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El Festival Internacional de Animación 
Contemporánea de Madrid cumple su cuarta 
edición. Comisariado por Carolina López, 
ANIMARIO es ya un referente para el público 
de la ciudad por su programación dedicada a la 
animación actual. Es también una oportunidad 
para la creación por ser un festival que, a través 
de dos premios, potencia la nueva producción. 

Proyecciones en pantalla grande, 
encuentros con cineastas y talleres, darán 
cuenta durante cuatro días de intensa 
actividad, de la diversidad y riqueza de temas, 
géneros y estilos que caracterizan la escena 
animada contemporánea. Hay piezas hechas 
con técnicas analógicas como el dibujo, el cut-
out o el stop motion junto a otras digitales en 
2D o 3D y hasta desarrolladas para realidad 
virtual. Una programación pensada para todos 
los públicos, desde todo tipo de artistas.

La pandemia ha dificultado, pero no 
interrumpido, el crecimiento de una disciplina 
que se enriquece, precisamente, hibridando 
tecnologías de todos los tiempos. ANIMARIO 
muestra el buen estado de salud de la 
animación internacional en una programación 

ANIMARIO: DIVERSIDAD 
FRAME A FRAME
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de largometrajes y cortos que abarcan todo un 
espectro de misiones imposibles, aventuras 
de la imaginación que llevan a la pantalla 
novelas, poesía, música, ideas y experiencias 
difícilmente conquistables por otro medio.

La Sección Oficial aterriza con 22 
nuevos títulos, algunos estrenos nacionales y 
otros mundiales pero todos presentados por 
primera vez en la Comunidad de Madrid. Se 
dedica a films de corta duración, formato que 
permite saltos y piruetas hacia nuevas formas 
y motivos en total libertad. En esta edición 
encontramos relatos brutales que ahondan 
en lo más oscuro del ser humano, junto a 
piezas experimentales y de humor millennial. 
Los seis largometrajes seleccionados 
vienen firmados por autores  y autoras de 
marcado estilo personal. My Sunny Maad, 
firmado por la premiada realizadora Michaela 
Pavlátová, relata la vida de una joven checa 
en Afganistán, y Belle, del venerado realizador 
japonés Mamuro Hosoda, presenta una versión 
cibernética del cuento de la Bella y la Bestia.

Este año, el foco principal es para el 
collage animado, una técnica ligada a las 
vanguardias artísticas del siglo pasado y que 
hoy toma nuevas formas con las herramientas 
digitales, conservando el espíritu transgresor, 
apropiacionista y sorprendente del mejor 
Dada. Imprescindibles en este ámbito son los 
collages animados entre el sueño y la vigilia, 
la cordura y la locura, de Aria Covamonas, 
Dalibor Barić y Stacey Steers, así como los 
talleres dedicados a esta técnica conducidos 
por Lourdes Villagómez y Dedo Ciego. Otro 
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foco es el dedicado a la prestigiosa escuela 
FAMU de Praga, a partir de los trabajos de sus 
estudiantes.

Los y las peques también tienen un lugar 
durante el fin de semana, con proyecciones y 
talleres pensados para disfrutar en familia.

ANIMARIO explora las fronteras de la 
animación y otros ámbitos como el documental 
y el dibujo con sendos estrenos, acompañados 
de presentaciones especiales por parte de 
directores y sus equipos creativos: Las Alturas, 
un documental animado en clave poética de 
La Maleta Films (ganador del premio 2020 a la 
producción ANIMARIO - Plaza Río 2) y Alas de 
Tiniebla, la más reciente película de Gonzalo 
Suárez. Cineastas de trayectoria reconocida 
junto a emergentes se dan cita en un festival 
que celebra la creación a través de una técnica 
infinita, la animación. Damos la bienvenida al 
público y a los artistas que hacen posible esta 
fiesta, como Michaela Pavlátová, Alejandro 
Salgado, Colin Raff, Kati Egely, Gonzalo Suárez, 
Paulo Mosca, Anne-Hélène Suárez, Pablo 
Auladell o Geoffroy de Crécy, entre otros.

 ANIMARIO 2021 es un festín 
audiovisual exquisito, servido frame a frame, 
llegado de todos los rincones del mundo, que 
esperamos compartir con el público.
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AFFAIRS OF THE ART
Joanna Quinn
Reino Unido, 2021, 16’
Beryl es una trabajadora de 59 años 
totalmente obsesionada con el dibujo, 
su fijación domina toda la casa. Excepto 
su marido Ifor, modelo y musa de Beryl, 
toda la familia es adicta a algo.

LOS HUESOS
Cristóbal León, Joaquín Cociña, 
Chile, 2021, 14’
Un relato ficticio sobre la primera 
película de animación en stop-motion 
del mundo. Fechado en 1901 y 
encontrado en 2021, mientras Chile 
redacta una nueva Constitución, el 
metraje documenta un ritual realizado 
por una niña que parece utilizar 
cadáveres humanos.

SESIÓN 1
Varios/as autores/as, 83’
 
No recomendada para menores de 12 años.
Historias transgresoras y algunas risas.
Jueves 11, 20:30 - Sala Azcona
Viernes 12, 18:00 - Sala Borau
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EN MI PECHO DE FUEGO  
AÚN QUEDA SITIO PARA  
TEMPLAR TU PUÑAL:  
UNA HISTORIA DE AMOR
Pablo Martínez Ballarín
España, 2021, 24’
Esta es la historia de un luchador que 
tiene que prepararse para un combate, 
una entrevista importante y lidiar con  
la extraña relación con su entrenador.

ZOIZOGLYPHES
Jeanne Apergis
Francia, 2021, 8’
¿Qué se ve a través de este agujero? 
Multitudes, individuos, individuos en la 
multitud, partituras, construcciones, 
bichos, un intruso, una batalla...  
El principio o el final de un sistema  
no sistemático.

HOLD ME TIGHT
Mélanie Robert-Tourneur
Bélgica, 2021, 6’
En el corazón del oscuro bosque, dos 
siluetas se encuentran, se atraen y se 
repelen en un explosivo desfile nupcial.

JUST A GUY
Shoko Hara
Alemania, 2020, 15’
Tres mujeres comparten recuerdos 
de su afecto, atracción y relación con 
Richard Ramírez, asesino en serie y 
violador con el que contactaron tras su 
condena en los años ochenta.
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PROCESO DE SELECCIÓN
Carla Pereira
España, 2021, 3’
Un gato acude a una entrevista de 
trabajo donde sus aptitudes son 
valoradas por tres ratones. A medida 
que la entrevista avanza, la situación 
se vuelve cada vez más incómoda para 
todos los implicados.

TÍO
Juan Medina
México, 2021, 13’
En su primer día de trabajo como 
minero, Martín, un engreído 
adolescente, aprenderá la importancia 
de los rituales y el respeto a los 
ancestros.

SESIÓN 2
Varios/as autores/as, 84’
 
No recomendada para menores de 12 años.
Joyas en stop motion y mucho más.
Viernes 12, 20:30 - Sala Azcona
Sábado 13, 18:00 - Sala Borau
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JUNG & RESTLESS
Joanna Priestley
EEUU, 2021, 6’
Una exploración del reino mitopoético 
con mandalas e imágenes inspiradas en 
sueños que captan el enigma. "La vida 
es una breve pausa entre dos misterios" 
(C.G. Jung).

LOOP
Pablo Polledri
Argentina, 2020, 8’
En esta sociedad cada ser humano 
repite una misma acción una y otra 
vez, en esta sociedad cada ser humano 
repite una misma acción una y otra vez, 
en esta sociedad...

PUSH THIS BUTTON  
IF YOU BEGIN TO PANIC
Gabriel Böhmer
Reino Unido, 2020, 13’
Bartholomew Whisper ha ido hoy 
al médico. Allí ha visto empleados 
aficionados a la cirugía experimental 
y máquinas solitarias de resonancia 
magnética. Al menos, el creciente 
agujero en su cabeza se estaba 
volviendo bastante bonito.

REALITY
David Fidalgo Omil
España, 2021, 8’
Tomando como punto de partida 
momentos de la actualidad relevante 
de los años 2019 y 2020, se ofrece 
una reflexión crítica e irónica sobre 
los programas de la denominada 
“telerrealidad”.
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LA NOCHE DESBARATA  
MIS SOMBRAS
Luis Esguerra Cifuentes
Colombia, 2020, 20’
Ahora los ladridos de los perros se oyen 
aquí, junto a nosotros. Anoche, Daniel 
tuvo problemas para conciliar el sueño.

RE-ANIMAL
Rubén Garcerá Soto
España, 2021, 13’
Cuando el matrimonio Mendoza es 
asesinado en extrañas circunstancias, 
su familia decide contratar al mejor 
investigador privado de la ciudad: Toni 
Pistas. Parece que el tiempo corre en su 
contra... ¿Logrará resolver el misterio?

UR AZPIAN LORE  
(FLOWER UNDER WATER)
Aitor Oñederra
España, 2021, 14’
No se lo podía contar a nadie. Estaba sola.

SESIÓN 3
Varios/as autores/as, 84’
No recomendada para menores de 12 años.
Realidades y fantasías que no dejan 
indiferente.
Sábado 13, 20:30 - Sala Azcona
Domingo 14, 18:00 - Sala Borau
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WOCHENBETT  
(POSTPARTUM)
Henriette Rietz
Alemania, 2020, 5’
Una visión honesta y muy personal 
del mundo de una madre abrumada, 
que pensó seriamente que el permiso 
de maternidad se convertiría en una 
especie de año sabático.

AZALETIK AZALERA  
(SKIN TO SKIN)
Mel Arranz
España, 2021, 7’
Entre líneas y formas las manos se 
tocan, se conocen y se experimentan, 
queriendo buscar sus límites entre la piel.

BESTIA
Hugo Covarrubias
Chile, 2021, 16’
Inspirada en hechos reales, Bestia 
refleja la vida de una agente de la policía 
secreta en la dictadura militar en Chile. 
La relación con su perro, su cuerpo, 
sus miedos y frustraciones, revelan una 
macabra fractura en su mente y un país.

EASTER EGGS
Nicolas Keppens
Bélgica, 2021, 14’
El restaurante chino está vacío. La jaula 
de pájaros exóticos está abierta de par en 
par. Dos amigos ven una gran oportunidad 
para atrapar a las aves y venderlas por una 
gran cantidad de dinero. Pero atraparlas 
no va a ser tan fácil...
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ECORCE (PEEL)
Samuel Patthey
Suiza, 2020, 15’
En un lugar oculto, se desarrolla la 
rutina diaria de una residencia de 
ancianos, mientras el tiempo parece 
detenerse. Los residentes cobran vida 
en el papel...

يسرك ىلا يتدج تلوحت فيك
(HOW MY GRANDMOTHER 
BECAME A CHAIR)
Nicolas Fattouh
Líbano, 2020, 10’
Una abuela anciana pierde sus cinco 
sentidos, uno detrás de otro, antes 
de convertirse finalmente en una 
silla de madera. Una historia sobre la 
enfermedad y el envejecimiento contada 
mediante la imaginación y la metáfora.

CŒUR VAILLANT  
(VALIANT HEART)
Nastasja Caneve
Bélgica, 2020, 4’
Con papá, era todo amor, admiración, 
manos cálidas... Con papá, era 
ausencia, ojos vidriosos y un nudo en 
el estómago. Con papá, eran altibajos. 
Con papá, fue así.
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SESIÓN DE INAUGURACIÓN 
MOJE SLUNCE MAD (MY SUNNY MAAD)

Michaela Pavlátová
República Checa-Francia-Eslovaquia, 2021, 81’
Cuando Herra, una mujer checa, se enamora de Nazir, un hombre afgano, no se 
hace una idea de la vida que le espera en Afganistán ni de la familia a la que está a 
punto de unirse.
Con la presencia de la directora, 
Michaela Pavlátová.
Miércoles 10, 19:00 - Sala Azcona
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HAYOP KA! THE NIMFA DIMAANO STORY  
(YOU’RE SON OF A BITCH)

Avid Liongoren
Filipinas-EEUU, 2020, 73'
La adorable gata Nimfa vende perfumes en un centro comercial mientras su novio 
Roger, un perro callejero muy macho, es un simple conserje. Pero cuando Ninfa 
conoce a Iñigo, un perro empresario burgués, la química se dispara. ¿Sobrevivirá el 
amor de Roger y Ninfa a los encantos de alta sociedad de Iñigo o se hará añicos?
Sábado 13, 16:00 - Sala Azcona
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ROTZBUB (SNOTTY BOY)

Marcus Rosenmüller,  
Santiago López Jover
Austria-Alemania, 2021, 85’
En la taberna de Siegheilkirchen está sentado un mocoso que dibuja a la carnicera 
desnuda. Estas imágenes excitan a todo el pueblo, el mocoso se llama Manfred Deix y 
tiene talento. Una localidad austríaca como esta de los años 60 necesita pintores sobre 
todo para tapar sus manchas marrones. Por suerte están la cafeteria “Jessy”, la cerveza 
y el Rock`n´Roll.
Un buen día llegan los gitanos romá al pueblo y con ellos la intrépida Mariolina. Por fin 
hay algo para dibujar de verdad en el pueblo de Siegheilkirchen. Pero para las personas 
ancladas en el pasado de este pueblo, lo foráneo supone una espina clavada y se ponen 
a hacer una bomba.
Sábado 13, 22:00 - Sala Plató
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Félix Dufour-Laperrière
Canadá, 2021, 72’
Una película sobre un archipiélago inventado. Sobre un territorio imaginario, 
lingüístico y político. Sobre un país real o soñado, o algo intermedio.
Viernes 12, 22:00 - Sala Borau

ARCHIPEL
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SESIÓN DE CLAUSURA 
RYÛ TO SOBAKASU NO HIME (BELLE)

Mamoru Hosoda
Japón, 2021, 121’
Suzu, una estudiante de 17 años que perdió a su madre en un accidente cuando 
era niña, vive en una despoblada zona rural con su padre. Cuando descubre un 
mundo virtual llamado "U", Suzu se une como un avatar llamado Belle, cuyo canto 
atrae la atención mundial. Dentro conoce a una criatura misteriosa que tiene la 
forma de un dragón.
Domingo 14, 19:00 - Sala Azcona
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No te cortes
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Este año Animario dedica un foco al collage animado. El collage, o el arte de juntar 
en una misma obra recortes de imágenes de fuentes distintas, está estrechamente 
ligado a la animación como herramienta de creación. Además de contar con una larga 
historia, especialmente ligada a las vanguardias históricas, sigue siendo protagonista 
en la era del remix digital. Animario presenta a destacades animadores que utilizan 
habitualmente la apropiación y el collage animado como principal medio de expresión.

DALIBOR BARIĆ, EL 
GRAN EXPERIMENTADOR

COLIN RAFF, SURREALIS-
MO EN LA ERA DIGITAL

ACCIDENTAL  
LUXURIANCE OF  
THE TRANSLUCENT  
WATERY REBUS
Dalibor Barić
Croacia, 2020, 80’
Después de intentar luchar contra el 
sistema, Martin se da a la fuga. Sara es 
una artista conceptual. Ambos se unen 
a una comuna revolucionaria mientras 
la policía sigue su rastro. 
Primer largometraje del autor serbio, 
reconocido animador experimental.
Jueves 11, 22:00 - Sala Plató

70’

Este autor y animador es originario 
de Seattle y vive en Berlín. Sus breves 
collages animados incluyen especies 
grotescas e imaginarias de buen vestir 
dotadas de taxonomías precisas, traídas 
a la vida mediante un proceso digital 
que trabaja sobre el (a menudo antiguo) 
material original hasta alcanzar efectos 
extraordinarios. 
Objetos, criaturas y flora se metamorfosean 
con horrorosa alegría tanto en monocromo 
como en un escabroso color, gracias a su 
inconfundible talento para la distorsión. 
Discípulo de la ironía buñueliana y de 
la animación fotograma a fotograma a 
la manera de Starevitch y Zeman, Raff 
ha creado un universo coherente y a la 
vez onírico, gran parte del cual circula 
libremente por la red. Llega a ANIMARIO, 
en su primera aparición pública en España, 
para hablar de su obra de animación y 
proyectarla (incluyendo estrenos de nuevas 
piezas) en la gran pantalla.
Viernes 12, 22:00 - Sala Plató
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EL DADÁ EN TIEMPOS DE ARIA COVAMONAS

68' 
Aria Covamonas  (Monterrey, Nuevo León, 1979) es une autore imprescindible, 
creadore del collage contemporáneo más imprevisible donde aúna drama, política, 
humor, filosofía y perspectiva de género. Covamonas ha creado una introducción 
animada exclusiva para Animario que veremos en primicia, junto a una sesión 
retrospectiva de su obra que se cierra con el tráiler de su próximo y primer 
largometraje, La gran historia de la filosofía occidental, iniciado en 2021 y que será 
estrenado en 2024.
Jueves 11, 22:00 - Sala Borau
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DILIGENCIAS Y DESGRACIAS 
DE LA ANIMACIÓN CUT-OUT. 
EPISODIO 2. 
México, 2021, 7’
Pieza compuesta especialmente  
para ANIMARIO 2021. 

TINNITUS
México, 2017, 2’
Animación en torno al fenómeno de los 
acúfenos, la audición de zumbidos o 
pitidos sin estimulación acústica exterior.

CAMILLE SAINT-SÄENS’ THE 
CARNIVAL OF THE ANIMALS
México, 2017, 27'
Una serie de animaciones humorísticas 
alrededor de los catorce movimientos 
de la suite de Saint-Saëns. Cada una 
protagonizada por un animal. 

TAXIDERMY FOR BEGINNERS 
México, 2018, 4’
Las aventuras del Conejo Blanco 
mientras salta por las escaleras.

UNIDENTIFIED ITEM NO.984
México, 2018, 2'
Lo que parece ser un ensueño del 
espacio exterior. Objeto animado no 
identificado.

HIDEOUSER AND HIDEOUSER
México, 2019, 8’
Cada día es igual al anterior,  
pero más y más “horripilantoso”.

DO NOT INTERACT  
WITH THE ANIMATOR
México, 2020, 1’
Animación construida sobre un extracto 
sonoro de la película El autoestopista (Ida 
Lupino, 1953).

MAKE THE RICH  
EAT THEMSELVES, 
BECAUSE EWWW!
México, 2020, 1’ 
Una crítica a la construcción del Tren 
Maya, un ferrocarril de 950 millas 
defendido por el Presidente López 
Obrador.

LA ODISEA ESPELEOLÓ-
GICA DE SÓCRATES
México, 2021, 9’
Revisión marxista-leninista-maoísta 
de la alegoría platónica de la caverna. 
Animales parlantes que tienen mucha 
prisa y monarcas burgueses empeñades 
en cortarte la cabeza; una fiel adaptación 
de Platón.

INTRODUCCIÓN A  
LA HISTORIA DE LA  
FILOSOFÍA OCCIDENTAL
México, 2020, 7’
Las aventuras prehistóricas del filósofo 
Sócrates, presentadas por el Comité 
Central de la República Popular y 
basadas en una idea original del 
presidente Mao. 
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STACEY STEERS. LA ELEGANCIA ANALÓGICA

75' 
Las laboriosas animaciones hechas a mano de Stacey Steers (Denver, Colorado, 
1954) transforman imágenes apropiadas de los inicios del cine en nuevos escenarios 
para sus experimentaciones narrativas y visuales. Sus películas han sido mostradas 
en los festivales de Sundance, Locarno y Rotterdam, el MoMA de Nueva York y la 
National Gallery of Art (Washington). Recientemente la Cinemathèque Quebecoise 
ha expuesto sus collages.  Animario presenta una retrospectiva de su obra.
Sábado 13, 22:00 - Sala Borau

WATUNNA
EEUU, 1990, 24’
Basada en los mitos de la creación de los 
indios yekuana del Orinoco (Venezuela).

TOTEM
EEUU, 1999, 11’
Como si de un sueño se tratara,  
Totem explora nuestra relación  
evolutiva con el mundo animal.

PHANTOM CANYON
EEUU, 2006, 10’
Un viaje fantástico a través de los 
recuerdos de una mujer.

NIGHT HUNTER
EEUU, 2011, 11’
Una exploración del proceso creativo 
a partir de más de cuatro mil collages 
elaborados artesanalmente con 
imágenes de Lillian Gish en la etapa 
muda del cine.

EDGE OF ALCHEMY
EEUU, 2017, 19’
Mary Pickford y Janet Gaynor, sacadas 
de sus películas mudas, se integran a la 
perfección en este surrealista viaje épico 
que subvierte la historia de Frankenstein.
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CONOCE AL JURADO: 
GEOFFROY DE CRÉCY 
80'
El director de Empty Places, el film 
ganador en la edición anterior de 
Animario, visita el festival como jurado. 
Este creador digital parisino, combina 
su trabajo personal con encargos para 
destacadas marcas y NFT’s  sirviéndose 
de la ilustración, el diseño y el motion 
graphics. Una sesión única para 
descubrir su proceso de creación y 
otras obras sorprendentes. 
Jueves 11, 19:00 - Sala Plató

CONOCE AL JURADO: MICHAELA PAVLÁTOVÁ
80'
La directora, animadora y actriz Michaela Pavlátová es todo un referente de la 
animación internacional. A su nominación al Oscar en 1991 por Words, Words, 
Words, se unen otros importantes premios como el Oso de Oro en Berlín por 
Repete y el Grand Cristal de Annecy por Tram. Su obra explora con inconfundibles 
grafismos y sentido del humor temas como la sexualidad y el amor.
Proyección de los cortometrajes, presentación y Q&A con la cineasta.
Viernes 12, 19:00 - Sala Plató

KRÍZOVKA  
(THE CROSSWORD PUZZLE)
República Checa, 1989, 5’

ŘEČI, ŘEČI, ŘEČI  
(WORDS, WORDS, WORDS)
República Checa, 1991, 8’

REPETE
República Checa, 1995, 9’

AZ NAVĚKY  
(FOREVER AND EVER)
Codirigido con Pavel Koutecký
República Checa, 1998, 15’

KARNEVAL ZVÍŘAT  
(CARNIVAL OF ANIMALS)
Codirigido con Vratislav Hlavaty 
República Checa, 2006, 9’

TRAM
República Checa, 2012, 7’
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ESTRENO MUNDIAL LAS ALTURAS
Alejandro Salgado
España, 2021, 16'

Bajo la dura luz de la luna decenas de siluetas arrastran sus pies por la arena de 
un páramo desértico soportando un enorme fardo sobre sus hombros. Este corto 
parte de la dura realidad del comercio atípico en las fronteras de Ceuta y Melilla que 
separan a África de Europa. Tomando como punto de partida el tránsito cíclico que 
realizan a diario cientos de mujeres porteadoras de un lado a otro de la frontera, la 
obra reflexiona sobre la trascendencia de la carga, la imposibilidad de prosperar, la 
esclavitud o la aceptación. En la creencia islámica Al Araf (Las alturas) representa un 
enorme e infranqueable muro que divide el infierno del paraíso. El universo reflejado 
en Las alturas, adopta el concepto de Al Araf como metáfora del espacio fronterizo, y 
plantea un mundo fantasmagórico lleno de elementos antropomorfos (ojos y manos) 
que dirigen a estas siluetas deshumanizadas en su deambular. Las alturas obtuvo el 
año pasado el III Premio ANIMARIO - Plaza Río 2 a la Producción de Animación, ha sido 
producido por La Maleta Films y cuenta con la dirección artística de Oscar Ortiz Marzo.
Presentación y coloquio con Alejandro Salgado.

Al finalizar se proyectará por primera vez en Madrid el largometraje documental Barzaj, el cual junto a Bolingo y Las Alturas forma una trilogía.

BARZAJ (BARZAKH) 
Alejandro Salgado  
España, 2019, 73’.
En la cultura islámica El Barzaj representa el mundo intermedio, un estado de espera 
permanente entre la vida y la muerte física. Quien entra en el Barzaj espera a ser juzgado, 
pero no sabe cuándo ni dónde irá. Barzaj recrea este mundo fantasmagórico al abrigo 
de la noche colocando en su núcleo a un grupo de chicos atrapados entre dos mundos; 
Marruecos, el infierno del que creen huir y Europa, el paraíso que esperan encontrar.
Lo difícil es la permanencia. La vida en la oscuridad. El miedo. Despertar en la noche para 
observar en silencio la vida que anhelas.
Sábado 13, 18:00 - Sala Plató
Duración total de la sesión: 100'
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ESTRENO EN MADRID ALAS DE TINIEBLA
Gonzalo Suárez Morilla
España, 2021, 10’

«A muchos la noche les parece terriblemente oscura, de una negrura en la que 
son posibles las peores pesadillas. Pero, para quien se fije bien, la noche no es 
completamente negra. Es más bien una luz de sombra, con ondas más pardas o 
más rojizas, más aterciopeladas o más leves, como si estuviera habitada por seres 
voladores que uno no ve durante el día, como alas de tiniebla». Inspirada en una 
leyenda china, la mítica historia del arquero Yi cobra un carácter metafórico y 
testimonial en los tiempos actuales.
Proyección del cortometraje y encuentro con el director Gonzalo Suárez,  
la autora del cuento Anne-Hélène Suárez y el dibujante Pablo Auladell.
Domingo 14, 17:00 - Sala Plató
Duración total de la sesión: 60'
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ESCUELA INVITADA: FAMU (PRAGA)
La República Checa es un país con una impresionante tradición en cine animado. 
Descubramos el talento emergente del Departamento de Animación de la escuela 
más prestigiosa del país y una de las más importantes de Europa: FAMU (Film and 
TV School of the Academy of Performing Arts).
Sábado 13, 12:00 - Sala Azcona  70'

BORDERLINES
Hana Nováková
República Checa, 2015, 5’

DCERA  
(DAUGHTER)
Daria Kashcheeva
República Checa, 2019, 12’

MEDVěDěNÍ  
(BEARING)
Daniela Hýbnerová 
República Checa, 2019, 2’

SH_T HAPPENS
Michaela Mihályi y David Štumpf 
República Checa, 2019, 13’

PODLE SYLVIE  
(WAY OF SYLVIE)
Verica Pospíšilová Kordic 
República Checa, 2019, 12’  

ANT HILL
Marek Náprstek
República Checa, 2020, 12’

RUDÉ BOTY  
(RED SHOES)
Anna Podskalská 
República Checa, 2021, 14’

Con la presencia de la realizadora y directora 
del Departamento de Animación, Michaela 
Pavlátová.
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CORTOMETRAJES DE ESCUELAS DE ANIMACIÓN
Varios/as autores/as, 69’
 
Un espacio para jóvenes animadores y animadoras de escuelas francesas y españolas.
Domingo 14, 12:00 - Sala Borau

ENNUI (BORING)
Timothey Delhaize, Alexis Maer-
ten-Lammin, Gabriel Richaud,  
Aurélia Tron – Pôle 3D, 
Francia, 2020, 5’
Cinco desconocidos están atrapados 
en un profundo aburrimiento. Su 
imaginación es lo único que les queda 
para intentar escapar.

FLORA LINGUIS
Daniela Godel - ENSAD, 
España-Francia, 2021, 7’
"En los taxis nos reconocen como la 
familia de las lenguas." Mi pequeña 
exploración sobre el multilingüismo: un 
gran desorden de colores, emociones 
y pensamientos, todo en diferentes 
lenguas.

MIGRANTS
Hugo Caby, Antoine Dupriez, 
Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, 
Zoé Devise – Pôle 3D, 
Francia, 2020, 8’
Dos osos polares se ven obligados a exi-
liarse debido al calentamiento global. En 
su viaje conocerán a osos pardos, con los 
que intentarán cohabitar.

3 MURS & UN TOIT  
(3 WALLS & A ROOF)
Mathilde Dugardin, Orane Laffra,  
Hugo de Magalhaes, Wassim  
El Hammami – Pôle 3D, 
Francia, 2020, 9’
En sus sueños más profundos, Ava 
deambula por las misteriosas paredes de 
la casa de muñecas de su infancia.
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DISPARUS (THIN ICE)
Pauline Epiard – Rubika, 
Francia, 2020, 7’
Un oscuro reportero, seguido por su 
operador de cámara, emprende un 
viaje para documentar una especie 
presuntamente extinta.

TURTLE BAY
Océane Lavergne, Florent Pertoldi,  
Léo Depoix, Lucas Durot, Pierre Cillu-
ffo, Yann Laurent – Pôle 3D, 
Francia, 2020, 5’
"La juventud tiene algo hermoso, que 
puede admirar sin entender".

LOS PATOS
Angela Arregui – Máster Animación UPV, 
España, 2021, 7’
El día en que Mari Carmen comienza su 
primer día de trabajo, un pato aparece 
en el balcón llamando la atención y 
poniendo todo patas arriba.

HAMBRE CERO
Lucía Diez, Clau Leal, Sheila Armañac, 
Leticia Fabra – Escuela de Arte de Huesca, 
España, 2021, 2’
Proyecto colectivo para concienciar y 
denunciar que el hambre también se 
sufre en nuestros territorios, dentro de 
los países más favorecidos.

PARCHES
David Villarubia Lorenzo –  
ESDIP Animation Studio, 
España, 2021, 5’
Como cada noche, el oso de trapo 
Parches espera a que el niño duerma 
para encender las luces de la 
habitación. El objetivo: ahuyentar a la 
Pesadilla.

MERCURY CORP.
Jesús García Guijarro –  
ESDIP Animation Studio, 
España, 2021, 6’
En un planeta desconocido y hostil, 
donde cada paso conduce a una 
muerte segura, Karen Pringer no se 
detendrá hasta cumplir su misión. Ella 
es un soldado de élite, una Mercury 
Corp.

LATITUDE DU PRINTEMPS  
(A TINY TALE)
Sylvain Cuvillier – Rubika, 
Francia, 2020, 8’
Un perro es abandonado a un lado de 
la carretera. Allí permanece junto a una 
farola hasta que conoce a una joven 
aspirante a astronauta y a una ciclista 
profesional.
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PEQUEÑOS DESCUBRIMIENTOS:  
ANIMACIÓN PARA DISFRUTAR EN FAMILIA.
Varios/as autores/as, 68’
Sábado 13 y domingo 14, 12:00 - Sala Plató

PIRAT'TACK.  
(ATAQUE PIRATA)
Benjamin Langagne, 
Francia, 2020, 3’
Dos piratas locos navegan por el Canal 
de la Mancha. Frente a ellos, una isla y un 
tesoro.

LA PRIMAVERA  
SIEMPRE VUELVE
Alicia Núñez Puerto, 
España, 2021, 11’
Es primavera y la abuela Margara 
enseña a sus cuatro nietos a plantar 
en pequeñas macetas. Tres de ellos 
deciden abandonar volando la corrala 
familiar y salir a descubrir mundo.

DIGESTION
Annabelle Tamic, 
Francia, 2020, 4’
Una aventura realizada con plastilina. 
Una invitación a profundizar en nosotros 
mismos. Literalmente.

MESSAGE FOR YOU  
(MENSAJE PARA TI)
Axel Dumont, 
Bélgica, 2021, 3’
Una gallina deja de seguir a su bandada 
y cruza el muro para llegar a otro mundo 
artístico. Una vez allí, vuela de acá para 
allá para conocer más sobre el Arte.

MÉGA MÉGA MÉGA MÉGA 
FÊTE (MEGA MEGA MEGA 
MEGA FIESTA)
Colectivo 14 children, 
Bélgica, 2020, 4’
Todas las historias comienzan en una 
página en blanco.

POUSSIÈRE (POLVO)
Allessia Puli, 
Bélgica, 2020, 6’
Al anochecer, Sueño y Pesadilla 
se pelean por el sueño de una joven.
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MICROTOPIA
Audrey Defonte, 
Francia, 2020, 3’
Observa y descubre las criaturas y cómo 
interactúan dentro de un micromundo 
orgánico-mecánico.
Sesión apta para todos los públicos

EL MAGO GEORGES
Katalin Egely, 
Hungría-Argentina-Reino Unido-EEUU, 2020, 5’
Según la definición antigua, la 
palabra mago significa sabio. Si 
somos suficientemente valientes para 
seguir nuestra parte sabia, podemos 
convertirnos también en magos.

BULIT ESCUCHA  
A LA NATURALEZA
Mikel Urmeneta, Juanjo Elordi, 
España. 2021, 9’
Bulit, un niño de ocho años con autismo, 
descubre que la naturaleza puede 
comunicarse con él. Tres margaritas le 
piden ayuda: llega un ciclón que asolará el 
bosque y el pueblo.

UMBRELLAS (PARAGUAS)
José Prats, Álvaro Robles, 
Francia-España, 2020, 12’
En una tierra lejana donde nunca para 
de llover, la pequeña Kyna pasa los días 
jugando despreocupadamente bajo la 
protectora "barba-paraguas" de su padre 
Din.

NACER
Roberto Valle, 
España, 2021, 9’
España, 1994. Carlos es un niño que 
descubre que va a tener un hermanito. 
La noticia le maravilla pero, con el paso 
de los meses, todo cambia para él…
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TIERRA SIN MAL
Hungría, Argentina. 2017, 4’
¿Qué ocurre si el paraíso no es un lugar 
específico, sino que está en nuestra 
mente y en la armonía con todos los 
seres vivos? Cortometraje basado en la 
mitología Guaraní. 

ADENTRO DE LA TIERRA 
Hungría, Argentina. 2018, 4’
Los tres animales simbólicos de la 
cosmovisión Andina nos guían a través 
de los tres mundos, tres estados 
mentales.

BIODIVERSITY MY LOVE 
Hungría, Argentina. 2019, 1’
Pequeños y grandes, carnívoros y 
vegetarianos, por tierra, por agua y por aire, 
con patas, con alas y aletas. Todos vamos 
por el mismo destino, aunque parezcamos 
distintos. Biodiversidad, te amo!

SI VIENE DE LA TIERRA
Hungría, Argentina. 2021, 4’
Una niña, una cumbia y un mundo 
sostenible y saludable.

AMO LA TIERRA: 
ANIMACIONES DE KATI EGELY LLENAS DE MÚSICA Y COLOR, 
PARA DISFRUTAR EN PAÑALES. 
Proyección de cortometrajes en loop apta para todos los públicos. Entrada libre.
Sábado 13 y domingo 14, La hoja (Intermediae)
18:30 a 21:00
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TALLER DE COLLAGE 
ANIMADO CON 
LOURDES VILLAGÓMEZ 
 
Prepara y anima tus collages utilizando 
tu móvil. Diviértete solo/a o en familia y 
muestra tus dotes de artista con LIA.
LIA (Laboratorio de Imagen Animada) es 
una iniciativa para promover la creación 
de animación independiente mediante 
talleres alrededor del mundo y de acceso 
libre vía internet, creado por los anima-
dores Lourdes Villagómez y Coke Riobóo.
Edad: 7 a 14 años (niños/as pequeño/as 
deberán asistir acompañados/as por un 
adulto para manejar el móvil).
Materiales: traer un móvil o tablet. Se 
instalará la app Stop Motion Studio. Se 
puede realizar la instalación previa al 
inicio del taller.
4 sesiones: sábado 13 y domingo 14,  
12:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 
- La Hoja (Intermediae)

TALLER DE ANIMACIÓN  
EXPERIMENTAL CON 
DEDO CIEGO
 
Se abordará el lenguaje audiovisual 
desde una óptica gráfica, intuitiva 
y manual. El taller consiste en la 
creación de ritmos visuales para 
generar un diálogo con sonido/música. 
Se trabajará con materiales físicos 
para crear animaciones a partir de 
la hibridación analógica y digital de 
imágenes usando el “accidente gráfico” 
como herramienta fundamental para el 
proceso creativo.

Dedo Ciego es el estudio audiovisual 
de Joaquín Urbina y Ana Gale situado 
en Barcelona. Exploran la imagen 
en movimiento para contar historias 
de forma única, experimentando y 
combinando procesos artesanales 
tanto analógicos como digitales para 
conseguir resultados conceptuales y 
artísticamente irrepetibles. Su trabajo 
audiovisual de naturaleza mixed-media 
para música, publicidad, televisión, cine 
y piezas propias ha sido reconocido 
por los LAUS Awards, Vimeo Staff 
Picks, Stashmedia, Motionographer, 
Onedotzero, Art of the Title, Cíclope y 
Premio Gràffica, entre otros. 
Materiales: Los/as asistentes deben traer 
su propio ordenador y tener conocimientos 
previos de programas de edición de imágenes 
y vídeo. 
Sábado 13 y Domingo 14  - El Archivo
15:00 a 19:00
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REALIDAD VIRTUAL
Tres destacadas piezas de animación inmersiva, premiadas en festivales 
internacionales. Tres historias bien distintas de estética e intención: la primera  
elegantemente sensorial (Otawamure), la segunda una narración para toda la familia 
con una increíble animación (Paper Birds) y la tercera sobre la transformación de una 
ciudad que invita a pensar sobre nuestras propias ciudades (Replacements).
Sábado 13 y Domingo14, 11:00 a 15:00 y 17:00 a 21:00
Plaza Río 2, Entrada libre

REPLACEMENTS
Jonathan Hagard, 
Japón-Indonesia-Alemania, 
2020, 12’

Una familia de Java observa 
rutinariamente su barrio 
día tras día, generación tras 
generación, reemplazo tras 
reemplazo, en esta historia 
de VR sobre las raíces, el 
tiempo y el cambio.

OTAWAMURE
Yoriko Mizushiri, 
Japón, 2019, 20’
Otawamure en 
japonés significa 
"jugar, divertirse..". 
Esta experiencia de 
VR ofrece un espacio 
virtual en el que puedes 
“otawamurear" con 
diferentes objetos 
suaves.

PAPER BIRDS
Germán Heller, Federico 
Carlini, 
Argentina, 2021, 30’
Paper Birds es la historia 
de un niño miope con 
un talento excepcional 
para la música. Deberá 
encontrar su camino a 
través del mundo de la 
oscuridad para traer de 
vuelta a su hermana, 
llevada por las sombras.

¡UN CIELO LLENO DE VIDA!
La atracción interactiva de Broomx en el marco de 
ANINARIO 2021, permite al público colorear, escanear 
y ver instantáneamente sus dibujos en una proyección 
inmersiva, dando vida al cielo de la ciudad animada.
Viernes 12, 17:00 a 21:00
Sábado 13 y Domingo 14, 12:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00
Plaza Río 2, Entrada libre
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MIÉRCOLES 10

JUEVES 11

VIERNES 12

ARCHIVO

ARCHIVO

ARCHIVO

PLATÓ

PLATÓ

PLATÓ

AZCONA

AZCONA

AZCONA

BORAU

BORAU

BORAU

LA HOJA
(Intermediae)

LA HOJA
(Intermediae)

LA HOJA
(Intermediae)

PLAZA RÍO 2

PLAZA RÍO 2

PLAZA RÍO 2

Colin Raff, 
Surrealismo en 
la era digital 70’
22:00

Conoce al jurado: 
Geoffroy De Crécy 
80’
19:00

El Dadá en tiempos 
de Aria Covamonas 
68’
22:00

Accidental 
Luxuriance of 
the Translucent 
Watery Rebus 80’
22:00

Competición 
Internacional 
de Cortometrajes 
(sesión 1) 83’
18:00Conoce al jurado: 

Michaela Pavlátová 
80’
19:00

¡Un cielo lleno de 
vida!
17:00 a 21:00

Archipel 72’
Félix 
Dufour-Laperrière
22:00

Competición 
Internacional 
de Cortometrajes 
(sesión 2) 84’
20:30

19:00

19:00

18:00

20:00

20:00

19:00

21:00

20:00

21:00

22:00

22:00

17:00

Moje Slunce Mad  
(My Sunny Maad) 
81’ Michaela 
Pavlátová
19:00

Competición 
Internacional de 
Cortometrajes 
(sesión 1) 83’
20:30
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SÁBADO 13

ARCHIVO

11:00

12:00

17:00

13:00

17:00

14:00

18:00

20:00

15:00

19:00

21:00

22:00

PLATÓ AZCONA BORAU
LA HOJA
(Intermediae)

PLAZA RÍO 2

PLAZA RÍO 2

16:00

12:00

Taller de collage 
animado para 
familias (120’) 
Lourdes Villagómez
12:00

Realidad Virtual
Otawamure (20’), 
Yoriko Mizushiri
Paper Birds (30’), 
Germán Heller, 
Federico Carlini
Replacements (12’), 
Jonathan Hagard
11:00 a 15:00

Realidad Virtual
Otawamure (20’), 
Yoriko Mizushiri
Paper Birds (30’), 
Germán Heller, 
Federico Carlini
Replacements (12’), 
Jonathan Hagard
17:00 a 21:00

¡Un cielo lleno de 
vida!
12:00 a 14:00 

¡Un cielo lleno de 
vida!
17:00 a 21:00

Escuela invitada: 
FAMU (Praga) 70’
12:00

Pequeños descu-
brimientos: Anima-
ción para disfrutar 
en familia 68’
12:00

Taller de anima-
ción experimental 
(240’) Dedo Ciego 
(Joaquín Urbina 
y Ana Gale)
15:00

Hayop Ka! The 
Nimfa Dimaano 
Story (You’re Son 
of a Bitch) 73’
Avid Liongoren
16:00

Taller de collage 
animado para 
familias (120’) 
Lourdes Villagómez
16:00

Competición 
Internacional 
de Cortometrajes 
(sesión 2) 84’
18:00

Competición 
Internacional de 
Cortometrajes 
(sesión 3) 84’
20:30

Rotzbub 
(Snotty Boy) 85’
Marcus 
Rosenmüller, 
Santiago López 
Jover
22:00

Stacey Steers. 
La Elegancia 
Analógica 75’
22:00

Las Alturas / 
Barzakh  100’
Alejandro Salgado
18:00

Amo la Tierra
Loop de 
animaciones 
de Kati Egely
18:30 a 21:00 
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ARCHIVO PLATÓ AZCONA BORAU
LA HOJA
(Intermediae) PLAZA RÍO 2

DOMINGO 14

Pequeños Descu-
brimientos: Anima-
ción para disfrutar 
en familia 68’
12:00

Alas de Tiniebla + 
Coloquio (60’)
Gonzalo Suárez
17:00

Ryû To Sobakasu 
No Hime (Belle) 
121’
Mamoru Hosoda
19:00

Competición 
Internacional 
de Cortometrajes 
(sesión 3) 84’
18:00

Cortometrajes 
de escuelas de 
animación 69’
12:00

11:00

13:00

17:00

14:00

18:00

20:00

15:00

19:00

21:00

22:00

16:00

12:00

12:00

17:00

Taller de anima-
ción experimental 
(240’) Dedo Ciego 
(Joaquín Urbina 
y Ana Gale)
15:00

Taller de collage 
animado para 
familias (120’) 
Lourdes Villagómez
12:00

Taller de collage 
animado para 
familias (120’) 
Lourdes Villagómez
16:00

Amo la Tierra
Loop de 
animaciones 
de Kati Egely
18:30 a 21:00 

PLAZA RÍO 2

Realidad Virtual
Otawamure (20’), 
Yoriko Mizushiri
Paper Birds (30’), 
Germán Heller, 
Federico Carlini
Replacements (12’), 
Jonathan Hagard
11:00 a 15:00

Realidad Virtual
Otawamure (20’), 
Yoriko Mizushiri
Paper Birds (30’), 
Germán Heller, 
Federico Carlini
Replacements (12’), 
Jonathan Hagard
17:00 a 21:00

¡Un cielo lleno de 
vida!
12:00 a 14:00 

¡Un cielo lleno de 
vida!
17:00 a 21:00
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PLANO Y LOCALIZACIONES

INFORMACIÓN

TAQUILLA

CINETECA

Sala Azcona
Sala Borau

Sala Plató

Archivo

La hoja.
Nave 
Intermediae
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ENTRADAS ANIMARIO
Entrada ANIMARIO: 3,50 € | Entrada reducida: 3€ para los siguientes colectivos: 
jubilados y mayores de 65 años, menores de 14, discapacitados, grupos de más de 20 
personas, desempleados, familias numerosas y asociaciones artísticas.
Entrada talleres ANIMARIO: Taller de collage animado con Lourdes Villagomez: 
3,50€ por niño/a. Taller de animación experimental con Dedo Ciego: 12€.
Entrada gratuita: usuarios del bono cultural JOBO (de martes a viernes), Realidad 
Virtual (Centro Comercial Plaza Río 2), ¡Un cielo lleno de vida! (Centro Comercial 
Plaza Río 2) y programa infantil Amo la tierra (Intermediae). 
Niños/as hasta 2 años: 1 € en todas las sesiones 
Taquilla: 91 318 46 85 / Oficinas: 91 318 46 74 

Todas las sesiones en VOSE excepto aquellas indicadas. Una vez iniciada la sesión no se permitirá el 
acceso a las salas.
Esta programación puede sufrir cambios por causas ajenas a Cineteca.  
Consulten la información actualizada en nuestra web www.cinetecamadrid.com
Salvo las sesiones indicadas expresamente como programación infantil o familiar, el resto de las 
sesiones de Cineteca Madrid están recomendadas para mayores de 16 años.

• Obligatorio el uso de mascarillas para acceder al centro. Se 
dispondrá de gel hidroalcohólico en entradas, zonas comunes y 
entradas a los aseos.

• Mantén la distancia de seguridad recomendada. 
• La entrada y salida del centro ha de realizarse de forma paulati-

na y ordenada. Por favor, sigue en todo momento las indicacio-
nes del personal auxiliar de servicios COVID.

• Por favor, ocupa la butaca asignada en tu entrada. Esto nos per-
mitirá llevar un control de los asistentes al espectáculo.

• El programa de mano para los espectáculos está a tu disposición 
en cinetecamadrid.com. También puedes acceder a su descar-
ga a través de los códigos bidi que encontrarás en el acceso al 
centro.

• El centro se desinfecta antes de cada función. 
• Adelanta tu llegada al centro, debido al nuevo protocolo de 

seguridad, el acceso al centro llevará más tiempo y una vez ini-
ciado el espectáculo no se permitirá el acceso al centro.

• Te recomendamos que lleves la entrada descargada en el móvil 
para evitar al máximo el contacto con papel.

• Si piensas que puedes tener síntomas de la COVID-19 o has 
estado en contacto con alguien diagnosticado del virus, quédate 
en casa. Seguro que tenemos la oportunidad de reencontrarnos 
muy pronto.



ORGANIZACIÓN: Matadero Madrid, Cineteca 
Madrid e Intermediae Matadero
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