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DROMóMANOS
LuIS OrTEgA
ArgENTINA | mINIDV | FIccIóN | 62’ | cOLOr | 2012

Cinco dromómanos deambulan por la ciu- �
dad y una villa en las afueras de Buenos 
Aires. Dios, evangelismo, esquizofrenia y 
alcoholismo conforman el marco que los 
reúne en busca de la salvación. 

CASSANDRA
INéS DE OLIVEIrA cézAr
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2012

Las palabras, las fotos, los discursos:  �
¿son medios suficientes para describir 
una realidad compleja, cruda e inabarca-
ble? Estas preguntas persiguen a Cassan-
dra durante su viaje por el Impenetrable 
chaqueño como cronista principiante de 
un medio de comunicación. Sus visiones 
empiezan a fundirse con la cosmovisión de 
los antiguos pobladores del lugar para vol-
verse ella misma parte del enigma.

DíAS DE pESCA
cArLOS SOríN
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 78’ | cOLOr | 2012

Marco es un exalcohólico que decide inten- �
tar cambiar el rumbo de su vida después 
de desintoxicarse. Con ese objetivo viaja a 
Puerto Deseado, en la Patagonia, durante la 
temporada de pesca del tiburón. Pero tam-
bién va en busca de Ana, su hija, de quien 
durante años solo supo que vivía allí.

ELEFANTE BLANCO
PAbLO TrAPErO
ArgENTINA, ESPAÑA, FrANcIA | HD | FIccIóN | 110’ | 
cOLOr | 2012

Julián y Nicolás, sacerdotes y amigos,  �
trabajan en un barrio de chabolas en los 
suburbios de Buenos Aires. Julián utiliza 
sus conexiones políticas para supervisar 
la construcción de un hospital. Nicolás, 
quien se le ha unido tras ver fracasar un 
proyecto que llevaba en la selva, encuen-
tra consuelo en una joven y atractiva tra-
bajadora social. Cuando la construc-
ción del hospital es interrumpida por un 
decreto ministerial, el conflicto estalla.

HOjE
Hoy
TATA AmArAL
brASIL | HD | FIccIóN | 82’ | cOLOr | 2011

Una exactivista política recibe una indem- �
nización del gobierno brasileño por la 
desaparición de su esposo, víctima de 
la represión durante la dictadura militar. 
Con el dinero, compra un apartamento y 
se libra de la agonía sufrida durante déca-
das. Sin embargo, cuando se traslada a su 
nuevo hogar, aparece un visitante que la 
obliga a revivir toda su trayectoria.

FEBRE DO RATO
La fiebre deL ratón
cLáuDIO ASSIS
brASIL | 35 mm | FIccIóN | 90’ | b/N | 2011

“Fiebre del ratón” es una expresión popu- �
lar en Recife que designa a alguien fuera 
de control, y es el nombre del pequeño 
tabloide que Zizo, un poeta inconforme 
y de actitud anarquista, publica por su 
cuenta. Un día, todas sus conviccio-
nes parecen desmoronarse al aparecer 
Eneida, especie de conciencia contempo-
ránea y periférica que provoca la transfor-
mación del poeta.

ERA UMA VEz EU, VERôNICA
mArcELO gómES
brASIL, FrANcIA | HD | FIccIóN | 91’ | cOLOr | 2011

Verónica es una joven de 26 años que vive  �
en Recife, la ciudad más violenta de Brasil. 
Su vida está llena de efímeras aventuras 
amorosas y romances pasajeros. Su padre 
siente que la muerte se acerca y le pide un 
último favor: que encuentre el amor de su 
vida antes de que él fallezca.

LAS COSAS COMO SON
FErNANDO LAVANDErOS mONTErO
cHILE | HD | FIccIóN | 105’ | cOLOr | 2012

Jerónimo es un tipo antisocial que arrienda  �
habitaciones a extranjeros y les registra 
sus cosas. A su casa llega a vivir Sanna, 
una bella y simpática joven nórdica que 
trae frescura a su vida; pero algo esconde 
ella en la casa.

VIOLETA SE FUE A LOS CIELOS
ANDréS WOOD 
cHILE, ArgENTINA, brASIL | HD | FIccIóN | 110’ | cOLOr | 2011

Desde la carpa que levantó en La Reina,  �
Violeta Parra es visitada por sus sueños, 
vivencias e ilusiones. Está viva, pero qui-
zás está muerta.

NO
PAbLO LArrAíN
cHILE, ESTADOS uNIDOS, méXIcO | FIccIóN | 115’ | 
cOLOr | 2012

En 1988, Augusto Pinochet se vio presio- �
nado por la comunidad internacional a 
convocar un plebiscito en torno a su per-
manencia en el poder. El país votaría “sí” 
o “no” a la extensión de su mandato por 
ocho años más. La oposición persuade a 
un audaz y joven publicista, René Saave-
dra, para que encabece su campaña. 
Saavedra y su equipo conciben un atre-
vido plan para ganar la consulta popular 
y liberar a Chile de la opresión.

IRREMEDIABLEMENTE jUNTOS
JOrgE LuIS SáNcHEz gONzáLEz
cubA | HD | FIccIóN | 119’ | cOLOr | 2012

A través de la música y el baile transcurre  �
el drama de Liz y Alexander, cuyas respec-
tivas familias se oponen de manera impla-
cable a su amor. Esto los obligará a tomar 
una decisión tan radical que, sin propo-
nérselo, pondrá en crisis los valores con 
los que han crecido.

SE VENDE
JOrgE PErugOrríA
cubA | HD | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2012

En la Cuba de hoy, donde todos venden  �
algo, Nácar quiere vender su única propie-
dad: la bóveda familiar. Historia de humor 
negro que utiliza la muerte para hablar de 
la vida.

LA pELíCULA DE ANA
DANIEL DíAz TOrrES
cubA | HD | FIccIóN | 100’ | cOLOr | 2012

Una actriz sin mucha suerte profesional  �
prueba al límite sus capacidades histrió-
nicas y se convierte, por excepcionales 
circunstancias, en directora audiovisual. 
Se atreverá a filmar un inusitado falso 
documental acerca de la prostitución 
en Cuba, que la incluye entre los prota-
gonistas.

pESCADOR
SEbASTIáN cOrDErO
EcuADOr, cOLOmbIA | 35 mm | FIccIóN | 96’ | cOLOr | 2011

Blanquito vive con su madre en un  �
pueblo pesquero. Un cargamento de 
cocaína que aparece en la playa le 
brinda la oportunidad de viajar en 
busca de una mejor vida y del padre 
que nunca conoció. 

DESpUéS DE LUCíA
mIcHEL FrANcO
méXIcO | HD | FIccIóN | 103’ | cOLOr | 2011

Desde que enviudó, Roberto ha descui- �
dado a Alejandra, su hija de 15 años. 
Sumido en su depresión, decide mudarse 
a la Ciudad de México. En la nueva 
escuela, la chica tolerará en silencio abu-
sos emocionales, sexuales y humillacio-
nes de todo tipo con tal de no llevar pro-
blemas a casa. Padre e hija se separan 
cada vez más. 

pOST TENEBRAS LUx
cArLOS rEygADAS
méXIcO, FrANcIA, ALEmANIA, HOLANDA | 35 mm | 
FIccIóN | 120’ | cOLOr | 2012

Juan y su familia urbana viven en el campo,  �
en México, donde sufren y disfrutan de un 
lugar que entiende la vida de otra forma. 
Nadie sabe si estos dos mundos se com-
plementan o si en realidad luchan por eli-
minarse el uno al otro.

LOS MEjORES TEMAS
NIcOLáS PErEDA
méXIcO, HOLANDA, cANADá | HD | FIccIóN | 103’ | 
cOLOr | 2012

Luego de 15 años de ausencia, un hombre  �
de 50 años regresa a la casa que aban-
donó. Su esposa y su hijo Gabino lo reci-
ben con recelo y confusión. 

3
PAbLO STOLL WArD
uruguAy, ALEmANIA, ArgENTINA, cHILE | HD | FIccIóN | 
 115’ | cOLOr | 2012

A Rodolfo la vida le resulta vacía y fría en  �
su casa, donde parece sobrar. Su primera 
esposa y la hija adolescente de ambos, 
están viviendo momentos de definición. 
Sutilmente, Rodolfo tratará de ocupar el 
lugar que tenía junto a ellas, y que dejó 
hace 10 años. 

LA DEMORA
rODrIgO PLá
uruguAy, méXIcO | 35 mm | FIccIóN | 84’ | cOLOr | 2012

Agustín está envejeciendo y lo sabe. Su  �
hija nunca está sola. La relación entre 
dos seres que se quieren, y que al mismo 
tiempo no se soportan más será sometida 
a la más dura prueba: la de la espera y 
la demora.

pAISAjES DEVORADOS
ELISEO SubIELA
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 75’ | cOLOr | 2011

Tres jóvenes realizan una película sobre  �
un presunto director de cine que reside en 
un manicomio de Buenos Aires. El hom-
bre, un personaje misterioso e inusual a 
los 70 años, podría ser el director que 
desapareció después del caso nunca 
resuelto de una joven actriz asesinada en 
los años 60.

EL FAUSTO CRIOLLO
FErNANDO bIrrI
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 86’ | cOLOr | 2011

Impresiones del gaucho Anastasio  � El Pollo 
en la representación de la ópera homó-
nima de Estanislao del Campo.

FICCIÓN FUERA DE CONCURSO

YEgUAS Y COTORRAS
NATALIA gArAgIOLA
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 30’ | cOLOr | 2012

Enredos y conflictos femeninos en la joven  �
aristocracia porteña.

ASESINATO EN jUNíN
ANDrEW SALA
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 12’ | cOLOr | 2012

En una misteriosa mañana de campo, el  �
espectador asiste a un asesinato desde un 
punto de vista privilegiado.

ENTRE NóS, DINHEIRO
entre nosotros, dinero
rENAN rOVIDA
brASIL | mINIDV | FIccIóN | 25’ | cOLOr | 2011

En el Bar del Viejo Cuba, una firma cele- �
bra el asado de fin de año, y lo que iba ser 
una fiesta, se vuelve trabajo para los fun-
cionarios. Las relaciones mediadas por el 
dinero y la explotación se juntan con el dis-
curso democrático del patrón y a su propia 
ilusión de crecimiento económico del país. 
¿Es posible hacerse rico trabajando? 

TRêS VEzES pOR SEMANA
tres veces por semana
crIS rEquE
brASIL | HD | FIccIóN | 15’ | cOLOr | 2011

Silvia es una mujer solitaria que acu- �
muló frustraciones y tristezas durante su 
vida. La clase de gimnástica acuática es 
su único entretenimiento: las colegas, las 
charlas y los paseos... hasta que Silvia se 
transforma.

LAVADORA
yOEL INFANTE cOrbAcHO
cubA | mINIDV | FIccIóN | 29’ | cOLOr | 2012

La Habana, años 90. Alicia, que vive con  �
su abuela, tiene que asumir el sustento del 
hogar a raíz de un accidente de esta. El 
camino: la prostitución. Su objetivo: com-
prar una lavadora.

LOS ANFITRIONES
mIguEL áNgEL mOuLET
cubA | HD | FIccIóN | 16’ | cOLOr | 2011

Félix sufre un accidente que lo acerca a  �
la muerte y afecta su rutina. Se repone 
y, cuando llega Josefina del hospital con 
noticias fatídicas, enfrenta el problema de 
la única manera posible.

BAjO EL SOL
ArcADI PALErm
méXIcO | 35 mm | FIccIóN | 10’ | cOLOr | 2012

Dos hermanos gemelos de apenas seis  �
años de edad escenifican una bíblica his-
toria de envidia fraternal que sigue vigente 
hoy en día. 

LAS MANOS LIMpIAS
cArLOS ArmELLA
méXIcO | HD | FIccIóN | 11’ | cOLOr | 2012

Una fugaz y silenciosa visión del amor, la  �
sangre y otras cosas que nos mantienen 
despiertos en la noche.

EL ACOMpAñANTE
áLVArO DELgADO APArIcIO
PErÚ | HD | FIccIóN | 20’ | cOLOr | 2012

En las zonas marginales de Lima, un joven  �
prostituto cuida de su padre, un retablista 
caído en desgracia. Intenta desprenderse, 
pero la dependencia es más fuerte.

DETRáS DEL ESpEjO
JuLIO O. rAmOS
PErÚ | 16 mm | FIccIóN | 12’ | cOLOr | 2012

El empleado de un hostal barato recurre  �
a medios ilícitos para solventar los gas-
tos familiares. Un día, la muerte de un 
huésped complica la clandestinidad de 
su negocio.

MI SANTA MIRADA
áLVArO APONTE-cENTENO
PuErTO rIcO | HD | FIccIóN | 15’ | cOLOr | 2011

Samy es un hombre solitario y callado que  �
vive del negocio de la droga. Cansado de 
ser un subordinado, decide traicionar a 
su jefe.

NOSTALgIA
guSTAVO rONDóN córDOVA
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 30’ | cOLOr | 2012

Un hombre de unos 30 años que cuida  �
una tierra en el llano profundo, pierde a 
su esposa y queda solo con su pequeño 
hijo.

LAS RAzONES DEL CORAzóN 
ArTurO rIPSTEIN
méXIcO, ESPAÑA | HD | FIccIóN | 119’ | b/N | 2011

Emilia es una ama de casa agobiada por  �
su vida, un marido mediocre y su mater-
nidad mal llevada. Para aliviar el hastío, 
encuentra un amante, al que acosa hasta 
alejarlo. Su tarjeta de crédito está sobre-
girada y el banco embarga la casa. Aban-
donada a su angustia, toma una decisión 
largamente acariciada.

QUERENçA
deseo
IzIANE FILguEIrAS mAScArENHAS
brASIL | 35 mm | FIccIóN | 20’ | cOLOr | 2012

En una época y una región donde las muje- �
res eran consideradas parte de las perte-
nencias del hombre, Lidia insiste en exis-
tir, más que en vivir. Por primera vez una 
mujer, una cangaceira, se hace protago-
nista de su destino.

CANçãO pARA MINHA IRMã
canción para mi Hermana
PEDrO SEVErIEN
brASIL | HD | FIccIóN | 17’ | cOLOr | 2012

Un río sobre el puente. Recuerdos de  �
una casa sin techo. Hermana triste. Una 
canción.

O AFINADOR
eL afinador
FErNANDO cAmArgO, mATHEuS PArIzI
brASIL | HD | FIccIóN | 15’ | cOLOr | 2012

Paulo es un joven afinador de pianos. Tra- �
baja en el taller de restauración de pianos 
de su padre. Quiere ser concertista.

O DUpLO
eL dobLe
JuLIANA rOJAS
brASIL | HD | FIccIóN | 25’ | cOLOr | 2012

Silvia es una joven institutriz. Un día, la  �
clase se ve interrumpida cuando sus alum-
nos divisan a una doble de Silvia del otro 
lado de la calle. 

LA SANTA
mAurIcIO LóPEz FErNáNDEz
cHILE | HD | FIccIóN | 14’ | cOLOr | 2012

María, una niña hermafrodita de 13 años,  �
es obligada por su padre a encarnar a la 
Virgen en una procesión de su pueblo. 

ApNEA
JErEmy HATcHEr
cHILE | HD | FIccIóN | 15’ | cOLOr | 2012

Durante sus vacaciones en las termas,  �
un niño de 12 años se entera de que sus 
padres van a divorciarse. Tratará de ocul-
tar sus sentimientos, pero un incidente 
con su hermano menor terminará por dis-
parar todas sus frustraciones.

LOS RETRATOS
IVáN D. gAONA
cOLOmbIA | HD | FIccIóN | 10’ | cOLOr | 2011

Ganar una cámara  � polaroid en una rifa 
callejera hará que dos ancianos campesi-
nos vean el mundo de forma diferente.

CAMIONERO
SEbASTIáN mILó
cubA | HD | FIccIóN | 25’ | cOLOr | 2012

En una escuela de régimen interno, Rai- �
del es testigo de los maltratos y vejaciones 
que sufre su compañero Randy y cuenta 
la historia con miedo a convertirse en el 
sustituto.

SECCIÓN OFICIAL

AQUí Y ALLá
ANTONIO méNDEz ESPArzA
ESTADOS uNIDOS, ESPAÑA, méXIcO | HD | FIccIóN | 110’ | 
 cOLOr | 2012

Pedro, casado y con dos hijas, trata de  �
ganarse la vida con su grupo musical a 
su vuelta a México desde Estados Unidos 
tras una larga ausencia. Estos años que ha 
estado alejado de sus raíces lo han cam-
biado a él y a quienes reencuentra.

ABUELA MAMBO
EuN HEE IHm
méXIcO | HD | FIccIóN | 82’ | b/N | 2012

Una abuela debe cuidar a su nieta y,  �
sumergida en una grave depresión por la 
sobrecarga física y emocional, pierde la 
autoestima y la dignidad.

CONCURSO ExtRANjEROS  
SOBRE AméRICA LAtINA

CONCURSO DE LARGOmEtRAjES DE FICCIÓN CONCURSO DE CORtOmEtRAjES DE FICCIÓN
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LOS SALVAjES
ALEJANDrO FADEL
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 119’ | cOLOr | 2012

Cinco adolescentes escapan violenta- �
mente de un reformatorio. Viajan a pie, 
atravesando colinas y caminando kilóme-
tros con la promesa de un nuevo hogar. El 
viaje se convierte en una fábula mística 
sobre el coraje y la gracia.

DE MARTES A MARTES
guSTAVO FErNáNDEz TrIVIÑO
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 94’ | cOLOr | 2011

Juan trabaja en una fábrica donde es nin- �
guneado. Su ilusión es ser dueño de su 
propio gimnasio. Una noche es testigo 
involuntario de la violación de una chica 
y descubre que el violador es un impor-
tante empresario. Juan enfrenta un dilema 
moral.

CORNELIA FRENTE AL ESpEjO
DANIEL rOSENFELD
ArgENTINA | 35 mm | FIccIóN | 103’ | cOLOr | 2012

Con un frasco de veneno, Cornelia llega  �
a la casa paterna. Tiene una sola inten-
ción: suicidarse. ¿Por qué una mujer joven 
y atractiva querría hacer semejante cosa? 
¿Y quiénes son esas extrañas personas 
dentro de la casa? Ellos frustran su plan, a 
pesar de que ella les ruega que la maten.

VILLEgAS
gONzALO TObAL
ArgENTINA, HOLANDA, FrANcIA | HD | FIccIóN | 98’ | 
cOLOr | 2012

Tras mucho tiempo sin verse, dos pri- �
mos se reencuentran para viajar en coche 
al entierro de su abuelo en Villegas, la 
pequeña ciudad de provincia donde crecie-
ron juntos. Este regreso se convertirá rápi-
damente en un intenso viaje emocional.

A CADEIRA DO pAI
La siLLa deL padre
LucIANO mOurA
brASIL | HD | FIccIóN | 93’ | cOLOr | 2011

Theo disfruta de la buena vida en un barrio  �
de clase alta. Es un esposo y padre tra-
bajador, pero ha antepuesto su carrera de 
médico a la familia. Un día llega a casa y 
encuentra que su hijo Pedro ha desapare-
cido. En busca del hijo perdido, se encuen-
tra a sí mismo.

BOA SORTE, MEU AMOR
buena suerte, mi amor
DANIEL ArAgãO
brASIL | 35 mm | FIccIóN | 95’ | b/N | 2012

Dirceu viene de una familia aristocrática  �
del sertão nordestino. Trabaja en una 
empresa de demolición. Al encontrar a 
María, una estudiante de música con alma 
de artista, siente el deseo de hacer cam-
bios en su propia vida.

O SOM AO REDOR
KLEbEr mENDOçA FILHO
brASIL | HD | FIccIóN | 124’ | cOLOr | 2012

La vida en una calle de clase media en la  �
zona sur de Recife toma un rumbo inespe-
rado tras la llegada de un cuerpo de vigi-
lancia privada que ofrece paz de espíritu y 
seguridad personal. La presencia de estos 
hombres trae tranquilidad para unos y ten-
sión para otros en una comunidad que 
parece temer muchas cosas. 

RâNIA
rObErTA mArquES
brASIL | 35 mm | FIccIóN | 85’ | cOLOr | 2011

Rânia es una adolescente que vive  �
en Fortaleza, en la comunidad Santa 
Terezinha, y cuyo sueño es ser baila-
rina. Gracias a su inseparable amigo 
Zizi, comienza a frecuentar el Sereia 
da Noite, un club donde la diversión, el 
baile y el dinero se mezclan. 

jOVEN Y ALOCADA
mArIALy rIVAS
cHILE | 16 mm | FIccIóN | 92’ | cOLOr | 2011

Daniela es una joven de 17 años criada en  �
el seno de una estricta familia evangelista. 
Rebelde por naturaleza, intentará seguir el 
“camino recto” después de que sus con-
mocionados padres descubran que es una 
“fornicadora”. 

CARNE DE pERRO
FErNANDO guzzONI
cHILE | 35 mm | FIccIóN | 76’ | cOLOr | 2012

Alejandro es un hombre solitario, frágil e  �
impredecible, que carga con la hostilidad 
de su pasado de torturador. Intenta rein-
terpretar su vida y darle otro norte a su 
existencia con una nueva identidad que se 
extravía entre sus fantasmas y fijaciones.

DE jUEVES A DOMINgO
DOmINgA SOTOmAyOr cASTILLO
cHILE, HOLANDA | 16 mm | FIccIóN | 96’ | cOLOr | 2011

Dos niños viajan junto a sus padres, Ana  �
y Fernando, en un largo fin de semana. 
La pareja ha decidido separarse, pero 
ya tenían planeada esa salida. A poco, 
el viaje se va convirtiendo en despedida, 
hasta que un encuentro con Juan, antiguo 
amigo de Ana, y su hijo José, hará que Fer-
nando reconsidere sus sentimientos y la 
decisión de irse. 

CHOCó
JHONNy HENDrIX HINESTrOzA
cOLOmbIA | HD | FIccIóN | 80’ | cOLOr | 2011

Chocó es una mujer negra que ha sido des- �
plazada de sus tierras por la violencia. Lleva 
a cuestas su familia. Es el cumpleaños de 
la pequeña Candelaria, y por primera vez le 
promete una torta. Sin embargo, las cosas 
se complican al tratar de cumplir la pro-
mesa, trayendo consecuencias inespera-
das para toda la familia.

LA pLAYA DC
JuAN ANDréS ArANgO gArcíA
cOLOmbIA, brASIL, FrANcIA | HD | FIccIóN | 90’ | 
cOLOr | 2012

Un joven negro que ha huido de la costa  �
pacífica a causa de la guerra, intenta 
abrirse camino en Bogotá, ciudad tradi-
cionalmente racista. Esta ciudad en trans-
formación pondrá a prueba su capacidad 
de superar la nostalgia, el miedo y las heri-
das del pasado, y recomenzar a 2 600 m 
de altura, donde el mar está muy lejos.

LA SIRgA
WILLIAm VEgA
cOLOmbIA, FrANcIA, méXIcO | HD | FIccIóN | 91’ | 
cOLOr | 2012

Huyendo de la violencia armada en la que  �
ha perdido a sus seres más queridos, Ali-
cia aterriza en el hostal de su tío Oscar, 
único familiar que le queda. Allí, al borde 
de un gran lago de Los Andes, tratará de 
reconstruir su vida. Pero el lugar donde 
ahora se siente segura no quedará al mar-
gen del conflicto.

pENUMBRAS
cHArLIE mEDINA
cubA | HD | FIccIóN | 79’ | b/N | 2012

Cuba. Años 90. Se decide la Serie Nacio- �
nal de Béisbol. Un pelotero famoso en el 
declive de su carrera, y su amante, sin otra 
alternativa donde tener sexo, llegan a una 
húmeda y sombría posada de La Habana. 
Allí conocerán al posadero, un expresidia-
rio, drogadicto y fanático del béisbol. Entre 
los tres surgirá una relación marcada por 
el desencanto de sus vidas y el reto de un 
futuro lleno de incertidumbre.

MELAzA
cArLOS LEcHugA
cubA, PANAmá, FrANcIA | HD | FIccIóN | 80’ | cOLOr | 2012

Con el cierre del central azucarero, el pue- �
blito de Melaza quedó devastado, sin vida. 
Aldo y Mónica son un joven matrimonio 
que no encuentra cómo sobrevivir. 

FECHA DE CADUCIDAD
KENyA márquEz
méXIcO | 35 mm | FIccIóN | 100’ | cOLOr | 2011

La vida de la viuda Ramona se desequili- �
bra cuando desaparece su único hijo. Su 
búsqueda la lleva a pensar que un paté-
tico coleccionista de noticias de la crónica 
roja está relacionado con el suceso; pero 
la llegada de una atractiva y joven vecina, 
la dirige hacia nuevas pistas. 

UN MUNDO SECRETO
gAbrIEL mArIÑO
méXIcO | HD | FIccIóN | 86’ | cOLOr | 2012

A sus 18 años, María es una solitaria y  �
promiscua mujer que lucha por dar sen-
tido a su vida en la dura e intensa Ciudad 
de México. En el último día de escuela, se 
embarca en un viaje épico por carretera, 
desde el caos urbano hasta los desier-
tos de Sinaloa y los vastos océanos de 
La Paz.

MI UNIVERSO EN MINúSCULAS
HATuEy VIVErOS
méXIcO | 35 mm | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2011

Aina, una joven catalana, llega a Ciudad  �
de México en busca de su padre. Su única 
información es el número y el nombre de 
una de las miles de calles que hay en la 
urbe. La infinidad de posibilidades que tiene 
la llevarán a recorrer esa enorme ciudad, y 
a encontrar, en cada pequeña experiencia, 
recuerdos que se conectan con su infancia y 
que fortalecen su nueva identidad.

EL LIMpIADOR
ADrIáN SAbA
PErÚ | HD | FIccIóN | 95’ | cOLOr | 2012

Un hombre cuyo trabajo como limpiador  �
forense es esterilizar el lugar después de 
que alguien ha muerto, se encuentra frente 
a una ciudad, Lima, afectada por una mis-
teriosa epidemia. Mientras limpia una casa 
abandonada, encuentra escondido en un 
armario a un niño que se ha quedado huér-
fano. Con la misión de hallar a la familia 
restante del niño, se hace responsable de 
él e intenta cuidarlo en una ciudad que se 
está muriendo lentamente.

BRECHA EN EL SILENCIO
LuIS ALEJANDrO rODríguEz, ANDréS rODríguEz
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 95’ | cOLOr | 2012

Una joven sordomuda que convive con  �
su hijo y su hermana es explotada por la 
madre. El esposo de turno de esta viola a 
ambas jóvenes, pero la madre no lo cree o 
lo acepta en silencio. Las hijas y el pequeño 
nieto se ven obligados a huir de la casa.

LA FORMA ExACTA DE LAS ISLAS
DANIEL cASAbé, EDgArDO DIELEKE
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 85’ | cOLOr | 2012

Las islas Malvinas remiten a la guerra  �
entre la dictadura argentina y la Inglaterra 
de Margaret Thatcher. El filme explora las 
Malvinas a partir de dos viajes. 

ESCUELA NORMAL
cELINA murgA
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 90’ | cOLOr | 2011

Retrato de una escuela en que se reflejan  �
el pasado, el presente y el futuro de un país.

MEMORIA pARA REINCIDENTES
VIOLETA brucK, gAbrIELA JAImE, JAVIEr gAbINO
ArgENTINA | DVcAm | DOcumENTAL | 106’ | cOLOr | 2011

El Villazo en Santa Fe fue una huelga apo- �
yada por todo un pueblo y atacada con 
métodos de la dictadura; el Rodrigazo de 
1975, una huelga general que puso en 
jaque a un gobierno peronista. El docu-
mental recorre estas historias para des-
cubrirlas y retomar sus caminos incom-
pletos.

MONTENEgRO
JOrgE gAggErO
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 56’ | cOLOr | 2011

Montenegro no cree en la amistad. Vive  �
solo en una isla. Tiene un vecino con quien 
intercambia pequeños favores. La relación 
parece estar signada por la mutua nece-
sidad y conveniencia; pero un conflicto 
entre ellos rompe ese frágil equilibrio.

pApIROSEN
gASTóN SOLNIcKI
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 74’ | cOLOr | 2011

Home movie �  que excava en los archivos 
familiares del director. Incorporando las 
vivencias de la abuela, sobreviviente del 
Holocausto, Solnicki elabora una medita-
ción sobre el significado de la familia y el 
peso de la historia.

  
EL IMpENETRABLE
DANIELE INcALcATErrA, FAuSTA quATTrINI
ArgENTINA, FrANcIA | HD | DOcumENTAL | 95’ | cOLOr | 
 2012

Esta es la historia de una propiedad que  �
heredé de mi padre: cinco mil hectáreas 
de selva virgen en el Impenetrable. Así lla-
maban los conquistadores españoles al 
Chaco, la segunda mayor selva de América 
después del Amazonas. 

OLHE pRA MIM DE NOVO
cLAuDIA PrIScILLA, KIKO gOIFmAN
brASIL | HD | DOcumENTAL | 77’ | cOLOr | 2011

Road movie �  que nos traslada a las exten-
siones salvajes y semiáridas del nordeste 
brasileño. Nuestro compañero de viaje es 
Silvyo Luccio (“...Nací mujer, fui lesbiana y 
ahora soy hombre”), en pleno proceso de 
transición y transformación.

AS CANçõES
Las canciones
EDuArDO cOuTINHO
brASIL | HD | DOcumENTAL | 92’ | cOLOr | 2011

Sentadas delante de la cámara, filmadas  �
en primer plano con un fondo negro, 18 
personas cantan las canciones que mar-
caron sus vidas y cuentan las historias 
ligadas a ellas. 

QUIERO MORIRME DENTRO DE UN TIBURóN
SOFíA PALOmA gómEz VErgArA
cHILE | mINIDV | DOcumENTAL | 60’ | cOLOr | 2012

Dos adolescentes internos en un centro  �
de salud mental pasan sus días viendo 
teleseries que muestran madres abnega-
das, familias emprendedoras y lujos que 
contrastan con el entorno pálido y solita-
rio del lugar. 

CUENTOS SOBRE EL FUTURO
PATrIcIA buSTOS PEÑAFIEL
cHILE | HD | DOcumENTAL | 67’ | cOLOr | 2012

En los márgenes de una ciudad moderna,  �
cuatro jóvenes intentan convertirse en 
adultos. El devenir de sus días es el 
genuino retrato de un Chile donde la 
espera es algo normal, y la falta de opor-
tunidades, parte del paisaje.

SIBILA
TErESA ArrEDONDO
cHILE, ESPAÑA | DVcAm | DOcumENTAL | 94’ | cOLOr |  
2012

Cuando llamaron desde Perú para avisar  �
que mi tía Sibila estaba presa, acusada 
de ser miembro de Sendero Luminoso, yo 
tenía siete años. El silencio protector de 
mis padres ayudó a que su figura se con-
virtiera en un gran misterio. Su encierro 
duró 15 años. Hoy está libre y quiero acer-
carme a ella, escucharla, entender. 

DE AgUA DULCE
DAmIáN SAINz
cubA | HD | DOcumENTAL | 14’ | cOLOr | 2011

Al anochecer, Kinkín se dispone a pes- �
car en el río que atraviesa su pueblo. Es 
su actividad diaria, su trabajo, pero tam-
bién su refugio. 

LA CERTEzA
ArmANDO cAPó rAmOS
cubA | HD | DOcumENTAL | 52’ | cOLOr | 2012

Durante tres días seguimos la vida de  �
varios personajes. Cada uno de ellos 
realiza un viaje de la cotidianidad de su 
mundo ordinario hasta el espacio donde 
se reúnen para recuperar la fe.

  
EL EVANgELIO SEgúN RAMIRO
JuAN cArLOS SáENz DE cALAHOrrA
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 28’ | cOLOr | 2012

Ramiro, joven cubana del siglo XXI.  �
Jesús, joven judío del siglo I. Dos vidas 
que interrogan y ensanchan la fe.

AwAIRY
VALErIA ArIÑEz
cubA | HD | DOcumENTAL | 22’ | cOLOr | 2012

Julieta tiene 11 años, es jalqa y vive en la  �
región de Potolo, Chuquisaca, Bolivia. Ella 
será la tercera generación de tejedoras de 
su familia; pero la niña aprendió castellano 
en el colegio y tiene contacto permanente 
con gente y costumbres que no son jalqas.

CON MI CORAzóN EN YAMBO
FErNANDA rESTrEPO
EcuADOr | DVcAm | DOcumENTAL | 135’ | cOLOr | 2011

En extrañas circunstancias desaparecie- �
ron mis hermanos Santiago, de 17 años, y 
Andrés, de 14. Luego de un año de desco-
nocimiento y angustia, mi familia supo que 
fueron secuestrados, torturados y asesina-
dos. Sus cuerpos, arrojados a la laguna de 
Yambo, nunca fueron encontrados. Más de 
20 años después se reabrió la búsqueda, y 
a la par, inicia mi redescubrimiento personal 
de una historia que viví a medias.

MITOTE
EugENIO POLgOVSKy
méXIcO | HD | DOcumENTAL | 60’ | cOLOr | 2012

Invocaciones místicas de un chamán, pro- �
testas de electricistas y una multitud faná-
tica al fútbol chocan en el Zócalo. “Mitote” 
(caos o celebración en náhuatl) transforma 
la plaza en un campo de batalla, donde el 
culto a nuevas deidades publicitarias, fes-
tejos nacionalistas y restos de las culturas 
prehispánicas revelan un país enfurecido.

MIRADAS MúLTIpLES (LA MáQUINA LOCA)
EmILIO mAILLé
méXIcO, FrANcIA, ESPAÑA | HD | DOcumENTAL | 94’ | 
b/N | 2012

Una inmersión en las imágenes más sim- �
bólicas y claves de las películas mexicanas 
fotografiadas por Gabriel Figueroa, acom-
pañadas por las voces de los cinefotógra-
fos más importantes de la actualidad.

VOCES DEL páRAMO - MONTAñAS DE AgUA, 
RíOS DE IDENTIDAD
rAÚL zEVALLOS OrTIz
PErÚ | HD | DOcumENTAL | 99’ | cOLOr | 2012

En 1993, el gobierno de Fujimori liberó  �
de impuestos a las inversiones imperia-
les y abrió las puertas a las transnaciona-
les mineras y a sus socios locales. El Pro-
yecto Coripacha (Tierra de Oro), llamado 
después Minera Majaz y luego Proyecto 
Río Blanco, encontró una creciente resis-
tencia en las comunidades. 

 
CHAU pELADO
mIguEL PrESNO
uruguAy, ALEmANIA | DVcAm | DOcumENTAL | 65’ | 
b/N-cOLOr | 2012

Miguel busca las piezas del puzzle de la  �
vida de su padre, al que apenas conoció, y 
de su propia identidad como hijo de exilia-
dos uruguayos. 

EL BELLA VISTA
ALIcIA cANO
uruguAy, ALEmANIA | HD | DOcumENTAL | 73’ | cOLOr | 2012

La historia de una casa que comenzó  �
siendo un club de fútbol, luego un exitoso 
burdel de travestis, para terminar en una 
capilla católica, todo ello en un pequeño 
y conservador pueblito de Uruguay. Dos 
travestis y la madame del burdel darán la 
pelea contra el antiguo director del club 
por el control de un mismo espacio físico, 
movidos todos por la pasión.

CONCURSO ExtRANjEROS  
SOBRE AméRICA LAtINA

LA CIgüEñA METáLICA
JOAN LóPEz LLOrET
ESPAÑA | HD | DOcumENTAL | 81’ | cOLOr | 2012

Han pasado 20 años desde los acuerdos  �
de paz en El Salvador (1980-1992), y del 
enfrentamiento entre el ejército y la gue-
rrilla del FMLN. Las operaciones en las 
zonas rurales tuvieron consecuencias 
devastadoras para la población civil. En 
plena guerra, la cigüeña metálica deter-
minó el destino de tres niños.

ESCENAS pREVIAS
ALEKSANDrA mAcIuSzEK
cubA | HD | DOcumENTAL | 27’ | cOLOr | 2012

Crónica de la vida cotidiana en una anti- �
gua casa donde un abuelo tiene que cui-
dar a su pequeño nieto y a sí mismo. Pasa 
una semana y nada volverá a ser igual.

DOCUmENtAL 
FUERA DE 
CONCURSO
LA HUELLA DEL DR. ERNESTO gUEVARA
JOrgE DENTI
méXIcO | HD | DOcumENTAL | 124’ | cOLOr | 2012

Basado en los viajes por América Latina  �
que realizó el joven médico Guevara entre 
1952 y 1953 con sus amigos Alberto Gra-
nado y Carlos Calica Ferrer. A través de 
los diarios y la correspondencia que man-
tuvo con su familia y sus amigos, se recu-
pera también el testimonio de quienes lo 
conocieron y acompañaron a lo largo de 
su recorrido. 

SECCIÓN OFICIAL

CONCURSO DE ÓPERAS PRImAS CONCURSO DE DOCUmENtALES



LAVANDO CALzONCILLOS
VícTOr ALFONSO cEDEÑO
cubA | HD | ANImADO | 9’ | cOLOr | 2012

Una ama de casa se cuestiona la situación  �
de su matrimonio.

pO pOC
DANIEL ESTEbAN JácOmE muÑOz
EcuADOr | 35 mm | ANImADO | 5’ | cOLOr | 2011

En la espesa selva de Nunkai, Po Poc,  �
un pequeño kilik (especie de pollo primi-
tivo), se encontrará con lo que parece ser 
la comida de ese día. Así es como se ini-
cia una serie de eventos en los que deberá 
huir de sus dos depredadores.

LA NORIA
KArLA cASTAÑEDA OrTEgA
méXIcO | 35 mm | ANImADO | 8’ | cOLOr | 2012

En un pequeño poblado, el tiempo se  �
detiene para un padre de familia que ha 
perdido a su hijo.

A SECAS
ANDrEAS PAPAcOSTAS
méXIcO | HD | ANImADO | 2’ | cOLOr | 2011

Una hermosa criatura se enfrenta a la  �
voracidad de su entorno.

EL CORTEjO
EmILIANO gONzáLEz ALcOcEr
méXIcO | HD | ANImADO | 3’ | cOLOr | 2011

Cuando una persona se enamora de otra,  �
hace cosas muy locas. Cuando un juguete 
se enamora de otro... ¡también!

DEFECTUOSOS
gAbrIELA mArTíNEz gArzA, JON FErNáNDEz LóPEz
méXIcO | 35 mm | ANImADO | 8’ | cOLOr | 2012  

Un titiritero se dedica a recoger muñe- �
cos abandonados en los basureros. Con 
mucha dedicación, convierte a estos per-
sonajes en marionetas, que ahora prota-
gonizan su show teatral callejero y vuelven 
a ser juguetes apreciados y aplaudidos por 
los niños.

LAS TARDES DE TINTICO
ALEJANDrO gArcíA cAbALLErO
méXIcO | 35 mm | ANImADO | 9’ | cOLOr | 2012

Bajo la bella Quebrada de Acapulco, un  �
grupo de mosquitos adictos a la música 
intenta, desesperadamente, devolverle la 
alegría a un viejo y famoso maestro de la 
rumba.

SELkIRk, EL VERDADERO ROBINSON CRUSOE
WALTEr TOurNIEr
uruguAy, ArgENTINA, cHILE | HD | ANImADO | 80’ | 
cOLOr | 2012

Selkirk es piloto de un galeón inglés que  �
recorre los mares del sur en busca de 
tesoros. El capitán decide abandonarlo en 
una isla desierta, donde deberá sepultar 
su desmedida ambición y sus deseos de 
venganza.

  

D
rAFAEL VELáSquEz STANbury
VENEzuELA | 35 mm | ANImADO | 6’ | cOLOr | 2011  

La historia de un punto en un libro de  �
geometría que se ve perseguido por una 
pluma fuente cuya única intención es aho-
garlo en una gran mancha de tinta. 

ONIRIkA
rIcArDO JAbArDO
VENEzuELA, ESTADOS uNIDOS | HD | ANImADO | 16’ | 
cOLOr | 2012  

Onirika es una larga noche en una pensión  �
llena de sueños extraordinarios. Realidad 
y sueño se compaginan uno y otro en una 
muy original y extraña historia de amor.
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LUMINARIS
JuAN PAbLO zArAmELLA
ArgENTINA | HD | ANImADO | 7’ | cOLOr | 2011

En un mundo en el que la luz reina y  �
marca el ritmo de la vida, un hombre 
común tiene un plan que puede cambiar 
el rumbo de las cosas.

EL CANDIDATO
PAbLO POLLEDrI
ArgENTINA | mINIDV | ANImADO | 3’ | cOLOr | 2012

Asesores políticos en busca de la imagen  �
perfecta.

áNIMA BUENOS AIRES
mAríA VEróNIcA rAmírEz
ArgENTINA | 5 mm | ANImADO | 95’ | cOLOr | 2011

Humor, tango y emoción se cruzan en una  �
película que busca revelar el alma oculta 
de Buenos Aires a través de la mirada de 
algunos de los más destacados artistas 
de la animación y la gráfica argentinas: 
Caloi, Nine, Pablo Rodríguez Jáuregui y 
los hermanos Florencia y Pablo Faivre. 

LA FáBRICA DEL FUTURO
DIANA ruSSO
ArgENTINA | 16 mm | ANImADO | 4’ | cOLOr | 2011

En la fábrica del futuro solo hay dos  �
empleados: un hombre y un perro. 

EL gRAN pEQUEñO
mAXI bEArzI
ArgENTINA | HD | ANImADO | 6’ | cOLOr | 2011

El gran pequeño logra conquistar a la  �
chica más popular de la disco. Su ego 
lo engrandece, hasta que se da cuenta 
de que el corazón de esa chica tiene 
otros dueños.

SHAVE IT
FErNANDO mALDONADO, JOrgE TErESO
ArgENTINA | HD | ANImADO | 4’ | cOLOr | 2012

Un mono encuentra una afeitadora y  �
decide usarla. Disfrazado de hombre, 
viaja a la ciudad. Luego de un asom-
broso éxito en los negocios, comprende 
la necesidad de alcanzar el poder polí-
tico. Poco después se convierte en pre-
sidente. Ahora está listo para emprender 
un cambio.

RITOS DE pASSAgEM
ritos de pasaje
FrANcIScO LIbErATO DE mATTOS
brASIL | HD | ANImADO | 98’ | cOLOr | 2012

Dos personajes icónicos del nordeste bra- �
sileño, el Santo y el Guerrero, se encuen-
tran en el más allá al subir a la barca 
de Caronte, en el asombroso río de la 
Muerte. Mientras navegan entre ángeles 
y demonios, ambos recuerdan su paso 
por la Tierra y reflexionan sobre la vida 
que llevaron en el sertão. 

REALEjO
organiLLo
mArcuS VINIcIuS VAScONcELOS
brASIL | HD | ANImADO | 13’ | cOLOr | 2011

Cada Luna llena, un organillo mágico  �
decide el futuro de toda la población 
de un planeta misterioso. Uno de estos 
seres, cansado de su rutina agobiante, 
decide hacer lo imposible para cambiar 
su realidad.

BRICHOS - A FLORESTA é NOSSA
bricHos - La seLva es nuestra
PAuLO muNHOz
brASIL | HD | ANImADO | 83’ | cOLOr | 2012

Los habitantes de Vila dos Brichos nece- �
sitan decidir el futuro de su ciudad, ame-
nazada por los inversionistas-terroris-
tas internacionales que quieren comprar 
y explotar su selva. Armados de coraje, 
inteligencia y buen humor, encaran el 
desafío.

 

LINEAR
LineaL
AmIr ADmONI
brASIL | 5mm | ANImADO | 6’ | cOLOr | 2012

Una línea es un punto que salió de paseo. �

DIA ESTRELADO
día estreLLado
NArA NOrmANDE
brASIL | HD | ANImADO | 17’ | cOLOr | 2011

En un lugar inhóspito, un niño y su familia  �
luchan por la supervivencia.

A gALINHA QUE BURLOU O SISTEMA
La gaLLina que burLó eL sistema
quIcO mEIrELLES
brASIL | HD | ANImADO | 15’ | cOLOr | 2012

En una granja industrial, una gallina tiene  �
una visión: toma conciencia del engranaje 
que rige su vida, que determina su destino. 
Enclaustrada entre millones de gallinas 
que no comparten su angustia, ella cree 
que la vida puede ser diferente.

TRApALANDA
rODrIgO ALbErTO mEzA PIÑONES
cHILE | mINIDV | ANImADO | 14’ | cOLOr | 2011

Siglo XVII. El marino holandés Vries jura  �
vengar la muerte de su amada Saskia, 
una piadosa molinera, y persigue al ase-
sino hasta una isla encantada de la Pata-
gonia. 

LA NOCHE BOCA ARRIBA
HugO rODrIgO cOVArrubIAS áLVArEz
cHILE | HD | ANImADO | 9.5’ | cOLOr | 2012

Un hombre tiene un accidente en moto- �
cicleta. Al llegar al hospital, comienza a 
tener extrañas alucinaciones de un pasado 
que no parece ser el suyo. Aquí comienza 
un viaje que derrumbará los límites de su 
propia realidad.

SUCIEDAD LTDA.
ANDréS TuDELA
cOLOmbIA | HD | ANImADO | 16’ | cOLOr | 2012

La Sociedad Ltda. es una fábrica que fun- �
ciona como un pequeño universo donde el 
hombre ha perdido su condición humana. 
Pero una pequeña dosis de humanidad será 
la causa de una falla en el sistema, una 
grieta dentro de esta hermética sociedad.

gORDO, CALVO Y BAjITO
cArLOS OSuNA
cOLOmbIA, FrANcIA | HD | ANImADO | 97’ | cOLOr | 2011

Antonio es funcionario de una notaría.  �
Siempre ha creído que el fracaso en su 
vida personal y profesional se debe a su 
apariencia: es calvo, bajito y gordo. Aun-
que su mente nunca calla, su vida trans-
curre sin mayores contratiempos, hasta 
que llega el nuevo notario: un hombre más 
gordo, calvo y bajito que Antonio, pero exi-
toso y querido por los demás.

LA LUNA EN EL jARDíN
ADANOE LImA, yEmELí cruz
cubA | DVcAm | ANImADO | 9’ | cOLOr | 2012

En un apacible jardín, en medio de la  �
noche y rodeada por la vorágine de la ciu-
dad, una mujer vive algo insólito.

BRASIL
A DAMA DO ESTáCIO
THIAgO LAcAz

FILME pARA pOETA CEgO
gISELLE mONzóN cALErO

TERRAS
THIAgO LAcAz

CHILE
AQUI ESTOY, AQUI NO
JAVIEr ALEJANDrO PAÑELLA

MILTíN
PAbLO cASTILLO

VICTORIA
PAuLA ANDrEA gODOy HuErTA

COLOMBIA
LA SERIE NEgRA DE ANDRéS BELTRáN
ArmANDO mESíAS

pETRONITO: SEMILLAS DE pALMA, COCO  
Y CHONTADURO
HENy NAyIbE rOSErO AréVALO

SIN pALABRAS
cAmILO VIEcO FLórEz

COSTA RICA
ES CECILIA
JuAN mANuEL bETANcOurT

ARGENTINA
EL INVIERNO, de Emiliano Torres  ≥
ESPERANZA, de Pedro Ielpi  ≥
EVITA, de Pablo Agüero  ≥
LA ANTEÚLTIMA PELÍCULA, de Alejandro  ≥
Chab 
LA FRONTERA, de Gustavo Lattarulo y  ≥
Jorge Guzmán Heras 
LOS AMANTES, de Milena Parrella  ≥
LOS HERALDOS NEGROS, de Micaela  ≥
Tisminetzky 
MALA HIERBA, de Alejandro Saderman,  ≥
Graciela Maglie y Roberto Scheuer 
SEQUÍA, de Adrián Alejandro Fabrissin  ≥
SOBRE UN CAJERO AUTOMÁTICO, de  ≥
Daniel Gil Suarez 

ARGENTINA, PARAGUAY 
GUARANÍ, de Luis Zorraquín  ≥

BOLIVIA 
KAWSACHUN COCA (¡VIVA LA COCA!), de  ≥
Alejandro Zárate Bladés

CONCURSO DE GUIONES INéDItOS
BRASIL 

VINO, MUJERES Y MAL DE AMORES, de  ≥
Rosario Teresa Boyer 

CHILE 
ESCUPIR AL CIELO, de Samuel Elías  ≥
Rubilar Bahamondez 
QHAPAC, de Natalia Cummins Bañados  ≥

COLOMBIA 
EL SON DE ELIECER, de Joan Gómez  ≥
Endara 
SASTRE, de César Andrés Heredia Cruz  ≥
TIERRABAJO, de Carolina Vásquez Triana  ≥

COSTA RICA 
JUEGO BURGUÉS, de Olman Vargas  ≥
Benavides 

CUBA
EL CAMARóN ENCANTADO
cLAuDIA mAríA áLVArEz áLVArEz

LA gRAN SOLUCIóN
JOSé PEDrO cAmEJO DOmíNguEz

LA ISLA DE CORCHO
FrANcIScO mASVIDAL

pENUMBRAS 1
mArcELO mArTíN HErrErA

pENUMBRAS 2
mArcELO mArTíN HErrErA

Y, SIN EMBARgO...
ALbErTO NODArSE gALINDO

ECUADOR
LIBERTAD
FAbIáN bOLíVAr gALLArDO HErrErA

MÉXICO
ApóCRIFO
rONEy FuNDOrA HErNáNDEz

PUERTO RICO
MI SANTA MIRADA
OmAr VELázquEz

TRINIDAD Y TOBAGO
FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE TRINIDAD Y TOBAgO
ANóNImO

URUGUAY
UNA BALA pARA EL CHE
ArIEL SEOANE

SECCIÓN OFICIAL

CUBA 
AGOSTO, de Abel Arcos Soto y Armando  ≥
Capó Ramos 
APUNTES DE MADRUGADA, Juan García  ≥
Prieto 
CLUB DE JAZZ, de Esteban Insausti  ≥
ISMAEL, de Carlos E. Machado Quintela  ≥
PIANO DE SOLAR, de Alexis Pedro Oliva  ≥
Roche 

REPÚBLICA DOMINICANA 
LA PARTIDA, de Michelle Guzmán  ≥

URUGUAY 
LAS 7 BALAS, de Sebastián Pérez Pérez  ≥
LAS MARIPOSAS, de Javier Hayrabedian ≥  

VENEZUELA 
LOS GOLPES DE LA VIDA, de Juan Carlos  ≥
Valbuena Parra 
LOS HEREDEROS, de Gabriel Nuncio  ≥
Flores y Jorge Hernández Aldana

CONCURSO DE CARtELESCONCURSO DE ANImACIÓN
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hOmENAjES

CRONACA DI UN AMORE
crónica de un amor
mIcHELANgELO ANTONIONI
ITALIA | 35 mm | FIccIóN | 110’ | b/N | 1950

LA SIgNORASENzACAMELIE
La señora sin cameLias
mIcHELANgELO ANTONIONI
ITALIA, FrANcIA, FINLANDIA | 35 mm | FIccIóN | 105’ | b/N | 1953

LE AMICHE
Las amigas
mIcHELANgELO ANTONIONI
ITALIA | 35 mm | FIccIóN | 104’ | b/N | 1955

L’AVVENTURA
La aventura
mIcHELANgELO ANTONIONI
ITALIA, FrANcIA | 35 mm | FIccIóN | 140’ | b/N | 1960

RITORNO A LISCA BIANCA
regreso a Lisca bianca
mIcHELANgELO ANTONIONI
ITALIA | 35 mm | DOcumENTAL | 8’ | cOLOr | 1983

MICHELANGELO ANTONIONI 
CIEN AñOS DE UN MAESTRO DEL CINE

LA jETéE
cHrIS mArKEr
FrANcIA | 35 mm | FIccIóN | 29’ | b/N | 1962

LA SIxIèME FACE DU pENTAgONE
La sexta cara deL pentágono
cHrIS mArKEr, FrANçOIS rEIcHENbAcH
FrANcIA | SuPEr 8 | DOcumENTAL | 28’ | b/N | 1968

LE TRAIN EN MARCHE (ExTRAIT)
eL tren en marcHa (fragmento)
cHrIS mArKEr
FrANcIA | 16 mm | DOcumENTAL | 17’ | b/N | 1971

LA EMBAjADA
cHrIS mArKEr
FrANcIA | SuPEr 8 | FIccIóN | 20’ | cOLOr | 1973

SANS SOLEIL
cHrIS mArKEr
FrANcIA | 16 mm | DOcumENTAL | 100’ | cOLOr | 1983

A.k.
cHrIS mArKEr
FrANcIA | 35 mm | DOcumENTAL | 75’ | cOLOr | 1985

L’HERITAgE DE LA CHOUETTE
La Herencia de La LecHuza
cHrIS mArKEr
FrANcIA, grEcIA | VIDEO | DOcumENTAL | 338’ | cOLOr | 
1989

LE TOMBEAU D’ALExANDRE
eL úLtimo boLcHevique
cHrIS mArKEr
FrANcIA, FINLANDIA | 35 mm | DOcumENTAL | 120’ | 
b/N-cOLOr | 1992

SLON TANgO
cHrIS mArKEr
FrANcIA | VIDEO | DOcumENTAL | 4’ | cOLOr | 1993

OwL gETS IN YOUR EYES
cHrIS mArKEr
FrANcIA | VIDEO | DOcumENTAL | 1’ | cOLOr | 1994

CASQUE BLEU
casco azuL
cHrIS mArKEr
FrANcIA | VIDEO | DOcumENTAL | 26’ | cOLOr | 1995

UNE jOURNéE D’ANDREI ARSENIEVITCH
un día en La vida de andrei arsénevitcH
cHrIS mArKEr
FrANcIA | 35 mm | DOcumENTAL | 55’ | cOLOr | 1999

CHATS pERCHéS
gatos encaramados
cHrIS mArKEr
FrANcIA | VIDEO | DOcumENTAL | 58’ | cOLOr | 2004

LAS VARIACIONES MARkER
cHrIS mArKEr
ESPAÑA | VIDEO | DOcumENTAL | 34’ | b/N-cOLOr | 2007

MARkER 72
mIguEL áNgEL VIDAurrE FErrADA
cHILE | HD | DOcumENTAL | 70’ | cOLOr | 2011
  
CHRIS MARkER STUDIO
AgNèS VArDA
FrANcIA | HD | DOcumENTAL | 9’ | cOLOr | 2012

MARKER 72

BYT
eL apartamento
JAN ŠVANKmAJEr
rEPÚbLIcA cHEcA | 35 mm | ANImADO | 13’ | b/N | 1968

ANOTHER kIND OF LOVE
otro tipo de amor
JAN ŠVANKmAJEr
grAN brETAÑA, ALEmANIA | 35 mm | ANImADO | 4’ | 
cOLOr | 1988

FLORA
JAN ŠVANKmAJEr
ESTADOS uNIDOS | 35 mm | ANImADO | 4’ | b/N | 1989

zAMILOVANé MASO
amor carnaL
JAN ŠVANKmAJEr
grAN brETAÑA, ESTADOS uNIDOS, ALEmANIA | 35 mm | 
ANImADO | 1’ | cOLOr | 1989

jíDLO
COMIDA
JAN ŠVANKmAJEr
rEPÚbLIcA cHEcA, grAN brETAÑA | 35 mm | 
ANImADO | 17’ | cOLOr | 1992

OTESáNEk
EL pEQUEñO OTIk
JAN ŠVANKmAJEr
rEPÚbLIcA cHEcA, grAN brETAÑA | 35 mm | 
FIccIóN | 127’ | cOLOr | 2000

SíLENí
LOCURA
JAN ŠVANKmAJEr
rEPÚbLIcA cHEcA, ESLOVAquIA | 35 mm | 
FIccIóN | 119’ | cOLOr | 2005

pREzIT SVUj zIVOT
SOBREVIVIENDO A LA VIDA  
(TEORíA Y pRáCTICA)
JAN ŠVANKmAJEr
rEPÚbLIcA cHEcA, ESLOVAquIA, JAPóN | 35 mm | 
FIccIóN | 105’ | cOLOr | 2010

JAN ŠVANKMAJER 
GENIO Y FIGURA DEL CINE DE ANIMACIÓN

YOTSUYA kwAIDAN
cuento de fantasmas
KENJI mISumI
JAPóN | 35 mm | FIccIóN | 84’ | b/N | 1959

zATOICHI MONOgATARI
zatoicHi, eL espadacHín ciego
KENJI mISumI
JAPóN | 35 mm | FIccIóN | 96’ | b/N | 1962

kIRU
Hijo deL destino
KENJI mISumI
JAPóN | 35 mm | FIccIóN | 71’ | cOLOr | 1962  

zATOICHI kESSHOTABI
¡peLea, zatoicHi, peLea!
KENJI mISumI
JAPóN | 35 mm | FIccIóN | 87’ | cOLOr | 1964  

kEN
La espada
KENJI mISumI
JAPóN | 35 mm | FIccIóN | 94’ | b/N | 1964
  
MUSHUkU MONO
en eL camino por siempre
KENJI mISumI
JAPóN | 35 mm | FIccIóN | 89’ | cOLOr | 1964

NA MIDA gAwA
río de Lágrimas
KENJI mISumI
JAPóN | 35 mm | FIccIóN | 79’ | cOLOr | 1967

ESpADACHINES, DONCELLAS  
Y FANTASMAS: 
EL CINE DE KENJI MISUMI
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VIOLETA
ALEJANDrO VAgNENKOS
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 4’ | cOLOr | 2011

Violeta regresa a la escuela luego de atra- �
vesar un proceso de cura de cáncer. Al 
entrar al aula, sus compañeros se descu-
bren las cabezas, dejando ver que están 
pelados. Violeta los observa, sonríe y se 
quita la capucha.

NOELIA
mAríA ALcHé
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 15’ | cOLOr | 2012

Noelia va hacia todos lados con su cámara,  �
y con ella construye ficciones en las que es 
protagonista de distintas familias, lo que 
genera situaciones confusas que el resto 
de las personas intentan desmentir.

LO QUE HARíA
NATurAL ArPAJOu
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 17’ | b/N | 2011

Ella está sola en casa con el corazón roto y  �
haría cualquier cosa para sanar.

LA MAñANA DE NAVIDAD
mArTíN mOrgENFELD, gASTóN mArgOLIN
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 30’ | cOLOr | 2012

Miranda llega para pasar la Nochebuena  �
junto a familiares y amigos. Lleva consigo 
una valija que no puede abrir y cuyo conte-
nido desconoce.

EL AMOR CAMBIA
IgNAcIO cErOI
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 22’ | cOLOr | 2012

Dos amigos estuvieron con la misma chica  �
en el pasado.

QUE MIREN
mArTíN KrAuT
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 16’ | cOLOr | 2012

Una pareja deambula en auto por un barrio  �
periférico y se topan con una casa en cuyo 
jardín hay una insólita venta de garaje.

ELL= (ELLA)
SHEILA cOTO
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 10’ | cOLOr | 2012

Una transexual ingresa en la secunda- �
ria. Los directivos hacen lo posible para 
sacarla de la escuela, pero sus compañe-
ros se unen para impedirlo.

DERREDOR
ANDré ArAgãO
brASIL | HD | FIccIóN | 18’ | b/N | 2012

Tras la muerte de su padre, un niño descu- �
bre una salida a su dolor en un pistolero.

jENNIFER
rENATO câNDIDO DE LImA
brASIL | HD | FIccIóN | 29’ | cOLOr | 2011

Una chica de 17 años manipula sus fotos  �
en Photoshop para parecer con el pelo 
lacio y más bella.

MENINO DO CINCO
EL NIñO DEL QUINTO
mArcELO mATOS DE OLIVEIrA, WALLAcE NOguEIrA
brASIL | HD | FIccIóN | 20’ | cOLOr | 2012

Ricardo encuentra un amigo, pero él no  �
puede ser suyo.

A NONA VíTIMA
La novena víctima
DIEgO zON
brASIL | HD | FIccIóN | 10’ | b/N | 2011

Varios asesinatos ocurren en la universi- �
dad de Espírito Santo, pero la policía no 
tiene indicios acerca del ejecutor de los 
crímenes.

DESVELO
cLArISSA DE SOuSA rEbOuçAS
brASIL | HD | FIccIóN | 15’ | cOLOr | 2012

Luzia se enamora de Leo, pero para vivir  �
ese amor necesita huir de la ciudad en que 
reside y de su celoso exnovio.

A DAMA DO ESTáCIO
La dama de estácio
EDuArDO ADES
brASIL | 16 mm | FIccIóN | 22’ | cOLOr | 2012

Una prostituta vieja se despierta obsesio- �
nada con la idea de morir.

SOBRE ANõES E CIFRõES
todo acerca de boLetos y enanos
mArcELO mArTINS
brASIL | HD | FIccIóN | 20’ | cOLOr | 2012

Un futuro ganador de la lotería, el día  �
antes de hacerse millonario, se enfrenta 
a varias leyendas urbanas surrealistas. 
Entonces se entera de que ganar la lote-
ría es una de esas situaciones.

ATé A VISTA
Hasta La vista
JOrgE FurTADO
brASIL, ArgENTINA | HD | FIccIóN | 19’ | cOLOr | 2011

Fernando busca una historia para su pri- �
mer largometraje y conoce a un escritor, de 
quien recibe una original propuesta. Una vez 
firmado el contrato, ambos viajan en busca 
de un antiguo amor del escritor. 

NUESTRO TIEMpO
crISTIáN mOrALES HErNáNDEz
cHILE | HD | ANImADO | 3’ | cOLOr | 2011

Un anciano espera la llamada de su hijo,  �
pero este no encuentra un momento 
para comunicarse, pese al poco tiempo 
que les queda y la escasa distancia que 
los separa.

TITANES
EDISON PEDrO cáJAS gONzáLEz
cHILE | HD | FIccIóN | 25’ | cOLOr | 2011

Raúl es chofer de unos agentes del servi- �
cio de inteligencia de la dictadura. Poco a 
poco, su trabajo va transformando a Raúl en 
una amenaza para su mujer y para su hijo.

VARADA
mAríA IgNAcIA guzmáN OLIVArES
cHILE | HD | FIccIóN | 13’ | cOLOr | 2011

Una niña debe enfrentar la muerte de su  �
madre y la crisis del padre, quien siempre 
se ha mantenido distante.

AgRYpNIA
LILO VILAPLANA
cOLOmbIA | HD | FIccIóN | 10’ | cOLOr | 2011

Incapaz de conciliar el sueño, un hombre  �
decide matarse. De pronto despierta, y al 
ver que está vivo, se desespera, camina 
por la casa y se sorprende a sí mismo 
muerto en la sala.

SOBERBIA
ALEJANDrO JIméNEz LINDONOÑO
cOLOmbIA | HD | FIccIóN | 4’ | cOLOr | 2012

Un militar abusa de disidentes y mani- �
festantes, aplicando la violencia y la tor-
tura. Pero no se percata de que ejerce 
esa violencia sobre las personas a quie-
nes quiere proteger.

MAgNOLIA
DIANA cArOLINA mONTENEgrO gArcíA
cOLOmbIA | 35 mm | FIccIóN | 15’ | cOLOr | 2011

Un hombre de 80 años cuelga pedacitos  �
de papel en su ventana, tratando de lla-
mar la atención de una anciana recicla-
dora que pasa frente a la casa.

SHIFT
cambio
JuAN cArLOS zALDíVAr
ESTADOS uNIDOS, cubA | HD | ANImADO | 5’ | cOLOr | 2012

Sigue a un personaje nacido de un árbol, a  �
quien un perro salvaje le roba la cara. 

UN DOMINgO CUALQUIERA
cLAuDIA DE LA cAbADA
méXIcO | 35 mm | FIccIóN | 11’ | cOLOr | 2012

Si tocan a tu puerta, abre y espera lo ines- �
perado. Podría ser la cura de todos tus 
males.

ApóCRIFO
ErNESTO FuNDOrA HErNáNDEz
méXIcO | HD | FIccIóN | 20’ | cOLOr | 2011

Carlos despierta de un sueño en que se  �
anuncia la muerte. Decide cambiar el 
rumbo de su vida, pero son indispensables 
varias transformaciones macabras para 
que el destino no lo alcance. 

  

LA SUERTE EN TUS MANOS
DANIEL burmAN
ArgENTINA | 35 mm | FIccIóN | 107’ | cOLOr | 2011

Uriel, divorciado y padre de dos hijos, se  �
encuentra en un momento de crisis sen-
timental. Un día, gracias al póker, se 
encuentra con Gloria, una novia de su 
juventud. Enamorado y con la filosofía del 
póker como guía, Uriel cree que pese a los 
riesgos y al miedo al fracaso, volver a inten-
tarlo con Gloria es un imperativo vital.

 
MI pRIMERA BODA
ArIEL WINOgrAD
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 102’ | cOLOr | 2011

El día de su boda, Adrián comete un error  �
que decide ocultar a su novia para evitar 
problemas. Lejos de evitarlos, complica 
más las cosas poniendo en riesgo la fiesta 
y el futuro matrimonio. Pero, como en toda 
boda, a los accidentes y equivocaciones 
se suma la presencia de quienes no debe-
rían haber estado allí.

  
ExTRAñOS EN LA NOCHE
ALEJANDrO mONTIEL
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 100’ | cOLOr | 2011

Martín y Sol son una pareja de músicos en  �
busca de sus destinos. Por el momento, 
ambos tocan en fiestas y eventos donde 
nadie los toma en serio. A punto de firmar 
un contrato para cantar en una banda, 
Sol recibe la noticia de su embarazo. En 
lugar de decírselo a Martín, se concentra 
en descifrar el supuesto crimen de un mis-
terioso vecino.

VIUDAS
mArcOS cArNEVALE
ArgENTINA | 35 mm | FIccIóN | 100’ | cOLOr | 2011

Una mañana, Elena recibe una llamada  �
anónima: su marido está en el hospital. 
Al llegar, se lo encuentra acompañado 
por Adela, su joven amante. Al borde de 
la muerte, este le pide que cuide de la 
muchacha. A los pocos días, Adela se apa-
rece en casa de Elena, intentando un acer-
camiento que esta rechaza. Desesperada, 
la joven trata de suicidarse.

 
UN AMOR
PAuLA HErNáNDEz
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 98’ | cOLOr | 2011

Lalo y Bruno son dos adolescentes desocu- �
pados. Una tarde húmeda de vacaciones, 
llega Lisa, arrasando con algo más que la 
monotonía del pueblo. 30 años más tarde, 
vuelve a irrumpir en esas dos vidas adultas.

  
ACORRALADOS
JuLIO bOVE
ArgENTINA, ESPAÑA, ESTADOS uNIDOS | HD | FIccIóN | 
80’ | cOLOr | 2011

Un inesperado decreto del gobierno con- �
gela todas las cuentas bancarias y deja a 
un hombre acorralado. Sin opción, este 
idea una forma de obtener dinero para 
sobrevivir.

A COLEçãO INVISíVEL
La coLección invisibLe
bErNArD ATTAL
brASIL | 35 mm | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2012

Para resolver la crisis financiera que atra- �
viesa su negocio de antigüedades, Beto se 
aventura al interior de Bahía en busca de 
una colección de grabados raros. Allí lo 
reciben el coleccionista y su familia, arrui-
nada por la decadencia de las plantacio-
nes de cacao.

BRUNA SURFISTINHA
mArcOS bALDINI
brASIL | HD | FIccIóN | 109’ | cOLOr | 2011

Biografía de una brasileña de 21 años que,  �
bajo el seudónimo de Bruna Surfistinha, se 
convierte en un fenómeno de venta tras 
editar un libro en el que narra sus expe-
riencias sexuales durante tres años de 
prostitución.

MEU pAIS
mi país
ANDré rISTum
brASIL | HD | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2011

Marcos regresa a Brasil luego de la muerte  �
del padre. Allí se reencuentra con su her-
mano Tiago y descubre que tiene una 
medio hermana aquejada de problemas 
mentales. Marcos y Tiago han de sobrelle-
var sus diferencias y acostumbrarse a la 
idea de una nueva hermana.

pARAíSOS ARTIFICIAIS
paraísos artificiaLes
mArcOS PrADO
brASIL | 35 mm | FIccIóN | 96’ | cOLOr | 2012

Erika y Lara son muy amigas. En un fes- �
tival conocen a Nando y los tres viven un 
intenso romance. Años después, Erika y 
Nando se encuentran en Amsterdam y se 
enamoran. Erika es la única que recuerda 
el motivo por el cual se alejaron poco des-
pués de conocerse.

CHAMADA A COBRAR
LLamada a cobrar
ANNA muyLAErT
brASIL | HD | FIccIóN | 72’ | cOLOr | 2012

Clarinha disfruta de una vida conforta- �
ble en São Paulo. Pero su tranquilidad 
se acaba cuando un secuestrador telefo-
nea para informarle que ha raptado a su 
hija. El bandido, quien retendrá en línea a 
la mujer durante las próximas 12 horas, la 
obliga a dirigirse a Río de Janeiro.

A NOVELA DAS 8
La noveLa de Las 8
ODILON rOcHA
brASIL | HD | FIccIóN | 107’ | cOLOr | 2011

Durante la dictadura militar, Amanda es  �
una prostituta que se ve obligada a huir 
de São Paulo luego de un incidente fatal, 
junto a su criada Dora. En el viaje, sus des-
tinos se cruzan con un diplomático, un 
líder revolucionario y un joven que quiere 
ser aceptado como gay.

ELES VOLTAM
eLLos vueLven
mArcELO LOrDELLO
brASIL | HD | FIccIóN | 105’ | cOLOr | 2011

Una niña y su hermano mayor son aban- �
donados por sus padres en la carretera. 
El viaje de regreso al hogar está lleno de 
encuentros en los que otras realidades 
muy distintas serán sus guías.

CApITãES DE AREIA
capitanes de arena
cEcíLIA AmADO
brASIL, POrTugAL | 35 mm | FIccIóN | 98’ | cOLOr | 2011

Un grupo de adolescentes abandona- �
dos por sus familias se dedican a asaltar 
transeúntes en las calles de Bahía, por lo 
que son constantemente perseguidos por 
la policía. Un día conocen a Dora, y muy 
pronto nace una atracción entre ella y el 
líder de la banda.

03:34, TERREMOTO EN CHILE
JuAN PAbLO TErNIcIEr
cHILE | HD | FIccIóN | 100’ | cOLOr | 2011

Alicia inicia un viaje en busca de sus hijos,  �
un reo se escapa para ver a su hija y un 
grupo de jóvenes se verán enfrentados a 
una complicada situación. Tres historias 
entrelazadas por el terremoto y el tsunami 
del 27 de febrero de 2010 que azotó las 
costas del sur de Chile. 

ULISES MORALES
VícTOr cubILLOS
cHILE, ALEmANIA | HD | FIccIóN | 81’ | cOLOr | 2012

Para Ulises Morales, los chilenos han sido  �
engañados por los poderes políticos y eco-
nómicos, por lo que intenta cambiar sus 
destinos y hacerles conscientes y res-
ponsables del orden social que está por 
nacer.

EL páRAMO
JAImE OSOrIO márquEz
cOLOmbIA, ArgENTINA, ESPAÑA | HD | FIccIóN | 107’ | 
cOLOr | 2011

Un comando especial es enviado a una  �
base militar con la que se perdió con-
tacto hace días. Al llegar, encuentran un 
único sobreviviente. Poco a poco, el aisla-
miento, la incomunicación con el exterior 
y la imposibilidad de huir socavan la cor-
dura de los soldados. 

EDIFICIO ROYAL
IVáN WILD
cOLOmbIA, VENEzuELA, FrANcIA | HD | FIccIóN | 86’ | 
cOLOr | 2012

El edificio Royal está en decadencia. Sin  �
embargo, el deterioro parece trascender 
lo físico, pues ha penetrado en el interior 
de los apartamentos y de las vidas que allí 
acontecen.

EL REgRESO
HErNáN JIméNEz gArcíA
cOSTA rIcA | HD | FIccIóN | 98’ | cOLOr | 2011

Antonio regresa a Costa Rica luego de  �
muchos años en el extranjero para encon-
trarse con calles que no conoce, amigos 
que no recuerda, un país deteriorado y una 
familia en crisis. A través de duras leccio-
nes, deberá enfrentar el presente.

A TUS ESpALDAS
TITO JArA HurTADO
EcuADOr, VENEzuELA | HD | FIccIóN | 76’ | cOLOr | 2011

Un empleado de un banco intenta ocul- �
tar su origen humilde y mestizo. En este 
contexto, conoce a una colombiana que 
ha venido a buscarse la vida en Ecuador y 
que mantiene una relación secreta con el 
sobrino del dueño del banco. 

LA VIDA pRECOz Y BREVE DE SABINA RIVAS
LuIS mANDOKI
méXIcO | 35 mm | FIccIóN | 116’ | cOLOr | 2012

En la frontera de México y Guatemala, dos  �
jóvenes amantes se reencuentran des-
pués de algunos años sin verse. Sus vidas 
se cruzan en un panorama que incluye a la 
policía migratoria, el ejército, las maras y 
las redes del narcotráfico.

pASTORELA
EmILIO POrTES
méXIcO | 35 mm | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2011

Desde que tiene uso de razón, Chucho ha  �
representado al diablo en la pastorela de 
San Juan. Sin embargo, esta vez no llega 
a tiempo a la repartición de papeles orga-
nizada por el nuevo párroco, por lo que 
Chucho entablará con él una feroz lucha 
entre el bien y el mal para recuperar lo 
que es suyo.

MARIACHI gRINgO
TOm guSTAFSON
méXIcO, ESTADOS uNIDOS | 35 mm | FIccIóN | 107’ | 
cOLOr | 2012

Un joven norteamericano sin futuro decide  �
escapar a México para convertirse en 
mariachero.

RUTA DE LA LUNA
JuAN SEbASTIáN JácOmE mOrEANO
PANAmá, EcuADOr
HD | FIccIóN | 75’ | cOLOr | 2012

Cuando Tito, un solitario albino, decide via- �
jar mil kilómetros a través de Centroamé-
rica para competir en un torneo de boli-
che, su terco y enfermo padre insiste en 
acompañarlo y apoyarlo por primera vez 
en décadas.

7 CAjAS
JuAN cArLOS mANEgLIA, TANA ScHémbOrI
PArAguAy | HD | FIccIóN | 105’ | cOLOr | 2012

Víctor es un carretillero que sueña con ser  �
famoso. Entonces recibe la propuesta de 
transportar siete cajas, cuyo contenido 
desconoce, a cambio de cien dólares, 
pero en las cajas hay algo que genera una 
verdadera persecución. 

jAQUE MATE
JOSé mAríA cAbrAL
r. DOmINIcANA | HD | FIccIóN | 80’ | cOLOr | 2011

David es el presentador de un programa  �
de televisión. Entre las llamadas de los 
telespectadores, alguien declara que 
ha secuestrado a su mujer y a su hijo. 
David se ve obligado a seguir el juego 
del secuestrador, quien prohíbe los cor-
tes comerciales so pena de eliminar a 
los rehenes. 

LA LUCHA DE ANA
bLADImIr AbuD
r. DOmINIcANA, méXIcO | HD | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 
 2011

El único hijo de Ana es asesinado. Ella  �
luchará por hacer justicia a toda costa.

EL REY DE NAjAYO
FErNANDO ENrIquE báEz mELLA
r. DOmINIcANA | HD | FIccIóN | 93’ | cOLOr | 2012

Siendo niño, Julián vio morir a su padre a  �
manos de los militares cuando intentaba 
entregar un paquete de drogas encon-
trado en alta mar. Julián creció obsesio-
nado por el ansia de vengar a su padre y 
se convirtió en un narcotraficante, cuya 
influencia alcanzó a políticos y militares 
dominicanos.

LA pURA MENTIRA
cArLOS DANIEL mALAVé
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 96’ | cOLOr | 2012

Juana tiene un don sobrenatural: detec- �
tar cuando alguien miente. Pero esa habi-
lidad se le bloquea cuando se enamora. 
Esto la ha sumergido en una vida solita-
ria, de la cual solo podrá salir cuando diga 
una gran mentira.

MEMORIAS DE UN SOLDADO
cAuPOLIcáN OVALLES
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 97’ | cOLOr | 2012

En plena guerra de independencia, las  �
vidas de Braulio y Lucía se ven unidas 
de manera inevitable. Para él, todo 
ha cambiado. El amor que siente por 
Lucía lo hace reevaluar las razones 
para luchar.

ER RELAjO DER LORO
JOHN PETrIzzELLI FONT
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2012

Un pichón de loro real es vendido a trafi- �
cantes de animales. Durante el traslado, 
una vendedora de empanadas lo rescata, 
acogiéndolo como a un miembro más de 
su familia. Los tiempos son duros para 
sus nuevos dueños y la capital se perfila 
como una buena opción de vida, así que 
emprenden el largo viaje y se llevan con 
ellos al loro.

LA hORA DEL CORtO
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DON SABáS
JuAN mANuEL zÚÑIgA
méXIcO | 16 mm | FIccIóN | 17’ | cOLOr | 2012

Un viejo se ve enfrentado a cambiar su  �
cotidianidad cuando le dejan un niño bajo 
su cuidado.

pERRO AzUL
FEDErIcO zuVIrE
méXIcO | 16 mm | FIccIóN | 11’ | cOLOr | 2012

Jorge y Nora viven un romance onírico:  �
despiertos no pueden darles rienda suelta 
a sus deseos. 

72
JOrgE mIcHEL grAu
méXIcO, ArgENTINA, ESTADOS uNIDOS | HD | FIccIóN | 
15’ | cOLOr | 2012

Un salvadoreño en busca del sueño ameri- �
cano, se enfrenta a la pesadilla mexicana: 
la guerra del narcotráfico.

MEDIO MINUTO
DAVID NOrrIS AgOSTO
PuErTO rIcO | HD | FIccIóN | 15’ | cOLOr | 2012

En la noche de su aniversario 54 de bodas,  �
Rafaela se entera de que su esposo ha visi-
tado a una amante que tuvo cuando esta-
ban recién casados.

MáN
crISTIAN mIrANDA VéLEz
PuErTO rIcO | HD | FIccIóN | 7’ | cOLOr | 2012

La historia de un hombre sin hogar y su  �
bicicleta.

FISURA
FEDErIcO TOrrES FErNáNDEz
PuErTO rIcO | HD | FIccIóN | 14’ | cOLOr | 2012

Una investigadora sospecha de una cons- �
piración dentro del caso que le fue asig-
nado. En el transcurso, es secuestrada por 
un movimiento subversivo y se enfrenta a 
uno de sus líderes.

gABI
zOE SALIcruP JuNcO
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 20’ | cOLOr | 2011

Una mujer disfruta de una vida llena de  �
placer e independencia. Pero tras la 
muerte de su madre, tiene que regresar a 
su pueblo natal, donde su toque sensual 
no es bienvenido.

AIDA
EVANS brIcEÑO
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 18’ | cOLOr | 2012

La vejez y las ataduras del destino. Una par- �
ticular perspectiva de una mujer y su hijo.

ExTRAñOS
VALErIA VALENTINA bOLíVAr VALbuENA
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 6’ | cOLOr | 2012

Alexander emprende una persecución sin  �
tregua por las calles de Caracas. Johanna 
debe luchar por sus intereses. Él la sigue y 
no se sabe por qué. 

NECROFILIA
ErNESTO mEDINA
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 10’ | b/N | 2012

En su primera clase de Anatomía Patoló- �
gica, un estudiante queda impactado con 
la chica que sirve como material de estu-
dio. Una extraña relación se establece 
entre este y el cadáver de la joven.

LEY ORgáNICA 1/92
JuAN FErmíN
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 9’ | cOLOr | 2012

Una joven y su amiga van a una comisa- �
ría a denunciar un abuso sexual, pero son 
maltratadas por el oficial y se establece un 
careo de derechos y deberes. La chica ter-
mina detenida.

pRIMOS
mArcOS ALTuVE
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 11’ | cOLOr | 2012

Wendy ha ido a cepillarse los dientes, pero  �
se ha encontrado con Tico, que se está 
dando un baño en la tina. Según Wendy, 
tía y tío acaban de salir, y dijeron que lle-
garían tarde.

SECCIÓN INFORmAtIVA DOCUmENtALLA hORA DEL CORtO
FOR A LIFE wITHOUT OBESITY
por una vida sin obesidad
rIcHArD VISSEr
ANTILLAS HOLANDESAS | VHS | DOcumENTAL | 30’ | 
cOLOr | 2012

Sobre el compromiso de un ministro de  �
salud por enfrentar la obesidad, con aten-
ción particular a la obesidad infantil, con 
relación a sus causas y consecuencias. 
Brinda soluciones a esta afectación de la 
salud para los países de América.

EL ETNógRAFO
uLISES rOSELL
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 85’ | cOLOr | 2012

John Palmer es antropólogo y arribó al Chaco  �
hace más de 30 años para estudiar la cul-
tura wichí. Hoy vive con Tojueia, con una 
joven aborigen con la que tiene cinco hijos 
que balbucean inglés, wichí y español.

EL RASCACIELOS LATINO
SEbASTIáN ScHINDEL
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 62’ | cOLOr | 2012

La leyenda urbana que relaciona el pala- �
cio Barolo de Buenos Aires con la Divina 
comedia de Dante parece no tener fun-
damentos sólidos. Pero una investigación 
descubrirá que el edificio es parte de un 
plan secreto, elaborado por masones y 
templarios, a ejecutarse en el sexto cen-
tenario de la muerte del poeta.

FAMILIAS pOR IgUAL
rODOLFO EDuArDO mOrO
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 68’ | cOLOr | 2012

Visualizar a las familias homoparentales  �
es uno de los temas pendientes en nues-
tra sociedad. 

NICARAgUA... EL SUEñO DE UNA gENERACIóN
SANTIAgO NAcIF cAbrErA, rObErTO SEbASTIáN 
PErSANO
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 75’ | cOLOr | 2012

A 33 años del triunfo de la Revolución san- �
dinista, un grupo de argentinos rememora 
su participación en aquella gesta.

pUTOS pERONISTAS,  
CUMBIA DEL SENTIMIENTO
rODOLFO cESATTI
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 92’ | cOLOr | 2012

Historia de Putos Peronistas, agrupación  �
peronista gay en Argentina con una con-
vicción arraigada de que solo el peronismo 
es capaz de lograr el sueño de “vivir y amar 
libremente en una patria liberada”.

SANTA LUCíA
ANDrEA ScHELLEmbErg
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 76’ | cOLOr | 2012

Lucía es profesora de Historia de un pueblo  �
de Tucumán. La joven investiga los hechos 
sucedidos allí en la última dictadura mili-
tar. Esto la enfrenta a una historia familiar 
determinante para el avance de una causa 
judicial que aún no está resuelta.

 
A CIDADE
La ciudad
LILIANA SuLzbAcH
brASIL | HD | DOcumENTAL | 15’ | cOLOr | 2012

Itapuã es una pequeña comunidad donde  �
viven apenas 35 residentes mayores de 
60 años. Nadie recuerda lo que fue en 
el pasado, aun cuando, para muchos, 
el recuerdo esté grabado en sus propios 
cuerpos.

ALExINA, MEMóRIAS DE UMExíLIO
aLexina, memórias de un exiLio
cLáuDIO bEzErrA
brASIL | HD | DOcumENTAL | 25’ | cOLOr | 2012

Un paseo por la memoria en el exilio  �
cubano de Alexina Crespo, una de las líde-
res de las ligas campesinas de Brasil en 
los años 60.

AS HIpERMULHERES
Las Hipermujeres
TAKumã KuIKurO, cArLOS FAuSTO,  
LEONArDO SETTE
brASIL | HD | DOcumENTAL | 80’ | cOLOr | 2011

Temiendo la muerte de su esposa, un  �
anciano pide que se le realice el princi-
pal ritual de los pueblos indígenas del 
alto Xingú. Comienzan los ensayos, pero 
el único cantante que conoce las cancio-
nes del rito está gravemente enfermo.

BECO
bruNO JOrgE
brASIL | HD | DOcumENTAL | 73’ | cOLOr | 2012

En el centro de Manaos, los morado- �
res viven en bloques suspendidos sobre 
un enorme basurero urbano. Temas 
sensibles como la familia, la religión 
y la pobreza dan forma a un complejo 
mosaico de imágenes perturbadora-
mente poéticas.

CEgO ADERALDO - O CANTADOR E O MITO
cego aderaLdo - eL cantor y eL mito
rOSEmbErg cArIry
brASIL | HD | DOcumENTAL | 78’ | b/N-cOLOr | 2012

Cego Aderaldo fue el mayor representante  �
de la poesía cantada e improvisada en 
Brasil. Innovador y creativo, llevó la can-
ción a las grandes ciudades.

FUTURO DO pRETéRITO: TROpICALISMO NOw!
¡futuro deL pretérito: tropicaLismo 
aHora!
NINHO mOrAIS, FrANcIScO cESAr FILHO
brASIL | HD | DOcumENTAL | 76’ | cOLOr | 2011

Una mirada desde el siglo XXI a uno de los  �
movimientos más importantes de la cul-
tura brasileña. 

jOãO DA MATA FALADO
joão da mata HabLado
ANA STELA ALmEIDA cuNHA
brASIL | mINIDV | DOcumENTAL | 26’ | cOLOr | 2011

La familia de João da Mata es una entidad  �
espiritual que opera en casas de religiosos 
llamados pajés. Allí, los descendientes de 
esclavos se mezclaron con los indígenas, 
originando una religión que propicia curas 
y sanaciones.

  
NOEL ROSA, pOETA DA VILA E DO pOVO
noeL rosa, poeta de La viLLa y deL puebLo
DAcIO mALTA
brASIL | DVcAm | DOcumENTAL | 100’ | cOLOr | 2012

Dedicado al centenario de Noel Rosa,  �
uno de los compositores más impor-
tantes de Brasil, quien dejó canciones 
de una calidad excepcional, algunas de 
ellas éxitos hasta la fecha.

 
O DIA QUE DUROU 21 ANOS
eL día que duró 21 años
cAmILO TAVArES
brASIL | HD | DOcumENTAL | 77’ | b/N-cOLOr | 2011

Revela cómo el gobierno de Estados Uni- �
dos patrocinó el golpe militar en Brasil 
en 1964 que derrocó al presidente João 
Goulart. 

pIOVE, IL FILM DI pIO
piove, eL fiLme de pío
THIAgO mENDONçA
brASIL | HD | DOcumENTAL | 15’ | cOLOr | 2012

Retrato de Pio Zamuner, cineasta olvidado  �
que dirigió los 12 últimos filmes del come-
diante Amácio Mazzaropi.

UMA VISITA pARA ELIzABETH TEIxEIRA
una visita a eLizabetH teixeira
SuSANNA LIrA
brASIL | HD | DOcumENTAL | 13’ | cOLOr | 2011

Visita a Elizabeth Teixeira, protagonista  �
del documental Cabra marcada para 
morrer, de Eduardo Coutinho, quien a los 
85 años revive sus recuerdos y explica 
cómo mantiene su lucha por los derechos 
del campesino.

AMpLIFICANDO EL DESCONTENTO
ArLéN SEbASTIáN PérEz TOrrES
cHILE | mINIDV | DOcumENTAL | 22’ | cOLOr | 2011

Miembros de un sello musical auto- �
gestionado presentan su forma de tra-
bajo, en consonancia con su descon-
tento social.

EL CAjóN
VEróNIcA qüENSE méNDEz
cHILE | mINIDV | DOcumENTAL | 55’ | cOLOr | 2011

Los síntomas de una cultura misógina se  �
hacen ver de manera dramática en las 
mujeres de un pueblo de Chile. 

 
EL SALVAVIDAS
mAITE ALbErDI SOTO
cHILE | HD | DOcumENTAL | 64’ | cOLOr | 2011

Mauricio es un salvavidas que evita  �
meterse al agua porque cree que un buen 
profesional es quien aplica medidas pre-
ventivas. Pero quienes llegan a la playa 
quieren olvidar que durante todo el año 
alguien los manda.

LA pRIMAVERA DE CHILE
crISTIáN DEL cAmPO cárcAmO
cHILE | mINIDV | DOcumENTAL | 102’ | cOLOr | 2012

Durante 2011, un equipo de grabación  �
registró momentos de las movilizacio-
nes estudiantiles en Chile. Sus líderes 
narran la génesis y desarrollo del movi-
miento.

SANTO TOMáS, ENTRE LA IgLESIA Y LOS pACOS
JuAN OrLANDO cArrEÑO AcuÑA
cHILE | HD | DOcumENTAL | 28’ | cOLOr | 2011

Santo Tomás es una avenida al sur de San- �
tiago de Chile donde trabajan día a día un 
grupo de niños.

CERRO RICO, TIERRA RICA
JuAN VALLEJO
cOLOmbIA, bOLIVIA, ESTADOS uNIDOS | HD | 
DOcumENTAL | 90’ | cOLOr | 2012

La vida de dos comunidades en el yaci- �
miento de plata más rico del mundo, 
donde más de 10 mil trabajadores 
excavan laderas y túneles en una labor 
intensa.

MUjERES... DE SOL Y DE LUNA
LIzETTE VILA ESPINA
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 30’ | cOLOr | 2012

Mujeres y sus familias producen queso en  �
condiciones extremas de vida.

SER UN SER HUMANO - CULTURA
cOLEcTIVO
cubA | HD | DOcumENTAL | 60’ | cOLOr | 2011

Segundo capítulo de esta serie, realizada  �
entre siete escuelas de cine alrededor del 
mundo. Su premisa: lo que tenemos en 
común es inmenso y lo que nos hace dis-
tintos es muy interesante. 

SER UN SER HUMANO - SUSTENTO
ser un ser Humano- sustento
cOLEcTIVO
cubA | HD | DOcumENTAL | 60’ | cOLOr | 2011

Tercer capítulo de esta serie. �

pOR SIEMpRE LIBERTAD
rubéN LAVErNIA
ESTADOS uNIDOS | bETAcAm | DOcumENTAL | 55’ |  
b/N-cOLOr | 2012 

La vida de Libertad Lamarque contada por  �
ella misma. Uno de los mitos de la cultura 
hispanoamericana, fue protagonista de 
65 películas, grabó más de 800 cancio-
nes, participó en seis telenovelas e incon-
tables obras de teatro.

CANíCULA
JOSé áLVArEz FErNáNDEz
méXIcO | HD | DOcumENTAL | 65’ | cOLOr | 2011

En un rincón de Veracruz, el barro se con- �
vierte en vida y la sabiduría, en vuelo.

FLOR EN OTOMí
LuISA rILEy
méXIcO | HD | DOcumENTAL | 78’ | cOLOr | 2012

A sus 19 años, Dení Prieto ingresó a una  �
organización guerrillera, y cuatro meses 
después, murió asesinada por el ejército. 
Una serie de testimonios permiten cono-
cer las circunstancias que determinaron la 
vida de Dení.

 
NO HAY LUgAR LEjANO
mIcHELLE IbAVEN
méXIcO | HD | DOcumENTAL | 75’ | cOLOr | 2012

Desde su comunidad, un niño rarámuri  �
divisa la construcción de atracciones turís-
ticas, panorama que confirma las amena-
zas de desalojo que ha recibido su pueblo.

LECCIONES pARA UNA gUERRA
JuAN mANuEL SEPÚLVEDA
méXIcO, guATEmALA | HD | DOcumENTAL | 97’ | b/N-
cOLOr | 2011

Luego de resistir el acoso del ejér- �
cito guatemalteco, que exterminó a 
200 mil indígenas en 14 años, el pue-
blo ixil se estableció en una zona ase-
diada por su riqueza en oro, agua, 
petróleo y uranio. 

 

pERú SABE - LA COCINA, ARMA SOCIAL
JESÚS mAríA SANTOS
PErÚ, ESPAÑA | HD | DOcumENTAL | 70’ | cOLOr | 2012

Siguiendo el recorrido de dos  � chefs, exa-
mina el fenómeno de la gastronomía en 
Perú, donde la cocina se ha convertido en 
una herramienta de progreso y desarrollo 
para las personas.

pUgNA DE INDUSTRIA - gESTIóN 
CINEMATOgRáFICA EN pUERTO RICO
LuIS LóPEz SALgADO, JOycE AILEEN gONzáLEz 
PérEz
PuErTO rIcO | HD | DOcumENTAL | 29’ | b/N-cOLOr | 2012

El cine puertorriqueño ha tenido una larga  �
historia desde la creación de la sociedad 
Porto Rican Photoplays en 1919.

CARIBBEAN CARNIVALS: SANTIAgO DE CUBA
carnavaL deL caribe: santiago de cuba
KAcHO LóPEz mArI 
PuErTO rIcO | HD | DOcumENTAL | 26’ | cOLOr | 2011

El cantante puertorriqueño Tego Calderón  �
pasea por el carnaval de Santiago de Cuba 
mientras refiere la historia de este evento 
y los detalles que llamaron su atención.

COLOMBIANOS
TOrA mArTENS
SuEcIA, FINLANDIA | HD | DOcumENTAL | 90’ | cOLOr | 2012

Pablo y Fernando crecieron en Estocolmo  �
junto a su madre colombiana. Por varias 
razones, deciden dejar Suecia en busca de 
una vida mejor en Colombia. 

 
CELAC, UN SONIDO pARA EL MUNDO
JOrDI AbuSADA
VENEzuELA | HD | DOcumENTAL | 32’ | cOLOr | 2012

Suenan los instrumentos, se eleva al cielo  �
la batuta: todo está listo para el concierto. 
Por primera vez en la historia, los países 
de Latinoamérica y el Caribe buscan jun-
tos el sonido del entendimiento, la coinci-
dencia y el bien común. 

DULCITA
NELSON rOmErO bArrEAT
VENEzuELA | mINIDV | DOcumENTAL | 25’ | cOLOr | 2012

A pesar de tener síndrome de Down, la  �
niña Dulcita toca la viola, ensaya en un 
grupo de teatro y cultiva sus amistades.

LOS SUEñOS DE jOSé CASTILLO
LuIS ALEJANDrO rODríguEz, ANDréS rODríguEz
VENEzuELA | HD | DOcumENTAL | 38’ | cOLOr | 2011

El realizador José Castillo explica su cine  �
de animación y su técnica de dibujos, rea-
lizados directamente en el fotograma.

YO, INDOCUMENTADA
ANDrEA bArANENKO
VENEzuELA | HD | DOcumENTAL | 60’ | cOLOr | 2011

La lucha de los transexuales por su dere- �
cho a que sean reconocidos por la ley los 
cambios de nombres de acuerdo con su 
identidad.

¿Qué proporción de críticos internacionales dedica parte de su 
tiempo a reseñar o a escribir acerca de documentales? ¿Con 
qué frecuencia ven filmes de este género y consagran su labor 
a subrayar sus valores artísticos? ¿Qué rol puede o debe desem-
peñar la crítica actual para que el público reciba con mayor 
interés las cintas de ese género? Estas y otras interrogantes 
servirán de punto de partida a un debate sobre el tema en 
cuestión, organizado por la Asociación Cubana de la Prensa 
Cinematográfica, y en el que intervendrán los miembros del 
Jurado FIPRESCI en el 34. Festival Internacional del Nuevo 

Cine Latinoamericano de La Habana.

DÍA DE LA CRÍtICA
UNA MIRADA AL DOCUMENTAL CONTEMPORÁNEO 

LAtINOAmérICA EN  pErSpECtIvA

10 DE DICIEMBRE ≥ 10:00 A.M.
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VIDEOtECA CONtRACORRIENtEY... SIgA SANgRANDO
mAyELíN PArTAgáS EcHEVArríA
cubA | HD | FIccIóN | 5’ | cOLOr | 2012

Una muchacha llega a la consulta  �
médica con moretones en su rostro. El 
médico, a través de parábolas, intenta 
comunicarle mensajes de vida, mien-
tras ella se pierde reiteradamente en 
su pasado.

CEBú
PAbLO bEALubrE
cubA | HD | FIccIóN | 12’ | cOLOr | 2012

Iván recibe en su carnicería a Marushka,  �
clienta con la que mantiene una relación 
muy especial. Entre la trastienda y el frigo-
rífico tiene lugar un ritual erótico que mez-
cla la fantasía carnicera con la evocación 
siberiana.

LA VERDAD ACERCA DEL g2
EDuArDO DEL LLANO rODríguEz
cubA | HD | FIccIóN | 31’ | cOLOr | 2012

Falso documental acerca de una imagi- �
naria banda de rock llamada G2 y de sus 
peripecias para sobrevivir.

LE pRINCE ET LE pAUVRE
eL príncipe y eL mendigo
LESTEr HArbErT NOguEL mOrALES
cubA, cANADá | HD | FIccIóN | 6’ | cOLOr | 2012

Dos hombres desean cambiar su destino y  �
para ello acuden a una brillante idea.

pApI FLORIDA
SErgIO TOVAr VELArDE
cubA, méXIcO, cANADA | HD | FIccIóN | 10’ | cOLOr | 2011

En La Habana, dos hermanos viven con- �
tando los días, a la espera de que su 
padre vuelva de Miami o de que la madre 
regrese del estado de coma en que se 
encuentra.

Y, SIN EMBARgO...
ruDy mOrA
cubA | HD | FIccIóN | 86’ | cOLOr | 2011

Un niño llega tarde a la escuela. Se jus- �
tifica con una fantasiosa historia que 
provoca desorden en los estudiantes y 
preocupación en los profesores. Como 
única opción para salvarse de la expul-
sión, es obligado a pactar.

pABLO
yOSmANI AcOSTA mArTíNEz
cubA | HD | FIccIóN | 91’ | cOLOr | 2012

Tras la desenfrenada manipulación de que  �
ha sido víctima, Pablo, de 11 años, siente 
la obligación de elegir.

UNA NOCHE
Lucy muLLOy
cubA, grAN brETAÑA, ESTADOS uNIDOS | HD | FIccIóN | 
 89’ | cOLOr | 2012

Raúl sueña con encontrar a su padre en  �
Miami. Al ser acusado de un asalto, no ve 
mejor opción que huir y ruega a su mejor 
amigo que le ayude a cruzar las 90 millas 
de mar.

12 Y MALECóN, HABANA
ELí rOLAND SAcHS
ALEmANIA, cubA | HD | DOcumENTAL | 52’ | cOLOr | 
 2012

La residencia de 12 y Malecón es una de  �
las becas que mantiene el gobierno para 
facilitar la educación universitaria. El 
retrato del edificio es, a su vez, un retrato 
de Cuba.

BERTA, UNA VIDA DE MILITANCIA
rOSANA cESArONI, mArTíN DANIEL FríAS
ArgENTINA | VHS | DOcumENTAL | 16’ | cOLOr | 2011

En 1961, cinco maestros argentinos fue- �
ron enviados para participar en la Cam-
paña de Alfabetización en Cuba. A sus 93 
años, Berta Rosenvorzel relata los recuer-
dos de esa historia de solidaridad entre 
los dos pueblos.

  

DEL CAFETAL A LA TUMBA FRANCESA
JEAN-FrANçOIS cHALuT
cANADá | mINIDV | DOcumENTAL | 31’ | b/N-cOLOr | 2012

A fines del siglo XVIII, miles de colonos  �
franceses, negros libres y esclavos se refu-
giaron en Cuba. Dos siglos después, aún 
permanecen allí vestigios de esta presen-
cia francesa.

ADAgIO A LA MEMORIA
ALINA mOrANTE LImA
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 24’ | cOLOr | 2012

Juega con los recuerdos del dramaturgo  �
Abelardo Estorino. Desde su natal Unión 
de Reyes, pasando por la “parametra-
ción”, su relación con el pintor Raúl Mar-
tínez, hasta la actualidad.

AL SUR... EL MAR
ArIAgNA FAJArDO NuVIOLA
cubA | HD | DOcumENTAL | 22’ | cOLOr | 2012

Al sur de la Sierra Maestra, una familia  �
cubana vive en condiciones que recuerdan 
la comunidad primitiva.

CASA
yImIT rAmírEz gONzáLEz
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 12’ | cOLOr | 2012

Las casas hablan sobre los problemas de  �
los hombres.

CIUDAD DEL HIp HOp
cArLOS rAFAEL bETANcOurT mArTíN
cubA | HD | DOcumENTAL | 23’ | cOLOr | 2011

Historia del hip hop cubano. Su origen e  �
influencias.

CON ROSAS Y CON ESpINAS
cArLOS mANuEL cOLLAzO HErNáNDEz
cubA | HD | DOcumENTAL | 45’ | cOLOr | 2012

Un recorrido por la vida de la actriz Marta  �
Jiménez Oropesa, una mujer que incur-
sionó en el periodismo, la poesía, los 
negocios, y fue dueña de un autocine en 
la antigua Isla de Pinos.

COpA Y ESpADA
LOurDES DE LOS SANTOS
cubA | HD | DOcumENTAL | 30’ | cOLOr | 2012

Una mirada sobre Santa Bárbara (Shangó)  �
y su arraigo en el pueblo cubano y su cul-
tura. Panorámica sobre los orígenes y el 
desarrollo de este fenómeno religioso-
cultural.

  
DE TAL EDUARDO, TAL ARROCHA
rEgINO m. OLIVEr bLANcO
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 27’ | cOLOr | 2012

Apoyado en la narración del protago- �
nista, se muestran los valores artísticos 
de la obra del diseñador escénico Eduardo 
Arrocha.

DETRáS DE UNA SONRISA
cONSuELO ELbA áLVArEz
cubA | HD | DOcumENTAL | 57’ | cOLOr | 2012

Acercamiento a la vida y obra de dos acto- �
res cubanos: Aurora Basnuevo y Mario 
Limonta. Han hecho reír a un país.

DIARIO DE YOANDRY
JuAN PAbLO DArANAS mOLINA
cubA | HD | DOcumENTAL | 13’ | cOLOr | 2012

Yoandry se ha visto obligado a abando- �
nar sus estudios para mantener a su fami-
lia, lo mismo como panadero que en una 
construcción. Cuando tiene un día libre y 
algo de ahorros, trabaja para alcanzar su 
sueño: ser cantante.

  
EL ACHé DE LA pALABRA
FéLIX DE LA NuEz
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 24’ | cOLOr | 2012

La historia de Rogelio Martínez Furé: su for- �
mación y sus aportes a la cultura nacional.

EL CAMARóN ENCANTADO
OLIVIA cOrDOVéS TAmAyO
cubA | HD | DOcumENTAL | 27’ | cOLOr | 2012

En su afán de emanciparse, un talentoso  �
joven del interior del país llega a la capi-
tal para desarrollar sus inquietudes artís-
ticas y obtiene premios y reconocimien-
tos como coreógrafo del Ballet Nacional 
de Cuba.

EL RELáMpAgO DE BAHíA HONDA
JOSé DE JESÚS gONzáLEz VErA
cubA | DVcAm | DOcumENTAL | 28’ | cOLOr | 2012

Vida y obra de Alfonso Urquiola, uno de los  �
mejores jugadores de béisbol cubano de 
todos los tiempos.

ELENA
mArcELO mArTíN HErrErA
cubA | DVcAm | DOcumENTAL | 43’ | cOLOr | 2012

Desde 1988, tras la decisión del gobierno  �
de demoler los baños y cocinas de un ala 
del edificio Elena, los vecinos esperan por 
su reparación. Amenazados por un inmi-
nente derrumbe, son víctimas de infinitas 
promesas sin cumplir.

ENTRE REDES
JuAN PAbLO DArANAS mOLINA
cubA | HD | DOcumENTAL | 10’ | cOLOr | 2012

Las escuelas primarias cubanas han incor- �
porado la enseñanza de la computación. 
Pero, ¿qué pasará con estos niños cuando 
crezcan en un país donde el acceso a 
Internet y otras redes es prácticamente 
nulo?

ESpERANDO QUE CAIgA EL jABALí
ONEyDA gONzáLEz
cubA | HD | DOcumENTAL | 22’ | cOLOr | 2012

Un hombre sueña con que sus niños  �
tengan lo que él no pudo tener. El hijo 
sueña con escenas de cacerías, y las 
dibuja en las paredes, como los hom-
bres antiguos.

gIRA
ErNESTO SáNcHEz VALDéS
cubA | HD | DOcumENTAL | 45’ | cOLOr | 2012

Sobre la gira de artistas de la plástica  �
cubana por todo el país.

HABANA DEL CENTRO, ENSUEñO DE SOMBRAS
LOurDES LAurA PrIETO PérEz-cASTAÑEDA
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 56’ | cOLOr | 2012  

Pasado y presente de La Habana del cen- �
tro, conjunto patrimonial que precisa de 
un rescate inminente.

HABITANTES INMóVILES
mAríA DE LOS áNgELES mAcíA gámEz
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 37’ | cOLOr | 2012

Recorrido por la escultura cubana contem- �
poránea, a partir de la obra de José Villa.

HUMBERTO SOLáS - EVOCACIóN
mIguEL TOrrES ESPINOSA
cubA | HD | DOcumENTAL | 27’ | cOLOr | 2012

Testimonio de actrices, fotógrafos, pro- �
ductores y editores sobre la forma y el 
estilo de trabajo de Humberto Solás.

ISLA
LENIA SAINIuT TEJErA LEóN
cubA | HD | DOcumENTAL | 30’ | cOLOr | 2012

Había una vez una pequeña isla a la luz  �
del carbón.

jUNTO AL pOETA, EL HOMBRE
cLAuDIA rOJAS mOrALES
cubA | HD | DOcumENTAL | 96’ | cOLOr | 2012

Poetas que se reúnen cada jueves en La  �
Habana, en 2012, año en que muchos 
suponen que el mundo se acabará.

LA FAz DE LAS AgUAS
ELIEcEr JIméNEz ALmEIDA
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 10’ | cOLOr | 2012

El acceso al agua segura ha sido decla- �
rado un derecho humano por la ONU. Pero 
los problemas persisten. ¿Qué necesita-
mos para cuidar nuestra sed?

   
LA gRAN SOLUCIóN
yOEL rODríguEz LóPEz
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 22’ | cOLOr | 2012

Sueños y esperanzas de los trabajadores  �
de la fábrica de vidrio Orlando Cuéllar, de 
San José de Las Lajas, Cuba.

LA LEYENDA DE LA BRUjA
cArLOS y. rODríguEz
cubA | HD | DOcumENTAL | 23’ | cOLOr | 2011

La comunidad de La Bruja tiene una  �
leyenda sobre un pájaro misterioso. 
En ella floreció un proyecto de rescate 
sociocultural que ha perdido vitalidad 
con los años.

LA LUz LA TENgO ADENTRO
LázArO L. ALDErETE TErry, mArIO rODríguEz 
NAITE, rAmóN LEONArDO cAbrErA FIguErEDO
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 21’ | cOLOr | 2012

Sobre Gina Preval, quien ha dedicado gran  �
parte de su vida al trabajo de los cineclubes 
y a la formación del gusto cinematográfico.

LA OCTAVA ISLA
cruz guSTAVO PérEz FErNáNDEz
cubA | HD | DOcumENTAL | 23’ | cOLOr | 2012

Modesto San Gil es poeta. Su vida tiene  �
dos partes: la primera está marcada por 
el peregrinaje, la segunda por el silencio 
de los trenes.

LAS TERRAzAS, BOCETO DE UN pARAíSO
ErNESTO PérEz zAmbrANO
cubA | HD | DOcumENTAL | 32’ | cOLOr | 2012

A más de 40 años del plan que dio origen  �
a la comunidad de Las Terrazas y rescató 
los bosques de la región, sus fundadores y 
vecinos dialogan sobre el lugar.

MANOS A LA OBRA
rIgObErTO SENArEgA mADrugA
cubA | HD | DOcumENTAL | 13’ | cOLOr | 2012

Situación del empleo en los jóvenes, vista  �
desde las escuelas de oficios.

MI VIDA ES UNA gUITARRA
JOSé rAmóN gALIÑO mArTíNEz
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 27’ | cOLOr | 2012

A través de los relatos del protagonista, se  �
ilustra la historia del compositor y director 
de orquesta Senén Suárez.

MULATA DE ROMpE Y RAjA
ALINA mOrANTE LImA
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 20’ | cOLOr | 2011

Recuento de la vida y obra de la actriz  �
humorística Natalia Herrera.

NOSOTRAS... DESDE ADENTRO HACIA AFUERA
LIzETTE VILA ESPINA
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 30’ | cOLOr | 2012

En el mundo hay más hombres que muje- �
res diagnosticados de tuberculosis. Sin 
embargo, actualmente esta es una de 
las infecciones que ocasionan mayor 
mortalidad femenina.

pERO LA NOCHE
grETEL mAríN PALAcIO
cubA | HD | DOcumENTAL | 26’ | cOLOr | 2011

Una zona escondida detrás de lo que está  �
bien visto, de lo que es “común” para la 
sociedad cubana. Tres seres que escogen 
amar, incluso si ello implica un sacrificio.

pOCHO: UN HOMBRE DECENTE  
JuAN rAmírEz mArTíNEz
cubA | DVcAm | DOcumENTAL | 43’ | cOLOr | 2012

Desde la grisura del tiempo definido por él  �
mismo y de las penumbras del recuerdo, 
surge la figura del intelectual Ambrosio 
Fornet, quien se enfrenta a sus propios 
criterios y su obra a través de la opinión de 
aquellos que lo definen como intelectual y 
como hombre decente.

RE-¿CREARSE?
SuSADNy gONzáLEz gArcíA
cubA | HD | DOcumENTAL | 13’ | cOLOr | 2012

¿Cómo emplea el tiempo libre la juventud?  �
Dos visiones sobre la recreación en Cuba.

SOñANDO EN SERIO
DAmIáN FrANcIScO PérEz TéLLEz
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 24’ | cOLOr | 2012

La agrupación Vocal en Serio demuestra su  �
fuerza y su incomparable armonía, junto a 
la evidente “razón” de ser reconocidos.

SURFINg TO BARACOA
cArLOS rAFAEL bETANcOurT mArTíN
cubA | HD | DOcumENTAL | 25’ | cOLOr | 2012

Un joven cumple su sueño: surfear junto  �
a uno de los más grandes surfistas del 
mundo.

UN SIgLO DE EL VEDADO
crISTINA FErNáNDEz, cArLOS EDuArDO LEóN 
mENéNDEz
cubA | HD | DOcumENTAL | 49’ | cOLOr | 2012

Ana y Luis investigan sobre la barriada de  �
El Vedado. Un encuentro producirá una 
nueva experiencia en sus vidas.

VOLVERSE ISLA
cLAuDIO PAIrOT, LILIáN brOcHE
cubA | HD | DOcumENTAL | 31’ | cOLOr | 2012

Registro audiovisual crítico y reflexivo con  �
entrevistas a protagonistas del teatro 
cubano actual y a directivos de las princi-
pales instituciones culturales del país.

VOz Y FIgURA DE USTED
ALbErTO PADróN rEbOLLIDO
cubA | HD | DOcumENTAL | 74’ | cOLOr | 2012

Acerca de la vida artística de la cantante  �
Lourdes Torres.

EMISSIONS FROM A LOVELY REALITY
emisiones desde una Hermosa reaLidad
LucAS bONOLO
cubA, brASIL | HD | DOcumENTAL | 29’ | cOLOr | 2012

En la Sierra Maestra vive el guajiro Juan.  �
De día, siembra la tierra. Por la noche, 
cuida la sala de televisión del pueblo. Una 
mañana, algo nuevo aparece en su vida, 
mientras el gobierno celebra otro aniver-
sario del plan de desarrollo para la zona.

TIMELESS jOURNEY: ORQUESTA ARAgóN
caminando aragón
TANé mArTíNEz
ESTADOS uNIDOS, cubA | HD | DOcumENTAL | 52’ | 
cOLOr | 2012

A sus 72 años, la orquesta Aragón com- �
parte anécdotas y éxitos.

gENERACIóN REggAETON
mAgDA WODEcKA, grEgOry SzEPS
FrANcIA, cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 52’ | cOLOr | 2012

Los ídolos del reggaeton hacen soñar a  �
la juventud cubana. A través del retrato 
de algunos artistas del género se revelan 
facetas de esa juventud.

CRECIENDO DENTRO DE LA MúSICA -  
EN LA SANgRE, EN LA CASA,  
EN LA ESCUELA, EN LA CALLE
gEOFFrEy bAKEr
grAN brETAÑA, cubA | HD | DOcumENTAL | 80’ | cOLOr | 
 2012

Muchos músicos cubanos reciben una  �
parte de su formación en la escuela, 
pero la mayoría siente que la educación 
funciona mejor cuando transcurre en el 
aprendizaje informal en la calle.

  
THE CUBAN wIVES
Las esposas cubanas
ALbErTO ANTONIO DANDOLO
ITALIA, AuSTrIA | HD | DOcumENTAL | 62’ | b/N-cOLOr | 2012

Historia del amor de cinco mujeres por sus  �
esposos, presos en Estados Unidos.

CUBA CUBA CUBA
KAzuKO NISHIKAWA
JAPóN | DVcAm | DOcumENTAL | 66’ | cOLOr | 2012

¿Qué cambios trajo la Revolución en la  �
escena cultural: en la música, la educa-
ción, las novelas, el cine, los deportes y las 
artes? El filme deja la política a un lado y 
se centra en la gente.

pHILéMON CHANTE HABANA
pHiLémon canta Habana
PEDrO ruIz
VENEzuELA, cANADá | HD | DOcumENTAL | 88’ | cOLOr | 
 2012

Historia de un músico de Quebec. Viaje a  �
través de La Habana. Marcha donde un 
hombre vuelve a descubrir las huellas del 
camino ya recorrido.

pROgRAMAS ESpECIALES DEL ICAIC
 
CARMEN CASTILLO
mANuEL PérEz PArEDES
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 120’ | cOLOr | 2012

Entrevista a la cineasta, documentalista,  �
guionista y escritora Carmen Castillo.

EDUARDO gALEANO
AurELIO ALONSO TEJADA
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 80’ | cOLOr | 2012

Entrevista al escritor y periodista uru- �
guayo, considerado una de las figuras 
más destacadas de la literatura latinoa-
mericana.

gREgORY NAVAS
FrANK PADróN NODArSE
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 80’ | cOLOr | 2012

Entrevista al cineasta, productor, guio- �
nista y director de fotografía de origen chi-
cano Gregory Navas.

jACQUES pERRIN Y FRANçOIS SARANO
rAFAEL HErNáNDEz
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 80’ | cOLOr | 2012

Entrevistas realizadas a un actor, un reali- �
zador y productor de cine, y a un doctor en 
Oceanología.

LISANDRO péREz
ANTONIO AJA DIAz
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 80’ | cOLOr | 2012

Entrevista al ensayista y profesor Lisandro  �
Pérez, editor de la revista Cuban Studies y 
autor de ensayos sobre etnicidad, inmigra-
ción, latinos en Estados Unidos y política 
norteamericana hacia Cuba.

 

LUIS VALDEz
VIVIAN mArTíNEz TAbArES
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 80’ | cOLOr | 2012

Entrevista al dramaturgo, ensayista y  �
cineasta Luis Valdez, considerado el padre 
del teatro chicano en Estados Unidos.

MONSEñOR CARLOS MANUEL DE CéSpEDES
AurELIO ALONSO TEJADA
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 80’ | cOLOr | 2012

Entrevista a monseñor Carlos Manuel de  �
Céspedes, vicario general de La Habana. 
Teólogo, narrador y ensayista, es una de las 
figuras más activas de la cultura cubana.

NATALIE SEMON DAVIS E IBRAHIMA THIOUB
rEbEcA ScOTT
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 80’ | cOLOr | 2012

Entrevistas a dos historiadores, especiali- �
zados en historia cultural y social de Fran-
cia y Europa en la época moderna, y en 
temas relacionados con la esclavitud, res-
pectivamente.

  

ORLANDO SENNA
VIVIAN mArTíNEz TAbArES
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 120’ | cOLOr | 2012

Sobre el cineasta, actor, escritor, perio- �
dista y teórico brasileño Orlando Senna, 
director general de TV Brasil y presidente 
de TAL-TV América Latina.

  
zOILA LApIQUE
LuISA cAmPuzANO
cubA | mINIDV | DOcumENTAL | 120’ | cOLOr | 2012

Entrevista a la historiadora, musicóloga e  �
investigadora de la cultura cubana Zoila 
Lapique.

LAtINOAmérICA EN  pErSpECtIvA

hEChO EN CUBA
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VANGUARDIAS
HISTORIA DEL MAL
bENJAmíN NAISHTAT
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 17’ | cOLOr | 2011

1 500 hombres de la columna del general  �
Roca se adentran en la Patagonia. Pien-
san que están fundando la nación argen-
tina, forjando su identidad y su espacio. 
Cien años más tarde, la dictadura militar 
organiza un congreso en la ciudad General 
Roca para festejar la llamada Conquista 
del Desierto. En 2011, se reconstruyen los 
hechos en esta ciudad.

IMpLANTACIóN
FErmíN ELOy AcOSTA
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 15’ | cOLOr | 2011

Singular exploración del vivir en un barrio  �
de monoblocs, otra pieza de la arquitec-
tura argentina vanguardista de los 70.

pUDE VER UN pUMA
EDuArDO TOmáS WILLIAmS
ArgENTINA | 16 mm | FIccIóN | 17’ | cOLOr | 2012

Un accidente lleva a un grupo de jóvenes  �
desde los techos de su barrio hasta lo más 
profundo de la Tierra.

UN DíA Y TODOS LOS DíAS
FELIPE SOLArI yrIgOyEN
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 9’ | cOLOr | 2012

Un tedioso día en el campo. Un día de caos  �
en la ciudad. La relación entre ambas his-
torias se complejiza a medida que la ima-
gen y el sonido comienzan a divergir.

LA CASA
PAOLA mIcHAELS
ArgENTINA, cOLOmbIA, uruguAy | HD | FIccIóN | 32’ | 
cOLOr | 2012

Historia surreal, fantástica, sobre extra- �
ños sucesos ocurridos en una casa 
abandonada. 

DIQUE
ADALbErTO OLIVEIrA
brASIL | HD | DOcumENTAL | 18’ | cOLOr | 2012

Donde una vez hubo un lugar idílico, apa- �
rece un paisaje sonoro proporcionado por 
la urbanización desordenada y caótica en 
una ciudad dormitorio.

MONUMENTO
grégOrIO grAzIOSI
brASIL | HD | DOcumENTAL | 10’ | b/N | 2012

Examina en detalle el Monumento às Ban- �
deiras, en São Paulo, un conjunto escultó-
rico del artista brasileño Victor Brecheret. 

RESISTENTE
rENATE cOSTA, SALLA SOrrI
PArAguAy | HD | FIccIóN | 20’ | cOLOr | 2012

Hay una casa donde la lluvia se filtra por el  �
techo roto, y dentro de ella hay un anciano. 
¿Quién resistirá más, el hombre o la casa?

VIENTO SUR
PAz ENcINA
PArAguAy, POrTugAL | SuPEr 8 | FIccIóN | 23’ | cOLOr | 
2011

Justino y Domingo, dos hermanos pes- �
cadores, huyen de la represión. Deben 
decidir si quedarse o no en el país, si 
abandonar o no a sus familias, si sepa-
rarse o no. 

LA MULTITUD
mArTíN m. OESTErHELD
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 55’ | cOLOr | 2012

En los márgenes de la ciudad, dialogan  �
dos espacios de diversión edificados por 
distintas dictaduras: la ciudad deportiva y 
el parque de diversiones. 

17 MONUMENTOS
JONATHAN PErEL
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 60’ | cOLOr | 2012

A través de planos fijos, se registran los  �
monumentos construidos en aquellos 
lugares de Argentina donde funcionaron 
centros de detención y tortura durante la 
última dictadura militar.

DIORAMAS
gONzALO cASTrO
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 79’ | cOLOr | 2012

Reflexión sobre la geometría de los cuer- �
pos, exploración de la cinética y de la 
sintaxis en la danza contemporánea.

SADO
HOmErO cIrELLI
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 72’ | b/N | 2012

Ella es una dominatriz. Luego de una década  �
en Barcelona regresa a Buenos Aires, donde 
también ofrece sus servicios de spanking, 
vouyerismo, fetichismo, transformismo y 
bondage, hasta reencontrarse con su novio 
andaluz, con quien planea casarse. 

VIOLA
mATíAS PIÑEIrO
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 65’ | cOLOr | 2012

Cecilia ocupa sus días ensayando una  �
comedia de Shakespeare, mientras Viola 
deja pasar los suyos arriba de una bici-
cleta, repartiendo películas pirateadas. 

BALANçA MAS NãO CAI
LEONArDO bArcELOS
brASIL | HD | DOcumENTAL | 77’ | b/N-cOLOr | 2012

A través de la renovación de un edificio,  �
conocido como Balança mas Não Cai (se 
mece, pero no cae), se entrecruzan his-
torias en una maraña de sentimientos e 
impresiones.

HU ENIgMA
PEDrO urANO
brASIL | HD | DOcumENTAL | 78’ | cOLOr | 2011

Un edificio dividido simétricamente: a un  �
lado, un importante hospital público; al 
otro, una ruina desconcertante. 

RUA A pERANA 52
JÚLIO brESSANE
brASIL | HD | FIccIóN | 80’ | b/N-cOLOr | 2012

Describe la invención de un paisaje, la  �
topología de una esquina de la ciudad de 
Río de Janeiro, con fotos tomadas entre 
1909 y 2005. 

CORTA
FELIPE guErrErO
cOLOmbIA | 16 mm | DOcumENTAL | 69’ | cOLOr | 2012

Se centra en la extenuación hipnótica que  �
se produce en los cuerpos de los cortado-
res de caña de azúcar del Valle del Cauca. 

  
MALAVENTURA
mIcHEL LIPKES LEDuc
méXIcO | HD | FIccIóN | 67’ | cOLOr | 2011

Un viejo camina por las calles de Ciudad  �
de México, la vida transcurre como de cos-
tumbre. Los recuerdos lo aquejan, la cul-
pabilidad lo empieza a conducir.

NUEStRA AméRICA EN EL BICENtENARIO  
DE LA INDEPENDENCIA
ARTIgAS, LA REDOTA
céSAr cHArLONE
uruguAy, brASIL, ESPAÑA | HD | FIccIóN | 118’ | cOLOr | 2011

En 1984, el dictador uruguayo le encarga  �
al pintor Juan Manuel Blanes que retrate a 
José Artigas, el libertador del país que, per-
seguido por todos lados, lideró un ejército 
popular. Para ello, Blanes dispone de un 
esbozo hecho en 1811 por un espía espa-
ñol contratado para asesinar a Artigas. 

 

INSURRECCIóN LIBERTARIA, 1811-2011
rubéN HErNáNDEz rEmóN,  
HENry HErrErA HErNáNDEz
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 93’ | cOLOr | 2011

Canto a los albores de la gesta indepen- �
dentista, donde se exponen los aconteci-
mientos que dieron su primera república a 
los venezolanos.

CINE FANtÁStICO  
Y DE hORROR EN LAtINOAméRICA
2507
FrANcIScO PArrA FLOrES
cHILE | HD | FIccIóN | 17’ | cOLOr | 2011

2507 es un  � cyborg actor que vive confi-
nado en una productora de shows televi-
sivos. Poco a poco comienza a descubrir 
su lado humano, motivado por la inocente 
atracción que siente hacia una cyborg del 
sexo opuesto.

CAzADORES ESpACIALES
ALEJANDrO ESPINOzA cATALáN
cHILE | mINIDV | ANImADO | 18’ | cOLOr | 2011

Alex es un niño que vive a bordo de una  �
estación espacial. La humanidad se pre-
para para la llegada del primer transbor-
dador que ha logrado traspasar la barrera 
del espacio a través de un agujero negro. 
Tras un año, Alex se encontrará con su 
padre, piloto del transbordador.

 
FORENSE
LEONArDO HErrmANN OPOrTuS
cHILE | 16 mm | FIccIóN | 12’ | cOLOr | 2011

Tras el fallecimiento de sus familiares en  �
un incendio, un médico forense se obse-
siona con revivirlos. Para ello, ensaya con 
productos regeneradores preparados con 
aceite humano, que extrae de los cadá-
veres de la morgue. Sin embargo, cuando 
estos no resultan suficientes, se convierte 
en un sigiloso asesino.

S
crISTóbAL SEPÚLVEDA-PLAzA
cHILE | HD | ANImADO | 8’ | cOLOr | 2011

S, un humanoide que posee la capacidad  �
de adoptar involuntariamente la textura de 
los objetos, quiere escapar de su prisión. 
Luego de varios intentos fallidos, una mis-
teriosa explosión del exterior lo libera.

TRApALANDA 
rODrIgO ALbErTO mEzA PIÑONES
cHILE | mINIDV | ANImADO | 14’ | cOLOr | 2011

En el siglo XVII, un marino holandés jura  �
vengar la muerte de su amada, una pia-
dosa molinera, y persigue al asesino 
hasta Trapalanda, isla encantada de la 
Patagonia.

¡gíBAROS!
rAmIrO gArcíA bOgLIANO
cubA, ArgENTINA | HD | FIccIóN | 8’ | cOLOr | 2012

Rutger y Saskia son una pareja que se ama  �
con pasión. Cuando ella siente amena-
zada su estabilidad emocional, le exige a 
él cada vez más difíciles demostraciones 
de la pureza de su amor.

CLEAN IS gOOD
Limpio es bueno
cArLOS mATIELLA
méXIcO | HD | ANImADO | 10’ | cOLOr | 2010

Harto de su vida, Ricardo inicia un viaje por  �
los episodios que la conforman, medita y 
encuentra la energía que había perdido. 

 
EL FUEgO DE TINA
FrANcIScO FuENTES LArA
méXIcO | HD | ANImADO | 6’ | cOLOr | 2011

Una niña vive en el bosque, donde cuida  �
de un familiar enfermo. Al saber que este 
morirá, decide que deberán estar juntos 
hasta el final.

SEDIENTE
LuIS ENrIquE gArcíA muÑOz
méXIcO | HD | FIccIóN | 7’ | cOLOr | 2011

Una joven adicta recibe por las noches  �
a un ser extraño que le propone cambiar 
sus piezas dentales por dinero. Logra con-
vencerla, y ella comienza a mutilarse para 
seguir con su adicción.

¡MALDITOS SEAN!
FAbIáN FOrTE, DEmIáN rugNA
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 120’ | cOLOr | 2011

En plena dictadura militar, la policía  �
secuestra por error a un siniestro curan-
dero. Mientras intenta escapar de la cár-
cel, este lanzará espeluznantes maldicio-
nes sobre sus captores.

pENUMBRA
ADrIáN gArcíA bOgLIANO, rAmIrO gArcíA 
bOgLIANO
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 82’ | cOLOr | 2012

Una mujer acude a mostrar un depar- �
tamento en alquiler a unos potenciales 
arrendadores. No tardará en darse cuenta 
de que sus clientes no son lo que parecen 
y que tienen macabros planes para ella y 
su departamento.

SUDOR FRíO
ADrIáN gArcíA bOgLIANO
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2011

Un joven en busca de su novia desapare- �
cida. Una amiga incondicional está dis-
puesta a todo para descubrir la verdad. 
En una antigua casa, los esperan dos ase-
sinos brutales, armados con explosivos 
que estuvieron perdidos desde la dicta-
dura militar.

A NOITE DO CHUpACABRAS
La nocHe deL cHupacabras
rODrIgO ArAgãO
brASIL | HD | FIccIóN | 104’ | cOLOr | 2011

Una pareja vuelve a su ciudad natal,  �
donde encuentran a sus parientes tras-
tornados por la misteriosa muerte de los 
animales de la hacienda y los conflictos 
que atormentan a dos familias rivales. 
Sin embargo, el padre sabe que algo más 
siniestro se esconde en la selva.

MANgUE NEgRO
mangLe negro
rODrIgO ArAgãO
brASIL | HD | FIccIóN | 105’ | cOLOr | 2008

Después de que un manglar queda conta- �
minado de forma inexplicable, una comu-
nidad es masacrada por zombis.

MUERTE CIEgA
LucIO A. rOJAS, crISTIAN TOLEDO
cHILE | mINIDV | FIccIóN | 80’ | cOLOr | 2011

Un grupo de paramilitares y científicos es  �
enviado a una zona desconocida en busca 
de algo que nadie entiende, lleno de peli-
gros biológicos, anarquía, sangre, violen-
cia y traición.

HIDDEN IN THE wOODS
EN LAS AFuErAS DE LA cIuDAD
PATrIcIO VALLADArES
cHILE, ESTADOS uNIDOS | HD | FIccIóN | 96’ | cOLOr | 2011

Ana y Anny son dos hermanas que han cre- �
cido aisladas, bajo la obsesión incestuosa 
de su padre. Al ser denunciado, este asesina 
a dos oficiales y acaba en la cárcel. Libres 
del padre, deberán huir del tío, traficante 
que intenta recuperar una importante can-
tidad de droga oculta en el bosque.

 
DONDE DUERME EL HORROR
ADrIáN gArcíA bOgLIANO, rAmIrO gArcíA 
bOgLIANO
cOSTA rIcA | HD | FIccIóN | 100’ | cOLOr | 2010

Una banda de delincuentes obtiene 250 mil  �
dólares de un robo. En un hotel, Laura 
y Miguel reciben un amuleto y pedirán 
un deseo que está relacionado con el 
botín. El plácido hotel comienza a tor-
narse en un lugar maldito y plagado de 
espectros.

SOMOS LO QUE HAY
JOrgE mIcHEL grAu
méXIcO | 35 mm | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2010

Una familia queda desamparada al morir  �
el padre. A partir de ese momento, su 
viuda y sus tres hijos tendrán que darle 
la cara a su peor pesadilla: conseguir 
alimento por su propia mano. Continuar 
con sus ritos es vital; deben comer carne 
humana para sobrevivir.

24 HORAS COM CAROLINA
24 Horas con caroLina
EDuArDO WANNAmAcHEr
brASIL | HD | FIccIóN | 12’ | cOLOr | 2012

De visita en Porto Alegre, Carolina se  �
encuentra con Arnaldo, un viejo amigo, y 
pasan juntos 24 horas. 

 
CASA AFOgADA
casa aHogada
gILSON VArgAS
brASIL | HD | FIccIóN | 14’ | cOLOr | 2011

Un hombre vive en una casa sobre el mar.  �
Súbitamente, las aguas se revuelven y 
necesita luchar para mantener su hogar, 
sus memorias y su último refugio.

10 AVE MARIA
10 avemarías
JuAN FrANcIScO PArDO
ArubA | HD | FIccIóN | 16’ | cOLOr | 2011

Mark es un joven en busca de la felicidad. A  �
través de sus encuentros cotidianos, lucha 
con sus deseos y miedos, hasta que se ve 
obligado a enfrentarse consigo mismo.

 
THE LEgEND OF BUCHI FIL
gErmAN grubEr, Jr.
curAçAO | HD | FIccIóN | 20’ | cOLOr | 2008

Un esclavo libra una batalla por sus dere- �
chos, lo que provoca la ira de su amo y sus 
guardianes. Pero tiene un punto débil: su 
amor por la hermosa esclava Mosa Nena.

gRAVE DIggER
EL ENTErrADOr
gAbrIELLE c. bLAcKWOOD 
JAmAIcA | HD | FIccIóN | 14’ | cOLOr | 2011

Dos chicos se ganan la vida vendiendo  �
objetos que han robado de tumbas recien-
tes. Tienen un cliente regular, un hombre 
rico e inescrupuloso. En una visita a una 
tumba, descubren un escondite de armas 
de fuego, que deciden vender a su cliente.

FISH
SHAuNE ScAyg
TrINIDAD y TObAgO | HD | FIccIóN | 15’ | cOLOr | 2012

Dos primos buscavidas tratan de sobrevi- �
vir en las calles de Port-of-Spain. Ladrones 
callejeros, acostumbran a merodear por el 
mercado en busca de compradores des-
prevenidos, pero los tiempos son difíciles 
y el botín escaso.

DOUBLES wITH SLIgHT pEppER
IAN HArNArINE
TrINIDAD y TObAgO, cANADá, ESTADOS uNIDOS | HD | 
FIccIóN | 16’ | cOLOr | 2011

Dhani se gana la vida vendiendo comida.  �
Cuando su padre regresa de Canadá, debe 
decidir si ayudará a salvarle la vida, a pesar 
de la tensa relación existente entre ambos.

MOLOCH TROpICAL
rAOuLPEcK 
HAITí, FrANcIA | HD | FIccIóN | 105’ | cOLOr | 2009

En una fortaleza en la cima de una mon- �
taña, un presidente y sus colaboradores 
se aprestan a una celebración oficial. Se 
esperan jefes de estado y dignatarios de 
todo tipo. Pero al despertar en la mañana, 
el presidente encuentra al país convulsio-
nado por los disturbios en las calles. Mien-
tras, los invitados se retiran de la fiesta, uno 
tras otro.

ELEFANTE NA SALA
eLefante en La Habitación
guILHErmE PETry
brASIL | HD | FIccIóN | 10’ | cOLOr | 2012

Un hombre abre la puerta de su casa.  �
Algunos invitados lo esperan afuera y los 
invita a pasar. En ese momento, ven a un 
gran animal. El hombre les pide que se 
pongan cómodos, pero no les dice nada 
al respecto. Los invitados hacen como 
si no estuvieran viendo un elefante en la 
habitación.

FEz A BARBA E O CHORO
TATIANA NEquETTE
brASIL | HD | DOcumENTAL | 20’ | cOLOr | 2011

En una barbería de Porto Alegre, varios per- �
sonajes se encuentran cada sábado por la 
noche en medio de pelos, barbas e historias 
acumulados durante 40 años de amistad.

gARRY
rIcHArD TAVArES, bruNO cArbONI
brASIL | HD | FIccIóN | 15’ | cOLOr | 2012

Dos jóvenes intentan hacer una película  �
con Garry Kasparov.

 
LOBOS
AbEL rOLAND, EmILIANO cuNHA
brASIL | HD | FIccIóN | 12’ | cOLOr | 2012

En el camino a una fiesta, una pareja se  �
pierde.

FEStIVAL DE GRAmADO:  
mUEStRA DE CORtOS GAUChOS

BETTER MUS’ COME
STOrm SAuLTEr
JAmAIcA | HD | FIccIóN | 104’ | cOLOr | 2011

A fines de los 70, los dos principales parti- �
dos políticos buscan el apoyo de pandillas 
para imponer sus estrategias y adelantar 
sus agendas políticas. Ricky es un líder 
comunitario cuya banda está alineada 
con uno de los partidos. Un día conoce a 
Kamala, que pertenece a una comunidad 
controlada por el bando opositor.

SISTAgOD
yAO rAmESAr
TrINIDAD y TObAgO | mINIDV | FIccIóN | 72’ | cOLOr | 
  2006

Primera parte de una trilogía, cuenta la  �
historia de la venida futura de un mesías, 
mujer y negra. Hija de un marine herido 
durante la Guerra del Golfo y una madre 
antillana, SistaGod nace más negra de lo 
esperado. Al quedar en duda la paternidad 
del padre, este abandona a la madre.

HIT ME wITH MUSIC
mIquELgALOFré
JAmAIcA | HD | DOcumENTAL | 90’ | cOLOr | 2011

30 años después de la muerte de Bob Mar- �
ley, el reggae se ha convertido en un nuevo 
género: el baile de salón. Un grupo de indi-
viduos hablan acerca del contexto en que 
surgen estas canciones y lo que este fenó-
meno representa en sus vidas.

INwARD HUNgER:  
THE STORY OF ERIC wILLIAMS
mArIEL brOWN
TrINIDAD y TObAgO | HD | DOcumENTAL | 133’ | cOLOr | 
 2011

Presenta al primer ministro de Trinidad y  �
Tobago, Eric Williams, en el contexto del 
mundo que lo formó, las fuerzas ante las 
cuales sucumbió y aquellas que trató de 
cambiar.

EL FEStIVAL  
DE tRINIDAD Y tOBAGO PRESENtA

LAtINOAmérICA 
EN  pErSpECtIvA
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HALT AUFF REIER STRECkE
parón en eL camino
ANDrEAS DrESEN
ALEmANIA | HD | FIccIóN | 110’ | cOLOr | 2011

Una familia sufre un serio trastorno cuando  �
le diagnostican una enfermedad termi-
nal al padre. Pese a todo, cada quien bus-
cará sobrellevar este proceso irrefrenable 
hasta que llegue el momento final.

wAS BLEIBT
un Hogar de fin de semana
HANS-cHrISTIAN ScHmID
ALEmANIA | 35 mm | FIccIóN | 85’ | cOLOr | 2012

Una familia se dispone a disfrutar de un  �
fin de semana sin imaginar el torbellino de 
emociones que transformarán esa reunión 
en una pesadilla al aflorar viejas rencillas 
entre sus miembros.

 

wESTwIND
viento de oeste
rObErT THALHEIm
ALEmANIA, HuNgríA | HD | FIccIóN | 89’ | cOLOr | 2011

1988. Las gemelas Doreen e Isabel, dos  �
atletas de remo que entrenan con la espe-
ranza de ser aceptadas por una recono-
cida escuela deportiva, se disponen a 
pasar el verano en un campamento de 
pioneros en Hungría. En el camino cono-
cen a un grupo de jóvenes de Hamburgo, y 
Doreen se enamora de uno de ellos.

DzI CROQUETTES
TATIANA ISSA, rAPHAEL áLVArEz
brASIL | HD | DOcumENTAL | 98’ | b/N-cOLOr | 2009

Dzi Croquettes fue un grupo de danza y  �
teatro que usó una mezcla de humor e iro-
nía para desafiar a la dictadura de Bra-
sil en los años 70. El grupo, creador de 
un nuevo lenguaje escénico que llegaría 
a influir en toda una generación, provocó 
una renovación en el movimiento gay, a 
pesar de ser censurado y prohibido por el 
régimen militar.

  

DOSSIê jANgO
dossier jango
PAuLO HENrIquE FONTENELLE
brASIL | HD | DOcumENTAL | 102’ | b/N-cOLOr | 2012

João Goulart había sido elegido a la pre- �
sidencia de Brasil, pero fue depuesto tras 
el golpe de estado. Después se exilió en 
Argentina, donde murió. Hasta hoy, las cir-
cunstancias de su muerte nunca han sido 
esclarecidas y se sospecha que fue un 
asesinato premeditado. 

jORgE MAUTNER - O FILHO DO HOLOCAUSTO
jorge mautner - eL Hijo deL HoLocausto
PEDrO bIAL, HEITOr D´ALINcOurT
brASIL | HD | DOcumENTAL | 93’ | cOLOr | 2012

Trae a la luz la vida y obra de Jorge Maut- �
ner, hijo de refugiados europeos tras la 
invasión nazi de Europa Oriental. De la 
prisión por comportamiento subversivo 
en São Paulo hasta el exilio en Londres, 
donde conoció a Caetano Veloso y Gil-
berto Gil, el documental recorre la vida 
del compositor.

  
LOkI - ARNALDO BApTISTA
PAuLO HENrIquE FONTENELLE
brASIL | HD | DOcumENTAL | 120’ | cOLOr | 2008

Aproximación a la vida y obra del músico  �
Arnaldo Baptista, exintegrante de los 
Mutantes y uno de los grandes nombres 
del rock brasileño. 

wALDICk, SEMpRE NO MEUCORAçãO
WaLdick, siempre en mi corazón
PATrícIA PILLAr
brASIL | HD | DOcumENTAL | 58’ | cOLOr | 2008

Dedicado a uno de los iconos de la música  �
brasileña, Waldick Soriano, desde sus 
recuerdos de juventud en provincias como 
buscador de oro y diamante hasta los típi-
cos episodios de su vida en las carreteras, 
con sus glorias, alegrías y decepciones.

MARATóN ATóMICO IBEROAMERICANO 
KArINA gómEz FrANcO
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2012

Organizado por la Fundación para el  �
Desarrollo de las Artes y la Cultura  
(FUNDEARC), radicada en Mérida, Vene-
zuela. Se trata de una competencia audio-
visual que viene realizándose desde 2007 
en el marco del Festival del Cine Venezo-
lano en Mérida. Consiste en la creación 
de un corto animado o de ficción de un 
minuto en un período no mayor de tres 
días. El momento para empezar a grabar 
es anunciado por los organizadores con la 
publicación de una “clave” que sirve de 
claqueta en el rodaje del corto, a fin de 
verificar su realización en el tiempo esta-
blecido.

pRIMER MARATóN
2007 Categoría: Cine Átomo

1er. Lugar: COMO VUELAN LOS GRAN- �
DES, de Daniel Osorio (Mérida) | 2do. 
Lugar:  RECUERDO, de Dayana Gauthier 
(Mérida) | 3er. Lugar: RAP EN LA CÁR-
CEL, de Frank Carrillo (Mérida) | Men-
ción Especial: TIEMPO, de Gerard Uzcá-
tegui (Mérida).

SEgUNDO MARATóN
2008 Categoría: Cine Átomo

1er. Lugar: CAMINANDO, de Nuno Gómez  �
(Caracas) | 2do. Lugar: RECORTA Y PEGA, de 
Juan Fermín (Caracas) | 3er. Lugar: SE HABLA 
ÁTOMO, de Juan Bacaro (Maracaibo).

TERCER MARATóN
2009 Categoría: Cine Átomo

1er. Lugar: VIDEO COMICS, de José Dupuy  �
(Maracaibo) | 2do. Lugar: OMAMA, de 
Ramón Darío Brito (Mérida) | 3er. Lugar: 
SILENCIO, de Davis Barrera (Mérida).

CUARTO MARATóN
2010 Categoría: Cine Átomo

1er. Lugar: ¿POR QUÉ NO?, de Ramón Darío  �
Brito (Mérida) | 2do. Lugar: ÁTOMO PALÍN-
DROMO, de Armando Vicuña (Mérida) | 
3er. Lugar: AMOR DE PELÍCULA, de Mariely 
González (Mérida).

QUINTO MARATóN
2011 Categoría: Cine Átomo

1er. Lugar: INK, de Juan Pablo Noguera  �
(Caracas) | 2do. Lugar: TRÁILER ÁTOMO, 
de Armando Vicuña (Mérida) | 3er. Lugar: 
PSICOSOCIAL, de Yorman Carrillo (Mérida).

PRODUCCIONES DOCUmENtALES  
DE CANAL BRASIL

SEgúN kAFkA
HANNA ScHyguLLA 
ALEmANIA | mINIDV | FIccIóN | 14’ | cOLOr | 2012

Un mono se ha vuelto ser humano en unos  �
pocos años. Dice que no tenía otra opción 
para salir de su jaula que subir a escena 
como atracción del music hall, invitado 
por las autoridades de la Academia de 
Ciencias, a ofrecer un informe sobre su 
evolución. Para ensayar su discurso, el 
hombre se acerca de nuevo a lo que un día 
fue: un mono en cautiverio.

BARBARA
bárbara
cHrISTIAN PETzOLD
ALEmANIA | HD | FIccIóN | 105’ | cOLOr | 2012

Por intentar escapar de Alemania Orien- �
tal con documentos falsos, una doctora 
es enviada a un hospital rural como cas-
tigo. Esperará otra oportunidad para huir 
hacia Occidente, mientras que en su vida 
comienza a tomar importancia un colega 
que tal vez no sea quien aparenta.

DER gANz gROSSE TRAUM
EL gRAN SUEñO DE kONRAD kOCH
SEbASTIAN grObLEr
ALEmANIA | HD | FIccIóN | 113’ | b/N-cOLOr | 2010

En 1874, un profesor es contratado para  �
enseñar inglés en un colegio alemán. En su 
primera clase, nota que lo que los chicos 
piensan de Inglaterra parte de prejuicios 
transmitidos de una generación a otra. 
Con el fin de despertar el entusiasmo por 
la lengua extranjera, el profesor enseña a 
sus alumnos un deporte curioso que viene 
de Gran Bretaña: el fútbol. 

 

DIE UNSICHTBARE
La invisibLe
cHrISTIAN ScHWOcHOW
ALEmANIA | HD | FIccIóN | 113’ | cOLOr | 2012

Una estudiante de teatro es seleccionada  �
para un proyecto que podría significar el 
inicio de una exitosa carrera. Sin embargo, 
al aceptar las exigencias casi sádicas del 
director para romper su timidez, la prota-
gonista pondrá a prueba su cordura.

DREILEBEN - EINE MINUTE DUNkEL
dreiLeben - un minuto de oscuridad
cHrISTOPH HOcHHäuSLEr
ALEmANIA | HD | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2011

Un asesino convicto aprovecha una opor- �
tunidad para huir y se esconde en un bos-
que. El aislamiento y la certeza de que 
es buscado por la policía lo trastornan. 
La policía utiliza todos sus recursos para 
encontrarlo.

DREILEBEN - ETwAS BESSERES ALS DEN TOD
dreiLeben - aLgo mejor que La muerte
cHrISTIAN PETzOLD
ALEmANIA | HD | FIccIóN | 88’ | cOLOr | 2011

El acusado de un delito sexual se escapa  �
de un hospital. Su huida y la frenética bús-
queda de la policía acompañan la historia 
de amor de Johannes, que realiza su servi-
cio civil, y Ana, una joven de Bosnia.

 
DREILEBEN - kOMM MIR NICHT NACH
dreiLeben - no me sigas
DOmINIK grAF
ALEmANIA | HD | FIccIóN | 88’ | cOLOr | 2011

El autor de un delito sexual deambula por  �
alguna parte del bosque. La psicóloga poli-
cía Johanna es destinada a trabajar en el 
caso y se aloja provisionalmente en casa 
de su amiga Vera. Ambas mujeres se dan 
cuenta de que diez años atrás las dos estu-
vieron enamoradas del mismo hombre.

  

L’UOMO CHE VERRà
EL HOMBRE QUE VENDRá
gIOrgIO DIrITTI 
ITALIA | 35 mm | FIccIóN | 117’ | cOLOr | 2009

1943. Martina es la única hija de un matri- �
monio agrícola pobre. Hace años dejó 
de hablar, cuando su hermano pequeño 
murió a pocos días de nacido. Ahora su 
madre espera otro hijo. Mientras, la guerra 
se acerca y la vida se hace cada vez más 
difícil, acorralados entre la guerrilla del 
comandante Lupo y el avance de los nazis.

gLIE QUILIBRISTI
Los equiLibristas
IVANO DE mATTEO
ITALIA, FrANcIA | 35 mm | FIccIóN | 100’ | cOLOr | 2012

Giulio tiene 40 años y vive una vida tran- �
quila: una casa alquilada, un trabajo esta-
ble, un coche que paga a plazos, una hija 
rebelde, pero agradable, un hijo dulce 
y soñador y una esposa a la que ama y 
engaña. Cuando su mujer lo pilla, le echa 
de casa. Su perfecta vida se desmorona 
de repente. 

 

LAtINOAmérICA EN  pErSpECtIvA

CATEgORíA: MARATóN ANIMADO
1er. Lugar: SOMOS, de Christian Márquez  �
(Caracas) | 2do. Lugar: NARANJA, de Juan 
Salas (Mérida) | 3er. Lugar: MASTRANTO, 
de Julietnys Rodríguez (Mérida).

SExTO MARATóN
2012 Categoría: Cine Átomo

1er. Lugar: NÚMERO 2, de Juan José Moreno  �
(Mérida) | 2do. Lugar: LA CENA, de Bettsy 
Baeting (Mérida) | 3er. Lugar: EL MINUTO 
EN QUE TE VI, de Nelson Romero (Mérida) | 
Mención Especial: UN MOMENTO DE FELICI-
DAD, de Inti Torres (Mérida).

CATEgORíA: MARATóN ANIMADO
1er. Lugar: H2O, de Vanessa Arteaga  �
(Mérida) | 2do. Lugar: CUADRO A CUADRO, 
de Fiorella Basso (Maracaibo) | 3er. Lugar: 
CORTO SIN NOMBRE PORQUE SÍ, de Víctor 
da Silva (Barquisimeto).

OtrAS LAtItudES

CINE ItALIANO
HABEMUS pApAM
NANNI mOrETTI
ITALIA, FrANcIA | 35 mm | FIccIóN | 104’ | cOLOr | 2011

Después de la muerte del Papa, el cón- �
clave se reúne para elegir a su sucesor. 
Cuando es elegido un cardenal, los fieles 
que se han congregado en la plaza de San 
Pedro esperan en vano la aparición del 
nuevo pontífice en el balcón. Este último 
no parece estar preparado para soportar 
el peso de tal responsabilidad.

REALITY
mATEO gArrONE
ITALIA, FrANcIA | 35 mm | FIccIóN | 115’ | cOLOr | 2012

Luciano trabaja en una pescadería con  �
su primo, con quien se escapa de vez en 
cuando a espaldas de su esposa. Su sueño 
es participar en el show Gran Hermano, lo 
cual mejoraría su situación económica y la 
de toda su familia. Pronto esto se conver-
tirá en una obsesión, una paranoia inso-
portable que destruye su vida, alejándolo 
de la esposa.

FILmES EN UN mINUtO - mARAtÓN AtÓmICO IBEROAmERICANO CINE ALEmÁN
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INDEpENDENCIA
rAyA mArTIN
FILIPINAS, FrANcIA, ALEmANIA, HOLANDA | 35 mm | 
FIccIóN | 77’ | b/N | 2009

Filipinas, principios del siglo XX. La  �
guerra empieza y una madre y su hijo 
deciden huir a la montaña para poner a 
salvo sus vidas. Un día, el hijo descubre 
a una mujer que ha sido violada, y decide 
llevarla a su casa. Los años pasan. El niño 
ya es un hombre, y la mujer y su hijo viven 
aislados. Pero una tormenta repentina da 
un vuelco a sus vidas mientras se acercan 
las tropas americanas.

pOLVO
JuLIO HErNáNDEz cOrDóN
guATEmALA, cHILE, ESPAÑA, ALEmANIA | HD | FIccIóN | 
80’ | cOLOr | 2012

En un poblado de Guatemala, donde  �
muchos de sus habitantes desaparecieron 
durante la guerra civil, un joven lucha con 
el recuerdo de su padre asesinado y la pre-
sencia cercana del hombre que lo entregó.

  
SHEkARCHI
tHe Hunter
rAFI PITTS
IráN, ALEmANIA | HD | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2010

Un vigilante nocturno de Teherán mata por  �
venganza a dos policías en la carretera y 
termina huyendo al bosque, donde acaba-
rán cercándolo. En lo más profundo de la 
floresta, la frontera entre el cazador y la 
presa se hace cada vez más borrosa.

AjAMI
ScANDAr cOPTI, yArON SHANI
ISrAEL, ALEmANIA | HD | FIccIóN | 120’ | cOLOr | 2009

Ajami vive en Jaffa, un crisol de culturas  �
donde se enfrentan judíos, musulmanes y 
cristianos. La familia de Nasri, de 13 años, 
y de su hermano mayor, Omar, está en 
peligro después de que su tío hiriera a un 
miembro importante del clan. Malek, un 
refugiado palestino, trabaja ilegalmente 
en Israel para financiar la operación a la 
que se debe someter su madre. Binj, un 
joven palestino, sueña con un brillante 
futuro junto a su prometida judía. El poli-
cía judío Dando quiere vengar a cualquier 
precio la muerte de su hermano.

SUR LA pLANCHE
KILANI LEILA
mArruEcOS, FrANcIA, ALEmANIA | HD | FIccIóN | 110’ | 
cOLOr | 2011

Badia e Imane, dos jóvenes veinteañeras,  �
caminan en medio de un ejército de traba-
jadores que inundan la ciudad con su ir y 
venir. Las dos trabajan en una empresa de 
envasado de gambas. Las manos de Badia 
están ocupadas, pero su cabeza holgaza-
nea; se perfuma con mentiras para elimi-
nar el olor de las gambas y pretende ser 
otra persona. 

LOONg BOONMEER ALEUk CHAT
uncLe boonmee recuerda sus vidas pasadas
APIcHATPONg WEErASETHAKuL
TAILANDIA, grAN brETAÑA, FrANcIA, ALEmANIA, 
ESPAÑA | HD | FIccIóN | 113’ | cOLOr | 2010  

El tío Boonmee sufre una insuficiencia  �
renal y decide acabar sus días en el campo. 
Sorprendentemente, los fantasmas de su 
mujer fallecida y de su hijo desaparecido 
se le aparecen. Mientras medita sobre los 
motivos de su enfermedad, Boonmee atra-
vesará la jungla hasta una cueva, el lugar 
de nacimiento de su primera vida.

  

EL BELLA VISTA
ALIcIA cANO
uruguAy, ALEmANIA | HD | DOcumENTAL | 73’ | cOLOr |  
2012

Historia de una casa que comenzó siendo  �
un club de fútbol, luego un burdel de tra-
vestis, para terminar en una capilla cató-
lica, todo ello en un conservador pueblito 
de Uruguay. Dos travestis y la madame del 
burdel darán la pelea contra el antiguo 
director del club por el control de un mismo 
espacio, movidos todos por la pasión.

ANY DE gRàCIA
año de gracia
VENTurA PONS
ESPAÑA | HD | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2011

David tiene 20 años y llega a Barcelona  �
buscando nuevas oportunidades. Gràcia 
tiene 70 y le ofrece una habitación a cam-
bio de compañía y atención. Desde el prin-
cipio, su convivencia es explosiva. 

 
DICTADO
ANTONIO cHAVArríAS
ESPAÑA | 35 mm | FIccIóN | 95’ | cOLOr | 2012

Daniel acepta acoger en su casa a Julia, la  �
hija de un amigo de la infancia que acaba 
de suicidarse. Mientras Laura, su mujer, va 
consiguiendo que Julia recobre las ganas 
de vivir, Daniel empieza a sentir como 
amenazas algunas de las acciones de la 
niña, que despiertan en él miedos de un 
pasado que había decidido enterrar.

EVELYN
ISAbEL DE OcAmPO
ESPAÑA | HD | FIccIóN | 96’ | cOLOr | 2011

Evelyn viaja a España desde Perú. Piensa  �
que va a trabajar con su prima en un res-
taurante, pero es engañada y secuestrada 
para ejercer la prostitución en un club de 
carretera.

LO MEjOR DE EVA
mArIANO bArrOSO
ESPAÑA | HD | FIccIóN | 93’ | cOLOr | 2011

Eva es una jueza con mucho futuro. Un día  �
le toca instruir el asesinato de una baila-
rina de striptease, y ante ella aparece un 
testigo, el novio de la víctima, Rocco, un 
gigolo que está dispuesto a ayudarla. A 
cambio, Eva tendrá que darle algunas cla-
ves de su propia identidad. Pero la vida 
íntima de Eva es un misterio para todo el 
mundo, excepto para Rocco, especialista 
en mujeres esquivas y solitarias.

SEIS pUNTOS SOBRE EMMA
rObErTO PérEz TOLEDO
ESPAÑA | HD | FIccIóN | 86’ | cOLOr | 2011

Emma casi tiene 30 años. Sus ojos están  �
ciegos, pero ella cree verlo todo muy 
claro: quiere ser madre. Lo ansía de forma 
obsesiva. Tras descubrir que su novio no 
podrá dejarla embarazada, rompe con él 
y emprende la búsqueda de un esperma-
tozoide perfecto.

 

TENgO gANAS DE TI
FErNANDO gONzáLEz mOLINA
ESPAÑA | HD | FIccIóN | 124’ | cOLOr | 2012

Hache vuelve a casa después de pasar  �
una temporada en Londres, alejado del 
recuerdo de su primer amor con Babi. 
Mientras intenta reconstruir su vida, 
conoce a Gin, una chica de espíritu des-
carado, efervescente y vital. Pero tarde o 
temprano, Hache tendrá que encontrarse 
con Babi.

THE LABèQUE wAY
FéLIX cábEz
ESPAÑA | HD | DOcumENTAL | 78’ | cOLOr | 2012

Tras una carrera triunfal, las pianis- �
tas Katia y Marielle Labèque continúan 
enfrentándose a apasionantes desafíos. 
Su compromiso con la cultura española 
las lleva a fijar su residencia artística 
en Valladolid. Ocasión para poder vivir 
el universo creativo de las Labèque y su 
búsqueda de caminos en los que desa-
rrollarse como artistas.

TODO ES SILENCIO
JOSé LuIS cuErDA
ESPAÑA | HD | FIccIóN | 119’ | cOLOr | 2012

Fins y Brinco fueron buenos amigos en  �
la adolescencia. 20 años después se 
encuentran de nuevo: uno es oficial de la 
policía, y el otro, vendedor de droga. Entre 
ambos hay una mujer y muchos años de 
separación.

EL MUERTO Y SER FELIz
JAVIEr rEbOLLO
ESPAÑA, ArgENTINA, FrANcIA | 16 mm | FIccIóN | 94’ | 
cOLOr | 2012

En la última planta de un hospital, un  �
español que ha echado media vida en 
Argentina se da cuenta de que se muere. 
Escapa de allí con un feliz cargamento de 
morfina y emprende viaje hacia el norte, a 
ninguna parte. 

 

EL SExO DE LOS áNgELES
XAVIEr VILLAVErDE
ESPAÑA, brASIL | 35 mm | FIccIóN | 105’ | cOLOr | 2012

Carla y Bruno se quieren y se desean.  �
Comparten vida, ilusiones y amigos. Todo 
es perfecto hasta que aparece Rai, provo-
cador y misterioso. Su llegada romperá las 
normas de convivencia que existen entre 
Carla y Bruno, cambiando sus vidas para 
siempre. 

BLANCANIEVES
PAbLO bErgEr
ESPAÑA, FrANcIA | HD | FIccIóN | 104’ | b/N | 2011

Ambientada en el sur de España en los  �
años 20. Carmen, una bella joven atormen-
tada por su terrible madrastra, empren-
derá un viaje acompañada por sus nuevos 
amigos: una troupe de enanos toreros. 

SILENCIO EN LA NIEVE
gErArDO HErrErO
ESPAÑA, LITuANIA | HD | FIccIóN | 114’ | cOLOr | 2011

Invierno de 1943. Un batallón de la Divi- �
sión Azul se topa con el cadáver de un sol-
dado español. En el pecho tiene una ins-
cripción grabada a cuchillo: “Mira que 
te mira Dios”. Los mandos encargan la 
investigación a un soldado, exinspec-
tor de la policía. Pronto descubren que 
detrás de este asesinato se oculta una 
perversa venganza.

  

MIEL DE NARANjAS
ImANOL urIbE
ESPAÑA, POrTugAL | HD | FIccIóN | 101’ | cOLOr | 2011

Andalucía, años 50. Enrique y Carmen  �
se aman profundamente y ella consigue 
que él preste el servicio militar en la ciu-
dad en que viven. Pero Enrique es des-
tinado a un juzgado y, a la vista de las 
injusticias que presencia cada día, se 
da cuenta de que tiene que actuar para 
cambiar las cosas.

kI
LESzEK DAWID
POLONIA | HD | FIccIóN | 95’ | cOLOr | 2011

Ki acaba de tener un bebé y debe hacer  �
frente a las responsabilidades de madre 
soltera. Aun así, infatigable y soñadora, Ki 
quiere vivir intensamente.

kOLYSANkA
arruLLo
JuLIuSz mAcHuLSKI
POLONIA | HD | FIccIóN | 95’ | cOLOr | 2010

Una familia se muda a una casa abando- �
nada por su dueño en un pueblo idílico 
pero aislado. Muy pronto, varios vecinos 
del lugar y unos cuantos visitantes desapa-
recen misteriosamente. Nadie sospecha 
que los nuevos vecinos son una familia de 
vampiros perfectamente camuflada.

ROzA
rosa
WOJcIEcHS mArzOWSKI
POLONIA | 35 mm | FIccIóN | 94’ | cOLOr | 2012

El fin de la Segunda Guerra Mundial ha  �
traído el caos y la violencia a los polacos 
que viven en la antigua Prusia Oriental. 
Rose vive en una granja, donde esconde 
a un exoficial del ejército polaco que trata 
de ocultar su identidad de los soldados 
soviéticos que pasan por allí en busca de 
alimentos.

  
SALA SAMOBójCów
JAN KOmASA
POLONIA | DIgITAL | FIccIóN | 110’ | cOLOr | 2011

Dominik es un joven con dinero, éxito y  �
amigos. Desde un punto de vista social 
está bien adaptado: es deportista y es 
adicto a las nuevas tecnologías. Su vida 
cambia cuando, en busca de su identidad 
sexual, es marginado por su familia y ami-
gos, y va recluyéndose poco a poco en su 
mundo.

CITIzEN gANgSTER
NATHAN mOrLANDO
cANADá | 35 mm | FIccIóN | 105’ | cOLOr | 2011

Historia del asaltante de bancos Edwin  �
Boyd, enraizada en la pérdida, el trauma 
y la frustración, elementos que afloran en 
el personaje que se convirtió en el ene-
migo público número uno de Toronto en 
la posguerra.

HOBO wITH A SHOTgUN
JASON EISENEr
cANADá | 35 mm | FIccIóN | 86’ | cOLOr | 2011

Un vigilante sin hogar, recién llegado a una  �
ciudad, queda atrapado en el caos de una 
urbe gobernada por el crimen. Ante un pai-
saje en el que pululan ladrones armados, 
policías corruptos y prostitutas vejadas, el 
Hobo se dispone a hacer justicia con su 
fusil calibre 20. 

 

kEYHOLE
guy mADDIN
cANADá | 35 mm | FIccIóN | 94’ | b/N | 2011

Relato paralelo a la  � Odisea, de Homero, 
donde un gánster retorna al hogar tras una 
larga ausencia. Regresa llevando consigo 
a una chica ahogada, que ha vuelto miste-
riosamente a la vida, y un rehén atado, que 
en realidad es su hijo adolescente.

LE VENDEUR
SébASTIEN PILOTE
cANADá | 35 mm | FIccIóN | 107’ | cOLOr | 2011

Marcel Lévesque es un vendedor de autos  �
a punto de jubilarse. Ha sido empleado 
del mes durante los últimos 16 años en la 
agencia a la que ha dedicado su vida. Solo 
tiene una cosa en mente: vender sus ado-
rados Detroit. 

MONSIEUR LAzHAR
PHILIPPE FALArDEAu
cANADá | HD | DOcumENTAL | 94’ | cOLOr | 2011

Bachir Lazhar, de origen argelino, es  �
contratado por una escuela de Mon-
treal como sustituto de un maestro que 
ha muerto en circunstancias trágicas. El 
carisma y la peculiar forma de enseñar 
de Lazhar resultarán fundamentales para 
sacar adelante el curso y cambiar la vida 
de sus alumnos.

STARBUCk
KEN ScOTT
cANADá | 35 mm | FIccIóN | 109’ | cOLOr | 2011

A sus 42 años, David sigue viviendo como  �
el eterno adolescente. Sortea con el 
mínimo esfuerzo los escollos de la vida 
y mantiene una relación complicada con 
una joven policía. Un día, fruto de sus 
donaciones de esperma 20 años atrás, 
descubre que es padre de 533 hijos, de 
los cuales 142 quieren conocerle.

 

CINE ESPAñOL CINE CANADIENSE
wORLD CINEmA 
FUND

w CIEMNOSCI
en La oscuridad
AgNIESzKA HOLLAND
POLONIA, ALEmANIA, cANADá | 35 mm | FIccIóN | 145’ | 
cOLOr | 2011

En 1943, Leopold Socha, un trabajador  �
del alcantarillado y ladrón de poca monta, 
se encuentra un día con un grupo de judíos 
que están tratando de huir de la matanza 
en el gueto. Socha acepta ocultarlos en el 
laberinto de túneles y cámaras que forman 
el alcantarillado de la ciudad.

 
MLYN I kRzYz
EL MOLINO DEL TIEMpO
LEcH mAJEWSKI
POLONIA, SuEcIA | 35 mm | FIccIóN | 96’ | cOLOr | 2011

Historia en la que se mezclan lo absurdo y  �
lo metafísico, inspirada en la obra Cristo 
cargando la cruz, del pintor flamenco Pie-
ter Brueghel. Doce personajes de la obra 
combinan sus historias con la creación 
de la tela y se incorporan al mundo de 
Brueghel.

CINE POLACO

THE wHISTLE BLOwER
LArySA KONDrAcKI
cANADá, ALEmANIA, ESTADOS uNIDOS | 35 mm | FIccIóN | 
112’ | cOLOr | 2010

Tras perder la custodia de su hija, una poli- �
cía con una familia resquebrajada se tras-
lada a Bosnia para trabajar como observa-
dora de la ONU. Allí descubre una red de 
tráfico sexual que involucra a una multi-
nacional, así como al cuerpo policial. Tras 
realizar una investigación y denunciar a los 
culpables, es despedida de la misión.

CAFé DE FLORE
JEAN-mArc VALLéE
cANADá, FrANcIA | HD | FIccIóN | 120’ | cOLOr | 2011

Destinos paralelos de Jacqueline, madre  �
de un niño en los años 70 en París, y de 
Antoine, un DJ de éxito recién divorciado 
en el Montreal actual. Ambas historias se 
unen a través del amor: un amor eufórico, 
obsesivo, trágico, juvenil y atemporal.

CONgORAMA
PHILIPPE FALArDEAu
cANADá, FrANcIA, béLgIcA | 35 mm | FIccIóN | 105’ | 
cOLOr | 2005

Un inventor belga, casado con una refu- �
giada congolesa y padre de un futuro cam-
peón de tenis, se entera a los 42 años de 
que es hijo adoptivo, y que nació en una 
granja en Quebec. En busca de sus padres 
biológicos, parte hacia Canadá. Allí, un 
accidente cambiará su vida y el futuro de 
la industria automovilística.

gUI TU LIE CHE
eL úLtimo tren a casa
LIXIN FAN 
cANADá | HD | DOcumENTAL | 85’ | cOLOr | 2009

Cada primavera, 130 millones de trabajado- �
res chinos inmigrantes inundan las estacio-
nes ferroviarias para viajar de regreso a casa 
por unos días. Es el nuevo año chino. Un 
espectáculo épico de un país que abandona 
sus tradiciones en una precipitada carrera 
hacia el poderío económico global.

OtrAS LAtItudES
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BUDRUS
JuLIA bAcHA
ESTADOS uNIDOS, PALESTINA, ISrAEL | HD | 
DOcumENTAL | 70’ | cOLOr | 2009

Un líder palestino une a Fatah, Hamas e  �
israelíes en un movimiento sin armas para 
salvar a su pueblo. El éxito es esquivo 
hasta que su hija de 15 años entra en 
acción.

FIRE IN BABYLON
STEVAN rILEy
grAN brETAÑA | HD | DOcumENTAL | 87’ | b/N-cOLOr | 
2010

En la turbulenta era del  � apartheid en 
Sudáfrica, los disturbios raciales en Gran 
Bretaña y las protestas civiles en el Caribe, 
los jugadores de cricket antillanos asesta-
ron un duro golpe a los prejuicios raciales 
en todo el mundo. Su destreza y su espí-
ritu temerario les permitieron reinar en 
el deporte de los aristócratas, jugándolo 
además en su estilo propio.

THE ARBOR
cLIO bArNArD
grAN brETAÑA | HD | DOcumENTAL | 94’ | cOLOr | 2010

Se centra en la tormentosa relación de  �
la dramaturga Andrea Dunbar con su hija 
Lorraine. Dunbar murió trágicamente a los 
29 años; Lorraine tiene ahora esa misma 
edad y se da cuenta de los paralelismos 
presentes en sus vidas.

MARATHON BOY
gEmmA ATWAL
grAN brETAÑA, INDIA | HD | DOcumENTAL | 98’ | cOLOr | 
2011

Historia del maratonista más joven del  �
mundo. A los cuatro años, Budhia es sacado 
de un suburbio hindú por su entrenador. Lo 
que comienza como el sueño de un niño y 
su mentor, revela el lado más oscuro de la 
humanidad y de una sociedad enfrentada 
a la realidad de los barrios marginales, la 
pobreza, el crimen y la corrupción.

CARNETS DU SOUS-SOL
diarios deL subsueLo
SyLVIEbLum
FrANcIA | HIgH DEFINITION | DOcumENTAL | 75’ | 
cOLOr | 2011

Chile, 2010. 33 mineros quedan atra- �
pados dos meses y medio bajo tierra. 
Rodado un año después del accidente con 
los mineros y sus comunidades, revive el 
acontecimiento.

DRIEU LA ROCHELLE - ARAgON -  
MALRAUx. D´UNEgUERRE à Ĺ AUTRE
drieu La rocHeLLe - aragon -  
maLraux. de una guerra a La otra
FrANçOIS cAILLAT
FrANcIA

Francia atraviesa un período de extremos.  �
El traumatismo de cuatro años de guerra 
justifica la cultura del pacifismo. Drieu la 
Rochelle, Aragon y Malraux, tres intelec-
tuales ponen sus plumas al servicio del 
combate político. 

LA jEUNESSE A-T-ELLE UNE HISTOIRE?
La juventud, ¿tiene una Historia?
JAcquES rOyEr
FrANcIA | HD | DOcumENTAL | 88’ | cOLOr | 2012

Se propone escribir el capítulo que con- �
cierne a la juventud francesa, partiendo del 
principio de que “para llegar a lo universal, 
debe hablarse desde lo particular”.

VADER gEzOCHT... MET VARkENSNEUSjE
se busca papá
ANNELIESK ruK
HOLANDA | HD | DOcumENTAL | 16’ | cOLOr | 2012

Jaël quiere conocer a su padre biológico.  �
Tiene 13 años, y solo cuando cumpla 16 
podrá recibir su dirección para contac-
tarlo. Pero no quiere esperar y trata de 
obtener un permiso del psiquiatra para ver 
a su padre antes. Mientras, fantasea sobre 
cómo será él. Lo único que sabe es que es 
indonesio, por lo que todos los hombres 
indonesios llaman su atención.

  
ALMANYA
bienvenido a aLemania
yASEmIN SAmDErELI
ALEmANIA | 35 mm | FIccIóN | 97’ | cOLOr | 2011  

Después de vivir 45 años en Alemania  �
como un “trabajador invitado” turco, 
Hüseyin anuncia a su familia que ha com-
prado una casa en Turquía y que todos 
deben volver con él. La familia no se 
siente atraída por la idea y discuten. Por 
si fuera poco, su nieta Hüseyin anuncia 
que está embarazada de su novio inglés. 
Para consolar a su primito Cenk, tratado 
de extranjero en su primer día de cole-
gio, Canan decide contarle la fantástica 
historia de por qué acabaron todos en 
Alemania.

kINSHASA kIDS
mArc-HENrI WAJNbErg
béLgIcA | HD | FIccIóN | 85’ | cOLOr | 2012

Excluidos de sus comunidades, que los  �
consideran niños brujos, un grupo de chi-
cos de la calle forman una banda musical 
con la ayuda de un extravagante rapero.

MUSICAL CHAIRS
SuSAN SEIDELmAN
ESTADOS uNIDOS | 35 mm | FIccIóN | 102’ | cOLOr | 2011

Romántica historia entre dos neoyorkinos,  �
Armando Ortiz, del Bronx, y Mia Franklin, 
del Upper East Side, unidos a través de su 
amor por el baile de salón.

LE HAVRE
eL Havre
AKI KAurISmäKI
FINLANDIA, FrANcIA, NOruEgA | 35 mm | FIccIóN | 93’ | 
 cOLOr | 2011

Marcel, escritor y bohemio empedernido,  �
se ha autoexiliado en El Havre, donde se 
siente más cerca de la gente tras adop-
tar el oficio de limpiabotas. Vive feliz en 
un triángulo compuesto por su bar, su tra-
bajo y su esposa Arletty. Pero el destino 
hace que se cruce con un emigrante lle-
gado de África. 

SOURCE CODE
código fuente
DuNcAN JONES 
ESTADOS uNIDOS | HD | FIccIóN | 93’ | cOLOr | 2011

Colter, un héroe de guerra, es enviado a  �
través del tiempo, durante ocho minu-
tos, para evitar que estalle una bomba 
en un tren que se dirige a Chicago. Col-
ter regresa una y otra vez al tren, y dis-
pone de otros ocho minutos para iden-
tificar al terrorista. Va reuniendo poco a 
poco nuevas pistas, pero no acierta a dar 
con su presa.

THE kIDS ARE ALL RIgHT
LOS CHICOS ESTáN BIEN
LISA cHOLODENKO
ESTADOS uNIDOS | 35 mm | FIccIóN | 106’ | cOLOr | 2010

Dos hermanos buscan al hombre que donó  �
la esperma para que sus madres lesbianas 
pudieran tenerlos. Pero cuando lo encuen-
tran, lo único que consiguen es que se 
rompa el equilibrio de su familia.

 

MOTHER AND CHILD
MADRES E HIjAS
rODrIgO gArcíA
ESTADOS uNIDOS, ESPAÑA | 35 mm | FIccIóN | 125’ | 
cOLOr | 2009

Historia de tres mujeres y de sus principa- �
les relaciones amorosas: una señora de 
unos 50 años, la hija que dio en adopción 
35 años atrás y una joven que quiere adop-
tar un niño.

THE CHRONICLES OF NARNIA:  
THE LION, THE wITCH AND THE wARDROBE
Las crónicas de narnia:  
eL León, La bruja y eL armario
ANDrEW ADAmSON
ESTADOS uNIDOS, grAN brETAÑA | 35 mm | FIccIóN | 
143’ | cOLOr | 2005

Cuatro hermanos descubren el mundo  �
de Narnia, al que acceden a través de un 
armario mágico mientras juegan en la casa 
de un viejo profesor. En Narnia descubri-
rán un mundo increíble habitado por ani-
males que hablan, duendes, faunos, cen-
tauros y gigantes, y al que la Bruja Blanca 
Jadis ha condenado al invierno eterno.

LA gUERRE EST DECLARéE
decLaración de guerra
VALérIE DONzELLI
FrANcIA | 35 mm | FIccIóN | 100’ | cOLOr | 2011

Historia de amor de una joven pareja,  �
Romeo y Juliette, que lucha por superar 
la enfermedad de su hijo, Adán. Dos ena-
morados despreocupados, nada prepara-
dos para la guerra, se sorprenderán ante 
su capacidad de lucha y de convertirse en 
héroes a su pesar.

ELLES
ELLAS
mALgOSKA SzumOWSKA
FrANcIA | 35 mm | FIccIóN | 99’ | cOLOr | 2011  

Anne, una mujer adinerada, madre de dos  �
hijos y periodista de investigación, está 
escribiendo un artículo sobre la prostitu-
ción estudiantil. Sus encuentros con dos 
universitarias le producen un profundo 
desasosiego, poniéndole en duda sus 
convicciones más arraigadas acerca del 
dinero, la familia y el sexo.

LES NEIgES DU kILIMANjARO
Las nieves deL kiLimanjaro
rObErT guéDIguIAN
FrANcIA | 35 mm | FIccIóN | 107’ | cOLOr | 2011

A pesar de haberse quedado sin trabajo,  �
Michel es feliz con Marie-Claire. Hace 30 
años que se aman. Sus hijos y sus nietos les 
quieren y tienen muy buenos amigos. Pero 
la felicidad se hace pedazos al igual que 
su ventanal, cuando dos hombres armados 
los agreden, les arrancan sus anillos de 
boda y huyen con sus tarjetas de crédito.

UN HEUREUx éVéNEMENT
un feLiz acontecimiento
rémI bEzANçON
FrANcIA | 35 mm | FIccIóN | 107’ | cOLOr | 2011  

Una pareja de jóvenes enamorados decide  �
tener un hijo. Debería ser el inicio de una 
gran felicidad, el comienzo de una nueva 
vida. ¿Pero conocen realmente los gozos 
de la maternidad; las dificultades que 
supone ser al mismo tiempo mujer, madre, 
amante?

ETSI ON VIVAITTOUS ENSEMBLE?
¿y si vivimos todos juntos?
STéPHANE rObELIN
FrANcIA, ALEmANIA | 35 mm | FIccIóN | 96’ | cOLOr | 2011  

Annie, Jean, Claude, Albert y Jeanne son  �
amigos desde hace más de 40 años. Pero 
cuando la memoria falla, el corazón se 
descontrola y aparece el fantasma de la 
residencia de ancianos, se rebelan y deci-
den irse a vivir juntos. Aunque la falta de 
espacio moleste y despierte viejos recuer-
dos, empieza una genial aventura: com-
partir casa a los 75 años.

pOULET AUx pRUNES
poLLo con cirueLas
mArJANE SATrAPI, VINcENT PArONNAuD
FrANcIA, béLgIcA, ALEmANIA | 35 mm | FIccIóN | 91’ | 
cOLOr | 2011

Desde que se rompió su violín, Nasser Ali  �
Khan, uno de los músicos más famosos de 
su época, ya no tiene ganas de vivir. Al no 
encontrar un instrumento digno de susti-
tuirlo, decide meterse en la cama y aguardar 
la muerte. Durante la larga espera se sume 
en ensoñaciones que revelan una historia de 
amor que alimentó su genio y su música.

UNE VIE MEILLEURE
una vida mejor
cEDrIc KHAN
FrANcIA, cANADá | 35 mm | FIccIóN | 112’ | cOLOr | 2011

Yann y Nadia deciden arriesgarlo todo y  �
comprar un restaurante. Pronto se dan 
cuenta de que no pueden hacer frente a 
los préstamos pedidos. Nadia se ve obli-
gada a irse a trabajar a Canadá y Yann 
se queda, en un intento desesperado por 
salvar el restaurante. Al final, este com-
prende que su única posibilidad es seguir 
a Nadia y encontrar una vida mejor.

wIN | wIN
ganar | ganar
JAAP VAN HEuSDEN
HOLANDA | HD | FIccIóN | 85’ | cOLOr | 2010

Iván, un analista de un banco de inversio- �
nes, tiene una misteriosa habilidad para 
la interpretación de datos. Sus aptitudes 
son descubiertas por Stef, quien lo toma 
bajo su protección. Iván proporciona enor-
mes ganancias diarias a la firma. Pero a 
medida que las ganancias y la reputación 
del joven se elevan, este se siente cada 
vez más distante del resto del mundo.

ELENA
ANDrEy zVyAgINTSEV
ruSIA | 35 mm | FIccIóN | 109’ | cOLOr | 2011

Elena y Vladimir son una pareja de ancia- �
nos. Cada uno tiene un hijo de un matrimo-
nio anterior. Tras tener un infarto, Vladimir, 
en un arranque de ternura, decide dejarle 
todo lo que tiene a su hija. De vuelta a 
casa se lo comunica a Elena. Esta decide 
elaborar un plan para poder ofrecer a su 
hijo y a sus nietos una auténtica oportuni-
dad en la vida.

FAUST
fausto
ALEXANDEr SOKurOV
ruSIA | 35 mm | FIccIóN | 134’ | cOLOr | 2011  

El universo de Fausto es sofocante: ideas  �
que harán temblar el mundo nacen en el 
espacio reducido en el que se mueve. Es 
un pensador, un portavoz de ideas, un 
transmisor de palabras, un maquinador, 
un soñador. Un hombre anónimo empu-
jado por instintos básicos: el hambre, la 
codicia, la lujuria.

gIOCHI D’ESTATE
rOLANDO cOLLA 
SuIzA, ITALIA | 35 mm | FIccIóN | 101’ | cOLOr | 2011

Un  � camping durante el verano es la última 
oportunidad para Vincenzo y Adriana 
de salvar su matrimonio. Su hijo Nic es 
como el padre, incapaz de controlar su 
violencia. Aunque logre imponerse en 
un pequeño grupo de chicos, es posi-
ble que no logre confesar sus sentimien-
tos a Marie, una adolescente que ha que-
dado destrozada desde que su padre la 
abandonó.

DE hOLLYwOOD  
A LA hABANA, LA ACADEmIA PRESENtA...

OtrAS LAtItudES

PANORAmA INtERNACIONALPREmIOS GRIERSON,  
UNA OjEADA AL 
DOCUmENtAL 
BRItÁNICO

tRES 
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DEL INA
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PANORAmA DOCUmENtAL

LA SONRISA DE SMARA
mIrEIA SALgADO rAmOS, EDuArD gIméNEz FISA
ESPAÑA | HD | DOcumENTAL | 28’ | cOLOr | 2012

Historia de Buyema Abdelfatan Castro,  �
un exguerrillerosaharauí que hoy dirige un 
centro para niños discapacitados en un 
campamento de refugiados, proyecto per-
sonal que le ha hecho ganar halagos y crí-
ticas, y que se mantiene gracias a la ayuda 
humanitaria que recibe.

75 HABITANTES, 20 CASAS, 300 VACAS
FErNANDO DOmíNguEz
ArgENTINA | DVcAm | DOcumENTAL | 70’ | cOLOr | 2011

Una mañana, Nicolás Rubió inicia un cua- �
dro sobre la casa de su niñez en Francia, 
pero no puede recordarla. Desde Buenos 
Aires, evoca los años de su infancia para 
poner fin a este olvido.

 
EL áRBOL DE LA MURALLA
TOmáS LIPgOT
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 73’ | cOLOr | 2012

Jack Fuchs, a sus 87 años, es uno de los  �
sobrevivientes de los campos de extermi-
nio de la Segunda Guerra Mundial. Nacido 
en Polonia, fue encerrado durante cinco 
años en el gueto de su ciudad, y luego 
trasladado a Dachau y Auschwitz. Al finali-
zar la guerra, con 21 años, pudo sobrevivir 
al exterminio de toda su familia.

LA CHICA DEL SUR
JOSé LuIS gArcíA
ArgENTINA | HD | DOcumENTAL | 93’ | cOLOr | 2012

El fotógrafo y cineasta José Luis García viajó  �
a Pyongyang en 1989 para asistir al Festi-
val de la Juventud y los Estudiantes. Pero 
este viaje se vuelve una obsesión para Gar-
cía al descubrir que la surcoreana Im Su-
kyong anuncia que atravesará a pie la fron-
tera para volver a su país. 20 años después, 
García vuelve tras los pasos de esa mujer 
enigmática, zigzagueante y explosiva.

¡VIVAN LAS ANTípODAS!
victor kossakovsky
ArgENTINA, ALEmANIA, cHILE, HOLANDA | HD | 
DOcumENTAL | 108’ | cOLOr | 2011

Victor Kossakovsky visitó cuatro pares de  �
antípodas en Argentina y China, España y 
Nueva Zelanda, Chile y Rusia, Boswana y 
Hawaii. La superficie terrestre se dobla 
ante nuestros ojos, las imágenes que-
dan cabeza abajo: estas antípodas pare-
cen conectadas míticamente, unidas de 
alguna forma por su oposición.

EMpIRE ME
PAuL POET
AuSTrIA, LuXEmburgO, ALEmANIA | HD | DOcumENTAL | 
 100’ | cOLOr | 2011

Al margen de la globalización, algunos  �
centenares de estados autoproclamados 
construyen su pequeño mundo aparte. 
En las micronaciones, las ecoaldeas y los 
estados secesionistas, la vida en comuni-
dad es completamente diferente. 

BESTIAIRE
bestiario
DENIS côTé
cANADá, FrANcIA | HD | DOcumENTAL | 72’ | cOLOr | 2012

Una clase de pintura, un parque zoológico  �
y el taller de un taxidermista: tres escena-
rios donde convergen humanos y animales. 
El foco refleja a menudo desigualdades en 
las estructuras de poder, en un bestiario 
cinemático donde el hombre ocupa tam-
bién su lugar entre los estoicos, impasi-
bles, impacientes y rebeldes animales.

ETHEL
KENNEDy rOry
ESTADOS uNIDOS | HD | DOcumENTAL | 97’ | cOLOr | 2011

Acerca de la vida de Ethel Kennedy, rela- �
tado por sus familiares. Entre los entrevis-
tados están la propia Ethel y siete de sus 
hijos. Un retrato personal de su desper-
tar político, la vida con Robert F. Kennedy y 
los años que siguieron a la muerte de este, 
cuando tuvo que criar sola a sus hijos.

THE BALLAD OF gENESIS AND LADY jAYE
La baLada de génesis y Lady jaye
mArIE LOSIEr
ESTADOS uNIDOS, FrANcIA | HD | DOcumENTAL | 72’ | 
cOLOr | 2011

Retrato del músico y artista visual Gene- �
sis Breyer P-Orridge, y de su compañera 
durante 15 años, Lady Jaye, en torno a las 
audaces transformaciones sexuales a las 
que se sometieron para la realización del 
proyecto Pandrogyne, su intento de disol-
ver las fronteras físicas entre ellos y trans-
formarse en una única persona.

LE BONHEUR... TERRE pROMISE
La feLicidad... tierra prometida
LAurENT HASSE
FrANcIA | HD | DOcumENTAL | 94’ | cOLOr | 2011

Partió una mañana de invierno, solo, a  �
pie, para atravesar el país de sur a norte. 
Se trataba únicamente de vagar, romper 
con hábitos y ataduras, lanzar una mirada 
nueva sobre la Tierra y sus habitantes. 
Dejarse llevar por el azar en busca de des-
cubrimientos, teniendo ante sí un solo 
objetivo: la felicidad.

BIg BOYS gONE BANANAS!*
FrEDrIK gErTTEN
SuEcIA | HD | DOcumENTAL | 87’ | cOLOr | 2011

Una corporación se considera difamada y  �
reacciona enérgicamente. Dole demandó 
a Fredrik Gertten por su película Bana-
nas!*, acudiendo a un arsenal de tácticas 
intimidatorias a través de los medios. Aquí 
seguimos los acontecimientos y tenemos 
una imagen de quienes se enfrentan a la 
libertad de expresión.

HE wAS A gIANT wITH BROwN EYES
era un gigante de ojos castaños
HOFEr EILEEN
SuIzA, ESPAÑA | HD | DOcumENTAL | 80’ | cOLOr | 2012

Después de que sus padres se divor- �
ciaron, Sabina se fue con su madre a 
Suiza, mientras su hermana Narmina se 
quedó con el padre. Cinco años después, 
Sabina regresa de vacaciones y ansía vol-
ver a vivir con su padre. Pero este quiere 
casarse de nuevo y debe darle la noticia 
a sus dos hijas.

pETER HUTTON
1979: BOSTON FIRE, 8’
1981: NEW YORK PORTRAIT PART 2, 16’
1987: LANDSCAPE OF MANON, 18’
1993: LODZ SYMPHONY, 20’
1997: STUDY OF A RIVER, 16’

ROBERT FULTON
(I)
1972: RUNNING SHADOW I, 40’
1980: PARIS PORTRAIT, 20’
1982: ALEPH, 18’
1982: PILOT NOTES, 30’
(II)
1989: SCREENING ROOM WITH ROBERT 
GARDNER. ROBERT FULTON 1973 AND 
1979, 75’
2011: ROBERT FULTON, 10’ (Bruce Baillie)

LESSONS IN pROCESS
LECCIONES EN pROCESO
PHILIP HOFFmAN
cANADá, cubA | HD | EXPErImENTAL | 31’ | b/N | 2012

Documental sobre un taller de cine ofre- �
cido por el cineasta canadiense Philip 
Hoffman en la EICTV. Hoffman colabora 
con los estudiantes en la realización de 
ejercicios sobre el proceso cinemático 
que emplean la poesía del haiku, tomas 
en continuidad y metraje encontrado 
como formas de conectar con su entorno 
temporal. Como en todos los filmes de 
Hoffman, los hallazgos felices y fortuitos 
guían el proceso y crean hilos dramáticos 
que se entrecruzan.

 
“…” SAID THE CAT
cLAuDIA HEbErT
cANADá, cubA | HD | EXPErImENTAL | 3.34’ | b/N | 2012

¡Un descenso fascinante hasta la madri- �
guera de Alicia!

16 MM
FLOrIAN KuNErT
cANADá, cubA | HD | EXPErImENTAL | 2.24’ | b/N | 2012

La pesadilla de una mujer. Una película- �
sueño reforzada por el empleo de sobre-
impresiones en cámara y encuadres divi-
didos.

ARTURO
PILAr áLVArEz
cANADá, cubA | HD | EXPErImENTAL | 3.12’ | b/N | 2012  

Un retrato en  � close up de Arturo, el jar-
dinero, y al mismo tiempo, un cuestiona-
miento personal del retrato documental.

BREATH
gAbrIELLE brADy
cANADá, cubA | HD | EXPErImENTAL | 3.26’ | b/N | 2012

La práctica del yoga vista a través de res- �
piraciones cinemáticas.

CELEBRATION
POuyAN J. DEzFOuLIAN
cANADá, cubA | HD | EXPErImENTAL | 5.53’ | b/N | 2012

Realizado íntegramente con metraje  �
encontrado, esta sombría rapsodia revela 
un lado inexplorado de las obsesiones 
cinemáticas.

4x4, TIEMpO DE ABSTRACCIóN
1946-1952: EARLY ABSTRACTIONS 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 10 (Harry Smith), 22’
2001: CRAIG’S CUTTING ROOM FLOOR 
(Linda Scobie), 2’
2010: THE SOUL OF THINGS (Dominic Ange-
rame), 16’
2012: ANOTHER VOID (Paul Clipson), 11’

VíCTOR FACCINTO
1973: MR. SANDMAN, 2’
1974: SHAMELESS, 14’
1978: BOOK OF DEAD, 15’
2009: BOUNCE, 3’
2009: MOTHER SAID, 1’
2009: NIGHTMARE, 7’
2009: PINK AND BLACK, 1’
2009: REMEMBER ME, 1’
2009: SCUMBAGE, 1’
2010: COME HERE, 1’
2010: FLOWER STUDIES, 7’
2010: XYZ, 2’

EMOVERE
LILLAH HALLA
cANADá, cubA | HD | EXPErImENTAL | 4.32’ | b/N | 2012

Con procedimientos de dibujado-ras- �
pado, y un inquieto registro de cámara, 
se acude a técnicas experimentales para 
desentrañar los orígenes fisiológicos de 
la emoción.

NAUFRAgIO
DAmIáN SAíNz
cANADá, cubA | HD | EXPErImENTAL | 6.05’ | b/N | 2012

A través de repeticiones y de una banda  �
sonora que se desintegra, seguimos el tra-
yecto de los nadadores bajo el agua, hacia 
lo profundo y oscuro.

UNTITLED
TArA KHALILI
cANADá, cubA | HD | EXPErImENTAL | 7.12’ | b/N | 2012

En una confluencia del celuloide con el  �
digital, y usando una “alfombra vola-
dora” en cámara, se revela la visión de 
un extraño acerca de un pequeño pueblo, 
San Antonio de los Baños.

YANgYIN
cASSANDrA PErEIrA
cANADá, cubA | HD | EXPErImENTAL | 2.14’ | b/N | 2012

Empleando procesos fotográficos de reve- �
lado y positivado, se cuestionan los pun-
tos de vista estáticos acerca de la raza y 
el género.

MEMORIA DEL ABUELO
mArcEL bELTráN
cubA | 16 mm | DOcumENTAL | 15’ | cOLOr | 2011

Escuchando la  � Mazurka en La Menor, 
Opus 17, No. 4, el compositor Harold 
Gramatges reflexiona sobre su vida. 
Algunos recuerdos vienen a su mente y 
se revelan a modo de testamento, mien-
tras evoca la interpretación del pianista 
Arthur Rubinstein.

mUEStRA DE CINE ExPERImENtAL  
CINE-PROCESO. LECCIONES EN LA EICtV

Además de los habituales talleres de guio- �
nes, realización documental y el espa-
cio Nuevas Miradas, regresa en esta edi-
ción el certamen Nuestra América Primera 
Copia, cuyo proceso de deliberación trans-
currirá entre el 5 y el 13 de diciembre. 

DE MENOR
cAru ALVES DE SOuzA
brASIL | HD | FIccIóN | 90’ | cOLOr 

Helena reparte su rutina entre su trabajo  �
como defensora de niños y adolescentes 
en el tribunal de la ciudad de Santos, Bra-
sil, y el cuidado del adolescente Caio. Sin 
embargo, su relación es puesta a prueba 
cuando Caio comete un delito grave y 
Helena debe asumir su defensa.

  
RAíz
mATíAS rOJAS VALENcIA
cHILE | HD | FIccIóN | 90’ | cOLOr

Amalia regresa a casa de su madre, con  �
la que mantiene una distante relación que 
esconde un pasado de maltrato familiar. 
Luego, Amalia emprende un viaje junto al 
hijo de la nana, recién fallecida, en busca 
del padre del niño. En el camino, encuen-
tra la manera de sanar las heridas de su 
propio pasado familiar.

LA gORgONA, HISTORIAS FUgADAS
cAmILO bOTErO JArAmILLO
cOLOmbIA | HD | DOcumENTAL | 78’ | b/N-cOLOr 

El escape de un policía y la vigilancia a  �
cargo de un penado. Un preso que cose-
chaba naranjas, otro que vendía cocos sin 
permiso. Un cumpleaños en el calabozo y 
un cuerpo sin vida que llegó a la playa. Un 
interno que se dedicaba a limpiar zapatos 
mientras otro fabricaba licor a escondi-
das. Varios intentos y solo una fuga; dece-
nas de tiburones y una sola mordida. 

TANTA AgUA
ANA guEVArA POSE, LETIcIA JOrgE rOmErO
uruguAy, méXIcO, HOLANDA, ALEmANIA | HD | FIccIóN | 
 96’ | cOLOr

Desde el divorcio, Alberto ya no pasa tanto  �
tiempo con sus dos hijos. Los tres salen 
hacia las termas una madrugada de tor-
menta, pues las vacaciones van a ser cor-
tas y hay que aprovecharlas. Pero las pis-
cinas cerradas por tiempo indeterminado 
y las miradas reprobatorias de sus hijos 
hacen que pierda el control. 

RINCóN DE DARwIN
DIEgO FErNáNDEz PuJOL
uruguAy, POrTugAL | HD | FIccIóN | 75’ | cOLOr

Tres extraños, una camioneta y un viaje  �
más largo de lo previsto.

OtrAS LAtItudES

mUEStRA DE CINE ExPERImENtAL INDUStRIA 
NUEStRA AméRICA 
PRImERA COPIA
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DE DIOS LOS CRíA…  
AL PRESENTE  
HOMENAjE AL CENTENARIO  
DEL CINE pUERTORRIQUEñO

DIOS LOS CRíA...
JAcObO mOrALES
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 120’ | cOLOr | 1980

Cinco historias que denuncian la avari- �
cia e hipocresía de algunos sectores de 
la sociedad puertorriqueña contempo-
ránea. 

EL SALVADOR: EL pUEBLO VENCERá
DIEgO DE LA TEXErA
EL SALVADOr | 35 mm | DOcumENTAL | 77’ | cOLOr | 1980

La lucha de El Salvador y su historia revo- �
lucionaria, desde los tiempos de la con-
quista y colonización españolas hasta la 
insurgencia de los años 80, desde la pers-
pectiva de un cineasta puertorriqueño 
inmerso en el conflicto.

LA OpERACIóN
ANA mAríA gArcíA
PuErTO rIcO, ESTADOS uNIDOS | VHS | DOcumENTAL | 
40’ | cOLOr | 1981

La esterilización masiva de las muje- �
res de Puerto Rico ha sido usada como 
método de control del crecimiento 
poblacional. Más de un tercio de las 
mujeres en edad de concebir han sido 
esterilizadas.

CRóNICAS DEL CARIBE
FrANcIScO LóPEz, EmILIO WATANAbE
méXIcO | 35 mm | ANImADO | 30’ | cOLOr | 1982

El proceso de colonización del Caribe y  �
la historia del canal de Panamá, desde la 
conquista de América hasta la lucha por 
rescatar la soberanía del canal.

LIgIA ELENA
PAcO LóPEz muJIcA, AbDíAS mANuEL
méXIcO, PuErTO rIcO | 35 mm | ANImADO | 6’ | cOLOr | 
1983

Ilustración de la canción homónima  �
acerca del racismo, popularizada por el 
cantante y compositor panameño Rubén 
Blades.

30 DE AgOSTO
ANTONIO SEgArrA, EmILIO rODríguEz
PuErTO rIcO | 16 mm | DOcumENTAL | 30’ | cOLOr | 1987

El 30 de agosto de 1985, cerca de 250  �
agentes del FBI invadieron hogares, nego-
cios y oficinas en diversos puntos de 
Puerto Rico. Se acusa a 16 puertorrique-
ños de un robo de siete millones a la com-
pañía Wells Fargo, dos años atrás.

LAS pLUMAS DEL MúCARO
PAcO LóPEz muJIcA
PuErTO rIcO, méXIcO | VHS | ANImADO | 15’ | cOLOr | 
1989

El múcaro es invitado a la fiesta de Mayo  �
Florido en Borinquen. No quiere ir porque 
sus plumas son feas. Los pájaros acuer-
dan prestarle una pluma cada uno para 
que se vista. Después de la fiesta, el 
múcaro se escapa y todos los pájaros lo 
persiguen.

LO QUE LE pASó A SANTIAgO
JAcObO mOrALES
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 105’ | cOLOr | 1989

Santiago, un viudo recién retirado, conoce  �
a Angelina, una misteriosa mujer, y esto 
rompe con la rutina de su vida. 

pLENA: CANTO Y TRABAjO
PEDrO A.rIVErA, SuSAN zEIg
PuErTO rIcO | 16 mm | DOcumENTAL | 20’ | cOLOr | 1990

Un recorrido desde las haciendas azu- �
careras, pasando por los muelles de 
San Juan, hasta las calles del barrio en 
Nueva York, que sigue la trayectoria de 
esa forma de música popular conocida 
como la plena. 

LA RECIéN NACIDA SANgRE
JuAN cArLOS gArcíA
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 17’ | cOLOr | 1992

Un hombre bajo arresto por el asesi- �
nato de su esposa se confiesa culpable. 
Recuerda su vida y el dolor por la pérdida 
de sus tres hijos al nacer.

COCOLOS Y ROQUEROS
ANA mAríA gArcíA
PuErTO rIcO | 16 mm | DOcumENTAL | 43’ | cOLOr | 
1992

Sobre los factores de clase, raza y sentido  �
de nacionalidad que determinan la prefe-
rencia musical de los adolescentes.

FILMINUTOS ECOLógICOS
PAcO LóPEz muJIcA
PuErTO rIcO | 35 mm | ANImADO | 6’ | cOLOr | 1993

Seis minutos de animación tradicional… �

LA gUAgUA AéREA
LuIS g. mOLINA cASANOVA
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 100’ | cOLOr | 1993

Un grupo de pasajeros se reúnen en el  �
aeropuerto para tomar un vuelo que los 
llevará a Nueva York. Cada uno tiene 
una razón diferente para realizar su 
viaje.

LINDA SARA
JAcObO mOrALES
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 107’ | cOLOr | 1994

Doña Sara y don José tienen cinco hijos.  �
Su familia, vinculada a la industria azuca-
rera, vivió tiempos florecientes, pero hoy 
enfrenta una crisis financiera.

UNA pASIóN LLAMADA CLARA LAIR
IVONNE bELéN
PuErTO rIcO | DIgITAL | DOcumENTAL | 52’ | cOLOr | 
1996

El mundo interior de la poetisa puertorri- �
queña Mercedes Negín Muñoz, conocida 
por el seudónimo de Clara Lair.

CANTOS DE SIRENA
LuIS rOSArIO ALbErT
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 42’ | cOLOr | 1997

La emigración ilegal, vista a través de un  �
dominicano, un cubano, un haitiano y un 
puertorriqueño.

CUANDO LO pEQUEñO SE HACE gRANDE
mArIEm PérEz rIErA
PuErTO rIcO | VHS | DOcumENTAL | 24’ | cOLOr | 2000

Desde la muerte accidental de David  �
Sanes, los puertorriqueños organizaron 
un movimiento de desobediencia civil en 
el área de ejercicios bélicos con el fin de 
expulsar del pueblo de Vieques a la Marina 
de Guerra de Estados Unidos.

FLIgHT OF FANCY
vueLo de fantasía
NOEL quIÑONES
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 93’ | cOLOr | 2000

Cuando Mercedes está a punto de  �
casarse con Frank, su hijo preadolescente 
le roba la camioneta al hombre y choca. 
Frank se ve obligado a cancelar la cere-
monia. Mientras tanto Clay, un apuesto 
aviador, hace un aterrizaje de emergen-
cia en la isla. Dos mundos se enfrentan 
cuando Gabriel encuentra un nuevo héroe 
en Clay, y Mercedes se debate entre sus 
sentimientos hacia Frank y su atracción 
por el piloto. 

SAN jUAN, CIUDAD DE TODOS
mIguEL zAyAS gArcíA
PuErTO rIcO | 16 mm | DOcumENTAL | 25’ | cOLOr | 2000

El esplendor de una ciudad que enaltece  �
y conserva su historia, entrelazando lo 
moderno y la alta tecnología sin perder su 
identidad. 

TRASTALLERES: MI gENTE, MI BARRIO
LuIS rOSArIO ALbErT
PuErTO rIcO | DVcAm | DOcumENTAL | 50’ | cOLOr | 
2002

La historia de Trastalleres, uno de los  �
barrios de mayor tradición musical de 
Puerto Rico, narrada por el artista y can-
tante popular Andy Montañés.

CELESTINO Y EL VAMpIRO
rADAméS SáNcHEz
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2003

Un divorciado cuarentón con ansias de  �
conquista conoce a un vampiro “chu-
panalgas” que está dejando chumbas 
a las muchachas del viejo San Juan. 
Un experimentado cazador de vampiros 
le advierte al divorciado sobre la iden-
tidad del vecino y ambos se unen para 
destruirlo. 

CAYO
VIcENTE JuArbE
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 100’ | cOLOr | 2005

Iván, veterano de la guerra de Vietnam y  �
oficial de la policía de Nueva York, regresa 
a la isla de Culebra (Puerto Rico), donde 
transcurrió su infancia, tras un diagnóstico 
de cáncer terminal. 

LADRONES Y MENTIROSOS
rIcArDO méNDEz mATTA, POLI mArIcHAL
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 114’ | cOLOr | 2005

Por su posición geográfica, y por ser  �
territorio norteamericano, Puerto Rico 
se ha convertido en la puerta de entrada 
de la droga al país del norte. Tres histo-
rias que giran en torno al narcotráfico y 
a la corrupción.

RUIDO
céSAr rODríguEz
PuErTO rIcO | mINIDV | FIccIóN | 100’ | cOLOr | 2005

Franchi, una adolescente que sufre de una  �
rara condición auditiva, lleva una vida nor-
mal hasta que un hecho inesperado des-
truye la relación entre sus padres. 

EL CLOwN
PEDrO ADOrNO IrIzArry, EmILIO rODríguEz 
VázquEz
PuErTO rIcO | DIgITAL | FIccIóN | 105’ | cOLOr | 2006

Xavier del Monte, payaso de circo del pue- �
blo de Guayama, deja su familia circense 
para buscar fortuna en San Juan y es con-
tratado como payaso corporativo en una 
campaña de comida rápida de perros 
calientes. Así se convierte en el Hot Dog 
Clown.

METEORO
DIEgO DE LA TEXErA
brASIL | 35 mm | FIccIóN | 110’ | cOLOr | 2006

Brasil, 1964. El equipo de construc- �
tores que trabaja en la carretera entre 
Brasilia y Fortaleza se queda varado en 
un desierto intransitable. De pronto cae 
una lluvia torrencial, a la que sigue un 
golpe militar que acaba de aislarlos del 
mundo... en compañía de 16 “visitado-
ras”. En alegre y democrática confu-
sión, constructores y prostitutas organi-
zan una especie de sociedad alternativa. 
Un día, 13 años más tarde, una estrella 
fugaz se convierte en un resplandor, un 
ventarrón, un ruido ensordecedor y des-
ciende sobre aquella utopía.

áNgEL
JAcObO mOrALES
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 108’ | cOLOr | 2007

Un líder pacifista estudiantil, envuelto en  �
una causa judicial fabricada que lo llevó a 
la cárcel por 15 años, sale de prisión dis-
puesto a desenmascarar a los responsa-
bles de su apresamiento y del asesinato 
de su esposa.

EL AñO DEL CERDO
cLAuDIA cALDEróN PAcHEcO
cubA | 35 mm | FIccIóN | 10’ | cOLOr | 2007

En este Año del Cerdo, Chang Rodríguez  �
espera un cambio.

EL CIMARRóN
IVáN DArIEL OrTIz LANDróN
PuErTO rIcO | DVcAm | FIccIóN | 101’ | cOLOr |  
2007

Principios del siglo XIX, época esclavista.  �
Una pareja africana es secuestrada y lle-
vada a una isla del Caribe. Después de 
varios intentos, él logra escapar y regresa 
para enfrentarse a los esclavistas.

ISLA CHATARRA
KArEN rOSSI cOugHLIN
PuErTO rIcO | DVcAm | DOcumENTAL | 52’ | cOLOr | 
 2007

El fenómeno del automóvil en Puerto Rico,  �
una isla pequeña con una cantidad exorbi-
tante de carros.

MALDEAMORES
cArLOS ruIz ruIz, mArIEm PérEz rIErA
PuErTO rIcO, grAN brETAÑA, ESTADOS uNIDOS | 35 mm | 
FIccIóN | 83’ | cOLOr | 2007

El primer beso de un niño. Un hombre que  �
no acepta el rechazo. Un triángulo amo-
roso entre octogenarios. La pasión vence 
a la razón una y otra vez.

THE BORINQUENEERS
Los borinqueños
NOEmí FIguErOA SOuLET,  
rAquEL OrTIz
ESTADOS uNIDOS, PuErTO rIcO | DVcAm | DOcumENTAL |  
78’ | b/N-cOLOr | 2007

Historia del regimiento 65 de infante- �
ría del ejército estadounidense, la única 
unidad segregada de hispanos (puertorri-
queños) de dicho cuerpo, contada a tra-
vés de entrevistas a los veteranos e imá-
genes de archivo. 

CONTRASEñA
JOrEL OrTIz
PuErTO rIcO | DVc A m | F IccIóN | 93 ’ | cOLOr |  
2008

Juan R., programador de computadoras,  �
hace lo imposible por pagar sus deudas, 
pero el dinero nunca le alcanza. Su vida 
cambia radicalmente al involucrarse en el 
mundo de la piratería.

MI VERANO CON AMANDA
bENJAmíN LóPEz
PuErTO rIcO | DVcAm | FIccIóN | 93’ | cOLOr | 2008

Gaby y sus amigos deciden pasar el  �
verano en una casa de campo. Enfren-
tados a las situaciones más locas, este 
será el verano más divertido que jamás 
hayan vivido.

MIENTE
JOSé rAFAEL mErcADO
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2009

Henry es un joven tímido y retraído, cuya  �
vida se mueve entre la realidad y la fanta-
sía de una sociedad urbana que no siem-
pre es lo que parece. 

143
mArIANA EmmANuELLI
PuErTO rIcO | DVcAm | FIccIóN | 8’ | cOLOr | 2011

Mor, un joven artista urbano, descubre en  �
la calle un grafiti que le cautiva. Interviene 
la obra y al día siguiente esta cobra vida 
y le rechaza. 

AMéRICA
SONIA FrITz
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2011

En una villa caribeña de apariencia paradi- �
síaca, la vida de América no es nada pací-
fica. Lo deja todo y escapa a Nueva York 
en busca de otra vida; pero su pasado la 
persigue, y América tendrá que enfrentar 
el terror para proteger su sueño.

EL DETECTIVE COjINES
rADAméS SáNcHEz
PuErTO rIcO | 35 mm | FIccIóN | 83’ | cOLOr | 2011

La historia de un profesor obsesionado  �
con las novelas de detectives que, tras 
un accidente, se convierte en investigador 
privado al estilo de las películas y novelas 
de los años 40.

LAS CARpETAS
mAITE rIVErA cArbONELL
PuErTO rIcO, ESPAÑA | HD | DOcumENTAL | 80’ | cOLOr | 2011

La policía de Puerto Rico, con el apoyo  �
del FBI, espió y persiguió durante déca-
das a aquellos que discrepaban del 
gobierno. La información obtenida se 
guardaba en archivos llamados “las car-
petas”. Tomando el pasado como ejemplo, 
se planteará el presente. ¿Se sigue ejer-
ciendo este tipo de prácticas? ¿Quiénes 
son los nuevos subversivos?

MI SANTA MIRADA
áLVArO APONTE-cENTENO
PuErTO rIcO | HD | FIccIóN | 15’ | cOLOr | 2011

Samy es un hombre solitario y callado que  �
vive del negocio de la droga. Cansado de 
ser un subordinado, decide traicionar a 
su jefe.

UNDER  
MY NAILS
pieL
Arí mANIEL cruz
PuErTO rIcO, ESTADOS uNIDOS | HD | FIccIóN | 105’ | 
cOLOr | 2011

Solimar, una puertorriqueña residente  �
en Nueva York, se obsesiona con las 
prácticas sexuales de sus vecinos 
caribeños Roberto y Perpetue. Cuando 
esta última se ausenta, Solimar y 
Roberto se embarcan en una violenta 
relación amorosa. Todo parece ir bien 
hasta que un cuerpo de mujer encon-
trado en el río despierta las sospe-
chas de ella.

LUIS MUñOz MARíN  
Y pEDRO ALBIzU CAMpOS:  
UNA pATRIA Y DOS CAMINOS
cArIDAD SOrONDO FLOrES
PuErTO rIcO | DVcAm | DOcumENTAL | 58’ | cOLOr |  
2012

Dos figuras que marcaron el desarrollo  �
político, social y cultural de Puerto Rico: 
Luis Muñoz Marín, primer gobernador 
electo por los puertorriqueños y creador 
del Estado Libre Asociado; Pedro Albizu 
Campos, líder nacionalista que intentó 
liberar a Puerto Rico mediante la lucha 
armada.

REtROSPECtIVA

El habitual Seminario Puentes y más Puentes, dedicado a las cul-
turas latinas en Estados Unidos,  en conjunto con el Programa de 
Estudios sobre latinos en Estados Unidos, de la Casa de las Amé-
ricas, dará cuenta de un fenómeno de gran alcance: la diáspora 
caribeña dentro del país del norte y rendirá un homenaje especial 
al centenario del cine en Puerto Rico. 

El Festival propone asimismo una reflexión descolonizada 
sobre el vínculo histórico que fundó el cruce  de culturas entre 
América latina y Europa, y sus resonancias en el presente.

Un tercer seminario indagará en los sentidos y los significados 
de la libertad tanto para la creación cultural como para la crea-
ción social de la realidad.

SEMINARIO pUENTES Y MáS pUENTES. LATINOS EN USA
8 de diciembre.  � 3.00 p.m. - 6:00 p.m., Pabellón Cuba.
“Cien años de cine en Puerto Rico”.  
12 de diciembre. �  3.00 p.m. - 6:00 p.m., Pabellón Cuba. 
“La diáspora caribeña en los Estados Unidos”. 

SEMINARIO EUROpA EN AMéRICA LATINA. CONFRONTACIóN, CRUCES  
Y DIáLOgOS DE CULTURAS

7 de diciembre. �  3.00 p.m. - 6:00 p.m. Pabellón Cuba. 

SEMINARIO ¿QUé ES LA LIBERTAD? RESpUESTAS DESDE EL CINE Y LA FILOSOFíA 
11 de diciembre. �  3.00 p.m. - 6:00 p.m. Pabellón Cuba.

SEmINARIOS



D I A R I O  D E L  3 4 .  F E S T I V A L  I N T E R N A C I O N A L  D E L  N U E V O  C I N E  L A T I N O A M E R I C A N O 1 5EDICIÓN ESPECIAL

FORO INtERNACIONAL  
LA NIñEZ Y SU UNIVERSO AUDIOVISUAL | PARA tODAS LAS EDADES

LIBROS Y REVIStAS

Como es habitual, sesionará en esta edi- �
ción el Foro Internacional la Niñez y su 
Universo Audiovisual, entre el 10 y el 14 
de diciembre: abarca el seminario El Uni-
verso Audiovisual de la Niñez Latinoame-
ricana y Caribeña; y la Muestra Interna-
cional Para todas las Edades, dedicada 
al cine para niños y adolescentes, cuyo 
premio Garabato será entregado por un 
jurado infantil.

COM OS péS NA CABEçA
con Los pies en La cabeza
gAbrIELA LIuzz IDALmASSO, TIAgO ScOrzA
brASIL | HD | FIccIóN | 15’ | cOLOr | 2012

En una zona rural vive Zeco, hijo de una  �
lavandera y de un campesino, que ayuda 
a su madre entregando ropas a los clien-
tes. Así conoce a Clara, una niña de la 
ciudad que pasa las vacaciones en la 
región.

DISQUE QUILOMBOLA
DAVID rEEKS
brASIL | HD | FIccIóN | 13’ | cOLOr | 2012

Varios niños describen la vida en una  �
comunidad quilombola y en un barrio mar-
ginal de la ciudad de Vitória, Brasil. A través 
de un juego infantil, los dos grupos hablan 
de sus raíces.

DO LADO DE FORA
afuera
mATHEuS PEçANHA NAVArrO OLIVEIrA
brASIL | HD | FIccIóN | 19’ | cOLOr | 2012

Plínio, de 10 años, va a vivir a casa de su  �
abuela en el campo. Aburrido del lugar, 
su vida empieza a cambiar cuando se 
gana un muñeco llamado Frank.

O MUNDO DE ULIM E OILUT
eL mundo de uLim y oiLut
cAru ALVES DE SOuzA
brASIL | 35 mm | FIccIóN | 13’ | cOLOr | 2011

Milu está de vacaciones, lo que no es  �
divertido porque tiene que quedarse en 
casa mientras su madre trabaja. Tulio, 
un chico misterioso, la invita a jugar.

AgUSTíN, EL CIENTíFICO LOCO
FrANcIScO JOSé ANAbALóN cALDEróN
cHILE | VHS | ANImADO | 3’ | cOLOr | 2011

Un científico loco quiere crear una asom- �
brosa criatura voladora. Pero no resulta 
como él esperaba.

pANITO Y CUpCAkE
ESTAFANíA JESÚS DíAz NÚÑEz
cHILE | HD | FIccIóN | 3’ | cOLOr | 2011

Un perro panadero cocina afanosamente  �
su propia pesadilla en su casita con forma 
de pastel.

SANTO TOMáS,  
ENTRE LA IgLESIA Y LOS pACOS
JuAN OrLANDO cArrEÑO AcuÑA
cHILE | HD | DOcumENTAL | 28’ | cOLOr | 2011

Santo Tomás es una avenida al sur de San- �
tiago de Chile donde trabajan día a día un 
puñado de niños.

DANY Y EL CLUB DE LOS BERRACOS  
CApíTULO 3:  ESTO ES jUgANDO
VícTOr ALFONSO cEDEÑO
cubA | mINIDV | ANImADO | 27’ | cOLOr | 2011

Dany y sus amigos deciden realizar un  �
juego de basquetbol contra los campeo-
nes de la escuela, solo para impresionar a 
la chica de sus sueños.

DEFECTUOSOS
gAbrIELA mArTíNEz gArzA, JON FErNáNDEz 
LóPEz
méXIcO | 35 mm | ANImADO | 8’ | cOLOr | 2012

Un titiritero se dedica a recoger muñe- �
cos abandonados en los basureros. Con 
mucha dedicación, convierte a estos per-
sonajes en marionetas, que ahora prota-
gonizan su show teatral callejero y vuelven 
a ser juguetes apreciados y aplaudidos por 
los niños.

  
DENTRO DE UNO
SALVADOr AguIrrE
méXIcO | 35 mm | FIccIóN | 8’ | cOLOr | 2012

Un niño indígena llamado Juan se enfrenta  �
a lo que para él es un terrible monstruo. Su 
miedo crece constantemente. Ante esto, 
su abuela Mariana cree tener una cura.

BANgLADESH
HécTOr OrbEgOSO rIVErA
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 8’ | cOLOr | 2011

Los padres de Natalia tienen algo muy  �
importante que hablar con ella cuando 
regrese del colegio. Ignoran que su hija 
trae una noticia que va a trastocar cual-
quier anuncio o plan de sus padres. Se va 
a casar con Tony, un amiguito de su edad.

EL ROBO DE LAS AES
gEOrgE rOJAS
VENEzuELA | HD | ANImADO | 30’ | cOLOr | 2012

Una niña ejecuta un arriesgado plan con  �
el propósito de detener las mentiras que 
un periódico local publica acerca de su 
padre, pero los resultados no son los que 
esperaba. Así comienza un recorrido que 
la hará crecer y le enseñará una lección 
que jamás olvidará.

DAS TApFERE SCHNEIDERLEIN
eL sastreciLLo vaLiente
cHrISTIAN THEEDE
ALEmANIA | 35 mm | FIccIóN | 58’ | cOLOr | 2008

Un sastre que puede matar siete moscas  �
de un solo golpe encuentra su vocación y 
sale al mundo. Después de atrapar a una 
banda de gigantes, es convocado por un 
excéntrico rey y su hija Paula. Por sus haza-
ñas puede casarse con la princesa, pero 
primero debe salvar al reino.

FRAU HOLLE
madre nieve
bODO FürNEISEN
ALEmANIA | 35 mm | FIccIóN | 58’ | cOLOr | 2008

Dos hermanas tienen que ayudar a su  �
madre viuda con las tareas del hogar. Una 
de ellas es amable y trabajadora; la otra, 
perezosa y egoísta. Solo una demostrará 
su valía a la reina Madre Nieve.

wINTERTOCHTER
Hija deL invierno
JOHANNES ScHmID
ALEmANIA, POLONIA | DIgITAL | FIccIóN | 92’ | cOLOr | 2011

Una niña y una anciana buscan el rastro  �
de sus padres. En compañía de un amigo 
común viajan a Polonia.

A LA CANTáBRICA
EzEquIEL ErrIquEz
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 80’ | cOLOr | 2011

Cuatro amigos atraviesan el difícil paso a  �
la adolescencia. Lola se siente oprimida 
por sus clases de ballet. Choco empieza 
a cuidar a su abuela enferma. Lija siente 
sus primeras inquietudes sexuales y Zota 
se siente atraído por una actriz no vidente, 
mayor que él.

DULCE DE LECHE
mArIANO gALPErIN
ArgENTINA | HD | FIccIóN | 86’ | cOLOr | 2012

Luis y Anita tienen 16 años. Se conocie- �
ron de manera casual y en poco tiempo su 
relación crece con la misma naturalidad 
que el dulce de leche casero. El de ellos 
es un romance a prueba de todo, capaz 
de romper amistades e inspirar las traicio-
nes más bajas.

LA MáQUINA QUE HACE ESTRELLAS
ESTEbAN EcHEVErríA
ArgENTINA | HD | ANImADO | 75’ | cOLOr | 2011

Pilo es un niño que vive en un asteroide.  �
Según su abuelo, existe una máquina 
que genera las estrellas cada noche y los 
varones de su familia son los encargados 
de repararla. Pilo espera el día en que 
las estrellas desaparezcan, para poder 
acompañar a su abuelo en la próxima 
reparación.

jARDíN DE AMApOLAS
JuAN cArLOS mELO guEVArA
cOLOmbIA | HD | FIccIóN | 86’ | cOLOr | 2012

Huyendo de la guerra, un campesino y su  �
hijo se ven obligados a abandonar su par-
cela. En la nueva población a la que lle-
gan, buscan la ayuda de un familiar, el 
campesino termina trabajando en una 
plantación de amapolas y el hijo conoce a 
una niña con la que entabla una amistad.

SELkIRk, EL VERDADERO ROBINSON CRUSOE
WALTEr TOurNIEr
uruguAy, ArgENTINA, cHILE | HD | ANImADO | 80’ | 
cOLOr | 2012

Selkirk, pirata rebelde y egoísta, es piloto  �
de un galeón que recorre los mares en 
busca de tesoros. A falta de buques 
enemigos, los corsarios se entretienen 
apostando, y en poco tiempo Selkirk los 
despoja de sus ahorros, ganándose la ene-
mistad de la tripulación, que decide aban-
donarlo en una isla desierta. 

EL MANzANO AzUL
OLEgArIO bArrErA
VENEzuELA | HD | FIccIóN | 92’ | cOLOr | 2012

Diego se ve obligado a pasar las vacacio- �
nes con su abuelo en una casa de campo. 
En medio de un ambiente hostil, sin tele-
visión, celular, Internet, Ipod o Playstation, 
vive una experiencia que lo marca para 
toda la vida. En esta aventura estará invo-
lucrado un manzano que decidió ser azul, 
y que guarda un gran secreto cerca de sus 
raíces.

UNA MIRADA AL MAR
SILVIA ANDrEA ríOS gONçALVES
VENEzuELA | 35 mm | FIccIóN | 90’ | cOLOr | 2011

Rufino es un pintor testarudo y viudo que  �
poco a poco va perdiendo la visión. Un 
día decide regresar a su pueblo, donde se 
reencuentra con su amigo Gaspar, quien 
ha asumido la custodia de una niña lla-
mada Ana. Poco después Gaspar muere 
y Ana se convierte en lazarillo de Rufino, 
mientras este la enseña a pintar para un 
concurso de la escuela.

FATHER
padre
IVAN bOgDANOV
buLgArIA, crOAcIA, ALEmANIA | 35 mm | ANImADO | 16’ | 
 cOLOr | 2012

Seis historias que tratan sobre las relacio- �
nes entre padres e hijos.

kRóLMACIUS pIERwSzY
eL pequeño rey matías
SANDOr JESSE, LuTzS TüTzNEr
POLONIA, ALEmANIA, FrANcIA | 35 mm | ANImADO | 86’ | 
cOLOr | 2007

Tras la muerte de su padre, el pequeño  �
Matías tiene que hacerse cargo de la 
mayor de las responsabilidades: ejer-
cer como rey. Todos los niños sueñan con 
poder sentarse en un trono real y dar órde-
nes, pero las cosas no son tan sencillas 
como parecen.

COSECHA 25. SELECCIóN DE CORTOMETRAjES 
pOLéMICOS (DVD) 
EDIcIONES EIcTV, SAN ANTONIO DE LOS bAÑOS, 2012, 
118 mIN.

Selección de los más polémicos y mejor  �
evaluados ejercicios documentales y de 
ficción, de estreno durante la celebra-
ción del XXV aniversario de la Escuela. 
Jóvenes realizadores y realizadoras pro-
cedentes de Argentina, Brasil, Cuba, Perú, 
Polonia, Portugal y República Dominicana 
demuestran aquí su capacidad para dis-
cursar sobre temas trascendentales den-
tro de los más diversos géneros.

CINE CUBANO
NO. 185-186, EDIcIONES IcAIc, LA HAbANA, 2012

La última entrega de la revista  � Cine Cubano 
ofrece acercamientos críticos a la anima-
ción cubana y al melodrama en el nuevo 
milenio, la antropología de la diversidad 
cultural (Fernando Colombres) y la estética 
del video en América Latina (Michael Cha-
nan); evocaciones de la ensayista y pro-
fesora Mirta Aguirre (Guillermo Rodríguez 
Rivera) y de la propia historia de la revista 
(Fernando Martínez Heredia); aproximacio-
nes a filmes de reciente realización; tex-
tos sobre el cine digital, el videoensayo y la 
presencia de la crítica cubana en la última 
encuesta de Sight&Sound. La sección A 
Través del Tiempo recupera a Nanook of 
the North y recuerda a la Paramount en su 
centenario; Variaciones incluye un elogio 
al desaparecido documentalista Bernabé 
Hernández, y Minerva Traduce el Mar res-
cata un poema de Raúl Hernández de su 
libro póstumo, Sonetos de Gelsomina. 

SExO DE CINE 
VISITACIONES Y gOCES DE UN pEREgRINO
ALbErTO gArrANDéS
EDIcIONES IcAIc, LA HAbANA, 2012

Al seguir el principio de la descripción ana- �
lítica y elaborar analogías de un selecto 
grupo de películas en las que el sexo es 
eje, motor o asunto crucial, Alberto Garran-
dés consigue organizar su escritura como 
un relato ensayístico sobre ese cine cuyas 
vigas centrales son el cuerpo sexualizado, 
las articulaciones del deseo y el proceso 
de suscitación de sentidos en el territo-
rio del placer. Las “visitaciones y goces” 
del autor conforman una lectura cultural 
que se manifiesta por medio de un estilo 
intenso, lúcido, muy sintético, de notable 
independencia e imantado por su propio 
diálogo con las metáforas del cuerpo y sus 
concreciones en el relato fílmico. 

¡VAMpIROS EN LA HABANA!
JuAN PADróN
EDIcIONES IcAIc, LA HAbANA, 2012

¡Vampiros en La Habana! �  no necesita pre-
sentación. Clásico cubano del cine y la 
literatura para jóvenes y adultos, no cesa 
de sorprendernos en cada lectura visual 
o escrita. Siempre provoca risas y asom-
bro ante la coherencia de su narración, en 
talentosa armonía con la acción creadora 
de Juan Padrón y su “zarapunker”. 

gLOSARIO DE TéRMINOS AUDIOVISUALES, 
TéCNICOS Y ARTíSTICOS
PEDrO HErNáNDEz, ELINA HErNáNDEz, ALbErTO 
PADróN, IVáN bArrETO y ErNESTO VázquEz
EDIcIONES IcAIc, LA HAbANA, 2012

El volumen es resultado de una acuciosa  �
y profunda investigación realizada por sus 
autores: cinco reconocidos profesionales 
del mundo audiovisual cubano que orga-
nizan en estas páginas lo que la práctica 
ha ido asentando, al tiempo que unifican 
criterios sobre la terminología audiovisual 
para regalarnos este indiscutible libro de 
conocimiento, consulta y actualización.

YO TAMBIéN AMO EL CINE
OrLANDO cASTELLANOS
EDIcIONES IcAIc, LA HAbANA, 2012

Este libro recoge algunas de las entrevis- �
tas realizadas por el periodista Orlando 
Castellanos, entre 1981 y 1995, a cineas-
tas cubanos y extranjeros, así como a 
otras personalidades relacionadas con el 
séptimo arte. 

LA DESCOLONIzACIóN DE LA MIRADA  
UNA INTRODUCCIóN  
A LA ANTROpOLOgíA VISUAL
ADOLFO cOLOmbrES (cOmP.)
EDIcIONES IcAIc, LA HAbANA, 2012

“Se podría decir que la antropología  �
visual es una antropología de la mirada, 
pero no de cualquier mirada, sino de la 
que recae sobre el otro, y también de 
la que se vuelve sobre la propia socie-
dad tras haber recorrido los caminos de 
la diferencia”, afirma Adolfo Colombres, 
narrador y ensayista argentino, al definir 
el tipo de cine sobre el que versan los tex-
tos que ha compilado. Alrededor de esta 
problemática orbitan las perspectivas de 
precursores del cine antropológico y del 
documental, como Robert Flaherty, Dziga 
Vertov, Jean Rouch y Fernando Birri, junto 
a la de investigadores actuales como 
Humberto Ríos, Isabel Hernández, Car-
men Guarini y el propio Colombres.

LA HISTORIOgRAFíA EN EL SIgLO xx
cArLOS ANTONIO AguIrrE
EDIcIONES IcAIc, LA HAbANA, 2011

Esta es una historia de la historiografía  �
que, muy lejos de la versión positivista, 
propone novedosas periodizaciones a la 
vez que sugiere clasificaciones que expli-
can de manera convincente las filiaciones 
intelectuales de los diversos autores dentro 
de una determinada tendencia o corriente, 
junto a las raíces externas e internas de sus 
obras, además de los procesos de inter-
cambio, aclimatación o transferencia cul-
tural de las perspectivas y horizontes que 
impactas a esas mismas filiaciones. 

pARA VERTE MEjOR 
pASAjES DEL CINE CUBANO  
EN LA gACETA DE CUBA
NOrbErTO cODINA (cOmP.)
EDIcIONES IcAIc, LA HAbANA, 2012

En ocasión del aniversario 50 de  � La 
Gaceta de Cuba, estos textos aportan 
información de primera mano a partir de 
testimonios y reflexiones de directores de 
cine, críticos, guionistas, actores, que han 
contribuido a la configuración de nuestra 
cinematografía.

ESCLAVOS EN LA pANTALLA
NATALIE zEmON DAVIS
EDIcIONES IcAIc, LA HAbANA, 2012

La historiadora canadiense ofrece su  �
mirada acerca de cómo la historia ha sido 
recogida por el cine, en especial, la resis-
tencia a la esclavitud, a partir del análi-
sis de cinco filmes: Espartaco, de Stanley 
Kubrick; Queimada, de Gillo Pontecorvo; 
La última cena, de Tomás Gutiérrez Alea; 
Amistad, de Steven Spielberg; y Beloved, 
de Jonathan Demme.

ExpLORANDO EL CINE CARIBEñO
LuIS ALbErTO NOTArIO 
y brucE PADDINgTON (cOmP.)
EDIcIONES IcAIc, LA HAbANA, 2012

Selección de ensayos y otros textos sobre  �
cine caribeño que conforman una mirada 
contemporánea, plural e inédita sobre las 
diferentes variables que dominan la pro-
ducción de cine en el Caribe insular y el 
territorio continental de Surinam y las 
Guyanas.

21 x xxI: LOS DEBUTANTES
EDIcIONES EIcTV, SAN ANTONIO DE LOS bAÑOS, 2012

Este libro intenta cartografiar poéticas,  �
biografías y contextos originarios de 21 
cineastas cuyo primer largometraje apare-
ciera entre 2000 y 2009, y se mantuvieran 
desde entonces produciendo filmes vincu-
lados a las naciones latinoamericanas. En 
la lista figuran, entre otros, Carlos Reyga-
das, Lucrecia Martel, Juan Carlos Cremata 
y Pablo Larraín. 
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Exposición colEctiva

LAtINOAméRICA:  
ImÁGENES DE UNA COLECCIÓN

ExPOSICIONES

34. FESTIVAL INTERNACIONAL 
DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO
del 4 al 14 de diciembre de 2012

Exposición de arte contemporáneo lati- �
noamericano, realizada en coordinación 
con el Centro de Arte Contemporáneo 
Wifredo Lam. Se han incluido en la mues-
tra alrededor de 70 obras de 50 artistas, 
exhibidas en las bienales de La Habana 
desde su primera edición hasta hoy. 

Daniel Lima utiliza herramientas pro- �
venientes del campo de la tecnología, 
estrategias del activismo social, expre-
siones visuales como el graffiti y video 
arte. Su obra deriva de acciones rea-
lizadas y filmadas previamente en el 
espacio público que, junto con imáge-
nes documentales y de archivo, con-
forman el material de video que pre-
senta acompañado de música en vivo, 
a modo de espectáculo multimedia.

Pimenta es artista gráfico, serígrafo, ilustrador y profesor de diseño. Su obra  �
está presente en más de 200 afiches de películas de ficción y documentales 
que marcaron diversos movimientos de la cinematografía brasileña. En la expo 
multimedia se podrán ver 500 carteles y 100 viñetas de inicio de películas con 
bandas sonoras y animaciones.

antonio MartorEll (puErto rico, 1939) 

VELANDO mAmÁ VELANDO
5 de diciembre
4:00 p.m.
Galería y túnel del pabellón cuba 
(23 y n, Vedado) 8 de diciembre | 5:00 p.m. | centro Hispanoamericano de cultura  (malecón no. 17, la Habana Vieja)

Martorell se apropia de un cuadro del puertorri- �
queño Francisco Oller, El velorio de un angelito, 
ícono en la plástica caribeña pintado en las pos-
trimerías del imperio español y en vísperas del 
establecimiento de la condición de colonia para 
Puerto Rico. Esta “no-vela” se hace eco de las 
voces pintadas e incluye una selección sonora 
que complementa las imágenes digitales que 
las ilustran partiendo de la cinemascópica tela 
colorida. La exposición combina monólogos y 
diálogos que parten de personajes, animales, 
objetos, paisajes, arquitecturas y colores, mate-
riales, herramientas y accesorios utilizados para 
la creación de una pintura al óleo sobre lienzo de 
grandes proporciones y significados en la historia 
de un país en eterno velatorio.

5 y 8 de diciembre
6:00 p.m.
patio del pabellón cuba 
(23 y n, Vedado)

daniEl liMa (brasil. 1973)

SALIDA DE EmERGENCIA

6 de diciembre
5:00 p.m.
Galería serVando cabrera moreno 
(23 y 10, Vedado)

FErnando piMEnta
(brasil, 1950) 

CARtEL  
EN CARtEL 
pasado, prEsEntE, 
Futuro

5 de diciembre
4:00 p.m.
cine cHaplin (23 y 12, Vedado)

ExPOSICIÓN DE LOS 21 CARtELES EN CONCURSO

CECILIA
(SERIE pARA TELEVISIóN EN SEIS CApíTULOS)
HumbErTO SOLáS
cubA, ESPAÑA | 35 mm | FIccIóN | 247’ | cOLOr | 1982

La Habana, primera mitad del siglo XIX. Cecilia, una bella mestiza,  �
ambiciona llegar al mundo de los aristócratas blancos. Su vehículo 
será Leonardo, joven nihilista y contradictorio. Tortuosa historia de 
pasión y muerte que traduce el esplendor, la penuria y el caos de una 
sociedad esclavista condenada a desaparecer.

RAúL RUIz, DOS FILMES
LA MALETA
cHILE | 35 mm | FIccIóN | 20’ | cOLOr | 1963

Un hombre viaja con una maleta grande y pesada a cuestas, den- �
tro de la cual habita otro hombre de rasgos parecidos a aquel. En un 
momento del deambular por oscuros hoteles y habitaciones, ambos 
intercambian roles.

LA NOCHE DE ENFRENTE
cHILE, FrANcIA | HD | FIccIóN | 110’ | cOLOr | 2012

Tres edades de un hombre que ve venir la muerte se entrecruzan. �

RAúL - O INICIO, O FIM E O MEIO
RAúL - EL INICIO, EL FIN Y EL MEDIO
WALTEr cArVALHO
brASIL | DIgITAL | DOcumENTAL | 128’ | b/N-cOLOr | 2011

Cuando el mundo vibraba al ritmo frenético de Elvis Presley, un chico  �
de Bahía daba a luz el rock brasileño. 

INTIMATTA
rAmuNTcHO mATTA
cHILE, FrANcIA | HD | DOcumENTAL | 119’ | cOLOr | 2012

Una película sobre Roberto Matta hecha a partir de grabaciones de  �
video realizadas por su hijo Ramuntcho y entrevistas a personalida-
des contemporáneas que lo conocieron. 

HIjOS DE LAS NUBES, LA úLTIMA COLONIA
áLVArO LONgOrIA
ESPAÑA, ESTADOS uNIDOS | HD | DOcumENTAL | 110’ | cOLOr | 2011  

Documental que examina la agitación política actual del norte de  �
África y la responsabilidad de las potencias occidentales (especial-
mente Estados Unidos y Francia). Javier Bardem guía a la audiencia 
por el tortuoso camino de la diplomacia mundial y la terrible realidad 
de un pueblo abandonado, buscando comprender cómo hemos lle-
gado a esta situación y cómo se podría evitar otra guerra en África.

EL 4F EN LA HISTORIA
cArLOS AzPurÚA
VENEzuELA | HD | DOcumENTAL | 106’ | cOLOr | 2012  

Cada cierto tiempo, el pueblo venezolano despierta de su letargo y  �
se levanta para escribir un nuevo capítulo de su historia.

SILVIO RODRígUEz - OjALá
NIcO gArcíA
ESPAÑA | HD | DOcumENTAL | 72’ | cOLOr | 2012

Silvio Rodríguez es dibujante, músico, poeta. Tiene en su haber  �
decenas de discos, cientos de canciones, miles de conciertos. 
Artista UNESCO por la Paz, renunció a cierto tipo de fama y desapa-
reció en parte de la escena internacional, aunque sigue en plena 
actividad. Muestras de ello son Ojalá, su estudio de grabación, por 
el que pasan grandes intérpretes como Omara Portuondo o Chucho 
Valdés, pero que está dedicado mayormente a apoyar a los nuevos 
artistas; y su gira por los barrios más humildes de La Habana, en los 
que irrumpe de forma casi secreta para llevar su música.

CHARLES CHAPLIN �  Tel: 831 1101
23 Y 12 �  Tel: 833 6906
LA RAMPA �  Tel: 836 6146
YARA �  Tel: 832 9430
RIVIERA �  Tel: 830 9564
ACAPULCO �  Tel: 833 9573
MULTICINE INFANTA �  Tel: 878 9323
PAYRET �  Tel: 863 3163
SALA GLAUBER ROCHA �  Tel: 201 2104
CINECITO �  Tel: 863 8057
CINE TEATRO ASTRAL �  Tel: 878 1054
CINE MIRAMAR �  Tel: 203 7676
SALA LUMIèRE �  Tel: 866 4425 

CINES  
DEL FEStIVAL

Ministerio de Cultura �
iCaiC �
Havana Club internaCional �
Paradiso �
Hotel naCional de Cuba �
CubataXi �
los Portales �
buCanero �

Pabellón Cuba  �
la sede de los jóvenes 
Exposiciones, seminarios, encuentros, 
exhibiciones cinematográficas, concier-
tos, presentación y venta de libros. 

SubSedeS en la capital
anfiteatro varona. uH �
uCi �
Cujae �
uneaC �

A partir del 19 de noviembre, estarán a  �
la venta los pasaportes de esta edición: 
15 entradas por un valor de 20 pesos, 
que podrán utilizarse para acceder a 
todos los cines y salas de video del Fes-
tival. La venta será en las taquillas de los 
cines Payret, Acapulco, Alameda, Lido, 
Rampa, Yara, Riviera, 23 y 12, Infanta 
y Charles Chaplin. También podrán ser 
adquiridos en la Casa del Festival.
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otros Espacios dEl FEstival
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