CHILEMONOS TRAE CINCO ESTRENOS NACIONALES
La ronda de los niños cortometraje de Claudio Díaz-Valdés, La chica del vestido rojo y el
sombrero amarillo de Álvaro Rozas Leiva, Asilo Esperanza de José Ignacio Navarro, Perros del
planeta, con la dirección de Antonio Villamandos; Repartimos donde sea!, serie dirigida por
Sebastián Zegers y Daniel Walker, y el videoclip dirigido por Leonardo Beltrán, Disparan (Fill the
skies) son parte de los proyectos chilenos de animación que debutarán en la 8° edición del
Festival. También se mostrarán adelantos de trabajos que se encuentran en desarrollo.
El Festival CHILEMONOS promueve y fomenta la animación chilena en el país y en el extranjero
mediante el apoyo y la implementación de actividades formativas, eventos y encuentros internacionales
en el marco de la industria animada, por lo cual estar pendiente de los nuevos proyectos nacionales, es
fundamental para la organización del Festival. “El futuro de la industria nacional se ve increíble con los
estudios consolidándose y produciendo proyectos de mayor envergadura. Además, el ingreso de nuevos
animadores formando sus propios estudios para el desarrollo de nuevos proyectos, no hacen más que
alentar las proyecciones que se esperan para el mundo de la animación”, asegura Erwin “Wilo” Gómez,
Director Artístico de CHILEMONOS.
Este año se presentarán una serie de estrenos nacionales, entre los que destacan:
La ronda de los niños cortometraje de Claudio Díaz-Valdés, que trata sobre un grupo de niños que
emprenden una travesía imaginaria que se mueve entre el presente y el futuro de nuestro país, dando
testimonio sobre una visión del Chile de hoy y del Chile del mañana.
La chica del vestido rojo y el sombrero amarillo cortometraje de Álvaro Rozas Leiva, que cuenta la
historia de Pablo y de cómo cada noche una chica de vestido rojo, y sombrero amarillo, se lanza sobre
sus brazos. Sin embargo, él ama a su mujer.
Asilo Esperanza cortometraje de José Ignacio Navarro, cuenta la historia de Roberto, un hombre de 94
años que vive en el hogar de ancianos, Asilo Esperanza, y de cómo trata de celebrar allí, el cumpleaños
de su mejor amigo.
Disparan (Fill the skies) videoclip dirigido por Leonardo Beltrán, trata sobre una aparente lucha de
clases. El vídeo muestra la rutina de un obrero y la extraña relación que tiene con la naturaleza que él
mismo debe destruir por trabajo.
Perros del planeta cortometraje dirigido por Antonio Villamandos, en el que se relata cómo en 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! serie dirigida por Sebastián Zegers y Daniel Walker que cuenta como Kid,
repartidor de Asteroid Pizza, un retaurant espacial que entrega a absolutamente cualquier lugar de la
galaxia. Él y su amigo Blipbloop viajarán a extraños planetas para cumplir sus misiones.

Work in Progress:
Dentro de los estrenos chilenos también habrá una muestra de trabajos que aún se encuentran en
realización como Crononauta, una miniserie de Martin Felice, que cuenta cómo John Titor es enviado
desde el futuro al presente para prevenir un evento que dejará a la humanidad a merced de los
reptilianos; Vi’e Moko e Vi’e Kena; Espíritus del ombligo del mundo, cortometraje de Waitiare
Kaltenegger y Marcelo Varas Rojas como co-director, donde Heru Poki y Patu Poki, quienes tras ser
abandonados por sus padres, inician el camino para reconquistar el lugar como hijos descendientes de la
gran casta guerrera de semidioses; Sibioyas, crónicas de una civilización, un cortometraje de Jorge
Ovando y César Cabezas, donde la pacífica y rudimentaria civilización protectora de la naturaleza del

planeta Sibioyas es sorprendida por la repentina aparición de un gigantesco engrane metálico caído del
espacio; y Nahuel y el Libro Mágico, largometraje dirigido por Germán Acuña, que cuenta la historia de
Nahuel, un niño oriundo de Chiloé, que a pesar de ayudar a su padre pescador, tiene fobia al mar. El
hallazgo de un libro en una vieja casona, será el inicio de un doble viaje que recorrerá los misterios de la
isla y sus propios miedos
La muestra donde se darán a conocer estos estrenos y se presentarán los trabajos que aún están en
producción, se llevará a cabo el día viernes 10 de mayo a las 15:00 horas en GAM. Esta muestra también
contará con la participación de los mismos autores de los proyectos.

