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Bienvenidos

al FesticineKids 21
José M. De La Espriella
Nuestro Presidente

		Han sido 21 años en que la Fundación ha trabajado para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes de Cartagena y Colombia, a través de la
creación de espacios culturales con programas que estimulan su gusto por el séptimo arte y posibilitan el desarrollo de sus talentos para usarlos como herramientas de
trabajo a futuro con una cinematografía que enseña valores humanos, y promover su
asistencia a cine para fortalecer su formación como espectadores del séptimo arte.
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Actualmente la Fundación con su equipo, trabaja en la ejecución de 5 proyectos que
se desarrollan en Cartagena, Bolívar y Colombia. MOVIE CLUB KIDS: Un cineclub
que contribuye al fortalecimiento de la educación artística ofrecida a 40 instituciones
educativas de Cartagena y municipios aledaños. MOVIE TOWN KIDS: Una muestra
itinerante de cine como estrategia para incrementar el consumo cultural por parte de
niños, y jóvenes del departamento de Bolívar. FESTICINEKIDS 21 “Un lugar para ti”:
el festival de cine especializado que nos convoca hoy. CINE FORO INCLUSIVO: con
el apoyo del programa “Escuela Inclusiva” de la Secretaría de Educación Distrital y en
aras de llevar la formación en apreciación de cine a todos los escenarios, comprende
poblaciones de jóvenes con limitaciones visuales y auditivas permitiéndoles conectarse con lo que ven y disfrutar del séptimo arte y sus oportunidades. JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA: proyecto que se ejecuta desde la caja de compensación
familiar COMFENALCO, en aras de formar en apreciación cinematográfica y lenguaje
audiovisual a niños y jóvenes de las instituciones educativas de Cartagena y Bolívar
beneficiarias del programa.
La Fundación FesticineKids se compromete con las nuevas generaciones interesadas
por la cultura cinematográfica, a seguir trabajando para abrir espacios que puedan
ser usados para generar en los jóvenes experiencias de vida que les permitan desarrollar sus dones y talentos.
Mis agradecimientos a todos nuestros patrocinadores y donantes: Centro Comercial
Caribe Plaza, Comfenalco, Cine Colombia, Universidad Los Libertadores, Alcaldía de
Cartagena, Rafael del Castillo y Cía, Egeda, Gobernación de Bolívar, Hotel Caribe, Intercontinental, Fruti Sandy, Di Vale Pizzería, Freewinds entre otros. Sus aportes y colaboración son supremamente valiosos para el cumplimiento del objetivo social de la
Fundación y los invitamos a seguir apoyándonos.
							¡Muchas Gracias!

Bienvenidos al

mundo de los adultos!
Gerardo Nieto

Nuestro Director

		El mundo en el que tus amistades más duraderas se fortalecen, donde los sueños son más latentes y algunas veces estos mismos sueños te
impulsan, donde valoras más a tu familia y confirmas que a toda edad, la vida es
bella.
Los 21 años son la edad social y legamente establecida para la adultez en todo el
mundo. En otras palabras, cumplir esta edad es un paso importante para el cumpleañero. Nuestro cumpleañero: FesticineKids.
Aún recuerdo cómo comenzó este sueño en el año 1998. El festival era tan solo
el segmento infantil del Festival Internacional de Cine de Cartagena, FICCI (1960).
Después de 5 años y un poco de determinación se propone cambiar las fechas de
ejecución de El Festival de Cine de Cartagena para Niños y Jóvenes para el mes
de septiembre, distinta a las fechas programadas para la ejecución del FICCI. Hace
unos 11 años ya, en el 2008 se crea la Fundación FesticineKids, entidad que le da la
calidad independiente al Festival y a cada una de sus apuestas y programas, creando diversos espacios para la promoción de la cultura cinematográfica hacia el beneficio de niños, niñas y jóvenes.
El camino a la independencia nunca es fácil, por ello recordamos con cariño a nuestro primer gran aliado, el Hotel Caribe, quien brindó la primera sede de la Fundación FesticineKids durante 3 años; 3 años que marcaron la ruta y el crecimiento de
un sueño, en el que posteriormente fueron sumándose más corazones que hoy
por hoy son el motor que conduce esta aventura.
En sus 21 años, nuestro cumpleañero, El Festival Internacional de Cine Infantil
y Juvenil de Cartagena de Indias, merece los mejores deseos, los consejos más
sabios y mucho amor para poder caminar por el mundo de la adultez con determinación y propósito. Hoy podemos decir que el recorrido hasta ahora ha estado
lleno de bendiciones, por nuestros aliados, por el equipo humano que nos acompaña a seguir creciendo, por los niños y jóvenes que han soñado con nosotros, por
los docentes que se suman con sus esfuerzos a nuestros programas y masifican los
espacios. Gracias a todos hoy le damos la bienvenida a la adultez, aunque el niño
siga vivo internamente, para continuar con la chispa de la aventura.
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¡Un lugar para ti!
Nina Marín

Coordinadora de selección y programación

		“Un lugar para ti”, es el eslogan de la edición 21 de Festicine-

Kids, evento que se ha fortalecido y mantenido en el tiempo a pesar de lo adverso que resulta exhibir cine desde la región Caribe. FesticineKids no se conforma con encuadrarse en una gran pantalla, también realiza una itinerancia
en colegios y municipios de la región, convirtiéndose en un espacio incluyente
y motivante.

Cabe resaltar y aplaudir la labor de todo un equipo liderado por Gerardo Nieto
quien ha impregnado en sus integrantes el compromiso, la visión y la vocación
por el cine y para el cine, convirtiéndose en un espacio fundamental para la
creación y formación de público de niñ@s y jóvenes.
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Teniendo como premisa la frase “Un lugar para ti” se hizo la curaduría para esta
versión del festival, la cual pretende reflejar las múltiples inquietudes, ilusiones
y sueños de los niñ@s y adolescentes. Esta selección se hizo con una mirada
crítica y sensible, con el fin de ser compartida a través de las pantallas de Cine
Colombia, para lo cual, en esta versión se tendrá a disposición once (11) salas,
donde se exhibirá una maravillosa fiesta cinematográfica, resaltándose el color,
el sonido y el viaje fantástico de las historias propuestas por los directores de
cine.
En las películas seleccionadas tanto cortometrajes como largometrajes, se destacan temas de interés para los niñ@s y adolescentes, como: el espíritu de la
colaboración, la solidaridad, la amistad, los lazos familiares, la pubertad y el
bullying.
Se destaca la calidad artística y técnica de las obras cinematográficas, con narrativas dignas de proyectarse para un público exigente, retador e imaginativo, por lo tanto, las películas a proyectarse, permitirán seguir consolidando un
diálogo entre el público objetivo y el cine como elemento forjador para una
mejor sociedad.

Lo que debemos

aprender a cuidar
Kluybert Naet Navarro

Autor imagen oficial FesticineKids 21

		A

los 4 años realicé
mi primer dibujo. En ese entonces,

para mí era algo normal, aunque para
mi familia era algo extraordinario. Y es
aquí cuando empieza mi historia. Al
principio, tomaba clases con mi tío Yoiser, con el paso del tiempo, me di cuenta que me importaba mucho lo que
tenía y que me preocupaba perderlo.
Cuando empecé a crear mi afiche, me dije: “esta es la oportunidad de que
nuestro mundo valore lo que tiene y sienta lo que yo”. Por eso le agregué una
mujer y múltiples ecosistemas que hacen referencia a lo que debemos aprender a cuidar.
Después de mi experiencia en este proceso de FesticineKids, yo diría que las
artes son el medio que muchas personas deberían usar para expresarse y
convertirse en el cambio que quieren ver en el mundo. De niño nunca pensé
que uno de mis dibujos iba a llegar a ser visto por tantas personas ni que mi
mensaje llegaría tan lejos. Esto me ha enseñado que las cosas más bellas del
mundo no sólo deberían ser vistas o tocadas sino también ser se sentidas con
el corazón.
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Jurados adultos
Ximena Gutiérrez
Ser humano con elevado sentido de la responsa-

bilidad y compromiso amoroso hacia los retos que
asume constantemente. En permanente búsqueda y
reflexión sobre la riqueza y problemática de la amplia
diversidad cultural. Amante de las artes en sus diferentes formas como canales efectivos para la transformación social. Su experiencia profesional de los últimos
13 años se ha forjado y consolidado participando en el
diseño, implementación y evaluación de proyectos vinculados al desarrollo humano, derechos de los niños, niñas y adolescentes, el activismo cultural, emprendimiento
cooperativo dirigido a niños en situación de riesgo.

Invitados Especiales
Rafael Martínez
Cineasta cartagenero a quien le inspira su ciudad, y es
amante del mar, la música (jazz y rock) y las artes plásticas.
En el cine le gusta el drama, el humor y los clásicos. Sueña
con contar muchas historias en Cartagena, y en ayudar a
hacer una Cinemateca en la ciudad.
Director ganador de un León de Cannes de publicidad
en la categoría Film. Sus cortometrajes de ficción se han
estrenado en festivales de cine como el Zinebi en Bilbao,
España. Tres veces ganador del Fondo de Cine Colombiano
FDC. Su largometraje “El Piedra” se estrenó en el Festival
Iberoamericano de Cine de Huelva, España y fue adquirido
por HBO.

Pedro Espinosa
Cartagenero, realizador de cine y televisión de la Univer-

sidad Nacional. Contador de historias con especial interés
en las nuevas formas narrativas y los contenidos digitales.
Apasionado por el montaje, el podcast y el documental.
Fan de las historias de Instagram y de IGTV. Magister en
Comunicación de la Universidad del Norte y candidato a
Magister en Escritura Creativa de la Universidad Nacional.
Ganador del premio ACORD como periodista revelación, 2017.
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Freddy Fortich
Comunicador audiovisual y multimedial de la Universidad de
Antioquia, productor de radio y televisión de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, cineasta y Magister en escrituras creativas de la Universidad Nacional
de Colombia. Participó en el detrás de cámaras y la fotografía de la miniserie de Telecaribe del año 2017, “Déjala
Morir”, grabó 17 cortometrajes en 17 pueblos patrimonio de Colombia durante su paso por “Casa Productora”.
Actualmente es Docente de producción audiovisual de
la Universidad Tecnológica de Bolívar. Coordinador del Laboratorio de Comunicación Audiovisual (LABCOM).
Ganador del Estimulo del FDC para la producción del cortometraje
“Radioman”, proyectado en el marco del FICCI 59.
También ha realizado cortometrajes como “Nubia”, “El hombre imaginario”,
“El miedo y la gallina” , este último ha sido otro de los hits nacionales producidos por Fortich, y que recorrió en su momento festivales a nivel nacional e
internacional.

Juliana Velásquez
Actriz, cantante y presentadora colombiana nacida en Bogotá. Desde los siete años, protagonizó el programa infantil del Canal Caracol, Club 10. Creció en la televisión y con
21 años, su recorrido en la pantalla chica ha sido extenso.
Ha participado en varios proyectos como la serie “Super
Pa”, “La Pola”, “Tu cara me suena” y “Laura La Santa Colombiana”. Recientemente personificó papeles protagónicos
en exitosas producciones como “La gloria de Lucho”, de
Sony Pictures y Caracol TV; y en la serie de alcance global titulada “Historia de un crimen: caso Colmenares”
de NETFLIX.
El Teatro Musical también la ha llamado. Pudimos verla en producciones como “Tributo a Michael Jackson”,
“Annie: La huerfanita”, “Gaitán: El hombre a quién
amé”, “Pinocho” y en la primera obra original de habla
hispana presentada en Broadway: “La más
grande historia jamás cantada”.
Actualmente se encuentra estudiando Dirección de Cine, otra
de sus grandes pasiones, en
la escuela para jóvenes cineastas latinoamericanos: CONGO
FILMS SCHOOL.
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Nacido en Valledupar el 13 de julio del 2005, estudia en el Gimnasio del Saber de Valledupar, cursa 9
grado. Desde sus 8 años de edad toca el acordeón
vallenato. Ha participado en muchos festivales infantiles de música vallenata y ha ganado 11 de ellos,
entre los que se destacan: Cuna de acordeones, de
Villanueva, La Guajira; Tierra de compositores, de
Patillal; III Festival Internacional en Miami EEUU; y
actualmente es Rey Infantil 2019, del Festival de la
Leyenda Vallenata.
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Jurados Kids Regionales
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Tiene 16 años, vive en El Paso César la tierra de
Alejo Durán. Le gusta escuchar música, tocar el
acordeón, y actualmente se encuentra realizando sus estudios secundarios en la Institución
Educativa Benito Ramos Trespalacios.
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Tiene 13 años, estudia en la Institución Educativa,
Espíritu Santo de El Carmen de Bolívar. Desde muy
niña ha tenido grandes habilidades y gusto por la
música. Sus pasatiempos favoritos son cantar, bailar, tocar instrumentos musicales como el tambor
Alegre, Llamador, Tambora pero su preferida es la
Gaita, y a través de ella, interpreta música tradicional folclórica de la costa Caribe Colombiana.
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Marc

Alexandra Villa
Cartagenera de 13 años de edad. Estudiante del
Colegio Modelo De la Costa. Cantante de vallenato
y baladas. Apasionada por el arte, la literatura, actuación, las artes escénicas, el teatro. Sueña con ser
como el premio Nobel Gabriel García Márquez, y se
perfila como una artista de talla internacional.
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Invitados Kids

Equipo

Jaziel Sharim Ruíz Colón
Jaziel tiene 16 años de edad, se caracteriza por ser una joven alegre, espontánea, extrovertida, divertida, amorosa. Le apasiona la música en especial
el género góspel, blues y jazz. Canta, escribe y le encanta la lectura, ama
el inglés y su sueño es poderlo hablar muy bien. La actuación es otra de
sus pasiones, así como el baile. Cada día trabaja para mejorar. Estudia en
el colegio Rodolfo Llinás Riascos de la ciudad de Barranquilla donde cursa
11° grado.

José Ma. de la Espriella
PRESIDENTE

Gerardo Nieto

María Eugenia Jiménez

Katia Carbal

Mauricio Lozano

Nina Marín

Boris Vergara

DIRECTOR

ADMON. COMERCIAL

A los 5 años, Jaziel descubre que su voz conecta a las personas que la escuchan con algo más que la música, es como si calmara los espíritus. Unos
años más adelante a los 11, descubre su pasión por la escritura y desde
entonces no ha parado.
Ha participado en múltiples concursos, donde ha
ganado y ocupado otras posiciones, pero como
dice ella misma: “Participar es ganar experiencia”.
Recientemente, fue la ganadora de un concurso
local, con una interpretación electrizante de la
canción TITANIUM, y posteriormente hizo parte
del programa musical con mayor rating de la historia de la televisión en el canal Caracol “LA VOZ
KIDS”, haciendo parte del Team Yatra. Actualmente está concentrada en sacar adelante todo el talento y potencial que la vida ha puesto en ella, y
no descansará hasta llegar a la cima.
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Wuadid Rodríguez

COORD. DE PROYECTOS

COORD. COMUNIC. Y AUDIENCIAS

María Carolina Jiménez
DISEÑADORA

COORD. PROGRAMACIÓN

DISEÑADOR

CONTADOR

Isaac Martínez Cortés
Tiene 15 años de edad, estudia en la Institución
Educativa Tierra Baja. Lo que más le gusta es actuar
y cantar, ya que desde muy pequeño se sintió identificado con la actuación y la música. Uno de sus
sueños es llegar a ser un gran actor y servirle a Dios.
Pero, ¿por qué en la actuación? Porque estar en el
mundo de la actuación le deja muchas experiencias
que puede aplicar en su vida cotidiana. ¿Y servirle a
Dios? Porque gracias a Dios él considera haber tenido
muchas oportunidades.

Gabriela Benavides

Claudia Bechara

COORD. TEATROS

ASIST. AGENDA ACADÉMICA

Voluntarios
Camilo Atencia
María Camila Sierra
Juan David Perdomo
Meraly Zapata
Karolina Palomino
Rossana Jiménez

Mery Carranza
Valentina Escalante
Elias Burgos
Gabriel Muñoz
Mirtha Meza

Leyner Tatis

PRACT. COMUNICACIÓN

Alfabetizantes
Daniel Rodríguez
Yiris Carrillo
Luz Vannesa López
David Guerrero
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LARGOMETRAJES

LARGOMETRAJES

		
Las producciones seleccionadas en esta
categoría se constituyen en testimonio de la fuerza en ascenso del
cine infantil y juvenil en América Latina. Sin duda, son una muestra
de la variedad de nuestro cine latinoamericano para niños y jóvenes. Variedad que abarca amplitud de temas, perspectivas, géneros,
formatos e historias.

Película de

INAUGURACIÓN

Argentina

Delfín
Colombia

14

El Piedra
Reynaldo “El Piedra” Salgado es un boxeador cartagenero que se gana la vida trabajando como
“carnada”: pelea sin tener ninguna posibilidad de
ganar. Un día aparece Breyder, un niño de la calle
que dice ser su hijo y que quiere ser boxeador.
Padre e hijo aprenderán a convivir.
Dirección: Rafael Martínez
Guión: Diego Cañizal, Rafael Martínez
Producción: Miramar Entertainment
Género: Drama
Duración: 89 minutos
info@rafamartinezdirector.com
Clasificación: +12
Año: 2019

La vida puede no ser fácil. No lo es para Delfín,
un niño de 11 años que vive solo con su padre en la
periferia descampada y barrosa de un pueblo de la provincia
de Buenos Aires. A lo largo de una semana, Delfín se despierta
cada día para ir a trabajar; se queda dormido en la escuela; va a
pescar ranas con sus amigos; espía a una joven maestra por la cual
siente una fascinación que apenas comprende, y enfrenta al
cobrador que vuelve una y otra vez buscando a su padre
y amenazando con un desalojo inminente.
Dirección: Gaspar Scheuer
Guion: Gaspar Scheuer
Producción: Tarea final
Género: Drama
Duración: 87 minutos
Contacto: festival@meikincine.com
Clasificación: +10
Año: 2019
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LARGOMETRAJES

LARGOMETRAJES

Venezuela

Misión H2O
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En Buenaventura, todo es perfecto, hasta que
un día, ¡puf! ¡Todo, el agua desaparece! ¡Oh no! ¿Fue un
robo? ¿O podrían ser extraterrestres? ¡Nuestras vidas
están en peligro, el caos reina en las calles!
Sara resuelve el misterio pero antes de informar a todos, la malvada M la encuentra. Los heróicos Samuel,
Hugo y Rosa, a bordo del motor del conocimiento y miles de peligros, comienzan la aventura
de proporciones épicas donde deben rescatar
a Sara y al agua.
Dirección: Álvaro Cáceres
Producción: Álvaro Cáceres, Adriana Somoza, Esther Hirzel, Armando Alba.
Guión: Álvaro Cáceres, Frank Baiz,
Rafael Pinto, Angela León, Juan
Padrón, Jorge Oliver
amazoniafilms.festivales@gmail.com
Duración: 1 hora 30 minutos
Clasificación: +8
Año: 2018

Perú

Hotel Paraiso
Una historia de la mayoría de edad sobre la familia,
el primer amor y la restauración de la autoestima. Cuando Guillermo,
un introvertido preadolescente, llega al maravilloso HOTEL PARAÍSO
para las vacaciones, tendrá días llenos de actividades coloridas y
también se encontrará con Andrea, una chica bella y curiosa con la
que fantasea regularmente. Pero Nahel, el chico popular y rompecorazones, que a menudo intimida a sus compañeros de clase, también
se queda en el hotel y busca que Andrea se enamore de él.
Dirección: Daniel Rehder Normand
Guion: Daniel Rehder Normand
Producción: Daniel Rehder Normand
daniel@rehderfilms.com
Género: Comedia
Duración: 1 hora 32 minutos
País: Perú
Clasificación: +11
Año: 2019
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LARGOMETRAJES

México

Emma
18

Emma, una niña de 8 años, recibe un balonazo en la
cabeza y tiene una revelación. En la búsqueda de su
significado conoce a Andrés, un niño al que le fascina el fútbol y no está a gusto en su nueva escuela. Ambos reciben una lección a través del
fútbol que durará de por vida.
Dirección: Julio Guillermo Bárcenas
Guión: Adriana Pelusi de Icaza
Producción: Bárcenas Nava S.
navabarcenas12@gmail.com
polojuanpablo@gmail.com
barcenas.julio@gmail.com
Género: comedia
Duración: 81 minutos
Clasificación: +8
Año: 2019

LARGOMETRAJES

Argentina

Amor Urgente
Una adolescente se muda con su madre
a un pequeño pueblo y conoce a Pedro, un chico
torpe y tímido, víctima de bullying. Ambos entablan amistad, pero todo se torna confuso cuando
aparece la posibilidad de un primer beso y de un
primer amor.
Dirección: Diego Lublinsky
Guión: Diego Lublinsky y Pablo Schuff
Producción: Álvaro Urtizberea
Contacto: julia@meikincine.com
Género: Comedia, romance
Duración: 1 hora 35 minutos
País: Argentina
Clasificación:+14
Año: 2018
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LARGOMETRAJES

CORTOMETRAJES
		
La Competencia Oficial de Cortometrajes de
nuestro FesticineKids 21 es un desafío a lo que estamos acostumbrados en llamar cine para niños y jóvenes. Con propuestas arriesgadas
e innovadoras, pero sin renunciar a su vocación de cine formativo, las
obras agrupadas aquí se apartan de los caminos seguros para explorar
en medio de la incertidumbre, y abrirse paso hacia otras posibilidades
estéticas y narrativas.

Película

INVITADA

Boxi

Hungría

EEUU

UGLY DOLLS
20

Una aventura animada en la que las UglyDolls de espíritu libre confrontan lo que significa ser diferente,
luchar con el deseo de ser amado y, en última instancia, descubrir quién eres realmente es lo que
más importa.
Título en español: Extraordinariamente feos
Dirección: Kelly Asbury
Guión: Sun-min Kim, Robert Rodríguez
Producción: Robert Rodriguez, Jane
Hartwell, Oren Aviv.
cesar.palacio@diamondfilms.com.co
Género: Animación
Duración: 1h 28 min.
Clasificación: +6
Año: 2019

Título español: Boxi: Placeres de invierno
Dirección: Béla Klingl
Guión: Béla Klingl
Producción: Béla Klingl
Género: Animación
Duración: 4 minutos y 7 segundos
Clasificación:+6
Contacto: diana.berenyi@gmail.com

Las extrañas historias de Boxi, el perro de cartón, y Cartommy, el niño de cartón, cobran vida en el mundo imaginario
de un niño, construido a partir de la basura doméstica. Todos
los personajes de la serie se pueden cortar y doblar en papel.

Título español: Ian, historia en movimiento
Dirección: Abel Goldfarb
Guión: Gastón Gorali
Producción: Mundoloco, Gastón Gorali y
Laura Plasencia
Contacto: info@promofest.org
Género: Animación
Duración: 9 minutos
Clasificación: +8

IAN.A MOVING STORY
Argentina

Ian nació con parálisis cerebral. Como todos los niños, quiere tener amigos, pero la discriminación y el acoso lo mantienen alejado de su amado
patio de recreo. Ian no se rendirá fácilmente, logrando algo que sorprenderá a todos.
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CORTOMETRAJES
WOLF
PUP
Bielorusia

Ailin In The Moon
Argentina

Título en español: Cachorro de lobo
Dirección: Igor Volchek
Guión: Rita Shagrai y Galina Romanova
Producción: National Film Studio Belarusfilm
Género: animación
Duración: 10 minutos
Clasificación: +8
marketingbelfilm@gmail.com

Un cachorro de lobo en el bosque todos los días descubría
algo nuevo, admiraba la telaraña, las hojas de los árboles flotando en el agua, jugaba con una rana y una liebre, temía a
un enorme alce de montaña. Un día fue encontrado por un
hombre que trajo al cachorro a su casa y comenzó a domesticarlo. Comenzó una nueva vida muy diferente de la anterior.

Not Today
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Título en español: Hoy no
Dirección: Jacob Marine
Guion: Marine Jacob
Producción: Vincent Gilot
Género: Animación
Duración: 5 minutos 20 segundos
Clasificación: +8
marinejacob095@yahoo.fr

Mamy, una linda señorita, no ha tenido una visita por mucho tiempo. Entonces, cuando un
día la Muerte suena en su puerta, la anciana
está decidida a divertirse.

CORTOMETRAJES

Bélgica

Título en español: Ailin en la luna
Dirección: Claudia Ruiz
Guion: Malena Martínez - Claudia Ruiz
Producción: Claudia Ruiz
Género: animación, fantasía
Duración: 5 minutos
Clasificación: +8
hasta30minutos@gmail.com

Trabajar, hacer las compras, cocinar, limpiar, planchar, cuidar
a Ailín: esa es la rutina de Vilma, madre de 40 años, abrumada
por la fatiga y la intolerancia de la piel. Ailín (4), solo busca jugar y exigir la atención de una niña inquieta, un día provoca
el brote emocional de la madre. La rutina que las llevó lejos
debe romperse para encontrarse nuevamente.

Con Fuerza
EEUU

Título en español: Con fuerza
Dirección: Andrés Eduardo
Guión: Alejandro M. Siegert, Andrés Eduardo
Producción: Alejandro M. Siegert
Género: Animación estudiantes
Duración: 9 minutos
Clasificación:+8
andres@bluedinosaur.net

Una joven refugiada venezolana que vive en Colombia lucha con el
dolor de salir de casa con la ayuda de algunos personajes populares locales.
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CORTOMETRAJES
Winter
Eslovaquia
Título en español: Invierno
Dirección: Tomás Cerveny
Guion: Tomás Cerveny
Género: Animación, estudiantes
Duración: 5 minutos y 58 segundos
Clasificación: +10
prihoda@fdu.zcu.cz

Ella es fría, vieja y estable, se llama Winter y está contenta.
Gobierna los bosques de hadas desde la comodidad de su
choza mágica. Sin embargo, la miseria está a punto de comenzar cuando alguien se desliza en su reino, La primavera.
Es ingeniosa, joven, trae la vida. ¿Es el invierno tan poderoso
como para destruir la primavera? Si es así, ¿cuál será el costo?
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Título en español: Soltar
Dirección: Yotam knispel
Guión: Yotam knispel
Producción: Shai Blanc
Género: Corto, estudiante
Duración: 9 minutos 15 segundos
Clasificación: +12
yotam.knispel@gmail.com

Drop
Israel

Neta, una niña de 11 años rechazada socialmente,
está teniendo un día de pesadilla que comienza
con su primer período, justo antes de la clase de
gimnasia. No queriendo enfrentar la vergüenza,
toma medidas drásticas. Pero estas acciones solo
la llevarán a descubrir algo sorprendente y nuevo.

CORTOMETRAJES
Beyond The Black
Irán

Título en español: Más allá del negro
Dirección: Saeid Sodagar
Guion: Sepideh Eidi y Saeid Sodagar
Producción: Saeid Sodagar, Sepideh Eidi
Género: Animación
Duración: 9 minutos 20 segundos
Clasificación: +11
saeed.sodagar@gmail.co

Un cuervo negro robó un anillo y se lo llevó a la boca. El
cuervo negro que ama las cosas y los materiales dorados, se
encuentra con una gran cúpula dorada en un lugar sagrado
donde la gente viene allí para atrapar una ventana dorada y
rezar. También trata con una anciana que perdió el anillo de
matrimonio de su marido muerto.

The Swimsuit Season
Italia

Título español: La temporada del traje de baño
Dirección: Antonio Valvo
Guion: Antonio Valvo
Producción: Antonio Valvo, Erika Ponti
Duración: 5 minutos 15 segundos
Clasificación: +10
Contacto: antonino.valvo@gmail.com

Ayman, un niño con sobrepeso, está decidido a
enfrentar sus inseguridades pasando un día en
una piscina pública. Pero la “prueba del traje de
baño” estará llena de pequeños obstáculos que
pondrán al niño en problemas.
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CORTOMETRAJES
Nine Steps

CORTOMETRAJES
A Fish on My Bed
Taiwan

España

Título en español: Nueve Pasos
Dirección: Marisa Crespo y Moisés Romera
Guión: Marisa Crespo y Moisés Romera
Producción: Marisa Crespo y Moisés Romera
Género: Familia, Triller comedia
Duración: 7 minutos 30 segundos
Clasificación: +11
Contacto: moises@proyectafilms.com

La noche puede ser oscura y llena de horror para los
niños pequeños, especialmente para Saúl, que tiene que cruzar un pasillo largo y oscuro para llegar
al baño por la noche. Pero su padre está haciendo
todo lo posible para convencerlo de que cruce.

MAriposas
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Título en español: Mariposas
Dirección: Adrian Carey
Guión: Samanta Schweblin
Producción: David Eli Munz
Género: fantasía
Duración: 3 minutos
Clasificación: +11
careyadrian@gmail.com

EEUU

Ubicado en un universo de realismo mágico, un
padre jactancioso parlotea superficialmente sobre su hija con otro padre en la fila de la escuela,
pero no puede percibirla cuando más importa.

Título en español: Un pez en mi cama
Dirección: Pei-Yi Lin
Guión: Pei-Yi Lin
Producción: Hsin-Yu Chang
Género: Animación
Duración: 5 minutos 40 segundos
Clasificación: +11
claire90708@gmail.com

La menstruación es la condición fisiológica que toda mujer debe experimentar. En Taiwán, la menstruación es vista
como algo vergonzoso a menudo. Incluso si la menstruación
es un fenómeno fisiológico normal, siempre somos reacias a
enfrentar esta fatalidad que no se puede evitar.

Circuit
Suiza

Título en español: Circuito
Dirección: Delia Hess
Guión: Delia Hess
Producción: Marcel Ramsay - Michèle Wannaz
Género: Animación
Duración: 8 minutos 41 segundo
Clasificación: +11
Contacto: mail@deliahess.ch

En un pequeño planeta, atrapado en su propio pequeño universo privado, los habitantes realizan sus acciones poéticamente surrealistas, que se repiten en un
bucle sin fin. Que todos sean parte de un ecosistema
complejo que solo puede funcionar si cada uno de ellos
desempeña su papel, es algo que desconocen.

27

Colombia en Shorts
		
Las producciones seleccionadas en Colombia en Shorts trazan un dibujo muy colorido de la diversidad de
nuestro país. Sólo la imaginación de realizadores preocupados por
escuchar y reflejar las preocupaciones y las voces de niñas, niños y
jóvenes, pudo hacer que el abordaje de temas tan duros como la enfermedad, la pobreza y la soledad, se transforme en un relato vivo de
esperanzas, sueños, solidaridades y alegrías.
ñl

El regalo de Maria Camila
En un parque, María Camila,
de 9 años, entrega a los transeúntes una hoja de papel
escrita por ella. Inmediatamente después de leerlo, las
personas comienzan a hacerse pasar por diferentes animales. ¿Qué poder tiene María
Camila para transformarlos?

Colombia en Shorts
Iiwa
Cuando una niña de la tribu Wayuu tiene su primera
menstruación, comienza su
transformación de niña a mujer, encerrada e aislada por el
resto de su familia durante al
menos un año, aprendiendo
las tradiciones más ancestrales de su grupo étnico Wayuu.

Direcc: Carolina Hernández
Producción : Dalkis Bustos
Género: Animación
Duración: 7 min 5 seg
Clasificación: +11
carolinahepa@gmail.com

PlayFul Lines

Dirección: Andrés Molano
Guión: Andrés Molano
Producción: Andrés Molano
Duración: 10 minutos
Clasificación: +8
andresmolano@yahoo.com

ñl

MEndigo Ruido
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Un hombre sin hogar intenta encontrar monedas para
comprar un emparedado,
Dirección: Andrés Molano
hasta que un día un joven
Guión: Andrés Molano
le da un par de baquetas en Producción: Andrés Molano
lugar de dinero y cambia su
Duración: 10 minutos
rutina tocando las primeras
Clasificación: +8
notas que compondrán el andresmolano@yahoo.com
resto de la historia.

Pango Tales
3 pandas se embarcan en un largo viaje. Sin embargo, no pueden
imaginar lo que les espera después de un evento que cambiaría
el curso de sus vidas. Varias aventuras, un viaje inolvidable en un
bosque mágico y remoto.

Tít español: Cuentos de pango
Direcc: Adrián Guerrero
Guión: Dayana Arroyo
Género: Drama, ficción.
Duración: 4 min12 seg
Clasificación: +8
axguerrero@uninorte.edu.co

El Sapo Calabazo
En las alturas de la Sierra Nevada
vive un alegre sapo. Un día oye una
fiesta en las alturas de un árbol de
caracol y decide colarse en el evento
en la mochila de un invitado muy vanidoso. Cuando logra su misión, disfruta del evento que se convierte en
una tragedia cuando cae al suelo y
sufre su transformación en calabaza,
el material precioso para hacer los
poporos.
Dirección: Yolanda Duarte
Guión: Yolanda Duarte
Producción: Tatiana Barragán Zorro
Género: aventura, comedia, fantasía
Duración: 3 min 15 seg
Clasificación: +8
tatiana.zorro@gmail.com

La imaginación es, en última instancia, la fuente de creación más
prístina que existe. Las imágenes
creadas durante la infancia tienen un inmenso poder visual que
a menudo se pasa por alto. Este
proyecto de animación fue posible gracias a los cientos de dibujos realizados por un grupo de
niños de Bogotá, esos dibujos se
convirtieron en imágenes vivas y
luego se los devolvieron.
Título en español: Trazo Travieso
Dirección: Angel David Hurtado
Producción: Angel David Hurtado
angeldavidhurtado@rocketmail.com
Género: Animación
Duración: 3 minutos
Clasificación: +8
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Experimental Kids
		
Esta sección es un espacio para aquellos niños, niñas y jóvenes que, en su afán de mostrar cómo perciben ciertas temáticas, utilizan el audiovisual para contarnos esas formas de
percibir el mundo. Aquí está retratada la voz de niñas y niños sobre
lo que es importante para ellos; sobre aquello que quieren contarle a
un mundo muy adulto que la mayoría de las veces parece no querer
escucharlos.

Ante Ojos
Se da voz a seres contextualizados a la involución en medio de un espacio envuelto
en ruido y en la complacencia
de individuos que se autoengañan.
Es la fatalidad de la libertad
con herraduras alrededor de
la muralla.

Dirección: Souldes Maestre
Guión: Resguardo Kankuamo
Producción: Kandurama Lab
Género: Ficción
Duración: 1 min 48 seg
Colombia 2015 / +12
Resguardo indígena kankuamo
Souldes@atanquez.com

BAILE
El personaje disfruta con la música
y el baile. Actividad fundamental
para el buen desarrollo de nuestra
personalidad porque aporta múltiples beneficios a nuestra salud.
Además el baile nos brinda la posibilidad de hacer un mejor uso de
nuestro tiempo libre

Una adolescente toma una
fuerte decisión tras recibir
maltrato por parte de los
compañeros de clases y principalmente por el conflicto
familiar.
Afortunadamente
unas compañeras de clases
avisan a la maestra quien interviene buscando fortalecer
el lazo familiar.

somos la esperanza

Direcc: Est. Proy Critycones INFESAES
Guion: Karen Castaño – Julia Torres
Prod: INFESAES Proy Ticinelibreando.
Género: Comedia
Duración: 6:13 seg.
Colombia 2019 / +8
I. E: Felipe Sant. Escobar- Turbaco
dalegovi21@gmail.com

Dirección: Andrés Viloria
Guión: I.E.D DE LA PAZ – Sta Marta
Producción: I.E.D DE LA PAZ
I. E: I.E.D DE LA PAZ – Sta Marta
andresitof18@gmail.com
Género: Animación
Duración: 1:07 seg.
Colombia 2019 / +8

ñl
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Tu y yo juntos

Direcc: Miguel Á. Sandoval
Guión: Miguel Á. Sandoval
Producción: Sonia Algarín
Género: Fantasía
Duración: 1:27
Colombia 2019 / +8
Colegio Montessori
salgarin726@hotmail.com

La Madremonte
En los bosques de la Sierra
Nevada de Santa Marta habita un espíritu ancestral
que vigila y protege a la
naturaleza. Cuando alguien
toma cosas sin permiso
de los bosques hay consecuencias negativas para
ellos.

Experimental Kids

El Guardian

de la Sierra

GUALI
En la ciudad de Quibdó - Chocó, vive
John, un joven, que fuera de las actividades que realiza cualquier chico
de su edad, canta en las celebraciones de los ritos fúnebres, esto, gracias a las mujeres de su familia, que
también son cantadoras, ellas desde
que John era muy pequeño, le han
transmitido este saber ancestral alrededor del ritual del Gualí.

Dirección: Jóvenes de Quibdó
Guion: Jóvenes de Quibdó
Producción: Fundación PLAN
victoralexanderpalaciosromero@gmail.com
Género: Documental
Duración: 15:52
Colombia 2019 / +12

La sierra nevada de Santa Marta
cuenta con un robot guardían, que
vela porque todo se mantenga en
orden en ella. Sin embargo, en un
tiempo llega una amenaza, y al
robot le tocará luchar para seguir
manteniendo la armonía de su tesoro natural.
Dirección: Souldes Maestre
Guion: Santiago Maestre.
Producción: Kandurama Lab
Género: Animación
Duración: 1: 39 seg
Colombia 2015 / +8
Resguardo indígena kankuamo y
Biblioteca pública kankuama
Souldes@atanquez.com
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U-LAB

U-LAB

		
La segunda edición de U-Lab, una muestra competitiva de cortometrajes para niños y jóvenes realizados por universitarios de la Costa Caribe, nos presenta 4 cortometrajes: 2 cortos documentales, un drama y un corto animado. Con esta categoría se explora una
oferta audiovisual de universitarios en busca de expandir su voz, llevar
un mensaje positivo con sus apuestas y mostrar lo que el Caribe desde la
cosmovisión de los adultos jóvenes tiene por contarnos, y más aún, desde como ellos entienden eso que les rodea, llama la atención o quieren
destacar. U- Lab es cine en el aula, en la clase, en la u, un cine escondido,
experimental, con grandes mensajes.

ñl

LAS APARIENCIAS ENGAnAN
Un peligroso asesino se encuentra suelto en
la ciudad. Asegurar el bienestar dentro de
los hogares es la opción para estar a salvo,
sin embargo el peligro puede venir en distintas versiones.
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Dirección: Wilson Cortina País: Colombia
Género: Animación
Clasificación:+8
Duración: 1:17
katiacarbal1@gmail.com
Universidad de Cartagena

LA Esencia de la NAturaleza
Un locutor y un caficultor explican como la
radio impacta la vida de las personas del resguardo indígena kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Dirección: Leyner Tatis
Género: Documental
Duración: 9 min13 seg
Universidad de Cartagena

País: Colombia
Clasificación: +12
Leineratatis@gmail.com

THE ACETATE WILL NEVER DIE
Un documental que cuenta la historia del
significado material y sentimental del acetato para nuestro personaje, un hombre que
trabaja en una tienda de vinilos, Discolombia, y que a pesar de su enfermedad, una vez
tuvo que alejarse de ese mundo. Sin embargo, el dueño fue quien extendió su mano
para continuar allí. A pesar de no poder seguir trabajando en el lugar por la salud, decide continuar haciéndolo porque es algo que
le apasiona.
Título en español:
Acetato nunca va a morir
Dirección: Néstor Blanco
Género: Documental

Duración: 9:08 min
Universidad de la Costa
Colombia / +12
nestorsblanco123@gmail.com

Tertulia
Gabriel, un joven actor de Medellín,
aborda un autobús de transporte
público vestido como un detective
y con una sospecha latente en sus
ojos. Presentado y anunciando la
obviedad de su personaje (un ‘’ Detective privado’’), dará rienda suelta
a un monólogo con el que intentará
encontrar el paradero de su sospechoso más reciente, el asesino de
‘’Sr. Diálogo’’.
Dirección: Jacobo Hoyos
Género: Drama
Universidad Nacional de
Colombia Sede Medellín.

Colombia
Clasificación: +12
Duración: 3:46
jose.trgc@gmail.com
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Jurados Kids Creations
		Los JuradosKids de la versión 21 del FesticineKids,
realizan una apuesta animada como resultado del proceso de formación
en realización cinematográfica recibido en su preparación para el Festival. Una fantástica historia escrita, dirigida, producida, ambientada y
musicalizada por el grupo de 18 adolescentes de distintas instituciones
educativas de la ciudad de Cartagena y que fungen como jueces del
FesticineKids 21.

ACTA FESTICINEKIDS 20 - 2018
El FesticineKids 20, realizado en Cartagena del 2 al 7 de octubre, contó con la participación de 6 largometrajes y 30 cortometrajes nacionales e internacionales en competencia, los cuales fueron premiados por los Jurados Kids y Jurados Adultos invitados. Además, se contó con dos importantes categorías en competencia: U- Lab, cortometrajes
realizados por estudiantes universitarios de la región Caribe y Experimental Kids, cortometrajes hechos por niños, niñas y jóvenes de diferentes colegios del departamento.
Luego de cinco días de proyecciones y de análisis por parte de ambos grupos de jurados, el 7 de octubre en el acto de clausura, llevado a cabo en el Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, se dieron a conocer los ganadores. Estos fueron
los galardonados:
Por parte de los

JURADOS ADULTOS

Mejor Largometraje:
“UN SACO DE CANICAS”
Director: Christian Duguay
Francia
Mención de Honor Largometraje:
“PEQUEÑOS HÉROES”
Director: Juan Pablo Buscarini
Venezuela
Mejor Cortometraje:
“AYER O ANTEAYER”
Director: Hugo Sanz
España
Mención de Honor Cortometraje:
“ALMAS GEMELAS”
Director: Manhdi Bojian
Irán

Mejor Largometraje:
“CONDUCTA”
Director: Ernesto Daranas
Cuba
Mención de Honor Largometraje:
“EL DÍA DE LA CABRA”
Director: Samir Oliveros
Colombia
Mejor Cortometraje:
“LA TEORÍA DE LA PUESTA DE SOL”
Director: Roman Sokolov
Rusia
Mención de Honor Cortometraje:
“SIN GRAVEDAD ”
Director: Charline Parisot
Francia

se otorgó la “K” de Kids a:
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TortuCiela
Ahris es una pequeña tortuga cuyo sueño
principal es volar, luego de que un suceso inesperado
ocurre con su madre y esta desaparece como un haz
de luz en el cielo. Aunque sus amigos consideran que
el sueño de Ahris es una locura, ella está decidida a
demostrar todo lo contrario.
Dirección: JuradosKids 2019
Género: Animación
Duración: 8 mins
Relizadores: JuradosKids 2019
Voces: Miembros JuradosKids 2019
País: Colombia
Clasificación: +8
gerardonietoco@yahoo.com

Por parte de los

JURADOS KIDS

se otorgó la “K” de Kids a:

En esta oportunidad el Jurado Adulto decidió otorgar la “K” de Kids a:
Mejor “Colombia en Shorts”
HILOS/ Director: María M. Cabarcas
Mejor “Experimental Kids”
MATHIEW/ Director: Silvana Bossa & Nathaly Pinto
Universidad Jorge Tadeo Lozano

¡Felicitaciones a todos los ganadores, sigan metidos en el rollo!
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Agradecimientos
Restaurante Club de Pesca

Crepes And Waffles

Restaurante La Casa de Socorro

Restaurante Zaitún

Restaurante Di Silvio Trattoria

The Freewinds

Restaurante La Mulata

Sibarita Express

Restaurante Juan del Mar

Carlos Nieto
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