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Presentación: 

PARTICIPANTES 

A esta 5a Muestra se suman proyectos realizados, principalmente, 
durante el Diplomado en Principios Básicos de Animación, y 
cuentan con música original de estudiantes del Diplomado en 
Música para Cine y Medios Audiovisuales, robusteciendo así las 
experiencias de creación, desarrollo y trabajo en equipo de nuestra 
comunidad estudiantil y académica. 

En nuestra comunidad nos esforzamos por impulsar el proceso de 
experimentación y colaboración en un entorno internacional que 
permita a nuestros alumnos desarrollar sus capacidades creativas y 
estéticas para enfrentar los retos que nos conectan con el mundo. 

En el Centro Iberoamericano de Estudios de Foto y Cine (CIBEF), 
¡todos los días celebramos la imaginación!

Dir. Irad Jafet Ramírez
Música Original por Juan Camilo Guzmán

Animación 2D

Una extraña reunión trae dolorosos recuerdos y una 
venganza pendiente; la curiosidad de un aprendiz de 

alquimista desencadena una tragedia demoníaca.

DE CORTOMETRAJES
ALUMNOS CIBEF

Disponibles gratis hasta
el sábado 2 de octubre

a tavés de:
www.
cibef.
mx

ESTRENO
miércoles 29 de septiembre
20 hrs.

¡Qué disfruten
la función!

INVOCACIÓN:
UNA FANTASÍA GÓTICA

Dir. Caro Uribe Sánchez
Música original: Daniel Felipe Pulido Rueda

Animación 2D

Dos niños de una comunidad antigua buscan crear 
una máscara sagrada para reunirse con su pueblo en 

una muerte digna.

DAGAZ

¿No te has registrado?

Regístrate aquí

https://cibef.mx/
https://cibef.mx/oferta-academica/1er-foro-de-cine-contemporaneo/
https://cibef.mx/5ta-muestra-de-cortometrajes-alumnos-cibef/


Erick Montero Mojica
Música original: Angel "Mac Ilhui" Colín y Erick Montero

Interpretada por: Ilhuicamina
Animación 2D

Un joven artista debe enfrentarse a sí mismo en un viaje 
mental donde sus miedos e inseguridades se materializan 

en monstruos que tratan de acabar con él.

JAILED

Diana Angélica Utrera Rodríguez
Música original: Octavio Contreras

Animación 2D

Un chico que está harto de lo que le rodea,
se convierte en una sombra para no preocuparse

de nada nunca más.

LA SOMBRA

Dir. Juan Rodolfo Silva García
Música original: Randall C. Kohl

Animación 2D

Joaquín es un trabajador de oficina cuya vida es un 
fracaso, vive tranquilo pero frustrado consigo mismo, 

lo que le lleva a tener alucinaciones en su baño.

SOMBRAS DE
LA REGADERA

Dir. Ximena Labourdette
Ficción

Xanáh, una joven totonaca que vende flores, vive 
todos los días el clasismo y las problemáticas socia-
les de México, las cuales enfrenta con resignación, 

pero con un gran corazón.

XANÁH

Dir. Javier Gastélum 
Mockumentary

Gracias a una crema especial que le permite expo-
nerse directamente a los rayos del sol, Klaus es el 

único vampiro que habita la soleada ciudad de Boca 
del Río (Veracruz), donde trabaja como pescador y 

lleva una vida humilde.

EL BOQUEÑO

Dir. Yosmar Gómez
Ficción

Iván, un joven universitario acaba de cometer un 
terrible asesinato, es interrogado por un oficial que 
está obsesionado con el caso. Las verdades saldrán 

a la luz a lo largo del interrogatorio, revelando los 
motivos e intenciones de ambas partes.

OJO POR OJO



CON LOS CREWS
Charla con realizadores,

músicos y crews
VÍA ZOOM

Sábado 2 de octubre, 20h. 

En el marco del 

facebook.com/CIBEF.MX cibef.mx@cibef_mx @cibef.mx

DE CORTOMETRAJES
ALUMNOS CIBEF

Regístrate aquí

Entérate aquí
 ¿Quieres saber más del

1er Foro de Cine Contemporáneo?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVWQKdjIoMi3vvZZZyvuaffvXZZ1itSmjqpRt7I-UnsW_cYQ/viewform
https://cibef.mx/oferta-academica/1er-foro-de-cine-contemporaneo/
https://cibef.mx/
https://web.facebook.com/CIBEF.MX/
https://www.instagram.com/cibef.mx/
https://twitter.com/cibef_mx

