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Inauguración Festival
Presentación equipos Film Robothon
Apertura showroom
Replicant 4D by ≠Dogma Cobra≠
DEBATE: Robots y ficción
Proyección de cortos
Test de Turing en Directo
Proyección de cortos
The Liquid Mirror
Substuff
Miclono

Taller de robótica
DEBATE: De la ingeniería al cine (en inglés)
Proyección de cortos animación
Replicant 4D by ≠Dogma Cobra≠
DEBATE: New Media Arts
Proyección de cortos
FALLO ROS FILM FESTIVAL
Proyección de cortos
Radiosierra
Parade
Miditia

SHOWROOM
IMPOSSIBLE THINGS
ALEX MAYHEW & IAN KELSO
REBLINK: el arte de la
realidad aumentada.
Exposición que combina
el arte tradicional con las
nuevas tecnologías de
realidad aumentada.

≠DOGMA COBRA≠
“REPLICANT 4D”

Muestra audiovisual
envolvente basada en el
universo de Blade Runner.

PATIO

Coche escala 1/5 controlado
por control remoto para
grabar imágenes estables
con estabilizadores y
cámaras de hasta 4 kg.

Proyección en bucle de
cortos experimentales
presentados al ROS Film
Festival.

PARADE

Realidad Virtual y Realidad
Aumentada. Experiencia
interactiva extrema
multisensorial.

SUBSTUFF

LIVE
Experimento visual, sonoro y corporal que
incorpora elementos contemporáneos de
danza y robótica.

RADIOSIERRA

THE LIQUID MIRROR

MIDITIA

MICLONO

LIVE
Dúo abierto experimental narrativo. Se
sitúan entre los géneros improvisados
ambient electrónico y noise.

DJ SET
Punto y final del evento viajando a través
de la música electrónica con guiños a la
robótica y el cine de ciencia ficción

Fallo
del Jurado

Test de Turing
en Directo

Proyección de los cortos finalistas de la II Edición del ROS
Film Festival, primer festival internacional de cortometrajes
de ciencia ficción con robots.

LIVE
Live con sintetizadores bajo el paraguas
del sello berlinés RedLight Music.

LIVE
Proyecto de experimentación sonora.
Máquinas y mentes componiendo
producciones de manera polifónica.

¿Cuales son los mejores cortos internacionales de ciencia ficción con robots?
En este acto se harán públicos los ganadores de la categoría Fictional Robots
de la mano de los robots participantes en la Film Robothon.

Show conducido por Óscar Menéndez, donde el público
asistente se verá inmerso a través del desarrollo de un Test
de Turing en directo del que serán los jueces.

De la ingeniería al cine (en inglés)
NEAL HARTMAN
Ingeniero en el experimento Atlas del
CERN, dirige el Festival de cine científico
CineGlobe que se celebra en esta misma
institución.

JON ANDER GOMEZ
Fundador de Solver Machine Learning S.L.
y Director del Máster en Big Data Analytics
de la UPV. Investiga en Data Mining, Algoritmos e Inteligencia artificial.

CONCHA MONJE
Trabaja con robots humanoides en la UC3M
y fue asesora en “Autómata” de Antonio
Banderas. Ha obtenido el premio “Mujer y
Tecnología” de la Fundación Orange.

MODERA: NATALIA PÉREZ GALDÓS
Premiada en el Festival de Video y
Televisión de Nueva York, trabajó durante
10 años en Canal+. Fotógrafa freelance,
en la actualidad también edita y traduce
literatura científica.

Robots y ficción

VIDEOARTE

CONCIERTO
Parade presenta su disco ‘Demasiado
humano’, un tratado de cómo pervertir a
la máquina con una cualidad humana.

El Caleidoscopio presenta
sus proyectos de arte,
tecnología y sociedad con
drones, impresoras 3D
y... robots.

Proyección de
cortometrajes

JAVIER ORDOÑEZ
Catedrático de Ha de la Ciencia en la UAM,
impartió durante muchos años la asignatura “Ciencia y ficción”. Asesoró a Amenábar
para su película Ágora.

JORDI SÁNCHEZ NAVARRO
Director de los estudios de Ciencias de la
Información y de la Comunicación en
la UOC. Programador de la sección de
animación del Festival de Sitges.

GUADALUPE ARENSBURG
Directora de Compras de Cortometrajes
de Movistar+, selecciona y desarrolla
proyectos que se van a producir. Ha sido
jurado de numerosos festivales de cine
internacionales.

MODERA: CAROLINA MORENO CASTRO
Catedrática de Periodismo en la Universidad de Valencia. Durante la última década
ha dirigido el equipo de investigación
Scienceflows.

New Media Arts
MONTXO ALGORA
Fundador de ArtFutura, desde 1990 ha
dirigido todas las ediciones de este festival
crucial en el desarrollo de la cultura digital.

M A JOSÉ MARTÍNEZ DE PISÓN
Ha dirigido el Máster en Artes Visuales y
Multimedia de la UPV y forma parte del
Laboratorio de Luz en esta misma entidad.
Desarrolla su trabajo en el ámbito del arte
digital.

RICARDO IGLESIAS
Es filósofo y profesor en la UB donde actualmente enseña audiovisuales y sistemas
interactivos. Se doctoró con la Tesis: “La
robótica como experimentación estética”.

MODERA: LORENA SÁNCHEZ
Redactora jefa de la revista QUO es periodista de divulgación de ciencia desde el
año 2000.

TALLER DE
ROBÓTICA

Los asistentes aprenderán la programación básica de un robot para montar con él un
sketch de un minuto de duración. Dirigido a menores de 18 años.
Requiere inscripción previa: www.lasnaves.com

twitter.com/rosfilmfestival
facebook.com/rosfilmfestival
instagram.com/rosfilmfestival
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