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Cuando los animales del bosque invaden
nuestras ciudades, el mundo se desordena.
La zorra de oficina Fiona lucha con su
adicción al teléfono. ¿Sucumbirá ella? La
conejita temperamental Bárbara le da a
su sustentador Nestor su masaje especial,
después de que él la invita a cenar y gasta
dinero en ella.
Este oscuro corto señala los vicios
posmodernos del consumismo, el erotismo
y el arte con un homenaje a la escena teatral
When forest animals invade our cities, the y varias referencias a la literatura. La película
world is in disarray. Office fox Fiona struggles usa un lenguaje de fantasía y no necesita
with her phone addiction. Will she succumb subtítulos.
to it? Temperamental bunny Barbara only
gives her stag sugar daddy Nestor his special
massage, after he dines her and plays the big
spender.
This obscure short pinpoints postmodern
tropes of consumerism, eroticism, and art
with an homage to the theater stage and
references to literature. The film uses a
fantasy language and needs no subtitles.
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DAVE LOJEK
Dave Lojek ama
el cine y pertenece
a los directores más
prolíficos y seleccionados
con más de 1540 proyecciones en
festivales internacionales de cine en
todo el mundo. Sus géneros favoritos
son la comedia, la parodia, la fantasía, el
romance, la poesía y el experimento. Dave
también dirige documentales, dramas,
retratos, anuncios y videos musicales.
Sus obras y distribuciones ganaron 207
premios cinematográficos. Dave Lojek
se graduó con una maestría en Inglés /
Estudios Americanos y Culturales de
la Universidad Humboldt en su ciudad
natal de Berlín. Como productor
independiente, creó 177 películas en 25
ciudades de 12 países europeos para el

2020. El Sr. Lojek organiza mensualmente
proyecciones de cine abierto en el cine más
antiguo de Alemania y talleres anuales de
cine llamados KinoKabarets con su iniciativa
KinoBerlino. Dave trabaja como distribuidor
de cine y presidente de una Asociación de
Cine. Las producciones de APEIRON FILMS
y KinoBerlino se han emitido semanalmente
desde 2008 (unas 11.000 veces) en la
televisión alemana y se han visto en línea
más de 2 millones de veces.
Dave Lojek loves filmmaking and belongs to
the most prolific and most often selected
directors with over 1540 screenings at
international film festivals worldwide. His
favorite genres are comedy, parody, fantasy,
romance, poetry and experiment. Dave also
directs documentaries, dramas, portraits,

commercials, and music videos. His
works and distributions won 207 film
awards. Dave Lojek graduated with an
MA in English / American and Cultural
Studies from Humboldt-University in
his hometown Berlin. As independent
producer, he created 177 movies in 25
cities in 12 European countries by 2020.
Mr. Lojek hosts monthly open cinema
screenings in Germany’s oldest cinema and
annual film workshops called KinoKabarets
with his initiative KinoBerlino. Dave works
as film distributor and president of a
Film Association. The productions of
APEIRON FILMS and KinoBerlino have
been broadcast weekly since 2008 (ca.
11.000 times) on German TV and viewed
online over 2 million times.
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