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La Corporación de Cine Contracorriente llega con el Festival 

Internacional de Cine Contracorriente, Un Festival de Inclusión, 

Diversidad y Creatividad, que agrupa en sus 8 categorías un cine 

hecho por realizadores independientes, que buscan diferenciarse con 

sus obras, generar impacto y cambio social y crear una identidad 

cinematográfica con unas características muy específicas de su lugar 

de origen, estilos o corrientes. 

Además de esto buscamos dar a conocer y fortalecer 3 categorías en 

especial Reflejos cine espiritual, Identidades cine regional y Raíces 

Cine Ancestral y hacer cercano todo este cine al público así como 

brindar una formación en cine al mismo.
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Equipo Contracorriente

Dirección y Producción:
Lorena Forero

Producción: 
Alejandra Ochoa
Daniela Camacho

Comunicaciones:
Jessica Pérez

Logística y Programación:
Andrés Gallo

Administración:
Sandra Forero

2014
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Juan Andrés Arango
algunos de sus trabajos han sido: 

• La Playa D.C. Realización y guión. Largometraje de ficción. Bogotá, Colombia 
(2012) .

• Acá no hay muelle. Realización y guión. Cortometraje documental. Bogotá, 
Colombia. (2011) 

• Retratos inmigrantes. Realización y guión. Serie documental. Montreal, 
Canadá. (2009-2010)

• Como aprender a decir buenos días en 10 etapas. Realización y guión. 
Cortometraje de ficción. Montreal, Canadá. (2008)

• Eloísa y Las Nieves. Realización y guión. Medio metraje de ficción. Bogotá, 
Colombia. (2002)

• Uno de sus trabajos más destacados como director ha sido La Playa D.C que 
ha tenido importantes reconocimientos como: Selección Oficial Festival de 
Cannes, Sección “Un Cierta Mirada”, Selección por Colombia para los 
premios Oscar 2014, Premio Macondo a Mejor Película Colombiana 
2013,Premio “Lions Film Award”, Festival de Cine de Rotterdam, 
Premio Mejor Director, Festival de Cine de Santiago de Chile, Premio 
Mejor Opera Prima, Festival de Cine de Lima, Premio Mejor Opera 
Prima Festival de Cine Latino de Vancouver, Premio Especial del 
Jurado, Festival de Cine de Guadalupe, Premio a la Película que Mejor 
Representa la Realidad Social Latinoamericana, Muestra de Cine 
Latino- americano de Cataluña, Premio Mejor Guion y Mejor Opera 
Prima, Festival Binacional Colombia- Venezuela, Mención especial del 
Jurado, Festival de Cine de Washington. Hubert Bals Fund, Festival de 
Cine de Rotterdam, Premio “Work in Progress”, Festival de Cine de 
Valdivia. Selección para Cine en Construcción, Festival de Cine de San 
Sebastián, Selección para la sección “Carte Blanche” del Festival de 
Cine de Locarno, Estimulo de Postproducción Fond Sud Cinema, Francia. 
Estimulo de escritura de guión para largometraje del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico, Colombia. Estimulo para escritura de guión 
del Programa Ibermedia, Colombia, Brasil. Estimulo para producción de 
largometraje del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, Colombia. 
Estimulo para la producción de largometrajes del Programa Ibermedia, 
Colombia, Brasil. 

Álvaro D. Ruiz 
Director y escritor de cine colombiano, cuyo trabajo ha sido 
exhibido y premiado en festivales internacionales. Cineasta 
egresado de la Escuela de Sydney con maestría en medios 
digitales de la Universidad de Sydney.

• Entre sus trabajos destacados como escritor y director se encuentran 
los vídeos musicales para las agrupaciones Colombianas Benditoy Vina 
Lynch,los cortometrajes Parking Lot y La Trilogía del Abrazo (ambos 
nominados a mejor corto latino en el Notodo Film Fest en España 2011 
y 2012) ,y el corto Amanecer, ganador de 3 premios internacionales 
y reseñado por la revista ‘ScreenJunkies’ como“ uno de los mejores 
cortos independientes de la década del 2000”. Alvaro fue Director de 
Fotografía del cortometraje 7:23, ganador del Grand Prix del ‘2008 
One Take Film Festival’(Zagreb,Croacia). Ha estado presente con su 
trabajo en festivales y eventos internacionales como VentanaSur, 
Doc Buenos Aires, el Colombian Cinema Show case en Los Ángeles,y 
el Festival de Cine Latino de Los Ángeles entre otros. Actualmente 
desarrolla su primer largometraje de ficción. Y su primer largometraje 
documental,Tierra Madre,se encuentra en etapa de postproducción. 
Álvaro compartirá con nosotros toda su experiencia como director y 
buscará esa originalidad y trascendencia en las historias.

JuradoJurado
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Mauro Serei 
Argentina, animador de personajes 3D ya hace 12 años, realizó 
trabajos para segmentos de “Copa Fox Kids” “ Batallón” y varias 
publicidades.

• En 2008 comenzó a trabajar en la productora 100 bares de Juan José 
Campanella, tuvo la oportunidad de estar en la película el Secreto de sus Ojos 
y Metegol. En el 2010 llega a Catmandú Branded Entertainment y actualmente 
trabaja como animador freelance para la producción de Huevocartoon “Un 
Gallo con muchos Huevos”, tercera entrega de la saga de estos conocidos 
personajes mexicanos. Mauro Serei compartirá con nosotros desde Argentina 
su experiencia como animador y cómo llegó a hacer parte de Metegol, 
además con sus amplios conocimientos en su campo y en detectar el impacto 
que puede tener una historia lo pondrá en evidencia como jurado en nuestro 
festival.

Gustavo Pazmín
Ha sido Jurado invitado en los festivales de: Cortometraje de 
Manizales, Internacional San José de Costa Rica; Premio Finaliza 
del BolivaLab; y Festiver, de este último asesor de proyectos. 
Tutor de proyectos del BoliviaLab desde el año 2011. Es productor 
y socio de las empresas TONAL Entertainment Group e IGOLAI 
Producciones, con esta ultima ha participado en el Programme 
Vistors de la Berlinale y en el Producers Netwok en Cannes. 

• Productor Ejecutivo de La Eterna Noche de las Doce Lunas de Priscila Padilla, 
Los Huéspedes de La Guerra de Priscila Padilla.

• Gerente de Producción de Porfirio, de Alejandro Landes.
• Asesor en Producción de Infierno o Paraíso de Germán Piffano, Lecciones 

Para Un Beso de Juan Pablo bustamante, La vida “era” en serio de Mónica 
Borda, Paraíso Travel, enero de 2008, Pecados De Mi Padre de Nicolás Entel 
y TULE-KUNA, cantamos para no morir de Germán Piffano. Es cuestión de 
producción ejecutiva y documental Gustavo tiene mucho compartir y su 
amplia experiencia lo hacen ser un jurado que sabrá percibir una gran historia.

Jurado Jurado
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Germán León 
Actualmente Gerente General, Diseñador e Ingeniero de Sonido de 
Ippost. 

• Además ha sido docente de la U. de la Sabana, de la U. Manuela Beltrán, de 
la U. Politécnico Grancolombiano, Tadeo, Javeriana, Escuela Fernando Sor en 
donde todo ha girado entorno al sonido, aparte de eso ha estado en el diseño 
sonoro de películas como por nombrar algunas: Secretos, Bolaetrapo, Postales 
Colombianas, Lecciones para un Beso, Perro come Perro, La Milagrosa, 
Satanás entre otras, también en cortometrajes, documentales y transmedia. 
Germán León un experto en sonido, que compartirá sus conocimientos sobre 
este campo en nuestro festival y los usará en el momento de evaluar.

Jurado

Lugares de 
Proyección:

BIBLIOTECA NACIONAL
Calle 24 N° 5-60. AUDITORIO GERMÁN ARCINIEGAS 
Y AURELIO ARTURO

CINEMATECA DISTRITAL
Carrera 7 No. 22 -79

CAFÉ ROSAS
CR 4 N° 12D-27

DE UNA TRAVEL BAR 
Calle 11 N° 2-98

SEDE FUNDACIÓN 
SOLIDARIDAD POR 
COLOMBIA
Calle 12B N°4-46
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Invitado 
Especial: 

México
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Un Mundo para Raúl 
Mauro Müller/ México, Suiza, 2012/15´ 
Raúl tiene que acompañar a su padre 
Juan a una reunión de trabajo con su 
jefe, un rico terrateniente, para entre-
tener a su hijo Hernán. Pero los dos 
chicos son de dos mundos completa-
mente diferentes y Hernán quiere una 
parte del mundo de Raúl. 

Corre sin mirar atrás
Luis Mariano García/ México, 2013/ 
11´ 
 Felipe está apurado por terminar de 
escribir el siguiente número de su 
cómic de terror, pero la 
inesperada llamada de su ex novia 
lo distrae tanto que esta comienza a 
aparecer dentro de la ficción. Así que 
los personajes ficticios del cómic, una 
niña y un monstruo verde, debe-
rán mantener a Felipe concentrado 
escribiendo, para que logre entregar el 
guión a tiempo. 

INVITADO ESPECIAL: MÉXICO, 
MEJORES CORTOS 2013 DEL 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE GUANAJUATO (GIFF) 

Y EL INSTITUTO MEXICANO DE 
CINEMATOGRAFÍA (IMCINE)

Porcelana 
Betzabé García / México / 2013 /12’ 
Entre la fantasía y la realidad de su 
infancia, Marian se topa con la vida en 
familia, la muerte y la sexualidad, todo 
esto en un solo día. 

Blackout 
Manuel Camacho Bustillo/ México, 
2013/ 14´ 
Una noche cualquiera los habitantes 
de la Ciudad de México son sorpren-
didos por un blackout de energía, 
el cual provoca encuentros, tanto 
internos como con los demás. Esta es 
la historia de Beto y Enrique, dos seres 
humanos que trabajan en una parque 
de diversiones como intérpretes de 
personajes de la feria dentro de unas 
botargas. 

Un día en Familia 
Pedro González/ México, 2013/7´ 
Es un domingo familiar cualquiera en 
el Bosque de Chapultepec. A “El Ne-
gro”, ni el paseo en lancha, ni la visita 
al zoológico parecen alegrarlo. Su 
apatía cambia con una pregunta que 
nos lleva a descubrir que el parque 
es un lugar donde la felicidad existe, 
aunque ésta tiene su precio. 

Selección 
Oficial 

Obras en 
Competencia
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CATEGORÍA 
REFLEJOS:

Un cine espiritual para dar espacio a la reflexión, entorno a 

temáticas que hablan del interior del ser humano, de sus estilos 

de vida, creencias, puntos de vista con un profundo sentido, 

simbolismo y trascendencia.

Un hombre quiere suicidarse pero…

Es la batalla sin fin entre el bien y el 
mal. Un ángel acosa a un demonio 
para evitar que dañen el ser humano. 
Esta persecución les llevará a batirse 
en duelo en una plataforma del tren.

Es domingo, y Pablo, 8 años, tiene una 
invitación para una fiesta de cumplea-
ños prohibida. Es domingo, y por la 
primera vez, Pablo sale de predicación 
con su madre.

Ser adolescente no es fácil, especial-
mente para Nayla, una chica musul-
mana estadounidense que quiere ser 
una porrista.

Una noche de madrugada, Carlos 
duerme plácidamente sin saber que 
cuando amanezca morirá. Hariel, el 
ángel, se presenta en la habitación de 
Carlos con intención de marcarlo para 
llevárselo al cielo cuando éste muera. 
Pero algo extraño ocurre.

SOMEWHERE UP THERE / ALLÍ 
ARRIBA EN ALGÚN LUGAR
Director: Babak Habibifar 
Año: 2013 País: IRAN 
Duración: 3 MIN

ENTRE ANGE ET DÉMON/
ENTRE ÁNGEL Y DEMONIO
Director: Pascal Forney 
Año: 2013 País: SUIZA 
Duración: 9 MIN

DIOS POR EL CUELLO
Director: José Trigueiros 
Año: 2013 País: ESPAÑA 
Duración: 16 MIN

TRYOUTS/LA PRUEBA
Director: Susana Casares 
Año: 2013 País: ESTADOS UNIDOS 
Duración: 14 MIN

GRISES
Director: Jesús Rabasco 
Año: 2014 País: ESPAÑA 
Duración: 9 MIN

La historia de una pareja común y co-
rriente, donde él le entrega a ella una 
pequeña esfera sacada de su pecho, y 
ella no se aparta de su nuevo rega-
lo… incluso después de romper con él.

THE GIFT/EL REGALO
Director: Julio Pot Espiñeira 
Año:2013 País: CHILE 
Duración: 8 MIN
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Mi familia Saharaui’ es un reportaje- 
documental que refleja los vínculos 
de unión entre las familias saharauis 
y las familias españolas que cada 
verano acogen en sus casas a menores 
procedentes de los campamentos de 
refugiados. A través del viaje de una 
de las familias españolas al Sah 

A sus 8 años de edad un chico está 
descubriendo la religión judía y quiere 
ser convertido por una chica.

Andrés Oviedo es periodista en una 
revista que le pide que escriba sobre 
el asesinato del militante Mariano 
Ferreyra en una protesta de trabaja-
dores del ferrocarril. La búsqueda de 
la verdad sobre los motivos del crimen 
llevan a Oviedo a indagar sus razones 
profundas, no sin chocar con sus 
editores.

Natalie Dubois nunca creyó en el Más 
allá, pero después de un desafortuna-
do accidente, deberá cumplir las reglas 
de ese “Otro mundo” para volver a 
ver a su novio y cumplir una última 
voluntad.
Pero algo extraño ocurre.

trineos. Ellos tendrán que comunicar 
y ayudar a cada uno a otros a través 
de este viaje. Una aventura humana 
enriquecedora! Ártico Odyssey, es 
una aventura en paisajes salvajes y 
desiertos. Es una aventura humana, 
lejos de todo, pero cerca uno del otro. 
Es la voluntad de descubrir un mundo 
nuevo, frío, blanco, tranquilo, vacío... 
Pero lleno de emociones y lecciones 
sobre la vida, sobre el crecimiento, y 
para apretar la mano con su próximo.

MI FAMILIA SAHARAUI
ESPAÑA
46 MIN
Ruth G. Ribote y David de León 
2013

AH SI J’ÉTAIS JUIF! /SI YO 
FUERA JUDÍO
Director: FREDERIC KOFMAN 
Año: 2013 País: FRANCIA 
Duración: 9 MIN

QUIÉN MATO A MARIANO 
FERREYRA
ARGENTINA
96 MIN
Alejandro Rath y Julián Morcillo
2013

TRANSBORDO
Director: Rubén Bautista 
Año: 2013 País: ESPAÑA 
Duración: 4 MIN

L’ODYSSÉE POLAIRE
FRANCIA
52 MIN
Aurélien Cormier y Julien Riquier
2014

Seis jóvenes, que nunca han tenido 
la oportunidad de viajar se enfren-
tan a un desafío: La lucha contra las 
condiciones climáticas, el cansancio 
y el dolor durante una caminata en 
Laponia con esquís de fondo, carpas y 

CATEGORÍA 
RAÍCES: 

Cine ancestral, documentales que plasman saberes culturales, de 

rasgos particulares que abarcan tradiciones, problemáticas, ritos y 

cotidianidades que merecen ser contadas.
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Ladrón de sonido es un documental 
con el músico independiente Jivraj 
Singh, baterista de Pink Noise, y el di-
señador / productor. Nacido de padres 
que vivieron la vida en la carretera y 
hacen música, la música no era tanto 
una externalidad glamorosa tanto 
como una forma de vida.

La quebrada de pinte es una pequeña 
localidad rural ubicada en el norte de 
chile, un lugar habitado por personas 
sencillas, poseedoras de valiosas tra-
diciones culturales y con un profundo 
conocimiento del territorio en que 
viven, el que lamentablemente está a 
punto de desaparecer. El esfuerzo de 
un grupo de jóvenes arquitectos por 
implementar un proyecto de turismo 
sustentable motiva a la comunidad, 
sin embargo, la iniciativa se vera 
seriamente amenazada por un factor 
que no estaba dentro de sus planes, 
pero que cambiara definitivamente el 
destino del proyecto.

“Sigo siendo (Kachkaniraqmi)” es una 
película de personajes, de personajes 
que son parte de un país. Esta película 
habla de música y de músicos, pero no 
es una película estrictamente musical, 
es una película de historias personales 
aparentemente muy lejanas, historias 
que se buscan.

SOUND THIEF/LADRÓN DE 
SONIDO
INDIA
8 MIN
Aditya Kapur
2014

JARDÍN DE PIEDRAS 
CHILE
43 MIN
Victor Cabrera y Cristian Caradeuc
2013

SIGO SIENDO
ESPAÑA Y PERÚ
120 MIN
Javier Corcuera
2013

El documental “Diarios Daltónicos” 
muestra a cinco (5) personajes que 
describieron - en forma de diario - su 
visión de color ciega del mundo.

Joyce Matthew, como muchos 
otros, tuvo que escapar en busca de 
protección, dejando a sus hijos en su 
ciudad natal Nzega, al cuidado de sus 
vecinos. Nairobi, la capital de Kenia se 
convirtió en un refugio desde donde 
poder buscar la libertad y la estabili-
dad económica necesaria para poder 
seguir.

El poeta cubano Raúl Rivero fue con-
denado en 2003 a 20 años de prisión. 
Dos años después, fue excarcelado y 
desterrado a España.

DIARIOS DALTÓNICOS
BRASIL
17 MIN
Patricia Monegatto
2013

JOYCE
ESPAÑA Y KENIA
20 MIN
Luis Arellano
2013

UN HOMBRE QUE ESCRIBE
ESPAÑA
11 MIN
Carlos Hernando
2013
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Agronautas explora en torno a pro-
cesos, diseños o modos de vida que re-
formulan la relación entre las personas 
y el medio natural.

Nacemos, crecemos y jugamos a la 
petanca.

“Silencio” muestra un recorrido visual 
de la faceta artística y personal de 
Mª Ángeles Narváez “ La Niña de los 
Cupones “, bailaora y vendedora de 
cupones de la ONCE . De cómo a pesar 
de su discapacidad auditiva ha con-
seguido realizarse profesionalmente 
como bailaora de flamenco, creando 

Un Grupo de mujeres vende comida en 
el mercado de su pueblo desde hace 
más de 30 años. Enfrentan diariamen-
te el alza de los precios, la inseguridad 
y la escasez de alimentos derivada de 
la depredación humana. A pesar de los 
daños físicos causados por el paso del 
tiempo, se resisten a retirarse.

AGRONAUTAS
ESPAÑA
51 MIN
Juan Dopico Massobrio
2013

MOVIENDO EL BOLICHE
ESPAÑA
15 MIN
Pablo Urueña, Jorge Montolío
2013

SILENCIO
ESPAÑA
25 MIN
Remedios Malvárez
2014

COMIDERAS DEL MERCADO
MÉXICO
19 MIN
Lizbeth Pineda Alvarado
2013

La historia de Siria como vivida por 
un joven comandante rebelde y 
una mujer periodista. La película/el 
cortometraje (film/short film) muestra 
con claridad por qué el pueblo de Siria 
están luchando por su libertad, dijo a 
través de las palabras emocionales de 
dos poderosos personajes.

El ritmo vertiginoso de un centro de 
acopio de productos, al que diariamen-
te miles de personas asisten para par-
ticipar de las actividades que implican 
la compra y venta de alimentos, refleja 
un sistema en el que se entrecruzan 
diversos empleos, materiales, colo-
res, formas, olores, sonidos y ritmos. 
A través de una mirada poética, la 
música acompaña a las imágenes que 
presentan las variaciones que ocurren 
a lo largo de una jornada laboral.

NOT ANYMORE
USA,SYRIA,TURQUÍA
15 MIN
Matthew VanDyke
2013

SINFONÍA DE MERCADO
COLOMBIA
27: 13 MIN
Jimena Prieto y Helena Salguero
2012
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CATEGORÍA 
INTERNACIONALES: 

Agrupa las temáticas alrededor del mundo, las particularidades y las 

identidades propias de cada país.

París, 1956. Lucien Lacroix, inventor, 
ha reanudado las investigaciones de 
su difunto padre y ha creado un reloj 
que permite al usuario viajar en el 
tiempo. La decisión de ir a Ginebra 
para patentar su invento, que está se-
guida por dos individuos misteriosos...

Indigo, una chica con una ruta poco 
habitual, recuerda mentalmente su 
vida desde su nacimiento hasta el 
evento que la llevó a emanciparse. 
Creció en una familia con dos padres 
heterosexuales, Rubén, el español, y 
Tony, el estadounidense, unidos en 
los lazos de un matrimonio no carnal, 
decidieron crearla juntos aunque haya 
nacido de una madre de alquiler. Pero 
cuando ella decide volver por Indigo, 
las cosas se complican...

¿Qué sucede cuando un escritor 
tradicional tiene que cambiar su vieja 
máquina de escribir por un compu-
tador? Bitseller es un cortometraje 
de animación sin diálogos que habla 
acerca de la pelea entre un escritor y 
un “bit” de información digital dentro 
de su equipo, con el tema musical 
Vivaldi La Follia como guía y la banda 
sonora a lo largo de casi 10 minutos 
de narración.

300000 KILOMETRES 
SECONDE
FRANCIA
19 MIN
Stéphane Réthoré
2013

ELECTRIC INDIGO
BÉLGICA
24 MIN
Jean-Julien Collette
2013

BITSELLER
ESPAÑA
Juanma Sánchez Cervantes
2013 

Sr. Barrientos recibe una visita ines-
perada de un enigmático personaje 
que irrumpe en la tranquilidad de su 
desaliñado hotel de los años 50.

En las afueras de La Habana, Hugo 
sueña con el béisbol. Una tarde de 
lluvia se convertirá en un campeón.

Es un día como cualquier otro para 
Tony Bianchi, un médico respetado en 
un pequeño pueblo. Él se enfrenta a 
su papel en el mundo extraño. Y luego, 
tan puntual como siempre, viene la 
lluvia.

Estudiante de secundaria - Ali pasa 
los días de su vida que pasan entre el 
hogar, la escuela y la oficina de ventas 
de bienes raíces de su padre.

SR. BARRIENTOS
ESPAÑA
5 MIN
Kike Florido
2013

LOS AVIONES QUE SE CAEN
CUBA
12 MIN
Mario Piredda
2012

PIOVE
ITALIA
MIN
Francesco Zucchi y Lu Pulici
2013

KOR
TURQUIA
20 MIN
Cihan Saglam
2013
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Thimbo quiere ser futbolista. Malik 
sueña con tener su propio negocio. 
Demba solo piensa en irse a un lugar 
mejor.

Carbón o madera en llamas, alta 
temperatura del aire, vehemencia de 
sentimientos.

Halit es un viejo hombre jubilado, que 
vive en un pequeño pueblo en Turquía. 
Su vida está prevista alrededor de 
sus llamadas telefónicas con su hijo 
todos los jueves que está haciendo el 
servicio militar.

UN LUGAR MEJOR
ESPAÑA
4 MIN
MARISA CRESPO Y MOISÉS ROMERA
2013

THE HEAT
POLONIA
23:30
BARTOSZ KRUHLIK
2013

8 AY
TURQUIA
20 MIN
Hüseyin Aydın Gürsoy
2013

La oscuridad te envuelve. El mal 
acecha detrás de cada puerta. Las 
tinieblas aguardan expectantes, al 
final de la escalera. No permitas que 
su veneno corrompa tu alma. No 
permitas que te atrape lo que hay... al 
otro lado.

Al descubrir que su comunidad ha sido 
destruida y su mujer secuestrada, Mar-
cos partirá en su búsqueda embarcán-
dose en una aventura extraordinaria 
a través de los paisajes y climas más 
diversos

Dong-cheol es asaltado por Kyung-ho 
todos los días. Hoy en día, Dong-cheol 
roba una caja de pollo frito y se lo 
ofrece a Kyung-ho como siempre. 
Kyung-ho le ordena hacer algo grande.

Un compositor sufre una extraña 
enfermedad: puede escuchar todos 
los ruidos del mundo. A través de su 
música, intentará encontrar una cura 
para su desesperación. Cortometraje 
animado a mano con dibujos en plasti-
lina sobre cristal retroiluminado.THE OTHER SIDE

ESPAÑA
18 MIN
Conrad Mess
2013

NUESTRA ARMA ES NUESTRA 
LENGUA
ARGENTINA
15 MIN
CRISTIAN CARTIER BALLVÉ
2013

UGLY NIGHT 
COREA DEL SUR
22 MIN
KANG WON
2013

EL RUIDO DEL MUNDO
MÉXICO-ESPAÑA
13 MIN
Coke Riobóo
2013



CATÁLOG    2014

30 31

La última actuación en la Tierra. Romain Sellier muere de un ataque 
al corazón a la edad de 42 años. Pero 
pronto se dará cuenta de que las cosas 
no se hacen donde él pensaba que se 
hacían.

La historia de esta película es una 
narración estética de la muerte de una 
familia kurda, a lo largo del siglo 20.

Retratos de la vida cotidiana de una 
mujer de edad, la Sra. Eliana, que 
sueña con tener un ordenador para 
poder salir de la dura vida de llevar el 
peso todos los días.

SECOND WIND
RUSIA
7 MIN
Sergey Tsyss
2012

SWEET MOSQUITO
FRANCIA
15 MIN
Frédéric Perrot
2012

HOME & KEY
IRAQ
15 MIN
Shwan Attoof
2014

1/2 KG
BRASIL
19 MIN
Andrea Mendonça
2014

Indigo es un drama corto sobre la so-
ledad y la esperanza. La historia trata 
de dos almas jóvenes y perdidos en 
Nueva York City.Ellos a la vez luchan 
con la adaptación a una vida a la que 
sienten que no pertenecen, hasta que 
toman una decisión que cambiará sus 
vidas y los llevará a otra.

Una familia sin recursos, el día de 
su desahucio, permite que un reality 
show emita su historia en directo. Pero 
lo que parecía un sueño para salvar 
el hogar se convierte en una horrible 
pesadilla.

ÍNDIGO
SUECIA- USA
19 MIN
Paul Jerndal
2014

EN DIRECTO
ESPAÑA
15 MIN
Wenceslao Scyzoryk
2014
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CATEGORÍA 
PEQUEÑAS VOCES: 

Obras dirigidas para niños o jóvenes o realizados por ellos, que tratan sus 

temáticas y su punto de vista.

Zugzwang en alemán significa’’ la 
obligación de avanzar’’. La vida y el 
ajedrez no son tan diferentes. Hay un 
momento en la vida en que sabes que 
tienes que tomar una decisión, pero lo 
mejor sería no hacer ningún movi-
miento. Pero ... es necesario hacerlo. 
Lo llamamos simplemente ‘

Un cortometraje sobre un niño 
obsesionado con un par de gafas! La 
película muestra cómo “la visión” del 
niño cambia a través de sus aventuras.

¿Y si el cuento te lo contasen del revés

ZUGZWANG
ESPAÑA
9 MIN
Yolanda Centeno
2014

EYE CANDY
INDIA
5 MIN
Neerav Doshi
2013

UNA VEZ ÉRASE
ESPAÑA
10 MIN
Esteban Magaz
2013

Mirko tiene que enfrentarse a su peor 
temor: el uso de gafas. Esa es la única 
manera de hacer su prueba de la 
escuela, pero ¿qué pasaría si la joven 
de la que está enamorado en secreto 
podría verlo?.

Soo-kyung le gusta un deporte dife-
rente a otras chicas. Un día cae en el 
amor no correspondido.

SHAME AND GLASSES
ITALIA
8 MIN
Alessandro Riconda
2013

THE PITAPATTING
COREA DEL SUR
11 MIN
Hyun Jin KIM
2013

A pesar de una naturaleza tímida, 
Matilde es una niña con una inteligen-
cia dinámica y un espíritu fuerte. En su 
salón de clases, sin embargo, algo la 
está molestando ella. La combinación 
de las sugerencias recibidas de su 
maestro, el interés en las herramientas 
de una madre peluquera.

MATILDE
ITALIA
10 MIN
Vito Palmieri
2013
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Irene tiene ocho años y acaba de 
despertar de un sueño horrible.

Dos niños pastores inician una aven-
tura mágica al encontrar una piedra 
tocada por un rayo. Descubren que la 
piedra tiene un poder especial y que 
pertenece al dios del rayo.

ACABO DE TENER UN SUEÑO
ESPAÑA
7 MIN
Javi Navarro
2013

LA PIEDRA DEL RAYO
ARGENTINA
19 MIN
Soledad Fernández
2013

Una reflexión de animación poética 
sobre los recuerdos, la infancia y la 
educación. El mensaje de una niña a 
su madre.

BECAUSE OF MUM
Bulgaria
12 MIN
Antoaneta Chetrafilova
2013

La Otra 
Esquina
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Un hombre hecho de papel atrae de 
imágenes alrededor de construirse el 
mismo, hasta que son demasiadas...

Headshot es un relato expresionista 
de trastorno de estrés postraumático 
(TEPT) y la tendencia sociológica parte 
superior de la sociedad actual - ga-
mification. Videojuegos pueden servir 
como una herramienta de educación o 
de control, causar adicción y mejorar 
el intelecto, pervertir o simplemen-
te entretener. Adam un policía de 
mediana edad nunca le gustaron los 
videojuegos pero una serie de asesina-
tos de un jugador psicótico, maniático 
el cual es su compañero, empieza a 
odiarlos y todo aquel que los juegas 
incluida su propia hija.

Una mujer se duerme en una habita-
ción infinita. Se despierta y mira a su 
alrededor. De repente, una pantalla se 
proyecta en frente de ella. Mientras 
que ella está mirando la pantalla, un 
gato se acerca a ella, el gato le golpea 
la espalda y ella comienza a sacar sus 
cosas más íntimas.

INSPIRATION
Sophie Martin
2 min2013
CANADÁ

HEADSHOT
Pawel Zdanowski
14 min
2013
POLONIA

DAS KATZENJAMMERTAL
Ara Jo
4 min
2013
ALEMANIA

Elphomega experimenta la angustia 
que le crea el encuentro con su propio 
doble, transmitiendo sus temores y 
sensaciones. 

Paisajes es una celebración: un elogio 
de las pequeñas cosas que nos rodean 
y que a veces se nos aparecen invisi-
bles. 

particular: peces hechos de lápices, 
cadenas y herramientas; burbujas 
de tuercas y canicas; y un caballito 
de mar que entre sueños nos lleva 
a descubrir este mar y sus misterios, 
luchando contra los miedos en compa-
ñía de sus amigos marinos.

poniéndole rostro con diversas little 
women. Un canto a las mujeres en su 
diversidad y una llamada a la lucha 
femenina. Grabado entre enero y fe-
brero de 2014, con mujeres reales, no 
actrices o modelos profesionales.

Cuerpos / instrumentos musicales en 
una experiencia cromática.

DOPPELGNER
Pedro Márquez
4 MIN
2013
ESPAÑA

PAISAJES
Pedro Márquez
4 MIN
2013
ESPAÑA

CABALLITO DE MAR
Yenny Santamaría
5 min
2013
COLOMBIA
Al ritmo de música del caribe colom-
biano nos sumergimos en un mar muy 

LITTLE WOMAN
Malala Ricoy
6 MIN
2014
ESPAÑA
Un videoclip que ilustra la letra de 
la canción de este tema de Fix This, 

CHICO TRUJILLO
ARTHUR B. SENRA
4 MIN
2013
BRASIL
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UNA VIDA AL FILO
Joaquin Luna
3 min
2014
ESPAÑA

“Una vida al filo” narra las consecuen-
cias de llevar una vida de maleante. 
Unas consecuencias que no compen-
san, porque el pago por ello puede ser 
perder la vida en la “trena”. Pepe lleva 
ahora una vida fuera de ese entorno.
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La película muestra la vida y los pen-
samientos de Maria Francisca da Silva, 
Chica, una sordo-ciega que vive en la 
ciudad de Belo Horizonte - Brasil.

Nos embarcamos en un viaje interior 
en la historia de Anita y Amadeu, una 
pareja de aparceros que después de 
más de 50 años de casados y muchas 
expectativas frustradas, viven un revés 
en sus vidas que hace que todos los 
rencores acumulados queden aparta-
dos para dar paso al amor que algún.

En la reunión en el Valle de Ongamira, 
Argentina - Sierras Chicas de Córdoba 
junto a Juan Carlos Asís, el secretario 
de Krishnamurti en las Américas, se 
reflexiona sobre el amor, la felicidad y 
la integración de la conciencia huma-
na con la naturaleza, por una nueva 
espiritualidad inspirada en los valores 
de las culturas americanas originarias.

CHICA
Raphael Lupo
60 min
2014
BRASIL

LA MALALLET
Mireia Fontanals
24 MIN
2014
ESPAÑA

ONGAMIRA
Raquel Gerber
ARGENTINA 

Sergio descubre que la abuela de su 
novia esconde en su casa una antigua 
joya rusa que llama poderosamente su 
atención.

Tras una catástrofe nuclear, Robert, 
un superviviente, consigue refugiar-
se en un bunker con una misteriosa 
mujer. Ambos han de sobrevivir mucho 
tiempo, atrapados en un ambiente 
asfixiante en el que, la brutal realidad 
y la demencia se irán confundiendo 
hasta desembocar en un perturbador 
final. 

Un viaje audiovisual a través de los 
conceptos de “Bardo” y “extraño 
bucle”.

DOS CARAS
Francisco Bendomir
14 min
2013
ARGENTINA

NUCLAR DAYS
IÑIGO CHAPERO
18 MIN
2013
ESPAÑA

BARDO A STRANGE LOOP
Stefano Schirru
5 min
2014
ITALIA

Alain ha perdido la cabeza ... ¿Cuál 
es el nombre de la enfermedad de 
nuevo?.

L’homme qui avait perdu la 
tête
Fred Joyeux
9min
2014
FRANCIA
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Un día en la vida de los hermanos 
Aron y Juan Bosio de la Quintana, 
legendarios pescadores de las costas 
uruguayas del río de la Plata.

Heine Mix Toro (78), un distinguido 
dramaturgo y connotado director de 
teatro que vuelve de su exilio tras la 
dictadura de Pinochet, habita como 
ermitaño en una humilde mediagua 
junto a sus perros. Día a día vive en la 
incertidumbre de permanecer o aban-
donar el terreno que habita, ya que no 
le pertenece. Heine, verá transcurrir 
su vida y enfrentará con frustración 
sus sueños inconclusos, el abandono, 
las consecuencias de sus acciones 
pasadas, y el desconcierto de su futuro 
paradero.

Antiguas películas caseras nos presen-
tan el esplendor de un fundo tradi-
cional, su casa señorial y la intensa 
vida familiar que la generó y sostuvo, 
sobrepuestas o contrastadas con 
desoladas imágenes que nos muestran 
el devastado escenario de abandono 
de hoy, más una integrante familiar 
que en el silencio de los recuerdos, 
relaciona y trae a presencia toda esa 
historia y evolución contenida entre 
ambos materiales.

SABALEROS
IGOR GALUK
13 min
2013
ARGENTINA

LA ÚLTIMA ESCENA
Mijael Bustos
19 min
2013
CHILE

CANDELARIA
Alejandra Moffat
13 min
2013
CHILE

Yumi significa agua en el idioma 
awajún. Narra la lucha de este pueblo 
indígena de la selva amazónica del 
Perú por la protección de las nacientes 
de sus ríos que se encuentran ame-
nazadas por la extracción del oro. En 
esta zona, el gobierno peruano había 
prometido crear el Parque Nacional 
Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor. 
La sobrevivencia del Pueblo Awajún 
depende del territorio, el agua y los 
recursos del bosque. Sin embargo, las 
actividades extractivas la ponen en 
peligro y violan sus derechos.

El pueblo indígena achagua está en 
peligro de extinción. Quedan 520 
miembros rodeados de petroleras y 
haciendas que les arrinconan ponien-
do en riesgo su existencia. Actual-
mente los achaguas mantienen sus de-
mandas judiciales contra las petroleras 
que han sido obligadas a hacer una 
consulta previa en el territorio acha-
gua y a indemnizar a los indígenas por 
los efectos provocados en su territorio 
y cultura por las petroleras.

YUMI 
Marco Melgar Gallegos
23 min
2014
PERÚ

LOS ACHAGUAS
PAU SOLER
48 MIN
2012
COLOMBIA

“Tras los pasos de Edith Stein” aborda 
la vida y obra de Edith Stein, una 
mujer llena de contrastes y pasión, fue 
atea, doctora en filosofía, conversa, 
monja carmelita, mística y santa. Fue 
canonizada por Juan Pablo II y fue de 
una coherencia poco común.

TRAS LOS PASOS DE EDITH
Juan García del Santo
35 min
2013
ESPAÑA
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Mama Jaky es una mujer africana 
embarazada de 22 años. Una terrible 
noticia complica la rutina de su vida 
diaria: su hijo no nacerá. La historia 
sigue sus intentos para llevar al cabo 
un parto complejo como todos los 
partos en África.

Incapaz de escapar de su pasado, 
Javier vive desde hace un año en su 
coche. Al otro lado de la acera un 
mendigo, Don Pedro, es el único apoyo 
que le queda.

La relación de Anna y Javier se queda 
sin gasolina. Anna pisa el freno y 
Javier será arrastrado por la inercia 
hasta que aprenda a superarlo.

MAMA JAKY
Paolo Bernardi
17 min
Ficción/Docu
2014
ITALIA

PUNTO MUERTO
Albert Martínez
19 min
2012
ESPAÑA

INERTIAL LOVE
César Alenda/José Alenda
6 min
2013
ESPAÑA

Diferentes realidades están interconec-
tadas en la ciudad. Las rutas de acceso 
para los muchos lugares son escasas. 
Un relato sobre el tiempo actual, la 
rutas que van y vienen.

(Entre Paréntesis) es un documental 
ensayo que intenta reflexionar sobre 
el espacio/tiempo como concepto 
existencial. El ómnibus como un lugar 
y un “no lugar” en el que conviven 
personajes que no se relacionan. Un 
tiempo estanco, que no medimos, pero 
que a la vez transcurre. Un espacio 
cerrado.

RUTA DE FUGA
Bruno Bralfperr
12 min
2013
BRASIL

ENTRE PARÉNTESIS
Manuel Vivas
14 MIN
2013
ARGENTINA

Ifni dejó de ser provincia española 
en 1969, año en que fue cedido a 
Marruecos. En 1965, el régimen del 
General Franco promulgá una ley, 
que impedirá a muchas de las viudas 
del personal marroquí de la antigua 
colonia, percibir sus correspondientes 
pensiones de viudedad. Abandonadas 
por España.

¿Arte, espectáculo o salvajada? El to-
rero en el ojo del huracán. ¿Terminará 
algún día la Fiesta Nacional? En este 
mundo traidor nada es verdad ni es 
mentira todo es según el cristal de los 
ojos que lo miran.

Los desaparecidos en México se han 
convertido en el pie de página que 
molesta e interrumpe el relato ficticio 
de su democracia. Las imágenes de 
unas ruinas olvidadas, ubicadas en los 
márgenes de Tijuana, son marcadas 
con notas al pie que detallan un dispo-
sitivo para la desaparición.

LAS VIUDAS DE IFNI
Pacheco Iborra
27 MIN
2013
ESPAÑA

MATADOR
Fran Menchón/Christian Moyés
13min
2012
ESPAÑA

PIE DE PÁGINA
Paola Ovalle/Alfonso Díaz Tovar
10 MIN
2014
MÉXICO
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Aurelio está a punto de perder su 
casa. El banco lo reclama por impago. 
Pero en el último momento, un con-
curso de televisión llega a su casa y 
le brinda una oportunidad única para 
ganar el pago íntegro de su hipoteca. 
¿Hasta dónde llegará Aurelio para 
ganar el concurso?.

La cabeza es la historia de un “otro”. 
Nuri es una de esas personas que 
pueden mantener sus cabezas hacia 
arriba sólo con la ayuda de la cuerda 
en la cabeza. Después de un incidente, 
la cuerda de Nuri se suelta, ya que es 
diferente de otras personas. Aunque 
él trata de acostumbrarse a la nueva 
situación, cada día está más solo.

VIVIR SIN HIPO
Yan Angosse
13 min
2013
ESPAÑA

KAFA
Koray Sevindi
8 min
2013
TURQUÍA

En un lugar olvidado en el tiempo, un 
hombre convive con los ecos de lo que 
una vez fue su vida.

EHOES
Sergio Martínez
11 min
2014
ESPAÑA

Old age is an important phase in 
human life and it’s the period where 
they become dependent and require 
all means of care and support (both 
emotional and physical) from their 
family. As a fact of moral and tribute, 
it’s necessary to give back love and 
care as they loved us when we were 
children.

Leo, una pequeña mosca, encuentra 
en un profesor amargado su única 
compañía.

A GLIMPSE OF HAPPINESS
Govind Janardhanan
4 min
2013
INDIA

LEO CRECIENTE
Ruben Romero-9 min-2012-ESPAÑA

Joseph es un astronauta llamado a 
llegar donde ningún otro hombre ha 
llegado en el Universo gracias al pro-
grama ‘Hibernation’. Pero algo surge 
entre él y su instructora Claire, y las 
decisiones que parecían inquebranta-
bles comienzan a agrietarse. La cuenta 
atrás ha comenzado.

HIBERNATION
Jon Mikel Caballero
17 min
2013
ESPAÑA
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De la tierra sembrada crece el trigo 
verde, el amor nace, el amor crece. 
El trigo amarillo se siega y el campo 
vuelve a ser tierra, el amor muere.

Una historia sobre un chico llamado 
Aiman, quien encontró su amor por la 
música rock inspirado por su hermano 
mayor. Una historia de cómo Aiman 
intenta vivir su pasión por la música 
rock. Sin embargo, se enfrenta a las 
adversidades implacables que están 
empeñados en la quitarle la pasión de 
Aiman para la música rock. Este viaje 
es la lucha de Aiman para mantener 
viva su pasión.

MILLS PAPIER MACHE
María Salgado
11 min
2014
ESPAÑA

THE BOY WHO ROCKED THE 
WORLD
Paul Gan
15 min
2013
MALASIA.

Me encanta estar en una bicicleta, me 
ayuda a sentirme libre. Una pasión 
que viene de mi padre. Después de 
días y días de ciclismo por las calles de 
Montreal, con frío o sol, e incluso un 
poco de miedo.

De lo que estamos hechos. Carne narra 
la historia del hijo de un carnicero que 
a una edad temprana tiene contacto 
con el matadero, lo que hace que su 
visión del mundo y de las relaciones 
humanas cambie a algo instintivo y 
automático.

THE MAN WHO LIVED ON HIS 
BIKE
Guillaume Blanchet
3 min
2012
USA.

CARNE
Carlos Nigro
20 min
Ficción
2013
BRASIL

Una extraña obsesiva con intenciones 
inesperadas amenaza relación ilícita 
de una joven pareja.

Alguna vez has querido hacer algo di-
ferente? Cuando la vida es una rutina, 
es un paso fuera de lo común, siguien-
do tus sueños. Shift es un trabajador 
de cuello blanco que se escapa de los 
confines de su entorno de trabajo, 
explorando y bailando libremente por 
el mundo exterior.

NO LOVE LOST
Shekhar Bassi
15 min
2013
REINO UNIDO

SHIFT
Del Mak
4 min
2013
REINO UNIDO

La aventura de un bhadralok es la 
unión de nuestros sueños de infancia. 
La fascinación por la ciudad en que 
vivimos, nuestro amor por el cine, 
que trasciende todas las lenguas, y la 
esperanza de que algún día alguien 
sutil tiene éxito en la construcción de 
una máquina del tiempo.

A BHADRALOK’S ADVENTURE
Aastha Singh
5 min
2013
INDIA
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Allan y Stine permanecen juntos 
por coincidencia. Mientras que él se 
esfuerza por salir de la delincuencia, 
ella se está preparando para dejarlo. Y 
entonces él la lleva a lo largo del ‘úl-
timo golpe’ para ponerlos en marcha 
por la vida. Pero las cosas van mal y él 
la aleja.

Natalia se va de su pequeña ciudad 
natal, Palo Blanco, hacia la gran ciu-
dad de Buenos Aires en busca de un 
mejor futuro, modernidad y progreso. 
Pero los nuevos tiempos que corren 
en la gran ciudad son difíciles para la 
subsistencia de una joven mujer.

WITH OUT YOU
Asger Lindgaard
19 min
2013
DINAMARCA

Igor Galuk
15 MIN
2014
ARGENTINA

Un hombre está a punto de terminar 
con su vida hasta que en medio del 
dolor descubre que si existe una 
segunda oportunidad.

ESPEJOS
Arley Rojas
7 min
2014
BOGOTÁ
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La Muerte encara un día más en su 
prolija de rutina de recolectar almas 
humanas; hoy entre otras, deberá 
llevarse el alma de Manuel Perez. 
Sin emabargo Manuel, hará todo lo 
posible por escapar, poniendo incluso 
en duda los cinmientos mismos del 
universo.

EL REVÉS DE LA MUERTE
3 min 19 seg
Ficción
ARGENTINA

Homenajeando al genial George Me-
lies (y luego del visionado de “Hugo” 
de Martín Scorcesse), los más peque-
ños del taller jugaron a ser el mago 
Melies, y así mismo los descubridores 
de su obra maestra olvidada!!! Re-
flexión sobre el cine, su inmortalidad y 
su magia!!

MELIESITOS
4 min 30 seg
Ficción
ARGENTINA

Por el Sendero es un corto que habla 
de la condición humana de la guerra, 
de los caminos que transita un niño, 
pasando de ser un joven del campo 
a un combatiente en la ilegalidad.
Así mismo muestra sus fantasmas, 
traumas, recuerdos, nostalgias, subje-
tividades, odios y gritos, alrededor de 
una historia de la vida real que genera 
conmoción, empatía y tristeza. 

POR EL SENDERO
Jonathan Libardo Castro
18 min
20 seg
COLOMBIA

Norma es una estudiante universitaria, 
militante y defensora de las luchas so-
ciales. Francisco es un joven bachiller 
que quiere entrar a la universidad pero 
su sueño se ve frustrado al no pasar 
y ser reclutado por el ejército para 
cumplir el servicio militar obligatorio. 
El azar cruza sus caminos en la Univer-
sidad cuando Francisco va a inscribirse 
antes de ser reclutado y los vuelve 
a encontrar durante una protesta 
estudiantil. Francisco convertido en 
soldado y presionado por el sargento 
de su división asesina a Norma.

NORMALIDAD
Libardo Vargas Celemín
16 min 48 seg
COLOMBIA

BARATOmetrajes 2.0 es un “más 
que un documental” que radiogra-
fía el cine español más invisible. Da 
protagonismo y voz a cineastas de los 
films de bajo presupuesto, a promo-
tores culturales que hacen las cosas 
de otra manera, a profesionales de 
la distribución y exhibición que están 
reinventando los modelos, así como 
a periodistas, críticos y público de la 
calle. Es un retrato de la situación 
actual del cine, desde esta perspectiva, 
con ideas de cómo podría ser el futuro 
del cine hecho en España.

BARATOMETRAJES
Daniel San Román y Hugo Serra
52 min
Documental
2014
ESPAÑA.
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FICCIÓN

I. Permiso para soñar
Dir. Claudia Iguarán
20 min

II. Sin regreso
Dir. Edgar Luque
20 min

III. Los médicos también 
mueren
Dir. David Paternina
16 min

IV. Bajo el palo de mango
Mariana stand
20 min

V. Anhelos
Dir. Yulenis caballero
11 min

VI. Fin
Dir. Carlos Ortiz
5 min

VII. Carro Bomba
Dir. Julio azar
15 min

VIII. Tres
Dir. Julio azar
11 min

DOCUMENTAL

IX. Tres ruedas
Dir. Verónica Ciaci
8 min

X. La brujita
Dir. Kelly reyes y yeiner Vargas
17 min

XI. Hippie kogi
Dir. Soranis marin
25 min

Departamento Invitado Magdalena: 
Cortos Universidad del Magdlanea
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Patrocinan

Apoyan

CINEMATECA
RODANTE






