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INAUGURAL

GOLEM

RAFAEL MACAZAGA

ESPAÑOL 15:00 2021

Cristina está desesperada. Su coprotagonista se ha ido y tiene que actuar 
para un agente muy importante en cuestión de horas. Haciendo uso de 
sus habilidades como profesora de actuación, Cristina recurre a la única 
herramienta disponible: su asistente, un robot torpe y sin imaginación llamado 
GOLEM.

SINIESTRA

MISÚS RICALDE

ESPAÑOL 08:12 2021

El planeta tierra está llegando a su fin, hay una guerra de géneros y las 
especies están en peligro de extinción.  Hita, una antropóloga espacial, 
descubre en la luna una etnia andrógina que ha vivido en paz durante siglos. 
Decide emprender un viaje hasta allí para conocer el secreto de la permanencia 
de esta especie en el espacio-tiempo.

P1
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TRANSGRESIÓN - UNA VISIÓN POST-HUMANA 
(TRANSGRESSION - A POST-HUMAN VISION) 

HERNANDO URRUTIA

SIN DIÁLOGOS 02:00 2021

Es la visión posthumana de la transgresión. Donde se sitúan distintas 
transgresiones en la forma en que nos visualizamos en entornos del ámbito 
digital, como condiciones futuras del ser humano y su conexión con las 
interfaces. Permitiendo una mirada desde la transgresión de las fronteras entre 
hombre/máquina, tiempo/espacio y vida/muerte, con nuevas formas de crear 
códigos de comunicación forjando nuevas visualizaciones del entorno, como 
paisaje artificial y virtual. Es el acompañamiento de cada individuo, lo que 
conduce evidentemente al proceso de identificación y control de cada ser, que 
puede convertirse en un medio de censura en el futuro, perdiendo la autonomía 
y libertad de cada individuo.
Transgresión del campo de las creaciones de laboratorio, que ponen en peligro 
la vida de los seres humanos, como las armas biológicas que acaban siendo 
igual de letales que las armas físicas, como las bombas que acaban matando 
sin distinción, arrojando muerte por doquier.
Transgresión de seres creados a partir de experimentos biológicos y 
cibernéticos, como prótesis computarizadas, donde se postula que el cuerpo 
humano manipulado biológicamente es alterado para enfrentar el futuro 
mundo “Underground”, como estrategia post-evolutiva.

ADA OFFICE

CARLOS V. DIUPOTEX

ESPAÑOL 10:37 2021

Ada Office es el nuevo jefe virtual que ha llegado a empresas de todo el 
mundo con el principal objetivo de optimizar al máximo su productividad y 
rendimiento. Emilio, un empleado tímido, tiene una rutina aparentemente 
perfecta guiada por este IA. Compite por ser el mejor programador informático, 
hasta que una mala noticia revela el lado más oscuro de ambos.
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NØN HUMAN

ALDO PARALLEL

ESPAÑOL 08:12 2022

NØИ HUMAN es un cortometraje experimental que surge de la fusión de 
inteligencias no humanas.
Una androide rebelde y un alienígena escapan de un laboratorio experimental 
en la Antártida, donde unen sus intelectos para abrir un portal de inteligencia 
artificial y extraterrestre.
El corto revela una transmisión que mezcla Redes Neuronales Artificiales con 
la única evidencia en la tierra de vida extraterrestre; los misteriosos agroglifos 
grabados en los campos de cultivo, conocidos también como círculos 
de cosecha, es a partir de 888 de estas formaciones, que la red neuronal 
aprende e interpreta, para devolvernos nuevas formas y figuras de colores y 
sonidos exóticos, que se complementan con los mensajes que científicos e 
investigadores han descifrado.

Centro  Cultural del México Contemporáneo
Leandro Valle 20, Centro Histórico de la Ciudad de México
Centro Cuauhtémoc, 06000, CDMX
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VISITANTE EN UN SUEÑO
(VISITOR IN A DREAM)

MARCE D’AGOSTINO

ESPAÑOL 02:00 2022

Dicen que los poetas son los que se quedan atrás en los trenes. Nos unimos a 
la noche en que el sueño de Nico de ser poeta despierta en una realidad de la 
que no puede escapar. Esta es la historia del tren que dejó atrás a Nico.

MI EDAD, LA TUYA Y LA EDAD DEL MUNDO
(MY AGE, YOURS, AND THE AGE OF THE WORLD)

FERNANDA TOVAR

ESPAÑOL 28:00 2021

El 19 de septiembre de 2017, un terrible terremoto sacudió la Ciudad de 
México. Mis abuelos perdieron su apartamento. Mientras sacaban sus cosas y 
enfrentaban las consecuencias de semejante tragedia; mi abuela y yo hicimos 
una película; esta película. Contar la historia de esta reina que se enfrenta a 
monstruos invisibles se convirtió en la distracción y el escape perfecto, un 
soplo de aire fresco en medio de la desolación.

REEL CORTOMETRAJES
UNIVERSITARIOS

P2
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BAJO EL AGUA
(UNDER WÁTER)

FRANCISCO GONZALEZ LEMOINE

ESPAÑOL 07:31 2020

Después de perder a su madre, Daniel regresa al lugar donde la veía feliz, 
buscando encontrar lo que nunca sintió que tenía, debido a su mayor temor.

Centro  Cultural del México Contemporáneo
Leandro Valle 20, Centro Histórico de la Ciudad de México
Centro Cuauhtémoc, 06000, CDMX
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ÉSTA SERENA LUZ DE LA MAÑANA
(THIS QUIET MORNING LIGHT)

EMMANUEL TOVAR GONZÁLEZ

ESPAÑOL 12:27 2022

Chava Juárez, jefe de policía jubilado, ex periodista y patriarca de la familia, 
ha pasado los últimos 40 años recogiendo y custodiando los hechos y 
documentos de su ciudad natal. 

Un acercamiento intimista, un mosaico de memorias de una ciudad en crisis 
de identidad e inseguridad, contada por un hombre enamorado de su historia, a 
bordo de su museo itinerante.

¿QUÉ LE VAS A PEDIR A LOS REYES MAGOS?
(WHAT GIFTS WILL YOU ASK THE THREE WISE MEN?) 

CARLOS VARGAS GONZÁLEZ, GABY HERNÁNDEZ

ESPAÑOL 18:04 2022

Cintia tiene actualmente 30 años. Desde muy pequeña experimentó confusión 
e incomodidad por tener gustos y deseos diferentes a las demás chicas a su 
alrededor.

Más de veinte años después, el 6 de enero de 2022, decide publicar en sus 
redes sociales una historia que vivió en su infancia. Cuando tenía 6 o 7 años, 
escribió una rara carta a los Reyes Magos, pidiéndoles un regalo muy especial.

REEL CORTOMETRAJES
MEXICANO DOCUMENTAL

P3



12

BUENAS TEMPESTADES
(GOOD TEMPEST)

DANIEL LUNA

ESPAÑOL 12:00 2021

Un pescador en la última etapa de su vida, se reencuentra frente al mar luego 
de un accidente que lo alejó de sus amadas aguas por más de un año, para 
encontrar la alegría y el dolor que dejó en él.

J GARCIA EZQUIVEL: MEMORIA DE UNA TRAYECTORIA
(J GARCIA EZQUIVEL: MEMORY OF A TRAJECTORY)

ANTONIO BRIBIESCA

ESPAÑOL 17:10 2022

Músico y compositor de la Época de Oro del cine mexicano, a los 14 años 
dirige su primera orquesta en la XEW, en el mejor momento de su carrera, 
emigra a EEUU y dirige los estudios RCA Victor en NY. 

Con afinación perfecta, graba grandes orquestas en tiempo récord y aprovecha 
las horas extras para grabar su música. 

Cómo Ingeniero Electrónico por el IPN desarrolla la estereofonía, que empieza 
a afianzarse en el mundo musical. Crea los “Arreglos Sonoros” para programas, 
películas y series de los 80’s como: Los Picapiedra, Don Gato y su pandilla y 
Odisea Bubbles en México.

Centro  Cultural del México Contemporáneo
Leandro Valle 20, Centro Histórico de la Ciudad de México
Centro Cuauhtémoc, 06000, CDMX
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LAMENTO
(REGRET)

RYOJI HATTORI

SIN DIÁLOGOS 12:56 2022

Una niña lamenta no haber podido evitar que su mejor amiga se suicidara. Ella 
va al más allá para reencontrarse con su mejor amiga.

PORAPPÉ
(PORAPPE)

JESÚS MARTÍNEZ

ESPAÑOL 09:46 2021

¡Hola a todos! Para quién todavía no me conozca, me llamo Porappé. Tengo 
nueve años y soy la niña youtuber más famosa de mi país.

REEL CORTOMETRAJES
FICCIÓN INTERNACIONAL 

P4
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MADELEINE

ALAIN KULMBURG

FRANCÉS 17:00 2022

Tras la muerte de su madre, una joven descubre viejos recuerdos que evocan 
una imagen precisa de su juventud, bloqueada por una amnesia traumática. 
Tratando de averiguar por qué, utiliza una nueva tecnología que le permite 
revivir sus recuerdos al tocar estos objetos antiguos.

ANGLER

ANGEL HERNÁNDEZ

ESPAÑOL 11:20 2022

Un cirujano acechado por los fantasmas de su pasado, una droga psicoactiva 
revolucionaria, una experiencia sensorial que desatará un infierno de 
remordimientos.

Centro  Cultural del México Contemporáneo
Leandro Valle 20, Centro Histórico de la Ciudad de México
Centro Cuauhtémoc, 06000, CDMX
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DOG

MOHAMMAD HASSAN YASSAEE

PERSA 7:47 2021

Un mulá que piensa que el perro es impuro un día en su viaje por el desierto se 
enfrenta a un perro.

PASOS AL AIRE
(PACELESS) 

CHECHO MEJÍA

ESPAÑOL 13:06 2022

Antes de ir a un importante casting de baile para una película, Lorena vive 
tres situaciones diferentes: con un chico que siente cariño por ella, con sus 
amigos con los que tiene un proyecto, y con las demás bailarinas que asisten 
al casting.

REEL CORTOMETRAJES
FICCIÓN INTERNACIONAL 

P5
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AUDICIÓN 12:15
(AUDITION 12:15)

ALICE V. L.

INGLÉS 13:17 2020

La película cuenta una historia inspirada en la Biblia. Es el Caín y Abel de hoy 
en día.

Un cineasta desgastado intenta organizar una reaparición. Un hombre 
desesperado hace un trato con el diablo. Una audición sale mal. Todos buscan 
algo, pero el pecado persigue al hombre.

AÚN QUEDA POLVO BAJO EL CONGO
(THERE IS STILL DUST UNDER THE CONGO)

R. RUVENS

ESPAÑOL 06:28 2022

David y Roberto, una pareja de periodistas destinados en República 
Democrática del Congo se resguardan de la guerra en un refugio repleto de 
escombros. Allí se toparán con Badou, un niño asustado y simpático con el que 
rápidamente, y gracias a la fotografía, harán buenas migas.

Los reporteros de guerra están preocupados por el constante sufrir de sus 
familias. Siempre fue su objetivo contar lo que nadie se arriesga a contar, pero 
lo que jamás se imaginarían es que el peligro les acecharía entre aquellas 
paredes tan devastadas. ¿Ha llegado el momento de retirarse?

IPN - Queso
Av. Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo,
Gustavo A. Madero, 07738, CDMX
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LA MELODÍA TORRENCIAL
(THE TORRENTIAL MELODY) 

JOSÉ LUIS SATURNO

ESPAÑOL 06:55 2022

Un pueblo que sufre una larga sequía confía su destino a un músico errante 
que tiene el poder de hacer llover con la música de su acordeón.

EL AMOR QUE NUNCA ME DISTE
(THE LOVE YOU NEVER GAVE ME)

JOACHIM HUVENEERS

NEERLANDÉS 06:00 2021

Un corto surrealista, sigue a una mujer joven, Marie, que sufre de un trastorno 
de estrés postraumático. Está viviendo los últimos momentos de su vida... o 
no.
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EL VERANO QUE TE VIMOS
(THE SUMMER WE SAW YOU)

TOMÁS ROLDÁN

ESPAÑOL 01:17:12 2021

Luego de un año sin verse, un grupo de amigos se reencuentra para festejar 
año nuevo en las sierras cordobesas. Durante el transcurso de los días 
resurgirán tensiones del pasado y conflictos que tarde o temprano deberán ser 
enfrentados.

LARGOMETRAJE
FICCIÓN

P6

IPN - Queso
Av. Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo,
Gustavo A. Madero, 07738, CDMX
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MAPU KUTRAN:
“LA ENFERMEDAD DE LA TIERRA”

ROBERTO URZUA

ESPAÑOL 28:17 2021

MAPU KUTRAN es una palabra que proviene del idioma mapuche, uno de los 
pueblos originarios de Chile. 

Es una enfermedad sin origen conocido, que ataca cuando el ser humano daña 
la naturaleza. 

Esta enfermedad comienza cuando la persona no respeta el medio ambiente: 
espacios culturales como “menoko” (fuente de agua), “lawen” (medicina de 
hierbas naturales), o high newen (poder, fuerza). 

El documental explora las contradicciones humanas.

CUERPOS VIVIENTES 
LIVING BODIES)

 ANDREA ARAUZ

ESPAÑOL 17:24 2022

Según el Ministerio Público de Honduras, durante la pandemia de 2020 hubo más de 100.000 
llamadas al 911 de mujeres denunciando que eran víctimas de violencia intrafamiliar. De estas 
llamadas, menos del 30% fueron atendidas por las autoridades.

 Living Bodies es un documental que retrata una sociedad sumergida en la indiferencia y 
el silencio. Vemos a través de un recorrido con la cámara un día en la vida cotidiana de la 
ciudad. Ventanas, calles, balcones, departamentos, edificios y residencias. Mientras vemos los 
fragmentos de una ciudad, escuchamos las llamadas telefónicas de mujeres que buscan ayuda 
en el 911.

Al mismo tiempo que miramos un mosaico de cuerpos de distintas edades, hombros, codos, 
lunares, canas, arrugas y cicatrices, escuchamos el testimonio de Amara. Mujer hondureña de 22 
años que sufrió violencia por parte de su pareja. Su testimonio refleja los estereotipos a los que 
son sometidas las mujeres desde muy jóvenes en América Latina.

Living Bodies se convierte en un documental experimental que busca, a través de la sensorialidad 
de imágenes y sonidos, reivindicar el empoderamiento de los cuerpos femeninos y evidenciar los 
estereotipos nocivos a los que están expuestas las niñas, jóvenes y mujeres del país.

REEL CORTOMETRAJES 
DOCUMENTAL INTERNACIONAL

P7
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MOMIAS DE QUINTO
(MUMMIES OF QUINTO)

MICHAEL JAMES WRIGHT

ESPAÑOL 12:21 2022

Durante las excavaciones de 2011 en la antigua iglesia de El Piquete se 
descubrieron quince cuerpos momificados de forma natural, esto permitió la 
creación del Museo de las Momias de Quinto donde se exhibe esta colección 
con características únicas en España gracias al esfuerzo del propio alcalde, el 
cronista de la ciudad y el equipo de científicos, bioantropólogos y arqueólogos.

IPN - Queso
Av. Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo,
Gustavo A. Madero, 07738, CDMX
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CORONAVIRUS: DEMOLICIÓN DESCONTROLADA
DE UNA ERA A CÁMARA LENTA

 CARLOS SERRANO AZCONA

ESPAÑOL 01:10:02 2022

El virus de SARS-CoV2 nos ha cambiado la vida a todos. En marzo del 2020 
España entra en un duro confinamiento mediante la declaración de un Estado 
de Alarma. Las UCIS de los hospitales están saturadas y el pánico se instala en 
la población. La película recorre el periodo de alarma desde la perspectiva de la 
población confinada.

 LARGOMETRAJE
DOCUMENTAL

P8

IPN - Queso
Av. Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo,
Gustavo A. Madero, 07738, CDMX
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REEL MIXTO
INTERNACIONAL

NUVES
(CLOUDS)

JESUS LONIEGO

ESPAÑOL 05:01 2022

Un hombre corriente solo quiere relajarse y disfrutar de un partido de fútbol en 
su casa. Habrá muchos factores que se lo impidan y acabará rebelándose de 
manera destructiva con el entorno.

MAPU KUTRAN:
“LA ENFERMEDAD DE LA TIERRA”

ROBERTO URZUA

ESPAÑOL 28:17 2021

MAPU KUTRAN es una palabra que proviene del idioma mapuche, uno de los 
pueblos originarios de Chile. 

Es una enfermedad sin origen conocido, que ataca cuando el ser humano daña 
la naturaleza. 

Esta enfermedad comienza cuando la persona no respeta el medio ambiente: 
espacios culturales como “menoko” (fuente de agua), “lawen” (medicina de 
hierbas naturales), o high newen (poder, fuerza). 

El documental explora las contradicciones humanas.

P9
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CUERPOS VIVIENTES 
LIVING BODIES)

 ANDREA ARAUZ

ESPAÑOL 17:24 2022

Según el Ministerio Público de Honduras, durante la pandemia de 2020 hubo más de 100.000 
llamadas al 911 de mujeres denunciando que eran víctimas de violencia intrafamiliar. De estas 
llamadas, menos del 30% fueron atendidas por las autoridades.

 Living Bodies es un documental que retrata una sociedad sumergida en la indiferencia y 
el silencio. Vemos a través de un recorrido con la cámara un día en la vida cotidiana de la 
ciudad. Ventanas, calles, balcones, departamentos, edificios y residencias. Mientras vemos los 
fragmentos de una ciudad, escuchamos las llamadas telefónicas de mujeres que buscan ayuda 
en el 911.

Al mismo tiempo que miramos un mosaico de cuerpos de distintas edades, hombros, codos, 
lunares, canas, arrugas y cicatrices, escuchamos el testimonio de Amara. Mujer hondureña de 22 
años que sufrió violencia por parte de su pareja. Su testimonio refleja los estereotipos a los que 
son sometidas las mujeres desde muy jóvenes en América Latina.

Living Bodies se convierte en un documental experimental que busca, a través de la sensorialidad 
de imágenes y sonidos, reivindicar el empoderamiento de los cuerpos femeninos y evidenciar los 
estereotipos nocivos a los que están expuestas las niñas, jóvenes y mujeres del país.

CLICHÉ
(CLICHE)

 GIUSEPPE RATTÁ GUTIÉRREZ

ESPAÑOL 04:00 2021

Se dice que los argentinos hablamos demasiado, que nos repetimos. Que 
usamos muchas palabras para decir lo mismo. Pero eso es un tópico, un 
estereotipo, un cliché. ¿O no?

IPN - Queso
Av. Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo,
Gustavo A. Madero, 07738, CDMX
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LARGOMETRAJE FICCIÓN
INTERNACIONAL

EL HAMBRE INVERNAL
(THE WINTER HUNGER)

ALVARO GARCIA GUTIERREZ

ESPAÑOL 01:49:00 2021

Una mutación del virus de la rabia, la b249, se ha transmitido a los humanos. 
La infección estalló inicialmente en el norte de Sumatra y sólo necesitó 
20 días para que todo el continente estuviera expuesto. Ahora, tres meses 
después del primer caso, se ha abandonado la lucha. Los infectados atacan 
a todo ser viviente que encuentran en su camino; basta un mordisco para 
infectarse y los efectos aparecen a los pocos segundos. No hay electricidad, ni 
comunicaciones, ni ejército, ni gobierno. Un grupo de cinco supervivientes huye 
al campo, lejos de las zonas pobladas.

Se acerca el invierno.

P10

IPN - Queso
Av. Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo,
Gustavo A. Madero, 07738, CDMX
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LAS BRUJAS NO QUIEREN GATOS MANCHADOS 
(WITCHES DON’T WANT SPOTTED CATS) 

ROBERTO JAVIER LIZZA GONZALEZ

ESPAÑOL 02:49 2022

Un gato manchado que vive en un orfanato intenta ser adoptado por una bruja. 
Para Tommy es difícil encajar, ya que para ser adoptado por una bruja el primer 
requisito es ser negro. Intenta astutamente hacerse pasar por uno de sus 
compañeros de cuarto, pero la visita de una joven bruja lo cambia todo.

EL DESIERTO
(THE DESERT)

MAYTE GÓMEZ MOLINA

SIN DIÁLOGOS 14:56 2021

Un cuerpo de espejo entra en el desierto para dejar de ver y ser visto, para reaprender 
la mirada. El Desierto es un poema 3D que habla sobre las imágenes y el poder que 
tienen tanto para oprimir como para liberar los cuerpos. En esta obra se propone una 
hipótesis sobre cómo las imágenes afectan a nuestro cuerpo y a nuestras experiencias, 
reemplazando la realidad con su apariencia. Desde la revolución industrial, el poder de 
las imágenes ha sido utilizado desde lo hegemónico para adoctrinar, perfectas nanas 
que nos mantienen dormidas y apolíticas. Sin embargo, el poder que tienen las imágenes 
para hacernos creer en un orden social establecido también tienen el poder de cambiar el 
mundo en el que vivimos, si son usadas como aliadas en la resistencia.

En este poema, en este desierto virtual pero tangible, un cuerpo de espejo deambula por 
un espacio liminal donde el horizonte es omnipresente pero inalcanzable, intentando 
olvidar la manera en la que ve y percibe para poder aprender una nueva manera de 
hacerlo, mientras que el cuerpo cambia para poder regenerarse lejos de las miradas y 
encontrar otras formas de ser, lejos del dictamen de la pupila del otro-invasor.

Todo en El Desierto parece real y no lo es, pero lo es: no tan diferente al mundo en el que 
vivimos.

REEL DE
ANIMACIÓN 
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TINTA ROJA
(RED INK)

EDUARDO ORTÍZ, ANDRÉS PACHECO

ESPAÑOL 04:02 2021

Una joven escritora es interrogada por intento de asesinato en una comisaría 
de un pequeño pueblo, hasta que descubre que no es el único delito del que se 
le acusa.

AURORA
LA CALLE QUE QUERÍA SER UN RIO

RADHI MERON

PORTUGUÉS 10:00 2021

Si las calles pudieran hablar, ¿qué dirían?

Aurora es una calle triste y solitaria de una gran ciudad. En un día lluvioso, recuerda su 
trayectoria y sueña con el futuro preguntándose: ¿es posible que una calle muera?
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LA MANO INVISIBLE
(INVISIBLE HAND)

FERNANDO ESCRIBANO

ESPAÑOL 08:20 2022

Un ganador que siempre gana por encima de todo.

ENTRE LAS LÍNEAS
(IN BETWEEN THE LINES)

JUAN PAULÍN LARA

SIN DIÁLOGOS 09:23 2022

Un cortometraje animado sobre la vida durante y después de la pandemia de 2020.
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SUEÑO
(DREAM)

MAJID SABRI

SIN DIÁLOGOS 03:39 2021

Una creación en la urdimbre y la trama de un sueño.

FATUM

AXEL HERREMAN

ESPAÑOL 06:00 2022

En un mundo post apocalíptico, un sobreviviente observa cómo es que fue destruida la 
ciudad.

El Rule: Comunidad de Saberes
Eje Central Lázaro Cárdenas 6, primer piso, Centro Histórico
de la Ciudad de México, 06000, CDMX
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NOS HICIERON NOCHE
(THEY MADE US THE NIGHT)

ANTONIO HERNÁNDEZ

ESPAÑOL 01:16:00 2021

Una familia afro mestiza de la costa chica de Oaxaca prepara la celebración 
patronal de su pueblo; fundado a partir del ciclón de dolores en 1974. Cuatro 
décadas después, los miembros de la familia y la comunidad nos permiten 
entrar en su intimidad para conocer su vida cotidiana, sus tradiciones y su 
identidad marcada por tonales, diablos y ciclones.

LARGOMETRAJE
DOCUMENTAL
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El Rule: Comunidad de Saberes
Eje Central Lázaro Cárdenas 6, primer piso, Centro Histórico
de la Ciudad de México, 06000, CDMX
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HELENA Y EL TIEMPO
(HELENA AND TIME)

ROD DURANA

ESPAÑOL 01:16:45 2022

Helena, una actriz de teatro aficionada que vive en Puebla, México, asiste a un 
ensayo de obra, donde se ve atrapada entre diferentes realidades paralelas, en 
un tiempo indefinido. Su conciencia crea la ilusión de que vive en el presente, 
pero el pasado aún existe y el futuro aún no lo recuerda.

LARGOMETRAJE
FICCIÓN
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El Rule: Comunidad de Saberes
Eje Central Lázaro Cárdenas 6, primer piso, Centro Histórico
de la Ciudad de México, 06000, CDMX
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EL REINO OCULTO “EL CABALLERO Y LA REINA”
(THE CLOAKED REALM “THE KNIGHT AND THE QUEEN”)

MARISA COHEN, PETER ISSAC ALEXANDER

INGLÉS 30:58 2022

Basado e inspirado en el cuento de 1899 “Moxon’s Master”, “The Knight and 
the Queen” sigue a Athena, de dieciocho años, y a su hermana gemela Agatha, 
mientras asisten a una misteriosa exhibición de baile y tecnología durante una 
inesperada tormenta solar. Durante el evento, las dos hermanas descubren un 
avance notable que extrañamente no recibe la atención que merece. Más tarde 
esa noche, Athena llega sin previo aviso a la casa de su mentor, el profesor, 
donde hace un descubrimiento sorprendente que cambia para siempre no solo 
su vida, sino también el curso de la historia.

Escrita hace más de un siglo, esta historia explora preguntas que nos impactan 
hoy en día, como “¿Puede una máquina realmente pensar?” Y “¿Podría una I.A. 
ser propenso a la violencia?

CUANDO EL MUNDO LLEGUE A SU FIN,
TE HABRÉ AMADO

GLORIA GAMMER

INGLÉS 14:59 -

Después de una catástrofe climática, Andy se sube a un más allá digital. En un cuerpo de 
avatar. ¿Siguen siendo los mismos después de la carga? Su cuerpo de avatar se siente 
desconocido. Digital World parece raro. Pero la omnipresente Superinteligencia del Mundo 
Digital quiere hacerles creer, que el paraíso está aquí, aquí, ahora mismo. Y un escape 
parece imposible.

Este cortometraje retrofuturista explora el tema de la carga mental, una tecnología creada 
por humanos para extender la vida de un ser humano para siempre, y plantea la pregunta 
de si eso es lo que queremos desear en última instancia. La película fue realizada por un 
equipo femenino y filmada principalmente en el segundo metaverso del mundo, Second 
Life.

REEL DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
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ADA OFFICE

CARLOS V. DIUPOTEX

ESPAÑOL 10:37 2021

Ada Office es el nuevo jefe virtual que ha llegado a empresas de todo el 
mundo con el principal objetivo de optimizar al máximo su productividad y 
rendimiento. Emilio, un empleado tímido, tiene una rutina aparentemente 
perfecta guiada por este IA. Compite por ser el mejor programador informático, 
hasta que una mala noticia revela el lado más oscuro de ambos.

El Rule: Comunidad de Saberes
Eje Central Lázaro Cárdenas 6, primer piso, Centro Histórico
de la Ciudad de México, 06000, CDMX
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SIN MIEDO
(FEARLESS)

ALEXANDRA JIMENEZ

ESPAÑOL 15:43 2021

Tres mujeres cuentan su historia y cómo han superado los desafíos en sus 
vidas, viviendo con una discapacidad.

EL VERANO, LA CIUDAD Y UNA CÁMARA
(SUMMER, CITY AND A CAMERA) 

ANAS ZAWAHRI

SIN DIÁLOGOS 22:37 2022

Verano de 2021, en la ciudad de Damasco, algunos jóvenes directores emergentes 
recorrieron las calles de la ciudad para seguir sus sueños y rodar sus primeras películas 
con las herramientas más sencillas disponibles. así, la ciudad les abriría los brazos y los 
abrazaría día y noche con sus calles y barrios.

REEL DOCUMENTAL
INTERNACIONAL 
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PECES SIN AGUA

MIMOZA

ESPAÑOL 12:40 2022

Una joven busca encontrarse con su abuela fallecida, aldeanos cercanos y su 
madre le harán reconocer que ella está viva en un cuento.

UN REVOLUCIONARIO DE CHAROL
(THE REVOLUTIONARY CABINETMAKER)

RUBÉN HORNILLO

ESPAÑOL 23:04 2022

El Ebanista Revolucionario narra los últimos días de la vida de Enrique Hornillo, ebanista y 
anarquista sevillano que tenía 26 años en el momento del golpe de Estado de 1936. 

Como muchos de los vecinos del barrio de la Macarena, era miembro de la Resistencia 
armada en la Puerta de la Macarena y Plaza de San Marcos hasta que los sublevados se 
hicieron con el control de Sevilla. 

Este documental alterna los últimos momentos de la vida de Enrique, narrados por su 
sobrino Luis, con entrevistas a tres voces destacadas del movimiento Memoria Colectiva 
de Sevilla: el organizador comunitario Cecilio Gordillo, la arqueóloga Elena Vera y Gonzalo 
Acosta, coordinador de Todos (…) los nombres.

El Rule: Comunidad de Saberes
Eje Central Lázaro Cárdenas 6, primer piso, Centro Histórico
de la Ciudad de México, 06000, CDMX
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BALLENAS
(WHALES)

PAULA SAIDÓN

ESPAÑOL 01:07:00 2021

Todo en María del Mar está a la deriva: una pareja de turistas que ya no se 
comunican, unas ballenas que cambiaron de rumbo y unos investigadores que 
no saben qué buscan.

LARGOMETRAJE
FICCIÓN
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El Rule: Comunidad de Saberes
Eje Central Lázaro Cárdenas 6, primer piso, Centro Histórico
de la Ciudad de México, 06000, CDMX
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REEL CORTOMETRAJES
UNIVERSITARIOS

JORNALERO
(FIELDWORKER)

PAOLA MANZANO

ESPAÑOL 12:50 2021

La facilidad para cruzar entre México y Estados Unidos significa que hay 
muchos cruces fronterizos desde Mexicali, B.C. decide ir “al otro lado” a 
trabajar en el campo.

En este documental vemos un acercamiento al estilo de vida de Bernardo, un 
trabajador de campo que ha trabajado durante más de 30 años en los campos 
agrícolas del Valle de Coachella, California. Nos habla de su rutina, del choque 
cultural y de los cambios a los que ha tenido que adaptarse, tanto por estar 
en otro país que no es el de origen, como por la situación de la pandemia del 
Covid-19.

ENTRADA POR SALIDA
(IN BY OUT)

 MARÍA BELLOCCHIO

ESPAÑOL 29:59 2022

“IN BY OUT” es un documental que nos muestra el panorama de trabajo doméstico 
en México, dando voz a la mujer doméstica trabajadores que han sido víctimas de 
discriminación, malos tratos e injusticias laborales.

P17
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LA VERDAD SOBRE EL CASO DEL SR. VALDEMAR
(THE FACTS IN THE CASE OF M. VALDEMAR)

MIGUEL ÁNGEL VILCHIS SERRANO

ESPAÑOL  14:00 2022

En un programa de radio un hipnotizador cuenta la historia de cómo hace 
nueve años hipnotizó a un hombre en estado post mortem y una semana 
después decide despertarlo resultando un hombre muerto, pudriéndose en 
segundos.

Facultad de Cine
Coahuila 192C, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX
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LARGOMETRAJE
DOCUMENTAL

MK

 JONÁS CRUZ

ESPAÑOL 01:12:07 2022

“Maniatic kinz” fue una banda pionera del cruce entre “Hardcore” y “Hip Hop” 
en la Ciudad de México, 100% ligada al skateboarding donde nació el proyecto, 
así como al grafiti porque algunos integrantes pertenecían a los grupos más 
importantes de grafiti y hip hop.

Facultad de Cine
Coahuila 192C, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX
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CUANDO NACE UNA HEROÍNA
(QUANDO NASCE UMA HEROÍNA)

FILIPE GONTIJO, HENRIQUE SIQUEIRA

PORTUGUÉS, INGLÉS, ESPAÑOL 5:00 2018

En 1868, teletransportada a un campamento médico en la Guerra de Paraguay, 
conocerá a la enfermera voluntaria Anna Nery en un momento crucial de su 
vida, obligada a tomar decisiones que muestran su inconfundible espíritu 
valiente.

ENJAMBRE
(SWARM)

MAARTEN ISAÄK DE HEER

SIN DIÁLOGOS 14:31 2022

El enjambre es un fenómeno de comportamiento para sobrevivir,
pero más que a menudo, es un preludio para la extinción.
Vuela con el rebaño en su viaje desde Alemania, sobre los Alpes, hasta el mar 
Mediterráneo.

Pequeños pájaros migrando sobre paisajes agotados y explotados.

Los petirrojos, los carboneros y los gorriones no suelen migrar tan lejos, pero en un futuro 
próximo podrían hacerlo.

Swarm ofrece una vista de pájaro sobre paisajes de fotocollages tridimensionales que 
muestran una parte de Europa después del cambio climático.

SELECCIÓN REALIDAD
VIRTUAL

PRV
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ENTRE LUCES Y SOMBRAS. CAPÍTULO III
(AMONG LIGHTS AND SHADOWS. CHAPTER III)

NAZLY LÓPEZ DÍAZ

ESPAÑOL 16:00 2021

El usuario toma el cuerpo de Félix Rodríguez, pionero del cine colombiano y se 
transporta a 1924. El usuario debe buscar entre la multitud del Carnaval a los 
personajes que aparecerán en la película de Félix Alma Provinciana (1926): 
el obrero, el campesino, el rico y el estudiante, para retratar la desigualdad 
social de la época. Este es un período complicado en la historia de Colombia 
marcado por luchas sociales. Al filmar la película dentro de la experiencia VR, 
el usuario también se convertirá en un pionero del cine colombiano.

REINVENTADO VOLUMEN I: NYSSA
(REIMAGINED VOLUME I: NYSSA) 

JULIE CAVALIERE

INGLÉS 15:00 2022

En asociación con Meta, las co-creadoras Julie Cavaliere y Michaela Ternasky-Holland dan 
vida a Reimagined, una serie de animación de realidad virtual (VR) que marca el siguiente 
paso en la narración vívida e inmersiva.

Esta serie de antología dirigida, dirigida y producida por mujeres llevará a la audiencia a un 
nuevo tipo de libro de cuentos al mostrar fábulas, mitología y folclore menos conocidos 
en una experiencia inclusiva de género.
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HÉROES DEL RÍO MADEIRA
(HERÓIS DO RIO MADEIRA / MADEIRA RIVER HÉROES)

FILIPE L GONTIJO, HENRIQUE SIQUEIRA

PORTUGUÉS 07:40 2019

Filmado en la Amazonía brasileña, en este corto VR eres el asistente de una 
enfermera que atiende a las comunidades ribereñas del río Madeira. A pesar 
de la pesada rutina, esta enfermera solo acepta jubilarse si encuentra a alguien 
imbuido del verdadero espíritu de la enfermería para reemplazarla. Tú puedes 
ser esa persona.

Con gafas especiales, el público de MADEIRA RIVER HÉROES se embarca 
en este viaje amazónico. Esta es la versión lineal de una película VR 
interactiva donde la historia se adapta al perfil del usuario y las decisiones 
tomadas durante la historia. Cada espectador vive su experiencia y conoce 
personalmente a la enfermera “dura” que, a pesar de las condiciones adversas, 
valora a quien está atento a las enfermedades, pero también a las personas.

COSMICO•ATOMICO
(COSMIC•ATOMIC)

CHRISTOPHER BOULTON

INGLÉS 10:00 2022

Cosmic•Atomic sincroniza el cortometraje Powers of Ten con sus ancestros/
descendientes, colocando al espectador dentro de un anillo caleidoscópico de 360   grados 
de ascenso/descenso reflejado. El viaje comienza en los Países Bajos con Cosmic View: 
The Universe in 40 Jumps de Kees Boeke, un libro de 1957 que explora el espacio exterior 
y nuestro interior a través de órdenes de magnitud. Luego nos lleva, a su vez, a Miami 
para la adaptación cinematográfica del libro de Boeke de Charles y Ray Eames de 1968, 
a Montreal en ese mismo año para la versión Cosmic Zoom del National Film Board, a 
Chicago en 1977 para Powers of Ten , el borrador final del equipo de Eames encargado 
por IBM, a Venecia en 1996 para la nueva versión de IMAX Cosmic Voyage, a Googleplex 
para la aplicación para teléfonos inteligentes Cosmic Eye de 2012 y, finalmente, al 
Planetario Adler para el 2016 del Observatorio Europeo Austral “Blueprints of the 
Universe.” Se ha dicho que Charles Eames esperaba que Powers of Ten le diera a los 
niños de diez años una “intuición” de las dimensiones de la escala al llevarlos en un zoom 
interestelar de velocidad cada vez mayor y una perspectiva en expansión antes de caer 
en picado hacia abajo. a un solo protón. Cosmic•Atomic comprime los sesenta años de 
imaginación científica que precedieron/siguieron la visión de Eames y te invita a sentirlos 
todos a la vez.
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HYDROCOSMOS

MILAD TANGSHIR

INGLÉS 19:59 2022

Hydrocosmos es una experiencia inmersiva que relata la llegada del agua 
y el surgimiento de la vida consciente en un rincón remoto del universo. Es 
una historia abstracta, que se desarrolla a través de una sinfonía de cuerpos, 
imágenes, sonidos, luces y sombras performativos.

FLUIR (FLOW)
JUAN DAVID ARANZAZU, DIEGO PÉREZ, MARÍA CAMILA MUÑOZ, ANA 
CAROLINA NARANJO ROJO

SIN DIÁLOGOS 08:14 2022

Flow nos seduce desde la bruma que cubre los páramos, nos adentra en el mundo 
microscópico para admirar toda la vida que puede tener una sola gota de agua, y nos lleva 
a través de las torrenciales corrientes de los ríos hasta los sublimes océanos. Este video 
360 nos invita a ver nuestro propio reflejo en el agua como un cuerpo danzante que se 
convierte en metáfora, se desintegra, se evapora, se convierte en partículas y se mueve 
con un fluir insaciable, se funde con el paisaje y se convierte en cuerpo de agua.
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COSMONAUTA 36 - MISIÓN: RESCATE
(COSMONAUTE 360 - MISSION: RESCUE)

JESÚS PÉREZ IRIGOYEN

SIN DIÁLOGOS 09:40 2022

Los exploradores del cosmos se embarcan en una misión para rescatar el 
tesoro más valioso de Isla Bonita. Al explorar las profundidades del océano su 
creatividad se pondrá al límite, lidiando con la gran contaminación por residuos 
plásticos. Inspirando a la audiencia a proteger la naturaleza y aprender sobre la 
vida marina.

CAPITÁN CANGREJO
(CAPTAIN CRAB)

THIBAULT JOYEUX, DANIEL SCHMIDT

INGLÉS 06:25 2022

360 años después, el planeta verde ha cambiado a “Zero Waste”. El Capitán Cangrejo y 
sus amigos prevén el fin de una economía basada en el reciclaje de desechos de robots.
Los habitantes cangrejos del Junk Planet están muriendo. Su líder tiene que tomar una 
decisión.

¿Debe permitir que su gente se devore entre sí o ir a una guerra que sabe que no tendrá 
éxito?
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ASPIRANTE PRIMERO

VALENTINA WIENS, MARIANA CROHARÉ, GUSTAVO ORELLANO

ESPAÑOL 09:04 2022

IVÁN es un aspirante a policía de la ciudad de Córdoba, Argentina, que se 
encuentra en la primera semana de entrenamiento. A través de los ejercicios, 
Iván demuestra ser un estudiante ejemplar y comprometido con la institución 
policial y la ley. Pero mientras caminaba por su barrio, detiene violenta y 
arbitrariamente a HÉCTOR, su expareja con quien tiene una relación patológica. 

Aspirante Primero es un cortometraje que aborda la problemática del abuso 
policial en Córdoba y Argentina.

TRANSICIÓN DE LA LUNA
(TRANSITION OF THE MOON)

SEO KIM, YOUNGHO MYUNG

INGLÉS 09:00 2021

Una noche, una estrella caída del cielo comenzó el viaje a lo largo del temible camino 
de los duendes. Después de adquirir ojos y cuerpo, lentamente se convierte en humano. 
Luego se subió a la nave espacial del sistema solar para llegar al templo donde vive 
el Dios de la Luna y el Dios del Sol. Dios Luna y Dios Sol son su madre y su padre. Con 
todo su amor, la Luna y el Sol susurran a las estrellas y bendicen su nuevo comienzo 
como humano en la Tierra. Usando Tilt Brush & Blocks como una herramienta 3D básica 
para la producción de películas VR, el movimiento de la animación cinematográfica 
se implementó a principios del siglo XX. La primera historia de la trilogía del proyecto 
<Letters> es <Birth>.
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DEL OTRO LADO
(ON THE OTHER SIDE)

JUAN PABLO URGILES

ESPAÑOL 20:00 2022

Una experiencia interactiva de 360   VR sobre Arianna, una joven de 18 años 
que huye de Venezuela luego de recibir amenazas por su orientación sexual 
de las pandillas que operan en su escuela. En busca de un lugar seguro 
para continuar sus estudios y cumplir su sueño de ser médico, Arianna viaja 
a Ecuador para reencontrarse con su hermana mayor. Durante el trayecto, 
el usuario podrá ayudar a Arianna a tomar decisiones para enfrentar la 
discriminación y situaciones que amenazan su vida para poder estar del otro 
lado.

SKATELIFE: UNA EXPOSICIÓN MULTIMEDIA EN 3D 
(SKATELIFE: A MULTIMEDIA EXHIBIT IN 3D)

MIKE COSTANZA

SIN DIÁLOGOS 08:00 2021

Recorra la exhibición de arte rad SKATELIFE que muestra videos de patinaje, impresiones 
y fotografías en 3D. SKATELIFE cuenta con algunos de los mejores patinadores 
profesionales y semiprofesionales del sur de California, incluido el legendario patinador 
Steve Caballero. Esta emocionante experiencia celebra el talento de cada ciclista 
al tiempo que presenta una progresión de la tecnología en las artes visuales, desde 
fotografías hasta videos y 3D VR.
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TX INVERSA 360°
(TX REVERSE 360°) 

VIRGIL WIDRICH, MARTIN REINHART

SIN DIÁLOGOS 05:05 2019

¿Qué sucede en un cine cuando lo filmas a una resolución de 10K con una 
cámara de 360° y luego inviertes los ejes espacial y temporal? De una manera 
nunca antes mostrada, “tx-reverse” muestra la colisión de la realidad y el cine y 
atrae a sus espectadores a un vórtice en el que se suspende el orden familiar 
del espacio y el tiempo.

Facultad de Cine
Coahuila 192C, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX
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LA RENOVACIÓN DE LA MUERTE
(DEATH AND THE RENEWAL OF LIFE)

EDUARDO GARCÍA VIDALS

ESPAÑOL 02:15 2022

Eliminación de la palmera datilera canaria tras su muerte. El árbol estaba 
ubicado en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, y luego fue reemplazado 
por un ciprés de Moctezuma.

ÉL DEL OTRO LADO DEL PUENTE
(HIM ON THE OTHER SIDE OF THE BRIDGE)

 PABLO NIETO MERCADO

ESPAÑOL 03:18 2022

En el Pueblo de Axotlán, ubicado en Cuautitlan Izcalli Estado de México, sus habitantes 
“los raneros”, están tratando de rescatar de los desarrolladores inmobiliarios, la laguna, 
que les da identidad como comunidad. 

La celebración del día de muertos está jugando un papel importante para reafirmar los 
vínculos sociales con este cuerpo de agua y recuperar los espacios públicos a través de 
las tradiciones. 

María de Lourdes, que aprendió a nadar en esa laguna, ahora contaminada, nos narra una 
leyenda que su padre la contaba mientras recorremos el espacio que están decididos a no 
dejar morir.

REEL CORTOMETRAJES
DOCUMENTAL MEXICANO

P20
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BUENAS TEMPESTADES
(GOOD TEMPEST)

DANIEL LUNA

ESPAÑOL 12:00 2021

Un pescador en la última etapa de su vida, se reencuentra frente al mar luego 
de un accidente que lo alejó de sus amadas aguas por más de un año, para 
encontrar la alegría y el dolor que dejó en él.

ALGUIEN ME DIJO UNA VEZ QUE EL MUNDO
ME HARÁ RODAR

 ALEJANDRO CORTÉS

ESPAÑOL 05:44 2022

Una exploración de las posibilidades estéticas de las creaciones en internet, a partir de 
reflexionar sobre el arte como concepto contingente, y mezclar obras de la cultura popular 
de internet con posturas estéticas de la filosofía de los siglos XX y XXI.
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EL DICCIONARIO DEL CORAZÓN
(HEART BIBLE) 

MARIO OROZCO

ESPAÑOL 05:00 2021

Un documental sobre la aplicación de un saludo indígena, ¿Cómo está tu 
corazón? y las implicaciones sociales que esto provoca en una escuela 
primaria judía en México.

ÉSTA SERENA LUZ DE LA MAÑANA
(THIS QUIET MORNING LIGHT) 

EMMANUEL TOVAR GONZÁLEZ

ESPAÑOL 12:27 2022

Chava Juárez, jefe de policía jubilado, ex periodista y patriarca de la familia, ha pasado los 
últimos 40 años recogiendo y custodiando los hechos y documentos de su ciudad natal. 
Un acercamiento intimista, un mosaico de memorias de una ciudad en crisis de identidad 
e inseguridad, contada por un hombre enamorado de su historia, a bordo de su museo 
itinerante.
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60 DOMINGOS

SOFIA LOPEZ SILLER

ESPAÑOL 02:33 2021

Cuando la familia está presente nada más hace falta, 60 domingos habla de 
todo ese tiempo que estuvimos sin poder ver a nuestros seres queridos, un 
breve recordatorio del amor y un homenaje a los que se han ido.

AKAL

GALIA ZUÑIGA, ALBERTO CHÁVEZ LOZANO

ESPAÑOL 07:25 2022

Cortometraje documental sobre feminicidios en México, con el fin de reportar la situación 
actual de México y en honor a la memoria de las víctimas.
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LA LÍNEA DE LA FELICIDAD
(THE HAPPINESS LINE)

MARIO OROZCO

ESPAÑOL 12:21 2022

Tatiana y Francisco son dos artistas que realizan un espectáculo callejero 
de Slackline y Movimiento para poder sobrevivir a su paso por La Paz, Baja 
California Sur, y al mismo tiempo representar, a través del arte, el camino para 
cumplir sus sueños.

Facultad de Cine
Coahuila 192C, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX
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CORRE
(RUN)

RUYERO LEGARIA ILLESCAS

ESPAÑOL 13:10 2021

Miriam y Carla tienen una buena amistad, pero el compañero de Carla, Jesús, 
termina convirtiéndose en una persona completamente diferente que vuelve 
locas a Miriam y Carla.

COMUNA

JON SOLORZANO

ESPAÑOL 19:00 2022

Una antigua profecía se hizo realidad. 

Tras el Apocalipsis un grupo de personas encerradas en una cueva en medio de la selva 
cubana tendrán que sobrevivir a una amenaza sobrenatural que intentará cambiar sus 
planes y el futuro de la humanidad.

REEL CORTOMETRAJES
FICCIÓN MEXICANO

P21
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ELLOS LO SABEN
(THEY KNOW IT)

JOSUÉ OCEGUERA

ESPAÑOL 12:26 2022

Una historia infantil de estilo oscuro que nos traslada a un mundo duro y cruel 
visto a través de la mirada fantástica de la infancia.

INHUMADO
(BURIED)

EMILIANO CORTÉS CAMPOS

ESPAÑOL 08:00 2022

En un futuro cercano un meteorito impactó contra la tierra, transformando la atmósfera y 
haciendo irrespirable el aire, obligando a la humanidad a vivir bajo tierra. 
BURIED cuenta la historia de R.I.S.E.R. 86, un científico militar que está explorando la 
superficie contaminada de la tierra. 

Con la ayuda de un robot humanoide llamado U.R.R.P., los dos buscan un fragmento de 
este meteorito conocido como Mineral X.

Facultad de Cine
Coahuila 192C, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX
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THIS SITE CAN’T BE REACHED
(NO SE PUEDE ACCEDER A ESTE SITIO)

OCTAVIO RIVERA RAMÍREZ

ESPAÑOL 01:11:18 2022

Lu, Romi y Violeta son tres amigas cuyas vidas dan un vuelco tras verse 
envueltas en una campaña viral de suicidio masivo en la web.

LARGOMETRAJE
FICCIÓN

P22

Facultad de Cine
Coahuila 192C, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX
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LAS ESCAPISTAS PERFECTAS
(DE PERFEKTA ESKAPISTERNA)

EDERICO FORCINITI

SUECO 14:00 2021

Una carta dirigida a Freda poco a poco desdibujará la frontera de la realidad, 
mostrando las dos mitades de una persona proyectadas una en la otra. 
Cortometraje epistolar.

DIFERENCIAS
(DIFFERENCES)

EMMANUEL BLANCHARD

ESPAÑOL 15:00 2019

Dos hermanas gemelas pasan juntas el fin de semana de las elecciones, sabiendo 
perfectamente que ambas piensan de manera diferente sobre política.

REEL CORTOMETRAJES
INTERNACIONAL FICCIÓN
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PINTOR
(PAINTER)

MOHSEN AFSHAR

PERSA 15:55 2021

Cuando estás al final de la vida, no tienes más remedio que enfrentar la verdad.
Tres personas quedan atrapadas en un ascensor averiado y buscan una salida, 
sin saber que han llegado a su destino final.

Adaptación de la obra de teatro del ascensor escrita por Gérard Levoyer.

MEMORIAS REPETIDAS
(REPEATED MEMORIES) 

SOO-MIN PARK 

COREANO 14:50 2022

Jong estudia en Uzbekistán y trabaja como cuidador a tiempo parcial. Como siempre, 
alimenta con cuchara a los pacientes, limpia las habitaciones y también el baño. Un día, 
recibe una llamada de su amigo, Ha-yeong. “Tengo un trabajo para ti. Hay un anciano que 
es ciego y sordo. Solo está esperando el día de su muerte. Tu trabajo es actuar como su 
hijo y cenar con él. Son 100 dólares por al día. Te enviaré algunos detalles.

Jong-in decide cenar con Ra-him como su hijo falso.

Centro Cultural La Piramide
Cerrada Pirámide esq, C. Veinticuatro S/N, San Pedro
de los Pinos, Benito Juárez, 03800 CDMX
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LA TRADICIONAL FAMILIA BRASILEÑA
KATU

RODRIGO SENA SENA

PORTUGUÉS 25:00 2020

Producido en el año 2007, un ensayo fotográfico realizado en reconocimiento a las raíces 
indígenas, retrató a doce adolescentes pertenecientes al Eleuterio del Katu, RN. Doce años 
después el fotógrafo vuelve al Katu en busca de esos protagonistas, hoy ya adultos, para 
saber sobre sus trayectorias personales y sus visiones de mundo.

SIN MIEDO
(FEARLESS)

ALEXANDRA JIMENEZ

ESPAÑOL 15:43 2021

Tres mujeres cuentan su historia y cómo han superado los desafíos en sus 
vidas, viviendo con una discapacidad.

REEL CORTOMETRAJES
DOCUMENTAL INTERNACIONAL 

P24
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AXL A LA GORRA: MI TRIBUTO A GUNS & ROSES 
(AXL TO THE CAP: MY TRIBUTE TO GUNS & ROSES)

JIMMY CASTRO

ESPAÑOL 26:30 2021

Damián Tovar Luna es un artista callejero que, a través de la interpretación de un 
personaje llamado Axl to the cap, rinde homenaje a Axl Rose y a la famosa banda de rock 
Guns & Roses.

SORORICINE
(SISTERMOVIE)

PRADO MOYA, TESA MARÍN, LAURA PARDO, CARMEN GARCÍA, 
RAQUEL NAVARRO, ISMAEL SÁNCHEZ, ROBERTO ANSELMO, VIOLETA 
GRATACÓS, SOLEDAD CASTILLA, JUAN ALFONSO ROMERO, GONZALO 
GÓMEZ-ULLATE

ESPAÑOL 09:50 2022

La importancia de trabajar por la igualdad, a través de la sororidad, bajo la 
mirada y experiencia de tres mujeres.

Tres mujeres de diferentes edades se plantean sus propios comportamientos 
y las posibles opciones de apoyo a otras mujeres a través de diferentes 
escenarios de la vida real: desde una pareja que discute, humillando a la joven, 
hasta un ascenso laboral, pasando por el acoso callejero..

También conoceremos el Test de Bechdel, planteando una pregunta directa al 
espectador: ¿La industria audiovisual respeta la igualdad?
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DESASTRE TOTAL
(TOTAL DISASTER)

KEIL ORION TROISI, MOLLY GORE

INGLÉS 11:28 2022

Armados con marionetas de pájaros reales, los activistas ambientales fingen 
ser la compañía petrolera Total y organizan una conferencia de prensa satírica 
para presentar “RéHabitat”, un programa para rescatar animales del oleoducto 
de África Oriental reubicándolos en hábitats “más sostenibles”.

Con humor y picardía, exponen un desastre ecológico mortal en un alocado 
esfuerzo por ayudar a #StopEACOP.

Centro Cultural La Piramide
Cerrada Pirámide esq, C. Veinticuatro S/N, San Pedro
de los Pinos, Benito Juárez, 03800 CDMX
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REEL CORTOMETRAJES
EXPERIMENTAL

EL SUEÑO DEL RUIDO
(THE DREAM OF NOISE)

PAUL POLZE

SIN DIÁLOGOS 02:34 2022

“EL SUEÑO DEL RUIDO” es una película experimental audiovisiológica. En un mundo 
surrealista, la capa de imágenes choca con la capa de sonido. La combinación de 
representaciones digitales minimalistas en 3D y medios analógicos basados en cintas 
magnéticas une lo viejo y lo nuevo.

VERSÍCULO UNO PARA LAS DIEZ PILAS PUESTAS A 
TIERRA (VERSE ONE FOR THE TEN GROUNDED STACKS)

MICHAEL TRIGILIO

INGLÉS

“VERSE ONE FOR THE TEN GROUNDED STACKS” es el primer cortometraje 
de una serie de nuevas películas que se encuentran actualmente en diversas 
etapas de producción. Esta primera película es una especulación sobre la 
distancia entre la condena y el testimonio. Una mezcla de acción en vivo y 
elementos CGI con una partitura original de Trigilio, “VERSE ONE” pregunta 
cómo escuchamos historias de ira, dolor y resistencia al interrogar a los 
sujetos y sitios de nuestra empatía.

07:22 2022

P25
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PERLA DE SANTA ANA, LUNA DE MAGALLANES 
(PEARL OF SANTA ANA, MAGELLAN’S MOON)

RIK DEL ÁNGEL CONTRERAS GARCÍA, RAFAEL GONZÁLEZ BOLÍVAR

SIN DIÁLOGOS 10:00 2021

Audiovisual atento al cultivo de ostras, oficio masculino legado de padres a hijos en 
Sánchez Magallanes, comunidad ubicada en la Barra de Santa Ana, Tabasco, donde 
las mujeres no son fácilmente acogidas al riesgo del buceo y solo marginalmente a la 
acuicultura del molusco; perla de la economía local, manchada por la industria petrolera 
que la rodea.

RUIDO
(NOISE) 

KAREN SUSEL FLORES GAONA

SIN DIÁLOGOS 02:00 2021

Sumergido en un mar de peligros, fastidiado con todo lo violento, abrumado 
por todo lo desagradable, me refugio en mí mismo, en medio de lo indeseable 
escucho un ritmo sutil, una melodía que me hace olvidar todo lo que me duele.
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EL ESPACIO VACIO
(THE EMPTY SPACE)

KANG LE

CHINO 05:46 2021

Ensayo de mi enfermedad.

TAL COMPLEJIDAD/AIRE Y MADERA
(SUCH COMPLEXITY/AIR & WOOD)

PAMELA FALKENBERG, JACK COCHRAN

INGLÉS

“SUCH COMPLEXITY/AIR & WIND” usa texto, junto con velocidades de 
obturación variables, una cámara que alterna inesperadamente entre 
posiciones fijas y sin restricciones, dilatación y compresión del tiempo, y 
patrones de edición en dialéctica con los ritmos de la música, para crear una 
extraña sinestesia tanto metafórico y concreto, un poema visual para el bosque 
producido por el sonido.

El poema borrado de Jack, “TAL COMPLEJIDAD”, extraído de “La sabiduría 
secreta de la naturaleza”, de Peter Wohlleben, “agrega otra dimensión a nuestro 
video musical experimental, “AIR & WOOD”, inspirado en “LUFT UND HOLZ 
II”, un nuevo composición musical de Ezzat Nashashibi, interpretada por el 
Ensemble New Babylon (Chloe L’Abbé, flauta y Martin Abendroth, clarinete), lo 
que sugiere que los ecosistemas forestales (y los ecosistemas en general) son 
tan complejos e interrelacionados que nuestro mejor entendimiento debería 
decirnos, no tratar de dominarlos y arreglarlos, sino dejarlos intactos tanto 
como sea posible.

04:44 2020
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PATRONES FOTOSINTÉTICOS
(PHOTOSYNTHETIC PATTERNS)

VICTOR EMMANUEL NAVARRO

SIN DIÁLOGOS 02:43 2022

Una película estructuralista creada por impresión láser sobre película virgen de 16 mm, 
para experimentar el efecto elemental del cine. Las imágenes son símbolos tomados de 
Game of Life y luego se adaptan al área de sonido de la película, para que las sombras 
que proyectan en el sensor óptico del proyector puede generar tonos. La estructura y 
la escala armónica de la pieza se ven afectadas por una secuencia matemática que se 
encuentra en el crecimiento de las plantas. En un acto de rematerialización del cine, se 
crea una analogía de la vida, más allá de las representaciones dramáticas y la escala 
humana.

EXPONENCIALES
(EXPONENTIALS) 

KHALIL CHARIF, CRISTINA AMIRAN

PORTUGUÉS 03:27 2021

A través de diferentes lenguajes, este trabajo experimental utiliza poesía 
sonora y visual, presentando imágenes con un flujo no lineal de palabras en 
un contexto de ecuaciones exponenciales, haciendo un uso integrado de la 
palabra, el significado de la palabra y el sonido de la palabra.
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CYANIC WAVES
(CYANIC WAVES) 

PAUL POLZE

SIN DIÁLOGOS 02:11 2022

“CYANIC WAVES” es una película experimental abstracta audiovisiológica en la que 
diferentes elementos como ondas y partículas se entrelazan en diferente sustancia en 
imagen y sonido. Las técnicas de medios analógicos respaldan la naturaleza de las 
imágenes diseñadas digitalmente.

HUGO VILLAR & EXTRAMUROS “EL TERCER HOMBRE” 
(HUGO VILLAR & EXTRAMUROS “THE THIRD MAN”)

VITTORIO FARFÁN

ESPAÑOL

Videoclip animado para la canción tercer hombre de la banda compuesta por 
el Poeta Hugo Villar & Extramuros. videoclip animado por el cineasta Vittorio 
Farfán, donde la premisa principal es el hombre y su pasajero pasar en una 
sociedad oprimida por el mismo.

01:35 2022
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DE LABERINTOS Y OTROS INFIERNOS
(THE HELL BEYOND THE LABYRINTH)

CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA

SIN DIÁLOGOS 08:10 2022

Una mujer se encuentra perdida, tratando de encontrar algo, viajando a través de paisajes 
asombrosos. Preguntándose ¿dónde está? Porque no puede recordar lo que está 
buscando en primer lugar. Corredores al cielo y al infierno, son el escenario de esta obra, 
que existen solo en su propia mente.

QUIERO RESPIRAR EL DULCE AIRE FRESCO
(I WANT TO BREATHE SWEET AIR) 

AMELA FALKENBERG, JACK COCHRAN

INGLÉS 10:58 2020

“I WANT TO BREATHE SWEET AIR”, un poema fílmico en tres partes con 
la aclamada escritora Lucy English, es una acusación visual asombrosa y 
terriblemente hermosa del desarrollo descuidado de la tierra y el impacto 
del cambio climático en el medio ambiente natural, que incorpora imágenes 
filmadas específicamente para este proyecto, así como imágenes de la 
vasta biblioteca acumulada por Outlier Moving Pictures durante seis años de 
documentación de la destrucción ambiental. (Traducción al español gracias a 
Eduardo Yague.)
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PANTA RHEI “TODO ESTÁ EN FLUJO”
(PANTA RHEI “EVERYTHING IS IN FLUX”)

KWA

SIN DIÁLOGOS 08:00 2021

“Un nuevo cine donde tus percepciones son la estrella”

Únase a este paseo salvaje en aguas bravas donde todo se está convirtiendo y nada 
nunca lo es.

Un lugar donde las percepciones de cada miembro de la audiencia son la estrella del 
espectáculo.

Porque nadie entra dos veces en este mismo río; La vida es flujo en flujo constante.

OJOS Y CUERNOS
(EYES AND HORNS)

CHAERIN IM

SIN DIÁLOGOS

La exploración de la masculinidad comienza con el Minotauro, una criatura 
mítica que Picasso usó para retratarse a sí mismo en su serie de grabados. El 
Minotauro atraviesa una violenta lucha entre ser hombre y mujer. Finalmente, 
las líneas se difuminan y los límites de los sexos desaparecen.

06:18 2021

SAE Institute
Cto. Interior Mtro. José Vasconcelos 184, Colonia Condesa 
Cuauhtémoc, 06140, CDMX
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CORTOMETRAJES ANIMACIÓN
EN COMPETENCIA  

EL DESIERTO
(THE DESERT)

MAYTE GÓMEZ MOLINA

SIN DIÁLOGOS 14:56 2021

Un cuerpo de espejo entra en el desierto para dejar de ver y ser visto, para reaprender 
la mirada. El Desierto es un poema 3D que habla sobre las imágenes y el poder que 
tienen tanto para oprimir como para liberar los cuerpos. En esta obra se propone una 
hipótesis sobre cómo las imágenes afectan a nuestro cuerpo y a nuestras experiencias, 
reemplazando la realidad con su apariencia. Desde la revolución industrial, el poder de 
las imágenes ha sido utilizado desde lo hegemónico para adoctrinar, perfectas nanas 
que nos mantienen dormidas y apolíticas. Sin embargo, el poder que tienen las imágenes 
para hacernos creer en un orden social establecido también tienen el poder de cambiar el 
mundo en el que vivimos, si son usadas como aliadas en la resistencia.

En este poema, en este desierto virtual pero tangible, un cuerpo de espejo deambula por 
un espacio liminal donde el horizonte es omnipresente pero inalcanzable, intentando 
olvidar la manera en la que ve y percibe para poder aprender una nueva manera de 
hacerlo, mientras que el cuerpo cambia para poder regenerarse lejos de las miradas y 
encontrar otras formas de ser, lejos del dictamen de la pupila del otro-invasor.

Todo en El Desierto parece real y no lo es, pero lo es: no tan diferente al mundo en el que 
vivimos.

MIJO TIENE UN DINOSAURIO
(MYSON HAS A DINOSAUR)

 ALFREDO SALOMÓN

ESPAÑOL 05:00 2021

El monstruo del divorcio de mis padres.

P26
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PIEZAS DESIGUALES
(UNEVEN PIECES)

JULIETA GALVÁN

SIN DIÁLOGOS 04:10 2022

Olivia es una anciana que se cree todavía una niña. 

A través de algunas pistas ella descubre su verdadera edad y el amor de su familia.

P057HUM4N0

LEONARDO JOSÉ PERROTTA

ESPAÑOL

Con grandes elipsis se presentan tres escenas del planeta sin humanos. 
Los meta-humanos buscan un lugar nuevo para habitar en el fin de su era. 
Conflictos existenciales, confusión entre memoria y realidad, agotamiento de 
recursos naturales y erradicación de toda forma de vida son los temas que se 
plantean. Este video se inserta dentro de un relato que vengo construyendo 
hace tiempo: la extinción humana. En este caso, la composición de la imagen, 
es en su mayoría digital, pero utiliza un registro en video de una intervención en 
espacio específico de una obra anterior. Este registro da continuidad temática 
y la une al universo narrativo propio.

02:35 2021
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EL VIAJERO
(THE TRAVELLER)

FABIO BONVICINI

ESPAÑOL 06:52 2022

En el juego de la vida, el viaje se impone como un símbolo, con infinitos significados. 
Y el juego del tarot intenta desentrañar esas aventuras y desventuras en las que todo 
humano se reconoce e intenta conjurar para su bien. El tarot plasma en sus símbolos 
la multiplicidad de situaciones posibles, en una vida, de caminos cambiantes, de 
transformaciones, y sobre todo de fe, fe en el futuro.

Este cortometraje de animación reinterpreta de una manera lisérgica y alucinada las 
imágenes del tarot de Marsella de un viajero en un mundo futuro que se mezcla con 
paraísos atemporales repletos de dioses moribundos.

Ésta película esta íntegramente realizada con Unreal Engine 5.

LA MANO INVISIBLE
(INVISIBLE HAND)

FERNANDO ESCRIBANO

ESPAÑOL 08:20 2022

Un ganador que siempre gana por encima de todo.
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ENTRE LAS LÍNEAS
(IN BETWEEN THE LINES)

JUAN PAULÍN LARA

SIN DIÁLOGOS 09:23 2022

Un cortometraje animado sobre la vida durante y después de la pandemia de 2020.

FATUM

AXEL HERREMAN

ESPAÑOL 06:00 2022

En un mundo post apocalíptico, un sobreviviente observa cómo es que fue destruida la 
ciudad.

SAE Institute
Cto. Interior Mtro. José Vasconcelos 184, Colonia Condesa 
Cuauhtémoc, 06140, CDMX
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CORTOMETRAJES INTELIGENCIA
ARTIFICIAL EN COMPETENCIA 

GOLEM

RAFAEL MACAZAGA

ESPAÑOL 15:00 2021

Cristina está desesperada. Su coprotagonista se ha ido y tiene que actuar 
para un agente muy importante en cuestión de horas. Haciendo uso de 
sus habilidades como profesora de actuación, Cristina recurre a la única 
herramienta disponible: su asistente, un robot torpe y sin imaginación llamado 
GOLEM.

EL REPULSIVO CUADRO
SIN TÍTULO

ASSUR HUSSEIN AVENDAÑO PASTRANA

ESPAÑOL 02:02 2022

Una joven descubre un repulsivo cuadro, pero una maligna sorpresa le aguarda. Este 
es el primer cortometraje mexicano y latinoamericano hecho por medio de Inteligencia 
Artificial. (Por medio de las inteligencias artificiales de DeepDream and EBSynth). También 
fue grabado con un Iphone.

P27
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LA VIDA QUE VIVIMOS NO ES LA VIDA MISMA
(Η ΖΩΉ ΠΟΥ ΖΟΎΜΕ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ Η ΖΩΉ)

IAN GIBBINS

GRIEGO, ESPAÑOL 08:45 2021

“La vida que vivimos es una serie de ilusiones y límites... una pesadilla elusiva e 
insignificante en una noche sin fin... La vida es peligrosa, impredecible... sin embargo nos 
reuniremos de nuevo ... y sabrás quién soy...”

El poema de Tasos Sagris, con su inquietante banda sonora de Whodoes, nos ofrece una 
exploración extensa de vidas vividas en paralelo, con propósitos cruzados, dentro y fuera 
del amor, en todo el mundo, desde la inocencia de los niños hasta la sabiduría de los 
mayores. Están los buenos tiempos cuando el verano parece durar para siempre, y los 
malos, cuando la persecución y las desventuras podrían llevarnos a la cárcel, con nada 
más que lluvia para escuchar nuestra voz. ¿Pero qué es la realidad? ¿Qué es una mera 
ilusión? ¿Puede haber algo más en la vida que simplemente vivir?

CUANDO EL MUNDO LLEGUE A SU FIN,
TE HABRÉ AMADO

GLORIA GAMMER

INGLÉS 14:59 -

Después de una catástrofe climática, Andy se sube a un más allá digital. En un cuerpo de 
avatar. ¿Siguen siendo los mismos después de la carga? Su cuerpo de avatar se siente 
desconocido. Digital World parece raro. Pero la omnipresente Superinteligencia del Mundo 
Digital quiere hacerles creer, que el paraíso está aquí, aquí, ahora mismo. Y un escape 
parece imposible.

Este cortometraje retrofuturista explora el tema de la carga mental, una tecnología creada 
por humanos para extender la vida de un ser humano para siempre, y plantea la pregunta 
de si eso es lo que queremos desear en última instancia. La película fue realizada por un 
equipo femenino y filmada principalmente en el segundo metaverso del mundo, Second 
Life.
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CAJA INTELIGENTE
(CLEVER BOX)

ROGER RIBERA

ESPAÑOL 08:05 2022

El teleadicto Héctor pasa sus días frente al televisor, pero en esta noche en 
particular, algo peculiar sucede en la caja inteligente.

NØN HUMAN

ALDO PARALLEL

ESPAÑOL 08:12 2022

NØИ HUMAN es un cortometraje experimental que surge de la fusión de 
inteligencias no humanas.
Una androide rebelde y un alienígena escapan de un laboratorio experimental 
en la Antártida, donde unen sus intelectos para abrir un portal de inteligencia 
artificial y extraterrestre.
El corto revela una transmisión que mezcla Redes Neuronales Artificiales con 
la única evidencia en la tierra de vida extraterrestre; los misteriosos agroglifos 
grabados en los campos de cultivo, conocidos también como círculos 
de cosecha, es a partir de 888 de estas formaciones, que la red neuronal 
aprende e interpreta, para devolvernos nuevas formas y figuras de colores y 
sonidos exóticos, que se complementan con los mensajes que científicos e 
investigadores han descifrado.

SAE Institute
Cto. Interior Mtro. José Vasconcelos 184, Colonia Condesa 
Cuauhtémoc, 06140, CDMX
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LARGOMETRAJE
INTERNACIONAL

9 FUGAS
(9 FUGUES)

FON CORTIZO

GALLEGO

Una orquesta improvisa. Su música tiene el poder de evocar historias, de 
revelar fantasmas del pasado. La sinfonía recupera los relatos de mujeres que 
luchan contra el silencio en un océano sin memoria.

Nueve fugas. Nueve historias en busca de una salida.

La enfermedad del olvido en una dimensión individual y social en una realidad 
palindrómica.

01:25:16 2021

Cinemania
Altamirano 46, Tizapán San Ángel, San Ángel
Álvaro Obregón 01000, CDMX
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REEL CORTOMETRAJES
FICCIÓN MEXICANOS

DENTRO DE LUX
(INSIDE LUX)

JOSÉ M. DELGADILLO

ESPAÑOL 29:44 2022

En un futuro cercano, la mayoría de los recursos naturales han sido 
contaminados. Se afirma que todo se debe a un virus y a la superpoblación 
mundial. Las autoridades afirman que solo hay una cosa que puede salvar a la 
humanidad de la extinción: el proyecto lux.

MECATE

IVÁN VELASCO LARRAGUÍVEL

ESPAÑOL 15:32 2022

Ernesto, un niño de 12 años, que huye de su pueblo, acosado por un cartel huye a la 
ciudad con la esperanza de encontrar una nueva vida. En el camino conoce a dos 
comerciantes que se convertirán en su empresa, pero su ambición pondrá en peligro el 
destino de Ernesto.

P29
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EDEN

ALFREDO CAMPOS

Un viejo Edén recolecta hongos y plantas en el bosque. Recuerda que cuando era joven 
conoció a su amada mientras el mundo se destruía a causa de la contaminación y la crisis 
nuclear.

COMO PECES EN EL AGUA
(LIKE FISH IN THE WATER)

JUAN MANUEL MANCILLA

ESPAÑOL 13:52 2022

Con profunda tristeza, Salvador quiere estar con su difunta esposa.

Para ello, roba la medicina de su vecino, poniendo en peligro la vida de ambos.

ESPAÑOL 20:00 2022

Cinemania
Altamirano 46, Tizapán San Ángel, San Ángel
Álvaro Obregón 01000, CDMX
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LARGOMETRAJE
MEXICANO

LAS HOSTILIDADES
(THE HOSTILITIES)

MIGUEL SEBASTIÁN MOLINA RUIZ

ESPAÑOL 01:10:00 2021

En “Las Hostilidades” Sebastián Molina nos muestra el estilo de vida de 
Santa Lucía, Estado de México. Este pueblo ha estado pasando por cambios 
drásticos debido al aumento de la violencia y la inseguridad. A través de 
los ojos de sus primos, experimentamos lo que significa vivir en una ciudad 
aparentemente estática, pero en constante cambio.
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Cinemania
Altamirano 46, Tizapán San Ángel, San Ángel
Álvaro Obregón 01000, CDMX
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VOZ DE LA
MUJER

AKAL

GALIA ZUÑIGA, ALBERTO CHÁVEZ LOZANO

ESPAÑOL 07:25 2022

Cortometraje documental sobre feminicidios en México, con el fin de reportar la situación 
actual de México y en honor a la memoria de las víctimas.

SORORICINE
(SISTERMOVIE)

PRADO MOYA, TESA MARÍN, LAURA PARDO, CARMEN GARCÍA, 
RAQUEL NAVARRO, ISMAEL SÁNCHEZ, ROBERTO ANSELMO, VIOLETA 
GRATACÓS, SOLEDAD CASTILLA, JUAN ALFONSO ROMERO, GONZALO 
GÓMEZ-ULLATE

ESPAÑOL 09:50 2022

La importancia de trabajar por la igualdad, a través de la sororidad, bajo la 
mirada y experiencia de tres mujeres.

Tres mujeres de diferentes edades se plantean sus propios comportamientos 
y las posibles opciones de apoyo a otras mujeres a través de diferentes 
escenarios de la vida real: desde una pareja que discute, humillando a la joven, 
hasta un ascenso laboral, pasando por el acoso callejero..

También conoceremos el Test de Bechdel, planteando una pregunta directa al 
espectador: ¿La industria audiovisual respeta la igualdad?

P31
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¿QUÉ LE VAS A PEDIR A LOS REYES MAGOS?
(WHAT GIFTS WILL YOU ASK THE THREE WISE MEN?) 

CARLOS VARGAS GONZÁLEZ, GABY HERNÁNDEZ

ESPAÑOL 18:04 2022

Cintia tiene actualmente 30 años. Desde muy pequeña experimentó confusión 
e incomodidad por tener gustos y deseos diferentes a las demás chicas a su 
alrededor.

Más de veinte años después, el 6 de enero de 2022, decide publicar en sus 
redes sociales una historia que vivió en su infancia. Cuando tenía 6 o 7 años, 
escribió una rara carta a los Reyes Magos, pidiéndoles un regalo muy especial.

VOLVER A RESPIRAR

 GLADIS AIDEE MORENO

ESPAÑOL 14:09 2022

En un país donde los abortos se practican en la clandestinidad, las voces de las personas 
embarazadas comparten desde sus sentimientos, pensamientos y emociones, el proceso 
de decisión sobre su aborto. 

Un camino lleno de ternuras, miedos y un acompañamiento poderoso.

Una narración basada en historias que pudieron haber sucedido en diferentes 
departamentos de Guatemala y que podrían seguir ocurriendo a las personas 
embarazadas en un país donde el cuerpo es materia de decisión para todas las personas 
que lo rodean, excepto para la persona que lo habita.
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M A T I L D E

EMMANUEL BLANCHARD

ESPAÑOL 08:26 2020

Matilde es una mujer que decidió vivir libremente en un país conservador y machista. Un 
documental íntimo, narrado en primera persona.

ENTRADA POR SALIDA
(IN BY OUT)

MARÍA BELLOCCHIO

“IN BY OUT” es un documental que nos muestra el panorama de trabajo doméstico 
en México, dando voz a la mujer doméstica trabajadores que han sido víctimas de 
discriminación, malos tratos e injusticias laborales.

ESPAÑOL 20:00 2022

Sala Xavier Villaurrutia
Av de los insurgentes centro glorieta del metro insurgentes locales 11 y 12, 
Insurgentes Centro, C. U. Benito Juárez, Cuauhtémoc, CDMX
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LARGOMETRAJE
DOCUMENTAL

DANZA COMBATE 
(DANCE COMBAT)

CAMILA DANIELA REY

ESPAÑOL 01:13:31 2021

Un grupo de jóvenes feministas hace de la danza su herramienta de militancia 
e intervienen en las marchas sociales. Al publicar una foto de sí mismos con 
el torso desnudo en Facebook, se vuelve viral y reciben múltiples ofensas de 
varios usuarios.
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Sala Xavier Villaurrutia
Av de los insurgentes centro glorieta del metro insurgentes locales 11 y 12, 
Insurgentes Centro, C. U. Benito Juárez, Cuauhtémoc, CDMX
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LARGOMETRAJE
DOCUMENTAL MEXICANO

CUANDO CAE LA NOCHE
(WHEN THE NIGHT FALLS)

J. DANIEL ZÚÑIGA

ESPAÑOL

La población de personas mayores en todo el mundo está creciendo 
rápidamente y se está dejando de lado. José, un jubilado alcohólico, intenta 
sentirse útil; Víctor, un peculiar médico, sigue al candidato presidencial en 
busca de justicia; y Braulio, un abuelo bondadoso, lamenta la repentina 
muerte de su esposa. La película explora la otra cara de las masculinidades 
mexicanas que, en la soledad, dejan de ejercer su rol socialmente impuesto de 
proveedoras. Es un viaje introspectivo hacia el remordimiento, la soledad y la 
muerte.

01:39:00 2022

Casa del Cine
República de Uruguay 52, Centro Histórico de la Ciudad de México
Centro, Cuauhtémoc, 06000, CDMX
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LARGOMETRAJE
DOCUMENTAL MEXICANO

LA CUENCA DE LOS RÍOS DE PIEDRA
(THE VALLEY OF STONE RIVERS)

PABLO BENJAMÍN NIETO MERCADO

ESPAÑOL 01:22:08 2019

Hacia principios del siglo XX, la mayoría de los ríos y lagos de la Ciudad de 
México se transformaron en vías, estaciones de metro y espacios públicos. 
Este documental ahonda en las vivencias de cuatro personas mayores cuyas 
vidas estuvieron marcadas por los ríos, lagos y canales de la Ciudad de México, 
cuando el agua estaba mucho más presente en la zona metropolitana que en 
la actualidad.

Buscamos narrar cómo hemos vivido y convivido con el agua, a través de los 
ojos de quienes han sido testigos de las profundas transformaciones de una 
capital que fue vaciando lentamente su agua y sustituyéndola por capas de 
hormigón. La narrativa multivocal trazará un mapa de los recuerdos que se 
desvanecen de nuestros personajes, yuxtaponiendo historias cotidianas sobre 
el agotamiento del agua en la Ciudad de México.

P34

Casa del Cine
República de Uruguay 52, Centro Histórico de la Ciudad de México
Centro, Cuauhtémoc, 06000, CDMX
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LARGOMETRAJE
FICCIÓN MEXICANO

LA LOTERIA

VADIR SOTTELO

ESPAÑOL

Amanda visita con sus padres la feria local y se adentra en ese mundo 
desconocido y lleno de misterio, donde jugará el juego “La Lotería”, y cada 
carta formará parte de una antología de terror que reúne una serie de relatos 
cortos, que transformarán la vida de Amanda en un carrusel del horror del que 
no podrá escapar.

01:10:00 2022

P35

Casa del Cine
República de Uruguay 52, Centro Histórico de la Ciudad de México
Centro, Cuauhtémoc, 06000, CDMX
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MIX FICMA
01

RESPIRACIONES
(RESPIRATIONS)

RÉMI TOURNIER

SIN DIÁLOGOS 04:47 2022

En un mundo en llamas, destrozado por la contaminación, un sobreviviente se 
dirige hacia su destino final.

PIEZAS DESIGUALES
(UNEVEN PIECES)

JULIETA GALVÁN

SIN DIÁLOGOS 04:10 2022

Olivia es una anciana que se cree todavía una niña. 

A través de algunas pistas ella descubre su verdadera edad y el amor de su familia.
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SINIESTRA

MISÚS RICALDE

ESPAÑOL 08:12 2021

El planeta tierra está llegando a su fin, hay una guerra de géneros y las 
especies están en peligro de extinción.  Hita, una antropóloga espacial, 
descubre en la luna una etnia andrógina que ha vivido en paz durante siglos. 
Decide emprender un viaje hasta allí para conocer el secreto de la permanencia 
de esta especie en el espacio-tiempo.

ENTRADA POR SALIDA
(IN BY OUT)

MARÍA BELLOCCHIO

“IN BY OUT” es un documental que nos muestra el panorama de trabajo doméstico 
en México, dando voz a la mujer doméstica trabajadores que han sido víctimas de 
discriminación, malos tratos e injusticias laborales.

ESPAÑOL 20:00 2022
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VERSÍCULO UNO PARA LAS DIEZ PILAS PUESTAS A 
TIERRA (VERSE ONE FOR THE TEN GROUNDED STACKS)

MICHAEL TRIGILIO

INGLÉS

“VERSE ONE FOR THE TEN GROUNDED STACKS” es el primer cortometraje 
de una serie de nuevas películas que se encuentran actualmente en diversas 
etapas de producción. Esta primera película es una especulación sobre la 
distancia entre la condena y el testimonio. Una mezcla de acción en vivo y 
elementos CGI con una partitura original de Trigilio, “VERSE ONE” pregunta 
cómo escuchamos historias de ira, dolor y resistencia al interrogar a los 
sujetos y sitios de nuestra empatía.

EXHALA
(EXHALE)

DIEGO DE LA TORRE

En un mundo apocalíptico donde la gente se suicida, Natalia, una madre trabajadora, vivirá 
un día que nunca esperó. Al asistir al concierto de su hijo Max, donde una alerta de la 
inteligencia artificial llamada “EMA” lo cambiará todo.

ESPAÑOL 17:24 2022

Cineteca Nacional
Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX
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EL ROCIADOR
(THE SPRAYER)

FARNOOSH ABEDI

SIN DIÁLOGOS 09:00 2022

En los terrenos ocupados por el ejército de fumigadores, nadie tiene derecho a 
sembrar ningún tipo de plantas, ni en público, ni en privado.

Muchas de las personas y soldados ni siquiera saben cómo crece una 
planta o cómo se ve, hasta que un día uno de los soldados encuentra una 
semilla enterrada en el polvo y su curiosidad es solo el comienzo de algo 
extraordinario, algo grande. algo revolucionario.

MIX FICMA
02

IDILIO
(IDYL)

MARIANA MONTES

ESPAÑOL

Estela es una mujer que vive entre la realidad y la imaginación dentro de un 
hospital psiquiátrico. Las recurrentes apariciones de Diana, su hija, harán que 
Estela se prepare para afrontar su destino y finalmente aceptar la pérdida de 
Diana.

11:46 2022
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ALEJO

FRANCISCO ROBLERO AVENDAÑO

ESPAÑOL 17:32 2022

Alejo fue albañil en su juventud, un accidente le provocó un daño cerebral 
permanente que le ha llevado a vivir sus días entre la soledad y el anacronismo.

GOLEM

RAFAEL MACAZAGA

ESPAÑOL 15:00 2021

Cristina está desesperada. Su coprotagonista se ha ido y tiene que actuar 
para un agente muy importante en cuestión de horas. Haciendo uso de 
sus habilidades como profesora de actuación, Cristina recurre a la única 
herramienta disponible: su asistente, un robot torpe y sin imaginación llamado 
GOLEM.

Cineteca Nacional
Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX
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MIX FICMA 
03

LA MANO INVISIBLE
(INVISIBLE HAND)

FERNANDO ESCRIBANO

ESPAÑOL 08:20 2022

Un ganador que siempre gana por encima de todo.

TZITHU

OSCAR ORTEGA NAVOA

ESPAÑOL 11:22 2022

Zoteno, un campesino, lo ha perdido todo en la revolución mexicana. Las 
tierras en las que trabaja se mueren y la desesperación se apodera de él. 

Buscando cambiar su fortuna, será tentado por el diablo a cambio de su alma.
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J GARCIA EZQUIVEL: MEMORIA DE UNA TRAYECTORIA
(J GARCIA EZQUIVEL: MEMORY OF A TRAJECTORY)

ANTONIO BRIBIESCA

ESPAÑOL 17:10 2022

Músico y compositor de la Época de Oro del cine mexicano, a los 14 años 
dirige su primera orquesta en la XEW, en el mejor momento de su carrera, 
emigra a EEUU y dirige los estudios RCA Victor en NY. 

Con afinación perfecta, graba grandes orquestas en tiempo récord y aprovecha 
las horas extras para grabar su música. 

Cómo Ingeniero Electrónico por el IPN desarrolla la estereofonía, que empieza 
a afianzarse en el mundo musical. Crea los “Arreglos Sonoros” para programas, 
películas y series de los 80’s como: Los Picapiedra, Don Gato y su pandilla y 
Odisea Bubbles en México.

SABIDURÍA VISIÓN + MENTE
(WISDOM VISION + MIND)

HERNANDO URRUTIA

SIN DIÁLOGOS 05:00 2021

Se fundamenta en que la sabiduría se basa en la observación ligada a la mente, 
como parte del entendimiento ligado a su vez al desarrollo del pensamiento y 
este desarrollado con la aplicación de la inteligencia en la propia experiencia, 
obteniendo conclusiones e ideas que nos permitan una mayor comprensión, 
que permite a la mente reflexionar.

El trabajo parte de que la sabiduría es: visión/observación + mente/cerebro, 
que genera el pensamiento, llevándolo a una perspectiva de futuro tecnológico 
del mundo digital, como transferencia del conocimiento generado a través de 
sus etapas, como énfasis de su proceso a conocimiento, hacia la idea sabia, 
hacia la sabiduría desde la interfaz, que pueda generar en el futuro, un camino 
real hacia la inteligencia artificial.



92

NØN HUMAN

ALDO PARALLEL

ESPAÑOL 08:12 2022

NØИ HUMAN es un cortometraje experimental que surge de la fusión de 
inteligencias no humanas.
Una androide rebelde y un alienígena escapan de un laboratorio experimental 
en la Antártida, donde unen sus intelectos para abrir un portal de inteligencia 
artificial y extraterrestre.
El corto revela una transmisión que mezcla Redes Neuronales Artificiales con 
la única evidencia en la tierra de vida extraterrestre; los misteriosos agroglifos 
grabados en los campos de cultivo, conocidos también como círculos 
de cosecha, es a partir de 888 de estas formaciones, que la red neuronal 
aprende e interpreta, para devolvernos nuevas formas y figuras de colores y 
sonidos exóticos, que se complementan con los mensajes que científicos e 
investigadores han descifrado.

LA CASA INCOMPLETA
(THE INCOMPLETE HOUSE)

JESUS HUMBERTO TOVAR MARGAIN

ESPAÑOL 10:19 2020

Un padre y su hijo viven la vida como una familia normal, hasta que una 
institución rompe el vínculo familiar.

Cineteca Nacional
Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX
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MIX FICMA
04

LA CORRIENTE XII
(THE STREAM XII)

HIROYA SAKURAI

SIN DIÁLOGOS 03:57 2022

En el entorno artificial del arrozal, el agua, un elemento de la naturaleza, sigue 
las reglas de lo artificial. Como resultado, la naturaleza se vuelve abstracta, 
dando lugar a una nueva forma de belleza distinta del estado natural. 

He expresado “corriente” como una cooperación simbiótica entre los humanos 
y la naturaleza.

Para la duodécima película de la serie “The Stream”, no limité la corriente a los 
líquidos, sino que la amplíe para incluir el aire.

LA CUARTA PUERTA
(THE FOURTH DOOR)

HUGO MAGAÑA

SIN DIÁLOGOS 27:00 2021

Después de ir a una fiesta, Valeria se despierta con signos de violación. El principal 
sospechoso es su pretendiente, aunque las pistas lo descartan. La falta de pruebas le 
perturbará la mente de Valeria en la búsqueda de respuestas, ¿quién fue?

P39
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EL VIAJERO
(THE TRAVELLER)

FABIO BONVICINI

ESPAÑOL 06:52 2022

En el juego de la vida, el viaje se impone como un símbolo, con infinitos significados. 
Y el juego del tarot intenta desentrañar esas aventuras y desventuras en las que todo 
humano se reconoce e intenta conjurar para su bien. El tarot plasma en sus símbolos 
la multiplicidad de situaciones posibles, en una vida, de caminos cambiantes, de 
transformaciones, y sobre todo de fe, fe en el futuro.

Este cortometraje de animación reinterpreta de una manera lisérgica y alucinada las 
imágenes del tarot de Marsella de un viajero en un mundo futuro que se mezcla con 
paraísos atemporales repletos de dioses moribundos.

Ésta película esta íntegramente realizada con Unreal Engine 5.

¿QUÉ LE VAS A PEDIR A LOS REYES MAGOS?
(WHAT GIFTS WILL YOU ASK THE THREE WISE MEN?) 

CARLOS VARGAS GONZÁLEZ, GABY HERNÁNDEZ

ESPAÑOL 18:04 2022

Cintia tiene actualmente 30 años. Desde muy pequeña experimentó confusión 
e incomodidad por tener gustos y deseos diferentes a las demás chicas a su 
alrededor.

Más de veinte años después, el 6 de enero de 2022, decide publicar en sus 
redes sociales una historia que vivió en su infancia. Cuando tenía 6 o 7 años, 
escribió una rara carta a los Reyes Magos, pidiéndoles un regalo muy especial.

Cineteca Nacional
Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX
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MIX FICMA
05

ADA OFFICE

CARLOS V. DIUPOTEX

ESPAÑOL 10:37 2021

Ada Office es el nuevo jefe virtual que ha llegado a empresas de todo el 
mundo con el principal objetivo de optimizar al máximo su productividad y 
rendimiento. Emilio, un empleado tímido, tiene una rutina aparentemente 
perfecta guiada por este IA. Compite por ser el mejor programador informático, 
hasta que una mala noticia revela el lado más oscuro de ambos.

TRANSGRESIÓN - UNA VISIÓN POST-HUMANA 
(TRANSGRESSION - A POST-HUMAN VISION) 

HERNANDO URRUTIA

SIN DIÁLOGOS 02:00 2021

Es la visión posthumana de la transgresión. Donde se sitúan distintas 
transgresiones en la forma en que nos visualizamos en entornos del ámbito 
digital, como condiciones futuras del ser humano y su conexión con las 
interfaces. Permitiendo una mirada desde la transgresión de las fronteras entre 
hombre/máquina, tiempo/espacio y vida/muerte, con nuevas formas de crear 
códigos de comunicación forjando nuevas visualizaciones del entorno, como 
paisaje artificial y virtual. Es el acompañamiento de cada individuo, lo que 
conduce evidentemente al proceso de identificación y control de cada ser, que 
puede convertirse en un medio de censura en el futuro, perdiendo la autonomía 
y libertad de cada individuo.
Transgresión del campo de las creaciones de laboratorio, que ponen en peligro 
la vida de los seres humanos, como las armas biológicas que acaban siendo 
igual de letales que las armas físicas, como las bombas que acaban matando 
sin distinción, arrojando muerte por doquier.
Transgresión de seres creados a partir de experimentos biológicos y 
cibernéticos, como prótesis computarizadas, donde se postula que el cuerpo 
humano manipulado biológicamente es alterado para enfrentar el futuro 
mundo “Underground”, como estrategia post-evolutiva.

P40
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OLOTE

LAU CHARLES

ESPAÑOL 13:00 2021

Julia es una niña que vive en un pueblo mexicano atrapada en la guerra contra 
el narcotráfico. Después de esperar durante días el regreso de su padre, 
conoce a Miria, un niño asesino a sueldo.

MIJO TIENE UN DINOSAURIO
(MYSON HAS A DINOSAUR)

 ALFREDO SALOMÓN

ESPAÑOL 05:00 2021

El monstruo del divorcio de mis padres.
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LA LÍNEA DE LA FELICIDAD
(THE HAPPINESS LINE)

MARIO OROZCO

ESPAÑOL 12:21 2022

Tatiana y Francisco son dos artistas que realizan un espectáculo callejero 
de Slackline y Movimiento para poder sobrevivir a su paso por La Paz, Baja 
California Sur, y al mismo tiempo representar, a través del arte, el camino para 
cumplir sus sueños.

SACRIFICIO
(SACRIFICE)

EMMANUEL GARCÍA

ESPAÑOL 15:03 2021

En un mundo donde la tierra ha sido invadida por extraños seres, Jorge, el 
hermano mayor, busca cuidar y salvaguardar a su hermano. En medio del 
bosque, donde lo único que les ayudará a mantenerse con vida, será llevar una 
vida austera y precavida.

Cineteca Nacional
Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX
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CORTOMETRAJES
ANIMACIÓN DIGITAL 

DEDUCIR DE GENGIPAI
(DEDUCE FROM GENJIPAI)

 YUZUKI TACHIBANA

SIN DIÁLOGOS 03:27 2022

Un detective de huevos infiere un caso de asesinato.

Un pastel japonés, GENJI PIE, se encuentra en la escena del crimen.
El sospechoso, una manzana, niega la inferencia del detective.

Los diálogos de esta película están en un lenguaje ficticio y no pretenden ser 
entendidos.

Esta película fue producida como trabajo en una clase en la Universidad de 
Arte y Diseño de Seian.

PRÓXIMA ESTACIÓN
(NEXT STATION)

DARÍO SEPÚLVEDA

ESPAÑOL 01:10 2021

Cuando los miedos y las sombras se apoderan de las personas, pero siempre se 
encuentra una nueva salida.

P41
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SILVER

HALEY STEMMONS

SIN DIÁLOGOS 01:28 2022

Cuando en la vida no aceptamos lo que es para uno, pero la vida se encarga de regresar lo 
que debemos tener.

EL GATO FANTASMA DEL CEMENTERIO PAQUETÁ 
(GHOST CAT OF PAQUETÁ CEMETERY)

DINO MENEZES

PORTUGUÉS 05:16 2022

Cuenta la historia que desde hace más de 100 años un gato negro vive en un 
cementerio de Santos. ¿Cuál es el misterio detrás de esta leyenda? ¡Descubre 
si te atreves!
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RECHONCHOS

KAREN LIZBÉTH CASTILLO GONZÁLEZ

ESPAÑOL 04:24 2021

Después de no poder ayudar a su padre a acomodar la mercancía de un 
almacén, Nayahuari Tozi, una jaguar azul, encontrará un lugar que la conecte 
con sus orígenes.

SUEÑO
(DREAM)

MAJID SABRI

SIN DIÁLOGOS 03:39 2021

Una creación en la urdimbre y la trama de un sueño.
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ESTUARIO
(ESTUARY)

WARREN BASS

SIN DIÁLOGOS 03:20 2022

ESTUARY es una animación meditativa escasa con algunos de los valores y 
atributos de un haiku visual. Sus imágenes se basan libremente en la bahía 
de Chesapeake en la desembocadura del río James. Como obra experimental 
expresada a través de formas en movimiento, ESTUARY trata la animación 
dibujada a mano como un análogo de la danza y la poesía.

LAS BRUJAS NO QUIEREN GATOS MANCHADOS 
(WITCHES DON’T WANT SPOTTED CATS) 

ROBERTO JAVIER LIZZA GONZALEZ

ESPAÑOL 02:49 2022

Un gato manchado que vive en un orfanato intenta ser adoptado por una bruja. 
Para Tommy es difícil encajar, ya que para ser adoptado por una bruja el primer 
requisito es ser negro. Intenta astutamente hacerse pasar por uno de sus 
compañeros de cuarto, pero la visita de una joven bruja lo cambia todo.
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EL DESIERTO
(THE DESERT)

MAYTE GÓMEZ MOLINA

SIN DIÁLOGOS 14:56 2021

Un cuerpo de espejo entra en el desierto para dejar de ver y ser visto, para reaprender 
la mirada. El Desierto es un poema 3D que habla sobre las imágenes y el poder que 
tienen tanto para oprimir como para liberar los cuerpos. En esta obra se propone una 
hipótesis sobre cómo las imágenes afectan a nuestro cuerpo y a nuestras experiencias, 
reemplazando la realidad con su apariencia. Desde la revolución industrial, el poder de 
las imágenes ha sido utilizado desde lo hegemónico para adoctrinar, perfectas nanas 
que nos mantienen dormidas y apolíticas. Sin embargo, el poder que tienen las imágenes 
para hacernos creer en un orden social establecido también tienen el poder de cambiar el 
mundo en el que vivimos, si son usadas como aliadas en la resistencia.

En este poema, en este desierto virtual pero tangible, un cuerpo de espejo deambula por 
un espacio liminal donde el horizonte es omnipresente pero inalcanzable, intentando 
olvidar la manera en la que ve y percibe para poder aprender una nueva manera de 
hacerlo, mientras que el cuerpo cambia para poder regenerarse lejos de las miradas y 
encontrar otras formas de ser, lejos del dictamen de la pupila del otro-invasor.

Todo en El Desierto parece real y no lo es, pero lo es: no tan diferente al mundo en el que 
vivimos.

LA MANO INVISIBLE
(INVISIBLE HAND)

FERNANDO ESCRIBANO

ESPAÑOL 08:20 2022

Un ganador que siempre gana por encima de todo.
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PIEZAS DESIGUALES
(UNEVEN PIECES)

JULIETA GALVÁN

SIN DIÁLOGOS 04:10 2022

Olivia es una anciana que se cree todavía una niña. 

A través de algunas pistas ella descubre su verdadera edad y el amor de su familia.

EL VIAJERO
(THE TRAVELLER)

FABIO BONVICINI

ESPAÑOL 06:52 2022

En el juego de la vida, el viaje se impone como un símbolo, con infinitos significados. 
Y el juego del tarot intenta desentrañar esas aventuras y desventuras en las que todo 
humano se reconoce e intenta conjurar para su bien. El tarot plasma en sus símbolos 
la multiplicidad de situaciones posibles, en una vida, de caminos cambiantes, de 
transformaciones, y sobre todo de fe, fe en el futuro.

Este cortometraje de animación reinterpreta de una manera lisérgica y alucinada las 
imágenes del tarot de Marsella de un viajero en un mundo futuro que se mezcla con 
paraísos atemporales repletos de dioses moribundos.

Ésta película esta íntegramente realizada con Unreal Engine 5.

Faro Aragón
Av. 517 S/N, San Juan de Aragón I Secc, Gustavo A. Madero, 07969, CDMX
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LARGOMETRAJE
FICCIÓN

EMETOFOBIA

DAVID JAHN

INGLÉS, ALEMÁN 01:45:00 2020

Basada en “Ángel exterminador” de Buñuel (1962), esta película cuenta la 
historia de cinco actores, atrapados en un “encierro dramatúrgico” entre la 
ficción y la aparente realidad de un estudio de filmación. Después de que todo 
el equipo desaparece y pasa una noche borracha en el estudio, los que quedan 
atrás se encuentran encerrados en el equivalente arcaico del escenario: 
una cabaña aislada en las montañas de la Toscana. Regresar a sí mismos, 
a sus roles y sin Internet “ser profesional” resulta no ser una estrategia de 
supervivencia adecuada.

Faro Aragón
Av. 517 S/N, San Juan de Aragón I Secc, Gustavo A. Madero, 07969, CDMX

P42
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LARGOMETRAJE
FICCIÓN

REESCRIBIR
(NAUFRAGIO DE UN SENTIMIENTO)

SANTIAGO AINCIART 

ESPAÑOL 01:01:30 2022

El humano ha buscado siempre una dimensión sublime del amor. Desde 
el comienzo ideal, el amor verdadero, amores trágicos, amores no 
correspondidos. Algunos más serenos otros más enfermizos, y este ¿Cuál 
es? ¿Es amor o es algo más allá de eso? En esta historia nos sumergimos 
en la vida de Loden (Gustavo Altamirano), un hombre que naufraga entre sus 
sentimientos y recuerdos. Algunos muy oscuros... recuerdos que agobian su 
mente, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Qué pasa realmente?.

Faro Tlahuac
Av. la Turba S/N, Miguel Hidalgo, Tláhuac, 13200, CDMX

P43
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 LARGOMETRAJE 
DOCUMENTAL

KITAB

 XAVI HERRERO

ARABE 01:24:21 2021

Baba y Yoshef son dos estafadores de Nouakchott que reciben el encargo de 
obtener manuscritos de madera que aporten información sobre la Atlántida 
para localizar restos arqueológicos en el Richat. Los bibliotecarios se ofenden 
ante la mera posibilidad de intentar comprar su patrimonio cultural heredado 
de generación en generación y deciden redactar un manifiesto colectivo para 
evitar estas situaciones en el futuro.

Al mismo tiempo, Zaida, guía local experta en la zona, contratada por 
expediciones extranjeras en busca de restos arqueológicos y ex expedicionaria 
de Théodore Monod, nos acerca a la misteriosa estructura del Richat, para 
muchos, los restos geológicos de la Atlántida.

Faro Azcapotzalco
Cultura Nte., El Rosario, Azcapotzalco, 02100, CDMX

P44
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REEL CORTOMETRAJES
FICCIÓN MEXICANO

TIEMPO
(TIME)

ELIZABETH MARLO

ESPAÑOL 07:27 2021

Christina se despierta en un lugar que le es completamente extraño, un lugar 
donde tendrá un desafiante encuentro con el Tiempo.

FIN DE PRIMAVERA
(END OF SPRING)

CARLOX CADENA

JAPONÉS 09:59 2021

Un Ronin que se enfrenta a un espíritu maligno es herido de muerte y en su 
agonía se encuentra con el demonio del bosque al que le pide un poco de agua.

P45
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DESCONOCIDO
(UNKNOWN)

 RAMON CARPIO GARCIA

ESPAÑOL 05:00 2022

Elsa es una chica que vive en una gran ciudad y es vigilada por su exnovio, quien irrumpe 
a la fuerza en su apartamento e invade su privacidad para amenazarla psicológicamente 
con un video y un mensaje de texto diciendo que solo será de él y de nadie más.

SILENCIO NOCTURNO
(NOCTURNAL SILENCE)

CÉSAR GABRIEL

ESPAÑOL 04:25 2022

Una mujer joven es perseguida en su propia casa por una entidad siniestra de 
otro mundo.
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INTRUSOS
(INTRUDERS)

JOS SAAVEDRA

SIN DIÁLOGOS 05:00 2021

Un niño de siete años es visitado de noche por seres con intenciones desconocidas.

LA ÚLTIMA FLOR DEL CEREZO
(THE LAST CHERRY BLOSSOM)

HÉCTOR HERNÁNDEZ

ESPAÑOL 10:54 2022

Regina ha vivido toda su vida sin poder conocer el mundo exterior debido al escenario 
post apocalíptico que la rodea. Un día, harta de la monotonía, se enfrentará a su cuidador 
Ulises, quien deberá emprender una huida de su refugio cuando descubre que Regina ha 
sido infectada por radiación.
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14:25

OSCAR JARAMILLO

ESPAÑOL 03:00 2022

Dos amigos llegan tarde a una cita y se enfrentan a una serie de problemas que tendrán 
que superar, ¿llegarán a tiempo a su cita?

LA SORCELLERIE

DANA KARVELAS

ESPAÑOL 01:55 2022

Una muy mala Actriz estudia un guion mientras que en su habitación 
comienzan a ocurrir sucesos paranormales.
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VIDA TRAS VIDA
(LIFE AFTER LIFE)

DANIEL FRANCO

ESPAÑOL 11:17 2021

Miguel y Karen van de campamento para salir de la ciudad, en su camino se encuentran 
con unos hippies que los invitan a una celebración espiritual.

Faro Cosmos
Calz México-Tacuba, Tlaxpana, Miguel Hidalgo, 11370, CDMX
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REEL CORTOMETRAJES
UNIVERSITARIO

INEXISTENTES

IRVING HERNÁNDEZ

ESPAÑOL 16:03 2022

Inexistentes narra la vida de las personas en situación de calle a través de 
diversos testimonios. Este cortometraje documental busca visibilizar esta 
problemática con el fin de concientizar a la sociedad sobre los prejuicios 
generados hacia una población con la que coexistimos pero que ha sido 
olvidada.

LUST

LOIDA NIÑO

ESPAÑOL 10:00 2021

En un México plagado de feminicidios, Julia Gálvez acude a la policía en busca 
de su hermana, desaparecida desde hace días. El caso recae sobre el agente 
Mendoza, quien teme que Cinthya haya sido víctima del asesino en serie LUST, 
caracterizado por violar y mutilar a las mujeres que secuestra. En un intento 
por averiguar qué pasó con su hermana y las demás chicas desaparecidas, 
Julia y el agente Mendoza arriesgarán sus vidas para dar con el paradero de 
este feminicidio, ¿será LUST llevado ante la justicia, o se le hará justicia a 
LUST?

P46
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ENTRADA POR SALIDA
(IN BY OUT)

 MARÍA BELLOCCHIO

ESPAÑOL 29:59 2022

“IN BY OUT” es un documental que nos muestra el panorama de trabajo doméstico 
en México, dando voz a la mujer doméstica trabajadores que han sido víctimas de 
discriminación, malos tratos e injusticias laborales.

Faro Cosmos
Calz México-Tacuba, Tlaxpana, Miguel Hidalgo, 11370, CDMX
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REEL CORTOMETRAJES
ANIMACIÓN DIGITAL 

LAS BRUJAS NO QUIEREN GATOS MANCHADOS 
(WITCHES DON’T WANT SPOTTED CATS) 

ROBERTO JAVIER LIZZA GONZALEZ

ESPAÑOL 02:49 2022

Un gato manchado que vive en un orfanato intenta ser adoptado por una bruja. 
Para Tommy es difícil encajar, ya que para ser adoptado por una bruja el primer 
requisito es ser negro. Intenta astutamente hacerse pasar por uno de sus 
compañeros de cuarto, pero la visita de una joven bruja lo cambia todo.

EL DESIERTO
(THE DESERT)

MAYTE GÓMEZ MOLINA

SIN DIÁLOGOS 14:56 2021

Un cuerpo de espejo entra en el desierto para dejar de ver y ser visto, para reaprender 
la mirada. El Desierto es un poema 3D que habla sobre las imágenes y el poder que 
tienen tanto para oprimir como para liberar los cuerpos. En esta obra se propone una 
hipótesis sobre cómo las imágenes afectan a nuestro cuerpo y a nuestras experiencias, 
reemplazando la realidad con su apariencia. Desde la revolución industrial, el poder de 
las imágenes ha sido utilizado desde lo hegemónico para adoctrinar, perfectas nanas 
que nos mantienen dormidas y apolíticas. Sin embargo, el poder que tienen las imágenes 
para hacernos creer en un orden social establecido también tienen el poder de cambiar el 
mundo en el que vivimos, si son usadas como aliadas en la resistencia.

En este poema, en este desierto virtual pero tangible, un cuerpo de espejo deambula por 
un espacio liminal donde el horizonte es omnipresente pero inalcanzable, intentando 
olvidar la manera en la que ve y percibe para poder aprender una nueva manera de 
hacerlo, mientras que el cuerpo cambia para poder regenerarse lejos de las miradas y 
encontrar otras formas de ser, lejos del dictamen de la pupila del otro-invasor.

Todo en El Desierto parece real y no lo es, pero lo es: no tan diferente al mundo en el que 
vivimos.

P47
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LA MANO INVISIBLE
(INVISIBLE HAND)

FERNANDO ESCRIBANO

ESPAÑOL 08:20 2022

Un ganador que siempre gana por encima de todo.

ENTRE LAS LÍNEAS
(IN BETWEEN THE LINES)

JUAN PAULÍN LARA

SIN DIÁLOGOS 09:23 2022

Un cortometraje animado sobre la vida durante y después de la pandemia de 2020.
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MIJO TIENE UN DINOSAURIO
(MYSON HAS A DINOSAUR)

 ALFREDO SALOMÓN

ESPAÑOL 05:00 2021

El monstruo del divorcio de mis padres.

P057HUM4N0

LEONARDO JOSÉ PERROTTA

ESPAÑOL

Con grandes elipsis se presentan tres escenas del planeta sin humanos. 
Los meta-humanos buscan un lugar nuevo para habitar en el fin de su era. 
Conflictos existenciales, confusión entre memoria y realidad, agotamiento de 
recursos naturales y erradicación de toda forma de vida son los temas que se 
plantean. Este video se inserta dentro de un relato que vengo construyendo 
hace tiempo: la extinción humana. En este caso, la composición de la imagen, 
es en su mayoría digital, pero utiliza un registro en video de una intervención en 
espacio específico de una obra anterior. Este registro da continuidad temática 
y la une al universo narrativo propio.

02:35 2021
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AURORA
LA CALLE QUE QUERÍA SER UN RIO

RADHI MERON

PORTUGUÉS 10:00 2021

Si las calles pudieran hablar, ¿qué dirían?

Aurora es una calle triste y solitaria de una gran ciudad. En un día lluvioso, recuerda su 
trayectoria y sueña con el futuro preguntándose: ¿es posible que una calle muera?

PIEZAS DESIGUALES
(UNEVEN PIECES)

JULIETA GALVÁN

SIN DIÁLOGOS 04:10 2022

Olivia es una anciana que se cree todavía una niña. 

A través de algunas pistas ella descubre su verdadera edad y el amor de su familia.

Casa de Cultura La Villa
5 de febrero s/n, entre Calle Garrido y Alberto Herrera
Colonia Aragón La Villa, Alcaldía, Gustavo A. Madero 07000, CDMX
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REEL CORTOMETRAJES
FICCIÓN INTERNACIONAL

CÓMO EL AGUA 
(ΣΑΝ ΤΟ ΝΕΡΌ / JUST LIKE WATER)

MANOS TRIANTAFILLAKIS

GRIEGO 12:54 2021

La película trata sobre el padre del director, Spyros, su vida y experiencias. Es el 
protagonista y narrador.

“Just Like Water” habla sobre el tiempo y el ciclo de la vida.

Las preguntas que se hacen son, ¿qué es el tiempo y cómo lo percibimos? 
¿Realmente vivimos los momentos de nuestra vida cotidiana y les damos el 
valor que merecen?

Así, seguimos un viaje mágico a través del tiempo, incrustado con vívidas 
imágenes de Spyros, abuelo, hombre, niño... Una niña y una mujer siempre ahí. 
Un mosaico de imágenes, acompañado de una composición musical original, 
esbozado al detalle: teje el rompecabezas de toda una vida enclavada en la Isla 
de Creta (Grecia).

LA MONTAÑA
(THE MOUNTAIN) 

 AUGUSTO MIRO QUESADA

INGLÉS 11:27 2021

Un hombre hará todo lo posible para proponerle matrimonio, en el lugar más espectacular 
posible, a su novia de mucho tiempo.

P48
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REUNIÓN
(REUNIÃO / MEETING)

GUILHERME CARRAVETTA DE CARLI

PORTUGUÉS 17:56 2020

Un grupo de artistas se reúne virtualmente para discutir la producción de un cortometraje.

EN EL SEGUNDO IZQUIERDA
(ON THE SECOND FLOOR)

MARCO ARAUJO DOLADO

ESPAÑOL 18:58 2021

Aurora es una anciana que, cómo muchas personas de su edad, vive sola en su pequeño 
piso de Madrid. Lleva una vida monótona y sencilla en la que cualquier cosa que se salga 
de la rutina es para ella un acontecimiento. No tiene familia, pues su marido murió hace 
varios años, y la única visita que recibe es la de un gorrión que se posa en su ventana 
cada mañana. Sus antiguas vecinas y amigas del edificio han fallecido o están en una 
residencia y entre los nuevos vecinos del edificio, muchos de ellos gente de paso y 
personas jóvenes con vidas más ajetreadas, Aurora pasa totalmente inadvertida. Se siente 
sola y abandonada al observar, con melancolía, todos los objetos que la rodean y que le 
recuerdan una vida ya pasada.

Casa de Cultura La Villa
5 de febrero s/n, entre Calle Garrido y Alberto Herrera
Colonia Aragón La Villa, Alcaldía, Gustavo A. Madero 07000, CDMX
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 LARGOMETRAJE
FICCIÓN MEXICANO

NUESTRO VIAJE A LA INDIA
(OUR TRIP TO INDIA)

FEDERICO CECCHETTI, TAMARA ANDREA SALAMONOVITZ

INGLÉS, ESPAÑOL 01:01:00 2021

Tamara y Federico –una joven pareja mexicana– viajan a la India y deciden 
aprovechar esta experiencia para realizar una película “indie”. Para cumplir esta 
misión, crean alter-egos ficticios: Priya y Rashi, quienes serán los protagonistas 
del viaje. Rashi sufre de una neurosis religiosa tratando de encontrar la 
iluminación, mientras que Priya desarrolla una fobia a la suciedad y la pobreza 
que solo empeora con el viaje. Estas vacaciones pondrán en peligro su 
relación, así como los conceptos de amor y sacralidad que solían tener.

Cine IFAL
Río Nazas 43, Cuauhtémoc, 06500, CDMX

P49
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 LARGOMETRAJE
FICCIÓN MEXICANO

AZTECH

FERNANDO CAMPOS, JAIME JASSO, RODRIGO ORDOÑEZ, GIGI SAÚL 
GUERRERO, FRANCISCO LARESGOITI, J. XAVIER VELASCO, ALEJANDRO 
MOLINA, JORGE MALPICA, ULISES GUZMÁN, LEOPOLDO LABORDE

ESPAÑOL 01:45:00 2022

Antiguas profecías Aztecas se cumplen, tras la caída de fragmentos de 
meteoros y material extraterrestre que impactan la tierra. Sucesos bizarros 
ocurren, en los diferentes espacios y tiempos de las colisiones.
Antología compuesta por nueve segmentos que ofrecen exploraciones, 
dimensiones y texturas fantásticas, rara vez abordadas en el cine 
latinoamericano, se presentan personajes prosaicos del México 
contemporáneo, que enfrentan situaciones fantásticas y horrorosas.

P50

Cine IFAL
Río Nazas 43, Cuauhtémoc, 06500, CDMX
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LARGOMETRAJE
FICCIÓN

ENEMIGO PÚBLICO NÚMERO ZERO
(PUBLIC ENEMY NUMBER ZERO)

AMALRIC GERARD

FRANCÉS 01:23:00 2022

2 perdedoras se unen para vencer al enemigo público N 0.

Cineforo Arteria
Hugonotes MZ119 LT39, Miguel Hidalgo, Tláhuac, 13200, CDMX

P51
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PÁGINA WEB
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LARGOMETRAJE
DE FICCIÓN

LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD

RODOLFO PALACIOS

ESPAÑOL 01:08:52 2022

Vanesa, a sus escasos 25 años, decide meterse, una y otra vez, en los conflictos del 
amor, dándose la última oportunidad de encontrarlo en cada una de las fallidas citas 
que tiene, pero el amor esta donde menos se lo espera. Vanesa a la par de buscar el 
amor busca empoderarse en su trabajo y que le den el puesto que ella se merece, pero 
es obstaculizada por la envidia de uno de sus compañeros y por ella misma. Vanesa 
encuentra el amor, pero sus miedos no la dejan tomarlo y huye. En el paso de los días se 
da cuenta de que realmente va a perder una persona valiosa por miedo a sus fantasmas. 
Así que coge valor y va por lo que quiere.

EMETOFOBIA

DAVID JAHN

INGLÉS, ALEMÁN 01:45:00 2020

Basada en “Ángel exterminador” de Buñuel (1962), esta película cuenta la 
historia de cinco actores, atrapados en un “encierro dramatúrgico” entre la 
ficción y la aparente realidad de un estudio de filmación. Después de que todo 
el equipo desaparece y pasa una noche borracha en el estudio, los que quedan 
atrás se encuentran encerrados en el equivalente arcaico del escenario: 
una cabaña aislada en las montañas de la Toscana. Regresar a sí mismos, 
a sus roles y sin Internet “ser profesional” resulta no ser una estrategia de 
supervivencia adecuada.
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LARGOMETRAJE
DOCUMENTAL

LAS VENCIDAS Y NO DERROTADAS
(DEFEATED BUT NOT CONQUERED)

MAU CARDOSO 

ESPAÑOL 53:00 2021

Las vencidas y no derrotadas es un documental que denuncia la violencia contra las 
mujeres antes, durante y después de la dictadura franquista.

LA VOZ DE THAÏS
(THE VOICE OF THAÏS)

 DAVID CASALS ROMA

ESPAÑOL 01:26:37 2021

Elena Jordi fue la primera mujer en dirigir una película en España. Carla 
Mingueza, una joven actriz, va en busca de “Thaïs”, la única película que 
hizo Elena Jordi, que en realidad se da por perdida. En esa búsqueda, Carla 
descubrirá quién fue Elena Jordi y el trágico final de su vida y de su película.
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CASA

MARIO Z

ESPAÑOL 01:28:19 2022

Este Documental cuenta la historia de una casa en la Comuna de Independencia en 
Santiago de Chile desde 1935 hasta la actualidad. La particularidad de este espacio es 
que durante muchos años además de acoger a la familia que allí vivía, funcionó como 
Escuela de Danza y Teatro gratuita. Allí se estableció una Empresa que cada año otorgaba 
becas a personas de diferentes edades y procedencias para aprender y ser parte de ella. 
El tiempo aproximado de funcionamiento de este espacio como lugar de creación fue de 
1955 a 2009. Este Documental fue grabado entre mayo y julio de 2021 por el artista visual 
y sonoro Mario Z, hijo de la directora de este espacio Patricia Moncha Contreras Tapia.

PINILLOS OKUPA Y HABITA
(PINILLOS SQUAT AND INHABIT) 

JUAN LUIS ORTEGA NAVARRETE

ESPAÑOL

Pinillos, una okupa de Sevilla, no solo es un lugar de resistencia, sino una 
alternativa habitacional y social totalmente radical a los márgenes establecidos 
por el capitalismo contemporáneo. A pesar de toda la represión que han vivido, 
siguen con sus proyectos centrados en la convivencia desde la horizontalidad, 
el apoyo mutuo y la atención y cuidados de los sentimientos de quienes viven 
allí. En “Pinillos Okupa y Habita” veremos desde una perspectiva cercana y 
personal el mundo de la “okupación”.

53:07 2021



127

TRANSMEDIA
Y WEBSERIES

LAY PIJEDÁ,
NUESTRO PUEBLO 

DENNIS NOEL LÓPEZ SOSA, MARILUT CASTRO SOSA

ESPAÑOL 29:00 2022

Una historia narrada desde la gente del pueblo basada desde un tradición muestra los 
festejos y las leyendas.

CORAZÓN HACKEADO
(HACKED HEART)

JUAN PABLO URGILÉS

ESPAÑOL 15:00 2022

Hacked Heart es una comedia romántica transmedia sobre el amor en la 
era del algoritmo. El contenido principal del universo transmedia es una 
webserie interactiva que cuenta la historia de Mar, una mujer en plena crisis 
de los 30, que decide retomar su vida amorosa y sexual entregándose al 
azar a apps de citas. Después de varias aventuras y desventuras con sus 
parejas, comprenderá que para que los sentimientos fluyan, debe dejar de 
ser controladora en sus relaciones. Al final, el algoritmo la cuestiona y le hará 
preguntarse cuántos likes necesita para encontrar a su verdadero amor.
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#DIGNADIGNA

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ, LAURA ARÉVALO

ESPAÑOL 60:00 2022

Proyecto transmedia y multiplataforma que da visibilidad al caso del asesinato de Digna 
Ochoa y Plácido desde las diversas facetas que han rodeado este hecho y que lo han 
convertido en un referente para las defensoras de derechos humanos en la Ciudad de 
México.

La webserie nos permite acercarnos a la obra, legado e impacto de Digna Ochoa como 
defensora de derechos humanos a través de la audiencia familia Ochoa y Plácido vs 
México en la corte interamericana de derechos humanos.

Asimismo, pretende diagnosticar la situación de las defensoras de derechos humanos en 
el país, así como brindar herramientas para continuar en el ejercicio de este derecho.

LA NOCHE SIN SOMBRA

 NICOLÁS GUTIÉRREZ WENHAMMAR

ESPAÑOL

La realidad y la ficción se mezclan en el pasado y el presente para formar una 
memoria intemporal alojada en las estrellas de la noche. La luna, como cuenco, 
va almacenando las gotas derramadas por historias que parecían lejanas. El 
espejo de esta sombra puede ser explorado por ustedes, los navegantes.

15:00 2022
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REPARAR:
EXTENDAMOS LA VIDA ÚTIL DE LAS COSAS

HUGO CHÁVEZ CARVAJAL

ESPAÑOL 10:00 2022

Estamos acostumbrados a ver en los dispositivos, como las cámaras, sólo una mediación 
tecnológica que tiene una vida o una muerte anunciada. Solo prestamos atención a su 
primer uso y no a sus otras trayectorias. Te invitamos a explorar otras posibilidades a 
través del universo de la reparación en este documental interactivo. Entre cámaras, lentes 
y repuestos crearás tu camino para conocer las rutas que recorren los reparadores día 
a día. La reparación se compone de 3 escenarios inmersivos, en los que puede navegar 
moviendo el cursor en la dirección que desea explorar. En cada uno encontrarás iconos 
animados que te permitirán conocer a los personajes y los objetos con los que trabajan.

LA PAZ ES MI CUENTO INCLUSIVA
(PEACE IS MY INCLUSIVE STORY) 

ISMAEL CARDOZO RIVERA

ESPAÑOL

Narrativa transmedia inclusiva que busca visibilizar los imaginarios de paz y 
cultura ciudadana de niños con discapacidad visual o auditiva y niños y niñas 
regulares de Cali, Colombia; a partir de la aplicación de una serie de talleres de 
pedagogía activa.

El proyecto incluye: Un cuadernillo (puntaje alto, braille y digital), una webserie 
audiovisual con los imaginarios de paz y cultura ciudadana resultantes de cada 
taller, un podcast con historias de vida de algunos de los niños participantes, 
un juego de mesa inclusivo (relieve y regular), una guía metodológica para 
quienes quieran aplicar la experiencia (con su propia webserie), una exhibición 
offline de todos los productos realizados en el proyecto, y una página web y 
sus respectivas redes sociales que dan cuenta de todo el proceso realizado.

5:44 2022
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POPS

 DMITRY EFIMOVICH

RUSO 23:56 2021

Se suponía que el padre de Max volaría a Moscú para celebrar su aniversario con su 
familia, pero cambió de opinión, por lo que Max lo visitará con su esposa e hijos. Los 
viajes espontáneos en automóvil se convierten en problemas familiares. Max tiene que 
resolver los problemas de los niños, y recuerda cómo lo crió su padre, y los problemas en 
su infancia eran completamente diferentes.

BRUJAS NOCTURNAS
(МЫСТАН  / NIGHT WITCHES)

ERNAR NURGALIEV

KAZAJO, RUSO

Una vez el destino reúne a tres mujeres en un mismo lugar, cada una de las 
cuales, en mayor o menor medida, experimentó violencia doméstica por 
parte de hombres. Las chicas deciden vengarse de sus agresores. Primero, 
deciden hacerlo con la ayuda de la ley. Entienden que para llevar a cabo este 
emprendimiento se necesita mucho tiempo y esfuerzo, por lo que eligen un 
camino diferente. En su opinión, la vida de cada uno de ellos fue arruinada 
por un hombre, por lo que pretenden destruir su forma de vida habitual. Pero 
implementar este plan no es tan fácil.

14:58 2021
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EL REINO ENCUBIERTO “TÚNEL 23”
(THE CLOAKED REALM “TUNNEL 23”) 

MARISA COHEN, PETER ISSAC ALEXANDER

INGLÉS 22:54 2022

La tripulación del A.R.E.S. La misión espacial a Marte se ha reunido en la estación espacial Thrace 
para preparar su histórico viaje. El colapso ambiental y un ambiente tóxico han puesto mucha 
atención en la misión. La científica jefe, la Dra. Ruby Holloway, confía en Thrace Commander Metis 
y le revela su preocupación de que algo nefasto se está gestando a bordo de Thrace y en la Tierra. 
Las dos mujeres ponen en marcha un plan para descubrir la verdad sobre A.R.E.S. y Tracia. Al 
hacerlo, cambian el curso de la historia humana.

The Cloaked Realm es una adaptación y reinvención de las mejores pero ahora olvidadas historias 
de ciencia ficción de la historia. Esta serie de antología híbrida explora el trabajo visionario de 
autores cuyas ideas innovadoras se adelantaron décadas a su tiempo. “Túnel 23” y varios episodios 
posteriores están basados   o inspirados en “Una odisea marciana” del visionario autor de ciencia 
ficción Stanley G. Weinbaum. En gran parte olvidado hoy, en las décadas de 1930 y 1940, Weinbaum 
fue considerado uno de los primeros grandes de la ciencia ficción. Su trágica muerte a la edad de 
33 años truncó lo que probablemente habría sido una carrera meteórica, que lo habría colocado en 
el panteón de los más grandes visionarios de todos los tiempos.

Información general de la serie:
Probablemente uno de los proyectos animados independientes dibujados a mano más ambiciosos 
de la última década, The Cloaked Realm es una serie completa de 4 horas y 10 episodios que se 
estrenará en festivales en 2022. En producción durante 8 años, el equipo de The Cloaked Realm ha 
registrado decenas de miles de horas de trabajo para hacer realidad este proyecto.

RENATA Y LOS NUEVOS PROBLEMAS 
LA MÁS ANTIPÁTICA DEL MUNDO MUNDIAL 

ANDREA CORDONES

ESPAÑOL

Renata, una simpática niña animada que fue protagonista de su propia 
serie de televisión, ahora quiere convertirse en Youtuber... Sin embargo, sus 
amigos siempre interrumpen sus videos con particulares problemas y ella le 
pide ayuda de sus seguidores (espectadores reales de la serie) para poder 
resolverlos. Esta divertida serie busca desafiar a niñas y niños de primer ciclo 
básico con los problemas de Renata, incentivando en ellos el desarrollo de esta 
importante habilidad.

En este episodio, Renata deberá decidir si ayudar o no a su archienemiga 
Maura a dejar de ser la niña más antipática del mundo mundial. ¿Ayudarías a 
Renata a ayudar a Maura?

4:19 2021
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PROGRAMA CORTOMETRAJE
DE FICCIÓN MEXICANO

UNO CON EL VIENTO
(ONE WITH THE WIND)

CARLOS ARJONA

ESPAÑOL 28:15 2022

Amigos de la infancia se reencuentran en su ciudad natal de Michoacán, 
México, después de años de no verse para cumplir una promesa hecha hace 
mucho tiempo.

INHUMADO
(BURIED)

EMILIANO CORTÉS CAMPOS

ESPAÑOL 08:00 2022

En un futuro cercano un meteorito impactó contra la tierra, transformando la atmósfera y 
haciendo irrespirable el aire, obligando a la humanidad a vivir bajo tierra. 
BURIED cuenta la historia de R.I.S.E.R. 86, un científico militar que está explorando la 
superficie contaminada de la tierra. 

Con la ayuda de un robot humanoide llamado U.R.R.P., los dos buscan un fragmento de 
este meteorito conocido como Mineral X.
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SACRIFICIO
(SACRIFICE)

EMMANUEL GARCÍA

ESPAÑOL 15:03 2021

En un mundo donde la tierra ha sido invadida por extraños seres, Jorge, el 
hermano mayor, busca cuidar y salvaguardar a su hermano. En medio del 
bosque, donde lo único que les ayudará a mantenerse con vida, será llevar una 
vida austera y precavida.

QUESILLO
“NO QUESO OAXACA” 

CARLOS GAJARDO AVILA

ESPAÑOL 28:00 2021

La historia trata sobre la vida de dos jóvenes adolescentes oaxaqueños de raíces afro e 
indígenas, ambos criados en una región rural de la costa pacífica, donde sus creencias y 
límites no les impedirán alcanzar sus sueños pase lo que pase.
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TIERRA NEGRA
(BLACK EARTH)

JOSÉ YAPUR

ESPAÑOL 14:11 2022

Un chico de diecisiete años descubre a un intruso en la propiedad de su familia, un extraño 
encuentro que interrumpe la calma del campo y revela la indiferencia y crueldad de su padre.

POR TI
(BY YOU)

EDUARDO JAVIER CASTELLANOS

ESPAÑOL

Un virus letal azota el planeta convirtiendo a las personas en seres salvajes, 
Daniel descubre que su novio Rafa ha sido infectado, pondrá en riesgo su vida 
para poder curarlo de esta mortal enfermedad.

06:59 2021
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PROGRAMA CORTOMETRAJE
UNIVERSITARIO

J1625
EL CAMINO DE JUANA

JEAN NATHAN

ESPAÑOL 07:30 2021

En una destruida ciudad, una obrera escapa sobre su bestia alada de un 
inmenso monstruo transmisor del virus mortal. Durante el escape se encuentra 
con quienes fueron atrapados por aquel monstruo y perecieron. La obrera 
consigue llegar a su trabajo, sólo para darse cuenta que sus compañeros ya 
fueron infectados.

TUMBAS DE CAL
(UNCOVERED GRAVES) 

DANTE GONZÁLEZ LEAL

ESPAÑOL 16:42 2022

Diana es incapaz de lidiar con cualquier verdad desagradable. Y no ve que, bajo el mismo 
techo, su hijo sufre algo horrible mientras ella finge que todo está bien.
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MOMENTOS
(MOMENTS)

GERMÁN VÁRGUEZ

ESPAÑOL 03:00 2022

“MOMENTOS” es un cortometraje que refleja cómo las enfermedades de salud mental, como la 
ansiedad y la depresión, pueden esconderse detrás de una gran sonrisa y buenos momentos.
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PROGRAMA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ADA OFFICE

CARLOS V. DIUPOTEX

ESPAÑOL 10:37 2021

Ada Office es el nuevo jefe virtual que ha llegado a empresas de todo el 
mundo con el principal objetivo de optimizar al máximo su productividad y 
rendimiento. Emilio, un empleado tímido, tiene una rutina aparentemente 
perfecta guiada por este IA. Compite por ser el mejor programador informático, 
hasta que una mala noticia revela el lado más oscuro de ambos.

EL REPULSIVO CUADRO
SIN TÍTULO

ASSUR HUSSEIN AVENDAÑO PASTRANA

ESPAÑOL 02:02 2022

Una joven descubre un repulsivo cuadro, pero una maligna sorpresa le aguarda. Este 
es el primer cortometraje mexicano y latinoamericano hecho por medio de Inteligencia 
Artificial. (Por medio de las inteligencias artificiales de DeepDream and EBSynth). También 
fue grabado con un Iphone.
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SELECCION ARTIFICIAL
(ARTIFICIAL SELECTION)

ALEJANDRO RIVERA, ALEJANDRO NEGRÍN

ESPAÑOL 08:17 2020

En un futuro distópico, luego de un desastre en la tierra causado por la raza humana, ahora las 
personas son juzgadas por una inteligencia artificial, para elegir quién merece vivir.

JOSELITO

JOSÉ CARLOS JIMÉNEZ REVUELTA, MARTA JIMÉNEZ REVUELTA

ESPAÑOL

En un pequeño pueblo de la Sierra de Segura, hay un viejo genio de la 
electrónica capaz de arreglar cualquier cosa. Los vecinos lo conocen como 
Joselito, y a través de su mujer le confían todo lo que se les estropea. Cada 
día la señora de Joselito recorre el pueblo con su carrito de la compra 
recogiendo los aparatos rotos. Cada día la señora de Joselito se enfrenta a 
que sus vecinos presupongan de ella fragilidad, desorientación y por supuesto 
inutilidad. Ser mujer, anciana y “de Joselito” es la única identidad a la que 
puede aspirar. Sin embargo, ella es mucho más que eso. Mientras sus vecinos 
en la calle la ven como una mujer inútil a la sombra de su marido, en su casa 
guarda un increíble secreto. La señora de Joselito no sólo es la que arregla 
todo, sino que sus conocimientos de electrónica son tan elevados que el propio 
Joselito es fruto de ellos. En un mundo donde la electrónica no es cosa de 
mujeres, la señora no ha tenido más remedio que crear al robot Joselito para 
poder dedicarse a su pasión sin ser juzgada.

08:40 2021
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EXHALA
(EXHALE)

DIEGO DE LA TORRE

En un mundo apocalíptico donde la gente se suicida, Natalia, una madre trabajadora, vivirá 
un día que nunca esperó. Al asistir al concierto de su hijo Max, donde una alerta de la 
inteligencia artificial llamada “EMA” lo cambiará todo.

ESPAÑOL 17:24 2022
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CORTOMETRAJES MEXICANOS
DOCUMENTALES Y FICCIÓN

C I R I L O

CHRISTIAN CORNEJO

ESPAÑOL 17:34 2021

En una sociedad sumergida en el caos y la violencia, una carta dirigida a los 
Reyes Magos cae en una casa alejada atorándose en el corral de Cirilo, ahora 
este hará todo lo posible para que ese regalo llegue a su destino.

BUENAS TEMPESTADES
(GOOD TEMPEST)

DANIEL LUNA

ESPAÑOL 12:00 2021

Un pescador en la última etapa de su vida, se reencuentra frente al mar luego 
de un accidente que lo alejó de sus amadas aguas por más de un año, para 
encontrar la alegría y el dolor que dejó en él.
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TIERRA NEGRA
(BLACK EARTH)

JOSÉ YAPUR

ESPAÑOL 14:11 2022

Un chico de diecisiete años descubre a un intruso en la propiedad de su familia, un extraño 
encuentro que interrumpe la calma del campo y revela la indiferencia y crueldad de su padre.

HANDBIKE, UNA VIDA SOBRE RUEDAS
(HANDBIKE, A LIFE ON WHEELS)

FENACIR

ESPAÑOL

Luis Alberto tras sufrir un accidente de coche y quedar parapléjico, decide 
emprender su rehabilitación y emprender el camino del deporte adaptado en 
silla de ruedas.

12:00 2020
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CECILIA Y LA FELICIDAD
(CECILIA AND THE HAPPINESS) 

JOHNNY OLÁN OCHOA

ESPAÑOL

Cecilia no puede caminar, sin embargo, el arte le brinda una forma de viajar, 
de expresar sus sentimientos y enfrentarse a un mundo en el que parece no 
encajar.

08:29 2021

SACRIFICIO
(SACRIFICE)

EMMANUEL GARCÍA

ESPAÑOL 15:03 2021

En un mundo donde la tierra ha sido invadida por extraños seres, Jorge, el 
hermano mayor, busca cuidar y salvaguardar a su hermano. En medio del 
bosque, donde lo único que les ayudará a mantenerse con vida, será llevar una 
vida austera y precavida.
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DÆSTRVCTO

JOSHUA TORRESVALLE VELÁZQUEZ

ESPAÑOL 09:00 2021

Ivonne está siendo acosada por la misteriosa muerte de su novio Alex, mejor conocido como 
DÆSTRVCTO en la escena del rap. Claudio, el hermano gemelo de Alex y amante de Ivonne, llega a 
su departamento para decirle que la culpa lo está matando. Entonces, una presencia sobrenatural 
se manifiesta para reclamar venganza por todos los actos y traiciones que ambos han mantenido 
en secreto.
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CORTOMETRAJES UNIVERSITARIO
Y ANIMACIÓN

ALEJO

FRANCISCO ROBLERO AVENDAÑO

ESPAÑOL 17:32 2022

Alejo fue albañil en su juventud, un accidente le provocó un daño cerebral 
permanente que le ha llevado a vivir sus días entre la soledad y el anacronismo.

PIEZAS DESIGUALES
(UNEVEN PIECES)

JULIETA GALVÁN

SIN DIÁLOGOS 04:10 2022

Olivia es una anciana que se cree todavía una niña. 

A través de algunas pistas ella descubre su verdadera edad y el amor de su familia.
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VISITANTE EN UN SUEÑO
(VISITOR IN A DREAM)

MARCE D’AGOSTINO

ESPAÑOL 02:00 2022

Dicen que los poetas son los que se quedan atrás en los trenes. Nos unimos a 
la noche en que el sueño de Nico de ser poeta despierta en una realidad de la 
que no puede escapar. Esta es la historia del tren que dejó atrás a Nico.

MIJO TIENE UN DINOSAURIO
(MYSON HAS A DINOSAUR)

 ALFREDO SALOMÓN

ESPAÑOL 05:00 2021

El monstruo del divorcio de mis padres.
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TUMBAS DE CAL
(UNCOVERED GRAVES) 

DANTE GONZÁLEZ LEAL

ESPAÑOL 16:42 2022

Diana es incapaz de lidiar con cualquier verdad desagradable. Y no ve que, bajo el mismo 
techo, su hijo sufre algo horrible mientras ella finge que todo está bien.

EL DESIERTO
(THE DESERT)

MAYTE GÓMEZ MOLINA

SIN DIÁLOGOS 14:56 2021

Un cuerpo de espejo entra en el desierto para dejar de ver y ser visto, para reaprender 
la mirada. El Desierto es un poema 3D que habla sobre las imágenes y el poder que 
tienen tanto para oprimir como para liberar los cuerpos. En esta obra se propone una 
hipótesis sobre cómo las imágenes afectan a nuestro cuerpo y a nuestras experiencias, 
reemplazando la realidad con su apariencia. Desde la revolución industrial, el poder de 
las imágenes ha sido utilizado desde lo hegemónico para adoctrinar, perfectas nanas 
que nos mantienen dormidas y apolíticas. Sin embargo, el poder que tienen las imágenes 
para hacernos creer en un orden social establecido también tienen el poder de cambiar el 
mundo en el que vivimos, si son usadas como aliadas en la resistencia.

En este poema, en este desierto virtual pero tangible, un cuerpo de espejo deambula por 
un espacio liminal donde el horizonte es omnipresente pero inalcanzable, intentando 
olvidar la manera en la que ve y percibe para poder aprender una nueva manera de 
hacerlo, mientras que el cuerpo cambia para poder regenerarse lejos de las miradas y 
encontrar otras formas de ser, lejos del dictamen de la pupila del otro-invasor.

Todo en El Desierto parece real y no lo es, pero lo es: no tan diferente al mundo en el que 
vivimos.
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BAJO EL AGUA
(UNDER WÁTER)

FRANCISCO GONZALEZ LEMOINE

ESPAÑOL 07:31 2020

Después de perder a su madre, Daniel regresa al lugar donde la veía feliz, 
buscando encontrar lo que nunca sintió que tenía, debido a su mayor temor.
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INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

GOLEM

RAFAEL MACAZAGA

ESPAÑOL 15:00 2021

Cristina está desesperada. Su coprotagonista se ha ido y tiene que actuar 
para un agente muy importante en cuestión de horas. Haciendo uso de 
sus habilidades como profesora de actuación, Cristina recurre a la única 
herramienta disponible: su asistente, un robot torpe y sin imaginación llamado 
GOLEM.

NØN HUMAN

ALDO PARALLEL

ESPAÑOL 08:12 2022

NØИ HUMAN es un cortometraje experimental que surge de la fusión de 
inteligencias no humanas.
Una androide rebelde y un alienígena escapan de un laboratorio experimental 
en la Antártida, donde unen sus intelectos para abrir un portal de inteligencia 
artificial y extraterrestre.
El corto revela una transmisión que mezcla Redes Neuronales Artificiales con 
la única evidencia en la tierra de vida extraterrestre; los misteriosos agroglifos 
grabados en los campos de cultivo, conocidos también como círculos 
de cosecha, es a partir de 888 de estas formaciones, que la red neuronal 
aprende e interpreta, para devolvernos nuevas formas y figuras de colores y 
sonidos exóticos, que se complementan con los mensajes que científicos e 
investigadores han descifrado.
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CUANDO EL MUNDO LLEGUE A SU FIN,
TE HABRÉ AMADO

GLORIA GAMMER

INGLÉS 14:59 -

Después de una catástrofe climática, Andy se sube a un más allá digital. En un cuerpo de 
avatar. ¿Siguen siendo los mismos después de la carga? Su cuerpo de avatar se siente 
desconocido. Digital World parece raro. Pero la omnipresente Superinteligencia del Mundo 
Digital quiere hacerles creer, que el paraíso está aquí, aquí, ahora mismo. Y un escape 
parece imposible.

Este cortometraje retrofuturista explora el tema de la carga mental, una tecnología creada 
por humanos para extender la vida de un ser humano para siempre, y plantea la pregunta 
de si eso es lo que queremos desear en última instancia. La película fue realizada por un 
equipo femenino y filmada principalmente en el segundo metaverso del mundo, Second 
Life.

ADA OFFICE

CARLOS V. DIUPOTEX

ESPAÑOL 10:37 2021

Ada Office es el nuevo jefe virtual que ha llegado a empresas de todo el 
mundo con el principal objetivo de optimizar al máximo su productividad y 
rendimiento. Emilio, un empleado tímido, tiene una rutina aparentemente 
perfecta guiada por este IA. Compite por ser el mejor programador informático, 
hasta que una mala noticia revela el lado más oscuro de ambos.
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CAJA INTELIGENTE
(CLEVER BOX)

ROGER RIBERA

ESPAÑOL 08:05 2022

El teleadicto Héctor pasa sus días frente al televisor, pero en esta noche en 
particular, algo peculiar sucede en la caja inteligente.

EL REPULSIVO CUADRO
SIN TÍTULO

ASSUR HUSSEIN AVENDAÑO PASTRANA

ESPAÑOL 02:02 2022

Una joven descubre un repulsivo cuadro, pero una maligna sorpresa le aguarda. Este 
es el primer cortometraje mexicano y latinoamericano hecho por medio de Inteligencia 
Artificial. (Por medio de las inteligencias artificiales de DeepDream and EBSynth). También 
fue grabado con un Iphone.
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JOSELITO

JOSÉ CARLOS JIMÉNEZ REVUELTA, MARTA JIMÉNEZ REVUELTA

ESPAÑOL

En un pequeño pueblo de la Sierra de Segura, hay un viejo genio de la 
electrónica capaz de arreglar cualquier cosa. Los vecinos lo conocen como 
Joselito, y a través de su mujer le confían todo lo que se les estropea. Cada 
día la señora de Joselito recorre el pueblo con su carrito de la compra 
recogiendo los aparatos rotos. Cada día la señora de Joselito se enfrenta a 
que sus vecinos presupongan de ella fragilidad, desorientación y por supuesto 
inutilidad. Ser mujer, anciana y “de Joselito” es la única identidad a la que 
puede aspirar. Sin embargo, ella es mucho más que eso. Mientras sus vecinos 
en la calle la ven como una mujer inútil a la sombra de su marido, en su casa 
guarda un increíble secreto. La señora de Joselito no sólo es la que arregla 
todo, sino que sus conocimientos de electrónica son tan elevados que el propio 
Joselito es fruto de ellos. En un mundo donde la electrónica no es cosa de 
mujeres, la señora no ha tenido más remedio que crear al robot Joselito para 
poder dedicarse a su pasión sin ser juzgada.

08:40 2021

SELECCION ARTIFICIAL
(ARTIFICIAL SELECTION)

ALEJANDRO RIVERA, ALEJANDRO NEGRÍN

ESPAÑOL 08:17 2020

En un futuro distópico, luego de un desastre en la tierra causado por la raza humana, ahora las 
personas son juzgadas por una inteligencia artificial, para elegir quién merece vivir.
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EXHALA
(EXHALE)

DIEGO DE LA TORRE

En un mundo apocalíptico donde la gente se suicida, Natalia, una madre trabajadora, vivirá 
un día que nunca esperó. Al asistir al concierto de su hijo Max, donde una alerta de la 
inteligencia artificial llamada “EMA” lo cambiará todo.

ESPAÑOL 17:24 2022
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JURADO
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INTERNACIONAL

Edna Campos
Largometraje de Ficción Internacional

Rafael Martinez
Largometraje Documental Internacional

Oscar López
Cortometraje  de Ficción Internacional
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ARTE DIGITAL

Pablo Martínez Zárate
Transmedia

Margarita Guillé
Cortometraje Experimental

Malitzin Cortés
Cortometraje de Animación Digital
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EMERGENTES

Emelyn Medina
Cortometraje de Inteligencia Artificial

Monserrat Tapia
Proyectos de Realidad Virtual y Video 360°

Aldo Luevano
Web Series
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MEXICANO

Sergio Barrientos
Cortometraje  Mexicano de Ficción

Miguel Marín
Cortometraje  Mexicano Documental

Julio López
Cortometraje  Universitario Mexicano

(Ficción o Documental)
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CREW FICMA 7.0

... 

Miguel Angel Ramírez de la Garza
Director general y de contenidos

Heidy Isabel Romero Paredes Polo 
Coordinadora general

Misael Morales 
Productor General y programador

Rafael Díaz Barriga Hernández 
Administrador de base de datos y programación 

Sharon Ordoñez 
Coordinación de redes sociales y voluntarios

Blanca Victoria Legaria
Asistente de coordinación 

Maximiliano Ruiz Méndez
Asistente de producción

Héctor Javier González Ibarra
Asistente de producción

Yaka Álvarez
Memoria audiovisual

Erik Ramírez
Mo graph y música

Gina Cobos
Difusión y Prensa

 Sagrario Ruiz
Difusión y Prensa

...


