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Cortometrajes de FicciónLargometrajes de Ficción

ACUSADA
Gonzalo Tobal 
ARGENTINA, MÉXICO | FICCIÓN | 108’ | COLOR | 2018 

La joven Dolores es la única imputada por 
el asesinato de su mejor amiga. Sus seres 
queridos luchan por demostrar su inocen-
cia. Pero al llegar el momento del juicio, 
Dolores pone en riesgo la estrategia. 

EL ÁNGEL
Luis Ortega 
ARGENTINA, ESPAÑA | FICCIÓN | 114’ | COLOR | 2018 

Buenos Aires, 1971. Carlitos (17 años) es  
un adolescente de rostro angelical a quien 
nadie puede resistirse. En la escuela 
secundaria conoce a Ramón y juntos for-
man un dúo peligrosamente encantador. 
Emprenden un camino de robos y menti-
ras, y rápidamente matar se convierte en 
una forma de comunicar.

JOEL
Carlos Sorín 
ARGENTINA | FICCIÓN | 99’ | COLOR | 2018 

Ante la imposibilidad de concebir hijos, 
Cecilia y Diego iniciaron un trámite de 
adopción. La repentina llegada de Joel 
(9 años) revoluciona sus vidas. Las ilu-
siones, un acelerado aprendizaje de la 
paternidad y el desafío de educarlo e in-
sertarlo en la sociedad, pondrán bajo la  
lupa sus propios esquemas de vida. ¿Se-
rá suficiente el amor para mantener uni-
da a esta familia? 

ROJO
Benjamín Naishtat 
ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA, HOLANDA, ALEMANIA | FICCIÓN 
| 109’ | COLOR | 2018 

A mediados de los años 70, un hombre  
extraño llega a una tranquila ciudad de  
provincias. En un restaurante, y sin moti- 
vos aparentes, comienza a agredir a Clau- 
dio, un reconocido abogado. Más tarde 
y camino a casa, el abogado y su mujer 
Susana son interceptados por el extraño 
hombre, decidido a cobrarse una terri-
ble venganza. Claudio emprende enton-
ces un camino sin retorno, de muerte, 
secretos y silencios. 

SANGRE BLANCA
Bárbara Sarasola-Day 
ARGENTINA | FICCIÓN | 96’ | COLOR | 2018 

Martina y Manuel cruzan la frontera de 
Bolivia hacia Argentina como «mulas». 
En un hotel, él muere con las cápsulas 
de cocaína dentro de su cuerpo. Solo hay 
una persona a quien recurrir, su padre, 
que nunca la reconoció. 

DOMINGO
Clara Linhart, Fellipe Barbosa 
BRASIL, FRANCIA | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2018 

Primero de enero de 2003. Mientras Bra- 
sil celebra la histórica investidura del 
presidente Lula, dos familias provincia- 
nas de clase media de Río Grande do 
Sul se reúnen en una vieja y mal cuida-
da casa. Ese domingo puede ser un día 
como otro. Pero los cambios prometidos 
por el nuevo presidente al pueblo brasi-
leño preocupan profundamente a Laura, 
la matriarca, quien teme que su autoridad 
y su bienestar comiencen a esfumarse.

FERRUGEM (ÓXIDO)
Aly Muritiba 
BRASIL | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2018 

Tati es una chica de 16 años, que gusta de 
compartir sus momentos más felices en 
las redes sociales. Tiene muchas ganas 
de irse de viaje de fin de semana con sus 
amigos de la escuela. Sabe que puede 
ser una buena oportunidad para conocer 
mejor a Renet, su misterioso compañero 
de clase. Este pertenece a una familia en 
que las cosas no se hablan, tan solo se 
sugieren, a menudo en silencio. El tema 
del momento en la escuela es un video 
compartido entre los estudiantes en que 
la chica aparece en una situación com-
prometedora. 

TARDE PARA MORIR JOVEN
Dominga Sotomayor Castillo 
CHILE, BRASIL, ARGENTINA, HOLANDA, CATAR | FICCIÓN  
| 110’ | COLOR | 2018 

La democracia vuelve a Chile en el verano 
de 1990. En una comunidad aislada, Sofía 
(16 años), Lucas (16) y Clara (10), enfren-
tan sus primeros amores y miedos, mien-
tras se preparan para la fiesta de Año 
Nuevo. Puede ser que vivan lejos de los 
peligros de la ciudad, pero no de los de la 
naturaleza. 

NIÑA ERRANTE
Rubén Mendoza 
COLOMBIA | FICCIÓN | 82’ | COLOR | 2018 

Ángela tiene 12 años y tres medio herma-
nas que rondan los treinta. Las cuatro se 
conocen al ser convocadas por la muerte 
de su papá. A raíz de la muerte de aquel, 
sus hermanas la llevan a vivir con una tía 
al otro lado del país para evitar que que-
de a cargo del Estado. En este viaje de 
duelo, Ángela, en pleno despertar de su 
cuerpo, reconoce con cada una de sus 
hermanas la feminidad, la sensualidad, 
los misterios del placer y del dolor, el 
cuerpo, la desgracia y el reto de ser mujer 
por esos caminos. 

PÁJAROS DE VERANO
Ciro Guerra, Cristina Gallego 
COLOMBIA, MÉXICO, DINAMARCA, FRANCIA | FICCIÓN | 125’ 
| COLOR | 2018 

La Bonanza Marimbera, el lucrativo ne-
gocio de la venta de marihuana a Estados 
Unidos, fue un presagio de lo que marca-
ría a un país por décadas. En la Guajira, 
una familia wayúu vivirá en carne propia 
las consecuencias del choque entre la 
ambición y el honor. Su cultura, sus tradi-
ciones y sus vidas serán amenazadas por 
una guerra entre hermanos cuyas conse-
cuencias se sentirán en todo el mundo.
 
INOCENCIA
Alejandro Gil 
CUBA | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2018 

Cuba, noviembre de 1871. Los estudian-
tes de primer año de Medicina son encar-

celados por una injusta acusación, pero 
solo ocho de ellos serán víctima de un 
inesperado desenlace. Después de dieci- 
séis años en los que Fermín Valdés Do-
mínguez, amigo y compañero de celda de 
las víctimas, ha luchado por demostrar la 
inocencia de aquellos jóvenes, una nue-
va pista lo acerca a la clave que desentra-
ñaría la verdad oculta. 

INSUMISAS
Fernando Pérez, Laura Cazador 
CUBA, SUIZA | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2018 

En la primavera de 1819, el doctor sui-
zo Enrique Faber desembarca al este de 
Cuba. Sus convicciones antiesclavistas 
y su matrimonio con Juana de León, una 
mujer humilde a la que ha curado, desa-
tan un drama de dimensiones insospe-
chadas.

NIDO DE MANTIS
Arturo Sotto 
CUBA | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2018 

La historia de un triángulo amoroso entre 
dos hombres y una mujer que duró más 
de cuarenta años. Un mañana de 1994, 
los tres aparecen muertos. La presunta 
asesina es una muchacha, hija de ese 
triángulo y la única persona que estaba 
en la casa cuando ocurrieron los hechos.

CÓMPRAME UN REVÓLVER
Julio Hernández Cordón 
MÉXICO, COLOMBIA | FICCIÓN | 84’ | COLOR | 2018 

México, en un futuro cercano... Las mu-
jeres están desapareciendo y una chica 
llamada Huck lleva una máscara para 
ocultar su género. Con la ayuda de sus 
amigos, un grupo de niños perdidos que 
tienen el poder de camuflarse en el ven-
toso desierto, Huck debe luchar para su-
perar su realidad y derrotar al capo local. 

LAS NIÑAS BIEN
Alejandra Márquez Abella 
MÉXICO | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2018 

Es 1982 y una gran crisis económica gol-
pea a México. La elegante, encantadora y 
perfecta Sofía, líder del grupo de amigas 
del club de tenis, se enfrenta a lo inimagi-
nable: su caída social. 

MUSEO
Alonso Ruizpalacios 
MÉXICO | FICCIÓN | 128’ | COLOR | 2018 

Navidad, 1985. La Ciudad de México des- 
pierta con la noticia del crimen más es-
pectacular de su historia: el robo de más 

de 160 piezas icónicas del Museo Nacio-
nal de Antropología. Nadie sospecharía 
que los responsables del crimen dormían 
tranquilamente en el suburbio de Ciudad 
Satélite.

NUESTRO TIEMPO
Carlos Reygadas 
MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, DINAMARCA, SUECIA | FICCIÓN 
| 173’ | COLOR | 2018 

Una familia vive en el campo mexicano 
criando toros de lidia. Esther está a car-
go del rancho, mientras su marido Juan, 
un poeta reconocido a nivel mundial, cría 
y selecciona los animales. Cuando Esther 
se enamora de un adiestrador de caba-
llos llamado Phil, la pareja lucha por su-
perar su crisis emocional. 

BELMONTE
Federico Veiroj 
URUGUAY, MÉXICO, ESPAÑA | FICCIÓN | 75’ | COLOR | 2018 

Belmonte tiene cerca una muestra de 
pintura en el Museo de Artes Visuales de 
Montevideo. Pero él está más ocupado 
con los cambios que vive su familia. 

LA NOCHE DE 12 AÑOS
Álvaro Brechner 
URUGUAY, ESPAÑA, ARGENTINA, FRANCIA | FICCIÓN | 123’ 
| COLOR | 2018 

Septiembre de 1973. Uruguay está ba- 
jo una dictadura militar. El movimiento 
guerrillero Tupamaros ha sido aplasta-
do y desarticulado hace ya un año. Una 
noche de otoño, tres presos Tupamaros 
son sacados de sus celdas en una opera-
ción secreta que durará doce años. Des-
de ese momento iniciarán un recorrido 
por distintos cuarteles del país, someti-
dos a un macabro experimento.

YO, IMPOSIBLE
Patricia Ortega 
VENEZUELA, COLOMBIA | FICCIÓN | 70’ | COLOR | 2018 

Tras la desgarradora pérdida de su virgi-
nidad, Ariel (20 años) es sometida a un 
tratamiento para expandir su vagina. La 
inusual ansiedad de su madre Dolores 
(60) y la extraña actitud de su doctora 
Clemencia (70) la hacen sospechar que 
ocurre algo más con su cuerpo. La llega- 
da de Ana (30) a su vida provoca un nue-
vo despertar sexual y el descubrimiento 
del secreto.

EL TÍTULO
Paul Dessal 
ARGENTINA | FICCIÓN | 8’ | COLOR | 2018 

Martín, un futuro abogado, sale con Del-
fina, pero no está del todo seguro si es su 
novia o no. Como todo en su vida, piensa 
que las leyes y normas jurídicas pueden 
darle solución a su desesperada incerti-
dumbre. 

Y SI MAÑANA NO ESTOY
Nicolás Dolensky 
ARGENTINA | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2018 

Una joven madre está cansada de cuidar  
a sus hijas todo el día mientras su ma-
rido trabaja. 

1X1
Ramon Abreu 
BRASIL | FICCIÓN | 19’ | COLOR | 2018 

Charles, un chico pobre, es baleado por 
la policía. En el hospital conoce al Dr. 
Oswaldo, que le salva la vida. Recupera-
do, Charles se reencuentra con Alemão, 
quien lo convence de hacer un secuestro 
relámpago juntos.

A PEDRA (LA PIEDRA)
Iuli Gerbase 
BRASIL | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2018 

El bote de una familia queda atascado en 
una roca durante un paseo. Pietra, la hija 
más pequeña, se verá forzada a perder 
algo de su ingenuidad. 

AO FINAL DA CONVERSA ELES SE DESPEDEM 
COM UM ABRAÇO 
(AL FINAL DE LA CONVERSACIÓN, ELLOS SE 
DESPIDEN CON UN ABRAZO)
Renan Brandão 
BRASIL | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2017 

Al mismo tiempo que Elisa se despide de 
Heliomar, conoce al joven Michel. 

CORAÇÃO É TERRA QUE NINGUÉM VÊ 
(EL CORAZÓN ES TIERRA QUE NADIE VE)
Isabela Vitório 
BRASIL | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2018 

Marilene busca un espacio de afecto y 
cree que lo encontrará junto a sus nietos. 

O ORFÃO
Carolina Markowicz Bastos 
BRASIL | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2018 

La historia de Jonathas, huérfano adop-
tado y después devuelto a causa de sus 
modales afeminados. Basado en hechos 
reales. 

CERCA DEL RÍO
Andrea Castillo 
CHILE | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2018 

Rocío es una madre soltera que vive ais-
lada junto a sus dos hijos en el sur de 
Chile, al punto de que su temor a los peli-
gros del mundo exterior la harán poner 
en riesgo la vida de su hijo. 

EL VERANO DEL LEÓN ELÉCTRICO
Diego Céspedes 
CHILE | FICCIÓN | 22’ | COLOR | 2017 

Escondidos en una casa lejos de la ciu-
dad, Alonso (11 años) acompaña a su 
hermana Daniela (17), quien espera 
transformarse en la séptima esposa de 
El León. Entre reposeras y susurros este 
podría ser su último verano juntos. 

RAPAZ
Felipe Gálvez 
CHILE | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2018 

Ariel (38 años) se involucra en la deten-
ción de un adolescente acusado de robar 
un celular. Una masa de personas rodea 
al joven. Algunos lo culpan, lo golpean; 
otros lo defienden. La policía no llega. 
Ariel debe decidir de qué lado está. 

SEÑOR ESPEJO
Nicolás Superby 
CHILE | FICCIÓN | 8’ | COLOR | 2017 

Sumergido en un universo fantástico, el  
corto presenta una alegoría: el instan-
te preciso de una toma de conciencia. El  
riesgo es contar una sola historia: po-
tenciar la traducción estética de las rui-
nas del mundo. 

UN CORTOMETRAJE SOBRE EDUCACIÓN
Sebastián Arancibia 
CHILE | FICCIÓN | 18’ | COLOR | 2018 

Jorge (50 años), profesor de Matemáti-
ca, llega a un colegio con serios proble-
mas disciplinarios. Allí se enfrentará al  
bullying de que es víctima Benjamín (15) 
por parte de un grupo de alumnos lide-
rado por Elías (16). La impotencia de Jor-
ge ante las injusticias perpetradas en la 
institución corromperá su moral. 

JAMÁS
Álvaro Vásquez 
COLOMBIA | FICCIÓN | 11’ | COLOR | 2017 

Este corto muestra cómo transcurría la 
vida de una familia en las montañas de 
Colombia en los años 50. En la historia 
convergen la idealización de nuestros 
antepasados, el despertar de la memo-
ria dormida en una fotografía y la última 
mirada de un padre y su hija. 

LA VIRGEN NEGRA
Juan Pablo Caballero 
COLOMBIA | FICCIÓN | 18’ | COLOR | 2018 

La esposa de Belisario está muy enfer-
ma. Un curandero llega y le da la misión 
de escalar las montañas de los Andes 
para traer un objeto enterrado en la nie-
ve e intentar salvarla. 

ÉXODO
Iván Luna 
COLOMBIA | FICCIÓN | 17’ | COLOR | 2018 

En un esfuerzo por mantener a su fami-
lia al margen del conflicto en el campo 
colombiano, Fabio y su esposa idean un 
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plan que los alejará de un grupo armado. 
Sin embargo, sus hijos se ven seducidos 
por diferentes bandos al tiempo que el 
plan se sale de control. 

CERDO
Yunior García 
CUBA | FICCIÓN | 20’ | B/N-COLOR | 2018 

Pedro tiene diez años y no conoce a su 
padre. Su madre asegura que ese hom-
bre es un cerdo y que mientras ella viva, 
jamás lo conocerá. Pedro tiene veinte 
años cuando su madre muere y ya está 
libre para buscar al hombre a quien Vic-
toria llamaba... cerdo. 

FRÁGIL
Sheyla Pool 
CUBA | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2018 

Dedicada al cuidado de su madre enfer-
ma, la hija quiere sentirse amada y reco-
nocida por aquella. Esto la conduce por 
un camino peligroso y desconocido don-
de descubre que el amor puede ser a 
veces el sentimiento más caprichoso y 
desconcertante que existe. 

I LOVE LOTUS
Patricia Ramos 
CUBA | FICCIÓN | 17’ | COLOR | 2018 

En un humilde barrio, un muchacho joven 
e inexperto se estrena como custodio. 
Durante sus noches de guardia cono-
cerá varios personajes interesantes y, 
entre ellos, fijará su atención en una 
muchacha especial. Esta es una histo-
ria de amor, de iniciación, y es también 
la historia de los aciertos y desaciertos 
de dos muchachos que cruzan sus vidas 
en un olvidado rincón de La Habana. 

LOS AMANTES
Alán González 
CUBA | FICCIÓN | 10’ | COLOR | 2018 

Yolanda borra la sangre que evidencia el 
crimen, pero el culpable está ahí y nece-
sita de ella. 

EN LA PIEL DE LUCÍA
Ángel De Guillermo García, Mayra 
Hermosillo 
MÉXICO | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2018 

Lucía, una joven madre, lucha con su 
oscuro pasado, del que su hija Camila es 
el constante recuerdo. Una tarde en el 
circo le dará coraje para romper el silen-
cio y crear una nueva relación amorosa 
basada en la verdad. 

CHANEL
Humberto Vallejo 
REPÚBLICA DOMINICANA | FICCIÓN | 11’ | COLOR | 2017 

Chanel no vive en Nueva York, como ha 
hecho creer a su familia. Un mensaje de 
voz pondrá en peligro la doble vida que 
ha construido para ella y para su hija. 

EL DESTETADO
Héctor Silva 
VENEZUELA, FRANCIA | FICCIÓN | 18’ | COLOR | 2018 

Jairo es un joven wayúu que nació sin 
pezones. Apartado de las tradiciones 
de su pueblo, busca en la ciudad un ideal 
masculino al cual pertenecer. 

Cortometrajes 
de Ficción

DocumentalÓpera Prima

FAMILIA SUMERGIDA
María Alché 
ARGENTINA, BRASIL, ALEMANIA, NORUEGA | FICCIÓN | 91’ 
| COLOR | 2018 

Es verano en la ciudad de Buenos Aires, 
vacía y calurosa. Rina, la hermana de 
Marcela, acaba de morir, y ella hace su 
duelo mientras debe enfrentarse a des-
armar la casa. Nacho, un joven amigo de 
su hija, aparece en su vida dispuesto a 
ayudarla, y su presencia da lugar a viajes 
y aventuras juntos. 

LA OMISIÓN
Sebastián Schjaer 
ARGENTINA | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2018 

En una ciudad nevada del sur argentino, 
Paula, joven porteña de 23 años, busca 
empleo con el único propósito de ahorrar 
dinero. La falta de un trabajo, un hogar 
y un entorno afectivo estables acaba- 
rán por convertir esa búsqueda en un re-
corrido personal e introspectivo. Tendrá 
que lidiar con las duras condiciones de 
vida del sur y aspectos de su vida no re-
sueltos, que a poco se irán revelando. 

MARILYN
Martín Rodríguez Redondo 
ARGENTINA, CHILE | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2018 

Marcos, un peón de campo de 17 años, 
descubre su sexualidad en un ambiente 
hostil. Apodado Marilyn por otros ado-
lescentes del pueblo, es objeto de deseo 
y discriminación. En un clima de creciente 
opresión, acorralado por su familia y por 
el pueblo, se enfrentará a la imposibili-
dad de ser quien quiere.  

MI MEJOR AMIGO
Martín Deus 
ARGENTINA | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2018 

Lorenzo es un adolescente que vive en 
la Patagonia. Con la llegada de Caíto, 
el hijo de unos amigos de la familia, su 
vida dará un vuelco. A pesar de las dife-
rencias, entre ambos nace una singular 
amistad, parecida por momentos a una 
relación amorosa.

EL RÍO
Juan Pablo Richter 
BOLIVIA, ECUADOR | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2018 

Un adolescente introvertido es enviado 
de la ciudad al rancho de su padre. Mien-
tras trata de entender su lugar como hijo 
del jefe, se encontrará con un mundo 
lleno de violencia naturalizada.  

CHUVA E CANTORIA NA ALDEIA DOS MORTOS
João Salaviza, Renée Nader Messora 
BRASIL, PORTUGAL | FICCIÓN | 114’ | COLOR | 2018 

Ihjãc, un joven indígena krahó que vive 
en el norte de Brasil, tiene pesadillas 
desde que perdió a su padre. Lejos de su  
gente y de su cultura, se enfrenta a la 
dura realidad de ser un aborigen en el 
Brasil de hoy. 

DESLEMBRO
Flávia Castro 
BRASIL, FRANCIA, CATAR | FICCIÓN | 96’ | COLOR | 2018 

La mente de la adolescente Joana se nu- 
tre de literatura y de rock. En 1979, vi-
viendo en París, se promulga una ley de  
amnistía en Brasil. De un día para otro 

y en contra de su voluntad, regresa a un 
país que apenas conoce. Joana recons-
truye por partes los recuerdos de su 
infancia fragmentada. Y mientras recuer-
da, escribe su historia en tiempo presente.

LOS SILENCIOS
Beatriz Seigner 
BRASIL, COLOMBIA, FRANCIA | FICCIÓN | 87’ | COLOR | 2018 

Nuria (12 años) y Fabio (9) llegan con su 
madre Amparo a una isla desconocida 
en la frontera entre Brasil, Colombia 
y Perú. Huyen del conflicto armado en 
Colombia, en que el padre de los niños 
ha desaparecido. Un día, el hombre rea-
parece en la nueva casa. La familia se 
obsesiona con este extraño secreto y 
descubre que la isla está poblada por 
fantasmas.  

SÓCRATES
Alex Moratto 
BRASIL | FICCIÓN | 71’ | COLOR | 2018 

Tras la repentina muerte de su madre, 
Sócrates, un joven de 15 años que vive 
en un barrio marginal de la costa de 
São Paulo, tiene que arreglárselas solo. 
Mientras hace frente al aislamiento a 
causa de su sexualidad, su búsqueda 
de una vida decente y digna llega a un 
momento crítico.   

ENIGMA
Ignacio Juricic Merillán 
CHILE | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2018 

Nancy (54 años) recibe la oferta de un 
programa de televisión sobre misterios 
sin resolver para participar en el capítu-
lo que contará la historia de su hija: una 
joven lesbiana asesinada a golpes, cri-
men que a ocho años de acontecido aún 
no tiene culpables. Nancy se enfrenta a 
su familia y las versiones que cada uno 
tiene de lo sucedido, mientras decide si 
participa en el espacio y se reencuentra 
con quien fue su hija.   

EL VIAJE EXTRAORDINARIO 
DE CELESTE GARCÍA
Arturo Infante 
CUBA, ALEMANIA | FICCIÓN | 92’ | COLOR | 2018 

Si te invitaran a otro planeta…, ¿irías? 
Celeste García tiene 60 años y vive en 
La Habana. Su monótona vida como guía 
de un planetario da un giro inesperado 
cuando los terrícolas son invitados por 
una raza de alienígenas a viajar a su mis-
terioso planeta Gryok. Celeste es una de 
las pocas invitadas y, para sorpresa de 
todos, decide embarcarse en ese viaje 
extraordinario.   

UN TRADUCTOR
Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso 
CUBA, CANADÁ | FICCIÓN | 107’ | COLOR | 2018 

Como consecuencia del accidente nu-
clear de Chernobil, Malin, profesor de 
Literatura Rusa de la Universidad de La 
Habana, es reasignado como traductor 
de los niños que llegan de la URSS para 
ser tratados por exposición a radiacio-
nes y de los médicos cubanos que los 
atienden. Malin debe encontrar una sali-
da a su creciente depresión.   

EL CAMINO DE SANTIAGO. DESAPARICIÓN 
Y MUERTE DE SANTIAGO MALDONADO
Tristán Bauer 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 84’ | COLOR | 2018 

En la Patagonia argentina, después de 
una represión llevada a cabo por la Gen-
darmería Nacional contra una comuni-
dad mapuche, desaparece el joven de 28 
años Santiago Maldonado. Finalmente, a 
78 días de su desaparición, el cuerpo de 
Santiago aparece sin vida a orillas del río 
Chubut. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los 
responsables? ¿Cómo llegó su cuerpo 
hasta ahí?   

MUJER NÓMADE
Martín Farina 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 74’ | COLOR | 2018 

Este documental muestra la vida coti-
diana de la epistemóloga y ensayista 
argentina Esther Díaz y transita por los 
puntos más relevantes de su obra filosó-
fica, vinculada a los parámetros de sexua-
lidad y placer dominantes dentro de la 
cultura patriarcal y la posibilidad de sub-
vertirlos a partir de una concepción más 
amplia y menos estereotipadora. El mate-
rial construye un relato que se desplaza 
entre el pasado, el presente y lo onírico. 

SECRETO A VOCES
Misael Bustos 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2018 

Narra cuatro historias unidas por una 
misma temática: el tráfico y la apropia-
ción de bebés en Argentina. Una proble-
mática de varias caras cuyo resultado es 
siempre el trauma de la identidad bioló-
gica y de origen suprimidas.    

TEATRO DE GUERRA
Lola Arias 
ARGENTINA, ESPAÑA | DOCUMENTAL | 82’ | COLOR | 2018 

Antiguos enemigos comparten sus viven-
cias frente a una cámara expectante. 
Veteranos ingleses y argentinos actúan, 
cantan y relatan sus memorias a 35 años 
de su traumática experiencia en Malvi-
nas. Un ensayo fílmico que asume con 
libertad formal la pregunta acerca de 
cómo representar la guerra.   

AMÉRICA ARMADA
Pedro Asbeg, Alice Lanari 
BRASIL | DOCUMENTAL | 90’ | COLOR | 2018 

Amenazadas de muerte, tres personas 
en Brasil, Colombia y México resisten a 
la violencia con armas como la informa-
ción, la conciencia y el afecto. Tres países, 
muchas vidas, unidos por la opresión.   

CHE, MEMÓRIAS DE UM ANO SECRETO (CHE, 
MEMORIAS DE UN AÑO SECRETO)
Margarita Hernández 
BRASIL | DOCUMENTAL | 79’ | COLOR | 2018 

Diciembre de 1965, auge de la Guerra 
Fría. El comandante Ernesto Che Gueva-

ra desaparece misteriosamente del es-
cenario público mundial. Con identidad 
falsa y rostro transformado, el revolucio- 
nario argentino burla la vigilancia de la 
CIA y la curiosidad de la KGB. Se esconde 
en Dar es Salaam, Tanzania, y posterior-
mente en Praga, a la espera de que el 
servicio de inteligencia cubano prepare 
su próximo destino.   

LEMBRO MAIS DOS CORVOS
Gustavo Vinagre 
BRASIL | DOCUMENTAL | 84’ | COLOR | 2017 

Júlia cuenta historias para atravesar una 
noche de insomnio.   

O PROCESSO
Maria Augusta Ramos 
BRASIL, ALEMANIA, HOLANDA | DOCUMENTAL | 137’ | COLOR 
| 2018 

El documental acompaña la crisis polí-
tica que afecta a Brasil desde 2013 sin 
ningún tipo de abordaje directo como 
entrevistas o intervenciones en los acon- 
tecimientos. La directora pasó meses en 
Planalto y en el Congreso Nacional, donde 
registró imágenes sobre votaciones y dis-
cusiones que culminarían con la destitu-
ción de la presidenta Dilma Rousseff. 

UM DIA PARA SUSANA 
(UN DÍA PARA SUSANA)
Giovanna Giovanini , Rodrigo Boecker 
BRASIL | DOCUMENTAL | 85’ | COLOR | 2017 

Susana Schnarndorf, nadadora profe-
sional brasileña y, madre de tres hijos, 
fue diagnosticada de atrofia multisisté-
mica, una enfermedad degenerativa, en 
2005. Ocho años más tarde y desafian-
do los pronósticos médicos, decide em- 
plear todo su tiempo en clasificar para 
los Juegos Paralímpicos de 2016. Sin em- 
bargo, ello implica abandonar a sus hijos 
y reconciliarse con un pasado familiar 
conflictivo. Esta cinta indaga en el cos-
tado imperfecto de la maternidad y en 
las libertades individuales frente a una 
carrera por sobrevivir.   

LA ÚLTIMA HIJA 
Evi Karampatsou 
CHILE, GRECIA | DOCUMENTAL | 21’ | COLOR | 2018 

En los últimos quince años, Bernarda se 
ha dedicado a dignificar a recién nacidos 
que han sido encontrados muertos en el 
Vertedero Municipal de Puerto Montt, 
Chile. Bernarda se transforma en una 
madre para ellos, ofreciéndoles lo fun-
damental: un nombre a quien no alcanzó 
a tenerlo y una tumba a quien que no 
llegó a dormir en una cuna.   

CENIZAS
Juan Sebastián Jácome 
ECUADOR, URUGUAY | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2018 

Caridad no ha hablado con su padre en  
años, desde que este dejó el hogar bajo 
una ola de sospechas y acusaciones. Pe- 
ro ello cambia cuando un volcán vecino 
despierta con una explosión de ceniza y 
Caridad queda aislada y atrapada en la 
zona de riesgo. Sin mayor opción, con-
tacta a su padre y confronta las emocio-
nes que reprimió durante tantos años.  

LA CAMARISTA
Lila Avilés 
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS | FICCIÓN | 102’ | COLOR | 2018 

Eve es una solitaria camarista que desea 
ser alguien más. Esto la hará descubrir 
los diferentes universos detrás de cada 
objeto abandonado por los huéspedes 
en las lujosas habitaciones que asea en 
el hotel donde trabaja. 

LAS HEREDERAS
Marcelo Martinessi 
PARAGUAY, URUGUAY, ALEMANIA, BRASIL, NORUEGA, 
FRANCIA | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2018 

La vieja y elegante casa que Chela y Chi-
quita comparten en Asunción desde ha- 
ce más de 30 años sintetiza ese paso del 
tiempo que corroe esperanzas, afectos 
y sueños. El amor entre las dos mujeres 
se ha convertido en una rutina de sobre-
entendidos y largos silencios. Cuando 
Chiquita es enviada a prisión, acusada  
de fraude por las deudas contraídas,  
Chela se ve obligada a trabajar y a ha-
cerse cargo de la nueva situación.  

RETABLO
Álvaro Delgado-Aparicio L. 
PERÚ, ALEMANIA, NORUEGA | FICCIÓN | 101’ | COLOR | 2017 

Segundo Paucar (14 años) es entrenado 
por su padre, un maestro retablista aya-
cuchano, para continuar con el legado 
familiar. En camino a una fiesta patronal,  
el joven observa por accidente al padre 
en un acto que hace que su mundo se 
venga abajo. En un entorno tradicional y 
conservador, Segundo tratará de convi-
vir en silencio con lo que le sucede.  

MIRIAM MIENTE
Natalia Cabral, Oriol Estrada 
REPÚBLICA DOMINICANA, ESPAÑA | FICCIÓN | 90’ | COLOR 
| 2018 

El tranquilo mundo de una familia peque- 
ño burguesa comienza a desmoronarse 
a partir del momento en que Miriam, de 
14 años, conoce a su novio de Internet. 

LAS RUTAS EN FEBRERO
Katherine Jerkovic 
URUGUAY, CANADÁ | FICCIÓN | 83’ | COLOR | 2018 

Habitada por recuerdos de la infancia y 
por el deseo de un reencuentro, la joven 
Sara visita a su abuela paterna en su 
pueblo natal del Uruguay. Hace más de 
diez años que ella y su familia emigraron 
a Montreal. Tras la reciente muerte de su 
padre, Sara espera restablecer el con-
tacto con la abuela y subsanar una larga 
ausencia. Pero un malestar flota en el 
aire... Sara tarda en descifrarlo.  
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Documental Animación

LAS CRUCES
Teresa Arredondo, Carlos Vásquez 
CHILE | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2018 

En septiembre de 1973, diecinueve hom-
bres fueron detenidos y llevados a la 
tenencia de Laja, Chile. Seis años des-
pués, sus cuerpos fueron encontrados 
en el cementerio de Yumbel. Luego de 
casi cuarenta años, uno de los policías 
involucrados rompió el pacto de silencio 
que habían hecho la noche de la matanza 
y dio a conocer la participación de la 
Compañía Manufacturera de Papeles y 
Cartones en el asesinato. Hoy, el caso 
sigue abierto, a la espera de saber quié-
nes serán condenados.   

AMANECER
Carmen Torres 
COLOMBIA, ESPAÑA | DOCUMENTAL | 78’ | COLOR | 2018 

Carmen, quien siempre supo que era 
una hija adoptada, decide buscar a su 
madre biológica y emprende un viaje a 
las raíces, la identidad y los afectos, que 
le permita además cerrar el duelo por la 
muerte de su madre adoptiva y recupe-
rar recuerdos que se le escapan. El en-
cuentro de las dos mujeres provoca en 
ambas sentimientos ambivalentes entre 
el deseo de encontrarse y la prudencia de 
evitarse.

CIRO Y YO
Miguel Salazar 
COLOMBIA | DOCUMENTAL | 107’ | COLOR | 2018 

Ciro Galindo nació el 29 de agosto de 1952 
en Colombia. Fuera donde fuera, la guerra 
siempre lo encontraba. Tras veinte años 
de amistad con Ciro, comprendí que su 
vida resumía la historia de Colombia. 
Como tantos colombianos, Ciro es un so- 
breviviente que sueña con vivir en paz y 
dignidad tras huir durante sesenta años 
de la guerra.   

EL TESTIGO
Kate Horne 
COLOMBIA | DOCUMENTAL | 76’ | B/N-COLOR | 2018 

Jesús Abad Colorado es el testigo que 
plasmó en fotografías la dolorosa histo-
ria del conflicto en Colombia. Él ha visto, 
vivido y sentido en carne propia a un país 
golpeado por la violencia. Su carrera es 
un recorrido emocional e intenso por la 
historia de la guerra.   

RUTA 60
Wilson Arango 
COLOMBIA | DOCUMENTAL | 26’ | COLOR | 2018 

La ruta 60, que conecta a las dos ciuda-
des más importantes de Colombia, Me-
dellín y Bogotá, se convirtió entre 1990 y 
2000 en un escenario de terror y muer-
te. Diversos grupos armados se disputa-
ron la zona y sembraron el pánico entre 

habitantes y transeúntes de la ruta, que 
atraviesa la zona donde se genera el 
mayor volumen de energía para el terri-
torio nacional. En 2001, el ejército inició 
una serie de operaciones a fin de recupe-
rar el control de la vía. Aunque muchas 
cosas han cambiado, el miedo sigue pre-
sente y los hechos atroces permanecen 
ocultos.

LOS VIEJOS HERALDOS
Luis Alejandro Yero 
CUBA | DOCUMENTAL | 23’ | B/N-COLOR | 2018 

Tatá y Esperanza, a sus casi 90 años, 
atestiguan en silencio el fin de una de 
tantas eras vividas. Como dos faros de 
un tiempo remoto.   

SERGIO CORRIERI, MÁS ALLÁ 
DE MEMORIAS...
Luisa Marisy 
CUBA | DOCUMENTAL | 60’ | B/N-COLOR | 2017 

Este documental pretende redimensio-
nar la figura de Sergio Corrieri como inte-
lectual y creador. Para ello toma como 
hilo conductor sus poemas, algunas de-
claraciones que hiciera en el programa 
televisivo «Cubanos en primer plano» y 
los testimonios de un destacado grupo 
de intelectuales, familiares y amigos cer-
canos que nos revelan detalles de su vida 
y obra hasta ahora desconocidos.   

SOLDADITO
Jairo cadena 
ECUADOR | DOCUMENTAL | 16’ | COLOR | 2017 

En enero de 2000, Ecuador adoptó como 
moneda oficial el dólar estadounidense, 
por lo que muchos ciudadanos se vieron  
obligados a hacer lo que fuera para ga-
narse el sustento diario. Uno de ellos, 
Marcelo Terán González, ofrece su tes-
timonio y nos hace saber cómo fue que 
aquel episodio de la historia oscura del 
país cambió su vida para siempre.   

LA ASFIXIA
Ana Isabel Bustamante 
GUATEMALA | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2018 

A Ana a veces le falta el aire. La causa, 
según su madre, es que durante su emba-
razo hubo un momento en que no pudo 
respirar. Fue durante el conflicto armado 
interno en Guatemala, en la tarde del 13 
de febrero de 1982. Ese día, el padre de 
Ana, Emil, fue detenido y desaparecido 
junto a otras 45.000 personas. 

TOO BEAUTIFUL. OUR RIGHT TO FIGHT 
(DEMASIADO HERMOSO. NUESTRO DERECHO 
A LUCHAR)
Maceo Frost 
HOLANDA | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2018 

Demasiado débil. Demasiado vieja. Dema- 
siado bella. Las negativas solo consiguen 

BON APPÉTIT (BUEN PROVECHO)
Pablo Polledri 
ARGENTINA | ANIMADO | 1’ | COLOR | 2017 

En un futuro cercano, un hombre se 
dispone a disfrutar de su cena. 

EL CASAMIENTO
Juan Camardella 
ARGENTINA | ANIMADO | 11’ | COLOR | 2017 

A mediados del siglo xix, en un acuerdo 
de paz por la pampa argentina, un caci-
que indio, como gesto de buena volun-
tad, in-vita a un grupo de militares del 
fuerte de la frontera a su casamiento. 

EL FRUTO
Matías Giacumbo 
ARGENTINA | ANIMADO | 7’ | COLOR | 2018 

En un planetoide lejano, detrás de las nu-
bes, conviven dos barrenderos que viven 
en armonía. Cierto día, de un árbol se 
desprende un misterioso fruto que dará 
lugar a confrontaciones y cambios en el 
pequeño mundo. 

HÉROES
Juan Pablo Zaramella 
ARGENTINA | ANIMADO | 3’ | COLOR | 2018 

¡La gloria está al alcance de la mano! 

MARENA
Ignacio Liang 
ARGENTINA | ANIMADO | 65’ | B/N-COLOR | 2017 

En un pueblo turístico de montaña, el tren 
atraviesa permanentemente el lugar. To- 
do está tan saturado de actividad que la 
pureza de su aire se ha perdido y la polu-
ción ha acabado con los contactos. 

UN OSCURO DÍA DE INJUSTICIA
Julio Azamor/ Daniela Fiore 
ARGENTINA | ANIMADO | 11’ | B/N-COLOR | 2018 

El último día en la vida del periodista y 
escritor Rodolfo Walsh, secuestrado y de-
saparecido el 25 de marzo de 1977, duran-
te la última dictadura militar argentina. 

ALMOFADA DE PENAS 
(EL ALMOHADÓN DE PLUMAS)
Joseph Specker Nys 
BRASIL, URUGUAY | ANIMADO | BLU-RAY | 12’ | COLOR | 2018 

Poco después de su luna de miel, Alicia 
contrae una enfermedad inexplicable, 
mientras su marido Jordán la contem- 
pla indiferente. Algo oculto la hace en-
loquecer. La enfermedad lleva a la joven 
a mezclar la realidad con alucinaciones 
monstruosas. 

GUAXUMA
Nara Normande 
BRASIL, FRANCIA | ANIMADO | 14’ | COLOR | 2018 

Tayra y yo crecimos en una playa del nor-
deste de Brasil. Éramos inseparables. La 
brisa del mar me trae recuerdos felices.

O EVANGELHO SEGUNDO TAUBA E PRIMAL 
(EL EVANGELIO SEGÚN TAUBA Y PRIMAL)
Márcia Deretti/ Márcio Júnior 
BRASIL | ANIMADO | 10’ | B/N-COLOR | 2018 

Tauba se rebela contra la violencia del lu-
gar donde vive. Como alternativa, crea y  
realiza el proyecto de una nueva ciudad  
ideal, una ciudad-fortaleza-robot. El corto 
revela el enfrentamiento contemporáneo 
entre dos visiones distintas del mundo.

TITO E OS PÁSSAROS
Gustavo Steinberg/ Gabriel Bitar/ 
André Catoto 
BRASIL | ANIMADO | 73’ | COLOR | 2018 

Tito es un tímido chico de 10 años que 
vive con su madre. De pronto, estalla una 
rara epidemia que ataca a las personas 
cuando sienten miedo. Rápidamente, Ti- 
to descubre que la curación está rela-
cionada con una investigación sobre el 
canto de los pájaros que hiciera su padre 
y se embarca con sus amigos en un viaje 
para salvar al mundo de la epidemia. 

EL SUEÑO DE WALDO
Jorge Campusano/                                  
José Ignacio Navarro/ Santiago O’Ryan 
CHILE | ANIMADO | 3’ | B/N-COLOR | 2018 

La historia de Waldo Alegría, un hombre 
atormentado por la horrible malforma-
ción congénita de su único hijo, dolor que 
intenta superar mediante la construc-
ción de un enorme parque de diversiones 
llamado Felicilandia, a fin de someter al 
mundo bajo su propia utopía de orden y 
belleza. 

LA CASA LOBO
Cristóbal León/ Joaquín Cociña 
CHILE | ANIMADO | 75’ | COLOR | 2018 

María es una joven que busca refugio en 
una casona tras escapar de una secta de 
fanáticos religiosos alemanes en Chile. 
Ahí es acogida por dos cerdos, únicos 
habitantes del lugar. Como en un sueño, 
el universo de la casa reacciona a los 
sentimientos de María. Los animales se 
transforman lentamente en humanos y 
la casa en un mundo de pesadilla. 

MAGIC DREAM (SUEÑO MÁGICO)
Tomás Welss 
CHILE | ANIMADO | 11’ | COLOR | 2018 

La historia de un mago que trata de reali-
zar su show. Al fallar sus trucos, pierde el 
control y se debilita. Tímidamente vuelve 
al escenario e intenta extraer un conejo 
de su sombrero. Este rechaza al mago y 
a su ambiente, pero le ofrece ayuda para 
combatir su confusa magia y el descon-
trol de su vida. 

LA BALLENA ESCARLATA
Cho Jim San 
COLOMBIA, ARGENTINA | ANIMADO | 15’ | COLOR | 2017 

En una serie de eventos desafortuna-
dos, un cazador de ballenas proveniente  
de una familia que durante generaciones  
se ha dedicado a asesinar a estas nobles 
criaturas pierde lo más preciado: su es-
posa e hijo. En una segunda oportunidad, 
se convierte en ballena y empieza a com-
prender el porqué de su castigo.

RECONCILIATION STORIES 
(RELATOS DE RECONCILIACIÓN)
Carlos Santa/ Rubén Monroy 
COLOMBIA | ANIMADO | 88’ | COLOR | 2018 

Colombia ha vivido por más de cincuenta 
años un grave conflicto armado y social: 
estos son los testimonios de algunas de 
las víctimas y de su dificultad para en-
contrar el perdón y la reconciliación en 
medio de una compleja realidad.

VIRUS TROPICAL
Santiago Caicedo 
COLOMBIA | ANIMADO | 97’ | B/N | 2017 

Nacida en una familia no muy convencio-
nal, Paola crece entre Ecuador y Colom-
bia, y se revela incapaz de encajar en nin-
gún molde. Con una singular visión feme-
nina del mundo, tendrá que enfrentarse 
a los prejuicios y luchar por su indepen-
dencia mientras su universo personal se 
ve golpeado por una serie de crisis. 

ENCUENTRO MUY CERCANO
Pol Chaviano 
CUBA | ANIMADO | 7’ | COLOR | 2018 

Los campos cubanos están llenos de his-
torias fabulosas y personajes fantásti-
cos increíbles, pero solo un incrédulo 
como Samuel puede convivir con ellos 
sin sorprenderse… 

MAMIYA CR7
Danny de León/ Eisman Sánchez 
CUBA | ANIMADO | 17’ | COLOR | 2018 

Extraños sucesos acontecen en la ciu-
dad. Un grupo de muchachos deciden ini-
ciar una investigación y se embarcan en 
una peligrosa aventura. 

32-RBIT
Víctor Orozco 
MÉXICO, ALEMANIA | ANIMADO | 8’ | B/N | 2018 

Mi abuela estaba convencida que el úni-
co animal que comete el mismo error más  
de dos veces es el ser humano. Un ensayo 
acerca de mi Internet, un mundo paralelo 
donde la pérdida de la memoria, los erro-
res, la vigilancia y la adicción embarran 
todo y a todos. 

ANA Y BRUNO
Carlos Carrera 
MÉXICO | ANIMADO | 95’ | COLOR | 2017 

Ana es una curiosa niña que escapa de 
una clínica psiquiátrica en busca de su 
padre para salvar a su madre. Con la ayu-
da de extraños y divertidos seres fan-
tásticos que ha conocido en ese lugar, 
emprende un viaje lleno de emocionantes 
y conmovedoras aventuras. 

CIELO
Miguel Anaya 
MÉXICO | ANIMADO | 11’ | COLOR | 2018 

A fines de los años 40, un cargamento de 
ganado enfermo llegó a México. Con el fin 
de llevar la vacuna a las poblaciones más 
aisladas, algunos pilotos arriesgaron sus 
vidas aterrizando en pistas improvisa-
das. Este animado cuenta la historia de 
uno de ellos. 

EL ÁNGEL EN EL RELOJ
Miguel Ángel Uriegas 
MÉXICO | ANIMADO | 90’ | COLOR | 2015 

Amelia es una niña que quiere detener el 
tiempo. Al tratar de hacerlo conocerá a 
Malachi, un ángel que vive dentro de su 
reloj de cucú. Malachi llevará a Amelia a los 
Campos del Tiempo, un mundo cargado 
de imaginación y magia donde aprenderá 
el valor del «aquí» y del «ahora».

exacerbar las ansias de pelear de Nami-
bia Flores Rodríguez. Durante décadas ha  
entrenado cinco horas diarias con la es-
peranza de ganar una medalla de oro 
olímpica. Ahora, con 39 años y faltándo-
le uno más para llegar a la edad límite  
oficial, Namibia lucha por una última 
oportunidad.   

AURORA
Laura García 
MÉXICO | DOCUMENTAL | 14’ | COLOR | 2018 

Aurora nunca había estado sola. Siete 
maridos, un hijo y sus perros conforman 
su pasado. Ahora, a sus 87 años, vive sola 
en su departamento, donde se pierde y 
se encuentra constantemente. Su mayor 
motivación es esperar la llamada del 
nieto para darle las buenas noches.   

AYOTZINAPA, EL PASO DE LA TORTUGA
Enrique García Meza 
MÉXICO | DOCUMENTAL | 110’ | COLOR | 2018 

Luego de la desaparición forzada de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, se hizo visi-
ble el dolor de alumnos, padres y demás 
involucrados, y se nos recordó el vínculo 
íntimo que existe entre todos y la impor-
tancia de la solidaridad. El dolor, la falta 
de justicia y la esperanza los hizo visibles 
en todo el mundo.  

LOS DURMIENTES
Alejandro Ramírez Collado 
MÉXICO | DOCUMENTAL | 21’ | COLOR | 2018 

En la frontera sur de México, migrantes 
centroamericanos recuperan fuerzas en 
un albergue para continuar su travesía a 
Estados Unidos.   

INLAND (TIERRA ADENTRO)
Mauro Colombo 
PANAMÁ | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2018 

El cineasta Mauro Colombo se sumerge 
en el tapón del Darién, una jungla pri-
maria que divide a Colombia de Panamá 
donde se cruzan guerrilleros, narcotrafi-
cantes, inmigrantes, indígenas, granje-
ros, animales salvajes y la policía local. 

SER GRANDE
Karen Rossi Coughlin 
PUERTO RICO | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2018

Tres adolescentes puertorriqueños que 
pronto terminarán la escuela secunda-
ria exploran los límites de su autonomía  
cuando deciden participar en una serie 
de talleres de desarrollo personal. Mien-
tras Juan afronta su homosexualidad y  
descubre en el baile una vía para liberar- 
se del rechazo que sufre por parte de otros 
varones, Ivianyd y Rushian asumen dife-
rentes aspectos de la influencia maternal 
en sus vidas. 
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ARGENTINA

AMANECER EN MI TIERRA
Nicolás Risso 

CAPARAZONES
Matías Arias 

PABELLÓN 4
Martín Lehmann 

BOLIVIA

DÍAS DE CIRCO
Ariel Soto Paz 

BRASIL

UM DIA PARA SUSANA
Alina Sarli/ Rodrigo Lima 

Animación

Fuera 
de concurso

Guiones 
inéditos

Carteles

IDADE DA ÁGUA (LA EDAD DEL AGUA)
Orlando Senna 
BRASIL | DOCUMENTAL | 82’ | COLOR | 2018 

Esta cinta alerta sobre la falta de agua 
en el mundo y la avidez internacional por 
la Amazonía, el mayor depósito de agua 
dulce del planeta. Además de concentrar  
el 20% del agua potable de la Tierra, la 
Amazonía es la región con mayor posi-
bilidad de mantener sus manantiales en 
las próximas décadas gracias a la hume-
dad de sus bosques. Esto explica la codi-
cia de la cual es objeto. 

LA MÚSICA DE LAS ESFERAS
Marcel Beltrán 
CUBA | DOCUMENTAL | 82’ | COLOR | 2017 

«¿Y si al final, a las cosas solo había que 
sentirlas?», se pregunta Mauricio Bel-
trán en una carta a su esposa Regina. 
La misiva es leída por el realizador Mar-
cel Beltrán, cuya voz en off acompaña 
la sucinta rememoración de la odisea 
emprendida por sus padres para mante-
ner su unión contra viento y marea. 

ARGENTINA

ANTES DE SER 
Salvador Agustín Roselli/ Anahí Sinatra 

LOS MANSOS 
Christian Busquier 

LOS CHICOS DE LAS MOTITOS
María Gabriela Vidal 

MORA
Sergio Marelli 

MISTERIOS Y MISERIAS
Matías Eduardo Rodríguez 

SIRENAS
Facundo Escudero Salinas 

VINCHUCA
Luis Zorraquín 

BOLIVIA, COLOMBIA

98 SEGUNDOS SIN SOMBRA
Juan Pablo Richter 

CHILE

LOS NIÑOS DEL VIENTO
Katherina Harder/ Rubens

 
COLOMBIA

EL ABISMO
Carlos Fernández de Soto

COLOMBIA, CUBA

EL SOLDADO PERFECTO
Pavel Giroud Eirea

CUBA

A.M-P.M
Amílcar Salatti 

EL BÁLSAMO DE CASANOVA
Serguei Svoboda Verdaguer 

LA PELOTA ROJA
Carlos Lechuga/ Fabián Suárez 

LA NUEVA RUTA
Joanna Vidal 

PANAMÁ AL BROWN
Arsenio Rodríguez Díaz

MÉXICO

ABRAZOS PERDIDOS
Jorge López 

EL SILENCIO DEL SENDERO
Alfonso Suárez Romero/
Isabel Cristina Fregoso Centeno

PERÚ, 
REPÚBLICA DOMINICANA

EL PROTOCOLO
Pablo José Lozano Hernández/
Miguel Ángel Moulet Morales

CHILE

DESIERTO NO CIERTO
Verónica Garay Reyes 

LAS CRUCES
Valentina Alvarado 

COLOMBIA

LA BALLENA ESCARLATA
Jimmy Jhoanny Cho Santos 

LA VACA
Camila Rodríguez González 

CUBA, ALEMANIA

EL VIAJE EXTRAORDINARIO 
DE CELESTE GARCÍA
Edel Rodríguez Molano 

MÚSICA CUBANA
Kurt Hartel/ Bobby Carcasés 

CUBA

TERCER FESTIVAL DE CINE EUROPEO EN CUBA

Emilio Cruañas Pérez/
Reinaldo Camejo Hidalgo 

A SU PROPIO RITMO
Michele Miyares Hollands 

AIRE FRÍO, EL CASTING
Miguel Alejandro Castro 

CLUB DE JAZZ
Alejandro Rodríguez Fornés 

FRÁGIL
Edel Rodríguez Molano 

INSUMISAS
Giselle Monzón Calero 

LA ROSA Y LA ESPINA
Omar Batista Jiménez 

LAS SEÑORITAS DE AVIGNON
Javier Alejandro González Borbolla 

NIDO DE MANTIS
Juan Carlos Viera 

SERGIO CORRIERI, 
MÁS ALLÁ DE “MEMORIAS...”
Normando Torres 

ÚLTIMOS DÍAS DE UNA CASA
Claudio Sotolongo Menéndez 

ESPAÑA

YULI
Clara Tejedor 

MÉXICO

LOS ATARDECERES ROJOS
Gerardo Vargas 

VIVA EL REY
Luis Téllez Ibarra 
MÉXICO | ANIMADO | 8’ | COLOR | 2017 

En un tablero de ajedrez donde la bata-
lla ha terminado, un peón negro observa 
cómo el escenario se desmorona a 
causa de los embates a los que ha sido 
sometido. De esta manera surge una 
nueva oportunidad para ambos ban-
dos en un «juego» que adquiere nuevas 
dimensiones. 

¿JUSTICIA!
Brandon Axel López 
MÉXICO | ANIMADO | 5’ | B/N | 2018 

La historia de un niño pordiosero que 
antes de morir clama por justicia en nom- 
bre de todos los actos impunes que son  
parte de él y que no pudo evitar. Su últi-
mo deseo lo lleva a alzar la voz ante un 
senado. Sin embargo, es ignorado y se 
burlan de su petición. Su impotencia lo 
hace refugiarse en la oscuridad. 

CACTUS & ENREDADERA
Santiago González 
PERÚ | ANIMADO | 5’ | COLOR | 2017 

En la terraza de un departamento en el 
centro de la ciudad, una planta de cac-
tus enamorada de su dueño intenta lla-
mar la atención de este. Mientras, una 
juguetona enredadera hace lo posible 
para atraerla y hacerla reír. 

INDUSTRIALIZADO
Génesis Valenzuela 
REPÚBLICA DOMINICANA | ANIMADO | 4’ | COLOR | 2018 

En República Dominicana, la mujer es aco-
sada permanentemente por las rígidas 
normas estéticas establecidas en el imagi-
nario colectivo. En este sentido, el cabello 
juega un papel fundamental: el pelo lacio 
es lo bueno, pulcro y aceptable. 
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GA
LAS

JULIE BERTUCCELLI 
Francia | Ficción | 94’ | Color | 2018 
Claire Darling ha decidido deshacerse de sus bienes y los 

pone a la venta en el jardín. Los vecinos llegan para curio-
sear y apropiarse de sus pertenencias, mientras cada obje-
to se hace eco de un recuerdo de su vida. En medio de esto, 
Marie, la hija a quien no ve desde hace varios años, regresa 
a la casa familiar para detener el excéntrico comportamien-
to de su madre. 

ICÍAR BOLLAÍN 
España, Cuba, Gran Bretaña, Alemania | Ficción | 109’ | Color | 2018 
Yuli relata la vida del bailarín cubano Carlos Acosta, leyenda de la danza y primer bailarín negro en interpretar algu-

nos de los papeles más famosos del ballet, originalmente escritos para blancos, en compañías como el Houston Ballet o el 
Royal Ballet de Londres, donde ha sido primer bailarín durante más de 15 años. El filme abarca desde su dura infancia has-
ta su madurez, etapa protagonizada por el propio bailarín, quien, pese al éxito y al reconocimiento internacional, nunca ol-
vidó sus orígenes. 

SPIKE LEE 
Estados Unidos | Ficción | 128’ | Color | 2018 
A principios de los años setenta, época de gran agita-

ción social con la encarnizada lucha por los derechos civi-
les como telón de fondo, Ron Stallworth se convierte en el 
primer detective negro del departamento de policía de Colo-
rado Springs, pero es recibido con escepticismo y hostilidad 
por los mandos y los agentes. Sin amedrentarse, decide se-
guir adelante y hacer algo por su comunidad al llevar a cabo 
una misión muy peligrosa: infiltrarse en el Ku Klux Klan y 
exponerlo ante la ciudad. 

JACQUES AUDIARD 
Estados Unidos, Francia, Rumanía, España | Ficción | 121’ | Color | 2018 
1850. Charlie y Eli Sisters viven en un mundo salvaje y 

hostil, en plena Fiebre del Oro. Tienen las manos mancha-
das de sangre, tanto de criminales como de personas ino-
centes. Charlie, el hermano pequeño, nació para matar. Eli, 
sin embargo, sueña con llevar una vida normal. Ambos son 
contratados por el Comodoro para encontrar y matar a Her-
mann Kermit Warm, un buscador de oro. De Oregón a Ca-
lifornia da comienzo una caza despiadada, un viaje iniciáti-
co que pondrá a prueba el demencial vínculo entre los dos 
hermanos. 

OLIVIER ASSAYAS 
Francia | Ficción | 107’ | Color | 2018 
Alain, un exitoso editor parisino que lucha por adaptar-

se a la revolución digital, tiene grandes dudas sobre el nue-
vo manuscrito de Léonard, uno de sus autores más antiguos, 
otra obra de autoficción que recicla su historia de amor con 
una celebridad menor. Selena, esposa de Alain y famosa ac-
triz de teatro, opina lo contrario. 

HIROKAZU KORE-EDA 
Japón | Ficción | 121’ | Color | 2018 
Después de uno de sus habituales hurtos, Osamu y su 

hijo encuentran en la calle a una niña aterida de frío. Al 
principio, la esposa de Osamu no quiere que se quede con 
ellos, pero acaba apiadándose de la pequeña. A pesar de que 
sobreviven con dificultad gracias a pequeños robos, la fami-
lia es feliz. Hasta que un incidente imprevisto deja al descu-
bierto un secreto que pone a prueba los lazos que los unen. 

ALFONSO CUARÓN 
México | Ficción | 135’ | B/N | 2018 
El filme sigue a una joven trabajadora doméstica de ori-

gen mixteco, Cleo, que trabaja para una familia pequeña 
en Roma, barrio de clase media en Ciudad de México. Sofía, 
la esposa, tiene cuatro hijos y se las ingenia para sortear la 
ausencia prolongada de su marido. Cleo, por su parte, reci-
be una noticia devastadora que amenaza con distraerla del 
cuidado de los hijos de Sofía, a quienes ama como propios. 
Mientras procuran construir un vínculo de amor y solidari-
dad en un contexto de jerarquía social donde clase y raza es-
tán perversamente entrelazadas, Cleo y Sofía lidian en silen-
cio con los cambios que infiltran la vida familiar en un país 
que vive la confrontación entre una milicia apoyada por el 
Estado y los manifestantes estudiantiles. 

The Sisters 
Brothers 

Roma

Yuli

BlacKkKlansman 
(Infiltrado en el KKKlan)

Doubles vies 
(Non-Fiction)

Manbiki kazokuaka 
(Un asunto de familia)

La dernière folie 
de Claire Darling 
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PANORAMA 
LATINOAMERICANO

A SALA LLENA

LA HORA DEL CORTO

CABALLO DE MAR
Ignacio Busquier 
ARGENTINA | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2018 

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

EL ÚLTIMO TRAJE
Pablo Solarz 
ARGENTINA, ESPAÑA | FICCIÓN | 86’ | COLOR | 2018 

Abraham es un sastre judío de 88 años que tiene 
una promesa por cumplir. Al final de la Segunda 
Guerra Mundial, un amigo lo salvó de la muerte y 
juró volver algún día para contarle cómo fue la vida 
que vivió gracias a él. Siete décadas después, y 
sintiendo que para su familia solo es un estorbo, 
Abraham decide que es el momento de enfren-
tarse a sus miedos. 

THE SCOURGE (EL AZOTE)
José Celestino Campusano 
ARGENTINA | FICCIÓN | 89’ | COLOR | 2017 

Carlos Agustín Fuentes es un asistente social res-
ponsable de un Centro Asistencial para menores 
judicializados, ubicado en la zona de El Alto, de la 
ciudad cordillerana de Bariloche. Emiliano es un 
compañero que intenta socavar el trabajo de Car-
los a fin de ascender a su puesto. Carlos a su vez 
es abandonado por Analía, su pareja, quedando él 
solo a cargo de su madre inválida. El arribo de dos 
menores, Javier y Luis, pone en evidencia las grie-
tas administrativas conduciendo al Centro Asis-
tencial a una situación crítica cuya solución no 
admite demoras. 

AVERNO
Marcos Loayza 
BOLIVIA, URUGUAY | FICCIÓN | 87’ | COLOR | 2018 

El joven lustrabotas Tupah se lanza a un frené-
tico viaje en busca de su tío Jacinto, perdido en 
el Averno. En una peligrosa travesía por el infra-
mundo, mito y realidad se confunden, y la noche 
paceña cargada de muerte devela el rostro más 
oscuro y surreal del imaginario andino. 

BENZINHO
Gustavo Pizzi 
BRASIL, URUGUAY | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2017 

Irene es una madre de familia y ama de casa de 40 
años que vive junto a sus cuatro hijos en Petrópo-
lis, en Rio de Janeiro. El mayor de ellos acaba de 
conseguir un contrato con un equipo alemán de 
balonmano, lo que le obliga a mudarse a otro país. 
Por eso, Irene tendrá que afrontar la nueva vida 
que se avecina y aprender a construir una nueva 
rutina para no caer en la ansiedad y mantener a los 
suyos unidos. 

LOS GIGANTES NO EXISTEN
Chema Rodríguez 
ESPAÑA, GUATEMALA | FICCIÓN | 82’ | COLOR | 2017 

Guatemala, años 80. Los peores días de la guerra 
civil. Andrés tiene 9 años. Vive con Pedro Gonzá-
lez, uno de los hombres que mataron a todas las 
mujeres y niños de su aldea. Andrés ha sobrevi-
vido, pero tiene miedo. La esposa de Pedro, María, 
también tiene miedo, miedo de salir de casa, 
miedo de perder a Andrés, a quien considera «su 
nuevo hijo»… 

MORAZÁN
Hispano Durón 
HONDURAS | FICCIÓN | 110’ | COLOR | 2017 

1842, Morázan. El jefe de Estado de Costa Rica se 
encuentra en el Cuartel General, sitiado por miles 
de alzados. Para salvar su vida y la de sus solda-
dos solo tiene dos opciones: negociar la rendición 
o romper el cerco. 

MENTE REVÓLVER
Alejandro Ramírez Corona 
MÉXICO | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2017 

Mario Aburto, condenado por asesinar al candi-
dato presidencial Colosio en 1994, se encuentra 
libre después de 20 años de prisión y regresa a la 

ciudad de Tijuana para reconstruir su vida. Chicali 
es un joven de 24 años que ha entrado al negocio 
de asesinar a sueldo por una casualidad inespe-
rada. Jenny es una homeless estadounidense de 
Los Ángeles que decide cruzar la frontera hacia 
México para dejar de vivir en la calle. Se ha enamo-
rado del joven Chicali, a quien se le ha encomen-
dado matar a Mario. 

DECEMBERS (DICIEMBRES)
Enrique Castro Ríos 
PANAMÁ, COLOMBIA | DOCUMENTAL | 87’ | COLOR | 2018 

El filme aborda la invasión estadounidense a 
Panamá en 1989 y la reconciliación entre los 
sobrevivientes una década después de la breve 
pero brutal ocupación del país el 20 de diciembre 
de ese año. Tres sobrevivientes son reconciliados 
por la persona que perdieron en común en aquella 
noche cruel. 

AN UNEXPECTED LOVE (EL AMOR MENOS PENSADO)
Juan Vera 
ARGENTINA | FICCIÓN | 129’ | COLOR | 2018 

Tras veinticinco años de matrimonio, Marcos y Ana 
se interrogan a fondo sobre el amor, la naturaleza 
del deseo y la fidelidad. Toman una decisión que 
modificará sus vidas para siempre.  

EL MOTOARREBATADOR
Agustín Toscano 
ARGENTINA | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2018 

Un ladrón arrepentido por haber golpeado brutal-
mente a una anciana para arrebatarle sus pertenen-
cias intenta compensarla por el daño infligido. Pero 
sus acciones pasadas como criminal le juegan en 
contra, impidiéndole redimirse y reanudar su vida. 

ALBATROZ
Daniel Augusto 
BRASIL | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2017 

Alicia, una escritora de renombre, es encontrada por 
la policía con un cadáver en su oficina. En busca de 
pistas sobre el asesinato, un investigador comienza 
a sospechar que podría haber indicios del crimen 
en una de sus novelas. Las pistas parecen conver-
ger en la vida del fotógrafo Simão, el novio de Alicia 
durante la adolescencia, mundialmente famoso por 
haber grabado un ataque terrorista en Jerusalén. 

O OLHO E A FACA (EL OJO Y EL CUCHILLO)
Paulo Sacramento 
BRASIL | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2018 

En una plataforma de petróleo a mar abierto, un 
grupo de trabajadores crea fuertes lazos para ali-
viar el estrés del duro trabajo y el aislamiento. Cuan- 
do Roberto recibe una promoción inesperada, los 
vínculos solidarios entre los hombres se quiebran 
y se desencadena una cadena de eventos que ame-
naza la vida de aquel, tanto en el mar como en casa.

SEQUESTRO RELÂMPAGO
Tata Amaral 
BRASIL | FICCIÓN | 85’ | COLOR | 2018 

Isabel sale de un bar en un barrio bohemio. Cuando 
se acerca a su coche es abordada por Matheus (34 
años) y Japonés (21), quienes la obligan a subir y 
dirigirse a un cajero. El primero que encuentran está 
roto. Son casi las 10:00 p.m. y se dan cuenta de que 

lo adora, su padrastro desconfía de él y su her-
mano menor sigue metido en negocios turbios. 

UNA MUJER
Daniel Paeres/ Camilo Medina 
COLOMBIA | 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. 
Pero Gabriela ha regresado por una razón y está 
dispuesta a todo para lograr lo que quiere.  

WE ARE THE HEAT (SOMOS CALENTURE)
Jorge Navas 
COLOMBIA | FICCIÓN | 104’ | COLOR | 2018 

En el puerto de Buenaventura, las bandas crimi-
nales condenan a los jóvenes a una vida al margen 
de la ley. En medio de esta situación, Harvey y sus 
tres amigos, campeones locales de baile, sobrevi-

COMETA. ÉL, SU PERRO Y SU MUNDO
Leonardo Arturo 
MÉXICO | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2017 

Roberto Martínez, un joven de 30 años de edad, 
pierde aquellas cosas que lo motivan a vivir. El des-
tino le ha quitado su trabajo, su casa y su familia. En 
las calles, vagabundo, se encuentra con Cometa, 
un peludo y tierno perro callejero que fue el regalo 
de Navidad de una niña tiempo atrás. Roberto y 
Cometa emprenderán un nuevo y divertido camino 
hasta recobrar aquellos días llenos de alegría al lado 
de su familia. 

EL CHATA
Gustavo Ramos Perales 
PUERTO RICO | FICCIÓN | 75’ | B/N-COLOR | 2018 

Aunque a Samuel le sobra talento para ser cam-
peón, su destino es aguantar golpes. Joe, su entre-
nador de antes, decide ponerlo a prueba, pero hay 
otras tentaciones que lo rondan. Creyó que los días 
de cárcel eran suficientes para limpiar sus culpas, 
empezar de nuevo y ganarse el cariño de su hijo. 
De vuelta al barrio, la vida lo pone en su lugar y no 
podrá sacarse los guantes ni para dormir.

no llegarán a tiempo al siguiente, por lo que deciden 
esperar hasta la mañana. Rehén en su propio auto, 
Isabel tendrá que negociar su vida durante la noche.

TODAS AS CANÇÕES DE AMOR 
(TODAS LAS CANCIONES DE AMOR)
Joana Mariani 
BRASIL | FICCIÓN | 88’ | COLOR | 2018 

Los recién casados Ana y Chicose mudan a un 
apartamento en el centro de São Paulo. Durante la 
mudada, Ana se encuentra un viejo equipo 3 en 1 
con una cinta en su interior. Veinte años atrás, Cla-
rice y Daniel vivieron seis años de casados en ese 
apartamento. La cinta que Ana oye es un mensaje 
de despedida de Ana para Daniel. De manera que 
mientras un hogar se desmantela en el pasado, 
otro se construye en el presente.

DRY MARTINA
Che Sandoval 
CHILE, ARGENTINA | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2018 

Martina fue una cantante famosa en Argentina, 
pero tras su última ruptura amorosa perdió la 
habilidad para cantar y, lo que es peor, para disfru-
tar del sexo. Cuando una fanática chilena aparece 
y afirma que es su hermana, Martina la sigue a 
Chile, donde vivirá una segunda oportunidad amo-
rosa y familiar. 

SENTENCIA
Pablo González 
COLOMBIA | FICCIÓN | 85’ | COLOR | 2018 

Tras su salida de prisión, donde pagó una condena 
de ocho años por conducir en un robo fallido, Fede-
rico regresa a su pueblo natal. El pueblo está en 
franca decadencia pero, por lo demás, las cosas 
no parecen haber cambiado demasiado: su madre 

ven al rebusque mientras encuentran la manera 
de escapar de su cruda realidad. Su vida marginal 
será su más grande obstáculo; tendrán que deci-
dir si cambian la violencia por el baile o las balas 
por el verso. 

EL REGRESO
Blanca Rosa Blanco/ Alberto Luberta Martínez 
CUBA | FICCIÓN | 105’ | COLOR | 2018 

La detective Patricia recibe la noticia del falleci-
miento de Mariano, un hombre al que ella cree acu-
sado injustamente. Viaja a su ciudad natal para 
informar a la familia de la noticia, empeñada en 
encontrar al verdadero culpable. Mientras tanto, 
se reencuentra con Ubaldo, su excompañero de la 
Academia y quien fuera su gran amor.

 LA PALABRA DE PABLO
Arturo Menéndez 
EL SALVADOR, MÉXICO, CANADÁ, COLOMBIA | FICCIÓN | 84’ | COLOR | 2018 

Pablo, hijo de un conocido abogado involucrado en 
un caso de corrupción, rechaza la relación que su 
padre sostiene con una mujer mucho más joven. 
Disgustado y lleno de envidia, comienza a tejer 
una maraña de mentiras, acusando a la novia de su 
padre de engañarlo. La palabra de Pablo conducirá 
a las partes involucradas a una vorágine que final-
mente los destruirá. 

CAMPEONES
Lourdes Deschamps 
MÉXICO | FICCIÓN | 86’ | COLOR | 2018 

El 2 de octubre de 2005, en la ciudad de 
Lima, un técnico y veintiún jugadores meno-
res de 17 años hicieron historia ganando la pri-
mera Copa Mundial de Fútbol para México. 
 Sin embargo, esta historia no se origina en esa 
fecha; comienza mucho tiempo atrás y va consi-
derablemente más allá de las canchas de fútbol. 

CAMPO MUERTO
Augusto Bejas 
ARGENTINA | ANIMADO | 5’ | COLOR | 2018 

Un hombre viejo a la espera. 

EL NIÑO Y LA NOCHE
Claudia Ruiz 
ARGENTINA | ANIMADO | 12’ | COLOR | 2018 

Luis va a visitar a su abuela. Por la noche, un rayo 
de luna lo despierta y lo conduce hasta una mesa 
donde hay una marioneta que quiere ser reparada. 
La abuela, una zapatilla y un charco de agua serán 
cómplices de esta aventura. 

LOS BASTARDOS
Tomás Posse 
ARGENTINA | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2017 

Mateo, Sofía y Alejo son tres adolescentes que 
disfrutan de una tarde y una noche en un depar-
tamento sin sus dueños. Suena la música del toca-
discos. Los tres bailan, se abrazan, sudan, fuman 
cigarrillos y toman alcohol, extasiados por unas 
pastillas que encontró Mateo en el baño. 

TODO SE CALMA
Virginia Scaro 
ARGENTINA | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2018 

Enclaustrada en su casa, una mujer hace planes 
para no salir. La imposición de una rutina diaria 
la mantiene mentalmente sana. Sin embargo, un 
breve encuentro con el mundo exterior hará que 
esto se desmantele. 

ANJOS DAS MARQUISES (ÁNGELES DEL ASFALTO)
Paulo Miranda 
BRASIL | FICCIÓN | 12’ | COLOR | 2017 

Un anciano busca un nuevo propósito para su vida. 
Trata de ser aceptado por un equipo de ambulan-
cias que asiste a personas sin techo. 

EU SOU O SUPER-HOMEM (YO SOY EL SUPERHOMBRE)
Rodrigo Batista 
BRASIL | FICCIÓN | 19’ | COLOR | 2017 

Lucas (7 años), negro, va a una fiesta de cumplea-
ños vestido de Superman. Eric (7), blanco, el chico 
del cumpleaños, tiene la misma idea. Ahora ambos 
deberán probar quién es el verdadero Hombre de 
Acero. 

O MALABARISTA (EL MALABARISTA)
Iuri Moreno 
BRASIL | ANIMADO | 11’ | COLOR | 2018 

El cotidiano de los malabaristas callejeros que colo-
rean la rutina monótona de las grandes ciudades. 

PERDEU (PERDIÓ)
Pedro Formigoni 
BRASIL | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2017 

En la noche de São Paulo, Julia intenta volver a su 
casa. 
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LA HORA DEL CORTO

HIJITA DE PAPÁ
Patricio Blanche 
CHILE | FICCIÓN | 8’ | COLOR | 2018 

Teresa tiene dieciocho años y extraña a su padre. 
Suele pasar más tiempo con Santiago, su chofer 
personal. El día del cumpleaños del padre lleva a 
cabo un plan para seducir a Lolo, sobrino del chofer. 

ZAPATO ROJO
Francisca Vivanco 
CHILE | FICCIÓN | 8’ | COLOR | 2018 

Amalia tiene que declarar sin saber qué decir, 
solo recuerda momentos felices con su marido y 
su pequeña hija. Le muestran dibujos de la niña 
y recuerda. Está presa por matar a su marido tras 
descubrir que él había violado a su hija. 

HASTA LLEGAR AL ALBA
Aarón Acuña Cordero 
COSTA RICA | FICCIÓN | 30’ | COLOR | 2018 

Un mensaje del pasado provoca que Carmen baje 
de su autobús y se encamine a la ciudad para can-
tarle una canción a un viejo amor. Con la ayuda 
reticente de su hermana regresan a zonas de su 
pasado que creían superadas. 

ALICIA
Patricia Ramos 
CUBA | FICCIÓN | 9’ | COLOR | 2018 

Alicia regresa a su casa para intentar venderla, pero 
los recuerdos de un pasado trágico la paralizan. 

I LOVE PAPUCHI
Rosa María Rodríguez Pupo 
CUBA | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2018 

Mamuti, una joven ama de casa, invita a un equipo 
de filmación a conocer su hogar. En lo que prepara 
la comidita para su Papuchi, las horas van pasando, 
Mamuti va tomando confianza y cuenta sus más 
íntimos secretos. 

INFORME PERSONAL
Pedro Luis Rodríguez 
CUBA | FICCIÓN | 28’ | COLOR | 2017

Ricardo, un analista financiero, está en contra de 
una medida económica. No está dispuesto, pese a 
las consecuencias, a renunciar a sus criterios sin 
ser escuchado. 

LA HUIDA
Ivette Ávila/ Ariadna Liz Pimentel 
CUBA | ANIMADO | 19’ | COLOR | 2018 

Un terremoto destruye la casa de Pip y decide 
migrar. Enfrenta grandes peligros, conoce la amis-
tad y el amor, y funda un nuevo hogar. Cree encon-

trar su sitio, pero su vida es manejada por hilos 
invisibles que lo trascienden. 

LA SED HUMANA
Danilo C. París/ Gabriel Alemán 
CUBA | FICCIÓN | 17’ | COLOR | 2017 

En una ciudad en guerra tres familias luchan por 
sobrevivir. La salvación pedirá siempre algo a cambio. 

LOBOS
Camila Carballo Rodríguez 
CUBA | FICCIÓN | 12’ | COLOR | 2017 

Gerardo y Miguel, vecinos de un edificio, irrumpen 
por la fuerza en el apartamento colindante que per-
tenecía a un anciano que acaba de morir. Tienen 
como objetivo ampliar sus respectivos domicilios. 
Se disputarán el espacio encarnizadamente. 

SEGUNDO SAQUE
Valentina Núñez Ortiz 
ECUADOR | FICCIÓN | 21’ | COLOR | 2018 

Ana es una tenista profesional que al descubrir 
que está embarazada, decide parar su carrera y 
tener al bebé. Después de contratar una niñera 
profesional para que se encargue de su hija, vuelve 
a la cancha y se encuentra con un mundo cam-
biado en el que ya no encaja. Su vida se desestabi-
liza mientras pretende que puede manejar todo lo 
que se le viene en frente. El ir y venir entre el tenis 
y la maternidad la obligarán, en un enfrentamiento 
final, a decidir por uno de los dos. 

ACÁ EN LA TIERRA
Rebeca Trejo 
MÉXICO | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2018 

Cada mañana en la escuela, cuando los niños for-
man filas, Sam, un niño extraterrestre, enfrenta 
una difícil situación: no encaja en una sociedad 
donde todo tiene que ser clasificado. Pero gracias 
a una maestra encontrará su lugar en este mundo. 

BÚMERAN
Alberto Zúñiga Rodríguez 
MÉXICO | FICCIÓN | 10’ | COLOR | 2017

Raptaron los dos hijos menores de Melisa Guzmán. 
La policía ha estado presente en el proceso de ne-
gociación. Melisa tendrá que enfrentar una realidad 
más dura que su propia pena. 

LA CULPA
Moisés Aisemberg 
MÉXICO | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2018 

Diego es humillado y amenazado por su padre des-
pués de revelarle lo que pasó.

MARIQUITA QUITA
Luz Jaimes 
México | Ficción | 10’ | Color | 2018 
Miguel, un niño sensible del campo, quiere un vio-
lín para demostrar que puede tocar magistral-

mente la Mariquita Quita. Solo necesita dos cosas: 
el instrumento y un maestro. 

REX
María Conchita Díaz 
MÉXICO | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2018 

Regina «Rex» tiene 11 años y es la mejor de su clase. 
El día del concurso anual de matemáticas, a Regina  
le baja la menstruación. Este suceso marcará la vida 
de Rex, quien por primera vez se enfrenta a la idea de 
que su cuerpo está cambiando y con ello su relación 
con el mundo que la rodea. 

DEBRIS (DESECHO)
Julio O. Ramos 
PERÚ, ESTADOS UNIDOS | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2018 

Después de un hecho inesperado en una obra de 
construcción, Armando debe reaccionar rápida-
mente para mantener la integridad de sus traba-
jadores, pero en su lugar se ve enfrentado con una 
realidad indescriptible. 

EL REGRESO AL PLANETA M
Tomás Pichardo 
REPÚBLICA DOMINICANA | ANIMADO | 5’ | COLOR | 2018 

Videoarte que hace uso de animación y narrativa 
experimental. Se busca como objetivo la explora-
ción de una imagen idiosincrática dominicana. A la 
vez, una serie de experiencias vividas por el autor 
aparecen redactadas a manera de viñetas o cuen-
tos de niños. 

THE WITNESS (EL TESTIGO)
Wigner Duarte 
REPÚBLICA DOMINICANA | FICCIÓN | 12’ | COLOR | 2018 

Un asesinato que no solo dejó víctimas, sino tam-
bién un testigo, quien ahora se debate entre ser 
indiferente o cobrar justicia por su propia mano. 

MANDADO
Ignacio Bide/ Xavier Bauzá 
URUGUAY | FICCIÓN | 13’ | COLOR | 2018 

La venta del espejo que trajo a Darío a la capital 
sale mal y un contratiempo lo obliga a permanecer 
más tiempo en la ciudad. En la espera conocerá a 
Lucía, y a través de ella, una forma diferente de ver 
las cosas. 

NEGRA
Lucía Nieto Salazar 
URUGUAY | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2018 

Un hombre vive solo con su perra, presencia que 
lo perturba y obsesiona, por lo que decide desha-
cerse de ella. Aunque la abandone lejos, el animal 
sigue volviendo. 

LOS DE ABAJO
Pedro Mercado 
VENEZUELA | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2018 

Un hombre y una mujer se conocen debajo de una 
cama. Allí, escondidos, comienzan una relación 
romántica. Afuera, la pareja que hace vida en la 
habitación decide separarse, lo que obliga a los 
de abajo a salir y a reconocerse, por primera vez, 
fuera del espacio que los mantenía a gusto.  

CONDOR OPERATION (OPERACIÓN CÓNDOR)
Andrea Bello/ Emiliano Serra 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 82’ | COLOR | 2017 

La Operación Cóndor fue un esquema multinacional 
de eliminación de dirigentes de la izquierda surame-
ricana ideado y ejecutado por las dictaduras del Co- 
no Sur de América. Este documental no habla sobre  
el ayer, sino que revela metodologías de represión 
colonialista que, con distinto plumaje, sobreviven y 
acechan más que nunca en la actualidad a los pue-
blos latinoamericanos y a la aldea global. 

DERECHOS Y HUMANOS
Ignacio Ibarra 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 23’ | COLOR | 2018 

¿Qué pasaba con los fotógrafos en Argentina du-
rante la dictadura? La libertad de expresión no era 
moneda corriente en la década de los setenta. Una 
de las herramientas que tenían para eludir la cen-
sura y autocensura de los medios era la fotografía 
irónica, que lograba evitar la censura y desarmar, 
aunque fuera un poco, esa opinión generada. Es- 
tas fotos escondidas son la mirada auténtica de 
esos fotógrafos. 

ESTO NO ES UN GOLPE
Sergio Wolf 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 120’ | COLOR | 2018 

En la Semana Santa de 1987, el gobierno de Raúl 
Alfonsín se tambalea. Aldo Rico lidera un alzamiento 
militar que pone en vilo al país. La tensión culmina 
en una reunión de Alfonsín con los sublevados y un 
discurso sembrará la duda sobre si negoció con 
ellos o no. El tiempo no aclaró ese enigma. 

LOS 120, LA BRIGADA DEL CAFÉ
María Laura Vázquez 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 70’ | B/N-COLOR | 2018 

En 1985, ciento veinte jóvenes argentinos prepararon 
un viaje a Nicaragua a fin de participar en la recolec-
ción de café. Su objetivo era apoyar al pueblo nicara-
güense, sumido en una profunda crisis económica y 
militar debido a los años de guerra contra las fuer-
zas opositoras apoyadas por Estados Unidos. Treinta 
años después, cuatro de ellos deciden volver a Nica-
ragua para recorrer los espacios de esta historia. 

YVONNE
Marina Rubino 
ARGENTINA, FRANCIA | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2018 

Un desciframiento colectivo sobre Yvonne Pierron,  
religiosa francesa que sobrevivió a la Segunda 
Guerra Mundial y a la dictadura cívico-militar en 
Argentina. Con su lucha incansable, fue testigo y 
partícipe de los movimientos populares en Amé-
rica Latina de los últimos 60 años. 

LAURI E A SUBVERSÃO (LAURI Y LA SUBVERSIÓN)
Marco Escrivão/ Pedro F. Russo 
BRASIL | DOCUMENTAL | 24’ | B/N-COLOR | 2018 

Lauri, revolucionario ejecutado por la dictadura cí- 
vico-militar brasileña. Un hecho, dos versiones. 

SOLDADOS DO ARAGUAIA (SOLDADOS DE ARAGUAIA)
Belisario Franca 
BRASIL | DOCUMENTAL | 73’ | COLOR | 2018 

Documental sobre los soldados que lucharon con-
tra la guerrilla de Araguaia a principios de la década 
de 1970, en un conflicto conocido como el «Vietnam 
brasileño». En el enfrentamiento contra la dictadura 
militar, la guerrilla comunista sufrió una flagrante 
derrota, pero los militares regresaron sin gloria: 
solo traumas, cicatrices, violencia y abuso. 

UNA HISTORIA NECESARIA (UNA HISTORIA NECESARIA)
Hernán Caffiero 
CHILE | DOCUMENTAL | 64’ | COLOR | 2018 

16 historias de víctimas de la dictadura narradas 
desde la mirada de familiares y testigos. Cada cor- 
tometraje cuenta la tragedia de personas que tras  
ser detenidas a manos de agentes de la policía se-
creta de Pinochet, fueron desaparecidas dejando 
un vacío en la vida de sus seres queridos.

LA BATALLA DEL VOLCÁN
Julio López Fernández 
EL SALVADOR, MÉXICO | DOCUMENTAL | 102’ | COLOR | 2018 

Un grupo de veteranos guerrilleros y soldados se 
enfrentan a los odios del pasado y a los dolores 

del presente cuando regresan, veinticinco años 
después, a los barrios de San Salvador, donde 
combatieron en la batalla definitiva de la guerra 
civil salvadoreña. 

LOS CUBANOS DE HARVARD
Danny González 
ESTADOS UNIDOS, CUBA | DOCUMENTAL | 72’ | COLOR | 2017 

En el año 1900, más de la mitad de los maestros 
de las escuelas públicas de Cuba participaron en la 
Escuela de Verano de la Universidad de Harvard. El 
propósito del viaje era ofrecer lecciones sobre los 
métodos modernos de enseñanza de esa época y  
mostrar los grandes avances de la sociedad esta-
dounidense. El proyecto no solo fue un éxito rotun-
do, sino que se convirtió en uno de los intercam-
bios culturales más importantes que han existido 
entre los dos países. 

20 AÑOS DESPUÉS
Anais Taracena 
GUATEMALA | DOCUMENTAL | 52’ | COLOR | 2018 

En el año 1996 se firmó la paz en Guatemala. Co- 
mo parte de esos acuerdos, 5 000 guerrilleros de- 
jaron las armas, abriéndose a un futuro incierto. 
Hoy, 20 años después de unos acuerdos de paz 
fallidos, la memoria del movimiento revoluciona-
rio se ha diluido en el silencio. ¿Dónde están esos 
excombatientes?  

LA BÚSQUEDA
Daniel Lagares/ Mariano Agudo 
PERÚ, ESPAÑA | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2018 

Treinta años después del conflicto armado en 
Perú, tres personas recorren escenarios impor-
tantes de sus vidas en un intento por superar la 
pérdida y las heridas de la violencia. Este viaje 
revela que el estigma y los trastornos de la guerra 
aún persisten.

FILIBERTO
Freddie Marrero 
PUERTO RICO, VENEZUELA | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2017 

Una mirada sobre la vida del músico y revolucio-
nario independentista puertorriqueño Filiberto 
Ojeda Ríos, abatido a tiros por el FBI en 2005.  

PARQUE MARTÍ
Jonas Walter 
ALEMANIA, CUBA | DOCUMENTAL | 29’ | COLOR | 2018 

Los protagonistas del documental comparten sus  
esperanzas, convicciones y ambiciones en un re-
gistro poético de un país en transformación.  

CUBANAS, MUJERES EN REVOLUCIÓN
Maria Torrellas Liebana 
ARGENTINA, CUBA | DOCUMENTAL | 84’ | COLOR | 2018 

Un filme que rescata el rol jugado por las mujeres 
tanto en la lucha guerrillera como en el devenir de 
la Revolución Cubana hasta llegar a la actualidad. 
Trabajadoras, médicas, científicas, artistas y mili-
tantes sociales y políticas surgen en voz e imagen. 

DE LONGE, NINGUÉM VÊ O PRESIDENTE 
(DE LEJOS, NADIE VE EL PRESIDENTE)
Rená Tardin 
BRASIL | DOCUMENTAL | 15’ | B/N-COLOR | 2018 

Es necesario caminar con los trabajadores en la 
línea de montaje. Con los campesinos en la lucha 
por la tierra. Con los profesores en cada aula. Es 
necesario darse las manos y luchar. Para ver al 
presidente, es necesario estar cerca. En el mismo 
local donde construyó su carrera política, el 
expresidente Lula pronuncia por última vez un dis-
curso antes de ser detenido, el 7 de abril de 2018. 
Al mis-mo tiempo, diez nuevos camiones salen de 
una línea de montaje de Mercedes-Benz cada vez 
con menos trabajadores. 

OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 
(OPERACIONES DE GARANTÍA DE LEY Y ORDEN)
Júlia Murat 
BRASIL | DOCUMENTAL | 84’ | COLOR | 2017 

Trata sobre la relación entre la representación y el 
representado, la narrativa y el hecho, a partir de la  
relación entre los medios y las manifestaciones 
que tuvieron lugar en Brasil de junio de 2013 a ju-
lio de 2014. Se puede concluir que fue a partir de  



09LATINOAMÉRICA EN PERSPECTIVA
NOV. 2018 • 40 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano  

En sociedad/ En familia/ Pueblos y Culturas Originarios/ Deportivamente

DEPORTIVAMENTE

EN FAMILIA

PUEBLOS Y CULTURAS 
ORIGINARIOS

AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS
Laura Plasencia 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 70’ | B/N-COLOR | 2018 

Laura y sus 6 hermanos reciben un llamado del 
cementerio que les comunica que deben exhumar 
el cuerpo de su padre luego de once años de su 
muerte. Estos jóvenes deberán lidiar con todo lo 
que la muerte de su padre despertó en la familia. 

EL SILENCIO ES UN CUERPO QUE CAE
Agustina Comedi 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 72’ | COLOR | 2017 

Jaime filmó todo, incluso su propia muerte. De él, a 
su hija le quedaron cientos de horas de videos case-
ros y unas cuantas incertidumbres. Porque, como 
muchas personas de su generación, Jaime vivió en 
la clandestinidad. Él, quizás, doblemente. Las imá-
genes que Jaime filmó se resignifican para dar lugar 
a preguntas sobre el deseo, la sexualidad, la liber-
tad y la familia.

FLORA NO ES UN CANTO A LA VIDA
Iair Said 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 64’ | COLOR | 2018 

Flora Schvartzman es una mujer soltera de 90 
años que quiere morir desde que nació. Alejada de 
su familia, se pone nuevamente en contacto con 
sus parientes para organizar su propia muerte. 
Iair, su sobrino nieto, es el primero en interesarse 
por ella… y por su departamento sin herederos. 

CONSTRUINDO PONTES
Heloisa Passos 
BRASIL | DOCUMENTAL | 72’ | COLOR | 2017 

Retrato de la relación entre Heloisa, la directora, y 
su padre, Álvaro, un ingeniero que tuvo su momento 
de gloria durante la dictadura cívico-militar brasile- 
ña. Proyectos, mapas y fotos son usados como los 

THE PEOPLE’S FIGHTERS 
(LOS PELEADORES DEL PUEBLO)
Peter Berg/ Diego Hurtado de Mendoza 
ESTADOS UNIDOS | DOCUMENTAL | 86’ | COLOR | 2018 

Durante los últimos 50 años, Cuba ha producido 
más medallistas olímpicos en boxeo que ningún 
otro país del mundo. A partir de material inédito 
del Comité Olímpico Internacional, este filme cele-
bra la legendaria carrera de los campeones olím-
picos de boxeo Teófilo Stevenson y Félix Savón, a la 
vez que muestra los retos y dificultades enfrenta-
dos por este deporte en Cuba y su situación actual. 

PANAMA AL BROWN
Carlos Aguilar 
PANAMÁ | DOCUMENTAL | 62’ | COLOR | 2017 

Esta es la historia de un desafío. La historia de un 
hombre capaz de poner a sus adversarios de rodi-
llas. Un genio que nació y murió en la pobreza: 
Alfonso Teófilo Brown, primer iberoamericano en 
coronarse campeón mundial de boxeo. Conocido 
por todos como Panamá... 

NUYORICAN BÁSQUET
Julio César Torres/ Ricardo Olivero 
PUERTO RICO | DOCUMENTAL | 108’ | B/N-COLOR | 2017 

La dramática historia del equipo nacional de 
baloncesto de Puerto Rico del año 1979, cuyos 
jugadores eran mayormente nacidos o criados en 
New York. 

NOS LLAMAN GUERRERAS
Jennifer Socorro/ Edwin Corona Ramos/      
David Alonso 
VENEZUELA | DOCUMENTAL | 81’ | COLOR | 2018 

En un país desgarrado por la agitación política, 
un equipo de mujeres jóvenes encuentra refugio 
en el fútbol, deporte que se impone a su pobreza 
y a su condición de género. Cuando el equipo se 
mantiene invicto en toda América del Sur, sus 
integrantes podrían ganar el primer Mundial de 
Fútbol para Venezuela y obtener aceptación y voz 
propia en su país. 

las diferencias encontradas entre los diversos dis-
cursos que aparecieron las líneas de fuerza y los 
puntos de tensión del trágico proceso de criminali-
zación y represión de las manifestaciones. 

TORRE DAS DONZELAS (TORRE DE LAS DONCELLAS)
Susanna Lira 
BRASIL | DOCUMENTAL | 90’ | COLOR | 2018 

Relatos inéditos e impresionantes de la expresi-
denta de Brasil, Dilma Rousseff, y de sus antiguas  
compañeras de celda en la cárcel Tiradentes en  
São Paulo. Allí estuvieron encarceladas en la déca-
da de los 70, en la Torre de las Doncellas, como se 
llamaba al conjunto de celdas para mujeres en el 
presidio. La película se construye a partir de frag-
mentos de recuerdos de cada una de ellas y una 
instalación que reproduce el espacio de la cárcel 
donde estuvieron. 

LWEN LAKAY (LEJOS DE CASA)
Guillermo Parra Lisboa 
CHILE | DOCUMENTAL | 30’ | COLOR | 2018 

Una joven haitiana se enfrenta a la realidad de un 
país ajeno: quiere estudiar en Chile de acuerdo a los 
convenios internacionales. Se niega a ir a clases de 
español porque considera que no es indispensable. 
Frecuentemente tiene que ir a Gobernación para 
conseguir su visa, pero siempre hay dificultades 
burocráticas. A pesar de todo, no pierde su alegría 
ni entusiasmo y se inscribe en un curso de nivela-
ción de estudios, confiando en un futuro mejor. 

MUJERES... DE LA BASURA AL BIENESTAR
Lizette Vila/ Ingrid León Vila 
CUBA | DOCUMENTAL | 34’ | COLOR | 2018 

Las mujeres, por sus representaciones tradiciona-
les, son las que más interactúan con la basura. Vi-
ven y conviven con ella, viven de ella, se encargan 
de ella y proponen soluciones. 

ALTO EL FUEGO
Raúl de la Fuente 
ESPAÑA | DOCUMENTAL | 21’ | COLOR | 2017 

En Ciudad Don Bosco, Medellín, los salesianos aco-
gen a los menores desmovilizados del conflicto, 
apoyándolos en el camino de su recuperación. Los 
ayudan a superar sus traumas gracias a su peda- 
gogía de la verdad. Les cambian sus miedos por 
deseo de aprender y les enseñan un oficio de ma-
nera que puedan reincorporarse a la sociedad con 
sus familias. 

CAMPESINO
Mia Tate 
ESTADOS UNIDOS, CUBA | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2018 

Un fotógrafo amateur que se gana la vida como asis-
tente en el aeropuerto de Salt Lake City documen- 
ta los cambios en las tradiciones y costumbres de 
los campesinos de Cuba, a la vez que forja amista-
des y captura a través de entrañables fotos la dig-
nidad y el espíritu de sacrificio de estas personas. 

A SIX DOLLAR CUP OF COFFEE
Andrés Ibáñez/ Alejandro Díaz 
MÉXICO | DOCUMENTAL | 74’ | COLOR | 2018 

A través de los ojos de una familia tseltal, el filme 
muestra a una cooperativa en Chiapas, México, que 
lucha por comercializar su café como producto ter-
minado fuera del mercado convencional del café de 
especialidad, las cafeterías de tercera ola y mun- 
do del barismo en Seattle, Estados Unidos. 

ARMED TO TEETH (HASTA LOS DIENTES)
Alberto Arnaut 
MÉXICO | DOCUMENTAL | 106’ | COLOR | 2018 

El 19 de marzo de 2010, el gobierno mexicano anun-
ció la muerte de dos sicarios armados hasta los 
dientes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Días 
después se descubrió que eran en realidad dos 
estudiantes de excelencia académica del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
que fueron golpeados y finalmente asesinados por 
militares. 

LAS NIÑAS QUE NO TUVIERON MIEDO
Frida Paola Meza 
MÉXICO | DOCUMENTAL | 9’ | COLOR | 2017 

Rebeca e Isabel son dos adolescentes que viven en 
Ecatepec, Estado de México. Ellas conocen mejor 
que nadie los problemas de violencia de género e 
inseguridad que existen en el lugar donde viven, 
pero también conocen una solución. 

LA HOYADA
Roberto Flores Muñoz 
PERÚ | DOCUMENTAL | 15’ | COLOR | 2017 

Entre 1980 y el 2000, Perú vivió el periodo de vio-
lencia más extrema de su historia, que ocasionó la  
desaparición y muerte de cerca de 69 mil ciuda-
danos. La región de Ayacucho fue la más afectada. 
Desde 2005, un grupo de mujeres ayacuchanas  
lucha por la construcción del Santuario de la Me-
moria La Hoyada, en el lugar donde el ejército 
construyó hornos para incinerar los cuerpos de 
quienes sufrieron ejecuciones extrajudiciales.

TALKA (CHOQUE)
Leire Egaña 
PERÚ, ESPAÑA | DOCUMENTAL | 18’ | COLOR | 2018 

Talka, que quiere decir «choque», recoge testimo-
nios que relatan la lucha contra el machismo, el  
patriarcado y la violencia de género en Perú. Un  
viaje a través de la selva, la sierra y la costa perua-
na, donde se respira el aire del cambio. 

FROM BAITOA TO BARAGUÁ (DE BAITOA A BARAGUÁ)
Marcos Antonio 
REPÚBLICA DOMINICANA | DOCUMENTAL | 40’ | COLOR | 2018 

Cien personas procedentes de diferentes provin-
cias de Cuba dejaron la impresión de sus manos 
sobre un lienzo de 1.5 x 1.7 m para crear una ban-
dera cubana. 

LUZ PARA ELLAS
Celina Escher 
SUIZA | DOCUMENTAL | 27’ | COLOR | 2018 

Debbie, cantautora soñadora, y Afíbola, poeta lu-
chadora; dos mujeres afrodescendientes que a 
través de su música se liberan de los estereotipos 
impuestos por la sociedad. 

LOS VIEJOS
Rosana Matecki 
VENEZUELA, GRAN BRETAÑA, CUBA | DOCUMENTAL | 94’ | COLOR | 2017 

En la ciudad de Santa Clara, tres ancianos músicos 
relatan sus largas vidas. Han trabajado allí durante 
más de 40 años. Viven en un país austero y asu-
men la vida con humor y amor, y su música con 
pasión y devoción. La película entra en sus mun-
dos privados para ofrecer una perspectiva com-
pleja sobre la vejez, en un discurso que va desde 
experiencias estimulantes hasta la angustia.

primeros puentes para llegar a ese pasado. Pero el 
presente inevitable los golpea cuando, durante la 
complicada situación política actual de Brasil, se 
sitúan en extremos opuestos. 

LOS FANTASMAS DEL CARIBE
Felipe Monroy 
COLOMBIA, FRANCIA, SUIZA | DOCUMENTAL | 79’ | COLOR | 2018 

Tras pasar años en Europa escapando de la violen-
cia de los narcos, la guerrilla y los paramilitares, 
el director regresa a Colombia para enfrentarse a 
sus fantasmas e intentar una reconciliación con su 
propia historia. Al igual que un país todavía divi-
dido, su familia permanece separada y envuelta en 
un halo de ignorancia, fanatismo y resentimiento 
que solo puede ser disuelto mediante una recons-
trucción de sus vínculos y la difícil tarea de com-
prender y perdonar. 

THE SMILING LOMBANA
Daniela Abad 
COLOMBIA | DOCUMENTAL | 86’ | COLOR | 2018 

Tito Lombana fue un artista costeño de origen 
humilde que esculpió el monumento más emble-
mático de Cartagena de Indias: Los zapatos vie-
jos. De indudable talento, gozaba de cierta fama y 
prestigio, pero de repente abandonó el arte, rom-
pió los lazos con su familia y cayó en el olvido. La 
directora y nieta de Lombana solo vio a su abuelo 
una vez en la vida, poco antes de su muerte. ¿Por 
qué su familia se lo ocultó siempre? 

HERMANOS
Laura Plancarte 
MÉXICO, GRAN BRETAÑA | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2017 

El filme cuenta dos historias en paralelo. En la pri-
mera, dos hermanos quieren regresar a Estados 
Unidos a pesar de haber sido deportados definiti-
vamente. En la segunda, una mujer estadounidense 
que perdió su casa, cree que la recuperará mediante 
las promesas de Trump. Estos personajes viajan al 
encuentro de su pasado con la esperanza de que 
sus familiares los ayudarán a realizar sus sueños. 

LAURA Y EL VIENTO
Natali Montell 
MÉXICO | DOCUMENTAL | 16’ | COLOR | 2018 

Luego de perder a su madre, Natalia emprende  
un viaje hacia su lugar de origen. Ahí encuentra un 
diario con las reflexiones de su madre mientras 
libraba una larga lucha contra el cáncer. Natalia es 
invadida por recuerdos de la infancia y por imáge-
nes de su madre enferma. El presente se mezcla 
con el pasado y con las fantasías de su mente. 

UNFINISHED SENTENCES
Mariel Brown 
TRINIDAD Y TOBAGO, JAMAICA | DOCUMENTAL | 95’ | COLOR | 2017 

Al sumergirse en los textos escritos por su padre, 
el fallecido poeta caribeño Wayne Brown (1944-
2009), su hija explora su conflictiva relación y 
hace las paces con su legado, a la vez que encuen-
tra el camino de regreso a sí misma. 

I MAPAQMI PELICULATA RUWASUNMAN 
(¿PARA QUÉ HACER UNA PELÍCULA?)
Tomas Saralegui/ María Luz de la Fuente 
ARGENTINA, PERÚ | DOCUMENTAL | 61’ | COLOR | 2018 

La cámara de video registra los primeros años de 
vida del integrante más pequeño de una familia 
quechua andina, pero también la transformación 
de su comunidad. Mientras Lhian aprende a dar 
sus primeros pasos, la construcción de un aero-
puerto internacional en el Valle Sagrado de los 
Incas amenaza con urbanizar la tierra del arcoíris. 

EX-PAJÉ (EX-CHAMÁN)
Luiz Bolognesi 
BRASIL | DOCUMENTAL | 81’ | COLOR | 2018 

Desde su primer contacto con el mundo occidental 
en 1969, Paiter Suruí, un pueblo indígena que vive en 
la cuenca del Amazonas, ha reemplazado su estilo de 
vida tradicional por los teléfonos inteligentes, el gas, 
la electricidad, la medicina occidental, las armas  
y las redes sociales. Perpera, un exchamán cristia-
nizado, busca una manera de recuperar la antigua 
vitalidad de su pueblo. 

DOBLE YO
Felipe Rugeles 
COLOMBIA, ESPAÑA | DOCUMENTAL | 80’ | B/N-COLOR | 2018 

A partir del hallazgo de manuscritos, fotografías y 
filmes del etnógrafo colombiano Gregorio Hernán-
dez de Alba, se pone en escena el delirio que pro-
vocó y sigue provocando el trágico desencuentro e 
incomprensión entre españoles e indígenas, coloni-
zadores y colonizados, y las huellas de ese trauma 
en la historia. 

HUAHUA (NIÑO)
Joshi Espinosa Anguaya 
ECUADOR | FICCIÓN | 69’ | COLOR | 2018 

Citlali, hija de padre indígena y madre mestiza 
mexicana, está vinculada con su comunidad indí-
gena en Turucu, en Imbabura. José es cineasta y 
el hijo menor de una familia de migrantes otava-
leños. Tras un examen de embarazo se enteran 
de que van a ser padres. La noticia despierta su 
preocupación sobre la identidad con la que edu-
carán y criarán a su hijo. 

SACACHÚN
Gabriel Páez Hernández 
ECUADOR | DOCUMENTAL | 74’ | COLOR | 2018 

En el centro de Sacachún, detrás de una sincrética 
cruz de madera, San Biritute mostraba imponente 
su desnudez ancestral tallada en piedra. Se dice que 
traía la lluvia y embarazaba a las mujeres. Hace 60 
años, un grupo de militares se lo llevaron a la fuerza 
y todo cambió: dejó de llover y los jóvenes se fue-
ron. Quedó un pequeño grupo de ancianos que viven 
solo por ver de nuevo a San Biritute. Y que vuelva 
con él la lluvia y la escuela para Justin, el único niño 
del pueblo. Los milagros… ¿existen? 

XOTAL
Lauri Saksa 
MÉXICO, FINLANDIA | DOCUMENTAL | 60’ | COLOR | 2015 

Muestra por primera vez a los tepehuanos de Du-
rango, pueblo indígena excepcional que resis-
tió vigorosamente la conquista española y luchó 
por mantener su identidad. El filme explora sus 
espléndidas tradiciones, sus ritos más íntimos y 
su colorida vida. 

WIÑAYPACHA (ETERNIDAD)
Oscar Catacora 
PERÚ | FICCIÓN | 87’ | COLOR | 2017 

Willka y Phaxsi, una pareja de ancianos de más de  
ochenta años, viven abandonados en un lugar re-
moto de los Andes del Perú, a más de 5 000 m. de 
altura. Enfrentan la miseria y el paso inclemente del 
tiempo, y ruegan a sus dioses que su único hijo lle-
gue a rescatarlos. 
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AFRONTE
Bruno Victor/ Marcus Azevedo 
BRASIL | DOCUMENTAL | 15’ | COLOR | 2017 

La ficción y el documental se cruzan para mostrar 
el proceso de transformación y empoderamiento 
de Victor Hugo, un joven negro y gay, residente 
de la periferia de Brasilia. Su relato se mezcla con 
los testimonios de otros jóvenes, cuyas historias 
revelan diferentes formas de resistencia en dis-
cursos valorativos del negro gay. 

BIXA TRAVESTY
Claudia Priscilla/ Kiko Goifman 
BRASIL | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2018 

De la mano de Linn da Quebrada, cantante y artista 
transgénero brasileña, se despliega ante nosotros 
un poderoso y valiente film-discurso feminista en  
torno al cuerpo y su representación. El cuerpo en-
tendido como arma de lucha que va de lo político a 
lo artístico, de lo social a lo filosófico, de lo público 
a lo íntimo, en un profundo análisis existencia, ho-
nesto, agresivo y poético. 

LA FLACA
Adriana Barbosa/ Thiago Zanato 
BRASIL, MÉXICO, ESTADOS UNIDOS | DOCUMENTAL | 20’ | COLOR | 2018 

Arely Vázquez, transexual mexicana y líder del 
culto a la Santa Muerte, vive hace varios años en 
Queens, New York. Durante la celebración anual de 
«La Flaca», como llama cariñosamente a la muer-
te, Arely enfrenta diversos conflictos para cumplir 
con la promesa que le hizo una década atrás. 

TINTA BRUTA
Marcio Reolon/ Filipe Matzembacher 
BRASIL | FICCIÓN | 118’ | COLOR | 2018 

Sofocado y ansioso, Pedro enfrenta una demanda cri-
minal y la partida de su hermana. En las calles tiene 
que lidiar con la mirada de extraños y en su cuarto con 
miles de personas que lo ven por webcam. 

SNAP
Felipe Elgueta Soto/ Ananké Pereira 
CHILE | FICCIÓN | 19’ | COLOR | 2018 

Hemos aprendido a comunicarnos en 15 segun-
dos. La vida privada se expone públicamente con 
la esperanza de que desaparezca después de 24 
horas, pero este cortometraje crea un campo de 
resistencia y de existencia. Recupera esos instan-
tes efímeros en la red social de la vida de Alfonso, 
Anna Balmánica y Alexa, personajes de la comuni-
dad LGTBI+ en conflicto interno y social, para acom-
pañarlos en su intimidad y celebrar su diferencia. 

VÉSPERO
David Parra Zeltzer 
CHILE | FICCIÓN | 11’ | COLOR | 2018 

Nicole y Catalina son una joven pareja con dificul-
tades en su relación. Deciden pasar solas un fin de 
semana en la playa. Nicole proviene de una familia 
conservadora y religiosa, por lo que debe mante-
ner su relación en secreto, al contrario de Catalina, 
partidaria de que sean libres de amarse. A pesar 
de que el fin de semana parece marchar bien, una 
llamada telefónica de la mamá de Nicole reaviva el 
conflicto de la pareja. 

ALMA
Santiago León Cuéllar 
COLOMBIA | FICCIÓN | 17’ | COLOR | 2018 

Alma es una adolescente transgénero solitaria e  
insegura. Los cambios de su cuerpo y el deseo ha- 
cia Víctor la llevan a enfrentar sus miedos y a co-
menzar a aceptarse como es. 

CAÍDA LIBRE
Santiago Henao Vélez 
COLOMBIA | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2018 

Desde las sombras de la clandestinidad sexual de 
Medellín, Jhony, un joven de dieciséis años, tiene 
muchas esperanzas de encontrarse con el chico 
de quien está enamorado. 

CALLOS
Juan Ignacio Rodríguez 
COSTA RICA | DOCUMENTAL | 78’ | COLOR | 2018 

Los pensamientos y cuerpos de tres muchachos 
queer participan en la lucha por los derechos igua-
litarios en la Costa Rica de 2018. 

JOSÉ
Li Cheng 
GUATEMALA | FICCIÓN | 85’ | COLOR | 2018 

José, un joven de 19 años, es el menor de sus her-
manos y el favorito de su madre, quien dedica su 
vida a la iglesia y a vender sándwiches. El joven sue- 
le usar su teléfono para buscar relaciones sexua-
les ocasionales. Cuando conoce a Luis, entra en una 
dimensión de dolor, pasión y autorreflexión antes 
desconocida. 

LA MARIACHI
Adán Ruiz 
MÉXICO | DOCUMENTAL | 9’ | COLOR | 2018 

Nancy es una mujer mariachi que fue encarcelada 
injustamente mientras intentaba cruzar la fronte-
ra con Estados Unidos. Ahora vive en México junto 
a su esposa Teo, con la que tiene un hijo. Diaria-
mente acude a Garibaldi, el sitio más importante 
para esa música en el mundo, donde es una de las 
pocas mujeres mariachi. Allí canta para sostener 
a su familia.

SUICIDRAG
Andrea Pérez Su 
MÉXICO | DOCUMENTAL | 10’ | COLOR | 2018 

El grupo mexicano de drag queens Suicidrag mos-
trado a través de su arte, sus salidas nocturnas y 
su interacción con el entorno. 

con su lírica rebelde estremeció a la sociedad lati-
noamericana de inicios del siglo xxi. Murió vio-
lentamente en la cúspide de su carrera musical 
el día en que terminó la grabación de su segundo 
disco. Años después, su amigo, el rapero y direc-
tor ecuatoriano Andrés Ramírez, regresa a Bolivia 
para buscarlo a través de la temporalidad circular 
andina y develar las razones de su muerte. 

ERLON CHAVES: O MAESTRO DO VENENO! 
(ERLON CHAVES: EL MAESTRO DEL VENENO)
Alessandro Gamo 
BRASIL | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2018 

De niño prodigio de las Radios Asociadas a uno 
de los más solicitados y modernos arreglistas de 
Brasil. Erlon Chaves, creador de la banda Veneno, 
influenció la música brasileña del samba-jazz al 
samba-rock. El documental muestra su meteórica 
trayectoria, la impronta que dejó en la industria 
fonográfica, la televisión y el cine, además de la cen-
sura y el prejuicio racial que enfrentó. 

INAUDITO
Gregorio Gananian 
BRASIL | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2017 

El guitarrista Lanny Gordin es uno de los perso-
najes fundamentales en la transformación de la 
música brasileña a partir de la década de los 60. 
Lanny nos revela su proceso libertario de compo-
sición y pensamiento. El guitarrista se embarca 
en una insólita odisea por China, su tierra natal, y 
Brasil, país donde vive. 

SLAM: VOZ DE LEVANTE (SLAM: VOCES URGENTES)
Tatiana Lohmann/ Roberta Estrela D’Alva 
BRASIL | DOCUMENTAL | 98’ | COLOR | 2017 

Audiencia, poetas, poemas propios y juego de cin-
tura: esa es la fórmula de los Poetry Slams, campeo-
natos performáticos de poesía hablada que se han 
extendido por Brasil. Preservan la idea de organizar 
comunidades alrededor del encuentro, de la libre 
expresión y de la escucha. La película testimonia 
su crecimiento en la escena brasileña desde 2008, 
viaja a sus orígenes en Estados Unidos y acompaña 
a la campeona brasileña Luz Ribeiro hasta la Copa 
del Mundo de Slam en París. 

TORQUATO NETO - TODAS AS HORAS DO FIM
Eduardo Ades/ Marcus Fernando 
BRASIL | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2017 

Torquato Neto (1944-1972) vivía con pasión las 
rupturas. Actuó en múltiples frentes: cine, música, 
periodismo, y se involucró activamente en la revo-
lución que cambió el rumbo de la cultura brasileña 
en los años 60 y 70. Fue uno de los pensadores y 
letristas más activos de la Tropicália, colaborador 
de Gilberto Gil, Caetano Veloso y Jards Macalé. En 
el arte marginal, radicalizó su postura crítica con 
Waly Salomão, Ivan Cardoso y Hélio Oiticica. Se 
suicidó a los 28 años. 

CANTALAO (CANTALAO)
Diego del Pozo 
CHILE | DOCUMENTAL | 67’ | COLOR | 2017 

Cantalao es un lugar mítico inventado por Pablo 
Neruda y también su última voluntad: una funda-
ción para acoger a poetas, artistas y científicos, 
ubicada en un acantilado frente al Océano Pací-
fico. A cuatro décadas de la muerte del Premio 
Nobel se abren preguntas en relación a lo que ha 
acontecido con su legado. Las personas a cargo 
poco tienen que ver con Neruda y Cantalao perma-
nece en el recuerdo de los que concibieron el pro-
yecto junto al poeta. 

CHUCHO VALDÉS… EL NIÑO QUE LLEVA DENTRO
Ángel Alderete Gómez 
CUBA | DOCUMENTAL | 68’ | COLOR | 2018 

El documental nos acerca a uno de los músicos 
cubanos más importantes de los últimos años: Chu-
cho Valdés, quien narra de forma íntima y honesta 
pasajes significativos de su vida y de su carrera 
como músico. Se unen a este diálogo colaborado-
res, músicos y amigos que exaltan su maestría, 
cubanía y estatura universal. 

ELLAS CREAN
Lourdes de los Santos 
CUBA | DOCUMENTAL | 60’ | COLOR | 2018 

Un recorrido por Cuba a través de mujeres que 
crean infinitos mundos de belleza en sus espacios.

HUBERAL
José Galiño 
CUBA | DOCUMENTAL | 60’ | COLOR | 2018 

Huberal Herrera regresa a los recuerdos de su niñez, 
sus comienzos en el estudio del piano y el desarro-
llo ascendente de su carrera. Su relato trascurre 
durante un concierto en el oratorio San Felipe Neri y 
la grabación de música de Ernesto Lecuona, Adolfo 
Guzmán, Federico Chopin y otros autores, que crea 
un ambiente mágico para sus historias. 

LOS MUÑEQUITOS DE MATANZAS, LA LEYENDA EN RUTA
Julia Mirabal Blanco 
CUBA | DOCUMENTAL | 97’ | COLOR | 2018 

A partir de una gira que el grupo de rumba Los 
Muñequitos de Matanzas realizara por Cuba, su 
director e integrantes van develando la historia 
de esta agrupación sexagenaria, cultivadora de 
un género tan emblemático de la cultura popular. 
Músicos, especialistas y admiradores en el país y 
en otras partes del mundo contribuyen a enrique-
cer la leyenda que, poco a poco, se fue tejiendo 
alrededor del grupo desde su nacimiento en el 
humilde barrio de La Marina, Matanzas. 

TERESITA FERNÁNDEZ
Liuba María Hevia 
CUBA | DOCUMENTAL | 32’ | COLOR | 2018 

Un viaje por lo más desconocido de la cantautora 
cubana Teresita Fernández. La vida, la música, el 
amor, su guitarra, la ciudad y el mar, permiten al 
espectador descubrir al ser humano y la artista 
que fue esta gran mujer. 

VOLVER AL ORIGEN
Regino Oliver 
CUBA | DOCUMENTAL | 35’ | COLOR | 2017 

A través de testimonios de alumnos, ceramistas, 
pintores, escultores y críticos de arte, se relata la 
vida del escultor de la vanguardia del siglo xx José 
Antonio Díaz Peláez, conocido cariñosamente por 
«El Gallego Peláez». 

ORBONIANA
Fran Vaquero 
ESPAÑA | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2017 

Documental sobre Julián Orbón, músico avile-
sino de reconocido talento internacional. Armando 
Orbón, también músico, visita ciudades donde resi-
dió su tío Julián y a personas que lo conocieron. Se 
registran en directo ejecuciones de algunas de sus 
obras por especialistas en su música. 

CUBAN FOOD STORIES
Asori Soto 
ESTADOS UNIDOS, CUBA | DOCUMENTAL | 82’ | COLOR | 2018 

Documental sobre comida, sociedad y cultura 
en Cuba. Un recorrido por la Isla para revelar los 
sabores más auténticos y las historias detrás de la 
comida cubana. Por primera vez, una película viaja 
a regiones tan remotas, a las que solo se puede lle-
gar a caballo, en balsas o nadando. 

THE MANY NATALIAS BOLÍVAR: ART, UTOPIA, 
AND RELIGION 
(LAS MUCHAS NATALIA BOLÍVAR: ARTE, UTOPÍA 
Y RELIGIÓN)
Juanamaría Cordones-Cook 
ESTADOS UNIDOS | DOCUMENTAL | 57’ | COLOR | 2018 

Presentación de los tantos roles sociales y cultu-
rales de Natalia Bolívar (La Habana, 1934), des-
cendiente directa de la familia cubana de Simón 
Bolívar. Aristócrata profundamente patriótica de 
vocación revolucionaria, fue arrestada y torturada 
por el régimen de Batista. Este documental recoge 
los comentarios de Eusebio Leal, Nancy Morejón, 
Jorge Perugorría, Reynaldo González y monseñor 
Carlos Manuel de Céspedes, entre otros, sobre esta 
figura esencial de la historia y la cultura cubanas. 

ELIADES OCHOA FROM CUBA TO THE WORLD 
(DE CUBA Y PARA EL MUNDO)
Rubén Gómez/ Cynthia Biestek 
MÉXICO, CUBA | DOCUMENTAL | 100’ | B/N-COLOR | 2018 

Vida y obra del músico cubano Eliades Ochoa, quien 
desde sus humildes comienzos como campesino 
pobre alcanzó fama como miembro de la mundial-
mente aclamada agrupación Buena Vista Social 
Club. Fotos poco conocidas, material de archivo y 
entrevistas ilustran su historia, mientras trabaja 
en la preservación de la música tradicional cubana 
para las generaciones futuras. 

YO NO ME LLAMO RUBÉN BLADES
Abner Benaim 
PANAMÁ, ARGENTINA, COLOMBIA | DOCUMENTAL | 84’ | COLOR | 2018 

Rubén Blades, ícono de la música latinoamericana, 
estuvo en el centro de la revolución de la salsa de 
los años 70. Sus letras de temática social y ritmo 
explosivo llevaron la salsa a una audiencia interna-
cional. Blades recibe en su hogar al director, que 
también lo acompaña en su gira de conciertos. Este 
viaje por los 50 años de carrera de Rubén Blades 
revela que el músico aún tiene ambiciones tanto 
musicales como políticas.

HIJ@S: THE DOCUMENTARY (HIJ@AS: EL DOCUMENTAL)
J. Miguel Villafañe Ferrer 
PUERTO RICO | DOCUMENTAL | 60’ | COLOR | 2018 

A través de la magia del montaje, el documental 
transita entre improvisaciones, ensayos, perfor-
mances, entrevistas y momentos captados al vuelo, 
para dar testimonio de una fructífera colaboración 
entre 13 artistas (bailarines, músicos, directores/
coreógrafos, escenógrafo).

CECILIA TODD: 45 AÑOS DE VIDA ARTÍSTICA... Y ESTA 
ES SU HISTORIA
Alejandro Yépez 
VENEZUELA | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2018 

Casi 2 000 kilómetros recorridos por Venezuela en  
busca de 13 locaciones para grabar en vivo a 99 
músicos y dar vida a este documental que inmor-
taliza los 45 años de vida artística de la cantante 
Cecilia Todd. Exponentes de destacada trayecto-
ria se unieron a este proyecto para acompañar las 
canciones más emblemáticas interpretadas por 
la artista. El espectador vivirá una experiencia de 
real acercamiento a la vida y obra de Cecilia Todd.

CULTURA

LOS COLORES 
DE LA DIVERSIDAD

AUSENCIA DE MÍ
Melina Terribili 
ARGENTINA, URUGUAY | DOCUMENTAL | 80’ | B/N-COLOR | 2018 

En el verano de 1989, muere en su país natal, lue-
go de un largo exilio político, el uruguayo Alfredo 
Zitarrosa. Tras su muerte, cientos de cajas con sus 
memorias permanecen cerradas en la casa fami-
liar durante 27 años. Hoy, sus hijas y su esposa 
rescatan estas memorias, signadas por el destie-
rro y que se debaten entre el olvido y la destruc-
ción por el paso del tiempo. 

EL QUIJOTE DEL CARIBE
Raquel Ruiz 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2018 

Recorrido por la vida del poeta revolucionario cuba- 
no Roberto Fernández Retamar, que desde la Casa 
de las Américas ha sido un nexo entre la Revolu-
ción y los principales escritores y pensadores con-
temporáneos. 

FOTO ESTUDIO LUISITA
Sol Miraglia/ Hugo Manso 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | BLU-RAY | 72’ | COLOR | 2017 

En un departamento ubicado sobre Av. Corrientes 
viven tres hermanas solteras. La menor es Luisita, 
quien armó en su casa un estudio fotográfico al que  
subían a retratarse reconocidos artistas de las dé-
cadas de 1960 a 1980. Sol, una joven fotógrafa, en-
tabla amistad con Luisita y descubre más de 25 000 
negativos jamás vistos, por lo que se propone dar 
a conocer la obra de esta fotógrafa sensible, apa-
sionada y con una mirada original a una época de la 
cultura popular argentina. 

OJOS QUE NO VEN... MOVIMIENTO ESPARTACO
Ana Caride Burgos 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 96’ | COLOR | 2018 

Malena, hija de Sessano, pintor del Movimiento Es-
partaco, comienza una investigación para recons-
truir la historia de ese movimiento artístico mili-
tante y reparar los vínculos afectivos y de identi-
dad que generaron el desarraigo y el exilio de su 
familia. 

TROVUNTIVITIS (MÁS QUE TROVA CUBANA)
Osvaldo Mario Daicich 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2018 

La Trovuntivitis es un colectivo de trovadores de 
Santa Clara, centro de Cuba, que van de gira por 
varios lugares de la Isla. Cuentan sus historias en 
una Cuba actual. Música, colores y experiencias de 
jóvenes trovadores. 

UKAMAU Y KE
Andrés Ramírez 
BOLIVIA, ECUADOR | DOCUMENTAL | 87’ | COLOR | 2017 

Abraham Bojórquez, conocido como Ukamau y Ké, 
desarrolló el llamado hip hop en lengua aymara y 
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LATINOAMERICANA

Cinemateca Latinoamericana/ Vanguardia/ A medianoche

VANGUARDIA

A MEDIANOCHE

RETRATO INTERIOR
René Rodríguez 
CUBA | DOCUMENTAL | 12’ | COLOR | 2017 

Una aproximación al universo emocional del cineas- 
ta Enrique Pineda Barnet a través de su cotidiani-
dad más íntima, contemplado desde la trayectoria 
sonora y visual que envuelve su memoria… 

MARGARITA ALEXANDRE
Fermin Aio 
ESPAÑA | DOCUMENTAL | 106’ | COLOR | 2017 

Sin importarle su condición de mujer aristócrata 
en la sociedad franquista, Margarita Alexandre se 
aventuró en el mundo del cine. Mujer pionera en 
ese campo, relata sus vivencias, que van desde 
la realización en la España de los años 50 hasta la 
producción en los primeros años de la Revolución 
Cubana, país adonde volvería después de 40 años 
en un último viaje de reencuentros y despedidas. 

ANTE MIS OJOS
Lina Rodríguez 
COLOMBIA, CANADÁ | DOCUMENTAL | 7’ | COLOR | 2018 

Un estudio impresionista de la Laguna de Guata-
vita (Colombia), un sitio sagrado para la comuni-
dad muisca que inspiró la leyenda de El Dorado. 

COPPELIA
Juliana Lobo 
CUBA, BRASIL | DOCUMENTAL | 26’ | COLOR | 2018 

La espera en las colas de La Habana: las relaciones 
sociales, el entretenimiento y la intimidad en el 
espacio público. Un encuentro social y un encuen-
tro fílmico. 

EL CEMENTERIO SE ALUMBRA
Luis Alejandro Yero 
CUBA | FICCIÓN | 14’ | COLOR | 2018 

En una estación ferroviaria, un hombre susurra 
versículos de la Biblia mientras cientos de jóvenes 
bailan en un búnker. La vida estalla en una noche 
de muerte. 

LOS PERROS DE AMUNDSEN
Rafael Ramírez 
CUBA | DOCUMENTAL | 27’ | COLOR | 2017 

Poemas de José Luis Serrano donde se cruzan  
los perros del explorador Amundsen, un inspector 
poeta que investiga accidentes industriales y H.P. 
Lovecraft. Cine cubano del siglo xxi que conjuga 
diversas herencias. 

METATRÓN
Alejandro Alonso 
CUBA | DOCUMENTAL | 13’ | B/N | 2018 

Ante las pruebas de que la Tierra no es eterna, 
Ernesto se inspira en la forma del Metatrón para 
diseñar su propio universo alternativo. Obsesio-
nado por cómo serán registrados él y su proyecto, 
tiene la certeza de que solo las ideas, y no el crea-
dor, deberán trascender. 

ANTÍGONA
Pedro González Rubio 
MÉXICO, FRANCIA | FICCIÓN | 74’ | COLOR | 2018 

Un grupo de estudiantes de la UNAM y su maestro 
preparan Antígona, tragedia griega que aborda el 
conflicto entre las reglas de poder y la voluntad de 
una joven de hacer lo correcto. La vida, el teatro 
y la ficción se entretejen siguiendo el montaje en 
los salones, en sus hogares, en espacios públicos 
y paisajes surrealistas de la ciudad. 

FAUSTO
Andrea Bussmann 
MÉXICO | FICCIÓN | 70’ | COLOR | 2018 

En la costa oaxaqueña de México, los rumores de 
épocas anteriores nunca se alejan de la superficie. 
Las historias de metamorfosis, telepatía y tratos 
con el diablo están incrustadas en la colonización 
y la esclavitud de las Américas. Los personajes de 
la leyenda de Fausto se mezclan con los habitan-
tes. A través de la literatura, el mito y los enredos 
locales, la frontera entre realidad y ficción, lo que 
se ve y lo que no se ve, pierden sentido. 

METAMORFOSIS
Adriana López Garibay 
MÉXICO, CUBA | DOCUMENTAL | 18’ | COLOR | 2018 

Es la búsqueda de la realizadora de su pertenencia 
en el mundo durante un viaje a Cuba. 

V. EL ARTIFICIO
Andrea Robles 
MÉXICO | ANIMADO | 3’ | B/N-COLOR | 2017 

La angustia latente por la mutilación de un órgano 
valioso en un experimento profano que pretende 
crear un híbrido para obtener una prótesis viva. Es 
parte del proyecto «Fantástico Encarnado», una 
serie de piezas de animación que exploran fenó-
menos cotidianos que se manifiesta de manera 
inquietante: recuerdos escondidos, deseos prohi-
bidos y fantasías oscuras que cobran vida. 

O
Jeremy Garcia 
REPÚBLICA DOMINICANA | DOCUMENTAL | 6’ | B/N-COLOR | 2018 

Él huye por un largo y espacioso tiempo cantán-
dole a quienes lo persiguen para ver si con su voz 
puede medir la distancia y saber si ya está lejos 
del amor que les tiene. Pero los círculos lo tienen 
cansado… Y sus palabras son también las de ellos. 
Tanto así que deciden nadar de vuelta a casa. O 
solo siguen tratando. 

HASTA QUE ME DESATES
Tamae Garateguy 
ARGENTINA | FICCIÓN | 82’ | COLOR | 2017 

Luego de un fatal accidente en que perdió a su 
familia, una joven bailarina queda sumida en un 
pozo anímico que la lleva a la autodestrucción y 
a coquetear con la muerte. En su camino se cruza 
un médico que carga con la infamia de alguna mala 
praxis en su haber. Fascinación y locura se amal-
gaman en una historia de amor pesadillesca que 
explora zonas de fetichismo extremo, sadomaso-
quismo gráfico y bondage estilizado. 

MUERE, MONSTRUO, MUERE
Alejandro Fadel 
ARGENTINA, FRANCIA, CHILE | FICCIÓN | 109’ | COLOR | 2018 

En una región alejada de los Andes encuentran el 
cuerpo decapitado de una mujer. El oficial Cruz 
se hace cargo de la investigación. David, esposo 
de Francisca, la amante de Cruz, se convierte en 
el principal sospechoso. Cuando lo internan en 
un hospital siquiátrico, incrimina a un monstruo 
que se le aparece inexplicablemente. El hombre 
se empeña en demostrar una teoría que incluye 
nociones geométricas, una banda de motociclis-
tas y una voz interior que repite: «Muere, mons-
truo, muere». 

NEGRO PROFUNDO
Lucas Molina 
ARGENTINA | FICCIÓN | 8’ | COLOR | 2016 

El terror es el suspense, el miedo. La preocupación 
de que algo terrible suceda. ¿Qué es ese ruido? 
¿Qué es lo que acecha tras la puerta? Situaciones 
con las que Andrés tendrá que lidiar en la noche. 

MORMAÇO
Marina Meliande 
BRASIL | FICCIÓN | 97’ | COLOR | 2018 

Río de Janeiro, 2016. La ciudad se prepara para las 
Olimpiadas en el verano más cálido de la historia. 
Ana, una defensora pública de 32 años, trabaja en 
una comunidad amenazada por las obras del Par-
que Olímpico. Misteriosas manchas rojas, pareci-
das a hongos, aparecen en su cuerpo, a la vez que 
cosas extrañas comienzan a suceder en la ciudad.

MORTO NÃO FALA
Dennison Ramalho 
BRASIL | FICCIÓN | 104’ | COLOR | 2018 

Stênio trabaja en el turno de noche en la mor-
gue de una ciudad grande y violenta. Durante sus 
madrugadas nunca está solo porque posee un don 
que le permite comunicarse con los muertos. Sin 
embargo, cuando las confidencias que oye del 
«otro lado» revelan secretos de su propia vida, 
desata una maldición que trae peligro y muerte 
para él y su familia. 

O ANIMAL CORDIAL
Gabriela Amaral Almeida 
BRASIL | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2017 

La irrupción de unos atracadores convierte a un 
restaurante sumido en el tedio en una olla a pre-
sión, donde aflorarán un extremo instinto de 
supervivencia y algunos de los deseos ocultos que 
albergan las personas atrapadas en ese espacio.  

FORTUNA LAKE
Felipe Martínez 
ESTADOS UNIDOS, COLOMBIA | FICCIÓN | 72’ | COLOR | 2018 

Una joven que escapa de una clínica psiquiátrica, 
un misterioso vecino, una enfermera sádica, una 
prisionera, un visitante fantasmal y una desapa-
rición. Malorie tendrá que descubrir cómo está 
conectada con todos ellos. 

DESDE TU INFIERNO
Alexis Pérez Montero 
MÉXICO | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2017 

México, 1928. Santiago vive con su madre Alejan-
dra y su padrastro Arturo. La paz aparente en la 
que habitan se ve interrumpida por una presen-
cia que solo Santiago percibe. David, el esposo 
de Alejandra al que creían muerto, parece que 
ha regresado y no se detendrá hasta consumar 
su venganza. En un espacio donde los vivos y los 
fantasmas se confunden, y lo más siniestro puede 
esconderse en lo menos pensado, ¿quieres volver 
a jugar? 

EL HABITANTE 
Guillermo Amoedo 
MÉXICO | FICCIÓN | 91’ | COLOR | 2018 

Una noche, tres muchachas entran a robar en la 
casa de un político corrupto con mucho dinero. 
Tras conseguirlo e inmobilizar a la familia, descu-
bren que en el sótano, el político y su esposa tie-
nen atada a su pequeña hija con signos de haber 
sido brutalmente torturada, y deciden ayudarla.

AÑOS LUZ
Manuel Abramovich 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 72’ | COLOR | 2017 

Un retrato documental de Lucrecia Martel durante 
el rodaje de Zama, su aclamada adaptación de la 
novela de Antonio Di Benedetto.
 
CORTÁZAR Y ANTÍN: CARTAS ILUMINADAS
Cinthia V. Rajschmir 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 65’ | COLOR | 2018 

En los intensos años 60, el joven cineasta Manuel 
Antín conoce a Julio Cortázar y sus cartas cruzan 
el Atlántico. Manuel filma tres películas basadas 
en cuentos de Julio y genera un cine de ideas que 
rompe el molde de su época. A un océano de dis-
tancia escriben juntos el guion de Circe. Las cartas 
de Cortázar revelan una tensión entre el escritor 
que avanza sobre el espacio del director y el direc-
tor que intenta eludir el sinuoso vínculo entre lite-
ratura y cine.

EL PROFES10N4L
Martín Farina 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 72’ | COLOR | 2016 

Documental que registra el mundo del cineasta 
argentino Raúl Perrone en el rodaje de una de sus 
películas. Habitualmente no permite que registren 
su labor, pues para él representa un acto de intimi-
dad, algo muy personal. Sin embargo, Martín Fa-
rina se gana su confianza y logra que se le permita 
participar de este acontecimiento fílmico. 

HIDDEN FILMS (PELÍCULAS ESCONDIDAS)
Alejandro Areal/ Claudia Sandberg 
ARGENTINA, ALEMANIA | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2016 

Después del golpe de Estado que derrocó a Sal-
vador Allende, chilenos emigrados a Alemania del 
Este colaboraron con la productora estatal DEFA 
en más de 50 películas. Estas trataban sobre la 
vida en el exilio y eran muy críticas con las dictadu-
ras de América Latina. Su existencia es casi des-
conocida hasta hoy en Sudamérica. El documental 
revisita este histórico material cinematográfico 
para acceder a la memoria, tanto personal como 
colectiva, de esa turbulenta época de violencia 
política y exilio. 

SOY LO QUE QUISE SER
Betina Casanova/ Mariana Paola Scarone 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 106’ | COLOR | 2018 

Documental biográfico que recorre pasado, pre-
sente y futuro de José Martínez Suárez, amante 
incondicional del cine, orgulloso santafecino, maes-
tro de directores, eterno seductor, músico, padre, 
abuelo y bisabuelo. Un lúcido protagonista de su 
vida y de su tiempo. Un singular joven de 90 años. 

HUMBERTO MAURO
André Di Mauro 
BRASIL | DOCUMENTAL | 90’ | B/N-COLOR | 2018 

Documental-homenaje al cineasta Humberto Mau-
ro, pionero del cine brasileño y latinoamericano, diri- 
gido por su sobrino nieto. La película es un repaso 
amplio, dinámico y humano sobre la creatividad de 
Mauro y su cine, que además expone las inusuales 
soluciones técnicas que encontraba al hacer sus 
películas. 

AT ITS OWN RHYTHM (A SU PROPIO RITMO)
Jorge Ayala 
CANADÁ | DOCUMENTAL | 19’ | B/N | 2018 

Documental que reinterpreta el legado audiovisual 
de la Revolución Cubana vista a través del Noticie-
ro ICAIC Latinoamericano. Creado en 1960, en él, 
un grupo de realizadores y técnicos cubanos diri-
gidos por Santiago Álvarez, revoluciona el género 
y lo elevaron a niveles insospechados. El filme 
sirve como recordatorio de las poderosas imáge-
nes creadas por el ICAIC y del rol jugado por Cuba 
en reinventar la iconografía de los movimientos 
revolucionarios del mundo. 

RAÚL PÉREZ URETA: EL CINE SOBRE TODAS LAS COSAS
Idalberto Betancourt 
CUBA | DOCUMENTAL | 17’ | COLOR | 2018 

Pasajes de la vida y obra de Raúl Pérez Ureta, Pre-
mio Nacional de Cine. 

EXPIACIÓN
Raúl Perrone 
ARGENTINA | FICCIÓN | 87’ | COLOR | 2018 

Cuatro enigmáticos personajes comparten una 
casa en los días del golpe de Estado de 1976 en 
Argentina. 

ZENAIDA
Enrique Rottenberg 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 22’ | COLOR | 2018 

Zenaida (Camagüey, 1930) es un cuento vivo de 
casi un siglo que con humor e inmensa sabiduría 
popular retrata a los cubanos. 

ESPERA
Cao Guimarães 
BRASIL | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2018 

Una película que tiene como tema la espera, fil-
mada en sus más variadas manifestaciones. La 
espera en una cola, la espera mística, la espera 
de un actor antes de entrar en escena, la angus-
tiosa espera antes de dormir, la espera por la tran-
sición hormonal en un proceso de reasignación de 
género. El tiempo de espera se confunde con el 
tiempo de la vida en una época en que olvidamos 
cómo esperar. 

GAROTO TRANSCODIFICADO A PARTIR DE FOSFENO 
(CHICO TRANSCODIFICADO A PARTIR DEL FOSFENO)
Rodrigo Faustini 
BRASIL | ANIMADO | 2’ | COLOR | 2018 

Atrapado en fosfeno, el material bruto documen-
tal desvela su yo digital, retrocede a su infancia 
abstracta, una imagen-memoria desplazada de su 
dependencia de referentes, afectada por su vida 
interna. Una computadora ve sin ojos, un algoritmo 
puede imaginar. 

KAMIOKANDE
Fernanda Vogas 
BRASIL | FICCIÓN | 9’ | B/N | 2017 

Película dividida en tres actos. Una experimenta-
ción contra los medios de destrucción, donde el 
reposo visual (pantalla en negro) marca el esta-
do absoluto del movimiento, y el coro de voces no 
humanas, el silencio de los sobrevivientes. 

MEHR LICHT!
Mariana Kaufman 
BRASIL | FICCIÓN | 11’ | B/N-COLOR | 2017 

«Mehr Licht» fueron las últimas palabras pronun-
ciadas por Goethe antes de morir. El encuentro 
íntimo con una cegadora luz blanca es un encuen-
tro con el Yo en los bordes del tiempo y de la exis-
tencia. 

EL LABERINTO
Laura Huertas 
COLOMBIA, FRANCIA | DOCUMENTAL | 21’ | COLOR | 2018 

Sigue los caóticos recuerdos del narrador cinema-
tográfico involucrado en el espectacular ascenso 
y caída de los señores de la droga en la Amazonía 
colombiana. A través de la selva y de una mansión 
en ruinas que es una réplica de la villa de Dynasty, 
la figura errante del narrador se convertirá en el 
protagonista de esta alucinante historia. 
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PANORAMA DOCUMENTAL

BLACK IS BELTZA 
Fermin Muguruza 
ESPAÑA | ANIMADO | 87’ | COLOR | 2018 

Octubre de 1965. La comparsa de los gigantes de San Fermín es 
invitada a desfilar en la Quinta Avenida de Nueva York. Pero no 
todos podrán desfilar. Por motivos raciales, dirigentes nortea-
mericanos han prohibido que los gigantes negros participen en el 
evento. Inspirándose en hechos reales, los guionistas Muguruza, 
Cano y Alderete cuentan la historia de Manex Unanue, personaje 
de ficción encargado de llevar uno de aquellos gigantes negros. 

CAMARÓN: FLAMENCO Y REVOLUCIÓN
Alexis Morante 
ESPAÑA | DOCUMENTAL | 104’ | B/N-COLOR | 2018 

El 5 de diciembre de 1950 nació Camarón de la Isla, el gitano que 
estaba llamado a revolucionar el arte del flamenco en la segunda 
mitad del siglo xx. Denostado por los puristas del género, se con-
virtió en vida en un referente para el pueblo gitano. El documen-
tal aborda desde su nacimiento hasta su muerte, ocurrida en un 
año de cambio para España como fue 1992. 

CARMEN Y LOLA
Arantxa Echevarría 
ESPAÑA | FICCIÓN | 103’ | COLOR | 2018 

Carmen es una adolescente gitana que vive los suburbios de 
Madrid. Como cualquier otra mujer que haya conocido, está des-

3 TAGE IN QUIBERON (3 DÍAS EN QUIBERON)
Emily Atef 
ALEMANIA, AUSTRIA, FRANCIA | FICCIÓN | 115’ | B/N | 2018 

En 1981, la famosa estrella de cine Romy Schneider pasó tres 
días con su amiga Hilde en los balnearios del poblado bretón 
de Quiberon para disfrutar de un poco de tranquilidad antes de 
comenzar su próximo rodaje. A pesar de sus experiencias negati-
vas con la prensa alemana, la actriz accedió a dar una entrevista  
al reportero de la revista Stern Michael Jürgs. Esta, la última 
concedida por la actriz, estuvo acompañada de una serie de imá-
genes tomadas por Robert Lebeck, fotógrafo al que Romy apre-
ciaba mucho, y que posteriormente se volvieron icónicas. 

IN DEN GÄNGEN (EN LOS PASILLOS)
Thomas Stuber 
ALEMANIA | FICCIÓN | 120’ | COLOR | 2018 

Después de que el tímido Christian pierde su empleo, comienza 
a trabajar en un gran supermercado de provincia en Alemania 
del Este. En silencio, se sumerge en el universo desconocido de 
los largos pasillos, el perpetuo orden del almacén y la mecánica 
del montacargas. Bruno, que trabaja en la sección de bebidas, 
se hace cargo de él y le enseña trucos y mañas. En los pasillos 
Christian conoce además a Marion, quien trabaja en la dulcería y 
lo cautiva con su áspero carisma y sus coqueteos. Pero ella está 
casada, aunque su matrimonio no parece feliz. 

SOMMERHÄUSER (EL JARDÍN)
Sonja Kröner 
ALEMANIA | FICCIÓN | 97’ | COLOR | 2017 

Verano de 1976. Bernd viaja con su esposa y sus dos hijos a la 
casa veraniega de la abuela, que acaba de morir. Allí coincide 
con numerosos miembros de la familia. La anhelada felicidad 
vacacional se ve empañada desde el principio: un rayo derriba 
el árbol más longevo del jardín y además hay problemas con el  
suministro de electricidad. En la radio dan la noticia de una niña 
desaparecida en la región; su cadáver es encontrado más tarde. 
Mientras los niños arman alboroto, los adultos se disputan la 
herencia. ¿Qué va a pasar con la propiedad? 

TRANSIT (EN TRÁNSITO)
Christian Petzold 
ALEMANIA | FICCIÓN | 101’ | COLOR | 2018 

Las tropas alemanas están a las afueras de París. Georg, un refu-
giado alemán, logra escapar a Marsella. Lleva consigo el legado 
del escritor Weidel, quien se quitó la vida por miedo a sus perse-
guidores y dejó un manuscrito, cartas y la confirmación de una 
visa por la embajada mexicana. En Marsella se necesitan visas 
para los países de acogida, visas de tránsito. Georg asume la 
identidad de Weidel y se sumerge en la existencia de quien es- 
tá en tránsito. Entabla amistad con Driss, hijo de su camarada 
Heinz, que murió durante la huida. Todo cambia cuando conoce 
a Marie y se enamora de ella. ¿Es entrega o cálculo lo que la 
lleva a compartir su vida con el médico Richard, mientras que al 
mismo tiempo sigue buscando a su esposo? De él se dice que es- 
tá escondido en Marsella, y que tiene una visa mexicana para él 
y su esposa. 

WESTERN
Valeska Grisebach 
ALEMANIA, AUSTRIA, BULGARIA | FICCIÓN | 120’ | COLOR | 2017 

Un grupo de constructores alemanes empieza un duro trabajo 
en un sitio remoto de Bulgaria. El país extranjero despierta el  
sentido de la aventura en los hombres, quienes además se ven  
confrontados por sus propios prejuicios y recelos debido a la  
barrera del idioma y las diferencias culturales. El escenario que-
da listo rápidamente para un enfrentamiento cuando comien-
zan a competir por el reconocimiento y el favor de los aldeanos 
del lugar.

tinada a vivir una vida que se repite generación tras generación: 
casarse y criar tantos niños como sea posible. Pero un día conoce 
a Lola, una gitana poco común que sueña con ir a la universidad, 
dibuja grafitis de pájaros y a quien le gustan las mujeres. Entre 
Carmen y Lola se desarrolla rápidamente una complicidad. 

EL REINO
Rodrigo Sorogoyen 
ESPAÑA, FRANCIA | FICCIÓN | 123’ | COLOR | 2018 

Manuel, un influyente vicesecretario autonómico que tiene to- 
do a su favor para saltar a la política nacional, observa cómo su  
vida se desmorona a partir de unas filtraciones que lo implican  
junto a uno de sus mejores amigos, Paco, en una trama de corrup- 
ción. Cuando los medios empiezan a hacerse eco del escándalo, 
el partido cierra filas y solo Paco sale indemne. Manuel es expul-
sado del reino, señalado por la opinión pública y traicionado por 
quienes horas antes eran sus amigos. Aunque el partido preten-
de que cargue con toda la responsabilidad, Manuel no se resigna 
a caer solo. 

ENTRE DOS AGUAS
Isaki Lacuesta 
ESPAÑA | FICCIÓN | 136’ | COLOR | 2018 

Isra y Cheíto son dos hermanos gitanos. Isra cumplió condena  
por tráfico de drogas y Cheíto se alistó en la Infantería de la 
Marina. Cuando Isra sale de prisión y Cheíto vuelve de una larga 
misión, regresan a la isla de San Fernando. El reencuentro entre 

ambos hermanos trae consigo los recuerdos de la violenta muer-
te de su padre cuando eran niños. La búsqueda de redención, la 
necesidad de ordenar sus vidas y reconciliarse entre sí une a Isra 
y Cheíto una vez más. 

GURE OROITZAPENAK (DESTIERROS)
Asier Altuna/ Fermin Muguruza/ Oskar Alegria/ Özcan Alper/
Mireia Gabilondo/ Eugéne Green/ Itziar Leemans Besga/ 
Josu Martinez Martinez/ Ane Muñoz Mitxelena/ 
Maider Oleaga Casado, Carlos E. Machado Quintela/
Maialen Sarasua 
ESPAÑA | FICCIÓN | 96’ | COLOR | 2018 

Largometraje colectivo basado en textos literarios del escritor 
Joseba Sarrionandia. Doce realizadores de Euskal Herria y de 
otros tres países integran este proyecto colectivo compuesto 
por otras tantas piezas breves. El rostro de Joseba Sarrionan-
dia es poliédrico, no solo por haber tocado todas las formas de 
expresión literaria, sino por haber sido capaz de crear su propia 
imaginería, compuesta de un sinfín de mundos. Por lo tanto, va-
rios elementos de su mundo literario aparecerán aquí sin duda.

MUCHOS HIJOS, UN MONO Y UN CASTILLO
Gustavo Salmerón 
ESPAÑA | DOCUMENTAL | 91’ | COLOR | 2017 

Muchos hijos, un mono y un castillo son los deseos con los que 
soñó Julita Salmerón desde niña, y los tres se han convertido 
en realidad. Cuando el menor de sus hijos se entera de que su 
madre ha perdido la vértebra de su bisabuela asesinada, guar-
dada a lo largo de tres generaciones, la familia emprende una 
divertida búsqueda entre los más peculiares y extraños objetos 
que Julita ha ido acumulando a lo largo de sus más de ochenta 
años. Pero lo que ella en realidad está a punto de encontrar es el 
verdadero significado de la vida. 

PETRA
Jaime Rosales 
ESPAÑA, FRANCIA, DINAMARCA | FICCIÓN | 107’ | COLOR | 2018 

Petra no sabe quién es su padre, se lo han ocultado a lo largo 
de su vida. Al morir su madre inicia una búsqueda que la condu-
ce a Jaume, un célebre artista plástico, poderoso y despiadado. 
En su camino por conocer la verdad, entra también en contacto 
con Lucas, hijo de Jaume, y Marisa, esposa de Jaume y madre de 
Lucas. A partir de ese momento, la historia de estos personajes 
se va entretejiendo en una espiral de maldad, secretos familia-
res y violencia que los lleva al límite. El destino dará un giro a su 
lógica cruel para abrir un camino a la esperanza y la redención. 

QUIÉN TE CANTARÁ
Carlos Vermut 
ESPAÑA, FRANCIA | FICCIÓN | 119’ | COLOR | 2018 

Lila Cassen era la cantante española con más éxito de los años 
90 hasta que desapareció misteriosamente de un día para otro. 
Diez años después prepara su triunfal vuelta a los escenarios pe- 
ro, poco antes de la esperada fecha, sufre un accidente y pierde 
la memoria. Violeta, por su parte, vive dominada por su conflic-
tiva hija Marta. Cada noche escapa de su realidad con lo único 
que la hace feliz: imitar a Lila Cassen en el karaoke donde tra-
baja. Un día, Violeta recibe una fascinante propuesta: enseñar a 
Lila Cassen a ser ella de nuevo. 

LOVE, SCOTT (CON AMOR, SCOTT)
Laura Marie Wayne 
CANADÁ | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2018 

Scott Jones, un joven músico gay, fue atacado mientras cami-
naba por la calle de un pequeño pueblo de Nova Scotia y a conse-
cuencia de ello quedó paralítico de la cintura hacia abajo. Lo que 
siguió fue un heroico y delicado viaje de sanación y transforma-
ción en la vida de un hombre. El filme acompaña a Scott mientras 
procesa las secuelas del ataque, al tiempo que aprende a des-
plazarse en silla de ruedas y explora la posibilidad de perdonar 
a su atacante. 

THE SILENCE OF OTHERS (EL SILENCIO DE OTROS)
Almudena Carracedo, Robert Bahar 
ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA | DOCUMENTAL | 96’ | COLOR | 2018 

Este documental revela la lucha silenciada de las víctimas del 
largo régimen de Francisco Franco, que continúan buscando jus-
ticia hasta nuestros días. Filmado a lo largo de seis años, con un 
estilo de cine directo e intimista, la película sigue a los super-
vivientes del régimen a medida que organizan la denominada 
“Querella Argentina” y confrontan un “pacto del olvido” sobre 
los crímenes que padecieron, en un país dividido 4 décadas tras 
la llegada de la democracia. 

WHITNEY
Kevin MacDonald 
GRAN BRETAÑA | DOCUMENTAL | 120’ | B/N-COLOR | 2018 

Vendió 200 millones de discos. Logró el récord de canciones conse-
cutivas en primer lugar. Su tema «I Will Always Love You» es el sencillo 
más vendido por una cantante. Y sin embargo, detrás de los récords 
hay rumores, escándalos, secretos…y la gloria. Esta es la verdadera 
Whitney. 

BERGMAN. ETT ÅR, ETT LIV (BERGMAN. UN AÑO, UNA VIDA)
Jane Magnusson 
SUECIA | DOCUMENTAL | BLU-RAY | 117’ | B/N-COLOR | 2018 

Documental sobre Ingmar Bergman centrado en un año trascen-
dental de su carrera, 1957, cuando dirigió sus obras maestras 
El séptimo sello y Fresas salvajes. Más allá de limitarse a tratar 
la faceta artística del cineasta, el filme aborda como nunca su 
vida íntima, en especial las tormentosas relaciones sentimenta-
les que mantuvo con las mujeres, entre ellas varias actrices con 
las que trabajó.

THE REST I MAKE UP (EL RESTO ME LO INVENTO)
Michelle Memran 
ESTADOS UNIDOS | DOCUMENTAL | 79’ | B/N-COLOR | 2018 

La visionaria dramaturga y educadora cubano-americana María 
Irene Fornes se dedicó a enseñar mundos asombrosos en el 
escenario y trasmitir a sus alumnos cómo conectarse con su 
imaginación. Cuando de repente deja de escribir por la demen-
cia, una amistad inesperada con la cineasta Michelle Memran 
reaviva su espontáneo espíritu creativo y desencadena una cola-
boración de una década que retoma lo que dejó la pluma. 
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NAPSZÁLLTA (SUNSET)
László Nemes 
HUNGRÍA, FRANCIA | FICCIÓN | 144’ | COLOR | 2018 

Budapest, 1913. Tras pasar su infancia en un orfanato, Irisz Lei-
ter llega a la capital húngara con 20 años y la esperanza de tra-
bajar en la legendaria tienda de sombreros de sus padres. Pero 
Oszkar, el nuevo propietario, la rechaza. En eso, un hombre 
viene hacia ella abruptamente. Busca a un tal Kálmán Leiter. La 
joven lo sigue tras las huellas de Kálmán, su único vínculo con 
un pasado perdido. Su búsqueda la lleva a través de las oscuras 
calles de la ciudad, donde lo único que brilla es la tienda de som-
breros de Leiter, en la vorágine de una civilización al borde de 
su ocaso. 

SE ROKH (TRES CARAS)
Jafar Panahi  
IRÁN | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2018

Una joven iraní envía a una famosa actriz de cine un video de 
auxilio en que pide ayuda para huir de su conservadora fami-
lia. Asustada al no saber si se trata de una manipulación o de un 
auténtico grito de ayuda, esta pide consejo a un conocido direc-
tor de cine, Jafar Panahi. Juntos iniciarán un viaje a las remotas 
montañas del noroeste del país, una zona donde las creencias 
más ancestrales rigen el día a día de la población.

KONA FER Í STRÍDAKA (WOMAN AT WAR)
Benedikt Erlingsson 
ISLANDIA | FICCIÓN | 101’ | COLOR | 2018 

Halla declara la guerra a una industria local de aluminio, que des-
figura al país. Está preparada para arriesgarlo todo con tal de 
proteger las impolutas Tierras Altas islandesas. Hasta que una 
inesperada huérfana entra en su vida. 

DOGMAN 
Matteo Garrone 
ITALIA, FRANCIA | FICCIÓN | 102’ | COLOR | 2018 

1988. En un lugar en las afueras de la ciudad donde la única ley 
parece ser la del más fuerte, Marcello vive su día a día entre el 
trabajo en su modesta peluquería para perros, los momentos 
con su adorada hija Alida y una extraña relación de inferiori-
dad con Simoncino, un exboxeador que aterroriza al barrio. Dis-
puesto a recuperar su dignidad tras la enésima humillación por 
parte de Simoncino, Marcello ideará una venganza que traerá 
consecuencias inesperadas. 

AYKA (MY LITTLE ONE)
Sergey Dvortsevoy 
KAZAJISTÁN, ALEMANIA, POLONIA | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2018 

Ayka acaba de dar a luz, pero no puede permitirse tener un hijo. 
Es ilegal en Moscú, no tiene trabajo y tiene que pagar demasiadas  
deudas. No tiene ni siquiera un lugar donde dormir. Y sin embar-
go, la naturaleza pone todo en orden. Después de dar a luz a su 
hijo, lo deja en el hospital. Sin embargo, algún tiempo después, 
su instinto maternal le lleva a intentos desesperados por encon-
trar al niño abandonado.
 
ETHER
Krzysztof Zanussi
POLONIA, UCRANIA, HUNGRÍA, ITALIA, LITUANIA | FICCIÓN | 117’ | COLOR | 2018

A finales del siglo xx, en algún lugar de las afueras del imperio 
ruso, un médico administra una sobredosis letal de éter a una 
joven, objeto de su deseo. Tras escapar de su crimen, encuen-
tra empleo en una fortaleza, donde continúa sus experimentos 
con éter para controlar el dolor y manipular el comportamiento 
humano. A pesar de su maldad, no es demasiado tarde para que 
su alma se salve de la condenación eterna.

DIE STROPERS (THE HARVESTERS)
Etienne Kallos 
SUDÁFRICA, GRECIA, FRANCIA, POLONIA | FICCIÓN | 102’ | COLOR | 2018 

Sudáfrica, Free State, bastión de una minoría blanca aislada, los 
afrikáneres. En este territorio agrícola y conservador, obsesio-
nado con la fuerza y la masculinidad, Janno, reservado y emo-
cionalmente frágil, es diferente. Un día, su madre, ferviente reli-
giosa, trae a casa a Pieter, un huérfano de la calle al que quiere 
salvar, y le pide a Janno que haga de este desconocido su her-
mano. Entre los dos chicos comienza una lucha por el poder, el 
legado y el amor de los padres.

SONITA
Rokhsareh Ghaem Maghami 
ALEMANIA, IRÁN, SUIZA | DOCUMENTAL | 92’ | COLOR | 2015 

Sonita, una joven afgana de 18 años, entró en Irán sin pape-
les y se busca la vida en los suburbios de Teherán. De espíritu 
joven, enérgico y vital, la joven lucha por realizar su sueño de 
convertirse en cantante de rap a pesar de la fuerte oposición 
de su familia. La pasión por la música choca con los planes de 
su madre, que quiere casarla a cambio de dinero e incluso ya ha 
puesto precio a la novia: 9.000 dólares. 

I’M NOT YOUR NEGRO
Raoul Peck 
ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, BÉLGICA, SUIZA | DOCUMENTAL | 93’ | B/N-COLOR | 2016 

Narrado en su totalidad con las palabras de James Baldwin, a 
partir de declaraciones suyas y del texto de su último e inaca-
bado proyecto de libro, el filme aborda las trágicas muertes de 
Malcolm X, Martin Luther King Jr. y Medgar Evers para demos-
trar con claridad meridiana cómo se fabrica e impone hoy la ima-
gen (y la realidad) de los negros en Estados Unidos. 

NON ASSISTANCE (NO ASISTENCIA)
Frédéric Choffat 
FRANCIA, SUIZA, MALTA, ITALIA | DOCUMENTAL | 52’ | COLOR | 2016 

Desde 2011, miles de migrantes que huyen de las guerras inten-
tan cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Mientras 
los gobiernos criminalizan los flujos migratorios, los ciudada-
nos se organizan. Unos alquilan barcos para salvar a los náufra-
gos, algunos los hospedan en tierra y otros acusan a los Estados 
ante los tribunales por dejar sin asistencia a personas en peligro. 
Estos individuos, movidos por la determinación y el coraje, ofre-
cen una alternativa a la indiferencia general. 

CHASSEURS DE CRIMES (CAZADORES DE CRÍMENES)
Juan José Lozano, Nicolas Wadimoff 
SUIZA | DOCUMENTAL | 56’ | COLOR | 2014 

Desde su sede en Ginebra, los abogados de la ONG suiza TRIAL 
(Track Impunity Always) persiguen incansablemente a cualquier 
criminal de guerra que tenga la mala idea de residir en territorio 
suizo. Toda persona con las manos manchadas de sangre de las 
víctimas de los conflictos se encontrará en la mira de estos juris-
tas, verdaderos cazadores de crímenes de los tiempos moder-
nos. Este documental muestra su lucha cotidiana contra la injus-
ticia y la impunidad.

VIMEO STAFF PICKS. SEIS CORTOS
Lucas Leyva, Jillian Mayer/ Terence Nance/ Clara Aranovich/ 
Kristian Mercado Figueroa/ Carlos López Estrada/                
Allie Avital/ Moses Sumney 
ESTADOS UNIDOS 

Cada día se suben decenas de miles de videos a Vimeo, pero solo 
cinco son elegidos como Vimeo Staff Picks. Fundado en 2008, 
este se ha convertido en uno de los canales más destacados de 
video en línea y uno de los premios más codiciados por los jóve-
nes cineastas, que ha ayudado a lanzar las carreras de muchos 
directores célebres. Este programa consta de seis de los mejo-
res cortos de Vimeo Staff Picks. La selección estuvo a cargo de 
Sam Morrill, Director de Curaduría de Vimeo. Los cortos son los 
siguientes: Kaiju Bunraku (Lucas Leyva, Jillian Mayer, 2017, 13.21 
min), Univitellin (Terence Nance, 2016, 15 min), Primrose (Clara 
Aranovich, 2015, 4.56 min), Hurray for the Riff Raff. Pa’lante 
(Kristian Mercado Figueroa, 2018, 8.34 min), Clipping - «Summer-
time» (Carlos López Estrada, 2015, 4.53 min) y Moses Sumney 
«Quarrel» (Allie Avital, Moses Sumney, 2017, 7.03 min).

PROGRAMA NO. 1
Kerry Laitiala y Linda Scobie

ESTADOS UNIDOS

Obras: Retrospectroscope (1997), Spectrology (2009), 
Legerdemain (2009), Conjuror’s Box (2011) y The City 
Luminous: Fairy Feathers Variation (2015), todas de 
Kerry Laitiala. Craig’s Cutting Room Floor (2012), Green 
Rocky Road (2013), Decked Out (2014), SkyDogs (2016), 
XYZ: Not In Ontario (2017) y Snow Is Falling All The Ti- 
me (2017), todas de Linda Scobie. 

PROGRAMA NO. 2
Punk Rock in San Francisco
Minaugis Bagdon y Liz Keim 

ESTADOS UNIDOS

Obras: Faster Louder Shorter (Minaugis Bagdon, 1979) y 
In the Red (Liz Keim, 1980). 

PROGRAMA NO. 3
Colectivo Los Ingrávidos y Cauleen Smith

ESTADOS UNIDOS, MÉXICO

Obras: The Sun Quartet, part 1: Sun Stone (2017) y The 
River (2017), ambas del Colectivo Los Ingrávidos. Solar 
Flare Arkestral Marching Band #1 (2010), H-E-L-L-O (2014) 
y Crow Requiem (2015), todas de Cauleen Smith. 

PROGRAMA NO. 4 
Akosua Adoma Owusu, Nico Shea, Sheri Wills, 
Jodie Mack, Wheeler Winston Dixon, Richard Alpert, 
Alison Nguyen, Robert Todd, Alexandre Larose y 
Turki Al-Rwaita

ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, NUEVA ZELANDA

Obras: Mahagony Too (Akosua Adoma Owusu, 2018), 
I Am Not Here For You (Nico Shea, 2017), About Box 
(Sheri Wills, 2015), Wasteland No.1: Ardent, Verdant 
(Jodie Mack, 2017), Careering (Wheeler Winston Dixon, 
2018), Corridor (Wheeler Winston Dixon, 2018), Ear-
shot (Richard Alpert, 2017), You Can’t Plan A Perfect 
Day Sometimes It Just Happens (Alison Nguyen, 2017), 
Marking Time (Robert Todd, 2016), Saint Bathans Repe-
titions (Alexandre Larose, 2016) y Jimi Hendrix-Star 
Spangled Banner (Turki Al-Rwaita, 2017). 

PROGRAMA NO. 5
Bruce Baillie, Dominic Angerame, Stan Brakhage y 
Marilyn Brakhage

ESTADOS UNIDOS

Obras: I Wish I Knew (Bruce Baillie, 1989), Revelations 
(Dominic Angerame, 2018), Unconscious London Strata 
(Stan Brakhage, 1982) y For Stan (Marilyn Brakhage, 
2009).

ANOTHER DAY OF LIFE (UN DÍA MÁS CON VIDA)
Raúl de la Fuente, Damian Nenow 
ALEMANIA, BÉLGICA, ESPAÑA, HUNGRÍA, POLONIA | ANIMADO | 85’ | COLOR | 2018 

Kapuscinski es un reportero polaco, idealista y amigo de las cau-
sas perdidas. En 1975 viaja a Angola, el último campo de bata-
lla de la Guerra Fría, un lugar donde el saludo equivocado puede 
costarte la vida. El país africano y las personas que conoce en su 
inolvidable aventura, como la carismática guerrillera Carlota, lo 
cambiarán para siempre. El viaje suicida al corazón de las tinie-
blas transformó al periodista en escritor. 

DEN TID PÅ ÅRET (THAT TIME OF YEAR)
Paprika Steen 
DINAMARCA | FICCIÓN | 101’ | COLOR | 2018 

Este año, la familia se reunirá una vez más para la Nochebuena 
en casa de Katrine y Mads. Y en una fiesta tradicional como esta 
tiene que haber espacio para todos: los padres divorciados, la 
hermana menor y su nuevo esposo y, no menos importante, la 
hija adolescente que lucha por llamar la atención de su madre. 
Pero debajo de la superficie, el estallido acecha, tan inflamable 
como un abeto seco. Cuando la verdad sale a la luz, la ilusión de 
la paz navideña en la que tan profundamente nos empeñamos 
se hace pedazos. 

THE HOUSE THAT JACK BUILT
Lars Von Trier 
DINAMARCA, SUECIA, FRANCIA, ALEMANIA| FICCIÓN | 155’ | COLOR | 2018

Estados Unidos, década de 1970. Seguimos al brillante Jack 
durante un período de doce años, cuando comete los críme-
nes que marcarán su evolución como asesino en serie, uno para 
quien cada homicidio es una obra de arte en sí. A medida que se 
acerca la inevitable intervención policial, debe correr más ries-
gos. Las descripciones de Jack, una mezcla grotesca de sofisti-
cación, autocompasión casi ingenua y explicaciones psicopáti-
cas, emergen poco a poco a través de una conversación recu-
rrente con un extraño, Verge.

TODOS LO SABEN 
Asghar Farhadi 
ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA | FICCIÓN | 132’ | COLOR | 2018

Laura regresa con sus hijos a su pueblo natal, en un viñedo es-
pañol, con motivo de la boda de su hermana. Sin embargo, una 
serie de imprevistos trastornan su estadía y hacen resurgir un 
pasado enterrado durante mucho tiempo.

SICARIO: DAY OF THE SOLDADO (SICARIO: EL DÍA DEL SOLDADO)
Stefano Sollima 
ESTADOS UNIDOS | FICCIÓN | 122’ | COLOR | 2018 

La guerra contra las drogas en la frontera de EE. UU. y México se 
ha intensificado a medida que los cárteles han comenzado a tra-
ficar con terroristas a través de la frontera de EE. UU. Para pelear 
la guerra, el agente federal Matt Graver vuelve a formar equipo 
con el mercurial Alejandro. 

EN GUERRE
Stéphane Brizé 
FRANCIA | FICCIÓN | 113’ | COLOR | 2018 

La fábrica Perrin Industrie, de 1 100 empleados, conocida en 
la industria automovilística y afiliada al grupo alemán Schäfer, 
firmó hace dos años un acuerdo para que sus trabajadores acep-
taran un recorte salarial con el fin de salvar a la compañía. A 
cambio se prometía proteger sus puestos de trabajo durante al 
menos cinco años. Ahora, la compañía ha tomado la decisión de 
cerrar. Liderados por Eric Laurent, los trabajadores se niegan a 
aceptar la medida e intentan recuperar su trabajo. 

L’HOMME FIDÈLE (UN HOMBRE FIEL)
Louis Garrel 
FRANCIA | FICCIÓN | 75’ | COLOR | 2018 

Marianne abandona a Abel por Paul, su mejor amigo y padre del 
hijo que espera. Ocho años después, Paul fallece. Abel y Marianne 
vuelven a estar juntos, lo que provoca los celos tanto del hijo de 
Marianne, Joseph, como de la hermana de Paul, Eva, secreta-
mente enamorada de Abel desde su infancia. 
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LA BOTERA
Sabrina Blanco 
ARGENTINA | FICCIÓN | 75’ | COLOR | 2018 

Tati (14 años) vive en una casa humilde a orillas del río, junto a su 
padre, que apenas se ocupa de ella. Es una niña inestable, varo-
nil, que no encaja con su entorno. Obsesionada con ser «botera», 
todos los días intenta usar el bote, pero sin éxito. Una tarde llega 
un peón de diecisiete años y se pone a trabajar en el bote. Ella 
trata de detenerlo, hasta que él se ofrece para enseñarla a remar 
a cambio de que lo deje trabajar tranquilo. Ella acepta pero, sin 
darse cuenta, termina enamorándose. 

LOS ADOPTANTES
Daniel Gimelberg 
ARGENTINA | FICCIÓN | 110’ | COLOR | 2018 

Martín (42 años), presentador de televisión, hacer saber a Leo-
nardo (45), ingeniero agrónomo y su pareja desde hace una 
década, su deseo de adoptar un bebé. Leonardo, que es hijo 
adoptado, tiene sus dudas. Una comedia que propone una mira-
da moderna, desprejuiciada y amplia sobre la búsqueda de dos 
hombres que se aman. 

PSEUDO
Rodrigo Patiño, Luis Reneo 
BOLIVIA | FICCIÓN | 113’ | COLOR | 2018 

Un humilde taxista, desesperado por escapar de la miseria, roba 
la identidad de un pasajero. Este resulta ser un extremista con-
tratado para perpetrar un atentado. Atrapado en su identidad, el 
taxista convive en un refugio con dos terroristas y termina con-
vencido de que la única forma de salvar a Bolivia de una dicta-
dura es mancharse las manos de sangre. 

WELCOME TO MARACANÃ (BIENVENIDO A MARACANÁ)
Diogo Dahl, Daniel Haimson 
BRASIL | DOCUMENTAL | 71’ | COLOR | 2018 

Documental sobre la transformación. 

PREMIO CORAL DE POSTPRODUCCIÓN

CINE Y NUEVA TELEVISIÓN

HOMENAJE A          
Tomás Gutiérrez Alea

HOMENAJE A          
Fernando Birri

��EN CONVERSACION CON… 
EMIR KUSTURICA

��PROGRAMA 
EXPERIENCIAS REALIDAD VIRTUAL 
EXHIBICIÓN «EXPERIENCIAS REALIDAD VIRTUAL»
SÁBADO 8 Y DOMINGO 9 DE DICIEMBRE

��DINNER PARTY / INTO THE NOW
CONFERENCIA SOBRE EL PROGRAMA 
DE INMERSIÓN EN EXPERIENCIAS DE REALIDAD 
VIRTUAL 
CON: LOREN HAMMONDS-PROGRAMADORA FILM 
& IMMERSIVE, TRIBECA FILM FESTIVAL
LUNES 10 DE DICIEMBRE | 11:30 AM
SALÓN TAGANANA, HOTEL NACIONAL 

LA ÚLTIMA FRONTERA
Fernanda Abarca, Andrés Opaso 
CHILE | FICCIÓN | 87’ | COLOR | 2018 

Santiago de Chile, 1984. Carmen, exintegrante de las Juventu-
des Comunistas, trabaja como agente encubierta tras ser tortu-
rada en el Centro Nacional de Inteligencia. Francisco, un agente 
obsesionado con ella, la infiltra en una productora de publici-
dad. Allí descubre que Gastón, un director creativo, planea un 
comercial en la cordillera como parte de un operativo de fuga de 
un preso político. Carmen los manipula a ambos: miente a Fran-
cisco y se acerca a Gastón para sumarse al operativo y lograr así 
su propia huida. 

EN LA CALIENTE
Fabien Pisani 
CUBA, FRANCIA | DOCUMENTAL | 60’ | COLOR | 2018 

Con la llegada del nuevo siglo, la música de Candyman se apo-
deró de toda Cuba en unos meses. Nadie sabía de dónde venía ni 
cómo lucía. Nadie lo había visto nunca en televisión ni escuchado 
en la radio. Este documental cuenta la historia de un fenómeno 
cultural emanado de una juventud irreverente que está escri-
biendo su propia historia. 

EL GRAN SALTO
Jorge Porras 
MÉXICO | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2017 

Mientras termina sus estudios de doctorado, el mejor saltador 
mexicano busca clasificar para los Juegos Olímpicos de 2016 
y así inspirar a una generación. Recuperándose de lesiones y 
malos resultados, debe volver a la cima de su carrera en poco 
tiempo para inspirar en primer lugar a sus hermanos, quienes 
siguen de cerca sus pasos en el atletismo. 

ALGUNAS ACTIVIDADES 
DE INDUSTRIA

MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO
Tomás Gutiérrez Alea 
CUBA | FICCIÓN | 97’ | B/N | 1968 

1962. Sergio, un intelectual diletante, se niega a acompañar a su 
familia que parte al exilio en Estados Unidos y se queda como 
espectador de la realidad, incapaz de integrarse socialmente. 

UNA PELEA CUBANA CONTRA LOS DEMONIOS
Tomás Gutiérrez Alea 
CUBA | FICCIÓN | 130’ | B/N | 1971 

Región de Remedios, siglo xvii. Los demonios se desatan cuando 
un cura pretende que la comunidad se traslade a otro lugar. Ni el 
temor a los ataques de los piratas ni las bondades que el cura 
atribuye al nuevo asentamiento convencen a los habitantes. Una 
cruzada oscurantista trae la muerte y la destrucción al lugar. 

FRESA Y CHOCOLATE
Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío 
CUBA, MÉXICO, ESPAÑA | FICCIÓN | 114’ | COLOR | 1993 

Un militante de la Unión de Jóvenes Comunistas y un homo-
sexual entablan una relación amistosa que derrumba los prejui-
cios. La historia de David y Diego es la de dos seres humanos en 
busca de un ámbito en el cual ser. 

UN SEÑOR MUY VIEJO CON UNAS ALAS ENORMES
Fernando Birri 
CUBA, ESPAÑA, ITALIA | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 1988 

Durante un ciclón, un señor muy viejo con unas alas enormes 
cae en la costa, cerca del rancho donde viven Elisenda y Pelayo. 
Con las luces del amanecer, este sale y descubre bajo la lluvia 
una «cosa» atascada entre las rocas, golpeada por las olas y la 
basura del mar. La «cosa» tiene alas con plumas blancas. Se 
suceden hechos inquietantes que solo el pequeño Anaján es 
capaz de entender. Algo va a ocurrir un día de estos... 

STORIA PROBABILE DI UN ANGELO. (AUTO) RITRATTO DEL POETA: 
FERNANDO BIRRI
HISTORIA PROBABLE DE UN ÁNGEL. (AUTO) RETRATO DEL POETA: 
FERNANDO BIRRI
Domenico Lucchini 
SUIZA | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2017 

La obra del autor Fernando Birri evocada poéticamente a través 
de una entrevista «empática», así como por imágenes de archivo 
y contemporáneas de capítulos fundamentales de su vida. 

A HUNDRED YEARS WITH JUAN RULFO (CIEN AÑOS CON JUAN RULFO)
Juan Carlos Rulfo 
MÉXICO | DOCUMENTAL | 350’ | COLOR | 2018 

Homenajeado mundialmente, ganador de múltiples reconoci-
mientos por una obra considerada cumbre de la literatura univer-
sal, Juan Rulfo permanece como un personaje misterioso y poco 
conocido. Su retiro temprano de los escaparates mediáticos de la 
literatura, su discreción y sencillez, así como el hecho de que no 
volvió a publicar después de esos años, han creado en su entor- 
no una leyenda de ostracismo que intriga a más de uno. ¿Quién 
fue el hombre detrás de esos espléndidos textos? Más allá del 
recuento biográfico, esta serie de siete capítulos es un crisol de 
miradas, un conjunto de voces que recuperan y dibujan al hom-
bre detrás de las letras, al hijo, al padre, al escritor, al fotógrafo, 
al viajero, al habitante del México convulso, complejo y fascinante 
que le tocó vivir, y cuyas ideas y planteamientos literarios son gran 
actualidad, pese a que ya no está entre nosotros.

SERIES, EL CINE DE LA NUEVA 
ERA AUDIOVISUAL

��EN CONVERSACIÓN CON… 
BERTHA NAVARRO

��CONFERENCIA 
«TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
DE CONSUMO/ DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDO: CABALGANDO 
LA OLA DEL FUTURO» 
PARTICIPAN: DAVID WHITE, 
DUNCAN CRABTREE-IRELAND [SAG AFTRA]

��CONFERENCIA 
«VESTIR AL PERSONAJE. 
VESTUARIO ESCÉNICO: 
DE LA HISTORIA A LA FICCIÓN 
DRAMÁTICA» 
CON: DIANA FERNÁNDEZ Y DERUBÍN JÁCOME
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CLÁSICOS 
RESTAURADOS

EL PEPE, UNA VIDA SUPREMA
Emir Kusturica 
ARGENTINA, URUGUAY, SERBIA | DOCUMENTAL | 74’ | COLOR | 2018 

El documental examina qué hace a José «Pepe» Mujica 
diferente: un hombre humilde que se convirtió en presidente 
manteniéndose firme en sus ideales y, a su vez, aceptando el 
cambio. Es la historia de un activista político y exmilitante de la 
guerrilla de izquierda latinoamericana. Orgulloso de su pasado, 
pero reacio a dormirse en los laureles, es un hombre que se 
atreve a soñar con un mundo mejor. 

UN VIAJE A LOS PUEBLOS FUMIGADOS
Pino Solanas 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 97’ | COLOR | 2017 

Pino Solanas emprende un viaje alrededor de pueblos enfermos, 
envenenados por el tremendo efecto del modelo transgénico 
que rocía los sembrados, pero también los cuerpos, las activi-
dades y la economía de un país que, silenciado, no registra el 
desastre ambiental. 

O GRANDE CIRCO MÍSTICO
Cacá Diegues 
BRASIL, PORTUGAL, FRANCIA | FICCIÓN | 105’ | COLOR | 2018 

La película cuenta la historia de cinco generaciones de la misma 
familia de circo. Desde la inauguración del Gran Circo Místico en 
1910 hasta hoy, el espectador será guiado por Celavi, el maestro 
de ceremonias que nunca ha envejecido, a través de las aventu-
ras y los amores de la familia, desde su inicio hasta su decadencia.

PRESENTACIÓN ESPECIAL

REVISTA NUEVO CINE LATINOAMERICANO
Casa del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, 
La Habana, no. 20, 2018.

REVISTA LA SIEMPREVIVA
La Habana, no. 27, 2018.

REVISTA EXCELENCIAS
La Habana, no. 42, 2018.

VESTIR AL PERSONAJE. VESTUARIO ESCÉNICO: 
DE LA HISTORIA A LA FICCIÓN DRAMÁTICA
Diana Fernández y Derubín Jácome, Ediciones Cumbres, 
La Habana, 2018.

Presentación de libros y revistas

EL LADO OSCURO DEL CORAZÓN
Eliseo Subiela 
ARGENTINA | FICCIÓN | 35 MM | 127’ | COLOR | 1992 

Un joven poeta obsesionado por encontrar una mujer «que sepa 
volar» conoce a una prostituta de la que se enamora locamente. 

LA HISTORIA OFICIAL
Luis Puenzo 
ARGENTINA | FICCIÓN | DCP | 110’ | COLOR | 1985 

Una mujer de clase alta, profesora de historia, se enfrenta de re-
pente a la posibilidad de una realidad distinta a la que enseña en 
las aulas. Su hija, adoptada unos años atrás, puede ser la de un 
desaparecido por la dictadura militar. Todo comienza a desmo-
ronarse a su alrededor. 

LA HORA DE LOS HORNOS
Pino Solanas 
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 264’ | B/N | 1968 

La hora de los hornos. Notas y testimonios sobre el Neocolonia-
lismo, la Violencia y la Liberación es uno de los símbolos de la 
cultura resistencial y política de la generación de los años 60 
y 70. Se trata de un ensayo sobre la situación sociopolítica de 
Argentina entre 1945-1968. Fue rodado de forma clandestina 
en tiempos de la Guerra Fría, en una América Latina gobernada 
por oligarquías y dictaduras militares pronorteamericanas. Se 
estructura como una trilogía dividida en capítulos. La primera 
parte, Neocolonialismo y Violencia (85 min), está concebida 
para su difusión en todo tipo de circuitos y es la que se pre-
senta en el Festival. 

LA PELÍCULA DEL REY
Carlos Sorín 
ARGENTINA | FICCIÓN | DVD/ZONA1 | 107’ | COLOR | 1985 

Un director de cine argentino está empeñado en rodar una pelí-
cula que narre la epopeya de Orellie Antoine de Tounnes, un 
oscuro procurador de provincias francés que, obsesionado con 
la lectura de relatos de viajes, se dirigió al sur de Argentina y 
Chile para hacerse proclamar rey de Araucania y Patagonia. Los 
entretelones de la filmación, con problemas financieros, técni-
cos y deserciones dentro del elenco, empiezan a tener paralelis-
mos con el tema de la película. El director queda prácticamente 
solo en una geografía que lo lleva al borde de la locura. 

PIXOTE, A LEI DO MÁIS FRACO (PIXOTE, LA LEY DEL MÁS DÉBIL)
Héctor Babenco 
BRASIL | FICCIÓN | 35 MM | 127’ | COLOR | 1980 

Pixote es un niño que vive en las calles de São Paulo hasta que un 
día es llevado a un reformatorio junto a otros chicos. Allí presen-
cia los fuertes castigos aplicados a sus compañeros e incluso la 
muerte de algunos a manos de los guardias de seguridad. Es así 
que la idea de escapar se convierte en su mayor objetivo. 

EL LUGAR SIN LÍMITES
Arturo Ripstein 
MÉXICO | FICCIÓN | 110’ | COLOR | 1977 

El filme cuenta la historia de La Manuela, un homosexual que 
regenta un burdel de provincia junto a su hija La Japonesita. 
Una noche en que esta es acosada por Pancho, un camionero, 
La Manuela sale en su defensa con una pieza de baile. Seducido, 
Pancho lo besa apasionadamente. Padre e hija se disputan un 
mismo amor en un lugar despiadado donde conviven el odio y 
la bondad. 

REED, MÉXICO INSURGENTE
Paul Leduc 
MÉXICO | FICCIÓN | 35 MM | 105’ | B/N | 1971 

El filme evoca algunos de los momentos más significativos de 
la presencia del célebre periodista norteamericano John Reed 
(1887-1921) en el México del turbulento período revoluciona-
rio. Allí entrevista al general Tomás Urbina, al que sigue un tre-
cho de su recorrido, y también a Francisco Villa, Felipe Ángeles, 
Venustiano Carranza y otros. Su contacto con esos hombres que 
luchan con autenticidad por un ideal deriva en un cambio inte-
rior que lo vuelve solidario.

EL COMANDANTE GUEVARA ENTRÓ A LA MUERTE
Jorge Fuentes 
CUBA | DOCUMENTAL | 54’ | COLOR | 2018 

«El comandante Guevara entró a la muerte», verso tomado del 
poema Conversaciones, del argentino Juan Gelman, intelectual  
vinculado al proyecto latinoamericano del Che, da título al docu-
mental. Filmado en La Paz, La Habana, Santa Clara, Cochabamba, 
La Higuera y Valle Grande, incluye también el escenario de la 
Quebrada del Yuro, lugar del combate final del Che, para mostrar 
lo sucedido en los cuatro últimos días de su vida. 

ÑANCAHUAZÚ
Jorge Fuentes 
CUBA | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2018 

Ñancahuazú es la región del sudeste de Bolivia adonde llegó 
Che Guevara con el primer grupo de lo que sería su guerrilla, 
en noviembre de 1966. El documental comienza en Cuba, con 
el entrenamiento del grupo de cubanos, pero inmediatamente 
sigue la ruta del Che en su viaje a La Paz y continúa por los largos 
trayectos que recorrió para llegar a Ñancahuazú. 

FAHRENHEIT 11/9 
Michael Moore 
ESTADOS UNIDOS | DOCUMENTAL | 120’ | COLOR | 2018 

Documental sobre la campaña electoral y la presidencia de Do-
nald Trump. Se titula así debido a la fecha en que el mandatario 
republicano fue declarado presidente electo, el 9 de noviembre  
de 2016. Moore espera que los datos de su documental sean  
tan demoledores que el filme contribuya a arruinar la credibili-
dad de Trump entre sus partidarios. 

POPE FRANCIS: A MAN OF HIS WORD 
(EL PAPA FRANCISCO. UN HOMBRE DE PALABRA)
Wim Wenders 
FRANCIA | DOCUMENTAL | 96’ | COLOR | 2018 

El 13 de marzo de 2013, el cardenal de Buenos Aires Jorge Mario 
Bergoglio se convirtió en el pontífice número 266 de la Iglesia 
Católica. Se trata del primer papa procedente de América del 
Sur y del hemisferio austral, así como el primer jesuita nom-
brado obispo de Roma. Pero sobre todo es el primero que elige 
el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, uno de 
los santos cristianos más venerados, quien dedicó su vida a con-
solar a los pobres y experimentó un profundo amor por la natu-
raleza y por todas las criaturas de la Tierra, a la cual consideraba 
como la madre suprema. 

REDES
Fred Zinnemann, Emilio Gómez Muriel 
MÉXICO | FICCIÓN | 65’ | B/N | 1936 

Encabezados por Miro, cuyo hijo pequeño ha muerto por falta de  
recursos económicos, un grupo de pescadores se subleva con-
tra don Anselmo, un acaparador que les compra el pescado a 
precios muy bajos. Este paga a un demagogo local, candidato 
a diputado, para que desuna a los pescadores, quienes pelean 
entre sí. El candidato llama a la policía para que reprima a los 
pescadores y, aprovechando la confusión, mata de un balazo a 
Miro. Sin embargo, su muerte sirve para unir a los pescadores 
en la lucha. Estos organizan un gran cortejo en barcos y llevan el 
cadáver a la ciudad en una gran manifestación.

CONFLUENCIAS DE LOS SENTIDOS. DISEÑO SONORO 
EN EL CINE CUBANO DE FICCIÓN
Dailey Fernández, Ediciones ICAIC, La Habana, 2018. 

CON OJOS DE ESPECTADOR. CRÍTICAS Y ENSAYOS 
DE EDUARDO MANET
Carlos Espinosa (compilación), Ediciones ICAIC, 
La Habana, 2018.

...ENTRE OTROS

CONCURSO
VÍA MENSAJERÍA Y APP

¿Quién fue el director del primer 
Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano?

1- PASTOR Vega
2- JULIO García Espinosa
3- TOMÁS Gutiérrez Alea

Abre el 16/11 (8 a.m.) y cierra el 6/12 (5 p.m.) 

PREMIO: 2 Invitaciones para la inauguración, 
1 Pulóver y Bolsa 40 Festival y 2 pasaportes 

para las salas

Envíe un SMS al 8888 con el texto: 
evento festival y el número de la 

respuesta correcta
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El 8 de diciembre en el Centro Cultural Cinematográfico «Fresa y Chocolate», 
los Estudios de Animación del ICAIC presentarán su nuevo videojuego 
¡Cine en Cuba! 

Es un juego de conocimientos sobre cine producido y exhibido en Cuba, que incluye 
además obras premiadas en las 39 ediciones del Festival de Cine de La Habana y 
será presentado en la próxima cita de dicho Festival. Contiene las secciones Ficción, 
Documental, Animados, Festival, Actores y Cineastas, y es de estilo Trivia, donde se 
muestra una imagen y se debe escoger la respuesta correcta de cuatro posibles. 
Además está la sección, Cierto o Falso, que se juega contra reloj.  El videojuego se puede 
usar en dispositivos Android (4.0 +) y está destinado a un público mayor de 12 años.

Ud. podrá descargarlo en el Sitio La Base en la siguiente dirección:
http://www.videojuego.cu

CUARENTA AÑOS EN CARTELES 
LOBBY CINE 23 Y 12  DICIEMBRE 2018

TITÓN. 90 ANIVERSARIO
GALERÍA «SAÚL YELÍN». CASA DEL FESTIVAL  DICIEMBRE 2018-ENERO 2019

LOS CAMINOS
MUESTRA RETROSPECTIVA DE LA OBRA PLÁSTICA DEL RECONOCIDO 
ESCENÓGRAFO PEDRO GARCÍA ESPINOSA
GALERÍA «FRESA Y CHOCOLATE». CENTRO CULTURAL CINEMATOGRÁFICO ICAIC
DICIEMBRE 2018-ENERO 2018

OTRA VEZ… OTROS CLÁSICOS
CARTELES SOBRE FILMES CLÁSICOS RESTAURADOS 
DEL CINE EUROPEO
GALERÍA 23 Y 12  DICIEMBRE 2018-ENERO 2019

SOÑAR CON LOS OJOS ABIERTOS
EXPOSICIÓN HOMENAJE A FERNANDO BIRRI
PABELLÓN CUBA  DICIEMBRE 2018

CARTELES EN CONCURSO 
GALERÍA CINE CHARLES CHAPLIN  DICIEMBRE 2018


