LOS NUEVOS LOGROS DE LA ANIMACIÓN
EN LOS PAÍSES ANDINOS
Es siempre un placer compartir emociones en un concurso
dedicado a la creación y a la animación con películas que
transmiten a través de la ilustración y la magia del movimiento
pensado todo el talento y los sueños de jóvenes autores
venezolanos y andinos.
Hacer cine animado es un proyecto largo que implica mucha
dedicación, paciencia y constancia, además de contar con un
equipo de trabajo firme y cómplice.
En cualquier parte del mundo hacer cine animado es un
reto, y en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela,
resulta ser siempre un desafío mayor por su novedad y la
competencia desigual con las grandes producciones de los
estudios norteamericanos.
El talento y las ilusiones están presentes, los cuentos originales
que surgen de las culturas andinas son fabulosos, pero faltan los
medios y muchas veces también el apoyo del público.
Es por este motivo que nos ilusiona mucho promover un concurso
regional de cine de animación y nos entusiasma confirmar un
progreso en la calidad de las obras recibidas en esta edición 2018.

Romain NADAL

Embajador de Francia en Venezuela

Y es también por este motivo que hemos decidido organizar por
tercera vez un taller regional de formación en animación que
hemos denominado “Del guion a la pantalla”, para transmitir
a los estudiantes y profesionales de la animación esta idea de
formación integral en la cual la escritura y la ilustración deben
crecer en total simbiosis con la tecnología digital y los múltiples
programas de composición y edición disponibles en el mercado.
Son todavía muy escasos los desempeños académicos destinados
a la animación en los países andinos y es nuestro compromiso
generar la vitalidad que la animación conoce actualmente en
Francia gracias a la formación en escuelas especializadas de
renombre internacional, y a la promoción en festivales pioneros y
vanguardistas a nivel mundial.
Con 7 películas, la selección oficial del 4to concurso
ANIMANDINO 2018 representa diferentes estilos de la
animación con talento y creatividad.
Saludo este talento y la gran creatividad de los participantes que
proponen un testimonio único de lo que se realiza en la región
andina a través de películas que merecen ser vistas y apreciadas
fuera de sus fronteras.

4º CONCURSO BIENAL FRANCO ANDINO DE CINE ANIMADO ANIMANDINO 2018

LA CREACIÓN ES UN ACTO DE LIBERTAD

COOPERACIÓN AUDIOVISUAL
PARA EL DESARROLLO DE LA ANIMACIÓN
COMO FORMA DE EXPRESIÓN DE LA CREACIÓN
CINEMATOGRÁFICA CONTEMPORÁNEA
ANIMANDINO es un concurso bienal y regional andino de cine
animado. En 2012 adquiere su configuración actual para impulsar
una participación activa de los cineastas animadores de los países
andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela) y crear
una plataforma promocional de la creación regional que sirva
de presentación en Francia. Se realiza cada dos años en el marco
de la Fiesta de cine animado y las películas seleccionadas son
programadas en diferentes salas de cine de Caracas.
A raíz de su reunión el 28 de septiembre de 2018 y después de
haber visualizado y analizado los 24 proyectos que se inscribieron,
el Jurado de selección de ANIMANDINO 2018 conformado por 5
profesionales tomó la decisión de retener 7 proyectos:

SELECCIÓN OFICIAL DE ANIMANDINO 2018:
BAKIRO / Venezuela / 2017 / 15 min
Miguel José New Gavidia

COFFEE BREAK / Colombia / 2017 / 9 min
María Cristina Pérez, Mauricio Cuervo

EL LIBRO DE LILA / Colombia - Uruguay / 2017 / 76 min
Marcela Rincón González

LA MORA Y EL COCUYO / Venezuela / 2017 / 10 min
Isaías José Jesús Pérez Sánchez

LA SILLA DE LA ESTACION / Colombia / 2018 / 7 min 53 s
Carlos Santiago Ordoñez Alarcón

PEQUEÑOS HEROES / Venezuela - Argentina / 2017 / 76 min 19 s
Juan Pablo Buscarini

THE MISSING SHOELACE / Colombia - Japón / 2018 / 7 min

Nicolás Guarín León

EL CONCURSO ORGANIZADO POR LA EMBAJADA DE FRANCIA ES POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE:
La Asociación Nacional de Autores Cinematográficos ANAC
El Instituto Creativo Digital / CDD

El Instituto de Nuevas Tecnologías UNEWEB
La Alianza francesa de Caracas

LOS PREMIOS
El concurso ANIMANDINO entrega 2 premios a las mejores películas de la selección oficial:

EL GRAN PREMIO ANIMANDINO 2018 A LA MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN ANDINA,
EL PREMIO ANIMANDINO 2018 A LA MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN NACIONAL.
Las características más relevantes que se toman en cuenta para elegir las dos mejores películas animadas son:

LA CREATIVIDAD Y CALIDAD ARTÍSTICA VISUAL Y SONORA,
EL MANEJO ÓPTIMO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS,
LA HABILIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE UN MENSAJE CON UN GUIÓN ESTRUCTURADO.
Los ganadores recibirán cada uno el “Cóndor andino”; una estatuilla
original en resina y bronce creada y realizada exclusivamente para
ANIMANDINO 2018 por el artista venezolano Leonel Durán.

LAS PELÍCULAS
SELECCIÓN OFICIAL

DIRECCIÓN: Miguel José New Gaviria
GUIÓN: Miguel New, Michael New.
AÑO: 2017
DURACIÓN: 15 min
PAÍS: Venezuela
ANIMACIÓN: José Moreno, Michael Abarca
MÚSICA ORIGINAL: Carlos Caminos, Sebastián New
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Brendan Palmer
PRODUCCIÓN: Cabeza e’ Vaca

BÁKIRO

SINOPSIS
Bákiro, un tímido jabalí, es bedel de un teatro clásico. Sueña
con ser cantante, pero su voz es horrible. Impulsado por una
misteriosa fuerza que lo arrastra a cantar, descubre su ser
interior.
SELECCIÓN EN FESTIVALES
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba,
2018
Jecheon International Music & Film Festival (JIMFF), Korea del Sur

LAS PELÍCULAS
SELECCIÓN OFICIAL

COFFEE BREAK

DIRECCIÓN: María Cristina Pérez, Mauricio Cuervo Rincón
GUIÓN: Mauricio Cuervo
AÑO: 2018
DURACIÓN: 9 min
PAÍS: Colombia
PRODUCCIÓN: Mauricio Cuervo
FOTOGRAFÍA: María Cristina Pérez
EDICIÓN: Mauricio Cuervo
SONIDO: Andrés Montaña
MÚSICA: Orlando Betancourt
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: María Cristina Pérez, Mauricio Cuervo
TÉCNICA DE ANIMACIÓN: Dibujo/ilustración

SINOPSIS
Cada día hábil durante décadas, a las cuatro de la tarde,
Pepe toma café. La vida de un ciervo oficinista pasa entera
en la sala de café de su oficina. La rutina se instala en
su vida. Los viernes de expectativas se siguen de lunes
desencantados, mientras Pepe gana canas y pierde el
entusiasmo.
SELECCIÓN EN FESTIVALES
Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México. Marzo 2018.
Selección oficial, Competencia cortometraje Iberoamericano
The Colombian Film Festival New York, USA. Marzo 2018. Selección oficial.
Festival Internacional de Animación Chilemonos, Chile. Mayo 2018.
Selección oficial, competencia Latinoamericana de cortometrajes.
Sao Paulo International Short Film Festival, Brasil. Agosto 2018. Selección
oficial.
Festival Internacional de Animación Chilemonos, Chile. Agosto 2018.
Selección oficial.
Latino Vancouver Film Festival, Canadá. Septiembre 2018. Selección oficial.
Warsaw Film Festival, Polonia. 2018. Selección oficial.
International Film Festival Etiuda&Anima, Polonia. 2018. Selección oficial.

LAS PELÍCULAS
SELECCIÓN OFICIAL

EL LIBRO DE LILA

DIRECCIÓN: Marcela Rincón González
GUIÓN: Marcela Rincón González
AÑO: 2017
DURACIÓN: 1 h 16 min
PAÍS: Colombia - Uruguay
MÚSICA ORIGINAL: Juan Andres Otalora
PRODUCCIÓN: Fosfenos Media / Palermo Estudio
TÉCNICA DE ANIMACIÓN: Dibujo/ilustración - Digital 2D
DISTRIBUCIÓN: Embajada de Francia

SINOPSIS
Lila es el personaje de un libro que repentinamente queda
fuera de su mundo en un lugar al que no pertenece. En
búsqueda de respuestas, Lila conoce a la Guardiana de la
Memoria quien le ayudará a descifrar el misterio.
Recuperar el libro no será una tarea fácil, pues Lila debe
convencer a Ramón de realizar un arriesgado viaje al
Desierto del Olvido para rescatarlo, pero él ya no la recuerda.
A lo largo de esta aventura los niños descubrirán el real valor
de la amistad y el poder de la fantasía.
SELECCIÓN EN FESTIVALES
2017: Festival de La Habana: Mejor largometraje de animación
2018: Premios Platino: Nominada a mejor película de animación

LAS PELÍCULAS
SELECCIÓN OFICIAL

LA MORA Y EL COCUYO

SINOPSIS

DIRECCIÓN: Isaías José Jesús Pérez Sánchez
GUIÓN: Isaías José Jesús Pérez Sánchez
AÑO: 2017
DURACIÓN: 10 min
PAÍS: Venezuela
PRODUCTORA: Edna Fernández
MÚSICA ORIGINAL: Isaías Pérez
DISEÑO DE SONIDO: Jesús Pérez, Richard Persiante, Gustavo González
DIRECCIÓN DE ARTE: Francisco Laurel
ANIMADOR: Isaías Pérez.
NARRADORA: Candelaria Gil / Cantante: Elena Gil
PRODUCTORA: Neptunia Producciones.
TÉCNICA DE ANIMACIÓN: Dibujo/ilustración - Digital 2D - Digital 3D - Cut Out Digital

Cuento indígena Pemón. Un cocuyo que voló durante mucho
tiempo se sintió cansado, aterrizó y se dispuso a descansar.
Mientras dormía, un hermoso canto lo despertó. Ahí conoció a
una vieja Mora, que lo trató con mucho cariño y le pidió que se
casara con ella. Pero el cocuyo rechazó cruelmente a la Mora por
estar vieja y marchita. Pasaron muchas lunas y se volvieron a
encontrar, pero la Mora ya no era la misma. ella se enamora de
él, pero él la rechaza. Pasa el tiempo, la Mora renace y el Cocuyo
recibe una lección.

SELECCIÓN EN FESTIVALES
3er Festival de cine venezolano de Buenos Aires, Premio del público
Mención especial por su gran trabajo narrativo de animación
FARCUME: Festival internacional de curta-metragens de Faro 2018
Festival de cine de Madrid
Pop Corn Festival del Corto en Porto Santo Stefano (Toscana, Italia)
7º Encuentro para Cinéfagos, festival de cine-arte en la frontera, San
Cristóbal, estado Táchira, Venezuela
Premio al mejor corto de animación
1er Festival de cine venezolano en Tokio

LAS PELÍCULAS
SELECCIÓN OFICIAL

LA SILLA DE LA ESTACIÓN

DIRECCIÓN: Carlos Santiago Ordoñez Alarcón
GUIÓN: Carlos Santiago Ordoñez Alarcón
AÑO: 2018
DURACIÓN: 7 min 52 s
PAÍS: Colombia
MÚSICA Y DISEÑO SONORO: Alejandro Forero
ASISTENTES DE COLOR: Paula Peñaloza, Esteban Ardila, Jesús Hernández.
TÉCNICA DE ANIMACIÓN: Dibujo/ilustración

SINOPSIS
Una mujer se encuentra atrapada en un mundo
abandonado, a la espera de un tren que la saque de aquel
lugar, sin embargo, es distraída por un conejo que causa
que pierda innumerables veces el tren, llevando a la mujer
a entender que sus verdaderos deseos son permanecer en
espera por algo que nunca llegará.

LAS PELÍCULAS
SELECCIÓN OFICIAL

PEQUEÑOS HÉROES

DIRECCIÓN: Juan Pablo Buscarini
GUIÓN: Enrique Cortés
AÑO: 2017
DURACIÓN: 1 h 19 min
PAÍS: Venezuela-Argentina
PRODUCTORA: Andreina Agusti
MÚSICA: Zacarías de la Riva
DIRECCIÓN DE ARTE: Mercedes Alfonsín
ANIMACIÓN: Romina Lareu
VOCES: Yaguarimar Contreras, Angella González, Carlos Pulido,

Simón Pestana, Patricia Velásquez
PRODUCCIÓN: Orinoco Films / Villa del Cine
TÉCNICA DE ANIMACIÓN: Digital 3D con técnica de la captura de movimiento

SINOPSIS
Hace más de doscientos años, Arturo, Pilar y Tico, tres
valientes niños de orígenes e historias distintas, descubren
un asombroso secreto: la clave para ayudar a Simón Bolívar
a vencer ante el ejército enemigo. Es tiempo de luchar por
la libertad. Las tropas avanzan impetuosas. Surge una gran
amistad. La aventura será épica. La batalla colosal.
SELECCIÓN EN FESTIVALES
Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia

LAS PELÍCULAS
SELECCIÓN OFICIAL

THE MISSING SHOELACE

DIRECCIÓN: Nicolás Guarín León
GUIÓN: Nicolás Guarín León
AÑO: 2018
DURACIÓN: 7 min
PAÍS: Colombia-Japón
PRODUCTOR: Nicolás Guarín, Koji Yamamura (Universidad de Artes de Tokyo)
NARRACIÓN: Yamil Atala
SONIDO DIRECTO: Juan M. Piñeros
DISEÑO SONORO: Sachi Takahashi
MÚSICA: Marty Hicks
COLOR: Camilo Ramírez, Julia Ai Sai
TÉCNICA DE ANIMACIÓN: Digital 2D

SINOPSIS
En una fría madrugada, mi novia y yo recogimos a un perro
callejero herido y al llevarlo a una veterinaria para ayudarlo
nos vimos enfrentados a una decisión inesperada.

JURADO DE PREMIACIÓN

CONCURSO BIENAL FRANCO-ANDINO DE CINE ANIMADO ANIMANDINO 2018

El Comité organizador del Premio Regional Andino de Cine
Animado ANIMANDINO 2018 conformado por la Embajada de
Francia y la Asociación Nacional de Autores cinematográficos
ANAC, quiere manifestar su sincero agradecimiento a todos los
artistas que confiaron sus proyectos y una sincera felicitación a los
7 proyectos seleccionados.
La labor de un jurado se mide en el tiempo invertido y el
compromiso profesional: constituye una tarea delicada y
digna. Los jurados son parte integrante del concurso, definen
su orientación y marcan con su “huella” el resultado final. El
jurado de ANIMANDINO es variado y calificado; cada miembro
es un profesional reconocido y exitoso, conocedor de la creación
artística y cinematográfica.

ELIZABETH
ZAWOLOKA
Nació en Caracas en 1960. Cursa estudios de Comunicación Social
en la Universidad Central de Venezuela. Desde 1980 comienza su
entrenamiento en Venezolana de Televisión como editora de Video. 1981
ingresa al equipo del programa Síntesis en el viejo canal cultural del
estado TVN5 donde participó como editora, montadora y productora
asociada. En 1983 el programa gana el Premio Nacional de Periodismo.
Participó en la post-producción de programas como Retratos, la Música
que Sacudió al Mundo, La Video-Jokey. En 1983 Recibe entrenamiento
como Post-Productora en la compañía 8vo. Arte y como Editora y
compaginadora de cine 35mm en OM films participando en varios
comerciales para TV y cine.
En 1984 continúa su trabajo en Venezolana de Televisión ascendiendo
como directora de Post-Producción dedicándose a la realización de
la imagen, promociones, del Canal sin dejar sus actividades para el
programa Síntesis en TVN5. Post-Produce varios Videos-arte para los
artistas plástico Nela Ochoa y Sami Cucher quienes ganaron premio en
el Festival Nacional de Cine, Video y Televisión de Mérida y Gran Premio
de Video en el IX Festival Internacional de Video y Cine Independiente en
Bruselas, Bélgica en 1987, respectivamente.

JURADO DE PREMIACIÓN

CONCURSO BIENAL FRANCO-ANDINO DE CINE ANIMADO ANIMANDINO 2018

EDISON
TORRES
Experiencia en la realización de proyectos de animación como Ilustrador,
con conocimientos profesionales en el ámbito del Diseño Gráfico y la
Comunicación Visual. Se gradúa de Comunicador visual en el Centro de
Diseño Digital en 2014, con conocimientos en numerosos programas
de informática como Illustrator, Photoshop, Flash, Painter, After Effects,
Maya, InDesign, Soundbooth, Muse…
Como experiencia profesional desempeñó cargos como ilustrador y
dibujante de proyecto de animación en Consultores Micorp de 2005 a
2009, ilustrador y dibujante de proyecto de animación en Pixcell Studios
C.A. de 2010 a 2011, Comunicador visual y animador de proyecto de
edición en MDC Producciones de 2012 a 2015. Actualmente ejerce
trabajos free-lance y la docencia en el Instituto Creativo Digital ICD / CDD.

LUIZ-CARLOS
NEVES
Nació en Brasil en 1945 y desde 1983 reside en Venezuela, donde ha
realizado toda su obra artística. Es abogado, egresado de la Universidad
Federal de Minas Gerais, con maestría en Derecho del Ambiente de la
Universidad de Estrasburgo III, actividad que abandonó para dedicarse al
trabajo literario.
Escritor prolífico y versátil, ha publicado una cuarentena de libros para
niños y jóvenes entre poesía, cuento, teatro, ensayo, novela y divulgación
científica, habiendo recibido premios en todos esos géneros: cuatro
premios en cuento; cinco en poesía - ganó todos los concursos de poesía
infantil de Venezuela en 1991-; cuatro en teatro, obteniendo en uno
de los concursos los dos premios concedidos; uno en ensayo; uno en
divulgación científica y dos en novela. Es traductor de poesía, ensayo y
teatro brasilero y portugués.

JURADO DE PREMIACIÓN

CONCURSO BIENAL FRANCO-ANDINO DE CINE ANIMADO ANIMANDINO 2018

JESÚS
ODREMAN
Licenciado en Artes Audiovisuales, Mención Montaje y Postproducción.
Con más de 26 años de experiencia en Cine, televisión, y publicidad
audiovisual en Venezuela, se ha desempeñado como Editor
Cinematográfico, Realizador y Pos-productor Audiovisual. Como
realizador cuenta con más de 60 producciones audiovisuales
independientes, incluyendo un cortometraje animado, realizados
junto con el equipo de El Perro Andaluz. Como Pos-productor ha sido
Montador Cinematográfico, Colorista, Realizador de Composición
Visual, Masterizador DCP de largometrajes documentales y de ficción
venezolanos de Producción independiente. Ha trabajado también en
Instituciones de la Plataforma del Cine y el Audiovisual de Venezuela:
Director Técnico del Festival Internacional de Cine de Caracas (2014),
Coordinador de Postproducción en la Fundación Villa del Cine (2015),
Jurado en la convocatoria de Proyectos transmedia de CONATEL (2016),
Coordinador Encargado de Archivo Fílmico de la Fundación Cinemateca
Nacional (2016/2017), Profesor Auxiliar Docente de Edición y Montaje en
la Mención Montaje y Postproducción del PNF de Artes Audiovisuales de
UNEARTE (2016/2017), Miembro del Comité Evaluador de Proyectos del
Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (2016/2017).

FÉLIX
RODRÍGUEZ
De nacionalidad Cubana Félix Rodríguez realiza estudios de arte en
el Instituto Superior de Diseño Gráfico de La Habana. De 1970 a 1977
estudia en la Facultad de Filología de la Universidad de La Habana y
obtiene una Licenciatura en Historia del Arte. Realiza numerosos estudios
relacionados con la animación en los “Estudios fílmicos de la TV Cubana”
ICRT en 1967 y 1968, dirección de Animación en Leipzig, Alemania, en
1978, y en Moscú en 1981. Este mismo año estudia Stop-Motion de
marionetas en Dresden, Alemania, y en 1983, estudia guion y dirección
de actores en la escuela de San Antonio de Los Baños en Cuba.
Tiene una larga experiencia laboral en la realización de dibujos animados.
De 1963 a 1992 en los Estudios fílmicos de la TV Cubana, ICRT, en La
Habana; de 1993 a 2003 en la Fundación “Arte Visión” en la Universidad
Simón Bolívar de Caracas; es animador jefe en 1994 de “Cineanimadores”,
y en 1996 de “Chileanimación” en Santiago de Chile; es fundador y
director de los Estudios Garabato, C.A., en Caracas.
Desde 2016 hasta la fecha trabaja como profesor en la especialidad de
animación 2D en la Escuela de Cine ECTV en Caracas.

JURADO DE PREMIACIÓN

CONCURSO BIENAL FRANCO-ANDINO DE CINE ANIMADO ANIMANDINO 2018
JURADO GRUPAL POR PARTE DEL INSTITUTO DE NUEVA TECNOLOGÍAS UNEWEB

RAFAEL
MORALES
Ingeniero Químico egresado de la Universidad
Simón Bolívar. Director fundador del Instituto
UNEWEB, profesional especializado en el área
de mercadeo y ventas con experiencia de
más de 25 años (Johnson & Higgins; Molinos
Nacionales; Plumrose Latinoamericana;
Silueta Schwarkoff; Forestal Soledad;
Venezuelan Heavy Industries; Matrix
estrategias de mercadeo; Matrix Cenro Web;
Innova Arquitectura Inmobiliaria; Instituto de
comunicación Web UNEWEB).

DAVID RAFAEL
REVERÓN
Diseñador gráfico mención en computación,
docente. Conocimientos de la Suite Adobe con
certificado internacional Adobe Photoshop;
After Effects; Illustrator; Muse; Flash;
Conocimientos de Maya; Blender; html5;
Jquery; 3dMax; Autodesk, etc.

ANÍBAL FEDERICO
FIGUEROA
Instructor de Adobe Indesign, Photoshop
e Illustrator. Profesional de la edición y de
diseño con más de 30 años de experiencia.
Ha trabajado para los principales diarios de
Venezuela (El Nacional, Economía Hoy, El
Globo, El Universal), así como en importantes
agencias de publicidad.

3er ENCUENTRO FRANCO-ANDINO
DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN ANIMACIÓN

TALLER DE DESARROLLO DE PROYECTOS
DE ANIMACIÓN “DEL GUION A LA PANTALLA”
El taller regional andino está especialmente
planteado para trabajar sobre 7 proyectos de
películas de animación en proceso de desarrollo
y cuyos autores busquen una guía para analizar y
orientar sus proyectos.
El taller será dictado por François Grassard,
instructor, desarrollador de software gráfico
y diseñador gráfico 2D / 3D / FX durante
aproximadamente 20 años, especialista en Blender,
y Chloé Mazlo, artista visual, directora, guionista
y actriz, ganadora de 13 premios entre los cuales el
César 2015 al mejor cortometraje de animación.

Previsto entre el 26 y el 29 de noviembre incluido,
este taller teórico práctico abordará como eje
central el desarrollo de proyectos de animación
independientes, cortometrajes y largometrajes,
brindando información específica sobre la escritura
del guion, el paso del guion a la imagen, el
desarrollo artístico del proyecto, el componente
tecnológico del proyecto, la elección del software
adecuado y presentación del proyecto mediante
Pitching. Además se podrán abordar en paralelo
temas relativos a la formación, producción,
sistemas de apoyo, festivales y estructura del
sector de la animación en Francia.

CRONOGRAMA

3er ENCUENTRO FRANCO-ANDINO DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN ANIMACIÓN

LUNES 26 DE NOVIEMBRE / 2:00 PM
SALA MBA DE LA CINEMATECA NACIONAL

Ponencia magistral

“ANIMACIÓN DINÁMICA PARA TODOS”
dictada por François Grassard
promotor del software libre para el desarrollo
profesional en diseño visual. Entrada libre.

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE
SALA DE CINE MILLENNIUM 7

PROYECCIÓN DE LAS 7
PELÍCULAS ANIMADAS DE LA
SELECCIÓN OFICIAL
DEL CONCURSO REGIONAL
ANIMANDINO 2018.

Gran defensor y promotor de las tecnologías Open Source,
François Grassard presenta las mágicas posibilidades
de creación con el software libre Blender, programa de
modelado en 3D y editor de video, con aplicación de la
fotogrametría libre y el novedoso programa Meshroom.

2:00 PM

3:15 PM

BAKIRO

PEQUEÑOS HEROES

Venezuela / 2017 / 15 min
Miguel José New Gavidia

COFFEE BREAK

Colombia / 2017 / 9 min
María Cristina Pérez, Mauricio Cuervo

Venezuela - Argentina / 2017 / 76 min 19 s
Juan Pablo Buscarini

4:50 PM

LA MORA Y EL COCUYO

PREMIACIÓN; PROTOCOLO
Y ENTREGA DE ESTATUILLAS.

LA SILLA DE LA ESTACION

EL LIBRO DE LILA

Venezuela / 2017 / 10 min
Isaías José Jesús Pérez Sánchez

Colombia / 2018 / 7 min 53 s
Carlos Santiago Ordoñez Alarcón

THE MISSING SHOELACE
Colombia - Japón / 2018 / 7 min
Nicolás Guarín León

Colombia - Uruguay / 2017 / 76 min
Marcela Rincón González

PONENTES FRANCESES INVITADOS

3er ENCUENTRO FRANCO-ANDINO DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN ANIMACIÓN

Para la realización del taller de formación se invitaron dos
profesionales de amplia experiencia con una exitosa trayectoria en el
ámbito de la animación: Chloé Mazlo, como representante de la parte
de escritura creativa e ilustración artística, y François Grassard, como
comisionado de la parte creativa tecnológica.

Es una artista visual, directora, guionista y actriz francesa, nacida el
15 de octubre de 1983 en Boulogne-Billancourt.
Hija de una familia libanesa, estudió diseño gráfico en la Escuela
Superior de Artes Decorativas de Estrasburgo (ahora Universidad de
las Artes del Rin) desde 2002 hasta 2007. Luego se especializó en
la realización de cine de animación. Encuentra su expresividad más
auténtica con esta forma de lenguaje alegórico.
Sus cortometrajes, anclados en su tiempo, entre crisis de ideales
y esperanzas decepcionadas, describen en diversos grados las
tribulaciones de personajes que luchan con la experiencia del
desencanto. Todos sus cortos son un pretexto para hablar de grandes
temas generales como el Gran Amor, la Familia Ideal, la búsqueda
de la felicidad o una identidad perfecta. Es también la oportunidad
ideal para que la artista pueda desarrollar con ternura y un raro
sentido de autocrítica, el hilo conductor de una narrativa iniciática,
con acentos fuertemente autobiográficos.

CHLOÉ
MAZLO
Su película de graduación EL AMOR ME ANIMA fue seleccionada en
más de veinte festivales y transmitida en la televisión francesa.
En 2010, dirigió DEYROUTH (juego de palabras con Beirut y déroute
que significa derrota), un documental animado en forma de diario de
viaje en el Líbano. La película, producida por Les Films sauvages, precomprada y transmitida por el canal TV France 2, también ha gozado
de una gran carrera en festivales, siendo seleccionada en más de 60
festivales y premiada 7 veces.
En 2015, con LAS PIEDRITAS - LES PETITS CAILLOUX, ganó el César al
Mejor Cortometraje de Animación.
Realiza una adaptación también en 2015 de CUENTO DE HADAS PARA
EL USO DE PERSONAS TRIVIALES, a partir de un texto de Boris Vian.
Con JOYEROS DIAMANTEROS en 2016, hace una crítica severa sobre la
estandarización de los diamantes en bruto.
Al mismo tiempo, practica el dibujo y crea con éxito aplicaciones
infantiles como ALBERT y ASTROPOLO.

PONENTES FRANCESES INVITADOS
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FRANÇOIS
GRASSARD
También conocido como “Coyhot” es un diseñador gráfico 2D / 3D /
FX y desarrollador de softwares gráficos. Comenzó su carrera como
diseñador gráfico, jefe de desarrollo y luego director técnico en
numerosas empresas de producción.
Docente especializado en diversos programas de computación,
imparte cursos de 3D, compositing y procesamiento de señales de
video en muchas escuelas especializadas, y ha publicado más de 400
tutoriales para las revistas Pixel y Computer Arts. François Grassard ha
sido la fuerza impulsora detrás de la transición de ATI al software libre.

BLENDER Y
NATRON

“Diseñador gráfico y desarrollador por más de 20 años, mi objetivo es
integrarme cada vez más libremente en las vías que he creado. Desarrollo
soluciones para facilitar los flujos de trabajo de producción, ya sea en el
campo de la televisión, de la animación o los efectos visuales. Participo
activamente en la integración de softwares como Blender o Natron en la
producción y también estoy desarrollando entornos de aplicación web
y motores gráficos basados en tecnologías web. El propósito de estos
desarrollos es transformar los procesos de producción para que sean cada
vez más accesibles y eficientes.”

Blender es un software gratuito para modelado,
animación y renderizado 3D. Es uno de los únicos
programas que cubre las diferentes etapas de la
producción digital. De hecho, es posible, solo con
este software, crear de la A a la Z una animación o
un largometraje completo en imágenes generadas
por computadora, desde los primeros bocetos
hasta la difusión final del trabajo en las pantallas.
Es una herramienta ideal para producciones
independientes.

Natron es un software de compositing de código
abierto para cine y video, desarrollado por INRIA
Grenoble, un instituto público de investigación
dedicado a la ciencia y la tecnología digital. Es un
software multiplataforma (Mac, Linux, Windows)
que ofrece una alternativa al mercado, propiedad de
un puñado de editores. Es un software profesional
inspirado en Nuke (software de referencia propietario
en el campo de los efectos especiales). Es un buen
complemento de Blender para el compositing.

PROYECTOS
SELECCIONADOS

CRIATURAS
DOMÉSTICAS
María Ruiz / Venezuela
SINOPSIS
Nina (25 años) se despierta sobresaltada por una
pesadilla. Escucha ruidos perturbadores en la oscuridad,
enciende la luz de la mesita de noche y se ve rodeada
de siete monstruos que gruñen y la acechan. A partir
de ese momento, ocurren una serie de enfrentamientos
entre Nina y los monstruos hasta que, harta de ser
subyugada y hostigada, Nina se “monstrifica” y consigue
atemorizarlos y contenerlos. Logra que los monstruos
colaboren para restablecer el orden de su espacio:
limpian toda la casa y la dejan impecable. Comienza un
proceso de “domesticación” de estas criaturas tan salvajes
y agresivas. Un día Nina despierta y no consigue a los
monstruos por ningún lado: los busca con desesperación y
angustia por todo el apartamento, en lugares imposibles.
Los monstruos se han ido, sin embargo, mientras duerme,
es posible que aún la acompañen. Los mismos monstruos,
ahora “domesticados”, la cuidan: la arropan bien, cierran
las cortinas, apagan el televisor.

PROYECTOS
SELECCIONADOS

LUNAR
CIRCUS
Keny León / Venezuela
SINOPSIS
Es una propuesta de 4 personajes prinicipales que darán a
conocer las atracciones espaciales mas divertidas de toda la
galaxia presentadas en un circo galáctico.
El diseño de los personajes está basado en dos chicos,
una pequeña y su mascota, todos extraterrestes que se
caracterizan por tener colores muy llamativos y de diferentes
tamañbos. Todo el equipo refleja una personalidad fresca,
tierna, alegre, dinámica y muy divertida.

PROYECTOS
SELECCIONADOS

KELAKU
LA
MUJER
JAGUAR
Isabel Rodríguez / Ecuador
SINOPSIS
Los tiempos del equilibrio en el mundo de la mitad parecen
llegar a su fin. El reino de la mitad (los Kitu Caras) que
hasta ese entonces había florecido en paz y armonía veía
las señales de un futuro apocalíptico, fuerzas oscuras del
sur venían arrasando pueblos enteros, querían conquistas
y apoderarse de las fértiles tierras y sobre todo del
conocimiento de los Kitu Caras.
Una niña huérfana rescatada de los escombros de una
comunidad incendiada deberá defender al templo sagrado
de los Kitu Karas, Cochaski, guiar y salvar a su pueblo de la
más implacable destrucción, para lo cual hará un viaje de
búsqueda espiritual y fortalecimiento físico a través de la
ruta energética, la cadena de los apus más altos del mundo.

PROYECTOS
SELECCIONADOS

LA
CALDERA
HEREDADA
Pablo Gozalves / Bolivia
SINOPSIS
Lucía, una mujer paceña, prepara, como cada año, una mesa
ritual para la llegada de las almas el día de “Todos Santos”.
Sin embargo, al buscar entre sus recuerdos comprende que
es tiempo de reenfocarse en la vida misma.
Esta historia, contada desde la perspectiva de su
protagonista -Lucía- hace del espacio interior de la casa
el otro elemento articulador de la narrativa, altamente
descriptivo, preciosista en su acabado artístico, psicológico,
abigarrado, repleto de objetos del mundo de los que ya no
están; de las cosas heredadas y de la que dejaron con desdén
y de las que vibran evocando el mundo de la infancia y
juventud de Lucía.

PROYECTOS
SELECCIONADOS

LOS
PAJAROS
Inti Torres / Venezuela
SINOPSIS
Josué es un hombre viejo y huraño que vive internado en las
montañas, solía vivir una hermosa vida, pero su vicio con el
alcohol lo alejo de lo que más quería, su familia.
Amargado por la ceguera, vive con su gato Tolomeo, la única
compañía con la que cuenta. El patio de su casa tiene un
tesoro que el guarda con su vida, un naranjo, el árbol es el
símbolo de un pasado mejor, le recuerda a diario su antigua
vida con su mujer y su pequeña.
Un día, la visita de unos pájaros despierta a Josué en medio
de la noche, están llegando al naranjo. Histérico de irá, Josué
decide montarle caza a los animalitos, sin percatarse de que
con ellos viene una fuerza mágica que le está devolviendo la
vida no solo al árbol sino al lugar entero, cegado por la rabia
no es capaz de advertir que los animalitos que está cazando,
son unos pequeños ángeles que quieren devolverle la vista
aún en contra de su propia voluntad y furia.

PROYECTOS
SELECCIONADOS

LOS
SANTOS
Juan Carlos Omar Rojas / Perú
SINOPSIS
El Sodalicio de Vida Cristiana es una institución católica fundada en
Perú en 1971. En la actualidad pesan distintas denuncias de abusos
físicos, psicológicos y sexuales contra distintos miembros de la
institución, incluido el propio fundador.
Omar va a la psicoanalista luego de haberse intentado suicidar
cortándose las venas. En estas sesiones él descubrirá que en realidad
no quiere matarse, sino que se está castigando a sí mismo. ¿Por qué te
sientes culpable? Es la pregunta que deberá responder a través de sus
recuerdos. Al revisar su memoria lo primero que recuerda es la última
vez que vio a su papá antes del divorcio. ¿De qué color ibas vestido el
día en que te cortaste?, le pregunta la psicóloga. De blanco, responde
él. Como un cordero, finaliza ella.
Este último comentario hará que nuestro protagonista recuerde una
época que él había bloqueado en su mente, en la que perteneció a
una organización religiosa. Pero en estos recuerdos sigue sin encontrar
nada malo, porque todo fue felicidad. Al no entender qué le pasa,
comenzará a frustrarse y pensará que es una pérdida de tiempo seguir
asistiendo a las sesiones. En su casa, a través del internet, se enterará
de unas denuncias de abuso sexual hechas contra el fundador de la
organización a la cual él perteneció.

PROYECTOS
SELECCIONADOS

PETROGLIFOS
Ricardo José Márquez / Colombia
SINOPSIS
Cansado por la monotonía de su vida, un joven luthier, atendiendo al
llamado de los petroglifos, emprende en compañía de su fiel amigo,
un viaje por el mágico país que habitan, reconectándose con su
pasado ancestral y consigo mismo.
Diego Tocora, un luthier que vive en un cactus de ladrillo, tras salvar a
un niño de un rayo, ve como un Petroglifo desaparece en el horizonte.
En compañía de su amigo, un Cuy Gigante, viajan en busca del
fenómeno que vieron, encontrando en el camino el motivo de su
vida. En la travesía entiende que su mayor obstáculo es él, que sus
convicciones y deseos olvidados, son representados por sus diferentes
etapas de la vida y que el Geoglifo gigante que lo persigue para
capturarlo, es tan solo la materialización de las frustraciones que
lo estancan. Al reencontrarse consigo mismo Tocora descubre que
aquello que tanto busca, está en el sitio donde todo comenzó.
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