
IIIFESTIVAL DE CINE
UNIVERSITARIO

EDICIÓN ONLINEEDICIÓN ONLINEEDICIÓN ONLINEEDICIÓN ONLINE

EDICIÓN ONLINEEDICIÓN ONLINE 28 AL 31
DE ENERO



Inauguración
III Edición

6:30 p.m.

7:00 p.m.
Charla con

directores/as de
Memoria y resistencia 

7:00 p.m.
Charla con

directores/as de
Competencia Nacional

de Cortometrajes 

7:00 p.m.
Charla con

directores/as de
Cortos desde el
con�namiento 

7:00 p.m.
Charla con

directores/as de
Manifestaciones 

6:45 p.m.
Sorteo de premios

para el público

8:30 p.m.
Premiación
y clausura 

Todos los cortometrajes de las secciones de competencia y exhibición estarán disponibles desde el jueves 28           
a las 7:00 p.m. hasta el domingo 31 a las 11:59 p.m., a través de nuestra web (www.festivalrender.com).
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Efímero
Harumi Odaisa Rodriguez Ueno
UPC, Lima , 2020  /  12 min

Ayataki
Flor Elvira Arteaga Ari
UPC, Lima, 2019 / 18 min

Rómulo, un joven trompetista, vuelve a la 
casa donde vivió con su difunto padre con el 
propósito de despedirse de él. Para                     
conseguirlo irá al cementerio en busca de su 
tumba para dejar atrás el duelo de su partida a 
través de la música.

Mabel carga con mucha culpa y el daño que se hace 
no parece dolerle, pierde el control ante la ansiedad, 
teniendo que borrar el error que ha cometido              
después. Sus conductas irracionales e imparables 
le hacen a buscar ayuda a un centro especializado 
en desórdenes alimenticios donde la diagnostican 
con bulimia purgativa.
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Embellecer a la muerte

Kevin Reategui Cardenas es el único tanatopractor 
en la ciudad de Lima, que realiza el embalsamiento 
hasta el proceso de la estética en los muertos, 
sin importar cual sea la causa (por senilidad, 
enfermedad, accidente y asesinato), se va a 
explorar la cotidianidad en su día y su perspectiva 
hacia la muerte.

Ana Tantaleán Núñez, Edgar Cori Palma
Toulouse Lautrec, Lima - 2019  / 12 min

Naomi recibe su día de cumpleaños como el 
recordatorio de los asuntos pendientes con 
su madre. En búsqueda de explicaciones, 
hace un recuento de cada señal de rencor y 
culpa para completar el rompecabezas de 
esta relación.

6/03
Caharin Josecarlos Caparó Cuba
Universidad de Lima, Lima, 2019 / 3 min

Lima. 1988. Dos hermanos se quedan solos en 
su casa mientras hay un apagón. Uno es asmático, 
y el otro, le tiene miedo a lo que se esconde en 
la oscuridad.

Donde La Luz No Llega
Sebastián Plasencia Gutiérrez
Universidad de Lima, Lima, 2020 / 15 min

Tres niños re�exionan sobre los problemas que 
aquejan el mundo adulto.

A E I Perú
Mariana Alejandra Flores Tuesta
USAT, Lambayeque, 2020 / 12 min

Alicia ve con desesperación cómo intentan 
invadir la casa que compartió con su fallecida 
madre. Asimismo, la única persona que 
parece querer ayudarle es Leonardo, un               
enigmático asistente social.

Escondida
Alexandra Arroyo Milla
PUCP, Lima, 2019 / 18 min

Félix (23) vive con la idea no haberse sentido 
parte del proceso pre y post operatorio de su 
madre, Luz (52), como sí lo estuvieron su padre 
y su hermana. A través de interacciones con su 
familia, Félix busca la manera de acercarse a su 
madre y conocer la historia que ella tiene por 
contar. 

Luz
Felix Chaparro Morales
PUCP, Lima, 2019 / 18 min
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Último Paradero

Lily se topa con un personaje que removerá su 
pasado a bordo de una combi. Luego de un 
encuentro difuso, solo uno saldrá ileso de 
este encuentro.

Manuel Campos Ghiorzo 
UPN, Lima, 2019 / 10 min

Una madre de un AA.HH. trata de llevar una 
vida normal junto a sus h�os, pero se ve limitada 
por la escasez del agua y lo que debe pagar 
para acceder a ella. Los campesinos de un 
caserío norteño se encuentran en la misma 
situación y padecen por conseguir este elemento 
vital para sus tierras.

Vital elemento
Josué Elías Sánchez Alva
UCV, Piura-Chimbote, 2020 / 14 min

Relato construido a partir del registro de 
llamadas con la familia del director y su rutina 
en épocas de aislamiento social.

Desde el otro lado
Giusseppe Constantino Mancilla Carrillo  
USAT, Lambayeque, 2020 / 19 min

Los problemas económicos han generado 
muchas discusiones en la familia de Melissa y 
Sofía. Ahora que decidieron mudarse a su antigua 
casa de playa, las dos hermanas deberán convivir 
con las peleas de sus padres, mientras Melissa 
quiere perder su miedo al mar y aprender a 
nadar.

Sirenas
Ivanna León Cornejo
Universidad de Lima, Lima, 2020 / 13 min

Augusto Palacios es un detective retirado de 
la PIP que vive solo en el Rímac. Su aparente 
mundo equilibrado se corrompe cuando rea-
bren el caso de un atentado terrorista por el 
cual fue culpado, y es llamado a declarar. 

La declaración
Ximena Belén Medina Vásquez
PUCP, Lima , 2019 / 15 min

Koshi Ainbobo, “Mujeres Valientes” en shipibo, es 
un documental que narra las historias de dos                
mujeres provenientes de los pueblos originarios de 
la amazonia, la normalización de la violencia 
sexual, el derecho a decidir sobre el cuerpo de las 
mujeres y el maternar. Y como pese a todo ellas 
quieren seguir estudiando y ser profesionales. 

Koshi Ainbobo
Giovana García Soto, Flor Isamaat Agustín 
ECA, Ucayali, 2020 / 10 min
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MANIFESTACIONESMANIFESTACIONES

Los días de mi vida 
Carmen Vásquez Uriol
UCV, La libertad, 2020 / 10 min

Adiós, Dulcinea
Andrei Sebastian Hidalgo Soria
UNMSM, Lima, 2019 / 10 min

Dulcinea lucha arduamente con múltiples 
trastornos mentales y psicosociales.

Una persona circula el centro de su ciudad todos los 
días , mientras divaga su existir se encuentra con 27 
cartas de amor. A partir de esa experiencia, intenta 
reconstruir momentos de su pasado a través de sus 
recuerdos, buscando que esto reconstruya su caó-
tico presente.
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f 2.0mg

f 2.0 mg, es un cortometraje experimental el cual 
utiliza elementos del surrealismo y el estilo 
expresivo para generar sensaciones y tratar temas 
como el trastorno psiquiátrico, el consumo de               
medicamentos que lo alivian y el suicidio como una 
de las consecuencias.

Eddie Santiago Velazque Sánchez
Toulouse Lautrec, Lima, 2020 / 2 min

Una madre explora el puerperio a través de un 
relato dedicado a su h�o.

Puerperio
Marcela Teresa Pareja Nieto
USAT, Lambayeque,  2020 / 2 min

La narrativa del cuento, engloba toda una metáfora 
y simbología, presente en los personajes en los 
espacios y en los elementos utilizados, donde 
transcurre la historia. Cuyo origen se centra en los 
factores de miedo y de sexualidad, que hacen 
referencia a la inocencia y a la perdida de esta. 
Con ello, se logra adquirir una ilación que conecta 
hacia la problemática de la violencia sexual infantil.

¿Dónde empiezan las historias?
No siempre en el mismo lugar…
Alexandra Pichihua Huillca
ENSABAP, Lima, 2019 / 2 min

Una mirada a un pasado lejano y nostálgico, 
representado por insectos que van muriendo 
al igual que mis recuerdos.

Metamorfosis
Hector Enmanuel Ponce Mestanza 
UNPRG, Lambayeque, 2020 / 8 min

Lilith prepara una cena para su amado Adán. 
Al transcurrir la noche, se revelará un oscuro 
secreto, que hará que la cena se torne un 
poco sangrienta para uno de ellos.

Otra historia romántica trágica
Ana Lisette Tantaleán Núñez
Toulouse Lautrec, Lima, 2020 / 3 min

El videoclip "El sol saldrá" trata sobre el fallecimiento 
de un amigo por Covid19, re�eja la profunda pena y 
ansiedad por perder a nuestros seres queridos, 
madres, abuelos y/o familiares y personas muy 
cercanas a nuestro entorno, quienes están en 
riesgo primario de contraer esta mortal enfermedad, 
junto a doctores, médicos y enfermeras que trabajan 
en UCI.

El sol saldrá
Josué Cohello Méndez, Luz Rojas Merchán 
ENSAD, Lima, 2020 / 3 min
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Mientras Tanto

Una �esta de cumpleaños aburrida, se ve sumida 
en medio de un conjuro musical.

César Cruz Huapalla
Toulouse Lautrec, Lima, 2019 / 5 min

Un viaje de ayahuasca en la selva.

Humo verde
Alexander Al La Madrid Osorio
Universidad de Lima, Lima, 2020 / 4 min

A través de un viaje onírico, el autor queda 
expuesto a un estado sensorial, estimulado 
por el recuerdo de su abuelo.

Delirio
Hector Enmanuel Ponce Mestanza 
UNPRG, Lambayeque, 2020 / 15 min

Corto experimental que retrata las imposiciones 
y expectativas sociales enfrentadas a los 
deseos personales y el miedo a fallar a través 
de una exploración de la danza de la marinera. 

Fuga
Rosa Velasquez Rodriguez
PUCP, Lima, 2019 / 7 min

Una joven anhela aquellos recuerdos vividos e 
inventados en un territorio onírico, que se ha 
convertido en el suplemento del mundo              
exterior. 

Quiero levantarme temprano
una vez más
Daniella Xiommy Alvarado La HoZ
UPC, Lima, 2020 / 7 min

"Nostalgia" es un viaje a mi pasado. Tratar de 
realizar una capsula del tiempo basado en 
videos realizados desde mi niñez. Intento 
contar puntos generales en los cuales pienso 
que muchos se podrán sentir identi�cados. 

Nostalgia
Andersson Giuseppe Vicente Castillo 
UNMSM, Lima, 2020 / 3 min
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Yo, verbo. 
Totino Ríos
IDAC, Argentina, 2020 / 3 min

hermo://sodia.en/la-red/
Caharin Josecarlos Caparó Cuba
Universidad de Lima, Lima, 2020 / 5  min  

De día, de noche o de madrugada un joven entra 
a internet. Se inunda la mente consumiendo 
todo el contenido posible. Memes, instagram, 
porno, youtube, tiktok. Un viaje a través de la 
experiencia centennial de navegación digital. 

Pedro, lleva 34 días en aislamiento. El encierro 
en su habitación está afectando sus emociones, 
esto hace que cada día escriba menos y no 
pueda conciliar el sueño. 
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Durante el partido

Aníbal es un homofóbico militar retirado de 
sesenta y dos años que ha sido engañado por 
los miembros de la conservadora junta directiva 
de su edi�cio para �rmar un documento que 
garantiza el desalojo de Fernando, su h�o                        
homosexual de veinticinco años. Aníbal deberá luchar 
contra sus prejuicios para salvar a su h�o del desalojo. 

Joaquín Fernando Hoyos Valderrama 
EPIC, Lima, 2020 / 12 min

Dante le escribe a Valeria en medio del 
con�namiento a causa de la pandemia

Correspondencias a Valeria
Dante Joel Chanduví Zapata
Universidad de Piura, Piura, 2020 / 9 min

Martita es una mujer extraordinaria. Aunque 
ella sea paranoica, tenga sus bajones y no lo 
deje entrar, para él, ella seguirá siendo su 
esposa hasta que la muerte los separe. 

Martita
Jose Mauricio Sotelo Zevallos
Universidad de Lima, Lima, 2020 / 7 min

Observo mi vecindario durante la cuarentena 
obligatoria desde la azotea. 

Habitar la cuarentena
Valeria Marín Sánchez
PUCP, Lima, 2020 / 4 min

Por lo general cuando uno piensa en el día de 
nuestros abuelos, piensa que es aburrido o 
muy monótono. Sin embargo, muy pocos se 
han detenido un segundo a pensar ¿Qué 
hacen mis abuelos durante el día? Y más en 
estos tiempos. 

Lo que no ves
María Celeste Velásquez Hernández
Universidad de Lima, Lima, 2020 / 6 min

Pasajes de la gris Lima coinciden y se muestran 
con el relato de tres jóvenes que han sufrido la 
experiencia de un intento de suicidio. En ella, 
plantean cómo Lima (no de manera literal, sino 
como concepto) han in�uido en tomar aquella 
decisión.

Solo se puede ver un color
Alex Sebastian Leo Ruiz
UPC, Lima, 2020 / 3 min
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No te salves 
Eddie Santiago Velazque Sánchez 
Lima, 2020 / 2 min

14N Perú
Jorge Luis Pablo Tantavilca
Lima, 2020 / 5 min

14N - PERÚ es una obra audiovisual que reconstruye 
sucesos alrededor de la marcha nacional más 
grande que ha tenido el país en su historia republicana, 
a partir del golpe legislativo que llevó a Manuel 
Merino a la presidencia. A través del uso exclusivo 
de audios y videos registrados por la ciudadanía 
en sus casas y en las calles, se retratan las 
circunstancias, respuestas, consecuencias.

Calma y sueño a través del tiempo. Pero             
despertamos para cambiar la historia y frente 
a los recientes acontecimientos sensibles que 
se han situado en el Perú, “No te salves” 
genera una re�exión y un llamado de atención 
bajo un mensaje esperanzador.
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Yuyay

La voz de una Huaca, despierta de un sueño, 
recordando en su memoria, el lugar donde sus 
h�os solían vivir. Pero , la actualidad la hace 
sentir, estar en una tierra en el olvido. 

Ilich Gavino Espinoza Ramirez
Lima, 2020 / 15 min

A través de las voces de diferentes jóvenes, se 
muestran imágenes de las dos grandes                
marchas en la ciudad Arequipa en contra del 
Golpe. Un cortometraje dedicado a los heroes 
de la generación equivocada. 

Generación sin miedo
Nazareth Vega
Arequipa, 2020 / 3 min

En respuesta al coronavirus y las consecuencias 
que conlleva, el pasado se convierte en un refugio, 
genera nostalgia y la necesidad de recuperar la 
¨normalidad¨. Se forman ausencias a partir de lo 
que escogemos mirar, también le prestamos una 
inusual atención al sistema que al sentir sus 
carencias surge casi por contagio la pregunta, 
¿alguna vez estuvimos bien?

La vieja normalidad
Raúl Rustoy
Lima, 2020 / 2 min
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