
 

PRIMER FESTIVAL DE CINE CIENTÍFICO

EN AMÉRICA
DEL VIERNES 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

PELÍCULAS | CHARLAS | TALLERES

El Museo del Niño y del Niño en el Adulto

venida del festival satélite de cine ciencia

(www.imaginesciencefilms.com),

2008. Quito Cine Científico son 7 días de festival, con un

ecuatorianas, tanto largometrajes como cortometrajes que incorporan elementos científicos 

fehacientes dentro de sus argumentos.

El Imagine Science Film Festival (ISFF) es el primer festival de películas de ciencia fundado por científicos. 

Su objetivo es transformar la forma en que son vistos los científicos y cómo la ciencia es presentada en 

los medios tradicionales, asimismo subrayando la importancia de est

comunicación visual. Imagine Science Films

narrativas científicas. Por lo tanto, preparamos una programación por tema que incluyen la animación, 

la ficción, el documental y los vídeos musicales.

Luego de incursionar en el escenario europeo a través del primer proyecto satélite de Imagine Science 

Films realizado en Dublín, Irlanda, nos dirigimos a Quito, Ecuador, para presentar éste, el primer festival 

satélite de ISF en toda Latinoamérica.

   

 

MER FESTIVAL DE CINE CIENTÍFICO

EN AMÉRICA LATINA 

DEL VIERNES 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 

PELÍCULAS | CHARLAS | TALLERES 

Museo del Niño y del Niño en el Adulto (MNNA) y la Alianza Francesa de Quito acogen y organizan la 

venida del festival satélite de cine ciencia, Imagine Science Films

), que se realiza anualmente en la ciudad de Nueva York

son 7 días de festival, con una mezcla de películas internacionales y 

ecuatorianas, tanto largometrajes como cortometrajes que incorporan elementos científicos 

fehacientes dentro de sus argumentos.  

(ISFF) es el primer festival de películas de ciencia fundado por científicos. 

Su objetivo es transformar la forma en que son vistos los científicos y cómo la ciencia es presentada en 

los medios tradicionales, asimismo subrayando la importancia de estructuras narrativas, argumentos y 

Imagine Science Films apoya el uso de distintos estilos y géneros para crear 

narrativas científicas. Por lo tanto, preparamos una programación por tema que incluyen la animación, 

tal y los vídeos musicales. 

Luego de incursionar en el escenario europeo a través del primer proyecto satélite de Imagine Science 

Films realizado en Dublín, Irlanda, nos dirigimos a Quito, Ecuador, para presentar éste, el primer festival 

toda Latinoamérica. 

MER FESTIVAL DE CINE CIENTÍFICO 

 

de Quito acogen y organizan la 

Imagine Science Films Festival (ISF) 

que se realiza anualmente en la ciudad de Nueva York desde el 

mezcla de películas internacionales y 

ecuatorianas, tanto largometrajes como cortometrajes que incorporan elementos científicos 

(ISFF) es el primer festival de películas de ciencia fundado por científicos. 

Su objetivo es transformar la forma en que son vistos los científicos y cómo la ciencia es presentada en 

ructuras narrativas, argumentos y 

apoya el uso de distintos estilos y géneros para crear 

narrativas científicas. Por lo tanto, preparamos una programación por tema que incluyen la animación, 

Luego de incursionar en el escenario europeo a través del primer proyecto satélite de Imagine Science 

Films realizado en Dublín, Irlanda, nos dirigimos a Quito, Ecuador, para presentar éste, el primer festival 



 

IMAGINE SCIENCE FILMS FESTIVAL FUNDADO POR: 

 

 

¿CUANDO? 

Del viernes 26 de abril al jueves 2 de mayo del 2013 

¿QUÉ? 

Más de 20 películas | Ficción – Documental – Animación | Cortos y largos metrajes | Películas 

nacionales e internacionales | Concurso de cortos de animación | Proyecto fotográfico 

“Ecuador visto por los niños”. 

¿QUIÉN? 

El primer festival de cine científico está organizado por la Alianza Francesa de Quito, Museo del 

Niño y del Niño en el Adulto (MNNA), y el Imagine Science Films (Nueva York). 

¿DONDE? 

Alianza Francesa Quito | FLACSO | Ochoymedio | Cinemateca | MIC | Planetario | Teatro 

México 

 

 

“El Cosmonauta”, de 

Nicolas Alcalá, película 

de clausura del Festival. 

Jueves 2 de mayo | 

19:00 | Ochoymedio 



CHARLAS 
 

El Festival de Cine Científico es la oportunidad de debatir de varios temas relevantes de la 

ciencia con una serie de expertos en medio ambiente, minería, colibríes, el espacio, etc.. 

 

• Agua y medioambiente con Carlos H. Idrovo (escritor y productor de la película) y 

Marco Villacis (escuela Politécnica nacional). 

OCHOYMEDIO | SÁBADO 27 DE ABRIL | 21:00 |Después de la proyección de “Yakuaya, 

la esencia del agua”. Entrada $4,80 

 

• Relación ser humano y animal con Sandra Castillo (Museo Interactivo de Ciencias). 

ALIANZA FRANCESA | LUNES 29 DE ABRIL | 20:30 | Después de la proyección de 

“Bestiaire”. Entrada libre. 

 

• Experimentos filmados, vida de laboratorio. Proceso científico. 

CINEMATECA | MARTES 30 DE ABRIL | 18:00 | Después de la proyección de 

“Experimentos I”. 

 

• Arquitectura, arte y ciencia  con Arq.Nelson Delgado, Corporación Café Scientifique-

Ecuador. 

ALIANZA FRANCESA | MARTES 30 DE ABRIL | 20:45 | Después de la proyección de “Un 

virus en la ciudad”. Entrada libre. 

 

• Camera traps, especies en peligro de extinción con Alfredo Salazar (director de cine), y 

Carlos Morochz (investigador del Bosque Protector Mashpi-Ecuador). 

CINEMATECA | MIÉRCOLES 1º DE MAYO | 18:00 | Después de la proyección de “La 

conquista verde”. Entrada libre. 

 

• Colibris, la selva, evolución con Paul Greenfield (artista, ornitólogo, “Las aves del 

Ecuador”). 

CINEMATECA | MIÉRCOLES 1º DE MAYO | 20:15 | Después de la proyección de 

“Hummingbirds”. Entrada libre. 

 

• Deshielo y cambio climático con I.Guayasamín (co-director de Baltazar) y Mineria con 

Ximena Diaz (profesora de la Escuela Politécnica Nacional). 

FLACSO | JUEVES 2 DE MAYO | 15:45 | Después de las proyecciones de “Baltazar” y 

“Nuna Potosi”. 

 

• Espacio, experto por confirmar. 

OCHOYMEDIO | JUEVES 2 DE MAYO | 20:00 | Después de la proyección de “El 

Cosmonauta”. 

 

Con el apoyo del Sector Ciencias Naturales, UNESCO Quito 



 

TALLERES 

 

* Concurso de cortos de animación dirigido por Claudia Maggiorini, presentado por 

Metropolitan Touring y el MIC.  El corto ganador será premiado por el voto del público durante 

los siete días del festival. Entrega del premio el jueves 2 de mayo en el Ochoymedio después 

de la proyección de “El Cosmonauta” (19:00, entrada libre). 

 

* Proyecto fotográfico “Ecuador visto por los niños” dirigido por Maia Gambis, con la 

participación de HIAS, CONFIE, ASA, Mujeres de Frente.  Muestra fotográfica del 26 de abril al 

6 de mayo en la CAFETINA GALERIA RESTORAN del Ochoymedio. Entrada libre. 

 

* Taller experimentación en el MIC, Domingo 28 de abril, 10:30 

 

 

 

 

 

 



PELÍCULAS 

 

Todas las funciones durante los siete días del festival abrirán con: 

*Concurso de cortos de animación (Talleres dirigidos por Claudia Maggiorini) 

* Proyecto fotográfico “Ecuador visto por los niños” (Encuentros dirigidos por Maia Gambis) 

 

INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL EN EL PLANETARIO – IGM 

VIERNES 26 DE ABRIL | 19:00 | PLANETARIO | ENTRADA LIBRE 

“Nostalgia de la luz” | Patricio Guzmán | 2010 | 1h30 

 

Cuál es la distancia entre el cielo y la tierra, la distancia entre la luz y los seres  humanos, y las 
misteriosas idas y vueltas que se crean entre ellos? Mientras los astrónomos escrutan las 
galaxias más lejanas en busca de una probable vida extraterrestre, al pie de los observadores, 
un grupo de mujeres remueven las piedras, en busca de sus parientes desaparecidos... 
 
→ La proyección estará seguida de un coctel. 

 

CLAUSURA DEL FESTIVAL CON: 
EL COSMONAUTA 

JUEVES 2 DE MAYO| 19:00| OCHOYMEDIO | ENTRADA LIBRE 

“El Cosmonauta” |Nicolas Alcalá 

¿Y si volvieses a casa… y ya hubiese nadie? En 1975, el primer cosmonauta ruso en la Luna no 

consigue regresar, y se le da por perdido en el espacio. El, sin embargo, a través de 

fantasmales mensajes de radio, clama haber  vuelto a la Tierra y había encontrarla vacía, sin un 

alma. Su irreal presencia y su voz irán destruyendo  poco a poco el mundo de sus seres 

queridos. 

→ La proyección estará seguida de una charla: Espacio, con Ericson López Izureta 

(Observatorio Astronómico de Quito, Escuela Politécnica Nacional) 

→ Coctel 

→ Entrega del premio del corto animado 



 

ESTRELLA DE LOS FARAONES (FUNCIÓN ESCOLAR) 

VIERNES 26 DE ABRIL | 10:00 | PLANETARIO – IGM | ENTRADA LIBRE 

Viaja al antiguo Egipto y mira cómo la ciencia se usó para medir el tiempo, elaborar un 
calendario funcional y alinear enormes edificios. Aprenderás de la conexión que los antiguos 
Egipcios sentían con las estrellas y con varios fenómenos astronómicos. Verás algunas de las 
tumbas y templos más espectaculares del antiguo mundo, recreados en su esplendor original. 
 

 

MI QUERIDO PEQUEÑO PLANETA 
SÁBADO 27 DE ABRIL | 11:00 | OCHOYMEDIO | $3 ADULTOS y NIÑOS GRATIS 

DOMINGO 28 DE ABRIL | 10:30 | MIC  | $3 ADULTOS y $1 NIÑOS 

“Mi querido pequeño planeta” | Jacques-Remy Girerd | 2010 | 0h44 

Naturaleza y Medio ambiente. Esta serie de animaciones, propone un enfoque sensible y 
concreto de las cuestiones vinculadas al medio ambiente. Se dirige a todos los niños y puede 
ser visto con mucho gusto en familia. 
 
 

YAKUAYA, LA ESENCIA DEL AGUA 

SÁBADO 27 DE ABRIL | 20:00 | OCHOYMEDIO | $4,80 

“Yakuaya, la esencia del agua” | Marcelo Castillo | 2009 | 0h52 

El viaje de una gota de agua desde que nace en un glaciar hasta su llegada al mar. En el 

trayecto, el agua influye en la vida de un campesino, se encierra en el ritmo de una fábrica 

embotelladora, conglomera a la gente en la ciudad, transforma la vida de una mujer, conduce 

a un navegante de río, despierta esperanza en un desierto y acoge la inocencia de dos niños en 

el mar. 

→ La proyección estará seguida de una charla: Agua y medioambiente con Carlos H. Idrova 

(escritor y productor de la película) y Marco Villacis (escuela Politécnica nacional). 

 

BLADE RUNNER 

DOMINGO 28 DE ABRIL | 20:00 | OCHOYMEDIO  | $4,80 

“Blade Runner” | Ridley Scott | 1982 | 1h57 

Los Ángeles, 2019. La Tyrrell Corporation creó unos robots virtualmente idénticos a los 

humanos, a los que bautizaron con el nombre de "replicantes". Tras un motín, los replicantes 

fueron declarados ilegales en la Tierra. Para hacer cumplir la orden, se creó una brigada policial 

especial, las unidades de Blade Runner. 

 



 

BESTIAIRE 

LUNES 29 DE ABRIL | 19:30 | ALIANZA FRANCESA  | ENTRADA LIBRE 

“Bestiaire” | Denis Côté | 2012 | 1h12 

Al ritmo de las temporadas, hombres y animales parecen espigar. Bestiaires es una exploración 

poética y silenciosa de elementos entrechocados, tranquilos e indefinibles. 

→ La proyección estará seguida de una charla: Relación ser humano y animal con Sandra 

Castillo (Museo Interactivo de Ciencias). 

 

 

LA CONQUISTA VERDE 

MARTES 30 DE ABRIL (FUNCIÓN ESCOLAR) | 10:00 | ALIANZA FRANCESA  | ENTRADA LIBRE 

MIÉRCOLES 1º DE MAYO | 17:15 | CINEMATECA | ENTRADA LIBRE 

“La Conquista verde” | Alfredo Salazar | 2006 | 0h46 

Las plantas son la base de la vida. Su evolución comenzó hace billones de años con el 

aparecimiento de las bacterias fotosintéticas. Desde entonces, hasta el surgimiento de las 

flores, su historia es una exitosa sucesión de asombrosas adaptaciones, que han llevado a 

estos seres a convertirse en los dominantes de la tierra firme. 

→ La proyección del miércoles 1º de mayo en la Cinemateca estará seguida de una charla: 

Camera traps, especies en peligro de extinción con Alfredo Salazar (director de cine), y Carlos 

Morochz (investigador del Bosque Protector Mashpi-Ecuador). 

 

 

UN VIRUS EN LA CIUDAD 

MARTES 30 DE ABRIL | 19:30 | ALIANZA FRANCESA  | ENTRADA LIBRE 

“Un virus en la ciudad” | Cédric Venail | 2008 | 1h20 

En los años 90, el artista Absalon se fabrica seis pequeñas casas individuales destinadas a 

grandes ciudades de la gente: París, Zurich, Nueva York, Tel-aviv, Francfort... ¿ Pero qué ha 

pasado después? ¿ Que queda su proyecto hoy? 

→ La proyección estará seguida de una charla: Arquitectura, arte y ciencia  con Arq.Nelson 

Delgado, Corporación Café Scientifique-Ecuador. 

 

 



 

HUMMINGBIRDS, JEWELED MESSENGERS 

MIÉRCOLES 1º DE MAYO| 19:30 | CINEMATECA  | ENTRADA LIBRE 

“Hummingbirds, jeweled messengers” | Susan Norton | 2011 | 0h53 | Version Ingles 

Esta película revelará las vidas notables de colibrís - algunas criaturas más fabulosas de la 

naturaleza. Todo sobre ellos es el superlativo y extremo: el metabolismo más alto, corazón 

más rápido el ala golpeada y más rápida golpeada. Ellos son los criados brillantes de las 

plantas. 

→ La proyección estará seguida de una charla: Colibris, la selva, evolución con Paul Greenfield 

(artista, ornitólogo, “Las aves del Ecuador”). 

 

 

BALTAZAR USHKA EL ULTIMO HIERLERO 

JUEVES 2 DE MAYO| 15:00| FLACSO | ENTRADA LIBRE 

“Baltazar el último hielero” | Igor y Jose Antonio Guayasamín | 2008 | 0h22 

A 5000mts de altura, en volcán más alto del mundo en relación al centro de la tierra, en el 

Chimborazo, trabaja hace más de treinta años Baltazar Ushka. Su trabajo consiste en sacar 

hielo, (el poco hielo que queda en el volcán por calentamiento global) trasportarlo y venderlo. 

Es una práctica que años atrás la realizaba toda una comunidad y ahora solo queda Baltazar. 

 

 

NUNA POTOSI, ALMA ESPÍRITU, CONCIENCIA 

JUEVES 2 DE MAYO| 15:00| FLACSO | ENTRADA LIBRE 

“Nuna Potosi, alma espíritu, conciencia” | Jose Antonio Guayasamín | 2004 | 0h20 

Este documental presenta, a través de Martín Cádiz en su entorno familiar, social y religioso, la 

vida del Indígena minero boliviano. Con su trabajo en la profundidades del cerro Potosí se 

trasluce la vida bajo tierra que han mantenido los indígenas durante 450 años de explotación 

continua. 

→ La proyección estará seguida de dos charlas: Deshielo y cambio climáZco con I.Guayasamín 

(co-director de Baltazar) y Mineria con Ximena Diaz (profesora de la Escuela Politécnica 

Nacional).  

 

 



CIENCIA PARA NIÑOS / SCIENCE FOR NANOS 

 

SÁBADO 27 DE ABRIL| 15:30| MIC | $3 ADULTOS Y $1 NIÑOS 

DOMINGO 28 DE ABRIL | 11:00 | OCHOYMEDIO | $3 ADULTOS Y NIÑOS GRATIS 

LUNES 29 DE ABRIL | 10:00 | ALIANZA FRANCESA QUITO | FUNCIÓN ESCOLAR 

MARTES 30 DE ABRIL | 10:00 | TEATRO MÉXICO | FUNCIÓN ESCOLAR 

 

TOTAL: 68 mins | Todo público 

 

Lost and Found | Philip Hunt | 24 min | USA | 2008 
Denmark | Daniel Fickle | 11 mins | USA | 2010 
Voltage | Filippe Lyra | 4 min | Brazil 2009 
Protein Expression | Monica Zope | 5 min | 2010 
Virus | Fred Mangan | 8 min | Australia | 2011 
Dinosaur Ballet | Ross Butter | 1 min | UK/Scotland | 2011 
Offline | Tom Gasek | 9 min | USA | 2011 
Amygdala | Jen DePlour | 3 min | USA | 2012 
The Holy Chicken of Life and Music | Nomint Greece | 3 min | Greece | 2010 
I Do Not Know Who I Am | Constantine Konovalov | 1 min | Russia 

 

 

EXPERIMENTOS I 

 

MARTES 30 DE ABRIL| 17:15| CINEMATECA | ENTRADA LIBRE 

 

TOTAL: 44 mins 

 

Coffee Ring Effect | Kurtis Sensenig | 2 min | USA | 2012 
Greenhouse Audioscape | Ian B. Johnson | 1 min | USA | 2011 
Planet Z | Momoko Seto | 9 mins | France | 2011 
Refraction – The Alphabet | Jesse Zaninger | 2 min | USA | 2011 
Seed | Johnny Kelly | 2 min | USA | 2008 
Solar Sinter Project | Markus Kayser | 6 min | USA | 2011 
The Chosen | Catherine Chalmers | 2 min | 2011 
We Rule | Catherine Chalmers | 2 min | USA | 2011 
Blood Film | Lara Salmon & Kevin Walker| 3 min | USA | 2012 
Evolution | Eskil Waldenstrøm | 6 min | Norway | 2012 
How To Eat Your Own (Chocolate) Brain! | Andy Millns | 1 min | USA | 2012 
Insane in the Chromatophores | Gregory Gage | 4 min | USA | 2012 
Lord Cry Cry – Blind Lightnin’ Floor | Francis Kamprath | 4 min | USA | 2012 

→ La proyección estará seguida de una charla: Experimentos filmados, vida de laboratorio. 

Proceso científico. 



 

EXPERIMENTOS II 

 

MARTES 30 DE ABRIL| 19:30| CINEMATECA | ENTRADA LIBRE 

 

TOTAL: 50 mins 

 

In Their Light: Star Trails From Five Continents | Alex Rivest | 4 mins | USA | 2011 
Combustion | Renaud Hallée | 4 min | Canada | 2011 
Una Furtiva Lagrima | Carlo Vogele | 3 min | USA | 2011 
ProtoParticles | Chema Garcia Ibarra | 7 mins | Spain | 2010 
In Lab / Dentro El Laboratorio | 2 mins | Mexico | 2011 
El Humano Perfecto | Andres Cota Hiriart | 3 min | Mexico | 2009 
Noche de Tungsteno | Maria Torres | 10 min | Mexico | 2009 
Spacefaring | Felipe Aguilar | 8mins | Columbia | 2011 
El Ataque de Nebulosa 5 | Chema Garcia Ibarra | 6 mins | Spain | 2008 
Cassini Mission | Christopher Abbas | 2 mins | 2011 

 

 

Alianza Francesa 

Av. Eloy Alfaro N32-468 y Bélgica 
 

Cinemateca 

6 de Diciembre N16-224 y Patria 
 

FLACSO 

La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro 
 

MIC (Museo interactivo de ciencias) 

Sincholagua y Av. Pedro Vicente Maldonado 
 

Ocho y medio 

Valladolid N24-353 y Vizcaya 
 

Planetario del IGM (Instituto Geográfico Militar) 

Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Miño 
 

Teatro México 

Manabí N8-131 entre Guayaquil y Flores 

 

 


