome, Irina 
Caballero, Rocco Melillo
Música
Xavier Muller

Un retraído albino viaja a un torneo de bolos en 
Ciudad de Panamá. Su padre, con problemas de 
salud, pero determinado a mantener actividad física, 
se empecina en acompañarlo y apoyarlo. El camino 
y una extraña practicante de santería, impulsarán la 
redefinición de las vidas y la relación entre el albino y 
el testarudo anciano.

Ecuador, 2012, 80 min, Español
Sinopsis



A estas alturas de la vida

El grill de César

Dirección y guion
Alex Cisneros, Manuel 
Castillo
Fotografía
Simón Brauer
Edición
Felipe Cordero

Martín y Daniel, dos amigos inseparables espían a 
la gente con un telescopio. Cuando encuentran a 
Alicia, los tres buscan un cambio en sus vidas. La 
oportunidad les llega al descubrir en un departamento 
cercano, a un hombre cubierto de sangre sobre una 
mesa llena de dinero.

Ecuador, 2014, 78 min, Español
Sinopsis

Dirección y guion
Darío Aguirre
Fotografía
Santiago Oviedo
Edición
Julia Drache

Para rescatar a su padre de la ruina e impedir 
que cierre su churrasquería, Darío Aguirre deja 
temporalmente su casa en Alemania y vuelve a 
Ecuador. Lo que comienza como una tragicómica 
discusión sobre horarios de apertura y variaciones 
en el menú, se va tornando con el tiempo en un 
profundo y auténtico retrato familiar.

Ecuador, 2013, 88 min, Español
Sinopsis
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RETROSPECTIVA
LAURA AMELIA GUZMÁN

Cochochi

Dirección y guion
Laura Amelia Guzmán 
Israel Cárdenas
Edición
Israel Cárdenas, 
Yibran Assaud
Música
Israel Cárdenas

Evaristo y Tony, dos hermanos indígenas del norte 
de México, han terminado la primaria. Durante las 
vacaciones el abuelo les encarga ir a dejar unas 
medicinas a las barrancas, al otro lado de la Sierra 
Tarahumara. Ante el largo trayecto, Tony y Evaristo 
deciden llevarse el caballo de su abuelo sin permiso, 
y se encaminan en un viaje que resultará más largo 
de lo que pensaban.

México, 2007, 87 min
Sinopsis



Jean Gentil

Sambá

El profesor haitiano Jean Gentil busca empleo en 
una ciudad dominicana; al no encontrar uno que 
esté a la altura de sus conocimientos, parte hacia las 
costas de la isla de la mano de su fe y sus creencias. 

México, 2010, 84 min
Sinopsis

Un hombre vuelve a la República Dominicana tras 
pasar 15 años en prisión en Estados Unidos, y ante 
la dificultad de encontrar trabajo, recurre a las peleas 
de boxeo para ganar dinero fácil y rápido.

Rep. Dominicana, 2017, 90 min
Sinopsis
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Dirección y guion
Laura Amelia Guzmán
Israel Cárdenas
Edición
Israel Cárdenas

Dirección
Laura Amelia Guzmán
Israel Cárdenas
Guion
Ettore D’Alessandro, 
Carolina Encarnacion 



FUNCIONES
ESPECIALES



Yuli

Dirección
Icíar Bollaín
Guion
Paul Laverty
Reparto
Carlos Acosta, Santiago 
Alfonso, Kevin Martínez

Un retrato del bailarín cubano Carlos Acosta, 
primer bailarín negro en interpretar los papeles 
más famosos del ballet clásico. La historia recoge 
desde su dura infancia hasta su madurez y es 
protagonizada por el propio bailarín, quien, pese a su 
éxito y reconocimiento internacional, nunca olvidó 
sus orígenes.

España, 2018, 109 min, Español, Inglés
Sinopsis

77
A Son of Man. La maldición del tesoro de Atahualpa

Dirección
Luis Felipe Fernández
Salvador y 
Campodónico, Pablo 
Agüero
Fotografía
Benjamin Echazarreta

Pipe es invitado por su misterioso padre a unirse a la 
búsqueda del oro inca perdido. Pero a medida que se 
adentran en la jungla, él comprende que no pueden 
escapar de los demonios familiares que viajan con 
ellos.

Ecuador, 2019, 91 min, Español, Inglés, Quechua, Alemán
Sinopsis
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Dirección
Miguel Ángel Tobías
Guion
Javier Quintanilla         
Jon Ander Santamaría         
Miguel Ángel Tobías        

Gennet Corcuera tiene 38 años, no ve, no oye, no 
huele. Fue abandonada en un orfanato de África, 
pero le adoptaron y se salvó. “Vencí al silencio 
y la oscuridad” podría ser el lema de su vida 
porque ha conseguido un hito inimaginable: es la 
primera estudiante sordociega en obtener un título 
universitario en Europa.

Me llamo Gennet 

España, 2018, 84 min, Español
Sinopsis

Dry Martina

Dirección y guion
Che Sandoval
Fotografía
Benjamín Echazarreta
Edición
Antonella Costa,  
Patricio Contreras

Martina solía ser una cantante famosa en Argentina, 
pero tras su última ruptura amorosa, perdió la 
capacidad de cantar, y peor aún, de excitarse. 
La llegada de Francisca, una supuesta hermana 
desconocida, y su pareja, César, hará que Martina 
recupere lo que creía para siempre perdido.

Chile, 2018, 99 min, Español
Sinopsis



Dies Irae

Circuito

Ascensión

Balance

Francia, 2018, 3 min

Suiza, 2018, 9 min

Canadá, 2017, 3 min

Indonesia, 2018, 4 min, Inglés

Dirección
Jordan Damour

Dirección
Delia Hess

Dirección
Kyle Schuster, Sara Walshe

Dirección
Raymond Limantara Sutisna

Un joven, en su primera vez en 
un concierto sinfónico, tiene que 
superar su miedo.

Los habitantes de un pequeño 
planeta son parte de un 
ecosistema complejo.

Un planeta intenta reproducirse 
liberando semillas brillantes en el 
cosmos.

Un chico y una chica pelean por 
su espacio para pintar.

MÚSICA
VISUAL
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VAF

Línea roja

Schubert en la mina

Oscuridad

Dinamarca, 2018, 2 min

Irán, 3 min

Francia, 2017, 4 min

Irán, 2018, 3 min

Dirección
Jessica Laurent

Dirección
Kaveh Sistani, Fariba Farzanfar

Dirección
Pierre-Julien Fieux

Dirección
Hossein Moradizadeh

Dos chicas, en dos países, no son 
tan distintas como parecen.

Un hombre se balancea por una 
línea roja.

Una sumersión profunda en la 
mina junto a Schubert.

La vida se inicia y se acaba en la 
oscuridad.

Nuestra vida como un Western Pacha, barro somos

Francia, 2017, 2 min, Francés Argentina, 2019, 5 min, Español
Dirección
Aćim Vasić

Dirección
Aldana Loiseau

Una historia de amor de dos 
constelaciones.

En un mundo de plástico y ruido, 
quiero ser de barro y silencio. 
(Eduardo Galeano)
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Tierra sin mal

Saturno en Leo

TV

Alegría

Crepúsculo

Hungría, 2018, 4 min

Croacia, 2018, 5 min, Inglés

Canadá, 2018, 2 min

Hungría, 2018, 4 min

Canadá, 2018, 2 min

Dirección
Katalin Egely

Dirección
Anna Šagadin

Dirección
Richard Reeves

Dirección
Katalin Egely

Dirección
Richard Reeves

Un punto de vista diferente al 
paraíso.

Unas criaturas se enfrentan al 
problema de tener tiempo libre.

Imágenes transformadas se 
convierten en sonidos.

Una danza frenética de alegría y 
aceptación.

Entre sonido e imagen dos luces 
juegan dentro de un proyector.



MUESTRA
INFANTIL

El Di Caprio de Corozopando

Dirección
Luis Rahamut
Guion
Eduardo Viloria y Díaz, 
Luis Rahamut
Fotografía
Jesús Ayala

Gregorio, el alcalde de Corozopando, quiere llevar 
a la diminuta localidad el reconocimiento mundial. 
Una noche la profecía de un espíritu hace que los 
habitantes depositen sus esperanzas en el niño 
Rubén Darío, imponiéndole la responsabilidad de 
traer la fama al pueblo, llamándolo así el DiCaprio de 
Corozopando.

Venezuela, 2017, 90 min, Español
Sinopsis



Alfons Zitterbacke

El Caso Curie
Случаят Кюри

Dirección
Mark Schlichter
Guion
Anja Flade-Kruse, 
John Chambers,
Mark Schlichter

Alfons Zitterbacke quiere ser un gran atleta, 
estudiante y astronauta, pero los maestros injustos, 
compañeros viciosos y un padre estricto hacen que 
su vida sea miserable. De repente, una competencia 
le ofrece la oportunidad de participar en un 
campamento de astronautas para probarle al mundo 
lo que es: un brillante inventor.

Alemania, 2019, 90 min, Alemán (con subt.)

Bulgaria, 2018, 50 min, Búlgaro (con subt.)

Sinopsis

Dirección
Andrey Hadjivasilev
Guion
Sabina Ivanova, 
Plamena Velkovsky,
Fotografía
George Strezov

Tony, un niño estudioso, tiene un ratón de laboratorio 
que lleva el nombre de Marie Curie. Con solo 8 
años participa en la Feria de Ciencias con su propio 
experimento. Su vecina Raya, una  niña traviesa, 
quiere ayudar a Stefan a pasar su examen de 
matemáticas, pero Tony se niega a cooperar y, como 
resultado, Marie Curie es secuestrada.

Sinopsis
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Dirección
Sergio Suarez
Guion
Rolando Amaro, 
Ana Celentano
Fotografía
Ricardo de Angelis

Ramón trabaja de sereno en una fábrica. Cuando 
sale un momento dejando la puerta abierta y sin 
llave, roban una máquina importante. Herido de 
gravedad es cuidado por su esposa Teresa, su hijo 
Ramoncito y su mejor amigo Juan, el delegado en la 
fábrica. Pero no todo es lo que parece.

La llave y todas las llaves

Vendrán lluvias suaves

Sinopsis

Dirección
Iván Fund
Guion
Ivan Fund, 
Tomás Dotta
Fotografía
Gustavo Schiaffino

En un barrio de clase trabajadora, un grupo de niños 
deben enfrentar solos el comienzo de un extraño 
suceso que ha convertido a los adultos en “entes 
dormidos”. Serán días que transcurran entre juegos 
y esperas, no libres de algún peligro, que dejarán al 
descubierto lo singular y fascinante del mundo que 
habitan.

Sinopsis

Argentina, 2018, 40 min, Español

Argentina, 2018, 81 min, Español
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A short film by Ramón Arango & Owley Samter

A good-natured dinosaur has to stand his ground against a nasty opponent.roar

La boda de Gallo Pinto

Los siete hermanos chinos

WUEN

El último canto

Rugido

España, 2018, 10 min, Español

España, 2018, 11 min, Español

Hong Kong, 2019, 11 min

España, 2018, 15 min, Español

Suiza, 2017, 2 min

Dirección
Zé Carlos Pinto

Dirección
Ismael Mon

Dirección
Nicolas Lesaffre

Dirección
Borja Guerrero Paraparpar

Dirección
Owley Samter, Ramón Arango

Todos en la granja estaban 
felices por la boda, excepto la 
zorra ¡Ella estaba furiosa!

Es la historia de los 7 hermanos 
Li, que eran 6, aunque al inicio 
eran 5, y  cómo sobrevivieron a la 
muerte.

Cuando el caballo de Wuen 
desaparece, su único objetivo 
será recuperar a su amigo.

El Gallo de Filbert y Sacramento 
se está volviendo viejo...¿Cuándo 
será su último canto?

Un dinosaurio de buen carácter 
tendrá que mantenerse firme con 
un adversario desagradable.

Programa 
infantil 1

5+

8+Programa 
infantil 2

Programa 
infantil 3 8+
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La bruja

Mi cuerpo

El barquito

The Battle For The Alps

Una luz en la noche

Rep. Checa, 2018, 5 min

Francia, 2018, 2 min

Rusia, 2018, 6 min, Inglés

Francia, 2019, 12 min, Francés

Francia, 2018, 2 min

Dirección
Anna Nemeckova

Dirección
Sandralee Zinzen, Nicolas Nivesse

Dirección
Anastasia Makhlina

Dirección
Thomas Le Stum

Dirección
Marie Grymonpré, Adrien Verbeck

Una bruja tiene que convertir un 
sapo en un príncipe ideal para 
una malvada princesa.

Una chica adolescente se 
observa en el espejo y descubre 
su verdadero reflejo.

Una niña juega con su amigo 
elefante desinteresadamente, 
pero la adultez está a la vuelta de 
la esquina.

Cuando un director cancela el 
viaje del año, los alumnos le 
declaran la guerra.

Al estrellarse en su bote, una niña 
tratará de sobrevivir en altamar.

Programa 
infantil 1

5+

8+Programa 
infantil 2

Programa 
infantil 3 8+
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Amenti

Amamos a los animales

Pródigo

La cazadora y el ave

El increíble artificio del armario 
del Dr. Stein

Viacruxis

Francia, 2018, 3 min

India, 2019, 3 min, Inglés

Taiwan, 2019, 6 min

Francia, 2018, 4 min

Rep. Checa, 2018, 15 min

España, 2018, 11 min

Dirección
Kaméla Bentouati, Amandine Dazin

Dirección
Smita Minda

Dirección
Tsai,De-Hong

Dirección
Alexis Pinot, Charles Deroo

Dirección: Gabriela Plackova

Dirección
Ignasi López Fàbregas

Nerimen irá tras su hermana 
al mundo de los muertos, un 
universo lleno de misterios.

Un día en el zoológico puede ser 
costoso para los animales.

¿Es mejor enseñar a un hombre a 
pescar o darle un pescado?

En un santuario perdido en 
tierras gélidas, una joven es 
elegida por su tribu para un ritual 
de sacrificio.

Cuando el mejor amigo del 
Doctor Stein muere en un 
experimento, él hará todo para 
traerlo de vuelta.

Marcel y Andrezj subirán la 
montaña más alta, pero su 
verdadero desafío es enfrentar 
sus frustaciones.
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Zizanie en la Amazonía

Amoratado

Pequeño destello

Frágil

Algo raro

Francia, 2019, 2 min

EEUU, 2019, 3 min, Inglés

Francia, 2019, 3 min

EEUU, 2019, 11 min

India, 2019, 2 min

Dirección
Christèle Guérin

Dirección
Rok won Hwang, Samantha Tu

Dirección
Julie Rembauville

Dirección
Ramon Faria

Dirección
Armaan Dadyburjor 

Un explorador va al corazón de 
la Amazonía en busca de un 
descubrimiento extraordinario.

¿Podrá una niña evitar que su 
secreto sea descubierto?

Un pequeño ratón vivirá 
increíbles aventuras en busca de 
una pequeña chispa.

El Sr. Nakashima vive tranquilo 
con su robot auxiliar, pero todo 
cambia cuando una extraña 
criatura quiere llevarse su alma.

Un increíble mundo subacuático.

Programa 
infantil 1

5+

8+Programa 
infantil 2

Programa 
infantil 3 8+
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Nublado

A millas de distancia

Gallos

Camino Lobo

Fisso

Jeriko

Rep. Checa, 2018, 5 min

Suiza, 2018, 4 min

Singapur, 2019, 5 min

Rep. Checa, 2018, 10 min

Taiwan, 2018, 9 min, Inglés

Gran Bretaña, 2018, 2 min

Dirección
Zuzana Cupova, Filip Diviak

Dirección
Barbara Brunner

Dirección
Agcanas Regina, Angela Misagal

Dirección
Noemi Valentiny, Vojtech Dockal

Dirección
Raito Low Jing Yi

Dirección
Sarah Andrews

El Sr. Gnomo siempre sabe 
qué hacer cuando una nube 
interrumpe su baño de sol.

Nunca estarás solo ni aburrido si 
dejas que tu imaginación guíe el 
camino.

Dos gallos pelean por la atención 
de una hermosa gallina.

Es mejor correr con lobos que 
marchitarse en la prisión de 
nuestras propias fronteras.

Romper para arreglar.

Un robot solitario decide 
construir un amigo mecánico.



90
Sin gravedad Like y seguir

Francia, 2018, 8 min Japón, 2019, 2 min, Inglés
Dirección
Charline Parisot, Jérémy Cissé

Dirección
Tobias Schlage, Brent Forrest

Un astronauta vuelve a la Tierra y 
trata de encajar en ella otra vez.

Cuando un niño pasa mucho 
tiempo en el mundo real, su 
celular intenta llamar su atención.
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COORDINADORA DE PRODUCCIÓN
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COMITÉ DE PRESELECCIÓN DE 
CORTOS
Maite Villarruel
Manuela Terán
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Alejandro Quijano
Javier (Znake) Gudiño
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CREACIÓN DCP Y BLURAY
Marcelo Vásquez, Gabriela Yánez, 
York Neudel

COORDINADORA DE 
COMUNICACIÓN
Diana Guanín

REDES SOCIALES
Diana Guanín
Zaffya Loza
Marcelo Cevallos
Nicolás Obregón
Stefano Bucheli

DISEÑO WEB
Fernando Romero, María del Pilar 
Zambrano, Martin Heinemann, Carlos 
Coba

REALIZACIÓN CORTINAS
Armando García
Grupo de Danza ”Fundación Centro 
de Danza Experimental (CEDEX)”, 
David Geller, Nicole González, Tomás 
Cruz, Esteban “Pandi” Suárez, Paula 
Andrade, Valentina Hümphrey, David 
Bravo, Anthony Novoa

MANEJO TRAILERS
Tomás Cruz
Ana Cristina Lora

Bryan Salazar

DISEÑO PIEZAS GRÁFICAS
Diana Guanín 
Zaffya Loza 
Marcelo Cevallos

CONTENIDOS CATÁLOGO
Nicole González
Paula Andrade
Esteban “Pandi” Suárez
Orisel Castro (O.C.)
York Neudel (Y.N.)
Camila Echeverría (C.E.)
Armando García (A.G.)
Camila Galarza (C.G.)
Mariuxi Alemán (M.A.)
Nicole Cedeño (N.C.)

DISEÑO CATÁLOGO
Santiago Corrales

COBERTURA
Andrés Reinoso
Willian Alava
Tomás Cruz
Ana Cristina Lora
Bryan Salazar

MARKETING
Carlos Coba
Jenny Maribel Zavala



CON EL APOYO DE

ORGANIZADO POR

COLABORADORES






