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“Me empecé a interesar por el tacto porque 
estoy convencido de que nuestro ojo está 
pervertido”, dijo el cineasta checo Jan 
Švankmajer. Esa exploración y reivindicación 
de lo físico, lo táctil y lo material está en el 
corazón de la tercera edición de ANIMARIO 
– Festival Internacional de Animación 
Contemporánea de Madrid. Una edición con el 
tacto en el corazón que combina lo presencial 
y lo online, con proyecciones en sala y en la 
plataforma Filmin. 
Con una sección competitiva internacional que 
crece, incluyendo más de veinte cortometrajes 
de todo el mundo, y retrospectivas de tres 
cineastas –Thomas Renoldner, Chintis 
Lundgren y Sofía Carrillo– que representan 
caminos dispares del arte de la animación, 
ANIMARIO se completa con talleres físicos y 
online, realidad virtual, el estreno en España, 
en proyección en 35mm, de The Doll’s Breath, 
el más reciente trabajo de los Hermanos 
Quay, producido por Christopher Nolan, y el 
preestreno de Homeless Home, de Alberto 
Vázquez, ganador del II Premio Animario – 
Plaza Río 2 a la producción de animación.
En esta tercera edición queremos que 
ANIMARIO sea la cita imprescindible para los 
amantes de la animación en Madrid. 3 is the 
magic number!



MIÉRCOLES 
14-OCT



INAUGURACIÓN: 
PREESTRENO HOMELESS 
HOME Y MASTERCLASS 
DE ALBERTO VÁZQUEZ
Animario apuesta en su inauguración por uno de los 
grandes nombres de la animación independiente 
española con el preestreno en España de Homeless 
Home, de Alberto Vázquez, película ganadora del 
premio a la producción Animario-Plaza Rio 2 en su 
edición de 2019 y recientemente galardonada en 
el prestigioso festival de Annecy. A la proyección 
de la película le acompañará una masterclass en la 
que el director repasará su trayectoria y mostrará 
imágenes de su próximo largometraje Unicorn 
Wars, actualmente en fase de producción. Alberto 
Vázquez es uno de los nombres más destacados de 
la animación mundial, y sus películas se han visto en 
festivales tan prestigiosos como Cannes, Clermont-
Ferrand o Annecy.

19:30 | SALA PLATÓ | INAUGURACIÓN | 



JUEVES 
15-OCT



COMPETICIÓN 
INTERNACIONAL DE 
CORTOMETRAJES 
SESIÓN 1
Varios/as autores/as, 70’ DCP

20:00 | SALA AZCONA  

La tempête  
Astrid Guinet, Francia, 2019, 6’
Mientras la tormenta acecha, una 
mujer triste se aferra a su cuchara y 
deja que el diluvio inunde lentamente 
su espíritu.

Esfinge urbana  
María Lorenzo Hernández, España, 
2020, 5’
Esfinge Urbana documenta 
creativamente la presencia de 
arte urbano en diversos barrios de 
Valencia entre 2018 y 2019, animando 
estas piezas de arte efímero.

Purpleboy  
Alexandre Siqueira, Portugal, 2019, 
14’
Oscar es un chico que brota en el 
jardín de sus padres. Nadie sabe cuál 
es su sexo biológico, pero él insiste en 
que es de género masculino.

Freeze Frame  
Soetkin Verstegen, Bélgica, 2019, 5’
Congelar el plano: la técnica más 
absurda desde la invención de la 
imagen en movimiento. A través de un 
elaborado proceso de duplicación de 
la misma imagen, una y otra vez, se 
crea la ilusión de quietud. 

Rutina: la prohibición  
Sam Orti Martí, España, 2020, 8’
En un mundo oscuro, devastado por 
las mentiras y dominado por el miedo, 
continuamos con nuestras rutinas 
autodestructivas hacia la extinción.

Bach-Hông  
Elsa Duhamel, Francia, 2019, 18’
Jeanne disfrutaba de un estilo de vida 
privilegiado en Saigón, protegida de 
la guerra. Fascinada por los caballos, 
Jeanne montaba una yegua llamada 
Bach-Hông. Pero en abril de 1975, los 
comunistas irrumpieron en la ciudad. 

Têtard  
Jean-Claude Rozec, Francia, 2019, 
14’
Era pequeño, pero lo recuerdo muy 
bien. Mamá y papá no sospechaban 
nada, pero yo lo supe enseguida. La 
cosa en la cuna no era mi hermano. 
¡Eras tú! Tenías esa cara extraña y 
apestabas... ¿Verdad, renacuajo?

Are You Waiting for 
Something Special? (Warten 
Sie Auf Etwas Besonderes?) 
Thomas Renoldner, Austria, 1983, 4’
La apropiación de materiales 
encontrados se fusiona con el 
sonido experimental para acabar 
transformándose en el retrato filmado 
de un joven Renoldner, todo en 
Super-8.

The Borderlines of the 
Projection Screen (Die 
Begrenzungslinien Der 
Projektionsfläche) 
Thomas Renoldner, Austria, 1983, 3’
Performance filmada en Super-8 sobre 
las convenciones y limitaciones del 
cine. 

Film with Mirror (Film mit 
Spiegel) 
Thomas Renoldner, Austria, 1984, 1’

Autorretrato con espejo. 
Pieza experimental rodada 
en Super-8. 
The Dialogue (Between 
Film and Reality) (Der 
Dialog (Zwischen Film Und 
Wirklichkeit 
Thomas Renoldner, Austria, 1989, 14’
Performance que permite el diálogo 
intergeneracional sombre el concepto 
de realidad en cine, entre los artistas 
y el cineasta en dos momentos 
diferentes de su vida.

Colorful (Bunt) 
Thomas Renoldner, Austria, 1990, 4’
Loops hipnóticos de acuarelas 
animadas. 

Cubes (Würfel) 
Thomas Renoldner, Austria, 1990, 2’
Video musical experimental, rodado en 
16mm, donde vemos un puzzle infantil 
cúbico animado en stop motion. 

Picnic in the Green  
Thomas Renoldner, Austria, 1996, 3’
Video de música experimental.

Time Space (Zeit Raum) 
Thomas Renoldner, Austria, 1997, 8’
Una original documentación de 
un mercado de frutas en cuatro 
momentos diferentes del día. 

Pique-Nique 
Martin Anibas, Austria, 2000, 5’
Thomas Renoldner compone música 
experimental para esta pieza de 
acuarela abstracta animada. 

Mystery Music  
Nicolas Mahler, Austria, 2009, 5’
Thomas Renoldner produce y anima 
estos dibujos animados experimentales 
donde los diferentes personajes tocan 
una música peculiar que puede ser 
visualizada de manera gráfica. 

Sunny Afternoon  
Thomas Renoldner, Austria, 2012, 7’
Flicker con objetos, retrato de cuadro 
estático. Ideas y formas que más 
tarde veremos en Don’t Know What. 
Considerado por el artista la primera 
película de su “Trilogía del retrato”.

Fuck the Cancer!  
Thomas Renoldner, Austria, 2016/20, 
5’
Segunda película de su “Trilogía del 
retrato” donde el cineasta documenta 
su propia lucha contra el cáncer a 
través de una serie de selfies en un 
documental experimental. 

Don’t Know What  
Thomas Renoldner, Austria, 2019, 8’
La tercera película de su “Trilogía 
del retrato” ha sido un gran éxito en 
festivales de todo el mundo gracias a 
su mezcla de experimentación (usando 
un montaje muy inteligente) y humor. 

La tempête 

Esfinge urbana

Freeze Frame

Rutina: la prohibición 

Bach-Hông

Têtard

FOCO:  
THOMAS RENOLDNER. 
ÉL SABE DE QUÉ VA
Thomas Renoldner, Austria, 71’ DCP

20:30 | SALA PLATÓ
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Don’t Know What



VIERNES
16-OCT



COMPETICIÓN 
INTERNACIONAL DE 
CORTOMETRAJES 
SESIÓN 2
Varios/as autores/as, 65’ DCP

20:00 | SALA AZCONA | +18

COMPETICIÓN 
INTERNACIONAL DE 
CORTOMETRAJES 
SESIÓN 1
Varios/as autores/as, 70’ AD

20:30 | SALA BORAU 

↳ Ver información jueves 15

LAS GOLONDRINAS 
DE KABUL (LES 
HIRONDELLES DE 
KABOUL)
Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec, Francia, 
2019, 80’ DCP
Verano de 1998. Kabul bajo el dominio talibán. 
Zunaira y Mohsen son dos jóvenes enamorados. 
A pesar de la violencia y penurias que sufren a 
diario, sueñan con un futuro mejor. Un día, un 
gesto espontáneo hace que sus vidas den un giro 
irrevocable.

17:30 | SALA PLATÓ 

Le long cri du train qui 
passe se glisse au coeur des 
spectres et tout explose en 
silence 
Bouchard Anne-Marie, Canadá, 
2020, 7’
Una película experimental construida 
sobre una única grabación sonora 
que evoca el viaje, la necesidad de 
comunicarse, la soledad, la fragilidad, 
el deseo de libertad, la llegada del 
otoño y nuestra efímera existencia.

Empty Places  
Geoffroy De Crécy, Francia, 2020, 8’
Completado antes del confinamiento 
global, Empty Places es una oda a la 
melancolía de las máquinas.

Introducción a la historia de 
la filosofía occidental 
Aria Covamonas, México, 2019, 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.

Portret Suzanne  
Izabela Plucinska, Polonia, 2019, 15’
En un pequeño hotel, hay un hombre 
que intenta saciar su deseo de amor 
comiendo de manera excesiva. Pero 
el anhelo por su amor, Suzanne, no se 
calma con los platos llenos de carnes, 
vegetales y frutas.

Symbiosis 
Nadja Andrasev Baussaron, Francia, 
2019, 13’
Una esposa engañada comienza 
a investigar a las amantes de su 
marido. Sus celos son gradualmente 
reemplazados por la curiosidad.

Nox Insomnia  
Guy Charnaux, Brasil, 2019, 8’
Un relato épico sobre un niño que 
no puede dormir pensando en sus 
problemas. Escucha algo que viene 
de la habitación de sus padres, ruidos 
fuertes y perturbadores. ¿Qué puede 
ser eso? Una historia sobre la infancia, 
el sexo y el insomnio.

Mad in Xpain  
Coke Riobóo, España, 2020, 13’
En una España post apocalíptica 
sobreviven diferentes tribus que 
luchan por hacerse con el control del 
único sustento existente, un vino tinto 
de ínfima calidad.

Las golondrinas de Kabul

Le long cri du train qui passe se glisse 
au coeur des spectres et tout explose en 
silence

Empty Places

Portret Suzanne

Symbiosis

Nox Insomnia

Mad in Xpain



SÁBADO
17-OCT



ESCUELAS DE 
ANIMACIÓN
SESIÓN ESPECIAL
Varios/as autores/as, 2019, 36’ AD

18:30 | SALA BORAU 

The Piece of Tail in the 
Mouth of the Snake That 
Bites Its Own Tail  
Pablo Martínez Ballarín | Estonian 
Academy of Arts, Estonia, 2019, 12’
Un viaje a través del cosmos.

  Tamou / ּומת
Tom Prezman | Bezalel Academy, 
Israel, 2019, 10’
Un ama de casa solitaria se sumerge 
en una exploración interna del género 
y la sexualidad en el Marruecos del 
siglo XX. La verdadera identidad de 
Tamou como hombre trans comienza 
a desarrollarse.

Colrun  
Jorge Sarria de Vicente | U-Tad 
Centro Universitario de Tecnología y 
Arte Digital, España, 2019, 5’
Las vidas de un niño del Congo 
y un presidente de una empresa 
tecnológica están conectadas por 
un material que las cambiará por 
completo.

Blind Eye  
Diego Porral, Isabela Littger de 
Pinho, Bruno Cohen, Rohit Kelkar, 
Yujia Wang, Germaine Colajanni, 
Rohan Deshchougule | Gobelins, 
l’école de l’image, Francia, 2019, 15’
En un mundo que adora al Ojo 
Todopoderoso, dos hermanos escapan 
de un sacrificio para descubrir que su 
mundo no es lo que parece.

Gunpowder  
Romaine Faure | Supinfocom 
Rubika, Francia, 2019, 5’
¡Es la hora del té! Desgraciadamente, 
a Phileas se le han acabado todas 
las cajas de té, por lo que decide ir a 
buscarlo directamente a su lugar de 
origen: la mismísima China.

The Coin  
Siqi Song, EEUU, 2019, 7’
En las fiestas del Año Nuevo Chino, 
encontrar una moneda dentro de las 
empanadillas significa que va a ser un 
año afortunado.

Bellzebub  
César Díaz Meléndez, España, 2020, 
2’
¿Quién vive en la iglesia en lo alto de la 
colina?

Beyond Noh  
Patrick Smith, EEUU, 2020, 4’
En Beyond Noh cobran vida 3.475 
máscaras de todo el mundo, 
comenzando con las máscaras 
distintivas del teatro Noh japonés 
y continuando en un viaje cultural 
a través del ritual, la utilidad, la 
anormalidad y la política.

Warum Schnecken Keine 
Beine Haben  
Aline Höchli, Suiza, 2019, 11’
Las babosas tienen dificultades 
para seguir el ritmo de la vida en la 
ciudad de los insectos. Cuando una 
crisis financiera golpea, las abejas 
trabajadoras solo ven una solución...

Yo  
Begoña Arostegui, España, 2020, 13’
Para nuestro protagonista todos los 
días se parecen un poco. O, más bien, 
se parecen demasiado: las mismas 
rutinas se repiten una y otra vez con 
atroz monotonía.

#21xoxo  
Sine Özbilge, Imge Özbilge, Bélgica, 
2019, 10’
Una chica y sus aventuras nihilistas en 
un universo digital paralelo entrelazado 
con citas rápidas, cultura hipster y 
actitudes post-net.

The Physics of Sorrow  
Theodore Ushev, Canadá, 2019, 27’
The Physic of Sorrow sigue el rastro 
de la vida de un hombre desconocido 
mientras escudriña los recuerdos 
desde su juventud en Bulgaria hasta 
su creciente desarraigo y melancólica 
existencia en Canadá.
20:00 | SALA AZCONA

Tamou / ּומת

The Piece of Tail in the Mouth ...

Colrun
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COMPETICIÓN 
INTERNACIONAL DE 
CORTOMETRAJES 
SESIÓN 2
Varios/as autores/as, 65’ DCP

21:00 | SALA BORAU | +18

↳ Ver información viernes 16

LAS NOTAS A PIE 
DE PÁGINA DE LOS 
HERMANOS QUAY 
SESIÓN ESPECIAL
Varios autores, Reino Unido, 76’ 35mm + DCP

21:15 | SALA PLATÓ | ANIMARIO

COMPETICIÓN 
INTERNACIONAL DE 
CORTOMETRAJES 
SESIÓN 3
Varios/as autores/as, 74’ DCP

20:00 | SALA AZCONA | ANIMARIO

The Coin
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Warum Schnecken Keine Beine Haben

Yo

The Physics of Sorrow

Vídeo entrevista con los 
hermanos Quay  
(20’)

Stille Nacht 1: Dramolet  
Stephen Quay, Timothy Quay, Weiser 
Quay, Reino Unido, 1988, 1’
Un sueño en blanco y negro recreado 
a partir de la animación de limaduras 
de hierro que evocan una helada que 
una marioneta contempla desde su 
apartamento. Homenaje al escritor 
Robert Walser, que murió la noche de 
Navidad de 1956.

The Doll’s Breath  
Stephen Quay, Timothy Quay, Reino 
Unido, 2019, 21’
Estreno en España del último trabajo 
de los hermanos Quay, producido 
por Christopher Nolan e inspirado en 
el relato Las hortensias, del escritor 
uruguayo Felisberto Hernández. 
Proyección en 35mm. 

Stille Nacht 2: Are We Still 
Married?  
Stephen Quay, Timothy Quay, Reino 
Unido, 1992, 3’
Con una chica andrajosa, un conejo 
blanco y una pelota de ping-pong, los 
Quay construyen un ballet hipnótico y 
seductor, una especie de coreografía 
animada a ritmo de pop etéreo.

Maska  
Stephen Quay, Timothy Quay, 
Polonia-Reino Unido, 2010, 23’
Adaptación de un relato de Stanislaw 
Lem, Maska tiene lugar en un 
mundo futuro muy desarrollado 
tecnológicamente pero que se rige por 
el feudalismo. 

Quay  
Christopher Nolan, Reino Unido, 
2015, 8’
Documental dirigido y producido por 
Christopher Nolan sobre los hermanos 
Quay, figuras clave de la animación en 
stop-motion.

The Doll’s Breath

Are We Still Married?

Maska

Stille Nacht 1: Dramolet 



DOMINGO
18-OCT



La vie de Château 
Nathaniel Hlimi, Clémence 
Madeleine-Perdrillat, Francia, 2019, 
28’ DCP
Una tímida niña de ocho años vive con 
su tío, un conserje de Versalles.

El dragón Zog 
Max Lang, Daniel Snaddon, Reino 
Unido, 2018, 27’ DCP
Zog es un dragón que va a la escuela 
a aprender a volar, a escupir fuego por 
la boca y a raptar princesas. 
12:00 | SALA AZCONA | APTA PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

La vie de Château

El dragón Zog

FOCO:  
EL BESTIARIO ANIMADO 
DE CHINTIS LUNDGREN
Chintis Lundgren, Estonia, 70’ DCP

17:30 | SALA PLATÓ | + 16 

SESIÓN INFANTIL
12:00 | SALA AZCONA | APTA PARA TODOS LOS 
PÚBLICOS

ESCUELAS DE 
ANIMACIÓN
SESIÓN ESPECIAL
Varios/as autores/as, 2019, 36’ AD

18:00 | SALA BORAU

↳ Ver información sábado 17

COMPETICIÓN 
INTERNACIONAL DE 
CORTOMETRAJES 
SESIÓN 3
Varios/as autores/as, 74’ AD

20:30 | SALA BORAU

↳ Ver información sábado 17

Unexpected Waltz  
Chintis Lundgren, Estonia, 2008, 5’
Un hombre va a la discoteca.

Birds and Beer Collection: 
Bats/Egg/Pirate/Cannibal  
Chintis Lundgren, Estonia, 2011, 2’
Pájaros siendo creativos para 
hacerse con una cerveza deliciosa. 
Realizadas originalmente para una 
marca de cerveza, estas piezas fueron 
rechazadas por el cliente.

The Great Grey Shrike  
Chintis Lundgren, Estonia, 2009, 6’
Una curiosa historia sobre cómo el 
alcaudón gris, el cuco común, mira a 
otros pájaros.

Dangerous Migration Route  
Chintis Lundgren, Estonia, 2011, 1’
Cualquier cosa puede salir mal en un 
viaje a África. 

Birthday  
Chintis Lundgren, Estonia, 2011, 1’
Es el 90 aniversario de la Sociedad 
Estona de Ornitología y los pájaros 
saben exactamente cómo celebrarlo.

Birdwatching  
Chintis Lundgren, Estonia, 2011, 1’
¡Observar pájaros es divertido! Si 
puedes ver los pájaros...

I Love Your Face  
Chintis Lundgren, Estonia, 2012, 3’
Un pájaro sensible y un poco 
neurótico se golpea con una piedra y 
se encuentra con otro pájaro pequeño 
y molesto pero muy adorable.

Animated Dreams  
Chintis Lundgren, Estonia, 2012, 1’
Varios pájaros están dando un 
concierto y la rana está muy 
confundida al encontrarse a parte de 
la banda en su propia cama. ¿Es un 
sueño? 

Anilogue  
Chintis Lundgren, Estonia, 2012, 1’
Un hombre vuelve a casa después del 
trabajo y se encuentra a un pájaro 
terrorífico en su salón. 

Fox in the Boat  
Chintis Lundgren, Estonia, 2013, 2’
Varios conejos pasan el rato bebiendo 
absenta y tocando el acordeón 
cuando, de repente, empiezan a 
suceder cosas extrañas. 

Musical Interlude with 
Manivald and the Absinthe 
Rabbits  
Chintis Lundgren, Estonia, 2015, 1’
Manivald y los conejos tocan música.

Life with Herman H. Rott  
Chintis Lundgren, Estonia, 2015, 11’
Herman es una rata que vive sola en 
un apartamento desordenado. Un día, 
una gata muy ordenada aparece en su 
puerta con todas sus pertenencias. 

Horror with Rabbits  
Chintis Lundgren, Estonia, 2015, 1’
Los conejos de la absenta reciben un 
visitante inesperado: el encargado de 
publicidad de un periódico cultural 
estonio. 

#Merrychristmas  
Chintis Lundgren, Estonia, 2015, 1’
Santa Claus ha tenido un día muy, 
muy largo...

Manivald  
Chintis Lundgren, Estonia-Croacia, 
2017, 13’
La tranquila vida de Manivald junto a 
su madre jubilada se ve alterada por 
la llegada de Toomas, un seductor y 
atractivo fontanero.

Oiaf Signal Film  
Chintis Lundgren, Estonia-Canadá, 
2018, 1’
El búho ve cosas que le perturban. 

Toomas Beneath the Valley 
of the Wild Wolves  
Chintis Lundgren, Estonia-Croacia, 
2019, 18’
Después de perder su trabajo, 
Toomas, un atractivo lobo, empieza 
a trabajar en secreto como gigoló. 
Su mujer, Viivi, guarda otro secreto: 
se ha apuntado a un seminario de 
empoderamiento femenino que 
incluye esclavos masculinos.
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Feather

FEATHER 
Keisuke Itoh, Japón, 2019, 12’
Esta es la historia de una muñeca que quiere ser 
bailarina. El escenario es una casa de muñecas en un 
viejo ático. Los espectadores no solo ven la historia, 
sino que interactúan con la muñeca.

S.17 Y D.18 | ARCHIVO CINETECA

PASES

11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 
16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |  
19:30 | 20:00

> Realidad virtual
> Acceso libre (previa retirada de entrada en taquilla una hora antes)
> Aforo máximo 6 personas



INTERMEDIAE



ANIMANIMALES
Julia Ocker, Alemania, 2015-2018, 26’
Animanimales son animales con pequeñas 
particularidades. Cada uno de ellos se enfrenta a 
una aventura inesperada. Carambola Programa 
de cine para niñxs ha seleccionado algunos de los 
cortometrajes de la serie Animanimals de Julia Ocker. 

S.17 Y D.18 | INTERMEDIAE | DE 16:00 A 20:00
> Sesión infantil para niños y niñas de 3 a 12 años.
> Acceso libre

Ant 
Julia Ocker, Alemania, 2018, 4’ 
Las hormigas suelen trabajar juntas 
a la perfección. Pero una de ellas lo 
hace todo de manera diferente.

Elephant 
Julia Ocker, Alemania, 2018, 4’ 
El elefante está triste y su trompa 
intenta animarlo. Una tarea bastante 
complicada.

Fly 
Julia Ocker, Alemania, 2018, 4’ 
Tres ranas pelean por una sabrosa 
mosca. Pero hay algo que la mosca 
puede enseñarles.

Lion 
Julia Ocker, Alemania, 2018, 4’ 
El león tiene que estar en mejor forma 
física. La gacela no cree que sea 
capaz de conseguirlo.

Penguin 
Julia Ocker, Alemania, 2018, 4’ 
El camarero-pingüino quiere que la 
fiesta de los pingüinos sea perfecta. 
Pero a veces las cosas no son como 
uno espera.

Horse 
Julia Ocker, Alemania, 2018, 4’ 
El caballo lanza una herradura y de ahí 
en adelante solo tiene mala suerte.

Wolf 
Julia Ocker, Alemania, 2015, 4’ 
El lobo vaga por el bosque, tratando 
de encontrar un lugar tranquilo para 
practicar su pasatiempo secreto. Pero 
luego aparece un espectador entre los 
arbustos.

Elephant

Ant

Penguin

Horse
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Fuera de control 
Sofía Carrillo, México, 2008, 11’
Aislados e incompletos, varios 
personajes comparten en el interior 
de una casa extraña y laberíntica, 
distintas formas de soledad.

Prita Noire (Black Doll) 
Sofía Carrillo, México, 2011, 8’
¿Alguna vez has sentido que un “yo” 
niño gobierna tus emociones y que de 
alguna forma es quien controla tu ser 
adulto?

La casa triste 
Sofía Carrillo, México, 2013, 13’
¿Con cuántos objetos habremos 
de convivir hasta el día de nuestra 
muerte?

El corazón del sastre 
Sofía Carrillo, México, 2014, 12’
Un viejo sastre viaja alrededor del 
mundo, en la búsqueda de los latidos 
de su corazón

Cerulia 
Sofía Carrillo, México, 2017, 13’
Basado en un cuento que escribí 
cuando mi querido abuelo paterno 
murió.

La bruja del fósforo 
paseante 
Sofía Carrillo, México, 2018, 16’
Basada en mitos y dichos de los Altos 
de Jalisco

XX Intersticiales 
Sofía Carrillo, México, 2017, 5’
Capítulo de una antología de terror 
realizada por mujeres Jovanka 
Vuckovik, Roxane Benjamín, Annie 
Clark y Karin Kusama.

Blu (videoclip) 
Sofía Carrillo, México, 2014, 4’
Videoclip para la banda mexicana 
Fesway.

Shine (videoclip) 
Sofía Carrillo, México, 2009, 5’
Videoclip para el grupo de world 
music Radaid.

Adaptación 
Sofía Carrillo, México, 2013, 5’
Después del incendio más grande 
en el año 2012 en Guadalajara, se le 
presentan al ciudadano una serie de 
datos que buscan generar reflexión.

Maku  
Yoriko Mizushiri, Japón, 2014, 5’
Dos personas se encuentran en un 
teatro, en el oftalmólogo y después 
en un bar de sushi. Experimentan 
emociones contradictorias: la 
aprehensión, la fascinación mutua, 
la necesidad de afecto y la seguridad 
emocional. 

Carne  
Camila Kater, Brasil, 2019, 12’
Cinco mujeres y su relación con el 
cuerpo, desde la infancia a la tercera 
edad, componen el documental 
animado Carne.

Herzog’s Foreskin  
Renee Zhan, EEUU, 2019, 1’
Un pequeño explorador con un gran 
sueño entra en una vasta y misteriosa 
cueva.

Le sens de toucher 
Jean-Charles Mbotti Malolo, 
Francia, 2014, 14’
En gran parte silencioso, el sentido 
del tacto resalta cualquier sonido o 
elemento musical cuyo minimalismo 
refinado bordea la gracia. 

Simbiosis carnal  
Rocío Álvarez, Bélgica, 2017, 10’
Trabajo experimental y erótico, 
donde el juego y la transformación 
personal de los personajes son más 
importantes que la realidad de sus 
cuerpos.

Tram  
Michaela Pavlátová, República 
Checa, 2012, 7’
Una conductora de tranvía se enfrenta 
a su rutina habitual. Pero hoy, entre 
los choques y las vibraciones de la 
carretera, y al ritmo de los billetes 
introducidos, la conductora se excita y 
el vehículo se torna erótico. 

Asparagus  
Suzan Pitt, EEUU, 1979, 19’
Una sorprendente fantasía que nos 
lleva a un mundo de apariencia infantil 
y de brillantes colores, parecido a una 
casa de muñecas que ha cobrado 
vida. 

Los conspiradores del 
placer (Spiklenci slasti) 
Jan Svankmajer, República Checa, 
1996, 82’
Una serie de personajes dan rienda 
suelta a sus inimaginables placeres 
carnales, con referencias a Freud 
o el marqués de Sade, y haciendo 
uso de la masturbación, fetichismo, 
bestialismo, etc.
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Prita Noire

COMPETICIÓN 
INTERNACIONAL DE 
CORTOMETRAJES 
SESIÓN 1
Varios/as autores/as, 70’

↳ Ver información jueves 15

COMPETICIÓN 
INTERNACIONAL DE 
CORTOMETRAJES 
SESIÓN 2
Varios/as autores/as, 65’, +18

↳ Ver información viernes 16

COMPETICIÓN 
INTERNACIONAL DE 
CORTOMETRAJES 
SESIÓN 3
Varios/as autores/as, 74’

↳ Ver información sábado 17

FOCO:  
SOFÍA CARRILLO. 
FANTASMAS 
FAMILIARES

FOCO:  
TÓCAME

FOCO:  
EL BESTIARIO ANIMADO 
DE CHINTIS LUNDGREN

Unexpected Waltz  
Chintis Lundgren, Estonia, 2008, 5’
Un hombre va a la discoteca.

Birds and Beer Collection: 
Bats/Egg/Pirate/Cannibal  
Chintis Lundgren, Estonia, 2011, 2’
Pájaros siendo creativos para 
hacerse con una cerveza deliciosa. 
Realizadas originalmente para una 
marca de cerveza, estas piezas fueron 
rechazadas por el cliente.

The Great Grey Shrike  
Chintis Lundgren, Estonia, 2009, 6’
Una curiosa historia sobre cómo el 
alcaudón gris, el cuco común, mira a 
otros pájaros.

Dangerous Migration Route  
Chintis Lundgren, Estonia, 2011, 1’
Cualquier cosa puede salir mal en un 
viaje a África. 

Birthday  
Chintis Lundgren, Estonia, 2011, 1’
Es el 90 aniversario de la Sociedad 
Estona de Ornitología y los pájaros 
saben exactamente cómo celebrarlo.

Birdwatching  
Chintis Lundgren, Estonia, 2011, 1’
¡Observar pájaros es divertido! Si 
puedes ver los pájaros...

I Love Your Face  
Chintis Lundgren, Estonia, 2012, 3’
Un pájaro sensible y un poco 
neurótico se golpea con una piedra y 
se encuentra con otro pájaro pequeño 
y molesto pero muy adorable.

Animated Dreams  
Chintis Lundgren, Estonia, 2012, 1’
Varios pájaros están dando un 
concierto y la rana está muy 
confundida al encontrarse a parte de 
la banda en su propia cama. ¿Es un 
sueño? 

Anilogue  
Chintis Lundgren, Estonia, 2012, 1’
Un hombre vuelve a casa después del 
trabajo y se encuentra a un pájaro 
terrorífico en su salón. 

Fox in the Boat  
Chintis Lundgren, Estonia, 2013, 2’
Varios conejos pasan el rato bebiendo 
absenta y tocando el acordeón 
cuando, de repente, empiezan a 
suceder cosas extrañas. 

Musical Interlude with 
Manivald and the Absinthe 
Rabbits  
Chintis Lundgren, Estonia, 2015, 1’
Manivald y los conejos tocan música.

Life with Herman H. Rott  
Chintis Lundgren, Estonia, 2015, 11’
Herman es una rata que vive sola en 
un apartamento desordenado. Un día, 
una gata muy ordenada aparece en su 
puerta con todas sus pertenencias. 

Horror with Rabbits  
Chintis Lundgren, Estonia, 2015, 1’
Los conejos de la absenta reciben un 
visitante inesperado: el encargado de 
publicidad de un periódico cultural 
estonio. 

#Merrychristmas  
Chintis Lundgren, Estonia, 2015, 1’
Santa Claus ha tenido un día muy, 
muy largo...

Manivald  
Chintis Lundgren, Estonia-Croacia, 
2017, 13’
La tranquila vida de Manivald junto a 
su madre jubilada se ve alterada por 
la llegada de Toomas, un seductor y 
atractivo fontanero.

Oiaf Signal Film  
Chintis Lundgren, Estonia-Canadá, 
2018, 1’
El búho ve cosas que le perturban. 

> El programa online de Chintis 
Lundgren no incluye su último trabajo, 
Toomas Beneath the Valley of the 
Wild Wolves (2019), solo disponible en 
Cineteca Madrid.
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MASTERCLASS:  
EL BESTIARIO ANIMADO 
DE CHINTIS LUNDGREN

MASTERCLASS:  
SOFÍA CARRILLO. 
FANTASMAS 
FAMILIARES

En las antípodas de Disney, existe un lugar poblado 
de animales antropomórficos con sueños y deseos 
adultos. Entramos en el universo Lundgren de la 
mano de su autora, una de las voces más divertidas 
y originales de la animación underground actual. 
Chintis nos abre las puertas de su casa-estudio 
para hablarnos y mostrarnos su trabajo de manera 
tan irreverente como sus cortos, plagados de sexo, 
perdedores y humor. 

La animación stop motion mexicana está viviendo 
su momento de oro y Sofía Carrillo es una de sus 
representantes destacada, quien además forma 
parte del selecto grupo de animadores stop motion 
apadrinado por Guillermo del Toro. En este elegante 
documento, rodado en exclusiva para Animario, Sofía 
desgrana su carrera a través de temas recurrentes 
como la infancia, la muerte y los fantasmas que 
trata con una exquisita puesta en escena. Sofía 
también ha trabajado en imagen real. Les invitamos 
a adentrarse en un mundo de fantasía, que no les 
dejará indiferentes. 



TALLERES



ANIMACIÓN SALVAJE 
EN CUARENTENA: 
TALLER DE ANIMACIÓN 
EXPERIMENTAL
Lourdes Villagómez nos acerca a la animación 
experimental hecha a mano que tiene como punto 
de partida las ideas de “lo salvaje”, la necesidad del 
ser humano de estar en contacto con la naturaleza, 
el confinamiento y las limitaciones de recursos 
y de movimientos en el espacio urbano. Como 
introducción, haremos un recorrido por trabajos de 
diferentes animadores que tocan las ideas en torno a 
las cuales gira el taller, para posteriormente realizar 
una serie de animaciones breves y GIFs animados 
utilizando materiales que se han hecho presentes en 
el entorno doméstico en tiempos de crisis sanitaria: 
exploraremos la abstracción con tinta, lejía y alcohol 
sobre papel higiénico (una actualización a la pintura 
directa sobre película de cine), haremos lip sync 
utilizando dibujo y recortables sobre mascarillas 
desechables y aprenderemos las bases del stop 
motion con plantas y materiales encontrados en 
nuestro entorno inmediato. El producto final serán 
vídeos breves y GIFs animados que podrán ser 
compartidos en internet y dispositivos móviles.

V.16 Y S.17 OCTUBRE, DE 17:00 A 20:00 |  
EL TALLER

> Dirigido a artistas visuales, personas interesadas en la animación analógica y 
en la creación en general (mayores de 15 años)
> Máximo 10 participantes. Trabajo en mesas individuales
> Precio: 3,50 € por participante
> Se recomienda que los participantes traigan teléfono móvil con cámara.

Lourdes Villagómez Oviedo (aka Los Animantes) es artista visual y 
productora de contenidos audiovisuales, egresada de la Maestría en 
Animación Experimental del California Institute of the Arts de Los Ángeles. 
Su obra ha sido proyectada en más de cien festivales internacionales y en 
distintas sedes en México, Italia, España y los Estados Unidos. Es creadora 
del LIA/Laboratorio de Imagen Animada, iniciativa que promueve la 
enseñanza de animación en talleres alrededor del mundo y online.

MANCHA Y CHASQUIDO: 
TALLER DE ANIMACIÓN 
SOBRE PAPEL PARA 
FAMILIAS
¿Puede una mancha ser un personaje? ¿Puede 
hacer ruido o cantar? ¿Podemos hacer una película 
simplemente con tiras de papel y una Tablet? No 
compartiremos pinceles, pero haremos juntos una 
película pintada. Junto con la animadora Laura 
Ginés trabajaremos sobre tiras de papel individuales, 
pintando y manchando con nuestras manos. 
Cada pareja formada por una niña o un niño y un 
acompañante adulto ilustrará su propia tira de papel 
que al terminar se transformará en una película 
colectiva con el trabajo de todos los participantes.

DOS TURNOS: S.17 Y D.18 OCTUBRE, DE 12:00 A 
13:30 | EL TALLER

> Actividad familiar para niños y niñas de 7 a 12 años acompañados de un adulto
> Máximo 10 parejas. Trabajo en mesas individuales
> Precio: 3,50 € por participante

Laura Ginès. Directora de arte y de animación desde 2001. Algunos de 
sus films forman parte del Arxiu Xcèntric del CCCB dedicado al cine 
experimental, y ha presentado y proyectado sus trabajos en centros de 
referencia internacional como el Anthology Film Archives de Nueva York o el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.  
Regularmente imparte docencia sobre narrativa visual en Elisava (Barcelona) 
y es puntualmente invitada a centros y eventos específicos, como el festival 
Vienna Shorts, la Kunsthochschule für Me



TALLERES
ONLINE



TALLER ANIMARIO 
TALLER ANIMARIO U-TAD 
DE INICIACIÓN A LA 
ANIMACIÓN 3D CON 
BLENDER
En este taller de animación 3D haremos un 
acercamiento al software libre Blender. Veremos cómo 
se trabaja en un entorno 3D, qué es un modelo, qué 
es un rig, y cuáles son los procesos necesarios para 
desarrollar un plano de animación. Trastearemos con 
las herramientas que son necesarias para desarrollar 
una animación y trataremos de hacer botar una 
pelota con flow. Para inscribirte a este taller gratuito 
debes ser mayor de 16 años. El día anterior recibirás 
un correo electrónico con el link a la sala (Zoom). 
Antes de comenzar el taller, necesitarás instalarte un 
software gratuito que puedes descargar pinchando 
aquí. Podrás acceder al taller 15 minutos antes de su 
inicio.

X.14 OCTUBRE, DE 17:00 A 19:00

Inscripción: 
http://web.u-tad.com/cn/tadcom/
talleranimarioanimac

TALLER ANIMARIO 
U-TAD DE INICIACIÓN AL 
DISEÑO DE PERSONAJES 
CON KRITA
En este taller de diseño de personajes haremos un 
acercamiento al software libre Krita. Veremos las 
herramientas que nos ofrece a la hora de dibujar. 
Pinceles, capas, efectos... Hablaremos un poco sobre 
cómo deberíamos afrontar el diseño de un personaje y 
trataremos de hacer uno propio. 
Para inscribirte a este taller gratuito debes ser 
mayor de 16 años. El día anterior recibirás un correo 
electrónico con el link a la sala (Zoom). Antes de 
comenzar el taller, necesitarás instalarte un software 
gratuito que puedes descargar pinchando aquí. Podrás 
acceder al taller 15 minutos antes de su inicio.

J.15 OCTUBRE, DE 17:00 A 19:00

Inscripción: 
http://web.u-tad.com/cn/tadcom/
talleranimariodiseno

https://www.blender.org/download/
http://web.u-tad.com/cn/tadcom/talleranimarioanimac 
http://web.u-tad.com/cn/tadcom/talleranimarioanimac 
https://krita.org/es/descargar/krita-desktop-es/
http://web.u-tad.com/cn/tadcom/talleranimariodiseno 
http://web.u-tad.com/cn/tadcom/talleranimariodiseno 


cinetecamadrid.com

PATROCINA

COLABORA

CINETECA MADRID
Plaza de Legazpi, 8. 28045 Madrid (Matadero Madrid)
Taquilla: 91 318 46 85 / Oficinas: 91 318 46 74  
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.
Abono Cineteca 10 sesiones: 35 € (válido para todas las sesiones de pago 
hasta fin del año en curso)
Entrada gratuita: usuarios del bono cultural JOBO (de martes a viernes), VR @ 
Animario - Plaza Rio 2 (previa retirada en taquilla una hora antes) y programa 
infantil Animanimales.
Niños/as hasta 2 años: 1 € en todas las sesiones
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. 
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.

El uso de mascarilla es obligatorio 
Aforo limitado según marque la normativa 
Recomendamos la compra de las entradas a través de la web 
Las butacas son numeradas. Por razones sanitarias rogamos respeten la 
localidad asignada 
Gel hidroalcohólico disponible para el público en el acceso a la proyección 
Los accesos y recorridos estarán señalizados para respetar la distancia 
sanitaria 
No se permite acceder a la sala con comida y bebida 
Prohibido fumar 
La salida se hará de forma escalonada. Respeten por favor las indicaciones del 
personal de Cineteca Madrid 
No se ofrecerán folletos en papel, pudiendo obtenerse toda la información 
sobre el programa a través de nuestra web 
El personal de Cineteca Madrid dará las indicaciones pertinentes para 
garantizar la seguridad de todos


