viernes 8
18 hs Cortos Festival Detour 40´
Hard to be a vampire.
Dirección Cristhian Orta
Vladimir está cansado de ser vampiro, se siente
solo y deprimido, por lo que intentará
reinsertarse en la sociedad, conseguir un trabajo
y volver a vivir una vida humana.

Yo soy Morena 10”

Dirección Paula Giménez Zapiola

Morena ambiciona destacarse como cantante de hip hop y
se esfuerza por ser buena madre, estudiar, ayudar a que
chicos y chicas a que se expresen, trabajar y sostener a su
familia, mientras se mueve en el mundo como una tigresa
que anhela ser liberada.

Las Huellas de un Nombre 10”
Dirección Nahuel Kristensen

Hucho-hucho.
Dirección Juan Carve

¨J¨ me contó la historia del Hucho Hucho: un
pez que regresa al lugar exacto donde nació.
Vuelve, para morir.

Irina 15´

19:45 Huellas del tiempo 62´
Dirección Martin Ferrari Freire

La historia de un paciente de un hospital psiquiátrico que
cuando consigue la extremaunción, sale en busca de su
familia acompañado por un médico y el conductor del
móvil sanitario.

Dirección: Lucía Garibaldi, Flavia
Quartino, Patricia Iccardi.
Irina tiene 23 años, es madre soltera y trabaja
manejando su naranja mecánica.

21:15 En Transito 87´

Dirección Constanza Gallardo

Sueño de conejo.
Dirección Sofía Córdoba
Exploración minuciosa de un universo onírico en
el que irrumpen recuerdos, atmósferas y
personajes que, aunque insistamos, no logramos
retener.

19:15 hs Cortos Enerc ”
Carolina Arias: de lo bello y lo siniestros 8:50”
Dirección Ana Viciconto

Carolina Arias, artista contemporánea que quebró el paradigma de arte tradicional
trabajando con elementos poco usuales. En su actual obra trabajando con taxidermia,
para combinarlo con la fotografía, pinturas, dibujos y textos, para englobar un
concepto general relacionado con la muerte.

Cuatro personas transexuales deambulan por las calles mientras nos
cuentan sus experiencias de vida en un país que no tiene un lugar para
ellos. Sólo piden dignidad, amor y respeto, luchando contra la peor cara
de Chile.

22:30 Lo que tenemos 67´
Dirección Paulo Pecora

Male, Fran y Uri tienen un plan. Viajan juntos a la
costa con el deseo de cumplirlo. Pero las cosas no
salen como lo esperaban. El trío entra en crisis. Ahora
tendrán el desafío de construir juntos, un futuro
posible.

