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Largometraje Medio y Cortometraje
LA HELADA NEGRA 
Maximiliano Schonfeld 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 82’ | COLOR | 2016 
En un mundo suspendido en el tiempo, 
los campos de los hermanos Lell son 
amenazados por una helada. Esta, sin 
embargo, cede tras la aparición de una 
misteriosa joven. Entre los aldeanos 
surge el rumor de que es una santa lle-
gada para salvarlos. 
 
EL CIUDADANO ILUSTRE 
Gastón Duprat, Mariano Cohn 
ARGENTINA, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 117’ | COLOR | 2016 
Daniel Mantovani es un escritor argentino, 
Premio Nobel de Literatura, que hace cua-
renta años se fue a Europa, donde triunfó 
escribiendo sobre Salas, su pueblo natal, 
y su gente. En la cumbre de su carrera es 
invitado a visitar su terruño ya que será 
declarado Ciudadano Ilustre. Daniel can-
cela su agenda y acepta. El regreso desen-
cadena una serie de situaciones entre él y 
los habitantes del lugar. 
 
HERMIA & HELENA 
Matías Piñeiro 
ARGENTINA, ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 87’ | COLOR | 2016 
Camila, una joven directora de teatro 
argentina, viaja a New York invitada 
a una residencia donde desarrollará 
su nuevo proyecto: una traducción al 
español de Sueño de una noche de 
verano, de William Shakespeare. Muy 
pronto, sin embargo, comprende que 
su nuevo trabajo no alcanza a com-
pensar la pérdida de los amigos y del 
novio que han quedado atrás. Un nuevo 
camino se abre al recibir unas miste-
riosas postales enviadas por Danièle, 
una residente anterior. Atraída por el 
secreto, Camila abandona sus estu-
dios, involucrándose en una serie de 
encuentros amorosos, callejones sin 
salida y nuevos comienzos. 
 
MÃE SÓ HÁ UMA / NO ME LLAME HIJO 
Anna Muylaert 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 82’ | COLOR | 2015 
Una bicicleta, la escuela, la droga, las 
chicas, una banda de rock. Pierre es 
un adolescente como cualquier otro. 
Tras una prueba de ADN descubre que 
la mujer a quien llama «mamá» no es 
su madre biológica, y que ahora debe 
mudarse con su familia verdadera. En 
una nueva casa y con un nuevo nombre, 
comienza a preguntarse acerca de su 
verdadera identidad. 
 
A CIDADE DO FUTURO 
Cláudio Marques, Marília Hughes 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 75’ | COLOR | 2016 
Milla, Gilmar e Igor forman una familia 
fuera de lo común en Serra do Ramalho, al 
interior de Bahía... 
 
AQUARIUS 
Kleber Mendonça Filho 
BRASIL, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 145’ | COLOR | 2016 
Clara, una viuda de 65 años y crítica 
musical jubilada, proviene de una fami-
lia tradicional y adinerada de Recife. Es 
la última residente del Aquarius, un edi-
ficio construido en los años 40 sobre la 
elegante avenida costera de Boa Via-
gem. Los demás apartamentos han sido 
comprados por una compañía que tiene 
otros planes acerca del lugar. Clara ha 
jurado que solo muerta dejará el suyo 
y emprende una suerte de guerra fría 
contra los ejecutivos, confrontación 
que deviene misteriosa y aterradora. Lo 
tenso de la situación, además, la lleva a 
pensar en sus seres queridos, su pasado 
y su futuro. 
 
NERUDA 
Pablo Larraín 
CHILE, ARGENTINA, FRANCIA, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 108’ | 
COLOR | 2016 
Chile, 1948. Pablo Neruda, militante 
del Partido Comunista, es perseguido a 
partir de que declaran ilegal el PC. Por 
encargo del presidente Gabriel González 
Videla, el policía Óscar Peluchonneau 
inicia la persecución. Neruda es ahora 
un poeta convertido en arma. Vive en la 
clandestinidad junto a su mujer Delia del 
Carril e intenta huir del país, mientras 
Peluchonneau le pisa los talones. Pero 
el poeta usa la persecución para rei-
ventarse, convirtiéndose en un símbolo 

EL PLAN 
Víctor Postiglione 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2015 
En una chacra alejada, Cora y su hermano 
menor Valentín juegan todos los días en la 
copa de un viejo árbol. Lo que no sabe su 
padre es lo que están tramando. 
 
TREINTAYSEIS 
María Florencia López Campero 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2016 
Jorge (75 años) maneja todo el día su 
taxi. Su trabajo le permite observar a la 
gente, buscar en sus miradas algo que 
le sea familiar, que le permita saber, y 
de esa forma seguir luchando. Necesita 
encontrar a ese nieto que le quitaron hace 
treinta y seis años. 
 
A MOÇA QUE DANÇOU COM O DIABO 
João Paulo Miranda 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2016 
Una chica de una familia muy religiosa 
habla de su propio paraíso. 
 
AINDA SANGRO POR DENTRO / 
AÚN SANGRO POR DENTRO 
Carlos Segundo 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 24’ | COLOR | 2016 
Hay dolores que tiene el cuerpo, pero no 
hay ojos que los vean. 

LAS COSAS SIMPLES 
Álvaro Anguita 
CHILE | 16 MM | FICCIÓN | 26’ | COLOR | 2015 
Penélope es una funcionaria del registro 
civil que vive con su madre, enferma de 
Alzheimer. Un día conoce a Ulises, un indi-
gente sin memoria ni registros, a quien 
convence de que es su padre y que debe 
volver a casa para cuidar de su esposa. 
 
NON CASTUS 
Andrea Castillo Cuéllar 
CHILE | HD | FICCIÓN | 22’ | COLOR | 2016 
Tras el abandono del padre de familia, Tri-
nidad (42) y Camilo (21) arriendan una 
pieza en una antigua casa del sur de Chile 
para sobrevivir económicamente. En la 
intimidad de la pequeña habitación, con-
viviendo entre la soledad y la naturaleza, 
su relación se transforma. Una madre y su 
hijo unidos por un común remordimiento 
de conciencia. 
 
LOS PASOS DEL AGUA 
César Augusto Acevedo 
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 11’ | COLOR | 2016 
Dos humildes pescadores que viven en un 
olvidado caserío cerca del río Cauca des-
cubren un cadáver que se ha enredado en 
su atarraya. Sin poder avisar a las auto-
ridades, deciden que lo más humano es 
enterrarlo. 
 
DESAYUNO CON TIFFANY 
Andrés Molano Moncada 
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2015 
Rafael y una mujer duermen plácidamente 
hasta que la alarma de un celular los inte-
rrumpe. Él intenta levantarse, pero ella, 
somnolienta, lo atrapa entre sus brazos. 
Rafael debe escabullirse sin despertarla 
para prepararle el desayuno. No le resulta 
fácil; todo parece estar en contra suya, 
incluso su amor por ella. 
 
MADRE 
Simón Mesa Soto 
COLOMBIA, SUECIA | HD | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2016 
Andrea (16) baja desde su barrio pobre 
en las colinas de Medellín para asistir a un 
casting de un film porno en el centro de la 
ciudad. 
 
CAPARAZÓN 
Joanna Pérez Vidal 
CUBA | HD | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2015 
En La Habana, Rosa lleva una vida rutina-
ria y comparte su soledad con una tor-
tuga. 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. 
 
MOLINA’S REBECCA 
Jorge Molina Enríquez 
CUBA | HD | FICCIÓN | 19’ | COLOR | 2016 
Josefa y Abelardo son un viejo matrimo-
nio sumido en la monotonía. La llegada de 
la joven Rebecca desata un torbellino de 
pasiones. 

mundial de la libertad y en una leyenda 
literaria. 

 EL CRISTO CIEGO 
Christopher Murray 
CHILE, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 86’ | COLOR | 2016 
Michael (30) es un mecánico que dice 
haber vivido una revelación divina 
en el desierto. Pero lejos de creerle, 
sus vecinos lo tratan como el loco del 
pueblo. Una tarde se entera de que un 
amigo de la infancia ha sufrido un acci-
dente en un pueblo lejano. Michael 
decide abandonar todo para hacer un 
peregrinaje a pie descalzo y sanarlo 
con un milagro. Su andar comienza a 
llamar la atención en la gente empo-
brecida por el abuso de las mineras y 
la pasta base, quienes lo ven como un 
Cristo capaz de aliviar la cruda realidad 
del desierto chileno. 
 
JESÚS 
Fernando Guzzoni 
CHILE, FRANCIA, ALEMANIA, GRECIA, COLOMBIA | HD | FICCIÓN 
| 86’ | COLOR | 2016 
Santiago de Chile. Jesús (18 años) 
vive con su padre, Héctor, en un apar-
tamento donde la televisión com-
pensa su incapacidad para comuni-
carse. El resto del tiempo baila en un 
grupo de pop coreano, sale con sus 
amigos, toma drogas, mira clips sór-
didos y practica sexo en lugares públi-
cos, buscando emociones fuertes. 
Una noche se ve envuelto en un inci-
dente irreversible. El joven confiesa 
al padre lo sucedido y esto los une 
por primera vez. Héctor trata de pro-
teger y ayudar a su hijo; pero mante-
ner el secreto se vuelve insoportable 
para él. Un día decide ir en busca de 
Jesús, pero no para traerlo de regreso 
a casa... 
 
AQUÍ NO HA PASADO NADA 
Alejandro Fernández Almendras 
CHILE, FRANCIA, ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 96’ | 
COLOR | 2015 
Vicente vive en Los Ángeles y regresa a 
Chile para pasar el verano en la casa de 
playa de sus padres. Es un joven impru-
dente y algo solitario. Pero una de esas 
noches rutinarias, dedicadas a perse-
guir chicas y tomar copas, su vida cam-
bia para siempre. Se convierte en el prin-
cipal sospechoso de un atropello con fuga 
que causa la muerte de un pescador local. 
«Yo no era el que conducía», dice, pero sus 
memorias son confusas. Sí recuerda estar 
en el coche y que el conductor era hijo de 
un poderoso político. 
 
LA MUJER DEL ANIMAL 
Víctor Gaviria 
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 116’ | COLOR | 2016 
Tras ser descubierta disfrazándose de 
Virgen, Amparo huye del convento en 
que vive y va a parar a un barrio mar-
ginal de Medellín, acogida por su her-
mana. Allí es presentada a la familia del 
cuñado, cuyo primo Libardo, conocido 
como «El Animal», queda prendado de 
ella y la secuestra, obligándola a vivir 
con él. La comunidad, amenazada por 
este, no intercede a favor de la joven, 
que convertida a la fuerza en esposa del 
Animal, tiene una hija con él. Más ade-
lante, Amparo conoce a otra joven man-
tenida por Libardo en las mismas con-
diciones. Ahora no es solo víctima, sino 
también testigo, experiencia que rehúsa 
vivir en silencio. Enfrentada a su reflejo, 
se sobrepone al miedo y logra liberarse 
de las garras del Animal. 
 
MAÑANA A ESTA HORA 
Lina Rodríguez 
COLOMBIA, CANADÁ | HD | FICCIÓN | 85’ | COLOR | 2016 
Adelaida (17 años) vive con sus padres 
Lena, organizadora de eventos, y 
Francisco, escultor y profesor de 
artes, en un apartamento en Bogotá, 
donde disfrutan de una cómoda 
vida familiar. Pronto, sin embargo, 
comienzan a aparecer grietas en la 
superficie de esta familia aparente-
mente perfecta. Adelaida, que vive 
la etapa más álgida de su angustia 
adolescente, choca de continuo con 
su madre: en un momento se mues-
tra cariñosa, tranquila y dedicada; al 
siguiente resulta tempestuosa. Hasta 

que ocurre una tragedia… Perturbada, 
la familia enfrenta su reto más grande 
hasta el momento. Desesperados, se 
aferrarán a los lazos que los unen y 
tendrán que encarar la incertidumbre 
que trae consigo el mañana. 

ÚLTIMOS DÍAS EN LA HABANA
Fernando Pérez Valdés 
CUBA | HD | FICCIÓN | 92’ | COLOR | 2016 
Centro Habana, el corazón de La Habana 
de hoy. Miguel sueña con huir a New York, 
a la espera de una visa que no llega. Diego 
sueña con vivir. Postrado por el SIDA, 
libera toda su energía desde el camas-
tro del solar en que vive. Una galería de 
sugestivos personajes rodea a la pareja 
de amigos. Cuando llega una sorpresiva 
visa, el destino colocará a todos ante una 
inusitada decisión. 
 
YA NO ES ANTES 
Lester Hamlet 
CUBA, CANADÁ | HD | FICCIÓN | 92’ | COLOR | 2016 
Una antigua pareja de novios, separada 
desde la adolescencia por la emigración, 
se reencuentra en Cuba luego de cuarenta 
años. Será la ocasión para ver cuánto han 
cambiado y comprobar si se han cumplido 
las promesas de amor hechas décadas 
atrás. 
 
SHARING STELLA 
Enrique Álvarez Martínez 
CUBA, COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 87’ | COLOR | 2016 
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 una noticia polí-
tica y la levedad con que afrontan sus 
vidas, los actores, compartiendo a Ste-
lla, nos ofrecen un retrato existencial de 
sus vidas. 
 
LA REGIÓN SALVAJE 
Amat Escalante 
MÉXICO, DINAMARCA, FRANCIA, ALEMANIA, NORUEGA, SUIZA | 
HD | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2016 
Alejandra es una joven madre y ama de 
casa que, junto a su marido Ángel, cría a 
sus hijos en una pequeña ciudad. Fabián, 
su hermano, trabaja como enfermero en 
un hospital local. Sus vidas provincianas 
se ven alteradas por la llegada de la mis-
teriosa Verónica. El sexo y el amor pue-
den resultar frágiles en ciertas regiones 
donde existen fuertes valores familiares, 
hipocresía, homofobia y machismo. Veró-
nica los convence de que en una solitaria 
cabaña del bosque cercano existe algo 
que no es de este mundo, pero que podría 
ser la respuesta a todos sus problemas. 
Algo a cuya fuerza es imposible resistirse 
y con lo cual deben hacer las paces o sufrir 
su ira. 
 
DESIERTO 
Jonás Cuarón 
MÉXICO, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 94’ | COLOR | 2015 
En busca de una nueva vida, Moisés 
cruza el desierto entre México y Esta-
dos Unidos con un grupo de trabajado-
res indocumentados. En el camino, un 
vigilante norteamericano, Sam, los des-
cubre y persigue desenfrenadamente. 
Moisés y Sam se enfrentan, cada uno 
desesperado por sobrevivir y escapar 
del desierto que amenaza con devorar-
los por completo. 
 
PLAY THE DEVIL 
Maria Govan 
TRINIDAD Y TOBAGO, BAHAMAS, ESTADOS UNIDOS | HD | 
FICCIÓN | 89’ | COLOR | 2016 
Gregory, un talentoso adolescente de ori-
gen humilde, actúa en una obra de tea-
tro donde llama la atención de James, un 
próspero empresario. Ambos entablan 
una extraña amistad en la cual James 
toma a Greg bajo su protección, estimu-
lándolo a que se descubra profesional, 
creativa y sentimentalmente. Confun-
dido, el joven debe enfrentar el regreso 
de su padre, un drogadicto, al tiempo que 
vive los primeros momentos de su vida 
adulta. Cuando se avecina el Lunes de 
Carnaval y los vecinos del lugar se prepa-
ran para el acto de iniciación de los jóve-
nes varones, Greg deberá enfrentarse a 
James, lo cual desencadenará una serie 
de acontecimientos que cambiarán la vida 
del joven.

primera vez. Un día, mientras decide qué 
hacer con su inminente paternidad, una 
milagrosa falla en el sistema lo pone ante 
la posibilidad de robar el botín que trans-
porta. 
 
CADENA PERPETUA 
Jesús Alarcón 
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 26’ | COLOR | 2016 
Un momento en la vida del doctor Gutié-
rrez, psicoanalista encargado de evaluar 
al joven Mauricio Sánchez, acusado de 
la violación y asesinato de una niña de 9 
años. Gutiérrez, cansado de la rutina de su 
trabajo, comienza la entrevista de manera 
totalmente desinteresada. Lo que Mauri-
cio revela, sin embargo, llevará al doctor 
ante una verdad totalmente inesperada. 
 
EL PASAJE 
Cristian Carretero 
PUERTO RICO | HD | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2016 
A causa de la crisis socioeconómica que 
atraviesa Puerto Rico, el país ha sufrido 
el éxodo más grande de su historia. Jesús, 
un joven de Mayagüez, trata de sobrevi-
vir en las calles del «barrio», en New York, 
pero termina tragado por la ciudad. Sin 
dinero ni hogar, vagabundea por la metró-
polis con el único deseo de conseguir un 
pasaje de vuelta a su isla. 
 
VOLKS 
Alejandro Rocchi 
URUGUAY | HD | FICCIÓN | 12’ | COLOR | 2015 
En el día más caluroso del verano, una 
familia se reúne en torno al parrillero de 
los abuelos. Mientras los chorizos se des-
grasan, los niños juegan a buscar peque-
ños insectos, dos primos descubren su 
primer beso y dos adultos se despiden con 
el último… 
 
TISURE 
Adrián Geyer 
VENEZUELA | HD | FICCIÓN | 12’ | COLOR | 2015 
Una pareja que vive en la inmensidad de la 
montaña, solo se tienen el uno al otro. La 
tristeza puede llevarlos a sentir que no tie-
nen opciones. Quizás estén equivocados. 
 
LA CULPA, PROBABLEMENTE 
Michael Labarca 
VENEZUELA | HD | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2016 
Es de noche y cortaron la luz en la ciudad. 
Una madre soltera recibe la visita de Cán-
dido, su última pareja y su más reciente 
fracaso en la búsqueda de una figura 
paterna para la pequeña hija. Vuelve por-
que quiere protegerlas en la oscuridad, 
probablemente.

 
CON SANA ALEGRÍA 
Claudia Muñiz Pérez 
CUBA | HD | FICCIÓN | 18’ | COLOR | 2016 
Desde hace algún tiempo, Zayda cuida a 
su abuela Juana, que padece de demen-
cia senil. En vísperas de su cumpleaños, 
en el día más frío de la temporada invernal, 
la joven intenta recuperar su vida anterior. 
 
SIRENAS 
Maryulis Alfonso Yero 
CUBA | HD | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2015 
Las pequeñas Clara y Zoe viven con su 
madre en una vieja casa de madera. Tras 
el descubrimiento de una invasión de hor-
migas en el escaparate de las niñas, llega 
a la casa un fumigador. Al percatarse de 
la naciente atracción entre su madre y 
aquel, Zoe intenta ahuyentarlo de sus 
vidas. Para ello, hace creer a Clara que 
el hombre quiere convertir a la mamá en 
una sirena dándole de beber veneno para 
hormigas. Clara, temerosa de perder a su 
madre, intentará convertirse en sirena. 
 
DÍA DE LA CENIZA 
Daniel Romero Rodríguez 
ECUADOR | HD | FICCIÓN | 18’ | COLOR | 2015 
Quito, 1999. Desde que el volcán Gua-
gua Pichincha cubrió de ceniza la ciudad, 
Renato tropieza con diferentes situacio-
nes que lo alertan sobre el desmorona-
miento de su mundo: su mejor amigo no 
quiere verlo, su hermana está distinta y 
sus padres, ausentes. 
 
EL BALÓN DE ORO 
Martín Valverde Watson 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 9’ | COLOR | 2016 
Neto y El Mago son dos niños de la calle 
unidos por una amistad y una rivalidad en 
aquello que más les gusta: el fútbol. Dis-
cuten sobre quién es mejor jugador, Messi 
o Cristiano, y sueñan con ganar el Balón de 
Oro cuando sean grandes. Un día, jugando 
una cascarita, aparece el Jaibo, hermano 
mayor de Neto, y les roba el balón, que 
pertenece al Mago. Neto promete recu-
perarlo, a condición de que se lo jueguen 
para ver quién es el mejor. El Mago acepta 
el reto, pero Neto no aparece nunca más. 
La verdad sobre lo que pasó con Neto mar-
cará al Mago para siempre. 
 
ESPERO QUE ESTÉS BIEN 
Lucía Díaz Álvarez 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2016 
Un inmigrante japonés en la Ciudad de 
México recibe la visita inesperada de su 
madre, quien descubre la frustración y 
debilidad del hijo. 
 
VERDE 
Alonso Ruizpalacios 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 22’ | COLOR | 2016 
Ariel, un taciturno guardia de traslado de 
valores que, como sus verborreicos cole-
gas, transporta millones ajenos cada día, 
acaba de descubrir que será padre por 
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Ópera prima Documental
LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS 
Andrea Testa, Francisco Márquez 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 78’ | COLOR | 2016 
Buenos Aires, 1977. La dictadura mili-
tar gobierna el país. El oficinista Fran-
cisco Sanctis lleva una vida tranquila con 
su mujer e hijos. Su rutina se ve alterada 
una tarde cuando Elena, una vieja amiga a 
la que no ha visto en veinte años, lo llama 
inesperadamente. Necesita que Fran-
cisco firme una autorización para publi-
car un poema revolucionario que este 
escribiera hace mucho tiempo para el 
boletín de la escuela. Cuando se encuen-
tran, Elena confiesa que el poema era una 
excusa y le da una dirección y los nom-
bres de dos personas que serán secues-
tradas por el ejército. Ahora depende de 
Francisco avisarles. ¿Tratará de salvar las 
vidas de dos desconocidos aun a riesgo de 
la suya? 
 
FIN DE SEMANA 
Moroco Colman 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 74’ | COLOR | 2016 
Carla llega para acompañar a Martina des-
pués de años de ausencia. La relación 
entre ellas es distante, hay algo de lo que no 
hablan. Martina tiene encuentros furtivos 
con Diego, un hombre que le dobla la edad. 
Ambos se someten a un juego sexual fuerte 
y fuera de control. Carla descubre este vín-
culo y se enfrenta a Diego. Al saberlo Mar-
tina, la tensión entre ellas estalla. 
 
EL INVIERNO 
Emiliano Torres 
ARGENTINA, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2016 
Evans, el viejo capataz de una estancia 
patagónica, recibe a un grupo de traba-
jadores que llega para la temporada de 
esquila. Cada año es igual, lo único que 
cambia son los rostros de los hombres. 
Pero esta vez, al final de la esquila, Evans 
es despedido. Su puesto lo ocupará Jara, 
un joven peón llegado del norte. El cam-
bio no será fácil para ninguno de los dos. 
A su manera, cada uno deberá sobrevivir 
al siguiente invierno. 
 
VIEJO CALAVERA 
Kiro Russo 
BOLIVIA, CATAR | HD | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2016 
El padre de Elder Mamani ha muerto y 
parece como si a este no le importara. 
Sigue bebiendo en los karaokes y las 
calles, y metiéndose en problemas. Pero 
ya nadie quiere hacerse cargo de él. Lo 
único que le queda es remplazar a su 
padre en la mina. 
 
REDEMOINHO / 
REMOLINO 
José Luiz Villamarim 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 101’ | COLOR | 2016 
Dos amigos que nacieron en Cataguases, 
Minas Gerais, y pasaron juntos su niñez 
se reencuentran. Luzimar nunca dejó la 
ciudad y trabaja en la fábrica de algodón. 
Gildo se fue a São Bernardo do Campo, 
São Paulo, donde cree que ha encontrado 
el éxito; incluso ha comprado su primer 
coche, un Volkswagen. En vísperas de 
Navidad llega a Cataguases para visitar a 
su madre. Luzimar ve el auto al pasar frente 
a la casa de esta y toca el timbre. A partir 
del reencuentro, empapados de alcohol, 
recuerdos, remordimientos y rencores, 
los amigos reevalúan sus vidas. Después 
de todo, ¿cuál de los dos hizo la mejor elec-
ción? ¿Hay una respuesta correcta? 
 
A CIDADE ONDE ENVELHEÇO 
Marília Rocha 
BRASIL, PORTUGAL | HD | FICCIÓN | 99’ | COLOR | 2016 
Francisca, una joven portuguesa que vive 
en Brasil, recibe en su casa a Teresa, una 
vieja conocida con la que había perdido 
contacto. Teresa está por descubrir el 
lugar donde quiere establecerse; mien-
tras que Francisca ansía volver a su vida 
en Lisboa. La película sigue las aventuras 
de las dos mujeres en la ciudad y la estre-
cha amistad que surge entre ellas, obligán-
dolas a lidiar con deseos contrapuestos: la 
voluntad de marcharse a un país descono-
cido y una imparable añoranza del hogar. 
 
LAS PLANTAS 
Roberto Doveris 
CHILE | HD | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2015 
Por primera vez, Florencia (17 años) 
deberá hacerse cargo de su hermano 

 
ESTEBAN 
Jonal Cosculluela Sánchez 
CUBA, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 88’ | COLOR | 2015 
Esteban, un niño de 9 años, descubre por 
casualidad que tiene un talento innato 
para la música. A pesar de las dificultades 
que enfrenta para hacer realidad el sueño 
de convertirse en músico, su perseveran-
cia transformará su mundo y el de quienes 
lo rodean. 
 
EL TECHO 
Patricia Ramos Hernández 
CUBA, NICARAGUA | HD | FICCIÓN | 75’ | COLOR | 2016 
En el centro de La Habana, sobre una azo-
tea, tres jóvenes amigos se reúnen día a 
día para contarse historias y sueños, tra-
tando de que el tiempo pase sin notarse. 
En medio del aburrimiento, sin apenas 
recursos y soñando con la prosperidad, 
deciden armar un negocio propio. El pre-
cio de este sueño los conducirá final-
mente a la madurez personal, no exenta 
de cierta felicidad. 
 
ALBA 
Ana Cristina Barragán 
ECUADOR, MÉXICO, GRECIA | HD | FICCIÓN | 94’ | COLOR | 2016 
A causa de la enfermedad de su madre, 
Alba (11 años) se va a vivir con su padre, 
Igor, un hombre solitario que vive ence-
rrado en una pequeña casa tras separarse 
de la familia. Para Alba, la convivencia es 
casi insoportable. Los intentos del padre 
por acercarse a ella, la vergüenza, el pri-
mer beso y el bullying en el colegio son 
estímulos que marcan el camino de Alba 
hacia la adolescencia y la aceptación de 
sí misma. 
 
LUPE BAJO EL SOL 
Rodrigo Reyes 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 79’ | COLOR | 2016 
Distanciado por largo tiempo de su fami-
lia en México, Lupe, un trabajor migrante, 
encuentra alivio a su agotadora faena 
como cosechador de duraznos en el 
Valle Central de California a través de una 
camaradería generosamente acompa-
ñada de cerveza y de un discreto amorío 
con Gloria, otra inmigrante. Sin embargo, 
la estabilidad de su rutina cotidiana 
comenzará a agrietarse bajo el peso de 
una vida marcada por los remordimientos 
y las oportunidades perdidas, mientras 
trata de volver a casa por última vez antes 
de que sea demasiado tarde. 
 
LA ÚLTIMA TIERRA 
Pablo Lamar 
PARAGUAY, HOLANDA, CHILE, CATAR | HD | FICCIÓN | 74’ | 
COLOR | 2015 
Amancio y Evangelina son una pareja de 
ancianos que viven en un cerro. Él está 
dispuesto a acompañarla en su lecho de 
muerte hasta el final... 
 
EL AMPARO 
Rober Calzadilla 
VENEZUELA, COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 99’ | COLOR | 2016 
La historia de la masacre de El Amparo, 
ocurrida a finales de 1988 en un pueblo 
venezolano en la frontera con Colombia, 
junto a los caños del río Arauca. 

LAS CALLES 
María Aparicio 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 81’ | COLOR | 2016 
En Puerto Pirámides, pequeño pueblo de 
la Patagonia, las calles no tienen nom-
bre. Julia, maestra de la única escuela del 
lugar, desarrolla un proyecto escolar que 
compromete a sus alumnos en un objetivo 
común: buscar nombres para las calles. 
Luna, Eli, Maxi, Renzo y Juan son algunos 
de los niños involucrados en el proceso de 
entrevistar a los pobladores con la idea de 
conocer sus historias y escuchar sugeren-
cias de nombres. En su recorrido escu-
charán varios relatos en que los antiguos 
habitantes del lugar, el mar, la costa, la 
pesca y el trabajo rural son algunos de los 
temas esenciales. 
 
SOLAR 
Manuel Abramovich 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2015 
En 1991, Flavio Cabobianco publicó su 
libro Vengo del Sol, donde con solo 10 años 
filosofaba sobre Dios y los distintos uni-
versos. El libro fue un bestseller en Argen-
tina y se tradujo a varios idiomas. Flavio se 
convirtió rápidamente en un fenómeno 
New Age. Veinte años después, decide 
reeditar su libro y acepta la propuesta de 
filmar un documental sobre la historia de 
su familia. Al comenzar el rodaje se mues-
tra inconforme con las ideas del director. 
Sus constantes cuestionamientos ponen 
en crisis el proyecto cinematográfico y 
plantean un cambio de rumbo: una dis-
puta de poder entre el director y el prota-
gonista. 
 
LA VIDA DESPUÉS DE GUANTÁNAMO 
Esteban Alfredo Cuevas 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 31’ | COLOR | 2016 
Doce años, ocho meses y siete días estuvo 
Jihad Diyab en el peor lugar del mundo 
para un musulmán: Guantánamo, la cár-
cel estadounidense de alta seguridad para 
acusados de terrorismo. En la madrugada 
del 7 de diciembre de 2014, luego de casi 
trece años de encierro, Jihad y otros cinco 
exdetenidos aterrizaron en suelo uru-
guayo tras ser liberados. Pero la libertad 
no fue lo que esperaban. Su situación en 
el país se volvió cada vez más delicada. 
Junto a Jihad se reconstruye el derro-
tero que lo llevó de Guantánamo hasta 
Uruguay y se entiende por qué, siendo 
supuestamente libre, sigue sintiéndose 
preso. 
 
SALERO 
Mike Plunkett 
BOLIVIA, ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR 
| 2015 
La llanura salada más grande del mundo, 
el salar de Uyuni, en Bolivia, es una exten-
sión blanca y prístina. Durante generacio-
nes, los únicos signos de vida allí han sido 
los «saleros», que cosechan la sal de su 
superficie radiante. Esta remota región, 
sin embargo, se ve catapultada al futuro 
cuando los líderes bolivianos se embar-
can en un plan para extraer el litio bajo la 
costra de sal y construir una infraestruc-
tura que conecte al saladar con el mundo 
exterior. Salero es un viaje poético a tra-
vés de los ojos de Moisés, uno de los últi-
mos recolectores. La historia de Moisés 
explora cómo la identidad se forma a par-
tir de la tradición y del progreso. 
 
QUANTO TEMPO O TEMPO TEM /
 ¿CUÁNTO TIEMPO TIENE EL TIEMPO? 
Adriana L. Dutra 
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2016 
Vivimos en tiempos diferentes. Siempre 
estamos corriendo, corriendo sin motivo, 
corriendo por nada. Como si el tiempo se 
fuera acelerando. Todo sugiere velocidad, 
urgencia. Pero al final, ¿por qué parece 
tan corto el tiempo? El filme surge del con-
flicto de la directora sobre la cuestión del 
tiempo y de la falta de este en el mundo 
contemporáneo, y hace una profunda 
reflexión sobre el tiempo, la civilización y 
el futuro de la existencia. 
 
CINEMA NOVO 
Eryk Rocha 
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 90’ | B/N-COLOR | 2016 
Ensayo poético-fílmico que explora uno de 
los movimientos cinematográficos más 
importantes en la historia de América 
Latina, el Cinema Novo brasileño, a par-

mayor, que se encuentra en estado vege-
tal. Intentando sobrevivir sin dinero ni 
nadie que cuide ellos, la joven descu-
brirá un cómic llamado Las Plantas, que 
versa sobre la invasión de espíritus vege-
tales durante la luna llena; al tiempo que 
comenzará a explorar su sexualidad con 
desconocidos a través de Internet. 
 
NUNCA VAS A ESTAR SOLO 
Alex Anwandter 
CHILE | HD | FICCIÓN | 81’ | COLOR | 2016 
Tras un violento ataque a su hijo adoles-
cente gay, Juan, un retraído adminis-
trador en una fábrica de maniquíes, se 
debate entre pagar las exorbitantes cuen-
tas médicas del joven y un último intento 
por convertirse en socio de su jefe. Calle-
jones sin salida y traiciones inesperadas 
lo harán descubrir que el mundo que creía 
conocer también podía mostrarse vio-
lento con él. Juan ya ha cometido muchos 
errores; pero su hijo aún puede salvarse. 
 
RARA 
Pepa San Martín 
CHILE, ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 92’ | COLOR | 2016 
Que te gusten los chicos e igual encontrar 
que son estúpidos, ser súper cercana con 
tu mejor amiga y no contarle tus secre-
tos, tener problemas en el colegio y unos 
papás latosos: este es el tipo de cosas 
que enfrenta Sara, una niña de 13 años. 
Para ella, eso no tiene nada que ver con 
el hecho de que su mamá viva con otra 
mujer. Pero su papá no piensa lo mismo. 
 
LOS NADIE 
Juan Sebastián Mesa 
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 84’ | B/N | 2016 
Amores, odios, promesas rotas y cinco 
hermanos de calle que se conocen en 
medio de una ciudad hostil. Los Nadie, 
jóvenes unidos por las ansias de viajar, 
encuentran en el arte callejero y la música 
un lugar donde refugiarse y una oportuni-
dad para escapar . 
 
PARIENTE 
Iván D. Gaona 
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 115’ | COLOR | 2016 
Mariana, el eterno amor de Willington, va 
a casarse en ocho días con René, primo de 
aquel. Mientras Willington trata de recu-
perar a la joven, en la región tiene lugar el 
proceso de desmovilización de un grupo 
armado ilegal. Nuevas muertes, ade-
más del rumor de un ladrón en las vere-
das, pondrán en riesgo la nueva familia 
de Mariana. La vida de René dependerá de 
Willington. 
 
OSCURO ANIMAL 
Felipe Guerrero 
COLOMBIA, ARGENTINA, HOLANDA, ALEMANIA, GRECIA | HD | 
FICCIÓN | 107’ | COLOR | 2016 
Un viaje de tres mujeres que deben 
escapar del acoso de la guerra rural 
colombiana desde la selva a la ciudad. 
Cada una emprenderá por su cuenta un 
éxodo en búsqueda de sosiego. Una vez 
llegadas a Bogotá, tomarán respiro para 
enfrentar el nuevo curso de sus extra-
viadas vidas. 

tir de la palabra y el pensamiento de sus 
protagonistas: Nelson Pereira dos Santos, 
Glauber Rocha, Leon Hirszman, Joaquim 
Pedro de Andrade, Ruy Guerra, Walter 
Lima Jr., Paulo César Saraceni, etcétera. 
 
CURUMIM 
Marcos Prado 
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 102’ | B/N-COLOR | 2016 
La vida de Marco «Curumim» Archer cam-
bió drásticamente cuando la policía del 
aeropuerto de Jakarta descubrió 13,5 kilo-
gramos de cocaína ocultos en su ala delta. 
Tras esconderse durante dieciséis días, 
fue detenido y condenado a muerte. Once 
años más tarde, se convirtió en el primer 
brasileño ejecutado por tráfico de dro-
gas en el mundo. Empleando una cámara 
oculta, Curumim grabó su día a día en 
prisión y pidió al director Marcos Prado 
que lo ayudara a realizar este documen-
tal. Entrevistas con amigos, fotografías, 
cartas y conversaciones telefónicas per-
miten un extraordinario acercamiento a 
su vida, compartiendo sus miedos y sus 
batallas cotidianas por mantener la espe-
ranza. 
 
COMO ME DA LA GANA II 
Ignacio Agüero 
CHILE | HD | DOCUMENTAL | 85’ | COLOR | 2016 
Remake de Como me da la gana, docu-
mental realizado por Ignacio Agüero hace 
treinta años en que interrumpía los roda-
jes para preguntar a los directores qué 
sentido tenía filmar bajo la dictadura de 
Pinochet. Hoy, cuando muchas pelícu-
las chilenas circulan exitosamente por el 
mundo, Agüero vuelve a la carga para pre-
guntar qué es lo específicamente cinema-
tográfico en lo que están haciendo. Alre-
dedor de estos rodajes, el film incluye 
materiales caseros del archivo personal 
del director, como si lo verdaderamente 
cinematográfico estuviera en aquello que 
no se hizo para el cine. 
 
EL VIENTO SABE QUE VUELVO A CASA 
José Luis Torres Leiva 
CHILE | HD | DOCUMENTAL | 103’ | COLOR | 2016 
Un cineasta llega a Chiloé, una de las islas 
más grandes de la costa chilena, y planea 
su próximo filme. Entre las audiciones y la 
búsqueda de locaciones se abre camino 
entre las historias que espía, mientras 
observa los vínculos y tensiones que flo-
tan en el aire. 
 
YO NO SOY DE AQUÍ 
Maite Alberdi, Giedre Zickyté 
CHILE, LITUANIA, DINAMARCA | HD | DOCUMENTAL | 26’ | 
COLOR | 2016 
Josebe (88) vive en una residencia de 
ancianos en Chile. Está obsesionada por 
saber de dónde viene el resto de los habi-
tantes del hogar, y todos le explican que 
son chilenos, no españoles como ella. 
Josebe insiste en rememorar su juventud 
en el país vasco. Después de casi un año 

en la residencia, le cuesta recordar que 
vive en un hogar de ancianos. Hace más de 
setenta años que está en Chile; pero aún 
siente muy viva su tierra natal. 
 
YO, LUCAS 
Lucas Maldonado 
COLOMBIA | MINIDV | DOCUMENTAL | 71’ | COLOR | 2016 
Tal vez sea un loco, un enfermo. Quise ser 
brutalmente sincero. Con mi mamá, con 
mi papá muerto y conmigo. Logré meter 
a mis exnovias en la cama para que habla-
ran de mí. Hice una película sobre lo prohi-
bido, sobre mi mejor amigo muerto y logré 
difamarme. Hice una película, lo logré. 
¿Vale la pena hacer películas? 
 
HÉROE DE CULTO 
Ernesto Sánchez Valdés 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 27’ | COLOR | 2015 
La tradición cubana de homenajear a José 
Martí con bustos y estatuas data de prin-
cipios del siglo XX. Hoy, muchos de sus 
bustos se fabrican de plástico a partir de 
un complejo proceso industrial. Esta ini-
ciativa forma parte del empeño en man-
tener vivos su legado y su pensamiento. 
Pero más allá de lograr este objetivo, con-
vierte a Martí en un objeto, insertado en 
una sociedad que lo ve como algo tan coti-
diano que se torna invisible. 
 
DIÁLOGO CON MI ABUELA 
Gloria Rolando Casamayor 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 40’ | COLOR | 2016 
En 1993, la directora grabó una conversa-
ción que tuvo con su abuela Inocencia, sin 
imaginar que sería la base de un diálogo 
muy particular. La voz de la abuela y las 
fotos familiares de la realizadora forman 
parte de un relato cuyo objetivo es dar 
valor, en la historia social de Cuba, a esos 
pequeños y grandes pasajes de la vida 
cotidiana de una familia negra. 
 
EL CAMINO DE LA VIDA 
Isabel Santos 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 43’ | COLOR | 2016 
Inspirado en el libro Historia de una niña 
de la guerra, que narra la intensa vida de la 
española Isabel Álvarez Morán, testigo de 
momentos trascendentales que marca-
ron la historia del siglo XX. 
 
MANOS DE PADRE 
Marcel Beltrán Fernández 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 51’ | B/N-COLOR | 2016 
El matrimonio entre Regina y Mauricio 
crece sin mirar atrás. Después de treinta 
años de relación, viajan al oriente de Cuba 
para visitar algunos lugares que marcaron 
el inicio de su unión y a los cuales nunca 
más pensaron volver. El reencuentro está 
lleno de gratas sorpresas que subrayan la 
solidez de la pareja, aun cuando el contexto 
atente contra ellos. Pero a mitad del viaje, 
Regina y Mauricio se separan por primera 
vez. Un documental sobre las elecciones 
que se hacen para alcanzar la felicidad. 
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SEVERO SECRETO 
Oneyda González, Cruz Gustavo Pérez 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 66’ | COLOR | 2016 
La muerte encuentra al intelectual cubano 
Severo Sarduy en plena explosión crea-
tiva. Ha trabajado como un monje y vivido 
al borde del derroche, pero no ha vuelto al 
país natal. La ida sin regreso origina una 
angustia en que confluyen su forma de ver 
el arte, su aparente neutralidad política e 
incluso su sexualidad. 
 
EL OTRO VIAJE 
Damián Sainz 
CUBA, ESPAÑA | HD | DOCUMENTAL | 18’ | COLOR | 2016 
Ginebra, Suiza. Él viene de Ucrania y yo de 
Cuba. Él hace fotos y yo intento hacer pelí-
culas. Nuestras imágenes se mezclan, se 
confunden, construyendo un rompecabe-
zas aún incompleto, pero en el cual se vis-
lumbra un mundo mejor, en alguna parte. 
 
LOS OFENDIDOS 
Marcela Zamora Chamorro 
EL SALVADOR, MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 85’ | COLOR | 2016 
A mis 33 años, mi madre me contó que 
durante la guerra civil salvadoreña mi 
padre había sido capturado y torturado 
durante treinta y tres días por la Policía 
Nacional. Dos años más tarde tuve valor 
para preguntarle a mi padre sobre esos 
días, así como a otros hombres y mujeres 
que habían sufrido su misma suerte. Estas 
personas no piden venganza; solo quieren 
que se conozca la verdad. 
 
EL PASO 
Everardo González Reyes 
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2016 
Historia de las familias de quienes fueron 
nuestros ojos y nuestra voz durante un 
tiempo, pero al verse amenazados tuvie-
ron que abandonar México y vivir en el exi-
lio, en busca de asilo político. No se trata 
de plumas poderosas; sino de reporteros 
invisibles que representan los eslabones 
más frágiles de la cadena noticiosa y que 
hoy se encuentran en un limbo migratorio. 
 
PLAZA DE LA SOLEDAD 
Maya Goded 
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 85’ | COLOR | 2016 
Después de veinte años retratando a las 
prostitutas de la Plaza de la Soledad, en 
La Merced, barrio del centro histórico de 
Ciudad de México conocido como zona 
de prostitución desde la época azteca, la 
fotógrafa Maya Goded convierte su obse-
sión en un documental que cuenta las his-
torias detrás de estas mujeres. 
 
TEMPESTAD 
Tatiana Huezo 
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 105’ | COLOR | 2016 
Una mañana de un día normal, Miriam 
es detenida en su puesto de trabajo y, 
sin ninguna prueba, es acusada de «trá-
fico de personas». La violencia a la que 
estuvo expuesta durante su encarcela-
miento ha dejado una profunda huella en 
su vida. Adela trabaja como payaso en un 
circo ambulante. Hace diez años que su 
vida se transformó de forma irreversible; 
cada noche, durante la función, evoca a 
Mónica, su hija secuestrada. Una travesía 
en paralelo de dos mujeres que, como en 
un espejo, reflejan las secuelas de la vio-
lencia y la impunidad reinantes en México 

aunque también el amor, la dignidad y la 
resistencia. 
 
A LA DERIVA 
Miguel González 
PANAMÁ | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2016 
En 2006, el Sistema de Salud de Panamá 
fabricó y distribuyó por error más de 
doscientos mil frascos de medicamen-
tos para el resfriado común que conte-
nían dietilenglicol, sustancia utilizada en 
la industria automotriz, lo que provocó 
envenenamientos masivos, muertes y 
graves enfermedades. El caso involucró a 
empresas de China, España y Panamá. El 
documental es un retrato de Iris, Milagros 
y Briseida, tres mujeres afectadas física y 
emocionalmente por el veneno. 
 
LA VOZ PERDIDA 
Marcelo Martinessi 
PARAGUAY | HD | DOCUMENTAL | 11’ | COLOR | 2016 
Basado en una entrevista original acerca 
de la masacre de Curuguaty. Aproxima-
ción a uno de los momentos fundamen-
tales de la historia reciente del Paraguay. 
 
EJERCICIOS DE MEMORIA 
Paz Encina 
PARAGUAY, ARGENTINA, ALEMANIA, FRANCIA | HD | 
DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2016 
Agustín Goiburú fue el más importante 
opositor político al régimen de Stroessner 
en Paraguay. Desapareció en 1976 en 
Paraná, en la provincia de Entre Ríos 
(Argentina), donde vivía exiliado. El docu-
mental trata de introducirse en ese con-
texto político a través de los recuerdos de 
sus tres hijos: Rogelio, Jazmín y Rolando. 
Así arranca un íntimo ejercicio de memo-
ria que cuenta más de tres décadas de his-
toria de todo un país. 
 
CARIBBEAN FANTASY 
Johanné Gómez Terrero 
REPÚBLICA DOMINICANA | HD | DOCUMENTAL | 53’ | COLOR 
| 2016 
El río Ozama atraviesa la ciudad de Santo 
Domingo; es el más importante, pero 
también el más contaminado. En sus ori-
llas habita el lumpen. Como un Caronte 
moderno, Ruddy cruza de un lado a otro 
transportando pasajeros. Los remos 
se han convertido en una extensión de 
sus brazos. Dos veces por semana tiene 
encuentros furtivos con su novia Morena, 
una mujer religiosa. Durante el rodaje 
del documental, la pareja cuestiona su 
relación, marcada por la pobreza. Son el 
reflejo de una sociedad corroída. 
 
JEFFREY 
Yanillys Pérez 
REPÚBLICA DOMINICANA, FRANCIA | HD | DOCUMENTAL | 78’ 
| COLOR | 2016 
Jeffrey (12) es uno de los numerosos 
niños que limpia parabrisas en las calles 
de Santo Domingo. Vive en Los Tres Bra-
zos, a orillas del río Ozama, y es uno de 
los nueve hermanos criados por su madre 
soltera. El padre ausente vive lejos y rara-
mente los visita. Jeffrey, que se bautiza 
a sí mismo «La Pesadilla», sueña con ser 
cantante de reggaetón, siguiendo los 
pasos de Jeyson (18), uno de sus herma-
nos mayores. Junto a Jeffrey, viviremos 
una montaña rusa en la búsqueda de su 
sueño.

BAH! 
Damián Yapura 
ARGENTINA | HD | ANIMADO | 3’ | COLOR | 2015 
Ante el romance que florece en el parque, 
un viejo decide darle una oportunidad al 
amor. 
 
CORP. 
Pablo Polledri 
ARGENTINA | HD | ANIMADO | 9’ | COLOR | 2016 
¡Ambición, explotación laboral, contami-
nación ambiental, degradación humana, 
plusvalía, corrupción y mucho más en el 
fantástico mundo del libre mercado! 
 
ANIDA Y EL CIRCO FLOTANTE 
Liliana Esther Romero 
ARGENTINA | HD | ANIMADO | 75’ | COLOR | 2016 
La joven artista Anida vive en un circo flo-
tante milenario que navega recorriendo 
los puertos. Su mejor amigo es un sapo 
llamado Vicente. Anida posee un gran 
poder, pues puede leer el futuro en las 
manos de las personas. Pero carga tam-
bién con un hechizo: no puede ver su 
pasado. El circo está al mando de madame 
Justine, que no deja salir a nadie de sus 
dominios. Un amor imposible, un sueño 
de libertad, poder y aventuras, harán que 
Anida encuentre su camino y descubra 
un secreto que cierra esta historia con la 
magia de los mejores cuentos. 
 
EL TAMBOR Y LA SOMBRA 
David Bisbano 
ARGENTINA, PERÚ | HD | ANIMADO | 5’ | COLOR | 2016 
Una anciana chimai, curandera espiritual, 
enfrenta a un demonio con el poder de su 
tambor. 
 
O QUEBRA CABEÇA DE TARIK 
Maria Leite 
BRASIL | HD | ANIMADO | 19’ | COLOR | 2015 
El científico Tarik es muy viejo, pero no 
piensa en la posibilidad de morir. Cuando 
ciertas partes de su cuerpo no resisten 
el paso del tiempo, crea máquinas que 
las sustituyen. En su laboratorio subte-
rráneo, Tarik se dispone a recibir la pieza 
fundamental de su gran proyecto de vida. 
 
PARQUE PESADELO 
Aly Muritiba, Pedro Giongo, Francisco 
Gusso 
BRASIL | HD | ANIMADO | 14’ | COLOR | 2015 
Las flores blancas en la espalda del niño 
comienzan a oscurecerse. En la guerra 
para salvar las leyendas, Jurupari está a 
punto de desaparecer. 
 GIZ 
Cesar Cabral 
BRASIL | HD | ANIMADO | 8’ | COLOR | 2015 
¿Sueñan los pollos? Un hombre vive una 
rutina interminable en una gran corpo-
ración. Incapaz de relacionarse con sus 
compañeros de trabajo, será cuestionado 
por un sueño hipnótico, hasta el punto de 
no saber si está realmente despierto, e 
incluso si todavía es un ser humano. 
 
ÉGUN 
Helder Quiroga Mendoza 
BRASIL | HD | ANIMADO | 13’ | COLOR | 2015 
Un pescador trata de comprender los 
hechos que llevaron a la muerte de su padre. 
 
TANGO 
Pedro Giongo, Francisco Gusso 
BRASIL | HD | ANIMADO | 14’ | COLOR | 2016 
Después de años de sequía, una papa mís-
tica brota en la distante cabecera del río 
Aiatak. En breve, todo estará preparado 
para el gran ritual de tango. Para el pue-
blo, es el inicio de una nueva era. 
 
QUANDO OS DIAS ERAM ETERNOS 
Marcus Vinícius Vasconcelos 
BRASIL | HD | ANIMADO | 12’ | COLOR | 2016 
Un joven regresa a casa para cuidar de su 
madre, que sufre una grave enfermedad. 
 
CLOSE 
Ernesto Piña Rodríguez 
CUBA | HD | ANIMADO | 4’ | COLOR | 2016 
Una joven asiática y un joven cubano 
encuentran una fórmula diferente para 
unirse físicamente en el amor. 
 
NO COUNTRY FOR OLD SQUARES 
Ermitis Blanco Fernández 
CUBA | HD | ANIMADO | 12’ | COLOR | 2016 
Los cuños y las construcciones cuadradas 
son la rutina diaria de los gruesos persona-
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LAS AVENTURAS DE ITZEL Y SONIA 
María Fernanda Rivero Gutiérrez 
MÉXICO | HD | ANIMADO | 59’ | COLOR | 2016 
No hay agua en la gran ciudad. Con la 
ayuda de su abuela, Itzel y su inseparable 
amiga, la rana Sonia, van en busca de los 
guardianes del agua. 
 
LOS AERONAUTAS 
León Fernández 
MÉXICO | HD | ANIMADO | 11’ | COLOR | 2016 
En medio del desierto, una tribu sobre-
vive con lo poco que da la tierra. Soo’goh, 
el más débil del clan, tratará de vencer los 
obstáculos para llegar a los vergeles del 
paraíso que todos anhelan. 
 
ELENA Y LAS SOMBRAS 
César Cepeda 
MÉXICO | HD | ANIMADO | 8’ | COLOR | 2016 
En una vieja vecindad mexicana, Elena está 
sola en su mundo. Félix provoca un milagro 
cuando llega a la vida de aquella y le mues-
tra cómo acceder a otros universos. Al 
compartir con él esos espacios secretos, la 
niña reconocerá que su mundo puede ser 
más extenso y profundo de lo esperado, 
y que un niño ciego como Félix es mucho 
más que su discapacidad visual. 
 
ASCENSIÓN 
Samantha Pineda Sierra, Davy Giorgi 
MÉXICO | HD | ANIMADO | 9’ | COLOR | 2016 
El destino de Nisroc, un pobre diablo, está 
a punto de cambiar cuando una miste-
riosa epidemia invade Ciudad Infierno. 
 
ALTO EL JUEGO 
Walter Tournier 
URUGUAY | HD | ANIMADO | 7’ | COLOR | 2016 
En medio de un conflicto bélico, un niño y 
un perro tratan de protegerse. Un juego 
nada inocente. 

 
CHATARRA 
Walter Tournier 
URUGUAY | HD | ANIMADO | 5’ | COLOR | 2015 
Memorias de vida en un mundo apocalíp-
tico. 
 
EL MIEDO 
Miguel Contreras 
VENEZUELA | HD | ANIMADO | 2’ | COLOR | 2015 
La historia de cómo surgió el miedo a la 
muerte en los seres humanos. 
 
EL COLUMPIO 
George Rojas 
VENEZUELA | HD | ANIMADO | 9’ | COLOR | 2016 
Cuento animado donde la vida, el tiempo, 
la naturaleza y la libertad se entrelazan de 
manera inexorable. ¡Sujétate bien porque 
este será el viaje de tu vida! 
 
LA GOTA DE AGUA 
Miguel Contreras 
VENEZUELA | HD | ANIMADO | 4’ | COLOR | 2015 
Un pescador que lleva horas en su canoa 
se ve súbitamente envuelto en una tur-
bulencia, la embarcación se vuelca y ter-
mina atrapado en un remolino. Cuando 
despierta, se ve a sí mismo dentro de una 
gota de agua del tamaño de su cuerpo. 
Sorprendido, intenta escapar pero no 
lo consigue. Entonces comienza a des-
lizarse a través de la gota, recorriendo 
diversos puntos de importancia de la geo-
grafía venezolana…

jes de un distópico país. El discurso gutu-
ral de su líder es la única información que 
reciben... Uno de sus habitantes comienza 
a ver las cosas de manera diferente... 
 
EL VIAJE 
Luis Arturo Aguiar Palacios 
CUBA | HD | ANIMADO | 15’ | COLOR | 2016 
En un lejano planeta, una civilización tri-
bal lucha por descifrar extraños enigmas 
diseminados en su territorio... Bimer, uno 
de sus miembros, buscará soluciones a 
las interrogantes planteadas por aque-
llos. Su búsqueda lo llevará a respuestas 
insospechadas. 
 
SINERGIA 
Camila Carballo Rodríguez, Jesús Darío 
Acosta Terán 
CUBA | HD | ANIMADO | 3’ | COLOR | 2016 
El trabajo en equipo es la única salida al 
tedio. 
 
.APK 
Josué García Gómez, José Andrés 
Fumero Rojas 
CUBA | HD | ANIMADO | 2’ | COLOR | 2016 
Un descubrimiento arqueológico increí-
ble, un resultado fatal. 
 
A MI BICHO IDEAL 
Bryan Romero García 
CUBA | HD | ANIMADO | 2’ | COLOR | 2015 
Dos personas se encuentran y hacen con-
tacto visual, poniendo en evidencia sus 
percepciones, lo cual delimita sus dis-
tintos niveles de realidad y provoca la 
incoherencia de la relación. 
 
XIP ZÉREP CONTRA LOS VAMPIROS LÁCTEOS 
Juan Padrón Blanco 
CUBA | HD | ANIMADO | 15’ | COLOR | 2015 
En La Habana del futuro, el superhéroe Xip 
Zérep rescata a la ciudad de la invasión de 
los vampiros lácteos. 
 
LOS GATOS 
Alejandro Ríos 
MÉXICO | HD | ANIMADO | 9’ | COLOR | 2016 
Un gato callejero conoce a un anciano y su 
vida cambia para siempre. Cautivado por 
su nuevo hogar, todo parece normal entre 
leche y caricias. El amor es un sentimiento 
complejo. Todo cálido hogar esconde 
secretos tras la puerta. 
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EM TRÊS ATOS 
Lúcia Murat 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 76’ | COLOR | 2015 
Una intelectual de 80 años enfrenta los 
temas de la vejez y de la muerte volviendo 
al fallecimiento de su madre, tres décadas 
atrás. El filme mezcla una coreografía de 
danza contemporánea con diálogos ins-
pirados en textos de Simone de Beauvoir 
acerca de la vejez. 
 
QUASE MÉMORIA / CASI MEMORIA 
Ruy Guerra 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2015 
Carlos, un hombre condenado a los des-
asosiegos de la memoria, se encuentra 
consigo mismo en un túnel del tiempo. 
El Carlos joven se enfrenta a la falta de 
memoria del Carlos viejo, quien ya ni 
siquiera recuerda su propio rostro. Reci-
ben un extraño paquete: el nudo que lo 
ata, el olor, la letra del sobre… ese envío 
solo pudo hacerlo su padre Ernesto, 
muerto hace muchos años. Un padre que 
siempre dio lugar a situaciones insólitas. 
En ese túnel del tiempo, ¿hay un Carlos 
que recuerda y otro que olvida esos diver-
tidos momentos junto a un padre genial-
mente loco? 
 
GEMA DE CUBA 
Estela Bravo 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 49’ | COLOR | 2016 
Una historia llena de enormes desafíos; 
pero también de amor y sensibilidad 
humana. Adriana Pérez y Gerardo Her-
nández, uno de los Cinco Héroes cuba-
nos, relatan el proceso que llevó hasta el 
ansiado nacimiento de su hija, en enero 
de 2015. 

 
APLAUSOS 
Enrique Pineda Barnet 
CUBA | HD | FICCIÓN | 8’ | B/N-COLOR | 2016 
Un aplauso no siempre es una celebra-
ción. 
 
UN CUENTO DE CIRCO & A LOVE SONG 
Demián Bichir 
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 106’ | COLOR | 2015 
Refugio, joven soñador nacido en un circo, 
se embarca en busca de su verdadero 
amor, perdido años atrás. Un viaje emo-
cional de la niñez a la madurez, de México 
a Estados Unidos. Una historia de espe-
ranza, redención y los azares del destino, 
donde lo improbable es posible. 
 
COLUMNAS QUEBRADAS 
Mario Handler 
URUGUAY | HD | DOCUMENTAL | 78’ | COLOR | 2016 
La compleja vida de los trabajadores y el 
trabajo en Uruguay. El obrero es una per-
sona multidimensional, y así se mues-
tra. Cada individuo es un mundo, y cada 
uno tiene vida familiar, individual, sexual, 
adictiva, errada o cierta, sectaria o anár-
quica, comercia, odia o ama su trabajo, se 
transporta como puede, y tiene patrón. 
La lucha de clases no es simple, se mani-
fiesta de muchas maneras, no todas com-
prensibles. Estas escenas ilustran con-
tradicciones, a menudo insinuaciones o 
indicaciones de posibles verdades. Pero 
la única verdad que se muestra es la de la 
existencia real, a trazos, desde minucias 
vitales hasta panoramas posibles.

ARGENTINA  

EL DÍA DEL VECINO 
Gustavo Ariel Malajovich 

EL DIABLO BLANCO 
Ignacio Rogers 

LA BARBARIE 
Andrew Sala 

MARGEN DE ERROR 
Liliana Beatriz Paolinelli 

ROJO 
Benjamín Naishtat 

ROSITA 
Verónica Chen 

RUIDO 
Soledad Venier 

YACUIBA 
Barbara Sarasola-day 
 
BRASIL  
 
BONNIE BONITA 
Daniel Barosa 
 
CHILE  

DOMINGO ROSA 
Camilo Andrés Piaggio Peña 
 
COLOMBIA  

DICTADOR 
Nicolás Serrano Zbinden 

EL LÍO CUBANO 
Luis Hernán Reina Restrepo 

MI AMIGO VLADIMIR 
Raúl Garcia Rodriguez, Darío Armando 
García 

MIENTRAS LOS CEREZOS ESTÁN VERDES 
Edgar De Luque Jácome 
 
CUBA  

CARMEN 
Leandro Martínez Cubela 

NOBALÍ SE FUE Y YO VOLVÍ 
Laura Yadira Conyedo Barral, Laura 
Liliana Plazas Ruiz 

THE REAL THING 
Eduardo Del Llano Rodríguez 
 
HONDURAS  

LAS CARTAS DE CARMELO 
Enrique Medrano 
 
MÉXICO  

LA MULA 
Mateo García Elizondo 
 
PERÚ  

EL AHORA 
Franco Finocchiaro Salas,  
Jorge Ossio Seminario 

EL TERCERO 
Ivan Donadio Muñoz 
 
URUGUAY  

CHAU SUSANA 
Maria Andrea Pollio Perez, Maria Analia 
Pollio Perez 

LAS VACACIONES DE HILDA 
Agustín Banchero 
 
VENEZUELA  

AMALIA 
Enmanuel Chávez 

LLANO, AMOR & BALAS 
Javier Mateos Martínez

BRASIL  

NÃO É PRESSA, É SAUDADE. 
Bruna Daibert 
 
ROSINHA 
Gabriel Marx 
 
TANGO 
Francisco Gusso, Pedro Giongo 
 
UM DIA 
Thiago Lacaz 
 
URUTAU 
Thiago Lacaz 
 
COLOMBIA 
 
DESAYUNO CON TIFFANY 
Germán Molano Moncada 
 
SIEMBRA 
Juan Esteban Duque, Nicolas Perez 
 
CUBA 
 
EL CAMINO DE LA VIDA1 
Alberto Nodarse Galindo,  
Alejandro Rodríguez Fornés 
 
EL CAMINO DE LA VIDA2 
Alberto Nodarse Galindo,  
Alejandro Rodríguez Fornés 
 
ESTEBAN 
Victor Lopez Fuentes 
 
HABANEROS U12 
Alejandro Rodríguez Fornés 
 
LA COSA HUMANA 1 
Victor Juaquin Junco Pascual 
 
LA COSA HUMANA 2 
Victor Juaquin Junco Pascual 
 
LA COSTURERA 
Javier Alejandro Gonzalez Borbolla 
 
LOS CAMINOS DE CENTENO 
Marian Quintana 
 
MANOS DE PADRE 
Fabián Muñoz 
 
SEVERO SECRETO 
Alejandro Rodríguez Fornés 
 
SHARING ESTELA 
Pepe Menéndez 
 
VIVIR BAJO LA LLUVIA.  
HOMENAJE A JULIO GARCÍA ESPINOSA 
Claudio Sotolongo 
 
YA NO ES ANTES 
Juan Carlos Pérez Cendán 
 
ECUADOR 
 
VENGO VOLVIENDO 
Mario Salvador 
 
PERÚ 
 
ICAROS: A VISION 
Matteo Norzi 
 
PUERTO RICO 
 
LUZ EN LATINOAMÉRICA 
Juan Martinez 
 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 
 
EL HOMBRECITO QUE BAILA EN LA RETINA 
Andrey Vasquez Litvinenko
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Cuestión de fe / Los colores de la diversidad / Cultura / Memoria

CUESTIÓN DE FE 
ANTONIO PUIGJANÉ 
Fabio Zurita 
ARGENTINA | VHS | DOCUMENTAL | 75’ | B/N-COLOR | 2016 
Con solo 11 años elige ser sacerdote. 
Luego vendrá la opción por los más pobres 
en la villa Martillo Chico, Mar del Plata; en 
la Rioja, junto a monseñor Enrique Ange-
lleli y en Buenos Aires, junto a las madres 
de Plaza de Mayo. Dirigente de Todos por 
la Patria cuando sus miembros toman 
el cuartel de La Tablada, es condenado 
a veinte años de prisión. Pero, ¿por qué 
estuvo preso en realidad fray Antonio Pui-
gjané? 
 
SEM FOLHAS NÃO TEM ORIXÁS 
Natalia Favre, María Fernanda Sáenz 
ARGENTINA, BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 10’ | COLOR | 2016 
Negro brasileño es sinónimo de fuerza, fe 
y resistencia. El candomblé o culto a los 
orixás es una de las religiones de matriz 
africana más importantes de Brasil. Los 
orixás representan a los cuatro elemen-
tos de la naturaleza. En las ceremonias se 
manifiestan a través del cuerpo de las per-
sonas preparadas para recibir esa ener-
gía. Un recorrido para entender los funda-
mentos de una religión culturalmente tan 
rica y su importancia en la construcción 
de la identidad brasileña. 
 
ESPAÇO ALÉM - MARINA ABRAMOVIC 
 E O BRASIL 
Marco Del Fiol 
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2015 
Marina Abramovic viaja por Brasil en 
busca de sanación personal e inspira-
ción artística, observando rituales sagra-
dos y revelando por primera vez su pro-
ceso creativo. Mezcla de road movie, cine 
directo, performances documentadas y 
thriller espiritual, el documental incluye 
emotivos encuentros con sanadores y 
sabios del campo brasileño donde se 
exploran los límites entre el arte, lo inma-
terial y la conciencia. 
 
ÒRUN ÀIYÉ - A CRIAÇÃO DO MUNDO 
Jamile Coelho, Cintia Maria 
BRASIL | HD | ANIMADO | 12’ | COLOR | 2015 
La trayectoria de Oxalá en su misión de 
crear el mundo. 
 
ORE RU: ESPERANDO A FRANCISCO 
Armando Aquino 
PARAGUAY | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2015 
En julio de 2015, después de veintisiete 
años, Paraguay vuelve a recibir a un papa. 
El documental registra la espera de este 
importante acontecimiento a través de las 
historias de Gaby (13), oriunda de uno de 
los barrios más pobres de Asunción; Mafe 
(16), que lucha contra una enfermedad 
terminal; Margarita (53), indígena aché 
que lucha por la supervivencia de su tradi-
ción y cultura; y Tati (18), sobreviviente de 
la tragedia del Ycuá Bolaños. 
 
EL DESAGRAVIO - MONSEÑOR ROMERO, SU 
PUEBLO Y EL PAPA FRANCISCO 
Gianni Beretta, Patrik Soergel 
SUIZA | HD | DOCUMENTAL | 81’ | COLOR | 2016 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzo-
bispo de San Salvador, asesinado en 
1980 por los escuadrones de la muerte, 
fue declarado beato el 23 de mayo 2015. 
Romero es el primer caso de un mártir 
católico in odium fidei (por odio a la fe) 
ajusticiado por católicos. Su tormentoso 
proceso de canonización dividió a las ins-
tituciones eclesiásticas hasta la llegada 
del papa Francisco. Su santificación es 
un gesto de reparación y desagravio para 
monseñor Romero y su pueblo. 

LOS COLORES DE LA DIVERSIDAD  
TRANSIT HAVANA 
Daniel Abma 
ALEMANIA, HOLANDA | HD | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2016 
Una vez al año, dos cirujanos plásticos 
de Bélgica y Holanda vuelan a La Habana 
para operar a cinco personas transgénero 
como parte de un nuevo programa estatal 
dirigido por Mariela Castro. A lo largo de un 
año, los realizadores siguieron a los tres 
protagonistas del documental, Odette, 
Juani y Malú, mostrando cómo enfrentan 
la realidad de ser transgénero en Cuba. 
Mientras, estos esperan por los cirujanos 
que les darán lo que más ansían en la vida. 
 

LAS LIEBRES 
Martín Rodríguez Redondo 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 11’ | COLOR | 2016 
Noche de invierno. Mariano juega con sus 
hermanas mayores en la habitación de la 
casa de campo. Su padre lo viene a bus-
car para llevarlo de cacería. Mariano pre-
fiere quedarse en la casa; pero su padre lo 
obliga a acompañarlo. 

REINA DE CORAZONES 
Guillermo Bergandi 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 82’ | COLOR | 2016 
La cooperativa de teatro Ar/TV Trans, 
integrada por chicas travestis y transe-
xuales, busca visibilizar aspectos refe-
rentes a su identidad mediante el arte. Se 
fundó para sacarlas de la prostitución y 
crear un espacio laboral que dignifique la 
mirada travesti en Argentina. Una historia 
donde se entrecruzan fuerza de voluntad, 
lucha y solidaridad ante la injusticia y los 
obstáculos que enfrentan por el hecho de 
pertenecer a un mundo trans: transgre-
sor, transexual, transgénero. 
 
SIESTAS 
Pablo Guallar 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 64’ | COLOR | 2016 
Wanda convive con sus tías, es tímida, frá-
gil y su visión del mundo roza lo depresivo. 
Teresita vive con sus padres y representa 
lo exuberante, barroco y popular. Ambas 
descubren su sexualidad a partir de cier-
tos juegos que propone Teresita, en cuya 
casa viven momentos de libertad, escu-
chan discos de Billie Holiday y contemplan 
las pinturas de Paul Delvaux. 
 
TAEKWONDO 
Marco Berger, Martín Farina 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 105’ | COLOR | 2016 
Fernando está de vacaciones con sus ami-
gos en una quinta en Ezeiza. Descansan en 
la piscina, toman alcohol, fuman y sacan 
a la luz sus intimidades más profundas. 
En este contexto, Fernando invita a Ger-
mán, un compañero de taekwondo que 
los demás no conocen, pero a quien todos 
aceptan. Poco a poco, Germán y Fernando 
entablarán una amistad que bordeará, por 
momentos, el amor. En un mundo comple-
tamente heterosexual, su relación se irá 
armando en secreto, o no tanto. 
 
LÉO 
Mariani Batista da Silva Ferreira 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2015 
Rodrigo no acepta a su hermano menor 
por ser gay. En una noche de furia, dará 
lugar a una tragedia de la cual ambos 
serán víctimas. 
 
TRANS 
Fernanda Dedavid, Renata Baldi 
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 53’ | COLOR | 2016 
João es un escritor que nació como Joana 
en 1950. Giowana, un abogado, es mujer 
desde hace seis años. Wallace, que actúa 
en Teatro Oficina, renunció a decidirse por 
un género en 2010. Luan, un estudiante de 
16 años, era una chica hasta los 14. Perso-
nas que nacieron en un cuerpo con el cual 
no se identifican. La trayectoria, la ambi-
güedad, la duda, el miedo y el valor de ser 
transgénero en Brasil. 
 
ESTEROS 
Papu Curotto 
BRASIL, ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 82’ | COLOR | 2016 
Matías y Jerónimo, amigos de la infan-
cia, vivieron el despertar de su sexua-
lidad durante las últimas vacaciones 
de primaria. Pero su relación se rompió 
cuando el padre de Mati aceptó un tra-
bajo lejos del pueblo. Llevado por el des-
precio de su familia hacia la homose-
xualidad, Mati renegó de su amigo y de 
sí. Pasados más de diez años, vuelve al 
pueblo con su novia, e inesperadamente 
se cruza con Jerónimo… Poco a poco, 
los sentimientos entre ambos reapa-
recen, hasta alcanzar un punto culmi-
nante, ¿pero a qué precio? 
 
COMO LA PRIMERA VEZ 
Yennifer Uribe Alzate 
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 24’ | COLOR | 2016 
Los días de Rosa transcurren en apa-
rente tranquilidad junto a su esposo e 
hijo. Pero algo en ella no está bien. Un 
día decide arreglarse las uñas en el salón 
de Dalia, una vecina. Más tarde van jun-

tas al cementerio. Una fuerte amistad 
surge entre ellas. Rosa cambia radical-
mente su apariencia. Una noche van a 
un bar y terminan durmiendo juntas. La 
experiencia hace que Rosa se enamore 
de sí misma y dé un nuevo significado a 
su cotidianidad. 
 
BATERÍA 
Damián Sainz 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 15’ | COLOR | 2016 
Las ruinas de una fortaleza militar en las 
afueras de La Habana son hoy un espacio 
clandestino de cruising gay. Aquí acuden 
hombres homosexuales no solo en busca 
de sexo, sino también de un refugio detrás 
de sus muros y escombros. 
 
BELLEZA 
David Moreno 
CUBA | HD | FICCIÓN | 11’ | COLOR | 2016 
Dos muchachas se reencuentran cada año 
en la ciudad de Gibara para vivir un eterno 
romance. Se aventuran a recorrer las mis-
mas calles y lugares, compartiendo senti-
mientos e intimidades con el afán de com-
probar que nada ha cambiado entre ellas. 
Simulan o no que el tiempo se detiene, y se 
entregan sin medida, haciendo espacio a 
la libertad y el amor. La despedida es quizá 
una rutina, pero ellas sufren ante la impo-
sibilidad de alcanzar la felicidad total. 
 
LUXEMBURGO 
Fabián Suárez 
CUBA | HD | FICCIÓN | 29’ | COLOR | 2016 
Aristóteles es un hombre obeso que 
quiere bajar de peso. Sus ilusiones crecen 
cuando conoce a un guardia de seguridad 
de una fábrica en construcción. 
 
VILLA ROSA 
Lázaro J. González González 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 50’ | COLOR | 2016 
Caibarién, un poblado de pescadores al 
norte de Cuba, se ha convertido en uno 
de los espacios de mayor aceptación de 
la diversidad en la Isla. Por eso, la rusa 
Roxana Rojo dice que la otrora Villa Blanca 
se está tiñendo de rosa durante la celebra-
ción de sus carnavales acuáticos. 
 
CLUB AMAZONAS 
Roberto Fiesco 
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 19’ | COLOR | 2016 
Muchos tipos de opresión legal y social, 
incluidos la misoginia, la homofobia y la 
transfobia, hacen que las personas aban-
donen sus países. El documental presenta 
a dos jóvenes mujeres trans de Honduras, 
Jessica y Ángela, que buscan tolerancia 
y oportunidades cruzando la frontera sur 
mexicana, mientras reflexionan sobre la 
libertad y la seguridad prometidas por 
Estados Unidos. 
 
EL TIGRE Y LA FLOR 
Denisse Quintero 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2016 
Tras un año de sequía, Nicolás y Pablo, 
dos buenos amigos, se preparan para las 
peleas de tigres, ritual prehispánico en 
que los hombres del pueblo pelean para 
imitar al trueno y propiciar la lluvia, espe-
ranza de buenas cosechas. Algunos tigres 
también entregan flores de compromiso 
a una muchacha, como símbolo de amor. 
Este año, Nicolás ha decidido ofrecer flo-
res; no a una chica, sino a Pablo. 
 
ETIQUETA NO RIGUROSA 
Cristina Herrera Bórquez 
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 92’ | COLOR | 2016 
Una pareja de Baja California está en 
medio de los preparativos de su boda. El 
único contratiempo es que la unión es ile-
gal porque ambos son hombres. 
 
LA BODA DE BABA 
Lucía Carreras 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2016 
Sebastián, un joven suizo, llega a México 
para vivir con su novio Juan. Durante la 
suntuosa cena de bienvenida, descubrirá 
el especial vínculo que tiene Juan con su 
madre y conocerá el lado infantil que des-
pierta dicha relación en su varonil novio. 
 
OJOS QUE NO VEN 
Patricia C. Ovando 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2015 
Josephine (15) es una salvadoreño-ame-
ricana de primera generación. Su madre 

Margarita y su amiga Rosmery se están 
preparando para la fiesta. Josephine, sin 
embargo, tiene otros planes y una forma 
de vida completamente distinta que su 
madre no quiere ver.

CULTURA 
EXTRAMUROS 
Liv Zaretzky 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2016 
Miguel Ángel Molfino tiene 65 años y es 
escritor. En su juventud, se compromete 
con la revolución. La dictadura militar 
argentina lo tortura y encarcela. Toda su 
familia vive una tragedia: exilio, secues-
tros, muerte. En la cárcel, la escritura se 
transforma en su sostén. Lo que se dice y 
los silencios, el poder de la palabra, es lo 
que explora Extramuros. 
 
UN SUELO LEJANO 
Gabriel Muro 
ARGENTINA, PARAGUAY | HD | DOCUMENTAL | 91’ | COLOR | 2016 
Un profesor universitario hace un viaje 
existencial por el interior de Paraguay en 
el que imparte clases de Filosofía. Su tra-
vesía culmina en Nueva Germania, pue-
blo fundado por la hermana de Friedrich 
Nietzsche en el siglo XIX. Allí encuentra, 
mestizados con el presente de la cultura 
guaraní, el legado y la descendencia de 
una utopía comunitaria, racista y vegeta-
riana. 
 
CAPOEIRA, UM PASSO A DOIS 
Jorge Itapuã Beiramar 
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2016 
Dos jugadores de capoeira emprenden un 
viaje alrededor del mundo para conocer el 
movimiento en otros países. Mientras Ita-
puã hace las demostraciones, Ella filma 
cada etapa de su aventura con la cámara. 
Sin embargo, el contacto con diferentes 
culturas despierta en ella el deseo de con-
vertirse también en maestra del deporte. 
Al tiempo que Ella considera la idea de 
no seguir detrás de la cámara, la relación 
con su maestro experimenta importantes 
transformaciones. 
 
CUBAJAZZ 
Max Alvim 
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 103’ | COLOR | 2015 
El jazz ha sido históricamente un género 
inclinado a la mezcla, hibridación e 
invención de sentidos y de cultura. En 
Cuba vive un momento intenso con la 
revelación de muchos talentos jóve-
nes. Documental acerca de la capaci-
dad creativa del jazz y de la vida como 
invención en Cuba. Una visión de la Isla 
abriéndose al mundo. 
 
LEVINO 
David Alves Mattos, Guilherme Campos 
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 21’ | COLOR | 2016 
Levino de Alcântara ha dirigido y ense-
ñado música durante más de setenta 
años. A los 91, recuerda sus historias 
mientras revela sus sueños para el 
futuro. 
 
O GATO DE HAVANA / EL GATO DE LA HABANA 
Dacio Malta 
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 89’ | B/N-COLOR | 2016 
La historia del cabaret más emblemático 
de La Habana, El Gato Tuerto, fundado 
hace cincuenta y cinco años por Felito 
Ayón, y donde se interpretó el bolero más 
largo del mundo, según consta en el Guin-
ness. El documental entrelaza canciones, 
en su mayoría boleros, con imágenes de 
archivo y comentarios inéditos de artis-
tas que pasaron por allí, como Pablo Mila-
nés, Omara Portuondo, Meme Solís, Las 
Capellas, Sergio Vitier, Chucho Valdés y 
Frank Fernández. 
 
CHEQUES MATTA 
Leonardo Contreras Barahona 
CHILE | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2016 
Los Cheques Matta son pequeños dibu-
jos que Roberto Matta enviaba por 
correo a sus amigos con problemas eco-
nómicos durante los primeros años de la 
dictadura chilena. Se desconoce cuán-
tos se conservan hoy. Al encontrar algu-
nos de estos dibujos, se inicia la bús-
queda de las personas que los recibie-
ron. ¿Qué significado tienen para ellos? 
¿Qué importancia tuvieron como meca-
nismo de cambio social en la Unidad 

Popular y como herramienta de resis-
tencia en la dictadura? 

 ASERE CRÚCORO (SALUDO A LOS QUE ESTÁN, 
A LOS PRESENTES) 
Miguel Ángel García Velasco 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 30’ | B/N-COLOR | 2016 
La trata esclavista trajo cientos de africa-
nos a Cuba. Muchos de ellos conformaron 
la cultura carabalí, semilla de la sociedad 
secreta Abacuá. Los carabalíes tuvieron 
la posibilidad de preservar su lenguaje, 
danzas, creencias religiosas, música 
y ceremonias. Es justo en la tenacidad 
demostrada por ellos en la organización 
y reconstrucción de dichas sociedades en 
suelo cubano, que se fraguó su papel pre-
ponderante en la supervivencia de esta 
religión a casi trescientos años de su lle-
gada a Cuba. 
 
CORALINA 
Luis Abel Oliveros Matos 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 33’ | COLOR | 2016 
En 2014, la agrupación coral cubana 
Schola Cantorum Coralina cumplió veinte 
años. En esa ocasión se realizaron con-
ciertos en varias provincias del país, 
momentos que quedaron registrados en 
este documental. Se muestran los ensa-
yos, los entrenamientos vocales, las ruti-
nas cotidianas de los cantores y algunas 
obras que han marcado la trayectoria del 
grupo; al tiempo que su directora Alina 
Urraca comenta sobre varios aspectos 
relacionados con su trabajo al frente de 
este. 
 
CPH-AQUELARRE 
Jorge Alberto Piñero Estrada 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 57’ | COLOR | 2016 
Acercamiento a la historia de la funda-
ción del Centro Promotor del Humor y su 
festival Aquelarre, veinte años después. 
Homenaje al humor cubano y a sus gran-
des creadores de todos los tiempos. 
 
EL HOMBRE DE LA SONRISA AMPLIA Y LA 
MIRADA TRISTE 
Pablo Massip Ginestá 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 60’ | COLOR | 2016 
Eduardo Roca Salazar, «Choco», pintor 
cubano de la generación de los años 70, 
es uno de los mayores exponentes de la 
colografía en Cuba. Amigos, críticos y 
allegados cuentan sus experiencias con 
el artista, al tiempo que se muestran los 
conflictos que afronta en su quehacer 
diario. A través de la visión de los demás, 
este cubano se nos aparece con su sonrisa 
amplia y su mirada triste. 
 
EL ÚLTIMO BOHEMIO 
Carlos E. León Menéndez 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 39’ | B/N-COLOR | 2016 
En la despedida de su duelo, alguien 
lo llamó «el último bohemio». La trova 
camagüeyana y sus amigos explican por 
qué. 
 
STONES PÁ TI 
Eduardo del Llano Rodríguez 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 40’ | COLOR | 2016 
El 25 de marzo de 2016, The Rolling Sto-
nes ofrecieron un concierto gratuito en 
los terrenos de la Ciudad Deportiva en La 
Habana. Se calcula que asistieron más 
de 500 000 espectadores. Esta es la his-
toria. 
 
BAILAR GISELLE 
Antonio Domínguez Torreadrado 
ESPAÑA | HD | DOCUMENTAL | 62’ | B/N-COLOR | 2016 
Acercamiento al talento y genialidad de 
una de las grandes divas de la danza del 
siglo XX, Alicia Alonso, quien evoca la 
histórica noche del 2 de noviembre de 
1943 en New York, cuando protagonizó el 
papel de Giselle en sustitución de Alicia 
Markova. La interpretación catapultó a 
la bailarina cubana a la fama internacio-
nal y quedó registrada como un aconte-
cimiento excepcional en la historia de la 
danza. 
 
PLAYING LECUONA 
Pavel Giroud Eirea, Juanma Villar 
Betancort 
ESPAÑA, COLOMBIA | HD | DOCUMENTAL | 114’ | COLOR | 2015 
Viaje musical a través de la obra y los 
espacios vitales de Ernesto Lecuona, 
el pianista y compositor de piano más 
universal de Iberoamérica. Sirven de 

guía Chucho Valdés, Michel Camilo y 
Gonzalo Rubalcaba, con acompañan-
tes de lujo como Omara Portuondo, 
Ana Belén o Raimundo Amador. Los 
lugares: Islas Canarias, raíz familiar de 
Lecuona; La Habana, su ciudad natal; 
New York, donde triunfó y yace ente-
rrado; y Sevilla, espacio de inspiración 
del músico. 
 
A CONTRATIEMPO 
Jorge Alberto Soliño 
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 51’ | COLOR | 2015 
Las historias olvidadas de los músicos de 
rock en La Habana de los años 60 y 70. 
 
CUBA CUBANO CAÑIBANO 
Mary Skinner 
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 29’ | COLOR | 2016 
Hasta hace poco, las magistrales foto-
grafías del cubano Raúl Cañibano rara-
mente habían sido vistas fuera de su 
país. Residente en La Habana, es un 
narrador nato que usa su cámara para 
contar la historia de Cuba, de su gente 
y de sus luchas. En sus series foto-
gráficas, las imágenes relatan histo-
rias de hombres comunes de la ciu-
dad y el campo, y abordan la soledad 
y el abandono de los ancianos. Cañi-
bano recuerda su trayectoria artística y 
otros colegas discuten sobre lo que hace 
extraordinarias a sus fotografías. 
 
TÍTERES EN EL CARIBE HISPANO: CUBA, 
REPÚBLICA DOMINICANA Y PUERTO RICO 
(CAPÍTULO 1: CUBA) 
Manuel Morán, Kristian Otero 
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 42’ | COLOR | 2016 
Recorrido histórico por el teatro de títe-
res en Cuba, República Dominicana y 
Puerto Rico que proporciona una visión 
única de la obra de importantes pio-
neros y de compañías de títeres en la 
región 
 
IMPRESSIONS OF HUMANITY 
Marcos Antonio, Álex Parra Mejías 
ESTADOS UNIDOS, CUBA | HD | DOCUMENTAL | 55’ | COLOR 
| 2015 
Seis años de realización, filmado en cua-
tro continentes. El artista Marcos Anto-
nio ayuda a la humanidad a crear su propia 
obra de arte. La idea es viajar a cada país 
del mundo y colectar un millón de impre-
siones de manos. Cinco mil personas 
seleccionadas por país en 960 paneles de 
9 x 5 pies. Cuando dejan su impresión en 
un lienzo, se recoge su nombre y se toman 
una foto y un clip. 
 
PRIMARIA 
Mary Jane Doherty 
ESTADOS UNIDOS, CUBA | HD | DOCUMENTAL | 83’ | COLOR | 2016 
Daniela, Arlette y Alex tienen 9 años y 
acaban de comenzar su entrenamiento 
en el mundialmente famoso programa 
cubano de ballet. Son jóvenes, son 
cubanos, son bailarines. Aquí terminan 
las similitudes. A través de composi-
ciones cinemáticas entrelazadas con 
momentos de observación en la casa y 
la escuela, se sigue la vida de cada chico 
a lo largo de cuatro años de agotador 
entrenamiento, hasta que los tres se 
convierten en adolescentes, listos para 
enfrentar el futuro. 
 
JOSÉ GUADALUPE POSADA. DE JICOTES Y 
CALAVERAS 
Felipe Parra Sámano 
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 54’ | B/N-COLOR | 2015 
La vida del grabador José Guadalupe 
Posada, quien a través de su obra gráfica 
representó con una visión festiva, gozosa 
y cáustica el imaginario colectivo popular 
de los mexicanos.

MEMORIA  
ALGO MÍO - ARGENTINIENS GERAUBTE 
KINDER / ALGO MÍO - LOS NIÑOS ROBADOS 
DE ARGENTINA 
Regina Mennig, Jenny Hellmann 
ALEMANIA | HD | DOCUMENTAL | 93’ | COLOR | 2016 
La junta militar que gobernó Argentina 
separó a Hilario y Catalina de sus res-
pectivos padres biológicos cuando eran 
bebés. Ya adultos, al descubrir su ori-
gen, toman posiciones opuestas. En 
el juicio contra sus padres de crianza, 
Catalina se convierte en codemandante 
de sus «apropiadores». Hilario, en cam-
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Memoria / Vanguardia / Cinemateca latinoamericana / Para todas las edades / A sala llena
en la historia: Bayamo es incendiada. En 
lo adelante, sus cenizas quedarán como 
símbolo de rebeldía. 
 
MUJERES DE LA CLANDESTINIDAD 
Consuelo Elba Álvarez 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 50’ | COLOR | 2016 
Diez mujeres cubanas combatientes de la 
clandestinidad recuerdan sus epopeyas 
personales en los escenarios donde tuvie-
ron lugar. Ellas representan a los cientos de 
mujeres de diferentes credos, razas y ori-
gen social que lucharon en las ciudades para 
hacer posible el sueño de la Revolución. 
 
CAFÉ MATAGALPA 
Samay Giulia Vásquez Ansaloni 
ECUADOR | HD | DOCUMENTAL | 10’ | COLOR | 2015 
Paco y Tocho son dos ingenieros ecuato-
rianos que han vivido casi toda su vida en 
Cuenca. En 1988, durante la guerra civil 
en Nicaragua, se fueron como volunta-
rios a sembrar café cerca de Matagalpa. 
Veintisiete años después, se reúnen para 
ver unas diapositivas inéditas. Toman un 
cubalibre, bromean y cuentan historias 
sobre cómo cambiaron el mundo recolec-
tando café. 
 
MI AYER SERÁ TU MAÑANA 
Ricardo Castillo Castro 
NICARAGUA, AUSTRIA | HD | DOCUMENTAL | 57’ | COLOR | 2016 
En la noche del 21 de septiembre de 1956, 
en León, el panorama social de Nicaragua 
cambiará por completo. Tres estudian-
tes: Edwin Castro, Ausberto Narváez y 
Cornelio Silva, y el exiliado político Rigo-
berto López, planifican un atentado con-
tra Somoza. Durante sus años de cárcel, 
Edwin escribe un libro de poesía revolu-
cionaria, Mañana, hijo mío, todo será dis-
tinto..., que lo convierte en símbolo de la 
lucha clandestina.

LA CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO 
Gabriela Jaime 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2015 
En la Navidad de 1977 se lleva a cabo en 
Montevideo uno de los operativos más 
siniestros del Plan Cóndor, el secuestro 
y traslado a Buenos Aires de militantes 
argentinos. En la acción muere la pareja 
de Juan Alejandro Barry y Susana Mata. 
La imagen de su hija Alejandrina, también 
secuestrada, aparece en diarios urugua-
yos y revistas argentinas. Para construir 
al enemigo, la prensa de la dictadura pre-
paró otra versión: mostrar a la niña como 
víctima de sus padres. 
 
TRAMAS DEL PLAN CÓNDOR 
Federico Palazzo 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 54’ | COLOR | 2015 
El excentro clandestino de detención, tor-
tura y exterminio Automotores Orletti, en 
Buenos Aires, fue el corazón del Plan Cón-
dor. Allí asesinaron cerca de 300 perso-
nas, cuyos cadáveres eran arrojados en 
barriles al canal de San Fernando. Tras 
un dragado casual, en 2012, aparecieron 
varios barriles. Los análisis de ADN arro-
jaron que uno de los cadáveres corres-
pondía a Crescencio Galañena Hernán-
dez, cubano, empleado de la embajada de 
Cuba. Junto a él había desaparecido Jesús 
Cejas Arias, sobre cuyo paradero indaga el 
documental. 
 
MÁS ALLÁ DEL DOLOR 
Ariel Prieto-Solís Cubas 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 52’ | COLOR | 2016 
Año 1976. En plena Operación Cóndor, dos 
jóvenes diplomáticos cubanos en Argen-
tina son raptados, torturados, asesinados 
y desaparecidos. El documental relata la 
investigación y el posterior esclarecimiento 
de los hechos, hasta que los cuerpos fueron 
encontrados y trasladados a suelo cubano. 
El último de ellos llegó en 2013. 
 
ESTADOS CLANDESTINOS. UN CAPÍTULO 
RIOPLATENSE DE LA OPERACIÓN CÓNDOR 
Paula E. Monteiro González, Marc 
Iglesias Colomer 
URUGUAY, ARGENTINA, ESPAÑA  | MINIDV | DOCUMENTAL | 82’ 
| COLOR | 2016 
A partir de los testimonios de sobrevivien-
tes e hijos de desaparecidos se narra la 
historia de un grupo de militantes urugua-
yos que en 1976 fueron secuestrados por 
comandos de la coordinación represiva 
rioplatense en Argentina y trasladados ile-
galmente a Uruguay. 

VANGUARDIA 
HIERBA 
Raúl Perrone 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 65’ | COLOR | 2016 
Cuatro personajes sobre la hierba evo-
can, a modo de calco, la célebre pintura 
de Manet. Homenajeando al cine silente, 
Raúl Perrone indaga sobre las posibilida-
des del deseo. 
 
KÉKSZAKÁLLÚ 
Gastón Solnicki 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 72’ | COLOR | 2016 
Varias mujeres jóvenes intentan abrirse 
camino hacia la edad adulta. 
 
MOSCAS Y MOSQUITOS 
Magdalena Trimarchi 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2016 
En un barrio futurista y desolado hay una 
casa exótica, un tanto abandonada, donde 
habitan personas de distintas generacio-
nes que encarnan lo que la sociedad despre-
cia, deja a un lado o simplemente aborrece. 
Veinticuatro horas en la vida de esta casa, 
cuyos personajes nunca parecen encon-
trarse y en los cuales abundan la locura, la 
vejez, el estatismo y la perversión. 
 
DISTANCIA 
Joaquín Pedretti 
ARGENTINA, ESPAÑA | SUPER 8 | DOCUMENTAL | 8’ | B/N-COLOR 
| 2016 
Joaquín, joven latinoamericano que ha 
emigrado a España, llama un día a su 
abuela Mina para preguntarle sobre su 
pasado y su exilio del Paraguay a la Argen-
tina. La memoria y la violencia de las cir-
cunstancias político-sociales —reflejadas 
entre lo digital y lo fílmico— harán de la 
conversación algo tan complejo, emocio-
nante e inabarcable como la lengua que 
los une y el mar que los separa. 
 
A DESTRUIÇÃO DE BERNARDET 
Claudia Priscilla, Pedro Marques 
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 72’ | COLOR | 2016 
Jean-Claude Bernardet está viejo y 
enfermo. El crítico de cine más impor-
tante de Brasil se recrea en su propia des-
trucción. Entre el documental y la ficción, 
el filme emplea herramientas inusuales 
para estimular la memoria del personaje 
y contar la historia de un académico con-
vertido en actor en los años 70. En lugar de 
una biografía convencional, se trata de un 
proyecto construido con el propio perso-
naje a través del rodaje. Un ensayo sobre 
cómo nos apropiamos de nuestro cuerpo 
en la vejez. 
 
SOLON 
Clarissa Campolina 
BRASIL | 16 MM | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2016 
Un relato acerca del surgimiento o resur-
gimiento del mundo, expresado a través 
del encuentro entre una criatura mis-
teriosa y un paisaje devastado. Lenta-
mente, la criatura se da a la tarea de eli-
minar el fuego que domina el entorno y de 
alimentar a la tierra. El agua que brota de 
su cuerpo hace desaparecer el fuego y se 
convierte en un arroyo que fluye del suelo 
ferruginoso. El paisaje cambia, y también 
la criatura. Nace el mundo. Ha nacido una 
mujer. 
 
UM CAMPO DE AVIAÇÃO / UN CAMPO DE 
AVIACIÓN 
Joana Pimenta 
BRASIL, ESTADOS UNIDOS, PORTUGAL | HD | DOCUMENTAL | 
14’ | COLOR | 2016 
Un campo de aviación en un suburbio des-
conocido. El lago debajo de la ciudad hace 
arder las calles. Las montañas lanzan 
rocas a los jardines. En el cráter de un vol-
cán en Fogo se levanta y disuelve una ciu-
dad modelo brasileña. Dos personas se 
encuentran en este paisaje, con cincuenta 
años de diferencia. 
 
SALEIA, HORIZONTES PERDIDOS 
Roberto Mathews 
CHILE | HD | DOCUMENTAL | 69’ | COLOR | 2015 
Roberto Mathews se sitúa en el balcón de 
su antigua casa en Valparaíso para obser-
var el mundo a través de su cámara. Lo 
que se configura es un retrato y un auto-
rretrato. El autor se observa observando; 
el mundo es un espejo donde él se refleja. 
En su caso, el espejo está compuesto por 
la madre y su conexión con ese horizonte 

donde espera hallar, en diálogo silencioso, 
el acceso a un enigma. Y como en toda 
película de ensayo, hay gatos. 
 
CADA LUNES Y CADA LLUVIA 
Rocío Aballí Hernández 
CUBA | HD | ANIMADO | 9’ | COLOR | 2016 
Llega la noche, está cansada. Una mujer 
cualquiera, un día cualquiera, en su 
cocina. Una mujer que vive para impul-
sar su continuum, que encuentra en su 
cadenciosa maquinalidad, en su diario ir 
y venir, un punto de fuga, un agujero en el 
cual gritar y luego volver, siempre volver. 
 
CASA DE LA NOCHE 
Marcel Beltrán Fernández 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 13’ | COLOR | 2016 
La Habana, ciudad maravilla, tiene su raí-
ces en el espíritu de quienes la habitan. 
La patria que se absorbe desde su seno y 
se revela. Una visión utópica, inspirada en 
La Habana y sus símbolos, desde el trata-
miento y degradación del celuloide. 
 
EL HIJO DEL SUEÑO 
Alejandro Alonso Estrella 
CUBA | 16 MM | DOCUMENTAL | 9’ | B/N-COLOR | 2016 
Mi tío Julio César se fue a Estados Unidos 
durante el éxodo del Mariel a causa de las 
tensiones que vivía en Cuba por ser homo-
sexual. Durante los siguientes quince años 
intentó reencontrarse con mi abuela. 
 
LA PLAZA 
Damián Bandín Carnero 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 20’ | COLOR | 2016 
En La Habana, la Plaza de la Revolución 
ha sido escenario de los eventos más sig-
nificativos de la Revolución cubana a lo 
largo de estos años. Como lugar público 
de la capital, la plaza recuerda su pasado, 
observa su presente y desafía su futuro. 
 
EN-TRANCE 
Andrea Novoa Achondo 
CUBA, CHILE, BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 35’ | COLOR | 2016 
Pasajeros en un taxi hablan sobre lugares a 
donde quieren llegar y regresar, sitios por 
encontrar, a través de un recorrido noc-
turno por La Habana que nos va alejando 
de la realidad. 
 
ANA MENDIETA, NATURE INSIDE 
Raquel Cecilia 
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 8’ | COLOR | 2015 
En una breve, pero prolífica carrera, la 
artista cubana Ana Mendieta (1948–
1985) creó una obra innovadora en la foto-
grafía, el performance, el cine, el dibujo, 
la escultura, los medios y las instalacio-
nes. Sus singulares híbridos entre forma 
y documentación, a los que llamó «silue-
tas», son potentes y fugaces huellas de su 
cuerpo inscrito en el paisaje, transforma-
das por el fuego, el agua y otros elementos 
de la naturaleza. 
 
MATA ATLÂNTICA 
Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval 
FRANCIA, BRASIL | HD | FICCIÓN | 34’ | COLOR | 2016 
En un parque de São Paulo hay una 
extraña estatua de un animal salvaje. 
Una joven es invitada a develar el miste-
rio de la enigmática escultura. Primero, a 
través de su joven enamorado, cuyo pelo 
en desorden recuerda los cuernos de un 
sátiro, y con quien se encuentra en un 
cine donde pasan una vieja película fran-
cesa en blanco y negro. Después, a través 
de una elegante y discreta anciana a quien 
conoce en el parque. 
 
I VETRI TREMANO 
Alessandro Focareta 
ITALIA, CUBA | HD | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2016 
Desde Cuba, el director se comunica por 
SMS con su madre, enferma de cáncer. 
Durante su estancia, donde trabaja en 
una investigación para un documental, es 
impactado por lugares y situaciones que le 
hacen recordar su origen, la Italia del boom 
económico contada por sus padres. Al 
mismo tiempo, el encuentro con la realidad 
cubana le hace reflexionar sobre la enfer-
medad de su madre y la relación a distancia 
con sus seres queridos y su país de origen. 
 
MAR MUERTO 
Isaac Flores 
VENEZUELA | HD | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2016 
Un hombre vive en una isla bañada por un 
mar rojo, rodeado de reflexiones sobre la 

vida y el ser humano. La isla es parte de un 
mundo postapocalíptico, la cual comparte 
con un compañero, hasta que este ama-
nece muerto a orillas del mar.

CINEMATECA LATINOAMERICANA 
EL TEOREMA DE SANTIAGO 
Ignacio Masllorens, Estanislao Buisel 
Quintana 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 96’ | COLOR | 2015 
En 1969, el cineasta argentino Hugo San-
tiago dirigió su ópera prima: Invasión, con 
guion de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy 
Casares, y luego emigró definitivamente a 
Francia. Este filme documenta su regreso 
a Buenos Aires en 2013 para rodar su 
último largometraje: El cielo del centauro. 
 
FAVIO, CRÓNICA DE UN DIRECTOR 
Alejandro Venturini 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 120’ | B/N-COLOR | 2015 
A mediados de 2009, Leonardo Favio 
concedió una entrevista, aún inédita, en 
la que habló exclusivamente de cine. El 
documental recupera la entrevista, trata 
de arrojar luz sobre su visión del cine y 
ofrece un recorrido cronológico por la vida 
del artista, abordando su infancia en Luján 
de Cuyo, su incursión en el radioteatro, 
el arribo a Buenos Aires, su pasión por la 
música, el sonido en el cine y la influencia 
del peronismo. 
 
SARU. DOCUMENTAL SOBRE JORGE 
SARUDIANSKY 
Ale Isler 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 74’ | COLOR | 2016 
Jorge Sarudiansky, arquitecto, escenó-
grafo, director de arte, diseñador gráfico 
y publicista, dejó su huella en la cultura 
argentina desde las vanguardias de los 
años 60 hasta su muerte en 2009. Multi-
facética e inclasificable, su obra está pre-
sente en el teatro de vanguardia y el Ins-
tituto Di Tella; en el cine de Khun, De la 
Torre, Puenzo y Bemberg, entre otros; en 
sus innovadores diseños para la CGT; en 
sus cubiertas para la editorial Jorge Álva-
rez; y en logotipos que son íconos de la 
memoria colectiva. 
 
AFONSO É UMA BRAZZA 
Naji Sidki, James Gama 
BRASIL | 16 MM | DOCUMENTAL | 24’ | COLOR | 2015 
Afonso Brazza se hizo bombero por amor a 
la profesión. También por amor fue direc-
tor de cine y actor. Con ocho películas pro-
ducidas, dirigidas y actuadas, se convirtió 
uno de los más originales realizadores del 
cine brasileño. Falleció a los 48 años, víc-
tima de cáncer. En el documental se le ve 
luchando contra incendios en la vida real y 
contra villanos en la ficción. Más que todo, 
era un soñador. 
 
LOS CAMINOS DE CENTENO 
Gloria Argüelles 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 37’ | COLOR | 2016 
Guillermo Centeno fue uno de los jóvenes 
que se integró a la generación fundadora 
del ICAIC en 1959. Su obra lo llevó a ocu-
par un lugar destacado en el documen-
tal cubano. Colegas y amigos reflexionan 
sobre Centeno, la huella imborrable que 
dejó y los caminos que quizá le faltó tran-
sitar. 
 
GABO Y EL CINE 
José Luis García Agraz 
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 52’ | COLOR | 2015 
Evocación de una personalidad funda-
mental de la literatura latinoamericana 
y mundial, cuyo impacto alcanzó a una 
generación de guionistas, realizadores y 
gestores cinematográficos e influyó en el 
desarrollo del cine mexicano, cubano y de 
toda Latinoamérica. Sus amigos y cómpli-
ces en el cine revelan el quehacer cinema-
tográfico de Gabriel García Márquez, cuya 
labor como escritor, productor y gestor 
abarcó todos los aspectos del cine. 
 
LA HISTORIA NEGRA DEL CINE MEXICANO 
Andrés García Franco 
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 97’ | B/N-COLOR | 2016 
Después de estudiar Cine, redescubrí 
un libro escrito por Miguel Contreras, 
tío de mi madre: El libro negro del cine 
mexicano. A través de sus investigacio-
nes conocí la situación que le tocó vivir al 
autor, cómo vio morir una exitosa indus-
tria de cine a manos del monopolio de las 

salas de William O. Jenkins. Un collage 
fílmico que muestra lo sucedido en el 
pasado para evitar que ocurran los mis-
mos errores en la era del cine digital. 
 
MARÍA BONITA 
Amanda de la Rosa 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 19’ | COLOR | 2016 
A sus 80 años, la diva del cine mexicano 
María Félix se hospeda en casa de una 
familia de Veracruz. Allí conoce a la hija de 
los dueños, Agatha (16), que quiere saber 
cómo hace la Doña para ser tan bella. Se 
hacen amigas, viven aventuras y María le 
revela sus secretos. 
 
HASTA CON LAS UÑAS: MUJERES CINEASTAS 
EN NICARAGUA 
Tania Romero 
NICARAGUA | HD | DOCUMENTAL | 30’ | COLOR | 2016 
La producción de cine en Nicaragua con-
tinúa a pesar de la ausencia de una indus-
tria fílmica. El documental explora el papel 
de las mujeres cineastas en lograr la con-
tinuidad de esta forma de arte en el país 
y su pasión para movilizar esfuerzos pro-
ductivos desde el fin de INCINE, la única 
industria fílmica que ha existido en Nica-
ragua.

PARA TODAS LAS EDADES 
MI MAMÁ LORA 
Martín Musarra 
ARGENTINA | 35 MM | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2016 
Juana (11) forma parte de una familia muy 
especial, cuyos miembros tienen el don 
de transformarse en animales. Lo descu-
bre el día en que su mamá se transforma 
en lora. Con la ayuda de su tío, su abuela 
y un grupo de amigos de la escuela, Juana 
intentará rescatar a Mamá Lora, quien 
solo tiene tres días para recuperar la 
forma humana; de lo contrario, se que-
dará como lora para siempre. 
 
UN CABALLO LLAMADO ELEFANTE 
Andrés Waissbluth 
CHILE, MÉXICO, COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2016 
Tras la muerte del abuelo, y cumpliendo su 
último deseo, Roberto (8) y su hermano 
Lalo (10) ponen en libertad al caballo de 
aquel. Lo que no habían previsto es que el 
animal sería robado por Infausto, quien se 
lo lleva al circo donde trabaja. Los chicos 
deciden colarse en el lugar para recuperar 
el caballo, aun a riesgo de sus vidas. Sin 
saberlo, vivirán una aventura que los hará 
crecer y valorarse como hermanos. 
 
EL LUDÓPATA 
Mauricio Hernández Serrano 
MÉXICO | HD | ANIMADO | 2’ | COLOR | 2016 
Harry busca la gema del destino en las rui-
nas de un templo protegido por una cria-
tura infernal. 
 
THE HOLE / EL AGUJERO 
Maribel Su 
MÉXICO | HD | ANIMADO | 4’ | COLOR | 2016 
Una niña sale a jugar al jardín y encuentra 
un agujero. Lo colma de cuidados y aten-
ciones, y quiere jugar con él. Como no 
tiene respuesta, se enoja mucho. Hasta 
que un día brota una hojita, lo que la hace 
muy feliz, pues al fin ve recompensados 
sus esfuerzos.

A SALA LLENA 
MATURITÀ 
Rosendo Ruiz 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 76’ | COLOR | 2016 
Canu, estudiante del último año de secun-
daria, mantiene una relación secreta con 
Rodrigo, profesor del colegio. Al saberlo 
el padre y algunos alumnos, se desen-
cadenan una serie de conflictos que la 
hacen escapar a una humilde pensión. 
Allí conoce a personajes de una realidad 
social y económica distinta, con los cuales 
vive experiencias que la llevarán a tomar 
decisiones clave en su vida. 
 
ME CASÉ CON UN BOLUDO 
Juan Esteban Taratuto 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 110’ | COLOR | 2016 
Fabián y Florencia coinciden en el rodaje 
de una película y se casan casi sin cono-
cerse. Al volver de la luna de miel, ella 
comprende que se enamoró de un per-
fecto idiota, al que confundió con el per-
sonaje de la ficción. Desesperado, Fabián 

bio, defiende a quienes denomina sus 
«padres de corazón». El documental los 
acompaña en la dura demanda a lo largo 
de dos años. 
 
LA PARTE POR EL TODO 
Roberto S. Persano, Santiago Nacif 
Cabrera, Juan Andrés Martínez Cantó 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 72’ | B/N-COLOR | 2015 
Durante la última dictadura militar argen-
tina, las fuerzas armadas organizaron 
un plan de apropiación de menores cuyo 
punto más siniestro fue el funcionamiento 
de maternidades en los centros clandesti-
nos de detención. Tres historias de nietos 
restituidos muestran cómo se despojó de 
su identidad a los bebés nacidos en cau-
tiverio, hijos de mujeres secuestradas y 
detenidas ilegalmente. Un viaje a la ver-
dad que busca «dar luz sobre los lugares 
en donde se dio a luz». 
 
ALBERTO GRANADO, EL VIAJERO INCESANTE 
Julio Alejandro Arroz 
ARGENTINA, CUBA | DVCAM | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2016 
El testimonio más completo del científico, 
escritor, deportista y amigo de juventud 
del comandante Ernesto Che Guevara. 
 
EL (IM)POSIBLE OLVIDO 
Andrés Habegger 
ARGENTINA, MÉXICO, BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 81’ | 
COLOR | 2015 
Un padre fantasma, desaparecido en Bra-
sil en 1978. Un padre activista político, 
casi un héroe, víctima de la violencia mili-
tar que asoló Latinoamérica en los años 
70. Un hijo que vivió esa ausencia durante 
la mayor parte de su vida. Una historia 
repleta de olvidos. Unos diarios infanti-
les recuperados que intentan restañar 
esa pérdida. Un viaje interior, sentimen-
tal y político, al lugar donde habitan los 
momentos olvidados. 
 
CHICAGO BOYS 
María Carolina Fuentes, Carlos Rafael 
Valdeavellano 
CHILE | HD | DOCUMENTAL | 85’ | B/N-COLOR | 2015 
En los años 50, un grupo de jóvenes chi-
lenos fueron becados en la Universidad 
de Chicago. Fascinados por las teorías de 
Milton Friedman, regresaron dispuestos 
a cambiar la economía de Chile. El golpe 
de Estado en 1973 les dio la oportunidad 
de realizar sus sueños; pero tuvieron que 
convivir con las violaciones a los dere-
chos humanos… Los protagonistas reve-
lan pasajes inéditos de la historia nacio-
nal y reflexionan sobre un experimento 
económico que transformó a Chile y a los 
chilenos. 
 
EL TREN POPULAR DE LA CULTURA 
Carolina Espinoza 
CHILE, ESPAÑA | HD | DOCUMENTAL | 60’ | B/N-COLOR | 2015 
El Tren Popular de la Cultura fue la inicia-
tiva más sobresaliente del gobierno de 
Salvador Allende para acercar la cultura a 
personas sin acceso a esta. En febrero de 
1971, Allende organizó un tren que partió 
al sur de Chile con sesenta artistas, quie-
nes se presentaron en pueblos apartados 
durante cuarenta días. La iniciativa era 
parte de la medida no. 40 de su gobierno, 
cuyo fin era la creación del Instituto Nacio-
nal de las Artes y la Cultura, así como de 
escuelas de arte en todo el país. 
 
DÍAS DE DICIEMBRE 
Carla Valdés León 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 45’ | COLOR | 2016 
La Operación Tributo tuvo lugar en Cuba 
el 7 de diciembre de 1989. En ella se veló 
y dio sepultura a los 2 289 cubanos caídos 
en el cumplimiento de su misión interna-
cionalista en África. Oscar, Juana y sus 
hijas estaban allí, así como también Delfín 
y sus padres. Ahora, vuelven a estar pre-
sentes aquí, en los recuerdos. 
 
LA CIUDAD INVICTA 
Adrián López Morín 
CUBA | HD | ANIMADO | 5’ | COLOR | 2016 
Cuba, 1868. Céspedes declara la indepen-
dencia y comienza la revolución cubana. 
Bayamo, primera ciudad liberada, es la 
capital de la nueva república. La colonia 
moviliza sus fuerzas, y las tropas liber-
tadoras, carentes de experiencia militar, 
son derrotadas a las puertas de la ciudad. 
Ante la opción de evacuar, los patriotas 
toman una decisión que marcará un hito 
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pide al guionista de la película que le 
escriba escenas de su personaje a fin de 
reconquistar a su mujer. 
 
NO TE OLVIDES DE MÍ 
Fernanda Ramondo 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 88’ | COLOR | 2015 
Provincia de Buenos Aires, verano de 1930. 
Mateo, exconvicto anarquista, recorre la lla-
nura pampeana con un furgón viejo cargado 
de gallinas robadas y la ilusión de reencon-
trar a su gallo, el Rey. Un encuentro casual 
lo pone frente a Aurelia y Carmelo, dos her-
manos en busca de su padre. Sin rumbo fijo, 
Mateo decide acompañarlos al sur. 
 
LAS INESES 
Pablo José Meza 
ARGENTINA, BRASIL | HD | FICCIÓN | 74’ | COLOR | 2016 
Carmen y Rosa dan a luz juntas en el hos-
pital del pueblo. Son vecinas y sus mari-
dos, Pedro y el Negro Ramón, se apellidan 
García. Cuando estos reciben a sus bebés, 
la sorpresa es inocultable y concluyen 
que fueron cambiadas en la sala de par-
tos. Las madres dudan y los médicos ase-
guran que no hay error posible. La confu-
sión persiste y los padres acuerdan inter-
cambiarlas. Así comienza la historia de los 
vecinos García y de dos niñas cambiadas 
el día de su nacimiento… o después. 
 
KÓBLIC 
Sebastián Borensztein 
ARGENTINA, ESPAÑA | HD | FICCIÓN | 96’ | COLOR | 2016 
Argentina, 1977. El capitán Tomás Kóblic, 
piloto de la Armada, se enfrenta a la 
encrucijada más terrible de su vida: una 
citación para comandar un «vuelo de la 
muerte». A bordo, rodeado de represores 
y de prisioneros dopados, toma una deci-
sión que marcará su vida. Radicado en 
Colonia Elena, un pueblo de mala muerte, 
pasará sus días acosado por el comisario, 
enredado en una historia de amor y ven-
ganza, perseguido por sus camaradas y 
acorralado por sus propios fantasmas. 
 
SANGRE EN LA BOCA 
Hernán Belón 
ARGENTINA, ITALIA | HD | FICCIÓN | 97’ | COLOR | 2015 
Ramón Alvia es un boxeador profesional al 
final de su carrera. Su esposa e hijos pre-
tenden que se retire, pero él se rehúsa. 
En el gimnasio descubre a Deborah, una 
joven y bella boxeadora. Seducido por la 
fuerza salvaje de la mujer, siente que recu-
pera su vigor. Abandona a su familia y se 
enfrenta a su mánager, entregándose a 
una relación pasional en la que placer y 
dolor están íntimamente unidos y la vio-
lencia aumenta en cada round. 
 
AMORES URBANOS 
Vera Egito 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2016 
Tres amigos, Julia, Diego y Micaela, viven 
en el mismo edificio de São Paulo. Son 
jóvenes «anti» que superan sus desventu-
ras amorosas y profesionales con mucho 
humor y personalidad. 
 
ELIS 
Hugo Prata 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 110’ | COLOR | 2015 
Basado en la trayectoria de la famosa can-
tante brasileña Elis Regina, el filme reco-
rre su vida desde la llegada a Río de Janeiro 
a los 19 años hasta su temprana y trágica 
muerte. A pesar de las dificultades, el éxito 
es fulminante y el arte de Elis es reconocido 
dentro y fuera de Brasil. Una joven de origen 
humilde que llega al estrellato musical y que 
hasta hoy es considerada la cantante más 
grande que ha dado Brasil. 
 
ERA EL CIELO 
Marco Dutra 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2016 
Al llegar a casa, Mario presencia la violación 
de su esposa Diana por dos desconocidos. 
Abrumado, se queda inmóvil y no actúa. La 
mujer, sin saber que vio lo sucedido, decide 
mantener el secreto. Durante los días que 
siguen, el silencio que crece entre la pareja 
se convierte en otro tipo de violencia. 
 
PONTE AÉREA 
Júlia Rezende 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 108’ | COLOR | 2015 
Tras una tempestad, un avión aterriza 
en una ciudad cualquiera y los pasajeros 
son hospedados en un hotel. Entre ellos 

están Amanda, joven publicista de Sao 
Paulo, y Bruno, artista de Rio de Janeiro. 
Se conocen y pasan la noche juntos. Al 
día siguiente cada uno ha de seguir su 
camino, pero Bruno va tras ella... 
 
SOB PRESSÃO 
Andrucha Waddington 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2016 
En un día bastante tenso, y un escena-
rio que parece de guerra, los médicos de 
un hospital público se enfrentarán a difí-
ciles decisiones cuando tres pacientes 
gravemente enfermos necesiten ayuda al 
mismo tiempo. Con pocos recursos, tie-
nen que cumplir con todos y hacer frente 
a las presiones sociales. 
 
LA SEMILLA DEL SILENCIO 
Juan Felipe Cano 
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 105’ | COLOR | 2015 
Una fiscal que investiga la complicidad 
de un alto militar en la desaparición de un 
grupo de jóvenes campesinos cae en una 
intrincada red de corrupción donde nadie 
está a salvo de ser la próxima víctima o de 
convertirse en victimario. 
 
PERROS 
Harold H. Trompetero Saray 
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 83’ | COLOR | 2016 
Misael termina en la cárcel de su pueblo 
por un crimen pasional. Durante su encie-
rro es abusado y humillado por los guar-
dias y reos, y culpado y olvidado por sus 
seres queridos. En su soledad y abandono 
encuentra cariño y ternura en Sarna, la 
perra de la penitenciaría. 
 
ANNA 
Jacques Toulemonde Vidal 
COLOMBIA, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 96’ | COLOR | 2015 
Anna y Nathan se aman como locos. Ella 
es una joven colombiana residente en 
París; él es su hijo de diez años. Tratan de 
pasar más tiempo juntos, pero Philippe, el 
exesposo de Anna, no confía en ella y ame-
naza con reclamar la custodia completa 
del niño. Sin otra opción, Anna decide 
marcharse de Francia con Nathan y con-
vence a su novio Bruno para que los acom-
pañe. Durante su viaje de huida a Colom-
bia, Anna tratará de formar una nueva 
familia y luchará por ser la madre ideal. 
 
7:19 
Jorge Michel Grau 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 96’ | COLOR | 2016 
Martín y Fernando se encuentran en la 
recepción del edificio donde trabajan. 
De pronto, un terremoto los sepulta bajo 
siete pisos de concreto y metal retorcido. 
Son las 7:19 a.m. del 19 de septiembre de 
1985. Martín y Fernando provienen de uni-
versos distintos, pero el destino los obliga 
a afrontar la muerte juntos. Ahora, más 
que nunca, habrán de derribar las fronte-
ras que los separan. 
 
DE LAS MUERTAS 
José Luis Gutiérrez Arias 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 102’ | COLOR | 2015 
Después de una larga búsqueda, las auto-
ridades logran capturar a Ángel, acusado 
de matar a varias mujeres. Meses des-
pués de su encarcelamiento en el penal de 
máxima seguridad de Malagua, es visitado 
por el reportero Julio Bocanegra. Tras 
continuos rumores de que las autoridades 
encarcelaron al hombre equivocado, este 
busca la verdad antes de que el asesino en 
serie vuelva a matar. 
 
TIEMPO SIN PULSO 
Bárbara Ochoa Castañeda 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 83’ | COLOR | 2016 
Bruno (18) no se permite ningún placer. Su 
madre Martha insiste en celebrar el cum-
pleaños del hijo mayor, Esteban, muerto 
dos años atrás. El regreso de Elisa, pri-
mer amor de Bruno, lo ayuda a enfrentar la 
culpa y a abrirse a la posibilidad de disfru-
tar la vida nuevamente. 
 
LO QUE NUNCA NOS DIJIMOS 
Sebastián Sánchez Amunategui 
MÉXICO, ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2015 
Después de vivir varios años en México, 
Mariana, hija única del doctor y la señora Di 
Mateo, regresa a su pueblo natal Mendoza. 
Su padre está agonizando; sin embargo, la 
verdadera intención del regreso es decir 
aquello que fue sellado por el silencio de 

una familia ejemplar como la que pretende 
presidir su madre. 
 
TODO LO DEMÁS 
Natalia Almada Guild 
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 97’ | 
COLOR | 2016 
Doña Flor ha trabajado toda su vida en la 
misma oficina gubernamental. A los ojos 
de los demás es parte de ese inhumano 
engranaje burocrático. 
 
SALSIPUEDES 
Ricardo Aguilar, Manolito Rodríguez 
PANAMÁ | HD | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2016 
Un joven regresa a su barrio en Panamá 
por primera vez desde su infancia en el 
exilio y se enreda en el nefasto legado de 
su padre criminal. 
 
LA ÚLTIMA TARDE 
Joel Calero Gamarra 
PERÚ, COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 81’ | COLOR | 2016 
Dos exguerrilleros se reencuentran para 
firmar su divorcio. Han pasado 19 años 
desde que uno abandonó al otro en cir-
cunstancias confusas. Un problema buro-
crático impide terminar el trámite y los 
obliga a permanecer juntos algunas horas. 
En ese tiempo descubrirán cómo han cam-
biado sus vidas y todo aquello en lo que 
creían. 

EL SOÑADOR 
Adrián Saba 
PERÚ, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2016 
Soñando con escapar de su desolada vida 
criminal, Sebastián deberá escoger entre 
la fantasía o lo que el destino tiene escrito 
para él. 
 
EL MALQUERIDO 
Diego Rísquez 
VENEZUELA | HD | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2015 
Felipe Pirela, el bolerista de América, pasa 
revista a su vida desde que la inspiración y 
el camino de la música se abrieron en una 
emisora de su Maracaibo natal hasta con-
quistar los mercados y plazas internacio-
nales. El encuentro con el amor de su vida, 
una niña, un sueño de felicidad imposible, 
un bolero que lo perseguirá hasta el final... 
Lejos de Venezuela, pretende reconducir 
esa vida, recuperar el éxito y encontrar una 
vez más el romance, la pasión y la música. 
 
LA GRAN PELEA 
Luis Cerasa 
VENEZUELA | HD | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2015 
María y Helena, dos medio hermanas ado-
lescentes, viven con su madre Marielena, 
vendedora de pescado, en un barrio mar-
ginal. A su manera y con sus armas, cada 
una enfrenta sus propios demonios.

A MEDIANOCHE 
DAGON 
Román Gomes 
ARGENTINA | HD | ANIMADO | 12’ | COLOR | 2015 
Un narrador innominado cuenta la terri-
ble vivencia de haber naufragado y llegar 
finalmente a una extraña y solitaria isla 
del Pacífico donde hace un sorprendente 
y dramático descubrimiento. 
 
TERROR 5 
Sebastián Rotstein, Federico Rotstein 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 79’ | COLOR | 2016 
Los acontecimientos suceden en una 
noche y están, en algunos aspectos, basa-
dos en leyendas urbanas; tal vez, munda-
nas leyendas urbanas. Esa noche, los per-
sonajes enfrentarán el miedo en sus más 
variadas formas. 
 
UNA MUJER EN EL BOSQUE 
César Sodero 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 17’ | COLOR | 2015 
Jorge vive con Sofía en el bosque. Ella 
esconde un secreto: no es una mujer 
común. El encuentro de Jorge con su her-
mano lo lleva a repensar su relación con 
Sofía. Más tarde, un gesto de ella lo obli-
gará a tomar una decisión que cambiará 
su vida para siempre. 
 
TIEMPO MUERTO 
Víctor Postiglione 
ARGENTINA, COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 103’ | COLOR | 2015 
Tras sufrir la terrible pérdida de su mujer en 
un accidente, Franco, desesperado por vol-
ver a verla, recurre a la leyenda urbana de un 

extraño hombre capaz de hacerte vivir de 
nuevo un recuerdo con una persona falle-
cida. Luego de cerrar el pacto con el miste-
rioso hombre, Franco comienza a creer que 
el mito puede ser cierto y que no solo podría 
ver a Julia, sino también recuperarla. 
 
TERRITÓRIO 
Iris Junges 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 19’ | COLOR | 2016 
En una casa de campo rodeada por la selva, 
dos hermanos comparten el mismo techo 
después de mucho tiempo sin verse. Mien-
tras crece la tensión entre ellos, otro con-
flicto tiene lugar: la casa está siendo obser-
vada… y lo que está afuera desea entrar. 
 
634 PASOS 
Diana Medrano Chulvert 
CHILE | HD | FICCIÓN | 33’ | COLOR | 2015 
Gus (55), un científico interesado en curar 
la enajenación generacional al tacto, 
somete a Santos (22) y Borgoña (25) a un 
experimento clandestino, conectándolos 
a unas máquinas que los transportan a un 
mundo mental donde se encuentran, des-
cubren y renacen juntos. 
 
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 extran-
jero. La tranquilidad de la jornada se verá 
alterada por la inesperada llegada de Gas-
tón, un invitado 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 descubrirá qué tipo de relación 
tienen entre ellas y quién es ese intruso. 
 
VAMPARAÍSO 
Cristóbal Valderrama Blanco 
CHILE | HD | FICCIÓN | 7’ | COLOR | 2015 
La pesadilla de una mujer en una ciudad 
donde siempre es de noche, donde siem-
pre alguien le chupa la vida a otro, donde 
hace falta detener a un cabrón. 
 
WEKUFE: EL ORIGEN DEL MAL 
Javier Attridge 
CHILE | HD | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2016 
Paula, estudiante de Periodismo, viaja con 
su novio a Chiloé para investigar acerca de 
la relación entre los numerosos crímenes 
de origen sexual y las leyendas que rodean 
ese aislado y misterioso lugar. Pronto 
comprenderán que detrás de las leyendas 
se esconde algo mucho más obscuro, que 
comenzará a manifestarse como un des-
tino inevitable. 
 
LOS PROFESIONALES 
Alien Ma Alfonso 
CUBA | HD | ANIMADO | 20’ | COLOR | 2016 
Pedro y Juan tienen la habilidad de comu-
nicarse con los fantasmas. Gracias a ello 
han creado un pequeño negocio en que 
utilizan un fantasma para resolver los 
problemas de sus clientes. Un día son 
contratados por una pareja que quiere 
deshacerse de un vecino que los asedia. 
La misión del fantasma será asustarlo y 
hacer que se vaya. Pero el vecino es más 
poderoso y maligno de lo que creen. 
 
EL ÚLTIMO SUSPIRO 
Eduardo Pichardo 
MÉXICO | HD | ANIMADO | 10’ | COLOR | 2016 
Mr. Fritz, un hombre de mediana edad, 
lleva casi una década enterrando su 
macabro pasatiempo en lo profundo del 
bosque. Sin embargo, pronto pagará las 
consecuencias de sus actos. 
 
JUANA.MOV 
Carlos G. Manzo Núñez 
MÉXICO | 16 MM | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2016 
Pedro recibe un inusual correo electrónico 
llamado «juana.mov» que amenaza con 
el acoso y la muerte a quien no reenvíe el 
mensaje a otras trece personas. 
 
ELEMENTAL 
Alejandro Rocchi, Marco Bentancor 
URUGUAY | HD | FICCIÓN | 8’ | COLOR | 2016 
En una gasolinera, una mujer pide que 
le despachen el combustible sobre 
el techo del auto. Luego recoge a dos 
muchachas que hacen autostop y las 
invita a su casa. Incitada por las chicas a 
salir con ellas, tras una noche de drogas 

y alcohol todo se sale de control inespe-
radamente.

LAS TINIEBLAS
Daniel Castro Zimbrón
MÉXICO | HD | COLOR | FICCIÓN | 95’ | 2016
La Tierra se ha detenido y los días han 
dejado de existir. Una tóxica y densa 
neblina cubre el bosque, manteniendo 
un eterno ocaso. Argel y sus dos herma-
nos han pasado su vida encerrados en 
el sótano de una vieja cabaña. Cuando el 
hermano mayor desaparece misteriosa-
mente, Argel emprende una búsqueda 
que lo llevará hasta los secretos y miste-
rios más oscuros que tanto su padre como 
el bosque esconden.

AL FINAL DEL TÚNEL
Rodrigo Grande
ARGENTINA, ESPAÑA | HD | COLOR | FICCIÓN | 120’ | 2015
Desde su silla de ruedas, Joaquín des-
cubre que sus vecinos están cavando un 
túnel para robar un banco cercano. Tam-
bién descubre que la mujer que ha ren-
tado un cuarto en su casa es cómplice 
de los ladrones. Al final, se da cuenta que 
corre serio peligro y, además, que está 
enamorado.

EN SOCIEDAD 
VIACRUCIS MIGRANTE - KREUZWEG DER 
MIGRANT_INNEN / VIACRUCIS MIGRANTE 
Hauke Lorenz 
ALEMANIA | HD | DOCUMENTAL | 61’ | COLOR | 2015 
Hombres, mujeres y niños huyen hacia 
el norte para escapar de circunstancias 
apremiantes en sus países de origen: El 
Salvador, Guatemala y Honduras. Inician 
un viaje con peligro de muerte, del que 
nunca se sabe cómo terminará. Poco des-
pués de cruzar la frontera sur de México 
encuentran una Casa del Migrante, con 
gente que los ayudarán a soportar el mar-
tirio de viajar 1 700 km como mínimo para 
llegar a Estados Unidos. 
 
EXILIO DE MALVINAS 
Federico J. Palma 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 68’ | COLOR | 2016 
Por diversos motivos, tres malvinenses 
fueron forzados a dejar las islas y trasla-
darse a Argentina. Alexander Betts, sim-
patizante de la reivindicación argentina 
sobre Malvinas, abandonó las islas al fin 
de la guerra en 1982. James Peck, artista 
plástico, se enamoró de María, una colega 
argentina. El biólogo inglés Mike Bingham 
fue víctima de una feroz persecución por 
denunciar el oscuro negocio de la pesca 
indiscriminada. 
 
NI UN PIBE MENOS 
Antonio Manco 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 55’ | COLOR | 2016 
Buenos Aires, 7 septiembre de 2013. En 
el humilde barrio de Zavaleta, a pocos 
metros de un destacamento de las fuer-
zas de seguridad, dos bandas de narcotra-
ficantes se disputan un expendio de dro-
gas. Una de las balas mata a Kevin Molina 
(9). Su familia y la comunidad reaccionan 
unidas. Los vecinos, nucleados en una 
organización horizontal, La Poderosa, 
encuentran un sentido que trasciende las 
reivindicaciones inmediatas. 
 
IN THE SHADOW OF THE HILL 
Dan Jackson 
AUSTRALIA | HD | DOCUMENTAL | 98’ | COLOR | 2016 
Los residentes de la favela más grande de 
Río de Janeiro reclaman justicia para un 
hombre del lugar que creen que ha sido 
asesinado por la policía. Frente a la brutal 
opresión, inician un movimiento de pro-
testa que cambiará el curso de la historia 
brasileña. 
 
NINGUÉM NASCE NO PARAÍSO 
Alan Schvarsberg 
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 25’ | COLOR | 2015 
En la paradisíaca isla de Fernando de 
Noronha, especies en peligro de extin-
ción, como la tortuga marina, están pro-
tegidas por políticas de conservación. 
La especie humana, por el contrario, se 
encuentra en peligro debido a la prohibi-
ción de nacer en la isla. A los siete meses 
de embarazo, las gestantes son expulsa-
das del lugar. Las mujeres luchan por su 
derecho a dar a luz en la Isla y cuentan sus 
experiencias en un contexto de amena-

zas, criminalización, violencia física y psi-
cológica. 
 
PLANO ABERTO 
Elder Gomes Barbosa 
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 25’ | COLOR | 2016 
Jóvenes activistas viven y construyen nue-
vas formas de resistencia en los subur-
bios de Rio de Janeiro. Leonardo, mili-
tante autonomista del Complexo do Ale-
mão, lucha por la salida de la policía de la 
favela. Geandra es actriz de una compañía 
de teatro marginal de la Maré. Alice es una 
cineasta independiente del norte de la ciu-
dad. Zé es parte de la lucha por la revolu-
ción urbana. 
 
VINTE ANOS / VEINTE AÑOS 
Alice de Andrade 
BRASIL, COSTA RICA, CUBA | HD | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2016 
Historias de amor de tres parejas cuba-
nas filmadas a lo largo de dos décadas. 
Una película sobre el amor y el tiempo que 
pasa, en un país donde el tiempo parecía 
no pasar. 
 
YA NO BASTA CON MARCHAR 
Hernán Saavedra 
CHILE | HD | DOCUMENTAL | 71’ | COLOR | 2016 
En 2011 estalló en Chile el conflicto de la 
educación pública. Las manifestaciones 
no giraron en torno a la violencia, sino a 
la renovación de la lucha social desde la 
cultura y el altruismo. Comparsas en vez 
de masas, pinturas en vez de pancartas, 
disfraces en vez de capuchas y locuras 
imposibles como correr 1 800 horas ante 
la Casa de Gobierno. Esta es la historia de 
quienes se atrevieron a pintar, filmar, bai-
lar y actuar, redefiniendo para siempre la 
protesta ciudadana. 
 
YO SOY DE ALLÁ 
Juan Ignacio Rodríguez Loria, Andrés 
Madrigal Alvarado 
COSTA RICA | HD | DOCUMENTAL | 18’ | COLOR | 2016 
Cuando era niña, a Yanory le tomaba una 
hora para ir de la casa a la escuela. Vivir 
en las Moras de Boruca suponía muchos 
retos, como poco acceso a servicios 
de salud y dificultades de transporte y 
comunicación. El lugar donde estudia 
ahora queda a 200 kilómetros. Ingresar 
en la Universidad de Costa Rica ha traído 
otros retos para ella, tanto a nivel acadé-
mico como personal...

 EL MOMENTO MÁS OSCURO 
Alejandro Antonio Madorran Durán, 
Gretchen Sánchez Higuera 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 21’ | COLOR | 2016 
Las pequeñas comunidades de la Ciénaga 
de Zapata, al sur de Cuba, están desa-
pareciendo. David, proveniente de otra 
región del país, llegó hace años a Gua-
sasa, uno de esos poblados. Junto a su 
familia expone las razones por las que los 
residentes abandonan el lugar. Y también 
por qué ellos decidieron quedarse, aun 
cuando tienen la oportunidad de partir. 
 
ESTOY VIVA... LO VOY A CONTAR 
Ingrid León Vila 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 40’ | COLOR | 2016 
Voces de mujeres que sobrevivieron a 
actos violentos, cuentan sus historias de 
vida para denunciar que la violencia es un 
problema social y público, no una cuestión 
privada. 
 
HABANEROS U12 
Alfredo R. Ureta García 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 65’ | COLOR | 2016 
Historia del primer equipo cubano de béis-
bol infantil de barrio que juega en Estados 
Unidos desde 1948. Su preparación, el 
viaje, el torneo y su encuentro con jugado-
res cubanos de las Grandes Ligas. 
 
LA ÚLTIMA FRONTERA 
Carlos Rodríguez 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 22’ | COLOR | 2015 
Una familia en la última frontera de la Sie-
rra Maestra granmense se resiste a emi-
grar, a pesar del abandono y la falta de 
servicios básicos. 
 
GUATEMALA. CUANDO EL FUTURO  
PERDIÓ EL MIEDO 
Jordi Ferrer 
ESPAÑA | HD | DOCUMENTAL | 85’ | COLOR | 2016 
En una visita a Guatemala, el director 
Jordi Ferrer queda sorprendido por la 
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magnitud y las características de la vio-
lencia sufrida por las mujeres en Guate-
mala. Su investigación lo lleva a aden-
trarse en la historia de conquista, colo-
nización, explotación y violencia de una 
sociedad dominada por una oligarquía 
patriarcal, racista y misógina. 
 
THE CYCLIST / EL CICLISTA 
Eugene Jarecki 
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 15’ | COLOR | 2015 
El director Eugene Jarecki explora Cuba 
desde dentro del sistema judicial del país. 
 
COMMUNITY DOCTORS / MÉDICOS 
COMUNITARIOS 
Kunle Ekunkonye 
ESTADOS UNIDOS, CUBA | HD | DOCUMENTAL | 100’ | COLOR 
| 2016 
El programa de becas para estudiar en 
la Escuela Latinoamericana de Medi-
cina incluye a jóvenes de Estados Unidos, 
muchos de los cuales provienen de comu-
nidades sin mucho acceso a servicios de 
salud. El programa les proporciona expe-
riencia práctica en la prevención y trata-
miento de enfermedades, con un enfoque 
dirigido al desarrollo de la comunidad. Estu-
diantes y graduados comparten sus expe-
riencias, desafíos, lecciones y esperanzas. 
 
DERECHO DE PLAYA 
Jorge Díaz Sánchez 
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2016 
Los pescadores de la costa sur de Jalisco 
han ejercido libremente su oficio por 
décadas. En los últimos años han sido 
amenazados por el ímpetu de las privati-
zaciones, que aumentan su presencia en 
las playas de la región. Los asiste la Cons-
titución Mexicana, pero aun así nada les 
garantiza su derecho a seguir ejerciendo 
la pesca. 
 
LA SEÑAL 
Leandro Pinto Le Roux 
PERÚ, ALEMANIA | HD | DOCUMENTAL | 95’ | COLOR | 2016 
En Perú, en una escuela ubicada a 4 500 
metros sobre el nivel del mar, el maestro 
Julio Machaca y sus alumnos desarrollan 
(sin saberlo) un novedoso método al adap-
tar los contenidos sugeridos por el Minis-
terio de Educación a la realidad del lugar. 
La escuela permite explorar los cono-
cimientos a través de su relación con el 
entorno, dándole valor a este y empode-
rando a niños que forman parte de una 
cultura olvidada. 
NUEVA VENECIA 
Emiliano Mazza De Luca 
URUGUAY, COLOMBIA, MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 80’ | 
COLOR | 2016 
Entre el cielo y el agua, la pequeña aldea 
de Nueva Venecia sale a flote ante el 
dolor, los recuerdos y la masacre. Como 
símbolo de resistencia, la comunidad se 
reúne para recuperar su único lugar de 
encuentro: la cancha de fútbol. Una histo-
ria de sueños, caídas y volver a empezar. 

LA HORA DEL CORTO 
BUSINESS 
Malena Vain 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2016 
Una joven guitarrista se encuentra con 
su padre en un hotel. El hombre está en 
viaje de negocios en el que antes consi-
deraba su país, Argentina. Ella acaba de 
tocar en un concierto. Cae la noche en la 
habitación, hasta la salida del sol el día 
siguiente. 
 
EL MES DEL AMIGO 
Florencia Percia 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 17’ | COLOR | 2016 
Mientras acepta la difícil idea de sepa-
rarse de su novio, Emilia se muda a un 
apartamento céntrico. Entre cajas y cosas 
embaladas, casi por azar, comienza a vivir 
la vida de la antigua inquilina. 
 
EL PUNTO ROJO 
Ariela Bergman 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 22’ | COLOR | 2016 
«Cuando sentí que mi intimidad era inva-
dida por un vecino que miraba desde 
su balcón, decidí pagarle con la misma 
moneda y empecé a filmarlo. De noche y 
de día registré sus movimientos. Un día, 
en la calle, vi que caminaba hacia mí. No 
pude esquivarlo. Al cruzarnos, nuestras 
manos se rozaron». 

 PUERTAS ADENTRO 
Eugenio Caracoche 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2016 
Sergio es empleado de una funeraria en 
el conurbano bonaerense. Una noche, su 
vida da un vuelco: debe preparar a una 
nueva persona para ser velada, Virginia. 
El hombre limpia el cuerpo, lo maquilla y lo 
viste. Luego lo cuida toda la noche. Al lle-
gar la mañana, Virginia está lista. Cuando 
le ordenan cerrar el ataúd, Sergio deberá 
decidir si dejarla ir para siempre o cam-
biar el curso de las cosas, como hizo ella 
con su vida. 
 
32 DENTES 
Davi Kolb 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 19’ | COLOR | 2015 
La felicidad también es inevitable. 
 
FANTASMO 
Mateus Loner 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2016 
A veces, cuando somos niños, nos desper-
tamos de noche y creemos tener un fan-
tasma en nuestra habitación. Eso le pasó 
al pequeño Joaquim. Su papá enfrenta 
el miedo del hijo de manera diferente a 
la mayoría, pues sabe que de nada sirve 
ignorar o pelear con alguien solo porque 
aún no lo conocemos. 
 
TEM ALGUÉM FELIZ EM ALGUM LUGAR 
Alvaro Furloni 
BRASIL | HD | FICCIÓN | 18’ | COLOR | 2015 
Miguel es joven y sordo. Hoy es su último 
día como conserje de un edificio de clase 
media alta. Elisa es una mujer solitaria 
que ha vivido allí durante años. A pesar 
de compartir el mismo espacio, hay una 
gran distancia entre ellos. Un día, Miguel 
ve una puerta abierta y decide entrar. 
 
LA NOCHE CUESTA ARRIBA 
Marisol Cumsille 
CHILE | HD | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2016 
Mota, un joven ladronzuelo, huye de la 
policía durante la Noche Valdiviana. En 
otro lugar, Ann cena en la cocina de su 
casa. Una amiga la acompaña por video 
chat. Este es el inicio de lo que será un 
desayuno sin igual. 
 
LOS VECINOS 
Diego Figueroa Saavedra 
CHILE | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2015 
Santiago de Chile, invierno de 1976, bajo 
la dictadura militar. Antonio es un vete-
rano profesor universitario cuya solita-
ria y tranquila vida se ve interrumpida 
por la llegada de unos nuevos y ruidosos 
vecinos que no lo dejarán dormir con sus 
gritos. 
 
NO ESTOY 
Javiera A. Leal Monje 
CHILE | HD | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2015 
Paula es una adolescente que vive con su 
madre y su hermano Diego en una casa en 
precarias condiciones. Una tarde, al lle-
gar del colegio, descubre que la madre los 
ha abandonado. Para no decirle la verdad 
a Diego, decide contarle mentiras sobre 
la madre, haciéndole creer sigue allí. 
 
LA DISCOTHÈQUE / LA DISCOTECA 
Teresita Ugarte, Ofir Raul Graizer 
CHILE, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2015 
Un hombre mayor pasa la noche en un 
club de striptease en el centro de San-
tiago. A través de su encuentro con la 
música, los cuerpos y el alcohol, se reve-
lará su verdadera naturaleza. 
 
ELEMENTO 
Nina Paola Marín Díaz 
COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 4’ | COLOR | 2016 
Él deambula por las calles, senderos, bos-
ques, hasta llegar al origen, al elemento. 
 
ACOMPAÑA MI SOLEDAD 
Iván Barbería Barrios 
CUBA | HD | ANIMADO | 21’ | COLOR | 2016 
Un anciano vive solo en el campo, aban-
donado por sus seres queridos a causa 
de errores en el pasado. Una visita inespe-
rada dará un giro a su vida. 
 
ANTES DEL RIGOR MORTIS 
Adrián García González 
CUBA | HD | FICCIÓN | 23’ | COLOR | 2016 
Angelina (75) y María Luisa (80) son dos 
señoras cansadas de la vida. Su único obje-

tivo es morir tranquilas y ser enterradas en 
un panteón de lujo. 
 
LIMBO 
Violena I. Ampudia Rodríguez 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 14’ | COLOR | 2016 
Cinco embarazadas se reúnen en una pis-
cina para pasar el día. Con ellas comparte 
la dueña del lugar, que ya ha parido. 
 
NADIA EN NINGUNA PARTE 
José Manuel García Casado 
CUBA | HD | FICCIÓN | 3’ | COLOR | 2016 
Marta pone al día a su amiga Nadia acerca 
de los sucesos más importantes ocurri-
dos desde su reciente partida. Nadia escu-
cha y pregunta con gran interés, como si 
nunca hubiera tenido que irse. 
 
UN INSTANTE 
Marta María Borrás 
CUBA | HD | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2016 
Dos mujeres viven una frente a otra en los 
edificios de una comunidad obrera. Están 
solas y desean tener, aunque sea por un 
instante, una vida distinta, excitante, lejos 
de allí. ¿Sería posible? 
 
MALVA 
Lucero Sánchez Novaro 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 30’ | COLOR | 2015 
Estela (8) enfrenta su primer encuen-
tro con la muerte al presenciar el falleci-
miento de su mejor amiga. En medio de 
la cotidianidad familiar, parece inmersa 
en su pérdida. Al tiempo que la relación 
con su bisabuela, en estado vegetativo, 
se vuelve cada vez más fuerte, Estela 
comienza a asimilar la muerte de manera 
muy peculiar, descubriéndose a sí misma 
en el camino. 
 
TIEMPO DE COSECHA 
Nela Fernández Gaos 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2016 
Julián anhela tener una bicicleta de carre-
ras. Cuando su sueño está a punto de 
cumplirse, un suceso inesperado lo pone 
en riesgo. 
 
HONG KONG 
Alejandro Rocchi 
URUGUAY | HD | FICCIÓN | 12’ | COLOR | 2016 
Lucía y Gabriel se reencuentran a los tres 
meses de haberse separado. Gabriel le 
entrega un regalo que compró por Inter-
net antes de la separación. Desde la amis-
tad y el compañerismo deciden hacer algo 
a lo que no se habían animado cuando 
eran novios: iniciarse sexualmente. 
 
ARRAIGO 
María Laura Reina 
VENEZUELA | HD | FICCIÓN | 7’ | COLOR | 2016 
Dos hermanos se enfrentan a una inevita-
ble despedida. 
 
CARNE CON PAPAS 
Luis Rahamut Suteu 
VENEZUELA | HD | FICCIÓN | 11’ | COLOR | 2015 
A Ivón le acaban de robar en la calle. Se 
monta en un autobús y es asaltada nue-
vamente por Dudamel, vendedor de pelí-
culas piratas. Cuando el chofer y los pasa-
jeros lo apresan, el arma cae en manos de 
Ivón, quien no tiene ya nada que perder. 
 
PANORAMA 
Virginia Urreiztieta 
VENEZUELA | HD | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2015 
Abrumada por la oscura quietud del duelo 
por la muerte de su madre, Hanali se 
sumerge en el mundo de Rosa para dar 
rienda libre a sus más profundos deseos.

PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS  
THE SPIRIT ECHOES 
Rainer Hoffmann, Erika Harzer 
ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2015 
La embajadora de Bolivia en Suiza des-
cubre el Illa del Ekeko en el Museo de 
Historia de Berna. Un hecho sensacio-
nal dado que la figura, una de las deida-
des andinas más importantes, se creyó 
perdida durante ciento cincuenta años. 
El hallazgo desata una batalla por la res-
titución de la estatuilla sagrada al pueblo 
boliviano. Sin embargo, los que han cus-
todiado la figura en Europa hasta ahora 
creen que la devolución sentaría un pre-
cedente acerca de la restitución de bie-
nes culturales robados. 

 
LA CANOA DE ULISES 
Diego Fió 
ARGENTINA | HD | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2015 
Itaeté y Ulises, un anciano y un adoles-
cente guaraníes, construyen una canoa 
en el monte. Itaeté trata de inculcarle su 
legado tradicional; pero el muchacho no 
está muy interesado. Su verdadera voca-
ción es la música, es rapero. Por accidente 
la canoa se incendia y en un descuido 
Itaeté es mordido por una serpiente de 
coral. El anciano muere, aunque su sacri-
ficio hace que Ulises acepte el legado de la 
construcción de canoas. 
 
LANTÉC CHANÁ 
Marina Zeising 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 61’ | COLOR | 2016 
Blas Jaime, jubilado oriundo de la 
región litoraleña argentina y expredica-
dor mormón, reveló públicamente a los 
71 años que es el último heredero de la 
lengua chaná, etnia sudamericana que 
se consideraba extinguida hace más 
de doscientos años y de la cual se tenía 
muy poca información. Pedro Viegas, 
investigador y lingüista, convalidó su 
lengua y hoy Blas es reconocido por la 
UNESCO como el último chaná parlante 
del mundo. 
 
TERRITORIOS EXTRAORDINARIOS 
Diego Lumerman 
ARGENTINA | HD | DOCUMENTAL | 26’ | COLOR | 2016 
Desde las alturas del Volcán Domuyo, el 
documental atraviesa la Cordillera del 
Viento para descubrir las historias de vida, 
creencias y relatos de viejos pobladores 
de esta tierra. 
 
NUESTRO MUNDO - ANUHU YRMO 
Darío Arcella 
ARGENTINA, PARAGUAY, CANADÁ | BETACAM | DOCUMENTAL | 
82’ | COLOR | 2016 
¿Qué hay detrás de las políticas de con-
servación elaboradas en el norte domi-
nante para ser aplicadas en los grandes 
ecosistemas del sur dominado? ¿Qué hay 
detrás de las grandes ONGs y su interés 
por la conservación de la biodiversidad? 
¿Biodiversidad para quién? 
 
ABIGAIL 
Valentina Homem, Isabel Penoni 
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 16’ | B/N-COLOR | 2016 
Abigail une los puntos de un mapa humano 
que conecta indigenismo y candomblé. El 
reverso de lo inverso, una casa abierta de 
recuerdos casi extintos. 
 
KONÃGXEKA 13’ / KONÃGXEKA - EL DILUVIO 
MAXAKALI 
Charles Bicalho, Isael Maxakali 
BRASIL | HD | ANIMADO | 13’ | COLOR | 2016 
En la lengua indígena maxakali, Konãgxeka 
quiere decir «agua grande». Es la versión 
maxakali del diluvio. Como castigo por el 
egoísmo y la avaricia de los hombres, los 
espíritus yãmîy envían el «agua grande». 
 
ALAS DE MAR 
Hans Mülchi Bremer 
CHILE | HD | DOCUMENTAL | 79’ | COLOR | 2016 
Celina y Rosa, dos de las pocas personas 
vivas de la etnia kawésqar, vuelven a los 
mares donde navegaron en canoas antes 
de ser trasplantadas a Occidente. Las 
acompañan Christoph y Marcia, científi-
cos suizos a quienes enseñan su mundo 
de ballenas y icebergs. En la travesía, él 
intenta retratar a los kawésqar con digni-
dad, tras muchas puestas en escena en 
que esta ha sido vulnerada. 
 
CALALÚ 
Alberto Santos Casas 
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 14’ | COLOR | 2016 
Rafaela Ramírez Rojas, descendiente de 
aborígenes, decide ofrecer sus secretos a 
los turistas, al creer que así podrá recons-
truir su casa. 
 
CURINRAWA 
Pedro Ortuño 
ESPAÑA, PERÚ | HD | DOCUMENTAL | 13’ | COLOR | 2016 
Odisea personal que sigue los pasos de 
la investigación realizada en 1941 por el 
etnobiólogo Richard Evans Schultes, que 
se combina al mismo tiempo con la inquie-
tud espiritual del artista, plasmada en su 
diario. Rodado en 2009, mientras Ortuño 
convivió con una comunidad shipiba del 
río Alto Ucayali peruano. 

EL SUEÑO DEL MARA’AKAME 
Federico Cecchetti 
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2016 
Nieri es un joven huichol cuyo sueño es 
viajar con su banda musical a tocar en 
un concierto en Ciudad de México; pero 
su padre, un mara’akame (chamán hui-
chol), tiene otros planes. Debe seguir la 
tradición y encontrar al venado azul en 
sus sueños, para así aprender a sanar 
y convertirse en un mara’akame. Nieri 
viaja a la gran ciudad, donde, al sentirse 
completamente perdido, encontrará su 
visión. 
 
ICAROS: A VISION 
Leonor Caraballo, Matteo Norzi 
PERÚ, ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 91’ | COLOR | 2016 
Buscando un milagro, Angelina aterriza 
en un centro terapéutico de la Amazonia 
peruana. Con sus percepciones altera-
das por la ayahuasca, entabla amistad con 
Arturo, un joven chamán indígena que está 
perdiendo la vista. A través de sus viajes alu-
cinógenos, ambos dan un nuevo sentido a 
su destino. Ella aprende a aceptar sus mie-
dos y Arturo se da cuenta de que podrá ver 
en la oscuridad y entonar sus cantos cere-
moniales de curación, los ícaros. 
 
LOCOS 
Alberto Jiménez Encinoza 
VENEZUELA | HD | DOCUMENTAL | 19’ | COLOR | 2015 
La expresión e inventiva artística de la 
comunidad de Vela de Coro durante la cele-
bración del día de los Santos Inocentes. BE 

CINE DEL CARIBE 
JACQUES STEPHEN ALEXIS, MORT SANS 
SEPULTURE 
Arnold Antonin 
HAITÍ | HD | DOCUMENTAL | 95’ | B/N-COLOR | 2016 
Jacques Stephen Alexis es uno de los 
más destacados escritores de Haití 
y Caribe. Luego de regresar a Haití 
en 1961, el autor de Compadre Gene-
ral Sol fue secuestrado por órdenes 
de François Duvalier y «desaparecido» 
junto a cuatro compañeros. El documen-
tal muestra los esfuerzos realizados 
para encontrar sus huellas y descifrar 
el misterio de su desaparición, al tiempo 
que descubre al revolucionario, el pen-
sador, el hombre de ciencia, el padre 
amoroso y el inmenso escritor. 
 
AYITI MON AMOUR 
Guetty Felin 
HAITÍ, ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 88’ | COLOR | 2016 
Haití, cinco años después del terremoto. 
En los suburbios de una ciudad costera, 
el adolescente Orphée, afligido por la pér-
dida de su padre en el sismo, va a nadar y 
regresa del océano con el cuerpo cargado 
de electricidad. Mientras tanto, Jaurès, 

La Hora del Corto / Pueblos y culturas originarios / Cine del Caribe

un viejo pescador que conversa con su 
vaca, se desvive por cuidar a su esposa 
enferma, Odessa. En algún lugar del pue-
blo, una musa pierde la paciencia con su 
escritor y decide abandonarlo para irse a 
vivir su vida… 
 
ANTES QUE CANTE EL GALLO 
Arí Maniel Cruz 
PUERTO RICO | HD | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2016 
Carmín está convencida que pronto se 
irá a vivir a la capital con su madre; pero 
su sueño se desmorona cuando esta se 
muda a Estados Unidos con su nuevo 
esposo. En pleno despertar adolescente, 
sigue viviendo en el pueblo de Barran-
quitas junto a su abuela, una mujer dura, 
conservadora y de escasos recursos 
para criarla. La llegada del padre tras 
años de cárcel sana poco a poco el pro-
fundo malestar de Carmín. La relación, sin 
embargo, tendrá sus propias complicacio-
nes y ambigüedades . 
 
EL ALMA DEL EQUIPO 
Ricardo Cayuela 
PUERTO RICO | HD | DOCUMENTAL | 46’ | COLOR | 2016 
Oscar «Moncho» Loubriel es un joven 
Down que desde pequeño desarrolló un 
genuino amor por el baloncesto. A pesar 
de las dificultades y limitaciones, encon-
tró un lugar dentro del deporte y logró con-
vertirse en un ícono de este en Puerto Rico. 
 
VIEQUES: UNA BATALLA INCONCLUSA 
Juan C. Dávila 
PUERTO RICO | HD | DOCUMENTAL | 69’ | COLOR | 2015 
Durante más de sesenta años, la Marina 
de Guerra de Estados Unidos utilizó la 
isla de Vieques para probar armamento y 
entrenar marines. Décadas de oposición 
por parte de la comunidad local e inter-
nacional hicieron que las Fuerzas Arma-
das se retiraran de la Isla y detuvieran las 
prácticas militares en sus alrededores. A 
más de una década de esta cuestionable 
salida, los viequenses exigen al gobierno 
de Estados Unidos la limpieza y entrega 
total de sus terrenos.
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Galas
Snowden

La La Land

Jackie

Hands of Stone

Oliver Stone 
ALEMANIA, ESTADOS UNIDOS  | HD | FICCIÓN | 134’ | COLOR | 2016
En 2013, Edward Snowden deja silenciosamente su trabajo en la NSA y vuela a Hong Kong 
para reunirse con los periodistas Glenn Greenwald y EwenMacAskill, y la cineasta Laura 
Poitras para revelar los enormes programas de vigilancia cibernética del gobierno de Esta-
dos Unidos. Contratista de seguridad con conocimientos de programación asombrosos, 
Ed ha descubierto que una montaña virtual de datos está siendo recogida de todas las for-
mas de comunicación digital, no solo de gobiernos y grupos terroristas extranjeros, sino 
también de ciudadanos estadounidenses. Desilusionado de su trabajo, reúne meticulosa-
mente miles de documentos secretos que ponen en evidencia el alcance total de los abu-
sos. Dejando atrás a su novia de toda la vida Lindsay Mills, Edward encuentra el valor para 
actuar de acuerdo con sus principios.

Damien Chazelle 
ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 126’ | COLOR | 2016
Sebastian conoce a Mia en una autopista en Los Ángeles, gracias a un desdeñoso claxon en 
medio de un atasco que refleja a la perfección el estancamiento de sus respectivas vidas. 
Los dos están centrados en las esperanzas habituales que ofrece la ciudad. Sebastian 
intenta convencer a la gente en pleno siglo XXI de que les guste el jazz tradicional y Mia solo 
quiere acabar por una vez una prueba de casting sin que la interrumpan con un «gracias 
por venir». Ninguno de los dos espera que su imprevisto encuentro los lleve por un camino 
que jamás habrían podido recorrer solos.

Pablo Larraín 
ESTADOS UNIDOS, CHILE | HD | FICCIÓN | 91’ | COLOR | 20166
Tras el asesinato del presidente Kennedy, la primera dama Jacqueline Kennedy enfrenta 
el dolor y el trauma para recuperar la fe, consolar a sus hijos y definir el legado histórico 
de su marido.

MANOS DE PIEDRA
Jonathan Jakubowicz
ESTADOS UNIDOS, PANAMÁ | HDCAM | DOCUMENTAL | 111’ | COLOR | 2016
La historia detrás de la leyenda del boxeo Roberto Durán y de su entrenador RayArcel. El 
encuentro de los dos hombres cambió sus vidas. En la edad de oro de este deporte, Durán 
fue uno de sus figuras más importantes, junto a SugarRay Leonard, Thomas Hearns y Mar-
vin Hagler. Los tres fueron sus contrincantes y él se alzó con la victoria en 103 de sus 119 
combates. Su vida, dentro y fuera del ring, no habría sido la misma sin las personas que lo 
rodearon.
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The Rolling Stones Havana Moon

Quand on a 17 ans

The Beatles: Eight Days a Week

The Rolling Stones Olé Olé Olé:  
A Trip Across Latin America

I, Daniel Blake

Paul Dugdale
GRAN BRETAÑA | HD | DOCUMENTAL | 110’ | COLOR | 2016
Registro de la histórica y única presentación de The Rolling Stones en La Habana, Cuba. 
En este concierto épico, que rompió récords de asistencia, se interpretaron números tan 
famosos como Jumpin, Jack Flash, It’s Only Rock ’n Roll, Gimme Shelter, Brown Sugar, Satis-
faction y muchos otros. Fue filmado al final de la gira América Latina Olé 2016. MickJagger, 
Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood realizaron una interpretación espectacular 
ante más de 1.2 millones de fanáticos.

CUANDO TIENES 17 AÑOS
André Techiné
FRANCIA | HD | FICCIÓN | 116’ | COLOR | 2016
Damien, un joven de 17 años, hijo de un militar y de una médico, vive con su madre mientras 
su padre está de misión en el extranjero. Acosado por Tom, un chico conflictivo cuya madre 
adoptiva está enferma, su relación se pondrá a prueba cuando la madre de Damien decida 
invitar a Tom a vivir con ellos…

Ron Howard
GRAN BRETAÑA | HD | DOCUMENTAL | 137’ | B/N-COLOR | 2016
Compilación de metraje musical, entrevistas e historias de los 250 conciertos ofrecidos 
por The Beatles desde 1963 hasta 1966. Un exhaustivo repaso de los excepcionales años 
de gira de los Beatles desde la perspectiva del grupo y también de los fans. Una oportuni-
dad para presenciar el impacto de esos años en cada miembro de la banda, sus relaciones, 
su evolución musical, su estilo de vida y su fama. Y sobre todo, la incomparable conexión 
entre la banda y el público que convirtió su música en algo sublime y eterno.

Paul Dugdale 
GRAN BRETAÑA | HD | DOCUMENTAL | 105’ | COLOR | 2016
Documental musical que sigue a la banda de rock and roll a través de su gira por América 
Latina en 2016 y finaliza con su presentación más especial, el ya histórico concierto en La 
Habana, el 25 de marzo de 2016.

YO, DANIEL BLAKE
Ken Loach
GRAN BRETAÑA, FRANCIA, BÉLGICA | HD | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2016
Víctima de problemas cardíacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve obligado 
a acudir a las ayudas sociales por primera vez en su vida. Sin embargo, a pesar de que el 
médico le ha prohibido trabajar, la administración lo obliga a buscar un empleo si no desea 
recibir una sanción. En el transcurso de sus visitas al «job center», se cruza con Rachel, una 
madre soltera de dos niños obligada a aceptar un alojamiento a 450 km de su ciudad para 
evitar que la envíen a un hogar de acogida. Prisioneros de la maraña de aberraciones admi-
nistrativas actuales de Gran Bretaña, Daniel y Rachel intentarán ayudarse mutuamente.
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Cine alemán

Cine español

Muestra de cine experimental

24 WOCHEN / 24 SEMANAS
Anne Zohra Berrached
ALEMANIA| HD | FICCIÓN | 103’ | COLOR | 2016
Astrid es una humorista que lleva una vida 
feliz: tiene una pequeña casa con jardín, 
un marido dedicado, una hija encantadora 
y espera un segundo hijo. Todo cambia 
cuando en el hospital le informan que su 
bebé sufre de Síndrome de Down y de una 
grave enfermedad del corazón. Astrid, 
junto a su esposo, comienza a imaginarse 
cómo sería la vida de su hijo y la de ellos. 
Surge entonces un conflicto moral: ¿debe 
abortar o continuar con su embarazo, que 
lleva ya 24 semanas?
 
FREISTATT / REFUGIO
Marc Brummund
ALEMANIA| HD | FICCIÓN | 104’ | COLOR | 2015
Verano de 1968. Los vientos de cambio 
se hacen sentir como una brisa en las ciu-
dades del norte de Alemania Occidental. 

Wolfgang (14) es un chico problemático 
cuyo padrastro decide internarle tras un 
episodio violento entre ambos. El centro 
de educación cristiana Freisttat, adonde 
es enviado, solo logra reavivar su sed 
de libertad: puertas cerradas, ventanas 
enrejadas, adiestramiento militar durante 
las labores diarias, una supuesta «educa-
ción» en medio de los pantanos. Pero Wol-
fgang tiene una cosa muy clara: no va a 
enterrar sus ansias de libertad allí.
 
IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS / 
LA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO
Giulio Ricciarelli
ALEMANIA| HD | FICCIÓN | 124’ | COLOR | 2014
Alemania, 1958. Quince años después de 
la II Guerra Mundial, un joven obliga a todo 
un país a enfrentar su pasado. La RFA no 
solo se ha recuperado, sino incluso vive un 
boom económico. Pero, ¿dónde están los 
nazis? ¿Quién oyó hablar de los campos 

de la muerte? Hasta el día en que el perio-
dista Thomas Gnielka identifica a un anti-
guo comandante del campo de concentra-
ción de Auschwitz bajo la fachada de un 
maestro. Y hasta que Johann Radmann, 
un joven fiscal, decide investigar el caso... 
Nadie lo sabe, pero este es el comienzo de 
una nueva era.
 
VERFEHLUNG / PECADO
Gerd Schneider
ALEMANIA| HD | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2015
La vida y la fe de un sacerdote católico de 
prisión se ve sacudida cuando su amigo 
y colega es detenido bajo sospecha de 
abuso sexual, y se ve obligado a descubrir 
la verdad.
 
ZERRUMPELT HERZ / 
EL CONCILIO DE LOS PÁJAROS
Timm Kröger
ALEMANIA| HD | FICCIÓN | 81’ | COLOR | 2014

En 1929, un maestro de música, Paul Lei-
nert, recibe una carta inesperada de su 
amigo Otto Schiffmann, joven y talentoso 
compositor que se ha alejado de Berlín 
tras un fracaso matrimonial. En la misiva, 
Paul es invitado por Otto a su cabaña del 
bosque para mostrarle su nuevo trabajo, 
una esperada sinfonía. Junto a su esposa 
y a su colega Willi, Paul emprende viaje, 
pero cuando llegan a la cabaña no encuen-
tran al anfitrión. A la mañana siguiente ini-
cian su búsqueda, y es entonces que Paul 
se da cuenta de que hay algo extraño en el 
canto de las aves locales.
 
TONI ERDMANN
Maren Ade
ALEMANIA, AUSTRIA| HD | FICCIÓN | 162’ | COLOR | 2016
Inés trabaja en una gran empresa ale-
mana establecida en Bucarest. Su vida 
está perfectamente organizada hasta que 
su padre, Winfried, llega de improvisto y le 

pregunta: «¿Eres feliz?». Incapaz de res-
ponder, Inés sufre un profundo cambio. 
Ese padre que es un estorbo y que la aver-
güenza un poco, la ayudará a dar sentido 
a su vida de nuevo gracias a un personaje 
imaginario: el divertido Toni Erdmann…
 
COCONUT HERO
Florian Cossen
ALEMANIA, CANADÁ| HD | FICCIÓN | 97’ | COLOR | 2015
Mike Tyson vive en un pequeño pueblo 
rodeado de bosques en Canadá. Su madre 
es insoportable, él no conoce a su padre 
alemán y no tiene amigos ni ganas de vivir. 
El último día de las vacaciones de verano 
publica su propio aviso de defunción y se 
dispara con un rifle. Pero al recobrar la 
conciencia se da cuenta de que no está en 
el cielo, sino que se trata de un error esta-
dístico: solo una de cada cien personas 
erra el tiro. Sin embargo, los médicos des-
cubren que tiene un tumor cerebral y Mike 

EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS
Alberto Rodríguez
ESPAÑA| HD | FICCIÓN | 123’ | COLOR | 2016
La historia del hombre que engañó a 
todo un país. Una historia de tramposos 
e impostores inspirada en hechos reales. 
Francisco Paesa, uno de los personajes 
más intrigantes de las últimas décadas, 
ha sido hombre de negocios, banquero en 
Suiza, traficante internacional de armas, 
gigoló, playboy, diplomático, aventurero, 
estafador y agente secreto: un espía. En 
1995, Luis Roldán y su mujer lo contra-
tan para ocultar 1 500 millones de pese-
tas sustraídos de las arcas públicas. Con 
la ayuda de Jesús Camoes, su inseparable 
socio, organizará una brillante operación 
donde la verdad y la mentira tienen lími-
tes difusos.
 
JOTA
Carlos Saura
ESPAÑA| HD | DOCUMENTAL | 90’ | COLOR | 2016
Documental sobre la jota que recorre 
desde los cantes y bailes más básicos 
y apegados a la tierra hasta aquellos 
que anticipan el futuro de esta música, 
acompañado de decorados y juegos de 
luces que guían el relato. Su intención 
es lograr un documento histórico que 

sirva como recuerdo y reivindicación de 
este arte.
 
JULIETA
Pedro Almodóvar
ESPAÑA| HD | FICCIÓN | 99’ | COLOR | 2016
Julieta está lista para irse de Madrid, pero 
se encuentra con Bea, la amiga de infan-
cia de su hija Antía, y entonces cambia 
sus planes. Bea le cuenta que una semana 
antes se encontró con Antía y Julieta ali-
menta la esperanza de volver a ver a su 
hija después de muchos años. Se decide 
a escribirle todo lo que ha guardado en 
secreto; habla del destino, de la culpabi-
lidad, de la lucha de una madre que debe 
superar la incertidumbre, así como del 
impenetrable misterio que nos obliga a 
abandonar a nuestros seres queridos, 
borrándolos de nuestra vida como si 
nunca hubiesen existido.
 
LA ACADEMIA DE LAS MUSAS
José Luis Guerín
ESPAÑA| HD | FICCIÓN | 92’ | COLOR | 2015
Cuando regresa de clases, un profesor 
de Filología es interrogado por su mujer, 
quien desconfía del enfoque pedagógico 
que, a través de una «Academia de las 
Musas» inspirada en referencias clásicas, 

pretende regenerar el mundo a partir de la 
poesía. Este controvertido proyecto des-
ata una serie de situaciones dominadas 
por el lenguaje y el deseo.
 
LA NOCHE QUE MI MADRE MATÓ A MI PADRE
Inés París
ESPAÑA| HD | FICCIÓN | 94’ | COLOR | 2016
Isabel se debate entre su necesidad de 
sentirse valorada profesionalmente 
como actriz, sus inseguridades, su temor 
a envejecer, su coquetería, sus contra-
dicciones, su inteligencia y su ansiedad. 
Todo confluye una noche en la que es 
anfitriona de una cena muy especial: su 
marido Ángel, guionista, y la exmujer de 
este, Susana, directora de cine, quieren 
convencer al actor argentino Diego Peretti 
de que protagonice una película que han 
escrito. En mitad de la velada se produce 
un acontecimiento inesperado que da un 
vuelco al transcurso de la cena.
 
LA RECONQUISTA
Jonás Trueba
ESPAÑA| HD | FICCIÓN | 108’ | COLOR | 2016
Manuela y Olmo se reencuentran en un 
futuro que se habían prometido quince 
años antes, cuando eran adolescentes y 
vivieron su primer amor.
 

MANDA HUEVOS
Diego Galán
ESPAÑA| HD | DOCUMENTAL | 95’ | B/N-COLOR | 2016
Manda huevos sería la lógica prolonga-
ción de Con la pata quebrada. Utilizando 
solo fragmentos de películas, esta intentó 
sintetizar cómo el cine español había 
representado a la mujer desde los años 
30 hasta nuestros días y, con ello, su evo-
lución en la sociedad. Con similar trata-
miento cabe contar cómo las películas 
españolas han contemplado al varón, o al 
menos a ciertos prototipos. Lo que que-
dará esbozado finalmente es un retrato 
sociológico desde la postguerra hasta el 
presente, o lo que es lo mismo, el reflejo 
de una parte significativa de la historia 
nacional.
 
QUE DIOS NOS PERDONE
Rodrigo Sorogoyen
ESPAÑA| HD | FICCIÓN | 126’ | COLOR | 2016
Madrid, verano de 2011. Crisis económica, 
movimiento 15-M y un millón y medio de 
peregrinos que esperan la llegada del 
Papa conviven en un Madrid más caluroso 
y caótico que nunca. En este contexto, 
los inspectores Velarde y Alfaro deben 
encontrar a lo que parece un asesino en 
serie. Esta caza contra reloj los hará darse 

cuenta de algo que nunca habían pensado: 
ninguno de los dos es tan diferente del 
asesino.
 
SEXO, MARACAS Y CHIHUAHUAS
Diego Mas Trelles
ESPAÑA| HD | DOCUMENTAL | 87’ | B/N-COLOR | 2016
La historia del único español con cua-
tro estrellas en el Paseo de la Fama del 
Hollywood Boulevard. Un biopic alegre 
y pleno de música que enlaza dos conti-
nentes. Del blanco y negro al color, con 
las películas rodadas por los grandes 
estudios con grandes estrellas, el docu-
mental rinde tributo al auge de las gran-
des orquestas, recordando los míticos 
clubes, los salones de baile y los casinos 
al término de la Ley Seca. Revive además 
la banda sonora de las grandes películas 
musicales y cuenta una historia de roman-
ces, con mafiosos, coches de lujo y deco-
rados de palmeras. Una historia que va de 
Cuba a Barcelona, pasando por Las Vegas: 
la increíble vida de Xavier Cugat.
 
TARDE PARA LA IRA
Raúl Arévalo
ESPAÑA| HD | FICCIÓN | 92’ | COLOR | 2016
Madrid, agosto de 2007. Curro entra en 
prisión tras participar en el atraco de 

una joyería. Ocho años después sale con 
ganas de emprender una nueva vida junto 
a su familia, pero se encontrará con una 
situación inesperada y con José, un des-
conocido que lo llevará a un extraño viaje 
donde juntos enfrentarán fantasmas del 
pasado y se hundirán en el abismo de la 
venganza.
 
EL OLIVO
Icíar Bollaín
ESPAÑA, ALEMANIA| HD | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2016
Alma (20) trabaja en una granja de pollos 
en un pueblo del interior de Castellón. 
Su abuelo, que para extraña sorpresa de 
su familia dejó de hablar hace años, es la 
persona que más le importa. Ahora que el 
anciano ha decidido dejar de comer tam-
bién, Alma cree que lo único que devol-
verá a su abuelo a su estado natural es 
recuperar el olivo milenario que la fami-
lia vendió contra su voluntad hace doce 
años. Sin decir la verdad, sin un plan, y 
sin apenas dinero, Alma embarca a su tío 
«Alcachofa», arruinado por la crisis; a su 
compañero de trabajo Rafa; a sus amigas 
Wiki y Adelle, y a todo su pueblo, en una 
empresa imposible: recuperar el monu-
mental olivo, replantado en algún lugar de 
Europa, y traerlo de vuelta.

prefiere callarlo para no someterse a una 
cirugía que lo mantendría con vida. Pero 
cuando conoce a Miranda, ya no está tan 
seguro de querer morir.
 
BABAI
Visar Morina
ALEMANIA, SERBIA, REPÚBLICA DE MACEDONIA, FRANCIA| HD | 
FICCIÓN | 104’ | COLOR | 2015
Nori (10) y su padre Gezim vagan por las 
calles de Kosovo vendiendo cigarillos y 
ganando apenas para sobrevivir. Pocos 
años después de la caída del Muro de 
Berlín, Gezim se marcha a Alemania en 
busca de una nueva vida, dejando a su hijo 
atrás. Sintiéndose abandonado, Nori se 
embarca en un peligroso viaje a Alemania 
en busca del padre. Su tenacidad, resis-
tencia y valor bastarán para encaminarlo.

PROGRAMA Nº1
Maya Deren, Harry Smith, James 
Broughton, Sidney Peterson, James 
Sibley Watson, Melville Webber, 
Azadeh Navai, Janie Geiser, Olivia 
Ciummo, Scott Stark, Richard Alpert, 
Anna Kipervaser
ESTADOS UNIDOS | EXPERIMENTAL | 105’ | B/N-COLOR
 AT LAND 
Maya Deren
EARLY ABSTRACTIONS 1,2,3,4,5,7,10 
Harry Smith
THE POTTED PSALM 
James Broughton, Sidney Peterson 
THE FALL OF THE HOUSE OF USHER 
James Sibley Watson, Melville Webber 
FRIDAY MOSQUE 
Azadeh Navai 
SILENT SISTER 
Janie Geiser 
ON THE EVENING 
Olivia Ciummo 
TRACES/LEGACY 
Scott Stark
SPINNING BOWL 
DANCING COLOR BLOCKS 
BALL ON TRACK 
Richard Alpert
SUHAIL AND THE ONE HAVING CROSSED OVER
Anna Kipervaser
 

PROGRAMA Nº2
Shirley Clarke, Bruce Conner, Marie 
Menken, Christopher MacLaine, Chris 
Kennedy
ESTADOS UNIDOS | EXPERIMENTAL | 88’ | B/N-COLOR
BRIDGES GO ROUND
Shirley Clarke
A MOVIE 
Bruce Conner 
VISUAL VARIATIONS ON NOGUCHI 
GOGOGO 
Marie Menken 
SCOTCH HOP 
Christopher Maclaine 
THE ACROBAT 
BRIMSTONE LINE 
LAY CLAIM TO AN ISLAND 
SIMULTANEOUS CONTRAST 
TOWARDS A VANISHING POINT
Chris Kennedy
 

PROGRAMA Nº3
Bruce Baillie, Robert Nelson, Lawrence 
Jordan, Storm De Hirsch, Jonas Mekas, 
Stephanie Barber, Péter Lichter, Lana 
Z Caplan, Stephen Broomer, Zack 
Parrinella, Robert Todd
ESTADOS UNIDOS | EXPERIMENTAL | 84’ | B/N-COLOR
 CASTRO STREET 
Bruce Baillie 
OH DEM WATERMELONS 
Robert Nelson 
OUR LADY OF THE SPHERE 
Larry Jordan 
PEYOTE QUEEN 
Storm De Hirsch 
NOTES ON THE CIRCUS 
Jonas Mekas 
SOME ANIMALS 
Stephanie Barber 
NON-PLACES: BEYOND THE INFINITE 
Péter Lichter 
MAELSTROMS 
Lana Z Caplan 
GULLS AT GIBRALTAR 
Stephen Broomer 
INDUSTOCLAUSTRIA 
Zack Parrinella
COMING COLD 
Robert Todd
 

PROGRAMA Nº4
Peggy Ahwesh, Ben Van Meter, Suzan 
Pitt, Carolee Schneemann, Bruce 
Conner, Kenneth Anger, Willard Maas, 
Victor Faccinto, Dominic Angerame
ESTADOS UNIDOS | EXPERIMENTAL | 105’ | B/N-COLOR
THE COLOR OF LOVE 
Peggy Ahwesh
THE POON-TANG TRILOGY 
Ben Van Meter
 ASPARAGUS 
Suzan Pitt 
FUSES 
Carolee Schneemann 
COSMIC RAY 
Bruce Conner 
FIREWORKS 
Kenneth Anger 
GEOGRAPHY OF THE BODY 
Willard Maas, “MrSandman” Victor 
Faccinto 
SHAMELESS 
Victor Faccinto
VOYEURISTIC TENDENCIES 
Dominic Angerame
 

PROGRAMA Nº5
Bryan Konefsky, Lynne Sachs,  
Mark Street, Noa Street-Sachs
ESTADOS UNIDOS | EXPERIMENTAL | 74’ | B/N-COLOR
RHT 
FASTER PSYCHO GOLDFINGER! 
MISS YUMMY YUMMY 
SPARTACUS 
WHEN THE SPIRIT WANES, THE FORM 
APPEARS 
AMSTERDAM DIARY 
A TOUCH OF BRIMSTONE 
DOES ANYONE EVER REALLY QUIT? 
MOYA SESTRA 
Bryan Konefsky
NOA NOA 
Lynne Sachs, Noa Street-Sachs 
XY CHROMOSOME PROJECT 
CUADRO POR CUADRO 
SOUND OF A SHADOW 
Lynne Sachs, Mark Street 
SAME STREET TWICE 
DRIFT AND BOUGH 
Lynne Sachs
 
PROGRAMA Nº6
Stan Brakhage
ESTADOS UNIDOS | EXPERIMENTAL | 86’ | B/N-COLOR
MOTHLIGHT
DANTE QUARTET
CHRIST MASS SEX DANCE
CRACK GLASS EULOGY
DELICACIES OF MOLTEN SYNAPSE HORROR
WINDOW WATER BABY MOVING
ANTICIPATION OF THE NIGHT

PROGRAMA Nº7
Peter Hutton, Tom Palazzolo, JoAnn 
Elam, Chick Strand, Joshua Gibson, 
Annie Gibson, Ben Russell
ESTADOS UNIDOS | EXPERIMENTAL | 93’ | B/N-COLOR
NEW YORK PORTRAIT, CHAPTER II 
Peter Hutton 
BRIDE STRIPPED BARE 
Tom Palazzolo
 LIE BACK AND ENJOY IT! 
JoAnn Elam 
FAKE FRUIT FACTORY 
Chick Strand 
TEMPO OF TOMORROW REVISITED 
Joshua Gibson, Ann Gibson
HE WHO EATS CHILDREN 
Ben Russell
 
PROGRAMA Nº8
Manuele Cecconello, Dominic 
Angerame, Philip Hoffman
ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, ITALIA
EXPERIMENTAL | 104’ | B/N-COLOR
PREMONITION 
THE SOUL OF THINGS 
IN THE COURSE OF HUMAN EVENTS 
Dominic Angerame 
CHIMERA 
Phil Hoffman 
BY THE TIME WE GO TO EXPO 
Phil Hoffman, Eva Kolcze 
SLAUGHTERHOUSE 
Phil Hoffman 
CUBAN EXPERIMENTAL WINTER 
Manuele Cecconello
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P.S. JERUSALEM
Danae Elon
CANADÁ | HD | DOCUMENTAL | 87’ | COLOR | 2015
La directora comenzó a filmar a sus tres 
hijos cuando, tras la muerte de su padre, 
ella y su pareja dejaron New York para 
volver a Jerusalén. El último deseo de 
aquel era que la hija no regresara, pero el 
apego de ella a su tierra fue más fuerte. Su 
cámara registra a los tres chicos mientras 
crecen, preguntando incesantemente y 
confrontando la realidad que los rodea. 
Pero el lugar que una vez ella viera como 
su «hogar» pone a prueba su relación de 
pareja y el futuro de sus hijos. A través 
del prisma de la maternidad, los hijos y la 
familia, el filme ofrece un retrato profundo, 
complejo y doloroso de la Jerusalén actual.
 
INFORME GENERAL II - EL NUEVO RAPTO DE 
EUROPA
Pere Portabella
ESPAÑA | HD | DOCUMENTAL | 126’ | COLOR | 2015
Documental sobre la dimensión política, 
económica, social y ecológica de la crisis 
actual desde la perspectiva de las redes y 
de la cultura. El filme reacciona ante otro 
momento histórico tan acelerado, desqui-
ciado y urgente como el de la transición 
española a la democracia en 1976; solo que 
ahora el mapa de las fuerzas políticas e ins-
tituciones nacientes en aquel momento 
ha sido desplazado por un diagrama de 
nodos múltiples, abiertos y cambiantes. 
¿Cómo se reorganiza esta nueva sociedad 

DIE ABHANDENE WELT / 
EL MUNDO ABANDONADO
Margarethe von Trotta
ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 101’ | COLOR | 2015
Sophie, cantante de jazz y blues, recibe 
una llamada de su padre Paul. Quiere verla 
con urgencia para enseñarle una foto, que 
ha encontrado en una página web esta-
dounidense, de una mujer que se parece 
asombrosamente a su esposa, la madre 
de Sophie, recién fallecida. Paul está 
empeñado en que Sophie vaya a verla. Se 
llama Caterina Fabiani y es una célebre 
cantante de ópera. A pesar de sus recelos, 
Sophie acepta para complacer al padre. 
Sin embargo, no puede imaginar lo que 
está a punto de descubrir acerca de su 
madre, de él e incluso de sí misma.
 
X QUINIENTOS
Juan Andrés Arango García
CANADÁ, COLOMBIA, MÉXICO | HD | FICCIÓN | 108’ | COLOR | 2016
Tres adolescentes en diferentes ciudades 
de América pasan por un camino de dolor, 
migración y transformación. María llega 
a Montreal desde Manila para vivir con su 
abuela y lucha por adaptarse a este nuevo 
ambiente. Alex, un joven afrocolombiano 
deportado de Estados Unidos a Colombia, 
descubre que su antiguo barrio está con-
trolado por criminales. David deja su pue-
blo tras la muerte de su padre para buscar 
un mejor futuro en Ciudad de México.
 
AKHER AYAM EL MEDINA / 
EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA CIUDAD
Tamer El Said
EGIPTO | HD | FICCIÓN | 118’ | COLOR | 2016
Centro de El Cairo, 2009. Khalid, un cineasta 
de 35 años, trata de realizar una película que 
capture el alma de su ciudad, al tiempo que 
encara la pérdida de sus afectos: madre, 
amada, amigos... Junto a estos, que le 
envían imágenes de sus vidas en Beirut, 
Bagdad y Berlín, encuentra fuerzas para 
seguir filmando la belleza y la angustia de 
vivir los últimos días de la ciudad.
 
LITTLE MEN / 
VERANO EN BROOKLYN
Ira Sachs
ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 85’ | COLOR | 2016
Los padres de Jake acaban de mudarse a 
la casa de su abuelo tras la muerte de este. 
Hace años que la madre de Tony alquila 
la tienda de abajo. Los dos chicos, Jake y 
Tony, de trece años, descubren que com-
parten muchos intereses: el arte, los video-
juegos, las chicas. Muy pronto se convier-

civil para recuperar la función instituyente 
y transformadora de la política? ¿De qué 
manera responden las instituciones a este 
desafío? ¿Cómo conecta y dialoga el cine 
con estos nuevos procesos?
 
MAPPLETHORPE: LOOK AT THE PICTURES
Randy Bailey, Nick Fenton
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 108’ | B/N-COLOR | 2016
La único más extravagante que las foto-
grafías de Robert Mapplethorpe fue su 
vida. Retrato de un artista que convirtió 
a la fotografía contemporánea en un arte 
y cuya visión creó una guerra cultural que 
aún resuena en la actualidad.
 
MISS SHARON JONES!
Barbara Kopple
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 93’ | COLOR | 2015
El documental sigue a la cantante de soul 
Sharon Jones y su banda —nominados 
al Grammy en la categoría de Álbum de 
Rhythm & Blues por Give the People What 
They Want—, en el que fuera el año más 
difícil de su vida, cuando debió enfrentar 
un cáncer de páncreas. Mientras lucha 
por recuperar su salud y su voz, la cinta 
muestra el espíritu de esta mujer enér-
gica, decidida a recuperar su carrera 
musical de cincuenta años.
 
THE BLACK PANTHERS: VANGUARD OF THE 
REVOLUTION
Stanley Nelson
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 114’ | COLOR | 2015

ten en aliados, no solo contra los chicos del 
barrio, sino también contra la disputa por 
el alquiler que surge entre sus padres. En 
un intento de detener el inexorable efecto 
que la discusión tiene en su amistad, se les 
ocurre una forma de protestar. Ninguno de 
los dos amigos será el mismo después de 
ese verano en Brooklyn.
 
THE RENDEZVOUS
Amin Matalqa, Annemarie Jacir
ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 92’ | COLOR | 2016
Rachel, una doctora judío-americana, y 
Jake, un burócrata árabe-americano, via-
jan al Medio Oriente para averiguar sobre 
la misteriosa muerte del hermano de 
ella, un cazafortunas. De Los Ángeles a 
los desiertos del Jordán, y de allí hasta la 
antigua ciudad de Petra, se ven persegui-
dos por una secta apocalíptica llamada los 
armagedonitas, quienes creen que Rachel 
y Jake poseen un rollo nunca encontrado 
de los manuscritos del Mar Muerto que 
podría provocar el fin del mundo. Atrapa-
dos en medio de una conspiración para 
acelerar el fin de los tiempos, necesitan 
esclarecer el crimen, hallar el pergamino y 
recuperar la confianza entre ellos.
 
BLANKA
Kohki Kasei
FILIPINAS, ITALIA, JAPÓN | HD | FICCIÓN | 75’ | COLOR | 2015
Blanka (11) sobrevive mendigando y 
robando a los turistas en Manila. Está sola 
y su sueño es comprarse una mamá. Pero 
tiene que hacer innumerables esfuerzos 
para reunir suficiente dinero. La oportu-
nidad se presenta cuando conoce a Peter 
(55), un músico callejero ciego que la 
enseña a cantar. Sin embargo, preocu-
pado por el bienestar de Blanka, el hom-
bre decide llevarla a un orfanato. Cuando 
la chica se da cuenta, escapa del lugar y 
regresa a las peligrosas calles de la ciudad.
 
CHOCOLAT
Roschdy Zem
FRANCIA | HD | FICCIÓN | 110’ | COLOR | 2015
Del circo al teatro, del anonimato a la glo-
ria, el increíble destino del payaso Choco-
lat, el primer artista negro de la escena 
francesa. Su nombre era Rafael Padilla y 
nació en Cuba en 1860. El dúo que formó 
con Footit disfrutó de un éxito enorme en 
el París de la Belle Époque antes de que 
la celebridad, el dinero fácil, el juego y la 
discriminación destruyeran su amistad 
y la carrera de Chocolat, quien murió en 
Burdeos en 1917. El filme rescata la his-

Primer largometraje documental sobre 
el partido Panteras Negras, su significa-
ción para la cultura norteamericana y en 
el despertar político y cultural del pue-
blo negro, así como las dolorosas lec-
ciones que trajo aparejada la disolución 
del movimiento. El director fue directa-
mente a las fuentes y entrelazó metraje 
de archivo poco conocido con las voces 
de quienes estuvieron en el lugar de los 
hechos: policías, informantes del FBI, 
periodistas, partidarios y detractores 
blancos, y miembros de Panteras Negras, 
tanto aquellos que permanecieron leales 
al partido como quienes lo abandonaron.
 
MONEY PUZZLES / EL JUEGO DEL DINERO
Michael Chanan
GRAN BRETAÑA | HD | DOCUMENTAL | 130’ | COLOR | 2016
Documental acerca de los malentendidos 
sobre el dinero y la deuda presentes en los 
medios, en la vida cotidiana e incluso en las 
Facultades de Economía. Se abordan las 
numerosas formas de dinero disponibles 
en el siglo XXI, se indaga en la naturaleza 
de la deuda pública y privada, y se contem-
pla la crisis del neoliberalismo, en Europa y 
en el mundo, más allá de las ciudadelas del 
capitalismo financiero. Con filmaciones en 
las capitales de Grecia, Bélgica, Argentina 
y España, así como en el Reino Unido, los 
testimonios incluyen al economista griego 
Costas Lapavitsas, al exministro de econo-
mía argentino Axel Kicillof, a la miembro 
del Parlamento Europeo Molly Scott Cato, 

toria olvidada de este hombre fuera de lo 
común.
 
CHOCOLAT, UNE HISTOIRE DU RIRE
Judith Sibony
FRANCIA | HD | DOCUMENTAL | 52’ | COLOR | 2016
En la Belle Époque, el gran público acla-
maba a un payaso llamado Chocolat. Un 
siglo más tarde, cuando Omar Sy encarna 
ese personaje en el cine, es el momento de 
preguntarse acerca del lugar que ocupa el 
humor en la historia de los negros en Fran-
cia. De Josephine Baker a las estrellas de 
la comedia en vivo, pasando por Henri 
Salvador o Pascal Legitimus, ¿es posible 
dinamitar los prejuicios con un estallido 
de risa?
 
L’AVENIR / 
EL PORVENIR
Mia Hansen-Love
FRANCIA, ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2015
Nathalie enseña Filosofía en un instituto 
de París. Su trabajo le apasiona y disfruta 
con la reflexión. Casada y con dos hijos, 
divide su tiempo entre la familia, algunos 
exalumnos y su madre, una mujer muy 
posesiva. Un día, su marido le dice que la 
deja por otra mujer. Con tanta libertad, 
Nathalie se ve obligada a reinventar su 
vida.

MORT À SARAJEVO
Danis Tanovic
FRANCIA, BOSNIA Y HERZEGOVINA | HD | FICCIÓN | 85’ | 
COLOR | 2016
Sarajevo, 28 de junio de 2014. En el hotel 
Europa, el mejor de la ciudad, su gerente 
Omer prepara el recibimiento de una 
delegación diplomática de alto nivel. 
En el centenario del asesinato conside-
rado el origen de la Primera Guerra Mun-
dial, se supone que lancen un llamado a 
la paz desde aquí. Pero el personal del 
hotel tiene otras preocupaciones: hace 
meses que no les pagan y planean irse 
a la huelga. Hatidza, empleado de la 
lavandería, es elegido líder de la huelga, 
aun cuando su hija Lamija, que trabaja 
en la recepción, está en contra del paro. 

al activista español Yago Álvarez Barba, y a 
voluntarios y militantes sociales de Grecia, 
España, Bélgica y el Reino Unido.
 
MALLORY
Helena Trestíková
REPÚBLICA CHECA | HD | DOCUMENTAL | 101’ | COLOR | 2015
La vida no ha sido fácil para Mallory, pero 
tras el nacimiento de su hijo trata des-
esperadamente de renunciar a la droga 
y dejar de vivir en la calle. Quiere dar la 
espalda a su sombrío pasado y ayudar a 
quienes mejor conoce: aquellos que viven 
en los márgenes de la sociedad.

MARCELA
Helena Trestíková
REPÚBLICA CHECA | 35 MM | DOCUMENTAL | 83’ | B/N-COLOR 
| 2007
El documental sigue la vida de Marcela, 
una mujer checa común y corriente, a 
lo largo de varias décadas de su vida, al 
tiempo que registra importantes cambios 
que tienen lugar en la sociedad. Su trágica 
existencia casi termina en el suicidio tras 
la inesperada muerte de una hija. No obs-
tante, el sentirse responsable de su otro 
hijo, aquejado de retraso mental, le da 
fuerzas para seguir viviendo.
 
LA ESTACIÓN VOSTOK, AL UMBRAL DE LA 
VIDA
Olga Stefanova
RUSIA | HD | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2016

Mientras, en la suite presidencial, un 
huésped de Francia ensaya un discurso. 
En otro lugar, un reportero de TV hace 
entrevistas sobre la guerra y sus conse-
cuencias.
 
A QUIET PASSION / 
HISTORIA DE UNA PASIÓN
Terence Davies
GRAN BRETAÑA | HD | FICCIÓN | 124’ | COLOR | 2016
¿Quién fue Emily Dickinson? ¿Quién se 
escondía detrás de la poetisa que pasó 
la mayor parte de su vida en casa de sus 
padres en Amherst, Massachusetts? La 
mansión en la que vivió sirve de telón de 
fondo al retrato de una mujer nada con-
vencional de la que se sabe muy poco. 
Nacida en 1830, fue considerada una niña 
con talento, pero un trauma emocional 
la obligó a dejar los estudios. A partir de 
ese momento, se retiró de la sociedad y 
empezó a escribir poemas. A pesar de su 
vida solitaria, la obra de la escritora trans-
porta al lector a un apasionante viaje por 
el mundo.
 
VERSUS: THE LIFE AND FILMS OF KEN LOACH
Louise Osmond
GRAN BRETAÑA | HD | DOCUMENTAL | 93’ | B/N-COLOR | 2016
Provocativo y revelador relato de la 
carrera de Ken Loach cuando se dispone a 
estrenar su último filme: I, Daniel Blake. El 
documental sigue la trayectoria del reali-
zador británico desde sus trabajos inicia-
les como director de teatro, pasando por 
sus dramas televisivos hasta convertirse 
en un reconocido y premiado cineasta.
 
AMERICAN HONEY
Andrea Arnold
GRAN BRETAÑA, ESTADOS UNIDOS | HD | FICCIÓN | 163’ | 
COLOR | 2016
Star, una adolescente con nada que per-
der, deja a su familia disfuncional para 
unirse a un equipo que recorre el Medio 
Oeste estadounidense vendiendo sus-
cripciones de revistas de puerta en 
puerta. Rápidamente se siente a gusto 
con aquel grupo de jóvenes desajustados, 
al que también pertenece Jake, y adopta 

En febrero de 2012 una noticia recorrió 
el mundo: cerca de la estación antártica 
Vostok los científicos rusos abrieron un 
pozo de 3 600 m de profundidad en el 
glaciar y penetraron en el lago más anti-
guo e inaccesible del planeta. El público 
se preguntaba preocupado qué sacarían 
de aquel pozo, dado que el lago estuvo 
oculto bajo el hielo durante más de medio 
millón de años. ¿Y si hubiera algún virus 
o bacteria desconocidos capaz de aca-
bar con la vida en el planeta? ¿Se con-
servarían tal vez allí formas de vida pre-
histórica de la era de los dinosaurios y los 
sinápsidos?
 
LEYUAD, UN VIAJE AL POZO DE LOS VERSOS
Gonzalo Moure Trenor, Brahim Chagaf, 
Inés G. Aparicio
SAHARA OCCIDENTAL | HD | FICCIÓN | 74’ | COLOR | 2015
Limam Boisha, poeta saharaui residente 
en Madrid, viaja hasta el Sahara Occi-
dental para recuperar la inspiración. 

su estilo de vida entre veladas bañadas 
de alcohol, pequeños delitos e historias 
de amor…
 
FAI BEI SOGNI / SWEET DREAMS
Marco Bellocchio
ITALIA, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 134’ | COLOR | 2016
Turín, 1969. La idílica infancia de Mas-
simo (9) se viene abajo tras la miste-
riosa muerte de la madre. El mucha-
cho rehúsa aceptar esa terrible pérdida, 
incluso cuando un sacerdote le asegura 
que ella está en el Cielo. Años después, 
en la década de los 90, Massimo es un 
exitoso periodista que, luego de reportar 
la guerra en Sarajevo, comienza a sufrir 
ataques de pánico, y a quien la venta del 
apartamento de sus padres obliga a revi-
vir su traumático pasado. Compadecida, 
la doctora Elisa ayuda al atormentado 
Massimo a enfrentar las heridas de la 
infancia...
 
MIA MADRE / 
MI MADRE
Nanni Moretti
ITALIA, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 102’ | COLOR | 2015
Margherita, directora de cine, está en 
pleno rodaje de una película protago-
nizada por un famoso actor estadouni-
dense. A las preguntas que se plantea 
en calidad de artista comprometida se 
suman preocupaciones de orden privado: 
su madre está ingresada en un hospital, 
su hija atraviesa la crisis de la adolescen-
cia y su hermano es absolutamente irre-
prochable, como ha sido siempre. ¿Estará 
Margherita a la altura de su trabajo y de su 
familia?
 
UMIMACHI DIARY / 
NUESTRA HERMANA PEQUEÑA
Hirokazu Kore-eda
JAPÓN | HD | FICCIÓN | 128’ | COLOR | 2015
Tres hermanas, Sachi, Yoshino y 
Chika, comparten casa en la ciudad de 
Kamakura. Al morir su padre, al que 
no han visto en quince años, viajan al 
campo para asistir al entierro y conocen 
a Suzu, su tímida hermanastra. No tar-

Allí, Hamida Abdullah le narra el viaje 
que hiciera junto al filósofo belga Moha-
med Salem y el poeta y erudito Bonnana 
Busseid. Un viaje duro y largo cuyo obje-
tivo es llegar a Leyuad, en el corazón del 
Tiris, génesis de la identidad del pueblo 
saharaui; hasta la ancestral Tierra de los 
Hombres del Libro, el pozo de los versos, 
de la poesía. Allí los espera el poeta Sidi 
Brahim, quien les mostrará los milagros 
de un lugar único y los adentrará en los 
mitos de los genios del desierto.

POLÍTICA, MANUAL DE INSTRUCCIONES
Fernando León de Aranoa
ESPAÑA | HD | COLOR | DOCUMENTAL | 115’ | 2016
Un relato desde la cocina de uno de los 
procesos políticos más inesperados y 
vertiginosos de nuestro tiempo; un segui-
miento detallado de la construcción de 
Podemos. Un manual práctico sobre 
cómo elaborar y comunicar un proyecto 
político en tan solo un año.

dan en encariñarse con ella y la invitan a 
vivir en la ciudad. Así empieza una nueva 
vida de alegrías y descubrimientos para 
las cuatro.
 
SOY NERO
Rafi Pitts
MÉXICO, ALEMANIA, FRANCIA | HD | FICCIÓN | 115’ | COLOR | 2016
Cuando el joven Nero cruza el muro fron-
terizo que separa a México de Estados 
Unidos, nada puede apartarlo de su sueño 
de convertirse en ciudadano norteameri-
cano. Tras el rastro de su hermano llega a 
Los Ángeles, con sus mansiones de ricos y 
famosos que lo deslumbran. Sin embargo, 
su única oportunidad de conseguir una 
tarjeta de residencia es servir en el ejér-
cito. Muy pronto se encontrará en los 
desérticos campos de guerra del Medio 
Oriente, peleando por su ciudadanía con 
una ametralladora en la mano.
 
LOUDER THAN BOMBS / 
EL AMOR ES MÁS FUERTE QUE LAS BOMBAS
Joachim Trier
NORUEGA, FRANCIA, DINAMARCA | HD | FICCIÓN | 105’ | 
B/N-COLOR | 2015
Tres meses después de la inesperada 
muerte de la famosa fotógrafa Isabelle 
Reed, su marido y sus dos hijos se reú-
nen en la casa familiar para preparar 
una exposición en su memoria. Aparece 
un secreto que sume sus vidas aparen-
temente tranquilas en el más absoluto 
caos.
 
POWIDOKI / 
AFTERIMAGE
Andrzej Wajda
POLONIA | HD | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2016
En 1945, cuando Stalin se apodera de 
Polonia, el famoso pintor Wladislaw Str-
zeminski se niega a comprometer su arte 
con los postulados del realismo socia-
lista. Perseguido, expulsado de su puesto 
en la universidad, sus obras son retira-
das de las paredes de los museos. Con la 
ayuda de algunos de sus alumnos, inicia 
una lucha que lo convierte en símbolo de 
la resistencia del artista. 
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LA MUERTE DE MARGA MAIER
Camila Toker
ARGENTINA, BRASIL | HD | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2016
Tras una fuerte sudestada que azotó al 
pueblo la noche anterior, aparece en la 
playa el cuerpo sin vida de Marga Maier 
devuelto por el río y con un corte en el cue-
llo. El crimen sorprende a Julia, recién lle-
gada y heredera de la estancia adminis-
trada por la difunta. En todo Punta Indio se 
reaviva el rumor sobre el diamante desa-
parecido y el alcance de su maldición.
  
IL SICILIANO
José Luis Sepúlveda,  
Carolina Andrea Adriazola
CHILE | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2016
Un viejo inmigrante italiano, dueño de 
una tienda de pelucas, realiza fiestas 
interminables animadas por una banda 
sonora de dobles para demostrar que 
aún se mantiene vigente desde su apo-

geo en la dictadura. El tránsito entre 
este vértigo y la soledad posterior de 
su protagonista es la inspiración para 
retratar un mundo con doble faz. Un 
sencillo relato que desnuda al verdadero 
hombre que se esconde detrás del per-
sonaje público fiestero.
  
NI JUNTOS, NI SOLOS
Elliot M. Morfi
CHILE | HD | FICCIÓN | 75’ | COLOR | 2016
Amparo (18) vive en Iquique, norte de 
Chile. Acaba de salir de la secundaria y 
debe decidir sobre su futuro universita-
rio. En ese momento clave en la vida de 
todo joven, cuando debe tomar decisio-
nes y aceptar las responsabilidades de 
la vida adulta, tendrá que lidiar con el 
descubrimiento de una vida secreta de 
su padre, vivir por primera vez una rela-
ción amorosa, decidir si debe abandonar 
su ciudad para irse a estudiar, e incluso 

darse cuenta de que una amistad tam-
bién puede llegar a su fin.
  
LA BATALLA DEL VOLCÁN
Julio López Fernández
EL SALVADOR, MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 93’ | COLOR | 2016
Un grupo de veteranos, guerrilleros y sol-
dados se enfrentan a los odios del pasado 
y a los dolores del presente cuando regre-
san, veinticinco años después, a los 
barrios de San Salvador, donde combatie-
ron en la batalla definitiva de la guerra civil 
salvadoreña.
  
UNA NOCHE DE CALYPSO
Fernando Muñoz
PANAMÁ, ARGENTINA, ESPAÑA | HD | DOCUMENTAL | 90’ | 
COLOR | 2016
A través de un gran concierto y sus ensa-
yos, un grupo de viejos músicos de calipso 
panameño se remonta a los orígenes 
de ese ritmo en Panamá. Una historia y 

herencia vinculadas a la segregación de 
los afrodescendientes que trajeron esa 
música alegre y contagiosa al país.
  
DICIEMBRES
Enrique Castro Ríos
PANAMÁ, COLOMBIA | HD | FICCIÓN | 76’ | COLOR | 2016
20 de diciembre de 1999, 1989, 1969... 
El pasado y el presente colapsan en tres 
sobrevivientes de la breve pero bru-
tal invasión militar estadounidense a 
Panamá. Al enfrentar otro aniversario de 
los hechos, sus mutuos resentimientos 
revelan la humillación y el odio que han 
permitido que este traumático aconteci-
miento haya sido prácticamente olvidado 
por la sociedad panameña. Sin embargo, 
estos tres personajes —una abuela, una 
nuera y un nieto—, no logran olvidar al 
hijo, esposo y padre que perdieron aque-
lla cruel noche. ¿Logrará reconciliarlos el 
poder de su recuerdo?

FILIBERTO
Freddie L. Marrero Alfonso
PUERTO RICO, VENEZUELA | HD | DOCUMENTAL | 90’ | COLOR | 2016
Filiberto Ojeda Ríos fue un músico que 
abandonó su trompeta y su familia para 
luchar en la clandestinidad por la inde-
pendencia de Puerto Rico. Convertido 
en líder estratégico de grupos famosos 
por su temeridad, a lo largo de los años 
se tejió a su alrededor una mitología que 
lo presentaba como una figura camaleó-
nica y fragmentada. El momento culmi-
nante de su vida fue el juicio de 1989, 
donde asumió su autodefensa y esbozó 
una teoría al respecto que le valió la 
absolución de los cargos imputados. 
Luego de su sangrienta muerte en 2005, 
está considerado como el revolucio-
nario independentista puertorriqueño 
más prominente de la segunda mitad del 
siglo XX.
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LA CHIROLA
Diego A. Mondaca Gutiérrez
BOLIVIA, CUBA | MINIDV | DOCUMENTAL | 26’ | COLOR | 2008
Lo que puede representar el encierro para 
una persona. Las emociones, cambios, 
incertidumbres y traumas que se gene-
ran en un espacio/situación límite, lugar 
desde donde se construye una particular 
forma de ver la vida y la libertad.
  
LOS MINUTOS, LAS HORAS
Janaína Marques Ribeiro
BRASIL, CUBA 35 MM | FICCIÓN | 10’ | COLOR | 2009
Yoli siempre ha vivido con su mamá en un 
barrio humilde de La Habana. Un día, un 
hombre la invita a salir y ella decide espe-
rarlo, rechazando por primera vez la com-
pañía de su madre.
  
UN CIELO LÁNGUIDO Y OXIDADO
Patricio Riquelme Fagerström
CHILE 35 MM | FICCIÓN | 25’ | COLOR | 1991
Un hombre regresa al hogar en busca de 
su mujer y se encuentra con la sorpresa de 
que tiene un hijo.
  
PUCHA VIDA
Nazly López Díaz
COLOMBIA, CUBA | MINIDV | DOCUMENTAL | 12’ | COLOR | 2007
Pucha, la revolucionaria ejemplar, vive 
feliz en un sitio decorado por ella misma. 
Las maderas de su casa proceden de la 
Sierra Maestra y cada cosa tiene un lugar 
en su mundo. Sin embargo, Rogelia, la 
mujer, sufre el conflicto entre la realidad y 
el ideal: la nieta que adora vive en el país 
del enemigo y cambió su nacionalidad.
  
EL SONIDO DE LAS COSAS
Ariel Escalante
COSTA RICA | HD | FICCIÓN | 78’ | COLOR | 2016
A Claudia le encanta ser enfermera, mane-
jar la adrenalina, controlar las emociones, 
salvar vidas. Pero en casa todo es distinto: 
hay un cuarto que vaciar, tiene que encon-
trar un nuevo compañero de casa. A Clau-
dia le cuesta lidiar con el reciente suici-
dio de su prima, aunque está haciendo un 
gran trabajo al esconderlo de quienes la 
rodean. Mas cuando un viejo amigo le pide 
su ayuda para encarar una enfermedad, 
se verá forzada a enfrentar de una vez por 
todas el peso de su reciente pérdida.
  
NADA CON NADIE
Marcos Almeida
CUBA | MINIDV | DOCUMENTAL | 14’ | COLOR | 2003
Dionisio es un anciano que vive con su hijo 
en la Sierra Maestra, aislado del mundo.
  
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 obligaciones como esposa.
  
COMPACTA Y REVOLUCIONARIA
Cláudia Alves
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 33’ | COLOR | 2011
La fábrica de San José de Las Lajas es 
la única del país que produce cerámica 
blanca. Con su esfuerzo diario, los trabaja-
dores se empeñan en lograr mejoras para 

el colectivo y se proponen participar en el 
desfile local por el Primero de Mayo.
  
CUERPO DE MUJER
Clara Albinati
CUBA | HD | FICCIÓN | 10’ | COLOR | 2010
Una relación de amor y deseo entre dos 
mujeres que habitan un espacio de con-
tención, silencios y voces interiores. Entre 
ellas establecen un oscuro flujo de mie-
dos y deseos que nunca logran satisfacer 
totalmente.
  
EL AÑO DEL CERDO
Claudia Calderón Pacheco
CUBA | 35 MM | FICCIÓN | 10’ | COLOR | 2007
Chang Rodríguez espera un cambio en este 
año del cerdo. Por azar, lo provocará en la 
vida de sus vecinos del Barrio Chino de La 
Habana.
  
EL ENEMIGO
Aldemar Freitas Matías, Jr.
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 26’ | COLOR | 2014
En un distrito de fumigación de Centro 
Habana, Mayelín se dedica a la ingrata 
tarea de multar a los ciudadanos que 
incumplen la normativa sanitaria. Además 
de combatir el dengue, disciplina a sus 
trabajadores y es instruida por una jefa 
controladora. Para encontrar su lugar en 
un ambiente de agresivas relaciones labo-
rales tiene que aprender cómo se maneja 
la autoridad.
  
JOSÉ MANUEL, LA MULA Y EL TELEVISOR
Elsa Cornevin
CUBA | VHS | DOCUMENTAL | 14’ | COLOR | 2003
De regreso a casa, José Manuel, un des-
mochador de la Sierra Maestra, mira la 
televisión con su familia cuando un corte 
de luz interrumpe la emisión. Con su mula 
y un marco de televisor, decide continuar 
con el programa. 
  
LA CASONA
JulietteTouin
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 24’ | COLOR | 2013
En el hogar materno La Casona conviven 
mujeres embarazadas que necesitan una 
atención particular. Yudi (15) intenta man-
tener a distancia una relación disfuncional 
con el padre de su futura hija.
  
LA DESPEDIDA
Alejandro Alonso Estrella
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 26’ | COLOR | 2014
Pablo Fabelo, un viejo minero, vive en 
las ruinas de lo que fueran las próspe-
ras Minas de Matahambre, ahora inacti-
vas. A sus 84 años, cansado de recordar 
y angustiado por las tensiones familiares, 
se enfrenta a la certeza de que su tiempo 
se está acabando.
  
LA MALDITA CIRCUNSTANCIA
Eduardo Eimil Mederos
CUBA | 35 MM | FICCIÓN | 10’ | COLOR | 2002
Cándido, vendedor de piñatas, vive 
en los bajos de una vieja casa de La 
Habana. Una inundación en su pequeño 
hogar cambia su vida y sus rutinas 
cotidianas. Mientras intenta resolver 
el problema, encuentra situaciones 

absurdas que lo obligan a defender su 
solitaria morada.
  
LA MAREA
Armando Capó Ramos
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 26’ | COLOR | 2009
Un hombre rechazado por la sociedad vive 
en un viejo barco abandonado, anclado en 
un lugar olvidado de la bahía de Santiago 
de Cuba....
  
LORENZA, LA RADIO Y TÚ
Roya Eshraghi Safaifard
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 12’ | COLOR | 2014
En las montañas de San Pablo de Yao, en 
una cabaña modesta y solitaria, Lorenza, 
una anciana viuda de 80 años, vive prác-
ticamente sola. Pasa los días en una abso-
luta monotonía; su único entretenimiento 
es escuchar la radio.
  
LOS ANFITRIONES
Miguel Ángel Moulet
CUBA | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2011
Félix tiene 65 años y cuida cerdos en una 
chanchería en el campo. Josefina, su 
mujer, ha ido al hospital a hacerse unos 
exámenes. Félix sufre un accidente que 
lo acerca a la muerte y afecta su rutina. 
Se repone y, cuando llega Josefina con 
noticias fatídicas, enfrentan el pro-
blema de la única manera posible.
  
LOS QUE SE QUEDARON
Benito Zambrano
CUBA | 35 MM | DOCUMENTAL | 24’ | COLOR | 1993
Una madre cubana reflexiona sobre su 
vida a partir de la salida violenta y defini-
tiva de su hijo hacia Estados Unidos.
  
MAREA
Adam Breier
CUBA | HD | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2013
En la playa, Camelia planea festejar el 
cumpleaños de su hijo Ángel, quien, ante 
la desaparición del padre, escapa. Obli-
gada a emprender la búsqueda del hijo, 
Camelia afronta el fracaso familiar.
  
MOST OF USDON’T LIVE THERE
DESDE EL MUNDO INHABITABLE
Laura Marie Wayne
CUBA | HD | DOCUMENTAL | 24’ | COLOR | 2014
Una colección de videos familiares, repor-
tes médicos y el paisaje nórdico cana-
diense componen las texturas de un auto-
rretrato lúcido y poético. El llamado de una 
mujer a una revisión de lo que entende-
mos por enfermedad mental.
  
ODA A LA PIÑA
Laimir Fano Villaescusa
CUBA | 35 MM | FICCIÓN | 10’ | COLOR | 2008
Musical paródico sobre el poema fun-
dacional cubano Oda a la piña, y sobre 
una bailarina que, de repente, pierde 
el paso.

OSCUROS RINOCERONTES ENJAULADOS 
(MUY A LA MODA)
Juan Carlos Cremata Malberti
CUBA | 16 MM | FICCIÓN | 18’ | B/N-COLOR | 1991
Una empleada de limpieza descubre que 
su jefe de personal hace llamadas obsce-

nas por teléfono. Intenta acusarlo, pero... 
¿sabe usted qué es un orgasmo?
  
OSLO
Luis Ernesto Doñas Gómez
CUBA | HD | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2012
Raúl y Amanda, una pareja de ancia-
nos, viven en medio de la calurosa cam-
piña cubana. Ella está obsesionada 
por conocer la nieve, lo que la lleva a 
absurdos intentos para hacer realidad 
su sueño. Como está dispuesta a irse, 
Raúl decide traer el invierno a casa. 
Instala a Oslo, su idílico destino, en la 
pequeña sala.
  
TALCO PARA LO NEGRO
Arturo Sotto Díaz
CUBA | 16 MM | FICCIÓN | 30’ | B/N | 1992
Un funcionario deviene víctima de sus 
actos al enfrentar una cultura que no com-
prende, que lo rebasa y condena.
  
YO TUVE UN CERDO LLAMADO RUBIEL
Jaime Rosales
CUBA | 35 MM | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 1998
La historia de Pedro, un viejo que tiene dos 
únicas posesiones en su vida: una colec-
ción de discos de María Callas y un cerdo 
llamado Rubiel.
  
ESCENAS PREVIAS
Aleksandra Maciuszek
CUBA, POLONIA | HD | DOCUMENTAL | 27’ | COLOR | 2012
Crónica de la vida cotidiana en una antigua 
casa donde un abuelo tiene que cuidar a 
su pequeño nieto y a sí mismo. Pasa una 
semana y nada volverá a ser igual.
  
GENTE QUE LLORA S.A.
HatemKhraiche
ESPAÑA, CUBA | 35 MM | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2001
En un mundo donde las emociones, 
alegrías y tristezas se compran a una 
empresa que presta esos servicios, Con-
suelo, trabajadora de la entidad, verá 
cambiar su vida al descubrir la identidad 
de su próximo cliente.
  
UN PARAÍSO
Jayisha Patel
GRAN BRETAÑA, CUBA | HD | DOCUMENTAL | 14’ | COLOR | 2014
Damaris y Alberto viven en la Cuba rural. 
Cuatro meses atrás, su hijo de 12 años 
se suicidó. Mientras se refugian en la 
familia y en una nueva religión que los 
ayude a lidiar con su pérdida, un hecho 
aún más perturbador se revela.
  
FILIBERTO
Julia Amanda García
MÉXICO, CUBA | MINIDV | FICCIÓN | 10’ | COLOR | 2008
Filiberto está a punto de cumplir 50 años. 
La monotonía de su vida se ve interrum-
pida cuando entra a un bar. Finalmente 
descubre que su destino podría estar en 
sus propias manos.
 SI SEGUIMOS VIVOS
Juliana Fanjul Espinoza
MÉXICO, CUBA | HD | DOCUMENTAL | 23’ | COLOR | 2010
Una mirada a la vida de un grupo de ancia-
nas que habitan en un asilo. Sus cuerpos, 
sus voces, su tempo, sus rituales, sus 
obsesiones…

PEZCAL
Pablo Briones
COLOMBIA, ESPAÑA, ARGENTINA
HD | FICCIÓN | 11’ | COLOR | 2016
Cuidar de las palomas, ir a pescar, ser 
amigos… Un día en la vida de Leonel y 
Antuán, dos niños que viven en un pue-
blo cubano.
  
SE POR ACASO
Pedro Freire
COLOMBIA, ESPAÑA, BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 16’ | 
COLOR | 2016
En un pequeño pueblo de Cuba, un 
anciano ve una película hecha hace 
catorce años. Es una película sobre un 
amor adolescente, un niño sin madre y 
zombis.
  
CINCO AÑOS
Martin Snyder
COLOMBIA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, PERÚ
HD | FICCIÓN | 11’ | COLOR | 2016
Un padre que pasa las últimas horas con 
su familia antes de su salida ilegal de 
Cuba.
  
PASAJERA
Abbas Kiarostami
COLOMBIA, ESPAÑA, IRÁN | HD
FICCIÓN | 8’ | COLOR | 2016
Un chofer recoge en su auto a una chica 
joven en medio de la carretera. Ella va a 
un taller de cine organizado en un pueblo 
de Cuba. En el trayecto, hablan de la vida 
y del cine.
  
PICCOLO MONDO
MUNDO PEQUEÑO
Alessandro Focareta
COLOMBIA, ESPAÑA, ITALIA | HD | DOCUMENTAL | 6’ | COLOR | 2016
La entrada a una escuela sirve de pretexto 
al director para reflexionar sobre los valo-
res humanos y la infancia. El imaginario 
emergente muestra lo difícil que es para 
un adulto relacionarse con el mundo de 
los niños.
  
CEIBA
Ramiro E. Pedraza
COLOMBIA, ESPAÑA, MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 9’ | B/N | 2016
Un anciano, un pozo y un árbol centenario. 
Una invitación para escuchar con nues-
tros ojos. Una reflexión sobre la ceguera 
en tiempos solitarios.
  
EL RETORNO
Hira Nabi
COLOMBIA, ESPAÑA, PAKISTÁN
HD | FICCIÓN | 12’ | COLOR | 2016
Un taxista accede a llevar a un extraño 
alrededor de un pueblo que nunca visitó. 
La duración de su corto trayecto le da al 
hombre un nuevo destino.
 

  

LA INÚTIL MUERTE DE MI SOCIO MANOLO
Julio García Espinosa
CUBA | 35 MM | FICCIÓN | 84’ | COLOR | 1989
Cheo visita a su socio Manolo, a quien no 
ve desde hace muchos años. Beben para 
celebrar el reencuentro y recuerdan con 
nostalgia y alegría las épocas que pasa-
ron juntos. En medio del reencuentro, la 
nostalgia evoluciona y los dos amigos se 
ven obligados a jugar con las fábulas del 
recuerdo y a fabular con la propia reali-
dad, hasta que afloran las penas de sus 
vidas en el presente. Entonces, la violen-
cia surge y se impone entre ellos de forma 
inesperada, absurda y gratuita.
  

TERCER MUNDO, TERCERA GUERRA MUNDIAL
Julio García Espinosa, Miguel Torres, 
Roberto Fernández Retamar
CUBA | 35 MM | DOCUMENTAL | 90’ | B/N | 1970
Testimonio crítico sobre los crímenes de 
guerra yanquis en Vietnam.
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Clásicos Restaurados Presentaciones Especiales

FILME MANIFESTO (GOLPE DE ESTADO)
Paula Fabiana Silva
BRASIL | HD | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2016
Documental que denuncia el golpe de 
Estado ocurrido recientemente en Brasil 
a través de la mirada de una militante en 
la oposición.
  

THE FORBIDDEN SHORE
LA ORILLA PROHIBIDA
Ron Chapman
CANADÁ | HD | DOCUMENTAL | 95’ | COLOR | 2016
El pueblo, la cultura y la política cuba-
nas apreciados como nunca antes a tra-
vés de la asombrosa diversidad de su 
música. La visión más profunda que haya 
llegado hasta ahora desde sus costas: 
cuarenta extraordinarias presentaciones 
de artistas estelares y conversaciones 
personales que van al corazón mismo de 
esa nación, revelando las luchas, triun-
fos, visiones, esperanzas y sueños de su 
gente. Un maravilloso viaje al corazón y 
el alma de Cuba a través de la increíble 
variedad de sus expresiones musicales, 
que una vez levantado el embargo sona-
rán fuera de la Isla a través de los océanos.
  

FUERA DE ESCENA
Alejandra Aguirre
CUBA, ECUADOR, ESPAÑA | HD | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2016
A lo largo de cuatro años, una cámara 
observa el discurrir cotidiano en los pre-
dios de Danza Contemporánea de Cuba, 
una de las compañías más emblemáti-
cas de la escena habanera. Entrenamien-
tos, montajes coreográficos, giras inter-
nacionales y demás acontecimientos se 

subordinan a temas poco abordados en 
la vida de los intérpretes. Hablar de danza 
implica hablar del cuerpo, lo cual supone 
localizarlo en un mapa espacio-temporal 
y centrarse, además, en quien transita 
por La Habana contemporánea. De ahí 
que el discurso verbal y cinético del docu-
mental remita una y otra vez a la Cuba de 
hoy.
  

VIENTOS DE LA HABANA
Félix Viscarret
ESPAÑA, CUBA, ALEMANIA | HD | FICCIÓN | 105’ | COLOR | 2016
Cálidos vientos azotan las noches de 
La Habana cuando el inspector de poli-
cía Mario Conde conoce a la enigmática 
Karina, mujer hacia la cual se siente pro-
fundamente atraído. Al mismo tiempo, 
asignan a un policía tan poco ortodoxo 
como él la investigación del asesinato de 
Lissette Núñez, profesora del instituto 
preuniversitario donde Conde estudió. 
Mientras comienza una intensa relación 
con Karina, Conde construye un retrato 
de la vida oculta de Lissette que le permita 
dar con el asesino. En el camino descubre 
que el escenario de sus antiguos recuer-
dos de estudiante ha cambiado dema-
siado, como ha cambiado la indescifrable 
y contradictoria Habana.
  

THE RESURRECTION OF VÍCTOR JARA
LA RESURRECCIÓN DE VÍCTOR JARA
John Travers
ESTADOS UNIDOS | HD | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2015
Documental sobre la vida y el legado del 
emblemático cantautor chileno Víctor 
Jara, ejecutado días después del golpe 
militar del 11 de septiembre de 1973. 
El filme explora su profundo impacto y 
vigencia en varias generaciones de artis-
tas, activistas y músicos dentro y fuera 
de Chile, que continúan reinventando y 
redescubriendo el ejemplo de su vida, su 
sensibilidad social y su extraordinario tra-
bajo cultural.

en estado vegetativo y cuarenta y tres 
están desaparecidas...  

MAISANTA
Miguel Delgado
VENEZUELA | HD | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2016
Ante la pérdida de su padre, el coronel 
Pedro Pérez Pérez, que había liderado 
grupos de combatientes por la federa-
ción, el joven Pedro Pérez Delgado, Mai-
santa, comienza a trabajar para el coro-
nel Macías a fin de ayudar a su madre y su 
hermana mayor. Pero Macías traiciona su 
confianza, pues estando casado se atreve 
a cortejarla. Entre las más intensas histo-
rias de amor y traición se forjará el carác-
ter de Maisanta...

13TH
Ava DuVernay
ESTADOS UNIDOS | HD | COLOR | DOCUMENTAL | 100’ | 2016
El título del extraordinario y electrizante 
documental de Ava DuVernay se refiere a 
la decimotercera enmienda de la constitu-
ción estadounidense, que reza: «Ni en los 
Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto 
a su jurisdicción habrá esclavitud ni tra-
bajo forzado, excepto como castigo de un 
delito del cual el responsable haya que-
dado debidamente convicto.» 

BLACK NATIVITY
Kasi Lemmons
ESTADOS UNIDOS | HD | COLOR | FICCIÓN | 93’ | 2013
Langston, un avispado adolescente de 
Baltimore que vive con su madre soltera 
Naima, viaja a New York para pasar la Navi-
dad con unos parientes lejanos, el reve-
rendo Cornell y Aretha Cobbs. Pero las 
estrictas reglas de comportamiento del 
religioso resultan demasiado opresivas 
para el rebelde adolescente...  
 
 

Presentaciones de libros y revistas

REVISTA NUEVO CINE  
LATINOAMERICANO
CASA DEL FESTIVAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO,  
LA HABANA, NO. 18, 2016

REVISTA  
CINE CUBANO
EDICIONES ICAIC, LA HABANA,  
NO. 200, 2016

INTRODUCCIÓN  
AL CINE 
LUIS ÁLVAREZ, ARMANDO PÉREZ PADRÓN,  
EDICIONES ICAIC, LA HABANA, 2016

VIVIR BAJO LA LLUVIA.  
JULIO GARCÍA ESPINOSA
DOLORES CALVIÑO (COMPILADORA),  
EDICIONES ICAIC, LA HABANA, 2016

LA CARICIA DEL LÁTIGO.  
RUFO CABALLERO: UN ÍDOLO IMPOSIBLE
RUBENS RIOL (COMPILADOR), 
EDICIONES ICAIC, LA HABANA, 2016

POR LA IZQUIERDA IV
JULIO CÉSAR GUANCHE Y AILYNN TORRES SANTANA 
(COMPILADORES), EDICIONES ICAIC, LA HABANA, 2015

EL ESPEJO ROTO. MORFOLOGÍAS DEL CUERPO 
GAY-LESBIANO/QUEER EN EL CINE
ALBERTO GARRANDÉS,  
EDICIONES ICAIC, LA HABANA, 2016

ALEJO CARPENTIER:  
LA FACULTAD MAYOR DE LA CULTURA
LUIS ÁLVAREZ, EDICIONES ICAIC/FUNDACIÓN ALEJO 
CARPENTIER, LA HABANA, 2016

CONTAR  
Y CANTAR 5
JORGE OLIVER, EDICIONES ICAIC,  
LA HABANA, 2016

MEMORIAS  
DE UN DIRECTOR DE ARTE
PEDRO GARCÍA ESPINOSA,  
EDICIONES ICAIC, LA HABANA, 2016

CRONOLOGÍA  
DEL CINE CUBANO IV
ARTURO AGRAMONTE, LUCIANO CASTILLO,  
EDICIONES ICAIC, LA HABANA, 2016

LA EDAD DE LAS ILUSIONES,  
EL CINE DE FERNANDO PÉREZ
JOEL DEL RÍO, EDICIONES ICAIC,  
LA HABANA, 2016

HOMENAJE A  
FERNANDO BIRRI 
EDICIONES EICTV, ARTEMISA, 2016,  
EDICIÓN DIGITAL EN CD Y DVD

REVISTA 
ENFOCO 
EDICIONES EICTV, ARTEMISA,  
NO. 51 (ENERO-MARZO), 2016

REVISTA  
ENFOCO 
EDICIONES EICTV, ARTEMISA,  
NO. 52 (ABRIL-JUNIO), 2016

LOS SOBREVIVIENTES
Tomás Gutiérrez Alea
CUBA | HD | FICCIÓN | 130’ | COLOR | 1978
Al triunfo de la Revolución cubana, una fami-
lia aristocrática decide aislarse en su man-
sión e ignorar los cambios que ocurren en 
el país. Viven su desintegración material y 
moral, en una involución histórica.
  

MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO
Tomás Gutiérrez Alea
CUBA | 35 MM | FICCIÓN | 97’ | B/N | 1968
1962. Sergio, un intelectual diletante, se 
niega a acompañar a su familia que parte 
para el exilio en Estados Unidos; mientras 
él queda como un espectador de la reali-
dad, incapaz de integrarse socialmente.
  

UNA PELEA CUBANA CONTRA LOS DEMONIOS
Tomás Gutiérrez Alea
CUBA | 35 MM | FICCIÓN | 130’ | B/N | 1971
Región de Remedios, siglo XVII. Los demo-
nios se desatan cuando un cura pretende 
que la comunidad se traslade a otro lugar. 
Ni el temor a los ataques piratas ni las bon-
dades que el cura atribuye al nuevo asen-
tamiento convencen a los habitantes. Una 
cruzada oscurantista trae la muerte y la 
destrucción al lugar.
  

RETRATO DE TERESA
Pastor Vega
CUBA|35 MM | FICCIÓN | 103’ | COLOR | 1979
Teresa, trabajadora de una fábrica, tiene 
un marido machista y tres hijos. Un día 
acepta el cargo de secretaria cultural de 
la fábrica, con las dificultades que esto 
conlleva. Después de una fuerte discusión 
conyugal, Teresa echa a su marido de la 
casa y le toca enfrentarse a los problemas 
de muchas mujeres cubanas.
  

MR. PIG
Diego Luna
MÉXICO | HD | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2015
Eubanks es un puericultor californiano de la 
antigua escuela que dice adiós a sus fami-
liares y parte rumbo a México con Howard, 
su último, preciado y más gordo cerdo. 
Debe hacerlo cruzar la frontera clandesti-
namente para encontrarle un nuevo hogar. 
Durante el viaje, el alcoholismo y los proble-
mas de salud de Eubanks ponen en peligro 
su proyecto de cruzar la frontera clandesti-
namente para encontarle un nuevo hogar a 
Howard. Su hija Eunice, casi una descono-
cida para él, aparece de repente y se une a la 
aventura. Impulsado por sus fuertes convic-
ciones y su terquedad, Eubanks sigue ade-
lante, esperando encontrar un hogar para 
Howard y quizá reparar ciertas relaciones 
importantes para él.

PAPA FRANCESCO, CUBA E FIDEL
EL PAPA FRANCISCO, CUBA Y FIDEL
Giovanni Minà, Loredana Macchietti
ITALIA | HD | DOCUMENTAL | 120’ | B/N-COLOR | 2016
Francisco, el Papa latinoamericano, visitó 
Cuba en septiembre de 2015 en un viaje de 
cuatro días por la isla. El filme documenta 
este asombroso capítulo de la historia 
actual cubana, con testimonios del coman-
dante Fidel Castro, de monseñor Angelo-
Becciu, sustituto del secretario de Estado 
del Vaticano, del cardenal Jaime Ortega, del 
diplomático estadounidense Wayne Smith, 
de la expresidenta del Carter Center, Jenni-
fer McCoy, del fraile Frei Betto y del antropó-
logo y etnólogo Nelson Aboy.
  

MIRAR MORIR. EL EJÉRCITO  
EN LA NOCHE DE IGUALA
Coizta Grecko Berumen
MÉXICO | HD | DOCUMENTAL | 100’ | COLOR | 2015
En la noche del 26 de septiembre de 2014, 
un grupo de estudiantes de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa fue perseguido, 
baleado y disperso en diversos puntos de 
la ciudad de Iguala, Guerrero y alrededo-
res. Seis personas murieron, una quedó 
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OTRAS ACTIVIDADES

A LA VENTA PASAPORTES CONCURSO DE PARTICIPACIÓN VÍA SMS

CARTELES 
EN CONCURSO
CINE CHARLES CHAPLIN
8-18 DICIEMBRE

CARTELES A LA ITALIANA. 
EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA
CENTRO CULTURAL 
CINEMATOGRÁFICO ICAIC
22 DE NOVIEMBRE 
-18 DE DICIEMBRE

VIVIR BAJO LA LLUVIA
CINE 23 Y 12
8-18 DE DICIEMBRE
Exposición de fotos personales y de algunos 
de los filmes del cineasta Julio García Espinosa 
(1926-2016). La muestra incluye, además, 
carteles para los filmes El Mégano, Aventuras 
de Juan Quinquín y La inútil muerte de mi socio 
Manolo, entre otros realizados por diseñadores 
cubanos y extranjeros.

•MULTICINE INFANTA, LA RAMPA, YARA, RIVIERA, 
•CHAPLIN, 23 Y 12 (De 10:00 a.m. a 8:00 p.m.)
•ACAPULCO, ALAMEDA, PAYRET, LIDO  
(De 9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
•GLAUBER ROCHA (De 10:00 a.m. a 4:30 p.m.)
•TEATRO MIRAMAR (De 2:00 p.m. a 6:00 p.m.)
•CASA DEL FESTIVAL (De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.)

PREGUNTA: ¿Quién es el autor de la obra Desde la 
aldea, tema musical del Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano?

1. Leo Brouwer
2. Edesio Alejandro
3. José María Vitier

Con solo enviar un SMS al 8888 con el texto EVENTO 
FESTCINE y el número de la respuesta correcta (todo 
separado por espacio) usted puede participar del 
sorteo y ganar uno de los premios que ofrece el 38 
Festival. 

PREMIO: 2 Invitaciones para la Inauguración, 1 Pulóver, 
Bolsa 38 Festival y 2 pasaportes para las salas.
Desde el 17/11 (8:00 a.m.) hasta 7/12 (5:00 pm)


