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TÍTULO: CONSEQUENCES 
NOMBRE DEL DIRECTOR: Darko Štante  
 
Fecha de producción: 2018 
País: Eslovenia 
Duración: 82min 
Género: ficción 
Versión en idioma original: esloveno 
Subtítulos: inglés, francés, español, portugués, serbocroata, ruso, árabe  
 
Sinopsis:  Después de hacer sido enviado a un centro de detención juvenil, Andrej, de 18 años, tiene que luchar por 
su lugar dentro del grupo de internos mientras se acerca a Zeljko, el líder informal, y lucha por mantener su secreto 
reprimido en la oscuridad. 
 
Género: Drama 
Temas: Juventud, Adolescentes, Drogas, Alcohol, Violencia, Pandillas 
 
Criterios de selección del jurado: Una primera característica lograda que sorprende por muchas razones. No es la 
película clásica del pasaje a la mayoría de edad, porque los adolescentes representados en la película no son 
simplemente el hombre alfa de testosterona que podrían parecer inicialmente. La actitud de los "chicos malos" 
esconde mucho más sobre su "mal-être de vivre". Consequences plantea preguntas más profundas sobre sus 
sentimientos, sobre familias incapaces de guiar y escuchar, sobre la sociedad incapaz de dirigirse a los jóvenes de la 
manera correcta, o los servicios sociales que están perdiendo su desafío de utilidad y efectividad, eventualmente 
sobre las fronteras sexuales que son tan fáciles de cruzar. 
 
Enlaces: 
Perfil de la película en inglés, francés, español e italiano. 
Reseña y tráiler en inglés, francés, español e italiano. 
Entrevista de Darko Stante en inglés, francés, español e italiano. 
 
Premios Principales: Premio del Festival de Cine Esloveno a la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor 
Actor de Reparto y Premio de la Asociación de Críticos de Eslovenia por Mejor Película. 
 
  

https://cineuropa.org/en/film/358966/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/360087/
https://cineuropa.org/en/interview/360457/
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TÍTULO: HOMO SAPIENS 
NOMBRE DEL DIRECTOR: Nikolaus Geyrhalter 
 
Fecha de producción: 2016 
País: Austria 
Duración: 94min 
Género: documental 
 
Sinopsis: Homo Sapiens es una película sobre la finitud y fragilidad de la existencia humana y el fin de la era 
industrial, y lo que significa ser un ser humano. ¿Qué quedará de nuestras vidas después de que nos hayamos ido? 
Espacios vacíos, ruinas, ciudades cada vez más cubiertas de vegetación, asfalto desmoronado: las áreas que 
habitamos actualmente, aunque la humanidad ha desaparecido. Ahora abandonada y en descomposición, 
recuperada por la naturaleza gradualmente después de haber sido despojada de ella hace tanto tiempo. Homo 
Sapiens es una oda a la humanidad vista desde un posible escenario futuro. Tiene la intención de agudizar nuestros 
ojos para el aquí y ahora, y nuestra conciencia del presente. 
  
Género: Documental 
Temas: Naturaleza, Fotografía 
 
Criterios de selección del jurado: Con una fuerza visual a la que solo la pantalla grande puede hacer justicia, el 
director proyecta edificios abandonados por los hombres que los construyeron, donde la naturaleza ha reclamado su 
hogar legítimo. Documental de ciencia ficción, realidad post-apocalíptica.  
 
Enlaces: 
Perfil de la película en inglés, francés, español e italiano 
Tráiler en inglés  
Entrevista de Nikolaus Geyrhalter en inglés, francés e italiano   
 
 
  

https://cineuropa.org/en/film/304179/
https://cineuropa.org/en/video/345740/rdid/304179/
https://cineuropa.org/en/interview/306758/


3 

 

 

Unión Europea  

En Ecuador 

 

 

 
TÍTULO: ONE STEP BEHIND THE SERAPHIM 
NOMBRE DEL DIRECTOR: Daniel Sandu 
 
Fecha de producción: 2017 
País: Rumania 
Duración: 147min 
Género: ficción 
Versión en idioma original: rumano 
Subtítulos: inglés, francés, español, portugués, serbocroata, ruso, árabe 
 
Sinopsis: Gabriel es un adolescente de 15 años que quiere ser sacerdote y es admitido en un seminario ortodoxo. 
Comienza tratando de encajar, pero finalmente se da cuenta de que el sistema está completamente dañado y es 
abusivo. Atrapados en la lucha por el poder entre un sacerdote incorruptible pero abusivo y un maestro secular 
astuto, torcido y sin escrúpulos, los estudiantes aprenden que mentir, robar y traicionar son habilidades que deben 
dominar para sobrevivir en el seminario. ¿Quién se graduará y se convertirá en sacerdote? ¿En qué tipo de 
sacerdotes se convertirán después de pasar varios años en este sistema? 
 
Género: Drama 
Temas: Virilidad, Religión, Sociedad, Adolescencia 
 
Criterios de selección del jurado: Esta película galardonada con múltiples premios, dramatiza la propia experiencia 
del director al estudiar teología en un seminario ortodoxo rumano. Con actuaciones notables de su joven elenco, One 
Step Behind the Seraphim pinta con entusiasmo su crítica sobre la corrupción institucional con un control sin 
escrúpulos por parte de los que están en el poder. 
 
Enlaces: 
Perfil de la película en inglés, francés, español e italiano 
Tráiler de la película en inglés 
Entrevista de Daniel Sandu en inglés, francés, español e italiano 
 
Premios Principales:  Premio del Festival Internacional de Cine de Bucarest al Mejor Guión, Premios Gopo a la Mejor 
Película, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Cinematografía, Mejor Actor en un Papel Principal, Mejor Actor en un 
Papel Secundario, Mejor Primer Largometraje. 
 
 
  

https://cineuropa.org/en/film/334356/
https://cineuropa.org/en/video/rdid/334356/
https://cineuropa.org/en/interview/334969/#cm
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TÍTULO: RAY&LIZ 
NOMBRE DEL DIRECTOR: Richard Billingham 
 
Fecha de producción: 2018 
Country: Reino Unido 
Duración: 107min 
Género: ficción 
Versión en idioma original: inglés 
Subtítulos: inglés, francés, español, portugués, serbocroata, árabe 
 
Sinopsis: En las afueras de Birmingham y los márgenes de la sociedad, la familia Billingham realiza rituales extremos 
y rompe tabúes culturales a medida que avanzan en una vida decidida por factores más allá de su control. 
 
Género: Drama 
Temas: Sociedad, Asuntos familiares, Alcoholismo, Fotografía, Pobreza 
 
Criterios de selección del jurado: Una película excelente, aunque sombría, que se centra en la austeridad de los años 
ochenta acribillada por la familia de clase trabajadora blanca durante la Gran Bretaña de Margaret Thatcher. Ray & 
Liz es una mezcla del duro realismo de la pobreza y el brutal estudio de una familia que se desmorona como 
resultado de las estrictas medidas adoptadas por su gobierno. 
 
Enlaces: 
Perfil de la película en inglés, francés, español e italiano 
Tráiler de la película en inglés 
Entrevista de Richard Billingham en inglés, francés, español e italiano 
 
Premios Principales: Festival Internacional de Cine de Locarno: Premio Especial del Jurado, Festival de Cine 
Europeo de Sevilla: Gran Premio del Jurado, Premio Británico de Cine Independiente: Premio Douglas Hickox. 
 
  

https://cineuropa.org/en/film/357186/
https://cineuropa.org/en/video/rdid/357186/
https://cineuropa.org/en/interview/370633/
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TÍTULO: STRANGER IN PARADISE 
NOMBRE DEL DIRECTOR: Guido Hendrikx 
 
Fecha de producción: 2016 
País: Países Bajos 
Duración: 77min 
Género: Documental 
Versión en idioma original: inglés 
Subtítulos: inglés, francés, español, portugués, ruso, serbocroata, árabe 
 
Sinopsis: En un aula en Sicilia, justo dentro de los muros de Fortress Europe, los refugiados recién llegados reciben 
lecciones de un maestro que tiene algunos rasgos bastante desequilibrados. En un momento rechaza sin piedad a 
los refugiados; al siguiente, abrumadoramente, los abraza. Operando en la intersección del documental y la ficción, 
Stranger in Paradise investiga las relaciones de poder entre Europa y los refugiados. Europa es representada por un 
maestro que arrastra a su clase de refugiados a su desesperanza. Una súplica que raya con lo inmoral; una 
bienvenida cargada con un complejo de culpa; y el compromiso entre estos, hizo la norma: Stranger in Paradise es 
un ensayo cinematográfico inquebrantable sobre los mecanismos a través de los cuales Europa aborda el deseo de 
felicidad de los refugiados.  
 
Género: Documental 
Temas: Migración, Política, Asuntos actuales, Justicia, Asuntos sociales 
 
Criterios de selección del jurado: Stranger in Paradise es un documental oportuno que ofrece un momento para 
reflexionar sobre la difícil situación de la actual crisis mundial de refugiados. Se dirige a las olas de migrantes de 
África y Oriente Medio y a menudo la insularidad e ignorancia de Europa en un momento en que las placas tectónicas 
que unen nuestro mundo están desapareciendo lentamente. 
 
Enlaces:  
Perfil de la película en inglés, francés, español e italiano 
Reseña y tráiler en inglés, español e italiano 
 
Premios Principales: Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam, 
Festival Internacional Fugas de Cine Documental de Madrid Concurso de largometrajes Fugas. 
 
 
  

https://cineuropa.org/en/film/330039/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/330137/#cm
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TÍTULO: THE CONSTITUTION 
NOMBRE DEL DIRECTOR: RajkoGrlic 
 
Fecha de producción: 2016 
País: Croacia, Eslovenia, Reino Unido, República Checa 
Duración: 82min 
Género: crónica 
Versión en idioma original: croata 
Subtítulos: inglés, francés, español, portugués, serbocroata, ruso, árabe 
 
Sinopsis: Cuatro personas muy diferentes viven en el mismo edificio, pero se evitan debido a las diferencias en la 
forma en que viven sus vidas, en qué creen y de dónde vienen. Probablemente nunca intercambiarían una palabra, 
pero la desgracia los empuja el uno hacia el otro. Sus vidas se enredan en formas que desafían profundamente las 
creencias y prejuicios profundamente arraigados en torno al estado material, la orientación sexual, la nacionalidad y 
la religión. Lentamente, e incluso dolorosamente, comienzan a abrirse y a reconocer la humanidad esencial que cada 
uno de ellos posee. 
 
Género: Drama, Comedia 
Temas: Sociedad, Política, Religión, LGBT, Queer, Comunidad 
 
Criterios de selección del jurado: La Constitución es mucho más que una película sobre un hombre condenado al 
ostracismo por su homosexualidad. Es una película que explora y confronta de manera inteligente el legado 
desdeñoso y las amargas guerras yugoslavas inter-étnicas que continúan atormentando a la actual Croacia 
independiente. 
 
Enlaces: 
Perfil de la película en inglés, francés, español e italiano 
Reseña y tráiler de la película en inglés, francés, español e italiano 
Entrevista de RajkoGrlic en inglés, francés, español e italiano 
 
Premios Principales:  Premio a la Mejor Película del Festival Mundial de Cine de Montreal, Premio a la Mejor Película, 
Mejor Guión, Mejor Actuación del Raindance Film Festival. 
 
  

https://cineuropa.org/en/film/314804/#cm
https://cineuropa.org/en/newsdetail/315082/
https://cineuropa.org/en/interview/318036/#cm
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TÍTULO: THE MAGIC LIFE OF V. 
NOMBRE DEL DIRECTOR: Tonislav Hristov 
 
Fecha de producción: 2019 
País: Finlandia 
Duración: 82min 
Género: Documental 
Versión en idioma original: finlandés 
Subtítulos: inglés, francés, español, portugués, serbocroata, ruso, árabe 
 
Sinopsis: Atormentado por los traumas de la infancia, Veera está tratando de ser más independiente a través del 
juego de roles vivencial. Mientras se guía a sí misma y a su hermano con problemas mentales a través de mundos de 
múltiples roles e identidades, brujas y magos, encuentra el coraje para enfrentar a los demonios de su propio pasado 
y el legado de su padre abusivo. 
 
Género: Documental 
Temas: Juventud, Adolescencia, Problemas sociales, Problemas familiares, Alcohol 
 
Criterios de selección del jurado: Una fuerte historia sobre una joven que está tratando de enfrentar su pasado, con 
todos los demonios. Esta película se cuenta de maneras muy interesantes y está llena de drama. Es una muy buena 
película para hablar sobre los derechos del niño. 
 
Enlaces: 
Perfil de la película en inglés, francés, español e italiano 
Tráiler en inglés 
 
Premios Principales: Premio del Festival Internacional de Cine de Sofía a la mejor película documental 
 
 
 
  

https://cineuropa.org/en/film/364195/#cm
https://cineuropa.org/en/video/367702/rdid/364195/
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TÍTULO: SMUGGLING HENDRIX  
NOMBRE DEL DIRECTOR: Marios Piperides 
 
Fecha de producción: 2018 
País: Chipre, Alemania 
Duración: 82min 
Género: crónica 
Versión en idioma original: griego 
Subtítulos: inglés, francés, español, portugués, serbocroata, ruso 
 
Sinopsis: Yiannis, un músico desvaído que está a punto de irse de Chipre para una vida mejor en el extranjero, ve 
que sus planes se vuelven al revés cuando su perro se escapa y cruza la zona de amortiguamiento que separa el 
"sur griego" del "norte turco". ¿Podrá volver a pasarlo de contrabando?  
 
Género: Comedia 
Temas: Política, Sociedad, Animales, Amistad 
 
Criterios de selección del jurado: Esta exquisita y encantadora comedia, ambientada en la ciudad dividida de Nicosia, 
nos recuerda oportunamente lo absurdo de los muros que seguimos construyendo entre las naciones para nuestra 
propia trampa. 
 
Enlaces: 
Perfil de la película en inglés, francés, español e italiano  
Reseña y tráiler de la película en inglés, francés, español e italiano 
Entrevista de Marios Piperides en inglés, francés, español e italiano 
 
Premios Principales: Premio del Festival de Cine de Tribeca al Mejor Largometraje Narrativo Internacional, Festival 
Internacional de Cine de la Ciudad de Quebec: Premio Cinephile, Festival de Cine Europeo Les Arcs: Premio del 
Público, Premios de la Academia de Cine Helénico al Mejor Guión. 
 
  

https://cineuropa.org/en/film/349509/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/352660/#cm
https://cineuropa.org/en/interview/352733/#cm
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8 CORTOMETRAJES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Títulos: 
 
-TuaIngugu por Daniel Thomas  
2019 – 8min – documental 
Sinopsis: Como los indígenas Xingu viven en estrecha simbiosis con el agua, los ríos en Sao Paulo están pereciendo 
debido a los preocupantes niveles de contaminación del agua por los productos químicos utilizados en la industria de 
la agroindustria y el plástico. Este cortometraje captura la relación entre la comunidad Xingu y su río, y las emociones 
de uno de ellos cuando lo llevan a ver los ríos de Sao Paulo. Una película poética para denunciar la contaminación 
del agua y las perspectivas desafiantes para el futuro de los pueblos indígenas y de la ciudad. 
 
Subtítulos disponibles: inglés, francés, español, portugués, ruso, serbocroata, árabe 
 
 
-Hungry Seagull por Leon Wang  
2019 – 6min – documental 
Sinopsis: En una isla no muy lejos del continente, el joven padre gaviota vigila ansiosamente a las gaviotas recién 
nacidas junto al nido y espera el regreso de la gaviota madre. La gaviota madre ha renunciado a todo lo que tiene, 
pero la gaviota bebé todavía tiene hambre. La gaviota padre había volado en busca de más comida... La dieta 
principal de las gaviotas de cola negra son los peces pelágicos en el mar, los moluscos y los insectos acuáticos en 
los humedales y estuarios costeros. Sin embargo, con la sobrepesca de peces en alta mar y la contaminación del 
medio marino, las gaviotas pueden atrapar cada vez menos peces pequeños en la capa superior. 
 
Subtítulos disponibles: sin diálogo 
 
 
-Olmo por Silvio Soldini 
2019 – 8min – ficción 
Sinopsis: Olmo, de ochenta años, mira por la ventana de un edificio en el área suburbana de una ciudad. Su nieto 
Giulio, de ocho años, le está leyendo un artículo del periódico sobre el derretimiento de los glaciares, el efecto 
invernadero, el metano y el CO2... "¿Qué es el C-O-2?" pregunta el niño. "¿Recuerdas el dióxido de carbono que 
estudiamos?" dice el abuelo. ¿El que respiran los árboles? pregunta Giulio. Al día siguiente, se van para un recorrido 
corto en lugar de ir a la escuela, buscando un árbol viejo. 
 
Subtítulos disponibles: inglés, francés, español, portugués, ruso, serbocroata, árabe 
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-Qurut por Shahbranoo Sadat  
2019 – 5min – documental 
Sinopsis: Amanece en el centro rural de Afganistán, muy lejos en un pueblo. Una joven mujer está ordeñando una 
cabra mientras su pequeño niño la está ayudando sosteniendo los cuernos de la cabra. Hay un rebaño de cabras y 
ovejas esperando ser ordeñadas antes de que el joven pastor las lleve a las montañas para pastar todo el día. Ella 
cocina Quruti, una de las comidas más populares en todo Afganistán, pero especialmente en el centro de Afganistán. 
Durante algunos años, la gente ha estado produciendo cada vez menos Quruti mientras luchan por alimentar a sus 
animales porque los pastos de las montañas se han secado. El cambio climático ha afectado los patrones de lluvia y 
la fertilidad del suelo en toda la región. 
 
Subtítulos disponibles: inglés, francés, español, portugués, ruso, serbocroata, árabe 
 
 
- A Sunny Day por Faouzi Bensaïdi 
2019 – 10min – ficción 
Sinopsis: Bajo los impactos de un clima cambiante, el mundo cambia, ya ha cambiado. En un futuro lejano y cercano, 
fantástico y absurdo, los hombres y las mujeres sobreviven como pueden. Siguiendo a un hombre, una figura esbelta 
entre Tati y Buster Keaton, descubrimos a través de escenas de su vida cotidiana lo devastadores que son los 
efectos del cambio climático en los humanos y la naturaleza. ¿Cómo creamos una barrera contra el calor o el frío 
excesivos? ¿Cómo será ir a un supermercado o un zoológico lleno de diferentes animales y especies? Un viaje 
inquietante e hilarante en el futuro, que ya es nuestro presente. 
 
Subtítulos disponibles: Sin diálogo 
 
 
-In One Drag por Alireza Hashempour 
2016 – 3min – ficción 
Sinopsis: Es tarde en la noche. Un hombre abandona un edificio, enciende un cigarrillo y lo fuma de una vez. 
Ocasionalmente tira el trozo, todo como siempre. Solo que esta vez... todas las colillas de cigarrillos en la ciudad 
cobran vida. 
 
Subtítulos disponibles: Sin diálogo 
 
 
-Tant de forêts por Burku Sankur y Geoffrey Godet  
2014 – 3min – animación 
Sinopsis: El cortometraje está basado en un poema de Jacques Prévert. El poema habla de la ironía del hecho de 
que los periódicos nos advierten sobre la deforestación, aunque están hechos de papel. 
 
Subtítulos disponibles: inglés, francés, español, portugués, ruso, serbocroata, árabe 
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-Kokota por Craig Norris 
2016 – 29min – documental 
 
Sinopsis: El Islote de la Esperanza cuenta la historia de la búsqueda de Mbarouk para ayudar a Kokota. Este breve 
documental de 30 minutos presenta a los espectadores a las personas resistentes que viven en la primera línea del 
cambio climático y explora cómo estos héroes improbables han logrado adaptarse innovadoramente a un clima más 
cálido mientras reforestan su isla. Esta película inspiradora promete dejar al público de todo el mundo creyendo que 
las soluciones simples realmente pueden tener un gran impacto. 
 
Subtítulos disponibles: inglés, francés, español, portugués, ruso, serbocroata, árabe 
 
 
 
 
 
 
 


