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Cortometrajes de Ficción

Largometrajes de Ficción
busca de una mejor vida. Mientras esperan que su mamá regrese del trabajo, los
niños exploran a través de la ventana de
su departamento el inseguro barrio habitado por latinos y asiáticos; escuchan los
cuentos, reglas y lecciones de inglés que
ella les deja en una vieja grabadora de cassette, construyen un universo imaginario
con sus dibujos y anhelan que su mamá
cumpla la promesa de ir a Disneylandia.

LA BRONCA
Daniel Vega, Diego Vega
PERÚ, COLOMBIA, ESPAÑA | FICCIÓN | 103’ | COLOR | 2019

ASFIXIA
Kenya Márquez
MÉXICO | FICCIÓN | 83’ | COLOR | 2018

dedicar su vida a Dios a la espera de un
milagro. Pero cuando ocurre el milagro,
todo se complica…

EL CUENTO DE LAS COMADREJAS
Juan José Campanella
ARGENTINA, ESPAÑA | FICCIÓN | 129’ | COLOR | 2019

Ante la llegada de dos jóvenes que representan una amenaza capaz de ponerlo
todo en peligro, una bella estrella de la
época dorada del cine, un actor en el
ocaso de su vida, un escritor cinematográfico frustrado y un viejo director, hacen lo imposible por conservar el mundo
que han creado en una vieja mansión.

LA DEUDA
Gustavo Fontán
ARGENTINA, ESPAÑA | FICCIÓN | 74’ | COLOR | 2019

Mónica (45) no realizó los pagos de un
cliente de la oficina en la que trabaja. Ese
dinero no solo la compromete a ella, sino
también a un compañero que descubre la
falta. Aunque parece que no es la primera vez, el compañero, a pesar del enojo,
opta por el silencio y vuelve a confiar en
Mónica. Ella se compromete a reponer
la suma a la mañana siguiente. Dispone
solo de 14 horas, durante las que la acompañamos por su derrotero. Cuando tiene
el monto necesario en su cartera, todavía
le queda un encuentro más en el fondo de
la noche.

LA ODISEA DE LOS GILES
Sebastián Borensztein
ARGENTINA, ESPAÑA | FICCIÓN | 117’ | COLOR | 2019

En Argentina, el término «gil» se refiere
a una persona buena, ingenua y a la vez
un poco incauta, como el grupo de vecinos de un pueblo de Buenos Aires, quienes deciden depositar todos sus ahorros
en un banco para crear una cooperativa
agrícola que, según creen, cambiará su
destino. Pero, víctimas de una estafa,
perderán todo su dinero. Liderados por
Perlassi, leyenda futbolística local, estos
ocho giles deciden que esta vez tomarán
la justicia por su mano en una noche que
será la más legendaria de sus vidas.

LOS SONÁMBULOS
Paula Hernández
ARGENTINA, URUGUAY | FICCIÓN | 107’ | COLOR | 2019

Una mujer madura y su hija de 14 años,
sonámbula, en pleno despertar. Un matrimonio en los bordes de una crisis silenciada. Una familia ritualista y endogámica.
Abuela, hermanos, primos. Verano, sudor,
alcohol, tradiciones. Cuerpos desnudos,
cuerpos que cambian y las miradas sobre
esos nuevos cuerpos. Un festejo de fin de
año en la histórica casona familiar es la
encerrona calurosa y necesaria para que
los sonámbulos despierten.

UN RUBIO
Marco Berger
ARGENTINA | FICCIÓN | 111’ | COLOR | 2019

En los suburbios de Buenos Aires, Gabriel
se acaba de mudar con su colega Juan.
Tímido y reservado, Gabo está renuente
a corresponder las miradas y manos errantes de Juan. Sin embargo, la atracción

TRÊS VERÕES (TRES VERANOS)
Sandra Kogut

entre ellos es innegable. Lo que empieza
como una relación sexual por conveniencia de ubicación, pronto se transforma
en la absorbente evolución de una relación tierna e íntima. Y cuando la realidad
empieza a entrometerse en su fantasía
de hogar, algo tiene que ceder, ¿o no?

A VIDA INVISÍVEL DE EURÍDICE GUSMÃO
(LA VIDA INVISIBLE DE EURÍDICE GUSMÃO)
Karim Aïnouz
BRASIL, ALEMANIA | FICCIÓN | 139’ | COLOR | 2019

Río de Janeiro, 1950. Eurídice (18) y Guida
(20) son dos hermanas inseparables que
viven con unos padres conservadores.
Aunque inmersas en una vida tradicional,
cada una alimenta un sueño: Eurídice
quiere convertirse en una renombrada
pianista, Guida aspira a encontrar el verdadero amor. En un giro dramático, son
separadas por su padre y obligadas a
vivir por separado. Mas ellas toman el
control de sus destinos, sin perder nunca
la esperanza de encontrarse.

tigado, Pedro no puede escapar y acaba
siendo partícipe y cómplice de una sociedad que convive con el genocidio de los
nativos Selknam.

BRASIL, FRANCIA | FICCIÓN | 94’ | COLOR | 2019

LITIGANTE

Cada diciembre, entre Navidad y Año
Nuevo, Edgar y Marta organizan una lujosa celebración familiar en su casa de
verano junto a la playa. En 2016, la fiesta
anual se cancela abruptamente. ¿Qué les
sucede a las personas invisibles que viven en la órbita de los ricos y poderosos
cuando estas vidas colapsan? A través
de la mirada de un empleado y un padre
anciano olvidado, ambos víctimas de la
pesadilla neoliberal, vemos un retrato del
Brasil contemporáneo, justo antes de la
tragedia de 2018.

Franco Lolli

ALGUNAS BESTIAS
Jorge Riquelme Serrano
CHILE | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2019

COLOMBIA, FRANCIA | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2019

Entre criar a su pequeño hijo, cuidar a su
malhumorada madre que lucha contra el
cáncer, conducir su carrera como abogada de primer nivel, enfrentada a un gran
escándalo de corrupción, Silvia podría estar al borde de un ataque de nervios. ¿Y
si la respuesta a todo esto fuera simplemente… amor?

MONOS
Alejandro Landes
COLOMBIA, ARGENTINA, HOLANDA, DINAMARCA, SUECIA,
ALEMANIA, URUGUAY, ESTADOS UNIDOS | FICCIÓN | 102’
| COLOR | 2019

Después de salir de la cárcel donde aprendió a cuidar enfermos, Alma, una mujer
albina, se propone recobrar a toda costa algo mucho más importante que su
propia libertad. Para lograrlo se ve obligada a cuidar por las noches a Clemente, un
hipocondríaco con una obsesión compulsiva por evitar una muerte fulminante. La
relación entre ambos transitará desde
la sospecha, el miedo, la compasión hasta la ternura y el amor

ESTO NO ES BERLÍN
Hari Sama
MÉXICO | FICCIÓN | 105’ | B/N-COLOR | 2019

1986, Ciudad de México. Carlos (17) no
encaja en ningún lugar: ni en su familia
ni con los amigos en la escuela. Pero todo
cambia cuando es invitado a un mítico
club nocturno donde descubre el mundo underground: el post punk, la libertad
sexual y las drogas que desafían la relación con su mejor amigo Gera.

LOS LOBOS
Samuel Kishi Leopo
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2019

A principios de los años 90, Roberto (18),
perdido en la vida, deja un Perú violento
para irse a Montreal a vivir con su padre,
Bob Montoya, un inmigrante que se fue
hace varios años del país y que ahora
tiene una nueva familia canadiense. Con
orgullo masculino y marcado por sus prejuicios, Bob se esfuerza en mostrarle a su
hijo su mejor versión del sueño norteamericano. El reencuentro de padre e hijo
quedará unido para siempre por una violencia que arrastran del país de origen y
de la que no han podido escapar.

ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA
Federico Veiroj
URUGUAY, ARGENTINA, ALEMANIA | FICCIÓN | 97’ | COLOR | 2019

Durante los años 70, la economía de la
región atrajo a muchos oportunistas a
Uruguay. Las instituciones estaban en
bancarrota; había un gobierno militar; los
subversivos estaban tras las rejas y, para
los sectores de baja reputación de las
economías de Brasil y Argentina, el mercado financiero uruguayo parecía el lugar
ideal para hacer desaparecer el dinero.
Así es como Humberto Brause comienza
una meteórica carrera en la compra y
venta de divisas extranjeras, patrocinado
por su propio suegro, un veterano en el
negocio de la fuga de capitales. Ciego por
su excesiva ambición, Humberto se lleva
por delante a todo aquel que se cruce en
su camino. Consigue hacerse cargo del
negocio familiar y acepta una sospechosa
tarea: lavar la cantidad de dinero más
grande que ha visto en su vida.

A VOLTA PARA CASA (LA VUELTA A CASA)
Diego Freitas

BRASIL | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2019

En un domingo de Pascua, Plinio, un carpintero jubilado, está lleno de expectativa con la visita de su familia, pero nadie
aparece para recogerlo. Anselmo, el jardinero del hogar, al verlo solo y cabizbajo,
se ofrece para llevarlo hasta su antigua
casa. Durante el trayecto, crece la complicidad entre los dos, y Plínio revisita las
memorias de su vida en el barrio de Santana, en São Paulo, donde nació y creció.
Al llegar, Plínio tiene una sorpresa que
pondrá en jaque sus recuerdos.

AQUELE CASAL (UNA PAREJA)
William de Oliveira

BRASIL | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2019

Después de ser víctima de un violento
ataque homofóbico, una pareja intenta
superar el trauma y seguir adelante.

CLEPTO

Ane Hinds
BRASIL | FICCIÓN | 18’ | COLOR | 2018

Martins nunca tuvo la atención de sus padres. Hijo de una madre esquizofrénica
y de un renombrado físico que lo abandonó cuando bebé, se vuelve adulto lleno de
secretos y maldad. Roba carteras y billeteras para descubrir todo sobre la vida de
sus víctimas. Está buscando perfiles perfectos para formar su propia familia, y las
redes de socios son sus mejores aliados.

BUSCANDO A CASAL

BRASIL, FRANCIA | FICCIÓN | 132’ | COLOR | 2019

Andrés Wood

Jorge Luis Sánchez González

Teresa regresa a Bacurau, una villa matriarcal ubicada en un Brasil del futuro,
para encargarse de los funerales de su
abuela. Tras su llegada, comienza a observar una serie de eventos que están afectando a los residentes. El gobierno ha
abandonado la villa por completo: no solo
ha sido borrada literalmente del mapa,
sino que sus ciudadanos han sido vendidos como presas para un sanguinario
safari de cazadores extranjeros. Sin embargo, los residentes se preparan para
una formidable resistencia, con una droga psicotrópica como arma secreta.

CHILE, ARGENTINA, BRASIL | FICCIÓN | 105’ | COLOR | 2019

CUBA | FICCIÓN | 116’ | COLOR | 2019

Andres Acevedo Zuleta

Julián del Casal, poeta cubano del siglo XIX,
se atreve a enfrentar al más alto poder
de la Isla, publicando un irónico artículo
acerca del Capitán General. La reacción
de este no se hace esperar y establece
sobre la vida de Casal un cerco que irá
estrechando, valiéndose de los más bajos recursos, para lograr la aniquilación
del artista; pero Casal, tras dudas y derrotas, termina defendiendo, hasta las últimas consecuencias, su opción de libertad.

COLOMBIA | FICCIÓN | 11’ | COLOR | 2019

LA LLORONA

CUBA | FICCIÓN | 23’ | COLOR | 2019

DIVINO AMOR
Gabriel Mascaro
BRASIL, URUGUAY, CHILE, DINAMARCA, NORUEGA, SUECIA
| FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2019

Joana, una funcionaria cuarentona que
trabaja en el registro de divorcios, se
extralimita en sus funciones reconciliando a las parejas, como consecuencia de
su ferviente devoción cristiana. Para
conseguirlo, tiene un arma secreta: convencerlos de que se unan al grupo Divino
Amor, en el que ella participa con su
marido, Danilo. En el grupo se hacen lecturas colectivas de las santas escrituras,
sermones, pero también se practica el
intercambio de pareja, con la única condición de que el esperma sea reservado
para la esposa legítima. Joana decide

Chile, a comienzos de los años 70. Un
violento grupo nacionalista de extrema
derecha quiere derrocar el gobierno de
Allende. En el fragor del crimen y la conspiración, los miembros del grupo, Inés, su
marido Justo y el mejor amigo de ambos,
Gerardo, llevan a cabo un crimen político
que cambia el curso de la historia. Enredados al mismo tiempo en un peligroso y
apasionado triángulo amoroso, la sombra
de la traición los separará para siempre.
Hasta que 40 años después, la venganza
y la obsesión empujen a Gerardo a reactivar la causa nacionalista de su juventud.
Pero Inés es ahora una poderosa mujer
de negocios y, mientras la policía vigila a
Gerardo y el arsenal que va acumulando
en casa, ella hará lo que haga falta para
evitar que revele su pasado político y
sexual y el de su marido.

BLANCO EN BLANCO
Theo Court
CHILE, ESPAÑA | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2019

En el preludio del siglo XX, Pedro llega a
Tierra del Fuego, un territorio hostil y
violento, para fotografiar el matrimonio
del poderoso latifundista Mr. Porter. La
futura esposa, apenas una niña, se convierte en su obsesión. Tratando de capturar su belleza, traiciona al poder que
domina el territorio. Descubierto y cas-

Años 90. Muelas, Mundo y Chichí, tres niños campesinos, caminan por una desolada carretera hacia el puente donde
quieren bañarse. Muelas está escapado
del colegio, Mundo y Chichí son dos niños
sin oficio. La violencia que ha sufrido el
lugar los saca de su juego y los vuelve a la
realidad confrontándolos con sus miedos.

ALBERTO

Raul Prado Rodríguez

Alberto abandonó el país, con 17 años,
sin contarle nada a su familia. Veinte años
después, regresa a Cuba y descubre una
mentira que su hermano Tomás ocultó
durante todo ese tiempo.

Jayro Bustamante
GUATEMALA, FRANCIA | FICCIÓN | 97’ | COLOR | 2019

Con las palabras «si llorás, te mataré»
resonando en sus oídos, Alma y sus hijos
son asesinados en el conflicto armado
de Guatemala. Treinta años después, se
abre una causa penal contra Enrique, un
general retirado que supervisó el genocidio. Pero el juicio es declarado nulo y
él es absuelto, y el espíritu de La Llorona
se libera para vagar por el mundo como
un alma perdida entre los vivos. Por las
noches, Enrique comienza a escucharla
llorar. Su esposa e hijo creen que está
sufriendo accesos de demencia relacionados con el Alzheimer. No sospechan
que su nueva ama de llaves, Alma, está
allí para infligir la venganza que no logró
el juicio.

ALDANA Y LEÓN
María Victoria Andino
ARGENTINA | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2019

Aldana sobrevive con su pequeño hijo
León de manera precaria. Un incidente
callejero los separa, si Aldana quiere recuperarlo deberá volver a un pasado de
violencia.

MONSTRUO DIOS
Agustina Florencia San Martín
ARGENTINA | FICCIÓN | 10’ | COLOR | 2019

Dios es una planta eléctrica. En una noche de niebla las vacas escapan, una niña
es elegida y una adolescente procura alejarse de todo.

PEQUEÑA
Paula Morel, Paula Manzone Patanian
ARGENTINA | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2019

Paula va con su bebé a la casa de Cristina, su madre, a cuidarla porque tiene
Alzheimer. Una gran confusión de roles
invade a Cristina. El puerperio de Paula y
la enfermedad de Cristina convocan a la
resignificación del vínculo e invitan a repensar los lazos familiares.

Un grupo de jóvenes se da cita en una
casa. Poco después conoceremos la razón que los llevó a encontrarse allí.

AL FINAL DE LA NOCHE
Rodrigo Álvarez Flores

Dos hermanos, Andrés y Javier, están involucrados en el secuestro de un anciano.
Cuando cae la noche, ambos comienzan
a tener dudas y a cuestionar sus acciones. Esto termina en una confrontación
con Gabo, amigo de Javier y líder, que determinará el futuro de la víctima y empujará a los hermanos a tomar una decisión
que cambiará sus vidas para siempre.

MURALLA
Rodrigo «Gory» Patiño
BOLIVIA | FICCIÓN | 99’ | COLOR | 2018

MI PIEL, LUMINOSA
Nicolás Pereda, Gabino Rodríguez
MÉXICO | FICCIÓN | 39’ | COLOR | 2019

En marzo de 2018, el Ministerio de Educación encargó a nuestra compañía de producción que hiciera un registro de cómo
los recursos para la iniciativa «Mejorar las
escuelas primarias» estaban siendo utilizados por varias escuelas en todo México. Visitamos la escuela Thomas More, en
Michoacán. En este lugar encontramos
una historia que parecía un sueño.

REVOLUCIÓN
Edgardo González
MÉXICO | FICCIÓN | 6’ | COLOR | 2019

Un gobernante poderoso se ve obligado
a elegir entre su carrera política o la vida
de su hija.

REMINISCENCIA
César Z. de Souza
PERÚ| FICCIÓN | 10’ | COLOR | 2018

Cuba ha cambiado en un futuro reciente,
pero Nicanor y sus amigos siguen reuniéndose en un parque para hablar de
política…

Marco Antonio Salaverria Hernández

Juan está muerto. Sorpresivamente, le
regalan una oportunidad: revivir un mo-

Romina vuelve a la casa familiar, después
de haber dado a luz. Alejada del padre de
Ramón, su hijo, se refugia en la casa de su
madre. Sumergida en una temporalidad
que no es la suya, Romina intenta dilucidar qué desea. Necesita comprender quién
es, retornando a sus orígenes y reconstruyendo algo de la historia familiar.

Amanda y sus hermanos viven alternadamente con sus padres divorciados. Un
día, Cecilia, su mamá, propone una alternativa de vida fuera del país. Ella pretende alejarse de la crisis económica y
de la desprolija vida de su ex marido Gustavo, un tipo bien particular, que cría a
sus hijos entre amigos, mujeres y la vida
en la disquería que tiene junto a su socio
Ernesto. Contra los deseos de su madre,
Amanda le propone a Gustavo un plan
para quedarse a vivir con él en Argentina.

PLEAMAR

CUBA | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2019

ARGENTINA | FICCIÓN | 84’ | COLOR | 2019

ARGENTINA | FICCIÓN | 86’ | COLOR | 2019

CUBA | FICCIÓN | BLU-RAY | 22’ | COLOR | 2019

Yimit Ramírez

Romina Paula

Ana García Blaya

DOS VETERANOS

FIN

DE NUEVO OTRA VEZ

LAS BUENAS INTENCIONES

Juliana es una taxista con experiencia que
está atrapada en el recuerdo de su infancia, hasta que una difícil situación le hace
recapacitar sobre decisiones del pasado.

Eduardo del Llano Rodríguez

MÉXICO | FICCIÓN | 82’ | COLOR | 2019

CUBA | FICCIÓN | 7’ | COLOR | 2019

COLOMBIA | FICCIÓN | 12’ | COLOR | 2019

MUNDOMALO

David Zonana

Carlos Lechuga, Marco A. Castillo

Carlos Felipe Montoya

ARAÑA

MANO DE OBRA

GENERACIÓN

EL TAMAÑO DE LAS COSAS

Kleber Mendoça Filho,
Juliano Dornelles

Cortometrajes de Ficción

En un barrio popular rodeado por industrias abandonadas, Carlos y Paloma han
olvidado como quererse. Entre la nostalgia y la melancolía por las promesas
de un futuro que quizá no les pertenece,
lucharán por recuperar el amor que se ha
diluido.

A altas horas de la noche, dos asaltantes
esperan la oportunidad para consumar
algún atraco. El móvil para los asaltos es
diferente para ambos, propio de la generación a la que pertenecen. Para el joven
es casi un divertimento, para su compañero es una oportunidad para educar.

Amanda (46), una mujer complaciente y
solitaria, vive con su hijo Daniel (16) en
la zona austral de Chile. Octavio (16), un
amigo de Daniel, es herido accidentalmente mientras cazan en el bosque. Amanda
se hace cargo de las sesiones de curación y descubre un placer adictivo por
tocar la herida.

Diego vive con su padre en una casa sin
muebles, prácticamente vacía. Un día se
encuentra una silla en el bosque y decida
llevarla a casa. Su padre, en desacuerdo
con la acción del chico, le ordena que devuelva al lugar donde la tomó. En la noche, este advierte los sentimientos de
pérdida del muchacho y lo autoriza a ir
por la silla. Diego regresa al bosque, pero
algo ha sucedido, algo verdaderamente
grande, que le impide regresar con la silla.

MÉXICO | FICCIÓN | 107’ | COLOR | 2019

CUBA | FICCIÓN | 27’ | COLOR | 2019

CHILE | FICCIÓN | 21’ | COLOR | 2019

BACURAU

Max (8) y Leo (5) son llevados de México a Albuquerque por Lucía, su madre, en

Carlos Lenin

Daniel Santoyo Hernandez

Thomas Woodroffe

Una familia desembarca con entusiasmo
en una isla deshabitada en la costa sur de
Chile con el sueño de levantar un hotel
turístico en el lugar. Cuando el hombre
que los cruzó desde el continente desaparece, la familia queda prisionera de la
isla. Con frío, sin agua y sin certezas, los
ánimos y la buena convivencia comienzan a diluirse, dejando al descubierto las
bestias que esconde la familia.

LA PALOMA Y EL LOBO

FLYING PIGEON

FIEBRE AUSTRAL

En la cima de una imponente montaña, donde lo que a primera vista parece
un campamento de verano, ocho niños
guerrilleros apodados «Los Monos» conviven bajo la atenta mirada de un sargento paramilitar. Su única misión es clara:
cuidar a la doctora, una mujer americana
a la que han tomado como rehén. Cuando
esta misión comienza a peligrar, la confianza entre ellos empezará a ponerse
en duda.

Ópera Prima

mento de su vida pasada, pero no será
uno cualquiera.

MÉXICO | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2019

VENEZUELA | FICCIÓN | BLU-RAY, DCP | 10’ | COLOR | 2019

En casa, Carmen y sus dos pequeños hijos
conviven entre la cotidianidad y la ausencia del padre-esposo. Una serie de alteraciones de esa cotidianidad anuncian el
regreso, pero este sólo se produce en el
espacio de la añoranza. Luego del reencuentro-despedida, regresan la calma y
la resignación.

03

La historia de un ex guardameta de fútbol
que lejos del estrellato, ahora trabaja como conductor de minibus. Sin dinero y desesperado por no tener como pagar las
facturas médicas de su hijo enfermo, se
involucra con una siniestra red de tráfico de personas de Bolivia.

A FEBRE
Maya Da-Rin
BRASIL, FRANCIA, ALEMANIA | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2019

Justino, un miembro de 45 años del pueblo indígena Desana, es guardia de seguridad en el puerto de Manaus. Mientras
su hija se prepara para estudiar medicina
en Brasilia, Justino tiene una fiebre misteriosa.

RAIA 4
Emiliano Fischer Cunha
BRASIL | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2019

Amanda es tímida e introvertida. Solo encuentra seguridad en la natación. Sin la
atención de sus padres, pasa la mayor
parte del tiempo en la piscina, entrenando y tratando de tener éxito. Priscila,
una nadadora increíble, se convierte en
su oponente, no solo en la piscina sino
también en la vida. Comienza un juego de
poder sutil.

UM FILME DE VERÃO
(UNA PELÍCULA DE VERANO)
Jo Serfaty
BRASIL | FICCIÓN | 94’ | COLOR | 2019

En la zona oeste de Río de Janeiro, Karol,
Junior, Ronaldo y Caio están en el último
mes de clases. Al llegar las vacaciones, con
la ciudad sumida en una crisis financiera, Junior debe mudarse de Río al noreste
de Brasil, donde viven sus abuelos. Karol

AGOSTO
Armando Capó Ramos
CUBA, COSTA RICA, FRANCIA | FICCIÓN | 82’ | COLOR | 2019

lucha por conseguir su primer trabajo.
Caio, que siguió la religión afrobrasileña,
se acercará a la iglesia neo-pentecostal.
Ronaldo también ve a su amiga más cercana marcharse a otro país. En un calor
de 40 grados, inmersos en cables enredados, apagones repentinos, estos jóvenes producen formas ingeniosas y alegres de permanecer en el país.

EL PRÍNCIPE
Sebastián Muñoz
CHILE, ARGENTINA, BÉLGICA | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2019

San Bernardo, Chile, 1970. En una noche
de borrachera, Jaime, un veinteañero solitario y narcisista, acuchilla a su mejor
amigo. En prisión conoce a El Potro, un
hombre mayor y respetado. Juntos establecen una estrecha relación de «amor
negro», como le llaman en la cárcel, lo
que le permitirá a Jaime, ahora El Príncipe, enfrentar las luchas de poder tras
las rejas.

PERRO BOMBA
Juan Cáceres
CHILE, FRANCIA | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2019

Steevens, de 21 años, es un migrante haitiano con una vida simple y estable en
Chile. Pero cuando llega Junior, de 19 años,
un amigo de la infancia, la tranquila vida
de Steevens se vuelve caótica cuando se
ve involucrado en una pelea viralizada y es
repudiado por su propia comunidad, sus
amigos y por toda la sociedad. Sin papeles ni hogar, Steevens vaga por el centro
de Santiago buscando otra oportunidad
para ser feliz nuevamente. Sólo encuentra apoyo de la sociedad marginada.

LOS DÍAS DE LA BALLENA
Catalina Arroyave Restrepo
COLOMBIA | FICCIÓN | DCP | 80’ | COLOR | 2019

Cristina y Simón, dos rebeldes y entusiastas grafiteros, recorren las calles de Medellín usando las paredes como lienzos. Pero
ese mismo amor y pasión que los une,
pronto los lleva a enfrentarse con una peligrosa banda criminal. Lo que comienza
como un simple juego, terminará cambiando sus vidas.

CENIZA NEGRA
Sofía Quirós
COSTA RICA, ARGENTINA, CHILE, FRANCIA | FICCIÓN | 82’
| COLOR | 2019

Selva (13) vive en un pueblo costero del
Caribe. Después de la repentina desaparición de sus padres, se encuentra sola
al cuidado de su abuelo, quien no tiene
ganas de vivir. Entre sobras misteriosas
y juegos salvajes, Selva se debate si ayudar a su abuelo a cumplir su deseo, aun
cuando esto puede implicar el que tenga
que enfrentar sola los últimos momentos
de su infancia.

Cuba, verano de 1994. Con el inicio de
las vacaciones, Carlos se sumerge en un
despreocupado agosto, deambulando con
sus amigos y enamorándose por primera
vez. En este caluroso verano, el mundo
de Carlos se pondrá patas arriba.

NUESTRAS MADRES
César Díaz
GUATEMALA, BÉLGICA, FRANCIA | FICCIÓN | 78’ | COLOR | 2019

Guatemala, 2013. El país está fascinado
por el juicio de los oficiales militares que
comenzaron la guerra civil. Los testimonios
de las víctimas siguen llegando. Ernesto,
un joven antropólogo de la Fundación Forense, identifica a las personas que han
desaparecido. Un día, a través de la historia de una anciana, Ernesto cree que
ha encontrado una pista que le permitirá
encontrar a su padre, un guerrillero que
desapareció durante la guerra.

EL DESEO DE ANA
Emilio Santoyo

Francisco y un grupo de trabajadores de
la construcción levantan una casa de lujo
en Ciudad de México. Tras la muerte accidental de su hermano en la obra, Francisco se entera de que su cuñada viuda no
recibirá ninguna indemnización del rico
propietario de la casa. Después de soportar nuevos abusos contra él y sus colegas,
y tras haber reclamado varias veces lo
que les corresponde, finalmente se toma
la justicia por su mano. Pero, ¿terminará
devorado por el mundo contra el que está
luchando?

CANCIÓN SIN NOMBRE
Melina León
PERÚ, ESPAÑA, SUIZA, ESTADOS UNIDOS | FICCIÓN | 97’
| COLOR | 2019

Perú, apogeo de la crisis política de los
años 80. Georgina está esperando su primer hijo. Sin recursos, ella responde al
anuncio de una clínica que ofrece atención
gratuita para mujeres embarazadas. Pero
después de dar a luz, se niegan a decirle
dónde está su bebé. Decidida a encontrar a su hija, busca la ayuda del periodista
Pedro Campos, quien acepta llevar a cabo
la investigación.

LOS TIBURONES
Lucía Garibaldi
URUGUAY, ARGENTINA, ESPAÑA | FICCIÓN | 80’ | COLOR | 2019

Rosina vive en un balneario donde corre
el rumor de que hay tiburones. Al conocer
a Joselo, experimenta el deseo de acortar la distancia entre su cuerpo y el de él.
Para atraerlo, Rosina se moverá como inspirada por los misteriosos depredadores.

MÉXICO | FICCIÓN | 79’ | COLOR | 2018

JAZMINES EN LÍDICE

Ana vive con su hijo Mateo en un departamento de clase media de la Ciudad
de México. La rutina familiar da un giro
cuando Juan llega a visitarlos después de
varios años de ausencia. El reencuentro
desata recuerdos y secretos del pasado
que Ana tendrá que confrontar para buscar, al fin, la tranquilidad que se le ha negado por tanto tiempo.

Rubén Sierra Salles
VENEZUELA, MÉXICO | FICCIÓN | 72’ | COLOR | 2019

Meche no supera la ausencia de su hijo
Raúl; su habitación está intacta, su ropa
sigue en el armario. Sus hijas Dayana y
Anabel tratan de convencerla de irse de
Lídice, el barrio donde vivió toda su vida.
Con la excusa del cumpleaños de Dayana, la familia se reúne, y con ella, la esposa
de Raúl. La reunión se torna dolorosa,
entre reclamos y heridas abiertas, ante
la mirada impotente de quien se siente
responsable por el dolor de quienes se
quedaron.
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Documental (Largometraje)

Documental (Cortometraje)
BROUWER. EL ORIGEN DE LA SOMBRA

AMÉRICA

Katherine T. Gavilán ,
Lisandra López Fabé

Erick Stoll, Chase Whiteside

CUBA | DOCUMENTAL | 68’ | COLOR | 2019

Tres hermanos cirqueros regresan a casa
para cuidar a su abuela —América, de 94
años— cuando su padre, quien se encargaba de ella, es encarcelado. Esta inesperada situación trastoca por completo
la vida familiar; ellos se unen para cuidar
a la abuela y organizar la defensa legal
del padre, pero a la vez enfrentan constantes tensiones y diferencias. Entre la
lucidez y la demencia senil, la fragilidad
de América contrasta con la fuerza y vitalidad de sus nietos, que oscilan entre el
optimismo y la frustración.

Leo Brouwer, importante compositor cubano y del mundo, nos abre las puertas
de su espacio creador para que exploremos su cotidianidad y su obra. Brouwer
reflexiona, con una mirada aguda y cuestionadora, sobre su vida y asuntos que
le preocupan de su contemporaneidad.
Comparte inquietudes que le han ocupado sus ocho décadas de existencia, las
que han sido, en definitiva, creación.

ÓRGANO
Rosa María Rodríguez Pupo

EL GUARDIÁN DE LA MEMORIA

En un pueblo remoto de Cuba, una familia de origen campesino, los Ajo, prepara
una fiesta en honor al instrumento musical que les legó su padre hace más de
medio siglo: El Órgano. Los Ajo recuerdan
la época en que tenían discos grabados
y tocaban en Tropicana, el cabaret más
famoso de Cuba, pero los tiempos han
cambiado.

Marcela Arteaga

Manuel Herrera

FICCIÓN PRIVADA
Andrés Di Tella

CINEMA MOROCCO
Ricardo Calil

ARGENTINA | DOCUMENTAL | 78’ | COLOR | 2019

BRASIL | DOCUMENTAL | 76’ | B/N-COLOR | 2018

Un actor y una actriz leen, durante varios
días y noches, la correspondencia entre
Torcuato y Kamala, los padres del director de la película, él argentino, ella hindú.
Las cartas atraviesan las décadas del 50
al 70, son de amor e idealismo, registran
viajes por el mundo, hablan de socialismo y psicoanálisis, de dolor y sueños
rotos. En el transcurso de las lecturas,
se revela entre los actores una relación
con semejanzas y diferencias. Mientras
tanto, el director arma con su propia hija
el rompecabezas de la memoria familiar,
una historia privada del siglo veinte.

Esta es la historia de refugiados e inmigrantes que ocuparon un cine abandonado y del proceso artístico que los convirtió en estrellas de cine. El equipo de la
película reabrió el cine, proyectó cintas
clásicas e invitó a los residentes a un taller
de actuación donde luego, como actores,
recrearon los momentos más sorprendentes de las mismas. Antes de enfrentarse a
la realidad de perder sus hogares, ocuparon el cine no sólo como un espacio físico,
sino como un lugar de ensueño.

LA VIDA EN COMÚN
Ezequiel Yanco

ARGENTINA, FRANCIA | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2019

Un puma acecha Pueblo Nación Ranquel,
una comunidad indígena en el norte de la
Argentina. Cazar es un rito de pasaje, y
los chicos más grandes quieren matarlo.
Pero Uriel decide tomar otro camino.

QUE SEA LEY

Juan Diego Solanas
ARGENTINA, FRANCIA, URUGUAY | DOCUMENTAL | 85’
| COLOR | 2019

En Argentina, donde el aborto está prohibido, una mujer muere cada semana como resultado de un aborto clandestino. El
14 de junio de 2018, los diputados argentinos dicen «sí» a la legalización del aborto. El 9 de agosto, por 38 votos contra
31, el Senado rechazó el proyecto de ley.
Durante ocho semanas, el proyecto había
sido muy debatido tanto el Senado como
en las calles, donde decenas de miles de
activistas a favor del aborto defendieron
este derecho fundamental. Que sea ley nos
sumerge en esta lucha a través de testimonios de mujeres y hombres que llevan el pañuelo verde de la Campaña por
el Aborto Libre. Dibuja un retrato de las
feministas argentinas y muestra la esperanza de que su extraordinaria movilización haya dado a luz en Argentina como
en otros lugares.

CASA

Letícia Simões

DEMOCRACIA EM VERTIGEM
(AL FILO DE LA DEMOCRACIA)
Petra Costa
BRASIL | DOCUMENTAL | 121’ | COLOR | 2019

En 2002 se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la historia social de Brasil: la elección de Lula da
Silva como presidente. Bajo su mandato,
más de 20 millones de personas lograron
superar el umbral de la pobreza. En 2010,
Lula cedió el poder a Dilma Rousseff. Por
desgracia, la corrupción institucional alcanzó al pueblo que, influenciado por un
juez partisano, acabó poniendo la lupa
sobre Lula y Dilma.

DIZ A ELA QUE ME VIU CHORAR
(DILE A ELLA QUE ME VISTE LLORAR)
Maíra Santi Bühler
BRASIL | DOCUMENTAL | 85’ | COLOR | 2019

El centro de São Paulo, Brasil. Un edificio
de apartamentos: 7 pisos, 28 habitaciones, 107 residentes que tienen en común
la adicción al crack y, a menudo, el color
de su piel. En el transcurso de varios meses, se revela la vida en una vivienda social a punto de extinguirse. Se puede ver
a los personajes en una búsqueda alucinada de unión y lucha apasionada por la
vida mientras la cámara se desplaza por
pasillos, habitaciones, ascensores, escaleras. En este lugar claustrofóbico, cualquier cosa puede suceder.

SOLDADOS DA BORRACHA
(SOLDADOS DEL CAUCHO)

BRASIL | DOCUMENTAL | 93’ | COLOR | 2019

Wolney Mattos Oliveira

Letícia, la hija recién separada, se culpa
por haberse distanciado de su madre en
diez años fuera de casa; Heliana, la madre,
enfrenta una grave crisis depresiva que
comenzó con la decisión de poner a su
madre, Carmelita, en un hogar de ancianos. Cuando se enfrenta a la obsesión de
Heliana con el pasado (archiva imágenes,
diarios, correspondencias y objetos de toda la familia), Letícia cree que la memoria
es una forma de recrear esta intimidad…

La historia del grupo de recolectores de
caucho que durante la Segunda Guerra
Mundial fue a la región amazónica a trabajar como soldados aliados para extraer
látex para la industria armamentista de
los Estados Unidos. La mitad de ellos murieron antes de que pudieran regresar a
sus hogares, y la otra mitad todavía lucha
por el reconocimiento y promete recibir
la misma jubilación que los militares.

BRASIL | DOCUMENTAL | 82’ | COLOR | 2019

SANTIAGO DAS AMÉRICAS OU O OLHO
DO TERCEIRO MUNDO (SANTIAGO DE LAS
AMÉRICAS O EL OJO DEL TERCER MUNDO)

ZURITA

CUBA | DOCUMENTAL | 102’ | COLOR | 2019

Alejandra Carmona Cannobbio

Silvio Tendler

Zurita es la historia de un poeta que se
aferró al arte para sanar las heridas que
sufrió durante el golpe militar en Chile.
Zurita padece la enfermedad de Parkinson desde hace 17 años. El deterioro es
paulatino y en esta etapa se está acelerando. Desde su cuerpo tembloroso,
enfrenta el posible ocaso de su vida con
nuevos proyectos poéticos.
Natalia Imery Almario

Partiendo de la vida del cineasta Julio
García Espinosa, importante figura de la
cultura cubana, el documental establece
una reflexión sobre el surgimiento y desarrollo de la nueva cinematografía cubana, sus éxitos, luchas, contradicciones
y enfrentamientos con el pensamiento
dogmático que por momentos parece dominar el espectro político-cultural cubano; la siempre difícil, riesgosa y necesaria
relación entre los funcionarios y los artistas, y la cerrada y unida defensa de los
cineastas en torno a su política cinematográfica.

COLOMBIA, ARGENTINA, URUGUAY | DOCUMENTAL | 87’
| COLOR | 2019

A MEDIA VOZ

BRASIL , CUBA, | DOCUMENTAL | 125’ | COLOR | 2019

Después de Santiago Álvarez, el cine documental nunca volvería a ser el mismo.
En una pequeña isla convulsionada por el
aire de la revolución, Santiago usó el séptimo arte como arma política y creó una
estética que se convirtió en una referencia cinematográfica internacional. A través
de la obra, nos sumergimos en la escena
y cultura política cubana, las tensiones
de América Latina, la Guerra de Vietnam,
los innumerables conflictos por la independencia de África, siempre con la mirada periférica que es el sello distintivo
de su cine.

LEMEBEL
Joanna Reposi
CHILE, COLOMBIA | DOCUMENTAL | 96’ | COLOR | 2019

Escritor, artista visual y pionero del movimiento queer en Latinoamérica, Pedro
Lemebel sacudió la conservadora sociedad de Chile durante la dictadura de
Augusto Pinochet a fines de los 80. El
cuerpo, la sangre y el fuego fueron protagonistas de una obra que en sus últimos ocho años de vida quiso perpetuar
en una película que no alcanzó a ver. En
un viaje íntimo y político a través de sus
arriesgadas performances sobre homosexualidad y derechos humanos, Lemebel retrata la culminación de un anhelo,
la inmortalidad.

CHILE | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2018

DOPAMINA

La Dopamina es una neurohormona encargada de generar el movimiento en el
cuerpo y las sensaciones de bienestar y
felicidad; se deja de producir con la enfermedad de Parkinson, que hace 12 años
le diagnosticaron a Ricardo, el padre de
Natalia. El tiempo ha pasado, y aunque
la enfermedad de Ricardo sigue avanzando, su fortaleza se hace cada vez más
grande. Gloria, la madre de Natalia, ha pasado por diferentes etapas: aceptar la homosexualidad de su hija y luchar con la
enfermedad de su esposo. Ahora es una
mujer más fuerte y sabia.

Patricia Pérez Fernández, Heidi Hassan
ESPAÑA, FRANCIA, SUIZA, CUBA | DOCUMENTAL | 78’
| COLOR | 2019

A Media Voz es un documental autobiográfico creado a través de la correspondencia audiovisual entre dos cineastas
cubanas. Patricia y Heidi han sido amigas
desde la infancia, pero la migración a
Europa las separó durante 15 años. Al reconstruir recuerdos del hogar y compartir experiencias de sus vidas actuales en
países extranjeros, estas mujeres intentan encontrarse nuevamente a sí mismas
y a la otra a través de la práctica cinematográfica. El resultado es un viaje sobre
la amistad, el perdón, el desarraigo, la no
maternidad y el cine.

Animación

ESTADOS UNIDOS, MÉXICO | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2018

CUBA | DOCUMENTAL | 68’ | COLOR | 2019

RETRATO DE UN ARTISTA SIEMPRE
ADOLESCENTE
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MÉXICO | DOCUMENTAL | 93’ | COLOR | 2019

Carlos Spector, abogado de migración en
Texas, lucha por obtener asilo político para mexicanos que huyen de la violencia
desatada por la «guerra contra el narco».
Abrumado por el número de solicitantes,
horrorizado por las historias de familias
enteras asesinadas y/o secuestradas,
Spector sintió la obligación de actuar y
probar que este conflicto es una herramienta utilizada por el gobierno Mexicano.
Por medio de las historias de los personajes, se pone sobre la mesa el «crimen
autorizado» por el Estado, aprovechado
por empresarios y carteles, además de
la complicidad existente entre México y
Estados Unidos.

MIDNIGHT FAMILY
Luke Lorentzen
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS | DOCUMENTAL | 81’ | COLOR | 2019

En una ciudad donde el gobierno opera
sólo 45 ambulancias de emergencia para
una población de más de nueve millones,
la familia Ochoa es un elemento crucial
para la supervivencia. Esta familia de paramédicos privados no registrados, tiene
la reputación de ser dignos de confianza,
pero ahora deben lidiar con la escalada
repentina de sobornos que podrían involucrarlos en prácticas éticamente cuestionables, aprovechándose de las emergencias de los pacientes para ganar dinero.

UNA CORRIENTE SALVAJE
Nuria Ibáñez
MÉXICO | DOCUMENTAL | 72’ | COLOR | 2018

Chilo y Omar parecen ser los dos únicos
hombres sobre la tierra. Viven en una playa desierta y cada día emprenden una rutina de pesca para sobrevivir. Su amistad,
rodeada de sensualidad, recuerda una
relación de pareja, en la que los límites de
lo masculino y lo femenino se difuminan.
A través de sus conversaciones y de su
relación, la película intenta ser un retrato
de la condición humana.

EL VIAJE DE JAVIER HERAUD
Javier Corcuera
PERÚ, ESPAÑA | DOCUMENTAL | 95’ | COLOR | 2019

Ariarca, sobrina nieta del poeta Javier
Heraud, abre el baúl de los recuerdos y
descubre una historia por contar: su tío
abuelo, poeta y guerrillero, fue asesinado a los 21 años de edad en la selva del
Perú en el año 1963. A pesar de su corta
edad, Javier Heraud dejó una obra fundamental para la poesía peruana.

1976
Liliana Romero
ARGENTINA | ANIMADO | 5’ | COLOR | 2019

Severina conoce a una misteriosa chica
en un cementerio. Juntas eluden el peligro de los autos verdes que utiliza la dictadura cívico militar argentina de 1976
para llevar a cabo los secuestros. Ella va
a descubrir una historia que va a cambiar
la suya para siempre.

EL PATALARGA

HH
Julian Setton

Mercedes Moreira

ARGENTINA | DOCUMENTAL | 19’ | COLOR | 2019

ARGENTINA | ANIMADO | 70’ | COLOR | 2019

En 1977, el gobierno militar secuestró a
Juan Herman en Bariloche. En 1985, Carlos Echeverría filmó Juan, como si nada
hubiera sucedido, mientras investigaba la
desaparición. Horacio, hermano de Juan,
trabajó en la película, pero su testimonio
no fue parte de ella. 30 años después,
Julian Setton viaja para entrevistarlo.

En un pueblo, los niños son amenazados
con la leyenda del temible Patalarga para que duerman la siesta sin molestar.
Para los padres, el Patalarga es un ventajoso invento que les da unas horas de paz
al día. Sin embargo, Teto, Maru y Ramón
descubrirán que el Patalarga en realidad
existe. Contrario a su apariencia, es una
bella persona y entabla con los niños un
vínculo afectivo. Estos se aventuran en la
peligrosa misión de liberar al Patalarga
del dominio tirano del intendente. Enfrentándose al mundo adulto, irán dejando
atrás su infancia.

LA HIJA INDIGNA
Abril Victoria Dores
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 14’ | COLOR | 2018

Analía Kalinec se despierta todos los días
sabiendo que su padre es responsable de
la muerte y desaparición de miles de personas. Esta es la historia de una relación
padre-hija destruida por los actos más
crueles que el ser humano puede realizar.

ROMANCE DE LA TERNURA TARDÍA
Ana Bugni
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 18’ | COLOR | 2019

Este es un breve retrato organizado alrededor de la única entrevista que Ana le
hizo a su abuela, en el año 2012. A partir
de las fotos y los textos que se suman al
relato, es posible ver una personalidad.
Un personaje singular de difícil relación
con su hija y con los hombres. Una línea
de mujeres y sus vínculos a lo largo de
tres generaciones. Algunos pensamientos deshilachados atraviesan sus discursos, revelando una común entrega a las
palabras y lo que ellas pueden restañar
del pasado.

BOCAMINA
Miguel Hilari Sölle
BOLIVIA | DOCUMENTAL | 22’ | B/N-COLOR | 2019

La ciudad colonial de Potosí. En la bocamina, rostros de trabajadores saliendo
del trabajo. Estos rostros, convertidos en
imágenes, son contempladas por niños.
¿Imágenes de otros tiempos?

ARDE LA TIERRA

Juan Camilo Olmos Feris
COLOMBIA | DOCUMENTAL | 29’ | COLOR | 2019

El retrato de una popular fiesta taurina en
el norte de Colombia revela una tradición
anclada a un orden en permanente confrontación, así como las contradicciones
de una sociedad que parece celebrar con
complicidad folclórica sus propios juegos de poder.

EN BUSCA DE UN ESPACIO
Marilyn Solaya Borrego
CUBA | DOCUMENTAL | 52’ | COLOR | 2019

El documental procura visibilizar el
aporte hecho por las feministas y sufra-

gistas a la construcción de la ciudadanía
y la nación cubana, el cual ha sido relegado, por demasiado tiempo, a lo largo
de nuestra historia.

RUMBATÁ
Isabel Santos
CUBA | DOCUMENTAL | 55’ | COLOR | 2019

Wilmer Ferrán, joven bailarín camagüeyano de ballet clásico, abandonó su
carrera, y fundó el grupo musical Rumbatá. Todo un desafío. La llegada tardía
de la rumba a la ciudad de Camagüey,
los esfuerzos de Rumbatá por enriquecer este género, desde la sonoridad de
la provincia, mantener y acrecentar un
público amoroso de la rumba ha generado conflictos y sacrificios. Veinte años
después cosechan éxitos gozosamente
compartidos entre el grupo musical y sus
numerosos seguidores.

MAREA

Vania Quevedo
MÉXICO, CUBA | DOCUMENTAL | 17’ | B/N | 2019

A orillas de una playa desolada en Cuba,
el ciclo de la marea comienza, las moscas
se alimentan de carroña, los peces se alimentan de piel de tiburón y un pescador
de tiburones imita su ambiente depredador a espera de la luna llena para que
emerja su presa, vive los estragos de una
enfermedad pulmonar terminal, mientras
que inevitablemente, desde el ritual de la
pesca, se enfrenta al mar por su propio
instinto, experimentando así los síntomas
más fuertes de su condición y naturaleza.

LARGA DISTANCIA

Juan Manuel Calisto
PERÚ | DOCUMENTAL | 12’ | COLOR | 2019

¿Cómo perdonar y entender a un padre
ausente luego de su muerte? En este documental se busca zanjar esas dudas. Un
hombre joven llama a quien fue la novia
transexual de su padre cuando él abandonó su hogar, para entender mejor la
figura de este hombre, las razones de su
partida y la historia humana detrás del
prejuicio.

EL MUNDO QUE NOS RODEA
Wendy P. Espinal

REPÚBLICA DOMINICANA | DOCUMENTAL | 30’ | COLOR | 2018

En el corazón de una isla del Caribe, imágenes, palabras y sonidos conforman
una sinfonía rural, mientras llega el esperado progreso. Se abren más preguntas
que respuestas…

EL GUARDIÁN DEL CONOCIMIENTO
Ivan Vivas
ARGENTINA, COLOMBIA | ANIMADO | 8’ | COLOR | 2018

El conocimiento existe en miles de formas,
en miles de medios y en miles de lugares.
La misión del Guardián del conocimiento
es cuidar y guardar el conocimiento para
que los humanos puedan volver a él cuando lo necesiten. Pero, ¿qué pasaría si el
conocimiento, un día, desapareciera?

A CIDADE DOS PIRATAS
(CIUDAD DE LOS PIRATAS)
Otto Guerra
BRASIL | ANIMADO | 87’ | COLOR | 2018

Un director de cine se ve ante una situación compleja durante la producción de
su largometraje: el autor de la historia
comienza a negar a los personajes principales de la trama cuando ya está casi lista.
En un intento desesperado, él decide contar su drama, creando un laberinto caótico
entre la ficción y la vida real.

BARBAS DE MOLHO (BARBA)
Eduardo Padrão , Leanndro Amorim
BRASIL | ANIMADO | 11’ | COLOR | 2019

En una colina, aislado y viviendo lejos de
las costumbres de la ciudad, Barba ha
creado su propia definición de vida: leer,
escuchar música, cultivar su propia comida
y su gran barba. Delante de un problema,
él se ve obligado a tomar una actitud que
va en contra de todos sus principios, haciéndole repensar sus valores.

ARGENTINA | ANIMADO | 61’ | COLOR | 2019

Internet, la televisión y la radio fueron interrumpidos por una señal invasiva. La
misma imagen se visualizó en todas las
pantallas. Alguien estaba enviando mensajes cifrados por nuestros medios. Los
invasores están manipulando la mente de
la gente para pasar desapercibidos entre
nosotros. Hasta que un grupo rebelde, Lava, entra en acción.

ZAPATOS Y LA MÁGICA AVENTURA
DE SU CREACIÓN
Juan Camilo González Moreno,
Cho Jim San
ARGENTINA, COLOMBIA | ANIMADO | 5’ | COLOR | 2019

En un taller tradicional de zapatería inicia esta mágica aventura, cada material
y herramienta cobra vida al ritmo de una
música orquestal, siendo testigos de la
fabricación de un par de pequeños y hermosos zapatos. Hilarante y divertida fábula
sobre el maravilloso oficio del zapatero.

La Misa de domingo es interrumpida por
un evento inusitado.

SANGRO
Tiago Minamisawa, Bruno H. Castro,
Guto BR

Inspirada en una historia real, la película
es la confesión íntima de una persona que
vive con VIH. Se busca desmitificar los
problemas que sobreviven hoy en la imaginación social sobre el virus.

BRASIL, ESPAÑA | ANIMADO | 12’ | COLOR | 2019

LAVA
Ayar Blasco

BRASIL | ANIMADO | 4’ | B/N | 2019

Camila Kater

GRAVIDADE (GRAVEDAD)

ARGENTINA | ANIMADO | 15’ | COLOR | 2019

Otto Guerra

BRASIL | ANIMADO | 7’ | COLOR | 2019

Epirenov es el último habitante de la tierra.
Monótonamente recorre el desolado desierto en busca de objetos para construir
un compañero. En una de sus habituales
recorridas descubre un artefacto que
transformará su mundo.

Alejandro Ariel Martin

RESSURREIÇÃO (RESURRECCIÓN)

CARNE
Rachel Patricio es una niña gorda, un disgusto para su madre. Larissa Rahal redescubre su cuerpo en la adolescencia y el
potencial de su menstruación. La cantante Raquel Virginia expone los riesgos a
los que cada día se enfrenta por ser quién
es. La arcilla en constante metamorfosis es el cuerpo de Valquiria transformándose a lo largo del climaterio. La actriz
Helena Ignez, icono del Nuevo Cine de
Brasil cuenta como su cuerpo fue importante para su profesión artística, pero
también como fue objeto de abusos. Cinco mujeres y su relación con el cuerpo.

EPIRENOV

nio del infierno para atormentar la vida
de la parroquia. Sin embargo, el emisario
revela su misión al sacerdote y declara
el deseo de cambiar de bando. Cansado
de practicar el mal, desea hacer el bien.
Reacio al principio, el sacerdote acepta
ayudar al demonio. Así comienzan las desventuras del sacerdote y el diablo.

Amir Admoni
BRASIL | ANIMADO | 11’ | B/N | 2019

Dos cuerpos se atraen entre sí con una
fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la
distancia que separa sus centros de gravedad.

LIVRO E MEIO (LIBRO Y MEDIO)
Giu Nishiyama, Pedro Nishi
BRASIL | ANIMADO | 12’ | COLOR | 2019

Libro y medio acompaña la subjetividad de
un hombre y su profunda inmersión en la
trama de un libro. Sólo en su cuarto, él vive
por otros ojos, pasando por otros mundos.

O BEM-AVENTURADO (EL BIENAVENTURADO)
Tulio Viaro
BRASIL | ANIMADO | 102’ | COLOR | 2018

Un viejo sacerdote de un pequeño pueblo
rural trabaja en una iglesia en decadencia, rezando misas y escuchando confesiones de los pocos habitantes pobres
que quedan. Un día es enviado un demo-

TELEPATINA EL SUEÑO DE LA RANA
Carlos Armando Castillo Martínez
COLOMBIA | ANIMADO | 13’ | COLOR | 2018

Colombia, selva del Putumayo, principios del siglo XX. Una diminuta rana de la
familia de los dardos venenosos es recogida como muestra de campo por parte
de un científico que desea aislar el principio activo del Yagé. La rana es sometida a
una dura prueba que excede la fragilidad
de su cuerpo. Un sueño que se convierte
en pesadilla, que impulsa a la rana en un
bucle imposible.

PEZ LUNA
Amed A. Bueno
CUBA | ANIMADO | 9’ | COLOR | 2019

En un ambiente marino-espacial vive un
pez luna. Un ser pequeño y egoísta planea capturarlo para su propio beneficio,
lo que traerá devastadoras consecuencias.

LA LLORONA
Adriana Ronquillo Vásquez
MÉXICO, HOLANDA | ANIMADO | 4’ | COLOR | 2019

LOS INFANTES
Néstor Pérez, Cristóbal Sobera
CHILE | ANIMADO | 8’ | COLOR | 2019

Unos infantes deben dejar todo atrás para adaptarse a una nueva realidad que no
siempre resulta beneficiosa. Los Infantes
es una metáfora del destierro y la migración forzada de los niños por situaciones
de guerras o pobreza.

La llorona nace para incitar a la reflexión,
sensibilizar y comunicar la problemática
de los feminicidios. Esta pieza híbrida,
experimenta con nuevos recursos expresivos para evidenciar con dignidad y belleza la lucha que enfrentan los familiares
de los desaparecidos en México.

OLIMPIA
José Manuel Cravioto

MARINA

MÉXICO | ANIMADO | 84’ | B/N-COLOR | 2018

María Margarita J. Moyano

Raquel, Rodolfo y Hernán son miembros
de una brigada en la UNAM durante el movimiento estudiantil de México en 1968.
Por medio de sus fotografías, filmaciones
y escritos, conoceremos un lado más personal y humano de estos estudiantes que
se unieron, gritaron y nunca olvidaron. La
historia tiene como eje narrativo aquel
día en que el ejército tomó la universidad
y sus vidas jamás fueron las mismas.

COLOMBIA | ANIMADO | 10’ | COLOR | 2018

Marina es una mujer joven, introvertida y
soñadora en busca de hacer realidad su
anhelo más profundo, convertirse en una
ballena.

PALADIN THE MOVIE (THE CROSSWORLDS
PRELUDE) [PALADIN (EL PRELUDIO DE LOS
CRUZAMUNDOS)]
Roberto Ortiz
COLOMBIA | ANIMADO | 55’ | COLOR | 2019

En el futuro, los humanos han dado paso
a nuevas especies llamados Metahumanos. Un grupo de rebeldes de esta especie busca en una Metrópoli a uno de ellos,
el cual contiene información oculta en el
ADN sobre los orígenes de la civilización.
Raven y su compañero Ronin Sable son
los encargados de iniciar una búsqueda
detectivesca de este grupo rebelde, lo que
los llevará a viaje por la ciudad, la información del Genoma Humano y los secretos ocultos en nuestro ADN sobre nuestro
pasado, presente y futuro.

EL CLUB DE CHICHIGUAS
Tomás Pichardo
REPÚBLICA DOMINICANA | ANIMADO | BLU-RAY | 5’ | COLOR | 2019

Un viaje a las memorias de infancia.

MISIÓN H2O
Álvaro Frank Cáceres Quiñonez
VENEZUELA, CUBA | ANIMADO | BLU-RAY | 90’ | COLOR | 2019

Cuando la malvada M roba toda el agua
de Buenaventura y secuestra a Sara, Samuel y sus amigos, a bordo del poderoso
Motor del Saber, emprenden una aventura de proporciones épicas que los llevará hasta la distante y mortífera Atares.
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de concurso

ARGENTINA
DESDE EL APOCALIPSIS
Sebastián Dietsch

DICEN QUE SE FUE
Mariano Gastón Cabrera Bonalve

DONDE CORTAN LOS FUEGOS
José David Apel

EL PORTEÑO
Maximiliano Torres

WASP NETWORK

FACUNDO
Kevin Kogan

(LA RED AVISPA)

INOCENCIA CULPABLE
Luis Camargo

LA FISCAL
Milagros Figueroa Garro

LA HIJA DEL DELTA
Alejandra Bruno

LOS PENITENTES

ESTOU ME GUARDANDO PARA QUANDO O
CARNAVAL CHEGAR

Santiago Esteves

Marcelo Gómes

ROMINA SMILE

BRASIL | DOCUMENTAL | 86’ | COLOR | 2019

Pablo Stigliani

En Agreste, una región seca y pobre en el
noreste de Brasil, se encuentra la ciudad
de Toritama con sus 40,000 habitantes.
Alrededor de 20 millones de jeans se producen aquí anualmente, lo que hace que
la ciudad sea conocida como la «capital»
de los jeans”. Además de las gigantescas
fábricas textiles, algunos de los habitantes de la ciudad han fundado las llamadas
«facciones» en garajes y patios traseros
donde trabajan independientemente como
empresarios de pequeñas empresas y organizan la carga de trabajo ellos mismos.

UNA CASA CON DOS PERROS
Matías Ferreyra

ARGENTINA, CHILE
DEPENDENCIA
Nicolas Diodovich

BRASIL
NIÑO FLOR
Bruna de Vasconcellos Torres

El pistolero Kim comete un grave error al
matar a un campesino pobre y a su hijo
de 12 años en lugar de un líder del Movimiento Sin Tierra. El crimen afecta fuertemente a los medios y al Movimiento Sin
Tierra, que se manifiesta en todo el país
denunciando el asesinato de un niño por
parte de compañías agrícolas.

COLOMBIA
EL MONSTRUO DE DIÓGENES
Gabriel Sánchez

REENCUENTROS
Raúl Jr. García Rodríguez

Patricia Restrepo, Alejandra Wills

CUBA
ARGENTINA

18 MUESTRA JOVEN ICAIC

NUEVA MENTE

Alicia Fundora Rangel

Nico Risso

Marcos Antonio Díaz Sosa

GARDENIA 14
Julio Carrillo Hernández

Andrés Riva

44º FESTIVAL SESC MELHORES FILMES
Pedro Veneziano

COPACABANA MADUREIRA
IV JORNADA INTERDISCIPLINAR
DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

TIERRA BLANCA
Carlos Matienzo Serment

PANAMÁ
LA TIERRA DIVIDIDA
Aldo Rey Valderrama

Mientras pinta, la voz interior de Humberto
la hace saber «lo que se pierde metido
allí adentro…», a partir de ahí, se inicia la
confrontación entre ambos.

Claudio Sotolongo Menéndez

Amilcar Salatti González

MÉXICO

CHILE | FICCIÓN | 5’ | COLOR | 2018

DONDE VAS TÚ...

BRASIL

Leonardo Martinelli

Patricia Ramos

Patricio Castilla

Edel Rodríguez (Mola)

UN LUGAR EN EL TIEMPO

SIN AMANECER
UNA NOCHE CON LOS ROLLING STONES

SALIR DEL ARMARIO

AGOSTO

CUBA
DEPRESIÓN TROPICAL

WAGNER MOURA
BRASIL | FICCIÓN | 155’ | COLOR | 2019

BRASIL | FICCIÓN | 82’ | COLOR | 2019

David Belmar

UN CIELO ABIERTO

Marighella

Orlando Senna

EPÍLOGO PARA UN OTOÑO

Santiago León Cuéllar

OLIVIER ASSAYAS
FRANCIA, BRASIL, ESPAÑA, BÉLGICA | FICCIÓN | 123’ | COLOR | 2019

LONGE DO PARAÍSO (LEJOS DEL PARAISO)

CHILE

SAMURAI

Este filme aborda los
últimos cinco años de
vida del ex diputado,
escritor, político y
guerrillero Carlos
Marighella, uno de los
principales organizadores
de la lucha armada
contra la dictadura
brasileña, desde 1964
hasta su violenta muerte
en una emboscada en 1969.

Thiago Lacaz

CANADÁ, VENEZUELA

INNOVACIÓN FIC GIBARA

MÉXICO

RAMONA, LA FURIA NO SE GUARDA

Miguel LP

CHICAGO LATINO FILM FESTIVAL

ÉRASE UNA VEZ

NORMALISTAS AMOR POR LA EDUCACIÓN
Vicente Camú (Vicho)

JE VOUS AIME, MARIE!
Leonardo Cata Preta Souza

NADIR
Gabi Etinger

O HOMEM CORDIAL (THE FRIENDLY MAN)
Jana Ferreira

Javier G. Borbolla

EN BUSCA DE UN ESPACIO
FIN
Yimit Ramírez

HABANA SELFIES

FRANCIA, HAITÍ
TROIS MACHETTES (TRES MACHETES)
Jeff Maunoury

Gabriel Lara León

John Fredy Barrera

TELEPATINA EL SUEÑO DE LA RANA
Laura Té

O PROCESSO (VERSÃO ALTERNATIVA)

JAURÍA
Alejandro Rodríguez Fornés

OLGA

Naandeyé García (Naandeyeah)

SAN DIEGO LATINO FILM FESTIVAL
Naandeyé García (Naandeyeah)

Diana Carmenate

PARAGUAY

Thiago Lacaz

COSTA RICA

KOKUE

PLUMA FUERTE

TAIJITU

RETRATO DE UN ARTISTA SIEMPRE
ADOLESCENTE

Miguel Ángel Agüero

Didi Helene

Daniel Montiel

Nelson Ponce Sánchez

PABLO LARRAÍN
CHILE | FICCIÓN | 102’ | COLOR | 2019

ASIF KAPADIA
GRAN BRETAÑA | DOCUMENTAL | 120’ | COLOR | 2019

CHILE, ARGENTINA, ALEMANIA | FICCIÓN | 89’ | COLOR | 2019

Miguel A. Castro (Monkc)

CHILE

Diego Maradona

José Luis Torres Leiva

EL COMANDANTE GUEVARA
ENTRÓ A LA MUERTE

COLOMBIA

François Baril Pelletier, Diana Chollett

Ema

El 5 de julio de 1984,
Diego Maradona
aterriza en Nápoles.
Durante siete años, se
adapta perfectamente
a la ciudad. Sobre el
césped, Maradona
era un genio que
disfrutaba luchar
contra la adversidad
y por primera vez
en la historia logra
conducir al club de
Nápoles a la cima.
Pero el precio que
tendrá que pagar por
ello será muy alto.

VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS
Dos mujeres que han compartido toda
una vida juntas se ven enfrentadas a la
inminente enfermedad de una de ellas.
La mujer enferma decide no hacerse ningún tratamiento y juntas se mudan a una
pequeña casa en el bosque hasta el día
que la muerte llegue a sus vidas. Es así
como volverán a reencontrar el amor que
el tiempo fue sepultando por la rutina. Poco a poco fortalecerán su relación mientras a las afueras de la cabaña la muerte
espera su momento.

HAVANA, FROM ON HIGH

Después de que un
traumático incidente
desestabilice su
vida familiar y su
matrimonio, Ema, una
bailarina de reguetón,
se embarca en una
odisea de liberación
personal en este
drama incendiario
sobre el arte, el deseo
y la familia moderna.

La Habana, principios
de los 90. René
González, piloto
cubano, roba un
avión y huye de
Cuba, dejando atrás
a su amada esposa e
hija. Comienza una
nueva vida en Miami.
Otros desertores
cubanos pronto le
siguen e inician una
red de espionaje. Su
misión es infiltrarse
en organizaciones
violentas responsables
de ataques terroristas
en la isla.

URUGUAY
LUZ BREVE
Diana Carmenate

Juan Carlos Rulfo
MÉXICO | DOCUMENTAL | 84’ | COLOR | 2019

Todo comenzó cuando Luisa bajó del cielo
y llegó a un mundo misterioso y mágico.
Su misión era encontrar un sueño. En su
viaje conoció ángeles, demonios, niños
y viejos. Caminaron, bailaron, tocaron el
tambor y aprendieron cantos para imaginar sueños posibles e imposibles; quisieron volar muy alto porque les dijeron que
aquí, así sería la cosa.

Gisaengchung (Parásitos)
BONG JOON-HO
COREA DEL SUR | FICCIÓN | 132’ | COLOR | 2019

Ki-woo logra que lo
recomienden para dar
clases particulares
de inglés en casa
de los Park. Poco a
poco, se irá ganando
la confianza hasta
conseguir que toda
su familia, que
está en el paro,
termine trabajando
en la mansión.
Es el comienzo
de un engranaje
incontrolable, del
cual nadie saldrá
realmente indemne.

Chicuarotes
GAEL GARCÍA BERNAL
MÉXICO | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2019

Cagalera y Moloteco
son dos adolescentes
de San Gregorio
Atlapulco que buscan
desesperadamente
alejarse de las
circunstancias
opresivas en las
que viven. Cuando
se enteran de la
oportunidad de
comprar una plaza
en el sindicato de
electricistas, que
podría transformar
sus vidas, se adentran
en el oscuro mundo
criminal de la Ciudad
de México, en un
intento por comprar
su libertad.
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Panorama Latinoamericano / A sala llena / La hora del corto
HEBE – A ESTRELA DO BRASIL
(HEBE – LA ESTRELLA BRASILEÑA)
Maurício Farias

Memoria / En sociedad / Mujeres ante la cámara

siva y una mujer embarazada que quiere parir en
casa. Todas estas historias están unidas por mujeres fuertes y un patriarcado que se desmorona.

BRASIL | FICCIÓN | 120’ | COLOR | 2019

El drama de una estrella en busca de su fuerza y su
verdad. Hebe no solo quiere ser un producto exitoso en la televisión: quiere ser ella misma frente
a la cámara, dueña de su voz y única autora de su
propia historia. Entre el brillo de la vida pública y
la oscuridad del dolor privado, Hebe se enfrenta al
marido celoso, a los jefes poderosos y a la dictadura militar para convertirse en la celebridad más
auténtica y querida en la historia de la televisión
brasileña: un personaje extraordinario, con dramas comunes a todos.

VENEZA (VENICE)

Miguel Falabella de Sousa Aguiar
BRASIL | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2019

PANORAMA
LATINOAMERICANO
DELFÍN
Gaspar Scheuer
ARGENTINA | FICCIÓN | 87’ | COLOR | 2019

Delfín es un niño de 11 años que vive con su padre
en las difíciles condiciones periféricas de un pueblo de Buenos Aires. Cada día se despierta para ir a
trabajar, se queda dormido en la escuela, va a pescar ranas con sus amigos y se enfrenta al cobrador
que una y otra vez visita a su padre con la amenaza de un desalojo inminente. Pero por sobre todas
las cosas, Delfín quiere participar de una Orquesta
Infantil que se está conformando en una ciudad
vecina. Él hará lo imposible para conseguir viajar
y presentarse a la audición.

YO, ADOLESCENTE
Lucas Santa Ana
ARGENTINA | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2019

Tras la tragedia de Cromañón, entre recitales, fiestas ilegales en un galpón abandonado y la escuela
secundaria, pasa un año en la vida atormentada de
Zabo que va descargando todo lo que siente en su
blog Yo, Adolescente.

AOS OLHOS DE ERNESTO (A LOS OJOS DE ERNESTO)
Ana Luíza Nunes Azevedo
BRASIL | FICCIÓN | 123’ | COLOR | 2019

Ernesto, un fotógrafo uruguayo de 78 años que vive
en Brasil, se ha enfrentado a limitaciones de la
vejez como la soledad y la ceguera, que cree que
puede disfrazar. Cuando se convirtió en viudo,
Ernesto aprendió que envejecer es ocupar los silencios con un disco en funcionamiento, con la espera de las llamadas de su hijo que vive lejos, con
las salidas al banco para buscar el retiro, con las
rápidas visitas del vecino Javier... Pero Bia, una
descuidada cuidadora de perros, atropella y pone
en riesgo su vida. Y Ernesto se da cuenta de que
puede rejuvenecer con la intensa compañía de una
niña que ni siquiera tiene treinta años. Que la vida
y el amor son posibles incluso para aquellos de
casi 80 años.

LA ÚLTIMA FRONTERA
Fernanda Abarca, Andrés Opaso
CHILE | FICCIÓN | 76’ | COLOR | 2019

Santiago de Chile, 1984. Carmen, ex JJCC, tras ser
torturada por la CNI, trabaja como agente encubierta. Francisco, un agente obsesionado con ella,
la infiltra en una productora de publicidad. Allí
conoce a Gastón, director creativo. Descubre que
éste planea un comercial en la cordillera como
parte de un operativo de fuga de un preso político.
Carmen manipula a ambos, mintiéndole a Francisco y acercándose a Gastón, para sumarse al
operativo y así lograr su propio escape.

TRASTORNOS DEL SUEÑO
Sofía Paloma Gómez , Camilo Becerra
CHILE | FICCIÓN | 77’ | COLOR | 2018

Joel trabaja como cuidador nocturno en el edificio, en el que prácticamente reside, donde también vive su prima Mari, una mujer independiente,
recién divorciada, con la que mantiene una frágil
relación basada en el sexo. En vísperas de las fiestas de fin de año, Joel es despedido, por lo que debe volver a la pequeña casa donde están su madre
y su abuela, quien padece de Alzheimer. El hacina-

miento, la emergencia de la enfermedad y la distancia física y emocional con la mujer con la que se
proyectó apresuradamente, convierten las fiestas
en días infernales. Joel se ve obligado a renunciar
a sus fantasías infantiles.

DOS FRIDAS
Ishtar Yasin Gutiérrez
COSTA RICA, MÉXICO | FICCIÓN | 92’ | COLOR | 2018

Judith Ferreto, enfermera personal de la pintora
Frida Kahlo, vive sola en su casa de Costa Rica.
Una mujer la visita y la cuida. Son sus últimos días
de vida, y Judith revive momentos de complicidad
junto a la pintora, que desde entonces tejen la trama de su destino.

LA MALA NOCHE
Gabriela Calvache Velasco

Conocer Venecia siempre fue el mayor sueño de
Gringa, una madame dueña de un burdel en el sur
de Brasil. En medio de las historias peculiares y los
muchos casos del burdel, Rita la posible heredera
de Gringa, decide realizar el sueño de aquella que
tiene como una madre. Para ello, contará con la
ayuda de sus colegas y de Toño, el atractivo guarda del burdel, que recibe sexo como remuneración
por sus servicios. Juntos planean una forma poética y lúdica de llevar a Gringa a la romántica ciudad italiana.

HABANA SELFIE

Arturo Santana Vilá
CUBA | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2019

Dos hombres pretenden a una mujer en un taxi.
Una empleada de un aeropuerto que quiere viajar
a Roma se convierte en consejera amorosa. Tres
actores que trabajan en la cocina de un restaurant esperan la llegada de un Director de cine. Una
instructora de teatro y un aspirante a actor quedan atrapados en un apagón. Una joven francesa
no deja de soñar antes que su avión aterrice en La

LOS BUSCADORES
Juan Carlos Maneglia, Tana Schémbori
PARAGUAY | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2017

La historia de Manu, un joven repartidor de diarios
que, a partir de un regalo de su abuelo, se embarca
en la aventura de buscar plata yvyguy (plata escondida). En el camino, se encontrará con distintas personas que, motivadas por sus propios deseos
personales y ambiciones particulares, ayudarán a
Manu a hallar el tesoro que está buscando.

LA HORA DEL CORTO
MARKETING
Gabriel Sagel
ARGENTINA | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2019

Un empresario contrata a un ex-presidiario para
que realice un crimen por encargo. Pero las motivaciones para dicho contrato son tan oscuras
como el crimen mismo.

BIRLOCHAS
Luis Borda Torres
BOLIVIA, COLOMBIA | FICCIÓN | 7’ | COLOR | 2019

Es su primer día en el colegio y se siente como pez
fuera del agua. Las autoridades dijeron que no había problema, que el colegio tenía que acatar las
nuevas normas. Sin embargo, la hostilidad imperante en el interior la pondrá a prueba. Nunca había sentido ese temor al entrar al baño de un colegio.

JULIETA DE BICICLETA (JULIETA EN BICI)

LISTA QUINTA

CARMEN

Giselle García Castro

Raúl Gutiérrez
COLOMBIA | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2019

CUBA | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2019

Carmen es obligada a ir a una finca a cortarle el
pelo a los soldados de un grupo paramilitar. A pesar
de las injusticias presenciadas en aquel campamento, debe concentrarse en terminar su trabajo
para poder regresar a casa con su madre enferma,
que espera por su regreso.

Los pescadores de la «lista quinta» son el sostén
económico y la mayor fuerza laboral dentro de las
comunidades pesqueras de Cuba. Pescar es su sustento, su cultura y su vida. Al mismo tiempo, reconocen que el futuro de la pesca depende del balance
entre sus necesidades económicas, la conservación medioambiental, las empresas estatales, el
impacto del cambio climático y otros factores culturales. Diversos intereses y actores forman parte de
esta historia relatada con las voces de cinco comunidades de pescadores.

EL CORRAL
Alfredo Marimon Carcamo, Daniela López Moreno
COLOMBIA | DOCUMENTAL | 22’ | COLOR | 2019

En Caribe, una comunidad de pescadores se enfrenta al verano. Las tardes soleadas los hacen permanecer bajo la sombra de la «enramada», un refugio
a orillas de la ciénaga, santuario del ocio donde se
comprende el sentido de la vida del pescador.

PACÍFICO SUR
Inés Paz Lemetre, Marta González Mira

VENDO PIPAS
Juan Cachastán

CHÃO

COLOMBIA, VENEZUELA | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2018

Camila Freitas

En las calles de Cúcuta, en la frontera colombiana,
una vendedora ambulante y sus dos amigos pendencieros se enfrentan con una joven venezolana,
a la que siente como una amenaza para conservar
su trabajo.

BRASIL | DOCUMENTAL | 112’ | COLOR | 2019

EL PODER EN LA MIRADA
José Ramón Mikelajáuregui

EL SECADERO

MÉXICO | DOCUMENTAL | 80’ | B/N | 2019

José Luis Aparicio Ferrera
CUBA | FICCIÓN | BLU-RAY | 27’ | COLOR | 2019

Habana, 1993. Un asesino en serie decapita policías. Mario, un oficial desencantado, encuentra la
cabeza de la séptima víctima...

PLAYA GAVIOTAS

Juliana Sanson

Eduardo Esquivel

BRASIL | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2018

MÉXICO | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2019

Julieta avanza, noche adentro, pedaleando la bici
de su hijo por las calles vacías de la ciudad. Su

Inés es una adolescente que escapa de su hogar
tras un aborto casero. El azar la hace encontrarse

ECUADOR, MÉXICO | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2019

Dana, una mujer inteligente y hermosa, se prostituye para vivir. Debe entregar la mayoría de sus
ingresos al jefe de una mafia, quien la explota y
la protege. Ha aprendido a librar bien esa actividad que no buscó y en la que cayó por error o por
amor. Tal vez, si se porta lo suficientemente bien,
recupere su libertad, pero la enfermedad de su hija
y la adicción a una droga de farmacia le impiden ser
tan cumplida como siempre. Un incidente inesperado le dará la oportunidad de dejar de obedecer a
su captor e intentar tomarla justicia por sus manos.

MEMORIA
HERMANOS DE SANGRE, COMPAÑEROS DE IDEAS
Andrés Antonio Cedrón
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 29’ | COLOR | 2018

Hermanos de sangre, compañeros de ideas, Juan
Martín Guevara viaja a Bolivia al cumplirse 50 años
del asesinato de su hermano Ernesto «Che» Guevara. El encuentro con la gente lo fortalece, pero no
deja de cuestionar las formas de evocar su figura
y de preguntarse: ¿qué hacemos con este mito?
Leonardo Anolles
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 73’ | COLOR | 2019

Christian Díaz Pardo

Valentina, una periodista chilena que ha estado
investigando casos de derechos humanos de la
dictadura, encuentra a su padre, Mario, en la Ciudad de México después de muchos años sin verlo.
Valentina descubre una conexión entre su pasado,
su padre y México. Este encuentro tendrá consecuencias terribles para ambos

YO NECESITO AMOR
MÉXICO | FICCIÓN | 87’ | COLOR | 2019

Mariano Cohn
ARGENTINA, ESPAÑA | FICCIÓN | 88’ | COLOR | 2018

Un 4x4 de lujo está estacionado en una calle de un
barrio típico de Buenos Aires. Un hombre entra en
el vehículo para robar cualquier cosa que encuentre, pero cuando intenta salir las puertas y ventanas
están bloqueadas. La situación es angustiosa: está
atrapado. Alguien en el exterior tiene el control del
vehículo y parece que tiene un plan.

CANO SERRADO
Erik de Castro
BRASIL | FICCIÓN | 86’ | COLOR | 2018

Esta es una historia de violencia y redención en
el medio-oeste brasileño, que muestra el camino
del sargento Sebastião, que busca vengar la muerte de su hermano con su escopeta recortada.

PERÚ | DOCUMENTAL | BLU-RAY | 110’ | COLOR | 2019

La larga lucha por la tierra buscó derrumbar la muralla entre patrones y siervos que sigue dividiendo
al Perú hasta el día de hoy. Sin embargo, la ley de
Reforma Agraria de 1969 marcó un antes y un después en los rostros y en las historias oficiales del
país, un cambio profundo que el cine logró reflejar y encapsular, construyendo un gran imaginario
que ahora volvemos a descubrir.

Habana. María Victoria de Las Tunas, fiestera y
provinciana, confunde a un hombre con un actor
famoso y lo besa a la luz de un eclipse. Seis historias de amor en La Habana del siglo XXI.

LA ESPUMA DE LOS DÍAS (LA ESPUMA DE LOS DÍAS)
Fernando Timossi Dolinsky

CUBA, MÉXICO | FICCIÓN | 108’ | COLOR | 2019

Recién salido de prisión, un joven es amenazado
por el hermano del delincuente a quien asesinara
años atrás involuntariamente. En medio de la supervivencia cotidiana junto a sus amigos, procura
recuperar el tiempo y el amor perdidos. Justo cuando acaba de reencontrar su amor, el odio interrumpe su nueva vida.

AMORES MODERNOS
Matías Meyer

MÉXICO | FICCIÓN | 83’ | COLOR | 2019

Durante 24 horas intensas, 7 tramas se entrelazan
en el seno de una familia de clase media de la ciudad de México: una muerte sorpresiva, un viejo
poeta que pierde la memoria, dos hermanos que
todo separa, ex-amantes que ya no se atreven a
ser infieles, una hija que por fin puede decir quién
es, un neurocientífico que sufre una crisis conver-

viaje sin destino es interrumpido por un intento de
asalto, pero ella recibe la ayuda de Cabeza, amigo
de su hijo adolescente. Este encuentro inusitado
revela aspectos de la vida de Julieta que ella trata
de ignorar.

SILVIA

4:30 MARÍA
Yoel Ortega
CANADÁ, CUBA | FICCIÓN | BLU-RAY | 7’ | COLOR | 2019

María (7) recorre las vías del ferrocarril para capturar un secreto que dará felicidad a otros.

AMERIGO ET LE NOUVEAU MONDE
Laurent Crouzeix, Luis Briceño
CHILE, FRANCIA | ANIMADO | 14’ | COLOR | 2019

Estados Unidos no fue realmente descubierto en
1492... Sin embargo, poco después de esa fecha,
el nombre de cierto Amerigo comenzó a usarse en
relación con el Continente americano. ¿Cómo se
llegó a esto? ¿Qué pasa si las noticias falsas datan
de mucho antes de la era digital?

SOY SOLA
Natalia Luque Barrios
CHILE | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2019

Una depiladora, que lucha contra sus síntomas de
menopausia, escucha los consejos de una joven
clienta y decide abrirse a un interés romántico.

JOURNAL DE BOLIVIE (DIARIO DE BOLIVIA)
Jules Falardeau, Jean-Philippe Nadeau Marcoux
CANADÁ | DOCUMENTAL | 91’ | COLOR | 2019

con Nacho, un hombre solitario y deprimido por
la muerte de su madre. Inés y Nacho encuentran
compañía en una profunda soledad y juntos emprenden este viaje hacia Playa Gaviotas, donde se
vuelven cómplices el uno del otro para cerrar ciclos.

VEO, VEO
Tania Cattebeke Laconich
PARAGUAY | FICCIÓN | 19’ | COLOR | 2019

Durante la guerra civil paraguaya de 1947, una niña del partido colorado establece una relación de
amistad con otro niño del partido opositor.

GENEKASHLU

Diario de Bolivia trata de la herencia del mítico
Ernesto Guevara en Bolivia, 50 años después de
su proyecto de guerrilla. Aquí seguimos el viaje en
camión de un grupo de militantes llamando Juventud Libre, que antes hacían La Ruta del Che a pie para
conocer un poco del sacrificio de Guevara y de sus
compañeros. También se sigue a un grupo de jóvenes muralistas anarquistas, que quieren homenajear al Che. Todos estos personajes están buscando
lo que llaman «La esencia del Che».

DE CHÁVEZ. MEMORIAS DE UNA REVOLUCIÓN
SUI GÉNERIS
Luis Manuel Acevedo Fals

Natalia Trzcina

CUBA | DOCUMENTAL | 57’ | COLOR | 2019

PERÚ | FICCIÓN | 9’ | COLOR | 2019

Registro audiovisual del equipo de realización del
Centro Memoria Popular Latinoamericano (Mepla)
en la República de Venezuela.

Mapowa, una niña de ocho años que vive en la selva
amazónica con su madre y hermano menor, decide
ir en busca de su padre a la ciudad para cantarle
una canción en el día de su cumpleaños. Al llegar
se encuentra con la desilusión de que su padre no
vive allí, o tal vez nunca lo ha hecho. Mapowa logra
atravesar la frustración cantando su canción y entonces está lista para volver a casa.

EN SOCIEDAD

Esta es la historia de tres mujeres que trabajan
en la Biblioteca del Congreso Nacional en Argentina. La biblioteca suministra información a ambas
Cámaras del Parlamento y a todos los poderes del
Estado. Con el correr de los años, se ha ido convirtiendo en una moderna Biblioteca Pública. Existe
un área que es el departamento de Colecciones
Especiales, donde se guardan los libros prohibidos
durante los gobiernos inconstitucionales. Ocurre
un hecho paradojal en el Congreso de la Nación, la
casa de la democracia fue el sitio que eligieron las
dictaduras para esconder los libros y otras expresiones de la censura. Hoy ese material conforma
un archivo que aún está vivo, revisado, analizado e
interpretado por distintas generaciones.

Silvia se ve deslumbrante en la vieja secuencia
de VHS de su boda a principios de los 80s. Ella es
una hermosa mujer a punto de embarcarse en un
futuro prometedor con un marido diplomático. Las
filmaciones familiares que siguen muestran su primer aniversario, a sus hijas creciendo, y la fiesta
de despedida en la Embajada. Mientras tanto, los
comentarios sobre esas imágenes despliegan una
realidad muy distinta. Sus hijas hablan sobre el
descenso gradual de sus padres a un espiral de enfrentamientos violentos, problemas psicológicos y
drogas prescriptas.

MÉXICO, CHILE | FICCIÓN | 81’ | COLOR | 2019

4X4

Mario Gonzalo Benavente Secco

LOS PROHIBIDOS

ARGENTINA | DOCUMENTAL | 103’ | COLOR | 2018

A SALA LLENA

LA REVOLUCIÓN Y LA TIERRA

A través de la mirada de Jesús Cruz, se narra la
entrañable relación entre Cuba y Argentina a lo
largo de los últimos 60 años.
María Silvia Esteve

SANGUINETTI

Arcelia está harta de estar sola. Inicia relaciones,
conoce gente por internet... Nada funciona. Las
relaciones son efímeras, los hombres se van. Algo
en su interior le dice que su pequeño hijo es el obstáculo para su felicidad.

La Historia de México entre los años 1918 y 1929,
narrada a través del material original filmado en
aquel tiempo, preservado hoy por la Filmoteca.

SEMILLAS DE LA PATRIA GRANDE

Pepe Valle
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GRACIAS POR EL MIEDO
Rigoberto Senarega
CUBA | DOCUMENTAL | 54’ | COLOR | 2018

El internacionalismo proletario visto a través de
los miedos de sus protagonistas.

Andrea Schellemberg
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 67’ | COLOR | 2019

UN FUTURO POSIBLE
Carolina Scaglione
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 94’ | COLOR | 2019

Cuenca media del río Reconquista. Jóvenes de
barrios linderos al basural asisten a una escuela
secundaria técnica creada por una universidad
nacional. Allí son abrazados por educadores comprometidos con un proyecto pedagógico en el que
la justicia social no se promete, se hace. Una experiencia de transformación territorial que se afianza sobre la base de múltiples tensiones, pero con
una sólida convicción: sin vínculo, no hay educación posible; sin educación, no hay futuro.

LA SINFÓNICA DE LOS ANDES
Marta Rodríguez

Durante 4 años, Camila Freitas documentó la vida
de un grupo de trabajadores sin tierra en el estado
brasileño de Goiás. Desde 2015, esos trabajadores han ocupado una parte de la fábrica y exigen
una reforma agraria. Chão mira la rutina diaria del
grupo, que se divide entre labrar la tierra, hablar
sobre cómo podría ser un futuro mejor y el activismo político; profundiza en las microestructuras
de la acción política local al tiempo que demuestra
cuán dependiente es el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra de la política brasileña, el capital
global y la industria agrícola. Recientemente, Jair
Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, agregó
a los sin tierra a la lista de enemigos de la nación
y llamó a los propietarios a tomar las armas para
defender sus propiedades.

ESPERO TUA (RE)VOLTA
Eliza Capai
BRASIL | DOCUMENTAL | 93’ | COLOR | 2019

En la última década, las demandas por una mejor
educación pública fueron el punto central en las
protestas y tomas de escuelas del movimiento estudiantil brasileño. Las voces de los propios estudiantes dan cuenta de esa lucha, así como de los
conflictos y complejidades del mismo fenómeno.

SEM DESCANSO (SIN DESCANSO)
Bernard Attal
BRASIL | DOCUMENTAL | 78’ | COLOR | 2019

En 2014, Geovane fue arrestado por la policía militar y nunca más fue visto. La policía brasileña es de
las más violentas del mundo. Las víctimas son en
su mayoría jóvenes negros de los suburbios de las
grandes ciudades. Los casos son raramente investigados, y los parientes son abandonados en su ignorancia sobre los hechos ocurridos con los jóvenes.
Pero el padre de Geovane no descansó hasta que
encontró los pormenores de la historia de su hijo.

SUEÑOS EN EL DESIERTO
Angélica Valverde
CHILE, COLOMBIA | DOCUMENTAL | 57’ | COLOR | 2018

¿Por qué tenemos miedo los colombianos que vivimos en Antofagasta? Busco responder a esta pregunta al reconstruir mi experiencia en esta ciudad,
de la mano de Rafaela y Carmenza, mujeres inmigrantes que, como yo, vinieron al norte de Chile a
realizar sus sueños.

zonía. Rechazan el lugar de sumisión que les es
impuesto y reafirman autonomía sobre sus cuerpos y sus territorios, enfrentando amenazas y variadas formas de violencia.

HOY Y NO MAÑANA
Josefina Morandé
CHILE | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2018

En 1983 surge en Santiago de Chile el movimiento «Mujeres por la Vida», integrado por quienes
en tiempos de la dictadura militar lograron hacer
actos inéditos en la vía pública para denunciar lo
que ocurría en el país. Un viaje profundo a la intimidad de estas mujeres que aún hoy siguen
trabajando activamente por un Chile más justo y
solidario.

ESPAÑA | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2019

MUJERES... RESILIENCIA, DERECHOS A LA VIDA

Dos años después de la firma de los acuerdos de
Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC, el
departamento de Nariño —la zona de Colombia con
mayor producción de coca del país y bastión histórico de la guerrilla—, se ha convertido en un foco
continuo de violencia. Campesinos acorralados,
exguerrilleros sin futuro, disidencias emergentes,
narcotráfico, abandono estatal y lucha racial son
los ingredientes del caldo de cultivo de la región
nariñense. Tres prismas de una misma historia:
campesino, guerrillero y exiliado.

Lizette Vila , Ingrid León Vila

DISPAROS
Elpida Nikou, Rodrigo Hernández
MÉXICO, ESPAÑA | DOCUMENTAL | 71’ | COLOR | 2018

Jair Cabrera, un joven fotógrafo de un barrio marginal, sufre y retrata la violencia que se vive en
México.

CUBA | DOCUMENTAL | BLU-RAY | 52’ | COLOR | 2019

Mujeres cubanas vinculadas a la educación, la
ciencia, el arte y el deporte narran diversas historias de resiliencia ante desafíos de una crisis sostenida por el Bloqueo económico y financiero de
Estados Unidos

BIRTH WARS (LA GUERRA DEL PARTO)
Janet Jarman
MÉXICO | DOCUMENTAL | 73’ | COLOR | 2019

Contado a través de historias profundamente personales en las trincheras del sector de la salud,
Birth Wars narra una lucha de poder entre médicos
y parteras sobre cuál visión del parto debería prevalecer. La película lleva a los espectadores a un
viaje a dos mundos divididos por prejuicios y antagonismos y explora cómo tender puentes entre
estos mundos podría ayudar a salvar vidas.

MUJERES ANTE LA CÁMARA
LATINOAMÉRICA ES MUJER
Vanessa Pérez Gordillo
ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, PERÚ | DOCUMENTAL | 20’
| COLOR | 2019

Desde el corazón de Latinoamérica, cinco mujeres
narran su historia. Una historia de lucha y resistencia que es la historia de miles de mujeres del
mundo, de miles de hombres del mundo. Son defensoras de la vida, del agua, del territorio. No tienen
precio, tienen dignidad.

LUCHADORAS, HACIA LA CONQUISTA DE UN DERECHO
Pablo Maldonado
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 25’ | COLOR | 2019

El documental realiza un breve recorrido histórico
en torno a la lucha por el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito en Argentina. A través del testimonio de algunas de sus militantes históricas, Elsa
Schvartzman y Alicia Cacopardo, conoceremos
aquella lucha que tiene como figura central a la pionera Dora Coledesky, y que hoy continúa su bisnieta
Ximena Gentili, como parte de las nuevas generaciones que se han incorporado y llevan adelante la
lucha para asegurar que se convierta en ley.

LÍNEA 137

DEAD WOMAN’S PASS
(WARMIWAÑUSKA. EL PASO DE LA MUERTE)
Lali Houghton

Lucia Vassallo

PERÚ | DOCUMENTAL | 25’ | COLOR | 2019

ARGENTINA | DOCUMENTAL | 82’ | COLOR | 2019

Una mujer muere en Argentina cada 30 horas a
causa de la violencia de género, una forma particular de disciplinamiento que ciertos hombres
ejercen cuando sienten que las mujeres no cumplen con los mandatos que, en tanto estereotipo
de lo femenino, deberían cumplir. Son ajusticiadas, demasiadas veces, las que dicen «basta» a
esa lenta pero constante destrucción de la subjetividad, la autoestima, la salud física y la emocional.
¿Cómo dar cuenta de esta emergencia? ¿Cuántas
veces se pueden ver los golpes, las estadísticas,
los cuerpos magullados sin que la sensibilidad se
adormezca?

La historia sigue a Maxi Manuttupa, una mujer indígena de Cusco, Perú, que ha sufrido años de abuso
de parte de su esposo. Acompañando el ascenso de
los movimientos #NiUnaMenos y #MeToo, Maxi
decide confrontar su pasado a través de una jornada épica en los Andes peruanos. Cansada de
esta situación y motivada por un cambio de vida
para ella y su hija, decide convertirse en una de las
pocas mujeres porteadoras en el camino Inca que
lleva a Machu Picchu; rol tradicionalmente reservado para los hombres. El terreno es duro y la tarea difícil y exigente. Maxi debe superar las heridas
tanto físicas como psicológicas para poder ofrecerle una vida diferente a su hija.

ENCANTADAS

A LA DERIVA

Taís Lobo

Paula Cury Melo

BOLIVIA, COLOMBIA | DOCUMENTAL | 115’ | B/N-COLOR | 2018

BRASIL | DOCUMENTAL | 21’ | COLOR | 2018

REPÚBLICA DOMINICANA | DOCUMENTAL | 14’ | COLOR | 2019

El Norte del Cauca es la región de Colombia más
afectada por el conflicto armado interno desde
el año 1940. Allí surge una orquesta de música
ancestral compuesta por jóvenes indígenas de la
etnia Nasa, quienes, con sus instrumentos, su voz
y su poesía hacen memoria a Maryi Vanessa Coicue, Sebastián Ul e Ingrid Guejia, tres de los cientos de niños indígenas que han muerto a causa
de esta guerra eterna e inútil entre guerrillas de
izquierda, grupos armados de extrema derecha,
narcotraficantes y el Estado colombiano.

Este documental retrata la resistencia de las mujeres defensoras de derechos humanos en diversos territorios de la Amazonia. Indígenas, negras,
ribereñas, agricultoras, las mujeres amazónicas
luchan por el reconocimiento de sus tierras, por la
preservación de las aguas, por el derecho de vivir
bien, en armonía con la naturaleza, y por respeto
a sus culturas y sus modos de vida. Movilizadoras
de sus comunidades, resisten a la presión de los
megaproyectos y latifundios sobre sus territorios,
a la destrucción y la mercantilización de la Ama-

En la República Dominicana, la educación sexual
es casi inexistente, las tasas de embarazo en adolescentes son asombrosamente altas y el aborto
es ilegal bajo toda circunstancia. A la deriva expone capas de problemas sociales que incluyen la
falta de respeto por los derechos de las mujeres,
la masculinidad tóxica, la violencia doméstica y un
sistema político coaccionado por la religión. Pero
incluso cuando enfrentan tremenda adversidad,
madres embarazadas de 14 años revelan determinación y esperanza colectiva de un futuro mejor.
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A SOMBRA INTERIOR (LA SOMBRA INTERIOR)
BRASIL | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2018

El hijo de una familia patriarcal de la zona rural de
la ciudad descubre un secreto.

LOS ÚLTIMOS FRIKIS

BETWEEN (ENTRE)

Esta película cuenta la historia de Zeus, una banda
de heavy metal en la Isla de Cuba: su constante
lucha por ser escuchados y ganar un espacio legítimo en la historia de la música cubana. Este es
un testimonio de 30 años de amistad, de sueños
y batallas que han tenido como protagonistas a
los integrantes de la banda, al país y algunas otras
celebridades.

Nicholas B. Brennan
ESTADOS UNIDOS, CUBA | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2019

Ana Carolina Marinho, Bárbara Santos
BRASIL | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2019

Con un río sucio entre ellas, Jaci y María se miran a
través de las ventanas de sus casas con un deseo
diferente y especial. Sospechando que María está
bajo prisión doméstica, Jaci cruza el río.

SIM, FUI UMA CRIANÇA VIADA
(SÍ, FUI UN NIÑO MARICÓN)

THE END OF ETERNITY (EL FIN DE LA ETERNIDAD)
Pablo Radice
ARGENTINA, PERÚ | DOCUMENTAL | 10’ | COLOR | 2019

A través de testimonios de los pobladores más
antiguos de Ese Eja, The end of eternity testimonia la soledad y el olvido de esta comunidad nativa.
Una película de crónicas antiguas que registran
sueños colectivos.

RESPLENDOR (ESPLENDOR)
Claudia Nunes , Érico Rassi
BRASIL | DOCUMENTAL | 52’ | B/N-COLOR | 2019

Resplendor fue el lugar donde se construyó el Reformatorio de Krenak, la prisión indígena de la dictadura militar brasileña, para encarcelar a los
rebeldes indígenas. Cientos de indios fueron encarcelados y torturados, especialmente los líderes
que luchaban por sus tierras. Los militares también
prohibieron las prácticas culturales indígenas.
Estos fueron hechos desconocidos hasta la investigación realizada por la Comisión Brasileña de la
Verdad que reveló violaciones graves de los derechos
humanos perpetrados por la dictadura brasileña.

LAPÜ
César Jaimes, Juan Pablo Polanco

HOMBRES DE PIEL DURA
José Celestino Campusano
ARGENTINA | FICCIÓN | 96’ | COLOR | 2018

Ariel es un joven homosexual que vive en una zona
rural de la provincia de Buenos Aires con su padre
y su hermana mayor. En su pubertad fue seducido
por Omar, un sacerdote católico, quien se aprovechó de lo iluso e inexperto que era el joven. Ariel
pone fin a la relación al conocer a un joven cuatrero
llamado Ramírez, quien vive en la clandestinidad,
hostigado por la policía.
Sofía Torre, Andrea Armentano

COLOMBIA | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2018

ARGENTINA | FICCIÓN | 20’ | COLOR | 2018

Amanece en el desierto de la Guajira y Doris, una
joven wayúu, se despierta intranquila en su chinchorro. Ha tenido un sueño que no sabe cómo interpretar y al contárselo a su abuela y al médico
tradicional de la ranchería comprende que su prima, que ha muerto hace varios años, le está pidiendo que exhume sus retos y los vuelva a enterrar en
el cementerio de la familia en la alta Guajira. Este
ritual, llamado el Segundo Entierro, es el evento más
importante en la vida de un wayúu y es un proceso
de catarsis que hará que Doris entre en contacto
directo con la muerte, el mundo de los espíritus y
los recuerdos de su prima.

Ambientado en un pueblo rural de la provincia de
Buenos Aires, «La Religiosa», retrata una asfixiante relación entre una madre sobreprotectora y su
joven hijo mientras este mantiene un amorío secreto con otro muchacho del lugar.

MADRE LUNA
Day Burbano
ECUADOR | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2019

Un grupo de madres migrantes latinas de distintos estratos sociales luchan en Italia contra un
sistema de protección de menores injusto, que
ha arrancado de su seno a sus hijos. Con todo su
amor, estas mujeres buscan la manera de recuperarlos y rehacer sus vidas tras meses y hasta años
de separación.

CUANDO CIERRO LOS OJOS
Michelle Ibaven Molina, Sergio Blanco Martín
MÉXICO | DOCUMENTAL | 63’ | COLOR | 2019

Adela y Marcelino comparten un aislamiento común entre numerosos hablantes de una lengua
indígena, son procesados sin intérprete por el
sistema de justicia mexicano. A través de los sueños y los recuerdos que conservan de su tierra y
su gente en la cárcel, externan a dos voces la desorientación y la necesidad de resistir frente a la
exclusión contando su historia.

KUKAMA, LA LENGUA DE MIS ABUELOS
Alejandro Legaspi Etchechury
PERÚ | DOCUMENTAL | 51’ | COLOR | 2019

En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas,
Eli Tamani Irarica, un joven peruano, perteneciente

MOCHA
Francisco Quiñones Cuartas, Rayan Hindi
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 63’ | COLOR | 2018

«Mocha Celis», en Argentina, es el primer Bachillerato para personas Trans del mundo. El director
del film es también el director de la escuela y junto
a sus estudiantes y un equipo de profesionales,
realizan un retrato coral, donde educación e inclusión son los ejes para acceder a los mismos derechos que el resto de la sociedad.

CUBA | DOCUMENTAL | 12’ | B/N | 2019

La nación nace y muere en un ciclo constante. Las
nuevas imágenes aspiran a ser definitivas con la
esperanza de revelar el recuerdo más íntimo, el
primer hogar.

Joaquín Guzmán Luna
MÉXICO | DOCUMENTAL | 65’ | COLOR | 2018

En Porto Alegre se estaba realizando una exposición llamada Queermuseu-Cartografías de la diferencia en el arte brasileiro, con la temática LGBTQ+,
con patrocinio de Santander Cultural, cuando
sectores conservadores protestaron de forma violenta, acusando la exposición de blasfemia a símbolos religiosos y de pedofilia y zoofilia. Santander
Cultural, por miedo, cancelo la exposición provocando mucha polémica en el país a favor de las
libertades individuales y contra las «embestidas
oscurantistas». Lucas Odoni escribe un texto en
Facebook sobre el hecho que inspiró y motivó la
realización de este documental.

LAS CAMPAÑAS DE INVIERNO

En 1968 el gobierno mexicano reprimió de manera
brutal y excesiva el movimiento estudiantil que
reflejaba las esperanzas de que un mundo mejor
era posible. El desencuentro entre el gobierno y
la base estudiantil no tardó en aparecer. Como en
todo movimiento social, en el 68 la música y el
canto estuvieron presentes en movilizaciones,
asambleas, mítines y marchas, acompañando la
lucha y la resistencia, registrando en forma de canción las actividades del movimiento que culminaron con la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco.

Rafael Ramírez Pupo

AINDA TEMOS A IMENSIDÃO DA NOITE (TODAVÍA NOS
QUEDA LA INMENSIDAD DE LA NOCHE)

SOCCER BOYS
BRASIL | DOCUMENTAL | 14’ | COLOR | 2018

Durante la preparación para la Copa de la Diversidad, los jugadores del equipo Bees Cats Soccer
Boys discuten cuestiones importantes respecto
a la homosexualidad en el fútbol y la homofobia
en la sociedad contemporánea. La película acompaña a André y Douglas, dos jugadores del primer
equipo de fútbol gay de Río de Janeiro, quienes
exponen los cambios en sus vidas a partir del momento en que ingresaron al equipo y reflexionan
sobre cómo afecta el contexto más amplio discriminación sexual en Brasil.

SOMBRA DE OJOS
Manuel Morales Contreras
CHILE | FICCIÓN | 21’ | COLOR | 2018

LA RELIGIOSA

Alejandro Alonso

BRASIL | DOCUMENTAL | 55’ | COLOR | 2019

Carlos Guilherme Vogel

LOS COLORES
DE LA DIVERSIDAD

HOME (HOGAR)

EL CANTO PROHIBIDO DEL MÉXICO 68... A 50 AÑOS

Antonio Molina

a la cultura kukama, que acaba de graduarse como
maestro en educación primaria intercultural bilingüe, emprenderá un viaje a San Gabriel, una pequeña comunidad de la selva al borde del río Marañón,
de donde partirá para ejercer por primera vez su
profesión de maestro, en un intento de recuperar
una lengua y una cultura en extinción. Durante el
viaje en un barco, con capacidad para 300 personas y repleto de hamacas, nos iremos enterando
de la vida y los sueños de Eli, mientras el barco irá
recorriendo ciudades, poblados y comunidades.

funciona como un retrato de familia. Tejiendo fragmentos de espacios públicos y privados, gestos,
voces y frases, la película crea un sitio audiovisual íntimo de memoria personal y colectiva que
refleja la tensión histórica de la identidad racial en
Colombia y la complejidad de las dinámicas familiares de Rodríguez durante el tiempo que pasaron
juntos en Chipaque, un pequeño pueblo a las afueras de Bogotá.

CULTURA

Diego Tafarel

PUEBLOS Y CULTURAS
ORIGINARIOS

Dos vidas que se deterioran forman una amistad
enmarcada en reflexiones sobre la identidad, la
soledad y la muerte en el Chile de los años 90’. Una
mirada poética acerca del VIH/SIDA y su estigma
social, inspirada en crónicas del escritor Pedro
Lemebel.

LA PREGUNTA DE AGUSTÍN
Geo Albán
ECUADOR | FICCIÓN | 6’ | COLOR | 2018

Los padres de Agustín se separaron hace 2 años.
El niño pasa los fines de semana pasa con su padre Alfonso. Un viernes, Alfonso tiene que cubrir
un turno en el hospital en el que trabaja y manda a
su mejor amigo Alan a recogerlo a la escuela. Alan
lleva al niño a pasear al parque, pensando en distraerlo. Sin embargo, Agustín está inquieto por
descubrir si Alan es novio de su papá y ganarse
mil dólares.

TEMBLORES
Jayro Bustamante
GUATEMALA, FRANCIA, LUXEMBURGO | FICCIÓN | 107’ | COLOR | 2019

Pablo es un hombre casado de 40 años con dos hijos maravillosos. Evangélico cristiano practicante,
es todo un modelo a seguir. Su vida perfecta tradicional empieza a quebrarse cuando se enamora de
un hombre. Los sentimientos de Pablo entran en
conflicto con sus creencias y su vida se convierte
en un infierno de intolerancia represiva cuando su
familia y su Iglesia deciden hacer lo posible para
«curarlo», forzando a Pablo a reprimir sus deseos
por medio de una terapia.

VICTORIA
William Eduardo Reyes Machado
HONDURAS | DOCUMENTAL | 9’ | COLOR | 2019

Recorrido por la vida y las luchas de Victoria, una
mujer transgénero de la tercera edad que vive en
un pequeño pueblo en el centro de Honduras.

FRAGO
Luisa Lemus
MÉXICO | FICCIÓN | 16’ | COLOR | 2018

Cuatro jóvenes pasan la noche en una pequeña
discoteque de la Ciudad de México. Conversaciones íntimas, un baile grupal y una consecuente
pelea entre ellos, hacen que, a la mañana siguiente, volver a casa sea imposible.

CULTURA
WHERE ARE YOU, JOAO GILBERTO?
(¿DÓNDE ESTÁS, JOÃO GILBERTO?)
Georges Gachot
ALEMANIA, FRANCIA, SUIZA | DOCUMENTAL | 107’ | COLOR | 2018

¿Dónde estás, João Gilberto? sigue los pasos del
escritor alemán Marc Fischer, que buscó obsesivamente al legendario padre fundador del Bossa Nova,
el músico brasileño João Gilberto, que no ha sido
visto en público durante décadas. Fischer describió su viaje en un libro, Hobalala, pero se suicidó una
semana antes de que fuera publicado. Al emprender
la búsqueda de Marc Fischer, siguiendo sus pasos
uno por uno, gracias a todas las pistas que nos dejó,
perseguimos a João Gilberto para comprender la
historia, el alma y la esencia de Bossa Nova.

ALMA DE ACTOR
Miguel Rodríguez Arias
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 117’ | COLOR | 2019

Del arte de actuar y sus múltiples contingencias
trata este documental. A través de trece notables
actrices y actores argentinos que narran y discurren sobre el singular método que utiliza cada uno
para la construcción de los personajes. La esencia
de un proceso de creación que los convierte también en autores. Fragmentos de sus obras articulan
con los testimonios, bordando un hilo conductor
que permite entrever que las mismas leyes que
rigen en el drama escénico rigen en la vida.
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ANTOJOLOGÍA DE CARL RIGBY

Gustavo Galvão

María José Álvarez Sacasa, Eduardo Spiegeler

BRASIL, ALEMANIA | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2019

NICARAGUA | DOCUMENTAL | 62’ | B/N-COLOR | 2019

Karen toca en una vigorosa banda de rock en Brasilia, pero a nadie en esta ciudad, cada vez más conservadora, le interesa. A los 27 años, Karen perdió la
esperanza en la ciudad que su abuelo ayudó a construir, así que ella prueba su suerte en Berlín. Obligada a volver a empezar en Brasilia pocos meses
después, Karen debe comprender su papel en una
ciudad donde todavía hay mucho por construir.

El resultado de dos años de conversaciones, poemas, monólogos, performances registrados en
estudio; en su casa; durante caminatas por la vieja Managua o en su ciudad natal, Pearl Lagoon,
Caribe sur de Nicaragua. Un intento de recuperar
el discurso de este inventor de palabras, sonidos
y conceptos. Rigby es considerado el pionero de
la poesía oral Ni-caribeña. Su obra poética incorpora el performance oscilando entre la denuncia
social y el diálogo con la tradición e historia afrodescendiente de Centroamérica.

BANDO, UM FILME DE: (BANDO, UNA PELICULA DE:)
Lázaro Ramos, Thiago Gomes
BRASIL | DOCUMENTAL | 97’ | COLOR | 2018

Nayare Menoyo Florian
CUBA | DOCUMENTAL | 41’ | COLOR | 2019

Este es un documental biográfico dedicado al prestigioso escritor cubano, premio Nacional de Literatura y Premio Princesa de Asturias de las Letras.

LOS PERROS, LAS PIEDRAS, LA REVOLUCIÓN...
Carlos Yosbanis Rodríguez Rodríguez.
CUBA | DOCUMENTAL | 18’ | COLOR | 2019

Este documental recrea la rutina de una comunidad y cómo esta influye en la vida de Luis Rojas,
un excorredor de maratón, quien ha dedicado sus
escasos recursos y cuantiosos esfuerzos a crear
un parque de piedras que recrea parte de la historia de la lucha insurreccional que vivió Cuba a finales de los años 50.

Al llegar el caluroso verano en su pequeño pueblo
de campo, Leonel y Antuán exploran íntimamente
su universo lejos de los adultos. Con una considerable diferencia de edad, su amistad única es rota entre juegos y peleas, conversaciones sobre la
vida cotidiana, preguntas existenciales, placeres
simples y aburrimiento. Mientras su amigo mayor
es atrapado por la vida ocupada de la ciudad, Leonel se ve obligado a examinar su vida y su lugar en
el mundo. Ambos amigos se encontrarán en una
encrucijada.

Documental que propone un apasionante recorrido
a través de la animación independiente actual, sus
raíces, y la huella de los pioneros y maestros que
abrieron el camino de los realizadores de hoy. Un
viaje por la historia y una exploración de los procesos de producción y sus vínculos con la animación
comercial. Y la búsqueda de una identidad, independencia y diversidad de temas y formas. El testimonio de animadores, realizadores, investigadores y docentes de distintas generaciones del cine
de animación acompañan esta aventura. Desde
Quirino Cristiani hasta Juan Pablo Zaramella, una
asombrosa multitud de colores, texturas, narrativas y estilos.

En 2006, se ha encontrado una entrevista con
Porfirio do Amaral, en los archivos de TV Cultura
(SP - Brasil), para el programa Ensaio, dirigido por
Fernando Faro. Pero la entrevista jamás ha salido
al aire. Se empezó una investigación para descubrir quién es Porfirio do Amaral, cuál su importancia para la MPB y el samba, y por qué la entrevista
nunca fue al aire. No se imaginaba lo mucho que
encontraríamos.

LEONARDO PADURA, UNA HISTORIA ESCUÁLIDA
Y CONMOVEDORA

SUIZA, ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA | DOCUMENTAL | 90’ | COLOR | 2019

ARGENTINA | DOCUMENTAL | 100’ | B/N-COLOR | 2018

BRASIL | FICCIÓN | 83’ | COLOR | 2019

Un joven indaga entre cultores y especialistas del
punto cubano a partir del desconocimiento generalizado acerca de esta práctica cultural tan importante para la identidad de Cuba.

Pablo Briones, The Moving Picture Boys

Sergio Armand

Caio Rubens

CUBA | DOCUMENTAL | 72’ | COLOR | 2019

BARACOA

DIMENSIONES ANIMADAS

PORFÍRIO DO AMARAL - A VERDADE SOBRE O SAMBA
(PORFIRIO DO AMARAL - LA VERDAD SOBRE EL SAMBA)

Orelvys Ramón Fraga Rodríguez

VANGUARDIA

CINEMATECA
LATINOAMERICANA

Película documental sobre la trayectoria del Grupo de Teatro Brasileño Bando Olodum, que desde
1990 lleva al escenario espectáculos con actrices y actores negros convirtiéndose en un símbolo
de la identidad brasileña, con un discurso estético, político y social. Un cofre de recuerdos, fotos
y videos, así como entrevistas con Bando, colaboradores e invitados.

DONDE VAS TÚ...

CUBA, VENEZUELA, MÉXICO | FICCIÓN | 70’ | COLOR | 2019

FILMADO EN CUBA

A JANGADA DE WELLES (LA BALSA DE ORSON WELLES)
Firmino Holanda, Petrus Cariry
BRASIL | DOCUMENTAL | 75’ | B/N-COLOR | 2019

HAVANA KYRIE
Paolo Consorti
CUBA, ITALIA | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2019

Vittorio Arditi De Bellis, un director de orquesta
italiano que alguna vez fue famoso, ha caído en
tiempos difíciles. Sin embargo, algunos recuerdan que entregó algunas de las mejores interpretaciones del Rossini-Kyrie. Ahora se encuentra de
camino a La Habana para dirigir el Coro Nacional
Cubano de Niños. Comenzando con el pie equivocado, rápidamente se encuentra a punto de perderlo todo, cuando conoce al Hijo que nunca supo
que engendró hace años: el pasado de Vittorio suma un nuevo propósito a su presente, permitiendo
que sienta pasión nuevamente

LOS OCÉANOS SON LOS VERDADEROS CONTINENTES
Tommaso Santambrogio
CUBA, ITALIA | FICCIÓN | 20’ | B/N | 2019

En el contexto de la provincia cubana de San Antonio de Los Baños, en un blanco y negro día desgarrado por la lluvia caribeña, Alex y Edith, dos
chicos de 30 años, viven su historia de amor, compuesta de pequeños gestos diarios, historias del
pasado, nostalgia y una profunda intimidad.

En 1942, Orson Welles estaba en Brasil filmando
su documental It’s All True sobre el Carnaval y los
jangadeiros (pescadores brasileños). El líder de
los jangadeiros, Manuel Jacaré, murió durante el
rodaje. Este hecho evoca recuerdos de la dictadura del Nuevo Estado, de Orson Welles en Brasil y la
lucha de los pescadores por los derechos laborales.

A MULHER DA LUZ PRÓPRIA
(LA MUJER DE LA LUZ PROPIA)
Sinai Sganzerla
BRASIL | DOCUMENTAL | 75’ | COLOR | 2019

Helena Ignez es una de las principales personalidades femeninas del cine brasileño. Inauguró un
nuevo estilo de interpretación y hoy dirige películas independientes. El documental describe parte
de la historia del cine, el contexto político y su trayectoria.

BANQUETE COUTINHO
Josafá Veloso
BRASIL | DOCUMENTAL | 74’ | B/N-COLOR | 2019

Banquete Coutinho propone mirar el trabajo de
Eduardo Coutinho en su conjunto. ¿Alguno de los
maestros del cine brasileño ha hecho siempre la

misma película? Desde una reunión filmada con
el director en 2012 y un extenso material de archivo, la película mantiene vivas las preocupaciones del cineasta, quien murió dos años después
de este encuentro. El trabajo y el pensamiento de
Coutinho resisten la prueba del tiempo.

LA VENGANZA DE JAIRO
Simón Hernández
COLOMBIA | DOCUMENTAL | 84’ | COLOR | 2019

Jairo Pinilla es precursor y máximo exponente del
cine de terror serie B en Colombia. Después de
más de una década en el olvido, vuelve para hacer
su última película: El espíritu de la Muerte, primera
película de terror en 3D en Colombia. Durante el
proceso de realización, veremos como la realidad
y la ficción se entremezclan volviendo la vida de
Pinilla su propio infierno.

PARSI
Eduardo Williams, Mariano Blatt
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 23’ | COLOR | 2018

No es es un poema acumulativo de Mariano Blatt,
que se escribe constantemente en el transcurso
de la vida. El texto del poema, una lista de «lo que
parece ser pero no es», al que se agregan versos
durante días, meses y años, puede abarcar cualquier cosa: imágenes, personas, recuerdos, paisajes, frases, ideas. Con esta lista sonando, Parsi
se encuentra en un movimiento perpetuo a través
de espacios y personas. Nos lleva en un viaje sin
aliento a través de barrios bulliciosos, de persona a persona, arrojados, sumergidos bajo el agua,
apresurados de imagen en imagen, creando en el
proceso otro poema que es acariciado, choca y
gira junto a No es.

AQUÍ Y ALLÁ

Y ME HICE MAESTRO

Lina Rodríguez

Carlos Álvarez Nuñez

CANADÁ, COLOMBIA | DOCUMENTAL | 22’ | B/N-COLOR | 2019

COLOMBIA | DOCUMENTAL | 60’ | COLOR | 2019

Una reflexión poética sobre la familia como un
sistema emocional que opera a través de generaciones. Este documental se centra en el paso del
tiempo, las posibilidades de recordar y la construcción del espacio como un proceso histórico y
subjetivo continuo. Un tipo de mapa cognitivo que

Jorge Fraga, realizador y profesor de cine cubano,
conocedor de disímiles profesiones dentro del
séptimo arte, recibe un homenaje por medio de
este documental de amigos, cineastas, alumnos
y conocidos.

En una casa, tierra de nadie, habita con su familia
el jugador de un videojuego. Trabaja durante el día
en un matadero de cerdos, mientras que en las noches sostienen diálogos extensos y paseos entre
ellos. En este estado circular transitan otros personajes movidos por una fuerza omnipotente. El
Jugador se cuestiona su rol en lo que entiende
como la guerra entre la realidad y el lenguaje. Su
Adversario trama su lógica desde un mundo brumoso, desde un lugar imaginario no poblado con
un sistema de esferas, mapas y embriones, donde
controla la marcha de sus ejércitos.

DANCING IN THE STREET
James Benning, Alessandro Focareta,
Francesca Maria Svampa, Andrea Novoa Achondo,
Letícia Simões, Melisa Liebenthal,
Gabriela Domínguez Ruvalcaba, Fabiana Salgado,
Yuji Martins, Yamel Thompson, Jaime Guerra
ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, CUBA, ARGENTINA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA,
ITALIA | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2019

Doce personas vuelven a casa luego de haberse
conocido en la Escuela de Cine de San Antonio de
los Baños, Cuba. De esto surge una correspondencia donde cada remitente no conoce nada más que
la obra de quien le precede.

SELECCIÓN DE CINE EXPERIMENTAL MEXICANO
Dahlia Sosa, Edlyn Castellanos, Jorge Bordello,
Miguel Ferráez, Elena Pardo Sánchez,
Annalisa D. Quagliata, Daniel Valdez,
Ezequiel Reyes Retana, Antonio Bunt,
Antonio Arango, Pablo Romo, Jael Jacobo
MÉXICO | FICCIÓN | 74’ | COLOR | 2018

Compilación de cortometrajes experimentales
mexicanos participantes en la edición 2018 del
Festival ULTRAcinema. Lo más destacado del género realizado en México se aglutina en esta selección que combina diversas técnicas y formatos
fílmicos.
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MUESTRA DE CINE
ALEMÁN

NOV. 2019 • 41 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano

OTRAS LATITUDES

MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
dica a cuidar a personas ancianas y disfruta con su trabajo. A
pesar de trabajar cada vez más, son conscientes de que nunca
obtendrán la ansiada seguridad económica o tendrán una casa en propiedad. Surge entonces una oportunidad para Ricky y
la pareja decide apostar el todo por el todo. Abby vende su coche para que Ricky se compre una furgoneta y se convierta en
repartidor por cuenta propia: por fin será su propio jefe. El mundo moderno se cuela en la cocina familiar, ofreciéndoles un futuro diferente.

AUTERRETRATO
Gaizka Urresti
ESPAÑA | DOCUMENTAL | 98’ | COLOR | 2019

Luis Eduardo Aute es uno de los creadores más polifacéticos de
España: cantautor, pintor, poeta, cineasta y dibujante. Hace casi
tres años, cuando realizaba la Giraluna por el aniversario cincuenta de su carrera musical, sufrió un infarto que lo mantuvo
tres meses en coma y lo apartó de la vida pública desde entonces. Un grupo de compañeros se reúnen en un concierto único
para mostrarle su apoyo y cariño: «Ánimo Animal».

MARTIN EDEN
Pietro Marcello

LA HIJA DE UN LADRÓN
Belén Funes

ITALIA, FRANCIA | FICCIÓN | 129’ | COLOR | 2019

ESPAÑA | FICCIÓN | 102’ | COLOR | 2019

Después de salvar de una golpiza a Arturo, joven vástago de la
clase media industrial, el marinero Martin Eden es invitado a casa del joven. Allí conoce a Elena, la hermosa hermana de Arturo,
y se enamora de ella a primera vista. La joven culta y refinada se
convierte no solo en el objeto su amor, sino también en un símbolo del estatus social que aspira a alcanzar. A costa de enormes
esfuerzos y superando su origen humilde, Martin sueña con ser
escritor. Bajo la influencia de un viejo escritor e intelectual, Russ
Brissenden, se involucra en los círculos socialistas, con lo cual
entra en conflicto con Elena y su mundo burgués.

Sara ha estado sola toda su vida. Tiene veintidós años y un
bebé; su deseo es formar una familia normal junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo. Tras años de ausencia, su padre
Manuel ha salido de la cárcel y decide reaparecer en sus vidas.
Sara sabe que él es el principal obstáculo en sus planes y toma
una decisión difícil: alejarlo de ella y de su hermano.

LA INNOCÈNCIA (LA INOCENCIA)
Lucia Alemany

ADAM UND EVELYN (ADAM Y EVELYN)
Andreas Goldstein
ALEMANIA | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2018

República Democrática Alemana, verano de 1989. Evelyn acaba
de encontrarse a Adam, que trabaja como sastre, en una postura comprometedora con una de sus clientas. La joven se da a
la fuga, marchándose de vacaciones con unos amigos, y Adam la
sigue rumbo al oeste. Entre varias escaramuzas amorosas se les
viene encima la caída del muro de Berlín.

ATLAS
David Nawrath
ALEMANIA | FICCIÓN | 99’ | COLOR | 2018

Walter (60) trabaja en mudanzas, encargado de los desalojos
forzados. Su jefe Grone ha llegado a un acuerdo dudoso con un
clan familiar: compra casas baratas, hace salir a los inquilinos (si
es preciso a la fuerza) y luego las vende a un precio mayor. Pero
uno de los residentes se niega a mudarse y Walter cree reconocer en él a su hijo Jan, a quien abandonó décadas atrás y no ha
vuelto a ver desde entonces. Sin revelar su identidad, se acerca
con cautela al joven y a su familia.

DAS SCHÖNSTE PARA (LA PAREJA PERFECTA)
Sven Taddicken
ALEMANIA, ESPAÑA| FICCIÓN | 97’ | COLOR | 2018

Una pareja enamorada es asaltada y humillada en sus vacaciones en Mallorca. De regreso a Berlín, donde trabajan como profesores en la misma escuela, comienzan una terapia y tratan
de retomar su rutina conyugal. Pero cuando el marido se cruza
accidentalmente con uno de los agresores, la obsesión de vengarse se apodera de él. En su condición de agredidos, ambos se
enfrentan al trauma de manera distinta, ya sea desde la culpa,
la venganza o el perdón. Pero el miedo está por encima de todo.
¿Existe una verdadera forma de compensación? ¿Podrán algún
día continuar su vida en paz?

SCHWIMMEN (NADAR)
Luzie Loose
ALEMANIA| FICCIÓN | 102’ | COLOR | 2018

A los quince años uno es muy vulnerable y los jóvenes de esa
edad pueden abusar de ello. Elisa, que es muy tímida, ha sido
víctima del acoso, y por ello se siente atraída por Anthea, que
es muy segura de sí misma. Con las cámaras de su celular las
amigas registran su día a día, pero lo que al comienzo es solo
un juego se convierte en algo serio cuando comienzan a grabar
secretamente a los compañeros que acosan a Elisa.

SYSTEMSPRENGER (ROMPE-ESTRUCTURAS)
Nora Fingscheidt
ALEMANIA | FICCIÓN | 125’ | COLOR | 2019

Sea que vaya a una familia de acogida, un hogar grupal o una
escuela de educación especial, a Benni la echan de inmediato.
Esta incontrolable niña de 9 años es lo que la oficina de menores denomina una «rompe-estructuras». Pero lo único que ella
anhela es amor, protección y vivir de nuevo con su mamá, atemorizada por el comportamiento imprevisible de su hija. Cuando
al parecer no existe ningún lugar para Benni ni solución a la vista,
Micha, un entrenador antiviolencia, intenta sacarla de la espiral
de rabia y agresión en que se encuentra.

MIENTRAS DURE LA GUERRA
Alejandro Amenábar

SI ME BORRARA EL VIENTO LO QUE YO CANTO

ESPAÑA | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2019

ESPAÑA, ARGENTINA | FICCIÓN | 107’ | COLOR | 2019

David Trueba

Lis es una adolescente que sueña con se artista de circo y salir
de su pueblo, aunque sabe que para conseguirlo tendrá que pelear duramente con sus padres. Es verano y se pasa el día jugando en la calle con sus amigas y tonteando con su novio, unos
años mayor que ella. La falta de intimidad y el chismorreo constante de los vecinos obligan a Lis a llevar esa relación en secreto
para que sus padres no se enteren. Una relación que cambiará su
vida para siempre.

España, verano de 1936. El escritor Miguel de Unamuno decide
apoyar públicamente la rebelión militar que promete traer orden
a la convulsa situación del país y de inmediato es destituido por
el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas
a los sublevados e inicia una exitosa campaña con la esperanza
de hacerse del mando único. La deriva sangrienta del conflicto
y el encarcelamiento de algunos compañeros hacen que Unamuno se cuestione su postura inicial. Cuando Franco traslada su
cuartel a Salamanca y es nombrado Jefe de Estado de la zona
nacional, Unamuno acudirá a él para hacerle una petición de clemencia.

ESPAÑA| DOCUMENTAL | 89’ | COLOR | 2018

A HERDADE (THE DOMAIN)

En 1963, bajo la dictadura franquista, dos estudiantes suecos viajaron a España para dar eco a los movimientos en favor
de la democracia. Contactaron a un joven trovador universitario, Chicho Sánchez Ferlosio, y de regreso a Estocolmo grabaron un disco con sus canciones titulado Canciones de la Resistencia Española, dejando en el anonimato el nombre del cantante
y del compositor. El disco se convirtió de inmediato en un éxito
en toda Escandinavia.

Tiago Guedes

LA VIRGEN DE AGOSTO
Jonás Trueba
ESPAÑA | FICCIÓN | 129’ | COLOR | 2019

Eva está a punto de cumplir 33 años y ha convertido en un acto
de fe la decisión de quedarse en Madrid en agosto. Los días y las
noches se presentan como un tiempo de oportunidades, y mientras se celebran las verbenas de verano, Eva se encuentra con
otras personas a las que trata de ayudar, sin saber que, en realidad, no hace otra cosa que ayudarse a sí misma. La virgen de
agosto es una película-diario: el viaje íntimo de una mujer en
busca de revelaciones; un cuento de verano un poco filosófico y
algo místico, alegre y festivo de principio a fin.

LA MALETA DE HELIOS
Javier Angulo, Nacho A. Villar
MÉXICO, ESPAÑA | DOCUMENTAL | 76’ | COLOR | 2019

O QUE ARDE (LO QUE ARDE)
Oliver Laxe
ESPAÑA, FRANCIA, LUXEMBURGO | FICCIÓN | 85’ | COLOR | 2019

Nadie espera a Amador cuando sale de la cárcel tras cumplir
condena por haber provocado un incendio. Regresa a su casa,
una aldea perdida de las montañas lucenses, donde volverá a
convivir con su madre Benedicta, su perra Luna y sus tres vacas.
Sus vidas transcurren al ritmo sosegado de la naturaleza hasta que todo cambia cuando un fuego violento arrasa la zona.

Helios Estévez tenía solo meses de edad cuando al estallar la
Guerra Civil española en 1936, su padre, un republicano anarquista, marchó al exilio. A los 19 años, Helios llegó a México en
1956 con una misión: conocer al padre, reunir a la familia y acabar así con el dolor de su madre, incapaz de soportar la larga
ausencia del marido. Sus testimonios revelan las dramáticas
peripecias de su vida hasta convertirse en un hombre de éxito en
México y descubren la apasionante historia de su padre, desconocida hasta hoy en España.

PANORAMA DOCUMENTAL

PORTUGAL | FICCIÓN | 164’ | COLOR | 2019

THE TWO POPES (LOS DOS PAPAS)
Fernando Meirelles
ESTADOS UNIDOS, GRAN BRETAÑA, ITALIA, ARGENTINA | FICCIÓN | 125’ | COLOR | 2019

LITTLE JOE
Jessica Hausner
AUSTRIA, GRAN BRETAÑA, ALEMANIA | FICCIÓN | 105’ | COLOR | 2019

Alice, madre soltera, es una experimentada técnica en fitogenética que trabaja para una empresa especializada en el desarrollo
de nuevas especies de plantas. Diseñó una flor muy particular,
rojo bermellón, que destaca por su belleza y por sus propiedades
terapéuticas. De hecho, si el propietario la mantiene a la temperatura adecuada, la alimenta correctamente y le habla con frecuencia, la planta le hará feliz. Alice desobedece el reglamento
de la empresa y regala una de estas flores a su hijo adolescente,
Joe. La llamarán «Little Joe». Pero, a medida que la planta crece, Alice tiene dudas sobre su creación: tal vez esta planta, al
final, no sea tan inofensiva como su nombre sugiere.

LE JEUNE AHMED (EL JOVEN AHMED)
FORTSCHRITT IM TAL DER AHUNGSLOSEN
(PROGRESO EN EL VALLE DE LOS DESPISTADOS)
Florian Kunert
ALEMANIA | DOCUMENTAL | 67’ | COLOR | 2019

30 años después de la caída del muro de Berlín, el legado de la
República Democrática Alemana está en juego en las ruinas de
la fábrica «Progreso». Una vez produjo maquinarias para cosechas,
hoy la fábrica alberga a solicitantes de asilo que se enfrentan a
manifestaciones racistas semanales en Alemania del Este. Antiguos trabajadores ayudan a los refugiados sirios con un curso
de idioma. Lo que comienza con una lección de alemán, termina
con clases de educación política y en la recreación de un campamento militar de la RDA.

LA CIUDAD OCULTA
Víctor Moreno Elvira
ALEMANIA, ESPAÑA, FRANCIA | DOCUMENTAL | 79’ | COLOR | 2018

El sueño de la técnica, desplegado hacia la exploración del espacio sideral, ha motivado también un movimiento inverso: la
apertura de un mundo subterráneo. Bajo la ciudad moderna se
extiende una inmensa telaraña sobre la que se asienta, y de la
que depende, la ciudad visible; un espacio funcional e imprescindible, pero también un ámbito simbólico, una esfera oculta: el
inconsciente de la ciudad.

THE CLEANERS (LOS LIMPIADORES)
Hans Block, Moritz Riesewieck

la construcción de una presa que ha dejado a la tierra invisible.
Los árboles de la isla permanecen todavía en pie, como mástiles
de un juguete roto en medio del agua. El aire entre los troncos
será el único espacio posible para revivir el pasado.

es una narradora visual que evita las convenciones y los enfoques
prescritos para el drama. Junto con algunos de sus compañeros, lleva al público en un viaje a través de su mundo en imágenes
poco ortodoxas.

THEY SAY I’M YOUR TEACHER (DICEN QUE SOY SU MAESTRA)

STATE FUNERAL

Catherine Murphy, Lucy Massie Phenix
ESTADOS UNIDOS | DOCUMENTAL | 9’ | B/N-COLOR | 2019

Bernice Robinson, una esteticista de Carolina del Sur, fue la primera maestra en las Escuelas de Ciudadanía, que alfabetizaron a miles de Afroamericanos para que pudieran registrarse y
votar en las décadas del 50 y 60 en el sur de los Estados Unidos.
Ms. Robinson enseñó a leer y escribir pues comprendió que el
voto, la concientización e involucrar a las personas en los problemas que afectaban sus vidas cotidianas eran parte esencial del
proceso de transformación social. Este empeño fue parte clave
del cimiento del Movimiento de los Derechos Civiles en los años
sesenta.

CARRÉ 35
Eric Caravaca
FRANCIA, ALEMANIA | DOCUMENTAL | 67’ | COLOR | 2017

El actor francés Éric Caravaca se enfrenta a un misterio: ¿qué
pasó con la primera hija de sus padres, Christine, que murió a
la edad de tres años en Argelia, antes de que el actor naciera?

M

ALEMANIA, BRASIL | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2018

Yolande Zauberman

Los grandes consorcios de Internet ya no dan abasto con el permanente aluvión de mensajes. Desde correos amenazantes hasta
pornografía, desde imágenes de abuso infantil hasta fotografías bélicas manipuladas con fines propagandísticos. La necesidad de combatirlo aumenta. Sin embargo, por lo general los
consorcios no cumplen esta tarea. En Manila, innumerables
«moderadores» no especializados y al borde del trauma, cumplen
largos turnos ante sus pantallas limpiando basura de Internet
con la tecla de borrar, con frecuencia según criterios demasiado
esquemáticos y norteamericanos.

FRANCIA, ISRAEL | DOCUMENTAL | 106’ | COLOR | 2018

ZUMIRIKI

FRANCIA | DOCUMENTAL | 115’ | COLOR | 2018

Oskar Alegria
ESPAÑA | DOCUMENTAL | 122’ | B/N-COLOR | 2019

¿Es posible viajar dos veces al mismo recuerdo? El cineasta
construye una cabaña de madera en una orilla aislada del río
cerca de la isla donde jugaba en su infancia, hoy anegada por

Menahem Lang nos invita a través de una puerta secreta a descubrir su ciudad natal, Bneï Brak, «la ciudad de los hombres de
negro», la capital mundial de los judíos ultraortodoxos. Él vuelve
a la escena del crimen: fue aquí donde lo violado durante toda
su infancia. Pero también es un regreso a los lugares que tanto
amaba, un rito de iniciación salpicado de encuentros increíbles y
rituales redescubiertos. Una reconciliación.

VARDA PAR AGNÈS
Agnès Varda

Fotógrafa, artista de la instalación y pionera de la Nouvelle Vague,
Agnès Varda es una institución del cine francés, mas una opositora feroz de cualquier tipo de pensamiento institucional. En esta
película, ofrece ideas sobre su obra, utilizando extractos de su
trabajo, ya sea delante de la cámara o detrás de ella. Agnès Varda

Sergei Loznitsa

Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
BÉLGICA, FRANCIA | FICCIÓN | 84’ | COLOR | 2019

En la Bélgica de nuestros días, el destino del joven Ahmed, de
13 años, ha quedado atrapado entre los ideales de pureza de los
que le habla su imam y las pasiones de la vida.

GUEST OF HONOUR (HUÉSPED DE HONOR)

La historia de una de las transiciones de poder más dramáticas de
los últimos dos mil años. Frustrado por el rumbo que sigue la Iglesia Católica, el cardenal Bergoglio solicita permiso para retirarse
en 2012 al papa Benedicto XVI. En cambio, y haciendo frente al
escándalo y la duda personal, el introspectivo Benedicto convoca
a Roma a su más duro crítico y futuro sucesor con el fin de revelar un secreto que sacudiría los cimientos de la Iglesia. Tras de los
muros del Vaticano comienza una lucha entre la tradición y el progreso, la culpa y el perdón, en la que estos dos hombres tan diferentes confrontan su pasado para encontrar un terreno común y
forjar un futuro para mil millones de seguidores en todo el mundo.

ATLANTIQUE (ATLANTICS)
Mati Diop
FRANCIA, SENEGAL, BÉLGICA | FICCIÓN | 105’ | COLOR | 2019

A lo largo de la costa atlántica, una torre futurista que pronto será
inaugurada se cierne sobre un suburbio de Dakar. Ada, de 17 años,
está enamorada de Souleimane, un joven trabajador de la construcción. Pero ella ha sido prometida a otro hombre. Una noche,
Souleimane y sus compañeros desaparecen en el mar. Poco después, regresan para atormentar a su antiguo vecindario tomando
posesión de las novias que dejaron atrás. Algunos de los trabajadores piden venganza y amenazan con quemar la torre si no les
pagan su salario. Pero Souleiman ha regresado por Ada, para que
puedan estar juntos por última vez.

GRÂCE À DIEU (GRACIAS A DIOS)

Crónica de una familia portuguesa poseedora de una de las
haciendas más grandes de Europa, situada en la orilla sur del río
Tajo. El filme se adentra en los secretos de la propiedad, retratando la vida histórica, política, económica y social de Portugal
desde la década de 1940, pasando por la Revolución de los Claveles, hasta nuestros días.

THE PAINTED BIRD
Václav Marhoul
REPÚBLICA CHECA, UCRANIA, ESLOVAQUIA | FICCIÓN | 169’ | B/N | 2019

Meticulosa evocación de Europa del Este tras el sangriento final de la Segunda Guerra Mundial que sigue el viaje de un niño
cuyos padres, huyendo de la persecusión, lo han confiado en
adopción a una anciana. Esta muere pronto y el chico deambula por campos, pueblos y granjas. Mientras trata de sobrevivir,
experimenta la brutalidad de los soldados. Cuando termina la
guerra ha cambiado para siempre.

GOSPOD POSTOI, IMETO I’ E PETRUNIJA
(GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA)
Teona Strugar Mitevska
REPÚBLICA DE MACEDONIA, BÉLGICA, ESLOVENIA, CROACIA, FRANCIA | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2019

Como cada enero, un sacerdote de un pequeño pueblo de Macedonia lanza una cruz al agua para que los hombres la encuentren. Sin embargo, este año es Petrunya, una mujer, quien la
recoge. En una sociedad basada en códigos antiguos, la comunidad masculina se enfurece, pero Petrunya se siente la legítima ganadora y no está dispuesta a devolver la cruz bajo ningún
concepto.

HOLANDA, LITUANIA | DOCUMENTAL | 135’ | COLOR | 2019

Atom Egoyan

Imágenes de archivo prácticamente inéditas, presentan el funeral de Joseph Stalin. La noticia de su muerte el 5 de marzo de 1953
conmocionó a toda la Unión Soviética. A la ceremonia de entierro
asistieron decenas de miles de dolientes. Observamos cada etapa
del espectáculo fúnebre, descrito por el periódico Pravda como «el
gran adiós», y recibimos un acceso sin precedentes a la dramática
experiencia de la vida y la muerte en esa época.

CANADÁ | FICCIÓN | 104’ | COLOR | 2019

François Ozon

MON TRI (MONSTERS)

Verónica, una joven profesora de música de secundaria, es falsamente condenada por abuso de autoridad hacia un alumno, Clive
(17 años). Ella, sin embargo, está convencida de que merece ser
castigada, pero por crímenes mucho más antiguos. La angustia
comienza a afectar a su padre Jim en su trabajo como inspector
de alimentos, confundido y frustrado ante la intransigencia de
su hija. El hombre ejerce un gran poder sobre los pequeños restaurantes familiares; poder que no duda en usar...

FRANCIA | FICCIÓN | 137’ | COLOR | 2019

Marius Olteanu

Alexandre vive en Lyon con su esposa e hijos. Por casualidad se
entera de que el sacerdote que abusó de él cuando era boy scout
sigue trabajando con niños. El hombre se lanza a un combate al
que se unen François y Emmanuel, otras víctimas del sacerdote,
a fin de liberarse de sus sufrimientos a través de la palabra. Las
repercusiones y consecuencias de sus testimonios no dejarán a
nadie indemne.

RUMANÍA | FICCIÓN | 116’ | COLOR | 2019

FORMAN VS. FORMAN
Jakub Hejna, Helena Trestíková
REPÚBLICA CHECA, FRANCIA | DOCUMENTAL | 78’ | COLOR | 2019

Milos Forman como creador. Milos Forman como ser humano. El
cineasta premiado en los Óscar por su Amadeus y Alguien voló
sobre el nido del cuco. Pero también un aventurero carismático
que se atreve a dudar de sí mismo. El documental Forman vs. Forman resume la trayectoria del cineasta checo más famoso, cuyos
héroes se baten sin cesar contra las instituciones. El largometraje es un collage formado por materiales de archivo inéditos e
historias contadas por el hijo del realizador, Petr Forman.

LA FEMME DE MON FRÈRE (A BROTHER’S LOVE)
Monia Chokri

IT MUST BE HEAVEN
Elia Suleiman

Dana vuelve a Bucarest pero decide no regresar a casa por el
momento, sino que le paga al taxista para quedarse en el auto
toda la noche. Andrei, por su parte, va al gimnasio y luego tiene
relaciones sexuales con un hombre. A la mañana siguiente, Dana
y Andrei se encuentran en su lecho matrimonial y pasan juntos el
día. Quizá por última vez.

BEANPOLE (UNA GRAN MUJER)
Kantemir Balagov

CANADÁ | FICCIÓN | 117’ | COLOR | 2019

FRANCIA, ALEMANIA, CANADÁ, TURQUÍA, CATAR | FICCIÓN | 97’ | COLOR | 2019

Al perder la oposición a una plaza de profesora en el departamento de Filosofía de una universidad, Sophia, de 35 años, se
ve obligada a mudarse «temporalmente» con su hermano mayor
Karim. Este, dada la estrecha relación entre ambos, se siente
más que feliz de compartir su pieza con la hermana. Este vínculo
inquebrantable se pondrá a prueba cuando, por primera vez en
su vida, Karim se enamore perdidamente. Sintiéndose abandonada, Sophia se cuestiona sobre el sentido de su vida y toma
decisiones que le permitirán convertirse finalmente en una
mujer adulta.

Elia Suleiman, personaje principal y narrador de la historia, huye
de Palestina buscando un nuevo hogar, solo para darse cuenta de que su país parece seguirlo, sin importar adonde vaya. La
promesa de una nueva vida se convierte pronto en una comedia
de errores. No importa lo lejos que viaje, sea París, Nueva York
o Doha, siempre hay algo que le recuerda su hogar: los controles en la frontera, la policía, el racismo... A pesar de que trata de
integrarse a la sociedad, la tarea no resulta nada sencilla.

SO LONG, MY SON (HASTA SIEMPRE, HIJO MÍO)

Céline Sciamma

Roy Andersson

FRANCIA | FICCIÓN | 120’ | COLOR | 2019

SUECIA, ALEMANIA, NORUEGA | FICCIÓN | 76’ | COLOR | 2019

1770. Marianne es pintora y debe realizar el retrato de boda de
Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento. Héloïse se resiste a su destino de esposa, negándose a posar. Marianne tendrá que pintarla en secreto. Presentada como dama de compañía,
la observa.

Reflexión sobre la vida en toda su belleza y crueldad, esplendor
y banalidad. Sus momentos intrascendentes adquieren la misma importancia que los acontecimientos históricos: una pareja flota sobre la ciudad de Colonia, devastada por la guerra;
camino a una fiesta de cumpleaños, un padre se detiene para
atar los cordones de los zapatos de su hija bajo la lluvia torrencial; unos adolescentes bailan en las afueras de un café; un ejército derrotado marcha a un campo de prisioneros de guerra.
Simultáneamente una oda y un lamento, un caleidoscopio de
todo lo eternamente humano, una historia infinita de la vulnerabilidad de la existencia.

Wang Xiaoshuai
CHINA | FICCIÓN | 180’ | COLOR | 2019

«Estamos esperando la vejez». Esta frase resume la amarga visión de Yaoyun y su esposa Liyun acerca de sus vidas. Alguna vez
fueron una familia feliz, antes de que su hijo se ahogara mientras
jugaba en un embalse. Entonces dejaron su hogar y marcharon
a la gran ciudad, aunque allí nadie los conoce y ni siquiera pueden entender el dialecto local. Su hijo adoptivo, Liu Xing, tampoco les ofrece el consuelo que esperaban. Rechaza y desafía a
sus «extraños» padres, hasta que un día desaparece. Atrapada
en sus recuerdos, la pareja decide finalmente regresar al lugar
de sus esperanzas perdidas.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
(RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS)

SORRY WE MISSED YOU
Ken Loach
GRAN BRETAÑA, FRANCIA, BÉLGICA | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2019

Ricky, Abby y sus dos hijos viven en Newcastle. Forman una familia muy unida. Ricky ha pasado de un empleo a otro; Abby se de-

RUSIA | FICCIÓN | 134’ | COLOR | 2019

Leningrado, 1945. La Segunda Guerra Mundial ha destruido la
ciudad, demolido sus edificios y dejado a sus ciudadanos muy
heridos, tanto física como mentalmente. Aunque el asedio ha terminado, la vida y la muerte continúan luchando en las ruinas de lo
que antaño se había erigido como una poderosa fortaleza. En
medio del caos, Iya y Marsha, dos jóvenes mujeres, tratan de encontrar un propósito y, de paso, algo de esperanza, para reiniciar
sus vidas y salir adelante.

OM DET OÄNDLIGA (ABOUT ENDLESSNESS)
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MUESTRA DE CINE
EXPERIMENTAL
PROGRAMA NO. 1

Dinorah de Jesús Rodríguez
Urdimbre y trama / 2018 / Estados Unidos / 3’ 24’’
Gods Always Behave... / 2016 / Estados Unidos / 6’ 2’’
Sonámbula / 2011 / Estados Unidos / 3’ 29’’
Un nombre de Mujer / 2001 / Estados Unidos / 6’ 30’’
Dolor y perdón / 1998 / Estados Unidos / 3’ 19’’
Elixir / 2004 / Estados Unidos / 4’ 18’’
Global Medea / 2004 / Estados Unidos / 3’ 48’’
Parlor Tricks / 2004 / Estados Unidos / 2’ 48’’
Ochún/Oricha / 1990 / Estados Unidos / 5’ 35’’
Mujer_Cita_Mia / 2010 / Estados Unidos / 10’ 33’’
Casas viajantes / 2009 / Estados Unidos / 5’ 20’’
Sex Tabu / 2005 / Estados Unidos / 2’ 10’’

PROGRAMA NO. 2

In memoriam: Jonas Mekas, Carolee Schneemann,
Barbara Hammer, Suzan Pitt, Paul Clipson
Notes on the Circus (fragmento de Walden) / Jonas
Mekas / 2000 / Estados Unidos / 12’ 26’’
Fuses / Carolee Schneemann / 1967 / Estados Unidos /
29’ 68’’
Dyketactics / Barbara Hammer / 1974 / Estados Unidos
/ 3’ 59’’
Sphinx on the Seine / Paul Clipson / 2008-9 / Estados
Unidos, Rusia / 7’ 46’’
El Doctor / Suzan Pitt / 2006 / Estados Unidos / 23 53’’’

PROGRAMA NO. 3

6x6: Sasha Waters Freyer, Saul Levine, Richard Alpert,
Charlotte Pryce, Luz Olivia, Dominic Angerame
Respiration / Sasha Waters Freyer / 2019 / Estados
Unidos / 4’ 30’’
Light Licks: Pardes: Counting Flowers on the Wall
Included / Saul Levine / 2018 / 12’ 55’’
AVE Variation # 10 / Richard Alpert / 2019 / Estados
Unidos / 9’ 21’’
Pwdre Ser: the Rot of Stars / Charlotte Pryce / 2018 /
Estados Unidos / 6’ 44’’
Nothing to Write Home About / Luz Olivia / 2016 /
Estados Unidos / 3’ 05’’
Revelations / Dominic Angerame / 2018 / Estados
Unidos / 21’ 26’’

PROGRAMA NO. 4
Janie Geiser

Arbor / 2012 / Estados Unidos / 7’ 04’’
The Hummingbird Wars / 2014 / Estados Unidos / 10’ 19’’
Kriminalistik / 2013 / Estados Unidos / 3’ 46’’
Fluorescent Girl / 2018 / Estados Unidos / 1’ 35’’
Valeria Street / 2018 / Estados Unidos / 11’ 33’’
Mary Beth Reed
Moose Mountain and Moose Mountain Two / 2001 /
Estados Unidos / 9’ 23’’
Richmond Study 1 – Travel Advisory / 2011 / Estados
Unidos / 4’ 35’’
After Creation After Icebergs / 2013 / Estados Unidos / 2’ 53’’
Course of Empire Variations. Level Line / 2018 / Estados
Unidos / 4’ 30’’
Vamos a los colchones / 2018 / Estados Unidos / 6’ 37’’

PROGRAMA NO. 5
Tomonari Nishikawa

Sketch Film #1-#5 / 2005-07 / Estados Unidos, Japón
/ 14’ 03’’
Lumphini 2552 / 2009 / Tailandia / 2’ 36’’
16-18-4 / 2008 / Japón / 2’ 26’’
Into the Mass / 2007 / Estados Unidos / 5’ 42’’
Luminous Veil / 2016 / Estados Unidos / 5’ 43’’
Clear Blue Sky / 2006 / Estados Unidos / 3’ 58’’
Sound of a million insects, light of a thousand stars /
2014 / Japón / 1’ 51’’
Market Street / 2005 / Estados Unidos / 4’ 33’’
45 7 Broadway / 2013 / Estados Unidos / 5’ 09’’
Tokyo – Ebisu / 2010 / Japón / 5’ 06’’
Shibuya – Tokyo / 2010 / Japón / 9’ 49’’
Ten Mornings Ten Evenings and One Horizon / 2016 /
Japón / 9’ 54’’
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PREMIO CORAL DE POSTPRODUCCIÓN
madres desoladas que ven impotentes cómo sus hijas se desvanecen en el desierto sin dejar rastro. Cuando Nené desaparece,
Andrés decide liderar la búsqueda de las jóvenes y organiza a las
familias ante el abandono y la desidia de las autoridades. A ellos
se une Rosaura, una policía poco convencional a punto de ser
expulsada de la institución por su falta de rigor y sus métodos
poco afines a los estrictos protocolos policiales.

HOMENAJE
AL 60 ANIVERSARIO
DEL ICAIC

HOMENAJE
AL CENTENARIO DE
SANTIAGO ÁLVAREZ

PRESENTACIÓN ESPECIAL
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Presentación de libros
y revistas

MALOS PASOS
Eduardo Rivera Aburto
CHILE | FICCIÓN | 85’ | COLOR | 2019

AÑOS CORTOS, DÍAS ETERNOS
Silvina Estévez

Una noche, caminando por Santiago, María (25) vive una violenta
experiencia con un travesti. Desconcertada, resuelve defenderse de su agresor, lo que despierta su instinto más animal. María
inicia un arrojado vagabundeo nocturno, en el que es protagonista y testigo de un Santiago vertiginoso, errático y provocador.
Termina huyendo de una casa okupa, en la que ha causado una
—a lo menos— controvertible denuncia.

ARGENTINA | DOCUMENTAL | 128’ | COLOR | 2019

LOS ÁNGELES NO TIENEN ALAS

Este documental captura, a lo largo de tres años, momentos en
la vida de distintas mujeres, incluida la directora de esta película,
quien intenta realizar una obra de observación sobre el puerperio. Pero descubre que esta tarea, al igual que la decisión de ser
madre, es mas compleja de lo que parece.

Enrique Boh Serafini, Manuela Boh

INMORTAL
Fernando Spiner
ARGENTINA | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2019

Ana regresa a Buenos Aires desde Italia para tramitar la sucesión de su padre, fallecido en su ausencia. En sus investigaciones logra dar con quien fuera el gran amigo de aquel, el doctor
Benedetti, un científico que trata de convencerla de que ha descubierto la puerta a una dimensión paralela donde ella podría
visitar a su padre muerto. Ana cree estar en medio de una gran
estafa mientras se acerca al umbral de una revelación que cambiará su vida por completo.

OS LIBRES (LOS LIBRES)
Isabel Joffily, Pedro Rossi
BRASIL | DOCUMENTAL | 96’ | COLOR | 2019

Los hermanos Adel y Hadi huyeron de los combates en Siria en
2013, cuando eran unos adolescentes. En Río de Janeiro cambiaron y se adaptaron. Después de cinco años sin ver a sus padres,
la familia finalmente se reúne en 2018, en un Brasil profundamente cambiado que lleva a Adel y Hadi otra vez a las calles, pero
ahora en el país donde eligieron vivir.

DIABLADA
Alvaro Muñoz Rodríguez
CHILE, VENEZUELA | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2018

Andrés y su hija Nené viven en una apartada localidad desértica. Allí son testigos de la incansable búsqueda de sus vecinas,

ECUADOR | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2015

En una comunidad afrodescendiente de Ecuador en la frontera
con Colombia, Adelaida se enfrenta con su hermano Ángel, que
llega dispuesto a vender la propiedad ancestral de la familia.
Los hermanos hacen un pacto: si ella consigue la parte del dinero de Ángel antes de la muerte del padre, que yace postrado,
aquel se irá del pueblo. Con ayuda de Pâe Gamboa, un cura de
la parroquia, Adelaida logra reunir el dinero, pero una compañía
ofrece pagar a su hermano el doble, y Ángel hace trampa para
vender la finca.

BLANCA, OSCURA, NEGATIVA
Andrea Bilbao Doblado

MOVING SAND: TOPOS
Jeanine Meerapfel, Floros Floridis

EVOCACIÓN

ALEMANIA | FICCIÓN | 47’ | COLOR | 2019

Lourdes Prieto
CUBA | DOCUMENTAL | 57’ | COLOR | 2019

El documental registra los años fundacionales del ICAIC a través
de la vida y obra de una de sus figuras más carismáticas: el promotor y director de relaciones internacionales Saúl Yelín.

SANTIAGO DAS AMÉRICAS OU O OLHO DO TERCEIRO MUNDO
(SANTIAGO DE LAS AMÉRICAS O EL OJO DEL TERCER MUNDO)

EL SALVADOR | DOCUMENTAL | 79’ | COLOR | 2019

RETRATO DE UN ARTISTA SIEMPRE ADOLESCENTE

Un grupo de personas participa en un casting para realizar una
película de ficción sobre el caso de Cristina Quintanilla, una joven
salvadoreña de 18 años de edad que tuvo un parto repentino en
el baño de su casa. Se desmayó y cuando recuperó la conciencia,
estaba esposada a la camilla de un hospital, acusada por el asesinato de su hijo recién nacido. Los participantes en el casting
cuentan en primera persona qué significa abortar en uno de los
países con las leyes más restrictivas del mundo relativas al tema.

Manuel Herrera

BRASIL,CUBA | DOCUMENTAL | 125’ | COLOR | 2019

CUBA | DOCUMENTAL | 102’ | COLOR | 2019

Después de Santiago Álvarez, el cine documental nunca volvería
a ser el mismo. En una pequeña isla convulsionada por los aires
de revolución, Santiago usó el séptimo arte como arma política y
creó una estética que se convirtió en referencia. Nos sumergimos
en la escena y cultura política cubana, las tensiones de América
Latina, la guerra de Vietnam, los innumerables conflictos por la
independencia de África, siempre con la mirada periférica que es
el sello distintivo de su cine. Santiago de las Américas... describe
el mundo que vivió y documentó con su lente, desde la Revolución
cubana hasta el final del bloque socialista.

TRIMMIGRANTS
David Kohan , Gustavo Anselmi

Partiendo de la vida del cineasta Julio García Espinosa, importante figura de la cultura cubana, el documental establece una
reflexión sobre el surgimiento y desarrollo de la nueva cinematografía nacional, sus éxitos, luchas, contradicciones y enfrentamientos con el pensamiento dogmático que que pareció dominar
por momentos el espectro político-cultural cubano; la siempre
difícil, riesgosa y necesaria relación entre los funcionarios y los
artistas, y la cerrada y unida defensa de los cineastas en torno a
su política cinematográfica.

Silvio Tendler

MÉXICO | DOCUMENTAL | 79’ | COLOR | 2019

«Trimmear» es la acción de cortar con tijeras las hojas sobrantes
de los cogollos de marihuana. Los «trimmigrants» son personas
que llegan a California en busca de trabajo en las granjas. G. y D.
fueron a trabajar durante tres años consecutivos al Triángulo
Esmeralda. Y decidieron filmar una película de su viaje y de la
industria cannábica en Estados Unidos.

CLÁSICOS RESTAURADOS

CINE Y NUEVA TELEVISIÓN

Ensayo audiovisual que combina cine, música, danza y texto.
Destaca los cambios y las consecuencias que se derivan del
uso cada vez mayor de la inteligencia artificial: cómo afecta a
nuestras vidas y a nuestra relación con el mundo. El ensayo se
inspira en estos cambios que afectan a nuestra percepción de
«topos» en sus diferentes niveles de significado. Utiliza varios
medios artísticos para explorar distintas formas narrativas, sus
límites y dónde se superponen o divergen. A través de la combinación de imágenes cinematográficas con música en vivo,
danza y textos, el ensayo expone asociativamente cómo la manía digital y la tecnología colonizan la existencia humana e influyen
fundamentalmente en el equilibrio de los aspectos psicológicos, cognitivos y biológicos de la vida.

LATINOAMÉRICA, TERRITORIO EN DISPUTA
Esteban Alfredo Cuevas, Nicolás Trotta
ARGENTINA | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2019

Desde el sur del Río Bravo hasta el estrecho de Magallanes,
38.696 km recorridos, siete países visitados, dos años de rodaje, cuarenta entrevistas a los máximos referentes políticos, sociales y culturales de la región para contar la historia de un
continente en disputa: Latinoamérica. El camino de esta road
movie documental nos sitúa en marzo de 2016 como el punto
de partida para recorrer los principales países del continente.
Nicolás Trotta junto a figuras como Evo Morales, Pepe Mujica,
Rafael Correa, Fernando Lugo, Dilma Rousseff, Lula da Silva y
otros destacados dirigentes reflexionarán sobre la razones por
las cuales hoy en Latinoamérica, luego de más una década de
gobiernos populares, vuelven a reinar las expresiones reaccionarias y de derecha.

RÍO NEGRO
BABENCO. ALGUÉM TEM QUE OUVIR O CORAÇÃO E DIZER: PAROU
Bárbara Paz
BRASIL | DOCUMENTAL | 75’ | B/N-COLOR | 2019

«Ya viví mi muerte y ahora todo lo que queda es hacer una película
al respecto». Así lo dijo el cineasta Héctor Babenco a Bárbara Paz
cuando se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo. Ella
aceptó el desafío de cumplir el último deseo de su difunto compañero: ser el protagonista principal de su propia muerte. En esta
tierna inmersión en la vida de uno de los mejores cineastas de
América del Sur, el mismo Babenco descubre conscientemente
su alma en situaciones íntimas y dolorosas. Expresa temores y
ansiedades, y también recuerdos, reflexiones y fantasías, en este
enfrentamiento entre su vigor intelectual y su fragilidad física,
que fueron los sellos distintivos de su carrera. Desde el inicio del
cáncer a la edad de 38 años hasta su muerte a los 70, Babenco
hizo del cine su medicina y el alimento que lo mantuvo con vida.

SERTANIA

Manuel Pérez Paredes
CUBA | FICCIÓN | 140’ | COLOR | 1977

Viejas rencillas personales entre dos campesinos pasan al plano
ideológico y ahora se enfrentan durante la invasión mercenaria
por Playa Girón.

AFRICA MIA, LA FABULEUSE HISTOIRE DES MARAVILLAS DE MALI
Richard Minier, Édouard Salier
FRANCIA | DOCUMENTAL | 88’ | B/N-COLOR | 2019

Un viaje, en el espacio y el tiempo, en busca del alma de la música afrocubana. Desde principios de los años 60, teniendo por
telón de fondo la Guerra Fría, hasta hoy; de La Habana a Bamako,
las dos ciudades cunas de la «Sonoridad Mundial», vamos en
pos del descubrimiento del primer grupo de «World Music», las
legendarias Maravillas de Mali.

LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS
Patricio Guzmán

Geraldo Sarno

FRANCIA, CHILE | DOCUMENTAL | 85’ | COLOR | 2019

BRASIL | FICCIÓN | 97’ | B/N | 2019

En Chile, el sol ha tenido que escalar colinas, paredes y picos antes
de llegar a la última piedra de los Andes. En mi país, la cordillera
está en todas partes, pero para los chilenos es una tierra desconocida. Después de viajar al norte en Nostalgia de la luz y al sur en
El botón de nácar, quería filmar de cerca esta inmensa columna
vertebral para develar los misterios, poderosos y reveladores,
de la historia pasada y reciente de Chile. (Patricio Guzmán)

El cangaceiro Antão es herido, atrapado y muerto cuando la banda de Jesuín invadió la ciudad de Sertania. La película refleja la
mente febril de Antão, que rememora los acontecimientos.

NATALIA
Ernesto Daranas
CUBA, ESPAÑA | DOCUMENTAL | 74’ | COLOR | 2019

Una aproximación a la personalidad y la vida de la etnógrafa y escritora Natalia Bolívar Aróstegui. A sus 84 años, Natalia convive con dos de sus hijas y prepara su autobiografía auxiliada por
ellas. A partir de estas jornadas de trabajo se descubren pasajes
de la vida y facetas de la personalidad de esta intelectual cubana.

FIDEL DE CERCA
Eduardo Flores Torres
MÉXICO, CUBA | DOCUMENTAL | 100’ | COLOR | 2019

No es una biografía, sino un retrato íntimo de Fidel Castro: su
vida, su personalidad y su obra.

HISTORIA DEL CINE ITALIANO, UNA PERSPECTIVA DOCUMENTAL

LA VENDEDORA DE ROSAS
Víctor Gaviria
COLOMBIA | FICCIÓN | 120’ | COLOR | 1998

Mónica tiene trece años y se ha rebelado contra todo. Ha creado
su propio mundo en la calle. En la noche de Navidad vende rosas
para ganarse la vida, pero el destino le depara una nueva cita con
la sociedad, la pobreza, la droga y la muerte.

SERIES, EL CINE DE LA NUEVA
ERA AUDIOVISUAL

EL ARTE DEL TABACO
Tomás Gutiérrez Alea
CUBA | DOCUMENTAL | 7’ | COLOR | 1974

Sobre la confección de los tabacos y las litografías que adornan
sus envases.

AMORES CUBANOS. CAPÍTULO 1. OS ESCOLHIDOS
(AMORES CUBANOS. CAPÍTULO 1. LOS ESCOGIDOS)
Alice de Andrade
BRASIL | DOCUMENTAL | 27’ | COLOR | 2019

Miriam y Andrés fueron protagonistas de Luna de Miel, que retrataba el paradójico ritual de las bodas en una Cuba donde el
Período Especial apenas empezaba… Ahora, la directora elige en
diversos países a las parejas que protagonizarán la serie Amores Cubanos, en la que indaga sobre la evolución de Cuba y del
mundo actual.

AMORES CUBANOS. CAPÍTULO 2. CANDELARIA E IGNACIO
Alice de Andrade
BRASIL | DOCUMENTAL | 27’ | COLOR | 2019

Querían casarse en bicicleta, pero terminaron con una boda
tradicional que no resistió al Período Especial. Ignacio creó un
negocio de cicloturismo y continúa trabajando en Cuba como

profesor de Educación Física. Wendy, hija de ambos, acaba de
ser madre en España. Allí vive también Candelaria, doctora en
Química, quien dejó su profesión para trabajar como cuidadora
de personas de la tercera edad y ser feliz con un nuevo amor.

AMORES CUBANOS. CAPÍTULO 3. OSAIDA E HECTOR
Alice de Andrade
BRASIL | DOCUMENTAL | 27’ | COLOR | 2019

Se casaron muy jóvenes y se volvieron artesanos para financiar una boda grande y vistosa. Aunque sus tres hijos los hayan
hecho renunciar a muchos sueños, Osaida se hizo oftalmóloga y
cumplió una misión en Venezuela. Héctor siguió siendo un ejemplar funcionario público y miembro del Partido. A pesar de sus
destacados logros profesionales, se mantienen gracias a su trabajo como artesanos.

LA MUERTE DE UN BURÓCRATA
Tomás Gutiérrez Alea
CUBA | FICCIÓN | DCP | 84’ | B/N | 1966

El sobrino de un obrero ejemplar, que fuera enterrado con su
carné de trabajador, intenta recuperar el documento para que
su tía pueda cobrar la pensión que le corresponde como viuda.

EL NORTE
Gregory Nava
ESTADOS UNIDOS | FICCIÓN | DCP | 141’ | COLOR | 1983

Dos hermanos abandonan su pueblo en Guatemala, destrozado
a causa de la violencia, para buscar una vida mejor en el norte.
Llegar a los Estados Unidos será la mitad de la historia; luego
vendrá lo más difícil, buscarse la vida.

de aplica su método de trabajo, el que permitió a sus películas
resistir a las novedades traídas con el tiempo por investigaciones y análisis históricos.

EL CASTILLO DE LA PUREZA
Arturo Ripstein

IL DONO (EL REGALO)

MÉXICO | FICCIÓN | 110’ | COLOR | 1972

Giuliano Fratini

Gabriel, padre de familia, es un ser instruido que se rige casi hasta la locura por las ideas contenidas en los libros. Sus hijos Utopía, Porvenir y Voluntad están destinados a ser como él decida,
pero el encierro desquiciante y la imposibilidad de mantener a su
familia a salvo del mundo exterior socavan los cimientos del castillo de la pureza que pretende mantener a como dé lugar.

ITALIA | DOCUMENTAL | 89’ | COLOR | 2019

Durante la producción de Nostalgia, el permiso para filmar en el
exterior de Andrei Tarkovski caducó. El director debía regresar a
la Unión Soviética, pero desafió a las autoridades y se refugió en
un lugar secreto. Este documental recupera ese tiempo en el exilio, previo a su mítica conferencia de Milán, en 1984.

EL GRITO

LA BATTAGLIA DI ALGERI (LA BATALLA DE ARGEL)

Leobardo López Arretche

Gillo Pontecorvo

MÉXICO | DOCUMENTAL | DCP | 111’ | B/N | 1968

ITALIA, ARGELIA | FICCIÓN | 121’ | B/N | 1966

El más valioso testimonio fílmico sobre el movimiento estudiantil en Ciudad de México que abarcó desde julio hasta octubre de
1968, y culminó con la masacre de Tlatelolco. Incluye imágenes
filmadas por los propios estudiantes del CUEC, quienes salieron
a las calles para registrar las manifestaciones y la represión por
parte del ejército y la policía.

Una de las películas políticas más influyentes de la historia, recrea de manera vívida la tumultuosa lucha argelina por la independencia de los franceses ocupantes en los años cincuenta. Filmada
en las calles de Argel en estilo documental, es un estudio de la
guerra moderna, con sus ataques terroristas y las brutales técnicas utilizadas para combatirlos.

JULIANA

LA PASSIONE DI ANNA MAGNANI (THE PASSION OF ANNA MAGNANI)

Alejandro Legaspi, Fernando Espinoza
PERÚ | FICCIÓN | DCP | 85’ | COLOR | 1989

Juliana es una niña de 13 años que escapa de su casa debido a
los maltratos de su padrastro. Ante la marginación que sufren
las niñas decide cortarse el pelo y disfrazarse de varón. De este
modo logra insertarse en una pandilla de muchachos que cantan
en los microbuses de Lima, protegidos y al mismo tiempo explotados por un malhechor.

CITIZEN ROSI
Didi Gnocchi, Carolina Rosi
ITALIA | DOCUMENTAL | 130’ | COLOR | 2019

Un recorrido por la historia de Italia a través del cine de Francesco Rosi. Es un viaje por el cine civil del director. Un viaje don-

su actuación y fue la primera italiana en recibir un premio Óscar.
A partir de materiales de archivo inéditos y privados, obtenido
gracias a los recursos del Instituto Luce y de la RAI, y de fragmentos de programas de televisión, entrevistas con las personalidades más importantes de esa época, así como, evidentemente, de
fragmentos de películas, el documental nos sumerge en la edad
de oro del cine italiano, a la vez que describe la trayectoria de una
artista excepcional que marcó la historia del cine.

LIFE AS A B-MOVIE: PIERO VIVARELLI
Nick Vivarelli, Fabrizio Laurenti
ITALIA | DOCUMENTAL | 83’ | B/N-COLOR | 2019

Este es el retrato de un provocador revolucionario: la vida inquieta y la filmografía caleidoscópica de Piero Vivarelli, director de
películas clase B italianas, letrista de éxitos musicales y escritor
del Spaghetti Western Django. Desde Urlatori alla Sbarra, hasta
películas políticas. A través de una narrativa creativa, el documental explora en profundidad un territorio descuidado de la cultura pop italiana y mundial, al mismo tiempo que profundiza en una
vida que es en sí misma una película de género.

SCIUSCIÀ ’ 70
Mimmo Verdesca

Enrico Cerasuolo

ITALIA | DOCUMENTAL | 60’ | B/N-COLOR | 2016

ITALIA, FRANCIA | DOCUMENTAL | 60’ | B/N-COLOR | 2019

Una celebración del 70 aniversario de la película Sciuscià, de
Vittorio De Sica, obra maestra del neorrealismo, primera película
italiana en conquistar el Oscar y ganadora del Nastro d’argento
en su primera edición de 1946. El documental cuenta en detalle
el complejo trabajo de Sciuscià, lo que permite, además, redescubrir un período histórico y artístico de gran vitalidad.

¿Quién puede olvidar el rostro y la carrera desenfrenada de Anna
Magnani en Roma città aperta? Esta inmensa actriz, magnífica y
común, cómica y trágica, emblema del neorrealismo, revolucionó la representación de la mujer. Explosiva en la pantalla y en su
propia vida, causó gran impresión en Hollywood por el vigor de
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CORAZÓN QUE SIENTE

CARTELES EN CONCURSO

GALERÍA «FRESA Y CHOCOLATE». CENTRO CULTURAL CINEMATOGRÁFICO ICAIC
DICIEMBRE 2019

GALERÍA CINE CHARLES CHAPLIN
DICIEMBRE 2019

EN BUSCA DEL PERSONAJE

FEDERICO FELLINI. UN CENTENARIO

EXPOSICIÓN HOMENAJE A GABRIEL HIERREZUELO

(RIMINI, ITALI 1920-ROMA 1993)

LOBBY CINE 23 Y 12 DICIEMBRE 2019 - ENERO 2020

GALERÍA 23 Y 12 DICIEMBRE 2019

UNA COSA PIENSA EL BORRACHO
Y OTRA LA BARTENDER
MUESTRA COLECTIVA DE ARTISTAS
(Nelson Barrera, Leonardo Luis, Sergio Marrero, Andy Mendoza,
Víctor Piverno, Harold Ramírez)

MUESTRA RETROSPECTIVA
DEDICADA AL CENTENARIO DEL CINEASTA CUBANO
SANTIAGO ÁLVAREZ

PABELLÓN CUBA DICIEMBRE 2019

GALERÍA «SAÚL YELÍN». CASA DEL FESTIVAL DICIEMBRE 2019

ACAPULCO, CINECITO, CITY HALL, ALAMEDA, CONTINENTAL, REGLA, AMBASSADOR, SIERRA MAESTRA, COJÍMAR, SALÓN ROSADO (DE 11:00 A.M. A 7:00 P.M.)
MULTICINE INFANTA, LA RAMPA, YARA, RIVIERA, CINE 23 Y 12, CHAPLIN Y EN LOS CENTROS CULTURALES ENGUAYABERA Y 31 Y 2 (DE MARTES A DOMINGO, ENTRE LAS 11:00 A.M. Y LAS 7:00 P.M.)
CASA DEL FESTIVAL (CALLE 19, E/ 2 Y PASEO, VEDADO, DE 9:00 A.M. A 5:30 P.M.)
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