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ENRIQUE GARCÍA 

Palabras del 
Director 

Este año, hemos recibido más de 1000 postulaciones de
90 países (cifra que triplica lo recibido el año pasado),
de los cuales han sido seleccionados 133 films de 28
países que participan en la competencia oficial, los
cuales podrán ser apreciados a través del CINEMA OJO
MÓVIL. Un espacio cinematográfico virtual que puede
ser apreciado mediante un recorrido interactivo en
360°.

Es de esta forma que, año tras año el Ojo Móvil se
consolida como un espacio que democratiza e impulsa
la realización móvil como una alternativa de producción
con altos estándares de calidad. Por ello, el lema del
festival de este año es: “Mirar distinto para ser iguales”. 

En OJO MÓVIL tenemos como
objetivo, la promoción y
formación de nuevos
realizadores y públicos que
encuentran en el uso de
dispositivos móviles, nuevas
posibilidades narrativas y
visuales. 

Es así que, desde hace tres años, realizamos el OJO
MÓVIL FEST, el único evento internacional de Cine y
Video que se organiza en nuestro país, dedicado a
premiar a los mejores trabajos audiovisuales realizados
con smartphones y dispositivos móviles. 
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OJO MÓVIL FEST, es un festival
internacional de cine y video con
dispositivos móviles que impulsa la
producción audiovisual con teléfonos
inteligentes, tablets, drones y cámaras
de acción. 

Somos un festival impulsado por
docentes, comunicadores,
realizadores y amantes del cine que
creemos en la democratización de los
medios y las posibilidades que nos
brinda la tecnología en el
abaratamiento de costos para una
producción alternativa y de calidad

Buscamos impulsar una comunidad
de realizadores móviles en el que el
talento de realizadores emergentes y
profesionales para crear nuevas
propuestas audiovisuales y narrativas
empleando un dispositivo móvil, sean
reconocidos.



EL FESTIVAL  
VERSIÓN
ONLINE
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Este 2021  el Festival Internacional de
Cine y video con dispositvos móviles
realizó su tercera edición online del 15  
al 18 de noviembre a través de su
plataforma web www.ojomovil.com
 
La convocatoria  estuvo abierta del 5
de julio hasta el 19 de setiembre , en la
cual se recibieron 1045 postulaciones
de 36 países en 8 categorías

http://www.ojomovil.com/


EL FESTIVAL 
EN NÚMEROS

+1000
producciones 

móviles
 

+2.5 k
personas en equipos

de producción

+35  
países 

participantes 

18  
ponentes en los
conversatorios 

  133
     películas en
competencia 

  +7k
visitas a la web

  +1.2 k   
vistas  de 26
países en el

Cinema Ojo Móvil
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Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC)
Municipalidad de Lima
Kerigma Films 
WP Producciones
CinePhone 

En esta tercera edición se sumaron a
los amigos del festival :

AMIGOS 
DEL FESTIVAL



JURADO
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Natalia Grande (Perú - España) Directora de
fotografía con amplia experiencia técnica y
formación en Latinoamérica y Europa. Su
propuesta visual cinematográfica es resultado de
sus intereses en temas de género, feminismo y
anticolonialismo; temas que aborda, articula y
plasma en su mirada — sensible e independiente
—. en los diversos proyectos en los que ha
participado.

Javier Cabrera es fundador de la Primera

Escuela Online de Vídeo con Móviles. Es autor

del blog pionero en abordar el movimiento del

vídeo hecho con móviles en español,

elTallerAudiovisual.com, creado en 2013, y

realizador en la productora móvil YOS

Contenidos. Ha formado a más de 3000

personas de casi cualquier área profesional, para

que sean capaces de crear vídeos por sí mismos

con los que comunicarse en Internet y RRSS, así

como a periodistas móviles (mojo) de canales de

televisión y periódicos digitales.

JURADO

Anteriormente desarrolló su labor como realizador y guionista de documentales
durante más de 20 años.

Andrea Hoyos (Perú) estudió en EPIC, Escuela
Peruana de la Industria Cinematográfica en Lima.
Llevó un curso de dirección y realización en New
York Film Academy, en Nueva York. En el 2016
dirigió el documental “Azul y Rosado”,
obteniendo el premio EPIC a mejor documental.
En el 2017 dirigió “Arrecifes” Cortometraje
ganador del premio del Ministerio de cultura
(DAFO). En el 2018 obtuvo el premio de
producción del Ministerio de Cultura (DAFO)
para realizar su primer largometraje
“Autoerótica” que en este momento se
encuentra en proceso de distribución.



Giancarlo Capello (Perú), guionista y profesor
de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Lima. Magíster en Literatura
Hispanoamericana por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Es escritor y consultor de
proyectos audiovisuales y contenidos aplicados
de storytelling.es comunicador social y
documentalista peruano formado en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en
la EICTV de Cuba. Su foco de atención son los
pueblos originarios, la Amazonía y los procesos
de democratización  audiovisual.

Jaisia Figueroa (Perú) , es Co-fundadora de
Casa Productora Videa. Cuenta con Maestría en
Comunicación Social en la Complutense de
Madrid. Productora egresada de la EICTV de
Cuba. Diplomada en Antropología Visual en el
Centro de la Imagen. Ha sido beneficiaria en
varias ocasiones del Fondo Cinematográfico de
Perú (DAFO).

Diana Kisner (Perú) , es periodista y editora con
más de diez años de experiencia, ha sido parte
de medios como la revista Caretas y el Grupo El
Comercio. Como comunicadora y artista visual,
se ha especializado en la creación de contenidos
y ha trabajado para el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Proyecto Especial Bicentenario y
el programa Museos sin límites, de TV Perú.
Además ha realizado la dirección gráfica de
publicaciones como “Mujeres con apetito”, de
Penguin Random House, y “Hambre Cero”, del
WFP. Actualmente es socia de la agencia
Enorme y desarrolla proyectos artísticos
vinculados al cine.

Ha participado en distintos trabajos de ficción y no ficción, entre ellos, las telenovelas
Alessandra Luchetti (2013), Danza de lobos (2012), Doble vida (2011), Gardenia
(2007), Amada amante (2006), Isabella (1999), Luz María (1998).

JURADO



Cesar Santivañez es Guionista audiovisual
especializado en animación. Guionista y co-
productor del cortometraje animado “Lulu”
(Best Animation Filmapalooza 2019, Orlando).
Co-guionista del cortometraje “Camaquen”
(Gran Premio Warmi, Ajayu 2021). Guionista y
co-director del largometraje "Jarana" (ganador
DAFO 2020 - Incubadora Bolivia Lab). Guionista
de la serie "Zoe Descubre" (Ventana Sur 2020 -
ganador DAFO 2021). Productor Ejecutivo del
largometraje "Chaskis" (Ventana Sur 2021).

Alexei Vasquez , Productor Audiovisual
nominado al Grammy, con 20 años de
experiencia en la producción de Music Videos
para la industria musical peruana y
latinoamericana a través de la empresa
productora Elemental Visual Media.

Felipe Cardona es Pionero de cine con móviles,
ganador del Micromovie Award (Interfilm Berlin
2004), Mobifest film festival (Toronto, Canadá,
2008), Nontzefilm (Bilbao, España 2006),
Función Video (Barcelona, España 2007),
Filmmaka (Los Angeles, USA 2007), entre otros.
Coordinador del área Audiovisual en la facultad
de Comunicación Social, Universidad Externado
de Colombia. Ganador de las convocatorias
cinematográficas del Ministerio de Cultura y la
Dirección de Cinematografía (Bogotá, 1998) en
largometraje para televisión, ganador de
Estímulos Automáticos para asistir al Buenos
Aires Talent Campus (BSAS, Argentina 2005).

JURADO



Percy Céspedez, Productor y Director
audiovisual nominado al Grammy, considerado
el mayor impulsor y desarrollador de la video
música en el Perú quién desde el 2000, ha
transformado completamente el nivel de
realización, concepto, estética y producción del
video musical hecho en el Perú.

Rik Nuñez es un actor, productor musical,
director de sonido,  locutor, músico, compositor,  
arreglista, ingeniero de sonido.  Ha participado
en proyectos teatrales, cinematográficos y 
 comerciales como director y actor. Además,
durante varios años ha dirigido algunas de las
empresas de  audio publicitario más
reconocidas en el Perú, como VINYLO  SOUND
y DIGITAL AUDIO STUDIOS. Uno de sus hitos
más recientes es su participación en la serie de
Netflix,  Luis Miguel La serie, Temporada 2.

JURADO



SELECCIÓN
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EL DESCANSO

César Alberto Venero Torres

PERÚ / 1:54 min.

Todos queremos descansar en

algún momento.

ENCUENTRO EN EL CAFÉ

Dante Chanduví

PERÚ / 1:15 min.

Ella siempre lo espera a él, a la

misma hora, en la misma

mesa, en el mismo café de

siempre.

ISABEL

Sandro Calderon

PERÚ / 20 min. 

En plenos días de cuarentena y

medidas de seguridad por la aparición

de la COVID 19, ÉL, un hombre maduro,

que vive solo en su departamento

alquilado, debe enfrentar esta crisis

con pocos recursos económicos;

aislándose de manera total, sin servicio

de telefonía fija, móvil, internet y cable,

pero sobre todo con un problema y

secreto ocultos. Un día, encuentra una

maleta, que no es de su propiedad, en

el ático de su habitación. Dentro de la

misma descubre objetos de un

Titiritero (máscaras de teatro, utileria,

etc.,) y la cabeza fragmentada de una

muñeca. Este hallazgo inesperado en

su casa, lo pondrá frente a una

situación de vida no resuelta que lo

cambiará para siempre.

FICCIÓN



MUCHO RUIDO

Nicolas Alexander Aguilar

PERÚ / 4 min.

Unos audífonos peculiares

permiten a un joven escuchar

el mundo de manera muy

distinta. 

¿POR QUÉ DECIDES TOMAR?

Gabriel Benavides

PERÚ /  8.47 min. 

Un joven alcohólico cuenta en

una entrevista cómo es su

experiencia en un día normal

que toma.

WALPURGIS 

Joel Medrano

PERÚ / 2:38 min. 

Escapar de quien te ama es

ingrato. Una simple llamada

de celular pone todo en su

lugar.. 

GIRASOLES Y CACTUS

Alit Zavaleta Pisfil

PERÚ / 6:30 min.

Una pareja de "cerdos"

casados ya hace mucho

tiempo empiezan a tener

problemas con su relación,

hasta que uno de ellos tendrá

que darse cuenta de lo que en

realidad es importante.

CHÉRE IMBÉCILE

Sant iago Angosto-
Crovetto
PERÚ / 6 : 18  min .

Arantza le dedica una carta de
amor a su ex-novia, Fiona, donde
le cuenta todo lo que pensó de
ella una vez que cada una tomó
un camino diferente de la vida y
qué es lo que piensa actualmente
sobre el tiempo que tuvieron
juntas.



AMASANDO

OPORTUNIDADES

Miluska Fiorella Guerra

PERÚ /  8:02 min.

Juan Guerra es un chef en

panadería que afrontó retos

durante la pandemia, pero su

pasión lo llevó a ver esas

situaciones como

oportunidades, no solo para

su beneficio sino también para

extender su pasión a personas

con necesidad.

BABILONIA

JOE MENACHO, FRIDA

CÁRDENAS PERÚ / 11 MIN. 

En su templo íntimo, Jorge se

convierte en Babilonia. Le

acompañan sus amigos, a la

distancia, mediante cariñosos

audios de WhatsApp.

BAJO LA FOGATA 

 Yomira Maciso Paredes, Jessy

Calle Suárez

PERÚ / 17:54 min.

Yomira, una joven estudiante

Asháninka decide regresar a

su comunidad después de

varios años. Motivada por una

historia que le contó su padre,

comienza a preguntarse si

realmente conoce los orígenes

del Gran Shinungari, la

comunidad nativa que la vio

nacer.

EL TIKTOK DE ALE

Walter Freddy Manrique

PERÚ / 14.59 min.

Alejandra atraviesa un duelo

por la reciente muerte de su

esposo. A sus 51 años, en

medio de una cuarentena que

acentúa la soledad y la

intensidad de este proceso,

recurre a una red social para

afrontar la pérdida del amor

de su vida.

GLORIA

Víctor Augusto Mendívil

PERÚ / 1 min.

Un minuto del último viaje de

mi abuela a su tierra natal

Lobitos. Una lucha por la

verdad que trasciende nuestra

propia materialidad.

JUNA AWETAJAME (TE

ESCRIBO ESTA CARTA)

Falisan Ampam Mayak, Jeff

Talledo Cordova 

PERÚ / 5:51 min.

Lejos de su casa y atribulado

por la soledad de pasar su

cumpleaños en cuarentena,

Falisan, empieza a recordar

los momentos felices que pasó

con su abuela en su tierra

natal.

DOCUMENTAL



LA ADOPCIÓN

Cynthia Karolay Ramirez

Andrade

PERÚ / 6:38 min.

En plena pandemia del

coronavirus, Leia, una gata

adolescente es abandonada

dos veces. Ella busca entender

el verdadero significado de

una adopción responsable.

PUKLLAY

Riyna Esther Aquilar, Andrea

Elizabeth Eslava

PERÚ / 14:21 min.

Riyna, una joven ayacuchana,

retorna a Anchihuay, el pueblo

de sus abuelos, en la búsqueda

de sus orígenes quechua.

Conviviendo con sus familiares

se da cuenta que las tradiciones

de su comunidad están siendo

olvidadas. y).

¿SOMOS LIBRES?

Rafael Arévalo

PERÚ / 9:35 MIN.

Diario de confinamiento que

establece un paralelismo entre

el encierro que sufrimos todas

las personas a raíz de la

pandemia y el que viven

siempre los animales del

parque de las leyendas, el

zoológico más grande de

Lima.

TERCERA LLAMADA

Gerardo Karbaum

PERÚ / 2:55 min.

A pesar de la pandemia los

artistas buscan sacarnos una

sonrisa

CESAR, EL CESITAR

Gerardo Chavez Lazo

PERÚ / 18:44 min.

Un nieto vista a su abuela una

vez más.

HISTORIA JALLALLA

WARMIS SIKURIS - WARMIS

SIKURIS

Maria Lucero Condori Rivera

PERÚ / 15:37 min.

Somos un grupo de Mujeres

diversas en nuestras

profesiones, lenguaje,

orientación sexual, cultura,

país, creencias y que

coincidimos en el respeto de

nuestros derechos humanos

como mujer a ser libres, a que

nosotras podamos decidir y

expresarnos libremente. 



ADOPCIÓN ESPECIAL

Rafael González del castillo

Sancho

ESPAÑA / 7:49 min.

Una pareja recibe la llamada

esperada para adoptar un

niño. Sin embargo, el bebé

recién nacido tiene ciertas

necesidades especiales que

cuestionarán el deseo de

ambos por ser padres.

THE AUTHOR: CHAPTER

THREE

Elvert Bañares

FILIPINAS / 1 min.

Una pareja joven camina por

los senderos del bosque

tropical húmedo, cuando un

pequeño accidente hace que

toquen temas existenciales.

BUBBLE

Manon Stutz, Margaux Fazio

SUIZA / 2:57 min.

Una niña de 10 años crea un

arma para luchar contra el

COVID-19.

32

Danel Nehmad

MÉXICO / 6:59 min.

Mientras conduce por una

solitaria carretera, Gabriel

habla con su novia por

celular explicándole los

contratiempos que ha

tenido que pasar. 

CARMEN AT THE PARLOR

OPERA HOUSE

Gérome Barry

FRANCIA  / 1:30 min.

Un parisino en cuarentena va

a la ópera en su propia sala de

estar.

CUARENTENA

Marcelo Fabani

URUGUAY / 1:51 min.

Una cuarentena prolongada

puede cambiar las costumbres

de alguna familia.

FICCIÓN INTERNACIONAL



HUMERUS

Kevin Lucero Less

EEUU / 3:13 min.

Un conserje solitario descuida

sus deberes, lo que lleva a una

visita inesperada.

FIVE POUNDS 

Abedlrahman karameldin Ali 

EGIPTO / 6:38 min.

Un viaje de cinco libras en el

que una niña escribió un

mensaje de despedida a su

amante en un emocionante

drama.

FRANCISCA AND DEATTH

Catherine Nuñez

EEUU / 8:50 min.

La muerte tiene muy poco

trabajo hoy. Pero Francisca, el

nombre final en la lista de

Death, no es una abuela

cualquiera.

I HAVE A TASTE FOR

David Andrade

BRASIL / 5:00 min.

Un cortometraje sobre un

hombre que se convierte en

un monstruo.

IMAGINE

Kang Shingyu

KOREA / 6:26 min.

(Esta película fue filmada y

producida con un teléfono

inteligente. Iphone 11 pro) La

mujer que mira por la ventana

sale de la habitación del

hospital.

INSOMNIA

JiaJun Pang

MALASIA / 1:50 min.

Un hombre narra sus luchas

contra el insomnio.



LA CASA AL MARE

Francesco Alino Guerra

ITALIA / 15 MIN.

Cuando muere su amada

novia, un niño regresa a la

casa junto al mar donde solían

ser felices.

MEDO DO TEMPO

Alcimar Veríssimo

BRASIL/  00:12 MIN

Pasado y presente hablan de

lo mismo en esta película.

Pedro recuerda grandes

descubrimientos de la

juventud que quizás ya no

tengan sentido. Entre las

antiguas verdades absolutas y

el tiempo transcurrido, solo

quedaba una cosa.

MI AMIGO LUIS

Leandro Sandonato

ARGENTINA / 2:25 min.

Maxi, encerrado en cuarentena

por el COVID-19 encuentra un

nuevo amigo en un muñeco

que tiene en su casa.

LA BOCA DEL ESTÓMAGO

Int i  Torres
VENEZUELA / 00:04:42 

Un hombre acusado de violador
intenta conseguir consuelo en su
ex esposa y su hija, los últimos
vínculos que le quedan con la
cordura y la vida.

GPS Mon Amour

Javier Ideami

ESPAÑA / 3:24 min.

Una fuerte discusión de pareja

durante un viaje de

vacaciones se convierte en un

desafío inesperado cuando su

temperamental GPS se harta

de las peleas y decide

rebelarse y tomar medidas

para intentar arreglar la

situación.

LA LUZ QUE SE QUEDA

Sergio Campestre

MÉXICO / 5 MIN.

Después de pasar una tarde

cocinando con su esposa, un

padre tiene un mal

presentimiento cuando llama a

la puerta de su hijo y no

obtiene respuesta.



MUNDOS POSIBLES 

Alma Angélica Ramos Ortiz

Rico

MÉXICO / 1:30 min.

Una mujer escribe y todo a su

alrededor influye y a veces

también incomoda. Ana María

lucha por encontrarse a sí

misma y poder regresar a su

espacio creativo, dejando a un

lado las distracciones del día a

día.

PASS THIS TO SOODEH!

Armin Shohrati

IRÁN / 2:38 min.

Debido al encierro, Soodeh

está celebrando su

cumpleaños sola, pero

enfrenta el desafío de que sus

amigos hagan todo lo posible

para ayudarla.

PAULINE SORT!

Marion Servole

FRANCIA / 1 min.

Pauline se prepara para salir

cuando su novio nota algo

que lo molesta.

THE BOX

Milo Greer

EEUU / 3:10 min.

Aparece una caja misteriosa

en el porche delantero.

THE LAST COFFEE

Mohammed Abouda

EGIPTO / 1:55 min.

¡Un aprendiz desleal prepara

una taza de café ebrio para su

maestro!

THE PAPER GIRL

David Eisenstadt

EEUU / 3:11 min.

Cortada de las páginas de

libros abandonados, una

pequeña niña de papel lucha

contra su propia altura en

busca de un amor fuera de su

alcance. Su creador puede

haberla creado, pero aún no la

ha conocido. El amor

imposible incita a la

innovación.



VECINOOO

Paco León

ESPAÑA / 10 min.

Luis vive solo y lleva

bastante mal la cuarentena.

Un día, mientras está en el

baño, escucha una voz que le

llama desde el respiradero de

la ventilación. Es Rosa, una

vecina entusiasta que le

empieza a invadir su

intimidad cada vez que entra

al baño. Luis aguanta cada

conversación con educación

de vecino abnegado pero

está viviendo una pesadilla.

La cosa empeora cuando ella

le pide un favor.

CATCH & RELEASE

Jay Jay Jegathesan, Radheya

Jegatheva

AUSTRALIA / 9:59 min.

Un hombre profundamente

reflexivo y encantador. Tres

mujeres dinámicas. Un misterio

que corta el corazón del

autoconocimiento y la

transformación. Mucho se ha dicho

del camino al corazón de un

hombre. Pero, ¿qué pasa con el

camino hacia su alma? Conoce a

Brock Aloysius Chopra. Descubre

a las mujeres que cambiaron su

vida. El sanador, el rebelde, el

mentor. Únete al viaje de Brocky

en un camino que puedes

encontrar familiar. Relacionable.

Haciéndose eco de tus

recuerdos.... Sin embargo,

completamente desconocido.



ANA ET LES FLAMMES

Pauline Moussours

Portugal/ 6:35 min.

Corpseland es un parque de

diversiones que se ha utilizado

con el propósito de enseñar y

adoctrinar a los niños a crecer

como adultos para servir a

una sociedad disfuncional,

contaminada y retorcida.

BALCONES
Daniela Ema Aguinsky
ARGENTINA / 6 min

A principios de la
cuarentena Daniela observa
y registra a sus vecinos de
balcón a balcón, mientras
fantasea con salir al mundo. 

CAPTURANDO EL TIEMPO
Itze l  Sarmientos
MÉXICO / 06:09 min

En México, la violencia de género se
mantuvo e incluso incrementó
durante la pandemia. Se generó un
movimiento en redes sociales, que
traspaso la pantalla creando
conexiones que se convirtieron en
acciones. Esta es la historia de las
fotoperiodistas que salieron a la
calle para capturar el tiempo.

CEGO_CIDADE
Kauan Oliveira

BRASIL /  09:45 min  

Las imágenes complementan lo
que siempre falta en las palabras.
Los poemas complementan lo
que siempre está presente en la
ciudad. Libremente inspirado en
la poesía Cidade City Cité, de
Augusto de Campos.

FISH
Abouzar Soltani 

IRÁN / 3 min

Un niño que está encarcelado
con adultos en el Campo de
Inmigración, en su soledad, se
construye un mundo hermoso
que desea.

LUGAR NENHUM
Felipe Nepomuceno

BRASIL /  03:33 min

Un relato autobiográfico de la
infancia de los años 70 como hijo
de exiliados, su regreso a Brasil y
su vida en la pandemia.

DOCUMENTAL
INTERNACIONAL



PAKI Y YO
Jaime Gustavo

EL SALVADOR / 5 :05 min

Hace más de tres años Carla Rodríguez
fue diagnosticada a tener un
compañero de por vida, de un
momento a otro su vida cambió por
completo y solamente con el tiempo
fue capaz de encontrar un nuevo
sentido. Cada mañana se mira en el
espejo y repite como si de un ritual se
tratara: "Hoy no me voy a quejar, hoy
no me voy a quejar, hoy no me voy a
quejar." Fuerza, automotivación y
tenacidad son algunos de los
principales pilares en su vida, levantarse
de tantos terremotos no ha sido
sencillo pero algo está claro; seguirá(n)
adelante hasta que uno de los dos no
pueda más.

LEAVE YOUR MESSAGE
Ricardo Ripa

BRASIL 2 :57 min

Realizado durante el período
de pandemia con
presupuesto cero y se filmó
completamente con teléfono
móvil en enero de 2021. La
película es un homenaje a mi
madre, Adélia Machado
Homuth.

(PAUSA)
Marcelo Ignacio Lagreze
CHILE /  2 :20 min

La quietud de la ciudad era de una
belleza angustiante. La paz inundaba
lugares, en los que antes, habían
ruidosas multitudes. Vivíamos el
peak de la pandemia por Covid-19 y
el ambiente en el transporte
subterráneo no era diferente. Un
lugar siempre inundado de personas,
se convirtió en un espacio casi vacío
que nos invitaba a un paréntesis, una
PAUSA, para pensar y reflexionar…

NO ESTOY BIEN DE NINGUNA MANERA

Tomas Duarte ,  Al ic ia  Gabr ie l l i ,
Mar iana Luz T ichel i ,  P i lar  Rodr iguez
Caton
ARGENTINA 1 1 :35 min 

¿Por qué migramos? ¿Por qué nos
movemos? ¿Qué nos mueve? Bajo la
hipótesis de la mente como residencia
enmarcada en el contexto de confinamiento
que nos interpela bailamos una casa
agobiada, la incomodidad, el aburrimiento y
nos preguntamos hasta dónde resistimos,
cuánto soportamos. Decidimos abrir nuestro
diario íntimo y articular fragmentos para
hacer un intento de posibles respuestas.

BALANCE
Tonny Tr imarsanto
INDONESIA /  9 min

La pandemia de Covid 19 hizo que
la gente tomara conciencia de la
importancia del universo.
Demasiado ha sido ocupado por la
vida humana. Es hora de volver al
universo. Para que todo esté
equilibrado.



NO CALLARAN NUESTRAS VOCES

Yennué Zárate Valderrama
MÉXICO / 18 :20 min

El breve documental explora las amenazas y la
violencia de género hacia las periodistas
mexicanas. México es uno de los países más
peligrosos para ejercer el periodismo: 131
reporteros han sido asesinados desde el año
2000. En este contexto, las mujeres periodistas
se enfrentan a un doble reto: en primer lugar,
trabajar en un país con un alto nivel de
hostilidad hacia esta profesión y, en segundo
lugar, el estado y la situación de su género en
un país plagado de feminicidios. A través de una
serie de seis entrevistas con mujeres periodistas
mexicanas, los temas investigados son la
discriminación, la violencia y el acoso digital y
laboral, y los entornos peligrosos para la prensa.
Este breve documento es un subproducto de
una beca de investigación.

O OLHAR DO ARTISTA NÃO DESCANSA

Gui lherme Carravetta de Car l i
BRASIL /  5 :25 min

Durante los meses de cuarentena como
resultado del Covid-19, el artista Nelson Diniz
desarrolló esculturas a partir de los residuos de
su propia basura reciclable. La película propone
una mirada sensible a estas obras, que expresan
la angustia de la soledad del encierro en
contraste con la poesía que encontramos en sus
detalles. Nelson Diniz también es responsable
de las imágenes captadas a través de su celular
en casa. Toda la producción respetó las pautas
del distanciamiento social y los profesionales
trabajaron en sus respectivos hogares. “La
mirada del artista nunca descansa” es un soplo
de vida, un soplo de aire fresco en medio del
caos y la incertidumbre de una pandemia que
arrasa nuestra sociedad.



DE PASO
Miguel  Ángel  Cárcano
ESPAÑA / 01 : 10 :00 min

Martín, Verónica y sus dos hijas
deciden tomarse un respiro de su
crisis económica y vital en un
pequeño pueblo de España, pero en
sus cortas vacaciones nada saldrá
según lo planeado. Película rodada
íntegramente con un móvil.

SE ALQUILA

Edwin Xavier  Lam
PERÚ / 01 :02 :04 min

Renzo es un agente inmobiliario que
consigue el trabajo de poner en alquiler el
local de Rafael. Detrás de su apariencia
servicial, esconde su intención de obtener el
trabajo para instalarse y vivir allí con Vanesa,
su esposa paralítica. Renzo buscará la
manera de tener un nuevo inquilino lo más
pronto posible para obtener el dinero y así
escapar. 

EL CURIOSO CASO DE BETTY FLOYD
Américo Daza
PERÚ / 40 min

Betty Floyd es una particular y sensual
psicóloga que a raíz de la pandemia se
ha dedicado a hacer terapias de pareja
por video llamada. En esta sesión
Betty atenderá a una joven pareja,
Agustín y Pierina, que atraviesan un
mal momento en su relación y que se
verán en un enredo poniendo la vida
de los tres de cabeza.

ONE PUNCH
Darcy Yui l le
AUSTRALIA /  01 : 14 :06 min 

Un joven en la cúspide de la edad adulta,
luchando en su último año en la escuela
secundaria y tratando de aferrarse a las
amistades y la inocencia de su juventud.
En la víspera del cumpleaños número 18
de Matt, su dominante padre, Carlo, lo
adoctrina en la realidad de su mundo,
enviándolo, al cuidado de su hermano
mayor Ant, para servir su aprendizaje en el
negocio familiar. Venta de drogas. 

LARGOMETRAJES



DOMICILIO INCERTO
Davi  Mel lo ,  Deborah
Perrotta
BRASIL /  00:43: 12  min
Entre abril y julio de 2020, los
cineastas Davi Mello y Deborah
Perrotta intercambiaron cartas en
video. Vive en São Paulo. Vive en
Turín

THE SWIMMING POOL
Carmen Dusmet Carrasco
PAÍSES BAJOS /  00:45:45
min
En un intento por encontrar lo que
significa practicar el cuidado,
Carmen Dusmet Carrasco
desarrolló una obsesión por
capturar el precario viaje de su
madre hacia la jubilación. Lo que
comenzó como un estudio
socioeconómico de la pobreza
femenina en España llevó a una
negociación íntima de una relación
madre-hija. 

TELONERAS
Rómulo Sulca Ricra
PERÚ / 01 :21 :03 min

Teloneras es un documental coral, que
retrata la vida de mujeres en sus diferentes
etapas y edades, que tienen los anhelos de
ser las próximas estrellas de la música
vernacular andina. Esta obra sigue el
camino de Suliana García, Kelly Castellanos,
Yhadira Sullca, Frida Gutiérrez y Shandu,
quienes a pesar de sus diferencias
persiguen el mismo objetivo. 

I AM NOT UPSET
Gabi  Wondra
BRASIL /  00:50:00 min

Rodada íntegramente en un iPhone,
utilizando audios de WhatsApp y dos veces
premiada (Festival Internacional de Cine
IndoFrancés y Beyond the Curve Film
Festival), la película arroja una mirada muy
conmovedora, privada e impotente a la
pandemia desde lejos, cuando la mayoría
de sus seres queridos viven en un país en el
que el tejido social está al borde de un
colapso. 



DEVOLVER BICHOSO
Laura Norma Mart ínez
ARGENTINA /01 :26 min

Un encuentro con dos artistas
visuales santafesinas donde había
que vomitar mucho
transformando la realidad en algo
bello. Bordar, cocer, colores y
brillos, como antídotos para
recuperar el aliento.

TRANSITO LIMINAL
Carmen Dusmet Carrasco
PAÍSES BAJOS /  45:45 min

Mi relación con la elaboración de
“transito liminal” fue intuitivo,
primaba la idea de materializar ese
espacio liminal de tránsito
constante, con estas idas y vueltas,
un poco vivir la cosmovisión andina,
pero desde mi imaginario como
desarraigada, entender en el
quehacer del montaje, la plasticidad
del tiempo, no lineal, sino más bien
en circular. Que “A la vez que voy
hago el retorno”.

ONE
Rómulo Shaun Hume
AUSTRALIA /  01 :00 min

Un año, en una vida, en un minuto.

1/4 RESTLESS
Eduardo Zuñiga
CHILE /  05:56 min

La primera de las 4 piezas que componen la
obra, está inspirada en la experiencia
nocturna del intérprete, del insomnio como
experiencia psicológica y creativa a lo largo
del proceso de creación y edición de esta
obra. Recoger las consecuencias corporales
y mentales del confinamiento. Inquietos, el
homónimo de la obra completa, nos lleva
en un viaje por lugares escondidos que nos
despierta más ganas de gritar, abrazar,
correr y mirar, salir del huevo del
confinamiento. Es un viaje al interior de este
ser que todos somos y que somos uno a la
vez.

EXPERIMENTAL



A SHADOW BETWEEN US
Youhanna Nagy,  Youssef  Assaf
EGIPTO /06:30 min

Un hombre/criatura en una habitación
oscura tratando de entender el
comportamiento humano detrás de una
ventana cerrada.

EXECUTE HISTORY
Wu Lee
TAIWAN / 07:35 min

La forma es un asunto y un estado estereotipados
existentes. La forma histórica representa el estado
de la materia con un eje de tiempo. Esta película en
realidad está registrando una especie de
comportamiento de estilo de ejecución, con el fin
de explicar el material con forma histórica (ventana
de madera durante el período de ocupación
japonesa), debido a su estado inanimado
inorgánico, porque no puede hacer un sonido por sí
mismo, lo que conduce a los problemas en sus
descendientes. Cuando las personas interpretan e
interpretan, no se puede justificar y se deja a su
disposición. Pero, ¿es correcto lidiar con eso ahora? 

POR TRÁS DE LAS TINTAS
Alek Lean
BRASIL /  02:29 min

A partir del XVII en Brasil, se crearon obras
de arte con escenas de esclavitud
insertadas en paisajes que son intentos de
descripciones eurocéntricas idealizadoras
de la esclavitud como un mundo exótico e
incluso bellas para apreciar. Lo que se
esconde detrás de la belleza del cuadro
"Ingenio de Mandioca" del modesto español
Brocos, a través de la narrativa de uno de
los personajes de esta obra.

NO. 26
Ebrahim Arabbeik i
IRAN / 00:50 min

Resma es verdad, si lo creemos. Amaré y
protegeré el medio ambiente.



DIALOGUE
Hamideh Javadi
REINO UNIDO /01 :00 min

Dialogue es una película conceptual
mínima sobre la capacidad humana para
intercambiar energías.

4.14
Liv iu  Macovei
REINO UNIDO / 10 :39 min

4.14 PM es una película de 10 minutos que presenta
un diálogo entre un humano y un asistente virtual.
Durante el diálogo de la película, el frágil estado del
mundo se ilustra visualmente con símbolos y
objetos montados en un lienzo. Las palabras clave
del artefacto, el audio y el lenguaje visual:
consumismo, guerra, pobreza, cambio climático,
contaminación, control masivo de los medios, crisis
financiera, moda, religión, redes sociales, internet,
política, dinero, tiempo, libertad, introspección.

SIX THOUSAND FOUR HUNDRED AND 80
DAYS (6480 DAYS)
Ran S lav in
ISRAEL /  05:07 min

En el nuevo cortometraje de Ran Slavin '6480
Days' se examina una realidad distópica desde la
perspectiva de un tiempo futuro que choca con
el momento presente como reflejo de un espacio
infectado con un virus mortal. Para el
protagonista de la película, un hongkonés de 18
años que solo se escucha su voz, el mundo
ordinario es un sueño utópico lejano que
proviene de una serie de flashbacks imaginados.

POEMAS (MOB)
Elena Sáenz
IESPAÑA / 05:38 min

Una composición de poemas, voces e
imágenes grabadas exclusivamente con un
teléfono móvil.



TALES OF THE BALCONY 
 (CAP 12)Hamideh Javadi
ITALIA /04:55 min

Desplazado por acontecimientos que
modifican radicalmente su vida cotidiana,
un hombre inventa el "decálogo de la
supervivencia". Desafortunadamente, se
olvidó de formular la regla número 10. La
falta de armonía de estos nuevos
preceptos no puede hacer más que
(re)generar esa locura latente que cada
ser humano conserva celosamente. A un
perro se le confía la tarea de memorizar
y difundir nuevas reglas de
comportamiento.

B R E C H A 
Carol ina Rosa ,  Raul  Mol ina
BRASIL/ 07:03 min

Una invitación a volver a mirar, volver a sentir,
percibir el significado, componer de otra manera,
cambiar el significado, dar otras respuestas, doblar
las preguntas, cambiar la velocidad, percibir más
lentamente, abrir espacios en lo que parece sólido e
irrompible, encontrar un respiro, una apertura y
conexión con los caminos que nos llevan a habitar
la totalidad. Así, a partir del poema de Wislawa
Szymborska, los artistas proponen un videoarte
construido sobre varias capas de tensiones
sensibles y significativas, utilizando collage,
superposición y composición de imágenes y
elementos sonoros.

ET APRÈS? TOUT L'INVERSE
Samuel  Bester
FRANCIA /  05:00 min

5 videos cortos realizados para Common
Ground Project por Kika Nicolela que proponen
echar un vistazo al mundo de la poscontención.
Las exhibiciones de David Poullard en las calles
de Marsella permitieron la realización de estas
pequeñas películas poéticas.

INVERSION (THE SOUND OF ISOLATION)
Kr ist ina Petukhina
RUSIA /  04:25 min

En un trabajo de video realizado con 1 foto de
iPhone, 13 máscaras de Instagram, y mi pista, yo sin
salir de casa, por supuesto, reflejé mi convivencia
en cuarentena con mis vecinos. Durante este difícil
período de aislamiento, me quedé solo con mis
vecinos en un nuevo edificio. Todos los días
perforan todas las paredes y parece que ya está en
mi cabeza. Puse todos los sonidos en la banda
sonora de mi aislamiento. Mi audición se
transforma. Tomé mi violín, Octatrack, Korg, Kaoss
Pad, y tocamos juntos como una orquesta
industrial. A través de este experimento,
escuchaste este ruido de reparación de una manera
nueva. Ahora, esta es la música.



AMANHÃ JÁ É SEGUNDA
Diego dos Anjos
BRASIL /  03:07 min

Este filme é um experimento, produzido a
partir das páginas de um diário. Nele, a
narradora expõe sua jornada íntima na
construção de uma poesia do cotidiano, na
busca por salvar a própria vida.

VOLVER A CASA
Kar in  Díaz ,  L izeth Aguero,  Tania
Chotón,  Mar i ta  Mal lqui ,  Nata ly
Anhuamán ,  Fernanda Guerrero ,
Tat iana Alarcón 
PERÚ / 08:24 min

Desde el distanciamiento debido a la
pandemia, realizadoras de diferentes
regiones del Perú observan, cuestionan y
reflexionan sobre sus vínculos consigo
mismas, el hogar, la familia y aquello que
sienten, entienden y nombran como casa.



JUST A SHOW
Mustapha Benghernaout ,
Mohamed Taher  Shawki  Boukef
ALGERIA /02:00 min

Como parte de un plan de medios
dirigido a un grupo inconsciente de
audiencias objetivo, los cambios de
datos y las prioridades se formulan de
una manera diferente.

THE WITHDRAWAL
Chandni  Sr ivastava
INDIA/ 02:27 min

Una mujer experimenta síntomas de abstinencia
porque se mantiene alejada de su compañero
constante. Es su forma de expresar cuánto lo
extraña y qué es la vida sin él.

MÁQUINA MACABRA
Luis  Bisont
MÉXICO / 04:26 min

Animación experimental de una fábrica perversa
y etérea, su atmósfera inquietante y onírica es un
retrato conceptual del feminicidio en México.
Mezcla de animación, audio y video creada con
una tablet y un smartphone.

MANGA GIRLS
Yuki  Kedoin ,  Takashi  Okado
JAPÓN / 09:44 min

Esta es una historia de cuando me gustaba
dibujar manga solo. Siempre dibujaba
manga solo en la escuela, pero luego
alguien comenzó a seguirme. "¿Me están
acechando?" Para huir de ellos, me escondí
en el baúl de un auto al azar. "Está bien, no
pueden encontrarme aquí". Pero tan pronto
como pensé en eso, el maletero se cerró y
me quedé encerrado. Mi teléfono también
estaba muerto. ¡¿Qué debo hacer?!

ANIMACIÓN



MAGICIAN
Al labhya Ghosh
INDIA /14 :00 min

Un político; Un héroe de película o un héroe
de patio de recreo puede ser un mago que
fascina a la gente. Pero estas fascinaciones
son fugaces. En el cambio mágico real; En la
liberación de la hipnosis, la verdadera magia
estará en el día en que se produzca un
cambio revolucionario permanente
eliminando la discriminación, la
desintegración, la división, todo aislamiento; el
día en que la gente intente convivir
compartiendo una barra de pan, todo la cerca
de alambre de púas en la tierra será removida. 

WILMA'S CAFE
Wilma Smith
REINO UNIDO/ 00:45 min

Animación de microcuadros cortos sobre un
invitado no invitado añadido a la mesa del
monótono café escocés viendo Wilma's Cafe.

REBEL HALL
Luis  Bisont
IRAN / 04:26 min

Cruzamos el infinito a cada paso; nos
encontramos con la eternidad en cada segundo.
Un libro de historia, un videoarte digital
experimental.

THE BLIND WRITER 
Yuki  Kedoin ,  Takashi  Okado
FRANCIA/ 09:50 min

Los dibujos de esta película se realizaron
con los ojos vendados, es decir, sin mirarlos
mientras se dibuja, pero utilizando
únicamente claves táctiles. Esta restricción
deconstruye los dibujos individuales, que
luego se ensamblan en un todo en la mente
del espectador. La película avanza a tientas
como un ciego. Esto refleja la perplejidad
del escritor, que cuestiona dogmas y
certezas. 



THE SANDCASTLE
EEUU /01 :36 min

Un castillo de arena tiene una aventura
inesperada y encuentra su camino a casa con
algo de ayuda.

PHOBIA
Darzaneh ghobadi
IRAN/ 06:00 min

La historia trata sobre un hombre que el mal
comportamiento de su madre en su niñez hizo una
vida aburrida en su futuro.

NAVIGATING MEMORIES
Lev Mendoza
BOLIVIA /  02: 10 min

Un hombre de la tercera edad se resiste a perder
la memoria navegando en el mar de sus
recuerdos en un último viaje confrontándose a la
demencia senil que cada vez es mas presente en
su vida, transformando su realidad y su
percepción de su entorno. 

THE BEAR
Yongtao HuF
EEUU/ 03:48 min

El oso es una animación en stop-motion de
tres minutos que visualiza el amor de una
madre por su hija. Aunque la enfermedad
de Alzheimer de la anciana está
empeorando cada vez más, ella hace todo
lo posible para rehacer un osito de peluche
para su hija. La madre se ha olvidado de
todo menos de su hija.



6 PAWS UNDER
FRANCIA /02:30 min

Para el gato, la vida en el cementerio es un
paraíso. Está tranquilo y solo tiene que estirar
la pata para atrapar un ratón. Pero esta vez, el
fantasma del ratón viene a perseguir al gato.

BLACK TANK
Alberto Basaluzzo
ITALIA/ 07:30 min

El pacífico grupo de Tanques Negros es destruido
por los morados. Como único superviviente, el
tanque negro de nuestra historia comienza su largo
viaje en busca de un nuevo lugar para vivir.

MIXI
Jyotsna Puthran
INDIA /  06:21  min

La película muestra un "plato servido", que
muele las semillas en el lado oscuro (realidad)
que se encuentra en el fondo de cada porción,
es decir, ¡"TRABAJO INFANTIL FORZADO"!
(TRATA DE PERSONAS). Muertes de hambre,
venta de niños, migración masiva están a la
orden del día. Inspirada en POPUPS que
presenta desafíos en tu camino hacia el destino,
la película muestra a un NIÑO POBRE, DÉBIL Y
HAMBRIENTO, abriéndose camino para
sobrevivir. 

F_STATION
Nenad Nedel jkov
SERBIA/ 01 :00 min

Un detonante que inspiró este minuto, y
una especie de situación opuesta de
inactividad y silencio, fue mi visita
accidental a una estación de tren llamada
"Factory" ubicada en mi ciudad natal en
Banat, Serbia, durante la pandemia y las
restricciones de circulación en la primavera
de 2020. La estación está desolada y vacía
desde hace décadas, donde los trenes son
bastante raros y en ese lugar, nada ha
cambiado.



NOS SACUDIMOS
Lisa Mena, Sergio Parrella
ARGENTINA/13 :00 min

Durante la cuarentena, 3 instagramers
proponen el desafío virtual "No salimos, nos
sacudimos" para vencer al coronavirus. Este
rápidamente se viraliza, ¿podrá el mundo
expulsar a la pandemia desde Instagram?
(Este cortometraje fue realizado íntegramente
a distancia durante la cuarentena del año
2020)

QUANTO TEMPO DURA UM DESASTRE
Renata de Lél is ,  Edu Rabin
BRASIL/ 01 :34 min

Este material fue capturado en octubre de 2019, en
la playa de Moreré, Bahía. Queríamos hablar,
traducir la desesperación de esa naturaleza en la
urgencia de la llegada del petróleo que arrasó las
playas del Nordeste. Estaba sucediendo, sucedió ...
Acabamos de reunir el material aquí en la
cuarentena, preguntándonos ... cuánto dura un
desastre ...

LILITH
Nahum Ramirez Maya
MÉXICO / 02:02 MIN

Una persona está siendo acosada por un
demonio sexual llamado Lilith.

BAGMAN
 JAN KELLNER
REPÚBLICA CHECA/ 02:23 MIN

Una historia sobre un grupo de chicos, cuya
tarea es repartir bienes a los clientes en las
pandemias. La película las relaciones de
estos chicos tratando de lidiar con la
soledad de sus clientes.

VERTICAL



LAOT
John Lester Rimorin
FIL IPINAS/03:00 MIN

Después de recibir un pescado de un extraño,
un niño hace todo lo posible para cuidarlo,
creyendo que de eso se trata la bondad. Pero
comienza a cuestionar su brújula moral
cuando su madre le pide que libere al pez.

TRESPASS
Kevin Lucero Less
ESTADOS UNIDOS/ 03:36 MIN

Penetra e invoca las tinieblas. Está feliz de
complacer.

UN ENVASE PARA LA VIDA
Rubén Mej ía  Maguiña
PERÚ/ 03:23 MIN

Una joven medita sobre el diario accionar que
tienen las personas al arrojar la basura en las
calles, dentro de esos desperdicios encontrarán
botellas de plástico, las cuales son recogidas por
muchas personas, quienes buscan entre la
inmundicia el poder llevar un pan a su mesa.

SALTO HACIA ADELANTE
Miguel  Apaza J imenez
PERÚ/ 01 :30 MIN

Un joven nos cuenta sobre como el parkour
cambió su vida.



HEARTBEATS
Ieva Georges
EEUU /02:59 MIN

Después de su último sencillo "Heartbeats", el
cantante y compositor irlandés Yelpy acaba
de lanzar el video musical oficial de la canción.
Filmado en Malibú, en la hermosa y pintoresca
playa de Lechuza, el video muestra al propio
Yelpy cantando a un océano vacío mientras
lucha con sentimientos de aislamiento,
soledad y el anhelo de conexión. 

COLD MATH
Max V Gal imov
RUSIA /  02:25 MIN

Videoclip sobre el control en un mundo ficticio.

PAGE 1
Pablo Gaiazz i
ARGENTINA/ 03: 17  MIN

Se trata de un videoclip de la banda "Guznag",
donde las pinturas cobran vida.

NO KISSING
Alexander Abramov
RUSIA/ 04:39 MIN

Este es un video musical para una banda de
un solo hombre llamada "Mourning
Exercises" y su nuevo álbum "Forking
Snake". El video fue filmado en un teléfono
inteligente en 3 horas y tomó un mes para
la animación. Los marcos dibujados a mano
tienen como objetivo crear locura y
subrayar la situación difícil, ya que la letra
de "No Kissing" tiene que ver con una
relación tóxica. 

VIDEOCLIP



ROCK-O-MANIA
Gursharan S ingh Syan
INDIA  /03:50 MIN

Compuesto y filmado en iPhone SE.

FREE SPEECH 
Samuel  David Tucker
NUEVA ZELANDA  /  02:30 MIN

Un video musical de rap del artista de
hip hop neozelandés Sense Offence
sobre la cultura de cancelación, la
libertad de expresión y la polarización
política sobre un clásico boom bap
beat al estilo de la vieja escuela.

STARVATION DANCE 
John Watson
BIELORRUSIA/ 07:26 MIN

Video musical de Starvation Dance
por el músico electrónico
canadiense Chip Langer. Filmado en
Minsk, Bielorrusia.

LIVE IT UP
Sabr ina Petr in i ,  Naemi Jaworowski
EEUU/ 04:06 MIN

El video musical comienza con la cantante
Principal Ina durmiendo en su cama.
Podemos entrar en su sueño, que es la
parte animada del video musical y lo
primero que vemos es un póster que dice
que la gira mundial de KingQueen se
canceló debido a Covid. Un meteorito se
estrella contra la tierra e Ina encuentra
purpurina que le da superpoderes para
combatir el virus. Ella extiende el brillo a la
banda y al resto del mundo. Todos se unen
para luchar contra la bestia.



CARRY ME HOME - CHAPTER 4
Claudio Pel izzer
INDIA  /02:21  MIN

MMMH 
Kubakub
AUSTRIA /  03:04 MIN

Este trabajo ve la arquitectura como
un mediador entre lo físico y lo
virtual, centrándose en el ser humano
como un sujeto de transformación de
"homo sapiens" o "ludens" hacia un
llamado "homo separatio".

HOLIDAY
Der ic  Gochenauer
EEUU / 04:50 MIN

"Holiday" sigue a una pareja en su luna de miel,
viajando a la playa juntos y de fiesta con sus
amigos, siguiendo con el tema de la alegría
contagiosa que el amor puede promulgar.

ETICA PELETICA
Fabio Leone,  Antonel la  Barbera
ITALIA/ 01 :33 MIN

Este pequeño trabalenguas recorre las
calles del mundo; fue escrito por niños
de toda Italia. Esta es la versión
musicalizada por Davide Campisi



SMILE
José Arturo Hinojos Sáenz

México /  05:55

Video oficial de la canción " Smile " de
la banda Gruno con Alicia Grimes.

MAN ABOUT TOWN
Der ic  Gochenauer
EEUU/ 04: 16 MIN

El video musical sigue a un hombre ansioso
por conocer a una chica para una cita, y
una vez que están juntos, parece que toda
la ciudad está siguiendo a su amor,
actuando como los bailarines de su
romance de número musical.

SUNLIGHT AT NIGHT
ZeYang Mao,  Su Donghai
CHINA/ 04:20 MIN

Miles de personas han completado MV de
animación a través de la red.

ONLY DISASTER
Matheus Menezes
BRASIL/ 3 :00 MIN

Dentro de las imágenes surrealistas de un
soñador, deambula entre la locura de estar
en casa durante demasiado tiempo debido
a una pandemia que sufre de ansiedad con
cierto deseo de desconectarse del mundo.



MOON, MY FRIEND TEASER

Kate Crown
Rusia  /  01 :08 MIN

Video musical, basado en la leyenda china de
la liebre de la luna y la diosa Chang'e. Chang'e
- la esposa del tirador Hou Yi. Bebió el elixir de
la inmortalidad y se convirtió en la diosa de la
Luna, tomando el Palacio Lunar con la Liebre
Lunar, que siempre está moliendo los
ingredientes con un mortero y un mortero
para crear el elixir de la inmortalidad.

SECRET FILES

Samuel  Abai jon
Fin landia  /  03:27 MIN 

Algo siempre se pierde. Sin embargo, una
vez que lo encuentras, debes destruirlo.
Un video musical de The Bunkers.

LAST TIME THAT I CHECC'D

Matthew Hsu,  Rod Pi lbeam
Austra l ia  /  03:57 MIN 

La Obscure Orchestra del galardonado
compositor y activista contra el racismo Matt
Hsu reúne a L-FRESH The LION, Nardean,
Mack Ridge, Blaq Carrie, Sachem & SOLCHLD
para rendir homenaje al líder comunitario y
luminaria del hip-hop Nipsey Hussle.
Profundamente influenciado por el feroz
espíritu independiente de Nipsey, la ética de
trabajo y la defensa de la comunidad, cada
artista comparte ideas líricas que exploran la
profundidad de su impacto, destacando su
influencia global desde Crenshaw hasta los
barrios culturalmente complejos de Australia. 

UNFROZEN

Robert  Mitchel l
EEUU / 03:49 MIN

Contrastando estaciones de frío a
cálido, de noche a día, de jóvenes a
viejos, congeladas y
DESCONGELADAS, por CINEMATIK.



ROAD TO HOME
Brishbhanu Baruah
India  /05: 18 MIN

Una corriente de video casero de
conciencia cortada a una
composición original que canta
sobre recuerdos. Grabado en
Microsoft Lumia 535.

ANTIDOTE
Ruben De March
Ita l ia  /  03:57 MIN

El video musical de los miembros de la
banda de ESMA y sus amigos, todos en
casa, se muestran viviendo en el período de
cuarentena con alegría, alegría pero
también ironía.

LOVE
Jul ia  Shuvchinskaya
Rusia  /  05:00 MIN

¡El amor en nuestros corazones
cambiará el mundo!

CIRCLES
James Paul
Canadá /  03:34 MIN

Una breve meditación sobre la
naturaleza del anhelo de una
adolescencia imaginada.



SELECCIÓN

BICENTENARIO



Votación del público

En la categoría especial Ojo Bicentenario se otorgó el 
 premio por Votación del público  que se realizó a través
de nuestro instagram al video  "El Podrido, el incendiado
y la congelada " de Luis Ramos.



PROGRAMACIÓN 
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CONVERSATORIOS  CORTOMETRAJES LARGOMETRAJES 

Mirar Distinto para
ser Iguales 
12pm

Tendencias para la
producción con
celulares
12pm

Nuevas Miradas
12pm

Encuentro con Cassius
Rayner
11am

Anotaciones de la realidad
y la cámara en el bolsillo 
12pm

Conversatorio y homenaje a
Nora de Izcue 
6pm

Selección Nacional
Grupo (A) 
6pm

Selección Nacional
Grupo (B) 
6pm

Selección Nacional
Grupo (C) 
6pm

El Smarthphone en la
producción audiovisual
estudiantil
5pm

Selección Internacional
Grupo (A) 
7pm

Muestra
Selección Oficial
Nacional
Largometrajes
8pm /9pm

Declaración de
ganadores
7pm  

PROGRAMACIÓN
Del 15 al 19 de noviembre 2021

Selección Nacional Grupo (C)
6pm

Selección Internacional
Grupo (B) 
7pm

Selección Internacional
Grupo (C) 
7pm

Selección Internacional
Grupo (D)
6pm

Selección Internacional
Grupo (E)
7pm

Ojo
Bicentenario

Muestra
Selección Oficial
Largometrajes
8pm /9pm

Muestra
Selección Oficial
Internacional
Largometrajes
8pm /9pm

Muestra
Selección
Oficial
Largometrajes
8pm /9pm

¿Se puede grabar un

videoclip con un

celular?

5pm

De los hermanos
Lumiere al Celumetraje
11am



CONVERSATORIOS
PRESENTACIONES 

07



CONVERSATORIOS

MIRAR DISTINTO PARA SER IGUALES

Felipe Cardona

(Colombia)

 

Giancarlo Cappello Alberto Mejía (Perú)

 

Enrique Garcia

Fundador y

Director Ojo Móvil

Fest

 

 

Luz Marina Barba

Co fundadora y

Productora

General

Ojo Móvil Fest

EL SMARTPHONE EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
ESTUDIANTIL 



CONVERSATORIOS

Alex Meza 
 Javier Cabrera

(España)

TENDENCIAS PARA LA PRODUCCIÓN CON

CELULARES

Alexei Vasquez Percy Cespedes  Rick Nuñez

¿SE PUEDE GRABAR UN VIDEOCLIP CON UN CELULAR? 



CONVERSATORIOS

Enrique García

Fundador y

Director Ojo

Móvil Fest

DE LOS HERMANOS LUMIERE AL CELUMETRAJE

César Santivañez  Andrea Hoyos Diana Kisner

NUEVAS MIRADAS 



CONVERSATORIOS

ENCUENTRO CON CASSIUS
RAYNE

Cassius Rayner

(Inglaterra)

Jaisia Figueroa Carla Levi  Natalia Grande

ANOTACIONES DE LA REALIDAD Y LA CÁMARA EN EL

BOLSILLO 



PRESENTACIÓN

Nora Izcue Luz Barba

HOMENAJE A NORA IZCUE

Enrique García

Fundador y Director

Ojo Móvil Fest

DECLARACIÓN DE GANADORES - CEREMONIA DE

CLAUSURA 

Enrique Garcia

Fundador y

Director Ojo Móvil

Fest

 

 

Luz Marina Barba

Co fundadora y

Productora

General

Ojo Móvil Fest



GANADORES 
DE OJO MOVIL
FEST
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CINEMA 
OJO MÓVIL
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Para esta tercera edición del OJO MÓVIL FEST,
proponemos una nueva manera de ver los
cortometrajes y películas que compiten en nuestras
diversas categorías, a través del CINEMA OJO MÓVIL,
un espacio virtual de cinematografía que puede ser
apreciado mediante un recorrido interactivo en 360°.
Un proyecto desarrollado gracias a una alianza de
colaboración entre WP Agencia y Ojo Móvil, en el que
se unen para diseñar una experiencia diferente al
momento de ver los films del festival de manera
online.
El acceso al Cinema Ojo Móvil estará disponible en
nuestra web www.ojomovil.com desde el lunes 15 al 19
de noviembre.



Las obras de la Selección Oficial se
podrán ver desde el lunes 15 al viernes 19
de noviembre según programación.
El ingreso es gratuito a través de nuestra
web www.ojomovil.com 

DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE

CINEMA OJO MÓVIL



Lunes  15  

4.14 (Reino Unido) /6480 (Israel) /
RESTLESS (Chile) /A  SHADOW BETWEEN US
(Egipto) /MAÑANA ES LUNES DE NUEVO
(Brasil) /TRESPASS (Estados Unidos) / LILITH
(México) /6 PAWS UNDER (Francia) /AYCA
(Bolivia)
BLANCH TACK (Italia) / F_STATION (Serbia) /
ETICA PELETICA (Italia)
CARRY ME HOME (Italia)
KINETICAL & P.TAH - Mmmh  (Austria)
SENSE OFENCE- Free Speech  (Nueva Zelanda)
/ COLD MATH (Rusia) /HEARTBEATS  (Estados
Unidos)

SALA 3

SALA 5

SALA 4

TELONERAS Rómulo Sulca Ricra (Perú) 

SE ALQUILA Edwin Xavier Lam 
 (Perú) 

Cortometrajes Selección Nacional
SALA 1

CHÉRE INBÉCILE  Santiago Angosto-Crovetto
/ EL DESCANSO  César Alberto Venero Torres  
/  MUCHO RUIDO  Nicolas   Alexander Aguilar
/ GLORIA  Victor Augusto Mendivil / EL TIK
TOK DE ALE Walter Freddy Manrique
Cervantes /JUNA AWETAJAME (Te escribo
esta carta) Falisan Ampam Mayak, Jeff Talledo
Cordova /CESAR , EL CESITAR Gerardo
Chávez Lazo

Cortometrajes Selección Internacional
SALA 2

VECINO Paco León  (España) /MI AMIGO LUIS
Leandro Sandonato (Argentina) /
BUBBLE Manon Stutz, Margaux Fazio (Suiza) /
"CARMEN AT THE PARLOR OPERA HOUSE "
Gérome Barry (Francia) /
PASS THIS TO SOODEH! Armin Shohrati
(Irán) / CUARENTENA Marcelo Fabani
(Uruguay) /NO CALLARÁN NUESTRAS VOCES
Yennué Zárate Valderrama (México)/ FISH
Abouzar Soltani (Irán)

Nuevas Miradas

Largometrajes en competencia

Cortometrajes Selección Nacional

SALA 1

ISABEL Sandro Calderon / WALPURGIS Joel
Medrano / BABILONIA Joe Menacho, Frida
Cárdenas / SOMOS LIBRES? Rafael Arévalo /
LA ADOPCIÓN Cynthia Ramirez / AMASANDO
OPORTUNIDADES Miluska Guerra / TERCERA
LLAMADA Gerardo Karbaum 

SALA 2

SALA 3

BRECHA Carolina Rosa, Raul Molina (Brasil) /
DEVOLVER BICHOSO Laura Norma Martínez
(Argentina) / DIALOGUE Hamideh Javadi
(Reino Unido) / ET APRÈS? TOUT L'INVERSE
Samuel Bester (Francia) / EXECUTE HISTORY
Wu Lee (Taiwan) / BAGMAN Jan Kellner
(República Checa) / NOS SACUDIMOS Lisa
Mena, Sergio Parrella (Argentina) / MANGA
GIRLS Yuki Kedoin, Takashi Okado (Japón) /
MIXI Jyotsna Puthran (India) / PHOBIA
Farzaneh Ghobadi (Irán) / REBEL HALL Hassan
Mokhtari (Irán) / PAGE 1 Pablo Gaiazzi
(Argentina) / LIVE IT UP Sabrina Petrini, Naemi
Jaworowski (EEUU) / MAN ABOUT TOWN
Deric Gochenauer (EEUU) / MOON, MY FRIEND
Kate Crown (Rusia)

SALA 4

DOMICÍLIO INCERTO Davi Mello, Deborah
Perrotta (Brasil)

32 Danel Nehmad (México) / HUMERUS Kevin
Lucero Less (EEUU) / AUTOR Elvert Bañares
(Filipinas) / IMAGINE Kang Shingyu (Corea) / I
HAVE A TASTE FOR David Andrade (Brasil) /
MON AMOUR Javier Ideami (España) / LEAVE
YOUR MESSAGE Ricardo Ripa (Brasil) /
BALCONES Daniela Ema Aguinsky (Argentina) /
CAPTURANDO EL TIEMPO Itzel Sarmientos
(México)

SALA 5
ONE PUNCH Darcy Yuille (Australia)

Cortometrajes Selección Nacional

Nuevas Miradas

Largometrajes en competencia

Martes 16  



SALA 1

ENCUENTRO EN EL CAFÉ Dante Chanduví /
GIRASOLES Y CACTUS Alit Zavaleta Pisfil /
¿POR QUÉ DECIDES TOMAR? Gabriel
Benavides /PUKLLAY Riyna Aquilar, Andrea
Eslava / BAJO LA FOGATA Yomira Maciso,
Jessy Calle / HISTORIA JALLALLA WARMIS
SIKURIS Maria Condori

Cortometrajes Selección Nacional

Miércoles

SALA 2

FRANCISCA AND DEATTH Catherine Nuñez
(EEUU) / LA LUZ QUE SE QUEDA Sergio
Campestre (México) / FIVE POUNDS
Abedlrahman karameldin Ali (Egipto) / THE
BOX Milo Greer (EEUU) / THE LAST COFFEE
Mohammed Abouda (Egipto) / THE PAPER
GIRL David Eisenstadt (EEUU) / LUGAR
NENHUM Felipe Nepomuceno (Brasil) 

INVERSION (THE SOUND OF ISOLATION)
Kristina Petukhina (Rusia) / NO. 26 Ebrahim
Arabbeiki (Iran) / ONE Shaun Hume (Australia) /
POEMAS (MOB) Elena Sáenz (España) / LAOT
John Lester Rimorin (Filipinas) / SALTO HACIA
DELANTE Miguel Apaza Jimenez (Perú) /
FÁBRICA MACABRA Luis Bisont (México) /
JUST A SHOW Mustapha Benghernaout,
Mohamed Taher Shawki Boukef (Algeria) /
L’ÉCRIVAIN AVEUGLE Georges Sifianos
(Francia) / MAGICIAN Allabhya Ghosh (India) /
THE WARM SUNLIGHT AT NIGHT ZeYang Mao,
Su Donghai (China) / UNFROZEN Robert
Mitchell (EEUU) / ROCK-O-MANIA Gursharan
Singh Syan (India) / LAST TIME THAT I
CHECC'D Matthew Hsu, Rod Pilbeam (Australia)
/ NO KISSING Alexander Abramov (Rusia) /
HOLIDAY Deric Gochenauer (EEUU) / CIRCLES
James Paul (Canadá)

SALA 3

SALA 4

SALA 5

THE SWIMMING POOL Carmen Dusmet Carrasco
(Países Bajos)

EL CURIOSO CASO DE BETTY FLOYD Américo
Daza (Perú)

Cortometrajes Selección Internacional

Nuevas Miradas

Largometrajes en competencia

Jueves 18  

SALA 1

MUNDOS POSIBLES Alma Angélica Ramos Ortiz
Rico (México) / PAULINE SORT! Marion Servole
(Francia) / INSOMNIA JiaJun Pang (Malasia) / 
 LA BOCA DEL ESTÓMAGO Inti Torres
(Venezuela) / LA CASA AL MARE Francesco
Alino Guerra (Italia) /CEGO_CIDADE Kauan
Oliveira (Brasil) / PAKI Y YO Jaime Gustavo (El
Salvador) / O OLHAR DO ARTISTA NÃO
DESCANSA Guilherme Carravetta de Carli
(Brasil) / ANA ET LES FLAMMES Pauline
Moussours (Portugal)

Cortometrajes Selección Internacional

SALA 2

ADOPCIÓN ESPECIAL Rafael González del Castillo
Sancho (España) / MEDO DO TEMPO Alcimar
Veríssimo (Brasil) / CATCH & RELEASE Jay Jay
Jegathesan, Radheya Jegatheva (Australia) / NO
ESTOY BIEN DE NINGUNA MANERA Tomas
Duarte, Alicia Gabrielli, Mariana Ticheli, Pilar
Rodriguez (Argentina) / BALANCE Tonny
Trimarsanto (Indonesia) / PAUSA Marcelo Ignacio
Lagreze (Chile)

POR TRÁS DAS TINTAS Alek Lean (Brasil) / TALES
OF THE BALCONY Kinetta (Italia) / TRÁNSITO
LIMINAL Viviana Mamani Cori (Bolivia) / VOLVER A
CASA Karin Díaz, Lizeth Aguero, Tania Chotón,
Marita Mallqui, Nataly Anhuamán, Fernanda Guerrero,
Cindy, Tatiana Alarcón (Perú) / QUANTO TEMPO
DURA UM DESASTRE Renata de Lélis, Edu Rabin
(Brasil) / UN ENVASE PARA LA VIDA Rubén Mejía
Maguiña (Perú) / THE BEAR Yongtao Hu (EEUU) /
THE SANDCASTLE Athena Ousley (EEUU) / THE
WITHDRAWAL Chandni Srivastava (India) /
WILMA'S CAFE Wilma Smith (Reino Unido) / LOVE
Julia Shuvchinskaya (Rusia) / STARVATION DANCE
John Watson (Bielorrusia) / GRUNO FEAT ALICIA
GRIMES - SMILE José Arturo Hinojos Sáenz (México)
/ ONLY DISASTER Matheus Menezes (Brasil) /
SECRET FILES Samuel Abaijon (Finlandia) /
ANTIDOTO Ruben De March (Italia) / ROAD TO
HOME Brishbhanu Baruah (India).

SALA 4

SALA 5

I AM NOT UPSET Gabi Wondra (Brasil) 

DE PASO Miguel Ángel Cárcano (España)

Viernes 19
Ojo Bicentenario / Exhibición especial

Cortometrajes Selección Internacional

Nuevas Miradas

Largometrajes en competencia

SALA 3



DIFUSIÓN 

10





EQUIPO Y
AGRADECIMIENTOS 
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Dirección                       

Producción General     

Asistente de Producción 

Social Media 

Transmisión en Vivo 

Edición y Música

Cinema Ojo Móvil
          

Enrique García             

Luz Marina Barba  

Gianella Gallardo

Lucia Coronado

Alejandro Pacheco

Willian Palacios
Doris Lucía García 

Samuel Veramendi 
Lucy Osorio
Isabella Becerra 

Nuestro agradecimiento especial : 

Ministerio de Cultura / a nuestro jurado y
ponentes / los amigos del festival  / a Alex
Bindels de Sevenish por la música / a Alex
Agurto por la edición de la Colección Ojo Móvil /
A los medios por la difusión y en especial a
todos aquellos realizadores que siguen
creando... 

Alberto Mejía
Gengis Hidalgo
Aura Becerra
Pedro Morales



PRESENTADO POR:

AUSPICIADO POR:

CON EL APOYO DE:



MiOjoMovil ojomovil.comOjo_movil

CARRERA DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL Y MEDIOS
INTERACTIVOS

www.ojomovil.com

http://www.facebook.com/MiOjoMovil
http://www.ojomovil.com/
https://www.instagram.com/ojo_movil/?hl=es-la

