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alanis
anahí Zulma Berneri 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 82’ | coLor | 2017

Alanis trabaja como prostituta. Tiene un 
bebé y comparte con una compañera, 
Gisela, un apartamento donde vive y 
atiende a sus clientes, hasta que dos ins-
pectores municipales clausuran el lugar 
y se llevan a Gisela, acusada de trata. 
Engañada, Alanis llega al local de su tía, 
frente a Plaza Miserere. Desde ese barrio 
multirracial y violento intenta recuperar 
su dignidad, ayudar a su amiga y cuidar 
a su hijo. En la calle ofrece lo que sabe 
hacer, pero hasta la calle tiene sus reglas 
y Alanis debe pelear por su lugar. 

la cordillera
santiago mitre 
ArgentinA, FrAnciA, espAñA | DigitAL | Ficción | 114’ | 
coLor | 2017 

En una cumbre de presidentes latinoa-
mericanos en Chile, donde se definen las 
estrategias y alianzas geopolíticas de la  
región, Hernán Blanco, el presidente ar-
gentino, vive un drama político y familiar 
que lo hará enfrentarse a sus propios 
demonios. Deberá tomar dos decisiones  
que podrían cambiar el curso de su vida 
en el orden público y privado. Por un la- 
do, una complicada situación emocional  
con su hija y, por otro, la decisión políti-
ca más importante de su carrera. 

Una especie de familia
diego lerman sanchis 
ArgentinA, BrAsiL, FrAnciA, poLoniA | DigitAL | Ficción | 
96’ | coLor | 2017 

Malena es una médica de clase media de 
Buenos Aires. Una tarde, recibe una lla-
mada del doctor Costas, quien le informa 
que debe viajar inmediatamente al nor- 
te del país: el bebé que estaba esperan-
do va a nacer. De manera súbita y casi 
sin pensarlo, Malena decide emprender 
un viaje incierto, lleno de encrucijadas, en 
el que deberá enfrentarse a todo tipo de  
obstáculos legales y morales que la ha-
rán preguntarse constantemente qué 

límites está dispuesta a cruzar para con-
seguir aquello que más desea. 

Zama
lucrecia martel 
ArgentinA, BrAsiL, espAñA, FrAnciA, México, portugAL, 
HoLAnDA, estADos uniDos | DigitAL | Ficción | 115’ | 
coLor | 2017 

Diego de Zama, funcionario americano 
de la corona española, espera una carta 
del rey que lo aleje del puesto de fron-
tera donde se encuentra estancado. Su 
situación es delicada y, para cuidar de 
que nada empañe esa posibilidad, se ve 
obligado a aceptar con sumisión cual-
quier tarea ordenada por los goberna-
dores que se van sucediendo, mientras 
él permanece. Transcurren algunos años 
y la carta nunca llega. Al advertir que 
lo ha perdido todo en la espera, decide 
sumarse a una partida de soldados y par-
tir a tierras lejanas en busca de un peli-
groso bandido. Libre de sus esperanzas 
de traslado y ascenso, sabiéndose en 
peligro, descubre que lo único que desea 
es vivir. Quizás pueda conseguirlo.

invisible
pablo giorgelli 
ArgentinA, uruguAy, BrAsiL, ALeMAniA, FrAnciA | DigitAL | 
Ficción | 87’ | coLor | 2017

Ely tiene 17 años. Va al colegio por la maña-
na y trabaja unas horas por la tarde en 
una clínica veterinaria. Cuando se entera 
de que está embarazada, su mundo inte-
rior estalla, aunque por fuera se empe-
ñe en mantener su rutina, como si nada 
ocurriera. Tiene miedo, está angustiada, 
sabe que cualquier decisión que tome no 
tiene vuelta atrás. 

aos teUs olhos (liqUid trUth)
carolina jabor 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 88’ | coLor | 2016

Rubens, profesor de natación infantil, es 
acusado por los padres de un alumno de 
besar a su hijo en la boca en el vestuario 
del club. Cuando la acusación se vira-
liza en las redes sociales y los grupos de 

mensajes de la escuela, dan comienzo 
los juicios precipitados sobre las accio-
nes e intenciones de Rubens.

JoaqUim
marcelo gómes 
BrAsiL, portugAL | DigitAL | Ficción | 97’ | coLor | 2017 

Brasil, siglo XVIII. La colonia de Portugal 
enfrenta una caída en la producción de 
oro. Una minoría portuguesa gobierna 
en una sociedad corrupta y autocrática. 
Joaquim es un soldado eficiente, famoso 
por la captura de contrabandistas de oro.  
Mientras espera su promoción a tenien-
te, se embarca en una peligrosa misión 
en busca de nuevas minas del preciado 
metal, única forma de comprar la liber-
tad de Blackie, una esclava de la que está 
enamorado. Inspirado en la historia real 
de Tiradentes, primer líder del movimien- 
to revolucionario brasileño. 

o filme da minha vida
selton mello 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 112’ | coLor | 2017

Sierras Gaúchas, 1963. El joven Tony 
Terranova se enfrenta a la ausencia del 
padre, que retornó a Francia, abando-
nándolos a él y a su madre. Profesor de 
Francés en un colegio de la ciudad, tiene 
que lidiar con sus alumnos adolescentes. 
Apasionado por las películas que ve en  
la gran urbe, hace del amor y del cine sus 
grandes razones para vivir. Hasta que 
la verdad sobre el padre sale a flote y lo 
obliga a tomar las riendas de su vida. 

praça paris (plaZa parís)
lúcia murat 
BrAsiL, portugAL, ArgentinA | DigitAL | Ficción | 110’ | 
coLor | 2017 

Gloria es ascensorista en la universidad. 
Fue criada y vive en la favela de Provi- 
dência. Hija de un padre abusivo, cuando 
se ve libre de él queda en manos del her-
mano, un traficante que incluso desde 
la cárcel se hace presente y ejerce una 
enorme influencia en la vida de Gloria.  
Una joven sicoanalista portuguesa, Ca-
mila, que cursa estudios de posgrado 
sobre violencia en la misma universi-
dad, comienza a atender a Gloria. Es una 
extranjera fuera de lugar en una ciudad 
ruidosa y hostil. Entre ellas se establece 
un vínculo impredecible, de contratrans-
ferencia entre psicoanalista y paciente, 
cuya influencia atraviesa las paredes del 
consultorio.

vaZante
daniela thomas 
BrAsiL, portugAL | DigitAL | Ficción | 116’ | B/n | 2017 

Cordillera Diamantina, Brasil, 1821. Un  
comerciante de esclavos, Antonio, regre- 
sa a la ruinosa pero imponente hacienda 
que heredara para descubrir que su es-
posa embarazada ha muerto en el parto. 
Confinado en esta desolada propiedad, 
en compañía de una suegra demente y 
de numerosos esclavos, se casa con la 
sobrina de su fallecida esposa, una ado-
lescente de 12 años llamada Beatriz. De 
espíritu inquieto, regresa luego a sus ex-
pediciones comerciales, dejando atrás 
a la joven. La soledad de la gran casa en 
el accidentado paisaje refleja la de sus 
habitantes, desplazados de su lugar de 
origen y forzados a la convivencia. Un 
trasfondo de violencia y prejuicio acelera 
la inevitable tragedia que, a su vez, anun-
cia el advenimiento de un cambio. 

los perros
marcela said cares 
cHiLe, FrAnciA | DigitAL | Ficción | 94’ | coLor | 2017 

Mariana, de 42 años y perteneciente a  
la clase alta chilena, ocupa sus días di-
rigiendo una galería de arte y aprendien-
do a montar a caballo. Su instructor de 
equitación, Juan, veinte años mayor que  
ella, es un exoficial de caballería cono-
cido como «El Coronel» e investigado 
por abusos de derechos humanos come-
tidos durante la dictadura de Pinochet.  
Cuando Mariana se embarca en un ro-
mance con su enigmático profesor, se ve 
envuelta en un complejo entramado del 

que se resiste a escapar, al descubrir la 
estrecha relación que mantuvo su propio 
padre con el investigado. 

Una mUJer fantástica
sebastián lelio 
cHiLe, estADos uniDos, ALeMAniA, espAñA | DigitAL | 
Ficción | 104’ | coLor | 2017

Marina es una joven mesera y aspirante 
a cantante. Orlando, veinte años mayor 
que ella, es dueño de una imprenta. Están 
enamorados y planean un futuro juntos. 
Tras la muerte repentina de Orlando, Ma-
rina se ve obligada a enfrentar a su fami-
lia, a la sociedad y a luchar nuevamente 
para demostrarles lo que ella es: com-
pleja, fuerte, honesta, fantástica. 

siete cabeZas
jaime osorio 
coLoMBiA | DigitAL | Ficción | 99’ | coLor | 2017 

Marcos, un retraído guardabosques, ve 
colapsar el frágil equilibrio que había 
conseguido en el aislado parque natural 
donde trabaja con la llegada de una pareja 
de biólogos que investiga unas extrañas 
muertes de animales. A medida que el 
deseo por la mujer se hace incontrolable 
y la mortalidad va en aumento, despierta 
el monstruo de siete cabezas que Mar-
cos intentaba controlar y el apocalipsis 
narrado en la Biblia se hace realidad. 

los bUenos demonios
gerardo chijona valdés 
cuBA | DigitAL | Ficción | 88’ | coLor | 2017 

Tito tiene 23 años, una madre que lo 
adora y un carro que le permite ganarse 
la vida honradamente. Para sus vecinos  
es un muchacho formal y educado. Na-
die sabe que detrás de esa fachada se 

Mediometrajes y Cortometrajes

esconde alguien con una visión prag-
mática de la vida. Y eso implica cometer 
actos terribles. Actos por los que quizás 
tenga que pagar algún día. Pero a Tito no 
le preocupa el futuro. Solo existe el pre-
sente. 

sergio & sergUéi
Ernesto daranas serrano 
cuBA, espAñA, estADos uniDos | DigitAL | Ficción | 93’ | 
coLor | 2017 

Año 1991. Sergio, radioaficionado y profe-
sor de Marxismo, no sabe qué hacer para 
reorientar su vida. Por su parte, Serguéi,  
el último cosmonauta soviético, se encuen-
tra en la averiada estación orbital Mir. 
Sergio y Serguéi se comunican, dando 
origen a una amistad. 

las hiJas de abril
michel ari franco maimon 
México | DigitAL | Ficción | 102’ | coLor | 2017 

Valeria tiene 17 años y está embara-
zada. Vive con su media hermana Clara 
en Puerto Vallarta y no ha querido que 
Abril —la madre, que lleva mucho tiempo 
ausente— se entere del embarazo. Sin 
embargo, ante la presión económica y las 
responsabilidades que implica tener un 
bebé en casa, Clara decide llamarla. Abril 
llega con toda la disposición de ayudar a 
sus hijas, pero pronto quedará claro por 
qué Valeria prefería mantenerla lejos. 

restos de viento
jimena montemayor 
México | DigitAL | Ficción | 95’ | coLor | 2017

Carmen, deprimida e incapaz de hacerse 
cargo de sus hijos, espera el regreso del 

esposo. Daniel, el hijo menor, recibe una 
visita inesperada que rebasa los límites 
de la realidad y de su imaginación. Ana, 
la hija mayor, vive un rechazo a la vida 
adulta. Juntos tratarán de aceptar lo que 
no pueden ver. 

tesoros
maría novaro 
México | DigitAL | Ficción | 95’ | coLor | 2017

Jacinta tiene 6 años y nos cuenta una his-
toria que comienza cuando «los güeros» 
Dylan, Andrea y Lucas llegan a Barra de 
Potosí, una comunidad de pescadores 
en la costa de Guerrero, México. Con los 
niños locales forman una banda de chavi-
tos convencidos de que juntos, armados 
de una tablet, algunas pistas y el mapa 
adecuado, pueden encontrar un tesoro 
que el pirata Francis Drake dejó escon-
dido en la región cuatro siglos atrás. 

carpinteros
josé maría cabral 
repúBLicA DoMinicAnA | DigitAL | Ficción | 107’ | coLor | 2016 

Julián encuentra el amor y un sentido a 
su vida en el lugar menos imaginable: la 
cárcel. Contratado como mensajero por 
el exmarido de Yanelly, y arriesgándose 
a recibir un castigo brutal, se comunica 
con la joven desde el patio de su celda 
al de ella utilizando un lenguaje de sig-
nos inventado por ambos, al que llaman 
«carpinteo». Silenciosa e inevitablemen-
te, los jóvenes se enamoran y deciden 
luchar contra toda esperanza por ese 
amor secreto y prohibido. 

el poZo
Hernán garbarino 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 15’ | coLor | 2016 

En el ocaso de una vida marginal, El Turco 
le pide ayuda a su último amigo, El Nene, 
para recuperar una fortuna escondida 
tiempo atrás. A medida que se internan 
en la espesura del bosque, la presión de 
un secreto oculto entre los amigos se ha- 
ce presente. El Turco propone un juego 
perverso que los arrastrará a un punto 
límite, desnudando las miserias y los 
miedos que los atraviesan. 

hiJo por hiJo
juan avella 
VenezueLA | DigitAL | Ficción | 11’ | coLor | 2016 

La vida de un secuestrador venezolano 
toma un giro inesperado durante su úl-
timo trabajo. 

la casa del árbol
juan sebastián Quebrada 
coLoMBiA, FrAnciA | DigitAL | Ficción | 16’ | coLor | 2017 

Hoy, Verónica y Mateo se pasan a vivir 
juntos. ¿Será este el principio o el final? 

Largometrajes de Ficción

genaro
andrés porras, jesús reyes 
coLoMBiA | DigitAL | Ficción | 18’ | coLor | 2016 
Genaro es un campesino de la costa 
norte de Colombia a quien le encomen-
daron la tarea de entregar los cuerpos 
de los paramilitares muertos en comba-
te y un sobre con dinero a las madres y 
esposas de estos. Genaro es inmune al  
dolor que trae la muerte. Entrega las ca-
jas y se va, no siente pena ni aflicción por 
la gente. Su rutinaria labor le arrancó el 
alma y solo espera una cosa: hallar entre 
los cadáveres a uno en particular. Solo 
descansará hasta encontrarlo entre to-
dos sus muertos. 

25 horas
carlos Barba salva 
cuBA, estADos uniDos | DigitAL | Ficción | 24’ | coLor | 2017 

Hilda es una emigrada cubana que cuida 
a su padre enfermo en el habanero barrio 
del Vedado. Su accionar hace suponer 
un mimetismo cotidiano que la aplasta 
y entristece en un día que parece durar 
más de 24 horas. 

m.a.m.o.n. (monitor against mexicans 
over nationwide)
alejandro damiani 
México, uruguAy | DigitAL | Ficción | 5’ | coLor | 2016 

Mientras Trump es sometido a una ciru-
gía, se abre un portal hacia otra realidad. 
Los latinos residentes en Estados Uni-
dos se ven transportados al desierto en 
la frontera, dividida por un muro. Allí se 
desata una batalla épica entre un robot 
mecha, conducido por Trump, y varios 
mexicanos estereotípicos. 

río mUerto
manuel ponce 
coLoMBiA | DVcpro HD | Ficción | 12’ | coLor | 2017 

Un viaje sensorial, una travesía psicoló-
gica que acompaña al viaje que se ven 
obligados a emprender dos personajes a 
través del lecho de un río seco en medio 
de un desierto deshabitado. La historia de 
un padre campesino que tiene que llevar 
a su hijo gravemente herido a cuestas, 
huyendo de la gente que los busca para 
matarlos. Un relato sobre la inquebran-
table capacidad de perdón de un padre, 
sobre el perdón, el tiempo y el olvido. 
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cUatreros
albertina carri 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 85’ | coLor | 2016 

Voy tras los pasos de Isidro Velázquez, el  
último gauchillo alzado de la Argentina 
y, como la búsqueda del tiempo perdido 
siempre es errática, ¿voy realmente 
tras los pasos de ese fugitivo de la jus-
ticia burguesa? ¿O es que voy tras mis 
pasos, tras mi herencia? Viajo, busco 
una película desaparecida, busco en 
archivos fílmicos cuerpos en movi-
miento que me devuelvan algo de lo 
que se fue muy temprano. ¿Qué busco? 
Busco películas, también una familia, 
una de vivos, una de muertos; busco 
una revolución, sus cuerpos, algo de 
justicia; busco a mi madre y a mi padre 
desaparecidos, sus restos, sus nom-
bres, lo que dejaron en mí. Busco una 
voz, la mía, a través del ruido y la furia 
que dejaron esas vidas arrancadas por 
aquella justicia burguesa. 

cocaine prison (los bUrritos)
violeta ayala 
BoLiViA, AustrALiA, FrAnciA, estADos uniDos | DigitAL | 
DocuMentAL | 78’ | coLor | 2017 

Cocaine Prison comienza en la conocida 
cárcel de San Sebastián, una virtual ciu-
dadela dentro de una vieja y ruinosa casa 
colonial. Sigue las vidas interconectadas  
de Hernán, un «mula» que sueña con ser 
capo de la droga; su hermana menor, Daisy, 
que trata de escapar del narcotráfico; y 
un amigo de Hernán, Mario, trabajador 
de la cocaína que lucha por su libertad. 
En Bolivia, donde el comercio de esta 
droga no está regido por la violencia, los 
tres personajes echan abajo el mito del 
narco armado y ponen en perspectiva la 
guerra contra la droga y las vidas de los 
«descartables». 

baronesa
juliana antunes 
BrAsiL | DVcpro HD | DocuMentAL | 73’ | coLor | 2017 

Andreia quiere mudarse de su casa. Leid 
espera por su marido preso. Vecinas de 
un barrio en las afueras de Belo Horizon-
te, intentan alejarse de los peligros de 
una guerra del narcotráfico y evitar las 
tragedias que llegan con la lluvia. 

dedo na ferida (dedo en la herida)
silvio tendler 
BrAsiL | DigitAL | DocuMentAL | 90’ | coLor | 2017 

El fin del estado de bienestar social y la 
interrupción de los sueños de una vida 
mejor para todos en un escenario donde 
la lógica homicida del capital financiero 
invisibiliza cualquier alternativa de jus-
ticia social. Millones de personas pere-
grinan en busca de mejores condiciones 
de vida, en tanto la perversión del capi-
tal solo aspira a la concentración de la 
riqueza en pocas manos. En este esce-
nario de tensiones sociales, artistas e 
intelectuales luchan para transformar 
el mundo y plantean temas como el fin 
de los derechos sociales, el desempleo, 
el mercado y el consumo. El arte se con-
vierte en herramienta de cambio social. 

blanca oscUridad
juan Elgueta 
cHiLe | DigitAL | DocuMentAL | 79’ | coLor | 2017 

Documental que, a través de testimonios 
en el lugar de los hechos, imágenes de 
archivo, protagonistas y opiniones de los 
testigos, explora aspectos desconocidos 
de la tragedia de Antuco, en la que murie-
ron de hipotermia 45 soldados; la peor 
tragedia ocurrida en el ejército chileno en 
tiempos de paz. En medio de la historia, y 
paralelo al relato de los eventos, el corto 
Hipotermia describe el proceso que sufre 
el cuerpo humano en ambientes helados. 

el color del camaleón
andrés pablo lübbert 
cHiLe, BéLgicA | DigitAL | DocuMentAL | 87’ | coLor | 2017 

Durante la dictadura de Pinochet, Jorge se 
convirtió en instrumento de los servicios 
secretos chilenos, quienes lo forzaron a  
trabajar para ellos de forma extremada- 
mente violenta. Por fin logró escapar a 

Europa, donde se convirtió en camaró-
grafo de guerra. Hoy, su hijo Andrés hace 
un retrato psicológico del padre y juntos 
indagan en las profundidades del pasa-
do inconcluso de Jorge.

las nUbes
juan pablo gonzález 
estADos uniDos, México | DigitAL | DocuMentAL | 20’ | 
coLor | 2017 

En la comunidad de Las Nubes, un cam-
pesino habla sobre las fallas de su memo-
ria cotidiana, lo irrelevante de medir el 
tiempo y la forma en que un cártel local 
aterroriza a su familia. Su hija, a quien no 
ha visto desde hace años, huyó a Estados 
Unidos para librarse del acoso de un sica-
rio. La violencia se cifra en la precisión 
con que se recuerda el miedo.

gloria city
isabel de la caridad santos téllez 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 40’ | coLor | 2017 

El escritor Enrique Cirules y algunos po-
bladores de La Gloria reconstruyen una 
historia perdida durante más de noventa 
años. Las leyendas, anécdotas y la ima- 
ginación enriquecen lo sucedido en la 
fundación y el desarrollo del primer asen- 
tamiento de norteamericanos en Cuba: 
Gloria City, fundada a principios del si-
glo XX y desaparecida a mediados de la 
década de 1930. 

el pacto de adriana
lissette orozco ortiz 
cHiLe | DigitAL | DocuMentAL | 96’ | coLor | 2017 

De niña tuve una ídolo: mi tía Adriana. En 
2007 la tomaron detenida y me enteré 
que en su juventud trabajó para la DINA, 
la policía secreta del dictador Pinochet. 
Tiempo después, ya en la democracia, se 
fugó del país mientras enfrentaba un pro-
ceso judicial por el asesinato de un im- 
portante dirigente comunista. Hoy mi tía  
vive una pesadilla. En Australia, los resi-
dentes chilenos piden su extradición y  
marchan en su contra. El caso se ha vuel-
to mediático. No me di cuenta de cómo 
me involucré en su terrible pasado y 
ahora soy parte de su delirante presente. 
Tengo un acceso privilegiado a los victi-
marios de la dictadura y estoy dispuesta 
a llegar a las últimas consecuencias para 
conocer la verdad y saber quién es real-
mente mi tía Adriana. 

los niños
maite alberdi soto 
cHiLe, coLoMBiA, FrAnciA, HoLAnDA | DigitAL | DocuMentAL 
| 82’ | coLor | 2016 

Un grupo de amigos con Síndrome de 
Down lleva cuarenta años asistiendo al  
mismo colegio. Ya pasaron todos los cur-
sos, llevan más tiempo ahí que todos los  
profesores, y hasta sus padres, que an-
tes los acompañaban, ya no están. Ahora 
deberán luchar por conseguir un mejor 
trabajo, ganar dinero como cualquier 
persona, aprender a cuidarse solos y a 
conseguir que a los 50 años la gente no 
los mire como niños. Lo harán todo para 
que nadie interfiera con sus sueños de 
adultos. 

amaZona
clare Weiskopf, nicolás van Hemelryck 
coLoMBiA | DigitAL | DocuMentAL | 82’ | coLor | 2016 

Esta es la historia de Val, contada y vista 
a través de la lente de su hija Clare. Des-
pués de una trágica pérdida familiar, Val 
deja atrás a sus hijos para internarse en  
la selva colombiana y descubrirse a sí 
misma como una mujer sin las ataduras  
del deber-ser. Con esta película, Clare 
Weiskopf logra redimirse de las heridas 
de una niña de 11 años que no lograba 
entender qué buscaba su madre al ale-
jarse de ella. Treinta años después, em-
barazada, decide confrontar a su madre 
para entenderla y definir su propia mater-
nidad en términos menos convenciona-
les. Juntas emprenderán un viaje hacia la 
vorágine más íntima de su relación, que 
las llevará a explorar la frontera entre la 
responsabilidad y la libertad sin culpas ni 
señalamientos. 

el silencio de los fUsiles
natalia orozco 
coLoMBiA, cuBA, FrAnciA | DigitAL | DocuMentAL | 120’ | 
coLor | 2017 

Después de medio siglo de guerra y 8 
millones de víctimas, las FARC, la guerri-
lla más antigua del mundo, decide dialo-
gar con su enemigo histórico: el Estado 
colombiano. Juntos libran la batalla más 
difícil, la definitiva: la batalla por la paz. 

piZarro
simón Hernández 
coLoMBiA | DigitAL | DocuMentAL | 81’ | B/n-coLor | 2017 

Una historia sobre la carga de la herencia 
familiar. Comienza en el exilio, cuando 
María José encuentra una carta escrita 
por su padre treinta años atrás y se da 
cuenta que no importa cuán lejos corra, 
porque nunca podrá escapar del fan-
tasma paterno. Veinte años después del 
asesinato de su padre, está dispuesta a 
volver para levantar el velo y descubrir un 
capítulo de la historia colombiana silen-
ciado por la violencia y el miedo. 

señorita maría, la falda de la montaña
rubén mendoza 
coLoMBiA | DigitAL | DocuMentAL | 90’ | coLor | 2017 

La Señorita María tiene 45 años y vive 
en Boavita, pueblo conservador y católi-
co detenido en el tiempo, incrustado en 
los Andes colombianos. Nació niño, pero 
se siente mujer, se comporta y se viste 
como tal. Su amor por los animales y 
su fe le han permitido sobrevivir en un 
contexto de incomprension, exclusión y 
desprecio. No existe oscuridad capaz de 
derribarla ni de eclipsar su luz. 

el proyecto
alejandro Enmanuel alonso Estrella 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 60’ | coLor | 2017 

«Vuelvo una vez más sobre estos pasillos 
plagados de fantasmas», nos susurra el 
cineasta, convertido él también en otro 
espectro condenado a vagar por las imá-
genes de su película inconclusa. Como si 
estuviese atrapado dentro de un labe-
rinto, navega por los campos y pasillos de 
una antigua escuela. 

el sitio de los sitios
natalia cabral, oriol Estrada 
repúBLicA DoMinicAnA | DigitAL | DocuMentAL | 61’ | 
coLor | 2016 

En algún lugar del Caribe se están cons-
truyendo playas artificiales. Una joven 
modelo espera por sus amigas al lado 
de la piscina, un jardinero y una sirvienta 
fantasean con comprar muebles lujosos, 
un grupo de barrenderos filosofan sobre 
el amor y unos golfistas amateurs inten-
tan entran la bola en el hoyo, mientras los 
turistas, entre máquinas y estruendos, 
salen a pasear. 

omar y gloria
jimmy cohen 
México | DigitAL | DocuMentAL | 84’ | coLor | 2017 

Omar y Gloria bailan danzón. A sus 80 
años, Gloria está llena de luz; desde hace 
más de quince años, Omar es su acom-

peqUeño manifiesto en contra 
del cine solemne
roberto porta 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 14’ | coLor | 2017 

Una trivial historia de dos personas que 
se conocen y pasan la noche juntos, con-
tada de las maneras más pretenciosas, 
más poéticas y, sobre todas las cosas, más 
solemnes posibles. 

fUera de temporada
sabrina campos 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 23’ | coLor | 2016 

Vera y Bruno tuvieron un romance en el 
pasado. Años después se encuentran en  
una quinta donde van a pasar el fin de 
semana con unos amigos. Vera está sol-
tera; pero Bruno es novio de Sofía, her-
mana de su amiga Flor. Nadie sabe la 
relación que los une y les queda todo un 
fin de semana por delante. 

reo
mauricio corco 
cHiLe | 16 MM | Ficción | 17’ | coLor | 2016 

Manuel sale de la cárcel luego de veinte 
años. Hosco y solitario, su vida afuera 
solo tiene sentido por la esperanza de 
acercarse a su única hija, Ana, de quien 
le han negado toda información. En su 
tránsito por Valparaíso conoce a Nico, 
un joven que se prostituye con hombres 
maduros, quien lo acoge y ayuda. 

hambre
alejandro montalvo 
México | DigitAL | Ficción | 14’ | coLor | 2016 

Los últimos momentos de un hombre  
hundido en una vida monótona que nun-
ca tuvo carácter para hacer lo que real-
mente quería. Ello le trajo estabilidad 
económica, familiar y social, pero no in-
terior. En su cumpleaños 57 decide hacer 
lo necesario para redimir el hambre de 
toda una vida. 

nosotros y ellos
yordi capó 
México | DigitAL | Ficción | 18’ | coLor | 2017 

García trabaja como policía antidistur-
bios. Estos entran al punto de encuentro  
cansados, heridos y golpeados, queján- 
dose porque no les han dado agua ni 
comida. García trata de darle un poco 
de agua a un prisionero, pero otro oficial 
se enoja y lo golpea. Ante tanta injusti-
cia, se quita el uniforme. En un camión 
público, ve a dos jóvenes manifestantes 
que están heridos como él. 

de tanto olhar o céU gastei meUs olhos
nathália tereza 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 26’ | coLor | 2017 

El padre de Luana y Wagner les envía una 
carta años después de abandonarlos. 
Wagner cree que su padre podría haber 
cambiado; pero Luana no piensa lo mismo. 

nada
gabriel martins 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 26’ | coLor | 2017 

Bia acaba de cumplir 18 años. Se acerca 
el fin de año y, con este, el momento de 
elegir su orientación profesional. La es-
cuela y los padres la presionan para que 
decida en qué curso va a inscribirse. Bia 
no quiere hacer nada. 

la dUda
juan cáceres 
cHiLe | DigitAL | Ficción | 9’ | coLor | 2017 

Junior es un joven haitiano que vive en 
Chile. Después de una pelea en su traba-
jo, es acosado por su jefe. Esto hace que 
Junior dude de su masculinidad. 

a la deriva
alexis durán 
coLoMBiA | DigitAL | Ficción | 13’ | coLor | 2017 

Un día de pesca entre un hijo, un padre y 
un abuelo. Se habla de una madre ausente, 
pero presente. Se recibe una llamada. 

no pases por san bernardino
Hugo magaña 
México | 35 MM | Ficción | 19’ | coLor | 2017 

A través de instituciones gubernamenta-
les y organizaciones sociales, Ligia, una 
madre campesina en medio del duelo, 
buscará respuestas ante la muerte de 
su hijo. 

lecciones de vUelo
patricio pino 
cHiLe | DigitAL | Ficción | 27’ | coLor | 2017 

Tomás, un joven perseverante y soñador, 
es aceptado en la escuela de pilotos de la 
Fuerza Aérea. A sus pies está la oportu-
nidad de dejar Coya, el monótono pueblo 
en que vive junto a su madre Ingrid. Sin 
embargo, el sueño de volar y escapar de 
su precaria realidad se ve interrumpido 
por el embarazo de su novia Sofía. En el 
contexto rural y rodeado de cerros de 
Coya, los sueños de Tomás se enfrentan 
a las barreras sociales del Chile actual, 
forzándolo a decidir entre hacerse cargo 
del hijo y defraudar a su madre o alcanzar 
sus propósitos. 

pañante y pareja de baile. Omar y Gloria,  
además, son madre e hijo. Grabándose 
en video como parte de su cotidianidad, 
registran cada instante de sus vidas co- 
mo cineastas aficionados y funcionan 
como espectadores de sí mismos. Él se 
relaciona con la vida a través de Gloria. 
Ella se relaciona con el mundo a través de 
su cámara de video. Y juntos le dan vida 
a una historia única que se cuenta a tra-
vés de la música de los salones de baile, 
de sus recuerdos y de los once pasos que 
marcan un buen danzón. 

heredera del viento
gloria carrión fonseca 
nicArAguA | DigitAL | DocuMentAL | 89’ | coLor | 2017 

Nací con la Revolución Sandinista (1979-
1989) y crecí bajo el miedo y la fascinación  
por la guerra y el poder militar de Esta-
dos Unidos. Mis padres, Carlos e Ivette, 
se conocieron durante la lucha antisomo-
zista. Ahora, treinta y seis años después, 
emprendo mi búsqueda de ese pasado en 
un caleidoscopio de recuerdos que desa-
fiará el mito de la revolución, redimiendo 
el dolor del olvido. 

las mUJeres deciden
Xiana yago 
ecuADor | DigitAL | DocuMentAL | 60’ | coLor | 2017 

María, una médico española, realiza una 
investigación sobre embarazo adoles-
cente en un hospital de la Amazonia 
ecuatoriana. A pesar de que el aborto es 
ilegal en Ecuador, descubre que muchas 
mujeres lo realizan clandestinamente en 
condiciones insalubres. Además, algu-
nos profesionales lucran con esta situa-
ción, poniendo en peligro la salud de las 
mujeres, en especial las más pobres. 
Conforme avanza en su investigación, 
descubre que detrás del embarazo ado-
lescente y el embarazo no deseado se 
esconde frecuentemente la violencia 
sexual. Mediante entrevistas a jóvenes 
en colegios, conoce a Mishell, una ado-
lescente abusada a los diez años por su 
padre biológico. Impactada por la situa-
ción, habla con personas cercanas a la 
joven para luchar porque se haga justicia. 

la casa de los lúpUlos
paula Hopf 
México | DigitAL | DocuMentAL | 23’ | coLor | 2016 

Viaje físico y emocional que cuenta la re-
lación de un padre y su hija a través de un 
recorrido de imágenes que transitan en 
el tiempo, para llegar así a la casa junto al 
mar donde alguna vez estuvieron juntos. 

la lUZ y la fUerZa
alejandra islas 
México | DigitAL | DocuMentAL | 95’ | coLor | 2017 

Documental coral sobre 16 599 elec-
tricistas y sus familias que luchan por 
recuperar su trabajo y su organización. 
Durante seis años, en una batalla sin 
tregua en las calles de las ciudades, han 
construido un movimiento de resistencia 
que desemboca en una insólita solución 
del conflicto. Las historias colectivas e 
individuales retratan uno de los episo-
dios más relevantes de la lucha obrera 
en México. 

los árboles no deJan ver el bosqUe
gastón andrade 
México | DigitAL | DocuMentAL | 11’ | coLor | 2016 

Durante mucho tiempo, el municipio de 
Cherán, Michoacán, fue hostigado por 
miembros del narcotráfico que extorsio-
naban a la población y destruían los bos-
ques aledaños. Armados con piedras y 
palos, sus habitantes decidieron unirse 
para desterrar al crimen organizado, ter-
minar con la tala clandestina de árboles y 
reforestar los bosques. 

la libertad del diablo
Everardo gonzález 
México | DigitAL | DocuMentAL | 74’ | coLor | 2017 

Documental psicológico que explora, a 
partir de testimonios de víctimas y victi-
marios, cómo el fenómeno de la violencia 
en México se ha insertado en el incons-
ciente colectivo. 
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Animación

ceniZas
luciana digiglio 
ArgentinA | DigitAL | AniMADo | 4’ | coLor | 2017 

Axel es un joven tranquilo y relajado que 
suele pasar el tiempo disfrutando del 
aire libre; pero la aparición de un miste-
rioso reloj será el puntapié inicial de una 
carrera destructiva. 

bZZZ
guicho núñez, anna cetti 
México | DigitAL | AniMADo | 4’ | coLor | 2016 

Colorida animación sobre una niña con 
gran afinidad por las abejas, quien llega 
incluso a proteger a la comunidad apícola 
de sí misma.

el libro de lila
marcela rincón 
coLoMBiA, uruguAy | DigitAL | AniMADo | 76’ | coLor | 2016 

Lila es el personaje de un libro que repen-
tinamente queda fuera de su mundo de 
papel y atrapada en otro al que no perte-
nece. En esta gran aventura, entenderá 
que solo Ramón, el niño que años atrás 
solía leerla, puede salvarla. Pero no será 
una tarea fácil, Ramón ya no es el mismo 
de antes. Ha crecido y no solo ha dejado de 
leer, sino también de creer en la fantasía. 
Lila y su nueva amiga Manuela tendrán 
que arreglárselas para convencerlo de 
lo que está sucediendo y de emprender 
juntos un arriesgado viaje hacia El Olvido. 

adiós entUsiasmo
vladimir durán 
ArgentinA, coLoMBiA | DigitAL | Ficción | 79’ | coLor | 2017 

El pequeño Axel y sus tres hermanas viven 
en un apartamento al que convierten en 
su reino, definido por las extrañas reglas 
que ellos mismos imponen. El acuerdo 
entre hermanos incluye jugar a ser car-
celeros de su propia madre para así pro-
tegerse de ella.

el fUtUro qUe viene
constanza novick 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 85’ | coLor | 2017 

Un viaje emocional hacia el interior de 
una amistad. Desde el primer amor hasta 
el primer divorcio, Romina y Flor atrave-
sarán juntas las distintas etapas de la 
vida, problematizando con sus encuen-
tros y desencuentros la esencia de la 
amistad entre las mujeres. 

temporada de caZa
natalia garagiola 
ArgentinA, estADos uniDos, FrAnciA, ALeMAniA | DigitAL | 
Ficción | 105’ | coLor | 2017 

Nahuel es un adolescente de una conduc-
ta violenta innata. Tras la muerte de su 
madre, viaja a la Patagonia para encon-
trarse con su padre biológico, al que no 

A lo largo de esta aventura por mundos 
mágicos, los niños descubrirán el valor 
real de la amistad y el poder de la fantasía.

la tierra en mis manos. sin agUa
nicolás conte 
ArgentinA | DigitAL | AniMADo | 4’ | coLor | 2016 

Mara (13) es una nena traviesa y creati-
va que comparte sus aventuras con su 
gato, Pantufla. Está acostumbrada a te-
ner todo lo que necesita y nunca tomó 
conciencia de la importancia del cuidado 
de la naturaleza. Cuando descubre lo que 
está sucediendo con el planeta debido al  
descuido de los recursos, se preocupa. 
Gracias al sabelotodo gato Pantufla, com- 
prende que, si modifica sus actos coti-
dianos, puede marcar una diferencia y 
ayudar a cuidar al planeta. 

última estación
Héctor dávila cabrera 
México | DigitAL | AniMADo | 5’ | coLor | 2017 

A mitad de la noche, un hombre cruza ca- 
minando la ciudad en busca de transpor-
te. El único sonido que escucha es el del 
tradicional carrito de comida chatarra. El 
hombre logra abordar un microbús. Des-
pués de unos minutos, este da una vuelta 
inesperada y comienza a acelerar frené-
ticamente en dirección desconocida. 

oceano (océano)
renato duque 
BrAsiL | DigitAL | AniMADo | 15’ | coLor | 2017 

Luna ve a alguien ahogándose en el océa-
no y comienza a preguntarse si debería 

usar sus poderes y convertirse en una 
superheroína. 

vênUs. filó a fadinha lésbica (filó, la 
hadita lésbica)
sávio leite 
BrAsiL | DigitAL | AniMADo | 6’ | coLor | 2017 

Filó, un hada lésbica de ágiles dedos, ves-
tida de muchacho, seduce de día a las 
mujeres. Pero algo extraño sucede en la 
noche y pronto la mitad de los poblado-
res de Vila do Troço esperan en fila ansio-
samente. 

la mora y el cocUyo
isaías pérez 
VenezueLA | 16 MM | AniMADo | 10’ | coLor | 2017 

Un cocuyo que voló durante mucho tiem-
po se sintió cansado, aterrizó y se dispuso 
a descansar. Mientras dormía, un hermo-
so canto lo despertó. Ahí conoció a una 
vieja Mora, que lo trató con mucho cariño 
y le pidió que se casara con ella. Pero el 
cocuyo rechazó cruelmente a la Mora por 
estar vieja y marchita. Pasaron muchas 
lunas y se volvieron a encontrar, pero la 
Mora ya no era la misma. 

cantar con sentido. Una biografía de 
violeta parra
leonardo Beltrán 
cHiLe | DigitAL | AniMADo | 22’ | coLor | 2016 

Del campo profundo y carente a la Euro-
pa antigua y distante, luchando siempre 
adelante, incluso en su despedida galo-
pante, Violeta Parra exhibe sus artes, con 

sus desventuras mediante. Repasando al- 
gunos hitos cruciales que la construyen 
como persona y artista, esta biografía 
animada en stop motion convida a dar un 
vistazo a la historia de la mujer que res-
cató el folclore de un país que olvida.

los dos príncipes
yemelí cruz rivero, adanoe lima 
cuBA | DigitAL | AniMADo | 15’ | coLor | 2017 

Cuando la pérdida del hijo de un rey se 
compara con la pérdida del hijo de un 
pastor, las evidentes diferencias impac-
tan tanto como las dolorosas similitudes. 

cerUlia
sofía carrillo 
México | DigitAL | AniMADo | 12’ | coLor | 2017 

Cerulia inicia un viaje para despedirse de 
la casa de su niñez; pero los recuerdos  
y la presencia de los abuelos no la deja-
rán partir. 

nos faltan
lucía gajá, Emilio ramos 
México | DigitAL | AniMADo | 5’ | coLor | 2017 

Alegoría sobre la desaparición forzada de 
43 estudiantes en Iguala, México, en sep-
tiembre de 2014. «Nos enterraron, pero 
no sabían que éramos semillas». 

bákiro
miguel josé new gaviria 
VenezueLA | DigitAL | AniMADo | 15’ | coLor | 2017 

Bákiro, un tímido jabalí, es bedel de un 
teatro clásico. Sueña con ser cantante, 

pero su voz es horrible. Impulsado por 
una misteriosa fuerza que lo arrastra a 
cantar, descubre su ser interior. 

peqUeños héroes
juan pablo Buscarini 
VenezueLA | DigitAL | AniMADo | 72’ | coLor | 2016 

Arturo, Pilar y Tico, tres valientes niños 
de orígenes e historias distintas, descu-
bren un asombroso secreto: la clave para 
ayudar a Simón Bolívar en la derrota del 
ejército enemigo. Tienen un plan y están 
dispuestos a todo por alcanzar el sueño 
de la libertad.

lUpUs
carlos alberto gómez salamanca 
coLoMBiA, FrAnciA | DigitAL | AniMADo | 9’ | coLor | 2017 

En diciembre de 2011, un vigilante noc-
turno que cuidaba un edificio en cons-
trucción fue devorado por una jauría de 
más de 20 perros callejeros que deam-
bulaba por las calles de Bosa, un barrio 
marginal de Bogotá. Alrededor de esta 
trágica noticia se crea un corto animado 
acerca de las nociones de cuerpo, cruel-
dad y territorios. 

irma
alejo schettini, germán tejeira 
uruguAy | DigitAL | AniMADo | 6’ | coLor | 2017 

En una ciudad asediada por el frío, Irma, 
una anciana modista, vive en un edificio 
donde la calefacción se ha roto. Un día 
tomará la decisión de hacer algo por sus 
vecinos. 

ha visto en más de una década. Ernesto 
es un respetado guía de caza que vive 
en las montañas con su segunda espo-
sa e hijas. La reunión no resulta fácil, el 
orgullo y el resentimiento prevalecen en 
ambos, que se resisten a cualquier con-
tacto. Sin embargo, conforme pasan las 
semanas, Nahuel empieza a darse por 
vencido. Su hostilidad inicial deja paso a 
la curiosidad, tanto hacia el mundo de la 
caza como hacia un grupo de adolescen-
tes de la zona. Por su parte, la dureza de 
Ernesto se rinde ante el innegable amor 
que siente por su hijo... 

la 4a compañía
mitzi vanessa arreola, rafael amir 
galván cervera 
México, espAñA | DigitAL | Ficción | 110’ | coLor | 2016 

Ciudad de México, 1979. López Portillo 
es presidente del país y su íntimo amigo, 
el Negro, es el Comisionado de Policía 
de la capital. Bajo su mando, la corrup-
ción y el crimen no tienen límites. Zam-
brano es un joven delincuente que llega 
a la Penitenciaría de Santa Martha con 
la esperanza de unirse al equipo de fút-
bol americano del lugar, Los Perros de 
Santa Martha. Conocido también como 
La 4a Compañía, el equipo es un escua-
drón de la muerte al servicio de las auto-

ridades de la cárcel, de la cual salen 
para robar carros de lujo y asaltar ban-
cos, todo lo cual está coordinado por El 
Negro. Zambrano pierde su inocencia en 
una ruta paralela: elevarse en el ámbito 
de los deportes y caer a lo más profundo 
en el crimen como miembro de La 4a. 
Compañía.

cocote
nelson carlo de los santos 
repúBLicA DoMinicAnA, ArgentinA, ALeMAniA, eMirAtos 
ÁrABes uniDos | DigitAL | Ficción | 106’ | coLor | 2017 

Alberto, un jardinero evangélico, regresa 
a su pueblo natal para asistir al entierro  
de su padre, asesinado por un hombre  
influyente. Para despedir al muerto se  
verá obligado a participar en cultos reli-
giosos contrarios a sus creencias y 
voluntad. 

la edUcación del rey
santiago Esteves 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 92’ | coLor | 2017 

Escapando de su bautismo como delin-
cuente, Reynaldo Galíndez, alias «Rey», 
cae en el patio de Carlos Vargas, un guar-
dia de seguridad retirado. Este le ofrece 
un trato: el joven arreglará los daños que 
provocó en la casa a cambio de que Var-
gas no lo entregue a la policía. A partir de 

entonces, las lecciones que el adoles-
cente recibe del viejo guardia dan lugar 
a una relación que remite a las viejas le-
yendas de formación de un soberano. 
El pacto comenzará a resquebrajarse 
cuando los cabos sueltos del robo en que 
participó Reynaldo empiecen a cercarlos. 

el vigilante
diego ros 
México | DigitAL | Ficción | 75’ | coLor | 2016 

Salvador ocupa el turno de noche como 
vigilante de una obra en construcción 
ubicada en las afueras de Ciudad de Mé-
xico. En una ocasión especial, mientras el 
resto del país festeja el Día de la Indepen-
dencia, intenta salir de la obra una y otra 
vez para acudir a un compromiso impor-
tante. Sin embargo, una serie de situacio-
nes absurdas e improbables convierten su 
noche en una experiencia extraña y des-
afortunada. 

pela Janela (por la ventana)
caroline leone 
BrAsiL, ArgentinA | DigitAL | Ficción | 87’ | coLor | 2017 

Rosália (63 años) pasa sus días en silen-
cio como gerente de producción en una 
fábrica de reactores eléctricos en las 
afueras de São Paulo. Después de una 
fusión empresarial, sus servicios ya no 

son necesarios y su mundo se derrumba. 
Desesperada, se vuelve hacia su herma-
no José. Pero la noticia no llega en buen 
momento para él: se dispone a llevar un 
lujoso auto para la hija de su jefe desde 
São Paulo hasta Buenos Aires. Según él 
solo hay una solución: Rosália tendrá que 
acompañarlo en ese viaje de 2 200 kiló-
metros. Renuente y malhumorada, ella 
no es la compañía ideal. Pero a medida que 
disfruta de los impresionantes paisajes, 
y gracias también al devoto José, Rosália 
llega gradualmente a relajarse y sonreír. 

la novia del desierto
valeria pivato, ma. cecilia atán 
ArgentinA, cHiLe | DigitAL | Ficción | 78’ | coLor | 2017 

Teresa (54) ha trabajado durante déca-
das como empleada doméstica en Bue-
nos Aires. Ahora la familia decide vender 
la casa y ella se ve obligada a aceptar un 
trabajo en un lugar lejano. Poco amiga de 
los viajes, se embarca en una travesía a 
través del desierto. Durante su primera 
parada, en tierra de la milagrosa «Difun-
ta Correa», pierde su bolso con todas 
sus pertenencias. Este incidente la lle-
vará a viajar en compañía de un vendedor 
ambulante, «El Gringo», el único capaz de 
ayudarla. Lo que parecía ser el final de su 
camino, será el comienzo. 

arábia
affonso uchôa, joão paulo dumans guedes 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 96’ | coLor | 2017 

André es un chico que vive en un barrio 
industrial de Ouro Preto (Minas Gerais), 
cerca de una vieja fábrica de aluminio.  
Una vez por semana, su tía Márcia, en-
fermera voluntaria en el hospital de la 
comunidad, los visita a él y a su hermano 
pequeño para ayudarles con las tareas 
domésticas mientras la madre de ellos 
está fuera. Un día, uno de los trabaja-
dores, Cristiano, un extranjero con tur-
bulentos antecedentes en el vecindario, 
sufre un accidente en la fábrica. Márcia lo 
asiste y pide a André que vaya a casa de 
Cristiano en busca de sus documentos 
y algo de ropa. Cuando llega allí, André 
encuentra casualmente un misterioso 
cuaderno... 

as dUas irenes (las dos irenes)
fabio augusto meira de sousa 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 89’ | coLor | 2017 

En el cerrado de Brasil, región de clima 
árido y poca vegetación, vive Irene, una 
adolescente de una familia tradicional 
de su pueblo, quien se lleva mejor con 
la criada que con las hermanas. Un día, 
Irene se entera de que su padre tiene 
una segunda familia y otra hija de su 
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AlemAniA

habana nUestra de cada día
joe Wentrup

ArgentinA

lo qUe teníamos en la cabeZa
violeta Barni

lUces y dUendes  
santiago giralt 

BrAsil

cine Jardim - besoUro 
java araújo

cine Jardim - pássaro 
java araújo

modo de prodUção 
guilherme luigi

cuBA, ArgentinA

Un hombre sí es Una isla 
juan manuel romero 

Ópera prima

Fuera 
de concurso

Guion inédito Carteles
ArgentinA

7:35 a.m.
javier van de couter / anahí Berneri

el tiemblo
néstor colombo

la hora mágica
victoria galardi / natalia moret

la larga vida de los recUerdos
gustavo cabaña

la verdad escondida 
milva scollo

libre
pablo schuff                                        
gabriel claudio los santos

perimetral
rodrigo guerrero

planta permanente
Ezequiel radusky / diego lerman

procUro olvidarte
paula markovitch

qUinqUela
juan Bautista stagnaro

BoliViA

qUeen bee
denisse arancibia

cHile

adriana
nelson pedrero

helena
camila luna / maría de la luz almeyda 

cHile, ecuADor

taxímetros
 iván Ávila / sebastián trujillo

colomBiA

barrio enJaUlado
jaime andrés Ballesteros

cUarto oscUro
federico durán/ guillermo Escalona

cUero dUro
josé luis rugeles / martín máuregui

la casa del lago
orlando culzat

pUentes en el mar
patricia ayala

cuBA

kiribati
vladimir cruz

la Zona mUda
josé luis aparicio / daniel delgado

manifiesto
fabián suárez 

ecuADor

del perdón y otros imposibles
Ernesto andrés suárez

vieJos malditos
Xavier chávez 

PerÚ

diógenes
leonardo Barbuy

Puerto rico

la pecera
glorimar marrero

cabros de mierda
gonzalo justiniano 
cHiLe | DigitAL | Ficción | 124’ | coLor | 2017 

Gladys es una joven atractiva, valiente 
y de carácter, que vive el día a día en un 
barrio marginal de Santiago durante la 
dictadura de Pinochet. Un día, recibe en 
su casa a un joven misionero: Samuel 
Thompson, que viene a predicar la pala-
bra de Dios y las bondades del progreso. 
Con su cámara, Samuel registrará cómo 
la población resiste en este escenario 
adverso, entre ollas comunes, niños sin 
padres y las primeras grandes protestas. 

la planta insolente
román chalbaud 
VenezueLA | DigitAL | Ficción | 90’ | coLor | 2017 

El dirigente liberal nacionalista Cipriano 
Castro toma el poder en Venezuela en 
1899. Durante su mandato, rehusó ceder 
a las presiones de los caudillos regiona-
les, los banqueros, las transnacionales 
y los acreedores de la deuda externa; 
razón por la cual enfrentó una flota de 
15 acorazados de Inglaterra, Alemania e 
Italia que bloqueaban y bombardeaban 
las costas alegando cobros de la deuda 
pública. Asimismo, derrotó a un ejército 
de 15 000 hombres dirigido por los cau-
dillos regionales y los acreedores extran-
jeros, desafió a las transnacionales de 
seis imperios y solo fue vencido por la 
enfermedad y la traición. 

misma edad, también llamada Irene. Sin 
que nadie lo sepa, se arriesga y va en su 
busca. Conoce una Irene muy diferente y 
experimenta entonces una nueva posibi-
lidad de ser. Irene repite la doble vida del 
padre, entrando en un juego de secretos 
y mentiras. Las dos Irenes nunca más 
serán las mismas. 

mala JUnta
claudia Huaiquimilla 
cHiLe | DigitAL | Ficción | 91’ | coLor | 2016 

Tano, un joven rebelde de Santiago, es 
enviado al sur de Chile bajo la custodia 
de su padre. Tratando de evitar sus debe-
res conoce a Cheo, un chico tímido que 
es molestado en la escuela por sus orí-
genes indígenas. La extraña muerte de 
un líder mapuche en la comunidad des-
ata una ola de violencia, forzando a Tano 
y Cheo a unirse en contra del caótico 
entorno. 

matar a Jesús
laura mora 
coLoMBiA, ArgentinA | DigitAL | Ficción | 95’ | coLor | 2017 

Paula, una joven estudiante de 22 años, 
presencia el asesinato de su padre, un 
popular profesor universitario de Cien-
cias Políticas en Medellín. Devastados 
por el dolor, ella y su familia enfrentarán  
la indolencia oficial: las autoridades no 
harán ningún esfuerzo por esclarecer 
lo ocurrido y el caso pronto quedará ar-
chivado y suspendido. Un par de meses 
después, Paula se cruzará de manera 
accidental con Jesús, el joven asesino. 
¿Qué pasa entonces, cuando la venganza 
se presenta como una posibilidad real? 
Paula decide acercarse al hombre, mo- 
tivada inicialmente por un instinto casi 
primitivo de encontrar respuestas y even- 
tualmente de ser capaz de cruzar la línea 
ética de matarlo y vengar así la muerte de 
su padre. 

el silencio del viento
Álvaro josé aponte-centeno 
puerto rico, repúBLicA DoMinicAnA, FrAnciA | DigitAL | 
Ficción | 87’ | coLor | 2017

Mientras enfrenta la súbita desaparición 
de su hermana, Rafito necesita continuar 
en el negocio ilegal de llevar indocumen-
tados de República Dominicana a Puerto 
Rico. 

la soledad
jorge thielen armand 
VenezueLA, cAnADÁ, itALiA | DigitAL | Ficción | 89’ | 
coLor | 2016 

Luchando por sobrevivir en la jungla ur-
bana de Caracas, José, un joven padre 
de familia venezolano, descubre que la 
mansión que ocupa con su familia pronto 
será demolida. Motivado por el deseo de 
una vida mejor y guiado por los espíritus 
ancestrales de la casa, se embarca en la 
mística búsqueda de unas morocotas de 
oro que se rumora están enterradas en  
la vieja mansión. 

la familia
gustavo adolfo rondón córdova 
VenezueLA, cHiLe, noruegA | DigitAL | Ficción | 82’ | 
coLor | 2017 

Pedro, un chico de 12 años que recorre  
las calles con sus amigos en medio de la 
violenta atmósfera urbana de un barrio 
obrero de Caracas, hiere gravemente a  
otro chico en una pelea. Andrés, el padre 
de Pedro, decide que deben huir y escon-
derse. Andrés se dará cuenta de que co- 
mo padre es incapaz de controlar al hijo 
adolescente, pero su situación los acer-
cará más que nunca. 

la defensa del dragón
natalia santa carrillo 
coLoMBiA | DigitAL | Ficción | 80’ | coLor | 2017 

Samuel, Joaquín y Marcos son tres vie-
jos amigos que pasan sus días en el 
centro de Bogotá, entre el club de aje-
drez Lasker, el Casino Caribe y el café 
La Normanda. Samuel (53) es un ajedre-
cista profesional que vive de apostar en 
pequeñas partidas que sabe ganadas. 
Joaquín (65) es un consagrado relojero 

que está a punto de perder el taller here-
dado de su padre. Marcos (72) es un ho-
meópata español que busca la fórmula 
para ganar en el póquer. Los tres se han 
refugiado en la seguridad de sus rutinas 
para no asumir sus derrotas esenciales. 
Pero llega un momento en que la realidad 
los confronta y tendrán que tomar deci-
siones que ponen en riesgo esa seguri-
dad, pero que los obligarán a replantear 
su lugar en el mundo. 

medea
alexandra latishev 
costA ricA, ArgentinA, cHiLe | DigitAL | Ficción | 73’ | 
coLor | 2017 

La vida de María José se mueve entre la 
monotonía de las clases en la universidad,  
sus siempre distantes padres, los entre-
namientos de rugby y los desafíos con 
su amigo gay, Carlos. Emocionalmente 
desconectada de su entorno, cuando 
conoce a Javier trata de comenzar una 
relación con él. Pero ninguno de sus es-
fuerzos para vivir una vida «normal» tie-
ne éxito. Alberga un secreto en el que 
nadie repara: está embarazada de varios 
meses. 

cuBA

el hombre qUe siempre hiZo sU parte
marian Quintana

los bUenos demonios (offset) 
víctor joaquín junco pascual

los bUenos demonios (serig) 
víctor joaquín junco pascual

los dos príncipes 
yemelí cruz rivero                         
alejandro rodríguez rodríguez

los lobos del este 1  
alejandro rodríguez fornés

los lobos del este 2 (serig)
alejandro rodríguez fornés

mUestra de cine colombiano  
en la habana 2017 
alberto nodarse galindo

ornitorrinco 
javier alejandro gonzález Borbolla

ornitorrinco 1
javier alejandro gonzález Borbolla

sergio y sergUéi
raúl valdés gonzález (raupa)

soñar a toda costa 
alejandro Escobar

¿qUe remedio? (la parranda)
diana carmenate 

costA ricA, 
rePÚBlicA 
DominicAnA

elena  
tomás pichardo Espaillat 

estADos uniDos, 
cuBA

25 horas  
julioeloy mesa

méxico 

el silencio es bienvenido 
alejandro magallanes gonzález 

Puerto rico

emergencia  
luis gonzález                                            
olga casellas                                                 
cristina vélez 

rePÚBlicA 
DominicAnA

patricia, el regreso del sUeño 
juan valerio
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Aus dem Nichts (In the Fade)
Fatih akin 
Alemania | Digital | Ficción | 106’ | Color | 2017 
De repente, la vida de Katja se hace trizas cuando su marido Nuri y su pequeño hijo 

Rocco mueren en un atentado. Sus amigos y familiares le brindan apoyo; pero la búsque-
da de los asesinos y de las razones detrás de una matanza sin sentido complican el doloro-
so duelo de la mujer, abriendo heridas y dudas. Danilo, el mejor amigo de Nuri, es el abo-
gado que representa a Katja en el juicio contra los dos sospechosos, una joven pareja de 
la escena neonazi. El juicio la lleva al límite, pero no hay alternativa: ella quiere justicia. 

Indestructible. 
El alma de la salsa
DaviD Pareja 
España | Digital | Documental | 78’ | Color | 2017 
Con Lágrimas Negras, Diego El Cigala no solo devolvió el bolero al primer plano mun-

dial, sino que abrió la puerta a un nuevo espacio de colaboración y fusión entre el fla-
menco y las músicas latinas. En aquel momento, Amparo, la mujer de Diego, fue capaz 
de imaginar lo que este podría conseguir con otra música, la salsa, que en su día tam-
bién había conquistado al mundo y ahora parecía relegada al público latino. Ella fue el 
impulso imprescindible para que él se ilusionara con esa nueva aventura, pero falleció 
antes de ver cumplido su sueño. Este es el relato de un viaje que nace de una promesa y 
de un amor, el de Diego El Cigala por Amparo. 

Toivon tuolla puolen 
(El otro lado de la esperanza)
aki kaurismäki 
Finlandia, Alemania | 35 mm | Ficción | 98’ | Color | 2017 
Helsinki. Dos destinos se cruzan. Wikhström, de 50 años, decide cambiar su vida y  

abrir un restaurante. Khaled es un joven refugiado sirio que llega a la capital por acci- 
dente. Su solicitud de asilo es rechazada, pero decide quedarse de todos modos. Una tar-
de, Wikhström se lo encuentra en la puerta de su restaurante y, emocionado, decide 
ofrecerle ayuda. 

ZiaD Doueiri 
Líbano, Francia | Digital | Ficción | 113’ | Color | 2017 
Un insulto desproporcionado lleva a Toni, un cristiano libanés, y a Yasser, un refu-

giado palestino, ante la corte de justicia en Beirut. Heridas secretas y revelaciones trau-
máticas los obligan a reconsiderar sus vidas y prejuicios, mientras el circo mediático 
que los rodea pone al Líbano al borde de una explosión social.

Residente
rené PéreZ 
Puerto Rico, Estados Unidos | Digital | Documental | 96’ | Color | 2017 
Tras hacerse un test de ADN, el rapero latino René Pérez (más conocido como Resi-

dente, líder de Calle 13) se embarca en una aventura mundial. La idea: seguir los pasos 
a sus ancestros y grabar su nuevo disco.   

L’insulte (El insulto)

GALAs
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que ahora vive con Paula y su hijo Ramón. Pero 
Gabriela ha regresado por una razón y está dis-
puesta a todo para lograr lo que quiere. 

¿por qUé lloran mis amigas?
magda gonzález grau 
cuBA | DigitAL | Ficción | 80’ | coLor | 2017 

Cuatro amigas se encuentran después de veinte 
años sin verse. El recuento de sus vidas impone a 
cada una retos futuros que están dispuestas afron-
tar juntas. 

ayúdame a pasar la noche
josé ramón chávez 
México | 16 MM | Ficción | 94’ | coLor | 2017 

Una familia está a punto de quebrarse. El padre 
decidió dejar a la madre porque es adicta al juego, 
la novia del hijo mayor quiere cancelar su boda con 
este y el hijo menor cree tener la solución para 
arreglar a la familia. Un accidente los hará replan-
tear sus decisiones. Uno de ellos, dicen los mé-
dicos, no sobrevivirá la noche. 

voces de la calle
Hans garcía 
repúBLicA DoMinicAnA | DigitAL | Ficción | 90’ | coLor | 2017 

La lealtad y el deseo de superación se ponen a 
prueba cuando tres amigos tratan de salir adelan-
te con un proyecto de música urbana. 

la casa rosada
palito ortega matute 
perú | DigitAL | Ficción | 102’ | coLor | 2016 

Adrián Mendoza (52) ha quedado viudo por los 
efectos de la guerra y enfrenta junto a sus hijos, 
Juan de Dios (12) y María del Carmen (10), la fata-
lidad de vivir en la convulsionada Ayacucho. De 
regreso a casa, la música del radio del auto es inte-
rrumpida por mensajes subversivos. Una patrulla 
policial lo detiene para un registro de rutina y, al 
fallar el intento de cambiar el dial, los agentes lo 
apresan como presunto terrorista. Su condición 
se complica: por un lado es acusado de terrorista 
prófugo; por otro, los subversivos lo obligan a que 
se una a ellos. 

sambá
laura amelia guzmán, israel cárdenas 
repúBLicA DoMinicAnA | DigitAL | Ficción | 90’ | coLor | 2017 

Cisco regresa a República Dominicana tras cum-
plir una injusta condena en una prisión norteame-
ricana. Su madre alcohólica está delicada de salud 
y la única forma de conseguir dinero es peleando. 
Nichi, una expromesa del boxeo italiano, vive exi-
liado cerca del barrio y ve en Cisco un diamante 
en bruto al que debe pulir, por lo que decide entre-
narlo. Durante el proceso, descubre que la reden-
ción en juego es para ambos. Hay que llegar a la 
pelea final y cumplir el sueño dentro del ring. 

otra historia del mUndo
guillermo casanova 
uruguAy | DigitAL | Ficción | 105’ | coLor | 2017 

El pueblo de Mosquitos vive los estertores de la  
dictadura cuando dos amigos íntimos, Milo y Esnal, 
resuelven mofarse del inflamable coronel local al 
secuestrar su posesión más atesorada y vocear en 
la radio local una proclama libertaria. La aventura 
sale mal: de uno se perderá todo rastro y el otro 
se encerrará a sufrir. Las hijas de Milo, Beatriz y 
Anita, harán lo imposible para encontrarlo y sacar 
a Esnal del letargo. Cuando lo logran, este trama 
una estrategia para encontrar a Milo.

arpón
tom Espinoza 
ArgentinA, VenezueLA | HDcAM | Ficción | 82’ | coLor | 2017 

El Sr. Argüello es el director de la escuela. Día a 
día revisa las mochilas de sus alumnos en busca 
de una amenaza latente. Cata, una alumna de 14 
años, sufre un accidente en el lago. Argüello tiene 
que cuidarla durante las próximas horas mientras 
ubican a sus padres. Durante la espera, se des-
atará la historia más importante de sus vidas. 

el aprendiZ
tomás de leone 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 81’ | coLor | 2016 

En las costas ventosas de un pueblo de Buenos 
Aires, Pablo Dalesio vive atrapado entre dos mun-
dos. El de su pasión por cocinar que vive como 
aprendiz de cocina en un hotel y el de los peque-
ños robos que comete con su grupo de amigos. En 
algún punto, esas dos rectas se vuelven imposi-
bles de sostener a la vez. 

la vendedora de fósforos
alejo moguillansky 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 69’ | coLor | 2017 

La vendedora de fósforos de Andersen, el burro de 
Bresson, la relación entre un guerrillero alemán y 
una pianista argentina, y Helmut Lachenmann tra-
tando de montar una ópera con la orquesta del 
Teatro Colón en huelga. En medio de todo eso, Ma-
rie y Walter tratan de sobrevivir junto a su hija.

en el séptimo día
jim mcKay 
estADos uniDos | DigitAL | Ficción | 92’ | coLor | 2017 

Un grupo de inmigrantes indocumentados de Pue-
bla vive en Sunset Park, Brooklyn. Trabajan seis 
días a la semana como repartidores en bicicletas, 
constructores, lavaplatos, etc. En los domingos, 
disfrutan su día de descanso en los campos de 
fútbol de Sunset Park. José, un joven y talentoso 
repartidor, es el capitán del equipo. Cuando este 
llega a la final, él y sus compañeros están felices, 
hasta que su jefe le comunica que debe trabajar el 
día del juego. En vano, José intenta razonar con 
él. Si no trabaja el domingo, su empleo y su futuro 
estarán en peligro. 

tigre
silvina Elena schnicer, ulises porra 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 92’ | coLor | 2017 

Rina regresa después de largo tiempo a su isla, en 
lo profundo del delta del Tigre. Allí crió a su hijo y 
pasó gran parte de su vida. Ahora quiere recuperar 
su casa y encontrarse con aquel, que también dejó 
la isla. Ambos descubren que todo cambió. Máqui-
nas fluviales quieren arrasarlo todo; una niña se ha 
perdido en la selva; y el agua crece. 

as boas maneiras
marco dutra, juliana rojas 
BrAsiL, FrAnciA | DigitAL | Ficción | 130’ | coLor | 2017 

Clara, una nodriza solitaria de las afueras de São  
Paulo, es contratada por la misteriosa y acaudala-
da Ana como niñera de su hijo, aún por nacer. Entre 
ambas mujeres se establece un fuerte lazo afectivo. 
Sin embargo, una fatídica noche cambia sus planes.

gabriel e a montanha (gabriel y la montaña)
fellipe gamarano Barbosa 
BrAsiL, FrAnciA | DigitAL | Ficción | 127’ | coLor | 2017 

Antes de incorporarse a una prestigiosa univer-
sidad estadounidense, Gabriel Buchmann decidió  
dar la vuelta al mundo durante un año. Después de 
diez meses de inmersión en el corazón de muchos 
países, con su idealismo a cuestas llegó a Kenia, 
decidido a descubrir el continente africano..., has-
ta escalar el Monte Mulanje, en Malawi, su último 
destino. 

João, o maestro (João, el maestro)
mauro lima 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 116’ | coLor | 2017 

Juan Carlos era un niño con serios problemas de 
salud, hasta que un piano entró en su casa y su 
vida. A partir de ahí, surgió un niño obstinado que 
en pocos años se transformó en una de las mayo-
res promesas de la música culta mundial, conside-
rado entre los más grandes intérpretes de Bach del 
siglo XX. Una serie de accidentes en su vida hicie-
ron que se alejara gradualmente del piano, hasta 

Panorama Latinoamericano/ A sala llena/ La hora del corto

que un último y brutal acontecimiento interrumpió 
su carrera. Como nunca desistió, siguió adelante y 
se convirtió en maestro. 

severina
felipe Hirsch 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 103’ | coLor | 2017 

Un melancólico librero y aspirante a escritor está 
sorprendido por las apariciones y desapariciones 
de su nueva musa, que roba libros de su estable-
cimiento. Pronto descubre que también lo hace 
en otras librerías y los celos lo consumen. Embar-
gado por una especie de delirio amoroso, cuanto 
más se acerca a ella, más difícil le resulta com-
prenderla. 

aUsencia
claudio marcone, liú marino 
cHiLe | DigitAL | Ficción | 76’ | coLor | 2017 

Carmen Arriagada fue una mujer singular en su 
época. Considerada una pionera entre las escritoras 
chilenas y con un fuerte discurso político, su com-
portamiento generaba extrañeza en la aburrida y 
conservadora Talca de 1845. Basada en hechos 
reales, la película aborda el triángulo amoroso 
entre tres amigos: Carmen, el militar retirado con 
el que está casada y el renombrado pintor costum-
brista Moritz Rugendas, con quien mantiene una 
relación epistolar durante diez años, con pocos 
encuentros personales. 

reinos
pelayo lira 
cHiLe | DigitAL | Ficción | 81’ | coLor | 2017 

Alejandro, estudiante de primer año, y Sofía, una 
tesista de último, se conocen en la universidad y 
construyen una relación en la que él se enamora, 
mientras ella solo quiere satisfacer sus deseos 
sexuales. Con el tiempo, los comportamientos ado-
lescentes de Alejandro provocarán el rechazo de 
Sofía, quien debe pensar cómo resolver su futuro. Al 
final, cada uno deberá descubrir qué es lo que real-
mente necesita. 

higashi no okami (los lobos del este)
carlos E. machado Quintela 
JApón, cuBA, suizA, BrAsiL, grAn BretAñA | DigitAL | Ficción | 80’ | 
coLor | 2017 

Los lobos están extintos en las montañas japone-
sas de Higashi-Yoshino, pero Akira, un viejo caza-
dor, cree lo contrario. Para satisfacer su deseo, 
malversa los fondos de la asociación que preside 
y, a pesar de ser destituido, su obsesión persiste. 
Sumergido en su propio abismo, decide irse al bos-
que para enfrentar a ese lobo, que bien podría ser 
el fantasma de un viejo amor. 

los adioses
natalia Beristain 
México | DigitAL | Ficción | 85’ | coLor | 2017 

A principios de los años 50, en Ciudad de México, 
Rosario Castellano va en contra de una sociedad 
regida por los hombres. Es una precoz intelectual  
universitaria y, pronto, una de las escritoras capi-
tales de la literatura mexicana. Sin embargo, su 
turbulenta historia de amor con Ricardo Guerra 
mostrará el reverso frágil y contradictorio de su 
carácter. En el punto más alto de su carrera, en la  
madurez del matrimonio, estalla una discusión que 
marcará un viraje en su vida. 

el hombre qUe cUida
alejandro josé andújar tejada 
repúBLicA DoMinicAnA, puerto rico, BrAsiL | DigitAL | Ficción | 85’ | 
coLor | 2017 

Juan vive aislado en el pequeño pueblo de pesca-
dores de Palmar de Ocoa, cuidando la casa de una 
familia adinerada de la capital. Su rutina bucólica 
será alterada por la llegada imprevista del joven 
hijo del dueño y sus amigos. Durante el fin de sema- 
na, Juan se verá obligado a tomar decisiones que 
afectarán el resto de su vida. 

moving parts
Emilie upczak 
triniDAD y toBAgo | DigitAL | Ficción | 77’ | coLor | 2017

Tras arribar ilegalmente a Trinidad desde China 
para reunirse con su hermano, Zhenzhen es ame-
nazada con extorsión y violencia por los contra-
bandistas, a menos que pague una suma adicio-
nal. Wei, el hermano, promete pagar la deuda y 
le consigue trabajo a Zhenzhen en un restaurante 
chino. Wei trata en vano de obtener un adelanto 
de su empleador. Desesperada, Zhenzhen pide el 
dinero a su jefa Mrs. Liu. Esta accede, pero a un 
precio inesperado...

el corral
sebastián caulier 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 90’ | coLor | 2017 

Dos adolescentes antisociales, resentidos contra 
sus compañeros y profesores, se proponen provo-
car conmoción en el colegio a través de una serie 
de actos de vandalismo anónimos. Poco a poco, el 
juego va perdiendo su costado ingenuo y ambos 
se sumergen en una peligrosa espiral de violencia 
que parece no tener límites. 

el otro hermano
israel adrián caetano 
ArgentinA, uruguAy, espAñA, FrAnciA | DigitAL | Ficción | 113’ | coLor | 2017 

Cetarti, un empleado público que acaba de ser des-
pedido, viaja a Lapachito, un solitario pueblo en el 
Chaco. Debe hacerse cargo de los cadáveres de su 
madre y hermano, que han sido brutalmente ase-
sinados. Lo único que lo hace emprender viaje es 
la posibilidad de cobrar un modesto seguro de vida. 
En el pueblo conoce a Duarte, un capo local, amigo 
del asesino de su madre, con quien establece una 
extraña sociedad para gestionar y cobrar el dinero. 
En ese lugar sin ley se verá envuelto en los oscuros 
negocios de Duarte. 

el pampero
matías lucchesi 
ArgentinA, uruguAy, FrAnciA | DigitAL | Ficción | 77’ | coLor | 2016 

Acorralado por una enfermedad terminal, un hom-
bre emprende viaje en su antiguo velero. Huyendo 
de un crimen que dice no haber cometido, una 
chica lo hará cambiar de rumbo. 

maracaibo
miguel Ángel rocca 
ArgentinA, VenezueLA | DigitAL | Ficción | 95’ | coLor | 2017 

El asesinato de Facundo (24) provoca en sus pa-
dres, Gustavo y Cristina, un vacío irreparable. La 
tragedia pone en evidencia todo lo que quedó sin 
resolver en el vínculo entre padre e hijo, y revela 
la verdad de su relación con su esposa Cristina. El 
hombre emprende un desesperado intento para en- 
tender su culpa: una culpa tortuosa que le provoca 
un profundo sentimiento de venganza. Gustavo 
necesita encontrar al responsable de ese crimen. 

nadie nos mira
julia solomonoff 
ArgentinA, estADos uniDos, BrAsiL, coLoMBiA | DigitAL | Ficción | 102’ | 
coLor | 2017 

Nico es un famoso actor en Argentina, pero en New 
York nadie se da por enterado. Después de renun-
ciar a una carrera exitosa en su país a cambio de la 
oportunidad de triunfar en la Gran Manzana, nece-
sita hacer malabares como barman, niñero y otros 
trabajos ocasionales para mantenerse a flote. Con 
cada papel que asume, adopta una nueva perso-
nalidad. Pero cuando viejos conocidos de Buenos 
Aires llegan de visita, tiene que compaginar la ima-
gen de su vida anterior con la realidad del actor 
que lucha en New York. 

como nossos pais (como nUestros padres)
laís Bodanzky 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 105’ | coLor | 2017 

Rosa solo desea ser perfecta: en su trabajo, como 
madre, hija, esposa, amante... Y cuanto más lo 
intenta, más siente que lo hace todo mal. Hija de 
formidables intelectuales y madre de dos niñas 
preadolescentes, se ve atrapada por las deman-
das de dos generaciones: comprometerse, ser mo- 
derna, impecable, infalible: una supermujer. Hasta 
que un día, una confesión de su madre cae como 
una bomba y Rosa comienza a redescubrir su ver-
dadero yo. 

fala comigo (habla conmigo)
felipe sholl 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 92’ | coLor | 2016 

A Diogo, un adolescente de 17 años, le gusta llamar 
por teléfono a los pacientes de su madre psicoa-
nalista. Así es como conoce a Angela (43), quien 

acaba de dejar a su marido. Enamorados, deberán 
encontrar la manera de eludir algunos obstáculos 
para estar juntos. 

la vingança (el revenge)
fernando fraiha, jiddu pinheiro 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 101’ | coLor | 2016 

Caco planea sorprender a su novia con una pro-
puesta de matrimonio, cuando la descubre enga-
ñándolo con un argentino. Vadão, el mejor amigo 
de Caco, lo arrastra a un viaje de venganza desde 
Brasil a Argentina. Mientras aquel se concentra 
en la aventura, Caco se enfoca en recuperar a su 
exnovia. Pero no todo ocurre como esperaban... 

todas as raZões para esqUecer 
(todas las raZones para olvidarse)
pedro ribeiro coutinho 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 90’ | coLor | 2017 

Después de romper una larga relación, Antônio 
no duda de que olvidará rápidamente a Sofía, su 
exnovia, pero nada es tan simple como parece: de  
hecho, nunca lo es... Y cuando se da cuenta de que 
es imposible controlar sus propios sentimientos, 
comienza a rechazarlos, para lo cual utiliza toda 
suerte de recursos modernos a fin de deshacerse 
del recuerdo de Sofía: psicoanálisis cognitivo, me-
dicamentos controlados, Tinder, etc., lo cual ori-
gina una serie de situaciones tragicómicas. 

¿qUién eres tú?
arí maniel cruz 
puerto rico | DigitAL | Ficción | 98’ | coLor | 2017 

El Secretario de Salud de Puerto Rico, dr. Eduardo 
Suárez, no está de acuerdo con la nueva reforma 
que el gobernador impone al país y es obligado a 
renunciar. Su familia enfrenta también tiempos 
difíciles, pues la esposa ha sido diagnosticada de 
Alzheimer y hacen lo que pueden para enfrentar  
el dolor de verla desaparecer poco a poco. Eduar-
do comienza una nueva relación amorosa que pa-
rece devolverle las ganas de vivir. Ernesto, el más 
joven de los hijos, se opone a ello, al punto de que 
es capaz de dividir a la familia en el momento más 
difícil. 

lUis
archie lópez 
repúBLicA DoMinicAnA | DigitAL | Ficción | 98’ | coLor | 2017 

El Coronel Rosario es reconocido como un ejem-
plar y heroico jefe de policía. Cuando su hijo menor 
Luis comete una infracción de la ley, ambos son 
presa de las contradicciones. 

el sapo
juan pablo ternicier 
cHiLe | DigitAL | Ficción | 79’ | coLor | 2017 

Jeremías Gallardo fue un periodista que trabajó 
en la sección política del canal más importante de  
la televisión chilena a mediados de los años 80. 
Desde ahí, colaboró con la dictadura militar para 
encubrir los crímenes de esta y desinformar a la 
población. 

niñas araña
guillermo Helo 
cHiLe | DigitAL | Ficción | 94’ | coLor | 2017 

Tres adolescentes marginales sueñan con conse-
guir todo lo que ofrece la televisión y las vitrinas 
comerciales. Para lograrlo, deciden escalar edifi-
cios del barrio alto y entrar a disfrutar de las co-
sas y la vida que no tienen. Su único objetivo es 
huir del destino que la sociedad les impuso. En es- 
te proceso se hacen famosas, hasta convertirse 
en heroínas y villanas posmodernas de la delito-
farándula. 

amalia la secretaria
andrés Burgos 
coLoMBiA | DigitAL | Ficción | 103’ | coLor | 2017 

Amalia es secretaria de una empresa familiar que 
atraviesa momentos difíciles. Lleva una vida dise-
ñada por ella, con límites definidos, estrechos pe- 
ro cómodos. Un día conoce a Lázaro, un técnico 
de mantenimiento que llega a la oficina para una 
reparación, cuya espontaneidad y tendencia al 
caos generan en ella curiosidad. En lo adelante se 
verá inventando averías, o provocándolas, a fin de 
encontrar una excusa para tenerlo cerca. 

Una mUJer
daniel paeres, camilo medina 
coLoMBiA | DigitAL | Ficción | 96’ | coLor | 2016 

Gabriela regresa a Bogotá después de un periodo 
de ausencia. Se reencuentra con Javier, un viejo 
amigo, quien la conduce a Felipe, un antiguo amor 

Panorama 
Latinoamericano

a saLa LLena

violeta al fin
Hilda Hidalgo 
costA ricA, México | DigitAL | Ficción | 85’ | coLor | 2017 

A los 72 años, Violeta se acaba de divorciar y vi- 
ve sola en la casa de su infancia, donde cuida del 
frondoso jardín y renta habitaciones. Cuando des-
cubre que el banco le quiere quitar su propiedad, 
está dispuesta a romper todas las reglas para de-
fender su hogar y su independencia. 

algUien en la casa
Ezequiel vega 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 16’ | coLor | 2016 

Marco desea abandonar su casa para empezar una 
nueva vida con Sofía. Cuando intenta explicárselo 
a su madre, esta lo manipula para retenerlo con-
sigo. Sofocado por la presión, Marco comienza a 
sentirse acechado por un ser extraño. 

aya
francesca canepa 
perú | DigitAL | Ficción | 9’ | coLor | 2016 

Juan (9) vive en un pequeño pueblo en los Andes 
peruanos junto a su madre enferma. Es un niño 
solitario que a su corta edad debe enfrentarse  
al mundo adulto para sostener su hogar y cuidar 
de su madre. Entre paisajes psicosomáticos y 
opresivos, el espectador se sumerge en el mundo 
interior del niño, que lucha por cumplir el último 
deseo de su madre. 

La Hora deL corto
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antes de irme
mariana sanguinetti 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 10’ | coLor | 2017

El exnovio de Jimena vive en el antiguo lugar de 
ambos con su nueva pareja. Ella tiene todavía las 
llaves y cosas que decirle. Entra allí cuando no hay 
nadie porque simplemente le parece normal. 

el corto del año
josé mariano pulfer 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 13’ | coLor | 2017 

Una relación. La búsqueda de un estilo cinemato-
gráfico. Un salto de cámara. El amor que se inter-
pone. El amor y el cine. Y el amor. Y el cine otra vez. 
Y al final un corte. O algo así. Qué sé yo... 

nossa carne de carnaval 
(nUestra carne de carnaval)
gabriel alvim 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 10’ | coLor | 2017 

Después del desfile de carnaval, dos antiguas ami-
gas se encuentran en la escuela de samba donde 
un día desfilaron juntas. Una de ellas se niega a 
hablar con la otra, que desea rescatar fuertes re-
cuerdos del pasado. 

reencUentro
raúl capote 
México, cuBA | DigitAL | Ficción | 21’ | coLor | 2017 

Mauricio (50 años) es guardia de seguridad en el 
teatro de un pueblo. La noticia en la radio de que 
la gran diva Milada Milhet dará un concierto allí 
lo lleva a un viaje al pasado en que reencuentra 
al amor de su vida y el exitoso músico que fuera. 
Mauricio duda si debe asistir al concierto. Las vo-
ces que lo acompañan lo confrontan con lo que ha 
sido su vida. 

postergados
carolina markowicz Bastos 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 17’ | coLor | 2016 

Como diría Fernando Pessoa, somos cadáveres 
postergados. 

el sueño de ana
josé luis torres leiva 
cHiLe | DigitAL | Ficción | 9’ | coLor | 2017 

Ana cuenta un sueño que ha tenido con su pareja, 
fallecida recientemente. 

cosas qUe no se rompen
Kattia gonzález 
costA ricA, cHiLe | DigitAL | Ficción | 14’ | coLor | 2017 

Un día antes del paseo de quinto año del colegio, 
Irina se despide de su novio universitario en el 
parque. Su hermana menor, Tami, la observa de 
lejos mientras practica trucos de malabarismo. 
Más tarde, el chico rompe con Irina en un men-
saje de texto. Mientras caminan por el barrio hacia 
la casa, en medio de una realidad donde el acoso 
callejero forma parte de la vida cotidiana, Tami 
ayuda a su hermana a lidiar con las emociones de 
la ruptura. 

atrapado
daniel chile 
cuBA | DigitAL | Ficción | 12’ | coLor | 2017 

Roldán es repartidor de pizza, vive en una casa en 
pésimas condiciones y su esposa está a punto de 
dar a luz. La entrega de una pizza a un cliente dará 
un vuelco a su vida. 

el hormigUero
alán gonzález 
cuBA | DigitAL | Ficción | 15’ | coLor | 2017 

En un barrio agresivo y hostil, una joven sufre un 
nuevo robo. Un maltrato más, un abuso más, y des- 
pertará en ella toda la violencia que ha rechazado. 

orilla
luis Ernesto doñas 
cuBA | DigitAL | Ficción | 9’ | coLor | 2017 

Mia, joven de pocas palabras, ha perdido el con-
trol de su vida, de sus deseos y hasta de su cuerpo. 

love to remain (amor de mi vida)
sebastián Benalcázar, diego Benalcázar 
ecuADor, grAn BretAñA | DigitAL | Ficción | 10’ | coLor | 2017 

Jesús, un migrante latinoamericano en Londres, 
atraviesa la ruptura de su relación junto a proble-
mas económicos y migratorios. Sin embargo, no 
se dará por vencido. Ayudará a su hermano me-
nor enfermo y hará hasta lo menos pensado para 

que no lo deporten, así vaya en contra de sus sen-
timientos. 

leJos de casa
mayra veliz 
México | DigitAL | Ficción | 13’ | coLor | 2017 

Risa es una chica japonesa de excursión por Méxi- 
co que queda varada en un restaurante de carre-
tera. Un joven mexicano intentará ayudarla. 

los tiempos de héctor
ariel gutiérrez 
México | DigitAL | Ficción | 29’ | coLor | 2017

Héctor es un hombre solitario que asiste a suici-
das en Ciudad de México. Mónica es una joven que 
añora la muerte. Su encuentro en una fría noche 
traerá consecuencias insospechadas para ambos. 

lUcha
Eddie rubio 
México | 35 MM | Ficción | 19’ | coLor | 2017 

Tras la muerte de su padre, un luchador, Jorge re-
gresa al gimnasio donde creció, enfrentándose a  
la violencia y a los recuerdos que ha tratado de 
olvidar. 

sofía
anabel caso 
México | DigitAL | Ficción | 11’ | coLor | 2017

El encuentro erótico de Sofía con un desconocido, 
en una gasolinera en medio de la nada, marcará el 
final de su inocencia y el inicio de su pubertad. 

el monopolio de la estUpideZ
Hernán velit 
perú | DigitAL | Ficción | 20’ | coLor | 2017 

Miguel (27) se despierta una mañana con la tarea 
de inscribir en el registro público la muerte de su 
padre, a fin de acceder a la sucesión intestada que 
le permitirá heredar sus bienes. Cuando llega a la 
oficina donde se realiza el trámite, el proceso es 
bastante más complicado y engorroso de lo que 
imaginaba debido a la incompetencia de los fun-
cionarios y la excesiva burocracia del sistema, 
que convierte algo simple en un círculo vicioso de 
papeleos y ventanillas. 

sUeles deJarme
leandro navarro 
VenezueLA | DigitAL | Ficción | 22’ | coLor | 2017 

David es un caraqueño que sale de paseo con su 
novia Matilda un domingo cualquiera para termi-
nar con ella. La lleva a los lugares que la joven desea 
y tolera caminar entre las ruinas de una montaña. 
David espera el momento adecuado. Matilda, sin 
embargo, no parece percatarse de sus intenciones 
y lo trata con dulzura.

La hora del corto/ Memoria/ En sociedad

memoria

en sociedad

en tiempos de carnaval
carlos manuel collazo 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 38’ | coLor | 2017 

La historia de los carnavales de La Habana, sus 
raíces y tradiciones, contada por quienes fueron 
estrellas y luceros de estas fiestas populares.

labaka
carlos andrés vera 
ecuADor | DigitAL | DocuMentAL | 32’ | coLor | 2017 

El 22 de julio de 1987, tres helicópteros del ejér-
cito ecuatoriano se internan en el Amazonas para 
rescatar los cuerpos de los misioneros monseñor 
Alejandro Labaka e Inés Arango, asesinados por 
los tagaeri, un grupo indígena no contactado. El 
documental analiza las tensiones sociales y eco-
nómicas que desembocaron en dicho episodio, al 
tiempo que traza un perfil biográfico y humano de 
quien, habiendo recibido una formación católica 
conservadora en España, se convertiría en ejem-
plo de integración con los pueblos amazónicos no 
contactados. 

cháveZ infinito
maría laura vázquez 
ArgentinA, VenezueLA | DigitAL | DocuMentAL | 74’ | coLor | 2017 

En Venezuela, el proceso revolucionario bolivariano 
contó con una figura histórica: Hugo Chávez Frías. 
La pérdida temprana de este líder generó un pro-
fundo vacío entre sus seguidores. A través del se-
guimiento de ocho protagonistas, y de material 
de archivo inédito del expresidente, el documen-
tal retrata al Chávez que lleva dentro una parte del 
pueblo venezolano: el que creció y cambió junto a 
su pueblo, y el que vive actualmente en él a través 
del recuerdo constante. 

esqUerda em transe (iZqUierda en trance)
renato tapajós 
BrAsiL | DigitAL | DocuMentAL | 92’ | coLor | 2017 

Después de catorce años gobernando el país, el 
principal partido de izquierda brasileño fue expul-
sado del poder a través de un juicio político consi-
derado por muchos como un golpe de Estado. El 
proceso golpeó a los partidos de izquierda y a los 
movimientos sociales, poniéndolos en la mira del 
conservadurismo. ¿Cómo quedan estos grupos a 
partir de ahora? ¿Qué piensan y escriben los inte-
lectuales y artistas? Esquerda em transe es una 
versión musical de los acontecimientos que sacu-
dieron al país y a la izquierda en 2016. 

pastor cláUdio
Elizabeth versiani formaggini 
BrAsiL | DigitAL | DocuMentAL | 76’ | coLor | 2017 

Una sesión de análisis entre un psicólogo deleu-
ziano y un asesino que incineraba a los desapare-
cidos que se oponían a la dictadura. 

abril
josé antonio varela 
VenezueLA | DigitAL | Ficción | 105’ | coLor | 2016 

Del 11 al 13 de abril de 2002, un grupo de líderes  
de la oposición y militares desleales al gobierno 
constitucional, bajo la dirección y con apoyo de 
Estados Unidos, sacrificó la vida de civiles para 
perpetrar un golpe de Estado contra Hugo Chávez. 
Desde comienzos de ese año, sectores de la dere-
cha política y económica del país planificaron 
minuciosamente el golpe de Estado, que luego 
ejecutaron con el apoyo de los medios de comuni-
cación privados nacionales y extranjeros, que solo 
defendían sus intereses y los de las transnacionales.

arnoldo camú y los combatientes allendistas
sergio arévalo 
cHiLe | DigitAL | DocuMentAL | 60’ | coLor | 2017 

Documental que rescata la figura del revoluciona-
rio chileno Arnoldo Camú. Relato coral desde una  
perspectiva personal, familiar y política, en las vo-
ces de compañeros de lucha del Ejército de Libera-
ción Nacional de Chile (ELN), amigos y familiares  
directos. La obra recorre la historia política de Chile 
desde los años 60, trayendo al presente hechos 
que marcaron profundamente a la sociedad chi-
lena y cuyos efectos llegan hasta nuestros días. 

hUbo Una veZ Un pUeblo
Ernesto granado 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 51’ | coLor | 2017 

A principios del siglo XX surgió un pueblo en el 
oriente de Cuba con vocación de prosperidad que 
acogió a la virgen de la Caridad del Cobre como 
protectora y levantó una ermita para su celebra-
ción y gloria. Un día, la ermita fue derribada y des-
de entonces el pueblo perdió su esplendor. Hoy no 
pocos piensan que la ruina del pueblo se debe a la 
ofensa infligida a la virgen. 

500 years (500 años)
pamela yates 
estADos uniDos | DigitAL | DocuMentAL | 106’ | coLor | 2017 

Desde un juicio histórico por genocidio hasta la 
expulsión de un presidente, 500 años narra la his-
toria del creciente movimiento popular que se 
desarrolló recientemente en Guatemala desde la 
perspectiva de la población indígena maya, en una 
coyuntura histórica que les permite reimaginar su 
sociedad. 

symbols of resistence (símbolos de resistencia)
claude marks 
estADos uniDos | DVcpro HD | DocuMentAL | 72’ | coLor | 2017 

Documental que examina la historia del surgimiento 
del Movimiento Chicano en los años 70, concen-
trándose en acontecimientos que tienen lugar en 
Colorado y el norte de Nuevo México, en los cua-
les se exploran aspectos tales como la lucha por la  
tierra, el movimiento estudiantil y las luchas co-
munitarias contra la represión policial. 

sin miedo
claudio Zulian 
México, espAñA, FrAnciA | DigitAL | DocuMentAL | 80’ | coLor | 2017 

En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos condenó por primera vez a Guatemala por 
la desaparición de más de 45 000 civiles duran- 
te la Guerra Civil (1960-1996). Hasta ahora, el Es-
tado ha rehusado aceptar la sentencia, así como 
producir un documental solicitado y aprobado co- 
mo compensación a los familiares de los desapa-
recidos durante la dictadura militar. Pero los fami-
liares no quisieron esperar más. Están convenci-

dos de que hoy los filmes son la mejor herramienta 
para la historia y la memoria. 

la matamoros
delfina Beatriz vidal frago 
pAnAMÁ | DigitAL | DocuMentAL | 60’ | coLor | 2016 

De modista de fábrica a dirigente sindical interna-
cional, la vida de Marta Matamoros estuvo dedi-
cada a la defensa de los derechos de las mujeres y  
los trabajadores panameños. Su lucha le acarreó  
persecución y cárcel, tragos amargos que se trans- 
formaron en grandes victorias. La conquista del 
salario mínimo y del fuero maternal, beneficios que  
hoy se dan por descontados, son parte de la vida 
de esta gran mujer panameña. 

rostros del dolor
Ernesto segovia 
cuBA, VenezueLA | DigitAL | DocuMentAL | 51’ | coLor | 2017 

Testimonios de los familiares de las víctimas del 
acto terrorista perpetrado por Luis Posada Carri-
lles, Orlando Bosch, Hernán Ricardo y Freddy Lugo, 
quienes en 1976 derribaron un avión de Cubana en 
Barbados. 

ahora es cUando es
guido mignogna 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 15’ | coLor | 2017 

El camino y la procesión que se realizan a partir 
del fallecimiento de Fidel Castro, cómo se prepa-
ran los pueblos para despedirlo, cómo se le rinde 
homenaje y respeto desde la cotidianeidad. Una 
mirada de un pueblo conmovido y en silencio. 

desmadre, fragmentos de Una relación
sabrina farji 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 74’ | coLor | 2017 

El vínculo entre madres e hijas contado en primer 
plano, desgranado en fragmentos íntimos y perso-
nales. Una reflexión sobre el amor más primario y 
el paso del tiempo. 

el espanto
martín Benchimol, pablo aparo 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 67’ | coLor | 2017 

En un recóndito pueblo de la Argentina, los reme-
dios caseros remplazan a la medicina tradicional. 
Toda dolencia es tratada por los vecinos, excepto 
«el espanto»; una rara enfermedad que solo es cura-
da por un anciano a quien nadie se anima a visitar. 

pabellón 4
diego gachassin 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 81’ | coLor | 2017 

Alberto Sarlo, un abogado y escritor de La Plata, 
Argentina, intenta un proyecto utópico: enseñarles  
filosofía, literatura y boxeo a 52 presos del Pabe-
llón 4 de la cárcel de máxima seguridad de Floren-
cio Varela, en el conurbano bonaerense. Carlos 
Miranda, un preso que acaba de salir en libertad, 
hace las veces de ayudante. Para muchos de ellos 
es la viva imagen de que la redención es posible. 
La cultura y la voluntad hicieron de Carlos un hom-
bre nuevo. 

tregUa
teilo vellacott, pablo navarrete 
coLoMBiA | DigitAL | DocuMentAL | 33’ | coLor | 2017 

Documental que explora las negociaciones de paz 
colombianas a través de las mujeres guerrilleras 
de las FARC, quienes han dejado las armas y están 
ahora en La Habana, discutiendo un acuerdo con el 
gobierno colombiano para acabar con el conflicto 
armado y garantizar los derechos de las mujeres y 
la justicia social en el país. El documental también 
gira su lente sobre los periodistas que informan 
sobre el proceso y los habitantes de La Habana, 
que continúan su vida diaria en medio de los acon-
tecimientos. 

volverse
rafael de león 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 22’ | coLor | 2016 

Antes de entrar a prisión, un inmigrante colom-
biano intenta cumplir las metas que se propuso al 
llegar a Argentina. 

contagem regressiva: remoções
luis carlos de alencar 
BrAsiL | DigitAL | DocuMentAL | 26’ | B/n-coLor | 2017 

Según el informe del Comité Popular de la Copa y 
las Olimpiadas de Río de Janeiro, de 2009 a 2015 

fueron desalojadas 22 059 familias, un total de 77 
206 personas. ¿Cómo es la vida de las comunidades 
amenazadas de desalojo? ¿Cómo es la resistencia? 
¿Dónde se quedan estas personas? ¿Cuáles son sus 
condiciones de vida actuales? 

state of exception (estado de excepción)
jason o’Hara 
cAnADÁ | DigitAL | DocuMentAL | 89’ | coLor | 2017 

Mientras Río de Janeiro se prepara para albergar 
la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los Juegos Olím-
picos de 2016, una comunidad de «indios urba-
nos» es amenazada con el desalojo forzado para 
dar paso a un estadio que lleva el nombre de los 
indígenas originarios del territorio. A medida que 
la amenaza se extiende a otras comunidades, los 
residentes se unen para luchar en defensa de sus 
derechos constitucionales, temporalmente sus-
pendidos bajo un «estado de excepción». 

berta vive
Katia lara 
HonDurAs | DigitAL | DocuMentAL | 30’ | coLor | 2017 

El asesinato de Berta Cáceres estremeció al mun-
do el 2 de marzo de 2016. Su lucha por la defensa 
de los territorios lencas la llevó a liderar el Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras, COPINH. El activista mexicano Gus-
tavo Castro sobrevivió al horror de esa noche, pero 
quedó atrapado en Honduras. La lucha contra la 
instalación de una represa en el río Gualcarque 
es el preámbulo de un relato en que seguimos a 
Miriam Miranda, dirigente garífuna, amiga y com-
pañera de Berta. 

la mUJer de atrás
catalina juger 
cHiLe | DigitAL | DocuMentAL | 12’ | coLor | 2017 

Mi tía falleció hace veinte años. Era la mayor en 
una familia de cinco hermanos hombres. Con cua-
tro hijos a cuestas, su historia se cruza en una so-
ciedad donde aún se reproducen condiciones no 
favorables para las mujeres. 

the sUtherland school (la escUela sUtherland)
iñaki velásquez 
cHiLe | DigitAL | Ficción | 29’ | coLor | 2017 

En medio de un escándalo mediático debido a múl-
tiples denuncias acerca del proceso de admisión 
en el colegio, Leticia (46), jefa del departamento de  
Lenguas, organiza a un grupo de profesores para 
destituir al rector, un empresario británico quien, 
a través de su controversial discurso, promueve la 
discriminación. 

venían a bUscarme
Álvaro de la Barra 
cHiLe | DigitAL | DocuMentAL | 84’ | coLor | 2016 

Durante la dictadura militar de Pinochet, mis padres, 
militantes revolucionarios, murieron ejecutados 
en una emboscada en la esquina de mi jardín de 
infancia. Yo crecí en el exilio, clandestino, y con la  
imagen heroica de ellos. Ahora busco recuperar mi 
identidad y, al mismo tiempo, llegar a conocerlos. 

cartUcho
andrés chaves 
coLoMBiA | DigitAL | DocuMentAL | 55’ | coLor | 2017 

En 2001, en pleno centro histórico de Bogotá, el 
gobierno decidió demoler el barrio El Cartucho, el 
más peligroso de la ciudad. En él habitaban 15 000 
indigentes, muchos de ellos recicladores y adictos 
al bazuco, el crack colombiano. Las mafias contro-
laban el sector y las otrora casonas coloniales se 
habían convertido en fumaderos de droga. Tras la 
violenta demolición, los fumaderos, las mafias y la 
indigencia se trasladaron a las cercanías. Si bien 
acabaron con el barrio, la rabia permanece. 

en contra del viento
lenia sainiut tejera 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 27’ | coLor | 2016 

Montada en una chivichana, una mujer enfrenta el 
reto de su realidad haciendo ver que cada día es un 
regalo, venciendo el miedo y el cansancio. De sus 
debilidades hace su fortaleza, y viaja por la vida y 
la carretera en contra del viento. 

mUJeres... los poderes vitales del éxito
lizette vila, ingrid león 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 40’ | coLor | 2017 

Emprendedoras socialistas cubanas, hacedoras de 
su propio camino, mujeres que no se dejan vencer  
por las barreras que encuentran a su paso y de-
mandan el establecimiento de una justicia de 
género y una justicia económica. 

La Hora deL corto
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por esfUerZo propio
yoanny oliva 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 27’ | coLor | 2017 

Cuatro habitantes de San Pablo de Yao luchan cada 
día con su trabajo para permanecer en la comu-
nidad. Eugenia, Omar, Orestes y Ernesto son per-
sonas de diferente posición social que tienen en 
común la construcción por esfuerzo propio, en un 
espacio que late con fuerza pese a la falta de opor-
tunidades. 

gigantes descalZos
Álvaro priante, iván roiz 
espAñA, México | DigitAL | DocuMentAL | 65’ | coLor | 2017 

En los valles de la región Triqui, un grupo de infan-
tes indígenas llevan años ganando campeonatos 
de baloncesto en todo el mundo, superando las 
dificultades de la vida en la montaña y siendo la 
principal fuente de desarrollo y esperanza para su 
comunidad. 

leo a la vida
julio suárez 
espAñA | DigitAL | DocuMentAL | 70’ | coLor | 2017 

Un grupo de personas asiste a la proyección de 
una entrevista a Leonela Relys, humilde maestra 
cubana creadora de un sencillo método de alfabe-
tización, Yo Sí Puedo, con el que se ha alfabetizado 
a más de 12 millones de personas en poco más 
de una década. Un método didáctico e innovador, 
premiado por la UNESCO, que ha representado 
una nueva esperanza en la lucha por un mundo 
alfabetizado y culto. 

#ayotZinapaenmí
josé alberto román 
México, puerto rico | DigitAL | DocuMentAL | 80’ | coLor | 2017 

Documental que comparte la historia de los 43 es-
tudiantes normalistas desaparecidos en el estado 
mexicano de Guerrero y que presenta la lucha del 
pueblo mexicano en su búsqueda. 

artemio
sandra luz lópez 
México | DigitAL | DocuMentAL | 48’ | coLor | 2017 

Artemio nació en Estados Unidos y ahora vive en 
un pueblo de Guerrero con su mamá y su nueva 
familia. Aunque su origen está en México, es difí-
cil sentirse parte del lugar. Juntos, permiten mirar 
una realidad donde la distancia con aquello que 
dejaron atrás se hace presente en cada llamada 
telefónica. 

día de visita
nicole opper 
México, estADos uniDos | DigitAL | DocuMentAL | 75’ | coLor | 2016 

A los 16 años, Juan Carlos escapó de un hogar 
abusivo y vivió largo tiempo en las calles de Méxi- 
co antes de encontrarse con IPODERAC, una aso-
ciación y empresa social localizada en Puebla. 
IPODERAC se distingue por un fuerte sentido de 
hermandad y su sostén económico es la venta  
de queso de cabra. El documental sigue los pasos de 
Juan Carlos durante sus años de más transforma-
ción, mientras reúne fuerzas para regresar al D.F. y 
encontrarse con el padre. 

JUrakán: nación en resistencia
gonzalo maza 
México, puerto rico | DigitAL | DocuMentAL | 93’ | coLor | 2017 

Puerto Rico, pequeño archipiélago del Caribe y 
hogar de más de 3 millones de personas, nunca 
dejó de ser colonia. De manos de España pasó a 
propiedad de Estados Unidos. Los nuevos colonos 
creían que borrar al boricua del mapa sería fácil: 
no sabían a lo que se enfrentaban. Relatado por 41 
boricuas (artistas, políticos, economistas, histo-
riadores y músicos) que participaron en algunos 
de los eventos más importantes de la vida nacio-
nal, Jurakán es la historia del coloniaje, la dignidad 
humana y la búsqueda de un mañana mejor. 

girasoles de nicaragUa
florence jaugey 
nicArAguA | DigitAL | DocuMentAL | 80’ | coLor | 2017 

En Nicaragua, 18 trabajadoras sexuales han sido 
nombradas auxiliares de justicia por la Corte Su-
prema a fin de facilitar la resolución de conflictos 
menores. Es la primera vez en el mundo que las 
trabajadoras sexuales acceden a esta función. La 
película acompaña a algunas de ellas en su labor 
de mediadoras y en las acciones que impulsan a 
través de la asociación Girasoles de Nicaragua 
para el reconocimiento y la regulación del trabajo 
sexual autónomo. 

papá liborio
oscar pérez 
repúBLicA DoMinicAnA | DigitAL | DocuMentAL | 14’ | coLor | 2017  

Olivorio Mateo es un personaje cuyo carácter me-
siánico lo ha hecho transcender en distintos ámbi-
tos de la sociedad dominicana. Fue conocido por 
el pueblo como curandero y se destacó como opo-
sitor a la primera intervención norteamericana 
(1916-1924). El documental muestra las distintas 
opiniones acerca de la importancia de este perso-
naje «mítico», muchas veces olvidado.

hiJas de ningún dios
nuria lópez 
espAñA | DigitAL | DocuMentAL | 14’ | coLor | 2017 

Esta obra versa sobre la problemática de las muje-
res que son objeto de tráfico con fines de explota-
ción sexual en México. 

copa copan
patricia de luna, otávio mattiazzo 
BrAsiL, espAñA | DigitAL | DocuMentAL | 70’ | coLor | 2017 

Un edificio de 120 000 m² y 1 160 apartamentos 
donde viven 5 000 personas: eso es el Copan, el 
edificio más emblemático de São Paulo y uno de 
los mayores de su tipo del mundo. Desde uno de sus 
apartamentos, durante el Mundial de Fútbol, se 
captó la esencia de sus habitantes, trabajadores 
y visitantes. Una construcción colosal que repre-
senta el constante movimiento de la sociedad pau-
listana y brasileña. 

Una vida sin regreso
luis camilo 
estADos uniDos | DigitAL | DocuMentAL | 9’ | coLor | 2017 

La conmovedora historia de una mujer que dejó 
todo lo que tenía en su país en busca de una me-
jor vida en Estados Unidos. Hoy, quince años más 
tarde, vive en constante miedo y cuestiona su 
decisión.

al otro lado del mUro
pau ortiz 
espAñA, México | DigitAL | DocuMentAL | 68’ | coLor | 2017 

La relación entre Ale (18) y Rocío (13) se enfrenta 
al mayor de los desafíos cuando su madre es en-
carcelada y sentenciada injustamente. Desde ese 
momento, tomarán el papel de padre y madre de 
sus dos hermanos pequeños. Como inmigrantes  
ilegales hondureños en México, su derecho a vivir, 
trabajar o estudiar está en riesgo. Pronto, el muro 
que los separa de su madre dará lugar a otras 
barreras emocionales que les impedirán ponerse 
uno en el lugar del otro. Pero justo cuando la rela-
ción entre ellos es más difícil, aparecerá una nueva 
esperanza. 

dos islas
adriana f. castellanos 
espAñA, poLoniA | DigitAL | DocuMentAL | 40’ | coLor | 2017 

Un poético relato sobre la vejez, la familia y el 
vínculo entre una nieta y una abuela. La mujer, 
que acaba de cumplir 102 años, cuenta historias 
sobre su pasado y su infancia, describiendo los 
detalles más minúsculos de manera literaria y 
visual. El tiempo pasa lentamente entre las dos 
islas, que pueden ser tanto personas como luga-
res reales, o producto de la imaginación de la 
protagonista. 

cUba’s forgotten Jewels (Joyas olvidadas en 
cUba)
robin truesdale, judy Kreith 
estADos uniDos | DigitAL | DocuMentAL | 46’ | coLor | 2017 

Marion Finkels Kreith tenía sólo 14 años cuando 
ella y su familia cruzaron el Atlántico hasta lle- 
gar a Cuba, donde se unieron a otros miles de refu-
giados que habían encontrado un lugar seguro en 
la Isla. Mediante entrevistas personales, cortome-
trajes de archivo, imágenes contemporáneas y 
música local, se documenta cómo refugiados y cu-
banos se unieron para crear una industria pulidora 
de diamantes que los benefició mutuamente. Ter-
minada la II Guerra Mundial, la industria desapare-
ció casi sin dejar rastro. 

chaco
ignacio ragone, juan ignacio fernández,    
ulises de la orden 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 80’ | coLor | 2017 

«Hubo un tiempo en que los algarrobos eran nues-
tra fuente de vida. Cuando se podía ver tranquila-

secos
galut alarcón, chamila rodríguez 
cHiLe | DigitAL | DocuMentAL | 14’ | coLor | 2016

Chile es el único país que tiene privatizadas sus 
aguas en favor de las grandes corporaciones y en 
desmedro de los hogares y las comunidades rura-
les y urbanas. Secos visibiliza esta realidad me-
diante el diálogo entre luchadores anónimos de las 
provincias más afectadas con reconocidas actri-
ces y actores del país.

cUba bleU, récifs soUs haUte sUrveillance! 
(cUba aZUl, ¡arrecifes baJo alta vigilancia!)
jerôme julienne, john jackson 
cuBA, FrAnciA | DigitAL | DocuMentAL | 52’ | coLor | 2017

Eduardo Abreu, Leslie Fernández y Alexei Ruiz, es- 
pecialistas cubanos en Ecología, se enfrentan a 
una carrera contra el tiempo. Tienen solo dos o 
tres años para encontrar las áreas esenciales de 
reproducción, definir las especies en peligro de 
extinción y eliminar las especies invasoras peli-
grosas en el país. Una enorme tarea que permi-
tiría a Cuba absorber la avalancha de turistas y, al 
mismo tiempo, preservar su carácter único de isla 
de la naturaleza y de reserva genética de América 
Central. 

la esqUina del mUndo
mariano rentería 
México | DigitAL | DocuMentAL | 21’ | coLor | 2016

En el extremo oeste del pueblo de Mazunte se for-
ma una península llamada Punta Cometa, nom-
brada también Cerro Sagrado. En este lugar, al  
igual que en muchos pueblos alrededor del mundo, 
se dice que el mar es una especie de maestro que 
enseña al hombre a vivir, a pescar y, en determi-
nado momento, a dejar el mundo para siempre. 

Jardines de plomo
alessandro pugno 
perú, espAñA, itALiA | DVcpro HD | DocuMentAL | 73’ | coLor | 2017

Estamos en Perú, a 4 000 m de altura. Allí, donde 
antes pastaban las llamas, sale agua turbia entre 
las rocas. Una maestra y sus alumnos recogen 
muestras y las analizan en el laboratorio de la 
escuela. En el agua hay unos «bichitos» muy pecu-
liares... ¿Y donde hay bichitos, hay vida? No, hay 
plomo. Las pruebas son científicas; pero ¿quién 
los va a creer? Como tantas otras, la comunidad de 
Huayhuay vive de la mina... Y mientras un minero 
ve cómo aquello pone en peligro su trabajo, su hija 
adolescente entiende que quizás las cosas pue-
dan cambiar un día. 

mona, tesoro del caribe
sonia fritz 
puerto rico | DigitAL | DocuMentAL | 78’ | coLor | 2016

Mona es una isla mítica y misteriosa, llena de cuevas 
y leyendas. Numerosos geólogos, biólogos e histo-
riadores de todas partes del mundo tratan de des-
cubrir los secretos de esta isla, tierra original de los 
taínos, punto de encuentro de piratas y poseedo- 
ra de una excepcional biodiversidad natural.

arangol
Emil Zabala 
VenezueLA, ALeMAniA | DigitAL | DocuMentAL | 85’ | coLor | 2016 

La vida de un héroe anónimo que se convierte en el 
Cid Campeador del fútbol en un país que juega béis-
bol. Una historia que refleja la constancia, lucha 
y perseverancia de Juan Arango, quien, con su 
talento y una fe ciega en sí mismo, logra alcanzar 
sus metas. Conquistar el mundo gracias al fútbol 
ha sido su mejor muestra de superación personal. 

boca de fogo (boca de fUego)
luciano pérez 
BrAsiL | DigitAL | DocuMentAL | 9’ | B/n | 2017 

Salgueiro, ciudad en el corazón de Pernambu-
co, Brasil. En las gradas, el calor castiga a los 
fanáticos. En la radio, Boca de Fuego hace arder 
la transmisión. No hay comentarista deportivo 
como Boca de Fuego. 

yo soy malú
mayra Álvarez 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 41’ | coLor | 2017 

Malú es una persona como cualquier otra: una 
joven llena de risas, sueños, esperanzas y metas. 

Los coLores 
de La diversidad

chike
lucía ravanelli 
ArgentinA | 16 MM | Ficción | 16’ | coLor | 2017 

La adolescencia es muchas veces un camino 
sinuoso y solitario. Ana y Carla se encuentran para 
experimentar con sus deseos, determinaciones y 
miedos, para vivir momentos fugaces pero deci-
sivos. 

la prima sUeca
inés maría Barrionuevo, agustina san martín 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 20’ | coLor | 2016 

Queda poco para los quince de Cata. La joven 
divide su tiempo entre bailar, salir con los amigos 
después de la escuela y probarse un vestido que 
le queda demasiado chico. De pronto, llega una 
prima diferente y liberal a quedarse en casa. En un 
mundo sin adultos, a solo unos días del gran acon-
tecimiento, Cata siente que todo en lo que cree va 
perdiendo sentido. 

mater
pablo d’alo abba 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 80’ | coLor | 2017 

A sus 32 años, Darío continua viviendo con su 
madre Mecha, una abogada inescrupulosa y con-
troladora. Lena y Celeste, obstinadas en cumplir 
su deseo de ser madres, salen desesperadas una 
noche en busca de un donante. Tras violar a Darío, 
Celeste consigue quedar embarazada. Mientras 
se espera el nacimiento del bebé y luchan por no 
ir a la cárcel, Darío descubre que puede hacer algo 
por sí mismo. 

todo sexo es político
antonella centurión 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 22’ | coLor | 2017 

Reflexión sobre la discriminación y la repre-
sión que sufrieron las personas no heterosexua-
les durante la última dictadura cívico-militar en 
Argentina. Una mirada documental sobre la resis-
tencia y supervivencia, contada a través de perso-
nas que testimonian lo que vivieron en esos años. 

corpo elétrico (cUerpo eléctrico)
marcelo caetano 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 95’ | coLor | 2017 

Elías es diseñador, trabaja en un taller de moda 
en São Paulo y sueña con tener su propia marca. 
Poco a poco, crea lazos de amistad con sus com-
pañeros de trabajo y en el tiempo libre exploran la 
vida nocturna de la urbe, esquivando la soledad y 
buscando inspiración en el caos y la alegría que los 
rodea. 

meU corpo é politico (mi cUerpo es político)
alice riff 
BrAsiL | DigitAL | DocuMentAL | 72’ | coLor | 2017 

Una mirada sobre la cotidianeidad de cuatro tran-
sexuales que viven en barrios pobres de São Paulo. 
Sus vidas son abordadas tanto en el terreno de lo 
privado como en un contexto social más amplio, 
al tiempo que se plantean interrogantes sobre la 
comunidad trans brasileña y sus disputas políti-
cas. 

el carteo
maría francisca Escobar nachar 
cHiLe | DigitAL | Ficción | 14’ | coLor | 2017 

Antes del MSN, Facebook y del Internet al alcance 
de todos, los jóvenes se comunicaban de forma 
más simple: usando lápiz y papel. Año 1997: cien-
tos de cartitas amorosas van y vienen entre el 
liceo de niñas y el instituto de varones. Piñi, una 
chica tímida con un profundo secreto, verá en el 
carteo la oportunidad ideal para acercarse a quien 
le ha robado el corazón: Lizzie, su mejor amiga. 

mente a los conejos, a los tatú y muchas especies 
más. El día que llegó el hombre blanco, el águila 
negra nos alertaba: “Peligro, Peligro”». 

eymi newengi
maría sabaidini 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 83’ | coLor | 2016 

En 1878 se firma el último tratado de paz entre 
los caciques ranqueles y el Estado argentino. Un 
año más tarde, el acuerdo es traicionado por el 
gobierno, que asesina a 2 500 indígenas y reduce 
a la servidumbre a más de 14 000. El documental 
aborda la vida actual de los descendientes ran-
queles, que hoy residen en La Pampa. Un viaje por 
paisajes dorados y desolados, recuperando sus 
sonidos ancestrales, con la mujer ranquel como 
protagonista. 

río verde. el tiempo de los yakUrUnas
diego sarmiento, Álvaro sarmiento 
perú | DigitAL | DocuMentAL | 70’ | coLor | 2017 

El documental explora la percepción del tiempo en 
tres comunidades unidas por las aguas del Ama-
zonas, sumergiéndose en un paisaje habitado por 
chamanes y sociedades arquetípicas. Narrativa 
híbrida que retrata los cuerpos de ancianos indí-
genas para invocar los fantasmas de la explota-
ción del caucho a finales del siglo XIX y convocar 
la memoria de antiguas culturas aún vivas, pero en 
peligro de desaparecer a consecuencia del capita-
lismo global. 

niñas de UchitUU
maría Helena salguero 
coLoMBiA | DigitAL | DocuMentAL | 28’ | coLor | 2016 

Sonia y Yelitza, dos niñas wayúu, habitan en la 
comunidad de Uchituu, en el vasto desierto de la 
Guajira colombiana. Familiares de sangre por línea 
materna, han aprendido en su lengua los funda-
mentos para subsistir acorde a lo que encuentran 
en la naturaleza, mientras conviven con las cos-
tumbres foráneas que traen los turistas. 

tierra moJada
juan sebastián mesa 
coLoMBiA | DigitAL | Ficción | 17’ | coLor | 2017 

Oscar vive con sus abuelos en una humilde casa de 
campo que ha quedado en medio de un gran pro-
yecto hidroeléctrico. Es el último día de plazo para 
desalojar su casa y sus abuelos, ante el dolor y la 
incertidumbre que significa dejar la tierra en que 
nacieron, prefieren terminar debajo de ella. 

el derecho a ser escUchado. la lUcha de los 
indígenas hondUreños
niels Boel 
HonDurAs, DinAMArcA | DigitAL | DocuMentAL | 28’ | coLor | 2017 

La historia de la defensora de derechos humanos 
Berta Cáceres, del pueblo lenca, asesinada en 
marzo del 2016. Describe también la situación de 
otros indígenas lencas y tolupanes de Honduras, 
que son perseguidos, oprimidos o asesinados por 
defender los derechos de los pueblos originarios. 

aUrelia y pedro
josé permar, omar robles 
México | DigitAL | DocuMentAL | 16’ | coLor | 2016 

La niebla rueda a través de las verdes montañas 
de la Wixáritari, en el oeste de México. Allí vive el  
joven Pedro con su madre Aurelia, aislado del 
mundo. Pedro lleva las cabras a pastar y explora 
su entorno juguetonamente; mientras Aurelia 
teje tela fina, recoge leña y prepara los alimen-
tos. Un retrato documental sobre la relación sim-
biótica entre una pequeña familia indígena y su 
remota tierra. 

meet my world (conoce mi mUndo)
cristina patiño 
perú | 16 MM | DocuMentAL | 33’ | coLor | 2016 

Meet My World permite a los jóvenes definir cómo 
quieren ser retratados. Los ayudamos a escribir y 
presentar sus propias películas, en las que pueden 
mostrarle sus habilidades tradicionales y el cono-
cimiento de sus comunidades a las personas al-
rededor del mundo. 

kUyUJani envenenado
alexandra Henao 
VenezueLA, BrAsiL | DigitAL | DocuMentAL | 87’ | coLor | 2016 

Los indígenas Sanema y Yekuana están condena-
dos a desaparecer a causa de la intoxicación por 
mercurio, utilizado por la minería ilegal. Quienes 
permiten y lucran con el negocio son los mismos 
que tienen la obligación de erradicarlo.

De pronto, su vida dio un abrupto giro y todo pudo 
terminar definitivamente. Sin embargo, el tiempo 
le enseñó cómo reencontrarse. 

haciendo sombra
iara acuña 
cHiLe | DigitAL | DocuMentAL | 30’ | coLor | 2017 

Cristian Moreno, boxeador nacional, se trans-
forma en una de las mayores promesas de la disci-
plina. Sin embargo, se ve envuelto en una profunda 
soledad y desesperación. Situaciones que con-
trastan su intensa vida, dejando un amargo sabor 
de injusticia y abandono. 
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en tránsito
constanza del pilar gallardo 
cHiLe | DigitAL | DocuMentAL | 65’ | coLor | 2017 

Cuatro personas transexuales deambulan por 
lugares cotidianos que les parecen extraños y 
amenazantes. Mara (24) es poetisa, estudiante 
de Pedagogía y activista; Gis (18) intenta termi-
nar el colegio mientras trata de convivir con sus 
dos madres, que no entienden su transición; Patri-
cia (35) es una trabajadora empoderada que tiene 
miedo de decir su verdad; Matías (14) tiene una 
bella familia, pero vive en un pequeño pueblo mon-
tañés con una opinión hostil acerca de las perso-
nas transgénero. 

salta
marianne amelinckx 
VenezueLA | DigitAL | Ficción | 14’ | coLor | 2017 

Una sutil historia que habla sobre un momento en 
la vida de Julia, quien deberá decidir entre que-
darse en el mismo sitio o atreverse a saltar.

sara salvador
ivette Ávila 
cuBA | DVcpro HD | DocuMentAL | 27’ | coLor | 2017 

La historia de un hombre que lucha por los sueños 
y la realización personal, intentando sobrevivir sin 
renunciar a sus esencias. 

Un JUego
santiago celorio 
México | 16 MM | Ficción | 10’ | coLor | 2016 

Dos hermanos viven una experiencia desconocida 
que cambiará su relación para siempre. 

Uriel y Jade
Eduardo Esquivel 
México | DigitAL | DocuMentAL | 16’ | coLor | 2016 

Uriel es un joven coreógrafo que vive en el pueblo 
de Mezcala. Experiencias adversas han marcado 
su vida, confundiendo su identidad. Siendo este un 
lugar muy conservador, Uriel lucha por descubrir 
su identidad y definir su orientación sexual. 

veintiUno
christian de la luz 
México | DigitAL | Ficción | 14’ | coLor | 2017 

David, Armando y Ana descubren su sexualidad 
a través de un juego que consiste en cambiar un 
boleto de ómnibus por un beso si su folio suma 
veintiuno. 

la t invisible
patricia Eleanne ortega 
VenezueLA | 16 MM | DocuMentAL | 13’ | coLor | 2017 

Mientras realiza su ritual de transformación, nos 
cuenta sobre su dualidad: el lado masculino es su 
rostro público y el femenino es la cara censurada. 
Estos dos universos son partes indivisibles de su 
ser. Un diálogo que reflexiona sobre los límites del 
género, la identidad y la orientación sexual. Sha-
rom es el esposo que comparte vestidos y ropa 
interior con su pareja. Es la unión de dos géneros 
que, lejos de ser antagónicos, se funden. Ella es 
el hombre que ha crecido gracias a la mujer que 
habita en él. 

casa roshell
camila josé donoso 
México, cHiLe | DigitAL | DocuMentAL | 71’ | coLor | 2017 

Roshell (51) y Liliana (43) administran juntas Casa 
Roshell. El lugar es un escondite para hombres 
que viven reprimidos en sus deseos de feminiza-
ción y travestismo. En la noche, un pequeño salón 
con escenario recibe con intimidad a sus invita-
dos, entre performances políticos y playbacks. 
Se habla de las frustraciones y los sueños; de la 
dualidad de géneros y de su realidad como hom-
bres biológicos; de sus deseos más innatos y de la 
constante búsqueda de la identidad. 
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¿qUé remedio? la parranda
daniela muñoz 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 60’ | coLor | 2017 

Remedios es una pequeña ciudad en el centro de 
Cuba. Allí todo el año gira en torno al 24 de diciem-
bre. Ese día se celebran las parrandas, una de las 
fiestas tradicionales más populares de la Isla. Dos 
barrios, El Carmen y San Salvador, compiten a tra-
vés de la creación de carrozas, trabajos de plaza y 

mo dijera en una ocasión Glauber Rocha a Cae-
tano Veloso: «No se olvide que detrás de todos 
nosotros existe Rogério Duarte». 

soñar a toda costa
carlos E. león 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 52’ | coLor | 2017 

Augusto Blanca, un verdadero maestro de la can-
ción cubana, revisita sus historias, sus lugares, 
sus amigos. 

samba na caixinha (samba en la caJita)
renata Baldi 
BrAsiL | DVcpro HD | DocuMentAL | 26’ | coLor | 2017 

Una mirada al mundo mágico del teatro artesanal 
de títeres de Sergio Biff. Sus marionetas retratan 
a famosos artistas que popularizaron la samba  
y están hechas a mano en su improvisado taller, 
ubicado en los suburbios de Río de Janeiro. Este 
género musical, internacionalmente reconocido, 
celebró hace poco su centenario y fue declarado 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO. 

tUdo é proJeto (todo es proJecto)
joana mendes da rocha, patricia rubano 
BrAsiL | DigitAL | DocuMentAL | 74’ | coLor | 2017 

Documental sobre la vida y obra de Paulo Men-
des da Rocha, el más famoso arquitecto brasileño 
vivo. Mendes cuenta su historia y los altibajos de 
una notable trayectoria vital a través de una serie 
de reveladoras entrevistas realizadas por su hija 
Joana a lo largo de diez años. 

roberto bolaño. la batalla fUtUra. chile
ricardo House 
cHiLe, espAñA | DigitAL | DocuMentAL | 63’ | coLor | 2017 

Una mirada al prestigiado escritor Roberto Bola-
ño y a las turbulencias provocadas en su extraña 
relación con Chile, su país de origen. Es un acer-
camiento al escritor a través de sus amigos, sus 
ironías y su genialidad, viajando a través de Chile, 
México y España. 

violeta más viva qUe nUnca
Ángel parra, daniel sandoval 
cHiLe, FrAnciA | DigitAL | DocuMentAL | 32’ | coLor | 2016 

Ángel Parra conversa con figuras emblemáticas 
sobre su madre Violeta Parra. En un diálogo hones- 
to y cercano con Gonzalo Rojas, Alejandro Jodo-
rowsky, Carmen Luisa Cereceda Parra, Paco Ibáñez 
y Michele Saffar, la cantautora reaparece más viva 
que nunca. 

osvaldo salas, Un oJo qUe no cesa
miguel torres 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 18’ | coLor | 2016 

A través de imágenes de archivo, Osvaldo Salas 
relata cómo se hizo stillman, cómo conoció a Fidel, 
su entrada a Cuba al triunfo de la Revolución, su 
labor junto al Comandante en Jefe y su trabajo con 
el Ballet Nacional de Cuba, junto a sus fundado-
res Fernando Alonso y Alicia Alonso, enfatizando 
que, por Cuba y por la Revolución, abandonó todo 
lo demás. 

richard traJo sU flaUta
miguel torres 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 24’ | coLor | 2017 

En un sintetizado recorrido por la vida y obra del 
músico, compositor y maestro Richard Egües se 
muestra su fructífera carrera musical, tanto en 
la música clásica como popular. Creador del dan-
zón cantado y de múltiples chachachás, entre los 
que se destacan El bodeguero, El trago, La cantina 
y El bombón cha, que, junto a otros aportes como 
el magistral floreo con su flauta, lo hicieron par- 
te del patrimonio musical cubano. 

sara y diana. la victoria
claudia rojas 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 62’ | coLor | 2017 

Treinta años de amor. Sara y Diana, un camino de 
victorias. 

si yo mUero primero
rodolfo muñoz 
ecuADor, VenezueLA, coLoMBiA, México | DigitAL | DocuMentAL | 107’ | 
coLor | 2017 

Julio Jaramillo es mucho más que Nuestro jura-
mento o Cinco Centavitos. Su imagen de bohemio 
y mujeriego solo sirvió para vender música de ro-
cola, pero impidió descubrir al cantante ecuato-
riano que más éxitos cosechó en el exterior. Esta 
es la historia del Julio Jaramillo, quien cruzó por 

Latinoamérica grabando unas 4 000 canciones y 
seduciendo a millones con su voz. Es el descubri-
miento del músico y del ser humano que se situó 
más allá de sus fronteras patrias y del estereotipo. 

el laberinto de octavio paZ
josé maría martínez 
espAñA | DigitAL | DocuMentAL | 85’ | coLor | 2016 

Los laberintos tienen varias puertas de entrada 
y solo una de salida. El documental explora cómo 
funcionó un laberinto en el que penetraron por 
múltiples puertas el surrealismo y las vanguar-
dias, el pasado prehispánico de México, la cultu-
ra de la India y los textos sagrados orientales, la 
poesía y el arte contemporáneos, así como la lite-
ratura hispánica, el ensayo moral y la política, y 
que condujeron a una puerta de salida: la obra del 
poeta y ensayista Octavio Paz. 

a tUbe to cUba (Una tUba para cUba)
thomas Herrington, danny clinch 
estADos uniDos, cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 82’ | coLor | 2017 

Documental que sigue a la famosa banda Jazz Pre-
servation Hall, de Nueva Orleans, desde la histó-
rica ciudad del jazz hasta Cuba. Durante la travesía 
de la banda por Cuba, buscan los ritmos y tenden-
cias folclóricas que dieron origen al jazz en Nueva 
Orleans. En el camino descubren una profunda 
conexión cultural que trasciende el lenguaje, la 
política, el color y las creencias. 

brimstone & glory (pólvora y gloria)
viktor jakovleski 
estADos uniDos | DigitAL | DocuMentAL | 67’ | coLor | 2017 

Aunque cada año las noticias reportan algún acci-
dente de dimensiones trágicas relacionado con los 
fuegos pirotécnicos, la Feria Nacional de la Piro-
tecnia Tultepec sigue siendo un espectáculo de 
ritual y peligro atractivo para locales y turistas. 

ex-change
juan carlos travieso 
estADos uniDos, cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 52’ | coLor | 2017 

Incluso en los momentos más difíciles, la cultura 
ha sido un puente entre Cuba y Estados Unidos. 
Este documental aborda los conflictos, prejuicios, 
aciertos y errores en este proceso de intercambio 
cultural. El esfuerzo de muchos por acercar dos 
países a través de la cultura. 

la vUelta al día
philippe fénelon 
FrAnciA | 35 MM | DocuMentAL | 41’ | coLor | 2013 

Aurora Bernárdez, primera mujer de Julio Cortá-
zar y su albacea literaria, cuenta por primera vez 
los recuerdos de su vida con el escritor. Lo hace 
a su amigo Philippe Fénelon, quien la entrevista 
y filma. Al evocar su vida y los viajes que hicieron 
juntos, al hablar de los encuentros y los amigos, 
y al leer fragmentos de varias obras, Aurora pro-
pone una aproximación al universo íntimo y lite-
rario de Cortázar. La conversación, las imágenes 
y los textos describen el círculo completo de una 
imaginaria vuelta al día a tres voces. 

el vendedor de orqUídeas
lorenzo vigas 
México, VenezueLA | DigitAL | DocuMentAL | 75’ | coLor | 2017 

Oswaldo Vigas, reconocido artista de la plástica 
venezolano, recorre a sus 80 años los pueblos 
donde fue criado en busca de una pintura extra-
viada durante su adolescencia. De encontrarla, po- 
dría completar una exposición que prepara sobre 
los inicios de su carrera. La búsqueda no solo se 
convertirá en un viaje de regreso a sus primeras 
influencias artísticas, sino que durante la trave- 
sía se enfrentará a un capítulo de su juventud que 
lo marcó por el resto de su vida, definiéndolo co- 
mo ser humano y como creador. 

de pUerto rico para el mUndo
mariem pérez riera, carlos ruiz 
puerto rico | DigitAL | DocuMentAL | 71’ | coLor | 2016 

Un hermoso viaje por la historia de la música y de 
la diáspora puertorriqueña, los artistas que la tra-
jeron a la corriente principal y sus contribuciones 
al mundo. La historia es narrada a través de los 
relatos de Rita Moreno, Luis Guzmán, Rosie Pérez 
y José Feliciano, entre otros.

las reinas de la melodía
armando linares 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 50’ | coLor | 2017 

Un documental sobre el mejor trío femenino de 
Cuba y América Latina. 

el cine de la Utopía
josé axel garcía ancira astudillo 
México | DigitAL | DocuMentAL | 36’ | coLor | 2017 

Un grupo de personas observan el clásico del cine 
político La hora de los hornos, pero la proyección 
cobra vida al combinarse con otras películas de las 
décadas del 60 y 70. La voz de un anciano relata 
anécdotas en torno a este cine, mientras las imá-
genes resurgen del olvido para contarnos, desde 
sus códigos, la historia del Nuevo Cine Latinoame-
ricano en Argentina y sus conexiones con otros 
países de América Latina. 

manUela, el rostro rebelde del cine cUbano
manuel jorge 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 41’ | coLor | 2017 

Un documental sobre la figura de Adela Legrá, 
desde su origen campesino y sin conocimientos de 
actuación, convertida en protagonista del medio-
metraje de ficción Manuela (H. Solás) y seguida-
mente del tercer cuento de Lucía, donde su rostro 
se revela como imprescindible en el cine cubano. 

las cinéphilas
maría alvarez 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 71’ | coLor | 2017 

Las cinéphilas son mujeres jubiladas de España, 
Argentina y Uruguay que van al cine todos los días. 
Como una gotera, la ficción se va colando en sus 
vidas y deja huella en la memoria. 

sandrini
sandra sandrini 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 134’ | coLor | 2017 

Un recorrido por la vida del ídolo popular más que-
rido que tuvo el espectáculo argentino, Luis San-
drini. A través de fragmentos de películas antiguas,  
fotografías, filmaciones familiares, animaciones 
y música original, el documental propone buscar 
un pulso, una poética, que aborde y actualice un 
tiempo, un mundo, una etapa crucial en las raíces 
de nuestro cine. 

yo soy así, tita de bUenos aires
maría teresa costantini 
ArgentinA | HDcAM | Ficción | 114’ | coLor | 2017 

Tita Merello, famosa actriz y cantante, precursora 
en su estilo de un género singular, único e inolvi-
dable, nació, vivió y murió en Buenos Aires, ciudad  
que supo amar y odiar, pero que nunca quiso de-
jar. La película acompaña su ascenso desde los 
bajos fondos hasta las marquesinas del teatro de  
revista, el cine y los grandes escenarios. Fue acla- 
mada, reconocida, amada, deseada y finalmente  
declarada por unanimidad como la única, la ex-
traordinaria Tita de Buenos Aires. Un ícono nunca 
olvidado. 

todos os paUlos do mUndo 
(todos los paUlos del mUndo)
rodrigo de oliveira, gustavo ribeiro 
BrAsiL | DigitAL | DocuMentAL | 80’ | B/n-coLor | 2017 

La creación de Babel dispersa por el mundo a hom-
bres que hablan lenguas diferentes: todos los ros-
tros, cuerpos y voces de Pablo José, encarnados 
en los personajes que el actor ha interpretado en 
su carrera teatral, televisiva y cinematográfica. 
Un ensayo fílmico sobre Paulo José, uno de los 
mejores artistas de Brasil, en el año en que cum-
ple ocho décadas. 

exote: la filmación de la telenovela errante
pablo martínez 
cHiLe | DigitAL | DocuMentAL | 74’ | coLor | 2017 

La película documenta la filmación de La teleno-
vela errante, de Raúl Ruiz, en 1990. Ese año, el pri-
mero en democracia luego de la dictadura, Ruiz 
vino a Chile desde Francia para realizar esa pe-
lícula, que es su primer largometraje luego de un 
exilio que comenzara en 1973. La película perma-
neció inconclusa hasta 2017, cuando Valeria Sar-
miento, su viuda y colaboradora de toda la vida, 
decide terminarla. Exote es pues una película so-
bre otra película que durante 27 años nunca se 
terminó. La película perdida del más importante 
cineasta chileno. 

mirtha
lourdes prieto 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 35’ | coLor | 2017 

Mirtha Ibarra relata su vida. Su niñez, los mejo-
res recuerdos con los hermanos, los padres. Pudo 

Los coLores 
de La diversidad

fuegos artificiales. A lo largo de casi dos siglos, los 
parranderos han enfrentado disímiles adversida-
des para mantener su tradición. Hoy buscan vías 
para frenar el declive de la festividad. 

the metal islands: cUltUre, history and politics 
in caribbean heavy metal mUsic 
(las islas del metal: cUltUra, historia y 
política en la música metal del caribe)
nelson varas-díaz 
cuBA, repúBLicA DoMinicAnA, puerto rico | DigitAL | DocuMentAL | 
90’ | coLor | 2016 

Documental que aborda el rol de la historia, la cul-
tura y la política en el desarrollo del heavy metal 
en tres islas caribeñas: Cuba, República Domini-
cana y Puerto Rico. Revela cómo el heavy metal se 
ajustó a las realidades sociales de cada país. 

charco, canciones del río de la plata
julián chalde 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 80’ | coLor | 2017 

El Río de la Plata es una región donde géneros com-
pletamente diferentes como el tango, el rock, el 
candombe y la milonga se encuentran, dando naci-
miento a la Canción Rioplatense, un género musical 
único. A través de encuentros musicales y charlas 
con varios referentes de las dos orillas, el protago-
nista Pablo Dacal ofrece una amplia mirada sobre el 
panorama musical de hoy en la región. 

lUces y dUendes
luciana mazza 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 61’ | coLor | 2016 

Documental sobre el grupo de teatro infantil cu-
bano La Colmenita, que integra a chicos de toda 
Cuba a partir del teatro y recorre el país trasmi-
tiendo valores de igualdad y fraternidad. El grupo 
fue condecorado por la UNICEF como Embajado-
res de Buena Voluntad. En sus más de veinte años 
de trayectoria han recibido el apoyo de eminentes 
personalidades de la cultura y el arte. Cada uno de 
ellos brinda su testimonio a esta la historia de La 
Colmenita. 

mi herencia
ariagna fajardo 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 64’ | coLor | 2016 

El Gagá de Thompson es una agrupación músico-
danzaria fundada en 1917 por emigrantes haitia-
nos en el oriente de Cuba. Hoy sus integrantes 
enfrentan una dura realidad. Parte de los músicos 
y las bailarinas se ha marchado, llevándose mucho 
del saber acumulado durante varias generaciones.  
Odilia se resiste a que su comunidad muera, a mar-
charse de allí olvidando lo aprendido, a negarle a 
los pequeños la magia y las sonoridades de sus 
antepasados. 

detroit’s rivera (rivera en detroit)
julio ramos 
estADos uniDos, puerto rico | DigitAL | DocuMentAL | 34’ | B/n | 2017 

Reensamblaje de materiales de archivo fílmico so-
bre la producción y el contexto social de los Detroit 
Industry Murals, monumental épica del trabajo 
fabril que pintara Diego Rivera entre 1932-1933 en 
la capital automotriz del mundo. El propio Henry 
Ford encargó a la División de Cine de la empresa un 
registro en 35mm sobre la elaboración de los fres-
cos. Por otra parte, los archivos de un colectivo de 
cine obrero, the Worker’s Film and Photo League, 
documentan las confrontaciones que tuvieron 
lugar en Detroit días antes de la llegada de Rivera 
y Frida Kahlo. 

todo sobre el asado
gastón duprat, mariano cohn 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 89’ | coLor | 2016 

Un viaje a lo profundo de Argentina. El asado es una 
comida y un ritual. Es primitivo y contemporáneo, 
salvaje y refinado, un arte y una ciencia. Pocos 
fenómenos revelan con mayor originalidad y pre-
cisión los rasgos esenciales de la identidad nacio-
nal. Por primera vez, una película le hace frente a 
esta tradición casi sagrada con una mirada filosa 
e incorrecta. 

rogério dUarte, o tropikaoslista
josé Walter lima 
BrAsiL | 35 MM | DocuMentAL | 87’ | coLor | 2016 

La trayectoria de uno de los artistas y pensado-
res brasileños más influyentes de los últimos 
cincuenta años. El músico, compositor y artista 
gráfico Rogério Duarte, uno de los creadores del 
Tropicalismo, siempre detrás —y siempre al fren-
te— de lo más moderno y contemporáneo de la 
cultura brasileña en los vitales años 60 y 70. Co- 
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instantánea
catalina arango 
ecuADor | DigitAL | Ficción | 76’ | coLor | 2016 

Antonia (9) e Isabela (11) se conocen durante un 
viaje a la playa. A través de una cámara instantá-
nea y un último cartucho, las niñas van buscando 
recuerdos y aventuras para retratar. Como solo 
quedan diez fotos, su reto diario será elegir un 
momento único para capturarlo y con ello dejar 
en un libro los recuerdos de su amistad. Mientras 
coleccionan recuerdos, Antonia descubre junto a 
su abuelo la amistad y complicidad que siempre 
habrá con la familia. 

la hoJa de la caleta
mirta gonzález, jorge campanería 
cuBA | DigitAL | Ficción | 78’ | coLor | 2017 

La relación de un padre y su hijo, en un hogar mar-
cado por la ausencia de la madre, se ve violentada 
por la llegada de esta y su decisión de llevarse al 
niño con ella. 

selección natUral
víctor alfonso 
cuBA | DigitAL | AniMADo | 22’ | coLor | 2016 

Dany comienza a acercarse a Lili, una muchacha 
que conoció recientemente. Poco a poco, ambos 
se van compenetrando y notan que tienen mucho 
en común, pero las cosas no terminan bien. 

pastel
mariel cortés 
México | DigitAL | Ficción | 17’ | coLor | 2017 

María es una niña tímida que tiene que aprender 
a bailar con su hermano para la boda de sus pa-
dres. El baile significará una presión más que debe 
acompañar su paso a la vida adulta. 

mi mUndial
carlos a. morelli 
uruguAy, ArgentinA, BrAsiL | DigitAL | Ficción | 102’ | coLor | 2017 

Tito (13) es un superdotado para el fútbol y su 
genialidad le trae un contrato que lo saca, junto 
a su familia, de la pobreza. En Montevideo brilla 
con sus goles, pero se transforma en un jugador 
mezquino, abandona la escuela y no tiene ami-
gos. Cuando está a un paso de consagrarse, sufre 
un accidente y su sueño se hace pedazos. Habién-
dolo perdido todo, deben volver a su pueblo. Tito 
deberá enfrentar el desafío más difícil de su vida: 
levantarse y seguir adelante. Pero, ¿cuál será el 
camino?

el Jardín de las flores desaparecidas
vicente canales 
cHiLe | DigitAL | Ficción | 22’ | coLor | 2016 

Chile, 1974. Víctor (20) es un escritor aficionado que 
relata un cuento a Alicia (9), su hermana pequeña. 
En este, a través de la imaginación y los sueños, 
la niña emprende un viaje en busca del padre, un 
preso desparecido. 

Para todas Las edades

vanguardia a medianocHe

el mar la mar
joshua Bonnetta, j.p. sniadecki 
estADos uniDos | super 16 | DocuMentAL | 94’ | coLor | 2017 

El sol golpea inmisericorde a los que atraviesan el  
desierto de Sonora, entre México y Estados Uni-
dos. Los que cruzan son los más pobres entre los  
inmigrantes indocumentados, perseguidos por la  
guardia fronteriza, tanto oficial como autopro-
clamada. El horizonte parece interminablemente 
lejano y los peligros mortales acechan por doquier. 
Rastros y restos humanos se acumulan, desvane-
cen, descomponen e instalan en la topografía del 
paisaje, haciendo presentes a los ausentes. 

binaria
carolina rimini, gustavo galuppo 
ArgentinA 

Fuentes diversas y heterogéneas, material audio-
visual apropiado y citas tergiversadas forman un 
ensayo en construcción focalizado en las relacio-
nes entre la tecnología audiovisual y el despliegue 
del capitalismo. 

a ilha do farol (la isla del faro)
mariana Kaufman, juliana serfaty 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 23’ | coLor | 2017 

La gente dice que la isla se hundió hace cuatro si-
glos, alcanzada por un meteoro. Algunos afirman 
que simplemente se cansó de ser isla y se volvió 
mar. Hay quienes aseguran que la isla no es una 
isla. Todavía hoy hay quienes salen a su búsqueda. 

playa
francisco Borrajo 
México, cuBA, espAñA | super 8 | DocuMentAL | 14’ | coLor | 2017 

Síntesis de conversaciones y película en super 
8mm y super 35mm que narran la relación entre 
una pareja de 21 años hasta su separación. Se trata 
de reflexionar sobre cómo decidimos construir 
nuestras memorias. Testimonio de una generación 
de jóvenes que viven creando memorias para com-
partir y que sienten nostalgia por recuerdos que 
adaptan incluso de otras generaciones. Está pen-
sado como un recuerdo o un sueño que cualquie- 
ra pudiera incorporar a sus propias memorias. 

state of rest and motion (estado de reposo y 
movimiento)
Edín vélez 
estADos uniDos 

Un homenaje poético al metro como ese raro lugar 
donde la gente tiene tiempo para sí misma, incluso 
cuando comparte su espacio con otros miles de 
personas. La intención principal es producir una 
serie de retratos humanos en su hábitat diario. Los 
rostros son tan honestos y abiertos, primeros pla-
nos en asombroso detalle, ajenos al hecho de que 
están siendo grabados. 

bliss (éxtasis)
francesca maria svampa 
cuBA, itALiA | DigitAL | DocuMentAL | 13’ | B/n | 2017 

¿Cómo percibimos un filme? ¿El cuerpo crea sen-
tido? Bliss explora poéticamente el territorio de la 
percepción y de nuestro «ser cuerpo». El filme es 
una inmersión en la relación madre-bebé a par-
tir de fragmentos visuales de momentos y gestos 
cotidianos. Se crea un universo sensorial nuevo, 
hecho de piel, texturas y ritmos. La imágenes se 
suceden creando tensiones y resoluciones, a fin 
de imaginar cómo se percibe en un mundo pre-
verbal. 

cUmp4rsit4
raúl perrone 
ArgentinA 

Perrone intuye que la actualidad candente de la 
Argentina de los últimos años presupone una con-
tienda pretérita que regresa cada tanto al escena-
rio nacional, con un elenco dividido y enfrentado. 
Están los que tienen y los que carecen, o los pode-
rosos y los humildes. Los personajes conceptuales 
son aquí los campesinos y la patronal, estos últi-
mos unidos a la institución militar. El relato apenas 
sigue la lenta transformación de la abnegación de 
los débiles en rabia y su ulterior organización en 
una rebelión. 

ciUdad maya
andrés padilla 
México, FrAnciA | DigitAL | Ficción | 24’ | coLor | 2016 

En la ciudad de Mérida (México), un grupo de jó- 
venes mayas opera misteriosos instrumentos 

amateUr
sebastián perillo 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 97’ | coLor | 2016 

Martín, un solitario director de TV, se obsesiona 
con su vecina Isabel cuando la descubre en un 
video pornográfico. Pero esta resulta ser la mujer 
de Battaglia, el dueño del canal donde trabaja Mar-
tín. Cuando consigue concretar un extraño en-
cuentro amoroso con ella, Martín descubre que la 
mujer guarda un secreto que los pone en peligro. 
La intriga se complica aún más cuando la encar-
gada del edificio y un particular inspector de poli-
cía se entrometen en el asunto. 

piel
manuel del valle 
México | DigitAL | Ficción | 16’ | coLor | 2016 

Tres jóvenes con un pasado oscuro deciden irse 
de campamento. Ahí se verán obligados a enfren-
tarse con sus propios demonios. 

el sereno
oscar Estévez, joaquín mauad 
uruguAy, ArgentinA | DigitAL | Ficción | 89’ | coLor | 2017 

Fernando es el nuevo sereno de un enorme e inquie-
tante depósito a punto de ser demolido. Una no-
che, escucha ruidos extraños y descubre una reja 
abierta que debiera estar cerrada. Intrigado, y 
a pesar de que no le está permitido, se aventura 
al segundo piso, sin siquiera sospechar lo que le 
espera.

criatUras
francisco cevallos 
cuBA, ecuADor | DigitAL | Ficción | 104’ | coLor | 2017 

En una casona del Quito Viejo donde nunca hay sol 
habitan criaturas abandonadas, seres que solo exis-
ten para sí mismos, atrapados en un círculo de nece-
sidades, deseos y miedos que inexplicablemente los 
mantienen confinados en ese espacio. Para sobrevi-
vir en un mundo de pasión animal, las criaturas deben 
recurrir a un talento innato que todas poseen, el 
egoísmo. Solo el más fuerte prevalece. 

verónica
carlos algara, alejandro martínez-Beltrán 
México | DigitAL | Ficción | 81’ | coLor | 2016 

Una psicóloga de mediana edad que vive aislada 
de la sociedad decide tomar el inusual caso de 
Verónica, una paciente cuyo anterior terapeuta 
desapareció misteriosamente. Intrigada por la jo- 
ven y buscando respuestas sobre dicha desapa-
rición, se percata de que quizá no esté a salvo al 
tratar a Verónica en su casa de las montañas. Sin 
embargo, una cuestión se vuelve cada vez más 
misteriosa: ¿quién es más peligrosa, la paciente 
o la doctora? 

motorrad
vicente amorim 
BrAsiL | DigitAL | Ficción | 92’ | coLor | 2017 

En una remota región de Brasil, un grupo de jóve-
nes motociclistas se internan por un apartado 
sendero. Allí, la diversión, el sexo y los juegos se 
convierten en miedo, muerte y un juego diferente, 
donde ahora son la presa. 

el animal preferido de dios
alejandro rocchi viera, marco Bentancor 
uruguAy | DigitAL | Ficción | 15’ | coLor | 2017 

Una mujer llega a la casa de campo de una pareja 
y pide que la dejen cargar su teléfono. Ya dentro, 
le envía un mensaje de texto al hombre, amena-
zándolo para que cuente a su novia un secreto que 
parece vincularlo con la mujer. Esta será la pri-
mera invasión de un plan que lo enfrentará inevi-
tablemente con lo que hizo. 

what the waters left behind (los olvidados)
luciano onetti, nicolás onetti 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 98’ | coLor | 2017 

El 10 de noviembre de 1985, un enorme caudal de 
agua destruyó el terraplén que protegía a la ciudad 
de Epecuén, que desapareció sumergida bajo diez 
metros de agua salada. Treinta años después, las 
ruinas de la ciudad emergieron, pero los pobladores 
nunca regresaron. Un grupo de jóvenes emprende 
un viaje hasta allí para filmar un documental. Igno-
rando las advertencias, y luego de hacer un breve 
recorrido, quedan varados en el lugar. Contraria-
mente a lo que pensaban, se dan cuenta de que en 
realidad no están solos... 

asistir como becada al primer curso de la Escuela 
Nacional de Arte. Después incursionó en el mun-
do del teatro con la actriz Raquel Revuelta. El cine, 
la televisión. Sus amores, la familia que formó, su 
pasión por Titón, el gran amor que los unió para 
siempre. 

ríos de la patria grande
joaquín polo 
México, ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 57’ | coLor | 2016 

Todo comienza en un tren que conecta a La Paz 
con Buenos Aires por los años 30. Humberto Ríos 
viaja en él para descubrir los caminos de la Patria 
Grande. El viaje lo llevará a una vida entera dedi-
cada a la militancia audiovisual en el continente y 
a la formación de cientos de jóvenes cineastas en 
Latinoamérica. Humberto creó filmes que denun-
ciaban condiciones sociales de vulnerabilidad, en  
un contexto donde hacer un cine que defendiera 
los derechos humanos estaba prohibido por go-
biernos fascistas y militares.

Una leyenda costeña
patricio Wood 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 30’ | coLor | 2017 

Dos grandes artistas cubanos, Yolanda Pujols y 
Salvador Wood, nos revelan su amor en lo sencillo, 
lo sublime y lo adverso que les depara vivir unidos 
por más de medio siglo. 

tecnológicos para llevar a cabo el levantamiento 
arqueológico de un sitio en ruinas. La película se 
ubica en los límites externos de la ciencia ficción 
y del documental para deconstruir el imaginario 
actual de la cultura y la identidad maya. 

hora - día - mes
diego Bliffeld 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 77’ | coLor | 2017

Nardo es un encargado de un garaje que de día se 
ve inmerso en una rutina tediosa y de noche deja 
salir a flote sus obsesiones más grandilocuentes. 

disseminate and hold
rosa Barba 
BrAsiL, ALeMAniA | DigitAL | DocuMentAL | 21’ | coLor | 2016 

Esta película sigue la trayectoria del Minhocão (en 
español, lombriz gigante): una autopista elevada 
que atraviesa São Paulo, conectando sutilmente 
el ambicioso pasado arquitectónico de Brasil con 
su problemático presente político. Los domingos, 
cuando está cerrado a los vehículos, los paulistas 
utilizan la vía para montar bicicleta, caminar o ir de 
fiesta. Lo que alguna vez fue una cicatriz, ahora es 
algo casi hermoso. 

estás vendo coisas (estás viendo cosas)
Bárbara Wagner, Benjamin de Burca 
BrAsiL | DigitAL | DocuMentAL | 18’ | coLor | 2017 

En la oscuridad de un club nocturno, miembros de 
la escena musical tecnobrega planean su paso del 
estudio al escenario. Los gestos son seguidos por 
melodías sobre el amor, la traición, la lujuria y el 
poder, en un documental sobre cómo la industria 
de la música pop se convirtió en una forma de tra-
bajo en el Nordeste. 

rey
niles atallah 
cHiLe, FrAnciA, HoLAnDA, ALeMAniA, cAtAr | 16 MM | Ficción | 91’ | 
coLor | 2017 

En 1860, el abogado francés Orélie-Antoine de 
Tounens se interna en las tierras indómitas de la  
Araucania y concreta su ansiado sueño: convertir- 
se en el rey de la Araucania y la Patagonia, uniendo 
a los mapuches bajo su liderazgo. Acompañamos 
el recorrido de esta extraordinaria figura por los 
distintos episodios de su odisea hasta su muerte. 
Durante el viaje, somos testigos de cómo sus re-
cuerdos se funden imperceptiblemente con sus 
fantasías. 

tiJUana tales (historias de tiJUana)
jean-charles Hue 
FrAnciA, México 

Un hombre vuelve a Tijuana con la esperanza de 
encontrar a una mujer que sucumbió a las drogas 
y la oscuridad, convirtiéndose en una criatura fan-
tasmal. 

la libertad
laura Huertas 
coLoMBiA, FrAnciA, estADos uniDos | DigitAL | DocuMentAL | 29’ | 
coLor | 2017 

Las matriarcas se han reunido alrededor del telar 
de cintura, una técnica de tejido prehispánica con-
servada durante siglos por las mujeres indígenas 
en Mesoamérica. La libertad avanza a la manera de 
un tejido compuesto por las figuras y gestos que 
comprenden esta labor, circulando entre un es-
pacio doméstico, un museo de arqueología y una 
cooperativa. Diversas comunidades y ecologías 
se entrelazan en torno a la artesanía: rastreando, 
resonando, articulando y expandiendo la libertad. 

hierba sobreviviente
andrea novoa achondo 
cuBA, cHiLe | 16 MM | Ficción | 2’ | coLor | 2017 

A través de la experimentación de múltiples expo-
siciones en película 16mm, Hierba sobreviviente 
explora el espacio onírico de una mujer en relación 
con la naturaleza. 

te prometo nUnca regresar
josé gutiérrez 
México | super 8 | DocuMentAL | 65’ | coLor | 2016 

Intento recordar, no hay nadie, un viaje, espacios 
vacíos, mi balcón, el abandono de mi novia, la rela-
ción con mi papá, escribo un diario, miro hacia 
atrás, intento hacer una película.

la tierra aún se mUeve
pablo chavarría 
México 

La tierra aún se mueve bajo la torsión de la ser-
piente. 

cabeZa madre
édouard salier 
FrAnciA | DigitAL | Ficción | 86’ | coLor | 2017 

John, un norteamericano común, recibe la noticia 
de que su madre ha fallecido en Cuba. A su llegada 
al país, es un pez fuera del agua. Allí descubre 
que su madre estaba mezclada con un variopinto 
grupo de delincuentes. 

cine deL caribe

féfe limbé
julien silloray 
guADALupe | DigitAL | Ficción | 28’ | coLor | 2016 

Féfé vive su primera pena de amor. Tiene 65 años. 
Tras su divorcio, un amigo viene en su busca para 
llevarlo a una agencia de citas. Allí se deciden por 
Suzie, otra divorciada. Féfé y Suzie se llevan bien, 
pero este no puede olvidar a su primer amor. 

nannan
aymeric cattenoz, christian foret 
MArtinicA | DigitAL | DocuMentAL | 60’ | coLor | 2017 

Nannan es un diario de viaje que nos lleva por Mar-
tinica, al corazón del proceso creativo de varios 
artistas que trabajan en proyectos contemporá-
neos de danza, artes visuales y música. Desde el 
hip hop hasta la danza contemporánea, desde la 
fotografía hasta las renovadas artes tradiciona-
les de la Isla, Nannan nos revela la escena artística 
antillana. 

green days by the river
michael mooleedhar 
triniDAD y toBAgo | DigitAL | Ficción | 102’ | coLor | 2017 

Trinidad, 1952. En un remoto pueblo costero, un 
ambicioso chico negro, Shell, se siente atraído por 
la hermosa joven hindú Rosalie y halagado por la 
amistad del padre, Gidharee. Al mismo tiempo, 
se enamora de una tierna y delicada chica de la 
ciudad, Joan. Shell engaña a las chicas, sin darse 
cuenta de la trampa que le ha tendido Ghidaree... 

salty dog
oliver milne 
triniDAD y toBAgo | DigitAL | Ficción | 26’ | coLor | 2017 

 Cuando sus planes se echan a perder, un viejo lobo 
de mar debe navegar las tormentosas aguas de la 
relación que lo separa de su hijo. Mientras crecen 
las tensiones entre ambos, el hijo busca un hogar 
de jubilados para el padre. 

short drop
maya cozier 
triniDAD y toBAgo, estADos uniDos | DigitAL | Ficción | 28’ | coLor 
| 2017 

Un anciano solitario es confundido con un taxista 
mientras conduce en la mañana por las concurri-
das calles de Puerto España. Lo que sigue es un 
largo día de ajuste de cuentas, con recuerdos, 
amistades y revelaciones.

FiLmando en cuba 
con Werner Herzog

a day a dog in cUba 
angels melange 
cuBA, espAñA | DigitAL | Ficción | 4’ | coLor | 2017 

Un día desde la mirada de un perro callejero en 
Cuba. 

amor verdadero en pUeblo textil 
Horatio Baltz 
cuBA, estADos uniDos | DigitAL | Ficción | 4’ | coLor | 2017 

Una niña de 9 años cuenta sus fracasos y sueños 
en el amor. 

armageddon 
corey Hughes 
cuBA, estADos uniDos | DigitAL | Ficción | 6’ | coLor | 2017 

Relato surrealista de un joven cubano que trafica 
información.  

orilla
luis Ernesto doñas 
cuBA | DigitAL | Ficción | 9’ | coLor | 2017 

Mia, joven de pocas palabras, ha perdido el con-
trol de su vida, de sus deseos y hasta de su cuerpo. 

forget everything
nastia Korkia 
rusiA | DigitAL | DocuMentAL | 4’ | coLor | 2017 

Desde la soledad de su ventana, una mujer mayor 
comparte por primera vez el momento en el que 
murió el amor de su vida.
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alki, alki (bebedor)
axel ranisch 
ALeMAniA | DigitAL | Ficción | 102’ | coLor | 2015 

El arquitecto Tobias tiene un entrañable amigo de muchos años, 
«Botella», que siempre lo acompaña: en la oficina, en el bar, en la 
vida familiar, incluso en la cama matrimonial. Bajo su influencia, 
el arquitecto no solo descuida su trabajo, sino también arruina 
cada vez más su vida. Los intentos de liberarse de «Botella» son 
cortos, vanos y simplemente tardíos. 

denk ich an deUtschland in der nacht (pienso en alemania en 
la noche)
romuald Karmakar 
ALeMAniA | DigitAL | DocuMentAL | 105’ | coLor | 2017 

Documental sobre música tecno y estilos musicales relacio-
nados. Mucho más que un retrato de DJs, músicos y activistas 
tecno, la película ofrece una mirada profunda y penetrante a la 
música, en particular a la electrónica. 

haUs ohne dach (casa sin techo)
soleen yusef 
ALeMAniA, irAk, cAtAr | DigitAL | Ficción | 117’ | coLor | 2016 

Tres hermanos: Liya, que canta en un club nocturno; Jan, cuya 
mujer espera un niño; y el excéntrico Alan, todos nacidos en el 
Kurdistán iraquí y criados en Alemania, regresan a su país de ori-
gen para cumplir el último deseo de su difunta madre: ser ente-
rrada en su pueblo natal, al lado del marido. Los parientes en 
Kurdistán se oponen rotundamente y los hermanos, peleados 
entre sí, se roban el ataúd. En una camioneta, perseguidos por 
los enfurecidos parientes, emprenden un complicado viaje por 
un país donde los peshmerga luchan contra el grupo terrorista 
Estado Islámico. 

ich Und kaminski (yo y kaminski)
Wolfgang Becker 
ALeMAniA | DigitAL | Ficción | 120’ | coLor | 2015 

Un crítico sin éxito, pero lleno de vanidad, se propone escribir 
una biografía sobre un anciano pintor ciego que, tras causar 
furor en el mundo artístico, ha quedado relegado al olvido. El 
crítico consigue alterar la rutinaria vida del anciano proponién-
dole un viaje por Europa para encontrar a su primer amor. Lo que 
ignora es que el pintor, en realidad, lo está usando para poder 
librarse de la férrea custodia de su hija. 

tod den hippies! es lebe der pUnk (¡mUerte a los hippies! ¡qUe 
viva el pUnk!)
oskar roehler 
ALeMAniA | DigitAL | Ficción | 104’ | coLor | 2015 

Alemania, años 80. Robert, un joven de 19 años harto de la hipo-
cresía hippie y la limitación intelectual y moral de la burguesía, 
decide dejar a su familia y a su novia, y huye a Berlín occiden-
tal. Allí quiere encontrar la verdadera libertad de expresión y 
a espíritus rebeldes como él. Sumergido en una extravagante 
vida nocturna, un paraíso de nihilismo ácido y postapocalíptico 
poblado de personajes extravagantes, el joven termina enamo-
rándose de una bailarina del show erótico en el que trabaja como 
mozo de limpieza. 

le JeUne karl marx (el Joven karl marx)
raoul peck 
FrAnciA, ALeMAniA, BéLgicA | DigitAL | Ficción | 112’ | coLor | 2017 

Europa, entre 1844-1848. En Alemania, una oposición intelec-
tual en plena ebullición es fuertemente reprimida. En Francia, 
los obreros de Faubourg Saint-Antoine se ponen en marcha. En 
Inglaterra, el pueblo también sale a la calle; la revolución allí es 
industrial. A sus 26 años, Karl Marx arrastra a su mujer Jenny 
al exilio. Acaba en París, donde conoce a Friedrich Engels, hijo 
de un gran empresario, que ha estudiado las condiciones de 
trabajo del proletariado inglés. Estos dos hijos de buena fami-
lia, brillantes, insolentes y divertidos, acabarán por federar un 
movimiento revolucionario y forjar los instrumentos teóricos 
para emancipar, más allá de las fronteras de Europa, a los pue-
blos oprimidos del mundo entero.

brava
roser aguilar 
espAñA | DigitAL | Ficción | 91’ | coLor | 2017 

La vida de Janine parece ir bien hasta que sufre un asalto en el 
metro y todo se desmorona. Tratando de huir de su tormento 
interior, escapa al pueblo donde ahora vive su padre e intenta 
ocultar sus heridas. Allí, sin embargo, lejos de encontrar la paz 
se acercará a su lado más oscuro. 

Jota
carlos saura 
espAñA | DigitAL | 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 esa 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 ese arte. 

el aUtor
manuel martín cuenca 
espAñA, México | DigitAL | Ficción | 112’ | coLor | 2017 

Álvaro quiere ser escritor, pero lo que sale es falso, pretencioso, 
insípido. Su mujer, Amanda, es todo lo contrario. Siempre ha 
tenido los pies en la tierra y nunca ha soñado con ser escritora. 
Sin embargo, es ella la que se pone a escribir y le sale un bestse-
ller. La separación es inevitable. En ese momento, Álvaro decide 
afrontar su sueño: escribir una gran novela. Pero es incapaz; no 
tiene talento ni imaginación. Guiado por Juan, su profesor de 
escritura, descubre que la ficción se escribe con la realidad y 
comienza a manipular a sus vecinos y amistades para crear una 
historia, una historia real que supera a la ficción. 

no es tan fría siberia
isabel coixet 
espAñA | DigitAL | DocuMentAL | 20’ | coLor | 2016 

¿Con qué motivo alguien podría regalar todos sus recuerdos a 
una completa desconocida? 

estiU 1993 (verano 1993)
carla simón 
espAñA | DigitAL | Ficción | 99’ | coLor | 2017 

En el verano de 1993 y tras la muerte de sus padres, Frida (6) se 
muda de Barcelona a una zona rural en Cataluña. Vive con su tía y 
su tío, ahora sus tutores legales. La vida en el campo es un desa-
fío para ella y tiene además una hermana pequeña a quien cui-
dar. Por otro lado, debe lidiar con nuevos sentimientos, como los 
celos. A menudo, está convencida de que huir es la mejor solu-
ción a sus problemas. La familia hace lo que puede para lograr 
un frágil equilibrio y llevar la normalidad a su vida. Lentamente, 
se dará cuenta de que está allí para quedarse y que tendrá que 
adaptarse al nuevo entorno. Antes de que termine el verano, 
Frida deberá enfrentarse consigo misma. 

good bye mister marshall
ana victoria pérez 
espAñA | DigitAL | DocuMentAL | 71’ | coLor | 2017 

En 1953, un grupo de marines de la VI Flota norteamericana se 
enfrenta al equipo local de Rafelbunyol en un partido de fútbol 
que reprodujo, en la vida real, la atmósfera que el filme Bienve-
nido, Mr. Marshall imaginó como ficción cinematográfica. Unas 
pocas fotos son solo el inicio de esta sorprendente historia que, 
contada por sus ya escasos protagonistas, resulta un homenaje 
a la humanidad y vigencia histórica del filme de Berlanga. 

handia
aitor arregi, jon garaño 
espAñA | DigitAL | Ficción | 114’ | coLor | 2017 

Tras haber luchado en la Primera Guerra Carlista, Martín vuelve 
a su caserío familiar en Gipuzkoa y allí descubre con sorpresa 
que su hermano menor, Joaquín, es mucho más alto de lo nor-
mal. Convencido de que todo el mundo querrá pagar por ver al 
hombre más grande de la Tierra, ambos hermanos se embarcan 

en un largo viaje por Europa en el que la ambición, el dinero y la 
fama cambiarán para siempre el destino de la familia. 

loving pablo
fernando león de aranoa 
espAñA, BuLgAriA | DigitAL | Ficción | 122’ | coLor | 2017 

La verdadera historia del conocido narcotraficante Pablo Esco-
bar, que mató a miles de personas, amasó miles de millones de 
dólares e inició un improbable romance con su polo opuesto, una 
glamorosa presentadora de televisión llamada Virginia Vallejo. 

morir
fernando franco 
espAñA | DigitAL | Ficción | 104’ | coLor | 2017 

Las vidas de Luis y Marta se ven abruptamente paralizadas. Las 
mentiras, la culpa y el miedo ponen a prueba la estabilidad y el 
amor de la pareja. 

no sé decir adiós
lino Escalera 
espAñA | DigitAL | Ficción | 96’ | coLor | 2017 

Carla recibe una llamada de la hermana: su padre, con quien 
hace tiempo no se habla, está enfermo. Ese mismo día, toma un 
vuelo a Almería, a la casa de su infancia. Allí, los médicos dan a 
su padre pocos meses de vida. Ella se niega a aceptarlo y, contra 
la opinión de todos, decide llevárselo a Barcelona para tratarlo. 
Ambos emprenden un viaje para escapar de una realidad que 
ninguno se atreve a afrontar. Y será en esa huida donde termi-
narán encontrándose, donde finalmente podrán decirse adiós.

die hölle (cold hell)
stefan ruzowitzky 
ALeMAniA | DigitAL | Ficción | 91’ | coLor | 2016 

Özge es una joven taxista de origen turco que asiste a clases 
nocturnas y practica boxeo tailandés. Rara vez habla y entrena 
duro. Un día es testigo de un brutal asesinato. El sospechoso, un 
enloquecido asesino en serie inspirado en el Islam, está conven-
cido de que ella lo ha visto. Lo que sigue es una pelea a vida o 
muerte. Por otro lado, en su trabajo como oficial de policía Chris-
tian Steiner tiene contacto a menudo con inmigrantes. Hace 
algunos años su esposa lo dejó, llevándose a su hijo con ella. 
Desde entonces, ha vivido con su padre y lo cuida lo mejor que 
puede. A Steiner le resulta muy difícil confiar en otras personas, 
especialmente en las mujeres. 

bodied
joseph Kahn 
estADos uniDos | DigitAL | Ficción | 120’ | coLor | 2017 

Adam es un estudiante de posgrado como cualquier otro. Edu-
cado, consciente de su posición de liberal blanco de clase media, 
está obsesionado con su tema de tesis sobre las batallas de rap. 
Pero cuando es él mismo quien sale a escena y se convierte en un 
guerrero de las palabras, descubre algo en él de cuya existencia 
antes nunca supo. Dejando a un lado su timidez, se convierte en 
un feroz competidor en escena. Pero cada peldaño hacia el éxito 
tiene un precio que puede llegar a ser demasiado alto; no solo 
para él, sino también para quienes lo rodean. 

vUelven
issa lópez 
México | DigitAL | Ficción | 83’ | coLor | 2017 

Estrella tiene 10 años y tres deseos: el primero es que su madre 
desaparecida vuelva. Y se le cumple; pero está muerta y la sigue 
a todas partes. Aterrada, trata de escapar uniéndose a una 
banda de niños huérfanos de la violencia. Muy pronto, aprende 
que en realidad los muertos nunca se dejan atrás, y que cuando 
se vive en medio de la brutalidad y la violencia, si bien los deseos 
nunca salen como el corazón quisiera, solo los guerreros sobre-
viven. 

salyUt-7 (saliUt-7)
Klim shipenko 
rusiA | DigitAL | Ficción | 119’ | coLor | 2017 

El filme se basa en la historia real de la misión Soyuz T-13, en 
la que Rusia envió una expedición a la estación orbital inactiva 
Saliut-7 para repararla e impedir que se estrellase contra la Tie-
rra. Marcó la primera ocasión en que una nave espacial atracó 
en una estación orbital en movimiento. A lo largo de los años, la 
misión ha adquirido un estatus legendario.

HAbANA FANTásTICA

el teatro de la desaparición
adrián villar rojas 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 120’ | coLor | 2017 

La surreal vida cotidiana en la frontera entre Corea del Norte 
y Corea del Sur, una alfarería en Marruecos, espacios de arte, 
fábricas industriales, paisajes remotos: una visión de la Tierra, 
sensual y misteriosa, y de todo lo que contiene, que observa e 
inventa en igual medida. 

los territorios
iván granovsky 
ArgentinA, BrAsiL, estADo De pALestinA | DigitAL | Ficción | 101’ | coLor | 2017 

A partir del ataque a Charlie Hebdo, un joven argentino decide 
usar sus ahorros para viajar a Europa y jugar a ser periodista. 
Al mismo tiempo, un amigo cercano abandona su trabajo 
como corresponsal de guerra y asume como editor de la sec-
ción de Internacionales de una revista. A través de entrevistas 
a Varoufakis, Camila Vallejo, Lula, la organización Breaking the 
Silence, exetarras, políticos palestinos o a Pocho Lavezzi, los 
nuevos mundos que transitan estos personajes los ayudarán 
a comprender lo incomprensible: el caos político, económico y 
social del último tiempo. 

l’exilé (el exiliado)
marcelo novais teles 
BrAsiL, FrAnciA, irLAnDA, portugAL, grAn BretAñA | DigitAL | Ficción | 95’ | coLor | 2017 

Hace un año que Marcelo está en París cuando recibe una carta 
de Brasil en la cual le anuncian que podría ser el padre de una 
niña. Dadas las circunstancias, no hay ninguna razón de buscar 
una prueba de paternidad. Veintitrés años más tarde, se encuen-
tra todavía en Francia. Su vida la construye en el día a día, parti-
cipando en la de los demás en lugar de la suya propia. Mientras 
tanto, la soledad vigila. 

no intenso agora
joão moreira salles 
BrAsiL | HD | DocuMentAL | 127’ | coLor | 2017 

En 1966, mientras viajaba por China, la madre del director filmó 
sus impresiones del país y de su gente durante el primer año de 
la Revolución Cultural. Cuarenta años después, el hijo descubre 
ese material y comenta las imágenes, lo que sirve además como 
punto de partida para explorar otras sociedades en plena efer-
vescencia revolucionaria. Mediante imágenes de archivo, disec-
ciona y analiza el golpe brasileño de 1964 y el fin de la Primavera 
de Praga en agosto de 1968. Asimismo, regresa repetidamente 
a los disturbios parisinos de mayo de ese año, que encontraron 
en Daniel Cohn-Bendit a un mediador y revolucionario «estrella» 
entre París y Berlín. Una exploración ensayística y personal de 
las revoluciones en Praga, Francia y Brasil, y de su fracaso. 

rebels on pointe (rebeldes en pUnta)
Bobbi jo Hart 
cAnADÁ, itALiA, JApón, estADos uniDos, grAn BretAñA | DigitAL | DocuMentAL | 90’ | 
coLor | 2017 

La historia de Les Ballets Trockadero de Montecarlo, famosa 
compañía de danza integrada solo por hombres que ha devenido 
símbolo del travestismo a partir de sus parodias de los grandes 
clásicos del ballet. Con acceso a la intimidad de la agrupación, 
se revela a través de material de archivo inédito y de conversa-
ciones con los protagonistas cómo un proyecto que comenzó en 
1974 en la escena amateur de Broadway se ha convertido en un 
fenómeno mundial. Un divertido cóctel de alta cultura y estéti- 
ca camp que convierte al gesto de ponerse un tutú en acto de 
rebeldía.

ta peaU si lisse (tU piel tan lisa)
denis côté 
cAnADÁ | DigitAL | DocuMentAL | 93’ | coLor | 2017 

Jean-François, Ronald, Alexis, Cédric, Benoît y Maxim son gla-
diadores de los tiempos modernos. Del forzudo al fisiculturista 
de clase y al veterano devenido entrenador, todos comparten 
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la misma obsesión de superar sus limitaciones. Esperan por la 
próxima competencia, trabajan duro en el gimnasio y siguen die-
tas extremas. 

promised land (tierra prometida)
Eugene jarecki 
estADos uniDos, ALeMAniA, FrAnciA | DigitAL | DocuMentAL | 117’ | coLor | 2017 

Al volante del Rolls Royce de 1963 de Elvis Presley, Promised 
Land emprende un paseo musical por las carreteras estadouni-
denses durante la campaña electoral de 2016. Cuarenta años 
después de la muerte del «Rey», la película muestra que Estados 
Unidos ha seguido el mismo camino de aquel: hermoso, joven y 
lleno de esperanza en sus inicios, se ha corrompido paulatina-
mente a causa de la nefasta influencia del poder y del dinero. El 
filme retrata la evolución del sueño americano en un momento 
crítico de su historia. Música y testimonios se entremezclan 
para narrar la vida de un joven del campo que se perdió en el 
camino que lo convirtió en el «Rey»; mientras su país olvidaba 
el sueño de la democracia sobre el cual basó sus cimientos y se 
transformaba en un imperio.

istiyad ashbah (ghost hUnting)
raed andoni 
FrAnciA, estADo De pALestinA, suizA, cAtAr | DigitAL | DocuMentAL | 93’ | coLor | 2017 

Para enfrentar los fantasmas que lo obsesionan, el director pales-
tino Raed Andoni decide construir una réplica de Al-Moskobiya, 
principal centro de interrogatorio de Israel, donde fue encarce-
lado a los 18 años. Ayudado por exreclusos, intenta representar 
de nuevo una historia que tuvo lugar tras las paredes del lugar. 

visages villages (caras y lUgares)
agnès varda, j r 
FrAnciA | DigitAL | DocuMentAL | 89’ | coLor | 2016 

La veterana cineasta Agnès Varda y el joven fotógrafo y artista 
gráfico urbano JR recorren en una furgoneta las calles y paisa-
jes de la Francia rural. El objetivo es muy sencillo: conocer gente 
con la que intercambiar ideas, fotografiarlas y mostrar luego las 
imágenes a gran escala en plena calle, para ver qué reacciones 
provocan. 

shU’oUr akbar min el hob (Un sentimiento más grande qUe el 
amor)
mary jirmanus saba 
LíBAno | DVcpro HD | DocuMentAL | 93’ | coLor | 2017 

Sueños de una revolución popular borrados por la guerra civil. 
Una joven mártir de una huelga fabril en Beirut, 1972, cuya iden-
tidad ha quedado envuelta en el misterio. Una reflexión sobre la 
revolución, el cine y sus posibilidades pasadas y presentes. El 
filme vuelve a un momento en que pudo ocurrir una revolución 
social en el Líbano, cuando dos levantamientos obreros se vieron 
truncados por la guerra civil. Al alternar escenas de la tradición 
del cine militante libanés con la realidad actual de campesinos y 
trabajadores, así como las historias de las jóvenes en la vanguar-
dia de esas huelgas, la película cuestiona cómo podemos trans-
formar el presente. 

Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté (Jean Ziegler, el 
optimismo de la volUntad)
nicolas Wadimoff 
suizA | DigitAL | DocuMentAL | 93’ | coLor | 2016 

En 1964, el Che Guevara pidió al joven Jean Ziegler que perma-
neciera en Suiza para combatir la «cabeza del monstruo capita-
lista». Posteriormente, como escritor, profesor, congresista y  
colega de Kofi Annan, Ziegler nunca dejó de denunciar las injusti-
cias y el poder de las oligarquías capitalistas, así como a los res-
ponsables del hambre en el planeta. A los 82 años, sus libros se 
venden en todo el mundo. En la ONU, el escritor sigue luchando 
por cumplir su promesa al Che. Durante un viaje a Cuba con su 
esposa Erica, sus ideas revolucionarias son puestas a prueba 
cuando descubre los cambios que tienen lugar en la Isla.

tschick (good bye berlín)
fatih akin
AlemAniA | DiGiTAl | Ficción | 93’ | color | 2016

Mientras su madre está en una clínica de rehabilitación y su pa-
dre en un “viaje de negocios”, Maik, de 14 años, pasa las vacacio-
nes estivales aburriéndose en casa. Entonces aparece Tschick, 
un adolescente rebelde, inmigrante ruso y marginado. Decide 
robar un coche para alejarse de Berlín, y Maik se va con él. Aquí 
empieza una loca aventura y un verano que jamás olvidarán. 

sweet coUntry
Warwick thornton
AusTrAliA | DiGiTAl | Ficción | 113’ | color | 2017

Inspirada en una historia real sucedida en el interior de Austra-
lia en 1929. Tras matar al propietario blanco Harry March en de-
fensa propia, el aborigen Sam y su mujer Lizzie emprenden la 
huida. Con el tiempo, sin embargo, Sam se entrega por el bien 
de su esposa embarazada y es llevado a juicio en la corte del juez 
Taylor. Pero, ¿se hará justicia? 

en Zona hostil
adolfo martínez 
espAñA | DiGiTAl | Ficción | 93’ | color | 2017

La tripulación de un helicóptero médico sufre un accidente al ayu-
dar a una fuerza conjunta de las tropas de Estados Unidos y de 
las Naciones Unidas escoltados por la Legión Española en Afga-
nistán. El ejército español solo tiene una noche para organizar el 
rescate de la tripulación y los heridos. Lo que parece rutinario, se 
convierte en un infierno cuando reciben la orden de rescatar al 
helicóptero también. Las cosas empeoran cuando una gran con-
centración de talibanes empieza a rodearlos durante la noche. 

downsiZing
alexander payne
esTADos uniDos | DiGiTAl | Ficción | 135’ | color | 2017

Paul es un hombre que se da cuenta de que tendría una vida mu-
cho mejor si encogiese, pues todo lo que necesita en la vida lo 
tendría igualmente pero en abundancia. Así que decide reducir 
enormemente su tamaño... 

the promise (la promesa)
terry george 
esTADos uniDos, espAñA | DiGiTAl | Ficción | 130’ | color | 2016

Son los años 20 del siglo pasado, con la I Guerra Mundial y la 
caída del Imperio Otomano por trasfondo. Mikael Boghosian, un 
boticario armenio que vive en un pueblo de las montañas, viaja a 
Constantinopla para estudiar Medicina. Allí conoce a Ana Kesha-
rian, una bella y sofisticada joven por la cual siente una atracción 
inmediata, quien a su vez está comprometida con un prestigioso 
periodista americano que cubre el conflicto, Chris Myers. Con el 
trasfondo del genocidio armenio perpetrado por el imperio turco, 
este trío amoroso deberá poner sus pasiones a un lado para tra-
tar de sobrevivir a un mundo que se desploma a su alrededor. 

120 battements par minUte (120 pUlsaciones por minUto)
robin campillo 
FrAnciA | DiGiTAl | Ficción | 143’ | color | 2017

París, principios de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas 
intenta generar conciencia sobre el SIDA. Un nuevo miembro del  
grupo, Nathan, se quedará sorprendido ante la radicalidad y ener- 
gía de Sean, que gasta su último aliento en la lucha. 

l’amant doUble (el amante doble)
françois ozon
FrAnciA | DiGiTAl | Ficción | 108’ | color | 2017

Chloé, una joven frágil y depresiva, inicia una psicoterapia y se 
enamora de Paul, el psicólogo. Al cabo de unos meses, deciden 
vivir juntos y ella descubre que su amante le ha escondido parte 
de su identidad. 

la villa (la casa JUnto al mar)
robert guédiguian
FrAnciA | DiGiTAl | Ficción | 107’ | color | 2017

En una pequeña cala cerca de Marsella, en pleno invierno, Angè-
le, Joseph y Armand vuelven a la casa de su anciano padre. Angèle 
es actriz y vive en París. Joseph acaba de enamorarse de una 
chica mucho más joven. Armand es el único que se quedó en Mar- 
sella para llevar el pequeño restaurante que regentaba su padre. 
Es el momento de descubrir qué ha quedado de los ideales que 
les transmitió su progenitor, del mundo fraternal que construyó 
en este lugar mágico en torno a un restaurante para obreros. 
Pero la llegada de una patera a una cala vecina cambiará sus 
reflexiones... 

apostasy (apostasía)
daniel Kokotajlo
GrAn BreTAñA | DiGiTAl | Ficción | 96’ | color | 2017

Como devotas testigos de Jehová, las hermanas Alex y Luisa y  
su madre Ivanna, están unidas en La Verdad. Alex admira a su 
hermana, segura de sí misma, mientras se esfuerza por seguir 
los pasos de Ivanna como una «buena testigo». Pero cuando 
Luisa empieza a cuestionar al consejo de los Ancianos, provoca 
una transgresión que altera su vida y amenaza con expulsarla de 
la congregación. Si Ivanna y Alex no consiguen convencerla de 
que regrese, tendrán que evitarla por completo. Este desafío se 

hace más doloroso cuando la fe de su familia se enfrenta a otra 
desgarradora prueba. 

JUsqU’à la garde (la cUstodia)
Xavier legrand
FrAnciA | DiGiTAl | Ficción | 90’ | color | 2017

Myriam y Antoine Besson se han divorciado, por lo que esta so-
licita la custodia exclusiva de su hijo Julien para protegerlo de  
un padre que, según ella, es violento. Antoine se defiende en plan 
de padre despreciado y el juez sentencia a favor de la custodia 
compartida. Rehén del creciente conflicto entre sus padres, el jo- 
ven Julien se ve empujado al límite para evitar que ocurra lo peor. 

lady macbeth
William oldroyd
GrAn BreTAñA| DiGiTAl | Ficción | 89’ | color | 2016

La Inglaterra rural de 1865. Katherine vive angustiada por culpa 
de su matrimonio con un hombre amargado al que no quiere y 
que le dobla la edad y de su fría y despiadada familia. Cuando se 
embarca en un apasionado idilio con un joven trabajador de la 
finca de su marido, en su interior se desata una fuerza tan pode-
rosa que nada le impedirá conseguir lo que desea. 

JUpiter holdJa (JUpiter’s moon)
Kornél mundruczó
HunGríA, AlemAniA | DiGiTAl | Ficción | 123’ | color | 2017

Aryan, un inmigrante, es abatido mientras cruza ilegalmente la 
frontera. Misteriosamente, el aterrorizado joven puede ahora 
levitar a voluntad. Arrojado a un campo de refugiados, es sacado 
a escondidas por el cínico Dr. Stern con la intención de explotar 
su extraordinario secreto. Los persigue László, el enfurecido di-
rector del campo; pero los fugitivos no se detienen. Inspirado en 
los asombrosos poderes de Aryan, Stern da un salto de fe en un 
mundo donde los milagros se venden por unas monedas. 

foxtrot
samuel maoz
isrAel, AlemAniA, FrAnciA, suizA | DiGiTAl | Ficción | 114’ | color | 2017

Michael y Dafna quedan destrozados cuando oficiales del ejér-
cito israelí se presentan en su casa para notificarles la muerte de 
su hijo Jonathan. Michael, cada vez más frustrado ante el exce-
sivo celo de los familiares y de los bienintencionados burócratas 
del ejército, se precipita en una espiral de furia que traerá un giro 
insospechado a su vida, comparable a las surrealistas vivencias 
militares de su hijo. 

the cakemaker
ofir raul graizer
isrAel, AlemAniA| DiGiTAl | Ficción | 104’ | color | 2017

Tras la muerte de Orán, su amante, Thomas viaja a Israel, país de 
nacimiento del hombre que adoraba. A pesar de los prejuicios a 
causa de su origen alemán, se convierte en el pastelero de un ca- 
fé cuya propietaria es la viuda de Orán. Ella, sin embargo, difícil-
mente sospecha que ambos lloran al mismo hombre. 

sandome no satsUJin (el tercer asesinato)
Hirokazu Kore-eda
JApón | DiGiTAl | Ficción | 125’ | color | 2017

El conocido abogado Shigemori defiende a Misumi, acusado de 
robo con homicidio, quien ya cumplió pena de cárcel por otro 
asesinato hace treinta años. Las posibilidades de que Shigemori 
gane el caso son escasas ya que su cliente se reconoce culpable, 
aunque esto probablemente signifique la pena de muerte. Pero 
a medida que desentraña el caso y escucha los testimonios del 
propio Misumi y de su familia, empieza a dudar de la culpabilidad 
de su cliente. 

loving vincent (amando a vincent)
dorota Kobiela, Hugh Welchman
poloniA, GrAn BreTAñA | DiGiTAl | AnimADo | 94’ | color | 2016

Primer largometraje compuesto por pinturas animadas, Loving 
Vincent es un film homenaje a Van Gogh en el que cada fotogra-
ma es un cuadro pintado sobre óleo, tal y como el propio Vincent 
lo hubiera hecho. Sus 80 minutos de duración están compuestos 
por 56 800 fotogramas que han sido realizados, uno a uno, por 
un gran número de excelentes pintores a lo largo de varios años, 
todos inspirándose en el estilo y el arte magistral de Van Gogh. 

ana, mon amoUr (ana, mi amor)
calin peter netzer
rumAníA, AlemAniA, FrAnciA | DigitAL | Ficción | 127’ | coLor | 2017

Ana y Toma se conocen en la facultad donde estudian y rápidamente 
se enamoran. Comienza un nuevo romance lleno de ilusión y espe-
ranzas, con una moderada dependencia de ambas partes, que se 
necesitan en igual medida. Pero Ana viene de un pasado complejo al 
que sigue totalmente atada y padece de severos ataques de pánico, 
por lo que recibe ayuda psicológica. Cuando empieza a mejorar co- 
mo paciente, queda embarazada; es entonces el entorno de Toma lo 
que parece derrumbarse sobre él. 

nelyUbov (sin amor)
andrey Zvyagintsev
rusiA, FrAnciA, BélGicA, AlemAniA | DiGiTAl | Ficción | 127’ | color | 2017

El matrimonio formado por Zhenya y Boris está decidido a divor-
ciarse: el amor se ha acabado entre ellos y lo han encontrado en 

otras personas. Viviendo aún juntos, las discusiones y la poca 
comunicación son algo normal en esta «familia». Mientras, su 
hijo Ayoshya vive la situación frente a la pantalla de su ordena-
dor, escondiendo sus lágrimas. Durante una última pelea, el niño 
desaparece. Unidos por lo que más les importa, lucharán por en-
contrarlo, en una búsqueda que supone un punto de inflexión en 
su relación de pareja. 

the sqUare
ruben Östlund
sueciA, AlemAniA, FrAnciA, DinAmArcA | DiGiTAl | Ficción | 144’ | color | 2017

Christian, programador de un museo de arte contemporáneo, 
prepara su próxima exposición, The Square. Se trata de una ins-
talación que incita a los visitantes al altruismo y les recuerda sus 
deberes respecto a sus semejantes. Pero en ocasiones es difí-
cil vivir a la altura de nuestros valores. Cuando a Christian le ro-
ban el teléfono móvil, su reacción no lo deja bien parado... En ese  
momento, la agencia de comunicación del museo lanza una sor-
prendente campaña para The Square. La respuesta es totalmen-
te inesperada y sume a Christian en una crisis existencial.

Programa No. 1 
Brakhage & Freyer / Stan Brakhage, Sasha Waters Freyer / Esta-
dos Unidos (89 min)

Programa No. 2 
Bill Morrison & Jim Jennings / Bill Morrison, Jim Jennings / Esta-
dos Unidos (88 min)

Programa No. 3 
Queer/Experimental / Eve Heller, Jerry Tartaglia, Matt Gibson, 
Scott Fitzpatrick, Raiee Samarasinghe, Edward Rankus, Alee 
Peoples, Casey Wei, Adrián García Gómez / Austria, Estados 
Unidos, Canadá, Sri Lanka (83 min)

Programa No. 4 
Animación Experimental / Adam Beckett, Hy Hirsch, Toney 
Merritt, Kelly Gallagher, Janie Geiser, Vicky Smith / Estados Uni-
dos, Francia (106 min)

Programa No. 5 
Si esto te hace feliz o te inquieta: Visiones / Andrew Norman Wil-
son, Jamilah Sabur, Ephraim Asili, Danaya Chulphuthiphong, 
Joel Wanek, Pablo Mazzolo, Zachary Epcar, Cristiana Miranda, 
Christina Nguyen / Argentina, Brasil, Estados Unidos, Tailandia 
(74 min)
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foto estUdio lUisita
sol miraglia 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 65’ | coLor | 2017 

En un departamento ubicado sobre Avenida Corrientes (Bue-
nos Aires), epicentro de la noche porteña en las décadas del 
60 al 80, viven tres hermanas solteras de Bogotá. La menor, 
Luisita, armó allí un estudio fotográfico donde subían a retra-
tarse, entre otros, artistas de la talla de Atahualpa Yupan-
qui, Pepito Marrone, Libertad Lamarque, Susana Giménez y 
Amelita Vargas, su gran amiga. Hoy, Luisita está muy lejos 
del reconocimiento que debió darle su trabajo. Sol, una joven 
fotógrafa, descubre allí más de 25 000 negativos que jamás 
fueron vistos y decide dar a conocer la obra de esta fotó-
grafa sensible, apasionada y con una mirada original a una 
época de gran trascendencia en la cultura popular Argentina.  

silvia
maría silvia Esteve 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 105’ | coLor | 2017 

En un intento fallido por reconstruir la vida de su madre Silvia, la 
hija busca darle sentido a una historia impregnada de violencia 
y negación, experimentando con las imágenes borrosas de sus 
padres y los recuerdos inconsistentes de sus hermanas. Pero 
narrar una vida es un punto de partida, del cual se desprende lo 
que cuentan los vaivenes de las entrevistas: la negación a hablar 
sobre lo que pasó, las interrupciones forzosas, los silencios, las 
conversaciones que se presumen triviales. El filme trata sobre 
las divergencias que surgen en la reconstrucción de la memo-
ria de Silvia, sus contradicciones, cuánto se elige suprimir ante 
eventos dolorosos y las dudas y sentimientos que emana el acto 

PREMIO CORAL DE POsTPRODuCCIÓN

de recordarla. Silvia es el retrato del vínculo entre una madre y 
sus hijas, y de las palabras no dichas que encuentran nuevos sig-
nificados más allá del dolor. 

la tonada del viento
yvette paz soldán 
BoLiViA, BrAsiL | DigitAL | Ficción | 75’ | coLor | 2017 

En su primer viaje a la ciudad, Panchito, un niño campesino, se 
pierde persiguiendo una pelota en una feria de El Alto (Bolivia). 
A pesar de sus esfuerzos y los del padre, termina en un orfa-
nato. Durante la hora cívica escolar, en que se recuerdan los 
más de cien años de que Bolivia perdiera la salida al mar contra 
Chile, conoce a Pedro, un niño chileno que perdió a sus padres 
en Antofagasta (Chile). Panchito quiere volver a su casa en el 
campo junto al padre. Pedro tiene la ilusión de que el mar es la 
inmensa puerta azul al cielo que lo llevará a sus padres. Este sen-
timiento los une en un viaje entre el altiplano árido, con el silbido 
del viento terroso, y el vigoroso viento sobre las olas del océano. 
Pero el destino no es siempre el esperado.

frío en la montaña
Edison gómez amaya 
coLoMBiA | DigitAL | Ficción | 75’ | coLor | 2017 

El campesino Ebanisto vive en la cima de una montaña, dedicado 
a cuidar una radio y una antena repetidora. En sus labores coti-
dianas, encuentra en el río a un hombre herido y lo lleva a casa 
para curarlo, sin saber que este planea llevarse la antena. Allí 
llega también un joven militante encargado de la ronda diaria de 
la antena y ayuda a curar al herido, quien oculta su identidad ya 
que pertenece al bando contrario. Con el paso de los días y sin 

fierrochifle
andrés muschietti 
ArgentinA | 35 MM | Ficción | 12’ | coLor | 1994 

 24 de junio 1935. Esta noche, una vieja radio dirá cosas increí-
bles y Natalio Visconti, «El uruguayo», recibirá la inesperada 
visita de alguien con quien hizo un pacto mucho tiempo atrás; 
alguien a quien jamás deseará volver a ver… 

negocios
pablo trapero 
ArgentinA | 16 MM | Ficción | 18’ | B/n | 1995 

En un negocio de repuestos de autos en los suburbios de Buenos 
Aires, Rulo y Martín enfrentan los problemas cotidianos:dinero, 
ratas y romances, en una serie de viñetas de la rutina diaria. 

ahora todos parecen contentos
gonzalo tobal 
ArgentinA | 16 MM | Ficción | 24’ | coLor | 2007 

Roberto (43) y Carmen (14) huyeron juntos de Córdoba hace 
dos días, escapando de sus respectivas vidas y familias. Un viaje 
improvisado, casi sin plata ni abrigo, y con la policía detrás. El 
último día del viaje será determinante. 

25 ANIVERsARIO de la universidad del Cine

ahendU nde sapUkai (oigo tU grito)
pablo lamar 
ArgentinA, pArAguAy | BetAcAM | DocuMentAL | 11’ | coLor | 2008 

El hombre, la colina y el rancho. 

pUde ver Un pUma
Eduardo Williams 
ArgentinA | 16 MM | Ficción | 17’ | coLor | 2012 

El accidente lleva a un grupo de jóvenes desde lo alto de los 
techos de su barrio, pasando por su destrucción, hasta lo más 
profundo de la tierra. 

nUeva vida
Kiro russo 
ArgentinA, BoLiViA | 16 MM | Ficción | 16’ | coLor | 2015 

Misterios, angustias y sueños de una nueva vida 

HOMENAjE a james Ivory
mr. & mrs. bridge (esperando a mr. bridge)
james ivory 
grAn BretAñA, estADos uniDos, cAnADÁ | 35 MM | Ficción | 126’ | coLor | 1990 

Los Bridge, un rico matrimonio de Kansas en los años 40, 
viven anclados ideológicamente dos décadas atrás. Mr. Bridge 
trata a su esposa como a una de sus propiedades y juzga a los 
hijos, ya adultos, como si aún fueran adolescentes. Semejante 
actitud provoca sentimientos ambivalentes. Por un parte, su 
conservadurismo produce bastante malestar entre los suyos; 
de la otra, sin embargo, su obstinación resulta a ratos divertida. 

a room with a view (Una habitación con vista)
james ivory 
grAn BretAñA | 35 MM | Ficción | 117’ | coLor | 1985 

Lucy Honey Church, una joven inglesa de buena familia, viaja a 
Florencia acompañada por su prima y dama de compañía Char-
lotte Bartlett. En la pensión donde se hospedan, conocen al 
excéntrico señor Emerson y a su hijo George, quienes amable-
mente les ceden sus habitaciones para que las damas disfruten 
de una ventana con vista a la ciudad. 

the white coUntess (la condesa rUsa)
james ivory 
grAn BretAñA, estADos uniDos, ALeMAniA, cHinA | 35 MM | Ficción | 135’ | coLor | 2005 

En 1936, Shanghái es una encrucijada de intrigas políticas, refu-
giados, fuerzas militares, negocios internacionales y cultura 
del bajo mundo. En medio de esta vorágine y a las puertas de la 
invasión japonesa, una bellísima condesa rusa y un exdiplomá-
tico ciego se conocen y entablan relación. Ella es Sofia Belins-
kya, empujada por las circunstancias a trabajar en un bar como 
pareja de baile y camarera; él es Todd Jackson, destrozado por 
la pérdida de su familia y desilusionado ante la incapacidad del 
mundo para lograr la paz. La historia se desarrolla en La Con-
desa Rusa, el elegante club nocturno creado por el diplomático 
para aislarse del caos y la tragedia que lo rodean. 

nada que hacer, el campesino, el militante y el hombre conectan 
en aspectos como la soledad y el desamor, entablando amistad. 
Cuando los dos primeros descubren que han acogido a un ene-
migo, se debaten entre la amistad y la guerra. 

bongó itá
mayckell pedrero mariol 
cuBA | DigitAL | DocuMentAL | 65’ | coLor | 2017 

Documental sobre la sociedad religiosa-mutualista Ecoria 
Enyéne Idia Abakuá, fundada por negros esclavos en 1836. Cuba 
es el único país donde está presente la sociedad secreta Abakuá. 
Las prácticas de las agrupaciones o potencias abakuá, exclusi-
vas para hombres, solo se desarrollaron en La Habana, Cárdenas 
y Matanzas, donde se adaptaron a un entorno hostil y sobrevivie-
ron hasta nuestros días. El documental permite conocer la rea-
lidad abakuá a través de diversos puntos de vista de miembros 
del culto, quienes argumentan sobre su influencia en la sociedad 
cubana actual, al tiempo que muestra las diferencias generacio-
nales en su membresía. También aborda aspectos relacionados 
con su origen y desarrollo en nuestro país, así como la participa-
ción de sus integrantes en importantes hechos históricos. 

los helechos
antolín prieto 
perú | DigitAL | Ficción | 85’ | coLor | 2017 

Dos parejas, Toshiro y Helena, casados y con hijas, y Felipe e 
Iris, más jóvenes y en convivencia, escapan de la rutina urbana 
durante un fin de semana, hospedándose en una finca regentada 
por un par de hippies, Sol y Miguel. Entre comidas y conversacio-

nes fútiles aparecen conflictos entre ellos. Los deseos persona-
les y una propuesta inesperada disparan la crisis en ambas pare-
jas. La complicidad femenina las disipa temporalmente, pero 
todos se dan cuenta de que pronto tendrán que decidir sobre su 
futuro.

atacama
Enrique rodríguez Bencomo 
VenezueLA, cHiLe | DigitAL | Ficción | 79’ | coLor | 2017 

Cuatro vidas convergen en el desierto de Atacama, el lugar más 
árido del mundo. Nicolás, un citadino que vuelve para asistir 
al funeral de su padre y estar en paz con él, a pesar de que ya 
falleció. Facundo, un minero que trata de sobrevivir al día a día y 
cuya obsesión con los materiales preciosos ha afectado su salud 
física y mental, llevándolo por lados obscuros. Brisa, una astró-
noma que trabaja en un laboratorio radiotelescópico, se siente 
sola y perdida, y está en busca de alguien. Luis Felipe, quien hace 
años busca un tesoro en un antiguo campo de concentración de 
Pinochet, finalmente ve la luz al final del túnel. 

caballo de mar
ignacio Busquier 
ArgentinA | DigitAL | Ficción | 100’ | coLor | 2017 

Rolo, un marinero cansado de la vida en alta mar, pierde su barco 
en un pueblo portuario. Esa misma noche, desaparece Leo, un 
hombre a quien había conocido en un bar. Rolo deberá encon-
trarlo para librarse de Loyola, un policía que lo acusa de com-
plicidad en un robo. En la búsqueda conoce a Dora, de quien se 
enamora y por la que estará dispuesto a hacer cualquier cosa. 

El drama coincide con las negociaciones que Lord Darlington 
mantiene con influyentes personajes de la política británica de  
los años 30, entre los que se encuentran mediadores del go-
bierno nazi en Alemania. 

the city of yoUr final destination (la ciUdad de tU destino)
james ivory 
estADos uniDos | 35 MM | Ficción | 117’ | coLor | 2009 

Omar Razaghi (28), estudiante de doctorado de la Universidad 
de Kansas, ha conseguido una beca para redactar una biografía 
del escritor hispanoamericano Jules Gund. Sin embargo, para 
que el texto sea autorizado tendrá que lograr el visto bueno de 
los más allegados a este: el hermano, la viuda y la joven aman-
te del autor. 

howards end (regreso a howards end)
james ivory 
grAn BretAñA, estADos uniDos, JApón | 35 MM | Ficción | 140’ | coLor | 1992 

Las hermanas Schlegel son dos mujeres emancipadas y cultas 
que traban amistad con los ricos Wilcox. Helen, una de ellas, 
empieza a salir con Paul, el pequeño de la familia, pero la rela-
ción se rompe debido a las diferencias de carácter. Las familias 
deciden no verse más, hasta que los azares de la vida unen de 
nuevo sus destinos. 

Jefferson in paris (Jefferson en parís)
james ivory 
estADos uniDos, FrAnciA | 35 MM | Ficción | 139’ | coLor | 1995 

Entre 1784 y 1789, Thomas Jefferson fue embajador de Estados 
Unidos en París. Este período, decisivo en la historia de Francia 
dado que la Revolución estaba a punto de estallar, fue también 
muy importante para él, tanto en el terreno profesional como 
personal. 

le divorce (el divorcio)
james ivory 
estADos uniDos | 35 MM | Ficción | 117’ | coLor | 2003 

Isabel llega a París para visitar a su hermana embarazada Roxy, 
una poetisa cuyo marido acaba de abandonarla. La recién lle-
gada caerá pronto en las redes de Edgar, un político de derecha 
perteneciente a la familia francesa de su hermana. 

the remains of the day (lo qUe qUeda del día)
james ivory 
estADos uniDos, grAn BretAñA | 35 MM | Ficción | 134’ | coLor | 1993 

James Stevens es un mayordomo británico consagrado al ser-
vicio de Lord Darlington. Su lealtad va más allá de lo exigible, 
al punto de negarse a expresar sus sentimientos o satisfacer 
sus deseos. Miss Kenton, el ama de llaves, pondrá a prueba el 
estricto sentido del deber de Stevens. Con la convivencia diaria  
nace entre ellos un sentimiento amoroso, reprimido por el peso 
de las convenciones a las que con tanto rigor se aferra Stevens. 
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oktyabr (octUbre)
serguéi m. Eisenstein 
urss | 35 MM | Ficción | 116’ | B/n | 1927 

Octubre fue comisionado por el Comité Ejecutivo del Partido 
Comunista de la Unión Soviética para conmemorar el décimo 
aniversario de la Revolución de Octubre. Filmado en las locacio-
nes originales y con veteranos de los acontecimientos, la pelí-
cula reconstruye la trayectoria de la Revolución rusa y comenta 
los acontecimientos mediante un sugestivo uso del montaje.

HOMENAjE AL 
CENTENARIO DE                    
LA REVOLuCIÓN DE 
OCTubRE

sUr
fernando Ezequiel «pino» solanas 
ArgentinA, FrAnciA | 35 MM | Ficción | 129’ | coLor | 1988

Encarcelado durante cinco años, Floreal Echegoyen es liberado 
finalmente en 1983, cuando la dictadura argentina llega a su fin. 
Temeroso del reencuentro con su familia, camina por la ciudad. 
Pero todo ha cambiado, tanto su pareja como el país. Comienza 
una larga noche itinerante con gente cantando tangos, un 
viaje interior hecho de sueños y miedos, donde los muertos se 
encuentran con los vivos... 

tres tristes tigres
raúl ruiz 
cHiLe | 35 MM | Ficción | 98’ | B/n | 1968

Los destinos de tres inadaptados se entrecruzan durante un fin 
de semana festivo en Santiago de Chile. Tito, vendedor de autos, 
y su hermana Amanda, prostituta, se van de parranda con un 
amigo por los clubes nocturnos de la ciudad. Rudi, el jefe de Tito, 
espera por él hasta que, furioso, decide buscarlo y despedirlo de 
inmediato. En represalia, Tito lo golpea, dejándolo medio muerto 
en una zanja. 

tiempo de morir
arturo ripstein
México | 35 MM | Ficción | 90’ | B/n | 1966

Un hombre regresa a su pueblo después de haber pasado die-
ciocho años en prisión por la muerte de un oscuro traficante 
de caballos. Desea regresar a una vida normal y construirse un 
futuro; pero el destino le ha preparado una mala sorpresa: los 
hijos del difunto, dos jóvenes valerosos y decididos a vengar a 
su padre...

CLásICOs 
REsTAuRADOs

se permUta
juan carlos tabío
cuBA | 35 MM | Ficción | 103’ | coLor | 1983

Gloria, una modesta costurera con ínfulas de grandeza, desea 
mudarse para un buen barrio con el fin de alejar a su hija Yolanda 
de los asedios de un humilde mecánico. Luego de múltiples y 
divertidas situaciones, está a punto de obtener la mansión con 
la que siempre había soñado, pero Yolanda le depara una gran 
sorpresa... 

canoa
felipe cazals 
México | 35 MM | Ficción | 115’ | coLor | 1976

México, 1968. Los estudiantes se han rebelado en la capital y 
los disturbios han llegado a la Universidad Autónoma de Puebla. 
Cinco jóvenes empleados universitarios que han salido de excur-
sión al cerro de La Malinche se ven obligados por una tormenta 
a pasar la noche en un pueblo cercano, San Miguel Canoa. El 
lugar es dominado por un sacerdote fanático que durante mucho 
tiempo ha estado predicando contra los «agitadores comunis-
tas». Cuando los jóvenes se refugian en casa de uno de los crí-
ticos del cura, las diatribas de este incitan a la gente del pueblo 
a atacarlos... 

ata tU arado a Una estrella
aurelia del carmen guarini 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 81’ | coLor | 2017 

En 1997, Fernando Birri comenzaba su retorno al cine argentino 
filmando un ensayo a pedido de una televisión alemana sobre el 
Che y la utopía. Desde nuestra productora fuimos parte de ese 
proyecto. Decidí que era una ocasión para ver a Birri en acción 
y comenzó ahí esta aventura cinematográfica que, luego de una 
primera versión, durmió muchos años en un humilde VHS. Res-
catada hoy de ese letargo, nuevas escenas se incorporan a este 
coro de voces e imágenes que acercan a la dimensión de esa 
mítica figura. 

tango en parís, recUerdos de astor piaZZolla
rodrigo vila 
ArgentinA | DigitAL | DocuMentAL | 76’ | coLor | 2017 

José Pons y su esposa Jacqueline vivían en la rue Descartes, 16, 
en París. Su casa acogió a Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, 
Mercedes Sosa..., convirtiéndose en punto de cita de la gene-
ración más brillante de artistas argentinos y franceses desde 
comienzos de los 70 hasta nuestros días. Basado en un archivo 
increíble y nunca antes visto, y utilizando un tratamiento esté-
tico, poético y emocional, se reconstruye la magia de una época 
a través de los recuerdos de José. En pocas palabras, una oda a 
la amistad. 

la telenovela errante
raúl ruiz, valeria sarmiento 
cHiLe | 16 MM | Ficción | 80’ | coLor | 2017 

«La película gira en torno al folletín de televisión. Se estructura en 
base a una presunción: la realidad chilena no existe, es más bien 
un conjunto de teleseries. Son cuatro provincias audiovisuales 
y se respira la guerra entre los bandos. Los problemas políti-
cos y económicos están disueltos en una jalea ficcional dividida 
en capítulos vespertinos. Toda la realidad chilena está trata- 
da desde el punto de vista de la Telenovela y cumple la función  
de filtro revelador de esta misma realidad». (Raúl Ruiz) 

el otro cristóbal
armand gatti 
cuBA, FrAnciA | 35 MM | Ficción | 115› | B/n | 1963 

A través de una sátira, en clave simbólica y surrealista, se narra 
la historia de un país imaginario de América Latina, gobernado 
por el Almirante Anastasio. En este enclave, Cristóbal, un marino 
extranjero, y Julio Bobadilla, un campesino negro convencido de 
la importancia de la música del órgano de Manzanillo para es- 
timular la revolución, se convierten en los líderes de un movi-
miento social que pretende derrocar al tirano a ritmo de conga. 

ricardo porro - la consagración de la otra primavera
roberto santana 
cuBA, FrAnciA, LiecHtenstein | DigitAL | DocuMentAL | 68› | coLor | 2017 

Documental sobre la obra del arquitecto cubano Ricardo Porro 
en Europa, basado en una entrevista de cuatro días realizada 
en octubre de 2014, dos meses antes de su deceso. A esta se 
sumaron las entrevistas a su compañero de trabajo Renaud de la 
Noue y al primer promotor de sus obras en Francia, Jean-Pierre 
Lefebvre. Aparte de reseñar varias de sus principales obras, se 
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intentó documentar su forma de enfocar y realizar los proyectos, 
así como su visión sobre la arquitectura y el papel del arquitecto. 

chavela
catherine gund, daresha Kyi 
estADos uniDos | DigitAL | DocuMentAL | 90› | coLor | 2017 

¿Realmente Chavela se metió en las habitaciones de mujeres 
como Ava Gardner para robárselas a sus maridos? ¿Iba armada 
de una pistola que a veces disparaba solo por diversión? ¿O 
tuvo épicas jornadas bebiendo y charlando con amigos, que 
comenzaban un viernes y terminaban el miércoles siguiente? 
¿Pasó un año viviendo con Frida Kahlo y teniendo un romance 
apasionado con ella? El viaje alegre, doloroso, musical y profun-
damente espiritual de Chavela hacia la autoaceptación... es el 
corazón y el alma de este documental. Un intenso retrato de 
una mujer que se atrevió a vestir, hablar, cantar y soñar una vi- 
da única: la suya, la de su ser. 

cUba and the cameraman (cUba y el camarógrafo)
jon alpert 
estADos uniDos | ViDeo | DocuMentAL | 113› | B/n-coLor | 2017 

Desde 1959, cuando Fidel Castro ascendió al poder en una revolu-
ción que marcó una era, nadie ha penetrado tan profundamente 
en Cuba como Jon Alpert. Comenzó a filmarla en 1972, fascinado 
por el país, su gente y su cultura. Cuba y el Camarógrafo, compi-
lado a partir de más de mil horas de filmación, sigue a tres fami-
lias y a Fidel Castro durante casi medio siglo, capturando el alma 
de una nación y de su gente, y un lado desconocido del hombre 
que la formó. 

score. a film mUsic docUmentary
matt schrader 
estADos uniDos | DigitAL | DocuMentAL | 93’ | coLor | 2016 

¿Qué hace que una partitura sea inolvidable? Echando un vistazo 
a cómo los compositores desarrollaron algunas de las partitu-
ras más emblemáticas de la historia, Score sigue desde cero los 
esfuerzos creativos en el diseño de una banda sonora moderna 
a través de algunos de los nombres más reconocidos en la músi-
ca de cine. El documental explora el poder y la influencia de las 
partituras fílmicas en el mundo moderno al tiempo que revela la 
evolución del sonido y cómo la música complementa una ima-
gen a fin de provocar un poderoso impacto en las audiencias de 
todo el mundo. 

che gUevara, naissance d’Un mythe 
(che gUevara, nacimiento de Un mito)
tancrède ramonet 
FrAnciA, suizA | DigitAL | DocuMentAL | 52’ | B/n-coLor | 2017 

Tanto en las hagiografías como en las caricaturas sobre el Che 
Guevara, este resultó el principal arquitecto de su leyenda. En 
el marco de la Revolución cubana, la primera en ser filmada en 
su totalidad, usó su imagen como arma política en la gigantesca 
batalla mediática emprendida por las grandes potencias durante 
la Guerra Fría. Cincuenta años después de su muerte, Che Gue-
vara, nacimiento de un mito mezcla testimonios de primera 
mano, documentos inéditos e imágenes de archivo descono-
cidas para narrar la génesis del mito del Guerrillero Heroico y 
repasar la historia de un hombre atrapado en su leyenda.

lUcía
Humberto solás
cuBA | 35 MM | Ficción | 160’ | B/n | 1968

Retrato de la mujer cubana en tres épocas diferentes. Lucía 
1895: Una joven de la aristocracia criolla es seducida por un 
agente español, lo que permite que el ejército colonial des-
cubra el campamento insurrecto / Lucía 1933: Una joven de la 
pequeña burguesía se enamora de un luchador contra la tiranía 
de Machado y abandona a su familia para compartir sus ideales 
/ Lucía 196...: Una joven campesina afronta los celos y los prejui-
cios machistas de su compañero. 

rodrigo d. no fUtUro
víctor gaviria 
coLoMBiA | 35 MM | Ficción | 91’ | coLor | 1989

Rodrigo no tiene todavía 20 años. Está en una ventana del último 
piso de un céntrico edificio en Medellín. Va a saltar sobre esa ciu-
dad que lo oprime, lo llama, lo margina. No tiene otra opción, le 
grita a la ciudad. El tiempo se detiene y ahí está todo lo que ha 
sido su vida y lo que la rodea. Rodrigo es un ser marginado y soli-
tario que prefiere morir antes de verse obligado a matar. 

los motivos de lUZ
felipe cazals 
México | 35 MM | Ficción | 99’ | coLor | 1985

Luz está en la cárcel, acusada de haber asesinado a sus hijos. 
El marido y la suegra aseguran que ella los mató premeditada-
mente. La doctora Rebollar pretende ayudar a la mujer, pero ella 
no recuerda nada y piensa que la cárcel es el purgatorio: una 
etapa previa para llegar al cielo. 

rEvista nuEvo cinE latinoamEricano
Casa del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, 
La Habana, no. 19, 2017.

El cinEasta QuE llEvo dEntro. 
mÁs dE 30 aÑos En la rEvista cinE cuBano (1984-2015) 
Frank Padrón, Ediciones ICAIC, La Habana, 2017.

mEmorias dEl suBdEsarrollo. 
guion dE Edmundo dEsnoEs y tomÁs gutiérrEZ alEa
Arturo Arango, Juan Antonio García Borrero (coords.), 
Ediciones ICAIC (Colección Guion Cubano), La Habana, 2017.

imagEn dE lo sagrado. la rEligiosidad 
En El cinE cuBano dE la rEpÚBlica (1906-1958) 
Raydel Araoz, Ediciones ICAIC, La Habana, 2017.

la mÚsica En El cinE documEntal cuBano: 
santiago ÁlvarEZ, rogElio parÍs y rigoBErto lópEZ
José Loyola, Ediciones ICAIC, La Habana, 2017.

sara gómEZ: un cinE difErEntE
Olga García Yero, Ediciones ICAIC, La Habana, 2017.

prisionEro dEl rocK and roll
Francisco López Sacha, Ediciones ICAIC, La Habana, 2017.

El EspEjo pintado
Eduardo Manet, Ediciones Oriente (Colección Diálogo), 
Santiago de Cuba, 2017.

rEvista cinE cuBano
Ediciones ICAIC, La Habana, no. 201-202, 2017.

Elpidio valdés. los inicios 
Juan Padrón, Ediciones La Memoria 
(Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau), La Habana, 2017.

El indiscrEto Encanto dE BuÑuEl 
Luciano Castillo, La Internacional Cinematográfica, 
Iberocine, A.C. (Colección Los Cuadernos de Cinema23. 
Memorias), no. 010, Ciudad de México, 2017.

El nacimiEnto dE una pasión. El cinE En cuBa 1897-2014
María Eulalia Douglas, Ediciones Oriente (Colección Diálogo), 
Santiago de Cuba, 2017.

vocEs En la niEBla. 
un lustro dE jovEn audiovisual cuBano (2010-2015)
Antonio Enrique González Rojas, Ediciones Claustrofobias, 
Santiago de Cuba, 2016.

alfrEdo guEvara En El EjErcicio dE la crÍtica En Hoy 
y nuEstro tiEmpo (1953-1957) 
Iván Giroud, Ediciones Nuevo Cine Latinoamericano, 
La Habana, 2017.

EstirpE y contiEndas dE HumBErto solÁs
Joel del Río, La Internacional Cinematográfica, Iberocine, A.C. 
(Colección Los Cuadernos de Cinema23. Memorias), no. 004, 
Ciudad de México, 2017.

Presentaciones de libros y revistas
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sala charles chaplin
DicieMBre 8-17, 2017

sala saúl yelín, casa del festival 
del nUevo cine latinoamericano
8-18 De DicieMBre, 2017

cine 23 y 12
8 De DiciMeBre, 2017-8 De enero, 2018

A lA ventA 
pAsAportes

cArteLes en concurso

cLÁsicos LAtinoAMericAnos 
restAurADos

eL cine LAtinoAMericAno Visto por eL cArteL cuBAno

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.) / Casa del Festival (De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.)


