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Divercine dentro del segundo cuarto de siglo
¡¡Eso es la 26ª Edición!!
Más que números y avance del tiempo, tiene una significancia cualitativa que nos interesa subrayar.
¿Cuáles son estos rasgos diferenciales?
Continuar en la generación de oportunidades de mayor diversidad,
de búsqueda de calidades, de interpelar a lo uniforme de las ofertas
cultuales, de aportar a la construcción de públicos y audiencias.
Son algunos de los valores que aporta Divercine junto a otros que
seguramente se expresan de manera tan significativa como singular
en cientos y miles de vivencias a lo largo de estos años.
Solamente pensar que aquellos niños que disfrutaban de las primeras ediciones de Divercine hoy tal vez repasen en la memoria y
recuerden todos los elementos que han enriquecido su persona su
capacidad de elegir.
También podemos imaginar todo lo que podrá sumar a los niños de
hoy que proyectados cuarto siglo más para adelante, recordarán para
disfrutar pero también para comparar.
Un año más que medimos sin contar, o mejor dicho contando el aporte cultural, nos hace reforzar la idea y la intención de seguir apoyando
esta iniciativa de construir propuestas de cine para niños que nos den
más voces, más posibilidades, más libertad.

Martín Papich
Director del Instituto del Cine y Audiovisual
del Uruguay · Ministerio de Educación y Cultura
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26 años de éxitos
y recortes presupuestales
El cine existe desde hace 122 años y el primer festival del mundo es
el de Venecia, creado por Benito Musolini en 1932 como órgano de
propaganda fascista. Si habrá que tener cuidado de lo que ven y oyen
nuestros niños, esponjas atentas a todo lo que ocurre a su alrededor,
sobre todo en las pantallas, esas que adoptaron como forma ideal de
comunicación con el mundo.
Muchas veces hemos expresado que la mayoría de los niños que
asisten a Divercine entran por primera vez a un cine, ya hace 26 años
ininterrumpidos, lo que nos llena de orgullo pero también de responsabilidad, esa que surge de conocer el medio con el que trabajamos y
el destinatario de cada título que programamos. ¡Cuánto más fácil es
programar Disney y su renovación de los últimos años con la compra
de John Lasseter! Felizmente eso hacen los colegas del circuito comercial, Divercine muestra lo otro, lo que no llega por esos circuitos y
que es necesario conocer.
Y resulta que Divercine, hoy por hoy, es el festival más antiguo de su
género en América Latina, no el primero sino el que se mantiene a
pesar de todos los pesares, un record que ostenta Uruguay y es bueno mantener, sustentar, cuidar. No para vanas aspiraciones sino para
seguir permitiendo el acceso de nuestros niños a los bienes culturales.
Recientemente hemos tenido algunos recortes en los apoyos que recibimos para pagar los costos de un festival internacional, unos en
nuestro país y otros en sub-sedes del exterior que permitían cubrir
el presupuesto de Divercine. Distintas causas pero un mismo origen,
cuando hay que recortar presupuestos empezamos por la cultura,
más específicamente por los festivales de cine. Pareciera que la globalización nos ha igualado a todos y convertido en máquinas de mirar
sólo cifras y no tanto los contenidos, esos que ayudan a vivir mejor, a

dar herramientas para entender un poco más en qué mundo nos ha
tocado vivir.
Esa comunicación que hoy parece casi exclusiva del teléfono celular
sigue dependiendo de los contenidos de cine y televisión, ahora “multimedia”, que nos ofrecen una cantidad de artistas desparramados
por el ancho planeta, con mayor o menor apoyo de la sociedad. Cada
año nos sorprenden con obras de real calidad, como nos sorprenden
los niños del público de Divercine reaccionando ante ellas. No existe
público más exigente ni más perceptivo que el infantil y a él nos debemos, atentos a algunas convenciones internacionales, que aprendimos en todos estos años de arduo trabajo, y particularidades que nos
han enseñado los propios niños con su naturalidad y espontaneidad
características.
¡Feliz edición número 26 para todos y a disfrutar!

Ricardo Casas
Director de DIVERCINE
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DIVERCINE

Muestra FICMA
Hace años venimos trabajando juntos con Claudio Lauría, él con su
festival de cine preocupado con el Medio Ambiente, desde España,
nosotros desde aquí preocupados por los niños y jóvenes, sobre
todo por lo que ven habitualmente en todas las pantallas.
En el pasado hicimos una Muestra Divercine en su Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente y ahora llega la inversa,
A partir de una corta reunión que tuvimos en Barcelona, el 30 de
marzo pasado, donde decidimos concretar una complementación
hacia el futuro, aprovechando los fines comunes que tienen nuestros festivales.
La complementación es una de las virtudes que tenemos los trabajadores del arte, en lugar de duplicar o triplicar esfuerzos nos juntamos y desarrollamos nuestros proyectos buscando las semejanzas
más que las diferencias. En ese sentido Divercine y FICMA tienen
un destino común que va más allá de políticas de estado o visiones
de algún iluminado. Como diría Benedetti: “en la calle codo a codo
somos mucho más que dos”.
Cada cortometraje de la Muestra FICMA están mencionados en
cada una de las sinopsis.

MUESTRA

Festival Internacional de
Cine del Medio Ambiente
www.ficma.com

organizan

patrocinan

#ElCambioEstaEnMarcha
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Programación del
26 DIVERCINE

Cada año buscamos los mejores títulos de todo el mundo, films y programas de televisión de los últimos dos años que llegan por distintas
vías. Algunos productores conocen Divercine y esperan la oportunidad para enviarnos su obra reciente, otros son invitados por nosotros
porque seguimos su trayectoria o porque pudimos conocer ese título
que ganó un reconocimiento en distintos espacios, de los pocos existentes similares a nuestro festival, que promocionan las calidades en
todos sus límites.

El acceso a los bienes culturales para niños y jóvenes, en particular referido a la producción audiovisual, es nuestro principal desvelo,
pero además el festival cumple 26 años de trabajo ininterrumpido y
se llama Divercine, eso significa la búsqueda constante de la “diversidad”, valor que hace pocos años también fue tomado por Unesco y
otras instituciones internacionales, y la “diversión” que no es sólo la
risa o el susto cuando explotan objetos, es pasar bien por estar ante
una obra hecha con talento y sensibilidad para público infantil. En ese
sentido siempre aconsejamos a los adultos acompañar a los niños y
ver sus reacciones ante cada propuesta, no se arrepentirán.
Este año con algunos cambios, siempre los hay pero algunos son
más notorios que otros, como es un horario más amigable con las
escuelas, permitiendo que los grupos de niños lleguen luego del comienzo del horario de la tarde y puedan regresar también a tiempo.
Es por eso que tendremos las tres funciones habituales pero entre
las 13.30 horas y las 16.30 horas, siempre ordenadas por edades
del público y con las recomendaciones que hacemos título por título,
así los docentes, los padres y los propios chicos pueden elegir qué
propuesta les puede gustar más.
Aquí verán el detalle de todas las obras y a disfrutar:
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ALBANIA

Etnofobia

Año: 2016
Dirección: Joan Zhonga
Libreto: Petros Koskinas
Producción: Irida Zhonga
Sonido: Panos Asimenios
Animación: Joan Zhonga
Música: Vanias Apergis
Duración: 14 Minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 1, Horario 1

La supervivencia, el choque y la simbiosis van lado a lado; todo ello
acompañado de ráfagas de alegría y dolor como resultado de la necesidad interna del hombre de encontrar y exagerar las diferencias cuando
las similitudes son obviamente mayores.

ALEMANIA

Y la luna se detiene

Año: 2017
Dirección: Yulia Rudistkaya
Libreto: Yulia Ruditskaya, David Lindner Leporda, Helen Simon, Katharina Köster
Duración: 11 minutos
Recomendado A partir de 7 años
Exhibición: Día 1, Horario 3

La presencia de la luna afecta a todo bajo su resplandor, incluidas las
dificultades y la vida cotidiana. La película explora el ciclo lunar de forma
original y poética al igual que las energías invocadas por su luminosidad.
Basado en el cuento “The Witcher” por Aleksey Tolstoy.
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ALEMANIA
Refugiados

Año: 2016
Dirección: Olga Guse
Libreto: Olga Guse, Svetlana Guseva
Producción: Svetlana Guseva
Animación y marionetas: Olga Guse
Duración: 5 minutos
Recomendado: A partir de 6 años
Exhibición: Día 1, Horario 3

Calentamiento global, desastres ambientales, guerras... Todos los habitantes de la tierra son posibles refugiados. Para sobrevivir se requiere
tolerancia y asistencia mutua. (Muestra FICMA)

ARGENTINA

Basura

Año: 2016
Dirección: Damián Rojas
Libreto: Damián Rojas
Protagonistas: Marlon Medancich, Tina Moya, Juan Trillini
Productor: Damián Rojas y Bajo el Alma Cine
Duración: 10 minutos
Recomendado: A partir de 7 años
Exhibición: Día 3, Horario 3

¿Alguna vez se han preguntado dónde van a parar la gran cantidad de
residuos que generamos todos los días?
¿Sabían que todos los días cada una de las personas que vive en la Ciudad
de Buenos Aires y en el Conurbano Bonaerense arroja un kilo de basura?
En este cortometraje documental se pone en evidencia la gran masa de
basura que genera la producción y el consumo desmedido, y nosotros
¿Qué hacemos al respecto?
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ARGENTINA
El más fuerte de los silencios

Año: 2016
Dirección: Eduardo Bertaina
Libreto: Eduardo Bertaina
Producción: Oscar Beresvil
Música: Eduardo Bertaina
Protagonistas: Yazmín Soteras, Florencia Bobadilla
Duración: 11 minutos
Recomendado: A partir de 7 años
Exhibición: Día 3, Horario 3

La familia de una niña es compelida por la escuela a realizarle estudios
médicos por problemas de audición. Su madre, contrariada, la lleva al
hospital y la niña se alegra de que se ocupe de ella. Pero la actitud de
abandono e irritabilidad de la madre, enfrenta a la niña con el desamparo
en el que vive: el más fuerte de los silencios.
ARGENTINA
El tambor y la sombra

Año: 2016
Dirección: David Bisbano
Libreto: David Bisbano
Producción: David Bisbano, Álvaro Urtizberea, Lisette Freire Pérez
Música: Martín Sciaccaluga
Animación: Carlos Rivas Vidal, Carlos Guerrero Cabrera, Franklin Ventura Ochoa, Lisette
Freire Pérez, Miguel Buzzatto, Ricardo Javier Montes Capcha, Williams Mantari Castro
Duración: 4 minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 2, Horario 2

Una muy anciana Chimai, curandera espiritual, enfrenta a un espíritu
maligno con el poder de su tambor.
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ARGENTINA
Los invasores

Año: 2016
Dirección: Juan Francisco Zini
Libreto Juan Francisco Zini
Producción: Hernan Roperto
Música: Luis San Filippo
Protagonistas: Taiel Pons, Pilar Menicocci, Matías Specter.
Duración: 14 minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 3, Horario 1

Una mañana de invierno en una escuela, Vicente, un niño de 10 años,
persigue a una compañera durante un recreo y se pierde en unos salones abandonados. En ese mismo momento, la escuela recibe una amenaza de bomba y debe ser evacuada; pero Vicente no se entera. Cuando
logra regresar a su aula, descubre que todos desaparecieron. -¿Qué
pasó?, ¿adónde fueron?- se pregunta. La respuesta a ese misterio se
presentará frente ante sus ojos de una manera asombrosa, como una
gran pesadilla: hay una invasión y él parece ser el último sobreviviente...
ARGENTINA
Seis y cuatro

Año: 2016
Dirección: Humberto Paytuvi, Juan Salvador Politti
Libreto: Humberto Paytuvi, Juan Salvador Politti
Producción: Humberto Paytuvi, Juan Salvador Politti
Música: Federico Botto
Diseño y realización de personajes: Verónica Casanovas, Romina Suarez
Duración: 2 minutos
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 2, Horario 1

¿Cuántos amores platónicos han surgido en la parada de un colectivo?
Decididamente, muchos, pero sólo unos pocos se concretan.
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ARGENTINA
El hombre más chiquito del mundo, caps: El mal paso (1) ·
El pequeño paso (2) · Agente de tránsito (3) · El pullover (4)

Año: 2016
Director y libretista: Juan Pablo Zaramella
Producción: Les Films de l’Arlequin(Dora Benousilio), JPL Films (Jean-Pierre Lemouland),
Can Can Club (Anuk Torre Obeid).
Música: Yan Volsy
Animación: Souad Wedell, Gilles Coirier, Benjamin Botella, Becho Lo Bianco, Mariano
Bergara, Victoria Sahores Ripoll, Hernan Bruno
Duración: 1 minuto
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: (1) Día 1, Horario 1 · (2) Día 2, Horario 1 · (3) Día 3, Horario 1 · (4) Día 4, Horario 1

¿Cómo sería medir sólo 15 cm de altura? El hombre más chiquito se
enfrenta a tareas cotidianas como viajar en transporte público, tomar
un café, ir al cine, o planear sus mini vacaciones. Por supuesto, todo se
convierte en una gran aventura para él.
ARGENTINA
A Medias

Año: 2017
Dirección: Luciana García Fusilieri - Mariana Klyver
Libreto: Carolina Gramajo
Producción: Agustina Córdoba
Música: Nicolás Verta
Animación: Antonio Corrales
Edición: Alejandra Rojas Paz
Duración: 17 minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 5, Horario 1

Mateo es un niño de ocho años tímido e introvertido que se encuentra en
la gran tarea de descubrir el misterio de la desaparición de sus medias
antes de que llegue el invierno. Tras sospechar que su vieja e intimidante vecina Olga (70), quien no usa medias desde hace años, se encuentra involucrada, decide entrar en secreto a su casa para recuperar sus
prendas perdidas. Mateo y Olga se embarcan en una audaz aventura en
busca de la respuesta que los sorprenderá al develar la verdad.
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ARGENTINA
Siesta Z: Hamlet

Año: 2016
Directores: Fernando Salem y Sebastián
Mignogna
Libreto: Fernando Salem
Producción: Camila Fanego Harte
Sonido: Rayuela Sonido
Animación: Damián Zarza, Ana Laura Bour,
Lucas Nocera, Ramiro Maldini, Vanesa
Iassogna
Duración: 13 minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 5, Horario 2

Siesta puede elegir que soñar, y
sus sueños son adaptaciones sorprendentes de los clásicos de la
literatura. Con Siesta, los clásicos
nunca fueron tan divertidos.

Capitulo Hamlet: Siesta sueña que ayuda al Príncipe Hamlet a
idear un plan para vengar la muerte
de su padre, el Rey Hamlet, a manos de su tío Claudio, quien ahora
tiene la corona. Cuando Claudio
Sinopsis de la serie: A Sies- advierte que Hamlet planea matarta le gusta leer, pero tiene un pe- lo, prepara una trampa de la que
queño problemita llamado narco- Hamlet ni Siesta podrán escapar.
lepsia, se queda dormida. Pero

ARGENTINA
Caracolito, la abeja y la niña

Año: 2013
Dirección: Ileana Andrea Gómez Gavinoser
Libreto: Ileana Andrea Gómez Gavinoser
Producción: Ileana Andrea Gómez Gavinoser
Duración: 6 minutos
Recomendado: A partir de 6 años
Exhibición: Día 3, Horario 3

Caracolito y la niña llevan a sus amigos a su hogar (Muestra FICMA).
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ARGENTINA
La leyenda de los delfines
Año: 2016
Dirección: Macarena Lastra
Libreto:
Producción: Tanu Producciones
Música:
Animación:
Duración: 4 minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 1, Horario 2

En las costas de Tierra del Fuego la familia Ksamink vive en paz, hasta
que un día sus miembros son capturados por extraños. Después de escapar sin ser vistos, el joven Kimanta se enfrentará a su gran miedo para
poder volver a casa: nadar (Muestra FICMA).

BOLIVIA

Gatos y perros

Año: 2016
Dirección: Jesús Pérez
Libreto: Jesús Pérez
Animación: Jesús Pérez
Duración: 6 minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 3, Horario 2

Los personajes del papel cobran vida y nos demuestran sus rasgos de
humanidad y ternura.
Se trata de una muestra de uno de los animadores más importantes de
América Latina, donde sigue demostrando su maestría en la aplicación de
una técnica bien característica, en ella vemos sus manos dibujando unos
personajes muy sencillos pero a la vez tiernos y encantadores. Con movimientos muy certeros esos personajes van desarrollando sus historias en
momentos de gran humanidad.
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BRASIL

El pequeño mundo de Dante

Año: 2016
Dirección: Fernando Ferraz y João Godoy Rocha
Producción: Fernando Ferraz y João Godoy Rocha
Libreto: Fernando Ferraz y João Godoy Rocha
Animación: Fabricio Pretti
Música: Fabiano Penna
Duración: 14 minutos
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 2, Horario 1

Dante es un pequeño “epitáforo azul” que vive en el Bosque de los colores. Es una criatura curiosa y con sus amigos Peter, Carol y Walter
descubrirá que la amistad es una gran aventura, incluso para un mundo
tan pequeño como el suyo.

BRASIL
Insustentarte

Año: 2015
Dirección: Thiago Ottoni
Producción: Márcia Deretti y Marcio Jr
Libreto: Márcia Deretti
Música: Dênio de Paula
Duración: 4 minutos
Recomendado: A partir de 6 años
Exhibición: Día 3, Horario 2

¿Qué es más absurdo? ¿Toneladas de basura tiradas en la corriente de
la ciudad o un artista castor? Un castor se convierte en una celebridad
después de acumular toneladas de residuos vertidos al arroyo donde
usted vive (Muestra FICMA).
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CANADÁ

Pequeña diosa

Año: 2015
Dirección: María José Campos
Libreto: María José Campos
Animación: María José Campos
Edición: Rob Good
Duración: 3 minutos
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 3, Horario 1

Aira, hija de la Madre Naturaleza, roba el mundo de los cielos y lo convierte en su juguete favorito. Al irse a dormir, su Sombra sale de ella e
intenta comerse a la Tierra, esto causa que ambas niñas se enfrenten.

COLOMBIA

El rapto

Año: 2016
Dirección: José Luis Jimenez
Libreto: José Luis Jimenez, Miguel Jimenez, Natalia Echeverry
Sonido: Nelson Vera
Animación: José Luis Jimenez y Miguel Jimenez
Música: Miguel Leguizamon
Duración: 8 Minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 5, Horario 2

En la víspera de nochebuena, un niño campesino discute con su madre acerca del paradero de su padre y termina por enredar a la familia
entera en una sorprendente revelación con final feliz sobre la ausencia
de esta persona.
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COLOMBIA
Mr. Trance y la estrella de fútbol

Año: 2017
Dirección: Valerio Veneras & Lilí Cabrera
Libreto: Valerio Veneras & Lilí Cabrera
Producción: Nestor Cifuentes
Música: Esteban Mateus (Esteman) y Nicolás Mateus.
Animación: Valerio Veneras & Lilí Cabrera
Duración: 5 minutos
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 1, Horario 1

Mr.Trance no es un ciudadano normal y corriente. Viste con traje morado
y tiene aspecto de puercoespín estilizado. A pesar de ello, como la gran
mayoría, tiene que enfrentarse a sus problemas cotidianos. Pero tiene un
arma excepcional para salir airoso de tales situaciones: su imaginación!
Es una serie coproducida entre España y Colombia.
jojoson un padre y un hijo que leen
COLOMBIA
cuentos infantiles con efectos esCuentazos con Efectazos:
Un dragón no es mermelada peciales, el padre es el narrador y
el niño hace los efectos sonoros y
Año: 2016
Dirección y libreto: Dafna Vallejo Manzano
caracteriza los personajes.
Producción: Aseneth Suárez Ruíz
En cada capítulo narran juntos un
Música / Sonido: Lucas Manzano
cuento inédito Colombiano, inspiraAnimación: Alejandro Jaramillo
do en las transformaciones, físicas,
Duración: 5 minutos
mentales y sociales que viven los
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 4, Horario 1
niños entre los dos y seis años.
Sinopsis de la serie: Max III y
Max V son un padre y un hijo que
leen cuentos infantiles con efectos
especiales, el padre es el narrador
y el niño hace los efectos sonoros.
Cuentazos con efectazos, es una
serie transmedia, dirigida a la primera infancia. Papá blablae Hijo
20

Sinopsis del capítulo: El príncipe es capaz de hacer muchas
cosas por sí mismo: se levanta
y se viste solo, monta a caballo y
explora el mundo. A la princesa se
le ocurre una muy buena idea para
usar al dragón de una manera distinta. Este cuento no es un típico
cuento de príncipes y princesas.

COLOMBIA
Cuentazos con Efectazos: Cinco minutos
Año: 2016
Dirección y libreto: Dafna Vallejo Manzano
Producción: Aseneth Suárez Ruíz
Música / Sonido: Lucas Manzano
Animación: Alejandro Jaramillo
Duración: 5 minutos
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 3, Horario 1

Sinopsis del capítulo: Máxima se levanta temprano para ir al colegio, pero quiere estar en su cama un rato más... pues debajo de sus
sabanas está el mar. Luego sufre un mojado accidente.

COLOMBIA
Cuentazos con Efectazos: Ni sopa ni sopita
Año: 2016
Dirección y libreto: Dafna Vallejo Manzano
Producción: Aseneth Suárez Ruíz
Música / Sonido: Lucas Manzano
Animación: Alejandro Jaramillo
Duración: 5 minutos
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 2, Horario 1

Sinopsis del capítulo: A Napoleón no le gusta la sopa, pero después de muchos intentos por evadirla, la sopa de pasta a su estómago
fue a dar.
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COLOMBIA
Lo mejor del mundo

Año: 2017
Dirección: Claudia González
Productor: Juan Felipe Uribe
Duración: 6 minutos
Recomendado: A partir de 4 años
Exhibición: Día 5, Horario 1

Es una serie donde niños y niñas describen, en clave de adivinanza, lo
que para ellos es lo más maravilloso de su vida. La audiencia seguirá las
pistas de la mano de Detectiven, un investigador personaje ancla, quien
tiene la misión de resolver la adivinanza de la palabra en cuestión.

CHILE

Guerra de colores
(Episodio de la serie “Cuentame un cuento”)
Año: 2017
Dirección: Juan Carlos Nuñez
Libreto: Paloma Amaya
Producción: Marcia Nuñes, Ricardo Pfeifer
Música / Sonido: Jean Herrera
Animación: Nicol Ponce, Alvaro Moyano
Duración: 7 minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 1, Horario 2

Los habitantes de los diferentes reinos de colores navegan por el mar en
busca de monstruos, pero se darán cuenta que los llamados monstruos
son como ellos, solamente que con una piel de diferente color.
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CHILE
Cuando los Moais caminaban
(Episodio de la serie “Cuentame un cuento”)
Año: 2017
Dirección: Juan Carlos Nuñez
Libreto: Paloma Amaya
Producción: Marcia Nuñes, Ricardo Pfeifer
Música / Sonido: Jean Herrera
Animación: Nicol Ponce, Alvaro Moyano
Duración: 7 minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 4, Horario 2

Panchita está muy entusiasmada por contarle a Rolo esta leyenda rapa
nui que explica cómo se construyeron los Moais y cómo llegaron a los
lugares donde están actualmente. Panchita cuenta como los escultores
celosos de su trabajo contrataron a una viejita que no pudiera aprender
el oficio, producto de su egoísmo recibieron la maldición de la viejita que
era en realidad una bruja.
CHILE
Pichintún

Año: 2015
Dirección: Patricio Veloso
Libreto: Juan José Parada
Animación: Cristian Gaete, Nandor Saguez, Mariel Sanhueza, Matias Sullivan, Sebastián Pagueguy
Música: Miguel Lara y Nano Stern
Edición: Luis Flores y Patricio Veloso
Productor: Consejo Nacional de Televisión Chile
Duración: 8 minutos
Recomendado A partir de 5 años
Exhibición: Día 3, Horario 2

Pichintún, es una Docuanimación chilena, para público infantil, sobre niños de pueblos originarios” Niños y niñas aimaras, mapuches y rapanui
nos cuentan sobre ellos, sobre el lugar donde viven, sus juegos, sus
mascotas y sus tradiciones, rescatando y difundiendo la cultura de los
pueblos originarios a los que pertenecen. Florencia Araki es una niña
rapanui que vive en Isla de Pascua, le gusta ayudar a su papá en la
parcela, cabalgar pero lo que más le gusta es bucear. Florencia será la
encargada de contarnos el sentido de los “Ahu” y los “Moais”
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CHINA

Las criaturas de Leonor

Año: 2016
Dirección: Quentin Paquignon
Libreto: Quentin Paquignon
Producción: Quentin Paquignon
Sonido: Benjamin L’hotellier
Animación: Quentin Paquignon
Música: Quentin Paquignon, The Polymorph Extra
Duración: 5 minutos
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 3, Horario 1

Primera película musical de animación del colectivo de arte inmersivo
Polymorph Extra. Leonor duerme tranquilamente en su cama cuando
algunas dulces criaturas mágicas, los Bobops, vienen a llevarla a experimentar un viaje misterioso a través del tiempo y el espacio, en el cual
deberá superar desafíos y confrontar a los villanos que quieren tomar el
poder para ellos.

CUBA

Pepe y el ciclón

Año: 2015
Dirección: Raúl González
Libreto: Raúl González
Duración: 5 minutos
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 1, Horario 1

Pepe es un divertido personaje que recrea de manera didáctica situaciones de la cotidianidad y deja siempre un mensaje educativo. En esta
ocasión se enfrentará a la llegada de un ciclón y tendrá que tomar las
medidas correctas para protegerse

24

ESPAÑA

Diente de león

Año: 2016
Dirección: Jorge Bellver
Libreto: Jorge Bellver, Antonio González Blasco
Producción: Jorge Bellve
Música: Sandrine Edima Mengue
Animación: Estrella Bascuñán, Tiscar Coig-O´Donell, MªElena Esparcia, Mario González,
Manuel Pla
Duración: 7 minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 1, Horario 3 y Día 5, Horario 3

No hay fronteras para el viento ni límites para los sueños. El vuelo de
un diente de león desde el corazón de África hasta nuestras costas,
simboliza la esperanza de un futuro para millones de personas en un
mundo globalizado.

ESPAÑA
Estimado Sr. Ernest

Año: 2016
Dirección: Miguel Lopez
Libreto: Miguel López
Producción: Nexo Av Audiovisuales
Sonido: Aniceto Bokari, Javier Blanco
Animación: Miguel Lopez ,Elena Nájar, Marta Madrid, Pedro Moreo
Música: Nus Cuevas
Duración: 10 Minutos
Recomendado: A partir de 8 años
Exhibición: Día 5, Horario 2

El Señor Ernest es un anciano avaro y solitario que vive alejado del mundo en su mansión. En su pasado, si alguna vez ha podido hacer el mal, lo
ha hecho. Sin embargo, antes de que sea demasiado tarde, se propone
dar un giro a su vida y convertirse en un ciudadano ejemplar, digno de
ser recordado por sus bondades.
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ESPAÑA
La gran aventura de Manel y los Palillos mágicos
Año: 2015
Dirección: Xavier Pijuan Sala
Libreto: Xavier Pijuan Sala
Sonido: Daniel Riba
Duración: 14 Minutos
Recomendado: A partir de 7 años
Exhibición: Día 1, Horario 2

Manel es un niño consentido que por su cumpleaños desea, más que
nada en el mundo, la PS4. Pero sus padres deciden que ha llegado el
momento de darle una lección de humildad y le regalan una miserable
caja de palillos. Lo que, a priori, parece una tomadura de pelo se acaba convirtiendo en el mejor regalo que haya recibido jamás.

ESPAÑA
Siempre fui Alex

Año: 2016
Dirección: Sancho Ortiz de Lejarazu y Roberto Ruiz Céspedes
Libreto: Sancho Ortiz de Lejarazu y Roberto Ruiz Céspedes
Música: Peru Galbete
Sonido: Luis Oviedo
Duración: 6 minutos
Recomendado: A partir de 7 años
Exhibición: Día 4, Horario 2

Esta es la historia de un niño que desde temprana edad se conoció a sí
mismo, y desde ese instante es fiel a su naturaleza, a sus sentimientos
puros, a la alegría de vivir y de formar parte de este bello entramado
llamado mundo.
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ESPAÑA
Un lugar

Año: 2016
Dirección: Iván Fernández de Córdoba
Producción: Iván Fernández de Córdoba y Jordi Montañana
Libreto: Iván Fernández de Córdoba
Música: Mario Pina
Sonido: Arturo Salom
Duración: 12 minutos
Recomendado: A partir de 7 años
Exhibición: Día 3, Horario 3

Un refugiado Árabe tendrá que superar los prejuicios de una familia Europea para conseguir reparar su coche y llegar a su destino.

ESPAÑA
Sasha

Año: 2016
Dirección: Fèlix Colomer
Libreto: Fèlix Colomer
Sonido: Víctor Tort
Animación: Demian Salvador
Música: Joaquim Badia
Duración: 54 Minutos
Recomendado: A partir de 8 años
Exhibición: Día 2, Horario 3

Sasha, un niño de ocho años, vive en Ucrania con su madre y sus cinco
hermanos. Conviven en un día a día de miseria, pobreza e insuficiencia
en todos los aspectos, complicado aún más por la guerra actual en su
país. Sasha deja esta situación para llegar a Cataluña y vivir durante un
verano con una familia catalana. ¿Qué descubrirá, a quién conocerá,
cómo le afectará, como lo vivirá? Todas estas preguntas se irán planteando al largo de la película.
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ESPAÑA
El niño y el erizo

Año: 2016
Dirección: Marc Riba
Libreto: Marc Riba y Anna Solanas
Sonido: Anna Solanas
Animación: Marc Riba
Música: Xavi Lloses
Duración: 3 Minutos
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 2, Horario 1

Un niño muy generoso, acompañado de un pato de juguete, hace una
excursión hasta llegar a casa del erizo, donde disfrutará de un columpio
que le hará volar.

ESPAÑA
Marcianos de Marte

Año: 2016
Dirección: Fernando Trullols
Libreto: Arturo Méndiz y Pepe Combalía
Producción: Bastian Film
Sonido: Albert Gay, Sergio Rueda
Animación: Fernando Trullols
Música: Arnau Bataller
Duración: 15 Minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 4, Horario 1

David es un niño que manda señales al espacio y tiene contacto con un
extraterrestre. 20 años después, su cohete está por fin preparado para
volver a verle.
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ESPAÑA
Cuentecito ¿Nos saludamos?
Año: 2017
Dirección: Marta Ferreras Viruete
Libreto: Marta Ferreras Viruete
Sonido: Marta Ferreras Viruete
Animación: Marta Ferreras Viruete
Música: Antonio Belmonte
Duración: 7 Minutos
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 2, Horario 1

Un grupo de niños y niñas pintan, con dedos y esponjas, unos insectos
que cobran vida y protagonizan una pequeña historia de amistad. Este
cortometraje muestra técnicas sencillas de expresión plástica para niños
pequeños o con discapacidad. La música es creación de un joven con
autismo muy conocido por su gran sensibilidad musical. Una apuesta por
la verdadera inclusión.

ESPAÑA
La invitación

Año: 2016
Dirección: Susana Casares
Libreto: Susana Casares
Producción: Maria Zamora, Stefan Schmitz (Avalon)
Música: Robert Lydecker
Reparto: Patricia Arbúes, Teresa Soria, Rodrigo Poisón, Lucrecia Sánchez
Duración: 14 minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 2, Horario 2

Un día en el colegio, Silvia de 10 años, se verá en el compromiso de
invitar a varias compañeras de clase a dormir a su casa. El problema es
que Silvia tendrá que ocultar durante una noche el secreto mejor guardado de la familia. Se trata de una comedia dramática sobre la amistad
que nace entre dos niñas, con la crisis económica como telón de fondo.
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ESPAÑA
Palabras de Caramelo

Año: 2016
Dirección: Juan Antonio Moreno Amador
Libreto: Juan Antonio Moreno Amador
Producción: Juan Antonio Moreno Amador, Silvia Venegas Venegas
Sonido : Gabriel Gutiérrez, Luis Cotallo
Reparto: Yedehlu Lébada “Kori”, Caramelo
Duración: 20 minutos
Recomendado: A partir de 6 años
Exhibición: Día 3, Horario 2 y Día 5, Horario 3

En el desierto del Sahara vive un niño sordo que desea aprender a escribir para poder expresar las palabras de su mejor amigo, un pequeño
camello llamado Caramelo. Bienvenidos al silencioso mundo de Kori y
su amigo el camello Caramelo.

ESPAÑA
Uka

Año: 2016
Dirección: Valle Comba Canales
Libreto: Valle Comba Canales
Producción: David Castro González, Valle Comba
Sonido : Borja Rodríguez
Música: Andrés Lopetegui
Animación: Ana Rodríguez, Elsa Esteban, Ángel Fariña, Iria Salgado, Alicia Esteban
Duración: 3 minutos
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 1, Horario 1

Uka es una niña que vive sola en una fábrica abandonada y gris. Mientras pinta uno de sus cuadros, encuentra una manera de cambiar la forma de ver su mundo.
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ESPAÑA
Los pequeños hermanos Lumiere

Año: 2015
Dirección: Curro Vargas Barea (12 años), Lola Parrilla Heinz (11 años)
Libreto: Lola Parrilla Heinz (11 años)
Producción: Taller Telekids - Sevilla, España.
Reparto: Kique Parrilla Heinz, Sergio Mate Palacios, Enrique A. Martínez
Duración: 8 minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 2, Horario 2

Los hermanos Lumière, inventores del cine, tuvieron una interesante niñez y juventud. En su homenaje los chicos del Taller Telekids recrean y
reinventan esta etapa, tomando como base el libro de Florencia Salesas
“Los hermanos Lumière una vida de película”, en el 120 aniversario de
la invención del cine.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Chimenea

Año: 2017
Dirección: Muhammad Bayazid
Libreto: Muhammad Bayazid
Producción: Muhammad Bayazid
Sonido: Luciana Foglio
Música: Luciana Foglio
Duración: 12 Minutos
Recomendado: A partir de 7 años
Exhibición: Día 1, Horario 3

Inspirada en eventos reales, esta historia se desarrolla en Noche Buena
en Siria. Allí un niño juega a las escondidas con su padre y escoge un
inesperado lugar para esconderse: la chimenea. En cuestión de segundos, un avión bombardea su casa hasta dejarla en escombros. Pero la
chimenea se mantiene en pie, y el niño queda atrapado solo.
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El calcetín
Año: 2015
Dirección: Michele Seidman
Libreto: Josh Cohen
Producción: Josh Cohen
Música: Clifford Tasne
Duración: 11 minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 3, Horario 1

Sigue la vida de un amable calcetín, desde que es una semilla de algodón hasta que nace en una fábrica de calcetines. Después de encontrarse con su pareja, se convierte en el regalo que un niño recibe de su
abuela (Muestra FICMA).

FRANCIA

Kayabike

Año: 2016
Dirección: Mattia Trabucchi
Libreto: Mattia Trabucchi
Producción: Mattia Trabucchi
Duración: 45 Minutos
Recomendado: A partir de 9 años
Exhibición: Día 4, Horario 3

La vida, esperanzas y sueños de un grupo de niños y su entrenador de
BMX, que practican en el gueto sudafricano de Kayamandi, esperando
el día de la competición. Pero durante el proceso van a aprender mucho
más que saltar sobre una bicicleta.
“Kayabike” muestra el uso de la bicicleta como medio de desarrollo personal en el contexto de este suburbio de Sudáfrica.
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FRANCIA
El pájaro llorón

Año: 2016
Dirección: Claire Ledru
Libreto: Claire Ledru
Producción: Merlijn Passier Productions
Sonido: Mino Malan
Animación: Claire Ledru, Cyril Maddalena
Música: Mino Malan
Duración: 9 Minutos
Recomendado: A partir de 7 años
Exhibición: Día 5, Horario 2

Assam y Seba son dos hermanos que viven juntos pacíficamente. Viven de la pesca y sus vidas giran alrededor de sus expediciones diarias
hacia el mar. Sin embargo, un día Seba, el hermano mayor, comienza a
dudar de la bondad de su hermano hacia él.

HOLANDA

Sabaku

Año: 2016
Dirección: Marlies Van Der Wel
Libreto: Marlies Van Der Wel & Ruben Picavet
Sonido: Bob Kommer Studio’s
Animación: Marlies Van Der Wel
Música: Sjam Sjamsoedin
Duración: 3 Minutos
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 4, Horario 1

Cuando fallece el mejor amigo de Sabaku, Buffalo, necesita encontrarse
con un nuevo amigo. Intenta conectarse con diferentes especies, sin
embargo pronto descubre que ciertamente no es tan fácil como parece.
Sabaku está en un viaje accidentado, pero siendo el personaje increíblemente adorable que es, no descansará hasta que tenga éxito.
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HOLANDA
Tiempo de bala

Año: 2016
Dirección: Frodo Kuipers
Libreto: Merlijn Passier, Frodo Kuipers, Rudi Brekelmans
Producción: Merlijn Passier Productions
Sonido: Jeroen Nadorp, Robin Van Der Heiden
Animación: Frodo Kuipers, Elian Van Der Heiden, Peter Schop
Música: Alex Debicki
Duración: 6 Minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 2, Horario 2

Una calle desolada en un pequeño pueblo en el Viejo Oeste. ¡Dos vaqueros se enfrentan en un clásico tiroteo! Pero cuando los dos pistoleros
disparan, sus balas se enamoran de inmediato, olvidándose de lo que se
supone que deben hacer. Esto tiene consecuencias dramáticas...

HOLANDA
Nora y Fedor

Dirección: Annemarie Mooren
Producción: Jan-Willem Bult
Duración: 5 minutos
Recomendado: A partir de 6 años
Exhibición: Día 1, Horario 2

Dos hermanitos salen en un bote por el fondo de su casa, la hermana
mayor maneja los remos y el pequeño disfruta del paseo, hasta que ella
tiene ganas de ir al baño. Ahí deben volver a la casa y dejar todo en orden. Una pequeña ficción hecha con gracia y ternura.
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HOLANDA
Fuera de mi target

Año: 2009 (premiado en Cinekid)
Dirección: Robert Schinkell
Libreto: Jan-Willem Bult, Robert Schinkel
Producción: Luc Schinkel Robert Schinkel
Sonido: Martin De Pee
Música: Sven Budding, Luc Schinkel
Duración: 7 Minutos
Recomendado: A partir de 6 años
Exhibición: Día 5, Horario 2

Ingeniosa serie de tecnología preescolar. Cada episodio tres niños con
una caja de herramientas averiguan cómo funcionan dispositivo tales
como: una lavadora, una computadora o un scooter. Investigan su funcionamiento desarmándolos por completo. La serie evidencia sobre
cómo los niños trabajan juntos, cómo se comunican y estructuran.

INDIA

Salvad a la pequeña Shelley
Año: 2015
Dirección: Saptarshi Dey
Libreto: Anurag Acharya
Producción: JWT Kolkata
Música: Diptanshu Roy
Animación: Saptarshi Dey
Duración: 4 minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 4, Horario 2

Sigue el viaje de una linda tortuga bebé desde el huevo hasta el mar, enfrentando todos los peligros y riesgos que se le presentan por el camino
(Muestra FICMA).
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INDONESIA

Aquiescence

Año: 2016
Dirección: Fierrany Halita
Libreto: Fierrany Halita
Productor: Fierrany Halita
Música: Christopher Gunawan
Duración: 8 minutos
Recomendado: A partir de 6 años
Exhibición: Día 1, Horario 2

Ver el cambio del mundo a través de los ojos de un árbol...Aquiescencia
es una historia que habla de la figura, una magia del árbol de Banyan que
sobrevivió de todo desgraciado incidente que provocó la pérdida de amigos y sus alrededores. Ella siempre trató de adaptarse al nuevo entorno,
pero el cambio nunca se detiene, es como un ciclo sin fin. La figura se
convierte en testigo de todos los cambios que suceden, cada hola y adiós
(Muestra FICMA).

LITUANIA

Luces caminantes

Año: 2017
Dirección: Gediminas Siaulys
Libreto: Andrius Kirvela, Gediminas Siaulys
Producción: Migle Pelakauske
Sonido: Fusedmarc, Jurga Seduikyte, Egle Sirvydyte
Animación: Bfx Cgi
Música: Mixtape Club
Duración: 11 Minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 5, Horario 2

Esta es una historia sobre el milagro eterno de la vida y la muerte. La desafortunada muerte de una liebre salvaje se convierte en una experiencia
notable para los niños que encuentran su cuerpo y lo entierran en una caja
de arena. Ahora enterrado, la vida de la liebre se desvanece y docenas
de criaturas mágicas que vivieron dentro de él abandonan su cuerpo en
busca de un nuevo hogar. La vida de la liebre termina fusionándose con
la naturaleza, pero renace en las plantas y los animales alrededor de ella.
36

MÉXICO

Casiopea

Año: 2017
Dirección: Paulina Urreta
Libreto: Paulina Urreta
Producción: 1987 Films
Animación: Paulina Urreta
Música: Leonardo Kin Ponce
Duración: 18 Minutos
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 1, Horario 1

Casiopea cuenta la historia de Martina, una niña de 4 años que vive en
un ambiente conflictivo y al no saber cómo lidiar con sus emociones encuentra un escape a través de su imaginación.

MÉXICO
Operita Rusalka

Año: 2016
Dirección: Mariana Romero Rohous
Libreto: Zora Rohousová
Producción: Mariana Romero Rohous
Sonido: Mariana Romero Rohous
Animación: Mariana Romero Rohous
Música: Antonin Dvorák
Duración: 23 Minutos
Recomendado: A partir de 6 años
Exhibición: Día 4, Horario 2

Una operita es una adaptación de
ópera en dibujos animados. El encuentro amoroso entre dos seres
de mundos muy diferentes es la
situación de fondo de la ópera Rusalka de Antonín Dvorák. Rusalka
es un ser sobrenatural, una ondi-

na, hada acuática, pero también
se puede entender como un ser
muy natural, parte de la naturaleza, ligado a su elemento, al agua.
Al enamorarse del Príncipe, un ser
humano, reniega de su mundo y
quiere volverse humana, para que
él pudiera verla. Con la ayuda de
la Bruja, que desprecia a los humanos, se cumple su deseo, pero bajo
condiciones peligrosas: la Bruja le
quita el habla, lo que, obviamente,
dificultará la comunicación, y le advierte: si no logra conservar el amor
del Príncipe, será víctima de una
eterna maldición
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POLONIA
Caja mágica

Año: 2016
Dirección: Dave Lojek
Libreto: Dave Lojek, Linda Hecquet
Producción: Dave Lojek
Sonido: Tom Kino
Duración: 1 Minuto
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 5, Horario 1

Un patinador con discapacidad mental se encuentra con una caja con
piernas. Se comunican en el idioma beatbox universal.

SUIZA

El dragón y la música

Año: 2015
Dirección: Camille Müller
Libreto: Camille Müller
Animación: Camille Müller
Sonido: Thomass Gassmann
Música: Thierry Epiney
Duración: 8 minutos
Recomendado: A partir de 3 años
Exhibición: Día 2, Horario 1

Una niña se vuelve amiga de un dragón en el bosque. Juntos, tocan música, lo que conlleva cierto riesgo ya que el rey sólo autoriza las marchas
militares...
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URUGUAY

Mis pájaros pintados

Año: 2016
Dirección: Guillermo Kloetzer, Gustavo Riet y Marcelo Casacuberta
Libreto: Guillermo Kloetzer, Marcelo Casacuberta
Producción: Gustavo Riet y De la Raíz Films
Sonido: Juan Frau
Voz: Walter Rey
Duración: 7 minutos
Recomendado: A partir 5 de años
Exhibición: Día 2, Horario 2

Con las ocurrencias de un narrador poco convencional, el mismísimo
“Uruguay” nos lleva a recorrer los distintos paisajes y ecosistemas de
nuestro país buscando revelar los secretos que guardan las aves.

URUGUAY
Imaginación

Año: 2015
Dirección: Florentina Pérez
Libreto: Florentina Pérez
Animación: Florentina Pérez
Música: Santaigo Vidal
Duración: 1 minuto
Recomendado: A partir de 5 años
Exhibición: Día 1, Horario 3

Una niña utiliza su imaginación para convertir todo a color.
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VENEZUELA

La mora y el cucuyo

Año: 2017
Dirección: Isaias Perez
Libreto: Isaias Perez
Productor: Edna Fernandez y Francisco Laurel
Animación: Isaias Perez
Música: Isaias Perez
Duración: 10 minuto
Recomendado: A partir de 8 años
Exhibición: Día 1, Horario 2

Un cocuyo que voló durante mucho tiempo se sintió cansado, aterrizó y
se dispuso a descansar, mientras dormía un hermoso canto lo despertó.
Ahí conoció a una vieja Mora que lo trató con mucho cariño y le pidió
que se casara con ella. Pero el cocuyo rechazó cruelmente a la Mora por
estar vieja y marchita. Pasaron muchas lunas y se volvieron a encontrar,
pero la Mora ya no es la misma (Muestra FICMA).
VENEZUELA
El origen de los vertebrados terrestres
Año: 2015
Dirección: Luis R Blanco
Libreto: Luis R Blanco
Producción: Luis R Blanco
Animación: Luis R Blanco
Música: Pulsipher, Symphonic St Germain Orchestra
Duración: 10 minuto
Recomendado: A partir de 8 años
Exhibición: Día 3, Horario 2

Es el período Devónico, un grupo de peces nada tranquilamente en las
orillas de un océano primitivo hasta que la llegada de alimento desata
una lucha encarnizada que podría llevarlos a sobrepasar los límites de
su propia especie. Ésta es nuestra historia, la historia de nuestros ancestros. El origen de los vertebrados terrestres (Muestra FICMA).
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VENEZUELA
El sueño de Robinson

Año: 2015
Dirección: Sebastián Noguera González.
Libreto: José Luis Noguera
Producción: Sebastián Noguera González.
Animación: Karel López, Freddy Barrios, Nedgardo Otero Contreras
Música: Andrea Vivas Alvarado
Duración: 11 minuto
Recomendado: A partir de 6 años
Exhibición: Día 2, Horario 2

Robinson es un joven de dieciséis años de edad que junto con su computadora, Silvia y sus herramientas Tillo, Déstor, Nela, Rucho y Licate,
construye artefactos y juguetes que ayudan a preservar al planeta Tierra.
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Premios del 26 DIVERCINE
Premio GURÍ
Al mejor film o video del Festival. Una obra de arte original.
Premios del Festival a los mejores trabajos de cine y televisión
en las categorías de Ficción, Animación y Documental
Premio UNICEF
Al mejor film o video del Festival que promueva los derechos del niño.
Premio Jurado de Signis Internacional
Al film o video que resalte los valores humanos y sociales.
Premio OEI
Al mejor film o video de Iberoamérica.
Premio Opera Prima
A la mejor Opera Prima del Festival.
Premio DIVERCINE
Al mejor film o video de producción uruguaya.
Premio TV Ciudad
El público del Canal de la Intendencia de Montevideo entregará un premio de
U$S 1.000 al Mejor Programa de la Muestra 26 Divercine.
Premio del Público
Al mejor film o video del Festival que voten los niños del público.
Premio del Jurado Infantil de Plan DENI
Al mejor corto y largometraje en concurso del Festival. Diplomas.
Premio AMIGO DE DIVERCINE
A los invitados del Festival, un trofeo DIVERCINE.
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Auditorio Nelly Goitiño del SODRE

Un lugar para los niños y niñas en que puedan disfrutar de un espacio propio, de ingreso a ese cine que quieren conocer y de compartir
con sus iguales las propuestas del Festival. Diversidad y diversión
son las premisas de un festival que se renueva cada año como su
público, vamos a ver que dicen los chicos.
Los esfuerzos se multiplican para que los vecinos de distintos barrios puedan llegar fácilmente a Divercine, a una sala confortable y
la mejor proyección, con un ingreso libre para los grupos de escolares que deseen ir con entrada gratuita, sólo hay que reservar día
y hora con Susana, por el e-mail: agendadivercine@gmail.com. Allí
podemos ver como los niños, y algunos mayores también, pasan 5
días de fiesta, un banquete invernal que convoca al disfrute de una
propuesta dirigida al público más exigente.
También repartiremos formularios para que los niños puedan elegir
la obra que más les guste, determinando cuál será el Premio del
Público del Festival, uno de los más importantes por cierto. Cuando
terminan las exhibiciones los chicos recibirán obsequios de La Mochila, afiches, tarjetas y sorpresas varias.
Es fundamental que chicos y grandes consulten el Catálogo del festival, aquí encontrarán las recomendaciones necesarias, por edad
y por sensibilidad de cada uno. Y la entrada a las funciones, las
tres de cada día, en continuado claro está, son un pretexto para
comprender que el cine tiene su valor, cultural, social y económico.
Una fiesta que reúne cada año a miles de niños, espectadores sensibles que comienzan a formar sus gustos y percepciones hacia el
espectáculo más atractivo del mundo, es importante que empiecen
con lo mejor.

La sala esperando y nuestro público saludando.
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ACUERDO DE RESPONSABILIDAD
Este documento establece un acuerdo entre:
Divercine institución con sede en la ciudad de Montevideo (Uruguay), y MIDIATIVA – Centro
Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes, Organización No-Gubernamental establecida en
la ciudad de Sao Paulo, SP (Brasil).
El MIDIATIVA recebe, a título de préstamo, de Divercine, los siguientes programas, libres de
derechos para exhibición:
El hombre más chiquito del mundo – Argentina/Francia
Juan P. Zaramella – 2016 – 1’ – A – SD
Sabaku – Holanda
Marlies Van Der Wel - 2016 – 3’ – A – SD
El niño y el erizo – España
Marc Riba y Anna Solanas - 2016 – 3’ – A – SD
Gatos y perros – Bolivia/Suiza
Jesús Pérez – 2016 – 6’ – A – SD
El rapto – Colombia
José Luis Jiménez Díaz - 2016 - 8’ – A – SD
Diente de león – España
Jorge Bellver – 2016 – 7’ – A – SD
Casiopea – México
Paulina Urreta – 2017 – 18’ – F – SD
Las criaturas de Leonor – China
Quentin Paquignon - 2016 – 5’ – A – SD
Luces caminantes – Lituania
Gediminas Siaulys – 2017 – 11’ – A – SD

Seleccionados por Divercine para la programación del Festival comKids que se llevará a cabo entre
19 y 20 de agosto del 2017 en la ciudad de São Paulo (Brazil).
La organización del Festival se hace cargo de exhibir los contenidos en los días de las sesiones del
evento. Las muestras no deben tener ánimos de lucro y los programas no deben ser copiados o
exhibidos para otras finalidades.
MIDIATIVA se pone a disposición cualquier consulta sobre el tema a través del teléfono: (55 11) 31670020 o bien por el email portal@comkids.com.br .
São Paulo, 12 de julho de 2017.

Beth Carmona
Presidente - MIDIATIVA

Ricardo Casas
Programador Internacional – Divercine

Midiativa – Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes Tel: +55-11-3074-0080
Av. Brig. Faria Lima, 1903 – cj. 111 – Jd. Paulistano – CEP 01452-001 – São Paulo, SP - Brasil
www.midiativa.tv – www.comkids.com.br
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Jurados del Festival

Jurado Internacional

Cielo Salviolo · ARGENTINA
Consultora e investigadora en comunicación e infancia
y productora de contenidos audiovisuales para niños.
Participó en el proceso de creación de Pakapaka, fue
su Directora fundadora hasta julio de 2012. Consultora
sobre medios e infancia en diversas instituciones en la
región. Forma parte del Consejo de la Comunicación
Audiovisual y la Infancia de la AFSCA (Autoridad de Aplicación de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales en Argentina) y es
Secretaria General del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Fue jurado en diversos Festivales internacionales de cine y televisión infantil (Alemania, Colombia,
Japón, Chile) y dicta talleres sobre contenidos de calidad para la infancia en Perú, Uruguay, Colombia, Brasil y Ecuador.
Marcelo Marao · BRASIL
Se formó en la Escuela de Bellas Artes de la UFRJ es
director de animación, habiendo realizado trece cortometrajes (EU QUERIA SER UM MONSTRO, ENGOLERVILHA, O ANÃO QUE VIROU GIGANTE, ATÉ A
CHINA entre otros) y ha participado de más de trecientas animaciones para publicidad, internet, TV y cine.
Fue Presidente-fundador de la ABCA (Associação Brasileira de Cinema de Animação), entidad de la cual aún forma parte, integrando
actualmente el Consejo de Dirección.
Marão también fue profesor del curso de pos-graduación en animación de la PUC durante siete años y desde 2003 es coordinador del
Día Internacional de la Animación y socio-gerente de la productora
Marão Desenhos Animados.

Florencia Forné · URUGUAY
Licenciada en Comunicación, Docente, Técnica en recreación y tiempo libre, además de estar culminando
sus estudios en Psicología para niñ@s y adolescentes. Conjugando todas estas ramas en Cuba, Argentina y junto a expertos españoles en marketing infantil
y adolescente, logró una carrera especializada en Comunicación destinada a los más chicos. Hace 9 años dirige el Taller
Teatro y Cámara donde niños y adolescentes realizan sus propias
producciones teatrales y cinematográficas. Comparte el mismo esquema de talleres con la Organización El Abrojo y liceos privados.
Desde el 2016 fue nombrada encargada de Comunicación de Primera Infancia y Comunicación educativa del INAU.

Jurado de Signis Internacional
María Victoria Pígola Vilaró
Egresó a la carrera Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Católica del Uruguay en el año
2014. Elección por la optativa Narración Audiovisual
en el año 2011.Es docente y ha participado de varias
producciones para televisión, al tiempo que realiza trabajos voluntarios para niños y jóvenes.
Nicolás Fabiani
Profesor en Letras (Universidad Nacional de La Plata)
Maestría en Historia del Arte. Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Poitiers, Francia. D.E.A. Diploma de Estudios Avanzados; Programa de Doctorado
“Filosofía, Ética y Política”, Universidad de Barcelona.
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Profesor titular de las Universidades Nacionales de Mar del Plata y del
Centro de la Pcia. de BA. -Especialidad: Estética e Historia del Arte (actualmente jubilado). Profesor titular de la Universidad Atlántida Argentina
(Historia de la Cultura I y II). Profesor titular del Conservatorio Provincial
de Música “Luis Gianneo” (MdP) (Jubilado). Investigador por las Universidades Nacionales de Mar del Plata y del Centro de la Pcia. de BA.
Director del GIE (Grupo de Investigaciones Estéticas, UNMdP). Presidente del IECE (Instituto de Estudios Culturales y Estéticos). Director de
la revista IECE Revista Digital (ISSN: 2545-6326)
Liliana Silva Ortega
Licenciada en pedagogía Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá (Colombia), Coordinadora de proyectos pedagógicos y audiovisuales dirigidos a la infancia y a la adolescencia. Capacidad de
liderazgo, trabajo en equipo y facilidad de interrelación
a todo nivel. He participado en la creación de varios proyectos que utilizan el audiovisual y los medios de comunicación como
una alternativa de participación, creación y crecimiento de la infancia y la
adolescencia. 2013-2017 Corporación festival de cine e infancia y adolescencia Cargo: Coordinadora de proyectos de formación audiovisual
Función: Curadora de obras audiovisuales del Festival de Cine: Infancia y Adolescencia “Ciudad de Bogotá” desde el 2013 al 2017. Función:
Coordinadora del proyecto “Expediciones Pedagógicas” PATRIMONIO
Y AUDIOVISUAL de la jornada extendida; dirigida a los niños y niñas de
los colegios públicos del Distrito Capital, Durante los años 2014 al 2016.
Vittorio Pilone
Realizó sus primeros estudios en el Colegio del Sagrado Corazón de los Padres Jesuitas, en Montevideo,
egresando con el título de Bachiller en Derecho en el
año 1994. Cursó estudios en Relaciones Internacionales en la UDELAR (Uruguay), de Comunicación y
Pastoral en la Pontificia Universidad Católica de Chile
(Santiago de Chile) y de Teología en la Universidad de
Teología Mons. Mariano Soler (Uruguay). Asimismo ha participado
de cursos y seminarios en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (San José, Costa Rica). Desde 1995 se incorpora al cuerpo
docente de Formación para la Imagen – Plan Deni, en Uruguay, des46

de donde trabaja como docente con alumnos de primaria, y formador
de educadores en colegios del interior. Asimismo, facilita talleres de
comunicación audiovisual para niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad social. Ha participado en varias producciones de video
de producción comunitaria, destacándose entre ellos, en Uruguay:
“Nosotros, los clasificadores” (1997); “Blanca: tiempos que corren”
(2001. Segundo premio en la categoría audiovisual del Concurso Arte
Joven, INJU, Uruguay) y “Así la vemos” (2014. Segundo premio del
concurso nacional de producciones audiovisuales “Cómo la ves?”,
sobre el sistema educativo, convocado por el INEED).

Jurado Infantil de Plan Deni

Alumnos del Plan DENI de varias instituciones de enseñanza de
Montevideo, de entre 6 y 14 años.

Jurado público de TV Ciudad

El público del Canal de la Intendencia de Montevideo entregará un premio de U$S 1.000 al Mejor Programa de la Muestra 26 Divercine.

Jurado del Público

Niños y jóvenes asistentes a las funciones del festival eligen el film o
video que más les gustó.
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Concurso FILMADOC

el director argentino Cristian Pauls. Los talleres tienen como fin realizar un acompañamiento y apoyo académico en el desarrollo y realización de los cortos documentales.
Taller 1: 1ª semana de setiembre - Reescritura y finalización del Proyecto
Taller 2: 3ª semana de octubre - Corrección y sugerencias sobre el
primer corte (work in progress) del cortometraje documental.

Nueva generación de cortos
Es un concurso de ideas de proyectos de cortometrajes documentales que tiene como destinatarios a los estudiantes de: Bachilleratos
Artísticos de Secundaria pública y privada, Bachillerato Tecnológico
audiovisual de UTU, y formación docente participantes del Programa
Cineduca del Consejo de Formación en Educación, Intendencia de
Canelones y el ICAU. Para participar del concurso, debieron conformar grupos de 4 participantes como mínimo, contar con el acompañamiento de un docente, y con el aval de su institución educativa.
Los proyectos deben ser obras originales e inéditas. La temática es
libre y deberá expresar la mirada personal de los participantes.
El jurado elegirá 6 proyectos.
Cerrado el plazo de la convocatoria el día 20 de agosto, se realizará
la selección de 6 ideas de proyectos cuyos autores se beneficiarán
con la participación en tres talleres presenciales en Montevideo con
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Taller 3: 1º semana de diciembre - Valoración de los cortometrajes
realizados e intercambio estudiantil. Durante el festival que tendrá
lugar en el mes de diciembre se realizará un tercer y último taller
presencial a cargo de documentalistas profesionales, que consistirá
en la puesta en común y valoración de los seis trabajos. En esta oportunidad los estudiantes participantes tendrán la oportunidad también
de intercambiar ideas con los demás autores de los cortometrajes
producidos y exhibidos durante el festival ya que se dispondrá de un
espacio de proyección para cortometrajes realizados en contextos
educativos. Además de los Talleres de Formación, los cortometrajes
documentales resultantes de este concurso participarán en el Festival Internacional de Cine Documental Atlantidoc, en el Balneario de
Atlántida del Departamento de Canelones.
El Concurso es una iniciativa de las instituciones: ICAU – Intendencia
de Canelones – CES – UTU - CFE. En el marco de la Mesa de Cine
y Educación, creada a fines del año 2013.
Objetivos generales:
· Incentivar y robustecer las capacidades creativas y de organización
de estudiantes y docentes de establecimientos educativos de gestión
pública y privada a través de la participación en un concurso para la
presentación de proyectos de cortos documentales que den cuenta
de sus propias visiones del mundo.

· Estimular y propiciar el fortalecimiento de la memoria y de la identidad nacional a través del relato de las historias de las comunidades
que constituyen parte del imaginario colectivo.
· Promover en los jóvenes la reflexión sobre sus realidades a través
del proceso de construcción de los relatos.
· Propiciar una visión crítica de los medios, favoreciendo la formación
de ciudadanos capacitados en la cultura audiovisual.
Objetivos específicos:
· Estimular el interés por conocer, investigar y comunicar la propia
historia y la de su comunidad.
· Favorecer la apropiación por parte de los estudiantes y docentes
de las herramientas tecnológicas actuales con el fin de utilizarlas de
manera creativa y sensible.
· Enriquecer las prácticas pedagógicas a través de la utilización de
los medios audiovisuales en el aula como herramienta de enseñanza.
· Difundir esos relatos a fin de compartirlos con otros jóvenes, la comunidad educativa y el público en general. Promover el intercambio
de experiencias entre los realizadores de diferentes comunidades.
· Desarrollar habilidades para la construcción de relatos.
Quiénes pueden participar?
Participan los estudiantes de los Bachilleratos Artísticos de Secundaria pública y privada, de Bachillerato Tecnológico Audiovisual de
UTU, y estudiantes participantes del Programa Cineduca del Consejo
de Formación en Educación, de Canelones, Maldonado y Montevideo, conformados en grupos de cuatro personas como mínimo, que
deberán estar acompañados por un docente y contar con el aval de
la institución a la que pertenecen. Los participantes podrán presentar
más de un proyecto, pero se seleccionará sólo un proyecto por grupo.
Cada docente podrá acompañar a más de un grupo.

Reunión de la Mesa de Cine y Educación
Existe un compromiso por la formación de jóvenes, tanto en el área
específica de la producción audiovisual, particularmente dentro del
género documental, como la formación de públicos, desde siempre
en Divercine. Nos hemos dedicado también a apoyar la educación
del lenguaje audiovisual en los centros de enseñanza, tanto formal
como no formal, del Uruguay. En ese sentido también hemos trabajado dentro del “Compromiso audiovisual”, organizado por el ICAU,
ASOPROD y Locaciones Montevideanas, donde se definieron líneas
de trabajo bien concretas, tanto para la formación de públicos como
para la educación técnico-profesional.
Divercine organiza cada año talleres y seminarios para la formación
audiovisual hacia niños y jóvenes, con el objetivo último de incluir en
la currícula de la enseñanza esta materia, una carencia que tenemos
en el país y ya va siendo hora de cubrirla.
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Taller Formación de públicos

Son varios los factores que hacen a la ecuación, que es económica
pero también cultural y no podemos ocuparnos de una sin tener en
cuenta a la otra.
Es por ello que, continuando una reunión abierta y multitudinaria que
se hiciera, ya hace un buen tiempo, organizada por el ICAU y ASOPROD, Instituto de Cine y Asociación de Productores, haremos una
mesa para tratar el tema, esta vez organizada por Divercine con la
experta Rosario Radakovich, docente de la FIC (Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República), con la idea
de avanzar en el tema y fijar metas de corto, mediano y largo plazo
en la solución del problema.
Oportunamente les informaremos y convocaremos a dicha reunión,
lugar y fecha a acordar.

Parece ser un tema de actualidad y preocupación para muchos difusores culturales, productores, distribuidores y agentes de la cultura
de nuestro país. Las causas son varias, también en este tema, y
tienen que ver con toda nuestra sociedad, con proyecciones claras
en el resto del mundo, ese mercado potencial al que todos queremos acceder.
Por un lado se dice que el cine uruguayo tiene poco público, hay que
ver si es tan así, echándoles las culpas de todo a los realizadores,
con una serie de adjetivos que preferimos no repetir. Por otro están
los distribuidores y exhibidores, los que consiguen y otorgan las salas
donde proyectar esos films, que lógicamente buscan un retorno económico por su trabajo que no siempre coincide con las expectativas
de una producción nacional, que trabaja con escasos presupuestos y
con mínima o nula promoción de la televisión de nuestro país.
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Programación del 26 DIVERCINE
Auditorio Nelly Goitiño Av. 18 de julio 930 · tel. 2901 2850
lunes 24 de julio

martes 25 de julio

miércoles 26 de julio

jueves 27 de julio

viernes 28 de julio

El mal paso - 1’ (p.15)
------------------------------------Uka - 3’ (p.30)
------------------------------------Mr. Trance y la estrella de
fútbol - 5’ (p.20)
------------------------------------13.30 h Pepe y el ciclón - 5’ (p.24)
(A partir ------------------------------------de 3 años)
Etnofobia - 14’ (p.11)
------------------------------------Casiopeia - 18’ (p.37)

El pequeño paso - 1’ (p.15)
------------------------------------Seis y cuatro - 2 (p.14)
------------------------------------El niño y el erizo - 3’ (p.28)
------------------------------------Ni sopa ni sopita - 5’ (p.21)
------------------------------------¿Nos saludamos? - 7’ (p.29)
------------------------------------El dragón y la música - 8’ (p.38)
------------------------------------El pequeño mundo
de Dante - 14’ (p.18)

Agente de tránsito - 1’
(p.15)
------------------------------------Pequeña diosa - 3’ (p.19)
------------------------------------Cinco minutos - 5’ (p.21)
------------------------------------Las criaturas de Leonor - 5’
(p.24)
------------------------------------El calcetin - 11’ (p.32)
------------------------------------Los invasores - 14’ (p.14)

El pullover - 1’ (p.15)
------------------------------------Sabaku - 3’ (p.33)
------------------------------------Ni sopa ni sopita - 5’ (p.21)
------------------------------------Un dragón no es
mermelada - 5’ (p.20)
------------------------------------Pepe y el ciclón - 5’ (p.24)
------------------------------------Marcianos de Marte - 15’
(p.28)

Caja mágica - 1’ (p.38)
------------------------------------Seis y cuatro - 2’ (p.14)
------------------------------------Cinco minutos - 5’ (p.21)
------------------------------------Lo mejor del mundo - 6’
(p.22)
------------------------------------Luces caminantes - 11’
(p.36)
------------------------------------A medias - 17’ (p.15)

La leyenda de los delfines 4’ (p.17)
------------------------------------Nora y Fedor - 5’ (p.34)
------------------------------------14.30 h Guerra de colores - 7’ (p.22)
(A partir ------------------------------------Aquiescence - 8’ (p.36)
de 6 años)
------------------------------------La gran aventura de Manel
y ... - 14’ (p.26)
------------------------------------La mora y el cucuyo - 10’ (p.40)

El tambor y la sombra - 4’ (p.13)
------------------------------------Tiempo de bala - 6’ (p.34)
------------------------------------Mis pájaros pintados - 7’ (p.39)
------------------------------------Los pequeños hermanos
Lumiere - 8’ (p.31)
------------------------------------El sueño de Robinson - 11’
(p.41)
------------------------------------La invitación - 14’ (p.29)

Insustentarte - 4’ (p.18)
------------------------------------El origen de los vertebrados
terrestres - 6’ (p.40)
------------------------------------Gatos y perros - 6’ (p.17)
------------------------------------Pichintún - 8’ (p.23)
------------------------------------Palabras de Caramelo - 20’
(p.30)

Salvad a la pequeña
Fuera de mi target - 7’
Shelley - 4’ (p.35)
(p.35)
------------------------------------- ------------------------------------Siempre fui Alex - 6’ (p.26)
El rapto - 8’ (p.19)
------------------------------------- ------------------------------------Cuando los Moais
El pájaro llorón - 9’ (p.33)
caminaban - 7’ (p.23)
------------------------------------------------------------------------- Estimado Sr. Ernest - 10’
Operita Rusalka - 23’ (p.37)
(p.25)
------------------------------------Hamlet - 13’ (p.16)

Imaginación - 1’ (p.39)
------------------------------------Refugiados - 5’ (p.12)
15.30 h ------------------------------------(A partir
Diente de león - 7’ (p.25)
de 6 años) ------------------------------------Y la luna se detiene - 11’
(p.11)
------------------------------------Chimenea - 12’ (p.31)

Sasha - 54’ (p.27)

Nora y Fedor - 5’ (p.34)
------------------------------------Caracolito, la abeja
y la niña - 6’ (p.16)
------------------------------------Basura - 10’ (p.12)
------------------------------------El más fuerte de
los silencios - 11’ (p.13)
------------------------------------Un lugar - 12’ (p.27)

Kayabike - 45’ (p.32)

Acto de entrega de
premios - 20’
------------------------------------Diente de león - 7’ (p.25)
------------------------------------Palabras de Caramelo - 20’
(p.30)
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Sede
del Festival Subsedes del Festival
URUGUAY
Montevideo
Auditorio Nelly Goitiño · SODRE
18 de julio 930 esq. W. F. Aldunate
24 al 28 de julio, de 13.30 a 16.30 h.
2901 2850

ARGENTINA
SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Centro Cultural Cotesma
Responsables
Animachicos (Clara Suárez y Nora
Di Doménica)

MONTEVIDEO
MUESTRA 26 DIVERCINE

MEXICO
GUADALAJARA
Kalidoscopio
Responsable
Jorge Triana

· Nuevocentro Shopping
Av. L.uis Alberto de Herrera 3365
24 al 28 de julio a las 15:00 h.

URUGUAY
COLONIA
Carmelo Cineclub
Responsable
Álvaro Acuña

· Sala Zitarrosa
18 de julio 1012
19 a 28 de julio, a las 10:00 y las 14:00 h.

· Centro Cultural de España
Rincón 629
15 de julio a las 15 h.
· Espacio Idea del MEC
San Jose 1116
4, 12 y 19 de julio, a las 16.30 h.

MALDONADO
Casa de la Cultura de Maldonado
Responsable
Laura Piriz

Los grupos escolares que deseen reservar día y hora gratuitamente
pueden hacerlo por el e-mail agendadivercine@gmail.com
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COORDINA

ORGANIZA

APOYAN
Aplicaciones de la marca de Montevideo Cultura en convivencia con la marca Zitarrosa

Centro de
Información
Oﬁcial

Centro de
Información
Oﬁcial

www.facebook.com/divercine.cineparaninos · www.divercine.com.uy · www.instagram.com/divercine_festival

