GANADORES FESTIVAL INTERNACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARA LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA KOLIBRI 2016
CATEGORÍA ANIMACIÓN
Jurados: Miguel Hilari, cineasta y profesor. Bolivia / Michael Maldonado, cienastas y productor.
Bolivia
Ganador: Perros y Gatos de Jesús Pérez. Bolivia
Veredicto: Perros y gatos contiene una mezcla homogénea, sobria pero a la vez alucinante para
el público, en una historia simple puede deslumbrar una técnica hibrida entre animación clásica
y stop motion con una sincronía fantástica y donde ambas técnicas interactúan conformando
un mundo surrealista que atrapa desde el primer instante. Una verdadera joya digna del primer
lugar de esta categoría

Mención: Jonás y el Mar. Holanda
Veredicto: La mención de honor : Jonas y el mar se lleva la mención por hacer soñar a
cualquiera que la vea, utilizando de forma increíble todos los elementos recursivos de la
animación tradicional, esta película posee un lenguaje visual y cinematográfico poderoso.

Mención 2: El gato y su artista, Alemania
Veredicto: es un filme tierno y super recursivo en la parte de lenguaje audiovisual, que le deja a
los niños un mensaje muy lindo

CATEGORÍA SERIE DE TV
Jurados: Elizabeth de los Montes, cineasta. Argentina / Mariana Vargas, actriz de cinea y teatro.
Bolivia

Ganador: Pichintún, Kristel. Chile
Veredicto: El ganador del concurso es Pichintun Aymara, debido a su alto contenido cultural en
sentido de revalorización de las costumbres originarias necesarias para el equilibrio entre la
vida sana y el cuidado de la naturaleza

Mención 1: Reporteros 3.0
Veredicto: Por la difusión de talentos infantiles y su interacción con ellos

Mención 2: En la punta de la lengua.
Por su incentivo a la lectura y revalorización con los adultos mayores

CATEGORÍA FICCIÓN
Jurados: Percy Jiménez, director y actor de teatro. Bolivia / Pablo Alanes, artista
multidisciplinario

Ganador: El último jaguar. Argentina
Veredicto: Por su gran capacidad de condensación y sus múltiples posibilidades de lectura. A
nivel técnico es importate recalcar el manejo de la cámara, como un narrador “objetivo”

Mención: Carlota
Veredicto: Por la simpleza de su anécdota, sin embargo muy irradiante. Y sobre todo por la
belleza del arte.

CATEGORÍA DOCUMENTAL
Desierto

CATEGORÍA HECHO POR NIÑOS Y NIÑAS
Jurado: Sergio Zapata, critico de cine / Sergio Rios, actor de teatro, dramaturgo

Ganador: Miradas de Barrio, Chile
Veredicto: Por el enfoque y narración. Es lindo encontrar que sean los propios jóvenes quienes
vulevan a mirar su barrio y lo que pasa en el con una mirada sencilla y diversa.

Mención 1 : Apocalipsis Zombie
Interesante puesta en escena, relato que refleja el interés por los jóvenes en la temática
CATEGORIA MEJOR REALIZACION NACIONAL
Premio Kolibri a Muyuspa
Veredicto: programa semanal que tiene como protagonistas a niños y niñas de todo el
territorio nacional, que participan con opinión propia, muestran su cotidianidad asi como lo
mas característico de su comunidad. Importante programa nacional que muestra la diversidad
cultural de Bolivia como una riqueza que se debe respetar y profundizar.

