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Largometrajes
Los Labios
Iván Fund, SantIago Loza
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 99’ | cOlOR | 2010
Tres mujeres son enviadas por el Es-
tado a un recóndito lugar para cum-
plir una labor social en comuni-
dades menos favorecidas, a cuyos 
miembros deben escuchar, acompa-
ñar y ayudar. Se alojan en un hospi-
tal abandonado y en ruinas, pero la 
convivencia se complica a medida 
que van conociéndose. Su relación 
con los residentes resulta igualmen-
te difícil. Sin embargo, a medida que 
pasa el tiempo logran integrarse en 
este paisaje humano que las rodea, 
penetrando así el misterio del otro.

 
Por tu cuLPa

anahí BernerI
ARGENTINA, FRANcIA
HD | FIccIóN | 89’ | cOlOR | 2009
Es domingo por la noche y Julie-
ta está en casa con sus hijos Valen-
tín (8 años) y Teo (2). Los chicos jue-
gan en la cama, mientras ella inten-
ta terminar una entrega laboral. Esa 
vez, el padre no cumplió con el trato 
de encargarse de ellos. La hora del 
«buenas noches» se dilata, y las con-
tiendas en la cama se vuelven peli-
grosas. Ella no puede ni sabe conte-
nerlos y lo inevitable ocurre. Teo se 
lastima. ¿Por una caída? ¿Por un gol-
pe de su madre? Julieta busca asis-
tencia en una clínica privada. Pero 
la noche se transforma en pesadi-
lla donde todos la señalan como cul-
pable.

 





como esquecer / cómo oLvidar
MaLu de MartIno
BRASIl
35mm | FIccIóN | 98’ | cOlOR | 2010
Julia, de 35 años y profesora de lite-
ratura inglesa, atraviesa una situa-
ción desesperada y dolorosa des-
pués de romper con su enigmáti-
ca novia Antonia. Su vida, todos los 
valores, se han teñido de una inso-
portable melancolía, y sus pensa-
mientos parecen reducirse a recuer-
dos fragmentarios fuera de foco. Esa 
agitación interior complica su re-
adaptación a una nueva existencia. 
A lo largo de este proceso, Julia des-
cubre nuevos amigos, como Hele-
na, que pasa por una pérdida seme-
jante. De inmediato, Julia se siente 
atraída por ella. Compartir la misma 
experiencia de dolor y acompaña-
miento las hace más cercanas.

 
sonhos roubados / sueños robados

Sandra Werneck
BRASIl
35mm | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2009
Jessica, Sabrina y Daiana son ado-
lescentes que sueñan como otras. 
Viven en un barrio pobre de Río 
de Janeiro, y se prostituyen a veces 
para sobrevivir y satisfacer sus de-
seos de consumo. Pero aun en ese 
contexto de incertidumbre, ellas 
aman, se divierten y sueñan con un 
futuro mejor.

 
La vida de Los Peces

MatíaS BIze garcía
cHIlE
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 82’ | cOlOR | 2010
Andrés, quien vive en Alemania des-
de hace diez años, regresa a Chi-
le para cerrar su pasado antes de 
asentarse definitivamente en Ber-
lín. En su estadía, asiste a la fiesta 
de cumpleaños de uno de sus ami-
gos, y allí redescubre todo un mun-
do que dejó de ver, incluida Beatriz, 
su gran amor. Este reencuentro po-
drá cambiar para siempre la vida de 
Andrés.

 
Post mortem

PaBLo Larraín
cHIlE, mÉXIcO, AlEmANIA
16mm | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2010
Mario Cornejo es auxiliar en la mor-
gue (S.M.L.) y el amanuense a car-
go de transcribir las autopsias que 
realizan los tanatólogos. En los días 
que rodean el golpe de Estado de 
1973 se ve envuelto en una historia 
de amor con una bailarina del Bim 
Bam Bum, que desaparece miste-
riosamente en la mañana del 11. La 
búsqueda de Cornejo, atravesando 
una ciudad sitiada y desolada, hará 
de él un testigo privilegiado de esos 
días, en medio de una historia de 
amor, muerte y traición.

 









casa vieja
LeSter haMLet
cUBA
HD | FIccIóN | 95’ | cOlOR | 2010
Al enterarse de la inminente muerte 
de su padre, Esteban regresa al ho-
gar materno tras catorce años de au-
sencia.

 
jose martí: eL ojo deL canario

Fernando Pérez vaLdéS
cUBA, ESPAÑA
35mm | FIccIóN | 120’ | cOlOR | 2010
Inspirada en la infancia y adolescen-
cia de José Martí hasta que, con die-
ciséis años, cumple el presidio polí-
tico. Una película que, más que una 
biografía, intenta ser un itinerario 
espiritual en el que se revela la for-
mación de un carácter.

 
boLeto aL Paraíso

gerardo chIjona
cUBA, ESPAÑA, VENEZUElA
HD | FIccIóN | 88’ | cOlOR | 2010
Historia inspirada en hechos reales. 
Eunice es una adolescente que huye 
del acoso sexual de su padre. Ale-
jandro es un joven rockero que roba 
una farmacia y parte hacia La Haba-
na con un grupo de amigos. Sus des-
tinos se cruzan y juntos deciden par-
tir en busca de un paraíso que mar-
cará el resto de sus días.

 
de La infancia

carLoS carrera gonzáLez
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 120’ | cOlOR | 2009
Niebla, un adolescente pandillero, 
es asesinado en un tiroteo con la 
policía, y su fantasma regresa para 
ayudar a Francisco, un niño de diez 
años que es víctima de los constan-
tes abusos y ataques violentos de 
Basilio, el padre. Asimismo, Niebla 
acompaña al chico en su primera ex-
periencia amorosa. Al sentirse pro-
tegido, el muchacho logrará rebelar-
se contra la opresión paterna. 

 
Las buenas hierbas

María novaro
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 120’ | cOlOR | 2009
Dalia vive con su pequeño hijo Cos-
mo, separada del marido. Trabaja en 
una estación de radio alternativa y 
recibe ayuda económica de su pa-
dre. Su vida cambia cuando le diag-
nostican un Alzheimer prematuro a 
su madre, que labora como bióloga 
en el Jardín Botánico de la UNAM. 
Un relato sobre la química del cere-
bro, de las plantas y de las emocio-
nes humanas.

 
chicogrande

FeLIPe cazaLS
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 95’ | cOlOR | 2010
Después de la frustrada invasión a 
Columbus, Pancho Villa emprende 
la retirada y, en la ciudad de Gue-
rrero, es herido en una pierna por 
tropas carrancistas. Los estado-
unidenses, en territorio mexica-
no, inician una persecución masiva 
para capturarlo vivo o muerto. Vi-
lla, convaleciente, se refugia en la 
sierra, en lo más profundo de las 
montañas. Chicogrande, un joven 
villista que tiene el encargo de con-
seguir asistencia médica, está dis-
puesto a sacrificar su propia vida 
para lograrlo.

 
verano de goLiat

nIcoLáS Pereda
mÉXIcO, cANADÁ, HOlANDA
HD | FIccIóN | 76’ | cOlOR | 2010
Impactada por la abrupta parti-
da de su marido, Teresa se embar-
ca en la misión de descubrir qué 
pasó. En vez de hallar respuestas, 
su búsqueda se transforma en un 
viaje por calles y casas de la gente 
que encuentra. Teresa deambula 
por espacios, entre personas que 















sufren los efectos de seres que-
ridos perdidos, promesas rotas, 
desconexión y eterna añoranza.

 
tarata

FaBrIzIo Mateo aguILar BoSchettI
PERÚ, FRANcIA
16mm | FIccIóN | 87’ | cOlOR | 2009
Un coche bomba estalla en la calle 
Tarata. Un hombre ve la teoría de 
una tregua en los grafitis de Sende-
ro Luminoso. Una mujer es capaz de 
decorar su casa con un sillón reco-
gido entre los restos de un atenta-
do terrorista. Una adolescente quie-
re escapar de su casa sin saber ni co-
nocer la realidad fuera de su mundo. 
Un niño vive aterrado porque cree 
que todos los autos son coches bom-
bas. Esta es una familia que niega 
una realidad que los supera.

 
jean gentiL

Laura aMeLIa guzMán 
ISraeL cárdenaS
R. DOmINIcANA, mÉXIcO
DVcAm | FIccIóN | 87’ | cOlOR | 2010
El profesor haitiano Jean Gentil bus-
ca empleo en una ciudad domini-
cana en desarrollo. Al no encontrar 
uno digno de sus conocimientos, 
parte hacia las costas de la Isla de la 
mano de su fe y sus creencias.

 
La vida útiL

FederIco veIroj
URUGUAY, ESPAÑA
16mm | FIccIóN | 67’ | B/N | 2010
Jorge tiene 45 años, vive con sus pa-
dres y trabaja en una cinemateca. 
Allí desempeña tareas técnicas, de 
programación, y conduce un progra-
ma de radio sobre cine. La cinemate-
ca está en una situación cada vez más 
crítica, y Jorge, que nunca ha trabaja-
do fuera del cine, se queda sin empleo 
después de 25 años allí. En lo adelante 
deberá cambiar su modo de ser para 
adaptarse a un nuevo mundo. Qui-
zá el cine lo ayude a sobrevivir, des-
pués de todo.

 
des-autorizados

eLIa k. SchneIder
VENEZUElA, cOlOmBIA, PERÚ, URUGUAY
35mm | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2010
Esta es una historia dentro de otra 
historia, dentro de otra historia. De 
personajes que salen en busca de su 
autor, que es la creación de otro per-
sonaje: Elia K., la directora de la pelí-
cula. En medio de una Caracas irreal, 
Elia K. inicia un viaje fantástico hacia 
lo profundo de su imaginación, don-
de el dramaturgo Elías se debate en-
tre escribir lo que no quiere o afron-
tar las consecuencias de su libertad. 

 
habana eva

FIna torreS
VENEZUElA, cUBA, FRANcIA
35mm | FIccIóN | 106’ | cOlOR | 2009
Una joven costurera que vive en La 
Habana y sueña con convertirse en 
diseñadora de modas, tiene que es-
coger entre los dos hombres que 
ama: su novio, un cubano que traba-
ja en la construcción, y un fotógrafo 
que vive en el extranjero.











sección oficiaL

mediometrajes
y cortometrajes

LuLa, o fiLho do brasiL /  
LuLa, hijo de brasiL

FaBIo Barreto
BRASIl
35mm | FIccIóN | 128’ | cOlOR | 2010
En 1945, en la jungla de Pernam-
buco, nace el séptimo hijo de Dóna 
Lindu, Luis Inácio da Silva, a quien 
darán el sobrenombre de «Lula». 
En los años 70, su vida experimen-
ta profundas transformaciones, 
tanto personales como profesiona-
les. Gracias a su carisma y determi-
nación como líder sindical, «Lula» 
se convierte en uno de los pilares 
de la política brasileña



fuera de concurso

Un asesino y la víctima atados en un 
agonizante impasse, en una inter-
minable espera, en un juego mortal. 
En sus últimos momentos, a Pedro 
solo le queda perderse en sus remi-
niscencias. Nada está en el espacio, 
pero sí en el tiempo.

 
vento / eL viento

MarcIo SaLeM
BRASIl
35mm | FIccIóN | 15’ | cOlOR | 2009
Un pequeño y aislado pueblo en 
Brasil se ha quedado sin viento. La 
gente del lugar comienza a actuar 
de manera extraña, sin esperanza ni 
optimismo. Y en medio de todo esto, 
un muchacho quiere cambiar su vida 
y realizar sus sueños.

 
Água viva / agua viva

rauL MacIeL
BRASIl
35mm | FIccIóN | 14’ | cOlOR | 2009
No hay necesidad de comprenderse. 
Una fuerza de la naturaleza.

 
chaPa

thIago rIcarte
BRASIl
35mm | FIccIóN | 15’ | cOlOR | 2009
Antônio, trabajador informal a la 
orilla de la carretera, rompe su ruti-
na para esperar la visita de su hija.

 
bLokes

MarIaLy rIvaS
cHIlE
16mm | FIccIóN | 15’ | cOlOR | 2010
Santiago de Chile, 1986. Luchito, un 
niño de trece años, se masturba mien-
tras contempla obsesivamente a su 
vecino de dieciséis años, Manuel, en la 
ventana del bloque de enfrente. Igno-
rando la mirada de su precoz voyeu-
rista, Manuel descubre su sexualidad 
con una niña del barrio. La ventana se 
convierte en un mundo cinematográ-
fico erótico que despertará en Luchito 
una curiosidad con repercusiones de-
sastrosas para Manuel.

 
cincuenta

ManueLa Montoya
cOlOmBIA, cUBA
35mm | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Marina, una cubana de cincuenta 
años, celebra su aniversario con los 
que se quedaron.

 
Los bañistas

carLoS Lechuga
cUBA
HD | FIccIóN | 12’ | cOlOR | 2010
En las afueras de la ciudad de La 
Habana hay un pueblito. En este 
pueblito hay una escuelita rural. En 
la escuelita hay un profesor de nata-
ción que prepara a cinco niños para 
una competencia. La única piscina 
del pueblito está vacía. Para que no 
pierdan la ilusión, el profesor se lle-
va a sus alumnos por los pueblitos 
aledaños en busca de una piscina 
llena. Como no encuentra «el agua», 
inventará una solución para que sus 
alumnos no pierdan la esperanza 
de ganar la competencia.

 
aché

eduardo deL LLano rodríguez
cUBA
HD | FIccIóN | 29’ | cOlOR | 2010
La Habana, 1974. Casi todos los días, 
Ana pone una bandera cubana en 
el balcón. La bandera está desteñi-
da y llena de manchas. Ana sugiere a 
su esposo Nicanor conseguir otra. A 
partir de ahí, la pareja se verá aboca-
da a inesperadas complicaciones...

 
firmes

yordI caPó
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 10’ | B/N | 2010
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Lucero
hanna SchyguLLa
AlEmANIA
mINIDV | FIccIóN | 14’ | cOlOR | 2010
La historia de Julio, un joven actor cu-
bano que llega a España como parte 
del elenco de una obra. Esta se man-
tiene en programación durante varios 
meses, por lo que decide probar fortu-
na en otros escenarios. Un día, al salir 
de uno de sus últimos trabajos ocasio-
nales, se desmaya. Cuando despierta 
no sabe quíén es, dónde está ni cómo 
se llama. Sin embargo, al convertirse 
en actor de su propia historia, y dando 
vida a lo que le pasó, encuentra la luz 
al final de un oscuro túnel.

 
rosa

MónIca LaIrana
ARGENTINA
16mm | FIccIóN | 10’ | cOlOR | 2010
En el silencio absoluto de su casa, 
Rosa, una mujer adulta, se asea, 
cocina, come, mira televisión, bus-
ca compañía y fuma sola junto a la 
ventana.

 
ring ring

Fred núñez, MónIca heInrIch
BOlIVIA
HD | FIccIóN | 15’ | cOlOR | 2009
Chichito tiene 4 años. Todos los sá-
bados, un teléfono suena por la tar-
de. Él y sus hermanos corren a res-
ponder, pero por algún motivo, Chi-
chito no consigue contestar nunca.

 
avós / abueLos

MIchaeL WahrMann
BRASIl
SUPER 8 | FIccIóN | 12’ | cOlOR | 2009
Leo celebra su décimo cumpleaños. 
De una abuela recibe medias; de la 
otra, calzoncillos. Del abuelo, recibe 
una vieja cámara Super-8, con la cual 
cuenta su historia, intentando cambiar 
los regalos. A lo largo del intento, des-
cubre que Mónica Lewinsky es judía, 
que Clinton es el presidente de Esta-
dos Unidos, que los números en los 
brazos de sus abuelos son responsa-
bles de que sea gordito, y que esa cá-
mara vieja ya no sirve para nada.

 
a distração de ivan /  
La distracción de ivÁn

caví BorgeS, guStavo MeLo
BRASIl
35mm | FIccIóN | 16’ | cOlOR | 2009
Iván es un niño de once años que 
vive con su abuelo en los suburbios 
de Río de Janeiro. A través de sus 
juegos diarios y las peleas con sus 
amigos, él madurará.

 











sección oficiaL

carancho
PaBLo traPero
ARGENTINA, FRANcIA, cHIlE
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 107’ | cOlOR 
| 2010
Sosa es un «Carancho», un abogado 
especializado en accidentes de tránsi-
to en Buenos Aires. Gracias a las ase-
guradoras y a la corrupción, se apro-
vecha sin escrúpulos de las nume-
rosas víctimas de la carretera, que 
llenan los bolsillos de unos cuantos 
abogados mafiosos. Una noche en la 
que busca clientes potenciales, cono-
ce a Luján, una joven médica de ur-
gencias que acumula horas de tra-
bajo y se droga frecuentemente para 
soportar el ritmo. Así empieza su his-
toria de amor. Ella, tratando de salvar 
la vida de un accidentado; él, tratando 
de convertirlo en su cliente.

 
La mirada invisibLe

dIego LerMan
ARGENTINA, FRANcIA, ESPAÑA
35mm | FIccIóN | 98’ | cOlOR | 2010
Buenos Aires, marzo de 1982, en 
plena efervescencia de la dictadura 
militar. Marita es preceptora en un 
colegio de la capital que forma a los 
futuros dirigentes del país. Tiene 23 
años y su intención es hacer el bien. 
El vigilante en jefe, el señor Biasutto, 
descubre pronto en ella a la trabaja-
dora celosa que esperaba, y la ense-
ña a convertirse en el ojo que todo lo 
ve y que escapa de la mirada de los 
otros: el ojo invisible. Marita se lanza 
entonces a la tarea de vigilar ese pe-
queño mundo escolar cerrado en el 
cual anidarán la torsión y el desvío.

 





Larga distancia
eSteBan InSauStI
cUBA
HD | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2010
Cuatro amigos han pactado no se-
pararse jamás, hasta que a Cuba lle-
gan los difíciles años 90... Ana cum-
plirá 35 años y ha descubierto que 
ya no tiene amigos a quien invitar 
a su celebración, de modo que deci-
de reinventárselos. Entretanto, ten-
drá solo una noche de cumpleaños 
para reencontrarse con lo mejor de 
su vida pasada.
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Chicogrande / méxico 

retrovisor
eLIane coSter
BRASIl
35mm | FIccIóN | 14’ | cOlOR | 2010
Un chico limpia parabrisas en los 
cambios de luces de un semáforo 
para ayudar a su padre. Un día en-
cuentra un rollo de película fotográ-
fica en la calle y comienza a fanta-
sear con imágenes mientras intenta 
revelar la película.

 
baLa na cabeça /  
baLa en La cabeza

crIStIano aBud BarBoSa
BRASIl
35mm | FIccIóN | 14’ | B/N | 2009





Un soldado raso trata de mante-
nerse en «firmes» durante una lar-
ga ceremonia oficial, a pesar de los 
pequeños obstáculos que enfrenta, 
como el sol, el sudor, el cansancio y 
un mosquito insistente. 

 
La mina de oro

jacqueS Bonnavent LaMoneda
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 11’ | cOlOR | 2010
A sus cincuenta y tantos, Betina co-
noce el amor a través de internet. Y 
deja su monótona vida citadina para 
encontrarse con su prometido vir-
tual, al otro lado del país.

 
si maneja de noche Procure  
ir acomPañado

ISaBeL Muñoz cota caLLejaS
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 11’ | cOlOR | 2010
En la ciudad de México, un par de 
viejos amigos platican en una noche 
de domingo.

 
muñecas

MIgueL SaLgado
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 25’ | cOlOR | 2009
La familia de Renata es todo amor y 
armonía. Sin embargo, cuando Re-
nata decide dejar las lecciones de 
piano, todo dentro de la familia con-
vulsiona en una tragedia atonal.

 
eL Pozo

guILLerMo arrIaga
mÉXIcO
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
1914. En medio del remoto y agres-
te desierto de Coahuila, unos abue-
los cuidan a sus nietos, huérfanos de 
padre y madre. El más pequeño cae 
en un profundo pozo. El abuelo, un 
hombre octogenario, y los dos her-
manos mayores, de seis y ocho años, 
tratan desesperados de sacar al 
niño, que se lamenta con gran dolor. 
La noche cae, y la angustia crece.

 
hiPnosis

juan ManueL oLIvera anguLo
PERÚ
HD | FIccIóN | 11’ | cOlOR | 2009
Un vendedor de películas hipnotiza 
a una de sus clientas. Ante el ines-
perado resultado, se convence de lo 
que necesita para su felicidad.

 
una mujer

joanna LoMBardI PoLLaroLo
PERÚ
DIGITAl | FIccIóN | 10’ | cOlOR | 2010
Una mujer adicta a la ficción deam-
bula por Lima sin poder comunicar-
se con el mundo real.

 
vecino

argenIS MILLa
REPÚBlIcA DOmINIcANA, cUBA
35mm | FIccIóN | 10’ | cOlOR | 2010
Samuel es un inmigrante latino que 
viaja a Europa en busca de mejorar 
su vida. Por los sonidos que produce, 
el vecino de arriba le golpea el techo 
en señal de protesta e incluso ame-
naza con denunciarlo ante inmigra-
ción. Samuel se va obsesionando 
gradualmente con los sonidos que 
produce. Al intentar disminuirlos al 
máximo, su situación se torna cada 
vez más absurda.

 
sin cobertura

Pedro BLanco-urIBe
VENEZUElA
35mm | FIccIóN | 15’ | cOlOR | 2010
En medio de un atascamiento en una 
autopista, un joven tímido y un delin-
cuente salen de sus autos para usar 
un teléfono público porque no hay 
cobertura para los móviles. Al regre-
sar, por equivocación intercambian 
de autos, y esto cambiará sus vidas.



















óperas primas
eL Pasante
cLara PIcaSSo
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 65’ | cOlOR | 2009
Un joven pasante inicia un trabajo 
nocturno como bell-boy de un lujo-
so hotel en la ciudad de Buenos Ai-
res. Durante su pasantía, es entre-
nado por una recepcionista. Mien-
tras exploran el mundo del hotel, el 
pasante y la recepcionista constru-
yen una relación cercana. Cuando un 
huésped desaparece, ambos perso-
najes se disponen a develar el mis-
terio, involucrándose tal vez dema-
siado en el proceso.

 
sin retorno

MIgueL cohan
ARGENTINA, ESPAÑA
35mm | FIccIóN | 104’ | cOlOR | 2010
Un joven muere atropellado en 
un accidente de tránsito. El culpa-
ble huye sin dejar rastros. Ninguna 
prueba lo incrimina. Pero el padre 
del joven, apoyado por los medios 
de comunicación, exige encontrar 
al responsable y llevarlo a la cárcel. 
Una serie de acontecimientos fortui-
tos y una justicia contaminada por 
la opinión pública ponen al hom-
bre equivocado en el banquillo de 
los acusados. Envueltos en el entre-
tejido del azar y las decisiones des-
esperadas, estos hombres deberán 
enfrentarse a la culpa, la responsa-
bilidad y la necesidad íntima de re-
dención en una espiral que no ten-
drá retorno.

 
romPecabezas

nataLIa SMIrnoFF
ARGENTINA, FRANcIA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 88’ | cOlOR | 2009
María del Carmen es un ama de casa 
en sus cuarenta cuya única preocu-
pación ha sido el bienestar de su es-
poso y de sus hijos. Cuando le rega-
lan un rompecabezas en su cumplea-
ños, descubre que tiene un talento 
especial: puede armarlos muy rápi-
do. Intrigada por un anuncio de al-
guien busca a un compañero para 
una competencia de rompecabezas, 
decide vivir plenamente su nueva 
adicción, sin importarle la desapro-
bación de su familia. Sueña con ga-
nar el torneo nacional y viajar a Ale-
mania para participar en el Campeo-
nato Mundial de Rompecabezas.

 
besouro

joão danIeL tIkhoMIroFF
BRASIl
35mm | FIccIóN | 95’ | cOlOR | 2010
El luchador de capoeira Manoel Hen-
rique Pereira, apodado «Besouro» 
(escarabajo), desafió las leyes de la 
física con sus saltos acrobáticos, y lu-
chó contra la opresión social y racial 
en el Brasil de los años veinte. Be-
souro es un filme de acción lleno de 
misticismo y pasión, basado en la le-
yenda de Pereira.

 
5 x faveLa - agora Por nós mesmos /  
5 x faveLa - ahora Por nosotros

Wagner novaIS, cacau aMaraL, 
rodrIgo FeLha, LucIano vIdIgaL, 
cadu BarceLLoS, LucIana Bezerra, 
Manaíra carneIro
BRASIl
35mm | FIccIóN | 103’ | cOlOR | 2010
Cinco historias que se desarrollan en 
diferentes favelas de Río de Janeiro, 
dirigidas por habitantes de esos luga-
res. Fuente de ingresos (Manaíra Car-
neiro, Wagner Novais). Un joven cum-
ple su sueño de entrar en la facultad 
de Derecho, pero no tiene dinero para 
pagar sus libros y sus desplazamien-
tos. Resulta tentado por la venta de 
droga a compañeros de la facultad 
para poder financiar sus estudios. 

180º
eduardo vaISMan
BRASIl
HD | FIccIóN | 85’ | cOlOR | 2010











Anna, Russell y Bernardo, tres per-
sonajes de la clase media urbana e 
intelectual de Río de Janeiro, arries-
gan todo lo que tienen en un juego 
de pasiones que envuelve la autoría 
de un libro exitoso.

 
no oLho da rua / en La caLLe

rogérIo corrêa
BRASIl
16mm | FIccIóN | 100’ | cOlOR | 2010
Oton, 38 años, metalúrgico, casa-
do con Camila, es despedido de la 
empresa en que trabaja hace vein-
te años. Se dedica entonces a trans-
portar encargos con su camione-
ta, pero le roban el vehículo. Como 
no puede sostener a su familia, es 
abandonado por la esposa, quien 
se lleva consigo a los hijos. Imposi-
bilitado de pagar el alquiler, lo des-
alojan y tiene que dormir en la calle, 
hasta que decide volver a la fábrica 
para exigir su empleo.

 





la técnica actoral creada por el fran-
cés Antonin Artaud, comienzan a 
experimentar con sus propias vidas 
en busca de emociones y situacio-
nes reales para llevar al escenario. 
Su obsesión por ser mejores actores 
los lleva a contactar con sus lados 
más oscuros, sobrepasando límites 
que ni ellos mismos, ni sus maestros, 
imaginaron.

 
retratos en un mar de mentiras

carLoS gavIrIa
cOlOmBIA
35mm | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2009
Después de la muerte de su abue-
lo en un alud de lodo, Jairo, un fo-
tógrafo ambulante, y Marina, su pri-
ma amnésica y muda, deciden re-
cuperar la tierra de la que fueron 
desplazados años atrás. Duran-
te el viaje desde Bogotá a la costa 
del Caribe en un viejo y destartala-
do Renault 4, Marina comienza a re-
vivir su traumático pasado. Al llegar 
a su pueblo y anunciar que vienen 
por sus tierras, los paramilitares los 
secuestran.

 
Los coLores de La montaña

carLoS céSar arBeLáez
cOlOmBIA, PANAmÁ
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 93’ | cOlOR | 2010
Manuel, de 9 años, tiene una vieja 
pelota con la que juega al fútbol to-
dos los días en el campo. Sueña con 
llegar a ser un gran guardameta. Y el 
sueño parece que se cumple cuando 
Ernesto, su padre, le regala un balón 
nuevo. Pero un accidente inespera-
do hace que este caiga en un campo 
minado. A pesar del peligro, Manuel 
decide no abandonarlo... Convence a 
Julián y a Poca Luz, sus dos mejores 
amigos, para que juntos lo rescaten. 
En medio de las aventuras y los jue-
gos infantiles, los signos de un con-
flicto armado empiezan a aparecer 
en la vida de los habitantes de la ve-
reda La Pradera.

 
deL amor y otros demonios

hILda hIdaLgo
cOSTA RIcA, cOlOmBIA
35mm | FIccIóN | 97’ | cOlOR | 2009
En una época de inquisición y escla-
vitud, Sierva María quiere saber a 
qué saben los besos. Tiene 13 años y 
es hija de marqueses, criada por es-
clavos africanos en la Cartagena de 
Indias colonial. Cuando un perro ra-
bioso la muerde, el obispo cree que 
está poseída por el demonio y or-
dena a Cayetano, su pupilo, que la 
exorcice.

 
agua fría de mar

Paz FáBrega
cOSTA RIcA, FRANcIA, ESPAÑA, mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 83’ | cOlOR | 2010
Mariana (21 años) y Rodrigo (30) vi-
sitan la costa del Pacífico en vacacio-
nes de Año Nuevo. Tarde por la no-
che, en medio de la nada, encuen-
tran a Karina (7), que se escapó de 
su casa. La pareja decide quedarse 
con ella esa noche y buscar ayuda 
por la mañana. Pero cuando se des-
piertan, la niña ya no está.

 
moLina’s ferozz

jorge MoLIna enríquez
cUBA, cOSTA RIcA
mINIDV | FIccIóN | 72’ | cOlOR | 2010
Campiña cubana. Miranda, una her-
mosa adolescente, vive en un apar-
tado rincón de la sierra junto a su 
madre Dolores, viuda cuarentona 
y aún atractiva. Allí son ayudadas 
por su vecino más cercano, Inocen-
cio, un fornido leñador de media-
na edad que es hermano de Lucio, 
el difunto esposo de Dolores. En la 
soledad de la noche, al acecho del 
cagüeiro y de los recuerdos pertur-
badores de su malvada abuela, Mi-
randa y su madre se debaten entre 
la pasión y el deseo por el bueno de 
Inocencio.

 











afinidades
jorge Perugorría, vLadIMIr cruz
cUBA, ESPAÑA
HD | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2010
Ante el vacío y la falta de explica-
ción racional de muchos de los pro-
blemas del mundo contemporáneo, 
a veces parece que la única salida es 
refugiarse en los instintos... y los ins-
tintos nos conducen al sexo. Al me-
nos esta es la salida que encuentran 
los protagonistas de esta historia: el 
sexo a modo de descarga eléctrica 
para mantenerse vivos, la manipu-
lación de los demás como vía para 
conjurar la impotencia y reafirmar 
sus personalidades laceradas por la 
soledad. 

 
La bodega

ray FIgueroa
GUATEmAlA
HD | FIccIóN | 85’ | cOlOR | 2009
Buscando venganza por el salvaje 
ataque y violación a un familiar, dos 
citadinos secuestran a un pandille-
ro para cobrarse lo sufrido mediante 
golpes y tortura. Pero las repercusio-
nes de su acto se harán evidentes, y 
se verán obligados a tomar una de-
cisión que afectará para siempre sus 
vidas y la del pandillero.

 
aLamar

Pedro gonzáLez-ruBIo
mÉXIcO
HD | FIccIóN | 73’ | cOlOR | 2009
Antes de su inevitable separación, 
Jorge, un joven de origen maya, y 
Natan, su hijo de madre italiana, se 
embarcan en un viaje ancestral ha-
cia el mar abierto. 

 
año bisiesto

MIchaeL roWe
mÉXIcO
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 92’ | cOlOR | 2010
Laura es una joven oaxaqueña que 
recorre día a día el mes de febrero, 
durante el cual crea vínculos entre la 
melancolía y la crueldad que provo-
có un trágico suceso en su pasado. 
Cuando conoce a Arturo, un hombre 
que se debate entre la ternura y el 
sadismo, encuentra el amor inespe-
radamente. Sin embargo, Laura tie-
ne una cita: el 29 de febrero halla-
rá la libertad, la expiación o la con-
dena.

 
martha

MarceLIno ISLaS hernández
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 77’ | cOlOR | 2009
Martha es una mujer de 75 años que 
vive sola en una casa de interés so-
cial en la periferia de la ciudad de 
México. La monotonía que marca 
su vida rutinaria cambia cuando un 
día, después de treinta años, es des-
pedida debido a que su trabajo será 
desempeñado por una computado-
ra. Impulsada por las circunstancias, 
y con el apoyo de Eva, la joven en-
cargada de vaciar los archivos en la 
computadora, Martha decide que 
acabará con su vida una vez termi-
nada su última semana de trabajo.

 
abeL

dIego Luna
mÉXIcO, ESTADOS UNIDOS
35mm | FIccIóN | 83’ | cOlOR | 2009











sección oficiaL

Abel, de nueve años, no pronuncia 
palabra alguna desde que su padre 
abandonó el hogar. Un buen día re-
cupera el habla y se toma por el ca-
beza de familia. Ante este milagro, 
nadie protesta. Hasta que un hom-
bre llama a la puerta: su padre.

 
octubre

dIego vega, danIeL vega
PERÚ, VENEZUElA, ESPAÑA
35mm | FIccIóN | 83’ | cOlOR | 2009
Clemente, un prestamista poco co-
municativo, es la nueva esperanza 
para Sofía, vecina y soltera, devota 
del culto de octubre al Señor de los 
Milagros. Los une una bebé recién 
nacida, fruto de la relación de Cle-
mente con una prostituta desapare-
cida. Mientras Clemente busca a la 
madre de la niña, Sofía cuida de la 
bebé y se hace cargo de la casa del 
prestamista. Con la llegada de estos 
dos seres a su vida, Clemente tiene 
la oportunidad de reconsiderar sus 
lazos emocionales con la gente.

 
norberto aPenas tarde

danIeL hendLer
URUGUAY, ARGENTINA
16mm | FIccIóN | 83’ | cOlOR | 2010
Tras ser despedido, Norberto prueba 
suerte como vendedor en una inmobi-
liaria, y demora en contarle a su mujer. 
Su nuevo jefe le recomienda un curso 
de reafirmación personal para ven-
cer su timidez. Así, Norberto comien-
za a estudiar actuación en un taller 
de principiantes. Mientras se prepa-
ra para la muestra trimestral, no logra 
ser creíble ni con los clientes ni con su 
esposa, pero descubre una gran habi-
lidad para mentirse a sí mismo.
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Los bañistas 
cuba 

Lucía
nILeS jaMIL ataLLah gonSaLveS
cHIlE
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 80’ | cOlOR | 2010
Lucía es una joven que trabaja como 
costurera en una fábrica y vive junto 
a su padre en una vieja casa en San-
tiago de Chile. La película tiene lugar 
en diciembre de 2006, en las sema-
nas que van desde el funeral de ex 
dictador Pinochet hasta la Navidad. 
A través de la simple observación de 
la vida cotidiana de Lucía, el espec-
tador accede al universo olvidado de 
una generación de chilenos que lu-
chan por recuperarse luego de una 
dictadura militar.

 
drama

MatíaS LIra
cHIlE
16mm | FIccIóN | 80’ | cOlOR | 2010
Tres estudiantes de teatro, influen-
ciados por un carismático profesor y 





La casa muda
guStavo hernández
URUGUAY, FRANcIA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 85’ | cOlOR | 2010
La intriga está basada en un his-
toria real que ocurrió a fines de los 
cuarenta en un pequeño poblado 
de Uruguay. La joven Laura y su pa-
dre llegan a una casa de campo que 
quieren renovar antes de ponerla en 
venta. Pasarán allí la noche, y al día 
siguiente comenzarán los trabajos. 
Todo transcurre sin problemas hasta 
que Laura escucha un ruido que vie-
ne del exterior y se hace más fuer-
te en el piso alto. Wilson, el padre, 
sube a ver qué sucede. Laura se que-
da abajo, esperando a que su padre 
regrese.

 
hermano

MarceL raSquIn
VENEZUElA
16mm | FIccIóN | 97’ | cOlOR | 2010
Daniel es un delantero excepcional, 
un fenómeno. Julio es el capitán del 
equipo, un líder nato. Son hermanos 
de crianza y juegan fútbol en su pe-
queño barrio: La Ceniza. La oportu-
nidad de sus vidas llega cuando un 
cazatalentos del Caracas Fútbol Club 
los invita a unas pruebas en el equi-
po. Pero la vida del barrio se inter-
pone y una tragedia los sacude. Ellos 
tendrán que decidir sus destinos so-
bre una cancha de tierra. 





   Retratos en un mar de mentiras / colombia 
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eL rati horror show
enrIque PIñeyro
ARGENTINA
HD | DOcUmENTAl | 92’ | cOlOR | 2010
Un filme que desarma una causa ar-
mada cuya víctima, Fernando Ca-
rrera, está pagando una condena 
de treinta años de prisión. A lo lar-
go de la película se detalla la com-
plicidad de jueces, policías, comisa-
rios y testigos.

 
gorri

carMen guarInI
ARGENTINA
HD | DOcUmENTAl | 74’ | B/N-cOlOR | 2010
Carlos Gorriarena fue uno de los pin-
tores argentinos más comprometidos 
y sanguíneos de los últimos tiempos. 
Resistió siempre ser reducido a la ca-
tegoría de pintor político. La historia 
comienza cuando el artista y su obra 
se separan para siempre. La obra de 
Gorri circula, preocupando a quienes 
deben protegerla, organizarla, mos-
trarla. Inquieta a quienes quieren ob-
servarla, interpretarla o simplemente 
apropiarse de ella.

 
La batidora, radio en La escueLa

guStavo LaSkIer
ARGENTINA
DVcAm | DOcUmENTAl | 40’ | cOlOR | 2010
La experiencia de una radio en una 
escuela del cono urbano bonaeren-
se. La inercia escolar se ve interrum-
pida por una energía juvenil que 
deja ver sensibilidades, inquietudes 
y tensiones con frecuencia opaca-
das por el desencanto de los adul-
tos y el peso de símbolos desvenci-
jados. Los chicos procuran construir 
un lugar propio en la ingeniería de 
una radio, asumiendo lentamente la 
idea de que para hacerla no es nece-
sario erigirse como profesional me-
diático. A su vez, comprenden que 
lo que se dispongan a decir encie-
rra un valor comunicacional. Más 
que cables, discos y micrófonos, ha-
cer la batidora es una forma de to-
mar la palabra.

 
Pecados de mi Padre

nIcoLáS enteL
ARGENTINA, cOlOmBIA
HD | DOcUmENTAl | 90’ | cOlOR | 2009
La primera vez que Sebastián Ma-
rroquín, único hijo del capo de la 
droga Pablo Escobar, colabora con 
un proyecto documental y compar-
te sus archivos personales (fotos, vi-
deos, grabaciones). Cuenta también 
con la participación de los hijos de 
las víctimas más prominentes de Es-
cobar: Luis Carlos Galán y Rodrigo 
Lara Bonilla.

 
mamachas deL ring

Betty M. Park
BOlIVIA, ESTADOS UNIDOS
mINIDV | DOcUmENTAl | 75’ | cOlOR | 2009
Situada en las alturas de los Andes 
bolivianos, Mamachas del ring es la 
historia de Carmen Rosa La Cam-
peona, una mujer indígena que in-
tenta conquistar el mundo de la lu-
cha libre profesional boliviana, do-
minado por los hombres. Antes de 
que Carmen llegara, Bolivia no ha-
bía visto nunca una mujer indígena 
tomar el ring con su bombín y sus 
enaguas, y la multitud respondió 
masivamente. Pero las presiones 
de la vida diaria y las responsabili-
dades de género empiezan a com-
plicar a Carmen, hasta que un día su 
esposo le da un ultimátum: la lucha 
o su familia.

 
a faLta que me faz /  
La faLta que me hace

MaríLIa rocha
BRASIl
35mm | DOcUmENTAl | 85’ | cOlOR | 2009
Durante el invierno, rodeadas por 
la Cordillera del Espinazo, un grupo 
de muchachas vive el fin de la ado-













padres sobre sus hijos al estado re-
volucionario. Se afirma que esa sali-
da masiva de niños cubanos, deno-
minada Operación Peter Pan, fue or-
ganizada por el Departamento de 
Estado de EE.UU. para desestabi-
lizar al gobierno cubano. En testi-
monios de varios de esos niños, hoy 
adultos, está presente la experien-
cia vivida. En 2009, un primer gru-
po de «peterpanes» visitaron Cuba 
y decían: «hemos regresado a cerrar 
este círculo de nuestras vidas, a re-
conciliarnos y hacer paz con noso-
tros mismos, con nuestra historia y 
con nuestra tierra».

 
vueLve a La vida

carLoS hagerMan
mÉXIcO
DIGITAl | DOcUmENTAl | 72’ | B/N-cOlOR 
| 2009
¿Cómo es que un buzo acapulqueño 
se casó con una top model america-
na? ¿Qué buscaba ella cuando ma-
nejó en su convertible desde Nueva 
York hasta Acapulco con su hijo de 
tres años? ¿Qué le pasó a este niño 
güero y pecoso, criado en un entor-
no que le recordaba día a día que 
era un gringo? Con una legendaria 
cacería de tiburón a mediados de 
los setenta como corazón de la his-
toria, conoceremos a la familia Mar-
tínez Sidney y descubriremos los se-
cretos de su extraño pasado.

 
si seguimos vivos

juLIana FanjuL eSPInoza
mÉXIcO, cUBA
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 23’ | 
cOlOR | 2010
Una mirada a la vida de un grupo 
de ancianas que habitan en un asi-
lo. Sus cuerpos, sus voces, su tempo, 
sus rituales, sus obsesiones.

 
9 meses, 9 días

ozcar raMírez gonzáLez
mÉXIcO, HOlANDA, ESTADOS UNIDOS
35mm | DOcUmENTAl | 78’ | cOlOR | 2009
Tres pescadores mexicanos son en-
contrados cerca de las islas Mars-
hall luego de naufragar nueve me-
ses y nueve días. La hazaña los con-
vierte en héroes. Joe Kissac, editor 
de libros de Atlanta, encuentra en el 
naufragio un mensaje de Dios que él 
debe difundir. Semanas después fir-
ma con ellos un contrato millonario 
para hacer una película. Parece que 
el regreso a tierra es solo el inicio del 
naufragio.

 
cuchiLLo de PaLo

renate coSta
PARAGUAY, ESPAÑA
DIGITAl | DOcUmENTAl | 93’ | cOlOR | 2010
Era invierno. Mi papá nos llamó ur-
gente. Habían encontrado el cuer-
po desnudo de mi tío en el suelo. 
Mis parientes estaban ahí. Cuando 
pregunté de qué murió me dijeron: 
«de tristeza». Aquella respuesta 
contradecía todos mis recuerdos 
sobre su vida. Rodolfo fue el úni-
co hermano de mi padre que no 
quiso ser herrero como mi abue-
lo. En el Paraguay de los ochen-
ta, bajo la dictadura de Stroessner, 
quería ser bailarín. Esta es la bús-
queda de las huellas de su vida y el 
descubrimiento de que fue inclui-
do en una de las «listas de homo-
sexuales o 108», arrestado y tortu-
rado por ello.

 
oPeración diabLo

StePhanIe Boyd
PERÚ, cANADÁ
DVcAm | DOcUmENTAl | 69’ | cOlOR | 2010
El padre Marco Arana, párroco 
de los Andes peruanos, es vigila-
do por una empresa privada que 
graba sus movimientos como par-
te de la llamada «Operación Dia-
blo». Sus aliados son torturados y 
asesinados, pero Marco y sus se-
guidores rehúsan convertirse en 











víctimas. Desarrollan un plan que 
los lleva hasta la mina de oro más 
grande de Sudamérica, propiedad 
de la Newmont Mining Corpora-
tion (Colorado). Durante la década 
pasada, el sacerdote y sus activis-
tas defendieron a las comunidades 
agrícolas contra los abusos de la 
empresa minera, por lo cual Marco 
se ganó el apodo de El Diablo. Ste-
phanie Boyd pasó diez años docu-
mentando esta lucha de los cam-
pesinos y quedó atrapada por la 
realidad de este thriller político.

 

sección oficiaL

lescencia. Un romanticismo imposi-
ble las enlaza con los hombres de 
afuera, dejando marcas en sus cuer-
pos y en el paisaje que las rodea. En-
tre fiestas, amistades, angustias y las 
contradicciones del paso a la edad 
adulta, cada una encuentra su ma-
nera particular de resistir al cambio 
y existir en la incertidumbre.

 
Leite e ferro / Leche e hierro

cLaudIa PrIScILLa
BRASIl
HD | DOcUmENTAl | 72’ | cOlOR | 2010
La experiencia de la maternidad 
en una situación límite. Lactancia, 
sexualidad, drogas y religión en la 
prisión.

 
memoria cubana

aLIce de andrade, Iván náPoLeS
BRASIl, cUBA, FRANcIA
DVcAm | DOcUmENTAl | 68’ | B/N-cOlOR 
| 2010
Una mirada diferente sobre el mun-
do. De la Crisis de los Misiles a la caí-
da de Pol Pot, de la muerte del Che 
a la de Salvador Allende, de la Revo-
lución de los Claveles a las guerras 
de Angola y Mozambique. Treinta 
años de «noticieros cinematográfi-
cos» desde el punto de vista de La 
Habana.

 
aztLan

caroLIna andrea adrIazoLa 
aStudILLo
cHIlE
mINIDV | DOcUmENTAl | 25’ | cOlOR | 2010

Una mujer quiere ser hombre; un hom-
bre quiere ser mujer. Una amistad y un 
intercambio unidos por la soledad y el 
anhelo de pertenecer a un lugar dentro 
o fuera de la sociedad chilena.
 
eL edificio de Los chiLenos

Macarena aguILó MarchI
cHIlE, cUBA, FRANcIA
DVcAm | DOcUmENTAl | 95’ | cOlOR | 2010
A fines de los setenta, los militan-
tes del Movimiento de Izquierda Re-
volucionaria (MIR) exiliados en Eu-
ropa regresaron a Chile para luchar 
clandestinamente contra la dictadu-
ra. Muchos de esos militantes tenían 
hijos que no podrían llevar con ellos. 
Para esos niños nació el proyecto 
Hogares, un espacio de vida comu-
nitaria que reunió cerca de sesenta 
menores al cuidado de veinte adul-
tos llamados padres sociales. Esta es 
la historia de un pedazo de mi vida.

 
eL tesoro de américa -  
eL oro de Pascua Lama

carMen caStILLo echeverría
cHIlE, FRANcIA
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 90’ | 
cOlOR | 2010
Desde los llanos del valle de Huasco, 
el escenario del desierto de Ataca-
ma y los daños ya causados por las 
minas en el norte de Chile, la narra-
dora recoge los testimonios de agri-
cultores, resistentes, pequeños pro-
pietarios y responsables políticos. 
En las inmediaciones del lugar y en 
el centro de la futura mina de oro de 
Pascua Lama, llamada El Tesoro de 
América por las enormes reservas 
de oro que encierra, filma la inmen-
sidad de la obra, realiza su investi-
gación gracias a un acceso exclusivo 
a la multinacional canadiense Ba-
rrick Gold y cuestiona sus informes 
de peritaje sobre el medio ambiente 
así como sus alianzas político-eco-
nómicas.

 
robatierra

MargarIta Martínez 
MIgueL SaLazar
cOlOmBIA
mINIDV | DOcUmENTAl | 73’ | cOlOR | 2010
En una tierra que solo ha conocido 
la guerra, una comunidad de gente 
orgullosa y fuertemente unida lucha 
por los territorios robados a sus an-
cestros, al tiempo que se enfrenta a 











docUmentaLes
la violencia que aqueja a su país. Lu-
cho Acosta, su carismático líder de 
39 años, desciende de indígenas 
guerreros y es un imponente tácti-
co. Sabe por experiencia que la vio-
lencia solo trae más violencia. Pero 
enfrentado a obstáculos casi insal-
vables, su creencia en la no violencia 
es puesta a prueba, con el futuro de 
la comunidad nasa en juego.

 
a dónde vamos

arIagna Fajardo nuvIoLa
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 22’ | cOlOR | 2009
Un grupo de campesinos de la Sie-
rra Maestra habla sobre los princi-
pales conflictos que se presentan 
hoy en la montaña y que los obligan 
a emigrar.

 
aLabba

eLIezer Pérez angueIra
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 40’ | cOlOR | 2010
En el siglo XIX por distintas vías lle-
gan tres mujeres a Cuba: Efuche, 
Obbatero y Ayai Leu. Eran africa-
nas y al parecer llegaron como es-
clavas. Trajeron consigo una tradi-
ción que se impuso y dio origen a la 
regla de Ocha. Esta película narra la 
inculturación de un pueblo al que se 
quiso evangelizar y terminó «yorubi-
sándonos». Un recorrido por las vi-
das de algunos ancianos que encon-
traron sus raíces, expresión de la cul-
tura e identidad de una nación que 
se forma de la mezcla entre muchas 
culturas y ahí encuentra su asidero.

 
en eL cuerPo equivocado

MarILyn SoLaya
cUBA
HD | DOcUmENTAl | 52’ | cOlOR | 2010
Un viaje hacia el interior de Mavi, 
quien veinte años después de ha-
ber logrado su reasignación sexual, 
cuestiona la manera en que ha cons-
truido su feminidad a partir de los 
prejuicios y estereotipos que le im-
pone la sociedad machista, hege-
mónica y patriarcal en la que vive.

 
revoLution

MayckeLL Pedrero MarIoL
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 50’ | B/N-cOlOR 
| 2010
Acercamiento al mundo de Los Al-
deanos, grupo de hip hop under-
ground que encabeza su género en 
la Cuba de hoy día.

 
La churona

María crIStIna carrILLo eSPInoSa
EcUADOR, ESPAÑA
mINIDV | DOcUmENTAl | 90’ | cOlOR | 2009
La historia de una virgen que llega a 
tierras españolas de la mano de una 
inmigrante ecuatoriana; de una vir-
gen extranjera que llega en proce-
sión hasta la mismísima Plaza Ma-
yor; de una imagen que vive en la 
iglesia de San Lorenzo, en el madri-
leño barrio de Lavapiés, y después 
se ve impedida de volver a entrar en 
ella; la de unos sacerdotes españo-
les fascinados por esta devoción; la 
de una imagen que provoca encuen-
tros y desencuentros entre compa-
triotas y españoles. Esta es la his-
toria de una virgen sin papeles, que 
busca en Madrid un lugar para vivir.

 
oPeration Peter Pan: seeking cLosure 
in cuba / oPeración Peter Pan: 
cerrando eL círcuLo en cuba

eSteLa Bravo
ESTADOS UNIDOS, cUBA
HD | DOcUmENTAl | 58’ | B/N-cOlOR | 2010
Entre 1960 y 1962, a comienzos de 
la Revolución Cubana, más de 14 
000 niños fueron enviados por sus 
padres a los EE.UU. Muchos de es-
tos decidieron hacerlo porque cre-
yeron en un falso proyecto de ley, 
la llamada Ley de la Patria Potes-
tad, que entregaba el derecho de los 













eL soL
ayar BLaSco
ARGENTINA
DVcAm | ANImADO | 65’ | cOlOR | 2010
Buenos Aires, posguerra atómica. 
Los sobrevivientes compiten en una 
lucha por la supervivencia del más 
apto. Violencia, sangre, corrupción, 
puteadas, mutantes, delirio, simbo-
logía abstracta, tubérculos, radia-
ción, religión y un mundo distópico 
desde un punto de vista chimibo-
guense (chimiboga.com).

 
on Line

FederIco SantILLana
ARGENTINA
HD | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2009
Un nene y una nena que chatean 
desde sus habitaciones crean una 
imagen virtual de ellos, de cómo son 
o cómo les gustaría ser. 

 
marceLa

gaStón SIrIczMan
ARGENTINA
mINIDV | ANImADO | 9’ | cOlOR | 2009
Al cumplir los cuarenta años, Marce-
la hace el balance de su vida de sol-
tera, acostumbrada a las rutinas co-
tidianas y los sueños a mitad de ca-
mino. Cada punto de ese balance 
disparará una serie de mundos vi-
suales y sonoros que darán otros 
sentidos a la vida de Marcela.

 
Lumi

Martín PIana
ARGENTINA
HD | ANImADO | 3’ | cOlOR | 2010
Lumi descubre su entorno por pri-
mera vez, y encuentra que tiene una 
gran conexión con las estrellas. Jus-
to en ese instante, su entorno cam-
bia. Un encuentro inesperado le hará 
comprender lo valioso de enfrentar 
los miedos.

 









animación
sección oficiaL

un Peso mÁs
ISMaeL e. cuBero garcía
PUERTO RIcO, cUBA
DVcAm | DOcUmENTAl | 25’ | cOlOR | 2010
Pablo Lara, el mejor halterofilista 
de Latinoamérica, acaba de salir de 
prisión luego de seis años de cárcel. 
Mediante testimonios iremos descu-
briendo la historia individual y social 
que lo condujo a ese trágico final.

 
mundiaLito

SeBaStIan BednarIk
URUGUAY, BRASIl
HD | DOcUmENTAl | 75’ | cOlOR | 2009
Uruguay, 1980. La dictadura mili-
tar se siente firme para legitimar-
se a través de un plebiscito consti-
tucional. La Asociación Uruguaya de 
Fútbol (A.U.F.) desea contrarrestar 
la amargura de la eliminación para 
el mundial de Argentina 78. Tan-
to los dictadores como las autorida-
des de la A.U.F. coinciden en jugar-
se su prestigio durante los meses fi-
nales de ese año. Pero los resultados 
son muy diferentes. La constitución 
que promueven los militares es re-
chazada. En cambio, el apócrifo tor-
neo mundial se convierte en un éxi-
to: Uruguay obtiene el trofeo. Fuera 
de la cancha, tanto el gobierno como 
la oposición intentan apropiárselo. 
¿Quién tiene la razón?

 
historia de un día

roSana MateckI
VENEZUElA
HD | DOcUmENTAl | 89’ | cOlOR | 2009
Historia de un día comienza como 
una observación de la existencia 
tranquila de campesinos que viven 
en algún lugar rural de América 
Latina. El día comienza. Una mujer 
toca sus cejas. Un hombre se afei-
ta. Los pollos se sueltan y las ca-
bras se alimentan. Poco o nada se 
dice, pero la banda sonora evolu-
ciona gradualmente hacia una rica 
y sutil combinación de sonidos am-
bientales y añadidos. Esta obser-
vación adquiere un aspecto más 
contemplativo cuando la atención 
se desplaza a otros personajes.

fuera de concurso
ojos bien abiertos:  
un viaje Por La sudamérica de hoy

gonzaLo arIjón
URUGUAY, ARGENTINA, FRANcIA
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 110’ | 
cOlOR | 2009
¿Qué estará pasando en esta Suda-
mérica de principios de siglo? El mo-
mento sociopolítico es único, sin la 
menor duda. Ahora, ¿cómo retratar 
el espíritu de lo que está pasando en 
un solo filme? Hace tres años, el direc-
tor Gonzalo Arijón se hizo estas pre-
guntas para finalmente tomar su cá-
mara en una mano, varios textos de 
Eduardo Galeano en la otra y empren-
dió su viaje. 
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Memoria cubana / brasil-cuba-francia 

La siesta de jacinto
SantIago carLoMagno
ARGENTINA
BETAcAm | ANImADO | 5’ | cOlOR | 2010
Jacinto sueña en su siesta, desbor-
dando su imaginación y su historia, 
navegando por extraños y oscuros 
estados.

 
gaLería de arte

WaLter cácereS
ARGENTINA
mINIDV | ANImADO | 10’ | cOlOR | 2010
El desafortunado dueño de una ga-
lería de arte contrata a unos albañi-
les para hacer remodelaciones. En-
tre los materiales que estos utili-
zan, una artista descubre una tabla 
con manchas que se parece a una 
obra de arte. Se la pide a los pinto-
res y decide exponerla como su úl-
tima creación. 

 
eL mundo deL esPejo

PauLa SoLedad rodríguez
ARGENTINA
HD | ANImADO | 12’ | cOlOR | 2010
Alicia, una adolescente, desea aban-
donar el circo donde vive con su pa-
dre y su madrastra. Luego de discutir 
con ellos, descubre en su habitación 
un pasadizo que la lleva al mundo del 
otro lado del espejo. Allí conoce extra-
ños personajes mientras busca a la 
reina de corazones, quien tiene la lla-
ve que permite llegar a un jardín má-
gico detrás de la reja real.
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cuando desaParecen Los coLores
LucIano LagareS
BRASIl
BETAcAm | ANImADO | 15’ | cOlOR | 2009
Lyla nota que los colores de sus pin-
turas cambian cuando están en la 
oscuridad. Para tratar de encontrar 
una explicación habla con sus pa-
dres, quienes concluyen que su pro-
blema se resolverá visitando al oftal-
mólogo. Después de varios exáme-
nes, el médico no detecta problema 
alguno. Un encuentro casual con un 
invidente le sugiere a Lyla que de-
biera usar su imaginación cuando 
esté en un lugar oscuro. 

 
sambatown

cadu Macedo
BRASIl
HD | ANImADO | 6’ | cOlOR | 2010
Una historia sobre tres personajes 
envueltos en un triángulo amoroso. 
Ubicado en algún punto de las Amé-
ricas negras, combina elementos de 
santería y de los bailes de carnaval 
del Brasil antiguo.

 
temPestade / temPestad

ceSar caBraL
BRASIl
HIGH DEFINITION | ANImADO | 10’ | cOlOR 
| 2010
Un marino solitario viaja por ma-
res turbulentos para reunirse con su 
amada, hasta que cambios imprevis-
tos alteran su destino.

 
baiLarino e o bonde /  
eL baiLarín y eL tranvía

rogérIo nuneS
BRASIl
35mm | ANImADO | 10’ | cOlOR | 2009
Oh! Aquellos viejos tiempos cuan-
do soliamos coger el tranvía para ir 
al colegio, a trabajar, a donde fuera... 
Antes de que aparecieran los ruido-
sos autobuses...

 
Paraíso terrenaL

toMáS WeLSS
cHIlE
HD | ANImADO | 17’ | cOlOR | 2010
Un señor mayor camina por una ciu-
dad gris. Mientras espera el ómni-
bus, se percata de un afiche que lo 
invita a un mundo mejor. Así co-
mienza el viaje de este señor con jo-
roba hacia ese mundo prometido, si 
bien durante el trayecto deberá su-
perar varios obstáculos hasta llegar 
a un lugar inédito.

 
aymara marka, miLena

MarIana carvaLLo
cHIlE
DVcAm | ANImADO | 17’ | cOlOR | 2010
Milena, una pequeña de origen ay-
mara que vive en la ciudad, sube al 
altiplano con su hermano para que-
darse por unos días con su abuela. 
Una vez arriba, la magia del desier-
to, del viento y de las leyendas nor-
teñas que la irán acompañando en 
su sueño la harán cambiar de opi-
nión.

 
brazaLetes

crIStóBaL SoBera, néStor Pérez
cHIlE
35mm | ANImADO | 6’ | cOlOR | 2010
Un organismo de vigilancia ciudada-
na conocido como Brazaletes ha lo-
grado con éxito mantener el orden 
público, hasta que un extraño caso 















de suicidio activa sus operativos de 
alta tecnología. 

 
eL aLicanto y La veta de cobre

roBerto avarIa
cHIlE
mINIDV | ANImADO | 14’ | cOlOR | 2009
Al inicio del mundo, Dios creó seres 
únicos y fantásticos en un arrebato 
de la imaginación, sin saber cómo se 
comportarían después.

 
go to sLeeP

LuIS carLoS urIBe córdoBa
cOlOmBIA
HD | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2009
La historia de Mandy y Frank, una 
pareja que últimamente ha tenido 
diferencias a la hora de irse a dormir.

 
Pequeñas voces

jaIro eduardo carrILLo 
óScar andrade
cOlOmBIA
HIGH DEFINITION | ANImADO | 75’ | cOlOR 
| 2010
Documental de animación basa-
do en entrevistas y talleres de dibu-
jo con niños colombianos de 8 a 13 
años que crecieron rodeados por el 
caos y la violencia del largo conflicto 
armado que asola a su país. Cuatro 
chicos narran sus experiencias, invo-
lucrando al espectador en la forma 
en que perciben su realidad. 

 
eL dictado

yoLyanko WILLIaM argüeLLeS trujILLo
cUBA
mINIDV | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Una maestra realiza un dictado y 
una alumna toma nota de una ma-
nera muy particular.

 









martyris
LuIS FeLIPe hernández aLanIS
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 8’ | cOlOR | 2010
En un mundo lúgubre y decadente, 
un santito cuida de diversos seres 
con instintos suicidas. Para mante-
nerlos vivos, los tiene encerrados 
en una iglesia abandonada. Una 
extraña visita le sugiere no inter-
ferir con un orden supremo donde 
la ley natural de los mártires se su-
perpone a la bondad y el cariño.

 
eL agujero

dIego eLIaS BaSurto
PERÚ
BETAcAm | ANImADO | 17’ | cOlOR | 2010
Un pianista y una joven se enamo-
ran, pero él padece una enfermedad 
que le impide acercarse a ella. Llega-
do el momento, decide ponerle fin a 
esa situación, para lo cual deberá to-
mar una difícil decisión.

 





animación
sección oficiaL

gUiones carteLes
sección oficiaL sección oficiaL
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nikita chama boom
juan Padrón BLanco
cUBA
mINIDV | ANImADO | 7’ | cOlOR | 2009
El mundo está al borde de una gue-
rra nuclear, y los cubanos buscan 
una «alternativa» para atenuar esa 
situación.

 
serie Pubertad - La tía cheLa

erneSto PIña rodríguez
cUBA
mINIDV | ANImADO | 7’ | cOlOR | 2010
Mariana quiere hacer una compo-
sición sobre su tía Chela, que vive 
hace años en el campo con Maya, 
a quien la niña quiere tanto como 
a su tía. Los padres de Mariana es-
peran el momento de confesarle a 
su hija algo que sucede entre Che-
la y Maya.

 
atormentada

SergIo roSa
El SAlVADOR
mINIDV | ANImADO | 12’ | cOlOR | 2009
La historia de una niña que en vida 
fue maltratada y abusada, y ahora 
regresa de la muerte para vengar-
se y hacer que otros sufran lo que 
ella sufrió.

 
Luna

raFaeL cárdenaS rIvera 
raúL cárdenaS rIvera
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 8’ | cOlOR | 2010
En una caótica ciudad transitada por 
extraños seres motorizados, regidos 
por el tiempo, la pequeña Zoe des-
cubrirá una hermosa luna en medio 
del caos. 

 









guardianes deL agua
jean-charLeS L’aMI
VENEZUElA
DVcAm | ANImADO | 20’ | cOlOR | 2010
Mientras hace girar su maravillosa 
rueda, un viejo raspadero nos cuen-
ta cómo los animales de la monta-
ña se enfrentaron cara a cara con los 
adultos que no han entendido la im-
portancia de cuidar el agua. No será 
nada fácil, y hará falta la ayuda de 
los herederos de José Leonardo Chi-
rino: los niños de la comunidad de 
Macanillas. 

 
nawuin

joSé Márquez, MIgueL aLvarado
VENEZUElA
DIGITAl | ANImADO | 5’ | cOlOR | 2009
El rey Zapara vivía con su hija Maruma, 
a quien nunca quiso dar en matrimo-
nio. Un día, mientras el rey estaba de 
viaje, la hija salió de cacería, conoció a 
Tamare y se enamoraron. Al volver, el 
rey desató su ira sobre aquellas tierras, 
lo que dio origen al lago Maracaibo.

 





eL úLtimo vagón
joSé antonIo vareLa, aLBerto góMez
VENEZUElA
DIGITAl | ANImADO | 13’ | cOlOR | 2009
En el metro de Caracas han desapa-
recido varias personas, entre ellas 
Iván, pero su padre llegará hasta las 
últimas consecuencias para descu-
brir su paradero.

 
i wanna shine

PrakrItI Maduro
VENEZUElA, ESTADOS UNIDOS
35mm | ANImADO | 7’ | cOlOR | 2010
En un departamento de cine repo-
san los equipos técnicos, después 
de un día de rodaje. Entonces, una 
lámpara de mesa se enciende, el re-
loj se activa y dice: «¡Todos al set!», 
y los equipos invierten la noche en 
preparar el set, filmar y dar lo mejor 
de sí para contar sus historias y bri-
llar con su propia luz.





   Atormentada / el salvador 

argentina
adoPcIon 
diseñador anónimo

carancho
diseñador anónimo

roMPecaBezaS
diseñador anónimo

zenItraM
diseñador anónimo

BraSIL
Projeto SILêncIo
rafael de souza machado

rIng, rIng
H. Valcarcel

coLoMBIa
LoS dIaS deL FracaSo
juan camilo fonnegra

cuBa
9na MueStra  
de nuevoS reaLIzadoreS
raúl Valdés gonzález (raupa)

BoLeto aL ParaISo 
ernesto granado | Victor junco | 
gustavo gavilondo

caSa vIeja
julian Betancourt Llanes

InteractIvo, La PeLIcuLa
idania del rio

joSé Martí: eL ojo deL canarIo
giselle monzón calero

La vIda de LoS PeceS troPIcaLeS
ana maría gonzáLez gorris

SPaghettI cLoWn
maria carla del rio Betancourt

Paraguay
Santo de La guItarra:  
La hIStorIa FantaStIca  
de aguStIn Barr
diseñador anónimo

Puerto rIco
Luz
omar Velazquez

venezueLa
herMano 
diseñador anónimo

venezzIa 
Haik gazarian





































argentina
a travéS deL vIdrIo
aldo romero | cristian tapia marchiori

aLFred rocha, eL hoMBre que aMo aL cIne
juan manuel tristán

coMo FuncIonan caSI todaS LaS coSaS
fernando miguel salem cuesta | esteban garelli

deShora
Bárbara maría sarasola day

eL cerrajero
natalia smirnoff

La reIvIndIcacIón
pedro ielpi

LoS InSoMneS
sebastián miranda

rn2
mirko ivan stopar

argentIna - chILe
La Mujer de Barro
sergio ignacio castro san martín

chILe
LoS antIguoS
mateo iribarren arrieta | sebastián sepúlveda pizarro

coLoMBIa
roLLoS contadoS
francisco moreno azcárate

traFIco de MIedo
rafael Urrea soto

una Luna Para MáLaga
adriana Villamizar ceballos

una oBra de teatro
maría gamboa jaramillo

cuBa
cervaL
reinaldo montero

eL regreSo de LoS héroeS caLvoS
abel arcos soto

LaS BarBaS de ocIeL
francisco garcía gonzález | daniel díaz torres

LoS LancheroS
fabián suárez Ávila

SILIcona
arturo santana Vilá

un hoMBre LoBo en La haBana
nelson navarro navarro | carlos díaz Lechuga

MéxIco
gonzáLez
christian díaz pardo | fernando del razo

WorkerS
josé Luis Valle gonzalez

Perú
cIrcuS cLuB PreSenta
jesús antonio risco rojas | juan carlos garcía

uruguay
cLever
federico Borgia stagnaro | guillermo madeiro Bonelli

Matrero
juan manuel «juma» fodde roma
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panorama Latinoamericano
Latinoamérica en perspectiVa

eL recuento de Los daños
InéS de oLIveIra cézar
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 78’ | cOlOR | 2009
Un joven y una mujer madura que 
acaba de enviudar se encuentran 
en una relación impensada. El jo-
ven permanece ciego ante la posibi-
lidad de que esa mujer sea su ma-
dre, y el muerto, su padre. La película 
se hace eco de las acciones crimina-
les cometidas por la última dictadu-
ra militar, que vuelven en las formas 
más diversas.

 
Paco, La Punta deL iceberg

dIego raFecaS
ARGENTINA
35mm | FIccIóN | 126’ | cOlOR | 2009
Paco es físico cuántico. La policía 
lo encontró bajo una sobredosis de 
«paco», la última y más letal de las 
drogas, y se halla en prisión tempo-
ral. Está acusado de volar una coci-
na urbana donde se preparaba la 
droga, causando la muerte de per-
sonas inocentes, amén de los nar-
cotraficantes. Su madre, una impor-
tante senadora argentina, se ve en-
vuelta al instante en una pesadilla: 
su hijo es acusado de terrorista y 
los medios lo implican en una gue-
rra del narcotráfico. Para sacarlo de 
la cárcel, la madre lo hace pasar por 
drogadicto, internándolo en un cen-
tro de rehabilitación. Al recuperar la 
conciencia, Paco irá desentramando 
su pasado.

 





estranhos / extraños
PauLo aLcântara
BRASIl
HD | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2009
Un músico callejero, una ex prostituta 
y su marido celoso, dos ladrones, dos 
niños y su profesora. Todos extraños, 
todos en un mismo lugar. Cinco histo-
rias que pueden ser solo una: la bús-
queda de aquello que llamamos feli-
cidad.

 
curitiba zero grau /  
curitiba cero grado

eLoI PIreS FerreIra
BRASIl
16mm | FIccIóN | 105’ | cOlOR | 2010
La historia de cuatro hombres que no 
conocen la vida de los demás pero, 
de forma muy sutil, terminan interac-
tuando entre sí. Todo ocurre durante 
una semana de invierno extremada-
mente fría en la ciudad de Curitiba. 
Las cuatro historias suceden simultá-
neamente, pero se narran por sepa-
rado, cada una por el protagonista 
de la historia siguiente. Jaime, Már-
cio, Ramos y Tião son trabajadores 
que luchan día a día para sobrevivir, 
cada uno en su clase social, cada uno 
presionado por su entorno.

 





mi úLtimo round
juLIo jorquera arrIagada
cHIlE
16mm | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2010
En el sur de Chile nace una historia 
de amor entre un boxeador, Octavio, 
y un joven ayudante de cocina, Hugo. 
Cuando el desaliento se hace parte de 
sus vidas, y esperando concretar su 
ilusión, emprenden un viaje a la ca-
pital. En Santiago, Octavio empieza a 
trabajar en una peluquería, mientras 
Hugo es abatido por la cesantía. Es ahí 
donde este conoce a Jennifer, una co-
legiala que le muestra un mundo has-
ta ahora desconocido.

 
qué Pena tu vida

nIcoLáS LóPez
cHIlE
35mm | FIccIóN | 95’ | cOlOR | 2010
Javier (29 años) no sabe si ama u 
odia a su ex. Aun así, le expresa 
esos dos sentimientos en una no-
che del terror.

 





memorias deL desarroLLo
MIgueL coyuLa aquIno
cUBA, ESTADOS UNIDOS
HD | FIccIóN | 113’ | cOlOR | 2010
Un intelectual cubano abandona la 
Revolución y el subdesarrollo solo 
para encontrar que no encaja en su 
nueva vida en el desarrollo. Estudio 
de un personaje solitario, sin política 
ni ideología definidas, enfrentando 
el envejecimiento, el deseo y la im-
posibilidad de pertenecer a ninguna 
sociedad. La narración es un collage 
de recuerdos y ensoñaciones donde 
convergen ficción, animación y ele-
mentos documentales, manipulados 
y ensamblados al modo en que ope-
ra la memoria.

 
Prometeo dePortado

Fernando MIeLeS Peña
EcUADOR
HD | FIccIóN | 113’ | cOlOR | 2010
Un grupo de ecuatorianos es detenido 
en un aeropuerto de la UE. Guardias 
de migración los escoltan hacia un 
destino incierto. Todos ocultan algo, 
como Prometeo, un joven con las ma-
nos encadenadas como un delincuen-
te y un baúl de magia como equipaje. 
O Afrodita, una chica que disfraza su 
identidad con el color artificial de sus 
ojos y su cabello. Los vuelos de regre-
so al Ecuador son pocos, y los ecuato-
rianos son encerrados en una sala de 
espera..

 
victorio

aLex noPPeL BrISeño
mÉXIcO
HD | FIccIóN | 88’ | cOlOR | 2009
Victorio es una historia sobre la mar-
ginación y la discriminación social 
(narcotráfico, SIDA, prostitución), 
pero también sobre la búsqueda y 
la salida de ese mundo hostil e in-
humano del que toda persona desea 
escapar tarde o temprano.

 







una Pared Para ceciLia
hugo SergIo rodríguez Fernández
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2010
Cecilia busca una forma de expresión 
artística. No quiere hijos, pues obsta-
culizarían su desarrollo. Un intento de 
robo la une a Rafael, un chicano de 10 
años que no puede regresar a Estados 
Unidos. Sin quererlo, ambos estable-
cen una relación madre-hijo.

 
miente

joSé raFaeL «raFI» Mercado
PUERTO RIcO
35mm | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2009
Henry es un joven tímido y retraído 
cuya vida se mueve entre la realidad 
y la fantasía de una sociedad urbana 
que no siempre es lo que parece. Su 
vida cambiará al conocer a la atrevida 
Paula, una chica que encenderá sus 
pasiones, y al atractivo Diff, un joven 
que le mostrará otro lado de la vida.

  
venezzia

haIk gazarIan
VENEZUElA
HD | FIccIóN | 98’ | cOlOR | 2009
En 1942, EE.UU. entra en la II Guerra 
Mundial a combatir contra las fuer-
zas del Eje. Venezuela es el principal 
surtidor de petróleo para los Alia-
dos. El ejército estadounidense en-
vía técnicos en comunicaciones a lu-
gares aparentemente alejados de la 
guerra como las costas venezolanas 
con el fin de alertar sobre la poten-
cial presencia de submarinos alema-
nes en la zona y de descubrir a un es-
pía nazi infiltrado dentro del ejérci-
to venezolano. El neoyorquino Frank 
Moore es asignado a un puesto en el 
remoto pueblo de Puerto Miranda. 
Moore ignora muchas cosas; entre 
ellas, que pronto conocerá a una her-
mosa mujer llamada Venezzia... Ba-
sada en hechos históricos.

 







La Hora deL corto
Latinoamérica en perspectiVa

eL inicio
LuIS María Mercado
ARGENTINA
mINIDV | FIccIóN | 15’ | cOlOR | 2009
Calor. Dos amigos adolescentes, El 
Gringo y Rafa, pasan un día juntos 
en el campo. Conversan, se acompa-
ñan, juegan a golpearse. A su edad, 
el cuerpo humano es un organismo 
muy rebelde. El aire se tensa. En-
tonces sucede algo extraño. El fin de 
algo. O el inicio...

 
soLo y su Ladero

andréS FechtenhoLz
ARGENTINA
16mm | FIccIóN | 12’ | cOlOR | 2009
Dan deambula solo y sin rumbo 
por el desierto, sobreviviendo al ca-
lor y a la falta de agua. De repente, 
del otro lado del horizonte apare-
ce una motocicleta transportando a 
Silvio, un hombre mezquino y egoís-
ta, y a Tom, un niño de 14 años que 
queda fascinado por la gigantez del 
desierto.

 
eL horribLe monstruo Parecido aL 
monstruo deL Pantano Pero con 
Partes metÁLicas

gaBrIeL doS SantoS
ARGENTINA
HD | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
El día en que cumplen un año de 
compromiso, un joven decide contar 
a su novia la verdad sobre su vida. 
Él es un alienígena, y ambos tienen 
poco tiempo antes de que la ciudad 
sea atacada por el terrible mons-
truo que se parece al monstruo del 
pantano, pero con partes metálicas. 
¿Será verdad todo eso o solamen-
te fruto de una imaginación pertur-
bada que intenta encontrar la mejor 
excusa del mundo para terminar un 
noviazgo?

 
amaina

eduardo creSPo
ARGENTINA
HD | FIccIóN | 18’ | cOlOR | 2010
Junto a su madre agonizante, dos 
hermanos aguardan el momen-
to preciso en que la lluvia les dé un 
respiro. La cosecha ya tuvo su tiem-
po para madurar y ha empezado a 
debilitarse. Deberán tomar una de-
cisión: quedarse allí para cuidarla o 
salir a hacer el trabajo antes de que 
el agua destruya la cosecha.

 
inercia

gaBrIeL herce
ARGENTINA
DVcAm | FIccIóN | 6’ | cOlOR | 2010
El calor de la tarde cae sobre la casa, 
inunda cada rincón y vuelve ancho 
al tiempo.

 
Pies

nIcoLáS León tannchen
ARGENTINA
HD | FIccIóN | 21’ | cOlOR | 2010
Daniel solo quiere darse masajes 
en los pies con su novia. Ella quiere 
sexo. Entonces, Daniel se busca una 
«amante de pies» en su compañera 
de trabajo. Y van a un albergue tran-
sitorio con el único fin de darse ma-
sajes en los pies.

 
con viento en eL PeLo

Lynne SachS
ARGENTINA, ESTADOS UNIDOS, PUERTO RIcO
16mm | FIccIóN | 40’ | cOlOR | 2010
Una narración experimental sobre 
cuatro niñas que se descubren a tra-
vés de la fascinación por los trenes 
que pasan cerca de su casa. Sigue a 
las niñas por las vías del tren, en la 
cocina, por las aceras, entre disfra-
ces y dentro de patios, en el corazón 
de Buenos Aires y en las afueras de 
la ciudad. Una historia sobre las ex-
pectativas y decepciones preadoles-
centes, enmarcada en un período de 
profunda inestabilidad sociopolítica 
cuyo trasfondo es una ciudad abo-
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abaLLay, eL hombre sin miedo
Fernando SPIner
ARGENTINA
HD | FIccIóN | 100’ | cOlOR | 2010
Aballay es un gaucho mal llevado, 
resentido, ladrón, asesino. Luego de 
matar salvajemente a un hombre, la 
mirada aterrorizada del hijo de la 
víctima lo hace consciente de su fal-
ta de humanidad. Ese golpe lo llena 
de confusión, de horror de sí mismo. 
Entonces decide hacer penitencia. 
No volverá a bajar de su caballo ni 
asesinará ni robará. Su imagen em-
pieza a tomar ribetes legendarios, y 
Aballay se convierte en una especie 
de santo ante la gente. Pero la mi-
rada de ese niño no lo abandona, y 
sabe que en cualquier momento lo 
va a buscar. Y lo va a encontrar.

 
cinco

cInthIa vareLa, Marco Berger, 
cecILIa deL vaLLe, andreW SaLa, 
FrancISco ForBeS
ARGENTINA
HD | FIccIóN | 89’ | cOlOR | 2010
Un día de calor en Buenos Aires es 
el telón de fondo de cinco historias 
atravesadas por la temática sexual.

 
caño dorado

eduardo PInto
ARGENTINA
HD | FIccIóN | 100’ | cOlOR | 2009
La historia de Panceta, un joven 
obrero de los suburbios del gran 
Buenos Aires. Su vida se centra en 
el tra    rios marginales. Una noche 
conoce a la joven Clara, que traba-
ja en una sociedad de fomento. Se 
enamoran y deciden iniciar un via-
je liberador por el río. Pero un hom-
bre enamorado es presa fácil para 
sus enemigos, sobre todo para Ta-
com, el poderoso malhechor dueño 
del barrio.

 







eLvis & madona / eLvis y madona
MarceLo LaFFItte
BRASIl
SUPER 16 | FIccIóN | 105’ | cOlOR | 2010
La historia de amor entre la motoci-
clista lesbiana Elvis y el travesti Ma-
dona. Elvis es una mujer bella y so-
litaria que quiere ser fotógrafa de 
un gran periódico. Entretanto, como 
su familia está en crisis, trabaja de 
mensajera en una pizzería. Mado-
na tiene 35 años y su gran sueño 
es montar una revista teatral, para 
lo cual trabaja en Divas, un afama-
do y sofisticado salón de belleza de 
Copacabana, y hace shows exóticos 
en las noches cariocas. En su primer 
día de trabajo, Elvis atiende un pedi-
do de Madona, a quien acompaña su 
amante eventual, Juan Tres Patas. 
Este último tiene un objetivo sórdi-
do: robar los ahorros de Madona. 

 
maLu de bicicLeta /  
maLu en bicicLeta

FLávIo r. taMBeLLInI
BRASIl
35mm | FIccIóN | 96’ | cOlOR | 2010
Luiz Mario es un empresario de la 
noche paulista, vividor y mujerie-
go, que colecciona lances amorosos. 
Hasta que es atropellado por la bi-
cicleta de la carioca Malu. La pare-
ja vive un romance perfecto, pero 
este se desbarata al descubrirse una 
enigmática carta de amor.

 





garcía
joSé LuIS rugeLeS gracIa
cOlOmBIA
35mm | FIccIóN | 100’ | cOlOR | 2009
A sus 58 años, García, celador de 
una fábrica, ha logrado cumplir por 
fin la promesa de matrimonio a su 
esposa Amalia: comprarle una casa 
propia. Sin embargo, el hogar es una 
vetusta y paupérrima granja que no 
se parece en nada a lo que su es-
posa soñó durante décadas. García 
cree que por fin cosechará los fru-
tos de tantos años de trabajo y mez-
quindad, pero su vida da un giro in-
esperado cuando Amalia desapa-
rece. En su intento por encontrarla 
solo cuenta con la ayuda de un com-
pañero de trabajo, Gómez, un enva-
lentonado ex policía con quien se 
embarcará en una aventura en la 
que descubre qué se esconde detrás 
de la desaparición de Amalia.

 
gestación

eSteBan raMírez
cOSTA RIcA
HD | FIccIóN | 92’ | cOlOR | 2009
Jessie, una linda e inteligente mu-
chacha de un barrio humilde, hija 
de una devota madre soltera, disfru-
ta de una beca en un colegio católico 
conservador. Teo, un adolescente ca-
riñoso e inmaduro, hijo único de una 
profesional severa, se mueve en am-
bientes de clase media alta. Un en-
cuentro azaroso los lanzará al torbe-
llino emocional de su primer amor 
que, repentinamente, es puesto a 
prueba.

 





cefaLóPodo
ruBén íMaz caStro
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2009
Sebastián es un pintor de 28 años. 
Hace unos meses, la novia de Sebas-
tián murió. Él decide viajar a la Ciu-
dad de México, donde espera unir-
se de nuevo con sus raíces perdidas, 
que quizá le proveerán la estabilidad 
emocional necesaria para seguir ade-
lante. Al querer encontrar la paz, Se-
bastián viaja al estado de Sonora, el 
lugar donde el desierto y el océano 
se reúnen, y donde él desea encon-
trar algún calamar gigantesco del Mar 
de Cortés. Allí, el cefalópodo descono-
cido espera con su mirada indiferente 
en la profundidad del océano, y quizás 
en la propia mente de Sebastián.

 
eL efecto tequiLa

León juan SerMent guerrero
mÉXIcO
16mm | FIccIóN | 100’ | cOlOR | 2010
El Efecto Tequila es una historia de 
amor y corrupción. José Fierro es un 
ambicioso que en 1994 cedió a la 
tentación de un falso boom econó-
mico para embarcarse en negocios 
financieros ilícitos y llegó al punto 
donde se encuentran el poder políti-
co, el económico y la muerte. Es tam-
bién la historia de su esposa Ana Lui-
sa, que desea conocer el erotismo 
más allá de lo permitido. 

 





son de La caLLe
céSar BoLívar
VENEZUElA
35mm | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2010
La calle arde en una mañana cual-
quiera de una ciudad latinoamerica-
na. La gente va saliendo de sus casas 
y sintonizan la radio. Allí, frente al mi-
crófono y con su voz adiestrada, Ca-
yetano Ruiz, quien invita al público a 
una batalla de hip hop que tendrá lu-
gar en la plaza central. Jorge, un ga-
lancito de sociedad, popular y simpá-
tico, oye la invitación junto a sus im-
parables amigos, con sus sueños de 
fama y música. Se entusiasman, pero 
no se atreven a ir solos al barrio. Ne-
cesitan a alguien que les sirva de es-
cudo ante la inseguridad. Y en la ca-
fetería de la universidad está Jime-
na, quien también sueña, pero entre 
propinas y bandejas.



Jardín de los cielos / brasil  
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La Hora deL corto
cada a un debate sobre el rol del co-
mercio agrícola, los recursos alimen-
tarios y los impuestos.

señoras / señoras
adrIana SantoS de vaSconceLoS
BRASIl
16mm | FIccIóN | 11’ | cOlOR | 2010
El afecto, la fragilidad y la intimidad; 
la vida cotidiana de dos damas.

 
um Par / una Pareja

Lara LIMa
BRASIl
35mm | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Cuando él entra, ella sale.

jardim beLeLéu / jardín de Los cieLos
arI cândIdo FernandeS
BRASIl
16mm | FIccIóN | 15’ | cOlOR | 2009
Itamar, un obrero de São Paulo, 
pierde todo el dinero que ha co-
brado cuando una pareja asalta el 
ómnibus donde viaja de regreso a 
casa. Días después, reconoce a la 
mujer y la persigue hasta dar con 
su acompañante. Itamar está ar-
mado, pero cuando dispara, la bala 
no sale... Atormentado, vaga en la 
noche por la ciudad, invadido por 
crueles dudas.

 
dePois do aLmoço / sobremesa

rodrIgo dIaz dIaz
BRASIl
16mm | FIccIóN | 13’ | cOlOR | 2010
En un típico almuerzo de domingo 
entre amigos, un sueño erótico pue-
de cambiar el rumbo de las cosas, 
revelando secretos no imaginados 
hasta ahora.

 
buba e o aquecimento gLobaL /  
buba y eL caLentamiento gLobaL

eduardo takao nakaMura
BRASIl
HD | ANImADO | 1’ | cOlOR | 2010
Retratado la relación entre un hom-
bre de las cavernas y su mascota, 
un dinosaurio, mientras se mues-
tra el impacto causado en el medio 
ambiente por los malos hábitos del 
hombre moderno de una manera di-
vertida y educativa. 

 
a casa das horas /  
La casa de Las horas

heraLdo cavaLcantI
BRASIl
HD | FIccIóN | 19’ | cOlOR | 2010
Doña Celeste se ha dado cuenta de 
que por falta de tiempo nadie más 
mira al cielo, ahora los brigadeiros 
vienen en lata y la ciudad perdió el 
olor de los jardines, que se acabaron.

 
borboLetas indômitas /  
mariPosas indomabLes

danIeL MIchaLany chaIa
BRASIl
35mm | FIccIóN | 17’ | cOlOR | 2010
En una habitación de hotel, un se-
nador y tres mujeres deslumbrantes 
comparten extraños hábitos.

 















Primer día de invierno
joSé LuIS torreS LeIva
cHIlE
mINIDV | FIccIóN | 18’ | B/N | 2010
Juan y su hija de tres meses viajan 
a la ciudad para un control médico. 
Aprovechando el viaje, el hombre vi-
sita a su hermana, a la que más tar-
de revelará un importante secreto.

 
juego de niños

MargarIta PLacencIa
cHIlE
mINIDV | FIccIóN | 16’ | cOlOR | 2009
José es un adolescente de clase me-
dia que vive junto a su madre y su 
pequeña hermana Carlita. Los her-
manos tienen una relación muy es-
trecha, ya que pasan juntos gran 
parte del tiempo. Carlita es abusada 
por su hermano José.

 
Perdido

FeLIPe arIaS
cHIlE
mINIDV | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
En un salón repleto de gente, Enri-
que, de 48 años, asiste a la fiesta de 
cumpleaños de su hija. Mientras la 
familia y los amigos conversan ani-
madamente, el hombre, absorto en 
sus pensamientos, apenas celebra. 
Enrique recuerda que días antes re-
cibió una visita inesperada, y repa-
sa los sucesos desencadenados por 
ese encuentro.

 
corto

daIro antonIo cervanteS duque
cOlOmBIA
SUPER 8 | FIccIóN | 8’ | B/N | 2009
Dos disonantes, comunes y rutina-
rios personajes envueltos en una 
fantasía idílica que logra hacer-
los sonreír y llorar, voltaje oscilan-
te que distrae, apasiona y enloque-
ce. Él, nada raro, un número más, 
uno que camina; ella, nada raro, una 
más, triste y silenciosa. Disparidad 
conjuntiva, fuerza atractiva de so-
ledades, suspiros, silencios elocuen-
tes, angustia innecesaria, expectati-
va fatua. La delgada línea fronteriza 
entre la realidad y la no realidad es 
cruzada consciente e inconsciente-
mente. La vida o momentos de vida 
en la ciudad, atrevida, fugaz o dura-
dera, finita o infinita… no hay dile-
mas, hay voltajes.

 
historias menores

danIeL aLejandro MejIa vargaS
cOlOmBIA
HD | FIccIóN | 10’ | cOlOR | 2010
Esteban y Alejandro, dos niños de 
cinco y seis años, ven un comercial 
de televisión: él le dice a ella que 
la bese, ella le dice a él que no, por-
que tiene mal aliento. Avergonzado, 
él se come un caramelo Ha Ha. Ella 
entonces le da el beso, y de sus bo-
cas comienzan a salir mágicas chis-
pitas de colores. Hipnotizados por el 
comercial, los niños emprenden una 
aventura a su medida, enfrentándo-
se a un mundo que no entienden 
para conseguir los caramelos y ver 
las chispitas de colores.

 
esPerÁndoLa

jaMeS joInt
HONDURAS
HD | FIccIóN | 15’ | cOlOR | 2010
Un día en la vida de Francisco, un 
niño limpiabotas. Al salir en la ma-
ñana, descubre a su padre herido 
que se esconde en su cuarto…, pero 
debe ir a trabajar. Francisco le lustra 
los zapatos a Jeffrey, un economista 
dedicado a promover la fuerza labo-
ral femenina y la igualdad de géne-
ro para el desarrollo económico. La 
madre de Jeffrey muere esa noche y 
este sale a vagar por la ciudad, que 
lo acoge bajo la forma de Lula. Tarde 
en la noche, Lula es brutalmente gol-
peada y vuelve a casa con la cara y el 
corazón rotos. Y en este mundo de 
hombres, seguimos esperándola...

 













Los días de verano son mÁs Largos
ana caLLeja cortéS
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 10’ | cOlOR | 2010
Carmen y Jorge son un matrimonio 
con dos hijos. Una visita a la alberca, 
un trayecto en coche, una discusión 
marcada por el calor, nos muestran 
la necesidad del silencio para man-
tenerse unidos.

 
cerraduras

enrIque vázquez Sánchez
mÉXIcO
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 25’ | cOlOR | 2009
Julián es un cerrajero, viudo, que en-
tra a las casas de sus clientes para 
imaginarse viviendo una vida que 
no es la suya. Hasta que se interesa 
por María, una joven enfermera con 
quien desea compartir su soledad.

 
danzón no. 2

guILLerMo ortIz PIchardo
mÉXIcO
16mm | FIccIóN | 14’ | cOlOR | 2009
Ciudad de México, 1944. El Sonora 
es el salón de baile por excelencia, 
donde ricos y pobres vienen a buscar 
el danzón de cada noche. La estrella 
del lugar es una mujer cuyo baile y 
belleza la han convertido en la más 
deseada de la ciudad. Esta noche se 
prepara para salir a la pista cuando, 
al dar las once, un misterioso hom-
bre llega en su busca, y una histo-
ria de pasión, celos y baile se desa-
rrolla al compás de Danzón No. 2, la 
afamada pieza sinfónica de Arturo 
Márquez.

 
crónica de un instante

ILeana Leyva
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 15’ | cOlOR | 2009
Ella decide llevar a cabo un pacto si-
lencioso acordado con él. Vuelve a la 
casa donde ambos vivieron una re-
lación apasionada años antes y lo 
llama por teléfono. El silencio en el 
auricular y tres monedas que caen al 
piso indican al hombre que debe ir al 
encuentro de ella.

 
La mancha

crIStIan carretero, gerardo vega
PUERTO RIcO
16mm | FIccIóN | 9’ | B/N-cOlOR | 2009
Temprano en la mañana, Sacarías 
comienza su día como de costumbre, 
preparándose para una jornada en 
el mar. Su rutina diaria es interrum-
pida por ciertas rupturas subjetivas 
en la realidad física. Son recuerdos 
atados a la pesca. Ya en el mar, se 
deshace del peso que arrastraba so-
bre la tierra y la infinitud del paisaje 
lo calma. Se sumerge en momentos 
pasados y logra invocar la imagen 
de su amigo Chago. Sacarías se en-
cuentra en un espacio entre la sus-
pensión del bote y la incontrolable 
intervención de los recuerdos.

 
mar bLindado

gerard uzcateguI
VENEZUElA
35mm | FIccIóN | 9’ | cOlOR | 2009
La garita de un banco resguarda 
dentro de sí a un hombre y su his-
toria. Dentro de este oscuro y redu-
cido espacio, donde la realidad es 
desgastada por el marullo del tiem-
po, nuevas sensaciones, situacio-
nes y visiones se develan capa tras 
capa. Mientras más nos acercamos, 
nos damos cuenta de cuán lejos es-
tamos en realidad de descubrir las 
contradicciones del hombre que se 
guarece a la sombra de ese refugio 
convertido en prisión...













sección informatiVa docUmentaL
Latinoamérica en perspectiVa

cLaudia
MarceL gonnet WaInMayer
ARGENTINA
DVcAm | DOcUmENTAl | 76’ | B/N-cOlOR 
| 2010
Claudia sale de la cárcel después 26 
años tras las rejas. La reconstruc-
ción de sus lazos familiares, su re-
lación de pareja y su presencia coti-
diana en la ciudad permiten analizar 
lo que significa la reinserción so-
cial, los objetivos y el funcionamien-
to del sistema penitenciario. Imáge-
nes históricas de la cárcel y los deta-
lles del doble homicidio que la llevó 
a prisión son el contrapunto de sus 
encuentros con especialistas y per-
sonajes relacionados con el sistema 
penitenciario.

 
hueLLas y memoria de jorge PreLorÁn

FerMín áLvarez rIvera
ARGENTINA
HD | DOcUmENTAl | 79’ | B/N-cOlOR | 2009
Jorge Prelorán recorrió la Argentina 
en jeep. Retrató como nadie el inte-
rior de nuestro país, desde fines de 
los 50 hasta mediados de los 70, en 
más de sesenta documentales etno-
biográficos. En 1976, perseguido por 
la dictadura militar, se exiló en Los 
Ángeles, donde trabajó como profe-
sor de la UCLA. 

 





retrato
IgnacIo BuSquIer
ARGENTINA
HD | DOcUmENTAl | 10’ | cOlOR | 2009
Un recorrido a través de la labor del 
artista Jorge Ponce, creador de más 
de 3 500 obras pláticas. La historia 
de un hombre que ha dedicado toda 
su vida al arte y a estudiar los vie-
jos oficios de los pintores renacen-
tistas y flamencos en pos de su pro-
pio universo.

 
ricardo becher, recta finaL

toMáS LIPgot
ARGENTINA
HD | DOcUmENTAl | 70’ | cOlOR | 2010
Al cineasta, escritor y docente Ricar-
do Becher le gustan las decisiones 
extremas, tanto en su vida como en 
su obra. Ahora, a sus 80 años y en un 
geriátrico, comienza un nuevo libro 
llamado Recta Final sobre esta ex-
periencia. Lipgot retrata el presen-
te del cineasta, al mismo tiempo que 
repasa su historia, desde sus prime-
ros cortos y la colaboración con Torre 
Nilsson, pasando por la fundamental 
Tiro de gracia (1969) –película que 
desafió a su época y fue censurada–, 
llegando hasta el nuevo movimiento 
que Becher fundó con sus alumnos: 
el neoexpresionismo digital.

 
un arma cargada de futuro

MónIca SIMoncInI
ARGENTINA
DVcAm | DOcUmENTAl | 90’ | cOlOR | 2010
El documental aborda los debates 
sobre la cultura y las diferentes ex-
periencias que surgieron en la dé-
cada del 60 y 70 reunidas alrededor 
del PRT-ERP (Partido Revoluciona-
rio de los Trabajadores – Ejército 
Revolucionario del Pueblo) al calor 
de la lucha de la época. Importan-
tes figuras como Raymundo Gley-
zer, Haroldo Conti, Vicente Zito, Ma-
ría Escudero, Daniel Hopen, Roberto 
Santoro, Nicolás Casullo y Humber-
to Constantini fueron protagonistas 
de nuevas experiencias para expre-
sarse tanto en el arte como en otras 
áreas de la intelectualidad.

 
un Lugar LLamado Los Pereyra

andréS LIvov-MackLIn
ARGENTINA, cANADÁ
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 82’ | 
cOlOR | 2009
En el Chaco, al norte de la República 
Argentina, se encuentra una peque-
ña localidad llamada Los Pereyra. 
Sus habitantes llevan una vida apa-
cible, repleta de las limitaciones que 
la zona impone por su clima y ubi-
cación. Todos los años, en la misma 
época, llegan hasta el lugar un grupo 
de chicas adolescentes de un cole-
gio de la zona norte de Buenos Aires. 
Traen comida, útiles escolares y, lo 
más importante, la idea de un cam-
bio. Las cosas son distintas durante 
esos días en que la convivencia, los 
juegos, las relaciones que se estable-
cen, ponen en evidencia las diferen-
cias que los separan, pero también 
las semejanzas que los unen.

 
vienen Por eL oro, vienen Por todo

PaBLo d’aLo aBBa, crIStIán 
harBaruk
ARGENTINA, cHIlE
35mm | DOcUmENTAl | 81’ | cOlOR | 2009
En Esquel, Patagonia Argentina, una 
empresa canadiense obtiene los de-
rechos para extraer oro y plata de 
una mina ubicada a 7 km de la ciu-
dad usando enormes cantidades de 
agua y cianuro. El proyecto pare-
ce ser la gran solución para el 50% 
de la población que vive por deba-
jo de los límites de la pobreza. Vie-
nen por el oro, vienen por todo na-
rra el profundo enfrentamiento que 
sostuvieron los vecinos de Esquel al 
debatirse entre apoyar o no el pro-
yecto minero. La decisión y la lucha 
del pueblo se imponen al poder po-











lítico y económico, ganando una ba-
talla sin precedentes.

 
La PaLabra emPeñada

juan PaBLo ruIz, Martín MaSettI
ARGENTINA, cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 90’ | cOlOR | 2009
Apasionante y revelador testimo-
nio sobre la vida y obra del des-
aparecido periodista argenti-
no Jorge Ricardo Masetti (1929-
1964), fundador y primer director 
de Prensa Latina. Con testimo-
nios e imágenes de valor históri-
co, el filme esboza una radiogra-
fía social y política de Argentina, 
Cuba y Latinoamérica en una épo-
ca de profundas transformaciones. 
Narra la historia de quien, además 
de destacado periodista, se convir-
tiera en audaz guerrillero, y desta-
ca la experiencia vivida por Maset-
ti en 1958, cuando subió a la Sierra 
Maestra y entrevistó a Fidel Castro 
y al Che Guevara, con quienes unió 
su destino en la naciente Revolu-
ción Cubana.

 
5 x faveLa - agora Por  
nós mesmos, o documentÁrio /  
5 x faveLa - ahora Por nosotros,  
eL documentaL

quIto rIBeIro
BRASIl
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 53’ | 
cOlOR | 2010
Reportaje sobre la filmación del lar-
gometraje de ficción 5 x Favela - 
Agora por nós mesmos, producido 
por Carlos Diegues y Renata de Al-
meida, y realizado por jóvenes resi-
dentes en las favelas.
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miércoLes 8 / martes 7
edISon cájaS gonzáLez
cHIlE
HD | FIccIóN | 25’ | cOlOR | 2009
Ana debe impedir que la despi-
dan de la imprenta en la que traba-
ja hace 20 años. Úrsula, su hija, vaga 
por Santiago junto a Bascuñán, hu-
yendo de Alejandra. En medio del 
clima político presidencial, un can-
didato visita la imprenta y promete 
trabajo, mientras una marcha en el 
centro de Santiago protesta por los 
despidos. Madre e hija tratarán de 
encontrarse luego de dos complica-
dos días de la semana.

 



Jardín de los cielos / brasil  

    Orquesta Roja / argentina  

Liniers, eL trazo simPLe  
de Las cosas

Franca gaBrIeLa gonzáLez
ARGENTINA
HD | DOcUmENTAl | 77’ | cOlOR | 2010
Viví dos meses con Liniers en Mon-
treal, a fines del invierno. Él dibuja-
ba todo el tiempo. Yo intentaba fil-
mar, pero no soportaba el frío. Un 
día descubrí que lo más cautivan-
te pasaba al lado mío: la intimidad 
de un artista en plena ebullición. 
Sus dibujos eran simples, humanos, 
imperfectos. Un año más tarde, en 
Buenos Aires, mi filme quedó trun-
co: Liniers, famoso y mimado por su 
público, se negaba a continuar. En-
tonces comprendí que el único cami-
no era seguir, pacientemente, el tra-
zo simple de las cosas.

 
metróPoLis refundada

evangeLIna LoguercIo, dIego PanIch, 
Laura tuSI, SeBaStIán yaBLón
ARGENTINA
HD | DOcUmENTAl | 47’ | cOlOR | 2010
En junio de 2008, la arqueología ci-
nematográfica era noticia en todo el 
mundo. Las escenas de Metrópolis 
(Fritz Lang, 1927) perdidas por más 
de ocho décadas habían reaparecido 
en Buenos Aires. Metrópolis refun-
dada recorre el azaroso camino de la 
copia íntegra, que llega a Argentina 
en 1927, y los avatares de su supervi-
vencia hasta el descubrimiento en el 
Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, 
de la ciudad de Buenos Aires.

 
orquesta roja

nIcoLáS herzog
ARGENTINA
HD | DOcUmENTAl | 77’ | cOlOR | 2009
El 5 de abril de 2000, un importan-
te canal de TV anunció que el grupo 
comando Sabino Navarro se apres-
taba a tomar las armas. Millones de 
espectadores y oyentes de radio si-
guieron las transmisiones, pero ha-
cia la tarde ya era evidente que todo 
había sido una puesta en escena li-
derada por José María Lima, Carlos 
Sánchez y Patricia Rivero, tres mi-
litantes piqueteros de Concordia. 
Después de la cárcel y la condena 
social, el director los convenció para 
que actuaran su propia historia.

 







avenida brasíLia formosa
gaBrIeL MaScaro
BRASIl
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 85’ | 
cOlOR | 2010
A raíz de la construcción de la aveni-
da del título, en Recife, los habitan-
tes del barrio costero Brasília Tei-
mosa fueron sometidos a un plan 
de reasignación de hogares. El rea-
lizador de videos caseros Fabio, la 
manicura Débora, el pescador Pi-
rambu y el pequeño Cauãn constru-
yen el tejido de relaciones que es-
tructura el film: cada uno habilita el 
acceso al universo del otro. Débora 
contrata a Fabio para hacer su video 
de presentación a Gran Hermano; 
Cauã cumple cinco años disfrazado 
de Hombre Araña; Débora posa en 
bikini frente al mar.

 
b1 - tenório em Pequim / b1

FeLIPe Braga 
eduardo hunter Moura
BRASIl
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 98’ | 
cOlOR | 2009
Antônio Tenório, campeón de judo 
brasileño y ciego, se prepara para su 
cuarta medalla de oro en los Juegos 
Paralímpicos de Beijing 2008. El fil-
me captura la experiencia del atle-
ta desde una perspectiva íntima, an-
tes y después de las competencias en 
Brasil, Francia y China, aprovechan-
do la oportunidad de pasar revista a 
la carrera de uno de los atletas más 
sobresalientes de Brasil y un símbolo 
de perseverancia y rendimiento.
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bar da estação / bar de estación
Leonardo ayreS Furtado
BRASIl
HD | DOcUmENTAl | 17’ | cOlOR | 2009
Hasta 1990, el pueblo de Ribeirão 
Vermelho, en Minas Gerais, tenía 
uno de los más grandes complejos 
ferroviarios de esta provincia. Tra-
bajaban más de mil personas, que 
atendían centenas de pasajeros to-
dos los días. Veinte años después, 
solo quedan ruinas. Aun así, a los 70 
años José dos Santos mantiene fun-
cionando el bar de la estación, que 
abre sus puertas al amanecer.

 



quién dijo miedo
katIa Lara
HONDURAS, ARGENTINA
HD | DOcUmENTAl | 110’ | cOlOR | 2010
René es hondureño y participó como 
actor amateur en los spots televisi-
vos que promovieron la consulta po-
pular para convocar a una Asamblea 
Constituyente en Honduras. El 28 de 
junio de 2009, en lugar de la con-
sulta, un brutal golpe de Estado del 
ejército secuestra y saca del país al 
presidente Manuel Zelaya. René se 
suma al frente contra el golpe. Surge 
una Honduras inédita, un pueblo en 
resistencia que pese al cerco mediá-
tico, la violencia y la muerte, se le-
vanta en las calles para defender sus 
derechos. Esta es su historia.

 
bLattÁngeLus

araceLI Santana
mÉXIcO
HD | DOcUmENTAl | 70’ | cOlOR | 2010
Como miembro de una familia cató-
lica tradicional, Jorge Sosa se vio in-
merso desde su niñez en colegios, 
actividades y gremios en los que su 
orientación homosexual le genera-
ba un conflicto ideológico insoste-
nible, que terminó cuando decidió 
abandonar los preceptos y prácti-
cas de su religión. Años más tarde, 
el consejo de un sacerdote consi-
guió reconciliarlo con su fe, la mis-
ma que lo lleva más tarde a encabe-
zar una iglesia cuya misión es la re-
conciliación de los individuos con un 
Dios ajeno a los preceptos de la Igle-
sia católica.

 
fLores en eL desierto

joSé áLvarez Fernández
mÉXIcO
SUPER 16 | DOcUmENTAl | 72’ | cOlOR | 2009
Los wirrárikas revelan parte de sus 
secretos más ocultos, con la misión 
de heredar su sabiduría y lograr el 
equilibrio del universo.

 
make uP

PaveL cortéS aLMánzar
mÉXIcO
DIGITAl | DOcUmENTAl | 80’ | cOlOR | 2010
La vida de cinco de las principales fi-
guras en el show travesti de la icó-
nica discoteca gay tapatía Mónicas. 
Ricardo, Chely, Henry, Michelle y Jac-
kie viven de noche y para el show. 
Rompen paradigmas a través de 
una incansable transformación, se-
ducen a cientos de espectadores con 
su belleza recreada, que alude a un 
mimetismo: el travesti que no copia, 
simula. Un hombre deja de serlo no-
che tras noche para convertirse en la 
metáfora de un camuflaje que en-
canta a otros hombres. Seres noc-
támbulos que sueñan y desean, que 
cautivan al más escéptico, como si 
fuesen apariciones imaginarias que 
se dibujan a sí mismas.

 
seguir siendo: café tacvba

erneSto contreraS 
joSé ManueL cravIoto
mÉXIcO
mINIDV | DOcUmENTAl | 80’ | B/N-cOlOR 
| 2010
Un grupo de rock viaja por diferen-
tes latitudes del planeta. Entre avio-











nes, camiones, hoteles y cameri-
nos descubrimos el proceso creativo 
que los une, la amistad, los proble-
mas, las frustraciones y su deseo de 
seguir siendo una banda de rock, la 
más importante de México, cuando 
cumplen veinte años de ser Café Ta-
cvba.

 
yo, mariachi

SantIago SaLInaS, aLejandro díaz 
SanvIcente
mÉXIcO
HD | DOcUmENTAl | 11’ | cOlOR | 2009
Dulce es periodista y comunicadora. 
Ha escrito notas y crónicas para di-
versos medios impresos y en inter-
net. Mario es maestro de música en 
una escuela improvisada en el se-
gundo piso de una cantina. Dulce 
y Mario son novios, y juntos conti-
núan la profesión que heredaron de 
sus padres y sus abuelos, la profe-
sión que solo pueden ejercer los que 
nacen con sangre de charro. Dulce y 
Mario son mariachis.

 
dreaming nicaragua

MarceLo BukIn
NIcARAGUA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS
DVcAm | DOcUmENTAl | 77’ | cOlOR | 2009
Retrato de las vidas de cinco niños 
nicaragüenses que viven en con-
diciones de extrema pobreza. El 
hambre permanente, el trabajo in-
fantil y la violencia puntúan su lu-
cha diaria por la sobrevivencia. Fil-
mado en estilo verité con desgarra-
dora honestidad, humor y alegría, 
testimonia el coraje y la dignidad 
del espíritu humano enfrentado al 
lado más oscuro de nuestra con-
temporaneidad.

 
santo de La guitarra:  
La historia fantÁstica  
de agustín barrios mangoré

carLoS SaLcedo centurIón
PARAGUAY
mINIDV | DOcUmENTAl | 124’ | B/N-cOlOR 
| 2010
Primer documental sobre Agustín 
Barrios Mangoré (1885-1944), narra 
la historia del extraordinario com-
positor y guitarrista paraguayo a tra-
vés de los relatos de personas que 
lo conocieron y aquellas que siguie-
ron sus huellas por América y Euro-
pa en busca de su legado y de sus 
anécdotas.

 
La reina deL PuebLo

juan andréS BeLLo
VENEZUElA
BETAcAm | DOcUmENTAl | 65’ | cOlOR | 2009
En 1944, al celebrarse en Venezuela 
la VII Serie Mundial de Béisbol, los 
organizadores determinaron que la 
reina de los juegos fuese escogida 
por votación popular. La experien-
cia se convirtió en la primera cam-
paña electoral a nivel nacional, y la 
primera oportunidad para que mu-
jeres y analfabetos tuvieran dere-
cho a elegir, un ejercicio democráti-
co sin precedentes en la historia lati-
noamericana.

 
La dérive douce d’un enfant  
de Petit-goâve / La deriva duLce  
de un niño haitiano

Pedro ruIz
VENEZUElA, cANADÁ
HD | DOcUmENTAl | 84’ | cOlOR | 2009
A 25 años de su primer libro, Cómo 
hacer el amor con un negro sin can-
sarse, el documental vuelve a los pe-
riplos del escritor haitiano Dany La-
ferrière, uno de los creadores más 
singulares de estos tiempos. Le 
acompañamos a una docena de ciu-
dades hasta llegar al mítico pueblo 
de pescadores de Petit-Goâve. El via-
je a Haití, tierra de contrastes, donde 
la felicidad y la sensualidad conviven 
con la violencia y la anarquía, nos lle-
va a una reflexión sobre el país de su 
infancia, su principal fuente de inspi-
ración, y sobre el exilio.











HecHo en cUBa
Latinoamérica en perspectiVa

deja que yo cuente La historia
MILagro FarFán MoraLeS
cOSTA RIcA, cUBA, PERÚ
mINIDV | DOcUmENTAl | 52’ | cOlOR | 2010
Cine: espejos, deseos, realidades. A 
cincuenta años del triunfo de la Re-
volución, directoras de cine de dis-
tintas generaciones hablan sobre 
su rol en la industria cinematográ-
fica cubana.

 
a diario

joSé andréS ortega IgLeSIaS
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 34’ | cOlOR | 2010
Documental sobre Roberto Carcas-
sés, joven músico cubano que, al de-
cir de especialistas, «hace con el pia-
no lo que le da la gana».

 





santas Putas
verónIca quenSe Méndez
cHIlE
DVcAm | DOcUmENTAl | 54’ | cOlOR | 2010
Catorce feminicidios ocurrieron en 
la comuna de Alto Hospicio, en el 
norte de Chile, y durante los dos 
años y medio en que esto suce-
dió, las piezas del aparato esta-
tal que debían proteger a sus ha-
bitantes no lo hicieron. Después de 
varios años, cinco familiares cuen-
tan cómo las autoridades y la co-
munidad en general los maltrata-
ron, tanto a ellos como a sus des-
aparecidas. La insistencia de las 
instituciones y de la comunidad en 
general en la «culpa» preconcebi-
da deja en evidencia que el lugar 
más peligroso para habitar es el de 
mujer, joven y pobre.

 
testigos de un etnocidio:  
memorias de resistencia

Marta rodríguez
cOlOmBIA
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 55’ | 
cOlOR | 2009
Un recorrido por la historia de una 
cineasta que ha seguido de cer-
ca las masacres, los desplazamien-
tos forzados y la exclusión a la que 
han sido sometidos los grupos étni-
cos. Este documental acompaña a 
los líderes que dieron la vida por la 
reivindicación de sus comunidades y 
muestra cómo, en defensa de la cul-
tura y del territorio, surge la resisten-
cia de los pueblos originarios ante el 
exterminio.

 
defensa 1464

davId ruBIo roMán
EcUADOR, ARGENTINA
HD | DOcUmENTAl | 72’ | cOlOR | 2009
Freda, afroecuatoriana, emigró a Ar-
gentina quince años atrás y fundó 
un centro cultural en la calle Defen-
sa 1464 que convocó a los afrodes-
cendientes de Buenos Aires, ciudad 
que supuestamente no tiene pobla-
ción negra. En el subsuelo de la casa 
se descubrió accidentalmente un sis-
tema de túneles y catacumbas usa-
dos por esclavos africanos del siglo 
XVIII. ¿Qué pasó con esa población 
afrodescendiente, que en 1800 llegó 
a representar el 35% de Buenos Ai-
res? ¿Dónde quedó su herencia?

 







mi vida con carLos
gerMán Berger-hertz
ESPAÑA, cHIlE
35mm | DOcUmENTAl | 83’ | cOlOR | 2009
El viaje de un hijo en busca de la me-
moria de su padre asesinado. La his-
toria de un país que no quiere re-
cordar. El diario íntimo de una fa-
milia estallada que intenta superar 
una tragedia. La historia mínima de 
muchos hombres y mujeres, contada 
por ellos mismos.

 



sección informatiVa docUmentaL
Latinoamérica en perspectiVa

   Flores en el desierto / méxico 

o gigante do PaPeLão /  
eL gigante deL cartón

BarBara tavareS
BRASIl
HD | DOcUmENTAl | 11’ | cOlOR | 2010
La historia del artista Sérgio Cezar y 
su poder de transformación. Conoci-
do como «el arquitecto del cartón», 
usa material desechable para cons-
truir casas, villas y ciudades enteras 
a pequeña escala. Su trabajo nos lle-
va a un verdadero reciclaje de la mi-
rada.

 
retratos

Leo taBoSa do naScIMento
BRASIl
HD | DOcUmENTAl | 20’ | cOlOR | 2009
La historia de seis travestis que tie-
nen diferentes actividades profesio-
nales, sin relación con la prostitu-
ción, en el estado de Pernambuco. 
Se centra en la vida diaria de estos 
personajes, sus problemas, sueños 
y logros. Y muestra que esta puede 
ser tan común como la de cualquier 
otra persona.

 
ojos rojos

juan PaBLo SaLLato, ISMaeL Larraín, 
juan IgnacIo SaBatInI MujIca
cHIlE
mINIDV | DOcUmENTAl | 84’ | cOlOR | 2010
Un documental sobre fútbol y la pa-
sión que se desata en un país cuan-
do clasifica en un mundial. Durante 
ocho años de seguimiento a la se-
lección chilena, los rasgos y matices 
que identifican a sociedad chilena 
quedan reflejados tanto en la derro-
ta como en la victoria, en un intento 
por responder qué misterio tiene ese 
deporte que lo convierte en el más 
popular del mundo.

 
Pikota. Punto aParte

MarLene aLejandra Martínez 
veLáSquez
cHIlE
mINIDV | DOcUmENTAl | 22’ | cOlOR | 2009
El recorrido diario de Eduardo Para-
da, joven pirquinero de Curanilahue 
(VIII Región, sur de Chile) nos lleva 
al particular mundo en que día a día 
se desenvuelven cientos de trabaja-
dores de las zonas pirquineras don-
de se explota el carbón. Sumergi-
dos a más de cien metros bajo tie-
rra, estos hombres exponen su vida 
en cada jornada para llevar el sus-
tento a sus hogares. Con pocas al-
ternativas para el desarrollo local, 
Eduardo y el resto de los pirquine-
ros continúan la tradición históri-
ca de un oficio que se mantiene al 
margen del progreso y de las opor-
tunidades del capitalismo.

 









maría en tierra de nadie
MarceLa zaMora chaMorro
El SAlVADOR
mINIDV | DOcUmENTAl | 89’ | cOlOR | 2010
Construcción en paralelo del viaje 
de tres mujeres a través de territorio 
mexicano. Doña Inés, salvadoreña 
de 60 años que busca a su hija, des-
aparecida al pasar indocumentada 
por México rumbo a EE.UU. Martha 
y Sandra, vecinas de San Salvador 
que, cansadas de la violencia y de la 
pobreza, deciden viajar a EE.UU. con 
solo treinta dólares en la bolsa. A lo 
largo del camino van encontrando 
los posibles paraderos de la hija de 
doña Inés: prostitución, trata, viola-
ción, secuestro, e incluso la muerte.

 



La quemadura
rené BaLLeSteroS
FRANcIA, cHIlE
DVcAm | DOcUmENTAl | 65’ | cOlOR | 2009
La madre partió de Chile con destino 
a Venezuela hace 26 años, y sus dos 
hijos nunca la volvieron a ver. Des-
apareció en el silencio del padre y de 
la abuela que los criaron. Su única he-
rencia física fue una pequeña biblio-
teca de libros de la editorial Quiman-
tú, de Salvador Allende; libros que 
fueron prohibidos y quemados du-
rante la dictadura militar. Los niños 
han crecido: la hermana es bibliote-
cóloga, y el hermano, documentalis-
ta. Ellos intentarán comprender, re-
parar, dar un cuerpo a la voz telefó-
nica de la madre que reaparece para 
terminar con el hechizo del miembro 
fantasma de la familia.

 
onLy when i dance / 
soLo cuando baiLo

BeadIe FInzI
GRAN BRETAÑA
HD | DOcUmENTAl | 78’ | cOlOR | 2009
Dos adolescentes, Isabela e Irlan, 
ambos negros, pobres y habitantes 
de una de las favelas más violen-
tas de Río de Janeiro, luchan por ha-
cer realidad un sueño extraordina-
rio: quieren bailar ballet e ingresar 
en una de las grandes compañías 
del mundo.

 
haití, La aPuesta Por La vida

aLejandro raMírez anderSon
GUATEmAlA, HAITÍ, cUBA
DVcAm | DOcUmENTAl | 12’ | cOlOR | 2010
En enero del 2010, Haití fue azota-
do por un terrible terremoto que de-
vastó el país. A pesar de ello, su gen-
te siguió trabajando y organizándo-
se para salir adelante y continuar la 
vida...

 
chronique d’une catastroPhe 
annoncée / crónica de una catÁstrofe 
anunciada

arnoLd antonIn
HAITÍ
mINIDV | DOcUmENTAl | 20’ | cOlOR | 2010
El 12 de enero de 2010, un terremo-
to de magnitud 7.3 sacudió el depar-
tamento del oeste de Haití. El Pala-
cio Presidencial, el Palacio de Jus-
ticia, el Parlamento, la Catedral y la 
mitad de las viviendas se derrumba-
ron. Hubo 300 000 muertos. En vein-
te minutos, el documental habla del 
drama, el coraje y la belleza del pue-
blo haitiano, de la solidaridad in-
ternacional, y se interroga sobre las 
irresponsabilidades y negligencias 
que condujeron a ese apocalipsis, 
en tanto el peligro de que algo así 
sucediera era conocido desde dos 
años atrás por todo el mundo.
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aire Libre
Sandra cordero herrada
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 11’ | B/N-cOlOR 
| 2010
El festival de música Rotilla se cele-
bra todos los años en la playa de Ji-
bacoa. En 2009, durante su oncena 
edición, algunos asistentes hablan 
de las libertades que tienen durante 
esos tres días y de otras que sienten 
vedadas más allá de ese entorno.

 
aLicia aLonso -  
órbita de una Leyenda

joSé raMón rodríguez neyra
cUBA
DVcAm | DOcUmENTAl | 68’ | B/N-cOlOR | 2010
Documental biográfico sobre la pri-
ma ballerina assoluta Alicia Alonso, 
considerada entre las más grandes 
bailarinas en la historia de ese arte, y 
una de las más altas personalidades 
de la cultura latinoamericana, en el 
año de su noventa cumpleaños. Ali-
cia Alonso es la directora y fundado-
ra del Ballet Nacional de Cuba.

 
aLLa, La guardiana deL hogar

LenIa SaInIut tejera León
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 18’ | cOlOR | 2009
Alla tiene 83 años. Crió sola trece hi-
jos, con quienes vivió momentos du-
ros de la historia de su generación, 
en las montañas de la Sierra Maes-
tra. Su voz trae un canto de amor 
para todas las madres del mundo.

 







amorosa guajira... Pero diferente
LIzette vILa eSPIna
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 27’ | cOlOR | 2009
Mujeres rurales que, desde sus di-
ficultades, narran los deseos de al-
canzar sus sueños de equidad y de 
igualdad.

 
argeLiers

FéLIx de La nuez
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 58’ | cOlOR | 2009
A través de testimonios de sus más 
destacados alumnos se desenvuelve 
la historia del musicólogo cubano Ar-
geliers León, de lo que aportó con sus 
investigaciones sobre el papel de las 
diferentes etnias africanas y lo afro-
cubano vinculado a la música en el 
desarrollo del hombre cubano. Com-
puso obras relevantes en diferentes 
géneros musicales, incluyendo los ba-
llets afrocubanos.
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b.v.s.c
erIc ManueL corvaLán PeLLé
cUBA
HD | DOcUmENTAl | 27’ | B/N-cOlOR | 2010
Un homenaje a los integrantes del 
grupo Buena Vista Social Club, a 
la vieja y la nueva generación que 
es leyenda viva de nuestras raíces, 
a través de entrevistas y testimo-
nios de otros músicos como Pancho 
Amat, Eduardo «Tiburón» Morales, 
Mayito Rivera, David Blanco y José 
Luis Cortés, continuadores de nues-
tra historia musical.

 
chevo vs. chevo

davId MoraLeS rodríguez
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 17’ | cOlOR | 2010
Raúl Eusebio Gutiérrez Saborit, 
«Chevo», caricaturista niquereño 
que ha logrado varios premios y re-
conocimientos por su obra, afirma 
que para triunfar no hace falta emi-
grar a las grandes urbes.

 
comité 666

arturo InFante
cUBA
HD | FIccIóN | 21’ | cOlOR | 2010
Se acerca el fin de los tiempos. Una 
secta satánica habanera se prepara 
para recibir la visita de Satanás. Tie-
nen la misión de elegir una candida-
ta que será ofrecida al Príncipe de 
las Tinieblas como futura esposa y 
madre del Anticristo.

 
cuentero con oficio

SuSadny gonzáLez garcía
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 24’ | cOlOR | 2010
Ciro Bianchi, quien fue profesor de 
la realizadora en la especialidad de 
Periodismo de la Facultad de Comu-
nicación Social de la Universidad de 
La Habana, cuenta su historia y su 
vinculación con relevantes escrito-
res y artistas cubanos de todos los 
ámbitos.

 
deL amor y Los muertos

guILLerMo centeno
cUBA
HD | DOcUmENTAl | 27’ | cOlOR | 2009
Un acercamiento a la espirituali-
dad y pasión de los vietnamitas por 
mantener la memoria de sus ances-
tros y la entrega sin barreras de su 
amor por sus seres queridos.

 
donde eL cuerdo no aLcanza

aLejandra rodríguez Segura
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 19’ | cOlOR | 2010
Rosa de Arco, una anciana de 76 
años, posee un comportamiento 
muy peculiar que la hace diferente.

 
eL accidente

caroLIna de La torre
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 43’ | cOlOR | 2010
El recuento hecho por cinco amigos, 
sobrevivientes de un accidente de 
aviación en el que se vieron involu-
crados 25 años atrás, cuando opta-
ron por adelantar su vuelo para re-
gresar un día antes de Moscú a La 
Habana. Han decidido celebrar los 
25 años de su «renacer» y confron-
tar sus memorias y reflexiones. Se 
trata de una catástrofe aérea narra-
da desde la subjetividad de los so-















brevivientes, de quienes aprecian 
el valor de la vida, como mismo su-
giere la canción tema de Silvio Ro-
dríguez.

 

Cuba. A partir de su última gira na-
cional, donde más de un millón de 
bailadores vibraron a lo largo de 
toda la Isla, se muestra una pano-
rámica de estos primeros cuarenta 
años del «tren musical».

 
frank Padrón - andar y desandar

IdaLBerto Betancourt cordero
cUBA
DIGITAl | DOcUmENTAl | 10’ | cOlOR | 2010
Semblanza del crítico de cine Frank 
Padrón.

 
knePP

carLoS aLBerto MedIna cuManá
cUBA
mINIDV | FIccIóN | 84’ | cOlOR | 2009
A partir de una historia personal de 
secuestro y pérdida, una mujer tie-
ne que enfrentar a un enigmático 
personaje que cambiará su vida.

 
La conjura de aPonte

regIno oLIver BLanco
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 27’ | cOlOR | 2009
Los aspectos esenciales de la exis-
tencia social y la actividad subver-
siva del líder negro José Antonio 
Aponte, quien preparó la conspi-
ración que lleva su nombre, hecho 
que marcó la historia del incipien-
te pensamiento libre en la Cuba de 
principios del siglo XIX.

 
La magia deL Laberinto

LourdeS PrIeto
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 60’ | cOlOR 
| 2009
En un breve recorrido, varios ami-
gos del protagonista, Jaime Sarus-
ky, hacen anécdotas que dejan en-
trever su historia como compañero 
y maestro. El propio Sarusky re-
vela los momentos más trascen-
dentales de su niñez, adolescen-
cia y formación profesional, las vi-
cisitudes y luchas para fomentar su 
obra y hacerla valedera, hasta lo-
grar un reconocimiento social, po-
lítico y cultural en Cuba y el resto 
del mundo que ha redundado en 
una importante contribución a la 
cultural nacional.

 









mi Luz y mi sombra
aLIna Morante LIMa
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 28’ | cOlOR 
| 2010
A través de la vida del multipre-
miado y camaleónico actor Fran-
cisco «Pancho» García asistimos a 
la historia del teatro cubano en los 
últimos cincuenta años.

 
music box

orISeL caStro
cUBA
DVcAm | DOcUmENTAl | 25’ | cOlOR | 2010
Tienes que esperar. Tienes que es-
perar por la chica. Tienes que espe-
rar por el carro. Tienes que esperar 
en fila bajo el sol entre la gente, 
con un gran traje, para finalmen-
te ser parte de un oxidado meca-
nismo y lentamente ser conduci-
do a la salida, donde tendrás que 
esperar de nuevo para partir. Pero 
este es tu gran día, y todo el mun-
do quiere que sea perfecto, y lucir 
feliz en la foto.

 
otra carmen

roLando javIer aLMIrante caStILLo
cUBA
HD | DOcUmENTAl | 35’ | cOlOR | 2010
Inspirado en la coreografía La Car-
men, de la maestra camagüeyana 
Tania Vergara, el documental Otra 
Carmen es una suerte de indagación 
en la construcción del imaginario 
cultural que, en cuanto a la sexuali-
dad, poseen las bailarinas y los bai-
larines de la compañía de ballet con-
temporáneo Endedans.

 
Pravda

eduardo deL LLano rodríguez
cUBA
HD | FIccIóN | 15’ | cOlOR | 2010
Nicanor ha sido detenido por hacer 
grafitis a las tres de la madrugada. El 
capitán de la policía que lo interroga 
trata de entender por qué lo hace...

 
Profecía

MIgueL eSPInoSa torreS
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 8’ | cOlOR | 2009
Imágenes reales de la llegada del 
Comandante en Jefe Fidel Castro a 
Venezuela el 23 de enero de 1959 
para agradecer personalmente a 
los venezolanos por la ayuda solida-
ria de toda América Latina. Allí hace 
una profecía relacionada con la in-
dependencia del continente latino-
americano.

 
que me Pongan en La Lista

Pedro LuIS rodríguez gonzáLez
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 15’ | cOlOR | 2009
Una visión crítica del funcionamien-
to de una organización de masas 
que ha tenido momentos históricos, 
pero que ha perdido credibilidad.

 
temPeramento

jorge FuenteS cruz
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 52’ | cOlOR | 2010
Una película que tiene a la músi-
ca como protagonista y a los músi-
cos como parte de una historia que 
comenzó hace mucho, cuando de-
cidimos reconocer y ser reconoci-
dos por extrañas melodías y soni-
dos que conformaron nuestra his-
toria.

 
tiemPo de duchesne

antonIo eLISeo Lechuga raveLo
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 27’ | cOlOR | 2010
Dedicado a resumir la presencia del 
músico y director Manuel Duchesne 
Cuzán en la segunda mitad del siglo 
pasado. Testimonios de familiares, 
amigos y compañeros recuerdan el 
paso de Duchesne por distintos es-
cenarios: la música, la ópera, el ba-
llet y el cine.

 

















una mujer con una ciudad  
Por dentro

LIzette vILa eSPIna
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 11’ | cOlOR | 2010
Isabelita y La Habana son dos mu-
jeres que sufren una severa disca-
pacidad.

 
vagabundo deL aLba

MIgueL eSPInoSa torreS
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 18’ | cOlOR | 2009
A través de testimonios de amigos 
de su infancia, juventud y de los 
tiempos en que se formó en Francia 
con la ayuda de intelectuales cuba-
nos que radicaban allí en la década 
del 50, se narra una breve historia de 
la vida y la obra del escritor y pintor 
cubano Fayad Jamís, y sus aportes a 
la cultura cubana.
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   Music Box / cuba 

eL cuarto 101
Pedro LuIS rodríguez gonzáLez
cUBA
mINIDV | FIccIóN | 16’ | cOlOR | 2010
Eric es interrogado. Los agentes co-
nocen de sus luchas por la libertad y 
buscan que abandone la resistencia. 
Finalmente es llevado al cuarto 101, 
el lugar donde tendrá que enfrentar 
sus mayores miedos.

 
eL mundo de raúL

horIzoe garcía MIranda, jeSSIca 
rodríguez Sánchez
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 20’ | cOlOR | 2010
Raúl es un hombre ejemplar, po-
dría decirse que encarna el mo-
delo de hombre nuevo propues-
to por nuestra sociedad. Detrás 
del buen trabajador e hijo amo-
roso se esconde un secreto. La 
búsqueda de la perfección gene-
ra monstruos.

 
eL Predicador

cruz guStavo Pérez Fernández
cUBA
HD | DOcUmENTAl | 60’ | cOlOR | 2010
La Virgen de la Caridad del Co-
bre es la patrona de Cuba, pero 
el líder espiritista Pelao tiene otra 
versión. Asegura que fue una es-
tratagema colonialista para ale-
jar a los cubanos de su verdade-
ra diosa: la india Natividad. Pe-
lao es el único espiritista en Cuba 
que utiliza como médium a 12 ge-
nerales de la guerra de indepen-
dencia contra España, y a Camilo 
Cienfuegos, uno de los guerrille-
ros que acompañó a Fidel Castro 
en la gesta revolucionaria.

 
eL soL rojo en eL Poniente

MarIna ochoa tanda
cUBA
DVcAm | DOcUmENTAl | 57’ | cOlOR | 2010
Documental homenaje a la pri-
mera migración japonesa llega-
da a Cuba. Aborda sus avatares en 
un recorrido por las circunstancias 
derivadas de su condición de inmi-
grantes durante el siglo XX.

 
eso que anda

Ian Padrón
cUBA
DVcAm | DOcUmENTAl | 70’ | B/N-cOlOR 
| 2010
Desde 1969, Juan Formell y Los 
Van Van ha sido de manera irre-
batible la orquesta más popular de 











the day diPLomacy died /  
eL día que murió La diPLomacia

BernIe dWyer, roBerto ruIz reBó
IRlANDA
mINIDV | DOcUmENTAl | 33’ | cOlOR | 2010
Primavera de 2003. Los titulares 
de la prensa extranjera anuncian 
una dramática historia sobre Cuba: 
«Ofensiva de Fidel Castro: 75 perio-
distas presos». El documental cuen-
ta la historia detrás de esos titulares 
y la de cuatro agentes de la seguri-
dad cubana que sacrificaron años de 
sus vidas para revelar la verdad de 
los hechos.

 



Los heraLdos negros
carLoS aLBerto MedIna cuManá
cUBA
mINIDV | FIccIóN | 48’ | cOlOR | 2009
La Habana otra, con su diversidad, 
a partir de la compra y el traslado 
de un colchón.

 
madame moLinet

aLIna Morante LIMa
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 27’ | cOlOR | 2009
La madame del diseño cubano, 
María Elena Molinet, maestra de 
generaciones y acreedora de va-
rios premios nacionales, nos abre 
la puerta de su casa para hablar-
nos de su vida y obra.

 
mÁs aLLÁ de La fe

grISeLL concePcIón tIMor 
eLIo deLgado vaLdéS
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 20’ | cOlOR | 2009
Desde una perspectiva antropo-
lógica, ética y estética se narran 
los acontecimientos en el santua-
rio de San Lázaro, en el Rincón, del 
16 para el 17 de diciembre. El pro-
tagonismo lo tienen los pagadores 
de promesas.

 







sPaghetti cLown
MarcoS Machado
cUBA, cOSTA RIcA
35mm | FIccIóN | 11’ | cOlOR | 2010
Otto y Brinco sobreviven en la rutina 
de un viejo circo abandonado, pero 
un día se les presenta una extraña 
niña. Los payasos intentan hacer-
la reír, sin éxito, hasta descubrir que 
solo la violencia la estimula. Enton-
ces, Otto y Brinco deciden morir para 
escuchar una última carcajada.

 
aLicia aLonso - Para que giseLLe  
no muriera

nIco garcía
ESPAÑA
BETAcAm | DOcUmENTAl | 60’ | cOlOR | 2010
La enorme vida y genial obra de la 
excepcional bailarina y coreógrafa 
cubana, una historia contada por sus 
compañeros, admiradores, alumnos, 
amigos… y por ella misma. Su labor 
como fundadora del Ballet Nacional 
de Cuba supuso no solo la creación 
de una compañía de prestigio inter-
nacional, sino también la formación 
de un público entendido en ese arte 
y la articulación de un sistema edu-
cativo que ha dado como fruto a es-
trellas del ballet clásico y contempo-
ráneo.

 





shared visions / 
visiones comPartidas

davId SchLer
ESTADOS UNIDOS
mINIDV | DOcUmENTAl | 23’ | cOlOR | 2010
Dos artistas, una exposición. El cu-
bano Adrián Pellegrini y el norte-
americano Chris Richter preparan 
la exposición Visiones Compartidas, 
un experimento de intercambio cul-
tural.

 



La miLagrosa
FranceSco cordIo
ITAlIA
HD | EXPERImENTAl | 14’ | cOlOR | 2009
En un viaje a Cuba, una joven em-
barazada encuentra la historia y el 
mito de La Milagrosa, una mujer que 
murió de parto a principios del siglo 
XX y se convirtió en un símbolo de la 
maternidad tras el milagroso descu-
brimiento de su cuerpo intacto, diez 
años después de su muerte.

 



amado amadito
juLIo céSar recInoS tIrado
mÉXIcO, EcUADOR, cUBA
DVcAm | DOcUmENTAl | 48’ | cOlOR | 2009
Una mirada a la música cubana a 
través de Amadito Valdés, uno de 
sus más reconocidos exponentes a 
nivel internacional, desde sus ini-
cios hasta las giras por Europa, Asia 
y América Latina con el Buena Vista 
Social Club y su presencia en el do-
cumental de Wim Wenders.

 



maniobra
rIcardo Fontana
URUGUAY, cUBA
35mm | FIccIóN | 10’ | cOlOR | 2010
Torres, un novato y solitario solda-
do, teme enfrentarse a la maniobra 
de esa noche. El cínico teniente se 
aprovecha de la situación y lo man-
da a acompañar en un viaje urgente 
al sargento Cairo, joven y simpático 
chofer de la Unidad. En el recorrido, 
Torres irá haciendo confianza con 
Cairo, pero también descubrirá que 
el teniente les tendió una trampa y 
que esa noche les espera algo mu-
cho peor que la temida maniobra.
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esPeciaLes  
deL icaic
ambrosio fornet

jorge LuIS BarBer góMez
cUBA
HD | DOcUmENTAl | 40’ | cOlOR | 2010
Entrevista al ensayista, Premio Na-
cional de Literatura y Edición, escri-
tor y crítico Ambrosio Fornet, realiza-
da por el también escritor Francisco 
López Sacha.

 



detrÁs deL muro
eLeonora MenuttI
ARGENTINA
DVcAm | DOcUmENTAl | 11’ | B/N-cOlOR 
| 2010
Algo se mueve detrás del muro; una 
presencia, una fuerza. Las huellas 
del pasado se expresan en los es-
pacios, en los objetos y en las per-
sonas que los habitaron. El antiguo 
Laboratorio de Anatomía Patológica 
del Hospital Psiquiátrico de Muje-
res Dr. Braulio Moyano y el ex centro 
clandestino de detención y tortura 
Club Atlético, que funcionó durante 
la última dictadura. Espacios de re-
clusión y de dolor, de violencia y de 
sufrimiento. Estos lugares, testigos 
mudos de la historia, se manifiestan. 
Cuando el recuerdo insiste, el pasa-
do se materializa para interactuar 
con el presente.

 
La matanza argentina

MarIano raFFo
ARGENTINA
mINIDV | DOcUmENTAl | 42’ | cOlOR | 2010
Composición visual experimental 
inspirada en la realidad del par-
tido de La Matanza, suburbio al 
oeste de Buenos Aires, que inten-
ta dar una visión crítica y mística 
de un lugar postergado por el olvi-
do social. La música fue compues-
ta por Zelmar Garín para el grupo 
Atalaya Bang!, banda de once jó-
venes oriundos del partido que en 
2007 ganó una beca otorgada por 
el Fondo Nacional de las Artes en 
el concurso nacional de proyectos 
grupales.

 
Las instancias deL vértigo

PaoLa BuonteMPo
ARGENTINA
HD | DOcUmENTAl | 9’ | B/N | 2009
Una carrera y una línea de llegada. 
Un pasaje discreto por la cotidianei-
dad de un hipódromo. La imagen te-
levisada se multiplica en los televi-
sores, mientras la pista, a través de 
las ventanas, se muestra vacía. El 
recorrido de los caballos se proyec-
ta en el transcurrir de los estados 
por los que oscilan los apostado-
res. Adentro, un espacio en tensión; 
afuera, un tiempo muerto.

 
Los jóvenes muertos

Leandro LIStortI
ARGENTINA
16mm | DOcUmENTAl | 75’ | cOlOR | 2010
Desde fines de los noventa, cerca 
de treinta adolescentes se quitaron 
la vida en el pueblo de Las Heras, 
provincia de Santa Cruz. Con pocas 
pistas que dan cuenta de las razo-
nes de los suicidios, nadie puede ex-
plicar qué sucedió. A partir de esas 
muertes, y algunas otras posteriores, 
se evoca la existencia de esos jóve-
nes, tratando de examinar el vacío y 
el misterio que rodea a sus vidas y a 
sus muertes.

 
sPiderman

FrancISco joSé vázquez MurILLo
ARGENTINA
HD | DOcUmENTAl | 15’ | cOlOR | 2010
Spiderman, Spiderman, un barrio 
amistoso. Spiderman, rico y famo-
so. Ignora que la lucha es su recom-
pensa. Para él, la vida es un gran Big 
Bang. Donde haya problemas, ¡en-
contrarás a Spiderman!

 
na triLha do bonde /  
en La hueLLa deL tranvía

vIrgInIa FLoreS, rodoLFo caeSar, 
aLexandre FenerIch
BRASIl
16mm | EXPERImENTAl | 29’ | B/N | 2009
Imágenes de una ciudad con ele-
mentos visuales y sonoros caracte-
rísticos de una época –la década de 
los cuarenta en el centro de Río de 
Janeiro– que sitúan al espectador 
en un espacio y tiempo determina-













Videoteca 
contracorriente

Latinoamérica en perspectiVa

manueL Pérez (i, ii, iii)
jorge LuIS BarBer góMez
cUBA
HD | DOcUmENTAl | 40’ | cOlOR | 2010
Entrevista realizada al director cine-
matográfico Manuel Pérez por Am-
brosio Fornet, ensayista, crítico y Pre-
mio Nacional de Literatura y Edición.

 
rogeLio martínez furé

jorge LuIS BarBer góMez
cUBA
HD | DOcUmENTAl | 40’ | cOlOR | 2010
El etnólogo Dr. Rogelio Martínez 
Furé es entrevistado por el periodis-
ta Pedro de la Hoz.





VangUardias
Latinoamérica en perspectiVa

dos. A partir de allí, una serie de se-
cuencias que utilizan la relación en-
tre la ciudad y los tranvías trabaja de 
diversas maneras con los elemen-
tos audiovisuales. En la secuencia fi-
nal, nos sumergimos literalmente en 
el túnel del tiempo y llegamos a la 
misma ciudad en la década de los 
sesenta, donde predominan los me-
dios de transporte que contaminan 
el ambiente.

 
humanimaL

FranceSc MoraLeS Brucher
cHIlE
HD | FIccIóN | 82’ | cOlOR | 2009
Luego de que su único amigo lo 
abandona, Tortuga se obsesiona 
por convertirse en una persona para 
competir por el afecto de Gata.

 
mitómana

joSé LuIS SePúLveda LIzana, caroLIna 
andrea adrIazoLa aStudILLo
cHIlE
mINIDV | FIccIóN | 100’ | cOlOR | 2010
Nora Díaz es una actriz obsesionada 
por actuar y mentir enfermizamente. 
Viaja hacia sus obsesiones proban-
do sus personajes en la realidad, en 
la calle. A través de ellos, observa y 
escucha las invenciones conscientes 
e inconscientes de una sociedad, la 
chilena, donde la verdad y la menti-
ra se confunden.

 
noticias

BettIna Perut, Iván oSnovIkoFF
cHIlE
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 80’ | 
cOlOR | 2009
Un filme observacional que se apro-
pia del formato fragmentado de los 
noticieros televisivos para dar una 
mirada cinematográfica a la mis-
ma realidad representada cotidia-
namente por los medios de comu-
nicación. Con un registro radical de 
hechos periodísticos y antiperio-
dísticos, esta película pone en jue-
go los mecanismos con los cuales 
se construyen las verdades colecti-
vas día a día.

 
tres semanas desPués

joSé LuIS torreS LeIva
cHIlE
HD | DOcUmENTAl | 60’ | cOlOR | 2010
Meditación visual sobre el paisaje 
luego de una catástrofe. Grabado 
durante ocho días en la zona más 
afectada por el terremoto de fe-
brero de 2010 en Chile, narra un 
viaje que subjetivamente cruza 
todas las imágenes y sonidos vivi-
dos durante ese período. Este do-
cumental forma parte del proyec-
to 8,8, del artista chileno Fernan-
do Prats.

 
nos quedamos

arMando caPó raMoS
cUBA
DVcAm | DOcUmENTAl | 12’ | B/N-cOlOR 
| 2009
A pesar del huracán que se acerca, 
una familia cubana persiste en de-
fender su hogar de la invasión de 
las abejas.

 
Piensa en mí

aLexandra cueSta
EcUADOR, ESTADOS UNIDOS
16mm | EXPERImENTAl | 15’ | cOlOR | 2009
Un retrato contemplativo sobre el 
transporte público en la ciudad de 
Los Ángeles. Moviéndose desde el 
este hacia el oeste, las ventanas de 
un ómnibus enmarcan secciones 
de paisaje urbano, mientras imá-
genes de pasajeros, texturas, luz 
y fragmentos de ciudad tejen un 
retrato en movimiento durante un 
día. Enfocándose primordialmen-
te en la población hispana, se cap-
tura el ritual del viaje diario. Deso-
lación, rutina y belleza cotidiana 
crean el escenario de esta expe-
riencia.

 













music for a missing fiLm /  
música Para un fiLm Perdido

LucIano zuBILLaga
GRAN BRETAÑA, VENEZUElA, ARGENTINA
35mm | DOcUmENTAl | 29’ | cOlOR | 2009
El huerco, primer filme experimental 
venezolano, se perdió. Solo existe su 
música, guión musical y los recuer-
dos de aquellos que lo vieron o con-
tribuyeron a su realización. Con es-
cenas en Londres, Miami, Caracas 
y Buenos Aires, el proyecto explo-
ra nociones de lugar, memoria co-
lectiva y restauración cinematográ-
fica. Entremezcla dos mundos dife-
rentes: uno armado sobre el tiempo 
cronológico del filme original y otro 
que parte de un proceso de invoca-
ción, continuación y reemplazo en el 
contexto de una memoria cultural en 
estado de abandono.

 
todo, en fin, eL siLencio Lo ocuPaba

nIcoLáS Pereda
mÉXIcO, cANADÁ
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 61’ | B/N | 2010
Un filme acerca del rodaje de una 
pieza teatral. Se trata de un monó-
logo basado en el poema Primero 
sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz. 
Vemos a la actriz Jesusa Rodríguez 
esperando pacientemente entre las 
tomas, mientras el director y el equi-
po técnico deciden los planos, mue-
ven luces y emplazan la cámara. Una 
meditación sobre la realización cine-
matográfica y su proceso.

 
hiLL street

Martín eScaLante
mÉXIcO, ESTADOS UNIDOS
HD | FIccIóN | 7’ | cOlOR | 2010
El amanecer, petroleros, vistas pa-
norámicas, corredores y música di-
sonante. Un simple paseo acaba con 
intenciones malévolas.

 







mINIDV | DOcUmENTAl | 85’ | B/N-cOlOR 
| 2010
A inicios de 2009, Juan Daniel sufre 
un accidente que lo deja amnésico. 
En 1982, su papá había comenzado 
a grabar las festividades y los tiem-
pos muertos de su vida familiar con 
una cámara VHS. A partir de sueños 
vivenciales y videos reminiscentes, 
Juan Daniel reconstruyó lo que algu-
na vez pudo haber sido su memoria. 
Tres generaciones registradas en tres 
formatos caseros distintos (celuloide, 
video y digital) que se funden en una 
película neurológica.

documentar  
La reaLidad:  
joven videocreación  
en cuba 
documentar con La voz deL otro

LuIS gárcIga, javIer caStro rIvera, 
gretheLL raSúa, renIer quer, ceLIa 
gonzáLez, yunIor aguIar
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 31.8’ | cOlOR | 2006
Primer segmento de la muestra Docu-
mentar la Realidad: Joven Videocrea-
ción en Cuba, este programa agrupa 
trabajos donde la opinión sencilla y 
cómplice del Otro es protagonista. In-
cluye las siguientes obras: Reconstru-
yendo al héroe (J. Castro), Yo también 
me sé los pasos (J. Castro), Yo no le 
tengo miedo a la eternidad (J. Castro), 
Mi familia quiere un cambio (L. Gárci-
ga), Invernadero (R. Quer), Dimensio-
nes variables (L. Gárciga, J. Castro, G. 
Rasúa), Por favor, dime lo que más te 
ofende (L. Gárciga, J. Castro), Sobre to-
das las cosas (L. Gárciga, J. Castro), En 
la permanencia de lo que me encan-
ta (J. Castro, R. Quer), Con los ojos en 
el cielo (C. González, Y. Aguiar) y Oc-
tubre del 2008 (C. González, Y. Aguiar, 
J. Castro).

 
La metÁfora a La mano  
y Los datos deL cuerPo sociaL

LuIS gárcIga, javIer caStro rIvera, 
gretheLL raSúa, renIer quer, ceLIa 
gonzáLez, yunIor aguIar
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 32.21’ | B/N | 2006
Segundo segmento de la muestra 
Documentar la Realidad: Joven Vi-
deocreación en Cuba, el programa 
mezcla las actitudes divergentes de 
Luis Gárciga, Javier Castro, Gretell 
Rasúa y Renier Quer en la búsque-
da de un contexto metamorfoseado 
en signo, a veces absurdo, y por ello 
aún más real, con la de otros artis-
tas como Yunior y Celia, quienes in-
dagan en las continuas fracturas en-
tre realidad y norma institucional. 
Incluye las siguientes obras: Game 
boys (L. Gárciga, J. Castro), Pin Pong 
(L. Gárciga), Cubriendo expectativas 
(L. Gárciga), Como las aguas quedan 
algunos (G. Rasúa), Cubiertas de de-
seos (G. Rasúa), Búnker (R. Quer), 
Puzzle (C. González, Y. Aguiar), Bojeo 
(C. González, Y. Aguiar), Corte evalua-
tivo (C. González, Y. Aguiar, L. Gárci-
ga), Reflejos de un lago en el camino 
(L. Gárciga, J. Castro), Con tu propio 
sabor (G. Rasúa) y Habana 15 segun-
dos (C. González, Y. Aguiar).

2008: efemérides
LuIS gárcIga, javIer caStro rIvera, 
gretheLL raSúa, renIer quer, ceLIa 
gonzáLez, yunIor aguIar
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 27’ | cOlOR | 2009
Tercer y último segmento de la 
muestra Documentar la Realidad: 
Joven Videocreación en Cuba, co-
rresponde a una de las últimas ex-
posiciones del colectivo. Consta de 
diez cortos o «detalles» y constitu-
ye un buen ejemplo de lo que signi-
fica armar una rutina de la memoria, 
construir una historia particula









2501 migrants: a journey / 
reencuentros: 2501 migrantes
yoLanda cruz
ESTADOS UNIDOS
DIGITAl | DOcUmENTAl | 55’ | cOlOR | 2010
Alejandro Santiago, un artista de 
mediana edad y padre de familia en 
Oaxaca, regresa a casa luego de un 
breve autoexilio en Francia. Pero al 
llegar a su nativa Teococuilco queda 
sorprendido ante lo que parece un 
verdadero pueblo fantasma. Alejan-
dro experimenta, de primera mano, 
la realidad de que Oaxaca se ha con-
vertido en uno de los primeros ex-
portadores de mano de obra mexi-
cana a los EE.UU. Inspirado en esto, 
decide crear una instalación monu-
mental: 2501 esculturas de tamaño 
natural, una por cada individuo que 
emigró de su pueblo.

 



Latinos en Usa
Latinoamérica en perspectiVa

dos aquellos que les brindaran apoyo. 
Asimismo, se aborda la lucha por una 
reforma migratoria comprensiva.

 
La mission

Peter Bratt
ESTADOS UNIDOS
35mm | FIccIóN | 117’ | cOlOR | 2009
Che Rivera ha tenido que ser un tipo 
duro para sobrevivir en el distrito 
La Mission, en San Francisco. Es un 
hombre poderoso, respetado por su 
fuerza y masculinidad, así como por 
su hobby de construir carros. Con un 
pasado de presidiario y alcohólico, 
ha trabajado duro para redimirse y 
criar solo a su hijo, que es su orgullo. 
Pero la vida lo pone a prueba nue-
vamente cuando descubre que este 
es gay.

 



eL caLambre
MatíaS Meyer
mÉXIcO, FRANcIA
35mm | FIccIóN | 92’ | cOlOR | 2009
Julien, un joven comediante francés, 
desembarca en una comunidad de 
pescadores en Chacahua, México. Su 
búsqueda espiritual, enmarcada en 
deslumbrantes escenarios naturales, 
apenas disimula su fracaso social. Es 
un ser a la deriva en un mundo que le 
es totalmente ajeno. Entonces cono-
ce a Pablo, un pescador local que lo 
guiará hacia su cura espiritual.

 
novena

enrIque coLLar
PARAGUAY, HOlANDA
HD | FIccIóN | 96’ | cOlOR | 2010
El rigor de la vida en el campo y las 
carencias acumuladas a través de los 
años endurecen la sonrisa de Juan 
(55 años), artesano y poeta de la tie-
rra. Muere su madre y se abre una úl-
tima oportunidad de viajar a Buenos 
Aires para encontrarse con la herma-
na y, tal vez, comenzar una vida me-
nos áspera. Nueve días de rezos y 
plegarias por la madre parecen ca-
talizar años de espera y desencantos. 
Una sola cosa deberá lograr antes de 
terminar la novena: pensar por una 
vez en él.

 
reminiscencias

juan danIeL Fernández MoLero
PERÚ
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Mitómana / chile  

cruz reynoso: sowing the seeds  
of justice / cruz reynoso:  
sembrando Las semiLLas de La justicia

aBBy gInzBerg
ESTADOS UNIDOS
DIGITAl | DOcUmENTAl | 57’ | cOlOR | 2010
Retrato de Cruz Reynoso, un hom-
bre que luchó para erradicar la dis-
criminación y la desigualdad. Du-
rante su extraordinaria vida, Cruz 
Reynoso ha sido uno de esos indi-
viduos ejemplares que no solo son 
formados por la historia, sino que 
hacen historia. Una oportunidad de 
acercarse a la vida de un héroe poco 
reconocido en EE.UU. y los tiempos 
turbulentos que marcaron su exis-
tencia.

 
immigrant nation! - 
the battLe for the dream

eSaú MeLéndez
ESTADOS UNIDOS
DVcAm | DOcUmENTAl | 96’ | cOlOR | 2009
Documental sobre el movimiento pro 
inmigrante en EE.UU. que se enfoca 
en la historia de Elvira Arellano, la ma-
dre soltera de Chicago que luchó con-
tra su deportación. El filme también 
entreteje la historia de los individuos 
y activistas, las organizaciones pro in-
migrantes y los líderes de esta comu-
nidad que unieron fuerzas y pasión 
en su lucha contra la propuesta de 
ley HR 4437, cuyo fin era criminalizar 
a inmigrantes indocumentados y to-





naco es chido
SergIo arau
ESTADOS UNIDOS
35mm | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2009
Después de 20 años es encontrado el 
mítico disco perdido de Botellita de 
Jerez, que había desaparecido jun-
to con los integrantes del grupo, crea-
dor del Guaca Rock y del grito de bata-
lla «Naco es Chido». Mexican Records 
quiere lanzar el disco con un concierto, 
a condición de que los músicos aparez-
can. Un detective da con ellos: El Cucu-
rrucucú está en un hospital psiquiátrico, 
al Mastuerzo se lo encuentra haciendo 
Bombas Yucatecas y el Uyuyuy está vi-
viendo de homeless en Los Ángeles. 
¿Podrán volver a tocar estos tres locos? 
El detective descubre un complot que 
amenaza a Botellita de Jerez. 

 
the asPern PaPers /  
Los PaPeLes de asPern

MarIana heLLMund
ESTADOS UNIDOS, VENEZUElA
35mm | FIccIóN | 85’ | cOlOR | 2010
Un joven publicista norteamericano 
va a las selvas de Venezuela en bus-
ca de los manuscritos de su amado 
poeta Jeffrey Aspern. Allí descubre a 
la antigua musa del poeta, que vive 
con su sobrina. El hombre se inven-
ta una falsa identidad para acercar-
se a las mujeres y obtener los pape-
les, por los que termina pagando un 
precio demasiado elevado.
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cine fantÁstico y de Horror 
en Latinoamérica

dormir aL soL
aLejandro choMSkI
ARGENTINA
HD | FIccIóN | 84’ | cOlOR | 2010
La vida de un apacible relojero 
cambia abruptamente cuando su 
mujer es confinada en un institu-
to que cura a gente especial. Len-
tamente va descubriendo un en-
tramado de tráfico de almas y de 
cuerpos.

 
eL hombre aPnea

FrancISco Pavanetto
ARGENTINA
HD | FIccIóN | 22’ | cOlOR | 2009
Dos amigos, Andrés y Sebastián, des-
cubren que uno de ellos puede rete-
ner la respiración mucho más de lo 
normal. Andrés intentará convencer a 
Sebastián de que esa cualidad es un 
poder que le ha sido otorgado para 
hacer el bien.

 
incordia

PaBLo PoLLedrI
ARGENTINA
mINIDV | ANImADO | 10’ | cOlOR | 2010
Un amor infernal.

 
Lo siniestro

SergIo Mazurek
ARGENTINA
HD | FIccIóN | 85’ | cOlOR | 2009







Clara es una bella mujer de unos 30 
años que mantiene una relación con-
flictiva con su esposo. De regreso al lu-
gar de su infancia, el extraño comporta-
miento de los pobladores y el encuentro 
con su abuelo complicarán su estadía. 
Allí conocerá también a Carlos, un poli-
cía que la ayudará a buscar la verdad. 

 
recortadas

SeBaStIán de caro
ARGENTINA
DVcAm | FIccIóN | 79’ | cOlOR | 2009
Dos amigas, July y Laly, aceptan una 
cita con dos hermanos en una casa 
en las afueras de la ciudad. 

 
moLina’s ferozz

jorge MoLIna enríquez
cUBA, cOSTA RIcA
mINIDV | FIccIóN | 72’ | cOlOR | 2010
Campiña cubana. Miranda, una her-
mosa adolescente, vive en un aparta-
do rincón de la sierra junto a su ma-
dre Dolores, viuda cuarentona y aún 
atractiva. Allí son ayudadas por su ve-
cino más cercano, Inocencio, un forni-
do leñador de mediana edad que es 
hermano de Lucio, el difunto espo-
so de Dolores. En la soledad de la no-
che, al acecho del cagüeiro y de los re-
cuerdos perturbadores de su malvada 
abuela, Miranda y su madre se deba-
ten entre la pasión y el deseo por el 
bueno de Inocencio.







nUestra américa en eL Bicentenario de La independencia
Latinoamérica en perspectiVa

25 miradas 
en 200 minutos - 
Los cortos deL 
bicentenario 
argentino
israeL adriÁn caetano, marcos carneva-
Le, aLbertina carri, PauLa de Luque, inés 
de oLiveira cézar, sabrina farji, Leonar-
do favio, PabLo fendrik, PabLo fendrik, 
sandra gugLiotta, PauLa hernÁndez, 
juan josé jusid, víctor LaPLace, Lucrecia 
marteL, mausi martínez, néstor mon-
taLbano, ceLina murga, gustavo Posti-
gLione, Lucía Puenzo, esteban Puenzo, 
carLos sorín, juan bautista stagnaro, 
juan taratuto, gustavo taretto, PabLo 
traPero, ricardo wuLLicher
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 200’ | B/N-cOlOR | 2010
Serie de 25 cortometrajes de ocho mi-
nutos que componen un proyecto desa-
rrollado por la Secretaría de Cultura de 
la Nación y la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero en el marco de los fes-
tejos por el Bicentenario Argentino.
 
(mi) historia argentina

guStavo PoStIgLIone
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Historia colectiva e historia personal. 
Cuatro décadas de una mirada sobre 
el país. Entre el ensayo y la ficción, el 
rock, la militancia, los 80 y Evita ves-
tida como Cindy Lauper.

argentina deL bicentenario - 
Las voces y Los siLencios

carLoS Sorín
ARGENTINA
DIGITAl | FIccIóN | 8’ | B/N-cOlOR | 2010
Reflexiones de científicos, artistas, 
filósofos y sociólogos, entre otros, 
sobre las expectativas para el país, 
contrapuestas a planos de niños que 
miran en silencio a la cámara.

 
chasqui

néStor MontaLBano
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Un hecho olvidado de nuestra histo-
ria: en el cruce de Los Andes, el gene-
ral San Martín y su tropa se ven obli-
gados a detenerse. Un simple chasqui, 
aconsejado por un brujo aborigen, in-
tentará resolver la situación.

 
eL abueLo

aLBerto LecchI
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
1983. Raúl Alfonsín asume la presiden-
cia. En un bar, ajeno a los festejos, un 
anciano se muestra escéptico. Su pe-
queña nieta aparece en escena. Quizás 
ella, en el futuro, pueda celebrar y vivir 
en un país con igualdad social.

 
eL esPía

juan BautISta Stagnaro
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Marzo de 1812. Un barco inglés aca-
ba de fondear. Los pasajeros des-
embarcan en un país convulsionado 
por la Revolución todavía incipiente. 
Entre ellos está un joven militar que 
viene a combatir por la patria... 

 
eL héroe aL que nadie quiso

ISraeL adrIán caetano
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Escuchamos la voz de la maestra mien-
tras recorremos las caras de los alum-
nos del quinto grado. «Van a pasar al 
frente los alumnos que voy nombrando 
y van a elegir un hecho histórico y a dos 
compañeros para hacer el trabajo».

 
en La trinchera

MauSI Martínez













ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Dos desertores atrincherados en un 
estero, un porteño y un provinciano, 
intentan huir de una de las más san-
grientas batallas durante la Guerra 
de la Triple Alianza. En esa angus-
tiosa espera, la naturaleza decidirá 
sobre ellos.

 
faLLas de origen

juan taratuto
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | B/N-cOlOR 
| 2010
Un falso documental sobre la ca-
pacidad del ser argentino para de-
jar pasar cualquier oportunidad de 
prosperar.

 
gente queribLe

Leonardo FavIo
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 8’ | B/N-
cOlOR | 2010
Documental con frases de los pró-
ceres argentinos sobre imágenes de 
películas de Leonardo Favio.

 
guiLLermina P.

InéS de oLIveIra cézar
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Una joven argentina se presenta a 
una entrevista laboral. Egresada de 
Letras, se interesa por las crónicas 
de viaje, y busca trabajo para hacer 
frente a la realidad económica, aun-
que no esté ligado a su vocación.

 
hija deL soL

PaBLo FendrIk
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Sandra está embarazada. Entra a 
robar en una casa cuyos habitantes 
asisten al acto del 25 de Mayo. Cuan-
do la policía la intercepta, solo atina 
a disparar. Un taxista la ayuda a es-
capar. Llegando al río, el trabajo de 
parto se acelera inesperadamente...

 
intoLerancia

juan joSé juSId
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Varios padres, cuyos hijos asisten a 
una escuela media, se disponen a 
actuar en la conmemoración del 25 
de Mayo correspondiente al Bicen-
tenario. Un disparador, generado 
por la hija de uno de ellos, provoca 
un conflicto en el grupo.

 
La voz

SaBrIna FarjI
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Como en una pesadilla, LA MUJER 
es invadida por las voces de algunos 
personajes de los 200 años de histo-
ria argentina.

 
Leyenda deL ceibo

PauLa de Luque
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
A partir de la leyenda del Ceibo, tran-
sitamos la historia siempre reescrita 
de perseguidores y perseguidos, re-
presores y oprimidos, desde la colo-
nización hasta la dictadura.

 
maLasangre

PauLa hernández
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Milagros es empleada de limpieza. 
Durante su jornada laboral, transi-
ta la historia sangrienta de los 200 
años de la Argentina, oscilando en-
tre la ficción y la realidad.

 
mÁs adeLante

Lucía Puenzo, eSteBan Puenzo
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
En 1910, como parte de los festejos 
del Centenario, un oligarca encar-





















ga un cortometraje conmemorativo 
que imagine la Argentina en 2010 a 
un director de cine. Sus visiones con-
trapuestas los enfrentarán. 

 
mercedes

MarcoS carnevaLe
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Mercedes tiene 212 años. Es, ade-
más de un fenómeno biológico in-
usitado, el único testigo viviente de 
toda la historia argentina. Sabe mu-
chas cosas que ni siquiera los his-
toriadores conocen. Por eso, Pa-
cho O’Donnell decide entrevistar-
la en el Salón Blanco de la casa de 
gobierno.

 
nómade

PaBLo traPero
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Tonelec, un joven descendiente de 
Tobas, conoce de sus tradiciones, 
historia, legado y lengua, pero actúa 
como miembro de una comunidad 
Ranquel en una película ambienta-
da en 1810 que celebra el Bicente-
nario. Él, los demás actores y los téc-
nicos intentan sobrepasar tanta con-
fusión.

 
nueva argiróPoLis

LucrecIa MarteL
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Fragmentos de conversaciones, mo-
vimientos en las zonas costeras y vi-
deos en Internet advierten sobre 
una conspiración.

 
Para todos Los hombres y mujeres 
de buena voLuntad

rIcardo WuLLIcher
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 8’ | cOlOR 
| 2010
Un relato de la historia de la nación a 
través de sus símbolos musicales.

 
Pavón

ceLIna Murga
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Roberto y Sergio son primos. Se han 
encontrado en Paraná para decidir 
el destino de un viejo almacén fami-
liar. Un hallazgo relacionado con la 
batalla de Pavón y el encuentro con 
una memoriosa anciana revelarán 
algo del pasado argentino, y una po-
sibilidad para el futuro.

 
Posadas

Sandra gugLIotta
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Buenos Aires, 1978. Una militan-
te política y su hija de diez años hu-
yen ante la cercanía de un operati-
vo militar. En la ciudad, sitiada entre 
el miedo y la violencia, nadie pue-
de cobijarlas. Desesperada, la ma-
dre decide cruzar la frontera y, ante 
todo, salvar a su pequeña hija.

 
restos

aLBertIna carrI
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Durante los años 60 y 70, el cine fue 
también arma política. Una cifra in-
determinada de filmes rodados en 
la clandestinidad desafió la censura. 
El terrorismo de Estado las seccionó 
con métodos diversos.

 
ser útiL hoy

víctor LaPLace
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Construir un sentido de asociación 
que parte de lo sensorial y conclu-
ye en lo intelectual, con una postu-
ra ideológica clara, es lo que invita a 
la reflexión, y a pensar no solo en los 
200 años de historia vivida, sino en 
los próximos 200 años por construir.

 

















una vez mÁs
guStavo taretto
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
Una metáfora del desencuentro his-
tórico entre nosotros mismos. De 
cómo convertimos cada tema en 
una tragedia. Una vez y otra vez y 
otra vez.

fiLmes
La revoLución es un sueño eterno

neMeSIo juárez
ARGENTINA
35mm | FIccIóN | 110’ | cOlOR | 2010
A la memoria de Juan José Caste-
lli, solo, empobrecido y moribun-
do, confluyen los momentos clave 
de su vida personal, y de los suce-
sos históricos en los que tuvo un rol 
decisivo.

 
eL muraL

héctor oLIvera
ARGENTINA, mÉXIcO, ESPAÑA
35mm | FIccIóN | 110’ | cOlOR | 2010
El film desarrolla su acción en los 
años treinta, cuando llega al país 
David Alfaro Siqueiros. Relata las 
distintas circunstancias que llevaron 
al pintor a realizar el famoso mural 
en la quinta Los Granados.

 
La indePendencia inconcLusa

LuIS r. vera vargaS
cHIlE, mÉXIcO, VENEZUElA, PARAGUAY, 
EcUADOR, cUBA, BOlIVIA, cOlOmBIA, El 
SAlVADO
HD | DOcUmENTAl | 188’ | B/N-cOlOR | 2010
La independencia inconclusa abor-
da los grandes temas pendientes 
de una América Latina que aún no 
cumple el sueño emancipador de los 
libertadores, pero que en su bicente-
nario sigue luchando por una defini-
tiva independencia.  

 
hidaLgo - La historia jamÁs contada

antonIo Serrano argüeLLeS
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 115’ | cOlOR | 2009
Hidalgo, en su celda del hospital militar 
de Chihuahua, recuerda algunos pasa-
jes de su vida. 

serie animada 
suertes, humores y 
Pequeñas historias 
de La indePendencia 
mexicana
rIgoBerto Mora eSPInoSa
rené caStILLo
LuIS téLLez
rIta BaSuLto
karLa caStañeda
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 20’ | B/N-cOlOR | 2009
El proyecto Suertes, Humores y Peque-
ñas Historias de la Independencia y la 
Revolución consiste en la producción 
de 26 cineminutos con duración de 90 
segundos cada uno (13 dedicados a la 
Independencia y 13 a la Revolución).

eL arte de La fuga de fray servando
rené caStILLo
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Fray Servando Teresa de Mier, en-
carcelado varias veces por sus crí-
ticas ante la Nueva España, es el 
gran Houdini de la Independencia 
de México.

 
eL decreto de excomunión de hidaLgo

rIgoBerto Mora eSPInoSa
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Una maldición escrita por el Obispo 
Rochester en un formulario usado 
para los rituales de excomunión en 
el siglo XII llegó siglos más tarde a la 
Nueva España.

 















eL orden en bata y chineLas
rIgoBerto Mora eSPInoSa
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Cuando Ignacio Allende sale de su casa 
montado a caballo para intervenir con-
tra los independentistas, el poder de su 
espada y su sombrero le hacen pasar 
por alto su particular atuendo.

 
eL País deL juego

rIgoBerto Mora eSPInoSa
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
José Miguel Guridi declaró en su dis-
curso político tener cuidado con el 
país del juego pues los llevaría a la 
desolación y la oscuridad.

 
eL tartufo de hidaLgo

rIta BaSuLto
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
A través de la peculiar mirada de 
una niña, se nos revela un pasaje 
poco conocido de la vida del líder 
del movimiento insurgente, el cura 
don Miguel Hidalgo y Costilla, cono-
cido como El Padre de la Patria.

 
fusiLaron a La virgen

LuIS téLLez
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | B/N | 2010
Fue en Coscomatepec donde el ge-
neral Nicolás Bravo logró engañar al 
enemigo con perros, mecates y pa-
las. Este, al verse engañado, decidió 
fusilar a la imagen de la Guadalupe, 
condenándola por ser insurgente.

 
insurgente Por suerte de dados

rIta BaSuLto
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Peter Ellis Bean pasó de fabricante 
de sombreros a coronel, y se liberó 
de la horca por una suerte de dados.

 
La comPañía de Los emuLantes

rené caStILLo
mÉXIcO











35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Un insurgente de 9 años es capaz 
de molestar al brigadier Calleja con 
el «pum pum» de su tambor duran-
te los 65 días en que estuvieron cer-
cados por el bando realista.

 
La corona de agustín i

rIgoBerto Mora eSPInoSa
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Agustín de Iturbide fue coronado 
Emperador, proclamado por el pó-
pulo entre festejos y aplausos, pero 
esto no le significó la gloria.

 
La Linterna mÁgica a La inquisición

LuIS téLLez
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Andrew Oehler, ilusionista y apren-
diz de sastre, llega a México con su 
linterna mágica, y provoca la ira de 
la Inquisición.

 
miL fusiLes

rené caStILLo
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
En la defensa del fuerte Soto la Ma-
rina, en Tamaulipas, el insurgente 
Sardá combate a los realistas con 
un puñado de hombres, valentía e 
ingenio.

 
se Prohíbe voLar PaPaLotes

karLa caStañeda
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | B/N | 2010
Estelas insurgentes surcaban los 
cielos revolucionarios en señal de 
rebeldía contra la censura del Vi-
rrey Venegas.

  
virueLa o bizcocho

karLa caStañeda
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Francisco Javier Balmis, médico y fi-
lántropo, viajó de España a México 
para intercambiar salud por bizco-
chos con la población.
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a cien años 
de La reVoLUción mexicana

chicogrande
FeLIPe cazaLS
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 95’ | cOlOR | 2010
Después de la frustrada invasión a 
Columbus, Pancho Villa emprende 
la retirada y, en la ciudad de Guerre-
ro, es herido en una pierna por tro-
pas carrancistas. Los estadouniden-
ses, en territorio mexicano, inician 
una persecución masiva para cap-
turarlo vivo o muerto. Villa, convale-
ciente, se refugia en la sierra, en lo 
más profundo de las montañas. Chi-
cogrande, un joven villista que tiene 
el encargo de conseguir asistencia 
médica, está dispuesto a sacrificar 
su propia vida para lograrlo.



cañón deL Parque
LuIS téLLez
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
En búsqueda de artillería pesada, el 
Dr. Ira Jefferson Bush, partidario de 
Francisco I. Madero, tomará presta-
do un monumento de la Plaza de la 
Bota en El Paso, Texas.

 
eL cometa deL centenario

rené caStILLo
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
La celebración del centenario de la 
Independencia pudo quedar sus-
pendida por el choque de una cola 
estelar y el mal manejo de noticias a 
través de medios sensacionalistas.

  





La bandera de fLora russeLL
rIta BaSuLto
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
En épocas de levantamientos arma-
dos, una mujer feminista cabalga 
hasta el desierto de Baja California 
con el sueño de una nueva república 
que reconozca sus derechos.

 
La mano, La PistoLa 
y Los bigotes de obregón

karLa caStañeda
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Álvaro Obregón decía que el tama-
ño de la pistola que lleva un hombre 
está en proporción directa con su 
miedo. Pero una limpieza en su pis-
tola le salvó la vida y cambió el rum-
bo de una nación.

 





Latinoamérica en perspectiVa muestra  
de cine esPañoL

a La deriva
ventura PonS
ESPAÑA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 94’ | cOlOR | 2009

Anna regresa de África, donde ha tra-
bajado en una ONG, y se contrata como 
guardia de seguridad en un centro de 
salud de Barcelona. Al romper con su 
chico e irse de casa, un compañero de 
trabajo le deja una autocaravana como 
vivienda provisional. En una ronda 
nocturna del trabajo conoce a un joven, 
ingresado por orden judicial, que no 
camina por causa de una parálisis y 
que se niega a revelar su identidad. 
  
eL baiLe de La victoria

Fernando trueBa
ESPAÑA
35mm | FIccIóN | 127’ | cOlOR | 2009
Con la llegada de la democracia, el 
presidente de Chile decreta una am-
nistía general para todos los presos 
sin delitos de sangre. Entre ellos se 
encuentran el joven Ángel Santiago 
y el veterano Vergara Grey, un famo-
so ladrón de cajas fuertes. Sus pla-
nes no pueden ser más opuestos. 
Mientras Vergara Grey solo quiere 
recuperar a su familia y cambiar de 
vida, Ángel sueña con vengarse del 
alcaide y dar un gran golpe. Pero en 
su camino se cruza la joven Victoria. 
Las vidas de los tres sufren un cam-
bio total que les llevará a enfrentar-
se con un nuevo destino.

 
eL discíPuLo

eMILIo ruIz BarrachIna
ESPAÑA
HD | FIccIóN | 107’ | cOlOR | 2010
Revisión de la vida de Jesús según es-
tudios históricos. Jesús, tras realizar 
los votos de nazareo ante Juan Bau-
tista, emprende el camino hacia Jeru-
salén a la espera de que Yahvé envíe 
sus ángeles, tal como hiciera 160 años 
antes con sus antepasados macabeos, 
para liberar Israel de los romanos e 
instaurar su reino en la tierra.

 
fLamenco, fLamenco

carLoS Saura
ESPAÑA
35mm | DOcUmENTAl | 90’ | cOlOR | 2010
Hace catorce años se rodó Flamenco, 
una película cuya narración giraba 
en torno a los cantes, bailes y música 
de este hermoso arte, y que supuso 
un hito en la historia del musical en 
España. Con la experiencia y la sabi-
duría que el paso del tiempo ha ido 
impregnando en la cinematografía 
de Carlos Saura, este vuelve a reunir 
a parte del equipo que participó en 
aquella película. Nos adentramos en 
los caminos de los actuales talentos 
de este arte tan vivo y dinámico para 
presentar una nueva película.

 
habitación en roma

juLIo MedeM
ESPAÑA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 108’ | cOlOR | 2010
Una habitación de hotel en el centro 
de Roma es el escenario interior en 
el que dos mujeres jóvenes que se 
acaban de conocer se internan jun-
tas en una aventura física que les to-
cará el alma. Todo transcurre en una 
noche y en las primeras horas de la 
mañana de un día del comienzo del 
verano de 2008, antes de que Roma 
lance a cada una de ellas al lugar al 
que pertenecen: por la tarde, Alba 
volará a España, y Natasha, a Rusia.

 
eL corredor nocturno

gerardo herrero
ESPAÑA, ARGENTINA
35mm | FIccIóN | 95’ | cOlOR | 2010
Eduardo, gerente de una compañía 
de seguros, está bajo presión y por 
eso sale a correr. Lo hace, en especial, 
cuando está a punto de estallar. Un 
día, de regreso de un viaje de nego-
cios que ha sido un fracaso, conoce 
en el aeropuerto a un hombre miste-
rioso que se presenta como un ami-
go y un benefactor, y que lo anima 











otras LatitUdes / mUestras

muestra  
de cine aLemÁn

aLLe anderen / entre nosotros
Maren ade
AlEmANIA
35mm | FIccIóN | 119’ | cOlOR | 2009
Gitti y Chris son una extraña pareja 
que intenta disfrutar de unas vacacio-
nes alejadas de todo. Retrato íntimo 
de dos personas que solo pueden ser 
ellas mismas cuando están solas: sus 
rituales, sus tonterías o sus sueños in-
cumplidos... Sin embargo, su encuen-
tro con otra pareja, aparentemen-
te más exitosa, va a desestabilizar el 
equilibrio que existía entre ellos.

 
die fremde / La extraña

Feo aLadag
AlEmANIA
35mm | FIccIóN | 119’ | cOlOR | 2010
Umay ha dejado a su marido con el 
que llevaba un matrimonio violento 
e infeliz en Estambul. Con su pequeño 
hijo Cem regresa a Berlín, su lugar de 
nacimiento, para empezar una vida 
nueva e independiente.

 
ganz nah bei dir /  
cerca de ti

aLMut getto
AlEmANIA
35mm | FIccIóN | 91’ | cOlOR | 2008
Phillip vive en su pequeño mundo 
bien ordenado. El miedo a ser recha-
zado por los otros le impide aventu-
rarse fuera de su universo confina-
do y seguro. Pero ese mundo colap-
sa cuando una joven violonchelista 
ciega, Lina, irrumpe en su vida.

 
gerdas schweigen / eL siLencio de gerda

BrItta Wauer
AlEmANIA
35mm | DOcUmENTAl | 90’ | cOlOR | 2009
Cuando tía Gerda estuvo de visita en 
la RDA, Knut Elstermann, entonces 
un niño, le preguntó por su hijo. To-
dos los presentes guardaron silencio 
y se creó una situación muy incómo-
da. Knut no lo olvidó, y viajó 30 años 
más tarde a Nueva York para hacerle 
la misma pregunta. Esa vez, ella rom-
pió su silencio y le contó acerca de su 
vida. De las estrechas relaciones fa-
miliares antes de la Segunda Guerra 
Mundial, de los judíos amigos y co-
nocidos que sobrevivieron, y también 
de la deportación y de la muerte.

 
renn, wenn du kannst /  
corre, si Puedes

dIetrIch BrüggeMann
AlEmANIA
35mm | FIccIóN | 112’ | cOlOR | 2010
A consecuencia de un accidente, Ben 
quedó parapléjico, condenado de por 
vida a una silla de ruedas. Su única for-
ma de liberar la frustración es maltratar 
con saña a los asistentes sociales que le 
envían. Hasta que aparece Christian, un 
joven que además de controlar los ata-
ques de ira de Ben, se gana su amistad. 
La irrupción de una bella violonchelis-
ta da lugar a una situación desconoci-
da para los tres, en la que sentimien-
tos ocultos en lo más profundo de cada 
uno salen por fin a la luz.

 
so gLückLich war ich noch nie /  
nunca había sido tan feLiz

aLexander adoLPh
AlEmANIA
35mm | FIccIóN | 100’ | cOlOR | 2009
Frank, un estafador en libertad con-
dicional, decide regalar un abrigo de 
lujo a una mujer sin apenas conocer-
la. Un instante después la policía lo 
detiene y es encarcelado nuevamen-
te. Dos años después, al salir en li-
bertad, se encuentra de nuevo con la 
mujer del abrigo, que trabaja como 
prostituta, y se enamora de ella. Ten-
dría que pagar mucho dinero a los 
dueños del prostíbulo para conse-
guir su libertad, dinero que no tiene..

 
die fLiegerkosmonauten / cosmonautas 
deL aire

MarIan kISS
AlEmANIA, POlONIA
35mm | DOcUmENTAl | 90’ | cOlOR | 2009













Fueron un tipo especial de héroes. 
Venían de las estepas, eran hijos 
de granjeros, de mozas de limpieza 
de las fábricas. Sal de la tierra, jó-
venes fornidos, esposos modelos... 
En nombre del programa Intercos-
mos estaban a punto de conquistar 
el espacio. Primero fue un cosmon-
auta checoslovaco, y luego siguie-
ron un polaco, un germano-orien-
tal, un búlgaro, un vietnamita, un 
rumano, un cubano, un mongol y 
un afgano.

 
LiLa, LiLa /  
mis PaLabras, mis mentiras - mi vida

aLaIn gSPoner
AlEmANIA, SUIZA
35mm | FIccIóN | 107’ | cOlOR | 2009
Lila, Lila es el título de un manuscrito 
que David, un camarero sin muchas 
perspectivas, encuentra en un mueble 
antiguo. Decidido a conquistar como 
sea a Marie, una atractiva estudiante 
de Literatura, se lo da a leer. Ella cae 
rendida ante la novela y, por supuesto, 
ante su «autor». Pero lo que David no 
puede imaginar es que Marie enviará 
la novela a una editorial, esta será pu-
blicada y se convertirá en un especta-
cular éxito de ventas. 

 

muestra  
de cine britÁnico

sex & drugs & rock & roLL /  
sexo y drogas y rock & roLL
Mat WhItecroSS
GRAN BRETAÑA
35mm | FIccIóN | 115’ | cOlOR | 2010
Biografía de Ian Dury, quien con-
trajo la poliomielitis desde tempra-
na edad y desafió todas las expec-
tativas al convertirse en uno de los 
fundadores de la escena punk en la 
Gran Bretaña de los 70.

 
tamara drewe 

StePhen FrearS
GRAN BRETAÑA
35mm | FIccIóN | 109’ | cOlOR | 2010
Con su nariz retocada, sus pier-
nas interminables, su trabajo en la 
prensa del corazón, sus aspiracio-
nes a la fama y su facilidad para 
romper corazones, Tamara Drewe 
es la amazona londinense del siglo 
XX. Su regreso al pueblo donde vi-
vió su madre supone un trastorno 
para la pequeña comunidad. Hom-
bres y mujeres se sentirán atraí-
dos por Tamara, cuyas divagacio-
nes amorosas y belleza incendiaria 
despertarán oscuras pasiones, dan-
do lugar a una cadena de aconteci-
mientos tan absurdos como conmo-
vedores.

 
London river

rachId BouchareB
GRAN BRETAÑA, ARGElIA, FRANcIA
35mm | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2009
Poco antes de las 9:00 a.m. del 7 de 
julio de 2005, y de nuevo una hora 
después, un total de cuatro bom-
bas explotaron en Londres. La pelí-
cula cuenta la historia de dos perso-
nas que se encontraron inmediata-
mente afectadas por los ataques, a 
pesar de que no estaban en los lu-
gares de las explosiones: Ousma-
ne, un musulmán residente en Fran-
cia, y la señora Sommers, una mujer 
cristiana que habita en una de las is-
las del Canal.

 
bright star

jane caMPIon
GRAN BRETAÑA, AUSTRAlIA
35mm | FIccIóN | 119’ | cOlOR | 2009
Londres, 1818. Una relación secre-
ta comienza entre el joven poeta 
inglés de 23 años, John Keats, y su 
vecina, Fanny Brawne, una extro-
vertida y elegante estudiante. Pero 
él la ve como una frívola imperti-
nente, y ella no se deja impresio-
nar por la poesía de Keats. Sin em-
bargo, se conmueve cuando descu-
bre que el joven está cuidando de 
su hermano menor, gravemente 
enfermo, y le propone que hablen 
sobre poesía.













La bandera de Flora Russell / méxico  

eL atentado
jorge FonS
mÉXIcO, ESPAÑA
35mm | FIccIóN | 120’ | cOlOR | 2010
Cuenta los hechos de un atentado 
perpetrado en 1897 por un dipsó-
mano en contra del Presidente de la 
República, general Porfirio Díaz. Un 
atentado fallido y patético, inespera-
do e incomprensible, ridículo y con-
movedor.

revoLución
Fernando eIMBcke, PatrIcIa rIggen, 
gaeL garcía BernaL, aMat eScaLante, 
carLoS reygadaS, MarIana chenILLo 
aLazrakI, gerardo naranjo, rodrIgo 
PLá, dIego Luna, rodrIgo garcía
mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 100’ | B/N-cOlOR | 2010
Diez jóvenes representantes del cine 
mexicano se unen para celebrar el 
centenario de la Revolución Mexica-
na. Esta abigarada y vibrante com-
pilación de cortometrajes describe 
un período histórico cuyos ecos re-
suenan en la sociedad actual. ¿Cien 
años después, qué queda de las lu-
chas y de los valores de la Revolu-
ción en el México de hoy?

serie animada 
suertes, humores y Pequeñas historias 
de La revoLución mexicana

rIgoBerto Mora eSPInoSa, rené 
caStILLo, LuIS téLLez, rIta BaSuLto, 
karLa caStañeda
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 20’ | B/N-cOlOR | 2009
El proyecto Suertes, Humores y Pe-
queñas Historias de la Independen-
cia y la Revolución consiste en la 
producción de 26 cineminutos con 
duración de 90 segundos cada uno 
(13 dedicados a la Independencia y 
13 a la Revolución). A partir de 2008, 
el Consejo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes, a través del Instituto 
Mexicano de Cinematografía, en co-
producción con la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI), sumaron es-
fuerzos para llevar a cabo este pro-
yecto como parte de las actividades 
para la conmemoración del Bicente-
nario de la Independencia y el Cen-
tenario de la Revolución mexicanas.

 







eL dinero de viLLa
karLa caStañeda
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | B/N | 2010
¡Si todo fuera como el dinero! Una 
vez que asciende al poder, sin au-
torización de Carranza, el general 
Francisco Villa decide que el dinero 
debe llevar su imagen. Así, hace que 
el pueblo completo cambie su dine-
ro por la nueva moneda, mientras 
usa la plata que cambian para com-
prar armamento.

 
eL Primer ataque aeronavaL

rené caStILLo
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
La Revolución Mexicana fue testi-
go, más allá de la lucha de hombres 
armados y montados a caballo, del 
primer combate aeronaval en Topo-
lobampo, Sinaloa.

 
eL teLégrafo y viLLa

rIta BaSuLto
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Pancho Villa hace uso de su ingenio 
y del telégrafo como medio comuni-
cación para tomar Ciudad Juárez sin 
disparar un solo tiro.

 
eL tesoro nacionaL

rIta BaSuLto
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Considerado por Álvaro obregón 
como un traidor a la Constitución 
del 17, Venustiano Carranza huye de 
la capital llevándose el Tesoro de la 
Nación.

 









La marca deL zorro
LuIS téLLez
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Tras injurias contra los inquisidores 
e intento de sublevación contra el 
imperio español, Guillén Lamport es 
fusilado después de poner de moda 
la palabra hebrea ziza, cuyo símbo-
lo es la letra «z», dedicada a los des-
poseídos.

 
La siLLa de maL agüero

LuIS téLLez
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | B/N | 2010
Eufemio, hermano de Emiliano Za-
pata, es un hombre rudo y bravu-
cón que pretende cumplir la prome-
sa que le hizo a su ejército al llegar a 
Palacio Nacional. Pero al no encon-
trar la silla correcta, rompe su pro-
mesa sentándose en otra.

  
Los caLzones deL generaL

karLa caStañeda
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Bernardo Reyes, un general que par-
ticipó en la Revolución Mexicana, 
nos revela que en el campo de bata-
lla uno debe llevar la ropa más fina.

 
Los coLgados y francisco goitía

karLa caStañeda
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Francisco Goitía, pintor oficial del 
ejército revolucionario de Pancho 
Villa, es contemplado con los ojos y 
la sensibilidad de un niño mientras 
realiza algunos bocetos alusivos al 
movimiento armado.

 
Los esPíritus de madero

rIta BaSuLto
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 2010
Algunas voces sobrenaturales im-
pulsarán a un notable personaje de 
la Revolución Mexicana a lanzarse a 
la vida política y escribir un impor-
tante documento.
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a cambiar de vida, a ser libre. No es 
una simple invitación. Este individuo 
lo asediará hasta límites insospecha-
dos para lograr su propósito. A partir 
de entonces, la vida de Eduardo em-
pieza a deslizarse hacia un territorio 
ambiguo donde las certezas se des-
vanecen, y correr se vuelve inútil.

 
LoPe

andrucha WaddIngton
ESPAÑA, BRASIl
35mm | FIccIóN | 110’ | cOlOR | 2010
Un joven soldado regresa de la gue-
rra al Madrid en construcción del si-
glo XVI. Como cientos de jóvenes, 
aún no tiene claro el camino que 
quiere seguir. Mientras lucha por sus 
inquietudes y ambiciones, dos muje-
res se cruzan en su vida: una empre-
saria de éxito, liberal, y otra noble y 
soñadora. Junto al amor se presen-
ta la aventura, y mientras aprende lo 
que significa el amor verdadero, es 
perseguido por la justicia, encarce-
lado y amenazado por sicarios. Fi-
nalmente termina escondiéndo-
se en el puerto de Lisboa, donde se 
prepara el mayor ejército naval que 
se haya visto hasta entonces.

 
La mitad de óscar

ManueL Martín cuenca
ESPAÑA, cUBA
35mm | FIccIóN | 89’ | cOlOR | 2010
Óscar es guardia de seguridad en 
una salina semiabandonada. Tiene 
30 años y vive solo. Un día, la rutina 
se rompe. Llega a la residencia don-
de está su abuelo, que padece de Al-
zheimer, y se entera de que este se 
ha puesto peor y lo han trasladado 
al hospital. La directora le informa 
que ha avisado a su hermana. Dos 
días después aparece María, acom-
pañada de su novio Jean, un francés 
del que Óscar no había oído hablar. 
La relación entre los hermanos pa-
rece tensa. Algo ocurrió en el pasa-
do que los ha marcado. María pre-
tende pasar página, pero Óscar no 
está dispuesto a ello.

  
también La LLuvia

Icíar BoLLaín
ESPAÑA, FRANcIA, mÉXIcO
35mm | FIccIóN | 104’ | cOlOR | 2010
Costa, un descreído productor de 
cine, y Sebastián, joven e idea-
lista realizador, arriban a Boli-
via para rodar un ambicioso pro-
yecto sobre la llegada de los es-
pañoles a América. No saben que 
allí los espera un formidable desa-
fío: en abril de 2000 estalla la Gue-
rra del Agua, y las convicciones de 
uno y el desapego del otro comien-
zan a resquebrajarse, obligándoles 
a emprender un viaje emocional en 
sentidos opuestos.

 







muestra  
de cine itaLiano

due vite Per caso
aLeSSandro aronadIo
ITAlIA
35mm | FIccIóN | 92’ | cOlOR | 2009
Estás en los veinte y tu vida es un 
manojo de oportunidades sin fin, 
solo tienes que extender la mano. 
Eso es lo que dice la gente. Pero un 
día, un día lluvioso, tu carro cho-
ca accidentalmente con otro. Es un 
carro de la policía y los tipos van 
de civil. Antes de que te des cuen-
ta, terminas en la estación de po-
licía porque no te puedes quedar 
quieto mientras te muelen a gol-
pes. A partir de esa tarde, tu vida 
cambia...

 
haPPy famiLy

gaBrIeLe SaLvatoreS
ITAlIA
35mm | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2010
Ezio tiene casi cuarenta años. Es 
soltero, con buena salud, un orde-
nador y mucho dinero. Es todo lo 
que necesita para ser escritor. O, 
mejor dicho, para inventar histo-
rias que luego serán narradas por 
otros. En pocas palabras, para es-
cribir guiones. Los personajes 
son más de seis (dos parejas, una 
abuela con Alzheimer, dos adoles-
centes a punto de casarse y una 
hija que huele a «encurtidos») que 
ya han encontrado a su autor, aun-
que sea algo inexperto.

 
La nostra vita

danIeLLe LuchettI
ITAlIA
35mm | FIccIóN | 95’ | cOlOR | 2009
Claudio, obrero de la construcción, 
trabaja en una obra a las afueras de 
Roma. Está muy enamorado de su 
mujer, embarazada de su tercer hijo. 
Un drama inesperado transformará 
súbitamente esta vida sencilla y fe-
liz. Para sobrevivir, Claudio afrontará 
con rabia la injusticia íntima y social 
que le afecta. El respaldo de su fami-
lia y de sus amigos, y el amor de sus 
hijos le ayudarán a superar el mayor 
desafío de su vida.

 
La Prima cosa beLLa

PaoLo vIrzì
ITAlIA
35mm | FIccIóN | 116’ | cOlOR | 2010
Bruno, un flemático profesor de una 
escuela de comercio, accede a visi-
tar a su madre por última vez a pe-
dido de su hermana Valeria. A rega-
ñadientes, emprende el viaje a Livor-
no para encontrarse con esa vibrante 
y hermosa mujer que parece desa-
fiar los pronósticos de los médicos. 
Luego de años de hostilidad, Bru-
no se reconcilia con un pasado tu-
multuoso que ha tratado de olvidar 
a toda costa.

 
L’amore buio

antonIo caPuano
ITAlIA
35mm | FIccIóN | 108’ | cOlOR | 2010
Las consecuencias de la brutal vio-
lación de una joven por tres adoles-
centes en la Nápoles contemporá-
nea. Ciro es el único de los tres que 
tiene remordimientos. Confiesa su 
participación, y esto le vale los re-
proches de sus compañeros.

 
dieci inverni

vaLerIo MIeLI
ITAlIA, RUSIA
35mm | FIccIóN | 99’ | cOlOR | 2009
Invierno de 1999. Camilla, una tími-
da joven de 18 años que acaba de 
llegar del pueblo para estudiar lite-
ratura rusa, se fija en un chico en-
tre la multitud a bordo del vaporetto 
que cruza la laguna de Venecia. Al 
llegar al embarcadero, Silvestro de-
cide seguir a la chica entre la niebla 
de los callejones de una de las is-
las... Así comienza una larga aventu-
ra que durará diez años, e irá desde 
sus vidas de estudiantes en Venecia 
hasta el frenesí alienante de Moscú, 













con sus teatros y sus inmensas calles 
llenas de tráfico.

rumbera / La rumbera
PIero vIvareLLI - In MeMorIaM
ITAlIA
35mm | FIccIóN | 105’ | cOlOR | 1998
La vida de Rachel, famosa bailarina 
de principios del siglo XX que intro-
dujo la rumba en el teatro.

muestra  
de cine PoLaco
dom zLy / La casa deL maL

WojcIech SMarzoWSkI
POlONIA
35mm | FIccIóN | 105’ | B/N-cOlOR | 2009
En un día de invierno durante la 
Ley Marcial, el teniente Mróz trata 
de resolver el misterio de un asesi-
nato múltiple ocurrido hace cuatro 
años. Para ello, emprende la recons-
trucción de la escena del crimen en 
presencia del principal sospechoso, 
Srodon...

 
enen / ciudadano ene ene

FeLIkS FaLk
POlONIA
35mm | FIccIóN | 95’ | cOlOR | 2009
Un arrogante y ambicioso médico, 
el Dr. Konstanty Grot, está decidi-
do a hacerse de un nombre. Cre-
yendo que puede ganarse el res-
peto de sus pares si logra curar 
a un paciente desahuciado, reve-
la que ha encontrado el candidato 
probable en Pawel Plocki, un en-
fermo mental en estado vegetati-
vo. Grot lo saca del hospital psi-
quiátrico y se lo lleva a su propia 
casa. Con el tiempo, descubre al-
gunos secretos de Pawel que 
arrojan una nueva e inquietante 
luz sobre el caso.

 
gaLerianki / Las chicas deL shoPPing

katarzyna roSLanIec
POlONIA
35mm | FIccIóN | 77’ | cOlOR | 2009
Centros comerciales, lugar «obje-
to del deseo» de la vida de hoy. Las 
mejores joyas, ropas, zapatos... Algo 
inasequible para chicas-jóvenes-es-
tudiantes. Pero ellas «trabajarán» 
hasta autofinanciarse y conseguir lo 
que quieren.

 
iLe wazy kon trojanski / ¿cuÁnto Pesa 
eL cabaLLo de troya?

juLIuSz MachuLSkI
POlONIA
35mm | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2008
Zosia es una mujer de cuarentitan-
tos años que sueña con recuperar su 
juventud. Un milagro la devuelve al 
pasado, en tiempos de la República 
Popular de Polonia.

 
mniejsze zLo / eL maL menor

januSz MorgenStern
POlONIA
35mm | FIccIóN | 109’ | cOlOR | 2009
Kamil es un joven poeta que consigue 
cosechar éxito artístico y social en el 
duro contexto de la República Popu-
lar de Polonia de los años 80. Su ob-
sesión es la de llegar a «ser alguien» 
y, así, consigue construir una imagen 
que no disimulará el hecho de que 
carece de talento. Kamil ha decidido 
mantenerse indiferente al estado de 
las cosas en su país, pero acaba aco-
rralado entre el Servicio Secreto y un 
grupo de la oposición conectado con 
Solidaridad. Al final, se ve obligado a 
tomar una decisión, y pagar el precio 
de escoger «el menos malo».

 
rózyczka / rosita

jan kIdaWa-BLonSkI
POlONIA
35mm | FIccIóN | 118’ | cOlOR | 2010
La pasión surgida entre un escritor 
conocido y una joven comprometi-
da en una relación ambigua con un 
agente secreto.

 
generaL niL

rySzard BugajSkI
POlONIA, RUSIA, AlEmANIA
35mm | FIccIóN | 120’ | cOlOR | 2009















La historia del general Emil Fieldorf. 
Conocido bajo el seudónimo de Nil, 
este miembro del ejército secre-
to polaco durante la Segunda Gue-
rra Mundial organizó el asesinato 
del general nazi Franc Kutchera. En 
1953 fue acusado falsamente, con-
denado a muerte y ejecutado.

 

en cine  
y en carteLes:  
eL oscar  
en La habana
akeeLah and the bee / akeeLah contra 
todos

doug atchISon
ESTADOS UNIDOS
35mm | FIccIóN | 112’ | cOlOR | 2006
Akeelah Anderson, una niña muy 
precoz de once años que vive en el 
sur de Los Ángeles, descubre que 
tiene un gran talento para deletrear 
palabras. A pesar de las objecio-
nes de su madre, se inscribe en una 
competencia de deletreo. Sus habili-
dades la llevan hasta el campeonato 
nacional, donde un misterioso pro-
fesor y sus vecinos serán sus princi-
pales aliados.

 
coraLine

henry SeLIck
ESTADOS UNIDOS
35mm | ANImADO | 96’ | B/N-cOlOR | 2009
Una chica aventurera descubre otro 
mundo que es una versión extraña-
mente idealizada de su frustrante ho-
gar, pero alberga siniestros secretos.

 







koLme Pukkia / tres chivos
heIkkI PrePuLa
FINlANDIA
35mm | ANImADO | 4’ | cOlOR | 2002
Basado en el conocido cuento infan-
til de los tres chivitos que deciden 
cruzar un río para comer pasto del 
otro lado. Pero bajo el puente vive 
un gnomo terrible...

 
kuvastin / refLector

tatu PohjavIrta
FINlANDIA
35mm | ANImADO | 11’ | cOlOR | 2001
Un extranjero llega a un circo aban-
donado donde aún vive una pare-
ja. El interés mutuo en la fotografía 
sirve de puente entre ambos, has-
ta que empiezan a suceder cosas un 
poco raras...

 
LentoPosti / correo aéreo

kaISa PenttILä
FINlANDIA
35mm | ANImADO | 14’ | cOlOR | 2002
Un viejo naufraga en una isla solita-
ria. Sueña con su novia, y envía men-
sajes en botellas. Una noche alguien 
golpea en la puerta.

 
oPus 13

chrIStIan LIndBLad
FINlANDIA
35mm | ANImADO | 3’ | cOlOR | 2008
El legendario pianista vienés Egon 
Pötschke interpreta la Sonata nº 8 
(Patética), de Ludwig van Beetho-
ven, con una emoción tan intensa y 
profunda que desencadena fuerzas 
desconocidas y peligrosas.

 
Pizza Passionata

karI juuSonen
FINlANDIA
35mm | ANImADO | 13’ | cOlOR | 2001
Toivo es un hombre tímido y solita-
rio. Pero en sus sueños es un Hom-
bre Perfecto, un héroe que las mu-
jeres idolatran. Un día, las cosas co-
mienzan a suceder como en una 
película, y de repente Toivo se ve ce-
nando con una mujer. La situación 
resulta demasiado para él. Intenta 
comportarse como un Hombre Per-
fecto, pero sueños y realidad son co-
sas diferentes... El carrusel del amor 
inicia una nueva ronda en el gran 
juego de la vida.

 
wanted / se busca

MILLa MoILanen
FINlANDIA
35mm | ANImADO | 11’ | cOlOR | 1999
Basado en materiales de archivo 
del Instituto de Biología Racial de 
Uppsala, que fuera cerrado en los 
sesenta. Hoy, en ese mismo edifi-
cio se realizan investigaciones so-
bre manipulación genética. El fil-
me trata acerca de la clasificación 
de las personas basada en la apa-
riencia externa, tema de gran ac-
tualidad que se oculta tras la fa-
chada de la tecnología. ¿Justifica 
la manipulación genética moder-
na las investigaciones acerca de 
la raza realizadas en el siglo pa-
sado?

 
tyttö ja sotamies /  
La muchacha y eL soLdado

katarIIna LILLqvISt
FINlANDIA, REPÚBlIcA cHEcA
35mm | ANImADO | 9’ | B/N | 1995
La muchacha sale a buscar a su no-
vio, que desapareció en el caos de la 
guerra. Encuentra a su amado en un 
hospital, donde la Parca se prepara 
para su cruel misión.

Panorama 
contemPorÁneo 
internacionaL
submarino

thoMaS vInterBerg
DINAmARcA
35mm | FIccIóN | 110’ | cOlOR | 2010
La infancia de Nick y su hermano se 
vio marcada por la pobreza, los abu-
sos y el alcoholismo de su madre, 
hasta que una tragedia desgarró a 

















la familia. Nick tiene 33 años y aca-
ba de salir de la cárcel. Sabe lo que 
quiere: entrenarse a fondo y beber. 
Le apasiona el culturismo y vive en 
un decrépito refugio a las afueras de 
Copenhague. Su hermano es yonqui 
y padre soltero. Para él, solo existen 
dos cosas, su chute diario y conse-
guir una vida mejor para Martin, su 
hijo de seis años, razón por la que se 
dedica a vender heroína. Cada her-
mano vive su vida en un lúgubre ba-
rrio capitalino, pero les une su dura 
lucha por sobrevivir.

 
ehky ya schahrazad /  
mujeres deL cairo

youSry naSraLLah
EGIPTO
35mm | FIccIóN | 135’ | cOlOR | 2009
Hebba y Karim están casados y son 
periodistas de éxito, jóvenes, ricos y 
guapos. Hebba es presentadora de 
un popular programa de debates 
políticos en TV y su tenacidad anti-
gubernamental pone en peligro la 
promoción que desea su marido. Él 
la presiona y ella acaba alejándose 
de la política para ocuparse de his-
torias femeninas. El éxito es inme-
diato. Hebba cautiva a millones de 
espectadores con hechos reales, lle-
nos de sorpresas y violencia. Pero no 
tarda en descubrir un terreno mina-
do a base de abusos, engaños reli-
giosos, sexuales y... políticos. De en-
trevistadora, Hebba pasará a ser el 
tema de una historia.

 
Partir

catherIne corSInI
FRANcIA
35mm | FIccIóN | 85’ | cOlOR | 2009
Suzanne, de unos 40 años, vive en el 
sur de Francia con su marido médico 
y sus hijos. Su cómoda vida le pesa 
y convence al esposo de que quiere 
volver a ejercer y abrir una consulta. 
Durante las obras de la misma, co-
noce a Iván, el encargado de los tra-
bajos, un hombre que siempre ha vi-
vido a salto de mata y que ha estado 
en la cárcel. La atracción es mutua, 
inmediata y violenta. Suzanne deci-
de dejarlo todo para dar rienda suel-
ta a la pasión que la devora.

 
weLcome

PhILIPPe LIoret
FRANcIA
35mm | FIccIóN | 111’ | cOlOR | 2009
Con la intención de impresionar 
y volver a conquistar a su espo-
sa, Simon, profesor de natación en 
la piscina pública de Calais, deci-
de arriesgarse y entrenar en secre-
to a un joven refugiado kurdo para 
que atraviese a nado el Canal de la 
Mancha.

 
she, a chinese / eLLa, una joven china

xIaoLu guo
GRAN BRETAÑA
35mm | FIccIóN | 98’ | cOlOR | 2009
Mei, una joven china, decide aban-
donar su monótona vida en un pue-
blo por el ajetreo de Chongqing. 
Pero nada sale como esperaba. Des-
pués de ser despedida de la fábri-
ca donde trabajaba se enamora de 
Spikey, un asesino a sueldo cuyo pa-
sado no tardará en cobrarle factura. 
Sin pensarlo dos veces se marcha a 
Londres, donde se casa con un hom-
bre mayor, el Sr. Hunt. Atrapada en 
el silencio de una casa aburrida, se 
siente frustrada y tiene una aventu-
ra con Rachid, un emigrante indio 
dueño de un pequeño restaurante. 
Decide mudarse con él, pero Rachid 
vuelve a su país, dejándola embara-
zada y sola para enfrentarse a un fu-
turo incierto.

 
taare zameen Par /  
Las estreLLas en La tierra

aaMIr khan
INDIA
35mm | FIccIóN | 163’ | cOlOR | 2007
Ishaan es un niño con una gran fan-
tasía que no obtiene buenos resulta-
dos en la escuela y su familia lo en-
vía interno a otra para que sea dis-
ciplinado.

 











chico y rita
Fernando trueBa, javIer MarIScaL, 
tono errando
ESPAÑA, GRAN BRETAÑA
35mm | ANImADO | 94’ | cOlOR | 2010
Cuba, 1948. Chico es un pianista jo-
ven con grandes sueños. Rita es una 
bella cantante con una voz extraor-
dinaria. Los unen el deseo románti-
co y la música, pero su trayectoria -
en la tradición latina del bolero- trae 
dolor y tormento.

 



the hurt Locker /  
en tierra hostiL

kathryn BIgeLoW
ESTADOS UNIDOS
35mm | FIccIóN | 131’ | cOlOR | 2008
Una brigada estadounidense de 
desactivación de explosivos des-
tacada en Iraq se ve atrapada en 
un peligroso juego del gato y el ra-
tón en medio de una ciudad caóti-
ca, donde cualquiera puede ser un 
enemigo potencial y cualquier ob-
jeto puede ser una bomba. 

 
the kite runner / cometas en eL cieLo

Marc FoSter
ESTADOS UNIDOS, cHINA
35mm | FIccIóN | 128’ | cOlOR | 2007
Luego de pasar años en California, 
Amir regresa a su patria, Afganistán, 
para ayudar a su viejo amigo, cuyo 
hijo está en dificultades.

muestra de 
animación finesa

kaLa / Pez
jonathan davIeS
FINlANDIA
35mm | ANImADO | 12’ | cOlOR | 2002
En su pecera de colores, el hambre 
y la privación convierten la vida del 
Pez en un infierno. Para sobrevivir, 
ya que su propietario no le da sufi-
ciente comida, mira a la casa de en-
frente en busca de ayuda, pero tam-
bién a causa de la chica que vive allí. 
Como la vida no mejora, Pez trata de 
librarse de la agonía. Pero el destino 
espera en cualquier sitio, nos involu-
cra a todos, y Pez encuentra su lugar 
en el universo.
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darbareye eLLy / a ProPósito de eLLy
aSghar FarhadI
IRÁN
35mm | FIccIóN | 119’ | cOlOR | 2009
Ahmad lleva años viviendo en Ale-
mania y ha vuelto a Irán, su país na-
tal, para una corta visita. Sus ami-
gos de la universidad deciden or-
ganizar una reunión de tres días en 
el mar Caspio. Sepideh, una de sus 
amigas, sabe que Ahman acaba de 
divorciarse de una alemana. Se ocu-
pa de organizarlo todo e invita a Elly, 
la maestra de su hija, a la reunión. 
Elly cae bien a todos. El segundo día, 
Elly desaparece. El grupo se pone en 
contacto con su familia, pero no sa-
ben nada de ella. Todos culpan a Se-
pideh por invitar a Elly y estropear-
les la reunión. Poco a poco, el gru-
po cambia de opinión acerca de Elly, 
hasta que la verdad acaba por salir 
a la luz.

 
en ganske sniLL mann / un hombre 
bastante bueno

hanS Petter MoLand
NORUEGA
35mm | FIccIóN | 107’ | cOlOR | 2010
Ulrik es un hombre un tanto noble. 
No tiene deseos especiales y no exi-
ge nada. Tampoco piensa mucho lo 
que hace. Si le dan algo de comer y 
un lugar donde dormir, hará lo que 
le pidan a cambio. Ya sea un poco 
de afecto o prestarse para un ase-
sinato.

 
hjem tiL juL / 
a casa Por navidad

Bent haMer
NORUEGA
35mm | FIccIóN | 85’ | cOlOR | 2010
En la pequeña ciudad imagina-
ria noruega de Skogli, varios per-
sonajes que representan una am-
plia gama de edades y clases so-
ciales se entrecruzan, mezclando 







el humor con la tragedia, la ternu-
ra con la desesperación, abiertos 
al perdón y a la esperanza. Las di-
ferentes historias tocan todos los 
aspectos de la convivencia y ex-
ploran el amor a cualquier edad y 
en todas sus fases, desde el naci-
miento a la muerte.

Panorama 
documentaL

gerdaS SchWeIgen
eL SILencIo de gerda
BrItta Wauer
AlEmANIA
35mm | DOcUmENTAl | 90’ | cOlOR | 2009
Cuando tía Gerda estuvo de visita en 
la RDA, Knut Elstermann, entonces 
un niño, le preguntó por su hijo. To-
dos los presentes guardaron silencio 
y se creó una situación muy incómo-
da. Knut no lo olvidó, y viajó 30 años 
más tarde a Nueva York para hacer-
le la misma pregunta. Esa vez, ella 
rompió su silencio y le contó acerca 
de su vida. De las estrechas relacio-
nes familiares antes de la Segunda 
Guerra Mundial, de los judíos ami-
gos y conocidos que sobrevivieron, 
y también de la deportación y de la 
muerte.

 
antoine

Laura BarI
cANADÁ
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 82’ | 
cOlOR | 2009
La vida real e imaginaria de Antoine, 
un niño detective que corre, mane-
ja, toma decisiones, es presentador 
de un programa de radio y adora las 
conversaciones telefónicas. Durante 
dos años usa su minimicrófono para 
descubrir y capturar los sonidos a su 
alrededor; de esta manera ha creado 
la banda sonora del filme. Este niño, 





ancLados
carLota neLSon
ESPAÑA
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 90’ | 
cOlOR | 2010
Tras la desaparición de la Unión So-
viética, su flota pesquera -barcos y 
tripulación- quedó abandonada en 
distintos puertos del mundo. A lo 
largo de tres años, el documental si-
gue a cinco marineros que optaron 
por quedarse y rehacer sus vidas en 
un muelle olvidado en las Palmas de 
Gran Canaria.

 



the finishing Line / La Línea de La meta
eStePhan Wagner
GRAN BRETAÑA
HD | DOcUmENTAl | 24’ | cOlOR | 2009
La dramática historia de Noel Mar-
tin, que quedó cuadriplégico luego 
de ser brutalmente atacado por un 
grupo de neonazis. Desde entonces, 
su salud viene empeorando. La rela-
ción con sus enfermeros ha cambia-
do desde un compañerismo entra-
ñable a una fría hostilidad. Hace tres 
años que el sueño de su vida se hizo 
realidad. Compró un caballo de raza 
para competir en el Royal Ascot. Su-
cedió un milagro: el caballo ganó 
la carrera y él se convirtió en el pri-
mer negro en ganar el torneo. Aun-
que su caballo correrá de nuevo este 
año, él no ha cambiado de parecer: 
ha decidido someterse a la eutana-
sia en Suiza.

 
99% aeLig /  
99% honesto

rune denStad LangLo
NORUEGA
35mm | DOcUmENTAl | 74’ | cOlOR | 2008
Emir, Amina, Haji y Assad son 
miembros del grupo de hip hop Fo-





de origen vietnamita, nació prema-
turamente, y se ha integrado con un 
éxito sin precedentes en el sistema 
escolar de Montreal. Antoine tiene 
cinco años y es ciego.

 

otras LatitUdes / mUestras » PanoraMa conteMPóraneo InternacIonaL, PanoraMa docuMentaL

rente Minoriteter (Minorías Uni-
das). El filme los sigue en el proce-
so de creación musical, con sus al-
tas y sus bajas.

 
to shoot an eLePhant /  
disParar a un eLefante

aLBerto arce, MuhaMMad rujaILah
PAlESTINA, ESPAÑA
DVcAm | DOcUmENTAl | 113’ | cOlOR | 2009
Disparar a un elefante (George 
Orwell) fue publicado por prime-
ra vez en en 1948. Orwell definió 
una manera de ver a Asia que to-
davía es válida. Disparar a un ele-
fante es un relato sobre un testigo 
presencial en la Franja de Gaza du-
rante la operación Plomo fundido, 
el 27 de diciembre de 2008. Vein-
tiún días disparando a elefantes. 
Imágenes urgentes, insomnes, es-
calofriantes y sucias de los únicos 
extranjeros que decidieron y con-
siguieron permanecer, empotrados 
en las ambulancias de la Franja de 
Gaza, al lado de la población civil 
palestina.

 
die frau mit den 5 eLefanten /  
La mujer con Los 5 eLefantes

vadIM jendreyko
SUIZA, AlEmANIA
35mm | DOcUmENTAl | 93’ | B/N-cOlOR | 2009
Svetlana Geier, una brillante y vi-
tal octogenaria, gran traductora 
de la literatura rusa al alemán, es 
también una sobreviviente de los 
horrores del siglo XX. Sus recuer-
dos incluyen la persecución esta-
linista, así como su vinculación 
con la ocupación nazi de Ucrania. 
Mujer profesional, erudita, Geier 
es la autora de varias prestigio-
sas traducciones al alemán de 
novelas de Dostoievski (sus «cin-
co elefantes»). Un filme sobre la 
riqueza del lenguaje y el arte de 
traducir.





seminario 

una Labor  
durabLe y útiL 
muestra Para todas Las edades
¿Lobo estÁ?

MarIna geroSa
ARGENTINA
HD | FIccIóN | 10’ | cOlOR | 2009
«... Juguemos en el bosque mientras 
el lobo no está...». Una mudanza. La 
basura. La calle. Dos niños juegan 
sin saber que el lobo acecha.

 
grandes civiLizaciones: eL imPerio inca

FederIco Badía
ARGENTINA
BETAcAm | ANImADO | 15’ | cOlOR | 2009
Grandes Civilizaciones es una serie 
de 16 episodios pensada para ni-
ños de siete a doce años, pero que 
sin duda puede disfrutar toda la fa-
milia, ya que despierta las ganas de 
jugar un juego muy audaz: descubrir 
que existen otras formas de pensar 
el mundo que nos rodea.

 
La casa

caMILo SorattI
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 23’ | cOlOR | 2010
Un grupo de amigos salen de excur-
sión a una cascada un fin de sema-
na. Luego de andar varias horas, de-
ciden acercarse a una casa en medio 
del campo para pedir agua. Al llegar, 
notan que está abandonada. Una 
puerta entreabierta los invita a pa-
sar. La casa esconde un gran miste-
rio que los pondrá a prueba: una vez 
dentro, ya no serán dueños de sus 
destinos, no serán los únicos hués-
pedes...

 
mariLú

LIatne doSIna
ARGENTINA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 6’ | cOlOR | 2010
Marilú es la historia de una niña que 
vive en Boca de Sapo y tiene un de-
fecto del que todos se burlan en el 









pueblo. Está enamorada de Elier, 
un niño que nunca sonríe. Ella no 
se anima a acercársele porque teme 
que también se burle de su defecto, 
hasta que un día tiene un sueño fan-
tástico que le ayuda a romper con 
sus miedos.

 
cores e botas / coLores y botas

juLIana vIcente
BRASIl
35mm | FIccIóN | 15’ | cOlOR | 2010
Joana tiene un sueño común a mu-
chas niñas brasileñas a finales de los 
80: ser una Paquita, bailarina del fa-
moso programa infantil de televisión 
El Show de Xuxa. Su familia tiene 
éxito económico y hace lo que pue-
de para apoyarla en su sueño. Pero 
Joana es negra. Y nunca se ha vis-
to una Paquita negra en el progra-
ma de Xuxa.

 
eL aLmuerzo

juLIo hernán contreraS
cOlOmBIA
16mm | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2010
En casa de Juliana no hay nada que 
comer. La niña y su hermanita se di-
rigen al comedor comunitario con la 
esperanza de almorzar, pero, como 
no están inscritas, deben esperar a 
que alguno de los niños anotados no 
asista, y así tomar su lugar. Lautaro 
es uno de ellos, y Juliana, que lo co-
noce, decide retrasarlo en el camino 
para que llegue tarde y su hermana 
pueda almorzar.

 
moyana

eMILIano gonzáLez aLcocer
mÉXIcO
35mm | ANImADO | 10’ | cOlOR | 2010
Juanelo vive enajenado viendo la te-
levisión. Cuando se va la luz eléctri-
ca, emprende una aventura en un 
mundo nuevo, de alucinantes esce-
narios, junto a entrañables y peli-
grosos personajes.

 
tierra en eL tambor

ESTEBAN ARRANGOIZ
mÉXIcO
16mm | FIccIóN | 6’ | cOlOR | 2010







Un niño toca el tambor en la banda 
de guerra de la escuela; su encuen-
tro con un músico ciego lo llevará a 
descubrir un nuevo ritmo.

 
aLitas

gaBrIeLa PaLacIoS
mÉXIcO, GRAN BRETAÑA
35mm | FIccIóN | 12’ | cOlOR | 2009 
Juanita y Natalia tratan de rehacer 
sus vidas al lado de su abuela. Un 
día, Juanita se topa con unas alas de 
ángel en la tienda de su pueblo, y se 
da cuenta de que la vida no es tan 
fácil como le parecía antes.

sector indUstria

Latinoamérica 
Primera coPia
eL fin deL Potemkin

MISaeL BuStoS zaPata
ARGENTINA
HD | DOcUmENTAl | 80’ | cOlOR | 2010
Fines de 1991. El Latar II, un barco 
pesquero soviético con sesenta tri-
pulantes a bordo, navega rumbo a 
Mar del Plata. Moscú, 1991. Gorba-
chov renuncia: la URSS ha dejado de 
existir. A través de la radio, los ma-
rineros escuchan la noticia. Comien-
za la desesperanza. Los tripulantes 
abandonados reclaman sus salarios. 
Un juicio contra los armadores, inte-
reses políticos y personales, un capi-
talismo brutal que comienza, oscu-
ras sociedades empresariales entre 
la ex URSS y Argentina. Hoy, los tri-
pulantes del Latar II son hombres sin 
patria, sin hogar, perdidos, que cada 
día intentan rescatar sus recuerdos 
dentro de un fututo incierto. Estas 
son sus historias.

 
Las acacias

PaBLo gIorgeLLI
ARGENTINA, ESPAÑA
HD | FIccIóN | 93’ | cOlOR | 2010
Rubén es un camionero solitario que 
hace años recorre la ruta entre Asun-
ción y Buenos Aires llevando madera. 
Pero el viaje que está por iniciar será 









diferente. Esa mañana, Jacinta lle-
ga a la cita una hora más tarde. Y vie-
ne con alguien, su hija de ocho meses 
Anahí. Para Rubén no es el mejor co-
mienzo. Con el correr de los kilóme-
tros, la relación entre Rubén, Jacinta y 
Anahí crecerá. Lentamente, cada uno 
irá intuyendo al otro. Ninguno cuen-
ta demasiado sobre su vida. Ningu-
no pregunta demasiado tampoco. Es 
un viaje de pocas palabras, pero no si-
lencioso. Cuando están por llegar a su 
destino, ambos tienen el mismo de-
seo: que el viaje no termine.

 

tes lejanos, alienados en la sociedad 
chilena, y se comunica a ratos con su 
madre en Perú. Él también trata de 
insertarse en ese mundo, pero su es-
tatus ilegal y una pérdida en el pa-
sado lo convierten en un ser gana-
do por el hastío y el desarraigo. Lejos 
de cambiar, esta condición se agudi-
za una vez que encuentra trabajo, 
legaliza su situación y entabla una 
nueva relación sentimental. Para 
Julio muchas cosas están cambian-
do, pero nada lo transforma, y se ve 
abocado a una degradación psicoló-
gica imposible de frenar. El lado mas 
doloroso de la migración...

 

sia. La familia de Arturo y la congre-
gación se vuelven en su contra, pero 
el pastor, convencido de la inocencia 
de Beto y sostenido únicamente por 
su fe, decide ayudarlo. Hasta que un 
día ocurre un crimen en los alrede-
dores de la iglesia.

 
Las carPetas

MaIte rIvera carBoneLL
PUERTO RIcO, ESPAÑA
HD | DOcUmENTAl | 90’ | cOlOR | 2010
La policía de Puerto Rico, con el apo-
yo del FBI, espió y persiguió durante 
décadas a aquellos que discrepaban 
del gobierno. La información obteni-
da se guardaba en archivos llama-
dos «las carpetas». Este documental 
narra la historia de las víctimas y los 
agentes involucrados en esta perse-
cución política. Sus testimonios ex-
ponen el alcance de dicha persecu-
ción y las consecuencias que tuvo en 
sus vidas. A través de sus historias 
personales, el documental describe 
una historia colectiva. Tomando el 
pasado como ejemplo, se plantea-
rá el presente. ¿Se sigue ejerciendo 
este tipo de prácticas? ¿Quiénes son 
los nuevos subversivos?

 
Las fLores de mi famiLia

juan IgnacIo Fernández
URUGUAY
mINIDV | DOcUmENTAl | 90’ | cOlOR | 2008
Mi abuela Nivia (90 años) y mi ma-
dre Alicia (64) han vivido juntas 
mucho tiempo. Nivia se dedica al 
jardín de su balcón. Alicia traba-
ja todo el día. Lourdes (40), la em-
pleada doméstica, acompaña a la 
abuela. Desde hace algún tiempo, 
Alicia tiene pareja y casi no duer-
me en casa, por lo que ha contrata-
do a otra empleada para que cuide 
a su madre en la noche. Nivia recha-
za la relación de su hija y reclama 
la presencia de esta. La tensión en-
tre ambas crece, tornando insoste-
nible la convivencia. A lo largo de 
un año registré este conflicto fami-
liar, intentando ser un testigo neu-
tral, pero formando parte de él ine-
vitablemente.
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you don’t Like the truth - 4 days inside 
guantÁnamo / a usted no Le gusta  
La verdad - 4 días en guantÁnamo

Luc côté, PatrIcIo henríquez
cANADÁ
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 100’ | 
cOlOR | 2010
Un documental basado en la graba-
ción de una cámara de vigilancia de 
la prisión de Guantánamo. Registra 
el encuentro, nunca antes visto, en-
tre un equipo de agentes canadien-
ses y un niño detenido en la cárcel 
de Guantánamo. Basado en un vi-
deo secreto de siete horas hecho pú-
blico por los tribunales canadienses, 
este documental revela la dramáti-
ca intensidad del interrogatorio, que 
duró cuatro días. Conservando el es-
tilo de una pantalla de vigilancia, el 
filme analiza los aspectos científi-
cos, legales y políticos de un diálo-
go forzado.

 



Paquita y todo Lo demÁs
davId MoncaSI
ESPAÑA
HD | DOcUmENTAl | 54’ | cOlOR | 2010
«Dicen que lo peor para una madre 
es que se muera tu hijo. Yo no estoy 
de acuerdo: es mucho peor tener un 
hijo enfermo, sin esperanza de cura-
ción, y verlo sufrir cada día. Eso es 
peor que la muerte.»
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Pinochet boys
cLaudIo deL vaLLe
cHIlE
DVcAm | FIccIóN | 90’ | B/N-cOlOR | 2010
A mediados de los años ochenta, el 
joven Tito Serrano está en una en-
crucijada: salir del colegio y seguir 
camino a la universidad o enfren-
tarse a su pasado y asumir una lu-
cha frontal contra la dictadura. La 
candidez mezclada con el compro-
miso, la voluntad cruzada por el de-
seo, el miedo asociado al placer de 
la adrenalina, las motivaciones de-
trás la violencia, el amor a sí mismo 
y a los otros, son las contradicciones 
de Tito y sus amigos. Al final termina 
enfrentándose a su antagonista, un 
policía al que conoce desde niño, en 
un juego terrorífico. De esos en los 
que nadie gana.

 
uLises

oScar godoy
cHIlE, ARGENTINA
SUPER 16 | FIccIóN | 90’ | cOlOR | 2009
Julio es peruano y lleva algunos me-
ses en Chile. Vive con unos parien-





chamaco
juan carLoS creMata MaLBertI
cUBA
HD | FIccIóN | 92’ | cOlOR | 2010
A partir del descubrimiento de un 
muchacho asesinado en el Parque 
Central de La Habana se desata una 
serie de coincidencias que denun-
cian y comentan acerca de la noche 
habanera y la corrupción en el am-
biente de la prostitución masculina.

 
fe

aLejo crISóStoMo
GUATEmAlA, cHIlE
HD | FIccIóN | 74’ | cOlOR | 2010
Arturo Herrera, pastor evangélico, 
es líder de una iglesia de clase alta, 
pero aunque atiende su congrega-
ción con dedicación, sabe que puede 
hacer más. Invitado a dirigir el culto 
dominical en una cárcel, conoce allí 
a Beto, un joven pescador acusado 
de asesinar a una niña. El pastor in-
terpreta la llamada de auxilio del jo-
ven como una señal divina, y una vez 
que este queda en libertad, le ofre-
ce trabajo y alojamiento en la igle-
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buLLy dance / La danza de Las bestias
janet PerLMan
cANADÁ
35mm | ANImADO | 10’ | cOlOR | 2000
Cuando un matón abusa del inte-
grante más pequeño de un grupo, 
este se ve abocado a un conflicto.

 
canon

norMan McLaren, grant Munro
cANADÁ
35mm | ANImADO | 9’ | cOlOR | 1964
Empleando filmación en vivo y ani-
mación, se demuestra cómo proce-
de la forma musical conocida como 
canon.

 
carried away / extasiado

vonnIe von heLMoLt, aLan Pakarnyk
cANADÁ
35mm | EXPERImENTAl | 6’ | cOlOR | 1985
Celebración del proceso de creación 
artística, su belleza y su furia…, y las 
consecuencias.

 
churchiLL’s isLand / La isLa de churchiLL

Stuart Legg
cANADÁ
35mm | DOcUmENTAl | 41’ | B/N | 1942
El enfrentamiento entre Inglaterra y 
Alemania durante la II Guerra Mun-
dial, visto desde las relaciones entre 
las fuerzas que asumieron la defen-
sa de las islas británicas.

 
doLLar dance / La danza deL dóLar

norMan McLaren
cANADÁ
35mm | ANImADO | 4’ | cOlOR | 1943
Un tráiler publicitario sobre la infla-
ción en tiempo de guerra y la impor-
tancia del control de los precios.

 
dots / Puntos

norMan McLaren
cANADÁ
35mm | ANImADO | 2’ | cOlOR | 1940
Un filme experimental en que tanto 
la imagen como el sonido se crean al 
dibujar directamente sobre celuloi-
de con una pluma ordinaria y tinta.

 
egyPte / egiPto

aL razutIS
cANADÁ
35mm | EXPERImENTAl | 13’ | cOlOR | 1976
Aproximación impresionista y con-
movedora a los monumentos egip-
cios, donde el arte y la civilización 
florecieron hace 5 000 años.

 
end game in Paris / juego finaL en París

veronIka SouL
cANADÁ
35mm | EXPERImENTAl | 16’ | cOlOR | 1982
Un hombre en busca de su doble.

 
every chiLd / todo niño

eugene Fedorenko
cANADÁ
35mm | ANImADO | 6’ | cOlOR | 1979
Un bebé aparece en la puerta de un 
ejecutivo, y a partir de ahí es rebota-
do de un apartamento a otro del edi-
ficio: nadie quiere cuidar a un niño 
sin nombre.

 
free faLL / caída Libre

arthur LIPSett
cANADÁ
35mm | EXPERImENTAl | 9’ | B/N | 1964
Ácido comentario sobre el hombre 
moderno y su mundo, una trayec-
toria que va de la gracia a la bana-
lidad.

 
gathering store /  
se avecina La tormenta

davId rIMMer
cANADÁ





















35mm | EXPERImENTAl | 6’ | cOlOR | 2003
El latido de la humanidad. Los tam-
bores de la guerra. Un sonido que 
anuncia el arribo inexorable de una 
fuerza oscura.

 
hen hoP / La danza de La gaLLina

norMan McLaren
cANADÁ
35mm | ANImADO | 3’ | cOlOR | 1942
Una gallina –que en ocasiones apa-
rece como un huevo con patas– bai-
la al son de una música de gallinero.

 
hunger / hambre

Peter FoLdèS
cANADÁ
35mm | ANImADO | 11’ | cOlOR | 1974
Un hombre come, al principio con 
moderación, pero su apetito crece 
hasta la glotonería, la avaricia y la 
gratificación de cualquier deseo.

 
i’LL find a way / encontraré La manera

BeverLy ShaFFer
cANADÁ
35mm | DOcUmENTAl | 25’ | cOlOR | 1977
Nadia (9 años) tiene espina bífida y 
carece de sensibilidad de las rodi-
llas hacia abajo. Sabe que los niños 
la molestarán en la escuela, pero ya 
se las arreglará.

 
Les raquetteurs / Los raqueteros

gILLeS grouLx, MIcheL BrauLt
cANADÁ
35mm | DOcUmENTAl | 14’ | B/N | 1958
Considerado como precursor del 
cine directo, este documental regis-
tra los rituales de un congreso anual 
de raqueteros en Sherbrooke, hacia 
fines de los 50.

 
Lines horizontaL / Líneas horizontaLes

norMan McLaren, eveLyn LaMBart
cANADÁ
35mm | ANImADO | 5’ | cOlOR | 1962
Sobre un fondo de colores cambian-
tes, líneas trazadas directamente en 
el celuloide se mueven con precisión 
y gracia al ritmo de la música.

 
Lines verticaL / Líneas verticaLes

norMan McLaren, eveLyn LaMBart
cANADÁ
35mm | ANImADO | 5’ | cOlOR | 1960
Sobre un fondo de colores cambian-
tes, líneas trazadas directamente en 
el celuloide se mueven con precisión 
y gracia al ritmo de la música.

 















my obscure object of desire / mi 
oscuro objeto deL deseo

ann MarIe FLeMIng
cANADÁ
35mm | EXPERImENTAl | 2’ | cOlOR | 2006
El corazón irá hasta donde sea con tal 
de convertirse en el objeto del deseo 
de su amor. Pero al final, ni siquiera 
aquel logra siempre lo que quiere.

 
narcissus / narciso

norMan McLaren
cANADÁ
35mm | DOcUmENTAl | 21’ | cOlOR | 1983
Interpretación del mito griego a tra-
vés del ballet. Un compendio de las 
técnicas desarrolladas por McLaren 
a lo largo de una carrera dedicada a 
la experimentación.

 
neighbours / vecinos

norMan McLaren
cANADÁ
35mm | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 1952
Parábola acerca de dos personas 
que se van a las manos por la pose-
sión de una flor.

 
night mayor / científico de La noche

guy MaddIn
cANADÁ
35mm | EXPERImENTAl | 13’ | B/N | 2009
Winnipeg, 1939. El inmigrante bos-
nio Nihad Ademi descubre cómo uti-
lizar la energía de las auroras borea-
les para transmitir imágenes de su 
tierra de adopción.

 
not a Love story: a fiLm about 
PornograPhy / no es una historia de 
amor: un fiLme sobre La Pornografía

BonnIe Sherr kLeIn
cANADÁ
35mm | DOcUmENTAl | 68’ | cOlOR | 1981
Dos mujeres, una cineasta y otra stri-
pper, investigan el mundo de la por-
nografía: por qué existe, qué formas 
adopta y cómo afecta las relaciones 
entre hombres y mujeres.

 
Paradise / Paraíso

IShu PateL
cANADÁ
35mm | ANImADO | 15’ | cOlOR | 1984
Un ave de magnífico plumaje can-
ta para su emperador. Un pájaro ne-
gro trata de ocupar su puesto, pero 
descubre que la libertad de los cie-
los vale mucho más.

 
Poundmaker’s Lodge: a heaLing PLace / 
Poundmaker’s Lodge:  
un Lugar Para sanar

aLanIS oBoMSaWIn
cANADÁ
35mm | DOcUmENTAl | 29’ | cOlOR | 1987
Poundmaker’s Lodge es un centro 
de tratamiento donde asisten miem-
bros de los pueblos nativos que su-
fren de alcoholismo o drogadicción 
en busca de apoyo mutuo.

 















the big snit / La gran aLteración
rIchard condIe
cANADÁ
35mm | ANImADO | 10’ | cOlOR | 1985
Una mirada a dos conflictos simultá-
neos: el macrocosmos de la guerra 
nuclear global y el microcosmos de 
las peleas domésticas, y cómo se re-
suelve cada uno.

 
the cat came back /  
aL que no quiere gato...

cordeLL Barker
cANADÁ
35mm | ANImADO | 7’ | cOlOR | 1988
Una y otra vez, el viejo Mr. Johnson 
intenta librarse de un pequeño gato 
amarillo que simplemente no quie-
re irse...

 
the hat / eL sombrero

MIchéLe cournoyer
cANADÁ
35mm | ANImADO | 6’ | cOlOR | 1999
Una joven trabaja como bailarina 
exótica en un bar. Los sombreros de 
los clientes le recuerdan a un hom-
bre que abusó de ella cuando niña.

 
the sand castLe / eL castiLLo de arena

co hoedeMan
cANADÁ
35mm | ANImADO | 13’ | cOlOR | 1977
La historia del Hombre de Arena y 
las criaturas que modela. Bajo su 
guía, estas construyen un castillo. 
De pronto, aparece un huésped no 
previsto: sopla el viento...

 









Homenaje aL nacionaL fiLm Board of canada
20. aniVersario 
de La facULtad 
de medios 
aUdioVisUaLes 
deL isa

entornos / Homenajes entornos / Homenajes

the danish Poet / eL Poeta danés
torILL kove
cANADÁ
35mm | ANImADO | 14’ | cOlOR | 2006
Un poeta en busca de inspiración 
viaja a Noruega para conocer a una 
famosa escritora. Allí pareciera que 
un gran proyecto se pone en mar-
cha.

 
Pas de deux

norMan McLaren
cANADÁ
35mm | DOcUmENTAl | 13’ | B/N | 1967
Exponiendo los mismos fotogramas 
al menos diez veces, se crean imáge-
nes múltiples de una bailarina y su 
pareja. Una mirada desde el cine al 
arte de la coreografía.

 





baLsero
PaBLo trujILLo novoa
cHIlE, cUBA
HD | FIccIóN | 12’ | cOlOR | 2008
Un balsero procedente de Estados 
Unidos llega a las costas de Cuba.

 
buscÁndote habana

aLIna rodríguez
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 21’ | cOlOR | 2006
Se acerca a los asentamientos ilega-
les de las personas provenientes de 
la provincias orientales de Cuba, que 
desde la década de los noventa se 
han ido diseminando por la ciudad; 
revela sus condiciones de vida, aspi-
raciones y sueños.

 
cocuyos

taMara Segura
cUBA
mINIDV | FIccIóN | 8’ | cOlOR | 2008
La decisión de un niño, «supuesta-
mente equivocada», le sirve luego 
de consuelo a su madre.

 
como Por Primera vez

LuIS a. guevara PoLanco 
 WaLdo raMírez
cUBA
BETAcAm | DOcUmENTAl | 18’ | cOlOR | 2003
A los cuarenta años de creada la mo-
dalidad del cine móvil, los campesi-
nos de la Sierra Maestra siguen dis-
frutando de la magia del cine como 
por primera vez.

 
demoLer

aLejandro raMírez anderSon
cUBA
DVcAm | DOcUmENTAl | 12’ | cOlOR | 2004
Pequeña mirada al sentir de unos 
trabajadores azucareros cuando ven 
cómo desmantelan su central.

 
dos hermanos

taMara MoraLeS LuMPuy
cUBA
DIGITAl | FIccIóN | 22’ | cOlOR | 2002
Una familia cubana compuesta 
por dos hermanos, con sus respec-
tivas parejas y la madre de estos, 
se reúne para celebrar los quince 
de una de las hijas del hermano 
mayor. Durante los preparativos 
de la fiesta, afloran contradiccio-
nes entre ambos hermanos, que 
culminarán en un enfrentamien-
to violento.

 
eLLa trabaja

jeSúS MIgueL hernández Bach
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 17’ | cOlOR | 2007
La inserción laboral de los traves-
tis en La Habana, sus aspiraciones y 
frustraciones.

 
guanabo 23

LIván antonIo MagdaLeno cruzata 
BeatrIz garcía 
eveLIo León
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 10’ | B/N-cOlOR 
| 2007
La localidad de Guanabo es afecta-
da por los bañistas capitalinos. Ello 
ha generado el rechazo en sus ha-
bitantes.
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1974
PauLa MacdougaLL
cANADÁ
35mm | EXPERImENTAl | 8’ | cOlOR | 1974
Una constelación de estrellas espar-
cida sobre una pared se metamorfo-
sea en un tumulto de formas orgáni-
cas que estallan en un brillante re-
molino de luces.

 
a chairy taLe / historia de una siLLa

norMan McLaren, cLaude jutra
cANADÁ
35mm | FIccIóN | 7’ | cOlOR | 1957
Un joven y una silla que rehúsa ser 
usada como tal interpretan una es-
pecie de pas de deux.

 
aucassin and nicoLette / aucassin y 
nicoLette

Lotte reInIger
cANADÁ
35mm | ANImADO | 15’ | cOlOR | 1975
Con el encanto de un cuento de ha-
das, la historia de Aucassin y Nico-
lette vuelve a la vida de la mano de 
Lotte Reiniger, la renombrada ani-
madora alemana.

 
baLLet adagio

norMan McLaren
cANADÁ
35mm | DOcUmENTAl | 9’ | cOlOR | 1972
Un estudio en cámara lenta del pas 
de deux Adagio, una de las piezas 
más exigentes y difíciles en el reper-
torio del ballet clásico.

 
begone duLL care / caPricho en coLores

norMan McLaren, eveLyn LaMBart
cANADÁ
35mm | ANImADO | 8’ | cOlOR | 1952
Briosa evocación, en términos de lí-
neas y color, de la música de jazz in-
terpretada por el Oscar Peterson 
Trio.

 
bLinkity bLank

norMan McLaren
cANADÁ
35mm | ANImADO | 5’ | cOlOR | 1955
Un experimento en el uso de la ani-
mación intermitente donde se juega 
con la persistencia de las imágenes 
en la retina.

 
bob’s birthday / eL cumPLeaños de bob

aLISon SnoWden, davId FIne
cANADÁ
35mm | ANImADO | 12’ | cOlOR | 1993
¡Los cumpleaños de sorpresa pue-
den ser peligrosos, sobre todo si el 
homenajeado arriba a los cuarenta!

 















series 4
norMand grégoIre
cANADÁ
35mm | EXPERImENTAl | 7’ | cOlOR | 1972
Un filme alegórico que sugiere el 
contacto del hombre con la materia. 
El encuentro, a veces obsesivo, a ve-
ces glorioso, del ser humano con su 
entorno.

 



LoneLy boy / muchacho soLitario
WoLF koenIg, roMan kroItor
cANADÁ
35mm | DOcUmENTAl | 26’ | B/N | 1961
La historia del popular cantante Paul 
Anka, que salió de la oscuridad para 
convertirse en ídolo de millones de 
adolescentes en todo el mundo.

 
mindscaPe / Paisaje mentaL

jacqueS drouIn
cANADÁ
35mm | EXPERImENTAl | 7’ | cOlOR | 1976
La historia de un pintor que se inter-
na en su cuadro y vaga por un paisa-
je poblado de símbolos que provo-
can asociaciones inesperadas.

 
mosaic / mosaico

norMan McLaren, eveLyn LaMBart
cANADÁ
35mm | ANImADO | 5’ | cOlOR | 1965
Un cuadro pequeño se divide al son 
de la música, dando lugar finalmen-
te a un colorido mosaico. Un ejem-
plo de «op art» en el cine, puro jue-
go de la retina.

 







the street / La caLLe
caroLIne LeaF
cANADÁ
35mm | ANImADO | 10’ | cOlOR | 1976
Las reacciones de una abuela mori-
bunda ante los sentimientos de su 
familia.

 
universe / universo

roMan kroItor
cANADÁ
35mm | ANImADO | 28’ | B/N | 1960
El universo como aparecería ante un 
viajero del espacio. Una mirada a las 
lejanas regiones del cosmos, más 
allá del Sol, la Luna y la Vía láctea.

 
very nice, very nice / 
¡muy bien! ¡muy bien!

arthur LIPSett
cANADÁ
35mm | EXPERImENTAl | 10’ | B/N | 1961
Las ansiedades de la vida que que-
remos olvidar, más allá de nuestra 
mirada cotidiana.

 
waLking / caminando

ryan LarkIn
cANADÁ
35mm | ANImADO | 5’ | cOlOR | 1968
El artista se detiene a observar cómo 
camina la gente.

 
when the day breaks /  
cuando comienza eL día

Wendy tILBy, aManda ForBIS
cANADÁ
35mm | ANImADO | 10’ | cOlOR | 1999
Luego de presenciar la muerte ac-
cidental de un extraño, Ruby busca 
una certeza en la ciudad que le ro-
dea, y la encuentra en los lugares 
más insospechados.

 
zea

andré Leduc, jean-jacqueS Leduc
cANADÁ
35mm | EXPERImENTAl | 5’ | cOlOR | 1981
Un soberbio truco visual en que lo 
común deviene mágico.













Every Child / canadá  



habaneceres
LuIS LeoneL León gonzáLez
cUBA
DIGITAl | DOcUmENTAl | 21’ | cOlOR | 2001
La Habana de los últimos años a tra-
vés de la mirada, los testimonios, 
nostalgias y anhelos de cuatro figu-
ras reconocidas de la cultura cuba-
na: el cantautor Carlos Varela, el es-
critor Leonardo Padura, el drama-
turgo Alberto Pedro y el cineasta 
Fernando Pérez.

 
hasta santiago y...

rIchard aBeLLa reyeS



revista
nuevo cine Latinoamericano, 11,
festivaL deL nuevo cine 
Latinoamericano

revista
cine cubano, 177-178,

EDICIONES ICAIC

caminos deL cine brasiLeño 
contemPorÁneo

Zaira Zarza,
EDICIONES ICAIC

conquistando La utoPía:
eL icaic y La revoLución cubana
50 años desPués

Luciano Castillo
Manuel Pérez
Sandra
del Valle
Mario Masvidal
Jorge Luis Sánchez,
Danae C. Diéguez
Joel del Río
Arturo Sotto
Omar González
EDICIONES ICAIC

Los cien caminos deL cine cubano
Joel del Río
Marta Díaz
EDICIONES ICAIC

retratos Para La historia,
Carlos Antonio Aguirre
EDICIONES ICAIC

romPer La tensión deL arco.
movimiento cubano 
de cine documentaL

Jorge Luis Sánchez
EDICIONES ICAIC

ojeada aL cine cubano
José Manuel Valdés Rodríguez 
compilador: Pedro Noa
EDICIONES ICAIC

seduciendo a un extraño.
historias de cine vueLtas a contar

Rufo Caballero
EDICIONES ICAIC

eL cine es cortar
Nelson Rodríguez
Luciano Castillo
EDICIONES EICTV

eL testigo documentaL. 
memorias deL i encuentro
de documentaListas 

EICTV 2009
EDICIONES EICTV

esta noite encarnarei 
no teu cadÁver / esta noche 
Poseeré tu cadÁver

joSé MojIca MarInS
BRASIl
35mm | FIccIóN | 108’ | B/N-cOlOR | 1967
Secuela de A medianoche me lleva-
ré tu alma (1963). Ze de Caixão sigue 
vivo y esta vez quiere conseguir su 
objetivo como sea: continuar su es-
tirpe para lograr la inmortalidad, un 
hijo engendrado dentro de una mu-
jer perfecta, tan perfecta como él. 
Una mujer que no crea en Dios, ni 
en el Diablo, y que no tenga miedo a 
nada, ni a la propia muerte. ¿Conse-
guirá su propósito?
Con acompañamiento a la guitarra 
de Gary Lucas

 
wiLL the reaL terrorist PLease stand uP

SauL Landau
ESTADOS UNIDOS
HIGH DEFINITION | DOcUmENTAl | 90’ | 
cOlOR | 2010
Crónica de más de medio siglo de re-
laciones hostiles entre Cuba y Esta-
dos Unidos.
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jugando aL timebaLL
SuSana PatrIcIa reyeS
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 24’ | cOlOR | 2004
Así como existe un deporte nacional 
llamado baseball, existe otro depor-
te favorito del cubano, el timeball. Su 
esencia radica en la irrazonable pér-
dida de tiempo y muchas veces en 
no sentir que este pasa para él. Esto 
es fundamental para ser un buen 
«timebolista».

 
La bestia

hILda eLena vega rodríguez



cUBA
DIGITAl | FIccIóN | 20’ | cOlOR | 2007
Una mujer que vive al límite de la 
marginalidad maltrata a su niña 
pequeña. Una elegante y piadosa 
mujer descubre a la niña y quiere 
brindarle su afecto. La madre re-
conoce en la intrusa a la responsa-
ble de su terrible pasado. A partir 
de ese instante, una incontrolable 
sed de venganza invadirá su cuer-
po y su mente.

 
motos

Ian Padrón
cUBA
35mm | FIccIóN | 20’ | cOlOR | 2000
El mejor mecánico de motos Harley-
Davidson de La Habana, se enamo-
ra de la novia de Melenas, líder de 
una pandilla de «harlistas», que es 
su peor enemigo.

 





PaLabreando
kareL ducaSSe Manzano
cUBA
DIGITAl | ANImADO | 12’ | cOlOR | 2007
El rescate de las palabras.

 
tacones cercanos

jeSSIca rodríguez Sánchez
arIeLka juárez hernández
cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 20’ | cOlOR 
| 2008
Un travesti habanero se debate en-
tre dos niveles de realidad: el mun-
do estético e ideal de sus aspiracio-
nes y la crudeza que le devuelve la 
vida cotidiana. Hay algo trágico de-
trás de la belleza.

 
taL vez

joSé antonIo MIcheLena
cUBA





HIGH DEFINITION | ANImADO | 4’ | cOlOR 
| 2010
Dos muchachas se encuentran en un 
concierto y unen sus vidas de mane-
ra ocasional.

 
trovador

SeBaStIán MILó
cUBA
mINIDV | FIccIóN | 17’ | cOlOR 
| 2007
Antonio trata todo el tiempo de 
llamar la atención de su novia Ma-
ría, junto a quien permanece sen-
tado en el banco de un parque, en 
el que transcurre la vida de mane-
ra singular. Al caer la noche, An-
tonio debe decidir entre abando-
nar la situación o reconocer que 
para tener una relación sentimen-
tal, también son válidas las estra-
tegias conscientes.





cUBA
mINIDV | DOcUmENTAl | 12’ | B/N-cOlOR | 2009
La obra pretende homenajear al 
desaparecido Noticiero ICAIC Lati-
noamericano, así como darlo a co-
nocer a las generaciones que no tu-
vieron la oportunidad de verlo.

 
hemogLobina

MIcheL PaScuaL, davId Pérez
cUBA
HIGH DEFINITION | FIccIóN | 17’ | cOlOR | 2010
Un joven «emo» llega a un hospital 
a altas horas de la noche en busca 
de ayuda, pues, según él, lo ha mor-
dido un vampiro.

 





Presentaciones 
esPeciaLes

seminarios teóricos 
en eL 32. festivaL 
internacionaL 
deL nuevo cine 
Latinoamericano
dos temas, una soLa ética

El Nuevo Cine Latinoamericano afir-
mó siempre la vocación social de su 
reflexión. Su ser específico como 
Nuevo Cine ha estado definido tam-
bién por un estar: en qué lugar está 
situado políticamente en la hora.

Desde esa premisa fundacio-
nal, el Festival continúa el análi-
sis de problemas emergentes para 
la cultura de Nuestra América. En 
esta ocasión, dos seminarios darán 
cuenta de sendos problemas.

El seminario Puentes y Más 
Puentes se realiza con el coauspi-
cio del Programa de Estudios so-
bre Latinos en los Estados Unidos, 
de Casa de las Américas, mientras 
que La Intelectualidad y el Plane-
ta está organizado de conjunto con 
la Fundación de la Naturaleza y el 
Hombre, de Cuba. Ambos conta-
rán con la presencia de personali-
dades de diversos países, genera-
ciones, especialidades, formación 
y experiencia. Asimismo, el Festi-
val ha programado una muestra ci-
nematográfica cuya reflexión cen-
tral es la condición ecológica del ser 
humano.

Hotel Nacional de Cuba
7-8 de diciembre de 2010

eL PaPeL deL crítico cinematogrÁfico 
en un mundo gLobaLizado 
y digitaLizado

9 de diciembre
10:00 a.m.
Salón Vedado 
Hotel Nacional de Cuba 

mi PogoLotti querido
enrIca vIoLa
ITAlIA, cUBA
DVcAm | DOcUmENTAl | 63’ | B/N-cOlOR 
| 2010
Desde la vista panorámica de su pe-
queño apartamento en La Haba-
na, una diminuta señora ciega de 
73 años mecanografía en su máqui-
na. Graziella Pogolotti, nieta de Dino 
e hija de Marcelo, es una cultísima 
mujer, crítica de arte, académica y, 
sobre todo, una conocida y respeta-
da intelectual cubana. Graziella será 
el centro de este documental, en el 
cual seguimos las huellas de su fa-
milia, atrapada entre acontecimien-
tos históricos y recuerdos.
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Presentaciones 
de PubLicaciones

edición
esPeciaL

32. festivaL internacionaL 
deL nuevo cine Latinoamericano
deL 2 aL 12 de diciembre de 2010

día de La crítica

exPosiciones

exPosición carteLes en concurso
cine charLes chaPLin
2-12 diciembre

bachs, bocetos y carteLes 
(idea originaL de aLfredo guevara)
PabeLLón cuba
3 de diciembre | 4:00 P.m.

ivÁn eL terribLe
(idea originaL de aLfredo guevara)
dibujos de serguei m. eisenstein 
Para su PeLícuLa ivÁn eL terribLe (1944)
PabeLLón cuba
3 de diciembre | 4:00 P.m.

rostros de meLLa
(idea originaL de aLfredo guevara)
trece artistas cubanos se insPiran 
en La figura de juLio antonio meLLa:
adigio benítez, aLain de La cruz, aLexis esquiveL, carLos guzmÁn, 
eduardo abeLa, eduardo roca (choco), ernesto garcía Peña, 
ernesto rancaño, neLson domínguez, roberto fabeLo,
vicente bonachea, vicente hernÁndez, xavier guerra
casa deL festivaL
3 de diciembre | 6:00 P.m.

remake
obras de eduardo abeLa, ernesto rancaño y vicente bonachea
museo bibLioteca servando cabrera moreno
7 de diciembre | 5:00 P.m.

Luz Para todos
aLain de La cruz
convento de san francisco de asís
gaLería deL segundo Piso
centro histórico de La habana
6 de diciembre | 6:00 P.m.

amarcord a z: carteLes de Los cincuenta 
años deL oscar aL mejor fiLme en Lengua extranjera
Presentaciones de Libros y revistas
cine La ramPa
4 de diciembre | 5:00 P.m.


