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Domingo

- 14H00

maratón de cortos

Programación

WATER WARRIORS / Michael Premo, Estados Unidos,
2017, 22 minutos
El cineasta británico Ben Sadd y su amigo James Trundle documentan
su intrépido viaje de dos meses a la amazonía ecuatoriana, allí conviven
con la comunidad de Huaoranies cuyo objetivo fue construir una
canoa desde cero y luego viajar solos por la selva. El viaje se basa en su
amistad de 10 años, en este entorno aislado y ofensivo, probando su
relación mientras luchan por lidiar con las condiciones y la complejidad
de los problemas que rodean a esta parte de la selva amazónica.

Trailer: https://vimeo.com/211346285

+ Kawsak Sacha
+ Pescador de Alta Mar
+ Person of the Forest
+ Yochi
+ Birdlime

17h00

ALBATROSS / Chris Jordan, USA,

2018, 98 minutos

Albatross es un viaje visual a la isla Midway donde se presencia una tragedia ambiental desgarradora.
Miles de albatros jóvenes, polluelos, fueron encontrados muertos en el suelo, con el estómago lleno
de plástico. La experiencia fue devastadora, no solo por lo que signiﬁcaba para el sufrimiento de las
aves, sino también por lo que nos reﬂejó el poder destructivo de nuestra cultura de consumo masivo
y la relación dañada de la humanidad con el mundo viviente.

Website: https://www.albatrosstheﬁlm.com/
Trailer: https://vimeo.com/218502282

Miércoles 4
19h00
DUGOUT (CANOA)
Ben Sadd, Reino Unido,
2017, 53 minutos
KAWSAK SACHA
Eriberto Gualinga,
Ecuador,
2018, 30 minutos

Jueves 5
18h30
PERSON OF THE FOREST
(Persona del Bosque)
Melissa Lesh,
Estados Unidos,
2017, 17 minutos
JANE
Brett Morgan,
Estados Unidos,
2017, 90 minutos

Viernes 6

01

17h30

PESCADOR DE ALTA MAR
Gustavo Crespo, Ecuador
2017, 23 minutos

02

STRAWS (SORBETES)
Linda Booker,
Estados Unidos,
2017, 33 minutos

03

19h30

WE ARE GALAPAGOS
(SOMOS GALAPAGOS)
Kum-Kum Bhavnani,
Estados Unidos,
2018, 55 minutos

Domingo 8

Sábado 7
17h00

MAIN14h00
TITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

YOCHI
Ilana Lapid,
Estados Unidos,
2017, 25 minutos

WATER WARRIORS
Michael Premo,
Estados Unidos,
2017, 22 minutos

MAIN
TITLE
+ Kawsak Sacha

Lorem ipsum
BIRDLIME
Evan DeRushie,
Canada,
2017, 11 minutes
19h30

dolor
amet
+ Pescadorsit
de Alta
Mar
+ Person of the Forest
+ Yochi
+ Birdlime

MAIN19h30
TITLE

Lorem ipsum dolor sit amet
ANOTE’S ARK
(EL ARCA DE ANOTE)

Matthieu Rytz,
Cananda-Kiribati,
2018, 77 minutos

ALBATROSS

Chris Jordan, USA,
2018, 98 minutos

EVOLUTION
Lorem ipsumGALAPAGOS
dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit.
Roberto Ochoa,
Ecuador,
Suspendisse in commodo
mi. Class aptent taciti sociosqu ad
2017, 32 minutos
litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
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Miercóles

- 19H00

DUGOUT (CANOA) /Ben Sadd, Reino Unido,
2017, 53 minutos
El cineasta británico Ben Sadd y su amigo James Trundle documentan su intrépido viaje de dos meses
a la amazonía ecuatoriana, allí conviven con la comunidad de Huaoranies cuyo objetivo fue construir
una canoa desde cero y luego viajar solos por la selva. El viaje se basa en su amistad de 10 años, en
este entorno aislado y ofensivo, probando su relación mientras luchan por lidiar con las condiciones y
la complejidad de los problemas que rodean a esta parte de la selva amazónica.

Website: https://www.dugoutadventure.com/about
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Oi-XzeNcJ5M

19H30 -

Kawsak Sacha, la canoa de la vida, un ﬁlme que documenta la realización de una pequeña
embarcación de un viejo cedro del Pueblo Kichwa de Sarayaku, como símbolo del Bosque Viviente
“El ﬁlme muestra los esfuerzos de la comunidad indígena Sarayaku, situada en la selva amazónica,
para que una de sus canoas tradicionales navegue en el río Neuse, en Vervies, París. El proyecto es
parte de una campaña mundial para la conservación de los recursos naturales…” (diario El Comercio,
26 de diciembre de 2017)

Artículo El Comercio:
http://www.elcomercio.com/tendencias/kawsak-sacha-ﬁlme-gualinga-cine.html
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ANOTE’S ARK (EL ARCA DE ANOTE) / Matthieu Rytz, Cananda-Kiribati,

2018, 77 minutos

Con su estreno mundial en el Festival de Sundance (Enero 2018), este documental ha sido presentado
en más de 100 festivales en lo que va de este año.
Kiribati, una nación en el Pacíﬁco que enfrenta un desafío desalentador: el aumento del nivel del mar.
Anote Tong, presidente de Kiribati, compite por encontrar una manera de proteger a su nación,
muchos en Kiribati ya están buscando un puerto seguro en el extranjero. Con el telón de fondo de las
negociaciones internacionales sobre el clima como una cuestión urgente de derechos humanos, la
lucha personal de Anote se entrelaza con el extraordinario destino de Sermary, una joven madre de
seis hijos que decide llevar a su familia a Nueva Zelandia. Lo que está en juego es la supervivencia de
la familia de Sermary, del pueblo de Kiribati y de 4.000 años de su cultura…

http://www.anotesark.com/
Trailer: https://vimeo.com/244728466

KAWSAK SACHA / Eriberto Gualinga, Ecuador,
2018, 30 minutos

Sábado
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Sábado

- 17H00

YOCHI / Ilana Lapid, Estados Unidos,
2017, 25 minutos
Yochi, un niño maya selectivamente mudo de 9 años, guarda un nido de loros de cabeza amarilla en
peligro de extinción en la sábana de pinos de Belice. Cuando su amado hermano mayor, Itza, regresa
de la ciudad, Yochi se entera que está en deuda y que ha recurrido a la caza furtiva, lo que coloca a los
hermanos en un rumbo de colisión.

Trailer: https://vimeo.com/182357007

18H30 -

Jueves

5

PERSON OF THE FOREST (Persona del Bosque) / Melissa Lesh, Estados Unidos,
2017, 17 minutos
En las selvas tropicales de Borneo, se están realizando nuevas investigaciones para descubrir y
comprender los comportamientos culturales únicos de los orangutanes salvajes, antes de que sea
demasiado tarde. Allí, el fotógrafo Tim Laman, la investigadora Cheryll Knott y el joven explorador
Robert Suro han documentado orangutanes haciendo almohadas, modelando sombrillas y mostrando saludos regionales. El proyecto, que lleva 20 años en desarrollo, ofrece una fascinante visión de los
hábitos de los orangutanes salvajes, así como una ventana a la evolución humana. Con su hábitat
desapareciendo a un ritmo alarmante, esta investigación puede ser clave para proteger a esta especie
en peligro crítico.

Trailer: https://vimeo.com/216404001

BIRDLIME / Evan DeRushie, Canada,
2017, 11 minutes
Un encantador cuento en stop-motion. La película observa a un pájaro que apenas logra escapar del
comercio ilegal de aves, sin embargo permanece atrapado en una jaula y rodeado de sonidos desconocidos y criaturas que no se parecen a los pájaros. El director se inspiró en el efecto de los medios
sobre nuestra percepción de la propiedad exótica de los animales.

Trailer: https://vimeo.com/195409014

JANE / Brett Morgan, Estados Unidos,
2017, 90 minutos
A partir de imágenes nunca antes vistas que se han escondido en los archivos de National Geographic,
el director Brett Morgen cuenta la historia de JANE, una mujer cuya investigación sobre los chimpancés
revolucionó nuestra comprensión del mundo natural.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=FRlUJrEUn0Y
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Viernes

- 17H30

19H30 -

Viernes

6

2017, 23 minutos

PESCADOR DE ALTA MAR /Gustavo Crespo, Ecuador

WE ARE GALAPAGOS (SOMOS GALAPAGOS) / Kum-Kum Bhavnani, Estados Unidos,
2018, 55 minutos

Gustavo encuentra en el Chevrolet Rodeo de su abuelo la excusa perfecta para un viaje por carretera
a "La Ruta del Sol". Arroja un par de tablas de surf dentro del automóvil, una cámara, y se va. Divertirse
es muy importante, pero también parece importante hacer algo para honrar a su abuelo, de quien
heredó su amor por el mar. Decide entonces tomar el viaje en serio y en su camino habla con
personas que conoce y de estas experiencias se evidencia el estado actual de nuestra costa
ecuatoriana: playas vírgenes y populares, donde viven personas locales y extranjeras, donde hay
abundancia pero también escasez; un lugar único pero en constante cambio.

Este documental tuvo su estreno mundial en febrero de este año en “Santa Barbara International Film
Festival”.
We are Galapagos ofrece una mirada íntima a sus lugares fantásticos y a la vida de una mujer que
limpia en los hoteles de las islas, a través de su cotidianidad, la película enfoca las vidas de las 25,000
personas que viven en Galápagos, una belleza natural que enfrenta severos desafíos ambientales y de
otra índole. Sus habitantes forman un colectivo único con reglas, tareas y, sobre todo, un propósito
común: priorizar y preservar su ecosistema, el cual es un patrimonio de la humanidad.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=egPnk1Cqlqw

Kickstart: https://www.kickstarter.com/projects/291830041/galapagos-life-people-saving-t

STRAWS (SORBETES) / Linda Booker, Estados Unidos,

GALAPAGOS EVOLUTION / Roberto Ochoa, Ecuador,
2017, 32 minutos

Motivados por la investigación de que las pajitas de plástico se encuentran entre los cinco artículos de
arena más recogidos en la playa, descubren que se utilizan 500 millones de pajitas de plástico no
reciclables todos los días en los EE. UU y que terminan en vertederos, calles y playas. Varios
investigadores de tortugas, activistas comunitarios y dueños de negocios debaten sobre un mar de
cambios que ocurre actualmente.

Pierre Cousteau, hijo del famoso submarinista Jacques Cousteau, y buceadores de
estilo libre de renombre internacional nos muestran cómo el hombre y la naturaleza
pueden reunirse y coexistir con la fauna marina en un documental ﬁlmado en las
islas de Wolf y Darwin.

2017, 33 minutos

Trailer: https://vimeo.com/220521917

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=JkB5UyZDMFM

