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Mexican Competition Films			
A selection from all corners of the country makes up
the Official Mexican Competition Selection. You can
watch feature films in Cinépolis Klic, and short films
in FilminLatino.

El 14 KinoStart, Festival de Cine Estudiantil, presenta una selección de cortometrajes de los jóvenes talentos en formación de todo el país.

			
Una selección de cine mexicano llegará directamente a las aulas virtuales de la UANL donde
estudiantes y cineastas intercambiarán ideas y
experiencias.
FlashForward		
A selection of Mexican cinema will arrive directly
in the virtual classrooms of the UANL, where
students and filmmakers will exchange ideas and
experiences.
Certamen de Cortometrajes de la UANL
Como ya es tradición, la premiación del Certamen se realizará dentro de la programación del
ficmonterrey.
UANL Short Films Competition		
As the tradition says, the prize-giving of the Contest
will be made within the schedule of the ficmonterrey.
		

ficmonterrey Panoramas
Two Mexican titles will visit the public of the Esferas
Culturales CONARTE of Nuevo León.
Acción Ambiental: Agua
En colaboración con Arca Continental y el Fondo
Ambiental Metropolitano de Monterrey, por primera vez se presenta el concurso Acción Ambiental: Agua con la finalidad de promover la cultura
del agua a través del cine.

FILMO Foro para el Futuro del Cine Mexicano
Con un enfoque en la producción desde el norte
de México, FILMO presenta una serie de paneles
y discusiones con productores y directores que
compartirán sus experiencias de producción.
FILMO
With a focus on production from Northern Mexico,
FILMO presents panels and discussions with producers and directors who will share their production
experiences.

Action for the Environment: Water
In collaboration with Arca Continental and the
Metropolitan Environmental of Monterrey, for the
first time, the Action for the Environment: Water
competition is presented to promote water culture
through cinema.
Cine para chiquitos
Una selección especial de cortometrajes dirigidos
a los más pequeños de la casa llegará a la Cineteca
Nuevo León.
Films for the Little Ones
A special selection of short films for the family’s
youngest members will arrive at the Cineteca Nuevo
León.
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KinoStart
The 14th KinoStart, Student Film Festival, presents
a selection of short films by young talent in training
from around the country.

KinoStartLAB
A space of experimentation for young filmmakers
next to creative professionals of the industry.
KinoStartLAB 4.0 - Cinema beyond the truth will
focus on documentary film.

Panoramas del ficmonterrey
Dos títulos mexicanos visitarán al público de las
Esferas Culturales CONARTE de Nuevo León.

SUR: MÉXICO

Competencia Mexicana
Una selección de todos los rincones del país
conforma la Selección Oficial Mexicana en Competencia. Los largometrajes se podrán ver en Cinépolis Klic y los cortometrajes en FilminLatino.

		
Un espacio de experimentación para jóvenes
cineastas al lado de profesionales creativos del
medio. KinoStartLAB 4.0 — El cine más allá de la
verdad estará enfocado en el cine documental.
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Sections

SECCIONES

Homenajes Mexicanos
Este año reconocemos la trayectoria artística
del cineasta Everardo González, la productora
Martha Sosa y el actor mexicano Roberto Sosa.
			
Mexican Tributes
This year we recognize the artistic career of filmmaker Everardo González, producer Martha Sosa,
and Mexican actor Roberto Sosa.
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Volvemos a abrir las puertas y ventanas de FilminLatino -la plataforma del cine mexicano en Imcine- a
los cortometrajes participantes en el festival. Todas
estas historias que nos representan podrán ser
disfrutadas de la manera más amplia.
Sigamos cuidándonos porque es la única manera en
la que volveremos a encontrarnos. Mientras tanto,
nos vemos en el cine y damos la bienvenida a esta
nueva edición del ficmonterrey. Nos quedaremos
una vez más con las ganas de abrazarnos, pero la
calidez y energía del festival ya están en el ambiente.

August marks the beginning of the season with more
film festivals in our country. What a joy to arrive at
this time of year with the seventeenth edition of
the Monterrey International Film Festival, which has
managed to reinvent itself and continue despite
challenging times and the pandemic.
This year’s motto: “Cinema is watching you” fills us
with emotion. Nothing can be more accurate; cinema
is a mirror in which life can be reflected and what
is needed in these difficult times to look at others
and ourselves. In the section “From North to South:
Mexico,” we can hear and see stories that reflect the
most significant wealth of our nation: the enormous
cultural diversity of all our regions. We are proud that
this Mexican film program is one of the first exhibition
projects supported by the new instrument of Imcine
of film promotion: the Focine.

We open the doors and windows of FilminLatino -the
platform of Mexican cinema in Imcine- to the short
films participating in the festival. You can enjoy all
these stories that represent us in the greatest way.
Let’s keep taking care of ourselves because that’s the
only way we’ll ever meet again. In the meantime, see
you at the cinema and welcome to this new edition
of the ficmonterrey. We still want to hold each other,
but the warmth and energy of the festival are already
in the air.

SUR: MÉXICO

Nos llena de emoción el lema de este año: “El cine
te mira”. Nada puede ser más cierto; el cine es un
espejo en el que la vida puede reflejarse, y qué falta
nos hace en estos tiempos complicados poder mirar
a los otros y a nosotros mismos. En la sección “De
Norte a Sur: México” podremos escuchar y ver historias que reflejan la mayor riqueza de nuestra nación:
la enorme diversidad cultural de todas nuestras
regiones. Nos enorgullece que este programa de

cine mexicano sea uno de los primeros proyectos
de exhibición apoyados por el nuevo instrumento
del Imcine de fomento al cine: el Focine.

María Novaro
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Agosto marca el inicio de la temporada con más
festivales de cine en nuestro país, y qué alegría
llegar a este momento del año con la edición
número diecisiete del Festival Internacional de
Cine de Monterrey, que una vez más ha logrado
reinventarse y continuar a pesar de los tiempos
difíciles y la pandemia.
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Comedia, melodrama, aventura, comienzos y regresos; juntos atravesaremos géneros, historias y territorios gracias a películas emblemáticas de la sociedad
italiana de nuestros días, con todas sus problemáticas,
clichés, espíritu vital y capacidad de reinventarse. Son
películas vigorosas con una narración potente que se
traduce en historias que agitan la sociedad.
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A strong, often bold, and not indulgent or optimistic
idea of cinema emerges, but it is always lucid and
cutting, capable of translating individual stories into
collective memory. A cinema is rooted in the living
flesh of the present, which portrays chaos and the
essence of life itself.

Thanks to the collaboration with the Italian Cultural Institute in Mexico City, and the Istituto Luce Cinecittá, the
Monterrey Film Festival raises the curtain with Italian
cinema as the protagonist. This year it has a selection
of recently produced films that have been awarded at
the most important international festivals.
The selection I am pleased to present offers a range of
topics, genres, and styles that speak of an Italy with a
strong need to communicate its artistic individualism
and, at the same time, welcomes the diversity and suggestions of an increasingly globalized social reality. Just
by taking a general look at the program of screenings, it
is clear that Italian cinema maintains that unique and
unmistakable character that has made school and that
has marked the history of modern cinema.
By its nature, the cinema is a space to share, discuss,
and represent the social and cultural ideas that permeate society. It is a function that goes beyond “the
mirror of the times’’ in reworking, telling, and witnessing historical facts, fashions, national rites and myths,
public and private behaviors, changes in customs,
and personal relationships. More than other national
cinematographies, Italian cinema is characterized by
this sociological instinct, combined with the artistic
value of the produced films.
The selected titles take us on a journey through Italy
and its stories, exploring different stories and stagings,
showing works that describe our country, and expressing the creative ferment that animates the Italian
panorama through a new vitality with a grand narrative
and expressive talent.

Let the curtain of Italian cinema rise! And now, silence
in the hall... Good vision!

Alza il sipario il Festival de Cine de Monterrey che
quest’anno, grazie alla collaborazione dell’Istituto Italiano
di Cultura di Città del Messico e dell’Istituto Luce Cinecittà,
vede protagonista il cinema italiano con una selezione
dei film più premiati nei maggiori festival internazionali
e tutti di recente produzione.
La selezione che ho il piacere di presentare offre un ventaglio di tematiche, di generi e di stili che ci raccontano
di un’Italia che sente forte il bisogno di comunicare la
propria individualità artistica e nel contempo accogliere
la diversità e le suggestioni di una realtà sociale sempre
più globalizzata. Dando uno sguardo complessivo al
programma delle proeizioni, si evince quanto il cinema
italiano mantenga ancora forte quel carattere unico ed
inconfondibile che ha fatto scuola e che ha fatto la storia
del cinema moderno.

I titoli selezionati propongono un viaggio ideale attraverso l’Italia e le sue storie, esplorando diverse forme di
racconto e messa in scena, con l’obiettivo di presentare
opere che descrivano il nostro Paese e al contempo siano
espressione del fermento creativo che sta animando il
panorama italiano percorso da una nuova vitalità creativa
e dotato di un prezioso talento narrativo ed espressivo.
Commedia, melodramma, avventura, esordi e ritorni.
Insieme attraverseremo generi, storie e territori grazie a
pellicole emblematiche della società italiana dei nostri
giorni, con tutte le sue problematiche, i suoi cliché, ma
anche con il suo spirito vitale e la sua capacità di reinventarsi. Si tratta di film vigorosi, con una narrazione molto
potente, che traducono in storie i fermenti che agitano
la società di questi anni.
Ne emerge un’idea di cinema forte, spesso audace, che
non indulge in facile ottimismo, ma sempre lucida e
tagliente, capace di tradurre storie individuali in memoria
collettiva. Un cinema tutto radicato nella carne viva del
presente, ritratta in tutto il suo caos, che è essenza della
vita stessa.
Che si alzi il sipario sul cinema italiano! E ora, silenzio in
sala... Buona visione!
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Los títulos seleccionados nos llevan por un viaje a
través de Italia y sus historias, explorando diferentes
relatos y puestas en escena, con el objetivo de mostrar
obras que describen nuestro país y sean expresión del
fermento creativo que anima el panorama italiano
recorrido por una nueva vitalidad y dotado de un gran
talento narrativo y expresivo.

¡Qué se levante el telón del cine italiano! Y ahora,
silencio en la sala… ¡Buena visión!

La settima arte, per sua natura, è spazio di condivisione,
discussione e rappresentazione di idee sociali e culturali
che attraversano la società. Una funzione che va oltre “lo
specchio dei tempi”, poiché è rielaborazione, racconto e
testimonianza, dei fatti storici, delle mode, dei riti e dei
miti nazionali, dei comportamenti pubblici e privati, dei
mutamenti del costume e delle relazioni personali. Più
di altre cinematografie nazionali, il cinema italiano è
caratterizzato da questo istinto sociologico, a cui si unisce
il valore artistico delle pellicole prodotte.
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Por su naturaleza, el séptimo arte es un espacio para
compartir, discutir y representar las ideas sociales y
culturales que permean la sociedad. Es una función
que va más allá de “el espejo de los tiempos”, en cuanto reelaboración, cuento y testimonio de los hechos
históricos, de las modas, de los ritos y mitos nacionales, de los comportamientos públicos y privados, de
los cambios en las costumbres y relaciones personales. Más que otras cinematografías nacionales, el cine
italiano se caracteriza por este instinto sociológico,
aunado al valor artístico de las películas producidas.

Comedy, melodrama, adventure, beginnings, and
returns; together, we will cross genres, stories, and
territories thanks to iconic films of Italian society today,
with all its problems, clichés, vital spirit, and ability
to reinvent. They are vigorous films with a powerful
narrative that translates into stories that stir society.

Luigi de Chiara

Excelentísimo Embajador de Italia en México
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La selección que tengo el gusto de presentar, ofrece
un abanico de temas, géneros y estilos que hablan
de una Italia con una fuerte necesidad de comunicar
su individualismo artístico y al mismo tiempo acoge
la diversidad y las sugerencias de una realidad social
cada vez más globalizada. Solo con echar un vistazo
general al programa de proyecciones, queda claro
que el cine italiano mantiene ese carácter único e
inconfundible que ha hecho escuela y que ha marcado
la historia del cine moderno.

Emerge una idea de cine fuerte, a menudo audaz y que
no es indulgente ni optimista, pero siempre es lúcido
y cortante, capaz de traducir historias individuales en
memoria colectiva. Un cine totalmente radicado en la
carne viva del presente, que retrata su caos y que es
esencia de la vida misma.
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Gracias a la colaboración con el Instituto Italiano
de Cultura de la Ciudad de México y el Istituto Luce
Cinecittá, el Festival de Cine de Monterrey levanta
el telón con el cine italiano como protagonista. Este
año tiene una selección de películas de reciente producción que han sido galardonadas en los festivales
internacionales más importantes.
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Este año, puedo decirles que el gran paso que da el
festival es regresar a las salas de manera presencial.
Aunque mayormente se llevará a cabo en línea, en
la Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
tendremos cerca de 30 funciones presenciales de
cine mexicano, incluyendo la premier de Territorio,
de Andrés Clariond, y gran parte de las funciones de
Italia: País Invitado. El cine debe verse en el cine, y
los espacios de CONARTE son el lugar ideal para
disfrutarlo. También tendremos funciones al aire
libre en las Esferas Culturales, donde se presentarán
los contenidos de la sección Panoramas.

Destaco en la programación del festival la sección
De Norte a Sur: México en el 17 ficmonterrey, que
reúne casi 200 películas mexicanas, casi todas
estrenos en Monterrey, además de homenajes,
eventos especiales y eventos de formación. Felicito
a Everardo González, gran documentalista, por su
Homenaje Mexicano a la Trayectoria Artística, y a
Roberto Sosa, por su reconocimiento como Icono
del Cine Mexicano. De manera muy especial, felicito
también a Martha Sosa, gran productora, por ser
la primera en recibir el Homenaje Mexicano a la
Trayectoria de las Mujeres en el Cine.
Los invito a que se acerquen al ficmonterrey tanto
en su versión digital como en su versión presencial.
Hemos tomado todos los cuidados para recibirlos
en CONARTE y nos dará mucho gusto recibir una
vez más en la Cineteca al público del ficmonterrey.
Larga vida al festival y mucho éxito en esta edición.

Once again, the time has come to start the ficmonterrey,
which reaches the 17th edition. CONARTE has traveled
along with the festival, a path that continued in the
administration I preside over. I am happy to see that the
festival, even in these difficult times, reinvents itself and
continues its mission to bring to the public the best of
cinema in Nuevo León, Mexico, and the world.
This year, I can tell you that the big step taken by the
festival is to return to the movies in person. Although
it will mostly take place online, at Cineteca Nuevo
León Alejandra Rangel Hinojosa, we will have about 30
in-person Mexican film screenings, including Andrés
Clariond’s premiere Territorio, and much of Italy’s
Guest Country screenings. Cinema must be seen in
the cinema, and the CONARTE spaces are the ideal
place to enjoy it. We will also have outdoor functions
in the Esferas Culturales, where we will present the
Panoramas section.

I highlight in the program of the festival the section
From North to South: Mexico in the 17th ficmonterrey,
which gathers almost 200 Mexican films, practically all
premieres in Monterrey, in addition to tributes, special
events, and training events. I congratulate Everardo
González, a great documentary filmmaker, for his
Mexican Career Achievement Tribute, and Roberto
Sosa for his recognition as an Icon of Mexican Film. In
a very special way, I also congratulate Martha Sosa, a
great producer, for being the first to receive the Mexican
Tribute to the Career of Women in Cinema.
I invite you to approach the ficmonterrey both digital
and in face-to-face version. We have taken measures
to receive you at CONARTE, and we will be delighted
to welcome the audience of the ficmonterrey in the
Cineteca. Long live the festival and much success in
this edition.

Presidente / President
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León
CONARTE
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Una vez más se llega el momento de iniciar el
ficmonterrey, que llega a su edición número 17. CONARTE ha recorrido junto con el festival un camino
que continuó en la administración que presido. Me
da mucho gusto ver que el festival, aún en estos
tiempos difíciles, se reinventa y continúa su misión
de llevar al público lo mejor del cine de Nuevo León,
de México y del mundo.
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He tenido la oportunidad de colaborar en muchos
festivales de cine en México y en muchas ediciones
del ficmonterrey. Desde el principio, pude ver la
gran pasión que Juan Manuel González y Janeth
Aguirre han puesto hasta en el más mínimo detalle.
Pasión que comparte gente talentosa y apasionada
por el cine. Es digno de reconocer el empeño y dedicación que todo el equipo organizador ha hecho
durante todos estos años, y más aún en estas dos
últimas ediciones en las que se ha visto obligado
a reinventarse, ser resiliente, no bajar la guardia y
a entender que el cine va más allá de una historia
contada a través de la pantalla grande. Se ha convertido en la ventana que refleja nuestra realidad,
nuestra cultura, lo que nos hace fuertes como país.

Gracias al ficmonterrey por mantener viva la pasión
por el cine, continuar dando espacio de expresión a
nuevos realizadores y por ser uno de los principales
promotores de la cultura y del cine mexicano en el
norte del país.
En esta 17ª edición, es el cine el que nos mira, como
un reflejo de nuestra realidad.
Federico Fellini decía: “no hay final, no hay principio. Es solo la infinita pasión de la vida”. Y es esta
pasión la que veremos reflejada en la 17ª edición
de ficmonterrey.
Larga vida al festival y larga vida al cine, porque
ahora, el cine nos mira.

The Monterrey International Film Festival reaches its
17th edition and has established itself as one of the
most important film festivals in the country.
I have had the opportunity to collaborate in many
film festivals in Mexico and many editions of the
ficmonterrey. From the beginning, I could see the
great passion that Juan Manuel González and Janeth
Aguirre have put down to the smallest detail. A
passion shared by talented and passionate people. It
is worth recognizing the commitment and dedication
the organizing team has made all these years and
even more in these last two editions. It has to reinvent
itself, be resilient, keep the guard up, and understand
that cinema goes beyond a story told through the big
screen. It has become the window that reflects our
reality and culture, making us strong as a country.
That is why, more than ever, we must recognize this
outstanding commitment of Juan Manuel, Janeth,
and all their collaborators, because they managed to

get this edition off the ground, preparing for the adult
age of the ficmonterrey in 2022: its 18 years.
Thanks to the ficmonterrey for keeping alive the
passion for cinema, continue giving space for
expression to new filmmakers and being one of the
leading promoters of Mexican culture and cinema in
the country’s north.
In this 17th edition, the cinema looks at us as a
reflection of our reality.
Federico Fellini said: “There is no end. There is no
beginning. There is only the infinite passion of life.”.
And it is this passion that we will see reflected in the
17th edition of ficmonterrey.
Long live the festival and long live the cinema,
because now the cinema is watching us.

Ramón Ramírez
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Director de Relaciones Públicas y Fundación Cinépolis
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Es por eso, más que nunca, que debe reconocerse
este gran empeño de Juan Manuel, Janeth y a todos
sus colaboradores, porque lograron sacar adelante

esta edición, preparándose para la mayoría de edad
del ficmonterrey en 2022: sus 18 años.
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El Festival Internacional de Cine de Monterrey llega
a su edición 17 y se ha consolidado como uno de los
festivales de cine más importantes del país.
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Nuestros alumnos, creativos y soñadores, muchas
veces al egresar giran hacia la producción para
realizar sus propios cortometrajes o largometrajes;
y sabemos que eso es gracias a experiencias como
las que brinda el Festival Internacional de Cine de

Monterrey. Para ellos representa la oportunidad
de oro para mostrar sus proyectos; es la oferta que
nuestra ciudad necesita para conocer qué se hace
en nuestro país y en el resto del mundo.
Este 2021 nos sentimos sumamente orgullosos
de seguir creando sinergia con un Festival que se
impone como uno de los cinco más importantes del
país, y como el más importante del Norte de México.
El cine nos sigue uniendo con el propósito de
cumplir nuestra misión sustantiva de extensión
y difusión de la cultura, una misión que permite
a la UANL consolidarse como una institución que
transforma y trasciende.

The love for cinema has always been present in our
leading academic institution: professors share films
with the students within their classes; our Colegio
Civil University Cultural Center has the program
“Cinema Fósforo,” named after the column of Alfonso Reyes, to whom UANL dedicates the Alfonsino
Festival; and the direction of Cultural Development
has the University Shortfilm contest… Thus, the film
connects us.
Our students, creatives, and dreamers sometimes go
to production to realize their short films and feature
films. We know that is thanks to experiences like the
Monterrey International Film Festival, which repre-

sents to them a golden opportunity to show their
projects; it is the offer our city needs to know what
is going on in our country and the rest of the world.
This 2021 we feel incredibly proud to continue joining efforts with one of the country’s most important
festivals and the most important North of Mexico.
The cinema continues to unite us to fulfill our substantive mission of extension and diffusion of culture.
This mission allows the UANL to consolidate as an
institution that transforms and transcends.

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
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El amor por el séptimo arte siempre ha estado
presente en nuestra Máxima Casa de Estudios:
los profesores comparten con los universitarios
películas dentro de sus clases; nuestro Colegio Civil
Centro Cultural Universitario cuenta con el “Cinema
Fósforo”, nombrado así en honor a la columna que
escribía Alfonso Reyes, a quien la UANL le dedica
el Festival Alfonsino, y la dirección de Desarrollo
Cultural cuenta con el Certamen de Cortometraje
Universitario… así, el cine nos une.

42

43

El ficmonterrey, a pesar de las dificultades que
ha traído consigo la pandemia, no ha dejado de
evolucionar. Comprendido por dos grandes secciones, De Norte a Sur, México y El mundo en el 17
ficmonterrey, el festival brindará una oferta amplia y
a la vez profunda de cine mexicano e internacional.

Por supuesto, eso no es todo. De Norte a Sur: México
en el 17 ficmonterrey será un verdadero banquete
cinematográfico al que todos estamos invitados.
Agradecemos muchísimo el apoyo de la Secretaría
de Cultura, el Instituto Mexicano de Cinematografía
y de FOCINE para hacerlo posible.
También debo agradecer a nuestros amigos y patrocinadores, nuestras sedes virtuales y presenciales,
nuestros colaboradores audiovisuales y nuestros
aliados de programación y formación, entre los que
se encuentran aquellos que mediante los premios
que otorgan a los cineastas estimulan la producción
de más obras cinematográficas.
Disfruten mucho este festival, lo hemos preparado
con gran emoción pensando en cada uno de ustedes
y me da mucho gusto poder decir nuevamente que
¡nos vemos en el cine!

This year with the ficmonterrey, we celebrate the
return to presentiality. As our manifesto says, the
origin is the destination: The movie theater. After a
completely virtual 2020 edition, we have put into
practice many insights that we can now capitalize
on in a hybrid edition. However, suppose our
previous edition left us anything. In that case, it is
the realization that there are audiences eager to
watch films throughout Mexico and that our job as
promoters is to bring them to each one of them. For
this reason, the festival program will be available
online again, and at the same time with all the care
and precautions, also in person.

cinematography. Together with them, KinoStart, the
student film festival, and Flashforward seek to find
the filmmakers and spectators of the future cinema.
In addition, new sections such as Latin American
Landscapes and Environmental Action: Water open
the panorama of the festival for its public.

Despite the difficulties that the pandemic has brought
with it, the ficmonterrey has not stopped evolving.
Comprising two large sections, From North to South,
Mexico and The World at the 17 ficmonterrey, the
festival will offer Mexican and international cinema a
wide and deep offer.

I must also thank our friends and sponsors, our virtual
and in-person venues, our audiovisual collaborators,
and our programming and training partners, including
those who stimulate the production of more
cinematographic works through the awards given
to filmmakers.

The films in competition, the center of the festival,
will be adorned by the participation of Italy as a
guest country, the tributes to Everardo González,
Martha Sosa, and Roberto Sosa, and the Gallery
section that showcases great works of contemporary

Enjoy this festival very much, we have prepared it
with great passion thinking of each of you, and I am
thrilled to be able to say again that we will see you
at the cinema!

Of course, that is not all. From North to South: Mexico
in the 17 ficmonterrey will be a true cinematographic
banquet to which we are all invited. We greatly
appreciate the support of the Ministry of Culture, the
Mexican Institute of Cinematography, and FOCINE to
make this possible.

Juan Manuel González

DE

Fundador y Director
Festival Internacional de Cine de Monterrey

NORTE

A

Las películas en competencia, centro del festival,
estarán engalanadas por la participación de Italia
como país invitado, los homenajes a Everardo González, Martha Sosa y Roberto Sosa y la sección Galería, que nos muestra grandes obras de la cinematografía contemporánea. Junto a ellas, KinoStart,

festival de cine estudiantil y Flashforward buscan
encontrar a los realizadores y espectadores del cine
del futuro. Además, nuevas secciones como Paisajes
Latinoamericanos y Acción Ambiental: Agua, abren
el panorama del festival para su público.

SUR: MÉXICO

Welcome

BIENVENIDA

Este año con el ficmonterrey celebramos el retorno a
la presencialidad. Como lo dice nuestro manifiesto,
el origen es el destino: La sala de cine. Después de la
edición 2020, completamente virtual, hemos puesto
en práctica muchos aprendizajes que ahora podremos capitalizar en una edición híbrida. Sin embargo,
si algo nos dejó nuestra edición anterior es que hay
públicos ávidos de ver cine en todo México y que
nuestro trabajo como promotores es llevarlo a cada
uno de ellos. Por ello, una vez más la programación
del festival se encontrará disponible en línea, pero
con todos los cuidados y precauciones, también de
manera presencial.
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EN EL ficmonterrey 2021 EL JURADO ENTREGARÁ
EL CABRITO DE PLATA EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:

LOS PATROCINADORES ENTREGARÁN LOS SIGUIENTES
PREMIOS Y ESTÍMULOS:
Premio ArtKingdom
Desarrollo, campaña básica de comunicación y venta que consta de la realización
de tráiler, así como el arte y diseño de póster cinematográfico para un largometraje mexicano de la Selección Oficial.

2021 Awards

PREMIOS 2021

Premios FilmoRent
Estímulo de producción para Mejor Largometraje de Nuevo León que incluye un
día de renta de equipo de producción: cámara, sonido y móvil de iluminación y
tramoya con un valor de $65,000.00 MXN.
Estímulo de producción para Mejor Cortometraje de Nuevo León que incluye un
día de renta de equipo de producción: cámara, sonido y móvil de iluminación y
tramoya con un valor de $35,000.00 MXN.
Premios Nectar Sound
Al Mejor Cortometraje de Nuevo León que incluye: una postproducción completa
de sonido para cortometraje con un valor de $60,000.00 MXN.
A un Cortometraje de Nuevo León de la sección KinoStart que incluye: Supervisión
de Producción y Supervisión de Postproducción con un valor de $15,000.00 MXN.

-Largometraje internacional documental.
-Largometraje internacional de ficción.
-Cortometraje internacional animado.
-Cortometraje internacional documental.
-Cortometraje internacional de ficción.

-Largometraje mexicano documental.
-Largometraje mexicano de ficción.
-Largometraje de Nuevo León.
-Cortometraje mexicano animado.
-Cortometraje mexicano documental.
-Cortometraje mexicano ficción.
-Cortometraje de Nuevo León.
Mejor Cortometraje
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Premios del compositor Julián Guajardo
El Mejor Largometraje de Nuevo León y el Mejor Largometraje Mexicano de
Ficción se llevarán un premio en servicios de composición de una banda sonora
original con valor de $165,000.00 MXN cada uno para la siguiente producción
cinematográfica de los ganadores.

Premio Alpaca Records
El Mejor Largometraje Mexicano Documental recibirá un premio de diseño sonoro
que incluye foleys, drones, stinger chords y ambiente “musical” no armónico con
valor de $92,000.00 MXN.

A

COMPETENCIA MEXICANA

NORTE

COMPETENCIA INTERNACIONAL

DE

Fotografía por MAD FOLKS_

SUR: MÉXICO

Premio La Tuna Group
A un cortometraje de Nuevo León de la sección KinoStart, el cual incluye renta de
cámara, sonido y móvil de iluminación y tramoya con valor de $12,000.00 MXN.
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AUDIENCE AWARDS

Los públicos son la razón de ser del cine. Las ideas y
las imágenes catalizan en su imaginación un diálogo
con el creador cinematográfico que abre una ventana
a su propia experiencia. Los públicos reconocen en el
cine esos espacios de conversación donde en cada sala
de cine se viven emociones, se sueñan alternativas,
se idean mejores mundos. Pero el cine también es la
razón de ser de los públicos. Y esta relación es la que
hace posible que cada edición el ficmonterrey celebre
este lazo único.

Audiences are the raison d’être of cinema, Ideas and images catalyze in their imagination and create a dialogue
with the filmmaker who opens a window to their own
experience. Audiences recognize in cinema a meeting
space; in each movie theater a place to live emotions,
dream alternatives, envision better worlds. But cinema is
also the raison d’être of audiences. And it is this relationship that enables every edition of the Monterrey IFF to
celebrate this unique bond.
In this edition of the festival, the audience will have the
chance to select the winner of the Audience Award for
Best International Feature Film among 10 feature films
from four continents, and also the winner of the Audience
Award for Best Mexican Feature Film among 11 Mexican
films. Additionally, for the first time the Monterrey IFF
presents a selection of films in the Latin American Landscapes section where you will be able to vote for your
favorite. We hope you’ll participate in this exercise and
vote for your favorite movie. You can find the voting form
in our social media or on ficmonterrey.com

Y qué mejor para galardonar a nuestro talento local
que nombrar esta presea en honor al reconocido
actor, director y guionista regiomontano que en la
Época de Oro del cine mexicano fue responsable
de obras emblemáticas como Un rincón cerca del
cielo, Los tres García, No desearás la mujer de tu
hijo, El mil amores y Amorcito corazón, además
de su obra más reconocida, El esqueleto de la
señora Morales.

Desde 2008 hemos premiado 13 filmes de directores locales:
2008 Flores para el soldado de Francisco Javier
Garza.
2009 El Día de Tao.
2010 Los carboneros de Melisa Saucedo González
y Benjamín Contreras Cabrera.
2011 Amor del regio de Manolo Rodríguez Leal,
Enrique López Oropeza, Hernán Rocha, Pamela
Pulido, Óscar Rodríguez Górriz, Alfredo Sánchez
Mejorada Herrera, Antonio Cárdenas Gahed, Enrique
Okusono, Pablo Suess, Daniel Cantú, César Cossio.

2012 Terrafeni de Pablo Chavarría.
2013 Al final de octubre de Luciano Pérez Savoy.
2014 La sangre bárbara de Jesús Mario Lozano.
2015 Alexfilm, de Pablo Chavarría.
2016 El salmón de Janett Juárez y Ricardo Martez.
2017 Mujeres de manos cálidas de Adrián Macías.
2018 La distancia de Andrea Martínez
(Ricardo Andrés).
2019 Fin amor de Raúl Quintanilla Alvarado.
2020 Marino y Esmeralda de Luis R. Garza.

DE

En esta edición del festival, los cinéfilos asistentes al
ficmonterrey tendrán la oportunidad de elegir entre 10
largometrajes provenientes de cuatro continentes a la
ganadora del Premio del Público al Mejor Largometraje
Internacional; y de entre las 11 películas mexicanas el
Premio del Público al Mejor Largometraje Mexicano.
Además, por primera vez el ficmonterrey presenta una
selección de filmes en la sección Paisajes Latinoamericanos donde también podrás votar por tu favorita.
Te invitamos a participar de esta dinámica y votar por
tu favorita. Encontrarás la liga en las redes sociales del
festival y en ficmonterrey.com así como en las sedes
del festival.

En el 2021 la Competencia de Largometrajes de
Nuevo León llega a 13 años, mismos en los que
junto al Taller de Colección Vitro, hemos tenido la
fortuna de entregar la presea Rogelio A. González a
lo mejor del cine nuevoleonés.

SUR: MÉXICO

PREMIO DEL PÚBLICO

ROGELIO A. GONZALEZ AWARD

A

AUDIENCE AWARD TO THE BEST FEATURE FILM

PRESEA ROGELIO A. GONZÁLEZ

NORTE

PREMIO DE LA AUDIENCIA AL MEJOR LARGOMETRAJE
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Ganadores 2020 2020 Winners

•

Mejor Cortometraje Internacional Documental
DIYSEX de Maria Lorente, Juno Álvarez, Yaiza De Lamo, Mariona Vázquez

•

Mejor Cortometraje Internacional de Ficción
Masmelos de Duván Duque

•

Mención del Jurado Cortometraje Internacional de Ficción
Anna de Dekel Berenson

•

Mejor Cortometraje Mexicano de Animación
Cascarita de Jim Barrera

•

Mención del Jurado Cortometraje Mexicano de Animación
Hogar De Mis Recuerdos de Javier Méndez Lafón

•

Mejor Cortometraje Mexicano Documental
Boca de Culebra de Adriana Otero

•

Mejor Cortometraje Mexicano de Ficción
Canibalismo de Carlos Mendoza Guillén

•

Mejor Cortometraje de Nuevo León
Güelito de Emilio Guerra

2020 Winners

GANADORES 2020

LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA
•

Mejor Largometraje Internacional Documental
My Mexican Bretzel de Nuria Giménez

•

Mejor Largometraje Internacional de Ficción
Supernova de Bartosz Kruhlik

•

Mención del Jurado a Largometraje Internacional de Ficción
A White, White Day de Hlynur Pálmason

LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA
•

Mejor Largometraje Mexicano Documental
Negra de Medhin Tewol de Serrano

•

Mención del Jurado a Largometraje Mexicano Documental
Dibujos contra las Balas de Alicia Calderón

•

Mejor Largometraje Mexicano de Ficción
Sanctorum de Joshua Gil

•

Mención del Jurado A Largometraje Mexicano De Ficción
Marino y Esmeralda de Luis R. Garza

•

Mejor cortometraje KinoStart
Identificación pérdida de Axel González (Cinema Universidad)

Mejor Largometraje de Nuevo León
Marino y Esmeralda de Luis R. Garza

•

Mención del Jurado a
Los niños perdidos de Emanuel Sena Galeana (Universidad Autónoma de Nuevo León)
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•

Mejor Cortometraje Internacional de Animación
To The Dusty Sea de Héloïse Ferlay

•

Mejor Largometraje Internacional
Supernova de Bartosz Kruhlik

•

Mención del Jurado Cortometraje Internacional de Animación
Mother and Milk de Ami Lindholm

•

Mejor Largometraje Mexicano
Lopón de Everardo González

A

PREMIO DE LA AUDIENCIA

NORTE

CORTOMETRAJES EN COMPETENCIA

DE

•

SUR: MÉXICO

KINOSTART
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ALEJANDRO PALMA VERREY
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, y se especializa en producción, dirección y edición de audiovisual cultural y
educativa. Fue fundadora y coordinadora ejecutiva de la Cátedra
Ingmar Bergman en Cine y Teatro de la UNAM por ocho años. Actualmente es Directora Ejecutiva del FICUNAM y durante su carrera
ha participado como jurado en festivales y ha sido evaluadora para
proyectos del FONCA, FOPROCINE, FOCINE y PROCINE.

Alejandro nació en la Ciudad de México y estudió Historia del Arte en
Florencia y Londres. Trabajó como gerente de promoción y publicidad en Polygram Records, antes de formar Minotauro Films. Tiene
una prolífica carrera como productor de largometrajes, documentales y series de televisión. Es fundador y director general del Foro de
Coproducción MestizoLab, además representante al Patronato del
Instituto Nacional de Antropología e Historia de México en España.

Abril has a degree in Communication Sciences from UNAM and specializes in the production,
direction, and edition of cultural and educational audiovisual. She was the founder and executive coordinator of the Ingmar Bergman Chair in Film and Theatre at UNAM for eight years. She
is currently Executive Director of FICUNAM and, during her career, has participated as a jury in
festivals and has been an evaluator for projects of FONCA, FOPROCINE, FOCINE, and PROCINE.

Alejandro was born in Mexico City and studied Art History in Florence and London. He worked
as a promotion and advertising manager at Polygram Records before forming Minotauro Films.
He has a prolific career as a producer of feature films, documentaries, and television series. He
is the founder and general director of the MestizoLab Co-production Forum and representing
the Board of Trustees of The National Institute of Anthropology and History of Mexico in Spain.

A

Lawyer graduated from the School of Law of the UADY; he has dedicated himself to the management of national and international film projects, such as the Riviera Maya Film Festival, the
Caribbean Culture Festival, the Latin American Industry Forum, and Cinematographic Culture
in Mexico City, the Mexican Film Week in Mexico City, among others. Since 2017 is the General
Director of Arbol Rojo, an association that promotes film in the southeast of Mexico.

NORTE

Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UADY, se ha
dedicado a la gestión de proyectos culturales nacionales e internacionales de índole cinematográfica como el Riviera Maya Film
Festival, el Festival de Cultura del Caribe, el Foro Latinoamericano
de Industria y Cultura Cinematográfica en la Ciudad de México, entre
otros. Desde 2017 es director general de Árbol Rojo, asociación que
promueve la actividad cinematográfica en el sureste de México.

SUR: MÉXICO

ALEJANDRO SILVEIRA

DE

International Feature Films in Competition Jury

JURADO DE LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA

ABRIL ALZAGA
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KIRILL MIKHANOVSKY
Amy Kronish durante 15 años se desempeñó como curadora de
cine judío e israelí para el Jerusalem Cinematheque/Israel Film
Archive y es autora de dos libros sobre el cine israelí. Actualmente
se encuentra retirada, vive en Jerusalén y escribe blogs en israelfilm.
blogspot.com.

Kirill Mikhanovsky es un escritor y director conocido por Give me
Liberty, Sonhos de Peixe, la cual se estrenó en Cannes 2006, y Gabriel
e a Montanha. En 2015 fundó Give Me Liberty, Mfg. con Alice Austen,
escritora y productora. Entre los proyectos que dirige, está un thriller
neorrealista en un futuro lejano, llamado The Ninth Fall, y Are You
Ok, Brenda?, una tragicomedia moderna ambientada en Milwaukee.

Amy Kronish served for 15 years as the Curator of Jewish and Israeli Film for the Jerusalem Cinematheque/Israel Film Archive and is the author of two books on Israeli cinema. In retirement,
she lives in Jerusalem and blogs at israelfilm.blogspot.com.

Kirill Mikhanovsky is a writer and director known for Give me Liberty, Sonhos de Peixe premiered
in Cannes 2006, and Gabriel e a Montanha. In 2015, he founded Give Me Liberty, Mfg. with Alice
Austen, writer, and producer. Among the projects Mikhanovsky is set to direct is a neorealist thriller
in the distant future, titled The Ninth Fall, and Are You Ok, Brenda?, a modern-day tragicomedy
set in Milwaukee.

A

She was born in Buenos Aires. She developed as a producer until 2007, when she dedicated herself
to distributing short films creating Hasta 30 Minutos, the first Latin short film distributor and sales
agent for the region. She has been a jury member at film festivals in Venezuela, Morocco, Peru,
Chile, Portugal, among others, and the selection committees of the Film Development Fund of
the CNCINE of Ecuador and the ICAU of Uruguay.

NORTE

Nacida en Buenos Aires, Argentina, se desarrolló como productora
hasta 2007, cuando se abocó a la distribución de cortos por medio
de Hasta 30 Minutos, la primera distribuidora de cortos latinos y
agente de ventas para la región. Ha sido jurado en festivales de cine
en Venezuela, Marruecos, Perú, Chile, Portugal, entre otros, así como
de los comités de selección del Fondo de Fomento Cinematográfico
del CNCINE de Ecuador y del ICAU de Uruguay.

SUR: MÉXICO

LUCIANA ABAD

DE

Mexican Feature Films in Competition Jury

JURADO DE LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA

AMY KRONISH
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LUIS R. GARZA
Actriz mexicana egresada del Colegio de Teatro de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con más de 30 producciones,
siendo los más destacados Backyard: El traspatio, de Carlos Carrera;
Rudo y cursi, de Carlos Cuarón; Las horas muertas, de Aarón Fernández. En 2013 filmó La tirisia, de Jorge Pérez Solano, por la que obtuvo
su primer Ariel en la categoría de Mejor Actriz. En 2015 participó en
la película 007: Spectre, dirigida por Sam Mendes.

Estudió Ciencias de la Comunicación en la UDEM y Guión Cinematográfico en la EICTV. Se desempeñó como director de programación
del ficmonterrey de 2005 a 2013 y fue miembro del Taller de Creación
Cinematográfica Voladero de 1998 a 2009. Ha sido catedrático en
varias universidades y es especialista en cine de bajo milimetraje.
Director de la productora cinematográfica Fumar es causa Cine y la
productora fotográfica y videográfica Studio 6x6.

Mexican actress graduated from the College of Theater of the Faculty of Philosophy and Arts of
UNAM. She has more than 30 films in her career, such as Backyard: El traspatio, by Carlos Carrera;
Rudo y Cursi, by Carlos Cuarón; Las Horas Muertas, by Aaron Fernández. In 2013 she filmed La
Tirisia, by Jorge Pérez Solano, obtaining her first Ariel as Best Actress. In 2015, she starred in the
film 007: Spectre, directed by Sam Mendes.

Graduated from Communication Sciences at UDEM and Screenplay at EICTV. He served as programming director of ficmonterrey from 2005 to 2013 and was a member of the Taller de Creación
Cinematográfica Voladero from 1998 to 2009. He has been a professor in several universities and
is a specialist in low-millimeter cinema. Director of the film production company Fumar es causa
Cine and the photographic and video production company Studio 6x6.

DE

Producer and co-founder of Quatre Films. She has produced short films and feature films such as
Tehran blues (2020) by Javier Tolentino, closing film at the 58th Gijón International Film Festival
and international premiere at 43th Moscow International Film Festival; An elephant on a spider’s
web, by Rolando Díaz; Hell and such, by Enrique Buleo (2019); La casa de Coto, by Guillermo
Alcalá-Santaella and Lucrecia by Eva Marín (2016).

A

Productora y cofundadora de Quatre Films. Ha producido cortometrajes y largometrajes como Un blues para Teherán (2020) de Javier
Tolentino, película de clausura en 58 Festival Internacional de Cine
de Gijón y premiere internacional en el 43th Festival Internacional de
Moscú; Una elefanta sobre la tela de una araña, de Rolando Díaz; El
infierno y tal, de Enrique Buleo (2019); La casa de Coto, de Guillermo
Alcalá-Santaella y Lucrecia de Eva Marín (2016).

SUR: MÉXICO

ALEJANDRA MORA

NORTE

Short Films in Competition Jury

JURADO DE CORTOMETRAJES EN COMPETENCIA

ADRIANA PAZ
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RAÚL MÉNDEZ

Fundador y director de Laboratorios Black Velvet, empresa de
gestión cinematográfica. Es uno de los miembros fundadores de la
Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas y fundador y director del Bogotá Short Film Festival - BOGOSHORTS. Fue
socio de Cine Tonalá Bogotá, sala de exhibición alternativa, además
ha sido jurado y programador de cortometrajes en diversos festivales
de cine en Colombia, México, Finlandia, Perú, China, Canadá, Brasil,
Sudáfrica, Alemania, entre otros.

Actor mexicano con experiencia en cine, televisión y teatro, con estudios en arte dramático. En teatro hizo No sé si cortarme las venas,
del director Manolo Caro, entre muchas otras. Ha colaborado en más
de 30 filmes, incluyendo Matando cabos; For Greater Glory, donde
compartió créditos con Andy García; The Kid y La leyenda del zorro.
También ha participado en series de televisión como Time of The
Butterflies, Sense8, Narcos y El señor de los cielos.

Founder and director of Laboratorios Black Velvet, a film management company. He is one of
the founding members of the Colombian Academy of Cinematographic Arts and Sciences and
the founder and director of the Bogotá Short Film Festival - BOGOSHORTS. He was a partner of
Cine Tonalá Bogotá, an alternative exhibition venue, and has also been a jury member and programmer of short films at many film festivals in Colombia, Mexico, Finland, Peru, China, Canada,
Brazil, South Africa, Germany, among others.

Mexican actor with experience in film, television, and theater, with studies in dramatic art. In the
theater, he did “No sé si cortarme las venas” by the director Manolo Caro, among many others. He
has collaborated in more than 30 films, including “Matando Cabos”; “For Greater Glory,” where he
shared credits with Andy Garcia; “The Kid” and “The Legend of Zorro.” He has also participated in
television series such as “Time of the Butterflies,” “Sense8”, “Narcos,” and “El Señor de los Cielos.”

DE

Screenwriter and film producer from Monterrey. She has a background in graphic design and
dramatic art, a postgraduate degree in film and television production, and another in screenplay
writing by UCLA. She was a writer for Telemundo and collaborated on the television series American Family, directed by Gregory Nava and produced by PBS in Los Angeles. In 2004, thanks to
the support of Creators of FONCA and CONARTE, she wrote the screenplay for Entre canníbales,
which he produced and premiered in 2007.

A

Guionista y productora cinematográfica originaria de Monterrey.
Tiene formación en diseño gráfico y arte dramático, así como un
posgrado en producción de cine y televisión y otro en guión cinematográfico por la UCLA. Fue escritora para Telemundo y colaboró en
la teleserie American Family, dirigida por Gregory Nava y producida
por PBS en Los Ángeles. En 2004, gracias al apoyo de Creadores del
FONCA y CONARTE, escribió el guion de Entre caníbales, que produjo
y estrenó en 2007.

SUR: MÉXICO

LOURDES LÓPEZ CASTRO

NORTE

JURADO

Jury

JAIME E. MANRIQUE
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RODRIGO CRESPO

Maestra en Producción y Enseñanza de Artes Visuales y realizadora
cinematográfica. En 2018 ganó el Concurso Nacional de Cortometrajes por Regiones del IMCINE y en 2019 estrenó su ópera prima ¿Qué
les pasó a las abejas?, que produce y codirige. En 2020 estrenó Boca
de culebra, ganador a mejor cortometraje documental mexicano
en la edición 16 del ficmonterrey. Actualmente es directora en la
compañía de producción y distribución ABEJAS CINE.

Economista por el Tec de Monterrey, con una maestría en políticas
públicas por la misma universidad y una maestría en estudios avanzados de economía, por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Desde 2014 es el director del Fondo Ambiental Metropolitano de
Monterrey. Dentro de sus responsabilidades se encuentra la vocería
y gestión de relaciones internas y externas del Fondo. Así como el
desarrollo del Plan Hídrico Nuevo León 2050.

Adriana is a Master in Production and Teaching of Visual Arts and a filmmaker. In 2018 won the
IMCINE National Short Film Competition by Regions and, in 2019, premiered her debut film “What
happened to the bees?” that she produces and co-directs. In 2020 premiered her short film Snake’s
Mouth, winner of Best Mexican Documentary Short Film in the 16th edition of ficmonterrey. She
is currently a director at the production and distribution company ABEJAS CINE.

Economist graduated from Tec de Monterrey with a master’s degree in public policy from the
same university, and a master’s degree in advanced studies in economics from the Pompeu Fabra
University in Barcelona. Since 2014 he is the director of the Monterrey Metropolitan Environmental
Fund. His responsibilities include the Fund’s spokesperson and management of internal and
external relations and the development of the Nuevo León 2050 Hydraulic Plan.

DE

A journalist with 21 years of experience and host of Noticiero Telemundo in Houston, Texas. He
has been recognized with awards such as Edward R. Murrow Award, Emmys, GLAAD, and Telly
Awards. He has been a Univision correspondent in Mexico City and presenter in San Francisco
and Los Angeles. He has a degree in communication sciences with a specialty in journalism from
the UANL and has studied in photography and documentary film direction from UCLA.

A

Periodista con 21 años de experiencia y conductor del Noticiero
Telemundo en Houston, Texas. Ha sido reconocido con premios
como Edward R. Murrow Award, Emmys, GLAAD, Telly Awards, entre
otros. Ha sido corresponsal de Univision en Ciudad de México y presentador en San Francisco y Los Ángeles. Es licenciado en Ciencias
de la Comunicación con especialidad en periodismo por la UANL y
cuenta con estudios en dirección de fotografía y cine documental
por la UCLA.

SUR: MÉXICO

ALEJANDRO MENDOZA

NORTE

Jury of Action for the Environment: Water

JURADO DE ACCIÓN AMBIENTAL: AGUA

ADRIANA OTERO PUERTO
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In recent decades, the evolution of Mexican
cinema has been marked by important figures
who dared to leave the established path and
showed us new ways of understanding Mexican
cinema. This year, the ficmonterrey recognizes
the careers of Everardo González, Martha Sosa,
and Roberto Sosa, great talents of our recent
cinema.

DE

NORTE

A

SUR: MÉXICO

Mexican Tributes

La evolución del cine mexicano de las últimas décadas ha estado marcado por importantes figuras que se atrevieron a salirse del
camino establecido y nos mostraron nuevas
formas de entender cine mexicano. Este año,
el ficmonterrey reconoce las trayectorias de
Everardo González, Martha Sosa y Roberto
Sosa, grandes talentos de nuestro cine
reciente.
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HOMENAJE MEXICANO A
LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA:
EVERARDO GONZÁLEZ

DE

NORTE

A

SUR: MÉXICO

Mexican Career Achievement Tribute:
Everardo González Reyes
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Su trabajo se ha proyectado en más de 40 países. Es socio fundador de Artegios, compañía de producción
y distribución de documentales.

Cineasta Mexicano dedicado a la producción, fotografía y dirección de cine documental, es una de las
voces más sólidas del género en América Latina. De su trabajo destacan La Canción del Pulque (2003), Los
Ladrones Viejos (2007), El Cielo Abierto (2011), Cuates de Australia (2011), El Paso (2015) y La Libertad del
Diablo (2017) proyectados y premiados en festivales como IDFA, Toulouse, Los Ángeles, Locarno, Miami,
Montreal, Sarajevo, Rotterdam, BAFICI, Mar del Plata, Guadalajara y Morelia, entre otros.

He was a Hubert Bals Fund fellow at the Rotterdam International Film Festival, the Jan Vrijman Fund at
IDFA, and the Tribeca Film Institute. He has received 11 nominations for the Ariel Award, awarded by the
Mexican Academy of Cinematographic Sciences and Arts of Mexico, including Best Film and Best Director,
of which he has received eight awards. The International Documentary Association (IDA) chose his film
Cuates de Australia to boost his candidature for the Academy Awards for Best Documentary Film in 2012.

Ha participado en el departamento de fotografía en películas como Backyard: El Traspatio de Carlos Carrera
y La Jaula de Oro de Diego Quemada, nominada a la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. Su última
dirección fue en un corto documental de Netflix y No Ficción A Three Minute Hug (2018).

His work has been screened in more than 40 countries. He is a founding partner of Artegios, a production
and distribution company of documentaries.

Homenaje y entrevista con Alfredo de Stefano
Lunes 23 de agosto a través de YouTube y Facebook del @ficmonterrey

NORTE

Fue becario del Hubert Bals Fund del Festival Internacional de Cine de Rotterdam, del Jan Vrijman Fund
de IDFA y del Tribeca Film Institute. Ha recibido 11 nominaciones al Premio Ariel, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas de México, incluidas las de Mejor Película y Mejor

A

E V E RA R D O G O N Z Á L E Z R E Y E S

He has participated in the photography department in films such as Backyard: El Traspatio by Carlos Carrera
and La Jaula de Oro by Diego Quemada, nominated for the Camera d’Or at the Cannes Film Festival. His last
direction was in a short documentary on Netflix and Nonfiction A Three Minute Hug (2018).

SUR: MÉXICO

Mexican filmmaker dedicated to the production, photography, and direction of documentary film is one
of the most solid voices of the genre in Latin America. His work includes La Canción del Pulque (2003), Los
Ladrones Viejos (2007), El Cielo Abierto (2011), Cuates de Australia (2011), El Paso (2015) and La Libertad
del Diablo (2017) screened and awarded at festivals such as IDFA, Toulouse, Los Angeles, Locarno, Miami,
Montreal, Sarajevo, Rotterdam, BAFICI, Mar del Plata, Guadalajara and Morelia, among others.
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Fotografía: Gerardo Montiel Klint.
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Director, de las cuales ha recibido ocho estatuillas. El International Documentary Association (IDA),
eligió su película Cuates de Australia para impulsar su candidatura a los Premios Óscar para el Mejor
Largometraje Documental en el 2012.

67

Documental / 35mm / 97 min. / México / Color / 2007

Dirección: Everardo González
Producción: Everardo González, Roberto Garza Angulo, Alejandro Molina, Issa Guerra
Reparto: Jorge Calva Márquez, Efraín Alcaráz, Raymundo Moreno, Arcadio Ocampo
Cinefotografía: Martín Boege, Everado González, Gerardo Montiel Klint

A

Los Ladrones Viejos: Las Leyendas del Artegio is
the story of a generation of thieves who achieved
their greatest successes in the ’60s, of the codes of
conduct and ethics that characterized them, of the
various “categories” of criminals that populated
the streets of the city, the alliances with the police
commanders that allowed them to get ahead, the
betrayals that followed them and the price they
ultimately paid.

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
17:00 hrs.

NORTE

Los ladrones viejos: Las leyendas del artegio es la
historia de una generación de ladrones que alcanzaron sus mayores éxitos en los sesenta, de los
códigos de conducta y ética que los caracterizaron,
de las diversas “categorías” de delincuentes que
poblaron las calles de la ciudad, de las alianzas
con los mandos policíacos que les permitieron salir
adelante, de las traiciones que las siguieron y del
precio que finalmente pagaron.

SUR: MÉXICO

Premios y Festivales: Premios Ariel, DocsDF, Festival Internacional de Cine de Monterrey,
Locarno Film Festival
Contacto: coordinacion@artegios.com
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LOS LADRONES VIEJOS:
LAS LEYENDAS DEL ARTEGIO

69

Wilderness
Documental / Digital / 76 min. / México / Color / 2020

Dirección: Everardo González
Producción: Inna Payán, Roberto Garza, Alfredo de Stéfano
Guion: Everardo González
Cinefotografía: Everardo González

A

Wilderness explores unknown life in 10 deserts
around the world. It is a documentary built from
negligence, from incomprehension, from surprise
and mutual amazement. It is a film that reflects on
the idea of community, the relationship of man and
his environment in which nature, beasts, and humans depend on each other to continue inhabiting
a world that is supposed to be barren.

Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.

NORTE

Yermo explora la vida desconocida en 10 desiertos
alrededor del mundo. Este es un documental construido desde la impericia, desde la incomprensión,
desde la sorpresa y el asombro mutuo; es una
película que reflexiona en torno a la idea de comunidad, a la relación del hombre y su entorno en el
que la naturaleza, las bestias y los seres humanos
dependen de cada uno para seguir habitando un
mundo que se supone yermo.

SUR: MÉXICO

Premios y Festivales: Ambulante en Casa, Festival Internacional de Cine en Guadalajara,
Latino & Native American Film Festival, Osaka International Film Festival
Contacto: contacto@artegios.com
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HOMENAJE MEXICANO A
LAS MUJERES EN EL CINE:
MARTHA SOSA
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Mexican Tribute to Women in Film:
Martha Sosa
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Homenaje y entrevista con Janeth Aguirre
Jueves 19 de agosto a través de YouTube y Facebook del @ficmonterrey

SUR: MÉXICO

Las 12 películas que ha producido hasta la fecha han participado en el circuito internacional de festivales
de cine, se han estrenado en cines de todo el país y se han vendido en todo el mundo. Entre todas han
recibido 156 premios nacionales e internacionales y reconocimientos especiales, como una nominación
al Oscar y al Globo de Oro. Ganó el premio EMMY por Presunto Culpable y ganó dos veces el premio Humanitas otorgado por la International Documentary Association con el documental Los que se quedan y
Presunto culpable. Sus películas destacan por apostar a la visión de una directora o director y por creer
en su poder emocional que genera cambios en el espectador.

She is the producer of the first Mexican romantic comedy, Cindy la Regia, acquired by Amazon. She also
produced Cindy la Regia, La Serie, and is in the filming process of an animated documentary about a Mexican
girl and three young persons in a situation of migrant vulnerability, called No place like home, directed by
Carlos Hagerman, which will be released at the end of the year. She is in post-production of Alexandra de
la Mora’s debut film, based on Guadalupe Nettel’s story and starring Irene Azuela and José María Yazpik.
Still without a definitive title, it explores the myths of contemporary motherhood.

A

Productora creativa de cine de ficción y de no ficción desde 1997. Su primera película, Amores perros,
también debut del director Alejandro González Iñárritu, marcó un antes y un después en la historia del
cine mexicano con el premio a mejor película en La Semana de la Crítica del Festival de Cannes, en el año
2000. En 2011, produjo el documental Presunto culpable el cual ha sido visto por millones de personas
en México y el mundo, y es material didáctico en las facultades de derecho de todo el país.

The 12 films she has produced have participated in the international circuit of film festivals, have been
released in theaters across the country, and have been sold worldwide. They have received 156 national
and international awards, such as Academy Awards and Golden Globes. She won the Emmy Award for
Presumed Guilty and twice got the Humanitas award by the International Documentary Association with
Los que se quedan and Presumed Guilty. Her films stand out for putting faith in a director’s vision and for
believing in their emotional power that generates changes in the viewer.

NORTE

M A R T H A S OSA

Creative producer of fiction and non-fiction films since 1997. Her first film, Amores Perros, also the debut
film of director Alejandro González Iñárritu, marked a milestone in the history of Mexican cinema with the
award for Best Film in the International Critics’ Week of the Cannes Film Festival in 2000. In 2011 she produced the documentary Presumed Guilty, which has been seen by millions in Mexico and the world and is
instructional material in law schools across the country.
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Fotografía: Fernando Aceves.
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Es productora de la primera comedia romántica mexicana Cindy la regia, la cual fue adquirida por Amazon. También es productora de Cindy la regia, la serie y está en proceso de filmación de un documental
de animación sobre una niña y tres jóvenes mexicanos en situación de vulnerabilidad migratoria llamado
No place like home, dirigido por Carlos Hagerman, que será estrenado a finales de año. Actualmente
está en post-producción de la ópera prima de Alexandra de la Mora, basada en un cuento de Guadalupe
Nettel y que cuenta con Irene Azuela y José María Yazpik en los papeles protagónicos. Todavía sin título
definitivo, explora los mitos de la maternidad contemporánea.
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Hacer cine documental es un proceso largo, retador, tremendamente personal e intuitivo y siento
que el verdadero productor creativo (así como
también lo fue su socio y productor de la película:
Carlos Hagerman) es quien te acompaña en este
caminar, recordándote quién eres y qué es lo que
de verdad soñabas hacer en un principio.
Ante tantas desviaciones, rutas alternas y crisis
existenciales que puede experimentar un director,
es el buen productor(a) quien te regresa al origen,
al corazón mismo de la película y de uno mismo.
Si alguien conoce bien este oficio definitivamente
es Martha Sosa.

I think Martha is the perfect example of what it means
to be a creative producer. She is not someone who
only thinks about numbers or the opportunity to reach
a movie theater and recover funds at the ticket office;
she understands the entire process: its challenges and
its times. She is not a producer who wants to impose
her point of view, convincing you that hers is the right
one, but rather a partner who wants the director to
have the courage to find and face the film she wants
to make, with all the doubts, challenges and contradictions that this entails.
Making a documentary film is a long, challenging,
tremendously personal, and intuitive process. I feel
that the real creative producer (as was his partner
and producer of the film: Carlos Hagerman) is who
accompanies you in this walk, reminding you who you
are and what you dreamed of doing in the first place.
In the face of so many deviations, alternate routes,
and existential crises that a director can experience, it
is the good producer who returns you to the origin, to
the very heart of the film, and oneself. If anyone knows
this trade well, it’s definitely Martha Sosa.

MARTHA SOSA POR CARLOS HAGERMAN
Hay muchas razones por las cuales me encanta
estar acompañado por Martha Sosa en las películas que hemos hecho juntos. Cuatro de las más
importantes son:
Su pasión
Martha tiene una fuerza inmensurable para lograr
que se hagan las cosas. Nada es a medias, siempre
va toda la carne al asador. Cuando está metida en
el proyecto, es lo que más le importa, y lo mismo
hace con la gente que está dentro.
Te puedes equivocar
Uno busca que la compañera con la que sales a
la aventura de hacer una película no sea alguien
con quien no vayas a tener problemas, porque
en las aventuras siempre hay muchos obstáculos
que vencer. Buscas a alguien con quien se puede
resolver los problemas y con Martha siempre se
puede. Eso me da seguridad.

There are many reasons why I love being accompanied by Martha Sosa in the films we’ve made
together. Four of the most important are:
Her passion
Martha has an immeasurable strength to get things
done. Nothing’s half done; all the meat always goes
to the grill. When she’s involved in the project, that’s
what matters most to her, and she does the same
with the people inside.
You can go wrong
You want the partner you go on the adventure of
making a movie with not to be someone you won’t
have problems with because, in experiences, there
are always many obstacles to overcome. You look
for someone with whom you can solve problems,
and with Martha, you can always do it. That gives
me security.

Hay que disfrutar el proceso
Martha Sosa sabe disfrutar la vida. Todo el tiempo
lo hace y al que va con ella también le toca.

You have to enjoy the process
Martha Sosa knows how to enjoy life. She does it
all the time, and the one who goes with her also
enjoys it.

Martha Sosa es una storyteller
Martha Sosa sabe contar historias como nadie. Por
eso uno tiene las conversaciones más maravillosas
en donde se crea la película con ella.

She is a storyteller
Martha Sosa can tell stories like no other. That’s why
you have the most beautiful conversations where
you create the film with her.

Carlos Hagerman, director y productor de cine que
lleva 15 años trabajando con Martha Sosa.

Carlos Hagerman is a director and film producer
who has been working with Martha Sosa for 15 years.

SUR: MÉXICO

Creo que Martha es el ejemplo perfecto de lo que
significa ser una productora creativa. No es alguien
que solo piensa en los números o en la oportunidad
de llegar a una sala de cine y recuperar fondos en
taquilla; entiende el proceso total: con sus retos y
sus tiempos. No es una productora que quiere imponer su punto de vista, convenciéndote de que el
suyo es el correcto, es más bien una compañera que
busca que el realizador tenga el valor de encontrar
y afrontar la película que realmente quiere hacer,
con todas las dudas, retos y contradicciones que
esto conlleva.

In 2014 I was looking for an ally to make a documentary
film called Rush Hour, and it was wise to think of Martha
as the ideal partner to embark on the tremendous
adventure of such an ambitious project. I was not
only looking for a producer to help me land the idea
of an abstract film or a strategy to get funds to make it
but also an ally who could accompany me, question,
contribute and encourage me to turn that tiny seed
into a project with head and foot.

A

En el 2014 buscaba un aliado para levantar una
película documental llamada Rush Hour, y fue un
gran acierto pensar en Martha como la compañera
ideal para embarcarme en la tremenda aventura de
un proyecto tan ambicioso. No solo buscaba una
productora que me ayudara a aterrizar la idea de
una película bastante abstracta o una estrategia
para conseguir fondos para realizarla, sino también
una aliada que pudiera acompañarme, cuestionarme, aportar y alentarme a convertir esa pequeña
semilla en un proyecto con pies y cabeza.

Martha and I met on the set of Amores Perros in 1999,
she was the producer, and I was the script supervisor.
It took many years until our paths met again in the
professional field, but I have always counted on her
company and friendship.

NORTE

Martha y yo nos conocimos en el rodaje de Amores
Perros en 1999, ella era la productora y yo la supervisora de guion. Pasaron muchos años hasta que
nuestros caminos se volvieron a encontrar en el
ámbito profesional, pero siempre he contado con
su compañía y amistad.
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Hemos trabajado mucho juntas desde ese remoto
día y hasta hoy. Ha sido una de las grandes alegrías
de mi vida profesional que Martha Sosa haya pa-

sado de ser mi inspiración a ser mi compañera. Verla
en la cotidianeidad de un proyecto es un aprendizaje
constante, porque nunca está por encima de los retos
pequeños y crece a la altura de los retos grandes,
como si fuera fácil ir de uno a otro, enfrentando todo
con la misma energía, creatividad y entusiasmo.
Como productora Martha tiene dos talentos fundamentales: la generosidad y la pasión; se traducen en
el mejor regalo creativo que una colaboradora puede
darte: la certeza de que tu esfuerzo y tu camino son
tan importantes para ella como lo son para ti. Es incapaz de hacer algo a medias y tenerla en tu esquina
es sentir al mismo tiempo cobijo y empuje. Nada es
más importante para una directora que tener en una
productora una cómplice, que pelea, acompaña y
considera todo con la misma pasión aguerrida que tú.
Desde esa lección del primer día, hasta la que estoy
segura que me dará mañana, agradezco a Martha y a
su capacidad de producir toda clase de cosas buenas
-entre ellas- películas.

The first time I worked with Martha Sosa, she was
already a producer with a spectacular career, and I
was her lucky admirer. My assignment was to be the
assistant of her assistant, and in the first half-hour I
was in front of her, she taught me more about directing movies than I had learned in four years of my
career. “What color do you like for the background?”
she asked me without first telling me more than a
“good morning” while carrying four huge rolls of
paper she planned to use for a photoshoot with
which she would promote her next project. My reaction was to hesitate because I assumed there was a
correct answer, and I didn’t want to mess with her
so quickly by giving her the wrong answer. In front
of my hesitation, she said: “It’s okay saying none; the
only thing that isn’t is saying I don’t know.” I choose
to tell that wisdom for being the first, but Martha has
been putting in my way for years a series of lessons
that I carry daily and that she imparts as if passing.
We’ve worked together a lot from that remote day
to today. It has been one of the great joys of my
professional life that Martha Sosa has gone from

being my inspiration to being my partner. Seeing it in
everyday life is constant learning because she is never
above small challenges and grows to the height of big
challenges as if it were easy to go from one to another,
facing everything with the same energy, creativity, and
enthusiasm.
As a producer, Martha has two fundamental talents:
generosity and passion; they translate into the best
creative gift that a collaborator can give you: the certainty that your effort and your path are as important
to her as they are to you. She is incapable of doing
something halfway, and having it in your corner is to
feel at the same time shelter and push. Nothing is more
important to a director than having an accomplice in
a producer who fights, accompanies, and considers
everything with the same fierce passion as you. From
that lesson on the first day to the one I’m sure she’ll
give me tomorrow, I thank Martha and her ability to
produce all sorts of good things-including movies.

SUR: MÉXICO

La primera vez que trabajé con Martha Sosa, ya era
una productora con una trayectoria espectacular
y yo su admiradora con suerte. Mi tarea era ser la
asistente de su asistente y en la primera media hora
que estuve frente a ella, me enseñó más de dirigir
cine que lo que había aprendido en cuatro años
de carrera. “¿Qué color te gusta para el fondo?”, me
preguntó sin antes decirme más que un “buenos
días”, mientras cargaba cuatro rollos de papel
inmensos que planeaba usar para una sesión de
fotos con las que promovería su siguiente proyecto. Mi reacción fue dudar porque asumí que había
una respuesta correcta y no quería quedar mal con
ella tan rápido dándole la equivocada. Frente a mi
titubeo simplemente dijo: “Se vale decir ninguno,
lo único que no se vale es no saber”. Elijo contar
esa sabiduría por ser la primera, pero como esa
Martha lleva años poniendo en mi camino una serie
de lecciones que cargo a diario y que ella imparte
como al pasar.
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Ficción / Digital / 150 min. / México / Color / 2000

Dirección: Alejandro González Iñárritu
Producción: Alejandro González Iñárritu, Guillermo Arriaga, Martha Sosa
Reparto: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Goya Toledo, Alvaro Guerrero, Vanessa
Bauche
Cinefotografía: Rodrigo Prieto

A

In Mexico City, a fatal car accident tragically affects
three people. Octavio, a teenager, decides to run
away with Susana, his brother’s wife; the Cofí, his
dog, becomes the instrument to get the money
for the escape. At the same time, Daniel, a mature
man, leaves his wife and children to move in with
Valeria, a beautiful model. On the same day they
celebrate their new life, fate makes Valeria the tragic
accident victim.

Miércoles 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
21:00 hrs.

NORTE

En Ciudad de México, un fatal accidente automovilístico afecta trágicamente a tres personas.
Octavio, un adolescente, decide escaparse con
Susana, la esposa de su hermano; el Cofí, su perro,
se convierte en el instrumento para conseguir el
dinero necesario para la fuga. Al mismo tiempo,
Daniel, un hombre maduro, deja a su esposa y a
sus hijos para irse a vivir con Valeria, una hermosa
modelo. El mismo día en que celebran su nueva
vida, el destino hace que Valeria sea víctima de un
trágico accidente.

SUR: MÉXICO

Premios y Festivales: Academy Awards 2000, 58th Golden Globes Awards,
Festival de Cannes, Premios Ariel
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Icon of Mexican Cinema:
Roberto Sosa
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En Teatro ha sido galardonado en cinco ocasiones como mejor actor por las obras De la calle, Equus y
el monólogo Cáncer de Olvido.

Roberto Sosa Martínez is one of the most experienced and recognized Mexican actors of his generation.
He was born on April 17, 1970, in Mexico City and has almost 40 years of experience. He studied at the National Conservatory of Dramatic Art, at the Centre national des arts du cirque in Paris, France, and Stanford
University in California.

In theater, he has been awarded five times as best actor for De la Calle, Equus and the monologue Cáncer
de Olvido.

A

Como actor y director ha trabajado en televisión, teatro y cine, donde ha colaborado en más de 90 largometrajes nacionales e internacionales. Ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo; en cine
ha recibido en dos ocasiones el Ariel como mejor actor; el premio Nacional de la Juventud; el Hugo de
plata en el Festival Internacional de Chicago y la concha de plata en el Festival Internacional de Cine

Homenaje y entrevista con Ana Laura Santamaría
Jueves 26 de agosto a través de YouTube y Facebook del @ficmonterrey
84

SUR: MÉXICO

Roberto Sosa Martínez es uno de los actores mexicanos con más trayectoria y reconocimientos de su
generación. Nació el 17 de abril de 1970 en la Ciudad de México y cuenta con casi 40 años de trayectoria.
Tiene estudios en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, en el Centre national des arts du cirque
de París, Francia, y en la Universidad de Stanford, en California.

NORTE

R O B E R TO S O SA

As
 an actor and director, he has worked in television, theater, and film, collaborating in more than 90 national
and international feature films. He has received several awards for his work; in cinema, he has received twice
the Ariel as best actor; the National Youth Award; the Silver Hugo at the International Festival of Chicago,
and the silver shell at the San Sebastian International Film Festival in Spain. He also received two tributes
for his film career in Toulouse and Paris in France.

DE
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de San Sebastián, en España. También recibió dos homenajes por su trayectoria cinematográfica en
Toulouse y París, en Francia.
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EL FANTÁSTICO MUNDO DE JUAN OROL

86

Dirección: Sebastián del Amo
Producción: Isabel Aerenlund, Alejandro Blazquez de Nicolás, Paola Herrera, Carmen Ortega
Reparto: Roberto Sosa, Jesús Ochoa, Roger Cudney, Alfonso Borbolla, Fernanda Romero
Guion: Sebastián del Amo, Raúl Fernández Espinosa
Cinefotografía: Carlos Hidalgo

A

Biography of one of the icons of the history of
Mexican film. A story of a man of Galician origin
who, after several adventures, came to Mexico to
become, involuntarily, the creator of many film
genres: gangsters, rumberas, and hippies, obtaining
a massive success at the ticket office, but terrible
reviews. He is known as The Great Involuntary Surrealist. A man of the film, a man of flesh and blood
whom he called Juan Orol.

Sábado 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.

NORTE

Biografía de uno de los íconos de la historia del cine
mexicano. Historia de un hombre de origen gallego
que después de varias peripecias llegó a México
para volverse, de manera involuntaria, en el creador de varios géneros cinematográficos: gángsters,
rumberas y hippies, obteniendo un enorme éxito en
taquilla, pero unas críticas terribles. Se le conoce
como El Gran Surrealista Involuntario. Un hombre
de película, un hombre de carne y hueso al que le
dio por llamarse Juan Orol.

SUR: MÉXICO

Premios y Festivales: Premios Ariel

DE
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Ficción / Digital / 94 min. / México / B/N / 2012
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COMPETENCIA
MEXICANA
Mexican Competition

Diversión, autoconocimiento, reconocimiento de la otredad, de la salud mental.
Un caudal de pensamientos, abrir puertas
y ventanas, y luchar contra el sistema. Las
películas mexicanas de este año pasan por
una larga amalgama de necesidades humanas, desde la visibilización a la denuncia.
Fun, self-knowledge, recognition of otherness,
of mental health. A stream of thoughts, open
doors and windows and fight the system. This
year’s Mexican films go through a long amalgam
of human needs, from visibility to denunciation.

DE

NORTE

A

SUR: MÉXICO

Largometrajes Mexicanos Mexican Feature Films
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89

Documental / Digital / 84 min. / México / Color / 2021

Dirección: Juan Vildósola
Producción: Bodhi del Barrio
Reparto: Rocío Montalvo, Moisés Cantú, Luisa Peresbarbosa,
Guion: Bodhi del Barrio
Cinefotografía: Juan Vildósola

A

When people ignore a problem for long, it grows
until it explodes. The metropolitan area of the city
of Monterrey has been placing all its bets on private
motorized vehicles as means of transportation for
decades. This situation has caused social, economic, and environmental problems that cannot
be ignored any longer.
Jueves 19 de agosto
Cinépolis Garza Sada
Sala 5
19:30 hrs.

90

Martes 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
20:00 hrs.

Disponible en Cinépolis Klic del jueves 26 al sábado 28 de agosto, limitado a 500 views

NORTE

Cuando un problema se ignora, crece hasta explotar. El área metropolitana de la ciudad de Monterrey
tiene varias décadas apostando por la movilidad
privada motorizada. Esto ha causado una serie de
problemas sociales, económicos y ambientales que
no pueden ser ignorados por más tiempo.

SUR: MÉXICO

Premier mundial
Contacto: juan.vildosola@udem.edu

DE
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AUTORREY
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92

The Infinite Ninth

Documental / Digital / 65 min. / México / Color / 2021

Dirección: Ricardo Yahuaca Vázquez, Jazim Iván Meza Beltrán
Producción: Ricardo Yahuaca Vázquez
Reparto: La Infinita Compañía
Guion: Juan Manuel Yahuaca Vázquez
Cinefotografía: Juan Manuel Yahuaca Vázquez

A

La Infinita Compañia finds itself working on La
Novena Sinfonía Danza Contemporánea; then
the world stopped. Raúl Tamez, the director and
choreographer of this dance-theater play, decides
to move on with the project. This documentary
shows a historic moment in the life of the dancers
and creators that form part of this play based on
the legendary masterpiece by Beethoven during
one of the major health crises of modern times.
How do you create a dance play in México under
these circumstances?

Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
20:00 hrs.

Disponible en Cinépolis Klic del miércoles 25 al viernes 27 de agosto, limitado a 500 views

NORTE

La infinita compañía se encuentra trabajando en
la Novena Sinfonía Danza, cuando el mundo se
detiene. Raúl Tamez, director y coreógrafo de esta
obra dancística teatral, decide seguir adelante
con el proyecto. Este documental da cuenta de un
momento histórico en la vida de los bailarines y
creadores que formaron parte de la puesta escena de una pieza cumbre de la creación universal,
durante una de las mayores crisis sanitarias en la
actualidad. ¿Cómo se hace danza en México con
estas condiciones?

SUR: MÉXICO

Premier mundial
Premios y festivales: Baja California International Film Festival, Sans souci festival of Dance Cinema,
The Bebob Channel Dance and Theatre Film Festival, Varese International Film Festival.
Contacto: info@yahuacaproducciones.com

DE
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LA NOVENA INFINITA

93

94

Documental / Digital / 85 min. / México / Color / 2020

Dirección: Eduardo Esquivel, Omar Robles
Producción: Eduardo Esquivel, Omar Robles
Reparto: Uriel Ramos, Violeta Nicole, Dulce Gardenia, Alexa Moreno
Guion: Eduardo Esquivel, Omar Robles
Cinefotografía: Fredy Padilla

A

In a small town on the shores of Mexico’s largest
lake, live “Las Flores de la Noche,” the community’s
sexual dissidence. Uriel, one of the group, abandoned her female identity after joining a religious
group that uses conversion therapies. The strong
friendship between them has sealed a sense of
belonging that unites them in a particular way;
in their brotherhood flourishes the manifesto of
identity and pride they live their youth and proclaim their freedom.

Sábado 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
17:00 hrs.

Disponible en Cinépolis Klic del domingo 22 al martes 24 de agosto, limitado a 500 views

NORTE

En un pequeño pueblo a orillas del lago más grande de México, viven “Las Flores de la Noche”, la
disidencia sexual de la comunidad. Uriel, uno del
grupo, abandonó su identidad femenina tras unirse
a una agrupación religiosa que utiliza terapias de
conversión. La fuerte amistad entre ellas ha sellado
un sentido de pertenencia que las une de manera
especial; en su hermandad florece el manifiesto de
identidad y orgullo con el que viven su juventud y
proclaman su libertad.

SUR: MÉXICO

Premios y festivales: International Documentary Filmfestival Amsterdam, Festival
Internacional de Cine de Morelia, Festival Internacional de Cine de Guanajuato
Contacto: prensa@caloumafilms.com

DE
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LAS FLORES DE LA NOCHE
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96

Dear Nancy

Documental / Digital / 68 min. / México / Color / 2021

Dirección: Olivia Peregrino
Producción: Olivia Peregrino
Reparto: Nancy Cárdenas, Juan Jacobo Hernández, Alma Aldana
Guion: Olivia Peregrino
Cinefotografía: Sergio Palacios
Premier mundial
Contacto: olivia@oliviaperegrino.com

A

SUR: MÉXICO

Brave, provocative, and untimely to death, Nancy
Cárdenas broke through the closet doors of an
invisible community in the 70’s Mexico, leading the
way in the fight for LGBT rights. Actress, poet, and
playwright, the theater was her primary weapon
to talk about lesbianism, homosexuality, and the
appearance of HIV. However, despite her remarkable achievements, her name has been forgotten.
Viernes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada
Sala 5
19:30 hrs.

Lunes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
20:00 hrs.

Disponible en Cinépolis Klic del martes 24 al jueves 26 de agosto, limitado a 500 views

NORTE

Valiente, provocadora e inoportuna hasta la muerte, Nancy Cárdenas rompió las puertas del clóset
de una comunidad que era invisible en el México
de los 70, abriendo el camino en la lucha por los
derechos LGBT. Artista multifacética, el teatro fue
su principal arma para hablar sobre lesbianismo,
homosexualidad y la aparición del VIH. Sin embargo, a pesar de sus grandes logros, su nombre ha
quedado en el olvido.

DE
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QUERIDA NANCY

97

Documental / Digital / 77 min. / México / Color / 2020

Dirección: José Permar
Producción: José Luis Villanueva Arias, Daniela Silva Solórzano, María Casas Castillo
Reparto: Rigoberto Castro Cosío, Armida Carballo Manríquez, Daniela Gisselle Castro
Carballo
Guion: José Permar
Cinefotografía: Ernesto Trujillo

A

The Baja 1000, the biggest off-road motorsport race
in the world, crosses Mexico’s largest desert region.
In this Western, which is surprisingly reminiscent of
a musical, Jose Permar followed Rigo, Davis, and
Paco, three fans of this mechanical saga with a beat
set by the “corridos” (epic lyrics) sung by a trio of
flamboyant musicians.
Lunes 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada
Sala 5
19:30 hrs.

98

Disponible en Cinépolis Klic del sábado 21 al lunes 23 de agosto, limitado a 500 views

NORTE

La Baja 1000, la carrera de automóvil todo terreno
más larga del mundo, cruza la región desértica más
grande de México. En este western, que parece un
musical, José Permar siguió a Rigo, Davis y Paco,
tres fans de esta saga mecánica marcada por el
ritmo de los “corridos” (letras épicas) cantados por
un trío de músicos extravagantes.

SUR: MÉXICO

Premios y festivales: Visions du Réels, DOC NYC, Hot Springs Documentary Film Festival,
Los Cabos International Film Festival, Zanate Mexican Documentary Film Festival
Contacto: ernesto.trujillo.rivera@gmail.com

DE
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OFF THE ROAD
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100

Documental / Digital / 61 min. / México / Color / 2020

Dirección: Alejandro Tavares López
Producción: Irken García
Reparto: Jonaz, Joselo Rangel, Paco Ayala
Guion: Paul Carrillo Collazo
Cinefotografía: Luis Gerardo Hernández Velarde

A

Rock X La Vida: El Documental is an audiovisual
project synthesizing the work done in 14 years by
Rock X La Vida. The only music festival in the world
dedicated to promoting the mental health of its
attendees: young and not so young, with a solid
message to promote the fight against suicide. This
theme worried the founders of the festival, and that
to date remains its highest flag.

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
20:00 hrs.

Disponible en Cinépolis Klic del sábado 21 al lunes 23 de agosto, limitado a 500 views

NORTE

Rock X La Vida: El Documental es un proyecto
audiovisual que sintetiza el trabajo realizado en 14
años por parte de Rock X La Vida. Se trata del único
festival musical en el mundo dedicado a promover
la salud mental de sus asistentes: jóvenes y no tan
jóvenes, con un marcado mensaje a promover la
lucha contra el suicidio, tema que preocupó a los
fundadores del festival y que a la fecha sigue siendo
su bandera más alta.

SUR: MÉXICO

Contacto: alejandro.tavares@me.com

DE
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ROCK X LA VIDA: EL DOCUMENTAL
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CANCIÓN DE INVIERNO

102

Ficción / Digital / 80 min. / México / Color / 2020

Dirección: Silvana Lázaro
Producción: Diana Mata, Silvana Lázaro
Reparto: Ruth Ramos, Andrés Lupone Ojeda, Marisol Cal y Mayor
Guion: Silvana Lázaro
Cinefotografía: Sheila Altamirano

A

Danielle, a young musician, sets off on a journey
with Diego, her best friend, while both face the
pain of a breakup with their partners. Ending up
at the north border of Mexico, they’ll have to use
their abilities as musicians to survive as they get
to know the complicated context between the US
and Mexico. Two broken hearts, two friends, a road
trip, a new lover, but fundamentally, a deep need
to find themselves, makes Wintersong a movie
about youth.

Domingo 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada
Sala 5
19:30 hrs.

Disponible en Cinépolis Klic del lunes 23 al miércoles 25 de agosto, limitado a 500 views

NORTE

Danielle, una joven guitarrista, decide emprender
un viaje con su mejor amigo, mientras ambos
enfrentan el duelo de un rompimiento amoroso.
Esto los llevará a conocer el complejo contexto
fronterizo, donde tendrán que usar sus habilidades como músicos para sobrevivir. Dos corazones
rotos, dos amigos, un viaje en carretera, un nuevo
amor y una profunda necesidad de encontrarse así
mismos, hace a Canción de invierno una película
sobre la juventud.

SUR: MÉXICO

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine en Guadalajara
Contacto: thisisthenight.lazaro@gmail.com
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Wintersong
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FUEGO ADENTRO
Ficción / Digital / 71 min. / México / Color / 2020

Dirección: Jesús Mario Lozano
Producción: Jesús Mario Lozano, Ruth Smith Aguilar
Reparto: Hugo Catalán, Armando Espitia, Luisa Pardo
Guion: Jesús Mario Lozano
Cinefotografía: Miguel Ángel García
Premios y festivales: 18º Festival Internacional de Cine de Morelia
Contacto: lozano@xul-cine.com

Leon, a lonely and repentant man, hides in a village lost in the mountains until, surprisingly, his
dear little brother Andres finds him to bring him
news of his beloved Martha, to whom he is waiting
vehemently. This unexpected visit will transform
their lives forever.

SUR: MÉXICO

León, un hombre solo y arrepentido, se esconde
en un pueblo perdido en las montañas hasta que,
sorpresivamente, su querido hermano menor
Andrés lo encuentra para llevarle noticias de su
amada Marta, a quien él espera con vehemencia.
Esta inesperada visita transformará sus vidas para
siempre.

104

Sábado 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada
Sala 5
19:30 hrs.

Disponible en Cinépolis Klic del martes 24 al jueves 26 de agosto, limitado a 500 views

DE

Jueves 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
20:00 hrs.

NORTE

A
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Fire Within		

105

EL REY DE LA FIESTA
Ficción / Digital / 90 min. / México / Color / 2020

Dirección: Salomón Askenazi
Producción: Isaac Cherem, Cecilia Parodi
Reparto: Giancarlo Ruiz, Paulette Hernández, Daniela Bascopé
Guion: Salomón Askenazi, Karen Chacek
Cinefotografía: Nur Rubio Sherwell
Premier en México
Premios y festivales: International Filmmaker Festival of New York 2021
Contacto: hello@fosforecente.mx

A man going through an emotional crisis assumes
the identity of his twin brother for a week, thinking
he’s dead.

SUR: MÉXICO

Un hombre que atraviesa una crisis emocional,
asume la identidad de su hermano gemelo por una
semana, pensando que está muerto.

106

Disponible en Cinépolis Klic del domingo 22 al martes 24 de agosto, limitado a 500 views

DE

Sábado 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
19:00 hrs.

NORTE

A
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King of the Party		

107

POLVO DE GALLO

108

Ficción / Digital / 62 min. / México, El Salvador / B/N / 2021

Dirección: Julio López Fernández
Producción: Julio López Fernández, Luna Marán, Sofía Gómez Córdova
Reparto: Paola Miranda, Egly Larreynaga, Paola Miranda, Alicia Chong, César Pineda
Guion: Julio López Fernández, Paola Miranda, Egly Larreynaga, Paola Miranda, Alicia Chong
Cinefotografía: Meme Flores

A

Huachindango is the small capital of a small Central American country. In this city, women must
enter rooms managed by “The System” at different
times in their lives, where there are different types
of sexual assault. No woman in Huachindango
escapes from entering, at one or more moments
in her life, to these rooms. There is one room that
is the most feared of all: Cock’s Quickie.

Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
17:00 hrs.

Disponible en Cinépolis Klic del viernes 20 al domingo 22 de agosto, limitado a 500 views

NORTE

Huachindango es una pequeña capital de un
pequeño país centroamericano. En esta ciudad
es obligatorio que las mujeres ingresen en distintos momentos de su vida a unas habitaciones
administradas por “El Sistema”, donde sufren
distintos tipos de agresión sexual. Ninguna mujer
de Huachindango se salva de entrar, en uno o
varios momentos de su vida, a estas habitaciones.
Hay una habitación que es la más temida de todas:
Polvo de Gallo.

SUR: MÉXICO

Premios y festivales: FICUNAM
Contacto: ayutux@gmail.com

DE
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Cock´s Quickie

109

TODA LA LUZ QUE PODEMOS VER

110

Ficción / Digital / 123 min. / México / Color / 2020

Dirección: Pablo Escoto Luna
Producción: Pablo Escoto Luna, Joshua Gil
Reparto: María Evoli, Margarita Chavarria, Lázaro Gabino Rodríguez
Guion: Pablo Escoto Luna, Cat de Almeida, Salvador Amores
Cinefotografía: Jesús Nuñez

A

In between Popocatépetl and Iztaccíhuatl one day
before the war, María, forced to marry a bandit,
escapes to the woods with El Toro, fleeing her
destiny. In love with a murdered general, Rosario
mourns at his tomb on the outskirts of a volcano.
They all wander and make mistakes. They walk, fall,
ask questions, move away until they are lost in the
night—a fable about lovers of the present and the
past in the country of the frozen revolution.

Martes 24 de agosto
Cinépolis Garza Sada
Sala 5
19:30 hrs.

Disponible en Cinépolis Klic del jueves 19 al sábado 21 de agosto, limitado a 500 views

NORTE

Entre Popocatépetl e Iztaccíhuatl un día antes de la
guerra, María, obligada a casarse con un bandido,
escapa al bosque con El Toro para huir de su destino. Enamorada de un general asesinado, Rosario
llora en su tumba en las afueras de un volcán. Todos
vagan y cometen errores. Caminan, caen, hacen
preguntas, se alejan hasta que se pierden en la
noche; una fábula sobre los amantes del presente
y del pasado en el país de la revolución congelada.

SUR: MÉXICO

Premios y festivales: FICUNAM, FIDMarseille, FICValdivia, Black Canvas FCC
Contacto: pabloescotoluna@gmail.com

DE
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All the light that we can see

111

Mexican Competition

DE

NORTE

A

Cortometraje Mexicano Mexican Short Film

Between images, experiences, and anecdotes,
Mexican cinema continues to mutate its vision,
creating from human experiences in a changing
society that reflects the darkness of a past with
paradigms and canons of a broken reality. This
story has already begun in a generational future
with changing voices and hope that create to
leave a mark, a legacy for the new cinema of
our country.

SUR: MÉXICO

COMPETENCIA
MEXICANA

Entre imágenes, vivencias y anécdotas, el cine
mexicano sigue mutando su visión, creando
desde las experiencias humanas en una
sociedad cambiante que refleja la oscuridad
de un pasado con paradigmas y cánones de
una realidad quebrantada. Esta historia ya
inició en un futuro generacional con voces
de cambio y esperanza que crean para dejar
una huella, un legado para el nuevo cine de
nuestro país.

112
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A LA CABEZA

LA CASA DE LA MEMORIA

Animación / Digital / 12 min. / México / Color / 2020

Animación / Digital / 13 min. / México / Color / 2020

Dirección: Andrea Santiago
Producción: Andrea Santiago,
Ernesto Trujillo
Guion: Luis Briones, Andrea Santiago
Cinefotografía: Andrea Santiago
Contacto: info@brujazul.com
Premier Mundial

Dirección: Sofía Rosales
Producción: Laura Jiménez
Guion: Esteban Chaires, Sofía Rosales
Cinefotografía: Rodrigo Alatorre
Contacto: difuinte@imcine.gob.mx
Premier Mundial

House Of Memory

An older man lives in the solitude of his immense film
library, a place that seems infinite and eternal in which
each shelf contains an invaluable treasure: his memories.
However, through time everything begins to deteriorate
and fade, causing his anguish and terror.

A

It’s a world of big heads, and Mary doesn’t belong to it. From
the reception of a big company that makes everyone proud,
she tries to please them every day, and she is ignored,
except by a big head. Although it seems that a friendship
with him is possible, it is not enough.

Un anciano vive en la soledad de su inmensa filmoteca, un
lugar que parece infinito y eterno en el cual cada estantería
contiene un tesoro invaluable: sus recuerdos. Sin embargo,
con el tiempo todo comienza a deteriorarse y desvanecerse,
provocándole angustia y terror.

SUR: MÉXICO

Es un mundo de cabezas grandes y María no pertenece a él.
Desde la recepción de una gran empresa que a todos enorgullece, todos los días intenta complacerlos y es ignorada,
excepto por un cabeza grande. Aunque parece que una
amistad con él es posible, no es suficiente.

DE

NORTE
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Ahead

114

Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino

Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino
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MIJO TIENE UN DINOSAURIO
Animación / Digital / 5 min. / México / Color / 2021

Esta historia es sobre mi hijo y una relación que hace muchos años se rompió y con ella el vínculo sagrado con mi
hijo Nico. Este cortometraje reivindica la lucha de decenas
de miles de padres y madres que viven esta anomia social
a diario en todo el planeta.

A

This story is about my son and a broken relationship many
years ago and the sacred bond with my beloved Nico. This
short film vindicates the struggle of tens of thousands of
fathers and mothers who live this social anomie all over
the planet.

SUR: MÉXICO

Dirección: Alfredo Salomón
Producción: Alfredo Salomón, Fernando
Soto-Hay
Reparto: Mauricio Isaac, Alfredo Salomón
Guion: Alfredo Salomón
Contacto: piporrin@mac.com
Premier mundial

DE

NORTE
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Myson Has A Dinosaur

116

Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino

117

DESPUÉS DEL TEMBLOR

Documental / Digital / 17 min. / México / Color / 2020

Documental / Digital / 23 min. / México / Color / 2020

Dirección: Javier Dragustinovis
Producción: Hugo Reséndiz
Cinefotografía: Juan Sánchez
Contacto: hugo.resendiz@gmail.com

Dirección: Santiago Maza
Producción: Mariana Musalem
Reparto: Dxani Villalobos, Jacinto Vázquez,
Amaranta Gómez
Cinefotografía: Sophia Stieglitz
Contacto: smaza91@gmail.com
Premier Nuevo León

El documental sigue un río y su entorno, donde conviven la
arquitectura estrella con la autoconstrucción, la geometría
y el detritus. En un proceso de arqueología y desmontaje, se
cuestiona la modernidad como un ideal en América Latina,
en el espejo de Monterrey.

Documental sobre la repercusión de la ola de terremotos
que sacudieron Juchitán en 2017. A través de Dxani, una
muxe modista; y Jacinto, un albañil, se narran los retos de
la población y se denuncian los fraudes del gobierno con
la ayuda para los damnificados.
A documentary about the impact of the wave of earthquakes that shook Juchitán in 2017. Dxani, a muxe dressmaker, and Jacinto, a bricklayer, narrate the challenges of
the residents and denounce the government frauds with
the help of the victims.

NORTE

A

The documentary follows a river and its surroundings,
where star architecture coexists with self-construction,
geometry, and debris. In the process of archeology and
dismantling, modernity is questioned as an ideal in Latin
America, in the mirror of Monterrey.

Viernes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada
Sala 4
20:00 hrs.

118

After the Earthquake

SUR: MÉXICO

Along the river

Miércoles 25 de agosto
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LO QUE NOS QUEDA

Documental / Digital / 8 min. / México / Color / 2021

Documental / Digital / 18 min. / México / B/N / 2019

Dirección: Edén Bastida Kullick
Cinefotografía: Roberto Villanueva
Contacto: edenbastidakullick@gmail.com
Premier en México

Dirección: Yudiel Landa
Producción: Yudiel Landa
Reparto: Ana María Ferreira, Ana Melina
Sánchez
Guion: Yudiel Landa
Cinefotografía: Yudiel Landa
Contacto: yudielanda@gmail.com
Premier México

En 2013 se originaron en Michoacán los Grupos de Autodefensa Comunitaria con la finalidad de erradicar a los cárteles
de sus comunidades. Pero fue hasta 2014 que saquearon e
incendiaron las propiedades vinculadas con el narcotráfico,
incluyendo el último cine del pueblo.
In 2013, the Community Self-Defense Groups originated
in Michoacán to eradicate cartels from their communities.
But it was not until 2014 that they sacked and burned
down properties linked to drug trafficking, including the
town’s last cinema.

NORTE

A

It is the first rearming exercise of an unfinished film about
the land takeover struggles in the city of Monterrey during
the 1970s. This film narrates an assembly inside the Popular
Front Land and Freedom and incorporates a family into
the movement.

Miércoles 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
17:00 hrs.

Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino
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Primer ejercicio de rearmado de una película inconclusa
sobre las luchas de toma de tierras en la ciudad de Monterrey durante los años setenta. Esta película narra una
asamblea al interior del Frente Popular Tierra y Libertad y
la incorporación de una familia al movimiento.

What remains

SUR: MÉXICO

El Peticionario (Exercise 1)
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UN POETA EN LA OSCURIDAD

Documental / Digital / 8 min. / México / Color / 2020

Documental / Digital / 19 min. / México Venezuela / Color / 2021

Dirección: Johnny Olán
Producción: Johnny Olán, Gustavo Cruz
Reparto: José María Montes Beltrán
Guion: Johnny Olán
Cinefotografía: Roberto Chang, Gustavo Cruz
Contacto: nanchefilms@gmail.com
Premier Nuevo León

Dirección: Juan Urgell
Producción: Adrián Pierral, Juan Urgell
Reparto: José García Antonio, Santa Reyna
Teresita Menzoda
Guion: Juan Urgell
Cinefotografía: Freddy Matos
Contacto: juan.urgellesr@gmail.com
Premier Mundial

A Poet in the Dark

In the darkness of the central valleys of Oaxaca, a blind
artisan uses the humidity of the night winds to create huge
red clay sculptures. Like a wise grandfather, he uses simple
words to compose everyday poems.

NORTE

A

Jose María is a primary school teacher from a small town in
southern Veracruz; even with more than 30 years of tenure
and close to retirement, he daily tests his vocation in the
‘new world’ challenges brought by COVID-19.

En la oscuridad de los valles centrales de Oaxaca, un artesano invidente aprovecha la humedad de los vientos nocturnos para crear enormes esculturas de barro rojo. Como
un abuelo sabio, utiliza la palabra sencilla para componer
poemas cotidianos.

SUR: MÉXICO

José María es un profesor de primaria en una pequeña
ciudad al sur de Veracruz, que después de más de 30 años
de servicio y cercano a jubilarse, diariamente pone a prueba
su vocación docente en la nueva normalidad.
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AGUA

BISHO

Ficción / 16mm / 14 min. / México / Color / 2020

Ficción / Digital / 24 min. / México / Color / 2020

Dirección: Santiago Zermeño
Producción: Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.
Reparto: Daniel Bolaños, Zezé Ramos,
Francisco Usiel
Guion: Santiago Zermeño
Cinefotografía: Angel Jara Taboada
Contacto: cccfestivals@gmail.com
Premier Nuevo León

Dirección: Pablo Giles
Producción: Mariana Rodríguez Cabarga
Reparto: Adrián Ladrón, Diana Sedano
Guion: Pablo Giles, Rodrigo Ruiz Patterson
Cinefotografía: Sebastián González Rivas
Contacto: bisho.giles@gmail.com
Premier mundial

El perro de la casa vecina no deja de ladrar. Emilio y Susana
no pueden dormir y tampoco pueden dejar de pelear. Los
ladridos y gritos llevarán a Emilio a descargar su enojo,
inseguridad y tristeza. Con culpa, deberá enfrentarse a sí
mismo y a una insospechada decisión.
The dog in the next house has non-stop barking. Emilio
and Susana can’t sleep and can’t stop fighting. The barking
and screaming will lead Emilio to vent his anger, insecurity,
and sadness. With guilt, he must face himself and an unsuspected decision.

Camilo, a teenage rower on a pier in Xochimilco, has his first
sexual encounter with another man. One day he believes
Beto, a co-worker, discovers him. When he confronts him,
Camilo accidentally reveals his homosexuality.

SUR: MÉXICO

Camilo, un adolescente remero en un embarcadero de
Xochimilco, tiene sus primeros encuentros sexuales con
otro hombre. Un día cree ser descubierto por Beto, un
compañero del trabajo. Cuando lo confronta, Camilo devela
por accidente su homosexualidad.
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COHABITANTES

EN LOS ESPACIOS DE SILENCIO

Ficción / Digital / 5 min. / México / Color / 2020

Ficción / Digital / 8 min. / México / Color / 2021

Dirección: Pablo León Olea
Producción: Pablo León Olea
Reparto: Danae Reynaud, Enrique Marín,
Christopher Aguilasocho
Guion: Pablo León Olea, José Grimaldo,
Elisa Adame
Cinefotografía: José Grimaldo
Contacto: pabloleonolea@me.com
Premier en México

Dirección: Bárbara D. Moreno
Producción: Bárbara D. Moreno
Reparto: Ilse Avilés, Ricardo Bautista
Guion: Bárbara D. Moreno
Cinefotografía: Carlos Correa R.
Contacto: barbara.mturcott@gmail.com

Within moments of silence

Two flatmates trapped together during the quarantine start
having problems getting along, so they fantasize about
killing each other. However, things do not go so well when
they try to execute their plan.

Es una cálida tarde en la Ciudad de México, Cornelio y
Fabiola terminan su jornada laboral. Mientras pasan por
diferentes puntos del centro y Cornelio le narra el mundo
a Fabiola. En los espacios de silencio, se revela un juego
de amor e intimidad.
It’s a warm afternoon in Mexico City; Cornelio and Fabiola
finish their workday. As they pass through different parts
of the downtown, Cornelio narrates the world to Fabiola.
Within moments of silence, a game of love and intimacy
is revealed.

SUR: MÉXICO

Dos compañeros de piso atrapados juntos durante la
cuarentena comienzan a tener problemas para llevarse
bien, por lo que fantasean con matarse el uno al otro. Sin
embargo, las cosas no salen tan bien cuando intentan
ejecutar su plan.
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FUNERALES PAZ

IMELDA Y LUIS

Ficción / Digital / 13 min. / México / Color / 2020

Ficción / Digital / 18 min. / México / Color / 2020

Dirección: Arantxa Durán
Producción: Cindy Saenz, Stephanie Balboa
Reparto: Rogelio Alanís, Eder Briseño
Guion: Arantxa Durán
Cinefotografía: Andrea Hinojosa
Contacto: difuinte@imcine.gob.mx

Dirección: Leonel Chee
Producción: Ale García, Antonio Urdapilleta
Reparto: Ishkra Zavala, Luis Solis
Guion: Leonel Chee
Cinefotografía: Marta Moreno
Contacto: cheefilms@cheefilms.com
Premier Latinoamericana

Imelda and Luis

Paz Funeral Home is a short film that tells the story of
Manuel, the owner of a funeral home, who realizes that the
line between life and death is thinner than it seems when
an unusual customer visits him.

Imelda y Luis son mellizos; Imelda quiere ser monja y Luis
quiere ser niña. Solo se tienen el uno al otro para realizar
sus anhelos, que inconscientemente les ofrece liberarse del
ambiente sórdido en el que viven, pero que los pondrá en
ambientes aún peores.
Imelda and Luis are twins; Imelda wants to be a nun, and
Luis wants to be a girl. They only have each other to fulfill
their longings, which unconsciously offers them freedom
from the sordid environment in which they live, putting
them in even worse environments.

SUR: MÉXICO

Funerales Paz es un cortometraje que cuenta la historia de
Manuel, el dueño de una funeraria, quien se da cuenta que
la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que
parece cuando un cliente inusual lo visita
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INVIERNO

LOS ÚLTIMOS RECUERDOS DE ABRIL

Ficción / Digital / 17 min. / México / Color / 2021

Ficción / Digital / 20 min. / México / Color / 2020

April’s last memories

Dirección: Luis Pacheco, Rafael Ruiz Espejo
Producción: Luis Pacheco, Bruno Herrera
Reparto: Pabel Castañeda, Rafael Ruiz
Guion: Luis Pacheco, Rafael Ruiz Espejo
Cinefotografía: Bruno Herrera
Contacto: rafaeleduardoruizespejo@gmail.
com
Premier Mundial

Nico works as a drag queen to support themself. With
whom they don’t have a very close relationship, Nico’s
dad comes to town for a doctor’s appointment. Nico must
hide their queer lifestyle from him, along with their new
life as a drag queen.

Camila y Abril han crecido en un pequeño pueblo en la
costa y son mejores amigas. Existe entre ellas una atracción
evidente, aunque incómoda. La familia de Abril se mudará a
la ciudad, sus caminos tendrán que separarse para siempre.
Camila and Abril grew up together in a small town on the
coast and are best friends. There’s an obvious and uncomfortable attraction between them. April’s family will move to
the city; their paths will have to separate forever.

SUR: MÉXICO

Nico trabaja como drag queen para mantenerse. Su padre,
con quien tiene una relación distante, llega a la ciudad por
motivos médicos. Nico debe ocultar su vida homosexual,
además de su nueva vida como drag queen.

Dirección: Nancy Cruz
Producción: Karen Kotto Martín
Reparto: Victoria White, Ari Albarrán,
Azucena Evans
Guion: Nancy Cruz
Cinefotografía: Laura Miranda
Contacto: filmstofestivals@gmail.com
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MI MAMÁ SE FUE CON LAS VACAS
Ficción / Digital / 19 min. / México / Color / 2021

Elías es un niño de 7 años que se enfrenta al abandono
de su madre. Acompañado de la depresión y falta de
comunicación por parte de su padre, Elías escapa a sus
fantasías para liberarse y buscará a su madre hasta las
últimas consecuencias.
Elias is a 7-year-old boy who faces abandonment from
his mother. Accompanied by depression and lack of communication from his father, Elias escapes his fantasies to
free himself and seek his mother to the last consequences.

SUR: MÉXICO

Dirección: Maria José Ibarra Valdez
Producción: Manuela Valdez, José María
Crespo López, Jorge Adrián Nava
Reparto: Raúl Briones, Set Ismael Uribe
Guion: Maria José Ibarra Valdez
Cinefotografía: Marta Moreno
Contacto: rokolahumana@gmail.com
Premier mundial
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OSCURO BAJO EL SOL

PACÍFICO

Ficción / Digital / 15 min. / México / Color / 2021

Ficción / Digital / 17 min. / México / Color / 2020

Dirección: Luis Armando Sosa Gil
Producción: Luis Armando Sosa Gil
Reparto: Beatriz Huitron, Derek Antonio Silva
Márquez
Guion: Luis Armando Sosa Gil
Cinefotografía: Efrén del Rosal
Contacto: difuinte@imcine.gob.mx

Dirección: Christopher D. Sánchez Cervantes
Producción: Ana María Mireles Casas,
Marbella de la Cruz
Reparto: Mauro Sánchez Navarro,
Rocío Mercado
Guion: Christopher D. Sánchez
Cinefotografía: Diego Tenorio
Contacto: pacificoshortfilm@gmail.com
Premier en México

Pacific

Luego de ser asesinada, Sandra revive con la esperanza de
reencontrarse con su familia. Sin embargo, al reunirse con
su hijo y esposo se da cuenta de que están atrapados en un
misterioso ciclo donde lo único que los mantiene juntos es
la lucha contra la resignación.

Sebastián is 24 years old; his mother has terminal cancer,
and his relationship is in ruins. All he has in life are memories
of better times and fantasizing about running away.

SUR: MÉXICO

After being killed, Sandra relives in the hope of being back
with her family. However, when she meets with her son and
husband, she realizes they are trapped in a mysterious cycle
where the only thing that keeps them together in the fight
against resignation.

Sebastián tiene 24 años; su madre padece cáncer terminal
y su relación está en ruinas. Lo único que le queda
en la vida, son memorias de tiempos mejores y fantasear
con huir.
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TACOMPLICADO

TIERRA

Ficción / Digital / 8 min. / México / Color / 2021

Ficción / Digital / 20 min. / México / Color / 2021

Dirección: Daniela Avilés
Producción: Daniela Avilés, Javier García
Reparto: Daniela Avilés, Javier García
Guion: Daniela Avilés
Cinefotografía: Patricio A. Márquez
Contacto: hey@daniaviles.com
Premier en México

Dirección: Gustavo Gamero
Producción: Marcela Ayala Loera
Reparto: Ángeles Cruz, Hoze Meléndez
Guion: Gustavo Gamero, Sebastián Valdivieso
Cinefotografía: Alan Zúñiga
Contacto: gus.gamero94@gmail.com
Premier en México

Dirt

Marina and Joaquin are two strangers who meet at an
engagement party and discover that they have one thing
in common: having a horrible time and escaping. Together
they must find the best way to get ahead: going for tacos.

Consuelo es madre de una joven desaparecida. Cuando es
testigo del entierro clandestino de una niña por parte de
miembros de la policía estatal, decide desenterrar el cuerpo
para darle una mejor sepultura en el cementerio del pueblo
con la ayuda de su hermano Armando.
Consuelo is the mother of a missing girl. When she witnesses the clandestine burial of a girl by members of the
state police, she decides to exhume the body to give her
a better burial in the village cemetery with the help of her
brother Armando.

SUR: MÉXICO

Marina y Joaquín son dos desconocidos que se encuentran
en una fiesta de compromiso y descubren que tienen una
cosa en común: la están pasando horrible y quieren escapar. Juntos deberán encontrar la mejor manera de salir
adelante: ir por tacos.
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TONELADA

SOY UN VAMPIRO

Ficción / Digital / 5 min. / México / Color / 2021

Ficción, Animación / Digital / 14 min. / México / Color / 2021

Dirección: Salvador Loza
Producción: Gerardo Regatto, Salvador Loza,
Jesús Guerrero Laveaga
Reparto: Juan Clemente Dávila, Juan Pablo
Espericueta
Guion: Salvador Loza
Cinefotografía: Jesús Guerrero Laveaga
Contacto: lorkjk@gmail.com

Dirección: Sofía Garza-Barba
Producción: Sofía Garza-Barba, Juan José
Montes Iglesias
Reparto: Elisa Garza T, Lucy Vico
Guion: Sofía Garza-Barba
Cinefotografía: Guailo Sativa
Contacto: info@espinablanca.com,
sofia@sofiagarzabarba.com
Premier en México

The sudden death of a Salvadoran worker who has just
arrived at a construction site will show the disinterest,
morbidity, and abuse on the part of his employers and
colleagues.

El día después de cumplir ocho, Jackie sospecha que
se está convirtiendo en vampiro al notar a sus padres le
prohíben salir a la luz. Confundida, la niña crea su plan de
sobrevivencia por falta de información sobre la razón real
del encierro: la pandemia COVID-19.
The day after her eighth birthday, Jackie suspects that she
is becoming a vampire by noticing her parents forbidding
her from coming out. Confused, the girl creates her survival
plan for lack of information about the real reason for the
confinement: the COVID-19 pandemic.

SUR: MÉXICO

La muerte repentina de un trabajador salvadoreño que
acaba de llegar a una obra de construcción, mostrará el
desinterés, morbo y abuso por parte de sus empleadores
y colegas.
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The gaze develops gradually by creating a little
stimulus that forms a story that generates a
new experience. These impulses lead us to visit
moments and spaces full of meaning. The screen
language can be learned and perfected, and like
every year, we present the visions of those new
looks that seek a place in our consciousness. We
present a selection of the best cinema made by
Mexican students.

SUR: MÉXICO

La mirada se desarrolla paulatinamente, a
través de crear pequeños estímulos que, en
conjunto, forman una historia que genera
una experiencia nueva. Estos impulsos nos
llevan a visitar momentos y espacios llenos
de significado. El lenguaje de la pantalla
puede aprenderse y perfeccionarse, y
como cada año, presentamos las visiones
de esas nuevas miradas que buscan un
lugar en nuestra conciencia. Presentamos
una selección del mejor cine hecho por
estudiantes mexicanos.
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24 HORAS A SOLAS

CORAZÓN DE HERMANAS

Ficción / Digital / 9 min. / México / Color / 2020

Documental / Digital / 13 min. / México / Color / 2020

Dirección: Dominique Caballero
Producción: Viviana Zúñiga
Reparto: Flor Blanco, Alicia Quiñonez
Guion: Dominique Caballero
Cinefotografía: Camilo Moncada.
Contacto: e.venado@sae.edu, caballero.
miroslava@saei.mx
Premier Mundial

Dirección: Evelyn Susana Leandro Manuel
Producción: Evelyn Susana Leandro Manuel,
José Antonio Trillo Gómez Gallardo
Reparto: Guadalupe Nesherlee Guzman
Servin, Guadalupe Azucena Guzman Servin
Guion: Evelyn Susana Leandro Manuel
Contacto: jorge_esar@live.com.mx
Premier Nuevo León

Lorena no ha empacado y su vuelo es mañana. Julia la ama.
Su última noche juntas iba a ser una buena noche, pero
Julia no está disfrutando la fiesta. La mañana está muy
cerca; ¿cómo se despide cuando no quiere que se vaya?

Nesherle is an 18-year-old girl. After having lived with her
sister Azucena and a devastating illness, they are about to
embark on a separation for which neither of them is ready.
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Lorena hasn’t packed, and her flight is tomorrow. Julia
loves her. Their last night together would be a good night,
but Julia isn’t enjoying the party. The morning is drawing
too close. How do you say goodbye when you don’t want
her to leave?

Nesherle es una chica de 18 años. Tras haber vivido con su
hermana Azucena y una devastadora enfermedad, ahora
están por emprender una separación para la cual ninguna
de las dos está preparada.

SUR: MÉXICO

24 Hours Alone
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CUANDO EL LOBO NO ESTÁ

CUENTO PARA DORMIR FANTASMAS

Ficción / Digital / 15 min. / México / Color / 2020

Ficción/ Digital / 19 min. / México / Color / 2021

Dirección: Luis Pacheco
Producción: Daniel Andrade
Reparto: Jaime Berdache, Andrea Aldana
Guion: Luis Pacheco
Cinefotografía: Nano Ruvalcaba
Contacto: luis.angel.lopez.pacheco1@gmail.
com
Premier Nuevo León

Dirección: Indra Villaseñor Amador
Producción: Indra Villaseñor, Juan R. Lopez
Munive
Reparto: Indra Villaseñor, Indra Diana
Amador
Guion: Indra Villaseñor Amador
Cinefotografía: Juan R. Lopez
Contacto: indra.viam@gmail.com
Premier en Nuevo León

When the wolf is not around

Ariel (17) debe elegir entre escapar con su novia del barrio
marginado donde creció o salvar a su hermana menor.

Tres generaciones de mujeres vuelven a la vieja casa familiar en Sinaloa para enfrentarse con los fantasmas de su
pasado. Nuestra historia, por donde sea que comencemos
a contarla, inicia con un corazón roto.
Three generations of women return to the old family home
in Sinaloa to confront the ghosts of their past. Our story,
wherever we begin to tell it, begins with a broken heart.
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SUR: MÉXICO

Ariel (17) must decide between running away with his
girlfriend from the poor neighborhood where he grew up
or saving his little sister.

Bedtime story for ghosts
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EL MAMBO DE LAS LUCIÉRNAGAS

THE FIRST DRAWING

Documental / Digital / 19 min. / México / Color / 2021

Animación / Digital / 3 min. / México / Color / 2020

Dirección: Miguel Arath R. Acevedo
Producción: Claudia Viveros,
Miguel Arath R. Acevedo
Reparto: Gloria Serrano González,
Edgar Rosales “Edén”
Guion: Miguel Arath R. Acevedo
Cinefotografía: León Boltvínik
Contacto:miguelarath98@gmail.com,
dir.cine@escine.mx
Premier Mundial

Dirección: Igor Villanueva Chávez.
Producción: Marcela Alejandra
Robledo Martínez.
Reparto: Alejandro Villaseñor,
Christian Araujo
Guion: Jorge Alberto García Serrato
y Mariana López Pinson.
Cinefotografía: Daniel Aleu,
Mauricio Guerra Bonilla.
Contacto: mtzmarcelaalejandra@gmail.com
Premier Mundial

A través de los tacones de Gloria, una danzonera y Edén,
una drag queen, deambularemos por aquellos lugares
de la Ciudad de México que cobran vida cuando el sol se
esconde, donde el género se desdibuja, los colores vibran
y las almas brillan bajo luces de neón.

Un cavernícola debe comunicarle a su compañero que una
amenaza se aproxima, con la ausencia de un idioma, debe
de encontrar la manera de expresarse.
A caveman must tell his companion that a threat is approaching; with the absence of a language, he must find a
way to express himself.
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Through the heels of Gloria, a dancer, and Eden, a drag
queen, we will discover those places in Mexico City that
come to life when the sun goes down, where the genre
fades, the colors join, and the souls shine under the neon
lights.

El primer dibujo

SUR: MÉXICO

Mambo Number Night
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FLORECITA MÍA

HORAS DE EXPRESO

Ficción/ Digital / 30 min. / México / Color / 2020

Ficción / Digital / 13 min. / México / Color / 2019

Dirección: Omar Subillaga
Producción: Omar Subillaga,
Efrén Samaniego
Reparto: Claudia De Bernal, Abril Méndez
Guion: Omar Subillaga
Cinefotografía: Juan Jiménez
Contacto: alexissubillaga@gmail.com
Premier Mundial

Dirección: Marlon Morales
Producción: Alberto Aguilar
Reparto: Adolfo Madera, Massiel Rivas
Guion: Marlon Morales
Cinefotografía: Bianca Arvizu
Contacto: marlonmg1997@hotmail.com
Premier Mundial

My little flower

Blue Hours

Sandra despierta tras la muerte de su hija Sandy, pero
los recuerdos y la culpabilidad la atormentan al punto de
intentar quitarse la vida. La presencia espiritual de Sandy
y una lista de deseos, llevarán a Sandra a una conciliación
para a darle un nuevo sentido a la vida.

Borja, a chef and family man, is pressured to kill a man. His
nervousness occurs between cups of coffee and plates. So
he decides not to do what they ask.
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SUR: MÉXICO

Sandra wakes up after her daughter Sandy’s death, but
memories and guilt torment her to the point of trying to
take her own life. Sandy’s spiritual presence and a wish list
will lead Sandra to reconciliation to give life a new meaning.

Borja, chef y padre de familia, es presionado para que mate
a un hombre. Su nerviosismo ocurre entre tazas de cafés y
platillos. Entonces decide no hacer lo que le piden.
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IVONNE

Ficción / Digital / 18 min. / México / B/N / 2021

Ficción / Digital / 9 min. / México / Color / 2021

Dirección: Rogelio Sánchez Toledo
Producción: Carolina Damian, Guicho G.
Monroy
Reparto: Jorge Arenas, Dive Assad
Guion: Rogelio Sánchez Toledo
Cinefotografía: Daniel Aldaco
Contacto: rogeliosancheztoledo@gmail.com
Premier Mundial

Dirección: Melissa Perea Contreras
Producción: Melissa Perea y Felipe Martín
Lozano
Reparto: Andrea Guerrero, Betsy Shaw
Guion: Melissa Perea
Cinefotografía: Emilio Herrera
Contacto: melissapereac@gmail.com
Premier Mundial

Insolation

Una pareja se queda sin luz en el día más caluroso del
año. José tiene que ir por agua, y su mujer, María, quien se
encuentra embarazada, tiene que esperar en casa mientras
la temperatura sube y el tiempo para ambos se acaba.

Ivonne is about to marry the love of her life, just missing the
white high heels. However, in the shoe stores, they refuse to
sell her, and people avoid her. Ivonne, determined to find
them, searches even in the trash, where she miraculously
finds the ideal pair.
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A couple has no electricity on the hottest day of the year.
José has to go for water, and his wife, María, who is pregnant, has to wait at home while the temperature rises and
the time for both is over.

Ivonne está por casarse con el amor de su vida, solo faltan
los zapatos blancos de tacón. Sin embargo, en las zapaterías
se niegan a venderle y la gente la evita. Ivonne, determinada
por encontrarlos, busca hasta en la basura, donde milagrosamente encuentra el par ideal.

SUR: MÉXICO

INSOLACIÓN
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LA LUZ QUE RECUERDO

LA ÚLTIMA CENA

Documental / Digital / 12 min. / México / Color / 2021

Ficción/ Digital / 12 min. / México / Color / 2020

Dirección: Emanuel Sena
Producción: Emanuel Sena, Eliza Puente,
María Galeana
Reparto: Hiram Galeana, Virginia Galeana
Guion: Emanuel Sena, Luis Macías
Cinefotografía: Emanuel Sena, Luis Macías
Contacto: e-senag@hotmail.com
Premier Mundial

Dirección: León Landázuri
Producción: Maira B. Neumann,
Isaac Basulto
Reparto: Sandra Zellweger, Kike Coria,
Azul Vargas
Guion: León Landázuri
Cinefotografía: Francisco Atristain
Contacto: licanosfilmsproduction@gmail.
com
Premier en Nuevo León

The Last Supper

¿Podemos ver el viento? ¿Escuchar la luz de un amanecer?
La luz que recuerdo es una búsqueda sensorial por la
memoria de una familia y un intento por reconstruir un
recuerdo que nunca existió, un rostro perdido y la presencia
aun después de la muerte.

Carlitos and Tania lead a quiet life as altar boys until they
meet Sister Lara, a beautiful Spanish nun who will make
them change all their beliefs and religious education.
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Can we see the wind? Hear the light of a sunrise? “The light
that I remember” is a sensory search for the memory of a
family and an attempt to reconstruct a memory that never
existed, a lost face and presence even after death.

Carlitos y Tania llevan una vida tranquila como monaguillos, hasta que conocen a la hermana Lara, una hermosa
monja española que les hará cambiar todas sus creencias
y educación religiosa.

SUR: MÉXICO

The Light I Remember
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THE LAST CELEBRATION

LIEBESTRAUM

Ficción/ Digital / 16 min. / México / Color / 2020

Animación / Digital / 5 min. / México / Color / 2021

Dirección: Adrián Ramos
Producción: José Manuel Mercado, Adrián
Ramos
Reparto: Martha Morales, Ramón Durán
Guion: Adrián Ramos
Cinefotografía: Carlos Valencia
Contacto: adrianalejandroramos87@gmail.
com
Premier en Nuevo León

Dirección: Valeria Rodríguez Castillo
Reparto: Antonio Treviño,
María Fernanda Márquez
Contacto: valecuata@gmail.com
Premier en México

Las fiestas patronales son la celebración más importante
del año. Esther lo sabe y tiene gran ilusión por asistir,
mientras que su esposo Esteban, piensa lo contrario. Una
situación del pasado implica un debate entre ellos para
participar en la celebración.

Tras presenciar un accidente en la calle, un hombre suicida
se sumerge en un mar de pensamientos y recuerdos que
podrían cambiar su visión de la vida. Inspirado en el cuento
El sueño de un hombre ridículo, de Fiodor Dostoievski.
After witnessing an accident on the street, a suicidal man
dives into a sea of thoughts and memories that could
change his outlook on life—inspired by the story The Dream
of a Ridiculous Man by Fyodor Dostoevsky.
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The Patron Saint festivities are the most important celebration of the year. Esther knows it and has a great hope to
attend. Esteban, her husband, thinks the opposite. A past
situation involves a debate between them to participate
in the celebration.

SUR: MÉXICO

La última fiesta

154

Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino

Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino

155

OLIVIA EN EL INTERIOR

PIGGYBACK

Ficción / Digital / 14 min. / México / Color / 2020

Animación / Digital / 4 min. / México / Color / 2021

Dirección: Alondra Villarreal López
Producción: Marcelo Galván
Reparto: Ximena Pezino, Alejandra Pier
Guion: Gladys Rosado
Cinefotografía: Carla Domingo
Contacto: marcelo.galvan@udem.edu
Premier Nuevo León

Dirección: Karen Centella Sánchez
Producción: Itza Urbina, Valeria Anguiano
Guion: Itza Urbina, Valeria Anguiano
Contacto: itza.urbinac@gmail.com,
valeria.anguiano@udem.edu
Premier Mundial

Olivia, una adolescente tímida e introvertida, utiliza libretas
y post-its para expresar lo que no puede. Mientras vive en un
entorno problemático familiar, siente que no tiene amistades para confiar, su estabilidad emocional se verá afectada.

Un cerdito tiene el gran sueño de poder volar. Aunque la sociedad y su contexto estén en su contra, hará una búsqueda
personal para continuar y cumplir su sueño.
A little piggy has a great dream of flying. Even if society and
his context are against him, he will make a personal quest
to continue and fulfill his dream.
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SUR: MÉXICO

Olivia, a shy and introverted teenager, uses notebooks and
post-its to express what she cannot. While she’s living in a
troubled family environment, she feels she has no friends
to trust, and her mental stability will be affected.
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RUTACEAE

SK-8-ER

Ficción / Digital / 16 min. / México / Color / 2020

Documental / Digital / 12 min. / México / Color / 2019

Dirección: María F. Guerrero
Producción: Ambar Muñoz
Reparto: Bernarda Trueba,
Juan Pablo Acevedo
Guion: María F. Guerrero
Cinefotografía: Wycho Ramírez Mojica
Contacto: rutaceaecorto@gmail.com
Premier Mundial

Dirección: Carolyna Itzel Alcántara
Hernández
Producción: Fanny Verástegui
Reparto: Luis Enrique Granados,
René Martínez
Cinefotografía: Eliud García
Contacto: aouthermx@gmail.com, carolyna.
alcantara@gmail.com
Premier Mundial

Many skaters, shop owners, and collectors, talk and show
how skateboarding has influenced their lives, to the point
of being, in many cases, the core of their filias, interests,
and even their decisions.
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In a town affected by the violence of drug cartels, Luisa lives
isolated from the bullets and the blood in the solitude of
her home, where all her life is dedicated to keep alive the
memory and the hope of the return of her absent son.

Diversos patinadores, dueños de tiendas y coleccionistas,
conversan y exponen cómo el skateboarding ha influido
en sus vidas, al punto de ser, en muchos casos, el núcleo
de sus filias, intereses e incluso, hasta de sus decisiones.

SUR: MÉXICO

En un pueblo azotado por la violencia del narcotráfico, Luisa
vive alejada de las balas y la sangre en la soledad de su casa,
donde toda su vida gira en torno a mantener la memoria y
la esperanza del regreso de su hijo ausente.

158

Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino

Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino

159

UN LEJANO RUMOR DE AGUA
The Water’s Whisper

Ficción / Digital / 24 min. / México / Color / 2020

Uriel, un retraído adolescente, se adentra en la selva hacia
una laguna virgen en la que habita una intrigante y siniestra
sirena. Tras este inquietante encuentro, su creciente obsesión lo arrastra a explorar su sexualidad y otras facetas de
la relación con su hermana.
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Uriel, a withdrawn teenager, enters the jungle into a pristine
lagoon where an intriguing and sinister mermaid lives. After
this disturbing encounter, his growing obsession leads him
to explore his sexuality and other facets of his relationship
with his sister.

SUR: MÉXICO

Dirección: Ian B. Morales
Producción: Ian B. Morales
Reparto: Juan Carlos Rodríguez, Itzel
Sarmientos, Verónica García
Guion: Ian B. Morales
Cinefotografía: Ian B. Morales
Contacto: ian_br@hotmail.com
Premier en Nuevo León
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In KinoStart LAB 4.0, we have sought to generate
the opportunity to build context, that map
that helps us navigate the different levels of
our professional life. For this edition, we find it
necessary to return to exploring reality through
the documentary. All the cinema incarnations
reflect its moment, its place, and its creators,
but the documentary does so with a much more
revealing level of closeness.
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KinoStartLAB 4.0 — El cine más allá de la verdad

SUR: MÉXICO

En KinoStart LAB 4.0 hemos buscado generar la oportunidad de construir contexto, ese
mapa que nos ayuda a navegar los distintos
niveles de nuestra vida profesional. Para
esta edición encontramos necesario regresar
a explorar la realidad a través del documental. El cine en todas sus encarnaciones es un
reflejo de su momento, de su sitio, de sus
creadores, pero el documental lo hace con
un grado de cercanía mucho más revelador.
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¿HABLAR CON LA VERDAD? EL DOCUMENTAL
COMO VOZ Y DISCURSO

Speaking the Truth? The Documentary as Voice and Speech

Fundadora de Cinema Planeta, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México. Es cofundadora y presidenta de la Green Film Network donde
participan 42 festivales de 38 países. Actualmente realiza el proyecto Space
Arts by Idea Planeta, en colaboración con la NASA, el Foro Cultural Austria, el
Goethe Institut y la ONU en Viena, además trabaja en la Secretaría de Cultura
de Morelos como Directora General de Promoción Cultural.

Lunes 23 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey / 10:00 h

JACARANDA
CORREA
Moderadora

Jacaranda has a degree in Communication from UNAM, with a master’s degree
in the University Nouvelle de la Sorbonne Paris III, IHEAL, Institut des Hautes
Études de l’Amérique Latine. She has collaborated as a journalist and producer
for 20 years in spaces such as OnceTv and Canal22. In 2011 she began her career
as a documentary film producer and director. Her debut film, Morir de Pie, was
recognized at more than ten national and international festivals.

Director Artístico de DocsMX, Festival Internacional de Cine Documental de la
Ciudad de México y Director General de DocsValència, certamen de No-Ficción
que se celebra desde hace cinco años en España. Documentalista, periodista,
gestor cultural, productor y docente. Ha participado como ponente y jurado en
foros, mercados y festivales tanto nacionales como internacionales.
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Artistic Director of DocsMX, International Documentary Film Festival of Mexico
City, and General Director of DocsValència, a Non-Fiction forum celebrated since
2017 in Spain. Documentalist, journalist, cultural manager, producer, and university professor. He has participated as a speaker and jury in forums, markets,
and national and international festivals.

Mexican programmer with multiple fiction and documentary shorts. With
renowned directors, he has participated in feature films and documentary
series as a photographer, editor, and director for Televisa, TV Española,
NHK Japan, among others. He was a DocsMX programmer for 10 years and
is currently the CEO of DocuLab and documentary programming director
at the International Film Festival in Guadalajara.

Realizador, editor y programador de cine documental con estudios en Comunicación Social por la Universidad de Colima y realización documental
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es editor de largometrajes
documentales y ha sido jurado de documentales en festivales nacionales
e internacionales como DocsMX, Doqumenta, Cinetekton y Alcances.
También es miembro del comité de programación documental del FICG
y director fundador del Festival de cine documental mexicano ZANATE.

CARLOS
CÁRDENAS
AGUILAR
PAUL MONTAGUD

RODOLFO
CASTILLO-MORALES

Director, editor, and documentary film programmer with a degree in Social
Communication from the University of Colima and Documentary studies
at the Pontifical Catholic University of Peru. He is editor of documentary
features films and jury in national and international festivals such as DocsMX, Doqumenta, Cinetekton, and Alcances. Carlos is also a member of the
documentary programming committee of the FICG and founding director
of the Mexican documentary film festival ZANATE.

SUR: MÉXICO

Licenciada en Comunicación por la UNAM, con estudios de maestría en la Universidad Nouvelle de la Sorbonne Paris III, IHEAL, Institut des Hautes Études de
l’Amérique Latine. Ha colaborado como periodista y productora durante 20 años
en espacios como OnceTv y Canal22. En 2011 comenzó su camino como productora y directora de cine documental. Su ópera prima, Morir de pie, fue reconocida
en más de 10 festivales nacionales e internacionales.

Programador mexicano con múltiples cortometrajes de ficción y documental. De la mano de renombrados directores, ha participado en
largometrajes y series documentales como fotógrafo, editor y realizador
para empresas como Televisa, TV Española, NHK Japón, entre otras.
Fue programador de DocsMX durante 10 años y actualmente es director
general de DocuLab y director de programación documental del Festival
Internacional de Cine en Guadalajara.

A

Participan: Pau Montagud, director artístico de DocsMX, Eleonora Insunza, directora de Cinema Planeta,
Rodolfo Castillo, Director de programación del FICG; y Carlos Cárdenas Aguilar, Director del Festival
Zanate. Modera: Jacaranda Correa, documentalista y periodista.

ELEONORA
ISUNZA
GUTIÉRREZ

NORTE

We brought together several festival programming directors in charge of the selection of documentary
films. The talk’s objective is to understand how each documentary is a narrative that weaves a discourse to
communicate, despite reality, the unique point of view of the filmmakers. And it is precisely this discourse
that can, at times, exceed what we qualify as true.

Founder of Cinema Planeta, International Film and Environment Festival of
Mexico. She is co-founder and president of the Green Film Network, where 42
festivals from 38 countries participate. She is currently carrying out Space Arts by
Idea Planeta, a project in collaboration with NASA, the Austrian Cultural Forum, the
Goethe Institut, and the UN in Vienna. She also works at the Morelos Secretariat
of Culture as director of Cultural Promotion.

DE

Reunimos a varios directores de programación de festivales, a cuyo cargo está la selección de películas documentales. El objetivo de la charla es entender cómo cada documental es una narrativa que
teje un discurso para comunicar el punto de vista único de los realizadores a pesar de la realidad. Y
es justamente este discurso el que puede, en ocasiones, rebasar lo que calificamos de verdadero.
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REGISTRAR EL PRESENTE / PARTICIPANTES
DE LARGOMETRAJE DOCUMENTAL MEXICANO

Record the Present / Mexican Documentary Feature Film Participants

Cineasta nacido en Mexicali, B.C. pero criado en Monterrey, N.L. Mientras
estudiaba cine tuvo la oportunidad de vivir en Europa, donde experimentó
un sistema de transporte público funcional y espacios públicos acogedores.
Con esta nueva apreciación del espacio público regresó a Monterrey e hizo
una película que ofrece como regalo de despedida.

Lunes 23 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey / 12:00 h

The Mexican documentary has been an essential part of ficmonterrey. This panel brings together the
directors of the feature film documentaries in the Mexican competition. Vertiginous documentaries in their
subject, form and scope that open the door to new perspectives on our country.
Participan: Juan Vildósola, director de Autorrey; Ricardo Yahuaca Vázquez y Jazim Meza, directores
de La novena infinita; Eduardo Esquivel y Omar Robles, directores de Las flores de la noche; Olivia
Peregrino, directora de Querida Nancy; Alejandro Tavares, director de Rock X la vida y José Permar,
director de Off the road Modera: Juan Manuel González

Cineasta, académico y fotógrafo. Ha realizado 15 cortometrajes y colaborado
en muchos más como guionista, fotógrafo y productor. Es fundador del Taller
de Creación Cinematográfica Voladero, que fue uno de los principales motores del cine de Nuevo León. Es fundador y director del Festival Internacional
de Cine de Monterrey.

JUAN MANUEL
GONZÁLEZ

JUAN VILDÓSOLA

A filmmaker who was born in Mexicali, B.C. but raised in Monterrey, N.L. While
studying film, he had the opportunity to live in Europe, where he experienced
functional public transportation and inviting urban spaces. With this newfound
appreciation of the public space, he returned to Monterrey and made a film for
the city, which he offers as a parting gift.

Fundadores de Yahuaca Producciones, donde abordan la creación
cinematográfica con creaciones audiovisuales en Estados Unidos y
Latinoamérica. En 2019 desarrollaron su primera serie televisiva para
el canal del Congreso de la Ciudad de México, bajo la dirección del
periodista Ricardo Rocha, llamada “El Lado B”, así como “El Gabinete
de Curiosidades con el Dr. Zagal”. Actualmente producen programas
como parte de una estrategia nacional de educación junto al Conacyt.
Founders of Yahuaca Producciones, where they address cinematography
with audiovisual creation in the U.S.A. and Latin America. In 2019 they
developed their first TV series for the Mexico City Congress Channel, under
the direction of the journalist Ricardo Rocha, called “El Lado B” and “El
Gabinete de Curiosidades con el Dr. Zagal.” At present, they’re working
together with CONACYT to develop a national education strategy.

He has made 15 short films and collaborated in many more as a screenwriter,
photographer, and producer. He is the founder of the Taller de Creación
Cinematográfica Voladero, which was one of the main motors of the film in
Nuevo León. He is the founder and director of the Monterrey International
Film Festival.

RICARDO YAHUACA
VÁZQUEZ Y JAZIM
MEZA

Directores y productores mexicanos que han presentado sus cortometrajes en
festivales como Berlinale, IDFA, La Semaine de la Critique - Morelia, Cinélatino
Rencontres de Toulouse, Festival du Nouveau, Cinéma de Montréal, Guadalajara, Ambulante, entre otros. Con su productora MUCHACHXS SALVAJES,
apuestan por la descentralización del cine mexicano, filmar con libertad, la
construcción de esquemas de producción alternativos y la representación
de las disidencias.
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Mexican directors and producers who have presented their short films at festivals
such as Berlinale, IDFA, La Semaine de la Critique - Morelia, Cinélatino Rencontres
de Toulouse, Festival du Nouveau, Cinéma de Montréal, Guadalajara, Ambulante,
among others. With their production company MUCHACHXS SALVAJES, they bet
on the decentralization of Mexican cinema, filming freely, constructing alternative
production schemes, and representing dissidents.
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Moderador

SUR: MÉXICO

El documental mexicano ha sido parte esencial del ficmonterrey. Este panel reúne a los directores
de los documentales de largometraje en la selección mexicana en competencia. Documentales
vertiginosos en su temática, forma y alcance y que nos abren la puerta de nuevas perspectivas
sobre nuestro país.
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Olivia Peregrino es originaria de San Pedro, Coahuila, México. Estudió Lenguajes Audiovisuales con especialidad en fotografía en la Facultad de Artes
Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su obra fotográfica
explora los conceptos de diversidad sexual, identidad, migración y hogar, los
derechos de las mujeres y la justicia social. El documental “Querida Nancy”
es su ópera prima. Actualmente vive y trabaja en Dallas, Texas.

OLIVIA
PEREGRINO

Olivia Peregrino is originally from San Pedro, Coahuila, México. She studied
Audiovisual Languages with a specialty in Photography at the School of Visual
Arts of the Universidad Autónoma de Nuevo León. Her photographic work
encompasses the concepts of sexual diversity, identity, migration and home,
women’s rights, and social justice. The documentary “Dear Nancy” is her debut
feature. She currently lives and works in Dallas, Texas.

Alejandro Tavares es un empresario, locutor y productor mexicano,
actualmente es director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. A
lo largo de su carrera ha dirigido diversas estaciones de radio, también
es creador y director del único festival de rock en contra del suicidio
Rock x La Vida, al que dedicó su documental. Es también un productor y
promotor de conciertos y festivales de rock nacionales e internacionales.

JOSÉ PERMAR
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His feature “Off the Road’’ won the Signis Jury award in Visions du Reél
2020. Winner of the Ariel award for best short documentary and a Special
Mention of the Kplus Jury in Berlinale 2016 with “Aurelia and Pedro.”
Graduated in Audiovisual Arts in the University of Guadalajara, the joint
Masters’ Doc Nomads in LUCA, School of Arts in Belgium, Universidade
Lusofona in Portugal, and The University of Theatre and Film of Budapest,
SZFE in Hungary.
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Su largometraje “Off The Road” ganó el premio Signis del Jurado en Visions
Du Réel 2020. Ganador del premio Ariel a mejor cortometraje documental
y mención especial del jurado Kplus en Berlinale 2016 con “Aurelia y Pedro”. Egresado de la Universidad de Guadalajara y de la maestría en cine
documental Doc Nomads en LUCA School of Arts en Bélgica, Universidad
Lusófona en Portugal y la Academia de Teatro y Cine de Budapest, SZFE
en Hungría.

SUR: MÉXICO

ALEJANDRO
TAVARES LÓPEZ

DE

Alejandro Tavares is a Mexican businessman, broadcaster, and producer,
currently director of Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Throughout his career, he has directed several radio stations; he is the founder
and director of the only rock festival against suicide, Rock x La Vida for
the last 14 years, to which he dedicated the creation of his documentary.
He is also a producer and promoter of national and international rock
concerts and festivals.
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RUGGERO ROMANO
MASTER CLASS - VANCOUVER FILM SCHOOL
Lunes 23 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey / 15:00 h

Socialmente comprometidos, los documentales de Ruggero
Romano exploran la pobreza, la inequidad y la discriminación en su entorno. Comprender al cine como fuerza que
nos mueve, está detrás de la propuesta que Ruggero nos
compartirá en esta sesión.
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En colaboración con

SUR: MÉXICO

Socially engaged, Ruggero Romano’s documentaries explore
poverty, inequity, and discrimination in his environment.
Understanding cinema as a force that moves us is behind the
proposal that Ruggero will share with us in this session.
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MUJERES DOCUMENTALISTAS
Documentary Women

Guionista, directora y productora egresada del Conservatoire Libre du Cinemá
Francaise, en París, Francia. Su amplio recorrido académico la impulsa a enfrentar proyectos documentales desde una estética y narrativa personal en la que
los conflictos entre mujer y sociedad constituyen un eje narrativo fundamental.
Algunos de sus trabajos cinematográficos son “Memoria, viva”, “Las mujeres por
la paz y contra la guerra”, “Como volver a nacer”, entre otros.

Lunes 23 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey / 17:00 h

La mirada, sostenida en la experiencia personal, es la guía que nos presenta en un recorrido fílmico
una manera de entender la realidad. En México y Latinoamérica, las mujeres documentalistas
se han convertido en una gran fuerza que impulsa movimientos, denuncia injusticias, evidencia
realidades y propone soluciones. En este panel compartirán su forma de mirar el mundo.

Moderadora
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ALICIA CALDERÓN

Maestra en producción y Enseñanza de Artes Visuales y realizadora
cinematográfica. En 2019 estrenó su ópera prima “¿Qué les pasó a las
abejas?” la cual produce y codirige. En 2020 estrenó el cortometraje
“Boca de Culebra”, ganador a Mejor cortometraje documental mexicano en la edición 16 del ficmonterrey. Actualmente es directora en la
compañía de producción y distribución ABEJAS CINE.

Medhin Tewolde Serrano es mexicana-eritrea. Nació en junio de 1981,
es originaria de Tamaulipas y se dedica al cine documental. Es directora del largometraje “Negra”, y actualmente se encuentra en etapa de
postproducción del cortometraje “Nyanga”. Está comprometida con
hacer cine de temática afrodescendiente para visibilizar sus aportes y
nombrar sus experiencias.

Adriana is a Master in Production and Teaching of Visual Arts and a
filmmaker. In 2019 premiered her debut film “What happened to the bees?”
that she produces and co-directs. In 2020 she premiered her short film
ADRIANA OTERO
“Boca de Culebra / Snake’s Mouth,” winner for Best Mexican Documentary
PUERTO
Short Film in the 16th edition of ficmonterrey. She is currently a director
at the production and distribution company ABEJAS CINE.

Medhin Tewolde Serrano is Mexican-Eritrean. Born in June 1981, she is
originally from Tamaulipas and makes documentary films. She is the
director of the feature film “Negra” and is currently in the post-production
stage of the short film “Nyanga.” She is committed to making films with
an Afro-descendant theme to make her contributions visible and to name
her experiences.

MEDHIN
TEWOLDE
SERRANO

SUR: MÉXICO

JANETH AGUIRRE

Executive Director of Monterrey International Film Festival since 2005.
With a master’s degree in Communication Sciences, with a specialty in
Audiovisual Production by ITESM, Janeth has been a professor at UANL,
ITESM, and UDEM. She directed short films such as Souvenir d’un Amour, El
Amor es una banda de möebius, and the documentary short film Al Olvido.

Alicia has a degree in Communication Sciences and Techniques from the
Universidad del Valle de Atemajac and a Master in Communication, Social
Change, and Development from the Complutense University of Madrid. She has
directed and co-produced feature films such as Portraits of a Search and Drawings
Against Bullets, both co-produced by FOPROCINE and exhibited nationally and
internationally at many festivals. She is currently directing and co-producing his
third feature film, No Llegué Para Quedarme, about the exile in Barcelona of a
Yaqui indigenous defender.

A

Directora ejecutiva del ficmonterrey desde 2005. Con una maestría en
Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción Audiovisual por el ITESM, ha sido catedrática en la UANL, ITESM y en la UDEM.
Es directora de cortometrajes como Souvenir d’un amour, El amor es
una banda de möebius y del cortometraje documental Al olvido.

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del
Valle de Atemajac, y Maestra en Comunicación, Cambio Social y Desarrollo
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido y coproducido largometrajes como Retratos de una Búsqueda y Dibujos contra las balas, ambos
coproducidos por FOPROCINE y exhibidos nacional e internacionalmente en
diversos festivales. Actualmente dirige y coproduce su tercer largometraje No
llegué para quedarme, sobre el exilio en Barcelona de un defensor indígena
yaqui.

NORTE

Participan: Adriana Otero, directora de Qué le pasó a las Abejas; Priscila Padilla, directora de, Biabu Chupea:
Un grito en el silencio; Alicia Calderón, directora de Dibujos contra las balas y Medhin Tewolde Serrano,
directora de Negra. Modera: Janeth Aguirre.

PRISCILA
PADILLA

DE

The gaze, sustained in personal experience, is the guide that presents us in a filmic journey, a way of
understanding reality. In Mexico and Latin America, documentary women filmmakers have become a
significant force driving movements, denouncing injustices, revealing realities, and proposing solutions.
In this panel, they will share their way of looking at the world.

Screenwriter, director, and producer graduated from the Conservatoire Libre du
Cinemá Français in Paris, France. Her extensive academic career encourages her
to tackle documentary projects from an aesthetic and personal narrative in which
the conflicts between women and society constitute a fundamental narrative axis.
Some of her cinematographic works are “Memoria, viva”, “Las mujeres por la paz
y contra la guerra”, “Como volver a nacer”, among others.
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DOCUMENTAR LA IDENTIDAD: UNA CONVERSACIÓN
CON SÉBASTIEN LIFSHITZ
Document the Identity: A Conversation with Sébastien Lifshitz
Martes 24 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey / 10:00 h

Sébastien Lifshitz es reconocido mundialmente por su obra de ficción y documental. En la última
década se ha centrado en el registro de la realidad. Si bien la temática LGBT es transversal a su
obra, la exploración de la identidad y cómo la construimos, es el sustrato sobre el que se sostiene.
Sébastien Lifshitz is recognized worldwide for his fiction and documentary work. In the last decade, he
has focused on recording reality. Although LGBT themes are transversal to his work, exploring identity
and how we build it is the substrate on which it is sustained.
Modera: Juan Manuel González

Cineasta, académico y fotógrafo. Ha realizado 15 cortometrajes y colaborado en muchos más como guionista, fotógrafo y productor. Es fundador
del Taller de Creación Cinematográfica Voladero, que fue uno de los
principales motores del cine de Nuevo León. Es fundador y director del
Festival Internacional de Cine de Monterrey.

Screenwriter and French film director. He studied Art History at the École
SÉBASTIEN
du Louvre and the Sorbonne. Among his first works is the medium-length
LIFSHITZ
documentary Claire Denis, la vagabonde (Tribute ficmonterrey 2018), and
in 1998 he completed the film Open Bodies, selected for the Cannes Festival
and the Clermont-Ferrand Film Festival. Adolescents will be presented at
the 17th ficmonterrey in the Gallery section and received the César Award
for Best Documentary in 2021. His most recent documentary, Petite fille,
recently premiered in Mexico.

He has made 15 short films and collaborated in many more as a
screenwriter, photographer, and producer. He is the founder of the Taller
de Creación Cinematográfica Voladero, which was one of the main motors
of the film in Nuevo León. He is the founder and director of the Monterrey
International Film Festival.

SUR: MÉXICO

JUAN MANUEL
GONZÁLEZ

Guionista y director de cine francés. Estudió Historia del Arte en la École
du Louvre y en La Sorbona. Entre sus primeros trabajos se encuentra el
mediometraje documental Claire Denis, la vagabonde (Homenaje ficmonterrey 2018) y en 1998 completó la película Open Bodies, seleccionada para el Festival de Cannes y el Festival de Cine de Clermont-Ferrand.
Adolescentes, que se presenta en el 17 ficmonterrey en la sección Galería, la cual recibió el premio César al mejor documental en 2021. Su más
reciente documental, Petite fille, se estrenó recientemente en México.

DE

Con el apoyo de

NORTE

A

Moderador
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EL DOCUMENTAL ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO
The Contemporary Spanish Documentary

Martes 24 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey / 12:00 h

Este año, el ficmonterrey es afortunado en contar con dos documentales españoles en la sección
Galería: Un blues para Teherán y Próximamente, últimos días. Las dos propuestas, muy distintas
una de la otra, encuentran en la no ficción un camino para explorar no solo la realidad, sino también
las posibilidades mismas del cine en el documental español contemporáneo.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, inició su
trayectoria como cronista y crítico cinematográfico. Tolentino tiene experiencia
como guionista y realizador cinematográfico. Este verano de 2021 estrenó su
primer largometraje “Un blues para Teherán”, producido por Eddie Saeta y
Quatre Films, que ha sido seleccionado por los festivales de Copenhague,
Moscú, Toulouse, Málaga, Panamá y San Sebastián, entre otros.

This year the ficmonterrey is fortunate to have two Spanish documentaries in the Galería section: Un
blues para Tehran and Próximamente, Últimos Días. The two proposals, very different from each other,
find in non-fiction a way to explore the reality and the very possibilities of cinema in contemporary
Spanish documentary filmmaking.

MIGUEL EEK
QUESADA

DE

Con el apoyo de

Miguel creció entre Mallorca, Estocolmo y Barcelona donde estudió en la
escuela de cine ESCAC. Sus películas han sido seleccionadas en festivales
como IDFA, Docaviv, Málaga, Doc Edge o Full frame. En 2019 creó el festival
de cine documental MajorDocs y ha sido su director artístico desde entonces. Su filmografía es “La primera mujer”, “Próximamente últimos días”,
“Ciudad de los muertos” y “Vida y muerte de un arquitecto”.

SUR: MÉXICO

NARCE RUIZ

Producer of the feature film “Palomar”, and the short films “The Fairest of
them all”, “Encierro”, among others. She has a master degree in arts from
UANL, and a Ph.D. in Cultural Industries from the Polytechnic University of
Valencia, with the doctoral thesis “Collaborative creation platforms and
paradigm change in the economy of the film industry”. She is currently the
programming director of ficmonterrey and works as a full-time professor
at the ITESM Campus Toluca.

Miguel grew up between Mallorca, Stockholm, and Barcelona, where he
studied at ESCAC film school. His films have been selected in festivals such
as IDFA, Docaviv, Málaga, Doc Edge, or Full frame. In 2019 he created the
MajorDocs documentary film fest and has been its artistic director since
then. His filmography is “The First Woman”, “Coming Soon Last Days”, “City
of the Dead,” and “Life and Death of an Architect.”

A

Productora del largometraje “Palomar” y los cortometrajes “The
Fairest of them all”, “Encierro”, entre otros. Tiene un máster en artes
por la UANL y es doctora en Industrias Culturales por la Universidad
Politécnica de Valencia, con la tesis doctoral “Plataformas de creación
colaborativa y el cambio de paradigma en la economía de la industria
cinematográfica”. Actualmente es directora de programación del
ficmonterrey y se desempeña como profesora de tiempo completo
en el ITESM campus Toluca.

JAVIER
TOLENTINO

Graduated in Journalism from the Complutense University of Madrid, he began
his career as a journalist and film critic. Tolentino has experience as a screenwriter and filmmaker. This summer of 2021, he released his first feature film,
“Un blues para Tehran,” produced by Eddie Saeta and Quatre Films, selected
by the festivals of Copenhagen, Moscow, Toulouse, Malaga, Panama, and San
Sebastian, among others.

NORTE

Participan: Javier Tolentino, director de Tehran Blues y Miguel Eek, director de Próximamente, últimos
días. Modera: Narce Ruiz.
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MOMENTOS DE REALIDAD: EL CORTOMETRAJE
DOCUMENTAL
Reality Moments: Documentary Short Film

Economista convertido en cineasta, Juan Urgell es director, productor y editor
venezolano-mexicano. Ha dirigido proyectos en diversos formatos: documentales, cortometrajes, videos corporativos, branded content, videos musicales
y contenido editorial. Ha sido becado por el American Film Showcase y el
Instituto Sundance. Es creador de la serie documental “Pintores de la Luz”
(en desarrollo), y también desarrolla su ópera prima documental “Ak’majel”.

Martes 24 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey / 15:00 h

JUAN URGELL

The virtue of the documentary short film is exploring a particular, concrete, and forceful fact. In the official
selection of ficmonterrey, these moments of reality attract the viewer to corners inhabited by characters
and situations that move us and surprise us. Still, above all, they drive us to question, change, and improve.
We spoke with some of the directors of these short films.

Visual artist and filmmaker. His work is an exploration of the apparently
known, as well as the precariousness of memory. He is currently developing
cinematographic projects on urban and architectural space.

Director, producer and screenwriter. He is currently part of the Academy
of the Bachelor of Digital Film Production of the UDEM and is an Associate
Programmer of ficmonterrey.

SERGIO SALAZAR

Artista visual e investigador. Trabaja los cruces del arte y la política, el audiovisual en múltiples formatos, las intervenciones en espacio público y la
imprenta tipográfica. Doctor en Teoría e Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Miembro del Sistema Nacional de Creadores.

Moderador

Yudiel Landa es un documentalista egresado de la casa de estudios cinematográficos Arte7. Entre su filmografía, destaca el cortometraje documental Lo que
nos queda, el cual corresponde a la primera parte del tríptico cinematográfico
Para comprender esta tierra, donde el cineasta busca exponer los conflictos
sociales de su pueblo natal. Actualmente trabaja en Lo que nos ilumina,
segunda parte del tríptico.
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Yudiel Landa is a documentary filmmaker who graduated from the film studio
Arte7. His filmography highlights the short documentary film Lo Que nos Queda,
which corresponds to the first part of the film triptych Para Comprender Esta
Tierra, where the filmmaker seeks to expose the social conflicts of his hometown.
He is currently working on Lo Que nos Ilumina, the second part of the triptych.

EDÉN BASTIDA
KULLICK
YUDIEL LANDA

Visual artist and researcher. He works on the intersections of art and
politics, audiovisual in multiple formats, interventions in public spaces
and typographic printing. Doctor in Theory and History of the Arts from
the University of Buenos Aires (UBA). Member of the National System of
Creators.

SUR: MÉXICO

JAVIER
DRAGUSTINOVIS

A

Director, productor y guionista. Actualmente forma parte de la Academia
de la Licenciatura en Producción Cinematográfica Digital de la UDEM y
es Programador Asociado del ficmonterrey.

Artista visual y cineasta. Su trabajo es una exploración sobre lo aparentemente conocido, así como la precariedad de la memoria. Actualmente desarrolla proyectos cinematográficos sobre el espacio urbano
y arquitectónico.

NORTE

Participan: Yudiel Landa, director de Lo que nos queda; Juan Urgell, director de Un poeta en la
oscuridad; Javier Dragustinovis, director de A par del río; Edén Bastida Kullick, director de El Peticionario (Ejercicio # 1). Modera: Sergio Salazar.

An economist turned filmmaker, Juan Urgell is a Venezuelan-Mexican director,
editor, and producer. He has directed various projects: documentaries, short
films, corporate videos, branded and editorial content, and music videos. He has
taken courses at the Sundance Institute and the American Film Showcase. He is
currently developing his first feature documentary, “Ak’majel,” and the non-fiction
series “Painters of Light.”

DE

El cortometraje documental tiene como virtud la exploración de un hecho particular, concreto
y contundente. En la selección oficial del ficmonterrey estos momentos de realidad atraen al
espectador hacia rincones habitados por personajes y situaciones que nos conmueven y nos
sorprenden, pero sobre todo, nos impulsan a cuestionar, cambiar, y mejorar. Conversamos con
algunos de los directores de estos cortometrajes.
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EL DOCUMENTAL ES PERSONAL, ES POLÍTICO, ES
HISTÓRICO, UNA CHARLA CON EVERARDO GONZÁLEZ.
The documentary is personal, political, historical, a conversation
with Everardo Gonzalez.
Martes 24 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey / 17:00 h
Modera: Javier Ávila

Everardo González, Homenaje Mexicano a la Trayectoria Artística en
esta edición del ficmonterrey, es uno de los documentalistas más
consolidados de México. El corpus de su trabajo se extiende por
dos décadas y explora lo contemplativo, lo vil, lo duro, lo cómico
y lo nostálgico. Su punto de vista siempre es personal. Su postura,
siempre política. Su obra, un testimonio para la historia.

JAVIER ÁVILA

DE

Moderador

Javier has a degree in Audiovisual Media from the Universidad Autónoma
de Baja California. He has been a recipient of the IMCINE Film Creators
Incentive in scriptwriting and a FONCA grant holder. His first documentary,
Niña Sola, was part of the official selection of IDFA, the Morelia International
Film Festival, the Lima Film Festival, Dok. Fest Munich, FICUNAM, among
others. Zona Norte, his second documentary feature, is in post-production.

A

Licenciado en Medios Audiovisuales por la Universidad Autónoma de
Baja California. Ha sido beneficiario del Estímulo a Creadores Cinematográficos del IMCINE en el rubro de escritura de guión y becario
del FONCA. Su primer documental Niña sola fue parte de la selección
oficial de IDFA, el Festival Internacional de Cine de Morelia, el Festival
de Cine de Lima, Dok.Fest Munich, FICUNAM, entre otros. Zona Norte,
su segundo largometraje documental, se encuentra en postproducción.

SUR: MÉXICO

EVERARDO
GONZÁLEZ

NORTE

Everardo González, Mexican tribute in this edition of ficmonterrey, is one
of Mexico’s most established documentary filmmakers. The corpus of
his work spans two decades and explores the contemplative, the vile,
the harsh, the comical, and the nostalgic. His point of view is always
personal. His position, always political. His work, a testimony to history.
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NORTE

A

This section, organized by ficmonterrey in
partnership with the UANL, consists of eight
short films and nine feature films, both fiction
and documentaries, which will visit nine schools
and nine high schools, impacting hundreds of
students from the leading academic institution.
We look that the themes of the films and short
films are aligned to the students’ curriculum for
greater use.

SUR: MÉXICO

Esta sección que organiza el ficmonterrey en
alianza con la UANL, consta de ocho cortometrajes y nueve largometrajes, tanto ficciones
como documentales; que visitarán nueve facultades y nueve preparatorias, impactando
a cientos de alumnos de la máxima casa de
estudios. Se busca que las temáticas de las
películas y cortometrajes vayan alineados a
la currícula de los estudiantes para un mayor
aprovechamiento.
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DISTANCIAS CORTAS

DISTRITO OLVIDO

Ficción / Digital / 100 min. / México / Color / 2015

Documental / Digital / 84 min. / México / B/N / 2020

Dirección: Alejandro Guzmán Álvarez
Producción: Henner Hofmann, Karla Bukantz
Reparto: Luis “Luca” Ortega, Mauricio Isaac,
Joel Isaac Figueroa, Martha Claudia Moreno.
Guion: Itzel Lara
Cinefotografía: Diana Garay Viñas

Dirección: thomDíaz
Producción: Museo Mutante
Reparto: Jair Guadalupe Hernández Rivera,
Alejandro González Delgado
Guion: thomDíaz
Cinefotografía: thomDíaz

An urban fairytale about Fede, a man who weighs 200kg
and lives confined to his home. Fede decides to venture
out of his house and take an old picture reel to a photo lab
where he meets Paulo, a solitary comic lover selling him a
used camera. Ramon, Fede’s brother-in-law, teaches him
that photography is more than just a hobby. A friendship
grows between Fede, Paulo, and Ramon, changing their
lives forever.
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Martes 24 de agosto
Presentación virtual exclusiva para alumnos de la
Facultad de Salud Pública y Nutrición de la U.A.N.L.

After living a violent childhood, teenagers narrate their
feelings about being a teenager. They tell us about their
day to day in one of the discarded neighborhoods on the
periphery of the Metropolitan Area of Monterrey, the economic capital of Mexico, that, in the shade of its progress,
has alarming rates of homicide, femicides, drug trafficking,
and an unstoppable use of drugs. Distrito Olvido, a place
that is distant from the rapid transformation of one of the
most important conurbations in Mexico.
Jueves 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.

Viernes 27 de agosto
Presentación virtual exclusiva para alumnos
de la Facultad de Artes Visuales de la U.A.N.L.

SUR: MÉXICO

Contacto: un.solemne.detalle@gmail.com

Después de vivir una infancia violenta, unos jóvenes narran
su sentir acerca de la construcción de ser joven y nos relatan
su día a día en uno de los barrios arrojados a la periferia en
el Área Metropolitana de Monterrey, capital económica de
México que lleva bajo su progreso la sombra de altos índices
de juvenicidios, feminicidios, narcotráfico y el imparable
consumo de drogas. Distrito Olvido, un lugar alejado de
la nueva transformación que vive una de las urbes más
importantes de México.

A

Un cuento de hadas urbano acerca de Fede, un hombre de
200 kilogramos al que le cuesta desplazarse dentro de su
propia casa. Cuando encuentra un viejo rollo fotográfico,
Fede decide salir de su encierro para revelarlo. En la tienda
conoce a Paulo, un chico solitario amante de los cómics
que le venderá una cámara usada. Junto con su cuñado
Ramón, Fede encuentra en la fotografía algo más que un
hobbie; entre los tres crecerá una amistad que les cambiará
la vida para siempre.

NORTE

Premios y Festivales: Festival du Nouveau
Cinema Montreal, Chicago International Film
Festival, Mannheim- Heidelberg International
Film Festival
Contacto: divulgacion@elccc.com.mx

Oblivion District

DE

Walking Distance
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HECHO EN CHINA

INERCIA

Ficción / Digital / 91 min. / México / Color / 2013

Ficción / Digital / 100 min. / México / Color / 2013

Dirección: Gabriel Guzmán Sánchez
Producción: Alejandra García, Antonio
Urdapilleta, Gabriel Guzmán Sánchez
Reparto: Odiseo Bichir, Víctor Hernández,
Carlos Cobos
Guion: Gabriel Guzmán Sánchez
Cinefotografía: Alejandro Cantú

Dirección: Isabel Muñoz Cota Callejas
Producción: Henner Hofmann, Liliana Pardo,
Karla Bukantz
Reparto: Maricela Peñalosa, Flavio Medina,
Mauricio Isaac,Verónica Langer, Juan Carlos
Colombo
Guion: Isabel Muñoz Cota Callejas, Claudia
Sainte-Luce
Cinefotografía: Miguel Angel García
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Jueves 19 de agosto
Presentación virtual exclusiva para alumnos de la
Facultad de Derecho y Criminología de la U.A.N.L.

SUR: MÉXICO

In the emergency room at a hospital, Lucia runs into Felipe,
an ex-boyfriend who is hospitalized. She ends up taking care
of him and finding closure to their unresolved relationship.

A

On his 50th birthday, Marcos Márquez, an obsessive and
frustrated writer, receives as a gift the extortion from the
Chinese mafia and the invitation to the wedding of the
only girlfriend he had 30 years ago. Tired of his problems
and hoping to see his old friends, Marcos decides to drive
across the country to go to the wedding. However, he does
not count on being accompanied on his trip by Fernando,
an 18-year-old delivery man with tastes and a personality
utterly opposed to his own.

Premios y Festivales: Festival Internacional
de Cine en Guadalajara, Jeonju International
Film Festival, Festival Internacional de Cine
de Puebla
Contacto: divulgacion@elccc.com.mx

En la sala de urgencias de un hospital, Lucía se encuentra
con Felipe, un novio del pasado que está internado. Sin
proponérselo terminará cuidándolo durante días, cerrando
así una historia pendiente.

NORTE

En su cumpleaños 50, Marcos Márquez, un obsesivo y frustrado escritor, recibe de regalo una extorsión de la mafia
china y la invitación a la boda de la única novia que tuvo, 30
años atrás. Cansado de sus problemas y con la esperanza
de ver a sus viejos amigos, Marcos decide cruzar el país
en auto para ir a la boda. Sin embargo, no cuenta con que
en su viaje lo acompañará Fernando, un repartidor de 18
años, con gustos y personalidad completamente opuestos
a los suyos.

Lunes 16 de agosto
Presentación virtual exclusiva para alumnos de la
Facultad de Medicina de la U.A.N.L.

DE

Premios y Festivales: CINEMAISSI Festival
de Cine Latinoamericano de Finlandia 2013,
Santiago International Film Festival 2013,
Festival Internacional de Cine de Monterrey.
Contacto: gabriel@imagyx.com

Inertia
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LOS AÑOS AZULES

MARINO Y ESMERALDA

Ficción / Digital / 103 min. / México / Color / 2017

Ficción / 16mm, Super 8mm, 135 y 120 fijo / 75 min. / México / B/N / 2020

Dirección: Sofía Gómez Córdova
Producción: Sofía Gómez Córdova, Miriam
Henze, Luna Marán, Ernesto Trujillo, Toiz
Rodríguez, Laura Blanco
Reparto: Paloma Domínguez, Luis Velázquez,
Natalia Gómez Vázquez
Guion: Luis Briones, Sofía Gómez Córdova
Cinefotografía: Ernesto Trujillo

Dirección: Luis R. Garza
Producción: Luis R. Garza
Reparto: Stéphanie Rose, Luis R. Garza
Guion: Luis R. Garza
Cinefotografía: Luis R. Garza

Un gato y una casona derruida son testigos de las expectativas e incertidumbres de cinco jóvenes en el umbral de
la adultez.
A cat and an old run-down house witness the high hopes
and uncertainties between five youngsters as they journey
into adulthood.

Premios y Festivales: Festival Internacional
de Cine de Monterrey, Festival Internacional
de Cine en Guadalajara
Contacto: fumarescausacine@gmail.com

Marino, 18, un joven estudiante foráneo de cine, conoce
a Esmeralda, 20, estudiante y artista plástica en quien
encuentra la musa que siempre quiso para sus cámaras.
Ingenuo, descubre poco a poco que Esmeralda es mucho
más que solo eso, y pronto se ve a sí mismo queriendo ser
lo que ella es para él: su “muso”.
Marino, 18, a young foreign film student, meets Esmeralda,
20, a student and a painter, in whom he finds the muse he
always wanted for his cameras. Naively, he discovers little by
little that Esmeralda is much more than just that, and soon
he sees himself wanting to be what she is to him: her muse.
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Miércoles 18 de agosto
Presentación virtual exclusiva para alumnos de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la U.A.N.L.

Jueves 26 de agosto
Presentación virtual exclusiva para alumnos de la
Facultad de Filosofía y Letras de la U.A.N.L

DE

NORTE

A

Premios y Festivales: Guadalajara
International Film Festival, Cinema Jove
Valencia, Festival Internacional de Cine de
Monterrey
Contacto: info@brujazul.com

Marino and Esmeralda

SUR: MÉXICO

The Blue Years

189

Dirección: Enrique Cruz
Producción: Francisco Echauri, Ilse Gleason,
Luis Fernando López, Susana Gleason, Carlos
Rocha, Enrique Cruz
Reparto: Andrés Montiel, Eréndira Ibarra,
Joaquín Cosío, Camila Selser, Santiago
Zenteno, Pablo Abitia, Mariana Guerrero,
María Gutiérrez, Guillermo Esquivias
Guion: Enrique Cruz
Cinefotografía: Luis Fernando López

Abandonado por el amor de su vida, Santiago recibirá la
ayuda de la gente que lo aprecia, incluso de un monstruo
imaginario de su infancia.
Abandoned by the love of his life, Santiago will get help
from people who appreciate him, even from an imaginary
monster of his childhood.

Premios y Festivales: Festival Internacional
de Cine en Guadalajara, Festival Internacional
de Cine de Hidalgo
Contacto: contacto@rockmoviestudios.com
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Miércoles 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
18:30 hrs.

Martes 17 de agosto
Presentación virtual exclusiva para alumnos de la
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la
U.A.N.L.

Dirección: Antonino Isordia Llamazares,
Carlos Armella, Gustavo M. Ballesté, Eleonora
Isunza, Michelle Ibaven, Sergio Blanco, Teresa
Camou Guerrero.
Producción: Sandra Godinez, Eleonora
Isunza, Gustavo M. Ballesté
Guion: Greco Sotelo, Carlos Armella,
Teresa Camou Guerrero, Antonino Isordia
Llamazares, Gustavo M. Ballesté, Eleonora
Isunza, Michelle Ibaven, Sergio Blanco
Cinefotografía: Antonino Isordia Llamazares,
Carlos Armella, Michelle Ibaven,
Aldo Hernández Flores
Contacto: eleonora@cinemaplaneta.org

El documental revela cómo el cambio climático ha avanzado en uno de los países con mayor biodiversidad a
nivel mundial. Corales, mares, manglares, ríos, montañas,
campos y ciudades han sido testigos de la mayor amenaza
para la humanidad en esta era. A través de las voces de los
habitantes en distintos puntos del país, veremos la adaptación y la mitigación que se realiza en sus comunidades.
Una película coral que revela el silencioso camino del
cambio climático.
The documentary reveals how climate change has advanced in one of the world’s most biodiverse countries.
Corals, seas, mangroves, rivers, mountains, fields, and
cities have witnessed the greatest threat to humanity in
this era. Through the voices of people in different parts of
the country, we will see the adaptation and mitigation that
takes place in their communities. A choral film that reveals
the silent path of climate change.

Lunes 23 de agosto
Presentación virtual exclusiva para alumnos de la
Facultad de Ciencias de la Tierra de la U.A.N.L.

SUR: MÉXICO

Documental / Digital / 68 min. / México / Color / 2019

A

Ficción, Animación / Digital / 88 min. / México / Color / 2020

NORTE

NAHUI OLLIN, SOL DE MOVIMIENTO

Monstrously Alone

DE

MONSTRUOSAMENTE SOLO
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¿QUÉ LES PASÓ A LAS ABEJAS?
What happened to the bees?

Documental / Digital / 68 min. / México / Color / 2019

192

Miércoles 25 de agosto
Presentación virtual exclusiva para alumnos
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.A.N.L.

SUR: MÉXICO
A

NORTE

Premios y Festivales: Festival de
Documental de la Ciudad de México DocsMX
2019. Humans of Film Festival 2020, Países
Bajos. Festival Internacional de Cine
Documental, FIDBA 2020. Argentina. Viva
Mexico Rencontres cinématographiques
2020, Francia. Festival de cine y cultura,
Latinamerika i Fokus 2020, Suecia.
Contacto: adrianaoteropuerto@gmail.com

After millions of bees suddenly died in Campeche, Mexico,
the Mayan beekeeping communities and their representatives decided to organize to find the cause and confront
the authorities and the transnational company Monsanto,
who put their subsistence in danger by sowing transgenic
soy in their territory.

DE

Dirección: Adriana Otero y Robin Canul
Producción: Adriana Otero
Reparto: Leydy Pech, Gustavo Huchín,
Fabián Tomasi, Patricio Eleisegui.
Guion: Adriana Otero
Cinefotografía: Maricarmen Sordo

Después de que millones de abejas murieran en el estado
de Campeche, México, las comunidades mayas apicultoras
y sus representantes deciden organizarse para detectar la
causa y enfrentar a las autoridades y a la compañía transnacional Monsanto, quienes han puesto su subsistencia en
peligro por la siembra de soya transgénica en su territorio.
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Presentación virtual exclusiva para alumnos de preparatorias de la U.A.N.L.

Crisis Averted

Dirección: Sergio Salazar Producción: Michelle
Andonie Reparto: Francisco de la Reguera,
Ana Ochoa, David Angulo, Leonardo Pérez
Rodarte, Miranda Luna, María José Villarreal,
Kike Pedraza, Raymundo Curiel, Claudio
Martínez González, Gabriela Salazar, Rosa
Martínez. Guion: Sergio Salazar, Ana Falcón
Cinefotografía: Juansa Ávalos Contacto:
crisisresueltafilm@gmail.com
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Angel is a teenager with an addiction problem who dreams
of a brighter future. Although first, he must face the troubles
with his family before achieving his yearning.

Ficción / Digital / 15 min. / México / Color / 2019

Adrián debe mantener a flote su trabajo mientras sobrelleva
una fuerte quimioterapia. Cansado del trato abusivo de su
peor cliente y asfixiado por las demandas de su jefa, decide
poner las cosas en orden poniéndose primero.
Adrian must keep his head above water at work while
undergoing intense chemotherapy treatment. Tired of the
abusive relationship with his worse client and drowning
in his boss’ demands, he decides to set things straight,
putting his needs first.

Love Only Lasts Three Months

Dirección: Rafael Martínez García
Producción: Martha Liñán Reparto: Danae
Reynaud, Francisco De La Reguera
Guion: Rafael Martínez García
Cinefotografía: César Rincón Jiménez
Contacto: rafaelmgarcia.8@gmail.com

Ficción / Digital / 18 min. / México / B/N / 2018

Lucía y David están convencidos de que el amor no dura
más de tres meses. Aún así, deciden iniciar una relación
con la única condición de terminar una vez cumplido ese
tiempo. Esta es su última cita.
Lucia and David are convinced that love lasts no more than
three months. Even so, they decide to start a relationship
with the only condition of breaking up once that time has
expired. This is their last date.

LOS NIÑOS PERDIDOS
Children in a lost place

Dirección: Emanuel Sena Galeana
Producción: Aurora Chávez Torres
& Andrea Rodriguez Lozano
Reparto: Pablo Maximiliano Granados,
Diego Steffano García
Guion: Luis Enrique Macias Romo
Cinefotografía: Maria Fernanda Ramos
Contacto: e-senag@hotmail.com,
ferchaveztorres@gmail.com

Ficción / Digital / 12 min. / México / Color / 2020

SUR: MÉXICO

CRISIS RESUELTA

Ángel es un joven con problemas de adicción que sueña
con un futuro mejor. Aunque primero deberá encarar su
situación familiar antes de cumplir sus anhelos.

EL AMOR DURA TRES MESES

En una casa donde abundan la imaginación y viejos maniquíes, David espera cada día la llegada de su hermano
Pedro, que trae consigo un toque de realidad.
In a house with an excess of imagination and old mannequins, David waits day after day for the arrival of his brother
Pedro, who brings a touch of reality.

A

Dirección: Emiliano Caballero
Producción: Miguel Moreda, Rosa Vazquez,
Beatriz Fernandez Reparto: Guillermo
Doménech, Rosa Portela, Fernando Rivas
Guion: Anthony Ortiz Cinefotografía: Otso
Väisänen, Daniele Grosso
Contacto: emilianocaballeroh@gmail.com

Ficción / Digital / 7 min. / España / Color / 2020

NORTE

Angel of Mine

DE

ÁNGEL MÍO
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Presentación virtual exclusiva para alumnos de preparatorias de la U.A.N.L.

Lolo es un atormentado músico urbano que solo vive
para conseguir dinero para su hija enferma. Una noche,
un extraño hombre llamado Manuel le ofrece un anticipo
para dar una serenata. A medida que avanza la noche, Lolo
se embarca en lo que podría ser su última presentación.
Lolo is a tormented street musician that lives to get money
for his sick daughter. One night, the weird Manuel offers him
a payment in advance to give a serenade. As the night goes
by, Lolo embarks on what could be his last show.

PERDIDOS EN LA NOCHE

Lost at Night

Dirección: Hugo Montelongo
Producción: Antonio Lira, Protacio Serna,
Hugo Montelongo
Reparto: Jesús Hernández, Nahomi Gonzaléz
Guion: Hugo Montelongo
Cinefotografía: Tochiro Gallegos
Contacto: hugomontelongo96@gmail.com

VALENTÓN
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Daniel, an international student with an existential crisis,
visits the city where he grew up. There he meets a girl
with whom he can share his world and live a moment of
unexpected joy.

Documental / Digital / 12 min. / México / Color / 2018

Ficción / Digital / 10 min. / México / B/N / 2019

Mila, una niña cuyo destino resulta fatal, recibe una segunda
oportunidad celestial para ella y su familia. O al menos eso
es lo que parece...
Mila, a little girl whose fate is fatal, receives a heavenly
second opportunity for her and her family, or at least that’s
what it seems...

Dirección: Luis Armando Sosa Gil
Producción: Juan Carlos Sosa Gil
Guion: Luis Armando Sosa Gil
Cinefotografía: Luis Armando Sosa Gil
Contacto: luissosamx@gmail.com

Un joven sentenciado por un homicidio que no cometió,
cuenta su testimonio después de pasar su juventud en la
cárcel. Con esperanza y valentía narra cómo cambiaron sus
sueños y ambiciones, enfrentando su nueva realidad con
temor a la discriminación social y laboral.
A young man sentenced for a homicide he did not commit
recounts his testimony after spending his youth in prison.
With hope and courage, he tells how they changed their
dreams and ambitions, facing their new reality, fearing
social and labor discrimination.

SUR: MÉXICO

Dirección: Sinhué F. Benavides
Producción: Sinhué F. Benavides
Reparto: Monica Muruato,
Natalia Benavides, America Rivera
Guion: Fabián Jiménez Sánchez
& Sinhué F. Benavides
Cinefotografía: Marcelo Vera
Contacto: sinhue.benavides@sizigia.com.mx

Daniel, un estudiante foráneo en plena crisis existencial,
visita la ciudad donde creció. Allí conoce a una chica con
la que podrá compartir su mundo y vivir un momento de
alegría inesperada.

A

NIÑO DOCTOR

Brave

Ficción / Digital / 13 min. / México / B/N / 2019

NORTE

Dirección: Yuliana Barco
Producción: Yeyo Kamikaze
Reparto: Reynaldo Reyes, David Arauza
Guion: Rojo Caballeromenti, Yuliana Barco
Cinefotografía: Alan Zúñiga
Contacto: anllelic_evil@hotmail.com

Ficción / Digital / 10 min. / México / Color / 2020

DE

MI NIÑA TE EXTRAÑARÉ
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UANL 2021 Short Film Competition

For the third time, the Autonomous University
of Nuevo León and the ficmonterrey collaborate
to produce the award ceremony of the 2021
UANL Short Film contest within the framework
of the festival, showing the winning short films
in a special screening through social media.
We love to collaborate and be part of the
cinematographic works of young university
students. Congratulations to all participants!
Making a film is a great achievement!

SUR: MÉXICO

CERTAMEN DE CORTOMETRAJE
UANL 2021

Por tercera ocasión, la Universidad Autónoma
de Nuevo León y el ficmonterrey colaboran
para realizar la premiación del Certamen
de cortometraje UANL 2021 en el marco
del festival, exhibiendo los cortometrajes
ganadores en una función especial a través
de redes sociales. Nos encanta colaborar y
ser parte de las obras cinematográficas de los
jóvenes universitarios. ¡Felicidades a todos
los participantes, hacer una película es un
gran logro!
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Martha

El final del camino

La luz que recuerdo

Un día más

A la distancia

Perspectivas

Efecto fantasma

Lo que tú ves, lo que yo vivo

YULI

Desde lo más mínimo

No estamos solos

Prejuicio

Inside Out

Ilusión

Serendipa

Regreso a clases

Yuliana Martínez Núñez
Ficción / Digital / 11 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Ricardo Emmanuel Pérez Villarreal
Ficción / Digital / 7 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Arely Alejandra Báez Molina
Ficción / Digital / 9 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Itzel Carolina Morales Ruiz
Documental / Digital / 12 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Sanjuanita Guadalupe Gaona Robledo
Ficción / Digital/ 6 min. / México / B/N / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación
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Edgar Efraín Núñez Márquez
Ficción / Digital / 4 min. / México / B/N / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Erick Adrián Torres González
Ficción / Digital/ 7 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Ana Fernanda Herrera Coronado
Ficción / Digital / 11 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Fernanda Estefanía Blanco Espino
Ficción / Digital/ 7 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Jesús Said Domínguez Sosa
Ficción / Digital / 12 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Juan Daniel Cavazos Rojas
Ficción / Digital / 7 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

SUR: MÉXICO

Alondra Monserrath Calderón Muñoz
Documental / Digital / 10 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Valeria Gutiérrez Ibarra
Ficción / Digital / 11 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

A

Emanuel Sena Galeana
Documental / Digital / 12 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

Kevin Gerardo Ramones Núñez
Ficción / Digital / 7 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

NORTE

UANL 2021 Short Film Competition

CERTAMEN DE CORTOMETRAJE UANL 2021

Marcela Isabel Galindo Treviño
Documental / Digital / 5 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

DE

CATEGORÍA ESPECIAL

Ceremonia de premiación
24 de agosto 20:00 hrs
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Cartas en guerra

Fragmentados

Diálogos con un artista

El Cuarto de Creta

Artificios de humo

Virtual Memory

Escuchando el olvido

Parálisis

Y por un momento me lo creí

Libera Anima Vestra

Sobrevivir o votar

Ruidos en la habitación

Epílogo Alaska

Punto de quiebre

Clostridium tetani

Times Of Change

Artificialmente vivo

Mis promesas para ti

La siembra del ‘76

Solo te tengo a ti

Erasmo Carlos Fuentes Flores
Documental / Digital / 10 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

Erasmo Carlos Fuentes Flores
Ficción / Digital / 11 min. / México / B/N / 2021
Facultad de Artes Visuales

Karen Alejandra Moreno González
Ficción / Digital / 8 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

Carlos Antonio Berumen Mendoza
Ficción / Digital / 9 min. / México / Color / 2020
Facultad de Artes Visuales

Mariana Iveth Caballero Cantú
Ficción / Digital / 9 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

202

Gabriel Arturo Hernández Esquivel
Ficción / Digital / 7 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

Karen Edith Galván Villarreal
Documental / Digital / 10 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

Víctor Arturo Zamora Ramírez
Animación / Digital / 7 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

Sergio Marcelo Rodríguez Hernández
Ficción / Digital / 11 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

Mónica Aydeé Nájera Martínez
Ficción / Digital / 6 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

Daniela Jazmín Orta Sánchez
Ficción / Digital / 12 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

Fátima Anayansi Sánchez Peña
Ficción / Digital / 7 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

Luisa Valentina Frassier Canache
Ficción / Digital / 12 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

Debanhi Berenice Nava Doñez
Ficción / Digital / 9 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

SUR: MÉXICO

Erasmo Carlos Fuentes Flores
Ficción / Digital / 8 min. / México / B/N / 2021
Facultad de Artes Visuales

Analaura Lezama Estrada
Ficción / Digital / 10 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

Gustavo Villegas Gámez
Ficción / Digital / 9 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Escénicas

A

Juan Carlos Martínez Ontiveros
Ficción / Digital / 9 min. / México / Color / 2019
Facultad de Artes Visuales

Rafael Trujillo Escobedo
Ficción / Digital / 11 min. / México / Color / 2021
Facultad de Artes Visuales

NORTE

CERTAMEN DE CORTOMETRAJE UANL 2021
UANL 2021 Short Film Competition

Ericka Yamileth De la Peña Encinia
Ficción / Digital / 12 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias de la Comunicación

DE

CATEGORÍA ESPECIAL

Ceremonia de premiación
24 de agosto 20:00 hrs
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CERTAMEN DE CORTOMETRAJE UANL 2021
UANL 2021 Short Film Competition

Un amor de décadas

Diego Armando Rodríguez Rodríguez
Documental / Digital / 10 min. / México / Color / 2021
Facultad de Contaduría Pública y Administración

Aquí nos tocó vivir

Abdiel Aguilar Salas
Documental / Digital / 7 min. / México / Color / 2021
Preparatoria Técnica Médica

Domino

Enrique Rodríguez Báez
Ficción / Digital / 12 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales

Amigos en cuarentena

José Aurelio Hernández Obregón
Documental / Digital / 11 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias Biológicas

Profunda somnolencia

Carlos Ivan Flores Del Campo
Ficción / Digital / 8 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias Químicas

The Burning Dawn

Fabián Martínez Hernández
Animación / Digital / 11 min. / México / B/N / 2021
Facultad de Contaduría Pública y Administración

PANIQUE!

Joshua Samuel Rincón Ramos
Ficción / Digital / 11 min. / México / B/N / 2021
Facultad de Contaduría Pública y Administración

Solus

Edgar Hernández Hernández
Ficción / Digital / 5 min. / México / B/N / 2021
Facultad Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Mensaje para: mi futuro yo

Julio Antonio Santillán Macías
Ficción / Digital / 10 min. / México / Color / 2021
Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro
Obregón Mty 1

En el paramo

Pablo Sebastián Arredondo Mendoza
Ficción / Digital / 7 min. / México / Color / 2021
Facultad de Arquitectura

RIE - El juego aún no acaba

Ana Cristina González Brito
Documental / Digital / 10 min. / México / Color / 2021
Facultad de Contaduría Pública
y Administración

DE

Josué Ariel Osnaya Aguilar
Ficción / Digital / 11 min. / México / Color / 2021
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Das satirische Leben des ELEFANTENMANN
(La satírica vida de un Hombre Elefante)

SUR: MÉXICO

Rodrigo Iván Gómez Rico
Ficción / Digital / 11 min. / México / B/N / 2021
Facultad de Filosofía y Letras

A

Liberrendu Momentaneum

NORTE

CATEGORÍA GENERAL

Ceremonia de premiación
24 de agosto 20:00 hrs
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Con el ánimo de hacer llegar más cine mexicano a toda la ciudad, este año volvemos a las
Esferas Culturales CONARTE, tanto a la de García, como a la de El Carmen Nuevo León. Dos
películas familiares de excelente manufactura
que seguro disfrutará el público.

DE
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SUR: MÉXICO

ficmonterrey Panoramas

This year, to bring more Mexican film to the
entire city, we return to the Esferas Culturales
CONARTE, both to García’s and El Carmen
in Nuevo León. Two family films of excellent
manufacture that will surely enjoy the public.
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IMPLACABLE

Relentless

Ficción / Digital / 82 min. / México / Color / 2019

Ficción / Digital / 72 min. / México / Color / 2014

Dirección: Julio Bárcenas
Producción: Juan Pablo Polo,
Susana Camarena, Julio Bárcenas
Reparto: Cassandra Iturralde, Axel Ricco,
Astrid Romo, Esaú Ávila
Guion: Andrea Pelusi de Icaza
Cinefotografía: Christian Rivera
Contacto: barcenas.julio@gmail.com

Dirección: Carlos García Campillo
Producción: Carlos García Campillo,
Lesslye Yin
Reparto: Guido Gueta, Ana Ochoa Valdez,
Eric da Silva
Guion: Josh Candia, Carlos García Campillo
Cinefotografía: Gabriel García Campillo
Contacto: Facebook @implacablefilm

Emma gets hit in the head and has a revelation. In search
of meaning, she meets Andrés, a boy who loves football
and is unhappy in his new school. Both receive a lesson
that will last a lifetime.

En su imaginación, Max es un galán que hace suspirar a
las mujeres. Su vida cambiará cuando convenza a Dan,
un joven listo, atleta y culto, a que lo tome bajo su tutela y
enseñe ser todo lo que siempre soñó, pero esto los llevará
a competir por el amor de la misma mujer.
In his imagination, Max is a handsome man who makes
women sigh. His life will change when he convinces Dan, a
smart young man, athlete, and educated, to take you under
his wing and teach him to be everything he ever dreamed
of, but this will lead them to compete for the love of the
same woman.

SUR: MÉXICO

Emma recibe un balonazo en la cabeza y tiene una revelación. En la búsqueda de su significado conoce a Andrés, un
niño al que le fascina el fútbol y no está a gusto en su nueva
escuela. Ambos reciben una lección que durará de por vida.
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Viernes 27 de agosto
Esfera Cultural Garcia
20:30 hrs.

Sábado 21 de agosto
Esfera Cultural El Carmen
20:30 hrs.

Sábado 28 de agosto
Esfera Cultural Garcia
20:30 hrs.

DE

Viernes 20 de agosto
Esfera Cultural El Carmen
20:30 hrs.

NORTE

A

PANORAMAS DEL ficmonterrey
ficmonterrey Panoramas

EMMA

209

ACCIÓN
AMBIENTAL: AGUA

The care for the environment and the
promotion of water culture are urgent today.
The ficmonterrey, in collaboration with Arca
Continental and the Metropolitan Environmental
Fund of Monterrey, presents the short film
competition Action for the Environment: Water.
Film as an excuse to promote the care of vital
liquid.

DE
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SUR: MÉXICO

Action for the Environment: Water

El cuidado del medio ambiente y la promoción de la cultura del agua son de carácter
urgente en la actualidad. El ficmonterrey,
en colaboración con Arca Continental y el
Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey, presenta el concurso de cortometrajes
Acción Ambiental: Agua. El cine como excusa
para promover el cuidado del vital líquido.
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Está en tus manos

La figura entre los árboles

Director: José Juárez
Productor: José Juárez
Animación / Digital / 2:59 min. / México / Color / 2020
Querétaro, Querétaro.

Director: Marisol González Serna
Productor: Marisol González Serna
Animación / Digital / 1:53 min. / México / Color / 2021
Huamantla, Tlaxcala.

Director: Ramón Rosado
Productor: Ramón Rosado
Animación / Digital / 4:38 min. / México / Color / 2020
Mérida, Yucatán.

Cortometraje animado con papel que narra la crisis
hídrica en México. Explica los términos de agua virtual
y huella hídrica. También comparten tips para vivir
de manera sustentable y cuidar el agua.

María vive en Atonguillo, que significa “lugar del
agua”. Le encanta jugar en su alberca, hasta que se
entera que hay sequía en su comunidad. Sin embargo, tiene una gran idea para dar solución al problema.

Acciones que realizamos diariamente con las manos,
en dos distintos escenarios donde el cuidado del
agua se ve reflejado.

Un padre que trabaja en su milpa, siempre lleva a su
hijo con él. Mientras el niño juega, el papá siembra
una planta de mango.

Conciencia líquida

Entrevista a Tláloc

Llave abierta

Los pequeños awas

Director: Eduardo Nila Cortez
Productor: Eduardo Nila Cortez
Animación / Digital / 2:13 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.

Director: Cris Lucio y Arturo Martínez
Productor: Cris Lucio y Arturo Martínez
Animación / Digital / 2 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.

Un joven tiene un mal sueño sobre el desperdicio
del agua y tiene que tomar la decisión de qué hacer
cuando despierte.

Unos seres llamados Awas, se dedican a cuidar el vital
líquido en su comunidad donde siguen un ciclo de
armonía y paz, pero su tranquilidad se ve interrumpida por los humanos que hacen mal uso del agua.

Director: Kotik Villela y Paola Rendón
Productor: Kotik Villela
Animación / Digital / 6:22 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México, Quintana Roo.

Director: Enrique Ríos
Productor: Enrique Ríos
Animación / Digital / 11:45 min. / México / Color / 2021
Puebla, Puebla.

Narrado desde la perspectiva de un niño, un pueblo
se enfrenta a la falta de agua, lo que provoca que
cambie el significado del preciado líquido y de la vida.

En una entrevista, Tláloc cuenta, por medio de la
historia de un pueblo, las consecuencias y soluciones
al descuido y mal uso del agua.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

A

Atonguillo, lugar del agua

Director: Angélica Rodríguez Flores
Productor: Angélica Rodríguez Flores
Animación / Digital / 5:38 min. / México / Color / 2021
Victoria de Durango, Durango.

NORTE

¡Aguas con el agua!
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Mar

Thomas y el agua

Agua pasa por tu casa

Aguas con el AGUA VIRTUAL

Director: Gerardo Lozano Camacho
Productor: Odelba Yazmin Salazar Arreola
Animación / Digital / 3:50 min. / México / Color / 2021
Torreón, Coahuila.

Director: Diana Coral Bautista Pichón
Productor: Diana Coral Bautista Pichón
Animación / Digital / 2:41 min. / México / Color / 2021
Puebla, Puebla.

Director: Vladimir Odin Domínguez Rodríguez
Productor: Vladimir Odin Domínguez Rodríguez
Documental / Digital / 6:38 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.

Un niño que juega en la playa se encuentra con un
cangrejo muy peculiar. Una serie de acontecimientos
muestran cómo la humanidad ha afectado considerablemente el modo de vida de los seres acuáticos.

Thomas tiene la mala costumbre de desperdiciar el
agua, pero la vida se encargará de darle una muestra
de lo que nos pasará: surgirán virus mutantes que
convertirán en zombies a las personas.

Director: Adrián Arce y Josué Cruz del Corral
Productor: Víctor Ávila Akerberg, Tanya González
Martínez, Adrián Arce y Josué Cruz del Corral
Documental / Digital / 7:20 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México, Estado de México.

Un amor sin forma... como el agua

Una gotita a tu lado

Ahórrala, ¡no la riegues!

Aún es tiempo

Director: Santiago Pérez Abrego
Productor: Marcela Abrego Sánchez
Animación / Digital / 13:47 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.

Director: Margarita Sousa Rodríguez
Productor: Alejandra Sousa Rodríguez
Animación / Digital / 1:22 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.

Director: Marcos Josué Garza Villarreal
Productor: Daniela Verónica García Treviño
Documental / Digital / 3:49 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.

Director: Andrea Maryna Vázquez Morales
Productor: Andrea Maryna Vázquez Morales
Documental / Digital / 5:29 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.

La historia narra el paso de los años entre Tláloc y
Chalchiuhtlicue y la llegada de sus cuatro Tlaloques,
encargados de la creación de los ecosistemas de
México y de servicios ambientales.

Una niña narra la vida al lado de su amigo que está
hecho completamente de agua. Un día él se enferma
por entrar a un río contaminado y tendrá que cuidarlo
para que mejore.

A Martín le gusta lavar el coche con manguera,
mientras que Luis le recalca la importancia de cuidar
el agua. Luis se rinde ante su ignorancia, pero algo
pasará con Martín y cambiará de actitud.

Se implementa la importancia del cuidado del agua,
prevenir en los aspectos de lo que es necesario hacer.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

A

SUR: MÉXICO

Hay muchas formas en que consumimos agua, pero
hay poca difusión sobre el agua virtual. Es la que más
gastamos sin darnos cuenta.

NORTE

Cortometraje que visibiliza la problemática del mal
manejo de las aguas residuales en Isidro Fabela, una
importante zona boscosa que provee de servicios
ambientales a México y Toluca.
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Deja que el agua corra

Día Mundial del Agua

Efecto de la sequía en la Sierra de Guadalupe

Director: Francesca Reina
Productor: Francesca Reina
Documental / Digital / 5:27 min. / México / Color / 2021
Mérida, Yucatán.

Director: Armando Arenas
Productor: Armando Arenas
Documental / Digital / 5:37 min. / México / Color / 2021
Tulancingo de Bravo, Hidalgo.

Director: Maricela Zurita Cruz
Productor: Maricela Zurita Cruz
Documental / Digital / 6:34 min. / México / Color / 2021
San Juan Quiahije, Oaxaca.

Director: Héctor Sánchez Flores
Productor: Héctor Sánchez Flores
Documental / Digital / 10:34 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.

El nacimiento, la historia, la interconexión y las
cualidades únicas de los cenotes como analogía
de la condición humana y la importancia del agua.

Por medio de lugares captados por la lente de una
cámara, un niño nos cuenta las historias de su familia
y sus deseos de un mejor futuro a través del cuidado
del agua.

La comunidad chatina de San Juan Quiahije, Oaxaca,
nos invita a cuidar de este vital líquido en su lengua
materna: el chatino.

El parque estatal Sierra de Guadalupe es uno de los
pulmones del Valle de México. El 12 de abril se originó
un incendio por causas “desconocidas”, provocando
una pérdida biológica importante para la región.

Día cero el final del agua

Día cero: La última gota

El agua en mi comunidad

El cambio en la tormenta

Director: Manuel Alejandro Aparicio Cabañas
Productor: Manuel Alejandro Aparicio Cabañas
Documental / Digital / 15:48 min. / México / Color / 2021
Pachuca de Soto, Hidalgo.

Director: Christopher Ángel Cuevas Hernández
Productor: Christopher Ángel Cuevas Hernández
Documental / Digital / 29:55 min. / México / Color / 2021
Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Director: Luis Miguel Mendoza López
Productor: Luis Miguel Mendoza López
Documental / Digital / 2:46 min. / México / Color / 2021
Cuetzalan del Progreso, Puebla.

Director: Daniel Valadez Rangel
Productor: José Joel Mercado Rodríguez
Documental / Digital / 13:26 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.

Documental que presenta la problemática que se
vive sobre la escasez del agua en la región de Hidalgo.

Documental que reflexiona y expone la situación de
México ante el desabasto de agua y sobre los estragos
del cambio climático y el efecto del hombre en los
mantos de agua y los bosques del país.

Se expone una narrativa breve sobre las características del agua desde la cosmovisión de los nahuas de
la Sierra Norte de Puebla.

En el área metropolitana de Monterrey el agua potable ha estado al alcance de abrir un grifo. Hoy las
estadísticas demuestran que este recurso renovable
se encuentra escaso a causa de la alta demanda.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

NORTE

A
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Corazón de agua | Heart of Water
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Hábito

La cubeta roja

Director: Julio A. Valenzuela
Productor: Julio A. Valenzuela
Documental / Digital / 3:36 min. / México / Color / 2021
Agua Dulce, Veracruz.

Director: Norma Alejandra Sánchez Robles
Productor: Norma Alejandra Sánchez Robles
Documental / Digital / 6:26 min. / México / Color / 2021
Tepic, Nayarit.

Proyecto Pastita es una comunidad de personas que
buscan mejorar el entorno y ecosistema en el río
Pastita ubicado en Guanajuato, México.

Con la necesidad de concientizar a las personas acerca de lo maravilloso de nuestro planeta, mostramos
cómo es fundamental su preservación, sobre todo
del lazo que nos une a todos: el agua.

Director: Arturo Bocanegra Martínez
Productor: Ingrid Antonio Jasso, Erika Vilchis
Quintero y Alma Islas Ortega
Documental / Digital / 1:25 min. / México / Color / 2021
Barra de Navidad, Jalisco.

En defensa del agua y de la vida
Director: Hugo Favio García Alcántara
Productor: Hugo Favio García Alcántara
Documental / Digital / 24:35 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.
Canal Nacional es un espacio recuperado por la
comunidad, donde habitan miles de animales de
distintas especies, entre ellos las aves acuáticas. Todo
dentro zona urbana en la CDMX.

El uso desmedido de agua comienza a ser un problema cada vez más evidente. Es necesario cambiar
de hábitos para tal vez poseer un futuro diferente.

Diego es un adolescente que solo quiere jugar videojuegos, pero sus padres le propondrán un trato del
cual aprenderá una lección muy importante sobre
el uso del agua.

Gotas de vida

Lapso de tiempo

Las gotas para la colectividad

Director: Ingrid Antonio Jasso, Erika Vilchis Quintero
y Alma Islas Ortega
Productor: Ingrid Antonio Jasso, Erika Vilchis
Quintero y Alma Islas Ortega
Documental / Digital / 6:39 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.

Director: Eduardo Arturo Castillo Resendiz
Productor: Eduardo Arturo Castillo Resendiz
Documental / Digital / 3:21 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.

Director: Erik Ángeles
Productor: Erik Ángeles
Documental / Digital / 6:04 min. / México / Color / 2021
Corregidora, Querétaro.

Este cortometraje demuestra con hechos que el
tiempo es la clave para hacer la diferencia en nuestra
sociedad y generar un cambio a través de distintas
acciones que se pueden corregir.

Si el agua es la semilla del desarrollo, ¿cómo es posible que estemos en este punto? ¿Qué nos ha traído
a esto y cómo podemos resolverlo? De algo estamos
seguros: la participación ciudadana es fundamental.

Desafortunadamente en México y en muchas otras
partes del mundo el agua se está terminando. Si
esta fuente de vida se agota, condenamos nuestra
existencia y la de todos aquellos que la necesitan.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

A

Empieza algo increíble

Director: Juan Carlos Guerrero Hernández
Productor: Juan Carlos Guerrero Hernández
Documental / Digital / 9:10 min. / México / Color / 2021
Guanajuato, Guanajuato.

NORTE

El río de Pastita
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Director: Mijael Pantoja
Productor: Nuria Yamada
Documental / Digital / 8:57 min. / México / Color / 2020
Tancítaro, Michoacán.

Siembra

Director: Edith Valeria Sandoval Ramos
Productor: Edith Valeria Sandoval Ramos
Documental / Digital / 3:10 min. / México / Color / 2021
Guadalajara, Jalisco.

Director: Alexander Zambrano Arizpe
Productor: Alexander Zambrano Arizpe
Documental / Digital / 1:45 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.

¿Qué pasaría si el agua se acabara? En este cortometraje documental podrás descubrir qué es lo
que sucedería en nuestra sociedad y en el planeta
si sucediera.

Trabajadores de Cadereyta, Nuevo León, manifiestan
la importancia del agua en el proceso de la siembra
de vegetales para sustentar su vivienda y familia.

Una pequeña acción puede significar
un gran cambio.

Este documental es un breve recorrido en el quehacer
de cuatro mujeres que viven en un territorio conectado por una cuenca dentro del estado de Guanajuato.

El municipio de Tancítaro es el mayor productor
de aguacate a nivel mundial. Pero el costo hídrico
de mantener esta producción de gran escala pone
en riesgo el suministro de agua a las comunidades.

¿Qué haremos con el agua?

Sálvame por mi, por ti, por todos

Una laguna negra

Director: Luis Rey Blancas Montalvo
Productor: Miriam Margarita Montalvo Franco
Documental / Digital / 5:40 min. / México / Color / 2021
Otumba de Gómez Farías, Estado de México.

Director: Luis Orlando de Jesús Aguillón Pérez
Productor: Luis Orlando de Jesús Aguillón Pérez
Documental / Digital / 2:03 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.

Director: Maricarmen Sordo Aguilar
Productor: Andrea Buenfil Sosa
Documental / Digital / 20:12 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.

Historia de un fotógrafo que viaja al desierto a tomar
fotos. Mientras descansa, encuentra una pequeña
planta y decide darle un poco de agua, lo cual lo
motiva a hacer conciencia.

Una crisis de agua azota al mundo entero. Tenemos
muy poco para vivir e incluso el privilegio se da a
conocer en situaciones cómo éstas.

En busca de ganado extraviado, vecinos de la comunidad maya de Kinchil, en Yucatán, descubren por
casualidad los resultados del desastre ambiental que
genera la producción de carne de cerdo.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

Director: Erick Daniel Carrillo García
Productor: Erick Daniel Carrillo García
Documental / Digital / 5:30 min. / México / Color / 2021
Guadalupe, Nuevo León.
Un día cualquiera en la vida de un joven que ya hace
un tiempo comenzó a tener una conciencia ecológica, dará un giro inesperado cuando se encuentra a
una persona irresponsable.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

SUR: MÉXICO

Director: Carlos Gerardo Lomas Arvizu
Productor: Carlos Gerardo Lomas Arvizu y Karina
Bautista Tovar
Documental / Digital / 20:32 min. / México / Color / 2021
Comonfort, Guanajuato.

Si el agua se acabara

A

Monitoreo Comunitario:
Recuperación del manantial

NORTE

Las mujeres y el agua de la cuenca
alta del Río Laja
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Vapor de las raíces

¡Haz algo!

¿Dónde estás?

Director: Paulina Rodríguez
Productor: Paulina Rodríguez
Documental / Digital / 10:43 min. / México / Color / 2020
Ciudad de México.

Director: Julia Aurora Hernández Rosas
Productor: Julia Aurora Hernández Rosas
Ficción / Digital / 1:05 min. / México / Color / 2020
Ciudad López Mateos, Estado de México.

El calentamiento global ha producido alteraciones
en el clima y cosecha en la Sierra Norte de Puebla,
pero sus habitantes se mantienen firmes a sus raíces
y ejercen un cambio motivados por su cultura.

Las cosas no pueden cambiar, si no hacemos algo.

Director: Víctor Erick Chías Hernandez
Productor: Víctor Erick Chías Hernandez y Gustavo
Alonso De Santiago Nájera
Ficción / Digital / 6:04 min. / México / Color / 2021
Teocaltiche, Jalisco.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

Director: Genny Paloma Contreras Rodríguez
Productor: Giovanni Contreras Rodriguez
Ficción / Digital / 13:16 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.

Un adolescente le recomienda a su amigo bañarse
en menos de 5 minutos, quien practica para lograr
el reto. Al final lo logra con una técnica desarrollada
por él mismo.

Marco es un mexicano despreocupado por la vida,
hasta que se enfrenta a la falta de agua, por lo que
atravesará las diferentes etapas de escasez hasta
llegar a la locura y el desorden.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

A

Agua Madre

Director: Leonardo González Zambrano
Productor: Leonardo González Zambrano
Ficción / Digital / 7:02 min. / México / Color / 2021
Cholula de Rivadavia, Puebla.

NORTE

#BáñateEn5Min

SUR: MÉXICO

Ranulfo, un campesino, ara la tierra inútilmente
enfrentando la sequía que asola su comunidad. En
medio de su desesperación lanza una pregunta al aire
siendo intervenido por un ente misterioso.
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Día 7

Días azules

Director: Isaac Antonio Muñoz Rodríguez
Productor: Isaac Antonio Muñoz Rodríguez y Lizbeth
Ayala Velázquez
Ficción / Digital / 3:40 min. / México / Color / 2021
Santiago de Querétaro, Querétaro.

Director: Ángel De la Parra Aguayo
Productor: Eduardo Sandoval Franco
Ficción / Digital / 8:51 min. / México / Color / 2021
Guadalajara, Jalisco.

Director: Paola Castilla Carbajal
Productor: Paola Castilla Carbajal
Ficción / Digital / 3:30 min. / México / Color / 2021
Mérida, Yucatán.

Cortometraje creado para generar conciencia en
personas de todos los estratos sociales, para no solo
cuidar el agua, sino también preocuparse por las
tuberías y los efectos de la contaminación.

Año 2025: la tierra está en crisis, las graves sequías
azotan los confines del planeta y han muerto millones de personas. Ante este escenario, Eduardo
recuerda los acontecimientos más importantes de
su vida.

Samuel se enfrenta a la cruda sequía. Esto despierta
el temor de perder el agua para siempre, por lo que
hace un recuento de su vida y las experiencias que
compartió con este recurso.

Déjá, el agua.

Desperdicios anónimos

Ding Dong

Efecto dominó

Director: Cesar Javit García Santiago
Productor: Cesar Javit García Santiago
Ficción / Digital / 11 min. / México / Color / 2021
Xalpatlahuac, Guerrero.

Director: Darinell Treviño Alvarez
Productor: Darinell Treviño Alvarez
Ficción / Digital / 4:20 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.

Director: Itzel Galeana
Productor: Itzel Galeana
Ficción / Digital / 4:36 min. / México / Color / 2021
Reynosa, Tamaulipas.

Director: Jorge Luis García Álvarez y Brisa Barajas
Productor: Brisa Barajas Muñoz
Ficción / Digital / 10:54 min. / México / Color / 2021
Querétaro, Querétaro.

A diferencia de Aketzali, Yunuen no cuida el agua. Un
día sufre un accidente y Dios lo lleva a su próxima
vida, donde experimenta la escasez del agua, dándole así la oportunidad de cambiar.

Una chica encuentra ayuda en un grupo de personas
dispuestas a luchar por el medio ambiente.

Pareciera que el día tendrá su rutina común, sin embargo, no siempre podemos contar con ello.

Alex del Río es un adolescente que tiene conciencia
sobre la importancia del agua, pero que vive en una
familia completamente opuesta a él que no creen
que se terminará ni la cuidan.

Oscar, Lalo y Brayan se reencuentran después de
un tiempo sin verse y empiezan a cuestionarse sus
actitudes y acciones contra la bomba de tiempo a la
que se enfrentan: la escasez de agua.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

A

De la tubería al vaso

Director: Brayan David Aguilera Barrón
Productor: Brayan David Aguilera Barrón
Ficción / Digital / 11:32 min. / México / Color / 2021
Santa Catarina, Nuevo León.

NORTE
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La última advertencia

Lluvia

Director: Ana Patricia Sarabia Rodríguez
Productor: Ana Patricia Sarabia Rodríguez
Ficción / Digital / 2:28 min. / México / Color / 2021
Valle de Santiago, Guanajuato.

Director: Gabriela Campos Loera
Productor: Adriana Sofía Martínez Guajardo
Ficción / Digital / 5:46 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.

Director: Ivanov Marmolejo Flores y Marlon Morales
Productor: Ivanov Marmolejo Flores
Ficción / Digital / 19:12 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México, Ciudad de México.

El amor de un par de ramas se seca mientras la última
gota de agua de la temporada cae debajo de ellas.

Las pesadillas algunas veces pueden hacerse realidad.

Las cuatro estaciones se reúnen para discutir
la situación con los humanos, pues el grado de
irresponsabilidad que muestran para con el medio
ambiente es excesivo.

Lluvia lucha por obtener un empleo y resolver dudas
amorosas durante una escasez de agua en la ciudad. Con ayuda de Alberto, aprenderá que a veces
debemos ver a nuestro alrededor para encontrar
respuestas.

Gota por gota

Isla Laurel

No renovables, tiempo agua, vida

Por aquí nada de eso

Director: Leonardo Miguel Bandoni Bravo
Productor: Miguel Adriano Bandoni Dress:
Ficción / Digital / 3:40 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.

Director: Victor Duarte Mata
Productor: Victor Duarte Mata y Fernando Siller Nava
Ficción / Digital / 5:05 min. / México / Blanco y negro / 2021
Salamanca, Guanajuato.

Director: Luis Eduardo Navarro López
Productor: Luis Eduardo Navarro López
Ficción / Digital / 4:07 min. / México / Color / 2021
Puebla, Puebla.

Director: Lander Sosa
Productor: Pamela Saavedra
Ficción / Digital / 6:57 min. / México / Blanco y negro / 2021
Puebla.

Un niño que sale a jugar se arrepentirá de no haber
cerrado una llave de agua cuando tuvo la oportunidad.

La Isla Laurel sufrió una crisis ambiental hace aproximadamente 60 años. Este documental cuenta los
acontecimientos y fue realizado con la técnica de
reapropiación.

En la vida desperdiciamos agua y momentos. Cuidar
del agua es importante, y es tan común que no nos
damos cuenta que se agota, tal como el tiempo y
nuestra vida.

Emilia y su abuelo van por agua al río del pueblo. En
el camino se encuentran con los estragos que dejó
la redistribución del agua y el crecimiento de las
ciudades. Al llegar se dan cuenta que desapareció.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

A

Gota a gota

Director: Jorge Villarreal y H. Tortolero Garmendia
Productor: Jorge Villarreal
Ficción / Digital / 2:38 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.

NORTE

El último rocío de la tierra
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Regaderazo para las plantas

Un día sin ella

Una visita de la madre naturaleza

Director: Jesús Enrique Rosales Gil
Productor: Carlos Daniel Mancillas Orozco
Ficción / Digital / 3:48 min. / México / Color / 2021
Cuernavaca, Morelos.

Director: Elsa Garza García
Productor: Elsa Garza García
Ficción / Digital / 5:32 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.

Director: Divad Burgoa Manuel
Productor: Divad Burgoa Manuel
Ficción / Digital / 9:01 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.

Director: Fernando Anakin Guerra Guzmán
Productor: Fernando Anakin Guerra Guzmán
Ficción / Digital / 2:17 min. / México / Color / 2021
Morelia, Michoacán.

Mary hace todo lo posible por cuidar el agua, pero,
pese a sus esfuerzos nunca es suficiente, por lo que
debe ir a un motel a bañarse, sin saber que tendrá
una interrupción inesperada.

En una época donde el agua escasea y hay horarios
para utilizarla, Isabel aprovecha el regaderazo para
juntar agua mientras se calienta y después reusarla
en el inodoro y para regar sus plantas.

Aqua, decidida a liberarse de tanto abuso, desaparece de la humanidad. Dante, un estudiante de derecho, al ver el caos que ella ha causado, emprende
su búsqueda.

Una joven recibirá la inesperada visita de la madre
naturaleza a su casa, quien le enseñará los cuidados
que se deben de tener en casa sobre el cuidado del
agua.

Ser agua

Sexto sentido

Director: Nayeli Quetzally Sánchez Lira
Productor: Nayeli Quetzally Sánchez Lira
Ficción / Digital / 2:58 min. / México / Color / 2021
Querétaro, Querétaro.

Director: Gabriela Oksana Vega Eraña
Productor: Midnight Strike
Ficción / Digital / 1:28 min. / México / Color / 2021
San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Pareciera que el agua es infinita, sin embargo, más
allá de nuestros ojos hay una sequía. ¿Será que algún
día extrañaremos la presencia de este elemento vital?

Sexto sentido es una invitación a usar esa fuerza que
nos impulsa a superar lo impensable y tomar un rol
más activo en solucionar el problema del agua. Porque nuestra supervivencia depende de ella.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey
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En Michoacán hay una riqueza que a la vez es su
perdición, que hace que un futuro postapocalíptico
desértico se vea como el mañana y no como ficción.

Tláloc, el poderoso dios mexica de la lluvia, está
cansado porque nadie cuida el agua que les da.

Tú y yo, somos agua
Director: Diego Augusto Montes Sosa
Productor: Diego Augusto Montes Sosa
Animación / Digital / 5:28 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.
La vida de un anciano de Oaxaca, depende del cuidado del agua, ya que este líquido es esencial para
mantenerse con vida junto a su esposa y la plantita
que cuida todos los días.
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Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

Ahuaques, los duendes del agua
(Español-Náhuatl)
Director: Aarón Álvarez y Saudhi Batalla
Productor: Ernie Schaeffer
Documental / Digital / 20 min. / México / Color / 2020
Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
Los abuelos de Texcoco cuentan historias sobre los
Ahuaques, también conocidos como duendes del
agua. Con una ofrenda en las entrañas del río, pedirán a los duendes por lluvia y protección.

Cuando el agua se aleja
Director: Gloria Itzel Neri González
Productor: Gloria Itzel Neri González
Documental / Digital / 6:23 min. / México / Color / 2021
Huauchinango, Puebla.
Historia de una joven que recorre largos caminos
en busca de agua, impulsada por la esperanza que
le generan las historias que le contaba su abuelo.

Cultura inclusiva en el cuidado
del agua en México

Donde revolotea el agua: San Gregorio
Atlapulco y su memoria lacustre

Director: Itzel Moreno Vite
Productor: Sara Laura Vázquez Márquez
Documental / Digital / 12 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.

Director: Mariela Benítez Ortega
Productor: Mariela Benítez Ortega
Documental / Digital / 18:32 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.

Investigación del grupo Literacy for the Deaf, A.C. México, que aporta datos y propuestas para promover
el cuidado del agua y la naturaleza en las personas
que integran la Comunidad Sorda.

Documental que nos acerca a la historia de un pueblo cuyo sistema chinampero continúa siendo un
importante medio de producción agrícola para la
región de Xochimilco.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

SUR: MÉXICO

Director: Alan Bernal Ortega
Productor: Fernando Hernández
Animación / Digital / 4:50 min. / México / Color / 2021
Tultepec, Estado de México.

A

Tlalocan

Director: Carlos Carranza Sosa
Productor: Carlos Carranza Sosa
Animación / Digital / 1:50 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.
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(in) agotable

Director: David Rafael Rubio Jasso
Productor: Christopher Ulises Mariscal Alcauter
Ficción / Digital / 3:14 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.

Director: Víctor Estrada
Productor: Diego García Chávez
Ficción / Digital / 2:07 min. / México / Color / 2021
Puebla, Puebla.

Este documental narra la conexión mística que existe
entre los habitantes de la Mixteca poblana y el agua.
Plasmando un íntimo recorrido a través de los lugares por los que viaja este líquido vital.

Un día David acude con su novia a una lectura del
futuro. Todo parece normal, hasta que la gitana les
dice que no tienen ningún futuro.

Un hombre intenta concentrarse en el baño, sin
embargo es interrumpido por una molesta gotera
de agua.

Tláloc y la sirena

Viaje a Axolotlán
Director: Juan Blanco
Productor: Daniel Blanco Villanueva
Documental / Digital / 28:28 min. / México / Color / 2019
Ciudad de México.

Agua pasa por mi casa,
sangre de mi corazón

ASIUAMICHTLI, la mujer del río

Director: Alberto Durán Cruz
Productor: Alberto Durán Cruz
Documental / Digital / 14:39 min. / México / Color / 2021
Ciudad de México.
Entre Tláhuac y Xochimilco se encuentra una reserva
ecológica. En voz de algunos habitantes, cuentan sus
historias que van del mito a la anécdota, así como sus
preocupaciones a futuro sobre el agua.

Documental donde conocerán a los agricultores, arqueólogos, músicos, biólogos, ingenieros, maestros
y artistas digitales que hasta el día de hoy trabajan
para preservar la cultura mexicana.

Director: Pablo Antonio Berra Zepeda
Productor: Martin Herrera Zepeda y Pablo Antonio
Berra Zepeda
Documental / Digital / 5:05 min. / México / Color / 2021
Querétaro, Querétaro.
El mundo ha cambiado y muchas culturas han desaparecido, solo queda aprender de los errores de
nuestros antepasados y cuidar de su legado.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

Director: Fina Ferrara y Raúl Quintanilla
Productor: Raúl Quintanilla Alvarado
Ficción / Digital / 1:44 min. / México / Color / 2021
Monterrey, Nuevo León.
Nuestros ríos están moribundos, el espíritu del agua
está herido.

Director: Edgar Sahe
Productor: Paloma de la Riva
Ficción / Digital / 9:21 min. / México / Color / 2021
Zacapoaxtla, Puebla.
ASIUAMICHTLI se aparece en el río de Acuaco cada
primavera y llena los campos de fertilidad, sin embargo un Atlakatl ha llegado al pueblo y ha traído
sequía y escasez.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

SUR: MÉXICO

¡Somos agua, somos magia!

Director: Laura Márquez Córdova
Productor: Rogelio Castillo
Documental / Digital / 9:50 min. / México / Color / 2019
Puebla, Puebla.

A

Sangre diáfana
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El futuro es el presente

Director: Juan Diego Olvera Meneses
Productor: Erick Jesús Olvera Meneses
Ficción / Digital / 2:33 min. / México / Color / 2021
Tultitlán, Estado de México.

Director: Javier Ocampo Hernández
Productor: Javier Ocampo Hernández
Ficción / Digital / 2 min. / México / Color / 2021
Cuernavaca, Morelos.

Tres personas que no se conocen entre sí, viven su
vida normal siguiendo malos hábitos del cuidado
del agua. Los tres pasan por el mismo problema del
corte de agua repentino en sus hogares.

Metáforas visuales.

SUR: MÉXICO

Cierra la llave

Presentimiento | P’ikuárherani

A

Director: Henochhiram Cabrera
Productor: Henochhiram Cabrera
Ficción / Digital / 1:30 min. / México / Blanco y Negro / 2021
Ciudad de México.
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Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey

DE

Una mujer p’urhépecha vierte sus pensamientos
sobre el agua. Defender el vital líquido ha sido su
tradición y lucha diaria, sin embargo presiente que
el tiempo se agota.

Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @ficmonterrey
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CINE PARA
CHIQUITOS

This year we return with these beautiful short
films designed for the little ones. Ten Mexican
children’s short films with different subjects, such
as acceptance, fears, and fantasy magic. Made in
animation technique and also live-action.

DE
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SUR: MÉXICO

Films for the Little Ones

Este año volvemos con estos bellos cortometrajes pensados para los más pequeños.
Diez cortometrajes mexicanos infantiles de
temáticas variadas, como la aceptación, los
miedos y la magia de la fantasía. Hechos en
técnica de animación y también live action.
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EL VAMPIRO DE LA ORTOGRAFÍA

Animación / Digital / 4 min. / México, Canadá / Color / 2019

Animación / Digital / 6 min. / México / Color / 2012

Dirección: Jim Barrera
Producción: David Rodriguez, Edson Castro
Guion: Jim Barrera, Miryam Igreind, David
Rodriguez, Edson Castro
Contacto: jbarreracolin@gmail.com

Dirección: Jorge A. Estrada
Producción: Malena Vázquez,
Jorge A. Estrada
Reparto: Joaquín Cosío
Guion: Jorge A. Estrada
Contacto: informes@imcine.gob.mx

A wind-up toy finds himself out of energy constantly, being
unable to play with his battery-charged friends. He will soon
discover how to overcome this and help his friends on the
way out of non-renewable energy dependence.

Hace no mucho tiempo vivió un peculiar vampiro. Era muy
singular, porque cuando mordía a sus víctimas no les chupaba la sangre, lo que les chupaba era la buena ortografía.
Esta es su historia…
Not long ago lived a peculiar vampire. He was special because when he bit his victims, he didn’t suck their blood;
what he sucked from them was good spelling. This is his
story...

SUR: MÉXICO

A un juguete de cuerda constantemente le falta energía, lo
que le impide jugar con sus amigos que tienen la batería
completa. Pero pronto encontrará la manera de solucionarlo y ayudar a sus amigos a no depender de energía no
renovable.
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Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
14:00 hrs.

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.

Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
14:00 hrs.

DE

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.
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LAS CHICHARRAS

Animación / Digital / 9 min. / México / Color / 2018

Animación / Digital / 2 min. / México / Color / 2019

Dirección: David Diómedes Heras
Producción: María Isabel Figueroa Merino,
Pablo Ángeles
Reparto: Ayari Rivera, Juan Alfonso Puente
Guion: Tania Calero Manrique, David
Diómedes Heras
Cinefotografía: David Diómedes Heras
Contacto: informes@imcine.gob.mx

Dirección: Monserrat Soldú
Producción: Monserrat Soldú
Guion: Monserrat Soldú, Hector Merlos
Contacto: monka001@gmail.com

Gina is a girl who was born in a hen costume. Her dream is
dancing a jarocho son, but the outfit is an impediment. With
the help of Regina, her mother will do everything possible
to make that dream come true.

Todos soñamos con ir a un punto de reunión, visiones,
nostalgia y ese lugar existe. Solo tienes que escuchar detenidamente el canto de la chicharra.
We all dream of going to a place of reunion, visions, and
nostalgia; that place exists. You only have to listen carefully
to the singing of the cicada.

SUR: MÉXICO

Gina es una niña que nació con una botarga de gallina. Su
sueño es bailar son jarocho, pero el traje es un impedimento. Con la ayuda de Regina, su madre, hará todo lo posible
para hacer ese sueño realidad.
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Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
14:00 hrs.

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.

Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
14:00 hrs.

DE

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.
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LOS ASES DEL CORRAL

Animación / Digital / 9 min. / Colombia / Color / 2020

Animación / Digital / 10 min. / México / Color / 2015

Dirección: María Teresa Salcedo Montero
Producción: Juan Camilo González
Reparto: Olenka Rojas Álvarez, Jhoynner
Andrés Cicery, César Antonio Muñoz
Guion: María Teresa Salcedo Montero
Cinefotografía: Gonzalo Perea
Contacto: filmagency@bogoshorts.com

Lea, una gata salvaje fuerte, floral y solitaria, descubrirá la
complejidad y las ventajas de la amistad después de caer
de un árbol y ser cuidada por Ciro, un muñeco de trapo muy
cariñoso que la presentará a su familia de cosas reparadas.

Avelita, una inquieta polluela, quiere una rocola. Un día se
sale con la suya y la consigue, pero no imagina las consecuencias que esto traerá. Tendrá que valerse de su ingenio y
de la ayuda de tres músicos para poner las cosas en orden.

Lea, a strong, floral and lonely feral cat, will found out the
complexity and the perks of friendship after falling from a
tree and being taken care of by Ciro, a very caring ragdoll,
who will introduce her to his family of fixed-broken things.

Avelita, a restless baby bird, wants a jukebox. She gets
away with it one day and gets the jukebox, but she doesn’t
imagine the consequences. She’ll have to use her wit and
the help of three musicians to get things in order.

Dirección: Irving Sevilla, Manuel Báez
Producción: Jorge Villalobos, Miguel Anaya
Reparto: Paula Trespalacios, Rafael Marín,
Irving Sevilla, Jorge Villalobos
Guion: Violeta Salmón
Cinefotografía: Alejandra Ruvalcaba
Contacto: informes@imcine.gob.mx
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Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
14:00 hrs.

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.

Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
14:00 hrs.

DE

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.
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LEA SALVAJE
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LUCY VS. THE LIMITS OF VOICE

LUIS, EL GRAN CURANDERO

Ficción / Digital / 10 min. / México / Color / 2012

Animación / Digital / 6 min. / México / Color / 2017

Lucy quiere saber si en algún momento las personas
pierden la voz y si esa es la razón por la cual su abuelo ya
no habla. Para encontrar la respuesta, decide emprender
un arriesgado experimento desafiando las reglas de su
estricta tía Rosa.

¿Has escuchado la leyenda de la casa de las brujas? Se
dice que por sus pasillos ronda el espíritu de una viejecita
curandera. Luis, un niño muy especial, decide entrar con
la advertencia de que si eres bueno no te pasará nada pero
que si no… ñaca, ñaca.

Lucy wants to know if people lose their voices at some point
and if that’s why her grandfather doesn’t talk anymore. To
find the answer, he decides to undertake a risky experiment
in defiance of the rules of his strict aunt Rosa.

Have you heard the legend of the house of the witches?
Rumor has it that the spirit of an old woman healer is in
its hallways. Luis, a special boy, decides to enter with the
warning that if you are good, nothing will happen to you,
but if not... so spooky.

SUR: MÉXICO

Dirección: Mónica Elizabeth Herrera González
Producción: Verónica Novelo
Reparto: Dulce Alfaro, Mónica Huarte, Ramón
Suárez, Ernesto Botas, Roberto Soto
Guion: Mónica Herrera
Cinefotografía: Santiago Sánchez
Contacto: informes@imcine.gob.mx
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Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
14:00 hrs.

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.

Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
14:00 hrs.

DE

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.
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Dirección: Perla Martínez
Producción: Diana Medina
Guion: Katia Álvarez, Diana Medina
Cinefotografía: Julio Spíndola
Contacto: informes@imcine.gob.mx

245

PIXELATL 2020		

Animación / Digital / 8 min. / México / Color / 2015

Animación / Animación 3D / 5 min. / México / Color / 2020

Dirección: Gildardo Benjamín
Santoyo del Castillo
Producción: Miguel Anaya Borja
Guion: Gildardo Benjamín Santoyo
del Castillo
Cinefotografía: Gildardo Benjamín
Santoyo del Castillo
Contacto: informes@imcine.gob.mx

Dirección: Paco Zamudio
Producción: Karla Romero, Paco Zamudio,
Paco Navarro
Guion: Paco Zamudio
Contacto: navarro@exodoanimation.com

Pedro, un pájaro que no vuela en sincronía con su parvada,
decide volar por su cuenta. En una playa, la alegre tortuga
Francisca le enseñará a conectarse a través de su ritmo y
armonía.
Pedro, a bird that does not fly with its flock, decides to fly
on its own. On a beach, the cheerful turtle Francisca will
teach him to connect through his rhythm and harmony.

Todo viaje es diferente. Cada héroe debe enfrentar sus
demonios, pero no es común que el héroe y el demonio se
vuelvan uno mismo.
Every journey is different. Every hero faces his demons,
but it’s not common for the hero and the demon to become one.
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Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
14:00 hrs.

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.

Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
14:00 hrs.

DE

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.
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OLAS DEL CIELO
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THE RECIPE

Dirección: Andrés Alberto Gómez Jiménez
Producción: Andrés Alberto Gómez Jiménez
Guion: Andrés Alberto Gómez Jiménez
Cinefotografía: Andrés Alberto Gómez
Jiménez
Contacto: gojianimation@gmail.com

Dos misteriosas figuras van en una búsqueda imposible
para salvar aquello que más aman.
Two mysterious figures go on an impossible search to save
the most important thing to them.
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Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
14:00 hrs.

DE

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
16:00 hrs.
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Animación / Digital / 3 min. / México / Color / 2020

249

SUR: MÉXICO
A

Historically, the cinema of Mexico has been
concentrated in the capital of the country.
However, filmmakers’ efforts in all the states
of the republic have shown that cinema is
alive outside of Mexico City and that, with
great probability, it will have an increasing
influence on the balance of national production.
Since ficmonterrey is a northern festival, we
need to rediscover from this perspective the
opportunities that Mexican cinema has in what
seems to be the remote north.

DE

NORTE

FILMO: Forum for the Future
of Mexican Cinema

Históricamente el cine de México se ha
concentrado en la capital del país. Sin
embargo, los esfuerzos de los cineastas
en todos los estados de la república han
demostrado que el cine está vivo fuera
de la Ciudad de México y que con gran
probabilidad tendrá una injerencia cada
vez mayor en el balance de la producción
nacional. Siendo el ficmonterrey un festival
norteño, nos resulta primordial redescubrir
desde esta óptica las oportunidades que el
cine de México tiene en lo que parece, el
remoto norte.
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OPORTUNIDADES PARA EL CINE MEXICANO
DESDE EL NORTE DE MÉXICO

Opportunities for Mexican Cinema from Northern Mexico

Productora audiovisual mexicana. Se estableció en Monterrey con el claro
objetivo de atraer y crear proyectos de ficción, documental, publicidad y
entretenimiento a la ciudad industrial mexicana. Es socia fundadora de
Fantasma Films y cuenta con experiencia en comerciales, videos musicales,
cortometrajes, cine y contenido web. En 2020 estrenó su primer largometraje,
“Alex Winter” de la mano de Amazon Prime.

En este panel, tres mujeres productoras y realizadoras de cine buscarán encontrar cuáles son las
oportunidades que el cine de México tiene en el norte del país. Cada una, con una perspectiva distinta,
pero las tres con una misma meta.

Egresado de la comunicación por la Universidad Intercontinental. En
2003 se posicionó como creador de trailers cinematográficos de venta
para el cine nacional, trabajando de la mano con IMCINE, Videocine y
más. También fue creativo, director, editor y postproductor para el lanzamiento y venta de películas con más de 1,500 campañas publicitarias
para proyectos como Troya, Batman, Harry Potter, El señor de los anillos,
Hasta los dientes, entre otras.

ARTURO
GONZÁLEZ
Moderador

Graduate of communication from the Universidad Intercontinental. In 2003
he was the creator of film trailers for national film, working with IMCINE,
Videocine, and more. He was also creative, director, editor, and post producer for the release and sale of films with more than 1,500 advertising
campaigns for projects such as Troy, Batman, Harry Potter, The Lord of the
Rings, Hasta Los Dientes, among others.

Productora que ha realizado más de 12 cortometrajes en Nuevo León y
ha trabajado en diferentes etapas de producción de diferentes largometrajes y contenido para series. En 2013 termina Implacable, ganador de
la Convocatoria de Telefilm de Canal 22 e IMCINE. Actualmente es vocal
de la Comunidad de Cine y Video en el Consejo de CONARTE y es una de
los representantes nacionales de la recién conformada Red Nacional de
Cinematografías Nacionales, RENACE.
A producer has made more than 12 short films in Nuevo León and has
worked at different stages of production in feature films and series content.
In 2013 she produced Implacable, winner of the Call for Telefilm of Channel
22 and IMCINE. She currently represents the Film and Video Community
in the Council of Conarte NL and is a national representative of the newly
formed National Network of National Cinematographies, RENACE.

LESSLYE YIN
RAMOS

Marcela Recio es directora y diseñadora de producción, fundadora de la
casa productora Please Moment Films. Su cortometraje “Taquero” tuvo
su premier en 2020. Recientemente concluyó la filmación de “Misión
peligroso”, protagonizada por Ana Claudia Talancón, la cual se estrenará
próximamente.

DE

MARCELA RECIO

Marcela Recio is director and production designer, founder of the production company Please Moment Films. Her short film “Taquero” had
its premiere in 2020. She recently completed filming “Misión Peligroso,”
starring Ana Claudia Talancón, which will be released soon.

SUR: MÉXICO

Participan: MIchelle Andonie, Lesslye Yin Ramos y Marcela Recio
Modera: Arturo González

MICHELLE
ANDONIE

A

In this panel, three women film producers and filmmakers will seek to find out what opportunities Mexican
cinema has in the north of the country—each one has a different perspective, but all three have the same goal.

Mexican audiovisual producer. She is established in Monterrey with the clear
objective of attracting and creating fiction, documentary, advertising, and
entertainment projects to the Mexican industrial city. She is a founding partner
of Fantasma Films and has experience in commercials, music videos, short films,
film, and web content. In 2020 she premiered her first feature, “Alex Winter” by
Amazon Prime.
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EL NORTE TE MIRA: NUEVOS NARRADORES
The North Watches You: New Storytellers

Raúl Quintanilla Alvarado nació en Monterrey, México, el 2 de octubre de
1982. Comenzó su carrera como cineasta en 1999 con un largometraje y desde
entonces ha creado dos largometrajes más y más de 500 cortometrajes. Su
trabajo creativo abarca ficción, experimental, documental y explora las líneas
delgadas entre ellos, arrojando luz a la condición humana y sus paradojas.
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Ha sido seleccionada para el Berlín Talent Campus en el marco del FICG27.
Forma parte del comité de selección del FICG y ha producido los largometrajes
No hay nadie allá afuera y La Incertidumbre, así como los cortos 27, Aviéntame
e Historia mínima de la noche. Productora en línea del documental 45 días
en Jarbar. Ha trabajado también en la producción de proyectos comerciales,
comunicación política y en la organización de distintos eventos culturales.

YEZIN CARRILLO
Moderadora

She was selected for the Berlin Talent Campus as part of FICG27. She is part of
the selection committee for the FICG and has produced the films No one outside,
The Uncertainty and the short films 27, Throw me out, and Midnight Terse Story.
Producer in the documentary 45 days in Harbar Art. Yezin has also worked as the
producer for different commercial projects, political communication, and in the
organization of several cultural events.

Artista visual, escritor y cineasta, además es doctor en artes y diseño
por la UNAM. Desde 1993 su obra y proyectos se han expuesto en México
y en el extranjero. Es fundador de ObjectNotFound.org, organización
independiente cuya misión es promover el conocimiento de la cultura
contemporánea. Su primera película “Piérdete entre los muertos”
tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Rotterdam y
en FICUNAM en 2018.
Ruben is a visual artist, writer, and filmmaker who has a Ph.D. in Arts
and Design from the UNAM. He is the founder of ObjectNotFound.org,
an independent organization whose mission is to promote awareness of
contemporary culture. His first film, “Drowned among the dead,” had its
world premiere at the Rotterdam International Film Festival and FICUNAM
in 2018.

Realizador, editor y programador de cine documental con estudios en Comunicación Social por la Universidad de Colima y realización documental
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es editor de largometrajes
documentales y ha sido jurado de documentales en festivales nacionales
e internacionales como DocsMX, Doqumenta, Cinetekton y Alcances.
También es miembro del comité de programación documental del FICG
y director fundador del Festival de cine documental mexicano ZANATE.

Estudió Ciencias de la Comunicación en la UDEM y Guión Cinematográfico en
la EICTV. Se desempeñó como director de programación del FIC Monterrey de
2005 a 2013 y fue miembro del Taller de Creación Cinematográfica Voladero de
1998 a 2009. Ha sido catedrático en varias universidades y es especialista en
cine de bajo milimetraje. Director de la productora cinematográfica Fumar es
Causa Cine y la productora fotográfica y videográfica Studio 6x6.
Graduated from Communication Sciences at UDEM and Screenplay at EICTV. He
served as programming director of FIC Monterrey from 2005 to 2013 and was a
member of the Taller de Creación Cinematográfica Voladero from 1998 to 2009. LUIS GARZA
He has been a professor in several universities and is a specialist in low-millimeter
cinema. Director of the film production company Fumar es Causa Cine and the
photographic and video production company Studio 6x6.

RUBÉN GUTIÉRREZ

PABLO
CHAVARRÍA

Director, editor, and documentary film programmer with a degree in Social
Communication from the University of Colima and Documentary studies
at the Pontifical Catholic University of Peru. He is editor of documentary
features films and jury in national and international festivals such as DocsMX, Doqumenta, Cinetekton, and Alcances. Carlos is also a member of the
documentary programming committee of the FICG and founding director
of the Mexican documentary film festival ZANATE.

SUR: MÉXICO

Participan: Luis Garza, Raúl Quintanilla, Rubén Gutiérrez y Pablo Chavarría
Modera: Yezin Carrillo

RAÚL
QUINTANILLA

A

In the evolution of any art, combining styles and influences generate new ways of producing works. Cinema
is no exception. There are also new voices in all filmmaking traditions, filmmakers who took their path
and found opportunities to express the audiovisual narrative. This panel brings together a group of young
filmmakers who are especially close to this way of making films.

Raúl Quintanilla Alvarado was born in Monterrey, Mexico on October 2, 1982.
He started his filmmaker career in 1999 with a feature-length film and since
then has created two more features and more than 500 short films. His creative
work encompasses fiction, experimental, documentary and explores the thin
lines between them, throwing light into the human condition and its paradoxes.

NORTE

En la evolución de cualquier arte, la combinación de estilos e influencias genera nuevas formas
de producir obras. El cine no es la excepción. En toda cinematografía también hay nuevas voces,
cineastas que tomaron una ruta propia y encontraron oportunidades en la expresión de la narrativa
audiovisual. Este panel reúne a un grupo de jóvenes cineastas que especialmente se apegan a esta
forma de hacer cine.
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DEL NORTE DE MÉXICO AL MUNDO. EL CINE
DE NUEVO LEÓN EN LOS GRANDES FESTIVALES
CINEMATOGRÁFICOS

Gian Cassini se ha destacado como director al noreste de México. Sus producciones han participado en diversos festivales alrededor del mundo, entre ellos
el Festival Internacional de Cine de Toronto. Dentro de la industria documental
ha participado en residencias y talleres internacionales como el IDFA Academy,
DocMontevideo y el Logan NonFiction Program. Actualmente su trabajo está
dedicado a la justicia social a través de organizaciones no gubernamentales.

From Northern Mexico to the World. Cinema in Nuevo León at the Great
Film Festivals

En 2008 fundó Cinegarage, enfocado a la crítica cinematográfica. Ha sido jurado
en festivales como ficmonterrey, Mórbido, Cine Mexicano en Durango, Macabro
y Shorts México. Conduce y produce el podcast Cinegarage especializado en
cine. Actualmente colabora en la elaboración de un diccionario del cine mexicano coordinado por la Cineteca Nacional.

ERICK ESTRADA
Moderador

In 2008, Erick Estrada founded the website Cinegarage. He has participated as a
jury member in festivals such as ficmonterrey, Morbido, Festival de Cine Mexicano
in Durango, Macabro, and Shorts Mexico Festival. He’s host and producer of the
podcast Cinegarage specialized in film. He is collaborating in the making of a
Mexican Film Dictionary coordinated by Cineteca Nacional.

Es un guionista y director de cine mexicano largometrajes tales como “Así”,
“Más allá de mí”, “Ventanas al mar” y “La sangre bárbara”, los cuales se han
estrenado en importantes festivales cinematográficos, tales como la Mostra
de Venecia, el Festival de Cine de Shanghái, el BFI de Londres o los Festivales
de Cine de Morelia y Guadalajara en México, por mencionar algunos.
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Jesús Mario is a screenwriter and director of Mexican feature films such as “Así,”
“Allá de Mí,” “Ventanas al Mar,” and “La Sangre Bárbara.” They have premiered
at important film festivals, such as the Venice Film Festival, the Shanghai Film
Festival, the BFI in London, or the Morelia and Guadalajara Film Festivals in Mexico. JESÚS MARIO

LOZANO

Denisse is a marketing and communications specialist studying at Emerson
College in Boston and St. Edward’s University in Austin, Texas. She is
the CEO of Barraca Producciones, a film, television, and digital media
production company. Her film career includes the production of Las
Lloronas, Silencio, Annette, Acusado, Selva Trágica. She is currently the first
CANACINE President in Nuevo León, where she promotes the development
and strengthening of cinema in the country’s northeast.

DENISSE CHAPA

Realizó estudios en Publicidad y Producción de Medios Audiovisuales en la
UANL. Después se especializó como director de cine y cinefotógrafo en el
CUEC de la UNAM. En 2019 realizó su primer largometraje como escritor y
director, titulado “La paloma y el lobo”. El cual se estrenó a nivel mundial
en el Festival Internacional de Cine de Locarno, donde recibió el premio
Swatch Award. Este año estrenó el cortometraje “El sueño más largo que
recuerdo” en Sundance.

CARLOS LENIN

Carlos studied Advertising and Audiovisual Media Production at the UANL.
Later he specialized as a film director and cinematographer at the CUEC
of the UNAM. In 2019 he made his first feature film as a writer and director, entitled “La Paloma y el Lobo.” It premiered worldwide at the Locarno
International Film Festival, where it received the Swatch Award. This year he
premiered the short film “El sueño más largo que recuerdo” at Sundance.

SUR: MÉXICO

Participan: Jesús Mario Lozano, Gian Cassini, Denisse Chapa y Carlos Lenin
Modera: Erick Estrada

Especialista en marketing y comunicaciones, con estudios en el Emerson
College de Boston y en la St. Edward’s University de Austin, Texas. Es
CEO de Barraca Producciones, una casa productora de cine, televisión
y medios digitales. Su trayectoria cinematográfica abarca la producción
de Las lloronas, Silencio, Annette, Acusada, Selva trágica. Actualmente
es la primera Presidenta CANACINE en Nuevo León, donde promueve el
desarrollo y fortalecimiento fílmico del noreste del país.

A

The recognition of regional cinematographies comes from their presence and positioning in the leading
international forums for cinema. Cannes, Venice, Berlin, Toronto, Locarno, Rotterdam, Sundance, among
many others. This panel brings together film directors and producers who have brought Nuevo León cinema
and international co-productions to major festivals.

GIAN CASSINI

Gian Cassini has made himself known in Northeastern Mexico as an accomplished
filmmaker. His film productions have been part of several film festivals worldwide,
including the Toronto International Film Festival. On top of that, he has also
participated in several workshops and high-profile residence programs such as the
IDFA Academy, DocMontevideo, and the Jon Logan Nonfiction Program. His work
is currently dedicated to social justice through non-governmental organizations.

NORTE

El reconocimiento a las cinematografías regionales viene de su presencia y posicionamiento en los
principales foros internacionales para el cine. Cannes, Venecia, Berlín, Toronto, Locarno, Rotterdam,
Sundance, entre muchos otros. Este panel reúne a directores y productores de cine que han llevado
el cine de Nuevo León y coproducciones internacionales a los grandes festivales.
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TIEMPO EXPANDIDO: LA CRECIENTE OPORTUNIDAD
DE PRODUCIR SERIES
Expanded Time: The Growing Opportunity to Produce Series

Television series have become the most demanded audiovisual product today. Platform users avidly
consume them, and opportunities soon open up for more seasons and new projects. ¿Quién Mató a Sara?
was one of the great Netflix phenomena in 2021, and two of the most significant talents in its production
will discuss in this panel how series continue to be an opportunity for the audiovisual industry.

David Ruiz es un productor, director, fotógrafo y editor mexicano. Es conocido
por su amplia trayectoria como realizador de videos comerciales y musicales
en México y Estados Unidos. En 2007 realizó su primer cortometraje como
director y en 2011 estrenó su ópera prima La última muerte, protagonizada
por Kuno Becker. Entre sus trabajos más recientes destacan La negociadora y
¿Quién mató Sara?, series en las que se encarga de la dirección.

JUAN URUCHURTU

DE

DAVID RUIZ

David Ruiz is a Mexican producer, director, photographer, and editor. He is known
for his extensive career as a producer of commercial and musical videos in Mexico
and the USA. In 2007 he made his first short film as a director, and in 2011 he
premiered his debut film La Última Muerte, starring Kuno Becker. His most recent
works as a director include the series “La Negociadora ‘’ and “¿Quién mató Sara?”.

Producer and production manager. He participated in the production
team of films such as Y tu mamá también, Morirse en Domingo, Km 31
and Conejo en la Luna, among others. He worked on the production of
El Chapo and the first season of Narcos for Netflix in Colombia. Then he
produced the series Historias de un crimen: Colosio and La Búsqueda,
both Netflix originals. In 2019 he created the production company Perro
Azul with Alexis Fridman.

SUR: MÉXICO

Las series de televisión se han convertido en el producto audiovisual más demandado en la actualidad.
Los usuarios de las plataformas las consumen ávidamente y pronto se abren oportunidades para más
temporadas y nuevos proyectos. ¿Quién mató a Sara? fue uno de los grandes fenómenos de Netflix
en este 2021 y dos de los talentos más significativos en su realización y producción discutirán en este
panel cómo las series siguen siendo una oportunidad para la industria del audiovisual.

A

Una conversación entre David Ruiz “Leche” y Juan Uruchurtu.

Productor y gerente de producción. Participó en el equipo de producción
de películas como Y tu mamá también, Morirse en domingo, Km 31 y
Conejo en la luna, entre otras. Trabajó en la producción de El Chapo
y la primera temporada de Narcos para Netflix en Colombia. Después
produjo la serie Historias de un crimen: Colosio y La búsqueda, ambas
originales de Netflix. En 2019 creó la casa productora Perro Azul junto
a Alexis Fridman.
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UNA GENERACIÓN DE CINEASTAS SE CONSOLIDA
A Generation of Filmmakers Consolidates

Director y cinefotógrafo egresado del CCC. En 2016 fundó la compañía Estación
Marte Films, la cual produjo su ópera prima de ficción, Días de invierno en 2020.
Como cinefotógrafo filmó Hasta los dientes en 2018, documental ganador de
múltiples premios. Dirigió también Florería y edecanes en 2011, un documental
filmado con shortends de 35mm en el noreste de México y el sur de Texas. Se
ha exhibido en festivales como Visions du Réel, Ambulante y Sumario.

Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación de
la UDEM. Es director, productor y editor en Neurona Films, casa productora
que fundó hace dos décadas. Como director ha realizado múltiples campañas
y episodios de series de televisión. Como editor ha colaborado en largometrajes como “Seres Génesis”. Es cofundador y director del Epic Film Institute.

GABRIEL “GABO”
RAMOS
Moderador
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Jorge Porras is a director, writer, and producer since 2009, winner of the
Young Creators of Fonca Scholarship (2016-2017), in the film screenplay
category. He was invited to participate in the Filmmakers Institute project
as part of the Toronto International Film Festival in 2014. There he obtained
recognition for best short film and best cinematography.

JORGE PORRAS

Maestra, escritora, guionista, directora y a veces actriz. Egresada de Ciencias de la Información y Comunicación por la UDEM, con una maestría en
Guion de Ficción para Cine y Televisión por la Universidad Pontificia de
Salamanca. Cuenta con varios reconocimientos, como el Premio Nuevo
León de Literatura por su obra de teatro “P.D. No Te Suicides”, el Concurso
de Guiones de Largometraje por su guion “Un Mundo Mejor” y el Cabrito
de Plata del ficmonterrey por su película “El Salmón”.

Graduate of the Bachelor in Information and Communication Sciences degree of
the UDEM. He is a director, producer, and editor at Neurona Films founded two
decades ago. As a director, he has done multiple campaigns and episodes of
television series. As an editor, he has collaborated in feature films such as “Seres
Génesis.” He is co-founder and director of the Epic Film Institute.

JANETT JUÁREZ

Professor, writer, director, and sometimes actress. Graduated from the
Career of Information and Communication Sciences by the UDEM and a
Master’s degree in Screenwriting for Cinema and Television by the Pontifical
University of Salamanca. She has received several recognitions, including
the Nuevo León Prize for Literature for her play “P.D. No Te Suicides.” She
won the IV Screenplay Contest for her script “Un Mundo Mejor” and won
the Cabrito de Plata at the ficmonterrey with the film “The Salmon.”

SUR: MÉXICO

Participan: Jaiziel Hernández, Jorge Porras y Janett Juárez
Modera: Gabriel Ramos

Jorge Porras es director, escritor y productor desde 2009, laureado con
la beca Jóvenes Creadores del Fonca (2016-2017), en la modalidad
de guion cinematográfico. Fue invitado a participar en el proyecto
Filmmakers Institute, en el marco del Festival Internacional de Cine de
Toronto en 2014. Ahí obtuvo el reconocimiento al mejor cortometraje
y mejor cinematografía.

A

In each region, it seems clear that filmmakers evolve through generations. Thus, in Nuevo León, for example,
they speak of the generation of pioneers in the 70s of the last century and very clearly of the generation
formed in the first ten years of this century. Now, we see young filmmakers who consolidate themselves
with various filmic endeavors and once again set the tone to define a new generation in northern Mexico.

JAIZIEL
HERNÁNDEZ

Director and cinematographer graduated from the CCC. In 2016 he founded
Estación Marte Films, which produced his feature debut, Dias de invierno in
2020. As a filmmaker, he filmed Hasta Los Dientes in 2018, a multi-award-winning
documentary. He also directed Florería y Edecanes in 2011, a documentary filmed
with 35mm shortends in Northeastern Mexico and southern Texas. It has been
shown at festivals such as Visions du Réel, Ambulante, and Sumario.

NORTE

En cada región parece quedar claro que los cineastas evolucionan por generaciones. En Nuevo León,
por ejemplo, se habla de la generación de los pioneros, en los años 70 del siglo pasado, y claramente
de la generación que se formó en los primeros 10 años de este siglo. Ahora, vemos a jóvenes cineastas
que se consolidan con diversos esfuerzos fílmicos y marcan nuevamente la pauta para definir a una
nueva generación en el norte de México.
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EXPLORANDO EL TERRITORIO DEL CINE,
UNA CHARLA CON ANDRÉS CLARIOND.

Exploring the Territory of Cinema, a Conversation with Andrés Clariond.

Estudió derecho en la UDEM y una maestría de Bellas Artes en Dirección de
Cine en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es socio fundador de las
productoras Bengala y Cinematográfica CR. Como director, compitió en la
Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia con su ópera
prima Hilda en 2014 y su segunda película, Territorio, se estrenó en 2019. A la
par de su carrera en cine, Andrés es editorialista de la empresa periodística
Grupo Reforma.

Una charla con Andrés Clariond, realizador regiomontano que deja claro a través de sus dos largometrajes de ficción que tiene muy clara su mirada cinematográfica y su entender de la función del cine.
En esta charla conversará con Fabián Archondo sobre el proceso de realización de su más reciente
obra, Territorio, que se presenta en el 17 ficmonterrey.
A talk with Andrés Clariond, a Monterrey-based director who clarifies through his two fiction feature films
that his cinematic vision and his understanding of the role of cinema are very clear. In a chat with Fabián
Archondo, they will explore the process of making his most recent work, Territorio, which is presented at
the 17 ficmonterrey.

ANDRÉS
CLARIOND

Andrés studied law at UDEM and a Master of Fine Arts in Film Direction at Columbia
University in New York. He is a founding partner of production companies Bengal
and Cinematográfica CR. As a director, he competed in the Official Selection of
the Morelia International Film Festival with his debut film Hilda in 2014, and his
second film, Territorio, premiered in 2019. At the same time as his film career,
Andrés is an editorialist for the journalistic company Grupo Reforma.

DIEGO FABIÁN
ARCHONDO

DE

Moderador

Fabian graduated in communication at UDEM and direction from EICTV
in Cuba. As a screenwriter, he developed “Motel Acqua’’ and “Correr para
Vivir.” He created the series “Falco’’ for television, winner of the 2018 International Emmy for Amazon Prime. He was also a screenwriter for the
Netflix miniseries “The Search.” He has three times been the winner of
IMCINE’s scriptwriting stimulus and has directed short films such as “Blue
Revolution,” “Leonardo’s Inventions,” and “Toxic.”

A

Egresado de comunicación en la UDEM y de dirección por la EICTV, de
Cuba. Como guionista desarrolló “Motel Acqua” y “Correr para Vivir”.
Para televisión desarrolló la serie “Falco”, ganadora del Emmy Internacional 2018 para Amazon Prime. También fue guionista de la miniserie de
Netflix, “Historia de un crimen: La Búsqueda”. Ha sido tres veces ganador
del estímulo a escritura de guión del IMCINE y ha dirigido cortometrajes
como “Revolución Azul”, “Los Inventos de Leonardo” y “Tóxico”

SUR: MÉXICO

Modera: Fabián Archondo
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Es un músico compositor y diseñador sonoro. Estudió Ciencias de la
Información y Comunicación en la UDEM y una maestría en en Artes
con especialidad en difusión cultural en la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL). Es coordinador de música en el departamento de
Difusión Cultural en la UDEM donde ha dirigido importantes espectáculos de talla internacional, también es profesor de la Licenciatura en
Producción cinematográfica digital en la UDEM.

SERGIO JAHAZIEL BECERRA PECINA
Nació en una familia radiofónica. Estudió comunicación en la UANL.
Desde 1972 inició su trayectoria como productor radiofónico colaborando en emisoras como Radio Alegría, Multimedios, Radio y Televisión
de Nuevo León, Frecuencia Tec y Radio UDEM, donde lidera el área de
producción desde hace 15 años. Ha sido promotor musical y formador
de varias generaciones de productores radiofónicos.

SONIA RIQUER
Estudió en el CUEC de la UNAM. Tiene más de 30 años de experiencia
en producción radiofónica, más de 20 dedicados a la difusión, crítica
y análisis cinematográfico. Es productora de Radio Educación, titular
del programa Gente de cine, también ha producido series literarias,
feministas, musicales, ecologistas y radioteatros. En 2015 recibió el
Premio Guerrero de la Prensa al Mérito Cinematográfico de parte de
la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos.

SUR: MÉXICO

En colaboración con

DANIEL ULLOA

A

Sobre Radio UDEM:
Radio UDEM, 90.5 FM es una emisora universitaria fundada en 1994, opera bajo una concesión de uso social. Es la única emisora en México que funciona con el modelo de radio
escuela. Su programación se conforma de programas culturales, educativos y de interés
social realizados por alumnos, profesores y colaboradores voluntarios de la Universidad
de Monterrey.

Estudió Dirección Cinematográfica en el CUEC de la UNAM y en Chapman University de California, con la beca Fullbright. Ha dirigido
largometrajes, series de televisión y documentales. Actualmente es
profesor de tiempo completo de la Licenciatura en Producción cinematográfica digital en la Universidad de Monterrey (UDEM).

NORTE

Presentación de la primera temporada de 16 capítulos de 30 minutos, de la serie radiofónica
“ReverberAcción, acción en el eco de la imagen”, producida por Radio UDEM de la Universidad de Monterrey en la que se explora la relación del cine con otras artes, a través de un
relato sonoro lleno de referencias e imágenes de las vanguardias y movimientos artísticos.
Participan Carlos González García, creador, director, voz, musicalizador y guionista de la
serie; Daniel Ulloa, diseñador sonoro y Sergio Becerra, productor, quienes conversan con
Sonia Riquer, productora de radio y crítica de cine sobre el reto en la realización de la serie
y los puentes que existen entre el mundo del cine y el de la radio.

CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA

DE

REVERBERACCIÓN, ACCIÓN EN EL ECO DE LA IMAGEN
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REVERBERACCIÓN, ACCIÓN EN EL ECO
DE LA IMAGEN.
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CANACINE TRAINING CAMP
En colaboración con

Con el objetivo de propiciar nuevas oportunidades de producción e impulsar la cinematografía regional en el estado, en colaboración con Canacine
Nuevo León, se presenta un curso intensivo de dos días impartido por
Mariana Castro dedicado al mejoramiento de proyectos y carpetas de
producción.
Imparte: Mariana Castro

Cineasta involucrada en proyectos audiovisuales enfocados
en temas de equidad de género, derechos laborales, derechos
sexuales, grupos vulnerables y vulnerados. Es coordinadora
latinoamericana de World Vasectomy Day, organización fundada
por Jonathan Stack, documentalista nominado en dos ocasiones
al premio Oscar. En producción cinematográfica ha trabajado
con Matthias Ehrenberg, Jaime B. Ramos, Michael Rowe y Juan
Carlos Rulfo. Ha participado en el desarrollo de proyectos para
recaudar fondos públicos como PROFEST, EFICINE, FOPROCINE
y EFIARTES.

SUR: MÉXICO

MARIANA CASTRO

DE

NORTE

A

CANACINE TRAINING CAMP

Jueves 26 y Viernes 27 de agosto
Zoom Privado / 18:00 hrs - 21:00 hrs
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EL MUNDO			

Opening Gala			
The opening film of the 17th edition will be the Italian film Padrenostro by Claudio Noce and can be
enjoyed by Cinépolis Klic, available throughout the
country.
			
Competencia Internacional
Una selección de lo mejor del cine internacional
llega a todo México a Cinépolis Klic, en el caso de
los largometrajes y a FilminLatino, para los cortometrajes.
				
International Competition
A selection of the best international cinema reaches
all over Mexico to Cinépolis Klic, in feature films, and
FilminLatino, for short films.
Italia País Invitado
Una selección de lo mejor del cine italiano llega
a las pantallas de la Cineteca Nuevo León para el
público de Nuevo León. Estas películas también
se presentarán durante el Festival Internacional
Santa Lucía 2021.

Latin American Landscapes
Five representative titles from Latin America make
up this section presented for the first time in the ficmonterrey.
Galería		
Una selección especial de largometrajes, resultado del trabajo y la colaboración del ficmonterrey
con instituciones y distribuidoras, se presentará
en las sedes virtuales o presenciales del festival.
			
Galleria
A special selection of feature films, the result of the
work and collaboration of the ficmonterrey with institutions and distributors, will be presented in the
virtual or in-person venues of the festival.		
		
VI Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine
Bajo el tema Del activismo a la pantalla, se vivirán
dos días de convivencia para compartir las experiencias en la ardua labor de difusión del cine de
mujeres en México y el mundo.
6th International Women In Film Encounter
Under the theme From activism to the screen, we
will live two days of coexistence to share experiences in the arduous dissemination of women’s cinema
in Mexico and the world.
		

Colaboración VFS
Por cuarto año consecutivo el ficmonterrey presenta junto con Vancouver Film School tres becas
para Universitarios Latinoamericanos, acompañado de una serie de Workshops, Paneles y Masterclasses en el marco del 17 ficmonterrey.
VFS Collaboration
For the fourth year in a row, ficmonterrey and the
Vancouver Film School joined forces to grant three
scholarships to Latin American students, as well as
a series of Workshops, Panels and Masterclasses
within the framework of ficmonterrey’s 17th edition.

EL

Italia Guest Country		
A selection of the best Italian cinema reaches the
Cineteca Nuevo León for audiences in Nuevo León.
These films will also be presented during the Santa
Lucia International Festival 2021.

Paisajes Latinoamericanos
Cinco títulos representativos de Latinoamérica
conforman esta sección que por primera vez se
presenta en el ficmonterrey.

MUNDO

Sections

SECCIONES

Gala de Inauguración		
La película inaugural del 17 ficmonterrey será la
italiana Padrenostro de Claudio Noce y se podrá
disfrutar por Cinépolis Klic, disponible en toda la
república mexicana.

8
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EN EL ficmonterrey 2021 EL JURADO ENTREGARÁ
EL CABRITO DE PLATA EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:

LOS PATROCINADORES ENTREGARÁN LOS SIGUIENTES
PREMIOS Y ESTÍMULOS:
Premio ArtKingdom
Desarrollo, campaña básica de comunicación y venta que consta de la realización
de tráiler, así como el arte y diseño de póster cinematográfico para un largometraje mexicano de la Selección Oficial.

2021 Awards

PREMIOS 2021

Premios FilmoRent
Estímulo de producción para Mejor Largometraje de Nuevo León que incluye un
día de renta de equipo de producción: cámara, sonido y móvil de iluminación y
tramoya con un valor de $65,000.00 MXN.
Estímulo de producción para Mejor Cortometraje de Nuevo León que incluye un
día de renta de equipo de producción: cámara, sonido y móvil de iluminación y
tramoya con un valor de $35,000.00 MXN.
Premios Nectar Sound
Al Mejor Cortometraje de Nuevo León que incluye: una postproducción completa
de sonido para cortometraje con un valor de $60,000.00 MXN.
A un Cortometraje de Nuevo León de la sección KinoStart que incluye: Supervisión
de Producción y Supervisión de Postproducción con un valor de $15,000.00 MXN.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

COMPETENCIA MEXICANA

-Largometraje internacional documental.
-Largometraje internacional de ficción.
-Cortometraje internacional animado.
-Cortometraje internacional documental.
-Cortometraje internacional de ficción.

-Largometraje mexicano documental.
-Largometraje mexicano de ficción.
-Largometraje de Nuevo León.
-Cortometraje mexicano animado.
-Cortometraje mexicano documental.
-Cortometraje mexicano ficción.
-Cortometraje de Nuevo León.
Mejor Cortometraje
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Premios del compositor Julián Guajardo
El Mejor Largometraje de Nuevo León y el Mejor Largometraje Mexicano de
Ficción se llevarán un premio en servicios de composición de una banda sonora
original con valor de $165,000.00 MXN cada uno para la siguiente producción
cinematográfica de los ganadores.

Premio Alpaca Records
El Mejor Largometraje Mexicano Documental recibirá un premio de diseño sonoro
que incluye foleys, drones, stinger chords y ambiente “musical” no armónico con
valor de $92,000.00 MXN.

EL

Fotografía por MAD FOLKS_
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Premio La Tuna Group
A un cortometraje de Nuevo León de la sección KinoStart, el cual incluye renta de
cámara, sonido y móvil de iluminación y tramoya con valor de $12,000.00 MXN.
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Ganadores 2020 2020 Winners

•

Mejor Cortometraje Internacional Documental
DIYSEX de Maria Lorente, Juno Álvarez, Yaiza De Lamo, Mariona Vázquez

•

Mejor Cortometraje Internacional de Ficción
Masmelos de Duván Duque

•

Mención del Jurado Cortometraje Internacional de Ficción
Anna de Dekel Berenson

•

Mejor Cortometraje Mexicano de Animación
Cascarita de Jim Barrera

•

Mención del Jurado Cortometraje Mexicano de Animación
Hogar De Mis Recuerdos de Javier Méndez Lafón

•

Mejor Cortometraje Mexicano Documental
Boca de Culebra de Adriana Otero

•

Mejor Cortometraje Mexicano de Ficción
Canibalismo de Carlos Mendoza Guillén

•

Mejor Cortometraje de Nuevo León
Güelito de Emilio Guerra

2020 Winners

GANADORES 2020

LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA
•

Mejor Largometraje Internacional Documental
My Mexican Bretzel de Nuria Giménez

•

Mejor Largometraje Internacional de Ficción
Supernova de Bartosz Kruhlik

•

Mención del Jurado a Largometraje Internacional de Ficción
A White, White Day de Hlynur Pálmason

LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA
•

Mejor Largometraje Mexicano Documental
Negra de Medhin Tewol de Serrano

•

Mención del Jurado a Largometraje Mexicano Documental
Dibujos contra las Balas de Alicia Calderón

•

Mejor Largometraje Mexicano de Ficción
Sanctorum de Joshua Gil

•

Mención del Jurado A Largometraje Mexicano De Ficción
Marino y Esmeralda de Luis R. Garza

•

Mejor cortometraje KinoStart
Identificación pérdida de Axel González (Cinema Universidad)

Mejor Largometraje de Nuevo León
Marino y Esmeralda de Luis R. Garza

•

Mención del Jurado a
Los niños perdidos de Emanuel Sena Galeana (Universidad Autónoma de Nuevo León)

CORTOMETRAJES EN COMPETENCIA
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PREMIO DE LA AUDIENCIA

•

Mejor Cortometraje Internacional de Animación
To The Dusty Sea de Héloïse Ferlay

•

Mejor Largometraje Internacional
Supernova de Bartosz Kruhlik

•

Mención del Jurado Cortometraje Internacional de Animación
Mother and Milk de Ami Lindholm

•

Mejor Largometraje Mexicano
Lopón de Everardo González

EL

•

MUNDO

KINOSTART
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ALEJANDRO PALMA VERREY
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, y se especializa en producción, dirección y edición de audiovisual cultural y
educativa. Fue fundadora y coordinadora ejecutiva de la Cátedra
Ingmar Bergman en Cine y Teatro de la UNAM por ocho años. Actualmente es Directora Ejecutiva del FICUNAM y durante su carrera
ha participado como jurado en festivales y ha sido evaluadora para
proyectos del FONCA, FOPROCINE, FOCINE y PROCINE.

Alejandro nació en la Ciudad de México y estudió Historia del Arte en
Florencia y Londres. Trabajó como gerente de promoción y publicidad en Polygram Records, antes de formar Minotauro Films. Tiene
una prolífica carrera como productor de largometrajes, documentales y series de televisión. Es fundador y director general del Foro de
Coproducción MestizoLab, además representante al Patronato del
Instituto Nacional de Antropología e Historia de México en España.

Abril has a degree in Communication Sciences from UNAM and specializes in the production,
direction, and edition of cultural and educational audiovisual. She was the founder and executive coordinator of the Ingmar Bergman Chair in Film and Theatre at UNAM for eight years. She
is currently Executive Director of FICUNAM and, during her career, has participated as a jury in
festivals and has been an evaluator for projects of FONCA, FOPROCINE, FOCINE, and PROCINE.

Alejandro was born in Mexico City and studied Art History in Florence and London. He worked
as a promotion and advertising manager at Polygram Records before forming Minotauro Films.
He has a prolific career as a producer of feature films, documentaries, and television series. He
is the founder and general director of the MestizoLab Co-production Forum and representing
the Board of Trustees of The National Institute of Anthropology and History of Mexico in Spain.

ALEJANDRO SILVEIRA

Lawyer graduated from the School of Law of the UADY; he has dedicated himself to the management of national and international film projects, such as the Riviera Maya Film Festival, the
Caribbean Culture Festival, the Latin American Industry Forum, and Cinematographic Culture
in Mexico City, the Mexican Film Week in Mexico City, among others. Since 2017 is the General
Director of Arbol Rojo, an association that promotes film in the southeast of Mexico.

MUNDO

Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UADY, se ha
dedicado a la gestión de proyectos culturales nacionales e internacionales de índole cinematográfica como el Riviera Maya Film
Festival, el Festival de Cultura del Caribe, el Foro Latinoamericano
de Industria y Cultura Cinematográfica en la Ciudad de México, entre
otros. Desde 2017 es director general de Árbol Rojo, asociación que
promueve la actividad cinematográfica en el sureste de México.

EL

International Feature Films in Competition Jury

JURADO DE LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA

ABRIL ALZAGA
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LUIS R. GARZA
Actriz mexicana egresada del Colegio de Teatro de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con más de 30 producciones,
siendo los más destacados Backyard: El traspatio, de Carlos Carrera;
Rudo y cursi, de Carlos Cuarón; Las horas muertas, de Aarón Fernández. En 2013 filmó La tirisia, de Jorge Pérez Solano, por la que obtuvo
su primer Ariel en la categoría de Mejor Actriz. En 2015 participó en
la película 007: Spectre, dirigida por Sam Mendes.

Estudió Ciencias de la Comunicación en la UDEM y Guión Cinematográfico en la EICTV. Se desempeñó como director de programación
del ficmonterrey de 2005 a 2013 y fue miembro del Taller de Creación
Cinematográfica Voladero de 1998 a 2009. Ha sido catedrático en
varias universidades y es especialista en cine de bajo milimetraje.
Director de la productora cinematográfica Fumar es causa Cine y la
productora fotográfica y videográfica Studio 6x6.

Mexican actress graduated from the College of Theater of the Faculty of Philosophy and Arts of
UNAM. She has more than 30 films in her career, such as Backyard: El traspatio, by Carlos Carrera;
Rudo y Cursi, by Carlos Cuarón; Las Horas Muertas, by Aaron Fernández. In 2013 she filmed La
Tirisia, by Jorge Pérez Solano, obtaining her first Ariel as Best Actress. In 2015, she starred in the
film 007: Spectre, directed by Sam Mendes.

Graduated from Communication Sciences at UDEM and Screenplay at EICTV. He served as programming director of ficmonterrey from 2005 to 2013 and was a member of the Taller de Creación
Cinematográfica Voladero from 1998 to 2009. He has been a professor in several universities and
is a specialist in low-millimeter cinema. Director of the film production company Fumar es causa
Cine and the photographic and video production company Studio 6x6.

ALEJANDRA MORA
Productora y cofundadora de Quatre Films. Ha producido cortometrajes y largometrajes como Un blues para Teherán (2020) de Javier
Tolentino, película de clausura en 58 Festival Internacional de Cine
de Gijón y premiere internacional en el 43th Festival Internacional de
Moscú; Una elefanta sobre la tela de una araña, de Rolando Díaz; El
infierno y tal, de Enrique Buleo (2019); La casa de Coto, de Guillermo
Alcalá-Santaella y Lucrecia de Eva Marín (2016).

EL

Producer and co-founder of Quatre Films. She has produced short films and feature films such as
Tehran blues (2020) by Javier Tolentino, closing film at the 58th Gijón International Film Festival
and international premiere at 43th Moscow International Film Festival; An elephant on a spider’s
web, by Rolando Díaz; Hell and such, by Enrique Buleo (2019); La casa de Coto, by Guillermo
Alcalá-Santaella and Lucrecia by Eva Marín (2016).

MUNDO

Short Films in Competition Jury

JURADO DE CORTOMETRAJES EN COMPETENCIA

ADRIANA PAZ
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GALA
INAUGURAL

The opening film of this year represents the
recent production of Italian cinema. A cinema
of great technical level, propositional, and,
above all, with excellent performances. The
protagonist, Padrenostro, is a very personal work
where the director plays with the audience’s
psychology while portraying an Italy at war
against terrorism from the child’s perspective.

EL

MUNDO

Opening Gala

La película inaugural de este año representa la reciente producción del cine italiano.
Un cine de gran nivel técnico, propositivo
y, sobre todo, con excelentes actuaciones.
Su protagonista, Padrenostro, es una obra
muy personal, donde el director juega con la
psicología del espectador, al mismo tiempo
que retrata una Italia en guerra contra el
terrorismo, desde la perspectiva infantil.

18
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OUR FATHER
Padrenostro

Opening Gala

GALA INAUGURAL

Ficción / Digital / 120 min. / Italia / Color / 2020

Dirección: Claudio Noce
Producción: Andrea Calbucci, Pierfrancesco Favino, Maurizio Piazza
Reparto: Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Mattia Garaci
Guion: Claudio Noce, Enrico Audenino
Cinefotografía: Michele D’Attanasio
Premier en México
Premios y festivales: 77 La Biennale di Venezia
Contacto: info@visiondistribution.it

Rome, 1976. Valerio is just ten years old and already
has a great imagination. His childhood changes
completely when, with his mother Gina, he sees
his father Alfonso attacked by terrorists. From that
moment on, fear and a sense of vulnerability mark
the whole family. But it is just in those difficult days
when Valerio meets Christian, and the lives of both
children turn upside down.

EL
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Roma, 1976. Valerio con solo 10 años ya tiene una
gran imaginación. Su infancia cambia por completo
cuando, junto a su madre Gina, ve cómo su padre
Alfonso es atacado por unos terroristas. Desde ese
momento, el miedo y la sensación de vulnerabilidad marcan a toda la familia. Pero es justo en esos
días difíciles cuando Valerio conoce a Christian y la
vida de ambos niños da un vuelco.

20

Disponible en Cinépolis Klic del miércoles 18 de agosto a las 21:00 hrs,
hasta el sábado 21 de agosto, limitado a 500 views
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COMPETENCIA
INTERNACIONAL
International Competition

The feature films in competition this year are
films with the disposition to experiment and
explore, both with narratives and themes, play
with social roles, characters, and even over
time. Take advantage of the film tool to reflect
on politics, society, and, above all, audiovisual
language.

EL
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Largometrajes Internacionales International Feature Films

Los largometrajes en competencia este año,
son películas con la disposición a experimentar y explorar, tanto con las narrativas, así
como con las temáticas; jugar con los roles
sociales, los personajes e incluso con el tiempo. Aprovechar la herramienta del cine para
reflexionar sobre política, sociedad y, sobre
todo, el lenguaje audiovisual.
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Breaking the Silence

Documental / Digital / 84 min. / Colombia / Color / 2020

Dirección: Priscila Padilla
Producción: Laura Coronado Delgado
Reparto: Luz, Claudia Wasorna, Mujeres Comunidad Embera Chamí, Bajo San Juán.
Guion: Priscila Padilla
Cinefotografía: Viviana Gómez, Yvette Paz
Premios y festivales: Hot Docs 2020, Doqumenta México 2020, FIFAC Guyanas 2020,
Cinélatino Rencontres Toulouse 2020.
Contacto: laura.coronado@rocketmail.com

Luz is a member of the Embera Chami indigenous
community. She left her home territory years ago
after discovering she had had her clitoris mutilated.
Cut off from her world; she tries to live the traditions
she still remembers of her culture. Her only friend
is Claudia, also Embera, who is the only link to her
people. Driven by the pain of Luz, Claudia travels to
the Embera territory to cultivate medicinal plants
and dialogue with women about the meaning of
being a woman and the practice of ablation.

MUNDO

Luz es una indígena Embera que salió de su territorio hace años tras enterarse que le practicaron la
ablación genital femenina. Apartada de su mundo,
intenta vivir las tradiciones que aún recuerda de
su cultura. Su única amiga es Claudia, también
embera, quien es el único enlace con su pueblo.
Impulsada por el dolor de Luz, Claudia viaja al
territorio embera para cultivar plantas medicinales
y dialogar con las mujeres sobre el significado de
ser mujer y la práctica de la ablación.
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International Feature Films in Competition: Documentary

LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL
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BIABU CHUPEA: UN GRITO EN EL SILENCIO

Disponible en Cinépolis Klic del lunes 23 al miércoles 25 de agosto, limitado a 500 views

25

The year of the discovery

Documental / Hi-8 / 200 min. / España, Suiza / Color / 2020

Dirección: Luis López Carrasco
Producción: Pedro Palacios, Daniel M. Caneiro, Ricard Sales, Marta Lacima
Guion: Luis López Carrasco, Raul Liarte
Cinefotografía: Sara Gallego Grau
Premier en México
Premios y festivales: International Film Festival Rotterdam, Festival Internacional de Cine
de Mar del Plata, Festival de Cine Europeo de Sevilla, 35º Premios Goya, Feroz 2021
Contacto: sandra@artegb.com

Everything happened in 1992: the exhibition in
Seville, the Barcelona Olympics, the AVE, the
Maastricht Treaty. Spain was officially a modern
country, but things also happened that we have
forgotten. In Cartagena, protests for the closure of
factories and the industrial dismantling increased
the violence until ending with the fire of the regional
parliament of Murcia with Molotov cocktails. The
director premieres this epic of Spain’s speech after
Franco and the industrial crisis.

MUNDO

Todo ocurrió en 1992: la exposición de Sevilla,
las olimpiadas de Barcelona, el AVE, el tratado de
Maastricht. España era oficialmente un país moderno, pero también ocurrieron cosas que hemos
olvidado. En Cartagena, las protestas por el cierre
de fábricas y el desmantelamiento industrial crecen
la violencia hasta acabar con el incendio del parlamento regional de Murcia con cócteles molotov.
El director estrena esta epopeya del discurso de
España después de Franco y de la crisis industrial.

Con el apoyo de

EL

International Feature Films in Competition: Documentary

LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL

EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO
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Disponible en Cinépolis Klic del domingo 22 al martes 24 de agosto, limitado a 500 views
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Geshem Ba’enaim

Documental / Digital / 60 min. / Israel / Color / 2020

Dirección: Ron Omer
Producción: Shula Spiegel
Guion: Ron Omer
Cinefotografía: Uriel Sinai
Premier en México
Premios y festivales: Doc – Aviv Festival, Atlanta Jewish Festival
Contacto: hedva@go2films.com

The Kibbutz Maoz Chaim children’s house. A gunshot echoes, followed by silence. 11-year-old Dvora
is orphaned: her mother is found shot in the head.
Journeying back to Dvora’s childhood, her son, the
filmmaker, finds a woman with “rain in her eyes,”
whose tormented life shaped her writing and family
relationships.

MUNDO

La casa de los niños del kibutz Maoz Chaim. Un
disparo resuena, seguido de silencio. Dvora, de 11
años, queda huérfana: su madre recibe un disparo
en la cabeza. En un viaje de vuelta a la infancia de
Dvora, su hijo el cineasta, encuentra a una mujer
con “lluvia en sus ojos”, cuya atormentada vida dio
forma a su escritura y relaciones familiares.
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International Feature Films in Competition: Documentary

LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL

RAIN IN HER EYES
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Disponible en Cinépolis Klic del sábado 21 al lunes 23 de agosto, limitado a 400 views
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Documental / Digital / 94 min. / Suecia / Color / 2021

Dirección: Kristina Lindström, Kristian Petri
Producción: Stina Gardell
Reparto: Björn Andresen, Annike Andresen, Silva Filmer
Guion: Kristina Lindström, Kristian Petri
Cinefotografía: Erik Vallsten
Premier en México
Premios y festivales: Sundance Film Festival
Contacto: contact@filmsboutique.com

In 1970, filmmaker Luchino Visconti traveled
throughout Europe looking for the perfect boy
to personify absolute beauty in his adaptation
of Death in Venice. In Stockholm, he discovered
Björn Andrésen, a shy 15-year-old teenager whom
he brought to international fame overnight. Fifty
years after the premiere, Björn takes us on a remarkable journey made of personal memories,
cinema history, stardust, and tragic events in what
could be Björn’s last attempt to get his life back on
track finally.

MUNDO

En 1970, el cineasta Luchino Visconti viajó por Europa en busca del chico perfecto para personificar
la belleza absoluta en su adaptación de La muerte
en Venecia. En Estocolmo, descubrió a Björn Andrésen, un tímido adolescente de 15 años al que llevó a
la fama internacional. 50 años después del estreno,
Björn nos lleva en un viaje de recuerdos, historia del
cine, polvo de estrellas y acontecimientos trágicos
en lo que podría ser el último intento de Björn para
volver a encarrilar su vida finalmente.

EL

International Feature Films in Competition: Documentary

LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL
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THE MOST BEAUTIFUL BOY IN THE WORLD

Disponible en Cinépolis Klic del viernes 20 al domingo 22 de agosto, limitado a 500 views
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Documental / Digital / 90 min. / Alemania / Color / 2021

Dirección: Marc Bauder
Producción: Marc Bauder
Reparto: Alexander Gest, Sylvia Earle, Dennis Snower
Guion: Marc Bauder
Cinefotografía: Börres Weiffenbach
Premier en México
Premios y festivales: 71 Internationale Filmfestspiele Berlin
Contacto: contact@filmsboutique.com

The film observes the current state of the world,
accompanied by six intellectuals and scientists
who reflect on the present and postulate about
the future. Producer, director and writer Marc
Bauder follows his interviewees into the depths
of the ocean, to the top of the world, and out into
the far reaches of space. Together, they explore the
incredible capabilities of the human brain, a global
economic summit, the legacy of colonisation, and
the feelings of a robot.

MUNDO

La película observa el estado actual del mundo,
acompañada de seis intelectuales y científicos
que reflexionan sobre el presente y el futuro. El
productor, director y escritor Marc Bauder sigue
a sus entrevistados hasta las profundidades del
océano, hasta la cima del mundo y fuera de los
confines del espacio. Juntos, exploran las increíbles
capacidades del cerebro humano, una cumbre
económica global, el legado de la colonización y
los sentimientos de un robot.

EL

International Feature Films in Competition: Documentary

LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL

WHO WE WERE
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Ficción / Digital / 75 min. / España, Chile / B/N / 2020

Dirección: Cristóbal Arteaga Rozas
Producción: Eloy Taboas, Pio Cribeiro
Reparto: Alfredo Rodríguez, Olga Cameselle
Guion: Cristóbal Arteaga Rozas
Cinefotografía: Pablo Kaufmann
Premier en México
Premios y festivales: Gijón, D’A Sevilla
Contacto: ignacio@southborder.cl

Roxelio y Maruxa viven en un pequeño pueblo
gallego. Roxelio es agricultor y Maruxa tiene una
enfermedad crónica. Roxelio no conoce a Maruxa.
Maruxa no conoce a Roxelio. Roxelio mató a Pilar.
Maruxa también.

Roxelio y Maruxa lives in a small Galician town.
Roxelio is a farmer, Maruxa has a chronic disease.
He doesn’t know her. She doesn’t know him. He
killed Pilar. She killed her too.

MUNDO

Con el apoyo de

EL

International Feature Films in Competition: Fiction

LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN

AS MORTES
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Ficción / Digital / 83 min. / Países Bajos / Color / 2021

Dirección: Tim Leyendekker
Producción: Marc Thelosen, Koert Davidse, Tim Leyendekker
Reparto: Kuno Bakker, Oscar van den Boogaard, Sanne den Hartogh
Guion: Tim Leyendekker, Gerardjan Rijnders
Cinefotografía: Benito Strangio, Adri Schrover, Reinier van Brummelen, Boris van Hoof,
Claire Pijman, Aafke Beernink, Robijn Voshol

Basado en el perverso caso de Groninga en el que
tres hombres drogaron a otros para infectarlos con
su sangre con VIH, Feast es una película audaz y
provocadora que refleja aspectos de la vida, la
muerte y la moralidad que surgen de una de las
historias más impactantes de la vida contemporánea en Holanda.

Based on the infamous Groningen HIV case, in
which three men drugged other men and infected
them with their HIV-infected blood, Feast is a bold
and provocative film that reflects the questions of
life, death, and morality that have emerged from
one of the most shocking stories in contemporary
Dutch life.

Feast combina reportaje y surrealismo, incredulidad y empatía para desentrañar las repercusiones y reverberaciones de una serie de eventos
impactantes.

Feast blends reportage and surrealism, disbelief,
and empathy to unpack the repercussions and
reverberations of a singularly shocking series of
events.

MUNDO

Premier en México
Premios y festivales: International Film Festival Rotterdam 2021, Cinéma du Réel 2021,
Kino Pavasaris – Vilnius Film Festival 2021
Contacto: info@squareeyesfilm.com

EL

International Feature Films in Competition: Fiction

LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN

FEAST
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Ficción / Digital / 97 min. / Francia / Color / 2020

Dirección: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Producción: Julie Billy, Carole Scotta
Reparto: Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Finnegan Oldfiel
Guion: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, Benjamin Charbit
Cinefotografía: Victor Seguin
Premier en México
Premios y festivales: Festival de Cannes, Busan International Film Festival, Film Fest Gent
Contacto: hello@totem-films.com

Yuri, de 16 años, ha vivido en Gagarine Towers, un
vasto proyecto de viviendas de ladrillos rojo en
las afueras de París. Desde lo alto de su apartamento, sueña con convertirse en astronauta. Pero
cuando se filtran los planes para demoler la casa
de su comunidad, Yuri se une a la resistencia. Con
sus amigos Diana y Houssam, se embarca en una
misión para salvar a Gagarine, transformando la
finca en su propia “nave estelar’’.

Yuri, 16, has lived in Gagarine Towers, a vast redbrick housing project on the outskirts of Paris.
From the heights of his apartment, he dreams of
becoming an astronaut. But when plans to demolish his community’s home are leaked, Yuri joins the
resistance. With his friends Diana and Houssam, he
embarks on a mission to save Gagarine, transforming the estate into his own “starship.”

MUNDO

International Feature Films in Competition: Fiction

LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN

GAGARINE

EL

Con el apoyo de
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Ficción / Digital / 100 min. / Chile / Color / 2020

Dirección: Leonardo Medel
Producción: Alejandra Rosales, Merced
Reparto: Mariana Di Girolamo, Patricia Rivadeneira, Ariel Mateluna
Guion: Leonardo Medel
Cinefotografía: Pedro García
Premier en México
Premios y festivales: Festival de San Sebastián, Toronto International Film Festival,
Busan International Film Festival.
Contacto: contacto@filmsboutique.com

As the wife of a famous soccer player, Veronica has
a bitter-sweet life: laying by the pool, attending
photo shootings, doing interviews for a book about
herself but most importantly, and taking care of her
Instagram account. To be the new face of a beauty
campaign, she needs more than 2 million followers,
and LA VERONICA is ready to do whatever it takes
to get them...

MUNDO

Como esposa de un famoso jugador de fútbol,
Verónica tiene una vida agridulce: se acuesta al
pie de la piscina, asiste a sesiones de fotos, hace
entrevistas para un libro sobre sí misma, pero lo
más importante: cuida de su cuenta de Instagram.
Para ser la nueva cara de una campaña de belleza,
necesita más de dos millones de seguidores, y LA
VERÓNICA está lista para hacer lo que sea necesario
para conseguirlos...

EL

International Feature Films in Competition: Fiction

LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN

LA VERÓNICA
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Padrenostro

Ficción / Digital / 120 min. / Italia / Color / 2020

Dirección: Claudio Noce
Producción: Andrea Calbucci, Pierfrancesco Favino, Maurizio Piazza
Reparto: Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Mattia Garaci
Guion: Claudio Noce, Enrico Audenino
Cinefotografía: Michele D’Attanasio
Premier en México
Premios y festivales: 77 La Biennale di Venezia
Contacto: info@visiondistribution.it

Rome, 1976. Valerio is just ten years old and already
has a great imagination. His childhood changes
completely when, with his mother Gina, he sees
his father Alfonso attacked by terrorists. From that
moment on, fear and a sense of vulnerability mark
the whole family. But it is just in those difficult days
when Valerio meets Christian, and the lives of both
children turn upside down.

MUNDO

Roma, 1976. Valerio con solo 10 años ya tiene una
gran imaginación. Su infancia cambia por completo
cuando, junto a su madre Gina, ve cómo su padre
Alfonso es atacado por unos terroristas. Desde ese
momento, el miedo y la sensación de vulnerabilidad marcan a toda la familia. Pero es justo en esos
días difíciles cuando Valerio conoce a Christian y la
vida de ambos niños da un vuelco.

EL
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LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN

OUR FATHER
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COMPETENCIA
INTERNACIONAL
International Competition

With a gaze, you can travel the world. A gaze
connects us with the other, miles away, in a
shared feeling. Through the stories of the world,
we can meet and feel close. A gaze inspires
us and unites us to the collective experience
of cinema. The world view offers us brief
and intimate gazes through this selection of
international short films.

EL

MUNDO

Cortometrajes Internacionales International Short Films

Con una mirada se puede recorrer el mundo.
Una mirada nos conecta con el otro, a
kilómetros de distancia, en un sentimiento
compartido. A través de las historias del
mundo podemos conocernos y sentirnos
próximos. Una mirada nos inspira y nos une
a la experiencia colectiva que supone el cine.
La visión del mundo nos ofrece breves e
íntimas miradas a través de esta selección de
cortometrajes internacionales.
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EL INTRONAUTA

Animación / Digital / 8 min. / Argentina / Color / 2020

Animación / Digital / 15 min. / Colombia / Color / 2020

Dirección: Paulina Muratore
Producción: Facundo Corsini
Guion: Paulina Muratore
Cinefotografía: Facundo Corsini
Contacto: bosquecitoshortfilm@gmail.com,
facundocorsini@gmail.com
Premier en México

Dirección: Jose Arboleda
Producción: Natalia Polo López
Reparto: Enzo Daniel Mejía Méndez,
Jose Arboleda
Guion: Natalia Polo López, José Arboleda
Cinefotografía: Jorge Andrés Prieto
Contacto: ivanv@bogoshorts.com

Little Forest

The Intronauta

Mizu descubre un retoño en el bosque y vuelve todos los
días a regarlo. Con el paso de los años, ella y el pequeño
árbol crecen, pero el bosque ha sido deforestado. Una tarde
de lluvia el bosque se inunda y Mizu intentará salvar su vida
con la ayuda de su árbol.
Mizu discovers a small bud in the forest, and every day she
goes back to water it. Over the years, Mizu and the small
tree grow together. One day, the forest is flooded, and the
tree helps to save her life.

En un mundo saturado de información mediática, EL escapa a un espacio fantástico gracias a su capacidad para
dibujar. Entre las grietas de la ciudad una planta emerge
desde sus dibujos, pero el orden social la elimina, motivándolo a convertirse en EL INTRONAUTA.

MUNDO

In a world saturated with media information, EL escapes
to a fantastic space thanks to his ability to draw. Through
his drawings, a plant emerges from the cracks of the city,
but the social order wipes it out, motivating him to become
El Intronauta.

EL

International Short Films in Competition: Animation

CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: ANIMACIÓN

BOSQUECITO
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MIGRANTS

Animación / Digital / 7 min. / Alemania / Color / 2021

Animación / Digital / 8 min. / Francia / Color / 2020

Jeijay es sobre una pareja que intenta reprimir la inevitable
decadencia de su relación. Aislados en su pequeña casa,
la feliz fachada de su vida amorosa se desmorona. La melancolía de la historia es captada en pequeños momentos
cotidianos con secuencias de ensueño.
Jeijay is about two people who try to repress the inevitable
decay of their relationship. Feeling isolated in their little
home, the happy facade of their love life comes crumbling
down. The melancholia of the subject is captured in little
everyday moments intertwined with dreamlike sequences.

Two polar bears are driven into exile due to global warming.
They will encounter brown bears along their journey, with
whom they will try to cohabitate.

Dirección: Hugo Caby, Antoine Dupriez,
Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoé Devise
Producción: Pôle 3D
Guion: Lucas Lermytte
Contacto: patrick2carvalho@gmail.com
Premier Mundial

MUNDO

Dirección: Petra Stipetic, Maren Wiese
Producción: Fishyfilms-animation
Guion: Petra Stipetic, Maren Wiese
Cinefotografía:
Contacto: info@fishyfilms-animation.de,
petra.stipetic@gmx.de
Premier en América

Dos osos polares son exiliados debido al calentamiento
global. Se encontrarán con osos pardos a lo largo de su
viaje, con los que tratarán de cohabitar.

EL

International Short Films in Competition: Animation
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JEIJAY

48

Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino

Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino

49

MONDO DOMINO

Animación / Digital / 26 min. / Togo, Francia / Color / 2020

Animación / Digital / 6 min. / Francia / Color / 2020

Dirección: Boris Kpadenou
Producción: Aruka Studio
Reparto: Sarah Boni, Doris Guinhouya
Guion: Boris Kpadenou
Contacto: festival@sudu.film
Premier en América

Dirección: Suki
Producción: Utopi y Arte France Pictanovo
Guion: Stéphane Ebureau & Suki
Cinefotografía:
Contacto: suki@utopi-production.com,
distribution@utopi-production.com
Premier en América

En contra de los deseos de su esposo, Ayélé envía a su hija
Mofiala a estudiar a la ciudad. Años más tarde, una epidemia de origen desconocido ataca el pueblo. Ya convertida
en médico e investigadora en bacteriología, Mofiala parece
ser la persona ideal para erradicar este problema.
Going against her husband’s wishes, Ayélé sends her
daughter Mofiala to study in town. Years later, an epidemic
of unknown origin strikes the village. Having become a doctor and researcher in bacteriology, Mofiala seems to be the
ideal person to eradicate this problem.

En un ruido ensordecedor de motosierras, leñadores
tararean con alegría mientras talan árboles para ser utilizados como decoración para un desfile de moda. Una
sátira caricaturesca contemporánea nos conduce a un
delirante torbellino de reacciones en cadena tan caóticas
como grotescas.

MUNDO

In a deafening noise of chainsaws, loggers happily hum
while they cut down trees to decorate for a fashion show. A
contemporary cartoon satire leads us into a delirious whirlwind of chain reactions as chaotic as they are grotesque.

EL

International Short Films in Competition: Animation

CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: ANIMACIÓN

MOFIALA
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TO THE LAST DROP

Animación / Digital / 10 min. / Italia / Color / 2020

Animación/ Digital / 3 min. / Alemania / B/N / 2021

Dirección: Edoardo Natoli
Producción: Edoardo Natoli
Guion: Edoardo Natoli | Paola Rota
Cinefotografía: Edoardo Natoli
Contacto: distribuzione.zenmovie@gmail.com
Premier en América

Dirección: Simon Schnellmann
Producción: Simon Schnellmann
Guion: Simon Schnellmann
Contacto: simon@abwerner.ch
Premier Mundial

Bis Zum Letzten Tropfen

Renaud tiene 85 años y vive en París con su fiel cuidador en
silla de ruedas. Es un hombre solitario y rutinario, recluido
pacíficamente durante años en el último piso de un edificio
de Montmartre. Pero, ¿y si la nueva mujer mudándose al
departamento de enfrente de pronto arruina su rutina?

Al ritmo de la quimio, un portasueros lucha por la vida de
un paciente de cáncer.
In the rhythm of the dripping chemo, an IV-pole fights for
the life of a cancer patient.

MUNDO

Renaud is 85 years old and lives in Paris with his trusty
wheelchair-caregiver. He is a loner, a creature of habit
peacefully blocked for years on the top floor of a Montmartre building. But what if a new woman, moving into
the apartment across the street, suddenly messes up his
routine?

EL

International Short Films in Competition: Animation
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SOLITAIRE
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LETTERS FROM SILIVRI

Documental / Digital / 17 min. / Cuba / Color / 2020

Documental / Digital / 15 min. / Alemania, Turquía / B/N / 2020

Dirección: Claudia Claremi
Producción: Lila Falcón
Reparto: Isabel Dickinson, Bailadores de
Santa Amalia
Guion: Tatiana Monge
Cinefotografía: Pablo Ascanio
Contacto: promocioninternacionaleictv@
gmail.com
Premier en Norteamérica

Dirección: Adrian Figueroa
Producción: Cigdem Mater
Reparto: Mustafa Avkıran
Cinefotografía: Meryem Yavuz
Contacto: adrianfigueroa4@gmail.com
Premier Internacional

Centella es una libre interpretación de las prácticas creativas y espirituales de Isabel Dickinson, una mujer de 70
años del barrio habanero de Lawton. Construye un espacio
liminal y presenta un encuentro entre cuerpos que tienen
una presencia más espiritual que física.

The film draws on letters of Osman Kavala to document a
timeline of his detention. By separating voice and image, it
intends to create an echo chamber that allows audiences
to listen carefully to Kavala’s letters. At the same time, he
places his words in context to civil society.

MUNDO

Firefly is a free interpretation of the creative and spiritual
practices of Isabel Dickinson, a 70-year-old woman from
the Havana neighborhood of Lawton. It builds a liminal
space and presents an encounter between bodies with a
more spiritual than physical presence.

La película se basa en las cartas de Osman Kavala que documentan la cronología de su detención. Al separar la voz
y la imagen, pretende crear una eco que permita al público
escuchar a detalle las cartas de Kavala. Al mismo tiempo,
sitúa sus palabras en el contexto de la sociedad civil.

EL

International Short Films in Competition: Documentary

CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL

CENTELLA

Firefly
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THERE’S A WOMAN

Documental / Digital / 20 min. / Francia / Color / 2020

Documental / Digital / 19 min. / Portugal / Color, B/N / 2021

Dirección: Julien Goudichaud
Producción: Baptiste Baudin
Guion: Julien Goudichaud
Cinefotografía: Julien Goudichaud
Contacto: contactmonballon@gmail.com
Premier Mundial

Dirección: Gustavo Silva
Producción: Gustavo Silva
Reparto: Conceição Fernandes Costa
Guion: Gustavo Silva
Cinefotografía: Gustavo Silva
Contacto: gustavosilva4400@gmail.com
Premier Mundial

Abril de 2020, una pandemia global golpea a la humanidad.
Quedan “fantasmas urbanos”, Sarah, Nelson y Katia, no
tienen otra opción más que quedarse encerrados en un
París vacío y silencioso. Estas personas, olvidadas por la
crisis sanitaria, nos preguntan: ¿cómo sobrevivir en un
mundo paralizado?

Inspirada en un poema escrito por mi abuelo, esta película
representa la vida de mi abuela después de su partida.
Inspired by a poem written by my grandfather, this film
depicts my grandmother’s life after his departure.

MUNDO

April 2020, a global pandemic hits humanity. There remain
“urban ghosts,” Sarah, Nelson, and Katia, who have no other
choice but to be locked out in an empty and silent Paris.
These people, forgotten by the health crisis, ask us: how to
continue to survive in a world at a standstill?

EL
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL

LOCKED OUT

Confinés Dehors
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CAN YOU LOVE ME MOST?

Ficción / Digital / 20 min. / Estados Unidos, Perú / Color / 2020

Ficción/ Digital /16 min. / Malasia / Color / 2020

Dirección: Bell Soto, Gabriel Peña
Producción: Cholowsky Films
Reparto: Alexis de la Rosa, Rayly Aquino
Guion: Gabriel Peña
Cinefotografía: Bell Soto, Gabriel Peña
Contacto: info@bellandgabriel.com
Premier Mundial

Dirección: Feisal Azizuddin
Producción: Iskander Azizuddin,
Syazani Zikry
Reparto: Sara Mack, Nick Davis
Guion: Ellina Abdul Majid
Cinefotografía: Gwai Lou
Contacto: izk.aziz@feisk.com.my
Premier Mundial

Dos hombres dominicanos queer que viven en el Bronx,
Nueva York, navegan en las pruebas y tribulaciones de
las relaciones de hoy en día en su intento de mantener su
amor a flote.

An interracial couple desperately turns to a baby-selling
syndicate by facing pressure from society for being unable
to conceive a baby.

MUNDO

Two queer Dominican men living in Bronx, New York, navigate modern-day relationship trials and tribulations while
trying to keep their love afloat.

Una pareja interracial recurre desesperadamente a la venta
de bebés al enfrentar la presión de la sociedad por no poder
concebir un bebé.

EL
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A BRONX STORY
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FIREFLIES

Ficción / Digital / 23 min. / Portugal / Color / 2020

Ficción / Digital / 19 min. / Brasil / Color/ 2021

Dirección: Joaquim Pavão
Producción: Antonio Costa Valente
Reparto: Ãngelo Castanheira, Teresa Chaves,
Catarina Carvalho Gomes
Guion: Isabel Fernandes Pinto
Cinefotografía: José Oliveira
Contacto: avalente@ua.pt

Dirección: Léo Bittencourt
Producción: Léo Bittencourt
Reparto: Daniel dos Santos de Andrade, Elisa
Lucinda,Gabriel Fernando de Castro
Guion: Léo Bittencourt and Ricardo Pretti
Cinefotografía: Léo Bittencourt and Juliano
Gomes
Contacto: leonardobrmello@gmail.com,
muratjulia@gmail.com
Premier en Norteamérica

Among Dreams

Vagalumes

Esta película lanza las referencias del universo distópico
propuestas en el proyecto SCULP. La acción toma lugar en
un mundo post-capitalista, donde una “voluntad correcta”
universal determina todas las decisiones humanas. Se
establece la resolución de conflictos y se logra un equilibrio pacífico.

The night side of a modernist icon. Visitors to Flamengo’s
Park inhabit the fauna and flora of Roberto Burle Marx’s
gardens while Rio de Janeiro falls asleep. “Vagalumes” is
a fabulated ethnography of the night at Flamengo’s Park.

MUNDO

This film launches the references of the dystopian universe
proposed in the SCULP project. The action takes place in
a post-capitalist world, where a universal “correct will”
determines all human decisions. The resolution of conflicts
is established, and a peaceful balance is achieved.

El lado nocturno de un ícono modernista. Los visitantes del
Parque del Flamengo habitan la flora y fauna de los jardines
de Roberto Burle Marx mientras Río de Janeiro duerme.
“Vagalumes” es una fabulosa etnografía de la noche en el
Parque Flamengo.

EL
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ENTRE SONHOS
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SQUISH

Ficción / Digital / 24 min. / República de Corea / Color / 2020

Ficción / Digital / 20 min. / Bélgica / B/N / 2020

Dirección: Sungbin Byun
Producción: Suji Bong
Reparto:Haejun Choi, Wookyum Kim,
Hojun Lim
Guion: Sungbin Byun
Contacto: gdd2020@naver.com
Premier en México

Dirección: Xavier Seron
Producción: Julie Esparbes, Guillaume
Kerbusch, Laura Petrone
Reparto: Jean le Peltier, Martin Verset,
Youri Dirkx
Guion: Xavier Seron
Cinefotografía: Florián Berutti
Contacto: julie@helicotronc.com
Premier en América

Una bailarina transexual llamada Shin-mi recibe una
llamada para asistir al Examen del Servicio Militar. Con
todo listo, se dirige hacia la Administración de Recursos
Humanos Militar.

Flo tiene que ir a Marrakech por trabajo. Así que Tom se
encarga de SAM, su hijo de cinco años. Flo le deja una lista
de tareas a realizar durante su ausencia. A pesar de esto,
Tom olvidó el curso de guitarra de Sam.
Flo has to go to Marrakech for work. So, it’s Tom who takes
care of SAM, their 5-year-old son. Flo left him a list of tasks
to complete during his absence. Despite this, Tom forgot
Sam’s guitar course.

MUNDO

Shin-mi, a transgender female dancer, gets a call from the
Military Manpower Administration to attend the Military
Service Examination. Shin-mi, with everything in readiness,
takes her steps to the Military Manpower Administration.

Sprötch

EL
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GOD’S DAUGHTER DANCES
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Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino

63

WHAT WE DON’T KNOW ABOUT MARIAM

Ficción / Digital / 12 min. / Italia / Color / 2020

Ficción / Digital / 25 min. / Egipto / Color / 2021

Dirección: Manuel Marini
Producción: Manuel Marini, Edoardo Carlo
Bolli, Paolo Tepatti
Reparto: Celeste Casciaro, Salvatore Della
Villa, Anna Boccadamo
Guion: Manuel Marini, Paolo Tepatti
Cinefotografía: Edoardo Carlo Bolli
Contacto: lightsonteam@gmail.com
Premier Mundial

Dirección: Morad Mostafa
Producción: Sherif Elbendary
Reparto: Doaa Ereiqat, Emad Ghoniem,
Osama Abdallah, Noran Wageh
Guion: Morad Mostafa
Cinefotografía: Mostafa ElKashef
Contacto: lightsonteam@gmail.com
Premier Internacional

Li Paradisi

Ma la na’refo an Mariam

Li Paradisi es un olivar familiar, una vez rico en aceitunas y
hoy infestado por un parásito. En un viaje entre el presente
y el pasado, Lucía, propietaria de la tierra, junto con su
hermano Donato, tendrán que decidir dónde está en juego
el futuro de su familia y quizás el de su tierra.

Mariam goes to a public hospital with her husband and
daughter, bleeding and suffering from severe pain in her
abdomen. After the medical examination, things escalate
between Mariam and her husband.

MUNDO

Li Paradisi is a family olive grove, once rich in olives and
today infested by a parasite. On a journey between present
and past, Lucia, owner of the land, together with her brother
Donato, will have to decide where the future of her family
and perhaps that of her land is at stake.

Mariam va a un hospital público con su marido y su hija
debido a un sangrado y un dolor severo en el abdomen.
Después del examen médico, las cosas se intensifican entre
Mariam y su marido.
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International Short Films in Competition: Fiction

CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN

THE HEAVENS
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Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino

Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino
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YOUR KID

Ficción/ Digital / 24 min. / Francia, Bélgica / Color / 2021

Ficción / Digital / 28 min. / Francia / Color / 2020

Dirección: Michiel Blanchart
Producción: Ana da Costa, Michaël Goldberg
Reparto: Theophile Mou, Lucile Vignolles,
Mailys Dumon
Guion: Baptiste Guiard
Cinefotografía: Sylvestre Vannoorenberghe
Contacto: ana@formosa-productions.fr,
michael@daylight-films.be
Premier en América

Dirección: Nelson Foix
Producción: Sevrine Guims, Yannick Rosine
Reparto: Sloan Decombes, Kataleya Azede
Guion: Nelson Foix
Cinefotografía: Martin Laugery
Contacto: festival@sudu.film
Premier Mundial

T’es morte Hélène

Timoun Aw

Maxime es perseguido por el fantasma de su novia Hélène,
quien murió recientemente. Deseando poner fin a esta
insoportable situación, Maxime finalmente decide terminar con ella. Pero Hélène no parece dispuesta a aceptar
esta decisión.

While being chased, Chris discovers on his stair landing a
baby who seems to be intended for him. Doubtful of his
paternity, he sets out to find the mother of the child.

MUNDO

Maxime is haunted by the ghost of his girlfriend Hélène,
who died recently. Wishing to put an end to this unbearable situation, Maxime finally decides to break up with her.
But Hélène does not seem ready to accept this decision.

Mientras es perseguido, Chris descubre en sus escaleras
un bebé que parece ser destinado para él. Dudoso de su
paternidad, se propone encontrar a la madre del niño.
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International Short Films in Competition: Fiction

CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN

YOU’RE DEAD HELEN
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Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino

Disponible del 19 al 29 de agosto FilminLatino
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ITALIA PAÍS
INVITADO

Italian cinema, vibrant, fun, thoughtful, and very
interesting, is represented this year with seven
titles with diverse and all propositional visions.
From social criticism, funny fantasy, ideological
confrontations, forbidden loves. A look at the
current narratives of our guest country. All are
must-see.

EL

MUNDO

Italy Guest Country

El cine italiano, vibrante, divertido, reflexivo
y muy interesante, es representado este año
con siete títulos con visiones diversas, pero
todos propositivos. Desde la crítica social,
la fantasía divertida, enfrentamientos ideológicos, amores prohibidos. Un vistazo a las
narrativas actuales de nuestro país invitado.
Todas son imperdibles.
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Por su naturaleza, el séptimo arte es un espacio para
compartir, discutir y representar las ideas sociales y
culturales que permean la sociedad. Es una función
que va más allá de “el espejo de los tiempos”, en cuanto reelaboración, cuento y testimonio de los hechos
históricos, de las modas, de los ritos y mitos nacionales, de los comportamientos públicos y privados, de
los cambios en las costumbres y relaciones personales. Más que otras cinematografías nacionales, el cine
italiano se caracteriza por este instinto sociológico,
aunado al valor artístico de las películas producidas.
Los títulos seleccionados nos llevan por un viaje a
través de Italia y sus historias, explorando diferentes
relatos y puestas en escena, con el objetivo de mostrar
obras que describen nuestro país y sean expresión del
fermento creativo que anima el panorama italiano
recorrido por una nueva vitalidad y dotado de un gran
talento narrativo y expresivo.
Comedia, melodrama, aventura, comienzos y regresos; juntos atravesaremos géneros, historias y territorios gracias a películas emblemáticas de la sociedad
italiana de nuestros días, con todas sus problemáticas,
clichés, espíritu vital y capacidad de reinventarse. Son
películas vigorosas con una narración potente que se
traduce en historias que agitan la sociedad.
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Comedy, melodrama, adventure, beginnings, and
returns; together, we will cross genres, stories, and
territories thanks to iconic films of Italian society today,
with all its problems, clichés, vital spirit, and ability
to reinvent. They are vigorous films with a powerful
narrative that translates into stories that stir society.

¡Qué se levante el telón del cine italiano! Y ahora,
silencio en la sala… ¡Buena visión!

A strong, often bold, and not indulgent or optimistic
idea of cinema emerges, but it is always lucid and
cutting, capable of translating individual stories into
collective memory. A cinema is rooted in the living
flesh of the present, which portrays chaos and the
essence of life itself.

Thanks to the collaboration with the Italian Cultural Institute in Mexico City, and the Istituto Luce Cinecittá, the
Monterrey Film Festival raises the curtain with Italian
cinema as the protagonist. This year it has a selection
of recently produced films that have been awarded at
the most important international festivals.
The selection I am pleased to present offers a range of
topics, genres, and styles that speak of an Italy with a
strong need to communicate its artistic individualism
and, at the same time, welcomes the diversity and suggestions of an increasingly globalized social reality. Just
by taking a general look at the program of screenings, it
is clear that Italian cinema maintains that unique and
unmistakable character that has made school and that
has marked the history of modern cinema.
By its nature, the cinema is a space to share, discuss,
and represent the social and cultural ideas that permeate society. It is a function that goes beyond “the
mirror of the times’’ in reworking, telling, and witnessing historical facts, fashions, national rites and myths,
public and private behaviors, changes in customs,
and personal relationships. More than other national
cinematographies, Italian cinema is characterized by
this sociological instinct, combined with the artistic
value of the produced films.
The selected titles take us on a journey through Italy
and its stories, exploring different stories and stagings,
showing works that describe our country, and expressing the creative ferment that animates the Italian
panorama through a new vitality with a grand narrative
and expressive talent.

Let the curtain of Italian cinema rise! And now, silence
in the hall... Good vision!

Alza il sipario il Festival de Cine de Monterrey che
quest’anno, grazie alla collaborazione dell’Istituto Italiano
di Cultura di Città del Messico e dell’Istituto Luce Cinecittà,
vede protagonista il cinema italiano con una selezione
dei film più premiati nei maggiori festival internazionali
e tutti di recente produzione.
La selezione che ho il piacere di presentare offre un ventaglio di tematiche, di generi e di stili che ci raccontano
di un’Italia che sente forte il bisogno di comunicare la
propria individualità artistica e nel contempo accogliere
la diversità e le suggestioni di una realtà sociale sempre
più globalizzata. Dando uno sguardo complessivo al
programma delle proeizioni, si evince quanto il cinema
italiano mantenga ancora forte quel carattere unico ed
inconfondibile che ha fatto scuola e che ha fatto la storia
del cinema moderno.

La settima arte, per sua natura, è spazio di condivisione,
discussione e rappresentazione di idee sociali e culturali
che attraversano la società. Una funzione che va oltre “lo
specchio dei tempi”, poiché è rielaborazione, racconto e
testimonianza, dei fatti storici, delle mode, dei riti e dei
miti nazionali, dei comportamenti pubblici e privati, dei
mutamenti del costume e delle relazioni personali. Più
di altre cinematografie nazionali, il cinema italiano è
caratterizzato da questo istinto sociologico, a cui si unisce
il valore artistico delle pellicole prodotte.
I titoli selezionati propongono un viaggio ideale attraverso l’Italia e le sue storie, esplorando diverse forme di
racconto e messa in scena, con l’obiettivo di presentare
opere che descrivano il nostro Paese e al contempo siano
espressione del fermento creativo che sta animando il
panorama italiano percorso da una nuova vitalità creativa
e dotato di un prezioso talento narrativo ed espressivo.
Commedia, melodramma, avventura, esordi e ritorni.
Insieme attraverseremo generi, storie e territori grazie a
pellicole emblematiche della società italiana dei nostri
giorni, con tutte le sue problematiche, i suoi cliché, ma
anche con il suo spirito vitale e la sua capacità di reinventarsi. Si tratta di film vigorosi, con una narrazione molto
potente, che traducono in storie i fermenti che agitano
la società di questi anni.
Ne emerge un’idea di cinema forte, spesso audace, che
non indulge in facile ottimismo, ma sempre lucida e
tagliente, capace di tradurre storie individuali in memoria
collettiva. Un cinema tutto radicato nella carne viva del
presente, ritratta in tutto il suo caos, che è essenza della
vita stessa.
Che si alzi il sipario sul cinema italiano! E ora, silenzio in
sala... Buona visione!

Excelentísimo Embajador de Italia
en México, Luigi de Chiara.

MUNDO

Welcome

BIENVENIDA

La selección que tengo el gusto de presentar, ofrece
un abanico de temas, géneros y estilos que hablan
de una Italia con una fuerte necesidad de comunicar
su individualismo artístico y al mismo tiempo acoge
la diversidad y las sugerencias de una realidad social
cada vez más globalizada. Solo con echar un vistazo
general al programa de proyecciones, queda claro
que el cine italiano mantiene ese carácter único e
inconfundible que ha hecho escuela y que ha marcado
la historia del cine moderno.

Emerge una idea de cine fuerte, a menudo audaz y que
no es indulgente ni optimista, pero siempre es lúcido
y cortante, capaz de traducir historias individuales en
memoria colectiva. Un cine totalmente radicado en la
carne viva del presente, que retrata su caos y que es
esencia de la vida misma.

EL

Gracias a la colaboración con el Instituto Italiano
de Cultura de la Ciudad de México y el Istituto Luce
Cinecittá, el Festival de Cine de Monterrey levanta
el telón con el cine italiano como protagonista. Este
año tiene una selección de películas de reciente producción que han sido galardonadas en los festivales
internacionales más importantes.
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AL DIO IGNOTO
To the Unknown God
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Dirección: Rodolfo Bisatti
Producción: Laura Pellicari, Kevin Granahan, Kineofilm Srl
Reparto: Laura Pellicciari, Paolo Bonacelli, Krista Posch, Francesco Cerutti
Guion: Rodolfo Bisatti, Maurizio Pasetti, Laura Pellicciari
Cinefotografía: Debora Vrizzi

Lucía, que vive con su hijo adolescente Gabriel,
lucha con el fallecimiento de su hija Anna, que
sucumbió a la leucemia hace ocho años. Su marido,
incapaz de hacer frente a la situación diaria, vive
una vida separada de la familia. En una continua
depresión, Lucía ha dedicado su carrera de enfermería a los enfermos terminales en un hospicio.
Allí logra calmar a sus pacientes con una sonrisa,
sin saber que le están enseñando el significado de
la vida cotidiana.

Lucia, who lives with her teenage son Gabriel,
battles with the passing of her daughter Anna
who succumbed to leukemia eight years earlier.
Her husband, unable to cope with the daily situation, lives a separate life away from the family.
In a continuous variance of depression, Lucia has
dedicated her nursing career to the terminally ill at
a hospice. There she manages to calm its patients
with a smile, unaware they are teaching her the
meaning of everyday life.

Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
18:30 hrs.

MUNDO

Premier en México
Contacto: secretary@kineofilm.it

EL

Italy Guest Country: Feature Films

ITALIA PAÍS INVITADO: LARGOMETRAJES

Ficción / Digital / 121 min. / Italia / Color / 2020
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BANGLA
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Dirección: Phaim Bhuiyan
Producción: Domenico Procacci
Reparto: Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli, Sahila Mohiuddin
Guion: Phaim Bhuiyan, Vanessa Picciarelli, Mohammad Mahadi
Cinefotografía: Simone D’Onofrio

Phaim es un joven musulmán de origen bangladesí
que vive con su familia en Torpignattara, un barrio
multiétnico de Roma. Trabaja como camarero en
un museo y es líder de un grupo de rock. Durante
un concierto en el que debe tocar, conoce a Asia,
una chica opuesta a él: instinto puro y sin reglas.
Entre los dos surge una atracción repentina y Phaim
deberá conciliar su amor por esta chica con la regla
más irrompible del Islam: nada de sexo antes del
matrimonio.

Phaim is a young Muslim of Bangladeshi origins
living with his family in Torpignattara, a multiethnic
neighborhood of Rome. He works as a steward in a
museum and is the leader of a rock group. During a
concert he’s supposed to play, Phaim meets Asia,
a girl that is his exact opposite: pure instinct, no
rules. It is a sudden attraction between the two, and
Phaim will need to understand how to reconcile his
love for this girl with the most unbreakable rule of
Islam: no sex before the wedding night.

Jueves 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
18:30 hrs.

MUNDO

Premier en Mexico
Premios y Festivales: Bari International Film Festival, International Film Festival
Rotterdam, Festa Do Cinema Italiano
Contacto: visit@cinecittaluce.it

EL

Italy Guest Country: Feature Films

ITALIA PAÍS INVITADO: LARGOMETRAJES

Ficción / Digital / 84 min. / Italia / Color / 2019
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FELLINI DEGLI SPIRITI
Fellini of the Spirits

Fellini de los espíritus

76

Dirección: Anselma dell’Olio
Producción: Luciano Stella, Maria Carolina Terzi
Reparto: Gianfranco Angelucci, William Friedkin, Damien Chazelle
Cinefotografía: Daniele Botteselle
Premier en América
Premios y festivales: Festival de Cannes, Il Cinema Ritrovato
Contacto: visit@cinecittaluce.it

Deeply in love with life, Fellini lived in constant
search of its meaning. On the occasion of the centenary of his birth, this documentary investigates in
depth his passion for what he defined as “mystery”the esoteric and the invisible world-in his tireless
search for other possibilities, other dimensions,
other journeys, and everything that feeds the flight
of spirit and mind. These themes, which permeate
his filmography, were the subject of his research.
Miércoles 25 de agosto
Cinépolis Garza Sada
Sala 5
19:30 hrs.

MUNDO

Profundamente enamorado de la vida, Fellini
vivió en constante búsqueda de su significado.
Con motivo del centenario de su nacimiento, este
documental investiga a profundidad su pasión por
lo que él definió como “misterio” -lo esotérico y el
mundo invisible- en su incansable búsqueda de
otras posibilidades, otras dimensiones, otros viajes
y de todo lo que alimenta el vuelo del espíritu y la
mente. Estos temas, que impregnan su filmografía,
fueron objeto de su investigación personal.

EL

Italy Guest Country: Feature Films

ITALIA PAÍS INVITADO: LARGOMETRAJES

Documental / Digital / 100 min. / Italia / Color / 2020
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I PREDATORI
The Predators
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Dirección: Pietro Castellito
Producción: Domenico Procacci, Laura Paolucci
Reparto: Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, Giorgio Montanini,
Dario Cassini, Anita Capriolo, Vinicio Marchioni
Guion: Pietro Castellito
Cinefotografía: Carlo Rinaldi

Es temprano en la mañana, el mar en Ostia es
tranquilo. Un hombre llama a la puerta de la casa
de una mujer para venderle un reloj. Días después,
también temprano en la mañana, un joven profesor
asistente de filosofía será excluido del grupo elegido para la exhumación del cuerpo de Nietzsche.
Dos agravios, dos familias incompatibles: la Pavone
y la Vismara. La primera, burguesa e intelectual; la
segunda, proletaria y fascista. Facciones opuestas
que comparten la misma selva: Roma.

It’s early in the morning, the sea at Ostia is calm. A
man knocks at the door of a woman’s house: he
will sell her a watch. It is early in the morning again
when, a few days later, a young assistant professor of
philosophy will be left out of the group chosen for the
exhumation of Nietzsche’s body. Two grievances. Two
incompatible families: the Pavone and the Vismara.
Bourgeois and intellectual the former, proletarian
and Fascist the second. Opposing factions that share
the same jungle: Rome.

Sábado 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
18:30 hrs.

MUNDO

Premier en México
Premios y Festivales: Mostra Internazionale Dárte Cinematografica La Biennale Di Venezia 2020
Contacto: sales@fandango.it

EL

Italy Guest Country: Feature Films

ITALIA PAÍS INVITADO: LARGOMETRAJES

Ficción / Digital / 109 min. / Italia / Color / 2020
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IL CAMPIONE
The Champion

Dirección: Leonardo D´Agostini
Producción: Matteo Rovere, Sydney Sibilia
Reparto: Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Camilla Semino
Guion: Giulia Steigerwalt, Antonella Lattanzi, Leonardo D´Agostini
Cinefotografía: Michele Paradisi
Premier en México
Premios y Festivales: Mittel Cinema Fest, Göteborg Film Festival, Moscow International Film
Festival, Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival
Contacto: info@therumors.it

Young, talented, and undisciplined, rich, and spoiled.
Christian Ferro is THE CHAMPION, a rock star of
football, an unruly genius, the new idol who has
captured the eyes of fans from around the world.
Valerio is both shy and solitary and is struggling to
manage his economic problems. The two of them,
who could not be more different from each other, will
find themselves tied together, forming a bond that
grows and changes them both.
Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
18:30 hrs.
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Joven, talentoso, indisciplinado, rico y malcriado.
Christian Ferro es EL CAMPEÓN, una estrella de
rock del futbol, un genio rebelde, el nuevo ídolo
que ha robado la atención de los aficionados de
todo el mundo. Valerio es tímido y solitario, y está
luchando para manejar sus problemas económicos. Ambos no podrían ser más diferentes entre sí,
pero se encontrarán atados, formando un vínculo
que crece y los cambia.

EL

Italy Guest Country: Feature Films

ITALIA PAÍS INVITADO: LARGOMETRAJES

Ficción / Digital / 105 min. / México / Color / 2019
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LA GUERRA DEI CAFONI
The War of the Yokels

82

Dirección: Davide Barletti, Lorenzo Conte
Producción: Marco Serrecchia
Reparto: Donato Paterno, Pasquale Patruno, Piero Dionisio, letizia Pia Cartolaro, Kevin Magri.
Guion: Barbara Alberti, Davide Barletti, Giulio Calvani, Lorenzo Conte, Carlo D´Amicis
Cinefotografía: Duccio Cimatti
Premier en México
Contacto: visit@cinecittaluce.it

A social fresco, a love story, a training course, a fairy
tale. In Torrematta, a Salento village, every summer
explodes the war between the rich, the lords, and
the sons of fishers and peasants, the bumpkins. At
the head of their “armies,” Francisco Marinho and
Scaleno. The hatred between the two is naive but
indomitable: the arrival of Cugginu, an expression
of a new social class, will turn the battle into a real
war of conquest.
Martes 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
18:30 hrs.

MUNDO

Un mural social, una historia de amor, un entrenamiento, un cuento de hadas. En Torrematta, un
pueblo de Salento, cada verano estalla la guerra
entre los ricos, los lords, y los hijos de pescadores
y campesinos, los pueblerinos. A la cabeza de sus
“ejércitos” están Francisco Marinho y Scaleno. El
odio entre los ambos es inofensivo, pero indomable: la llegada de Cugginu, una expresión de una
nueva clase social, convertirá la batalla en una
verdadera guerra de conquista.

EL

Italy Guest Country: Feature Films

ITALIA PAÍS INVITADO: LARGOMETRAJES

Ficción / Digital / 100 min. / Italia / Color / 2017
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MOGLIE E MARITO
Husband & Wife
Mujer y marido

Dirección: Simone Godano
Producción: Matteo Rovere, Roberto Sessa
Reparto: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea
Guion: Carmen Roberta Danza, Giulia Steigerwalt
Cinefotografía: Michelle D’Attanasio
Premier en Mexico
Premios y Festivales: 12.ª Festa do Cinema Italiano
Contacto: visit@cinecittaluce.it

Sofia and Andrea have been married for ten years and
are about to divorce. He is a brilliant neurologist who
experiments on the human brain; she is an ambitious
and rising presenter. As a result of a scientific experiment of Andrea, suddenly both are in the body of the
other, with the only possibility of living the existence
and day to day of each other.

Lunes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
18:30 hrs.
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Sofia y Andrea forman una pareja que, a pesar de
estar casada desde hace 10 años, está a punto de
divorciarse. Él es un neurólogo genial que saca
adelante un experimento sobre el cerebro humano;
ella, una ambiciosa presentadora en pleno ascenso. A raíz de un experimento científico de Andrea,
ambos se ven, de repente y literalmente, en el
cuerpo del otro, sin otra posibilidad que la de vivir
la existencia y el día a día del cónyuge.

EL

Italy Guest Country: Feature Films

ITALIA PAÍS INVITADO: LARGOMETRAJES

Ficción / Digital / 100 min. / Italia / Color / 2017
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COMPARTIR LA REALIDAD DESDE ITALIA
Sharing the reality from Italy

Escritora, directora y productora. Su amor por el cine y el teatro comenzó leyendo
libros de Poe, Pirandello y GB Shaw con su abuela. Su documental Feed the Peace
ha sido galardonado con el premio a la mejor película en el festival de cine A Film
for Peace en 2007. Además, su corto Blood tuvo una mención especial en los días
de Venecia: Bookstack Award.

En Italia, un país con una vasta historia cinematográfica, las mujeres se abren paso para producir,
dirigir, gestionar y difundir su cine.
In Italy, a country with vast film history, women are making their way to produce, direct, manage and
broadcast their films.

PATRIZIA
FREGONESE

Participan: Patrizia Rappazzo, Bianca Rondolino, Flavia Barca, Domizia De Rosa, Patrizia Fregonese
Modera: Janeth Aguirre
Patrizia Rappazzo es profesora adjunta de Gestión y Organización de Festivales de Cine en IULM, y es responsable de la Sección de Educación de la
Red de Cine de Milán. Es creadora y directora artística del Sguardi Altrove
International Women’s Film Festival, cuyo objetivo principal es promover
obras audiovisuales dirigidas por mujeres y proponer una reflexión sobre
temas urgentes.

JANETH AGUIRRE
Moderadora

Executive Director of Monterrey International Film Festival since 2005.
With a master’s degree in Communication Sciences, with a specialty in
Audiovisual Production by ITESM, Janeth has been a professor at UANL,
ITESM, and UDEM. She directed short films such as Souvenir d’un Amour, El
Amor es una banda de möebius, and the documentary short film Al Olvido.

Patrizia Rappazzo is an adjunct professor of Management and organization
of Film Festivals at IULM, and she is responsible for the Education Section
of the Milan Film Network. Patrizia is the creator and artistic director of the
Sguardi Altrove International Women’s Film Festival, whose main purpose
is to promote audiovisual works directed by women and propose a reflection on urgent themes.

PATRIZIA
RAPPAZZO

Bianca es una cineasta de documentales queer que nació y creció en Roma.
Tiene una doble licenciatura en Estudios Clásicos e Historia del Arte en
Roma y estudió Cine Documental en la New York Film Academy en Los
Ángeles. Su primer documental es “In the Image of God”.
Born and raised in Rome, Bianca Rondolino, 27, is a queer documentary
filmmaker. She obtained a double Bachelor of Arts in Classical Studies
and Art History in Rome and studied Documentary Filmmaking at the
New York Film Academy in Los Angeles. “In the Image of God” is her first
documentary.

MUNDO

Directora ejecutiva del ficmonterrey desde 2005. Con una maestría en
Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción Audiovisual
por el ITESM, ha sido catedrática en la UANL, ITESM y en la UDEM. Es directora de cortometrajes como Souvenir d’un amour, El amor es una banda
de möebius y del cortometraje documental Al olvido.

BIANCA
RONDOLINO
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Writer, director and producer. Her love for cinema and theater began by reading
books of Poe, Pirandello, and GB Shaw with her grandmother. Her documentary
Feed the Peace was awarded as Best Film at the A Film for Peace Film Festival
in 2007. Also, her short film Blood had a special mention in the days of Venice:
Bookstack Award.

EL

6th International Women In Cinema Encounter

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EN EL CINE

Viernes 20 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey / 10:00 h
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Flavia is an expert in cultural policies, cultural economics, and media
economics. She is an adviser, consultant, and trainer for universities and
public and private institutions dealing with culture, creativity, and media.
Has served as Rome’s Deputy Mayor for Culture and is currently President of
Acume. She wrote many books and papers, and, at the moment, she is editing a call for a report on gender equalities in the cultural and creative sector.

FLAVIA BARCA

Domizia De Rosa es miembro fundador y presidente de Women in Film, Television
y Media Italia. Es especialista en distribución de televisión con sede en Roma con
más de 20 años de experiencia. Ocupó varios cargos en Warner Bros., el más
reciente es como Directora Ejecutiva de Televisión en Warner Bros. en Italia. En
sus cargos fue fundamental para cerrar acuerdos de licencia con las emisoras
italianas y empresas internacionales como Netflix y Amazon Prime Video. Se unió
al grupo en 1995 como secretaria de Warner Bros. International Television Italia.

DOMIZIA DE ROSA

Domizia De Rosa is a founding member and president of Women in Film, Television, and Media Italia. She is a TV distribution specialist based in Rome with
more than 20 years of experience. She held various positions at Warner Bros.,
most recently Executive Director, Television at Warner Bros. in Italy. In her roles,
she was instrumental in closing key licensing deals with the Italian broadcasters
and international players such as Netflix and Amazon Prime Video. She joined
the group in 1995 as Secretary for Warner Bros. International Television Italia.

EL
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6th International Women In Cinema Encounter

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EN EL CINE

Flavia es experta en políticas culturales, economía cultural y economía
de los medios de comunicación. Es asesora, consultora y formadora de
universidades e instituciones públicas y privadas que se encargan de la
cultura, creatividad y los medios. Fue suplente de la alcaldía de cultura
de Roma y es Presidenta de Acume. Escribió muchos libros y artículos y
actualmente edita una convocatoria para un informe sobre la igualdad de
género en el sector cultural y creativo.
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FESTIVAL INTERNACIONAL SANTA LUCÍA

Spellbound Contemporary Ballet

Como parte de la celebración de Italia País Invitado, el Festival Internacional Santa Lucía se
une al 17 ficmonterrey con la presentación de “Lost for Words”, de Spellbound Contemporary
Ballet, bajo la dirección artística de Mauro Astolfi, quien se presentó en 2016.
Spellbound Contemporary Ballet está en constante evolución y ha producido distintas creaciones que han sido ovacionadas por la versatilidad de sus coreografías. En 2014, la compañía
celebró su vigésimo aniversario y en la actualidad se encuentra en un periodo de constante
evolución y en sintonía con las influencias del momento, razón por la cual se añadió el nombre
de ballet contemporáneo desde 2011.
Gracias a su estilo único y un cuerpo de bailarines considerados los mejores de su generación,
el Spellbound es actualmente una de las propuestas mejor valoradas en los festivales más
importantes de Italia, así como en muchos países de la escena internacional.

EL

Gracias a la colaboración con

MUNDO

Sus producciones se han podido ver en Serbia, Alemania, Francia, Croacia, Chipre, Tailandia,
Suiza, Austria, Israel, Panamá, Canadá, Rusia y Corea del Norte. En 2012 realizaron una gira de
cinco semanas en las ciudades más importantes de Estados Unidos.
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Disponible del 16 al 29 de agosto por YouTube @FestivalSantaLucia
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PAISAJES
LATINOAMERICANOS

The pole of Latin American production,
historically dominated by Mexico, Argentina,
Brazil, and Chile, has more and more
protagonists. Cuba, Costa Rica, and Ecuador are
making interesting films that should have a place
in festivals so that more audiences recognize
themselves in these narratives so close and dear
in our language.

EL

MUNDO

Latin American Landscapes

El polo de producción latinoamericana,
históricamente dominado por México, Argentina, Brasil y Chile, cada vez tiene más
protagonistas. Cuba, Costa Rica y Ecuador
están haciendo cine interesante que debe
tener cabida en los festivales, para que más
público se reconozca en estas narrativas tan
cercanas y tan queridas en nuestro mismo
idioma.
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AOS OLHOS DE ERNESTO

Through Ernesto’s Eyes

Ficción / Digital / 78 min. / Costa Rica, Argentina / Color / 2020

Ficción / Digital / 123 min. / Brasil / Color / 2019

Dirección: Esteban Ramírez
Producción: Esteban Ramírez, Amaya
Izquierdo, Luis Sartor
Reparto: Freddy Viquez, Jorge Marrale,
Paula Sartor, Agustín Pardella, Alex Costa,
Michelle Jones, Andy Gamboa
Guión: Esteban Ramírez, Aguntina Liendo
Cinefotografía: Sebastián Gallo

Dirección: Ana Luiza Azevedo
Producción: Casa de Cinema de Porto Alegre
Reparto: ELO Company
Guion: Ana Luiza Azevedo, Jorge Furtado
Cinefotografía: Glauco Firpo

Helmut is a private detective forced to face his wounds
and most profound secrets of the past when he wants to
unravel the strange circumstances surrounding the severe
accident of his daughter Ámbar, for whom he has failed as
a present father.

Premier en México
Festivales: Busan international Film Festival,
Mostra de São Paulo, Festival Punta del
Este, Inffinito Film Festival, FIM Festival
internacional de Mulheres
Contacto: casa@casacinapoa.com.br

Ernesto, un fotógrafo uruguayo de 78 años que vive en
Brasil, enfrenta las limitaciones de la vejez, como la soledad
y la ceguera creciente, que cree que puede disfrazar. Se
siente alejado de su hijo y se enfrenta a la realidad de vivir
solo sus últimos años. Sin embargo, la llegada inesperada
de una cuidadora descuidada de perros cambia su vida,
ya que lo motiva a reconectarse con una persona especial
de su pasado.
Ernesto, a 78-year-old Uruguayan living in Brazil, faces
several challenges associated with old age: he is losing his
vision, feels estranged from his son, and meets the reality
of living his final years by himself. However, the unexpected
arrival of a dog walker changes his life as she motivates him
to reconnect with a special person from his past.

Viernes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
21:00 hrs.

Jueves 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
21:00 hrs.

Disponible en Cinépolis Klic del lunes 23 al miércoles 25 de agosto, limitado a 500 views

Disponible en Cinépolis Klic del martes 24 al jueves 26 de agosto, limitado a 500 views

MUNDO

Premier Internacional
Contacto: esteban.cinetel@me.com

Helmut es un detective privado que se enfrenta a sus heridas y secretos del pasado al querer esclarecer las extrañas
circunstancias que rodean el accidente de su hija Ámbar,
para quien ha sido un padre ausente.

EL

Latin American Landscapes

PAISAJES LATINOAMERICANOS

AMBAR
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EL ÚLTIMO BALSERO

ESENCIAL

Ficción / Digital / 82 min. / Cuba, Estados Unidos / Color / 2020

Ficción / Digital / 85 min. / Argentina / Color / 2020

Dirección: Carlos Rafael Betancourt, Oscar
Ernesto Ortega
Producción: Alina Rodríguez
Reparto: Héctor Medina, Chaz Mena,
Nestor Jiménez
Guion: Carlos Rafael Betancourt,
Oscar Ernesto Ortega
Cinefotografía: Oscar Ernesto Ortega

Dirección: Who
Producción: Marcelo Politano,
Agustín Echavarría Coll
Reparto: Emilia Attías, Julio Mario Sibara,
Roxana Randon, Sabrina Garciarena
Guion: Who, Lucía Epherra, Juan Zamora
Cinefotografía: Martín Esteban Nico
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Después de arriesgar su vida al cruzar el Estrecho de Florida
en una balsa, un joven cubano busca en Miami a su padre
desaparecido. Cuando un cambio político lo convierte en
el primer inmigrante indocumentado cubano de Estados
Unidos, debe luchar contra el nuevo y más grande miedo a
la deportación, mientras descifra un pasado de intolerancia
y odio que lo atormenta.
After risking his life crossing the Florida Straits on a raft,
a young Cuban searches Miami for his missing father.
When a political shift makes him America’s first Cuban
undocumented immigrant, he must battle the new and
more significant fear of deportation while unraveling a past
of intolerance and hate that haunts him.

Premier mundial
Contacto: coordinacion@
vasoentertainment.com

Una pareja, arrastrada por el trajín de sus vidas cotidianas,
está cada vez más distanciada entre sí. Con la llegada de la
pandemia y el aislamiento social, a pesar de las vicisitudes,
trabajan por recuperar lo que los había unido: lo esencial.
A couple, dragged by the bustle of their daily lives, are
increasingly estranged from each other. With the arrival of
the pandemic and social isolation, despite the vicissitudes,
they work to recover what they had joined: the essential.

Domingo 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
21:00 hrs.

Lunes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
21:00 hrs.

Disponible en Cinépolis Klic del miércoles 25 al viernes 27 de agosto, limitado a 500 views

Disponible en Cinépolis Klic del jueves 26 al sábado 28 de agosto, limitado a 500 views

MUNDO

Premier en Mexico
Premios y Festivales: Boston
Latino International Film Festival,
Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano, 37 Miami Film Festival,
Seattle Latin Film Festival
Contacto: info@elcentralproductions.com

Essential

EL

Latin American Landscapes

PAISAJES LATINOAMERICANOS

The Last Rafter
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GAFAS AMARILLAS
Yellow Sunglasses

Premier en Latinoamérica
Festivales: Vancouver Film Festival,
Cinequest
Contacto: ivan@larepublicainvisible.org

Luego de una separación, Julia se muda a un frío departamento donde enfrenta los conflictos cotidianos
de la soledad: pasar el día en pijamas, aceptar trabajos
mediocres y comer en exceso, mientras aplica a una beca
para cumplir su sueño de ser escritora. Julia encuentra un
nuevo comienzo cuando tiene una aventura con Darío,
un atractivo mesero con ínfulas de poeta, quien la lleva
a conocer a Ignacio, empleado de una fotocopiadora que
trata de protagonizar una obra de teatro.
After a break-up, Julia moves into a cold apartment where
she deals with everyday conflicts of her solitude: spending
the day in pajamas, working on mediocre jobs, overeating,
while attempting to fulfill her dream of starting a literary
career. Julia finds a new beginning when she meets Darío,
a waiter with delusions of being a poet, and Ignacio, an
employee trying to star in a play.

Martes 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1
21:00 hrs.
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Disponible en Cinépolis Klic del viernes 27 al domingo 29 de agosto, limitado a 500 views

MUNDO

Dirección: Iván Mora Manzano
Producción: Isabel Carrasco Escobar
Reparto: Paloma Pierini, Alejandro Fajardo,
Enzo Macchiavello
Guion: Iván Mora Manzano
Cinefotografía: Olivier Auverlau

EL

Latin American Landscapes

PAISAJES LATINOAMERICANOS

Ficción / Digital / 98 min. / Ecuador / Color / 2021
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GALERÍA

Excellent films, both in fiction and documentary,
which will be exhibited in a hybrid format. Local
premieres, as the case of Territorio. Trilogies that
close, such as Love Trilogy: Reborn, which gives
continuity to two films that we had a couple of
years ago by director Yaron Shani, two Spanish
documentaries, and one French, all necessary
and of rabid actuality.

EL

MUNDO

Galleria

Excelentes películas, tanto en ficción, como
en documental, que se exhibirán en formato
híbrido. Estrenos locales como el caso de
Territorio. Trilogías que cierran, como Love
Trilogy: Reborn, que da continuidad a dos
películas que tuvimos hace un par de año
del director Yaron Shani, dos documentales
españoles y uno francés, todos necesarios y
de rabiosa actualidad.
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Galleria

GALERÍA

ADOLESCENTES

ASIA

Documental / Digital / 135 min. / Francia / Color / 2019

Ficción / Digital / 85 min. / Israel / Color / 2020

Dirección: Sébastien Lifshitz
Producción: Muriel Meynard
Guion: Sébastien Lifshitz
Cinefotografía: Paul Guilhaume,
Antoine Parouty
Contacto: Instagram @IFAL_mx
Premier en México

Dirección: Ruthy Pribar
Producción: Yoav Roeh, Aurit Zamir
Reparto: Shira Hass, Alena Yiv
Guion: Ruthy Pribar
Cinefotografía: Daniella Nowitz
Contacto: info@gumfilms.com

Durante cinco años, el cineasta sigue a Emma y Anaïs,
amigas desde los 13 años. En 2019 van a votar por primera
vez, ¿en qué tipo de mujeres se han convertido? Las vemos
en su vida cotidiana, durante el año escolar, las vacaciones,
así como en los momentos clave y banales.

Asia is the single mother of 17-year-old Vika. Vika’s deteriorating health urges Asia to finally find her voice as a mother
and embrace and cherish their time together.

For five years, the filmmaker followed Emma and Anaïs,
friends since the age of 13. In 2019 they will vote for the
first time; what kind of women have they become? We see
them in their daily lives, during the school year, holidays,
as well as in key and banal moments.

102

MUNDO

Jueves 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
17:00 hrs.

Con el apoyo de

EL

Con el apoyo de

Asia es madre soltera de Vika, quien tiene 17 años. La salud
deteriorada de Vika motiva a Asia a finalmente encontrar
su voz como madre y a aceptar y apreciar su tiempo juntas.

Disponible en Cinépolis Klic del jueves 26 al sábado 28 de agosto, limitado a 350 views
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LOVE TRILOGY REBORN

PEOPLE THAT ARE NOT ME

Ficción / Digital / 108 min. / Israel, Alemania / Color / 2019

Ficción / Digital / 80 min. / Israel / Color / 2016

Dirección: Yaron Shani
Producción: Saar Yogev, Naomi Levari
Reparto: Stav Almagor, Ori Shani, Leah Tonic
Guion: Yaron Shani
Cinefotografía: Nizan Lotem, Shai Skiff
Contacto: virginie@alphaviolet.com

Dirección: Hadas Ben Aroya
Producción: Hadas Ben Aroya
Reparto: Hadas Ben Arrolla, Yonatan Ber-OR,
Meir Toledano
Guion: Hadas Ben Aroya
Cinefotografía: Meidan Arama
Contacto: hadasbeeraroya@gmail.com
Premier en México

Galleria

GALERÍA

Leyd’a

Anashim Shehem Lo Ani

Secretos oscuros destrozan la vida de tres mujeres. Mientras
se dirigen al borde de la desolación, un vínculo amoroso
ofrece una oportunidad para cambiar y renacer. Parte de la
Trilogía de Amor: STRIPPED, CHAINED, REBORN.
Dark secrets are tearing apart the lives of three women. As
they head towards the verge of devastation, a loving bond
offers an opportunity to change and be reborn. A part of
the Love Trilogy: STRIPPED, CHAINED, REBORN.

Joy can’t let go of her ex, can’t fall in love with the new
guy, and can’t stop sleeping around with strangers. This
is a story about young people in Tel Aviv who yearn for
intimacy and are terrified by it; who talk endlessly but never
say anything authentic.

Con el apoyo de

EL
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Con el apoyo de

Joy no puede olvidar a su ex, ni enamorarse de alguien
nuevo, ni dejar de acostarse con extraños. Esta es una
historia sobre jóvenes en Tel Aviv que anhelan intimidad
y al mismo tiempo le temen; que hablan sin parar, pero
nunca dicen nada sincero.
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Disponible en Cinépolis Klic del viernes 27 al domingo 29 de agosto, limitado a 500 views

Disponible en Cinépolis Klic del miércoles 25 al viernes 27 de agosto, limitado a 500 views
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PRÓXIMAMENTE, ÚLTIMOS DÍAS

TERRITORIO

Documental / Digital / 76 min. / España/ Color / 2020

Ficción / Digital / 94 min. / México / Color / 2019

Dirección: Miguel Eek
Producción: Marta Castells
Guion: Miguel Eek
Cinefotografía: Jordi Carrasco
Contacto: virginia@mosaicprod.com

Dirección: Andrés Clariond Rangel
Producción: Gabriel Nuncio, Alejandro Durán
Reparto: Paulina Gaitán, José Pescina,
Jorge A. Jiménez
Guion: Andrés Clariond Rangel
Cinefotografía: Santiago Sánchez
Contacto: alejandra@interior13.com

Galleria

GALERÍA

Coming soon last days

Este documental muestra las dificultades de un cine alternativo y cooperativo que proyecta cine de autor y combatiente en sus cuatro salas. Javi, Miguel, Vero, Marco, Marta,
Miguel Ángel y Cristina son algunos de los que se empeñan
en no dejar secar este oasis cinematográfico.

Closed Quarters		

Manuel y Lupe sueñan con tener un hijo, pero descubren
que él es estéril y deciden pedirle ayuda a un amigo. Sin
embargo, cuando el amigo se muda con ellos, Manuel
empieza a sentirse desplazado.
When Manuel and Lupe are trying to conceive, they discover
Manuel is infertile, so they ask a friend to help them. However, when he moves in, Manuel will start to feel left out.

This documentary shows the difficulties of an alternative
and cooperative movie theatre that projects in its four
screens amateur film and fighter. Javi, Miguel, Vero, Marco,
Marta, Miguel Ángel, and Cristina are some of those who
insist on not letting this cinematographic oasis dry up.
Con el apoyo de
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Sábado 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 y 2
21:00 hrs.

EL

Martes 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
17:00 hrs.

MUNDO

Con el apoyo de
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UN BLUES PARA TEHERÁN
Tehran Blues

Galleria

GALERÍA

Documental / Digital / 80 min. / España / Color / 2020

Dirección: Javier Tolentino
Producción: Alejandra Mora, Luis Miñarro
Reparto: Erfan Shafei, Golmehr Alani
Guion: Javier Tolentino, Doriam Alonso
Cinefotografía: Juan López
Contacto: amora@quatrefilms.com,
eddie@eddiesaeta.es

Erfan Shafei nos invita a descubrir un país misterioso y
culto a través de la música y su gente. Él es un joven kurdo,
divertido e irónico que quiere convertirse en director de
cine. Canta, escribe poesía y vive con sus padres y su loro,
pero no sabe nada del amor.
Erfan Shafei invites us to discover a mysterious and cultured
country through music and its people. He is a funny and
ironic young Kurdish man who wants to become a film
director. He also sings, writes poetry, and lives with his
parents and parrot but knows nothing about love.
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EL

Lunes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2
17:00 hrs.

MUNDO

Con el apoyo de
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VI Encuentro Internacional de Mujeres en el
Cine: del activismo a la pantalla
La labor de difundir y visibilizar a las mujeres
y su cine es un trabajo que han abanderado
otras mujeres, colectivos y asociaciones alrededor del mundo. Esta edición, el Encuentro
Internacional de Mujeres en el Cine está dedicado a conocer y compartir las experiencias de
las mujeres: del activismo a la pantalla.
6th International Women In Cinema Encounter:
from activism to the screen.

EL

MUNDO

6th International Women In Film Encounter

The task of disseminating and making visible
women and their cinema is supported by other
women, groups, and associations worldwide.
This edition, the International Women In Cinema
Encounter, is dedicated to knowing and sharing
women’s experiences: from activism to the
screen.
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DIFUNDIR EN PRIMERA PERSONA
Disseminating in first person

Egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UVM. A los 17 años
fundó la primera revista musical Backstage y ha trabajado por 11 años en distintos
proyectos de locución. Fue directora del documental “Bravo”, así como productora
en “Leche de Virgen Trimegisto”. Es una de las fundadoras del Festival FILMINIST:
“Una celebración de la mirada femenina en el cine”, y actualmente desarrolla un
documental sobre la vida de un ícono femenino del deporte en México.
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Participan: Sofía Garza-Barba de Las Reginas, Nina Iniestra de Filminist, Ingrid Jigar de Cine y mujer,
y Julie Rosales de womeninfilmx. Modera: Janeth Aguirre.

Directora ejecutiva del ficmonterrey desde 2005. Con una maestría en
Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción Audiovisual
por el ITESM, ha sido catedrática en la UANL, ITESM y en la UDEM. Es directora de cortometrajes como Souvenir d’un amour, El amor es una banda
de möebius y del cortometraje documental Al olvido.

JANETH AGUIRRE
Moderadora

Executive Director of Monterrey International Film Festival since 2005.
With a master’s degree in Communication Sciences, with a specialty in
Audiovisual Production by ITESM, Janeth has been a professor at UANL,
ITESM, and UDEM. She directed short films such as Souvenir d’un Amour, El
Amor es una banda de möebius, and the documentary short film Al Olvido.

Directora y escritora mexicana reconocida por mezclar géneros cinematográficos. Ha realizado videos musicales para Kinky, Natalia Lafourcade,
entre otros. Algunos de sus clientes son Nickelodeon, CryptTV y Sony
Music y sus cortometrajes se han presentado en festivales como Tribeca,
Festival de Cannes y LAShorts. Es aprendiz del programa Half Initiative
de Ryan Murphy, directora del Commercial Director’s Diversity Program
y fundadora de Las Reginas.
Mexican director and writer known for mixing cinematographic genres.
She has made music videos for Kinky, Natalia Lafourcade, among others.
Some of his clients are Nickelodeon, CryptTV, and Sony Music, and her SOFÍA GARZAshort films have been presented at festivals such as Tribeca, Festival de BARBA
Cannes, and LAShorts. She is an apprentice to the
Half Initiative program of Ryan Murphy, director of
the Commercial Director’s Diversity Program, and
founder of Las Reginas.

NINA MARÍA
INIESTRA DE LA
RIVA

Es licenciada en teatro con especialización en estudios cinematográficos
por la Universidad Veracruzana, además cuenta con un máster en dirección
y producción en cine digital de la Universidad de La Laguna. Fue beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA
Jóvenes Creadores Veracruz 2018-2019, y actualmente es estudiante de
guion del CCC, así como fundadora y directora de Cine y Mujer: Ellas a
través del cinematógrafo.
Ingrid has a degree in theater specializing in film studies from the Universidad Veracruzana and a master’s
degree in direction and production in digital film from
the Universidad de La Laguna. She was a beneficiary
of the Artistic Creation and Development Stimulation
Program PECDA Jóvenes Creadores Veracruz 2018-2019 and is currently
a student of screenwriting in the CCC, as well as founder and director of
Cine y Mujer: Ellas a través del cinematógrafo.

INGRID JIGAR

Estudiante de Lingüística y Letras Hispánicas en la BUAP, actualmente
realiza su tesis en guion cinematográfico y cine de mujeres. Es colaboradora
en las revistas digitales Girls at Films y Ellas Dirigen, también ha participado en diversos talleres de cine, como el programa de verano de Girls in
Focus, organización sin fines de lucro en California. Directora y creadora
del Instagram y canal de Youtube Women in Film México.

JULIE ROSALES

Student of Linguistics and Hispanic Letters at BUAP, she is currently doing
her thesis in screenwriting and women’s cinema. She is a contributor to
the digital magazines Girls at Films and Ellas Dirigen. She
has also participated in several film workshops, such as the
summer program of Girls in Focus, a non-profit organization
in California. Director and creator of Instagram and YouTube
channel Women in Film Mexico.

MUNDO

The diffusion of cinema is one of the least popular and most necessary activities for films to meet their
audiences. In this panel, some groups in Mexico will share their work.
Mexico, part one.

Nina graduated with a Communication Sciences degree
from UVM. At the age of 17, she founded the first music
magazine Backstage and has worked for 11 years in different projects of speech.
She was director of the documentary “Bravo”, as well as producer in “Leche de
Virgen Trimegisto”. She is one of the founders of the FILMINIST Festival: “A celebration of the female gaze in the film.” She is currently developing a documentary
about the life of a female sports icon in Mexico.

EL

La difusión del cine es una de las actividades menos populares y más necesarias para que las películas
se encuentren con sus públicos. En este panel algunos colectivos en México compartirán su quehacer.
México, primera parte.

6th International Women In Film Encounter

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EN EL CINE

Jueves 19 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey / 10:00 h
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LATINOAMÉRICA SE MANIFIESTA
Latin America is manifesting

Comunicadora social, periodista, activista feminista y amante del cine con
experiencia en realización audiovisual, investigación y marketing digital. Es
fundadora y creadora de la plataforma web de memoria activa Encuadradas,
proyecto transmedia que se enfoca en resaltar y visibilizar la labor de las mujeres
hacedoras de cine del Caribe colombiano.

La difusión del cine es una de las actividades menos populares y más necesarias para que las películas
se encuentren con sus públicos. En este panel algunos colectivos en México compartirán su quehacer.
Latinoamérica.

Participan: Delfina Chacón de Encuadradas, Verónica Sacalxot de Colectivo Lemow y Andrea Arauz de
Colectiva de cineastas hondureñas. Modera: Oralia Torres.

Crítica y mediadora de cine, escritora y traductora. Su trayectoria engloba
proyectos en ONGs y la creación de contenidos creativos en agencias de
comunicación audiovisual. Escribe con un enfoque multidisciplinario e
inclusivo que ha estado en diversas plataformas nacionales e internacionales, como Cinescopia, Malvestida, Indiewire y Girls at Films. La puedes
encontrar en Twitter, Instagram, Letterboxd y Contently como @oraleia.

ORALIA TORRES

Moderadora

Oralia is a film critic, mediator, writer, and translator. Her career includes
projects in non-governmental organizations and the creation of creative
content in audiovisual communication agencies. She writes with a
multidisciplinary and inclusive approach that has been on various national
and international platforms, such as Cinescopia, Malvestida, Indiewire,
and Girls at Films. You can find it on Twitter, Instagram, Letterboxd, and
Contently as @oraleia.

DELFINA CHACÓN
CORENA

Verónica Sacalxot Chojolán originaria de Quetzaltenango, Guatemala,
maya k’iche’, es realizadora audiovisual y cineasta fundadora del Colectivo
Lemow, un grupo de mujeres cineastas. También es productora y directora
creativa de IXMAYAB’ Producciones, así como gestora de muestras de cine
comunitario itinerante. Se desempeña como asesora de medios digitales
y activismo de los idiomas indígenas, siempre con el corazón en el guion
y la escritura.
Verónica Sacalxot Chojolán, originally from Quetzaltenango, Guatemala,
is a Mayan k’iche’ audiovisual director and founding filmmaker of the
Lemow Collective, a group of women filmmakers. She is also the producer
and creative director of IXMAYAB’ Producciones and manager of itinerant
community cinema shows. She works as a digital media
advisor and indigenous language activism, always with a
heart for writing and writing.

VERÓNICA
SACALXOT

Cineasta centroamericana y parte de la coordinación de la Colectiva de
Cineastas Hondureñas. Tiene un máster en cine documental por la Escuela
de Cine de Barcelona (ECIB). Sus obras como directora y productora son
“Despertar”, “Pastel de Cumpleaños” y “Privados de Libertad”. Recientemente recibió la beca Logan Nonfiction Program por su primer largometraje documental como directora “Los Silencios de una Revolución”.

ANDREA ARAUZ
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Social communicator, journalist, feminist activist, and film lover with experience
in audiovisual production, research, and digital marketing. She is the founder and
creator of the web platform of active memory Encuadradas, a
transmedia project that focuses on highlighting and making visible the work of women filmmakers in the Colombian Caribbean.

Andrea is a Central American filmmaker and part of the coordination of the
Honduran Filmmakers Collective. She has a master’s degree in documentary film from the Barcelona Film School (ECIB). Her works as director and
producer are “Despertar”, “Pastel de Cumpleaños” and
“Privados de Libertad”. She recently received the Logan
Nonfiction Program Fellowship for her first feature documentary as director “Los Silencios de una Revolución.”

MUNDO

The diffusion of cinema is one of the least popular and most necessary activities for films to meet their
audiences. In this panel, some groups in Mexico will share their work.
Latin America
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ALZAR LA VOZ PÚRPURA
Raising the purple voice

Sharely es periodista, editora y crítica de cine egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha colaborado en sitios como Agencia EFE, Cineteca
Nacional, Cuórum Morelia y Ambulante. Actualmente forma parte del equipo de
FilminLatino, donde ha trabajado en el área editorial por más de tres años. En
2020 cofundó Lumínicas, un espacio digital para pensar, sentir y escribir en torno
al cine desde una perspectiva de género interseccional.

La difusión del cine es una de las actividades menos populares y más necesarias para que las películas
se encuentren con sus públicos. En este panel algunos colectivos en México compartirán su quehacer.
México, segunda parte.

SHARELY
CUELLAR

Participan: Sharely Cuellar de Lumínicas, Daniela Soria de Fílmicas, Paulina Romo de Mujeres LAB,
Jessica Macias de Cinexmujeres, Paula Aguilar de Ellas filman.
Modera: Paola Tello

Diana es licenciada en Mercadotecnia y Comunicación por el Tec de
Monterrey y egresada de la especialidad en Producción Cinematográfica y Audiovisual del CCC. Es miembro fundador de la Red Mexicana de
Festivales Cinematográficos. Como productora, gerente de producción
y locaciones ha participado en la realización de varios cortometrajes que
han sido nominados en festivales como el Festival Internacional de Cine
de Morelia y Shorts México.

DIANA PAOLA
TELLO LARA

Moderadora

Diana has a degree in Marketing and Communication from Tec de
Monterrey and graduated with a specialty in Cinematographic and
Audiovisual Production of the CCC. He is a founding member of the Mexican
Network of Film Festivals. As a producer, and production and location
manager, she has participated in the production of several short films that
have been nominated at festivals such as the Morelia International Film
Festival and Shorts Mexico.

Estudiante de la licenciatura en Producción Cinematográfica en la Universidad de Monterrey y sus principales intereses son la dirección y la
fotografía. Su primer cortometraje como directora, “En Mayo También
Nieva”, ha formado parte de la selección oficial de varios festivales como
el FICUVAQ y el BCIFF. Actualmente se encuentra en la postproducción
de segundo cortometraje como directora, el cual realiza con apoyo del
PECDA Nuevo León.
Daniela is an undergraduate in Film Production at the University of Monterrey, and her main interests are direction and photography. Her first short
film as director, “En mayo también Nieva’’, has been part of the official
selection of several festivals such as FICUVAQ and BCIFF. She is currently
in post production of her second short film as
director, which she makes with support from
PECDA Nuevo León.

DANIELA SORIA

Productora y guionista de cine, televisión y narrativas transmedia. También
es realizadora de cortometrajes con temas femeninos y violencia de género y
fundadora de Mujeres Lab, una organización que promueve la participación
de las mujeres en el medio audiovisual desde la producción, la reflexión, la
formación, el encuentro y la difusión. Coordinó y diseñó el primer Diplomado
de Producción Audiovisual con Perspectiva de Género en 2020.

PAULINA ROMO
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Sharely is a journalist, editor, and film critic who graduated
from the Carlos Septién García School of Journalism. She has
collaborated in sites such as Agencia EFE, Cineteca Nacional,
Cuórum Morelia and Ambulante. She is currently part of the
FilminLatino team, working in editorial for more than three years. In 2020 she
co-founded Lumínicas, a digital space to think, feel and write about cinema from
an intersectional gender perspective.

Producer and screenwriter of film, television, and transmedia
narratives. She is also a director of short films with female
themes and gender violence and the founder of Mujeres Lab.
This organization promotes the participation of women in the audiovisual
media, from the production, reflection, training, encounter, and diffusion. She
coordinated and designed the first Diploma in Audiovisual Production with a
Gender Perspective in 2020.
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The diffusion of cinema is one of the least popular and most necessary activities for films to meet their
audiences. In this panel, some groups in Mexico will share their work.
Mexico, second part.
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JESSICA MACÍAS
PONCE

She has a degree in Performing and Audiovisual Arts and
has worked independently as a producer, screenwriter,
and director in different projects. In 2017 she directed the short film M(P)ATERNIDAD, and in 2018 she began working with the project @cinexmujeres, opening a
fan page on Facebook to talk and share work done by women. In 2020 she made
a call for one-minute films showing how women live.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac,
con diversos cursos en historia del cine. Ha trabajado en producciones en
el área de producción y dirección. Directora y escritora de cortometrajes
como: La noche que me quieras (Short Film Corner, 2015), Vindicta (Lift-Off Film Festival Online, 2019) y Fría Culpa (Premio
A La Apuesta en el Festival Cuórum, 2019).
Paula has a degree in Communication Sciences from Anahuac
University, with many courses in film history. She has worked
in productions in the area of production and direction. Director and writer of short films such as: La noche que me quieras (Short Film
Corner, 2015), Vindicta (Lift-Off Film Festival Online, 2019), and Fría Culpa
(A La Apuesta award at the Cuórum Festival, 2019).

PAULA AGUILAR
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Licenciada en Artes Escénicas y Audiovisuales que ha trabajado de manera
independiente como productora, guionista y directora en distintos proyectos.
En 2017 dirigió el cortometraje M(P)ATERNIDAD y en 2018 comenzó a trabajar
con el proyecto @cinexmujeres, abriendo una fanpage
en facebook para hablar y compartir trabajo realizado
por mujeres. En 2020 hizo una convocatoria para realizar
cineminutos que muestran cómo viven las mujeres.
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COMPARTIR LA REALIDAD DESDE ITALIA
Sharing the reality from Italy

Escritora, directora y productora. Su amor por el cine y el teatro comenzó leyendo
libros de Poe, Pirandello y GB Shaw con su abuela. Su documental Feed the Peace
ha sido galardonado con el premio a la mejor película en el festival de cine A Film
for Peace en 2007. Además, su corto Blood tuvo una mención especial en los días
de Venecia: Bookstack Award.

En Italia, un país con una vasta historia cinematográfica, las mujeres se abren paso para producir,
dirigir, gestionar y difundir su cine.
In Italy, a country with vast film history, women are making their way to produce, direct, manage and
broadcast their films.

PATRIZIA
FREGONESE

Participan: Patrizia Rappazzo, Bianca Rondolino, Flavia Barca, Domizia De Rosa, Patrizia Fregonese
Modera: Janeth Aguirre
Patrizia Rappazzo es profesora adjunta de Gestión y Organización de Festivales de Cine en IULM, y es responsable de la Sección de Educación de la
Red de Cine de Milán. Es creadora y directora artística del Sguardi Altrove
International Women’s Film Festival, cuyo objetivo principal es promover
obras audiovisuales dirigidas por mujeres y proponer una reflexión sobre
temas urgentes.

JANETH AGUIRRE
Moderadora

Executive Director of Monterrey International Film Festival since 2005.
With a master’s degree in Communication Sciences, with a specialty in
Audiovisual Production by ITESM, Janeth has been a professor at UANL,
ITESM, and UDEM. She directed short films such as Souvenir d’un Amour, El
Amor es una banda de möebius, and the documentary short film Al Olvido.

Patrizia Rappazzo is an adjunct professor of Management and organization
of Film Festivals at IULM, and she is responsible for the Education Section
of the Milan Film Network. Patrizia is the creator and artistic director of the
Sguardi Altrove International Women’s Film Festival, whose main purpose
is to promote audiovisual works directed by women and propose a reflection on urgent themes.

PATRIZIA
RAPPAZZO

Bianca es una cineasta de documentales queer que nació y creció en Roma.
Tiene una doble licenciatura en Estudios Clásicos e Historia del Arte en
Roma y estudió Cine Documental en la New York Film Academy en Los
Ángeles. Su primer documental es “In the Image of God”.
Born and raised in Rome, Bianca Rondolino, 27, is a queer documentary
filmmaker. She obtained a double Bachelor of Arts in Classical Studies
and Art History in Rome and studied Documentary Filmmaking at the
New York Film Academy in Los Angeles. “In the Image of God” is her first
documentary.

MUNDO

Directora ejecutiva del ficmonterrey desde 2005. Con una maestría en
Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción Audiovisual
por el ITESM, ha sido catedrática en la UANL, ITESM y en la UDEM. Es directora de cortometrajes como Souvenir d’un amour, El amor es una banda
de möebius y del cortometraje documental Al olvido.

BIANCA
RONDOLINO
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Writer, director and producer. Her love for cinema and theater began by reading
books of Poe, Pirandello, and GB Shaw with her grandmother. Her documentary
Feed the Peace was awarded as Best Film at the A Film for Peace Film Festival
in 2007. Also, her short film Blood had a special mention in the days of Venice:
Bookstack Award.
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Flavia is an expert in cultural policies, cultural economics, and media
economics. She is an adviser, consultant, and trainer for universities and
public and private institutions dealing with culture, creativity, and media.
Has served as Rome’s Deputy Mayor for Culture and is currently President of
Acume. She wrote many books and papers, and, at the moment, she is editing a call for a report on gender equalities in the cultural and creative sector.

FLAVIA BARCA

Domizia De Rosa es miembro fundador y presidente de Women in Film, Television
y Media Italia. Es especialista en distribución de televisión con sede en Roma con
más de 20 años de experiencia. Ocupó varios cargos en Warner Bros., el más
reciente es como Directora Ejecutiva de Televisión en Warner Bros. en Italia. En
sus cargos fue fundamental para cerrar acuerdos de licencia con las emisoras
italianas y empresas internacionales como Netflix y Amazon Prime Video. Se unió
al grupo en 1995 como secretaria de Warner Bros. International Television Italia.

DOMIZIA DE ROSA

Domizia De Rosa is a founding member and president of Women in Film, Television, and Media Italia. She is a TV distribution specialist based in Rome with
more than 20 years of experience. She held various positions at Warner Bros.,
most recently Executive Director, Television at Warner Bros. in Italy. In her roles,
she was instrumental in closing key licensing deals with the Italian broadcasters
and international players such as Netflix and Amazon Prime Video. She joined
the group in 1995 as Secretary for Warner Bros. International Television Italia.
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Flavia es experta en políticas culturales, economía cultural y economía
de los medios de comunicación. Es asesora, consultora y formadora de
universidades e instituciones públicas y privadas que se encargan de la
cultura, creatividad y los medios. Fue suplente de la alcaldía de cultura
de Roma y es Presidenta de Acume. Escribió muchos libros y artículos y
actualmente edita una convocatoria para un informe sobre la igualdad de
género en el sector cultural y creativo.
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DESDE LA DIRECCIÓN: LA FUERZA DE LA DIFUSIÓN
From the direction: the strength of the diffusion

Directora regiomontana que se ha desarrollado en diferentes áreas de la industria, iniciando como maquillista de efectos especiales mientras estudiaba
producción cinematográfica. Su primer cortometraje “Reliquia” fue seleccionado en el Pittsburg Horror Film Festival en 2009. En 2015 ganó un apoyo
para realizar “No estoy sola”, seleccionado en Shorts México, ficmonterrey
entre otros. En 2016 ganó el PROMOCINE de Nuevo León con el proyecto “Mi
niña te extrañaré”.

Las directoras presentes en la Selección Oficial del 17 ficmonterrey, compartirán su visión y experiencia
al difundir y promover sus películas.
Directors present in the Official Selection of the 17th ficmonterrey will share their vision and experience
disseminating and promoting their films.

YULIANA BARCO
Participan: Yuliana Barco, directora de Mi niña te extrañaré, Paulina Michelle Muratore directora de Bosquecitos, y Silvana Lázaro directora de Canción de invierno. Modera: Andrea Garza.

ANDREA GARZA

Moderadora

Andrea has a degree in Film Production with training in Communication
and Arts. Passionate about the film industry, she has studied marketing
shows and entertainment. In 2019 she served as a production assistant
at the ficmonterrey, coordinating events such as the Warner Bros.’ Red
Carpet “Como Novio de Pueblo,” and she is currently the Strategic Alliances
Coordinator of the ficmonterrey.

Paulina es una artista visual de Córdoba, Argentina. Diseña, ilustra y realiza animaciones 2D tradicional/digital. Es técnica superior en fotografía
y realizó su primer cortometraje animado “Bosquecito” como guionista,
directora, conceptista y animadora. Actualmente desarrolla videoclips
para la escena musical cordobesa y “Nobody’s Club”, su serie animada.
Paulina is a visual artist from Cordoba, Argentina, that designs, illustrates,
and makes traditional/digital 2D animations. She is a superior technician
in photography and made her first animated short film, “Bosquecito,”
as a screenwriter, director, conceptisim, and animator. She is currently
developing music videos for the Cordoba music scene and “Nobody’s
Club,” her animated series.

Silvana estudió en el CUEC, UNAM donde dirigió cortometrajes como
Memorias del table dance, que se ha proyectado en más de 20 países y
fue nominado al premio Ariel. También dirigió Crónica marciana, que
se estrenó en Palm Springs Shortfest y ha formado parte de numerosos
festivales. Su ópera prima, Canción de invierno, se estrenó en el Festival
Internacional de Cine de Guadalajara y ganó el premio Best Frontera
Feature en el San Diego Latino Film Festival 2020.

SILVANA LÁZARO
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PAULINA
MICHELLE
MURATORE

Silvana studied at CUEC, UNAM, where she directed short films such
as Memorias del table dance, screened in more than 20 countries, and
was nominated for the Ariel Award. He also ran Crónica Marciana, which
premiered at Palm Springs Shortfest and has been part of numerous festivals. Her debut film, Canción de Invierno, premiered at the Guadalajara
International Film Festival and won the Best Frontera Feature Award at the
San Diego Latino Film Festival 2020.

MUNDO

Es Licenciada en Producción Cinematográfica con formación en Comunicación y Artes. Apasionada por la industria del cine, cuenta con estudios
de marketing en espectáculos y entretenimiento. En 2019 se desempeñó
como asistente de producción en el ficmonterrey, coordinando eventos
como la Alfombra Roja “Como Novio de Pueblo” de Warner Bros. y actualmente es la Coordinadora de Alianzas Estratégicas del ficmonterrey.

The director from Monterrey, Nuevo León, has developed in different areas of
the industry, starting as a makeup artist of special effects while studying film
production. Her first short film, “Reliquia,” was selected at the Pittsburgh Horror
Film Festival in 2009. In 2015 she won support to perform “No Estoy Sola,” selected
in Shorts Mexico, ficmonterrey, among others. In 2016 she won the PROMOCINE
in Nuevo León with the project “Mi Niña te Extrañaré”.
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MASTER CLASS VANCOUVER FILM SCHOOL

Cuáles son los retos que representa la producción cinematográfica nacional e internacional para las
mujeres será el tema central de Isadora Sánchez y Kathian Pascal.
The challenges of national and international film production for women will be the main subject of Isadora
Sánchez and Kathian Pascal.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESM, con estudios
en Entertainment Business Management en Vancouver Film School.
Inició su carrera como productora en 2014, desempeñando diversos
cargos dentro de la producción y post-producción de películas. Ahora
está desarrollando la ópera prima de Fernanda Tovar y empezando
la postproducción del cortometraje Yo maté a Lucca, de Ana Moreno,
ganadora del estímulo FOCINE Cortometraje por Región.

Estudió actuación y producción cinematográfica en Vancouver Film
School. Empezó su carrera en proyectos como Bates Motel, Falling
Skies, The Revenant, Continuum, entre otras. Se mudo a París, donde
se incorporó a la compañía EuropaCorp fundada por el director Luc Besson. Ahí forma parte del equipo de producción en películas como Miss
Sloane, dirigida por el director nominado al Oscar John Madden; Shut
in, con Naomi Watts; The Command, dirigida por Thomas Vinterberg.

KATHIAN PASCAL

En colaboración con
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ISADORA
SÁNCHEZ

Kathian studied acting and film production at Vancouver Film School. She
began her career in Bates Motel, Falling Skies, The Revenant, Continuum,
among others. He moved to Paris, where he joined the EuropaCorp
company founded by director Luc Besson. She is part of the production
team in films such as Miss Sloane, directed by Oscar-nominated director
John Madden; Shut In, starring Naomi Watts; The Command, directed by
Thomas Vinterberg.

Como parte de la programación del VI Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine
se exhibirán 24 cortometrajes realizados por
mujeres de México, Latinoamérica e Italia. Se
extendió la invitación a los colectivos participantes del Encuentro a seleccionar una
película que las representara.
A continuación los filmes que forman parte de
la programación:

MUNDO

She has a degree in Communication Sciences from ITESM, with studies in
Entertainment Business Management at Vancouver Film School. She began
her production career in 2014, working in various roles in film production
and post-production. She is now developing Fernanda Tovar’s film debut
and starting the post-production of Ana Moreno’s short film Yo Maté a
Lucca, which won the FOCINE Short Film Incentice by Region.
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El presente

Dirección: Mararely Deloya
Documental / Digital / 1 Min. / México / Color / 2020

Dirección: Indira Trejo
Ficción / Digital / 1 Min. / México / Color / 2020

Una mujer nos muestra una visión muy honesta de
lo que es su vida en esta cuarentena, lo cual la lleva
a una introspección y comparación profunda de su
vida, como esposa.

El presente es una metáfora poética que nace del
tiempo.

Cartas desde la cuarentena
(Letters From the Quarantine)

Éter-es

Dirección: Alessia Astorri
Documental / Digital / 1 Min. / México / Color / 2020
“Narrativa de imágenes que comparte, desde el
encierro, el cultivo de una amistad a distancia”.
(Jessica Ponce)

Dirección: Ingrid Jigar, Annie Hervert
Documental / Digital / 7 Min. / México / B/N / 2020
Pese al distanciamiento pandémico, las energías
unificadoras de diversas mujeres en sincronía con
sus espíritus, tejen redes de apoyo trascendiendo
campos geográficos. ¿El futuro? Incierto, pero
saberse acompañadas hará el camino menos
nublado.

LUNES 23 DE AGOSTO / SALA 1 / 16:00 HRS.
MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO / SALA 2 / 20:00 HRS.
CINETECA NUEVO LEÓN ALEJANDRA RANGEL HINOJOSA

In the Image of God

Isolation

Dirección: Bianca Rondolino
Documental / Digital / 15 Min. / Italia / Color / 2020

Dirección: Lariss de La Vega
Ficción/ Digital / 7 Min. / México / Color / 2020

El rabino Levi nació en Long Island, Nueva York,
en 1957. Al igual que su abuela y su bisabuela, era
intersexual al nacer y, como a ellos, se le impuso
el género femenino. In the Image of God cuenta la
historia de su transición y su camino en la fe.

Una mujer solitaria atraviesa una ruptura amorosa
en medio de una cuarentena, lo que la lleva a confesar sus sentimientos a través de notas de voz. Un
retrato de la vida actual en un mundo moderno
y caótico, donde el amor se vive a través de las
redes sociales.

Iyonel
Mujer sabia

La chica con dos cabezas
The Girl with two Heads

Dirección: Cleida Cholotio Cholotio
Documental / Digital / 15 Min. / Guatemala / Color
/ 2018
Originaria de Santa Catarina Ixtahuacan, Guatemala,
Dominga Tambriz conoce de la luna y la madre tierra.
es la encargada de atender los embarazos de las
mujeres de su comunidad, la experiencia y conocimientos la hacen una mujer líder y maestra de la vida.

Dirección: Betzabé García
Ficción / Digital / 13 Min. / México / Color y B/N / 2018
Anne, de 18 años, explora las cuestiones de la
imagen corporal, la autopercepción y su propia
comprensión de lo que es ser una mujer en el siglo
XXI en dos mundos altamente contrastados: el de
su madre tradicionalmente “femenina” y el mundo
del gimnasio donde entrena.

LUNES 23 DE AGOSTO / SALA 1 / 16:00 HRS.
MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO / SALA 2 / 20:00 HRS.
CINETECA NUEVO LEÓN ALEJANDRA RANGEL HINOJOSA

MUNDO
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Sobrevivir o votar

Libera tu cuerpo

Nueva normalidad

Dirección: Mariana Hernández Rocha
Documental / Digital / 1 Min. / México / Color / 2020

Dirección: Ana Sofía Rangel Paredes
Ficción / Digital / 1 Min. / México / Color / 2020

Dirección: Olisa Amador
Ficción / Digital / 1 Min. / México / Color / 2020

Dirección: Edie Galván Villarreal
Documental / Digital / 10 Min. / México / Color / 2021

A través de la mirada femenina, La levedad de los
días narra la soledad y monotonía del encierro,
la angustia e incertidumbre que vivimos durante
la pandemia y cómo dentro del caos cotidiano
encontramos momentos que nos iluminan para
seguir adelante.

Una joven deportista busca sentirse más libre día
con día en medio de la cuarentena por una pandemia. Ella encontrará que no sólo la disciplina
deportiva le ayudará a lograr su objetivo, sino
que la clave está en romper con los estereotipos
patriarcales.

Cineminuto que muestra la mecánica de la mente
y la imaginación.

Dos activistas de la comunidad trans narran sus
experiencias por la recesión política en la contienda
de sus derechos, mientras se realiza la primera marcha trans como acto de protesta frente al palacio
de gobierno de Nuevo León.

Memoria

Mi tiempo

Torrente

Dirección: Mariana Dianela Torres
Ficción / Digital / 5 Min. / México / Color / 2021

Dirección: María José Fernández
Ficción / Digital / 1 Min. / México / Color / 2020

Dirección: Verónica Marín
Documental / Digital / 1 Min. / México / Color / 2020

Memoria muestra cómo pasa el tiempo con un
ritmo musical ligado a la naturaleza y las emociones. Las imágenes mezclan diferentes paisajes y
texturas abstractas. La pieza presenta cómo cambia
la temperatura y las estaciones desde el punto de
vista de un insecto.

Nuestro cuerpo es nuestro hogar, así como la tierra.
Estamos conectadas con la madre naturaleza y
somos el reflejo de lo que está pasando afuera, tenemos que aprender a darnos tiempo de amarnos
y respetarnos. Somos tierra que florece.

Sola soy una gota, juntas somos torrente.

LUNES 23 DE AGOSTO / SALA 1 / 16:00 HRS.
MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO / SALA 2 / 20:00 HRS.
CINETECA NUEVO LEÓN ALEJANDRA RANGEL HINOJOSA

MUNDO

La levedad de los días

LUNES 23 DE AGOSTO / SALA 1 / 16:00 HRS.
MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO / SALA 2 / 20:00 HRS.
CINETECA NUEVO LEÓN ALEJANDRA RANGEL HINOJOSA
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La frontera
The Border

Despertar

Dirección: Karla Díaz
Ficción / Digital / 8 Min. / Honduras / Color / 2020

Dirección: Andrea Arauz
Ficción / Digital / 5 Min. / Honduras / Color / 2020

Dirección: Paula Aguilar Barradas
Ficción / Digital / 6 Min. / México / Color / 2019

Una mujer indígena y actriz narra su testimonio de
violencia racial y de género.

Dos mujeres conversan sobre su vecino, un hombre
que acaba de ser arrestado por abuso de menores.

Alex es una mujer joven común: independiente,
trabaja, le apasionan las artes, se divierte con
sus amigos y discute con su novio. Lo usual para
cualquier mujer de veintitantos. Lo inusual, es la
realidad que debe enfrentar al vivir en México.

El virus está en casa

En mayo también nieva
Winter in May

La vida es una película

Manuel, un pedazo de felicidad

Dirección: Valentina Ponce
Ficción / Digital / 1 Min. / México / Color / 2020

Dirección: Nina Marín y Rigoberto Mendoza
Ficción / Digital / 15 Min. / Colombia / Color / 2015

Un cine-minuto que nos muestra con escenas de
películas la vida de una chica durante el inicio del
confinamiento.

Manuel va al pueblo con dos objetivos importantes:
jugar fútbol con sus amigos y ver a la niña de los
ojos marrones. Sin pretenderlo, este niño resolverá
la vida de algunos adultos, dándoles un pedazo
de felicidad.

Dirección: Belem Lezama
Ficción / Digital / 1 Min. / México / Color / 2020
Shopía se enfrenta día a día al encierro por la
pandemia, pero una difícil y dura situación en su
hogar no le permite estar a salvo.

Dirección: Daniela Soria, Mar Flores
Ficción / Digital / 12 Min. / México / Color / 2020
Santiago se enfrenta a la realidad tras la muerte
de su abuela y tiene que convertirlo en un cuento
para su hermana.

MARTES 24 DE AGOSTO / MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO
CINETECA NUEVO LEÓN ALEJANDRA RANGEL HINOJOSA
SALA 1
16:00 HRS.

Dirección: Erika Oregel
Ficción / Digital / 14 Min. / México/ Color / 2019
Lucía y su esposo Gustavo se encuentran en medio
de la guerra entre el narco y el Gobierno del Estado
de Michoacán y Guanajuato. Al ser una familia
pescadora, son utilizados para el tráfico de droga
mientras las carreteras son custodiadas.

MARTES 24 DE AGOSTO / MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO
CINETECA NUEVO LEÓN ALEJANDRA RANGEL HINOJOSA
SALA 1
16:00 HRS.
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Fría culpa

Cadenas

EL

6th International Women In Film Encounter

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EN EL CINE

NARRAR EN PRIMERA PERSONA 2

133

134

Negrita
Dirección: Gabriela Solano
Ficción / Digital / 3 Min. / Honduras / B/N / 2020

MARTES 24 DE AGOSTO / MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO
CINETECA NUEVO LEÓN ALEJANDRA RANGEL HINOJOSA
SALA 1
16:00 HRS.
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Mujer hondureña es víctima de acoso laboral.
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DANDO LUZ A TU UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO: UNA EXPLORACIÓN GUIADA
WORKSHOP DE GUIÓN CON ENANTIODROMIA Y MICHAEL BASER
Giving Light to Your Cinematic Universe: A Guided Exploration
Script Workshop with Enantiodromia and Michael Baser

Sábado 28 de agosto / Zoom Privado / 11:00 h.

In the Workshop Giving Light to Your Cinematic Universe: A Guided Exploration, director Racornelia Ezell,
founder of Enantiodromia, and Michael Baser, Director of Film and TV Writing at Vancouver Film School,
guide and accompany us to develop our creative voice.
Participan: Racornelia Ezell y Michael Baser
Realizadora de cine e imágenes interactivas con formación en artes escénicas.
Ha colaborado en procesos creativos de diversas películas y series en Ciudad de
México. Es alumna de Rotterdam Lab 2021 y egresó del programa de Guión de
Vancouver Film School en 2018. En 2019 fundó Enantiodromia con la visión de
sostener un espacio de creación diverso e inclusivo que entreteje producción,
profesionalización y acompañamiento sororo para voces emergentes en Latinoamérica.

RACORNELIA
EZELL

Racornelia Ezell makes films and interactive images; her early introduction to
performing arts influences her work. She has collaborated in the creative process
of multiple movies and series produced in Mexico City. Ezell is a Rotterdam Lab
2021 alumna and studied at Vancouver Film School’s Writing Program. In 2019
she founded Enantiodromia with the vision of holding a diverse and safe space
for creation that weaves together production, formation, and community for
emerging voices across Latin America.

VFS’s Head of Writing for Film and Television, Michael Baser Before arriving at
VFS, Michael enjoyed a successful career in American prime-time television and
film for over 35 years. He has worked as a Writer, Producer, or Executive Producer
on iconic classics, such as The Jeffersons, Three’s Company, and Full House.
En colaboración con
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MICHAEL
BASER
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Michael Baser es el director de escritura de cine y televisión en VFS, pero
antes de tomar el puesto disfrutó de una exitosa carrera en cine y televisión
en horario estelar durante más de 35 años. Ha trabajado como escritor,
productor o productor ejecutivo en clásicos icónicos, como The Jeffersons,
Three’s Company y Full House.

EL

Collaboration with Vancouver Film School

COLABORACIÓN CON VANCOUVER FILM SCHOOL

En el Workshop Dando luz a tu universo cinematográfico: una exploración guiada, la realizadora Racornelia
Ezell, fundadora de Enantiodromia, junto con Michael Baser, director de Escritura de cine y televisión
en Vancouver Film School, nos guiarán y acompañarán para desarrollar nuestra propia voz creativa.
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Conny Guarneros Vega
Operaciones

Lissett Armendaríz
Encargada de sede Cineteca

Narce Dalia Ruiz
Directora de Programación
Oscar Morgan
Sergio Salazar
Programadores Asociados

Luis Armando Morales
Encargado de Panoramas

Equipo Organizador

Jessica Meza
Coordinadora de comunicación y prensa

Acción Ambiental: Agua
Arca Continental
Guillermo Garza
Marcelo Dávila
David Moreno

Mildreth V. González
Diseño Gráfico

Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey
Rodrigo Crespo

Eduardo Naranjo
Atención a medios

Certamen de cortometrajes de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
Dr. Celso José Garza Acuña
Lizbet García Rodríguez
Yolanda Rodríguez

Juan Manuel González
Fundador y Director
Janeth Aguirre
Directora Ejecutiva
Ricardo Gil
Director de Alianzas
Andrea Garza
Coordinación General

270

Raymundo Esparza
Encargado de FlashForward
Anjo González
Tráfico
Eduardo Salcido
Data manager
Nazar de la Garza
Atención a participantes de largometraje y
Jurados
María José Saldívar
Atención a participantes de cortometraje
Dory Macdonal
Coordinadora de eventos de formación

Eduardo Chávez
Redacción de comunicados y notas web
Daniela Rodríguez
Community manager

Fotógrafos
Enrique Beas
Mariana Reyes
Marissa Charles
Ana Crisóstomo
Edición y Traducción
Ana Karen Pérez
Asistente de Administración
Nancy Leal
Patricio Arostegui
Asistentes
Entrevistas de homenajes
Alfredo de Stefano
Ana Laura Santamaría

Servicios web
tbt.digital agency
Enrique Saucedo
Iván Márquez Chávez
Manuel Rodríguez Baeza
Melissa Alejandra Pérez Chapa
Rubén Hugo Gil Cavazos
Redes sociales
Grupo LVT
Santiago Misas
Gerente digital
Diana Rodríguez
Community manager
Mariana Guerrero
Arte
Imagen 2021
Grupo LVT
Esaú Vázquez
VP Creativo
Gabriela Valenzuela
Directora de Arte
Vicente Adamecruz
Director Creativo
Jair Villalobos
Dahlia Espinosa
Alondra Domínguez
Arte
Adela Márquez
Arely Gutiérrez
Cuentas

SUR: MÉXICO

Mtro. Ricardo Marcos González
Dra. Melissa Segura Guerrero
Lic. Jorge García Murillo
Lic. Carlos García Campillo
Lic. Adrián Emilio De La Garza Santos
Dr. Juan Manuel González
Lic. Alejandra Sánchez
Mtro. Alejandro Pelayo
Ing. Alfredo Bustani
Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra
Dr. Celso José Garza Acuña
Dra. Leticia Treviño Rodríguez
Mtro. Diego Sada Santos
Lic. Federico Clariond Domene
Lic. Fernando Villarreal Palomo
Lic. Gabriel Guzmán Sánchez
Sra. Liliana Melo de Sada
Lic. Lorenia Canavatti Von Borstel
Mtro. Antonio Marcelo González
Lic. Miguel Ángel Cantú González
Lic. Verónica González
Lic. Raquel Guajardo
Lic. Denisse Chapa
Lic. Fernanda Río
Mtro. Víctor Saca Guajardo
Lic. Ramón Ramírez Guzmán
Lic. Janeth Aguirre Elizondo

Jurados del Certamen
Andrés Bermea
Jesús Torres
Janeth Aguirre

A

Melisa Morales
Coordinadora de Acción Ambiental: Agua
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Karla Martínez
Abogada
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Patronato del Festival Internacional
de Cine de Monterrey
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Federico Cárdenas
Productor Estudio

Credits

CRÉDITOS

Olaf Pérez
Director Animación
Vicente Adamecruz
Director Creativo
Esaú Vázquez
VP Creatividad
Postproducción de sonido y música original
Audiomanía®
Composición, musicalización y arreglos
Davo Guzmán
Samplers de orquesta, diseño sonoro y mezcla
Iván González
Guitarras
Neri Hernández
Audio 5.1
Jarpa Studio
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Producción de videos para eventos y videomemoria
Tres Multimedia
Carlos Flores R.
Reynaldo Garza
Erika Flores
Guadalupe Betancourt
Diego González

Traducción y subtitulaje de películas
Cristina Elenes
Traducción simultánea
Pamela Rech
María del Socorro Pérez
Haydée Silva
Interpretación en Lengua de Señas Mexicana
Nancy Sánchez
Lorena Barajas
Servicio de switcheo para eventos
SBPRO
Aurelio Santos
Carlos Romo
Felipe de Jesús Santos
Oscar González
Elaboración de Cabritos de Cristal, Premio del
Público,
Presea KinoStart, Preseas Acción Ambiental y
Presea Rogelio A. González
Taller de Colección — Vitro
Elaboración de Cabritos de Plata
Edward y Francisco Quiroz
Nuestros voluntarios estrella:
Saúl Eduardo León González
Martin Viesca Contreras
Juan Carlos Martínez Ontiveros
Sonia Paila Hernández Garza
Elías Ricardo Bueno Gómez
Jair Octavio Álvarez Aguilar

Créditos Institucionales
Secretaría de Cultura del Gobierno Federal
Lic. Alejandra Frausto Guerrero
Instituto Mexicano de Cinematografía — IMCINE
María Novaro, Dirección General
José Miguel Álvarez Ibargüengoitia, Coordinación
Técnica
Diana Tita Martínez Chiapas, Dirección de Apoyo
a la Producción Cinematográfica
Fernanda Rio, Dirección de Promoción del Cine
Mexicano
Mónica Luna Sayós, Dirección de Vinculación
Regional y Comunitaria
Virginia Camacho Navarro, Dirección Jurídica
Héctor Daniel Zaragoza Manrique, Dirección de
Administración y Finanzas
Lola Díaz-González, Subdirección de Promoción
del Cine Mexicano
Patricia Sánchez Ata, Subdirección de Evaluación
y Control Comercial
Carlos Miguel Altamirano Allende, Departamento
de Festivales y Eventos Cinematográficos
Adriana Casas, Departamento de Festivales y
Eventos Cinematográficos
Paloma Oseguera, Subdirección de Divulgación
y Medios
Javier Martínez Ramírez, Líder de proyecto plataformas FilminLatino
Sharely Guadalupe Cuellar, Coordinación Editorial FilminLatino
Karen Marlley Rodríguez, Asistente Editorial
FilminLatino
Erick Valdés Silva, Diseño Gráfico

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León
Mtro. Ricardo Marcos González, Presidente
Dra. Melissa Segura Guerrero, Secretaria Técnica
Lic. Jorge García Murillo, Director del Centro de
las Artes
Alejandro Rodríguez Rodríguez, Director de Desarrollo y Patrimonio Cultural
José Álvarez de la Garza, Director Administrativo
Elvira Lozano de Todd, Directora de Pinacoteca
Nuevo León
Eva Trujillo Ramírez, Directora de la Casa de la
Cultura de Nuevo León
Luis Escalante, Director de la Escuela Adolfo
Prieto
América Yadira Palacios Gutiérrez, Coordinadora
de Planeación y Control de Gestión
Erik Hernández Cisneros, Vinculación Institucional
Jesús Rodríguez Olveda, Coordinador de Fomento a la Creación
Juan Valentín Muñoz Flores, Coordinador Oficina
de Enlace de la Secretaría Técnica
Ricardo Tatevari Vázquez Carlos, Planeación y
Control de Gestión
Stibaliz Ruiz, Coordinadora de Protocolo y
Logística
Gabriel Alejandro Rangel Pineda, Coord. de Compras, Operaciones y Eventos
Hugo Cantú Pérez, Contador General
Claudia Bazaldua, Asistente de Presidencia
Rodolfo Ramírez, Coordinador de Recursos
Humanos
Modesto Ponce, Coordinador de Informática
Miguel Cruz, Cuentas por Pagar
Myriam Ayala Carrizales, Jefe de Control Presupuestal
Azael Camacho Garza, Analista de Ingresos y
Cuentas por Cobrar
Armando Meza, Analista de Compras
Tania Patricia Delgado Barrera, Asistente de
Secretaría Técnica

SUR: MÉXICO

Jorge Bobadilla
Director Artístico

Conducción de eventos
Luz Macías
Isaac de la Peña Areizaga

Gobierno del Estado de Nuevo León
Ing. Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador
Constitucional

A

Jorge Santoy
Productor

Gabriela Ramírez Zúñiga
Daniel Alejandro Rodríguez Torres
José Guadalupe Valdez Mendoza
Lucero Isabel Rivera Vega
Elías Eduardo Ceniceros Hennings
Gonzalo Arguello
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Juan Manuel González
Director

Alexis Olvera
Italo Velarde
Nallely Castillo
Manuel De Acha
Luz Macías
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Esferas Culturales
Óscar Dávalos, Alejandro Rodríguez, Cinthia
Meneses, Humberto Martínez.
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A las instituciones que nos respaldan:
Secretaría de Cultura, Instituto Mexicano de Cinematografía, Gobierno del Estado de Nuevo León,
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo
León, Universidad Autónoma de Nuevo León —
Secretaría de Extensión y Cultura y Cinépolis.

Cinépolis®️
Alejandro Ramírez, Director General
Miguel Rivera, VP de Programación Global
Ramón Ramírez, Director de Relaciones Públicas
de Cinépolis y Fundación Cinépolis
Eduardo Olavarrieta, Director de Ventas Corporativas y Publicidad
Miguel Mier, Director General Operaciones
Angel Villanueva, Director de Mercadotecnia
Oswaldo González, Director de Programación
México
Marco A. García de la Cruz, Global Head of Digital
Transformation and Customer Experience
Jaqueline González, Subdirectora de Cinépolis
Klic
Maricarmen Figueroa, Gerente de Mercadotecnia
de Exhibición Global
Alejandro Ruiz, Gerente de Medios
Daniela López García, Coordinadora de Contenido iVOD
Emiliano Vela Aguirre, Marketing Digital
Elsie Salcedo, Líder de Relaciones Públicas
Veronica Patricia Martinez Nava, Gerente de
Cinépolis Las Américas Monterrey

A nuestros patrocinadores:
Seguros Afirme.
A las instituciones que hacen posible Italia País
Invitado:
Embajada de Italia en México, Instituto Italiano
de Cultura de la Ciudad de México y Luce CineCittà.
A nuestros aliados:
La Embajada de España en México, Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, Cooperación Española Cultura, Acción
Cultural Española, Embajada de Israel en México,
Embajada de Francia en México, Instituto Francés
de América Latina, Festival Internacional Santa
Lucía, Vancouver Film School e Interior XIII.
A nuestras sedes y salas de exhibición:
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa,
Sala de Arte, Cinépolis Klic y FilminLatino.
A nuestros socios audiovisuales:
Grupo LVT, Barraca Producciones, Audiomonía,
Tres Multimedia y tbt Digital Agency.
A quienes otorgan premios a los ganadores:
Art Kingdom, La Tuna, Filmorent, Nectar Sound,
Alpaca Records y Julián Guajardo.
A quienes hacen posible Acción Ambiental: Agua:
Arca Continental y Fondo Ambiental Metropolitana de Monterrey.

A la Secretaría de Cultura:
Lic. Alejandra Frausto Guerrero.
Al Gobierno del Estado de Nuevo León:
Ing. Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador
Constitucional.
Al Instituto Mexicano
de Cinematografía — IMCINE:
María Novaro, José Miguel Álvarez, Diana Tita
Martínez, Fernanda Rio, Mónica Luna, Virginia
Camacho, Héctor Daniel Zaragoza, Lola Díaz-González, Patricia Sánchez, Carlos Miguel Altamirano,
Adriana Casas, Paloma Oseguera, Javier Martínez
Ramírez, Sharely Guadalupe Cuellar, Karen Marlley Rodríguez, Erick Valdés Silva.
Al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo
León:
Ricardo Marcos, Melissa Segura, Jorge García
Murillo, Roberto Villarreal, Alejandro Rodríguez,
José Álvarez de la Garza, Luis Escalante, América
Palacios, Erik Hernández, Jesús Rodríguez, Valentín Muñoz, Ricardo Tatevari, Stibaliz Ruiz, Gabriel
Alejandro Rangel, Hugo Cantú, Claudia Bazaldua,
Rodolfo Ramírez, Miguel Cruz, Myriam Ayala,
Azael Camacho, Armando Meza, Tania Delgado,
Mariana Figueroa, Vicente Guerrero, David Peña,
José Roberto Flores, Carlos Rangel, Pedro Alonzo,
Roberto Martínez Celedón,
José Fernando Villarreal, Julio César González,
Anabel Palacios, Violeta Tejeda, Luis Arriaga,
Berenice Rebolloso, Jesús Salvador Lozano, Elyne
Treviño, Gisel Castellanos, Viridiana Retta, Juan
Carlos Martínez, Luis Alberto Méndez, Edgar Favela, Gladys Velázquez, Carlos García Campillo, Luis
Báez Zamora, Martín Montes, Ezequiel Acosta,
María de Jesús López, Alma Jiménez, Oscar Arévalo Cavazos, Julián Guajardo y Edgar Ramirez.
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Universidad Autónoma de Nuevo León
Mtro. Rogelio G. Garza Rivera, Rector
Dr. Santos Guzmán López, Secretario General
Dr. Celso José Garza Acuña, Secretario de Extensión y Cultura
Lic. Lizbet García Rodríguez, Directora de Desarrollo Cultural
Lic. Yolanda Rodríguez, Coordinación de Fomento a la Creatividad
Lic. Jesús Torres, Coordinación de Cine
Lic. Irene Torres López, Coordinación de Difusión
y Proyectos Digitales

A nuestros restaurantes de siempre.
La Divina, Gallo 71.

A

Como cada año, el ficmonterrey, agradece
la colaboración de todos aquellos que hacen
posible esta edición.
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Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Carlos García Campillo, Coordinador de Programación y Acervo
Luis Báez Zamora, Jefe de proyectos para catalogación y exhibición de ciclos especiales
Martín Montes Hernández, Archivos Fílmicos
Ezequiel Acosta Flores, Proyeccionista
María de Jesús López Briones, Encargada de
Taquilla
Alma Lidia Jiménez Gutiérrez, Auxiliar Administrativo

Gremio de Cineastas de Nuevo León
Lesslie Yin Ramos, Representante de la Comunidad Artística de la Disciplina de Cine y Video
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Mariana Figueroa, Coordinadora de Comunicación
Vicente Guerrero, Coordinación de Prensa
Gisel Castellanos Rodríguez, Coordinadora de
Imagen
David Peña, Cuentas por Pagar
José Roberto Flores Salazar, Planeación y Logística
Carlos Rangel Malo, Auxiliar Administrativo
Pedro Alonzo, Auxiliar Administrativo
Roberto Martínez Celedón, Compras
José Fernando Villarreal Rodríguez, Auxiliar
Administrativo
Julio César González, Reportero
Anabel Palacios, Fotógrafa
Violeta Tejeda, Jefa Agenda Cultural
Luis Arriaga, Diseñador Gráfico
Berenice Rebolloso, Diseñadora Gráfica
Jesús Salvador Lozano, Diseñador Gráfico
Elyne Treviño, Diseñadora Gráfica
Viridiana Retta, Asistente Administrativa Comunicación
Juan Carlos Martínez García, Jefe de Mantenimiento
Luis Alberto Méndez, Culturas Populares
Edgar Favela, Culturas Populares
Gladys Velázquez, Recepcionista
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A nuestros cómplices en las distribuidoras que
nos comparten sus películas:
Totem Films, Films Boutique, Southborder, ECAM
distribución, GO2Films, Film Republic, Alphaviolet, Squareeyes, Vision Distribución, Luce CineCittà, Cristina Cassano, Erika Allegruci, Monica
Moscato; Centro de Capacitación Cinematográfica, Bogoshorts, Un solmente detalle, Imagyx,
Cinema Planeta; Lights On, Festival Internacional
de Cine Judío, Casa Cine Poa, El Central Productions, La República Invisible, El Vaso, Ignacio
Hernández, Iván Nakouzi, INTERIOR XII, Artegios,
Sarah Chávez, María Josefina Parra.
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A quienes nos han impulsado a llegar a esta
edición:
Everardo González, Martha Sosa, Roberto Sosa,

A nuestros colegas de la RedMexFest y de la
RedIberoFest.
A los miembros del Gremio de Cineastas de
Nuevo León.
A nuestros amigos de la prensa y los medios de
comunicación.
A nuestros proveedores.
A todos los voluntarios, sin ustedes el ficmonterrey no sería posible.

A los más de 2300 cineastas de 90 países, sus
productores, equipos de trabajo, distribuidores
y todos los que hicieron posible que llegarán a
Monterrey, desde todo el planeta, millones de
historias, para compartir con todo México.

SUR: MÉXICO

A los representantes de las instituciones con
las que hacemos alianzas:
Benoit Martin, José Manuel Blanco, Sofía Llorente, Tal Itzhakov, Mónica Diner, José Manuel
Gómez, Rodrigo González Bermejo, Ana Fernández-Cervera, Erika López, Bárbara Martínez,
Alejandro Palma, Vania Rojas.

A ti, público querido, que nos inspiras a realizar
esta titánica labor y llegar a los 17 años.

A

Italia: País Invitado
Gianni Vinciguerra, Riccardo Canneli, Marco
Marica, Cristina Cassano, Erika Allegruci, Monica
Moscato.

A quienes por alguna omisión no están en esta
lista.
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AGRADECIMIENTOS

A Cinépolis®️:
Alejandro Ramírez, Miguel Rivera, Ramón Ramírez, Eduardo Olavarrieta, Miguel Mier, Angel
Villanueva, Oswaldo González, Marco A. García
de la Cruz, Jaqueline González, Maricarmen
Figueroa, Alejandro Ruiz, Daniela López García,
Emiliano Vela Aguirre, Elsie Salcedo, Veronica
Patricia Martinez.

Amy Kronish, Kirill Mikhanovsky, Luciana Abad,
Abril Alzaga, Alejandro Palma, Alejandro Silveira,
Jaime Manrique, Lourdes López Castro, Raúl
Méndez, Adriana Paz, Alejandra Mora, Luis R.
Garza, Adriana Otero, Alejandro Mendoza, Rodrigo Crespo, Gianni Vinciguerra, Marco Marica,
Riccardo Canneli, José Manuel Blanco, Benoit
Martin, Familia González Fernández, Familia
Aguirre Elizondo, Familia Zamacona Ruiz, Familia
De Zamacona Garza, Familia De Ruiz Guzmán,
Familia Garza González, Lorena Villarreal, Darián
de la Fuente, Denisse Chapa, Ricardo Gil, Avril
Olachea, Carmen Oviedo, Oziel Castro, Carolina
Sánchez, Arely Gutiérrez, Blanca González, Gabba
Valenzuela, Vicente Adamecruz, José Alejandro
Cienfuegos, Germain Hernández, Ana Karen
Pérez, Abraham González, Josefina López, Luis
Villarreal, Antonio Calderón, Fredel Saed, Homero Ontiveros, Erick Estrada, Tábata Vilar, Tania
Saenz, Erika López, Catalina Álvarez, Guillermo
Garza, Marcelo Dávila, Daniel Moreno, Rodrigo
Cresto, Alejandra García, Arantzxa Luna, Daniel
Alonso, Gabriel Alonso, Adán Pérez, Erick Peña,
Cacho Cárdenas, Arturo González, Erika Becerra,
Gabriel Guzmán, Dani González, Ana Medellín,
Julián Guajardo Jerry Villarreal, Bárbara Martínez, Claudia Cruz, Evan Biswanger, Max Harvey,
Vanessa Kliskey, Lesslye Yin Ramos, Estrella
Araiza, Rosalinda Lozano de Castilo.

DE

A la Universidad Autónoma de Nuevo León:
Mtro. Rogelio G. Garza Rivera, Dr. Santos Guzmán
López, Dr. Celso José Garza Acuña, Lizbet García
Rodríguez, Yolanda Rodríguez, Jesús Torres e
Irene Torres.
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El ficmonterrey — Festival Internacional de Cine de Monterrey es un espacio de encuentro y
difusión en torno al cine, abierto a todas las creencias y manifestaciones culturales, y como
tal, rechaza toda forma de privilegio, discriminación y violencia.
Fundado en el 2005, el ficmonterrey nació como una iniciativa ciudadana con el objetivo
de difundir la cultura cinematográfica internacional en la ciudad de Monterrey, así como ser
un espacio para que los cineastas presenten sus obras y compartan su visión con el público
regiomontano, colocando así a Monterrey en el mapa de los festivales de cine. La realización
anual del ficmonterrey se ha logrado gracias al apoyo de importantes instituciones públicas
y privadas así como marcas patrocinadoras y medios de comunicación que han ayudado a
posicionarlo como uno de los siete festivales principales a nivel nacional.
El festival agradece especialmente a la Secretaría de Cultura federal, al Instituto Mexicano
de Cinematografía (IMCINE), al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), a Cinépolis, a la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, a nuestros patrocinadores y a nuestras sedes y salas virtuales.

