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En el futuro ya no hay actores

Si tuviera que predecir algo sería eso, como que ya nadie les creía, 
los veía hacer que estaban enojados y no les podían creer. A veces 
cuando los veían tranquilos, nada más sentados mientras la cámara 
corría, tampoco les creían. Mientras los veían en un avión tranquilos 
viendo por la ventana, el público empezó a imaginarlos enojados, 
puteadísimos por tener que restringir sus emociones o expresiones 
a parámetros inhumanos. Nos pasó a todos, por eso en el futuro ya 
no hay actores. Solo gente que sale en la telemac, cada hora diciendo 
qué siente, qué les pasó durante el día. Hay que registrarse para 
poder participar, pero es un proceso tan riguroso que quienes salen 
por ahí son muy respetados. Hay institutos donde la gente va a que 
la entrenen para algún día poder salir en la telemac, decirle a la gente 
qué sienten, cuál fue su infancia, de dónde surgen largas noches de 
insomnio, de dónde sueño plácido abrazando algo con un latido. Y 
que les crean, que todos les crean.

Ah, eso se debe a Julian, Alejandro, Nadia y Guillermo. Que hicieron 
cosas como éstas, cosas que harían el futuro mejor.

textos por Feliz Feliz



EL CUMPLEAÑOS ESOTÉRICO:
El Cumpleaños Esotérico viene a cumplir el rol de arca de noé, 
vehículo de guerra que ha atravesado todo lo que la voluntad divina 
le ha puesto en contra. Un proceso de producción de 5 años, así ha 
sido este largometraje digital de animación artística y experimental. 
El primer manifiesto esotérico de Centroamérica, o bueno, por lo 
menos de Costa Rica (aunque sería muy tuanis que no). Un bicho 



El Cumpleaños Esotérico
Nadia Mendoza A. y Guillermo Tovar C
01:01:54
Animación Digital 2D



Cococo
Julián Gallese
07:06
Animación 2D
2017



COCOCO:
Cuando todos los días amanecemos en un sitio diferente tendemos a 
apreciar mejor los valores de la luz. Si bien muchos contarán sus días 
a partir de fechas o años, otros se apegan a medidas más reales: la 
caída de la luz según el momento del día, el agitamiento de partículas 
cuando las vemos y cuando no, el sonido que a veces se comporta 
más como un pensamiento que como un producto. Cococo nos 
pasea por las aficiones inesperadas de cualquiera de las personas que 
solo duerme para sorprenderse unas horas después.



Chaves en la foto
Alejandro Bonilla Rojas
06:17
Animación tradicional en papel y digital 2D
2016



CHAVES EN LA FOTO:

Chaves en la foto, saludando o contando un chiste, mitad natural, 
mitad posando para la cámara. Los guiones evolucionan igual 
que las demás formas de arte, expandiéndose hasta territorios 
inesperados. Es la labor de los animadores y directores generar un 
portal interdimensional entre los eventos del pasado y el presente 
que intenta aprender de ellos. Como una lección de historia. 
Como las lecciones de historia deberían ser más: una familia, un 
hormiguero, una bola, algo que se quema, una familia, una foto, 
como se ve una foto tamaño pasaporte, como se ve una foto tamaño 
pasaporte cuando uno vuelve al país de origen.


