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PROFESIONAL FICCIÓN
ASTEROIDE B612
Directora: Lúa Martin
País: España - Año 2019 - 20 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Marina, que vive feliz con su hijo, se ve obligada a retomar el contacto con su padre de manera
forzosa. Ante la necesidad, recurre a la literatura para recuperar los lazos familiares que se habían
perdido.
LLAMADME ISMAEL
Director: J.M. Asensio
País: España - Año 2019 - 15 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Rafa, un joven que no conoció a sus abuelos, inicia una amistad con Ismael, un enfermo de
Alzheimer al que visita en un centro de día y que resulta ser un aventurero que viajó por todo el
mundo.
GROOMING
Director: Francisco Yélamos Martín
País: España - Año 2019 - 9 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Una niña de 13 años necesitada de afecto, establece contacto con alguien a través de una
misteriosa caja donde guarda sus propios deseos anotados. Su curiosidad la llevara a conocer a
la persona que está al otro lado de ese portal.

LA LLAVE MAESTRA
Director: Rut García - David García
País: España - Año 2020 - 22 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Esther, una maestra de inglés que recientemente aprobó los exámenes competitivos, acepta el
trabajo como maestra en una aldea rural. El sistema disciplinario aplicado por Esther sorprende a
los ocho niños de diferentes edades que conforman su grupo de clase y a Pablo, un maestro de
educación física.
SIN MAPA
Director: Nacho Ros Bernal
País: España - Año 2020 - 18 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Rebeca es una adolescente que se plantea saltar al vacío; solía ser una niña feliz, pero igual que
Alicia en el país de las maravillas, un día se perdió en un mundo imprevisible. Sin norte y sin
referencias parece muy complejo encontrar un camino de vuelta.
LA CARRETA MÁGICA
Director: Emmanuel Vidal
País: Colombia - Año 2020 - 20 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Martin, es un vendedor de agua que lucha día a día por su hija Esperanza y es por ella, que crea un
mundo mágico donde los protagonistas son un caballero, un hada y una carreta mágica que
luchará contra Don Víctor Hinojosa.
NIKE
Director: Javi G. Mediavilla
País: España - Año 2020 - 14 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Verónica y Laura, su hija, viven una situación complicada en casa que Verónica intenta esconder
a la pequeña. Pero una vieja leyenda sobre la diosa griega Niké le ayudará a comprender que en
ella está el camino para salir.

LAS SEMILLAS DE LA CIVILIZACION
Director: Andrés Cárdenas
País: Colombia - Año 2019 - 5 minutos
Edad: 12 a 15 Años
En una noche oscura, los dioses dieron a guardar las semillas de la civilización a las llamas. El tigre
roba las semillas para guardarlas, pero la jirafa prueba las semillas, viaja al pasado y al quererlo
salvar, roba las semillas en el presente y las devuelve a los seres del pasado, que sembrándolas
arruinan el presente de la jirafa, que es condenada con el blanco jaguar a salvar su actualidad.
ALEX
Director: Camilo Zapata
País: Colombia - Año 2019 -13 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Alex de 12 años es un niño sensible que vive en un barrio popular y cuyo núcleo familiar es bastante
tradicional. Por primera vez en presencia de alguien más, en la confinidad de su cuarto, Alex se
muestra cómodo haciendo cosas características del género opuesto sin la sensación de ser
juzgado. Al sentirse empoderado y cómodo, Alex decide mostrarse ante su familia.
3 PIES
Director: Giselle Geney Celis
País: Colombia - Año 2019 - 14 minutos
Edad: 9 a 11 Años
El intrépido viaje de Gonzalo (10) un tenaz niño amante del fútbol que se enfrenta a la tarea más difícil de
su vida: llegar al colegio con los zapatos limpios.

EL RELOJ DE PAULA
Director: José Luis López
País: España - Año 2019 - 14 minutos
Edad: 16 a 18 Años
Hace años que Paula se acostumbró a las palizas de su padre, un individuo machista y borracho.
Ahora el principal apoyo de Paula es su amiga Clara, una niña de su misma edad a la que la une la
afición por coleccionar relojes abandonados. Pero Clara sabe que no le queda mucho tiempo que
compartir con Paula y hoy ha decidido hacerle un regalo un tanto especial

PERMANENCIA
Director: Camilo Eduardo Palacios Obregón
País: Colombia - Año 2020 - 13 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Leonardo sale de viaje con su familia. No quiere morir todavía y descubre que la criogenización es
una opción real. Ana María experimenta con su celular para hacerle un video a su hermano. Su
madre Sandra atropella a un perro. La intimidad de su finca los recibe con imágenes del pasado y
del futuro.
COMPLICES
Director: Rubén Guindo Nova
País: España - Año 2020 - 21 minutos
Edad: 16 a 18 Años
Ana es una adolescente de quince años que asiste a sus clases todos los días en la escuela.
Aunque parece tener una vida bastante normal, hay una dura realidad oculta: durante años la han
acosado cruel y repetidamente ante la indiferencia de sus compañeros y tutores.
Su vida diaria se ha convertido en una tortura insoportable agravada por la precaria situación.
REFUGIO
Director: Juan Antonio Moreno
País: España - Año 2020 - 15 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Destiny no quiere volver atrás y huye con la ayuda de su amiga Paulina mientras todos duermen.
En medio de la noche, escapan del miedo hasta encontrar su refugio
LA NIÑA PÁJARO
Director: David Felipe Camacho
País: Colombia - Año 2019- 13 minutos
Edad: 12 a 15 Años
María José, una niña que ama a los pájaros, se queda huérfana y comienza una nueva vida en una
nueva institución. Las cosas parecen estar bien en este nuevo lugar, pero cuando lleguen dos
hombres misteriosos, nuestra heroína descubrirá secretos que la llevarán a una gran aventura.

SACRIFICIO
Director: Santi Gatto
País: España - Año 2020-5 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Una madre alcohólica y desesperada, venderá drogas por primera vez, pero
parece.

no todo es lo que

UN DÍA EXCEPCIONAL – UN JOUR EXCEPTIONNEL
Director: Cedrick Spinassou
País: Francia - Año 2019 - 4 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Un padre cambia su papel con su hija por un día.
PROFESIONAL ANIMACIÓN
SUEÑOS DE ISAH: BAÚL DEL PAPÁ.
Director: Joao Ricardo Costa
País: Brasil - Año 2019 - 9 minutos
Edad: 9 a 11 Años
¿Preparados para un viaje en el tiempo?
Embarque en este baúl de aventuras con Isah y su padre, además de sus juguetes favoritos, la
dinosauria Dinorah, y el robot Robobo. Sera testigo de eventos que van a estimular el debate sobre
las reglas familiares desde la década de los '40 hasta los días actuales. Haga parte de esa aventura
y participe de la evolución sobre la igualdad familiar.
CAMALEÓN
Director: Pau Torrano
País: España - Año 2019 - 4 minutos
Edad: 5 a 8 Años
¿Cuántas veces has sentido la necesidad de encajar? Camaleón es la soledad de quien no cumple
la norma establecida. La necesidad de reconocimiento y de afecto. La fuerza masiva de la
vulnerabilidad. La valentía de ser uno mismo.

RATONES INTREPIDOS
Directora: Sara García - Miriam García
País: España - Año 2020 - 15 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Ginger Orzábal, un joven ratón perteneciente a la Royal Mice Navy, quiere vengarse de la banda de
gatos piratas responsables de la desaparición de su madre: un grupo muy peligroso liderado por
el frío e implacable Capitán Black. Ginger, con la ayuda de su hermano Thyme "Bigtail" Orzábal, se
embarcará en la aventura de su vida.
EL ÁRBOL DE LAS ALMAS PÉRDIDAS
Director: Laura Zamora
País: España - Año 2019 - 15 minutos
Edad: 12 a 15 Años
El árbol de las Almas Perdidas es una historia llena de ternura y fantasía donde a través de
moralejas y acontecimientos nos hará reflexionar realmente en qué parte de nosotros, de nuestra
vida nos habremos perdido.
ESPERANDO LA LLUVIA
Director: Franco Lombardi
País: Argentina - Año 2019 - 12 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Un niño se separa de su hogar. Pierde su amado entorno selvático donde siempre llueve, vinculado
a la memoria de su madre. Abandona el bosque y se muda al desierto sin poder adaptarse a su
nuevo hábitat y a la escuela. Extraña la lluvia y trata de invocarla.
LA POCIMA
Director: Gabriela Martínez Garza
País: México - Año 2019 – 7 minutos
Edad: 5 a 8 Años
Un grupo de especies animales que habitan en la laguna de Catazajá y sus alrededores, se
enfrentará a la amenaza de ver como los humanos inconscientes contaminan su hermoso lugar.
Tendrán que valerse de su inteligencia y solidaridad para proteger su entorno.

BLUE Y MALONE: CASOS IMPOSIBLES
Director: Abraham López
País: España - Año 2020 – 20 minutos
Edad: 16 a 18 Años
Berta, una joven periodista aplastada por el estrés, visita el viejo teatro en el que trabajaba su
abuela la noche antes de que lo derriben, pero no está del todo abandonado. Mortando Malone y
Big Blue Cat, sus antiguos amigos imaginarios, le ayudarán a resolver un caso imposible: recuperar
sus ganas de soñar.
OF
Director: Vlad Bolgarin
País: Moldavia - Año 2019 – 15 minutos
Edad: 12 a 15 Años
En una ciudad gris, cubierta de niebla y smog, vive un hombre común. Tiene todo lo necesario para una
vida simple y ordinaria, pero no parece tener ningún deseo o alegría. Siempre suspira, sin razón, hasta que
un día se seca y se encoge al tamaño de un palo. Entonces, aparece un niño de color, en un triciclo, con
globos, y trata de ayudarlo, pero el hombre ignora al niño.

EDEN
Director: Eva María Urbano
País: España - Año 2019 – 4 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Rufina está lista para pasar un día de campo, rodeada de paz y naturaleza agradable, ¿será tan
simple como parece?
CUARTO MANDAMIENTO
Director: Rubén Jajdelski
País: Argentina - Año 2019 – 5 minutos
Edad: 16 a 18 Años
Nahuel, vive en el bosque, es un adolescente indígena, que siente amor y admiración por su padre,
un fuerte guerrero que, desde niño, lo instruye en el arte de la cacería, le enseña cómo fabricar y
arrojar lanzas, perseguir presas y conocer su frondosa selva para no perderse. La vida de Nahuel
cambia cuando, repentinamente, su padre muere.

NO PUEDO VIVIR SIN COSMOS – HE CAN´T LIVE WITHOUTCOSMOS
Director: Konstantin Bronzit
País: Rusia - Año 2019 – 16 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Esta historia es sobre la madre y el hijo. También se trata de amor y destino humano.
MAREA – MARÉ
Directora: Joana Rosa Braganca
País: Portugal - Año 2019 – 14 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Traído por las olas del mar, un ser fantástico de tamaño gigantesco descubre un lugar agradable
de gran belleza natural, y lo convierte en su casa, convirtiéndose en el guardián y el alma del lugar.
Allí, conoce a un niño alegre y, con él, crea un vínculo de amistad forjado al compartir el placer que
ambos sienten al vivir en armonía con la naturaleza. Pero un día, la paz se ve amenazada por una
marea contaminante y ruidosa.
LA BRUJA Y EL BEBÉ – THE WITCH Y THE BABY
Directora: Evgenia Golubeva
País: Rusia - Año 2020 – 4 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Una bruja que envejece necesita un bebé para un hechizo, para volverse joven. Pero cuando ella
trae a casa a una pequeña princesa, las cosas no salen según lo planeado.
CU – VI 3
Director: Jimmy Morales
País: Colombia - Año 2020 – 2 minutos
Edad: 9 a 11 Años
La mamá de Violeta tiene preparado desde varios meses realizar una súper fiesta de cumpleaños
a su hija Violeta que cumple 3 Años en abril, los cuales por motivos de la cuarentena y el
aislamiento obligatorio no la puede realizar. Violeta no llega a imaginar lo que está pasando en el
mundo acerca del COVID- 19, sin embargo, ella sigue pensando en su fiesta de cumpleaños que
lleva esperando mucho tiempo, lo cual lleva a los padres a replantearse y realizar una piñata Virtual
invitando a toda su familia para que su hija pase un día inolvidable sin salir de casa.

ENTRE BALDOSAS
Director: Nicolás Conte
País: Argentina - Año 2019 – 9 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Una bella y delicada Flor crece en medio de la gran ciudad. Un Tacho de basura callejero es testigo
del maltrato que sufre Flor en la contaminada vía pública, y preocupado por ella, busca la manera
de protegerla.
SUPERBOT
Director: Rémy Leroy – Pierre Andre Fontaine
País: Francia - Año 2019 – 4 minutos
Edad: 9 a 11 Años
En una casa, por la noche, un pequeño robot doméstico hace su trabajo. Mientras limpia la sala,
la luz exterior lo atrae. Cuando se acerca a la ventana, descubre una maravillosa luna llena
acompañada de un cielo estrellado que lo deja sin palabras.
LIFETIME
Director: Carlos Escutia – Ramón Mascarós
País: España - Año 2018 – 10 minutos
Edad: 16 a 18 Años
Es una historia que habla sobre la vida y cómo la afición de un niño por Pacman puede crear
inesperadamente una conexión que va más allá del tiempo y las circunstancias.

AFICIONADO FICCIÓN
DIEZ RAZONES PARA DEJARTE
Director: Mario Bariego López
País: España - Año 2019 – 15 minutos
Edad: 16 a 18 Años
Silvia y Raúl se acaban de enamorar, él es detallista y atento, siempre pendiente de ella. Silvia está
enamorada y no se da cuenta de que Raúl la controla. Esta escalada de control le lleva al último
escalón en la violencia de género.
Guion basado en "La historia de Pepa y Pepe" de Carmen Ruíz Repullo para identificar los
indicadores de la violencia de género.

PREFERENCIA –. PREFERENCES
Director: Sergio Luna
País: Republica Checa - Año 2020 –12 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Milo es un niño al que no le está yendo bien en los estudios. Su madre le prohíbe salir hasta que
obtenga mejores calificaciones. Gracias a su amiga, Abigail, Milo cambiará su vida para poder
hacer lo que más quiere: aprender a andar en bicicleta.
ENCONTRANDO EL CAMINO – ATOPANDO O CAMIÑO
Director: Andrés Castro – María Fanjul
País: España - Año 2019 –16 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Un grupo escolar hace el Camino de Santiago como excursión de fin de curso. Todo va bien hasta
que dos alumnas se pierden en el bosque. Maestros y alumnos aprenderán una lección que no
podrán olvidar jamás.
COLORES
Directora: Melissa Estaba
País: España - Año 2020 –4 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Madre e hija comparten en el salón de casa como cada tarde. Cada una inmersa en su mundo.
Cuando la niña finaliza su dibujo y se dispone a colorearlo, no sabe cuál es el lápiz que debe usar.
NATURALEZA VIVA
Director: Martin Pizarro
País: Chile - Año 2020 –3 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Naturaleza Viva es una reflexión sobre el termino de las relaciones amorosas, y la fertilidad
emocional que esto trae: comenzar nuevamente, para intentar crecer un nuevo "bosque
emocional". Las postales de Aysén, sirven de apoyo para narrar que la naturaleza tanto como las
emociones están vivas, en constante crecimiento.

EL SUPERPODER DE QUEDARSE EN CASA
Director: Fali Álvarez
País: España - Año 2020 –6 minutos
Edad: 9 a 11 Años
El país está en estado de alarma y los ciudadanos deben permanecer confinados en sus hogares.
Un realizador mata el tiempo rodando time-lapses mientras su hija imagina como hacer un corto,
aunque no pase nada.
AGUA VERDE
Director: Luciano Nacci
País: Argentina - Año 2020 –8 minutos
Edad: 9 a 11 Años
En el futuro cercano ya casi no queda agua potable en el mundo, una familia saldrá a las calles de
la ciudad en busca de agua.
LA NECESIDAD
Director: Nieves Gómez
País: España - Año 2019 –13 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Es una versión cinematográfica de una historia muy antigua narrada por mi padre para enseñarme
cómo vivir. Lo considero una herencia espiritual que debe ser compartida con otros. El
cortometraje se desarrolla en el siglo XIX, donde una familia muy pobre enferma de tuberculosis,
con la excepción de una niña de nueve años.
LOS APACHES
Director: Asier Ramos
País: España - Año 2020 –19 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Ali es monitora en un campamento de verano y descubre que Lolo, un niño peculiar es el objeto
de burlas de su patrulla. Cuando vea que nadie hace nada al respecto, intentará ayudarlo. Pero el
tiempo se agota...los Apaches han atacado el campamento.

MOUSTACO
Director: Goaziou Justine – Samantha Vié
País: Francia - Año 2019 –14 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Como muchas chicas de su edad, Moustine, de doce años, sueña con convertirse en bailarina de
ballet. Para integrar el prestigioso ballet de Moustaco. Pero en la ciudad de Moustaco, todos,
incluso los bailarines de ballet, usan el bigote, desafortunadamente Moustine nació... sin uno.
SERIES T.V
EXPERIMENTA, CIENCIA DE NIÑ@S
Capitulo: Eclipse total del sol
Director: Karen Garib – Julián Rosenblatt
País: Chile - Año 2019 –8 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Yilesca y Manuel viven en Cachiyuyo, un pueblo al norte de Chile, y están prontos a vivir una gran
experiencia: verán un eclipse total de Sol, están muy ansiosos, nerviosos y entusiasmados por
entender cómo y por qué se producirá una oscuridad total. Para aclarar sus dudas conocerán a
Álvaro Rojas, un astrónomo chileno que les explicará el fenómeno y juntos vivirán el emocionante
momento.
GUILLERMINA Y CANDELARIO
Capitulo: Protesta Pacífica
Directora: Marcela Rincón
País: Colombia - Año 2020 –12 minutos
Edad: 5 a 8 Años
Los niños quieren más tiempo de recreo para poder hacer las cosas que más les gustan, su
profesora se opone ya que las clases y el recreo tienen un horario asignado y se debe respetar.
Los niños organizan una Protesta Pacífica, para ser escuchados.

PLANETA DARWIN
Capitulo: Cambio Climático
Director: Esteban Gómez
País: Chile - Año 2019 –5 minutos
Edad: 5 a 8 Años
Una muy curiosa y preguntona ranita de Darwin explora el mundo que lo rodea y aprende sobre el
cuidado del medioambiente, qué hacer en caso de desastres y cómo enfrentar los desafíos del
cambio climático.
Darwin mira en el noticiero que hay fenómenos climáticos extremos en distintas partes del mundo
relacionados con el cambio en el clima y se da cuenta que el cambio climático también afecta su
entorno.
GUILLERMINA Y CANDELARIO
Capitulo: Al son de los corazones
Directora: Marcela Rincón
País: Colombia - Año 2020 –12 minutos
Edad: 5 a 8 Años
Los niños quieren hacer un mural para el cumpleaños de la escuela, tras obtener unos bocetos de
lo que quieren pintar no logran ponerse de acuerdo en si lo harán todo a color o a blanco y negro.
Aurora descalifica los dibujos de los pequeños diciendo que son muy infantiles y es cuando
Candelario organiza un debate en el que cada uno expresa su punto de vista. De esta manera
llevan a cabo su objetivo.
PREMIO FESTICINE
CHARLAS DE TINTO
Director: Jhonnel Enrique Martínez - Grace Alexandra Torres
País: Colombia - Año 2019 –10 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Charlas de tinto es un documental que narra el trabajo investigativo y creativo de un colectivo de
jóvenes fotógrafos que con el pretexto de tomar un tinto se reencuentran con las mujeres de su
familia para reconocer sus historias de vida. Risas, llanto, anécdotas, ideas, encuadres, recursos,
luz, múltiples posibilidades caracterizan ese encuentro de diálogo que reivindican el papel de las
mujeres en sus procesos de lucha y que permite visibilizar sus acciones de perdón, resistencia y
resiliencia

MAYE
Director: Mariana Montilla
País: Colombia - Año 2019 –12 minutos
Edad: 16 a 18 Años
Maye Villamizar (28) tiene golpeado y amarrado a Nelson (23), el sicario quién mató a su hermano
Javier Villamizar, un líder comunal. Cuando Maye está apunto de tomar justicia por sus propias
manos, encuentra una caja de música que Nelson había comprado para regalársela a Sofía su
hija. Este objeto de la memoria logra que Nelson confiese su responsabilidad en el asesinato de
Javier y que Maye le perdone la vida al asesino de su hermano. Cómo víctima, Maye nos cuenta
un relato, que es el relato de todas aquellas familias que han perdido a un ser querido y que su
lucha constante es por hacer justicia mientras sanan sus cicatrices.
EL DÍA QUE UN MONSTRUO CAMBIÓ NUESTRAS VIDAS
Director: Colectiva
País: Colombia - Año 2019 –3 minutos
Edad: 9 a 11 Años
El horror de la guerra, no es fácil verlo a través de los ojos de los niños, ellos recrean desde su
propia mirada lo que sucede en una población que fue atacada por los guerrilleros, todo a través
de dibujos y de la posterior intervención digital, en la técnica de animación 2D.
DE CORAZÓN DE LATA
Director: Ángela Vanegas
País: Colombia - Año 2019 – 9 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Es la historia de Manuel un niño que ha tenido que migrar a la ciudad a causa de una explosión
que un grupo armado realizó en su vereda. Manuel se ve obligado a resistir solitario y tratar de
sobrevivir en la Ciudad. En su camino se encuentra con un perro, siendo él su compañía y motivo
para seguir adelante. Un accidente lo pondrá a prueba para continuar resistiendo por la vida.

REXISTENCIA
Director: Sebastián Hernández
País: Colombia - Año 2019 – 16 minutos
Edad: 16 a 18 Años
Una formación en el patio del colegio. Un hermano mayor, una hermana menor, una madre, una
relación quebrada. Una pelea. El tedio diario del salón de clase. El cine y la danza son las dos únicas
artes que comparten el moverse en el tiempo y el espacio, en Rexistencia se unen. Rexistencia es
el grito que hace honor a su nombre, la escuela se ha convertido en un espacio de restricción de
los cuerpos y las mentes y cuando las palabras no pueden expresar sólo queda el movimiento, el
cuerpo, la danza.
VOLVER A LA RAIZ
Director: Colectivo
País: Colombia - Año 2019 – 15 minutos
Edad: 16 a 18 Años
Acoge la memoria familiar de tres integrantes del colectivo, y por medio de su voz y las narraciones
de sus familiares, cuenta al interesado y paciente espectador, los sucesos que personalizaron a
sus familias y gracias a los cuales tienen algo que contar. Los recuerdos y relatos en el
documental, son las ramas y frutos arraigados en el corpulento y longevo tronco de la memoria
UN ENCUENTRO INESPERADO
Director: Yulli Katherin Sánchez Sánchez
País: Colombia - Año 2019 – 3 minutos
Edad: 9 a 11 Años
Willinton es un niño que vive con su madre en el campo, no le gusta ir a la escuela ni ayudar a su
mamá en los quehaceres de la finca, un día discute con ella y decide irse de casa, pero en el camino
se encuentra con un giro de la vida que lo enfrentara a los horrores de la guerra
INMÓVIL
Director: David Useche -Johan Ruíz - Paula Florez
País: Colombia - Año 2020 – 2 minutos
Edad: 12 a 15 Años
Video Experimental (Documental-Ensayo) en el que un joven nos narra de manera poética su
percepción sobre la vida durante el período de cuarentena y la inmovilidad que transforma su
percepción sobre la vida y sus relaciones personales.

SUPER 10: SUPER HÉROE DE LA INCLUSIÓN Y LA ECOLOGÍA
Director: Daniel Vásquez – Simón Vásquez
País: Colombia - Año 2020 – 4 minutos
Edad: 9 a 11 Años
David un chico de 12 años sale de su casa a dar un paseo e ir al parque, en el camino encuentra
un gato abandonado al cual decide adoptar y llamar Pantera, nota la gran contaminación existente
las plantas víctimas del cambio climático y el rechazo para las personas que son “diferentes”, por
ello vuelve a casa y toma una decisión en la que los incluye a todos.
A PRUEBA DE CUARENTENA
Directora: Abby Mayorga
País: Colombia - Año 2020 – 2 minutos
Edad: 9 a 11 Años

18 segundos

¿Cómo has pasado la cuarentena?, todos tenemos una historia de emociones en medio de esta
situación y en esta historia, como en la mayoría no perdemos la esperanza.
AL VACIO
Directora: Salomé Molano Vera
País: Colombia - Año 2020 – 1 minuto 40 segundos
Edad: 12 a 15 Años
Manoli, está encerrada en su apartamento por la cuarenta debido a el virus Covid 19, lleva 35 días
y está desesperada a punto de lanzarse por la ventana, recibe una llamada de su padre, el cual le
pide el favor de buscar una libreta cuyo contenido dará un gran impacto en la vida de Manoli.
DECISIONES INESPERADAS
Directora: Danna Peña
País: Colombia - Año 2020 – 1 minuto 17 segundos
Edad: 12 a 15 Años
Jane (14) es una chica que estaba a punto de cambiar su vida, ella se encuentra en su habitación
en la cual una serie de pensamientos un poco escalofriantes comienzan a invadir su mente, de
repente uno de ellos toma el protagonismo del momento, ella desesperada comienza a mirar a su
alrededor y allí observa un objeto que le puede ayudar a desarrollar aquello que zumba en su
pensar.

HAGAMOS UN VÍDEO
Directora: Luz Helena Cubillos Benítez
País: Colombia - Año 2020 – 1 minutos 40 segundos
Edad: 12 a 15 Años
Viviana, aburrida por la cuarentena quiere hacer un video. Investiga cómo hacerlo, piensa en su
idea principal, pero de verdad que no se le ocurre nada y tira todas sus ideas a la basura. Se queda
dormida viendo películas y al despertar se da cuenta que se estaba complicando y su respuesta
la encontró en su sueño.
JERÓNIMO "HAY UN PELIGRO ALLÁ AFUERA"
Directora: Laura Vanessa Alvarado
País: Colombia - Año 2020 – 1 minuto 29 segundos
Edad: 5 a 8 Años
Esta es la historia de Jerónimo, un niño activo, curioso y feliz, con una rutina de vida igual que otros
niños, en la mañana se levantaba muy temprano para irse al colegio, allí disfrutaba con sus amigos
y aprendía junto a ellos, en la tarde regresaba muy cansado pero con una sonrisa que reflejaba el
disfrute de su día, en la tarde jugaba en su cuarto y hacía las pocas tareas que le enviaban,
entrando la noche jugaba con sus papás hasta la hora de dormir, sin embargo un día cambio todo,
por causa de un virus que él no entendía, su rutina de vida cambio, ahora se encuentra en un lugar
diferente a su casa, con espacios más pequeños y sin poder salir a jugar.
LA CRIATURA DEL PORTAL NEGRO
Director: Samuel Varón Peña
País: Colombia - Año 2020 – 1 minuto 35 segundos
Edad: 16 a 18 Años
SAM es un chico que está en su casa solo y de noche. Todo parece ir normal hasta que un portal
negro se forma en su corredor. Un ente maligno de otra dimensión lo persigue hasta su cuarto. Es
ahí donde SAM decide dejar sus miedos atrás y enfrentar al ente sobrenatural.
PANTERA
Director: Simón Vásquez Soto
País: Colombia - Año 2020 – 1 minuto
Edad: 5 a 8 Años
Un gato llamado Pantera intenta entender a los humanos, para ello con ayuda de una cámara
capta los sucesos ocurridos durante el día y llega a una muy importante conclusión al anochecer.

PARÁLISIS
Director: Sarha Poveda
País: Colombia - Año 2020 – 1 minuto 41 segundos
Edad: 12 a 15 Años
Nada es seguro. Amelia es una adolescente, quien al abrir sus ojos se da cuenta que no está sola
esta vez ¿es solo su mente? ¿o algo estaba allí acompañándola?

