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Largometrajes de Ficción

Festival de Cine
de La Habana:
segundas partes
pueden ser
buenas

Del 3 al 13 de diciembre estaremos presentando la segunda etapa del 42. Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano correspondiente a 2020.
El programa constará de 163 filmes de 26 países, desglosados en 56 largometrajes de ficción, 45 largometrajes
documentales, 3 largometrajes de animación, 22 cortos
de ficción, 18 cortos documentales y 19 cortos animados.
Los países latinoamericanos más representados son
Brasil (32 títulos), Argentina (18), Cuba y México (16 cada
uno), y Colombia y Chile (15 cada uno).
Esta segunda etapa del Festival cuenta con un programa de altísima calidad en el cual se incluyen los concursos de ficción, óperas primas, documentales, animados, cortos de ficción y documental, y las obras en postproducción.
Dichas producciones cinematográficas serán evaluadas por los diferentes jurados que en esta ocasión
nos acompañarán. Los Premios Corales serán entregados en la noche del 10 de diciembre, pero el programa
de exhibiciones continuará hasta el domingo 12, con la
presentación de los títulos premiados y otras obras de
interés para el público.
A este programa competitivo se le sumarán algunas
secciones no competitivas entre las que destaca el homenaje a la directora cubana Sara Gómez, en el cual se
exhibirán las copias recién restauradas de su mítico largometraje De cierta manera (1974) y sus excelentes documentales Guanabacoa: Crónica de mi familia (1966), Iré a
Santiago (1964) y Una isla para Miguel (1968). Para complementar dicho homenaje se realizará el evento teórico
«Sara Gómez, por una poética de los márgenes», en el
cual participarán los destacados intelectuales cubanos
Eliseo Altunaga, Gerardo Fulleda León, Víctor Fowler y
Astrid Santana, y la académica canadiense Susan Lord.
La obra de Sara Gómez constituye un aporte invaluable para la cinematografía cubana. El acercamiento que
hace el Festival a través de estas proyecciones y dicho
evento, permitirán a críticos y académicos volver sobre
la que fue, durante mucho tiempo, la única cineasta mujer en los momentos fundacionales del ICAIC.
También encontraremos otras actividades dentro de
esta segunda parte como las presentaciones de libros relacionados al cine. Ediciones ICAIC traerá los títulos 100
años de cine en Cuba, de Ambrosio Fornet; Sergio Corrieri.
Más allá de Memorias, de Luisa Marisy; El cine tiene sus redes, de Alberto Lezcano; Cuando el béisbol se parece al cine, de
Norberto Codina; y La hoja y el cuerno, de Arturo Arango.
Por su parte, la Editorial Oriente presentará las Coordenadas del Cine Cubano (IV), volumen integrado por un
colectivo de autores, en el cual se analizan obras fílmicas de la nación.
Desde nuestro sello editorial, Ediciones Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, estaremos
presentando el título Tomás Gutiérrez-Alea. Entre Historias
de la Revolución y Guantanamera, libro integrado también
por un colectivo de autores, que se acerca a la obra fílmica de Titón a partir del panel convocado por el Festival
en su edición 40 para homenajear al cineasta.
En la Sala «Yelín» de la Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el público podrá
apreciar los carteles pertenecientes a la competencia de
esta edición 42 del evento.
Esta segunda parte del evento llega pensando siempre en el público asistente a la sala de cine que se ha
mantenido fiel, aun cuando el panorama internacional
cinematográfico ha tenido que reinventarse producto de
la COVID 19. Aunque las formas de asistir al cine pueden
verse modificadas, el interés del público cubano en el
mismo no ha disminuido, y para que se mantenga, trabajamos desde el Festival de Cine de La Habana.

ANA. SEM TÍTULO
Lucía Murat

EL PRÓFUGO
Natalia Meta
ARGENTINA, MÉXICO | FICCIÓN | DCP | 90’ | COLOR | 2020

Inés es una cantante lírica que trabaja
doblando películas. Durante unas vacaciones paradisíacas sufre un episodio
traumático del que no consigue recuperarse. Desde entonces tiene problemas
con el sueño. Experimenta pesadillas
muy vívidas de las que le cuesta despertar y unos extraños sonidos parecen
salir de su interior. Inés empieza a sentir
que a su alrededor hay seres que provienen de sus sueños. Seres que quieren
quedarse para siempre.

ISABELLA
Matías Piñeiro
ARGENTINA, FRANCIA | FICCIÓN | DCP | 80’ | COLOR | 2020

Mariel quiere interpretar el papel de
Isabella en Medida por medida de Shakespeare. Ya se ha preparado para una
audición, pero está distraída por problemas de dinero. Con la esperanza de
recibir apoyo económico de su hermano, con quien no ha tenido contacto
durante mucho tiempo, Mariel recurre
a su amante, Luciana, que también es
actriz, aunque más exitosa. Luciana
accede a convencerlo, pero solo si Mariel sigue adelante con la audición. Sin
embargo, la suerte rara vez está del
lado de Mariel. Una y otra vez, intenta
ganar este papel que persistentemente se le escapa. Y una y otra vez, se encuentra con Luciana, que lleva a Mariel
a dudar de sus propias ambiciones.

LAS MIL Y UNA
Clarisa Navas

BRASIL, ARGENTINA, MÉXICO, CHILE, CUBA | FICCIÓN | DCP
| 110’ | COLOR | 2020

Stela, una joven actriz brasilera, decide
realizar un trabajo sobre las cartas
intercambiadas entre artistas plásticas
latinoamericanas en los años 70 y 80.
Viaja a Cuba, México, Argentina y Chile
en la búsqueda de sus trabajos y de testimonios sobre la realidad que ellas. En
medio de la investigación, descubre la
existencia de Ana, una joven brasileña
que formó parte de ese mundo, pero
desapareció. En 1968, Ana se fue de
una pequeña ciudad interior del sur de
Brasil a la efervescente Buenos Aires,
que vivía un momento de cambio en las
artes visuales. Obsesionada por el personaje, Stela decide encontrarla y descubrir qué sucedió con ella.

BREVE MIRAGEM DE SOL
Eryk Rocha
BRASIL, FRANCIA, ARGENTINA | FICCIÓN | DCP | 95’ |
COLOR | 2019

Paulo (40), un hombre desempleado y
recién divorciado, empieza a conducir
un taxi en las noches de Río de Janeiro
para poder pagar sus facturas y la manutención de sus nietos. A medida que
Paulo aprende la nueva profesión, fragmentos de historias intercambiadas
con los pasajeros se entrelazan con
la narrativa de su propia vida. Karina,
enfermera de un hospital público, aparece como una representación de un
futuro posible. Aunque cada pasajero tiene un destino diferente, Paulo al
volante va tejiendo una historia más
amplia sobre vivir en un país en convulsión política, económica y social.

ARGENTINA, ALEMANIA | FICCIÓN | DCP | 120’ | COLOR | 2020

Cuando Iris conoce a Renata, una joven
con un pasado difícil, se siente inmediatamente atraída por ella. Tendrá que
superar sus miedos y enfrentarse a sus
inseguridades para experimentar el
primer amor. Una historia llena de ternura en un entorno muy hostil en el que
el deseo adopta muchas formas en la
oscuridad y los cotilleos pueden convertirse en un arma.

NOSOTROS NUNCA MORIREMOS
Eduardo Crespo
ARGENTINA | FICCIÓN | DCP | 82’ | COLOR | 2020

Rodrigo y su madre viajan al pueblo
donde acaba de morir su hermano mayor. En ese lugar calmo, transitarán los
primeros tiempos del duelo. Mientras
su madre intenta revelar los misterios
de esa muerte, Rodrigo se asoma al
dolor de los adultos y de manera imperceptible irá dejando la infancia.

MEU NOME É BAGDÁ
(MI NOMBRE ES BAGDÁ)
Caru Alves de Souza
BRASIL | FICCIÓN | DIGITAL | 96’ | COLOR | 2020

Bagdá es una skater de 17 años, que
vive en Freguesia do Ó, un barrio de
clase media en la ciudad de Sao Paulo,
Brasil. Bagdá patina con un grupo de

LA VERÓNICA
amigos y pasa mucho tiempo con su
familia y los amigos de su madre. Juntas, las mujeres a su alrededor forman
un grupo de gente verdaderamente
fuera de lo normal. Cuando Bagdad conoce a un grupo de mujeres skaters, su
vida de pronto cambiará.

PACIFICADO
Paxton Winters
BRASIL | FICCIÓN | 120’ | COLOR | 2019

A Tati, una chica introvertida de 13 años,
le cuesta conectar con su distanciado
padre, Jaca, cuando este sale de la cárcel en los turbulentos días posteriores a los Juegos Olímpicos. Mientras
la Policía Pacificadora brasileña lucha
por mantener la frágil ocupación sobre
las favelas de Río, Jaca y Tati se verán
obligados a abrirse camino en medio
de una confrontación que amenaza con
desbaratar sus esperanzas de futuro.

TODOS OS MORTOS
(TODOS LOS MUERTOS)

Leonardo Medel
CHILE | FICCIÓN | DCP | 100’ | COLOR | 2020

Verónica Lara, esposa de una estrella
de futbol internacional y modelo muy
popular en las redes sociales, cae en
desgracia cuando pasa a ser la principal sospechosa en la investigación
sobre la muerte de su primera hija.
Frente a la presión de la investigación,
su matrimonio está al borde de la
ruptura y comienza a sentir celos de
Amanda, su hija recién nacida.

TENGO MIEDO TORERO
Rodrigo Sepúlveda
CHILE, ARGENTINA, MÉXICO | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2020

En medio de la turbulencia política de
la dictadura de Pinochet en el Chile de
los años 80, una vieja y pobre travesti
se involucra en una arriesgada operación clandestina tras enamorarse de
un guerrillero que le pide ocultar en
su casa peligrosos secretos de la resistencia.

Caetano Gotardo, Marco Dutra

EL MAYOR

BRASIL, FRANCIA | FICCIÓN | DCP | 120’ | COLOR | 2020

Rigoberto López

Sao Paulo, Brasil, 1899, unos cuantos
años después de que la esclavitud se
haya abolido. La ciudad crece a toda
velocidad. Las tres mujeres de la familia Soares, antiguas propietarias de
tierras y esclavos, acaban de regresar
a la ciudad. Perdidas tras la muerte de
su última criada, tienen dificultades
para adaptarse a los cambios en Brasil. Al mismo tiempo, la familia Nascimento, cuyos miembros trabajaban
como esclavos en la propiedad de los
Soares, se enfrenta ahora a una sociedad en la que no hay espacio para las
personas negras recién liberadas.

CUBA | FICCIÓN | 112’ | COLOR | 2020

Filme inspirado en la vida del mayor
general Ignacio Agramonte Loynaz
(1841-1873), uno de los grandes jefes
políticos y militares de las guerras
independentistas cubanas.

FAUNA
Nicolás Pereda
MÉXICO, CANADÁ | FICCIÓN | DCP | 70’ | COLOR | 2020

Una joven actriz viaja con su nuevo novio, también actor, y con su hermano a
casa de sus padres en un pueblo minero en el norte de México. Allí la pareja
lidia con rivalidades familiares.
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KOKOLOKO
Gerardo Naranjo
MÉXICO | FICCIÓN | DCP | 106’ | COLOR | 2020

En la costa oaxaqueña, Marisol sueña
con unirse a un grupo de autodefensa
o guardias comunitarios y vivir en libertad. En realidad, termina siendo una
sobreviviente de la batalla entre Mauro
y Mundo, los dos hombres que buscan
controlar su destino.

NUEVO ORDEN
Michel Franco
MÉXICO, FRANCIA | FICCIÓN | DCP | 88’ | COLOR | 2020

La boda de una familia de clase alta
se convierte inesperadamente en una
lucha entre clases que deriva en un
violento golpe de estado. Visto a través de los ojos de la joven prometida y
de los sirvientes que trabajan para su
pudiente familia, Nuevo orden sigue
las huellas del derrumbe de un sistema
político y del nacimiento de un desgarrador nuevo reemplazo.

LAS FAUCES

PERIFERIA

Mauricio Maldonado

Vanessa Fernández

SELVA TRÁGICA

COLOMBIA | FICCIÓN | DCP | 16’ | COLOR | 2020

ECUADOR | FICCIÓN | DCP | 19’ | COLOR | 2020

Yulene Olaizola

En una brumosa ladera de caminos desérticos, Deivis, un solitario adolescente, encuentra un cuerpo accidentado.
Un joven que pertenece al mundo de los
muertos será el puente para encontrar
un grupo de personas que pondrá fin a
su soledad.

Santiago (12) lleva una vida paralela a
Lucía (27), su madre. Mientras él gasta
su energía y ánimo en distintas actividades para distraerse, Lucía busca
recuperar el tiempo perdido junto a
sus amigos. En medio de miradas,
baile y música, Santiago se encuentra solo en un bar rodeado de mucha
gente, es entonces cuando comprende
que su carencia es un vacío que Lucía
no puede llenar.

EL TRISTE

EKATERINA

HUIR

Miguel G. Morales

Daniel Hernández Delgadillo

ESPAÑA, CUBA | FICCIÓN | DCP | 16’ | COLOR | 2020

MÉXICO, CHILE, ALEMANIA | FICCIÓN | DCP | 11’ | COLOR | 2020

El amor es el último reducto en una ciudad fantasma que se quedó anclada en
el limbo de lo que pudo llegar a ser. Ekaterina fue la esperanza en la vida de un
hombre.

Juan, un joven estudiante latinoamericano, se ve obligado a huir de México
después de haber sido testigo de la
desaparición forzada de sus mejores
amigos. Juan vive como un inadaptado
en Berlín, bajo la creciente incertidum
bre de no saber cuando será el momento de volver.

MÉXICO, FRANCIA, COLOMBIA | FICCIÓN | DCP | 96’ |
COLOR | 2020

1920, frontera entre México y Belice. En
la profundidad de la selva Maya, donde
no hay ley y los mitos prevalecen, un
grupo de mexicanos trabajadores del
chicle cruza su camino con Agnes, una
hermosa y misteriosa joven beliceña.
Su presencia provoca tensión entre los
hombres, y aviva sus fantasías y deseos.
Con vigor renovado enfrentan su destino, sin darse cuenta que han despertado a la Xtabay, una antigua leyenda
que acecha desde el corazón de la selva.

LA LUZ OCULTA

EL RODEO

Diego Martínez Ruiz

Carlos Melián Moreno

A BARCA (LA BARCA)

CHILE | FICCIÓN | DCP | 7’ | COLOR | 2019

CUBA | FICCIÓN | DCP | 30’ | COLOR | 2020

Nilton Resende

Felipe y Camila son dos hermanos mellizos, educados bajo las normas del
cristianismo, que ocultan una amorosa relación. Un día Camila tendrá una
urgencia hospitalaria que revelará una
sorpresa a sus padres.

En el centro de una represa hay un pequeño islote. La única familia que lo
habita, celebra en la noche un changüí
donde nadie ríe. La niebla matutina trae
una extraña visitante, portadora de una
jaula donde esconde un animal mágico,
liberador.

BRASIL | FICCIÓN | DCP | 19’ | COLOR | 2019

En la víspera de Navidad, dos mujeres
solitarias cargan con sus dolores en
un bote que se desliza sobre las aguas
de una laguna oscura y fría. Un evento
inesperado dejará una huella al final de
la travesía.

LOS ANILLOS DE LA SERPIENTE
Edison Cájas González

HORA AZUL

MENARCA (MENARQUIA)

CHILE | FICCIÓN | DCP | 25’ | COLOR | 2020

Horizoe García Miranda

Marilia Halla

En 1991, el primer año de la democracia
en Chile, Ana (58) trabaja preparando
a los futuros doctores en la Escuela de
Medicina de Santiago. Vive con su hija
Úrsula, una joven de 25 años que sufre
de autismo severo. Un día, el nombre
de Ana aparece en televisión en una
lista de exagentes de la dictadura buscados por la justicia para declarar por
crímenes del pasado. Para no ser arrestada, Ana acudirá a sus viejos amigos,
pero todos le darán vuelta la espalda. El
día que la policía toca a su puerta, Ana
decide poner fin al conflicto tomando
medidas extremas.

CUBA | FICCIÓN | DCP | 16’ | COLOR | 2020

HAPI BERDEY YUSIMI IN YUR DEY

Mariano está en el hospital para un examen de próstata. La China espera el
cadáver de su marido que recién ha fallecido. Ambos se reconocen de la cola del
picadillo. Ella quiere beber un poco de
ron para olvidar, él siempre ha esperado una oportunidad para destrenzar
su largo pelo negro. Pasan la tarde juntos. Con la llegada de la noche, Mariano
le hace una proposición que los llevará a
imaginar una vida diferente.

Ana A. Alpizar

BRASIL |FICCIÓN | DCP | 22’ | COLOR | 2020

En una aldea brasileña infestada de
pirañas, las adolescentes Nanã y Mel
crecen rápidamente, mientras buscan
protegerse de una violencia aparentemente ineludible. Cuando un cuerpo
misterioso aparece enredado en una
red de pescadores, inmediatamente
se percatan de podría ser su vía de protección.

EN EL CIELO ME DEJAS CAER
Sebastián S. Claro
CHILE | FICCIÓN | DCP | 25’ | COLOR | 2020

NARA
Rosa María Rodríguez Pupo

La historia de Moraima, una niña dada
en adopción siendo una bebé y devuelta a sus padres biológicos a los 12 años,
centra la búsqueda de la periodista
Elaine Pérez, mientras otros casos de
adopción salen a su paso.

Anna (27) viaja a Santiago después de
varios años, convencida por su hermano Alex (33), para dejar las cenizas
de su madre en los imponentes roqueríos de la playa Las Docas en Valparaíso, lugar donde su padre Abel (58)
vive en una remota cabaña. Un reencuentro significativo para esta deteriorada familia se verá afectado por
el alcohol, los recuerdos de infancia y
el amor. Anna y su padre, revivirán al
demonio que destruyó lo que alguna
vez fue su familia.

LA FORTALEZA

LA GAMBETA

ENTRE TÚ Y MILAGROS

ÚLTIMA CANCIÓN PARA MAYAAN

Jorge Thielen Armand

Catalina Alarcón Reyes

Mariana Saffon

Lisandra López Fabé

VENEZUELA, FRANCIA, HOLANDA, COLOMBIA | FICCIÓN |
DIGITAL | 108’ | COLOR | 2020

CHILE | FICCIÓN | DCP | 16’ | COLOR | 2020

COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS | FICCIÓN | DCP | 20’ |
COLOR | 2020

CUBA | FICCIÓN | 15’ | COLOR | 2020

DOSSIER DE AUSENCIAS
Rolando Díaz Rodríguez
REPÚBLICA DOMINICANA | FICCIÓN | DCP | 80’ | COLOR | 2020

Roque se adentra en la selva amazónica para huir de su alcoholismo y de la
crisis económica de Venezuela. Al encontrarse con viejos amigos y posibilidades de encontrar oro, su deseo de
redención se transforma en un círculo
vicioso de violencia.

Marcelo (12) pasa sus días imaginando que el mundo enterno es una
cancha de fútbol y que la vida allí no es
tan difícil como en la realidad. Marcelo
hará hasta lo imposible para hacer la
mejor jugada de su vida: conseguir
las mismas zapatillas que usa su ídolo
futbolístico.

CUBA, COSTA RICA | FICCIÓN | 40’ | COLOR | 2020

5 BALAS

Juan, Hernán y Pablo trabajan en un
pequeño estacionamiento. Juan y Hernán no se conocen, pero están unidos,
sin saberlo, por los sueños que está
teniendo Juan últimamente. Estos sueños se materializan, de una extraña
manera, durante una noche de trabajo
de Hernán.

Nara vive aislada en una vieja casa de
madera con su hermano Josué. Una
enfermedad congénita en la piel les
imposibilita salir a la luz del día. La
muerte abrupta de su madre les obliga
a descubrir sus nuevos roles en la familia. Nara, asediada por sus sueños,
empieza a sentir que algo le falta. Josué
parte de casa para enfrentar al sol.
Nara crece en la soledad, y descubre y
comprende el verdadero motivo de la
partida de Josué.

Daniela Castillo,
Juan Ignacio Alzate Arango
COLOMBIA, ARGENTINA | FICCIÓN | DCP | 26’ | COLOR | 2019

Milagros, a sus 15 años, sigue buscando desesperadamente la aprobación y
el amor de su madre. Este verano, un
encuentro inesperado con la muerte
desencadena una catarsis en ella, que
pone en duda la relación con su madre
y su propia existencia.

Luis, preocupado, espera cada noche
a su madre Mayaan, mientras le compone una canción con su vieja trompeta.
Ella pasa de esto mientras se prostituye
para alimentarlo y comprarle un nuevo
instrumento. Sin opciones, ambos se
verán gravemente afectados por la vida
que llevan.

Manuel del Valle
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS | FICCIÓN | DCP | 14’ | COLOR | 2020

Un drama que se desarrolla en el backstage de un espectáculo de marionetas. El Triste, una marioneta mal elaborada, atraviesa una crisis existencial y decide hacer todo lo posible para
demostrarse a sí mismo y a sus compañeros títeres que es valioso y digno
de atención.

ESTADOS UNIDOS, CUBA | FICCIÓN | DCP | 13’ | COLOR | 2020

En el día de su trigésimo cumpleaños, el
papi chulo de Yusimí no aparece.

EL SILENCIO DEL RÍO
Francesca Canepa
PERÚ | FICCIÓN | DCP | 14’ | COLOR | 2020

LAS POLACAS
Carlos Barba
ESTADOS UNIDOS, CUBA | FICCIÓN | 25’ | COLOR | 2020

Una madre y su hija emprenden un
viaje en un antiguo Polski Fiat, llamado en Cuba «polaquito», durante el
que afloran todas turbulencias familiares. Sumidas en la conversación se
acortan los kilómetros a un destino
inevitable.

Juan, un niño de 9 años, vive con su
papá en una casa flotante al otro lado
del río Amazonas. A través de un viaje
onírico a la selva tropical, descubrirá la
verdad sobre su padre.

EL MAGO
Julia Scrive-Loyer Valette
REPÚBLICA DOMINICANA | FICCIÓN | DCP | 11’ | COLOR | 2020

El día en que Emilio le da un beso a Anita
por primera vez, es también el último
día en que ve a su padre.

04 CONCURSO
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Ópera prima
LOS FANTASMAS
Sebastián Lojo
GUATEMALA | FICCIÓN | DCP | 75’ | COLOR | 2020

Koke, un joven guatemalteco de clase
media baja, realiza estafas a extranjeros y hombres homosexuales en la ciudad de Guatemala. Las estafas las realiza en conjunto con Carlos, luchador y
gerente del Hotel Quetzal. Koke y Carlos funcionan como dos caras de una
misma moneda. Son dos fantasmas
que están tratando de justificar su proceso existencial a partir de estos actos
de violencia.

50 O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN
EN LA PLAYA
Jorge Cuchí
MÉXICO | FICCIÓN | DCP | 122’ | COLOR | 2020

KARNAWAL
Juan Pablo Félix

LA NAVE DEL OLVIDO

ARGENTINA | FICCIÓN | DCP | 98’ | COLOR | 2020

Nicol Ruiz

Durante el Carnaval, cerca de la frontera entre Argentina y Bolivia, un joven
bailarín de Malambo se prepara para
la competencia más importante de su
vida. Cuando su padre, un exconvicto,
regresa, pone toda su vida en peligro al
arrastrarlo a su mundo criminal.

CHILE | FICCIÓN | DCP | 71’ | COLOR | 2020

tre los dos ya no es la misma. Durante
una noche convulsa, Raúl se cruza con
Cassia, una joven descarriada y vivaz
que despertará un costado de su personalidad antes desconocido.

MAMÁ, MAMÁ, MAMÁ
Sol Berruezo Pichon-Rivière
ARGENTINA | FICCIÓN | DCP | 65’ | COLOR | 2020

Cleo, una chica de 12 años, acaba de
sufrir una tragedia: su hermanita Erín
se ahogó en una piscina. Su madre no
está. La cuidan su tía y sus primas.
Mientras intenta sobrellevar la situación, sus primas intentan entretenerla
con juegos y charlas. Cleo se sumergirá en el mundo femenino de la niñez,
igual de perverso por momentos que la
propia muerte.

CHACO
Diego A. Mondaca Gutiérrez
BOLIVIA, ARGENTINA | FICCIÓN | DCP | 77’ | COLOR | 2020

1934, Bolivia está en guerra con el Paraguay. Liborio y Ticona junto a otros
soldados bolivianos están bajo el mando de un general alemán retirado que
lleva las riendas del Ejercito Boliviano.
El grupo se encuentra perdido, deambulando, en medio de la sequedad y el
silencio del Chaco, buscando a un enemigo que jamás encontrarán.

A MORTE HABITA A NOITE
Eduardo Morotó de Oliveira
BRASIL | FICCIÓN | DCP | 94’ | COLOR | 2020

A sus cincuenta años, alcohólico y desempleado, el equilibrio de Raúl depende de su pasión por Lígia, quien en los
últimos años ha sido su compañera en
una vida sin reglas. Pero la relación en-

CASA DE ANTIGUIDADES
(CASA DE ANTIGÜEDADES)
João Paulo Miranda
BRASIL | FICCIÓN | 87’ | COLOR | 2020

Cristovam, un nativo negro del norte
rural brasileño, se muda a una antigua
colonia austriaca del sur para trabajar en una fábrica de leche. Obligado
a lidiar con personas conservadoras
y xenófobas, se siente aislado y alejado del mundo de los blancos. Descubre una casa abandonada, llena de
objetos y recuerdos que le evocan sus
orígenes, y se instala en ella volviendo a conectar con sus raíces. Como si
esa casa de recuerdos estuviera viva,
comienzan a aparecer más objetos.
Lentamente, Cristovam comienza una
metamorfosis.

IRMÃ (HERMANAS EN EL FIN
DE LOS TIEMPOS)
Luciana Mazeto, Vinícius Lopes
BRASIL | FICCIÓN | DCP | 88’ | COLOR | 2020

Una madre con una enfermedad terminal le pide a sus hijas que encuentren
a su padre. Ana y Julia emprenden un
viaje lleno de maravillas, desde Porto
Alegre hasta el sur de Brasil, el cual
cambiará profundamente sus vidas.
Julia, la más joven, apenas lo intuye,
pero Ana sabe con certeza que nada
volverá a ser lo mismo.

MIRADOR
Bruno Costa
BRASIL | FICCIÓN | DCP | 94’ | COLOR | 2020

Maycon (33), un boxeador aficionado
que busca convertirse en profesional,
se queda al cuidado de su hija de dos
años cuando la madre desaparece y
deja a la niña a su cuidado. Entre la
exhaustiva rutina de entrenamiento, debe sobrevivir a un reto aún más grande:
convertirse en padre.

En un pueblo llamado Lautaro, donde
se avistan naves de origen desconocido, Claudina, una mujer de campo (70),
tras la muerte de su esposo, descubre
su sexualidad y la libertad con el amor
de otra mujer. Ayudada por esta, Claudina comprenderá que la libertad es
solitaria, pero irrenunciable.

PACTO DE FUGA
David Albala

Félix y Elisa, de 17 años, se conocen
jugando el Juego de la Ballena Azul,
se enamoran y deciden enfrentar juntos el último reto de este juego: suicidarse.

SIN SEÑAS PARTICULARES
Fernanda Valadez
MÉXICO, ESPAÑA | FICCIÓN | DCP | 97’ | COLOR | 2020

Magdalena emprende una travesía en
busca de su hijo, desaparecido en su

camino a la frontera con Estados Unidos. El recorrido de Magdalena entre
pueblos y paisajes desolados del
México actual la conduce a conocer a
Miguel, un joven recién deportado de
los Estados Unidos que viaja de vuelta a
casa. Ambos se acompañan en un territorio donde deambulan juntos víctimas
y victimarios.

CHICO VENTANA TAMBIÉN QUISIERA
TENER UN SUBMARINO
Alex Piperno
URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, HOLANDA, FILIPINAS |
FICCIÓN | DCP | 85’ | COLOR | 2020

En un crucero que recorre las costas
patagónicas, un marinero descubre un
portal mágico que conduce al departamento de una mujer. Mientras tanto, un
grupo de campesinos se topan con una
aterradora cabaña de concreto cerca
de su pueblo en Filipinas. Dos historias se entretejen en un laberinto cinematográfico en donde las personas se
encuentran y se pierden a sí mismas.
En algún lugar entre las oscuras salas
de máquinas y las salas de estar de
clase media, entre el mar y la jungla, las
personas se observan con curiosidad,
escepticismo y ansiedad.

Documental

CHILE | FICCIÓN | DCP | 138’ | COLOR | 2020

La noche del 29 de enero de 1990, poco
antes de iniciarse la reconstrucción democrática en Chile, medio centenar de
presos políticos se fugaron de la cárcel
pública de Santiago por un túnel que 24
militantes del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez, habían excavado durante 18
meses. Ni los presos comunes de las
celdas cercanas ni los gendarmes que
los vigilaban a diario descubrieron el
plan que llevaría a 49 reclusos a alcanzar la libertad en uno de los escapes
más sorprendentes y bullados de la historia penal chilena.

LOS CONDUCTOS
CIDADE PÁSSARO

RODANTES

Camilo Restrepo

Matias Mariani

Leandro Lara

BRASIL, FRANCIA | FICCIÓN | 102’ | COLOR | 2019

BRASIL | FICCIÓN | DCP | 100’ | COLOR | 2019

COLOMBIA, FRANCIA, BRASIL | FICCIÓN | DCP | 70’ |
COLOR | 2020

Amadi, un músico de Lagos de unos 30
años, va a Brasil con la misión de localizar a su hermano mayor desaparecido,
Ikenna, y traerlo de regreso a Nigeria.
Siguiendo débiles pasos, descubre que
su hermano no era el distinguido matemático que él creía. Surgen amargos
sentimientos de infancia y Amadi ahora
debe elegir entre la fidelidad a su familia rota o una nueva vida en São Paulo.

En el estado de Rondônia, tres personas coinciden de vez en cuando, en
medio del caos, con el único vínculo de
ser errantes. Tatiane es una joven que
abandona São Paulo en un intento por
reconstruir su vida. Odair, un adolescente que se encuentra en medio de
descubrimientos sexuales, abandona
su hogar paterno para afrontar su propia vida. Henry es un inmigrante haitiano
que, tras la muerte de su esposa, lucha
con sus dos hijos pequeños por sobrevivir en medio de la pobreza brasileña.

Medellín, Colombia. Pinky está huyendo. Se acaba de liberar de una secta
religiosa. Ha encontrado un sitio donde
dormir y un trabajo en una fábrica de
camisetas. Defraudado por su fe, Pinky
se cuestiona todo. Cuando intenta pegar los trozos de su vida rota, violentos recuerdos afloran a su memoria pidiendo venganza.

ADIÓS A LA MEMORIA

DEJA QUE LAS LUCES SE ALEJEN

TANTAS ALMAS

Nicolás Prividera

Javier Favot

Nicolás Rincón

ARGENTINA | DOCUMENTAL | DCP | 90’ | B/N-COLOR | 2020

ARGENTINA | DOCUMENTAL | 67’ | COLOR | 2020

COLOMBIA, BÉLGICA | FICCIÓN | DCP | 137’ | COLOR | 2019

Un padre que ha perdido la memoria,
mientras en su país se impone un gobierno que propone el olvido. Un hijo
que se sumerge en las películas familiares que filmó su padre, buscando rastros de su propia memoria. Y entre los
dos, el recuerdo imposible de la madre
desaparecida.

Rapa lleva una vida solitaria en la montaña. Un día, un grupo de viajeros llega
al lugar y altera su rutina. Mientras el
paisaje que habita se transforma a su
alrededor y el plano de lo real se confunde con lo imaginario, Rapa se sumerge en su memoria al encontrar una
vieja fotografía de su juventud que despierta el anhelo de una lejana felicidad.

José, un viejo pescador, regresa a su
casa después de una larga noche de
trabajo. A su llegada descubre que los
paramilitares mataron a sus dos hijos
varones, Dionisio y Rafael, y arrojaron
sus cuerpos al río. En medio de un profundo dolor, José decide partir en su
búsqueda. Quiere enterrar a los suyos
como lo merecen.

AÑOS CORTOS, DÍAS ETERNOS
Silvina Estévez

EL VATICANO

UNA MADRE

ARGENTINA | DOCUMENTAL | 62’ | B/N | 2020

Gonzalo Almeida

Diógenes Cuevas

Captura, a lo largo de tres años, momentos en la vida de distintas mujeres, incluida la directora de esta película, quien intenta realizar un documental de observación sobre el puerperio. Durante el proceso, sin embargo,
descubre que esta tarea, al igual que la
decisión de ser madre, es más compleja
de lo que parece.

ARGENTINA | DOCUMENTAL | DCP | 65’ | COLOR | 2020

COLOMBIA, ARGENTINA | FICCIÓN | DCP | 83’ | COLOR | 2019

Después de la muerte de su padre, Alejandro decide rescatar a su madre del
manicomio rural, donde él cree fue
injustamente recluida. Así, madre e
hijo se embarcan en un viaje cargado de
amor, locura y pérdida a través de las
inhóspitas montañas.

Dos personas totalmente opuestas conviven en una Usina hidráulica abandonada. Para poder calentar comida o
bañarse, ellos deben recurrir a métodos casi medievales. Por las noches,
y ante una vulnerabilidad emocional,
la luz de una vela da lugar a charlas de
recuerdos tristes y futuros anhelos.
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Documental (Largometrajes)

un juego de guerra en el que aún son
válidos, fuertes y, sobre todo, espiritualmente jóvenes.

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
Jonathan Perel
ARGENTINA | DOCUMENTAL | DCP | 68’ | COLOR | 2020

Durante los últimos 15 años, el sangriento régimen militar que gobernó
Argentina de 1976 a 1983 ha sido denominado una «dictadura cívico-militar», debido a la fuerte participación
de sectores civiles en sus operaciones.
Los vinculados a las grandes fábricas y
empresas fueron los principales beneficiarios de las políticas económicas de la época. Estas empresas contribuyeron activamente a la represión
de los trabajadores y delegados sindicales e incluso al trágico recuento de
los 30.000 desaparecidos.

de la fase más represiva y violenta del
régimen. Catorce días después fue
detenido el cantautor Caetano Veloso.
Tenía 26 años. Caetano fue sacado de
su casa en São Paulo por agentes vestidos de civil que se negaron a decirle
por qué estaba detenido. Llevado a Río
de Janeiro, encerrado en aislamiento
durante una semana y luego trasladado
a otras celdas, sufrió la prueba más
grande de su vida. Cincuenta años después, este documental presenta los
recuerdos y reflexiones de Caetano sobre su tiempo en prisión.

ANTENA DA RAÇA
Paloma Rocha, Luis Abramo

POR ONDE ANDA MAKUNAÍMA?
(¿POR DÓNDE ANDAS MAKUNAÍMA?)

BRASIL | DOCUMENTAL | DCP | 80’ | B/N-COLOR | 2020

Rodrigo Séllos

En 1979, mientras Brasil vivía el momento convulso de la Ley de Amnistía, Glauber Rocha presenta para TV
Tupi el programa Overture, en el que
cuestiona directamente un Brasil contradictorio e hirviente, lleno de utopías
pero siempre bajo el peso de heridas
seculares. Cuarenta años después, su
hija Paloma y su socio Luís Abramo
vuelven a este material recién restaurado y lo ponen en fricción con escenas del cine de Glauber, pero también
con imágenes de Brasil en 2018: un
país aún conflictivo y contradictorio,
que parece persigue la cola de tu propia historia.

BRASIL | DOCUMENTAL | DCP | 84’ | COLOR | 2020

FÉ E FÚRIA (FE Y FURIA)

Rescate histórico y cultural del personaje de ficción más identificado con
una determinada forma de ser brasileño. La película comienza con Makunaima, uno de los mitos fundacionales de los pueblos originarios de la
frontera entre Brasil, Venezuela y
Guayana, captado hacia 1910 en los
escritos del etnógrafo alemán KochGrünberg, y continúa revisando otros
pasajes de este personaje asombroso que representa a Brasil, como la
novela Macunaima, un héroe sin carácter (1926), de Mário de Andrade, y la
versión cinematográfica de esta historia realizada por el cineasta Joaquim
Pedro de Andrade.

Marcos Pimentel
BRASIL | DOCUMENTAL | DCP | 103’ | COLOR | 2019

VIL, MÁ

El crecimiento desenfrenado de las
iglesias evangélicas y sus relaciones
con las bandas de narcotraficantes ha
provocado un desequilibrio de las fuerzas religiosas en las diferentes comunidades marginales y suburbios de Río
de Janeiro y Belo Horizonte, en Brasil,
lo que ha resultado en numerosos casos de intolerancia religiosa que impactan no solo las prácticas de culto,
sino también los límites territoriales y
el comportamiento de los habitantes.
La descripción de los conflictos religiosos y la ola conservadora que se
ha extendido por todo el país, revela
cómo religión y poder van de la mano
en las periferias de las grandes ciudades brasileñas.

Gustavo Vinagre Alves

NARCISO EM FÉRIAS

Rómulo es un detective que tiene una
empresa de investigaciones privadas.
Una clienta le encarga investigar la
casa de reposo donde vive su madre.
Rómulo decide entrenar a Sergio (83),
que jamás ha trabajado como detective,

Renato Terra, Ricardo Calil
BRASIL | DOCUMENTAL | DCP | 83’ | COLOR | 2020

El 13 de diciembre de 1968, la dictadura militar brasileña aprobó el quinto
acto institucional, que marcó el inicio

BRASIL | DOCUMENTAL | 86’ | COLOR | 2020

En un sillón aterciopelado con acabados en dorado se sienta Wilma Azevedo (74), también conocida como la
«reina de la literatura sadomasoquista». Ella cuenta la historia de su vida y
narra todo tipo de anécdotas sexuales
en las que aparecen plátanos verdes,
consoladores fabricados con papel de
lija y un descaro inusual. En su glorioso
pasado, Wilma llegó a recibir más de
300 cartas de amor al día, una historia
increíble de éxito.

EL AGENTE TOPO
Maite Alberdi
CHILE, ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA, HOLANDA, ESPAÑA |
DOCUMENTAL | DCP | 90’ | COLOR | 2019

para vivir una temporada como agente
encubierto en el hogar materno. Ya infiltrado, le cuesta asumir su rol de topo
y se transforma en un anciano más al
interior de la casa de reposo.

pocos y buenos amigos. Esta es la historia del niño que nació para escribir,
la del joven que decidió burlarse de la
muerte planeando su propio final. Un
homenaje a su eterna fascinación por
la literatura de terror y el cine b.

EL OTRO
Francisco Bermejo

LAS RAZONES DEL LOBO

CHILE | DOCUMENTAL | DCP | 77’ | COLOR | 2020

Marta Hincapié Uribe

Dos hombres viven aislados en una
choza junto al mar. Mientras uno pasa
el día buceando y cazando, el otro solo
quiere dedicar su tiempo a leer. La apacible convivencia de ambos se ve alterada por discusiones, que conforme
avanza el tiempo son cada vez más violentas. Ambos se esfuerzan por mantener la paz, pero algo en el ambiente
nos hace sospechar que estos dos
hombres son en realidad solo uno, profundamente perturbado.

COLOMBIA | DOCUMENTAL | DCP | 70’ | COLOR | 2019

VISIÓN NOCTURNA
Carolina Moscoso Briceño
CHILE | DOCUMENTAL | DCP | 80’ | COLOR | 2019

A ocho años de haber sido violada en
una playa cercana a Santiago, una joven cineasta arma con decenas de
videos caseros un caleidoscopio, en el
que aparecen las heridas del abuso, los
revictimizantes procesos judiciales y
las amistades que la han acompañado.

BALADA PARA NIÑOS MUERTOS
Jorge Navas
COLOMBIA | DOCUMENTAL | 80’ | B/N-COLOR | 2020

Durante mucho tiempo en Colombia
la figura de Andrés Caicedo, en parte
mitificada por su suicidio, despertó
mucho más interés que por su obra.
Apenas hoy ha comenzado a reconocerse el valor de una obra, que trasciende lo local y que es mucho más que
el empeño por mantenerla viva de unos

El club Campestre, club privado de El
Poblado, un barrio rico de Medellín, es
desde hace 45 años un refugio para la
élite y los altos dignatarios. Su terreno
de golf, su lago, sus infraestructuras
forman un mundo donde todo es calma, lujo y voluptuosidad. Allí donde
creció la cineasta, hija del alcalde de
Medellín, Guillermo Hincapié Orozco,
y de la socióloga María Teresa Uribe.
Volviendo a los lugares y contando su
infancia en voz en off, ella recupera lo
que quedaba fuera de campo para ella:
un país convertido en campo de batalla, con la población civil sumida en el
fuego cruzado de sus diversos actores:
grupos paramilitares, carteles del narcotráfico, guerrillas y ejército.

ENTRE PERRO Y LOBO
Irene Gutiérrez Torres
ESPAÑA, COLOMBIA, CUBA | DOCUMENTAL | DCP | 78’ |
COLOR | 2020

Inmersos en lo más profundo del campo cubano, tres excombatientes de la
Guerra de Angola se resisten a abandonar el espíritu revolucionario que
les unió como camaradas hace más de
treinta años. Siempre en guardia, entrenan cada día en una misión sin final:

A LOSS OF SOMETHING EVER FELT
(LA PÉRDIDA DE ALGO SENTIDO)

una celda de Fuerte de Joux, en Francia. Mientras va pasando el tiempo, los
actores empiezan a impregnarse de
sus personajes. En pocos días, el fantasma de Louverture se unirá a ellos
para guiarles hacia un nuevo exilio.

Carlos Lesmes

RADIO SILENCE (SILENCIO RADIO)

ESTONIA, COLOMBIA, SUECIA | DOCUMENTAL | DCP | 82’ |
COLOR | 2020

Juliana Fanjul Espinosa

La madre de Eeva, Hille, ha mantenido
un vínculo estrecho con su hijo Lauri,
quien dejó Estonia hace años para ir
a Suramérica. A través de comunicaciones esporádicas, Hille sabía de Lauri,
pero ahora han pasado 6 meses desde
la última vez que hablaron. Desesperada por saber de su hijo, Hille le pide a
Eeva, quien hace mucho no tiene relación con su hermano, que vaya a Bogotá
a buscar a Lauri. Eeva viaja y entra
al mundo de su hermano, un mundo
oscuro y de historias ignoradas. Entre
el miedo y la esperanza, el viaje de Eeva
toma un giro inesperado que transforma la búsqueda por su hermano en
una inolvidable misión emocional.

Una mirada al recorrido histórico, político, profesional y personal de la periodista Carmen Aristegui en el periodo
en el que sufrió de una censura «indirecta». Se expone la tragedia que ha
abrumado al México contemporáneo:
sus crueles decisiones políticas, la
disparatada guerra contra el narco,
la valiente y necesaria revelación de
información, pero, sobre todo, la persecución de periodistas en el país
durante los últimos años.

OUVERTURES
(THE LIVING AND THE DEAD ENSEMBLE)
GRAN BRETAÑA, FRANCIA, HAITÍ | DOCUMENTAL | DCP |
132’ | COLOR | 2020

Desde las heladas montañas del macizo del Jura en Francia, hasta las ciudades de Puerto Príncipe en Haití,
Ouvertures nos cuenta la vida del revolucionario Toussaint Louverture. Mientras que un científico de Haití descifra
el pasado en las capas estratográficas del calcáreo jurásico, una compañía de teatro ensaya en Haití Sr. Toussaint, obra de teatro de Edouard Glissant, en la que se narran los últimos
días del héroe revolucionario Louverture, muerto en el exilio en 1803, en

MÉXICO, SUIZA | DOCUMENTAL | 80’ | COLOR | 2019

ONCE UPON A TIME IN VENEZUELA
(ÉRASE UNA VEZ EN VENEZUELA,
CONGO MIRADOR)
Anabel Rodríguez
VENEZUELA, GRAN BRETAÑA, AUSTRIA, BRASIL |
DOCUMENTAL | DCP | 99’ | COLOR | 2020

Congo Mirador es un poblado de palafitos en el corazón petrolero de Venezuela. Amenazado por la sedimentación creciente, y asfixiado por numerosas necesidades, sus habitantes están
radicalmente divididos entre chavistas
y opositores. El documental sigue, a lo
largo de varios años, la vida de algunos de ellos mientras se debaten entre
la duda de permanecer y el temor de
abandonar.
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Animación

AXEL
Santiago Carlini
ARGENTINA | DOCUMENTAL | DCP | 11’ | COLOR | 2019

Axel sufre una descompensación en
septiembre del 2018 que lo lleva a ser
internado en un hospital psiquiátrico.
Él compartirá su visión del mundo, que
piensa del cine, cómo se siente vivir en
un hospital, y cómo piensa rehacer su
vida luego de su externación. Axel es,
por momentons un «persona en espiral», que con total sinceridad y dulzura
nos repite que el universo no es tal y
como lo conocemos.

CORRESPONDENCIA
Dominga Sotomayor,
Carla Simón
CHILE, ESPAÑA | DOCUMENTAL | DCP | 20’ | COLOR | 2020

En forma de una conversación epistolar filmada, dos jóvenes cineastas hablan sobre cine, el presente y pasado
familiar, herencia y maternidad. Las reflexiones personales y profundas —que
se encarnan en las delicadas imágenes tomadas día a día— de repente se
hacen eco de la emergencia política de
un país.

ENTRE NOSOTROS
Fernanda Gutiérrez Reyes
CHILE | DOCUMENTAL | DCP | 17’ | COLOR | 2020

Fernanda (23), que encuentra muerta
a su tía Jacqueline (53) al momento de
su suicidio, decide reconstruir la imagen de ella en su intimidad. Dos meses
antes, filma el primer y único desahogo
de su tía, donde le cuenta cómo vivió la
violencia en su relación de pareja por
más de 30 años. Ahora que solo quedan sus primos, busca comprender con
ellos el deterioro de Jacqueline, el alcoholismo y la depresión que sufría en
aquel momento de confidencia.

UNA GOLONDRINA TRAS LA ALAMBRADA

gónico en la próxima película de Theo
Montoya. En cámara, habla con franqueza sobre su vida, su sexualidad, su
experimentación con las drogas y la
muerte, a lo que no le teme. Una semana después, a la edad de 21 años, murió
por una sobredosis de heroína.

LOS NIÑOS LOBO
Otavio Almeida

En Cuba, 60 años después de la Revolución, dos hermanos adolescentes viven solo con su padre, un veterano de
la guerra de Angola. Mientras se involucran en juegos de guerra donde la inocencia pierde terreno, los fantasmas
de su padre los alejan de la realidad,
llevándolos a un futuro lleno de incertidumbres.

LOS PUROS
Carla Valdés León
CUBA | DOCUMENTAL | DCP | 18’ | COLOR | 2020

Ellos son los amigos de mis padres. La
última despedida fue en Minsk, año
1984: regresaban a Cuba después de
terminar los cinco años de la carrera
de Filosofía Marxista Leninista. Venían
con las dudas de la Perestroika, con los
cuentos rusos y el te: preveían un futuro
que no fue. El tiempo los puso en lugares diferentes del mapa. Ahora que pueden volver a encontrarse, se preguntan
¿cuál es el hilo que los hermana aún?

TERRANOVA
Alejandro Alonso,
Alejandro Pérez Serrano

CUCARACHA
Agustín Touriño
ARGENTINA | ANIMADO | DCP | 13’ | COLOR | 2020

Gregorio es uno más en la ciudad. Vive
solo en un pequeño departamento donde no ingresa la luz del sol. Trabaja en
una fábrica y vuelve a su casa diariamente para cenar frente al televisor. Un
día al llegar del trabajo descubre que
una pequeña cucaracha le roba comida
de la despensa. En lugar de matarla,
Gregorio se apiada y la adopta como
compañera de casa. La cucaracha crece bajo una estricta disciplina y Gregorio ya no se siente solo. En la convivencia ella se transforma en su espejo.

DESPUÉS DEL ECLIPSE
Bea R. Blankenhorst

a la luz. Esto traerá graves consecuencias con el resto de las estaciones del
año, sobre todo con Invierno, que furioso desatará una tormenta feroz sobre
el Gigante y todos sus dominios. Este
conflicto entre el Gigante y las estaciones provocará un enorme daño a la
naturaleza.

MAGNÉTICA
Marco Arruda
BRASIL | ANIMADO | DCP | 16’ | COLOR | 2020

Un joven indígena es testigo de una
aparición holográfica. Con su presencia misteriosa y a través de alegorías
exóticas, esta entidad de materia desconcida comienza a encantar a los habitantes, despertando sus sentidos más
insanos.

ARGENTINA | ANIMADO | DCP | 12’ | COLOR | 2020

Argentina, década del 20. En el club
social de un pequeño pueblito agrícola se ofrece una velada de baile. Es la
oportunidad para los enamorados de
acercarse y bailar juntos. Pero nada es
tan sencillo en esta sociedad llena de
prejuicios.

O HOMEM DAS GAVETAS
(EL HOMBRE CAJÓN)
Duda Rodrigues
BRASIL | ANIMADO | DCP | 9’ | COLOR | 2020

A un hombre, cuyo cuerpo está hecho
de cajones, se le abre uno de ellos un
día. Comienza así una búsqueda para
tratar de llenar el vacío en su existencia.

La ciudad se deshace de la misma forma en que fue creada. Con cada movimiento, sus habitantes se preparan
para marchar a otro lugar mientras conforman la nueva imagen.

Liliana Romero

RASGA MORTALHA

ARGENTINA | ANIMADO | DCP | 73’ | COLOR | 2020

Thiago Martins Melo

En una lejana comarca conviven una
comunidad de pastores y un Gigante
amante de la naturaleza. Los niños del
pueblo quieren jugar en el maravilloso
jardín del Gigante, pero este no lo permite porque está enamorado de la Primavera y no quiere que su secreto salga

BRASIL | ANIMADO | DCP | 13’ | COLOR | 2019

Buscando revivir una imagen de su
infancia, Santiago visita el enorme
Ombú de la Villa Grimaldi, donde solía
jugar junto a su padre. Una foto pegada
a la corteza, le indica que en ese mismo
lugar murió Carlos Carrasco, un agente
de la DINA, asesinado a golpes por sus
propios compañeros. Al escarbar en su
pasado, descubre que al mismo tiempo
realizaba labores de contrainteligencia
para el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La historia lo obsesiona
e inicia una investigación, con la esperanza de encontrar algún vínculo entre
Carlos y la desconocida vida de su padre.

Marlén Viñayo

Camilo Najar era conocido en las redes
sociales y en la escena queer de Medellín como Hijo de Sodoma. En 2017,
hizo una audición para el papel prota-

En un lugar semidesértico, una familia
vive a orillas de un río que es su único
sustento. Rodeados de vida silvestre,
y en compañía de su árbol mandarino,
pasan sus días con total normalidad.
Una mañana, la mano del Progreso cambia sus vidas para siempre.

EL GIGANTE EGOÍSTA

IMPERDONABLE

COLOMBIA, ARGENTINA | DOCUMENTAL | DCP | 15’ |
COLOR | 2020

ARGENTINA | ANIMADO | DIGITAL | 61’ | COLOR | 2020

CUBA | DOCUMENTAL | DCP | 50’ | COLOR | 2020

CHILE | DOCUMENTAL | DCP | 30’ | B/N-COLOR | 2019

Theo Montoya

Waldo Román Martínez

CUBA | DOCUMENTAL | DCP | 18’ | COLOR | 2020

Santiago Aldunate

SON OF SODOM

AGUA DE MANDARINA

EL SALVADOR | DOCUMENTAL | DCP | 35’ | COLOR | 2020

Un sicario de la pandilla Barrio 18 lidia
con su sexualidad en el interior de una
prisión evangélica salvadoreña, donde
no solo es culpable de sus crímenes,
también es culpable de un pecado imperdonable para la iglesia y la pandilla:
ser gay.

CARBÓN
Davide Tisato
SUIZA, FRANCIA, CUBA | DOCUMENTAL | DCP | 25’ |
COLOR | 2020

Noche tras noche, Nivardo e Ismael,
con más de 70 de años de edad, vigilan un inmenso horno de carbón. Rodeados de oscuridad y un humo denso
los dos mejores amigos luchan y no se
rinden ante el peligroso y agotador trabajo. Solo el apoyo recíproco entre ellos
les permite continuar. Exhaustos se distraen por un momento y se arriesgan a
perder el fruto de su esfuerzo.

Esta es la leyenda de la lechuza Suindara, que aborda las urgencias sociopolíticas del país.

616
Hiram G. Rodríguez
MÉXICO | ANIMADO | DCP | 15’ | COLOR | 2019

HOMELESS
Jorge Campusano, José Ignacio Navarro,
Santiago O’Ryan

Un niño mantiene a una criatura encerrada en el sótano, lo alimenta por
una extraña razón.

CHILE, ARGENTINA | ANIMADO | DCP | 78’ | COLOR | 2019

La historia de un trío de vagos, automarginados del sistema, cuyo campamento colapsa luego de que unos nerds
ciberterroristas robaran las cuentas
bancarias de la población mundial. Ellos
decidien recuperar el dinero y retornar
todo a la normalidad.

A LA CABEZA

EL INTRONAUTA

EL DESFILE DE LOS AUSENTES

José Arboleda

Marcos Almada

COLOMBIA | ANIMADO | DCP | 15’ | COLOR | 2020

MÉXICO | ANIMADO | DCP | 10’ | COLOR | 2020

Entre las grietas de una ciudad saturada de información mediática, emerge
una planta que el orden social elimina.
Él se convierte en El intronauta, un navegante del espacio interior.

Un desfile interrumpe la vida citadina.
Dos observadores son testigos de la
opresión cuando un grupo se dispone a
denunciar una injusticia.

Andrea Santiago
MÉXICO | ANIMADO | DCP | 12’ | COLOR | 2020

María desea ser parte de la comunidad
de las cabezas grandes. Para ser aceptada, deberá dejar de ser ella misma y
renunciar a su único amigo.

EN AVANT (CUANDO NOS VAMOS)
ECO

Mitchelle Tamariz

David Rodríguez García

MÉXICO, FRANCIA | ANIMADO | DCP | 4’ | COLOR | 2019

CUBA | ANIMADO | DCP | 5’ | COLOR | 2020

Durante la travesía de Rosa por el desierto mexicano, su suéter se deshace
poco a poco.

Un personaje, que despierta en un mundo sucio, durante su recorrido, acciona
palancas y mecanismos que alteran los
elementos que lo rodean. Al final del
recorrido, descubre un mundo similar al primero. Sus acciones, sin darse
cuenta, afectan este otro mundo.

198451
Valen Falconi
PERÚ | ANIMADO | DCP | 11’ | COLOR | 2019

Un perro recorre un mundo donde el
único objetivo es consumir. Tras un trágico suceso, descubre el mecanismo
caníbal del sistema, que le obligará a
luchar o a escapar para sobrevivir.
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En sociedad / Éxodos / Pueblos y culturas originarios / Cinemateca Latinoamericana
PUEBLOS Y CULTURAS
ORIGINARIOS
NHEENGATU
José Barahona
BRASIL, PORTUGAL | DOCUMENTAL | DCP | 114’ | COLOR | 2020

A lo largo de la profundidad de la selva amazónica, un director portugués busca una lengua
que les fue impuesta a los indígenas por sus
ancestros.

SAMICHAY, EN BUSCA DE LA FELICIDAD
Mauricio Franco Tosso
PERÚ, ESPAÑA | FICCIÓN | DCP | 87’ | B/N | 2020

En las alturas de los Andes Peruanos, Celestino,
un ermitaño campesino, y su familia, sobreviven
a la inclemencia del tiempo y la altura. La falta
de recursos hará que la familia tome un camino
distinto, y Celestino queda solo con su preciada
vaca Samichay. Ambos se embarcan en un viaje
de redención y descubrimiento, desde la soledad de las montañas hasta el asfixiante caos de
las ciudades.

O INDIO COR DE ROSA CONTRA A FERA INVISÍVEL. A
PELEJA DE NOEL NUTELS (EL INDÍGENA ROSA CONTRA
LA BESTIA INVISIBLE. LA BATALLA DE NOEL NUTELS)
Tiago Carvalho
BRASIL | DOCUMENTAL | 71’ | COLOR | 2020

ÉXODOS

Entre los años 40 y 70, el médico de salud
pública Noel Nutels viajó por el interior de Brasil para atender las poblaciones indígenas,
rurales y ribereñas. En 1968, días antes de la
radicalización de la dictadura en Brasil, fue
invitado a una comisión de investigación parlamentaria hablar acerca de la cuestión indígena. Su documentación de las expediciones
y el registro de su discurso en la comisión se
unen para denunciar la masacre histórica contra los pueblos indígenas.

NÓS (NODOS)
Letícia Simões

IPAISHI: UN VIAJE AL JEPIRA

BRASIL | DOCUMENTAL | DCP | 80’ | COLOR | 2020

Luis Jhefeerson Gallardo Zambrano

Ya sea por la homofobia, el machismo, la cultura
de la violación o el predominio de una ideología de extrema derecha, seis artistas abandonaron su lugar de nacimiento para salir en busca
de sus identidades. En el camino, reflexionan
sobre la idea de pertenencia y el significado de
la creación artística.

COLOMBIA | DOCUMENTAL | DCP | 15’ | B/N-COLOR | 2019

CALL CENTER BLUES

COLOMBIA IN MY ARMS (COLOMBIA FUE NUESTRA)
Jenni Kivistö, Jussi Rasta
FINLANDIA | DOCUMENTAL | DCP | 91’ | COLOR | 2020

ALVORADA
Anna Muylaert, Lo Politi
BRASIL | DOCUMENTAL | DCP | 80’ | COLOR | 2020

A la espera del veredicto de juicio político que
terminó por alejar de su cargo a la primera mujer
presidente de Brasil, Dilma Rousseff muestras
sus rutinas cotidianas en la residencia oficial del
Palácio do Alvorada.

DE OLHOS ABERTOS (DE OJOS ABIERTOS)

El tan celebrado acuerdo de paz lleva a Colombia al caos. Los campesinos que cultivan coca
podrían salir de la pobreza, pero solo si se respeta el acuerdo. Mientras Ernesto, uno de los
muchos guerrilleros de izquierda de las FARC
que lucha por una sociedad mejor, sueña con
derrocar a la actual élite, un apasionado político
de derecha y un descendiente de los conquistadores españoles, quieren rescatar al país de los
terroristas de las FARC.

Charlotte Dafol
BRASIL | DOCUMENTAL | DCP | 112’ | COLOR | 2020

499

En Porto Alegre, habitantes de la calle hacen y
venden su propio periódico, el Boca de Rua. Además de una fuente de ingresos, es una herramienta para ser vistos y escuchados en la sociedad.

Rodrigo Reyes

La vida cotidiana de la ciudad de São Paulo es
vista a través de nueve personas con diferentes
tonalidades de piel negra.

THE COUP D’ÉTAT FACTORY (LA FÁBRICA DE GOLPES)

LA BATALLA DE LOS PUENTES

Victor Fraga, Valnei Nunes

Carlos Azpurúa

BRASIL, GRAN BRETAÑA | DOCUMENTAL | 105’ | COLOR | 2020

VENEZUELA | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2020

Dos periodistas brasileños radicados en Londres utilizan Brasil como caso de estudio sobre
el sesgo y la manipulación de los medios de comunicación: observan cómo el conglomerado
más grande del país, TV Globo, nació de su apoyo al golpe de estado militar de 1964, y cómo
ayudó a organizar otro golpe en 2016.

El documental narra la experiencia del pueblo
y las fuerzas armadas bolivarianos, quienes en
perfecta unión cívico militar defendieron la soberanía venezolana de las pretensiones de Estados Unidos, cuando, con el apoyo de los líderes
de la oposición nacional, quiso ingresar al país
con la excusa de una ayuda humanitaria.

Val Gomes
BRASIL | DOCUMENTAL | DCP | 85’ | COLOR | 2020

ARGENTINA | DOCUMENTAL | DCP | 82’ | COLOR | 2020

ECUADOR | DOCUMENTAL | DCP | 90’ | COLOR | 2020

El tema central del documental es Edgardo
«Cacho» Pallero, persona, y a través de su historia de vida se dará una visión de la época,
del compromiso de los jóvenes sesentistas, la
toma de posiciones ideológicas y políticas; y en
el caso de Pallero, su formación cinematográfica, asumiendo la tarea del productor desde
sus comienzos. Los jóvenes cineastas, entre
los que se encuentra Pallero, iniciaron acciones compartidas que marcarán una época: el
surgimiento del Nuevo Cine Latinoamericano.

BAD HOMBRES

EL CANTO DE LAS MARIPOSAS

Juan Antonio Del Monte,
Rodrigo Ruiz Patterson

Nuria Frigola Torrent

MÉXICO | DOCUMENTAL | DCP | 70’ | COLOR | 2019

Rember Yahuarcani, un artista de un pueblo casi extinto de la Amazonía peruana, regresa a la
tierra de su abuela buscando inspiración y descubre por qué las historias de sus ancestros no
pueden ser olvidadas.

Un grupo de deportados que pretenden cruzar a Estados Unidos sobreviven en una comunidad a escasos metros de la valla fronteriza entre México y Estados Unidos. En medio
del caos urbano, dos de estos habitantes de
calle hacen frente a sus conflictos emocionales atrapados entre su pasado conflictivo y su
futuro incierto.

PERÚ | DOCUMENTAL | DCP | 67’ | COLOR | 2020

WALTER TOURNIER
Sávio Leite
BRASIL | ANIMADO | 11’ | COLOR | 2020

Retrato de uno de los mejores cineastas de animación de América Latina.

COMO EL CIELO DESPUÉS DE LLOVER
Mercedes Gaviria
COLOMBIA, ARGENTINA | DOCUMENTAL | DCP | 72’ | COLOR | 2020

Mercedes regresa a su ciudad natal para el rodaje de la película de su padre. Entre el encuentro de sus dos miradas, el silencio rotundo de la
madre y la obstinación de su hermano, Mercedes abraza el tiempo compartido y las infinitas
contradicciones de su familia para buscar allí su
propio comienzo como cineasta.

MÉXICO, ESTADOS UNIDOS | DOCUMENTAL | DCP | 86’ | COLOR | 2020

El año 2021 marca el 500 aniversario de la conquista española de México. A través de los ojos
de un conquistador fantasmal, se recrea el viaje
épico de Hernán Cortez desde las costas de Veracruz hasta la capital azteca de Tenochtitlán, el sitio
de la contemporánea Ciudad de México. El viaje es
también un retrato de la actual crisis humanitaria
del país como parte de un proyecto colonial brutal
e inacabado, todavía en movimiento.

DENTRO DA MINHA PELE (BAJO MI PIEL)

Dolly Pussi

José Cardoso

Una comunidad de deportados estadounidenses y sus seres queridos luchan por reconstruir
sus vidas en Tijuana, México.

ESTADOS UNIDOS, MÉXICO | DOCUMENTAL | 25’ | COLOR | 2020

EN SOCIEDAD

EDGARDO «CACHO» PALLERO
IWIANCH, EL DIABLO VENADO
En espera del retorno de Achuar, un adolescente indígena que ha desaparecido, se exploran secretos de la selva onírica y visiones amazónicas sobre la vida después de la muerte, que
desvanecen los conceptos de realidad del documentalista.

Geeta Gandbhir

CINEMATECA
LATINOAMERICANA

Exploración fotográfica de los modos de vida y
costumbres de la comunidad Wayúu, en el Cabo
de la Vela, Alta Guajira colombiana.

TULIO RAGGI, DE LA FANTASÍA A LO REAL
Claudia Hernández Romero,
Arian Valdes Delgado
CUBA | DOCUMENTAL | DCP | 39’ | COLOR | 2020

Tulio Raggi, reconocido director cubano de animación, es recordado a través de sus dibujos
animados. Su hijo Ossain decide fotografiar lugares que fueron importantes para su padre,
con el propósito de desarrollar una serie fotográfica. Fascinantes testimonios y anécdotas
sobre la vida y obra de Tulio Raggi y la creación
de los Estudios de Animación del ICAIC.

9 1/2
Roger Neira Luzuriaga
PERÚ | DOCUMENTAL | 5’ | B/N | 2020

Dos miradas, dos cámaras Súper 8, muestran la
casa, la humanidad y la pasión por el cine de uno
de los maestros del cine peruano: Gianfranco
Annichini.
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Para todas las edades / Vanguardia

VANGUARDIA

LEA SALVAJE
María Teresa Salcedo Montero

PARA TODAS LAS EDADES
BOY IN THE WOODS
Fabiano Leandro Pandolfi

COLOMBIA | ANIMADO | DCP | 9’ | COLOR | 2020

A COR BRANCA (EL COLOR BLANCO)

Tras caer de un árbol, Lea, una solitaria y recia
gata salvaje, es cuidada por Ciro, un muñeco de
trapo que la lleva a su casa. En este lugar, Lea
debe enfrentarse a lo difícil y hermoso de tener amigos.

Afonso Nunes

LA NOCHE DESBARATA MIS SOMBRAS

BRASIL | FICCIÓN | DCP | 102’ | COLOR | 2019

Luis Esguerra Cifuentes

A partir de hechos ficticios, The White Color
busca desde el lenguaje casi documental para
narrar el camino de una familia poco convencional cuyo único proveedor es un trabajador de una
empresa minera. Viven bajo la mirada intensa y
acusadora de quienes, indeseablemente, forman
parte de su día a día.

COLOMBIA | ANIMADO | DCP | 20’ | COLOR | 2020

BRASIL | ANIMADO | DCP | 11’ | COLOR | 2020

Un niño se pierde en un bosque y su padre sale en su rescate. Para hacerlo, primero deberá
comprender y conectarse con el propio mundo
de su hijo.

LA TORTUGA DE PLÁSTICO
Claudia Osejo, Miguel Ángel León
COLOMBIA | ANIMADO | 9’ | COLOR | 2020

Una tortuga vive tranquilamente en el fondo del
mar, hasta que un aparato o accidente la obligación de luchar por sobrevivir a los sufrimientos
físicos y cambios ambientales que la inconsciencia humana condicionan.

ALBA
Elva Arrieta Tubazo
PERÚ | ANIMADO | DCP | 7’ | COLOR | 2020

Leti es una pequeña niña de 6 años que le gusta jugar al aire libre, ensuciarse y coleccionar
plumas. Su abuela, mamá y papá no están de
acuerdo con ese comportamiento. Cada vez que
su familia la regaña, ella escapa a través de su
imaginación a lugares donde puede ser ella misma. Leti no comprende sus diferencias respecto
a sus hermanos y, cuando intenta enfrentar a su
familia, termina desanimada y comienza a perder poco a poco el poder de su mundo interior.

PANORAMA DOCUMENTAL

VAGA CARNE
Ricardo Alves Júnior, Grace Passô

Se escuchan los ladridos de los perros y Daniel
tiene problemas para conciliar el sueño.

REVELACIONES
ALTAR

Juan David Soto Taborda

Pablo Villalobos Leal

GRAN BRETAÑA, COLOMBIA | DOCUMENTAL | DCP | 29’ | COLOR | 2020

CUBA, ESPAÑA | FICCIÓN | DCP | 80’ | COLOR | 2020

¿Qué son los recuerdos?, ¿cómo se archivan y se
preservan?, ¿cuáles se esfuman sin dejar huella?

Una pareja experimenta un acontecimiento
sobrenatural y lo enfrenta recurriendo a sus instintos más primitivos.

Una voz errante, capaz de invadir cualquier materia, decide por primera vez invadir el cuerpo de
una mujer y, a partir de esta experiencia, narra lo
que siente como sujeto: qué es su imagen para
los demás y qué es lo que significa un cuerpo
como construcción social.

MARINO Y ESMERALDA
Luis R. Garza

BRASIL | FICCIÓN | DCP | 45’ | COLOR | 2019

TLÖN UQBAR

MÉXICO | FICCIÓN | DIGITAL | 85’ | B/N | 2020

Daniel Delgado Saucedo, Lucía Malandro

Marino, un joven estudiante foráneo de cine,
conoce a Esmeralda, estudiante y artista plástica, en quien encuentra la musa que siempre
quiso para sus cámaras. Poco a poco descubre
que Esmeralda es mucho más que eso…

CUBA, URUGUAY | ANIMADO | DCP | 6’ | COLOR | 2020

La república ilusoria de Tlön Uqbar, enclavada
al noroeste de las tierras de Tsai Jaldún, aún no
figura en las enciclopedias.

PANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
amiga Pepa de su casa y esta termina viéndose
en la calle junto a Leila, su hija de 6 años. Sin
nadie que las ayude, Pepa y Leila lucharán solas
para encontrar un lugar donde vivir. Enfrentándose a cada obstáculo, emprenderán una búsqueda que conllevará también un acercamiento
dentro de su relación antes prácticamente
inexistente y distante. Se creará un nuevo vínculo entre madre e hija, donde tendrán cabida
las equivocaciones y la desidealización.

EL SUSTITUTO
Óscar Aibar

INDES GALANTES (GALLANT INDES)
7 LAGOS, 7 VIDAS
Víctor Escribano
ESPAÑA | DOCUMENTAL | 104’ | COLOR | 2021

David Riaño, investigador científico diagnosticado de ELA [Esclerosis Lateral Amiotrófica],
quiere cumplir su sueño de recorrer Europa
del Este y bañarse en sus lagos. Adaptando
una camioneta para vivir en ella, y con la ayuda
de sus cuidadores Mbake y Rubén, intentará
darle sentido a su enfermedad haciendo lo que
siempre le ha gustado hacer: viajar y flotar en
el agua.

ESPAÑA | FICCIÓN | 115’ | COLOR | 2021

Philippe Béziat

CURVEBALL (GUERRA DE MENTIRAS)

FRANCIA | DOCUMENTAL | 108’ | COLOR | 2020

Johannes Naber

Un estreno para 30 bailarines de hip-hop,
krump, break, voguing... Una primicia para el
director Clément Cogitore y para el coreógrafo
Bintou Dembélé. Y una novedad para la Ópera
de la Bastilla de París. Al unir la danza urbana y
la ópera reinventan Les Indes Galantes, la obra
maestra barroca de Jean-Philippe Rameau.
Desde los ensayos hasta las presentaciones
en público lo que seguimos es una aventura
humana y un encuentro de realidades políticas.
¿Puede una nueva generación de artistas asaltar hoy la Bastilla?

ALEMANIA | FICCIÓN | 108’ | COLOR | 2019

THE CONDUCTOR

MARX PUÒ ASPETTARE (MARX CAN WAIT)

Bernadette T. Wegenstein

Marco Bellocchio

ESTADOS UNIDOS| DOCUMENTAL | 90’ | COLOR | 2021

ITALIA | DOCUMENTAL | 95’ | B/N-COLOR | 2021

Aclamada internacionalmente, la directora de
orquesta Marin Alsop quebró todas las barreras al convertirse en la primera mujer designada
como directora musical de las orquestas sinfónicas de Baltimore, São Paulo y de la Radio de
Viena. Nacida en una familia de músicos en New
York, su decisión de convertirse en directora de
orquesta se remonta a los 9 años, cuando acompañó a su padre a uno de los conciertos para
jóvenes dirigidos por Leonard Bernstein. El filme
se asoma entre bastidores al arte y la energía
que Alsop regala a su público y con el cual inspira
a sus estudiantes.

El año en que murió Camillo (29) fue 1968.
Casi cincuenta años después de la muerte de
su hermano gemelo, Marco Bellocchio reúne
a su familia para reconstruir su desaparición.
Combinando conversaciones íntimas con familiares y aquellos que mejor lo conocían, material de archivo, películas familiares y su propia obra, el director intenta dar vida a un fantasma con el cual ha lidiado toda una vida. Lo
que comienza como una conversación familiar
se transforma en una investigación del dolor,
la culpa y la responsabilidad; la compasión, la
empatía y el amor.

Aunque ya ha buscado sin éxito armas de destrucción masiva en Iraq como miembro de una
misión especial de Naciones Unidas, el experto
en armas bioquímicas Arndt Wolf sigue obsesionado con la idea de que Saddam Hussein
esconde algo. Ninguna de las personas que lo
rodean muestra el menor interés en la cuestión, circunstancia que cambia de la noche a
la mañana cuando un refugiado político del
gobierno iraquí asegura que estuvo involucrado
en la creación de estas. El Servicio de Inteligencia Federal Alemán convoca a Wolf para que evalúe si es cierto lo que afirma el informante, cuyo
sobrenombre es «Curveball».

HELLO AGAIN - EIN TAG FÜR IMMER (BODA SIN FIN)
Maggie Peren
ALEMANIA | FICCIÓN | 95’ | COLOR | 2020

Zazie vive con el mujeriego Patrick y su fiel y
dulce amigo Anton en un piso compartido. Los
tres son incapaces de tener una relación. Philipp, el mejor amigo de Zazie desde su infancia, le envía una invitación a su boda, pero esta
se queda atascada en el buzón durante meses.
Cuando Zazie la recibe finalmente, se sorprende al descubrir que la boda de Philipp está
planeada... para el día siguiente, y que quiere
casarse con la engreída y viciosa Franziska.

¡Pero Franziska es definitivamente la chica equivocada para Philipp! Zazie decide que hará todo
lo posible para salvarle antes que cometa el
mayor error de su vida.

1982. Un joven policía, curtido en los barrios más
duros de Madrid, acepta un destino en un pueblo
de mar con la esperanza de curar a su hija y, de
paso, ganar algo de tranquilidad. Una vez allí, se
ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir. Las
pesquisas le llevarán hasta un hotel playero
donde una comunidad de ancianos nazis, reclamados por muchos países por crímenes contra
la humanidad, vive un retiro paradisíaco y feliz.

NADIA, BUTTERFLY

ESPÍRITU SAGRADO

Pascal Plante

Chema García Ibarra

CANADÁ | FICCIÓN | 106’ | COLOR | 2020

ESPAÑA, FRANCIA, TURQUÍA | FICCIÓN | 97’ | COLOR | 2021

Aunque joven y en su mejor momento, Nadia
decide retirarse de la natación profesional después de los Juegos Olímpicos para escapar
de una rígida vida de sacrificio. Después de su
última competencia, se abandona a una noche
de excesos marcada por episodios de inseguridad. Pero incluso este aturdimiento transitorio
es incapaz de ocultar su verdadera búsqueda
interior: definir su identidad fuera del mundo de
los deportes de élite.

Julio está muerto. Es una noticia terrible para
OVNI Levante, la asociación de aficionados a
la ufología que él dirigió. La muerte golpea con
especial fuerza a José Manuel, uno de sus miembros. Julio y él tenían un proyecto secreto para
cambiar el destino humano. Ahora deberá continuar solo.

LIBERTAD
Clara Roquet
ESPAÑA | FICCIÓN | 104’ | COLOR | 2021

AMA
Júlia de Paz Solvas
ESPAÑA | FICCIÓN | 90’ | COLOR | 2020

Ama cuenta la historia de muchas mujeres
expuestas en soledad a la mitificada maternidad. Tras varias advertencias, Ade echa a su

La tranquila existencia de Nora (15), una ingenua joven, da un vuelco cuando conoce a Libertad, otra quinceañera, durante sus vacaciones
de verano. Una nueva e intensa amistad entre
dos chicas completamente diferentes las guiará
hacia la adolescencia.
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OTRAS LATITUDES / SECTOR INDUSTRIA / ENTORNOS

PANORAMA CONTEMPORÁNEO
INTERNACIONAL
THE DRUMMER
Eric Werthman
ESTADOS UNIDOS | FICCIÓN | DCP | 99’ | COLOR | 2019

Walker es un veterano de Vietnam con poco más
de 70 años que, convertido en abogado y activista
político, ha dedicado su vida a ayudar a soldados
y veteranos. En el transcurso de dos días, dos soldados acuden a él en busca de ayuda. Darien (20),
casado y con un hijo pequeño, espera su tercer
despliegue, pero está indeciso entre volver a Iraq
o huir a Canadá. Cori, de unos 20 años, ha estado
ausente durante un año sin permiso, guardando
un oscuro secreto de la guerra que no ha podido
revelar a nadie. Con Estados Unidos involucrado
en una aparente guerra perpetua, los síntomas
traumáticos sufridos en el extranjero continuarán
sintiéndose en casa.

ARTHUR RAMBO
Laurent Cantet
FRANCIA | FICCIÓN | 87’ | COLOR | 2021

¿Quién es realmente Karim D? ¿El recién descubierto escritor adorado por los medios? ¿O su
alias Arthur Rambo, autor de mensajes llenos de
odio que alguien descubre en las redes sociales?

IL BUCO
Michelangelo Frammartino
ITALIA, FRANCIA, ALEMANIA | FICCIÓN | 93’ | COLOR | 2021

Durante el boom económico de la década de 1960,
en el próspero norte de Italia se construye el edificio más alto de Europa. En el otro extremo del
país, jóvenes espeleólogos exploran la cueva más
profunda del continente, en el interior de Calabria. Por primera vez se llega al fondo del abismo
de Bifurto, a 700 metros bajo tierra. Para los habitantes de un pequeño pueblo vecino, la aventura
de aquellos intrusos pasa desapercibida. Pero no
así para un viejo pastor de la meseta del Pollino,
cuya vida solitaria comienza a entrelazarse con el
viaje del grupo. Il buco narra una visita a profundidades desconocidas de la vida y la naturaleza,
y hace un paralelo de esos dos grandes viajes al
interior de ambas.

TRE PIANI (THREE FLOORS)
Nanni Moretti
ITALIA, FRANCIA | FICCIÓN | 117’ | COLOR | 2021

Catherine Corsini

Tres familias viven en un edificio de tres pisos.
Durante un período de diez años, la vida obliga
a los personajes a lidiar con conflictos que
afectan las relaciones entre hermanos, padres
e hijos, esposos y esposas. Las decisiones que
toma cada uno de ellos reflejan problemas
morales universales y tienen repercusiones
en sus vidas.

Raf y Julie, una pareja a punto de romper, se
encuentran al borde de la asfixia en la sala de
emergencias de un hospital en la noche de una
manifestación parisina de los «chalecos amarillos». Su encuentro con Yann, un manifestante
herido y encolerizado, hará que sus certezas y

SARA GÓMEZ, POR UNA POÉTICA
DE LOS MÁRGENES

prejuicios vuelen en mil pedazos. Fuera, la tensión continúa creciendo. El hospital, bajo presión, debe cerrar sus puertas. El personal está
desbordado. La noche va a ser larga…

LA FRACTURE (LA FRACTURA)
FRANCIA | FICCIÓN | 98’ | COLOR | 2021
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PREMIO CORAL
DE POSTPRODUCCIÓN

IRÉ A SANTIAGO
DE CIERTA MANERA

Sara Gómez

Sara Gómez

CUBA | DOCUMENTAL | 15’ | B/N | 1964

CUBA | FICCIÓN | 79’ | B/N | 1974

En Santiago es mucho más cierto que Cuba sea
una isla antillana. Es la ciudad de la historia y la
ciudad del mito. Haití y su revolución, piratas y
terremotos, han dejado su huella en Santiago,
en la vida del hombre de Santiago, con sus escaleras. En Santiago de Cuba debemos subir, subir,
subir, y luego caer dentro del carnaval.

Una nueva maestra de la comunidad enfrenta
las diferencias y conflictos surgidos en su relación amorosa con un obrero del barrio Miraflores, resultado de los primeros esfuerzos de la
Revolución por erradicar los barrios marginales.
En ella se manifiesta el choque entre la antigua
mentalidad y las nuevas actitudes.

UNA ISLA PARA MIGUEL
GUANABACOA: CRÓNICA DE MI FAMILIA

Sara Gómez

Sara Gómez

CUBA | DOCUMENTAL | 22’ | B/N | 1968

CUBA | DOCUMENTAL | 13’ | B/N | 1966

Aborda el proceso de reeducación en Isla de
Pinos de un grupo de adolescentes que, por su
estatus social y económico, se encontraban en
situación de predelincuencia.

En busca de sus raíces, la realizadora nos presenta un cuadro familiar que, a la vez, es testimonio de una época y de un modo de vida.

BERLANGA: LA RISA AMARGA

PRESENTACIÓN
ESPECIAL
SLAHI UND SEINE FOLTERER. DAS LEBEN NACH
GUANTANAMO (IN SEARCH OF MONSTERS)
John Goetz, Ben Hopkins
ALEMANIA, FRANCIA | DOCUMENTAL | 88’ | COLOR | 2021

Durante muchos años, Mohamedou Slahi fue
considerado uno de los terroristas más peligrosos del mundo. Permaneció 14 años encarcelado en la prisión de la base militar estadounidense en Guantánamo, donde fue brutalmente torturado según el procedimiento
conocido como «interrogatorio especial». Hoy
es un hombre libre, exonerado por dos tribunales estadounidenses. Después de dos años
de intensa investigación, los realizadores del
documental pudieron identificar a los torturadores de Slahi. Algunos miembros del equipo
de tortura aún creen que es culpable; otros lo
ven de manera diferente. ¿Los años de terribles abusos y torturas crearon una relación
especial entre los perpetradores y su víctima?
El documental acompaña a ambas partes en su
búsqueda de perdón.

LA CENTAURO
Juan Manuel D’Emilio
ARGENTINA | FICCIÓN | 75’ | B/N-COLOR | 2019

Kristin (52) vive alejada en el bosque. El paso
del tiempo, la poesía de Anne Sexton y una relación amorosa de muchos años, son algunos de
los enigmas que rondan su cabeza. La llegada de
Julia, una atractiva y sensual jovencita, al pueblo
altera el matrimonio y otras muchas cosas en la
vida de Kristin.

DIARIO DE UNA PALABRA
Ángela López
COLOMBIA, ESPAÑA | DOCUMENTAL | 70’ | COLOR | 2020

Mi hijo Leo fue diagnosticado de autismo con
un año de edad. Con siete aún no habla, sin
embargo, me regala cada día profundas reflexiones. La película es mi búsqueda de su voz a través del Bregistro de nuestra cotidianidad. La
necesidad de comunicarme con él me conduce a
cuestionar las expectativas familiares y sociales
que modelan nuestra relación.

SANTA MARÍA
Edwin Daniel Díaz Galindo
COLOMBIA | FICCIÓN | 100’ | COLOR | 2020

Los días de Magdalena transcurren entre su
trabajo y cuidar a su viejo suegro Don José, un
músico que añora sus días de juventud. Una
mañana, Magdalena descubre en la pared de su
sala una mancha con la figura de la Virgen María.
De inmediato la casa se convierte en la habla-

duría del pueblo y en un lugar de peregrinación.
La vida de Magdalena se transforma en un verdadero infierno, la intimidad de su hogar se ve
afectada por la cantidad de personas que asisten a diario, y su esposo Armando ha comenzado
una mala racha de la cual no se podrá recuperar.

ÉXODO
Núria Clavero, Aitor Palacios
ESPAÑA, MÉXICO | DOCUMENTAL | 90’ | COLOR | 2020

Yuri (19), embarazada de ocho meses, su hijo
Santi y su pareja Mike, deciden huir de Honduras con la primera caravana migrante. Con
la determinación de que su bebé nazca en
los EE.UU., junto a otras 7000 personas, Yuri
escapa de la violencia y la pobreza que impera
en Centroamérica.Cargada de esperanza, la
familia deberá enfrentar un peligroso camino
de 5000 km para llegar a una de las fronteras
más custodiadas del mundo.

BIENVENIDO MISTER MARSHALL
Luis García Berlanga
ESPAÑA | FICCIÓN | 78’ | B/N | 1953

Villar del Río es un pequeño y tranquilo pueblo en el que nunca pasa nada. Sin embargo,
el mismo día en que llega la cantante folclórica
Carmen Vargas, el alcalde recibe la noticia de
la inminente visita de un comité del Plan Marshall. La noticia provoca un gran revuelo entre
los vecinos que quieren impresionar y ofrecer a
los americanos un recibimiento muy especial.

EL VERDUGO
Luis García Berlanga
ESPAÑA, ITALIA | FICCIÓN | 87’ | B/N | 1963

España, 1960. Un extraño romance surge entre
José, enterrador, y Carmen, la hija de Amadeo,
un verdugo. Próximo a retirarse de su mórbida
profesión, este tiene problemas para encontrar un sustituto. Cuando Carmen y José se

LOS OJOS DE SANTIAGO
casan, Amadeo convence a un reacio José para
que lo reemplace en su puesto. El nuevo verdugo asegura que no matará nunca, pero su
promesa es puesta a prueba por una ejecución
ya programada.

PLÁCIDO
Luis García Berlanga
ESPAÑA | FICCIÓN | 85’ | B/N | 1961

En una pequeña ciudad provinciana, a unas
burguesas con mucho tiempo libre se les ocurre la idea de organizar una campaña navideña cuyo lema es: «Siente a un pobre a su
mesa». Plácido, un pobre hombre, es contratado para participar en el desfile navideño de
la ciudad con su coche. Pero surge un problema que le impide centrarse en su trabajo:
ese día vence el pago del primer plazo de su
vehículo, que es su único medio de vida.

Osain Álvarez Herrera, Rodrigo Vázquez
ARGENTINA, CUBA, VIETNAM, GRAN BRETAÑA | DOCUMENTAL | 82’ |
COLOR | 2020

Osaín, hijo del destacado documentalista cubano Santiago Alvarez, va tras las huellas de
su padre. En esa búsqueda viajará a Vietnam
y encontrará los vestigios de una guerra que
aún, luego de casi cincuenta años, late en todos sus espacios.

FLY SO FAR (NUESTRA LIBERTAD)
Celina Escher
SUECIA, EL SALVADOR | DOCUMENTAL | 89’ | COLOR | 2021

Teodora Vázquez es portavoz de Los Diecisiete,
un grupo de mujeres en El Salvador que, tras
un aborto espontáneo, se vieron acusadas de
homicidio agravado. El filme sigue a Teodora
desde su encarcelamiento hasta convertirse en
activista por los derechos de la mujer.

10 JURADOS
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ENRIQUE GABRIEL

FICCIÓN

(BUENOS AIRES, 1957)

GONZALO MAZA
(VALPARAÍSO, 1975)

Guionista, director, periodista y crítico
de cine. Estudió periodismo en la Universidad de Playa Ancha y continuó su carrera en la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Es miembro de la Academia
de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Como guionista, escribió cuatro de los largometrajes de Sebastián Lelio, tres de ellos en colaboración con el director: Navidad
(2009), estrenada en la Quincena de Realizadores del Festival
de Cannes, El año del tigre (2011), y Gloria (2013), que ganó el
premio Oso de Plata a la mejor interpretación femenina en el
Festival Internacional de Cine de Berlín. Con Una mujer fantástica (2017) obtuvo el Oso de Plata al mejor guion; la película,
además, ganó el premio Óscar en la categoría de mejor película
internacional, siendo el primer largometraje chileno en obtener
el galardón. En 2019 estrenó su primera película como director:
Ella es Cristina (2019), ganadora del premio Jordan Ressler a la
mejor ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Miami.

CARLA GUIMARÃES

(SALVADOR DE BAHÍA, 1975)

Escritora y guionista brasileña, Doctora
en Teoría, Historia y Práctica del Teatro
por la Universidad de Alcalá de Henares,
en España. Es periodista de la Agencia
EFE y colaboradora con el diario El País.
Es guionista de las series de documentales «Destino Sudáfrica», «Destino Brasil» (HBO Latin America) y «Mitos y Leyendas» (La 2 de RTVE). También ha escrito
los largometrajes Estranhos (Brasil, 2015) y O Filho da Puta (en
producción, Otto Desenhos, Brasil). Es autora de obras como
La increíble historia de la chica que llegó la última (candidata a
los Premios Max de Teatro en España, 2014). Creadora de las
series «¿Por qué desaparecieron los hombres?» (en desarrollo
con El Terrat y RTVE) y «Cuatro Caminos» (en desarrollo con El
Deseo). Es autora de las novelas Los últimos días de Carnaval
y Peces que llueven del cielo, ambas publicadas en España por
Ediciones Ambulantes.

FRANCO LOLLI
(BOGOTÁ, 1983)

Cursó estudios en Montpellier y después
en La Sorbona, antes de matricular en el
Departamento de Dirección de Cine de
La Fémis, donde se graduó con honores
en 2007. Su tesis, Como todo el mundo,
rodada en Bogotá, fue galardonada en
diversos festivales cinematográficos, incluido el Gran Premio
en Clermont-Ferrand. Su ópera prima, Gente de bien, fue seleccionada por la Semana de la Crítica de Cannes y ganó premios
en Lima, San Sebastián y La Habana. Litigante (2019) inauguró
la Semana de la Crítica de Cannes, y fue premiada en festivales
como Chicago, Vladivostok y Amiens. Es socio fundador de Evidencia Films, desde donde produce sus propias películas como
director, así como las de otros autores colombianos.

ARTURO ARANGO
(MANZANILLO, 1955)

Narrador, ensayista, guionista de cine y
docente. Entre sus libros de narraciones
están La Habana elegante (1995), Vimos
arder un árbol (2012), Una lección de
anatomía (novela, 1998), El libro de la realidad (novela, 2001), Muerte de nadie
(2004, Premio Internacional Casa de Teatro de Novela, en República Dominicana), y No me preguntes cuándo (novela, 2018,
Premio de la Crítica). Desde 1996 es jefe de redacción de la revista cultural La Gaceta de Cuba. Es coautor, junto a Juan Carlos Tabío, de los guiones para Lista de espera (que mereció el
Premio Coral en el Festival de Cine de La Habana en el 2000),
Aunque estés lejos (2003) y El Cuerno de la Abundancia (Tercer
Premio Coral y Premio de Guion en el Festival de Cine de La Habana en el 2008); con Xenia Rivery de Café amargo (2015); con
Álvaro Curiel de Icaza de Marioneta (2019); y con José María
Cabral y Viceversa de Perejil (2021). De 2008 a 2015 dirigió y
fue asesor del Taller Latinoamericano de Guiones del Festival
del Nuevo Cine Latinoamericano. Organiza, junto a Senel Paz
y Lía Rodríguez, el taller 6g-Habana, que se realiza desde el
2019. Ha ejercido como consultante del taller de guiones Plume & Pellicule, de la asociación Dreamago desde 2008, y ha
impartido talleres de guion en República Dominicana, México
y El Salvador. De 2006 a 2016 fue Jefe de Cátedra Titular, en
la especialidad de guion, en la Escuela Internacional de Cine y
Televisión de San Antonio de los Baños, donde ahora dirige la
Maestría en Escritura Creativa Audiovisual.

Director, productor, guionista y escritor.
Profesional de la industria cinematográfica desde 1978. Su primer largometraje, Krapatchouk, fue ganador del Globo
de Cristal en el Festival de Cine Karlovy
Vary (1992). En 1997 escribe, produce y
dirige En la puta calle, primera película sobre el desempleo en
España. Su película Las huellas borradas (1999) obtuvo los premios a Mejor película y Mejor Director en el Festival de Cine de
Málaga. Con Suspiros del corazón (2006) ganó el premio a la
Mejor Película en el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste.
En 2007 escribe y dirige Vidas pequeñas, y posteriormente, escribe y dirige el largometraje documental La pérdida (La generación ausente), en colaboración con el periodista Javier Angulo,
merecedor del premio Coral a Mejor Documental en el Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Ha coproducido las películas colombianas Sin Amparo (2004),
de Jaime Osorio, Sumas y restas (2004), de Víctor Gaviria, y La
sociedad del semáforo (2010), de Rubén Mendoza. Ha participado en numerosos eventos del medio audiovisual Iberoamericano en calidad de ponente, jurado y asesor de proyectos.

OPERA PRIMA
CARLOS ALBERTO ABBATE
(BUENOS AIRES, 1955)

Rector desde 2018 de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográfica (ENERC) e Instructor
desde 2011 de la Cátedra de Sonido en
la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba
(EICTV). Desde 1981 ha diseñado el sonido para más de 80
largometrajes de ficción, entre los que se destacan: De eso no
se habla, de María Luisa Bemberg; Hombre mirando al sudeste,
Últimas imágenes del naufragio y El Lado oscuro del corazón, de
Eliseo Subiela; Historias mínimas, de Carlos Sorín; y El hijo de
la novia, de Juan José Campanella. Ganador en dos ocasiones
del premio Coral al Mejor Sonido en el Festival Internacional
del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, por los largometrajes Plata quemada (2000), de Marcelo Piñeyro, y Luna de
Avellaneda, (2005), de Juan José Campanella; y tres veces del
Premio Cóndor de Plata de los cronistas argentinos cinematográficos, por los largometrajes Kamchatka (2002), de Marcelo
Piñeyro, El aura (2010), de Fabián Bielinsky, y Luna de Avellaneda. A su trabajo como diseñador de sonido y docente se suma
el de restaurador de clásicos del cine nacional argentino como
La tregua, de Sergio Renán, y La historia oficial, de Luis Puenzo.

IANA COSSOY PARO
(BRASIL, 1979)

Guionista, consultora y profesora, actual
jefa de la cátedra de guion de la EICTV.
Master en Medios y Procesos Audiovisuales por la Universidad de São Paulo.
Graduada en Cine, con especialidad en
Guion (EICTV - Cuba) y en Relaciones
Internacionales (PUC-SP), con postgrado en guiones (ESCAC).
Ha dirigido los largometrajes de ficción Tres Veranos (cod. Sandra Kogut, 2019) y Eu te Levo (cod. Marcelo Muller, 2017). Colaboró en el guion de Las dos Irenes (2017), escrita y dirigida
por Fabio Meira. Desde el 2017 participa como consultora en el
BrLab. Fundadora del Colectivo Vermelha (Brasil), que estudia
y promueve acciones relacionadas a la participación de mujeres
en los medios audiovisuales.

JOEL DEL RÍO FUENTES
(LA HABANA, 1963)

Periodista y crítico especializado en
temas audiovisuales. Desde 1994 publica en varios medios cubanos como el
periódico Juventud Rebelde y la revista
Cine Cubano, entre otros. Sus trabajos
también han sido publicados en revistas
especializadas de España, Colombia, Brasil, México, Estados
Unidos, Japón, Corea del Sur y Reino Unido. Ha ejercido como
profesor de los talleres de Historia del Cine Latinoamericano y
Géneros cinematográficos en la Escuela Internacional de Cine
y TV de San Antonio de los Baños, y en la Facultad de Arte de
los Medios de Comunicación Audiovisuales (FAMCA). Ha escrito guiones y comentarios para varios espacios televisivos de
cine (Letra fílmica, Arte 7, Te invito al cine). Ha sido jurado, y ha
cubierto periodísticamente los festivales de La Habana, Fortaleza, Panamá, Costa Rica, Guadalajara, Cartagena, Jerusalén,
Havana-Nueva York y Toronto. Actualmente imparte el taller de
cine latinoamericano en la maestría organizada por la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano.

DOCUMENTALES
BELKIS VEGA
(LA HABANA, 1951)

Directora y guionista. Estudió en la Escuela Superior de Diseño Informacional
e Industrial y es graduada de Licenciatura en Historia del Arte. Ha dirigido tres
largos de ficción para la televisión y su
obra documental sobrepasa los 50 títulos, centrados fundamentalmente en temas sociales y culturales. Varios de ellos han obtenido importantes premios nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como asesora y productora de filmes documentales. Desde 1993 alterna su labor
artística con la docencia en escuelas de cine e instituciones de
Cuba, España, EE.UU. y países de América Latina. Desde 1998
es docente de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, y a partir de 2009 de la Escuela Superior
de Cine y Audiovisuales de Catalunya (ESCAC). Estuvo al frente del Taller Documental del Centro de Cultura de Mujeres de
Barcelona durante nueve años y ha sido la directora académica
de dos laboratorios iberoamericanos de cine documental. Ha
recibido la Orden por la Cultura Nacional y el Premio Nacional
de Periodismo en Cuba.

CHRISTIANE BURKHARD
(ALEMANIA, 1967)

De formación politóloga y cineasta, egresada de la Freie Universität Berlin y del
Centro de Capacitación Cinematográfica de México. Cuenta con una larga trayectoria multifacética que combina el
cine, la escritura y la docencia. De su filmografía destacan su ensayo Vuela angelito / Engelchen flieg; La
Emperatriz de México, y el multipremiado documental Trazando
Aleida. Sus películas han sido exhibidas internacionalmente en
IDFA Amsterdam y Seminci Valladolid y han cosechado varios
premios en el Festival Internacional de Guadalajara, en el Festival de la Memoria en Tepoztlán, en el Festival Docs DF y en el
Festival Internacional de Cine de Morelia. En los años recientes
ha incursionado en narrativas expandidas y multimodales, con
el webdoc Taan u xiimbal, En camino, la instalación Hiketeia:
una invocación, y ha coordinado la plataforma transmedia Reconstrucciones de Ambulante A.C. Ha ganado diversos reconocimientos, entre ellos la beca Media Arts Fellowship de la Fundación Rockefeller, la beca Ambulante Gucci, y ha sido miembro
del Sistema Nacional de Creadores en México. Ha sido asesora
y jurado en el FONCA y el IMCINE y ha impartido clases en las
escuelas CCC, CUEC y ESCINE en México. Es investigadora y
colaboradora independiente en múltiples espacios nacionales
e internacionales de formación audiovisual, con enfoque de género, comunitario y de pedagogías experimentales.

LINA C. ECHEVERRI OSORIO
(MEDELLÍN, 1976)

Productora y gestora cultural. Licenciada en Comunicación y Relaciones Corporativas en la Universidad de Medellín,
Colombia. Entre 2003 y 2005 fue coordinadora de postproducción del proyecto Cine en Construcción del Festival de
San Sebastián, con los largometrajes La sombra del caminante,
de Ciro Guerra, e Iluminados por el fuego, de Tristán Bauer. En
2006 fue productora ejecutiva del largometraje Suspiros del
corazón, de Enrique Gabriel, y en 2008, del largometraje documental La pérdida (La generación ausente), codirigido por este
último y Javier Angulo (Premio Coral en el Festival Internacional
del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana). En 2010 fue
productora ejecutiva de La sociedad del semáforo, de Rubén
Mendoza y junto a Miguel Rueda, desarrolla el largometraje de
animación Carlos Q.D.W. (2019). En 2020 funda en Nueva York
GreenAsh Productions, desde donde desarrolla A River to Cross,
próximo largometraje de ficción de Enrique Gabriel. Como gestora cultural ha realizado diversas exposiciones, coordinación y
edición de libros.

CORTOS DE FICCIÓN
Y DOCUMENTAL
JAVIER CORCUERA
(LIMA, 1967)

Directo y Licenciado en Ciencias de la
Imagen en la Universidad Complutense
de Madrid. Entre sus películas destacan
La espalda del mundo (2000), que obtuvo el Premio de la Crítica Internacional
en el Festival de Cine de San Sebastián;
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Invierno en Bagdad (2005), ganadora de la Biznaga de Plata al
mejor documental en el Festival de Cine de Málaga y del premio
a Mejor Película documental del Festival de Cine Latino de Los
Ángeles; La guerrilla de la memoria (2001); Invisibles (2007),
película colectiva ganadora el premio Goya de la Academia del
Cine Español a Mejor Película Documental; y Sigo Siendo (Kachkaniraqmi) (2013), filme documental ganador en el Festival
de Cine Latinoamericano de Lima, entre otros quince premios
internacionales. Es también fundador del Festival Internacional
de Cine del Sáhara (Fisahara).

INTI CORDERA
(MÉXICO, 1969)

Licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana de México. Director y productor de cine documental.
Durante más de 25 años ha llevado a cabo numerosos proyectos de largometraje documental, series y programas de TV,
seleccionados y galardonados en reconocidos festivales de
México, América Latina, Norteamérica y Europa. Su carrera como director, que lleva a la par con la de productor, se inicia con
el documental Neruda en Isla Negra (1992). En 1995 funda LA
MAROMA producciones, empresa de comunicación enfocada
en el desarrollo de proyectos documentales, series televisivas,
largometrajes documentales y proyectos especiales. Es socio
fundador y director ejecutivo de DocsMX (Festival Internacional
de Cine Documental de la Ciudad de México). Ha participado
como jurado en festivales y comités de evaluación de proyectos
y ha brindado talleres en más de 15 países. Desde el año 2011 es
miembro fundador de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos A.C. En 2012 recibió el premio Mente Imagen, otorgado
por el canal Discovery Channel y la revista Quo.

MAGDA GONZÁLEZ GRAU.
(LA HABANA, 1956)

Directora y Guionista. Licenciada en Literatura y Lingüística Hispanoamericana
de la facultad de Filología de la Universidad de La Habana. Miembro de la Presidencia Nacional de la Unión Nacional de
Escritores y Artistas (UNEAC), de abril de
2008 a mayo de 2014. Ha impartido cursos y talleres en Cuba
y en el extranjero en diferentes especialidades del audiovisual y
ha sido invitada a formar parte del jurado en varios festivales de
cine y televisión. Profesora de la Facultad de Arte de los Medios
Audiovisuales (FAMCA). Ha realizado la dirección del doblaje y la
narración de un sinnúmero de filmes, documentales y materiales musicales para la televisión y en su trayectoria como directora de televisión, que abarca las dos décadas de trabajo, ha obtenido más de una decena de premios Caracol. Por su ópera prima
¿Por qué lloran mis amigas? (2018), obtuvo el Premio al Mejor Filme en la Sección Contemporánea del Festival de Trieste, Italia, y
varios otros premios en el Festival Caracol que organiza UNEAC.

ANIMACIÓN
IVETTE ÁVILA MARTÍN
(CUBA, 1977)

Licenciada en Biología, con una Maestría
en Antropología. Actualmente trabaja en
los Estudios de Animación del ICRT. En sus
obras se ha desempeñado como guionista, atrezzista, animadora y compositora
de imagen. Sus animaciones han sido presentadas y premiadas en Cusco, La Plata, Montreal, Estambul y en
varios eventos nacionales, incluida la Muestra Joven ICAIC. Como
realizadora destaca su obra independiente como el documental
Sara Salvador (2017) y los cortos animados La madre (2012), La
Costurera (2010), La Cabeza (2010) y La última gota (2008). Entre
su filmografía para TV destacan la serie infantil «Casita bombón»
de 24 capítulos para Ecuador TV, la serie animada «Historietas
para convivir», de 20 capítulos del Canal Educativo 1, y la serie animada «Caja Musical», también de 24 capítulos.

SOFÍA CARRILLO
(MÉXICO, 1980)

Directora artística, fotógrafa y productora. Licenciada en Artes Audiovisuales
por la Universidad de Guadalajara. Sus
cortometrajes animados han sido presentados y reconocidos en Festivales
nacionales e internacionales tales como
Morelia, Guadalajara, Sitges, Cork, Sundance, Annecy y Cannes (Short Film Corner). Ha sido ganadora de cuatro premios
Ariel, por los cortometrajes Fuera de control (2008), Prita Noire
(2011), La Casa Triste (2013) y Cerulia (2017), por este último
obtuvo el Premio de Cortometraje Mexicano de Animación en
Guadalajara.

TOMÁS PICHARDO

(REPÚBLICA DOMINICANA, 1987)

Animador digital y guionista. Graduado
en la Parsons New School of Design de
Nueva York y Summa Cum Laude de la
Escuela Altos de Chavón de Diseño, en
la cual se desempeña como profesor.
Ha expuesto sus trabajos en New York,
Buenos Aires, Berlín, Milán, Lisboa, y República Dominicana y
dirigido los animados: Vuela alto (2008), Dante (2010), Floating
Islands (2013), Cumbia de piedra (2014), Facing Acid (2015),
Malvao (2016), El regreso al planeta M (2017), y El club de Chichiguas (2019).

POSTPRODUCCIÓN
PABLO DE LA CHICA
(MADRID, 1986)

Director, guionista y productor ejecutivo.
Cursa sus estudios en Arte Dramático y
Dirección en Madrid y Toronto. Trabaja
mayoritariamente en proyectos sociales,
zonas de guerra o conflictos armados. En
2014 funda su productora Salon Indien
Films, con la que dirige y produce su primer largometraje documental, The Other Kids, ganador de importantes galardones. De
su trabajo como director y guionista cabe destacar los cortometrajes El mundo de Mao, Colibrí y Mama, y la codirección de la
serie documental Dreams Without Borders para el canal internacional Aljazeera Documentary Channel. Actualmente desarrolla
su primer largometraje de ficción, Elefante, y su primera serie de
ficción Lemoniz. De los cortometrajes que ha producido destaca Blue & Malone: Casos Imposibles, que obtuvo el Premio Goya
2021 a Mejor Cortometraje de Animación.

ENRIQUE ÁLVAREZ
(CUBA, 1961)

Licenciado en Historia del Arte por la
Universidad de La Habana, cursó además estudios de Teoría de la Comunicación y Dramaturgia en el Cine. Es Jefe
de la cátedra de Dirección en la EICTV.
Sus obras Espectador y Amor y Dolor,
están consideradas los primeros ejemplos de videoarte cubano. Otros trabajos como Sed (1989) y La ola (1995), ganador
de dos Premios Coral, se inscriben también dentro del cine experimental nacional. Su filmografía incluye los cortometrajes
Crisis (2002), La persistencia de la memoria (2004), Amores
difíciles (2005), Domingo (2007) y Al día siguiente (2009); el
documental Memorias de fin de siglo (1999), y los largometrajes de ficción Miradas (2001), Marina (2011), Jirafas (2012), Venecia (2014) y Sharing Stella (2015).

DAVID MARTÍNEZ
(ESPAÑA, 1972)

Productor de cine y televisión. Ha producido numerosas series y largometrajes en sus más de 20 años en la profesión. Ha sido director del área de cine de
TVE y director de ficción en TVE y Mediaset España. Actualmente es director
de ficción en Secuoya Studios.

FIPRESCI
CÉDRIC LÉPINE
(FRANCIA, 1978)

Diplomado en las Universidades de Reims
en Historia, y en Paris Panthéon-Sorbonne Paris I y París VII Denis Diderot en
antropología. Es crítico de cine para revistas y páginas de Internet (Mediapart
y Les Fiches du Cinéma en francés y Latam Cine en español). Es agente cultural especializado en el
cine latinoamericano en Francia; y colabora permanentemente con los festivales Cinélatino, Encuentros de Toulouse y Viva
Mexico en Paris.

GUILLEM F. MARÍ
(BARCELONA, 1987)

Licenciado en Comunicación Audiovisual
por la UPF de Barcelona. Estudió Historia
del cine en Estados Unidos (Boston College) y ha ejercido como crítico de cine
y de series televisión, además de programador cultural y realizador. Es codirector
y programador del Offside Fest (Festival Internacional de Cine
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Documental de Fútbol de Barcelona), y productor del Serielizados Fest (Festival Internacional de Series de España). Ha sido
jurado del Festival Internacional de Sitges (2017) y del Festival
Internacional de Cine de Gijón (2018). Actualmente está a cargo
de la revista digital Serielizados, especializada en crítica y análisis de series televisivas. Colabora en RNE como crítico de cine,
en Catalunya Ràdio, y forma parte del equipo que retransmite
la gala de los Oscars en esta misma emisora. Ha trabajado en
programas de RAC1 y colaborado en medios como Onda Cero,
Radio Marca, eCartelera y Esquire. Como realizador y editor, ha
trabajado y participado en la producción de documentales, videos comerciales así como diversos cortometrajes y videoclips.

RONALD ANTONIO RAMÍREZ
(SANTIAGO DE CUBA, 1978)

Ensayista, investigador y crítico. Doctor
en Ciencias Literarias y profesor titular
de la Universidad de La Habana. Vicedecano de investigación y posgrado en
su facultad, imparte además docencia
de Cine Latinoamericano y sociedad,
Semiótica, Literatura Cubana y Literatura Hispánica. Ha participado en eventos científicos tanto nacionales como extranjeros. Sus ponencias y artículos aparecen publicados en revistas y monografías de Cuba, Canadá, Estados Unidos, España,
Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Alemania y Polonia.
Ha obtenido el Premio Caracol de la UNEAC en Crítica cinematográfica en 2018 y 2019. Dirige la Revista de Estudios Audiovisuales Latinoamericanos, de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Miembro de la Asociación de la Prensa cinematográfica de Cuba. Sus textos de crítica cinematográfica han
aparecido regularmente en Cine Cubano, Cubacine, Altercine,
Cartelera de Cine y video, Temas, Revista de la Universidad de La
Habana, Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, así como
en capítulos monográficos de libros.

SIGNIS
ARÍSTIDES O´FARRILL BURQUES
(LA HABANA, 1966)

Miembro de la Asociación de la Prensa
Cinematográfica Cubana. Fundador de
la revista Ecos de la Organización Católica Internacional del Cine (Filial-Cuba),
donde ejerce la crítica cinematográfica
y reseñas del ambiente cinematográfico
nacional e internacional. Ha sido Jurado SIGNIS en varias ocasiones en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano,
así como del Concurso Caracol de la UNEAC y de la Muestra de
Jóvenes Realizadores. En la actualidad labora en el Centro Loyola-Reina de la Compañía de Jesús como responsable de la sección de cine y redactor del boletín de cine y audiovisual Señales.

MANUEL A. RODRIGUEZ YONG
(HOLGUÍN, 1990)

Productor y realizador audiovisual.
Egresado de la Escuela Internacional de
Cine y TV de San Antonio de los Baños
(EICTV). Licenciado en dirección de medios de comunicación audiovisual por el
Instituto Superior de Arte de Cuba (ISA).
Fue organizador por varios años del evento audiovisual Cámara
Azul, de las Romerías de Mayo. De 2009 a 2015 se desempeñó
como jefe de la sección de audiovisuales de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín. Algunos de sus trabajos han participado
en el Festival de Cine de La Habana, el Festival de Cine de Gibara, la Muestra Joven y el Almacén de la Imagen (Premio a Mejor
Documental con el largometraje Romerías, la Utopía, codirigido
junto a Carlos Gómez, 2021). Desde el 2018 forma parte del Colectivo de Creación Audiovisual Wajiros Films y desde 2020 es
productor del Coworking Audiovisual Varentierra. Es miembro
de la Junta Directiva de SIGNIS Cuba y encargado de su sección
de audiovisuales.

THOMAS KROLL
(ALEMANIA, 1958)

Trabaja en Hamburgo para la Iglesia Católica, como jefe del departamento de
formas experimentales de atención pastoral. También es consejero/entrenador
y líder de ejercicios espirituales con películas. Tiene numerosas publicaciones
relacionadas con el campo «Cine y Teología». Su tesis doctoral
trató sobre Wings of Desire de Wim Wenders (Wings of Desire
- ¿Mistagogía secular? El largometraje de Wim Wenders como
desafío para la teología práctica) Como miembro de la Comisión de Cine Católica de Alemania ha sido presidente de los Jurados Ecuménicos en Berlín, Locarno, Montreal y Teherán.
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Cartelera del 42. Festival
12:30 PM / TERRANOVA / CUBA / DIR. ALEJANDRO ALONSO , ALEJANDRO PÉREZ SERRANO / DOC.
/ 50 MIN. / 2020
04:00 PM /

ACAPULCO
7833-9573

NARCISO EM FÉRIAS /

BRASIL / DIR. RENATO TERRA , RICARDO CALIL / DOC.
/ 83 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

INTERNACIONAL

08:00 PM / TRES PISOS / ITALIA, FRANCIA
/ DIR. NANNI MORETTI / FIC. / 117 MIN. / 2021

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

CHICO VENTANA TAMBIÉN QUISIERA TENER UN SUBMARINO / URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, HOLANDA,
10:00 AM /

FILIPINAS / DIR. ALEX PIPERNO / FIC. / 85 MIN. / 2020
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

PACIFICADO / BRASIL / DIR.
PAXTON TYRONE WINTERS / FIC. / 120 MIN. / 2019 / SUB.
EN ESPAÑOL

12:30 PM /

YARA
7831-1723

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

VIERNES 3
DE DICIEMBRE

23 Y 12

12:30 PM / ISABELLA / ARGENTINA, FRANCIA
/ DIR. MATÍAS PIÑEIRO / FIC. / 80 MIN. / 2020 / SUB.
EN ESPAÑOL
XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

YARA

SIN SEÑAS PARTICULARES / MÉXICO, ESPAÑA / DIR. FERNANDA VALADEZ

03:00 PM /

7831-1723

7833-6906

/ FIC. / 97 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

10:00 AM / NHEENGATU / BRASIL, PORTUGAL

XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

12:30 PM - 05:30 PM / HERMANAS EN
EL FIN DE LOS TIEMPOS / BRASIL / DIR.

/ BRASIL / DIR. EDUARDO MOROTÓ DE OLIVEIRA / FIC.
/ 94 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

/ DIR. JOSÉ BARAHONA / DOC. / 114 MIN. / 2020 / SUB. EN
ESPAÑOL

LUCIANA MAZETO, VINÍCIUS LOPES / FIC. / 88 MIN. / 2020
/ SUB. EN ESPAÑOL

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

XX
EN SOCIEDAD

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

TO LÓPEZ / FIC. / 112 MIN. / 2020

08:00 PM / LIBERTAD / ESPAÑA / DIR. CLARA

12:30 PM / DE OJOS ABIERTOS / BRASIL

03:00 PM / LA VERÓNICA / CHILE / DIR.

/ DIR. CHARLOTTE DAFOL / DOC. / 112 MIN. / 2020 / SUB.
EN ESPAÑOL

LEONARDO MEDEL / FIC. / 100 MIN. / 2020 / SUB. EN
INGLÉS

XX
CINEMATECA LATINOAMERICANA

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

LUZURIAGA / DOC. / 5 MIN. / 2020

JUAN PABLO FÉLIX / FIC. / 98 MIN. / 2020

04:00 PM / 9 1/2 / PERÚ / DIR. ROGER NEIRA
04:00 PM /

WALTER TOURNIER /

BRASIL / DIR. SÁVIO LEITE / ANI. / 11 MIN. / 2020

04:00 PM /

EDGARDO «CACHO» PA-

LLERO / ARGENTINA / DIR. DOLLY PUSSI / DOC.

08:00 PM / KARNAWAL / ARGENTINA / DIR.

RIVIERA

SÁBADO 4
DE DICIEMBRE

7836-6146

LA GAMBETA / CHILE / DIR.

CATALINA ALARCÓN REYES / FIC. / 16 MIN. / 2020 /
SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / ENTRE TÚ Y MILAGROS /

COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS / DIR. MARIANA SAFFON /
FIC. / 20 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

EN EL CIELO ME DEJAS

CAER / CHILE / DIR. SEBASTIÁN S. CLARO / FIC.
/ 25 MIN. / 2020

UNA GOLONDRINA TRAS
LA ALAMBRADA / CHILE / DIR. SANTIAGO

12:30 PM /

BALADA PARA NIÑOS

MUERTOS / COLOMBIA / DIR. JORGE NAVAS /
DOC. / 80 MIN. / 2020

THE DRUMMER / ESTADOS

UNIDOS / DIR. ERIC WERTHMAN / FIC. / 99 MIN. / 2019
/ SUB. EN ESPAÑOL

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

¿POR DÓNDE ANDAS
MAKUNAÍMA? / BRASIL / DIR. RODRIGO
10:00 PM /

SÉLLOS / DOC. / 84 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

04:00 PM / AÑOS CORTOS, DÍAS
ETERNOS / ARGENTINA / DIR. SILVINA ESTÉVEZ

/ COLOMBIA / DIR. MARTA HINCAPIÉ URIBE / DOC.

XX
EN SOCIEDAD

DIR. LAURENT CANTET / FIC. / 87 MIN. / 2021

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

ALEMANIA / DIR. JOHANNES NABER / FIC. / 108 MIN.
/ 2019 / SUB. EN ESPAÑOL

ACAPULCO

/ FINLANDIA / DIR. JENNI KIVISTÖ , JUSSI RASTA / DOC.
/ 91 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS
04:00 PM / TULIO RAGGI, DE LA FAN-

TASÍA A LO REAL / CUBA / DIR. CLAUDIA
HERNÁNDEZ ROMERO , ARIAN VALDES DELGADO / DOC.
/ 39 MIN. / 2020

COMO EL CIELO DESPUÉS DE LLOVER / COLOMBIA, ARGENTINA /

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

10:00 AM /

XX
CINEMATECA LATINOAMERICANA

04:00 PM /

7833-9573

MAMÁ, MAMÁ, MAMÁ /

ARGENTINA / DIR. SOL BERRUEZO PICHON-RIVIÈRE / FIC.
/ 65 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

DIR. MERCEDES GAVIRIA / DOC. / 72 MIN. / 2020 / SUB.
EN INGLÉS

RIVIERA
7830-9564

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM / NOSOTROS NUNCA MORIREMOS / ARGENTINA / DIR. EDUARDO CRESPO

/ FIC. / 82 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

DOMINGO 5
DE DICIEMBRE

23 Y 12
7833-6906
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

10:00 AM / IWIANCH, EL DIABLO VE-

NADO / ECUADOR / DIR. JOSÉ CARDOSO / DOC.
/ 90 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS
XX
EN SOCIEDAD

INTERNACIONAL

08:00 PM / ARTHUR RAMBO / FRANCIA /

INTERNACIONAL

08:00 PM / GUERRA DE MENTIRAS /

EL PRÓFUGO / ARGENTINA,
MÉXICO / DIR. NATALIA META / FIC. / 90 MIN. / 2020
/ SUB. EN INGLÉS
10:00 PM / NUEVO ORDEN / MÉXICO, FRANCIA / DIR. MICHEL FRANCO / FIC. / 88 MIN. / 2020
08:00 PM /

12:30 PM / LA FÁBRICA DE GOLPES /

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

12:30 PM / COLOMBIA FUE NUESTRA

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

BRASIL, GRAN BRETAÑA / DIR. VICTOR FRAGA, VALNEI
NUNES / DOC. / 105 MIN. / 2020

CIO FRANCO TOSSO / FIC. / 87 MIN. / 2020 / SUB. EN
ESPAÑOL

/ 70 MIN. / 2019 / SUB. EN INGLÉS

05:30 PM / UNA MADRE / COLOMBIA, ARGENTINA / DIR. DIÓGENES CUEVAS / FIC. / 83 MIN. / 2019 /
SUB. EN INGLÉS

/ DOC. / 62 MIN. / 2020

/ DIR. CAROLINA MOSCOSO BRICEÑO / DOC. / 80 MIN. /
2019 / SUB. EN INGLÉS

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

INTERNACIONAL

10:00 AM / SAMICHAY, EN BUSCA DE

LA RAMPA
7836-6146

LA FELICIDAD / PERÚ, ESPAÑA / DIR. MAURI-

ALDUNATE / DOC. / 30 MIN. / 2019

04:00 PM /

ROQUET / FIC. / 104 MIN. / 2021

10:00 PM / VISIÓN NOCTURNA / CHILE
04:00 PM / LAS RAZONES DEL LOBO

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

INTERNACIONAL

BRASIL / DIR. CARU ALVES / FIC. / 96 MIN. / 2020

XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

7830-9564

08:00 PM /

10:00 PM / MI NOMBRE ES BAGDÁ /

7833-6906

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM /

07:30 PM / EL MAYOR / CUBA / DIR. RIGOBER-

23 Y 12

LA RAMPA

/ 82 MIN. / 2020

12:30 PM /

05:30 PM / A MORTE HABITA A NOITE

DRO LARA / FIC. / 100 MIN. / 2019

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

03:00 PM / LOS CONDUCTOS / COLOMBIA, FRANCIA, BRASIL / DIR. CAMILO RESTREPO / FIC.
/ 70 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS
05:00 PM / PACTO DE FUGA / CHILE / DIR.
DAVID ALBALA / FIC. / 138 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

03:00 PM / RODANTES / BRASIL / DIR. LEAN-

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

NARA / CUBA, COSTA RICA / DIR.
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ PUPO / FIC. / 40 MIN. / 2020
12:30 PM /

La programación de los cines puede estar sujeta a cambios

XX
VANGUARDIA

04:00 PM / EL COLOR BLANCO / BRASIL
/ DIR. AFONSO NUNES / FIC. / 102 MIN. / 2019 / SUB. EN
ESPAÑOL
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Del 3 al 12 de Diciembre
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

YARA

12:30 PM / ISABELLA / ARGENTINA, FRANCIA

7831-1723

/ DIR. MATÍAS PIÑEIRO / FIC. / 80 MIN. / 2020 / SUB.
EN ESPAÑOL

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

SIN SEÑAS PARTICULARES / MÉXICO, ESPAÑA / DIR. FERNANDA VALADEZ

03:00 PM / CIDADE PÁSSARO / BRASIL,

/ FIC. / 97 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

FRANCIA / DIR. MATIAS MARIANI / FIC. / 102 MIN. / 2019

12:30 PM /

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

CHICO VENTANA TAMBIÉN QUISIERA TENER UN SUBMARINO / URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, HOLANDA,

CHILE / DIR. NICOL RUIZ / FIC. / 71 MIN. / 2020

FILIPINAS / DIR. ALEX PIPERNO / FIC. / 85 MIN. / 2020

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

BRASIL, FRANCIA / DIR. CAETANO GOTARDO , MARCO
DUTRA / FIC. / 120 MIN. / 2020

03:00 PM /

07:30 PM /
05:30 PM / PACIFICADO / BRASIL / DIR.
PAXTON TYRONE WINTERS / FIC. / 120 MIN. / 2019 /
SUB. EN ESPAÑOL

LA RAMPA

RIVIERA

INTERNACIONAL

08:00 PM / ESPÍRITU SAGRADO / ESPA-

7830-9564
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 PM / EL OTRO / CHILE / DIR. FRANCISCO
BERMEJO / DOC. / 77 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

DIEGO MARTÍNEZ RUIZ / FIC. / 7 MIN. / 2019

EL MAGO / REPÚBLICA
DOMINICANA / DIR. JULIA SCRIVE-LOYER VALETTE / FIC.
/ 11 MIN. / 2020

12:30 PM /

EL SILENCIO DEL RÍO /

12:30 PM /

PERÚ / DIR. FRANCESCA CANEPA / FIC. / 14 MIN. / 2020
/ SUB. EN INGLÉS
12:30 PM / ENTRE NOSOTROS / CHILE
/ DIR. FERNANDA GUTIÉRREZ REYES / DOC. / 17 MIN. /
2020 / SUB. EN INGLÉS

12:30 PM /

CORRESPONDENCIA /

CHILE, ESPAÑA / DIR. DOMINGA SOTOMAYOR , CARLA
SIMÓN / DOC. / 20 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

12:30 PM / LOS ANILLOS DE LA SER-

PIENTE / CHILE / DIR. EDISON CÁJAS GONZÁLEZ /

FIC. / 25 MIN. / 2020

04:00 PM /

LA PÉRDIDA DE ALGO

SENTIDO / ESTONIA, COLOMBIA, SUECIA / DIR.
CARLOS LESMES / DOC. / 82 MIN. / 2020 / SUB. EN
ESPAÑOL

XX
SARA GÓMEZ, POR UNA POÉTICA

DE LOS MÁRGENES

04:00 PM / GUANABACOA: CRÓNICA

DE MI FAMILIA / CUBA / DIR. SARA GÓMEZ /
IRÉ A SANTIAGO / CUBA /

DIR. SARA GÓMEZ / DOC. / 15 MIN. / 1964

04:00 PM / UNA ISLA PARA MIGUEL
/ CUBA / DIR. SARA GÓMEZ / DOC. / 22 MIN. / 1968
04:00 PM / DE CIERTA MANERA / CUBA

08:00 PM / ARTHUR RAMBO / FRANCIA /
DIR. LAURENT CANTET / FIC. / 87 MIN. / 2021

YARA

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

INTERNACIONAL

08:00 PM / TRES PISOS / ITALIA, FRANCIA /
DIR. NANNI MORETTI / FIC. / 117 MIN. / 2021

ACAPULCO
7833-9573
XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

10:00 AM / 50 O DOS BALLENAS SE
ENCUENTRAN EN LA PLAYA / MÉXICO

12:30 PM / ANA. SEM TÍTULO / BRASIL,
12:30 PM /

MAMÁ, MAMÁ, MAMÁ /

ARGENTINA / DIR. SOL BERRUEZO PICHON-RIVIÈRE /
FIC. / 65 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS
02:30 PM / TANTAS ALMAS / COLOMBIA,
BÉLGICA / DIR. NICOLÁS RINCÓN / FIC. / 137 MIN. / 2019
/ SUB. EN INGLÉS

ARGENTINA, MÉXICO, CHILE, CUBA / DIR. LUCÍA MURAT
/ FIC. / 110 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

03:00 PM / KARNAWAL / ARGENTINA / DIR.
JUAN PABLO FÉLIX / FIC. / 98 MIN. / 2020
05:30 PM / MIRADOR / BRASIL / DIR. BRUNO
COSTA / FIC. / 94 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

05:30 PM / EL MAYOR / CUBA / DIR. RIGOBER-

XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

10:00 AM / EL INDÍGENA ROSA CON-

TRA LA BESTIA INVISIBLE. LA BATALLA DE NOEL NUTELS / BRASIL / DIR.

TIAGO CARVALHO / DOC. / 71 MIN. / 2020

12:30 PM / BAJO MI PIEL / BRASIL / DIR. VAL
GOMES / DOC. / 85 MIN. / 2020
XX
VANGUARDIA

/ REPÚBLICA DOMINICANA / DIR. ROLANDO DÍAZ
RODRÍGUEZ / FIC. / 80 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

7836-6146
XX
PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIOS

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

CUANDO NOS VAMOS /

MÉXICO, FRANCIA / DIR. MITCHELLE TAMARIZ / ANI. /
4 MIN. / 2019

10:00 PM /

DESPUÉS DEL ECLIPSE /

ARGENTINA / DIR. BEA R. BLANKENHORST / ANI. / 12 MIN.
/ 2020
10:00 PM / CUCARACHA / ARGENTINA /
DIR. AGUSTÍN TOURIÑO / ANI. / 13 MIN. / 2020

10:00 PM / AGUA DE MANDARINA /

ARGENTINA / DIR. WALDO ROMÁN MARTÍNEZ / ANI. /
61 MIN. / 2020

04:00 PM / DEJA QUE LAS LUCES SE

04:00 PM / MARINO Y ESMERALDA /

ALEJEN / ARGENTINA / DIR. JAVIER FAVOT / DOC.
/ 67 MIN. / 2020

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

RIVIERA
7830-9564
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

HAPI BERDEY YUSIMI IN
YUR DEY / ESTADOS UNIDOS, CUBA / DIR. ANA A.
12:30 PM /

ALPIZAR / FIC. / 13 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS
12:30 PM / EKATERINA / ESPAÑA, CUBA /
DIR. MIGUEL G. MORALES / FIC. / 16 MIN. / 2020
12:30 PM / LOS NIÑOS LOBO / CUBA /
DIR. OTAVIO ALMEIDA / DOC. / 18 MIN. / 2020 5
12:30 PM / LOS PUROS / CUBA / DIR. CARLA
VALDÉS LEÓN / DOC. / 18 MIN. / 2020
12:30 PM / LAS POLACAS / ESTADOS UNIDOS, CUBA / DIR. CARLOS BARBA / FIC. / 25 MIN. / 2020
04:00 PM / OUVERTURES / GRAN BRETAÑA, FRANCIA, HAITÍ / DIR. THE LIVING AND THE DEAD
ENSEMBLE / DOC. / 132 MIN. / 2020

ALEMANIA / DIR. CLARISA NAVAS / FIC. / 120 MIN. /
2020 / SUB. EN INGLÉS

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

10:00 PM / TENGO MIEDO TORERO /

08:00 PM / IL BUCO / ITALIA, FRANCIA, ALE-

CHILE, ARGENTINA, MÉXICO / DIR. RODRIGO SEPÚLVEDA / FIC. / 93 MIN. / 2020

MANIA / DIR. MICHELANGELO FRAMMARTINO / FIC.
/ 93 MIN. / 2021

MARTES 7
DE DICIEMBRE
7833-6906

MÉXICO / DIR. LUIS R. GARZA / FIC. / 85 MIN. / 2020 /
SUB. EN INGLÉS

07:30 PM / LAS MIL Y UNA / ARGENTINA,

08:00 PM / AMA / ESPAÑA / DIR. JÚLIA DE PAZ
SOLVAS / FIC. / 90 MIN. / 2020

10:00 PM / DOSSIER DE AUSENCIAS

23 Y 12

LA RAMPA
10:00 PM /

TO LÓPEZ / FIC. / 112 MIN. / 2020

INTERNACIONAL

ÑA, FRANCIA, TURQUÍA / DIR. CHEMA GARCÍA IBARRA /
FIC. / 97 MIN. / 2021

XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

7833-6906

XX
EN SOCIEDAD

/ DIR. JORGE CUCHÍ / FIC. / 122 MIN. / 2020 / SUB.
EN INGLÉS

7831-1723

23 Y 12

/ DIR. SARA GÓMEZ / FIC. / 79 MIN. / 1974

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

INTERNACIONAL

LUNES 6
DE DICIEMBRE

DOC. / 13 MIN. / 1966

04:00 PM /

TODOS LOS MUERTOS /

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

7836-6146

12:30 PM / LA LUZ OCULTA / CHILE / DIR.

LA NAVE DEL OLVIDO /

05:30 PM /

IN SEARCH OF MONSTERS / ALEMANIA, FRANCIA / DIR. JOHN GOETZ,

08:00 PM /

BEN HOPKINS / DOC. / 88 MIN. / 2021 / SUB. EN ESPAÑOL

ACAPULCO
7833-9573
XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

10:00 AM / LOS FANTASMAS / GUATEMALA
/ DIR. SEBASTIÁN LOJO / FIC. / 75 MIN. / 2020

INTERNACIONAL

La programación de los cines puede estar sujeta a cambios

IPAISHI: UN VIAJE AL
JEPIRA / COLOMBIA / DIR. LUIS JHEFEERSON

10:00 AM /

GALLARDO ZAMBRANO / DOC. / 15 MIN. / 2019

10:00 AM / EL CANTO DE LAS MARI-

POSAS / PERÚ / DIR. NURIA FRIGOLA TORRENT /
DOC. / 67 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL
XX
EN SOCIEDAD

12:30 PM / 499 / MÉXICO, ESTADOS UNIDOS / DIR.
RODRIGO REYES / DOC. / 86 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS
XX
VANGUARDIA

04:00 PM / ALTAR / CUBA, ESPAÑA / DIR. PABLO
VILLALOBOS LEAL / FIC. / 80 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

RIVIERA
7830-9564
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM / AXEL / ARGENTINA / DIR. SANTIAGO
CARLINI / DOC. / 11 MIN. / 2019 / SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / HUIR / MÉXICO, CHILE, ALEMANIA /
DIR. DANIEL HERNÁNDEZ DELGADILLO / FIC. / 11 MIN. /
2020 / SUB. EN INGLÉS
12:30 PM / EL TRISTE / MÉXICO, ESTADOS
UNIDOS / DIR. MANUEL DEL VALLE / FIC. / 14 MIN. / 2020
12:30 PM / LAS FAUCES / COLOMBIA / DIR.
MAURICIO MALDONADO / FIC. / 16 MIN. / 2020 / SUB.
EN INGLÉS
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Cartelera del 42. Festival
MARTES 7
DE DICIEMBRE

RIVIERA
7830-9564

LA RAMPA
7836-6146
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 PM /

EL HOMBRE CAJÓN /

BRASIL / DIR. DUDA RODRIGUES / ANI. / 9 MIN. / 2020
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM /

PERIFERIA / ECUADOR / DIR.

VANESSA FERNÁNDEZ / FIC. / 19 MIN. / 2020 / SUB. EN
INGLÉS
12:30 PM / 5 BALAS / COLOMBIA, ARGENTINA
/ DIR. DANIELA CASTILLO , JUAN IGNACIO ALZATE ARANGO / FIC. / 26 MIN. / 2019 / SUB. EN INGLÉS
04:00 PM / SILENCIO RADIO / MÉXICO,
SUIZA / DIR. JULIANA FANJUL ESPINOSA / DOC. / 80 MIN.
/ 2019

EL DESFILE DE LOS AUSENTES / MÉXICO / DIR. MARCOS ALMADA / ANI.

12:00 PM /

/ 10 MIN. / 2020

10:00 PM / HOMELESS / CHILE, ARGENTINA
/ DIR. JORGE CAMPUSANO , JOSÉ IGNACIO NAVARRO ,
SANTIAGO O’RYAN / ANI. / 78 MIN. / 2019
04:00 PM / ANTENA DA RAÇA / BRASIL
/ DIR. PALOMA ROCHA , LUIS ABRAMO / DOC. / 80 MIN.
/ 2020
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

XX
PANORAMA DOCUMENTAL

08:00 PM / INDIAS GALANTES / FRANCIA

08:00 PM / MARX PUEDE ESPERAR /
ITALIA / DIR. MARCO BELLOCCHIO / DOC. / 95 MIN. / 2021

/ DIR. PHILIPPE BÉZIAT / DOC. / 108 MIN. / 2020

7833-9573

XX
ÉXODOS

7831-1723

10:00 AM /

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

12:30 PM /

23 Y 12

CHACO / BOLIVIA, ARGENTINA /

DIR. DIEGO A. MONDACA GUTIÉRREZ / FIC. / 77 MIN. /
2020 / SUB. EN ESPAÑOL

03:00 PM / 50 O DOS BALLENAS SE

ENCUENTRAN EN LA PLAYA / MÉXICO

/ DIR. JORGE CUCHÍ / FIC. / 122 MIN. / 2020 / SUB. EN
INGLÉS

CHILE, ARGENTINA, MÉXICO / DIR. RODRIGO SEPÚLVEDA / FIC. / 93 MIN. / 2020
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

08:00 PM / 7 LAGOS, 7 VIDAS / ESPAÑA

NODOS / BRASIL / DIR. LETÍCIA

7831-1723
XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

12:30 PM / LOS FANTASMAS / GUATEMA-

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

SIMÕES / DOC. / 80 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

LOS TIEMPOS / BRASIL / DIR. LUCIANA MAZE-

XX
EN SOCIEDAD

COSTA / FIC. / 94 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

MUYLAERT , LO POLITI / DOC. / 80 MIN. / 2020 / SUB.
EN ESPAÑOL

05:30 PM /

10:00 AM / HERMANAS EN EL FIN DE
TO , VINÍCIUS LOPES / FIC. / 88 MIN. / 2020 / SUB. EN
ESPAÑOL

12:30 PM / ALVORADA / BRASIL / DIR. ANNA

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM / LA FORTALEZA / VENEZUELA,
FRANCIA, HOLANDA, COLOMBIA / DIR. JORGE THIELEN
ARMAND / FIC. / 108 MIN. / 2020

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

05:30 PM / TENGO MIEDO TORERO /

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

YARA

7833-6906

ACAPULCO

YARA

MIÉRCOLES 8
DE DICIEMBRE

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

02:30 PM / PACTO DE FUGA / CHILE / DIR.
DAVID ALBALA / FIC. / 138 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS
05:30 PM / TANTAS ALMAS / COLOMBIA,
BÉLGICA / DIR. NICOLÁS RINCÓN / FIC. / 137 MIN. / 2019
/ SUB. EN INGLÉS

/ DIR. VÍCTOR ESCRIBANO / DOC. / 104 MIN. / 2021
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

08:15 PM / BREVE MIRAGEM DE SOL

/ BRASIL, FRANCIA, ARGENTINA / DIR. ERYK ROCHA /

FIC. / 95 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL
10:00 PM / KOKOLOKO / MÉXICO / DIR.
GERARDO NARANJO GONZALEZ / FIC. / 106 MIN. / 2020
/ SUB. EN INGLÉS

TLON UQBAR / CUBA, URUGUAY / DIR. DANIEL DELGADO SAUCEDO , LUCÍA MALANDRO / ANI. / 6 MIN. / 2020

LA NOCHE DESBARATA
MIS SOMBRAS / COLOMBIA / DIR. LUIS
04:00 PM /

ESGUERRA CIFUENTES / ANI. / 20 MIN. / 2020 / SUB.
EN INGLÉS

04:00 PM / REVELACIONES / GRAN BRETAÑA, COLOMBIA / DIR. JUAN DAVID SOTO TABORDA /
DOC. / 29 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS
04:00 PM / VAGA CARNE / BRASIL / DIR.
RICARDO ALVES JÚNIOR , GRACE PASSÔ / FIC. / 45 MIN.
/ 2019

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

NUEVO ORDEN / MÉXICO,
FRANCIA / DIR. MICHEL FRANCO / FIC. / 88 MIN. / 2020

7830-9564
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM /

ÚLTIMA CANCIÓN PARA

MAYAAN / CUBA / DIR. LISANDRA LÓPEZ FABÉ / FIC.
/ 15 MIN. / 2020

12:30 PM / HORA AZUL / CUBA / DIR.
HORIZOE GARCÍA MIRANDA / FIC. / 16 MIN. / 2020
12:30 PM / CARBÓN / SUIZA, FRANCIA, CUBA
/ DIR. DAVIDE TISATO / DOC. / 25 MIN. / 2020 / SUB.
EN INGLÉS
12:30 PM / EL RODEO / CUBA / DIR. CARLOS
MELIÁN MORENO / FIC. / 30 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS
04:00 PM / ENTRE PERRO Y LOBO /

ESPAÑA, COLOMBIA, CUBA / DIR. IRENE GUTIÉRREZ TORRES / DOC. / 78 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

INTERNACIONAL

08:00 PM / EL SUSTITUTO / ESPAÑA / DIR.
ÓSCAR AIBAR / FIC. / 115 MIN. / 2021

LA RAMPA
7836-6146

/ 2021

07:30 PM / ANA. SEM TÍTULO / BRASIL,
ARGENTINA, MÉXICO, CHILE, CUBA / DIR. LUCÍA MURAT
/ FIC. / 110 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL
10:00 PM / LA VERÓNICA / CHILE / DIR.
LEONARDO MEDEL / FIC. / 100 MIN. / 2020 / SUB. EN
INGLÉS

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

JUEVES 9
DE DICIEMBRE

23 Y 12
7833-6906
XX
ÉXODOS

1O:00 PM / ECO / CUBA / DIR. DAVID RODRÍGUEZ

10:00 AM /

GARCÍA / ANI. / 5 MIN. / 2020

ESTADOS UNIDOS, MÉXICO / DIR. GEETA GANDBHIR /
DOC. / 25 MIN. / 2020
10:00 AM / BAD HOMBRES / MÉXICO
/ DIR. JUAN ANTONIO DEL MONTE , RODRIGO RUIZ
PATTERSON / DOC. / 70 MIN. / 2019 / SUB. EN INGLÉS

1O:00 PM / 198451 / PERÚ / DIR. VALEN FAL-

1O:00 PM / EL GIGANTE EGOÍSTA / ARGENTINA / DIR. LILIANA ROMERO / ANI. / 73 MIN. / 2020
04:00 PM / EL VATICANO / ARGENTINA /
DIR. GONZALO ALMEIDA / DOC. / 65 MIN. / 2020 / SUB.
EN INGLÉS
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

CALL CENTER BLUES /

XX
EN SOCIEDAD

12:30 PM / LA BATALLA DE LOS
PUENTES / VENEZUELA / DIR. CARLOS AZPURÚA
/ DOC. / 70 MIN. / 2020

INTERNACIONAL

08:00 PM / BODA SIN FIN / ALEMANIA / DIR.
MAGGIE PEREN / FIC. / 95 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

ACAPULCO
7833-9573

XX
BERLANGA: LA RISA AMARGA

04:00 PM / BIENVENIDO MISTER
MARSHALL / ESPAÑA / DIR. LUIS GARCÍA
BERLANGA / FIC. / 78 MIN. / 1953

RIVIERA

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

7830-9564

FRANCIA, BRASIL / DIR. CAMILO RESTREPO / FIC. / 70 MIN.
/ 2020 / SUB. EN INGLÉS

12:30 PM /

10:00 AM / LOS CONDUCTOS / COLOMBIA,

XX
PANORAMA DOCUMENTAL

08:00 PM / MARX PUEDE ESPERAR
/ ITALIA / DIR. MARCO BELLOCCHIO / DOC. / 95 MIN.

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

CONI / ANI. / 11 MIN. / 2019

RIVIERA

/ BRASIL / DIR. JOÃO PAULO MIRANDA / FIC. / 87 MIN.
/ 2020
05:30 PM / CHACO / BOLIVIA, ARGENTINA /
DIR. DIEGO A. MONDACA GUTIÉRREZ / FIC. / 77 MIN. /
2020 / SUB. EN ESPAÑOL

LA / DIR. SEBASTIÁN LOJO / FIC. / 75 MIN. / 2020

03:00 PM / MIRADOR / BRASIL / DIR. BRUNO

XX
VANGUARDIA

04:00 PM /

03:00 PM / CASA DE ANTIGÜEDADES

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

12:30 PM / FAUNA / MÉXICO, CANADÁ / DIR. NICOLÁS PEREDA / FIC. / 70 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

La programación de los cines puede estar sujeta a cambios

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

HIJOS DE SODOMA / COLOMBIA, ARGENTINA / DIR. THEO MONTOYA / DOC. / 15
MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS
12:30 PM / LA BARCA / BRASIL / DIR. NILTON
RESENDE / FIC. / 19 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL

DIC. 2021
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15

Del 3 al 12 de Diciembre
12:30 PM / MENARQUIA / BRASIL / DIR.
MARILIA HALLA / FIC. / 22 MIN. / 2020 / SUB. EN
ESPAÑOL
12:30 PM / IMPERDONABLE / EL
SALVADOR / DIR. MARLÉN VIÑAYO / DOC. / 35 MIN. /
2020 / SUB. EN INGLÉS

ZUELA, CONGO MIRADOR / VENEZUELA,

10:00 PM / EL INTRONAUTA / COLOMBIA
/ DIR. JOSÉ ARBOLEDA / ANI. / 15 MIN. / 2020
10:00 PM / 616 / MÉXICO / DIR. HIRAM G.
RODRÍGUEZ / ANI. / 15 MIN. / 2019 / SUB. EN INGLÉS
10:00 PM / MAGNÉTICA / BRASIL / DIR.
MARCO ARRUDA / ANI. / 16 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL
04:00 PM / FE Y FURIA / BRASIL / DIR. MARCOS
PIMENTEL / DOC. / 103 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL

GRAN BRETAÑA, AUSTRIA, BRASIL / DIR. ANABEL RODRÍGUEZ / DOC. / 99 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

XX
PANORAMA DOCUMENTAL

04:00 PM / ÉRASE UNA VEZ EN VENE-

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

08:00 PM / INDIAS GALANTES / FRANCIA
/ DIR. PHILIPPE BÉZIAT / DOC. / 108 MIN. / 2020

INTERNACIONAL

08:00 PM /

LA FRACTURA / FRANCIA /

DIR. CATHERINE CORSINI / FIC. / 98 MIN. / 2021

YARA

ACAPULCO

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

03:00 PM /

UNA MADRE / COLOMBIA,

ARGENTINA / DIR. DIÓGENES CUEVAS / FIC. / 83 MIN. /
2019 / SUB. EN INGLÉS
05:30 PM / RODANTES / BRASIL / DIR.
LEANDRO LARA / FIC. / 100 MIN. / 2019
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

7830-9564

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL / ARGENTINA / DIR. JONATHAN

12:30 PM /

EL AGENTE TOPO / CHILE,

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

12:30 PM - 05:30 PM /

LOS OJOS DE

INTERNACIONAL

08:00 PM / ARTHUR RAMBO / FRANCIA /
DIR. LAURENT CANTET / FIC. / 87 MIN. / 2021

YARA

BRETAÑA / DIR. OSAIN ÁLVAREZ HERRERA , RODRIGO
VÁZQUEZ / DOC. / 82 MIN. / 2020

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

03:00 PM /

12:30 PM /

BEN HOPKINS / DOC. / 88 MIN. / 2021 / SUB. EN ESPAÑOL

LA VIDA QUE HA QUEDADO ATRÁS / CUBA / DIR. MANUEL PÉREZ

08:00 PM /

PAREDES / DOC. / 140 MIN. / 2020

MÉXICO / DIR. NATALIA META / FIC. / 90 MIN. / 2020 /
SUB. EN INGLÉS
03:00 PM / KOKOLOKO / MÉXICO / DIR.
GERARDO NARANJO GONZALEZ / FIC. / 106 MIN. / 2020
/ SUB. EN INGLÉS

INTERNACIONAL

08:00 PM / AMA / ESPAÑA / DIR. JÚLIA DE PAZ
SOLVAS / FIC. / 90 MIN. / 2020

LA RAMPA
7836-6146

VIERNES 10
DE DICIEMBRE

CHILE / DIR. NICOL RUIZ / FIC. / 71 MIN. / 2020

INTERNACIONAL

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

10:00 PM / A LA CABEZA / MÉXICO / DIR.

LA NAVE DEL OLVIDO /

08:00 PM / LIBERTAD / ESPAÑA / DIR. CLARA

7833-6906

LA FRACTURA / FRANCIA /

DIR. CATHERINE CORSINI / FIC. / 98 MIN. / 2021

SÁBADO 11
DE DICIEMBRE

INTERNACIONAL

BODA SIN FIN / ALEMANIA /
DIR. MAGGIE PEREN / FIC. / 95 MIN. / 2020 / SUB. EN
ESPAÑOL
08:00 PM /

LA RAMPA
7836-6146

XX
CONCURSO DE OPERAS PRIMAS

05:30 PM /

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

23 Y 12

INTERNACIONAL

08:00 PM /

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

EL PRÓFUGO / ARGENTINA,

ROQUET / FIC. / 104 MIN. / 2021

XX
PARA TODAS LAS EDADES

12:00 PM / ALBA / PERÚ / DIR. ELVA ARRIETA
TUBAZO / ANI. / 7 MIN. / 2020
12:00 PM / BOY IN THE WOODS / BRASIL
/ DIR. FABIANO LEANDRO PANDOLFI / ANI. / 11 MIN. / 2020
XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

EL GIGANTE EGOÍSTA /

XX
BERLANGA: LA RISA AMARGA

12:00 PM /

ANDREA SANTIAGO / ANI. / 12 MIN. / 2020

10:00 AM /

/ DIR. THIAGO MARTINS MELO / ANI. / 13 MIN. / 2019 /
SUB. EN ESPAÑOL

GARCÍA BERLANGA / FIC. / 85 MIN. / 1961
12:30 PM / EL VERDUGO / ESPAÑA, ITALIA
/ DIR. LUIS GARCÍA BERLANGA / FIC. / 87 MIN. / 1963

ARGENTINA / DIR. LILIANA ROMERO / ANI. / 73 MIN. / 2020
04:00 PM / VIL, MÁ / BRASIL / DIR. GUSTAVO
VINAGRE ALVES / DOC. / 86 MIN. / 2020

10:00 PM / RASGA MORTALHA / BRASIL

PLÁCIDO / ESPAÑA / DIR. LUIS

LA RAMPA
7836-6146
XX
PARA TODAS LAS EDADES

10:00 PM /

LA TORTUGA DE PLÁS-

TICO / COLOMBIA / DIR. CLAUDIA OSEJO , MIGUEL
ÁNGEL LEÓN / ANI. / 9 MIN. / 2020

DOMINGO 12
DE DICIEMBRE

RIVIERA
7830-9564

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

7830-9564

SANTIAGO / ARGENTINA, CUBA, VIETNAM, GRAN

TERS / ALEMANIA, FRANCIA / DIR. JOHN GOETZ,

ARGENTINA / DIR. NICOLÁS PRIVIDERA / DOC. / 90 MIN.
/ 2020 / SUB. EN INGLÉS

RIVIERA

7831-1723

IN SEARCH OF MONS-

AGUA DE MANDARINA /

ARGENTINA / DIR. WALDO ROMÁN MARTÍNEZ / ANI. / 61
MIN. / 2020

04:00 PM / ADIÓS A LA MEMORIA /

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

XX
PANORAMA DOCUMENTAL

XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

ROQUET / FIC. / 104 MIN. / 2021

08:00 PM / AMA / ESPAÑA / DIR. JÚLIA DE PAZ
SOLVAS / FIC. / 90 MIN. / 2020

10:00 PM /

RIVIERA

7833-9573

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

05:30 PM / LIBERTAD / ESPAÑA / DIR. CLARA

XX
CONCURSO LATINOAMERICANO

ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA, HOLANDA, ESPAÑA / DIR.
MAITE ALBERDI / DOC. / 90 MIN. / 2019 / SUB. EN INGLÉS

UNIDOS / DIR. BERNADETTE T. WEGENSTEIN / DOC. / 90
MIN. / 2021 / SUB. EN ESPAÑOL

LEA SALVAJE / COLOMBIA /
DIR. MARÍA TERESA SALCEDO MONTERO / ANI. / 9 MIN. /
2020 / SUB. EN INGLÉS

10:00 PM /

/ DOC. / 88 MIN. / 2021 / SUB. EN ESPAÑOL

04:00 PM /

10:00 AM / THE CONDUCTOR / ESTADOS

FRANCIA, HOLANDA, COLOMBIA / DIR. JORGE THIELEN
ARMAND / FIC. / 108 MIN. / 2020

/ ALEMANIA, FRANCIA / DIR. JOHN GOETZ, BEN HOPKINS

PEREL / DOC. / 68 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

7831-1723

12:30 PM / LA FORTALEZA / VENEZUELA,

XX
PRESENTACIÓN ESPECIAL

04:00 PM / IN SEARCH OF MONSTERS

XX
PANORAMA DOCUMENTAL

08:00 PM / THE CONDUCTOR / ESTADOS
UNIDOS / DIR. BERNADETTE T. WEGENSTEIN / DOC. / 90
MIN. / 2021 / SUB. EN ESPAÑOL

ACAPULCO
7833-9573
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

INTERNACIONAL

10:00 AM / ESPÍRITU SAGRADO / ESPAÑA, FRANCIA, TURQUÍA / DIR. CHEMA GARCÍA IBARRA /
FIC. / 97 MIN. / 2021
XX
PANORAMA DOCUMENTAL

12:30 PM / 7 LAGOS, 7 VIDAS / ESPAÑA /
DIR. VÍCTOR ESCRIBANO / DOC. / 104 MIN. / 2021
XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

INTERNACIONAL

03:00 PM / EL SUSTITUTO / ESPAÑA / DIR.
ÓSCAR AIBAR / FIC. / 115 MIN. / 2021

La programación de los cines puede estar sujeta a cambios

XX
PANORAMA CONTEMPORÁNEO

INTERNACIONAL

08:00 PM / GUERRA DE MENTIRAS /
ALEMANIA / DIR. JOHANNES NABER / FIC. / 108 MIN. /
2019 / SUB. EN ESPAÑOL

SUGERENCIAS
DE LA SEGUNDA
DOSIS DE
LA EDICIÓN 42
DEL FESTIVAL
DE CINE DE
LA HABANA
Como recién fue anunciado, la
segunda parte del Festival será
del 3 al 12 de diciembre próximos, continuación de la primera
realizada en diciembre de 2020.
Los filmes de esta segunda parte
serán proyectados en los cines
del Proyecto 23. Estos comprenden las salas Charles Chaplin, Cine 23 y 12, Yara, Riviera,
Rampa y Acapulco. Cada cine se
ajustará a las medidas sanitarias
propuestas por las autoridades
ante la COVID-19, por lo cual los
espectadores deberán sentarse
con un asiento de por medio y
manteniendo el nasobuco.
De manera excepcional se retoma el sistema de entradas individuales (tickets), que se podrán
adquirir en la taquilla del cine.
A partir del 25 de noviembre se
venderán las entradas a 5.00
cup en todos los cines del Proyecto. Dichas entradas servirán
para todos los cines, sin importar hora o lugar, pero tendrán un
uso único por función.
A las funciones se accederá por
orden de llegada y se podrá entrar al cine hasta completar el
aforo.

CARTELES EN CONCURSO
DEL 42. FESTIVAL


SALA «SAÚL YELÍN» / CASA DEL FESTIVAL

PASOLINI: MEMORIA
Y CENTENARIO


LOBBY DEL CINE «23 Y 12»
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