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Francisco Nicolet
Durante la última década ha habido un avance impresionante
en el desarrollo de inteligencia artificial, incorporándose de
formas casi invisibles a nuestras vidas: desde el motor
de búsqueda del navegador hasta la corrección de color
y definición de nuestaras fotografías. Lentamente también
se ha insertado en la industria del entretenimiento; en el
rejuvenecimiento de los actores o el reemplazo de rostros.
Sin embargo, en los últimos tres años, ha cruzado una
barrera que desde la industria creativa de la animación
puede ser tanto interesante como aterradora: la creación
de imágenes.
A partir de una instrucción escrita, la inteligencia
artificial Dall-e ha logrado crear una pieza de arte visual
completamente original. Los resultados tienen una
calidad asombrosa, que recoge no sólo el contenido de
la instrucción, sino que puede sintetizar estilos de pintura
como si de una réplica de un artista se tratase. Surrealismo,
cubismo y otras vanguardias se ven completamente
representadas.
Las inteligencias artificiales avanzan a pasos agigantados.
Prácticamente todas las semanas hay breakthroughs
en algún área. Arte, guión, animación y música; no hay
espacio en que las IAs no puedan entrometerse.
Algunos dirán que este progreso se limitará a ilustraciones
y apoyos artísticos, sin embargo, estamos viendo a un bebé
dar sus primeros pasos y balbucear sus primeras palabras,
pero no falta tanto para que crezca y se transforme en
un adulto. Esto nos plantea una pregunta: ¿qué lugar
ocuparemos nosotros desde la animación?

Durante el siglo 20, la animación se dió principalmente
desde la necesidad del desarrollo de la técnica.
Eventualmente se crearon escuelas que cubrieran la
creciente demanda que requiere una cadena de producción
de la industria hollywoodense. Como siempre, el mercado
define la demanda, ¿pero qué pasa cuando gran parte de la
demanda será suplida por máquinas?
Desde la academia tenemos la certeza que eventualmente
el rol del ser humano ya no estará sumido en la mano de
obra. El artista del futuro se caracterizará por su visión
y capacidad de gestión, cada artista será una suerte de
director de su propio campo. Antes el equipo humano
era análogo a los pinceles y los colores que manipulaba el
director para formar un cuadro.
Probablemente en el futuro cada uno de nosotros será
como los viejos maestros del renacimiento, que indican a
sus discípulos qué deben pintar, cómo, por qué y para qué.
Pero los discípulos no serán seres humanos, sino mentes
artificiales.
Francisco Nicolet
Profesor coordinador de la línea de Taller
Animación Digital, Universidad Mayor
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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 2021
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
las áreas 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
• ANIMACCIÓN
• Solomonos Magazine
• Monocycle Distribution
• Del Cóndor al Oso: Exposición de la Historia de la
Animación Chilena.
• MonoClub. Red de Cineclubes de Animación
• Club Chilemonos
• MonosINC. Aceleradora de Proyectos de Animación
• CG - Actividades Formativas
Para construir esta gran plataforma hemos
desarrollado alianzas con diversas instituciones
del ámbito académico, gubernamental nacional e
internacional, cultural del sector privado, tales como:
universidades; Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio Cultural; Corfo; ProChile: embajadas;
centros culturales; salas de cine, entre otros.

Palabras Director CHILEMONOS

Erwin Gómez Viñales
Emoción, entusiasmo, motivación: no son suficientes
los calificativos para expresar lo que significa
para nosotros que, finalmente, podremos volver a
reunirnos de manera presencial en la 11° versión del
Festival Internacional de Animación CHILEMONOS. En
la edición de este año, es motivo de orgullo la cantidad
y calidad de trabajos recibidos: destaca en particular
la conformación de la competencia de Largometrajes
Animados de Latinoamérica y España, que cuenta con
7 obras en competencia provenientes de Brasil, Perú,
Colombia y España.
Con un total de más de 2600 inscripciones en las
7 competencias de este año, y un precedente con
miles de participantes de Chile y Latinoamérica en la
última versión del Festival, repartidos en las distintas
actividades transmitidas de manera online y gratuita,
son la prueba tangible de que no sólo fue posible adaptar
el Festival CHILEMONOS a un formato completamente
remoto, sino que esta instancia también amplió las
posibilidades del público de CHILEMONOS para
acceder a nuestra oferta de actividades desde cualquier

parte del mundo; un público que, además y gracias al
formato online, tuvo un crecimiento considerable.
En esta misma línea, destacamos el vínculo con la
plataforma oficial del cine chileno, Ondamedia, cuya
relación ya se ha forjado en versiones anteriores y que,
para este año, constituye el ancla que mantendrá al
público internacional conectado con la exhibición de
las obras presentes en cada una de las competencias.
Es innegable que los certámenes online suponen una
experiencia de aprendizaje que ha trascendido nuestros
objetivos: la posibilidad de descentralizar nuestras
actividades y contenidos ha significado un antes y
un después en nuestra labor, una oportunidad que
conseguimos aprovechar a pesar de la pandemia, la
cual ha derivado en dificultades para toda la sociedad.
Teniendo en cuenta lo anterior, la consolidación de una
comunidad latinoamericana de animación a través de la
virtualidad, nos ha demostrado que somos mucho más
que un Festival: somos una comunidad.

Margarita Cid Lizondo
Desde 2014, MAI! Mercado Animación Industria se
ha consolidado como un espacio de vinculación entre
estudios, distribuidoras y canales de televisión que ha
permitido diversificar el mercado de animación y, de
esta forma, posicionarse como el mercado en español
más grande y especializado en animación del mundo.
Si bien la pandemia forzó a que muchas instancias
presenciales tuvieran que incursionar en medios
virtuales para continuar sus labores, para MAI! ha
significado abrir nuevas puertas que no hubiéramos
planteado antes, de no ser por el particular contexto
que se interpuso en el desarrollo de una infinidad de
instancias en todas las áreas.
Nuestra principal preocupación era, en lo posible,
conservar el espacio dinámico y social que se da
naturalmente en cada versión del Mercado, a la
vez de ser capaces de cubrir las necesidades de las
reuniones de negocios en el nuevo formato online, lo
que se cumplió gracias a las bondades de la tecnología

y pudimos reunir, nuevamente y de forma exitosa,
a distintos estudios y productoras de países como
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
En esta misma línea, pudimos llegar a más personas
fuera de Chile con las actividades formativas de MAI!,
que fueron transmitidas de forma online y gratuita, y
que contó con invitados de notable trayectoria, además
de representantes de importantes canales de televisión
y productoras. Además, implementamos REELDAY:
un espacio virtual que reunió a medianos y grandes
estudios de Latinoamérica que buscan agrandar sus
equipos de trabajo, facilitando la data y contactos a
profesionales de las distintas áreas de la producción
animada a través de nuestras redes.
Con todo lo anterior se cumplió nuestro objetivo:
proporcionar un espacio de retroalimentación, en que
los artistas pudieran compartir sus portafolios y ser
guiados por profesionales ya consolidados

Palabras Directora CHILEMONOS

Palabras Directora Ejecutiva

Palabras Director Artístico
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DIRECCIÓN

DISEÑO Y CATÁLOGO

Invita: Fundación Chilemonos
Organiza: Spondylus
Director Artístico: Erwin Gómez Viñales
Directora Ejecutiva: Margarita Cid Lizondo
Director de Programación: Erwin Gómez Viñales

Dirección de Arte y Diseño: Erwin Gómez Viñales
Diseño y Montaje: Nicolás Bustamante Sandoval
Diseño y Montaje: Juan Valenzuela Acevedo
Producción Contenido: Elisa Reyes
Contenido y textos: Leslie Castillo
Contenido y textos: Camila Pérez
Diseño web: Juan Valenzuela Acevedo
Diseño RRSS: Sebastián González
Imagen Festival: Antenna Cheese

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN TÉCNICA

Productora General: Tania Zambrano
Gestión Internacional: Florencia Toro
Asistente de Producción: Elisa Reyes
Asistente de Producción: Leslie Castillo
Asistente de Producción: Camila Pérez
Asistente de Producción: Camila Vaz
Asistente de Producción: Antonia Mundaca
Programación: Nicolás Bustamante
Programación: Simón Vargas

Producción Audiovisual: Nicolás Bustamante S.
Producción Audiovisual: Simón Vargas
Equipo Ondamedia: Ian Goldschmied
Equipo Ondamedia: Ernesto Iturrieta
Jefe Técnico: Horacio Ferro

CAMPAÑA DE MEDIOS
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Periodista y gestión de prensa: Leslie Castillo
Periodista y gestión de prensa: Tania Zambrano
Producción Audiovisual: Ewin Gómez Viñales
Producción Audiovisual: Simón Vargas
Diseño: Nicolás Bustamante Sandoval
Diseño: Juan Valenzuela Acevedo
Diseño: Sebastián González
Social Media Manager: Leslie Castillo
Social Media Manager: Camila Pérez

SPOT Y CORTINAS
Director: Erwin Gómez Viñales
Spot “Perros de la Animación”: Antenna Cheese
Spot 2D: After Sky
Spot Stop-Motion: Pataka
Diseño de personajes: Erwin Gómez Viñales
Filtro Instagram: Matías Avilés
REGISTRO AUDIOVISUAL
Producción entrevistas: Antonia Mundaca
Dirección entrevistas: Simón Vargas
Camarógrafo: Bernardo Biniek
Fotógrafo: Miguel Candia
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Directora /
Productora ejecutiva
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Productor
UniKo
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Director / Animador /
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Gerente General
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Director / Productor
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Chile
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V-Sense Motion Design
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Animador / Diseñador /
Productor Ejecutivo
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Perú
Productor
Tunche Films
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Director/ Animador
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Marmota Studio
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Animador Principal
Fortiche Production
“Arcane”
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Productora / Directora
Marmota Studio
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3 geNARRATIONS

2021 / 8:30 / Paulina Ziółkowska /
Polonia
3 generaciones, 3 narraciones, 3 puntos de
vista diferentes. Un baile de generaciones.

A Girl meets A Boy
and A Robot

A White-white day

2021 / 6:04 / Vasily Chirkov / Rusia

2021 / 19:33 / Shinichiro Watanabe /
China
Tras perder la memoria, una chica vaga sola
por el desierto de las ruinas. Se encuentra
con un robot que también parece haber
perdido la memoria y con un chico que
busca el Cristal del Tiempo.

Hay un montón de pequeñas cosas e historias
a nuestro alrededor. Las huellas de un perro
en una carretera, el sonido de un tren que
pasa, el color de la hierba seca de otoño.
Solemos pasar sin darnos cuenta. Pero si
reconocemos estos momentos sentimos
cómo nuestra propia vida está conectada con
ellos.

COMPETENCIAS
Cortometrajes
Trabajos de Escuela
Series
Largometrajes

Bear Hug

Black Slide

DING (Thing)

2021 / 10:33 / Margrethe Danielsen /
Francia

2021 / 11:12 / Uri Lotan /
Israel

2021 / 4:32 / Malte Stein /
Alemania

Un osito ansioso está esperando a que
lleguen sus invitados de cumpleaños.
Poco a poco se da cuenta de que ha sido
rechazado. Pero la determinación de
celebrar su cumpleaños sigue siendo
fuerte y, libre como un pájaro, comienza su
búsqueda de compañía.

Eviah, un joven y tímido chico al borde de la
pubertad y su mejor amigo se cuelan en el
tobogán negro, la atracción más terrorífica de
Aqua Fun. Allí Eviah adquirirá conocimientos
que le prepararán para los acontecimientos
que están a punto de producirse en su casa.

Perseguido por una pequeña cosa, un
hombre es llevado al límite.

Competencia de Cortometrajes
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Iizuna Fair

Skinned

Leopoldo from the bar

Competencia Internacional de Cortometrajes Animados

Promised Land

HUGE choice

2021 / 11:32 / Sumito Sakakibara /
Japón

2022 / 15:00 / Joachim Hérissé /
Francia

2021 / 5:37 / Diego Porral / España

2021 / 8:41 / Andrea Pierri /
Italia

2021 / 3:00 / Oleksandra Krasavtseva /
Alemania

En medio del frenesí nocturno un hombre se
encuentra perdido en la grieta del tiempo. No
eran los seres grotescos ni los monstruos,
sino que era él quien “estaba aquí, pero no
estaba”. Era el fantasma.

En un viejo edificio, perdido en medio del
pantano, viven dos extrañas mujeres,
siamesas por una pierna. Por la noche, la
Desollada tiene terroríficas pesadillas en las
que ve la carne de su hermana cubriendo su
propio cuerpo.

Leopoldo es un anciano que vive en el centro
de Madrid y que lleva 12 años acudiendo
al mismo bar todos los días. Este bar es el
último vestigio de su antigua vida. Cuando lo
cierran, la soledad que había estado evitando
le alcanza en forma de Mauricio. Esta paloma
humanoide parece sufrir de diarrea verbal, y
tratará de convencer a Leopoldo para que
acepte su destino. ¿La muerte? No, algo un
poco más sorprendente.

Un anciano camina lentamente por una playa
desierta, recogiendo las últimas posesiones
de mujeres, hombres y niños que han
desaparecido durante su largo viaje hacia la
Tierra Prometida. Una realidad cotidiana que
se cierne sobre todos nosotros.

La animación, basada en el poema de Joseph
Brodsky “No salgas de la habitación”,
muestra una realidad surrealista en la que
el protagonista se enfrenta a la elección de
una habitación. A primera vista, la elección
de las habitaciones es bastante amplia, pero
en realidad, todas las habitaciones resultan
ser trozos de un gran pastel.

Swallow the Universe
2021/ 12:00 / Nieto /
Francia

Swallow The Universe es un manga japonés
Emaki (un pergamino horizontal pintado a
mano) que narra la grandilocuente saga de
sangre y truenos de un niño perdido en las
profundas selvas de Manchuria. Su repentina
presencia crea una completa anarquía en el
hasta entonces perfectamente organizado y
primitivo mundo de la fauna local.
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Melting

Menagerie

2022 / 12:21 / Susana Miguel António,
Filipa Gomes da Costa / Portugal

2022 / 4:25 / Jack Gray / EEUU

2022 / 13:40 / Raphaëlle Stolz / Suiza

Miracasas

The Boy and the Elephant
2022 / 6:40 / Sonia Gerbeaud /
Francia

2022 / 09:34 / Jinkyu Jeon /
Japón

2022 / 11:15 / Ido Shapira, Amit Cohen /
Israel

Se ignoran mutuamente esperando
convertirse en el objeto de deseo del otro.
Fracasando por simetría táctica, dejan que
ese deseo se consuma. Un día, cuando
sus caminos se cruzan, lo único que
intercambian es una fría inclinación de
cabeza.

Día tras día, los habitantes de Menagerie
desarrollan su vida cotidiana como un reloj.
Menagerie es un estudio de los movimientos
diarios y las tareas mundanas de la vida
urbana contemporánea. Con cientos de
personajes animados en bucle, la película
explora cómo las acciones repetitivas de
nuestro día a día se convierten rápidamente
en un interminable caleidoscopio de
abstracción.

En los años 30, un pueblo perdido de
Sudamérica desea perpetuar sus extrañas
tradiciones… El alcalde ha publicado un
anuncio en la región: «Se busca cadáver
para ampliar Miracasas». Recién asesinado,
Ernesto es el afortunado y participa a su
pesar en su entierro carnavalesco. Los
habitantes del pueblo reunidos celebran el
acontecimiento con pasión, esperando con
avidez la vida que trae la muerte.

La llegada de un nuevo alumno con cabeza
de elefante a la clase desata las burlas y
el sarcasmo. Uno de los alumnos parece
cautivado y perturbado por este extraño
niño.

Los ancianos de la residencia tienen
la cabeza afeitada. El protagonista que
trabaja allí los ve, pero no puede leer sus
expresiones. Sin embargo, a partir de un
momento, se encuentra mirando de cerca
sus rostros.

Rachel, una joven ratoncita rebelde que vive
con su madre deprimida en una madriguera,
empieza a salir con los animales más
peligrosos de la ciudad por encima del
suelo.

The House of Loss

Your Bad Animals

Competencia de Cortometrajes

Competencia de Cortometrajes
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#normadegénerobinaria:
niñas
2021 / 2:47 / Bernardita Ojeda,
Cristián Freire / Chile

¿Qué conductas y actividades se consideran
apropiadas para niñas en la escuela?
Pensar que no es adecuado que las niñas
griten fuerte o que realicen actividades que
son consideradas para niños; asumir que
son las encargadas del cuidado y deben
más responsables por considerarse más
maduras que sus compañeros, son algunos
ejemplos de la idea normativa de género.

Los Huesos

2021 / 14:22 / Cristóbal León, Joaquín
Cociña / Chile
Los Huesos es un relato ficticio de la primera
película de animación en stop-motion del
mundo. Fechada en 1901 y excavada en
2021 mientras Chile redacta una nueva
Constitución, el metraje documenta un
ritual realizado por una niña que parece
utilizar cadáveres humanos. En el ritual
aparecen Diego Portales y Jaime Guzmán,
figuras centrales en la construcción del
Chile autoritario y oligárquico.

Algo en el Jardín
(Something in the Garden)

Competencia Latinoamericana de Cortometrajes Animados

Pasajero (Passenger)

2021 / 6:00 / Marcos Sánchez / Chile

2022 / 10:00 / Juan Pablo Zaramella /
Argentina

Es de noche en los suburbios y la quietud
es interrumpida por una extraña presencia,
un ser sigiloso que acecha en la oscuridad.

Un viaje a través de la conflictiva relación
entre un hombre, su entorno social y los
códigos.

Las peripecias de Sir Percival

Phonos

2022 / 13:06 / Becho Lo Bianco,
Mariano Bergara, Javier Mrad /
Argentina

2021 / 9:03 / Gabriela Badillo /
México

Para este valiente caballero, la vida es un
videojuego en el que destruye, saquea y
sube de nivel. Pero todo eso está a punto
de cambiar.

En medio de la pérdida de su abuelo, Cloe
bloquea sus sentimientos y todo sonido de
su mundo hasta que un encuentro despierta
en ella un recuerdo que obliga a Cloe a
enfrentarse a sus emociones.
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A Mar

Aire

BOA

THE BORDERLINE

2022 / 7:15 / Juan David León, Danilo
Albero Sánchez / Colombia

2021 / 1:30 / Clara Fernández, Bruno
Persico / Argentina

2021 / 13:10 / Nicolas Eduardo Parra /
Colombia

2022 / 7:45 / Christian Arredondo
Narváez / México

2021 / 8:44 / Susana Arrazola /
México

Transtierro (Exile)

Tamo Junto (Together)

A Mar es un cortometraje de animación que
cuenta la historia de William McDuffie, un
marinero, que, durante varios de sus viajes
por el Caribe, canta sus historias de amor a
sus marineros, y cómo lo encuentra y se da
cuenta de lo que realmente significa. William
cantará una canción con varias historias de
amor a sus marineros, llevándonos a un
viaje dictado por los colores, la música y los
sentimientos de William.

En el transcurso de una mañana y mientras
realiza sus actividades cotidianas, una
mujer (de 30 años) reúne el valor necesario
para despertar a su pareja, que aún duerme,
y decirle las cosas que no le dijo antes.
Pero justo en ese momento escucha en
la televisión las noticias que anuncian
la cuarentena obligatoria para evitar la
propagación del coronavirus.

En medio de la selva, una explosión rompe
una tubería provocando un vertido sobre un
caudaloso río. Un constrictor BOA intenta
mitigar el desastre aferrándose a la tubería,
tratando de detener esta contaminación.
Todo se agrava cuando dos hombres se
pelean a muerte y afectan gravemente al
entorno de la selva, lo que desencadenará la
fuerza de la naturaleza.

Un hombre y su perro cruzan el desierto
en busca de La Frontera, un caudaloso río
que representa el límite geográfico con
el territorio vecino. Agotados, consiguen
divisar su objetivo, pero deben enfrentarse
a otros obstáculos antes de conquistar sus
aguas.

Irene vive encerrada en sus recuerdos. El
exilio y la soledad la sumen en un estado de
inactividad melancólica; sólo a través de una
mirada frontal al pasado podrá encontrar la
paz.

Tamo Junto (Together) es un cortometraje
de animación independiente de Flooul
Animation. En tiempos oscuros, 2 vecinos
se apoyan mutuamente, convirtiendo los
pequeños momentos de la vida en grandes
tesoros.

2021 / 6:03 / Pedro Conti /
Brasil
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Barking Orders

New Tricks

Zoon

2021 / 2:15 / Alexander Tullo / EEUU /
Ringling College of Art and Design

2021 / 2:26 / Matt Corsillo / EEUU /
Ringling College of Art and Design

2021 / 4:25 / Jonatan Schwenk /
Alemania / Hochschule für Gestaltung
Offenbach am Main

Cuando toda la familia real británica
muere trágicamente, el corgi de la reina se
encuentra en la siguiente línea de sucesión
al trono.

Tras atropellar accidentalmente a un perro
con su coche, una mujer intenta llevar al
animal al veterinario, pero se ve impedida
por la espantosa transformación del perro
en humano.

Los pequeños animales brillantes están en
celo. Un habitante del bosque de dos patas
se encuentra con el lujurioso grupo. Él y sus
compañeros se meriendan a las pequeñas
criaturas y pronto comienza el festín.
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Hold Up

HOPE

Merry Big Mess

2021 / 6:30 / Bauer Alice, Juge Eddie,
Tedeschi Lola, Dias Da Costa Lucie,
Lanzalotta FLorian, Phelizon Perrine,
Thomas Lucie, Darcis Anne-Lise /
Francia / ESMA

2021 / 4:29 / Ryoma Leneuf, Gabriel
Martinez, Nicolas Daguin, Guillaume
Uchoa, Arthur Bollia, Benjamin Autour
Francia / NEW3DGE

2021 / 6:46 / Sacha Gosselin, Ambre
Bohin, Timothé ballan, Amaury Emond,
Hugo Joron, Arthur Morle, Antoine
Tomasi, Clémence Van Gout / Francia /
ESMA

Decididos a salir a la carretera para pasar
sus vacaciones, dos hermanos gánsteres
se involucran en un atraco de última
generación sin saber que su oponente, un
amargado vendedor de gasolineras, será
más difícil de abatir de lo previsto.

En 2133, Hong Kong se ha convertido en la
capital de un régimen totalitario. Centinelas
despiadados patrullan las calles en busca de
cualquier violación de la ley. Sam, un joven
resistente, debe romper el toque de queda
para infiltrarse en la torre de radio y emitir el
mensaje que unirá al pueblo.

En la noche de Navidad, Papá Noel hace su
ronda como de costumbre. Pero esta noche,
tiene que enfrentarse a una casa inusual;
una que no parece esperar ningún regalo.
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The Pattern

Befriend The Wind

THE CLEARING

2022 / 14:30 / Péter Bogyó / Hungría /
Moholy-Nagy University of Art
and Design

2021 / 2:51 / Aneta Pauliny /
República Checa / Tomas Bata
University in Zlin

2021 / 12:33 / Daniel Hope / Reino
Unido / National Film and Television
School

En el corto de animación titulado “The
Pattern” podemos ver a tres protagonistas
que, aunque viven en mundos subjetivos
separados, todos necesitan la misma flor
amarilla para ser felices.

A veces eso, lo que consideramos nuestro
enemigo, puede convertirse en el medio
para algo mucho mejor.

En una batalla desesperada contra su ego,
Bill lucha en vano por volver a enamorar
a Deb con sus escasas habilidades al aire
libre y, francamente, con su escandaloso
comportamiento, hasta que su última
acampada da un giro MUY siniestro.

Sonho na Lixa

The Seine’s tears

The Singing Shadows

2022 / 3:45 / Lise Pautonnier / Francia /
Ecole Emile Cohl

2021 / 8:49 / Yanis Belaid, Eliott
Benard, Nicolas Mayeur, Etienne
Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente,
Philippine Singer, Alice Letailleur /
Francia / Pôle 3D

2021 / 6:40 / Louna Pette, Srushti
Kakade, Myrtil Lapierre, Manon BernardVigne, Marine Guarnaccia, Astride
Laouette, Virginie Pellet / Francia / ESMA

Dos chicas skater pasan el día filmando
trucos en las calles de Río de Janeiro para
un proyecto profesional. Un control policial
va a descarrilar y vendrá a destruir sus
sueños.

17 de octubre de 1961, los “trabajadores
argelinos” salen a la calle para manifestarse
contra el toque de queda obligatorio
impuesto por la prefectura de policía.

Wachiwi y su hermano pequeño, Peopeo,
viven solos dentro de un jardín vallado.
Mientras Peopeo sueña con la novedad,
Wachiwi pone los límites que deben
protegerlos del peligro.

Competencia de Cortometrajes

29

Competencia Internacional de Cortometrajes de Escuelas

À l’article de l’Amour

2021 / 5:29 / Clara Duvert, Margot
Chauchoy, Cédric Bagein, Laure
Maitrehenry, Mattéo Martinez, Julien
Cabezas / Francia / Rubika
Para su aniversario, Brigitte lo intenta todo
para llamar la atención de su marido, antiguo
enterrador. Tras descubrir que la última
construcción de su vecina Martha parece un
ataúd, el único propósito de Brigitte es robar
este ataúd como regalo para su marido. Tal
vez él se fije por fin en ella…

Confusion will be
my Epitaph

2021 / 5:47 / Hadrien Maton, Coline
Thelliez, Arnaud Mege, Benjamin Germe,
Marine Beasse, Corentin Cormont /
Francia / Pôle 3D
Una niña solitaria comparte su vida cotidiana
con la enfermedad.

FOR PIECE OF RAGS

2021 / 5:25 / Sophie Walter, Martin
Hauw, Oriane Lardeur, Aude Mahieux /
Francia / ECV

En una parada de autobús, 3 muñecos
esperan pacientemente a que llegue alguien
o algo. Uno de ellos va vestido de conductor
de autobús, los otros, de simples habitantes
del pueblo. Toda la parada del autobús está
cubierta de vegetación, las cajas están
volcadas y el camino está en mal estado.
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Gurrú

Despera

2021 / 3:51 / Marcos Llorens Cuevas,
Lázaro Malalana Pérez-Juana /
España / U-tad

2021 / 1:58 / Alicja Liss / Polonia /
University of Arts in Poznan

Es un día cualquiera en la ciudad de Madrid.
La gente va de un lado a otro. Las palomas,
mientras tanto, llevan un ritmo de vida
diferente. Veremos algunos de los hábitos
más peculiares de estas criaturas aladas
a través de los ojos de Gurrú, una paloma
madrileña.

La película es una contemplación sobre la
soledad, el aislamiento y la impotencia.
Empecé a trabajar en ella durante un
encierro, en un periodo de protestas por la
huelga de mujeres en Polonia a principios
de 2021.

Fifty years old

2020 / 13:08 / Chaohong He /
Francia / China Academy of Art

Cuenta historias de alegría y dolor que
suceden en el seno de una familia de tres
generaciones en un pequeño pueblo del
sur de China. Esta película se compone de
algunos personajes insignificantes, algunos
escenarios poco distinguidos y algunas
minúsculas pero significativas trivialidades
cotidianas.
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FROM ABOVE

GREEN

2021 / 6:42 / Julien Jousse, Arthur
Damiano, Vincent Hébrard, Léonard
Haug, Antoine Thiaucourt, Hector Dao,
Nathan Baussois / Francia / ARTFX

2021 / 3:42 / Arielle Cohen, Louis
Florean, Theo Fratisser, Camille Poiriez,
Eloïse Thibaut / Francia / ARTFX

En la Nochebuena de 1916, en el frente de
los Vosgos, un soldado francés es enviado
a explorar un objeto desconocido caído
del cielo en tierra de nadie. Se encuentra
con un soldado alemán cerca del lugar del
accidente. De entre el humo, una enorme
silueta se pasea y resulta ser Papá Noel,
herido por su accidente..

Green, un orangután, nos lleva a su bosque
nativo de Borneo, cuando su vida cotidiana
se ve alterada por un acontecimiento
inesperado.

HAKAM

2021 / 5:45 / Corto Zielenkiewicz, Samuel
Meganck, Hugo Buval, Élise Bourgeois,
Clémentine Cases, Nicolas Rayrolles &
Clara Franceschini / Francia / ARTFX
Hakam es un joven nativo americano. Para
convertirse en miembro de su clan, tendrá
que enfrentarse a un incendio forestal.

Gambit

Lesser of Two Evils

In his Mercy

2022 / 3:00 / Naime Pakniyat / Irán
Tehran University – Faculty of Fine Arts

2021 / 9:56 / Máté Horesnyi / Hungría /
Budapest Metropolitan

2022 / 11:55 / Christoph Büttner /
Alemania / Film University Babelsberg
KONRAD WOLF

La historia comienza en un pueblo
tranquilo, donde la gente vive agradecida,
divirtiéndose, saludando y pasando la vida.
Los niños juegan, corren, ríen a carcajadas
y disfrutan de su tiempo. La repentina
muerte de una paloma es el comienzo de la
destrucción de todas estas bellezas.

La mentalidad y las relaciones entre Oriente
y Europa expuestas a través de la pluma de
Attila Hazai. Historias crudas y llenas de vida
que se convierten en escenas absurdas.

Una noche, el director de la prisión anuncia
a un preso que va a ser ejecutado al día
siguiente. Como por un milagro, más
tarde en la noche la puerta de la celda
se abre. Agotado por los interminables
interrogatorios, el convicto se arrastra por
los oscuros pasillos de la prisión.
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Kevin’s Diner se está quedando sin clientes
y sin cocineros. Gnorts y Wisk, dos
empleados de la limpieza asumen el papel
de cocineros para salvar el restaurante de
la quiebra.

2021 / 3:55 / Richard Roosevelt /
Perú / Escuela de Cine y Artes visuales
de Lima
Andrea es una niña optimista y decidida de
10 años que se dedica a ser la abanderada de
una carrera espacial con Zeta, su juguetón
perrito. Un día, Zeta queda atrapado en
medio de una carrera, lo que hace que
Andrea lo arriesgue todo para salvar a su
amigo.

Kofi Café

Abi ha escrito cientos de cartas a un viejo
amigo, hoy ha recibido una respuesta.
¿Cómo puede seguir adelante con su día sin
saber qué le han contestado? Con un poco
de café y un toque de magia.
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Osura

Faísca

Shazem!

2021 / 3:55 / Karina Gonzalez /
México / Tecnológico de Monterrey

Shadow Blues

2021 / 15:00/ Lucas Martinez /
Argentina / Da Vinci

2022 / 5:05 / Luca Tarti, Paulo Lima /
Brasil / Faculdade Méliès

2022 / 2:17 / Alex Lan, Nicolas Nathan/
Brasil / Méliés Faculdade Criativa

Osura es un cortometraje de animación en el
que vemos el día a día de un simpático robot
inmerso en la rutina de su trabajo. Hasta que
un día algo se sale de su rutina y se distrae
de su tarea para seguir su curiosidad.

Un pájaro de un cuadro en un museo cobra
vida y emprende un viaje volando a través
de otras obras hasta que encuentra un árbol
solitario y transforma su realidad.

Los sueños pueden revelarnos la realización
de deseos ocultos en el inconsciente
humano. En este cortometraje, un músico
de blues frustrado en su vida encuentra la
aparente solución a sus problemas en un
inesperado viaje al mundo de los sueños.

The Author

Stars and Freckles

2021 / 1:33 / Maiara Araújo /
Brasil / Méliés Faculdade Criativa

2022 / 2:55 / Luiz Máximo /
Brasil / Federal University of Minas

2022 / 3:21 / Constanza Garcías Solé /
Argentina / Universidad del Cine

Al amanecer de la noche, un poderoso
mago regresa a su morada tras una intensa
jornada de recolección: ingredientes raros,
escasos e inalcanzables recogidos en las
profundidades del bosque. Pero, ¿qué
compleja receta pretendería preparar el
noble sabio con tanto cuidado y maestría?

William es un escritor de mediana edad
que vive solo en una casa pequeña y
desordenada y que no consigue establecerse
haciendo lo que le gusta. Confundido y
angustiado, coquetea con la muerte. Con la
soga al cuello, a punto de saltar de una silla,
el hombre observa su casa y ve pequeños
objetos “mágicos” que le recuerdan su
pasado y sus pasiones, tomando así una
decisión.

Dos adolescentes descubren los secretos
del universo (y de ellos mismos) entre el
espacio limitado de cuatro paredes.
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Carlos Montaña

Kaiko

Sweetness

2022 / 8:00 / Ita Romero / Argentina /
Universidad Nacional de Córdoba

2022 / 3:51 / Florencia Eri Usuk /
Argentina / UBA

2022 / 4:02 / Sofía Belén Sosa, Esteban
Gabriel Dunand / Argentina / Image
campus

Durante los años de la dictadura militar en
Argentina, Carlos Montaña fue detectado
por las fuerzas represivas mientras
trabajaba en una refinería de azúcar en la
región de Tucumán, para intentar sobrevivir
tuvo que tomar decisiones difíciles.

En un mar de recuerdos, una mujer se
sumerge en un viaje a un tiempo perdido.
Salta de un encuentro a otro, tratando de
redescubrirse en lo desconocido.

Una anciana compra dos croissants en
su panadería habitual. Al llegar a casa y
desayunar, encuentra algo dentro de uno de
los croissants, que dará lugar a un divertido
malentendido.
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2021 / 12:39 / Samantha Aileen Solis /
Perú / Toulouse Lautrec

Star Gazer

Competencia Cortometrajes - Short Film competition
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2021 / 6:44 / Mariana Correa González /
Colombia / Universidad de Antioquia

It will rain today

2022 / 4:14 / Andrea Muñoz Castillo /
México / SAE Institute

NIÑA DE MAR

The Other Side of the Door

El cortometraje remite a una narrativa no
clásica. Un poema audiovisual que presenta
un viaje nocturno a través de la subjetividad
de Samira, una joven con pensamientos
suicidas, a través de pequeños eventos y
situaciones basadas en sus interacciones
con su presente, pasado y futuro y que
expresa una realidad borrosa en múltiples
trazos aleatorios.

Atrapada en un laberinto, Michin pasa sus
días tratando de escapar de una misteriosa
criatura que la acecha, todo ello sin saber
que se ha pasado la vida huyendo de la
benévola diosa Chalchiuhtlicue, que quiere
ayudarla a renacer.

“The Other Side of the Door” sigue a un niño
llamado Ale que empieza a cuestionarse el
sentido de la vida y a encontrar la manera de
seguir amando las pequeñas cosas de este
mundo tras conocer la próxima muerte de
un abuelo.

2021 / 3:48 / Florencia De León,
Valentina Büchner / Uruguay /
Universidad ORT
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Brindis

DEEP

Una decisión

2021 / 03:03 / Catalina Bórquez
Bugueño / Chile / Duoc UC Viña del
Mar

2021 / 3:03 / Bastián Bayer / Chile /
Universidad Gabriela Mistral

2021 / 4:25 / Camila Piña, Francisca
Palma / Chile / Universidad Gabriela Mistral

Un hombre organiza una cena romántica
en su departamento, solo le falta terminar
de cocinar cuando una mosca aparece para
arruinar su preparación y su cena. En su
frenético intento por matarla, un giro en los
acontecimientos revelará un oscuro secreto.

Las emociones nos hacen humanos,
permiten distinguirnos unos con otros y
modelan las maneras de ser en el mundo.
Mediante la expresión de ellas construimos
vínculos que nos mantienen vivos.

Nervi se enfrenta a un momento crucial: la
graduación de su etapa escolar. Los nervios,
y la presión de un futuro difuso lo paralizan.
Sin embargo, recibirá una importante guía
desde alguien muy cercano; él mismo, quién
lo ayudará a ver la multiplicidad de caminos
que le esperan.
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Beyond Masks

2022 / 11:23 / Letícia Lopez Rangueri,
Lucas Brassanini Flores, Carolina
Bonformagio da Silva / Brasil / Fundação
Armando Alvares Penteado
Mientras interpretan a los rivales Arlequín
y Pierrot en una obra de teatro, los
enamorados actores Tetra y Lester viven un
amor secreto fuera del escenario.

Keep Going

Brocky

04 de Mayo

2021 / 2:31/ Alejandro Flores, Isidora
Salazar / Chile / Universidad Mayor

2021 / 3:02 / Luciano Chamblas,
Rodrigo Ferrada / Chile /
Universidad Gabriela Mistral

2021 / 4:08 / Clemente Quiroz /
Chile / Duoc UC

Lester es un artista que tiene una importante
entrega mañana, sin embargo su bloqueo
artístico lo llevará a frustrarse y alucinar;
nada es capaz de ayudarle en una crisis así,
pero quizás alguien si pueda.

Páncreas “El moledor” Johnson es
literalmente un páncreas boxeador que
está encargado de recibir a los alimentos
agresivos que llegan a la A.D.B. (asociación
digestiva de boxeo) y derrotarlos para que
estos no dañen el resto del cuerpo de Mike,
quien está en un buffet junto a sus abuelos.

Un inventor pasa un entretenido día al aire
libre con su hija, pero cuando la diversión
llega demasiado lejos, este padre tendrá que
preguntarse si reparar una familia es tan
simple como reparar una máquina.

García’s Showroom
(Santa Claws)

2021 / 6:25 / Sergio Acuña Medina /
Chile / Universidad de las Américas
Es Navidad en el pequeño pueblo donde
Darwin, un solitario y pobre niño, termina
de armar un collar de caracoles para su
madre, pero acaba decepcionado al ver el
collar de perlas de una revista. Entonces
Darwin empieza su aventura buscando al
viejo rojo para pedirle el preciado collar para
su madre.

Ojos

2021 / 2:30 / Amaranta Huequelef, Camila
Rosas / Chile / Universidad Mayor
Eva es llamada a leer en voz alta un texto
durante clases, pero su ansiedad provoca
que vea a sus compañeros de curso
convertirse en monstruos haciéndola
incapaz de calmarse.
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Toc Toc Toc

Corte Fino

Memorias de Dankania

2022 / 2:17 / Barbara Muñoz Perez /
Chile / Duoc UC

2021 / 2:38 / Sofía Gutiérrez /
Chile / Universidad Mayor

2021 / 4:45 / Belén Cortes / Chile /
Universidad de las Américas

Una chica cualquiera, con problemas
comunes y un desafío muy grande, llegar
al colegio. ¿Será que podrá superar sus
miedos o su mente le jugará en contra?.

Nancy se arregla para salir de fiesta con sus
amigas y empieza a probarse ropa, pero no
importa lo que se ponga, no logra verse bien
en el espejo. ¿Será su cuerpo el que no se
ve bien con nada? ¿O será el espejo que
insiste en deformarse?.

Una Joven Animadora crea un guion con
la ayuda de su hermano periodista, pero
una oferta de trabajo hace que él se tenga
que marchar, lo que los hace tener una
discusión. Frustrada decide abandonar el
proyecto, pero un inesperado secreto la
ayudará a terminar el guion. Su hermano
al volver se sorprende de lo logrado y se
reconcilian.
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Zander

Dos Pajaritos

Hermano de Jorel

2021 / 8:09 / Kike Ortega /
Chile, Colombia / 3 Tercios

2021 / 3:30 / Alfredo Soderguit, Alejo
Schettini / Uruguay, Argentina /
Palermo, Can Can Club,
Señal Colombia

2022 / 11:15 / Juliano Enrico / Brasil /
Copa Studio

Mila (10 años) y Leo (9 años) son dos niñas
geniales que crean un club secreto en un
almacén de propiedades abandonadas.
Juntas construyen a Zander, un robot que
despierta a la vida lleno de dudas sobre lo
que significa ser humano. En cada episodio,
emprenderán fantásticos viajes basados en
disparatadas preguntas que les llevarán a
los lugares más insólitos e insospechados.

Dos pajaritos que viven en el mismo árbol.
Uno es blanco y el otro es negro. Ambos
viven en paz y armonía hasta que algo nuevo
entra en escena. Sea lo que sea, un objeto
absurdo o un visitante, van a iniciar una
loca competición en la que llevarán las locas
situaciones al extremo. Finalmente, deberán
afrontar las consecuencias de su absurdo
comportamiento. Al principio de cada nuevo
episodio todo volverá a la situación original.

Tosh, el perro del hermano de Jorel, ha
desaparecido. La abuela Juju explica que
ahora es una estrella que brilla en el cielo.
Cuando la lágrima del hermano de Jorel
cae al suelo, brota un gigantesco tallo de
aguacate. La enorme planta servirá de
puente, reuniendo al perro y a su dueño.
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La Orquestita

Hola Flinko
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The Little Cloud

2021 / 9:14 / Juan Carve /
Colombia / Chucho.tv, Apus, Mago
Productions

2022 / 5:39 / Isabel Rosemblatt /
Chile / Dinogorila Creative Lab

2021 / 4:19 / Andre Vaz, Isa Vaal,
Armando Colussi / Brasil / Totoykids

La serie cuenta las aventuras de Toto, Vale
y Julen, tres amigos que aman la música
tanto como meterse en líos. Junto con
el abuelo Juan Barbas, un legendario exrotero que aún conserva su viejo camión,
la banda visitará a extraños personajes para
intentar desvelar los secretos de la música.
O al menos, vivir una gran aventura. En
cualquier caso, ¡la pequeña Orquesta va a
hacer ruido!

Flinko, un curioso y simpático ornitorrinco,
viaja por el mundo con sus padres
aprendiendo sobre los animales salvajes
que lo habitan. Lleno de espíritu aventurero,
y llevando su útil mochila y una cámara de
fotos, hará nuevos amigos ayudándoles a
resolver sus problemas cotidianos mientras
aprende sobre sus estilos de vida y su
hábitat.

José está enfadado porque no deja de llover y
no puede salir a jugar. Pero entonces ocurre lo
inesperado: se encuentra con una Nube dolida,
¡que está resfriada! José lleva a su nueva
amiga a la casa y decide cuidarla, pero como
es una Nubecita, ¡acaba dejando a José y a
su casa empapados! A pesar de la confusión,
José crea un vínculo con la Nubecita hasta que
ésta se cura y puede volver al cielo.

Competencia de Series Animadas

Competencia Latinoamericana de Cortometrajes de Escuelas

Mundoperro

2021 / 10:48 / Andrea Cordones,
Alvaro Ceppi / Chile, Canadá /
Zumbastico Studios, Pipeline Studios
Ciro es un perro del campo, un espíritu libre
que llega a la gran ciudad siguiendo a Sofía,
una niña alegre de 8 años que ama a los
animales y que lo adopta como mascota.
¿Tener a alguien que te cuide y te cuide?
Ciro nunca pensó que algo así pudiera
existir y, francamente, ¡le encanta!

Dixi, Detective
de las letras

2021 / 03:00 / Ariel Lopez V.
Argentina / Caramba Estudio
DIXI, Detective de las letras, es una serie
de animación edutaiment infantil, que
propone de modo divertido fortalecer la
lectoescritura. En cada episodio DIXI, un
detective muy eficaz, resolverá un misterioso
caso que tendrá como protagonista una
vocal. Una locutora en off, siempre lo
ayudará. Diferentes personajes y palabras
cotidianas construyen las historias.
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Petit

Amarillo y Violeta

THERMALIA
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Mini Beat Power Rockers

Clube da Anittinha

Hora do Rock

2021 / 06:00 / Juan M. Urbina /
Colombia / Venturia Animation Studios

2021 / 05:00/ Pedro Blumenbaum /
Argentina / Discovery Kids,
Mundo Loco

2021 / 06:00 / Fernando Finamore,
Michele Massagli / Brasil / Gloob,
Birdo Studio, Grupo Rodamoinho

2021 / 11:01/ Gustavo Amaral /
Brasil / Gloob, Oca Filmes

De los creadores de “Don Quijote de la
Láctea” llega “Thermalia” un mundo de
fantasía inspirado en la biodiversidad
colombiana. Thermalia está bajo una terrible
amenaza. Es labor de Kaamú el valiente
guerrero selvático, Tapiri su cobarde y fiel
amigo, el encontrar un artefacto dorado y
devolverlo a la laguna de donde emergió
para así restaurar el balance de todos sus
habitantes.

Conoce a la primera banda de bebés
rockeros: Fuz (en el bajo), Wat (en la
guitarra), Carlos (en la batería) y Myo (en
el teclado). Juntos pasan sus días tocando
y rockeando en la guardería dirigida por
Dolores, una adolescente hiperconectada,
que preferiría que los bebés hicieran lo que
normalmente hacen los bebés: dormir.

Anittinha, la popstar más tierna y poderosa
del planeta, está en una gira mundial con
sus amigos en una casa móvil: la Poderosa.
Entre conciertos espectaculares y líos
épicos, ella descubrirá que estar junto a
quienes queremos es la parte más divertida
de cualquier viaje.

Cuatro niños nada populares forman una
banda muy peculiar: Fred, Bia, Duda y Chiclé
solo tocan instrumentos de videojuegos.
Cuando su gato Faísca muerde el cuadro
eléctrico, el juego se convierte en una
máquina del tiempo. Ahora, ellos pueden
trasladarse a cualquier lugar del pasado!.

Underdogs United

¡Golpea duro Hara!
Temporada 2

2021 / 07:07 / Bernardita Ojeda /
Chile / Pájaro

2021 / 06:46 / Sergio Mejía /
Colombia / 3Dados Media

2021 / 11:00 / Diego De Rose /
Argentina / Discovery Kids,
Mundo Loco

Petit y sus amigos descubren que todo el
mundo tiene una vida fuera del trabajo,
incluso su profesora sustituta.

AMARILLO y VIOLETA son dos inexpertos
alienígenas, MUY distintos uno del otro
y deben cumplir juntos su PRIMERA gran
misión: ¡La conquista de un planeta!
Ponerse de acuerdo y cumplir con su misión
será tarea casi imposible, llevándolos a vivir
ALUCIFLIPANTES aventuras!!

Un extraordinario equipo de jugadores
de fútbol persigue sus objetivos tanto
personales como deportivos en el
fantástico mundo de Sportsville, una ciudad
obsesionada por el deporte.
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2022 / 09:02 / Matías Latorre,
Bernardita Pastén / Chile /
Marmota Studio
¡Con la derrota del Rey Akiles, un nuevo
Kallpa emerge!. Hara busca a Tesu para
disculparse por el incidente de la abuela
María, pero sin la roca en su pecho, sus
emociones se desbordan mostrando un
misterioso y oscuro poder que llama la
atención de los Kallpa Walla, la guardia
imperial.

Astropackers

Los Motorjón –
Cuentos Viajeros

2021 / 11:22 / Luisa Velásquez, Felipe
Rodríguez, Silvia Prieto V. /
Colombia / Caballo Loco Studio, Aska
Animation, Lucy Animation, para
Cartoon Network Latinoamérica.

2022 / 10:50 / Diego Lucero, Nicolás
Couvin, Diego Cagide / Argentina /
Pakapaka y Malabar Producciones SRL.

Astropackers es una serie de animación
que mezcla personajes 2D con fondos 3D.
combina el imaginario de backpackers
con los viajes espaciales y tiene como
protagonistas a dos personajes alienígenas
igual divertidos e igual contrastantes, que
se sumergen en un viaje mochilero cósmico
por nebulosas y galaxias en búsqueda de su
propia identidad.

¡La casa rodante se rompe en medio del
desierto! Pero lo que podría ser muy malo
se convierte en una aventura, cuando
Cony descubre a una llama hospitalaria y
los amigos más sorprendentes de los que
encontró en sus viajes. Los enormes cactus
esperan, pacientes y solidarios, y cuidan
el agua y la vida para todos los que los
necesitan.
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Sustos Ocultos
de Frankelda

2021 / 15:17 / Roy y Arturo Ambriz /
México / Cinema Fantasma
Frankelda, una misteriosa escritora
fantasma, con ayuda de su gruñón libro
encantado, cuenta historias aterradoras
donde niñas y niños tienen encuentros con
monstruos que los harán enfrentarse a sus
miedos más profund

Competencia de Series Animadas
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LARGOMETRAJES
Todo Espectador
Todo Espectador +7

Selección Todo Espectador
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© Abano Produccions / Antaruxa / El Gatoverde Producciones

Mi Amigazazo: La Película

Valentina

Director: Andrés Lieban
Duración: 78 min.
Año: 2022
Productora: 2DLab
País: Brasil, Canadá

Directora: Chelo Loureiro
Duración: 70 min.
Año: 2021
Productora: Abano Producións, Antaruxa,
El Gatoverde Producciones
País: España, Portugal

Mi Amigazazo: La Película ve el regreso de Yuri, Lili, Matt
y sus amigos imaginarios en un viaje a un campamento de
verano, donde, por primera vez, tendrán que pasar todo el
día fuera de casa, sin su familia y con niños que nunca han
visto. Entonces se unen a sus Amigazazos, Goliath, Nessa
y Bongo y juntos se refugian en un mundo de fantasía que
parece haber sido hecho especialmente para ellos, lleno de
entornos y criaturas increíbles.

Valentina sueña con ser trapecista y cree que por ser Down
no podrá conseguirlo, pero su abuela, compañera de juegos,
aprendizajes y canciones, le asegura que, si las orugas
consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible.
Y que nunca debemos perder la ilusión ni las ganas de
aprender, las mismas que ella pone, aún a su edad, en su
afán de convertirse en directora de orquesta.
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© Tuniche Films / Cool Beans

Tromba Trem - O Filme

Ainbo: La Guerrera del Amazonas

Director: Zé Brandão
Duración: 98 min.
Año: 2021
Productora: Copa Estudio
País: Brasil

Directores: Jose Zelada & Richard Claus
Duración: 84 min.
Año: 2021
Productora: Tunche Films, Cool Beans
País: Perú, Paises Bajos

Gajah, un elefante sin memoria, se convierte en una
celebridad de la noche a la mañana y termina alejándose
de sus viejos compañeros de viaje en el Trompa Tren.
El estrellato es efímero ya que termina convirtiéndose
en el principal sospechoso de misteriosas abducciones.
Desentrañar el misterio solo será posible con la ayuda de
amigos antes de la fama.

La pequeña Ainbo vive en lo más profundo de la selva
amazónica. Tras perder a su madre y pelearse con los adultos
de su aldea, esta joven arquera emprende un viaje para salvar
a su pueblo del poder destructor del hombre blanco. La
acompañan sus dos guías espirituales, un avispado armadillo
y un campechano tapir.

45

Competencia de Largometrajes

Competencia de Largometrajes de Latinoamérica y España

Selección Todo Espectador +7

Competencia de Largometrajes de Latinoamérica y España
Selección Todo Espectador +7

© UniKo, Schmuby Producciones, Autour de Minuit, Panique!, Abano Producóns

Competencia de Largometrajes

46

© Coala Filmes / Canal Brasil / Cup Filmes / Quanta Post

Unicorn Wars

Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente

Director: Alberto Vázquez
Duración: 93 min.
Año: 2022
Productora: UniKo, Schmuby Producciones,
Autour de Minuit, Panique!, Abano Producións
País: España, Francia, Bélgica

Director: Cesar Cabral
Duración: 90 min.
Año: 2021
Productora: Coala Filmes, Canal Brasil,
Cup Filmes, Quanta Post
País: Brasil

En Unicorn Wars, los osos de peluche y los unicornios han
estado en guerra desde tiempos inmemoriales. Celestin
codicia la sangre de los unicornios para conseguir la belleza
eterna. Su hermano Bouboule no está hecho para la guerra,
es inseguro, está obsesionado con la comida y solo quiere
complacer a su hermano.

Esta es la historia de Bob Spit, un viejo punk que intenta
escapar de un desierto postapocalíptico. Ahora bien, en
realidad es un purgatorio dentro de la mente de su creador,
Angeli, un dibujante que atraviesa una crisis creativa.
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La Otra Forma
Director: Diego Felipe Guzmán
Duración: 98 min.
Año: 2022
Productora: Smith & Smith Ltda.
País: Colombia, Brasil
En un futuro cercano, la Humanidad construye un paraíso
artificial cuadrado en la superficie de la Luna, al cual sólo
se puede entrar si se tiene el aspecto y el modo de pensar
de un cuadrado. Para lograr tal fin, las personas se han
acostumbrado a usar “máquinas de cuadratización”. Pedro
Prensa se enfrentará al dilema de convertirse en un cuadrado
perfecto o desatar la auténtica forma alojada en su interior.

ACTIVIDADES
Conferencias
Workshops
Estrenos & WIP’s
Charlas
FeedBack

Conferencia 100Master
años class

Conferencia 100 años
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Pulentos

En el contexto de la celebración de los 100 años de la animación
chilena y los 10 años del Festival Chilemonos, la exitosa serie
que a partir del año 2005 dio vida a los personajes Barry, Nea,
Walala, Ramón y Benzo, quienes vivían en la Villa Jardines
del Nuevo Amanecer, y que se convirtió en uno de los dibujos
animados más recordados de Chile, vuelve en formato de
conferencia. Esta es la primera vez que la serie se presenta de
esta forma, nos complace que sea en nuestro festival.
¿Quieres enterarte de lo que nunca supiste sobre la realización
de Los Pulentos? Esta es tu oportunidad de escuchar a Ángel
Fucaraccio, director y socio fundador de la productora Tercer
Hemisferio, realizadora de Los Pulentos, quien ahondará
en distintos aspectos de esta producción que entretuvo a
toda una generación, a través de las pantallas de Canal 13 y
mediante las canciones de hip-hop interpretadas por artistas
como Ana Tijoux. Mientras que, Sonido Ácido, ex integrante
del grupo musical Makiza, fue el encargado de musicalizar
la banda sonora de la serie. El Festival Chilemonos presenta
esta actividad con mucho orgullo, puesto que se trata de un
producto histórico de la televisión chilena. ¡No te lo pierdas!

Ángel Fucaraccio es productor general, ha trabajado en
gestión de proyectos de videojuegos y animación 3D. Tiene
una larga trayectoria en el mundo audiovisual y animado, en
esa misma línea estudió un diplomado de producción ejecutiva
audiovisual en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Conferencia 100 años

Conferencia 100 años

Ángel Fucaraccio, César Cabezas & Rodrigo Vicens

En esta oportunidad, también estarán presente en la
conferencia, César Cabezas, animador de la serie, quien es
diseñador gráfico, con una trayectoria de más de 22 años en la
industria de animación en Chile y Rodrigo Vicens, diseñador
gráfico, ilustrador y también actor de doblaje chileno quien
presto su voz para Tom York para Pulentos e Igor para el spinoff de la misma, Walala: La serie, en donde también participo
en el puesto de dirección artística.

© Canal 13
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Diego y Glot

Sebastián “Tatán” Correa

El personaje principal es el hijo menor, Diego, quien tiene de
mascota a un perro llamado Glot. Junto a él y sus amigos
vivirán distintas aventuras por la ciudad.
Este trabajo audiovisual fue la primera serie de animación
en Chile que incluyó a personajes de la realidad nacional,
como el grupo musical Los Prisioneros, en su recordada
interpretación de “Tren al sur”, el ex Presidente Ricardo Lagos,
entre otros.

Diego y Glot fue creada por José Tomás Correa y Sebastián
Correa, este último entregará detalles sobre esta aclamada
producción chilena, en la 11° versión del Festival Chilemonos.
Por parte de uno de sus creadores, Sebastían Correa. Quién
nos hará revivir las memorias de una época a través de los
dibujos animados y los 22 capítulos de esta serie, repartidos en
2 temporadas, que sin duda, marcaron a varias generaciones.
¡Inscríbete a esta actividad única y sin precedentes, hay cupos
limitados!

Conferencia 100 años

Conferencia 100 años

Para festejar los 100 años de la animación, además de los
10 años de nuestro Festival Chilemonos, hemos organizado
distintas conferencias, una de ellas sobre la exitosa serie
Diego y Glot. Este show cuenta la historia de la familia Plá
Pérez, quienes viven en Santiago.

¿Quieres conocer más detalles sobre Diego y Glot, además de
imágenes inéditas?, asiste a la conferencia y entérate de todas
las anécdotas y aspectos técnicos de esta realización, todo el
detrás de escena de una de las series más importantes y vistas
de la televisión chilena, transmitida por Canal 13.

© Canal 13

Conferencia Making
Master
Of class

Conferencia Making Of

© Miguel Otálora
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AINBO: LA GUERRERA DEL AMAZONAS
Tunche Films fue fundada por los hermanos Jose, César y
Sergio Zelada, esta aventura se inició hace 16 años y se ha
convertido desde entonces en una gran escuela para directores,
técnicos y artistas de efectos visuales que han pasado por allí.
El año 2013, Tunche fundó la primera escuela de cine del
Perú, EPIC. Es así que gracias al gran número de artistas
egresados de ella, Tunche pudo emprender un nuevo proyecto
y estrenar su primera película animada, “Ainbo: La Guerrera
del Amazonas”. 
A lo largo de estos años la productora,
además de contribuir con icónicos comerciales y cortos para la
industria fílmica, es pionero y ha venido liderando el desarrollo
de los VFX en el país, siendo el líder indiscutible en el diseño y
desarrollo de CGI en el Perú.
Jose Zelada es el director de Ainbo y ha sido internacionalmente
galardonado por su trabajo en Tunche films. Ha recibido
premios en Clio Awards, NY Films Festival y un Cannes Lion
con un documental para la Fundación Peruana de Cáncer –
“Buscando Corazones”. Su trayectoria es destacada en el
cine peruano, al igual que la de su hermano César Zelada,
productor de la película.

CONFERENCIA
La pequeña Ainbo vive en lo más profundo de la selva
amazónica. Tras perder a su madre y pelearse con los adultos
de su aldea, esta joven arquera emprende un viaje para salvar
a su pueblo del poder destructor del hombre blanco. La
acompañan sus dos guías espirituales, un avispado armadillo
y un campechano tapir.
Esta película tiene una gran descripción de la selva y sus formas
de vida, llevando a la pantalla grande aspectos como el folclore
auténtico de la amazonía peruana. Cesar Zelada, productor
de este trabajo audiovisual, expondrá en esta presentación
sobre cómo llevaron a cabo esta película, dando a conocer los
distintos aspectos de su realización y de la historia en sí.

Conferencia Making Of

Conferencia Making Of

César Zelada
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BOB CUSPE - NÓS NÃO GOSTAMOS DE GENTE
Coala Filmes es un estudio de animación con casi 15 años de
experiencia en la industria audiovisual. Dentro de su extensa
producción animada, destacan dos cortometrajes, “Dossiê
Rê Bordosa” y “Storm” que participaron en los principales
festivales nacionales e internacionales como Annecy y La
Habana. Acumulan más de 100 premios a nivel mundial.

CONFERENCIA

Recientemente, la productora realizó la película “Bob Cuspe
– No nos gusta la gente” un largometraje de animación
stop motion, basado en la obra de Arnaldo Angeli, uno de
los historietistas más destacados de Brasil. Además de la
producción de contenidos, el estudio cuenta con un área de
publicidad que trata con clientes como Rede Globo, entre
otros, incluyendo esculturas (mock-ups) para marcas como
Disney/Pixar.

La película cuenta dos historias en paralelo. En la primera,
el viejo punk Bob Cuspe vive en un páramo postapocalíptico
que en realidad es un purgatorio en la mente de su creador,
el dibujante Angeli.

Cesar Cabral es el director de “Bob Cuspe – No nos gusta la
gente”. Es Licenciado en Cine y Video de la Escuela de Artes y
Comunicación de la Universidad de São Paulo. Tiene una gran
trayectoria en la animación, entre ellas, dirigió el cortometraje
“Dossiê Rê Bordosa” (2008), que ganó alrededor de 70
premios en festivales de cine internacionales y de Brasil.

“Bob Cuspe – No nos gusta la gente”, es una película de
ficción de animación que se construyó a partir de entrevistas
realizadas al dibujante Angeli y adaptaciones libres de sus
personajes y sus historias.

En la segunda, el dibujante recibe a un equipo de filmación
que comienza a entrevistarlo para realizar un documental
sobre su obra. Ahí tendrá una crisis creativa que derivará en
una importante decisión. En esta presentación, el director,
Cesar Cabral, expondrá sobre la producción y making-of de
la película, entregando detalles sobre su realización.

Conferencia Making Of
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Cesar Cabral
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UNICORN WARS
Desde el año 2009 la productora española UniKo, fundada
por Ivan Miñambres, ha trabajado en más de 500 proyectos
creando contenido audiovisual multiplataforma para cine, TV
e internet.
Además, han llevado a cabo sus propios proyectos
audiovisuales, entre los que destacan las cintas “Birdboy”,
“Decorado” y “Psiconautas”, merecedoras de tres premios
Goya, y “Homeless Home”, ganadora del Gran Premio del
Jurado en el Festival Internacional de Animación de Annecy.
Los trabajos de Ivan Miñambres de la mano de UniKo suman
más de 300 premios y 2.000 selecciones en festivales de todo
el mundo como Berlín, Cannes, Toronto, Chicago, Annecy
o Clermont-Ferrand. Sumado a reconocidas colaboraciones
con marcas como Adidas, BBVA, Skôda, Iberdrola, Carrefour
o Leroy Merlín.
Actualmente, se encuentra estrenando la cinta “Unicorn Wars”,
dirigida por Alberto Vásquez, quien se inició en la animación a
través de los cómics que publicaba en importantes medios de
España y el cortometraje “Birdboy”, que luego derivó en una

película llamada “Psiconautas: Los niños olvidados” y que
también tiene un libro.
Unicorn Wars presenta una historia cómica y fantástica, donde
un regimiento de ositos de peluche abandona su campamento
militar para salvar el Bosque Mágico, dando paso a una gran
batalla final.
CONFERENCIA
En esta oportunidad, Ivan Miñambres presentará cómo fue la
realización y dirección de esta película, que reflexiona sobre
el origen de todas las guerras y el mal, pero además de cómo
los problemas familiares pueden ser auténticos conflictos
bélicos. Por un lado está la guerra ancestral de los unicornios
y los ositos y por otro lado, una historia más personal de
los personajes principales. Esta película es antibelicista y se
estrenó en un momento muy particular de Europa, en donde
precisamente se está desarrollando un conflicto armado.
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MI AMIGAZAZO: LA PELÍCULA
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2DLab es una productora audiovisual y un estudio de
animación con más de 20 años de experiencia. Son más de
50 horas de animación producidas, generando trabajo para los
profesionales del mundo de la animación, trayendo relevancia
a la producción brasileña y llevando diversión con contenido
a todo el mundo.
Andrés Lieban es graduado en Artes Plásticas por la
Universidad Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) y trabaja
con animación hace más de 30 años. Sus cortos y series ya
acumulan premios nacionales e internacionales de festivales y
eventos como Anima Mundi, Festival de Chicago, Divercine,
Chilemonos y Prix Jeunesse Iberoamericano. Es el líder del
Núcleo Creativo 2DLAB, desde donde realiza consultorías
a proyectos de animación nacionales e internacionales. Ha
sido evaluador invitado en concursos de financiación para
desarrollo de proyectos de CORFO (Chile) y PROIMAGENES
(Colombia). Por otro lado, estrenó recientemente en abril su
primer largometraje de “Mi AmigaZazo”, en respuesta al éxito
internacional en televisión, VOD, teatro y licenciamiento de sus
personajes.

CONFERENCIA
Los personajes que fueron creados para un corto de 1 minuto
en 2006 llegaron a las pantallas de televisión en 2010 para
toda Latinoamérica y más de 100 territorios a nivel mundial
con 104 episodios de 11 minutos, más un musical de teatro,
algunos especiales para TV y plataformas digitales.
Ahora debutan en las pantallas de cine en su primer
largometraje, con una historia que promete ser la aventura
más grande de todas. En esta presentación, el creador y
director de la película, Andrés Lieban contará sobre esa
trayectoria y mostrará el backstage de la producción que
contó con un equipo de profesionales 100% remoto, quienes
trabajaron durante la pandemia, incluso su banda sonora
original, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad
de Praga.
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VALENTINA
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Chelo Loureiro es una reconocida directora y productora
ejecutiva. A lo largo de su carrera ha producido series para
TV, cortometrajes, documentales y largometrajes que han
cosechado innumerables premios y recorridos por festivales
internacionales.

Antaruxa Studio es una empresa de Galicia, España,
dedicada a la animación CGI y efectos visuales. Dentro de
sus producciones animadas destacan: “Another day of life”.
“Nivis, amigos de otro mundo”, “Rascayú”, “MoMonsters”
y “Valentina”.

Actualmente, obtuvo el Premio Goya a la mejor película
de animación, la Medalla CEC (Círculo de Escritores
Cinematográficos), y nominaciones a los Premios Platino
y a los Quirino por “Valentina”, su largometraje animado
estrenado el año 2021, que narra la historia de una niña con
síndrome de Down que sueña con ser trapecista.

CONFERENCIA

Esta cinta entrega una aventura musical para niños entre 3 y
7 años, realizada con animación 3D y 2D, y que cuenta una
divertida y educativa historia que nace desde el lema “nada
es imposible”, invitando a la audiencia a soñar en grande.
En esta película es fundamental el apoyo de la abuela de
Valentina, quien la alienta a seguir sus sueños, dando cuenta
de la importancia del entorno para las infancias.

En esta presentación Chelo Loureiro, directora de “Valentina”,
hablará sobre cómo se realizó esta película, que es sin duda
un gran aporte para la inclusión de las infancias que tienen
síndrome de down, pues pueden verse representados en la gran
pantalla, algo que no ocurre siempre. Entregará detalles de la
producción y making-of de este largometraje, sumergiendo al
público en estas importantes temáticas, desde una perspectiva
hecha para la niñez, vale decir, comprendiendo cómo ésta
se desarrolla cuando el contexto es adverso, entregando
motivación y ganas de cumplir las metas que te propongas,
aún cuando parezca que es imposible.
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TRUNK TRAIN
Copa Studio es uno de los estudios de animación más
importantes de América Latina, con dos nominaciones
consecutivas al Emmy Internacional en los últimos dos años
y más de cien horas de contenido producido a lo largo de
once años, incluidas siete series de animación originales, al
aire en todo el mundo como “Hermano de Jorel” (Cartoon
Network), “Ico Bit Zip” (National Geographic Kids) y “Mini
Mini” (Discovery Kids). Copa Studio también brinda servicios
en animación digital 2D de alta calidad, con clientes como
Cartoon Network, Fox, Discovery Kids, Globo, Hasbro y Netflix.
Zé Brandão es socio fundador de este estudio. Es productor
ejecutivo y guionista de la serie “Hermano de Jorel”, de Juliano
Enrico, una serie de animación top en Cartoon Network y
ganadora de varios premios internacionales como los Premios
Quirino y Prix Jeunesse Iberoamericano. Es productor, autor
y director de la serie “Trunk Train”, exhibida en más de 20
países. También es el coordinador del proyecto “Estúdio
Escola de Animação” (Proyecto de Estudio de la Escuela de
Animación) – ahora en su séptima edición, el curso ofrece
cursos gratuitos de animación en Río de Janeiro.

Trunk train, dirigida por Zé Brandão, cuenta la historia de
3 amigos, quienes viajan juntos por toda América Latina,
viviendo muchas aventuras.
CONFERENCIA
Gajah, un elefante sin memoria, se convierte en una celebridad
de la noche a la mañana y termina alejándose de sus viejos
compañeros de viaje en el “Trunk Train”. El estrellato es efímero,
ya que termina convirtiéndose en el principal sospechoso de
misteriosas desapariciones. Desentrañar el misterio sólo será
posible con la ayuda de sus amigos antes de la fama. En esta
presentación, el director Zé Brandão otorgará detalles de cómo
se llevó a cabo la realización de esta película, invitando a la
audiencia a hacerse parte de esta producción brasileña.
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© Netflix

Modeling Maya y los tres
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Esteban Pedrozo estudió diseño gráfico, donde descubrió su
pasión por el dibujo. Posteriormente obtuvo una pasantía en
Bulbo donde comenzó a aprender de animación. Luego de ello,
empezó a estudiar en escuelas online.
Fue miembro del estudio Octopus Studio hasta el año
2018, donde hizo mayoritariamente cortos publicitarios y
comerciales.
También es uno de los impulsores de Paraguay Animation,
que busca promover la industria de la animación en Paraguay
a través de la capacitación.
Tiene como objetivo reunir a todos quienes estén interesados
en la animación con el fin de construir los cimientos en la
animación paraguaya.
Actualmente trabaja en Netflix como CG character artist. Allí ha
tenido la oportunidad de colaborar desarrollando personajes
en proyectos como “Maya and the Three” de Jorge Gutierrez,

y “My dad the Bounty Hunter” de Everett Downing y Patrick
Harpin. Hoy se encuentra colaborando en varias películas y
series que serán anunciadas próximamente por la empresa.
CONFERENCIA
Esta actividad contempla la enseñanza de principios básicos
de modeling, por parte de Esteban Pedrozo, quien además
contará detalles sobre cómo fue la creación de personajes en
“Maya and the Three”, que es uno de sus más importantes
trabajos.
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Arcane
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¿Quieres enterarte de todos los detalles de la realización de una
de las series animadas más importantes del último tiempo? La
exitosa producción “Arcane”, estará presente en nuestra 11°
versión del Festival Internacional Chilemonos. Esta historia
está basada en el popular videojuego “League of Legends”,
conocido como “LOL”, que ha atraído y es jugado por millones
de personas en todo el mundo.
La serie trata sobre el conflicto entre dos ciudades hermanas:
Piltóver y Zaun. Esta crisis desencadenará un importante
descontento entre sus habitantes, en donde ladrones, políticos,
criminales, entre otros, se cansarán de las restricciones
impuestas. La rivalidad entre las dos ciudades facturará a las
familias y dividirá las amistades, generando un clima hostil en
donde las revueltas están por estallar.
Esta producción audiovisual producida por Riot Games y
dirigida por Christian Linke y Alex Yee, está disponible
para el público a través de Netflix y debido a la calidad de su
animación, ha ganado importantes premios como los Annie
Awards y los Golden Reel Awards.

CONFERENCIA:
En esta oportunidad estará presente Martial Andre, animador
principal de la serie e integrante de Fortiche Production, el
estudio francés encargado de la realización de este aclamado
trabajo. El profesional se especializó en animación en la Ecole
Supérieure des Métiers Artistiques (ESMA) y tiene una
importante trayectoria en destacadas producciones como
“Doctor Strange” y “Mowgli: Legend of the Jungle”.
¿Cómo fue animar para Netflix en este grandioso trabajo?,
inscríbete y entérate de todo el detrás de escena de Arcane,
que es sin duda, una de las series del momento, que ha llegado
a muchos hogares alrededor del mundo, apelando sobre todo
a la base de fans de LOL.
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Kike Ortega

Workshops
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“Animando a Chimot”

Como animador trabajó en producciones como “Cantar con
sentido, una biografía de Violeta Parra”, “Horacio y los
Plasticines”. Su cortometraje de egreso de la universidad,
llamado “Bajo la Luna”, fue seleccionado en el Festival
de Annecy y Stuttgart , además del Festival Internacional
Chilemonos, en donde ganó la competencia de “Cortometrajes
de escuela”.
En esta actividad, podrás observar y participar en vivo el trabajo
de Kike Ortega, mientras anima la caminata de nuestro querido
Chimot, mediante la técnica de stop motion. Una oportunidad
imperdible en el cual podrás aprender en torno a la experiencia
de un trabajo práctico. ¡No te lo pierdas!

Workshops

Workshops

Director audiovisual, productor y desarrollador de contenido
especializado en animación stop motion. Dirigió la serie
de filosofía para niños “Zander”, algunos episodios de la
segunda temporada de “Puerto Papel” y la webserie en stop
motion “Pajarones”.

Master class
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Master class
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Andrés Lieban
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“El lenguaje del Storyboard”

La construcción del storyboard es una de las tareas
fundamentales en el proceso de producción de la animación,
por ello, es importante reconocer su lenguaje y las mejores
formas para realizarlo, ya que, su definición es decisiva para el
desarrollo de la narrativa audiovisual, ya que es una guía para
previsualizar la historia que queremos contar.
El workshop estará enfocado en comprender el lenguaje
del Storyboard, abordando aspectos como el animatic,
interpretación del guion, composición y layout, actuación y
construcción de poses, además de la construcción secuencial.
¡Inscríbete y aprende junto a Andrés Lieban!

Workshops

Workshops

¿Quieres aprender más sobre Storyboard? Aprovecha esta
oportunidad y súmate al workshop que hará Andrés Lieban,
el destacado director del cortometraje, la serie y la película
AmigaZazo, que es una coproducción con la productora
canadiense Breakthrough. La serie ha sido difundida por
Latinoamérica a través de Discovery Kids y Netflix. El
animador, es artista plástico y su trabajo ha sido reconocido
internacionalmente. Fue pionero en la animación para internet
en Brasil y actualmente es director creativo de la productora
2DLab.

Workshops
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Alexis Moyano
“Me Aburro Rápido”

El workshop contempla en detalle el proceso creativo y de
producción de Alexis Moyano. Aprenderás a cómo aprovechar
la impulsividad en un proceso que lleva tiempo y paciencia,
como lo es la animación, y cómo aprovechar las redes sociales
para mostrar tu trabajo. Además, se llevarán a cabo tareas
prácticas dentro del taller, que incluye diseño de personajes y
animación en conjunto.
Esta actividad está destinada a entusiastas del dibujo, sin
necesidad de que tengan conocimientos de software ni de
dibujo. Edad mínima 15 años.

Workshops

Workshops

Un recorrido de su trayectoria por los trabajos, el desarrollo
y la puesta en acción del proceso creativo de Alexis Moyano.
Incluirá reflexiones personales del ilustrador y detalles del
contexto en el que ha cobrado vida su trabajo. Sumado a
referencias y consejos para novatos en el dibujo y la animación.
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Ángela Díaz

Escribiendo comedia con “La Negra Cesante”

Este taller está pensado para cualquier persona entusiasta
de la animación y el humor o que esté en la búsqueda de
nuevas formas de contar historias. Se comenzará conociendo
la experiencia de Ángela en el mundo creativo, sus referentes y
procesos de trabajo, profundizando en sus técnicas personales
para escribir humor en animación, los disparadores de ideas,
el timing y la creación de personajes.

Workshops

Workshops

Ángela Díaz Camus es periodista de profesión y guionista de
oficio. Su vínculo profesional con el cine y la televisión comenzó
en Radio Universo y Cooperativa donde se desempeña hace
más de 10 años como crítica de cine, sus primeros trabajos
como guionista estuvieron vinculados a libretos de televisión
en programas de humor para luego derivar en series de ficción,
obras de teatro y animación. Actualmente trabaja en Punk
Robot Studio desarrollando guiones para series animadas.

¿Es posible saber por qué algo es gracioso? La expositora
cree que no, pero que sí es posible desarrollar herramientas
que permitan la construcción de contextos, personajes,
relaciones y diálogos donde el humor sea el vehículo para
contar historias. ¡Súmate a este taller Chilemonos y aprende
junto a nosotros!

© Punkrobot
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Chelo Loureiro
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“Mi primer Pitch”

Chelo Loureiro es una reconocida directora y productora
ejecutiva. A lo largo de su carrera ha trabajado en series para
tv, cortometrajes, documentales y largometrajes, con los que
ha cosechado innumerables premios y realizado numerosos
recorridos por festivales internacionales.

Desde su experiencia como productora, Chelo Loureiro llevará
a cabo la actividad “Mi primer pitch”, en la cual abordará
la mejor manera de presentar nuestro proyecto y cautivar al
oyente, sobre todo si tenemos un tiempo acotado.
¿Cómo inicio mi pitch? ¿Qué información debo incluir?
¿Cuánto me debo demorar? Esta y otras preguntas las podrás
resolver en está increíble actividad de Chilemonos, diseñada
para la futura generación de animadores latinoamericanos.

Workshops

Workshops

Actualmente, obtuvo el Premio Goya a la mejor película
de animación, la medalla CEC (Círculo de Escritores
Cinematográficos), y nominaciones a los Premios Platino
y a los Quirino, por “Valentina”, su largometraje animado
estrenado el año 2021, que narra la historia de una niña con
síndrome de Down que sueña con ser trapecista.

Conferencias
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“¿Para qué sirve un productor? Cosas que aprendí produciendo animación”
Iván Miñambres es el fundador de la productora española,
especializada en animación, UniKo. A lo largo de su carrera
ha obtenido importantes reconocimientos, incluyendo tres
Premios Goya por “Birdboy”, “Decorado” y “Psiconautas”;
y el Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de
Animación de Annecy por “Homeless Home”.

Conferencias

Actualmente, es productor de la película “Unicorn Wars”,
la cual es dirigida por Alberto Vásquez y presenta una sátira
bélica, protagonizada por unicornios y osos de peluche.
Desde su experiencia como productor de diversos formatos,
Miñambres abordará las dificultades de producir en tiempos de
incertidumbre, en relación a las principales responsabilidades
del cargo. También, las nuevas oportunidades y los retos a
los que se enfrenta la industria audiovisual, y en especial, la
animación.
Una oportunidad única de aprendizaje, en la cual podrás
descubrir todos los secretos de una buena producción, ¡no
te la pierdas!

Alexis Moyano

“Animando para nuevas plataformas”
El destacado diseñador y dibujante argentino, quien estudió
en la Universidad de Buenos Aires y ha trabajado para Cartoon
Network, uno de los canales más importantes de dibujos
animados en el mundo, estará presente en la 11° versión del
Festival Chilemonos.
Alexis Moyano ha explorado la creación de nuevos formatos
de animación, se tomó las redes sociales con series cortas y
entretenidas para el público, revolucionando la industria de la
animación.
¿Quieres saber cómo logró entrar a CN? ¡Ven y entérate de
su gran trayectoria en la animación! Esta incluye trabajos
como “Guau y Miau”, la reconocida serie de cortos spin-off
que revolucionó la animación en Argentina, con los gatos que
conducen programas de TV y los perros que cantan como
robots.
En esta conferencia el animador latinoamericano nos hará
un recorrido por su camino en el mundo de la animación,
exponiendo cómo desarrolla su proceso creativo y su trabajo
en general. ¡No esperes más e inscríbete a esta actividad!

Conferencias
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“Unreal Engine y el futuro de la animación”

Conferencias

Christian Andrade ha sido instructor, desarrollador y
emprendedor en la industria de los videojuegos. Trabaja en
Unreal Engine de Epic Games, una de las compañías más
importantes del mercado de videojuegos. Pioneros en dar
vida a experiencias en tiempo real, mediante herramientas de
creación en 3D, siendo posicionados como los más avanzados
del mundo.
Este software, Unreal Engine ha sido reconocido
internacionalmente en el mundo de la animación, siendo
utilizado en experiencias inmersivas, interactivas y de
videojuegos como “Gears of War”. Ha sido usado para
anuncios en televisión y también en extractos de series como
“The Mandalorian”.
El desarrollador, conocido como “Unreal Engine Evangelist”
tiene más de 14 años de experiencia en el rubro, es cofundador
de Arcademe Inc, cuya misión es capacitar y desarrollar

Matías Latorre y Bernardita Pasten
“Marmota 10 Años”

proyectos de videojuegos para empresas provenientes de
Estados Unidos en Latinoamérica. Christian tiene una larga
trayectoria y su trabajo se ha difundido por toda la región.

¡Marmota Studio cumple 10 años! Y lo celebramos con una
gran conferencia en dónde personas del equipo expondrán
cómo ha sido su trabajo a largo de este tiempo.

En esta oportunidad el profesional abordará el futuro de
la animación, qué es lo que viene para los próximos años,
cuáles son las proyecciones de la industria y cuál es el
porvenir que le espera a los animadores en este mercado
que constantemente está evolucionando y adoptando nuevas
tecnologías innovadoras.

En esta ocasión tendremos a sus fundadores: Matías Latorre
y Bernardita Pasten, quienes nos contarán cómo se iniciaron
y cómo se han sostenido en estos años.

¡No faltes a esta charla y entérate de las novedades que se
están desarrollando en el mundo de la animación!.

Este estudio es el primero en Chile en crear contenido original
animado para la web, orientado hacia un público joven,
generando web series que están disponibles en su cuenta en
la plataforma YouTube, producciones tales como “Personas
Cetáceas”, “Abuelo Com” y “Nadki Mágico”.
Su trabajo más reciente, además de su primera serie para
TV, ¡Golpea duro, Hara! estrenó su segunda temporada en
Cartoon Network Latinoamérica y en HBO Max Latinoamérica,
consolidando a Marmota internacionalmente.

No obstante, esta producción también se puede ver en su
canal de YouTube, que es su principal plataforma de exhibición
y además un espacio donde generan comunidad con su
audiencia.
La actividad será realizada en el marco de nuestro 11° Festival
Chilemonos, en esta podrás saber de primera fuente cómo es
levantar un exitoso estudio de animación en Chile, con todo lo
que ello conlleva.
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“¿Qué es NTV?”

Bajo la misión de entretener con contenido significativo, nace
el canal público NTV, creado para transmitir programación
educativa, cultural, científica y familiar, enfocada principalmente
en el público infantil.
La programación se compone en un 80% por producciones
chilenas y está dividida en las categorías: primera infancia (2
a 6 años), segunda infancia (7 a 12 años) y adulto-familiar
(+12), con el objetivo de entregar contenido acorde a cada
etapa.

Charlas

CHARLA:
Mariana Hidalgo, periodista y directora de programación
de NTV, profundizará en el rol de NTV en la televisión actual,
la vinculación con los estudios de animación nacionales y
latinoamericanos, el plan de crecimiento de la señal y la visión
que mueve el proyecto.

CNTV Infantil

“Desarrollo de contenidos desde el Estado”
Un equipo de CNTV Infantil, organismo que desde el año 2000
está produciendo contenido educativo para niños, apto desde
la primera infancia; presentará cómo son producidos sus
contenidos animados y cómo las distintas casas productoras
pueden ser parte de ese proceso. La señal se emite a través
de canales de televisión abierta regionales, televisión pagada,
canales comunitarios e internet; además de circuitos cerrados
en escuelas, municipalidades, bibliotecas y hospitales; y la
aplicación CNTV Kids.
Karen Garib, Encargada de Producción Audiovisual Infantil,
Esteban Gómez, Supervisor de Producción y Claudia
Mendoza, Encargada de Planificación y Desarrollo, abordarán
el desafío de los nuevos públicos infantiles, la evolución de la
audiencia en cuanto a contenido de interés y su relación con
la cultura, sumado a la relevancia de brindar una experiencia a
través de cada producción audiovisual.
La actividad será realizada en el marco de nuestro 11° Festival
Chilemonos, en esta podrás saber de primera fuente cómo es
levantar un exitoso estudio de animación en Chile, con todo lo
que ello conlleva.

Charlas

Mariana Hidalgo
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ZÉ BRANDÃO
“Revisión de portafolio”
Zé Brandão es socio fundador de Copa Studio, una de las
mayores productoras de animación de América Latina. Es
productor ejecutivo y guionista de la serie “Irmão do Jorel”,
de Juliano Enrico, la cual tuvo un exitoso paso por Cartoon
Network.
Es productor, autor y director de la serie “Trunk Train”,
exhibida en más de 20 países. Fue director de animación en la
serie “Historietas assombradas (para crianças malcriadas)”
y de la película “Trunk Train”, que está compitiendo como
mejor largometraje en el Festival Chilemonos 2022. Además,
es coordinador del proyecto “Estudio escuela de animación”
en el que dicta cursos gratis en Río de Janeiro.
En está actividad, Zé Brandao estará revisando portafolios y
guiando en base a la experiencia que ha obtenido a lo largo de su
carrera. Una oportunidad en la cual podrás recibir un feedback
profesional y así lograr todo el potencial de tu proyecto.
¡Inscríbete y aprovecha esta instancia de aprendizaje!

FeedBack 2022
CHRISTIAN ANDRADE
“Unreal Engine”

Diego Guzmán
“Revisión de portafolio”

El destacado desarrollador de videojuegos, pionero en las
experiencias interactivas e inmersivas, Christian Andrade,
quien trabaja en Epic Games, empresa creadora de la
herramienta Unreal Engine, estará realizando feedback para
proyectos de animación de profesionales de la industria.

Diego Guzmán es un realizador colombiano, estudió artes
plásticas en la Universidad Nacional de Colombia y se
especializó en animación. Es el director de la película “La otra
forma”, que tuvo su debut mundial en el Festival de Annecy
2022 en Francia y que también estará en competencia en la
categoría de “largometrajes” en el Festival Chilemonos. Por
otro lado ha participado en varias producciones como la serie
animada Cuentos Viejos.

¿Quieres recibir comentarios, orientaciones o consejos para
tus proyectos? ¿No sabes cómo seguir o estás estancado en
una idea? ¡Esta es tu oportunidad!.

Estos serán revisados por Christian, cuya trayectoria en
la animación y los videojuegos es muy amplia y ha sido
reconocida internacionalmente.

La trayectoria de Guzmán lo lleva a ser un destacado animador
latinoamericano, que ha sido capaz de plasmar importantes
reflexiones sociales en su trabajo. En esta actividad, el director
estará revisando portafolios, para que puedas orientar tu
trabajo en base a los comentarios que te hará él desde su gran
experiencia. Es un momento único, en el que podrás recibir
un feedback profesional sobre tus creaciones, cuestión que te
será un buen aporte para lo que quieras seguir desarrollando.

No esperes más e inscríbete a esta gran experiencia
Chilemonos. ¡Sé parte de esta 11° versión del festival y orienta
tu trabajo en base a estos importantes consejos!.

Esta retroalimentación a tu trabajo te permitirá orientarte
hacia tus objetivos. ¡Inscríbete y sé parte de esta experiencia
Chilemonos!

En esta actividad podrás mostrar tus trabajos, terminados o en
proceso y recibir retroalimentaciones que te serán muy útiles
para culminar lo que estés haciendo.

FeedBack
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“PAJARONES”

Pataka / Kike Ortega
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“FANTASTIC SEX SHOP”

Lunes (Chile) / Alicia Animation House (Ecuador)
José Navarro & Daniel Jácome

“Pajarones” está protagonizada por dos estudiantes
universitarios,
representados
como
dos
pájaros
antropomórficos, que llegan a Santiago desde provincias.
La serie es una sátira de las peculiaridades de la ciudad y
de la vida universitaria con poco dinero, reflejando la mezcla
de inquietudes, conciencia social y ganas de diversión que
identifica a los jóvenes durante esa etapa de la vida.

Bienvenidos al único sex shop del universo con un grupo de
juguetes como parte del personal de trabajo. Acompañen a
Kate, vibrador eléctrico y supervisora de bodega; Rick, muñeca
inflable trans a cargo de la atención al cliente; Polansky, dildo
inmigrante encargado de maquinaria y servicio técnico; y
Látex, condón sin uso y junior de limpieza, en sus aventuras
para mantener el negocio a flote y cumplir la promesa de que
en el Fantastic Sex Shop…el cliente siempre acaba satisfecho.

Estreno:

WIP:

“MUNDO PERRO”

“SOY NINA”

Ciro es un perro que vivía en el campo, que de pronto llega a
la gran ciudad, con su espíritu libre. Siguiendo a Sofía, una
niña de 8 años que adora a los animales y que lo adopta,
convirtiéndose en su fiel compañera. El perro Ciro nunca
se imaginó que podría recibir amor y cuidado por parte de
alguien. Cuestión que le encanta y lo hace muy feliz.

Nina es una pequeña rata que vive con su especie en un mundo
oscuro y opresivo. Pero un día aparecerá misteriosamente en
el mundo opuesto, luminoso y colorido, habitado por conejos.
Pero Nina no será bienvenida allí, así que deberá aprender a
encajar para sobrevivir.

Zumbástico Estudio / Andrea Cordones

Estrenos y WIP’s

WIP:

WIP:

“BLACK SUNDAY”

Kiltropo Animation / Ernesto León
Un planeta aparece sobre la tierra causando un apagón
mundial, dando fin a la civilización. En medio de la paranoia,
Garrett rapta a su hija Cailin al perder la custodia. Mientras
huye del país, Garrett afrontará un mundo sin leyes y también
al enorme planeta que influirá sobre él y su hija.
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Zaramella Studio / Zumbástico Estudio
Juan Pablo Zaramella

WIP:

“PERRITO GALÁCTICO”

Gecko Animación / Cesar Cabezas & Jorge Ovando
Desviados inexplicablemente hasta los confines de la vía láctea,
Mateo, un entusiasta, aunque inseguro perrito astronauta debe
liderar a su tripulación para regresar al planeta rojo a cumplir
con la misión que le fue asignada al despegar de la tierra:
recuperar un rover perdido en Marte. Y no será nada fácil,
obstáculos espaciales, aliens malignos y una terrible traición
tendrán que ser superados para lograr su cometido.

Estrenos y WIP’s

Estreno:

Artículo de docentes de
Animación UDLA es publicado
en revista académica especializada
“Con A de Animación”

• La publicación se encuentra
disponible en el número 14
de la revista del Grupo
Animación UPV.

“Utilización de patrones
respiratorios en la transmisión
de emociones mixtas
en personajes animados”,
es la primera investigación
sobre animación realizada
en Chile que logra ser
publicada en una revista
cientíﬁca internacional
indexada. El trabajo se realizó
gracias al registro audiovisual
y análisis de emociones a
partir de la colaboración de
una actriz especializada en el
método actoral Alba Emoting,
llegando a construir un
modelo tridimensional
experimental de cómo la
respiración puede dar acceso
a una serie de emociones
mixtas, difíciles de representar
utilizando solamente postura
corporal y gesto facial.

AUTORES
Cristian Freire
Universidad de Las Américas

Greg Berridge
Sony Pictures Imageworks

Carolina Jullian Suárez
Universidad de Las Américas

Francisco
Vergara-Perucich
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