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Presentación

Dedicado a Don Fidel Flores Vásquez, mártir de Cajamarca, que perdió la vida por defender su hogar  y a la señora Zhang 
Xiuman, quien murió tras el acoso y maltrato de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú       

La décimo primera edición del Festival Internacional de Cortometrajes, FENACO Perú, vuelve a la región que lo vio nacer, Cusco, cargado como 
siempre de novedades, sorpresas y esperanzas. Son diez años de realización ininterrumpida de este evento, gracias al esfuerzo, tesón y 
terquedad de las organizadoras, y no obstante el escaso, cuando no inexistente, apoyo del Estado y las entidades privadas a las actividades 
culturales y artísticas, y con mayor razón si son fuera de la capital.

En todo este tiempo, FENACO ha permanecido fiel a principios como la apuesta desinteresada por la cultura para todos y la descentralización, la 
interacción con el público que asiste de forma gratuita y elige los mejores trabajos en diversas competencias, el impulso permanente a las nuevas 
generaciones de cineastas que trabajan en el formato del cortometraje, en diversas categorías y géneros, y la promoción de los trabajos 
audiovisuales que abordan problemáticas acuciantes como los derechos humanos, la igualdad de género, la protección de los menores, la 
tolerancia y contra la discriminación por motivos sexuales, raciales, religiosos o nacionales; la defensa del medio ambiente, de las poblaciones 
indígenas y originarias, entre otros.

El festival también se ha abierto a nuevos vientos y experiencias, creciendo su convocatoria internacional año a año, hasta alcanzar trabajos 
audiovisuales de 98 países en esta oportunidad, convirtiéndose en el evento, en su género, de mayor presencia internacional en el país y uno de los 
más importantes en la región. Asimismo ha ampliado las categorías tradicionales de relatos de ficción y documental, cada vez más 
interconectados, a la animación y los experimentales; y ha sumado la presentación de otros formatos audiovisuales como medios y largometrajes, 
porque el cine es una fiesta integral. Finalmente, y no menos importante, gracias a su relación y alianza con festivales de todo el mundo, desde 
hace algunas ediciones FENACO envía los mejores trabajos, nacionales y extranjeros, a festivales y muestras competitivas de todo el mundo, 
habiendo sido prestigiados varios de ellos con premios y reconocimientos de primer orden.

Es una lástima, sin embargo, que a pesar de todo el camino concurrido no se haya podido consolidar el evento por falta, como señalamos antes, de 
políticas culturales firmes de parte del Estado, que apueste de manera continua y clara a las actividades de difusión cultural y formación de públicos 
como los festivales, imprescindibles para consolidar el público para el cine nacional. Los diversos proyectos de nueva legislación cinematográfica, 
acorde a lo que existe en otros países de América Latina, incluida la propuesta que trabajosa y de manera conjunta y colaborativa elaboraron los 
gremios de cine y las autoridades gubernamentales, siguen olvidados en las altas esferas burocráticas, bloqueada por la insensibilidad y cerrazón 
de los funcionarios del MEF, y la falta de compromiso de las autoridades del Ministerio de Cultura para defenderla.  

En ese sentido, hacemos nuestras las palabras del comunicado sobre la decisión del Ministerio de Cultura de retirar del Poder Ejecutivo el proyecto 
de Ley de Cine,  suscrito por los tres gremios de cineastas, y  publicado el 30 de mayo pasado: “En momentos que nuestra cinematografía produce 
más películas, lanza al mercado más realizadores y profesionales en general, organiza más festivales, atrae más espectadores e inversionistas, 
publica más libros de cine y provee de más información constante a los medios masivos, lo sucedido constituye un retroceso antihistórico, mientras 
que en gran parte de América Latina los Estados, de diferentes envergaduras productivas y perfiles ideológicos en sus gobiernos, no dejan de 
fortalecer sus cinematografías con leyes promulgadas, organismos autónomos creados, presupuestos aumentados, y atractivos estímulos 
tributarios para productores nacionales y extranjeros”.
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Agréguese a lo anterior, que a pesar de los anuncios y promesas al respecto, sigue sin legislarse en el Perú normas que favorezcan las donaciones 
privadas a las actividades culturales, favoreciendo tributariamente a las empresas que hagan mecenazgo y apoyen el arte y la cultura como sucede 
también en otros lugares con mucho éxito; también por la oposición de los irreductibles encargados del despacho de Economía y Finanzas, tanto 
por ortodoxia neoliberal como tacañería presupuestal. 

Esto no significa que todas las autoridades oficiales sean insensibles a la labor cultural, aunque el apoyo en este campo debiera depender más de 
políticas institucionales antes que de iniciativas personales, por más bienintencionadas que ellas sean. Al respecto, en esta ocasión hemos 
contado con el invalorable apoyo del alcalde, regidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, que coorganiza con la Asociación 
Cultural Delluc, el XI Festival Internacional de Cortometrajes, FENACO Perú. Igualmente, se cuenta con la participación de la Dirección Regional 
de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) del Cusco y la Facultad de Comunicaciones de la histórica Universidad Nacional San Antonio Abad 
del Cusco. 

Entre los privados, queremos resaltar el patrocinio de la empresa ESPARQ EOM, y el auspicio renovado de los viejos y leales amigos de FENACO, 
Hotel Arqueólogo, Discoteca Mama África, Hotel Casa de Campo, Expreso Internacional Palomino Transportes Wari, Fallen Angel, entre otros, así 
como de Eurochannel, El Sur Cine y Video, Promofest.

Este año, el Festival Internacional de Cortometrajes exhibirá 488 trabajos audiovisuales en los cuatro días del certamen, del 12 al 15 de noviembre, 
en las sedes del Teatro Municipal, el Paraninfo Universitario, la Capilla San Bernardo y el Museo Machu Picchu - Casa Concha en el centro de la 
capital de los Incas. Las funciones, totalmente gratuitas serán desde las 9 de la mañana hasta las once de la noche, en una maratón audiovisual de 
casi todo el mundo, y que incluye los trabajos estudiantiles, tanto de los alumnos de escuelas y facultades de cine y comunicación nacionales y 
extranjeros, como obras producidas por escolares.   

Y como en años anteriores, las obras nacionales serán sometidas al escrutinio de un exigente Jurado Internacional, que determinará los principales 
premios en esa categoría. Las otras distinciones la determinará el voto popular, incluido los reconocimientos especiales como los premios a obras 
sobre pueblos nativos e indígenas, derechos humanos, de género, diversidad sexual, infantil, medio ambiente y 'Qosqo', entre otros.

No queremos cerrar estas breves líneas sin agradecer a los cineastas, directores, productoras, empresas distribuidoras, festivales, institutos de 
cine, facultades universitarias y portales de internet que nos han permitido en esta décima primera edición contar con un nuevo record de material 
fílmico de primer nivel y en su casi totalidad, inédito en el país. Sin su apoyo desinteresado, no hubiera sido posible este y los anteriores ediciones 
de FENACO, porque a fin de cuentas, ellos son la razón y fundamento de este y todos los festivales.

Se abre pues el telón del XI Festival Internacional de Cortometrajes, FENACO Perú. Bienvenidos a esta nueva aventura, que el cine los acoge a 
todos.   
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XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES FENACO CUSCO – PERÚ 2014

El Festival Internacional de Cortometrajes FENACO Perú, se realiza desde el 2004 en el mes de Noviembre. 
Este año FENACO Perú luego de dos años de haberse realizado en la región de Lambayaque, regresa  a su 
ciudad de origen, Cusco. El Festival se realiza del 12 al 15 de noviembre.  

El Festival es organizado por la Asociación Cultural Delluc y la Municipalidad Provincial del Cusco, contando con el 
patrocinio de: ESPARQ EOM - Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) -  Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR)  - Empresa Municipal de Festejos del Cusco (EMUFEC) y con el auspicio de 
Eurochannel - Hotel Arqueólogo - Discoteca Mama África - Hotel Casa de Campo - Divina Comedia Restaurant -  

Mushrooms Lounge & Bar - Fallen Angel “The” Restaurant & “The” Guest House -  Incanto -  Añañau - Mar de limón - 
Expreso Internacional Palomino -  Transportes Wari -  El Sur Cine y Video - Hasta 30 minutos -  Promofest - Quilla 
Producciones -  Museo Machu Picchu - Lili Coral - Revista Lima Gris,  entre otros.

Un Jurado Internacional elegirá a los mejores cortos en la competencia nacional, en las categorías de 

ficción, documental, animación y experimental, está integrado por: conformado por Evelyn Márquez; gerente de 

Promoción y Divulgación Cinematográfica  del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía  - CNAC de Venezuela; 
Luciana Abad, directora de la Distribuidora “Hasta 30 minutos” de Argentina y David Duponchel, francés, director de cine 
y director del Festival Al Este de Lima.

Las otras distinciones son determinadas por el voto del público asistente al Festival. Las funciones, con 
entrada libre y abiertas al público,  se realizan el Teatro Municipal, el Paraninfo Universitario, la Capilla San 
Bernardo y en la Casa Concha donde se encuentra el Museo Machu Picchu

Sin duda un amplio y ambicioso menú cinematográfico que podrá ser apreciado de manera libre y gratuita 
por toda la comunidad cusqueña y visitantes en los diferentes locales de proyección y encuentro para los 
asistentes. 
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PREMIOS XI FENACO CUSCO PERÚ 2014

El XI Festival Internacional de Cortometrajes FENACO Cusco Perú 2014, otorgará los siguientes premios:

 Primer lugar en la categoría de cortometraje nacional, Ficción.  

 Primer lugar en la categoría de cortometraje nacional, documental.  

 Primer lugar en la categoría de cortometraje nacional, Animación.  

Estos premios serán determinados por el Jurado Internacional convocado para el evento.

El resto de premios son establecidos por el público asistente a las funciones del Festival.

 Primer lugar cortometraje nacional, elegido por el público.  

Primer lugar en la categoría estudiantil a nivel nacional, Ficción.  

Primer lugar en la categoría estudiantil a nivel nacional, Animación.  

 Primer lugar en la categoría estudiantil a nivel nacional, Documental.  

 Primer lugar en la categoría estudiantil a nivel internacional, Ficción.  

 Primer lugar en la categoría estudiantil a nivel internacional, Documental.  

 Primer lugar en la categoría estudiantil a nivel internacional, Animación.  

 Primer lugar en la Categoría Internacional, Ficción.  

 Segundo lugar en la Categoría Internacional, Ficción.

Primer lugar en la Categoría Internacional, Animación.  .

Segundo lugar en la Categoría Internacional, Animación.

 Primer lugar en la Categoría Internacional, Documental.  .

 Segundo lugar en la Categoría Internacional, Documental.

  Otorgado a la mejor obra, en cualquier género, referida a las diferentes facetas de PREMIO PUEBLOS NATIVOS.-

la historia y realidad de los Pueblos nativos, y que resalte los valores y cultura de las comunidades originarias.   

  Otorgado al mejor cortometraje que denuncie los actos y consecuencias de PREMIO DERECHOS HUMANOS.-

acciones contra los derechos humanos, promoviendo el respeto de sus principios universales.  .
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 Otorgado a la mejor obra que defienda la protección de las diferentes especies de nuestro PREMIO MEDIO AMBIENTE.- 

planeta y el cuidado del medio ambiente y una vida saludable.  .

  Otorgado al cortometraje que reivindiquen el rol de la mujer y sus derechos en la sociedad.  .PREMIO DE GÉNERO.-

  Otorgado al mejor trabajo que plante un acercamiento a la temática homosexual y de PREMIO DIVERSIDAD SEXUAL.-

diversidad sexual, con respeto y sensibilidad.  

  Otorgado al cortometraje que se haya realizado para entretener al público infantil.  .PREMIO INFANTIL.-

  Otorgado al mejor cortometraje que destaque aspectos de la historia y cultura de la región de Cusco.  PREMIO QOSQO.-

  Otorgado para las realizaciones hechas por niños y/o adolescentes menores de 17 años.  .PREMIO ESCOLAR.-

  Otorgado al mejor cortometraje experimental nacional e PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE EXPERIMENTAL.-

internacional.  .

  Otorgado al mejor largometraje nacional e internacional proyectado en el festival.  .PREMIO MEJOR LARGOMETRAJE.-

  Otorgado al mejor cortometraje Iberoamericano por la distribuidora de cortometrajes PREMIO PROMOFEST.-

PROMOFEST de España, consistente en 100 envíos a festivales españoles valorado en 500 €.

  Para los mejores cortometrajes nacionales elegidos por el Jurado de todas las categorías. PREMIO “EL SUR CINE”.-

Consistente en la transferencia a cine digital (DCP) otorgado  por El Sur Cine y Video.

  Para los mejores cortometrajes de FICCIÓN, DOCUMENTAL y ANIMACIÓN nacional PREMIO HASTA 30 MINUTOS.-

elegidos por el Jurado del XI FENACO Cusco Perú 2014. Consistente en la distribución de los cortometrajes a 15 festival 

internacionales, otorgado por la distribuidora argentina “Hasta 30 minutos”

 Otorgado al mejor cortometraje de terror nacional, consistente en la clasificación directa en PREMIO MACABRO FILMS.- 

el .Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México – Macabro Film

  Otorgado al mejor cortometraje nacional, consistente en la clasificación directa para PREMIO VENTANA ANDINA.-

participar en el Festival Internacional Ventana Andina de Jujuy Argentina.
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JURADO INTERNACIONAL XI FENACO CUSCO PERÚ 2014

EVELYN M. MÁRQUEZ

(Caracas, Venezuela), 

 Master en Análisis y Escritura 
de Guiones para Cine y TV de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, España.
Ha sido Coordinadora de 
Divulgación Cinematográfica 
del Centro Nacional Autónomo 
de Cinematografía (CNAC) de 
Venezuela y actualmente es la 
Gerente (E) de Promoción y 
Divulgación Cinematográfica  
de esta misma Institución.

DAVID DUPONCHEL

(Ruán, Francia)

Director de cine. Después de estudiar arte 
dramático en el Conservatorio Nacional de Ruán, 
dirigió varias obras teatrales. A fines de los años 90 
ingresó a la FAMU, la escuela de cine de Praga, 
República Checa, donde obtuvo el grado de 
magíster en Dirección. Ha realizado varios cortos 
que han sido seleccionados en festivales como 
Berlín, Montreal,  Barcelona, Teherán, etc. 
Recibiendo premios en varios festivales (Atlanta, 
Lucce, Praga…). Es también histor iador, 
especializado en la época paleo babilónica y en 
lenguas antiguas (acadio, sumerio).
Creó en Francia el festival de cine de Europa Central 
y Oriental A l'Est, du Nouveau que cuenta ya con 9 
ediciones. Siguiendo esa idea, ha organizado en 
Perú el festival de cine Al Este de Lima, consagrado 
en difundir el cine de Europa Central y Oriental. 
Actualmente, enseña Historia en el Centro de 
Estudios Orientales de la PUCP y cine en la UPC y 
se dedica a la producción audiovisual.

LUCIANA ABAD

(Buenos Aires, Argentina)

Es distribuidora y agente de 
ventas de cortometrajes. Su 
t raba jo  cons is te  en  nu t r i r 
pantallas y encontrar nuevas 
formas de difusión para los cortos 
de producción latinoamericana, 
acompañando el proceso con los 
realizadores y en constante 
colaboración con festivales, 
mercados y muestras de cine. 
Directora de la distribuidora 
argentina “Hasta 30 minutos”
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Actriz peruana,  se hizo conocida en la televisión 
por su aparición en la serie “Dina Paucar La  Lucha 
Por Un Sueño”.  Ha par�cipado en las reconocidas 
telenovelas y series: María de los Ángeles, Los del 
Solar,  Amores Como el Nuestro, Paquete y 
Camote, Pide Un Milagro, Por La Sarita, Los 
Jo�tas,  Amores De Polo, entre otras. Ha 
par�cipado en el   cortometraje: “Behind The 
Mirror”, el Mediometraje: “Voces En El Silencio”. 
En cine  ha par�cipado en las películas “Vidas 
P a r a l e l a s ”,”  E l  P r e m i o ”,  “ Ev e l y n ” ,  h a 
protagonizado los largometrajes: “Reshinn, 
Sangre De Anaconda”, "Vientre" de Daniel 
Rodríguez,   “Pueblo Viejo” y actualmente se 
encuentra rodando la película “Troika” de 
Francisco Lombadi, como protagonista.

Mayella Lloclla

INVITADA XI FENACO CUSCO PERÚ 2014
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COMPETENCIA ESCOLAR

BIANCA / Argentina/ Ficción  / 7 min. / Escuela de Cerámica 

Fernando Arranz
Dirección: Ayelen Menghelli, Denise Titirico
Sinopsis: una adolescente a través de Facebook y mala 
compañía, cae en una red de trata de blancas. 

CARME'S ÀNGELS CONTRA L'IMPERI DE LA CACA DE 
COLOM.../ España/ Ficción / 15 min. / CEIP Santa Teresa
Dirección: Alumnos del 5° y 6° del CEIP Santa Teresa
Sinopsis: Los vecinos del Barrio del Carmen de Valencia 
están aterrorizados. Cuando una paloma caga sobre la 
cabeza de alguna persona esta se convierte en zombi y 
empieza a hablar en muchas lenguas.

LA TORTUGA MAGICA / Brasil/ Animación / 7 min. / Escola 
Parque
Dirección: Isabella Becker, Mano Bernardes & Carolina 
Sampaillo
Sinopsis: Dos niños aprenden una lección muy importante 
después que se encuentren con una tortuga mágica

EL ESCUADRON ABSURDO, MISION: MAQUINA 
/Argentina / Ficción/ 7 min. / Taller de Cine el Mate
Dirección: Tomás Sobrado, Enzo Fiandesio, Agustín 
Bossarelli, María Louge, y otros
Sinopsis: La máquina inventada por un científico ha sido 
robada, tiempo de recuperarla.

UN BARRI DE CINE, UN COL.LE DE PEL.LÍCULA / 
España / Ficción  / 15 min. / Colegio Estatal Santa Teresa
Dirección: Estudiantes del Colegio Estatal Santa Teresa
Sinopsis: El colegio público Santa Teresa. Los alumnos y 

comunidad educativa del centro hemos querido devolver el 
cine a las aulas. Que tras 103 años se volviera a estrenar 
una película entre sus muros y por ello realizamos este 
homenaje al cine de todos los tiempos.

EL GNOMO QUESO / Brasil / Animación / 6 min. / Escola 
Parque
Dirección: Guilherme Lobarinhas, Pedro Rodrigues & 
Gabriel Navegantes
Sinopsis: Las aventuras de un gnomo vendedor de queso 
que se transforma en un gnomo de queso a través del 
hechizo de una terrible bruja.

EL HOMBRE MÁS CHIQUITO DEL MUNDO/ Argentina/ 
Animación / 3 min. / Taller de Cine el Mate
Dirección: Mateo Abdala, Santino Amadei Blanco, Abril 
Aviles, y otros
Sinopsis: Las aventuras de un hombre chiquito.

EL DIARI DE FRANCESCA D'ESTIVELLA / España / 
Ficción  / 11 min. / Colegio estatal El Bracl 
Dirección: Alumnos del Colegio Estatal El Bracal
Sinopsis: Francesca fue la primera noble mujer que 
gobernó la Baronía de Estivella en contra de la opinión de su 
tiempo que no quería que las mujeres gobernasen.

MUNDO ELÉCTRICO/ Argentina / Animación  / 2 min. / Taller 
de Cine el Mate
Dirección: Valentín Martino, Manuel Bozzani, Matías 
Braga, Oliver Canet Leiva, y otros.
Sinopsis: El atari,  un videojuego que atrapa a un niño.

1.

6.

7.

8.

9.

2.

3.

4.

5.
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EL PARTIDO DE LOS SUEÑOS/ Brasil / 
Animación / 5 min. / Escola Parque
Dirección: Ana Carolina Tolentino & Gabriella 
Pedroso
Sinopsis: Un niño brasileño sueña jugar la final 
de la Copa del Mundo de 2014 en el estadio 
Maracanã. Su sueño conduce a una reflexión 
sobre la realidad de la juventud brasileña.

DIMENSIÓN GOLOSINA/ Argentina / Animación  / 3 min. / 
Taller de Cine El Mate 
Dirección: Facundo Filippini, Lucía Parysow, Marco De 
Bernardi, Paloma Monge, y otros
Sinopsis: Un niño sueña con golosinas gigantes.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

1805 A TOWNS TALE / Austria / Ficción / 29 Min.
Dirección: Bednarik Walter
Producción: Michael L. Reiseneder
Sinopsis: Un fatal día de otoño en 1805. La niebla de la 
mañana cuelga pesadamente sobre el extenso campo en 
Duerenstein.

5 MINUTOS ATRÁS / República Dominicana / Ficción / 13 
Min.
Dirección: Reyvin Jaquez Grullon
Producción: Reyvin Jaquez Grullon
Sinopsis: Elías un hombre con 4 años sin trabajo deprimido 
y cansado de vivir decide suicidarse. Para ello intenta 
lanzarse del puente y asì terminar confundiendo su propia 
realidad sin saber si aún sigue vivo.

AÑEJO / Colombia / Animación / 09 Min.
Dirección: María Cristina Pérez González
Producción: Katherine Cabrera Garzón

Sinopsis: La llegada a un bar en el que nada funciona. La 
dueña dormida el perro a su lado atiende el lugar. Un viejo 
roba los últimos sorbos de trago de las mesas. Al final todo 
se pierde hasta la razón... un último trago los volverá 
humanos.

DOMOJ / Alemania / Ficción / 09 Min.
Dirección: Simona Feldman
Producción: Markus Kaatsch
Sinopsis: Juri crece en circunstancias desfavorecidas en 
un pequeño pueblo en la antigua CCCP (USSR). Cuando su 
padre se muda a Alemania para ganar más dinero para su 
familia, él tiene que enfrentarse a una vida sin padre.

YUNGAYS PÄRLA / Chile / Documental / 29 Min.
Dirección: Alejandro Donoso Marquez
Producción: Hanna Negash
Sinopsis: La llegada de inmigrantes Peruanos al Barrio 
yungay en el centro de Santiago de Chile es el escenario de 
nuestra protagonista. Perla, ella trabaja vendiendo sexo en 
las calles del barrio.

LA CASA TRISTE / México/ Animación / 13 
min. / IMCINE
Dirección: Sofía Carrillo
Sinopsis: La historia de una familia contada a 
través de objetos encontrados en bazares de 
antigüedades.

EN LA ORILLA / Brasil – Uruguay / Ficción / 15 
Min.
Dirección: Stefano Tononi
Producción: Stefano Tononi
Sinopsis: Wilson vive solo en un pequeño rancho 
en las afueras del pueblo a orillas del Río Negro. 
Allí vive con lo mínimo: un colchón pelado sobre una cama 

10.

15.

11.

16.

17.

18.

12.

13.

14.
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de hierro una olla y otros pocos utensilios.

DESOLADO / España / Ficción / 07 Min.
Dirección: Víctor Nores
Producción: Borja de la Fuente
Sinopsis: ¿Qué pasaría si no existiera el sol? ¿O al 
menos las nubes pudieran ocultarlo? Tito imagina 
un mundo donde los girasoles no tienen la 
necesidad de mirar al cielo donde la luna hace horas extras 
para sacarle una sonrisa… ¿Y por qué?

ABRUPTIONS / Canadá / Animación / 01 
Min.
Dirección: Iriz Paabo
Producción: Iriz Paabo
Sinopsis: Abruptions es un cortometraje-
abstract musical establecida en una 
partitura original del compositor-animador. Formas y formas 
parpadean a medida que viajan a través de campos de 
patrones de tejido lo que resulta en una estructura visual. 

NIÑOS CAMINANTES DEL CHOCÓ / Colombia / 
Documental / 24 Min.
Dirección: Rolando Vargas
Producción: Rolando Vargas
Sinopsis: Edinson trece años es un niño de la comunidad 
indígena Kuna quien vive en el tapón del Darién frontera de 
Colombia con Panamá. Para asistir a la secundaria Edinson 
debe recorrer ocho kilómetros hasta el pueblo más cercano.

EL OSCURO VIAJERO / España / Ficción / 10 Min. /FREAK
Dirección: Antonio & Juan Castaño López
Producción: Antonio & Juan Castaño López 
Sinopsis: Tras sufrir un accidente, Daniel comienza a 
percibir la vida de un modo diferente.

(A)TYPICAL COUPLE / Eslovenia / Documental / 07 Min.
Dirección: Masa Zia Lenardic & Anja Wutej
Producción: Masa Zia Lenardic & Anja Wutej
Sinopsis: Un típico día, una típica vida, una típica pareja y 
una típica relación de pareja.  

ALEXANDRA / Colombia / Animación 
Experimental / 08 Min.
Dirección: David Silva
Producción: David Silva
Sinopsis: Alexandra es una exploración 
audiovisual minimalista sobre el orgasmo femenino. Una 
traducción especulativa de las sensaciones recuerdos 
sentimientos y emociones manifestadas por un cuerpo de 
mujer en la cúspide de su placer. 

ARGILE / Francia / Ficción / 18 Min.
Dirección: Michael Guerraz
Producción: Jonathan Hazan
Sinopsis: Alex está posando. Una anciana está entallando. 
Esta podría ser una situación normal… si la anciana no 
estuviera ciega y sólo tuviera sus manos para ver. Arrugadas 
manos que ella pone sobre el cuerpo de su joven modelo. 
Alex va a experimentar una inusual sesión.

VOCES EN EL AIRE / Argentina / Documental / 11 
Min.
Dirección: Jimena Echeverria – Nicolas Cuinas – 
Diego Bürger
Producción: Nicolas Cuiñas
Sinopsis: En la sala de estar de una pequeña 
casa de familia una radio de barrio transmite historia 
vivencias y cultura de sus vecinos al mundo.

LA MUERTE DORMIDA / España / Ficción / 15 Min.
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Dirección: David Casademunt Izquierdo
Producción: David Casademunt Izquierdo
Sinopsis: Irene una niña de 6 años quiere ir a ver a su madre 
porque está enferma. Pero Silvia su hermana de 15 años 
tiene órdenes de que no deben ir al hospital pase lo que 
pase.  

MATILDE / México / Ficción / 08 Min.
Dirección: Laura Andrea Y Martínez Hinojosa
Producción: Gabriela Hickman
Sinopsis: Matilde a sus 72 años está; convencida 
de que lo último que le queda en la vida es la 
muerte y mientras espera contempla como los 
días se pasan grises por la ventana de un autobús en la 
ciudad de Guanajuato.

BREAKING THE RULES / España / Animación Documental 
/ 06 Min.
Dirección: Luis Navarro Echeverría
Producción: Luis Navarro Echeverría
Sinopsis: El ajuste morfológico entre algunas flores y sus 
polinizadores es en muchos casos espectacular. Esto da 
lugar a una de las relaciones mutualistas más bonitas de la 
naturaleza: la polinización por animales.

DUETTO / Camboya / Ficción / 07 Min.
Dirección: Polen Ly
Producción: Polen Ly
Sinopsis: Una violinista perdió un brazo en un accidente en 
la calle y se vuelve incapaz de tocar su violín otra vez. Su 
nueva vida llega a ser más y más cambiante 
tanto que ella sigue continuamente perdiendo la 
música, su amado y la esperanza.

ESPELHO / Brasil / Ficción / 15 Min.
Dirección: Juliana Milheiro

Producción: Carla Esmeralda
Sinopsis: Pequeños conflictos que ocurren en el interior del 
cuarto de baño muestran que la vida de una pareja ya no es 
tan harmónica como antes. Sin que la pareja vea los reflejos 
de uno y otro en el espejo vienen a la vida y forman una 
nueva pareja.

H2O / Colombia / Documental / 15 Min.
Dirección: Alejandro Calderón y Jean Loui 
Camacho
Producción: Jean Loui Camacho
Sinopsis: Cortometraje documental que nos cuenta el ciclo 
del agua desde su condensación en los cielos hasta su 
posterior precipitación en el páramo de Chingaza: lugar 
majestuoso que además de abastecer el 80% del agua que 
llega a Bogotá.

FROM HERE TO IMMORTALITY / Suiza / Animación / 10 
Min.
Dirección: Luise Hásler
Producción: Eugenia Mumenthaler David Epiney
Sinopsis: Dos ex estrellas de cine animado Thomas y 
Jeremiah (gato y ratón) ahora están llevando una vida 
t ranqui la le jos de los medios.  Aquel la re lación 
sadomasoquista ahora ha sido reemplazada por disputas 
diarias. 

DIECIOCHO / España / Ficción / 15 Min.
Dirección: Pablo Gil Asenjo
Producción: Pablo Gil Asenjo
Sinopsis: Vanesa vuelve a casa tras dieciocho años para 
atender una noticia relacionada con su madre. 
Allí revivirá su pasado y descubrirá algo que le 
hará replantearse el sentido de su vuelta.
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THE TALE OF A PEAR AND A RABBIT / Serbia / Animación 
/ 05 Min.
Dirección: Dragana Kuprešanin
Producción: Faculty of Applied Arts in Belgrade
Sinopsis: Una pera cae justo en la colina. Mientras 
contemplaba el pasar del tiempo, un conejo aparece y 
empieza el cortejo. La pera se opone al ridículo. El conejo se 
aleja decepcionado.

ENTRE ROMINA Y EL MUNDO / Argentina / Ficción 
/ 11 Min.
Dirección: Guadalupe Docampo
Producción: Guadalupe Docampo
Sinopsis: Romina tiene todo preparado. En el baño 
sólo ella y el paso a paso de su desprendimiento. 
Pero el silencio gime grazna berrea. ¿Quién 
condena a Romina a semejante desgarro?

EL LADO FRÍO DE LA ALMOHADA / España / 
Ficción / 11 Min.
Dirección: Herminio Cardiel
Producción: Herminio Cardiel
Sinopsis: Una pareja comparte almohada esta 
noche

COMPETENCIA ESTUDIANTIL NACIONAL E 
INTERNACIONAL

FIESTA EN LA PISCINA / Chiclayo – Perú / Ficción / 05 Min. / 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Dirección: Bryan Aguirre
Producción: Alejandra Ruíz
Sinopsis: Giorgina y Elena son dos hermanas que han 
llegado tarde a una fiesta y por ello no han encontrado a 

nadie en el local. Es por eso que se 
enfrentarán a estar solas y poder convivir 
pacíficamente mientras la tarde se acaba.

NO PLACE / España / Ficción / 12 Min. / ECAM
Dirección: Nina S.F Engel
Producción: Guillermo Sánchez
Sinopsis:Enun lugar indefinido, en un tiempo indetermina-
do, Guzmán, condenado cumplido, empieza su turno labo-
ral en una gasolinera. 

PARADOJA / Lima / Ficción / 15 Min.
Dirección: Antonio Saldaña Jara
Producción: Antonio Saldaña Jara - Álvaro Hinojosa
Sinopsis: Dos amigos, Ángel y Sonia, no logran concretar 
una relación como pareja, a raíz de que ella resulta 
embarazada de una tercera persona. Ambos, que optaron 
por rumbos distintos, se darán cuenta que sus vidas, de 
cierta forma están entrelazadas.

EL PASTOR FRED HA MUERTO / Lima – Perú / Ficción / 20 
Min. / Universidad de Lima
Dirección: Sergio Fernández
Producción: Ariana Rodríguez
Sinopsis: Durante una prédica en el Templo, el Pastor Fred 
presiente que se aproxima una amenaza. Eventualmente, el 
Pastor Fred morirá. Una vez consumado el acto, ¿quién 
debe sobrellevar la muerte?

EFRAIN / Chiclayo – Perú / Documental / 28 Min. / 
Universidad San Martín de Porres - Filian norte
Dirección: Joel Quesquén Esquén
Producción: Jhonny Santillán
Sinopsis: La vida de Efraín transcurre mientras limpia las 
aulas y pisos de una universidad, y también, trabajando con 
una moto taxi para sacar adelante a su familia.
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NASCITURUS / Colombia / Ficción / 16 Min. / Universidad 
de Antioquia
Dirección: Brayan Zapata Restrepo
Producción: Lina henao Builes
Sinopsis: “Nasciturus” expresión latina que designa al ser 
humano que siendo concebido aún no ha nacido. En algún 
lugar de Antioquia, Margarita y Lorenzo esperan su segundo 
hijo mientras cargan con la culpa de la muerte de su 
primogénito.

PRESAGIO / Lima – Perú / Ficción / 11 Min. / 
Instituto de Comunicaciones Charles 
Chaplin
Dirección: Tomy Lando De La Cruz Garay
Producción: Renzo Mengoni
Sinopsis: Un padre tiene un terrible sueño, en ella ve a una 
sensual mujer vestida de rojo protagonista de un terrible 
accidente, este presagio despierta su intuición e intenta 
cambiar el futuro. 

CAPAGONIA / Colombia / Ficción / 17 Min. / Universidad de 
Antioquia
Dirección: Andrés Ruiz Llano

LA BÚSQUEDA / Lima – Perú / Ficción / 10 Min. / Escuela de 
Cine de Lima
Dirección: Jean Pierre Olivos
Producción: Jean Pierre Olivos
Sinopsis: La búsqueda es acerca de un artista que ha 
perdido su inspiración. Por más que trata de 
concentrarse y calmarse, nada lo motiva a volver a 
pintar o dibujar.

DONDE VIVEN LOS DESCALZOS / Lima – Perú / 
Ficción / 10 Min. / Universidad San Martín de 
Porres

Dirección: Gianmarco Gustavo Castillo Agüero
Producción: Belén Alithu Farje Puchuri

EL ARTE DE LA ILUSIÓN / Lima – Perú / Ficción / 14 Min. / 
Instituto Toulouse Lautrec
Dirección: Jorge Luis Lozano Minga
Producción: Adriana Arnaiz
Sinopsis: Un anciano y su nieto viven y trabajan en su circo 
que está en venta. El anciano tratará de levantarle el ánimo a 
su nieto que años atrás perdió a su madre. Esto lo lograra 
mediante un espectáculo de magia.

MI CHICA AZUL / Lima – Perú / Ficción / 10 Min / 
Universidad San Martín de Porres
Dirección: Brunella Alzamora Landi
Producción: Claudia Claret Quea
Sinopsis: Fabián, un joven de 25 años, despierta 
un día en una realidad en la cual no existe su novia 
Camila, persona con la que compartió el mayor tiempo de su 
vida. Negando la posibilidad de que haya imaginado toda la 
vida dichosa con Camila

EL SÍNDROME DEL VINAGRE / Colombia / Documental / 
15 Min. / Universidad de Antioquia
Dirección: Cristian Hurtado
Producción: Jeniffer Vergara
Sinopsis: Darío Fernández conserva un tesoro audiovisual 
que pasó desapercibido por más de 30 años. Hoy el paso del 
tiempo no solo se evidencia en sus máquinas anacrónicas 
sino en el vinagre que ha empezado a consumirse los 
celuloides.

EL CUADERNO DE BOCETOS / Lima – Perú / 
Ficción / 14 Min. / Instituto de Comunicaciones 
Charles Chaplin
Dirección: Cris th ian Joseph Navarro 
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Santivañez
Producción: Cinthia Ramos
Sinopsis: Un adolescente acude a una biblioteca y se choca 
con una chica que le impresiona. Durante el resto del día 
imagina mil y una forma de abordarla, sin embargo, un 
cuaderno de bocetos perdidos será el nexo final para que lo 
logre.

PLATORETRATO / Lima – Perú / Animación / 06 Min. / 
Instituto Toulouse Lautrec
Dirección: Ximena Rodríguez Pletikosic
Producción: María Alejandra Rosales Rodríguez
Sinopsis: Partiendo del estrecho vínculo que existe entre la 
comida y el recuerdo, la memoria familiar es rescatada 
mientras se cocina un lomo saltado, en donde se generan 
sensaciones emotivas en cada uno de los ingredientes.

PASOS DE SEDA / Colombia / Documental / 15 Min. / 
Universidad de Antioquia
Dirección: Érika Sánchez Castrillón
Producción: Simon Padilla Muñoz
Sinopsis: La violencia atravesada en Colombia ha dejado 
dolores, tristezas y duelos no resueltos. Betty Cárdenas, una 
artista plástica, lucha desde hace 6 años con su voz y pincel 
para que la memoria de su hija Isabel Restrepo no quede en 
el olvido.

SOI420 / Lima – Perú / Ficción / 14 Min. / UCAL
Dirección: Sergio Guerra Alarco
Producción: Andrea Matta
Sinopsis: Luciano es un cheff desempleado que vende 
marihuana para sobrevivir. El y su novia, están planeando 
mudarse a Cartagena, donde Luciano tiene una oferta de 
trabajo, sin embargo no tienen el dinero suficiente para 
hacerlo. 

HOLDING BROTHER'S HAND OR HOW THE JELLY  
EXPLODES/ Alemania / Animación  / 6 Min. / Film Akademie 
Baden - Württemberg
Dirección: Kiana Naghshineh
Sinopsis: Los hermanos son tus hermanos así sean 
gelatina.

TRAS EL TELÓN / Lima – Perú / Documental / 27 Min. / 
Universidad de Lima
Dirección: Karla Renjifo Lozano y Alberto Vecco
Producción: Allison Bellido
Sinopsis: El lago de los cisnes es uno de los ballets 
emblema a nivel mundial y que todo bailarín quisiera 
interpretar. Así como en la historia en que tenemos a un 
cisne blanco y uno negro, Odette y Odile respectivamente. 

0,60 MG / España / Ficción / 14 Min/ ESCAC
Dirección: Gerard Martí Rodríguez
Producción: Gisela Casas
Sinopsis: Carkoma y sus amigos se ríen de Copito mientras 
Dani discute con Ainhoa una vez más. A la después de la 
salida serán sorprendidos por un control de alcoholemia de 
la policía. ¿Conseguirán pasar?

ФАБРЫКА / FACTORY  / Bielorrusia / 
Documental / 4 Min./Wajda School
Dirección: Ales Lapo
Sinopsis: Hace 100 años atrás,  Żyrardów 
(Polonia), tenía una de las más importantes 
fábricas de lino en Europa.

PEQUEÑAS BATALLAS / Colombia / Ficción / 19 Min. / 
Universidad de Antioquia
Dirección: Esteban Lopera
Sinopsis: Ignacio, un veterano de la Guerra de Corea, llega 
a un pequeño pueblo antioqueño en busca del perdón de su 
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ex compañero en combate y viejo amigo Emilio, quien pasa 
sus días de vejez trabajando en un humilde taller de 
electrónica. 

CREEPY REPORT / Lima – Perú / Ficción / 13 Min. / Escuela 
Peruana de la Industria de la Industria Cinematográfica 
(EPIC)
Dirección: Christian Miranda
Producción: Make a Dream FX
Sinopsis: Un equipo de periodistas encabezados por la 
j oven  repor te ra  Cami la  S i fuen tes  se  p ropone 
desenmascarar a los pedófilos de la red; con la ayuda de una 
supuesta colegiala.

LA PALPA / Lima – Perú / Documental / 19 Min. / Universidad 
de Lima
Dirección: Ruth Chuquillanqui Cabrera
Sinopsis: Costumbre ancestral de Huancayo, en los 
matrimonios compiten por los mejores regalos.

LA TIERRA DE NOD / México / Ficción / 22 Min. / Centro de 
Capacitación Cinematográfica – CCC
Dirección: Mariana Flores
Producción: Karla Bukantz, Henner Hofmann
Sinopsis: Una familia sufre la pérdida del padre, mientras 
son perseguidos por eventos fuera de lo común.

TIEMPOS OLVIDADOS / Colombia / Ficción / 22 Min. / 
Universidad de Antioquia
Dirección: Marisol Restrepo
Producción: Juan David Mesa
Sinopsis: Una mano arrugada y temblorosa da cuerda a un 
viejo reloj de péndulo, una estufa encendida ha sido 
olvidada, una planta sin hojas, una confusión, el viejo reloj de 
péndulo se detiene.

SUSPENDIDO / Perú  / Documental / 12 Min. / Universidad 
de Lima
Dirección: Giacomo Cochella
Sinopsis: El mundo de los piercings,  tatuajes, expansiones 
y suspensiones. 

LOS ANHELOS DE CELIA SANCHEZ / 
Lima – Perú / Ficción / 18 Min / Instituto de 
Comunicaciones Charles Chaplin
Dirección: Ricardo Daniel Mendoza 
Regalado
Producción: Jonathan Tovar, Ricardo Mendoza
Sinopsis: Una Solitaria mujer recibe la visita de una vecina 
quien le cuenta que ha sido ganadora de un millonario 
premio de un programa de radio. Celia se obsesiona con el 
concurso e invierte todo su dinero hasta casi perderlo todo.

EN LA UNIÓN / Colombia / Documental / 12 Min. / 
Universidad de Antioquia
Dirección: Michael Osorio
Producción: Miguel Romero, Michael Osorio C
Sinopsis: “En La Unión" es un documental que narra el 
diario vivir de una pareja de ancianos que viven solos entre 
las montañas del municipio de La Unión, Antioquia (COL), 
alejados de la vida urbana y dedicando su vida al campo.

EL ÚLTIMO VELO / México / Ficción / 15 Min. / Centro de 
Capacitación Cinematográfica – CCC
Dirección: Luis David Palomino Benítez
Producción: Luis David Palomino Benítez
Sinopsis: La realidad de la mayoría de los habitantes en el 
subdesarrollo, en este caso México, está llena de 
dificultades constantes, las posibilidades laborales son 
escasas y la clase trabajadora es altamente maltratada.  
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VENGA, ACÉRQUESE, SÍRVASE / Chiclayo – Perú / 
Documental / 22 Min. / Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo
Dirección: Julioalberto Silva Fuentes
Producción: Leydy Barreda Burga.
Sinopsis: Francisco Castañeda Oliden, un joven de 20 
años, estudiante universitario de Economía, con un carácter 
serio y formal, busca a su corta edad una iniciativa de lograr 
ser un emprendedor para servir a la sociedad con su misma 
empresa.

FIRME USTED AQUI / España / Ficción / 22 Min. / ECAM
Dirección: Rodrigo Zarza
Producción: María Isabel Cárdenas
Sinopsis: Ante el progresivo envejecimiento de la población 
y la acuciante situación económica, la Administración lanza 
una campaña de eutanasia asistida destinada a los 
denominados seres improductivos.

ALLIN PACCARI / Perú / Documental  / 16 Min. / 
Universidad de Lima
Dirección: Juan Javier Cuadros

LOS ÚLTIMOS DE LA FILA / Lima – Perú / Documental / 23 
Min. / Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Dirección: Giancarlo Estrada
Producción: Giancarlo Estrada
Sinopsis: La Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
ha sido tomada por una mafia desde el 2011 a través de una 
elección fraudulenta. Ingreso de matones, elecciones 
compradas y decanos interinos ¿Qué sucede en la Decana 
de América?

WEDDING CAKE / Alemania / Animación / 23 Min. / Film 
Akademie Baden – Württemberg
Dirección: Viola Baier

Sinopsis: Los muñequitos del pastel de boda vivirán su 
matrimonio.

ESTÁ EN TI / Chiclayo – Perú / Ficción / 03 Min. / 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Dirección: Ana Idrogo
Producción: Ana Idrogo
Sinopsis: Nos enfrentamos día a día al problema de la 
contaminación, siendo el hombre el único que la fomenta y 
quien puede evitarla. “Está en ti” es una metáfora que tiene 
por finalidad dejar una lección a los seres humanos.

AGRIA Y MESTIZA / Cusco – Perú / Documental / 20 Min / 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
Dirección: Deyci Salcedo Arenaza
Producción: Marco Antonio Canales Guzmán
Sinopsis: La Chicha es la bebida sagrada de los incas que 
tiene un valor fundamental en el contexto histórico cultural y 
económico en el ande peruano.

HIGH WOOL/ Alemania  / Animación / 3 Min / Film Akademie 
Baden – Württemberg
Dirección: Nikolai Maderthoner & Moritz Mugler
Sinopsis: Un duelo será el hilo de todo.

ELLA / México / Ficción / 22 Min. / Centro de Capacitación 
Cinematográfica – CCC
Dirección: Ximena Urrutia
Producción: Karla Bukantz, Henner Hofmann
Sinopsis: Han pasado unos días desde la matanza 
estudiantil en 1968. Aún hay temores y casi cualquier cosa 
levanta sospechas. Ricardo es enviado a vigilar a Irma.

LA PARKA / México / Ficción / 29 Min. / Centro de 
Capacitación Cinematográfica – CCC
Dirección: Gabriel Serra
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Producción: Henner Hofmann, Karla Bukantz, Lilianan 
Pardo
Sinopsis: Efrain, también conocido como la Parka, trabaja 
en un rastro frigorífico desde hace más de 25 años. 
Descubriremos el vínculo más profundo que existe entre él y 
la muerte.

GABRIEL / Alemania – Perú / Ficción / 22 Min. / Academy of 
Media Arts Cologne
Dirección: Benjamin Chimoy
Producción: Academy of Media Arts Cologne
Sinopsis: Gabriel, de 32 años de edad, vive en Alemania 
con su novio lejos de su familia conservadora. Durante los 
días previos a la inminente visita de su madre se encuentra 
perdido en los recuerdos de su infancia.

EL HOMBRE QUE RESCATO A LA PRINCESA / México / 
Ficción / 20 Min. / Centro de Capacitación Cinematográfica – 
CCC
Dirección: Marissa Viani
Producción: Henner Hofmann, Liliana Pardo, Karla 
Bukantz
Sinopsis: Después de un retiro de silencio, Daniel, un joven 
seminarista, empieza a tener fantasías sexuales con una 
mujer. Al ver su distanciamiento religioso, el padre superior 
lo manda a hacer un encargo. 

ISÓSCELES / México / Ficción / 16 Min. / Centro de 
Capacitación Cinematográfica - CCC
Dirección: Michelle Garza Cervera
Producción: Henner Hofmann, Karla Bukantz, Lilianan 
Pardo
Sinopsis: David se dedica al cuidado de su padre enfermo. 
Las preguntas que tiene acerca de su pasado empiezan a 
responderse con la aparición de un ser salvaje que habita en 
bosque cercano a su hogar.

SAXRA / Lima / Ficción / 18 Min.
Dirección: Bismarck Rojas Salazar
Producción: Sara Rojas Salazar
Sinopsis: Donde otros encuentran una tenebrosa y 
desolada noche, el tímido Saxra camina disfrutando de la 
naturaleza del camino junto a la carretera. Distanciándose 
de su pueblo en busca de un mejor futuro va tranquilo sin 
llamar la atención.

MÁS ALLÁ DEL DRAMA / Lima / Ficción / 30 Min.
Dirección: Alexander Pacheco
Producción: Ayepotámono producciones
Sinopsis: Dos parejas sacadas de las obras más famosas 
de Shakespeare viven en un edificio de departamentos y 
reciben la visita de Don Juan,  un amigo del pasado que 
terminará metiendo a todos en un enredo.

DARK LUZ / Lima / Ficción / 15 Min.
Dirección: Darwin Medina Quintana
Producción: Darwin Medina Quintana
Sinopsis: La vida de un joven, cuya rutina se remonta a la 
monotonía física y sociológica. Cuyas nuevas experiencias 
en la sociedad, y antiguas en sus recuerdos; hacen que su 
monótona limitación de observar, lo lleve a experimentar 
nuevas sensaciones

DETRÁS DE CAMARAS / Lima / Ficción / 15 Min.
Dirección: Rafael Arévalo
Producción: Rafael Arévalo
Sinopsis: Una joven actriz despierta luego de una noche de 
juerga sin poder recordar nada. Su mejor amiga ha 
desaparecido, pero todos le dicen lo contrario. Mientras trata 
de encontrar una explicación, empieza a sentirse observada 
vaya donde vaya.
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EL MOUNSTRO DE SALINAS/ Lima / Experimental / 16 
Min.
Dirección: Juan Pablo Ramírez y José Daniel León
Producción: Juan Pablo Ramírez y José Daniel León
Sinopsis: En el caminar, la vida nos muestra que podemos 
renacer en una criatura pura y consciente de su misión, 
capaz de ayudar al mundo del terrible monstruo que la 
acecha.

D'GENERACIONES / Lima / Ficción / 11 Min.
Dirección: Cristian Cancho
Producción: Cristian Cancho
Sinopsis: Secuencia de desencuentros de pareja que 
sugiere en su recorrido el deterioro del vínculo retratado en 
el cambio de actitud que tanto ella como él experimentan, 
desde su etapa inicial pasando por su etapa pre y post 
matrimonial hasta llegar a su separación.

LA FIESTA DEL COMPADRE / Cusco / Documental / 24 
Min.
Dirección: Ángel Romero
Producción: Ángel Romero
Sinopsis: Dejando muy atrás sus diferencias sociales y 
culturales, cada año, varios cientos de cusqueños -en un 
ambiente de reciprocidades, respeto, tolerancia y 
diversidad- durante las celebraciones del  día de los 
difuntos', se reúnen alrededor de una pequeña 'Momia', un 
santito muy popular.

LA BUSQUEDA / Lima / Ficción / 10 Min.
Dirección: Jean Pierre Olivos
Producción: Jean Pierre Olivos
Sinopsis: La búsqueda es acerca de un artista que ha 
perdido su inspiración. Por más que trata de concentrarse y 
calmarse, nada lo motiva a volver a pintar o dibujar. 

16 DÍAS DE AGONÍA Y VIDA DE W  / Cajamarca / Ficción / 
25 Min.
Dirección: Cristian Anibal Benites Coronel
Producción: Cristian Anibal Benites Coronel
Sinopsis: En una época donde muchos reyes son 
prisioneros. Walter es encarcelado y destinado a morir.  En 
una de las acabadas paredes de su celda se proyectara la 
sombra de una mujer.

DON JUAN EL TRICICLERO/ Ayacucho / Ficción / 12 Min.
Dirección: Jonny Félix Ballasco Inga
Producción: Jonny Félix Ballasco Inga
Sinopsis: Un hombre desafortunado en el amor, pasa un sin 
número de enredos para conquistar al amor de su vida.

LOS COMUNERITOS DE HUAYUCACHI / Lima / 
Documental / 28 Min.
Dirección: Franklin Arévalo Vila
Producción: LA MOVIOLA SAC
Sinopsis: Un grupo de niños de un barrio del distrito de 
Huayucachi en la ciudad de Huancayo, da su mejor esfuerzo 
en la fiesta de carnavales, sus padres y familiares quieren 
conservar la costumbre de la comunidad.

LOVE VIGILANTES / Lima / Animación / 26 Min.
Dirección: Edgar Benavides
Producción: Niza Durand
Sinopsis: Ensayo acerca de la vida amorosa de una pareja 
(Edgar y Niza) que al ver madurar su relación en el tiempo se 
encuentran ante tres dificultades que ponen en peligro su 
relación: la comunicación, el compromiso y el sexo. 

MADRE / Lima / Ficción / 9 Min
Dirección: Frank Mendizábal
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MANARIQSISQA SOLDADO DESCONOCIDO / Lima / 
Ficción / 24 Min.
Dirección: Hamilton Segura
Producción: X-tras producciones
Sinopsis: Un veterano de la guerra del Pacífico recuerda su 
actuación militar en el morro solar de Chorrillos a donde un 
grupo de soldados comandados por él y otro sargento 
provinciano subieron para seguir peleando, pero hay 
conflictos entre ellos.

EDIFICIO CENTRAL / Lima / Documental / 12 Min.
Dirección: Diana Daf Collazos
Producción: Nathalie Tolentino
Sinopsis: Una mujer regresa a un edificio para recordar. Las 
memorias del lugar la guían por pasadizos rejas y ventanas 
que se van convirtiendo en juegos frases y canciones del 
pasado

EL CAMPEÓN DE LA MUERTE / Lima / Ficción / 
19 Min.
Dirección: Juan Armesto
Producción: Jorge Monsalve
Sinopsis: El sicario sobrenatural conocido como 
El Wañuchi es contratado por un viejo ganadero 
de la provincia de Patay, Liberato Tucto para ajusticiar de 
forma muy particular al Mostrenco, empedernido asesino y 
bebedor.

EL ESPÍRITU DE UNA MONTAÑA / Lima / Experimental / 05 
Min.
Dirección: Ivo Ferreyra
Producción: Natalia Pena, Allyson Atarama
Sinopsis: Un ritual se lleva acabo, madre e hijo lo 
presencian, de repente un espíritu se manifiesta.

MUCHO MÁS / Lima / Animación / 07 Min.

Dirección: Jesús Alberto Alvarado Quinteros
Producción: Anmy Cerna Chávez
Sinopsis: Él y ella vuelven a encontrarse. La última vez 
dejaron temas pendientes: la literatura de Ray Bradbury y la, 
por lo menos para él, incontenible tensión sexual que lo hace 
actuar impulsivamente.

VICIO / Huancayo / Ficción /12 Min
Dirección: Alejandro Canchaya Romero
Producción: Nhorman Delzo
Sinopsis: Un hombre normal pasa sus días en la más 
tranquila rutina. Pero este hombre común tiene un vicio 
siniestro que usa como único escape a su monótona vida.

LA CABAÑA DE CHONTAY / Lima / Ficción/ 23 Min
Dirección: Edgar Benavides
Producción: Niza Durand
Sinopsis: Stefany viaja a la sierra de Lima para terminar de 
escribir un guion en una cabaña alejada de la civilización. En 
el camino, su madre la llama por teléfono para advertirle que 
no fume debido a un problema asmático que sufre desde 
muy pequeña.

MISHELL / Lima / Documental / 29 Min.
Dirección: Enrique Méndez
Producción: Enrique Méndez - Jimena Tejada
Sinopsis: Mishell Romani un miembro no reconocido de la 
comunidad gitana debido a su identificación con el sexo 
masculino y condición de transgénico. Actualmente se 
enfrenta a una sociedad mucho mayor, la de Lima y trata de 
integrarse.

SIMETRIA / Lima / Ficción/ 14 Min.
Dirección: Daniel Cortez
Producción: Dayanna Hernandez
Sinopsis: Ángel se está mudando a su nueva casa, pero en 
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plena mudanza escuchara sonidos extraños que lo 
perturbaran, a la búsqueda de su origen encontrara una 
reveladora verdad

UN PASO A LA VEZ / Chiclayo / Ficción / 17 Min.
Dirección: Carlos Angulo Angulo Alcedo
Producción: Lorena Ciro
Sinopsis: Felipe, un chico solitario con una vida rutinaria 
empieza a tener recurrentes pesadillas con su fallecido 
abuelo. Llega de sorpresa Juan, un viejo amigo, quien 
termina por acabar con la poca paciencia de su amigo.

UNA NOCHE PARA NO DORMIR / Lima / Ficción / 21 Min.
Dirección: Giuliana del Carmen Sarco Acosta
Producción: Dayanna Hérnandez Ravello
Sinopsis: Cortometraje cómico. Carlos (20) es un joven 
muy nervioso y asustadizo, que se está quedando, con unos 
amigos, en una vieja casa de huéspedes, mientras están de 
viaje.

CONSUELO / Perú-Reino Unido / Experimental Ficción / 19 
Min.
Dirección: Paul Johnson
Producción: Paul Johnson 
Sinopsis: La historia de una bailarina peruana joven que 
intenta perseguir sus sueños en el duro mundo de la ciudad 
más grande del río en la selva amazónica.

5 MINUTOS / Chiclayo / Ficción / 07 Min.
Dirección: Martín Hernández Díaz
Producción: Sugey López Alcalde
Sinopsis: Milagros, una chica veinteañera por su estilo de 
vida y su ciudad se ve en la necesidad de solicitar 
diariamente un servicio de taxi, entablando una relación 
cercana con la operadora, quien en una última llamada de 
Milagros tomará una decisión fatal.

CLAUDIA / Lima / Animación / 08 Min.
Dirección: Nilton De la Barra
Producción: Tarick Pérez
Sinopsis: La constante imagen de una familia, de un hogar 
y una vida evocan recuerdos a Claudia, estos se proyectan y 
se repiten, son recuerdos de una etapa feliz, sin embargo 
dentro de estos se filtra otra imagen.

LOS 4 JINETES DEL EUCALIPTO / Lima / Ficción / 20 Min.
Dirección: Warren Levano & Cristian Levano
Producción: Guisell Zarria Sanchez
Sinopsis: You payaso ha desaparecido, y el número de “los 
4 Jinetes del Eucalipto”, no ha sido el mismo en la función del 
circo. Sus tres compañeros no están dispuestos a seguir si 
You no aparece.

MEMENTO MORI / Lima / Documental / 23 Min.
Dirección: Giacomo Cochella
Producción: Giacomo Cochella
Sinopsis: El retrato de un padre que nunca se conoció y la 
visión sobre la muerte del hijo. 

A DONDE VAYAS TE SIGO / Lima / Documental / 06 Min.
Dirección: Luis Castro Serrano
Producción: Luis Castro Serrano
Sinopsis: Un par de jóvenes estudiantes deciden viajar a 
Ecuador con la intención de ver y alentar al equipo de sus 
amores, Alianza Lima, el único obstáculo que encuentran es 
que no tienen dinero.

PADRE TAYTAPA LLAKIKUYNIN / Huaraz / Ficción / 16 
Min.
Dirección: Henry Guzmán Sánchez
Producción: Silvia Camino
Sinopsis: Historia de un campesino que lucha con los 
demonios internos, jacinto vive en una inmensa soledad 
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pues no supera un hecho que marcara su nueva etapa de 
vida.

PUCARÁ, HACEDORES DE CERÁMICA / 
Lima / Documental / 19 Min.
Dirección: Carlos Garcia
Producción: Tell Comunicaciones, José 
Gabriel Lecaros
Sinopsis: En febrero del 2013, empezamos 
con nuestro amigo el antropólogo José Lecaros 
una nueva aventura. Viajamos a Pucará, Puno, 
pueblo de grandes artesanos y cuna del mundialmente 
conocido Torito de Pucará.

YURI: HOW TO CATCH FISH WITH YOUR BARE HANDS / 
Perú / Documental / 03 Min.
Dirección: Cristina Patiño Sheen
Producción: Amantani
Sinopsis: Amantaní es una organización que trabaja 
ayudando a los niños quechuas de Ccorca un distrito de 
Cusco ubicado en los Andes del sur del Perú.

VERANO / Chiclayo / Ficción / 21 Min.
Dirección: Manuel Eyzaguirre Bravo
Producción: Dalia Carranza Y Jaisia Figueroa
Sinopsis: Manu disfruta las vacaciones más solitarias de su 
vida.

MODA ALPACA / Lima / Documental / 28 Min.
Dirección: Mercedes Lamborelle
Sinopsis: Empresarias peruanas tejen oportunidades 
económicas y de desarrollo social con la fibra más fina del 
mundo: LA ALPACA. Un recurso natural propio al que se le 
tiene que dar un valor agregado con el diseño textil.

KAY PACHA / Cusco / Ficción / 13 Min.

Dirección: Álvaro Sarmiento
Producción: HDPERU
Sinopsis: Maribel y Carmencita son dos niñas indígenas 
que trabajan en la Plaza de Armas de Cusco tomándose 
fotos con los turistas. El padre de Maribel no tiene un trabajo 
estable lo que causa peleas con Inés su esposa y con el 
resto de su familia.

MI PERRA / Lima / Documental / 06 Min.
Dirección: Ximena Rodriguez Pletikosic
Producción: Javier Ternero Arroyo
Sinopsis: Mi perra convulsiona mi cuerpo sangra y mi 
lavadora funciona en ciclos; Un ciclo tan similar e intenso 
como el que pasa mi cuerpo como el que pasa mi perra y 
todos los cuerpos que estamos afectados por la luna.

NOCHE DE JUEGO / Lima / Ficción / 10 Min
Dirección: Frank Mendizábal

NOCTURNA / Ayacucho / Ficción / 19 Min.
Dirección: Roberto Lozano Espino
Producción: Jonathan Malca - Indira Solier
Sinopsis: La historia de dos carteristas cuyas potenciales 
víctimas son mujeres desprevenidas. Un día la vida de uno 
de ellos cambiará luego de ver a una misteriosa chica por la 
calle.

REFORMA UNIVERSITARIA Y NACIMIENTO DEL 
INDIGENISMO EN EL CUSCO / Cusco / Documental / 14 
Min.
Dirección: Ángel Ramiro Romero Pacheco
Producción: Ángel Romero - PARNASO y Dr. Manuel Jesús 
Aparicio
Sinopsis: Luego de una prolongada huelga universitaria en 
el Cusco de inicios del siglo pasado, un grupo de 
intelectuales y estudiantes cusqueños logran cristalizar la 
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Primera Reforma Universitaria de América Latina -1909-.

CONTIGO / Lima / Experimental / 09 Min.
Dirección: Fabricio Rebatta
Producción: Fabricio Rebatta
Sinopsis: Ella regresa a la casa buscando entender lo 
incomprensible.

INKAWASI UNAQ SHAQAPI / Chiclayo / Documental / 10 
Min.
Dirección: Martín Hernández Díaz
Producción: Sugey López Alcalde
Sinopsis: Inkawasi unaq shaqapi es un documental sobre la 
realidad del distrito de Incahuasi desde un punto de vista 
personal e íntimo, que retrata el estilo de vida de la localidad.

ROOM SERVICE / Perú / Ficción / 11 Min.
Dirección: Elizabeth Aquino Villanueva
Producción: Andrea García Abad
Sinopsis: Antes de dormir Elena y Gonzalo entablan un 
típico diálogo de pareja. La conversación se tensa cuando 
ella admite estar insatisfecha con su trabajo y decide 
renunciar. Gonzalo trata de calmarla y la arrulla en un 
abrazo.

CONTRA EL TIEMPO / Lima / Documental / 16 Min.
Dirección: Francisco Adrianzén Mérino
Producción: Francisco AdrianzénM - Alberto Phumpiú
Sinopsis: Semblanza de la vida y obra de Javier Diez 
Canseco Cisneros, dirigente político fallecido en mayo del 
2013. El documental está construido en base a entrevistas y 
materiales de archive mayormente inéditos. 

CUANDO EL COLOR SE VA / Lima / Animación / 04 Min.
Dirección: Laura Jazmin

Producción: Primer Proyecto Animado
Sinopsis: En medio del caos de la ciudad un 
viejo está parado frente al hospital infantil 
sujetando un manojo de globos blancos. Al 
caer la noche entra sin ser percibido por 
nadie.

EL TAXISTA / Lima / Ficción / 12 Min.
Dirección: Alexander Pacheco
Producción: Ayepotámono producciones�
Sinopsis: Un taxista oportunista es testigo de una 
infidelidad y termina presa de la circunstancia.

¿VES ESO EN EL CIELO? / Lima / Ficción / 11 
Min.
Dirección: Ximena Esqueche Larrabure
Producción: Ximena Esqueche Larrabure
Sinopsis: Un día cualquiera, MARCELA, de 
ocho años, ve algo increíble en el cielo. Mientras 
tanto, en otro lugar de Lima, un médico psiquiatra, JAIME, ve 
con la misma sorpresa lo mismo. Ambas personas no se 
conocen. 

YUMI AGUA ES VIDA / Lima / Documental / 23 Min.
Dirección: Marco Melgar
Producción: IDL – ODECOFROC
Sinopsis: El pueblo Awajún lucha por mantener sus ríos sin 
contaminación en la Cordillera del Cóndor.

CECI GÓMES, BAILARINA AÉREA / Lima / Documental / 
12 Min.
Dirección: Carlo Brescia
Producción: Carlo Brescia
Sinopsis: Cecilia Gómez es bailarina y coreógrafa, además 
dicta talleres de danza aérea en Buenos Aires.
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¿ESTO LE PASO A USTED? / Lima / Ficción / 19 Min.
Dirección: Ana Maria Estrada
Producción: Jasmin Tejada Muñiz/ Dakini Productions
Sinopsis: Fausto y Ofelia regresan al Perú después de 30 
años y se encuentran desubicados. Al mismo tiempo Fausto 
lucha con la obsesión del Alzheimer y esta obsesión lo lleva 
a ser hacer presa de un estafador.

DE ARTES TOMAR - OSWALDO REYNOSO / Lima / 
Documental / 10 Min.
Dirección: Jesús Alberto Alvarado Quinteros
Producción: Anmy Cerna Chávez
Sinopsis: El joven literato Carlos de la Torre Paredes 
comparte una tarde con el consagrado escritor Oswaldo 
Reynoso. Juntos viajan por el espacio más íntimo y los 
contrapuntos entre la vida y la obra del creador.

GASPER: VIVO Y RESPIRO HIP HOP / Lima / Documental / 
08 Min.
Dirección: Jose Montoro
Producción: Juan Carlos Alvarado
Sinopsis: GASPER: Joven rapero del movimiento Hip Hop 
local de Lima - Perú. Con proyección a seguir creciendo y 
apoyando con su música a que esto se difunda más en el 
país.

LA TUNANTERA / Huancayo / Documental / 08 
Min.
Dirección: Jhonathan Limaylla Escobar
Producción: Jhonathan Limaylla Escobar
Sinopsis: Un joven estudiante se pregunta por 
el momento y las circunstancias en las que 
empezó a asomar su orientación sexual; para 
ello repasa su vida a través de Justo un migrante de la sierra 
central que conoció en la infancia.

ANANIMO / Lima / Ficción / 29 Min.
Dirección: Andrés Delzo
Producción: Andres Delzo & Sebastian Herrera
Sinopsis: En la época pre Internet, un adolescente con 
discapacidad intercambia cartas impresas con una mujer 
desconocida. A medida que pasa el tiempo, desarrollan una 
profunda amistad. Él comienza a sentir afecto y hace de ella 
su ideal de mujer. 

LA FINAL / Cusco / Documental / 15 Min.
Dirección: César Alberto Venero Torres
Producción: César Alberto Venero Torres
Sinopsis: Pasiones que genera el fútbol. Este trabajo fue 
grabado durante los tres encuentros definitorios que jugaron 
los equipos de fútbol Universitario de Deportes de Lima y 
Real Garcilaso del Cusco para obtener el campeonato 
peruano del 2013.

LA TÍA HELGA / Lima / Ficción / 17 Min.
Dirección: Rubén Carpio Pefaure

NOCTURNO / Lima / Ficción / 16 Min.
Dirección: Roberto Flores
Producción: Alessandra Mora
Sinopsis: Eugenio es un anciano solitario y enfermo. Vive 
en una gran casa del distrito de Miraflores en Lima. A pesar 
de mantener una relación distante con su hija Carola, esta 
decide dejarle a su hijo Tomás para que lo cuide durante las 
vacaciones.

EL ÚLTIMO DÍA / Lima / Ficción / 14 Min.
Dirección: Gonzalo O'Donnell
Producción: Juan Miguel Mifflin/Antoinette Ramsey
Sinopsis: Es el Ultimo día de la vida de Alonso, un hombre 
sumamente cuadriculado y maniático que no admite otro 
resultado que el que tiene él en la cabeza. Alonso acabara 
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con su vida debido a una decepción amorosa.

VARAYUQKUNA - AUTORIDAD ANCESTRAL / Lima / 
Documental / 06 Min.
Dirección: Fredy Alfredo Canchari Quispe
Producción: Chirapaq Centro de Culturas Indígenas del 
Perú
Sinopsis: Varayuqkuna es un cortometraje que describe el 
rol de las autoridades tradicionales de los pueblos andinos 
denominados varayuq, quienes se encargan de impartir 
justicia dentro de la dinámica organizacional de los pueblos.

LA ÚLTIMA PRINCESA INCA / Lima / Experimental / 15 Min.
Dirección: Ana de Orbegoso
Producción: Francisco Leo
Sinopsis: Este video experimental es la 
reinterpretación de eventos inspirados en 
una pintura del siglo XVII, la cual 
representa el matrimonio de la última princesa Inka con un 
capitán Español y el nacimiento de la nueva raza mestiza del 
Perú, representada por la hija de esta forzada unión.

DEMASIADO HEROE / Lima / Ficción / 04 Min.
Dirección: Hugo & Juan Carlos Flores
Producción: Flores Brothers Producciones SAC
Sinopsis: Un incidente en un tranquilo parque rompera la 
calma habitual y surgirá un héroe y un villano.

EVES APFEL / Perú - Alemania / Ficción / 16 Min.
Dirección: Ismael Flores Unzaga
Producción: Ismael Flores Unzaga
Sinopsis: Eve no sólo está pasando por una etapa tan 
complicada de la vida como lo puede ser la adolescencia, 
sino que además es hija única en una familia que, a pesar de 
su alto grado de fe, parece estar lejos de vivir en armonía.

ALIEN / Islandia / Ficción / 14 Min.
Dirección: Gunnar Gunnarsson
Producción: Gunnar Gunnarsson
Sinopsis: Magnus un padre soltero con una hija a la cual 
ama, la vida lo pondrá en una encrucijada donde deberá 
elegir lo mejor para los dos. 

BUNNY. GETTING TO KNOW DAD / Rusia / Animación / 18 
Min.
Dirección: Tatiana Skorlupkina
Producción: Fedor Sever
Sinopsis: Una niña piensa que sabe todo acerca de su 
papá; sin embargo, un día encuentra la llave del cuarto 
secreto de su padre y descubre quien es realmente.

RADIO / Macedonia / Ficción / 11 Min.
Dirección: Marko Crnogorski
Producción: Goce Cvetanovski
Sinopsis: Tres Buenos amigos encuentran un radio viejo,  
arreglan. Una voz transmite las noticias del futuro y el 
pasado.

MUISTATTEKO - THE SILENCE OF OUR FRIENDS / 
Finlandia / Ficción / 10 Min. 
Dirección: Lile Lempiäinen
Producción: Lile Lempiäinen
Sinopsis: Elise, en la noche va camino a la escuela de 
padres y profesores. Su hija estuvo envuelta en un incidente 
de Bullying. Elise llega tarde encuentra que los otros ya han 
avanzado. 

FROM THE FURNACE / Noruega / Ficción / 07 Min.
Dirección: René Bjerregaard
Producción: René Bjerregaard
Sinopsis: Un hombre trata de recuperar a su hijo hacienda 
algo inmoral.
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THE PARK IN RAMALLAH / Palestina / Documental / 10 
Min.
Dirección: Philip Hopper
Producción: Rafat Abu Zaid
Sinopsis: El Muntazah Ramallah, o el parque en Ramallah 
es muy diferente de lo que muchos en Occidente ven de 
Cisjordania. Es un lugar seguro para que los niños jueguen y 
los adultos para relajarse.

FAINT / Alemania / Ficción / 05 Min.
Dirección: Plaskura Natalie
Producción: Plaskura Natalie
Sinopsis: El tiempo se detiene, los momentos son eternos. 
Los personajes anónimos se convierten en figuras 
adormecidas, sumergiéndose y desapareciendo como 
olvidos mentales. 

HIND'S DREAM / Qatar / Ficción / 10 Min.
Dirección: Suzannah Mirghani
Producción: Dwaa Osman, Haya Al Romaihi
Sinopsis: Hind is una chica beduina que pasa semanas sola 
en tienda de su marido. Poetico monologo sobre un sueño.  

DVA - No Survi / Eslovaquia / Animación / 03 Min.
Dirección: Andrej Kolencik & Peter Skala
Sinopsis: Cuando las almas olvidan la frivolidad en la 
soledad, el fatal vuelo del mundo, la tierra es sueño. 

HELWAN .. I / Bahamas / Documental  / 15 Min.
Dirección: Mohammed Adel
Producción: Mohammed Adel, Abd El Aziz Adel , Naima 
Bouferkas, Renaud Chackal , Institut Francais, Alliance 
Francaise , Focus assosiation in france , L'histore Du Jour - 
French Workshop
Sinopsis: Es acerca de Helwan, una de las más grandes y 

famosas ciudades egipcias. Es acerca de mi relación con la 
ciudad,  sobre sus cambios y transformación.

HERITAGE / Kirguistan / Ficción / 23 Min.
Dirección: Moldoseit MAMBETAKUNOV
Producción: Stambulbek MAMBETALIEV
Sinopsis: El periodo de transformación de las últimas 
décadas y el radical cambio moral y de las 
tradicionales bases de la sociedad Kirguis. 

HERR SCHULTZ STICHT IN SEE  / 
Alemania / Documental / 21 Min.
Dirección: Frank Miller
Producción: Frank Miller
Sinopsis: ¿"Casa o barco"? Con esta pregunta Kurt Schultz 
se enfrenta a su familia en 1957. Después de su fuga de la 
RDA,  viven en un piso de 59 metros cuadrados en un hogar 
temporal entre los huertos familiares.

SWEET NOVEMBER / Kazajistán / Ficción / 18 Min.
Dirección: Nariman Turebayev
Producción: Nariman Turebayev
Sinopsis: El último día de Daniks en su apartamento 
arrendado, él no tiene dinero pagarlo.  

BAHAR IM WUNDERLAND / Alemania / Ficción / 16 Min.
Dirección: Behrooz Karamizade
Producción: Jörn Möllenkamp
Sinopsis: ¿Dónde te escondes del peligro cuándo no 
puedes ocultarte en ningún lugar? La niña Kurda, Bahar, 
cree que ha encontrado una manera.

KILLING TIME / Australia / Ficción / 05 Min.
Dirección: Jeanne Tian
Producción: Jeanne Tian
Sinopsis: Un hombre de negocios intenta suicidarse 
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usando los métodos de las películas, gran sorpresa se 
llevara cuando no ocurre como se ve en el cine. 

EINE GUTE GESCHICHTE / Alemania / Ficción / 20 Min.
Dirección: Bode Martin-Christopher
Producción: Alexandra Prochazka Daniel Philipp
Sinopsis: Cuando Helga Landowsky encuentra el The 
Broken Jug en una tienda de antigüedades cerca a la 
frontera entre Alemania y Polonia, ella quiere conseguirlo a 
cualquier costo. Pero la anciana no había contado con Jakub 
Lato.
MATIN LUNAIRE / Francia / Experimental – Ficción – 
Videoclip / 03 Min. 
Dirección: Clement Oberto
Producción: Clement Oberto
Sinopsis: Matin Lunaire,  es un momento suspendido,  la 
paradoja de una luna todavía en el cielo durante el día. La 
pieza describe un universo misterioso perdido entre los 
sueños y la realidad. 

GUILT / Lituania / Animación / 0:06:00
Dirección: Reda Bartkute-Tomingas
Producción: Rasa Joni
Sinopsis: Culpa nos cuenta la historia de una zorra solitaria 
que desea apartarse a sí misma del resto del mundo. En su 
aislamiento, ella es torturada por una presencia, la 
personificación de su sentimiento de culpa.

RCA. RETORNO A NINGÚN LUGAR / Camerún – España / 
Documental / 23 Min.
Dirección: Alfredo Torres Calles
Producción: Alfredo Torres calles
Sinopsis: República Centroafricana. En marzo de 2013 
varios grupos de rebeldes mercenarios agrupados bajo el 
nombre de “Seleka” toman el poder por las armas 
sembrando de caos y violencia el país ya de por sí en una 

situación de extrema necesidad.

HUMANO PINTA JAGUAR / Colombia / Documental / 08 
Min.
Dirección: Simón González Vélez
Producción: Carlos Enrique Londoño
Sinopsis: Humano Pinta Jaguar, es un recorrido por las 
montañas, selvas y llanuras de Colombia donde el felino ha 
tenido una relación directa con el ser humano, dando origen 
a un viaje milenario, de cantos, mitos y tradiciones 
culturales.
MAGIA / España / Ficción / 03 Min.
Dirección: Iker Arce Aretxabala
Producción: Ibai Gómez
Sinopsis: Con la lógica y la inocencia de una niña de 7 años 
Carla cree que puede hacer algo para unir de nuevo a su 
familia: acabar su dibujo antes de que el sol de la mañana 
alumbre la hoja. Sin embargo no todo es tan bonito.

BALLOON BIRDS / Suiza / Animación / 01 Min.
Dirección: Marjolaine Perreten
Producción: Nicolas Burlet
Sinopsis: Dos pájaros en globo se reúnen entre sí cuando 
otro viene pronto...

MORALES / España / Ficción / 08 Min.
Dirección: Roger Villarroya
Producción: Roger Villarroya
Sinopsis: Morales no presta atención en clase y a su 
profesora se le acaba la paciencia. Si sigue con esa falta de 
disciplina será castigado sin recreos lo que resta de curso. 
Es hora de que Morales muestre sus intenciones.

LA MONTAÑA QUE LLORA / Argentina / Ficción / 20 Min.
Dirección: Santiago Enrique Sánchez Ortega
Producción: Universidad del Cine 
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Sinopsis: Guillermina es una joven colla del noroeste 
argentino que no puede llorar y quiere ser libre. En el velorio 
de su marido decide abandonar la sala. Sube la montaña 
siguiendo un cóndor que vuela en lo alto.

MR L / Francia / Ficción / 06 Min.
Dirección: Louis Bujeau
Sinopsis: Mr L intenta ofrecer un conejo a un par de amigos 
para el nacimiento de un niño.

A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS / Brasil / 
Animación Ficción / 09 Min.
Dirección: Kyoko Yamashita
Producción: Juliane Fossatti
Sinopsis: El cortometraje es una versión subtropical 
moderna del cuento de Hans Christian Andersen.

PALESTINA Y OTROS RELATOS /  Venezuela / 
Documental / 10 Min.
Dirección: Gabriela González Fuentes
Producción: Betzabeth Moreno
Sinopsis: Un pueblo es también un libro. Es la suma de las 
historias de su gente, de su nostalgia, del sentir profunda y 
orgullosamente su identidad, trascendiendo el tiempo y las 
fronteras.

LLUVIA / España / Ficción / 18 Min.
Dirección: Javier Arellano & Ignacio Martín Lerma
Producción: Javier Arellano
Sinopsis: María lleva una vida de obediencia y servicio bajo 
las reglas que le impone Vicente. Tras muchos años 
observando cómo las gotas de lluvia golpean la ventana 
María quiere sentirlas cayendo sobre su cuerpo.

EL MAL AMOR / España / Ficción / 04 Min.

Dirección: Julio De La Rosa
Producción: Julio De La Rosa
Sinopsis: Te reirás por fuera pero llorarás por 
dentro. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar 
para conseguir el amor de 'tu' vida?

FOLEY ARTIST / España / Ficción / 18 Min.
Dirección: Toni Bestard
Producción: LADAT 
Sinopsis: Un técnico de sonido especializado en efectos 
Foley (las recreaciones de los sonidos de una película no 
grabados directamente durante el rodaje) sufre un accidente 
que le obliga a reposar en su casa durante unos días.

LA FURIA DE LOS MUERTOS / España / Animación / 14 
Min.
Dirección: Maxi Velloso
Producción: Maxi Velloso
Sinopsis: Un grupo de personas refugiadas en una casa 
son asediadas por un grupo de zombies muy particulares.

ATRAPADOS / España / Venezuela / Ficción / 16 Min.
Dirección: Oskar Tejedor
Producción: Manuela Pineda, Soraya Ronquillo, Oskar 
Tajedor, Xanti Salvador
Sinopsis: Una madre y un hijo intentan acordar las 
distancias que les separan pero el destino les sorprende. 

ENTREVISTA DE TRABAJO / Venezuela / Ficción /
Dirección: Carlos Clemares & Sebastían Torres
Sinopsis: Miguel Alemani ha sido seleccionado como 
Director Financiero de una importante distribuidora de 
pescado del país. Sólo una Entrevista de Trabajo con el 
Presidente de la empresa lo separa del puesto que 
resolvería su situación. 
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ESTOCOLMO / España / Ficción / 08 Min.
Dirección: Álvaro Martin Sanz
Producción: Álvaro Martin Sanz
Sinopsis: Tomás y su padre viven en una pequeña 
caravana en las afueras de la ciudad. Un día en el colegio le 
encargan que escriba una pequeña redacción sobre su 
padre curioso personaje trabajador en la industria de 
productos activos.

NOT ANYMORE: A STORY OF REVOLUTION / Estados 
Unidos – Siria – Turquía / Documental / 14 Min.
Dirección: Matthew Vandyke
Producción: Matthew VanDyke
Sinopsis: Este film cuenta la historia de cómo un 
comandante de los rebeldes de 32 años y una periodista 
Mowya de 24 años viven la experiencia de lo que es la lucha 
por la libertad en Aleppo Siria. 

A ROOM WITH MILLIONS OF WALLS / Jordania 
/ Ficción / 12 Min.
Dirección: Mohanad al-Hariri
Producción: Ma3mal 612 Productions
Sinopsis: El sufrimiento de un fotógrafo europeo 
sentado solo en su habitación incapaz de olvidar 
las imágenes que vio durante su estadía en Homs 
in 2012.

GOD IS THE GREATEST / Alemania y Estados Unidos / 
Ficción� 11 Min.
Dirección: Kai Gero Lenke
Producción: Cyril Aris Kai Gero Lenke Matthias 
Weidenhöfer 
Sinopsis: Una mujer es herida en una calle de Aleppo, su 
hijo queda en shock, mientras la mujer se desangra en 
medio de un tiroteo los rebeldes llegan.  

ISACCO / Italia / Ficción / 15 Min.
Dirección: Federico Tocchella
Producción: Federico Tocchella
Sinopsis: Un niño que juega en el parque con los muñecos 
de plastilina. Inventa y cuenta historias usando como 
protagonistas. Su marioneta favorita se llama Isaac. Isaac 
es un niño como él sueños deseos tiene confianza en el 
mundo.

KIYUMI NO MORI SAYURU NO ORI (NEW DEAL) / Japón / 
Ficción / 16 Min.
Dirección: Satoru Sugita
Producción: Kazumi Sugita &Satoru Sugita 
Sinopsis: Sayuru está disfrutando de un día de campo con 
su perro y un amigo, en un campo cubierto de hierba. De 
repente, el perro de Sayuru sale corriendo, desapareciendo 
en el bosque donde encontraría su muerte

FRUCHTFLIEGEN / Alemania / Ficción / 25 Min.
Dirección: Benjamin Bijan
Producción: Benjamin Bijan
Sinopsis: Una noche en la ciudad de Colonia. Los taxis 
corren bajo las luces. La oficina de la compañía de taxis está 
sucia. El conductor Sedat es despedido por su jefe y va por 
última vez al la oficina encontrándose en una crisis 
existencial absurda.   

GORAN / Serbia / Documental / 10 Min.
Dirección: Roberto Santaguida
Producción: Per.Art 
Sinopsis: Mirada intima a  la desesperacion, frustacion, 
esperanza y orgullo construida por Goran  
Gostojic de Novi Sad. 

B-FLAT / Brasil / Ficción / 23 Min.
Dirección: Mariana Youssef

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

177.

176.

32



Producción: Fulano Filmes
Sinopsis: Amar dejó la India hace 40 años, dejando todo y a 
todos atrás. Mientras maneja un taxi en Nueva York él se 
entera que un viejo amigo está a punto de morir.

JEUH KIEH A JM HM KAHUN / Estados Unidos / 
Documental / 24 Min.
Dirección: Arturo Juarez Aguilar
Producción: Arturo Juarez Aguilar
Sinopsis: Jeuh kieh a jm hm kahun nos sumerge en la 
historia de este platillo prehispánico que sigue vivo gracias al 
profundo arraigo simbólico que representa para la familia 
chinanteca Gachupin Velasco.

DREAMS OF THE LAST BUTTERFLIES / Estados Unidos / 
Ficción / 10 Min.
Dirección: Zina Brown
Producción: Gavin Behrman
Sinopsis: Sueños de los Últimos Mariposas es un 
cortometraje de acción real de las hadas oscuro cuento con 
un mensaje ambiental urgente. Un cuento sobre la pérdida 
de las mariposas en nuestro mundo y por qué están 
desapareciendo según lo dicho por el último de la mariposa 
Queens sí mismos.

IT'S ALL UP TO YOU! / Georgia / Documental / 02 Min.
Dirección: Rati Tsiteladze
Producción: Roman Simonyan, Rati Tsiteladze
Sinopsis: La vida fluye como un enorme río tan largo que no 
podremos tomarlo en nuestras manos y no empezará a 
moverse en la dirección correcta.

Mr. Hasan's Farm / Irán / Ficción / 09 Min.
Dirección: Atefeh Nouri
Producción: Khosrow Parviz Nouri
Sinopsis: Es la historia de un viejo hombre y su 

desesperado amor por su pobre e inusual granja…

TREASURES OF THE SEA / Letonia / / 10 Min.
Dirección: Astra Zoldnere
Producción: Liga Gaisa
Sinopsis: Un documental poético en múltiples niveles de 
retratos de la industria pesquera. Los peces son capturados, 
procesados y consumidos. Este proceso sirve como una 
metáfora de la identidad cultural moderna para toda la región 
del mar Báltico.

KEEP IT AS A MEMORY / Libano / Ficción / 13 Min.
Dirección: Rachelle Sawma
Producción: Rachelle Sawma
Sinopsis: Una carta de una madre a su hijo aún  nacido 
hablando acerca de difunto marido. Después de su funeral, 
Clara regresa a casa y empieza a recordarlo en cada rincón 
de su casa.

LA MEJOR PARTE DE ADÁN / Brasil / Animación / 08 Min. 
Dirección: Maurício Borges de Medeiros
Producción: Maurício Borges de Medeiros
Sinopsis: Religión o ciencia. Adán no sabe de dónde vino el 
hombre, o dónde está por irse. Creado junto a los hombres, 
Adán refleja sobre su permanencia entre ellos, o en un futuro 
incierto de regreso al ser mono como nunca lo fue. 

MEMENTO MORI / Francia / Ficción / 13 Min. 
Dirección: Marzin Olivier
Producción: Marzin Olivier
Sinopsis: 1458. Edad Media un castillo en Francia. Un 
pintor trabaja en el retrato de un rico noble y su esposa. El 
aristócrata muere envenenado. El pintor toma el lugar de la 
víctima. Un desconocido llega al castillo el pintor muere 
apuñalado.
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THE TALE OF THE DAY / Estados Unidos / Animación / 15 
Min.
Dirección: Ying-Fang Shen
Producción: Ying-Fang Shen
Sinopsis: Un hombre se encuentra con dos serpientes 
camufladas en forma de una hermosa mujer de blanco y su 
sirvienta de verde.

XIRCANOX / Canadá / Animación / 05 Min.
Dirección: Iriz Paabo
Producción: Iriz Paabo
Sinopsis: El instinto de caza juega en un entorno otro 
mundo fascinante. Decenas de imágenes de la historia de 
arte tomado del dominio público pueblan este mundo e 
interactúan de maneras sorprendentes.

BUSCANDO M.E. / Colombia / Animación / 09 Min.
Dirección: Nelson Iván Vera Briceño
Producción: Adriana Ariza Luque
Sinopsis: Buscando M.E. es la hermosa historia de un robot 
que incapaz de saber su procedencia se embarca en la 
búsqueda de su identidad junto a su pequeño amigo una 
ardilla aventurera y decidida. Así juntos descubren que lo 
verdaderamente importante no es de donde vengas pero si 
junto a quien lo haces.

A LIFESTORY / España / Animación Videoclip / 
04 Min.
Dirección: Nacho Rodríguez
Producción: Abelardo Fernández Bagüés
Sinopsis: Un gatito que vive en un pequeño 
planeta ha de partir a un largo viaje. A Lifestory 
es un corto de animación musical acerca de la 
vida como un camino de retorno a la infancia de la que un día 
partimos.

PATIKA (THE COUNTRY ROAD) / Francia / Turquía / 
Ficción / 23 Min.
Dirección: Onur Yagiz
Producción: Pierre-Louis Garnon
Sinopsis: Cada mañana, Yashar de 10 años viaja con su 
padre a lo largo del mismo camino. Como ellos sólo tienen 
una bicicleta, deben turnarse. Un día Yashar decide que no 
montará la bicicleta nunca más.

TLACUACHE DE MAGUEY / México / Animación / 07 Min.
Dirección: Miguel Anaya
Producción: Miguel Anaya
Sinopsis: La historia de un hambriento Tlacuache que es 
capturado mientras trata de encontrar comida.

TORN / Alemania – Azerbaiyán / Ficción / 22 Min.
Dirección: Elmar Imanov – Engin Kundag
Producción: Teymur Hajiyev Eva Blondiau Elmar Imanov
Sinopsis: Dos vidas dos mundos: un hombre y un niño. Que 
quiere ser amigo de los niños de su barrio.

TROYA / España / Ficción / 13 Min.
Dirección: Isaac Pierre
Producción: Pierre Marcel Racine & Raül Perales
Sinopsis: Cuando dos policías antidisturbios impiden a 
Jaume cumplir con su misión, él decide aplicar la ley del 
sentido común. 

NO SABES LA SUERTE QUE TIENES / España / Ficción / 
15 Min.
Dirección: Gabriel Beitia Amador – Susan Béjar 
Producción: Susan Béjar Castells
Sinopsis: Manolo y Loli son una pareja como tantas otras. 
Un sábado por la mañana se levantan peleones y lo que 
empieza como una apuesta inocente puede que acarree 
consecuencias mayores a las previstas.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

194.

193.

34



SI LUNCHAI / Alemania – Singapur / Animación / 09 Min.
Dirección: Hannes Rall
Producción: Hannes Rall
Sinopsis: El pobre tramposo pero inteligente Si Lunchai 
triunfa frente al cruel rey. Una adaptación de una leyenda de 
indonesia inspirada en el sud-asiático teatro de las sombras 
Wayang Kulit.

LO SÉ / España / Ficción / 14 Min.
Dirección: Manuela Moreno
Producción: MOMENTO
Sinopsis: Noa colecciona botones. Él colecciona los 
instantes en los que ella colecciona botones. Tan sólo les 
separan diez metros ¿Llegará a alcanzarla?

SINGLE # DOUBLE # TRIPLE / Italia / Experimental / 09 
Min.

Dirección: APOTROPIA - Antonella Mignone y Cristiano 
Panepuccia.
Producción: APOTROPIA - Antonella Mignone y Cristiano 
Panepuccia.
Sinopsis: “La oposición trae la concordia. Fuera de la 
discordia viene la armonía más justa." (Heráclito). “El todo es 
más que la suma de las partes."

OH DIOS, DIOS MÍO / Polonia / Documental / 12 Min.
Dirección: Julia Popławska
Sinopsis: Oh Dios, Dios mío es el retrato casi idílico de un 
pueblo polaco.

ACABO DE TENER UN SUEÑO / España / 
Ficción / 07 Min.
Dirección: Javier Navarro Montero
Producción: Javier Navarro Montero
Sinopsis: Irene tiene ocho años y acaba de 

despertar de un sueño horrible.

LLUVIA EN LOS OJOS / México / Animación / 09 Min.
Dirección: Rita Basulto
Producción: José Medina
Sinopsis: Sofía, una niña de siete años, recuerda el día en 
que se fracturó el brazo en una persecución por el bosque. 
Es una historia llena de fantasías que oculta un momento 
desgarrador en su vida.

MANO A MANO / España / Ficción / 07 Min.
Dirección: Ignacio Tatay
Producción: Ignacio Tatay
Sinopsis: Cuando una chica es sobrellevada por el deseo 
de besar a un completo extraño en un autobús no es 
consciente de que efectivamente es un completo extraño. 

LA SOLEDAD DE LAS PALABRAS / España / Ficción / 21 
Min.
Dirección: Andreu Castro
Producción: 7 CUERDAS FILMS
Sinopsis: Charo una mujer que vive completamente sola 
decide contratar los servicios de un "chapero" con la 
intención de construir una nueva vida en la que el dolor y la 
desesperación no participen ni tengan cabida. 

NAMNALA / España / Ficción / 15 Min.
Dirección: Nacho Solana
Producción: Nacho Solana
Sinopsis: José es un hombre obsoleto con un negocio 
obsoleto. Su local un servicio técnico que en el pasado le 
hizo sentirse vivo está a punto de cerrar. Uno de sus últimos 
días de trabajo José recibe la visita de un cliente misterioso.

NO VIDA / España / Ficción / 03 min.
Dirección: Héctor Escandell
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Producción: Héctor Escandell
Sinopsis: "No Vida" es la historia de Pedro y María unos 
padres desesperados que tienen diferentes puntos de vista 
sobre cómo actuar ante la grave enfermedad de su hija.

EL DICTADO / México / Animación / 05 Min.
Dirección: Christoph Müller
Producción: Christoph Müller
Sinopsis: Los alumnos de quinto se han 
convertido en zombis. Chava y Poncho que no 
toman dictado se libran de la transformación e 
intentan escapar de sus compañeros. Una lección 
que nunca olvidarán.

POR SIEMPRE JAMÓN / España / Ficción / 24 Min.
Dirección: Ruth Diaz
Producción: Franc Planas 
Sinopsis: Ruth a escasas horas de su boda llama a su mejor 
amigo Asier. Se fuga con él. Se esconderán en una pequeña 
cabaña en la que ellos jugaban de pequeños. Un pequeño 
oasis a salvo de todos.

QUO VADIS? / Bulgaria / Animación / 02 Min.
Dirección: Vasil Dikov�
Sinopsis: Un hombrecito va a alguna parte con resolución y 
su determinación le prohíbe ver a otro amigo más pequeño 
que quiere ser amigo de él/ella. El segundo carácter está 
molesto pero sigue buscando su atención.

I AM SAMI / Reino Unido / Ficción / 15 Min.
Dirección: Kae Bahar
Producción: Mark Blaney
Sinopsis: Viviendo en una zona de guerra Sami de 10 años 
es forzado a tomar decisiones más allá de su comprensión 
decisiones que podrían privarlo de su infancia y cambiar su 
vida para siempre.

VIGIA / Suiza / Animación Documental / 08 Min.
Dirección: Marcel Barelli
Producción: Nicolas Burlet
Sinopsis: Mi abuelo me contó una historia que se inventó y 
me pidió que lo convierten en una película: Debido de lo 
contaminación los pesticidas y otras sustancias tóxicas una 
abeja decide de abandonar su colmena en busca de un lugar 
más seguro para vivir.

XE TẢI CỦA BỐ (EL CAMIÓN DE MI PADRE) / Brasil / 
Ficción / 16 Min.
Dirección: Mauricio Osaki
Producción: Mauricio Osaki e Pierre Kerchove
Sinopsis: “El camión de mi padre” es en su mayoría parte de 
una película acerca de Mai Vy de 10 años y cómo ella falta a 
la escuela un día para ayudar a su padre con su camión de 
transporte.

MONSTRUO / México / Ficción / 09 Min.
Dirección: Luis Mariano García
Producción: Claudia Valdez
Sinopsis: Sara ayuda a su pequeño hermano, Tomás, a 
superar su miedo al monstruo que habita bajo la cama, pero 
más difícil le será protegerlo de su padre violento y 
autoritario.

ME TUBE: AUGUST SINGS CARMEN HABANERA / 
Austria / Videoclip / 05 Min.
Dirección: Daniel Moshel
Producción: Daniel Moshel
Sinopsis: MeTube a homage to thousands of ambitious 
YouTube users and video bloggers gifted and less gifted self-
promoters on the Internet has attracted international 
attention.

L'HÉRITAGE VOST-EN / Francia / Suiza / Ficción / 23 Min.
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Dirección: Michael Terraz
Producción: 
Sinopsis:

ELECTRIC INDIGO / Bélgica / Ficción / 24 Min.
Dirección: Jean-Julien Collette
Producción: Jonathan Hazan
Sinopsis: Rubén español y Tony americano, dos 
amigos decidieron unirse en un matrimonio “no-
carnal” y educar juntos a su hija Indigo nacida de 
una madre de alquiler. Pero cuando dicha madre decide 
recuperar a Indigo las cosas se complican.

SUJETO DARWIN / España / Ficción / 14 Min.
Dirección: Fernando Sanchez Criado, Manuel Luna Padilla  
& David Cruz
Producción: El Sur Producciones
Sinopsis: Tras recobrar la conciencia un hombre despierta 
en una apestosa fosa común plagada de cadáveres a punto 
de convertirse en “Resucitados”.

NOTHING BUT THE TRUTH / Corea del Sur / Experimental 
Ficción / 07 Min.
Dirección: Woo Seok Jeon
Producción: Woo Seok Jeon
Sinopsis: Una secretaria obtiene una aprobación de su jefe 
en la oficina. Tres trabajadores y una señora de limpieza lo 
están viendo. Y nosotros (la audiencia) estamos viendo esta 
escena a través de la cámara de videovigilancia.

RUPEES 500 / Nepal / Ficción / 12 Min.
Dirección: Veemsen Lama
Producción: Jali Sunuwar Lama
Sinopsis: Birkha Bahadur es un reportero local de 
Kathmandu Nepal, quien gana 500 rupias al día y pasa el 
resto del día pensando en qué comprar con el dinero, pero 

algo le está esperando.

MITO / España / Ficción / 02 Min.
Dirección: Gonzalo López
Producción: Gonzalo López
Sinopsis: Un pareja acude al cine para ver una vieja 
película de vampiros el chico él mismo un vampiro trata de 
seducir a la chica cuando aparece alguien a quien nadie 
esperaba.

MONSTER IN THE CITY / Suiza / Videoclip / 03 Min.
Dirección: Jennifer Heinen
Producción: Jennifer Heinen
Sinopsis: Monster In The City es el musical del artista de los 
angeles Timmie Boose. Esta película, por su canción "Eye" 
es una exploración de cómo nos relacionamos con nuestro 
ambiente, capturado en el fascinante paisaje de Salton Sea, 
California.

THE BEGGAR / Afganistán / Animación / 04 Min.
Dirección: Mohammad gholami
Producción: Gholami
Sinopsis: La historia de dos mendigos que compiten para 
conseguir el dinero juntos.

The Desert Rose / Malasia / Ficción / 05 Min.
Dirección: Amir Tehrani
Producción: Amir Tehrani
Sinopsis: Un ambientalista ha recopilado información para 
predecir una caótica neblina en la tierra causada por los 
descuidados ciudadanos. No hay salida. Todos mueren. La 
noche anterior al día estimado sueña con una rosa que está 
en lo alto de un edificio que él conoce.

VENT DE GARBÍ. LOVE IS LOVE. / España / Ficción / 03 
Min.
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Dirección: Josep Arbiol
Producción: Jordi el Mussol
Sinopsis: La tendencia sexual de los padres no condiciona 
la tendencia sexual de los hijos.

PIE DE PÁGINA / México / Documental / 10 Min.
Dirección: Paola Ovalle�
Producción: Adolfo Soto 
Sinopsis: Los desaparecidos en México se han convertido 
en el pie de página que molesta e interrumpe el relato 
ficticiode su democracia. Las imágenes de unas ruinas 
olvidadas ubicadas en los márgenes de Tijuana son 
marcadas con notas al pie que detallan un dispositivo para la 
desaparición.

SLOW DEATH / Iraq / Ficción / 05 Min.
Dirección: Hussein Al Maliki
Sinopsis: Cuando escuchas a la muerte decir “estoy 
llegando”, te das cuenta que así será. La película mira en la 
caja de problemas que se puede encontrar en cualquier 
casa en el mundo.

EMPLOYEE OF THE DAY / Alemania / Animación / 15 Min.
Dirección: Christoph J Kellner Y Alexander Isert
Producción: Ina Goering
Sinopsis: En un mundo de sobre estimulación del consumo 
masivo y presión por un buen desempeño, tres personas 
siguen su día a día. Dos de ellos trabajan en una línea de 
ensamblaje. Dos de ellos comparten un secreto.

KIDS / Hungria / Experimental / 05 Min.
Dirección: Dénes Ruzsa
Producción: Dénes Ruzsa
Sinopsis: Los cuentos de hadas no les dicen a los niños que 
los dragones existen. Los niños apenas y saben que los 
dragones sí existen. Un corto con esculturas de Rita 

Rabóczky.

O MOVIMENTO OPERÁRIO - A GENTE SOROCABANA / 
Brasil / Documental / 15 Min.
Dirección: Vicentini Gomez
Producción: Vicentini Gomez
Sinopsis: La ciudad de Sorocaba, en el estado de São 
Paulo tiene una de las historias más importantes en el 
desarrollo de gran Brasil.

The Hard Dream (Royaye Sakht) / Irán / Ficción / 11 Min.
Dirección: Behrouz Bagheri
Producción: Behrouz Bagheri
Sinopsis: Un robot trabaja en un sucio taller de 
reparaciones. Un capataz, un despiadado jefe. Él ha 
construido el robot. Pero lo ve como un esclavo. La única 
ventaja es que el robot puede soñar. 

UNEXPECTED / Estonia / Ficción / 20 Min.
Dirección: Jackel Chow
Producción: Jackel Chow
Sinopsis: Un estafador se hace pasar por un psíquico como 
una forma de vida, pero en esto se traducirá en diferentes 
accidentes

SIE HEISST JETZT LOTTE! / Alemania / Ficción / 18 Min.
Dirección: Annekathrin Wetzel
Producción: Michael Geidel Annekathrin Wetzel
Sinopsis: La fuerte y profunda  Amistad entre María y su 
amiga judia Lea, gradualmente se va quebrando al casarse 
María con un oficial de la SS.

PREDATORS PARADISE / Botswana / Documental / 25 
Min.
Dirección: Presley Mbeha & Boitshoko Jeremia
Producción: Presley Mbeha, Boitshoko Jeremia
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Sinopsis: En algún lugar de áfrica, una manada de 9 leones 
han empezado a matar elefantes para sobrevivir, 
desafortunadamente ellos atraen la atención de otros 
depredadores, hienas y buitres.

UPGRADE / Israel / Animación / 05 Min.
Dirección: Koby Hadour
Producción: Koby Hadour
Sinopsis:. Esta es la historia de una desafortunada 
lagartija, en una aventura épica en curso después de la 
inalcanzable

SLED / Marruecos / Ficción / 13 Min.
Dirección: Yassine El Idrissi
Producción: Yassine El Idrissi
Sinopsis: Ismail is an 8 year old child living with his sister in a 
mud house in the  Atlas mountains.  After the death of their 
parents...The sister insists on him continuing his  Education. 
Ismail es un niño de ocho que vive con su hermana en una 
casa de barro. Despues de la muerte de sus padres, ella se 
ocupa en su educación.

TRUST NO ONE / Croacia / Ficción / 04 Min.
Dirección: Luka Curcic
Sinopsis: Corto documental sobre la frágil confianza.  La 
combinación repentina de humedad y baja temperatura 
provoca conmoción entre compañeros.

PLEASE FLUSH DOWN! / Afganistán / Animación / 04 Min
Dirección: Fatema hasani
Producción: Fatema hasani
Sinopsis: Diferentes tipos de personas están esperando en 
una línea. 

OXYTOCIN / Bielorrusia / Ficción / 09 Min.
Dirección: Vadzim Aheyeu 

Sinopsis:¿Por qué es tan difícil para el hombre dejar la 
mujer amada? ¿Cuándo se destruye el afecto?

UNA MIRADA / Argentina / Documental / 11 Min.
Dirección: Analia Fraser
Producción: Analia Fraser
Sinopsis: Hugo y Leandro dos individuos identificados por 
los cánones sociales como padre e hijo viven en un solitario 
valle próximo a la Ciudad de Ushuaia.

QUÄLEN / Alemania / Animación / 04 Min.
Dirección: Rebecca Blöcher
Producción: Rebecca Blöcher
Sinopsis: Basada en el poema del mismo nombre de  Etta 
Streicher. Tiene que ver con no hablar, siempre 
manteniendo los pies  en la  realidad y el logro de la libertad 
interior.

NADADOR / España / Ficción / 15 Min.
Dirección: Dani de la Orden
Producción: Sergi Casamitjana, Aintza Serra y Lita Roig
Sinopsis: Guillermo nunca se atreverá a saltar de cabeza. 
Pero una noche, cuando la piscina está cerrada, practicará 
hasta que lo consiga. 

GHOSTLY / España / Animación / 04 Min.
Dirección: Eric Monteagudo & Orio Peñalver
Producción: 
Sinopsis: 

GOLDIE / Uruguay / Ficción / 05 Min.
Dirección: José Luis Elizalde
Producción: José Luis Elizalde
Sinopsis: Durante la Segunda Guerra Mundial,  muchos 
perros que no tenían nada que ver con los asuntos de los 
hombres,  contribuyeron con su apoyo incondicional y 
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compañerismo en las misiones más peligrosas.

MAPLE SYRUP / Canadá / Animación / 01 Min.
Dirección: Yoshino Aoki
Producción: Yoshino Aoki
Sinopsis: Una chica viajó desde Canadá, abre su maleta en 
casa y encuentra algo inesperado…

MI MOMENTO / España / Ficción / 03 Min. 
Dirección: Mikel Bustamante 
Producción: Eduardo M Escribano Solera
Sinopsis: Cantar en tiempos revueltos. 

JAZMIN / España / Ficción / 17 Min. 
Dirección: Julio de la Fuente
Producción: Julio de la Fuente
Sinopsis: Una mujer senegalesa llega a Oviedo 
para trabajar en una casa con la intención de ahorrar dinero 
para la operación de un hijo enfermo del corazón.

WYDECH / Polonia / Ficción / 22 Min.
Dirección: Maciej Wiktor
Producción: Maciej Wiktor
Sinopsis: Simón y su padre conviven en una compleja 
relación sostenida por un secreto del pasado, esto comienza 
a quebrarse cuando Simón conoce una hermosa muchacha 
y su padre no la aprueba.

YU HEHUA / Canadá- China / Animación / 07 
Min.
Dirección: Joe Chang
Producción: Joe Chang
Sinopsis: Esta película animada de siete 
minutos utiliza el agua y la tinta para crear una 
experiencia visual en la pantalla creando un 
estado de ánimo de un poema que narra una historia de 

amor de alegrías y tristezas humanas.

ZOMBIE NATION / Alemania / Videoclip / 07 Min.
Dirección: Sebastian Harrer
Producción: Sebastian Harrer
Sinopsis: Beneficio de hoy y la sociedad de consumo es 
una sociedad hostil. Especialmente si usted es un zombi.

ZUGZWANG / España – Estados Unidos / Ficción / 08 Min.
Dirección: Yolanda Centeno
Producción: Yolanda Centeno
Sinopsis: Zugzwang: término alemán que se traduce como 
"obligación de mover". No existen tantas diferencias entre la 
vida y el juego de estrategias que se ejecuta sobre un tablero 
de ajedrez.

LA ÚLTIMA TARDE / España / Ficción / 10 Min. 
Dirección: Ruy Balaña
Producción: Malditas Piezas
Sinopsis: Andrés vacía el piso donde vive su madre para 
llevársela a vivir con él por el avanzado estado de la 
enfermedad de ella. La mudanza le descubrirá a Andrés un 
secreto muy bien guardado por su madre.

COLD WAR / Ucrania / Animación / 02 Min.
Dirección: Julija Proskurina
Producción: Julija Proskurina
Sinopsis: Recuerdos infantiles se mezclan con los restos 
de propaganda soviética anti-Estadounidense.

REALCHEF / España / Documental / 04 Min.
Dirección: Yolanda Román
Producción: Yolanda Román 
Sinopsis: RealChef el talent show donde un plato es un 
plato.
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EL BALSERO / Colombia / Animación / 08 
Min.
Dirección: Guillermo Zapata
Producción: Javier Granati
Sinopsis: Barú es un hombre que perdió 
todas sus pertenencias por una inundación en su pueblo. 
Desde entonces vive en una pequeña balsa y pesca 
recuerdos del fondo del río.

GARRA CHARRÚA / España / Ficción / 12 Min.
Dirección: Felipe Bravo
Producción: Felipe Bravo
Sinopsis: El primer día de colegio va a ser duro 
para Diego un niño uruguayo recién aterrizado en 
Barcelona. Andrés el repetidor de la clase impedirá su 
integración burlándose de él delante de sus compañeros

THE VOYAGE / Taiwán / Animación / Experimental / 07 Min.
Dirección: Po-Yen Wang
Producción: Po-Yen Wang
Sinopsis: Es un poema visual rico en símbolos que trae a la 
mente un viaje a través del espacio y el tiempo. Al combinar 
los conceptos circulares de tiempo lineal.

TIN & TINA / España / Ficción / 13 Min.
Dirección: Rubin Stein
Producción: Jose Antonio de la Torre, Mario de la Torre, 
Rubin Stein
Sinopsis: Tin y Tina no se van a tomar el puré esta noche.

TENTATIVE D'ÉPUISEMENT D'UN LIEU PARISIEN / 
Francia / Experimental / 05 Min.
Dirección: Yann Chapotel
Producción: Yann Chapotel
Sinopsis: Un cubo virtual explora diferentes coordenadas 
urbanas espacio-temporales y entrecruza las vidas de 

aquellos que lo atraviesan.

THE MARTINI EFFECT / USA / Ficción / 11 Min.
Dirección: Dawn Westlake
Producción: Dawn Westlake
Sinopsis: En esta última tarde de la buena vida, un hombre 
y una mujer luchan en silencio para purificar el aire en una 
casa que les ahoga sin remedio.

THE FALL / Bélgica / Ficción / 15 Min.
Dirección: Kristof Hoornaert 
Producción: Kristof Hoornaert
Sinopsis: Un pareja conduce su coche por un bosque.

PERPETOOM / Venezuela / Ficción /5 Min
Dirección: José Marquez
Sinopsis: Un pajarito de juguete está enfermo y cansado de 
su rutina, cuando la luz se apaga, el trata de escapar de su 
perpetuo movimiento.  

POR UN PUÑADO DE CANICAS / México 
/ Ficción / 02 Min.
Dirección: Estibaliz Márquez
Producción: Alejandro Moreno-Novelo
Sinopsis: En un escenario del viejo Oeste una fantasía 
infantil puede terminar en tragedia.

RECENTLY IN THE WOODS / Alemania / Animación / 01 
Min.
Dirección: DANIEL VAN WESTEN
Producción: Daniel van Westen 
Sinopsis: Es un cuento corto acerca de la aceptación y 
tolerancia.  Dos caballos se burlan del cuerno de un 
unicornio por su apariencia diferente.
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THE MASS OF MEN / Francia / Ficción / 16 Min.
Dirección: Gabriel Gauchet
Producción: Emily Morgan
Sinopsis: Richard, un desempleado de 55 años, llega 3 
minutos tarde para su cita en un centro de trabajo. Un 
asesor, sofocado por los límites del sistema en el que 
trabaja, no tiene más remedio que sancionarlo por su 
tardanza.

SNAIL TRAIL / Alemania / Animación / 03 Min.
Dirección: Philipp Artus
Producción: Ute Dilger Kunsthochschule für Medien Köln
Sinopsis: En un pueblo sagrado del sur de la India entre los 
templos y los peregrinos (halcones) un viejo brahmane 
carismático se esfuerza desde hace 80 años por reunir 
obras (trabajos) literarias de la gente entera.

7 LETRAS / España / Ficción / 04 Min.
Dirección: Víctor Elektro
Producción: Eduardo del Olmo
Sinopsis: Jesús tiene algo que contar a su madre 
pero no sabe cómo y cuando por fin lo intenta ya 
es demasiado tarde.

PAN-DEMIA / España / Ficción / 14 Min.
Dirección: Ruben Sainz
Producción: Karmele Barandiaran
Sinopsis: Un barrio cualquiera una tienda 
cualquiera todo puede pasar cuando la 
desesperación lo cambia todo.

WORMY / Japón / Animación / 05 Min.
Dirección: Kakeru Mizui 
Producción: Kakeru Mizui
Sinopsis: "Un libro viejo" fue escrito por un escritor 
y fue leído por muchas personas. La interpretación 

de la intención del escritor y los lectores de este libro es 
como "la vida."

PARA NOCHES DE INSOMNIO / Venezuela / Ficción /
Dirección: Ernesto Medina
Producción: Adolfo German 
Sinopsis: un grupo de compañeros que después de 
sobrevivir a un lamentable hecho velan a un amigo. El ataúd 
es rodeado por un grupo de viudas y por los cuatro 
personajes involucrados, quienes viven luego una situación 
pavorosa.

MR.DENTONN / España / Ficción / 09 Min.
Dirección: Ivan Villamel Sanchez
Producción: Ivan Villamel Sanchez
Sinopsis: En una fría noche de invierno Laura 
lee a su hermano David el cuento de un extraño 
ser que ataca a los niños. De repente un 
escalofrío recorre el cuerpo de Laura sintiendo 
una extraña presencia en la casa. Es él.

JUEGOS DE GUERRA: LA BATALLA ESCONDIDA / 
Argentina / Ficción / 06 Min.
Dirección: Bruno Scopazzo
Producción: Bruno Scopazzo
Sinopsis: Michael es un soldado dispuesto a dar todo por 
cumplir su misión. Sabiendo de la importancia que 
representa su éxito guía a su compañero en busca de la 
victoria poniendo en juego grandes valores como la amistad, 
el compañerismo.

BENDITO MACHINE V - PULL THE TRIGGER / 
España / Animación / 12 Min.
Dirección: Jossie Malis
Producción: Jossie Malis
Sinopsis: Un exótico forastero llega desde muy 
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le jos para descubr i r  la bel leza de un terr i tor io 
supuestamente inexplorado. En su lugar se encuentra en 
medio de un turbulento conflicto. 

SERENA / Luxemburgo / Ficción / 16 Min.
Dirección: Eric Lamhène
Producción: Claude Waringo
Sinopsis:  Jules, Fel ix y Matthieu, son 
adolescents que solo les preocupa una cosa: 
divertirse. Jules el líder del grupo una noche 
decide llevar con ellos a Joe

WIND / Alemania / Animación / 04 Min.
Dirección: Robert Löbel
Producción: Robert Löbel Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg 
Sinopsis: La rutina diaria de las personas que viven en un 
área con bastante viento.

OS PRISIONEIROS / Portugal / Animación / 07 Min. 
Dirección: Margarida Madeira
Producción: Margarida Madeira
Sinopsis: Los muros. Ivo vive ahora afuera pero le gustaría 
estar adentro con su madre y su hermano pequeño. Sérgio 
ha vivido adentro pero su hermana estaba afuera.

MI PRIMER BESO / España / Ficción / 18 Min.
Dirección: Albert Manich
Producción: Albert Manich
Sinopsis: Un niño de pueblo de 9 años no sabe nada sobre 
la sexualidad y sueña con encontrar el amor.

TOTENSTRASSE (STREET OF DEAD) / Alemania / 
Experimental / 05 Min.
Dirección: Wilda WahnWitz
Producción: Wilda WahnWitz

Sinopsis: The Street of Dead (La calle de los muertos) 
creado por java applets.

TRAÍDOS POR EL MAR / Venezuela / Ficción / 36 
Min.
Dirección: Leonardo Salas – Lucia Perona
Producción: Linda Díaz Pernía
Sinopsis: El funcionario Juan González Liendo es 
enviado a su pueblo natal Chuao para investigar 
las causas de una severa crisis causada por la repentina 
merma en la producción de cacao.

ROSENBERG / Suecia / Ficción / 24 Min.
Dirección: Fredric Reshew
Producción: Fredric Reshew& Jd Glickman & Mattias 
Vahlne
Sinopsis: Como un niño, prodigio David Rosenberg  toco  
su trompeta en el Carnegie Hall todo el tiempo acosado y 
abusado por ser  Judío. 30 años más tarde él vive una vida 
alienada, en un país extranjero, con una esposa y niños, 
luchando con la pérdida de sus padres y su hermano, debido 
a un trágico accidente.

THE JOURNEY / Yemen / Ficción / 15 Min.
Dirección: Hana Makki
Producción: Hana Makki
Sinopsis: Una conversación entre dos criadas etíopes 
jóvenes que llegan en un nuevo pais para trabajar y un 
taxista viejo indio. Descubrimos la esperanza, los sueños y 
las realidades de estos invisibles expatriados y sus viajes.

LA REVOLUCIÓN DE PACO / España / Documental / 25 
Min.
Dirección: Julio Suárez 
Producción: Imatges Per A La Solidaritat & La Guerrilla 
Comunicacional
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Sinopsis: Paco Bernal dibuja por la libertad. A través de las 
palabras de su hermana Rosa el documental nos sumerge 
en el mundo de Paco un mundo donde todo es verdadero del 
color a los trazos del mensaje a las luchas.

A GIRLS BEST FRIEND / Irlanda / Animación 
/ 05 Min.
Dirección: Clare Carroll
Producción: IADT, Dun Laoghaire
Sinopsis: Una pequeña niña tiene como 
amigo a un gusano.

UNE HISTOIRE SYRIENNE / Canadá – Siria / 
Documental / 13 Min.
Dirección: Samer Beyhum
Producción: Samer Beyhum
Sinopsis: Jessica un fotógrafo independiente y miembro del 
99% Medios decidió salir de Montreal y de Siria su país natal 
con el fin de cubrir el conflicto que se ha prolongado durante 
tres años y la filmación de los horrores sufridos por las 
fuerzas sirias en virtud del régimen Bashar Al Assad.

Tofael: The Tea Stall Boy / Bangladesh / Ficción / 02 Min.
Dirección: Minhazur Rahman Nayan
Producción: Minhazur Rahman Nayan
Sinopsis: Tofael es un trabaja en un pequeño  puesto de té,   
que vive en Moghbazar, Bangladesh. Un día, mientras él 
está trabajando se encuentra con un cliente que deja su 
teléfono celular detrás después de comprar un poco de té.

NO SIGNAL DETECTED / Hungría / Documental - 
Experimental / 03 Min.
Dirección: Péter Lichter
Producción: Péter Lichter
Sinopsis: Combate rítmica de decadencia 
digital y química. Stan Brakhage y Paul 

Sharits cumplen Bruce Lee.

PEQUEÑO BLOQUE DE CEMENTO CON PELO 
ALBOROTADO CONTENIENDO EL MAR / España / 
Ficción / 16 Min.
Dirección: Jorge López Navarrete
Producción: Jorge López Navarrete, Cristina Martínez, 
Carlos Enríquez
Sinopsis: Un perro y una yegua inician un viaje juntos. A 
cada paso del camino, sus diferencias se ponen de 
manifiesto inevitablemente, pero el profundo conocimiento 
mutuo generado por el tiempo compartido puede traducirse, 
en un momento luminoso entre los dos.

PRISIONEROS DEL KANUN / España / Documental / 25 
Min.
Dirección: Roser Corella
Producción: Roser Corella
Sinopsis: Los antiguos feudos de sangre han vuelto a 
arruinar vidas desde el colapso del comunismo en Albania 
donde muchas familias viven aisladas encerradas en sus 
casas por temor a las venganzas de sangre.

NO TIENE GRACIA / España / Ficción / 15 Min.
Dirección: Carlos Violadé
Producción: Julio Vergne y Carlos Violadé
Sinopsis: Manolo y Maria, viven juntos. A Manolo le encanta 
gastar bromas constantemente. María tiene mucha 
paciencia y sentido del humor. Pero Manolo no sabe que 
para gastar una broma, uno tiene que asumir todas las 
consecuencias.

SEVERO / Brasil – Canadá / Ficción / 09 Min.
Dirección: Danilo Baracho
Producción: Diana Baracho
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Sinopsis: El sueño de un niño es igual en cualquier parte del 
mundo. En algunos de esos lugares los sueños pueden 
hacerse realidad en otros no. Severo tiene una vida severa.

THE HEALTH OF OUR OCEAN / España / Animación 
Documental / 07 Min.
Dirección: Luis Navarro
Producción: ArcopolPlus    
Sinopsis: La diversidad de organismos en nuestro planeta 
es el resultado de millones de años de evolución que pueden 
estar en peligro.

SÁJARA / España /Ficción / 19 Min.
Dirección: Juanan Martínez
Producción: UNDERSOUND FACTORY PC
Sinopsis: Jaime y Lucía tienen que contarle algo importante 
a su hija. Sin embargo ella se presenta con su novio y una 
sorpresa inesperada.

CHICKEN CUBE / Alemania / Animación / 03 Min.
Dirección: Renate Pommerening
Producción: Renate Pommerening
Sinopsis: El pollo cubo es el pollo de la 
próxima generación. En este comercial 
satírico se presentan las ventajas de esta 
nueva cría y se comparan con el pollo tradicional como si 
fuera el sueño incumplido de todo productor avícola. 

SARIROSA / España / Documental / 17 Min.
Dirección: Maria Jose Anrubia Aparici
Producción: Maria Jose Anrubia Aparici
Sinopsis: La discriminación de la mujer en India 
siempre ligada a la religión hinduista y a antiguas 
costumbres supone una de las mayores injusticas 
a día de hoy para la Mujer.

SOLO REX / Bélgica / Ficción / 23 Min. 
Dirección: François Bierry
Producción: Hélicotronc
Sinopsis: Un leñador huraño hará amistad con un 
adolescente que quiere su caballo. 

STEFFI GEFÄLLT DAS / Alemanina / Ficción / 05 Min.
Dirección: Philipp Scholz
Producción: Florian Gregor Philipp Scholz - The Fu King 
Production
Sinopsis: Paul, un adicto a las redes sociales, no puede 
vivir sin su smartphone, pero en su día de suerte esto le 
costara. 

IT GIRL / España / Ficción / 03 Min.
Dirección: Oriol Puig Playà
Producción: Oriol Puig Playà
Sinopsis: Para costear el tratamiento médico de su marido 
Sofía adopta una solución desesperada: hacerse bloguera 
de moda.

INK / Alemania / Animación / 01 Min.
Dirección: Caroline Hamann
Producción: Caroline Hamann
Sinopsis: INK es una animación que combina la animación 
manual tradicional en una pizarra blanca y pixelación. Todo 
tipo de cosas cobran vida, pero al final todo es INK –tinta. 

LA VENTANA ABIERTA / Argentina / 11 Min.
Dirección: Lucila Las Heras
Producción: Pablo Anzoátegui
Sinopsis: Un hombre viaja al campo de una tía 
lejana en busca de paz y tranquilidad. Pero al 
llegar se entera de una tragedia ocurrida allí que 
mantiene a la casa y a la familia entera detenidas 
en el tiempo.
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JERMINACIÓN / México / Animación / 09 Min. 
D i r e c c i ó n :  P a u l  S a l v a d o r  G ó m e z  L ó p e z
P r o d u c c i ó n :  P a u l  S a l v a d o r  G ó m e z  L ó p e z
Sinopsis: Una niña de un poblado rural busca aprender en 
su clase de ciencias naturales el origen de la vida en las 
plantas. Desafortunadamente para ella en el lugar donde 
vive no hay lugar para el aprendizaje real.

VIVOS / Argentina / Animación / 04 Min.
Dirección: Adrián Böhm
Producción: Adrián Böhm
Sinopsis: Es el inicio de un viaje. Al subir al tren y mientras 
esperan a que este salga todos los pasajeros para viajar 
más cómodos intentan uno tras otro aventajar y pisotear al 
de al lado mostrando su verdadero ser.

THE KALASHA AND THE CRESCENT / Pakistan 
/ Documental / 12 Min.
Dirección: Iara Lee
Producción:  Iara Lee

LAMI / Francia – Japón / Animación / 02 Min. 
Dirección: Christophe Defaye
Producción: Christophe Defaye
Sinopsis: LA es una pequeña nota musical de color azul. 
Vive y canta solo en su partitura. Una mañana oyó un llanto 
que venía de arriba. Era MI otra nota musical con la que 
descubre la amistad. LA se da cuenta que cantando con 
amigos nacen melodías.

MIT BESTEN GRÜßEN / Austria / Ficción / 04 Min.
Dirección: Bernhard Wenger
Producción: Bernhard Wenger
Sinopsis: Otra vez el admirado “príncipe azul” parquea su 
carro frente a la cafetería.  Y otra vez la tímida mesera no se 
atreve a hablarle, su amiga tiene una loca idea para que ella 

lo pueda conocer. 

BABY BOX / India / Ficción / 12 Min.
Dirección: Jayaprakash Koroth
Producción: Jayaprakash P Koroth
Sinopsis: Una noche, en un lejano pueblo al sur 
de la India, una madre al intentar abandonar a su 
recién nacido en un orfanato es sorprendida in 
fraganti por dos monjas.

LIFE OF STRUGGLES / República 
Democrática del Congo / Documental / 05 
Min. 
Dirección: Alif Buterinote
Producción: Butpro.cd, Alif Buterinote, 
Alkebu Film Productions
Sinopsis: Esta película describe el hermoso futuro 
Lumumba Congo (luchador por la independencia de Congo) 
donde cierta generación de la población congoleña está de 
acuerdo en que será difícil para esta familiarizarse con la ley, 
no la corrupción.

BEFORE I DIE / Armenia / Ficción / 22 Min.
Dirección: Suren Tadevosyan
Producción: Suren Tadevosyan
Sinopsis: ¿Qué sucede cuando la vida de 
una persona se cambia por una cuestión de pocos 
segundos? ¿Qué hacer cuando se enfrentan a un punto-de 
vida o muerte? ¿Cómo es que un médico cambia de física en 
un médico del alma?

DEAR NITA / Kosovo / Ficción / 09 Min.
Dirección: Alban Zogjani
Sinopsis: Arben está en su cocina, está leyendo la carta que 
ha recibido del Ministerio de Salud, que dice que ellos sólo 
pueden financiar una pequeña suma del total de la 
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recuperación.

LE CERCLE / Francia / Documental / 26 Min.
Dirección: Briand Rémi
Producción: Briand Rémi
Sinopsis: En un pueblo sagrado del sur de la India entre los 
templos y los peregrinos (halcones) un viejo brahmane 
carismático se esfuerza desde hace 80 años por reunir 
obras (trabajos) literarias de la gente entera.

EBIBA / Grecia / Ficción / 16 Min.
Dirección: Amerissa Basta
Producción: Dimitris Nakos
Sinopsis: Dos amigos se encuentran después de mucho 
tiempo para poder viajar a un amigo de otro pueblo para 
asistir a su funeral. 

A DAY WITH DEATH / Nigeria / Ficción / 15 Min.
Dirección: Amuwa Oluseyi Asurf
Producción: Amuwa Oluseyi Asurf
Sinopsis:. Una malhumorada mujer de 65 años 
tiene algunas cosas que hacer antes de partir y la 
muerte sólo tendrá que esperar. En el camino las 
dos se vuelven compañeras inverosímiles. 

ASTA / Luxemburgo / Ficción / 15 Min.
Dirección: Olivier Koos
Producción: Nick Rollinger
Sinopsis: 1929. El aristócrata Henrik L. se 
registra en el Grand Hotel con su familia. Sin 
embargo, la razón de su visita es bastante 
desagradable: su hijo está gravemente enfermo y 
necesita tratamiento.

ESPERANDO NO MÁS... / Chile / Documental / 30 Min.
Dirección: Marcos Salazar Suazo

Producción: Marcos Salazar Suazo
Sinopsis: Cinco ancianas de más de 100 años de edad 
procedentes de distintos sectores de Chile conversarán con 
nosotros dentro de su entorno o lugar de residencia 
contándonos parte de su historia.

AMATEURS / Corea del Sur / Ficción / 09 Min.
Dirección: Yoo In-cheol
Productor: Kim Hyang-hwa
Sinopsis:. Esta es una historia acerca de gente que es torpe 
en el amor y el trabajo.

DENTRO / Brasil / Ficción / 15 Min.
Dirección: Bruno Autran
Producción: Bruno Autran
Sinopsis: El celebra otro cumpleaños en la casa de la playa 
de sus padres. La llegada inesperada de una persona lo 
hace darse cuenta que la peor herida te consume desde 
adentro.

76-49 / Ucrania / Animación / 03 Min.
Dirección: Julija Proskurina
Sinopsis: ... Solo unos segundos más y todos ellos se 
convertirán en pájaros. Un avión. Un cohete. Sólo unos 
segundos más.

BOLIVAR ES ÉL / Colombia / Documental / 17 
Min.
Dirección: Carolina Vásquez Triana
Producción: William Jaimes
Sinopsis: Joaquín Bolívar último descendiente 
directo del libertador Simón Bolívar. A su corta 
edad revela el activismo social que lleva en la sangre; su 
pasión por la crítica social y la fantasía lo convierten en el 
personaje principal de este documental.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

313.

47



CON QUIÉN SUEÑA BERTA? / España / Ficción / 
24 Min.
Dirección: Francisco Javier Gómez Pinteño
Producción: Francisco Javier Gómez Pinteño
Sinopsis: Jonás y Alfredo son amigos desde 
niños. Alfredo confía en Jonás y Jonás conoce 
bien a Alfredo. Alfredo está seguro de tener algo que Jonás 
no tiene. Jonás desea todo lo que tiene Alfredo. Alfredo sabe 
querer. 

DE NOCHE Y DE PRONTO / España / Ficción / 20 Min.
Dirección: Arantxa Echevarría
Producción: Pilar Sanchez Díaz
Sinopsis: Si llaman de noche a tu puerta a veces es mejor 
no abrir. 

CAMINANDO SOBRE NUBES / Francia / Animación 
Experimental Ficción / 07 Min.
Dirección: Héctor Hernández Rubilar
Producción: Héctor Hernández Rubilar
Sinopsis: Se camina sobre nubes como se sigue paso a 
paso un itinerario de vida mano a mano al encuentro del Otro 
en el Amor sueño a sueño al despertar del arte verso a verso 
en la senda del Poema sin más palabras que los del 
profundo silencio del final de todo rumbo.

LUZ / Brasil / Documental / 25 Min.
Dirección: Gabriel Medeiros
Producción: Bruno Armelin
Sinopsis: En 2014 más de diez mil personas viven todavía 
sin electricidad en el estado de Río de Janeiro. Aunque la 
ausencia traiga problemas similares a este grupo ella se 
manifiesta de manera diferente en uno de cada individuo. 

ESPEJOS / Colombia / Ficción / 07 Min.
Dirección: Arley Rojas

Producción: Wilson Brausin
Sinopsis: Un hombre está a punto de terminar 
con su vida y en medio del dolor descubre que si 
existe una segunda oportunidad.

EL CHÓFER / España / Ficción / 12 Min.
Dirección: Rubén Prieto
Producción: Faustino Barrios
Sinopsis: César se prepara para afrontar el primer día en su 
nuevo trabajo.

EL REGRESO DEL VAMPIRO / México / Animación / 07 
Min.
Dirección: Christian Alain Vázquez Carrasco
Producción: Juan José Medina
Sinopsis: En el panteón, un vampiro despierta para darse 
cuenta que está en un futuro que no le resulta familiar, donde 
todo le parece hostil y él ya no es una amenaza.

LA GALLINA / España / Ficción / 15 Min.
Dirección: Manel Raga
Producción: Manel Raga
Sinopsis: Un niño que deja de ser niño una madre que se va 
para siempre y un padre que nunca deja de poseerla más 
allá de la vida. La Gallina es un deseo que persiste en el 
tiempo es una rutina devastadora que enferma hasta 
convertirse en muerte.

MÚSICA PARA DESPUÉS DE DORMIR / México / Ficción / 
11 Min.
Dirección: Nicolás Rojas Sánchez
Producción: Claudia Valdez
Sinopsis: Fidencio, un viejo violinista, emprende la 
búsqueda de los integrantes de su antigua orquesta para 
poder recibir a su hijo. Cuando la vida enmudece, la música 
nos reencuentra.
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SILENCIO CHINO / Venezuela / Ficción / 14 Min.
Dirección: Javier Melero
Producción: Gustavo Alemán Trocóniz
Sinopsis: ¿Qué pasa cuando callamos demasiado, como 
personas o como sociedad? Silencio Chino es un 
cortometraje que cuenta la historia de Chiung, un joven 
asiático con dificultades de comunicación a quien el destino 
pone en una situación extrema.

EN LOS ZAPATOS DEL ZAPATERO / Colombia / 
Documental / 09 Min.
Dirección: Arley Rojas Carrillo
Producción: Wilson Brausin
Sinopsis: Don Rosendo es un hombre de la tercera edad 
que trabaja de Zapatero entre más de 60 mil ancianos 
dejados en total abandono por sus familias y la sociedad.

CE QUI FANE / Canadá / Ficción / 21 Min.
Dirección: Samuel Pinel-Roy
Producción: Samuel Pinel-Roy
Sinopsis: Un jovencito criado por su abuela la encuentra 
muerta una mañana y lo guarda en secreto.

2 AFTERNOON / Egipto / Ficción / 02 Min.
Dirección: Mohammed Adel
Producción: Mohammed Adel
Sinopsis: Trata sobre un marido duro y su esposa quien 
cubre todo su cuerpo, incluso su rostro en un taxi. Ella quiere 
ser libre de todas esas cosas que la cubren y controlan. 

LAISA / España / Ficción / 12 Min.
Dirección: Carmen Gutiérrez
Producción: INTRIGAS PC
Sinopsis: Sonia acaba de trasladarse a Madrid ya nada ni 
nadie le impedirá vivir su vida. Sin embargo Laisa su 
compañera de piso no se encuentra en la misma situación.

DESAGÜE / Argentina / Ficción / 11 Min.
Dirección: Agustin de Torres
Producción: Agustin de Torres
Sinopsis: PEDRO (9) pretende conquistar a su 
vecina (26) regalándole una botellita de agua 
potable. DON RAMÓN intenta arrebatársela. 

CARGOLS! / España / Ficción / 17 Min.
Dirección: Geoffrey Cowper
Producción: ESCÁNDALO FILMS
Sinopsis: Joey está con sus amigos de fiesta en un parque. 
De repente se encuentra a su ex-novia. Cuando decide ir a 
hablar con ella para decirle que todavía la quiere un caracol 
gigante interrumpe el reencuentro. 

EXPATZ / Tailandia / Experimental Ficción / 27 Min.
Dirección: Jimmie Wing
Producción: Chia-Lin Yeh
Sinopsis: Basura blanca se vuelven locos en Asia.

AN DER TÜR / Alemania / Ficción / 05 Min.
Dirección: Miriam Bliese
Producción: Clemens Köstlin German Film 
and Television Academy & ARTE
Sinopsis: Un hombre va a recoger a su hijo a 
la casa de su ex esposa como cada fin de semana. Como 
siempre él espera en la entrada del edificio a que su hijo baje 
las escaleras. Pero ese sábado se tardará más tiempo.

REDEMPTION / República Checa / Ficcón / 03 Min.
Dirección: Stepan Etrych
Producción: Stepan Etrych
Sinopsis: La noche, una botella de whiskey y dos vasos en 
una mesa, como un paquete de habanos y cartas del tarot. 
Hay un hombre con camisa blanca sentado a la mesa, 
sufriendo un infierno. Puedes sentir su dolor, escuchar su 
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pesado respirar. 

IN THE WOLF'S BELLY / Grecia / Experimental / 19 Min.
Dirección: Yiorgos Nalpantidis
Producción: Yiorgos Nalpantidis
Sinopsis: Una secuencia de imágenes en movimiento que 
se presentan en una serie de diferentes maneras; y algún 
tipo de diálogo.

MAHI A REBEL WITHOUT A CAUSE / Argelia / Documental 
/ 13 Min.
Dirección: Houssem Bokhari
Sinopsis: Mahi, un médico retirado, aficionado del cine y fan 
de James Dean. Él decide cambiar y vivir una segunda vida, 
siendo actor y cantante. Por un día, él nos transporta a un 
viaje para compartirnos su sueño y sus recuerdos.

CALL IT LOVE / Libano / Ficción / 09 Min. 
Dirección: Elsy Hajjar
Producción: Elsy Hajjar
Sinopsis: Un encuentro…una llamada telefónica…lluvia y 
relámpago. Un amor perdido en la oscuridad de la ciudad, 
Beirut.

BORDER PATROL / Alemania / Ficción / 15 Min.
Dirección: Peter Baumann
Producción: Nishad Chaughule
Sinopsis: Carl, un joven e impaciente policía fronterizo está 
ansioso de terminar el trabajo para poder ver el gran partido 
de futbol contra Austria. Enfadado con su compañero Franz, 
sus planes se ven frustrados por el descubrimiento de una 
víctima de suicidio en el bosque.

ONE, AND TWO / Corea del Sur / Ficción / 09 Min.
Dirección: Oh Min-ji
Productor: Kim Tai-yong

Sinopsis: Un hombre trata de volver a su vida salvaje 
porque perdió a su madre en un accidente de tránsito. Y se 
encuentra a una mujer que perdió a su familia  en un 
accidente en el túnel. Entre los dos a él no le queda otra 
opción.

MIEDO / Noruega / Documental / 17 Min.
Dirección: Elisa Fernanda Pirir Ruiz
Producción: Liv Raghnild Kjellmann
Sinopsis: Cuándo tenía 16 años me mudé a Noruega. Todo 
era frío estaba enferma y tenía miedo. Pero no era al frío o al 
invierno a lo que temía. Tenía miedo mucho miedo de que 
descubrieran la verdad sobre mí de mi enfermedad.

EL REGRESO / México / Animación / 12 Min.
Dirección: Nadia Islas
Producción: Nadia Islas
Sinopsis: Tienlu sobrevive sola en un mundo 
inhóspito y vacío donde sólo conoce el hambre y el 
frío. Pero sueña con cosas bellas visiones de los 
mitos de sus ancestros.

ENTRE LES ONDES / Francia / Documental / 26 Min.
Dirección: Briand Rémi
Producción: Briand Rémi
S i n o p s i s :  E n  l a  R D C  ( R e p ú b l i c a 
Democrática del Congo) la guerra causa 
estragos en Goma entre los rebeldes del 
M23 et los FARDC. Cientos de miles 
refugiados son desplazados a la frontera de 
Ruanda.

EU, MULHERES (YO, MUJERES) / Brasil / Documental / 
20 Min.
Dirección: Fábio Teófilo
Producción: Tubo Filmes
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Sinopsis: Este documental muestra a través de varios 
puntos de vista, lo que ayuda a conocer a la mujer en una 
situación de violencia. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo 
se puso de manifiesto en nuestra sociedad?

ANONIMATA / Colombia / Ficción / 16 Min.
Dirección: Claudia García
Producción: Claudia García
Sinopsis: Gloria Angulo es una mecanógrafa obsesionada 
con ser famosa cree que su novela la convertirá en una 
celebridad pero cuando la editorial la rechaza decide 
lanzarse por el balcón.

LA FUGUE / Francia / Ficción/ 20 Min.
Dirección: Xavier Bonnin
Producción: Joanna Sitkowska  
Sinopsis: Simona la cuarentena le presenta muestras de 
queso en el Mercado de los Cuatro Caminos a Aubervilliers. 
De repente Michel su antiguo compañero se adelanta...

HUMANEXUS / Estados Unidos / Animación – 
Documental – Experimental / 10 Min.
Dirección: Shen Ying-Fang 
Producción: Katy Borner
Sinopsis: La raza humana ha buscado siempre conexiones 
interpersonales significativas. Herramientas y la tecnología 
han hecho más fácil alcanzarlas y compartir ideas, pero 
cada uno presenta un nuevo reto imprevisto. Siempre 
debemos preguntar: “¿esto es lo que quiero? ¿Qué 
queremos?”.

EL HOMBRE EQUIVOCADO / España / Ficción / 16 Min.
Dirección: Roberto Goñi
Producción: Roberto Goñi
Sinopsis: Un vulgar comercial una atractiva arqueóloga 
submarina y un botín de 200.000 euros son los elementos de 

esta comedia romántica con toques de thriller.

THE MASK / Bulgaria / Experimental / 11 Min.
Dirección: Yasser AboElElla
Producción: Yasser AboElElla
Sinopsis: Una persona que se esconde de la vida y las 
personas usando una máscara, pero la vida no lo deja solo, y 
lo pone en un callejón sin salida al escoger entre la debilidad 
del aislamiento o la fuerza para vivir su propio camino.

EL PEQUEÑO DOCTOR / España / Ficción / 04 Min.
Dirección: Fran Kapilla
Producción: Fran Kapilla
Sinopsis: Un nieto y su abuelo frente al espejo del baño 
hablan sobre la discapacidad y otros temas para la 
comprensión desde el punto de vista infantil.

LO / Francia / Documental / 26 Min. 
Dirección: Briand Rémi
Producción: Briand Rémi
Sinopsis: Camboya cuenta a 15 millones de habitantes 
entre los que más de 10 millones viven en ambiente rural.

DAS KIND / España / Ficción / 18 Min.
Dirección: Manu Gomez Gonzalez
Producción: MAD MEDIA FILMS
Sinopsis: Austria. Finales del siglo XIX. La tensa 
espera de un padre ante el angustioso y 
dramático nacimiento de su hijo. Ignoraba el 
oscuro futuro que tal nacimiento depararía a la humanidad. 
Su nombre Alois. Toda historia tiene un principio.

DÉJÀ-MOO / DER NOTFALL / Alemania / Animación / 10 
Min.
Dirección: Stefan Müller
Producción: Stefan Müller
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Sinopsis: Este pudo haber sido un agradable sábado…si 
no fuera por una vaca loca, una madre histérica y dos 
hombres de ambulancia, todos buenos, en una cosa 
principalmente: generando caos.

DETOUR (DESVÍO) / Singapur / Ficción / 08 Min.
Dirección: Michael KAM
Producción: Mabelyn Ow
Sinopsis: Un taxista recoge  a sus dos niños del colegio, 
entre ellos hay juegos rivalidades, hasta que encuentran a 
un extraño que destruye su inocencia. 

LONA Y VIRUTA / Argentina / Documental / 20 Min.
Dirección: Raquel Ruiz
Producción: talismanfilms
Sinopsis: Lona y Viruta cuentan la historia de un circo 
familiar a través del relato de un grupo de artistas 
apasionados que describen cómo viven y cuáles son las 
dificultades que atraviesan para seguir adelante.

DEUSES E TITÃS / Brasil / Ficción / 14 Min. 
Dirección: Clodoaldo Lino
Producción: Flavio Mayerhofer 
Sinopsis: Tito es digitalmente dependiente. Su adicción le 
llevó a descuidar por completo la relación con la gente y el 
mundo real. Después de un tratamiento duro por fin se pone 
en contacto con su verdadero yo.

CRISTALES / España / Ficción / 18 Min.
Dirección: Juan Ferro
Producción: Alejandro Suarez Lozano
Sinopsis: El día es frío, gris. Un coche atraviesa la carretera 
desierta. Lucas y Natalia viajan en silencio. Apenas se miran 
mientras su historia estalla como trozos de cristal. 

EL ALETEO DEL COLIBRÍ / Colombia / Documental / 08 
Min.
Dirección: Luis Montealegre
Producción: Luis Montealegre
Sinopsis: Seis reconocidos poetas de Colombia y de 
diversos países transitan la ciudad de Pereira. Su presencia 
sus voces y sus poemas nos acompañan por locaciones en 
busca de que el paisaje sea el que intente evocarse en las 
palabras a manera de ensayo y memoria audiovisual.

COLLECTORS / Suiza / Animación / 05 Min.
Dirección: Marcel Hobi
Producción: Marcel Hobi
Sinopsis: Ya se trate de insectos, antigüedades, autógrafos 
o aventuras, coleccionar es una pasión.  Los usuarios de 
internet coleccionan amistades, los líderes estatales 
recopilan arsenales de armas, los fundadores de religiones 
recolectan creyentes, y los millonarios recolectan 
coleccionan arte, mujeres y aún más millones. 

LADO B / Chile / Ficción / 25 Min. 
Dirección: Leonardo Durán
Producción: Felipe Villarroel Del Valle
Sinopsis: Gonzalo Ortega es un antiguo músico de rock de 
los años 90 que durante varios años estuvo alejado de su 
país y de la música. Hoy vuelve a su ciudad con problemas 
económicos y a vivir de allegado en la casa de su hermana 
mayor.

GAMES PEOPLE PLAY / USA / Ficción / 08 Min.
Dirección: Dawn Westlake
Producción: Dawn Westlake
Sinopsis: Un matrimonio se jura no atacarse más con las 
palabras habladas... pero con las jugadas, es otra historia.
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ANIMAL PARK / Italia – República Democrática 
del Congo / Documental / 09 Min.
Dirección: AFEA
Producción: AFEA
Sinopsis: Desde 1996 República Democrática del 
Congo está en guerra. En la frontera oriental del 
país se encuentra el parque más antiguo del 
continente africano el Virunga National Park.

AMATEUR / España / Ficción / 19 Min.
Dirección: David Rodríguez Ramírez
Producción: David Rodríguez Ramírez
Sinopsis: Mentir es parte del juego pero no todas 
las mentiras pueden ser enmascaradas.

12 MINUTE / Rumania / Ficción / 13 Min.
Dirección: Nicolae Constantin
Producción: Radu Stancu
Sinopsis: "En la práctica de la tolerancia su enemigo es su 
mejor maestro" - Dalai Lama.

LOS OJOS DE RUSKIN / Chile / Documental / 08 Min. 
Dirección: Joaquin Baus
Producción: Ragaz Cine
Sinopsis: John Ruskin llegó a entender la restauración de 
edificios como una destrucción viendo a las ruinas como un 
producto de la historia y como única función el apreciar el 
paso del tiempo en estos monumentos.

FACING OFF / Italia / Animación / 08 m
Dirección: Maria Di Razza
Producción: Marechiarofilm
Sinopsis: Una mujer decide entrar en el vórtice de la cirugía 
estética para hacer un cambio en sus vidas. Una vez que se 
complete la transformación y cada vez más insatisfechas la 
vida será correrle inesperadamente al rescate...

DANS LE PANIER DE CECILIA / Francia / Ficción / 07 Min.
Dirección: Orssaud Thomas
Producción: Orssaud Thomas
Sinopsis: Cecilia tiene una cita con Polo. Se 
encontraron online. Logrará seducir a Polo a 
pesar del hombre vestido de negro que parece 
seguirlos? Perece que Cecilia dio una cita a dos 
hombres en el mismo lugar u la misma hora.

EAT / Alemania / Ficción / 06 Min.
Dirección: Krämer Moritz
Producción: Markus Kaatsch
Sinopsis: Una sesión de fotos. La modelo, Helen, está 
angustiada. De regreso al vestuario hace un sorprendente 
descubrimiento. Todo a su alrededor es comestible – la silla, 
la TV, las paredes…

EL PARAGUAS DE COLORES / España / Ficción / 08 Min.
Dirección: Edu Cardoso
Producción: Edu Cardoso & Teresa Velayos
Sinopsis: ¿Qué hace una mujer cuando descubre que su 
marido la engaña? ¿A qué club comienza a pertenecer?

FÄNGER / Alemania / Animación / 05 Min.
Dirección: Fabian Koppenhöfer
Producción: Fabian Koppenhöfer School Of Art And Design 
Kassel
Sinopsis: El receptor trata desesperadamente, en el borde 
de un acantilado, que los niños que están jugando no caigan 
al abismo.  Al final no tiene otra opción que seguir su propio 
camino.

KILLING MY GIRL / Grecia / Ficción / 12 Min.
Dirección: Tasos Giapoutzis
Producción: Tasos Giapoutzis
Sinopsis: Una joven del sur de Asia vive fuera de casa, en 
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Londres, con su marido y sus suegros. La película describe 
la lucha contra el aborto selectivo por sexo en contra de su 
voluntad.

LA TETA DE BOTERO / México / Ficción / 19 Min.
Dirección: Humberto Busto
Sinopsis: Quique, quien sufre de una hipocondría muy 
marcada. Sin embargo, su forma de ver la vida cambiará al 
descubrir que Sofía, una de sus clientas, tiene cáncer de 
mama.

DRING OF THE DEAD / Francia / Ficción / 04 Min. 
Dirección: Pouvreau Gael
Producción: Pouvreau Gael
Sinopsis: Perseguido por un zombi un hombre se 
refugia en una cabina telefónica. Él trata de pedir 
ayuda...

HIENAS / España / Ficción / 30 Min.
Dirección: Rafael Peralta
Producción: Rafael Peralta
Sinopsis: En plena crisis española un antiguo policía 
arruinado trata de ganarse la vida colaborando con una 
importante banda de narcotraficantes establecida en 
Madrid. 

BAJO EL ÚLTIMO TECHO / México / Ficción / 12 Min.
Dirección: Édgar A. Romero
Producción: Claudia Váldez
Sinopsis: Beto, de nueve años, vive sobreprotegido por sus 
abuelos. Cuando Stephany, un transexual, se muda al 
edificio nace la simiente de una amistad que confronta al 
niño con su concepción del mundo.

DIE BOX / Alemania / Ficción / 14 Min.
Dirección: Zimmermann Sascha

Producción: Zimmermann Sascha
Sinopsis: Hannah, una joven, se despierta encerrada en 
una oscura caja de Madera. Ella no tiene la menor idea de 
cómo llegó ahí. Suplica por su libertad. Todo lo que desea es 
salir de la caja.

THE ZOO / España / Ficción / 12 Min.
Dirección: Mario De La Rosa - Giovanni Duke
Producción: Mario De La Rosa
Sinopsis: Miranda vuelve a casa después de un viaje de 
negocios. Mañana es un día importante y necesita 
desconectar.

LA ROPAVEJERA / España / Ficción / 28 Min. 
Dirección: Nacho Ruipérez
Producción: Rafa y Eduardo Lis
Sinopsis: Encerrados en una portentosa mansión 
decimonónica 9 niños conviven recibiendo las órdenes y los 
abusos por parte de una mujer a quien le gusta que los 
pequeños se refieran a ella como “madre”.

HINDI PA AKO TULOG JOSE ALBERTO / Filipinas / Ficción 
/ 20 Min.
Dirección: Juan Patlang
Producción: Krist Menina
Sinopsis: Hindi Pa Ako Tulog José Alberto sigue las 
angustias de un hombre de mediana edad en su primera cita 
con una mujer hermosa.

DANCING IN A NIGHTMARE / Dinamarca� Experimental / 
20 Min.
Dirección: Selim REBII
Producción: Rasmus Steen (IMS)
Sinopsis: En un Túnez post-revolucionario que vive bajo la 
amenaza terrorista, un cineasta deprimido trata de empujar 
a su amigo, un baile apasionado, en la superación de su 
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miedo de la sociedad y hacer realidad su viejo sueño de 
bailar en la calle.
LABYRINTH ROCKS / Nueva Zelanda / Ficción / 17 Min.
Dirección: Gary Davies
Producción: Zara Lynch
Sinopsis: Una joven debe entrar a su mundo de fantasía 
para salvar a su hermano mayor de una oscura némesis.

FAMILY ALBUM / Bosnia y Herzegovina / Ficción / 12 Min. 
Dirección: Rijad Gvozden
Producción: Kerim Masovic
Sinopsis: Azru, una chica de un pequeño pueblo de Bosnia 
se encuentra a sí misma como una estudiante en Sarajevo, 
al inicio de la Guerra. Queriendo estar cerca a sus padres, 
ella decide dejar todo y regresar a su pueblo natal.

MÜKEMMEL BIR GÜN / Turquía / Experimental / 04 Min.
Dirección: Oguzhan Kaya
Producción: Özden Devrim Bayram
Sinopsis: En una ciudad lejos de la naturaleza un hombre 
se despierta tiene su desayuno y se inicia un día perfecto.

BIG WILLOW (GRAN SAUCE) / USA / Ficción / 11 Min.
Dirección: Jared Katsiani
Producción: Jared Katsiane
Sinopsis: Mi hermano mayor ha sido amigo de Sauce por 
mucho tiempo.  Pero hoy sintió un montón de miedo de que 
ella no vaya a estar ahí por mucho más tiempo.

Fare Ta - Land of Dance / Guinea / Documental / 17 Min.
Dirección: Idrissa Camara
Producción: Lowri Myrddin
Sinopsis: Idrissa Camara es bailarina y música original de 
Guinea Conakry: Yo fundé Ballet Nimba, una Compañía 
Británica de Teatro y danza africana. En 2013 yo gané una 
beca en la ADAD (Association of Dance of the African 

Diaspora).

DAS KALTE HERZ / Alemania / Animación / 29 Min.
Dirección: Hannes Rall
Producción: Hannes Rall
Sinopsis: The Black Forest in the 19th century un joven y 
pobre carbonero desea desesperadamente ser rico. El 
cambia su cálido corazón por una fría piedra con el espíritu 
maligno del bosque.  Una historia sobre los efectos de la 
codicia en el alma humana, basado en un oscuro y 
romántico cuento de hadas alemán.

DRÔLE DE GUERRE / Francia / Ficción / 13 Min.
Dirección: Panay Simon
Producción: Christophe Henry
Sinopsis: Matis un niño pequeño es llevado a casa su 
abuelo por algunos días para que no vea a su madre 
hundirse en la enfermedad. Para matar el tiempo 
empezará a jugar con las cosas de su abuelo un 
viejo fusil y una medalla de la Resistencia...

FEMMES DE MÉNAGE / Brasil - Portugal / 
Documental / 09 Min.
Dirección: Fernanda Pessoa
Producción: Filipe Pereira
Sinopsis: Español La expresión francesa "femmes de 
ménage" puede significar fonéticamente dos cosas: primero 
señora de la limpieza y segundo la acción de mudarse 
realizada por mujeres.

BOTTAI / Puerto Rico / Ficción / 13 Min.
Dirección: Armando Soto-Almánzar
Producción: Armando Soto-Almánzar
Sinopsis: Esta es la historia de una escritora que ha dejado 
atrás el mundo que conoció y lo ha abandonado con la 
intención de crear la última novela en una era donde a nadie 
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le interesa leer.

CLUB COMBAT / Francia / Ficción / 14 Min.
Dirección: Alexandre Berger
Producción: Alexandre Berger
Sinopsis: Las artes marciales son geniales- dijo el fan del 
Club de la Pelea Martial. El decidió abrir su propio club 
después de verlo en la película de David Fincher. La primera 
reunión del club fue en los estacionamientos de autos 
subterráneo.

LES GARS DU FRONT / Canadá / Ficción / 19 Min.
Dirección: Tessir Benjamin & Nadeau Marcoux Jean-
Philippe
Producción: Elias Djemil
Sinopsis: Montréal 1963. La primera oleada de atentados 
del revolucionario grupo FLQ hace estragos. En el fuego de 
ese contexto histórico un joven universitario idealista y 
poeta; busca el medio más eficaz de alcanzar la liberación 
de su país Québec.

HUEI JIA LU SHANG / Taiwán / Ficción / 21 Min.
Dirección: Sing-Yan Tsai
Producción: Sing-Yan Tsai
Sinopsis: Después de Kang se fue de casa para estudiar se 
detuvo en contacto con su madre. Esta vez sin embargo solo 
Kang se iría a casa con su madre. Nunca pensó que el 
camino de vuelta a casa era tan largo y lejos.

GODKA CIRKA / España y Francia / Documental / 10 Min.
Dirección: Alex Lora
Producción: Àlex Lora
Sinopsis: Una joven alifa mira el cielo somalí. Piensa 
acerca de su vida como pastora. Ella sabe que el día que su 
vida cambie está por llegar.

¿QuÉ ES LA GUERRA? / México / Ficción / 11 Min.
Dirección: Luis Beltrán
Sinopsis: Marina, una pequeña niña, queda cautiva en una 
habitación después de un bombardeo; buscará por todos los 
medios salir de ese frío y solitario lugar.

LOTHAR / Siuza / Ficción / 13 Min. 
Dirección: Luca Zuberbühler
Producción: Rajko Jazbec Zürcher Hochschule der Künste 
ZHdK
Sinopsis: Forzado a estar solo: cuando Lothar estornuda 
las cosas cercanas explotan. Para proteger al mundo, él se 
encierra a sí mismo en una casa subterránea aislado del 
mundo externo. Un día ocurre un accidente.

CORSO DANTE / Italia / Ficción / 12 Min.
Dirección: Gianni Saponara
Producción: Gianni Saponara
Sinopsis: Un empresario sin escrúpulos recorre su vida en 
el día de su funeral. Un enterrador lo acompaña a lo largo del 
camino del último viaje. Como fondo (desfila) el triste cortejo 
de paisanos ignorantes del pesado cargo dejado en 
herencia...

HIP-HOP, MI DESAHOGO / Colombia - Reino Unido / 
Documental� 22 Min.
Dirección: Simon Rasing
Producción: Simon Rasing
Sinopsis: El Hip-Hop se asocia a menudo con drogas y 
violencia, por lo tanto es visto por muchos como una práctica 
que puede llevar a las personas a la cárcel.

LU'BBA / Bahréin – Emiratos Árabes Unidos / Ficción / 06 
Min.
Dirección: Saleh Nass
Producción: Saleh Nass
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Sinopsis: Un niño de la escuela es dejado a otro partido de 
fútbol de fin de semana en el parque local por sus padres y 
se enfrenta a una realidad recurrente de la vida.

AFTER MAS / Trinidad & Tobago / Ficción / 20 Min. 
Dirección: Karen Martinez
Producción: Andy Lambert, Janine Mendes-Franco
Sinopsis: After Mas es una historia de amor que florece bajo 
el amparo de la oscuridad durante el festival de J'ouvert en 
las calles de Puerto España, Trinidad.

MANARE LA SED DEL LLANO / Colombia / Documental / 
12 Min.
Dirección: Alejandro Calderón
Producción: Alejandro Calderón
Sinopsis: La muerte de decenas de miles de animales en el 
verano de 2014 en la zona de Paz de Ariporo (Casanare 
Colombia) llamó la atención de los medios de comunicación 
y de la comunidad generándose un escándalo ambiental a 
nivel nacional.

JIVA / India / Ficción / 5 Min. 
Dirección: Vidyadhar Kagita
Producción: Vidyadhar Kagita
Sinopsis: Un niño de la calle trata de hallar la forma de 
sobrevivir en un barrio marginal.

5 TROPOI NA PETHANEIS / Chipre / Ficción / 15 Min.
Dirección: Daina Papadaki
Producción: Daina Papadaki
Sinopsis: Makis explora diferentes caminos de la muerte 
luchando para conseguir el resultado más ideal.

JULIANA / España / Ficción / 19 Min.
Dirección: Jana Herreros
Producción: Jana Herreros

Sinopsis: ¿Quién decide cuál es el momento de vivir en una 
residencia? Una historia sencilla y emotiva. 

CENTRAL MARKET / Baréin / Ficción / 11 Min. 
Dirección: Saleh Nass
Producción: Saleh Nass
Sinopsis: Un chico trabaja por las tardes en el Mercado 
local de fruta y verdura cargando las bolsas de compras y 
repartiendo productos. Él siempre está buscando cómo 
ganar dinero rápido. Surge una oportunidad de ganar algo 
de “dinero serio”, tratando de ordeñar una pequeña cabra en 
un corral cercano.

LA FAVEUR DES MOINEAUX / Bélgica / Ficción / 22 Min.
Dirección: Serge Mirzabekiantz
Producción: Hélicotronc
Sinopsis: Una mansión al borde del bosque. Albert un niño 
de 11 años y su hermano de 13, Edgar, están en constante 
confrontación. Es el día de la tradicional caza familiar.

AL HUECO / Costa Rica / Experimental Videoclip 
/ 05 Min.
Dirección: Marlon Villar
Producción: Jose Andrés Bolaños
Sinopsis: "Al Hueco” es una historia basada en 
23 obras del artista belga René Magritte. A través 
de la adaptación audiovisual de estas pinturas conoceremos 
la historia de nuestro protagonista.

LA FURIA DE LOS MUERTOS / España / Animación / 14 
Min.
Dirección: Maxi Velloso
Producción: Maxi Velloso
Sinopsis: Un grupo de personas refugiadas en una casa 
son asediadas por un grupo de zombies muy particulares.
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97% / Holanda / Ficción / 09 Min.
Dirección: Ben Brand
Producción: Caviar Amsterdam
Sinopsis: Via  es una aplicación de teléfono, a 
través de la cual, Bert descubre que está un 97% 
cerca de su alma gemela. ¿la encontrará antes de 
que el metro llegue a su destino? 

MAUVAISE TETE / Ficción / Francia / 28 Min. 
Dirección: Camille Vidal Naquet
Producción: Karin SITBON
Sinopsis: Cuando Paul 20 años se entera de que los 
médicos han abandonado toda esperanza de curar a su 
madre aquejada de un tumor cerebral decide salvarla por su 
cuenta. Su obstinación y empecinamiento le llevarán a vivir 
angustiosas situaciones...

LA LÁGRIMA DE LA LIBÉLULA / España / Documental - 
Experimental / 17 Min.
Dirección: Daniel Requena Lambert
Producción: Daniel Requena Lambert
Sinopsis: Describimos un viaje desde los 8000 metros de 
los Himalayas hasta el extremo sur de la India. Mostrado 
como un poema visual centrado en el ser humano su entorno 
y los diferentes modos de sobrevivir.

ESTOY CON BEA / España / Ficción / 24 Min.
Dirección: Coré Ruiz
Producción: Coré Ruiz
Sinopsis: Bea busca la nueva casa de su súper amiga de 
toda la vida Raquel dispuesta a darlo todo en su fiesta-sólo-
de-chicas. Raquel está celebrando que en poco 
más de un mes será madre. Bea piensa en beber y 
salir de puteo.

EL COLOR DE MIS ALAS / México / Animación / 

10 Min.
Dirección: Miguel Anaya
Producción: Carolina Pavia
Sinopsis: Una pequeña ave pierde a su madre y trata de 
aprender a volar para buscarla. Al carecer de plumas 
emprende un viaje que la llevará a conseguirlas a cualquier 
costo.

LE PREMIER PAS / Francia / Ficción / 20 Min.
Dirección: Aurélien Laplace
Producción: Aurélien Laplace
Sinopsis: Los sueños de Eric, un agente de viajes, están al 
cruzar la calle: la vista de una hermosa y joven mujer 
dejando su departamento cada mañana 

BZz / Dinamarca / Animación / 2 Min.
Dirección: Luca Fattore
Producción: Decollage Film
Sinopsis: Historia de dos mosquitas, una de ellas es 
atrapada en la telaraña. 

NO TENGO MIEDO / España / Ficción / 04 Min.
Dirección: Jose Diego Santiago 
Producción: Jose Diego Santiago & Esther Santiago
Sinopsis: Un día cualquiera en la vida de Rosario Salas una 
mujer que vive asustada por el comportamiento y trato que 
recibe de su marido.

CARRETERAS / México / Ficción / 10 Min.
Dirección: Denisse Quintero
Producción: Laura Berrón
Sinopsis: Carmela lleva una vida tranquila en el campo al 
lado de su abuelo hasta que Abril, una chica aventurera y 
libre, irrumpe en su cotidianeidad. Su encuentro las llevará a 
explorar nuevos caminos en sus vidas.
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FORTUNE FADED / Alemania / Ficción / 03 Min.
Dirección: Alexander Heringer
Producción: Christoph Bachmann
Sinopsis: Cada momento conduce a otro. Así, para 
entender un momento uno debe conocer su pasado porque 
todo tiene una causa y todo tiene un efecto.

RELACIÓN ABIERTA / España / Ficción / 14 Min.
Dirección: Carlos Ocho
Producción: Carlos Ocho
Sinopsis: Oscar y Sergio llevan 5 años 
de relación de pareja. Viven juntos y cada 
u n o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  t e n e r 
personalidades algo diferentes: Oscar es 
más pasional y emocional y Sergio tiene un rol mucho más 
mental.

PERMISO DE AUSENCIA / Reino Unido / Ficción / 7 Min.
Dirección: Row and Jack
Sinopsis: La impunidad es invisible para los ojos de muchos, 
daña golpea y permanece impune. 

PEDAÇOS / Brasil / Ficción / 17 Min.
Dirección: Athanasios Kalogiannis
Producción: Bruno Autran
Sinopsis: Una mujer despierta en una casa extraña. Debe 
reunir los fragmentos de su pesadilla y averiguar qué es real.

LA MUJER ASIMÉTRICA / España / Ficción / 11 Min. 
Dirección: Ana M. Ruiz
Producción: Ana M. Ruiz
Sinopsis: Una mujer… un carnicero poeta… un 
encuentro… todo envuelto en un extraño tango.

SUBTERRÁNEO / España / Ficción / 14 Min.
Dirección: Miguel A. Carmona

Producción: Álvaro Begines
Sinopsis: Un parking subterráneo. Una pareja enamorada. 
Tres tipos encapuchados.

24/7 / Alemania / Ficción / 15 Min.
Dirección: Wagner Jeanette
Producción: Katharina Bellena
Sinopsis: Dos personas viviendo en un estado de amor 
aburrido, un apareja de casados invita a una pareja de 
desconocidos a su casa. Primero es hora del café, luego 
vamos a ver. 

VECINAS / España / Ficción / 15 Min.
Dirección: Eli Navarro
Producción: Eli Navarro
Sinopsis: Mamen y Gloria han decidido dar un paso más en 
su relación e irse a vivir juntas. Lo que no saben es que ésta 
nueva vida en pareja les depara una sorpresa. Alicia y Paula 
son sus vecinas y estas… tienen un plan.

TATTOO / Italia / Ficción / 18 Min.
Dirección: Riccardo Di Gerlando
Producción: Riccardo Di Gerlando
Sinopsis: Un anciano es un apasionado del arte del tatuaje 
por una venganza personal.

SHADOW TREE / Tanzania / Ficción / 10 Min. 
Dirección: Biju Viswanath
Producción: Halima Othman Saad,Said Alavi
Sinopsis: Cuando un chico Zanzibari encuentra un pez en 
agua turbia, el reto de mantenerlo con vida lo empuja a una 
dirección inesperada, que resulta siendo la última prueba de 
su fe en el universo.

POOP ON POVERTY / Sudáfrica / Documental / 06 Min.
Dirección: Vijay S. Jodha
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Producción: Steps International
Sinopsis:. Ubicado en el límite del desierto de Thar y en la 
mitad de la feria de camellos más grande del mundo. 

THE GAME OF CARDBOARD BOXES / Eslovenia / 
Animación / 05 Min.
Dirección: Tadej Horvat
Producción: Tadej Horvat
Sinopsis: Choques de cajas animadas.

THE GUARDIANS / Tailandia / Ficción / 09 Min.
Dirección: Disspong Sampattavanich
Producción:  Disspong Sampattavanich, Worakit 
Niamphasuk, Waropas Nimibutr, Puncharat Theeraanuwat
Sinopsis: Un viejo monje guardián. Ingresa en la selva con 
el fin de encontrar el camino a la iluminación, sólo para 
encontrar una chica suicida. Él tiene que ayudarla y parar 
que se mate aunque ella no quiera dejar que lo haga.

THE CAGE BIRD / Bangladesh / Documental / 14 Min. 
Dirección: Ashraf Shishir
Sinopsis: Un orfanatorio en la India, los sueños y vivencias 
de niños huérfanos. 

MILLIE AND JERRY / Estados Unidos / Experimental / 08 
Min.
Dirección: Nunzio Fazio
Producción: Nunzio Fazio
Sinopsis: MILLIE & Jerry es una película experimental 
donde una víctima de accidente cerebrovascular recuerda 
un momento anterior en el tiempo cuando él era un cantante.

MOMENTOS / Argentina / Animación / 06 Min.
Dirección: Pablo Polledri
Sinopsis: "La vida es lo que sucede mientras estás ocupado 
haciendo otros planes".

NELLA TASCA DEL CAPPOTTO / Italia / Ficción / 12 Min.
Dirección: Marco Di Gerlando
Producción: Giuseppe Dalsasso
Sinopsis: Lucas es un niño muy introvertido sus únicos 
amigos son el rey Benjamín y el escudero Spartacus Dos 
marionetas con el que debe defender a su pequeño reino 
con la llegada de cruel Coma Princesas.

LO QUE IMAGINO DE ELLA / Panamá / Ficción / 06 Min.
Dirección: Haslam Ortega
Producción: María Isabel Burnes
Sinopsis: Luis es un artista que vive de la pintura su mundo 
se ve enriquecido cuando recibe la visita de una hermosa 
conocida.

ONDE O MEU AMIGO PINTOU UM QUADRO / Portugal / 
Documental / 06 Min.
Dirección: Pedro Florêncio
Producción: Mário Gajo de Carvalho
Sinopsis: Mi amigo hizo una pintura de una fotografía de 
una manifestación contra la crisis económica y que hizo una 
película de esa pintura. Entre estos dos objetos se 
encuentra un camino que se inició en una fotografía casual.

NOT LESS THAN 50 KG / Ucrania / Ficción / 13 Min.
Dirección: Maryna  Artemenko
Producción: Igor Savychenko
Sinopsis: Lesya lucha contra los estereotipos sociales. 
Empieza con su propio cuerpo- tratando de ganar peso.

MILK TEETH / Austria / Ficción / 10 Min.
Dirección: Peter Brunner
Producción: Matthias Halibrand
Sinopsis: Una mañana temprano Grisha decide que es 
tiempo de irse de casa.  
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MI VERDAD / Argentina / Ficción / 08 Min.
Dirección: Dario Mañas, Viviana Estrada
Producción: Cine en Movimiento
Sinopsis: Corto realizado por el Centro de Jubilados 
"Abuelos en Accion" de Berazategui en el marco del 
Proyecto "Grandes Cortos" del PAMI UGL XXXVII - Quilmes 
y Cine en Movimiento.

MIEDO / España / Ficción / 06 Min.
Dirección: Carlos de Antonio
Producción: AFALcontigo
Sinopsis: No hay nada más terrorífico que estar asustado 
en tu propia casa en tu habitación en un lugar en el que has 
pasado gran parte de tu vida pero… ¿asustado de qué?

PATO EXTRATERRESTRE / España / Ficción / 09 Min.
Dirección: Pedro Sancho
Producción: Pedro Sancho
Sinopsis: "¿Sabes cuál es mi helado favorito?"

TSCHÜSS PAPA / Alemania / Ficción / 27 Min.
Dirección: Hendrik Maximilian Schmitt
Producción: Hendrik Maximilian Schmitt Kunsthochschule 
Kassel 
Sinopsis: Adiós papa, es un drama sobre un chico 
sobrellevando la muerte de su padre.  

TWO BOYS AND A SHEEP / Corea del Sur / Ficción / 18 
Min.
Producción: Lee Hyung-suk
Productor: Kim Tai-yong
Sinopsis: Dos chicos, un hombre y una mujer. Dos diferentes 
formas de amar y una oveja.  

UN DÍA EN FAMILIA / México / Animación / 07 Min.

Dirección: Pedro Zulu González
Producción: Eduardo Donjuan, Yibrán Asuad, Miguel 
Anaya
Sinopsis: Es un domingo familiar cualquiera en el Bosque 
de Chapultepec. A El Negro, ni el paseo en lancha ni visitar el 
zoológico parece alegrarlo. 

VACUUM / Georgia / Animación / 06 Min. 
Dirección: Dato Kiknavelidze
Producción: Dato Kiknavelidze, Lali Kiknavelidze
Sinopsis:  El vacío y el desuso de la de la existencia del ser 
humanos atrapado en los vicios de la miseria..

NO SOMOS LOS MISMOS DEL ESPEJO / Ecuador/ 
Ficción/ 2 Min.
Dirección: Fabian Eduardo Sandoval Quishpe
Producción: Lourdes Stusser
Sinopsis: Un hombre se prepara para enfrentarse al abuso 
de poder de su jefe.  En la práctica sucumbe ante la 
explotación y el despotismo. 

THE MURAL/ Estados Unidos / Documental / 19 Min.
Dirección: Fran Guijarro
Producción: Juli López
Sinopsis: El Mural sigue la historia de varios artistas con y 
sin discapacidades mentales que trabajan en la creación de 
un mural.

THE PATH OF WATER / Taiwán / Experimental / 06 Min.
Dirección: Chia-Horng (Jerome) Lin
Producción: Chia-Horng (Jerome) Lin
Sinopsis: Bella animación, consistente en la metamorfosis 
y variedad del movimiento. 

LILA / Argentina - España / Animación – Ficción / 09 Min.
Dirección: Carlos Lascano Lascano
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Producción: Carlos Lascano Lascano
Sinopsis: Provista de su block de dibujo Lila va por el 
mundo convencida de tener el poder para convertirlo en un 
lugar mejor. Sentada en un bar paseando por el parque o 
simplemente caminando por la calle dibujará las líneas que 
llenarán de magia y color todo cuanto la rodea.

ADRI / España / Ficción / 15 Min.
Dirección: Estíbaliz Urresola
Producción: Sergi Casamitjana
Sinopsis: Tras años de duro entrenamiento en natación, 
Adri se encuentra a las puertas de las competiciones 
regionales. A dos días del campeonato regional de natación 
para el que lleva entrenando, sucede algo inesperado.

LOS CACHORROS / España / 09 Min.
Dirección: Jana Herreros
Producción: Jana Herreros, Daniela Leyva Becerra Acosta
Sinopsis: Sólo para chicos. 

MADALINA FATA DRAGA / Rumania / Ficción / 10 Min.
Dirección: Cristian Pascariu
Producción: Cristian Pascariu
Sinopsis: Madleen es una joven obligada a mendigar en las 
calles mientras que lleva a un bebé. Desde el momento en 
que ella se da cuenta de que el bebé ha muerto en sus 
brazos ella se encuentra en una situación sin salida.

MAGIC / Estados Unidos / Ficción / 09 Min.
Dirección: Walter Rodríguez
Producción: ASK Media
Sinopsis: Eva es una bellísima alma sola. Trabaja cada día 
en una tienda de novias esperando inútilmente por su 
príncipe azul. Joe un joven cliente llega en pánico cuando la 
tienda está a punto de cerrar.

THE NOIR PROJECT / Grecia / Ficción / 26 Min.
Dirección: Gregory Vardarinos
Producción: Gregory Vardarinos
Sinopsis: Jacob,  de 16 años desea salvar a su madre, del 
abuso y maltrato de su padre, que es un alcohólico y 
apostador. 
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MUESTRA COMPETITIVA DE MEDIOMETRAJES Y 
LARGOMETRAJES INTERNACIONALES

THE HOUSEKEEPER / Republic of Moldova / Ficción / 38 Min.
Dirección: Radu D. Zaporojan
Producción: Irina Samson, Mihai Ursu
Sinopsis: Dorin, a creative passionate rapper works as a 
housekeeper at a hotel.One day, two new guests come to the hotel, 
and Dorin has a strange feeling about them.Using his passion for 
Rap music he tries to discover the real reason of the  girls stay but 
also discovering himself.

ATEMPA, SUEÑOS A ORILLAS DEL RÍO  / México / Documental / 
86 Min.
Dirección: Edson Caballero Trujillo
Producción: Edson Caballero Trujillo
Sinopsis: Tino desea lograr su sueño: ser Reina Muxe. Siendo niño 
asume el rol de niña y desarrollar su feminidad, solucionando su 
pasado y su economía. 
Retrato del Istmo de Tehuantepec en México, a partir de tres 
historias de sus habitantes, allí existe un tercer género que no es 
hombre ni mujer, es Muxe (homosexual zapoteco).

DIARIO DE BUCARAMANGA / Venezuela / Ficción / 110 Min.

Dirección: Carlos Alberto Fung
Producción: SPM Producciones
Sinopsis: Es el año de 1.828 y el Libertador, Simón Bolívar, se 
encuentra acompañado de su Estado Mayor en la población 
colombiana de Bucaramanga. Desde allí espera noticias de los 
acontecimientos que se desarrollan en la Convención de Ocaña, en 
la cual debe producirse una nueva Constitución para Colombia.

BASTARDS  / Marruecos / Reino Unido / Documental / 83 Min.
Dirección: Deborah Perkin
Producción: Deborah Perkin
Sinopsis: En Marruecos como en todos los países musulmanes el 
sexo fuera del matrimonio es ilegal. Las madres solteras son 
despreciadas,  sus hijos desterrados condenados a una vida de 
discriminación. 

SAN FRANCISCO EN LA CHURECA / Nicaragua  / Documental  / 
61 Min.
Dirección: Rossana Lacayo
Producción: Jose Herguedas
Sinopsis: Gilberto habita en el basurero de La Chureca en Managua 
desde hace cuarenta años y como único medio de vida y 
subsistencia recoge materiales reciclables para venderlos en el 
mercado. Los perros son sus  únicos acompañantes a los que 
dedica su amor y  los pocos medios de que goza.  Favorecido  con 
una  vivienda digna, tras la remodelación que ha sufrido La Chureca, 
se enfrenta ahora a desafíos y  dificultades que  no tenía cuando era 
libre.  Su particular filosofía  de la vida y el amor por los animales nos 
acompaña en sus relatos.

UNA ESVÁSTICA SOBRE EL BIDASOA / España / Documental  / 
80 Min./FREAK
Dirección: Alonso Andrés & Javier Barajas 
Producción: Esrec / Naniano / Televisión Española (TVE) / ETB
Sinopsis: Hendaya, 1940. El ejército alemán acaba de ocupar 
Francia y sus avanzadillas llegan al río Bidasoa. Entre 1940 y 1944 
esta región se convertirá en una zona de descanso de las tropas 
hitlerianas.

REFUGIADOS PALESTINOS EN LÍBANO LA OTRA CARA DE 
PALESTINA  / España /Libano / Documental / 53 Min.
Dirección: Jacobo Echeverria Torres
Producción: MJ Producciones Audiovisuales -Metrojavier- S.L.
Sinopsis: En 1947 se produjo la salida de los palestinos de su tierra. 
Será el primero de muchos. Líbano se convierte en uno de los países 
de acogida. La vida de los palestinos desde hace más de sesenta 
años de exilio no ha sido fácil. Así en septiembre de 2011 Mahmoud 
Abbas se dirige a la ONU una petición bajo el brazo.

ESCLAVO DE DIOS / Venezuela / Ficción / 88 Min / CNAC
Dirección: Joel Novoa Schneider
Producción: Joel Films y Arlequin Films
Sinopsis: Ahmed Al Hassama, un fundamentalista suicida en 
espera del momento para llevar a cabo su misión y quien fue forzado 
por su mentor a formar una familia como coartada. Finalmente llega 
la hora de Ahmed: es enviado a Buenos Aires, Argentina como 
miembro de una células de suicidas. Ahora Ahmed debe abandonar  
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a su familia que comenzó a amar para poder llevar adelante la tarea 
que su Dios le ha encomendado.

LA PIEDRA AUSENTE/ México / Documental  / 80 Min./ IMCINE
Dirección: Sandra Rozental / Jesse Lerner
Producción: Sandra Rozental
Sinopsis: Un monolito, que durante siglos permaneció en San 
Miguel Coatlinchan —un pueblo en el Estado de México—, fue 
declarado patrimonio nacional y trasladado al Museo Nacional de 
Antropología en 1964. Su llegada fue acompañada de una gran 
tormenta que inundó la urbe. La película nos transporta a un 
episodio poco conocido de la historia contemporánea de México: la 
expropiación de una piedra y los conflictos que suscitó. Se 
reconstruye el proceso de imposición, confrontación, resistencia y 
eventual asimilación de un pueblo que luchó por defenderla hasta 
que intervino el ejército.

EL HOMBRE DETRÁS DE LA MASCARA / México  / 
Documental / 108 Min./ IMCINE
Dirección: Gabriela Obregón
Producción: Gabriela Obregón
Sinopsis: 70° aniversario del natalicio de “El Santo”, 
una de las más grandes leyendas deportivas, 
cinematográficas y culturales de México, y el debut de 
su hijo como luchador, marcan el punto de partida 
para que El Hijo Del Santo nos permita entrar a su historia, a una 
herencia que va más allá del ring y que, a través de recuerdos y 
archivos personales nos acerca a su infancia con un padre que tenía 
doble identidad, y que continuamente estaba ausente del hogar; y 
también al descubrimiento del “héroe” en casa y a los motivos para 
querer dar continuidad a este legado.

TRASCENDIENDO EL MIEDO: La historia de Gao Zhisheng / 
China  / Documental / 72 Min.
Dirección: Wenjing Ma
Producción: NTD Televisión 
Sinopsis historia del célebre abogado de derechos humanos de 
China. En la cima de su carrera, desafió públicamente al Partido 
Comunista Chino al denunciar los abusos a los derechos humanos 
en ese país y defender a los más indefensos. Su valentía hizo 
estallar la ira del gobierno chino quién lo persiguió y lo sometió a 

graves torturas para silenciarlo. Admirado y respetado por la 
comunidad internacional, Gao Zhisheng ha sido nominado en tres 
ocasiones −2007, 2008 y 2010− al Premio Nobel de la Paz, ha 
ganado el Premio Bruno Kreisky de Derechos Humanos de 
Austria. 

DÉJAME SER  / Alemania, España, Paraguay, Portugal / 
Documental / 61 Min.
Dirección: Tarek Ode
Producción: Tarek Ode
Sinopsis Mujeres que pintan que escriben que cantan que 
investigan... Que en su recorrido por el mundo no han dejado de 
formularse preguntas. Mujeres con una enorme trascendencia 
cultural para el Archipiélago canario y a nivel internacional pese a 
que por desgracia aún muchos las desconozcan. Josefina Plá,  Lola 
Massieu, Pino Ojeda,  María Orán y Elsa López son las 
protagonistas de este filme documental.

PURGATORIO, VIAJE AL CORAZÓN DE LA FRONTERA / México 
/ Documental / 80 Min./ IMCINE
Dirección: Rodrigo Reyes
Producción: Rodrigo Reyes e Inti Cordera
Sinopsis Un retrato profundamente humano de la realidad caótica 
de la frontera México  -  Estados Unidos. Lleno de imágenes 
impresionantes y elaborado como una clásica sinfonía de la ciudad, 
en la que la suma de las partes forman una visión real y reflexiva de 
la migración.

LEJANÍA / Perú  / Experimental / 40 Min.
Dirección: Diego Ruiz de Somocurcio
Producción: Diego Ruiz de Somocurcio
Sinopsis: Proyecto 100% experimental que empecé en setiembre 
del 2013 con un solo objetivo: el de redescubrir mi visión de Pueblo 
Libre y sus calles, encontrar momentos inesperados, sitios que no 
había visto antes y personas que reflejaran la esencia de este distrito 
y de la magia que se siente al caminar por él.

DESPERTAR EL POLVO / México   / Ficción / 82  Min./ IMCINE
Dirección: Hari Sama
Producción: Veronica Valadez Pérez
Sinopsis: Viviendo en la indigencia por las calles de Iztapalapa, 
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Chano se limita contemplar su triste entorno. Sin embargo, la caída 
en desgracia de un ser querido despierta su instinto protector, 
mismo que lo lleva a reintegrarse al submundo criminal del que se 
encontraba apartado, con trágicas consecuencias. Retrato de la 
corrupción y la miseria urbana.

ROSARIO / México  / Documental / 70  Min./ 
IMCINE
Dirección: Shula Erenberg
Producción: Nerio Barberis
Sinopsis: Retrato de vida de una mujer que sufrió la 
desaparición de su hijo en el año 1975 en la ciudad 
de Monterrey y desde ese momento su vida cambió. 
Se transformó en una incansable luchadora que 
transita desde la búsqueda de su hijo desaparecido hasta asumir un 
proyecto de vida dedicado a la defensa de los derechos humanos en 
México.

PIEDRA PAPEL o TIJERA / Venezuela  / Ficción  / 110  Min./ CNAC
Dirección: Hernán Jabes
Producción: Rodolfo Cova y Hernán Jabes
Sinopsis: El azar desvelará una oculta traición que cambiará la vida 
de dos familias que no se conocen. Héctor, es el marido de Mariana y 
el padre de Luis, un niño pequeño e inocente. Aunque el trío 
protagonista tiene algunos problemas, no serán la mayor dificultad a 
la que se van a enfrentar dentro de poco. Cuando los novios 
Valentina y Christian,  descubren la evidente traición, no son 
capaces de escapar de las circunstancias que se propician. Sin ser 
conscientes de ello, todos irán labrando el camino hacia la inevitable 
tragedia que les espera.

EL MANZANO AZUL/ Venezuela  / Ficción  / 93  Min./ 
CNADirección: Olegario Barrera
Producción: Laura Oramas y Olegario Barrera
Sinopsis:  Diego, un muchacho de ciudad de unos 11 años, 
marcado por serias carencias afectivas, que se ve obligado a pasar 
unas vacaciones con su abuelo Francisco, a quien apenas conoce, en 
una pequeña finca ubicada en las montañas de los Andes 
venezolanos. En medio de un ambiente que le resulta hostil, sin 
televisión, sin celular, incluso sin luz eléctrica y con un frío que cala 

hasta los huesos, Diego vive una experiencia que lo marca para toda 
la vida.
 
EL RELAJO DEL LORO / Venezuela  / Ficción  / 90  Min./ CNAC
Dirección: John Petrizzelli
Producción: Carlos Marchán y José Ernesto Martínez
Sinopsis:  Historia de un loro que después de ser vendido a unos 
traficantes de animales cuando era pequeño en la época de Marcos 
Pérez Jiménez, va pasando de mano en mano toda su vida y 
cambiando su nombre dependiendo del dueño, mientras que va 
observando frente a sus ojos la evolución de Venezuela durante 50 
años

MOUSSE / Suecia  / Ficción  / 40  Min.
Dirección: John Hellberg
Producción: Fredrik Bjelke, Kjell Åhlund
Sinopsis: Un atraco a mano armada a una pequeña agencia de 
apuestas a las afueras de la ciudad puede parecer algo simple para 
un criminal experimentado, pero a Mousse,  se le complicarán las 
cosas por culpa de sus malditos principios. La mayor carrera de 
caballos del país se está celebrando y Mousse aprovechará el caos 
en el hipódromo para llevar a cabo su plan. Todo dará un giro 
inesperado cuando el propietario del estanco y una de sus mejores 
clientas, avara y adicta a las apuestas, se convierten en rehenes con 
la llegada de la policía.

AZÚ / Venezuela  / Ficción  / 100  Min./ CNAC
Dirección: Luis Alberto Lamata
Producción: Orlando Rosales
Sinopsis: historia de un grupo de esclavos, que huyen de una 
hacienda de caña de azúcar, en busca de un cumbe. Ellos son 
perseguidos por Don Manuel Aguirre, un hacendado que se 
obsesiona ciegamente por Azú, la única mujer que integra el grupo 
de fugados, una hermosa esclava con un destino ancestral.

LA CASA DEL FIN DE LOS TIEMPOS / Venezuela  / Ficción  / 101  
Min./ CNAC
Dirección: Alejandro Hidalgo
Producción: José Ernesto Martínez y César Rivas Serrano
Sinopsis: Dulce es madre de familia que tiene encuentros con 
apariciones dentro de su vieja casa, es encarcelada y como premio 
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de buena conducta regresa a su casa donde recuerda antes del 
asesinato de esposo del cual ella fue acusada, tiempo después 
descubre una vieja profecía sobre que cada 30 años sucede cosas 
extrañas y viajes en el tiempo.

LARGOMETRAJES Y MEDIOMETRAJES PERUANOS

EL VIENTRE  Ficción / 85 Min.
Dirección: Daniel Rodríguez Risco 
Producción: Cinecorp S.A.C., Explora Films S.L.
 “Estamos ante un filme en realidad pequeño pero 
que sabe expandir y proyectar su campo de interés, 
generar tensión, que la busca y la propone con 
ahínco, mostrando con constancia el desequilibrio 
de su monstruo, el que tiene la fijación de quedarse 
con el bebé de su empleada, la que ha  elegido en un 
camal donde brilla la metáfora de la muerte por 
naturaleza salvaje -producto de los chillidos y la desesperación- del 
chancho, que se empareja con el título, El vientre (y es una invitación 
al horror, bajo mucho suspenso). Lo que obtenemos -ante un fuerte 
deseo de realización o necesidad- de una vida que nos es muy 
secundaria.” (Mario Salazar)

EL EVANGELIO DE LA CARNE  Ficción /113 Min. 
Dirección: Eduardo Mendoza
Producción: Gustavo Sánchez

“En esa radical disolución de lo social, de pérdida de 
sentidos compartidos, de comunidad, los seres 
humanos sin embargo se aferran desesperadamente 
a la construcción, aunque sea a escala micro social, en 
sub mundos y sub culturas, de esos valores, sentidos e 
identidades comunes. La barra brava, la comunidad 
religiosa, la asociación micro económica informal o delictiva, son 
todos reemplazos imprescindibles de esa comunidad país en 
disolución y fragmentada. Ante la ausencia de “meta relatos”, como 
los llama la intelectualidad posmoderna, surgen micro relatos como 
repliegues tribales en busca desesperada de algo de protección, 
seguridad, comunidad, afectos. La película entera puede leerse 
también como un mar agitado o un magma candente en que 

salpican violentamente los flujos y contra flujos de esa disolución y 
recomposición de lo social. El telón de fondo del orden social 
capitalista neoliberal aparece en la película con la fidelidad del 
documental, al borde del género fotográfico, silencioso, sin 
aspavientos, naturalizado, tal cual opera en la realidad. El filme toma 
la forma de lo que describe y por eso su realismo está exento de toda 
fórmula explícita, en ese estricto sentido se puede decir que es 
despolitizado, como lo son en la realidad los personajes que nos 
muestra.” (Ricardo Jiménez) 

QUIZÁS MAÑANA  Ficción/ 78 Min.
Director: Jesús Álvarez Betancourt
Producción: Sandro Ventura

“'Quizás Mañana' es la historia de la chica superficial 
pero buena que conoce al chico intelectual que 
aparenta ser malo. En el fondo, ambos son lo mismo, 
tienen los mismos miedos (“el qué dirán” los 
atormenta demasiado por más que muestren una postura que 
indique lo contrario). Los seres humanos podemos ser más 
semejantes de lo que imaginamos, sólo nuestros estúpidos 
prejuicios formados en el tránsito de la vida son los que nos hacen 
ser menos respetuosos y tolerantes con el prójimo. Lo que une a 
Juan Carlos y Natalia a seguir conversando y encontrar respuestas 
en aquella charla es el amor. No el hecho de que se hayan 
enamorado a primera vista, nada de eso, lo que ocurre es que la vida 
de ambos pasa por un momento donde el amor se encuentra en el 
pico más alto (a pesar de lo distintas que puedan ser las 
situaciones). Y es que por amor ambos deben seguir con sus vidas 
hacia adelante, no pueden haber excusas ni miedos.” (David Cotos)

DESDE EL LADO DEL CORAZÓN Documental / 101Min.
Director: Francisco Adrianzén
Producción: María Luisa Adrianzén H., Camilo Vives, Francisco 
Adrianzén M.

“El Perú no fue ajeno a esa efervescencia política y cultural, pero la 
vivió de manera particular y con protagonistas y giros insólitos. A 
este proceso es que se refiere el sentido documental Desde el lado 
del corazón de Francisco Pancho Adrianzén Merino, una 
coproducción peruano-cubana de 101 minutos de duración, 
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realizada con el apoyo del ex Consejo Nacional de Cinematografía 
del Perú (CONACINE) y el Programa Ibermedia. La película se 
organiza sobre la base de entrevistas y testimonios de reconocidos 
dirigentes de la izquierda peruana, así como de militantes de base, 
combinándose con imágenes de la época de algunos de los 
acontecimientos políticos más importantes. Es un arco cronológico 
que va desde el año 1965, en el primer gobierno de Fernando 
Belaúnde, cuando abortan prematuramente las guerrillas del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), hasta 1977, en la segunda fase del 
gobierno militar presidida por el general Francisco Morales 
Bermúdez, después del contundente Paro Nacional que obligó a su 
repliegue y a la convocatoria a elecciones para el retorno a la 
democracia.” (Christian Wiener)

VOCES DEL PÁRAMO. MONTAÑAS DE AGUA, RÍOS DE 
IDENTIDAD  Documental / 99 Min.
Director: Raúl Zevallos  
Productor: Raúl Zevallos
  
“Las visiones contrapuestas que representan ambos personajes, 
Caín y Abel, vuelven a enfrentarse en la actualidad, a través de los 
conflictos relacionados con el uso del agua y los recursos naturales, 
que han pasado a convertirse en noticias cotidianas. Uno de los 
escenarios de esta confrontación, es la sierra norte del Perú, donde 
la cordillera cambia de curso, y donde se encuentra la esquina 
occidental de los Andes, cuyas montañas albergan un magnífico 
sistema de páramos y lagunas que son las principales fuentes de 
agua de la región (…) 'Voces del Páramo' es una película 
documental que recoge las voces e imágenes de los diversos 
protagonistas en las contiendas por el oro o el agua en la sierra de 
Piura, entre los años 2005 a 2011. El documental contiene 
testimonios de poblaciones vinculadas a zonas de páramo en Yanta, 
Samanga, San Juan, Totora y Curilcas (Ayavaca y Pacaipampa); se 
complementa con algunos registros en la ciudad de Londres 
(Inglaterra), y con material de archivo.” (Marco Mallison)

LAS HUELLAS DEL SENDERO  Documental  / 63 Min
Dirección: Luis Cintora
Producc ión :  AV2MEDIA -  PROYECTOS SOCIALES 
AHORAONUNCA

“La película visualiza y recupera las huellas dejadas en la memoria 
colectiva de la región de Ayacucho (Perú) tras el conflicto que 
enfrentó al movimiento marxista Sendero Luminoso y al Estado 
peruano. El documental ahonda en las profundidades del 
sufrimiento de un pueblo que no da tregua al espectador, situándolo 
cara a cara con los protagonistas del conflicto.” 

CAMINANTES DE LA MEMORIA  Documental / 74 Min.
Dirección: Heeder Soto Quispe
Producción: Heeder Soto Quispe
“Luego del conflicto armado interno en el Perú (1980-2000), el país 
quedó devastado mientras las secuelas atormentaban a las 
víctimas. Pero el miedo y el silencio sobre la guerra fueron comunes 
entre los actores del conflicto. Ahora, luego de 14 años, por primera 
vez los actores del conflicto, junto a la nueva generación, comienzan 
a pronunciarse y a reflexionar sobre el conflicto: un ex senderista, un 
hijo de senderistas y un ex militar exploran el perdón y la 
reconciliación en un escenario en el que, para la mayoría de los 
actores, estos temas aún son dominados por los miedos y los 
silencios.” 

CAÑARIS NO ESTÁ SOLA  Documental / 37 Min.
Dirección: Martín López
Producción: Cynthia Guevara
Sinopsis documental que refleja el potencial y la problemática que 
de la Comunidad Indígena de Cañaris (Lambayeque - Perú). El 
personaje principal, es el joven comunero Margarito Santiago, 
quien, desde su historia familiar y personal, nos introduce en la 
cosmovisión de Cañaris, sus tradiciones, sus costumbres, sus 
riquezas y su problemática.
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