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“Uno de nuestros objetivos ha sido 
simplificar las convocatorias y ajustar el 
concurso a las dinámicas actuales del sector 
Audiovisual y de Videojuegos. Revisamos y 
reajustamos las bases de nuestro llamado”

La economía creativa es un sector con gran 
potencial de desarrollo para Chile, y Corfo 
tiene una historia exitosa en la industria 
audiovisual: en los años recientes, varios 
creadores nacionales han sido nominados y 
galardonados con prestigiosos premios 
internacionales. Como olvidar el Oscar  de 
Historia de un Oso, uno de los logros más 
relevantes de la industria audiovisual local.

A esto se agrega que el fenómeno global de 
hiperconectividad digital de usuarios y 
consumidores a lo largo de todo el mundo y la 
masificación de smartphones y plataformas 
de intercambio de contenidos, ha modificado 
profundamente los modelos de negocio 
asociados a las industrias del entretenimiento 
y sus formas de consumo.

Desde ahí, Corfo busca aprovechar este nuevo 
escenario competitivo apuntando a potenciar 
la productividad y poniendo en valor la 
creatividad como servicio exportable. En este 
proceso de constante mejora, uno de 
nuestros objetivos ha sido simplificar las 
convocatorias y ajustar el concurso a las 
dinámicas actuales del sector Audiovisual y 
de Videojuegos. Revisamos y reajustamos las 
bases de nuestro llamado.

¿Por qué lo hicimos? Porque 
creemos que el talento nacional 
está en todos lados, en todos los 
territorios de Chile y no 
podemos perder la oportunidad 
de aprovechar esas capacidades 
por procesos extensos o 
complejos. 

Pero además, porque debemos 
ampliar la base de nuestra 
economía, fortaleciendo una 
industria que, basado en un 
recurso inagotable como es la 
creatividad, puede ser un aporte 
al PIB nacional, a la cultura, a la 
imagen país, al turismo, al 
capital social y por supuesto, a 
la innovación.

En este sentido, destacamos el 
trabajo que ha desarrollado 
Chilemonos en promover y 
fomentar la animación nacional. 

A través de su labor, hemos 
constatado el gran nivel de 
empresas y la cantidad de 
jóvenes talentos que están en
el rubro. 

Como Corfo hemos apoyado 
iniciativas como el Festival 
Chilemonos y MAI!, permitiendo 
entregar a los beneficiarios la 
experiencia de trabajar con 
expertos internacionales, líderes 
en sus áreas dentro de la 
industria.

Esto es lo que buscamos: 
potenciar el ecosistema 
innovador para que desde Chile, 
desde el último rincón del 
planeta, logremos insertarnos 
en el mercado global, 
sintiéndonos orgullosos de lo 
que hacemos y también de lo 
que somos.  

FORTALECER 
LA INNOVACIÓN, 
GLOBALIZAR EL TALENTO
Por Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel.
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PROCHILE, APOYANDO LA EXPORTACIÓN DE TALENTO Y CREATIVIDAD

Las industrias creativas son un valioso aporte a la diversificación de nuestra oferta exportable. 
Además, contribuyen efectivamente a nuestro posicionamiento internacional como país que junto 
con ser un proveedor de alimentos y minerales, es capaz de exportar talento y creatividad.

Los grandes actores de esta industria a nivel mundial han puesto su atención sobre Latinoamérica, 
ya que además de contar con producciones de alta calidad, tenemos un ecosistema cada vez más 
robusto y fecundo debido a la implementación de políticas públicas que fomentan la creación de 
este tipo de productos.

En ProChile apoyamos decididamente a este sector, pues se trata de un ejemplo concreto de oferta 
exportable innovadora, con alto valor agregado y que se enmarca dentro de la estrategia de diver-
sificación de nuestra canasta exportadora, incorporando productos y servicios sofisticados y tam-
bién a empresas Pyme, generalmente lideradas por jóvenes, y que tienen un gran potencial de 
internacionalización.

Por ello, estamos nuevamente junto a Chilemonos, festival que se ha convertido en la mayor plata-
forma de difusión internacional de la producción de animación chilena y que se incluye como uno 
de los grandes hitos dentro de la estrategia de promoción internacional para este sector. 

Efectivamente, Chilemonos gracias a su área de mercado (“MAI! Mercado Animación Industria”) es 
una instancia única para que los principales actores de la industria de la animación se reúnan, 
exploren nuevas posibilidades de negocios, acuerdos de coproducción y de creación de nuevos 
proyectos. Se trata, en definitiva, de un punto de encuentro obligado para productores, distribuido-
res y animadores y en una plataforma sobre la que se desarrollan conferencias, Master Class, wor-
kshops, pitch y otras actividades.

El año pasado, además, Chilemonos fue notificado por la Academia de Artes y Ciencias Cinemato-
gráficas de Estados Unidos como festival calificador para los Premios Oscar. Esto convierte a Chile-
monos en el segundo festival en el área de animación a nivel latinoamericano que goza de este 
prestigio, pero con sólo siete versiones, lo convierte en el festival más joven en lograr esta distin-
ción y en el único en calificar cortometrajes latinoamericanos para los Oscar.

Nuestro propósito es que la animación en Chile siga creciendo y consolidándose en los mercados 
internacionales; que siga cosechando premios, elogios y aplausos donde sea que se presente.

Muchas gracias.

Jorge O’Ryan Schütz
Director de ProChile



Alejandro Rojas Tellez
Crear una relación estrecha entre la academia y la industria 
es el camino que permitirá fortalecer la producción de 
animación en Chile. Compartir, convivir y relacionarse en  
actividades que integren al estudiante en la producción 
real, es un modelo virtuoso para avanzar hacia el mercado 
mundial, cada vez más ávido de contenido.

La formación de un profesional capacitado para entrar al 
mundo laboral es obviamente el objetivo de la academia, 
para esto es necesario incorporar en el proceso formativo 
la conexión con la industria, para que observe y viva en 
su proceso de aprendizaje el estándar que manejan las 
productoras. Una vez egresados e insertados en el mundo 
laboral, los estudiantes deben sumar valor a las empresas 
renovando y potenciando sus procesos para optimizar sus 
resultados.

Para lograr esto, el proceso de estudios académicos debe 
incluir contenidos que son estratégicos en el mundo de 
hoy. Estos son los procesos creativos para la producción 
de contenidos originales. Descomponer en un proceso, 
el acto creativo. Sabemos que en estos tiempos hay que 
sorprender a las audiencias con una idea nunca vista, 
en un mundo donde ya se ha creado todo. Cien años de 
creación y producción de contenido animado con fuerte 

aceleración en los últimos veinte años, nos hace pensar 
que ya no hay nada nuevo para sorprender. Solamente 
la planificación de un proceso que logre producir un 
producto original, logrará mantener viva la disciplina 
profesional de la animación en nuestro país. Puesto que la 
labor irrenunciable de la universidad es buscar y descubrir  
caminos que aporten y enriquezcan la industria a través 
de sus profesionales que se integran año a año al mundo 
laboral.

Además de esto se deben desarrollar líneas de investigación 
orientadas a crear nuevas herramientas o complementos 
de las que existen. Las experiencias locales en nuestros 
países pequeños, contienen debilidades que se pueden 
enfrentar para encontrar soluciones que las transformen 
en ventajas. Sistemas de producción, softwares, 
financiamientos, especializaciones, etc., son algunos 
puntos débiles que tenemos. Imaginemos que es posible 
solucionarlos y aparece ante nosotros una maravillosa y 
soñada realidad que deberíamos construir juntos entre la 
academia y la industria.

Alejandro Rojas Tellez
Director Escuela Animación Digital

Universidad Mayor 

Palabras Anfitrión Académico
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Fundación CHILEMONOS
Somos un organismo sin fines de lucro que promueve, 
fomenta y desarrolla la animación chilena en el país y en el 
extranjero mediante el implemento y apoyo de actividades 
formativas, eventos, encuentros internacionales en el 
marco de la industria animada.

Nos hemos consolidado como la mayor plataforma de 
difusión de animación en español, logrando un alto impacto 
en el panorama mundial de la industria, cumpliendo 
así con los objetivos fundacionales de CHILEMONOS: 
Profesionalizar la difusión de la animación nacional a nivel 
mundial y generar una asociatividad entre sus distintos 
actores. Este 2019 la fundación busca seguir fortaleciendo 
la industria a través de la innovación y nuevos formatos, 
transformándose así en un referente de economía creativa 
de la región.

Hemos definido nuestra labor hacia el futuro, enfatizando 
en 5 áreas de acción: cultural, industria, formación, 
investigación y difusión, a partir 

de las cuales implementamos y desarrollamos las 
siguientes iniciativas:

• Festival Internacional de Animación CHILEMONOS.

• MAI!, Mercado Animación Industria.

• MONOS DE NIEVE, Festival de Animación en la 
Patagonia.

• MONOCYCLE Distribution.

• SOLOMONOS Magazine.

• ANIMACCIÓN, creación y formación de audiencias.

Para construir esta gran plataforma hemos desarrollado, 
a lo largo de nuestra trayectoria, alianzas con diversas 
instituciones que van desde el ámbito académico, 
gubernamental nacional e internacional, cultural del sector 
privado, tales como: universidades, CNCA, Dirac, Corfo, 
ProChile, embajadas, centros culturales, salas de cine, red 
de colegios, entre otros. 
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Erwin Gómez Viñales
Pareciera que fue ayer cuando recién iniciamos el 
Festival Internacional de Animación CHILEMONOS y no 
deja de sorprendernos lo avanzado, en estos ocho años 
de trabajo. Esta vez, recibimos más de 2.200 trabajos 
provenientes de todo el mundo en nuestras 7 diferentes 
categorías en competencia y por primera vez, tenemos 
el honor de ser Festival Calificador de los Oscar en 2 
categorías: Cortometraje Internacional y Cortometraje 
Latinoamericano. Lo que se constituye como una gran 
oportunidad para los animadores latinoamericanos, pues 
es una llegada directa y en su vecindario a los Premios de 
la Academia.

Es innegable el crecimiento de la animación latinoamericana, 
que año a año nos sorprende en nuestra Competencia 
de Cortometrajes Latinoamericanos y que esta vez 
nos ha permitido por primera vez, abrir la categoría de 
Largometrajes Latinoamericanos con tres películas que 
nos enorgullecen por su calidad, su técnica y su estilo al 
abordar la animación.  Colombia, Chile y Brasil competirán 
por este premio, que es un claro ejemplo del crecimiento 
de la animación en nuestro continente.
Hoy día, creemos necesario incentivar que los estudiantes 
desde su formación se encuentren involucrados en 
la industria de la animación, por ello desde el año 

pasado hemos abierto la Competencia de Escuelas 
Latinoamericanas, la que hoy nos llena de orgullo. Más de 
7 países latinoamericanos en competencia, 20 diferentes 
escuelas y al menos 10 de ellas chilenas. Estos participantes 
son los futuros animadores y nos alegra ser una puerta de 
exhibición para su trabajo, sabemos que a muchos de ellos, 
los veremos en unos años más compitiendo en instancias 
profesionales.

Es imposible no pensar en el futuro de la animación chilena 
y latinoamericana, y no tengo dudas que el futuro se ve 
increíble: con nuevos proyectos, nuevos estudios y con 
productoras cada vez más consolidadas.
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Palabras Director Artístico
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Palabras Directora Ejecutiva

Desde 2014 MAI! Mercado Animación Industria ha estado 
presente en la industria de la animación Latinoamericana 
como un lugar de encuentro entre estudios, distribuidoras 
y canales de televisión de toda la región. Transformándose 
en el mercado en español más grande y especializado en 
animación del mundo.

MAI! ha realizado prospecciones en diferentes países 
de Latinoamérica como: Argentina, México, Brasil y 
Colombia. Prospecciones que hoy generan las primeras 
visitas oficiales de delegaciones provenientes de Perú, 
Colombia y Argentina a nuestro mercado, de esta manera, 
construyendo y fortaleciendo un eje en América.

Este eje Americano, comienza a concretarse y materializarse 
a través de la firma de dos acuerdos de colaboración, uno 
de ellos con Anima Forum, con quienes CHILEMONOS 
ha trabajo en conjunto desde su primera versión, y otro 
con Anima Perú, nuevo festival de animación que llega a 
fortalecer la industria animada peruana. 

Durante el año pasado, realizamos nuestra primera 
visita de prospección a Asia Pacífico, poniendo esta vez 
nuestro foco en Japón. En este viaje, logramos reunirnos y 
conocer grandes estudios, que se encuentran produciendo 
reconocidas series de animación, destacadas a nivel 

mundial como: Bones, Estudio Tezuka, MAPPA y Sunrise. 
Esta primera aproximación a la industria japonesa, ha sido 
de gran aporte, para en un futuro, continuar acercándonos 
y concretar la visita a CHILEMONOS de invitados que 
potencien la animación Latinoamericana.

Hoy, esperamos fortalecer nuestras alianzas en 
Latinoamérica, valorizando la coproducción entre 
estudios y la distribución de animación, ampliándola a 
nuevos territorios. Además, continuaremos con nuestra 
prospección en Asia Pacífico, esta vez, visitando China. 
Pues, continúa siendo un mercado inexplorado para 
Latinoamérica y un potencial coproductor para la industria 
de la animación Latinoamericana.

Margarita Cid Lizondo





www.lluviademonos.cl  •  #LluviadeMonos
www.monosdenieve.cl  •  #MonosdeNieve
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Chimot (CHILEMONOS robot)
La incorporación de Chimot a nuestro equipo representa 
un gran cambio, pues por primera vez trabajamos con un 
personaje permanente que, además, ha sido creado por 
alguien que tiene una fuerte vinculación con el Festival, 
como es su propio director, Wilo, quien durante varios 
meses sintetizó formas y colores hasta encontrar un diseño 
representativo de Chilemonos. 

En versiones anteriores, la imagen del Festival cambiaba 
según el estilo del artista invitado. Así, grandes realizadores 
como Ryan Woodward, Motomichi Nakamura, Jossie 
Malis, Tomás Ives, Niark1 y Sonni Adrian, dieron vida a 
personajes que nos acompañaron durante un año. En las 
dos últimas ediciones, constatamos la fuerte vinculación 
que se creó entre la imagen de un robot y el Festival, por 
lo que decidimos crear un diseño propio y comenzar una 
nueva dinámica: en el futuro se encargará a nuestros artistas 
invitados personalizar a Chimot en diferentes escenarios, 
según el espíritu de cada Festival. 

La mirada Chimot se inspiró en el legendario Buster Keaton 
y tuvo su debut en la campaña del Festival 2019, donde el 
robot fue protagonista de escenas clásicas de animación: un 
homenaje a Totoro de Studios Ghibli, Mickey en Steamboat 
Willie y Akira. Así Chimot inicia su existencia, llena de 
animadas historias por vivir en cada Festival Internacional 
de Animación Chilemonos.
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Cecilia Toro
Chile
Competencia Internacional 
de Cortometrajes Animados

María Elisa Soto 
Aguilar   
Chile
Competencia Internacional de 
Cortometrajes de Escuelas

Nelson Luty
Argentina 
Competencia Internacional 
de Cortometrajes Animados

Gabriel Osorio     
Chile
Competencia Internacional de 
Cortometrajes de Escuela

Santiago Caicedo
Colombia
Competencia Latinoamericana 
de Cortometrajes Animados 

Liliana Rincón 
Colombia
Competencia Latinoamericana 
de Cortometrajes Animados

Leo Beltrán 
Chile 
Competencia Internacional de 
Cortometrajes de Escuela 

Antonia Herrera
Chile
Competencia Latinoamericana 
de Cortometrajes Animados 

Felipe Silva
Chile
Competencia Latinoamericana 
de Cortometrajes de Escuela 

Paul Harrod
Estados Unidos
Competencia Latinoamericana 
de Cortometrajes Animados

María E. Barbosa  
Perú
Competencia Latinoamericana 
de Cortometrajes de Escuela 

Juan Pablo 
Zaramella
Argentina
Competencia Internacional de 
Cortometrajes de Escuela
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Reynaldo Marchesini
Brasil
Competencia Latinoamericana 
de Series Animadas

Patricio Escala
Chile
Competencia Internacional 
de Largometrajes Animados

Juan Carlos López
México
Competencia Latinoamericana 
de Series Animadas

German Acuña 
Chile
Competencia Latinoamericana 
de Largometrajes Animados

Bernardita Ojeda       
Chile
Competencia Latinoamercana 
de Series Animadas

Milton Guerrero
Perú 
Competencia Internacional 
de Largometrajes Animados

 
Alejandro Rojas
Chile
Competencia Internacional 
de Largometrajes Animados

Gonzalo Speranza
Argentina
Competencia Latinoamericana 
de Largometrajes Animados

Joanna Priestly  
Estados Unidos
Competencia Latinoamericana 
de Largometrajes Animados
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Agustina Dompe
Argentina
Gerente de Adquisición de 
Televisión
The Walt Disney Company 
Latin America

Gonzalo Azpiri
Argentina
Director
Hook Up

Anderson Ortega
Colombia
Director Administrativo y 
Comercial
Lanzcom Audiovisual

André Catoto 
Brasil
Director 
Animation and Design

Clara Carpinacci    
Argentina
Gerente de Estrategias de 
Programación
The Walt Disney Company 
Latin America

Adriano Schmid  
Estados Unidos
Director de Producción
Discovery Kids

Damian Nenow    
Polonia
Director
Platige Image 

Juan Carlos López  
México
Vancouver Film School 

Juan Pablo 
Zaramella    
Argentina
Director
JPZtudio

Aldana Duhalde   
Argentina 
Directora de Contenido Infantil
Paka Paka

Liliana Rincón   
Colombia
Productora Ejecutiva
3Da2 Media

Katarzyna 
Gromadzka  
Polonia
Productora y Animadora
Momakin

José Arcos    
Colombia
Productor Ejecutivo
Signos Studio

Gonzalo Speranza  
Argentina
Director Ejecutivo
El Acuerdo

Joanna Priestley
Estados Unidos
Directora y animadora

Lucas Arechaga
Argentina
Gerente de Contenidos
Cartoon Network
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Invitados Internacionales

Luigi Esparza   
Perú
Director
Polirama

Santiago Caicedo   
Colombia
Director
Timbo Estudio

María José Campos
Perú 
Directora 
MJ Campos

Marilina Sánchez
Argentina
Directora
Caramba Estudio

Mauricio Esparza  
Perú
Director de Arte
Polirama

Milton Guerrero      
Perú
Director Ejecutivo
Red Animation

Reynaldo 
Marchesini
Brasil
Productor Ejecutivo
Flamma - Anima Forum

Paula Taborda
Brasil
Jefa de Contenidos y 
Programación
Gloob

María E. Barbosa
Perú
Productora General
Caracoles

Vieira Daniela     
Brasil
Encargada de Contenido 
infantil y familiar
Netflix 

Tatiana Pinzón     
Colombia
Productora Creativa
Malpraxis

Nelson Lutty    
Argentina
Director Artístico
Lutty Studios

Nicolás Couvin 
Argentina
Productor Ejecutivo
Malabar

Paul Harrod  
Estados Unidos
Director de Arte
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Cortometrajes
Trabajos de escuelas

COMPETENCIAS
Series
Largometrajes
Premio Animacción

Héroes 
2018 / 03:10 / Juan Pablo Zaramella 

Argentina

For Love
2018 / 02:24 / Macarena Campos 

Uruguay

El Pájarocubo
2019 / 09:40 / Jorge Alberto Vega 

Rivera / Colombia

Una misteriosa nevada, una ciudad 
visitada por la muerte. 
La desesperación aparece sobre 
la ciudad como una insoportable 
situación que hace nacer a la locura.

Pedro el pájaro vive en una jaula y 
anhela ser libre desde que era un 
huevo. En su primer cumpleaños sueña 
con un búho que le incita a romper 
sus ataduras. Pedro pone a presión 
a su prisión y la rompe, y ahora es 
geométrico. Convertido en pájarocubo, 
liberará a sus amigos.

“Por amor” cuenta la historia de 
Víctor, una persona normal como 
cualquiera de nosotros, que un día 
decide ir afuera, al mundo, siendo 
motivado por una sola cosa: Amor.

¡La gloria está al alcance de la mano!

60 seconds of darkness
2018 / 04:38 / Pablo Conde / Argentina
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Competencia Latinoamericana de Cortometrajes Animados

Asilo esperanza
2019 / 03:50 / José Ignacio Navarro 

Chile

Roberto tiene 94 años y vive en el 
Asilo Esperanza. Hoy es un gran día 
para él porque es el cumpleaños de 
su mejor amigo en el asilo, Eulalio; 
todo debe salir bien. Pero antes de 
pensar en fiestas, hay que medicarse. 
¿Alcanzará, Roberto, a tomarse todas 
sus medicinas antes de que termine el 
cumpleaños?

Awki 
2018 / 06:47 / Daniel Jácome 

Ecuador

Vivi, una niña de 7 años, despierta 
sedienta una madrugada. Pero 
descubre que no hay agua. 
Repentinamente, aparece un 
dinosaurio que le trae un mensaje 
importante. Juntos viajan al pasado 
para observar el descubrimiento de su 
padre, un paleontólogo que ve como 
el calentamiento global está secando 
el agua. 29



O Homem na Caixa 
2018 / 19:10 / Ale Borges, Alvaro Furloni 

y Guilherme Gehr / Brasil

Primos 
2018 / 09:58 / Federico Gutiérrez 

Obeso  México

SIAMÉS - MR. FEAR 
2019 / 04:33 / Pablo Rafael Roldán, 

Ezequiel Torres / Argentina

Magic Dream 
2018 / 11:08 / Tomás Welss

Chile

Melty Hearts
2018 / 03:56 / Patricio Cisterna y Manuel 

Cisterna / Chile

La Chica del vestido rojo y 
el sombrero amarillo

2019 / 12:47 / Álvaro Rozas / Chile
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Cada noche una enigmática chica 
de rojo y sombrero amarillo se 
arroja sobre los brazos de Pablo, sin 
embargo, él ama a su mujer.

Encerrado por décadas en una prisión 
de máxima seguridad, un hombre viejo 
trata de revivir sus días de Gloria como 
un mago, poniendo en práctica un 
perfecto, pero también peligroso, plan 
de escape.

Primos es una historia de binarios, 
liderada por monos fantásticos. Un 
cuento de dos visiones de un solo 
lugar. La materia y el espíritu se unen 
para transformar la naturaleza de 
estos simios.

Historia de un mago en un show. 
Cuando su magia falla, él pierde el 
control. Tímidamente se reintegra al 
escenario y trata de sacar un conejo del 
sombrero, pero se rehúsa. Mientras 
el mago sigue desmoronándose, el 
conejo le ofrece ayuda, para hacer 
frente a la magia engañosa y confusa 
y para afrontar su vida.

Un pingüino intenta salvar a su familia 
del daño que el calentamiento global le 
ha ocasionado a su hábitat.

Ellos son de especies distintas. 
Sus mundos están separados. No 
se conocen, pero sus instintos los 
conducen a ser uno. La fuerza de la 
destrucción es lo que los mueve, y a 
pesar de sus miedos, ellos necesitan 
estar juntos.

A Tiger whit no Stripes
2018 / 08:40 / Raúl 'Robin' Morales 

Reyes / Francia

Emily
2018 / 07:50 / Marlies van der Wel 

Países Bajos

A Double Life
2018 / 02:43 / Studio Job, Joris y 

Marieke / Países Bajos
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Una deliciosa comedia oscura sobre un 
esposo y esposa con diferentes ideas 
de conformidad de género que los lleva 
a una confrontación inesperada.

Un pequeño tigre que decide 
adentrarse en una larga aventura en 
busca de sus rayas.

Emily, una florista de 80 años, mira 
hacia atrás en su vida y todas las 
flores que le han regalado, recuerda 
las personas que ha conocido y las 
decisiones que ha tomado. Su jardín 
siempre ha sido su refugio, su refugio 
seguro, escondido del mundo y fuera 
de la vista de otras personas.

La Noria
2018 / 12:00 / Carlos Baena 

España

Late Afternoon
2017 / 09:23 / Louise Barnall 

Irlanda

Le Mans 1955
2018 / 15:00 / Quentin Baillieux

Francia

Un niño pequeño que ama dibujar 
ruedas de la fortuna y se encuentra con 
criaturas extrañas que ponen su vida de 
cabeza.

Emily se encuentra desconectada 
del mundo que la rodea. Retrocede a 
través de sus recuerdos para revivir 
diferentes momentos de su vida. 
Ella debe mirar hacia el pasado para 
poder conectarse plenamente con el 
presente.

Son las 6:00 de la tarde cuando el 
automóvil de Pierre Levegh entra en las 
gradas de espectadores, dispersando a 
la multitud con los escombros de su 
motor. Una tragedia que costará más 
de 80 vidas. Sin embargo, la carrera 
continúa. En Mercedes, un amigo y 
copiloto de Pierre Levegh está listo 
para tomar el relevo.
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The Fox
2018 / 09:45 / Sadegh Javadi Nikjeh

Irán

Space Probe 
Force - Gravity Push

2019 / 03:07 / Tom Weber Ilija Brunk 
Alemania

Weekends
2017 / 15:06 / Trevor Jiménez

USA

Next Stop
2018 / 02:06 / Brad Gibson

Canadá

One Small Step
2018 / 07:40 / Bobby Pontillas y Andrew 

Chesworth / USA

Sam's Dream
2018 / 07:18 / Nolwenn Roberts

Francia

Competencia Internacional de Cortometrajes Animados
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¿Qué se necesita para lograr tus 
sueños? Una joven ambiciosa se 
esfuerza por realizar su aspiración 
de convertirse en astronauta, con el 
apoyo de su humilde padre. 

Un joven zorro está a punto de perder 
a su primer amor, tras ser atrapada por 
un cazador. Él pone su collar de perro 
en el cuello de animal, abandonandolo 
en el bosque. Luego de esto, el zorro 
comienza un esfuerzo por sobrevivir, 
amar y vengarse.

Un pasajero hambriento del tren 
interrumpe involuntariamente el viaje 
de todos. Todos los aspectos de la 
vida se unen en una serie de chistes y 
comienzan en la ruta hacia su destino.

El “SPACE PROBE FORCE” es un 
equipo de astronautas en una misión 
interminable para explorar las 
maravillas de la vida extraterrestre en 
el universo.

En una soleada mañana de primavera, 
un pequeño ratón decide hacer 
realidad su sueño, un sueño bastante 
loco: volar con golondrinas. Sam tiene 
un año para hacerlo realidad al desafiar 
las leyes de la gravedad y la falta de 
comprensión de los otros animales.

Una historia sobre un joven que 
se arrastra de casa en casa de sus 
padres divorciados. Los momentos 
surrealistas de ensueño se mezclan 
con las realidades domésticas de una 
familia dividida en esta película de 
animación ambientada en Toronto, en 
1980.

Competencia Internacional de Cortometrajes Animados

Floreana
2018 / 04:05 / Louis Morton / Francia

Gobelin y l'école de l'image

En una isla remota en el futuro, la 
gente se está entrenando para una 
misión importante. Echa un vistazo 
a la mecánica de este centro de 
entrenamiento y las criaturas que 
están dentro.
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Alef b´Tamuz
2018 / 05:58 / Yael Reisfeld / Israel 
Bezalel Academy of Art & Desing
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Tres peregrinos indigentes viven una 
noche extraña en el antiguo cementerio 
judío de Zefat. Inesperadamente son 
poseídos por almas del siglo XVI.

Battle Royal 
2018 / 05:10 / Lepage, Langouët, 

Marino, Revillod y Robert / Dumas 
École Georges Méliès

Odette, una joven sirvienta -que está 
enamorada del Rey- continuará con su 
trabajo para convertirse en su amante 
favorita.

Competencia Internacional de Cortometrajes de Escuelas

Animation General 
2018 / 01:50 / Sawyer Geffert / Estados 

Unidos / Ringling College of art and 
desing

En un hospital para personajes 
animados, un médico 2D y una 
enfermera de arcilla deben operar en 
un modelo 3D roto.

 

Bounce Along
2019 / 01:18 / Cansur ATLAR / Turquía

Anadolu Üniversitesi

Best Friend 
2018 / 05:46 / Nicholas Olivieri / Francia 

Gobelin y l'école de l'image

Fishes don't blink 
2018 / 03:50 / Sacha Brauner / Bélgica 

KASK (La real academia de Bellas Artes)

Una historia sobre dos perros que 
crecen juntos persiguiendo una pelota 
mientras muestran la importancia de 
la amistad que sobrevive al tiempo.

En un futuro cercano, un hombre 
solitario es adicto a un producto 
llamado “Mejor amigo” que le ofrece 
amigos virtuales perfectos.

Una habitación extraña se esconde 
detrás de la ventana de un hotel. 
Ábrela y deja que tus ojos recorran 
este mundo lleno de misterio.

Log Boy 
2018 / 02:04 / Fernando Puig 

Estados Unidos / Ringling College of 
art and desing

Kim 
2018 / 04:24 / Lermytte, Krieger, 

Dugardin, Ameye, Dupriez, Colin / Francia 
/ Pole IIID DIGITAL CREATIVE SCHOOL

Hero
2018 / 07:29 / Xu, de Durat, Vinceneux, 
Corbin y Koo Seen Lin / École Georges 

Méliès

Fortune 
2018 / 05:14 / Alexandre MOISAN Francia 

/ Gobelin y l'école de l'image

Fuse 
2018 / 07:18 / Shadi Adib / Alemania 
Filmakademie Baden-Württemberg
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Un adolescente quiere actuar como un 
superhéroe. Mientras trata de hacer 
justicia, se enfrenta a sus deseos 
reales.

El joven Kim es el heredero de un jefe 
espiritual en un régimen totalitario. 
Inocente, Kim se encuentra propulsado 
a la cabeza del país, sin embargo, solo 
quiere divertirse. El país tiene un rostro 
completamente nuevo.

Al leñador le encanta cortar leña 
con su amada hacha "Ol 'Fiable". 
Todo está bien hasta que un día se 
encuentra con un chico odioso hecho 
de troncos. ¿Podrá el leñador atrapar 
al molesto Log Boy y vivir en paz una 
vez más?

Después de la Segunda Guerra Mundial, 
vender clavos es la única obsesión de los 
propietarios de esta pequeña ferretería.

Se inicia el día y se cierra una trampa 
para ratones. Un grupo de hombres 
discuten cómo matar al animal. 
Uno tras otro, intentan superar las 
fantasías sádicas de los demás. 
Todo resulta ser una manipulación 
enfermiza. Pero a medida que el 
juego se desarrolla, tanto la víctima 
como el atormentador sufren el 
mismo destino. 

On the Cover  
2018 / 04:20 / Yegane Moghaddam 

Iran / Art University of Tehran

Un fotógrafo de la naturaleza entra en 
un bosque y para su sorpresa, todos 
los animales comienzan a aparecer 
frente a su cámara, solo para tener su 
imagen en la portada de la revista.
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Sonder 
2018 / 02:30 / Debjyoti Saha / India  

National institute of Design, Ahmedabad

Tea Time 
2018 / 02:52 / Léon Moh-Cah / Francia 

Institut Saint Geneviève

Selfish
2017 / 10:20 / Lukás Figel' / Eslovaquia 

FTF VŠMU

Souffle Court 
2018 / 04:58 / Pierre-Marie ADNET 

Gobelin y l'école de l'image

Road to Prohibition
2018 / 02:50 / Javier Murciano / España 

ESDIP

Competencia Internacional de Cortometrajes de Escuelas
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“Road to Prohibition”, una comedia 
jazzy con autos antiguos, persecuciones 
irreverentes y palabras ocultas: más 
fácil en los años 20 de la prohibición.

Agustín está orgulloso de su 
colección de peces y solo le falta 
uno para completarla. Pero no 
será tan simple como esperaba. A 
pesar de su método de pesca, no 
lo atrapa. Finalmente, sin pensar en 
las consecuencias, decide resolver 
el problema. Destruyendo todo a su 
paso por la captura del pez, pagará 
por todo.

La palabra "Sonder" representa la 
comprensión de que cada pasajero 
al azar está viviendo una vida tan 
única y compleja como la suya. 
Mohammed Farooq, un pintor, se 
encuentra luchando contra todas las 
probabilidades para lograr sus sueños. 

Al final de una competición de 
supercross, Thomas -un joven piloto- 
pasa por la presión de su padre que 
proyecta grandes esperanzas en él. 

Alice está haciendo su primer turno 
en una pequeña tienda de té. Mientras 
lo explora, se deja invadir por el 
universo olfativo de algunos tés.

The Huntress and the Bird 
2018 / 03:35 / Alexis Pinot, Chaler 

Deroo, Astrid Loviny, Laurine Langlet y 
Maxime Van Camp / Francia / Pole IIID 

Digital creative School

En un refugio de vida perdido en una 
tierra congelada, una joven se enfrenta 
a su tribu a un ritual de sacrificio.

The Ostrich Politic
2018 / 05:40 / Mohamad HOUHOU 

Francia / Gobelin y l'école de l'image

The Three 
2018 / 06:31 / Basil Malek y Han Yang 
Francia / Gobelin y l'école de l'image
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Los avestruces continúan sus actividades 
diarias enterrando sus cabezas, creyendo 
que es un comportamiento instintivo. 
Sin embargo, un día una investigación 
del filogenetista Dr. Kays demuestra lo 
contrario.

En un mundo de sequía, un anciano 
pasa sus días recolectando gotas de 
agua para calmar la sed de un árbol 
muerto.
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10AM en Horario Valle 
2018 / 01:22 / Gabriel Gutiérrez / Chile

Universidad Católica de Chile

Asterión
2019 / 03:11 / Iera Vega Nicolás Superby 

Chile / Escuela de Cine de Chile

Alquimistas
2018 / 05:18 / María Florencia Blanco

Argentina / Universidad de Buenos Aires

Brío
2018 / 03:37 / Denisse Mesías / Ecuador 

Universidad San Francisco de Quito

Armadila 
2017 / 03:43 / André Zopello / Brasil

Faculdade Mielies de Tecnología

Broken Doll 
2018 / 04:20 / Gaspar Aguirre y Román 

Sovrano / Argentina / Escuela de 
animadores, Rosario
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Dos chicas tienen un encuentro breve 
en el metro.

En un mundo donde los humanos han 
acabado con casi todas las especies; 
Asterión, viejo y cansado, vive solo 
en su hábitat natural, un lugar árido, 
rocoso, lleno de recovecos casi sin 
distinción unos de otros. Como 
último blanco para los cazadores, su 
derrota significaría un triunfo para la 
humanidad entera, a pesar del daño 
que esto signifique a nuestro planeta.

Germana Greyhound (17) y Lucas 
Günter (19) son dos amigos que se 
gustan. Quieren confesarse su amor, 
pero cada vez que lo intentan hay algo 
que los interrumpe. Finalmente, logran 
darse cuenta que entre ellos existe una 
conexión especial y mágica que puede 
ayudarlos a enfrentar la situación.

Todos los días, Gracia es enviada por 
su abuela a comprar leche, pero cada 
día un niño la atrapa en el camino 
haciéndole regar todo. Cada día que 
Gracia vuelve a su casa con la tetera 
vacía, su abuela la castiga. Gracia 
tendrá que aprender a defenderse, 
o arrepentirse de no haberlo hecho 
nunca.

El solitario pirata Jack Carranca, 
navega a bordo de su barco siempre 
en busca de su prójimo servir. En 
su cabina, además de mucho oro él 
guarda importantes tesoros y también 
lleva lo que no ha encontrado nunca el 
legendario Medallón Rey. Pero su vida 
cambiará cuando vea una extraña isla.

Un joven adolescente está pasando por 
un momento difícil con su imagen y 
con la presión externa de cómo debería 
ser.

Débora
2018 / 03:50 / Sebastián Villanueva y 

Daniala Gonzalez / Colombia / Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

DinoNani 
2018 / 03:01 / Vanessa Mattos, Daniel 

Águila y Javiera Gutiérrez  / Chile 
UNIACC

Catch you later! 
2017 / 01:00 Andrés Fofero S. 

Colombia / Universidad de la Sabana

Clock 
2018 / 02:51 / Javier Ramírez / Chile

Universidad Mayor

Criaturitas
2018 / 02:00 / Verónica Eugenia y 

Sebastián Garrido / Chile / Universidad 
Mayor

Crosshunger 
2019 / 04:02 / Diego Alex Silva / Chile 

UNIACC
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La historia de un joven pez que llega 
a la edad que tiene que abandonar su 
hogar y decir adiós a su familia, para 
poder enfrentar la decisión de asumir 
su propio destino.

Luego de comerse a todos los seres 
vivos de su mundo, el coleccionista 
de gorros "Crosshunger" se ve en la 
necesidad de buscar alimento en otras 
dimensiones.

Débora es una chica de quince años 
en silla de ruedas, que vive sola en 
un orfanato. Debido a su condición 
de no poder abandonar el lugar, se ve 
forzada a buscar comida. Pero al no 
encontrarla, decide comerse su propia 
pierna. 

La pequeña Yoko se aburre en casa de 
su abuelita Ester, hasta que ve una de 
sus preciadas figuras de porcelana. 
Será entonces que Yoko, a escondidas, 
dejará fluir su inagotable y maravillosa 
imaginación.

Clock es un robot que se dedica a 
restaurar vegetación en un mundo 
post apocalíptico. Pero muy pronto 
descubrirá que no está completamente 
solo en este ambiente.

Las criaturitas del bosque intentan 
salvar su árbol de ser talado, pero una 
de ellas es especialmente torpe.
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Dreams 
2018 / 04:43 / Camila García / Chile 

Universidad Mayor

El Asistente 
2018 / 02:09 / Fernanda Herrera Ángel 

Chile / Universidad Mayor

El Guardián del 
Conocimiento

2018 / 07:49 / Ivan Vivas / Argentina 
Escuela DaVinci de Artes Multimediales

Dirty 
2018 / 05:46 / Daniela Maldonado

Chile / Universidad Mayor

El Mago Azul
2018 / 01:56 / Catalina Valderrama / Chile  

IP Santo Tomás

El Sabbat Rosado
2018 / 02:00 / Catalina Valderrama / Chile  

IP Santo Tomás
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Lily es una joven que, tras haber 
sido abusada sexualmente, vive una 
pesadilla de locura y psicosis al no 
poder olvidar lo que ocurrió.

El conocimiento hace a la gente, y la 
gente hace al conocimiento. Existe en 
miles de formas, en miles de medios 
y miles de lugares. Esa es la misión de 
el Guardián del conocimiento, cuidar y 
proteger el conocimiento, pero, ¿qué 
pasaría si el conocimiento desaparece?

Un Mago Azul con un asombroso 
poder vive solo en un pequeño planeta. 
La falta de compañía lo motiva a usar 
su magia, pero puede que no esté tan 
solo como parece.

Todo hacía presagiar que sería un día 
como cualquier otro para este par 
de hermanas. Nadie imaginó lo que 
pasaría al jugar en una habitación 
oscura con un par de velas y un extraño 
círculo en el suelo. En fin, no todo es lo 
que parece y aplica hasta para el alma 
más oscura de este mundo.

Walter y Susy son una pareja normal. 
Se enfrentan a los problemas de 
las relaciones cotidianas, pero el 
subconsciente de Walter le ayudará 
a darse cuenta de la realidad de las 
cosas.

Un asistente del cielo que responde las 
oraciones del mundo, deberá reprimir 
sus deseos de ser admirado en redes 
sociales para conservar su trabajo.
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Felix
2018 / 01:17 / Mauricio Morales / Chile  

UNIACC

George & Podi
2019 / 03:29 / Ornella Antista / México  

SAE Institute

Frustración
2018 / 02:18 / Camila Ortiz Garrido

Chile / Universidad Mayor

In Sickness 
2018 / 08:56 / Aleksandra Vladilo / Chile  

Duoc UC

Felix ofrece sus servicios como 
limpiaparabrisas para conseguir 
dinero. Al obtenerlo sufre de 
abstinencia, va desesperado a comprar 
pasta base, la consume y siente sus 
efectos, volviendo al principio del 
círculo en el que está sumido.

Un explorador llamado George 
investiga las flores exóticas de una 
isla desconocida. Derrepente, es 
interrumpido por una criatura llamada 
Podi que constantemente distrae 
a George de su investigación. ¿Se 
llevarán bien?

Una chica debe luchar contra un 
oponente repentino. ¿De dónde 
proviene?

El feliz matrimonio de Donovan y Kyra 
se ve amenazado por una terrible 
enfermedad. Cuando las opciones 
se acaban, el apoyo incondicional de 
Kyra prueba ser lo que Don necesita 
para ponerse la bata una vez más y 
encontrar una cura sustentable antes 
de que sea demasiado tarde.

FreakShow
2018 / 04:38 / Luis Enrique Borja Alva  

Perú / Toulouse Lautrec Institute

Gulambre
2018 / 08:09 / Mabel Aurora Carabelli 
del Nido / Argentina / Universidad de 

Buenos Aires

Iván Shiningbird, un Viejo terapista, 
estará en el show más increíble, 
haciendo lo que se considera imposible 
para humanos.

Azul, al tener malos hábitos 
alimenticios se le hace un agujero 
en la panza, con el cual debe luchar 
aprendiendo diferentes métodos para 
conseguir sus comida.

Competencia Latinoamericana de Cortometrajes de Escuelas Competencia Latinoamericana de Cortometrajes de Escuelas
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Luminicencia
2018 / 01:58 / Renato Jara Espinoza

Chile / UNIACC

Insone
2017 / 02:19 / Breno Guerreiro y Débora 

Pinto / Brasil / Universidad veiga de 
Almeida
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Dos hermanos juegan en su habitación 
con ropa y objetos imaginarios en una 
batalla sin fin que trasciende el tiempo 
y se desplaza por los mundos.

Lejos de la gran ciudad, vive Depresión, 
un caballero de gran edad que ha 
pasado por momentos tristes en su 
vida. Pero no se ha dado cuenta, que 
tiene una leal compañera a su lado que 
le ayuda en sus peores momentos.

Mitos: Relatos de nuestro 
país - Trentren y Caicai Vilú
2018 / 05:45 / Angel Gonzalez, Gabriel 

Torrico / Chile / Universidad Andrés Bello

Micro
2018 / 02:22 / Pablo Fortunato
Argentina / Universidad del Cine

PAAL KO' 
2018 / 01:53 / José Jesús Martinéz 

González / México / Universidad 
Autonoma del Estado de México

Esta es la historia de las criaturas 
míticas Trentren Vilu y Caicai Vilu cuya 
enemistad definiría para siempre la 
geografía de Chile.

Micro, el dinosaurio más pequeño del 
mundo, empieza su vida solitaria en 
una tierra desconocida. Poco a poco, 
se enfrenta a distintos peligros para 
descubrir el lugar al que pertenece 
en este mundo, donde todo es más 
grande que él.

Un viajero espacial comienza una 
aventura a través del universo con 
la misión de explorar un planeta 
de características peculiares 
recientemente descubierto. Cuando 
está por lograr su misión, un evento 
revela el origen del planeta y de ese 
universo.

Naturaleza Muerta
2018 / 01:08 / Valentina Rocía Barbero 

Argentina / Universidad Nacional de 
Córdoba

La transición a la podredumbre, de 
sólido a partículas.

The Lifebringer
2018 / 03:11 / Francisca Miranda 

Fernández / Chile / Universidad Mayor

The Gang 
2018 / 02:40 / Fernanda Piña / Chile

Universidad Mayor

Tarjeta BIP
2018 / 02:10 / Constanza Guerra 

Vasquez / Chile / Duoc UC

Rendezvous 
2018 / 03:07 / Fabián Morales / Chile 

Universidad Mayor

PunkRock
2018 / 05:05 / Camilo Fuentes e Ignacio 

Picón / Chile / IP Santo Tomás

Snack  
2018 / 02:05 / Sthefanie Jiménez Herrera 

/ Perú / Toulouse Lautrec Institute
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Debido al malestar de Cerdo, la banda 
de PunkRock se ve en la necesidad 
de hallar un nuevo baterista. Tras una 
ardua y vana búsqueda, Gallo, Lagarto 
y Mapache pierden la esperanza. En 
ese momento, un inesperado trueque 
los llevará a conseguir al suplente que 
promete llevarlos al estrellato. 

Claudia está comenzando su trabajo 
de oficinista en Santiago, teniendo 
que tomar todos los días el Metro 
para poder trabajar. Con el pasar del 
tiempo, la rutina comienza a afectarla, 
perdiendo la noción del tiempo y 
el espacio. El único lugar en el que 
encuentra tranquilidad es su casa. 

Tres gatos entran a un minimarket 
en búsqueda de una preciada lata 
de comida, el camino es toda una 
aventura que ellos no esperan.

Florence es un entomólogo que 
encuentra una criatura mágica con el 
poder de hacer crecer plantas. Cuando 
la presenta al mundo científico ésta 
comienza a morir y Florence debe 
devolverla para salvarla.

Una Chica en un mundo post 
apocalíptico tiene un viaje emocional.

Tostada es un perrito aplicado que 
llega todos los días a casa emocionado 
para hacer su tarea, pero cada día tiene 
el mismo problema, justo después de 
haberla acabado y tras muchas horas 
de esfuerzo termina comiéndosela.

Competencia Latinoamericana de Cortometrajes de Escuelas Competencia Latinoamericana de Cortometrajes de Escuelas
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Trompita y la migración 
de liebres

2018 / 05:26 / Florentina González, 
Nerina Landi / Argentina / Escuela 
DaVinci de Artes Multimediales

Yari
2018 / 03:56 / Breno Rohr / Brasil

UFMG Belas Artes

Trisomitas
2018 / 05:45 / Esteban Pérez Ojeda / Chile  

Universidad Diego Portales

Una pizca de Amor 
2018 / 03:28 / Allison Villaizán / Perú

Toulouse Lautrec Institute

Til' death
2017 / 03:00 / Frida Verónica Moran 

Bautista / México / SAE Institute

Toc 
2019 / 02:26 / Matías Burgos Gajardo 

Chile / Universidad Católica

Competencia Latinoamericana de Cortometrajes de Escuelas
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El infierno puede ser un lugar muy 
aburrido incluso el diablito quiere salir 
de ahí. así que decide escabullirse a 
un pequeño pueblo donde las fiestas 
desgracias y nuevos amigos le 
esperan.

Una alegoría sobre al trastorno 
obsesivo compulsivo. Que busca 
plasmar lo que pasa por la cabeza de 
un paciente de T.O.C.

Propone un futuro donde solo 
sobrevive la porción de la especie 
humana que tiene una trisomía 
cromosómica en el par 21. Gracias a 
sus habilidades sensoriales y han sido 
considerado menos eficientes en su 
pensamiento, no solo han sobrevivido 
sino prosperado y repoblado algunas 
partes del planeta.

Hacer el mejor castillo de arena puede 
significar un gran desafío, y volverse 
algo enorme que defender. Esto le 
pasa a Trompita, una decidida niña 
que combate toda amenaza que se 
presente y quiera destruir su castillo. 
Quizás sea solo eso, un enfrentamiento 
con sus verdaderos deseos.

En su primer aniversario, Elliot decide 
hornear le un pastel Lisa como regalo. 
Pero no todo sale como lo planeado, 
sin embargo, es aún mejor de lo 
esperado.

Después de una emboscada, la 
guerrera Yari se arrepiente de no 
haber podido proteger a su amiga. Un 
espíritu maligno aparece para robar lo 
que quedó después de la batalla, y Yari 
tendrá que pelear de nuevo.
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La Orquestita
2018 / 09:08 / Juan Carve 

Uruguay

¡Golpea Duro Hara! 
2018 / 08:49 / Matías latorre 

Chile

Clube de Anittinha
2018 / 05:13 / Fernando fiamore y 

Michele Massagli / Brasil

MATI Y ROCCO
2017 / 07:50 / Federico demattei Vidal 

Argentina

Mi genial y fantástico 
Sasquatch 

2018 / 08:30 / Santiago Navarro
Colombia

O Show da Luna!
(Season 02)

2018 / 11:30 / Calia catunda y Kiko 
Mistrorigo / Brasil

Después de la muerte de su abuela, 
Hara -la única mujer que existe- y su 
amigo Tesu, van en una aventura para 
derrotar al Rey Akiles, para probar 
que es la guerrera más fuerte, pero 
tiene ataques incontrolables de ira que 
le impide realizar su técnica secreta 
que le darán la victoria absoluta: Los 
golpes duros.

¿Quién no tuvo ganas de echar un 
vistazo dentro de la casa de sus 
ídolos? Especialmente si se trata de 
Anittinha, La popstar más tierna y 
poderosa del planeta, y más aún si la 
casa es “La Poderosa”, un tráiler lleno 
de personalidad en una gira mundial.

Luna es vivaz, enérgica y extrovertida. 
El mundo está lleno de cosas 
fascinantes y ella no se detendrá 
hasta descubrirlas. ¡Es muy curiosa y 
persistente!

Bombi y Boris son dos hermanos que 
viajan por el mundo en búsqueda de 
los Sasquatch, espíritus legendarios, 
guardianes de tradiciones y lugares 
sagrados que están siendo olvidados. 
Su misión es encontrarlos y descubrir 
la tradición cultural que protegen para 
preservarlos antes que se extingan.

Mati, un tímido niño sabelotodo de 
9 años y su mejor amigo Rocco, un 
monstruo inquieto y curioso que 
proviene de una aldea perdida en el 
centro de la Tierra. Juntos vivirán 
aventuras divertidas y grotescas que 
los llevará a explorar ambos mundos.

Julen, Vale y Toto son tres amigos con 
una pregunta en común: ¿cómo se hace 
una canción? De la mano de su abuelo, 
Juan Barbas, y a bordo de su camioneta, 
intentarán develar los misterios de la 
música.
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Paper Port
2018 / 11:57 / Alvaro Cepi / Chile

PopCorn
2017 / 10:35 / Paolo Conti, camila 

Kauling y Aguri Agura / Brasil 

Space Chicken in Space
2018 / 11:28 / Tommy y Markus Vad 

Flaaten / México, Reino unido y Australia

The Sugar Skulls
2018 / 02:00 / Ricardo Torres 

México

Matilda regresa al Puerto papel para 
pasar sus vacaciones de verano. Pero 
ahora sus amigos Bob y Felicia también 
conocen el secreto de sus extraños y 
absurdos poderes, así que se unen a 
ella y Charlie en sus locas aventuras. 

Dos palomitas de maíz con 
temperamentos opuestos caen de un 
pack directo a la abertura del sofá. Allí, 
vivirán aventuras e interactuarán con 
otros objetos. Es un mundo lleno de 
lugares similares análogos al mundo 
real, como ciudades, montañas y 
lagos, pero con la temática y textura 
de una sala de estar.

Tres pollos son reclutados por 
error en una academia de invasores 
intergalácticos. La serie que combina 
mucha acción y comedia explora la 
relación entre hermanos en un mundo 
surrealista donde el sci-fi se une a la 
dolosa experiencia diaria de la escuela.

Un Ajolote llega a la vida de tres 
Calaveras de dulce, distrayéndolas 
de la misión que la parca les había 
encomendado. Ellos tendrán que usar 
su astucia para escapar de la criatura 
y llegar a su meta de volver a ser los 
grandes guerreros que alguna vez 
fueron.
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© Platige Films © Platige Films
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Kapuscinski es un reportero polaco, idealista y amigo de 
las causas perdidas. En 1975 viaja a Angola, el último 
campo de batalla de la guerra fría, un lugar donde el saludo 
equivocado puede costarte la vida. El país africano y las 
personas que conoce en su inolvidable aventura, como la 
carismática guerrillera Carlota, lo cambiarán para siempre. 
Este viaje suicida al corazón de las tinieblas, transformó al 
periodista en escritor.

“Another Day of Life”, está basada en la novela del 
verdadero Ryszard Kapuscinski, que retrata su viaje 
completo a la zona. Bajo las palabras del mismo periodista, 
el libro no solo habla de la guerra, sino que también del 
sentimiento de pérdida e incertidumbre que se desprende 
de la tragedia, y el filme es una muestra de aquello.

Another Day of Life
Director: Raúl de la Fuente, Damian Nenow
Duración: 86 min. 
Año: 2018
Productora: Platige Image, Kanaki Films
País: España,Polonia 
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© Platige Films

Isle of Dogs

Ambientada en el archipiélago japonés, 20 años en el futuro. 
La saturación canina ha alcanzado proporciones epidémicas. 
Isla de perros cuenta la historia de Atari Kobayashi, pupilo de 
12 años del corrupto alcalde Kobayashi.

Cuando, por decreto ejecutivo, todas las mascotas caninas 
de Megasaki City son exiliadas a un inmenso basurero, Atari 
emprende rumbo, solo, en un Junior-Turbo Prop en miniatura 
y vuela a la Trash Island en busca de su perro guardaespaldas, 
Spots. Allí, con la ayuda de un grupo de amigos mestizos, 
comienza un viaje épico que decidirá el destino y el futuro de 
toda la Prefectura. 

Director: Wes Anderson
Duración: 101 min. 
Año: 2018
Productora: American Empirical Pictures, Indian 
Paintbrush, Twentieth Century Fox Animation
País: Estados Unidos

Competencia Internacional de Largometrajes Animados 
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Buñuel en el laberinto de las tortugas

La película “La edad de oro” provoca un escándalo y su autor, 
Luis Buñuel, que pensaba estar destinado a ser la estrella del 
surrealismo, se queda sin apoyos. En ese contexto, alguien le 
ofrece un proyecto documental sobre uno de los lugares más 
pobres de España, Las Hurdes, pero Buñuel no cuenta con 
dinero para llevarlo a cabo.

Su amigo, el escultor Ramón Acín, compra un billete de 
lotería mientras bromea prometiendo a Luis la financiación 
del documental en el caso de que le toque. El billete resulta 
premiado y Ramón cumple su promesa.

Durante el rodaje, la dureza de Las Hurdes y la extrema 
miseria de su gente afectan profundamente a Buñuel. 
Realidad, sueños, recuerdos de su infancia y de Salvador Dalí 
se entremezclan en su mente, poniendo en peligro no solo 
la producción sino su amistad con Ramón. De allí surgirá el 
Buñuel del futuro.

Director: Salvador Simó Busom 
Duración: 84 min. 
Año: 2019
Productora: Bits Produções
País: España
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Virus Tropical

Paola nació en una familia tradicional colombiana, o al 
menos eso es lo que tratan de mostrarle al mundo. El papá 
fue sacerdote, la mamá es vidente y las hermanas no son 
precisamente lo que sus padres esperaban. Esta es la historia 
de una joven que lucha por su independencia en un contexto 
difícil, donde abundan estereotipos y apariencias, la vida de 
una mujer dibujante latinoamericana que se rehúsa a aceptar 
los cánones impuestos y que aprende a vivir trazo a trazo. 
Con una visión muy personal del mundo, esta niña es testigo 
y protagonista de una sucesión de pequeñas crisis a las que 
va haciendo frente, moldeando su personalidad.

Director: Santiago Caicedo
Duración: 97 min. 
Año: 2017
Productora: Timbo Studio
País: Colombia
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Tito and the Birds

Tito es un niño de 10 años que vive con su madre. De repente, 
una inusual epidemia comienza a extenderse en su ciudad, 
enfermando a las personas cada vez que se asustan. Tito 
rápidamente descubre que la cura está relacionada de alguna 
manera con la desaparición de su padre y su investigación 
sobre el canto de las aves. Nuestro protagonista se embarca 
junto a sus amigos en una aventura para salvar al mundo de 
la extraña enfermedad.

La aventura por la persecución del antídoto se transformará 
también en la búsqueda de su padre desaparecido y de su 
propia identidad.

Director: Gabriel Bitar, André Catoto, Gustavo 
Steinberg
Duración: 73 min. 
Año: 2018
Productora: Bits Produções
País: Brasil

© BITS FILMES
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La Casa Lobo

La Casa Lobo sigue a María, una joven que huye de una secta 
de religiosos alemanes para evitar un castigo por liberar a 
dos cerdos de la granja. Sedienta y atemorizada, se interna 
en un bosque y se escabulle en una casa abandonada. Allí 
encuentra nuevamente a los dos cerdos, que se transforman 
en humanos. Los tres entablan una relación maternal que se 
va tornando siniestra y oscura. Mientras tanto, el lobo del 
bosque los acecha y atemoriza por las paredes domésticas.

Definido como un cuento de “horror político” La casa lobo 
es una historia inspirada en la colonia dignidad, una parte 
escalofriantemente real de la historia de Chile.

Director: Joaquín Cociña y Cristóbal León
Duración: 97 min. 
Año: 2018
Productora: DILUVIO
País: Chile

Competencia Latinoamericana de Largometrajes Animados 

© 2019 by LEÓN & COCIÑA
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Actualmente, la animación latinoamericana está pasando por 
un excelente momento. Esto se evidencia en la gran cantidad 
de trabajos y obras que año a año recibimos, donde se dejan 
ver exploraciones en la técnica, en contenidos y un desarrollo 
en su calidad. Gracias al éxito que han alcanzado estas 
producciones, la animación de algunos puntos de la región ha 
logrado posicionarse internacionalmente, convirtiéndose en un 
producto que atraviesa fronteras.

Por esta razón, creemos que es vital trabajar en la formación 
de audiencias desde de la exhibición en distintos espacios, 
poniendo énfasis sobre todo en las nuevas generaciones. Así, 
no tan solo educamos un público con mayor conocimiento, 
sino que también abrimos un espacio de acercamiento en 
el que se logra despertar, en los más jóvenes, la curiosidad 
por la posibilidad de hacer animación y continuar ampliando 
la industria nacional. En la búsqueda por llevar el arte de la 
animación nacional e internacional a todo Chile, Fundación 
CHILEMONOS ha desarrollado una alianza con diferentes 
salas, colegios y centros culturales del país, que serán parte 
de la octava versión del Festival Internacional de Animación 
CHILEMONOS, por medio de la exhibición de material 
seleccionado de las competencias del certamen.

Premio ANIMACCIÓN
Educar por medio de la animación a todo un país no es una tarea 
fácil. Conscientes de ello y con el esfuerzo de un gran equipo 
por detrás, nos hemos propuesto la misión de llevar este arte 
a la comunidad, transformándonos en un pilar fundamental en 
la difusión de contenido animado a nivel regional y fomentando 
las proyecciones de carácter familiar. Con esta idea en mente, 
es que en el marco de nuestro festival entregamos el “Premio 
ANIMACCIÓN”: mediante la exhibición de la Competencia 
Latinoamericana de Series Animadas 2019, en colegios de 
enseñanza básica a lo largo de todo el país, se otorgará un 
reconocimiento a la mejor realización audiovisual, de acuerdo a 
la votación de sus estudiantes.

La iniciativa busca potenciar la creación de audiencias, 
ofreciendo a la familia chilena ser partícipe de las últimas 
novedades en la animación a nivel nacional, latinoamericano y 
mundial. De este modo, ayudamos a visibilizar un arte que hoy 
está en pleno auge en nuestro país, y que todavía tiene mucho 
potencial para seguir creciendo.

"Boris y Rufus" - Rubens Belli
Belli Studio (Brasil)

Ganador Premio 2018
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Cantando com Ping e Pong 
2018 / 07:00 / Celia Catunda, Kiko Mistrorigo y 

Annick De Vries / Brasil

Ciudad Jardín 
2018 / 05:00 / Luis Angel y Mauricio Esparza Santa María 

Perú

Cuentazos con Efectazos
2018 / 04:04 / Dafna Vallejo Manzano

Colombia

Los fantásticos viajes de Ruka
2018 / 13:00 / Julian Rosenblatt 

Chile y Colombia

Pichintún
2018 / 06:53 / Karen Garib 

Chile

Nuku - Nuku 
2018 / 05:00 / Vivienne Barry 

Chile

2019

Estrenos 
WIP's

MUESTRAS
FAB
La Cambre

56
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Estrenos & WIP's Nacionales

La ronda de los niños
2019 / 16:21 / Claudio Díaz Valdés

Un grupo de niños emprenderá una travesía imaginaria, 
moviéndose entre el presente y el futuro de Chile. De esta 
forma, nos entregarán la visión que la infancia tiene de 
este país.

Extrañas Criaturas
2019 / 15:00 / Cristóbal León y Cristina Sitja 

Los animales del bosque son invitados a una fiesta. 
Cuando acaba, se encuentran con que no hay árboles 
para refugiarse y obtener alimentos. Extrañas criaturas 
han robado sus casas.

Asilo esperanza
2019 / 04:00 / José Ignacio Navarro

Roberto de 94 años y vive en el Asilo Esperanza. 
Eulalio, su mejor amigo del asilo, está de cumpleaños. 
Pero antes de pensar en fiestas, hay que medicarse. 
¿Alcanzará Roberto a tomarse todas sus medicinas 
antes del fin cumpleaños?

Disparan (Fill the skies)
2018 / 04:07 / Leonardo Beltrán 

En una aparente lucha de clases, se muestra la rutina 
de un obrero y su extraña relación con la naturaleza que 
él mismo, por trabajo, debe destruir. La tala de árboles 
lo empuja a tomar una trágica y oscura determinación.

La chica del vestido rojo y 
el sombrero amarillo

2019 / 12:42 / Álvaro Rozas Leiva
Cada noche, una enigmática chica de vestido rojo y sombrero 
amarillo, se arroja sobre los brazos de Pablo. Sin embargo, él 
ama a su mujer.

Perros del planeta
2019 / 03:15 / Antonio Villamandos 

Es el siglo XXII. La humanidad ha desaparecido sin dejar 
rastro de su paradero. Mientras tanto, los perros se han 
encargado de llevar a cabo su propia revolución.

"Repartimos Donde Sea!"
2019 / 03:21 / Sebastián Zegers y Daniel Walker

Kid es el repartidor de Asteroid Pizza, un restaurant espacial que 
entrega a absolutamente cualquier lugar de la galaxia! Él y su 
amigo Blipbloop viajarán a extraños planetas  para cumplir sus 
misiones.

Vi’e Moko e Vi’e Kena; Espíritus del 
ombligo del mundo - WIP 

Waitiare Kaltenegger Icka / Marcelo Varas Rojas /2019

Dos espíritus femeninos, se enamoran de dos jóvenes 
guerreros. De esa relación nacen Heru Poki y Patu Poki 
los que inician el camino para reconquistar su hogar.

Crononauta - WIP
Martin Felice / 2019

John Titor es enviado desde el futuro para prevenir un evento 
que dejará a la humanidad a merced de los reptilianos. Él ignora 
la naturaleza de este evento, solo sabe la fecha, y con esa 
información, comienza su viaje para salvar el futuro.

Sibioyas, Crónicas 
de una Civilización - WIP

Jorge Ovando / César Cabezas / 2019

La civilización protectora de la naturaleza del planeta 
Sibioyas es sorprendida por la aparición de un gran 
engrane metálico. Un Astronauta, deberá viajar a por el 
espacio para encontrar el origen del metal.
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Lo mejor del 2018 de La Cambre Arts Visuels
La Cambre es poseedora de una de las escuelas de animación 
más prestigiosas a nivel mundial. Con más de 50 años de 
trayectoria, insta a sus estudiantes a integrar en su trabajo 
lo profesional y lo artístico, formando así, generaciones 
orientadas al trabajo de “cine arte”, al cine experimental y 
de investigación.

Entre sus líneas de trabajo se encuentran: la producción 
de cortos animados utilizando técnicas básicas de cine; la 
imagen de dibujos en papel; la desconexión de elementos; 
el trabajo con muñecos; el uso de objetos animados; el 
modelado en arcilla, arena y pixelación. Todo esto, con el 
apoyo de diversas tecnologías y técnicas contemporáneas.

La relación entre L'École Nationale Supérieure Des Arts 
Visuels de La Cambre y Fundación CHILEMONOS se 
ha forjado desde el año 2011, gracias al convenio de 
Cooperación Bilateral entre Chile y la Federación Valonia-
Bruselas (Bélgica), el cual busca el desarrollo y difusión de 
las artes y ha permitido un rico intercambio tecnológico y 
académico.

Alfred Fauchet à droite à gauche (Mathieu Georis) - Mission 
to No (Pol Bourdellon) - Beep (Pierre Watteyne) - Jusqu'à la 
lune (Johann Etrillard) - Tutu (Gaspar Chabaud) - Generation 
playmobils (Thomas Leclercq) - Hello emptiness (Louison 
Chambon) - Out of space (Louison Chambon) - Not today 
(Marine Jacob) - Recit de soi (Geraldine Charpentier) - 
ROBO (Leo Becker) -  Bijoux de famille (Salome Martinez) 
- Mr Pig's midnight habits (Siqi Cai).
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Muestras - Festival de Animación de Berlín

Festival de Animación de Berlín (FAB)
El festival de animación de Berlín o mejor conocido como 
FAB, es el primer festival dedicado completamente a la 
animación en la región.

Nació en 2017 como respuesta a la necesidad de generar 
un espacio de encuentro entre creativos de la industria de la 
animación y fanáticos.

El festival busca establecerse como una plataforma que 
inspire, fomentando el intercambio creativo y de innovación, 
además de ser el centro de encuentro entre realizadores 
establecidos y principiantes, para así mantener una 
constante retroalimentación en la industria emergente.

Su principal objetivo es año a año mostrar y premiar las 
mejores obras, según distintas técnicas y categorías, así 
como generar espacios de intercambio de conocimiento y 
actividades que fomenten sus ideales. Por esto, CHILEMONOS 
trae una selección de lo mejor en cortometrajes que fueron 
parte de la segunda edición del Festival de Animación de 
Berlín

Nosis (Vincent Neuhaus) - 3rd Date (Veronika Solomon) - In 
the distance (Florian Grolig) - Link (Robert Möbel) - Gott 
kommt, 4 Episoden (Stefan Michael Vogt) - The Shark in 
the Park (Fabian Pross) – Comic (Rolf Bremer, Jens Tümpel, 
Maurice Croissier, Moritz Friedrich) - Island (Robert Möbel, 
Max Mölt) - Tracing Addai (Esther Niemeier)
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Master Class
Workshop

Conferencias

ACTIVIDADES
Lanzamientos
Q&A
90 Años Mickey 
Mouse

Muestra - North of Blue

North of Blue

Una experiencia abstracta de una hora de duración, inspirada 
en los paisajes invernales del Norte de Canadá. Una paleta 
simple con tonos de azul, blanco y negro con un toque de 
rojo fueron los elegidos por Joanna para la realización de 
esta obra inmersiva, representativa -a sus ojos- del invierno 
mismo, acompañada de la mejor sinfonía musical compuesta 
por Jamie Haggerty.

Filme ganador de Mejor Película en los festivales de 
animación y cine de; de Los Ángeles y Festival de Yosemite, 
respectivamente. Promete ser un momento único en su tipo.

Es un viaje alocado que trasciende a las simples figuras 
que observas. Mezclas de formas en movimientos a cientos 
patrones, capaces de hacerte perder en sus más de 40 mil 
cuadros.

Director: Joanna Priestley
Duración: 60 min
Año: 2018
Productora: Priestley Motion Pictures
País: Estados Unidos
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DAMIAN NENOW

Damian Nenow animador y director polaco, jefe del equipo de 
diseño de animación en el estudio Platige Image.

Entre sus primeras obras se encuentran “The aim” y “The 
great escape!”, trabajos con los que se inició en la escena de 
la animación, siendo la primera de estas obras, ganadora del 
premio de honor por la virtud artística en el Festival Internacional 
de Cine y Animación en Lodz, lugar donde realizó sus estudios.

Entre sus obras más reconocidas se encuentra “Paths of Hate”, 
cortometraje animado estrenado en 2010 que cuenta con varios 
reconocimientos, entre ellos, la distinción especial del Festival 
ANNECY en 2011 y la nominación al mejor corto animado de 
los premios Annie en 2012.

Posee además, un importante desarrollo en el mundo de los 
videojuegos gracias a su participación en cinemáticas para los 
títulos "Skull and Bones" y “Watch Dogs 2”.

MASTER CLASS

Damian realizará una Master Class enfocada en su más reciente 
obra “Another Day of Life”, largometraje español – polaco, 
coproducido por los estudios Kanaki Films e Image Films. 
Ganador de premios como: El Golden Eye, del Festival de 
Cannes 2018 y Mejor Película de Animación, de los premios 
Goya 2019.

La producción está basada en la novela del reconocido 
periodista Ryszard Kapuscinski, que durante 85 minutos de 
animación cuenta la historia de su viaje a Angola, lugar de 
conflictos y destrucción por la guerra.

La presentación se centrará en el trabajo de coproducción 
internacional y en la experiencia de producción, que tomó 
aproximadamente 10 años en llevarse a cabo. 

Damian Nenow

Master class

´ ´

© Platige Films
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JOAQUÍN COCIÑA Y CRISTÓBAL LEÓN

Joaquín Cociña y Cristóbal León son, principalmente, 
artistas chilenos que se han introducido en el cine gracias 
a su proyecto “Diluvio”, que como productora audiovisual 
busca retratar historias con técnicas más experimentales 
en el mundo del cine tradicional.

Suelen utilizar el Stop Motion como eje central de 
sus producciones ya que les permite aprovechar sus 
habilidades artísticas como la pintura, la escultura y 
la fotografía, transformando estas obras estáticas en 
trabajos audiovisuales.

Juntos han realizado producciones como: “Lucía, Luis 
y el Lobo”, una serie compuesta de 2 cortometrajes 
complementarios (“Lucía” y “Luis”), y “El tercer mundo”, 
otra serie con 3 partes (“Padre. Madre”, “El Templo” y 
“El Arca”).

Su obra más reciente fue estrenada en la 68° versión 
del prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín. 
Además, obtuvo el reconocimiento a la mejor película 

animada en 2018, en el Festival Internacional de 
Animación Annecy.

MASTER CLASS

Es muy claro el papel que tiene el arte en el mundo del cine. 
La visión que otorga esta mirada sensible a los detalles 
es lo que convierte a las producciones audiovisuales en 
obras tan admiradas. Joaquín y Cristóbal comprenden a 
fondo esta relación, es por esto que ambos realizarán una 
Clase Maestra en el festival CHILEMONOS 2019. En ella, 
hablarán de su trabajo como artistas y de su más reciente 
y destacada producción, “La Casa Lobo”.

La película fue grabada en 5 países y tomó 
aproximadamente 4 años en ser realizada. Su proceso 
se desarrolló en más de 10 museos y galerías y en ellas 
contó con público en vivo durante el rodaje, situación que 
terminó por convertir a la producción en una verdadera 
muestra artística.

Joaquín Cociña y Cristóbal León

© 2019 by LEÓN & COCIÑA
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SANTIAGO CAICEDO

Director de “Timbo”, estudio que abarca desde la asesoría 
en contenidos y diseño hasta la creación de contenido 
animado y que, gracias a su vasta experiencia, ha logrado 
ampliarse a un ámbito más experimental como el de la 
realidad virtual. En este estudio, Caicedo ha desarrollado 
obras como “La forma del caracol”, “UYUYUI” y “Come 
Coco”.

A lo largo de su vida, Caicedo ha profundizado su 
conocimiento en las artes por medio de diversos estudios, 
algunos de ellos son: artes plásticas, estudios de cine e 
imagen informática. Esto le ha permitido entregar un sello 
distintivo a sus creaciones, que comúnmente son llamadas 
“Obras de diseño gráfico en movimiento”.

Su primer largometraje “Virus tropical” ha sido un éxito, 
reflejado por su participación en diversos festivales de 
renombre, donde ha obtenido menciones especiales. Entre 
los reconocimientos más destacados se encuentran Premio 
del Público en la sección Global en el South by Southwest 
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Santiago Caicedo
Film Festival (SXSW) y su nominación a mejor largometraje 
animado en el festival internacional de Annecy.

MASTER CLASS

“Virus tropical”, que se ha transformado en la obra más 
reconocible de Caicedo, está basada en la novela gráfica 
del mismo nombre de la historietista PowerPaola. En 
ella, la autora narra su vida en un contexto de situaciones 
complejas para una mujer. 

Su adaptación fiel de la novela original, que no olvida los 
pequeños detalles, es lo que convierte a la película según 
Paola la mejor adaptación posible de su visión. Para la 
Master Class, Santiago Caicedo nos hablará del trabajo 
de adaptación de la novela gráfica, que dio paso a las 
imágenes móviles.
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PAUL HARROD

Animador, productor y director con más de 30 años de trayectoria 
en el cine, especializado en la técnica de Stop-Motion.

Su carrera comenzó luego de terminar su Maestría en Bellas 
Artes, lo que le permitió entrar al mundo del cine trabajando 
como escultor de maquillajes para la película de “Star Trek V” y 
produciendo la escenografía para el programa infantil “Pee Wee's 
Playhouse”.

Fue parte de Will Vinton Studios, donde se desempeñó como 
director de arte senior. Allí participó en series como “Gary & Mike”, 
“Slacker Cats” y “The PJs”, que lo llevaron a una nominación a los 
premios Annie a Mejor Dirección de Arte en el 2000.

Junto al equipo Bent Image Lab, dirigió spots publicitarios 
animados para marcas como Kelloggs (“Twists of Fury”), Quaker 
(“Born Free”), Chips Ahoy (“Big City”) y Hallmark (“Downhill 
Racers”), para la compañía de suplementos para el Hogar TSC.

Su trabajo más destacado de los últimos años es “Isle of Dog” 
de 2018, donde participó como productor de arte, permitiéndole 
5 nominaciones en su área en distintos premios y categorías, 
ganando a la excelencia en diseño de producción del sindicato de 
Art Directors Guild.

MASTER CLASS

Para CHILEMONOS es importante incorporar la diversidad de 
técnicas que comprende la animación, además del 2D o el 3D. 
En esta Master Class, el foco de desarrollo creativo será el Stop 
Motion y la amplitud de opciones que envuelve. 

Harrod lleva una larga carrera audiovisual en la que ha podido 
explorar este mundo a fondo, utilizando sus estudios de arte 
para producir obras que destacan por su llamativo estilo de Stop 
Motion o filmes hechos fotograma por fotograma. En esta ocasión 
el productor nos hablará de su carrera y el desarrollo de su última 
obra destacada “Isle of Dogs”.

Paul Harrod 
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André Catoto
ANDRÉ CATOTO

André Catoto es uno de los directores de 
Desing‘n’Animation, agencia y productora de contenido 
audiovisual especializada en branding y marketing digital.

Su carrera audiovisual inició experimentando diferentes 
estilos y narrativas, con diseños para internet, edición 
y videos, incluso produciendo reportajes en la red “La 
Vanguardia”. Posterior a eso, trabajó en TV Cultura en 
computación gráfica.

Ha realizado cortometrajes animados que han sido 
destacados con diversos premios en festivales y otras 
instancias, algunos de ellos son: “Say i am only 17” (“Di 
que solo tengo 17”, 2015), con el que ganó el XIX del 
Festival de Cultura Inglesa, “Segredo” (“Secreto”, 2008) y 
“Receita de todo dia” (“Receta de todos los días”, 2009), 
ambos con distinciones en el festival de Do Minuto.

En 2010 comenzó su proyecto de agencia con André 
Toldo, proyecto en el que actualmente se encuentra y 
donde ha desarrollado obras de animación y live action 
para diversas marcas.

MASTER CLASS

Su primer largometraje, “Tito e os pássaros” (“Tito y 
los pájaros”), se estableció como un éxito evidenciado 
tras los premios a los que ha sido nominado. La película 
también ganó una mención especial en el Sitges Film 
Festival.

 

Gracias a su experiencia con este filme y su trabajo 
audiovisual de marketing, André Catoto desarrollará una 
Master Class. En ella se hablará de manera integral del 
proceso de su última obra, “Tito e os pássaros”.

© BITS FILMES
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Juan Pablo Zaramella
JUAN PABLO ZARAMELLA

Director, animador e ilustrador argentino especializado 
en Stop Motion. Sus casi 20 años de carrera y su 
prolífica producción, sin duda lo posicionan como uno 
de los actuales referentes del mundo de la animación 
independiente.

Su carrera se dispara en el año 2000, cuando tras egresar 
del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda 
(IDAC) como Director de Cine Animado, el conjunto de 
cortos que escribe, dirige y anima, rápidamente comienza 
a circular por festivales internacionales y a tener una 
exitosa recepción: tanto su primer corto, “El Desafío a 
la Muerte”, como su segunda producción, “El Guante”, 
fueron seleccionados por el Festival Internacional de 
Animación de Annecy 2002. Además, todos sus cortos 
independientes han sido premiados, incluso, su obra 
“Luminaris” ostenta el actual Record Guinness al corto 
más premiado, habiendo recibido 324 reconocimientos. 

Si bien su experiencia de creación profesional comenzó 
en el 2000, su proceso creativo se remonta mucho 

tiempo atrás, pues comenzó a dibujar a los 3 años y a los 
17 publicó sus primeras ilustraciones en el periódico “El 
Cronista Comercial”.

MASTER CLASS

CHILEMONOS comprende la importancia de difundir 
y acercar al público, estudiantes y animadores, la gran 
diversidad de técnicas de animación que existen en 
la actualidad, más allá del 2D o el 3D. Es por ello que 
esta Master Class estará dedicada al proceso creativo, 
desarrollo y producción de una gran serie animada de 
Stop Motion, la última obra de Juan Pablo Zaramella.

Se trata de “Así son las cosas”, cómica serie donde 
podremos ver a varios objetos con los que nos 
relacionamos cotidianamente, pero que poseen vida, 
personalidad y problemas muy semejantes a los del ser 
humano.
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Vancouver Film School

Vancouver Film School (VFS) es uno de los más distinguidos 
institutos de artes del entretenimiento en todo el mundo, que 
entrega a sus estudiantes los elementos necesarios para que se 
conviertan en la siguiente generación de destacados profesionales. 
Con un programa intensivo que se enfoca en las herramientas y 
técnicas relevantes de la industria, los graduados de VFS generan 
un gran impacto sobre la economía creativa.

Con más de mil alumnos en los 13 programas impartidos cada 
año, y más de 20.000 ex alumnos en todo el mundo, VFS, tiene la 
reputación de construir en resultados. Por otro lado, los instructores 
de la escuela han sido honrados con los más importantes premios 
y han trabajado en proyectos independientes con grandes estudios 
como; ILM, Pixar, Paramount, entre algunos.

En representación de VFS, arriba a Chile Juan Carlos López:  Un 
artista, animador y diseñador de personajes, originario de la Ciudad 
de México, que actualmente residente en la ciudad de Vancouver.

Es graduado de los programas de “Digital Character Animation” 
y “Classical Animation” de Vancouver Film School y hoy es 
Supervisor de Animación en Atomic Cartoons e instructor de 
Animación para la Universidad de Capilano en Canadá.

Ha trabajado en proyectos como: Disney’s Jake and the Never 
Land Pirates, My Little Pony, The Movie, Mega- Man y Marvel 
Super Hero Adventures.

Para Juan Carlos, la meta de construir historias y personajes con 
corazón, que reflejen el mundo en el que vivimos y ofrezcan una 
mirada esperanzada que alumbre la oscuridad, es primordial en 
su trabajo.

Gracias a su relación con la escuela de Vancouver Film School, 
López realizará un Workshop destinado al trabajo de su 
especialidad; El diseño de personajes. Los asistentes tendrán la 
oportunidad de conocer su producto desde la práctica, y producir 
sus propios personajes a partir de las actividades dispuestas en la 
clase.

Vancouver Film School: Diseño de  
personajes
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Conferencia - Vancouver Film School
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Vancouver Film School
Vancouver Film School, es una de las escuelas de cine más 
influyentes a nivel mundial. Fundada en 1987, ha sido la 
cuna de grandes estudiantes que han logrado estrenar sus 
trabajos en los principales festivales del mundo, llegando 
incluso a los Óscar y a los Emmy. Además, en esta escuela 
se han formado reconocidos profesionales que hoy forman 
parte de las compañías audiovisuales más importantes, 
como Lucasfilm, Blizzard y uno de los grandes la animación, 
Pixar.

De esta forma, la escuela de Vancouver se ha posicionado 
como el segundo centro de producción de películas de 
América del Norte, además de ser una de las mayores 
productoras de televisión.

Esta escuela brinda trece programas de tiempo completo 
a más de mil estudiantes en ocho campus de estudio. 
Algunos de los más destacados son: escritura de guiones, 
diseño interactivo y videojuegos, movimiento, producción 

de películas, VFX, programación, maquillaje, actuación y 
animación. Dentro de este último programa, es importante 
para nosotros destacar que El programa de Animation 
& Visual Effects ha sido 4 veces ganador del Computer 
Graphics magazine’s Student Awards, School of the Year 
award (2010-2013).

En la actualidad, VFS mantiene convenios académico 
exclusivos en México y Brasil, siendo CHILEMONOS su 
aliado estratégico en Chile. Es por ello que, en este octavo 
del festival, VFS se hará presente con una conferencia, en la 
que se expondrá todo lo relacionado a la escuela, los cursos 
que se imparten y toda la información necesaria para los 
interesados.

Conferencia 
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Lanzamiento - Cartoon Network

Lanzamiento Cartoon Network: Golpea Duro Hara
Marmota Studio es una de las primeras productoras de animación 
en dedicarse casi por completo a la creación de contenido animado 
para internet. Fue el primer estudio chileno -y el primero de habla 
hispana- en formar parte de “Channel Frederator”, a través de 
“Cartoon Hangover”, (canal de YouTube compuesto por una red 
de más de 50 estudios de animación en Estados Unidos), con su 
webserie “Persona Cetáceas”, que se transformó en la primera 
serie en español doblada al inglés en esa plataforma.

Su más reciente trabajo “Golpea Dura Hara”, cuenta la historia de 
Hara Miyo, la última mujer de la Tierra, que en compañía de su 
hermano -Tesu Do- y su perro cactus -Flor del desierto- buscará 
convertirse en la persona más fuerte de la tierra de Kallpa. Para 
ello deberá aprender la técnica secreta de “Los Golpes Duros” 
que le ayudarán a derrotar al malvado rey Akiles Ga-Noh.

La serie, creada por Matías Latorre y emitida por Cartoon 
Network, consta de 10 episodios de 8 minutos de duración, que 
también pueden encontrarse en el canal oficial de YouTube de la 
señal internacional. 

Debido al reciente lanzamiento en Cartoon Network, CHILEMONOS 
dará un espacio a los directores de Marmota Studio para que 
juntos compartan su trabajo, su trayectoria y comenten el 
desarrollo creativo que hubo detrás de su último éxito “Golpea 
Duro Hara”. 
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Lanzamiento Cartoon Network: Mampato
“Ogú, Mampato y Rena”, la primera producción de serie del 
estudio Animenta, apoyada por la Escuela de Animación de la 
Universidad Santo Tomás, alcanzó hace muy poco las pantallas 
de la televisión nacional a través de Chilevisión y, además, las 
pantallas internacionales, con la presentación de su primera 
temporada en Cartoon Network.

Basada en la historieta original de Eduardo Amstrong, que cuenta 
la historia de Mampato: un niño chileno pelirrojo que es capaz 
de viajar a través del tiempo gracias a un cinturón especial y 
que junto a sus amigos,  Ogú, un cavernícola algo torpe pero 
muy leal y Rena, una chica telépata del futuro, vivirán increíbles 
aventuras.

El proyecto fue coordinado por Ada Lobos, hija de Themo Lobos 
(dibujante principal del cómic), quien también se encarga del 
guión, comprometiendo la idea de mantener las aventuras de 
Mampato lo más fieles a la historieta original. Por lo que, si bien 
está enfocado a un público joven, también promete ser de gusto 
de los fans originales.

Entendiendo el valor de que una obra nacional llegue a las 
pantallas internacionales, CHILEMONOS abre la instancia al 
estudio Animenta, para comentar el proceso de realización y 
distribución de la serie.

Q&
A

Lanzamiento - Cartoon Network

JOANNA PRIESTLEY

Con más de 30 proyectos cinematográficos a cuestas, 
Joanna Priestley ha experimentado con diversos 
estilos y producciones que hoy la mantienen en un 
lugar destacado en la escena de la animación. 

En esta ocasión, se abrirá el espacio para hablar 
de su última película, “North of Blue”, una exótica 
experiencia de arte abstracto.

JUAN PABLO ZARAMELLA

Este director, animador e ilustrador argentino 
especializado en Stop Motion, es uno de los actuales 
referentes del mundo de la animación independiente. 
Sus casi 20 años de carrera y la gran obra que lo 
acompaña, hacen de este Q&A una oportunidad 
imperdible para conocer más sobre su interesante 
trabajo y sobre las últimas técnicas que ha 
desarrollado.

SANTIAGO CAICEDO

Durante su carrera, este artista visual ha logrado 
crear un sello propio a partir de su experimentación y 
estudio en diversas áreas, como artes plásticas, cine 
e imagen informática. Este bagaje le ha permitido 
desarrollar animaciones que se distinguen por su 
particularidad y que son conocidas como “Obras de 
diseño gráfico en movimiento”.

En esta ocasión, el animador se dedicará a responder 
preguntas sobre su obra y técnica de producción.

KATARZYNA GROMADKA

El interés de Katarzyna en el mundo de la animación 
la ha llevado a involucrarse a fondo en su industria. 
Ha trabajado en distintas áreas como: organización 
de eventos, producción de cine y televisión y 
coordinación de proyectos cinematográficos. 
Actualmente es la productora ejecutiva y coordinadora 
de agencia en Momakin, y además es representante 
de “Polish Quality Project”. En esta ocasión, 
Katarzyna se dispondrá a responder preguntas sobre 
su trabajo y el amplio mundo de la animación. 

Questions & Answers
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MAI! Mercado Animación Industria

MAI! MERCADO ANIMACIÓN INDUSTRIA surge en 2014 
como respuesta a las necesidades de la industria de la 
Animación, área en la cual es pionero y cuyo objetivo de 
consolidarse como el núcleo más importante y referente 
de animación de Latinoamérica hacia el mundo, ha sido 
guía para su desarrollo escalado, desde sus seis versiones 
a la fecha.

Desde sus inicios, MAI! ha generado diversas instancias 
de formación, como mesas de negocios, conferencias, 
Master Class, entre otras, todas enfocadas en la producción 
de proyectos de animación, vías de coproducción, 
distribución y venta a mercados internacionales. Nuestra 
línea de trabajo se construye sobre un modelo integrado 
que reúne a todos los integrantes de la cadena de valor de 
una producción audiovisual: casas productoras, artistas 
independientes, distribuidores, canales de televisión, 
academia y entidades del sector público y privado. 
Todo con el objetivo de crear redes para consolidar y 
profesionalizar el sector, explorar su potencial y disponer 
de una oferta de nuevos contenidos.

MAI! ha buscado constantemente adaptar sus propuestas 
de trabajo acorde a las necesidades de esta industria 
dinámica, cuyos desafíos van cambiando rápidamente 

de acuerdo a las tendencias, las exigencias de los avances 
tecnológicos y comunicacionales, y las oportunidades que 
se presentan para un mercado emergente pero que tiene un 
gran potencial de crecimiento, como lo es Latinoamérica.

Es por ello que en esta versión de MAI!, existirá un importante 
énfasis en el compromiso con nuestros hermanos latinos: por 
primera vez contaremos con delegaciones latinoamericanas, 
abriendo así, las posibilidades de coproducción no solo de 
manera internacional, sino que promoviendo las relaciones 
de trabajo regional latinoamericano. Enmarcado en este 
ideal de colaboración, la firma de acuerdos será crucial para 
el crecimiento de estas relaciones.

Por otro lado, la responsabilidad de innovación sigue presente 
como en años anteriores, a través de la asesoría directa de 
expertos internacionales y nacionales en animación de esta 
área, que se ha logrado gracias al importante trabajo de 
gestión que CHILEMONOS ha construido con sus ya ocho 
años de trayectoria. El compromiso de entregar las mejores 
herramientas, metodología y competencias que ayuden a 
incrementar su productividad con contenidos que satisfagan 
la demanda de la audiencia, continúa siendo el foco principal. 
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Cartoon Network
Cartoon Network América Latina, es el servicio de televisión 
paga de 24 horas de Turner Latin América, Inc, que ofrece 
los mejores personajes animados en dibujos, películas y 
videojuegos en múltiples plataformas. Es reconocido como 
líder de la industria por llevar a sus fans al centro de la 
escena, aplicando pensamiento creativo e innovación.

4TO CONCURSO: "NUEVAS SERIES DE ANIMACIÓN PARA 
CARTOON NETWORK"

Como ya se ha establecido en años anteriores, la convocatoria 
conjunta con CHILEMONOS “nuevas series para Cartoon 
Network”, se enfoca en la búsqueda de series animadas 
acordes al sello del canal (diversión y originalidad). Este año 
continúa como requisito principal centrarse en el género de 
comedia, dirigido a niños y niñas de 7 a 12 años. 

El jurado de esta 4ta versión cuenta con una mirada integral, 
capaz de seleccionar el mejor proyecto desde distintas 

aristas gracias a la diversidad de personas provenientes 
desde variadas parte de la industria. Además el premio para 
la serie ganadora será la suma en efectivo de  US$3.000.

En la tercera versión del concurso, enmarcado en la séptima 
versión del festival CHILEMONOS, la serie ganadora fue 
“Etherland”, ideada y desarrollada por Constanza González, 
estudiante de Animación de la Universidad Mayor.

En el compromiso de CHILEMONOS con el fomento de la 
animación nacional, se vuelve fundamental mantener el área 
de concurso de series animadas, porque es el formato que 
lidera hoy la industria latinoamericana. Es por esto que por 
cuarto año seguimos estrechando lazos con el exitoso canal 
de televisión a través de este tipo de iniciativas. 
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Feedback
En su compromiso con el fomento y desarrollo de la 
animación chilena, la octava versión del Festival Internacional 
de Animación CHILEMONOS, abre nuevamente su espacio de 
encuentro “FeedBack”, con el fin de propiciar el desarrollo de 
la industria nacional.

FeedBack es una instancia de retroalimentación, en la que los 
expositores someten sus proyectos de serie a la mirada de 
expertos y altos ejecutivos que forman parte importante de 
grandes canales productores de series animadas infantiles, 
como Cartoon Network, Disney Channel y Discovery Kids, para 
entregar recomendaciones y observaciones, enriqueciendo 
sus ideas para así poder acrecentar las posibilidades de éxito 
de estos nuevos proyectos nacionales.

Este espacio, surge de la comprensión del proceso que 
conlleva al éxito de un producto de animación, donde una 
buena idea es solo el comienzo de un largo recorrido. Es por 
esto que la actividad está pensada para estudiantes recién M
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egresados y estudios emergentes que tengan trabajos en 
producción y recién comienzan a sumarse a la industria.

Este año los representantes de los canales que trabajarán en 
la retroalimentación de los proyectos serán Lucas Arrechaga 
de Cartoon Network, Adriano Schmid por parte de Discovery 
Kids y Agustina Dompe de Disney Channel.

CHILEMONOS, asumiendo su rol de formación comprende 
que es fundamental impulsar a los realizadores emergentes 
para que el escenario de la animación crezca de manera 
integral, por ello habilitar un espacio de este tipo se vuelve 
una necesidad de trabajo. 

Feedback
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Feedback Disney Channel

Discovery Kids

Disney Channel

Cartoon Network

Es un canal de televisión por suscripción 
de origen estadounidense, que funciona 
desde el año 1996. Actualmente se 
encuentra en disponible en Latinoamérica, 
Sudeste Asiático y Australia. Su enfoque 
se encuentra principalmente en la 
producción y difusión de contenido 
animado para una audiencia preescolar 
e infantil con target de 2 a 6 años. La 
cadena cuenta aproximadamente con 14.5 
millones de suscriptores en 34 países y 
territorios, alcanzando un nivel influyente y 
consolidado internacionalmente.

Disney Channel, de The Walt Disney 
Company Latin America, alcanza a más de 
66,5 millones de hogares latinoamericanos 
presentando una variedad de programación 
para niños de 6 a 12 años y sus familias, 
mientras que su señal HD llega a 11,7 
millones de hogares. El canal presenta 
producciones originales latinoamericanas, 
como “Soy Luna” y “Pijama Party”, 
además de segmentos de novedades como 
“Disney planet news”. También ofrece 
series, cortos animados, películas Disney 
Channel, y filmes de Walt Disney Animation 
Studios y Disney Pixar.

También conocido por CN, es un canal 
por suscripción, enfocado completamente 
en la animación. Fue creador por Turner 
Broadcasting System en 1992 siendo el 
primer canal en emitir a tiempo completo 
dibujos animados. Hoy tiene más de 20 
años de transmisión, alcanzando una 
considerable presencia de 94.0 millones 
de hogares. Actualmente emite series 
animadas dirigidas a un público joven de 
entre 7 a 15 años, pero anteriormente ha 
tenido segmento que no se limitaban a este 
público.
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