Cronograma Día #2 – viernes 30
X Muestra “Cortos de la Polis Joven” 2018
Cronograma:
2:00 p.m. a 2:30 p.m.: Bienvenida (a cargo de Nora Gonzaá lez Chacoá n, Roy Gonzaá lez
y Fernando Obando)
2:30 p.m. a 3:00 p.m.: Proyección de cortos ganadores de la edición pasada
-La vida y muerte de Jeniffer Rockwell - Javier Roldán (13 min)
-Lili Zhen Álvarez – Carolina Mora (13min)
3:00 p.m. a 3:30 p.m.: Cortos de la Polis Joven Bloque 1
Ask me a question – José Pablo García Montero (2 minutos) Video-creación.
Despegar – Esteban Cubero y Judith Monge (11 min) Ficción
Perra – David Ulloa (2 min) Ficción
Marcos (Videoclip de Gab Nezumi) - Mónica Ureña, Iván Pérez, Andrés Fuentes (5
min) Videoclip/Ficción
Pride - José Pablo García Montero (1min y medio) Video-creación
Cuando me ves, pero no me observas – Mona Zúñiga Hilje (5 min) Video-creación
3:30 p.m. a 4:20 p.m.: Mesa de exposición/diálogo: La diversidad en la pantalla:
reflexiones de artistas visuales jóvenes.
Moderador: Fernando Obando, Programa Agenda Joven
Panel
Sofía Meza: Estudiante del énfasis de Comunicación Audiovisual y Multimedial en la
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR.
Ha trabajado como productora de documental, videoclip y cortometraje, además de
desarrollarse como asistente de producción en largometrajes.
Esteban Cubero: Esteban Cubero es Bachiller en Ciencias de la Comunicación
Colectiva de la Universidad de Costa Rica, y se ha desempeñado como comunicador en
el Frente por los Derechos Igualitarios, organización LGBTI en la que ha colaborado
con la coordinación de distintos proyectos audiovisuales informativos, spots
publicitarios y muestras de cine queer. Con el apoyo de esta organización Esteban fue el

co-director, co-productor y guionista del cortometraje "Despegar", que aborda la
vivencia trans en la niñez. Asimismo, ha participado en otras producciones LGTBI
como el cortometraje "Ruega por Nosotros" y los largos documentales "Callos", e
"Historia de un beso: relatos del movimiento LGBTI+ en Costa Rica" (work in
progress).
Mónica Ureña: Artista audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Directora y
cinematógrafa del videoclip This war; guionista y directora del documenta No hay luz
sin sombra; directora, guionista y directora de fotografía en el cortometraje cuando dos
almas aman; directora, guionista y directora de fotografía del videoclip Marcos-Mara,
entre otras producciones. Actualmente trabaja en la preproducción del cortometraje Red
Light is for Go, el cual será tocará temáticas LGBT+.
**4:20 p.m. a 4:40 p.m.: Receso**
4:40 p.m. a 5:10 p.m.: Muestra Polis Bloque 2
Instrucciones para Llorar – José Pablo García Montero (1: 30 minutos) Video-creación
Marco Lemaire – Zenén Vargas (15 minutos) Documental
José Saenz / Cae – Viktor Valverde (3 min) Videoclip/ficción
What am I doing? – Jose Pablo Garcia Montero (2 min) Video-creación
Alicia es Fabián - María del Mar Castro (5 min)
5:10 p.m. a 5:30p.m. Premiación Cortos de las Polis Joven 2018
5:30 p.m. a 6:45p.m. Proyección del largometraje documental: Callos. Director:
Ignacio Rodríguez. (1 hora y 15 min)
6:45 p.m. – 7:40 p.m. Foro con Ignacio Rodríguez, director del documental Callos.
Comentario y reflexión por: Jankeith Durán (Activista en el FDI, miembro del partido
político provincial VAMOS, miembro de la organización ACCEDER)
Moderador: Roy González, Programa Agenda Joven
7:40 p.m. – 8:00 p.m. Acto cultural
8:00 p.m. – 8:30 p.m. cierre de actividad a cargo de Nora González Chacón (Programa
Agenda Joven) y Adelaida Entenza (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la
Educación)

