
 

 
 
 

 
 

PELICULAS EN COMPETENCIA Y MUESTRA 
XIII FESTIVAL DE CINE: INFANCIA Y ADOELSCENCIA -2022 

Del 5 al 10 de septiembre 
 

PROFESIONAL FICCIÓN 
 
EL RECREO – THE RECESS 
Director (a): Navid Nikkhah Azad 
País: Iran- Año 2021 – 11minutos, 40 segundos  
Productor (a): Navid Nikkhah Azad / Delia Guerra Parra 
 
Inspirada en la trágica muerte de "Sahar Khodayari" quien es conocida como “la Chica Azul” en 
Irán. 
 
UKI- UKI 
Director (a): Moema Umann 
País: Estados Unidos y Argentina- Año 2020 – 3 minutos, 54 segundos  
Productor (a): Moema Uman 
 
En la congelada Alaska, un niño se pregunta sobre la distancia, la soledad y el aburrimiento. 
 
VIR Y DIANA 
Director (a): Nuria Rubió Domingo 
País: España- Año 2021 – 10 minutos, 40 segundos  
Productor (a): Nuria Rubió Domingo 
 
Virginia recibe la visita de Diana, la hija de una amiga muy querida que murió hace unos años. 
Durante su estancia en el pueblo visitan las cuevas y un pantano donde estuvieron juntas. Es allí 
donde los recuerdos se hacen más presentes y Diana confirmará una "sospecha" que siempre 
se imaginó. Lugares y sentimientos que les llevará a la verdad, a la aceptación del otro y de uno 
mismo. 
 
HIJAS DE CORAJE - WUITINA NUMIÁ 
Director (a): Rita da Silva 
País: Brasil - Año 2021 – 19 minutos, 57 segundos  
Productor (a): Kurt Shaw 
 
Cuando un minero salvaje invade un pueblo indio tukano en el Amazonas, sólo un antiguo 
chamán y tres niñas pueden defender su selva y su futuro. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
YO, SIEMPRE 
Director (a): Cristina Gajete Gámiz 
País: España- Año 2021 – 15 minutos 
Productor (a): Natalia Aceituno 
 
Claudia, una niña de 10 años, lleva tiempo observando que algo ocurre en su familia y nadie se 
ha detenido a hablar con ella. 
Cada vez que visitan a su abuela Isabel, Claudia comprobará cómo su abuela olvida situaciones 
rutinarias. 
 
CASA DEL ÁRBOL - TREE HOUSE 
Director (a): Soo-min Park 
País: Corea del Sur - Año 2021 – 12 minutos 
Productor (a): Lee Byung-gil 
 
La esposa de Won-Jae (70) falleció hace unos años. Sube a la montaña para visitar su tumba 
en el día de la conmemoración de la muerte de su esposa. El joven matrimonio, Jung-Heon (38) 
y Moon-seon (36), piensa que la ceremonia no es más que un simple acto. Sólo quieren terminar 
las cosas rápidamente. Sólo Ha-yeon (6), su nieta, puede entender su corazón. 
 
La pareja sube primero para hacer una mesa para la ceremonia. Ha-yeon camina lentamente 
junto a su viejo abuelo. De repente, Won-Jae no se acuerda de la tumba de la esposa que visita 
cada año y explora la montaña con Ha-yeon sin esperarlo. Finalmente encuentran la tumba de 
la esposa. Won-Jae quiere quedarse con su nieta todo el tiempo que pueda. 
 
LIMA LIMÓN  
Director (a): Juan Felipe Restrepo García 
País: Colombia - Año 2021 – 7 minutos 
Productor (a): Juanita Arango 
 
Joaquina es una niña enamorada de las plantas, sobre todo de la suya: una hermosa 
Philodendron Lima Limón que cuida con mucha devoción. Durante una cuarentena estricta por 
un extraño virus que azota al mundo, Joaquina, desde su aislamiento, desarrolla una profunda 
admiración por los recolectores de basura. Uno de ellos es José que, pese al temor que siente 
por la enfermedad que circula, sale a cumplir sus labores a diario.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
SOY LINA - I’M LINA 
Director (a): Juli Suárez 
País: España - Año 2021 – 20 minutos 
Productor (a): Juli Suárez 
 
Lina tiene doce años y ha huido de Siria. Es acogida por Sonia, una activista por los derechos 
humanos que viene de los campos de refugiados de Grecia. Gracias a ella y a Marta, una 
psicóloga, la niña se atreverá a enfrentar los demonios de su pasado, buceando en sus traumas 
para comenzar así un proceso de resiliencia que le permita iniciar una nueva vida. 
 
COSAS QUE CONTARTE ANTES DE UN TÚNEL 
Director (a): Nacho Ros 
País: España - Año 2021 – 15 minutos 
Productor (a): Mirada 21 Ufv 
 
Lía tiene 10 años. Va a perder la visión. Ella lo lleva con naturalidad, es una niña. Pero a su padre 
le invade el miedo y solo piensa en lo que se perderá; quiere prepararla para cuando entre en ese 
túnel oscuro. Un túnel que los llevará, a los dos, a un mundo desconocido. Una historia inspirada 
en hechos reales. 
 
GUARDIANES DE LOS INSECTOS - GUARDIANS OF THE BUGS 
Director (a): Pierre-antoine Carpentier 
País: Francia - Año 2021 – 21 minutos 
Productor (a): David Ludivine 
 
Nunca habrían creído Alice y sus compañeros que una simple tarea de clase se convertiría en 
un auténtico juego de pistas. Observar a los insectos para dibujarlos debería haber sido fácil. Sin 
embargo, ¡los insectos parecen haber desaparecido! 
 
¿CAPAZ O NO? - DARE OR NOT? 
Director (a): Pierre-antoine Carpentier 
País: Francia - Año 2021 – 18 minutos 
Productor (a): David Ludivine 
 
Durante el verano, los niños de Toulouse, en Francia, descubren que su río está casi seco. 
Ansiosos por crecer en un mundo en el que los peces no se hacen al sol, los niños imaginan su 
ciudad ideal, una ciudad que ya no utiliza combustibles fósiles. Pero ¿cómo sería una semana 
sin petróleo? Los niños se retan a sí mismos a prescindir de él, y sus familias, para su desgracia, 
se asociarán a él voluntariamente o por la fuerza. Las consecuencias no serán necesariamente 
las que imaginamos. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
MYA  
Director (a): Aicha Camara 
País: España - Año 2021 – 13 minutos 
Productor (a): José Luis Fluiters Jaen - Aicha  Camara 
 
Una familia decide someter a su hija en el ritual de la mutilación genital, siguiendo sus 
costumbres y cultura. Contrayendo conflictos familiares. 
 
LAGRIMAS DE BUKHARA- TEARS OF BUKHARA 
Director (a): Markel Goikoetxea Markaida 
País: España Ubekistan - Año 2021 – 11 minutos 
Productor (a): Markel Goikoetxea Markaida 
 
El final del Guardián de Bukhara ya ha llegado y eso convierte a Qamar en el nuevo candidato 
para cuidar de los que ya no están entre nosotros. 
Aunque se encuentra lleno de dudas entre aceptar o no está recién llegada responsabilidad, solo 
hay una cosa segura: Ser el Nuevo Guardián le acercará mucho más a su madre, que descansa 
en paz entre las estrellas del cielo de Bukhara. 
 
HORMAK  
Director (a): Mikel Uralde Arrue 
País: Euskera España - Año 2022 – 15 minutos 
Productor (a): Aitor Álvarez Zazo 
 
Iker es un joven de 17 años que no acaba de encontrar su lugar en el mundo. Durante una tarde 
quedará con sus amigos y tendrá que lidiar con las amarguras propias de la adolescencia. 
 
LA ROSA DE CHARLOT 
Director (a): Xavier Pérez 
País: España - Año 2021 – 9 minutos 
Productor (a): Alexandra Iglesias 
 
Cuando Alexandra descubrió el gran secreto de su madre, la relación entre ambas cambió por 
completo. Sin embargo, había un sueño que las unía por encima de todo, un sueño llamado 
cine. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
EL MAPA DEL TESORO 
Director (a): Antonio Cabello 
País: España - Año 2021 – 15 minutos 
Productor (a): Giani Chinchayhuara 
 
La vida de Antonio se ha detenido. En su día a día, no hay lugar para la música, para la felicidad, 
para el futuro. Su antiguo hogar permanece en silencio y en penumbra, lleno de fantasmas. 
Incomunicado y aislado en su depresión, Antonio recibe una visita que lo cambiará todo. Por 
primera vez, su nieta es testigo de cómo ha cambiado su abuelo y creará un plan para devolverle 
la sonrisa y, en última instancia, la vida. Guiados por un mapa, juntos iniciarán una aventura para 
recuperar un tesoro perdido. 
 
NEU 
Director (a): Marta González De La Vega 
País: España - Año 2022 – 15 minutos 
Productor (a): Joel Roure - Marta González De La Vega 
 
La escuela tiembla tras recibir una noticia de última hora: se espera una nevada en pleno mes 
de mayo. ¡Los gritos, las peleas y la excitación general de los niños porque “Mañana no habrá 
cole!” ponen en jaque a una escéptica profesora de inglés. Incapaz de lograr que los alumnos se 
tranquilicen, la profesora se resignará y cambiará los libros de texto por una historia 
conmovedora: la de por qué dejó de creer en las cosas imposibles. 
 
LA CARTA EN EL ÁRBOL 
Director (a): Juan González Henao 
País: Colombia - Año 2021 – 10 minutos 
Productor (a): Juan González Henao- Juan Pablo Val De Blanquez - Pilar González Henao 
 
En época de navidad, tres niños tienen un deseo especial que sólo su fe en Papá Noel podrá 
hacer realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
PARIAS  
Director (a): Boris Abaunza Quejada 
País: Colombia - Año 2021 – 15 minutos 
Productor (a): Julia Ma Rincón 
 
Sin vida social en la era de las redes sociales Alejo se sacó un moco en la calle. Eso le bastó para 
arruinar su vida. Pensó que nadie lo veía, pero alguien lo grabó y publicó el video. En menos de 
36 horas, su imagen sacándose un moco se volvió viral. Se convirtió en un meme, en el 
hazmerreír del colegio, en el adolescente repulsivo del barrio, en un paria. En su barrio había 
otros como él: chicos repudiados, condenados al ostracismo. Ahora que Alejo se convirtió en el 
“niño moco”, aquellos a quienes despreciaba se convertirán en sus más grandes amigos. 
 
S.O.S NOSTRASLADAMUS 
Director (a): Olga Vázquez 
País: España - Año 2022 – 11 minutos 
Productor (a): Olga Vázquez 
 
Sandra, Begoña y Coral encuentran un pergamino con un mensaje inquietante, deciden seguir 
las pistas para averiguar de qué se trata. 
 
ENTRE MUROS  
Director (a): Gleison Mota 
País: Brasil - Año 2021 – 15 minutos 
Productor (a): Gleison Mota 
 
José, en sus vacaciones escolares, es llevado por su madre a un condominio de lujo. Rodeado 
de grandes muros, José quiere jugar a la pelota en el exterior. 
 
VALERIA 
Director (a): Alejandro San Martín 
País: España - Año 2021 - 15 minutos 
Productor (a): Alejandro San Martín 
 
Valeria, una niña que sufre acoso escolar, intenta evadirse de la realidad a través de los dibujos 
que ella misma realiza. Sus padres, totalmente ajenos al problema, hacen que Valeria se sienta 
sola y desesperada. La única ayuda que tiene es por parte de su amigo Víctor, el cual le 
proporciona los ansiolíticos que le recetan a él, para su propia ansiedad, sacrificándose por ella.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
LA BICICLETA DE LORENZA - LORENZA'S BIKE 
Director (a): Patricio Mosse 
País: Argentina - Año 2021 – 12 minutos 
Productor (a): Daniel Beltrán 
 
Lorenza (5) vive en un apartamento con su madre Cecilia (35), que parece deprimida. Lorenza 
cree que esto tiene que ver con las pastillas que encontró junto a su cama y la ausencia de su 
padre, muerto en una tragedia de aviación. Pasa el verano con su vecino Simon (9), tratando de 
entender si su padre volverá alguna vez y acercarse más a su madre. 
 
NUNCA PENSÉ 
Director (a): Abraham Céspedes 
País: España - Año 2021 – 9 minutos 
Productor (a): Abraham Céspedes 
 
Diego, un joven estudiante atrapado entre las garras de compañeros que le acosan a diario, 
deberá tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. 
 
HILOS ROTOS - FILS TRENCATS- BROKEN THREADS 
Director (a): Josep Oller 
País: España - Año 2021 – 20 minutos 
Productor (a): Films en Off 
 
Berta es una mujer viuda de ochenta años que huye de los malos tratos de su único hijo. Vive 
sola, no se atreve a salir de casa y solo puede contar con la ayuda de Mouna, que va a su casa 
un par de veces por semana y le hace las compras. Todo cambia cuando aparece en Haru en su 
vida, un perrito que le recuerda mucho a uno que le regaló en JAIME (su difunto marido), y que 
se acaba de colar en su casa ... 
 
EL MUNDO DE LUCÍA - LUCIA’S WORLD 
Director (a): Spinassou Cedrick 
País: Francia - Año 2022 – 2 minutos 
Productor (a): Micheline Leriche 
 
¡Bienvenido al mundo de Lucía! A Lucie le gustan los cocainómanos, los koalas, dibujar y sobre 
todo dormir... ¡Es incluso su momento favorito! 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
EL DE ARRIBA 
Director (a): René Alejandro Salazar 
País: Colombia - Año 2021 – 12 minutos 
Edad: 9 a 11 años 
Productor (a): René Alejandro Salazar  
 
Elías (7) vive con sus padres en el primer piso de una casa humilde de bahareque y necesita 
conseguir 20 canicas para jugar en el descanso con sus compañeros. Así que le pide ayuda al 
“de arriba”, que, según dicen en la radio, lo permite todo. ¿Será posible que los ruidos que Elías 
escucha en el segundo piso estén relacionados con el “de Arriba”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL ANIMACIÓN 
 
NIEBLA 
Director (a): Leonardo Romero Zarza 
País: Colombia - Año 2021 –10 minutos, 26 segundos  
Productor (a): Catalina Vásquez Salazar, David Castaño Luján, Juan David Ortíz Martínez, Julián 
Henao Echeverri 
 
Nicolás, un niño de 12 años, que recientemente se ha mudado con su familia a una casa 
campestre en un bosque de niebla, es testigo del drama de una familia de zorros que 
misteriosamente ante él parecen primero como espectros del bosque, pero que luego, tras 
investigarlos y entenderlos, borra el velo de miedo que no le permite verlos como realmente son 
y toma la determinación de ayudarlos alejándolos del peligro de la carretera que atraviesa el 
bosque 
 
RITUAL AL SOL - SEK BUY 
Director (a): William Cayapur Delgado 
País: Colombia - Año 2021 – 8 minutos 
Productor (a): Álvaro Ruiz y Gaby Ibarra 
 
Aurora, una niña Indígena de 10 años, investiga sobre el sentido de los calendarios sagrados, la 
manera cómo estos rigen la vida comunitaria en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 
Explorando su cultura con orgullo y alegría, Aurora junto a seres cosmogónicos y sabios 
descubre su identidad, independencia y responsabilidad como integrante de una comunidad 
ancestral, mientras participar de la ceremonia más importante del Pueblo Nasa (Sur de 
Colombia), el SEK BUY, Ritual al Sol, que cada 21 de junio, celebra el inicio del año solar. 
 
LOS SUEÑOS DE ISAH: EL LIBRO MÁGICO- ISAH'S DREAMS: THE BOOK MAGIC 
Director (a): Joao Ricardo Costa 
País: Brasil- Año 2022 – 9 minutos 
Productor (a): Joao Ricardo Costa 
 
Isah se desanima al recordar la baja calificación que recibió en la evaluación. Y en ese instante, 
aparece su padre dentro del libro escolar que la invita a un viaje a una ruta educativa en sus 
páginas. Isah, Dinorah y Robobo se unen a papá en esta aventura educativa. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
PLUMAS DE COLORES 
Director (a): Maribel Suárez 
País: México - Año 2021 – 3 minutos 
Productor (a): Esteban Azuela 
 
Un grupo de gallinas blancas cacarea en un pastizal con su polluelo, cuando ven llegar a una 
gallina azul. Muestran su descontento y se niegan a compartir su pastizal. Cuando un zorro 
merodea cerca del lugar, las gallinas blancas finalmente aceptan a la gallina azul en el grupo. 
 
LA CHICA DETRÁS DEL ESPEJO - A MENINA ATRÁS DO ESPELHO 
Director (a): Iuri Moreno 
País: Brasil- Año 2021 – 12 minutos 
Productor (a): Lara Morena 
 
Una chica transgénero se encierra en su habitación por miedo a los monstruos que la amenazan 
en el exterior, hasta que tras el espejo surge una realidad paralela en la que esos monstruos no 
existen y las personas son aceptadas y libres de ser quienes son o quieren ser. 
 
TREN A SATURNO 
Director (a): José Ángel Guimerá 
País: España- Año 2021 – 5 minutos 
Productor (a): José Ángel Guimerá – Cristina Vilches 
 
Una niña viaja por un mundo de fantasía, lleno de juguetes, personajes y escenografías 
inspirados en la iconografía del cine de Segundo Chomón. Se adentrará en estas aventuras a 
través de un tren, donde escenarios reales e imaginarios se funden y confunden en el viaje de 
sus sueños. 
 
LA CANCION DE LA PALOMA - THE PIGEON SONG 
Director (a): Jia-ping Xu 
País: Taiwán- Año 2021 – 4 minutos 
Productor (a): Hui-ching Tseng 
 
Cada uno es único a su manera. El palomo principal es el mejor en el vuelo de palomas de 
carreras, nadie puede competir con él, e incluso tiene una canción de victoria única, 
originalmente simplemente disfrutaba y era feliz volando en el aire, pero poco a poco se volvió 
complaciente y engreído. Más tarde, su dueño lo vendió a otra persona, y llegó a un entorno de 
vida más competitivo, en el que las personas y las cosas desconocidas le producían una gran 
excitación y miedo, lo que le hizo incapaz de integrarse en el nuevo grupo y perder gradualmente 
la confianza.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
CAJA GRANDE- BIG BOX 
Director (a): Nuria Torreño 
País: España- Año 2021 – 6 minutos 
Productor (a): Aida Roldán 
 
¿Y si pudieras enviar tus sentimientos? En un mundo donde es posible enviar los sentimientos 
a través de mensajería, un joven cartero llamado Hermy se topa con la ardua tarea de entregar 
el paquete más grande que jamás ha visto su empresa. Pero esto no detendrá a nuestro jovial 
mensajero, que utilizará todos los medios a su alcance para hacer llegar el envío y cumplir su 
misión 
 
NAERIS 
Director (a): Piret Sigus- Silja Saarepuu 
País: Estonia - Año 2022 – 7 minutos  
Productor (a): Piret Sigus 
 
La historia de la película se basa en un cuento popular eslavo, que se ha contado durante años 
desde el punto de vista de los campesinos. La película muestra la historia desde un ángulo 
subterráneo, dando una visión general de lo que realmente sucedió mientras los campesinos se 
dedicaban al cultivo de verduras. También trata de la propiedad, la colaboración y la traición. 
Con esta película queremos que el espectador experimente un ángulo de visión inusual de un 
cuento popular bastante sobreexplotado y obtenga la respuesta: en qué consistió la lucha y si el 
nabo era realmente tan gigante como se cuenta. 
 
ÁNIMA PRIMA 
Director (a): Sami Natsheh 
País: España- Año 2021 – 14 minutos 
Productor (a):  Cabeza Voladora 
 
A través de la magia de la animación, un grupo de escolares de 2º de primaria expresa su visión 
sobre el mundo que les rodea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
LOS MUSSI 
Director (a): Daniel Lovecchio 
País: España- Año 2022 – 4 min 
Edad: 4 a 8 años 
Productor (a): Daniel Lovecchio 
 
Los Mussi son tres duendes protectores de la infancia y la naturaleza que con su acción reparan 
y vigilan el bienestar y el equilibrio del ser humano en el planeta. 
 
EL ÁRBOL YA FUE PLANTADO 
Director (a): Irene Blei 
País: Argentina- Año 2020 – 7 minutos 
Productor (a): Ire & Pipi 
 
Plantar un árbol tiene un objetivo simple y directo. Amparado a su sombra podrás disfrutar de 
su perfume y del canto de los pájaros en sus ramas. Una vez que ha sido plantado, un árbol 
brotará en libertad y encontrará la manera de perdurar. 
 
EL CREADOR DE NUBES - THE CLOUDMARKER 
Director (a): Hanna Van Niekerk 
País: Países Bajos- Año 2020 – 8 minutos 
Productor (a): Hazazah Pictures 
 
Un avión se queda de repente atrapado entre las nubes. Cuando la pequeña Fabiola mira al 
exterior, ve un punto brillante en el horizonte, cada vez más cerca. Es Hipólito, un anciano que 
vive en el cielo desde hace décadas. Con la ayuda de sus guantes mágicos, transforma las nubes 
en figuras maravillosas. Pero en los últimos años Hipólito se ha cansado. Dar forma a las nubes 
es una profesión frustrante y solitaria. Por eso, Hipólito quiere retirarse y volver a la tierra. 
¿Conseguirá encontrar un sucesor digno? 
 
SORPRESA- SURPRISE 
Director (a): Silvester Zwaneveld 
País: Países Bajos- Año 2021 – 3 minutos 
Productor (a): Silly Productions 
 
Un astronauta viaja en busca de una forma de vida extraterrestre. Cuando su computadora de 
abordo detecta alguna forma de vida, el astronauta se dirige al planeta. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

AFICIONADO FICCIÓN 
 
GOLPE DE REVÉS 
Director (a): Marcos Altuve Marquina 
País: España - Año 2020 – 13minutos, 20 segundos  
Productor (a): Elena Giménez Fernández 
 
Mónica, la joven tenista del momento, ha sido seleccionada para representar a España en un 
importante torneo mundial, pero su vida cambia por completo cuando le detectan cáncer. 
Rubén, un viejo amigo, será quien le recuerde cómo salir adelante 
 
HEROÍNA 
Director (a): Jm Maciá 
País: España - Año 2022 – 14minutos, 14 segundos  
Productor (a): Jm Maciá 
 
La doble moral y la hipocresía del día a día. Callar y mirar hacia otro lado “Heroína”, nos muestra 
la lucha de una madre capaz de todo por su hija. Una historia que viven miles de mujeres en 
España. 
 
LA ABUELA 
Director (a): María Del Carmen Panadero Manjavacas 
País: España- Año 2021 – 18 minutos, 36 segundos  
Productor (a): María Del Carmen Panadero Manjavacas 
 
La abuela Sophie (69 años), vivía sola en un cortijo en el Parque Natural Cabo de Gata (Almería), 
hasta la llegada repentina de su nieto Ismael, un adolescente de 16 años. A consecuencia de la 
crisis económica y social, el padre de Ismael se ha marchado a trabajar a Alemania. Al no tener 
noticias suyas, su mujer parte a buscarlo dejando a Ismael con su abuela. Los dos, nieto y 
abuela, se encuentran en una situación no deseada y que no tienen más remedio que afrontar. 
Se produce el choque de dos generaciones muy distintas, añadiendo la enfermedad de la abuela 
y la complicada etapa de la adolescencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
POSTUREO 
Director (a): Iván Melguizo 
País: España- Año 2022 – 7 minutos, 12 segundos 
Productor (a): Juan Antonio Melguizo Gineré 
 
“Joy es una chica con serios problemas de autoestima, vive atormentada por la realidad que 
percibe de sus amigos a través de las redes sociales, hasta el punto de ver el suicidio como 
única salida” 
 
UN MAR MUERTO - A DEAD SEA 
Director (a): Nahd Bashier 
País: Israel- Año 2021 – 12 minutos 
Productor (a): Eyad Fadel 
 
Kamel, un palestino de unos 50 años sufre de autismo y viaja con su hermana paralítica al Mar 
Muerto para recibir tratamiento médico en el agua del mar con la esperanza de que le ayude a 
tratar la psoriasis que se ha extendido por su cuerpo. En la playa, se encuentra con una situación 
desagradable. Una niña le ha robado su pelota de goma y Kamel intenta devolvérsela, la multitud 
se reúne y a él le cuesta explicarse, sobre todo porque no entiende el hebreo y la judía no entiende 
el árabe. La masa sospecha que se trata de un terrorista que secuestra a una niña y al final se 
produce una tragedia que parece provenir de una historia real ocurrida en Jerusalén 
 
EL PRIMER BAÑO  
Director (a): Carlos Puig Mundó 
País: Israel- Año 2021 – 15 minutos 
Productor (a): Carlos Puig Mundó 
 
María es una adolescente que perdió su madre hace un año, durante este tiempo ha tenido que 
ocupar su rol. Viaja de vacaciones con su padre y hermana, con la esperanza de reencontrarse 
con sus amigos de la infancia y con los que se encontraba cada verano después de prometerlo. 
Sin embargo, se da cuenta que han cambiado y que su amistad se tambalea. María se siente 
atrapada y molesta por no poder volver a su infancia que no quiere dejar ir. Después de discutir 
con su padre, toma la decisión de irse de casa. Cuando ya hace la maleta para marchar, su 
hermana intenta entenderla, y le pide que no se marche. Al final las dos hermanas crean un 
nuevo vínculo con una nueva promesa.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
ERDE 
Director (a): Sergio Montilla Estévez 
País: España - Año 2021 – 7 minutos 
Productor (a): Lola Reifs Carmona 
 
Narra la historia del espíritu de la naturaleza con forma de un niño, Erde, que se va encontrar con 
acciones contaminantes realizadas por humanos, ¿sufrirá sus consecuencias? ¿Qué puede salir 
mal? 
 
GENERACIÓN PERDIDA – LOST GENERATION 
Director (a): Pierre-antoine Carpentier 
País: Francia- Año 2019 – 20 minutos 
Productor (a): David Ludivine 
 
Las niñas de las zonas rurales pobres de la India tienen pocas posibilidades de cumplir sus 
sueños. Anantha, de 12 años, lo sabe. Por eso, cuando un hombre de la ciudad se interesa por 
ella y la considera una princesa, Anantha está decidida a seguirle y a cambiar su vida. Una 
trampa que cada año en la India se cierra sobre miles de niñas como Anantha. 
 
UNO MÁS 
Director (a): Ángel Torrego Valdivieso 
País: España- Año 2022 – 3 minutos 
Productor (a): Ángel Torrego Valdivieso 
 
Juan, un chico de silla de ruedas, quiere aprender a bailar como el resto de sus compañeros. 
Algunos no entienden cómo puede querer intentarlo y otros le apoyan. 
 
PAU  
Director (a): Paula Santana 
País: España- Año 2022 – 8 minutos 
Productor (a): Paula Santana  
 
La mayoría de los días Pau pasa con su abuela por la misma calle y siempre se detiene en el 
mismo lugar. Algo llama poderosamente su atención: una pecera con anguilas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
500 PIEZAS 
Director (a): Miguel San Martín 
País: España- Año 2022 – 25 minutos 
Productor (a): Miguel San Martín 
 
Marzo de 2020. Mamá no está en casa desde hace dos semanas, y parece que la ausencia será 
larga. Junto a papá, y un puzzle de 500 piezas, se intenta afrontar el miedo y hacer la espera 
más llevadera. 
 
OI 
Director (a): Thiago Vaz 
País: Brasil- Año 2021 – 10 minutos 
Productor (a): Marçal Vasconcelos 
 
La historia de un niño muy especial que tiene dificultades para comunicarse y entender el mundo 
que le rodea, pero todo cambia cuando conoce a una persona muy especial que cambiará 
totalmente su forma de ver el mundo y de enfrentarse a sus propios demonios. 
 
EL CASTIGO 
Director (a): Juanan Martínez 
País: España- Año 2022 – 20 minutos 
Productor (a): David Martínez Hurtado 
 
Iván, un niño de 11 años, vive en un ambiente familiar muy tóxico. El padre es un hombre que 
desprecia constantemente a la madre y que castiga al menor de manera recurrente. La cuenta 
atrás ha empezado para que Iván consiga escapar de esta terrible situación. 
 
7 DOSIS DE DOPAMINA 
Director (a): Virginia Rodríguez 
País: España- Año 2022 – 3 minutos 
Productor (a): Virginia Rodríguez 
 
¿Crees en el amor a primera vista o piensas que el amor es simplemente una cuestión científica? 
¿Acompaña a Alex y Marta a lo largo de sus dudas, sus etapas, teorías, risas, discusiones? Una 
historia de dopamina que dura 3 minutos. Una historia de amor que dura toda la vida. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
JUANA 
Director (a): Santiago Gatto 
País: España- Año 2021 – 11 minutos 
Productor (a): Jean Jacques Canicio 
 
Una joven humilde de pueblo marinero de principios del SXX descubre el mundo que se le abre 
ante si al aprender a escribir 
 
ELLAS 
Director (a): Varios Autores 
País: España- Año 2022 – 5 minutos 
Productor (a): IES Lope de Verga 
 
Cuatro cartas dirigidas a cuatro mujeres en agradecimiento a su ejemplo 
 
EL MUNDO MÁGICO DE PEQUEÑO UNIVERSO 
Director (a): Benjamín Santos Sáez 
País: España - Año 2022 – 9 minutos 
Productor (a): Benjamín Santos Sáez 
 
Beltrán es un niño que vive en una aldea y le gusta la naturaleza y los animales 
 
CUÉNTALO 
Director (a): Álvaro Oliva 
País: España- Año 2021 – 3 minutos 
Productor (a): Alvaro Oliva Films 
 
Ante cualquier caso de bullying lo importante es romper el silencio. 
 
COMO TÚ 
Director (a): Marco Gosalvez 
País: España- Año 2021 – 12 minutos 
Productor (a): Cinetika 
 
Un joven con síndrome de Down quiere presentarse a un casting de actores, pero no se atreve 
por su condición. Su madre le anima a presentarse, con resultados inesperados. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

AFICIONADO ANIMACIÓN 
 
PUNTO DE PARTIDO - MATCH POINT  
Director (a): Nicolás Roldan 
País: Argentina - Año 2021 - 7minutos, 40 segundos  
Productor (a): Evangelina Romero Belvedere 
 
Benn, una joven pelota de tenis comienza a jugar el partido de su vida. Ahí conoce a Durlot y 
Winston, dos pelotas con distintos puntos de vista que le dan la mala noticia: el final del juego 
significa el final de sus vidas. Sólo hay una manera de evitarlo, llegando a las manos del público. 
 
ROCÍO 
Director (a): Bianca Cattaneo 
País: Argentina - Año 2022 - 4minutos, 40 segundos  
Productor (a): Bianca Cattaneo 
 
Rocío va a trabajar cuando de repente comienza a llover, en los reflejos de la húmeda ciudad 
aparece una niña, es ella cuando tenía 5 años, bailando y jugando bajo la lluvia. Ambas acaban 
riendo y jugando, y Rocío aprende a convivir con las adversidades de la vida. 
 
CARBONCILLO 
Director (a): Alberto Vicente Cuesta 
País: España - Año 2021 – 10 minutos  
Productor (a): Alberto Vicente Cuesta 
 
Cuando Aroa olvida el teléfono móvil en el aula de plástica el arte cobra vida y todo es posible 
para sobrevivir. 
 
EL SEPULTURERO 
Director (a): Juanca Arniz 
País: España - Año 2022 – 5 min  
Productor (a): Antonio Rosa 
 
Un curioso niño se adentra en el cementerio de su pueblo para acompañar al sepulturero durante 
una noche de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
COSMOS 
Director (a): Sonia Boudreau 
País: Canadá - Año 2019 – 4 minutos  
Productor (a): Sonia Boudreau 
 
Una odisea que representa las repercusiones de nuestra presencia en el orden que reina sobre 
el universo. 
 
MELODY 
Director (a): Delphine Le Bozec 
País: Francia - Año 2020 – 8 minutos  
Productor (a): MJM Graphic design 
 
Melody, de 11 años, intenta encontrar la continuación de una partitura escrita por su hermano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

SERIES T.V 
 
GUILLO EL ARMADILLO 
Director (a): Ana Sofia Franco Zafra 
País: Colombia- Año 2021 – 5 minutos  
Productor (a): Sandra Cristina Valencia 
 
Para Iván el caimán la vida era tranquila y sus días, muy provechosos. Cuida de su laguna, toca 
las maracas, lee un buen libro, o toma una deliciosa siesta. También medita y hace yoga, dirigido 
por el loro Pote, su coach personal, con la anhelada meta de convertirse en un “mejor caimán”. 
Y todo va bien para él, hasta que a su laguna llega un nuevo habitante, que le moverá el piso a 
todos los habitantes del lugar, con su curiosidad extrema y sus enormes ganas de jugar. 
 
FUERZAS INVISIBLES 
Director (a): Juan Camilo Ramírez Escobar 
País: Colombia- Año 2021 – 12 minutos 
Productor (a): Aseneth Suarez 
 
Diorita y Zircón son dos rocas volcánicas que a lo largo de 4000 millones de años recorren juntas 
casi todo el planeta empujadas por vientos, terremotos, mareas, el campo magnético, entre 
otros fenómenos, que las han llevado de un lado al otro. Cansadas de su destino errante, 
encuentran en la imaginación una forma de sentirse libres y autónomas. Paulatinamente 
encontrarán en esas historias imaginadas, los secretos de las FUERZAS INVISIBLES de la 
naturaleza y descubrirán el gran secreto que, ellas mismas, guardan en su interior. 
 
LOCOS LAB 
Director (a): Carlos Ulisse 
País: Chile - Año 2020 – 11 minutos  
Productor (a): Isabel Rosemblatt 
 
Siglo XXI, Ciudad Genérica. En una casa normal, pero con un laboratorio subterráneo y que se 
alimenta de energía con una papa gigante, vive Nina (12), una atlética niña sedienta de aventuras 
y Dr. C, su excéntrico tío que hace de la ciencia ecológica una forma de vida. Si bien Nina solo 
busca divertirse, las tendencias de su tío por llevar la ciencia al límite la llevarán a ser quien trate 
de mantener unido y a salvo este alborotado hogar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
BASIC 
Director (a): Jairo Alexander Arcos Barragan 
País: Colombia - Año 2020 – 8 minutos 
Productor (a):  Oscar Mauricio Arcos Barragán 
 
El mundo de Basic es un mundo sin forma, puntos de referencia, profundidad o altura. Es un 
universo en blanco que sólo denota un apacible horizonte. Es como un gran lienzo listo para 
crear cualquier cosa que invente la imaginación. En este universo viven Basic y Áurea, niños 
hechos de plastilina de colores vívidos que destacan sobre el fondo. Basic representa la 
ingenuidad que existe en nuestra audiencia. Una ingenuidad propia de su edad.  
 
CUENTAZOS CON EFECTAZOS 
Director (a): Dafna Vallejo Manzano 
País: Colombia - Año 2021– 7 minutos  
Productor (a): Angélica Roncancio Cortés 
 
En Cuentazos con Efectazos, Papá blabla e Hijo jojo leen y narran cuentos inéditos colombianos, 
además Hijo jojo, hace los efectazos (sonidos de su autoría que acompañan acciones de los 
personajes). Los cuentos están inspirados en las transformaciones físicas, mentales y sociales 
que viven los niños entre los dos y los seis años. En cada historia se representan a las niñas y 
niños de diferentes regiones del país. Se estimula el reconocimiento y apropiación del 
patrimonio cultural, así como de la biodiversidad colombiana.  
 
La segunda temporada aborda temáticas complejas pero urgentes y necesarias dentro del cotidiano de cada 
niño; como la prevención del abuso sexual, la migración, los diferentes tipos de familia.  

 
CUENTITOS MAGICOS 
Director (a): Adaan Li Guampé 
País: Colombia - Año 2020– 7 minutos  
Productor (a): Alei Valet Siv Manrique 
 
Cuentitos mágicos, es una serie de animación 2D que propone  temas adecuados para el público 
infantil, especialmente niños y niñas entre los 2 y los 6 años, en cuentitos mágicos se trabaja la 
imaginación de los pequeños llevándolos a un mundo de fantasía con cada cuento, fábula o 
canción, el recurso más utilizado es el entretenimiento educativo, por medio del cual se trabajan 
tópicos de sus tres ejes temáticos principales que son:  Autocuidado, competencias socio 
afectivas – ciudadanas y apoyo curricular,  a través de varios ritmos  musicales 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
PLANETA DARWIN 
Capítulo: Huella de Carbono 
Director (a): Esteban Gómez  
País: Chile - Año 2022– 5 minutos 
Productor (a): Alejandra Palma Vargas  
 
Planeta Darwin es una serie de animación educativa que tiene por protagonista a Darwin, una 
curiosa y preguntona ranita que vive en la selva valdiviana. En cada capítulo, nuestro personaje 
principal tendrá aventuras junto con otros animales a partir de las cuales aprenderá sobre el 
cuidado del medio ambiente y los hábitats en los que diferentes especies habitan. 
 
CUENTO VIAJERO 
Director (a): Julián Gómez Reyes 
País: Colombia - Año 2019– 7 minutos  
Productor (a): Juana González 
 
Es una serie en la que un grupo de niños, con marcadas diferencias culturales y que no se 
conocen entre sí, participan activamente y construyen un cuento de forma colaborativa. El eje 
central de la serie es el “Cuento Viajero”, un libro volador que recorre Colombia en búsqueda de 
niños y niñas para que escriban en sus hojas los más creativos relatos.  
 
GUILLERMINA Y CANDELARIO T5 
Director (a): Marcela Rincón González 
País: Colombia - Año 2020– 12 minutos 
Productor (a): Maritza Rincón González 
 
Guillermina y Candelario son unos traviesos e ingeniosos hermanos que viven felices en una isla 
del Pacífico colombiano. Estos hermanos con su inmensa curiosidad y capacidad de fantasear 
experimentan el crecer, el compartir y el jugar, como una maravillosa aventura acompañada de 
sus abuelos, quienes les enseñan a vivir y relacionarse en una cultura de paz, donde la 
solidaridad, el respeto, la tolerancia y la empatía se convertirán en sus mejores aliados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
JUAN Y GATÓN 3T 
Director (a): Julián Manrique - Mario Forero 
País: Colombia - Año 2020 – 7 min 26 segundos  
Productor (a): María Ximena Lozano H. 
 
El abuelo está cansado de ver una y otra vez la película favorita de Juani, por lo que ella le 
propone que esta vez elija él. Pero el abuelo no recuerda cuál es el género de sus películas 
predilectas. Así que Juani & Gatón entran a la pantalla del televisor y se convierten en los 
personajes de una película de zombies que asusta al abuelo; luego Gatón protagoniza una 
película romántica que hace llorar al abuelo; y por último, los amigos entran en una película de 
ciencia ficción que emociona y divierte al abuelo. ¡La han encontrado! 
 
PANCHA, RINA Y ZAC 
Capítulo: Una banda diversa 
Director (a): Daniel Liebner Arévalo  
País: Chile - Año 2022– 3 minutos 
Productor (a): Alejandra Palma Vargas  
 
En este capítulo, Rina dirige la banda musical de sus amigos, pero el sonido es un desastre y 
quiere abandonar. Zac y Pancha la alientan para seguir practicando. De pronto, la amiga ballena 
hace un extraño y hermoso sonido. Entienden que su amiga ballena canta muy bien, el amigo 
picaflor puede bailar y cantar y amiga polilla es capaz de hacer un ultrasonido. Con todas las 
habilidades de los amigos, Rina se da cuenta de que pueden armar una súper banda. 
 
GENIALES NIÑAS Y NIÑOS EN ACCIÓN 
Director (a): John Richard Sánchez Castiblanco 
País: Colombia - Año 2020 – 7 minutos 
Productor (a): Carolina Rincón 
 
La serie de televisión está conformada por 10 capítulos de 7 minutos. En cada capítulo, un niño 
o niña de cualquier parte del país, escogidos previamente por su participación en la estrategia 
planteada por el proyecto, contará la situación que quiere cambiar de su cotidianidad y 
escuchará las ideas de solución propuestas por otros 3 niños. El niño o niña protagonista llevará 
a cabo las ideas sugeridas, en esa exploración se enfrentará con dificultades y oportunidades 
que le permitirán tomar decisiones y construir su propia estrategia de solución. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
LAS PERRIAVENTURAS DE MICA 
Capítulo: Las Momias de Chinchorro  
Director (a): Esteban Gómez   
País: Chile - Año 2022– 3 minutos 
Productor (a): Alejandra Palma Vargas  
 
Mica, una cachorra curiosa y aventurera recorre cada una de las regiones de Chile para conocer 
entretenidos lugares, personajes, costumbres y comparte sus viajes a través de fotos y videos 
en Instaguau. Mica visita un museo en el Valle de Azapa en el que se encuentran las momias 
más antiguas del mundo, las momias de Chinchorro. Mica nos explica por qué las momificaban 
y las características que les permitieron conservarse por tantos años. 
 
CUCARACHO CIUDADANO.  
Capítulo: ¿Cómo se hace una Constitución? 
Director (a): Esteban Gómez  
País: Chile - Año 2022 – 4 minutos 
Productor (a): Alejandra Palma Vargas 
 
En este capítulo, Cucaracho comienza a leerle a Lila una lista de artículos de su propio texto 
constitucional, sin comprender que eso no lo puede hacer. Lila le muestra lo que sería un mundo 
donde solo una persona decidiera lo que los demás pueden y no pueden hacer; y luego le explica 
que una Constitución democrática debe ser hecha por todos y todas las ciudadanos o bichos, 
quienes eligen a personas que representen sus ideas y necesidades para que redacten la 
Constitución. 
 
LOS DIARIOS SECRETOS DE LAS CHICAS (IN) COMPLETAS 
Director (a): María Jimena Veloza Cano 
País: Colombia - Año 2022 – 24 minutos  
Productor (a): Ximena Sotomayor Araujo y Jaime Escallón-Buraglia 
 
Una adolescente dedicada al fútbol pierde su pierna para detener un cáncer que la consume. 
Durante su recuperación, escribe un diario que la conecta con chicas en otros lugares y tiempos, 
que como ella se sienten (in)completas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
TOMAS, ALBA Y EDISON – TEMPORADA 2   
Capitulo: Procesadora de Basura 
Director (a): Daniela Giraldo 
País: Colombia - Año 2020 – 6 minutos 
Productor (a): Camello Audiovisual S.A.S 
 
Hay una feria en el barrio. Un marrano que anda husmeando entre la basura que han dejado los 
vecinos, se atora con una tapa de aerosol. Alba intenta a toda costa, limpiar el espacio para 
mantener al marrano a salvo. Tomás al verla, crea una aspiradora de basura que traerá nuevos 
problemas para todos. Finalmente, Alba y Édison tendrán que agudizar la observación de su 
entorno para mejorar el invento, lograr mantener en equilibrio el entorno y al marrano a salvo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

PREMIO FESTICINE 
 
EMPOWERADOS 
Director (a): Valentina Pereira 
País: Colombia- Año 2021 – 4 minutos  
Productor (a): Mallivi Melo Rey 
 
Laura Cantor tiene 16 años, cursa undécimo grado en el Colegio La Victoria IED de Bogotá, en 
octubre de 2020 produjo su corto animado en stop motion "Muñeco de Nieve" que hizo parte de 
la selección oficial del 5to. Festival Internacional de Animación Ajayu de Perú. 
 
ANIMASOL@ 
Director (a): Hellen Sofía Pardo - Sara Medina 
País: Colombia- Año 2021 – 6 minutos  
Productor (a): Mallivi Melo Rey 
 
Documental que narra el significado de @AnimaSol@ Lab para los estudiantes del Colegio La 
Victoria IED en los Cerros Orientales de Bogotá que desde este proyecto pueden realizar sus 
películas animadas en diferentes técnicas como el teatro de sombras 
  
LA REVOLUCIÓN DE LOS NINIS 
Director (a): Jeferson Romero Ruiz 
País: Colombia- Año 2022 – 8 minutos  
Productor (a): Jeferson Romero Ruiz 
 
La revolución de los ninis es un cortometraje documental animado que relata a partir de 
diferentes historias la vida, las dificultades y retos que enfrenta la juventud en Colombia. ¿Cuáles 
son los retos que enfrentan los jóvenes desde sus nacimientos hasta su desarrollo evolutivo? 
Es precisamente está incógnita la que nos llevará a transitar por aquellas historias de los jóvenes 
que desde la periferia y urbanidad luchan para tener un mejor futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
SUPER 10 CONTRA LA AMENAZA INVISIBLE  
Director (a): Daniel Vásquez Soto y Simón Vásquez Soto 
País: Colombia- Año 2022 – 4 minutos  
Productor (a): Daniel Vásquez Soto y Simón Vásquez Soto 
 
Súper 10 Superhéroe de la Inclusión y la Ecología en compañía de su amigo Pantera se enfrenta 
con un enemigo invisible que nos acecha a todos y muchos no lo han notado, está afectando a 
humanos, animales y acabando poco a poco con la vida de muchos ecosistemas. 
 
NO NOS CALLAN  
Director (a): Lenin Sandoval y Geidy Mendoza 
País: Colombia- Año 2021 – 3 minutos  
Productor (a): AnimaSol@ Lab 
 
Frente a la situación del paro nacional 2021, muchos jóvenes del Colegio La Victoria, indignados 
frente a estos sucesos querían dar su punto de vista y sus inconformidades a sus maestros y 
directivos. Por lo cual dos compañeros en representación del curso décimo alzaron su voz 
dando su opinión frente al paro nacional por medio de una clase virtual, pero a mitad de su 
discurso, un ente de las directivas silenció al estudiante que estaba dando su discurso. Lo cual 
desató inconformidad entre los estudiantes y padres de familia. 
 
SENTIMIENTOS A LA CARTA  
Director (a): Martin González, Juan Antonia Guardo, Sara Victoria Rodríguez, Juanita     Higuera  
País: Colombia- Año 2021 – 6 minutos  
Productor (a): Colectivo Mi Mundo inexplorado 
 
Sentimientos a la carta es el resultado de un proceso de recorrer nuestras memorias sobre los 
lugares y los territorios físicos e imaginarios en donde las personas especiales y las recetas 
estaban íntimamente ligadas con los recuerdos especiales y el deseo de volver a conectar. Es 
así como el colectivo se dio a la tarea de hablar de fórmulas para la imaginación, superar el 
miedo, o reencontrarse con las personas que ya no habitan y junto a sus familias, encontrar una 
ruta entre sus imaginarios sobre la felicidad y el buen vivir para una creación visual y sonora que 
invita a sensibilizarse frente al mundo infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
UNA HISTORIA SIN NOMBRE  
Director (a): Matías Narváez 
País: Colombia- Año 2021 – 4 minutos  
Productor (a): Raúl Montaña 
 
Es la historia de la familia Narváez Mendoza, la cual debe afrontar varias situaciones por causa 
de la pandemia 
 
EL SUEÑO DE UN NIÑO 
Director (a): Tomas Felipe Rodríguez Urrea 
País: Colombia- Año 2021 – 4 minutos  
Productor (a): Crea Villemar  
 
Es la historia de la familia Narváez Mendoza, la cual debe afrontar varias situaciones por causa 
de la pandemia. 
 
VICTORIA 
Director (a): Verónica Carvajal Agudelo 
País: Colombia- Año 2021 – 5 minutos, 9 segundos 
Productor (a): Karolaim Rojas Cañon 
 
Victoria es una niña de 8 años que tiene una gran imaginación. Una tarde mientras juega con 
sus muñecos ve una sombra que la ataca, ella se asusta y cada vez que siente más miedo el 
monstruo se vuelve más aterrador. Para no dejarse vencer Victoria trata de luchar con su 
imaginación y logra cambiar sus precepciones del monstruo hasta que ve a una linda flor y 
sus miedos se van. 
 
MAGAZÍN STORYTIME 
Director (a): Johan Daniel Guevara Rodríguez 
País: Colombia- Año 2021 – 14 minutos, 40 segundos 
Productor (a): Sheyla Bonnie García Hernández y Daniel Felipe López Sanabria 
 
Embarazos a temprana edad, tendencias, corrupción, ciudad bolívar y otros temas más, unen a 
un grupo de jóvenes que se encuentran cursando décimo grado en el I.E.D Colegio Rodrigo Lara 
Bonilla, ellos deciden expresar sus opiniones al respecto por medio de un micromagazin. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
  
EL LIBRO PERDIDO 
Director (a): Manuel Santiago Guevara Olano 
País: Colombia- Año 2021 – 13 minutos, 33 segundos  
Productor (a): Sara Lucía Giraldo Sabogal 
 
Una chica entra a una biblioteca buscando la respuesta a un acertijo que su padre le ha dejado 
antes de morir. Allí conocerá a alguien más que la ayudará a buscar lo que desea. 
 
LÁGRIMAS AZULES 
Director (a): Laura Valentina Porras Herrera y Kevin Esteban Flórez Rojas 
País: Colombia- Año 2022 –16 minutos, 37 segundos 
Productor (a): Laura Valentina Porras Herrera 
 
El temor de una niña hacia su padrastro y el dolor de un niño por el maltrato de su mamá los 
lleva a tomar caminos inadecuados acompañados de las drogas. Existen alternativas para 
superar o no caer en estos pasos. 
 
¡CÓMO EXTINGUIR A LOS MONSTRUOS LITERARIOS! 
Director (a): Steve Santiago Orozco Castañeda 
País: Colombia- Año 2021 – 11 minutos  
Productor (a): Laura Sofia Meléndez Ruiz 
 
Jhon, freddy y león dos amigos y su tierna mascota, entran a la biblioteca a leer y pasar el tiempo 
en la sala infantil leen un rato cuando de repente escuchan un ruido, el cual perciben que los 
monstruos de los libros emergen de los mismos y se quieren apoderar de la biblioteca, todo el 
mundo va desapareciendo poco a poco, sin embargo, ellos deben buscar la solución en los libros 
para extinguir a estos monstruos literarios para que no se apoderen por completo de la 
biblioteca. 
 
VIDAS ADICTAS 
Director (a): Jean Esteban Barriga Tabares 
País: Colombia- Año 2022 – 15 minutos, 3segundos 
Productor (a): Danna Valentina Castellanos Merchán 
 
Maddy una adolescente de 15 años es arrastrada por el camino de las drogas debido a todos 
los acontecimientos de su vida diaria, el conflicto de sus hermanos, la violencia intrafamiliar y 
problemas en su colegio. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
UN SUEÑO DE AMOR  
Director (a): Daniel Vásquez Soto, Saraí Sierra Campos 
País: Colombia- Año 2021 – 14 minutos, 19 segundos 
Productor (a): Gabriela Albarrán Sánchez 
 
Isabela se encuentra jugando videojuegos al mismo tiempo que toma sus clases virtuales, 
conoce a Edward en el entrenamiento (lobby) de una sala del videojuego, se vuelven amigos y 
por mucho tiempo juegan y chatean conviviendo virtualmente, un día el videojuego presenta 
una falla y se reinicia obligando a todos los jugadores a unirse a un nuevo servidor, lo que lleva 
a que Isabella y Edward no se vuelven a hablar. Pasado un tiempo en una de las clases 
virtuales, Isabella, ve que uno de sus nuevos compañeros tiene el mismo apodo de Edward, lo 
que le genera cierta intriga, pero no se atreve a escribirle. Pasadas algunas clases Edward se 
contacta con Isabella y en el momento en el que se encuentran hablando ocurre un apagón de 
internet dejándolos completamente incomunicados. 
 
SI HAY AMOR  
Director (a): Luissiannys Paola Hidrobo Polanco y Laura Vanessa Porras Herrera 
País: Colombia- Año 2022 – 12 minutos, 14segundos 
Productor (a): Laura Vanessa Porras Herrera 
 
Nicol a su corta edad atraviesa por momentos difíciles, sin embargo, no estará sola, Mia, su 
nueva amiga la acompañará a superar estos momentos ¿podrá Nicol perdonar y avanzar con 
su familia? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

MUESTRA COMISIÓN DE LA VERDAD 
 
VOLVIMOS PARA QUEDARNOS” CONFLICTO Y RESISTENCIA EN LA TROCHA GANADERA  
País: Colombia- Año 2021 – 17 minutos, 55 segundos 
Edad: 12 a 15 años  
Productor (a): Comisión de la Verdad 
 
Este documental narra las experiencias vividas por campesinos y campesinas de la Trocha 
Ganadera en el marco de la guerra, da cuenta de su ardua lucha por permanecer en sus 
territorios y revela los nuevos conflictos, de carácter socioambiental, que hoy enfrentan. 
 
EL CAMPESINADO PUEDE DEMOSTRARLE AL PAÍS QUE EL LATIFUNDIO NO ES LA ÚNICA VÍA 
DE DESARROLLO 
País: Colombia- Año 2019 – 8 minutos, 16 segundos 
Productor (a): Comisión de la Verdad 
 
Cuando quisieron hacernos la vida imposible, nos organizamos en las Juntas de Acción 
Comunal y en nuestras Asociaciones para hacerla posible, viable. Cuando nos sacaron, 
volvimos. Y, retornados, no nos dejamos sacar más. 
 
LAPUKAT (UN MAL SUEÑO) / COLECTIVO WANPIRAI -ZAHINA SUR DE LA GUAJIRA 
País: Colombia- Año 2021 – 20 minutos, 04 segundos 
Productor (a): Corporación de artes y Cultura Acto Latino  
 
JIW  
País: Colombia- Año 2021 – 13 minutos 
Productor (a): Corporación de artes y Cultura Acto Latino – Comisión de la Verdad 
 
COSECHANDO LA VERDAD  
Director (a): Jennifer Meza y Luis Miguel Cuentas 
País: Colombia- Año 2021 – 6 minutos, 32 segundos 
Productor (a): Corporación Mariamulata – Comisión de la Verdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
SERIE “HASTA QUE DEJÉ DE HUIR”  
País: Colombia- Año 2020 – 3 minutos 
Productor (a): Comisión de la Verdad 
 
Un relato de Mariela Rodríguez, cofundadora de la Zona Humanitaria de Civipaz, en Meta. Cuenta 
cómo, en medio de la guerra, las mujeres rurales se hicieron líderes sociales y dirigentes 
políticas. 
 
Serie “Mi historia: la niñez que peleó la guerra en Colombia” 
La Comisión de la Verdad presenta estos cortos documentales a raíz del Día Internacional contra 
el Reclutamiento Ilícito de Niños, Niñas y Adolescentes, conmemorado en días pasados. 
 
TODOS SABÍAMOS QUE VOLVERÍAN POR MÍ  
Director (a): Mathew Charles 
País: Colombia- Año 2021 – 2 minutos  
Productor (a): Paul Cooke - Comisión de la Verdad 
 
Salvada por la comunidad, pero desplazada. Cómo una niña se escapó del control de los 
paramilitares. 
 
THE SAVIOURS 
Director (a): Mathew Charles 
País: Colombia- Año 2021 – 4 minutos 
Productor (a): Paul Cooke - Comisión de la Verdad 
 
El superhéroe que se enfrenta al reclutamiento forzoso 
 
ROJO Y NEGRO 
Director (a): Mathew Charles 
País: Colombia- Año 2021 – 3 minutos, 27 segundos. 
Productor (a): Paul Cooke - Comisión de la Verdad 
 
Dijeron que era una revolución, pero en realidad solo era trabajo forzoso. Una historia de 
engaño. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
UN GOLPE POLÍTICO  
Director (a): Mathew Charles 
País: Colombia- Año 2021 – 5 minutos, 22 segundos. 
Productor (a): Paul Cooke - Comisión de la Verdad 
 
Enfrentando a las autoridades para negar el servicio militar. Una historia de valor civil en un país 
que confía en las armas. 
 
MI NIÑEZ FUE UN FUSIL AK-47  
Director (a): Mathew Charles 
País: Colombia- Año 2021 – 4 minutos, 41 segundos 
Productor (a): Paul Cooke - Comisión de la Verdad 
 
Cómo los sueños de un niño de convertirse en futbolista fueron destruidos por la guerra. 
 
NO PUEDO VOLVER A CASA  
Director (a): Mathew Charles 
País: Colombia- Año 2021 – 5 minutos, 43 segundos 
Productor (a): Paul Cooke - Comisión de la Verdad 
 
Un escape milagroso de las disidencias de las FARC-EP. La valentía de una niña y su caminata 
por la selva. 
 
Serie “Ocho caminos, una vía”  
Es una serie documental que narra los esfuerzos de lideres y lideresas ambientales del Caquetá, 
cuyas historias de vida nos invitan a contribuir en la protección de la biodiversidad de la 
amazonia colombiana. 
 
AL FORTALECER LOS SISTEMAS PROPIOS DE ALIMENTACIÓN CONSTRUIMOS 
POSIBILIDADES DE PAZ  
País: Colombia- Año 2021 – 5 minutos, 50 segundos 
Productor (a):  Comisión de la Verdad 
  
Este es el testimonio de Mifer Suárez, lideresa juvenil y ambiental, miembro de Caldera Gráfica 
Crew y de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá. 
Con su trabajo, lucha diariamente por la soberanía alimentaria y por los derechos humanos. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, EL MUNICIPIO DONDE LAS Y LOS JÓVENES LIDERAN LA 
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 
País: Colombia- Año 2021 – 5 minutos, 53 segundos. 
Productor (a):  Fundación Mambe - Comisión de la Verdad 
 
Junner González, biólogo, líder ambiental y miembro de la fundación Tierra Viva, cuenta cómo 
una juventud comprometida con el medio ambiente ha permitido que uno de los lugares más 
golpeados por la guerra en Caquetá vuelva a renacer. 
 
 

 

 

 

 

 

 


