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SINOPSIS 

    

   

  

 

Cruda, poco hecha, al punto, hecha y muy hecha. Pintada sobre un plato de cerámica, 

Rachel Patricio es una niña gorda y un disgusto para su madre. Durante la adolescencia, 

representada por pinceladas de acuarela, Larissa Rahal redescubre su cuerpo y el potencial 

de su menstruación. En el auge de la juventud, entre glitches y ruidos digitales, la cantante 

Raquel Virginia expone los riesgos a los que cada día se enfrenta por ser quién es: negra y 

trans. La arcilla en constante metamorfosis es el cuerpo de Valquiria transformándose a lo 

largo del climaterio.  La actriz Helena Ignez, icono del cine brasileño de los 60, dibujada en 

tinta sobre el celuloide de 35mm, cuenta como su cuerpo fue importante para su carrera 

artística, pero también como fue objeto de abusos.  

Cinco mujeres y su relación con el cuerpo, desde la infancia a la vejez, toman forma en 

‘Carne’. 

 

 

Link Tráiler: https://vimeo.com/345667954 

 

 

 
Cruda, animación de Camila Kater (pintura sobre cerámica y técnica de stopmotion) 
Con la voz de Desiré Pillado 

https://click.email.vimeo.com/?qs=48e8b4c6dada8c75fed2e7886eba0aaa8190d8c4ed69c346f053c19c6ecc9000695bb75537356f0ee7df7be0777d6f7efe2d37dc688fe5817fc7c48d2fc68fc9


 

 

 
Poco hecha, animación de Giovana Affonso (animación 2D con acuarela) 

Con la voz de Lúa Testa 

 

CARNE es un documental animado con diferentes técnicas compuesto por cinco historias 

reales animadas por cinco mujeres. Explorando diferentes materiales y utilizando la 

metáfora que relaciona el estado de cocción de la carne con las etapas cronológicas de las 

mujeres: la infancia como ‘cruda’, adolescente como ‘poco hecha’, la edad adulta como ‘al 

punto’, climaterio como ‘hecha’, y la vejez como ‘muy hecha’. Con un equipo femenino 

mayoritario, Camila Kater dirigió, escribió y animó (etapa ‘cruda’) CARNE, su ópera prima. 

 

 
Al punto, animación de Flávia Godoy (animación 2D digital) 
Con la voz de Covadonga Berdiñas 



 

 

 

 

 
Hecha, animación de Cassandra Reis (animación con plastilina) 

Con la voz de Belén Constenla 
 
 
 

 
Muy hecha, animación de Leila Monsegur (pintado sobre celuloide) 

Con la voz de Luisa Merelas  



 

 

 CAMILA KATER directora 

(São Paulo, 1990) es una directora, guionista y animadora. 

Trabaja como artista final layout en la nueva película animada 

de Alê Abreu "Viajeros del Bosque Encantado" (en producción).   

Recientemente trabajó como asistente de arte y animación en 

el largometraje "Bob Spit, no nos gusta la gente" (en 

producción) en Coala Filmes. Ha trabajado como diseñadora de producción y animadora en 

trabajos de estudiantes como "Flirt" (2015 - Holland Animation Film Festival, Selecciones oficiales 

del Images Film Festival) y “Unspeakable” (en postproducción). Fue cofundadora y coordinadora 

del festival de animación LESMA en Brasil, con 3 ediciones respaldadas por MONSTRA, ANIMAGE y 

StopTrik. Su ópera prima como directora es CARNE, que tendrá su premier en la sección oficial del 

72 Festival de Cine de Locarno. 

  

 

 

LÍVIA PEREZ productora 

 (Brasil, 1985) es una productora y directora con experiencia en 

documentales largos y cortos. Ha producido y dirigido la película 

documental “Lampiao, iluminando la prensa brasileña” -con 

premier en el Festival Internacional de Cine Documental It´s All 

True 2016- , el cortometraje “¿Quién mató a Eloá?”, galardonado 

como Mejor cortometraje en ATLANTIDOC, Premios GENII de 

Alliance for Women in Media (California), 27 ISFF y seleccionado 

en HOTDOCS, IDFA (Docs for Sale), Cinelatino y DocsMX. También produjo "By my father side" 

(Guiomar Ramos, 2018 - coproducción Brasil / Portugal). Está doctorándose e Estudios de Cine en 

la Universidad de Sao Paulo. 

 

 

 

 CHELO LOUREIRO productora 

(Galicia, 1958) galardonada productora y productora ejecutiva 

con experiencia en animación, películas de imagen real, 

cortometrajes, programas de televisión y documentales. En 

2016 produjo el cortometraje animado "Decorado" de Alberto 

Vázquez, premiado como mejor cortometraje en varios 

Premios y Festivales, incluyendo el Premio Goya 2017, el Premio 

Quirino 2018 o la selección para la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. En este mismo 

año se encargó de la producción ejecutiva de MIGAS DE PAN, dirigida por Manane Rodríguez y 

seleccionada por Uruguay para representar al país en los Premios Óscar a la Mejor Película en 

Lengua Extranjera. La línea editorial de esta profesional consiste principalmente en películas que 

incluyen animación y elementos fantásticos y dirigidas a un amplio target de audiencias, de niños 

a adultos. Trabajó con diferentes productoras hasta el año 2007 en que fundó su propia compañía, 

Abano Producións. 

 

https://www.cartoonbrew.com/feature-film/the-boy-and-the-world-director-announces-next-film-voyagers-of-the-enchanted-forest-exclusive-121037.html


 

 

                  

FICHA TÉCNICA  
 

DIRECCIÓN:   Camila Kater 

PRODUC EJECUTIVA: Chelo Loureiro  

Livia Perez 

GUION:   Ana Julia Carvalheiro 

Camila Kater 

MÚSICA:   Sofía Oriana Infante 

ANIMACIÓN:   Camila Kater 

Giovana Affonso 

Flávia Godoy 

Cassandra Reis 

Leila Mons 

MONTAJE:   Samuel Mariani  

ACTRICES DOBLAJE:  Desiré Pillado 

Lúa Testa 

Covadonga Berdiñas 

Belén Constenla 

Luisa Merelas    

 

 

      

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

TÍTULO: CARNE (FLESH versión inglés) 

DURACIÓN: 12’ 

FORMATO RODAJE: 2K 

LENGUAS: PORTUGUÉS / ESPAÑOL 

AÑO DE PRODUCCIÓN: 2019  

PRODUCTORAS: ABANO & DOCTELA 

PAÍS: ESPAÑA/BRASIL 

DISTRIBUCIÓN: AGENCIA FREAK  

     

         

    

   



 

 

   


