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Muchas películas

En su duodécima edición, el Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de
Bogotá – Bogoshorts, conocido en sus primeros 10 años como In Vitro Visual y
Festival Internacional In Vitro Visual (FIIVV), tendrá alrededor de 400
producciones de Colombia y el mundo que se podrán ver del 2 al 9 de
diciembre, convirtiendo a Bogotá en la capital mundial del cortometraje. Nos
vemos en las diferentes sedes destinadas para disfrutar de una de las fiestas
audiovisuales más importantes del país y celebrar el talento de los jóvenes que
se arriesgan a contar historias o expresar sus ideas a través de los cortos.

CO R TAS

Imagen oficial de la duodécima edición del Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá –Bogoshorts 2014.

Llegó diciembre y con él la
celebración de Santa Lucía,
quien después de perder sus
ojos no perdió la vista y se
convirtió en la santa de los
amantes de la imagen y del
cine, una santa de la luz.

Santa Lucía es la estatuilla oficial
del Bogotá Short Film Festival /
Festival de Cortos de Bogotá –
Bogoshorts 2014, porque
representa la fe que implica
hacer cine en Colombia. En esta
edición se entregarán 22 de ellas.
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M ov i m i e n to Fe st i va l e s

Noche inaugural de la 11º edición del Evento

No es solo un festival, es un movimiento
¶ Bogotá, un espacio para la exhibición de cortometrajes durante todo el año.

‘Shorts Plays’: 35 directores, 35 cortos sobre fútbol

Esta película se presenta en:

Sábado 6 / Sala Fundadores
/ 6:45 p.m.
Domingo 7 / Cinemateca
Distrital / 5:00 p.m.
Lunes 8 / Centro Ático PUJ /
8:00 p.m.
Martes 9 / CTB – Sala
Tonalá / 2:00 p.m.

Un mundo de fantasías
¶ El Festival quiere seguir educando y difundiendo el cine animado y para esto viene cargado de animación.

Lo mejor de lo mejor llega a Bogotá

SÃO PAULO
Estas películas se presentan en...
Miércoles 03 / Sala Tonalá / 2:00 p.m.
Viernes 05 / Cinemateca distrital /
5:00 p.m.
Domingo 07 / CTB – Sala Kubrick /
5:00 p.m.
Martes 09 / Teatrino Jorge E. Gaitán /
7:00 p.m.

Así como lo hace Colombia con el Bogotá Short Film
Festival / Festival de Cortos de Bogotá – Bogoshorts otros
países de América Latina cuentan con festivales que,
asimismo, tienen como objetivo principal la promoción y
difusión del cine mundial, para consolidar esta industria a
través de mecanismos que faciliten la producción.
Es por esto que durante el Festival se estarán mostrando
las mejores muestras a nivel local de los principales
festivales de este formato, como son el de Guanajuato
(GIFF), São Paulo y Short Shorts México (franquicia
subsidiada por la edición del Festival en Japón).

La percepción de que las animaciones son
sólo para los niños ha ido cambiando a tra-
vés del tiempo, ya que los animadores han
encontrado nuevas ventanas que les per-
miten dirigirse a otro tipo de público, ex-
perimentando nuevas ideas. Sin embargo,
la animación no es un proceso fácil.

El Non Stop Barcelona es un festival in-
ternacional de animación que, durante
cinco años, se ha comprometido a estimu-
lar el interés por este lenguaje, permitien-
do a las personas vivirlo más de cerca vi-
viéndolo, por medio de proyecciones de lo
mejor del cine aminado y otras actividades
paralelas como workshops, exposiciones,
conferencias y mesas redondas de la mano
de maestros de esta disciplina.

Con este tipo de actividades, el Festival
también busca que el público comprenda
un poco más sobre el proceso que requiere
la producción de un corto o película ani-
mada, pues los animadores pueden tardar
hasta dos años en concluir un proyecto. Así
mismo, los recursos tecnológicos necesa-
rios para el desarrollo y producción del ci-
ne animado son abismales, por lo que con-
cebir una animación tiende a ser un traba-

jo muy intensivo y tedioso. Por esta razón,
muchas de las películas animadas de los
estudios de animación como Pixar,
Dreamworks Animation y Warner Bros
han sido primero cortometrajes.

Otra de las razones por la que el cine ani-
mado se ha vuelto tan importante es por la
facilidad con la que puede conectarse con

las personas, ya que no tiene límites, per-
mitiéndole experimentar con todo tipo de
temas y en el que se permiten cualquier ti-
po de fantasías.

Aunque la parte de la producción pro-
viene de compañías de animación que se
han encargado de organizar esta labor, en
su mayoría existe la animación de autor.

Ésta surge del trabajo personal de uno o de
unos pocos animadores que se han arries-
gado a realizar este trabajo.

Es por esto que dentro del Bogotá
Short Film Festival / Festival de Cortos
de Bogotá – Bogoshorts se dedica una
buena parte a los cortometrajes anima-
dos, los cuales participan tanto en la
Competencia Nacional como en la Inter-
nacional. Además cuenta con una mues-
tra de los mejores cortometraje del Non
Stop Barcelona, como “Té de manzana”
de Argentina, “Phobo” de Francia y “Fui -
mos colores” de México entre otras, así
como de Folimage, un estudio fundado
en 1981 especializado en la creación de
animaciones y comprometido con sacar
nuevos productores animados.

Shorts Shorts México
Estas películas se presentan en...
Miércoles 03 / Teatrino Jorge E. Gaitán /
1:30 p.m.
Sábado 06 / CTB – Sala Kubrick / 7:00
p. m .
Viernes 05 / Teatrino Jorge E. Gaitán /
7:00 p.m.
Martes 09 / CTB – Sala Kubrick / 5:00
P. M

GIFF
Estas películas se presentan en...
Jueves 04 / Cinemateca Distrital / 5:00
p. m .
Viernes 05 / Biblioteca Nacional / 1:15
p. m .
Sábado 06 / Sala Tonalá / 6:00 P.M.
Martes 09 / CTB – Sala Kubrick / 2:00
p. m .

Estos cortos se presentan el
Miércoles 03 / CTB – Sala Kubrick / 7:00 P.M.
Jueves 04 / Sala Fundadores / 2:15 P.M.
Viernes 05 / Teatro El Parque / 11:00 A.M.
Martes 09 / Sala Tonalá / 6:00 P.M.

Luego de un largo camino que comenzó en
los primeros años del siglo XXI, con el objeti-
vo de brindarle un espacio a los cortometra-
jes que se realizaban a nivel nacional, el 9 de
abril del 2013 nace el Movimiento BOGOS-
HORTS para continuar fortaleciendo y apor-
tando a la construcción de la cultura del cor-
tometraje en Colombia.

Con el Movimiento Bogoshorts se busca
mantener en contacto a los amantes de este
tipo de cine y acercarse a aquellas personas
que desconocen del mundo de los cortome-
trajes, para así lograr que se unan a la gran
fiesta de fin de año: el Bogotá Short Film Fes-
tival / Festival de Cortos de Bogotá – Bogos -
h o r t s.

Para ello, el Movimiento cuenta con una
serie de actividades y acciones que se reali-
zan durante todo el año en Bogotá, Colombia
y el mundo que, además, sirven como plata-
forma de promoción de los realizadores na-
cionales a nivel internacional.

Una de las actividades que se realizan a
nivel local, es Bogoshorts sessions. Estas
actividades se llevan a cabo en diferentes
puntos de la ciudad, principalmente en su
sede oficial, Cine Tonalá. Todos los martes,
a partir de las 9 de la noche, se presenta la
premier de un cortometraje. Asimismo, los
miércoles cada 15 días, en el Cafe Oma del
Parque de la 93, se muestran cortometrajes
temáticos y se invitan a los realizadores pa-
ra tener un conversatorio entre ellos y el
público, con el fin de que todos aprendan
sobre el proceso que requiere la realización
de un corto. Dentro de Bogoshorts sessions,
también se llevan a cabo actividades los úl-
timos viernes de cada mes. En la Cinemate-
ca Distrital se hace una muestra de los me-

jores cortometrajes que se presentaron en
Cine Tonalá durante el mes anterior y, de
igual forma, al final se realiza un conversa-
torio con sus realizadores.

Pero como la idea no solo es atraer al públi-
co local, sino que todo el país se involucre,
existe Bogoshorts ruta Colombia. Comen-
zando su recorrido en el Festival Internacio-
nal de Cine de Cartagena de Indias (FICCI),
Bogoshorts ruta Colombia busca llevar los
mejores cortometrajes nacionales e interna-
cionales de la última edición del Bogotá Short
Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá –
Bogoshorts a más de 25 ciudades del país. Del
mismo modo, el Movimiento cuenta con el
Bogoshorts world tour cuyo objetivo princi-
pal es promocionar las mejores produccio-
nes nacionales del formato corto en otros
países del mundo, en los escenarios más im-

portantes de este formato, como los festivales
de Guanajuato (GIFF), Sao Paulo, Barcelona,
Huesca, Miami, Nueva York, entre otros.

Es importante mencionar que para que las
cinematografías regionales tengan la posibi-
lidad de desarrollarse y puedan abrirse un es-
pacio a nivel internacional, debe haber un
apoyo vital a los cortometrajes y su movi-
miento debe tener unas bases fuertes.

Esto es lo que se pretende con el Movi-
miento Bogoshorts que durante todo el año
invita a que se contribuya destacadamente en
la construcción de la identidad cinematográ-
fica nacional y de esta manera celebrar, todos
juntos, el encuentro de realizadores naciona-
les e internacionales en el Bogotá Short Film
Festival / Festival de Cortos de Bogotá – Bo -
goshorts, pues esto no es solo un Festival, es
un Movimiento.
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Cine Tonalá.

Cinemateca Distrital.

Teatrino Jorge Eliécer Gaitan.

Sala fundadores.

Teatro al parque- Nacional.

I n te r n a c i o n a l e s

vista a través de los ojos de algunos de los
mejores cineastas del mundo como Daniel
Gruener, Gaspar Noé, Carlos Reygadas,
Sebastián Cordero, Apichatpong
Weerasethakul y Vincent Gallo, y que cuenta
con la participación del director colombiano
Carlos Moreno, director de ‘Perro come
p e r ro ’ y la exitosa serie ‘Escobar, el patrón
del mal’.

Este año todas las miradas estuvieron sobre
el Mundial de Fútbol de Brasil y, para
continuar con esta fiesta, el Bogotá Short
Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá
– Bogoshorts tendrá la muestra de la versión
de festivales con ‘Shorts Plays’, película
compuesta por 21 cortometrajes que giran
alrededor del deporte más popular del
mundo. Es una historia poderosa y emotiva

Otros escenarios

Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Cine Tonalá Bogotá - Sala
To n a l á
Cine Tonalá Bogotá - Sala
Ku b r i c k
Cine Tonalá - Sala de
Exposiciones
Cinemateca Distrital
Centro Memoria Paz y
Re co n c i l i a c i ó n

Sala Fundadores - U.
Ce n t ra l
Teatrino Jorge Eliécer
G aitán
Teatro El Parque
Biblioteca Nacional
Centro Ático - Javeriana
Planetario Distrital
U. Andes - AUD Alberto
L l e ra s
Teatro Bogotá

Poster oficial del Non Stop Barcelona. / John Dilworth

The day I killed my best friend.

Los cuentos de la marea.
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Pe r f i l :

Alain
C ava l i e r,

/ www.la-srf.fr

En esta edición del Festival nace una sección dedicada a los proyectos multip l at a fo r m a

Narrativa multiplataforma, un invitado nuevo
¶ Con la creación de Bogoshorts mix se
pretende dejar de ver los cortometrajes como un
simple video de corto tiempo.

Tra n s m e d i a Re t ros p e c t i va

Zoo, amor, ciencia ficción, terror e infantil

Como es costumbre, el Bogotá Short Film
Festival / Festival de Cortos de Bogotá –
Bogoshorts se ha caracterizado por la
diversidad de sus contenidos y este año no
será diferente. Para esta edición, el
Festival quiere que los asistentes gocen de
diferentes cortometrajes que, divididos en
temáticas y provenientes de cualquier
parte del mundo, comparten sus voces y
se encuentran cerca de nuestras
emociones y búsquedas.
Estas películas se presentan en...

ZO O - L ó g i co
Jueves 04 / CTB - Sala
Tonalá / 8:00 p.m.
Viernes 05 /
Biblioteca Nacional /
3:15 P.M.
Domingo 07 /
Planetario Distrital /
1:00 p.m.
Martes 09 / CTB – S ala
Kubrick / 3:00 p.m.

Sólo el Amor – Amor
Jueves 04 / CTB - Sala
Tonalá / 2:00 p.m.
Viernes 05 / Teatro El
Parque / 3:00 p.m.
Domingo 07 /
Cinemateca Distrital /
12:30 p.m.
Martes 09 / CTB – S ala
Kubrick / 7:00 p.m.

Cine en el Cine
Jueves 04 /
Cinemateca Distrital /
12:30 p.m.
Domingo 07 / Teatrino
Jorge E. Gaitán / 7:00
p. m .
Lunes 08 / CTB - Sala
Tonalá / 2:00 p.m.
Martes 09 / Teatro El
Parque / 1:00 p.m.

Hijue el Susto – Te r ro r
Miércoles 03 / Sala
Fundadores / 6:45
p. m .
Jueves 04 / Teatrino
Jorge E. Gaitán / 12:30
p. m .
Lunes 08 / CTB - Sala
Tonalá / 7:00 p.m.
Martes 09 /
Cinemateca Distrital /
7:00 p.m.

Mañana Fue Ayer –
Ciencia Ficción
Miércoles 03 / CTB –
Sala Kubrick / 9:00
p. m .
Viernes 05 / CTB -
Sala Tonalá / 2:00 p.m.
Domingo 07 /
Planetario Distrital /
6:00 p.m.
Martes 09 / Planetario

Distrital / 6:00 p.m.
Chiquilines – I nfa nt i l
Jueves 04 / Bibloteca
Nacional / 11:00 a.m.
Sábado 06 / CTB Sala
Tonalá / 12:00 m.
Domingo 07 / Teatro
El Parque / 11:00 a.m.
Lunes 08 /
Cinemateca Distrital
/ 12:30 p.m.

Estas películas se presentan en...

A medida que la tecnología evoluciona,
también lo hacen las diferentes formas de
contar una historia. Debido a esta nueva
tendencia de usar un formato multiplata-
forma, Bogoshorts mix busca que el corto-
metraje continúe siendo un componente
vital de este conjunto de expresiones que
construyen la experiencia narrativa.

La narración multiplataforma o trans-
medial se entiende como un tipo de rela-
to donde la historia se despliega a través
de múltiples medios y plataformas de co-
municación. Es probable que esto suene
confuso para algunos, pero así no se crea,
este tipo de narración nos rodea todo el
tiempo. Por ejemplo, durante el último
Mundial de Fútbol, que se realizó en Bra-
sil, todos fuimos parte de esa historia. Al
llenar un álbum, comprar la camisa del
equipo que alentábamos o reunirnos a
ver un partido por televisión hace que vi-
vamos un mismo cuento por medio de
diferentes experiencias.

El Bogotá Short Film Festival / Festival
de Cortos de Bogotá – Bogoshorts tendrá
tres actividades en las que la gente encon-
trará tres historias que se contarán a través
de diferentes medios. La primera es 4 Ríos,
que propone historias alrededor del con-
flicto armado en Colombia, con el uso in-
tensivo de la tecnología y sus múltiples po-
sibilidades, con contenidos que van dirigi-
dos a espacios como internet, dispositivos
móviles, exposiciones y redes sociales con
el fin de llevar estas historias a nuevas ex-
periencias narrativas.

Asimismo, está la propuesta de Ca p i t á n
Butrón, cuentos para niños con barba, que
narra las aventuras del capitán Víctor Bu-
trón y su travesía por el mar. Dicha historia
se presenta en un formato transmedial que
fracciona de manera intencional los con-
tenidos. Este relato está dividido, por las
diversas expresiones artísticas que se han
elegido para narrar la historia como la lite-
ratura, la música, la animación, los objetos
plásticos, la ilustración, la radionovela, las
recetas de cocina y, además, por los distin-
tos soportes y canales online y offline con
que el usuario puede interactuar, experi-
mentar y hasta contribuir a la narración.

Así como las otras dos actividades, En
búsqueda Bogotá llega al Bogotá Short
Film Festival / Festival de Cortos de Bo-
gotá – Bogoshorts como la primera ex-
periencia transmedial interactiva que se
toma las calles de la ciudad para contar la
historia de un mundo futurista de alta
tecnología que se esconde tras las facha-
das del centro y La Candelaria. Usando
diversos medios online yoffline, una apli-
cación para smartphones, una página
web, una intervención urbana y una se-
rie de eventos en la ciudad, los partici-
pantes podrán interactuar recorriendo
espacios determinados a través de los
cuales vivirán la historia

Cabe resaltar que estos tres proyectos
incluyen cada uno la muestra de un cor-
tometraje y, durante el evento, estarán
presentes los tres directores de cada pro-
ducción.

Viernes 05 / Cinemateca
Distrital / 7:00 p.m.

Domingo 07 / Centro Ático
- PUJ / 1:00 p.m.

Martes 09 / CTB - Sala
Tonalá / 4:00 p.m.

EX P OS I C I O N E S

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

En Vendôme, una ciudad ubicada en el
centro de Francia y por la que atraviesa
el Rio Loire, el más largo de este país,
nació el 14 de septiembre de 1931, Alain
Cavalier, escritor y director, quien des-
pués de estudiar historia decidió to-
mar otro camino y se matriculó en el
Instituto para Estudios de Cinemato-
grafía Avanzada.

Luego de ser asistente de Louis Malle,
uno de los directores franceses con más
renombre a nivel nacional e internacio-
nal, Cavalier se convirtió en director de
cine durante la Nueva Ola cinematográ-
fica que se dio en Francia entre 1950 y
1960. Antes de dar el paso a la realización
de largometrajes, Cavalier se dio a cono-
cer en 1958 cuando dirigió su primer
cortometraje Un Americano.

Cavalier se volvió un personaje reco-
nocido dentro del ámbito cinematográ-
fico debido a sus thrillers políticos en los
que mostraba personajes complejos co-

mo en Fire and Ice (Fuego y Hielo) de
1962 o de The Unvanquished (Los In-
vencibles) en 1964, basada en la guerra
de Argelia como telón de fondo.

Sin embargo, Cavalier se vería frustra-
do debido a la poca acogida que tuvieron
estas películas por su contenido contro-
versial, pero el éxito tocaría a su puerta
con su más importante rodaje, Hear-
tbeat (El Latido) en 1968. Durante esta
época, el cine de Cavalier permanecería
muy convencional y su puesta en escena
eficiente pero impersonal, además de
que todas sus primeras películas serían
asombrosamente extrañas a los cambios
que se producían en la sociedad.

Buscando un cambio, Cavalier renun-
cia desprevenidamente al cine y se casa
con la actriz y Miss Francia Irene Tunc,
quien moriría en un accidente de auto en
1972. Esto apartaría aún más al director
de las cámaras, sin embargo, este tiempo
le daría las bases para nuevos proyectos.

Ocho años después de su regreso, en
1986, viviría un momento de éxito ines-
perado por su película Thérèse. Ésta se-
ría ovacionada en el Festival de Cannes,
llevándose así el Premio del Jurado.

Aparte de su éxito en los largometra-
jes, Cavalier también se destacó por
películas en formato corto. En las tres
últimas décadas Cavalier rodó algunos
de sus más famosos cortometrajes co-
mo Ella, Sola en 1982; La Colchonera
de 1987; El Ilusionista de 1992; Agonía
de un Melón de 2007; y Hacer la muer-
te de 2011.

Debido a su importancia la Agencia
del Cortometraje lanzó una retrospec-
tiva titulada “Cavalier Express”, en ho-
nor a este cineasta francés, con una me-
moria de sus últimos cortos, que busca
darle una mirada sobre aquellas y aque-
llos que trabajaron para posicionar más
alto al cortometraje. Cavalier no ha de-
jado de producir y evolucionar y, a sus

83 años, no se ha cansado de dejar el
miedo a un lado, prescindir de los inter-
mediarios y filmar solo con su pequeña
cámara digital.

La retrospectiva de Cavalier tiene una
particular importancia, no solo por la
densidad de su trabajo, sino también por
su propuesta particular en cuanto a la
política y economía de su producción ci-
nematográfica, quien utilizando en su
mayoría actrices no profesionales, resal-
ta los rostros humanos.

un hombre que no
se cansa de rodar
¶ La mirada de un filmador sobre
sus contemporáneos quien,
desde los años 60 y hasta hoy, no
ha parado de evolucionar

Estas películas se presentan en,
Viernes 05 / CTB –
Sala Tonalá / 6:00 P.M.
Martes 09 / Biblioteca Nacional
/ 5:30 P.M.
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En búsqueda Bogotá
Narrativa Interactiva Trans-
media
La Bogotá que no se ve
Diciembre 3 al 3 de enero de
2015 / Callejón de la Exposi-
ciones del Teatro Jorge Eliécer
Gaitán / 10:00 a.m. - 6:00 p.m.

4 Ríos - El Naya
Un proyecto trasmedial sobre el conflicto
armado en Colombia.
Diciembre 2 al 16 de 2014 / Centro de Memoria,
Paz y Reconciliación / 9:00 a.m. a 5:30 p.m.
Butrón, cuentos para niños con barba
Diciembre 2 al 9 de 2014 / Salón Exposiciones
Cine Tonalá Bogotá / 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para mayor información sobre la
programación visite nuestra página
www. b o g o s h o r t s .co m

Para mayor información sobre la
programación visite nuestra página
www. b o g o s h o r t s .co m

Po t h o u n d .

Forever mime. The danger of complete extinction.

Butrón, cuentos para niños con barba.

En búsqueda Bogotá.
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¶ ‘B re f ’ ha estado comprometida con impulsar y fortalecer la industria
cinematográfica a nivel mundial, y otras publicaciones siguen su ejemplo.

Cortázar
y el cine
¶ Treinta años después de su muerte, Cortázar
prevalece gracias a la reproducción de sus
cuentos fantásticos por parte de grandes cineastas.

Julio Cortázar. / www.vozpopoli.com

A l Ta b l e ro F ra n c i a

Bogoshorts expone
El propósito de los afiches, con los que
se intenta promocionar las
producciones cinematográficas, es
generar expectativa en el espectador y,
de esta forma, invitarlo a que se siente
a descubrir nuevas cosas.

Es por esto que desde 2005 la
Exposición de Afiches de los

Sala de exposiciones. / Cine Tonalá

cortometrajes colombianos en
Competencia Nacional, que se realiza
a final de año, se ha vuelto un evento
infaltable dentro de Bogoshorts. Con
esto, el Bogotá Short Film Festival /
Festival de Cortos de Bogotá –
Bogoshorts también busca entender
hacia dónde van los jóvenes

diseñadores involucrados en estos
procesos de la industria del cine.

Cinemato- Gráfica.

Esta exposición se presenta en...
diciembre 2 al 31 de 2014/ ‘Lo b by ’

Cinemateca Distrital de Bogotá/ 10:00
a.m. a 7:00 p.m.

JUAN PABLO
R U SS O

La relación entre Julio Cortázar y el cine
empezó hace ya más de 50 años y da la
sensación de que esta parece no agotar-
se. Llevado a la gran pantalla por cineas-
tas como Michelangelo Antonioni,
Jean-Luc Godard o Manuel Antín, el ce-
luloide abarcó gran parte de la obra de
uno de los hombres más reconocidos de
la literatura argentina.

La obra de Julio Cortázar fue traspa-
sada al cine, en su mayor parte, por Ma-
nuel Antín, que en 1961 filmó La cifra im-
par, basado en el cuento Cartas de ma-
má, del libro Las armas secretas. La pelí-
cula altera la narración cronológica y es-
pacial al estilo nouvelle vague, imitando
la estructura literaria del propio Cortá-
z a r.

Al escritor le gustó la adaptación y au-
torizó que Antín filmara otros cuentos.
Por eso, en 1963, el director realizó Ci rc e ,
sobre un relato del libro Be s t i a r i o y el mis-
mo Cortázar como guionista, y en 1964
hizo Intimidad de los parques, basada en
los cuentos Continuidad de los parques y
El ídolo de las Cícladas.

Sin embargo, la película cortazariana
más famosa, por la relevancia del direc-
tor, la distribución internacional y los
premios recibidos es Blow Up (1963), de
Michelangelo Antonioni, curiosamente
el mismo año en que Ra y u e l a se conver-
tía en best seller. Las babas del diablo
aparece con el nombre del filme, pero a
pesar del éxito Cortázar no la acepta y
sostiene que desconoce su relato, ex-

ceptuando uno que otro de los travelling
del bosque.

A Cortázar le hubiera gustado que
Luis Buñuel se hiciera cargo del filme,
dicen los que lo conocieron; aunque hu-
bo un proyecto que tenía a Buñuel como
director de un filme basado en un grupo
de historias de Cortázar, reunidas en
una, para lo cual se entrevistaron un par
de veces; pero por diversos factores no
se pudo concretar.

La época de oro cortazariana siguió
con We e k e n d , de Jean-Luc Godard, ba-
sada en La autopista del sur, pero para
corroborar que la cultura francesa ha si-
do, junto con la argentina, una de las más
influenciadas por la prosa del escritor,
podría mencionarse también a Le fin du
jeu (1968), de Walter Renaud, basada en
Final del juego, cuento que diez años
después Luigi Comencini utilizaría pa-
ra L’In g o rg o (1978), protagonizada por
Annie Girardot y Marcello Mastroian-
ni.

Como curiosidades de esta estirpe po-
dría mencionarse el corto Continuidad de
los parques (Fabián Bielinsky, autor de la
reconocida Nueve reinas), la película
Monsieur Bébé (Claude Chabrol) y la ar-
gentina Si n f í n (Cristian Pauls), versión li-
bre en el cuento Casa tomada.

De allí en adelante sólo se presentaron
algunas versiones menores, poco difun-
didas, como la norteamericana End of
the game (sobre Final del juego); la litua-
na Au t o b ú s , basada en Omnibus; la aus-
traliana House taken over (sobre Ca s a
tomada); Fu r i a , adaptación de cuento
G ra f f i t i ", dirigido por Alexandre Aja y
protagonizada por Marion Cotillard; la
paraguaya “Su e ñ o s ” (sobre “La noche
boca arriba”) y la argentina “La puerta
e q u i vo c a d a ”, de Ezequiel Brizuela y
Martín Kraut, con las actuaciones de
Marcelo Melingo, María Alché y Felipe
C u ra .

La directora checa Jana Bokova adap-
tó “Diario para un cuento” (1998), con
los argentinos Leticia Bredice y Germán
Palacios, mientras el brasileño Roberto
Gervitz filmó en el 2005 el corto “Jo g o
Su b t e r ra n e o ”, basado en "Texto en una

Libreta", del libro de cuentos "Quere-
mos tanto a Glenda", uno de los últimos
trabajos de Cortázar.

Otro en adaptar un relato de Julio Cor-
tázar al cine fue el argentino Diego Saba-
nés para su ópera prima “Mentiras piado-
sas”, basado en el relato en "La salud de los
enfermos". El film narra la historia de Pa-
blo, hijo preferido de mamá, que viaja a
París y no da noticias de su paradero des-
pués de varias semanas. Para cuidar el frá-
gil estado de salud de la madre, se pone en
marcha un dispositivo familiar que inclu-
ye el falso envío de cartas, regalos y visitas
de su novia a pesar de la ausencia.

Otra obra de Cortázar trasladada al ci-
ne fue “Historias de Cronopios y de Fa-
mas”, uno de los libros más complicado
de traducir en imágenes, a cargo de Julio
Ludueña, quien eligió diez relatos y las
ilustraciones de Daniel Santoro, Luis

Felipe Noé, Antonio Seguí y Carlos
Alonso, entre otros artistas plásticos,
para realizar este film animado en el que
se aborda el universo cortazariano des-
de diferentes miradas.

Uno de los últimos trabajos en ser lle-
vados al cine fue realizado por estudian-
tes de la Universidad Nacional de La
Plata. Se trata del film de corte experi-
mental "Cort(os)azar", compuesto por
17 cortos breves en el que 58 realizado-
res de la capital de la provincia argenti-
na de Buenos Aires interpretan libre-
mente la obra del autor de “R ay u e l a ”.

Como se ve, más allá de Manuel Antín,
Jean-Luc Godard o Michelangelo Anto-
nioni, el universo del "gran cronopio" ins-
piró y sigue inspirando a cien años des-
pués de su nacimiento a cineastas de todo
el mundo que hacen que su obra cobre vi-
da y el cine inmortalice sus personajes.

Este seminario se realizará el,
Sábado 06 / Auditorio Alberto
Lleras Camargo en la Universidad
de los Andes / 10:00 A.M. a 5:00
P.M. (Sólo para acreditados)

Inscripciones en www. b o g o s h o r t s .co m

Premios Shock Tigo 2014 y una apuesta para seguir creciendo
La alianza entre la revista
‘Shock’ y el Movimiento Bogos-
horts ha permitido que se
reconozca el valor del trabajo
de los profesionales del cine y
del universo audiovisual colom-
biano en el género de los video-
clips durante los Premios
Shock.

Con la categoría Mejor
Videoclip Bogoshorts, se

pretende que este género sea
considerado como una plata-
forma para el nacimiento y
desarrollo de muchos de los
grandes cineastas del mundo.

Son nueve los videoclips
nominados y el próximo 3 de
diciembre se conocerá al
ganador durante la 13ª entrega
de los Premios Shock Tigo 2014.

Bogoshorts en Obra
Luego de un exitoso
proceso con ‘Alma’,
el primer ganador
de Bogoshorts en
Obra, llega la
segunda edición de
esta sección en la
que se premiará un

proyecto en
desarrollo con todas
las herramientas
posibles para lograr
su realización.

Bogoshorts en
Obra quiere seguir
siendo un espacio

de construcción
para aquellos que se
dedican a la
producción y
difusión del corto-
metraje a nivel
nacional y latinoa-
m e r i c a n o.

Esta película se presenta el
Lunes 8 / CTB – Sala Tonalá / 7:00 p.m.

Una revista dedicada al
mundo del cortometraje

/ www.issuu.com

/ www.brefmagazine.com
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F ue el 21 de diciembre de 1895 cuan-
do la historia del cine como espectá-
culo comenzó en París. Aunque du-

rante estos más de 100 años se han fundado
revistas que hablan de cine, es Bre f la que
mejor ha logrado acercar a las personas, du-
rante el final del siglo XX y lo que va del pre-
sente siglo, a este universo que ha experi-
mentado una serie de cambios desde el pri-
mitivo cine mudo de los hermanos Lumière
hasta el cine digital de hoy.

Editada por L’Agence du Court-metráge
(Agencia del Cortometraje) y tras la muer-
te prematura de su fundador, François
Ode, la revista Bre f , bajo la redacción en je-
fe de Jacques Kermabon, se dio a la tarea
de crear un lugar que vinculara a los reali-
zadores de cortometrajes, difusores y es-
pectadores, dedicándose exclusivamente
a la promoción de las películas de formato
c o r t o.

Bre f no tiene como motor imponer una lí-
nea específica, sino acompañar a las pelícu-
las sin ningún espíritu inquisidor, lo que se
evidencia en cada publicación, por lo que no
cuenta con un comité de redacción específi-
co. La revista simplemente acude a críticos
nacidos principalmente en revistas de ciné-
filos, quienes como autores son libres de ha-
blar solamente de películas que los estimu-
lan, haciendo que el lector no esté esperando
únicamente una lista infinita de las películas
que se producen cada año.

Sin embargo, hoy en día existen otras pu-
blicaciones que apoyan el cine, especial-
mente el de formato corto. Tal es el caso de
World of Shorts, que gracias a Daazo.com —el
Centro Europeo de Cortometrajes— l l eva
información sobre lo que acontece en las
ciudades donde se llevan a cabo los festivales
cinematográficos más importantes, como
Cannes, Venecia y Berlín, entre otras.

Asimismo existen publicaciones como
Fi l m m a k e r en Brooklyn, la cual tiene una
sección en la que publica información de los
últimos cortometrajes producidos y los que
están en proyecto. Fi l m , bajo la dirección del
Instituto Danés de Cine, también se dedica a
promocionar el cine de ese país entre sus
c i u d a d a n o s.

Aunque existen estas otras revistas que
promueven sus propias producciones cine-

matográficas, Bre f sobresale debido a que, así
como la producción francesa contemporá-
nea ocupa un lugar preponderante dentro de
las páginas de la revista, también lo hace la
producción extranjera a través de artículos o
archivos de los realizadores, entrevistas y
mesas redondas, a menudo dan voz a direc-
tores, productores y a veces también a reali-
zadores creativos. Asimismo, la animación y
el video son regularmente explorados por la
revista. De esta forma, Bre f busca romper el
aislamiento que caracteriza muy a menudo
al universo cinematográfico.

Así como las otras revistas que han venido
surgiendo a través del tiempo, con el fin de
impulsar el apoyo a la producción de nuevas
películas de formato largo o corto, Bre f es
una revista comprometida con la reflexión y,
sobre todo, con las grandes obras de corto-
metrajes para su legislación y conservación.

Durante el año 2015 se espera publicar Bo -
goshorts Magazine, siguiendo el ejemplo de
estas revistas.
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Simón Mesa Soto sale por
la puerta grande de Cannes
¶ Con una selección de 3.450 trabajos
provenientes de 128 países, un cortometraje
colombiano se metió entre los ganadores.

Simón Mesa Soto estará compartiendo su ex-
periencia en una charla de Bogoshorts en
Obra. Martes 9, Teatrino Jorge Eliécer Gaitán,
9:00 a.m.

Triunfo en Cannes
La primera Palma de Oro que
recibió el cortometraje
nacional con Simón Mesa
Soto, en el Festival de Cannes
2014, nos lleva a recordar los
cortos que durante los
últimos 10 años participaron
en el festival de cine más
importante del mundo.
Alguno de estos serán
presentados durante el

Bogotá Short Film Festival /
Festival de Cortos de Bogotá
– Bogoshorts.
‘La Cerca’, 2005, dirigido
por Rubén Mendoza.
‘H o g u e ra ’, 2007, dirigido
por Andrés Baiz.
‘Ro d r i ’, 2012, dirigido por
Franco Lolli.
‘El magnífico niño León’,
2013, dirigido por Ana Caro.

‘S o l e c i to ’, 2013, dirigido por
Oscar Ruiz Navia.
‘Le i d i ’, 2014, dirigido por
Simón Mesa Soto.
Estos cortos se presentan en
Jueves 4, CTB – S ala
Kubrick, 7:00 p.m.
Sábado 6, Cinemateca
Distrital, 12:30 p.m.
Lunes 8, Teatrino Jorge
E. Gaitán, 1:30 p.m.

El cine colombiano sigue dando frutos a ni-
vel internacional y esta vez lo demostró el
antioqueño Simón Mesa Soto, nacido en
Medellín, quien se llevó la Palma de Oro al
Mejor Cortometraje durante la 67ª edición
del Festival de Cannes, el evento de cine
más importante del mundo, por Leidi. Este
es el premio más importante en la historia
del cine colombiano y fue gracias a un cor-
tometraje. Mesa es egresado de Comunica-
ción Audiovisual de la Universidad de An-
tioquia y luego de terminar su carrera se
trasladó al Reino Unido, donde está pronto
a culminar sus estudios en la Escuela de Ci-
ne de Londres en 2014.

¿Cómo fue crecer en Medellín?
Era como tener que decidir entre dejar-

me el pelo largo o cortármelo y engomi-
nármelo para ir a bailar reguetón con una
niña, porque así les gustaba. Me la pasaba
entre Radiohead y Daddy Yankee.

¿De dónde viene ese gusto por la narración
a u d i ov i s u a l ?

No lo sé con exactitud. Mi padre es in-
geniero y mi madre es asesora en seguros,
pero siempre tuve sensibilidad por el arte
y era de esos niños a los que le gustaba pin-
tar y cosas así, aunque quería ser futbolis-
ta. Creo que para mí fue importante cuan-
do mi padre me llevó a clases de guitarra;
ahí encontré mi primera pasión. Una cosa
me fue llevando a la otra. Mi gusto por el
cine tomó forma en la universidad. Antes
de eso nunca se me había pasado por la ca-
beza.

¿Cómo se enteró y cuál fue su reacción al
saber que su película había sido nominada a
la Palma de Oro como mejor cortometraje?

Ya estábamos seleccionados en la Ciné-
fondation, y un día antes del comunicado
de prensa nos escribieron de la competen-
cia oficial para decirnos que su proceso de
selección era más largo y no sabían que es-
tábamos en otra selección. Nos pidieron
que escogiéramos entre la Cinéfondation y
la competencia. Obviamente no dudamos
en cambiar. Ese día estaba eufórico.

¿Qué lo llevó a contar esta historia?
Llevaba mucho tiempo observando la

juventud en los barrios, en especial las
“leidis” (madres jóvenes). Me parecía un
mundo muy interesante para retratar las
costumbres y la cultura en la que había
crecido: el entorno en los barrios, la acti-
tud de los hombres y esa visión católica
conservadora de la mujer tan presente en

nuestra sociedad.

¿Era su intención denunciar el problema de
las madres jóvenes en Colombia o hay algo
más detrás de ‘Le i d i ’?

No, mi intención no es denunciar. Me
gusta retratar personajes sin hacer jui-
cios, y cuando narras un personaje como
Leidi la denuncia está implícita. Yo trata-
ba de separar las problemáticas politiza-
das y los problemas reales de la gente que
retrataba. Esto sin eludir el poder que tie-
ne el cine para visibilizar una problemáti-
ca tan grande y universal, como el emba-
razo adolescente. Sin embargo, es cine an-
tes que nada.

¿Qué sigue para Simón Mesa Soto después
de esto?

Estoy preparando otro cortometraje y
escribiendo un guión de largo.

¿Qué le falta al cine colombiano para poder
sobresalir más a nivel internacional y qué les
puede decir a los jóvenes que deciden tomar
este camino?

Es difícil saberlo. Hacer cine es algo
muy intuitivo. Creería que falta otorgar-
les narrativa a los personajes y paisajes lo-
cales para hacerlos universales. Y a ellos:
que escogieron un camino bien difícil, pe-
ro altamente gratificante si no se desfalle-
ce. Yo aún no termino de conocerlo.

Unc h atco n . . .


