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BIENVENIDA
Welcome

El Festival Internacional de Cine de Monterrey ha sido una ventana para esta ciudad cosmopolita 
en la que el cine contemporáneo de todo el mundo se hace accesible a los públicos de la región. 
Además, forma espectadores e impulsa la creación, fortaleciendo a la  creciente comunidad de ci-
neastas del norte del país que comparten sus proyectos entre sí, con creadores de otras regiones y 
con el público. 

El lema “El cine es tu voz” no podría ser más apropiado. En un momento en que la sociedad busca 
puntos de reencuentro, de sanación, de intercambios de experiencias después del doloroso aisla-
miento, de reconocer la esencia de ser uno en la otredad y de pertenecer a una colectividad global, 
las propuestas cinematográficas nos hablan de costumbres, vivencias, fantasías y sueños, y nos 
acercan a historias individuales y colectivas a través de emociones, imágenes y sonidos en las que 
el público se reconoce. El cine genera empatía y diálogo. 

Agradecemos al ficmonterrey por crear espacios para la exhibición y difusión del cine regional, na-
cional y mundial; por ser un lugar para la expresión cinematográfica y el intercambio entre cineastas 
y públicos. 

Confiamos en que a través de FilminLatino, la plataforma de cine mexicano del Imcine, el ficmon-
terrey alcanzará un público aún más amplio que llegará, una vez más, a una gran diversidad de 
personas en las diferentes regiones del país. 

Reconocemos el entusiasmo y profesionalismo de quienes hacen este festival, siempre con el cora-
zón y la mente abiertos a las nuevas ideas, que reconocen al público infantil, reafirman a las mujeres 
que hacemos cine y vibran con la vitalidad de lxs jóvenes, enriqueciendo la oferta cinematográfica 
desde todas estas perspectivas.

Muchas felicidades por estos 18 años, y qué mejor manera de celebrarlos que viendo cine en comu-
nidad, juntxs y acompañadxs de las hermosas montañas y bajo la luna de Monterrey.
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The Monterrey International Film Festival has been a window to this cosmopolitan city, in which con-
temporary film from around the world becomes accessible to audiences in the region. In addition, it 
trains viewers and promotes creation, strengthening the growing community of filmmakers from the 
north of the country who share their projects with each other, with creators from other regions and 
with the public.

The motto “cinema is your voice” could not be more appropriate. At a time when society seeks points 
of reunion, healing, exchanges of experiences after a painful isolation, to recognize the essence 
of being one in otherness and belonging to a global collective, the cinematographic offer tell us 
about customs, experiences, fantasies and dreams, and bring us closer to individual and collective 
stories through emotions, images and sounds in which the public is recognized. The film generates 
empathy and dialogue.

We thank the ficmonterrey for creating spaces for the exhibition and promotion of regional, national, 
and world film; for being a place for cinematographic expression and exchange between filmmakers 
and audiences.

We are confident that through FilminLatino, the Imcine Mexican film platform, the ficmonterrey will 
reach a wider audience that will once again get to a great diversity of people in the different parts 
of the country.

We recognize the enthusiasm and professionalism of those who make this festival, always with the 
heart and mind open to new ideas, which recognize the children’s audience, reaffirm the women who 
make films, and vibrate with the vitality of youth, enriching the film offer from all these perspectives.

Congratulations on your 18 anniversary. There is no better way to celebrate than watching movies 
in the community, together and accompanied by the beautiful mountains and under the moon of 
Monterrey.

María Novaro 
Directora General

Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE
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BIENVENIDA
Welcome

Nuestro estado siempre se ha caracterizado por ser el motor económico de México, sin embargo, 
pocas veces se habían tomado en serio dos temas fundamentales de toda sociedad: la cultura y las 
artes. En el Gobierno del nuevo Nuevo León tenemos muy claro que ambos deben ser una prioridad 
para el desarrollo de las personas y lograr que Nuevo León se convierta en el mejor estado para na-
cer, crecer, educarse y vivir. También sabemos que nuestro estado está repleto de talento: tenemos 
cientos de directores, actores, escritores, promotores y espacios. 

Por eso, cuando iniciamos esta administración, creamos la Secretaría de Cultura y lanzamos Tú 
Cultura, con lo que impulsamos una agenda cultural que promueva la sensibilización artística, la 
participación ciudadana y la creación de comunidad. 

Estamos implementando estos enfoques, así como lo han hecho eventos como el ficmonterrey que, 
durante 18 años, ha sido un esfuerzo para promover la unión entre la comunidad cinematográfica 
de Nuevo León y públicos de todas las edades. Por eso estamos de manteles largos; tras dos años 
de pandemia, nos reencontramos en este espacio para celebrar el cine y festejar que el Cabrito de 
Plata se posiciona nuevamente como uno de los reconocimientos más valorados de la industria del 
cine mexicano.

Cuando un estado tiene cine, tiene un espejo dónde mirar sus historias y un eco que resuena la voz 
de sus creadores. El ficmonterrey es una pantalla para conocer la cultura neoleonesa desde otras 
perspectivas, una ventana para que el mundo voltee a vernos. Son eventos como este —con proyec-
tos como la ruta Panoramas que proyecta películas en espacios públicos— los que permiten al eco 
llegar a todos los rincones de Nuevo León, México y el mundo. 

Por esta razón, es un orgullo para mí que cada año seamos la sede de uno de los eventos culturales 
más importantes del noreste del país. Un evento que construye su propia historia y que, sin duda, ya 
forma parte de la nuestra.

¡Bienvenidos! 
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Our state has always been characterized as the economic motor of Mexico. However, culture and 
the arts are two fundamental matters that were rarely taken seriously in the past. 
In the government of the new Nuevo León, we are very clear that both must be a priority for the 
development of people and make Nuevo León the best state to be born, grow, educate and live in. 
We also know that our town is full of talent: we have hundreds of directors, actors, writers, promot-
ers, and spaces.

Therefore, when we started this administration, we created the Department of Culture and launched 
Tú Cultura to promote a cultural agenda that promotes artistic awareness, citizen participation and 
community creation.

We are introducing these approaches, and so events as the ficmonterrey, that has been an effort to 
promote for 18 years the union between the Nuevo León film community and audiences of all ages. 
That is why we are going all out; after two years of pandemic, we meet again in this space to cel-
ebrate film and that the Cabrito de Plata is positioned again as one of the most valued recognitions 
of the Mexican film industry.

When a city has a cinema, it has a mirror to look at its stories and an echo that resounds the voice of 
its creators. The ficmonterrey is a screen to know the Nuevo Leon culture from other perspectives, a 
window for the world to look at us. These are events like this -with projects like the Panoramas route 
that projects films in public spaces- that allow the echo to reach all corners of Nuevo León, Mexico, 
and the world.

For this reason, I am proud that every year we host one of the most important cultural events in the 
northeast of the country. An event that builds its own history and which, without a doubt, is already 
part of ours. 

Welcome! 

Samuel García Sepúlveda
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León
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BIENVENIDA
Welcome

Sean bienvenidas y bienvenidos a la 18º edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey, 
espacio de encuentro y reencuentro que, a pesar de las adversidades, permanece. 

El ficmonterrey es un evento que se nutre con el ingenio, sensibilidad y creatividad de artistas conso-
lidados y emergentes que se reúnen para celebrar la producción y creación fílmica en Nuevo León.

Este 2022, se celebran 124 años de la llegada del cine a Monterrey, estableciendo una época de 
impulso a una industria económica y de entretenimiento cada vez más fuerte; basta con recordar “El 
Fausto”, primer cine establecido en nuestra ciudad, hasta la creación del Cine Monterrey, Elizondo o 
Encanto, así como la permanencia y funcionamiento actual del Cine Rally o Cuauhtémoc. 

De estos espacios apenas quedan muros o recuerdos, y podemos pensar que el tiempo no ha pasa-
do, que pasamos nosotros. Como bien dice José Emilio Pacheco, somos esas “aves de paso” que 
han presenciado el desarrollo de la industria fílmica en el estado, hasta llegar a la consolidación de 
lo que hoy conocemos como el ficmonterrey.

El cine es tu voz, tal cual lo señala el lema de esta edición, y es que a través del cine no solo encon-
tramos un medio de entretenimiento, sino una estrategia de denuncia social que aborda problemáti-
cas cotidianas. Es un impulso que permite el diálogo, discusión, reflexión y acción. 

El cine es el espejo de lo que atravesamos como sociedad, un medio crítico que nos pone de frente 
vivencias que nos interpelan. Es la genialidad de Karina Gidi al interpretar a Rosario Castellanos 
denunciando la violencia de género, pero también mostrando la manera en que la escritura funciona 
como catarsis. Es la singularidad de Juan Antonio de la Riva quien, en “Vidas errantes”, muestra no 
solamente la democratización del cine para comunidades periféricas, sino la noble labor del trabajo 
en equipo y pasión por esta profesión. 

Para la Secretaría de Cultura es un honor ser parte de esta edición, honrando a quienes desde sus 
trincheras han aportado para materializar este gran proyecto, reconociendo también a la comunidad 
de creadoras y creadores neoleoneses que nos brindan una fotografía de nuestro entorno, y a todos 
los esfuerzos que han sumado nuevas metodologías para hacer que el cine sea un bien cultural que 
nos lleve a construir nuevos puentes de inclusión.

No me queda más que congratular a todas y todos aquellos que, a través de la pasión por el cine, 
contribuyen al desarrollo de la cinematografía en el estado y a convertir a Nuevo León en el mejor 
lugar para nacer, crecer, educarse y vivir.

¡Bienvenidos al ficmonterrey 2022!
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Welcome everyone to the 18th edition of the Monterrey International Film Festival, an encounter 
place, and reunion that remains despite setbacks.

Ficmonterrey is an event nourished by the ingenuity, sensitivity, and creativity of consolidated and 
emerging artists who come together to celebrate the production and filmic creation in Nuevo León.

In 2022 we celebrate 124 years of the arrival of film in Monterrey, establishing a time of impetus to 
an economic and entertainment industry increasingly strong. It is enough to remember “El Fausto”, 
the first cinema established in the town, until the creation of Cine Monterrey, Elizondo, or Encanto, as 
well as the permanence and current operation of the Cine Rally or Cuauhtémoc.

There are hardly any walls or memories of these places, and we can think that time has not passed, 
we passed. As José Emilio Pacheco says, we are those “passing birds” that have witnessed the 
development of the film industry in the state, up to the consolidation of what we know today as the 
ficmonterrey.

Cinema is your voice, as the motto of this edition points out, and it is that through the film, we not only 
find a way of entertainment but a strategy of social criticism that addresses everyday problems. It is 
an impulse that allows for dialogue, discussion, reflection, and action.

The film is the mirror of what we’re going through as a society, a critical mean that puts us in front of 
experiences that question us. It is the genius of Karina Gidi to play Rosario Castellanos condemn-
ing gender violence but also showing how writing works as a catharsis. It is the uniqueness of Juan 
Antonio de la Riva who, in “Vidas errantes”, shows not only the democratization of film for peripheral 
communities but the noble work of teamwork and passion for this profession.

It is an honor for us to be part of this edition, honoring those who have contributed to materializing 
this great project from their fronts, also recognizing the community of creators from Nuevo León who 
give us a photograph of our environment, and all the efforts that have added new methodologies to 
make the film a cultural asset that leads us to build new bridges of inclusion.

I can only congratulate all those who, through their passion for film, contribute to the development of 
cinematography in the state and to make Nuevo León the best place to be born, grow, be educated, 
and live.

Welcome to ficmonterrey 2022!

Melissa Segura Guerrero
 Secretaria de Cultura de Nuevo León
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BIENVENIDA
Welcome

Llegar a la 18º edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey implica una gran celebración 
y reconocer que ha encontrado su lugar en el panorama nacional e internacional de los festivales 
de cine. El ficmonterrey se distingue por el compromiso y la dedicación con la que ha trazado una 
perspectiva del cine contemporáneo en el estado. 

Observar a la comunidad de artistas y creativos que el ficmonterrey ha formado es el legado de 
su éxito; decenas de cineastas locales toman el festival como punto de encuentro y diálogo, y han 
visto la culminación de su talento y esfuerzo en pantalla por primera vez. Es muy gratificante ver la 
alegría en tantos profesionales que han sido homenajeados con su emblemático cabrito.

CONARTE se congratula en ser sede de más de 90 funciones que se proyectarán en la Cineteca 
Nuevo León; por aquí dejarán lo más destacado del cine mexicano. Disfrutaremos las obras de los 
cineastas emergentes y de los jóvenes estudiantes en Kinostart y que tanta esperanza nos dan para 
el futuro del cine, así como los largometrajes seleccionados de una de las cinematografías más 
vibrantes, aunque desconocidas: la que se produce en África. 

El regreso a la actividad presencial es muy importante para la experiencia cinematográfica y, hoy 
más que nunca, debe ser preservada. El ficmonterrey es digno de admiración por encontrar un 
modelo renovado que cautiva y llega a más espectadores después del aislamiento. En estos tiem-
pos de cambios y adaptación, es emocionante ver un festival que se reinventa, encuentra nuevos 
caminos para llegar a su público y amplía la oferta cinematográfica en Nuevo León.

Los invitamos a vivir esta experiencia única a través de este magno festival en una atmósfera de 
reflexión. Sean bienvenidos a las actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones de 
CONARTE y todas las sedes que, a lo largo y ancho del estado, albergan su diverso y nutrido pro-
grama, incluyendo pantallas de televisión, computadoras, teléfonos o tabletas. 

¡Larga vida al cine y larga vida al ficmonterrey!
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Verónica González Casas
Presidenta

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León | CONARTE

Reaching the 18th edition of the Monterrey International Film Festival is a great celebration and 
acknowledging that it has found its place in the national and international panorama of film festivals. 
Ficmonterrey is distinguished by the commitment and dedication with which it has drawn out a per-
spective of contemporary film in the state.

Observing the community of artists and creatives that ficmonterrey has shaped is the legacy of its 
success; dozens of local filmmakers take the festival as a meeting point and dialogue and have seen 
the culmination of their talent and effort on screen for the first time. It is very gratifying to see the joy 
in so many professionals who have been honored with their emblematic cabrito.

CONARTE is pleased to host more than 90 performances on the screen in the Cineteca Nuevo León; 
here they will leave the best of Mexican film. We will enjoy the works of the emerging filmmakers 
and the young students in Kinostart who give us so much hope for the future of cinema, as well as 
the feature films selected from one of the most vibrant, though unknown, cinematographies: the one 
produced in Africa.

The return to face-to-face activity is very important for the film experience and today, more than 
ever, must be preserved. The ficmonterrey is worthy of admiration for finding a renewed model that 
captivates and reaches more viewers after the isolation. In these times of change and adaptation, it 
is exciting to see a festival that reinvents itself, finds new ways to reach its audience, and expands 
the film offerings in Nuevo León.

We invite you to live this unique experience through this great festival in an atmosphere of reflec-
tion. Be welcome to the activities in the facilities of CONARTE and all the venues that, throughout 
the state, host its diverse and nourished program, including television screens, computers, phones, 
and tablets.

Long live the cinema and long live the ficmonterrey!
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BIENVENIDA
Welcome

El Festival Internacional de Cine de Monterrey llega a su mayoría de edad y es, sin duda, un doble 
motivo de celebración. No solo porque se consolida como uno de los festivales de cine más impor-
tantes del país, sino porque llega en un momento en que la industria cinematográfica está en plena 
recuperación, demostrando que el cine siempre se verá mejor en el cine.
 
Todo mi reconocimiento para Juan Manuel González, Janeth Aguirre y todo el equipo organizador 
del ficmonterrey, porque han dado muestra, nuevamente, de la pasión que sienten por el séptimo 
arte, el interés genuino por el cine mexicano, por el desarrollo de la cultura en Monterrey y porque 
han sabido adaptarse a los cambios tan constantes que estos tiempos nos han obligado a todos vivir.
 
Es de reconocer, además, cómo el ficmonterrey se ha convertido en una importante plataforma para 
nuevos realizadores del norte del país. Cientos de cineastas que han iniciado su carrera en este 
festival.
 
A través de Sala de Arte, Cinépolis ha tenido la oportunidad de llevar a sus pantallas, festivales, 
muestras de cine, producciones de otras latitudes, cine independiente, cine de autor e historias 
contadas de una manera diferente. Y eso es lo que han podido disfrutar desde hace 18 años en el 
ficmonterrey, y por lo que nuevamente nos encontramos juntos en esta 18ª edición.
 
Del 17 al 28 de agosto, los regiomontanos tendrán la oportunidad de ver más de 70 títulos en com-
petencia nacional e internacional, entre documentales, ficción y cortometrajes. Más de 70 oportuni-
dades de escuchar la voz de alguien queriendo comunicar un mensaje, un sentimiento y una historia. 
El cine es tu voz.
 
ficmonterrey,enhorabuena por ser nuevamente la voz de todos estos realizadores en competencia.
 
Mucho éxito para todos.
¡Larga vida al festival y larga vida al cine!
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The Monterrey International Film Festival comes of age and is undoubtedly a double reason to cel-
ebrate. Not only because it consolidates as one of the most important film festivals in the country, 
but because it comes at a time when the film industry is in full recovery, demonstrating that film will 
always be watched better in the theater.
 
All my recognition to Juan Manuel González, Janeth Aguirre, and the organizing team of the fic-
monterrey, because they have proven, again, the passion they feel for cinema, the genuine interest 
in Mexican film, for the development of culture in Monterrey, and because they have been able to 
adapt to the constant changes of these times we are forced to live.
 
It is also important to recognize how ficmonterrey has become a crucial platform for new filmmakers 
in the north of the country. Hundreds of filmmakers have started their careers at this festival.
 
Through Sala de Arte, Cinépolis has had the opportunity to bring to its screens festivals, film exhibi-
tions, productions from other latitudes, independent film, auteur film, and stories told differently. And 
that is what they have enjoyed for 18 years in the ficmonterrey, and so we are together again in this 
18th edition.
 
From August 17th to 28th, the Regiomontanos will have the opportunity to see more than 70 titles in 
national and international competition, including documentaries, fiction, and short films. More than 
70 opportunities to listen to someone’s voice wanting to communicate a message, a feeling, and a 
story. Cinema is your voice.
 
Congratulations, ficmonterrey, for being once again the voice of all these filmmakers in competition.
 
Every success to everyone.
Long live the festival, and long live the cinema!

Ramón Ramírez
Director de Fundación Cinépolis y RRPP
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BIENVENIDA
Welcome

En los próximos días, experimentaremos la decimoctava edición del ficmonterrey. Una edición que 
marca el regreso a un festival presencial en lo que todos esperamos sean los últimos días de la pan-
demia de COVID-19. Las ediciones recientes del ficmonterrey hay representado retos significativos 
para el festival, primeramente en términos de su propia concepción, como un festival virtual o híbrido, 
y después en el retorno a la presencialidad en medio de un torbellino de eventos globales que ame-
nazan la estabilidad social y económica mundial.
 
Llegar a esta edición, en la que alcanzaremos los 167 días de festival (cinco meses y medio de festi-
val si pusiéramos todos los días del ficmonterrey juntos), nos llena de gusto y orgullo. Un evento que 
alcanza esta edad, se yergue sobre los éxitos, aprende de sus errores, y resiste y se dobla ante las 
adversidades para continuar sirviendo a su público. 

Los festivales de cine pudieran parecer eventos frívolos o dispensables, pero llevar cine a 47 sedes 
de 20 municipios de Nuevo León y llegar a todo el país a través de las plataformas de streaming, 
permite que muchas personas tengan un encuentro con el cine, un encuentro que puede, indudable-
mente, ser transformador, como me ha sucedido a mí como espectador, en varias ocasiones. Agra-
dezco a todos los cineastas que han confiado en el festival, a todos nuestros socios y patrocinadores, 
a nuestro staff y al gran cuerpo de voluntarios, porque gracias a ellos podemos llegar a todos estos 
sitios para compartir el cine. También hay que recordar que el cine no debe ser una experiencia ego-
céntrica, sino una oportunidad de compartir. Porque el cine, nos permite hablar a través de nuestros 
ojos y de las elecciones fílmicas que hacemos y cómo las hacemos parte de la comunidad. El cine 
es tu voz. 
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Juan Manuel González 
Fundador y Director

Festival Internacional de Cine de Monterrey

In the next few days, we will experience the eighteenth edition of the ficmonterrey. An edition that 
marks the return to a face-to-face festival in what we all hope will be the last days of the COVID-19 
pandemic. The recent editions of the ficmonterrey have represented significant challenges for the 
festival, first in terms of its own conception as a virtual or hybrid festival, and later in the return to 
face-to-face presence amid a whirlwind of global events that threaten social stability and world 
economy.

This edition, in which we will reach 167 days of festival activities (five and a half months of festival 
activities if we put all the days of the ficmonterrey together), fills us with joy and pride. An event that 
reaches this age is an event that builds on its successes, learns from its mistakes and resists and 
bends in the face of adversity to continue serving its audience.

Film festivals may seem like frivolous or dispensable events, but bringing cinema to 47 locations in 
20 municipalities of Nuevo León and reaching the entire country through streaming platforms will 
allow many people to have an encounter with cinema, an encounter that can undoubtedly be trans-
formative, as has happened to me, as a spectator, on many occasions. I thank all the filmmakers 
who have trusted the festival, all our partners and sponsors, our staff and the great body of volun-
teers because thanks to them we can reach all these places to share the cinema. But we must also 
remember that film should not be an egocentric experience, but an opportunity to share. Because 
cinema allows us to speak through our eyes, through the filmic choices we make and how we make 
them part of the community. Cinema is your voice.
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COMPETENCIA INTERNACIONAL 
• Largometraje internacional documental. 
• Largometraje internacional de ficción. 
• Cortometraje internacional animado. 
• Cortometraje internacional documental. 
• Cortometraje internacional de ficción. 

COMPETENCIA MEXICANA 
• Largometraje mexicano documental. 
• Largometraje mexicano de ficción. 
• Largometraje de Nuevo León.
• Cortometraje mexicano animado. 
• Cortometraje mexicano documental. 
• Cortometraje mexicano ficción. 
• Cortometraje de Nuevo León.

MEJOR CORTOMETRAJE

En el ficmonterrey 2022 el jurado entregará 
el Cabrito de Plata en las siguientes categorías:

PREMIOS 2022
2022 Awards

Fotografía por MAD FOLKS_
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Los patrocinadores entregarán los siguientes 
premios y estímulos:

Premio ArtKingdom
Premio a un Largometraje Mexicano, 
que incluye la elaboración de trailer 
cinematográfico, así como arte y diseño de 
póster cinematográfico digital, con valor de 
$350,000 MXN.

Premios FilmoRent
Estímulo de producción para Mejor 
Largometraje de Nuevo León que incluye un 
día de renta de equipo de producción: cámara, 
sonido y móvil de iluminación y tramoya con 
un valor de $65,000 MXN.

Estímulo de producción para Mejor 
Cortometraje de Nuevo León que incluye un 
día de renta de equipo de producción: cámara, 
sonido y móvil de iluminación y tramoya con 
un valor de $35,000 MXN.

Premio La Tuna Group
Premio a un Cortometraje de Nuevo León de 
la sección KinoStart, dicho premio incluye la 
renta de equipo de cámara, sonido y móvil 
de iluminación y tramoya con un valor de 
$120,000 MXN.

Premios del compositor 
Julián Guajardo
Premio al Mejor Largometraje de Nuevo León, 
que incluye la composición de una banda 
sonora original, con valor de $180,000 MXN.

Premio al Mejor Largometraje Mexicano de 
Ficción, que incluye la composición de una banda 
sonora original, con valor de $180,000 MXN.

Premio al Mejor Cortometraje de Nuevo León, 
que incluye la composición de una banda 
sonora original, con valor aproximado de 
$75,000 MXN.

Premio Alpaca Records
Premio al Mejor Largometraje Mexicano 
Documental que incluye el Diseño Sonoro 
con un valor de $105,000 MXN.
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PREMIO DEL PÚBLICO

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

En esta edición, los cinéfilos tendrán la oportunidad de elegir a la ganadora del Premio del Público 
al Mejor Largometraje Internacional entre 10 largometrajes de cuatro continentes; y el Premio del 
Público al Mejor Largometraje Mexicano de entre las 10 películas mexicanas. 

Por segunda ocasión, el ficmonterrey presenta una selección de filmes en la sección Paisajes Latino-
americanos que se llevará la presea del Premio del Público.

Te invitamos a participar de esta dinámica y votar por tu favorita. En las sedes del ficmonterrey es-
tarán disponibles las boletas de votación.

AUDIENCE AWARDS 

Audiences are the raison d’être of film. Ideas and images catalyze in their imagination a dialogue 
with the cinematographic creator that opens a window to their own experience. Audiences recog-
nize in the film those spaces of conversation where they live emotions in each movie theater, dream 
alternatives, and devise better worlds. But the film is also the raison d’être of audiences, and this 
relationship makes it possible for every edition of the ficmonterrey to celebrate this unique bond.

In this edition, cinephiles will have the opportunity to choose the winner of the Audience Award for 
the Best International Feature Film from among 10 features from four continents; and the Audience 
Award for Best Mexican Feature Film from among the 10 Mexican films.

For the second time, the ficmonterrey presents a selection of films in the Latin American Landscapes 
section that will receive the Audience Award.

We invite you to participate in this dynamic and vote for your favorite. Voting tickets will be available 
at the ficmonterrey venues.

PREMIO DE LA AUDIENCIA 
AL MEJOR LARGOMETRAJE
Audience Award to the Best Feature Film

PREMIOS 2022
2022 Awards
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PRESEA ROGELIO A. GONZÁLEZ
Rogelio A. Gonzalez Award

2008 Flores para el soldado 
de Francisco Javier Garza.

2009 El Día de Tao

2010 Los carboneros de 
Melisa Saucedo González y 
Benjamín Contreras Cabrera.

2011 Amor del regio de 
Manolo Rodríguez Leal,Enrique 
López Oropeza, Hernán 
Rocha, Pamela Pulido, Óscar 
Rodríguez Górriz, Alfredo 
Sánchez Mejorada Herrera, 
Antonio Cárdenas Gahed, 
Enrique Okusono, Pablo Suess, 
Daniel Cantú, César Cossio.

2012 Terrafeni de Pablo 
Chavarría

2013 Al final de octubre 
de Luciano Pérez Savoy

2014 La sangre bárbara 
de Jesús Mario Lozano

2015 Alexfilm de Pablo 
Chavarría

2016 El salmón de Janett 
Juárez y Ricardo Martez

2017 Mujeres de manos 
cálidas de Adrián Macías

2018 La distancia de Andrea 
Martínez (Ricardo Andrés)

2019 Fin amor de Raúl 
Quintanilla Alvarado

2020 Marino y Esmeralda 
de Luis R. Garza

2021 Querida Nancy de Olivia 
Peregrino

En 2022, la Competencia de Largometrajes de Nuevo 
León llega a 14 años, mismos en los que, junto al Taller 

de Colección Vitro, hemos tenido la fortuna de entre-
gar la presea Rogelio A. González a lo mejor del cine 
nuevo. 

Qué mejor para galardonar a nuestro talento local 
que nombrar esta presea en honor al reconocido 
actor, director y guionista regiomontano que, en la 
Época de Oro del cine mexicano, fue responsable 
de obras emblemáticas como Un rincón cerca del 

cielo, Los tres García, No desearás la mujer de tu 
hijo, El mil amores y Amorcito corazón, además de 

su obra más reconocida, El esqueleto de la señora Mo-
rales. 

Desde 2008, el ficmonterrey ha premiado 
14 filmes de directores de Nuevo León:
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LARGOMETRAJES 
INTERNACIONALES 

Mejor Largometraje Internacional Documental 
Who We Were de Marc Bauder

Mejor Largometraje Internacional de Ficción 
Feast de Tim Leyendekker

LARGOMETRAJES 
MEXICANOS

Mejor Largometraje Mexicano Documental 
Rock x la vida: El documental de Alejandro Tavares

Mejor Largometraje Mexicano de Ficción 
El rey de la fiesta de Salomón Askenazi

Mejor Largometraje de Nuevo León
Querida Nancy de Olivia Peregrino

CORTOMETRAJES 
INTERNACIONALES

Mejor Cortometraje Internacional de Animación
El Intronauta de Jose Arboleda

Mejor Cortometraje Internacional Documental
Locked Out de Julien Goudichaud

Mejor Cortometraje Internacional de Ficción
You’re dead Helen de Michiel Blanchart

CORTOMETRAJES 
MEXICANOS

Mejor Cortometraje Mexicano de Animación
La casa de la memoria de Sofía Rosales

Mejor Cortometraje Mexicano Documental
Lo que nos queda de Yudiel Landa

Mejor Cortometraje Mexicano de Ficción
Bisho de Pablo Giles

Mejor Cortometraje de Nuevo León
Pacífico de Christopher Sánchez 

GANADORES 2021
2021 Winners
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Mejor Cortometraje Kinostart
Piggyback de Karen Centella Sánchez 

Mejor Cortometraje Kinostart
The First Drawing de Igor Villanueva Chávez “Igor Vch” 

PREMIO DE 
LA AUDIENCIA

Selección Internacional 
The Most Beautiful Boy in the World, de Kristen Lindström 
y Kristian Petri

Paisajes Latinoamericanos
Aos Olhos de Ernesto de Ana Luiza Azevedo

Selección Mexicana
Autorrey de Juan Vildósola
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JURADO DE LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA
International Feature Films in Competition Jury

Filmmaker and Berlinale Talent 2019. He studied film direc-
tion with Abbas Kiarostami and graduated from the CUEC 
of the UNAM. He then premiered his first feature La paloma 
y el lobo at the Locarno Film Festival. In 2021, he premiered 
the short film El sueño más largo que Recuerdo at Sun-
dance, which also participated in several festivals, such as 
Leeds Film Festival, Morelia Film Festival, and the Semaine 
de la Critique de Cannes 2022, among others.

Jesús Magaña has written and directed six films: Sobrevivi-
ente, Once Upon a Time María, Abolición de la Propiedad 
(best screenplay in FICG 2011), Alice in Maryland, Me and 
the Alien, and Human Resources, now in post-production. 
He has produced five films, including A Secret World by Ga-
briel Mariño (Generation Berlinale 2012) and Tell Me About
Yourself by Eduardo Cortés, soon to be released.

Carlos Lenin 
Cineasta y Berlinale Talent 2019. Realizó estudios de di-
rección cinematográfica con Abbas Kiarostami y egresó del 
CUEC de la UNAM. Posteriormente, estrenó su ópera prima 
La paloma y el lobo en Locarno Film Festival. En 2021, es-
trenó el cortometraje El sueño más largo que recuerdo en 
Sundance, el cual también participó en múltiples festivales, 
como Leeds Film Festival, Morelia Film Festival, la Semaine 
de la Critique de Cannes 2022, entre otros.

Jesús Magaña
Jesús Magaña ha escrito y dirigido seis largometrajes: So-
breviviente, Eros una vez María, Abolición de la propiedad 
(Mejor Guión del FICG 2011), Alicia en el país de María, El 
alien y yo y Recursos humanos, el cual está en postpro-
ducción. Es productor de otras cinco películas, tales como 
Un mundo secreto, de Gabriel Mariño (Generation Berlina-
le 2012) y Háblame de ti, de Eduardo Cortés, de estreno 
próximo.
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Lila Avilés is a Mexican film director, screenwriter, and pro-
ducer recognized by La camarista, a feature film chosen to 
represent Mexico at the 2020 Oscars and Goya. It was in 
more than 70 festivals around the world, achieving many 
awards and a great reception from the press. Lila has been 
jury in several festivals, such as San Sebastián, Morelia, FI-
CUNAM, among others. She is currently in the post-produc-
tion of her next film.

Lila Avilés 
Lila Avilés es una directora de cine, guionista y productora 
mexicana reconocida por La camarista, largometraje elegido 
para representar a México en los Oscar y Goya de 2020. Es-
tuvo en más de 70 festivales alrededor del mundo, logrando 
cantidad de galardones y una gran acogida de la prensa. 
Lila ha sido jurado en diversos festivales, como en San Se-
bastián, Morelia, FICUNAM, entre otros. Actualmente se en-
cuentra en la postproducción de su siguiente película.
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JURADO DE LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA
Mexican Feature Films in Competition Jury

Elise Jalladeau 

Iliana Sosa

Elise Jalladeau began her career as a producer with a new 
generation of directors, including Martin Rejtman, Ildiko 
Enyedi, Jia Zhang Ke, Darejan Omirbayev, Jérôme Bonnell, 
and Petr Václav. She created the workshop Produire au 
Sud in 2001, and she is currently the general director of the 
Thessaloniki Film Festival, a Greek organization of culture 
that includes the International Film Festival, the Documen-
tary Film Festival, and the Thessaloniki Film Museum.
 

Comenzó su carrera como productora con una nueva ge-
neración de directores, incluyendo a Martin Rejtman, Ildiko 
Enyedi, Jia Zhang Ke, Darejan Omirbayev, Jérôme Bonne-
ll y Petr Václav. Creó el taller Produire au Sud en 2001, y 
actualmente es la directora general del Thessaloniki Film 
Festival, una organización griega de cultura que incluye el 
International Film Festival, el Documentary Film Festival, y 
el Thessaloniki Film Museum.

Iliana Sosa is a filmmaker based in Austin, Texas. Her work 
has been supported by Sundance, JustFilms/Ford Founda-
tion, Austin Film Society, WarnerMedia 150, among others. 
She was named one of Filmmaker Magazine’s “25 New Fac-
es of Independent Film” in 2020 and one of DOC NYC’s “40 
Under 40” in 2021. She holds an MFA in film production and 
directing from UCLA and is currently an assistant professor 
in the Department of Radio-Television-Film at UT-Austin.

Iliana Sosa es una cineasta establecida en Austin, Texas. 
Su trabajo lo respalda Sundance, JustFilms/Ford Founda-
tion, Austin Film Society, WarnerMedia 150, entre otros. Fue 
nombrada una de las "25 nuevas caras del cine indepen-
diente" de Filmmaker Magazine en 2020 y una de las "40 
Under 40" de DOC NYC en 2021. Tiene un MFA en pro-
ducción y dirección de películas por la UCLA y actualmente 
es profesora asistente en el Departamento de Radio-Televi-
sión-Cine de UT-Austin.
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Tim Leyendekker 

Artist and filmmaker from the Netherlands. He received an 
MFA from the Sandberg Institute in Amsterdam. His films 
usually contain a palpable trace of its creation process, en-
gaging the viewer to relate to the construction of the work 
itself. His work has been shown in several major galleries 
and festivals around the world. He also works as a producer 
and film programmer, curating and organizing the moving 
images program at WORM in Rotterdam.

Artista y cineasta de los Países Bajos. Recibió un MFA del 
Instituto Sandberg de Ámsterdam. Sus películas suelen con-
tener un rastro palpable de su proceso de creación, compro-
metiendo al espectador a relacionarse con la construcción 
de la obra en sí. Su trabajo ha sido expuesto en varias ga-
lerías y festivales importantes de todo el mundo. También 
trabaja como productor y programador de cine, curando y 
organizando el programa de imágenes en movimiento en 
WORM en Róterdam.Foto: ©
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JURADO DE CORTOMETRAJES EN COMPETENCIA
Short Films in Competition Jury

César Demian 
Director y productor nacido en 1991. Su trabajo se desarro-
lla a partir de la naturaleza, la deformidad, la enajenación 
mental y la transgresión para crear narrativas que contras-
ten nuestros entornos y crear un diálogo sobre el misterio 
y la vulnerabilidad humana. En 2019 estrenó Alex Winter, 
ópera prima que participó en festivales internacionales. Ac-
tualmente dirige el estudio creativo Faceless Films, fundado 
en 2015.

Director and producer who was born in 1991. His work de-
velops from nature, deformity, mental alienation, and trans-
gression to create narratives that contrast our environments 
and create a dialogue about mystery and human vulnerabil-
ity. In 2019 he premiered Alex Winter, the first feature that 
participated in international festivals. He is currently direct-
ing the creative studio Faceless Films, founded in 2015.

Milka is Oaxacan at heart, cultural manager and PR for 
various film and cultural festivals, and founder and general 
director of the Festival de Cine y Comedia, 24 Risas por Se-
gundo (24 Laughs per Second). She has been a producer 
of several short films, as well as executive producer of the 
feature films 90 días para el dos de julio (90 days to Election 
Day) and Apenas Primavera, now in post production.

Milka Andrea Ibáñez Martinovic 
Milka es oaxaqueña de corazón, gestora cultural y relacio-
nista pública para diversos festivales de cine y cultura, fun-
dadora y directora general del Festival de Cine y Comedia, 
24 Risas por Segundo. Ha sido productora de varios corto-
metrajes, al igual que productora ejecutiva del largometraje 
90 días para el dos de julio y de Apenas primavera, ahora en 
proceso de postproducción.
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He studied communication sciences at the IBERO and 
drama school at the Juan Carlos Corazza Studio in Ma-
drid. He was selected for the Berlinale Talents program, 
and produced, wrote, and directed the multi-award-winning 
documentary En Tierra de Vaqueros. His short film Loving 
South was the winner of best Mexican short film at the GIFF. 
He recently directed the first actress Ofelia Medina in the 
medium-length film El Casino del Diablo. 

Oliver Rendón   
Estudió ciencias de la comunicación en la IBERO y arte dra-
mático en el Estudio Juan Carlos Corazza en Madrid. Fue 
seleccionado en el programa Talents de la Berlinale, ade-
más de producir, escribir y dirigir el documental En tierra 
de vaqueros. Su cortometraje Loving South fue ganador a 
mejor cortometraje mexicano en el GIFF. Recientemente di-
rigió a la primera actriz Ofelia Medina en el mediometraje El 
casino del diablo. 



54

Jurado 
  Jury

Alberto Arnaut Estrada is a documentary filmmaker who 
graduated from the Universidad Autónoma Metropolitana 
with a Documentary Film Master’s Degree from the CUEC. 
His first feature, Hasta los dientes, was awarded as the best 
documentary feature at the Ariel Awards organized by the 
Mexican Academy of Cinematographic Arts and Sciences 
in 2019.

She is from San Pedro, Coahuila. She studied audiovisual 
languages with a major in photography at the School of Vi-
sual Arts of the UANL. She has participated in several exhi-
bitions in Mexico, the United States, and Hungary, address-
ing sexual diversity, women's rights, and social justice. The 
documentary Dear Nancy is her first feature, award-winning 
in ficmonterrey and the Queer International Film Festival 
Playa del Carmen.

Alberto Arnaut Estrada 

Olivia Peregrino

Alberto Arnaut Estrada es un documentalista egresado de 
la Universidad Autónoma Metropolitana y de la maestría en 
Cine Documental del Centro Universitario de Estudios Ci-
nematográficos. Su ópera prima titulada Hasta los dientes 
fue galardonada como el mejor largometraje documental en 
los premios Ariel organizados por la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográficas en 2019. 

Es originaria de San Pedro, Coahuila. Estudió Lenguajes 
Audiovisuales con especialidad en fotografía en la Facultad 
de Artes Visuales de la UANL. Ha participado en diversas 
exposiciones en México, Estados Unidos y Hungría, abor-
dando la diversidad sexual, los derechos de las mujeres y 
la justicia social. El documental Querida Nancy es su ópera 
prima, premiado en el ficmonterrey y en el Queer Internatio-
nal Film Festival Playa del Carmen.
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Director, screenwriter, and film producer. He is a bachelor 
of film and digital production from the UDEM, where he 
specialized in film direction and screenwriting. His projects 
have been exhibited at more than 50 festivals in Mexico, the 
United States, Canada, and Europe. His most recent work 
Las estrellas también mueren also won the Puerta de la Cre-
ación contest. He is currently developing his fourth short film 
La resiliencia del otoño. He won the KinoStart Award in the 
14th ficmonterrey.

Rodrigo Martín Jaffe
Director, guionista y productor cinematográfico. Es licen-
ciado en producción cinematográfica digital por la UDEM, 
donde se especializó en dirección y guión cinematográfico. 
Sus proyectos se han exhibido en más de 50 festivales en 
México, Estados Unidos, Canadá y en Europa. Su trabajo 
más reciente Las estrellas también mueren ganó el concur-
so Puerta de la Creación. Actualmente desarrolla su cuarto 
cortometraje La resiliencia del otoño. Fue ganador del pre-
mio KinoStart en el 14 ficmonterrey.
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JURADO DE ACCIÓN AMBIENTAL: AGUA
Jury of Action for the environment: water

Director and master in production and education of visual 
arts. In 2019, she premiered her first feature ¿Qué les pasó 
a las abejas?, which she produced and co-directed. In 
2020, she premiered her short film Boca de culebra, nomi-
nated for the Ariel and winner in the ficmonterrey and Festi-
val Black Canvas. She is currently director at the production 
and distribution company Abejas Cine.

Realizadora y maestra en producción y enseñanza de artes 
visuales. En 2019, estrenó su ópera prima ¿Qué les pasó a 
las abejas?, el cual produjo y codirigió. En 2020, estrenó su 
cortometraje Boca de culebra, nominado al Ariel y ganador 
en el ficmonterrey y Festival Black Canvas. Actualmente es 
directora en la casa productora y distribuidora Abejas Cine.

Adriana Otero

Filmmaker with more than 22 years of experience as a docu-
mentalist and creator of different projects for public media 
and other audiovisual productions. He is an editor, director, 
cameraman, professional scriptwriter, and academic. He is 
a film director by the CUEC of the UNAM, with studies in 
production and film direction at Chapman University, Dodge 
College of Film and Media Arts.

Carlos González García
Cineasta con más de 22 años de experiencia como docu-
mentalista y creador de diferentes proyectos para medios 
públicos y otras producciones audiovisuales. Es editor, rea-
lizador, camarógrafo, guionista profesional y académico. 
Cuenta con el título de realizador cinematográfico por el 
CUEC de la UNAM, además de estudios en producción y 
dirección de cine por la Chapman University, Dodge College 
of Film and Media Arts.
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Master César Chávez has experience in environmental 
planning and administration, urban and regional develop-
ment, as well as in project evaluation and implementation. 
He graduated from UANL and holds a master’s degree in 
urban planning from the University of Edinburgh. With a ca-
reer of more than 35 years, he currently serves as general 
director of the Metropolitan Environmental Fund of Monter-
rey (FAMM).

César Rafael Chávez
El maestro César Chávez cuenta con una experiencia en 
planeación y administración ambiental, desarrollo urbano y 
regional, así como en evaluación e implementación de pro-
yectos. Es egresado de la UANL y cuenta con una maestría 
en planeación urbana por la Universidad de Edimburgo. Con 
una trayectoria de más de 35 años, actualmente se desem-
peña como director general del Fondo Ambiental Metropoli-
tano de Monterrey (FAMM). 
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Galas 
GALAS

Honoring cinema is surrendering to the magic of the dark 
theater. The opening gala of the 18th ficmonterrey marks, with 
the premiere in Mexico of Three Thousand Years of Longing 
by George Miller, the start of 12 intense days of cinema for 
the entire country. Also, recognizing the continuing value of 
films, Cinema Domingo Orchestra revives The Inferno, the 
first Italian feature film, with an original composition in the film 
concert Dante’s Inferno. Let the lights go down and the show 
begin!

Honrar al cine es rendirse ante la magia del espectáculo 
de la sala oscura. La gala inaugural del 18 ficmonterrey 
marca, con el estreno en México de Érase una vez un 
genio de George Miller, el arranque de 12 intensos días 
de cine para todo el país. También, reconociendo el va-
lor continuo de las películas, Cinema Domingo Orchestra 
revive El Infierno, primer largometraje italiano, con una 
composición original en el cineconcierto El Infierno de 
Dante. ¡Que se apaguen las luces y comience la función! 
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GALA DE INAUGURACIÓN 
Opening Gala

Érase una vez un genio
Three Thousand Years of Longing
Ficción / Digital / 108 min. / Australia, Estados Unidos / Color / 2022

Una mujer británica, solitaria y amargada descubre una botella an-
tigua durante un viaje a Estambul y libera a un genio que le ofrece 
tres deseos. Llena de apatía, se niega a pedir alguno, hasta que 
las historias del genio despiertan en ella el deseo de ser amada.

A lonely and bitter British woman discovers an ancient bottle while 
on a trip to Istanbul and unleashes a djinn who offers her three 
wishes. Filled with apathy, she is unable to come up with one until 
his stories spark in her a desire to be loved.

Dirección: George Miller
Producción: George Miller, Doug Mitchell
Reparto: Tilda Swinton, Idris Elba, Pia Thunderbolt
Guion: George Miller, Augusta Gore (Basado en la historia corta “The 
Djinn in the Nightingale’s Eye” de A.S. Byatt)
Cinefotografía: John Seale
Premios y festivales: 75º Festival de Cannes
Contacto: comentarios@corazonfilmsmexico.mx
Premier continental
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Miércoles 17 de agosto
Showcenter Complex
20:00 h
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CINEMA DOMINGO ORCHESTRA PRESENTA

El Infierno de Dante
Cineconcierto
Cinema Domingo Orchestra presenta su composición original para mu-
sicalizar en vivo L’Inferno, película italiana de 1911 que narra el reco-
rrido de Dante por los círculos del infierno. El Festival Internacional de 
Cine de Monterrey tiene el honor de presentar el estreno mundial de 
este cineconcierto. 

Cinema Domingo Orchestra presents its original composition to musicalize live L’Inferno, an Italian 
film from 1911 that narrates Dante’s journey through the circles of hell. The Monterrey International 
Film Festival has the honor of presenting the world premiere of this fim concert.

Pioneros en la experimentación auditiva y con 20 años de trabajo en busca de la resignificación de 
filmes clásicos de principios del siglo pasado a través del sonido en vivo, Cinema Domingo Orches-
tra, bajo la dirección del reconocido músico Steven Brown, se ha presentado en festivales de cine, 
muestras de cortometrajes, festivales interdisciplinarios y conciertos especiales a lo largo de toda la 
república mexicana. Esta es su segunda presentación en el ficmonterrey.

Pioneers in auditory experimentation and with 20 years of work seeking the resignation of classic 
films of the beginning of the last century through live sound, Cinema Domingo Orchestra, under 
the direction of renowned musician Steven Brown, has been in film festivals, short film showings, 
interdisciplinary festivals and special concerts in Mexico. This is the second presentation in the 
ficmonterrey.

Steven Brown
Soprano, saxofón alto, teclados y clarinete
Julio García
Guitarra acústica y eléctrica
Oxama
Percusiones y electrónica
Bruno Varela
Bajo eléctrico, teclados y clarinet
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El infierno
L’Inferno

Ficción / Digital / 70 min / Italia / Blanco y Negro / 1911

Dirección: Francesco Bertolini, 
Adolfo Padovan, Giuseppe de 
Liguoro
Producción: Milano Films
Reparto: Salvatore Papa, Arturo 
Pirovano, Giuseppe de Liguoro, Pier 
Delle Vigne, Augusto Milla
Guion: Basado en La Divina 
Comedia, de Dante Alighieri
Cinefotografía: Emilio Roncarolo

Dante, guiado por Virgilio, recorre los infiernos en 
esta adaptación libre del primer canto del poema 
de Dante Alighieri, La divina comedia. La pelícu-
la, inspirada en las ilustraciones románticas de 
Gustave Doré, es considerada el primer largo-
metraje italiano.

Dante, guided by Virgil, travels through hell in 
this free adaptation of the first song of Dante 
Alighieri’s poem, The Divine Comedy. The film, 
inspired by the romantic illustrations of Gustave 
Doré, is considered the first Italian feature film.

Con el apoyo de:

Lunes 22 de agosto
Teatro del Centro de las Artes 
20:00 h
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Tributes
HOMENAJES

The transcendence of all those who contribute to the creation 
of a work of cinema is undeniable. Those who take their talent, 
persistence and brilliance to levels of continuous excellence 
stand out. They are the examples that drive our cinema. This 
year the ficmonterrey recognizes the work of five great figures, 
Karina Gidi, Juan Antonio de la Riva, Patricia Reyes Spíndola, 
Julieta Egurrola and Alejandro Pelayo, who behind or in front 
of the camera, drive the greatness of cinema.

Es innegable la trascendencia de todos los que contribu-
yen a la creación de una obra cinematográfica. Destacan 
aquellos que llevan su talento, persistencia y brillantez a 
niveles de excelencia, pues son los ejemplos que impul-
san nuestro cine. Este año, el ficmonterrey reconoce el 
trabajo de cinco grandes figuras, Karina Gidi, Juan Anto-
nio de la Riva, Patricia Reyes Spíndola, Julieta Egurrola 
y Alejandro Pelayo, quienes detrás o frente a la cámara, 
impulsan la grandeza del cine.
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Dr. Alejandro 
Pelayo Rangel

HOMENAJE MEXICANO A LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA: 
DR. ALEJANDRO PELAYO RANGEL
Mexican Career Achievement Tribute: Dr. Alejandro Pelayo Rangel

Licenciado en derecho por la 
UNAM, realizó una maestría en 
administración en el ITESM; cur-
só estudios de cine y televisión en 
Londres, concluyó una especiali-
zación en política y gestión cultural 
en la UAM y la OIT y obtuvo un doc-

torado con mención honorífica en la 
UNAM en historia del arte, con una 

tesis sobre el cine mexicano de los 
años ochenta. 

Ha alternado la academia con la realiza-
ción cinematográfica y televisiva. Produjo y 

dirigió cuatro películas: La víspera (1982), Días 
difíciles (1987), Morir en el golfo (1989) y Mirosla-

va (1992), las cuales obtuvieron premios nacionales 
e internacionales. Dirigió también las series televisivas Lo 

que hicieron nuestro cine y Los que hacen nuestro cine para el 
Canal 11 y el Canal 22, respectivamente.

En el ámbito de la administración pública, fue director general de la Cineteca Nacional y 
del IMCINE (2000-2001). Desde 2001 hasta 2013, se desempeñó como agregado cultural 
en el Consulado General de México en Los Ángeles y como profesor visitante de la UCLA, 
impartiendo cursos de cine mexicano. Desde noviembre de 2013 es director general de la 
Cineteca Nacional. Es miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana. 
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Graduated in law from UNAM, Alejandro Pelayo completed a master’s degree in administration 
at ITESM and studied film and television in London. He completed a specialization in politics and 
cultural management at the UAM and the ILO, and got a Ph.D. with an honorable mention at the 
UNAM in art history, with a thesis on Mexican film of the 1980s.

He has alternated the academy with film and television production. He produced and directed 
four films: La víspera (1982), Días difíciles (1987), Morir en el golfo (1989) and Miroslava (1992), 
which won national and international awards. He also directed the television series Los que hizo 
nuestro cine and Los que hacen nuestro cine for Canal 11 and Canal 22, respectively.

In the field of public administration, he was general director of the National Film Library and IMCI-
NE (2000-2001). From 2001 to 2013, he served as Cultural Attaché at the Consulate General of 
Mexico in Los Angeles and as visiting professor at UCLA, teaching courses of Mexican film. Since 
November 2013, he is the general director of the Cineteca Nacional. He is an associate member 
of the Mexican Culture Seminar.

CONFERENCIA MAGISTRAL:

“La generación de la ‘diáspora’. 
El éxito internacional de los ‘tres amigos’: Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro 
y Alejandro González Iñárritu (2006 a la fecha)”.

Viernes 26 de agosto - 11:00 h
Auditorio Facultal de Artes Visuales
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HOMENAJE MEXICANO A LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA: 
JUAN ANTONIO DE LA RIVA       
Mexican Career Achievement Tribute: Juan Antonio de la Riva      

Guionista y director cinematográfi-
co nacido en San Miguel de Cru-
ces, Durango, el 21 de diciembre 
de 1953.

En 1972 participó en la fundación 
del Taller de Cine Independiente 
en Durango. Trabajó como fotógra-

fo, editor y director en más de veinte 
cortometrajes en formato de súper 8 

mm. 

En la ciudad de México realizó sus estu-
dios como parte de la primera generación 

del CCC. Su cortometraje de tesis, Polvo ven-
cedor del sol, que recrea la desolación de los 

jóvenes obreros de su pueblo natal, obtuvo el Gran 
Premio de Ficción en el Festival Internacional de Cine 

de Cortometraje y Documental de Lille, Francia y el Ariel al 
mejor cortometraje de ficción en 1979.

Es realizador de 18 largometrajes, entre los que destacan Vidas errantes, Pueblo de madera y El 
gavilán de la sierra, relatos fílmicos sobre la vida y costumbres de la sierra durangueña, premia-
dos en múltiples festivales nacionales e internacionales. 

Fundó el Instituto Municipal del Arte y la Cultura, la Cineteca de Durango (1996), el Festival de 
Cine Mexicano de Durango (2010) y el Festival Internacional de Cine de Durango (2017).

Es  miembro vitalicio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y actual-
mente es presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores 
de Obras Audiovisuales.

JUAN ANTONIO 
DE LA RIVA          
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Screenwriter and film director born in San Miguel de Cruces, Durango, on December 21, 1953. 
In 1972 he participated in the foundation of the Independent Film Workshop in Durango, Mexico. 
He worked as a photographer, editor, and director on more than 20 short films in super 8 mm 
format. He studied as part of the first generation of the CCC in Mexico City. His thesis short film, 
Polvo vencedor del sol, which recreates the desolation of the young workers of his hometown, 
won the Grand Prize for Fiction at the International Short Film and Documentary Film Festival in 
Lille, France, and the Ariel for Best Short Fiction in 1979.

He is the director of 18 feature films, including Vidas errantes, Pueblo de madera, and El gavilán 
de la sierra, filmic stories about the life and customs of the mountain range of Durango, awarded 
at several national and international festivals. 

He founded the Municipal Institute of Art and Culture, the Durango Film Library (1996), the Du-
rango Mexican Film Festival (2010), and the Durango International Film Festival (2017). 

He is a life member of the Mexican Academy of Film Arts and Sciences and the current president 
of the Board of Directors of the Mexican Society of Directors of Audiovisual Works.
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Pueblo de madera
Ficción / 35mm / 101 min. / México, España / Color / 1989

Retrato de la vida del pueblo maderero San Miguel de las Cruces, 
Durango, a través de la estancia de dos protagonistas masculinos. 
Así, se ven duras jornadas de trabajo, la diversión en el viejo cine 
ambulante, bailes, sueños, desilusiones, amores y desamores de 
sus habitantes.

Portrait of the life of the wood town of San Miguel de las Cruces, 
Durango, through the stay of two male protagonists. Thus, hard 
days of work, fun in the old traveling cinema, dances, dreams, 
disappointments, loves, and heartbreaks of its inhabitants.

Dirección: Juan Antonio de la Riva
Producción: Rafael Ley, María José Córdova, Gerardo Morán
Reparto: Alonso Echánove, Gabriela Roel, Ignacio Guadalupe, Jahír 
de Rubín, Ernesto Jesús, Angélica Aragón, Mario Almada, José Carlos 
Ruiz, José Rodríguez
Guion: Juan Antonio de la Riva, Francisco Sánchez
Cinefotografía: Leoncio Cuco Villarías
Premios y festivales: Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana, Ariel, Festival Internacional de Cine 
de Cartagena de Indias, Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, 
Heraldo

HOMENAJE MEXICANO A LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA: 
JUAN ANTONIO DE LA RIVA       
Mexican Career Achievement Tribute: Juan Antonio de la Riva      
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Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
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HOMENAJE MEXICANO A LAS MUJERES EN EL CINE: KARINA GIDI 
Mexican Tribute to Women in Film: Karina Gidi 

Karina 
Gidi
Actriz mexicana de teatro, cine y 
televisión, nacida el 13 de sep-
tiembre de 1971 en Xalapa, Ve-
racruz. Gracias a su capacidad 
actoral, ha sido premiada con los 
premios Ariel, Canacine y Ma-
yahuel del Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara. 

Sus películas más destacadas son 
Abel, Demasiado amor, Tercera lla-

mada y Los adioses, donde interpreta 
a Rosario Castellanos, y por la cual ob-

tuvo su primer premio Ariel.

Es ampliamente reconocida también por su 
participación en diversas obras de teatro, sien-

do Ludwik Margules su maestro más significativo. 
Algunas de sus obras más destacadas son Incendios 

de Wajdi Mouawad, La voz humana de Jean Cocteau, 
entre otras.
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Mexican theater, film, and television actress, born on September 13, 1971, in Xalapa, Veracruz. 
Thanks to her acting skills, she has been awarded with the Ariel, Canacine, and Mayahuel Award 
of the Guadalajara International Film Festival.

Her most outstanding films are Abel, Demasiado amor, Tercera llamada and Los adioses, where 
she plays Rosario Castellanos and for which she won his first Ariel Award. 

She is also widely recognized for her participation in various plays, with Ludwik Margules as her 
most significant teacher. Some of his most outstanding works are Incendies of Wajdi Mouawad, 
The Human Voice of Jean Cocteau, among others. 

In television, she has starred in the series Fonda Susilla, Estado de gracia, Falco and Extraño 
enemigo.

Since 2012 she has been giving the acting workshop for professional actors called Emociona-
nte. Interested in exploring the place of women’s participation in the film, in 2015, she created a 
series of talks with actresses called Ser mujer en el cine mexicano, where she has interviewed 
more than 20 actresses.

In 2016 she became an active member of the Mexican Academy of Cinematographic Arts and 
Sciences. With the firm intention of dignifying with discipline and passion the acting work, in 
2021, she took over the direction of CasAzul-Artes Escénicas Argos.

En televisión ha protagonizado las series Fonda Susilla, Estado de gracia, Falco y Extraño ene-
migo. 

Desde 2012 imparte el taller de actuación para actores profesionales llamado Emocionante. 
Interesada en explorar el lugar que tiene la participación de las mujeres en el cine, en 2015 creó 
una serie de charlas con actrices titulada Ser mujer en el cine mexicano, dónde ha entrevistado 
a más de 20 actrices.

A partir de 2016 se convirtió en miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas. Con el firme propósito de dignificar con disciplina y pasión el trabajo actoral, 
en 2021 asumió la dirección de CasAzul-Artes Escénicas Argos.
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Los adioses
The Eternal Feminine
Ficción / Digital / 85 min. / México / Color / 2017

Una estudiante universitaria introvertida lucha para dejar un im-
pacto en la sociedad dominada por los hombres. Cuando está a 
punto de establecerse, su tumultuosa historia de amor expone su 
fragilidad.

An introverted university student is fighting her way to leave an 
impact on male-dominated society. When she’s about to gain a 
foothold, her tumultuous love story exposes her fragility.

Dirección: Natalia Beristáin
Producción: Rafael Ley, María José Córdova, Gerardo Morán
Reparto: Karina Gidi, Daniel Giménez Cacho, Tessa Ia, Pedro de 
Tavira Egurrola
Guion: María Renée Prudencio, Javier Peñalosa
Cinefotografía: Dariela Ludlow
Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Morelia, 
Roma Film Festival, Ventana Sur Market, La Habana Film Festival, Ariel

HOMENAJE MEXICANO A LAS MUJERES EN EL CINE: KARINA GIDI 
Mexican Tribute to Women in Film: Karina Gidi 
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Sábado 20 de agosto
Aula Magna del Colegio Civil Centro 
Cultural Universitario, UANL
20:00 h
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ÍCONO DEL CINE MEXICANO: JULIETA EGURROLA 
Icon of Mexican Cinema: Julieta Egurrola 

Julieta 
Egurrola

Julieta Egurrola es una actriz mexi-
cana nacida en 1953, egresada de 
la primera generación 1973-1976, 
del Centro Universitario de Teatro 
de la UNAM. A partir del registro 
actoral amplio que ha dejado des-

de su juventud, su aportación escé-
nica ha quedado manifiesta en más 

de 50 puestas en escena de diversos 
géneros. 

Diversas asociaciones especializadas 
en teatro han reconocido su labor artís-

tica mediante a películas como Profundo 
carmesí de Arturo Ripstein, que la hizo me-

recedora del Ariel, así como En el país de no 
pasa nada de Mary Carmen de Lara, que la hizo 

ganadora al Premio Mayahuel del Festival de Cine 
de Guadalajara. 

A la fecha suma más de 15 largometrajes y más de 30 producciones para la televisión, ade-
más es parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro de México desde 2008, donde ha 
integrado al reparto de obras como Ni el sol ni la muerte pueden mirarse de frente, Ser es ser 
visto, El jardín de los cerezos, La casa de Bernarda Alba, entre otras. Esta agrupación artística 
perteneciente al INBA, que la reconoce como actriz emérita desde 2014, es donde actualmente 
ha decidido continuar su trayectoria como una de las primeras actrices de México. En 2021, 
protagonizó la película Ruido, dirigida por su hija Natalia Beristain la cual se estrena este 2022.
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Julieta Egurrola is a Mexican actress born in 1953, graduated from the first generation 1973-
1976 from the University Theater Center of the UNAM. From the wide acting record she has left 
since her youth, her stage contribution has been manifested in more than 50 productions of 
various genres.

Several associations specializing in theater have recognized her artistic work through films such 
as Profundo carmesí of Arturo Ripstein, which made her worthy of the Ariel, as well as En el país 
de no pasa nada of Mary Carmen de Lara, which made her won the Mayahuel at the Guadalajara 
Film Festival.

Up to today, Julieta has more than 15 feature films and more than 30 productions for television. 
She is also part of the cast of the National Theater Company of Mexico since 2008, where she 
has been part of the cast of works such as Ni el sol ni la Muerte pueden mirarse de frente, Ser 
es ser visto, The Cherry Orchard, The House of Bernarda Alba, among others. This artistic group 
belonging to INBA, which recognizes her as an emeritus actress since 2014, is where she de-
cided to continue her career as one of the first actresses in Mexico. In 2021, she starred in the 
film Ruido, directed by her daughter Natalia Beristain, which premiered this 2022.

Jueves 25 de agosto
Teatro del Centro de las Artes
20:00 h
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ÍCONO DEL CINE MEXICANO: PATRICIA REYES SPÍNDOLA
Icon of Mexican Cinema: Patricia Reyes Spíndola

Patricia Reyes 
Spíndola

El ficmonterrey reconoce los 50 
años de trayectoria de Patricia 
Reyes Spíndola, actriz, directora 
y productora de cine, teatro y te-
levisión, que pisó por primera vez 
un set cinematográfico en El Señor 
de Osanto, de Jaime Humberto Her-

mosillo. En 1972, con 21 años, inició 
una de las trayectorias más distintivas 

del cine mexicano y, ciertamente, una 
de grandes momentos icónicos, muchos 

de ellos en colaboración con directores de 
la talla de Arturo Ripstein, Jaime Humberto 

Hermosillo y Emilio Fernández.  

Nacida en Ciudad de México, persiguió su vocación 
actoral preparándose en diversos talleres en México, 

Reino Unido y Europa. Su talento le ha valido múltiples pre-
mios, entre ellos cuatro premios Ariel por Los Motivos de Luz, La 

Reina de la Noche, El otro crimen y Actas de Marusia, apenas a unos años de haber iniciado su 
carrera.

En paralelo al cine ha desarrollado una carrera importante en el teatro y la televisión. En tele-
visión trabajó en grandes éxitos como El maleficio (1983), El extraño retorno de Diana Salazar 
(1998) y El vuelo del águila (1995), así como en las series como La hora marcada (1986), Mu-
jeres asesinas (2008), Fear the Walking Dead (2015) y La reina del sur (2019).  Además, ha 
incursionado como directora en diversos proyectos para la pantalla televisiva. 
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The ficmonterrey recognizes the 50 years of the career of Patricia Reyes Spíndola, actress, di-
rector, and producer of film, theater, and television, who stepped for the first time on a film set in 
The Lord of Osanto, by Jaime Humberto Hermosillo. In 1972, at the age of 21, she began one of 
the most distinguished careers in Mexican film and, certainly, one of the great iconic moments, 
many of them in collaboration with directors of the level of Arturo Ripstein, Jaime Humberto Her-
mosillo, and Emilio Fernández.

Born in Mexico City, she pursued her acting vocation by preparing herself in various workshops 
in Mexico, the United Kingdom, and Europe. Her talent has earned her multiple awards, includ-
ing four awards Ariel for Los motivos de Luz, La reina de la noche, El otro crimen and Actas de 
Marusia, just a few years after having begun her career.
Along with film, she has developed an important career in theater and television. In television, 
she worked on major hits such as El maleficio (1983), El extraño retorno de Diana Salazar (1998), 
and El vuelo del águila (1995), as well as on series such as La hora marcada (1986), Mujeres 
asesinas (2008), Fear the Walking Dead (2015) y La reina del sur (2019). Furthermore, she 
started her career as a director in different projects for the television screen.

In the ficmonterrey, she has participated as an actress and producer of La teta de Botero (Hum-
berto Busto, 2014) and actress in Marcelo González’s first feature Estar o no estar (2015), as 
well as in several films by Arturo Ripstein, as part of his tribute in 2015. In 2022 she participated 
as part of the cast of A quien cierra los ojos.

Her career was recognized with the UNAM Film Medal in 2007. She is currently the director of 
MM Studio, an acting school and theater producer of great national impact.

En el ficmonterrey, ha participado como actriz y productora de La teta de Botero (Humberto Bus-
to, 2014) y actriz en la ópera prima de Marcelo González Estar o no estar (2015), así como en 
diversas cintas de Arturo Ripstein como parte de su homenaje en 2015. En 2022 participa como 
parte del elenco de A quien cierra los ojos.

Su carrera fue reconocida con la Medalla Filmoteca de la UNAM en 2007, actualmente es direc-
tora de MM Studio, escuela de actuación y productora teatral de gran impacto nacional. 

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra 
Rangel Hinojosa
Sala 1 | 18:30 h
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Competencia 
Internacional

International Competition
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COMPETENCIA
INTERNACIONAL

International Competition

Largometrajes Internacionales 
International Feature Films

Film is an artistic language that becomes denunciation, 
reflection, encounter, and poetry. The 10 movies that make 
up this year’s official selection are the mirror in which we find 
our fears and strengths. Films from different latitudes of the 
planet, where the image connects us as subversion to reality.

El cine es un lenguaje artístico que se convierte en de-
nuncia, reflexión, encuentro y poesía. Las 10 películas 
que conforman la selección oficial de este año son el es-
pejo en el que encontramos nuestros miedos y fortalezas. 
Películas de diferentes latitudes del planeta, donde nos 
une la imagen como subversión a la realidad.
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LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL 
International Feature Films in Competition: Documentary

¿Qué hicimos mal?
  What Went Wrong?
Documental / Digital / 79 min. / España, México / Color / 2021

Mientras Liv Strömquist dibuja y Vivian Gornick se convierte en la 
líder de un creciente ejército de escépticos del amor romántico, 
Liliana Torres se interpreta a sí misma en esta película en la que 
reseña su propia vida amorosa. Sale a la carretera, parando en 
lugares como México e Italia, con la premisa de grabar entrevistas 
con sus ex novios para una película.

While Liv Strömquist draws and Vivian Gornick becomes the 
leader of a growing army of romantic love skeptics, Liliana Torres 
plays herself in this film in which she reviews her own love life. She 
hits the road, stopping off in places like Mexico and Italy, with the 
premise of recording interviews with her ex-boyfriends for a film. 

Dirección: Liliana Torres
Producción: Daniel Froiz, María Zamora, Stefan Schimtz, 
Isabel Coixet
Reparto: Liliana Torres, Xúlio Abonjo, Kilian Quincoces, Massimiliano 
Davoli, Luis Velázquez, Adrián Rios
Guion: Liliana Torres
Cinefotografía: Lucía Catoria Pan
Premios y festivales: Mestre Mateo Awards 2022, Seville European 
Film Festival 2021, Tallinn Black Nights Film Festival 2021, REC 
Festival Tarragona 2021, Cineuropa Santiago de Compostela 2021, 
Miami International Film Festival 2022
Contacto: open@theopenreel.com
Premier en México
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Sábado 20 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 20:50 h
Lunes 22 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 18:40 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del domingo 21 de agosto. Limitado a 200 views.
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LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL 
International Feature Films in Competition: Documentary

Danubio
Danube
Documental / 16mm, 8mm, 35mm / 62 min. / Argentina / Color, B/N / 
2021

1968, Guerra Fría. La inteligencia vigila la “infiltración del comunis-
mo en la cultura”. Mar del Plata convertida en teatro de operacio-
nes de una militarización creciente. Una mujer rusa acompaña a 
las delegaciones eslavas en un festival conflictivo.

1968, Cold War. Intelligence monitors the “infiltration of commu-
nism into culture”. Mar del Plata turned into a theater of operations 
of a growing militarization. A Russian woman accompanies the 
Slavic delegations in a troubled festival.

Dirección: Agustina Pérez Rial
Producción: Agustina Pérez Rial
Reparto: Nina Gilmizyanov
Guion: Paulina Bettendorff
Cinefotografía: Pupeto Mastropasqua
Premios y festivales: 36° Festival Internacional de 
Cine de Mar del Plata, Festival de Cine Político 2022
Contacto: valeflynn@gmail.com
Premier en México
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Jueves 18 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 18:40 h
Miércoles 24 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 20:50 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del martes 23 de agosto. Limitado a 200 views.
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LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL 
International Feature Films in Competition: Documentary

Del otro lado
On the Other Side
Documental / Digital / 83 min. / Colombia / Color / 2021

Mi madre pasó dos años secuestrada por las FARC en 2004. Ahora 
que ella se ha ido y la guerra ha terminado, mi hermano y yo leí-
mos el diario que escribió durante su cautiverio; recordamos que 
ella perdonó y decidió buscar a los guerrilleros que la custodiaban.

My mom spent two years kidnapped by the FARC in 2004. Now 
that she is gone and that war is over, my brother and I read the dia-
ries she wrote during her captivity; we remember that she forgave 
and decided to search for the guerrillas who guarded her.

Dirección: Iván Guarnizo
Producción: Jorge Caballero, Pablo De La Chica
Guion: Iván Guarnizo
Cinefotografía: Carlos Villaoslada
Premios y festivales: Hot Docs 2021, Thessaloniki Documentary Film 
Festival 2021, 24 Festival de Malaga, BIFF Bogotá International Film 
Festival 2021, DocMontevideo 2021
Contacto: niklas@levelk.dk
Premier en México
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Jueves 18 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 20:50 h
Sábado 20 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 18:40 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del sábado 20 de agosto. Limitado a 200 views.
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LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL 
International Feature Films in Competition: Documentary

Rampart
Documental / Digital / 62 min. / Serbia / Color / 2021

Desde un apartamento abandonado en los suburbios de Belgrado, 
un recuerdo persistente de las pesadillas se mezcla con los recuer-
dos de la infancia. La grabadora de video de un abuelo, mascotas, 
reuniones e imágenes de los años inciertos de 1998 y 1999 revelan 
una vida común abrazada por un evento histórico.

From an abandoned apartment in the suburbs of Belgrade, a per-
severing reminiscence of nightmares mixes with the memories 
from childhood. A grandfather’s video recorder, pets, gatherings, 
and images from the uncertain years of 1998 and 1999 reveal a 
common life embraced by a historical event.

Dirección: Marko Grba Singh
Producción: Marko Grba Singh
Guion: Marko Grba Singh
Cinefotografía: Ivan Marković
Premios y festivales: Locarno Film Festival 2021, Astra Film 
Festival 2021, Underhill Fest 2021, Viennale International Film 
Festival Vienna 2021, Antofacine International Film Festival 
2021, Torino Film Festival 2021
Contacto: distribution@kinorebelde.com
Premier en México
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Viernes 19 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 18:40 h
Martes 23 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 18:40 h
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LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL 
International Feature Films in Competition: Documentary

The Herd
Stado

  El equipo amateur de volteo femenino asume el desafío abrumador 
y costoso de convertirse en profesionales. En el camino, aprenden 
sobre la amistad, el espíritu de equipo y la feminidad.

The amateur girls’ vaulting team takes on the overwhelming and 
costly challenge to become professionals. On the way, they learn 
about friendship, team spirit, and womanhood.

Dirección: Monika Kotecka, Karolina Poryzala
Producción: Agnieszka Wasiak
Guion: Monika Kotecka, Karolina Poryzala
Cinefotografía: Monika Kotecka
Premios y festivales: 37th Warsaw Film Festival
Contacto: marta.swiatek@kff.com.pl
Premier en México

Documental / Digital / 80 min. / Polonia / Color / 2021
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Jueves 18 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 10 | 20:40 h
Sábado 20 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 10 | 18:20 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del viernes 19 de agosto. Limitado a 200 views.
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LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN
International Feature Films in Competition: Fiction

Cinco lobitos
Lullaby
Ficción / Digital / 104 min. / España / Color / 2022

Amaia acaba de convertirse en madre y se da cuenta de que real-
mente no sabe cómo serlo. Cuando su pareja se ausenta por va-
rias semanas por su trabajo, decide ir a la casa de sus padres, 
en un precioso pueblo costero del País Vasco, y así compartir la 
responsabilidad de cuidar a su bebé. Amaia no sabe que, a pesar 
de que ahora es madre, sigue siendo una hija.

Amaia has just become a mother and realizes that she doesn’t re-
ally know how to be one. When her partner goes away for several 
weeks because of his job, she decides to go to her parents’ house, 
in a lovely coastal village in the Basque Country, and so share the 
responsibility of looking after her baby. Amaia doesn’t know that, 
even though she is a mother now, she is still a daughter.

Dirección: Alauda Ruiz de Azúa
Producción: Encanta Films, Sayaka Producciones, Buenapinta 
Media, Marisa Fernández Armenteros, Nahikari Ipiña, Manu Calvo, 
Sandra Hermida
Reparto: Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante
Guion: Alauda Ruiz de Azúa
Cinefotografía: Jon D. Domínguez (A.E.C.)
Premios y festivales: 72º Internationale Filmfestspiele Berlin, 
Festival Internacional de Cine Las Palmas de Gran Canaria 2022  
Contacto: sofia@idaagency.net 
Premier en México
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Domingo 21 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 10 | 18:20 h
Miércoles 24 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 10 | 20:40 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del lunes 22 de agosto. Limitado a 200 views.
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LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN
International Feature Films in Competition: Fiction

Costa Brava, Lebanon
Ficción / Digital / 107 min. / Líbano, Francia, España, Suecia, 
Dinamarca, Noruega, Catar / Color / 2021

La familia Badri, de espíritu libre, ha escapado de la contaminación 
tóxica y el malestar social de Beirut, y busca refugio en la casa de 
montaña utópica que construyeron. Pero, inesperadamente, cons-
truyen un depósito de basura justo afuera de su cerca, trayendo la 
basura y la corrupción de todo un país a su puerta. A medida que 
el depósito crece, aumenta también la tensión entre marcharse o 
resistir, amenazando su hogar idílico y la unidad familiar.

The free-spirited Badri family have escaped the toxic pollution and 
social unrest of Beirut by seeking refuge in the utopic mountain 
home they have built. But unexpectedly, a garbage landfill is built 
right outside their fence, bringing the trash and corruption of a 
whole country to their doorstep. As the landfill rises, so do ten-
sions between leaving or resisting, threatening their idyllic home 
and family unity.

Dirección: Mounia Akl
Producción: Myriam Sassine, Georges Schoucair
Reparto: Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel, 
Ceana Restom, Geana Restom
Guion: Mounia Akl, Clara Roquet
Cinefotografía: Joe Saade
Premios y festivales: 78 Mostra Internazionale D’Arte 
Cinematografica La Biennale Di Venezia, Toronto 
International Film Festival 2021, BFI London FF 2021, 
Sydney Film Festival 2022.
Contacto: anne-laure.barbarit@mk2.com
Premier en México
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Jueves 18 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 10 | 18:20 h
Domingo 21 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 10 | 20:40 h
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LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN
International Feature Films in Competition: Fiction

Mali Twist
Twist à Bamako
Ficción / Digital / 129 min. / Francia, Canadá, Senegal / Color / 
2021

Mali, 1960. La juventud de Bamako baila el twist del rock and roll 
recién importado de Occidente y sueña con una renovación políti-
ca. Samba, un joven socialista, se enamora de Lara durante una de 
sus misiones en el campo. Para escapar de su matrimonio forzado, 
ella huye en secreto con él a la ciudad, pero el esposo de Lara no 
permitirá y la revolución les traerá desilusiones dolorosas, mientras 
sueñan con un futuro juntos.

Mali, 1960. The youth of Bamako dance the twist to rock and roll 
music newly imported from the West and dream of political renew-
al. Samba, a young socialist, falls for spirited Lara during one of his 
missions to the bush. To escape her forced marriage, she secretly 
flees with him to the city. But Lara’s husband won’t let them be and 
the Revolution soon brings painful disillusions as they dream of a 
future together.

Dirección: Robert Guédiguian
Producción: Marc Bordure, Robert Guédiguian
Reparto: Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes
Guion: Robert Guédiguian, Gilles Taurand
Cinefotografía: Pierre Milon
Premios y festivales: Göteborg Film Festival 2022, 
Valladolid International Film Festival 2021, International 
Film Festival of Kerala 2022
Contacto: anne-laure.barbarit@mk2.com
Premier en México
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Viernes 19 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 10 | 18:20 h
Lunes 22 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 10 | 20:40 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del viernes 19 de agosto. Limitado a 150 views.
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LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN
International Feature Films in Competition: Fiction

The Noise of Engines
Le bruit des moteurs
Ficción / Digital / 79 min. / Canadá / Color / 2021

Alexandre, un instructor en la escuela de aduanas de Canadá, 
estará bajo vigilancia por investigadores de la policía, quienes in-
tentan llegar al fondo de los dibujos sexualmente explícitos que 
preocupan a la ciudad.

Alexandre, an instructor at the Canadian customs college, will find 
himself under surveillance by police investigators trying to get to 
the bottom of the sexually explicit drawings that have been trou-
bling the town.

Dirección: Philippe Grégoire
Producción: Andrew Przybytkowski, Philippe Grégoire
Reparto: Robert Naylor, Alexandrine Agostini, Marc Beaupré, 
Tanja Björk
Guion: Philippe Grégoire
Cinefotografía: Shawn Pavlin
Contacto: sabrina@h264distribution.com 
Premier en México
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Domingo 21 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 18:40 h
Martes 23 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 20:50 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 25 de agosto. Limitado a 200 views.
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LARGOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN
International Feature Films in Competition: Fiction

Zeria
Ficción / Digital / 61 min. / Bélgica / Color, B/N / 2021

Gaspard es el último hombre en la Tierra. Zeria, su nieto, es el pri-
mer humano en nacer en Marte. Gaspard le cuenta sobre su vida, 
sus miedos y sus amores con la esperanza de que venga a verlo 
antes de morir. Zeria sería el primer ser humano en regresar a la 
Tierra sin haberla conocido.

Gaspard is the last man on Earth. Zeria, his grandson, is the first 
human to be born on Mars. Gaspard tells him about his life, his 
fears and his loves in the hope that Zeria will come to see him be-
fore he dies. Zeria would be the first human being to return to Earth 
without having ever known it.

Dirección: Harry Cleven
Producción: Benjamin Stiénon
Reparto: Johan Leysen
Guion: Harry Cleven
Cinefotografía: Alexi Van Hennecker 
Premios y festivales: Fnc Montréal, Pofff Black Night Film Festival, 
Offscreen Film Festival, Mammoth Lake Film Festival 
Contacto: clevenharry@gmail.com
Premier en México
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Sábado 20 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 10 | 20:40 h
Lunes 22 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 10 | 18:20 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del martes 23 de agosto. Limitado a 200 views.
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PAISAJES 
LATINOAMERICANOS

 Latin American Landscapes

Generaciones de nuevos realizadores latinoamericanos 
nos llevan de la mano a narrativas excitantes, intensas 
y complejas. Algunas son oscuras, otras más optimistas, 
pero, sin duda, todas son propositivas y ricas en fondo y 
forma. Cinco títulos que representan lo mejor de la pro-
ducción actual de nuestro continente.

Generations of new Latin American filmmakers hold our hand 
and take us to exciting, intense, and complex narratives. Some 
are obscure, others more optimistic, but undoubtedly all are 
propositional and rich in substance and form. Five titles that 
represent the best of the current production of our continent.
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PAISAJES LATINOAMERICANOS
Latin American Landscapes

15 Horas
15 Hours
Ficción / Digital / 80 min. / República Dominicana, España / 
Color / 2021

Aura, primer violín, y Manuel, el director de orquesta más popu-
lar del mundo, son la pareja más envidiada del país. Ambos son 
artistas, famosos y ricos, pero su relación esconde un secreto in-
nombrable: él la maltrata, algo que ella ha ocultado durante mucho 
tiempo. Un día, harta de su infierno en silencio, Aura se decide 
a pedir ayuda, entonces, lo que siempre había sospechado, pero 
nunca se atrevía a confirmar, sucede.

Aura, the first violin, and Manuel, the world’s most popular con-
ductor, are the most envied couple in the country. Artists, famous 
and rich, their relationship hides an unmentionable secret. He mis-
treats her, something she has hidden for too long. One day, fed 
up with her silenced hell, Aura decides to take the plunge and ask 
for help, then what she had always suspected but never dared to 
confirm happens.

Dirección: Judith Colell
Producción: Sterlyn Ramirez, Ivette Bautista
Reparto: Sterlyn Ramírez, Marc Clotet, Stephany Liriano, Katherine 
Montes, Felix Germán
Guion: Cira Valiño
Cinefotografía: Micaela Cajahuaringa
Premios y festivales: Malaga International Film Festival 2021, Terra 
Gollut Film Festival Queralbs 2021, CineHorizonte Marseille Spanish 
Film Festival 2021, Gaudí Awards 2022, Platino Awards 2022
Contacto: festivals@theopenreel.com
Premier en México
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Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h
Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del domingo 21 de agosto. Limitado a 200 views.
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PAISAJES LATINOAMERICANOS
Latin American Landscapes

El perfecto David
The Perfect David
Ficción / Digital / 77 min. / Argentina, Uruguay / Color / 2021

Anhelando una adolescencia normal, mientras su madre obsesio-
nada lo impulsa para alcanzar la perfección física antes de cumplir 
17 años, el fisicoculturista adolescente David llega al borde de la 
resistencia física y emocional, lo que lleva a una decisión devasta-
dora y que altera la vida.

Yearning for normal adolescence while being driven by his ob-
sessed mother to reach physical perfection before hitting seven-
teen, teen bodybuilder David is pushed to the brink of physical and 
emotional endurance, leading to a shattering, life-altering choice.

Dirección: Felipe Gomez Aparicio
Producción: Pablo Ingercher, Fiona Pittaluga, Martin Cuinat, 
Gonzalo Moreira, Hebe Tabachnik, Ramiro Pavon
Reparto: Sterlyn Ramírez, Marc Clotet, Stephany Liriano, Katherine 
Montes, Felix Germán
Guion: Mauricio Di Yorio, Umbra Colombo
Cinefotografía: Adolpho Veloso
Premios y festivales: Tribeca Film Festival 2021, Warsaw Film 
Festival 2021
Contacto: murray@wildstarsales.co.uk
Premier en México



107

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 18:30 h
Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto. Limitado a 200 views.
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PAISAJES LATINOAMERICANOS
Latin American Landscapes

Fósforos mojados
Wet Matches
Ficción / Digital / 99 min. / Colombia / Color / 2021

El plan es simple: encerrar al papá del Potro en el baño, robarse el 
carro y grabar un videoclip de una de sus canciones más punk para 
aplicar a un cupo en el concierto más importante de la ciudad. No 
todo sale como quieren; rencillas del pasado, pasiones, egos y la 
consecuencia de sus decisiones se les interponen.

A simple plan: lock Potro’s father in the bathroom and steal his 
car to record one of their punkiest songs to obtain a place at the 
coolest punk concert in town. Not everything goes as they want; 
quarrels of the past, passions, egos, and the consequence of their 
decisions stand in their way.

Dirección: Sebastián Duque
Producción: Lina Marcela Rizo
Reparto: Yoy Camilo Rave, Michael Stiven Anacona, John Steven 
Rivas, Lucero Maria Henao
Guion: Sebastián Duque
Cinefotografía: Mateo Gonzalez 
Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Bogotá, 
Festival Filmar Suiza, Festival Rec Tarragona España 
Contacto: sebasmunz@gmail.com
Premier en México
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Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 21:00 h
Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del sábado 20 de agosto. Limitado a 200 views.
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PAISAJES LATINOAMERICANOS
Latin American Landscapes

The City of Abysses
A Cidade dos Abismos
Ficción / 16mm, Super 8mm, 35mm / 96 min. / Brasil / Color, B/N 
/ 2021

En una fatídica noche de Nochebuena, Gloria, Maya, Bia y Kakule 
se encuentran en un bar en el centro de São Paulo. En medio de la 
soledad, las conexiones y las crisis nerviosas, Maya es asesinada. 
Un anhelo implacable de justicia llena el destino de los personajes, 
que se unen saltando al abismo.

On a fateful Christmas Eve night, Gloria, Maya, Bia and Kakule 
meet at a bar in downtown São Paulo. Amid loneliness, connec-
tions and breakdowns, Maya is murdered. An inexorable yearning 
for justice pervades the fate of the characters, who unite by jump-
ing into the abyss.

Dirección: Priscyla Bettim, Renato Coelho
Producción: Renata Jardim, Renato Coelho
Reparto: Verónica Valenttino, Sofia Riccardi, Carolina 
Castanho, Guylain Mukendi, Carolina Castanho
Guion: Priscyla Bettim
Cinefotografía: Rodrigo Pannacci
Premios y festivales: Olhar de Cinema 2021, Crash 2021, 
Fantaspoa 2022, Santos Film Festival 2022, IndieLisboa, 
FICCI (Cartagena de Indias), MixBrasil, Flight (Mostra 
Internazionale di Genova), Queer Porto
Contacto: cinediarioproducoes@gmail.com
Premier en México
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Martes 23 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 18:20 h
Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto. Limitado a 200 views.
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PAISAJES LATINOAMERICANOS
Latin American Landscapes

Un lugar llamado Dignidad
A Place Called Dignity
Ficción / Digital / 99 min. / Chile, Francia, Alemania, Argentina, 
Colombia / Color / 2021

Pablo recibe una beca para asistir a la escuela en la misteriosa y 
aislada Colonia Dignidad, establecida en Chile por colonizadores 
alemanes. Con el tiempo, Pablo es testigo de las cosas más extra-
ñas que suceden ahí: abuso, desapariciones y criaturas demonía-
cas utilizadas para asustar a los niños. Pero una revolución se está 
gestando en este mundo perverso, y puede ser la única manera 
para que Pablo salga.

Pablo receives a scholarship to attend school in the mysterious 
and isolated Colonia Dignidad, established in Chile by German 
settlers. Over time, Pablo witnesses the strangest things that hap-
pen there: abuse, disappearances, and demon-like creatures 
used to scare children. But in this wicked world, a revolution is 
brewing, and it may be the only way for Pablo to get out.

Dirección: Matías Rojas Valencia
Producción: Giancarlo Nasi, Denis Vaslin, Titus Kreyenberg, Linus 
Günther, Sophia Ayissi Nsegue, Iván Granovsky, Luciana Calcagno, 
Jorge Botero
Reparto: Salvador Insunza, Hanns Zischler, Amalia Kassai, Noa 
Westermeyer, David Gaete
Guion: Matías Rojas Valencia
Cinefotografía: Benjamín Echazarreta 
Premios y festivales: Tallinn Black Nights 2021
Contacto: festivals@neweuropefilmsales.com
Premier en México
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Domingo 21 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 20:50 h
Miércoles 24 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 18:40 h



114

Competencia 
Internacional

International Competition
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COMPETENCIA
INTERNACIONAL

International Competition

Cortometrajes Internacionales     
International Short Films

The short film is the first word of the filmmaker who seeks to 
know his voice, which, with a short story, seeks to show us 
their whole world. 
Filmmakers from 22 countries converge in a selection that 
brings together short films that have toured the best festivals 
in the world, with the look of new talents added to the 
cinematographic panorama of our time.

El cortometraje es la primera palabra del cineasta que 
busca conocer su propia voz, que, con una historia breve, 
busca mostrarnos todo su mundo. 
Realizadores provenientes de 22 países convergen en una 
selección que reúne cortometrajes que han recorrido los 
mejores festivales del mundo, con la mirada de nuevos 
talentos que se agregan al panorama cinematográfico de 
nuestro tiempo.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: ANIMACIÓN
International Short Films in Competition: Animation

Bestia
Animación / Digital / 15 min. / Chile / Color / 2021

Dirección: Hugo Covarrubias
Producción: Tevo Díaz, Hugo 
Covarrubias
Guion: Martín Erazo, 
Hugo Covarrubias
Cinefotografía: Hugo Covarrubias
Premios y festivales: Annecy, 
Sundance, Annies Awards, Oscars.
Contacto: festival@miyu.fr
Premier en Nuevo León

Basada en hechos reales, Bestia explora la vida 
de una agente secreta de la policía durante la 
dictadura chilena. La relación con su perro, su 
cuerpo, sus miedos y frustraciones revelan la se-
vera fractura de su mente y del país. 

Based on true events, “Bestia” explores the life 
of a secret police agent during the military dic-
tatorship in Chile. Her relationship with her dog, 
her body, her fears and frustrations reveals a 
grim fracture of her mind and of the country.

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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Cromosoma X
Animación / Digital / 9 min. / Italia / Color / 2021 

Dirección: Lucia Bulgheroni
Producción: Nicola Prosatore
Reparto: Alessandro Tedeschi, 
Antonia Truppo 
Guion: Lucia Bulgheroni
Cinefotografía: Vito Frangione
Premios y festivales: Vicoli Corti 
Film Festival, Afrodite Shorts, 
MovieValley International Film 
Festival
Contacto: distribuzione.zenmovie@
gmail.com
Premier en México

Durante su descanso en la oficina, Rich y sus 
compañeros bromean sobre una nueva colega 
comentando algunas de sus fotos con alusiones 
machistas. Un grupo de manifestantes feminis-
tas lanzan una bomba de humo que golpea a 
Rich, quien cae en un sueño profundo e infernal.

During their office break, Rich and his col-
leagues joke about a new female colleague by 
commenting on some of her photos with macho 
allusions. Some feminist protesters throw a pink 
smoke bomb and hits Rich, who is thus catapult-
ed into a deep and hellish dream.

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: ANIMACIÓN
International Short Films in Competition: Animation

Elles
Animación / Digital / 8 min. / Canadá / Color / 2021 

Dirección: Mélanie Saint-Germain
Producción: Mélanie Saint-Germain
Reparto: Émilie Gilbert-Gagnon, 
Elouan et Saël Richard, Geneviève 
Guay 
Guion: Mélanie Saint-Germain
Cinefotografía: Mélanie Saint-
Germain
Premios y festivales: REGARD 
short Film Festival, Athens 
International Digital Film Festival, 
Shockfest Film Festival, Vancouver 
International Women In Film Festival
Contacto: distribution@
bandesonimage.org
Premier en México

El poder emana de ELLES. No tienen modes-
tia. Se permiten caer, brutal o delicadamente. 
ELLES es una verdad. Es amar lo que somos. 
Ser digno de ser escuchado, trazar un camino 
donde nuestro descenso puede ser con orgullo. 
Es la mujer en todo su esplendor. 
Power emanates from ELLES. They have no 
modesty. They permit themselves to fall, brutally 
or delicately. ELLES is a truth. It is to love who we 
are. To be worthy of being heard, to trace a road 
where our descent can be proud. It is the woman 
in all her splendor.

Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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My name is Maalum
Meu nome é Maalum

Animación / Digital / 8 min. / Brasil / Color / 2021 

Dirección: Luísa Copetti
Producción: Marcela Baptista, 
Eduardo Lurnel
Reparto: Layza Griot, Flavio 
Bauraqui, Roberta Rodrigues 
Guion: Magna Domingues, 
Eduardo Lurnel
Premios y festivales: 25 NYICFF, 
17 BIKY, 54 Festival de Brasília
Contacto: elurnel@
pedemolequefilmes.com.br
Premier en México

Maalum es una niña negra nacida y criada en un 
hogar rodeado de amor brasileño y costumbres 
afrocéntricas. Tan pronto como Maalum sale de 
casa, se enfrenta a los impuestos que imponen 
los discursos y prácticas de una sociedad racista.

Maalum is a black girl born and raised in a home 
surrounded by Brazilian love and Afrocentric ref-
erences. As soon as Maalum leaves the bosom 
of her home, she is faced with the taxes imposed 
by the discourses and practices of a racist society.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: ANIMACIÓN
International Short Films in Competition: Animation

The Seine’s Tears
Les Larmes de la Seine

Animación / Digital / 9 min. / Francia / Color / 2021 

Dirección: Yanis Belaid, Eliott 
Benard, Nicolas Mayeur, Etienne 
Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, 
Philippine Singer, Alice Letailleur
Producción: Carlos De Carvalho
Guion: Yanis Belaid, Eliott Benard
Cinefotografía: Yanis Belaid, 
Hadrien Pinot, Lisa Vicente
Premios y festivales: SPARK 
ANIMATION, Warsaw Film Festival, 
Festival ENKARZINE, Lund Interna-
tional Fantastic Film Festival
Contacto: patrick2carvalho@
gmail.com
Premier en México

El 17 de octubre de 1961, “trabajadores argeli-
nos” tomaron las calles para protestar por el to-
que de queda obligatorio impuesto por la policía. 
Kamel toma su cámara para grabar todo lo que 
sucede. Lo seguimos a él y a su amigo, Nabil, 
hasta que llegan Saint Michel.

On 17 October 1961, “Algerian workers” took the 
streets to protest the mandatory curfew imposed 
by the police. Kamel takes his camera to record 
anything that could happen. We follow him and 
his friend, Nabil, until they reach the place of 
Saint Michel.

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h
 Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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Undeniably Young: Nora Young 
& the Six-Day Race
Animación / Digital / 16 min. / Canadá / Color, B/N / 2021 

Dirección:Julia Morgan
Producción: Julia Morgan
Reparto: Nora Young, Sarah Slean, 
David Trattles, Julia Morgan, 
Eli Brown
Guion: Julia Morgan
Cinefotografía: Jan Keck
Premios y festivales: Yorkton Film 
Festival, St. John’s International 
Women’s Film Festival, Brooklyn 
Women’s Film Festival, Forest City 
Film Festival, Guelph Film Festival
Contacto: julia@evokefilms.ca
Premier en Nuevo León

Es 1936, y Nora Young es campeona de múltiples 
deportes, llena de trofeos, talento y un entusiasmo 
indomable. Irrumpiendo en el mundo de los hombres 
en carreras de seis días, aprovecha una extraña opor-
tunidad para convertirse en una de las pocas ciclistas 
mujeres para competir en el “old speed saucer”.

It’s 1936, and Nora Young is a multi-sport champion, 
brimming with trophies, talent, and an indomitable 
zest. Breaking into the world of men’s Six-Day bike 
racing, she seizes a rare opportunity to become one 
of few female cyclists to compete “on the old speed 
saucer.”

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: ANIMACIÓN
International Short Films in Competition: Animation

Zoon
Animación / Digital / 4 min. / Alemania / Color / 2022

Dirección:Jonatan Schwenk
Producción: Jonatan Schwenk
Guion: Jonatan Schwenk, 
Merlin Flügel
Cinefotografía: Jonatan Schwenk
Premios y festivales: Sundance 
Film Festival 2022
Contacto: festival@miyu.fr 
Premier en Nuevo León

En los pantanos oscuros de un bosque nocturno, un 
grupo de axolotes brillantes está en celo, acarician-
do y mordisqueando las extremidades del otro. De 
pronto, un habitante del bosque mucho más grande 
y de dos patas se encuentra con ellos y se acerca 
para devorar a una de las pequeñas criaturas.

In the dark swamps of a nocturnal forest, a group 
of gleaming axolotls is in heat, nuzzling and nib-
bling one another’s limbs. Soon a much larger, two-
legged forest-dweller encounters the lustful group 
and reaches down to gobble one of the small shim-
mering creatures.

Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL 
International Short Films in Competition: Documentary

@Buddhistandqueer: 
del sari a la túnica
@buddhistandqueer: The Journey from Sarees to Robe
Documental / Digital / 23 min. / España / Color / 2021

Dirección: Dani Sánchez-López
Producción: Dani Sánchez-López
Reparto: Tashi Choedup
Guion: Dani Sánchez-López
Cinefotografía: Dani Sánchez-
López
Premios y festivales: Muestra 
de cortometrajes La Casa del Reloj 
Arganzuela, IMPACTE! Festival 
de Cinema i Drets Humans de 
Catalunya, Out! Mostra de Cinema 
LGBTIQ+ de les Illes Balears
Contacto: alicia@yaqdistribucion.com  
Premier en México

Tashi, un activista queer de India, renuncia a su 
sexualidad y a vestir saris para asumir el hábito 
budista.  Abanderando su fe y su género queer, 
elle continúa la lucha por los derechos LGBTQI+ 
en los océanos turbulentos de la política india.  
 
Tashi, a queer activist in India, renounces their 
sexuality and wearing sarees to take on Buddhist 
robes. Supporting both their queer gender and 
their faith, they push on the fight for LGBTQI+ 
rights in the turbulent oceans of Indian politics.  

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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Backstage
Kulisy

Documental / Digital / 10 min. / Polonia / Color / 2021

Dirección: Ada Smyk
Producción: Ewa Jastrzebska
Guion: Ada Smyk
Cinefotografía: Tobiasz Czolpinski
Premios y festivales: SXSW Film 
Festival 2022, Hot Docs 2022, 5th 
Ravno Selo Film Festival, Snake 
Alley Festival of Film 2022
Premier en México

“Backstage” es un homenaje al trabajo invisible 
de los vestuaristas, tapiceros, tintoreros, herre-
ros y todos los artesanos que dedican su vida al 
arte, pero que casi siempre son opacados por la 
incandescencia del escenario.

“Backstage” is a tribute to the invisible labor 
of costume makers, upholsterers, dyers, metal 
workers, and all craftspeople who devote their 
lives to art but are almost always obscured by 
the incandescence of the stage.  

Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL 
International Short Films in Competition: Documentary

Digital Ashes
Documental / Digital / 12 min. / Alemania, Brasil / Color, B/N 
/ 2022

Dirección:Bruno Christofoletti 
Barrenha
Guion: Bruno Christofoletti Barrenha 
(Investigación)
Premios y festivales: 11º Olhar de 
Cinema – Festival Internacional de 
Cinema de Curitiba (Brasil, 2022)
Contacto: bbarrenha@gmail.com
Premier en México

El espacio que antes se utilizaba como matade-
ro, se convirtió en un lugar para preservar la vida 
del cine brasileño. Hasta que llegó una serie de 
incendios; cientos de negativos perdidos por una 
política que niega las acciones de conservación.

A site that once served as a slaughterhouse has 
become an environment to preserve the life of 
Brazilian cinema. Until the first fire arrived, and 
then another, and another. Hundreds of nega-
tives were lost due to a policy that negates pres-
ervation actions. 

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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I Walk
Documental / Digital / 20 min. / Japón / Color / 2021

Dirección: Goo Koyano
Producción: Kosuke Sakakura 
(YANTOR), Kensuke Yoshida 
(YANTOR)
Cinefotografía: Goo Koyano
Premios y festivales: Tokyo Docu-
mentary Film Festival 2021
Contacto: i.walk.film@gmail.com
Premier Continental

Nos encontramos con los tejedores textiles de 
Phulia, un pueblo en Bengala Occidental cerca 
de la frontera con Bangladesh, donde la industria 
textil florece y Khadi, una vez un símbolo del mo-
vimiento de independencia en la India, permane-
ce en el centro de sus vidas.

We meet the textile weavers of Phulia, a village 
in West Bengal near the Bangladeshi border, 
where the textile industry flourishes and Khadi, 
once a symbol for the independence movement 
in India, remains at the center of their lives.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL 
International Short Films in Competition: Documentary

Kambana
Documental / Digital / 15 min. / España / Color / 2021

Dirección: Samuel Pastor
Producción: Jonatan Pisonero 
Guion: Samuel Pastor, Jonatan 
Pisonero
Cinefotografía: Samuel Pastor
Premios y festivales: The Meihodo 
International Youth Visual Media 
Festival, Festival de Cine Villa de 
Orgaz, Festival de Cine Villa de 
Orgaz, Festival de la Imatge a 
Calella FESTIMATGE
Contacto: alicia@yaqdistribucion.
com 
Premier Continental

Una madre y sus hijos gemelos son rechazados 
por ser gemelos. En la región de Mananjary, Ma-
dagascar existe la creencia popular de que los 
gemelos son portadores de desgracias.

Mother and twin sons are socially rejected be-
cause of being twins. In the Mananjary region of 
Madagascar, there is a popular belief that twins 
are carriers of misfortunes.  

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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Se alquilan lavadoras
Washers for rent

Documental / Digital / 22 min. / Colombia / Color / 2022

Dirección: Jeferson Romero
Producción: Carolina Dorado
Cinefotografía: Carlos Garzon
Contacto: jesromeroru@gmail.com
Premier Mundial

Este documental analiza la vida de cuatro fami-
lias unidas por un rito: la limpieza de su ropa. 
Sus historias se contarán en la visita de Don Lu-
cho, el único que alquila y arregla lavadoras en 
el barrio.

This documentary analyzes the life of four fami-
lies united by a rite: the cleaning of their clothes. 
Their stories will be told during the visit of Don 
Lucho, the only one who rents and fixes washing 
machines in the neighborhood.

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h
 Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
International Short Films in Competition: Fiction

Alaska
Ficción / Digital / 18 min. / Grecia / Color / 2021

Dirección: Michalis Giagkounidis
Producción: Anna Monogiou
Reparto: Salomi Kyriakidou, Fotis 
Papadopoulos, Foulis Boyntoyrogloy
Guion: Michalis Giagkounidis
Cinefotografía: Mihalis Gkatzogias
Premios y festivales: Athens 
International Film Festival, Olympia 
International Film Festival, 
International Film Festival, ICBC 
Balneario Camporiu International 
Film Festival. 
Contacto: monoanna@gmail.com, 
michalis.kino@gmail.com
Premier Continental

Katerina y Alkis viven con su abuelo porque sus 
padres se han ido a Alaska a buscar su fortuna. 
Cuando el abuelo cae y no se levanta, las cosas 
se complican. Por fortuna, siempre hay baile.

Katerina and Alkis live with their grandpa be-
cause their parents have gone to Alaska to seek 
their fortune. When Grandpa falls and does not 
get up, things become complicated. Fortunately, 
there is always dancing.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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An Affair in February Morning
Ficción / Digital / 7 min. / Myanmar / Color / 2021

Dirección: Anónimo
Producción: Anónimo
Reparto: Anónimo
Guion: Anónimo
Cinefotografía: Anónimo
Contacto: kurosawabrick@
yahoo.com
Premier en México

Una pareja despierta en la mañana del 1 de fe-
brero de 2021, el día del golpe militar en Birma-
nia, sin saber lo que está pasando.

A couple wakes up on the morning of 1 Febru-
ary 2021, the day of the military coup in Burma, 
unaware of what’s going on. 

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h
 Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
International Short Films in Competition: Fiction

Checoslovaquia
Czechoslovakia

Ficción / Digital / 21 min. / Perú / Color / 2021

Dirección: Dennis Perinango
Producción: Jorge G. Castañeda
Reparto: Ali Cabanillas, Víctor 
Contreras, Marco Antonio Miranda
Guion: Dennis Perinango
Cinefotografía: Micaela 
Cajahuaringa
Premios y festivales: Chicago 
Latino Film Festival, Inside Out 
Toronto 2SLGBTQ+ Film Festival, 
Taiwan International Queer Film 
Festival
Contacto: checoslovaquiafilm@
gmail.com, cineimperfectomx@
gmail.com
Premier en México

Diego es un mecánico que le gusta espiar a sus 
vecinas travestis jugando vóleibol. Un día sor-
prende a su ayudante en el taller realizando la 
misma práctica. Poco a poco,ambos se vuelven 
cómplices, permitiéndose explorar nuevas sen-
saciones. 

Diego is a mechanic who occasionally spies 
on the town’s community of trans women when 
they get together to play volleyball. One day he 
catches his workshop assistant doing the same. 
As both become closer, they begin to explore 
new sensations. 

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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Entelequia
Entelechy

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

Dirección: Daniel Ochoa
Producción: Daniel Ochoa
Reparto: Ángel María Alonso, 
Valeria Tascón, Javiera Valenzuela
Guion: Daniel Ochoa
Cinefotografía: Juan Camilo Arias
Premios y festivales: 
#19BOGOSHORTS, 25° 
Internationale Kurzfilmtage 
Winterthur
Contacto: ivanv@bogoshorts.com
Premier en México

Un hombre asesina a una mujer en una mon-
taña e intenta seguir con su vida cotidiana. Sin 
embargo, la culpa, alimentada por el contexto 
religioso del lugar donde vive y por su propia fe, 
le impiden retomar su vida. 

A man murders a woman on a mountain and 
tries to get on with his daily life. However, guilt, 
nourished by the religious context of the place 
where he lives and by his faith, prevents him 
from resuming his life.

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
International Short Films in Competition: Fiction

Estrellas del desierto
Desert Lights

Ficción / Digital / 19 min. / Chile / Color / 2022

Dirección: Katherina Harder
Producción: Selva González, Elliot 
Morfi, Katherina Harder
Reparto: Bastián Bravo, Luciano 
González, Josefa Aguilar, Catalina 
Saavedra, Lucas Marchant
Guion: Rubens Juárez
Cinefotografía: Diego Lazo
Premios y festivales: Tribeca Film 
Festival, Los Angeles Latino Inter-
national Film Festival – LALIFF, Cine 
las americas – CLAIFF 
Contacto: katherina@
volcanicafilms.cl
Premier en Nuevo León

En medio del desierto de Atacama, Antay ve su 
pueblo desaparecer frente a la sequía. Junto a 
sus amigos y su pequeño equipo de fútbol, in-
tentarán aferrarse a los últimos rayos de sol, los 
fragmentos de su infancia y los lazos de quienes 
aún resisten.

In the middle of the Atacama desert, Antay sees 
his town disappearing due to the drought. Along-
side his friends and their football team, they will 
try to hang on to the last sunrays, their childhood 
fragments, and the ties with those who still resist.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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Fingerprint
Şiwênpence

Ficción / Digital / 12 min. / Kurdistán, Irán / Color / 2021

Dirección: Zanyar Muhammadineko
Producción: Zanyar Muhammadineko
Reparto: Şewbo Silêmanî, Baran 
Ehmedî
Guion: Zanyar Muhammadineko
Cinefotografía: Shahin Araghi
Premios y festivales: Duhok 
International Film Festival, Roshd 
International Film Festival, Santo 
Domingo Global Film Festival, 
Istanbul Kurdish Film Festival, 20th 
Ischia Global Film Festival 
Contacto: retawfilm@gmail.com
Premier en México

Zara perdió su identificación oficial y su acta de 
nacimiento, por lo que va al registro civil a soli-
citarlos de nuevo, pero el empleado le dice que 
ha perdido su huella digital y que necesita darle 
un descanso a sus manos durante un par de se-
manas.

Zara lost her national ID card and Birth Certifi-
cate. She goes to the Civil Registry office to re-
cord them and gets them again, but the employ-
ee tells her that she lost her fingerprint and needs 
to give her hands a break for a couple of weeks.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
International Short Films in Competition: Fiction

Free Fall
Ficción / Digital / 19 min. / Francia / Color / 2021

Dirección: Emmanuel Tenenbaum
Producción: Bien Ou Bien 
Productions - Zangro
Reparto: Abraham Lewis, Vincent 
Regan, Packy Lee, Bally Gill
Guion: Emmanuel Tenenbaum
Cinefotografía: Antoine Roch - AFC
Premios y festivales: Festival 
Regard, Festival Et Marché 
International Du Court Métrage 
De Sapporogrand Prix, Festival 
International Du Film De Rhode 
Island De Flicker
Contacto: distribution@
bienoubienproductions.fr
Premier en México

Tom es un joven operador de un banco londi-
nense. Cuando el primer avión impacta contra 
el World Trade Center la mañana del 11 de sep-
tiembre de 2001, Tom está convencido de que 
se trata de un ataque terrorista y no de un ac-
cidente.

Tom is a young trader at a London bank. When 
the first plane hits the World Trade Center on the 
morning of September 11th, 2001, Tom knows it 
is a terrorist attack, not an accident.

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h
 Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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Inherent
Ficción / 35mm / 16 min. / Dinamarca / Color / 2021

Dirección: Nicolai G.H. Johansen
Producción: Snowglobe Anna 
Dammegaard
Reparto: Sandra Guldberg Kampp, 
Noah Skovgaard Skands
Guion: Nicolai G.H. Johansen
Cinefotografía: Sebastian 
Bjerregaard
Premios y festivales: Festival de 
Cannes, Scanorama - New Baltic 
Cinema, Festival International 
du court-métrage de Winterthur, 
CINEMAFORUM Film Festival, 
Horror and Fantasy Film Festival 
Contacto: festivals@manifest.
pictures
Premiere en México

El horror gótico se mezcla con el romance ado-
lescente de una pequeña ciudad al seguir a una 
chica vagando por las calles, mirando a un chico. 
Pronto se hace evidente que está atada a algo. 
En el ático de su casa reside una presencia si-
niestra a la cual sirve.

Gothic horror meets small-town teenage ro-
mance as we follow a girl roaming the streets, 
gazing at a boy. Soon it becomes clear that she 
is bound to something. In the attic of her house 
resides a sinister presence whom she serves. 

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h
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Khadiga
Ficción / Digital / 20 min. / Egipto, Francia / Color / 2021

Dirección: Morad Mostafa
Producción: Sawsan Yusuf
Reparto: Malak Tarek, Fatima Fawzi, 
Zizi Moustafa,  Ayman Abdelaziz
Guion: Morad Mostafa, Mohamed 
Mamdouh
Cinefotografía: Mostafa El Kashef
Premios y festivales: El Gouna 
Film Festival, 20minmax International 
Short Film Festival, Carthage 
Film Festival, Festival de films 
CINEMANIA, Sulmona International 
Film Festival, Ajyal Film Festival
Contacto: lightson@lightsonfilm.org
Premier continental

Khadiga, una madre joven, vive sola con su bebé 
después de que su esposo se fuera a trabajar a 
una ciudad remota. En un día normal, se abre 
camino a través del ajetreo de las calles de El 
Cairo para hacer algunas visitas donde se siente 
incómoda.

Khadiga, a young mother, lives alone with her 
baby after her husband left for work in a remote 
city. On an ordinary day, she makes her way 
through the hustle of Cairo streets to do some 
visits where she feels uncomfortable with the sur-
roundings.

CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
International Short Films in Competition: Fiction

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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La Hora Azul
The Blue Hour

Ficción / Digital / 13 min. / Uruguay / Color / 2022

Dirección: Jeremías Segovia
Producción: Jeremías Segovia
Reparto: Lucia Blasco, 
Juan Diego Eirea
Guion: Jeremías Segovia
Cinefotografía: Alejandro Rocchi
Premios y festivales: José Ignacio 
International Film Festival, Festival 
Internacional Cinematográfico del 
Uruguay, Los Angeles Latino Inter-
national Film Festival. 
Contacto: jeremiasdireccion@
gmail.com
Premier en México

Una joven en la playa espera a quedarse sola 
para darse un baño desnuda. Solo ella y el océa-
no. Excepto por la figura que la observa desde 
unos matorrales.  

A young girl on the beach waits to be alone 
to take a naked bath. Just her and the ocean, 
except for the figure who watches her from the 
bushes.

Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
International Short Films in Competition: Fiction

Mothers
Motinos

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

Dirección: Birutė Kapustinskaitė
Producción: Rūta Petronytė, 
Kęstutis Drazdauskas
Reparto: Aldona Vilutytė, Laima 
Akstinaitė, Felipe Souza Melo, 
Dovilė Šilkaitytė
Guion: Birutė Kapustinskaitė
Cinefotografía: Vytautas Katkus
Premios y festivales: Alice nella Città 
2021, Spirit of Fire Film Festival 2022, 
Vilnius International Film Festival “Kino 
Pavasaris” 2022, Ismailia International 
Film Festival 2022, Riga International 
Short Film Festival 2ANNAS 2022, 
Festival du Film Subversif de Metz 2022, 
France    FEST - New Directors/New Films 
Festival 2022, Beach Film Festival 2022
Contacto: lightson@lightsonfilm.org
Premiere Continental

Aldona es la madre soltera de Miglè, quien pron-
to se convertirá en madre. Cuando Miglè la visi-
ta el fin de semana durante sus últimos días de 
embarazo, Aldona trata de demostrar cuánto le 
importa, pero en cambio comienza a controlar a 
su hija.

Aldona is the single mother of Miglė, who is 
soon to become a mother herself.  When Miglė 
comes to visit for the weekend during the last 
days of her pregnancy, Aldona tries to show how 
much she cares but instead starts to control her 
daughter.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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Ficción / Digital / 20 min. / Georgia / Color / 2021
Number 26

Dirección: Gvantsa Meparishvili
Producción: Suliko Tsulukidze
Reparto: MPapuna Qoridze, Nini 
Iashvili, Levan Butkhuzi, Naniko 
Akhvlediani, Irakli Gvtisiashvili, 
Nikusha Gamezardashvili, 
Giorgi Davituri
Guion: Gvantsa Meparishvili
Cinefotografía: Ekaterina Smolina
Premios y festivales: Batumi 
International Art-House Film Festival, 
Uppsala Short Film Festival, Zagreb 
Film Festival,Sehsüchte International 
Film Festival
Contacto: lightson@lightsonfilm.org
Premiere Continental

Nika, el instructor de esquí, intenta esconder 
un accidente fatal en las pistas, pero la chica 
número 26 desaparece al llegar la noche. Nika 
confesará el accidente a su novia Nata, y ahora 
compartirán la responsabilidad de este terrible 
secreto.

Ski instructor Nika tries to hide a fatal accident 
on the slopes. But when night comes, it turns out 
that girl number 26 is missing. Nika will confess 
the accident to his girlfriend Nata, and now they 
will share the responsibility for this dreadful secret.

Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
International Short Films in Competition: Fiction

Ruthless
Ficción / Digital / 13 min. / Irlanda, Reino Unido / Color / 2021

Dirección: Matthew McGuigan
Producción: Leo McGuigan, 
Paul McGuigan
Reparto: Jay Lowey, Jonathan Harden, 
Frankie McCafferty, 
Caolan Byrne, Michael McGarry, 
Daniel Kelly
Guion: Kate Perry
Cinefotografía: Aidan Gault
Premios y festivales: Galway Film 
Fleadh, LUCAS - International Festival 
for Young Film Lovers, Krakow 
International Film Festival, Carmarthen 
Bay Film Festival
Contacto: info@greenray
filmagency.com
Premier Continental

Es Belfast a principios de los 70, y Glam Rock 
ahoga el ruido de los coches blindados. Mientras 
los soldados británicos patrullan las calles, los 
niños están pegados a Top Of The Pops, fascina-
dos por Marc Bolan, el andrógino vestido de satín 
y dios del brillo.

It’s Belfast in the early 70s, and Glam Rock is 
drowning out the noise of armored cars. As Brit-
ish soldiers patrol the streets, kids are glued to 
Top Of The Pops, entranced by Marc Bolan, the 
androgynous, satin-clad, glitter-god.

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h
 Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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Todo lo que muere
Ficción / Digital / 17 min. / Ecuador / Color / 2021

Dirección: Pamela Canelos
Producción: Gabriela Males
Reparto: Anahi Hoeneisen, Alfredo 
Espinosa, Mateo Pazmiño
Guion: Pamela Canelos
Cinefotografía: Juan Esparza
Premios y festivales: Cinelatino Tou-
louse, Festival Internacional Cine de 
Quito, Bucharest Shortcut Cinefest
Contacto: canelospamela@
gmail.com
Premier en México

Después de que Jonás incendiara el salón de su 
hogar en un episodio maníaco, su padre se cues-
tiona si debe internarlo o no. Sabe que es la úni-
ca manera de salvar lo que queda de su familia, 
pero para su esposa eso significa rendirse.

After Jonás sets fire to his living room in a manic 
episode, his father questions whether or not to 
hospitalize him. He knows that’s the only way to 
save what’s left of his family, but for his wife, that 
means giving up.
 

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES INTERNACIONALES EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
International Short Films in Competition: Fiction

Tundra
Ficción / Digital / 30 min. / Cuba / Color / 2021

Dirección: José Luis Aparicio
Producción: Leila Montero 
Reparto: Mario Guerra, Neisy 
Alpízar, Laura Molina, Jorge Molina, 
Jorge Enrique Caballero
Guion: Carlos Melián 
Cinefotografía: Gabriel Alemán
Premios y festivales: Pendance 
Film Festival, Fantaspoa, New York 
City Independent Film Festival, New 
Jersey International Film Festival 
Contacto: joseluisaparicioferrera@
gmail.com
Premier en México

Walfrido Larduet, un solitario inspector eléctrico, 
sueña con la Mujer Roja, cuya imagen persiste y 
se convierte en obsesión. En el transcurso de un 
día, Walfrido seguirá su rastro, mientras recorre 
los suburbios de una ciudad infestada.

Walfrido Larduet, a lonely electrical inspector, 
dreams of the Red Woman, whose image per-
sists and becomes an obsession. Over a day, 
Walfrido will follow her trail as he roams the sub-
urbs of an infested city.  

Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 18:30 h

Disponible en Cinépolis Klic a partir del jueves 18 de agosto y hasta el 28 de agosto.



145



146



147

In Mexican fictions, young people are the biggest concern in 
continuity with the global trend. Teenagers are looking for that 
desired identity, a group that validates them; of the relationships 
that allow them to grow up. In the documentaries there is a line 
of denunciation, sports rage, and family reflection. A diverse 
and peculiar mosaic.

COMPETENCIA 
MEXICANA
Mexican Competition

Largometraje Mexicano
Mexican Feature Film

En las ficciones mexicanas, la mayor preocupación en 
continuidad con la tendencia mundial son las juventudes. 
Los adolescentes están en búsqueda de esa identidad an-
siada, de un grupo que los valide; de las relaciones que 
les permitan madurar. En los documentales está la línea 
de la denuncia, el furor deportivo y la reflexión familiar. Un 
mosaico diverso y peculiar.
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LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL
Mexican Feature Films in Competition: Documentary

Cruz
Documental / Digital / 99 min. / México / Color / 2021

Cruz, un determinado indígena rarámuri, y su familia fueron expul-
sados de sus tierras por un cártel de la droga porque se negaron 
a cultivar amapolas de opio. Ahora viven en el exilio y temen por 
sus vidas, mientras buscan justicia desesperadamente y regresar 
seguros a su patria.

Cruz, a determined Raramuri indigenous man from Mexico, and 
his family were driven from their land by a drug cartel because 
they refused to grow opium poppies. They now live in exile and 
fear for their lives while desperately seeking justice and a safe 
return to their homeland.

Dirección: Teresa Camou Guerrero
Producción: Teresa Camou Guerrero, Jenny Mügel
Reparto: Cruz Sánchez Lagarda, Joel Sánchez Cruz, Nubia Lizbeth 
Sánchez Cruz
Guion: Teresa Camou Guerrero
Cinefotografía: Aldo Hernández
Premios y festivales: San Francisco International Film Festival 2021, 
Festival Internacional de Cine de Morelia 2021, MIDBO, Muestra 
Internacional de documental Bogotá 2021
Contacto: jennymuegel@gmail.com
Premier en Nuevo León
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Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h
Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto. Limitado a 200 views.
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LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL
Mexican Feature Films in Competition: Documentary

La Cancha No Tiene La Culpa
Field isn’t Guilty
Documental / Digital / 63 min. / México / Color / 2021

¿Qué significa ser de Tigres? Este documental, a través del acom-
pañamiento en la vida cotidiana y social de algunos miembros de 
la barra Libres y Lokos que apoya a los Tigres de la U.A.N.L, da 
respuesta a preguntas como la anterior. Momentos de adrenalina, 
dilemas familiares y participación en los temas de competencia del 
grupo, son algunas de las pinceladas que componen el lienzo de 
esta película y la pintura en constante devenir de este fenómeno 
sociocultural.

What does it mean to follow a football team? This film, through the 
accompaniment in the daily and social life of some members of 
Libres y Lokos that supports Tigres of the U.A.N.L, suggests a re-
sponse to this and other questions. Adrenaline, passion, daily life, 
and group activities are some aspects presented in this film, and 
the paint in a constant evolution of this socio-cultural phenomenon.

Dirección: Pedro Valtierra Anza
Producción: Pedro Valtierra Anza
Reparto: César Abraham Alba López “Pin Pon”, Samuel Reyes, 
Edgar Calderón “Cubas” 
Cinefotografía: Pedro Valtierra Anza
Contacto: pedro.cuartoscuro@gmail.com 
Premier Mundial
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Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h
Lunes 22 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 3 | 20:50 h

Disponible en FilminLatino a partir del viernes 19 de agosto. Limitado a 200 views.



152

LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL
Mexican Feature Films in Competition: Documentary

Nos hicieron noche
They Made us the Night
Documental / Digital / 76 min. / México / Color / 2021

En 1974, el Ciclón de Dolores inundó el pueblo de Charco Redon-
do. Sus habitantes se vieron obligados a exiliarse y fundar una 
nueva comunidad. Cuatro décadas después, los Salinas Tello, una 
familia afromestiza, nos deja entrar en su intimidad, mientras pre-
para la celebración patronal del pueblo. A través de ellos, cono-
cemos su cotidianeidad y trazamos un boceto sobre su identidad, 
marcada por tonales, diablos y ciclones.

In 1974 the Dolores Cyclone flooded the town of Charco Redondo, 
and its inhabitants were forced to go into exile and found a new 
community. Four decades later, the Salinas Tello, an afromestizo 
family, lets us enter their privacy while preparing the town’s pa-
tronal celebration. Through them, we learn about their daily lives. 
“They made us the night” draws a sketch of their identity, marked 
by tonals, devils, and cyclones.

Dirección: Antonio Hernández
Producción: Fernando Delgado
Reparto: Romualda Tello, Adonis Salinas, Plácido Salinas, Fabián 
Salinas, Beto Salinas, Humberto Salinas
Guion: Antonio Hernández, Oscar Gerardo Pichardo Isaak
Cinefotografía: Alonso Marañón Vera
Premios y festivales: Festival Internacional de Cine en Guadalajara 
2021, Los Cabos International Film Festival 2021, CPH:DOX 2022, 
Cinélatino Rencontres de Toulouse 2022, Thin Line Fest 2022, 
DocsJalisco 2022, DocsPuebla 2022
Contacto: fer.delgado.v@gmail.com
Premier en Nuevo León
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Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h
Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del martes 23 de agosto. Limitado a 200 views.
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LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL
Mexican Feature Films in Competition: Documentary

Silencios
Silence
Documental / Digital / 69 min. / México / Color / 2021

Rosalinda, María, Michel, Santiago, Pablo y Karla comparten la 
historia de cómo decidieron romper el silencio en un país donde 
uno de cada cinco niños sufrirá violencia sexual durante su niñez. 
Atrapados por el miedo, la ansiedad y la depresión, viajan a través 
de un agujero de gusano tratando de encontrar un nuevo significa-
do a sus vidas.

Rosalinda, María, Michel, Santiago, Pablo and Karla share their 
stories on how they became just a number in a thorny country 
where one out five children will suffer sexual violence through their 
childhood. Trapped in fear, anxiety and depression, they travel 
through a wormhole, trying to find a new meaning in their lives. 
Just as they speak out, they begin to see the truth that will help 
them out of this emotional black hole. 

Dirección: Gladys G. Lizárraga
Producción: Los Lazarillos
Reparto: Rosalinda, María, Michel, Santiago, Pablo, Karla
Guion: Los Lazarillos
Cinefotografía: Pedro Patricio Pacheco Martínez
Premios y festivales: International Film & Entertainment Film Festival 
Australia, Human Rights Film Festival, The Feminist Film Festival, Fes-
tival Dulcísimo Ovario, International Festival of Social Cinema, Diorama 
International Film Festival, Festival RENUAC
Contacto: productoraloslazarillos@gmail.com
Premier en Nuevo León
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Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h
Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del lunes 22 de agosto. Limitado a 200 views.
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LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL
Mexican Feature Films in Competition: Documentary

Teorema de tiempo
Time Theorem
Documental / 8mm, 16mm / 88 min. / México / Color, B/N / 2022

Años después de la muerte de mi abuela Anita, inspeccioné el anti-
guo edificio donde ella y mi abuelo Arnoldo trabajaron toda su vida 
como impresores. Encontré miles de fotografías y cientos de pelí-
culas caseras. Esta vasta colección de imágenes no solo revelaba 
su profesión secreta como cineastas aficionados, sino que relataba 
una dolorosa línea de tragedias familiares que marcaron el destino 
de su existencia. 

Years after the death of my grandmother Anita, I inspected the old 
building where she and my grandfather Arnoldo worked all their 
life as printers. I found thousands of photographs and hundreds of 
home movies. This vast collection of images not only revealed their 
secret profession as amateur filmmakers but related a painful line 
of family tragedies that marked the fate of his existence.

Dirección: Andrés Kaiser
Producción: Nicole Maynard Pinto
Reparto: Arnoldo Kaiser, Anita Schlittler
Guion: Andrés Kaiser
Cinefotografía: Arnoldo Kaiser, Anita Schlittler
Premios y festivales: DOK.Fest München 2022, Guanajuato 
International Film Festival 2022
Contacto: cineferal@gmail.com, sandro@figafilms.com
Premier en Nuevo León
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Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 18:30 h
Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del miércoles 24 de agosto. Limitado a 200 views.
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LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: FICCIÓN
Mexican Feature Films in Competition: Fiction

A quien cierra los ojos 
To whom close their eyes 
Ficción / Digital / 98 min. / México / Color / 2022

En el microcosmos de una escuela privada, los traumas latentes 
de los adultos conviven con la  búsqueda frenética de identidad 
de los adolescentes. Desde algún lugar de sus muros, los viajan-
tes podrían atisbar puertos sugerentes, pero nadie encuentra la 
energía suficiente para dejar el viaje. Los frutos del pasado echan 
raíces que aprisionan e inmovilizan a quien cierra los ojos como 
tabla de salvación. 

In the microcosm of a private school, the latent traumas of adults 
coexist with the teenager’s wild search for identity. From some-
where on its walls, travelers could glimpse suggestive ports, but 
no one finds enough energy to leave the trip. The fruits of the past 
lay roots that imprison and immobilize those who close their eyes 
as salvation.

Dirección: Ana Díez
Producción: Rebeca Cuevas Treviño 
Reparto: Patricia Reyes Spíndola, Juan Pablo de Santiago, 
Valentina Martínez Gallardo, Milena C. Rayn, Axel Shuarma, Dan Klip, 
Miguel Pizarro, Amanda Farah
Guion: Ana Díez, Alaíde Castro, Genaro Peñalosa, 
Mariela Pérez-Campa, Xavier Rodríguez Treviño 
Cinefotografía: Daniel Blanco A.M.C. 
Contacto: martha@reflektokreativo.com
Premier en México
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Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 21:00 h
Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del domingo 21 de agosto. Limitado a 200 views.
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LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: FICCIÓN
Mexican Feature Films in Competition: Fiction

Mi novia es la revolución
My Girl is the Revolution 
Ficción / Digital / 104 min. / México / Color / 2021

México, 1994. Sofía está por cumplir 15 años pero no quiere fiesta. 
Acaba de mudarse tras la separación de  sus padres y pasa los 
días en la aburrida compañía de su hermana menor. La monotonía  
desaparece cuando Sofía encuentra a Eva, una chica de actitud 
rebelde con la que descubrirá el amor y las decepciones que le 
acompañan, un turbulento viaje lleno de asaltos, ilusiones y rock 
and roll. Es inevitable, crecer es inevitable. 

Mexico, 1994. Sofía is turning fifteen, but she doesn’t want to be 
a quinceañera. She just moved to a new neighborhood after her 
parents split up. Sofía’s days go by, and she’s bored with the only 
company of her little sister. The monotony disappears when she 
meets Eva, a rebel girl. Sofia will discover love, rush, and the un-
avoidable heartbreaks that come along. A journey full of robberies, 
illusions, and rock & roll. It’s inevitable, growing up is inevitable.

Dirección: Marcelino Islas Hernández
Producción: Aída Herrerías García, Andrea Toca, Daniela Leyva 
Becerra Acosta
Reparto: Sofía Islas Herrerías, Ana Valeria Becerril, Edwarda Gurrola, 
Martha Claudia Moreno
Guion: Gabriela Vidal, Marcelino Islas Hernández
Cinefotografía: Rodrigo Sandoval Vega Gil
Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Roma 2021, 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara - Premio Maguey, 
Melbourne Queer Film Festival, Chicago Latino Film Festival
Contacto: aida@unbeso.mx
Premier en Nuevo León
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Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 21:00 h
Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 18:30 h
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LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: FICCIÓN
Mexican Feature Films in Competition: Fiction

Oliverio y la Piscina
Oliver & the Pool 
Ficción / Digital / 102 min. / México / Color / 2021

Cuando algo inesperado ocurre en la familia de Oliverio, lo único 
que quiere es alejarse. Se instala en una tumbona junto a la piscina 
y decide que no hay razón para moverse. La vida se arremolina a 
su alrededor, revelando secretos y presentando nuevos retos. A 
través de momentos de muerte, excremento y física básica, Oliver 
aprende que algunas verdades no pueden ser ignoradas.

When something unexpected happens in Oliverio’s family, all he 
wants to do is walk away. He settles on a deckchair by the pool 
and decides  there is no reason to move. Life swirls around him, 
revealing secrets and presenting new challenges. Through mo-
ments of death, excrement and basic physics, Oliver learns that 
some truths cannot be ignored.

Dirección: Arcadi Palerm-Artis
Producción: Milko Luis Coronel
Reparto: Alejandro Areán, Mónica Huarte, Jacobo Lieberman, 
César Troncoso, Jorge Zárate, Camila Calónico, Luis Amaya
Guion: Arcadi Palerm-Artis, Gibrán Portela
Cinefotografía: Alexis Rodil Pérezl
Premios y festivales: 13° LATINUY OPERA PRIMA - Festival 
Internacional de Cine Latino, Uruguayo y Brasilero de Punta del 
Este, The Santa Fe Film Festival 2022, 55 Worldfest Houston
Contacto: milkoluiscoronel@gmail.com 
Premier en México
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Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 18:30 h
Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 21:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del sábado 20 de agosto. Limitado a 200 views.
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LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: FICCIÓN
Mexican Feature Films in Competition: Fiction

Soundtrack
Ficción / Digital / 97 min. / México / Color / 2022

Chema y Nacho quieren armar una banda, pero no tienen idea 
de cómo hacerlo, hasta que descubren que su maestra los puede 
ayudar. Ella en realidad quiere inspirarlos a encontrar su propia voz 
y que aprendan a sentir.

Chema and Nacho want to form a band, but they have no idea how 
to do it until they discover that their teacher can help them. She 
actually wants to inspire them to find their voice and to learn to feel.

Dirección: Humberto Abiel Garza
Producción: Pablo Leva
Reparto: Xabiani Ponce de León, Luis de la Rosa, Carolina Nevarez, 
Ximena Sariñana
Guion: Humberto Abiel Garza, Josh Candia T.
Cinefotografía: Carlos Enderle Rodríguez
Contacto: humberto@wavemedia.mx
Premier en México



165

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 21:00 h
Martes 23 de agosto
Cinépolis Nuevo Sur
Sala 10 | 20:40 h
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The Gigantes
Ficción / Digital / 94 min. / México, Estados Unidos / Color / 2021

Dos mujeres de diferentes edades, países y niveles socioeconómi-
cos se embarcan en una travesía por carretera que les cambiará 
la vida. 

Two women of different ages, countries, and socioeconomic levels 
set out on a life-changing road trip.

Dirección: Beatriz Sanchis
Producción: Inna Payán, Luis Salinas, Leticia Carrillo, Nicole 
Maynard, Rogelio Coyotl 
Reparto: Samantha Jane Smith, Andrea Sutton, Regina Orozco, Anna 
Layevska, Pedro de Tavira Egurrola
Guion: Beatriz Sanchis, Marty Minnich
Cinefotografía: Nicolás Wong Díaz
Premios y festivales: Festival de Málaga 2022
Contacto: rogelio@animaldeluz.com
Premier en Nuevo León

LARGOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: FICCIÓN
Mexican Feature Films in Competition: Fiction
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Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 21:00 h
Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 21:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 25 de agosto. Limitado a 200 views.
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COMPETENCIA 
MEXICANA
Mexican Competition

Cortometraje Mexicano    
Mexican Short Film

These stories set a tone for the resilience of their characters, 
especially in the most crucial moments when they must 
make decisions to move forward; live without thinking about 
tomorrow. They reconnect us with their past, roots, and family 
to set free us and create worlds with uncertain fates. 
Many are moving towards the resistance of time and its 
historical legacy to remind us that society is changing and will 
always fight for what we believe.

Estas historias marcan una pauta en la resiliencia de sus 
personajes, sobre todo en los momentos más cruciales 
en los que deben tomar decisiones para avanzar; vivir sin 
pensar el mañana. Nos reconectan con su pasado, sus 
raíces y la familia para liberarnos y crear mundos con des-
tinos inciertos.
Muchos van hacia una resistencia del tiempo y su legado 
histórico para recordarnos que la sociedad vive cambios 
y siempre se luchará por lo que creemos.
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CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: ANIMACIÓN 
Mexican Short Films in Competition: Animation

Adaliw
Animación / Digital / 5 min. / México / Color / 2022

Dirección: Fernando A. Leguízamo 
Producción: Fernando A. Leguízamo 
Guion: Fernando A. Leguízamo
Cinefotografía: Fernando A. 
Leguízamo
Premios y festivales: The 
Midsummer Scream Halloween 
Festival 2022
Contacto: leguizamodc@gmail.com
Premier en Nuevo León

En medio de la noche, un cura se adentra en un 
bosque con el cuerpo de un niño muerto para in-
vocar un ritual con una antigua y mítica criatura. 
Después de un intercambio secreto, el niño vol-
verá a respirar.

In the middle of the night, a priest goes into a 
forest with the body of a dead boy to invoke a 
ritual with an ancient and mythical creature. After 
a secret exchange, the boy will breathe again.

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Bouclette
Animación / Digital / 7 min. / México / Color / 2022

Dirección: Fernanda Lozada
Producción: Maria Isabel Figueroa
Guion: Fernanda Lozada
Contacto: festivals@imcine.gob.mx
Premier en México

Efil Cisó, el joven heredero de la prestigiosa fa-
milia de barberos de Bouclette, decide que no 
quiere continuar con la tradición familiar y quiere 
seguir su sueño de ser panadero.

Efil Cisó, the young heir to the prestigious family 
of Bouclette’s barbers, decides that he doesn’t 
want to continue with the family tradition and 
wants to pursue his dream of being a baker.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: ANIMACIÓN 
Mexican Short Films in Competition: Animation

El cuervo y el venado
The Crow and the Deer 

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

Dirección: Mauricio Calderón Rico
Producción: José Carlos García de 
Letona, Fernando de Fuentes S.
Reparto: N/A
Guión: Mauricio Calderón Rico
Cinefotografía: Fernando “El Hino” 
Hinojosa y José Manuel Balanzario.  
Premios y festivales: Festival 
Internacional de Cine de Morelia, 
Festival del Puerto, Festival 
Internacional de Cine Guanajuato
Contacto: m.m.calderon.rico@
gmail.com
Premier Nuevo León

Fábula animal que narra la amistad improbable 
entre un cuervo y un venado que se pierden en 
el bosque. Gracias a la astucia del ave, el ciervo 
podrá salvar su vida y continuar su camino en 
busca de su familia.

  Animal fable that narrates the unlikely friendship 
between a raven and a deer that are lost in the 
forest. Thanks to the cunning of the bird, the 
deer will be able to save his life and continue his 
journey in search of his family.

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Fonos
Phonos

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

Dirección: Gabriela Badillo 
Sánchez
Producción: Homero Ramírez Tena
Guion: Gabriela Badillo Sánchez
Cinefotografía: Gabriela Badillo 
Sánchez
Premios y festivales: Filmar, 
Festival Internacional de Cine de 
Morelia. Tribeca Festival, Lago Film 
Fest - Unicef Kids Competition
Contacto: gabs@holacombo.com 
Premier Nuevo León
 

Ante la pérdida de su abuelo, Cloe cierra su mun-
do a los sonidos y a sus sentimientos hasta que 
un encuentro despierta en ella un recuerdo que 
la enfrenta a sus emociones.

After the loss of her grandfather, Cloe closes her 
world to sounds and feelings until an encounter 
awakens in her a memory that confronts her with 
her emotions.
 

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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La melodía torrencial
The Torrential Melody
 Animación / Digital / 7 min. / México / Color / 2022

Dirección: José Luis Saturno
Producción: José Luis Saturno y 
Paloma Cabrera
Reparto: Gabriel Chávez
Guion: José Luis Saturno
Cinefotografía: Sylvie Trouvé
Premios y festivales: Animafest 
Zagreb  World Festival of Animated 
Film, Fantasia International Film 
Festival
Contacto: jlsaturno@gmail.com
Premier Internacional
 

Un pueblo en plena sequía confía su destino a un 
músico errante que tiene el poder de atraer lluvia 
con la música de su acordeón.

A town suffering a long drought entrusts its des-
tiny to a wandering musician who has the power 
to bring rain with his accordion’s music.
 

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto

CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: ANIMACIÓN 
Mexican Short Films in Competition: Animation
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Tino
Animación / Digital / 4 min. / México / Color / 2021

Dirección: Anna Lucía Alcalá Pérez
Producción: María Fernanda 
Flores Gómez
Reparto: Zoé Mariño
Guion: Pablo Guadalupe Picasso, 
María Fernanda Flores y Anna Lucía 
Alcalá 
Cinefotografía: Anna Lucía Alcalá 
Premios y festivales: Feelmotion, 
Latino & Native American Film 
Festival 
Contacto: mariafernanda.floresg@
udem.edu
Premier Mexicana

Tino se prepara para un peligroso combate en 
un templo misterioso. Sin ayuda de su vista, Tino 
deberá recaer en el resto de sus sentidos y ser 
valiente para enfrentarse al Temible Dragón Rojo, 
pero la amenaza no es lo que parece.

Tino prepares for a dangerous fight in a mysteri-
ous temple. Unaided by his sight, Tino must fall 
on the rest of his senses and be brave to face 
the Fearsome Red Dragon, but the threat is not 
what it seems.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Tío
Animación / Digital / 12 min. / México / Color / 2021

Dirección: Juan José Medina
Producción: Juan José Medina
Guion: Juan José Medina
Premios y festivales: Festival 
Internacional de Cine 
de Morelia 2021
Contacto: festivals@imcine.gob.mx
Premier en Nuevo León

En su primer día de trabajo como minero, Martin, 
un adolescente engreído, aprenderá la importan-
cia de los rituales y el respeto por los antepa-
sados.

On his first day of work as a miner, Martin, a 
cocky teenager, will learn the importance of ritu-
als and respect for ancestors.

Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto

CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: ANIMACIÓN 
Mexican Short Films in Competition: Animation
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Transtierro
Exile

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

Dirección: Susana Lorena Gómez
Producción: Susana Lorena Gómez
Guion: Susana Arrazola
Premios y festivales: Festival 
Internacional de Cine de Morelia 2021
Contacto: festivals@imcine.gob.mx
Premier en Nuevo León

Irene vive encerrada en sus recuerdos. El exilio y 
la soledad la sumen en un estado de inactividad 
melancólica; sólo a través de una mirada frontal 
al pasado logrará encontrar sosiego.

Irene lives locked up in her memories. Exile and 
loneliness plunge her into a state of melancholic 
inactivity; only through a frontal look at the past, 
she will be able to find peace.

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL 
Mexican Short Films in Competition: Documentary

Cine Hidalgo
Documental / Digital / 13 min. / México / Color / 2021

Dirección: Olivia Heffernan, Ian Volpi
Cinefotografía: Aníbal Barco
Premios y festivales: In the Cut 
Film Festival, Cine Pobre Film 
Festival, Upstate New York Film 
Festival, Festival Internacional de 
Cortometraje
Contacto: cinehidalgodocumentary
@gmail.com
Premier Nuevo León
 

Establecido como un cine ambulante por don 
Uriel Hidalgo a fines de la década de los años 40, 
el Cine Hidalgo recorría el sur de México en un 
Jeep. Tras años de vida errante y arduo trabajo, 
don Uriel logró establecer una sala permanente 
en Guerrero. 

Uriel Hidalgo originated Cine Hidalgo in the 
1940’s as a mobile cinema. Uriel navigated the 
backroads of southern Mexico in a Jeep. When 
their family got too big for life on the road, Uriel 
opened a cinema in Guerrero.
 

Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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El primer y último fotograma
The First and The Last Frame

Documental / Digital / 3 min. / México / Color, B/N / 2021

Dirección: Alberto Zúñiga
Producción: Alberto Zúñiga
Reparto: Ubertina Rodríguez Pérez, 
José Luis Zúñiga Sánchez, Alberto 
Zúñiga Rodríguez. 
Guión: Alberto Zúñiga
Cinefotografía: Alberto Zúñiga
Premios y festivales: My Rode 
Reel de Australia, BJX Festival 
Internacional de Cine del Bajío, 
Festival Cinema Imaginarios, Paris 
Film Awards
Contacto: sinestesiafilms80@
gmail.com
Premier: Nuevo León

Este corto habla sobre el valor y la importancia 
de la imagen y su preservación como un archivo 
histórico personal y colectivo. Es un homenaje 
a la vida de mi padre, quien documentó nuestra 
historia familiar y su vida hasta el final de sus 
días. 

This short film it’s about the value and importance 
of the image and its preservation as a personal 
and collective historical archive. It is a tribute to 
my father’s life, who documented our family his-
tory and his life to the end of his days. 

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Fuego en el cielo
A fire within the sky

Documental / Digital / 13 min. / México / Color / 2021

Dirección: Mariano Rentería 
Garnica
Producción: Javier González 
Benavides
Guion: Mariano Rentería Garnica
Cinefotografía: Mariano Rentería 
Garnica
Premios y festivales: Festival  
Internacional de Cine 
en Guadalajara
Contacto: elrelicariofilms@
gmail.com
Premier en Nuevo León

En la comunidad Purépecha de Paracho, la fami-
lia Torres se reúne cada cierto tiempo a construir 
globos voladores en los que dejan semanas de 
trabajo, con la única finalidad de juntos liberar 
las malas emociones que cargan con el paso del 
tiempo. 

In the Purépecha community of Paracho, the Tor-
res family gathers periodically to build enormous 
flying balloons, to which they dedicate weeks of 
labor with the only purpose of liberate together 
thw bad emotions that accumulate over time. 

CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL 
Mexican Short Films in Competition: Documentary

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 1 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Hombres de sal
Men of Salt

Documental / Digital / 14 min. / México, Estados Unidos / Color / 2022

Dirección: Luis Armando Sosa Gil
Producción: Luis Armando Sosa 
Gil, Beuukubi Arenas
Reparto: Cristobal Ortega, 
Manuel “El Cuate” Ortega, Dolores 
Almanza “Doña Lolis”
Guion: Luis Armando Sosa Gil
Cinefotografía: Luis Armando 
Sosa Gil
Premios y festivales: 17º Doc 
Edge Festival
Contacto: luissosamx@gmail.com
Premier Internacional
 

Cristóbal vuelve con su familia después de mi-
grar sin éxito. Mientras pesca con su padre en 
una zona industrializada, sus sueños y su cuerpo 
se conectan con el mar que se enferma día a día.

Cristóbal returns to his family after migrating un-
successfully. While fishing with his father in an 
industrialized area, his dreams and body con-
nect with the sea that gets sick every day.
 

Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 



182

Lolyta en Monterrey 
post-industrial
Lolyta in Post - Industrial Monterrey

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

Dirección: Águeda V. Flores
Producción: Bernardo Artemio 
Salinas, Águeda Villarreal Flores
Reparto:Caterina Flores, Bernardo 
Artemio Salinas, Elsa Gúzman,
Guión: Águeda Villarreal Flores, 
Bernardo Artemio Salinas
Cinefotografía: Alan Zúñiga
Contacto: agueda@elurafilms.com
Premier Mundial

Fundada en 1946, Lolyta fue la primera fábrica 
de vestidos en Latinoamérica. Como perdida en 
el tiempo, hoy en día la antigua fábrica que alber-
gaba a cientos de costureras se mantiene firme 
sobre sus columnas art déco.

Founded in 1946, Lolyta was the first dress fac-
tory in Latin America. Lost in time, today the old 
factory that housed hundreds of dressmakers 
stands firm on its Art Deco columns.

CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL 
Mexican Short Films in Competition: Documentary

Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Pepedrilo
Documental / Digital / 19 min. / México / Color / 2022

Dirección: Victor Cartas Valdivia
Producción: Gabriela Ruvalcaba 
Rentería
Reparto: José Eleazar Martínez 
Rodríguez, Primitivo González 
Mendoza
Guion: Víctor Cartas Valdivia, 
Isabella Hernández Sánchez, 
Sebastián Santana Talavera
Cinefotografía: Isabella Hernández 
Sánchez 
Contacto: victor.cartasv@gmail.com
Premier en Nuevo León

José Eleazar “Pepedrilo”, es el encargado de 
un cocodrilario en la costa de Jalisco. Tiene una 
muy peculiar relación con la naturaleza, espe-
cialmente con los cocodrilos, criándolos desde 
que nacen hasta que los libera en el estero.

José Eleazar “Pepedrilo” is in charge of a croco-
dile on the coast of Jalisco. He has a very pecu-
liar relationship with nature, especially with croc-
odiles, raising them from birth until he releases 
them in the estuary. 

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: DOCUMENTAL 
Mexican Short Films in Competition: Documentary

Tribu
Tribe
Documental / Digital / 18 min. / México / Color / 2022

Dirección: Jesús Salvador Garza 
Hernández
Producción: Néstor Sáenz Campos 
Reparto: Evelyn Alicia Garza 
Hernández, Giovanni Javier Riojas 
Garza, Guillermo Riojas Rodríguez, 
Rubén Israel Torres Escalante.
Guion: Jesús Salvador Garza 
Hernández
Cinefotografía: Jesús Salvador 
Garza Hernández
Premios y festivales: Proyectos 
Cinematográficos en Corto
Contacto: hola@nestorsaenz.com 
Premier en Nuevo Léon

Rubén y Gio han sido adoptados recientemente 
por Evelyn y Memo. Los cuatro buscan formar 
un hogar donde se mezcle el pasado olvidado, 
las historias buenas, malas y personales, y los 
sueños del futuro. 

Evelyn and Memo recently adopted Ruben and 
Gio. They try to build a home where the past, 
the bad and good stories, and the dreams of the 
future blend all together. 
 

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Un habitar en común
Memories of the Inhabit

Documental / 16mm, Super 8, 8mm, Digital / 9 min. / México / B/N / 2021

Dirección: Renata Arzac
Producción: Renata Arzac, 
Julián E. Chávez
Reparto: Vania Belmont, 
Alejandra Amaya.
Guion: Renata Arzac, 
Julián E. Chávez
Cinefotografía: Renata Arzac
Premios y festivales: Shorts 
México, MADRIFF, Festival de 
Huelva Cine Iberoamericano, 
Houston Latino Film Festival 
Contacto:renataarzac@gmail.com
Premier en Nuevo León

Habitar es un entrelazamiento de vínculos, es 
pertenecer a los lugares en la misma medida en 
que ellos nos pertenecen. 

To inhabit is an intertwining of bonds; it is to be-
long to places to the same extent that they be-
long to us.
 

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
Mexican Short Films in Competition: Fiction

¿Cuántas nubes
tiene el cielo?
How many clouds are in the sky?

Ficción / Digital / 9 min. / México, Colombia / Color / 2022

Dirección: Felipe Martínez Uribe
Producción: Álvaro Gutiérrez, 
Carlos Gerardo García, 
Carlos Mendoza Guillén
Reparto: Camila Mongelos, 
David Palacios
Guion: Felipe Martínez Uribe
Cinefotografía: Carlos Gerardo 
García
Premios y festivales: Tokyo Film 
Awards 2022
Contacto: pipe.martinez@
gmail.com
Premier Internacional

Como cada viernes en algún paraje de la Huas-
teca, Aluna y Martino pasan la tarde contem-
plando el paso de las nubes y una serie de con-
versaciones inconexas, pero esta vez, Aluna es 
sorprendida por una vaga confesión de Martino. 

Like every Friday somewhere surrounded by the 
mountains, Aluna and Martino spend the after-
noon contemplating the journey of the clouds 
and a series of unconnected conversations. Still, 
this time, Aluna is surprised by a vague confes-
sion from Martino.

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Adopte un perro
Adopt a dog

Ficción / Digital  / 23 min. / México / Color / 2021

Dirección: Juan Manuel 
Barreda Ruiz
Producción: Ana Mary Ramos 
Reparto: Sebastián Lavaniegos, 
Bea Alducin, Eduardo Azuri, Alberto 
Gorgonio, Isabel González
Guion: Juan Manuel Barreda Ruiz
Cinefotografía: Carlos Correa
Premios y festivales: Festival Tous 
Courts 2021, Filmmets Badalona 
film festival 2022 
Contacto: cineprovinciano@gmail.
com
Premier en México

Un oficinista gris adopta a un perro callejero cre-
yendo que con esto afianzará su posición dentro 
de la familia de su prometida, pero en realidad 
solo será el detonante de hasta dónde puede lle-
gar un ser humano con tal de pertenecer.

A dull office worker adopts a stray dog believing 
that this will make him look good in front of the 
family of his fiancée, but actually, it will only be 
the trigger of how far a human being can go to 
belong.
 

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
Mexican Short Films in Competition: Fiction

Alba
Dawn 

Ficción / Digital / 11 min. / México / Color / 2021

Dirección: Diego Alejandro Fuentes 
Producción: Diego Alejandro 
Fuentes 
Reparto: Alejandro de Hoyos, 
Emmanuel García de la Fuente
Guion: Diego Alejandro Fuentes 
Cinefotografía: Iván Chávez 
Treviño 
Premios y festivales: San 
Francisco Arthouse Short Festival, 
Paris Independent Film Festival 
Contacto: diego.fuentesg@
udem.edu
Premier en México

Alejandro y Emmanuel, dos hermanos que re-
cientemente han perdido a su madre, se enfren-
tan entre ellos por la manera en la que viven su 
duelo. Y con el constante recordatorio de su di-
funta madre en la forma de un caballo, será difícil 
para ambos. 

Alejandro and Emmanuel, two brothers who re-
cently lost their mother, confront each other over 
the way they grieve. And it will be difficult for both 
of them with the constant reminder of their late 
mother in the form of a horse.
 

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Estampa
Vignette

Ficción / Digital / 6 min. / México / Blanco y Negro / 2022

Dirección: Emiliano Caballero
Producción: David Lcrane
Reparto: David Lcrane 
y Mónica Núñez
Guion: Emiliano Caballero
Cinefotografía: Leonardo Torres
Premios y festivales: The REEL 
Recovery Film Festival & Symposium 
2022
Contacto: emilianocaballeroh@
gmail.com
Premier Internacional

Un poema visual surrealista donde la obra se 
transforma bajo la incidencia simbólica de su au-
tor, a modo de estampas que nos remiten cons-
tantemente al delirio, la depresión y los sueños
.A surrealist visual poem where the film is trans-
formed under the symbolic impact of its author 
as vignettes that constantly refer us to delirium, 
depression and dreams.
 

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 1 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
Mexican Short Films in Competition: Fiction

Glosa de mi tierra
In Praise of My Land

Ficción / Digital / 29 min. / México / Color / 2021

Dirección: José Pablo Acevedo
Producción: Alberto Morovi
Reparto: Carlos Piñón, Lili Cruz, 
Aimee Rodríguez, Lebrack 
Contreras, Fernando Roldán, 
Erick Camargo
Guion: José Pablo Acevedo
Cinefotografía: Antonio López
Premios y festivales: Festival 
Internacional de Cine de Tequila, 
Toronto Multicultural Film Forum, 
Brightlight Film Festival 2022
Contacto: jose@piedraspintas.com
Premier en Nuevo León
 

Izan regresa a Monterrey a visitar a su familia 
después de estar cinco años en Ciudad de Mé-
xico. Su llegada no es bien recibida por sus fa-
miliares y viejas amistades, pero la literatura y el 
lenguaje provocan un cambio en él.

Izan returns to Monterrey to visit her family after 
spending five years in Mexico City. His arrival is 
not well received by his family and old friends, 
but literature and language change him.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Hijas de brujas
Daughters of Witches

Ficción / Digital / 12 min. / México, Estados Unidos / Color / 2021

Dirección: Faride Schroeder Lases
Producción: Faride Schroeder 
Lases
Reparto: Yalitza Aparicio,
Dolores Heredia, Erandeni Durán, 
Violeta Santiago
Guion: Karen Acosta, Mario Muñoz 
Cinefotografía: Bruno Gaeta 
Premios y festivales: Festival 
Internacional de Cine de Morelia, 
Fantasia International Film Festival, 
Macabro 2022
Contacto: faride.schroeder@
gmail.com 
Premier en Nuevo León

Clara regresa a México para presentar a su hija 
recién nacida años después de migrar a Estados 
Unidos. Allí participa en una antigua ceremonia 
en el bosque en la que, a pesar de sus más gran-
des miedos, debe reconectar con el poder de su 
linaje femenino.  
 Clara returns to Mexico to introduce her new-
born daughter years after migrating to the United 
States. There she participates in an ancient ritual 
in the forest in which, despite her greatest fears, 
she must reconnect with the power of her female 
lineage.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
Mexican Short Films in Competition: Fiction

Inés y Graciela
Ficción / Digital / 11 min. / México / Color / 2021

Dirección: Rebeca Cuevas Treviño
Producción: Rebeca Cuevas 
Treviño
Reparto: Mariana Cruz, 
Paloma Vargas, Natalia Velazquez, 
Leticia Parra, Miranda Luna
Guion: Rebeca Cuevas Treviño
Cinefotografía: Itzel Perales 
Hidrogo 
Premios y festivales: 9° Festival 
Internacional de Cine de la Mujer 
CINEFEM Uruguay 2021
Contacto: rebeca.cuevast@
gmail.com
Premier en México

Durante una mudanza, Inés encuentra recuerdos 
que se relacionan con Graciela, su media herma-
na  mayor, lo que las lleva a su reencuentro y a la 
confrontación de sus miedos y decisiones. 

During a move, Inés finds memories that relate 
to Graciela, her older half-sister, which leads to 
their reunion and the confrontation of their fears 
and decisions.

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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La noche violeta
The Violet Night

Ficción / Digital / 21 min. / México / Color / 2022

Dirección: Iván Marruenda
Producción: Chantal Rodríguez 
Reparto: Cyrene Hernández, Vlad 
André, María Teresa de Jesús 
Armendáriz, Carmen Soto
Guion: Iván Marruenda
Cinefotografía: Rodrigo Alatorre
Contacto: ricardo.brco@g
mail.com
Premier Internacional

Gabriel se encuentra con su prima Violeta en 
una choza solitaria en el campo. El joven ignora, 
no solo la enfermedad terminal de su prima, sino 
su relación personal con la muerte. Ese primer 
contacto mortal le revelará las distintas fases del 
dolor de la existencia.

Gabriel meets his cousin Violeta in a solitary 
hut in the countryside. He ignores not only the 
terminal illness of his cousin, but her personal 
relationship with death. That first mortal contact 
will reveal to him the many phases of the pain of 
existence.

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 1 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
Mexican Short Films in Competition: Fiction

Las Despedidas
The Farewells

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

Dirección: Néstor Orozco Ugalde
Producción: Sebástian Hernández 
Álvarez, Néstor Orozco Ugalde
Reparto: Ruth Ramos, Joshua Meza, 
Mau López
Guion: Sebástian Hernández 
Álvarez, Néstor Orozco Ugalde
Cinefotografía: Bruno Herrera
Premios y festivales: Independent 
Shorts Awards 2022
Contacto: 
lasdespedidasdistribución@
gmail.com
Premier en México
 

En la fiesta de despedida de Miguel, un día an-
tes de irse a Canadá; Laura, su novia y Eduardo, 
su mejor amigo, se confiesan sus miedos y sen-
timientos el uno al otro, revelándose su callada 
soledad compartida.

In the middle of Miguel’s farewell party, one day 
before he moves to Canada, Laura, his girlfriend, 
and Eduardo, his best friend, confess their fears 
and feelings to each other, revealing their shared 
silent loneliness.

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Lecciones sobre el uso 
incorrecto de los objetos
Lessons on the Improper Use of Objects

Ficción / Digital / 23 min. / México / Color / 2022

Dirección: Alicia Segovia Juárez
Producción: Susana Bernal Uribe
Reparto: Diana Sedano, Pablo 
Mendoza, Tara Parra, Ruth Ramos, 
Diana Lein
Guion: Alicia Segovia Juárez
Cinefotografía: Raúl Zendejas 
Escandón
Premios y festivales: 50º Festival 
Internacional de Cine de Huesca 
Contacto: aliciaseg@gmail.com
Premier Continental

Tres objetos se usan de manera distinta a la que 
fueron creados. Algo inaudito sucede: estos ob-
jetos tienen voz y conciencia. En sus reflexiones, 
permean los absurdos argumentos que sostie-
nen y fomentan la violencia doméstica.  

Three objects are used differently than they were 
created. Something unheard of happens: these 
objects have a voice and a conscience. In their 
reflections, they permeate the absurd arguments 
that sustain and encourage domestic violence.
 

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Madrugada en un mundo perfecto
Little hours in a perfect world 

Ficción / Digital / 22 min. / México / Color / 2022

Dirección: Daniel Campos 
Producción: Daniel Campos 
Reparto: Renata Sández, Yoaxy 
León, Eduardo Corona
Guion: Daniel Campos 
Cinefotografía: Sergio Matamoros 
Conejo 
Premios y festivales: Festival 
Internacional de Cine de Morelia, 
Arizona International Film Festival, 
Bravemaker Film Festival, L.A Shorts 
Film Festival 
Contacto: danielhcampos92@
gmail.com
Premier en Nuevo León

Natalia no sabe qué hacer con su porvenir. Una 
noche, al regresar a casa, ocurre un accidente 
en el metro y este deja de dar servicio. En el ca-
mino conocerá personajes y situaciones que la 
harán notar aspectos de su vida la moverán en 
una dirección distinta. 

Natalia does not know what to do with her fu-
ture. One night, when she returns home, an acci-
dent occurs in the subway, and it stops working. 
Along the way, she will meet characters and situ-
ations that will make her notice aspects of her life 
that will move her in a different direction.

CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
Mexican Short Films in Competition: Fiction

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Más mañana que otra vez
More Tomorrow than Before 

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

Dirección: Ulises Pérez Mancilla
Producción: Ulises Pérez Mancilla, 
Iliana Reyes Chávez, Rodrigo 
Martínez 
Reparto: Nora Velázquez, Alberto 
Cerz, Eligio Meléndez, Iván Cortés, 
Leonardo Alonso, Waldo Facko.
Guión: Ulises Pérez Mancilla
Cinefotografía: Nur Rubio Sherwell 
Premios y festivales: Festival 
Mix de Diversidad Sexual en 
Cine y Video 2021, Poppy Jasper 
International Film Festival, Color’s 
of Love International Queer Film 
Festival
Contacto: fusil24@yahoo.com.mx
Premier en Nuevo León

Historia de resiliencia de una madre y su hijo, 
quienes viven con un padecimiento crónico de-
generativo, y se reconcilian cuando aceptan que 
su enfermedad los ha unido y transformado para 
siempre. 

A story of the resilience of a mother and her son, 
who live with a chronic degenerative condition, 
reconcile when they accept that their illness has 
united and transformed them forever.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Mercurio Retrógrado
Mercury Retrograde

Ficción / 16 mm / 6 min. / México / Color / 2022

Dirección: Gustavo Gamero
Producción: Daniel Magallanes, 
Gustavo Gamero
Reparto: Caro Herranz, 
Natalia Santos
Guión: Gustavo Gamero
Cinefotografía: Daniel Magallanes
Premios y festivales: Outfest 
Los Angeles 2022
Contacto: gus.gamero94@
gmail.com
Premier en México
 

Hace calor en Monterrey y Nats y Caro se abu-
rren en su habitación. Para divertirse y refrescar-
se un poco, van a una alberca a nadar, pero el 
día no sale como ellas esperan.

It’s hot in Monterrey, and Nats and Caro get 
bored in their room. They go to a pool to swim to 
have fun and cool off a little, but the day does not 
go as they expect.

CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
Mexican Short Films in Competition: Fiction

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Si me matan
If They Kill Me

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

Dirección: Hipatia Argüero Mendoza
Producción: Larisa Argüero Mendoza
Reparto: Yoshira Escárrega, 
Olivia Lagunas, Ángeles Cruz, 
Fitzgerald Navarro, Marco García
Guion: Hipatia Argüero Mendoza
Cinefotografía: Sheila Altamirano
Premios y festivales: Femcine, San 
Diego Latino Film Festival, Houston 
Latino Film Fest 
Contacto: hipatia.am@gmail.com
Premier Internacional

Frustradas por la respuesta negativa ante las 
protestas feministas por el feminicidio de una jo-
ven de 17 años en Ciudad de México, Dafne y 
Tamara, activistas y amigas, van un paso más 
allá en su búsqueda de justicia.

After seeing the general public’s negative re-
sponses to a protest against the femicide of a 
17-year-old girl in Mexico City, Dafne and Ta-
mara, activists, and friends, go one step further 
in their search for justice.
 

Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h
 Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Vivir toda la vida
Living all of life

Ficción / Digital / 28 min. / México / Color / 2021

Dirección: Marlén Ríos-Farjat
Producción: Eduardo Vasconcelos, 
J Luis Rivera
Reparto: Paloma Woolrich, Carmen 
Delgado, Yuriria Del Valle
Guion: Marlén Ríos-Farjat
Cinefotografía: Ignacio Miguel 
Ortiz
Premios y festivales: San Diego 
Latino Film Festival, Vancouver 
International Women in Film Festival, 
Houston Latino Film Festival
Contacto: divulgacion@
elccc.com.mx
Premier en Nuevo León

Susana ha sido abandonada por su marido tras 
una vida juntos. Un día necesita la ayuda de su 
vecina Gloria, una mujer de espíritu libre a quien 
no tolera, pero la amistad que surge entre ambas 
hará renacer en Susana el deseo de vivir en el 
presente.

Susanna has been abandoned by her husband 
after a long time together. One day she needs 
the help of her neighbor Gloria, a woman of free 
spirit whom she does not tolerate, but the friend-
ship that arises between them will reborn in Su-
sana the desire to live in the present. 

CORTOMETRAJES MEXICANOS EN COMPETENCIA: FICCIÓN 
Mexican Short Films in Competition: Fiction

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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México es un semillero de talento cinematográfico nuevo. 
Jóvenes emprenden su búsqueda a través de la lente, con 
una ambición que exploran desde sus primeros pasos. 
Esta competencia pone hombro a hombro a realizadores 
de 17 escuelas de toda la República Mexicana, confor-
mando una representación de lo que se prepara para el 
futuro del cine mexicano.

Mexico is a hotbed of new film talent. Young people start their 
search through the lens, with an ambition they explore from 
their first steps. 
This competition puts shoulder-to-shoulder filmmakers from 17 
schools in Mexico, forming a representation of what is being 
prepared for the future of Mexican film.
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A caballo
To Go by Horse

Documental / Digital / 8 min. / México / Color / 2021
Universidad Iberoamericana, Hidalgo

Dirección: Jennifer Raquel 
Remba Uribe 
Producción: Jennifer Raquel 
Remba Uribe 
Reparto: Carla Enciso Aguirre
Guion: Jennifer Raquel 
Remba Uribe
Cinefotografía: Jennifer Raquel 
Remba Uribe
Premios y festivales: Yo hago 
cine, Tarde de Documentales, 
Festival de Cine Oro Negro
Contacto: jennifer.remba@gmail.com
Premier en Nuevo León

Carla, una joven jinete hidalguense, nos demues-
tra la simbiosis entre ella y su caballo Faraón, a 
partir de su experiencia como escaramuza cha-
rra y los retos que esto representa.
 
Carla, a young horsewoman from Hidalgo, 
shows us the symbiosis between her and her 
horse Faraón, from her experience as a charro 
escaramuza, and the challenges that this 
represents.

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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An ocean wave that takes a woman’s shape tries 
to have a relationship with a young man in the 
city until, little by little, they are destroying what 
they are simultaneously building.

Agua que no te evaporas
Through the Ocean Waves

Animación / Digital / 3 min. / México / Color / 2021

Dirección: Sofía García Robledo
Producción: Sofía García Robledo
Reparto: Lorna Penagos Orozco
Guion: Sofía García Robledo
Cinefotografía: Sofía García 
Robledo
Contacto: sofia-robledo98@
hotmail.es
Premier mundial

Una ola de mar que toma forma de mujer trata 
de llevar una relación con un joven en la ciudad, 
hasta que, poco a poco, van destruyendo lo que 
al mismo tiempo construyen.

Tecnológico de Monterrey, Nuevo León

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Arañas
Spiders

Ficción / Digital / 14 min. / México / Color / 2021
CEC, Jalisco

Dirección: Jaime Humberto Guerrero
Producción: Gregorio Israel 
Sandoval
Reparto: Eliseo Mondragón, Emiliano 
González, Ana Laura Cantón
Guion: Jaime Humberto Guerrero
Cinefotografía: Gilberto Rodríguez 
Álvarez
Premios y festivales: Festival 
Internacional de Cine de Morelia, 
Festival de Cortometraje Universitario
Contacto: proyectos@
cecinematograficos.edu.mx
Premier en Nuevo León

La tensión alcanza el límite el día que Marco des-
cubre un nido de arañas al fumigar su casa. El 
día y sus consecuencias es narrado por su hijo 
Ricardo, quien carga con su historia familiar con-
forme pasan las generaciones.

Tension reaches the limit the day Marco discov-
ers a spider’s nest when he fumigates his house. 
The day and its consequences are narrated by 
his son Ricardo, who carries his family history as 
generations go by.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Buscando a San Martín 
de los Reyes
Searching for San Martín de los Reyes

Documental / Digital / 24 min. / México / Color / 2021
CCC, Guanajuato

Dirección: Víctor Duarte y Christian 
Nájera
Producción: Víctor Duarte, 
Christian Nájera, Karla Ivonne 
Cárdenas y Adrián Ramírez
Reparto: María Paula Aguilera, 
Jorge Jauregui, Daniel Ibarra, 
Bernarda Trueba
Guion: Víctor Duarte y Christian 
Nájera
Cinefotografía: Antolín Jiménez
Contacto: elcombokoala@
gmail.com, xztn25@gmail.com 
Premier en Nuevo León

Karen es una joven que sueña con ser piloto 
aviador, pero tiene un problema: le faltan 2 cm 
de altura para inscribirse en la escuela militar. Así 
que emprende un viaje a la sierra en busca de 
San Martín de los Reyes, una imagen milagrosa 
que puede ayudarla.

Karen is a young woman who dreams of being 
a pilot, but she has a problem: she is 0.7 inches 
shorter to join the military school. So she takes a 
trip to the mountains in search of San Martín de 
los Reyes, a miraculous image that can help her.
 

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Distancia
Distant

Ficción / Digital / 11 min. / México / Color, B/N / 2021
UDEM, Nuevo León

Dirección: Esteban Enoc Medellín 
Producción: Esteban Enoc 
Medellín y Ángel Felipe Prince 
Reparto: Ángel Felipe Prince, 
Alejandro Prince, Valeria López 
Guion: Esteban Enoc Medellín
Cinefotografía: Esteban Enoc 
Medellín Treviño
Premios y festivales: Short to the 
Point, RED Movie Awards
Contacto: esteban.enoc99@
gmail.com 
Premier Mundial
 

En medio de la ajetreada ciudad de Monterrey, 
de la cautivante música de jazz y de los recuer-
dos de sus años adolescentes, Ángel reflexiona 
sobre su pasado turbulento, la ausencia de su 
padre y su regreso inesperado después de años 
de distancia.

Amidst the busy city of Monterrey, captivating 
jazz music, and memories of his teenage years, 
Angel reflects on his turbulent past, his father’s 
absence, and his unexpected return after years 
away.

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Domingo
Sunday

Ficción / Digital / 7 min. / México / Color / 2021 
ITESO, Jalisco

Dirección: Luis Eduardo Rodríguez 
de la Cerda
Producción: Luis Eduardo 
Rodríguez de la Cerda
Reparto: Ricardo Niño, José Pablo 
Balderas, Rodrigo Nino
Guion: Luis Eduardo Rodríguez de 
la Cerda
Cinefotografía: Mariano Rodríguez
Contacto: luisero.98@gmail.com
Premier Mundial

El ambiente está tenso e incómodo en la casa de 
un padre y su hijo; tal como una bomba silencio-
sa a punto de explotar. El padre guarda un secre-
to; lo ha ido reprimiendo tanto que le ha costado 
su propia identidad.

The atmosphere is tense and uncomfortable 
inside the house of a father and his son; like a 
silent bomb about to explode. The father keeps 
a secret; he has been repressing it so much that 
it has cost him his identity.

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h 

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Donde el frío quema
Where Burning Cold Lies

Ficción / Digital / 18 min. / México / Color / 2022
ENAC, CDMX

Dirección: Pau Verdalet 
Producción: Diego Orozco, Pau 
Verdalet
Reparto: Elena Garibay, Chloe 
Marmolejo, Antonio Verdalet 
Guion: Pau Verdalet, Ian B. Morales
Cinefotografía: Ian B. Morales 
Premios y festivales: 75ª Festival 
Internazionale del Cinema di 
Salerno, Clermont Ferrand 
International Short Film Festival, 
Watersprite Cambridge International 
Student Film Festival
Contacto: paulina.verdalet@
hotmail.com
Premier en Nuevo León
 

Una mujer regresa a la casa de su infancia en 
una íntima búsqueda por entender su pasado, 
que ha sido marcado por el amor y el abuso de 
su padre.

A woman returns to her childhood home in an 
intimate quest to understand her past, which has 
been marked by her father’s love and abuse.

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h 

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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El Hombre de la noche
The man of the night

Documental / Digital / 14 min. / México / Color / 2021
SAE Institute, CDMX

Dirección: Edgar Ogando Sieiro
Producción: Guillermo Olvera 
Martín
Reparto: Alfonso Angoitia, 
Jose Angoitia Lameiro
Guion: Edgar Ogando Sieiro
Cinefotografía: Alan Vázquez 
Inzunza
Contacto: eddogando@gmail.com
Premier Mundial
 

Alfonso es un ícono anónimo de la vida nocturna 
de la Ciudad de México, un fiestero antisocial. Se 
le ve cada fin de semana rondando los antros de 
la ciudad; siempre portando una máscara negra 
que oculta su rostro y siempre bailando solo.

Alfonso is an anonymous icon of Mexico City’s 
nightlife, an antisocial party man. He is seen ev-
ery weekend wandering around the city’s night-
clubs, always wearing a black mask that hides 
his face and dancing alone.
 

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h 

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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El riesgo de caer
The Risk of Falling

Documental / Digital / 24 min. / México / Color / 2021
Cinema Universidad, Puebla

Dirección: David Sánchez 
Producción: David Sánchez 
Reparto: Hugo Isasmendi 
Guion: David Sánchez 
Cinefotografía: Gabriel Alejandro 
Sánchez 
Premios y festivales: Festival 
Zanate de Cine Documental 
Mexicano, Premio Zanate 
Universitario, Encuentro Universitario 
de Cortometrajes, Festival 
Internacional de Cine de Shahr.
Contacto: derrumbecine@
gmail.com
Premier en Nuevo León

Hugo Isasmendi es un artista circense especia-
lizado en equilibrismo que lucha por mantener 
la estabilidad, tambaleándose en el limbo entre 
asegurar un futuro y seguir haciendo lo que ama, 
ante el riesgo de caer en la monotonía y el caos 
de la ciudad.

Hugo Isasmendi is a circus artist in tightrope 
walking who fights to maintain stability, stagger-
ing in limbo between ensuring a future and keep 
doing what he loves, at the risk of falling into the 
monotony and chaos of the city.

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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En cualquier lugar
Any Place

Ficción / Digital / 13 min. / México / Color / 2022
CCC, CDMX

Dirección: Minerva Rivera Bolaños
Producción: Zoar Zamora Flores
Reparto: Litzy Ruiz, Antonio 
Armando Álvarez DLT, Cinthya 
Hernández
Guion: Fanie Soto, Minerva Rivera 
Bolaños
Cinefotografía: Emiliano Alcázar 
González
Contacto: divulgacion2@
elccc.com.mx
Premier en México

En una sociedad donde la niñez no es escuchada 
y las tradiciones no deben ser cuestionadas, la 
vida de una niña se altera al pasar por un evento 
traumático que la obligará a buscar una manera 
de recobrar la paz y salvar a los que ama.
 In a society where childhood is not heard, and 
traditions should not be questioned, a girl’s 
life got disrupted by going through a traumatic 
event that will force her to find a way to recover 
her peace and save those she loves.
 

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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En el lugar indicado
In the Right Place

Ficción / Digital / 11 min. / México / Color / 2022
Universidad Iberoamericana, CDMX

Dirección: Montse Villegas
Producción: Laura Hernández, 
Julián Eduardo Chávez
Reparto: Karen Martí, Irving 
Aranda, Edmundo Mosqueira, 
Carlos Nava
Guion: Montse Villegas
Cinefotografía: Andrea de los 
Ángeles
Premios y festivales: Tokyo 
International Short Film Festival
Contacto: montserrat94villegas@
gmail.com
Premier Mundial
 

Karina y Raúl van caminando por el bosque 
cuando escuchan unos disparos. El peligro los 
acecha y la situación no es tan simple como pa-
rece. 

Karina and Raúl are walking through the forest 
when suddenly they hear gunshots. The danger 
surrounds them, and the situation is not as sim-
ple as it seems.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Hoya
Documental / Digital / 7 min. / México / Color / 2022
Tecnológico de Monterrey, Guanajuato

Dirección: Mauricio Aguilar 
Producción: Mauricio Aguilar 
Cinefotografía: Mauricio Aguilar 
Premios y festivales: Vibrart 
Festival 2022, Guanajuato 
International Film Festival 2022, 
Docu Film León, Selección Docu 
Guanajuato.
Contacto: mauricioaguilarmacias@
hotmail.com
Premier Mundial

En el fondo de un cráter volcánico existe un pue-
blo llamado Hoya de Álvarez. Este es un registro 
de su forma de vida, su aparente aislamiento, 
sus sonidos y sus paisajes.
 At the bottom of a volcanic crater, there is a town 
called Hoya de Álvarez. This is a record of their 
living way, their apparent isolation, their sounds, 
and their landscapes.

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Jupiter & Saturno
Ficción / Digital / 13 min. / México / Color / 2021
UDEM, Nuevo León / Coahuila

Dirección: Diego Alejandro 
Fuentes González
Producción: Diego Alejandro 
Fuentes González
Reparto: Miguel Aguilar, 
Ana María González
Guion: Diego Alejandro Fuentes 
González
Cinefotografía: Iván Chávez 
Treviño 
Premios y festivales: London 
Film & TV Awards, South Texas 
International Film Festival, LiftOff 
Sessions, Florida Shorts
Contacto: diego.fuentesg@
udem.edu 
Premier en Nuevo León

Miguel, un joven que recientemente perdió a 
su padre, atraviesa por un duelo difícil y su 
decisión es aislarse de su familia para asimilar y 
perseverar ante esta pérdida. 

Miguel, a young man who recently lost his father, 
is going through hard mourning, and he decides 
to isolate himself from his family to assimilate 
and persevere this loss.

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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La última muñeca
The Last Doll

Ficción / Digital / 13 min. / México / Color / 2022
UDEM, Nuevo León

Dirección: Daniela Soria
Producción: Emanuel Sandoval
Reparto: Lucía Ribeiro, Lucía Vico, 
Gabriela Velarde, Marco Trejo, 
Marco González
Guion: Daniela Soria
Cinefotografía: Daniel Aleu 
Premios y festivales: Festival 
Ecuatoriano de Cine Turicine, 
ELIPSIS Encuentro Internacional de 
Artes y Ciencias Cinematográficas
Contacto: danyysoria@gmail.com 
Premier Mundial

Carola despierta desorientada en una casa des-
conocida, hasta que se da cuenta de que está 
ahí para cumplir una antigua tradición familiar de 
tener una fiesta de quince años. Lo que parecía 
un sueño, se transforma en una pesadilla.

Carola wakes up disoriented in an unknown 
house until she realizes she is there to fulfill an 
ancient family tradition of having a fifteen-year-
old party. What looked like a dream, becomes 
a nightmare.

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Little Steps
Animación / Digital / 5 min. / México / Color / 2021

Dirección: Lucía Ramírez, 
Areli Villezca, Marien Villezca 
y Daniela Yerena.
Producción: Lucía Ramírez, 
Areli Villezca, Marien Villezca 
y Daniela Yerena.
Guion: Lucía Ramírez, Areli 
Villezca, Marien Villezca 
y Daniela Yerena.
Cinefotografía: Lucía Ramírez, 
Areli Villezca, Marien Villezca 
y Daniela Yerena.
Premios y festivales: Latino 
& Native American Film Festival.
Contacto: marienvillezc@gmail.com
Premier Mundial

Una niña sola en un mundo pequeño está asus-
tada por explorar lo desconocido. Añora tener 
amigos, sin embargo, teme tomar los primeros 
pasos hacia lo que más desea. Lo que no sabe 
es que su entusiasmo por vivir es mucho más 
fuerte que el miedo que siente.
A girl who is alone in a small world is too scared 
to explore the unknown. She longs for a friend, 
however, she is very shy and scared to take the 
first steps toward what she wants. Unknown to 
her, her excitement to live is much stronger than 
the fear she feels.

UDEM, Nuevo León

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Llamar a la puerta
Knock at the Door 

Ficción / Digital / 22 min. / México / Color / 2021
ENAC, CDMX

Dirección: Isabel Barajas
Producción: Isabel Barajas, 
Rafael Trejo
Reparto: Betania Fonseca, Carolina 
Politi, Amaranta Gutiérrez, José 
Tapia y Austin Morgan 
Guion: Isabel Barajas
Cinefotografía: Ian B. Morales
Premios y festivales: Blink Film 
Festival, Festival Dulcísimo Ovario, 
Festival de Cine Histórico de 
Tepotzotlán
Contacto: isa_tor_8@gmail.com
Premier en Nuevo León
 

Una chica soñadora atraviesa la pubertad eva-
diendo la soledad y la presión de su entorno has-
ta que, una noche, la traición y el acoso la llevan 
a grandes decepciones que la obligan a madurar 
abruptamente.

A dreamy girl goes through puberty evading 
loneliness and pressure from her surroundings 
until, one night, betrayal and harassment lead 
her to big disappointments that force her to ma-
ture abruptly.

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Llévame a casa
Take Me Home

Ficción / Digital / 11 min. / México / Color / 2021
Universidad de Querétaro, Querétaro

Dirección: Santiago Ruiz Castro
Producción:  Verónica Morales
Reparto: Lidia Barrios 
y Victor Storms.
Guion: Santiago Ruiz Castro
Cinefotografía: Angel Red
Contacto: sruiz12@alumnos.uaq.mx
Premier en Nuevo León
 

En un viaje en carretera, una médium llamada 
Lucía se encuentra con el espíritu de Anuar, un 
joven asesinado quien le pide ayuda para volver 
a su hogar.

On a road trip, a medium named Lucía comes 
across the spirit of Anuar, a murdered young 
man who asks her for help to get back home.
 
 

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Lo que dejo al último
What I Leave for Last

Ficción / Digital / 16 min. / México / Color / 2021
Tecnológico de Monterrey, Estado de México

Dirección: Leonor Hernández Peña
Producción: Angélica Álvarez 
Romero
Reparto: Maria Paula Aguilera Gay, 
Thanya Acosta, Ofelia Reyes Botello
Guion: Santiago Leonor 
Hernández Peña
Cinefotografía: Ambar 
Urrutia Pérez 
Premios y festivales: Festival 
Vibrart 
Contacto: leonorhp89@gmail.com, 
angie270212@gmail.com
Premier Mundial

Después de no verse por meses, tres amigas se 
reúnen para pasar la noche juntas. Tendrán que 
dejar  sus diferencias de lado y revelar sus in-
quietudes. Es su última oportunidad para volver 
a unirse, sanar heridas y hacer lo que realmente 
quieren.  

After not seeing each other for months, three 
friends get together to spend the night. They will 
have to put their differences aside and reveal 
their concerns. It’s their last chance to get back 
together, heal and do what they want.
 

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Los zapatos rotos 
The Broken Shoes

Ficción / Digital / 21 min. / México / Color / 2021
SAE Institute, CDMX

Dirección: Fernando Riló
Producción: Fernando Riló
Reparto: Ian Ramírez, José 
Talavera, Mario Moreno Candanosa, 
Alejandra Patricia Olmedo Duarte 
Guion: Fernando Riló
Cinefotografía: Lourdes Gracia 
Piña  
Premios y festivales: Selección 
Oficial Toronto 2022 Lift Off Global 
Network Film Festival  
Contacto: zapatosrotoscortometraje
@gmail.com 
Premier en México

Canek es un skater que vive con su abuela en 
Ciudad de México y trabaja en una reparadora 
de calzado. Atrapado en sus malos hábitos, un 
evento desafortunado lo hace cuestionar sus 
propios pasos. 

Canek is a 19-year-old skater who lives in Mexi-
co City with his grandmother and works in a shoe 
workshop. Stuck in his bad habits, an unfortu-
nate event makes him question his pathway. 
 

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Mi edad, la tuya y 
la edad del mundo
My Age, Yours, and the Age of the World

Documental / Digital / 28 min. / México / Color / 2021
CCC, CDMX

Dirección: Fernanda Tovar
Producción: Fernanda Tovar
Reparto: Graciela Flores, Francisco 
Masvidal, José Jorge Masvidal, 
Aurea Masvidal
Guion: Fernanda Tovar
Cinefotografía: Fernanda Tovar
Premios y festivales: Festival 
Internacional de Cine Documental 
de Querétaro, Festival Internacional 
de Cine de Morelia, The 
International Student Film & Video 
Festival of Beijing Film Academy.
Contacto: divulgacion@elccc.com.mx
Premier en Nuevo León

El 19 de septiembre de 2017, un terremoto gol-
peó la Ciudad de México. Mis abuelos perdieron 
su departamento. Mientras sacaban sus cosas y 
se enfrentaban a las consecuencias de una tra-
gedia así, mi abuela y yo hicimos una película; 
esta película.

On September 19, 2017, a terrible earthquake 
hit Mexico City. My grandparents lost their apart-
ment. While they took out their things and faced 
the consequences of such a tragedy; my grand-
mother and I made a movie; this movie.

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Olote
Ficción / 16mm, MiniDV / 13 min. / México / Color / 2021
CCC, CDMX

Dirección: Lau Charles
Producción: Maja Moguel
Reparto: Frida Sofía Cruz Salinas, 
Roberto Fortunato Flores
Guion: Lau Charles
Cinefotografía: Pierre Clemenceau
Premios y festivales: Huesca 
International Film Fest, 
BAFTA-LA,Premios Pantalla de 
Cristal, FEMCINE Festival de Cine 
de Mujeres
Contacto: divulgacion2@elccc.
com.mx
Premier en Nuevo León
 

Julia es una niña que vive en un pueblo mexica-
no atrapado en la guerra contra el narcotráfico. 
Después de pasar días esperando el regreso de 
su padre se encuentra con Miria, un niño sicario.

Julia is a girl who lives in a Mexican town trapped 
in the war against drug trafficking. After spend-
ing days waiting for his father’s return, he meets 
Miria, a child hitman. 
 

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h 

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Otra como tú
Another Like You 

Ficción / Digital / 14 min. / México / Color / 2021
Cinema Universidad, Puebla

Dirección: Óscar Copantitla
Producción: Atzelbi Ceceña Cortés
Reparto: Wendy Martínez, Daniel 
Mont, Santiago Gaxiola
Guion: Óscar Copantitla
Cinefotografía: David Vidal 
Premios y festivales: Elipsis: 
Encuentro Internacional de Artes 
y Ciencias  
Contacto: oscarcop_09@
outlook.com
Premier Mundial

Ana es una joven madre que lidia con la soledad 
provocada por el abandono de su esposo, quien 
emigró en busca del sueño americano.

Ana is a young mother who deals with loneliness 
because of the abandonment of her husband, 
who emigrated looking for the American dream.

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Paralelos
Documental / Digital / 12 min. / México / Color / 2021
Tecnológico de Monterrey, Estado de México

Dirección: Ana Paula Scalona 
Pérez
Producción: Blanca Carolina 
Guadarrama Berriel
Reparto: Gloria Zarza, Erick Ortiz 
Guion: Ana Paula Scalona Pérez
Cinefotografía: Karla Ramirez 
Charraga
Premios y festivales: Lago Cinema 
2021, Vibrart 2022.
Contacto: a01769087@tec.mx
Premier Mundial

Gloria y Erick son atletas paralímpicos mexica-
nos de lanzamiento de bala. Ellos nos cuentan 
la historia de su vida que, por diversos motivos, 
ha sido difícil y llena de obstáculos. Hacemos un 
recorrido por sus espacios, su pasado, sus emo-
ciones y sus sueños.

Gloria and Erick are Mexican paralympic ath-
letes in shot put. They tell us the story of their 
lives that has been difficult and full of obstacles. 
We take a tour of its spaces, its past, its emo-
tions, and its dreams. 

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.



227

Pez, no ha muerto
The Fish is not Dead

Ficción / Digital / 17 min. / México / Color / 2021
Anamórfico, CDMX

Dirección: Penélope Flores
Producción: Iván Vázquez
Reparto: Azucena Acevedo, José 
Juan Meraz, Jorge Briseño 
Guion: Penélope Flores 
Cinefotografía: Viridiana Zavaleta   
Premios y festivales: Muestra 
Itinerante de Cine México 2021, 
Festival Internacional de Cine 
Axapusco 2022
Contacto: dannielaflores03@
gmail.com
Premier en Nuevo León

Ana ha mantenido a su familia desde que la ma-
quiladora donde trabajaba su esposo quebró. 
Entre secretos y mentiras, Ana descubrirá cómo 
su relación de pareja se ha convertido en una 
rutina; su familia se siente rota, pero no muerta.

Ana has supported her family since the textile 
factory where her husband worked got into 
bankruptcy. Between secrets and lies, Ana will 
discover how her relationship has become a rou-
tine; her family feels broken but not dead.
 

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto
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Storge
Documental / Digital / 20 min. / México / Color / 2021
Benemérita de Puebla, Puebla

Dirección: Anette Diep 
Producción: Claudia Karina Mejía 
Hernández
Reparto: Margarito Vazquez, 
Luis Alberto Vázquez y Edmundo 
Rodríguez 
Guion: Anette Diep 
Cinefotografía: Edson Gabriel 
Pérez y Rocío Díaz 
Premios y festivales: Selección 
Oficial del Latina Independent Film 
Extravaganza (LIFE) 2022
Contacto: anette.diep.rdz@
gmail.com 
Premier Mundial

Desde un hogar en obra negra, Margarito separa 
la basura que recolectó con las mismas manos 
que contará las pastillas que le dará a Beto, su 
hijo esquizofrénico. Margarito cuenta cómo ha 
sido la vida con Beto y demuestra que el amor de 
un padre lo puede todo.
From a humble home, Margarito separates the 
garbage he collected with the same hands he 
will use to count the pills he will give to Beto, his 
son with schizophrenia. Margarito tells how life 
has been with Beto and shows that a father’s 
love can do anything.

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h 

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.

Tarde de perros
Ficción / Digital / 12 min. / México / Color / 2022 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes

Dirección: Luis Paulo de la Fuente
Producción: Raúl Frausto
Reparto: Alejandro Valencia, 
Carlos Baruch
Guion: Luis Paulo de la Fuente
Cinefotografía: Sofía Carrasco
Contacto: raulnecesita2017@
gmail.com
Premier en México

Nico y Manu son amigos de toda la vida. Des-
pués de ser castigados, los chicos deberán pa-
sar la tarde enterrando dos perros muertos que 
diseccionaron en clase de biología, un retorcido 
castigo que pondrá a prueba su amistad.

Nico and Manu are lifelong friends. After being 
punished, the boys must spend the afternoon 
burying two dead dogs they dissected in biology 
class, a twisted punishment that will test their 
friendship.
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Te extraño tanto
I Miss You so Much
Animación / Digital / 3 min. / México / Color / 2021

Dirección: Miranda Aydé Espinoza 
Producción: Miranda Aydé Espinoza 
Reparto: Miranda Aydé Espinoza, 
Mía Argentina Espinoza
Guion: Miranda Aydé Espinoza
Cinefotografía: Miranda Aydé 
Espinoza
Premios y festivales: Youth 
Diversity Film Festival, Latino and 
Native American Film Festival, 
ANIMEX, International Festival of 
Animation, International Children 
and Youth Animation Film Festival.
Contacto: mirandaayde@
hotmail.com
Premier en México

La sensación de perder a alguien importante es 
aterrador. Ese sentimiento agridulce puede per-
seguirte durante mucho tiempo. En este corto-
metraje podemos ver el viaje de aceptación de 
una niña que tiene que lidiar con el fantasma de 
la pérdida.

The feeling of losing someone important is fright-
ening. That bittersweet feeling can haunt you for 
a long time. In this short film, we can see the ac-
ceptance journey of a girl who is dealing with the 
ghost of loss.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.

Tecnológico de Monterrey, Nuevo León
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Tickle Where it Hurts
Ficción / Digital / 18 min. / México / Color / 2021
Ibero, CDMX

Dirección: Esteban A. Catalán
Producción: Esteban A. Catalán, 
Yoanna Piwinski, Ana Jiménez, 
Sebastián Muñoz, Camila Barbará
Reparto: Pablo Marines, David 
Montalvo, Danae Reynaud, Ana 
Sofía Gatica
Guion: Esteban A. Catalán
Cinefotografía: Rodrigo Amaya 
Truqui
Premios y festivales: Giff, 
Thessaloniki Free Short Festival, 
FICTEQ
Contacto: dulcecadaver@gmail.com
Premier en Nuevo León

Nicolás sale de fiesta con sus amigas para aho-
gar sus penas en alcohol y en la caricia de ex-
traños. Sin embargo, su noche hedonista se ve 
interrumpida cuando se encuentra con el motivo 
de su mayor inquietud: Luka.

Nicolás goes out to party with his friends to 
drown his sorrows in alcohol and the caress of 
strangers. However, his hedonistic night is inter-
rupted when he encounters the reason for his 
biggest restlessness: Luka.

Jueves 18 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Tumbas de cal
Uncovered Graves

Ficción / Digital / 17 min. / México / Color / 2021
UANL, Nuevo León

Dirección: Dante González Leal
Producción: Deyla Andrea 
Gutiérrez Rivera
Reparto: Joaquina de la Cruz, 
Iazath Méndez, Fernando Roldán. 
Guion: Dante González Leal
Cinefotografía: Highlander 
Villarreal
Premios y festivales:
Contacto: dante.gzzleal@gmail.com
Premier Mundial

Diana pasa la vida evitando lidiar con situacio-
nes desagradables, mientras que bajo su mismo 
techo su hijo sufre de algo terrible. Ella necesita 
luchar para salir de la negación y hacer algo al 
respecto. 

Diana spends her life avoiding unpleasant situ-
ations while her son suffers from something ter-
rible at home. She needs to fight her way out of 
denial and do something about it.

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Viajeros ocultos
Hidden Travelers

Documental / Digital / 5 min. / México / Color / 2022
Universidad de Tijuana CUT, Baja California

Dirección: Eduardo Ortiz Villa
Producción: Renée Czarina 
Quijada Reyes
Reparto: Christian Gabriel Castillo
Guion: Eduardo Ortiz Villa
Cinefotografía: Oskar Vincent 
Arreguin Gómez
Premios y festivales: San Diego 
Latino Film Festival 2022
Contacto: contacto.ricofilms
@gmail.com
Premier en Nuevo León
 

Christian vive sus últimos momentos en terri-
torio mexicano, cuenta cómo la sociedad lo ha 
transformado y cómo sobrevivió a las opresiones 
policiacas y sociales. Un llamado a la empatía 
sobre la inexistencia del denominado ‘sueño 
americano’.

Christian lives his last moments in Mexican ter-
ritory and tells how society has transformed him 
and how he survived police and social oppres-
sion. A call for empathy about the non-existence 
of the so-called ‘American dream.’

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 18:30 h

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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Vivir sin miedo: testimonios de la 
comunidad trans
Live with no Fear   

Documental / Digital / 20 min. / México / Color / 2021
UANL, Nuevo León

Dirección: Jorge Montenegro 
Producción: Mónica Nájera 
Reparto: Vanessa, Julia, Samadhy
Guion: Jorge Montenegro 
Cinefotografía: Jorge Montenegro 
Premios y festivales: Festival 
Cinema Imaginarios, Festival Online 
de Cine Amateur
Contacto: monica_aydee
@hotmail.com
Premier en Nuevo León

Tres mujeres, Vanessa, Julia y Samadhy, com-
parten sus testimonios de lo que significa ser una 
mujer trans en un lugar como México. 

Three women, Vanessa, Julia, and Samadhy, 
share their testimonies of what it means to be a 
trans woman in Mexico.

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h 

Disponible en FilminLatino a partir del jueves 18 de agosto hasta el 28 de agosto.
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ENFOQUE ÁFRICA

Africa is a continent with more than 1.2 billion people and 54 
countries. It is impossible to talk about African cinema as a 
SINGLE cinema. There are different cultures, languages, and 
approaches to life, it depends on the region. That is why it is 
crucial to take a look at its film production of the last 10 years. 
This approach aims to make these productions visible and 
bring them closer to the audiences of our country.

África es un continente con más de 1,200 millones de per-
sonas y 54 países. Es imposible hablar del cine africano 
como un SOLO cine. Existen diferentes culturas, lenguas 
y aproximaciones a la vida, dependiendo de la región afri-
cana. Es por ello que toma relevancia echar un vistazo 
a su producción cinematográfica de los últimos 10 años. 
Este enfoque pretende visibilizar estas producciones y 
acercarlas a las audiencias de nuestro país.

Focus On Africa

Agradecemos el apoyo del Consulado General de Francia en Monterrey, de la 
Embajada de Francia en México, así como del Instituto Francés de América 
Latina (IFAL) por su apoyo para hacer posible Enfoque: África.
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ENFOQUE: ÁFRICA
Focus on Africa

Atlantics
Atlantique

Ficción / Digital / 106 min. / Francia, Senegal, Bélgica / 
Color / 2019

Dirección: Mati Diop 
Producción: Judith Lou Lévy, 
Eve Robin
Reparto: Mame Binta Sane, 
Amadou Mbow, Ibrahima Traoré
Guion: Mati Diop, Olivier Demangel
Cinefotografía: Claire Mathon
Premios y festivales: Festival 
de Cannes, Toronto International 
Film Festival, San Sebastián Film 
Festival, BFI London Film Festival, 
Los Cabos International Film Festival
Premier en Nuevo León

Ada está enamorada de Souleiman, pero la han 
comprometido con otro hombre. Una noche, 
Souleiman y sus compañeros de trabajo aban-
donan el país en busca de un futuro mejor. Días 
después, un incendio arruina la boda de Ada, y 
una misteriosa fiebre comienza a extenderse.

Ada is in love with Souleiman, a young con-
struction worker, but she has been promised to 
another man. One night, Souleiman and his co-
workers leave the country looking for a better fu-
ture. Days later, a fire ruins Ada’s wedding, and 
a mysterious fever starts to spread. 

Agradecemos el apoyo del Consulado General de Francia en Monterrey, de la 
Embajada de Francia en México, así como del Instituto Francés de América 

Latina (IFAL) por su apoyo para hacer posible Enfoque: África.

Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 16:00 h
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En un país africano en plena guerra civil, a un 
joven abogado le es asignada la defensa de un 
rebelde acusado de crímenes de guerra. A través 
de un juego de ajedrez entre el abogado idealista 
y el ex niño soldado, dos caras del África de hoy 
se enfrentarán entre sí.
In an African country in the throes of civil war, 
a young lawyer is assigned to the defense of a 
rebel accused of war crimes. Through the game 
of chess between the idealistic lawyer and the 
former child soldier, two faces of today’s Africa 
will confront each other.

Dirección: Sekou Traoré 
Producción: Philippe Braunstein, 
Axel Guyot
Reparto: Maimouna N’diaye, 
Fargass Assandé, Abidine Dioari, 
Serge Henry
Guion: Christophe Lemoine, 
Luis Marquès
Cinefotografía: Pascal Baillargeau
Premios y festivales: Festival du 
Film Francophone d’Angoulême, 
Hamburg Film Festival, Seattle 
International Film Festival
Premier en México

Eye of the Storm
L’oeil du cyclone

Ficción / Digital / 97 min. / Francia, Burkina Faso / Color / 2015

Agradecemos el apoyo del Consulado General de Francia en Monterrey, de la 
Embajada de Francia en México, así como del Instituto Francés de América 
Latina (IFAL) por su apoyo para hacer posible Enfoque: África.

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 16:00 h
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ENFOQUE: ÁFRICA
Focus on Africa

Keteke
Ficción / Digital / 98 min. / Ghana / Color / 2017

Dirección: Peter Sedufia 
Producción: Peter Sedufia 
Reparto: Adjetey Anang, Lydia 
Forson, Fred Amugi, Clemento 
Saurez, Jeneral Ntatia
Guion: Peter Sedufia 
Cinefotografía: Kelly Doe
Premier continental

Es el sistema de servicio ferroviario de los 80, 
y el tren es el único medio de transporte en los 
alrededores. Una pareja está empeñada en dar a 
luz a su primer bebé en Akete, pero pierde su pri-
mer tren. Una decisión equivocada los sorprende 
en medio de la nada. 

It’s the 80s rail service system, and the train is 
the only means of transport from the outskirts. 
A couple is bent on delivering their first baby in 
Akete but misses their first train. A wrong deci-
sion finds them in the middle of nowhere.

Agradecemos el apoyo del Consulado General de Francia en Monterrey, de la 
Embajada de Francia en México, así como del Instituto Francés de América 

Latina (IFAL) por su apoyo para hacer posible Enfoque: África.

Viernes 19 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 16:00 h
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Night of the Kings

Ficción / Digital / 93 min. / Costa de Marfil, Senegal, Francia, 
Canadá / Color / 2020

La Nuit des rois

Dirección: Philippe Lacôte
Producción: Delphine Jaquet
Reparto: Bakary Koné, 
Steve Tientcheu, Rasmane 
Ouedraogo, Issaka Sawadogo
Guion: Philippe Lacôte 
Cinefotografía: Tobie Marier-
Robitaille
Premios y festivales: La Biennale 
di Venezia, Toronto International 
Film Festival, New York Film 
Festival, Melbourne International 
Film Festival 
Premier en México

Un joven es enviado a una prisión gobernada por 
los internos. Una noche el jefe lo designa para 
contar una historia a los otros prisioneros. Al en-
terarse de lo que el destino le depara, narra la 
vida de Zama King, y no tiene más remedio que 
hacer que su historia dure hasta el amanecer.

A young man is sent to a prison ruled by its in-
mates. One night the boss designates him to tell 
a story to the other prisoners. Learning what fate 
awaits him, he narrates the life of the legendary 
Zama King, and has no choice but to make his 
story last until dawn.

Agradecemos el apoyo del Consulado General de Francia en Monterrey, de la 
Embajada de Francia en México, así como del Instituto Francés de América 
Latina (IFAL) por su apoyo para hacer posible Enfoque: África.

Sábado 20 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 16:00 h
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ENFOQUE: ÁFRICA
Focus on Africa

On The Edge
Sur la planche

Ficción / Digital / 110 min. / Alemania, Marruecos, Francia / 
Color / 2011

Dirección: Leïla Kilani 
Producción: Charlotte Vincent
Reparto: Soufia Issami,  
Mouna Bahmad, Nouzha Akel, 
Sara Bitioui
Guion: Leïla Kilani, Abdel Hafed 
Benotman
Cinefotografía: Éric Devin
Premios y festivales: Festival de 
Cannes, International Film Festival 
Rotterdam 
Premier en México

Badia e Imane trabajan en una fábrica de em-
paquetado de camarones. Las manos de Badia 
están ocupadas, pero su cabeza no; se perfuma 
con mentiras para lavar el olor de los camarones 
y finge ser otra persona. Badia puede batir sus 
alas tanto como quiera, pero nunca volará.

Badia and Imane work in a shrimp-packaging 
factory. Badia’s hands are busy, but her head is 
idle; she perfumes herself with lies to wash away 
the shrimp smell and pretends to be someone 
else. Badia can flap her wings as much as she 
likes, but she’ll never fly.

Agradecemos el apoyo del Consulado General de Francia en Monterrey, de la 
Embajada de Francia en México, así como del Instituto Francés de América 

Latina (IFAL) por su apoyo para hacer posible Enfoque: África.

Martes 23 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 16:00 h
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Pim-pim tché
Ficción / Digital / 84 min. / Benín / Color / 2010

Dirección: Jean Odoutan 
Producción: Jean Odoutan
Reparto: Stéphane Soo Mango, 
Jean Odoutan, Teemour Diop Mam-
bety, Aïcha Ouattara
Guion: Jean Odoutan
Cinefotografía: Laurent Dhainaut
Premier en México

Chimène tiene todo a su favor, excepto su apo-
do Pim-Pim Tché, que se traduce en “mi peque-
ña perra” en el idioma local. Experta en chantaje 
emocional, tiene que hacer malabares con traba-
jos poco atractivos para asegurarse de que haya 
comida en la mesa y dinero para sus padres.
Chimène has everything working in her favor ex-
cept her nickname Pim-Pim Tché, which translates 
into my little bitch in the local tongue. A virtuoso 
when it comes to emotional blackmail, she has to 
juggle highly unappealing jobs to ensure that there 
is food on the table and money for her parents.

Agradecemos el apoyo del Consulado General de Francia en Monterrey, de la 
Embajada de Francia en México, así como del Instituto Francés de América 
Latina (IFAL) por su apoyo para hacer posible Enfoque: África.

Lunes 22 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 16:00 h
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ENFOQUE: ÁFRICA
Focus on Africa

“Good Kenyan girls become good Kenyan 
wives,” but Kena and Ziki long for something 
more. When love blossoms between them, the 
two girls will be forced to choose between hap-
piness and safety.

“Las chicas kenianas buenas se convierten en 
esposas kenianas buenas”, pero Kena y Ziki 
anhelan algo más. Cuando el amor florece entre 
ellas, las dos chicas se verán obligadas a elegir 
entre la felicidad y la seguridad.

Rafiki
Ficción / Digital / 83 min. / Kenia, Sudáfrica, Alemania, Países 
Bajos, Francia, Noruega, Líbano, Reino Unido / Color / 2018

Dirección: Wanuri Kahiu
Producción: Steven Markovitz 
Reparto: Samantha Mugatsia, 
Sheila Munyiva, Neville Misati, 
Nice Githinji, Charlie Karumi
Guion: Wanuri Kahiu, Jenna Cato 
Bass (Basado en la historia corta 
“Jambala Tree” de Monica Arac 
de Nyeko) 
Cinefotografía: Christopher 
Wessels
Premios y festivales: 71º Festival 
de Cannes, Toronto International 
Film Festival 2018, Helsinki 
International Film Festival 2018, BFI 
London Film Festival 2018
Premier en México

Agradecemos el apoyo del Consulado General de Francia en Monterrey, de la 
Embajada de Francia en México, así como del Instituto Francés de América 

Latina (IFAL) por su apoyo para hacer posible Enfoque: África.

Jueves 18  de agosto
Auditorio Museo de Historia Mexicana
19:00 h

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 16:00 h
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Tey
Aujourd’hui

Ficción / Digital / 86 min. / Francia, Senegal / Color / 2012

Dirección: Alain Gomis 
Producción: Eric Idriss Kanango, 
Gilles Sandoz, Oumar Sall
Reparto: Williams Saul, Mbengue 
Djolof, Uzeyman Anisia, Aïssa Maïga
Guion: Alain Gomis, Mbengue 
Djolof, Marc Wels
Cinefotografía: Crystel Fournier
Premios y festivales: Internationale 
Filmfestspiele Berlin, Locarno Film 
Festival 
Premier en México

Por aquí sucede que la muerte todavía advierte 
de su venida. Sucede el día anterior, como una 
certeza que desciende a los cuerpos y mentes 
del elegido y sus seres queridos. No hay duda ni 
lucha posible. Hoy será el último día de Satché.

Around here, it happens that death still warns of 
its coming. It happens the day before, like a cer-
tainty that descends into the bodies and minds 
of the chosen one and his loved ones. No doubts 
or struggle possible. Today will be the last day 
of Satché.

Agradecemos el apoyo del Consulado General de Francia en Monterrey, de la 
Embajada de Francia en México, así como del Instituto Francés de América 
Latina (IFAL) por su apoyo para hacer posible Enfoque: África.

Jueves 18  de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 16:00 h

Viernes 19  de agosto
Auditorio Museo de Historia Mexicana
19:00 h
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ENFOQUE: ÁFRICA
Focus on Africa

Timbuktu
Ficción / Digital / 96 min. / Mauritania, Francia, Catar / Color / 
2014

Dirección: Abderrahmane Sissako 
Producción: Etienne Comar, 
Sylvie Pialat
Reparto: Pino Desperado, 
Fatoumata Diawara, Abel Jafri, 
Toulou Kiki
Guion: Abderrahmane Sissako, 
Kessen Tall
Cinefotografía: Sofian El Fani 
Premios y festivales: 67º 
Festival de Cannes, Karlovy Vary 
International Film Festival 2014, 
Chicago International Film Festival 
2014
Premier en México

Kidane vive pacíficamente en las dunas con su 
esposa Satima, su hija Toya e Issan, su pastor. 
Parecen estar a salvo del caos que prevalece en 
Tombuctú, pero su destino cambia cuando Kida-
ne mata accidentalmente a Amadou, el pescador 
que masacró al GPS, su amada vaca. 

Kidane lives peacefully in the dunes with his 
wife Satima, his daughter Toya, and Issan, their 
shepherd. They seem to be spared the chaos 
prevailing in Timbuktu, but their destiny changes 
when Kidane accidentally kills Amadou, the fish-
erman who slaughtered GPS, his beloved cow. 

Agradecemos el apoyo del Consulado General de Francia en Monterrey, de la 
Embajada de Francia en México, así como del Instituto Francés de América 

Latina (IFAL) por su apoyo para hacer posible Enfoque: África.

Lunes 22  de agosto
Auditorio Museo de Historia Mexicana
19:00 h

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 16:00 h
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Ladji tiene 20 años y trabaja duro como aprendiz 
de conductor en Bamako. Cuando no consigue el 
ascenso que siente que merece, decide contac-
tar a Driss, un traficante de drogas que le debe 
un favor. Con dos amigos, Ladji se sumerge en el 
mundo del tráfico de cocaína.
Ladji is 20 years old. He works hard as an ap-
prentice driver in Bamako. When he doesn’t get 
the promotion he feels he deserves, he decides 
to contact Driss, a drug dealer who owes him a 
favor. With two friends, Ladji dives into the world 
of cocaine trafficking.

Wùlu
Ficción / Digital / 95 min. / Francia, Senegal / Color / 2016

Dirección: Daouda Coulibaly 
Producción: Éric Névé, Oumar Sy
Reparto: Ibrahim Koma, Inna Modja, 
Quim Gutiérrez, Ismaël N’diaye
Guion: Daouda Coulibaly 
Cinefotografía: Pierre Milon
Premios y festivales: Festival du Film 
Francophone d’Angoulêmel, Toronto 
International Film Festival, Reykjavik 
International Film Festival, Hamburg Film 
Festival 
Premier en México

Agradecemos el apoyo del Consulado General de Francia en Monterrey, de la 
Embajada de Francia en México, así como del Instituto Francés de América 
Latina (IFAL) por su apoyo para hacer posible Enfoque: África.

Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 16:00 h
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A timeless look where we connect with stories that consolidate what has already been told 
and what is yet to be told. We bring these great projects to our university audience with the 
initiative of sowing a broader vision of film created in Mexico and the world.

Una mirada atemporal a donde conectamos con historias que consolidan lo ya conta-
do y lo que aún está por contar. Llevamos estos grandes proyectos a nuestro público 
universitario con la iniciativa de sembrar una visión más amplia del cine que se crea 
en México y el mundo.

Lunes 15 de agosto
Preparatoria No. 3
11:00 h

Martes 16 de agosto
Preparatoria No. 2
11:00 h

Miércoles 17 de agosto
Preparatoria No. 7 pte.
11:00 h

Jueves 18 de agosto
Preparatoria No. 25
11:00 h

Jueves 18 de agosto
Capilla Alfonsina UANL
18:00 h

Viernes 19 de agosto
Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas
11:00 h

Lunes 22 de agosto
Preparatoria No. 12
11:00 h
 
Martes 23 de agosto
Preparatoria No. 9
11:00 h

Miércoles 24 de agosto
Preparatoria No. 7 ote.
11:00 h

Viernes  26 de agosto
Preparatoria No. 14
11:00 h

Niños de Esperanza
Lunes 15 de agosto
Capilla Alfonsina UANL
18:00 h

Niños de Esperanza
Lunes 22 de agosto
Facultad de Trabajo Social 
y Desarrollo Humano UANL
12:00 h

Niños de Esperanza
Jueves 25 de agosto
Facultad de Ingeniería 
Mecánica Eléctrica UANL
17:00 h

8 cuentos sobre mi 
hipoacusia
Martes 16 de agosto
Capilla Alfonsina UANL
18:00 h

8 cuentos sobre mi 
hipoacusia
Viernes 26 de agosto
Facultad de Medicina 
UANL
10:00 h

Diáfano
Viernes 19 de agosto
Capilla Alfonsina UANL
18:00 h

Jueves  25 de agosto
Facultad de Artes Visuales 
UANL
11:00 h

Diáfano
Jueves  25 de agosto 
Cineteca Nuevo León 
Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h
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8 Cuentos sobre mi hipoacusia
8 Stories About my Hearing Loss

Documental / Digital, Super 8 / 86 min. / Argentina, Uruguay / 
Color / 2021

Crecí escuchando poco. A mis 23 años me quedé 
sorda, por lo que me realicé una cirugía de implante 
coclear. Al poco tiempo mi mamá falleció inespera-
damente y, al escuchar sus últimos audios de What-
sapp, revivo los recuerdos de su voz. Entonces me 
cuestiono: ¿cómo escucha quien no escucha? 

I grew up listening very little. At 23 years old I went 
deaf, so I decided to have cochlear implant surgery. 
Soon after, my mom suddenly died and listening 
to her last Whatsapp voice notes brought back the 
memory of her voice. Then I ask myself: How does a 
hearing impaired hear?

Dirección: Charo Mata  
Producción: Charo Mato, Eugenia 
Olascuaga, Valentina Baracco 
Guion: Charo Mata 
Cinefotografía: Tomás Ridilenir
Premios y festivales: Festival 
Internacional de Cine Documental 
de Buenos Aires, Festival 
Internacional de Cine de Puerto 
Madryn, Festival de Cine Latino de 
Philadelphia
Contacto: ochocuentos@gmail.com 
Premier en México
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Diáfano
Diaphanous

Documental / Digital / 106 min. / México / Color / 2021

Meta-retrato que medita acerca de la familia, lo 
inacabado, el destino de los recuerdos, la belleza 
del error en el arte y del cine como soporte para 
el arte contemporáneo. Narrado a través del de-
venir de las imágenes contenidas en una cámara 
fotográfica desechable encontrada en la calle.

Meta-portrait that meditates on the family, the 
unfinished, the fate of memories, and the beauty 
of error in art and film as support for contempo-
rary art. Narrated through the evolution of the im-
ages of a disposable camera found in the street.

Dirección: Eric Ramos  
Producción: Eric Ramos
Reparto: Arnulfo Alanis, Guillermo 
Alanis, Victoria González, Rodrígo 
Alanis, Emilio Carranza
Guion: Eric Ramos 
Cinefotografía: Eric Ramos
Premios y festivales: Festival 
Fotogenia, Festival Transterritorial 
de Cine Underground
Contacto: valo.estes@gmail.com
Premier en Nuevo León
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El primer dibujo
The First Drawing

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

Un cavernícola debe comunicarle a su compañe-
ro que una amenaza se aproxima. Con la ausen-
cia de un idioma, debe de encontrar la manera 
de expresarse.

A caveman must tell his companion that a threat 
is approaching; with no  languages, he must find 
a way to express himself.

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

Documental / Digital / 110 min. / México / Color / 2022

En el departamento de cuidados paliativos del 
hospital infantil dan esperanza y calidad de vida 
a niños con enfermedades incurables y termina-
les. Pero hay más problemas, como la falta de 
recursos, desinformación de la sociedad y la ne-
gligencia de los propios padres.

In the Palliative Care department of the chil-
dren’s hospital, they give hope and quality of life 
to children with incurable and terminal diseases. 
But there are more issues, such as lack of re-
sources, misinformation of society, and neglect 
of parents.

Dirección: Tessie 
Garduño Avila  
Producción: Mark Dedden
Reparto: César Brian Ramírez 
Sosa, Mexicana, Jessica Haydee 
Guadarrama Orozco
Guion: Tessie Garduño Avila 
Cinefotografía: Mark Dedden
Contacto: contact@tessiegarduno.
com
Premier en México
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Pan de cada día
Daily Bread

Animación / Digital / 7 min. / España / Color / 2021

Una estudiante de intercambio que vive en Ma-
drid decide comprar una barra de pan, pero no 
entiende ni una palabra, haciendo así conexio-
nes inesperadas en su viaje.

An exchange student living in Madrid sets out 
to buy a loaf of bread, but finds herself lost in 
translation, making unexpected connections on 
her journey.

Dirección: Manuel Sirgo 
Producción: Manuel Sirgo
Reparto: Mayte Mira, Carla Gris, 
Paul Sanabria, Álvaro Reina, 
Richard del Olmo
Guion: Kristen Bernardi Rader
Premios y festivales: Ibero 
American Film Festival Miami 2021, 
Madrid Indie Film Festival 2021, 
Festival de cine Entre largos y 
cortos de Oriente (ELCO) 2021, 
Sydney Multicultural Film Awards 
2021
Contacto: kristen.bernardi@gmail.
com
Premier en México
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Piggyback
Animación / Digital / 4 min. / México / Color / 2021

Un cerdito tiene el gran sueño de volar. Aunque 
la sociedad y su contexto estén en su contra, 
hará una búsqueda personal para continuar y 
cumplir su sueño.

A little piggy has a great dream of flying. Even if 
society and the context are against him, he will 
make a personal quest to continue and fulfill his 
dream.

Dirección: Karen Centella Sánchez
Producción: Itza Urbina, Valeria 
Anguiano
Guion: Itza Urbina, Valeria 
Anguiano
Contacto: itza.urbinac@gmail.com
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Rosario
Ficción / 35mm / 10 min. / México / Color / 2016

Rosario pasa sus días con la responsabilidad 
de cuidar de su esposo enfermo, sostiene en 
silencio el peso de un matrimonio seco. Nadie 
en su familia sabe lo que siente; todos guardan 
las apariencias, pero en Rosario ha iniciado una 
lucha entre su deber y sus deseos.

Rosario spends her days with the responsibility 
of caring for her sick husband, quietly holding 
the weight of a dry marriage. No one in her fam-
ily knows what she feels; they all keep up ap-
pearances, but Rosario has begun a struggle 
between his duty and her desires.

Dirección: Marlén Ríos-Farjat 
Producción: Henner Hofmann, 
Karla Bukantz
Reparto: Ana Karina Guevara, 
Ramón Saburit, Sofía Sanz, 
Socorro de la Campa
Guion: Marlén Ríos-Farjat
Cinefotografía: Ignacio Miguel Ortiz
Premios y festivales: MICGENERO, 
Festival Internacional de 
Cortometrajes de Vila-seca, 
Pentedattilo Film Festival, 
San Diego Latino Film Festival 
Contacto: marlenfarjat@gmail.com 
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SK-8-ER
Documental / Digital / 12 min. / México / Colvor / 2019

Diversos patinadores, dueños de tiendas y colec-
cionistas, conversan y exponen cómo el skate-
boarding ha influido en sus vidas, al punto de ser, 
en muchos casos, el núcleo de sus filias, intere-
ses e incluso hasta de sus decisiones. 

Many skaters, shop owners, and collectors, talk 
and show how skateboarding has influenced 
their lives, to the point of being, in many cases, 
the core of their filias, interests, and even their 
decisions.

Dirección: Carolyna Itzel Alcántara 
Hernández
Producción: Fanny Verástegui
Reparto: Luis Enrique Granados, 
René Martínez
Cinefotografía: Eliud García
Contacto: carolyna.alcantara@
gmail.com
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The Diary of a Projectionist
Diari d’un operador cinematogràfic

Esta es la historia de mi abuelo Tiago Florit, quien 
durante 50 años fue operador cinematográfico 
en el Teatro Principal de Mahón, Menorca. Es un 
repaso de su vida, desde su nacimiento hasta su 
muerte en clave cinematográfica. Una verdadera 
historia de amor al cine.

This is the story of my grandfather Tiago Florit, 
who for 50 years was a film operator at the Main 
Theatre in Mahon, Menorca. It is a review of his 
life, from his birth to his death in a cinemato-
graphic key. A true love story to cinema.

Dirección: Dani Seguí Florit 
Producción: Eric Abad
Reparto: Lluís Seguí, Joan Crosas
Guion: Dani Seguí Florit 
Premios y festivales: Manlleu Film 
Festival, Menorca Film Festival, 
FICMA Salamanca, FILMETS, 
BARCIFF, MONFILMAT
Contacto: danitoon@gmail.com
Premier en México

Animación / Digital / 12 min. / España / Color / 2022
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Video Vega
Ficción / Digital / 11 min. / México / Color / 2020

Dos empleados de Video Vega, el último vi-
deoclub de la ciudad, descubren la identidad de 
un asesino en serie local conocido como “mata 
fifis”. Cablecam News presenta este informe es-
pecial de la mano de su anfitrión estrella: Gaby 
Ormen.

Two employees of Video Vega, the last video 
club in the city, discover the identity of a local 
serial killer known as the “mata fifis”. Cablecam 
News presents this special report from the hand 
of its star host, Gaby Ormen.

Dirección: Rafael Martínez García
Producción: Milka A. Ibáñez 
Martinovic, Fernando Cuautle
Reparto: Karina Lechuga, José 
Salof, María José Bernal
Guión: Rafael Martínez García
Cinefotografía: César Rincón 
Jiménez
Contacto: morgue.films@gmail.com
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Wayquis
Ficción / Digital / 5 min. / Perú / Color / 2022

Yon y Dany corren aterrorizados por uno de los cam-
pos de trigo más grandes. Se dirigen hacia el único 
refugio visible: una cabaña abandonada. Dany ha 
perdido su teléfono mientras corría, y en medio de 
una tensa discusión, el teléfono suena desde afuera. 
La única esperanza de ser rescatados está fuera

Yon and Dany run terrified through one of the large 
wheat fields. They are heading towards the only vis-
ible shelter: an abandoned hut. Dany has lost his 
phone while running and in the middle of a tense 
discussion, the phone rings from outside. The only 
hope of being rescued is outside.  

Dirección: Jorge Pablo 
Quiroz 
Producción: Rodrigo Saqra
Reparto: John Zegarra, 
Daniel Villafuerte
Guion: Jorge Pablo Quiroz, 
Piero Varda, Nicolás Saba
Cinefotografía: Enrique Nordt
Contacto: jorgepabloq@gmail.com 
Premier en México
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CERTAMEN DE 
CORTOMETRAJE 

UANL 2022
UANL 2022 Short Film Competition

This 2022, the ficmonterrey collaborates with the UANL to 
exhibit the short films registered to the UANL 2022 Short Film 
Competition. 29 short films will be shown in three programs. 
We love to collaborate and be part of the films of young 
university students. Congratulations to all participants, making 
a film is a great achievement!

Este 2022, el ficmonterrey colabora con la UANL para 
exhibir los cortometrajes inscritos al Certamen de Cor-
tometraje UANL 2022. Se exhibirán 29 cortometrajes en 
tres programas. Nos encanta colaborar y ser parte de las 
obras cinematográficas de los jóvenes universitarios. ¡Fe-
licidades a todos los participantes, hacer una película es 
un gran logro!
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CERTAMEN DE CORTOMETRAJE UANL 2021
UANL 2021 Short Film Competition

CORTOMETRAJES PARTICIPANTES

“Literalmente así”
Leonardo Sandino Tang Lorena
Facultad de Artes Visuales 

Amistad
Fernando Domínguez 
Santa Cruz
Escuela y Preparatoria No. 23 
Sta. Catarina

Anaíd
Diana Paula Zapata García
Facultad de Artes Visuales

Charlie & Alex
Michelle Aimé Rodríguez García 
Facultad de Artes Visuales

Coffee Late 
Andrea Linette Ramírez 
Rasgado 
Facultad de Artes Visuales

Conversaciones en el 
parque
Martha Paulina Castro Vielma
Facultad de Derecho y 
Criminología

Detrás de los héroes 
de fuego
Daniel Alejandro Ordoñez 
Bernal
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación

El infiltrado
Astrid Tiaret García Castillo
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación

Esta carta va para donde 
quiera que estés
Ildefonso Hernández Alcantar
Facultad de Artes Visuales

Expuesta
Ana Regina Vázquez Lezama
Facultad de Ciencias Químicas

Fiebre
Erasmo Carlos Fuentes Flores
Facultad de Artes Visuales

Fuerte y claro
Danna Ximena Ibarra Olvera 
Facultad de Artes Visuales

Incendio forestal: Unión 
a través de la fuerza
Carlos Emiliano Garza 
Zamarrón
Facultad de Artes Visuales

La tragedia del joven 
Augusto
Erasmo Carlos Fuentes Flores
Facultad de Artes Visuales

La voz que resurge
Graciela Nikiayame Patiño 
Coronado
Facultad de Artes Visuales

Los golpes de la vida
Erick Sánchez Ramos
Facultad de Derecho y 
Criminología

Más allá de los hornos
Victor Israel Aguilar Carrillo
Facultad de Artes Visuales

Mateo
Erasmo Carlos Fuentes Flores
Facultad de Artes Visuales

Memento Mori
María Domínguez Gutiérrez
Facultad de Economía

Mente inquieta
César Adriano Estala Espinosa
Centro de Investigación y 
Desarrollo de Educación 
Bilingüe (CIDEB)

Momentos
Ian Federico Gómez Alcantar
Facultad de Artes Visuales

Monopolio basta
Mauricio Lavín Agoitia
Facultad de Ciencias 
de la Comunicación

Nubes de Venus
Katia Castillo Núñez
Facultad de Enfermería

Osos de peluche
Tadeo Osvaldo Hernández Silva
FIME

Patrimonio
Jesús Iván Rangel Corpus
Facultad de Artes Visuales

Por los que ya no están
Francisco Emmanuel Meza 
Contreras
Facultad de Artes Visuales

Uma
Roberto Ponce Pérez
Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas

Un hombre se enamora
Sebastián Méndez Jaramillo
Facultad de Artes Visuales

Vampires Don’t Exist
Josué Ariel Osnaya Aguilar
Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas
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GALERÍA
Galleria

South Korea is one of the countries with the most vibrant and 
diverse audiovisual productions on the earth. In the galleria of 
this year, we will have five productions from that country, as 
well as from Israel, one of our most beloved allies that allows 
us to screen two of their most recent films. 

Bogoshorts turns 20, and we celebrate with a short program of 
this fellow festival.

Corea del Sur que es uno de los países con las produccio-
nes audiovisuales más vibrantes y diversas del planeta. 
En la galería de este año tendremos cinco producciones 
de ese país, así como de Israel, que es uno de nuestros 
aliados más queridos, nos permite proyectar dos de sus 
películas más recientes. 

Bogoshorts cumple 20 años y lo celebramos con un pro-
grama de cortos de este festival hermano.
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GALERÍA
Galleria

Burning
Beoning

Ficción / Digital / 148 min. / Corea del Sur, Japón / Color / 2018

Jong-su se encuentra con una chica que solía vi-
vir en el mismo barrio, quien le pide que cuide a 
su gato mientras se va de viaje a África. Cuando 
regresa, presenta a Ben, un hombre misterioso 
que conoció, que confiesa su pasatiempo secreto.

Jong-su bumps into a girl who used to live in the 
same neighborhood, who asks him to look after 
her cat while she’s on a trip to Africa. When back, 
she introduces Ben, a mysterious guy she met 
there, who confesses his secret hobby.

Dirección: Lee Chang-dong
Producción: Lee Joon-dong, Lee 
Chang-dong
Reparto: Ah-in Yoo, Steven Yeun, 
Jong-seo Yun
Guion: Lee Chang-dong, Jungmi 
Oh (Basado en el cuento corto 
“Barn Burning” de Haruki Murakami)
Cinefotografía: Hong Kyung-pyo
Premios y festivales: Festival 
de Cannes, Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata 
2018, FICUNAM 2018, Toronto 
International Film Festival 2018
Contacto: consulcoreamty@
gmail.com

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra 
Rangel Hinojosa
Sala 1 | 21:00 h

Con el apoyo de:
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On the Beach at Night Alone
Bamui haebyun-eoseo honja

Ficción / Digital / 101 min. / Corea del Sur, Alemania / Color / 2017

Younghee es una actriz que se tambalea tras un 
amorío con un director de cine casado. Younghee 
visita Hamburgo y luego regresa a Corea, pero a 
medida que se reúne con sus amigos y tiene su 
parte justa para beber, surgen confesiones cada 
vez más sorprendentes.

Younghee is an actress reeling in the aftermath 
of an affair with a married film director. Younghee 
visits Hamburg and then returns to Korea, but as 
she meets with friends and has her fair share to 
drink, increasingly startling confessions emerge.

Dirección: Hong Sangsoo
Producción: Hong Sangsoo
Reparto: Kim Minhee, Seo 
Younghwa, Jung Jaeyoung, Moon 
Sungkeun
Guion: Hong Sangsoo
Cinefotografía: Kim Hyungkoo, 
Park Hongyeol
Premios y festivales: 67 
Internationale Filmfestspiele Berlin, 
55 New York Film Festival 
Contacto: consulcoreamty@
gmail.com

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 18:30 h

Con el apoyo de:
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GALERÍA
Galleria

Piedad
Pietà

Ficción / Digital / 103 min. / Corea del Sur / Color / 2012

Un prestamista se ve obligado a reconsiderar su 
estilo de vida violento después de la llegada de 
una misteriosa mujer que afirma ser su madre 
perdida hace mucho tiempo.

A loan shark is forced to reconsider his violent 
lifestyle after the arrival of a mysterious woman 
claiming to be his long-lost mother.

Dirección: Kim Ki-duk
Producción: Kim Soon-Mo
Reparto: Min-soo Jo, Jeong-jin Lee, 
Ki-Hong Woo, Eunjin Kang
Guion: Kim Ki-duk
Cinefotografía: Young-jik Jo
Premios y festivales: La Biennale 
Di Venezia, Toronto International 
Film Festival, Busan International 
Film Festival 
Contacto: consulcoreamty@
gmail.com

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 18:30 h

Con el apoyo de:
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Poetry
Shi

Ficción / 35mm / 139 min. / Corea del Sur / Color / 2010

Mi-ja vive con su nieto. El azar la llevó a tomar 
clases de poesía en el centro cultural de su ba-
rrio y, por primera vez en su vida, a escribir un 
poema. Sin embargo, un evento inesperado le 
hace darse cuenta de que la vida no es tan bue-
na como pensaba.

Mi-ja lives with her grandson. Chance led her to 
take poetry lessons at the cultural center in her 
neighborhood and, for the first time in her life, 
to write a poem. However, an unexpected event 
makes her realize that life is not as good as she 
thought.

Dirección: Lee Chang-dong
Producción: Lee Joondong
Reparto: Yun Junghee, Lee David, 
Kim Hira, Ahn Naesang
Guion: Lee Chang-dong
Cinefotografía: Kim Hyunseok
Premios y festivales: 63 Festival 
de Cannes
Contacto: consulcoreamty@
gmail.com

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 21:00 h

Con el apoyo de:
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GALERÍA
Galleria

The Woman Who Ran
Domangchin yeoja

Ficción / Digital / 77 min. / Corea del Sur / Color / 2020

Gamhee tiene tres encuentros separados con 
sus amigos Youngsoon, Suyoung y Woojin mien-
tras su esposo está en un viaje de negocios. Su 
encuentro es educado pero tenso. En poco tiem-
po, su historia compartida sale a la superficie.

Gamhee has three separate encounters with her 
friends Youngsoon, Suyoung, and Woojin while 
her husband is on a business trip. Their meeting 
is polite but strained. Before long, their shared 
history bubbles to the surface.

Dirección: Hong Sangsoo
Producción: Hong Sangsoo
Reparto: Kim Minhee, Seo 
Younghwa, Song Seonmi, Kim 
Saebyuk
Guion: Hong Sangsoo
Cinefotografía: Kim Sumin
Premios y festivales: Internationale 
Filmfestspiele Berlin, New York Film 
Festival, San Sebastián International 
Film Festival, Stockholm 
International Film Festival, Viennale 
2020 
Contacto: consulcoreamty@
gmail.com

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h

Con el apoyo de:
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El final del amor
À coeur battant

Ficción / Digital / 90 min. / Francia, Israel / Color / 2020

Julie y Yuval viven en París, están enamorados y 
acaban de tener un bebé. Cuando Yuval regresa 
a Israel para renovar su visa, comienzan a com-
partir su rutina familiar a través de videollama-
das. Sin embargo, verse obsesivamente a través 
de una pantalla comienza a afectar su relación.

Julie and Yuval live in Paris, are in love, and just 
had a baby. When Yuval returns to Israel to re-
new his visa, they start sharing their family rou-
tine via video call. However, watching each other 
obsessively through a screen begins to take its 
toll on their relationship. 

Dirección: Keren Ben Rafael 
Producción: Delphine Benroubi
Reparto: Judith Chemla, Odeya 
Koren, Joy Rieger, Gil Weiss, Vassili 
Schneider
Guion: Keren Ben Rafael, Élise 
Benroubi
Cinefotografía: Damien Dufresne 
Premios y festivales: La Biennale 
Di Venezia, Montreal Israeli Film Fest, 
Philadelphia Jewish Film Festival 
Contacto: consulcoreamty@
gmail.com

Jueves 25 de agosto
Cineteca Nuevo León 
Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 18:30 h

Con el apoyo de:

Disponible en Cinépolis Klic a partir 
del miércoles 24 agosto. Limitado a 200 views.
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GALERÍA
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Miércoles 24 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 21:00 h

Heroine
Ficción / Digital / 97 min. / Israel / Color / 2020

¿Cuál es el valor de una mujer? ¿Cuál es la dife-
rencia entre el valor definido por los hombres y por 
las mujeres? ¿Se recompensa a una mujer que 
demuestra valor o paga un precio alto? Heroine 
se enfoca en las historias de mujeres cineastas y 
a través de los ojos de protagonistas femeninas.

What is a woman’s courage? What is the differ-
ence between courage as defined by men and 
by women? Is a woman who shows courage re-
warded, or does she pay a heavy price? Heroine 
puts a spotlight on stories of female filmmakers, 
and through the eyes of female protagonists. 

Dirección: Shani Egozin, Shira 
Schneider, Hava Rokhlin, Mya 
Kaplan  
Producción: Efrat Cohen 
Reparto: Ilanit Ben-Ya’akov, Eitan 
Gimelman, Timna Peretz, Imri Biton, 
Marina Shoif, Uriel Guetta, Elisheva 
Weil, Shachar Netz
Guion: Shani Egozin, Shira 
Sznaider, Hava Rokhlin, Mya Kaplan 
Cinefotografía: Zohar Mutayn, Mya 
Kaplan, Offek Hasid  
Premios y festivales: Haifa Film 
Festival 2020
Premier en México

Con el apoyo de:
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GALERÍA
Galleria

Atmósferas
Atmospheres

Documental / 16mm / 12 min. / Colombia / Color / 2019

Dirección: Leinad Pájaro De la Hoz
Producción: Leinad Pájaro De la 
Hoz, Dany Celeiro
Guion: Leinad Pájaro De la Hoz
Cinefotografía: Pilar Perdomo 
Munevar
Premios y festivales: Visions du 
réel Festival Internacional de Cine 
de Nyon 2020, #17BOGOSHORT
Contacto: ivanv@bogoshorts.com
Premier en México

Un viaje ininterrumpido a través de una calle de 
San Antonio de los Baños, Cuba. La película ex-
plora los diferentes estados de ánimo, ritmos, ca-
ras y vacíos que coexisten en estrecha proximi-
dad dentro del espacio prismático de la cuadra. 

An uninterrupted journey through a street in San 
Antonio de los Baños, Cuba. The film explores 
the different moods, rhythms, faces, and voids 
that coexist in close proximity within the prismat-
ic space of the block.

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h
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Dora Sena
Documental / Digital / 7 min. / Colombia / Color / 2020

Dirección: Jorge Caballero
Producción: Jorge Caballero
Reparto: Dora Sena
Guion: Jorge Caballero
Cinefotografía: David Correa
Premios y festivales: 23° Festival 
de Málaga, #18BOGOSHORTS
Contacto: ivanv@bogoshorts.com
Premier en México

Ante la imposibilidad de encontrar proyectos de 
ley más comprensibles, y al descubrir que había 
pocas propuestas para enfrentar la crisis por 
Covid-19, decidí crear a Dora Sena, personaje 
realizado por un sistema de inteligencia artificial.

Faced with the impossibility of finding more 
comprehensible bills, and discovering that there 
were few proposals to face the crisis of Co-
vid-19, I decided to create Dora Sena, a char-
acter made by an artificial intelligence system.

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h
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El intronauta
The Intronauta

Animación / Digital / 15 min. / Colombia / Color / 2021

Dirección: Jose Arboleda
Producción: Natalia Polo López
Reparto: Enzo Daniel Mejía 
Méndez, Jose Arboleda
Guion: Natalia Polo López, Jose 
Arboleda
Premios y festivales: 42° Festival 
internacional del cine nuevo de La 
Habana, Animafest Zagreb 2020
Contacto: ivanv@bogoshorts.com
Premier en México

En un mundo saturado de información mediáti-
ca, él escapa a un espacio fantástico gracias a 
su capacidad para dibujar. Entre las grietas de 
la ciudad una planta emerge desde sus dibujos, 
motivándolo a convertirse en EL INTRONAUTA, 
navegante del espacio.

In a world full of media information, he escapes 
to a fantastic space thanks to his ability to draw. 
Among the cracks of the city, a plant emerges 
from his drawings, motivating him to become 
THE INTRONAUTA, navigator of space.

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h
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El tamaño de las cosas
The Size of Things

Ficción / Digital / 12 min. / Colombia / Color / 2019

Dirección: Carlos Felipe Montoya
Producción: Isabel Cristina 
Vásquez
Reparto: Diego Estiven Delgado, 
José Anatolio Delgado
Guion: Carlos Felipe Montoya
Cinefotografía: Germano Saracco
Premios y festivales: 69º 
Internationale Filmfestspiele Berlin, 
36º Chicago Latino Film Festival
Contacto: ivanv@bogoshorts.com

Diego vive en una casa sin objetos. Un día en-
cuentra una silla en el bosque y decide llevarla a 
casa, sin embargo, su padre no está de acuerdo 
y le ordena devolverla. Al día siguiente, Diego 
regresa a buscar la silla, pero al llegar se lleva 
una sorpresa. 

Diego lives in a house without objects. One day 
he finds a chair in the woods and decides to 
take it home. However, his father does not agree 
and orders him to return it. The next day, Diego 
returns to look for the chair, but when he gets 
there, he gets surprised.

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h
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Por esa lengua
Lucy’s Tongue

Ficción / Digital / 19 min. / Colombia / Color / 2018

Dirección: Daniel Negrete
Producción: Juan Felipe Chaverra
Reparto: Vicky Hernández, María 
Margarita Giraldo, Leonor Arango, 
Diego Vélez, Juan Carlos Arango
Guion: Daniel Negrete, Alberto 
Negrete, Vicky Hernández
Cinefotografía: Gio Park
Premios y festivales: Sydney 
Latin American Film Festival 2019, 
#16BOGOSHORTS
Contacto: ivanv@bogoshorts.com
Premier en México

Lucy es la más chismosa del pueblo. Su mayor 
placer es observar y escuchar conversaciones 
ajenas para después reunirse a chismear con 
sus amigas Olga y Adelma. En este pueblo ma-
condiano, el chisme se convierte en felicidad y la 
felicidad en música.

Lucy is the most gossip in town. Her greatest 
pleasure is to observe and listen to other peo-
ple’s conversations and then meet to gossip with 
her friends Olga and Adelma. In this Macondian 
village, gossip becomes happiness, and happi-
ness becomes music.

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h
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Todo es culpa de la sal
It’s All the Salt’s Fault

Animación / Digital / 10 min. / Colombia / Color / 2020

Dirección: María Cristina 
Pérez González
Producción: Mauricio Cuervo 
Rincón
Guion: María Cristina 
Pérez González
Premios y festivales: Annecy 
International Animation Festival 
2020, #18BOGOSHORTS
Contacto: ivanv@bogoshorts.com
Premier en México

La hija menor de una familia de osos perezosos 
reconstruye los recuerdos con sus padres y sus 
hermanos. Tras lo humano de una familia nor-
mal, el espíritu salvaje se asoma en los detalles 
de la cotidianidad que se vuelven indomables en 
la memoria.

The youngest daughter of a family of sloths re-
builds memories with her parents and brothers. 
After the human of a normal family, the wild spirit 
appears in the details of everyday life that be-
come indomitable in memory.

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 2 | 21:00 h
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Laguna Rosa

Jueves 18 de agosto
Centro comunitario La Alianza  
19:00 h

Jueves 18 de agosto
Foro de la Plaza Principal Anáhuac 
20:00 h

Viernes 19 de agosto
Auditorio Municipal, Iturbide  
19:00 h

Viernes 19 de agosto
Nodo del Saber, 
Gral. Escobedo | 20:00 h

Viernes 19 de agosto
Centro comunitario San Bernabé 
(Monterrey) | 13:00 h

Viernes 19 de agosto
Plaza Principal Linares 
20:30 h

Sábado 20 de agosto
Esferas Culturales Garcìa 
13:00 h

Sábado 20 de agosto
Esferas Culturales Galeana 
18:00 h

Sábado 20 de agosto
Teatro Municipal Lampazos 
de Naranjo | 20:00 h

Sábado 20 de agosto
Esferas Culturales 
El Carmen | 20:00 h

Domingo 21 de agosto
Teatro Municipal China 
14:00 h

Lunes 22 de agosto
Museo San Bernabé 
de las Casas Mina 
16:00 h

Martes 23 de agosto
Casa de la Cultura Los Herreras 
18:00 h

Viernes 26 de agosto
Auditorio Municipal Dr. Coss 18:00

Autorrey

Jueves 18 de agosto
Laboratorio de Artes y Oficios 
-LAO- | 20:00h

Programa de Cortometrajes

Jueves 18 de agosto
Plaza Bugambilias Allende 
20:00 h

Viernes 19 de agosto
Centro comunitario La Alianza 
(Monterrey) 
19:00 h

Plaza Principal Abasolo 
20:00 h

Sábado 20 de agosto
Centro comunitario San Bernabé 
(Monterrey) 
13:00 h

Plaza Principal Bustamante 
20:00 h

Martes 23 de agosto
Centro comunitario Monte 
Kristal (Juárez)
19:00 h

Miércoles 24 de agosto
Auditorio Bicentenario Mina
17:00 h

Casa de la Cultura Los Herreras 
18:00 h

Centro comunitario Santa Fe 
(Apodaca) 
19:00 h

Plaza Comunitaria Dr. Arroyo 
20:00 h

Conalep Linares 
10:00 h 

Instituto Tecnológico 
de Linares 
14:00 h

Museo de Linares 
19:00 h

Jueves 25 de agosto
Teatro Municipal China 
14:00 h

Viernes 26 de agosto
Secundaria Colegio Militarizado 
Mariano Escobedo Montemorelos 
14:00 h

Plaza Gil de Leyva Motemorelos 
19:30 h

Nodo del Saber, Gral. Escobedo 
20:00 h

Sábado 27 de agosto
Esferas Culturales García 
13:00 h

Esferas Culturales Galeana 
18:00 h

Auditorio Municipal Dr. Coss 
18:00 h

Esferas Culturales El Carmen 
20:00 h

Domingo 28 de agosto
Foro de la Plaza Principal Anáhuac 
20:00 h
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ficmonterrey Panoramas  

The roads are made with straight lines and curves 
that take us to new destinations and enjoy the 
unknown. Thus, the film creates those paths 
between the birth of their stories and the eyes 
that receive them, creating a connection. No 
matter where in the world you are, cinema has no 
borders. 
Panoramas is born from the initiative of bringing 
every year a programming of films and short films 
to the most remote places in our region.

Las carreteras están hechas con líneas rectas 
y curvas que nos llevan a nuevos destinos y 
disfrutar de lo desconocido. Así, el cine crea 
esos caminos entre el nacimiento de sus his-
torias y los ojos que las reciben, creando una 
conexión. No importa en qué parte del mundo 
estés, el cine no tiene fronteras. 
Panoramas nace de la iniciativa de llevar cada 
año una programación de películas y cortome-
trajes a los lugares más remotos de nuestra 
región.

La sección Panoramas del ficmonterrey se rea-
liza gracias a la colaboración con la Secretaría 
de Cultura del Estado de Nuevo León, a través 
del programa Tú, Cultura, así como de la Secre-
taría de Igualdad e Inclusión.

The ficmonterrey Panoramas section is possible 
thanks to the collaboration with the Department of 
Culture of the State of Nuevo León, through the 
TÚ, CULTURA program, as well as the Department 
for Equality and Inclusion.

Agradecemos a las sedes que nos reciben:
Centro comunitario San Bernabé, Centro comunitario 
La Alianza, Centro comunitario Santa Fe, Centro comu-
nitario Monte Kristal, Esferas Culturales García, Esferas 
Culturales Galeana, Esferas Culturales El Carmen, Audi-
torio Municipal, Iturbide, Nodo del Saber, Gral. Escobe-
do, Auditorio Municipal Dr. Coss, Teatro Municipal China, 
Teatro Municipal Lampazos de Naranjo, Foro de la Plaza 
Principal Anáhuac, Plaza Principal Linares, Museo San 
Bernabé de las Casas Mina, Auditorio Bicentenario Mina, 
Plaza Principal Bustamante, Plaza Bugambilias Allende, 
Casa de la Cultura Los Herreras, Plaza Comunitaria Dr. 
Arroyo, Plaza Principal Abasolo, Laboratorio de Artes y 
Oficios — LAO, Conalep Linares, Instituto Tecnológico de 
Linares, Museo de Linares, Secundaria Colegio Militariza-
do Mariano Escobedo Montemorelos, Plaza Gil de Leyva 
Montemorelos.
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PANORAMAS DEL ficmonterrey
ficmonterrey Panoramas

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

Dirección: Juan Vildósola
Producción: Bodhi del Barrio
Reparto: Rocío Montalvo, Moisés 
Cantú, Luisa Peresbarbosa
Guión: Bodhi del Barrio
Cinefotografía: Juan Vildósola
Contacto: juan.vildosola@udem.edu

Cuando un problema se ignora, crece hasta ex-
plotar. El área metropolitana de Monterrey tiene 
décadas apostando por la movilidad privada mo-
torizada. Esto ha causado una serie de proble-
mas sociales, económicos y ambientales que no 
pueden ignorarse por más tiempo.

When people ignore a problem for long, it grows 
until it explodes. The metropolitan area of Mon-
terrey has been placing all its bets on private 
motorized vehicles as means of transportation 
for decades. This situation has caused social, 
economic, and environmental problems we can-
not ignore any longer.
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La laguna rosa
The Pink Lagoon
Ficción / Digital / 82 min. / México / Color / 2022

Dirección: Juan Arce, 
Francisco Gallo
Producción: Juan Arce
Reparto: Gerardo Oñate, Mónica 
Arce Victoria, Elsy Jiménez Falcón
Guion: Juan Arce
Cinefotografía: Francisco Gallo
Premios y festivales: San Antonio 
Film Festival 2022
Contacto: jmarce12@yahoo.com, 
festivales.ruta@gmail.com 

Arturo es un joven superficial y vanidoso, mien-
tras que Mariana es talentosa, creativa y tiene 
Síndrome de Down. Todo cambia cuando Maria-
na busca la ayuda de Arturo para ir a un evento 
de ballet en Mérida, y cumplir su sueño de bailar. 
Esto da pie a un viaje de reconexión y aprendizaje.
  Arturo is a superficial and vain young man, and 
Mariana is a talented, creative girl with Down 
Syndrome. Everything changes when Mariana 
seeks Arturo’s help to go to a ballet event in 
Mérida, so she can achieve her dream of dancing. 
This leads to a journey of reconnection and learning. 
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PANORAMAS DEL ficmonterrey
ficmonterrey Panoramas

Alicia en el país de las ballenas
Alice in the Land of the Whales 

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

Dirección: Sylvia Perel
Producción: Sylvia Perel
Reparto: América García Muñoz, 
Iker Pecero Contreras, Carlo 
Barajas, Dolores Heredia
Guion: Sylvia Perel
Cinefotografía: Alejandro Rosas
Premios y festivales: Festival 
Internacional de Cine de Valdivia 
Chile, Festival Internacional 
Colchagua Cine Chile
Contacto: distribucion.kmsur@
gmail.com

En un fantástico viaje oceánico, Alicia encuentra 
a los personajes icónicos de lo obra de Lewis 
Carrol; el Conejo Blanco, El Sombrerero, el Gato 
de Cheshire, la Reina Roja y nuevos personajes 
como La Ballena, quien la lleva en este gran pe-
riplo bajo el agua. 
On a fantastic ocean journey, Alice meets the 
iconic characters of the work of Lewis Carroll; the 
White Rabbit, The Hatter, the Cheshire Cat, the 
Red Queen and new characters like The Whale, 
who takes her on this great underwater journey.
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Ecos de mí
Echoes of Me

Ficción / Digital / 14 min. / México / Color / 2022

Dirección:  Roberto Carlos López Vaca
Producción: Mariela Ferbo, 
Kevin Osuna
Reparto: Tatiana del Real, Lerny Espriu, 
Humberto Rochez, Xukaty Tejeda
Guion: Roberto Carlos López Vaca
Cinefotografía: Ingrid Minuhet Rivera 
Acevedo
Premios y festivales: Cannes Short 
Film Corner, Chihuahua International 
Film Festival, Festival Internacional de 
Cine de Tequila
Contacto: roberto.lopez16@hotmail.com 

Savannah se sostiene en la realidad y su madre, 
Minerva, atraviesa por Alzheimer, mientras escu-
cha ecos de quien fue alguna vez.

Savannah stands in reality, and her mother, Mi-
nerva, goes through Alzheimer’s while hearing 
echoes of who she once was.
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PANORAMAS DEL ficmonterrey
ficmonterrey Panoramas

El mito 
The Myth 

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

Dirección: Héctor Falcón Villa 
Producción: Soco Aguilar
Reparto: José Carlos Rodríguez, 
Teresa Sánchez, Olga Patlán, José 
Casasús
Guion: María José Vázquez de la 
Mora, Héctor Falcón Villa
Cinefotografía: Manuel Hernández 
Stumpfhauser
Premios y festivales: Shorts 
México, Mórbido Film Fest, Ferátum 
Film Fest, Cinema Diva Montreal, 
Pune ShortFilm Festival
Contacto: hectorfalconvilla@
gmail.com

A finales del siglo XVII en Querétaro, una doncella 
española ha dado a luz a una criatura. Los padres 
franciscanos exorcizan a los demonios africanos e 
indígenas que ella asegura la poseen. El comisario 
del Santo Oficio acude, pero alguien ha eliminado 
a la criatura antes de que la vea.
At the end of the 17th century in Queretaro, a Span-
ish maiden gave birth to a creature. The Francis-
can Fathers exorcise the African and indigenous 
demons she claims to possess her. The superin-
tendent of the Holy Office comes, but someone has 
eliminated the creature before he sees it.
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El señor de las palomas
The Lord of the Pigeons
Documental / Digital / 7 min. / México / Color / 2019

Dirección: Luis Petranko
Producción: Alejandro Heredia
Reparto: Jesús Moreno
Guion: Luis Petranko, Alejandro 
Heredia
Cinefotografía: Luis Petranko
Contacto: luispetranko@gmail.com

No importa su nombre ni su condición, él sola-
mente es el reflejo de lo complejo y simple de 
la vida en el vecindario. Todos le conocen, pero 
con su historia, la mayoría lo guardará en su me-
moria.

No matter his name or condition, he is only the 
reflection of the complex and simple life in the 
neighborhood. Everybody knows him, but with 
his story, most will keep it in his memory.
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PANORAMAS DEL ficmonterrey
ficmonterrey Panoramas

Lola, agrarista indomable
Lola, Indomitable Agrarian

Documental / Digital / 10 min. / México / Color / 2021

Dirección: Fidela Cisneros Rivera
Producción: Rafael Meza Suárez
Reparto: Reina Velázquez Nolasco 
(Narradora)
Guion: Fidela Cisneros Rivera, 
Rafael Meza Suárez
Cinefotografía: Fidela Cisneros 
Rivera
Contacto: cisnefife@gmail.com

Lola nos cuenta su vida desde la infancia y de 
cómo creció en el campo siendo testigo de las 
injusticias que enfrentaban campesinos como su 
padre. En su vida adulta, decide emprender una 
lucha contra el cacicazgo sin importarle las con-
secuencias.

Lola tells us about her life since childhood and 
how she grew up in the countryside witnessing 
the injustices faced by peasants like her father. 
In her adult life, she decides to fight against the 
chieftain regardless of the consequences.
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Postales de mi familia
My Family’s Postcards

Documental / Digital / 10 min. / México / Color / 2021

Dirección: Hideki Onodera
Producción: Hideki Onodera
Guion: Hideki Onodera
Cinefotografía: Hideki Onodera
Premios y festivales: Watersprite 
Student Film Festival 2022
Contacto: hideki_97@hotmail.com

¿Es la muerte el punto final en una historia de 
una persona? Postales de mi familia es una ex-
ploración del pasado y presente de una familia 
que se originó en dos países diferentes: Japón y 
México, con las coincidencias que marcaban la 
vida del director.

Is death the endpoint in a story of a person? My 
Family’s Postcard is an exploration of the past 
and present of a family that originated in two 
different countries: Japan and Mexico, with the 
coincidences that were marking the life of the 
director.
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Una gotita a tu lado
Animación / Digital / 1 min. / México / Color / 2021

Dirección: Margarita Sousa 
Rodríguez, Alejandra Sousa Rodríguez
Producción: Margarita Sousa 
Rodríguez
Contacto: gomiita.artistica@
gmail.com

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

A girl narrates life alongside her friend, who is 
made of water. One day he gets sick because he 
got into a polluted river, and she will have to take 
care of him to get better.

PANORAMAS DEL ficmonterrey
ficmonterrey Panoramas
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ACCIÓN 
AMBIENTAL: AGUA
Action for the Environment: Water

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

El cuidado del medioambiente y la promoción de la cul-
tura del agua son de carácter urgente en la actualidad. 
El ficmonterrey, en colaboración con el Fondo Ambiental 
Metropolitano de Monterrey, presenta por segunda oca-
sión el concurso de cortometrajes Acción Ambiental: 
Agua. El cine como excusa para promover el cuidado del 
vital líquido.
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CORTOMETRAJES EN COMPETENCIA
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ACCIÓN AMBIENTAL: AGUA
Action for the Environment: Water

CORTOMETRAJES EN COMPETENCIA
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CORTOMETRAJES EN EXHIBICIÓN
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Narrating the world and its adventures for a kid is one of 
the main approaches to entertainment, as they reinforce 
imagination and sensitivity and take them to utopian worlds 
where a sensory experience is created between the children’s 
audience and the cinema screen. 

Films for the Little Ones is a matinee with animated stories 
from different parts of the world that will make children laugh 
and have fun while enjoying popcorn.

CINE PARA CHIQUITOS
Films for the Little Ones

Narra el mundo y sus aventuras para un niño es uno de 
los principales enfoques del entretenimiento, a medida 
que refuerzan la imaginación y la sensibilidad y los llevan 
a mundos utópicos donde se crea una experiencia senso-
rial entre el público infantil y la pantalla del cine. 

Cine para chiquitos es un matiné con historias animadas 
de distintas partes del mundo que harán que los niños 
rían y se diviertan, mientras disfrutan de unas palomitas.
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CINE PARA CHIQUITOS
Films for the Little Ones

Canicas
Animación / Digital / 12 min. / México / Color / 2021

Dirección: Eduardo 
Altamirano Segovia
Producción: Eduardo 
Altamirano Segovia
Guion: Eduardo Altamirano Segovia
Premios y festivales: Festival 
Internacional de Cine de Morelia, 
LALIFF
Contacto: festivals@imcine.gob.mx
Premier en Nuevo León

Luis, un niño huérfano que vende mazapán en 
las calles, conoce a Mariana, una chica impulsiva 
y enérgica. Conforme pasan los años, permane-
cen conectados y experimentarán la energía de 
una amistad de por vida.

Luis, an orphan boy selling marzipan on the 
streets, meets Mariana, an impulsive and ener-
getic girl. As the years go by, they remain con-
nected and will experience the bouncing of a 
lifelong friendship.

Domingo 28 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h
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Carlitos Chupacabra
Animación / CGI / 13 min. / Estados Unidos / Color / 2022

Dirección: Felipe Esquivel
Producción: Frederick Aldama 
Reparto: Coralia Manterola, 
Meli Dávila, Marco Cibrian, 
Enrique Serrano
Guion: Felipe Esquivel
Premios y festivales: CineFestival 
San Antonio
Contacto: info@chamananimation.
com
Premier en México

Carlitos y Lupe se van poco después de cono-
cerse. Ambos adolescentes deciden lanzarse 
por su cuenta y cruzar una enorme pared en 
medio del desierto; su misión es rescatar a algu-
nos niños que se dice que están atrapados por 
monstruos verdes.
Carlitos and Lupe go on shortly after they meet. 
Both teenagers decide to throw themselves on 
their own and cross a huge wall in the middle 
of the desert; their mission is to rescue some 
children who are said to be trapped by green 
monsters. 

Domingo 28 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h
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CINE PARA CHIQUITOS
Films for the Little Ones

Favaloro
Animación / Digital / 7 min. / México / Color / 2021

Dirección: Edgar R. Ruiz Lozano, 
Nora E. Márquez Munguía
Producción: Edgar R. Ruiz 
Lozano, Nora E. Márquez Munguía, 
Jessamyn Sainz, Vera Ruiz
Guión: Edgar R. Ruiz Lozano, Nora 
E. Márquez Munguía
Premios y festivales: Hollywood 
Gold Awards, RED Movie Awards, 
Festival Internacional de Cine de 
Tequila, Palm Springs Animation 
Festival, Festival de Cine Colectivo, 
SHOTS Point to the Point
Contacto: malterciostudio@
gmail.com
Premier en Nuevo León

Favaloro es un ratón científico que vive deprimi-
do, buscando la fórmula de la felicidad sin ima-
ginar que ésta cambiará su vida para siempre.

Favaloro is a scientific mouse who lives de-
pressed, looking for the formula of happiness 
without imagining that this formula will change 
his life forever.

Domingo 28 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h



305

Loop
Animación / Digital / 8 min. / España, Argentina / Color / 2021

Dirección: Pablo Polledri
Producción: Iván Miñambres
Guion: Pablo Polledri
Cinefotografía: Leire Acha
Premios y festivales: Cheongju 
International Short Film Festival,  
Festival Internacional de Cine de 
Sax, V Muestra Internacional De 
Cortometraje Solidario De Ciudad 
Real.
Contacto: info@ismaelmartin.com 
Premier continental

En esta sociedad cada ser humano repite una 
misma acción una y otra vez, en esta sociedad 
cada ser humano repite una misma acción una 
y otra vez, en esta sociedad cada ser humano 
repite una misma acción una y otra vez.

In this society, each human being repeats the 
same action over and over again; in this society, 
each human being repeats the same action over 
and over again; in this society, each human be-
ing repeats the same action over and over again.

Domingo 28 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h
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CINE PARA CHIQUITOS
Films for the Little Ones

Mi dulce monstruo
My Sweet Monster

Animación / Digital / 98 min. / Hungría, Rusia / 
Color / 2021

Dirección: Viktor Glukhushin, 
Maksim Volkov
Producción: Sergey Selyanov
Reparto: Lyubov Aksyonova, 
Prokhor Chekhovskoy, Aleksey 
Chumakov
Guion: Aleksandr Arkhipov, Dmitriy 
Novoselov, Maksim Volkov
Contacto: ximena@tulip-pictures.com
Premier en México

Cansada de vivir bajo las reglas de su padre, la 
princesa Bárbara se rebela durante su fiesta de 
cumpleaños y, mientras todo el mundo está dis-
traído, el trono es arrebatado por un escurridizo 
empleado de correos. 

Tired of living by her father’s rules, Princess Bar-
bara rebels during her birthday party, and while 
everyone is distracted, the sneaky postal worker 
snatches the throne away.

Con el apoyo de:

Domingo 21 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 1 | 16:00 h
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Time (L)Over
Time Lover

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

Dirección: Álvaro Pinell
Producción: Javier Gálvez
Guion: Álvaro Pinell
Premios y festivales: OTB | Only 
The Best Film Awards, Festival 
Internacional de Cine de Las 
Palmas de Gran Canaria, Festival 
de Cine de Ensenada, Zaporizhzhia 
International Film Festival
Contacto: alvaropinell@gmail.com 
Premier en Nuevo León

En un reloj cucú, cuando la aguja marca las 12, 
las dos figuras de madera pueden verse y bailar 
durante unos segundos. Sin embargo, él piensa 
que no es suficiente, intenta cambiar su destino 
y manipular el tiempo para pasar más tiempo con 
su amada.
In a cuckoo clock, when the hour hand strikes 
twelve, the two wooden figures of two lovers can 
meet and dance for a few seconds. However, 
the male lover thinks this is not enough and tries 
to change his destiny and manipulate the time to 
spend more time with his beloved.
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Expertos en la industria cinematográfica internacional 
compartirán su visión y experiencia, iluminando el cami-
no de los jóvenes en formación.

Experts in the international film industry will share their vision 
and experience, illuminating the path of young people in 
training.
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Modera: Erick Estrada 

Una conversación con 
Juan Antonio de la Riva

Jueves 18 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey — 9:00 h

JUAN 
ANTONIO 
DE LA RIVA

ERICK 
ESTRADA

Guionista y director nacido en Durango, México. 
Es realizador de 18 largometrajes, premiados en 
múltiples festivales nacionales e internacionales. 
Es miembro vitalicio de la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas y es pre-
sidente del Consejo Directivo de la Sociedad 
Mexicana de Directores Realizadores de Obras 
Audiovisuales.

Screenwriter and film director born in Durango, 
Mexico. He is the director of 18 feature films, 
awarded at several national and international 
festivals. He is a life member of the Mexican 
Academy of Film Arts and Sciences and the 
president of the Board of Directors of the Mexi-
can Society of Directors of Audiovisual Works.

Erick is a film critic, researcher, programmer, 
and workshop artist. After collaborating in the 
magazine Cinemanía, he founded Cinegarage, a 
website focused on film criticism. He has been 
jury at different film festivals in Mexico and is cur-
rently developing the second stage of Cinega-
rage podcasts, heard in 40 countries around the 
world.

Erick es crítico de cine, investigador, progra-
mador y tallerista. Después de colaborar en la 
revista Cinemanía, fundó Cinegarage, sitio web 
enfocado a la crítica cinematográfica. Ha sido 
jurado en distintos festivales de cine en México 
y actualmente desarrolla la segunda etapa de 
podcasts Cinegarage, escuchado en 40 países 
alrededor del mundo. 
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La escritura como juego: una 
historia de azar, perseverancia 
y narración interactiva con 
Ariadna Martinez
Jueves 18 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey — 11:00 h
Modera: Janeth Aguirre Elizondo

JANETH 
AGUIRRE 
ELIZONDO

ARIADNA 
MARTINEZ

Nacida en Argentina, Ariadna ha desarrollado su 
pasión como cineasta, escritora y diseñadora na-
rrativa en diferentes industrias, como el cine y los 
videojuegos. Actualmente desarrolla videojuegos 
como directora narrativa y cofundadora en Post-
card Game Studios, imparte diseño narrativo en 
Vancouver Film School y dirige su compañía One 
Little Spark Creative.

Born in Argentina, Ariadna has developed her 
passion as a filmmaker, writer, and narrative 
designer in different industries, such as film 
and video games. She currently develops video 
games as a narrative director and co-founder 
at Postcard Game Studios, teaches narrative 
design at Vancouver Film School, and runs her 
company One Little Spark Creative.

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

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

Jueves 18 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey — 13:00 h.
Modera: Janeth Aguirre Elizondo

JANETH 
AGUIRRE 
ELIZONDO

BONNIE 
WILLIAMS

Bonnie es ponente de TEDx, instructora de dis-
curso y oratoria, y consultora para profesionales 
de la industria. Da consulta y mentoría sobre téc-
nicas de discurso, presentación y entrevista para 
cineastas, creativos, directores, moderadores y 
expertos. Se especializa en apoyar a oradores 
internacionales a encontrar su propia voz y ha-
blar con impacto.

Bonnie is a TEDx speaker, pitch and public 
speaking coach, and consultant for industry pro-
fessionals. She consults and mentors on pitch-
ing, presenting, and interview techniques for 
filmmakers, creatives, heads of industry, moder-
ators, and experts. She specializes in supporting 
international speakers in finding their own voice 
and speaking with impact.

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

Executive Director of Monterrey International 
Film Festival since 2005. With a master’s degree 
in Communication Sciences, with a specialty in 
Audiovisual Production by ITESM, Janeth has 
been a professor at UANL, ITESM, and UDEM. 
She directed short films such as Souvenir d’un 
Amour, El Amor es una banda de möebius, and 
the documentary short film Al Olvido. 
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Cómo presentarse de manera profesional y consistente en línea, presencial, en festivales, reunio-
nes, entrevistas y en el trabajo. 
Para la mayoría de las personas, presentarse o conectar con gente importante puede ser un 
poco aterrador. Por lo general se siente como si tuvieras que actuar en vez de ser tú mismo en 
circunstancias tensas.
Ser capaz de comunicarte con claridad profesional y un estilo personal es una gran herramienta 
para el éxito. Es una habilidad clave para una colaboración eficaz y un superpoder para avanzar 
en la industria cinematográfica.
Veremos lo que entra en juego durante diferentes tipos de situaciones y conversaciones desafian-
tes. Exploraremos lo que puedes hacer para transmitir tu mensaje y mostrarte como una persona 
creativa, capaz y profesional. Compartiremos consejos sobre cómo prepararte para que llegues 
con naturalidad, seguridad y tengas el control. El enfoque está en cómo te presentes y compartas 
la visión de tu proyecto o empresa.

How to present yourself professionally and consistently: online, off line, at festivals, in meetings, 
interviews and on the job.
For most people, having to present yourself or networking with potential ‘important people’, can 
be slightly terrifying. It often feels like you have to ‘play a role’ rather than be yourself in highly 
charged circumstances.
Being able to communicate with professional clarity and personal flair is a great tool for success. 
It is a key skill for effective collaboration and a super-power for getting ahead in the film industry.
We’ll look at what comes into play during different types of challenging situations and conversa-
tions. We’ll explore what you can do to get your message across and showcase yourself as the 
creative, capable person and professional you are. We’ll share tips on how to equip yourself so 
that you come across naturally, self-confident, and in control. Focus is on how to fine-tune your 
personal introduction and share the vision of your project/company.

Workshop Positioning 
Yourself for Success
Sábado 27 de agosto
Vía Zoom, previa inscripción — 10:00 h.

BONNIE 
WILLIAMS
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Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine 
Voces que producen equidad

En los últimos años han surgido un sinnúmero de pro-
yectos que generan diálogos e iniciativas que buscan la 
igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida, incluida la industria cinematográfica. 
Esta edición del Encuentro Internacional de Mujeres en 
el Cine lleva por nombre: Voces que producen equidad, 
buscando no solo la igualdad, sino la equidad en el cine y 
el audiovisual en México y el mundo.

International Encounter of Women In Film
Voices that produce equity

In recent years, several projects have emerged that generate 
dialogues and initiatives that seek equal opportunities for 
women in all areas of life, including the film industry. This 
edition of the International Encounter of Women in Film is 
named: Voices that produce equity, seeking not only equality, 
but equity in cinema and audiovisual in Mexico and the world.
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VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EN EL CINE
7th International Encounter of Women In Film

Participan: María Novaro, directora general del IMCINE; Leticia Huijara, presidenta de la 
AMACC, María Fernanda Céspedes, directora general de FIACINE y Patrizia Fregonese, 
directora del festival Cinema d’iDEA en Italia.

Modera: Janeth Aguirre Elizondo

El papel de las instituciones 
rumbo a la equidad
Martes 23 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey — 9:00 h

LETICIA 
HUIJARA

MARÍA 
NOVARO

Writer and actress of theater, film and television 
with studies in dramatic literature and theater by 
the UNAM. She has acted in countless films and 
series, including La ley de Herodes, Sexo por 
compasión, Ciudades oscuras, Cilantro y perejil, 
Dos crímenes, Sense8, Gringo, Días de invierno 
and Por si no te vuelvo a ver, film for which he 
won an Ariel Award.

Escritora y actriz de teatro, cine y televisión con 
estudios en literatura dramática y teatro por la 
UNAM. Ha actuado en innumerables películas y 
series, entre las que destacan La ley de Herodes, 
Sexo por compasión, Ciudades oscuras, Cilantro 
y perejil, Dos crímenes, Sense8, Gringo, Días de 
invierno y Por si no te vuelvo a ver, película por la 
cual obtuvo un premio Ariel.

Mexican filmmaker, she is internationally known 
for her film Danzón, presented at the 1991 
Cannes festival. She began with the Colectivo 
Cine Mujer in 1979 making social documentaries 
in 16mm. She studied sociology at the FCPyS of 
the UNAM and later Cinema at the ENAC, the 
Sundance Institute, and the EICT, Cuba. She has 
been the scriptwriter and director of all of her 
films, and she is currently the director of IMCINE. 

Cineasta mexicana, se dio a conocer internacio-
nalmente con su filme Danzón, presentado en 
Cannes en 1991. Se inició con el Colectivo Cine 
Mujer en 1979, realizando documentales socia-
les en 16mm. Estudió sociología en la FCPyS 
de la UNAM y, posteriormente, cine en la ENAC, 
Sundance Institute y en la EICT, Cuba. Ha sido 
guionista y directora de todas sus películas y ac-
tualmente es directora general del IMCINE.
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PATRIZIA 
FREGONESE

JANETH 
AGUIRRE 
ELIZONDO
Moderadora

MARÍA 
FERNANDA 
CÉSPEDES 

Patrizia Fregonese is an Italian 
writer, director, producer, and 
festival director. She worked as 
a ghostwriter and screenwriter 
with different directors and writ-
ers. In 2003 she made her first 
short film, S-vamp-ink, which 
was the most clicked on the net 
according to ShortVillage. 

Patrizia Fregonese es una es-
critora, directora, productora y 
directora de festivales italiana. 
Trabajó como escritora fantas-
ma y guionista con diferentes 
directores y escritores. En 2003 
hizo su primer cortometraje, 
S-vamp-ink, el cual tuvo más 
clics en la red de acuerdo Shor-
tVillage.

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

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

General director of the Ibero-
American Federation of Acad-
emies of Arts and Cinemato-
graphic Sciences (FIACINE). 
She also is a cultural manager 
and winner of the International 
Fund for cultural diversity of 
UNESCO, thanks to the project 
Somos diversas for FIACINE. 

Directora General Federación 
Iberoamericana de Academias 
de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas, FIACINE. Además, 
es gestora cultural y ganadora 
del Fondo Internacional para la 
diversidad cultural de la UNES-
CO gracias al proyecto Somos 
diversas para FIACINE.
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Participan: Judith Colell, directora de 15 horas; Beatriz Sanchís, directora de The Gigantes; 
y Alaíde Castro, directora creativa de A quien cierra los ojos.

Modera: Narce Ruiz

Buscar la equidad desde 
la dirección/Directoras de 
largometrajes en competencia.
Martes  23 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey — 11:00 h

VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EN EL CINE
7th International Encounter of Women In Film

JUDITH 
COLELL 

BEATRIZ 
SANCHÍS

Bachelor in audiovisual communication. She has 
developed different works in film and advertising 
that have given her a global knowledge of the 
industry. Her work as a filmmaker includes four 
short films, four pieces of video art, two video 
clips, and the feature film Todos están muertos. 
She also has more than 40 awards, and a Goya 
nomination.

Licenciada en comunicación audiovisual. Ha de-
sarrollado numerosos trabajos en cine y publici-
dad que le han dado un conocimiento global de la 
industria. Sus trabajos como realizadora incluyen 
cuatro cortometrajes, cuatro piezas de video-ar-
te, dos videoclips y el largometraje Todos están 
muertos. Tiene más de cuarenta premios y una 
nominación al Goya.

Director, screenwriter, and film producer from 
Spain. She is co-founder of the Association of 
Women Filmmakers and Audiovisual Media 
(CIMA). Since 2016 she has been vice president 
of the Spanish Film Academy. She has worked 
as a director in El dominio de los sentidos, Noso-
tras, and 53 días de invierno. In 1996, her short 
film Escrito en la piel was nominated for the Goya 
Award.

Directora, guionista y productora de cine españo-
la. Es cofundadora de la Asociación de Mujeres 
Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA). 
Desde 2016 es vicepresidenta interina de la Aca-
demia de Cine Española. Ha trabajado como di-
rectora en El dominio de los sentidos, Nosotras y 
53 días de invierno. En 1996, su corto Escrito en 
la piel fue nominado al Goya.
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NARCE 
RUIZ
Moderadora

Narce is a film producer, cul-
tural promoter, and director of 
programming of the ficmonter-
rey. She is currently a profes-
sor at the Tec de Monterrey in 
the digital media and culture 
department. She holds a Ph.D. 
in cultural industries from the 
Polytechnic University of Va-
lencia, as well as an Erasmus+ 
Research Stay at the University 
of Aveiro in Portugal.

Narce es productora de cine, 
promotora cultural y directora 
de programación del ficmonte-
rrey. Actualmente es profesora 
en el Tec de Monterrey, en el 
departamento de medios y cul-
tura digital. Tiene un doctorado 
en industrias culturales por la 
Universidad Politécnica de Va-
lencia, además de una Estan-
cia Erasmus+ de Investigación 
en la Universidad de Aveiro en 
Portugal.

ALAÍDE CASTRO 
HERNÁNDEZ

Executive producer, screen-
writer, and creative director of 
projects developed in her pro-
duction house Antítesis, such 
as the web series Conversa, 
the film La danza de las fieras, 
the documentary El método lu-
ces y sombras, the short docu-
mentary Remover el corazón, 
and a feature film in develop-
ment, called Miedo Chico.

Productora ejecutiva, guionista 
y directora creativa de proyec-
tos desarrollados en su casa 
productora Antítesis, tales 
como la serie web Conversa, la 
película La danza de las fieras, 
el documental El método luces 
y sombras, el cortometraje do-
cumental Remover el corazón 
y una película largometraje en 
desarrollo, llamada Miedo Chico.
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Participan: Shani Egozin, Shira Schneider, Hava Rokhlin y Mya Kaplan.

Modera: Janeth Aguirre Elizondo

Dirigir entre mujeres / Directoras 
de la película Heroine

Martes 23 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey — 13:00 h

SHANI 
EGOZIN

SHIRA 
SZNAIDER 

Directora, escritora y productora graduada de 
la Steve Tisch School of Film and Television en 
Israel. Su proyecto Power Lines, participó en el 
proyecto Heroine. Además del cine, enseña yoga 
a mujeres en recuperación y lidiando con el cán-
cer. Actualmente trabaja en un guion sobre la in-
dustria de la paz en Tierra Santa.

Director, writer, and producer graduated from 
the Steve Tisch School of Film and Television in 
Israel. Her project Power Lines participated in 
the project Heroine. In addition to cinema, she 
teaches yoga to women in recovery and dealing 
with cancer. She is currently working on a script 
about the peace industry in the Holy Land.

VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EN EL CINE
7th International Encounter of Women In Film

Shira graduated from the Steve Tisch School for 
Film and Television at Tel-Aviv University. Dur-
ing her studies, she wrote and directed five short 
films, such as Lovely Creature, Sisters Playing 
Soccer in the Hood, Sonya, among others. In 
2019, she attended the lab Produire au Sud with 
a screenplay for her first feature.

Shira se graduó en la Escuela de Cine y Televi-
sión Steve Tisch de la Universidad de Tel-Aviv. 
Durante sus estudios, escribió y dirigió cinco cor-
tometrajes, como Lovely Creature, Sisters Pla-
ying Soccer in the Hood, Sonya, entre otros. En 
2019 asistió al laboratorio Produire au Sud con 
un guion para su primer largometraje.
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Director and cinematographer 
living in Jerusalem. Hava di-
rected the short films A Visit, 
Grape Juice, and The Momen-
tographer, a short documentary 
filmed in China as part of the 
Looking China project. She is 
the Co-creator and producer of 
the Housing Projects Film Fes-
tival, and in the last few years, 
she filmed documentary films 
and directed various projects.

HAVA 
ROKHLIN

Directora y directora de fotogra-
fía establecida en Jerusalén. 
Dirigió los cortometrajes A Visit, 
Grape Juice y The Momento-
grapher, un corto documental 
filmado en China como parte 
del proyecto Looking China. Es 
co-creadora y productora del 
Housing Projects Film Festival, 
y en los últimos años ha hecho 
documentales y dirigido varios 
proyectos.

JANETH 
AGUIRRE 
ELIZONDO
Moderadora

MYA 
KAPLAN

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

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

Mya Kaplan is finishing her 
BFA in the Steve Tisch School 
of Film & Television at Tel Aviv 
University. During her studies, 
she has been directing and do-
ing cinematography for many 
short films, including Sisters 
Playing Soccer in the Hood and 
Life Again. She has been the 
director of the Tel Aviv Interna-
tional Student Film Festival for 
the past two years.

Mya Kaplan está terminando 
su BFA en la Escuela de Cine 
y Televisión Steve Tisch en la 
Universidad de Tel Aviv. Du-
rante sus estudios ha dirigido 
y hecho dirección de fotografía 
para diversos cortometrajes, 
incluyendo Sisters Playing Soc-
cer in the Hood y Life Again. Ha 
sido directora del Festival Inter-
nacional de Cine Estudiantil de 
Tel Aviv durante los últimos dos 
años.
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Participan: Pamela Canelos, directora de Todo lo que muere; Katherina Harder Sacre, directora 
de Estrellas del desierto y Alicia Segovia, directora de Lecciones sobre el uso incorrecto de 
los objetos.

Modera: Andrea Garza

Buscar la equidad desde 
la dirección/Directoras de 
cortometrajes en competencia
Miércoles 24 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey — 9:00 h

Pamela Canelos es realizadora audiovisual, 
guionista, editora, coordinadora de distribución y 
exhibición de películas independientes, asisten-
te de dirección y directora. Estudió cine y video 
en su natal Quito, Ecuador, además cuenta con 
una maestría en dirección de cine y puesta en 
escena.
Pamela Canelos is an audiovisual filmmaker, 
screenwriter, editor, independent film distribu-
tion and exhibition coordinator, assistant direc-
tor, and director. She studied film and video in 
her homeland Quito, Ecuador, and has a mas-
ter’s degree in film direction and staging.

PAMELA 
CANELOS

Chilean film and television director with a mas-
ter’s degree in film direction, she is also co-
founder and director of the Iquique International 
Film Festival. Her works have been exhibited at 
international festivals, such as Tribeca, the FICG, 
Mar del Plata, and Plus Camerimage, among 
others. She currently directs the festival La gran 
pantalla in Barcelona and Volcánica Films in 
Chile.

KATHERINE 
HARDER 
SACRE

Directora de cine y televisión chilena con un más-
ter en dirección cinematográfica, además es co-
fundadora y directora del Festival Internacional 
de Cine de Iquique. Sus obras se han exhibido 
en festivales internacionales, como Tribeca, el 
FICG, Mar del Plata, Plus Camerimage, entre 
otros. Actualmente dirige el festival La gran pan-
talla en Barcelona y Volcánica Films en Chile. 

VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EN EL CINE
7th International Encounter of Women In Film
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ALICIA 
SEGOVIA

ANDREA 
GARZA
Moderadora

Filmmaker born and based in 
Mexico. Her work has been 
recognized in national and in-
ternational festivals. The femi-
nine eye, childhood, sensorial-
ity, and passion for life are the 
main themes of her work and 
thought. She is currently work-
ing on the script for a feature 
film. She has developed her ca-
reer in editing, directing, script, 
and sound design.

Cineasta nacida y radicada 
en México. Su trabajo ha sido 
reconocido en festivales na-
cionales e internacionales. La 
mirada femenina, la infancia, 
la sensorialidad y la pasión por 
la vida son los temas principa-
les de su obra y pensamiento. 
Actualmente trabaja en el guión 
de un largometraje. Se ha de-
sarrollado principalmente en 
edición, dirección, guion y dise-
ño sonoro.

Es Licenciada en Producción Ci-
nematográfica con formación en 
Comunicación y Artes. Apasionada 
por la industria del cine, cuenta con 
estudios de marketing en espectá-
culos y entretenimiento. En 2019 
se desempeñó como asistente 
de producción en el ficmonterrey, 
coordinando eventos como la Al-
fombra Roja “Como Novio de Pue-
blo” de Warner Bros. y actualmente 
es la Coordinadora de Alianzas Es-
tratégicas del ficmonterrey.

Andrea has a degree in Film Pro-
duction with training in Communi-
cation and Arts. Passionate about 
the film industry, she has studied 
marketing shows and entertain-
ment. In 2019 she served as a 
production assistant at the ficmon-
terrey, coordinating events such 
as the Warner Bros.’ Red Carpet 
“Como Novio de Pueblo,” and she 
is currently the Strategic Alliances 
Coordinator of the ficmonterrey.
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Participan: Dra. Martha Herrera, secretaria de igualdad e inclusión, Dra. Inés 
Sáenz, decana de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey 
y la Dra. Melissa Segura Guerrero, Secretaria de Cultura.

Modera: Janeth Aguirre Elizondo

Experiencias en la búsqueda 
de la equidad
Miércoles 24 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey — 11:00 h.

VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EN EL CINE
7th International Encounter of Women In Film

MARTHA 
PATRICIA 
HERRERA 
GONZÁLEZ

INÉS 
SÁENZ

Inés Sáenz tiene maestría y doctorado en litera-
tura hispánica por la Universidad de Pensilvania. 
Es profesora del Tec de Monterrey desde hace 
25 años, y ha contribuido en el diseño curricu-
lar y dirección de distintos proyectos académi-
cos como la especialidad en humanidades de la 
maestría en educación, la maestría y el doctora-
do en estudios humanísticos, el proyecto de la 
maestría de periodismo y medios convergentes, 
entre otros.

Inés Sáenz has a master’s degree and Ph.D. in 
Hispanic literature from the University of Pennsyl-
vania. She has been a professor at the Tec de 
Monterrey for 25 years and contributed to the cu-
rricular design and management of different aca-
demic projects such as the humanities specialty 
of the master’s degree in education, the master’s 
degree, and the PH.D. in humanistic studies, the 
Master of Journalism and Convergent Media pro-
ject, among others.

 Activist for development and social transfor-
mtion, with more than 30 years of experience. 
Martha graduated in international studies from 
UDEM and holds a master’s degree in politi-
cal science from McGill University. She was the 
global director of social impact at CEMEX for 25 
years and has been named one of the 100 most 
powerful women in Mexico by Grupo Expansión 
and Forbes. She is currently Secretary of Equal-
ity and Inclusion in Nuevo León.

Activista por el desarrollo y la transformación 
social con más de 30 años de trayectoria. Se 
graduó en estudios internacionales en la UDEM 
y tiene una maestría en ciencias políticas en la 
Universidad McGill. Fue directora global de im-
pacto social en CEMEX por 25 años y ha sido 
nombrada como una de las 100 mujeres más 
poderosas en México por Grupo Expansión y 
Forbes. Actualmente es Secretaria de Igualdad 
e Inclusión en Nuevo León.
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JANETH 
AGUIRRE 
ELIZONDO
Moderadora

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

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

Melissa is PhD Cum laude in commu-
nication and sociology. She has 19 
years of professional experience in 
the conceptualization, development 
and implementation of cultural pro-
motion and administration projects, 
public policies and strategic com-
munication. She currently serves as 
the head of the Secretary of Culture. 
She also formed part of the manage-
ment teams of the Universal Forum 
of Cultures and the Commission for 
the Bicentennial Celebration in 2010. 

Doctora Cum Laude en comunica-
ción y sociología. Cuenta con 19 
años de experiencia en conceptuali-
zación, desarrollo e implementación 
de proyectos de promoción y admi-
nistración cultural, políticas públicas 
y comunicación estratégica. Actual-
mente es titular de la Secretaría de 
Cultura. Formó parte de los equipos 
directivos del Forum Universal de las 
Culturas y la celebración del Bicente-
nario 2010. 

MELISSA 
SEGURA 
GUERRERO 



326

Participan: Carmen Álvarez, Texture Artist at CGBOT; Jennifer Skarbnik, directora y productora 
de animación; Alejandra Pérez, directora en Fotosíntesis Media y Karen Centella Sánchez, 
directora 3D.

Modera: Magdalena Vázquez

Río imparable, las mujeres de la 
animación en México
Miércoles 24 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey — 13:00 h

Mexican engineer in digital graphic design, she 
currently specializes as a 3D texture artist. Influ-
enced by Nintendo and the fantasy and science 
fiction of the ’80s and ’90s, she has more than 
ten years in the industry. She has collaborated in 
3D animation, VFX, and video games, in projects 
such as Resident Evil (video game), Superman & 
Lois (television series), among others.

Graduated from the School of Arts of the UAEM 
and the production from the CCC, she specializ-
es in documentary and animation projects. With 
14 years of experience in animation production, 
some of her participations are Martyrs, El trompe-
tista, El último suspiro, and more. She is currently 
the director and producer of Hasta pronto, a stop 
motion and 2D animation short film.

CARMEN 
ÁLVAREZ 
CABUTO 

Ingeniera en diseño gráfico digital mexicana, ac-
tualmente se especializa como 3D texture artist. 
Influenciada por la fantasía y la ciencia ficción de 
los 80 y 90, e incluso Nintendo, tiene más de 10 
años en la industria. Ha colaborado en animación 
3D, VFX y videojuegos, en proyectos como Resi-
dent Evil (videojuego), Superman & Lois (serie de 
televisión), entre otros. 

JENNIFER 
SKARBNIK 
LÓPEZ 

Egresada de la Facultad de Artes de la UAEM y 
de la carrera de producción en la CCC, se espe-
cializa en proyectos de documental y animación. 
Con 14 años de experiencia en producción de 
animación, algunas de sus participaciones son 
Martyrs, El trompetista, El último suspiro, y más. 
Actualmente es directora y productora de Hasta 
pronto, cortometraje de animación en stop mo-
tion y 2D.

VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EN EL CINE
7th International Encounter of Women In Film
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Karen is a Mexican artist who 
recently graduated from anima-
tion. He directed Piggyback, 
winner of the best KinoStart 
short film of the 14th Student 
Film Festival. Enthusiast of hor-
ror, fantasy, and everyday life 
stories with a creative twist, 
Karen currently works as a con-
ceptual artist and character de-
signer for animation and video 
games.

Alejandra is a director, story-
board artist, character design-
er, and animation expert. She 
has participated in more than 
12 productions of feature films 
and animated series, both 3D 
and 2D. Today she is working 
for the studio Fotosíntesis Me-
dia, directing the film Mi amigo 
el sol, her first feature.

Graduated from the School of 
Arts of the UNAM, she is cur-
rently studying for a master's 
degree in art. She began her 
career as a colorist and com-
poser in Animex Producciones' 
La leyenda de la Nahuala. He 
has also participated in projects 
such as Nikté, El Americano, 
Selección canina, Ana and Bru-
no, among others. He currently 
collaborates with Ánima Estu-
dios as an independent artist.

ALEJANDRA 
PÉREZ 
GONZÁLEZ

Alejandra es directora, artista 
de storyboard, diseñadora de 
personajes y experta en anima-
ción. Ha participado en más de 
12 producciones de largome-
trajes y series animadas, tanto 
3D como 2D. Hoy se encuentra 
trabajando para el estudio Fo-
tosíntesis Media, dirigiendo la 
película Mi amigo el sol, la cual 
será su ópera prima.

KAREN 
CENTELLA 
SÁNCHEZ

MAGDALENA 
VÁZQUEZ 
GARCÍA
Moderadora 

Egresada de la Facultad de 
Artes de la UNAM, actualmen-
te cursa una maestría en arte. 
Inició su carrera como colorista 
y compositora en La leyenda de 
la Nahuala, de Animex Produc-
ciones. También ha participado 
en proyectos como Nikté, El 
Americano, Selección canina, 
Ana y Bruno, entre otras. Ac-
tualmente colabora con Ánima 
Estudios como artista indepen-
diente.

Karen es una artista mexicana 
recientemente graduada de ani-
mación. Dirigió Piggyback, ga-
nador al mejor cortometraje Ki-
noStart del 14 Festival de Cine 
Estudiantil. Aficionada de las 
historias de horror, fantasía y 
vida cotidiana con un giro crea-
tivo, Karen trabaja actualmente 
como artista conceptual y dise-
ñadora de personajes para ani-
mación y videojuegos.
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Antes de llover
Ficción / Digital / 14 min. / Colombia / Color / 2020

Dirección: Nina Paola Marin Diaz
Producción: Oscar Fabiano 
Alvarado Gonzalez
Guion: Nina Paola Marin Diaz

Vicente y Helena viven con sus dos hijas en una 
casa alejada del pueblo, pero el techo de esta 
casa es prestado. La hermana de Helena, la 
dueña, se los quita a pesar que se avecina un 
aguacero torrencial.

Vincent and Helena live in a house far from the 
village with their two daughters, but the roof of 
this house is borrowed. Helena’s sister, the own-
er, takes them away despite a torrential down-
pour.

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 21:00 h
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Antología del estado natural: 
Hombresplaining
Ficción / Digital / 7 min. / República Dominicana / Color / 2021

Dirección: Inés de los Santos
Producción: Inés de los Santos, 
Marthaloidys Guerrero
Guion: Inés de los Santos

Cuando Amelia es contratada en una productora 
como coordinadora de producción, su compa-
ñero de trabajo se le insinúa con la esperanza 
de atraerla. Sin embargo, al percatarse de que 
está casada, cambia totalmente y la hace sentir 
inferior.
When Amelia is hired by a production company 
as a production coordinator, her co-worker flirts 
with her trying to attract her. But when he real-
izes she is married, he changes and makes her 
feel inferior.

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 21:00 h
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Asoleadas
Ficción / Digital / 13 min. / México / Color / 2020

Dirección: Nadia Ayala Tabachnik
Producción: Diego Sánchez
Guion: Nadia Ayala Tabachnik

Elena es una mujer con la vida bien estructurada, 
el novio perfecto y la ropa planchada, mientras 
que Irene es un ser libre que odia las ataduras 
y las relaciones establecidas. Por azar, se ven 
obligadas a pasar todo un día juntas, descubrien-
do que no son tan distintas y que a veces no hay 
mejor interlocutor que un desconocido.
Elena is a woman with a well-structured life, the 
perfect boyfriend and ironed clothes, while Irene 
is a free being who hates ties and established 
relationships. By fate, they are forced to spend a 
whole day together, discovering that they are not 
so different and that sometimes there is no better 
interlocutor than a stranger.

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 21:00 h
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Cùntami
Documental / Digital / 70 min. / Italia / Color / 2021

Dirección: Giovanna Taviani
Producción: Amedeo Bacigalupo
Reparto: Mimmo Cuticchio, 
Vincenzo Pirrotta, Gaspare 
Balsamo, Mario Incudine, 
Giovanni Calcagno
Guion: Giovanna Taviani
Cinefotografía: Clarissa 
Cappellani 
Premios y festivales: La Biennale 
di Venezia
Contacto: info@cloud9film.it

Película de carretera sobre una camioneta roja 
que recorre Sicilia en busca de nuevos narrado-
res que se dediquen a la grandiosa tradición del 
cuento para decirle a la otra Sicilia, aquella que 
despierta a través de la fuerza universal de las 
leyendas del pasado, que narre nuestro presente.

A road movie on a red truck driving around Sic-
ily, on the lookout for new oral storytellers who 
draw on the great tradition of the cùnto (tale) 
and its tellers, to tell the other Sicily, the one that 
awakens through the universal force of folk sto-
ries of the past to narrate our present.

Domingo 28 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 21:00 h
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Deshabitada
Animación / Digital / 6 min. / Chile / Color / 2021

Dirección: Camila Donoso
Producción: Amanda Puga
Guion: Camila Donoso

Una anciana despierta sola en su habitación por 
la mañana. De pronto, el lugar comienza a tomar 
vida mostrándole espacios del pasado por medio 
de imágenes llenas de dolor e inocencia.

An old woman wakes up alone in her room in the 
morning. Suddenly, the place begins to take life 
showing her spaces of the past through images 
full of pain and innocence.

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 21:00 h
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El invento de la soledad
Ficción / Digital / 20 min. / Ecuador / Color / 2021

Dirección: Ana Cristina Franco
Producción: Tito Jara H.
Guion: Ana Cristina Franco

La hipocondríaca Soledad pasa la cuarentena 
junto a su reciente novio, un chico sexy y relaja-
do que hace yoga y lava los platos. Pero una no-
che, el recuerdo de Orfeo, su ex novio neurótico, 
aparece metido en la cama.  

The hypochondriac Soledad spends the quar-
antine next to her recent boyfriend, a sexy and 
relaxed guy who does yoga and washes the 
dishes. But one night, the memory of Orpheus, 
her neurotic ex-boyfriend, shows up in bed.

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 21:00 h
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El salto
Ficción / Digital / 16 min. / Perú / Color / 2020

Dirección: Thais Drassinower
Producción: Camila Zavala
Guion: Camila Zavala

La confianza entre una pareja de trapecistas se 
ve amenazada unos minutos antes de salir al es-
cenario. 

The trust between a couple of trapeze artists is 
threatened a few minutes before going on stage.

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 21:00 h
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Elo
Animación / Digital / 11 min. / Portugal, Francia / Color, B/N / 2020

Dirección:  Alexandra Ramires (Xá)
Producción: David Doutel, Rodrigo 
Areias, Laurence Reymond 
Guion: Alexandra Ramires (Xá), 
Regina Guimarães

Bajo un sol sombrío, dos personajes buscan 
adaptación.

Under a gloomy sun, two characters look for ad-
aptation. 

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 21:00 h
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Filhas de lavadeiras
Documental / Digital / 22 min. / Brasil / Color / 2019

Dirección: Edileuza Penha 
de Souza
Producción: Ruth Maranhão, 
Marcus Azevedo
Guion: Edileuza Penha de Souza

Historias de mujeres negras que, gracias al duro 
trabajo de sus madres, pudieron ir a la escuela. 
Recuerdos, alegrías, tristezas, dolores y poesía 
se presentan como posibilidades para un nuevo 
destino, transformando el trabajo duro de las la-
vanderas en un espectáculo de vida y plenitud.

Stories of black women who, thanks to the hard 
work of their mothers, were able to go to school. 
Memories, joys, sorrows, pains, and poetry are 
present as possibilities for a new destiny, trans-
forming the hard work of washerwomen into a 
spectacle of life and fullness.

Viernes 26 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 21:00 h
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La calidez
Ficción / Digital / 4 min. / Venezuela / Color / 2021

Dirección: Valeria Ramírez
Producción: Valeria Ramírez
Guion: Valeria Ramírez

Clara y Julián son dos jóvenes queer que tienen 
una amistad donde pueden sentirse libres de ser 
ellos mismos. Un día deberán separarse y pasan 
juntos una última tarde.

Clara and Julián are two young queers who have 
a friendship where they can feel free to be them-
selves. One day, they must separate and spend 
one last afternoon together.

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 21:00 h
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La compañera Fabiana
Documental / Digital / 21 min. / Guatemala / Color / 2021

Dirección: Lucía Reinoso Flores
Producción: Lucía Reinoso Flores
Guion: Lucía Reinoso Flores

Son 36 años de conflicto armado interno y 24 
desde que se firmó la paz en Guatemala. Las 
mujeres indígenas han representado histórica-
mente a las víctimas, pero pocas veces han sido 
protagonistas. No se pretende que Fabiana per-
sonifique a todas las sobrevivientes en combate, 
pero puede ser un inicio para nombrarlas.
There have been 36 years of internal armed 
conflict and 24 since peace was signed in Gua-
temala. Indigenous women have historically 
represented the victims, but have rarely been 
protagonists. Fabiana is not intended to person-
ify all survivors in combat, but it may be a start 
to naming them.

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 21:00 h
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La yuyera
Ficción / Digital / 20 min. / Paraguay / Color / 2020

Dirección: Maria E. Avalos
Producción: Camila Coradette, 
Maria E. Avalos
Guion: Maria E. Avalos

Martha vive con su abuelo en un pueblo peque-
ño llamado Valenzuela. Debido al machismo de 
su padre, ella trabaja a su lado desde vendien-
do plantas medicinales en la plaza central de la 
ciudad. En este trabajo adquiere suficiente co-
nocimiento sobre las plantas, que eventualmente 
utilizará para aliviar su dolor.

Martha lives with her grandfather in a small town 
called Valenzuela. Due to her father’s machism, 
she works alongside him selling medicinal plants 
in the city’s central plaza. In this work, she ac-
quires enough knowledge about plants, which 
she will eventually use to relieve her pain.

Sábado 27 de agosto
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa
Sala 3 | 21:00 h
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FILMO: Forum for the Future of Mexican Cinema

The consequences of the COVID-19 pandemic have been 
especially difficult for cinema, a gregarious art in its production 
and consumption. Almost three years after the emergence 
of this exceptional era in the development of our cinema, 
where are we and how can we reach our reason for being: the 
audience?

Las consecuencias de la pandemia del COVID-19 han sido 
especialmente complicadas para el cine, un arte gregario 
en su producción y en su consumo.  A casi tres años del 
surgimiento de esta era de excepción en el desarrollo de 
nuestro cine ¿dónde estamos y cómo podemos llegar a 
nuestra razón de ser: el público?
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FILMO: FORO PARA EL FUTURO DEL CINE MEXICANO
FILMO: Forum for the Future of Mexican Cinema

Participan: Participan: Abraham González, director de distribución Tulip Pictures; 
y Regina Serratos, Pimienta Films.

Modera: Juan Manuel González

Estrategias de distribución: 
trayectos para el cine mexicano

Jueves 25 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey — 9:00 h.

ABRAHAM 
GONZÁLEZ 
RUIZ

REGINA 
SERRATOS

Graduated from the school of communication at 
Anahuac University. He was part of the distribu-
tor ND Mantarraya, where he worked in logis-
tics and production. In 2015, he was part of the 
Locarno-FICM Industry Academy, and, in 2020, 
he was selected for the Berlinale Talents. He has 
distributed more than 70 titles in Mexico, three 
with Palme d’Or. He is currently the director of 
distribution at Tulip Pictures

Egresado de la escuela de comunicación de la 
Universidad Anáhuac. Formó parte de la distribui-
dora ND Mantarraya, donde desempeñó cargos 
en logística y producción. En 2015, formó parte 
del Locarno-FICM Industry Academy y, en 2020, 
fue seleccionado para el Berlinale Talents. Ha 
distribuido más de 70 títulos en México, de los 
cuales tres tienen Palma de Oro. Actualmente es 
director de distribución de Tulip Pictures.

Regina has a degree in communication and has 
been active in the film industry since 2011. Later, 
she joined the production company Canana and 
later in Mantarraya Producciones. She was the 
coordinator of the independent film festival Visor: 
Mes del Cine Documental Francés, and since 
then, she has been involved in film programming 
and distribution. Since 2021 she has headed the 
distribution department at Pimienta Films.

Regina es licenciada en ciencias de la comuni-
cación y está activa en la industria cinematográ-
fica desde 2011. Posteriormente se incorporó a 
la productora Canana y después en Mantarraya 
Producciones. Fue coordinadora del festival de 
cine independiente Visor: Mes del Cine Docu-
mental Francés y desde entonces se involucró 
en la programación y distribución cinematográ-
fica. Desde 2021 encabeza el departamento de 
distribución en Pimienta Films.
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JUAN MANUEL 
GONZÁLEZ
Moderador

Cineasta, académico y fotógra-
fo. Ha realizado 15 cortome-
trajes y colaborado en muchos 
más como guionista, fotógrafo 
y productor. Es fundador del Ta-
ller de Creación Cinematográfi-
ca Voladero, que fue uno de los 
principales motores del cine de 
Nuevo León. Es fundador y di-
rector del Festival Internacional 
de Cine de Monterrey.

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

JAQUELINE 
GONZÁLEZ

Javier has a degree in communication from 
UNAM. As a journalist he has written for El País, 
La Jornada, El Sol de México, among others. He 
worked in the press area of OCESA and as a 
proofreader in Milenio. He is one of the founders 
of FilminLatino, an Imcine platform where he has 
served as a content manager, curator, program-
mer, and coordinator, his current position.

Licenciado en comunicación por la UNAM. Como 
periodista ha escrito para El País, La Jornada, El 
Sol de México, entre otros. Trabajó en el área de 
prensa de OCESA y como corrector de estilo en 
Milenio. Es uno de los fundadores de FilminLati-
no, plataforma del Imcine donde se ha desempe-
ñado como gestor de contenido, curador, progra-
mador y coordinador, su puesto actual.

Participan: Javier Martínez Ramírez, líder de proyecto de plataforma FILMINLATINO; 
Jaqueline González, subdirectora de Cinépolis Klic; y Arturo González, Art Kingdom.

Modera: Narce Ruiz

El universo digital: oportunidades 
para el cine mexicano

Jueves 25 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey — 11:00 h.

Jaqueline is deputy director of Cinépolis Klic, Ci-
népolis’s on-demand content platform. She has 
ten years in the industry, particularly in the ac-
quisition of on-demand audiovisual content and 
linear channels. She has been responsible for 
integrating new content and business models at 
Cinépolis Klic, as well as creating opportunities 
on the platform so other brands can reach their 
audience.

Jaqueline es subdirectora de Cinépolis Klic, la 
plataforma de contenido on demand de Cinépo-
lis. Cuenta con 10 años en la industria, particu-
larmente en adquisición de contenido audiovisual 
on demand y canales lineales. Ha sido responsa-
ble de la integración de nuevos contenidos y mo-
delos de negocio en Cinépolis Klic, así como de 
crear ventanas en la plataforma para que otras 
marcas puedan alcanzar a su audiencia.
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ARTURO 
GONZÁLEZ

Graduated in communication 
from the Intercontinental Uni-
versity, since early age, he has 
been interested in art. In 2003 
he started working in film and 
production, being a pioneer in 
creating film trailers, working 
with IMCINE, Videocine, among 
others. He developed as a 
creative, director, editor, and 
post-producer for the release 
and sale of films, such as Troy, 
Harry Potter, The Lord of the 
Rings, and more.

Licenciado en comunicación por 
la Universidad Intercontinental, 
desde temprana edad ha desta-
cado su interés por el arte. En 
2003 se posiciona en el cine y 
la producción, al ser pionero en 
crear trailers cinematográficos, 
trabajando de la mano de IMCI-
NE, Videocine, entre otras. Se 
desarrolló como creativo, direc-
tor, editor y postproductor para 
el lanzamiento y venta de pelí-
culas, como Troya, Harry Potter, 
El Señor de Los Anillos y más.

NARCE 
RUIZ
Moderadora

Narce is a film producer, cul-
tural promoter, and director of 
programming of the ficmonter-
rey. She is currently a profes-
sor at the Tec de Monterrey in 
the digital media and culture 
department. She holds a Ph.D. 
in cultural industries from the 
Polytechnic University of Va-
lencia, as well as an Erasmus+ 
Research Stay at the University 
of Aveiro in Portugal.

Narce es productora de cine, 
promotora cultural y directora 
de programación del ficmonte-
rrey. Actualmente es profesora 
en el Tec de Monterrey, en el 
departamento de medios y cul-
tura digital. Tiene un doctorado 
en industrias culturales por la 
Universidad Politécnica de Va-
lencia, además de una Estan-
cia Erasmus+ de Investigación 
en la Universidad de Aveiro en 
Portugal.
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VIRGINIA 
RICO 
MENESES 

LESLIE 
BORSANI

Participan: Virginia Ricco, Directora de Ojo Libre, Leslie Borsani, CEDECINE, Alfonso 
López, director general AlfhaVille Cinema y Nelson Carro, Director de programación de 
la Cineteca Nacional.

Modera: Carlos García Campillo

Exhibición: retos para el cine 
mexicano

Jueves 25 de agosto
YouTube y Facebook del @ficmonterrey — 13:00 h.

A psychologist with a master’s degree in philoso-
phy, she has experience in cultural management. 
She is committed to social power and transfor-
mation based on culture and its links with differ-
ent disciplines and arts. In 2016 she founded 
Cine La Mina, a cinema theater in Guanajuato, 
Mexico, where she focuses on entrepreneurship, 
programming, broadcasting, and communica-
tion of cultural events, as well as administrative 
processes and management of work teams.

Psicóloga con maestría en filosofía, tiene expe-
riencia en gestión cultural. Apuesta por la po-
tencia social y de transformación a partir de la 
cultura y sus vínculos con distintas disciplinas 
y artes. En 2016 fundó Cine La Mina, una sala 
de cine en Guanajuato, México, donde se enfo-
ca en emprendimiento, programación, difusión y 
comunicación de eventos culturales, además de 
procesos administrativos y de manejo de equipos 
de trabajo.

Historian and cultural manager. Her interests 
and line of investigation include the history of 
Mexican film, experimental cinema, and the uses 
of preexisting images. Since 2013, she has di-
rected Ojo Libre, a project dedicated to film exhi-
bition, non-formal learning about cinema, cultural 
management, historical film programming, film 
research, and the dissemination of Mexican film.

Historiadora y gestora cultural. Sus intereses per-
sonales y las líneas de investigación que trabaja 
son la historia del cine mexicano, el cine experi-
mental y los usos de las imágenes preexistentes. 
Desde 2013 dirige Ojo Libre, proyecto dedicado 
a la exhibición cinematográfica, el aprendizaje 
no escolarizado sobre cine, la gestión cultural, 
la programación de cine con enfoque histórico, 
la investigación sobre cine y la difusión de cine 
mexicano.
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ALFONSO 
LÓPEZ

He began his career at the ex-
hibitor COTSA and collaborat-
ed with the distribution compa-
nies Cine del Mundo, Quimera 
Films, Nuvisión, and Quality 
Films. In 2004 he founded Alf-
haville Cinema and partici-
pated in the premieres of more 
than 875 national and interna-
tional productions. In 2020 he 
released the series ¿Y después 
del covid…qué?  in Facebook 
Live, which reached 72 broad-
casts. In 2021 he founded the 
Alfhaville Academy, which of-
fers courses with industry spe-
cialists.

Inició su carrera en COTSA y 
colaboró en las distribuidoras 
Cine del Mundo, Quimera Fil-
ms, Nuvisión y Quality Films. 
En 2004 fundó Alfhaville Ci-
nema, y ha participado en los 
estrenos de más de 875 pro-
ducciones nacionales y extran-
jeras. En 2020 lanzó la serie ¿Y 
después del covid…qué? por 
Facebook Live, la cual alcanzó 
72 emisiones. En 2021 fundó la 
Academia Alfhaville, que ofrece 
cursos con especialistas de la 
industria. 

CARLOS GARCÍA 
CAMPILLO
Moderador

NELSON CARRO 
RODRÍGUEZ

Escritor, director, productor ci-
nematográfico y promotor cul-
tural. Su cortometraje El queji-
do (2007), ganador del premio 
PROMOCINE en Nuevo León 
y coproducido con el IMCINE, 
fue parte de la selección oficial 
en más de 30 festivales inter-
nacionales. Actualmente es el 
coordinador de programación y 
acervo de la Cineteca de Nuevo 
León Alejandra Rangel Hinojosa.

Nació en Montevideo, Uruguay 
en 1952. Está vinculado al Cine 
Universitario del Uruguay des-
de 1969, institución de la que 
fue directivo en dos ocasiones, 
y después de la Cinemateca 
Uruguaya. Reside en México 
desde 1976, donde trabajó en 
la Filmoteca de la UNAM du-
rante más de una década. En 
1977 se inició en la crítica de 
cine en el periódico Unomá-
suno y actualmente es director 
de difusión y programación de 
la Cineteca Nacional.

Writer, director, film producer, 
and cultural promoter. His short 
film El quejido (2007), winner 
of the PROMOCINE prize in 
Nuevo León and co-produced 
with IMCINE, was part of the 
official selection in more than 
30 international festivals. He is 
currently the coordinator of pro-
gramming and collection of the 
Cineteca de Nuevo León Ale-
jandra Rangel Hinojosa.

He was born in Montevideo, 
Uruguay. He has been linked 
to the University Cinema of 
Uruguay since 1969, an institu-
tion of which he was the direc-
tor on two occasions, and after 
the Cinemateca Uruguaya. He 
has lived in Mexico since 1976, 
where he worked at the UNAM 
Film Library for more than a 
decade. In 1977 he started in 
film criticism in the newspaper 
Unomásuno and is currently 
director of broadcasting and 
programming at the Cineteca 
Nacional.
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Créditos y 
agradecimientos

Credits and Special Thanks
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Credits

Equipo Organizador

Juan Manuel González
Fundador y Director

Janeth Aguirre
Directora Ejecutiva

Ricardo Gil
Director de Alianzas

Andrea Garza - 
Coordinadora de Alianzas

Melisa Morales
Coordinación General

Karla Martínez
Abogada

Conny Guarneros Vega
Operaciones

Renata  Lozano Rodriguez
Asistente Operaciones

Narce Dalia Ruiz
Directora de Programación

Oscar Morgan
Sergio Salazar
Programadores Asociados

Pamela Leal
Dariana Cikman
Iván Barranco
Programadores Jr.

Jesús Barrón
Programador de FlashForward

Emanuel Sena
Tráfico

Eduardo Salcido
Data manager

Nazar de la Garza
Coordinadora de atención a invitados

Rubí Coronado
Atención a participantes

Dory Mac Donal
Coordinadora de eventos de Industria 
ficmonterrey

Jessica E. Meza 
Coordinadora de comunicación y prensa 

Mildreth V. González
Diseño Gráfico 

Eduardo Naranjo 
Atención a medios 

Gustavo Mendoza Lemus
Redacción de comunicados y notas web 

Daniela Rodríguez 
Community manager 

Pamela Leal
Coordinadora de Acción Ambiental: Agua

Lissette Pérez Armendáriz
Encargada de sede Cinépolis Nuevo Sur

Ivan González Garza 
Encargado de sede Cineteca
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Luis Armando Morales
Encargado de Sede Centro de las Artes

David Herrera  
Panoramas Municipios de Nuevo León

Flor Matías Santiago
Fotógrafa Panoramas Municipios de Nuevo León

Hiram Cerati Santos
Coordinador de Voluntarios 
 
Yazmin Águila  
Acreditaciones 

Verónica Rodríguez
Diseño editorial programa de mano 2022

Enrique Beas
Gustavo Valdez
Fotógrafos

Germain Herández
José Alejandro Cienfuegos
Administración

Ana Karen Pérez
Elvira Milagros Hinojosa
Asistentes de Administración

Ana Crisóstomo
Edición y Traducción Catálogo

Cristina Elenes
Traducción y subtitulaje de películas

María del Socorro Pérez
Traducción de eventos industria 

Lorena Barajas
Interpretación en Lengua de Señas Mexicana

Acción Ambiental: Agua Toma 2
Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey
César Rafael Chávez
Ernesto Ibarra
Priscilla Bodegas
Sergio Mendoza

Certamen de cortometrajes de la UANL 
y FlashForward 
Dr. José Javier Villareal
Lizbet García Rodríguez
Alejandra Escobedo

Jurados del Certamen
Andrés Bermea
Jesús Torres
Janeth Aguirre

Redes sociales

Grupo LVT

Adela Márquez
Ejecutiva de Cuenta

Dakmar Hernández
Gerente digital

Sharely Cuellar
Community manager

Mayra Vázquez
Trafficker 

Melissa Aguilar
Amanda Sifuentes
Javier Fraga
Arte
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Imagen 2022

Grupo LVT
Esaú Vázquez
VP Creativo

Miguel Ángel García Álvarez (Muerte)
Director General Creativo

Dahlia Espinosa
Alondra Domínguez
Yesenia Castro
Arte

Adela Márquez
Cuentas

Cineminuto 2022

Barraca Producciones
Jorge Santoy
Productor

Ellery Hernandez
Animación

Alejandro Guajardo
Transfer DCP

Marvely Ramírez
Roberto Castellanos
Adaptaciones

Postproducción de sonido y música original 
Audiomanía®
Davo Guzmán
Composición y conceptos

Davo Guzmán Ft Iván González
Arreglos, sintetizadores y samplers

Neri Hernández
Guitarras

Iván González
Diseño sonoro y mezcla

Davo Guzmán
Dirección

Una producción de Audiomanía®️

Producción audiovisual y videomemoria 
Tres Multimedia
Carlos Flores R.
Reynaldo Garza
Érika Flores
Guadalupe Betancourt
Diego González
Luz Macías
Edson Rivera
Estefanny Olan

Servicios web
tbt.digital agency
Enrique Saucedo
Tess Carrera
Iván Marquez 
Tania Lara

Elaboración de Cabritos de Cristal, Premio 
del Público, Presea KinoStart, Preseas 
Acción Ambiental y Presea Rogelio A. 
González
Taller de Colección — Vitro

Elaboración de Cabritos de Plata 
Edward y Francisco Quiroz
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Nuestros voluntarios estrella:
Abigail Ávila
Alan Arturo Hernández García
Alan Juárez
Alex Casillas
Alondra Acosta
Alondra Jiménez
Alonso Mora
Azahlea Contreras
Caty Navarro Gaehd
Celeste Ambris
Cornelio Silos
Daniel Torres
Daniela Andrade
Ebher Garcia
Gadiel Borrego
Ismael Arellano
José Luis Hinojosa Moncada
Juan Carlos Martinez Silos
Juan Manuel Ortiz
Leo Lorena
Lucero Rivera
María de Montserrat Córdova Moreno
Missael García Rangel
Orlando Jaramillo
Pablo Rodríguez
Paola Elizondo Ríos
Raúl Ponce
Renata Tovar Garduño
Samara Villalón Tavizon
Sofía Casillas
Sofía Lozano
Víctor Ismael Chávez de la Garza

Prestadores de Servicio Social U.A.N.L. 
Periodo Agosto - Diciembre 2022

Lic. en Lenguajes Audiovisuales
Andrea Miranda González Carmona
Cecilia Marlene Cuellar Leos
Eleazar Garza Molina
Ricardo Vera Mejia
Renata Maria Lozano Rodriguez

Lic. en Arte Teatral
Martin Jiram Rodriguez Guerra

Lic. en Periodismo y Multimedia
Carlos Eduardo Cerón Mariscal
Susana Jacqueline Paredes Hernandez

Lic. en Ciencias de la Comunicación
Ana Gabriela De Leon Hilario
Kevin Raúl Cárdenas Medrano

Lic. en Mercadotecnia y Gestión de Imagen
Gricelda Guadalupe Montero Soto
Vanessa Yazmin Guel Hernandez
Yazmin Alejandra Garcia Carvajal

Espectáculo de inauguración

Título: PROSOPOPEYA o Figuras del Alma
Producción: Alejandro Mena
Coreografía: Iván Freeman y Rolando Ramírez
Compañía: HYBRIDO FDT Dance Co.
Diseño de Vestuarios: Alejandro Mena - Rolando 
Ramírez
Iluminación: Cubolite
Diseño de Iluminación: Iván Freeman
Staff: Myriam González
Bailarines:
Aileen Aguilera
Raquel Valdés
Eduardo Aranda
Jafet Gutiérrez
Rolando Ramírez
Camila Dehesa
María José Menendez
Soraida Issa
- Paolo Lobo
- Cesar Zetina
- Amelie Flores



356

CRÉDITOS 
Credits

Como cada año, el ficmonterrey, agradece la colaboración de todos aquellos que hacen 
posible esta edición. 

A las instituciones que nos respaldan:
Secretaría de Cultura, Instituto Mexicano de Cinematografía, Gobierno del Estado de Nuevo León, 
Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León, al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo 
León, Universidad Autónoma de Nuevo León — Secretaría de Extensión y Cultura y Cinépolis — 
Sala de Arte.

A nuestros patrocinadores:
Seguros Afirme.

A las Embajadas e instituciones cinematográficas que hacen posible la sección Galería y 
Enfoque: África:
Embajada de Corea en México, Embajada de Israel en México, Consulado General de Francia en 
Monterrey,  de la Embajada de Francia en México, así como del Instituto Francés de América Latina 
(IFAL), la Embajada de España en México, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Cooperación Española Cultura, Acción Cultural Española.

A nuestros aliados:
Festival Internacional Santa Lucía, Vancouver Film School.

A nuestros socios audiovisuales:
Grupo LVT, Barraca Producciones, Audiomonía, Tres Multimedia y tbt Digital Agency.

A quienes otorgan premios a los ganadores:
Art Kingdom, La Tuna, Filmorent, Alpaca Records y Julián Guajardo.
A quienes hacen posible Acción Ambiental: Agua:
Fondo Ambiental Metropolitana de Monterrey.
 
A nuestros restaurantes de siempre.
La Divina, Gallo 71 y La Nacional

A nuestras sedes y salas de exhibición:
Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa, Cinépolis Nuevo Sur, Museo de Historia Mexicana, 
Showcenter Complex, Cinépolis Klic y FilminLatino.

A las sedes que reciben la sección Panoramas del ficmonterrey:
Centro comunitario San Bernabé, Centro comunitario La Alianza, Centro comunitario Santa Fe, 
Centro comunitario Monte Kristal, Esferas Culturales García, Esferas Culturales Galeana, Esferas 
Culturales El Carmen, Auditorio Municipal, Iturbide, Nodo del Saber, Gral. Escobedo, Auditorio 
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Municipal Dr. Coss, Teatro Municipal China, Teatro Municipal Lampazos de Naranjo, Foro de la 
Plaza Principal Anáhuac, Plaza Principal Linares, Museo San Bernabé de las Casas Mina, Auditorio 
Bicentenario Mina, Plaza Principal Bustamante, Plaza Bugambilias Allende, Casa de la Cultura Los 
Herreras, Plaza Comunitaria Dr. Arroyo, Plaza Principal Abasolo, Laboratorio de Artes y Oficios — 
LAO, Conalep Linares, Instituto Tecnológico de Linares, Museo de Linares, Secundaria Colegio 
Militarizado Mariano Escobedo Montemorelos, Plaza Gil de Leyva Montemorelos, a los equipos de 
trabajo del programa TÚ, CULTURA de la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León y a la 
Secretaría de Igualdad e Inclusión.

A la Secretaría de Cultura federal:
Lic. Alejandra Frausto Guerrero.

Al Gobierno del Estado de Nuevo León:
Dr. Samuel Alejandro García Sepúlveda, Gobernador Constitucional

Al Instituto Mexicano de Cinematografía — IMCINE:
María Novaro, Lola Díaz-González García, Isabel Moncada Kerlow 
Marcela Duana, Paloma Oseguera, Saraí Rosas, Javier Martinez Ramirez, Karen Marllery Rodríguez, 
Arantxa Su López, Erick Valdes.

A la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León.
Dra. Melissa Segura, América Palacios, Mariana Campero, Gaby Monfort, Luis Alberto Méndez, 
Edgardo Ramón, Viridiana Retra, Berenice Rebolloso y todos los equipos del programa TÚ, 
CULTURA.

Al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León:
Lic. Verónica González, Ninfa Romero, Carlos García Campillo, Luis Báez Zamora, Martín Montes, 
Ezequiel Acosta, Claudia Bazaldúa, Roberto Celedón, María de Jesús López, Alma Jiménez, Oscar 
Arévalo Cavazos, Julián Guajardo,  Edgar Ramirez.

A la Universidad Autónoma de Nuevo León:
Dr. Santos Guzmán López, Dr. José Javier Villarreal, Lizbet García Rodríguez, Alejandra Escobedo, 
Armando Santos, Ana Rodríguez.

A Cinépolis®:
Alejandro Ramírez, Miguel Rivera, Ramón Ramírez, Eduardo Olavarrieta, Miguel Mier, Angel 
Villanueva, Oswaldo González, Marco A. García de la Cruz, Jaqueline González, Maricarmen 
Figueroa, Alejandro Ruiz, Daniela López García, Emiliano Vela Aguirre, Elsie Salcedo, Veronica 
Patricia Martinez, Sergio Aranda Flores, Cassandra Monterrubio, Eugenia Rivas, Axel Barranco, 
Lorena de León y todo el equipo de Cinépolis Nuevo Sur.
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A Showcenter Complex
Eudelio Garza, José Luis Alvear, Adalberto Rangel, Mariana Franco, Christian Villegas, Eugenia 
Sánchez, Carlos Rodríguez y todo el equipo técnico y operativo.

A 3 Museos
Adriana Gallegos Carrión, Luis Felipe Ibarra, Alejandro Morales y todo el equipo de 3 Museos.

A los representantes de las instituciones con las que hacemos alianzas:
Guillaume Pierre, Cónsul General de Francia en Monterrey, José Manuel Blanco, Tal Itzhakov, 
Mónica Diner, José Manuel Gómez, Rodrigo González Bermejo, Ana Fernández-Cervera, Lorenia 
Canavatti, Erika López, Catalina Álvarez, Araceli Medivil, Bárbara Martínez, Mariana Fernández, 
Gregorio Canales Zambrano, Cónsul Honorario de la República de Corea en Monterrey y al Centro 
Cultural Coreano.

A nuestros cómplices en las distribuidoras que nos comparten sus películas:
Corazón Films, Latido Films,  Sofía Márquez de IDA Agency, MK2, Sabrina Leroux, Level K, 
Cosimo Santoro de The Open Reel, Kino Rebelde, Marta Świątek de la KFF, Wild Star Sales, 
Natalia Dąbrowska de New Europe Sales, Cine Diario Producoes, al IFAL, Fredel Saed del FICJM, 
a Cinépolis Distribución, al IMCINE, a la Embajada de Corea en México, a Jihun, a Bogoshorts, al 
CCC, a Marlén Ríos-Farjat, Embajada de Perú, Rafael Martínez, Tulip Distribución, MiYu Distribución, 
a Juan Arce.

A Grupo LVT
Lorena Villarreal, Darián de la Fuente, Denisse Chapa, Ricardo Gil, Avril Olachea, Carmen Oviedo, 
Oziel Castro, Carolina Sánchez, Arely Gutiérrez, Blanca González, José Alejandro Cienfuegos, 
Germain Hernández, Ana Karen Pérez, Abraham González, Iliana Valdivia, Ximena Beltrán.

A quienes nos han impulsado a llegar a esta edición:
Karina Gidi, Alejandro Pelayo, Juan Antonio de la Riva, Patricia Reyes Spíndola, Julieta Egurrola, 
Tim Leyendekker, Iliana Sosa, Elise Jalladeau, Lila Avilés, Jesús Magaña, Carlos Lenin, Rodrigo 
Martín Jaffe, Olivia Peregrino, Alberto Arnaut Estrada, Oliver Rendón, Milka Ibañez, César Demian, 
Adriana Otero, Carlos González, César Rafael Chávez, Carla Faell, Mayra Liliana Munguia, Familia 
González Fernández, Familia Aguirre Elizondo, Familia Zamacona Ruiz, Familia De Zamacona 
Garza, Familia De Ruiz Guzmán, Familia Garza González, Luis Villarreal, Antonio Calderón, Fredel 
Saed, Erick Estrada, Guillermo Garza, Marcelo Dávila, Daniel Moreno, Daniel Alonso, Gabriel Alonso, 
Adán Pérez, Erick Peña, Cacho Cárdenas, Arturo González, Erika Becerra, Julián Guajardo, Bárbara 
Martínez, Rodrigo Méndez, Edgar Zayas, Nancy Zamora, Mayola Martínez, Laura Zúñiga, Xóchitl 
Pastor. 
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A los y las ponentes de KinoStartLAB, VII Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine y 
FILMO: Foro para el Futuro del Cine Mexicano.

Al equipo de Grupo LVT y Audiomanía que hicieron posible el cineminuto 2022.

A nuestros colegas de la RedMexFest y de la RedIberoFest.

A los miembros de la industria cinematográfica de Nuevo León.

A nuestros amigos de la prensa y los medios de comunicación.

A nuestros proveedores.

A los mensajeros de las paqueterías que nos entregan las películas.

Al personal del Holiday Inn Fundidora, hotel sede.

A todos los voluntarios, sin ustedes el ficmonterrey no sería posible.

A quienes por alguna omisión no están en esta lista.

A los comités y equipos organizadores de las diecisiete ediciones previas del ficmonterrey. 

A ti, público querido, que en especial este 2022, nos inspiras a realizar esta titánica labor y 
llegar a la mayoría de edad.

A los más de 1776 cineastas de 88 países, sus productores, equipos de trabajo, distribuidores 
y todos los que hicieron posible que llegarán a Monterrey, desde todo el planeta, millones de 
historias, para compartir con todo México.





El ficmonterrey - Festival Internacional de Cine de Monterrey es un espacio de encuentro y difusión en 
torno al cine, abierto a todas las creencias y manifestaciones culturales, y como tal, rechaza toda forma de 
privilegio, discriminación y violencia.

Fundado en el 2005, el ficmonterrey nació como una iniciativa ciudadana con el objetivo de difundir la cultura 
cinematográfica internacional en la ciudad de Monterrey, así como ser un espacio para que los cineastas 
presenten sus obras y compartan su visión con el público regiomontano, colocando así a Monterrey en el 
mapa de los festivales de cine. La realización anual del ficmonterrey se ha logrado gracias al apoyo de im-
portantes instituciones públicas y privadas así como marcas patrocinadoras y medios de comunicación que 
han ayudado a posicionarlo como uno de los siete festivales principales  a nivel nacional.

El 18 ficmonterrey – Festival Internacional de Cine de Monterrey se realizará con el apoyo de PROFEST 
de la Secretaría de Cultura federal, del Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE, de la Secretaría de 
Cultura del Estado, del Consejo para la Cultura y las Artes del Estado de Nuevo León (CONARTE), de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, y Cinépolis – Sala 
de Arte, así como con el apoyo de Seguros Afirme. El festival agradece a los patrocinadores, socios, aliados, 
colaboradores, sedes y salas virtuales.




