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El 2020 ha sido un año de cambios. Las
cuarentenas y el aislamiento social, nos enseñó
que podemos adaptarnos a tiempos difíciles
para sobrevivir y seguir haciendo que todo a
nuestro al rededor siga girando. 

Es en este contexto que el 2do Ojo Móvil Fest
se llevó a cabo, de manera resiliente,
adaptándose a la virtualidad. Reto que
tomamos como una oportunidad para
expandirnos y poder llevar el festival a más
personas. 

Así, nuestro lema "Un mundo de nuevas
miradas", se plasmó en los más de 500
proyectos recibidos, provenientes de los cinco
continentes. Hecho que nos posiciona como un
festival en crecimiento entre los realizadores,
que a través de un dispositivo móvil nos
cuentan historias maravillosas y que buscan ser
reconocidos. Misión que nos motiva a seguir
creyendo y persistiendo. 

ENRIQUE GARCÍA 
DIRECTOR

Palabras del 
director del 2do 
Ojo Móvil Fest 
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Asimismo, se encontró que al
motivar la realización audiovisual
con el uso de estos dispositivos
puede incentivarse a la
producción de contenido con un
fin narrativo y estético de corte
profesional, proponiéndose como
un reto para demostrar que la
cámara no hace al profesional. 

El festival inició sus gestiones en el
2018, en el cual, se investigó
como el uso de la cámara del
celular y otros dispositivos móviles
se han convertido en una gran
herramienta de trabajo para la
producción audiovisual
alternativa. 



Ojo Móvil Fest, es un festival
internacional de cine y video con
dispositivos móviles que impulsa la
producción audiovisual con teléfonos
inteligentes, tablets, drones y cámaras de
acción. 

Somos un festival impulsado por
docentes, comunicadores, realizadores y
amantes del cine que creemos en la
democratización de los medios y las
posibilidades que nos brinda la tecnología
en el abaratamiento de costos para una
producción alternativa y de calidad

Buscamos impulsar una comunidad de
realizadores móviles en el que el talento
de realizadores emergentes y
profesionales para crear nuevas
propuestas audiovisuales y narrativas
empleando un dispositivo móvil, sean
reconocidos.



EL FESTIVAL  
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Este 2020  el Festival Internacional de
Cine y video con dispositvos móviles
realizó su primera edición online del 19 al
23 de octubre a través de su plataforma
web www.ojomovil.com
 
La convocatoria  estuvo abierta del 30 de
mayo hasta el 15 de setiembre , en la cual
se recibieron 545 postulaciones de 61
países en 6 categorías

http://www.ojomovil.com/




EL FESTIVAL 
EN NÚMEROS

 

545 

producciones 
móviles

personas en equipos
de producción

+ 1700

participantes 

+61  
países ponentes en los

conversatorios 

16  
películas en
competencia 

  79  

      directoras en
Selección Oficial

  +17

durante el festival 

  +5mil  
visitantes a web



JURADO
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Inés Ruiz Alvarado es doctora en Estudios
Culturales por la Universidad de Kent, Reino
Unido. Es Master en Estudios Culturales por la
Universidad de Kent. Docente e Investigadora en
temas de género, derechos humanos, cine
documental, comunicación comunitaria y 

antropología visual. Su investigación actual aborda los efectos de las  
campañas de comunicación social en la vida de mujeres lideres
defensoras de cuerpos territorio.
 

Ana Caridad Sanchez, es doctoranda en
Humanidades con mención en estudios sobre
cultura. Maestría en comunicaciones (PUCP)
Cineteleasta con especialidad en guion (EICTV-
Cuba),directora, guionista y productora de
cine.Representante en el Perú de la EICTV-Cuba. 

JURADO

Guionista y directora de su opera prima “Deliciosa Fruta Seca”. 
Trabajó en películas como “Coraje”, “Doble Juego”, “El Premio” y
“Cuchillos en el cielo”. 
 

 José Luis Martín (España),
está especializado en Composición Digital,
Imagen y Lenguaje audiovisual, Narrativa
Interactiva y Fotografía Digital por la Universitat
Oberta de Catalunya, pero lo que más le
apasiona es la Postproducción para Cine.

Actualmente codirige Cinephone, el Festival Internacional de
Cortometrajes realizados con Smartphone de Barcelona (España),
creado en 2012 y donde se apuesta muy fuerte por la
democratización del cine a través de estos dispositivos móviles. 



Ha realizado la dirección de fotografía de los largometrajes
nacionales El Rincón de los Inocentes (2006) del director Palito
Ortega Matute y Mapacho del director Carlos Marín estrenado el
2019.

 

JURADO
Fernando Valdivia Gómez, es comunicador social
y documentalista peruano formado en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en
la EICTV de Cuba. Su foco de atención son los
pueblos originarios, la Amazonía y los procesos
de democratización  audiovisual.

Ha realizado producciones para National Geographic, Channel Four,
The Field Museum, Deutsche Welle, WWF, entre otros producciones.
Dirige TeleAndes Producciones y la Escuela de Cine Amazónico. 

Alberto Venero Guzmán, es director de
fotografía, con estudios en el Instituto Nacional
de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones, la Escuela Internacional de
Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en
La Habana-Cuba.
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UPC Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas 
Municipalidad de Lima
Movistar Play
WP Producciones
CinePhone 

En esta segunda edición se sumaron a los
amigos del festival :

 

 

AMIGOS 
DEL FESTIVAL
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CONVERSATORIOS  CORTOMETRAJES LARGOMETRAJES 

Los festivales de cine
con celulares 
12pm

El futuro de la realización
audiovisual y los
dispositivos móviles
12pm

La mujer en el cine y
la realización móvil
5pm

Un cine alternativo
5pm

A nueve años de Olive : La
primera película con
celular / 6pm 

Selección Oficial
Grupo (A)
6pm

Un mundo de nuevas
miradas 
5pm

Selección Oficial
Grupo (B) 
7pm

Muestra
Selección Oficial
Largometrajes
8pm /9pm

Ceremonia premiación
2020
7:15 pm  

PROGRAMACIÓN
Del19 al 23 de octubre 2020 

Selección Oficial
Grupo (C) /6pm

Selección Oficial
Grupo (D)  /7pm

Selección Oficial
Grupo (E)
6pm

Selección Oficial
Grupo (F) 
7pm

Selección Oficial
Grupo (G)
6pm

Selección Oficial
Grupo (H)
7pm

Muestra
Selección Oficial
Largometrajes
8pm /9pm

Muestra
Selección Oficial
Largometrajes
8pm /9pm

Muestra
Selección Oficial
Largometrajes
8pm /9pm

Muestra fuera de
competencia Ganadores
del concurso "importas tú"
de la Municipalidad de
Lima  / 6pm

Presentación de los
celumetrajes ganadores del
concurso "Me importas tu"
Municipalidad de Lima 
5pm



TALLERES 
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"Me importas tú ", concurso organizado
por la Municipalidad de Lima durante la
emergencia sanitaria, el cual consistía en
la elaboración de videos cortos acerca de
cómo manejar los efectos del
confinamiento en la salud mental de las
personas.
Desde Ojo Móvil aportamos brindando
herramientas a los jóvenes participantes,
asesorándolos en las técnicas de
grabación con smartphones. 

TALLER PARA JÓVENES EN CONVENIO CON LA
MUNICIPALIDAD DE LIMA 



LAB 
DESARROLLO DE
PROYECTOS
CINEMATOGRÁFICOS
CON DISPOSITIVOS
MÓVILES 
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Nuestro primer laboratorio de desarrollo
de proyectos tiene el objetivo de
promover la creación cinematográfica con
dispositivos móviles.

Está dirigido a jóvenes cineastas que
cuentan con una idea desarrollada.

Participaron realizadores residentes en
Perú y otros países de la región.

EL LAB  

DONDE ( Ayacucho)
Diego Palomino Zea /D’yanira Moscoso Quintana

FOBIA ( Trujillo )
Arthur Kelvín Agustín López Aguilar  / Adriana Gessell García

Benites  

WALK OVER ( Lima)
Rafaél Arévalo 

PASÑACHA( Lima)
Cynthia Karolay Ramirez Andrade 

LOS SELECCIONADOS



CONVERSATORIOS 
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CONVERSATORIOS

 Un mundo de nuevas miradas con los ganadores y Selección
Oficial 2019 de la primera edición de Ojo Movil Fest

Los festivales de cine con celulares

Edgar Cori
(Perú)

Ganador Ficción 
Ojo Móvil Fest 2019

Giovana Dominguez
(México)

Documental 
Ojo Móvil Fest 2019

Nilo Rivas
(Perú)

Ganador Documental
 Ojo Móvil Fest 2019

Camila Flores
(Peru)

Documental 
 Ojo Móvil Fest 2019

Jose Luís Martin
Co Director Cinephone

Enrique Garcia
Fundador y Director

Ojo Móvil Fest
 

 
Luz Marina Barba

Co fundadora y
Productora General

Ojo Móvil Fest

Un mundo de nuevas miradas 



CONVERSATORIOS

Gerardo Karbaum Omar Vite Carlos Rejano

El futuro de la realización audiovisual 
y los dispositivos móviles

 Gerardo Karbaum, investigador en torno a las narrativas
audiovisuales, transmedia y social media .

Omar Vite , Magister en Comunicaciones y docente de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC).

Carlos Rejano,  Country Manager y Head of Production en
Domestika, docente universitario y conferencista sobre temas de
comunicación transmedia y comunicación audiovisual en medios
digitales. . 



CONVERSATORIOS

Carla Levi Ines Ruíz Ana Caridad Sanchez

La mujer en el cine y la realización móvil 

 Carla Levi , productora y realizadora audiovisual , con experiencia
en largometrajes y cortometrajes tanto de ficción como
documentales. Actualmente esta trabajando el género
experimental utilizando Iphone11 pro y Filmic Pro.

Inés Ruiz , doctora en Estudios Culturales por la Universidad de
Kent, Reino Unido. Se desempeña como docente e Investigadora
en temas de género, derechos humanos, cine documental,
comunicación comunitaria y antropología visual.

Ana Caridad Sanchez, es doctoranda en Humanidades con
mención en estudios sobre cultura. Maestría en comunicaciones
(PUCP) Cineteleasta con especialidad en guion (EICTV-Cuba), 
 directora, guionista y productora de cine. Representante en el
Perú de la EICTV-Cuba. 



CONVERSATORIOS
Un cine alternativo 

 Fernando Valdivia es comunicador social y documentalista
peruano formado en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos y en la EICTV de Cuba. Su foco de atención son los
pueblos originarios, la Amazonía y los procesos de
democratización audiovisual.

 Alberto Mejía es Director de la Carrera de Comunicación
Audiovisual y Medios Interactivos de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas UPC

Alberto Venero es director de fotografía, con estudios en el
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones, la Escuela Internacional de Cine y Televisión
de San Antonio de los Baños en La Habana-Cuba.

Alberto Venero
  

Fernando Valdivia Alberto Mejìa 



CONVERSATORIOS

Hooman Khalili Patrick Giles 

A 9 años de Olive,
 la primera película hecha con celular 

 
Hooman Khalili,se ha dedicado a los programas de radio
matutinos durante los últimos 20 años en el Área de la Bahía
de San Francisco, en Alice Radio 97.3 FM (CBS / Entercom
Radio).Ha entrevistado a innumerables celebridades incluyendo
a Sting, John Travolta, George Lucas, Maroon 5, y fue una de las
últimas personas en entrevistar a Hunter S. Thompson.
En 2011 Hooman dirigió OLIVE, el primer largometraje filmado
con un teléfono móvil . OLIVE calificó para los premios de la
academia en 2012 .

Patrick Gilles es un cineasta de San Francisco, California. Como
escritor / director, ha trabajado con la actriz ganadora del
Oscar Gena Rowlands, así como con otros actores notables
como Mike Colter (Luke Cage), Monica Barbaro (Top Gun 2),
Dylan Baker (Selma), Boots Riley (Sorry to Bother Usted) y
muchos otros talentosos miembros del equipo y creadores

 
Hooman Khalili y Patrick Giles compartieron  con nosotros sobre
como nace “Olive” y la idea de poder grabarla con un celular



SELECCIÓN
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SELECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES 

INCERTIDUMBRE
Luigi Vidalón
PERÚ 

Una doctora de profesión
retorna a casa en plena
pandemia para ver a su amado
hijo; sin embargo una noticia
podría cambiarlo todo y alejarla
de lo que más ama. 

LA OLLA
 Gilberto Polo Pacheco
VENEZUELA / 6 min. 

En un barrio de bajos recursos
en Maracaibo, Julio juega "La
Olla" con unos niños. Su madre
lo llama para que entre a su casa
provocando que sufra la
penitencia del juego. En la casa
su padrastro lo reprende de
manera violenta. Julio, cansado
de ser víctima, toma la decisión
de ser como aquellos que lo
golpean.

ANGUSTIA#QuédateEnCasa
Marco Moscoso
País: Perú / 13 min.

Narra las distintas formas que
tiene un grupo de amigos de
lidiar con la ansiedad y el estrés,
por lo cual necesitan mantener
sus terapias a distancia para
seguir con el control de sus
vidas. 

EN LO PROFUNDO DEL BOSQUE 
 Jean Franco Morveli y Briam
Bullon
PERÚ / 10 min.

Diego, guiado por sus recuerdos,
decide contar su secreto más
profundo a su hermana, pero
tendrá que luchar con el miedo a
ser juzgado.

CONSECUENCIA
Rafael Arévalo 
PERÚ / 1 min. 

Un hombre violento no puede
entrar a su casa y amenaza a su
pareja a través de la mirilla de la
puerta para que le abra.

ENCIERRO 
Alain Mijael Dorado Aguila
PERÚ /  3:23 min.

Joro se encuentra en su
habitación, mientras observa las
noticias tiene la sospecha de
haberse contagiado con el virus,
su precario conocimiento
produce que entre en un estado
estresante y claustrofóbico pero
se dará cuenta que es un
producto de su imaginación.



SELECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES

RUINA
Kristian Xipolias
ITALIA / 3:13 min.

En un mundo postapocalíptico,
dos hombres compiten en un
duelo por la última botella de
agua que queda en la tierra. La
humanidad cae en el egoísmo y
la desesperación individual.

ZOMBITLAN
Assur Avendaño, Ana Luisa
Navarrete Tenango
MÉXICO /  8:25 min. 

Una niña desea escapar de una
ciudad a punto de ser
bombardeada pero zombis que
solo asesinan mujeres se lo
impedirán.

SMARTEST CREATURE
 Marcelo Fabini 
URUGUAY / 5:30 min. 

Escapar de quien te ama es
ingrato. Una simple llamada de
celular pone todo en su lugar.. 

EL RETRATO DE UNA SOLEDAD
EN CUARENTENA 
Miguel Reyes
PERÚ / 14:57 min.

Encerrado en su dolorosa
soledad, Mateo, un joven pintor,
busca un escape en una página
de citas online. Por error conoce
a Lily, una dulce joven de China
con la que vive una tierna
amistad, sin saber que ella
soporta el drama de una relación
tóxica.

WFH
Azalia Muchransyah
INDONESIA / 3 min.

Cuando hay un bloqueo debido a
una pandemia, un maestro debe
superar los desafíos para poder
trabajar con éxito desde casa.

ESCRIBIENDO UN CUENTO DE
HADAS 
Lucy Vico 
MÉXICO/  5 min.

Sofía, aislada y lejos de casapor
la cuarentena busca inspiración
para salir de su encierro y al
mismo tiempo cnectar con sus
sobrinas
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TISSUE
Hyuri Constâncio
BRASIL /  4:38 min.

Una mujer queda atrapada en su
propio apartamento con una
presencia desconocida. Incapaz
de pedir ayuda, su única opción
es enfrentar al desconocido de
frente, pero esta presencia
puede ser algo mucho más
siniestro de lo que esperaba.

DECEMBER 10, 2016 
Zach Moore 
ESTADOS UNIDOS / 9:55 min. 

Dos personas se encuentran en
el centro de Los Ángeles y
descubren que tienen mucho en
común ... con una excepción.

UN ROLLO DE CUARENTENA
Anthony Ortiz Gutierrez 
PUERTO RICO / 5 min.

Forzado a entrar en cuarentena y
al aislamiento, un joven aburrido
comienza a hacer manualidades
para pasar el tiempo.

PHOTO 
Roman Sinitsyn
RUSIA / 1 min.

La historia de una foto y dos
personas.

HOBART
Carlos Rejano Peña
PERÚ / 14:24 min.

Una pareja de turistas está
visitando la ciudad de Hobart en
Tasmania. La ciudad se
encuentra sorprendentemente
vacía. Durante el camino, varios
acontecimientos les llaman la
atención hasta que llegan a su
destino y lo encuentran cerrado.
A partir de ahí, lo único que
quieren es volver al hotel para
descansar sin saber que todavía
les espera una sorpresa final.

CASA
Ane Rodríguez y Lore Monteiro
MÉXICO / 1:54 min.

Un chico y una chica,
desconocidos, se quedan en sus
casas buscando protección. Se
reencuentran con sus hogares y
realizan distintas 
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THE BOX 
Cagri Dorter 
Turquía / 10:37 min.

Cansada de la vida, una mujer
decide dejar todo atrás y
tomarse un tiempo libre. Se va a
la casa de vacaciones sin usar de
sus padres en un pueblo remoto.
En este lugar aislado, un extraño
cartero aparece en la puerta de
su casa con una extraña caja
colorida en la mano.

A REAL GAME
Parisa sedaei azar y Ramin
Farzaneh
Irán / 1 min.

¡Una niña obligada por la
tradición al matrimonio!

PLU-RAL
Kevin Lucero Less 
ESTADOS UNIDOS / 2 MIN.

Un hombre caza a un intruso en
su sótano. 

BYE BYE
Jorge Bardales
Perú / 7:20 min.

Un hombre empieza a recibir
inquietantes mensajes de su
esposa. Poco a poco irá
descubriendo que algo malo ha
pasado con ella.

QUEENSLAND 
Jonathan Taverne 
Francia / 4:49 min.

Un día como ningún otro.

RESILIENCIA 
Melanie Giser 
Argentina / 10:36 min.

Tras la pérdida de su hermana,
Amanda acude semanalmente a
un misterioso tratamiento donde
tiene la oportunidad de mirarla a
los ojos y comunicarse con ella,
como si estuviera viva. Su forma
de comprender las cosas cambia
cuando conoce a Gabriel.
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UNLOCKED
Manish Shrivastav
India / 1:59 min.

De apenas dos minutos de
duración, el cortometraje "te
hará volver a imaginar tu relación
con tu teléfono inteligente". Es
más, el giro al final seguramente
te hará jadear.

VIVIR
Eduardo Torres Paniagua
Costa Rica / 3:55 min.

Una pareja joven camina por los
senderos del bosque tropical
húmedo, cuando un pequeño
accidente hace que toquen
temas existenciales.

MI CONSTANTE 
Alberto Ruiz 
México / 7:42 min.

Mi constante es una oda al amor,
una oda a una promesa de un
amor eterno dispuesto a
cumplirse, incluso en otras vidas

MONOTONY
J. Simon Benjumea
Colombia / 2:25 min.

Un hombre, una vida repetitiva,
la misma rutina. El día en que
llegue el cambio.

NOT SCARED 
Elaa Mastas 
Polonia / 6:34 min.

Un par de extraños viajando  por
un paisaje pandémico.

GATO ENCERRADO 
Jaime Fidalgo 
España / 2 min.

Un hombre alérgico, un gato
inquieto, un favor de dos días
que terminó en cuarentena.
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ELLA
Limber Choque
Bolivia / 3:51 min.

Un cortometraje que intenta
revalorizar y concienciar al
público espectador sobre la
discriminación contra las
trabajadoras sexuales

HUMANITY 
Keyvan Ahmadi 
Irán / 1 min.

El niño está al borde de la
ejecución.

ESCAFANDRA 
Roque Azcuaga 
MÉXICO / 13:14 min.

Corto que explora la búsqueda
de la tumba de un artista
admirado en el famoso
cementerio de Père-Lachaise en
París. También es

ÁLBUM FAMILIAR
Andrés Díaz
CHILE / 3:52 min.

Desde Francia a través de las
redes sociales y gracias a mi
familia soy testigo de la
explosión social que se está
produciendo en Chile. Mi ciudad
natal se inunda de soldados y mi
familia

REPATRIADOS
Valeria Velázquez, Roi García
PERÚ / 15 min.

 Un cortometraje que retrata
desde lo cotidiano el proceso de
repatriación y cuarentena desde
San Salvador, El Salvador a Lima,
Perú en junio de 2020. Todas las
imágenes fueron registradas con
cámaras de teléfonos
celulares.del. 
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TEMPORAIS
Lara Muniz, Beatriz França
BRASIL / 3 min.

Estamos viviendo en pandemia
.estamos en el año 2020, el
aislamiento social lo
experimentan quienes tienen
hábitos afectivos. ¿Y ahora?

EL EXTRAORDINARIO BRILLO DE
JESÚS MARÍA
Claudio Cordero
PERÚ / 9 min.

jesús María, tradicional barrio de
Lima, contado por uno de sus
vecinos, en primera persona. La
narración está presentada a
modo de carta para las próximas
generaciones.

MUSQUY
Paloma Torres, Alessandra Vera
PERÚ / 5:44 min.

¿Cómo se manifiesta la figura
sueño del pongo" de José María
Arguedas en el puente de Acho?
Esta es la respuesta.

ILA HUCHA
José Carlos Valencia Zapata
PERÚ / 11:02 min.

El entierro de una persona
difunta en el pueblo de
Huangáscar (Lima, Perú) mezcla
tanto costumbres andinas como
cristianas, algunas particulares
del lugar, otras compartidas a lo
largo de la sierra peruana. La
Hucha es un peculiar juego que
forma parte de la ceremonia.

MOMENTOS 
Pedro Oberto País: 
ESTADOS UNIDOS / 3 min.

 La historia transcurre durante
los días de pandemia en New
York. Momentos captados por un
trabajador esencial con un
mensaje positivo y esperanzador.

CORRESPONDENCIAS A VELERIA
Dante Joel Chanduví Zapata 
PERÚ / 9:10 min.

Dante le escribe a Valeria en
medio del confinamiento.
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EXISTENCE
Hossein Moradizadeh
IRÁN / 10 min.

¿Es la existencia una propiedad
de los individuos? y Suponiendo
que la existencia es propiedad
de los individuos, ¿hay individuos
que carecen de ella? Pero, ¿por
qué debería existir?

LA BRIGADA
Ro Olivares 
CHILE / 5 min.

Mientras tanto se desata la
represión policial en Plaza
Dignidad, un grupo de
profesionales de la salud y
estudiantes brindan primeros
auxilios y apoyo humanitario a
los heridos en el estallido social
en Chile.

¿CÓMO FUE TU VIDA, ABUELA?
Claudia Estrada
ESPAÑA / 1 min.

La vida de mi abuela.

EL SENTIDO DE MI VIDA 
Piero Quiroz Enriquez 
PERÚ / 13:28 min.

La vida es un completo enigma
para la humanidad. Sin embargo,
un joven de 22 años se
embarcará en un viaje para
descubrir el sentido de la vida y
entender que lo trae a la misma.

HASTA EN LAS MALAS TE COPÁS
Claudio Cordero
PERÚ / 6:32 min.

Un emigrante peruano en
Buenos Aires se reencuentra con
una amiga cineasta, son imaginar
de que ella viene atravesando un
drama personal con su adorada
mascota.

INVENTORY OF TIME 
Khalil Charif 
BRASIL / 1 min.

En un viaje en metro de la ciudad
de Nueva York, un plan de
secuencia examina un aspecto
social, en busca de una reflexión
sobre nuestra nueva era de
profundos cambios humanos y
tecnológicos y sus desafíos.



SELECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES 

BELLO TIEMPO 
Sofía Tagle 
PERÚ / 2:23 min.

Cortometraje poético que nos
muestra la belleza del paso de
tiempo en las personas.

DETRÁS DE UNA SONRISA 
Royer Smith Castillo Osorio 
PERÚ / 13:03 min.

 La historia de Elsa Palacios
Nayra de 52 años quien tras ser
alejada de su lecho familia por
decisión de sus padres.
Comienza un camino de una
lucha constante por salir
adelante a su corta edad.

IN THIS QUARANTINE
Alejandro López Hidalgo
ARGENTINA / 10:06 min.

Reflexiones colectivas que hacen
de este viaje un nuevo horizonte.

FAREROS
Gerardo Chávez Lazo (Billy)
PERÚ / 10 min.

Un grupo de bailarines callejeros
intentan ganar algo de dinero.

CAMINO 
Nicole Mesri 
ARGENTINA / 5 min.

Una joven en el medio de la vida
emprende un largo viaje. De a
poco debe tomar decisiones que
la llevan por hermosos lugares y
también la enfrenta con sus
propios miedos e inseguridades.
Ajena a todo lo demás y
espectadora del mundo, crea su
propio camino hacia su
autoconocimiento. Camino
refleja la búsqueda de nuestro
lugar en el mundo.



SELECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES 

CORPSELAND 
Yang Liu País
FRANCIA / 6:35 min.

Corpseland es un parque de
diversiones que se ha utilizado
con el propósito de enseñar y
adoctrinar a los niños a crecer
como adultos para servir a una
sociedad disfuncional,
contaminada y retorcida.

MÁQUINA DE FLORES 
Catalina Reyes 
CHILE / 5:32 min.

¿Sabes cómo se crea de verdad
una flor? bajo tierra existen toda
una serie de máquinas que se
encargan de fabricar las flores
desde el más pequeño detalle,
pero ¿qué pasaría si la máquina
falla?

BALANCE
Raymond Limantara Sutisna
SINGAPUR / 3:38 min.

"No hay suficiente espacio para
los dos". Dos pintores luchan por
el espacio que tienen para pintar
con su propio estilo.

LE BAL DES CHATS 
Andrea Kiss 
FRANCIA / 2:33 min.

Un baile nocturno de ratones. Un
gato grande finge bailar pero, en
verdad, intenta atrapar a un
ratoncito que no se cansa del
juego. 

PENHEAD
Hyuri Constâncio
BRASIL / 1:05 min.

Un colorido paquete de
marcadores comienzan a
explorar el entorno, pero la
exploración se interrumpe y son
suprimidos por un par de
matones fríos.

MASK OUT 
Cecilia Cortes 
MÉXICO / 3:33 min.

Mila es una chica que se
encuentra en el bosque. Al
adentrarse se tropieza con un
hueco que contiene tres
máscaras y una nota que dice: Tu
decisión, quién ser?. Toma una
máscara y se la prueba.



SELECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES 

MEOW
Wang Wen-jing
CHINA / 2:06 min.

Un gato singular que hace va de
aquí para allá. 

COVID BLUES
João Bettencourt Bacelar
PORTUGAL / 3 min. 

La invisible gigantesca (o no)
amenaza del Coronavirus
moviéndose por las calles vacías
de Lisboa. Las escenas de fondo
son una selección de las
imágenes tomadas durante el
bloqueo de febrero a junio de
2020.

ONE EQUALS ONE 
Hooman Dadmehr 
IRÁN / 1:50 min.

Dos soles no pueden brillar en
una esfera.



SELECCIÓN OFICIAL SERIES WEB 

LEO EN EL ESPACIO 
Renato Medina-Vassallo 
PERÚ / 5 min.

Leo despierta en una nave
espacial que no conoce. No
recuerda nada, ni de su pasado
ni de los motivos por los que se
encuentra solo en una nave con
destino desconocido. 

THE BOX
Mariel Solis, Micaela Camacho,
Lozano, Claudia Guevara y Nicole
Haro
PERÚ / 5 min.

Cinco amigas, una muerte. ¿Se
descubrirá la verdad?

LA BRUJA DE LOS COLORES
INFINITOS
Marco Moscoso
MÉXICO / 9:29 min.

Ofelia, la hija de un sangriento
sicario mexicano, desea
aprender las artes de la magia.
En sus sueños una mujer le
habla: La Bruja De Los Colores
Infinitos. Ella desea ser su
maestra pero un monstruo se lo
impedirá.

ENCERRONA
Miguel Gabriel Seminario
Alvarado
PERÚ / 4 min.

Un colectivo de seis actores
llamado "El Patio" deciden contar
breves y divertidas anécdotas
que suelen suceder en una
situación de cuarentena a través
de videollamadas.

SECUELAS 
Güido Simonetti 
MÉXICO /  3:14 min.

Historias de vida que deja la
cuarentena. (6 historias, 28
episodios.

LA ABUELA SOFÍA 
Andrés Serebrenik 
ARGENTINA / 9 min.

Andrés intenta acercarse a su
abuela para recuperar el vínculo
después de que ella pierde la
memoria. Descubrirán que el
amor y la música pueden
transformarlo todo.



SELECCIÓN OFICIAL OJO VERTICAL 

THE LAST WOMAN ON EARTH
(...AND HER OBJECTIVIST
DOPPELGANGER)
Giorgio Rossentino
MÉXICO / 3 min.

Una joven músico asiste a una
sesión de fotos para mostrar su
talento. Cuando descubra que
solo importa la apariencia en
lugar de su talento, intentará
encontrar a alguien dispuesto a
escucharla.

2040
Nadin Alyekhina
RUSIA / 4:40 min.
 
Las personas, en su conquista
del espacio vital, han cruzado
una línea crítica. Finalmente, el
saldo alteró el lanzamiento de
nuevas armas químicas, cuyo uso
provocó un rápido aumento de la
cantidad de CO2 en la atmósfera.

CLAUSTROFOBIA
Cristian García Zelada
PERÚ / 2:45 min.
 
Vera se queda sola en casa
durante la cuarentena y empieza
a tener episodios de
claustrofobia. Su novio Manuel
intentará brindarle el apoyo
necesario para recordarle que no
está sola.

RETAZOS 2020 
Mario Yupanqui 
PERÚ / 5 min.

Estructurando nuestro 2020 a
partir del registro audiovisual de
mis días en tiempos de
pandemia. Desde inicios de año
hasta el 2 de setiembre.

SELF-ISOLATION 
Diana Galimzyanova 
RUSIA / 2 min.

Un corto telefónico sobre el
horror de estar aislado en el
apartamento.



SELECCIÓN OFICIAL  LARGOMETRAJES

CINEMA INFIERNO 
Rafael Arévalo 
PERÚ / 67:40 min

Un maduro reportero de una
tradicional revista que está a
punto de extinguirse recibe el
encargo de escribir una crónica
sobre los antiguos cines de Lima
y como la modernidad amenaza
con desaparecer lo poco que
queda de estos.

O QUE ACONTECE QUANDO
NADA ACONTECE
Alcimar Veríssimo
BRASIL / 40 min

Durante un largo período de
aislamiento, dos amigos
enfrentan el desafío de alejarse
de algunas personas importantes
hasta que surge un mensaje
importante a través de una carta
que se perdió.

ABOUT COLONIA
Eduardo Shlomo Velázquez
ESTADOS UNIDOS / 60 min

Colonia es una estudiante de
enfermería dominicana-
estadounidense de diecinueve
años que vive en un pequeño
departamento en Brooklyn con
su madre excéntrica y
religiosamente conservadora.

LUGAR DE FALA
Felipe Nepomuceno
BRASIL / 71:12 min.

En el invierno de 2019, en el
Centro UNIRIO de Letras y Artes,
estudiantes de teatro ingresaron
a una sala para hablar sobre sus
vidas a través de la cámara de un
teléfono celular.

 IO RESTO A CASA. DIARIO DI
UNA QUARANTENA
Paolo Casalis
ITALIA / 51 min.

En la mañana del 10 de marzo de
2020, todos los italianos se
despertaron en cuarentena. Una
película realizada sin cámaras,
íntegramente en la web, a través
de la historia directa de cinco
Youtubers y decenas de videos y
fotografías de toda Italia y
compartidos en las redes
sociales.

DAL
Jakub Polakowski
POLONIA / 62:10 min.

Un retrato colectivo de
15 personas, que
muestra su vida y obra
en Varsovia, cómo viven
aquí, qué problemas
tienen, cómo se sienten
en la realidad polaca.



SELECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES 

LA LETTRE DE MOTIVATION
Charles Menut 
FRANCIA / 50:38 min.

Es la historia de un joven que
tiene que escribir una carta de
presentación. No encuentra las
palabras. Luego va a sus amigos
para encontrar algo para
escribir.



GANADORES 

10











COLECCIÓN 
OJO MÓVIL 
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COLECCIÓN OJO MÓVIL 

Los cortometrajes que componen esta colección
son: The place where the sun is plugged de Edgar
Cori / Ausencias de Jovana Domínguez (México) /
Extrañeza Porteña de Claudio Cordero /
Disrupción de María Alejandra Salas Godoy / Hoy
tejí imágenes que me habitan desde hace mucho
de Nilo Rivas (Brasil) / La casa de Rosa de Camila
Flores Fernández / La taberna Studios Story de
Rogger Vergara Adrianzén.

En colaboración con
la plataforma de video
Movistar Play,
estrenamos nuestra
primera colección de
cortometrajes,
compuestos por los
trabajos ganadores y
finalistas del Ojo Móvil
Fest 2019, con el fin
de difundir sus
trabajos y llegar a más
públicos. 



DIFUSIÓN 
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Se difundieron 3
notas de prensa
durante el festival
en distintos medios
de prensa, televisón
e internet
  



EL FESTIVAL 
EN FOTOS
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EL FESTIVAL
EN FOTOS 



EL FESTIVAL
EN  FOTOS 
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Dirección                       

Producción General      

Asistente Producción 

Diseño gráfico

Material audiovisual

Coordinación LAB

Comunicación y marketing

Prensa

Traducción 

          
 

Enrique García             

Luz Marina Barba  

Hiaré Timoteo             

Aimi Ayikama
Noelia Morante Vega 

Rodrigo Villa          

Luz Marina Barba             

Vanesa Coral             

Diego Santaya             

Jesús Sanabria     

Nuestro agradecimiento especial : 

Ministerio de Cultura / a nuestro jurado y
ponentes / los amigos del festival  / a Alex
Bindels de Sevenish por la música / a Alex
Agurto por la edición de la Colección Ojo Móvil /
a la familia Morales Chumpitaz / a Alexandra
Veliz de Movistar Play / a la familia García
Gonzales / a William Palacios por la transmisión
del evento / a Helen Sánchez del Placer de los
ojos / a los medios por la difusión y en especial
a todos aquellos realizadores que siguen
creando... 
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http://www.facebook.com/MiOjoMovil
http://www.ojomovil.com/
https://www.instagram.com/ojo_movil/?hl=es-la

