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PAULINA
Santiago Mitre
ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 103’ | COLOR | 2015
Paulina (28 años) abandona una brillante 
carrera de abogada para dedicarse a la ense-
ñanza en una deprimida región de Argentina. 
Enfrentada a un ambiente hostil, se aferra a 
su misión educadora, sacrificando incluso 
su relación amorosa, así como la confianza 
del padre, un importante juez local. A poco 
tiempo de llegar es violentamente agredida 
por una banda de jóvenes, entre los cuales 
descubre varios alumnos suyos. A pesar del 
trauma y de la incapacidad para comprender 
lo sucedido, procurará mantenerse fiel a sus 
convicciones.

EL CLAN
Pablo Trapero
ARGENTINA, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 108’ | COLOR | 2015
Argentina, comienzos de los años 80. Tras la 
fachada de una familia del tradicional barrio 
de San Isidro se oculta un siniestro clan dedi-
cado al secuestro y asesinato. Arquímedes, 
el patriarca, lidera y planifica los operativos. 
Alejandro, el hijo mayor, estrella del club de 
rugby Casi y jugador del mítico seleccionado 
Los Pumas, se vale de su popularidad para 
identificar posibles candidatos sin levan-
tar sospechas. Los integrantes de la familia, 
cómplices en mayor o menor medida, viven 
de los suculentos rescates pagados por los 
parientes de los secuestrados. La trama, 
basada en la historia real de la familia Puc-
cio, transcurre en los últimos años de la dic-
tadura militar y los primeros pasos hacia la 
democracia.

EVA NO DUERME
Pablo Agüero
ARGENTINA, FRANCIA, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 85’ | COLOR | 2015
Eva Perón ha muerto. Es la figura más amada 
y más odiada de Argentina. Un gran espe-
cialista se encarga de embalsamarla. Tras 
meses de trabajo logra un resultado per-
fecto. Pero se suceden una serie de golpes 
de Estado en Argentina y algunos dictado-
res quieren borrar de la memoria popular el 
legado de Evita. Su cuerpo se convierte en 
el centro de una confrontación que durará 
veinticinco años, tiempo en el cual Evita 
deviene una figura más poderosa que cual-
quier político vivo.

LA LUZ INCIDENTE
Ariel Rotter
ARGENTINA, FRANCIA, URUGUAY | HD | FICCIÓN | 95’ | B/N | 2015
Desde el accidente, Luisa no ha podido rear-
mar su vida. Pero cuando un seductor desco-
nocido irrumpe con inusitada vehemencia y 
le propone volver a empezar, Luisa se verá 
enfrentada al duelo que hasta ese momento 
había evitado sistemáticamente. El venda-
val de energía que este hombre trae con-
sigo oculta quizá algunas señales de alarma 
acerca de su carácter y la posibilidad de 
reconstruir una familia empieza a desdibu-
jarse ante una poderosa ansiedad que arrasa 
con cuanto se interpone a su paso. Relato 
sobre el errático inicio de una relación y la 
urgente necesidad de una primera luz des-
pués de la oscuridad.

QUE HORAS ELA VOLTA?
LA SEGUNDA MADRE
Anna Muylaert
BRASIL | HD | FICCIÓN | 111’ | COLOR | 2015
Tras dejar una niña, Jéssica, en Pernambuco 
y pasar trece años como nodriza de Fabiano 
en São Paulo, Val tiene estabilidad finan-
ciera pero se siente culpable de no haber 
criado a su hija. Poco antes de que Fabiano 
haga las pruebas para ingresar a la universi-
dad, Val recibe una llamada que podría ser su 
segunda oportunidad. Jéssica quiere estu-
diar en São Paulo y viene a realizar sus exá-
menes de ingreso. Apoyada por sus patro-

HUESITOS DE POLLO
Juan Manuel Ribelli
ARGENTINA| HD | FICCIÓN | 9’ | COLOR | 2014
Entre el desprecio y la miseria, madre e hija 
conviven solas en una casa del suburbano. 
El almuerzo las reúne una y otra vez con los 
mismos sentimientos de odio mutuo. Naty, 
la hija travesti, narra lo que siente cada 
segundo hasta el brutal desenlace.

PRESENTE IMPERFECTO
Iair Said
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2015
Martín cumple años. Un confuso regalo lo 
hará reflexionar y plantearse cómo lo ven 
los demás.

VIDEOJUEGOS
Cecilia Kang
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 17’ | COLOR | 2014
Rocío no puede aceptar la idea de separarse 
de Melina, su mejor amiga, que está por 
mudarse de barrio y cambiar de colegio. El 
dolor y la frustración de Rocío se traducen en 
sentimientos de competencia y bronca hacia 
Melina. La creciente tensión entre las ami-
gas se vuelve irremediable cuando deciden 
enfrentarse en un duelo de pump it up en el 
local de videojuegos donde se juntan todas 
las tardes.

TARÂNTULA
TARÁNTULA
Aly Muritiba, Marja Calafange
BRASIL | HD | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2015
En una mansión distante vive una familia 
religiosa y aparentemente incompleta: una 
madre y sus dos hijas. Hasta la llegada de un 
nuevo miembro, que trae consigo una ame-
naza inminente.

SUBMARINO
Rafael Aidar
BRASIL | HD | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2014
A dos años de la muerte de su pareja, Olavo 
(85 años) vive apartado del mundo. En la 
soledad del duelo se aventura por el mundo 
online, sumergiéndose en una gran fantasía 
que transcurre entre los espacios públicos y 
privados de Internet.

LOCAS PERDIDAS
Ignacio Juricic Merillán
CHILE | HD | FICCIÓN | 28’ | COLOR | 2015
En 1996, tras ser detenido y fichado por 
la Policía de Investigaciones en un alla-
namiento televisado a la discoteca donde 
trabaja como transformista, Rodrigo (18 
años) vuelve a su hogar temiendo que su 
madre y hermanas lo vean en el noticiario 
de esa noche vestido de mujer. Por lo cual, 
mientras ellas se arreglan para asistir a un 
matrimonio, Rodrigo planea huir con su 
pareja Mauricio (48), un peluquero amigo 
de la familia.

SAN CRISTÓBAL
Omar Zúñiga Hidalgo
CHILE | HD | FICCIÓN | 29’ | COLOR | 2015
Antes de irse al extranjero, Lucas va a visi-
tar a su hermana en una isla remota al sur de 
Chile. Un romance inesperado surge cuando 
conoce a Antonio, un joven pescador local. 
La intimidad que comparten los hace nave-
gar hacia un horizonte nuevo y una etapa 
diferente de su adultez.

MAREA DE TIERRA
Manuela Martelli, Amirah Tajdin
CHILE, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2015
Laura, una desconsolada adolescente de 
Santiago de Chile, está de vacaciones con 
unos amigos en el archipiélago de Chiloé. 
Mientras deambula por los paisajes solita-
rios de la isla encuentra a un grupo mujeres 
recolectoras de algas, con quienes com-
parte lugares e historias.

COMPLETO
Iván D. Gaona
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2014
Completo y Lizardo reparten leche por las 
veredas del pueblo. Lizardo, cansado de que 
Completo regale la leche a una chica que le 
gusta, le ofrece una compensación para que 
la invite a salir el domingo. A cambio deberá 
lograr que su cliente más difícil pague una 
deuda de varias semanas. Animado, Com-
pleto acepta el trato sin imaginar que por 
ello se verá envuelto en un violento ajuste 
de cuentas.

nes, Val prepara con alegría y aprensión la 
tan anhelada visita. Pero cuando Jéssica 
llega, la convivencia se hace difícil pues la 
joven se niega a seguir el protocolo espe-
rado, lo que genera tensión en la casa. En el 
medio, dividida entre la sala y la cocina, Val 
tendrá que encontrar un nuevo modo de vida

AUSÊNCIA
AUSENCIA
Chico Teixeira
BRASIL, CHILE, FRANCIA | 35MM | FICCIÓN | 87’ | COLOR | 2014
Un drama familiar, sentimental, sexual y 
cotidiano. A través de una serie de momen-
tos en la vida de un niño en transición, se 
sigue la rutina diaria de Serginho, quien 
tiene a su madre y al hermanito de 5 años 
a su cuidado, trabaja en un mercado calle-
jero, comparte con sus amigos Mudinho y 
Silvinha y entabla una compleja relación, 
entre lo afectivo y lo sexual, con su profe-
sor Ney.

CAMPO GRANDE
Sandra Kogut
BRASIL, FRANCIA| HD | FICCIÓN | 108’ | COLOR | 2015
Ygor (8 años) y Rayane (6) son dejados por 
su madre en la puerta de Regina, en el lujoso 
barrio de Ipanema (Río de Janeiro), sin otra 
explicación que un pedazo de papel con el 
nombre y la dirección de esta. En ningún 
momento las criaturas dudan que su madre 
regresará a buscarlas. ¿Pero lo hará real-
mente? La súbita e inesperada irrupción de 
estos niños de clase baja en el mundo de 
Regina y la búsqueda de su madre en una ciu-
dad casi irreconocible a causa de la masiva 
modernización transformarán para siempre 
las vidas de todos.

BOI NEON
TORO DE NEÓN
Gabriel Mascaro
BRASIL, URUGUAY, HOLANDA | HD | FICCIÓN | 101’ | COLOR | 2015
Iremar trabaja en un rodeo tradicional en 
el nordeste de Brasil, donde dos hombres 
a caballo tratan de derribar un toro aga-
rrándolo por el rabo. Su casa es el camión 
que transporta los animales y que com-
parte con sus colegas: Zé, su compañero 
en el corral, y Galega, una bailarina exó-
tica, chofer del camión y madre de la ale-
gre y desenfadada Cacá. Juntos forman 
una improvisada pero unida familia. Sin 
embargo, Brasil y el Nordeste están cam-
biando, y una floreciente industria tex-
til ha despertado nuevas ambiciones en 
Iremar. Meciéndose en su hamaca, sueña 
con patrones para confección, lentejue-
las y telas exquisitas, mientras crea men-
talmente sus últimos y atractivos diseños 
de moda…

EL CLUB
Pablo Larraín
CHILE | HD | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2015
Cuatro hombres viven aislados en una 
pequeña casa de un pueblo costero. Cada 
uno de ellos cometió un pecado que lo ha 
convertido en fugitivo. Ahora deben vivir 
de acuerdo a un estricto régimen, bajo la 
atenta mirada de una mujer que los cuida. 
La frágil estabilidad de su rutina se verá 
interrumpida por la llegada de un quinto 
hombre, un nuevo compañero de desgra-
cias, quien traerá consigo el pasado del cual 
todos creen haber escapado.

EL BOSQUE DE KARADIMA
Matías Lira
CHILE, ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 97’ | COLOR | 2015
Fernando Karadima, párroco y líder de la 
iglesia más poderosa de la clase alta chi-
lena entre los años 80 y 2000, es conside-
rado un «santo» en vida. Thomas, un ado-
lescente en busca de su vocación, encon-
trará en el sacerdote su director espiritual. 
Durante veinte años, Thomy vivirá en carne 
propia los abusos físicos y psicológicos por 

parte del cura, hasta que decide hablar y 
enfrentar las redes de poder que protegen al  
párroco y desenmascarar definitivamente 
al verdadero Karadima bajo la investidura 
de representante de Dios en la Tierra.

LA MEMORIA DEL AGUA
Matías Bize García
CHILE, ESPAÑA, ARGENTINA, ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 88’ | 
COLOR | 2015
Un trágico accidente obliga a la joven pareja 
de Javier y Amanda a cuestionarse sus vidas 
y su relación. Cuando aparece una nueva 
oportunidad para los dos, comprenden que 
el pasado que comparten no debe ser olvi-
dado.

QUE VIVA LA MÚSICA
Carlos Moreno
COLOMBIA, MÉXICO | HD | FICCIÓN | 102’ | COLOR | 2014
Impulsada por la música y el baile que 
encuentra en el camino, una adolescente 
se marcha de su casa sin importarle las con-
secuencias de lo que pueda pasar. Está dis-
puesta a probar todo lo que la ciudad pueda 
ofrecerle.

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE
Ciro Guerra
COLOMBIA, VENEZUELA, ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 125’ | 
B/N-COLOR | 2015
La épica historia del primer contacto, 
encuentro, acercamiento, traición y posi-
ble amistad que trasciende la vida, entre 
Karamakate, un chamán amazónico, último 
sobreviviente de su tribu, y dos científicos 
que, con cuarenta años de diferencia, reco-
rren el Amazonas en busca de una planta 
sagrada que podría curar sus males. Inspi-
rada en los diarios de Theodor Koch-Grün-
berg y Richard Evan Schultes, los primeros 
exploradores que recorrieron la Amazonia 
colombiana.

CUBA LIBRE
Jorge Luis Sánchez González
CUBA| DIGITAL | FICCIÓN | 120’ | COLOR | 2015
Cuba, 1898. Samuel y Simón son dos niños 
que, tras la derrota y salida de España al 
final de la Guerra de Independencia, viven 
intensamente el momento en que los nor-
teamericanos se comportan como un ejér-
cito de ocupación.

LA OBRA DEL SIGLO
Carlos E. Machado Quintela
CUBA, ARGENTINA, ALEMANIA, SUIZA| HD | FICCIÓN | 100’ | 
B/N-COLOR | 2015
Hay una plaga. ¿Mosquitos? Dos fumigado-
res de la campaña contra el dengue se dispo-
nen a sanear uno de los tantos apartamen-
tos de un bloque multifamiliar en la Ciudad 
Electro-Nuclear (CEN). Esta formó parte de 
un gran proyecto cubano-soviético encar-
gado de construir el primer reactor nuclear 
del Caribe. De ese mundo solo quedan res-
tos que descansan sobre las espaldas de 
tres hombres solitarios que, al contrario de 
su pez, todavía no han aprendido a respirar 
bajo el agua.

VUELOS PROHIBIDOS
Rigoberto López Pego
CUBA, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2014
Monique es parisina, tiene 35 años y un 
padre cubano que no conoce. En la mañana 
en que se dispone a viajar a La Habana, 
conoce en un aeropuerto de París a un 
cubano que espera el mismo vuelo hacia 
Cuba. Pero este queda cancelado a causa 
de una inesperada tormenta. Amantes esa 
noche en una habitación de un hotel con-
tiguo al aeropuerto, entre confesiones y 
sentimientos intentarán compartir sus 
visiones de Cuba, viajando entre tormen-
tas de verdades, frustraciones, dudas y 
esperanzas. En la aventura, Monique y 
Mario comparten un viaje hacia sí mismos, 
un viaje a Cuba.

LA COSA HUMANA
Gerardo Chijona
CUBA, PERÚ | HD | FICCIÓN | 85’ | COLOR | 2015
Un joven delincuente con pretensiones de 
escritor roba un manuscrito a un destacado 
narrador, su «obra maestra». El ladronzuelo, 
que necesita dinero desesperadamente, 
enmascara el cuento y lo envía a un con-
curso. Sin saberlo, el ladrón y el escritor se 
convertirán en rivales.

EL ACOMPAÑANTE
Pavel Giroud Eirea
CUBA, VENEZUELA, COLOMBIA, FRANCIA, PANAMÁ | HD | FICCIÓN 
| 104’ | COLOR | 2015
Horacio Romero, el más grande boxeador 
cubano del momento, acaba de dar posi-
tivo en una prueba antidoping. Su castigo 
está en Los Cocos, un sanatorio en el que 
ingresan los enfermos de VIH de manera 
obligatoria y de donde pueden salir solo una 
vez por semana vigilados por los «acom-
pañantes». Horacio será uno de ellos y de 
él dependerán las pequeñas libertades de 
Daniel, el paciente más conflictivo. Los inte-
reses de ambos chocan. Daniel quiere vivir 
sus últimos días en libertad y está dispuesto 
a todo para lograrlo. Horacio quiere volver al 
ring y para ello debe pactar.

UN MONSTRUO DE MIL CABEZAS
Rodrigo Plá
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 75’ | COLOR | 2015
Acorralada por la desidia y la corrupción de 
su aseguradora médica, Sonia Bonet hará 
lo que sea con tal de conseguir el trata-
miento que su marido necesita para seguir 
viviendo.

TE PROMETO ANARQUÍA
Julio Hernández Cordón
MÉXICO, ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 88’ | COLOR | 2015
Amigos y amantes, Miguel y Johnny se cono-
cen desde la infancia. Pasan el tiempo pati-
nando en Ciudad México y para ganar dinero 
fácil venden su sangre a un contacto clan-
destino. La iniciativa se convierte en nego-
cio, hasta que una importante transacción 
no sale como esperaban y Miguel es enviado 
al campo por su madre. Lejos de Johnny, el 
joven encontrará su propio camino.

YO
Matías Meyer
MÉXICO, CANADÁ, SUIZA, REPÚBLICA DOMINICANA| HD | 
FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2015
Yo es un hombre joven y fuerte, pero con 
habilidades mentales limitadas. Dice tener 
15 años, aunque parece mayor. Vive y trabaja 
en el restaurante de su mamá, a un costado 
de la autopista. Yo quiere mucho a su madre, 
pero odia al hombre que duerme con ella. 
Afortunadamente conoce a Elena, una niña 
de 11 años que trae un poco de luz a su vida.

LAS ELEGIDAS
David Pablos
MÉXICO, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 105’ | COLOR | 2015
Sofía, una adolescente de 14 años, está ena-
morada de Ulises. Por él, y a pesar de él, 
queda atrapada en una red de prostitución 
en el norte de México. Para liberarla, Uli-
ses tendrá que encontrar a otra chica como 
reemplazo...

NN
Héctor Gálvez
PERÚ, COLOMBIA, FRANCIA, ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 90’ | 
COLOR | 2014
Los restos de un varón desaparecido hace 
más de veinte años han sido exhumados, 
pero nadie los reclama. Con lo único que 
cuenta para ser identificado es la fotogra-
fía de una chica sonriente hallada debajo de 
su camisa. Solo una fotografía borrosa, fija-
ción de un tiempo y una memoria… NN es la 
denominación asignada a los cuerpos que, 
por distintas causas, no pueden ser identi-
ficados.

CAMINO DEL AGUA
Carlos Felipe Montoya
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 8’ | COLOR | 2014
Nicole (6 años) vive con su madre en medio 
del remoto páramo. Una mañana, esta le 
pide que vaya a buscar agua. Le advierte 
que tome el agua pura del manantial y 
no de la laguna, que es turbia y podría 
traer algo extraño. Nicole sale de casa  
y atraviesa el páramo en busca del 
manantial. Pero un encuentro en medio 
del camino hará que enfrente su propio 
reflejo en las aguas de la laguna y tome 
una decisión moral con un desenlace 
inesperado.

ÉPICA
Eduardo del Llano Rodríguez
CUBA  HD | FICCIÓN | 25’ | COLOR | 2015
Nicanor ha comprado una máquina del 
tiempo de uso y la emplea para ir a los años 
60 en busca de épica y romanticismo. Llega 
a 1960, entra en un bar y habla con un des-
conocido. Esta conversación tendrá conse-
cuencias inesperadas...

LA NUBE
Marcel Beltrán
CUBA | HD | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2014
En un pueblo de campo vive Ana, una madre 
soltera a quien sorprende la muerte súbita 
del jefe de familia: su padre. Con la llegada 
de Ulises, el hermano, Ana hace un recuento 
de su vida y decide que es mejor dejarlo todo 
igual que antes

LA PROFESORA DE INGLÉS
Alán González Hernández
CUBA | HD | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2015
Cansada de cuidar a su esposo moribundo, 
Sonia, una exprofesora de inglés, decide dar 
clases de nuevo en su casa. Pero si quiere ser 
libre, deberá enfrentar la culpa.

CREPÚSCULO
Juan Pablo Daranas Molina
CUBA | HD | FICCIÓN | 37’ | COLOR | 2015
Alicia es una joven que sueña con ser actriz, 
pero ha sido enviada a un circo ambulante 
para cumplir su servicio social trabajando de 
payasa. De gira por una intricada región rural 
conoce a Abelito, un niño con una extraña 
enfermedad de la piel que le impide expo-
nerse a la luz diurna, obligándolo a vivir entre 
sombras...

TIZNAO
Andrés Farías Cintrón
CUBA, REPÚBLICA DOMINICANA | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR 
| 2015
Bajo el acecho del huracán que amenaza la 
ciudad, Lubrini, un showman, busca por las 
calles de La Habana a Ulises, su pareja desa- 
parecida. Durante la pesquisa se enfrenta 
a la posibilidad de que aquel haya abando-
nado la Isla dejando una importante deuda 
a nombre de Lubrini. Poco a poco la ame-
naza, la avaricia y el deseo van llevándolo a 
la deriva en una urbe oscura y llena de des-
esperanza, entre personajes que encar-
nan la frustración, la apatía y el fatalismo 
caribeño.

TRÉMULO
Roberto Fiesco
MÉXICO | 16MM | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2015
Carlos barre y trapea los pisos de una pelu-
quería de aroma antiguo. Un sábado por la 
mañana, en vísperas del 16 de septiembre, 
aparece entre los clientes Julio, tan joven 
como él pero soldado de profesión. Sus 
miradas se cruzan y, a la hora del cierre, Julio 
volverá por Carlos, quien le abrirá la puerta. 
Esa noche la pasarán juntos cenando, char-
lando, retocando el corte de cabello de Julio 
e incluso bailando, con la conciencia de que 
ese encuentro, quizás amoroso, será breve e 
irrepetible. Porque cuando amanezca, des-
pués del desfile militar, Julio partirá hacia 
la frontera.

LA ÚLTIMA NOCHE DE SILVERIO CRUZ
Julian Stubbs
MÉXICO | 35MM | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2015
Silverio Cruz, un oficial revolucionario, huye 
después de cometer un terrible crimen. Un 
experimentado cazador de recompensas lo 
persigue de cerca con órdenes de matarlo. 
Silverio regresa a su pueblo natal para reen-
contrarse con su amada y compartir una 
noche, que bien podría ser la última.
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Ópera Prima Documental

MASACRE EN SAN JOSÉ
Edgar Nito
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 24’ | COLOR | 2015
Don Alejo es un viejo que ha vivido toda la 
vida en su rancho, alejado de las extorsiones 
y la violencia que azotan al territorio mexi-
cano. Pero el día en que un comando armado 
intenta apoderarse de su territorio se ve obli-
gado a defenderse y a preparar un contraa-
taque que lo hará pasar a la historia.

EN DEFENSA PROPIA
Mariana Arriaga
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2015
Un médico recibe una llamada en la madru-
gada. Álvaro, su vecino, le pide que vaya 
urgentemente porque ha sucedido un inci-
dente. Al entrar en la cocina de los vecinos 
descubre a un joven herido y a Álvaro apun-
tándole todavía. La historia gira en torno a 
la tensión generada al tener que tomar una 
decisión.

LA HUIDA SILENCIOSA
Hernán Velit, José Carlos García
PERÚ | HD | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2014
Morella (23 años), una limeña de clase 
media, y Julia, la criada de toda la vida en la 
casa, han planeado envenenar al papá de 
Morella, a quien esta culpa por la muerte 
de su madre hace veinte años. Durante el 
desayuno, mientras alistan los últimos deta-
lles del asesinato, Morella comienza a deve-
lar algunos secretos más de la familia, pues 
aún tiene pendiente un arreglo de cuentas 
con Julia.

EL MUERTO
Franco Finocchiaro
PERÚ | HD | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2015
Un muchacho al que se creía muerto vuelve a 
casa de sus padres luego de siete años.

ANFIBIO
Héctor Silva Núñez
VENEZUELA |  HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2015
Jesús vive con su padre a orillas de un gran 
lago. José, su hermano mayor, ha vuelto a 
casa trayendo a cuestas un pasado criminal. 
Esa mañana Jesús lo acompaña a encontrar 
un trabajo que le ayude a recuperar la con-
fianza perdida. Después de hoy, Jesús no 
volverá a ver su barrio anfibio con los mis-
mos ojos.

EL INCENDIO
Juan Schnitman
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2015
Lucía y Marcelo tienen 30 años y han ido con 
100 dólares a pagar su futura casa. Pero 
el vendedor no llega y la escritura se pos-
terga. Tensos y frustrados, vuelven a su anti-
guo departamento alquilado y esconden el 
dinero. Marcelo le dice: «Tranquila, es un 
día como cualquier otro». En el transcurso 
de esas 24 horas de espera se revela la ver-
dadera naturaleza del amor entre ellos, de la 
crisis por la que están pasando y de la violen-
cia que los atraviesa.

CAMINO A LA PAZ
Francisco Varone
ARGENTINA, ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 94’ | COLOR | 2015
Sebastián (35 años) acaba de casarse y, 
necesitado de dinero, decide trabajar como 
chofer de alquiler. Entre los clientes está 
Jalil, un anciano musulmán que le propone 
una importante suma para que lo lleve de 
Buenos Aires a La Paz. A desgano y con 
muchas dudas, Sebastián acepta. El tra-
yecto estará signado por constantes discu-
siones, pues al joven le irrita que Jalil coma 
en el coche, escuche música árabe o haga un 
alto para rezar. Pero algo termina por vencer 
la mutua resistencia y los convierte en ínti-
mos compañeros de ruta. La travesía, que 
para Sebastián será una especie de éxodo 
de sí mismo, tendrá el efecto liberador de la 
redención.

PAULA
Eugenio Canevari
ARGENTINA, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 66’ | COLOR | 2015
La joven Paula vive en la estancia de una 
familia burguesa y su trabajo es cuidar a los 
hijos de esta. Su vida toma un giro impre-
visto al descubrir que está embarazada de 
un joven que, al saber la noticia, no asume su 
paternidad. Paula decide ocultar lo sucedido 
y busca el aborto como solución. Pero sola y 
sin dinero, la tarea no es nada fácil. Mientras 
tanto, en la casa están ocupados. Se pre-
para el cumpleaños del pequeño Nachi, uno 
de los hijos. Nadie parece notar el embarazo 
de Paula.

PARA MINHA AMADA MORTA
PARA MI AMADA MUERTA
Aly Muritiba
BRASIL | HD | FICCIÓN | 113’ | COLOR | 2015
Tras la pérdida de su esposa Ana, Fernando 
se vuelve un hombre tranquilo e introspec-
tivo, dedicado a la crianza de su hijo Daniel. 
Para recordarla, cada noche organiza las 
pertenencias de Ana una vez que el niño se 
duerme. Un día, mirando una cinta de VHS 
de la mujer, descubre que esta le había sido 
infiel. Entonces decide conocer al hom-
bre que arruinó la imagen que tenía de su 
amada…

ASPIRANTES
Ives Rosenfeld
BRASIL | HD | FICCIÓN | 75’ | COLOR | 2015
Junior, joven jugador de fútbol del Bacaxa 
A.C., un equipo amateur de la pequeña ciu-
dad de Saquarema en la costa del estado de 
Río de Janeiro, tiene que enfrentar el emba-
razo de su novia Karine. Al mismo tiempo, 
su mejor amigo de la infancia, Bento, está 
a punto de ser contratado por una liga pro-

fesional. Los celos de Junior se acrecientan 
hasta alcanzar dimensiones peligrosas.

MATE-ME POR FAVOR
MÁTAME POR FAVOR
Anita Rocha da Silveira
BRASIL, ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 101’ | COLOR | 2015
Una ola de asesinatos invade Barra de 
Tijuca, zona oeste en Río de Janeiro. Lo que 
comienza como una curiosidad mórbida, 
lentamente se apodera de los jóvenes, entre 
ellos Bia (15 años). Después de un encuentro 
con la muerte, ella hará cualquier cosa para 
asegurarse de que está viva.

SIEMPREVIVA
Klych López
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 111’ | COLOR | 2015
La economía no va bien y en pocos meses 
Lucía perderá la casa donde vive con cuatro 
inquilinos y sus dos hijos. Julieta, la menor, 
la salvación de la familia, acaba de gra-
duarse como abogada. En la mañana del 6 
de noviembre de 1985 partirá hacia su nuevo 
trabajo en el Palacio de Justicia. Nunca 
retornará. Apoyándose en testigos que la 
vieron salir con vida del edificio tras el aten-
tado guerrillero que redujo el lugar a cenizas, 
Lucía comienza la inútil y eterna búsqueda 
de su hija desaparecida.

LA TIERRA Y LA SOMBRA
César Augusto Acevedo
COLOMBIA, DINAMARCA, CHILE, FRANCIA, BRASIL | HD | FICCIÓN 
| 94’ | COLOR | 2015
Alfonso es un viejo campesino que regresa 
al hogar para atender al hijo, gravemente 
enfermo. Allí redescubre su antigua casa, 
donde todavía viven la que fuera su esposa, 
la nuera y el nieto. El paisaje que lo aguarda 
parece una tierra de nadie. Extensos campos 
de caña de azúcar lo rodean, provocando una 
lluvia de ceniza permanente. Diecisiete años 
después de abandonarlos, Alfonso intenta 
reencontrar su lugar y salvar la familia.

MANOS SUCIAS
Josef Wladyka
COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 84’ | COLOR | 2014
Dos hermanos que habían estado aparta-
dos, Jacobo y Delio, se reúnen para mover 
una carga de drogas. Los dos tienen razo-
nes para enfrentar la misión. Jacobo quiere 
mudarse a Bogotá y Delio, como tantos otros 
jóvenes de Buenaventura, desea conver-
tirse en un rapero famoso para salir de su 
terruño de pescadores y delincuencia. Los 
hermanos pelearán, recordarán, enfrenta-
rán situaciones mortales y recuperarán algo 
del lazo fraternal que alguna vez los uniera.

CAFÉ AMARGO
Rigoberto Jiménez Hernández
CUBA, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2015
En los años 50, Lola, Gelacia, Pepa y Cira Gar-
lobo son cuatro hermanas jóvenes que viven 
solas en una finca cafetalera en medio de las 
montañas de la Sierra Maestra. No quieren a 
ningún hombre en la casa, pero el paso por la 
finca de un joven citadino camino a alzarse 
con los «rebeldes» cambiará sus vidas de 
golpe, aunque no su destino.

ESPEJUELOS OSCUROS
Jessica Rodríguez Sánchez
CUBA, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 94’ | COLOR | 2015
Esperanza es una mujer ciega que vive en 
una casa solitaria en medio del campo. Mario 
es un delincuente buscavidas que huye tras 
cometer un robo en un pueblo cercano e 
irrumpe donde Esperanza para esconderse. 
Pronto demuestra un interés sexual por la 

ciega que esta trata de neutralizar narrán-
dole varias historias. Como una Sherezade 
moderna, elige tres relatos que transcurren 
en momentos clave de la historia cubana. En 
cada período, los protagonistas caen en con-
tradicciones cuando escuchan a su corazón: 
tras la máscara impuesta por el deber y la 
razón, se esconden deseos más profundos. 
De vuelta al presente, también Esperanza y 
Mario se ocultan detrás de sus máscaras.

CABALLOS
Fabián Suárez
CUBA | HD | FICCIÓN | 95’ | B/N | 2015
Robi es un joven fotógrafo que se debate 
entre el cariño que siente por Salomón, su 
protector y más querido amigo, y Galaxia, 
una enigmática cantante.

BAILANDO CON MARGOT
Arturo Santana
CUBA, VENEZUELA | HD | FICCIÓN | 112’ | COLOR | 2015
El 31 de diciembre de 1958 un detective 
investiga el robo de un cuadro en la casa 
de una adinerada viuda habanera. La rela-
ción entre ambos, en medio de pesquisas y 
danzones, descubre la historia de la casa y 
la familia. La entrada de los barbudos en La 
Habana cambia el destino de las cosas.

IXCANUL
VOLCÁN
Jayro Bustamante
GUATEMALA, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 91’ | COLOR | 2015
María, joven maya cakchiquel de 17 años, 
vive con sus padres en una finca cafetalera 
sobre las faldas de un volcán activo de Gua-
temala. Un matrimonio arreglado la espera, 
proyecto que no quiere aceptar, pero del 
que no puede huir. A pesar de su condición 
de mujer indígena, María intentará cam-
biar su destino. Pero una complicación con 
su embarazo la obligará a salir en busca de 
un hospital. El mundo moderno con el que 
tanto soñó le salvará la vida, pero a un precio 
demasiado alto.

DISTANCIAS CORTAS
Alejandro Guzmán
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2015
Un cuento de hadas urbano acerca de Fede, 
un hombre de 200 kg al que le cuesta tra-
bajo desplazarse dentro de su propia casa. 
Un día encuentra un viejo rollo fotográfico 
y decide salir de su encierro para revelarlo. 
En la tienda conoce a Paulo, un chico solita-
rio amante de los cómics que le venderá una 
cámara usada. Junto a su cuñado Ramón, 
Fede encuentra en la fotografía algo más que 
un hobby. Entre los tres crecerá una amistad 
que cambiará sus vidas para siempre.

LA DELGADA LÍNEA AMARILLA
Celso García
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2015
Cinco hombres son contratados para pin-
tar la línea divisoria de una carretera que 
conecta dos pueblos de México. A bordo 
de una vieja camioneta inician el trabajo  
de más de 200 km de asfalto y pintura ama-
rilla que deberán completar en menos de 
15 días. Cinco solitarios que por azares del 
destino se unen con el único propósito de 
ganar unos pesos, y a quienes este viaje 
cambiará su manera de ver y entender la 
vida. Al finalizar el recorrido, comprenderán 
que existe una delgada línea entre el bien y 

el mal; entre la risa y el llanto; entre la vida 
y la muerte.

600 MILLAS
Gabriel Ripstein
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 85’ | COLOR | 2014
Arnulfo Rubio es un joven traficante de 
armas que opera entre Estados Unidos y 
México. Lo que no sabe es que Hank Harris, 
un veterano agente de la ATF, viene ras-
treando sus pasos. Tras un descuido de este, 
Rubio toma una decisión desesperada: se 
lleva al agente en su camioneta y cruza la 
frontera con él. Durante el recorrido, estos 
dos hombres, en apariencia enemigos, se 
irán conociendo poco a poco. Pero el lugar al 
que llegan es peligroso, y la única manera de 
que puedan salir de ahí con vida será confiar 
el uno en el otro.

MAGALLANES
Salvador del Solar
PERÚ, ARGENTINA, COLOMBIA, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 109’ 
| COLOR | 2015
Magallanes ve subir a su taxi a Celina, una 
mujer que conoció en Ayacucho muchos 
años atrás, cuando él era un soldado y ella 
una campesina menor de edad. Ella no lo 
reconoce, pero él no ha podido olvidarla. 
Tras seguirla a escondidas, descubre que 
está siendo presionada por una prestamista 
que amenaza con despojarla de su peluque-
ría. Magallanes hará todo lo posible por ayu-
darla. Pero Celina preferiría perderlo todo 
antes de dejarse ayudar por él.

CLEVER
Federico Borgia, Guillermo Madeiro
URUGUAY | HD | FICCIÓN | 83’ | COLOR | 2015
Clever, instructor de artes marciales y padre 
infelizmente divorciado, está obsesionado 
con pintar unos fuegos especiales en su 
auto. Para plasmar su deseo deberá viajar 
a un pueblo remoto donde, aparentemente, 
reside el artista capaz de hacerlo realidad. 
Personajes excéntricos y misteriosos lo 
recibirán para conducirlo a un destino ines-
perado.

LO QUE LLEVA EL RÍO
Mario Crespo
VENEZUELA | DVCAM | FICCIÓN | 104’ | COLOR | 2014
Dauna, se enfrenta a las convenciones de 
una cultura milenaria. Arrastra consigo la 
marca de ser diferente y con ella, un dilema: 
escoger entre amar a Tarcisio atada a la 
cama, el conuco y el fuego o seguir su voca-
ción, aun a riesgo de pagar las consecuen-
cias. Al fin, Dauna toma la decisión que la 
reconciliará con todo lo que ha amado para 
aflorar como leyenda en la memoria y el 
canto de sus raíces.

DESDE ALLÁ
Lorenzo Vigas
VENEZUELA, MÉXICO | HD | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2015
Armando, (50 años) busca hombres jóve-
nes en las calles de Caracas y les paga para 
que lo acompañen a su casa. También espía 
regularmente a un hombre mayor con el 
cual parece estar atado por algún nexo del 
pasado. Un día conoce a Elder (17 años), 
líder de una pequeña banda de malandros. 
Su relación, violenta al principio, se trans-
forma en algo hermoso hasta que ocurre lo 
inevitable.

SALA ALBERDI
Micaela Tisminetzky
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 130’ | COLOR | 2015
En agosto de 2010 fue tomada una sala de 
teatro ubicada en el sexto piso de un edifi-
cio construido en Buenos Aires en los años 
70 con el objetivo de convertirse en el cen-
tro cultural más grande de Latinoamérica. 
Desde entonces la gestión de la sala Alberdi 
queda a cargo de estudiantes, docen-
tes y alumnos, quienes ofrecen talleres y 
espectáculos de cine, teatro, danza, donde 
denuncian el progresivo vaciamiento del 
edificio. El 1 de enero de 2013 las autorida-
des cierran el espacio e impiden el acceso 
al centro cultural. Cuatro personas perma-
necen encerradas allí, defendiendo la toma 
del teatro.

LA HORA DEL LOBO
Natalia Ferreyra
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 28’ | COLOR | 2014
El 3 de diciembre de 2013, la policía de Cór-
doba (Argentina) abandona el servicio a 
raíz de una protesta salarial. Cae la noche 
y comienza una ola de robos y saqueos. En 
el barrio de Nueva Córdoba, habitado en su 
mayoría por estudiantes universitarios, el 
escenario adquiere una atmósfera diferente 
cuando estos salen a la calle con el fin de 
interceptar a los supuestos asaltantes. 

327 CUADERNOS
Andrés Di Tella
ARGENTINA, CHILE | HD | DOCUMENTAL | 76’ | B/N-COLOR | 2015
Ricardo Piglia, uno de los grandes narrado-
res de lengua hispana, regresa a Argentina 
después de vivir muchos años en el exterior. 
Por primera vez se propone revisar exhausti-
vamente los 327 cuadernos que constituyen 
su diario íntimo, un registro de más de medio 
siglo de vida.

THE BOLIVIAN CASE
EL CASO BOLIVIANO
Violeta Ayala
BOLIVIA, AUSTRALIA, COLOMBIA | HD | DOCUMENTAL | 80’ | 
COLOR | 2015
Tres adolescentes noruegas, Christina, 
Madelaine y Stina, regresaban a su país tras 
dos semanas de vacaciones cuando son cap-
turadas en el aeropuerto de Cochabamba 
al intentar salir de Bolivia con 22 kilos de 
cocaína. A cada una le aguarda un destino 
impredecible y disímil. Un tribunal noruego 
disecciona sus declaraciones, que se con-
tradicen entre sí, pero da la impresión de que 
no les dispensa el mismo trato a todas.

A PAIXÃO DE JL
LA PASIÓN DE JL
Carlos Nader
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 82’ | COLOR | 2014
En enero de 1990, a los 33 años, el artista 
José Leonilson comienza a grabar un diario 
íntimo en cintas de casete. Sus confesio-
nes recogen comentarios sobre los aconte-
cimientos que sacudían al país, en plena era 
Collor de Mello, y al exterior, como la caída 
del Muro de Berlín, además de sus impre-
siones acerca de los filmes que ve por enton-
ces. Esos registros de un artista sensible y 
atento a la contemporaneidad, que al prin-
cipio solo se proponían testimoniar la sin-
tonía entre su vida y una obra muy peculiar 
e intimista, se verán impactados más ade-
lante por la noticia de que Leonilson es por-
tador del VIH. 

INFERNO
Thiago Moulin
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 24’ | COLOR | 2015
Una mirada al consumo del crack en Brasil 
desde el punto de vista de los adictos y de 
antiguos adictos a la droga.

O FUTEBOL
Sergio Oksman
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 68’ | COLOR | 2015
Sergio y su padre Simão no se han visto 
durante veinte años. En vísperas de la Copa 
del Mundo 2014, Sergio regresa a su ciu-
dad natal, São Paulo, para ver los juegos 
con Simão, como lo hacían cuando él era 
niño. Parece un plan perfecto para una reu-
nión padre-hijo: juntos todo un mes, con un 
horario basado en el calendario de la Copa. 
Pero a medida que pasan los días, su relación 
comienza a internarse en territorio descono-
cido y el pacto de ver el torneo completo se 
convierte en un peligroso ritual…
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EU VI
YO VI
Pedro Biava, Patrick Torres,  
Fabio Eitelberg
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 19’ | COLOR | 2015
En octubre de 1967, la reportera Helle Alves, 
el fotógrafo Antonio Moura y el camarógrafo 
Walter Gianello llegaron a Bolivia para cubrir 
el juicio del periodista Régis Debray, apre-
sado por integrar la guerrilla que luchaba en 
la selva boliviana. Pero el destino los llevó 
a participar de uno de los momentos más 
importantes en la historia mundial, una ver-
dadera primicia: la muerte de Ernesto Che 
Guevara.

RETRATOS DE IDENTIFICAÇÃO
RETRATOS DE IDENTIFICACIÓN
Anita Leandro
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 72’ | B/N-COLOR | 2014
Dos antiguos guerrilleros brasileños se aso-
man por primera vez a las fotos de identifi-
cación policial que les fueran tomadas tras 
sus respectivos arrestos durante la dicta-
dura militar. El pasado resurge a través de 
las imágenes y con él, una historia de críme-
nes hasta ahora desconocidos.

DE VIDA Y DE MUERTE,  
TESTIMONIOS DE LA OPERACIÓN CÓNDOR
Pedro Chaskel
CHILE | DVCAM | DOCUMENTAL | 45’ | COLOR | 2015
El documental indaga en los «archivos 
del horror» de la dictadura de Alfredo 
Stroessner, descubiertos en Paraguay en 
1992. La documentación sobre la Operación 
Cóndor allí encontrada revela quiénes y cuá-
les fueron sus objetivos, estrategias, prisio-
nes, cómplices, asesinatos… Aborda tam-
bién los valores de víctimas y sobrevivientes, 
de cómo enfrentaron situaciones límite y lo 
que recuerdan sobre la actitud y comporta-
miento de sus compañeros en prisión, en la 
actualidad muertos o desaparecidos. La gran 
mayoría de los responsables, activos y pasi-
vos, de los crímenes cometidos en el marco 
de la Operación Cóndor continúan impunes.

SURIRE
Bettina Perut, Iván Osnovikoff
CHILE, ALEMANIA | HD | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2015
El salar de Surire está ubicado en el altiplano 
chileno, a 4 300 m sobre el nivel del mar, 
en la frontera con Bolivia. En sus alrededo-
res vive un puñado de ancianos, los últimos 
sobrevivientes de la cultura aimara en el 
área. Como telón de fondo, la maquinaria de 
una faena minera deambula por el paisaje, 
entremezclada con flamencos, vicuñas y lla-
mas. Surire es una obra que, desde la obser-
vación y el lenguaje visual, retrata este espa-
cio único donde conviven la belleza natural,  
el absurdo humano y el ocaso cultural.

LA ONCE
Maite Alberdi
CHILE, ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 70’ | B/N-COLOR | 2014
Cinco mujeres ya ancianas se juntan reli-
giosamente a tomar el té una vez al mes 
desde hace setenta años. En estas reunio-
nes evocan el pasado común y se esfuerzan 
en demostrar que aún están vigentes, olvi-
dando por un instante los males que pade-
cen. En momentos de discrepancia, las his-
torias personales salen a relucir y marcan las 
diferencias de opinión. Aunque tuvieron una 
formación común en un colegio religioso, les 
tocó vivir un período de cambios históricos 
radicales.

ALLENDE MI ABUELO ALLENDE
Marcia Tambutti
CHILE, MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 90’ | B/N-COLOR | 2015
Marcia, nieta de Salvador Allende, primer pre-
sidente socialista democrático de Chile, que 
fuera derrocado por el ejército en septiembre 
de 1973, busca reconstruir la imagen personal 
y familiar de su abuelo, sepultada por la histo-
ria, el exilio y el dolor de su familia. Una mirada 
aguda y cercana, que intenta romper el silen-
cio familiar sostenido por décadas.

TRIPIDO
Mónica Moya
COLOMBIA | HD | DOCUMENTAL | 52’ | COLOR | 2015
La noche del viernes 19 de agosto de 2011, el 
joven de 16 años Diego Felipe Lizarazo Becerra 
–grafitero que firmaba como Tripido– es ase-
sinado de un tiro en la espalda por un miembro 
de la policía nacional. Presentado a la prensa 
como un peligroso delincuente, la verdad no 
tardó en salir a la luz. La policía quiso encubrir 
lo sucedido con pruebas falsas y comprando 
testigos, pero el escándalo creció, salpicando 
la cúpula de la institución en un proceso aún 
abierto. Esta es la historia de la lucha en pos 
de justicia de Gustavo Trejos y Liliana Liza-
razo, unos padres que no se detuvieron ante 
el dinero, el miedo o las amenazas.

CARTA A UNA SOMBRA
Daniela Abad, Miguel Salazar
COLOMBIA | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2015
Relato de la vida y muerte de Héctor Abad 
Gómez, pionero en el campo de la salud 
pública y vehemente defensor de los dere-
chos humanos, quien fuera asesinado a 
sangre fría por un sicario en 1987. Adentrán-
dose en los espacios más íntimos de la fami-
lia Abad y apoyándose en un valioso archivo 
familiar, entre la memoria personal y la his-
tórica, en «una batalla contra la desmemo-
ria, contra el olvido», el documental retrata 
la violencia política que azotó Colombia y 
radiografía su sociedad desde la intimidad 
del duelo familiar.

LA BUENA VIDA
Jens Schanze
COLOMBIA, ALEMANIA, SUIZA | HD | DOCUMENTAL | 97’ | COLOR | 2015
Jairo Fuentes es el joven líder de Tamaquito, 
una aldea en la selva del norte de Colom-
bia. Allí la naturaleza provee a la gente lo 
que necesita para sobrevivir. Pero el modo 
de vida de la comunidad wayúu está siendo 
destruido por la mina de carbón de El Cerre-
jón. Decidido a salvar a los suyos del despla-
zamiento forzoso, Jairo se da a la tarea de 
negociar con los empresarios de la mina. 
Estos prometen a los pobladores las bendi-
ciones del progreso, pero los wayúu no dan 
ningún valor a las casas modernas y electri-
ficadas. En su lugar, emprenden la lucha por 
salvar su vida en la selva, la que pronto se 
convierte en una lucha por la supervivencia.

MATERIA PRIMA
Sergio Fernández Borrás
CUBA | MINIDV | DOCUMENTAL | 26’ | COLOR | 2015
En el año 2009, el gobierno cubano convoca 
al pueblo a un desfile masivo para celebrar 
el L aniversario del triunfo revolucionario. 
Una cámara baja a la calle para encontrarse 
frente a frente con el pueblo. Mira y respira 
dentro de la multitud. Se enfoca en el indivi-
duo, persiguiendo comportamientos socia-
les y patrones de conducta.

ÚLTIMOS DÍAS DE UNA CASA
Lourdes de los Santos
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 14’ | COLOR | 2015
Una casa, su historia y un poema de Dulce 
María Loynaz convocan al espectador en un 
sugerente viaje a la semilla de nuestra historia.

CAMBIO DE GUARDIA
Ariagna Fajardo Nuviola
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 35’ | COLOR | 2015
Tras la muerte del padre, Leo, Lili y Lisberta 
reorganizan su tiempo para cuidar de la 
madre y de la finca.

EYES HALF SHUT
Deymi D’Atri
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 27’ | COLOR | 2015
Nacida en el seno de una sociedad tradi-
cionalmente discriminatoria con las muje-
res, la cinematografía cubana les ha vetado 
el acceso a la dirección de fotografía, uno 
de los grandes oficios del mundo audiovi-
sual, porque se les considera incapaces de 

ejercerlo a cabalidad. Eyes Half Shut es una 
denuncia, pero también una exigencia.

EL TREN DE LA LÍNEA NORTE
Marcelo Martín
CUBA |  HD | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2014
Ciego de Ávila, año 2013. En una suerte 
de road movie documental, un equipo de 
filmación se adentra en las realidades 
de las tierras al norte de una provincia  
de Cuba. En el carro de puertas, un tren de 
un solo vagón, realizan un viaje por la línea 
norte. Aunque la travesía va desde Morón 
hasta Punta Alegre, hacen una parada deter-
minante a mitad de camino, en Falla, un pue-
blo detenido en alguna fecha a principios 
de los 90 del siglo xx y abatido aún por los 
estragos de la crisis económica de aquella 
década.

CASA BLANCA
Aleksandra Maciuszek
CUBA, MÉXICO, POLONIA | HD | DOCUMENTAL | 61’ | COLOR | 2015
Casa Blanca es un pequeño poblado pes-
quero en la bahía de La Habana. Nelsa (76 
años) y su hijo Vladimir (37) comparten un 
diminuto cuarto en un atestado edificio mul-
tifamiliar. Vladimir, que tiene Síndrome de 
Down, es el único que cuida de Nelsa; Nelsa es 
la única persona que vela por Vladimir, quien 
se mete en problemas con suma facilidad. Su 
relación está llena de conflictos: ella trata de 
controlarlo, pero él prefiere ayudar a los pes-
cadores en su trabajo, divertirse y beber con 
ellos en lugar de pasar el tiempo con la madre. 
Nelsa recorre a diario las calles del pueblo en 
busca del hijo que no ha vuelto temprano a 
casa, hasta que un día cae enferma.

THEY ARE WE
ELLOS SOMOS NOSOTROS
Emma Christopher, Sergio Leyva Seiglie
CUBA, SIERRA LEONA, AUSTRALIA | DVCAM | DOCUMENTAL | 
78’ | COLOR | 2014
¿Puede una familia separada por la trata de 
esclavos trasatlántica cantar y celebrar jun-
tos su reencuentro? En Perico (Cuba) hay un 
grupo afrocubano que mantiene vivos los 
cantos y danzas traídos a bordo de los bar-
cos de esclavos por un antepasado, cono-
cido solo como Josefa. Los preservaron 
orgullosamente, a pesar de la esclavitud, 
la pobreza y la represión. Durante años de 
investigación, la directora buscó los oríge-
nes de ese grupo. Cuando los pobladores 
de una aldea de Sierra Leona vieron la gra-
bación de los cantos y bailes de los cubanos 
afirmaron con alegría: «¡Ellos somos noso-
tros!», y se les unieron en sus canciones. 
Ellos nunca olvidaron a su familia perdida, y 
ahora sus descendientes han vuelto a casa.

CARTEL LAND
TIERRA DE CÁRTELES
Matthew Heineman
ESTADOS UNIDOS, MÉXICO |HD | DOCUMENTAL | 98’ | COLOR | 2015
Mirada a dos grupos de vigilancia contempo-
ráneos y a su enemigo común: los cárteles 
de la droga mexicanos. El doctor José Mei-
reles, un médico de pueblo conocido como 
«El Doctor», encabeza las fuerzas de auto-
defensa de Michoacán, iniciativa ciudadana 
contra la violencia del cártel de los Caballe-
ros Templarios. Tim «Nailer» Foley, veterano 
de guerra estadounidense, lidera el grupo 
paramilitar Arizona Borden Recon en Altar 
Valley (Arizona), cuyo objetivo es evitar que 
las guerras entre los cárteles mexicanos 
crucen la frontera. 

NARCO-FINANCE, LES IMPUNIS
LOS IMPUNES
Agnès Gattegno
FRANCIA | HD | DOCUMENTAL | 87’ | B/N-COLOR | 2014
Grabar lo invisible. Seguir al dinero negro 
más allá de las fronteras. Perseguir a los 
barones de la droga mexicanos dentro de las 

páginas de la revista económica Fortune. Y 
a sus socios, al lado de Wall Street. Denun-
ciar la participación de la diáspora chíita 
libanesa desde la voz misma de un miem-
bro de la comunidad. Un recorrido desde los 
empresarios extorsionados al sur de México 
hacia el financiamiento del terrorismo en 
Beirut, pasando por Wall Street o la City. 
Denso y muy documentado, el filme es final-
mente la historia de una metamorfosis: la de 
criminales con manos sucias que devienen 
narcofinancieros de cuello blanco.

EL REGRESO DEL MUERTO
Gustavo Gamou
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 83’ | COLOR | 2014
Una historia sobre la condición humana y 
el arrepentimiento que transcurre en un 
albergue en la frontera de México y Estados 
Unidos. Don Rosendo, atormentado por su 
pasado, busca sentido a su existencia en el 
ocaso de su vida.

AYOTZINAPA:  
CRÓNICA DE UN CRIMEN DE ESTADO
Xavier Robles
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 101’ | COLOR | 2015
Relato testimonial y documentado de la des-
aparición forzada de 43 estudiantes nor-
malistas en Ayotzinapa. El hecho pone al 
descubierto la complicidad criminal entre 
las autoridades policíacas y militares, así 
como entre las élites política y económica 
de México, que parecieran fuerzas distintas, 
pero responden a un mismo interés.

TIEMPO SUSPENDIDO
Natalia Bruschtein
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 60’ | COLOR | 2014
Este es un documental sobre la memoria, 
la de una mujer que luchó incansablemente 
contra la amnesia histórica y por hacer jus-
ticia ante los crímenes de Estado en Argen-
tina. Hoy esa mujer ha perdido la memoria, 
ha quedado libre del dolor. Y se despide de 
la vida sin traicionar a la familia que una vez 
perdió.

RÉCORD MUNDIAL
Eduardo Lucatero
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 75’ | B/N-COLOR | 2014
Gustavo Sánchez es un joven que logra 
lo que se propone. Solo tiene una cosa en 
mente: ganar cinco medallas en los Juegos 
Paralímpicos de Londres 2012.

ENTRE CUBA Y MÉXICO,  
TODO ES BONITO Y SABROSO
Idalmis del Risco Siota
MÉXICO, CUBA | HD | DOCUMENTAL | 82’ | COLOR | 2015
Un recuento de las relaciones de hermandad 
entre Cuba y México desde el siglo xix que, 
sumadas a un proceso histórico de relacio-
nes políticas, económicas y culturales, han 
definido el vínculo que une a ambos países, 
una relación de verdaderos hermanos entre 
las más fuertes del continente. El hilo con-
ductor es una entrevista al escritor Eliseo 
Alberto Diego, que se complementa con 
la participación de intelectuales, artistas, 
deportistas, educadores y gente del pueblo, 
quienes dan testimonios de la cultura común 
de estas naciones.

AUSENCIAS
Tatiana Huezo
MÉXICO, EL SALVADOR | HD | DOCUMENTAL | 28’ | COLOR | 2015
Lulú despierta en el silencio de una casa que 
quedó vacía. La ausencia la hace vivir en un 
limbo donde también habitan el deseo, la 
esperanza y la lucha por encontrar vivos a su 
esposo y a su hijo Brandon, desaparecidos 
hace cinco años.

INVASIÓN
Abner Benaim
PANAMÁ, ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 90’ | COLOR | 2014
Tres jóvenes abordados por el director en 
las calles de Panamá confiesan que saben 
poco o nada de la invasión de Estados 
Unidos en 1989 que puso fin al gobierno 
del general Noriega. ¿Cómo recordar un 
hecho que dio origen al Panamá moderno 
haciendo justicia a los miles de muertos 
que dejó como saldo y al inmenso dolor que 
causó? Con un intéres en la memoria oral 
como escenario de versiones encontradas y 
la historia que se teje como resultado de la 
experiencia directa, a través de testimonios 
de quienes no pueden olvidar o de puestas 
en escena que no esconden su artificiali-
dad, Invasión deja escuchar una polifonía de 
voces y explora a través de ellas las mane-
ras en que se recuerda, transforma, recons-
truye y olvida el pasado

NANA
Tatiana Fernández Geara
REPÚBLICA DOMINICANA | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2015
Leidy, Fina y Clara dejan a sus hijos en pueblos 
lejanos junto a sus familiares mientras cuidan 
a los hijos de otras personas. Entre escenarios 
urbanos y rurales, el documental se adentra en 
los conflictos enfrentados por las nanas con 
dormida (aquellas que duermen en casa del 
empleador y solo se van en el fin de semana). 
En una cadena de amor donde se sustituyen 
y duplican las figuras maternas, se crean vín-
culos fuertes entre los niños y sus nanas, lo 
mismo que entre los hijos de las nanas y las 
abuelas o tías que los crían. ¿Hay una sola 
manera de definir el amor materno?

A 60 KM/H
Facundo Marguery Egozcue
URUGUAY | HD | DOCUMENTAL | 100’ | COLOR | 2014
¿Qué pasa cuando llegas a los 50 años y te 
das cuenta de que la vida se ha reducido a ver 
pasar los días? ¿Qué se puede hacer para no 
repetir los errores de tu padre? ¿Qué fronte-
ras estás dispuesto a cruzar? Mario Sabah 
estaba en esa encrucijada cuando decidió 
darle un vuelco a su vida. Restauró su Mehari 
de 1977 y emprendió junto a sus dos hijos 
un viaje de 150 000 km que lo llevó por 45 
países. A 60 km/h no solo es el registro de 
ese recorrido. Es también la ocasión para, 
siguiendo los testimonios de los protago-
nistas y de otros testigos cercanos, pregun-
tarse por la familia, las convicciones y los 
límites con los cuales vivimos y viajamos.

EL HOMBRE NUEVO
Aldo Garay
URUGUAY, CHILE | HD | DOCUMENTAL | 79’ | COLOR | 2015
Stephania es una travesti nacida en Nica-
ragua. Siendo niño fue adoptado en plena 
Revolución Sandinista por una pareja uru-
guaya de militantes de izquierda. En el pre-
sente se gana la vida cuidando coches en 
Montevideo. La película acompaña el reen-
cuentro de Stephania con su país natal, 
donde alguna vez fue hijo, hermano y niño 
alfabetizador, y en el que hoy desea ser acep-
tada como la mujer que es.

SABINO VIVE
Carlos Azpurúa
VENEZUELA | HD | DOCUMENTAL | 90’ | COLOR | 2014
La vida del yukpa Sabino Romero, luchador 
indígena asesinado el 3 de marzo de 2013 en 
la comunidad de Chaktapa, Sierra de Perijá, 
estado de Zulia, Venezuela. El documental 
refleja la lucha infinita de Sabino y su gente, 
acompañada de los colectivos sociales, en 
esta historia de imágenes verdaderamente 
libertarias, hechas a sangre y fuego, donde 
se devela la madeja de intereses que fragua-
ron y llevaron a cabo el asesinato de Sabino.

AUTOMATIC FITNESS
Alejandra Tomei, Alberto Coucerio
ALEMANIA, ARGENTINA | HD | ANIMADO | 21’ | COLOR | 2015
Una poesía laberíntica sobre el automatismo 
humano. Una reflexión sobre nuestra rela-
ción diaria con el tiempo y el dinero. Un filme 
de animación tragicómico que juega con la 
idea de la aceleración en la vida del hombre 
de nuestra era. En resumen, una parodia de 
esta época ya envejecida que llamamos «la 
vida moderna».

FUEGO
Pablo Penchansky
ARGENTINA | HD | ANIMADO | 12’ | B/N | 2015
Alrededor de la fogata se encuentran seis 
figuras. Una de ellas emprende una odisea.

MARAVILLAS
María Celestial Brizuela
ARGENTINA| HD | ANIMADO | 15’ | COLOR | 2015
Conjunto de microhistorias fantásticas rea-
lizadas en animación stop motion que giran 
en torno al amor, las relaciones entre las 
cosas y la transformación que siempre pro-
duce el encuentro con el/lo Otro. Los objetos 
pululan, se acumulan, se provocan y generan 
un efecto rebote, una cadena de consecuen-
cias vitales.

EL VIAJE DE GAIA
Pablo Rodríguez Jáuregui
ARGENTINA | HD | ANIMADO | 55’ | COLOR | 2015
Las aventuras de una nena de 10 años que 
nace en una Santa Fe del Futuro, donde el 
equilibrio entre humanos y naturaleza se 
ha arruinado sin remedio. Su abuelo Nicolás 
inventa una nave que puede viajar al pasado 
y Gaia será la encargada de una importante 
misión: avisar a las personas más importan-
tes del mundo que busquen formas alter-
nativas de producir energía y que sean res-
petuosas con la naturaleza. En su aventura 
recorrerá la provincia de norte a sur y cono-
cerá nuevos amigos que la ayudarán a cum-
plir su misión.

RONKO
Carlos Montoya
ARGENTINA | HD | ANIMADO | 7’ | COLOR | 2015
Un sueño te puede cambiar la vida. Una 
pesadilla también.

HISTÓRIA ANTES DE UMA HISTÓRIA
HISTORIA ANTES DE UNA HISTORIA
Wilson Antonio Lazaretti
BRASIL | HD | ANIMADO | 78’ | COLOR | 2014
El Dr. K es un viejo y sabio diseñador, pero 
no lo sabe todo. Le gusta crear escenarios, 
personajes e historias para demostrar cómo 
se hace un dibujo animado. Para eso cuenta 
con la ayuda de los personajes que él mismo 
crea, además de algunos instrumentos que 
le parecen extraños al principio, pero que lo 
ayudarán a develar los grandes misterios de 
la técnica de animación.

VIAGEM NA CHUVA
VIAJE EN LA LLUVIA
Wesley Rodrigues
BRASIL | HD | ANIMADO | 14’ | COLOR | 2015
El viaje bajo la lluvia nos lleva de vuelta a la 
infancia, al encuentro con el circo y el amor 
a este que un padre trata de transmitirle a 
su hijo. Pero el niño pierde a su padre en ese 
viaje de fantasía. A partir de ahí, la lluvia lo 
acompaña en su soledad, hasta que encuen-
tra una segunda oportunidad.

GUIDA
Rosana Urbes
BRASIL | HD | ANIMADO | 12’ | COLOR | 2014
Guida, una dulce señora que hace treinta 
años trabaja como archivista en el juzgado 
de la ciudad, sufre un gran cambio en su 
rutina cuando descubre un anuncio de cla-
ses de modelaje en vivo en un centro cultu-
ral. A través de la sensibilidad creadora del 
personaje, la película reflexiona acerca de 
la reanudación de la inspiración artística, del 
arte como agente de cambio y del concepto 
de belleza.

ATÉ A CHINA
HASTA CHINA
Marcelo Marão
BRASIL | HD | ANIMADO | 15’ | B/N-COLOR | 2015
Viajé a China solo con equipaje de mano. 
Allí, los motociclistas usan el abrigo al revés 
y los restaurantes sirven cabezas de pes-
cado, langostinos y anguilas. La funcionaria 



ARGENTINA 
CAMINO AL CIELO
Luis Horacio Garabato Veiras 
AY ARGENTINA, ARGENTINA
Andrés Antonio Cedrón 
EL SILENCIO DEL MAMBUE
Agustina Florencia San Martín 
BREVE HISTORIA DEL PLANETA VERDE
Santiago Loza 

BOLIVIA 
EL RÍO
Juan Pablo Richter 

CHILE 
VOLVER A CASABLANCA
Fernando Castets 
ALONDRA
Daniela Faune Sánchez  
y María Francisca Escobar Nachar
VILLA EL DORADO
Cristóbal García Mauriz 

COLOMBIA 
LA VISIÓN DE JULIO
Raúl García 
FUEGO DENTRO DE LAS AGUAS
Juan Daniel Herrera Carvajal 
LA ACADEMIA F.C.
Guillermo Andrés Guevara Sánchez 
EL SARGENTO PAZ
Carlos Gaviria Pérez 
CANDELARIA
Jhonny Hendrix Hinestroza Barrios 
EL PIEDRA
Diego Cañizal y Rafael Martínez Moreno

COSTA RICA 
EL OTRO PARAÍSO
Gerardo Selva Godoy 

CUBA 
EL HILO ROJO
Arturo Infante Vieiro 
LOS VIVOS
Alán González Hernández 
EL OSCURO SAN JUAN
Arturo Sotto 
REENCUENTRO
Aida Bahr y Manuel Pérez Paredes

ECUADOR 
LA MALA NOCHE
Gabriela Calvache 

PERÚ 
FILIA
Wesley Javier Verástegui Arteaga 
TODOS SOMOS MARINEROS
Miguel Ángel Moulet Morales 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 
COSTILLA
Victoria Rodríguez Apolinario 

URUGUAY 
EL HOMBRE SOLO
Lucía Aljas Scaffo
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Galas

al frente del evento estudia Cine y le gustan 
las películas de kung-fu. Compré patas de 
gallina envasadas al vacío.

MUERTE BLANCA
Roberto Collío
CHILE | HD | ANIMADO | 17’ | COLOR | 2014
El silencio es el medio principal en la crea-
ción de una metáfora sobre el dolor y la 
muerte. Narrado en blanco y negro, y combi-
nando la animación con la imagen real, este 
corto se inspira en una historia ocurrida en 
2005, cuando 44 jóvenes soldados chile-
nos murieron congelados en medio de una 
tormenta al finalizar su primer período de 
entrenamiento. La soledad de los espacios 
se convierte en evocación constante de la 
ausencia y el viento que retumba en la mon-
taña es el único testigo de lo ocurrido.

LECHERA
Vanesa M. Corral Rodríguez
CHILE |  HD | ANIMADO | 3’ | COLOR | 2014
Lechera tiene una vida tranquila y rutinaria 
en el campo, vendiendo productos lácteos 
artesanales a los habitantes del pueblo. 
Hasta que su negocio se ve afectado por la 
llegada de un intruso. Pero esta vaca no se 
dará por vencida y lo intentará todo por recu-
perar a sus clientes.

LOW BATTERY
Benjamín A. Fernández
CHILE | HD | ANIMADO | 3’ | COLOR | 2014
A un celular se le acaba la batería. Acude al 
cargador, pero este no le permite cargarse 
por motivos desconocidos. Esto origina una 
gran pelea entre ambos.

RAÍCES DE PÓLVORA
Ernesto J. León Moreira
CHILE | HD | ANIMADO | 7’ | COLOR | 2014
Dos balas se acercan entre sí. Dos niños 
son arrebatados de sus familias. Dos balas 
se acercan entre sí. Dos juguetes caen en 
el olvido. Dos balas se acercan entre sí. Dos 
niños son despojados de su infancia. Dos 
balas se encuentran. La pólvora nutre la roja 
tierra.

MONSTER THING
Felipe A. González Castillo
CHILE | HD | ANIMADO | 2’ | COLOR | 2014
Dos hambrientos hermanos devoran todo lo 
que hay en su cocina, como habitualmente lo 
hacen. Así hasta que solo queda un postre 
que ambos quieren. Los pequeños herma-
nos se enfrentan en una épica batalla para 
saciar su hambre y salir vencedores.

BARRIO ROJO
Valentina C. Suazo
CHILE | HD | ANIMADO | 4’ | COLOR | 2014
Charlie, una prostituta del Barrio Rojo, está 
acostumbrada a su vida rutinaria y apática. 
Por lo que cuando aparece Koen, un niño de 
tan solo 10 años que quiere comprar sus ser-
vicios, no imagina cómo este hecho llegará a 
cambiar su vida.

SABOGAL
Juan José Lozano, Sergio Mejía
COLOMBIA | HD | ANIMADO | 106’ | B/N-COLOR | 2015
Thriller judicial. El universo de un abogado y 
defensor de derechos en la Colombia de los 
años 2000. A Sabogal le resulta inconcebi-
ble continuar su vida normal mientras crí-
menes contra la dignidad humana se llevan 
por delante, en la más completa impunidad, 
los sueños de los hombres y mujeres de su 
país. Su lucha frontal para desenmascarar 
el crimen y encontrar la verdad lo convierte 
en un enemigo peligroso para aquellos que 
persigue.

VII-53
Víctor Y. Sánchez Sánchez
CUBA | HD | ANIMADO | 6’ | COLOR | 2015
Un robot trabaja monótonamente en una 
fábrica hasta que un fallo de la industria 
le revela un mundo desconocido y lleno de 
posibilidades al cual había permanecido 
ajeno. Cuando intenta alcanzar esta otra 
realidad, provoca la reacción de la fábrica, 
que lo desconecta como una función fallida.

EL CAMARÓN ENCANTADO
Adrián López Morín
CUBA | HD | ANIMADO | 18’ | COLOR | 2015
Un carbonero y su esposa viven en un pan-
tano. Un día encuentran a un camarón 

mágico que cumple sus deseos. La desme-
dida ambición de Marieta y la complacencia 
de Lope llevarán a un desenlace que remite 
al refrán popular «El que mucho abarca, 
poco aprieta».

TRAQUEOTOMÍA
Josué García Gomez, José Andrés 
Fumero Rojas
CUBA |HD | ANIMADO | 2’ | COLOR | 2015
Yurdankis «El Bicho» Espinoza está «descar-
gando» en la barra de un bar. Al tragarse un 
diente de oro hará todo lo posible (y también 
lo imposible) para recuperarlo.

LAS AVENTURAS DE JUAN QUIN QUIN
Alexander Rodríguez González
CUBA | HD | ANIMADO | 25’ | COLOR | 2014
De niño, Juan vive con sus padres en un 
bohío enclavado en una loma, junto a una 
ceiba. Cuando unos bandidos asaltan la 
casa, el padre confía un revólver a Juan y le 
pide que huya con la madre. Le dice además 
que oculte su verdadero apellido, Maturero, 
y que nunca entregue el revólver a nadie. 
Juan es quien único consigue huir y vaga por 
un tiempo hasta que es recogido por el circo 
Maravillas, cuyos miembros lo bautizan 
como Quin Quin. Aunque no lo sabe, alrede-
dor del revólver y de su propio nacimiento se 
acumulan intereses políticos y espirituales. 
Detrás de tales acontecimientos, los hilos de 
su vida son manejados por los orishas.

CLIC.QUIRI.CLICKS!
Sergio Venturini
ECUADOR | HD | ANIMADO | 10’ | B/N | 2015
Ramírez, un indígena del Ecuador, vive en la 
ciudad pero extraña a su familia, sus árbo-
les, sus animalitos de la granja y el sonido del 
campo. Un día, en plena ciudad, se topa con 
unos pajaritos que nunca había visto antes. 
Son de papel, beben café, les gusta el arte y 
leen el periódico. Son los clic.quiri.clicks! y 
pronto serán sus amigos.

SIESTA EN EL TREN
Francisco F. Herrera Coca
MÉXICO | HD | ANIMADO | 9’ | COLOR | 2014 
Un vendedor de libros se queda dormido en 
el tren de regreso a casa. Despierta en la 
última estación de la línea, un lugar extraño 
poblado de gusanos gigantes y enanos 
ruidosos con los cuales se cruzará mien-
tras busca el tren que lo lleve de vuelta, o al 
menos lo ayude a salir de lo que, por momen-
tos, parece un sueño que no ha terminado.

JERMINACIÓN
Paul S. Gómez López
MÉXICO | HD | ANIMADO | 9’ | COLOR | 2014
Una niña de un poblado rural quiere apren-
der sobre el origen de la vida en las plantas. 
Sin embargo, en el entorno donde vive no hay 
lugar para el aprendizaje real. Ante ello bus-
cará superar los obstáculos con lo que mejor 
ha cultivado: su imaginación.

TICTACTÓPOLIS
José Sierra
MÉXICO | HD | ANIMADO | 5’ | COLOR | 2014
Érase una vez una ciudad con un corazón 
que daba la hora. Una ciudad cuyos tum-tum 
eran en realidad los tic-tacs de un reloj digi-
tal. Una ciudad cuyo nombre era Tictactópo-
lis y donde todos los ciudadanos vivían al fre-
nético ritmo de las centésimas de segundo. 
Érase también un ciudadano diferente: 
Cosme, un entrañable abuelo con el honor 
de regentar la última relojería «no digital» 
del lugar. Cuando un cortocircuito dejó sin 
electricidad a Tictactópolis, todos los relojes 
digitales se pararon y Cosme fue el único con 
cuerda para caminar.

ZIMBO
Juan José Medina Dávalos, Rita Basulto
MÉXICO | HD | ANIMADO | 10’ | COLOR | 2015
Zimbo es un adolescente que anhela su liber-
tad y descubre que para conseguirla solo 
debe cortar un par de cuerdas que lo man-
tienen cautivo.

UN MUNDO DIVIDIDO EN DOS COLORES
María Gabriela Martínez,  
Juan Fernández López
MÉXICO | HD | ANIMADO | 7’ | COLOR | 2015
Nuestro mundo está dividido entre la sabia 
naturaleza y una industrialización des-
medida que, por la inconsciencia del ser 
humano, degenera en un exceso de caos y 

contaminación… ¿Serán los animales los 
que nos muestren el camino correcto?

LOS ASES DEL CORRAL
Irving Sevilla, Manuel A. Báez
MÉXICO | HD | ANIMADO | 10’ | COLOR | 2014
Avelita, una inquieta polluela, quiere una 
rocola. Pero su abuelo quiere un músico 
para amenizar su fonda. Avelita se sale con 
la suya y consigue la rocola, pero no imagina 
las consecuencias que esto traerá. Tendrá 
que valerse de su ingenio y de la ayuda de 
tres músicos para poner las cosas en orden.

OLAS DEL CIELO
Gildardo Santoyo del Castillo
MÉXICO | HD | ANIMADO | 7’ | COLOR | 2015
Pedro, un pájaro que no vuela en sincro-
nía con su bandada, decide hacerlo por su 
cuenta. En una playa, la alegre tortuga Fran-
cisca le enseñará a conectarse a través de su 
ritmo y armonía.

LA INCREÍBLE HISTORIA DEL NIÑO DE PIEDRA
Pablo Aldrete, Jaime Romandía, Miguel 
Bonilla Schnaas, Miguel Ángel Uriegas
MÉXICO | HD | ANIMADO | 70’ | COLOR | 2014 
Marina y sus primos Tito, Tato y Teté viven 
en un colorido valle tropical de la huasteca 
tamaulipeca. Un día llega la feria a su pueblo. 
En ella encuentran al Niño de Piedra, que se 
quedó así por enojarse con la vida. Marina y 
sus primos harán un viaje fantástico al lejano 
País de los Sentidos. Allí, sus habitantes (las 
Orejas, Manos, Ojos, Bocas y Narices) ayu-
darán al Niño de Piedra a recuperar su forma 
humana.

EL AMERICANO-THE MOVIE
Ricardo Arnáiz, Mike Kunkel
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS | HD | ANIMADO | 93’ | COLOR | 2015
Cuco es un pequeño perico mexicano que 
prefiere imitar las acrobacias de su super-
héroe de la TV, El Americano, que ayudar 
con las tareas en el circo de la familia. Sin 
embargo, cuando un grupo de pájaros mal-
vados amenaza a Gayo —padre de Cuco y 
maestro de ceremonias— y se apodera del 
circo, Cuco decide ir a Hollywood en busca 
de El Americano para que lo ayude. En el viaje 
acabará descubriendo al verdadero héroe 
dentro de sí.

SOBERANO PAPELEO
Lala Severi
URUGUAY | HD | ANIMADO | 3’ | COLOR | 2014 
Un empleado que pasa sus horas archivando 
expedientes es sorprendido por un papel en 
blanco que le mostrará varias posibilidades 
de cambio. Breve historia sobre la burocra-
cia y una referencia «simbólica» a la falta de 
libertad de los seres humanos.

NO JILE
Carolina Dávila
VENEZUELA | HD | ANIMADO | 10’ | COLOR | 2014
Un anciano anclado a su tierra de origen 
tiene que luchar para conseguir agua y 
sobrevivir. Pero hoy esa batalla está perdida. 
El anciano tiene que abandonar su tierra, con 
todo lo que ello significa, y convertirse en un 
refugiado climático.

EL DUENDE VERDE
Félix Rodríguez Toca
VENEZUELA | HD | ANIMADO | 12’ | COLOR | 2014 
El duende verde es un pequeño personaje 
amargado y burlón que vive en una profunda 
y oscura cueva en el Bosque de los Cedros. El 
insoportable y sofocante calor dentro de la 
cueva le obliga a salir en busca de aire fresco. 
Sin darse cuenta cambia tanto, pero tanto, 
que deja de ser el malhumorado y travieso 
duende verde para convertirse en el guar-
dián de la fauna y la flora del Bosque de los 
Cedros.

BEEBA BOYS
Deepa Mehta
CANADÁ | HD | FICCIÓN | 103’ | COLOR | 2015
El líder pandillero Jeet Johar y su joven, leal y 
a menudo feroz banda se visten como pavo-
rreales, les gusta llamar la atención y com-
piten abiertamente con una mafia hindú de 
la vieja escuela para apoderarse del negocio 
de la droga y el tráfico de armas en Vancou-
ver. Los Beeba Boys (Chicos Buenos) asesi-
nan, rompen corazones y destrozan lazos 
familiares. 

REMEMBER
Atom Egoyan
CANADÁ, ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2015
Zev, un judío sobreviviente del Holocausto, 
descubre que el guardia nazi que asesinó a su 
familia vive desde hace setenta años en Esta-
dos Unidos con una identidad falsa. A pesar de 
los obvios desafíos, se da a la tarea de impo-
ner justicia, siquiera tardíamente, con sus 
propias manos temblorosas. Lo que sigue es 
un extraordinario viaje a través del continente 
americano con sorprendentes resultados.

EL BOTÓN DE NÁCAR
Patricio Guzmán
CHILE, FRANCIA, ESPAÑA | HD | DOCUMENTAL | 82’ | COLOR | 2015
Chile, con sus 4 000 kilómetros de costa y 
el archipiélago más grande del mundo, nos 
propone un paisaje sobrenatural y el mis-
terio de un botón de nácar. Aquí están las 
voces de los indígenas de la Patagonia, de 
los primeros navegantes ingleses y de los 
presos políticos. Algunos dicen que el agua 
tiene memoria. Esta película demuestra que 
también tiene voz.

UN DÍA PERFECTO
Fernando León de Aranoa
ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 106’ | COLOR | 2015
Un grupo de cooperantes trata de sacar un 
cadáver de un pozo en una zona de conflicto. 
Alguien lo ha tirado dentro para corromper el 
agua y dejar sin abastecimiento a las pobla-
ciones cercanas. Pero la tarea más simple se 
convierte aquí en una misión imposible, en la 
que el verdadero enemigo quizá sea la irra-
cionalidad. 

TRUMAN
Cesc Gay
ESPAÑA, ARGENTINA| HD | FICCIÓN | 108’ | COLOR | 2015
Julián recibe la visita inesperada de su amigo 
Tomás, que vive en Canadá. A lo largo de cua-

EL CIELO DEL CENTAURO
Hugo Santiago
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2015
El Ingeniero no había venido nunca a América 
del Sur. Su navío, rumbeando hacia la Pata-
gonia, hace escala al alba en Buenos Aires, 
de donde volverá a zarpar al día siguiente…

MANGORÉ, POR AMOR AL ARTE
Luis R. Vera
PARAGUAY | HD | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2014
La apasionante y mágica obra del genial 
músico paraguayo Agustín Barrios Man-
goré (1885-1944). Un viaje de cincuenta 
años por su vida, en un ir y venir de estacio-
nes en el tiempo y el espacio, de lugares lati-
noamericanos y europeos donde transcu-
rre su azarosa existencia. Relata una visión, 
una leyenda, una aproximación intelectual 
y emocional a un hombre extraordinario y 
músico maravilloso, a una persona y dos per-
sonajes. Su eje dramático es la fantasía del 
enfrentamiento entre Barrios y Mangoré, 
entre el hombre y el genio, entre lo cotidiano 
y el mito, entre lo real y el imaginario, entre el 
ciudadano y el artista.

tro intensos días, los dos amigos y Truman, 
el fiel perro de Julián, compartirán momen-
tos emotivos y sorprendentes provocados 
por la difícil situación de este.

CAROL
Todd Haynes
ESTADOS UNIDOS, GRAN BRETAÑA, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 
118’ | COLOR | 2015
New York, años 50. Therese, una joven 
empleada de una gran tienda de Manhattan, 
conoce a una clienta distinguida, Carol, una 
mujer seductora, prisionera de un matrimo-
nio infeliz. Tras la magia del primer encuentro, 
surgen sentimientos más profundos y las dos 
mujeres deberán enfrentar las convenciones 
y la atracción que sienten mutuamente.

CHRONIC
Michel Franco
MÉXICO, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2015
Auxiliar de enfermería, David trabaja con per-
sonas en fase terminal. Meticuloso, eficiente 
y apasionado por su trabajo, entabla relacio-
nes que van más allá del contexto médico 
e instaura una auténtica intimidad con sus 
pacientes. Pero, en su vida privada, es inefi-
caz, torpe y reservado. Necesita tanto a sus 
pacientes así como ellos necesitan de él.

LA CALLE DE LA AMARGURA
Arturo Ripstein
MÉXICO, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 99’ | COLOR | 2015
Dos viejas prostitutas regresan a sus humil-
des hogares. Una de ellas tiene problemas 
con su hija adolescente y con su marido, 
dedicado al travestismo. La otra vive com-
pletamente sola. Sin embargo, esa noche 
tienen una cita para celebrar la victoria de 
dos luchadores enanos en el ring. 

EL APÓSTATA
Federico Veiroj
URUGUAY, ESPAÑA, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2015
Para renunciar al pasado y dar la bienvenida 
al futuro, para curarse, para emanciparse, 
Tamayo, un hombre de treinta y pico años, 
debe apostatar ante jurisdicciones, autori-
dades, burocracias y otras membresías vita-
les. Durante un arduo proceso de búsqueda 
y cuestionamiento se colarán la intermitente 
relación que mantiene con una prima, algu-
nos pecados de niño cruel, el vínculo con una 
espiritualidad forastera, sus dificultades 
para seguir el camino paterno, las promesas 
y mieles de una madurez nueva.

DOS BESOS
Francisco Lombardi
PERÚ, CHILE | HD | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2015
Paola es una exitosa productora televi-
siva que, tras un programa dedicado a los 
celos patológicos, comienza a sospechar 
que su esposo la engaña con Nancy, una 
joven actriz de provincias. La fuerte perso-
nalidad de Paola, mujer impulsiva y vehe-
mente, la enfrenta a Nancy, sin adivinar que 
ese encuentro traerá consecuencias impre-
visibles.

• La vida después 
• Planta madre 
• Eco del humo 
• A casa sem separação 
• A outra margem 
• Amor, plástico e barulho 
• Derivadas 
• Fome  
• Homem-carro  
• O fim do verão 
• Sangue azul 
• The Poet of Havana 
• Cuba Libre 
• El sueco 
• La ciudad 
• La obra del siglo 
• Una luz de inteligencia y amor 
• Una cena y doce chicas 
• Urbi et orbi Cuba 
• Cadáver destruido 
• El hombre del futuro 
• El regreso del muerto 
• Caja 25 
• Lo que lleva el río
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ABZURDAH
Daniela Goggi
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2015
Cielo, una adolescente de clase media aco-
modada, conoce por Internet a un chico 
nueve años mayor que ella, con quien inicia 
una relación y de quien se enamora perdida-
mente. Sumergida en un ambiente super-
ficial, sin amigas y en un mundo adulto que 
poco entiende del universo adolescente, la 
relación se vuelve una obsesión para Cielo. 
Narradora locuaz, incisiva y vertiginosa, nos 
sumerge en una historia de amor no corres-
pondido en que dejar de comer se vuelve la 
ilusión de una vida perfecta.

ARREBATO
Sandra Gugliotta
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 86’ | COLOR | 2014
Luis Vega, escritor y profesor de Filosofía, 
es acusado de asesinar a Luciano, un ignoto 
contador, a partir de la publicación de Arre-
bato, novela donde Vega narra una muerte 
ocurrida de manera muy similar. Tras el cri-
men y la escritura de la obra se esconde una 
trama de pasiones, celos y relaciones ator-
mentadas.

LA VIDA DE ALGUIEN
Ezequiel Acuña
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 92’ | COLOR | 2014
Una década después de la desaparición de 
su mejor amigo y compañero musical en 
el grupo que habían formado juntos, Guille 
recibe la propuesta de un sello para editar 
un disco que había grabado con su exbanda 
y que nunca había visto la luz. Esto moviliza 
al joven, quien intenta recortar los límites de 
su soledad, barrer los desencantos, encon-
trarle un sentido a la pérdida y dar los prime-
ros pasos hacia un nuevo destino.

PLACER Y MARTIRIO
José Celestino Campusano
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 101’ | COLOR | 2015
Delfina es una bella mujer de 45 años que 
goza de bienestar económico y vive junto a 
su fiel marido y a su hija adolescente. A tra-
vés de una amiga íntima conoce a Kamil, un 
supuesto empresario de alto rango abocado 
a operaciones financieras inciertas, quien 
dice ser de origen árabe. Ambos establecen 
una idílica relación de amantes. Kamil es un 
manipulador tan hábil como cruel, que a tra-
vés de encuentros cada vez más fugaces, y 
siempre en nombre del amor, la conduce a 
un inexplicable nivel de degradación y dete-
rioro físico.

TOKIO
Maximiliano Gutiérrez
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 83’ | COLOR | 2014
Bourbon es un club de jazz de Buenos Aires. 
Nina viene de muy lejos y carga con un 
pasado de recuerdos y frustraciones. Good-
man es un pianista acostumbrado a andar 
de gira, desapegado y de pocas expectati-
vas. Ambos se encuentran con la risa y los 
deseos mutuos de una seducción en la barra 
del Bourbon. Nina vuelve de un largo viaje y 
Goodman tiene a Tokio como próximo des-
tino. Al final, ambos concluyen que lo mejor 
será comportarse como dos extraños. Dis-
frutar de esa noche y luego despedirse sin 
mirar atrás.

UN AMOR EN TIEMPOS DE SELFIES
Emilio Tamer
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 119’ | COLOR | 2014
Lucas es un comediante del under porteño. 
A sus clases concurren alumnos de todos 
los estratos sociales. Entre los nuevos se 
encuentra Guadalupe, una joven y atractiva 
representante de un importante buscador 
de Internet, cuyos fallidos intentos por pare-
cer cómica la harán una de las peores alum-
nas del curso. El choque entre un verdadero 
artesano de la comunicación y una repre-
sentante del más poderoso medio de comu-
nicación será explosivo.

FRANCISCO. EL PADRE JORGE
Beda Docampo Feijóo
ARGENTINA, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 104’ | COLOR | 2015
¿Cómo llega un adolescente que descubrió 
su vocación religiosa un día de primavera 
a ser el papa Francisco? Ese largo, duro y 
emocionante viaje de un jesuita, arzobispo 
de Buenos Aires por muchos años, es lo 

que investiga una periodista española des-
pués de conocer a Jorge Mario Bergoglio 
en el cónclave de 2005. A través de sus ojos 
se sigue al padre Jorge en su batalla contra 
los atropellos de la dictadura, su labor en 
las villas de emergencia y su lucha contra la 
prostitución, el trabajo esclavo, la droga y la 
corrupción.

CARGA SELLADA
Julia Vargas
BOLIVIA, VENEZUELA, MÉXICO, FRANCIA  HD | FICCIÓN | 107’ 
| COLOR | 2015
Un tren a cargo de un maquinista y tres poli-
cías, en el que viaja además una joven pasa-
jera clandestina, lleva por el altiplano boli-
viano una carga que acaba siendo maldita. 
Sus tripulantes se enfrentarán a los ataques 
de pobladores enfurecidos, a traiciones y 
desengaños que cambiarán el rumbo de sus 
vidas y afectarán a todo el país.

A GRANDE VITÓRIA
LA GRAN VICTORIA
Stefano Capuzzi Lapietra
BRASIL | HD | FICCIÓN | 88’ | COLOR | 2014
Max Trombini fue un joven de origen 
humilde, abandonado por el padre y criado 
por la madre y el abuelo. A través del apren-
dizaje de las artes marciales, en especial del 
judo, logró estabilizarse emocionalmente 
y construir una carrera que lo convirtió en 
uno de los principales técnicos del deporte 
en Brasil.

MARESIA
Marcos Guttmann
BRASIL | HD | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2015
Gaspar, crítico de arte autodidacta, es un 
gran conocedor de la obra del pintor Emilio 
Vega, desaparecido hace cincuenta años. 
A punto de publicar una biografía de este, 
conoce a Cabrera, un viejo misterioso que 
dice haber sido amigo del artista en su juven-
tud y está indagando acerca de la autentici-
dad de un cuadro atribuido al artista. La posi-
bilidad de encontrar a alguien que hubiera 
conocido al pintor obliga al experto a cues-
tionarlo todo acerca de él. A fin de cuentas, 
¿quién es el verdadero Vega?

NA QUEBRADA
EN LA QUEBRADA
Fernando Grostein Andrade
BRASIL| HD | FICCIÓN | 92’ | COLOR | 2015
Zeca sobrevivió a una masacre. Gerson 
nunca vio a su padre fuera de la prisión. 
Monica es diferente de los otros en su fami-
lia. Junior está fascinado por la reparación 
de televisores. Joanna sueña con una madre 
que nunca conoció. ¿Qué sucede cuando 
esas vidas son tocadas por el cine y los jóve-
nes deciden desafiar su destino?

ORAÇÃO DO AMOR SELVAGEM
ORACIÓN DE AMOR SALVAJE
Chico Faganello
BRASIL | HD | FICCIÓN | 86’ | COLOR | 2015
Brasil, finales de los años 70. Tras perder a 
su esposa, Thiago (40 años) llega a una apar-
tada hacienda con su hija Clara (10), quien 
tiene una relación especial con los animales. 
En el lugar, Otaviano (65) impone una extraña 
religión. Thiago se siente molesto por el inte-
rés de este hacia Clara y decide mudarse a 
un pueblo cercano. Al llegar se enamora de 
Miranda, pero el pastor Kurtz, hermano de 
esta, es un obstáculo para la pareja. En busca 
de la felicidad, Thiago se enfrenta a aquellos 
que se proclaman representantes de Dios 
en la Tierra, perdiéndose en un laberinto de 
celos, intolerancia y violencia.

A FLORESTA QUE SE MOVE
EL BOSQUE QUE SE MUEVE
Vinícius Coimbra
BRASIL, URUGUAY | HD | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2015
Elias, un exitoso ejecutivo bancario de Bra-
sil, conoce a una extraña mujer que prevé 
su futuro: será vicepresidente del banco ese 
mismo día... y pronto será su presidente. La 
rueda de la fortuna se ha puesto en marcha. 
Elias y su esposa cometen una serie de asesi-
natos, convirtiéndose a la vez en verdugos y 
víctimas de su propio destino.

LUSERS, LOS AMIGOS NO SE ELIGEN
Gastón Rodríguez Argandoña
CHILE | 35MM | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2015
Tres desconocidos, un chileno, un peruano y 
un argentino, con historias desafortunadas 

recientes, deciden asistir a la final del Mun-
dial de Fútbol de Brasil. En el camino sufren 
un accidente y terminan perdidos en medio 
de la selva amazónica. Allí deberán sortear 
todo tipo de obstáculos para salvar sus vidas 
y llegar al Mundial. A lo largo del viaje, Aní-
bal, Rolo y Edgar entablarán una amistad sin 
fronteras.

TRES ESCAPULARIOS
David Felipe Aljure Salame
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 118’ | COLOR | 2015
Road movie con claves en la historia reciente 
de Colombia. Nico y Lorena tienen la misión 
de matar a una excombatiente de un grupo 
armado que ha provocado el bombardeo de 
un campamento.

PRESOS
Esteban Ramírez Jiménez
COSTA RICA | HD | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2014
Victoria es una joven de clase media que 
desde hace varios años mantiene un tra-
dicional noviazgo con Emanuel. Una crisis 
familiar la obliga a terminar el bachillerato 
en un colegio nocturno. A duras penas logra 
obtener un buen empleo, en el que entrará 
en contacto con Jason, un preso que la hará 
descubrir hasta dónde es capaz de luchar 
por su propia libertad.

LA EMBOSCADA
Alejandro Gil Álvarez
CUBA | HD | FICCIÓN | 96’ | COLOR | 2014
África. Una mira telescópica enemiga ace-
cha el vehículo de los combatientes cuba-
nos, a la espera de que ingrese en el radio 
de acción de la emboscada. Bajo la línea de 
fuego, Calixto, Rigo, Javier y Tony, sobre-
vivientes del ataque, caen en un hueco sin 
posibilidad de salida. Mientras aguardan el 
rescate, solo les queda enfrentar las adver-
sidades psicológicas y humanas.

EL COMIENZO DEL TIEMPO
Bernardo Arellano
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 110’ | COLOR | 2014
Antonio y Bertha son una pareja de ancia-
nos que ronda los 90 años. Sus problemas 
comienzan cuando les retiran las pensio-
nes a causa de la crisis social y financiera 
que vive el país. Ante la necesidad de sub-
sistir por sí solos, ya que no han visto a sus 
dos hijos desde hace varios años, se ven 
obligados a vender sus pertenencias, prepa-
rar comida callejera e incluso robar. Su vida 
cambia cuando Jonás y Paco, el hijo y el nieto 
ausentes por más de diez años, aparecen 
inesperadamente.

EL CUMPLE DE LA ABUELA
Javier Colinas
MÉXICO  HD | FICCIÓN | 97’ | COLOR | 2015
Cuatro hermanos se reúnen un fin de 
semana para festejar el cumpleaños de su 
abuela. Durante la celebración se enteran 
de que su padre, un tipo desapegado, borra-
cho e irresponsable, ha encontrado el amor y 
decidido cambiar su vida. La revelación llega 
justo cuando la vida de los hijos atraviesa su 
peor momento.

INTO THE LIQUID BOX
LA CAJA LÍQUIDA
Gabriela Retes
MÉXICO | 16MM | FICCIÓN | 85’ | COLOR | 2015
Los Ángeles, al borde del cambio de siglo. 
Tonya y su hermano Timmy huyen de casa y 
llegan a una fiesta. Ella conoce a Juan, inmi-
grante ilegal mexicano, y se enamora de él. 
Pero su amor no es suficiente para evitar los 
trágicos conflictos que originan la intoleran-
cia y la discriminación, sumados al abuso de 
la droga. Al ritmo de la música electrónica y 
sumidos en un ambiente surrealista de luces 
multicolores, los viajes de los personajes se 
mezclan. El resultado es una cinta intensa, 
alucinante y conmovedora sobre el amor en 
un mundo descarnado.

UNA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
Noé Santillán-López
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 111’ | COLOR | 2014
El mariachi Tierras Rojas sale de su pueblo 
por primera vez para emprender la aventura 
de su vida. Son finalistas en un concurso. El 
ganador le cantará las Mañanitas a la virgen 
de Guadalupe en su basílica el 12 de diciem-
bre. La hermandad de estos hombres es 
puesta a prueba cuando enfrentan una serie 
de problemas en el camino. Pero al final, en 

un conmovedor clímax, comprenden que 
se necesitan y, sea cual sea el resultado del 
concierto, que son una familia.

LA ÚLTIMA NOTICIA
Alejandro Legaspi Etchechury
PERÚ, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2015
Alonso, conductor de un programa radial de 
música folklórica, y su amigo Pedro, maestro 
de secundaria, viven a inicios de los 80 con 
sus respectivas parejas en una apacible ciu-
dad andina, hasta que la irrupción de Sendero 
Luminoso y la violenta réplica de las fuerzas 
del orden alteran la atmósfera provinciana 
del lugar. Alonso pasa a ocuparse del noti-
ciero local La Última Noticia, que alcanza gran 
audiencia. Pero las constantes amenazas del 
grupo subversivo y los interrogatorios de los 
militares lo llevan a una situación límite.

OLIVER’S DEAL
LA DEUDA
Barney Elliott
PERÚ, ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 99’ | COLOR | 2015
Oliver Campbell, un ambicioso hombre de 
negocios norteamericano, pretende cerrar 
el trato de su vida junto a su amigo peruano 
Ricardo Cisneros. Ambos planean explo-
tar una antigua y olvidada deuda que tiene 
el gobierno peruano con sus ciudadanos. 
Mientras pasan los meses envueltos en 
duras negociaciones, varias personas se 
ven implicadas y la conciencia empieza a 
pesar sobre Ricardo Cisneros, y también, a 
su manera, sobre Oliver Campbell. ¿Hasta 
dónde estarán dispuestos a llegar para 
cerrar el trato?

A ORILLAS DEL MAR
Bladimir Abud
REPÚBLICA DOMINICANA | HD | FICCIÓN | 76’ | COLOR | 2015
Pedro, adolescente de una comunidad pes-
quera, descubre el verdadero rostro de la 
naturaleza humana cuando emprende la 
búsqueda de su padre, a quien cree perdido 
en el mar.

LA GUNGUNA
Ernesto Alemany
REPÚBLICA DOMINICANA | HD | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2015
Una diminuta pistola calibre .22 con una 
pesada historia detrás, La Gunguna, se 
pasea por el bajo mundo caribeño dejando 
a su paso una estela de mala suerte y episo-
dios desgraciados, marcados por tonos de 
humor negro.

EL DESERTOR
Raúl Chamorro
VENEZUELA | HD | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2014
Los hermosos paisajes de Los Andes vene-
zolanos enmarcan la historia de amor de dos 
jóvenes, Julián y Sagrario, quienes deberán 
pasar las más duras pruebas para defen-
der su amor. Luego de ser reclutado para el 
servicio militar y ante los abusos de su jefe 
inmediato, el subteniente Montilla, Julián 
escapa del cuartel, lo que provoca una feroz 
persecución por parte de aquel, quien se ha 
enamorado de Sagrario y hará todo lo posi-
ble para separar a los jóvenes.

HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE
Abraham Pulido
VENEZUELA | HD | FICCIÓN | 110’ | COLOR | 2015
Nacho y Otto tienen que pelear en las calles 
para ganar dinero y ayudar así a su padre 
enfermo. Nacho ve frustrado su intento de 
convertirse en boxeador profesional y Otto 
toma el relevo hasta convertirse en cam-
peón. La estrecha relación entre los herma-
nos cambia drásticamente cuando Otto se 
enamora de Diana, una súpermodelo, y ve 
truncada su carrera sobre el cuadrilátero 
debido a un segundo de distracción.

LA HORA DEL CORTO

QUIERO SABER POR QUÉ ME DEJASTE
Iván Stoessel, Federico Pozzi
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 18’ | COLOR | 2015
Matías y Luciana son novios y forman una 
sólida pareja. O al menos eso es lo que 
cree Matías. Porque todo se cae a peda-
zos cuando Luciana, sin explicación alguna, 
dice que no quiere seguir viéndolo. Él se 
deprime y entra en un círculo de suposicio-
nes y conjeturas sobre por qué fue víctima 
de ese abrupto final. Pero esto cambia con 
una insólita, aunque reveladora, teoría que 
le proporciona su amigo Julián, un supuesto 

experto, teórico y filósofo amateur de las 
relaciones humanas.

UNA DE ESAS NOCHES
Germán Servidio
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2015  
Santiago y Paco van a bailar a un boliche del 
conurbano bonaerense. Luego de una discu-
sión con gente del lugar, deciden regresar a 
la capital. Pero sin plata, celular o ayuda, la 
vuelta será más complicada de lo que pen-
saban.

4 EN 1
Paolo Agazzi
BOLIVIA | HD | FICCIÓN | 22’ | COLOR | 2014
Cuatro casos de violencia ordinaria. Preven-
ción de la violencia hacia la mujer a partir de 
la imagen, la voz y la emoción.

O BOM COMPORTAMENTO
LA BUENA CONDUCTA
Eva Randolph
BRASIL | HD | FICCIÓN | 19’ | COLOR | 2014 
Tiempo de vacaciones, campamento de 
verano, un lugar donde los teléfonos celula-
res están a buen recaudo y los chicos tienen 
que realizar actividades al aire libre. Por pri-
mera vez, Laura tiene que adaptarse al grupo.

O NOME DO DIA
EL NOMBRE DEL DÍA
Marcello Quintella e Boynard
BRASIL | HD | FICCIÓN | 18’ | B/N-COLOR | 2015
Un dolor profundo y silencioso une al padre 
y a la madre en la añoranza del hijo. Para 
seguir adelante necesitan enfrentar un sufri-
miento que no conocen. El hijo decía que 
cada día tenía un nombre, pero se fue sin 
decir el del día de su muerte.

URBANOS
Alessandra Nilo
BRASIL | HD | FICCIÓN | 15’ | B/N-COLOR | 2014
Mirada a la violencia urbana y a sus muchas 
formas de reproducirse.

VAIVÉN
Sebastián Arancibia Montes
CHILE | HD | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2014
Tras provocar accidentalmente la muerte de 
su mejor amigo Álex, Matías deberá tomar 
una decisión: entregarse a la justicia junto 
al conductor del auto u optar por el silencio 
para evitar la cárcel.

SARA
Ingrid Pérez López
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 19’ | COLOR | 2015
En un barrio popular de Cali, Sara quiere 
ser como su hermana mayor Rossana. Para 
lograrlo intenta conquistar a Gustavo, el 
novio de esta. Frustrada por no ser tan popu-
lar como Rossana, circula por los mismos 
espacios que la hermana para sentirse acep-
tada y ser como las demás chicas. En un uni-
verso popular de adolescentes, de música 
y baile, del descubrimiento de la identidad, 
del cuerpo y de la sexualidad, Sara intenta 
encontrar, sin saberlo, algo hasta ahora irre-
conocible para ella... su propia persona.

PARTIR
Estela María Martínez Chaviano
CUBA  HD | FICCIÓN | 17’ | COLOR | 2015
Bárbara, una joven de provincia, ha pro-
metido a su madre regresar a su ciudad 
natal una vez concluidos sus estudios en La 
Habana. Pero ha faltado a su palabra y ahora 
vive alquilada en la capital. Tras un período 
de silencio, decide confesarle los verdaderos 
motivos de su ausencia.
  
POLSKI
Rubén Rojas Cuauhtémoc
CUBA | HD | FICCIÓN | 21’ | COLOR | 2015
Yoemil, un joven cubano, hereda de su padre 
un viejo y destruido auto polaco. A toda 
costa intenta arreglarlo con la ilusión de 
rescatar algo de una relación entre padre e 
hijo que apenas existió. En una isla donde un 
carro es signo de lujo, el viejo Polski se con-
vierte en la posibilidad de un nuevo futuro. 
Sin embargo, al final lo que se desvela es un 
montón de engranajes que no funcionan.

FAIL
Andrés Vergara Núñez
ECUADOR | HD | FICCIÓN | 7’ | COLOR | 2015
Abril debe tomar una decisión: dejar o no 
a su pareja. Diego, por su parte, busca tra-

bajo luego de ser despedido. Ella no se pre-
ocupa de lo que piensen los demás. Él trata 
de cuidar cada detalle en su vida para ser 
aceptado. Sin saberlo, el destino los unirá en 
un desafortunado encuentro en un ómnibus 
lleno. El agotamiento y algo de mala fortuna 
harán que Abril cometa un grave error, un 
verdadero «fail».

ACABO DE TENER UN SUEÑO
Javier Navarro Montero
ECUADOR, ESCOCIA, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 7’ | COLOR | 2014
Irene tiene 8 años y acaba de despertar de un 
sueño horrible...

EL BARBERO, UN RELATO DE AUTODEFENSAS
Abraham Escobedo Salas
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 12’ | COLOR | 2015
En un pueblo dominado por el cártel de la 
zona, la autodefensa se mantiene en lucha 
para hacerles frente. Don Salvador, el bar-
bero del pueblo, será el intermediario de un 
comunicado clave. Protegerlo lo confrontará 
con la venganza.

ANIMALES
Maricella Vilca Vargas
PERÚ | HD | FICCIÓN | 23’ | COLOR | 2015 
Una familia hace el último viaje a su «casa 
de campo», una chacra heredada que ape-
nas conocen y están a punto de vender. 
Alejarse de la ciudad, de sus ocupaciones y 
entretenimientos personales, los obligará a 
conectarse como familia. ¿El viento? ¿La tie-
rra? Algo parece activar cierta magia que los 
envuelve, parecen una familia unida y feliz. 
Pero, ¿cuán duradero será ese momento?

ARRIBA
Adrián Ricardo Hartill Montalvo
PERÚ | HD | FICCIÓN | 8’ | COLOR | 2015
Desde la cabina radial Yuyay Estéreo, la voz 
de José Carlos acompaña la rutina diaria de 
su familia, vecinas y vecinos: miles de per-
sonas expectantes ante un crecimiento eco-
nómico del que son excluidos, en una ciudad 
llena de sueños y contradicciones que se 
extiende insaciable a sus pies.

GENTE BUENA
David Norris Agosto
PUERTO RICO | HD | FICCIÓN | 10’ | COLOR | 2013
En la comodidad de su sala, Pito disfruta 
apasionadamente de un partido de balon-
cesto mientras bebe su cerveza favorita. 
Pero su diversión se ve interrumpida por un 
problema técnico en el televisor y la visita de 
un hombre que busca gente buena.

LA PRIMERIZA
Emmanuel Logroño Molina
PUERTO RICO  HD | FICCIÓN | 7’ | COLOR | 2014
Cuchi vive sola en una casa de clase media. 
A menudo se reúne con sus amigas y el 
tema de la criminalidad en Puerto Rico sale 
siempre a relucir. Todas han sido asaltadas, 
excepto ella, que se siente fuera de grupo. 
Una noche, un asaltante irrumpe en la casa... 
¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó? Ahí comienza 
la historia de «la primeriza»

THE RESORT
EL RESORT
Shadae Lamar Smith
TRINIDAD Y TOBAGO, ESTADOS UNIDOS | 16MM | FICCIÓN | 15’ 
| COLOR | 2015
Una serie de tres viñetas que transcurren en 
el Caribe y abordan la intimidad de un joven 
que se gana la vida vendiendo amor.

CRIADA
Fabián Rodríguez
VENEZUELAHD | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2014
Mantener todo reluciente es el deber de 
la criada. Para el almuerzo ha preparado 
pabellón criollo. La olla se destapa y la furia 
embriaga a Mario, mientras los trozos de un 
asunto enigmático quedan pendientes por 
recoger.

MEMORIA

CONTRA PARAGUAY
Federico Fausto Ricardo Sosa
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2014
La Guerra del Paraguay —la más grande de 
Sudamérica—, un hecho poco conocido a 
pesar de la importancia que tuvo, aconteció 
en el siglo xix. ¿Fue una guerra entre países? 
¿Se aliaron Argentina, Brasil y Uruguay con-
tra Paraguay? Los resultados: medio millón 
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de muertos y el exterminio de casi toda la 
población guaraní. Gustavo, un joven his-
toriador, viaja de Buenos Aires a Paraguay 
para encontrar la respuesta a tales interro-
gantes.

EL ALMUERZO
Javier Torre
ARGENTINA| HD | FICCIÓN | 85’ | COLOR | 2015
Argentina, mayo de 1976. El día 5 se produce 
el secuestro del escritor Haroldo Conti. El 19, 
el presidente de facto Jorge Rafael Videla 
invita a un particular «almuerzo» en la Casa 
de Gobierno a varias personalidades de la 
cultura, el clero y la Sociedad Argentina de 
Escritores. Nada menos que Jorge Luis Bor-
ges, Ernesto Sábato, Horacio Ratti y el padre 
Castellani. Un acontecimiento histórico que 
tiene lugar en uno de los períodos más nefas-
tos de la historia nacional.

LA CASITA
Baltasar Albrecht
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 42’ | COLOR | 2014
Durante la última dictadura cívico militar 
en Argentina (1976-1983) se crearon cen-
tros clandestinos de detención destinados 
a ejecutar los planes de secuestro, tortura 
y desaparición de personas llevados a cabo 
por las fuerzas armadas y de seguridad. La 
mayoría de los centros clandestinos pudie-
ron ser identificados; pero La Casita, ubi-
cada en la ciudad de Santa Fe, aún no ha sido 
localizada.

TABICADA
Julián Caneva
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 8’ | B/N-COLOR | 2014
Ensayo audiovisual sobre el rol de la fotogra-
fía durante la última dictadura cívico militar 
en Argentina.

ORESTES
Rodrigo L. Siqueira
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 93’ | COLOR | 2015
En el año 458, Esquilo representó La Ores-
tíada. La tragedia culmina con el juicio a 
Orestes, quien mató a su madre para ven-
gar la muerte del padre. Este documental 
fusiona esa historia con la de Brasil, inven-
tando un Orestes que mata a su padre, tor-
turador durante la dictadura, para vengar a 
su madre asesinada. Usa un jurado falso y 
sesiones de psicodrama para investigar las 
profundas huellas dejadas por la dictadura 
en las narrativas oficiales y la psiquis de los 
brasileños.

LUMI VIDELA
Paz Ahumada Muñoz
CHILE | HD | DOCUMENTAL | 32’ | COLOR | 2015
Lumi Videla, dirigente del MIR chileno, fue 
torturada, asesinada y arrojada a los jardi-
nes de la embajada de Italia por la dictadura 
de Pinochet. Era un potente mensaje de la 
DINA a la misión diplomática, donde chi-

lenos perseguidos por la dictadura, entre 
ellos dirigentes del MIR, encontraban asilo. 
La prensa de la época describió lo sucedido 
como una reyerta por celos durante una 
orgía entre asilados. La versión no solo era 
falsa, sino que fue apoyada por medios como 
El Mercurio o La Segunda, voceros oficiales 
del régimen.

LOS AMAGOS DE SATURNO
Rosario de los Ángeles Alfonso Parodi
CUBA | MINIDV | DOCUMENTAL | 68’ | COLOR | 2014
El autor de la delación a los mártires de Hum-
boldt 7 evadió la justicia durante casi una 
década. En ese período, el Directorio Revo-
lucionario luchó con denuedo por demos-
trar su culpabilidad y denunciar a sus encu-
bridores.

NUESTRA HAYDÉE
Esther Barroso Sosa
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 57’ | COLOR | 2015
Una joven cubana de hoy indaga en la vida y 
el pensamiento de Haydée Santamaría. Más 
allá de conocer a la heroína, quiere entender 
a la mujer: sus contradicciones, dolores y 
decisiones tremendas.

NEVER EVER, NEVERLAND
Marina Ochoa Tanda
CUBA, VENEZUELA | HD | DOCUMENTAL | 89’ | COLOR | 2014
Se adentra en las complicadísimas y poco 
conocidas circunstancias que dieron como 
resultado la emigración definitiva de más de 
14 000 niños cubanos hacia Estados Unidos 
sin sus familiares, en la llamada Operación 
Peter Pan, uno de los pasajes más tristes de 
la historia contemporánea de Cuba.

ALFARO VIVE CARAJO
Mauricio Samaniego Ponce
ECUADOR | HD | DOCUMENTAL | 120’ | COLOR | 2014
El movimiento armado de izquierda Alfaro 
Vive Carajo actuó en los años 80 en Ecuador. 
Tuvo como características la juventud de sus 
miembros (entre 16 y 30 años), su crítica 
a la ortodoxia, un vertiginoso crecimiento, 
sus acciones ingeniosas y espectaculares, 
y la manera devastadora en que fue comba-
tido. Un cuarto de siglo después, los sobre-
vivientes cuentan la historia ocultada o ter-
giversada. Hablamos de jóvenes normales 
enfrentados a extremos de ternura, drama, 
comedia y tragedia.

DESPERTAR
Joaquín Guzmán Luna
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2015
Reencuentro de la mexicana Margarita Dal-
ton con la ruta que la llevó en 1961 a formar 
parte de las brigadas Conrado Benítez en 
Cuba. Con tan solo 18 años, integró el ejér-
cito de alfabetizadores más importante de 
América Latina, que enseñó a leer y escribir 
a toda una nación.

MATRIA
Fernando Llanos
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 65’ | COLOR | 2014
Mi abuelo fue un tabasqueño que peleó con 
Pancho Villa, llegó a ser maestro masón, 
diputado tres veces por Oaxaca y presidente 
de la Asociación Nacional de Charros. En 
1942 formó la Legión de Guerrilleros Mexi-
canos, agrupación de 100 000 charros que 
se entrenaban para repeler una posible inva-
sión nazi a México. La historia de éxito que 
contaban de él albergaba un secreto que 
afectó a mi familia y que descubrí al realizar 
este documental.

CIUDADANA
Llaima Sanfiorenzo
PUERTO RICO | HD | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2014
Adaptación libre del ataque al Congreso de 
Estados Unidos realizado el 1 de marzo de 
1954 por cuatro puertorriqueños liderados 
por Lolita Lebrón. El cortometraje se adentra 
en el diseño y costura del vestido utilizado 
por Lolita en el ataque.

DEL COLOR DE LA NOCHE
Agliberto Meléndez Jiménez
REPÚBLICA DOMINICANA |16MM | FICCIÓN | 94’ | COLOR | 2015
Una familia negra dominicana es obligada 
a huir de la dictadura de Trujillo, quien ha 
ordenado el exterminio de los negros en la 
frontera dominicano-haitiana. José Fran-
cisco Peña Gómez (1937-1998), víctima de 
esa política, es educado por padres adopti-
vos. A pesar de ello se supera y lucha incan-
sablemente por alcanzar la presidencia de 
República Dominicana y lograr la igualdad 
social, aspiración que se ve truncada por los 
sectores conservadores y racistas del país. 
Muere sin alcanzar la presidencia, dejando 
un valioso legado en la conciencia social

EN SOCIEDAD

LA GUERRA DEL CAFÉ
Oscar Feito
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2015
El asesinato del abogado guatemalteco 
Rodrigo Rosenberg en 2009, anunciado por 
él mismo en una cinta de video donde iden-
tificó como máximo responsable al presi-
dente de la nación, fue el detonante de una 
crisis política que amenazó durante meses 
la estabilidad del país. La investigación de 
los hechos dejará al descubierto una trama 
que vincula al poder institucional y diplomá-
tico, los intereses empresariales, los servi-
cios de inteligencia y paramilitares, y la oli-
garquía local, que hace un siglo controla la 
política y la economía de Guatemala.

LA CÁSCARA ROTA
Florencia Mujica
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 84’ | COLOR | 2014
En 2008, los inmigrantes bolivianos Elsa y 
Oscar se presentaron en el bufete Sernani y 
García para demandar a la empresa avícola 
Nuestra Huella. Días después, los abogados 
visitaron la granja y descubrieron que la enti-
dad reclutaba bajo engaño a familias nume-
rosas de Bolivia, Paraguay y el norte argen-
tino para trabajar en la recolección de hue-
vos. Las jornadas se extendían más de doce 
horas, en permanente contacto con pesti-
cidas tóxicos. Abogados y trabajadores ini-
ciarían un proceso que pondría en jaque a la 
empresa y a sus cómplices.

TIERRA GOLPEADA
Celeste Helmet
ARGENTINA HD | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2014
Fernando Lugo fue el primer presidente de 
centroizquierda en la historia paraguaya. 
Llevó adelante medidas populares que 
pusieron en pie de guerra a la oligarquía y 
los partidos tradicionales. A ocho meses de 
terminar su mandato, fue inculpado y some-
tido a juicio político a causa de un enfrenta-
miento entre campesinos sin tierras y poli-
cías, que dejó un saldo de dieciocho muer-
tos. El documental indaga si en realidad se 
trató de un golpe de Estado parlamentario.

DO OUTRO LADO DO ATLÂNTICO
EL OTRO LADO DEL ATLÁNTICO
Daniele Ellery, Márcio Câmara
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 90’ | COLOR | 2015
El vínculo entre Brasil y África visto a par-
tir de las historias de estudiantes africanos 
lusoparlantes en diferentes ciudades de 
Brasil. Los intercambios culturales y el ima-

ginario creado a través de identificaciones 
y estereotipos, construidos a ambos lados 
del Atlántico, son temas que proyectan una 
mirada al pasado, presente y futuro de estos 
países.

ESCLAVAS
Alejandro Chaparro Martínez
COLOMBIA | HD | DOCUMENTAL | 26’ | COLOR | 2015
Reflexión documental que expone lo abe-
rrante de la prostitución. Las protagonis-
tas reflexionan desde sus vivencias sobre 
las implicaciones y las secuelas que esta ha 
dejado en sus vidas. Sus voces son el deto-
nante del análisis de un grupo de profesio-
nales dedicados a investigar y defender la 
posición de la mujer en el devenir del capita-
lismo; sistema que perpetúa esta realidad y 
que ha validado este tipo de violencia.

HOMBRES SOLOS
Francisco Schmitt García
COLOMBIA | HD | DOCUMENTAL | 65’ | COLOR | 2015
Entre el consumo de guarapo y el fluir indi-
ferente del río Magdalena, entre su tra-
bajo como pescadores y sus ratos de ocio y 
borrachera, transcurren las vidas de los cua-
tro protagonistas del documental, que se 
acerca con temor y temblor a sus pasiones y 
dolores para delinear un melancólico retrato 
etnográfico. El destino siempre ofreció poco 
a estos «hombres solos» y ellos se acos-
tumbraron a una vida sin aparentes revela-
ciones, con pocas esperanzas de cambio y 
mínimas ilusiones de trascendencia.

UN ASUNTO DE TIERRAS
Patricia Ayala Ruiz
COLOMBIA, CHILE | HD | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2014
Recuento del primer año de implementada la 
Ley de Restitución de Tierras en Colombia, a 
partir de una comunidad donde fue aplicada. 
El filme explora las tensiones que surgen del 
encuentro entre las comunidades y los esce-
narios institucionales encargados de eje-
cutar la ley. El resultado es un universo kaf-
kiano, en el cual la ley semeja una puerta que 
se abre solo para evidenciar que nadie puede 
pasar por ella.

CONSECUENCIAS
Ana Margarita Moreno Plasencia
CUBA | DVCAM | DOCUMENTAL | 27’ | COLOR | 2015
Un grupo de mujeres y hombres que cum-
plen condena por violencia de género 
reflexionan acerca de esta, sus causas y 
consecuencias, a partir de sus historias de 
vida, al tiempo que develan un complejo y 
desgarrador panorama sobre el que la socie-
dad cubana necesita pensar y tomar partido.

DESANIMADA
Francisco Ricardo Espinosa Rossié
CUBA | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2014
Muchas mujeres soportan en silencio el 
abuso físico, psicológico y la violencia de 
género. A partir de este punto de giro en sus 
vidas, encuentran disímiles soluciones (alco-
holismo, suicidio) como vía de escape. La 
protagonista, aunque derrotada y frente al 
delirio de su muerte, imagina un futuro dife-
rente, otra opción de vida donde logra sus 
metas y convive en armonía con sus aspira-
ciones de familia y realización personal.

DESVELORIOS EN MEDIA LUNA
Carlos Y. Rodríguez Rodríguez
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 14’ | COLOR | 2014
La muerte suele ser un asunto muy serio para 
la mayoría de las personas. Sin embargo, 
para los habitantes de Media Luna, en el sur 
del oriente cubano, no lo es tanto.

MUJERES... EL ALMA PROFUNDA
Ingrid León Vila
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 35’ | COLOR | 2015
Diversas historias de vida de mujeres 
cubanas en su adultez mayor, capaces de 
emprender una existencia útil y de ser reco-
nocidas como sujetos activos en la trans-
formación de una sociedad que, para el año 
2030, será la más envejecida de América 
Latina y el Caribe.

RODANDO EN LA HABANA
Jaime Santos Menéndez
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 30’ | COLOR | 2015
En La Habana existen comunidades e indi-
viduos cuya existencia gira alrededor de la 
bicicleta como modo de vida. Hoy conviven 
con problemas como los altos precios de 
los repuestos y una infraestructura inade-
cuada para la circulación, a diferencia de lo 
sucedido en el Período Especial, cuando los 
«chivos» fueron utilizados de forma masiva. 
El documental se adentra en las vidas de per-
sonajes diversos, pero a la vez similares, de 
la mano de un Virgilio apasionado por las 
bicicletas que se desempeña como mecá-
nico y parqueador.

INSTANTES DE CAMPAÑA
Tomás Astudillo
ECUADOR | HD | DOCUMENTAL | 52’ | B/N | 2015
El 17 de febrero de 2013, Rafael Correa gana 
por tercera vez las elecciones presidenciales 
del Ecuador. Cuarenta y dos días antes había 
emprendido una frenética campaña al ritmo 
de discursos y canciones. Tarima tras tarima 
y entrevista tras entrevista recorrió todos 
los rincones del país. El documental avanzó 
con él, mostrando el antes y el después de 
una tarima, el tras las cámaras de un rodaje y 
los momentos de escucha de una entrevista.
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MARINA
Haliam Pérez Fernández
ESPAÑA | HD | DOCUMENTAL | 67’ | COLOR | 2014
A trece años de haberme marchado, regreso 
a Cuba. Durante mi ausencia, muchos en la 
familia de mi padre han emigrado. Abuela 
Marina ha cumplido 85 años. Mi tío Jacinto 
lleva catorce años sin ver a su hija Katia, que 
vive en Estados Unidos Mi tío Arturo es alco-
hólico. Mi tía Odalys es el apoyo de abuela. 
Sus hijos aportan vitalidad y optimismo al 
hogar. Hace años que Marina soporta resig-
nada la dispersión de sus hijos. Pero sigue 
resistiendo, solucionando sus conflictos con 
paciencia y optimismo.

LOS QUE SE QUEDARON
Vanessa Batista Fernández
ESPAÑA, CUBA | HD | DOCUMENTAL | 74’ | COLOR | 2015
El nacimiento en Barcelona del primer 
sobrino de la directora, una cubana emi-
grada a Cataluña diez años atrás, inspira 
un viaje a Cuba que en sí mismo es una bús-
queda y que se cruza con otro, hecho a la 
inversa por Francisco Carulla en 1927, quien 
lo filmó con su cámara de 16mm. Así, tras las 
pistas de aquel va descubriendo la historia 
de una emigración que comenzara en el siglo 
xix. Un viaje que, más allá, ahonda en la iden-
tidad, en las raíces y su conservación, en el 
hecho y las consecuencias de la emigración.

PARQUE LENIN
Itziar Leemans, Carlos Mignon
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2015
Hace cuatro años Antoin, Yesuán y Karla per-
dieron a su madre. Hoy Yesuán enfrenta su 
luto y alienta la esperanza de que Antoin, el 
hermano mayor que intenta hacer carrera 
en Francia como cantante de ópera, regrese 
a Cuba. Yesuán se aferra a su misión de cui-
dar a la hermana pequeña, en pleno des-
pertar sexual, y de suplir la ausencia de los 
padres. Parque Lenin es el centro de diver-
siones donde los tres hermanos comparten 
su último recuerdo juntos.

RETRATOS DE UNA BÚSQUEDA
Alicia Calderón Torres
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 67’ | COLOR | 2014
Un retrato del México actual a partir de la 
búsqueda de miles de madres mexicanas 
cuyos hijos han desaparecido en la narco-
guerra. Las historias de Margarita, Guada-
lupe y Natividad se entrelazan para con-
tar las distintas maneras de llevar a cabo la 
búsqueda y enfrentar la incertidumbre. Una 
recurre al FBI; otra obtiene personalmente 
una promesa del presidente; mientras la 
última intenta continuar con la rutina para 
salvar a su nieto…

JUANICAS
Karina García Casanova
MÉXICO, CANADÁ | HD | DOCUMENTAL | 78’ | COLOR | 2014
Retrato íntimo de una familia de inmigran-
tes mexicanos. Durante diez años, la direc-
tora documentó su compleja relación con 
la madre y el hermano, Juan, ambos con un 
trastorno bipolar. La filmación comienza 
con el regreso de este a Quebec luego de 
varios años recluido en México. Al principio, 
el hecho de filmar une a la familia; pero des-
pués resurgen viejos patrones de compor-
tamiento. A medida que Juan empeora, el 
espectador es llevado en un viaje tan emo-
cionante como revelador.

EL BOSS
Alexander Wolfe
PUERTO RICO | HD | DOCUMENTAL | 53’ | COLOR | 2014
Cuando un joven alcalde descubre que sus 
planes de reelección están siendo amena-
zados por la campaña de un expastor evan-
gélico, se lanza a la batalla por ganar los 
corazones y las almas de sus fieles. Entre 
caravanas, peleas de gallos, conciertos de 
reguetón y entrenamientos de jiu-jitsu, el 
maquiavélico alcalde renace y es bautizado 
como El Jefe por sus seguidores. A medida 
que la campaña progresa, las acusaciones 
de crímenes, mal manejo de fondos, compra 
de votos e incitación a la violencia se multi-
plican.

LA GENERACIÓN DEL ESTANBAI
Juan C. Dávila
PUERTO RICO | HD | DOCUMENTAL | 19’ | COLOR | 2015
Enfocado en Puerto Rico, el documental 
sigue las vidas de un grupo de jóvenes atra-
pados en el precario mundo de los empleos 
a tiempo parcial y por temporadas. Una 
nueva generación de graduados universita-
rios decide quedarse en Puerto Rico a pesar 
de la creciente crisis financiera, pero están 
muy ocupados en sobrevivir. Mientras, sus 
aspiraciones quedan suspendidas indefini-
damente.

LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD

LA VIDA DESPUÉS
Pablo Bardauil, Franco Verdoia
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 77’ | COLOR | 2015
Un matrimonio de muchos años decide 
separarse, pero la adaptación a la nueva vida 
les resulta muy difícil. Juan no puede evitar 
su angustia cuando recibe indicios cada vez 
más evidentes de que ella ha iniciado una 
relación con un viejo amigo de ambos. Juana 
sufre un verdadero shock cuando, a partir 
de cierto evento inesperado, descubre una 
zona insospechada en el pasado de él.

CÁSSIA ELLER
Paulo Henrique Fontenelle
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 120’ | COLOR | 2014
Cássia Rejane Eller. Cássia Eller. Cássia. 
Una poderosa e inquieta fuerza en escena, 
la timidez en persona fuera de ella. Uno de 
los grandes nombres de la música brasi-
leña, Cássia Eller marcó la década de los 90 y 
conmocionó el país con su muerte precoz en 
2001. Filme sobre la cantante, la madre, la 
mujer que rompió barreras y que expuso su 
vida personal, dejando un bello legado social 
y artístico.

EN LA GAMA DE LOS GRISES
Claudio Marcone
CHILE | HD | FICCIÓN | 101’ | COLOR | 2015
Bruno, arquitecto, comienza a cuestio-
narse si su vida es la que soñó o la que le 
fue impuesta. En medio de esa crisis viaja a 
Santiago de Chile, alejándose de su entorno. 
Cuando conoce a Fer, profesor de Histo-
ria, se inicia un romance inesperado para 
ambos.

LA LUCIÉRNAGA
Ana María Hermida
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 88’ | COLOR | 2015
Tras la repentina muerte de su hermano 
Andrés, Lucía encuentra consuelo en 
Mariana, prometida de este. Aunque sean 
unas completas desconocidas, un fuerte 
vínculo se crea entre ambas al compartir 
recuerdos e historias del hombre que ama-
ban. Durante el duelo nace un amor que 
nunca imaginaron. Llegado el momento, 
Lucía debe elegir entre volver al lado de 
su esposo o continuar en este viaje con su 
nuevo amor.

ENRIQUETA Y ADELA
Rolando Javier Almirante Castillo
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 60’ | COLOR | 2015
La vida de Adela, única delegada transe-
xual de Cuba, transcurre en el pueblo de 
Caibarién, en medio de los tabúes cotidia-
nos y el fantasma del doctor suizo Enrique 
Favez.

LA CABEZA DENTRO DEL AGUA
Violena Ampudia Rodríguez
CUBA | HD | FICCIÓN | 21’ | COLOR | 2015
María y Belén son dos jóvenes de 21 años que 
mantienen una relación estable. Esta se pon-
drá a prueba con la llegada de Michelle, una 
nueva huésped de la misma edad.

AIRE
Kami García
MÉXICO | 35MM | FICCIÓN | 17’ | COLOR | 2015
Alma tiene 12 años y se descubre enamo-
rada de su mejor amiga. En pleno despertar 
sexual, experimentará nuevas sensaciones, 
pero también la posibilidad de enfrentar su 
primera decepción amorosa.

CARMÍN TROPICAL
Rigoberto Perezcano
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2014
Travestismo, tolerancia sexual y una inusual 
investigación criminal se entrelazan con la 
nostalgia, la desaparición y la muerte.

GLORIA
Luis Hernández de la Peña
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2015
Un chofer de camión recorre Ciudad México 
durante el día y por las noches se dedica al 
entretenimiento en un peculiar centro noc-
turno.

MUCHACHO EN LA BARRA SE MASTURBA  
CON RABIA Y OSADÍA
Julián Hernández
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 20’ | COLOR | 2015
Danza y prostitución en el cuerpo de 
Jonathan juegan el mismo papel. Virtuo-
sismo, deseo, técnica y sexo se entremez-
clan para dar coherencia a una forma vital 
que es muchas respuestas a pocas pre-
guntas. Hilo conductor que une opuestos y 
contradicciones. Respuestas, dolorosas a 
veces, como todas las verdades.

TÍ@S
John Petrizzelli Font
VENEZUELA| HD | DOCUMENTAL | 81’ | COLOR | 2014
Varios relatos de tíos adultos mayores y 
sus sobrinos, todos de muy diversa natura-
leza humana y extracción social, pero bajo el 
denominador común de la homosexualidad, 
se mueven desde lo anecdótico hasta lo tras-
cendental, buscando explorar el universo de 
la vejez sexo-diversa sin perder de vista el 
tránsito por la vida de cada personaje y los 
diferentes destinos y formas de contemplar 
la vejez, la soledad y la muerte de cada uno 
de ellos.

CULTURA

ANCONETANI
Silvia Di Florio, Gustavo Cataldi
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2014
Con sus 91 años, Nazareno Anconetani 
atesora el oficio casi extinguido de cons-
tructor de acordeones. Su alegría y la 
magia de sus relatos nos transportan a 
un pasado donde el esfuerzo y el trabajo 
eran una celebración cotidiana de la vida. 
En la antigua casa de la familia Anconetani, 
en Chacarita, Buenos Aires, funciona un 
taller, un negocio de venta de instrumen-
tos y un Museo del Acordeón que atesora 
instrumentos centenarios y conserva la 
historia de esa familia.

CANCIONES CON FUNDAMENTO
Gisela Levin, Cecilia Agüero
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2014
En 1963, jóvenes poetas, músicos, baila-
rines y escritores como Armando Tejada 
Gómez, Mercedes Sosa, Oscar Matus y Tito 
Francia se unieron en Mendoza, Argentina, 
para reflejar la voz del pueblo en cancio-
nes de profundo contenido social. De este 
grupo surgió el Movimiento del Nuevo Can-
cionero, que revolucionó la música y la lite-
ratura regional, nacional y latinoamericana. 
El documental aborda la gestación del Movi-
miento y recorre su historia a partir de quie-
nes lo concibieron y de aquellos que llevan su 
legado en la actualidad.

VICTORIA
Juan Villegas
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2015
Victoria es una cantante con una voz excep-
cional. Ha editado discos, se presenta regu-
larmente en vivo y la crítica la considera una 
de las intérpretes más destacadas de la 
música popular actual. Desde hace casi dos 
décadas lleva adelante, a puro pulmón, una 
carrera alejada de los medios masivos y de 
las luces del éxito. Pero esa vida de artista 
debe acoplarse a otra: la de madre, profe-
sora y ama de casa. Y esos dos mundos, que 
uno puede imaginar paralelos, corren entre-
lazados y, a veces, golpeándose uno al otro.

UN APLAUSO AL QUE VIVE
Florencia Inés González
ARGENTINA, ESPAÑA | DVCAM | DOCUMENTAL | 68’ | COLOR 
| 2015
La historia de un hombre común que decidió 
ser pastor a partir de un «milagro» que curó a 
su madre de un cáncer terminal e hizo que su 
padre, alcohólico y violento, dejara de beber. 
Y la de siete personas en particular, y de un 
grupo de feligreses en general, que lo siguen 
porque sus vidas fueron «cambiadas». Hasta 
aquí, esto sería una historia común sobre 
religión; pero Diego Gebel no es un pastor 
«al uso».

PROYECTO PARA UNA COLECCIÓN
Alba Jaramillo Gaviria
COLOMBIA | HD | DOCUMENTAL | 15’ | COLOR | 2015
Cinco coleccionistas de música del Caribe 
revelan los hábitos, obsesiones y sistemas 
de clasificación e intercambio que carac-
terizan su pasatiempo. Rodado en Miami y 
Medellín, el documental muestra el rico pai-
saje musical de sus colecciones y cómo se 
integran al dominio público. Se argumenta 
acerca de la naturaleza efímera de esta afi-
ción y la zona del patrimonio cultural donde 
se mueve la labor personal de estos indivi-
duos y de su comunidad.

CARMEN O LA ETERNA SONRISA
Tessa María Hernández Pascual
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 33’ | COLOR | 2014
Carmen es una destacada realizadora radial 
que dirige diariamente tres programas. Pero 
es mucho más que eso. En su larga vida, que 
casi alcanza las nueve décadas, ha incursio-
nado en la mayoría de los medios, además de 
participar en importantes eventos de nues-
tra cultura, demostrando una versatilidad 
poco conocida. Es, asimismo, una mujer con 
una gran energía positiva ante la vida, lo cual 
le ha permitido llegar a su avanzada edad 
con la eterna sonrisa que la caracteriza.

CÓDIGO COLOR, MEMORIAS
William Sabourin O’Reilly
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 28’ | COLOR | 2015
Explora el complejo tema de los prejuicios 
raciales en la pintoresca ciudad Santiago de 
Cuba. Recoge anécdotas personales acae-
cidas allí durante la tensa y violenta década 
de los años 50. Teje historias dramáticas, a 
veces desgarradoras, y logra yuxtaponer-
las con teorías y conceptos artísticos sobre 
el color físico que nos rodea. ¿Cómo percibi-
mos y somos afectados por el color? ¿Cómo 
han evolucionado las relaciones interracia-
les en la formación de nuestra nación?

FERNANDO ES LA DANZA
Esther del Carmen García Mariño
CUBA | MINIDV | DOCUMENTAL | 21’ | COLOR | 2014
Con entrevistas al maestro Fernando Alonso 
y a varios de sus primeros alumnos, hoy bai-
larines y maestros, material de archivo e 
ilustraciones del coreógrafo impartiendo 
clases en sus primeros tiempos y a los 95 
años, acercamos al espectador a la figura 
del fundador de la Escuela Cubana de Ballet.

FOTO DE FAMILIA
Lenia Sainiut Tejera León
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 24’ | COLOR | 2015
Ellos pasan inadvertidos, sin que nadie sos-
peche cuánto mundo habita allí, en esa 
pequeña casa de tablas mordida por el 
tiempo. Son personas intensas y creativas: 
generan flores, máquinas, estrategias y, 
sobre todo, armonía para sobrevivir. Para 
ellos presentamos este álbum de fotos de 
familia.

LA RUMBA ME LLAMA
Oliver Hill Abaurrea
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 48’ | COLOR | 2015
Celebración del género más representa-
tivo de la idiosincrasia cubana, la rumba. 
Mediante entrevistas y toques de tambor 
a cargo de las figuras y agrupaciones más 
emblemáticas de esta manifestación, se 
comenta acerca de su origen, el papel que 
juega en la vida nacional y la enorme influen-
cia que ha tenido en otras formas como el 
son, la timba, el jazz y el rap.
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ONELIO
Antonio Eliseo Lechuga Ravelo
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 24’ | COLOR | 2014
A partir de una entrevista inédita, testimo-
nios de historiadores, escritores y otros 
especialistas, así como de adaptaciones tea-
trales y televisivas de sus maravillosos cuen-
tos, se sintetiza la vida y obra de Onelio Jorge 
Cardoso, el cuentero mayor.

UN SOLO PARA NATALIA
Mitshell Lobaina Zayas
CUBA | MINIDV | DOCUMENTAL | 20’ | COLOR | 2014
A través de una conversación con la actriz, 
bailarina y cantante Natalia Herrera, el 
espectador podrá conocer brevemente los 
caminos que tuvo que recorrer esta consa-
grada actriz para llegar a ser una mujer de 
cine, radio, televisión y teatro.

A TODO COLOR
Randy Valdés
CUBA, ESTADOS UNIDOS
HD | DOCUMENTAL | 86’ | COLOR | 2015
Un documental sobre cómo los artistas 
cubanos logran diseminar su arte y sus ver-
dades fuera de Cuba. A través de entrevistas 
y de actuaciones grabadas en vivo se explora 
la trayectoria personal y creativa de cada 
uno, así como la manera en que su influen-
cia define el lenguaje artístico de la diáspora 
cultural cubana y la forma en la que cada cual 
ha incorporado las influencias de sus nuevos 
entornos culturales.

TRAVERSÉE DES MONDES DE FRANKÉTIENNE
VIAJE POR LOS MUNDOS DE FRANKÉTIENNE
Arnold Antonin
HAITÍ | HD | DOCUMENTAL | 86’ | COLOR | 2014
Los zombis y los guedés son los elemen-
tos más importantes y desconcertantes 
del imaginario haitiano, y específicamente 
del de Frankétienne, el mayor creador 
guedé del país. El artista nos arrastra por 
los caminos secretos de su propia creación 
poética, literaria y plástica como poeta de 
alto vuelo, cantante, dramaturgo, impre-
cador, cazador del Nobel y director de su 
propia muerte.

AMOXTLI: UN LEGADO CULTURAL
Ana Cristina Fernández Valdés
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 15’ | COLOR | 2015
Basado en la exposición Códices de México, 
Memorias y Saberes, cuya finalidad fue mos-
trar por primera vez la colección de códices 
atesorados por la Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia de México, compar-
tir su belleza artística, la profundidad de su 
contenido y su relevancia universal.

CIEN AÑOS DE JOSÉ REVUELTAS.  
EL HIJO DEL HOMBRE
Felipe Haro Poniatowski
 MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 64’ | COLOR | 2014
José Revueltas (1914-1976) fue un escritor 
fecundo, comprometido con causas que hoy 
han caído en el olvido. Su filiación comunista 
le acarreó hambre, encierro, persecución y 
ninguneo. No figura entre los escritores del 
«canon» literario porque su solo nombre 
asusta. Maliciosamente, algunos afirman 
que se trata de «un militante que escribía». 
Este documental no es una «reivindicación», 
sino un homenaje cuya intención es dejar 
claro que, por el contrario, Revueltas era «un 
escritor que militaba».

EL RUISEÑOR Y LA NOCHE.  
CHAVELA VARGAS CANTA A LORCA
Rubén Rojo
MÉXICO, ESPAÑA, COLOMBIA | HD | DOCUMENTAL | 73’ | 
B/N-COLOR | 2015
Chavela Vargas y Federico García Lorca son 
los protagonistas de esta historia. La poesía 
y la música son los lugares de sus encuen-
tros. En su último año de vida, Chavela cum-
ple un deseo final: rendir homenaje a Fede-
rico y reunirse con él en las filas de la muerte. 
Un documental que narra la transición de la 
vida a la muerte en Chavela, su unión con 
Lorca y la disolución de las fronteras entre 
sueño y realidad.

ENTRETEJIDO
Patricia Álvarez Astacio
PERÚ, PUERTO RICO, ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 
33’ | COLOR | 2015
La fibra de alpaca tiene gran importancia 
para las comunidades altoandinas y sus tra-
diciones textiles. En el mercado global de 

la moda es considerada un material de lujo 
y su manufactura artesanal es vista como 
excepcional. El documental teje los diferen-
tes espacios y comunidades involucradas en 
las confecciones de moda a base de fibra de 
alpaca, explorando la fluida complejidad de 
las interacciones entre artesanos andinos, 
alpaqueros y diseñadores.

CINEMATECA LATINOAMERICANA

REFLEJO NARCISA
Silvina Szperling
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 67’ | COLOR | 2015
Narcisa Hirsch (n. 1928) es la madre del cine 
experimental en Argentina. Si bien su obra 
surgió en circunstancias históricas del todo 
desfavorables, o tal vez por esa razón, las 
películas de Hirsch han sido desde siempre 
un espacio de libertad y resistencia. El docu-
mental observa a una mujer en su devenir 
final, atestiguando cómo se mira a sí misma 
en su obra. Será necesario correr el riesgo de 
ahogarse para conocerse.

SIN DEJAR RASTROS
Diego Germán Kartaszewicz
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 66’ | COLOR | 2014
Vida y obra del cineasta Quirino Cristiani 
(1896-1984), animador, dibujante e histo-
rietista ítaloargentino, creador del primer 
largometraje de animación del mundo: El 
apóstol (1917). Su obra se ha perdido casi 
por completo en diferentes incendios, 
sobreviviendo apenas un corto, El mono 
relojero (1938). Su nieto Héctor Cristiani, 
junto a un equipo de animadores, pro-
pone sacarlo del olvido con un pequeño y 
humilde homenaje en que animan piezas 
originales pertenecientes al primer lar-
gometraje animado sonoro, Peludópolis 
(1931).

TRAS LA PANTALLA
Marcos Martínez
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 64’ | COLOR | 2014
Un retrato documental sobre el distribui-
dor cinematográfico Pascual Condito y la 
industria del cine argentino. Condito sos-
tiene que el negocio del cine ha cambiado 
profundamente y que él, como otros dis-
tribuidores nacionales, puede desapare-
cer del mercado; realidad que discute con 
muchos integrantes del cine argentino 
que pasan por su emblemática oficina. 
Cansado del difícil momento que está 
atravesando su distribuidora, madura 
una crucial decisión que le permitirá con-
tinuar en el mundo del cine hasta sus últi-
mos días.

UN IMPORTANTE PREESTRENO
Santiago Calori
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 72’ | COLOR | 2015
Durante parte de los 60, Buenos Aires fue 
un faro para la cinefilia mundial, donde los 
filmes europeos de renombre eran vis-
tos al mismo tiempo e incluso antes que en 
sus países de origen. Los sucesivos golpes 
de Estado intentaron moldear el gusto del 
público, determinando qué podía verse o no. 
Afortunadamente, el deseo de ver pudo más 
y muchos cinéfilos se embarcaron en las 
aventuras más extrañas con el solo fin de ver 
películas. Una historia oral e improbable de 
la cinefilia porteña; una suerte de documen-
tal de aventuras.

O DIPLOMATA
EL DIPLOMÁTICO
Isabel Lacerda, Fábio Carvalho,  
Flávia Barbalho
BRASIL | MINIDV | DOCUMENTAL | 33’ | COLOR | 2015
Mientras sirve en la embajada de Brasil en 
Sydney (Australia), el diplomático brasi-
leño Arnaldo Carrilho, pensador profundo 
y talentoso hombre de cultura fallecido en 
2013, habla sobre diversos temas, en espe-
cial del cine, área con la que se relacionó 
estrechamente a través de su contacto con 
los principales artesanos del Cinema Novo 
brasileño.

TRANSGRESIÓN
Fernando Restrepo
COLOMBIA | HD | DOCUMENTAL | 119’ | COLOR | 2015
Acerca de la documentalista más signifi-
cativa de Colombia y una de las más impor-
tantes de América Latina, Marta Rodrí-
guez. El documental trasciende el aspecto 
biográfico y se permite reflexionar alrede-

dor de una manera de entender el mundo 
que es reflejo de una generación, la de 
los 60. Fernando Restrepo, el director, 
ha estado al lado de Marta en los últimos 
quince años de su carrera, compartiendo 
no solo el espacio laboral, sino su amistad 
y complicidad.

EL PROYECTO QUE NOS UNIÓ
Luis Lago Díaz
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2014
Miguel Mendoza Izquierdo, fundador del 
ICAIC y productor de películas como Fresa 
y chocolate, Memorias del subdesarrollo, La 
primera carga al machete y Soy Cuba, nos 
describe el modo de hacer cine en aquella 
época. Exponentes del cine cubano (directo-
res, fotógrafos, actores, directores de arte, 
productores, etc.) descubren la personali-
dad controversial de este y dialogan entre 
ellos a partir de anécdotas, transitando así 
por las distintas etapas de la historia del cine 
nacional.

PAN Y CEBOLLA, PERO CONTIGO
Carlos Eduardo León Menéndez
CUBA | DVCAM | DOCUMENTAL | 27’ | B/N-COLOR | 2014
Un homenaje a Héctor Quintero a partir de 
la filmación de su obra más querida: Contigo 
pan y cebolla.

PIEDRAS Y ALMAS
Carlos Manuel Collazo Hernández
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 53’ | COLOR | 2015
La historia de los cines de La Habana desde 
1897, año en que llega el cinematógrafo a 
la Isla.

UNA LUZ DE INTELIGENCIA Y AMOR
Regino Miguel Oliver Blanco
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 52’ | COLOR | 2015
Documental sobre el productor Humberto 
Hernández, Premio Nacional de Cine 2015.

TRAS NAZARÍN:  
EL ECO DE UNA TIERRA EN OTRA TIERRA
Javier Espada
ESPAÑA, MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 75’ | B/N-COLOR | 2015
Un viaje por la memoria del rodaje en 1959 
de Nazarín, de Luis Buñuel, en tierras de 
Morelos y en Ciudad México, a partir de 
las fotografías que el director tomó con 
su cámara Leica, en busca de los espacios 
que luego se convertirían en los exteriores 
de su película.

TROKER Y EL AUTOMÓVIL GRIS
Álvaro Arturo Fernández Reyes
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 24’ | COLOR | 2014
Historia sobre la musicalización de una pelí-
cula. A partir del programa Bandas Sonoras 
a Ritmo de Rock, de la Cineteca Nacional, 
Troker creó y recreó la música para La banda 
del automóvil gris, la obra más sobresaliente 
del cine mudo mexicano.

CINEMA PUERTO RICO:  
UNA ANTROPOLOGÍA VISUAL
Mariel Cristina Marrero García, 
Wilfredo «Freddie» Rodríguez
PUERTO RICO | HD | DOCUMENTAL | 106’ | COLOR | 2014
Un vistazo a Puerto Rico y al cine puertorri-
queño a través de películas, documentales 
y comerciales de distintas épocas, desde 
principios del siglo xx hasta el cine emer-
gente actual. En el recorrido se identifican 
estrategias visuales y narrativas que retra-
tan fragmentos de la historia puertorriqueña 
y que, a su vez, responden a las preguntas de 
quién, cuándo y para quién se ha hecho cine 
en Puerto Rico, y los recursos con que se 
cuenta para hacerlo. Los filmes se hilvanan 
con entrevistas a cineastas, historiadores 
del cine y antropólogos.

FAVIO, LA ESTÉTICA DE LA TERNURA
Luis Alejandro Rodríguez Ruiz
VENEZUELA | HD | DOCUMENTAL | 95’ | COLOR | 2015
Un acercamiento al cine inabarcable y 
vital de Leonardo Favio, donde desgranó lo 
mejor de su talento, convirtiéndose en un 
autor tan inclasificable como necesario. 
Como ningún otro indagó en el alma popu-
lar a través de personajes inocentes, mar-
ginados e incomprendidos frente a un con-
texto a menudo brutal. Se sigue una hue-
lla estilística en su filmografía mediante 
el testimonio de sus más íntimos cola-
boradores y del propio Favio, quien con-
cediera para este documental su última 
entrevista.

PARA TODAS LAS EDADES

ÉRASE UNA VEZ
Patricio Vega
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 11’ | COLOR | 2015
Javi (7 años) visita la juguetería de su barrio 
en busca de una pistola moderna, pero el 
juguete ya fue vendido. El dueño del local, 
viendo la decepción del chico, le presta un 
viejo proyector de super 8 y unos cuantos 
rollos de película. Es así como Javier descu-
bre un atrapante western spaghetti y como 
nace quizá su amor por el cine.

GOTOKU
Marina Gerosa
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2015
En un día de ocio, dos hermanitos reflexio-
nan sobre el nombre para su mascota mien-
tras deambulan por la reserva ecológica de 
Buenos Aires.

THE GAMES MAKER
EL INVENTOR DE JUEGOS
Juan Pablo Buscarini
ARGENTINA, CANADÁ, ITALIA | HD | FICCIÓN | 110’ | COLOR | 2014
Una aventura llena de sorpresas comienza 
cuando el pequeño Iván Drago gana un con-
curso por correspondencia de invento-
res de juegos. A partir de entonces queda-
rán muchos misterios por resolver que solo 
podrán ser develados tras las murallas de la 
Compañía de Juegos Profundos. Allí, el malé-
fico Morodian llevará a Iván a una de las aven-
turas más desafiantes de su vida: convertirse 
en un verdadero «inventor de juegos».

BACH IN BRAZIL
Ansgar Ahlers
BRASIL, ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 91’ | COLOR | 2015
A punto de retirarse, Marten Brueckling se 
embarca en la más grande aventura de su 
vida. Las circunstancias lo llevan a enseñar 
música a los niños de una institución correc-
cional en Brasil. La música de Bach y los ins-
trumentos de percusión y cuerdas locales se 
mezclan a la perfección, y la nueva banda es 
un éxito. El ministro de Justicia autoriza a los 
jóvenes internos a viajar con este a Leipzig 
para tocar en vivo en el famoso Festival Bach.

CUESTA ABAJO
Luisa Orozco
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 7’ | COLOR | 2014
Henry Forero, un niño de 12 años que vive 
en un sector popular de Bogotá, es el nuevo 
visionario del transporte mundial. Pero la 
revolución de Henry será mucho más impac-
tante y trascendente. Gracias a él, los carros 
colombianos llegarán a todas las carreteras 
del mundo. Henry nos enseñará que a veces 
en la vida hay que ir cuesta abajo para llegar 
a lo más alto.

BRUJERÍAS
Virginia Curiá
ESPAÑA, BRASIL | HD | ANIMADO | 78’ | COLOR | 2014
La pequeña Malva, fanática de los disposi-
tivos tecnológicos, vivirá una aventura car-
gada de suspenso, acción y diversión.

AMICUS
Raúl «Robin» Morales Reyes
MÉXICO  | HD | ANIMADO | 5’ | COLOR | 2014
En el corazón de una ciudad gris, desperso-
nalizada e indiferente hacia sus habitantes, 
un niño de la calle y un gato callejero se iden-
tifican, se rescatan mutuamente del aban-
dono y encuentran el afecto que nunca tuvie-
ron. Su amistad es la fuerza que necesitan 
para enfrentar al mundo hostil del que for-
man parte y juntos trascender su entorno, 
ganarse el reconocimiento de los demás y 
hallar en el otro la seguridad que buscan.

EL JEREMÍAS
Anwar Safa
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 99’ | COLOR | 2015
Es la historia de un niño brillante, inadaptado 
y pesimista, quien tras enterarse de que es 
un genio, lucha por salir adelante a pesar de 
la ignorancia y los escasos recursos de su 
familia. Con solo 8 años de edad, tiene que 
tomar la decisión más difícil de su vida: ¿qué 
quiere ser cuando sea grande?

OLLÍN Y LOS TLALOQUES
Benjamín Alfaro González
MÉXICO | HD | ANIMADO | 5’ | COLOR | 2014
El pequeño Ollín vive en un pueblo donde 
han pasado dos años de sequía. Su madre 

lo envía al río más cercano en busca de la 
escasa agua que queda, tanto para los habi-
tantes del pueblo como los animales. En el 
camino se desata un tornado y Ollín es engu-
llido por este, que lo lleva adonde nace el 
agua de lluvia. Ahí conocerá a cuatro curio-
sos personajes y su gran señor, el Dios de la 
Lluvia, a quien solicitará su ayuda para lograr 
que caiga la tan necesaria agua en su pueblo.

TRAVESÍA
Jesús Rondón
VENEZUELA | HD | FICCIÓN | 85’ | COLOR | 2015
La historia de cuatro niños en la Venezuela 
de 1958, en plena caída de la dictadura, que 
jugando a ser adultos emprenden un viaje 
en busca de un tesoro perdido. Al mismo 
tiempo, don Fabrizio, un hombre maduro en 
la actualidad, intenta volver a la niñez con la 
ayuda de su nieto.

DEPORTIVAMENTE

CAMPO DE JOGO
CAMPO DE JUEGO
Eryk Rocha
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 71’ | COLOR | 2014
En Río de Janeiro, cerca del mítico estadio 
de Maracaná –escenario de la gran final de 
la Copa del Mundo 2014–, está el campo de 
fútbol del barrio popular de Sampaio, donde 
el deporte es expresión genuina de la cul-
tura brasileña. El campeonato anual de fave-
las reúne catorce equipos y se disputa los 
domingos. Cada uno presenta los colores y 
rituales de su comunidad. Esta vez, Geração 
y Juventude se disputan la final.

OURO, SUOR E LÁGRIMAS
ORO, SUDOR Y LÁGRIMAS
Helena Furiati Sroulevich
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 93’ | COLOR | 2014
Mientras testimonia la intimidad y los bas-
tidores de las selecciones de voleibol brasi-
leño durante los entrenamientos, el docu-
mental narra la historia de la década de oro 
de ese deporte en el país a través de revela-
ciones inéditas e imágenes de archivo.

TIERRA DE CAMPEONES
Michael Quezada, Andrés Montenegro
CHILE | HD | DOCUMENTAL | 72’ | COLOR | 2014
Sobre la historia del boxeo en la ciudad de 
Iquique, Chile, a través de personajes con-
temporáneos que reconstruirán la memo-
ria mediante una suerte de antología que 
recorre su pasado glorioso en el deporte 
hasta su actual condición como dirigentes 
y deportistas.

HAVANA MOTOR CLUB
Bent-Jorgen Perlmutt
ESTADOS UNIDOS, CUBA | HD | DOCUMENTAL | 84’ | COLOR | 2014
Acerca de la vigorosa comunidad de los 
corredores clandestinos de antiguos autos 
americanos en Cuba y su empeño en orga-
nizar la primera carrera oficial desde el 
triunfo de la Revolución. Uno de ellos con-
sigue ayuda de un patrocinador en Miami 
que le trae piezas de repuesto. Su principal 
competidor es un famoso mecánico que usa 
su inventiva para crear un monstruo de las 
carreras. Otro se debate entre competir o 
vender su motor, que recuperó en el fondo 
del mar de un barco que sacaba cubanos ile-
galmente de la Isla.

LOS DÍAS NO VUELVEN
Raúl Cuesta
MÉXICO | 35MM | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2015
Arrepentido de un prematuro retiro del tenis 
profesional y de haber fallado el sueño más 
importante de su padre, Enrique vive anhe-
lando el perdón que este se llevó inesperada-
mente a la tumba.

MEMÍN: CRÓNICA DE UN BOXEADOR
Rodrigo Álvarez Flores
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 16’ | COLOR | 2014
Carlos «Memín» Carlson, un joven boxeador 
profesional, cree que la fórmula para ganar 
en el ring es el espíritu de campeón. Antes 
delincuente juvenil, ahora devoto depor-
tista, presenta su pelea tanto en el deporte 
como en la vida.

ROMPIENDO LA OLA
Annie Canavaggio
PANAMÁ, BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 77’ | COLOR | 2014
Este emocionante documental aborda el 
destino de tres jóvenes que se juegan la 

vida entre el mar y la dura realidad de tierra 
firme. Oli, Cholito y Deivis son tres surfistas 
de Santa Catalina, una pequeña colonia de 
pescadores del Pacífico panameño. A pesar 
de sus limitaciones económicas, enfrentan 
una lucha desigual para estar en la cima del 
surf mundial.

CRÓNICA DE UNA FINAL
Gustavo Contreras León
VENEZUELA | HD | DOCUMENTAL | 39’ | COLOR | 2015
El 17 de diciembre de 2000 ningún venezo-
lano imaginaba que se produciría uno de 
los episodios de violencia ligada al deporte 
más aterradores del país. Los ciudadanos 
del estado de Táchira esperaban la victoria 
de su equipo de fútbol en la final de la Copa 
República Bolivariana de Venezuela. Pero el 
pospartido fue todo lo contrario a lo deseado 
porque el resultado entre el Deportivo 
Táchira y el Caracas desató enfrentamientos 
entre hinchas, jugadores y policías.

VANGUARDIA

GENERACIÓN ARTIFICIAL
Federico Pintos
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 62’ | B/N-COLOR | 2015
Una mirada subjetiva a la historia de los 
video jockeys (VJ), con un énfasis nostál-
gico en la relación entre arte y tecnolo-
gía. De la mano de Julián Lascano, un VJ 
pionero empeñado en «hackear» el cere-
bro, el director del filme se interna en  
el laberinto de una discusión metafísica 
sobre los límites de la experimentación, el 
artista y su público, y la videorrealidad como 
futuro de la especie humana.

INTERSTICIO
Francisco Sebastián Adip
ARGENTINA | SUPER 8 | DOCUMENTAL | 7’ | B/N | 2015
La mirada del director a un antiguo centro de 
detención clandestino que funcionó durante 
la última dictadura cívico-militar en Argen-
tina y actualmente es un parque donde las 
personas van a hacer actividad física y diver-
tirse.

LA MUJER DE LOS PERROS
Laura Citarella, Verónica Llinás
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2015
Una mujer deambula por las orillas de Bue-
nos Aires, justo donde la pampa argen-
tina comienza a erigirse como un terri-
torio enigmático. La única compañía en 
sus constantes caminatas es la jauría de 
perros con los que vive. Ella evita el con-
tacto con las personas, a menos que sea 
necesario, como cuando acude al doctor o 
visita a un viejo amigo. Pero en esencia se 
trata de un personaje ermitaño que se las 
ingenia para subsistir al lado de sus fieles 
compañeros.

TOPONIMIA
Jonathan Perel
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 82’ | COLOR | 2015
Toponimia: disciplina que estudia la etimolo-
gía de los nombres de lugares. Para su análi-
sis, el director toma una serie de pueblos del 
oeste tucumano fundados por el gobierno 
militar en los 70, en el marco del operativo 
Independencia, que pretendía eliminar a 
la guerrilla destacada en esa zona. El filme 
registra la actualidad de los pueblos y apela a 
una estética tan austera como rigurosa: pla-
nos fijos de quince segundos. Muestra cómo 
el tiempo erosionó ese intento de imposición 
semántica histórica, así como la naturaleza 
y el olvido siguen borrando las huellas de la 
utopía que una vez se intentó allí.

A FESTA E OS CÃES
LA FIESTA Y LOS PERROS
Leonardo Mouramateus
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 25’ | COLOR | 2015
De noche, ellos se juntan en bandadas, como 
si fuesen un pelotón que hubiera desertado 
desde el mismo lugar hacia este pedazo de 
barrio, en las afueras de Fortaleza.

BRASIL S/A
Marcelo Pedroso
BRASIL | HD | FICCIÓN | 71’ | COLOR | 2014
Edilson pasó los últimos quinientos años de 
la historia brasileña cortando caña hasta 
que un día llegaron las máquinas. Entonces 
dejó los campos de caña para alistarse en su 
primera misión espacial. Un pequeño paso 
para Edilson, un salto de gigante para Brasil.
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FILME SOM
FILM SONORO
Cesar Gananian, Alexandre Moura
BRASIL | HD | FICCIÓN | 9’ | COLOR | 2014
Roberto Michelino es un inventor de ins-
trumentos sonoros que va por la ciudad 
rodeado de los sonidos que crea. Sus com-
posiciones plásticas y sonoras son una invi-
tación a sumergirse en una experiencia hip-
nótica y cinestésica. Un filme para «ver» el 
sonido y para «escuchar» las imágenes.

MAR DE FOGO
MAR DE FUEGO
Joel Pizzini
BRASIL | SUPER 8 | DOCUMENTAL | 8’ | B/N-COLOR | 2014
En 1930, el realizador y poeta brasileño 
Mario Peixoto rodó Limite, una obra maestra 
inspirada en el cine expresionista y de van-
guardia europeo. En 2014, Joel Pizzini rindió 
homenaje al filme y a su autor creando un 
montaje fílmico en el que utilizaba imágenes 
de Limite y material de entrevistas realiza-
das a este en los años 70 y 80. Pizzini incluyó 
también una secuencia libremente imagi-
nada por él para el próximo film de Peixoto, 
nunca terminado.

O FIM DE UMA ERA
EL FIN DE UNA ERA
Bruno Safadi, Ricardo Pretti
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 73’ | B/N | 2014
Vivieron, actuaron y amaron. Hoy, con dolor, 
cuatro personajes recuerdan y experimen-
tan todo nuevamente a través de imágenes 
de su pasado. Tratan de atrapar la inefable 
experiencia del amor. Pero el amor es ape-
nas un viaje.

VIOLENCIA
Jorge Forero
COLOMBIA, MÉXICO, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 79’ | COLOR 
| 2015
Un hombre encadenado, un joven que sueña 
con ser parte de algo y un militante de un 
grupo armado obligado a dar muestras de 
una crueldad en la que quizá no cree. Todos 
en el centro de una violencia que no com-
prenden. Tres historias sucesivas, tres ros-

tros únicos de la trágica realidad de la gue-
rra. A partir de la poesía de lo cotidiano, a 
veces macabra, y de la verdad irrefutable 
de los detalles, hay un asomo a un país cuyo 
cuerpo social está herido y enfermo, pero 
donde se intenta ser feliz y se vive soñando 
y amando.

LA IMPRESIÓN DE UNA GUERRA
Camilo Restrepo
FRANCIA | 16MM | DOCUMENTAL | 26’ | COLOR | 2015
Desde hace más de setenta años, Colombia 
enfrenta un conflicto armado interno cuyos 
contornos han perdido nitidez con el tiempo. 
Progresivamente se ha instalado un clima de 
violencia generalizada a escala social que ha 
impregnado la vida cotidiana, dejando sus 
tenues marcas en la calle, a menudo signos 
de lucha contra el olvido, la indiferencia y la 
impunidad. Es quizá en la multitud de esas 
marcas que encarnará finalmente esa gue-
rra difusa.

LA MALDAD
Joshua Gil Delgado
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 74’ | COLOR | 2015
Rafael es un anciano campesino que decide 
plasmar la historia de su vida en lo que consi-
dera un guion cinematográfico. Cegado por 
el deseo de realizar su película, traiciona a su 
único amigo para viajar a la capital en busca 
de los fondos necesarios para ello. La histo-
ria de un hombre abrazado a la soledad y a la 
falta de esperanza.

MAREA
Amaury Vergara
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 33’ | COLOR | 2014
Retrato de un chico solitario que vive junto 
al mar, en una casa abandonada cercana 
a una zona turística. Sigue al protagonista 
en su rutina cotidiana: pesca, caza un ave 
acuática, recoge cocos, deambula por un 
hotel abandonado. Un día, en la playa, roba 
un juguete en forma de pez a una familia 
de turistas. Más que un juguete, el objeto 
parece un indicio de su pasado. ¿Tal vez un 
símbolo de la infancia y la familia que no 
tuvo?
  
TIEMPO AIRE
Bruno Varela
MÉXICO
VIDEO | DOCUMENTAL | 30’ | COLOR | 2014
Bitácora multiformato de un viaje inte-
rior, manifiesto estético-personal, revisión 
orgánica del material audiovisual regis-
trado desde 1994 hasta 2013 en diversas 
locaciones que incluyen algunas comuni-
dades oaxaqueñas, pasando por las ciu-
dades de Oaxaca, La Paz y New York. Este 
documental alude a ese elemento que 
requiere el universo para proseguir, que 
requiere el cine para consolidarse y que invo-
lucra plenamente a la memoria.

LA PRINCESA
Sofía Gallisá Muriente
PUERTO RICO | HD | DOCUMENTAL | 10’ | COLOR | 2015
Registro visual de los calabozos que sobre-
viven en la antigua cárcel La Princesa, 
ahora oficina del Departamento de Turismo. 
Recoge además las voces de varios grupos 
de turistas que visitaron el lugar un día cual-
quiera y sus versiones de la historia e impor-
tancia de este. El video forma parte del pro-
yecto Buscando a La Sombra, un esfuerzo 
por rescatar la memoria histórica y afectiva 
de Carlos Torres Meléndez, «La Sombra», 
que en 1974 organizó allí un motín y tomó el 
control del penal para protestar por las con-
diciones de vida en él.

SANTA TERESA & OTRAS HISTORIAS
Nelson Carlo de los Santos Arias
REPÚBLICA DOMINICANA, MÉXICO, ESTADOS UNIDOS | 16MM | 
FICCIÓN | 65’ | B/N-COLOR | 2015
El joven Juan de Dios Martínez, fotógrafo y 
periodista de una pequeña revista de críme-
nes, es enviado a investigar el extraño caso 
del profanador de iglesias en la gran ciudad 
de Santa Teresa... Esta es una de las histo-
rias que escuchamos de la ciudad creada por 
Roberto Bolaño en 2666. Difícil será trazar la 
fragmentación de sus relatos. Parecería que 
las respuestas a sus misterios no serían otra 
cosa que la multiplicación al infinito de ellos. 
El laberinto es la estructura que elige para 
contarse y la única manera de sobrevivir es 
convertirse en un rastreador donde solo el 
viaje/tránsito es vida.

A MEDIANOCHE

CORAZÓN MUERTO
Mariano Emanuel Cattaneo
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 75’ | COLOR | 2015
Dos hombres secuestran a la hija de la 
empresaria Claudia Villegas y la llevan fuera 
de la ciudad, donde la mantienen encerrada 
mientras esperan que el jefe les indique los 
pasos a seguir. Pero este descubre que la hija 
de Villegas nunca fue secuestrada y envía 
dos hombres al galpón abandonado para 
esclarecer lo ocurrido. Al llegar, solo encuen-
tran a la chica encapuchada, atada a una 
silla y ni rastro de los secuestradores. Poco 
a poco, alguien comienza a cobrar presencia 
en el lugar... Dicen que el corazón no puede 
sentir una vez que dejó de latir.

LOS SUPER BONAERENSES
Germán Magariños
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 84’ | COLOR | 2015
Orella y Cayalot son dos policías que se 
detestan, pero fortuitamente terminan 
encerrados en una gran ciudad clandestina 
liderada por narcotraficantes. Allí intenta-
rán escapar no solo de los narcos, sino tam-
bién de cyborgs, pedófilos y todo tipo de per-
sonajes marginales.

PABELLÓN IV
Nicolás León Tannchen
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 7’ | COLOR | 2015
Los estudiantes se inscriben en el pabellón 
IV sin conocer un oscuro secreto.

PRESAGIO
Matías Salinas
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 88’ | B/N-COLOR | 2015
Camilo, un joven escritor, despierta de un 
extraño sueño que le anticipa la muerte 
de su esposa e hijo en un misterioso acci-
dente en la ruta. Intentando refugiarse en 
la literatura, comienza a escribir. Pero esto 
se volverá una verdadera pesadilla cuando 
un misterioso hombre, que oculta su ros-
tro bajo un paraguas, lo obliga a terminar el 
libro, que había destruido por sentirlo dolo-
rosamente autobiográfico. Camilo relata 
sus perturbadoras experiencias a un psi-
quiatra, que se involucra con su paciente y 
sufre tratando de descubrir un eslabón que 
conecte a este con su realidad.

UN POCO MÁS LEJOS
Santiago Podestá
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 11’ | COLOR | 2015
Julio y Elena acaban de mudarse a una casa 
nueva. Él aprovecha sus vacaciones para con-
centrarse en acomodarla. Por eso, cuando las 
cosas no están donde las deja, se enoja con 
Elena, quien se defiende señalando que su 
obstinación casi roza la locura. Sin embargo, 
Julio tiene la extraña idea de que tal vez los 
muebles se estén moviendo por sí solos.

CORD
Pablo González
COLOMBIA, FRANCIA, ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 70’ | COLOR | 2015
En un mundo postapocalíptico donde el 
contacto genital es peligroso, un traficante 
de aparatos de masturbación y una yonqui 
sexual se alían en busca de placer.

OVNIS EN ZACAPA
Marcos Machado
GUATEMALA | HD | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2014
Supuestos avistamientos de OVNIS son 
reportados en el nororiente de Guatemala. 
Rober Daneri, un frustrado profesor uni-
versitario, emprende un viaje sobrenatural 
a Zacapa junto al equipo de televisión de un 
programa sensacionalista. Este periplo los 
lleva a cruzar la delgada línea entre el fana-
tismo religioso, el autoengaño y lo descono-
cido en busca de la verdad.

ESPECTRUM
Víctor Zozaya Ortiz
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2014
Leo, un joven fotógrafo, descubre que 
alguien irrumpió en su casa. Esto trae con-
sigo una serie de extraños acontecimientos 
que tendrán lugar cuando Leo atraviese el 
umbral de su puerta. Lo anterior revela que 
el tiempo es circunstancial y a veces lo que 
vivimos y en lo que creemos quizá no sea del 
todo real.

HOJA SANTA
César Salgado Alemán
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 21’ | COLOR | 2014
Ezequiel se encarga de quemar cuerpos 
clandestinamente en la fábrica donde vive. 
Estos lloran y danzan tristemente. En este 
grupo de cuerpos se encuentra Ana, que 
despierta una extraña fascinación en Eze-
quiel, lo que genera un conflicto entre los 
deseos y los miedos de este.

ME QUEDO CONTIGO
Artemio Narro Aguilar
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 99’ | COLOR | 2014
Natalia es una joven española que llega a Ciu-
dad México para encontrarse con su novio 
Esteban, con quien pretende iniciar una vida 
en pareja. Este se encuentra ausente por 
razones de trabajo. Dos chicas, Ana y Sofía, 
la convencen para que pase el fin de semana 
con ellas en casa de una amiga, Valeria, 
en una especie de despedida de soltera. A 
partir de ahí, lo que arranca como una ino-
cente comedia se transforma en un inusual 
y violento drama que da pie para reflexio-
nar sobre la naturaleza del poder, la animali-
dad de nuestra especie y la transposición de 
roles entre géneros.

SÂNGE
SANGRE
Percival Argüero
MÉXICO |  35MM | FICCIÓN | 19’ | COLOR | 2015
Cassandra y Nicolás son dos críticos cine-
matográficos cuya relación está en crisis. 
El cortometraje narra la noche en que cono-
cen a Petru Beklea, un cineasta rumano que 
utiliza la pasión de Cassandra por el cine 
de horror para ejecutar un plan macabro 
que pone a prueba el desgastado amor de 
la pareja.

ZERCH
J. Xavier Velasco
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 7’ | COLOR | 2015
Zerch le pide a su novio Cano que haga algo 
terrible por él. Cano, movido por un amor 
desmedido, acepta, sin saber que está por 
sacrificar más de lo imaginado.

PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

DAMIANA KRYYGI
Alejandro Fernández Mouján
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 95’ | COLOR | 2015
Paraguay, 1986. Una niña de 3 años de la 
etnia aché sobrevive a una masacre. Sus 
captores blancos la bautizan Damiana. 
Antropólogos del Museo de Ciencias Natu-
rales de La Plata se interesan en ella. A los 
14 años la internan en un hospital psiquiá-
trico y dos meses después muere de tuber-
culosis. Los estudios de su cuerpo conti-
núan en La Plata y Berlín. Un siglo más tarde, 
parte de este es identificado en Argentina y, 
poco después, la cabeza aparece en Alema-
nia. Sus restos son finalmente repatriados y 
sepultados por los aché.

A NAÇÃO QUE NÃO ESPEROU POR DEUS
LA NACIÓN QUE NO ESPERÓ POR DIOS
Lúcia Murat, Rodrigo Hinrichsen
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 89’ | COLOR | 2015
En 1999, Lúcia Murat realizó Brava gente bra-
sileira, película de época donde participaron 
indios cadiveus, una etnia que vive en Mato 
Grosso do Sul, al oeste de Brasil. Este docu-
mental se propone mostrar qué ha pasado 
con ellos desde entonces hasta la fecha. 
La luz eléctrica y la televisión llegaron a la 
reserva aborigen. Hoy deben enfrentar la 
intervención de los blancos y luchar por la 
conservación de su tierra y de su cultura.

TERRITORIO SAGRADO,  
POR LA DEFENSA DE KINTUANTE
Carlos Alberto Rojas Hurtado, Léster 
Valentino Rojas Romero
CHILE | HD | DOCUMENTAL | 46’ | COLOR | 2014
En una comunidad mapuche huilliche de la X 
Región de los Lagos (Chile) se encuentra un 
milenario espacio espiritual en el que esta 
etnia se ha reunido durante años para rea-
lizar sus ceremonias y rogativas, dirigidas 
al espíritu Ñen Mapu Kintuante, que pro-
tege el lugar. Tres centrales hidroeléctricas 
se construirán allí, inundando ese espacio 
sagrado y llevándose consigo toda una cul-
tura ancestral. Con su desaparición, los 
mapuches no solo pierden un territorio, sino 
también sus creencias, tradiciones, espiri-
tualidad y cultura.

KOME URUE. LOS NIÑOS DE LA SELVA
Carlos Felipe Montoya
COLOMBIA | HD | DOCUMENTAL | 52’ | COLOR | 2015
La vida transcurre en las márgenes del río 
Igará Paraná, en el Amazonas colombiano, 
y la comunidad se prepara para recibir una 
nueva vida. Una joven pareja que espera el 
nacimiento de su futuro hijo revela paso a 
paso, con sus deseos y pensamientos, los 
secretos de la vida humana en la gran selva 
amazónica.

LA SELVA INFLADA
Alejandro Naranjo Gutiérrez
COLOMBIA, ESPAÑA | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2015
En una comunidad de la Amazonia colom-
biana han ocurrido una serie de suicidios 
entre jóvenes indígenas. El documental 
se abre al testimonio de los chicos y sigue 
actividades cotidianas como la educación 
«occidental» que reciben y el horizonte de 
competencia y «selección natural» que esta 
prescribe. Muestra el regreso al hogar del 
que muchos partieron y los acompaña en el 
dilema de qué hacer cuando termina el cole-
gio. Así se va dibujando la profunda crisis de 
identidad de un colectivo, de la cual el suici-
dio no es más que un síntoma.

SUNÚ
Teresa Camou Guerrero
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 85’ | COLOR | 2015
El filme hilvana varias historias sobre un 
mundo rural amenazado, visto a través de 
los pequeños, medianos y grandes produc-
tores de maíz en México. Viaja al corazón de 
un país cuyos pueblos manifiestan su deci-
sión de ser libres, trabajar la tierra y cultivar 
sus semillas; de vivir su cultura y espirituali-
dad en un mundo moderno que los necesita, 
aunque no los valora. Revela cómo el maíz y 
todo lo que engendra está en riesgo de per-
derse para siempre y comparte sencillos y 
sentidos mensajes para el mundo.

HÉROE TRANSPARENTE
Orgun Wagua
PANAMÁ | HD | DOCUMENTAL | 52’ | B/N-COLOR | 2014
Un vívido relato de enorme pertinencia, para 
el pasado y el presente, que rinde tributo a 
Victoriano Lorenzo (1867-1903), un general 
«cholo» que lideró la primera insurrección de 
los indígenas contra el gobierno conserva-
dor de Panamá.

CINE DE CENTROAMÉRICA

EL CODO DEL DIABLO
Ernesto Jara Vargas, Antonio Jara 
Vargas
COSTA RICA, GUATEMALA | HD | DOCUMENTAL | 78’ | B/N-COLOR 
| 2014
1948, Puerto Limón, Costa Rica. Setico (12 
años) debe tomar un tren en busca de su 
padre. Comienza un viaje que revelará la 
memoria olvidada de este enclave bananero 
y el asesinato de seis presos políticos en un 

lugar conocido como El Codo del Diablo. El 
padre de Setico, zapatero y luchador social, 
llegó a ser diputado justo antes de estallar la 
Guerra Civil. Meses después del conflicto, un 
grupo de militares lo encarcela sin acusación. 
Días más tarde, junto con otros cinco dirigen-
tes de la zona, es brutalmente asesinado.

ALBORADA
Paula Heredia
EL SALVADOR | HD | DOCUMENTAL | 55’ | COLOR | 2015
Josefa, exdirigente de la guerrilla urbana en 
El Salvador, emerge de sus desasosiegos de 
guerra. Su hija, la realizadora Paula Here-
dia, la acompaña en una jornada que da voz 
a su madre y a la comunidad que las acogió 
después de la guerra: Suchitoto. Develar el 
tupido velo de la memoria otorga a Josefa y a 
la gente del pueblo la oportunidad de recon-
ciliarse con el pasado y abrirse a la amistad, 
la tolerancia y la esperanza en la construc-
ción del presente. Un fascinante retrato de 
cómo una comunidad reconoce y sana sus 
heridas.

GUATEMALA, EL ESPÍRITU DE LA MEMORIA
Natalia Díaz
ESPAÑA | HD | DOCUMENTAL | 65’ | COLOR | 2014
Dos religiosos que acompañan a comuni-
dades indígenas de Guatemala, luchan con 
ellas para evitar que las transnacionales 
se adueñen de su territorio. Junto a ellos, 
numerosos hombres y mujeres trabajan 
para que los movimientos sociales no sean 
criminalizados y amenazados. Una misma 
creencia los une: la reivindicación de la 
memoria como victoria de la vida. Tras el fin 
del conflicto armado interno que asoló Gua-
temala (1960-1996), la impunidad aún existe 
en un país donde fe y política han ido siempre 
de la mano.

LA CASA MÁS GRANDE DEL MUNDO
Ana V. Bojórquez, Lucía Carreras
GUATEMALA | HD | FICCIÓN | 74’ | COLOR | 2015
Rocío, una niña maya que vive en las sierras 
de Guatemala, acompaña a su madre emba-
razada a cuidar las ovejas. Cuando esta se 
enfrenta a un parto prematuro, la chica tiene 
que atender a los animales por sí sola. De 
pronto se pierde un animal y Rocío se interna 
en las montañas en su busca. Cuando final-
mente lo encuentra, el resto del rebaño ha 
desaparecido. Cae la noche. ¿Qué hacer? La 
niebla avanza y tiene que abrirse camino por 
territorio desconocido; pero Rocío se crece y 
supera sus miedos.

LA PRENDA
Jean-Cosme Delaloye
GUATEMALA, SUIZA | HD | DOCUMENTAL | 78’ | COLOR | 2014
Dos mujeres que luchan contra la impunidad 
en  Guatemala, uno de los países más violentos 
 del mundo. La vida de Karin Gramajo, madre 
soltera de tres niños, cambió drásticamente 
cuando Kelly, su prima de 17 años, fue bru-
talmente asesinada. A pesar de las amena-
zas, Karin estudia porque quiere ser abo-
gada para ayudar a otras víctimas. Astrid 
Elías fue secuestrada y violada cuando tenía 
14 años. Huyó a los Estados Unidos, donde 
supera el miedo y decide hablar sobre su 
pasado, mientras enfrenta la posibilidad de 
ser deportada.

MADE IN HONDURAS
Mateo Crossa Niell
HONDURAS, MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 64’ | COLOR | 2014
En el mundo hostil de la explotación existen 
casos ejemplares de personas que caminan 
a contracorriente. Así ocurre en la indus-
tria maquiladora de Honduras, donde las 
obreras encuentran cada vez más motivos 
para levantar la voz por un trabajo y una 
vida digna. El documental, que ofrece los 
testimonios de mujeres trabajadoras de la 
maquila, no solo muestra la oscura reali-
dad que gira en torno a estas fábricas, sino 
el camino más certero para transformar esa 
situación.

LA PANTALLA DESNUDA
Florence Jaugey
NICARAGUA | HD | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2014
Octavio, un joven estudiante de extrac-
ción humilde, entabla amistad con Álex, 
un muchacho con mucho carisma, hijo de 
una adinerada familia. Su fascinación por el 
nuevo amigo lo lleva a apartar a quien que se 
interponga entre ellos. Pero Álex está ena-
morado de Esperanza, una compañera de 
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universidad. Para guardar un recuerdo de 
su pasión, decide filmarse con su teléfono 
celular mientras hacen el amor. Octavio se 
apoderará del teléfono y el video se disemi-
nará por la ciudad, destruyendo las vidas de 
los amantes.

CAJA 25
Mercedes Arias, Delfina Vidal
PANAMÁ | HD | DOCUMENTAL | 72’ | COLOR | 2014
La tortuosa relación entre Panamá y Esta-
dos Unidos, un matrimonio que se extendió 
a lo largo de un siglo. El Canal de Panamá 
es solo el telón de fondo tras las historias 
de los hombres que lo hicieron realidad con 
su sudor. El documental se basa en car-
tas escritas en 1963 que forman parte de 
un legado histórico que hoy no pertenece 
a Panamá. El rescate de estos documentos 
revela de manera contundente la defrag-
mentada memoria histórica del pueblo 
panameño.

HISTORIAS DEL CANAL
Carolina Borrero, Pinky Mon,  
Luis Franco Brantley, Abner Benaim, 
Pituka Ortega-Heilbron
PANAMÁ | HD | FICCIÓN | 106’ | COLOR | 2014
Historias del Canal reúne, a través de la 
visión de cinco directores, relatos que se 
extienden a través de un siglo. Hombres, 
mujeres y niños influidos por la existencia 
del Canal; acontecimiento que cambió no 
solo la historia de un país, sino la del mundo.

BESO DE BALA
Diego de la Texera
PUERTO RICO, NICARAGUA | HD | FICCIÓN | 12’ | COLOR | 2015
Nicaragua, 1978. Una escuadra de guerrille-
ros que combate a la dictadura de Somoza 
huye después de un enfrentamiento. Lorena 
está herida de muerte. El ejército les pisa 
los talones. El comandante Darío envía sus 
mejores combatientes a contenerlo mien-
tras se despide de Lorena, su amante. A ella 
le tocará detener al enemigo para facilitar la 
huida. Lorena entrega su M-16, quedándose 
con su 9mm y cinco balas. Los combatientes 
regresan; hay que partir ya. Darío la besa y 
deja una sexta bala en su boca.

JÓVENES REALIZADORAS CUBANAS

ABECÉ
Diana Montero Rodríguez
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 15’ | COLOR | 2013
El universo de Leoneidi, una niña de 12 años 
que se debate entre la maternidad y sus obli-
gaciones como esposa.

CAPARAZÓN
Joanna Pérez Vidal
CUBA | HD | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2015
En La Habana, Rosa lleva una vida rutinaria 
y comparte su soledad con una tortuga. En 

el día de su cumpleaños, prepara un cake y 
se arregla para dar una fiesta, recibiendo 
a supuestos invitados que, año tras año, la 
ayudan a ocultar su soledad a los familiares 
que están lejos.

EL ESTRENO
Ana A. Alpízar
CUBA | HD | FICCIÓN | 27’ | COLOR | 2014
Tania ha dedicado su vida a la formación 
como actriz de su hija Laura. Ahora que la 
joven está a punto de estrenar su primera 
obra bajo las órdenes de un importante 
director, la abnegada madre se esfuerza 
al máximo para que todo salga lo mejor 
posible, sin percatarse de que Laura ya no 
requiere de su desmedida dedicación.

EL MUNDO DE RAÚL
Horizoe García Miranda, Jessica 
Rodríguez Sánchez
CUBA | MINIDV | DOCUMENTAL | 20’ | COLOR | 2010
Raúl es un hombre ejemplar, podría decirse 
que encarna el modelo de hombre nuevo 
propuesto por nuestra sociedad. Detrás del 
buen trabajador e hijo amoroso se esconde 
un secreto. La búsqueda de la perfección 
genera monstruos.

EL PASTOR DE NUBES
Ingrid Castellanos, Alejandro Santomé
CUBA | HD | ANIMADO | 6.17’ | COLOR | 2015
El mundo se ha reducido a un paisaje desér-
tico. Un anciano solitario se dedica a buscar 
nubes blancas y unirlas a su rebaño, su única 
posesión. Un día encuentra una nube negra 
que cambiará el curso de su vida.

PARTIR
Estela María Martínez Chaviano
CUBA | HD | FICCIÓN | 17’ | COLOR | 2015
Bárbara, una joven de provincia, ha pro-
metido a su madre regresar a su ciudad 
natal una vez concluidos sus estudios en La 
Habana. Pero ha faltado a su palabra y ahora 
vive alquilada en la capital. Tras un período 
de silencio, decide confesar los verdaderos 
motivos de su ausencia.

RESINA
Maryulis Alfonso Yero
CUBA | HD | FICCIÓN | 10’ | COLOR | 2014
Luna (11 años), caucásica y tímida, ayuda a 
su mamá vendiendo dulces a la orilla de la 
carretera, por donde pasa cada día el anun-
ciador de un show de curiosidades. Ella 
quiere asistir al espectáculo para ver si real-

mente existe la serpiente de dos cabezas, 
pero su madre no la deja.

TIERRA ROJA
Heidi Hassan
SUIZA | VIDEO | DOCUMENTAL | 18’ | COLOR | 2007
Entre el pasado y el presente, aquí y en cual-
quier parte, una joven sudamericana deam-
bula por Ginebra. Una mirada a la psiquis 
emigrante.

FILMADO EN CUBA

LA NOCHE BUENA
Alex Ramírez-Mallis
CUBA, ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2014
Un americano, cubano de segunda gene-
ración, visita Cuba para reconectar con su 
pasado; pero lo que consigue es distanciarse 
aún más.

PAPA
Bob Yari
CUBA, ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 107’ | COLOR | 2014
Un joven reportero se hace amigo de Ernest y 
Mary Hemingway. Con la Revolución cubana 
como telón de fondo, es testigo de la deca-
dencia del escritor, abocado a la depresión y 
al alcoholismo.

MY ROOTS LIE HERE
MIS RAÍCES ESTÁN AQUÍ
Ellen Robin Silverman
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 30’ | COLOR | 2014
Documenta y explora las vidas de cuatro 
cubanos cuya existencia ha transcurrido 
siempre en sus casas en Cuba.

FUI BANQUERO
Patrick Grandperret,  
Émilie Grandperret
FRANCIA | HD | FICCIÓN | 120’ | COLOR | 2015
Olivier acaba de perder a su padre cuando 
el banco donde trabaja lo envía a Cuba para 
sondear nuevos mercados. Pero su misión 
es cancelada y de pronto se encuentra clan-
destino en La Habana. Rápidamente descu-
bre una forma de vivir que le gusta y con sus 
nuevos amigos se lanza en busca de un sor-
prendente mito familiar.

VIVA
Paddy Breathnach
IRLANDA | HD | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2015
Jesús es un joven cubano de 18 años que 
lucha por encontrar su verdadera identidad, 
forzado por una difícil relación con un padre 

recién salido de la cárcel después de quince 
años de condena.

DESDE OTROS FESTIVALES
Gramado

BRUXA DE FÁBRICA
BRUJA DE FÁBRICA
Jonas Pires da Costa
BRASIL | HD | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2015
Una niña atormentada por los mosquitos es 
llevada misteriosamente hasta las ruinas de 
una fábrica abandonada.

DA VIDA SÓ ESPERO A MORTE
EN LA VIDA SOLO ESPERO LA MUERTE
Júlia Ramos
BRASIL | HD | FICCIÓN | 9’ | COLOR | 2014
En medio de la rutina repetitiva y monótona 
de Nestor Friedhofer, un simple aconteci-
miento puede marcar la diferencia.

MADREPÉROLA
MADREPERLA
Deise Hauenstein
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 15’ | COLOR | 2014
En una marea ajena a la diversidad apare-
cen ostras que están en desventaja porque 
no cumplen con los estándares y medidas. 
Esta es una historia sobre cómo se forman 
las perlas.

O CORPO
EL CUERPO
Lucas Cassales
BRASIL | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2015
Un niño encuentra un cuerpo en el bosque 
hacia el cual se vuelven todas las miradas.

PELE DE CONCRETO
PIEL DE HORMIGÓN
Daniel de Bem
BRASIL | HD | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2014
Porto Alegre. Mientras su enamorado se une 
a la multitud que marcha en una gran mani-
festación, Marcio se aísla en su departa-
mento. Desde la baranda oye entre los edifi-
cios el sonido de las bombas y de la caballe-
ría, los gritos y las cantorías. En la calle, un 
policía militar hace una llamada. El teléfono 
de Marcio suena.

RITO SUMÁRIO
RITO BREVE
Alexandre Derlam
BRASIL | HD | FICCIÓN | 11’ | COLOR | 2015
Aspectos en común entre dos o tres perso-
nas que habitan una gran ciudad con todos 
sus rasgos degradantes: prisa, pobreza, 
suciedad, transacciones, bajos valores... Un 

rito breve, una ceremonia sumaria sin ape-
lación.

DESDE OTROS FESTIVALES
Trinidad y Tobago

VANISHING SAIL
Alexis Andrews
ANTIGUA Y BARBUDA, GRANADA, SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS | HD | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2015
Las Granadinas son un pequeño grupo de 
islas en las Antillas menores donde la tra-
dición de construir botes fue una vez cru-
cial para la supervivencia de las comunida-
des locales que vivían del mar. Allí, más que 
en ningún otro lugar de las Antillas, fueron 
echadas al mar cientos de embarcaciones 
de vela. Alwyn Enoe es uno de los últimos 
constructores de botes, practicante de una 
tradición que se remonta a los colonos irlan-
deses del siglo xix. Próximo a cumplir los 
70 años y sin nuevos encargos que aparez-
can, decide construir un último barco con 
la esperanza de que sus hijos prosigan con 
el oficio.

PAPA MACHETE
Jonathan David Kane
HAITÍ, ESTADOS UNIDOS, BARBADOS | HD | DOCUMENTAL | 10’ 
| COLOR | 2014
Hace doscientos años, los esclavos haitia-
nos derrotaron a los ejércitos de Napoleón 
en la histórica revolución de 1791-1804. Una 
de sus armas fue la misma que usaban para 
trabajar la tierra: el machete. El filme explora 
el arte marcial del tire machèt a través de 
la vida y la práctica de uno de sus últimos 
maestros, el campesino Alfred Avril, quien 
en medio de una terrible pobreza se esfuerza 
para mantener vivo ese misterioso legado.

DREADLOCKS STORY
Linda Aïnouche
JAMAICA, INDIA, FRANCIA, ESTADOS UNIDOS | HD | 
DOCUMENTAL | 83’ | COLOR | 2014
El documental aborda la historia del rasta-
farismo a través de un prisma antes inexplo-
rado: el pelo. Muestra el significado del estilo 
de peinado dreadlock, así como las raíces 
de la cultura rastafari, ligadas a la tradición 
hindú en Jamaica.

TI COQ
Nadia Charley
MARTINICA | HD | FICCIÓN | 23’ | COLOR | 2015
Josué es un niño que vive con su abuela, 
tiene un gallo de mascota y quiere entrenarlo 

para que se convierta en una temible ave de 
pelea.

PAN! OUR MUSIC ODYSSEY
STEELPAN: NUESTRA ODISEA MUSICAL
Jerome Guiot
TRINIDAD Y TOBAGO | HD | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2014
La historia del instrumento musical nacio-
nal de Trinidad y Tobago, el único nuevo 
inventado en el siglo xx. De manera audaz, 
el filme reconstruye la invención casi mítica 
del pan en los años 40, y luego se adelanta 
en el tiempo para contar historias de gente 
de todo el planeta (Trinidad y Tobago, Japón, 
Estados Unidos y Francia) que lo han apos-
tado todo por su amor al instrumento, y 
cuya pasión y osadía los arrastra cada año 
al Panoram, el campeonato mundial de ste-
elband.

RIDING BULL CART
EL VIAJE DEL BUEY
Rhonda Chan Soo
TRINIDAD Y TOBAGO | HD | DOCUMENTAL | 12’ | COLOR | 2015
El granjero Boylie nos lleva a su rutina dia-
ria de cortar hierba para el ganado, donde 
encontramos refugio del calor y la conta-
minación, lejos del ritmo acelerado de la 
modernización.

SHOW ME YOUR MOTION:  
CARIBBEAN FILM FESTIVALS
MUÉSTRAME TU MOVIMIENTO:  
FESTIVALES DE CINE CARIBEÑOS
Bruce Paddington
TRINIDAD Y TOBAGO | HD | DOCUMENTAL | 22’ | COLOR | 2015
El filme visita los festivales de La Habana, 
Guadalupe y Trinidad y Tobago para capturar 
el entusiasmo de estos eventos y la potencia 
emergente del cine caribeño.

TRAFFICKED
Sean Hodgkinson
TRINIDAD Y TOBAGO
HD | FICCIÓN | 72’ | COLOR | 2015
George, Penny y Nadia son muy buenos ami-
gos. De vacaciones en una isla idílica del 
Caribe, quedan seducidos por la riqueza y 
el encanto de un desconocido. Cuando los 
verdaderos motivos de este se revelan, los 
jóvenes comprenden que son peones de un 
juego mortal.
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THE GIFT
EL REGALO
Joel Edgerton
AUSTRALIA, ESTADOS UNIDOS
HD | FICCIÓN | 108’ | COLOR | 2015
Simon y Robyn son una pareja normal que 
acaba de mudarse de Chicago a Los Ángeles. 
Sus vidas dan un giro inesperado a causa de 
Gordo, un «amigo» del pasado de Simon.

STILLE HJERTE
CORAZÓN SILENCIOSO
Bille August
DINAMARCA | HD | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2014
Tres generaciones de una familia se reúnen 
un fin de semana. Las hermanas, Sanne y 
Heidi, han aceptado que su madre, enferma 
terminal, desee poner fin a su vida antes de 
que su estado empeore. Pero según pasa el 
tiempo, la decisión de la madre resulta cada 
vez más difícil de aceptar y viejos conflictos 
salen a la superficie.

A WALK IN THE WOODS
UN PASEO POR EL BOSQUE
Ken Kwapis
ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 104’ | COLOR | 2015
Después de pasar dos décadas en Ingla-
terra, el humorista y escritor Bill Bryson 
vuelve a Estados Unidos y decide que es hora 
de explorar su propio país. Como primera 
opción elige recorrer las 2 200 millas del 
Sendero de los Apalaches. La única persona 
que accede a acompañarlo es su viejo amigo 
Stephen Katz, un mujeriego semireformado 
y alcohólico en rehabilitación. A medida que 
ambos se internan en el bosque, van encon-
trando divertidos personajes, animales sal-
vajes y situaciones peligrosas que ponen a 
prueba su amistad.

CUT BANK
Matt Shakman
ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2014
Dwayne McLaren, una estrella del deporte 
que ahora trabaja de mecánico, solo piensa 
en irse de Cut Bank (Montana), el pueblo 
más frío de Estados Unidos, y llevar a su 
novia Cassandra, que sueña con ser famosa, 
a la gran ciudad. Pero su plan pone en mar-
cha una serie de acontecimientos fatales y 
se ve envuelto en una investigación policial 
encabezada por el sheriff Vogel, protector 
de Cut Bank y lo más cercano a una figura 
paterna para Dwayne. El pánico se apodera 
del pueblo en cuestión de horas, pero nada 
es lo que parece. La vida de Dwayne, y la de 
su comunidad, cambiará para siempre.

FRENCH DIRTY
Jesse Allain-Marcus, Wade Allain-Marcus 
ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 72’ | COLOR | 2015
Sus padres están divorciándose y Vincent no 
se encuentra a sí mismo. Sin trabajo ni otra 
responsabilidad, pasa el tiempo con Steve, 
su amigo de la infancia, y con Jess, su novia. 
Eso hasta que conoce a Roma. La química 
es innegable, pero Vincent aún mantiene 
su relación con Jess, de manera que pre-
senta Roma a Steve y contempla cómo flo-

Cine Alemán

Cine Español Panorama contemporáneo internacional

Documentales de HBO

ABOUT A GIRL
Mark Monheim
ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 104’ | COLOR | 2014
Charleen está a punto de cumplir 16 años y 
lo ve todo negro. Fan de Kurt Cobain, pesi-
mista y obsesionada con la muerte, un día se 
harta e intenta poner fin a todo. Por suerte, 
no lo consigue y a partir de ese momento las 
cosas empiezan a cambiar. Una madre preo-
cupada, una mejor amiga que no la entiende, 
un psicoterapeuta que parece un loco peli-
groso, un padre rockero que la abandona, una 
clase llena de idiotas, el friqui del colegio que 
se enamora de ella. Todo parece ponerse de 
acuerdo para apartar a Charleen de su angus-
tia adolescente, descubriéndole que la vida 
merece ser vivida...

ALS WIR TRÄUMTEN
CUANDO NOSOTROS SOÑAMOS
Andreas Dresen
ALEMANIA, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 117’ | COLOR | 2015
Es la historia de cuatro amigos: Rico, Daniel, 
Paul y Mark, quienes han crecido en la Ale-
mania del Este, en los suburbios de Leipzig, 

mente herida, con la cara destrozada, acom-
pañada por Lene, de la Agencia Judía y amiga 
suya antes de la guerra. Poco tiempo des-
pués de pasar por una traumática opera-
ción de reconstrucción facial y a pesar de las 
advertencias de su amiga, Nelly se empeña 
en buscar a su marido Johnny, el amor de su 
vida.

VICTORIA
Sebastian Schipper
ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 138’ | COLOR | 2015
Victoria es una chica española que se gana 
la vida trabajando en un café de Berlín. Una 
noche sale de fiesta a un lugar de música elec-
trónica y cuando ya tiene unas copas encima 
decide irse a casa en su bicicleta. Pero en la 
entrada del lugar se encuentra con cuatro 
berlineses borrachos que la invitan a seguir 
la fiesta. Victoria, que parece no intimidarse 
ante nada, acepta la invitación y recorre la ciu-
dad con los hombres en busca de más alcohol. 
La noche se termina y Victoria debe empezar a 
trabajar. Entonces los jóvenes le explican que 
tienen otro plan en mente.

una excepcional amistad que los llevará a 
vivir inesperadas aventuras.

QUATSCH UND DIE NASENBÄRBANDE
LA PANDILLITA
Veit Helmer
ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 82’ | COLOR | 2014
Las aventuras de seis pequeños descarria-
dos en la misión de convertir su aburrido y 
normal pueblo alemán en una emocionante 
zona de innovación tecnológica. Una historia 
sobre cómo vencer la adversidad, marcar un 
nuevo récord y estar listos para reinventar lo 
cotidiano.

DIE FRAU MIT DER KAMERA- PORTRAIT DER 
FOTOGRAFIN ABISAG TÜLLMANN
LA MUJER CON LA CÁMARA-RETRATO DE LA 
FOTÓGRAFA ABISAG TÜLLMANN
Claudia von Alemann
ALEMANIA | HD | DOCUMENTAL | 92’ | B/N-COLOR | 2014
Ensayo documental sobre la fotógrafa ale-
mana Abisag Tüllmann.

OSTWIND
JUNTOS SEREMOS LIBRES
Katja von Garnier
ALEMANIA | 35MM | FICCIÓN | 105’ | COLOR | 2013
Mika tiene 14 años y ha desaprobado sus 
exámenes. Por eso le han prohibido irse 
de vacaciones con su amiga Fanny a un 
campamento a orillas del mar. En su lugar, 
habrá de pasarlas con sus libros en casa 
de María Kaltenbach, su severa abuela, 
que vive en el campo. Allí no hay cober-
tura celular, pero sí una granja ecuestre 
donde trabaja Sam, un simpático mozo de 
cuadras, y en la que vive Viento del Este, 
un potro considerado indomable y peli-
groso. Entre el caballo y la joven nacerá 

y cuya entrada en la juventud coincide con la 
reunificación del país.

FACK JU GÖHTE
Bora Dagtekin
ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 118’ | COLOR | 2013
El ladrón Zeki Müller acaba de salir de la cár-
cel. Tras su liberación, pretende recuperar el 
dinero que robó y así poder pagar una deuda, 
pero su cómplice lo enterró en un sitio que 
estaba en construcción. Durante el tiempo 
que pasó en la cárcel, la obra fue terminada y 
ahora el dinero está enterrado bajo el nuevo 
gimnasio del colegio Göthe. A fin de conseguir 
el dinero, Zeki rellena una solicitud de empleo 
en el lugar para un puesto vacante de conserje. 
Sin embargo, debido a un error administrativo, 
acaba como profesor sustituto del colegio.

PHOENIX
AVE FÉNIX
Christian Petzold
ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2014
Junio de 1945. Nelly, una superviviente de 
Auschwitz, regresa a su Berlín natal grave-

A CAMBIO  
DE NADA
Daniel Guzmán
ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2015
Darío huyó de su casa y del infierno familiar. 
Ahora Luismi, su amigo incondicional; Cara-
limpia, un perdedor; y Antonia, una señora 
mayor que colecciona muebles viejos, serán 
su nueva familia.

EL DESCONOCIDO
Dani de la Torre
ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 96’ | COLOR | 2015
Carlos, ejecutivo de banca, comienza su 
mañana rutinaria llevando a sus hijos al 
colegio, algo excepcional de lo que suele 
encargarse habitualmente su mujer. 
Cuando arranca su coche, recibe una lla-
mada de alguien que, si bien es un com-
pleto desconocido para él, en realidad lo 
sabe todo sobre Carlos. Esta persona le 
anuncia que hay una bomba debajo de su 
asiento y que tiene apenas unas horas para 
reunir una elevada cantidad de dinero. 
Si no lo consigue, su coche volará por los 
aires.
 

FELICES 140
Gracia Querejeta
ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 97’ | COLOR | 2015
En su cumpleaños cuarenta, Elia reúne a sus 
amigos para contarles algo extraordinario: se 
ha ganado la lotería de 140 millones de euros.

LOS EXILIADOS ROMÁNTICOS
Jonás Trueba
ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 70’ | COLOR | 2015
Tres amigos emprenden un viaje sin motivo 
aparente. Durante el trayecto van al encuen-
tro de amores idílicos y efímeros, con la 
única misión de sorprenderse a sí mismos y 
de seguir sintiéndose vivos.

REY GITANO
Juanma Bajo Ulloa
ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 115’ | COLOR | 2015
Jose Mari y Primitivo son dos detectives en 
paro que han fracasado en su profesión y 
representan perfectamente a las irreconci-
liables dos Españas. Con la inesperada lle-
gada de Gaje, un gitano golfo e incorregible 
seductor que les propone una disparatada 
misión, su suerte cambiará... pero para peor.

STELLA CADENTE
Luis Miñarro
ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 105’ | COLOR | 2014
Narra el fugaz reinado de Amadeo de Saboya 
en España, que en 1870 intentó poner en 
orden y modernizar un país ingobernable. 
Un rey incomprendido en el exterior y rápi-
damente refugiado en su interior: fuera de su 
palacio, el país se derrumba, y dentro de él, su 
corte se abandona a los juegos, el amor, los 
placeres, la belleza y la melancolía.

LA NOVIA
Paula Ortiz
ESPAÑA, ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2015
El Novio, La Novia y Leonardo son un trián-
gulo inseparable desde niños. Pasan los 
años y ella, angustiada, se prepara para 
su boda con el Novio en medio del desierto 
blanco, de tierras yermas, donde vive con su 
padre; pero Leonardo y La Novia poseen un 
hilo invisible, feroz, imposible de romper... El 
día anterior a la ceremonia, llama a su puerta 
una anciana mendiga que le ofrece un regalo 
y un consejo: «No te cases si no le amas», 
mientras le entrega dos puñales de cristal.

CLASS DIVIDE
CLASE DIVIDIDA
Marc Levin
ESTADOS UNIDOS
HD | DOCUMENTAL | 74’ | COLOR | 2015
El filme toma a chicos de ambos lados de 
la 10ª avenida y calle 26 —en los proyectos 
de urbanización pública, de una parte, y en 
la nueva escuela privada de clase mundial 
Avenues-The World School, de la otra— y los 
sigue mientras enfrentan los increíbles cam-
bios que están transformando al barrio de 
Chelsea. Ellos son testigos de lo que acon-
tece en el mundo, pero visto a pequeña 
escala: ascenso de la desigualdad, estan-
camiento de la movilidad de clase, gentrifi-
cación, y mucho más. El documental es una 
conmovedora crónica acerca de niños que 
son vecinos, pero de orígenes muy diferen-

a una dinastía política afianzada en los lazos 
familiares, la compasión hacia los demás y 
una sabiduría forjada en los buenos y malos 
momentos

GOING CLEAR: SCIENTOLOGY  
AND THE PRISON OF BELIEF
YENDO CLARO: CIENCIOLOGÍA  
Y LA PRISIÓN DE LA CIENCIA
Alex Gibney
ESTADOS UNIDOS |  HD | DOCUMENTAL | 119’ | COLOR | 2015
El documental explora las prácticas y los 
supuestos delitos cometidos por la Iglesia 
de la Cienciología

MARIELA CASTRO’S MARCH:  
CUBA’S LGTB REVOLUTION
MARIELA CASTRO MARCHA:  
LA REVOLUCIÓN CUBANA LGTB
Jon Alpert
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 40’ | COLOR | 2015
El documental sigue la campaña de Mariela 
Castro por los derechos de la comunidad 
LGTB en Cuba. Mariela Castro lleva adelante 
la lucha por conquistar la igualdad de dere-
chos para los cubanos LGTB. A lo largo de tres 
años, el filme la sigue, registrando las dificul-
tades, sufrimientos y triunfos de la comuni-
dad en el país.

SINATRA: ALL OR NOTHING AT ALL
SINATRA: TODO O NADA
Alex Gibney
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 240’ | B/N-COLOR 
| 2015
Un acercamiento íntimo y personal a la vida, 
música y trayectoria profesional del legen-
dario artista Frank Sinatra.

tes, que quieren saber cuál es su lugar en 
este nuevo y cambiante mundo, y qué rela-
ciones tienen unos con los otros.

ETHEL
Rory Kennedy
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 97’ | COLOR | 2011
Documental acerca de la extraordinaria vida 
de Ethel Kennedy, relatado por aquellos que 
mejor la conocieron: sus familiares. Entre los 
entrevistados están la propia Ethel y siete 
de sus hijos. Un retrato personal de su des-
pertar político, la vida con Robert F. Ken-
nedy y los años que siguieron a la muerte de 
este, cuando tuvo que criar sola a sus hijos. 
Íntima, divertida y profundamente conmo-
vedora, Ethel ofrece una mirada poco común 

rece el amor entre ellos. Cuando Steve deja 
la ciudad, Vincent y Roma comienzan a salir 
juntos, reconocen que están enamorados y 
juran decírselo a aquel. Pero al ponerse el 
sol tras los rascacielos de Los Ángeles, Vin-
cent piensa en el fracaso matrimonial de sus 
padres, su propia frustración y la decisión 
que debe tomar para ser un hombre mejor.

SLEEPING WITH OTHER PEOPLE
Leslye Headland
ESTADOS UNIDOS |  HD | FICCIÓN | 101’ | COLOR | 2015
El mujeriego Jake y una mujer «infiel en 
serie», Lainey, ambos de New York, estable-
cen una relación platónica, una amistad que 
les ayude a reformarse de sus malos hábitos. 
El problema es que comenzarán a sentirse 
atraídos el uno por el otro.

RED KNOT
NUDO ROJO
Scott Cohen
ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA | 35MM | FICCIÓN | 81’ | COLOR | 2015
Peter y Chloe son un joven matrimonio ansioso 
de viajar que se embarca en un tardío viaje de 
luna de miel a bordo de un barco de investiga-
ción con rumbo a la Antártida. Esta moderna 
exploración del amor, el aislamiento y la trai-
ción analiza las conductas extremas en los 
humanos y la ambivalencia del amor.

3 COEURS
3 CORAZONES
Benoît Jacquot
FRANCIA, ALEMANIA, BÉLGICA | HD | FICCIÓN | 106’ | COLOR | 2014
En una ciudad de provincias, Marc pierde el 
tren a París y conoce a Sylvie. Pasean por la 
ciudad hasta el amanecer, hablando de todo 
excepto de ellos mismos, perfectamente 
compenetrados. Marc sube al primer tren y 
se citan en París al cabo de unos días. Syl-
vie acude a la cita, pero, por desgracia, Marc 
llega tarde. Mientras sigue buscando a Syl-
vie, Marc conoce a otra mujer y se casa con 
ella sin saber que son hermanas.

THE FALLING
Carol Morley
GRAN BRETAÑA | HD | FICCIÓN | 102’ | COLOR | 2015
1969. En un estricto colegio de muchachas, 
la carismática Abbie y la problemática Lydia 
son grandes amigas. Después de una trage-
dia ocurrida en el lugar, estalla una miste-
riosa epidemia de desmayos que amenazará 
la estabilidad de todos los residentes.

THEEB
Naji Abu Nowar
GRAN BRETAÑA, JORDANIA, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | HD | 
FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2014
Arabia, 1916. Theeb (lobo en árabe) vive 
con su tribu beduina en un rincón olvidado 
del Imperio Otomano. Tras la pérdida de su 
padre, ha quedado a cargo de su hermano 
Hussein. Sus vidas se ven interrumpidas con 
la llegada de un oficial del ejército británico 
y su guía en una misión misteriosa. Incapaz 
de negarle su ayuda al británico por temor a 
deshonrar la reputación de su difunto padre, 
Hussein se compromete a acompañarles 

a su destino, un pozo de agua en la antigua 
ruta de peregrinación a La Meca. Temeroso 
de perderlo, Theeb lo persigue y se embarca 
en un peligroso viaje a través del desierto de 
Arabia que, desde el estallido de la I Guerra 
Mundial, se ha convertido en el coto de caza 
de mercenarios otomanos, revolucionarios 
árabes y asaltantes beduinos marginados.

SCHNEIDER VS. BAX
Alex van Warmerdam
HOLANDA | HD | FICCIÓN | 96’ | COLOR | 2015
Dos hombres, un asesino a sueldo y un escri-
tor, lucharán entre ellos por la superviven-
cia. A Schneider, devoto hombre de fami-
lia, se le encarga, justo en la mañana de su 
cumpleaños, que liquide a Ramon Bax, un 
escritor de 50 años que vive recluido en una 
cabaña junto a un lago. Lo que en principio 
parecía un trabajo fácil, acabará convirtién-
dose en mucho más de lo que cabría esperar.

SAUL FIA
EL HIJO DE SAÚL
László Nemes
HUNGRÍA | HD | FICCIÓN | 107’ | COLOR | 2015
Octubre de 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul 
Ausländer es miembro del Sonderkom-
mando, grupo de prisioneros judíos aisla-
dos del resto del campo y forzados a ayudar 
a los nazis en su plan de exterminio. Auslän-
der trabaja en uno de los crematorios cuando 
descubre el cadáver de un niño que se parece 
a su hijo. Cuando el Sonderkommando pre-
para una revuelta, Ausländer decide lograr 
lo imposible: salvar el cuerpo del niño de las 
llamas y ofrecerle una verdadera sepultura.

BELLA E PERDUTA
Pietro Marcello
ITALIA | HD | FICCIÓN | 86’ | COLOR | 2015
El sirviente Pulcinella es enviado desde las 
profundidades del Vesubio hasta la Campa-
nia actual para honrar el último deseo del infe-
liz pastor Tomasso: su misión es salvar a un 
joven búfalo llamado Sarchiapone. Pulcinella 
encuentra al animal en el antiguo palacio real 
de Carditello, una ruinosa hacienda borbónica 
en el corazón de la Tierra de los Fuegos que 
estaba al cuidado de Tomasso. Los dos cria-
dos, el hombre y la bestia, viajan al norte a tra-
vés de una Italia hermosa y perdida, para no 
encontrar lo que esperaban al final del periplo.

GHADI
Amin Dora
LÍBANO | HD | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2014
Leba, profesor de música en un pequeño 
barrio de una ciudad costera del Líbano, 
se casa con su novia de la infancia, Lara. 
Para sorpresa de sus familiares, vecinos y 
amigos, tras tener dos niños en muy poco 
tiempo, Lara vuelve a quedar embarazada 
de un tercero, al que llamarán Ghadi. Sin 
embargo, los médicos advierten que el niño 
tendrá necesidades especiales. ¿Podrán 
Leba y Lara tener el bebé? ¿Será Ghadi un 
orgullo o una carga para la familia? Tras dar a 
luz, fenómenos extraños afectan a los ciuda-
danos del barrio y a sus creencias.
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BLIND
Eskil Vogt
NORUEGA, HOLANDA | HD | FICCIÓN | 96’ | COLOR | 2015
Después de perder la vista, Ingrid casi nunca 
sale de su piso. Todavía recuerda cómo es el 
mundo donde vivía, pero las imágenes que 
antes eran muy claras empiezan a ser sus-
tituidas por visiones cada vez más borro-
sas. Ella sospecha que su marido Morten no 
siempre va a trabajar cuando se despide de 
ella. Morten y Einar eran compañeros y ami-
gos en la universidad, a los dos les apasio-
naba la música y el cine. Pero ahora Einar ha 
dejado atrás sus pasiones y prefiere sumirse 
en el mundo del porno online y espiar a su 
bonita vecina Elin, una sueca que vive al otro 
lado de la calle, quien se quedó sin un solo 
amigo al divorciarse y cuya única compañía 
es su hija de 10 años.

BOGOWIE
DIOSES
Lukasz Palkowski
POLONIA | HD | FICCIÓN | 112’ | COLOR | 2014

La historia del profesor Zbigniew Religa, 
quien hizo el primer trasplante de corazón 
exitoso en Polonia en los años 80.

CARTE BLANCHE
Jacek Lusinski
POLONIA | HD | FICCIÓN | 101’ | COLOR | 2015
Kacper, un querido profesor de historia, 
comienza a perder la visión. El diagnóstico 
médico es desesperanzador. Debido a un 
desorden genético, hay muchas probabi-
lidades de que se quede completamente 
ciego. Angustiado al inicio, intentará ocultar 
luego su problema a los superiores. Lo único 
que desea es mantener su puesto y ayudar 
a sus estudiantes a prepararse para los exá-

menes finales. La única persona que sabe lo 
que sucede es su mejor amigo, Viktor. En la 
lucha contra un destino tan sombrío, Kac-
per entabla una estrecha relación con una 
colega, Ewa. Al mismo tiempo, trata de ayu-
dar a una estudiante rebelde, Klara, quien 
también esconde un secreto.

AS MIL E UMA NOITES-VOLUME 1, O INQUIETO
LAS MIL Y UNA NOCHES-VOLUMEN 1, EL INQUIETO
Miguel Gomes
PORTUGAL, FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA | HD | FICCIÓN | 125’ 
| COLOR | 2015
Sherezade cuenta la inquietud que reina 
en el país. «Ha llegado a mis oídos, oh feliz 
rey, que en un triste país donde la gente 
sueña con sirenas y ballenas, el desempleo 
se expande. Los bosques arden en la noche 
a pesar de la lluvia; hombres y mujeres se 
echan al mar a pesar del invierno. A veces 
hay animales que hablan, aunque es alta-
mente improbable que los escuchen. En este 
país, donde las cosas no son como parecen 
ser, los poderosos se pasean en camellos; 
esperan el momento en que se colectan 
los impuestos para pagar a un hechicero a 
quien…».

AS MIL E UMA NOITES-VOLUME 2,  
O DESOLADO
LAS MIL Y UNA NOCHES-VOLUMEN 2,  
EL DESOLADO
Miguel Gomes
PORTUGAL, FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA | HD | FICCIÓN | 131’ 
| COLOR | 2015
Sherezade cuenta cómo la desolación inva-
dió a los hombres: «Ha llegado a mis oídos, 
oh feliz rey, que una jueza llorará en lugar de 
dictar sentencia. Un asesino en fuga deam-
bulará durante cuarenta días y se teletrans-

portará para escapar a la policía, mientras 
sueña con prostitutas y perdices. ¡Una 
vaca herida recordará a un olivo de mil años 
mientras dice lo que tiene que decir, lo que 
sonará cuando menos triste! Los residen-
tes de una torre de los suburbios criarán 
papagayos y orinarán en el ascensor, rodea-
dos de muertos y fantasmas; se incluye de 
hecho un perro que…».

AS MIL E UMA NOITES-VOLUME 3,  
O ENCANTADO
LAS MIL Y UNA NOCHES-VOLUMEN 3,  
EL ENCANTADO
Miguel Gomes
PORTUGAL, FRANCIA, ALEMANIA, SUIZA | HD | FICCIÓN | 125’ 
| COLOR | 2015
Sherezade duda si aún será capaz de con-
tar historias que agraden al rey, dado que lo 
que tiene que decir pesa tres mil toneladas. 
Por tanto, escapa del palacio y viaja por el 
reino en busca de placer y encantamiento. 
Su padre, el gran visir, planea encontrarse 
con ella en la rueda gigante y Sherezade 
retoma la narración: “Feliz rey, en los viejos 
barrios miserables de Lisboa hay una comu-
nidad de hombres embrujados que, con rigor 
y pasión, enseñan a cantar a los pájaros…». 

BOX
Florin Serban
RUMANIA, ALEMANIA, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 94’ | COLOR 
| 2015
La historia sigue a un talentoso boxeador de 
19 años, Anghel, para quien una sesión en 
el ring lo es todo; y a Cristina, una atractiva 
madre treintañera que se encuentra en un 
momento crítico de su vida. Dos personajes 
con sus propios secretos, dos trayectorias, 
dos puntos de vista.

UN ETAJ  
MAI JOS
UN PISO MÁS ABAJO
Radu Muntean
RUMANIA, FRANCIA, ALEMANIA, SUECIA | HD | FICCIÓN |  
93’ | COLOR | 2015
Tras haber sido el único testigo de una discu-
sión doméstica que degeneró en asesinato, 
Patrascu se encuentra frente a vecinos muy 
cercanos. Uno de ellos es el asesino. El otro 
es su propia conciencia.

DURAK
EL IDEALISTA
Yury Bykov
RUSIA | HD | FICCIÓN | 116’ | COLOR | 2014
Dimitri Nikitin es un simple y honesto plo-
mero que trabaja en un pequeño pueblo de 
Rusia. A excepción de su inusual integri-
dad, nada lo hace sobresalir entre los demás 
hasta que una noche, en un dormitorio ocu-
pado mayormente por borrachos y margi-
nales, las tuberías se revientan poniendo en 
peligro la vida de los inquilinos. Es necesario 
evacuar a todos los vecinos del edificio, pero 
a nadie le importa. Nikitin se embarca en una 
larga odisea nocturna en la cual enfrentará 
a un sistema en manos de una burocracia 
corrupta.

POD ELECTRICHESKIMI  
OBLAKAMI
BAJO NUBES ELÉCTRICAS
Alexei German Jr.
RUSIA, UCRANIA, POLONIA | HD | FICCIÓN | 130’ | COLOR | 2015
Rusia, 2017. El mundo podría estar al borde 
de una gran guerra. Vagando por los alrede-
dores de un edificio inacabado, un grupo de 
marginados lucha por hacerse un hueco en 
una sociedad cambiante.

EN DUVA SATT PA EN GREN  
OCH FUNDERADE  
PA TILLVARON
UNA PALOMA SE POSÓ 
EN UNA RAMA A REFLEXIONAR 
SOBRE LA EXISTENCIA
Roy Andersson
SUECIA, NORUEGA, FRANCIA, ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 100’ 
| COLOR | 2014
Cual Don Quijote y Sancho Panza del 
momento actual, Sam y Jonathan, dos ven-
dedores de artículos de fiesta, nos condu-
cen por un recorrido caleidoscópico a tra-
vés del destino humano.

RAK TI KHON KAEN
CEMENTERIO  
DE ESPLENDOR
Apichatpong Weerasethakul
TAILANDIA, GRAN BRETAÑA, FRANCIA, ALEMANIA, MALASIA | HD 
| FICCIÓN | 122’ | COLOR | 2015
Unos soldados afectados por una miste-
riosa enfermedad del sueño son transfe-
ridos a un hospital provisorio instalado en 
una escuela abandonada. Jenjira se ofrece 
como voluntaria para ocuparse de Itt, un 
soldado guapo al que nadie visita. También 
se hace amiga de Keng, una joven médium 
que utiliza sus poderes para ayudar a los 
parientes a comunicar con los hombres 
dormidos. Un día, encuentra el diario 
íntimo de Itt, lleno de escritos y bosque-
jos extraños. ¿Tal vez existe una conexión 
entre el enigmático síndrome de los sol-
dados y el antiguo emplazamiento mítico 
que se extiende bajo la escuela? Magia, 
cura, romance y sueños se mezclan en la 
frágil ruta de Jenjira hacia una conciencia 
profunda de ella misma y del mundo que 
la rodea.

WIE ICH LERNTE, DIE ZAHLEN ZU LIEBEN
CÓMO APRENDÍ A AMAR LOS NÚMEROS
Oliver Sechting, Max Taubert
ALEMANIA | HD | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2014
El cineasta berlinés Oliver Sechting (37 
años) y su codirector Max Taubert (23) via-
jan a New York con la idea de documentar la 
vida artística de la ciudad. Sin embargo, el 
proyecto se ve ensombrecido rápidamente a 
causa de Oliver, que padece de un desorden 
obsesivo-compulsivo, con lo cual los direc-
tores quedan atrapados en un conflicto que 
se convierte en el tema central de su filme. Al 
final es Ultra Violet, la superestrella de Andy 
Warhol, quien logra abrir una nueva puerta a 
Oliver.

NOSOTROS, ELLOS Y YO
Nicolás Avruj
ARGENTINA | MINIDV | DOCUMENTAL | 85’ | COLOR | 2015
Cuando fui a Israel en 2000, no imaginé dónde 
iba a terminar. Vengo de una familia de larga 
tradición judía e ideales progresistas. Lle-
gué a Tel Aviv de vacaciones, y por una mez-
cla de aventura y curiosidad crucé de Jeru-
salén a Gaza y Cisjordania. Con mi cámara 
como única compañera, viví durante meses 
en casas de palestinos e israelíes. Filmé y me 
descubrí en un viaje distinto al que había ima-
ginado. Volví a Argentina y no pude encarar el 
documental. Quince años después, esta es la 
reconstrucción de aquel viaje.

JIA ZHANG-KE, UM HOMEM DE FENYANG
JIA ZHANG-KE, UN HOMBRE DE FENYANG
Walter Salles Jr.
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 105’ | COLOR | 2014
El retrato de un joven director chino que se 
ha convertido en uno de los más importantes 
cineastas de nuestro tiempo. Este documen-
tal, dirigido por Walter Salles, se centra en el 
tema del cine y la memoria (individual y colec-
tiva). Jia Zhang-ke regresa a su lugar de naci-
miento, la provincia de Shanxi, en el norte de 
China, y a las locaciones de sus películas.

AL PURDY WAS HERE
Brian D. Johnson
CANADÁ | HD | DOCUMENTAL | 92’ | COLOR | 2015
Por momentos elegíaco y laudatorio, el 
documental rinde tributo al gran poeta cana-
diense Al Purdy (1918-2000) a través de lec-
turas, recuerdos e interpretaciones de algu-
nas de las más grandes figuras de las letras y 
de la música de Canadá.

OLMO AND THE SEAGULL
OLMO Y LA GAVIOTA
Petra Costa, Lea Glob
DINAMARCA, BRASIL, FRANCIA, PORTUGAL, SUECIA | HD | 
DOCUMENTAL | 87’ | COLOR | 2015
Una inmersión poética y existencial en 
la mente de una actriz durante los nueve 
meses de su embarazo, en los que enfrenta 
a sus demonios interiores mientras trata 
de concebir una nueva filosofía de la vida, 
la identidad y el amor. Película híbrida reco-
rrida por una creciente tensión entre lo que 
es real y lo que es actuado cuando interpre-
tamos nuestra propia vida.

NO ESTAMOS SOLOS
Pere Joan Ventura
ESPAÑA | HD | DOCUMENTAL | 78’ | COLOR | 2015
¿Por qué miles y miles de ciudadanos deci-
dieron tomar las calles y plazas de toda 
España para expresar su indignación frente 
a los recortes, las privatizaciones, los des-
ahucios y la corrupción política? La pelí-
cula retrata la fuerza y la imaginación de 
los movimientos sociales para denunciar la 
degradación de la democracia. 

RECONQUEST OF THE USELESS
LA RECONQUISTA DE LO INÚTIL
Sam Pressman
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 79’ | COLOR | 2015
El documental sigue las aventuras de tres 
jóvenes que recorren cerca de 5 000 millas 
a través de la selva peruana buscando lo que 
queda, treinta años después, del rodaje de 
Fitzcarraldo, el clásico de Werner Herzog.

TARKOVSKY-TIME WITHIN TIME
TARKOVSKY-MARTIROLOGIO
Paul Jacob Letofsky
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 72’ | COLOR | 2015
Andréi Arsenievich Tarkovsky (1932-1986) 
está considerado uno de los directores más 
grandes de la historia del cine. El documen-
tal examina la figura del aclamado director 
ruso a través de su diario y de sus articuladas 
reflexiones sobre el amor, el arte y las angus-
tias del realizador de cine. De sus siete ambi-
ciosos filmes, cinco fueron realizados en la 
Unión Soviética. En 1984 abandonó el país 
con ayuda del famoso guionista Tonino Gue-
rra y el venerado Michelangelo Antonioni. 
Dirigió dos filmes en Occidente hasta su pre-
matura muerte en París a la edad de 54 años, 
víctima de un cáncer pulmonar.

THE 100 YEARS SHOW
LA EXPOSICIÓN DE LOS 100 AÑOS
Alison Klayman
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 29’ | COLOR | 2015
Carmen Herrera, una valiente y singular pin-
tora cubanoamericana, está por celebrar 
su cumpleaños 100. Finalmente ha logrado 
el reconocimiento que se le había negado 
durante la mayor parte de su carrera.

THE ODYSSEY OF SISTER ANN
LA ODISEA DE LA HERMANA ANA
Donald B. Soldini
ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, INDIA, GRAN BRETAÑA, CUBA, 
ISRAEL | DVCAM | DOCUMENTAL | 54’ | COLOR | 2014
La historia de un avión y la lucha de un ame-
ricano para devolverlo a Cuba, que simboliza 
también la historia humana. Un avión que 
voló en la II Guerra Mundial y en el puente 
aéreo de Berlín, se estrelló en Japón, trans-
portó plutonio para un reactor nuclear en 
Israel y fue secuestrado de Cuba a Estados 
Unidos, lo cual generó una enorme contro-
versia internacional.

LE GRAND JOUR
EL GRAN DÍA
Pascal Plisson
FRANCIA | HD | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2015
El «gran día» se acerca. Durante meses, 
incluso años, ellos esperan, se preparan y 
se angustian. Porque saben que este día 
especial cambiará sus vidas para siempre. 
Nuestros cuatro héroes se alistan para una 
prueba que no solo sellará su destino, sino el 
de sus familias. Alberto vive en Cuba y quiere 
ser boxeador. Deegii, de Mongolia, sueña con 
ser contorsionista. Tom, en Uganda, quiere 
trabajar con la naturaleza. 

UNE JEUNESSE ALLEMANDE
UNA JUVENTUD ALEMANA
Jean-Gabriel Périot
FRANCIA, SUIZA, ALEMANIA | HD | DOCUMENTAL | 93’ | 
B/N-COLOR | 2015
Este documental cuenta la radicalización 
política de jóvenes alemanes durante los 
años 60, época en la que la República Fede-
ral de Alemania atravesó una de sus etapas 
más críticas. Miles de estudiantes y ciuda-
danos salieron a las calles a rebelarse contra 
el capitalismo y el Estado porque veían ten-
dencias fascistas en ambos sistemas. Así es 
como se llega a la facción del Ejército Rojo, 
grupo terrorista alemán.

PROGRAMA Nº 1
OPEN
Patricia McInroy
ESTADOS UNIDOS | 2011 | 1 MIN

VIEW FROM A BOAT  
WITH EXOTIC WOMAN 
AND FIREWORKS
Jonathan Franco
PORTUGAL | 2013 | 2 MIN

A SHORT STORY  
OF ABANDONED PLACES
Rä Di Martino
ITALIA/MARRUECOS | 2012 | 
8.5 MIN

PUNCTURED
Michelle Mellor
ESTADOS UNIDOS | 2014 | 3.5 MIN

SEMALU
Jimmy Hendrickx
MALASIA | 2012 | 19.25 MIN

SUN MOON STARS RAIN 
Leslie Supnet
CANADÁ | 2009 | 3.5 MIN

A WOMAN ON TRAPEZE
Iván Marino
ESPAÑA | 2012 | 6.5 MIN

FOCUS
Christine Lucy 
Latimer
CANADÁ | 2009 | 1.5 MIN

BINARY PITCH
Vladislav Knezevic
CROACIA | 2013 | 6.75 MIN

DESCARTADO
Irene Coll Ingles
ESPAÑA | 2011 | 6 MIN

ACTHÉDRALE
Roberto D’Alessandro
FRANCIA/ITALIA | 2014 | 4 MIN

THE QUEEN OF MATERIAL
Rajee Samarasinghe
SRI LANKA | 2014 | 2.25 MIN

ETIENNE’S HAND
Richard Tuohy
AUSTRALIA | 2011 | 12.5 MIN

TSUNAMI EBB
John Wenger
ESTADOS UNIDOS | 2014 | 2.5 MIN

SPLICE LINES
Clint Enns
CANADÁ | 2012 | 1 MIN

WESTERN MOVIE
Lee Hyung-suk
COREA DEL SUR | 2010 | 9 MIN
NOTEBOOK
Patricia McInroy
ESTADOS UNIDOS | 2014 | 1 MIN

PROGRAMA Nº 2
FILMS DE DONNA CAMERON
BROKN BRIDGE
ESTADOS UNIDOS | 2005/2011 | 4 MIN
SUPERWEAPON
ESTADOS UNIDOS | 1987 | 13.5 MIN
MEDITATION  
FOR A LONELY FLUTE
ESTADOS UNIDOS | 2013 | 4 MIN
TRANSPO
ESTADOS UNIDOS | 2003 | 4 MIN
PROJECTOR
ESTADOS UNIDOS | 2005 | 2.5 MIN
FAUVE
ESTADOS UNIDOS | 1991 | 9.5 MIN
DIE HONIGBIENE
ESTADOS UNIDOS | 1997/2012 | 7 MIN

FILMS DE PAUL CLIPSON
LIGHT YEAR
ESTADOS UNIDOS | 2014 | 10 MIN
LOVE AFTER LOVE
ESTADOS UNIDOS | 2014 | 5 MIN
DISPORTING WITH  
A SHADOW
ESTADOS UNIDOS | 2015 | 4 MIN
THE LIQUID CASKET
/WILDERNESS OF MIRRORS
ESTADOS UNIDOS | 2015 | 9.5 MIN

MADE OF AIR
ESTADOS UNIDOS | 2014 | 11.5 MIN

PROGRAMA Nº 3
FILMS DE STAN BRAKHAGE
DUPLICITY III
ESTADOS UNIDOS | 1980 | 23.5 MIN
VISIONS IN MEDITATIONS 
PART II (MESA VERDE)
ESTADOS UNIDOS | 1989 | 17 MIN 
CRACK GLASS EULOGY 
ESTADOS UNIDOS | 1992 | 6 MIN
DELICACIES OF MOLTEN 
HORROR SYNAPSE
ESTADOS UNIDOS | 1991 | 8 MIN
FIRST HYMN TO  
THE NIGHT-NOVALIS
ESTADOS UNIDOS | 1994 | 4 MIN
BOULDER BLUES  
AND PEARLS AND …
ESTADOS UNIDOS | 1993 | 23.5 MIN
PERSIAN SERIES 1-3
ESTADOS UNIDOS | 1999 | 6 MIN

PROGRAMA Nº 4
FILMS DE ROBERT FULTON
STREET FILM PART IV
ESTADOS UNIDOS | 1977 | 30 MIN
RUNNING SHADOW PART 2
ESTADOS UNIDOS | 1987 | 20 MIN
PATH OF CESSATION
ESTADOS UNIDOS | 1974 | 54 MIN

PROGRAMA Nº 5
IN NOTHING FLAT
Karissa Hahn
ESTADOS UNIDOS | 2013 | 40 S

RETRACING HOME
Karissa Hahn
ESTADOS UNIDOS | 2013 | 2 MIN

REVERIES 
Karissa Hahn
ESTADOS UNIDOS | 2013 | 3.5 MIN

BATTLE STATIONS- 
A NAVEL ADVENTURE
Dominic Angerame
ESTADOS UNIDOS | 2001 | 6 MIN

PORTMARK TOKYO
Mark Wilson
ESTADOS UNIDOS | 2007 | 11 MIN

I PUT OUT MY HANDS 
Pat O’Neill
ESTADOS UNIDOS | 2009 | 10 MIN

HORIZONTAL BOUNDARIES
Pat O’Neill
ESTADOS UNIDOS | 2008 | 23 MIN

GREETINGS TO THE 
ANCESTORS
Ben Russell
ESTADOS UNIDOS | 2015 | 29 MIN

Nota: La selección de las 
obras estuvo a cargo de 
Brian Konefsky y Michelle 
Mellor, de Experiments in 
Cinema Film Festival (New 
Mexico, Estados Unidos; 
Programa nº 1) y Dominic 
Angerame (Estados Uni-
dos; Programas nº 2-5)

Panorama documental
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El festival y Sundance: encuentros en La Habana

Encuentros en La Habana
PANEL DE GUION Asesores Creativos 
del Laboratorio de Guiones del Instituto 
Sundance participarán en un panel sobre 
el arte de la escritura de guiones. Este 
panel estará integrado por Scott Burns, 
Erin Cressida Wilson, Ethan Hawke y 
Sebastián Silva, y será moderado por 

Michelle Satter, directora y fundadora del 
Programa de Largometraje.
viernes 4 de diciembre  
a las 16:00 horas - hotel nacional

CLASE MAGISTRAL DE EDICIÓN  
DE DOCUMENTAL Carla Gutiérrez, editora 

multipremiadapelícula CAROL, de Todd 
Haynes, presentada por la productora 
Christine Vachon.
domingo 6 de diciembre  
a las 20:00 horas -cine yara

Durante el Festival, el Programa de 
Cine del Instituto Sundance anunciará 
la celebración del Laboratorio para 
Guionistas en Cuba. Siguiendo el modelo 
de laboratorio con sede en Utah, y con 
la firma del Instituto, el Laboratorio de 
Guionistas en Cuba será una oportunidad 
anual para que guionistas y realizadores 
cubanos puedan trabajar intensamente sus 
guiones de largometrajes en un entorno 
que fomente la innovación y la creatividad, 
tomando riesgos en profundidad y con 
una orientación personal en sus proyectos 
por parte de distinguidos guionistas que 
fungen como asesores creativos.

CAMALEÓN
Jorge Riquelme Serrano
CHILE | HD | FICCIÓN | 76’ | COLOR | 2015
Paulina y Paula pasan su último día juntas en 
su casa de veraneo antes de que una de ellas 
emprenda un largo viaje al extranjero. La 
tranquilidad de la jornada se verá alterada 
por la inesperada llegada de Gastón, un invi-
tado a la despedida de la noche anterior, que 
viene con ganas de beber y hablar un poco 

más. A medida que avanza la tarde, se des-
cubrirá qué tipo de relación tienen 

entre ellas y quién es ese intruso. 
Una impactante transforma-

ción que devela lo más 
oscuro y recóndito de 

la mente humana.

MEMORIAS DE LO AUSENTE
Cecilia Otero Rivas
CHILE | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2015
Con trozos de imágenes ajenas voy cons-
truyendo la relación que nunca tuve con 
mi padre. La tarea del ejército internacio-
nalista se cuela en el presente de Ulises 
y Yohana, que, como yo, son hijos de un 
guerrillero. El fuera de cuadro de la his-
toria chilena comienza a aparecer en los 
fragmentos de las imágenes invisibles a 
los ojos. No solo se recuerda lo vivido; la 
ausencia también es parte de la memoria.

RÍO SECO
Pedro Hernández Avellaneda
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2015
Alirio y Raúl son dos amigos que viven y 
trabajan en una reparadora de neumáticos 
en mitad del desierto. La llegada impre-
vista de Carmen, la hermana menor de 
Alirio, complica la convivencia de los tres 
y los lleva a vivir por separado e incons-
cientemente la necesidad de poner fin a la 
situación.

SHARING STELLA
Enrique Álvarez
CUBA, COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2015
La Habana, diciembre de 2014. Un direc-
tor de cine prepara un montaje teatral 
de A Streetcar Named Desire y busca un 
ideal de intérprete para el personaje de 
Stella. En medio de esto irrumpe la noti-
cia de que Cuba y Estados Unidos han acor-
dado restablecer relaciones diplomáticas. 
¿Afecta ello la vida inmediata del grupo de 
actores? ¿Modifica sus deseos? ¿Altera la 
búsqueda emprendida por el director? Entre 
el peso de los grandes discursos ideológi-
cos y la levedad con que afrontan sus vidas, 
estos actores, compartiendo a Stella, nos 
ofrecen un retrato existencial de sus vidas.

LA ASFIXIA
Ana Isabel Bustamante
GUATEMALA | HD | DOCUMENTAL | 65’ | COLOR | 2015
A Ana le falta el aire a veces. Su padre, Emil, 
fue detenido y desaparecido. Ahora, en el 
silencio y el miedo que perduran en una 
sociedad de postguerra, Ana se sumerge 
en la memoria, donde se aloja la posibilidad 
de encontrar sus restos y conseguir justicia 
para su padre y para toda una generación.

ENRICO IV
ITALIA | 35MM | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 1984
En una fiesta de disfraces, un hombre bajo la 
figura de Enrique IV de Francia se golpea la 
cabeza al caer de un caballo. Ello le provoca 
un grave desequilibrio mental, al punto de 
creer que es realmente el rey.

NEL NOME DEL PADRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE
ITALIA | 35MM | FICCIÓN | 115’ | COLOR | 1972
 Italia, año 1958. Angelo es un chico rebelde 
que entra en una escuela de la Iglesia Cató-
lica. Los conflictos con la institución, cla-
sista y discriminatoria, no se harán esperar.

BELLA ADDORMENTATA
BELLA DURMIENTE
ITALIA, FRANCIA | 35MM | FICCIÓN | 115’ | COLOR | 2012
La trama se desarrolla en diversos luga-
res durante los seis últimos días de vida de 

ÚLTIMAS CONVERSAS
ÚLTIMAS CONVERSACIONES
Eduardo Coutinho
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2015
El cineasta Eduardo Coutinho (1933-2014) 
entrevista a diversos estudiantes de la ense-
ñanza media pública en Río de Janeiro, pre-
guntándoles sobre sus vidas actuales y 
expectativas para el futuro.

Eluana Englaro, una joven que vivió diecisiete 
años en estado vegetativo. Un mosaico de 
personajes interrelacionados que se cuestio-
nan el significado de la vida y de la esperanza.

GLI OCCHI, LA BOCCA
LOS OJOS, LA BOCA
ITALIA, FRANCIA | 35MM | FICCIÓN | 101’ | COLOR | 1982
Giovanni es un actor veterano que regresa a 
su casa para el funeral de Pippo, su hermano 
gemelo. Allí le cuentan que este se ha suicidado 
dejando una nota donde explica los motivos, 
aunque la madre dice que ha sido un accidente. 
Para complicar más las cosas, la inestable novia 
de Pippo, Wanda, se niega a guardar luto con el 
resto de la familia. Desconcertado, enfadado e 
intrigado, Giovanni se propone descubrir qué 
está pasando realmente.

THE POET OF HAVANA
EL POETA DE LA HABANA
Ron Chapman
CANADÁ | HD | DOCUMENTAL | 103’ | COLOR | 2014
El mundo del internacionalmente famoso 
músico cubano Carlos Varela... Cantante, 
compositor, poeta, uno de los artistas más 
influyentes y amados de su tiempo, Varela 
celebra su 30 aniversario de vida artística 
con apasionantes presentaciones.

ALLENDE EN SU LABERINTO
Miguel Littin
CHILE, VENEZUELA
HD | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2014
Las últimas horas del presidente Sal-
vador Allende, junto a sus colaborado-
res más cercanos, en el interior del Pala-
cio de la Moneda, el 11 de septiembre de 
1973. Angustia, desesperación, solidari-

SANGUE DEL MIO SANGUE
SANGRE DE MI SANGRE
ITALIA, FRANCIA, SUIZA | HD | FICCIÓN | 106’ | COLOR | 2015
Federico, un hombre de armas, es seducido 
por la hermana Benedetta, tal y como antes 
lo había sido su hermano gemelo, el sacer-
dote Fabrizio. Benedetta será sentenciada 
a cadena perpetua y cumplirá su condena 
en el antiguo convento-prisión de Bobbio. 
Siglos después, otro Federico, autode-
clarado inspector ministerial, regresa al 
mismo lugar. Allí descubre que el inmueble 
está habitado por un misterioso noble que 
solo vuelve a la vida durante la noche.

dad, amor: emociones que se mezclan y 
se sobreponen a cada minuto. La cuenta 
regresiva hacia un desenlace que cam-
biará para siempre la historia de Chile.

EL AULA VACÍA
Gael García Bernal, Pablo Fendrik, 
Flávia Castro, Mariana Chenillo 
Alazraki, Carlos Gaviria, Tatiana 
Huezo, Lucrecia Martel, Nicolás 
Pereda, Eryk Rocha, Pablo Stoll 
Ward, Daniel Vega, Diego Vega
URUGUAY, PERÚ, MÉXICO, EL SALVADOR, 
COLOMBIA, BRASIL, ARGENTINA
HD | FICCIÓN | 111’ | COLOR | 2015
Bajo la dirección creativa de Gael García Ber-
nal, once directores galardonados relatan el 
impacto de la deserción escolar en la ense-
ñanza secundaria en América Latina. El filme 
viaja a siete países y explora las razones por 

Retrospectiva
MARCO  
BELLOCCHIO

Entornos
PRESENTACIONES 
ESPECIALES

las que casi la mitad de los estudiantes no se 
gradúa. 

CARLOS DO CARMO, UN HOMEM NO MUNDO
CARLOS DO CARMO, UN HOMBRE EN EL MUNDO
Ivan Dias
PORTUGAL
HD | DOCUMENTAL | 106’ | COLOR | 2014
Recorrido por la historia personal y artís-
tica del cantante, contada por este, desde 
su primera grabación, en la Bodega de Lucí-
lia, que realizó a los 11 años con su madre, la 
reconocida fadista Lucília do Carmo, hasta 
la entrega del Grammy Latino en Las Vegas 
el año pasado. El documental viaja a los 
escenarios y ciudades más importantes de 
la carrera de Do Carmo y muestra el legado 
personal y artístico del cantante a través 
de conversaciones con familiares y amigos 
(Julio Pomar, António Costa, entre otros).

LA CASA - CAPÍTULO 3:  
JAPONÉS
Diego Lerman
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 49’ | COLOR | 2014
Una madre y sus dos hijas viven recluidas 
en la casa. La mujer no deja entrar a nin-
gún hombre en sus vidas. Es el cumpleaños 
número 15 de la más joven y la chica pide 
un deseo. Esa misma mañana, las herma-
nas están solas y aparece ante ellas, en una 
balsa flotando por el río, un japonés herido. 
Las mujeres deciden socorrerlo e introducen 
así por primera vez a un hombre, a un desco-
nocido, en la propiedad.

LA CASA - CAPÍTULO 4:  
SECUESTRO
Diego Lerman
ARGENTINA  | HD | FICCIÓN | 46’ | COLOR | 2014
Una banda de secuestradores tiene cautiva a 
una niña de 8 años. Mientras «El Jefe» nego-
cia el rescate, los secuestradores esperan 
en el lugar. Con el correr de las horas se van 

encariñando con la niña. Cuando «El Jefe» les 
ordena eliminarla, deciden dejarla escapar. 
De repente, irrumpe la policía y los acribilla 
a balazos.

LA CASA - CAPÍTULO 12:  
EVANGELIZADORA
Diego Lerman
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 49’ | COLOR | 2014
Paula regresa a su casa familiar para enca-
rar un supuesto emprendimiento social en 
la zona utilizando su casa de veraneo en 
el Tigre. Pero la casa está tomada por tres 
hombres, hermanos. Paula les propone que 
convivan con ella a cambio de que la ayuden 
en su tarea social. Los hermanos aceptan 
incrédulos; en realidad no tienen demasiada 
alternativa. Ella se propone reformarlos y de 
alguna manera enderezar sus vidas, ligadas 
a la delincuencia. Pero al pasar los días, des-
cubrirán que tiene otro motivo para haber 
regresado a su antigua casa, y también una 
razón secreta para dejarlos vivir con ella.

de documentales, abordará cuestiones clave 
de la estructura de la historia y el desarrollo 
de los personajes en el cine documental.
sábado 5 de diciembre  
a las 10:00 horas - hotel nacional

CLASE MAGISTRAL SOBRE PRODUCCIÓN 
La veterana productora independiente 
Christine Vachon compartirá sus historias 
de lucha y éxito en la producción de 
películas independientes.
sábado 5 de diciembre  
a las 12:00 horas - hotel nacional

CLASE MAGISTRAL DE MÚSICA  
PARA CINE Peter Golub, del Programa 
de Música de Cine, expondrá al público 
su experiencia de primera mano en el 
proceso de colaboración de componer 
música para cine.
domingo 6 de diciembre  
a las 11:00 horas - hotel nacional

PROYECCIÓN Como parte del Programa 
del Instituto Sundance se proyectará la 
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El festival y Sundance: encuentros en La Habana

O HOMEM QUE MATOU JOHN WAYNE
EL HOMBRE QUE MATÓ A JOHN WAYNE
Bruno Laet Zecchin de Souza, Diogo Oliveira
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2015
Acercamiento no lineal a un artista múltiple, el cineasta Ruy Guerra, cuya vida y obra resultan 
inseparables. Haciendo amplio uso amplio de material nuevo, la película entreteje ficción y 
realidad, entrevistas con antiguos colegas, escenas de sus filmes como actor y director; todo 
ello enmarcado por sus canciones y poemas.

Ruy Guerra
CORAL DE HONOR  
DEL 37 FESTIVAL INTERNACIONAL 
DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO  

Mario Monicelli,  
EL CONOCIDO 
DE SIEMPRE

National  
Film Board  
of Canada
75 AÑOS  
DE CINE 
CANADIENSE

O HOMEM QUE MATOU JOHN WAYNE
EL HOMBRE QUE MATÓ A JOHN WAYNE
Bruno Laet Zecchin de Souza, Diogo Oliveira
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2015
Acercamiento no lineal a un artista múltiple, el cineasta Ruy Guerra, cuya vida y obra resultan 
inseparables. Haciendo amplio uso amplio de material nuevo, la película entreteje ficción y 
realidad, entrevistas con antiguos colegas, escenas de sus filmes como actor y director; todo 
ello enmarcado por sus canciones y poemas.

VOGLIAMO I COLONNELLI 
QUEREMOS LOS CORONELES
Mario Monicelli
ITALIA | 35MM | FICCIÓN | 105’ | COLOR | 1973
Impaciente ante la opción de su partido por el compromiso parlamentario, Livorno Tritones, 
diputado de la Gran Derecha, decide pasar a la acción y organizar un golpe de Estado para 
derrocar al gobierno democrático. Para ello convoca a algunos militares en servicio y retirados, 
y juntos elaboran un plan para apoderarse de los lugares estratégicos. Pero en la noche elegida 
para el golpe todo saldrá mal. Su acción, sin embargo, será manipulada astutamente para justi-
ficar un giro autoritario del gobierno.

BONE WIND FIRE
HUESO VIENTO FUEGO
Jill Sharpe
CANADÁ | HD | FICCIÓN | 30’ | COLOR | 2011
Un viaje íntimo y evocador a los corazones, 
mentes y ojos de Georgia O’Keeffe, Emily 
Carr y Frida Kahlo, tres de las más notables 
artistas del siglo xx. El filme usa las propias 
frases de las mujeres, tomadas de sus cartas 
y diarios, para revelar tres procesos creati-
vos individuales en toda su sutil y fascinante 
diversidad.

CARFACE
Claude Cloutier
CANADÁ | HD | ANIMADO | 4’ | COLOR | 2015
En este vertiginoso vals automotor, los 
carros retozan despreocupadamente en 
todas direcciones al son de la melodía Que 
sera, sera, al tiempo que el lodo negro que 
los alimenta es bombeado incesantemente 
desde la madre Tierra. Si se pidiera a Mel 
Brooks y Busby Berkeley que codirigieran el 
Apocalipsis, el resultado podría asemejarse 
a este tumultuoso festival de destrucción, 
el espectáculo final de nuestra civilización, 
dependiente de las grandes petroleras. ¡Que 
comience el juego!

HI-HO MISTAHEY!
Alanis Obomsawin
CANADÁ  | HD | DOCUMENTAL | 100’ | COLOR | 2013
La historia de Shannen’s Dream, una cam-
paña nacional para proveer acceso iguali-
tario a la educación en escuelas seguras y 
adecuadas para los niños aborígenes cana-
dienses. La fuerte acogida que tuvo esta ini-
ciativa llegó finalmente hasta las Naciones 
Unidas en Ginebra.

STORIES WE TELL
LAS HISTORIAS QUE CONTAMOS
Sarah Polley
CANADÁ | HD | DOCUMENTAL | 108’ | COLOR | 2012
En esta película, la directora funge como 
cineasta y detective al investigar los secre-
tos guardados por su familia: entrevista e 
interroga de manera muy lúdica a una serie 
de personajes de confiabilidad dudosa, 
obteniendo respuestas cándidas y novedo-
sas —aunque la mayoría contradictorias— a 
las mismas preguntas. Conforme cada per-
sonaje relata su versión de la mitología fami-
liar, los recuerdos del presente se convierten 
en nostálgicas visiones de la madre, quien 
dejó una estela de preguntas sin contestar al 
partir demasiado pronto.

UYGHURS: PRISONERS OF THE ABSURD
UIGURES: PRISIONEROS DEL ABSURDO
Patricio Henríquez
CANADÁ | HD | DOCUMENTAL | 98’ | COLOR | 2014
La increíble odisea de 22 hombres de la 
minoría china uigur detenidos en Guantá-
namo por terroristas. Estos musulmanes de 
habla turca, que escaparon de China hacia el 
Medio Oriente, fueron allí capturados y ven-
didos a las fuerzas norteamericanas como 
terroristas. Desde China hasta Guantá-
namo, el documental sigue el periplo de tres 
de estos «prisioneros del absurdo», que sin 
culpa alguna se vieron vinculados a las redes 
mundiales del terror.
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Exposiciones
OTRAS ACTIVIDADES / Exposiciones

COLABORADORESPATROCINADORES

•FUNDACIÓN SGAE
•ROMA LAZIO FILM COMMISSION
•LASERFILM
•ASS.FOR.SEO | FORMAZIONE, SVILUPPO E OCCUPAZIONE
•MOViE UP
•HAVANA CLUB
•BRASCUBA
•AIR FRANCE

•Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, 
Argentina (INCAA)
•Agência Nacional do Cinema, Brasil (ANCINE)
•Dirección de Asuntos Culturales, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Chile (DIRAC)
•Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador 
(CNCINE)
•Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, España (ICAA)
•Instituto Mexicano de Cinematografía, México 
(IMCINE)
•Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, 
Venezuela (CNAC)

•Academy of Canadian Cinema and TV
•Direzione Generale Cinema (MIBACT-DGC)
•British Council
•Goethe Institut
•Sundance Institute
•Istituto Luce/Cinecittà
•Centro Sperimentale di Cinematografia
•La Bussola del Cinema
•Fundación Ente Dello Spettacolo 
•Servicio Cultural de la Embajada de España
•Real Embajada de Noruega 
•Sistema de las Naciones Unidas en Cuba 
•Golem

•Aracne DC
•Boogieman Media
•La Burbuja
•Habanero 
•Alta Definición Argentina S. A.
•Sofía Films
•Labodigital 
•FSE-Regione Lazio
•Copa Airlines
•Air Europa
•Habana Cultura
•Bucanero
•Los Portales

A LA VENTA LOS PASAPORTES (10.00 M.N.)
Casa del Festival (calle 2, e/ 17 y 19, Vedado)  
De 9:00 a.m. a 5:30 p.m.
En los siguientes cines de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
• Payret
• Acapaulco
• City Hall
• Cinecito
• Multicine Infanta

• La Rampa
• 23 y 12
• Yara 
• Riviera
• Charles Chaplin
En las siguientes videotecas de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Videoteca 23 y 12
• Videoteca Multicine Infanta
• Videoteca Cine yara

CINES Y SEDES DEL 37. FESTIVAL    Charles Chaplin / La Rampa / Riviera / Acapulco / Yara / Multicine Infanta / Miramar / América / 23 y 12 / Pabellón Cuba

CARTELES 
EN CONCURSO
3-13 DE DICIEMBRE DE 2015 / CINE CHARLES CHAPLIN

MARIO MONICELLI Y RAP, 100 AÑOS DE CINE
3-13 DE DICIEMBRE DE 2015 / CENTRO CULTURAL 
CINEMATOGRÁFICO DEL ICAIC

FRACTALES, ANATOMÍA ÍNTIMA 
DE LA MARISMA
Exposición fotográfica  
de Héctor Garrido
FÁBRICA DE ARTE CUBANO (FAC)
10 DE DICIEMBRE DE 2015, 7:00 P.M.

DÍA DE LA CRÍTICA
LA ÉTICA EN LA
CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA
HOTEL NACIONAL, SALÓN 1930, 7 DE DICIEMBRE, 10:00 A.M.

PRESENTACIÓN  
DE LIBROS  
Y REVISTAS
DURANTE  EL FESTIVAL

CINÉGRAFISMO
Exposición de carteles  
Cuba-Quebec
CASA DEL FESTIVAL DEL NUEVO CINE 
LATINOAMERICANO
4-13 DE DICIEMBRE DE 2015


