
 
 

 
BOGOSHORTS * sessions 

Bogotá Short Film Festival // Festival de Cortos de Bogotá 
 

ESPECIAL ABRIL: EUROCINE 2013 
Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen (Alemania) 

Tour 2013 / Competencia Internacional 
 
MARTES 16 DE ABRIL 2013 
Bar EL COQ - Calle 84 # 14-02  Bogotá 
Apertura de puertas 7 PM / Proyección 8 PM – ENTRADA LIBRE  
 
NO ESTOY MUERTO, SOLO ESTOY DORMIDO (I‘M NOT DEAD, ONLY ASLEEP) 
Países Bajos/2011/Drama/Color/25 min/Proyección en DVD 
Dirección: Juan S. Lopez Maas 
 
Según la sabiduría peruana, el alma de una persona difunta regresa al mundo en 
forma de un asno. Éste es retrato de dos familias peruanas que tienen una 
conexión especial con un asno. 
 
ERSATZ 
Suiza-Francia/2011/Experimental/Color/4 min/Proyección en DVD 
Dirección: Elodie Pong 
 
En un intercambio acerca del significado de la palabra “Ersatz” (Reemplazo), los 
dos protagonistas entran en una discusión absurda y poética. Su diálogo pictórico 
sobre la idea de la “sustituibilidad” se convierte en una meditación humorística y 
filosófica. 
 
MARTES 23 DE ABRIL 2013 
Bar EL COQ - Calle 84 # 14-02  Bogotá 
Apertura de puertas 7 PM / Proyección 8 PM – ENTRADA LIBRE  
 
SNOW TAPES 
Israel/2011/Documental/Color/13 min/Proyección en DVD 
Dirección: Mich'ael Zupraner 
 
Mirar películas caseras con la familia de Al-Haddad, Hebron, Cisjordania: la nieve, 
los colonizadores y los recuerdos. Las imágenes de pedradas y palizas son 
mezcladas con digresiones humorísticas, críticas cinematográficas y con el ritual 
obligatorio de té de la cultura árabe. 
 
 
 



 
 

 
 
 
MALODY 
Canadá/2012/Drama/Color/12 min/Proyección en DVD 
Dirección: Phillip Barker 
 
Malody tiene una enfermedad terminal. Ella se sienta con su padre en un 
restaurante que se encuentra dentro de una gran rueda de madera. Una niña 
entra y gira el restaurante al revés. Malody muere y es llevada a un río por su 
padre. Ella es resucitada por la niña. 
 
MARTES 30 DE ABRIL 2013 
Bar EL COQ - Calle 84 # 14-02  Bogotá 
Apertura de puertas 7 PM / Proyección 8 PM – ENTRADA LIBRE  
 
CAFÉ REGULAR, CAIRO 
Egipto/2011/Drama/Color/11 min/Proyección en DVD 
Dirección: Ritesh Batra 
 
Una pareja joven se encuentra hablando acerca de cosas que nunca habían 
hablado, mientras tratan de encontrar su propio lugar en un mundo cambiante. 
 
HIRVIKUISKAAJA (THE ELK WHISPERER) 
Finlandia/2011/Documental/Color/16 min/Proyección en DVD 
Dirección: Ilkka Rautio 
 
Un documental corto acerca de un encuentro entre un encantador de alces y un 
alce al principio de la temporada de caza. 
 
 

MAYOR INFORMACIÓN 
Velvet Experience - Laboratorios Black Velvet 

Tels. 2884919 / 2321857 - e mail. bogoshorts@gmail.com 
Web. www.bogoshorts.com  


