
Sinopsis
Desde la cotidianeidad de Sarah, una Azafata que vive en un departamento piloto y Pablo, un tipo que trabaja en la calle, 
se arma este rompecabezas de histor ias paralelas acerca de la real idad y representación de la real idad. 
Las acciones de ellos se cruzan permanentemente teniendo como escenario las grandes imágenes que generalmente despliega 
el mercado inmobiliario y la publicidad. Entre los ritos diarios de Sarah y Pablo se pueden entrever las contradicciones clásicas 
del mundo contemporáneo: sociedad y automatización, ideal de vivir y realidad cotidiana, arquitectura e ilusion escenográfica. 
“Vortice Remixer” es un experimento que propone una inversión del orden clásico de narración visual, colocando el fondo 
visual como un personaje más de la historia y los supuestos protagonistas como entes, que lo único que buscan, es quizás 
fundirse con el fondo escenográfico.
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FICHA TECNICA:

TITULO: "VORTICE REMIXER"
DURACION: 08:25
AÑO: Octubre 2008

FORMATOS DE GRABACION
720p HD y mini DV

FORMATOS DE PROYECCION
Mini DV: NTSC 
DVD: NTSC
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CREDITOS:



BIOGRAFIA
Marcelo Fica.

Nace en 1971 en Santiago de Chile, lugar donde vive y trabaja. Es Licenciado en Bellas Artes de la 

Universidad Arcis y tiene estudios en Cine. A lo largo de su carrera se ha realizado como Artista visual, 

Postproductor gráfico, Montajista y Director. En los últimos 10 años ha realizado una producción 

audiovisual  propia l igada al  género del  v ideo arte,  e l  c ine exper imental  y la f icción.

Actualmente desarrolla proyectos con nuevos medios y sesiones audiovisuales en t iempo 
real.(http://vimeo.com/visuals/videos)

DATOS DEL AUTOR

NOMBRE: 		 Marcelo Fica Pérez 

FECHA DE NAC:	 13 de Mayo de 1971

EDAD: 		 40 años

RUT: 			 10.534.403-1

FONOS: 		 (56-2) 2378819 / 07-491 82 99

DIRECCION:	 Crescente Errázuriz 1731/ Ñuñoa  

MAIL: 		 amplifica@gmail.com

WEBSITE: 		 http://www.marcelofica.net
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Muestras, festivales y premios:

28º Festival Kasseler Dokfest 2011, Noviembre  Kassel Alemania.
*27º Festival Internacional de Cortometraje Hamburgo iKFF 2011, Alemania.

*7º Festival Internacional de Cortometraje Detmold 2011, Alemania.
*EXIS 2010 Experimental Film & Video Festival. Seúl, Corea del Sur.

Pabellón Chileno de la Exposición Universal Expo-Shangai 2011, Compilado APCT,República de China. 
*ALUCINE Film Festival TORONTO 2009, Canadá.

*16º Festival Internacional de Cine de Valdivia “FICV” Valdivia, Chile.
*17º "FESANCOR", PREMIO MEJOR CORTO experimental nacional. Santiago, Chile.

*7º Festival VAD 2009, PREMIO METROPOLIS. Gerona, España.
*16º Festival SEDICCICORTO - Mención Especial. Forli, Italia.
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