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DocsMX, 
15 años 
navegando  
la realidad  
del cine 
Bienvenidas todas y todos a la deci-
moquinta edición de DocsMX, en un 
sin duda particular y complejo año 
2020, en el que las vicisitudes, retos 
y oportunidades que nos hereda 
la pandemia, nos hacen revivir la 
emoción con la que hace 15 años 
preparábamos el primer DocsDF, 
sin imaginar entonces los caminos 
que recorreríamos hasta hoy. 

En 2006 el mundo era otro. El 
cartero tocaba a la puerta para 
dejar día con día copias en DVD, 
incluso VHS, de los trabajos que se 

inscribían; no había WhatsApp y 
apenas existía Facebook; el equipo 
que en aquel entonces preparaba el 
festival era joven e inexperto, pero 
comprometido y entusiasta con 
crear algo, sin imaginar lo que poco 
a poco construiríamos con base en 
el compromiso y la pasión por el 
cine documental. 

Recordar y volver a vivir este 
camino que año con año nos llevaba 
a asumir la suerte de montaña rusa 
que supone hacer un festival -abrir 
y cerrar convocatorias, ver y selec-
cionar documentales que llegan 
desde diversos rincones del mundo, 
preparar el terreno de los espacios 
de formación y talleres, sentir la 
emoción y alegría al ver el trabajo 
de los equipos del Reto Docs, y dar 
la bienvenida a cada vez más invi-
tadas e invitados, participantes y 
especialistas que nos han acompa-
ñado cada edición de este encuentro 
anual en torno al cine de lo real— 
todo esto ha hecho que cada paso 
sea una experiencia única.  

En 2020, nuevos caminos se abren. 
A siete meses de haber comenza-
do una crisis sanitaria inimaginada, 
hemos acelerado la tarea pendien-
te de abordar el navío de lo digital, 
de consolidar la idea de convertir 
aquel festival en una plataforma de 
trabajo permanente y nacional, de 
sumar alianzas comprometidas, y 
de ver crecer y dar frutos al trabajo 
de generaciones de cineastas.  

Infinitas gracias a quienes nos han 
acompañado por esta ruta de 
navegación, que nos han ayudado 
a calibrar la brújula, a levantar las 
velas y a dibujar con precisión este 
mapa de viaje en el que hoy recon-
figuramos el camino a seguir, con el 
mismo compromiso y espíritu fun-
dacional: hacer del cine documental 
la herramienta de cambio e impacto 
que nuestra sociedad necesita, no 
para imaginar una nueva normali-
dad, sino un nuevo futuro.  
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Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de 
México (DocsDF) ocurrió en un clima efervescente. En febre-
ro, 65 mineros quedaron atrapados tras una explosión en 
Pasta de Conchos, una tragedia enmarcada en las eleccio-
nes más cerradas de la historia. Una diferencia de 0.56% 
dio a Felipe Calderón el triunfo ante Andrés Manuel López 
Obrador. Mientras algunas personas festejaban los goles en 
el Mundial de Alemania, ya se fraguaba la resistencia pací-
fica para exigir el «voto por voto, casilla por casilla». México 
sufrió una profunda polarización social que aún se mantie-
ne. En ese ambiente, el 21 de septiembre nació un festival 
dedicado 100% al cine documental basado en tres ejes: 
exhibición, formación y, la parte de creación, con una locura 
llamada Reto DocsDF. Se comenzaba a escribir una historia.

Santiago Álvarez por siempre (La Habana, 
1919-1998). Realizador que dejó huella profunda en 
América Latina. Ningún ojo como el suyo para retratar 
la vida del bloque comunista en la guerra fría. Su 
obra es el mejor testimonio de la revolución cubana 
y los estragos del imperialismo yanqui. Fue el primer 
homenaje que rindió el festival.

Adriana Berumen
En 2006, Inti, mi amigo de tiempo 
atrás, me pidió «un logo muy 
mexicano» porque iba a crear 
un festival de documentales. Se 
me ocurrió un charro. Buscando 
encontré la foto de Zapata, para 
mí una buena imagen del mexi-
cano. Cuando nos reunimos para 
que lo vieran, a Inti, Pau y Lenin 
les pareció un poco extraño este 
personaje. Entre risas me pregun-
taron si era Zapata, y alguno 
comentó no parecerle bien que 
lo fuera, a lo que con una sonrisa 
aclaré: «¡Claro que no es Zapata!, 
¡es un charro!». Y, desde entonces, 
el logo fue «el Charrito». En mi 
casa modifiqué la imagen para 
que no se pareciera a Zapata. :P 

Reto DocsDF
Premio del Público

Charlie y la  
fábrica de tacos 
Fernando Sepúlveda 

Premio del Jurado
Flores en el ring

Patricia Martínez

País invitado
España

La primera edición del 
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de parto exitosa, dimos la bienvenida a otra edición de 
DocsDF, esta vez con paneles de discusión para abun-
dar en temas de interés como el documental indígena, 
el medioambiente y el hecho por mujeres. Entonces solo 
ocurría dentro del Distrito Federal, una ciudad que comen-
zaba a dar pasos progresistas con la aprobación de la Ley 
de Sociedad de Convivencia, la despenalización del aborto 
y cuyos habitantes mostraron ser tan liberales como para 
exhibir sus cuerpos desnudos en la Plaza de la Constitución 
ante la lente de Spencer Tunik. El documental también 
había despertado ante esa conciencia ávida de conocer 
mejor nuestra realidad y aquellas lejanas —por distancia o 
desconocimiento— que no podríamos alcanzar si no fuese 

por ejercicios como el cine de no ficción.

Retrospectiva Goran Radovanovic (Belgrado, 
1957). La filmografía del realizador serbio, miembro 

de la Academia de Cine Europeo y de la Asociación de 
Artistas Cinematográficos de Serbia, sorprende por lo 
abundante y lo exitosa, también se caracteriza por su 

fuerte contenido político y social, así como por el uso de 
formas narrativas experimentales.

Dorana Albert
Un día me encontré entre cama-

radas que compartíamos un 
sueño, entre cajitas de DVD que 
debían ser etiquetadas para dar 

vida a nuestra videoteca, que 
en aquel entonces cabía en un 

anaquel. Era una emoción recibir 
y abrir esos sobres amarillos que 

habían cruzado fronteras para 
llegar hasta nuestras manos 
e imaginar las historias que 

contenía. Así disfrutábamos los 
días sabiendo que al final de la 

jornada nuestro «charrito feliz», 
lugar de convivencia que había-

mos construido, nos recibía entre 
risas y complicidad. Desde ahí se 

consolidó una familia y un algo 
que siempre llevo en el corazón. 

Reto  
DocsZacatecas
Premio del Público
Deposite aquí su 
milagro 
Mario Vázquez

Premio del Jurado
Perifoneando 
con Rufis Taylor
David Gerstein

País invitado
Francia

Tras una primera experiencia
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en una nueva crisis económica cuando irónicamente se 
aprobó la ley que impidió fumar en los edificios públicos. Un 
año de revueltas tanto en la calle contra los emo como en 
San Lázaro con la toma de la tribuna rechazando la refor-
ma energética de Calderón. Se lamentaron las muertes 
por aplastamiento y asfixia en el operativo en la discoteca 
New's Divine y los ataques del crimen organizado en Morelia 
durante el grito de Independencia. En un avionazo en pleno 
Periférico y Reforma falleció el secretario de Gobernación, 
Juan Camilo Mouriño. Un paliativo a tanta violencia fueron 
las cuatro medallas del equipo mexicano en los Juegos 
Olímpicos de Pekín. DocsDF crecía como festival internacio-
nal y celebraba la apertura del DocsForum, encuentro de 
documentalistas de Iberoamérica.

Retrospectiva Robert Gardner (1925-2014). 
Legendario antropólogo y cineasta estadounidense, una 
de las figuras más importantes del cine documental de 
corte etnográfico; maestro de la escuela documental 
de Harvard. Sus películas Dead Birds (1964), Rivers of 
Sand (1974) y Forest of Bliss (1986) se han convertido en 
grandes clásicos de este género.

Israel Santamaría 
Cuando el Blu-ray no era tan 
popular y las compresiones de 
video no eran del todo avanza-
das, el realizar las copias de los 
documentales resultaba una labor 
titánica. Con grandes amigos 
—Charlie, Anahí, Raúl, Habid— reci-
bíamos la película seleccionada en 
un disco duro, la cual copiábamos 
a la computadora y de ahí, en 
tiempo real, la grabábamos en 
un KCT, miniDVD o DVCam. No 
dormíamos por varios días. En 
esas noches la amistad y cama-
radería crecía, y las veladas eran 
amenas con bromas, pláticas y 
risas. De hecho, aún resuenan las 
carcajadas de aquellos tiempos en 
los pasillos y la memoria. 

Reto DocsDF
Premio del Público

Reciclados
Enrique Martínez

Premio del Jurado 
Poetas, músicos 

 y locos
Guinduri Arroyo

País invitado
Chile

México trataba de no ahogarse



10 D O C S  E N  L A  H I S T O R I A

buenos besos. El 14 de febrero se reunieron 40 225 perso-
nas para besarse simultáneamente en el Zócalo y romper 
un récord. Dos meses más tarde, Barack Obama llegaría 
al DF y, tan solo una semana después, México se converti-
ría en el epicentro de la pandemia por el virus A (H1N1), la 
antesala a lo que ocurriría 10 años después. El 5 de junio, 
la tragedia en Hermosillo: un incendio en la Guardería ABC 
cobró la vida de 49 niñas y niños y 106 más resultaron 
heridos. A final de año, la capital tuvo fiesta arcoíris por la 
legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo 
y otros derechos como poder adoptar. DocsDF se adueñó 
del Centro Histórico con las «jaimas» —para proyecciones 
gratuitas— y con el Reto Docs, cuyo ganador del Premio del 

Jurado llegó a la ceremonia del Ariel.

Retrospectiva Jorge Prelorán (1933-2009). 
Cineasta argentino exiliado en Estados Unidos desde 

1976. Por más de 40 años realizó cerca de 70 filmes 
en América Latina. Creó el género de películas 

«etnobiográficas», historias para conocer la cultura en 
la que están enraizados los personajes.

Antonio Zirión
Durante seis años, «Cine entre 

culturas» congregó a estudiantes 
y profesores de antropología, a 

cineastas y artistas visuales que 
llenaban entusiastas la Cineteca y 
el CCU para ver retrospectivas de 
autores clásicos del cine etnográfi-
co o de colectivos de cine indígena 

(Gardner, Marshall, Prelorán, 
Longinotto, VNA, Ojo de Agua). 

Una sinergia tan afortunada entre 
cine y ciencia, entre academia 
y artes, entre experimentación 

estética e investigación antropoló-
gica, solo pudo haber sido posible 
en un festival como Docs, siempre 

dispuesto a explorarlo todo y a 
lograr lo aparentemente imposible.

Reto DocsDF
Premio del Público
Late corazón
Marco A. Santamaría

Premio del Jurado
Solo pase la  
persona que  
se va a retratar
Roque Azcuaga

País invitado
Brasil

Ante la recesión económica,
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de la Revolución y bicentenario de la Independencia de 
México se vivió ante un aumento de la violencia en diver-
sos territorios del país. La lucha contra el narco iniciada 
por Felipe Calderón cobraba miles de vidas, incluyendo 
las de migrantes hallados en fosas clandestinas. En África 
emergía la Primavera Árabe, con movimiento sociales 
que exigían democracia y derechos sociales. Hubo gritos 
de emoción en la Copa Mundial de futbol en Sudáfrica y la 
poderosa selección de España que se coronó, tal como lo 
hizo Ximena Navarrete en Miss Universo. Este mismo año 
lloramos la muerte del escritor Carlos Monsiváis. DocsDF 
cumplía su primer lustro, el festival llegaba a su madurez 
y celebró con South of the Border, documental inaugural 
dirigido por Oliver Stone, en la Biblioteca Vasconcelos.

Retrospectiva Kim Longinotto (Londres, 
1952). Aclamada documentalista, ha realizado 
numerosos filmes sobre mujeres víctimas que se 
convierten en heroínas, los usos del poder y la 
diversidad cultural. De las máximas exponentes del 
cine feminista actual, ha recibido múltiples premios 
en Sundance, Cannes, BAFTA e IDFA, entre otros. 

Anaïs D’Haussy 
Llegué a DocsDF para una prác-
tica de tres meses y me quedé 
diez años en México. Ahí aprendí 
que todas las ideas son valiosas; 
que las discusiones pueden ser 
atormentadas, pero se arreglan 
en una cantina; que la palabra 
«equipo» tiene múltiples decli-
naciones, y, sobre todo, el valor 
de la amistad. También aprendí 
a soñar, a trabajar sin descanso, 
a decir «Popocatépetl» y a sentir 
y a gritar «Viva México». Ahí 
conocí a personas de todos los 
rincones del mundo, proyectos 
e ilusiones de todas partes. En 
Docs obtuve una lección que me 
llenó la mente y el alma, y me 
tomó siete años aprendérmela. 

Reto DocsDF
Premio del Público

Lagunillar no  
es verbo. Son  
varios sujetos
Bárbara Moreno

Premio del Jurado 
Tres hilos 

 para bordar
Yuli Rodríguez

País invitado
Ecuador

El año del centenario 
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los movimientos armados. A inicios de año se sumó 
la Revolución de los Jazmines en Túnez, y el efecto 
dominó seguiría hacia Marruecos, Argelia, Egipto y 
Yemen. Chile vivía una movilización estudiantil. En 
México, la impunidad y las injusticias se vaciaban cada 
día en los diarios. El 28 de marzo, en Temixco, Morelos, 
siete jóvenes fueron asesinados por el crimen organi-
zado, entre ellos el hijo del poeta Javier Sicilia, este fue 
el inicio del movimiento Marcha por la Paz que exigió 
la renuncia de funcionarios públicos. Fue un año de los 
más sangrientos debido a la llamada «guerra contra el 
narco». En DocsDF nacieron nuestra revista El Charro y 
la Videoteca Documental de la Ciudad de México con 

un acervo de más de 4800 películas.

Retrospectiva Vídeo nas Aldeias (Brasil, 1986).
Organización creada por el cineasta y activista Vincent 

Carelli para apoyar las luchas de los pueblos originarios, 
fortalecer su identidad y defender su patrimonio territorial 

y cultural mediante el video colaborativo, así como la 
formación de videoastas indígenas. En el año 2000 ganó 

el Premio UNESCO por su respeto a la diversidad cultural.

Marco A. González 
A finales de 2008, durante el 

festejo por nuestra tercera edición 
y el fin de año, Inti Cordera me 

preguntó: «¿qué vamos a hacer 
con tanta película?». En ese 

momento teníamos 1900 docu-
mentales. «Algo se nos ocurrirá», 

contesté. Pasaron años antes 
de que nos volviéramos a hacer 
la misma pregunta. Así, en 2011, 

cuando llegamos a las oficinas de 
República de Cuba y dimos con el 

espacio adecuado para respon-
der a esa interrogante, nació la 

Videoteca DocsDF, la cual albergó 
por 10 años los más de  

16 000 documentales que están 
en nuestro acervo y conforman 

«el tesoro del festival».  

Reto DocsDF
Premio del Público
Personare
Ana Gutiérrez,  
Diego Martínez

Premio del Jurado
Calle de reinas
Emiliano Mazza

En África se mantenían
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México tendría la mejor actuación de su historia: el 
equipo varonil de futbol ganó medalla de oro, y brillaron 
la clavadista Paola Espinosa y María del Rosario Espinoza 
en taekwondo. Un meteorito cayó al norte de Sinaloa y el 
PRI volvió al poder con Enrique Peña Nieto, candidato con 
un profundo rechazo social en sectores como el estudian-
til, con el Movimiento #YoSoy132, y colectivos que reprimió 
duramente cuando fue gobernador. El DF estrenó la Línea 
12 del Metro. El 8 de diciembre, Juan Manuel Márquez 
noqueó a Manny Pacquiao en Las Vegas. A 2340 kilóme-
tros de ahí, Jenni Rivera cantaba en la Arena Monterrey 
y moriría al día siguiente en un accidente aéreo. Entre 
cierres e inicios de ciclos, en DocsDF nació Doctubre, la 
red de exhibición colaborativa. 

Retrospectiva John Marshall (1932-2005). 
Figura central de la cinematografía antropológica 
estadounidense cuya obra ha sido declarada 
Patrimonio Documental de la Humanidad. Hizo 
un cine de fuerte compromiso ético y político, de 
carácter humanista, afectivo, empático y solidario; 
muy cercano al movimiento del cinéma vérité.

Anthony Groussard
Hace una década cuando nos 
acercábamos a las personas 
tenían aprensiones sobre los 
documentales. Años después, con 
promoción y formación de públi-
cos, podemos estar orgullosos de 
haber dejado una huella imbo-
rrable, momentos de fascinación, 
emociones poderosas, charlas y 
reflexiones sobre el mundo y su 
complejidad,  así como analizado 
los lazos invisibles y las relacio-
nes entre los seres humanos. Me 
quedo con la idea de que pode-
mos transformar nuestro entorno, 
las relaciones entre personas en 
algo positivo y hermoso como la 
empatía, el diálogo y la solidari-
dad. ¡Felices 15 años DocsMX! 

Reto DocsDF
Premio del Público

Las tardes de Julia
David Ruelas 

Premio del Jurado 
El gran chatarral

Jorge Hernández

Año bisiesto, año olímpico en Londres. 
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financiera y energética se hicieron realidad, abriendo una 
ventana más a la corrupción. El mundo fue testigo de la 
histórica renuncia del papa Benedicto XVI y la elección de 
Francisco I, el primer líder latinoamericano en la Iglesia 
católica. El dictador Hugo Chávez murió y se levantó Nicolás 
Maduro, presidente de una Venezuela enfrascada en la 
crisis. Barack Obama haría su segunda visita oficial en medio 
de una protesta magistral en el DF, donde meses más tarde 
el boleto del Metro subiría de 3 a 5 pesos. Corea del Norte 
anunció estar lista para una «guerra total» contra Corea del 
Sur y Estados Unidos. En su octava edición, DocsDF realizó 
un homenaje a Albert Maysles con una emotiva función en 
la plaza de Santo Domingo, proyectando What's Happening! 

The Beatles in the USA. Hubo canto y baile. 

Retrospectiva Lech Kowalski (Londres, 1951). 
Comenzó filmando cintas pornográficas, pero adquirió 

relevancia por su trilogía punk y por la trilogía «The Fabulous 
Art of Surviving», con la que se consagró al obtener el 

Premio Horizontes en la Mostra de Venecia en 2005 con el 
filme East of Paradise. Si una palabra define su obra,  

esa es «experimentación».

María Luisa Cuervo
Septiembre 2013, Polyforum 

Siqueiros, conferencia de prensa 
de DocsDF. Ese fue mi primer 

día en un festival de cine. Días 
más tarde llegué a Cuba 43. Ahí 
estaba yo a los 24 años sin idea 
de lo que estaba haciendo. No 

conocía a nadie y nadie me cono-
cía a mí. Y fue ahí donde encontré 

algo para lo que era buena y 
además disfrutaba hacer. Siete 

años después me sigo dedicando 
a eso que comenzó por curiosi-
dad y por no tener dinero para 

asistir al primer evento en el que 
fui voluntaria. A Docs le debo, 

en buena parte, lo que sé sobre 
producir, sobre la amistad y 

mucho sobre lo que soy capaz. 

Reto DocsDF
Premio del Público
Muchacho en la 
barra se masturba 
con rabia y osadía
Julián Hernández 

Premio del jurado
Besos en el Zócalo
Maida Hals

Las prometidas reformas

País invitado
Noruega
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la indignación social alcanzó una etapa volcánica. El 22 de 
febrero fue capturado Joaquín «el Chapo» Guzmán, el 1.o 
de julio de 2015 se fugaría nuevamente. Alfonso Cuarón 
hizo historia con su multipremiada película Gravity y murió 
el escritor Gabriel García Márquez. El 26 de septiembre 
se abriría una herida honda cuando son desaparecidos 
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 
que participaban en una protesta. «Fue el Estado», se dijo 
entonces, se sigue diciendo. Un reportaje mostró una casa 
blanca de siete millones de dólares perteneciente a la fami-
lia del presidente Peña Nieto y se destapó un escándalo 
de corrupción. DocsDF abría más carpas al aire libre para 
disfrutar gratuitamente del cine documental y programó 
lo más destacado del Tribeca Film Institute. 

Retrospectiva Godfrey Reggio (Nueva 
Orleans, 1940). Con Koyaanisqatsi (1982) entró al 
corazón y a la mente de la gente, de ahí preparó el 
camino de un cine que apela al sentimiento más que 
a la razón. En DocsDF se presentaron la cinta anterior 
más cuatro trabajos extraordinarios: Powaqqatsi, 
Naqoyqatsi, Anima Mundi y Visitors. 

Reto DocsDF
Premio del Público

La rodada del 
Patachín

David Ferreira 

Premio del Jurado 
Ramos

Moisés Padilla

Los puntos de ignición se avivaron, 

Manuel Ambriz
LA MUCHA LUZ ES COMO LA  

MUCHA SOMBRA: NO DEJA VER. 

De ocho ediciones de Docs, me 
quedo con la camaradería. Sin 
lugar a dudas, el aprendizaje es 
constante en el festival y cada 
año diferente, lo cual me ha per-
mitido conocer otras formas de 
ver y/o observar el mundo. Las 
ojeras crecen a partir de agos-
to y tienen el pico más alto en 
octubre. Recuerdos hay muchos 
y es difícil escoger alguno en par-
ticular, si tengo que hacerlo me 
quedaría con la charla de Albert 
Maysles y Lech Kowalski en el 
Centro Cultural de España, dos 
pesos pesados del documental. 
¡Felices 15, DocsMX! 
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El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y su año traerían 
historias casi tan fantásticas —para bien y para mal— como 
la de Miguel de Cervantes Saavedra. Alejandro González 
Iñárritu y su película Birdman conquistaron premios y festi-
vales de cine en todo el mundo. La sonda espacial New 
Horizons pasó sobre Plutón y permitió apreciar por primera 
vez de forma nítida su aspecto real. En México, la Suprema 
Corte falló a favor de otorgar amparos para la siembra y 
consumo personal de marihuana con fines recreativos. 
Cuba y Estados Unidos reanudaron las relaciones diplomá-
ticas canceladas desde 1961. El 20 de diciembre, En familia 
con Chabelo emitió su último programa tras 48 años al aire. 
DocsDF levantaba su telón por décima ocasión con la cinta 
Pepe Mujica. El presidente, y llevaba a cabo un sentido 

homenaje a Albert Maysles y Les Blank.

UNESCO: miradas sin fronteras (París, 
1945). Sección especial para celebrar los 80 años 

del nacimiento de este organismo internacional. Se 
proyectaron cinco largometrajes que desde distintos 

ejes, latitudes y perspectivas, abordaron el fenómeno 
de la migración.

Daniel Zúñiga
Docs siempre fue un festival; des-

pués de él, ya nunca nos atrevi-
mos a pensar que el documental 
es un género aburrido ni que un 
evento de cine tiene que ser es-

nob y pretencioso. Y no solamen-
te lo era hacia afuera. Pura fiesta 

y mucho trabajo en las oficinas 
de la Condesa, del Centro, en las 

casas de Cuicuilco, Coyoacán y  
San Pedro de los Pinos cuando 
nos amanecíamos entre mez-
cales y la enésima revisión de 

galeras, de un catálogo que tenía 
que irse reluciente a imprenta, 

tras una buena desvelada. Docs 
tiene diez lugarcitos en mi pecho, 
porque a Docs le dejé diez peda-

citos también.

Reto DocsDF
Premio del Público
Desde la palma, a 
la vista del tiempo
Octavio D. Rodríguez

Premio del Jurado
No oigo, no oigo, 
soy chilango
Armando Rangel

A 400 años de su publicación, 
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de las comilonas de inicio de año cuando por tercera 
ocasión capturaron a «el Chapo». Con la película The 
Revenant, González Iñárritu ganó por segundo año conse-
cutivo un Oscar como Mejor Director. La tarde del domingo 
28 de agosto, la comida se aguó con lágrimas por la muerte 
de Juan Gabriel; se lamentó su partida cantando en 
Garibaldi, Ciudad Juárez, Parácuaro. Fue año olímpico en 
Río de Janeiro, también se destapó la cloaca de la corrup-
ción y el enriquecimiento ilícito de varios gobernadores 
como Javier Duarte. El Distrito Federal mudó oficialmente 
a Ciudad de México y dio paso a una nueva Constitución. 
Igualmente dimos el adiós a DocsDF y la bienvenida a 
DocsMX, una transformación no solo de nombre que nos 
hizo aterrizar en otras latitudes, como Valencia, España, 
donde se inauguró el festival hermano. 

La visión lúcida de Florian Opitz 
(Saarbrücken, 1973). Se proyectaron dos de sus 
mejores documentales, La gran venta y Speed: en 
busca del tiempo perdido, que exponen temáticas 
complejas, pero indispensables para reflexionar a 
profundidad sobre la contemporaneidad. 

Male Lara
Una amiga me pasó un freelance 
para «hacer diseño editorial en un 
festival de cine», el cual empeza-
ba en menos de dos meses. No 
mucho tiempo después estaba 
trasladándome del metro Allende 
a la calle de Cuba para cubrir una 
jornada de «medio tiempo», con 
el temor de que me robaran mi 
laptop y compartiendo una larga 
mesa con 10 personas que nomás 
no me aprendía sus nombres. 
A pocos días de que mi padre 
entrara al quirófano, mantenerme 
ocupada le ayudaba a mi mente. 
Semanas más tarde estaba 
cerrando cuatro publicaciones y 
súper acostumbrada a comer en 
la fondita de 30 pesos.  

Reto DocsMX
Premio del Público

DragTheQueen 
Emilio González

Premio del Jurado
16:9

Leonie Pokutta

Seguíamos con los recalentados 

País invitado
Alemania
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de posesión de Donald Trump, podría avistarse el 
conflicto, pero los problemas de xenofobia, racismo y 
migración se edulcoraban con personas como Guillermo 
del Toro, quien llevó a La forma del agua a lo más alto 
del cine, o Lorena Ramírez, la ultramaratonista rará-
muri que corrió cientos de kilómetros con huaraches. 
Los tragos amargos de violencia se incrementaron con 
cada fosa clandestina, con el asesinato de periodistas 
como Miroslava Breach o Xavier Valdez. Fue el año del 
MeToo en el cine. La tierra cimbró a Juchitán, después 
a Puebla, Morelos y la Ciudad de México con los terre-
motos del 7 y 19 de septiembre. Volvimos a llorar las 
pérdidas humanas y materiales como hacía 32 años. 
DocsMX se convirtió en centro de acopio y se solidarizó 

con las miles de personas afectadas. 

1.a edición de Docs Puebla. DocsMX salió para 
establecerse en más ciudades de México. Hubo 

exhibición de películas, actividades de formación con 
Plataforma Mx y el Reto DocsPuebla, donde se otorgó el 
Premio del Jurado a Camposanto, de Marilyn Escobar, y 

el Premio del Público a Las sombras, de Omar Urcid.

Roberto Lezama
La decimotercera edición fue 
sumamente importante para 

mí porque se convertiría en 
una edición por demás emotiva 

e inolvidable, más allá de ser 
la primera como coordinador 
ejecutivo. El llevarla a cabo a 

menos de un mes del sismo del 
19 de septiembre —tras  

habernos convertido en un 
centro de acopio y parar  

totalmente la planificación del 
festival— demostró la capacidad 

de resiliencia que tiene DocsMX y 
la calidad humana de las perso-
nas que lo integramos, al tiempo 

que me hizo enamorarme aún 
más de este proyecto y portar 
con mayor orgullo su playera. 

Reto Doctubre
Premio del Jurado
Zapata 252
David Huitrón

Valentón
Luis Armando Sosa Gil

Premio del Público
Tlallolin (y tembló...)
Jordi Montiel 

Si el año comenzaba con la toma

País invitado
Colombia
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son palabras que pudieron definir el año cuando México 
abrió la oportunidad a un nuevo gobierno. El triunfo de 
López Obrador y la «4T» llegó de la mano de un despertar 
de la sociedad, de las disidencias que se hicieron escuchar. 
Agitamos los pañuelos verdes exigiendo el aborto legal en 
Argentina, vimos banderas multicolores proderechos para 
la diversidad sexual y de género. Fallecieron los escritores 
Sergio Pitol y Fernando del Paso, pero conocimos a Yalitza 
Aparicio. La selección de futbol varonil no llegó al anhe-
lado quinto partido en el Mundial de Rusia. La cifra de 
feminicidios se elevó a más de siete al día con nombres 
como Lesvy Berlín, Mara, Evelyn, Arlet, Nancy y protestas 
ante la impunidad #NoEstásSola, #VivasNosQueremos y 
#NiUnaMenos. DocsMX celebró el primer encuentro de 
colectivos de comunicadores infantiles. 

Homenaje a Dominique Jonard (1956-2018). 
Multigalardonado realizador y artista plástico francés 
que vivió la mayor parte de su vida en México. Pionero 
del documental animado que contó historias de niñas y 
niños de pueblos indígenas. Sus cortometrajes ganaron 
premios a nivel nacional e internacional.

Michelle Plascencia
Recuerdo bien el momento. 
Era mi primera semana en el 
festival, era nueva en la Ciudad 
de México, en el trabajo, en 
el mundo cinematográfico 
mexicano y, de repente, la tierra 
se movió inesperadamente. 
Debo confesar que el miedo me 
sacudió. Sin lugar a dudas no 
fue la mejor de las bienvenidas, 
pero no la pasé en soledad, ya 
que DocsMX me abrazó. Desde 
entonces la unión, fuerza y ense-
ñanza me han llevado a superar 
miedos, a alcanzar grandes 
logros y a vivir infinitas aventuras 
compartiendo juntxs. Gracias 
familia DocsMX por todo y cheers 
por muchos años más. 

Reto Doctubre
Premio del Público

Y si las calles 
hablaran

Marcos A. Téllez

Premio del  
Jurado Joven

Miserable Joy
Elsa M. Corona

Movimiento, cambio e ignición 
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desde Centroamérica cruzaba México de sur a norte 
para llegar a Estados Unidos, la caravana migró en 
busca de empleo, seguridad, de una vida digna. El 18 
de enero, la explosión en una toma clandestina de 
gasolina en Tlahuelilpan dejó al menos 131 muertes. Los 
señalamientos ante la insoportable violencia sexual 
se desbordaron en las redes sociales con el MeToo 
mexicano. Los movimientos feministas ganaron una 
batalla con la despenalización del aborto en Oaxaca, 
pero perdieron otras ante una sociedad alérgica a la 
diamantina rosa y las pintas en los monumentos. Se 
apagaron las cumbias de Celso Piña y la voz de José 
José. El año terminaría con la amenaza de un virus en 
China que frenaría al mundo meses después. DocsMX 
creció para dar impulso al cine de no ficción con  

Docs Xalapa y Docs Chihuahua. 

Seminario con Maite Alberdi (Santiago de Chile, 
1983). La directora, realizadora, guionista y crítica de 
cine chilena compartió con el público su experiencia. 

Sus películas La once (2014) y Los niños (2016) son 
muestras de su talento y empatía social. 

Yliana Alarcón
Al salir de la universidad le tenía 

muchísimo miedo a ingresar al 
campo laboral. Sin embargo, 
recuerdo entrar a las oficinas 
de DocsMX por primera vez y 
ser recibida por un perro que 
se quería robar mi mochila y 

por personas que me trataron 
con respeto, cariño y paciencia. 

Trabajar aquí me ha transfor-
mado en muchos aspectos, 
personales y profesionales. 

Toda la vida le voy a agradecer 
al festival por dejarme ser yo 
misma, por dejarme explorar 

libremente mi potencial, creati-
vidad y hacerme crecer proyecto 

a proyecto de mano del cine 
documental. 

Reto DocsMX
Premio del Público
Gatos Palacio
Joel G. Neri

Premio del Jurado
Ojos invisibles
María Teresa Ocádiz

Una serie de éxodos 
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Un festival de cine va mucho más allá de lo 
cinematográfico, o al menos así lo conce-
bimos. DocsMX es un foro, un centro 
irradiador de historias, de emociones, de 
circunstancias; un punto de encuentro 
en el que las curiosidades se topan con 
las sorpresas, con lo imprevisto, con las 
realidades que creíamos obvias. 

Los documentales provocan debate, que 
a su vez nos lleva a la reflexión, a la tole-
rancia y a la aceptación de la diferencia, 
de la diversidad. Ese es el ciclo que nos 
proponemos vivir en cada edición de 
DocsMX, y esa es la invitación que le 
hacemos a cada una, a cada uno de los 
espectadores que deciden unirse a este 
maravilloso viaje. 

Observar la realidad, tanto la de nuestra 
cotidianidad más inmediata como la 
de las culturas más lejanas y ajenas, es, 
para quienes organizamos este festival, 
celebrar la vida, disfrutar de lo que nos 
gusta de ella o denunciar lo que no nos 
gusta, que no es poco. A lo real se le 
debe mirar a los ojos, sin rodeos, con la 
honestidad y la sobriedad de las conver-
saciones francas. Eso es lo que inten-

tamos que ocurra en cada una de las 
proyecciones que organizamos. 

Les invitamos a que se apropien de 
cada una de las películas que hemos 
programado, que las hagan suyas, que 
las interpreten, reapropien, amolden a 
sus circunstancias y principios. Llévense 
a casa —si es que ven la película fuera 
de ella— lo que deseen, lo que les sirva, 
esa reflexión, idea, mensaje, sonido o 
imagen que crean que les aporte algo, lo 
que sea. Si eso ocurre, habremos conse-
guido uno más de nuestros objetivos, 
quizá el más importante. Si eso le pasa 
a alguien de ustedes que lee este texto, 
díganoslo, porque será una gran satis-
facción saberlo. 

Todo esto va a ocurrir en los foros de 
siempre, los tradicionales, las salas de 
cine, pero también en la virtualidad, en 
la nube en línea que nos interconecta, 
así como en las pantallas de la televisión 
pública mexicana. Estamos creando 
nuevos espacios para lo que nos gusta 
hacer: mirar a los ojos a la vida disfru-
tando de grandes películas. 

Eso es lo que hacemos. 

21
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PROYECCIONES ESPECIALES*
Los problemas sociales que conlleva la migración en busca de una 
vida mejor, las devastadoras consecuencias del cambio climático, una 
historia de amor entre una madre y su hijo, un espía chileno infiltrado 
en un asilo para personas mayores, la música como un vehículo para 
comprender el sistema penitenciario estadounidense, el retrato de uno 
de los periodistas más influyentes de las últimas décadas y sus peripe-
cias en Angola, estas historias tan variopintas como representativas de 
nuestra época son las que podrás ver en una sección que trae lo más 
selecto de los documentales del mundo para ti.  

El agente topo 
Maite Alberdi | Chile, Alemania, Países 
Bajos, España, Estados Unidos | 2020
JUEVES 8 | 20:00 FUNCIÓN BIENVENIDA

Confinados 
Yliana Alarcón, Hugo Vivar | México | 2020
DOMINGO 25 | 13:00 FUNCIÓN DESPEDIDA

Blood on the Wall
Nick Quested, Sebastian Junger |  
Estados Unidos | 2020
VIERNES 9 | 21:00

Derribando los muros 
P. Collins | Alemania, Estados Unidos | 2020
SÁBADO 10 | 21:00

Desandar el tiempo**
Yliana Alarcón, Álvaro Alcántara | 
México | 2020
JUEVES 22 | 20:00

El secreto del doctor Grinberg 
Ida Cuéllar | España | 2020 
DOMINGO 11 | 21:00

Eso que tú me das 
Jordi Évole, Ramón Lara | España | 2020 
JUEVES 15 | 21:00

Éxodo climático 
David Baute | España | 2020
JUEVES 22 | 19:00

Petitet 
Carles Bosch | España | 2018 
VIERNES 16 | 19:00

Recontar el porvenir.  
Práctica experimental  
y concurso internacional  
de cortometrajes 
Varios | México | 2020
DOMINGO 11 | 17:00

This Is Not a Movie 
Yung Chang | Canadá, Alemania | 2019 
VIERNES 16 | 21:00

Un día más con vida 
Raúl de la Fuente, Damian Nenow | 
Polonia, España, Bélgica, Alemania, 
Hungría | 2018
MARTES 20 | 21:00

Un hombre alado
Felipe Restrepo | Argentina | 2020
MARTES 13 | 21:00

DOCUTHRILLER*
La intriga, la sorpresa, la emoción y los finales inesperados no son exclu-
sivos de la ficción. Más bien al contrario, lo que nos cuentan estos docu-
mentales son historias verdaderas, con protagonistas de la vida real, y con 
giros narrativos que, aunque no lo creamos, no nacen de ningún guion.  
El cliché que nos dice que «la realidad siempre supera a la ficción» nunca 
ha sido tan cierto. Y solamente nos tenemos que asomar a los noticiarios, 
a la prensa escrita o a las imágenes virales de las redes sociales para 
constatarlo. Déjate sorprender por estas películas. 

Advocate 
Lea Tsemel, Orechet Din | 
Canadá, Israel, Suiza | 2019
LUNES 19 | 19:00

Atrapados en la red 
Vít Klusák, Barbora Chalupová |  
República Checa, Eslovaquia | 2020
DOMINGO 18 | 21:00

Persiguiendo a Yehoshua 
Shay Fogelman | Israel | 2019
JUEVES 22 | 21:00

Prey 
Matt Gallagher | Canadá | 2019
VIERNES 16 | 21:00

The Antarctic Syndrome 
Piotr Jaworski | Polonia | 2019
SÁBADO 24 | 21:00

* Los horarios corresponden a las  
proyecciones gratuitas en docs-enlinea.com.

** Se proyectará únicamente 
en La Casa del Cine Mx. 

* Los horarios corresponden a las proyecciones 
gratuitas en docs-enlinea.com.
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NUESTRA AMÉRICA*
Somos latinoamericanos, pese a que no 
cesamos de mirar al norte —un norte 
geográfico, desarrollado o colonialista— 
cuando es más que posible que nuestros 
reflejos, verdades, soluciones e identidades 
se encuentren en el sur. Lo somos, pero 
sabemos muy poco de nuestra región. 
Nuestra América es una sección con 
un fuerte rango identitario, con una 
narrativa local muy robusta, puramente 
latinoamericana que nos ayudará a 
conocer mejor dónde vivimos, quiénes 
son nuestros pueblos hermanos y a estar 
orgullosos de ello. 

Erase una vez en Venezuela. 
Congo Mirador 
A. Rodríguez Ríos | Austria, Brasil, 
Reino Unido, Venezuela | 2020 
MARTES 13 | 19:00

Imperdonable 
Marlén Viñayo | El Salvador | 
2020
VIERNES 16 | 17:00

Línea 137 
Lucía Vassallo | Argentina | 2019 
SÁBADO 24 | 17:00

Mirador 
Antón Terni | Uruguay | 2019 
SÁBADO 10 | 17:00

Suspensión  
Simón Uribe | Colombia | 2019
SÁBADO 17 | 19:00 

GLOBAL DOCS*
El documental es la herramienta perfecta 
para descubrir nuevas historias en 
cualquier rincón del planeta. Tramas muy 
lejanas enmarcadas en culturas totalmente 
desconocidas, pero que, sin embargo, 
reflejan verdades —y, en ocasiones, 
mentiras— que podemos presenciar tanto 
en nuestra cotidianidad como en nuestro 
entorno. Pequeñas y grandes historias que 
nos explican por qué el mundo es como es, 
porque nada es casualidad, porque todo 
tiene una causa, una razón. Una ventana al 
exterior que, sin duda, enriquecerá nuestro 
interior. 

Aswang 
Alyx Ayn Arumpac | Filipinas,  
Alemania, Francia, Noruega,  
Catar | 2019
MARTES 20 | 17:00

Curando el odio. La batalla 
por el alma de una nación 
Peter Hutchison | Canadá,  
Estados Unidos | 2019 
VIERNES 23 | 21:00

El mundo según Amazon 
Adrien Pinon, Thomas Lafarge | 
Francia | 2019
VIERNES 23 | 17:00

Errante.  
Una historia rohinyá 
Mélanie Carrier, Olivier Higgins | 
Canadá | 2020
LUNES 12 | 19:00

Nuestra bandera  
nunca será roja
Pablo Lopez Guelli | Brasil | 2019
VIERNES 9 | 19:00

* Los horarios corresponden a las proyec-
ciones gratuitas en docs-enlinea.com.

* Los horarios corresponden a las proyec-
ciones gratuitas en docs-enlinea.com.
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MUJERES A CUADRO*
Superar la violencia en una relación y cono-
cer a un nuevo amor bailando, dedicar la 
vida a ser cuidadora y madre de gente que 
no lleva la misma sangre, luchar contra el 
conservadurismo, el patriarcado y la reli-
gión. Estas son historias de mujeres comple-
tamente distintas, pero hermanadas por su 
valentía, sororidad y la capacidad de resi-
liencia ante problemas habituales del género 
femenino. Esta sección contiene filmes cuya 
belleza radica en que el punto de vista de 
sus protagonistas nos guía, por fin, por rela-
tos alejados de lo masculino.

Lecciones de amor 
Malgorzata Goliszewska,  
Kasia Mateja | Polonia | 2019
MIÉRCOLES 21 | 17:00

Long Day Tomorrow 
Pawel Wysoczanski | Polonia | 
2020
VIERNES 9 | 17:00

Mrs. F.
Chris van der Vorm |  
Países Bajos | 2020
VIERNES 9 | 17:00

Ninosca 
Peter Torbiörnsson | Suecia | 2020 
DOMINGO 11 | 19:00

Solo el diablo vive  
sin esperanza 
Magnus Gertten | Suecia,  
Noruega | 2020 
VIERNES 23 | 19:00

RETRATOS*
Hay personas que con su propio carácter 
lo dicen todo, que nos describen su mundo 
por sí mismas, que con su forma de vida 
son una consigna latente, un manifiesto, 
un llamado a romper las reglas y cambiar 
el mundo. Ver a estas personas, conocer 
sus vidas por medio de estos documen-
tales, es una experiencia emocionante, 
intensa, divertida y ruda, o en ocasiones 
todo lo anterior de manera simultánea. 
Las pequeñas historias esconden grandes 
relatos, retratos vivos y subjetivos de 
alguien que tiene mucho que contarnos. 

Bor 
Floris Leeuwenberg |  
Países Bajos | 2020
MIÉRCOLES 21 | 19:00 

El profeta  
y los extraterrestres 
Yoav Shamir | Austria, Israel | 
2020 
MIÉRCOLES 14 | 21:00

Fotógrafo de guerra 
Boris Bertram | Dinamarca | 2019 
SÁBADO 17 | 21:00

One More Jump
Emanuele Gerosa |  
Italia, Líbano, Suiza | 2019 
JUEVES 22 | 17:00

Scheme Birds 
Ellen Fiske, Ellinor Hallin |  
Suecia, Reino Unido | 2019 
SÁBADO 24 | 19:00

Synek 
Pawel Chorzepa | Polonia | 2019 
LUNES 19 | 17:00

* Los horarios corresponden a las proyec-
ciones gratuitas en docs-enlinea.com.

* Los horarios corresponden a las proyec-
ciones gratuitas en docs-enlinea.com.
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FRAGMENTOS* 
Una historia dura lo que tiene que durar. Sin extralimitarse, pero 
sin quedarse a medias. Hay películas a las que nada les sobra 
y nada les falta. Y cuando ya está todo dicho, pasa a formar 
parte del tesoro cultural de quien la disfruta. El cortometraje 
es uno de los formatos cinematográficos más devaluados. Sin 
embargo, en DocsMX pensamos que es uno de los más bellos, 
más directos, y que contiene los breviarios más hermosos de 
la cinematografía. Los mejores perfumes, como los mejores 
sabores, se consumen en pequeñas dosis por las que normal-
mente se paga un gran precio. En esta sección lo puedes hacer 
gratis y durante todo el festival.

Arde la tierra 
Juan Camilo Olmos | Colombia | 
2019 

By the River 
Dan Braga Ulvestad | Australia, 
India | 2019 

Cuando el polvo se asiente
Hervé Demers | Canadá | 2020 

Furtivo 
Pedro García Campos, Pol  
González Novell | España | 2020 

King Lajoie 
Joannie Lafrenière |  
Canadá | 2019 

La orquesta de la  
tierra del silencio 
Lucia Kasova | Afganistán,  
Eslovaquia | 2020

Outsiders 
Almantas Petkunas |  
Lituania | 2019

Second Sight 
Cole Sax | Estados Unidos,  
Filipinas | 2019  

Locura mínima, locura infinita 
Marine Laclotte | Francia | 2020 

We Have One Heart  
Katarzyna Warzecha |  
Polonia | 2020 

Mexicanos

Internacionales

Ah Mucen Cab  
«El que guarda la miel» 
Erika López | México | 2019

Antes de entrar,  
permita salir  
Alfonso Coronel Vega |  
México | 2019

Barrio alegre 
Ivan Basulto | México | 2019 

Cándida vida 
Alejandro Álvarez del Castillo, 
Pablo Balderas, Omar Gómez |  
México | 2020

Cherán: The Burning Hope
Rodrigo Hernández, 
Elpida Nikou | México | 2019 

Después del temblor 
Santiago Maza Stern |  
México | 2020 

Más que un cuchillo 
Moisés Anaya | México,  
Nepal | 2020 

Resonancias 
Juan Pablo Rojas | México | 2019

Trans Sex Workers  
of Mexico Unite
Jair Cabrera Torres |  
México | 2020 

 * Disponibles del 09 al 25 de octubre  
en docs-enlinea.com. 

26 S E L E C C I Ó N  O F I C I A L
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HECHO EN MÉXICO*
El documentalismo mexicano es un 
referente a nivel internacional desde 
hace muchos años, algo que no siempre 
sabemos apreciar. Nuestro país se ha 
configurado a fuego lento, desde siempre, 
como un caleidoscopio cultural, temático, 
inmensamente particular e incluso mágico 
que es un tesoro para cualquiera que 
quiera dedicarse a contar historias, a ser 
documentalista. Lo que ocurre en nuestro 
entorno no es siempre lo más cercano. 
Lo más próximo es, en ocasiones, ajeno a 
nuestro bagaje identitario. Sin embargo, esta 
sección está dedicada no tanto a conocer 
más nuestro país, sino a hablar más de él, 
sin ambages, sin rodeos. Cara a cara. 

Hazte dios 
Anne Lise Michoud |  
Francia, México | 2020 
SÁBADO 10 | 19:00

Indocumentado sin miedo 
Arturo Pulido | México,  
Estados Unidos | 2020 
JUEVES 15 | 17:00

Palabras verdaderas
Denisse Quintero | México | 2020 
JUEVES 15 | 19:00

Persistencia 
Anne Huffschmid, Jan-Holger 
Hennies | Alemania, México | 2019 
LUNES 19 | 21:00

The Infinite Race
Bernardo Ruiz | México | 2020
SÁBADO 17 | 17:00

Tz’üntz’ü 
Salvador Martínez | México | 2019 
MARTES 20 | 19:00

HECHO EN DOCS*
Un festival que no contribuye a la producción 
de nuevas películas, que se limita a su 
exhibición, no es un festival completo, al 
menos bajo nuestro ángulo de visión de la 
industria cinematográfica. En esta sección 
vamos a poder encontrar historias bien 
hilvanadas, con estructuras bien pensadas, 
que se han elaborado, reelaborado y 
corregido una y otra vez. Son películas que 
se estrenan, por fin, tras un largo proceso de 
creación, artesano y paciente, parte del cual 
ha tenido lugar en casa, en nuestro DocsLab. 

1982 
Lucas Gallo | Argentina | 2019
JUEVES 15 | 21:00

Buscando a Panzeri 
Sebastián Kohan | Argentina, 
Chile, México | 2019
MIÉRCOLES 14 | 19:00

Iluminados   
Jorge Curioca | México | 2020
MIÉRCOLES 21 | 21:00 

Volverte a ver  
Carolina Corral Paredes |  
México | 2020
DOMINGO 18 | 19:00

* Los horarios corresponden a las proyec-
ciones gratuitas en docs-enlinea.com.

* Los horarios corresponden a las proyec-
ciones gratuitas en docs-enlinea.com.

La
 o

rq
ue

st
a 

de
 la

 ti
er

ra
 d

el
 s

ile
nc

io
 

Th
e 

In
fin

ite
 R

ac
e

Ilu
m

in
ad

os



28 S E L E C C I Ó N  O F I C I A L

DOCS 15 AÑOS* 
El hilo conductor de nuestra historia ha 
sido el documental, esa licencia que se da 
el cine para contar las distintas realida-
des que acontecen alrededor del mundo. 
Desde las anécdotas más particulares 
hasta las más globales, aquí nada es 
ficción. En 15 años se ha contado de todo, 
pero para nada creemos que todo esté 
dicho. En esta sección, podrás disfru-
tar las mejores cintas, año por año, de 
la existencia de DocsMX; una selección 
retrospectiva que contará quiénes hemos 
sido a partir de las películas que se han 
proyectado y que puedes volver a ver en 
nuestro festejo quinceañero. 

Pretty Dyana 
Boris Mitic | Serbia |  
DocsDF 2006 

Taxi To the Dark Side 
Alex Gibney | Irak, Afganistán, 
Estados Unidos | DocsDF 2007 

La sombra del libro sagrado 
P. Varjo | Finlandia |  
DocsDF 2008

Videocracia 
Erik Gandini | Suecia |  
DocsDF 2009 

Ojos bien abiertos: un viaje  
por la Sudamérica de hoy 
Gonzalo Arijón | Argentina,  
Francia, Uruguay | DocsDF 2010 

Last Chapter.  
Goodbye Nicaragua 
Peter Torbiörnsson | Suecia,  
España | DocsDF 2011

El alcalde 
E. Altuna, Carlos F. Rossini, Diego 
E. Osorno | México | DocsDF 2012 

Mais Náufragos  
que Navegantes 
G. Planel | Brasil | DocsDF 2013

Tomorrow We Disappear 
Jimmy Goldblum, Adam Weber | 
India, Estados Unidos |  
DocsDF 2014

Mother’s Wish 
J. Berghäll | Finlandia, 
Dinamarca, Suecia, Portugal | 
DocsDF 2015

The Roots Remain 
A. Marchand-Boddy,
 J. Francoeur | Camboya, 
Canadá | DocsDF 2016

Entre hombres de bien 
C. Cavechini, C. Barros | Brasil, 
Estados Unidos | DocsDF 2017

El arca de Anote 
M. Rytz | Canadá | DocsDF 2018

Jinetes del destino 
M. Niermann | Alemania | 
DocsDF 2019 

DOCTUBRE MX*
Para que el cine sea posible es necesario un proyector y una 
pantalla, una buena película y alguien con el deseo de verla. Eso 
es todo, esos son los ingredientes suficientes y necesarios para 
que la magia suceda. La red de exhibición colaborativa Doctubre 
pone esta sección a disposición de cineclubes, casas de cultura, 
centros comunitarios o cualquier otro espacio independiente que 
desee formar parte de DocsMX e incluir grandes documentales 
en su cartelera de octubre. Siempre buscamos nuevas películas, 
pero también buscamos nuevos públicos y, por supuesto, nuevos 
cómplices. En eso consiste Doctubre. 

El Negro
Sergio Castro San Martín |  
Chile, Francia | 2020

Flip 
Geleshan Batyrhanov | Rusia | 2020 

La pérdida de algo  
que alguna vez sentí 
C. Lesmes | Colombia, Estonia | 2020 

La venganza de Jairo 
Simón Hernández Estrada |  
Colombia, México | 2019 

Lopon 
Everardo González | México | 
2019 

On the Top Tyrryry 
Renata Kijowska | Polonia | 2019 

Vidas de vidrio
Tommaso Valli, Daniele  
Giacometti | Italia, México | 2020

* Consulta las sedes en docsmx.org.

* Consulta los horarios en la siguiente página.
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CINETECA 
NACIONAL*
Av. México Coyoacán 389, Xoco. 

SÁBADO 10 
16:00  Lopon 
18:00  Synek 
20:00 Ninosca 
 
DOMINGO 11 
16:00 Volverte a ver 
18:00 Bor 
20:00 Long Day Tomorrow 
 
LUNES 12 
16:00 Indocumentado sin miedo 
18:00 Curando el odio. La batalla 
           por el alma de una nación 
20:00 El secreto del doctor 
            Grinberg 
 
MARTES 13 
16:00 Errante.  
            Una historia rohinyá 
18:00 The Antarctic Syndrome 
20:00 Iluminados  

MIÉRCOLES 14 
16:00 Suspensión 
18:00 Hazte dios 
20:00 The Infinite Race 
 
JUEVES 15
16:00 1982 
18:00 Érase una vez en Venezuela. 
           Congo Mirador 
20:00  Solo el diablo vive sin 
            esperanza 
 
VIERNES 16 
16:00 Buscando a Panzeri 
18:00 Persistencia 
20:00 Palabras verdaderas *Todas las funciones están condicionadas por el semáforo epidemológico.

VIERNES 9 
17:30 La pérdida de algo que 
          alguna vez sentí 
19:45 El profeta y los 
          extraterrestres 
 
SÁBADO 10 
15:15 Prey 
17:30 Volverte a ver 
19:45 Videocracia 
 
DOMINGO 11 
15:15 Jinetes del destino 
17:30 The Infinite Race 
19:45 Lopon 
 
MARTES 13 
15:15 Taxi to the Dark Side 
17:30 Hazte dios 
19:45 Pretty Dyana 
 
MIÉRCOLES 14 
15:15 La sombra del libro sagrado 
17:30 Ojos bien abiertos: un viaje 
          por la Sudamérica de hoy 
19:45 Flip + Vidas de vidrio 
 
JUEVES 15 
15:15 El alcalde 
17:30 Tomorrow We Disappear 
19:45 Buscando a Panzeri 
 
VIERNES 16 
15:15 Mais Náufragos que 
          Navegantes 
17:30 Indocumentado sin miedo 
19:45 1982 

SÁBADO 17 
15:15 El arca de Anote 
17:30 Palabras verdaderas 
19:45 On the Top Tyrryry 

DOMINGO 18 
15:15 Videocracia 
17:30 One More Jump 
19:45 El secreto del doctor Grinberg 

MARTES 20 
15:15 Last Chapter. 
          Good Bye Nicaragua 
17:30 The Roots Remain 
19:45 Persistencia 
 
MIÉRCOLES 21 
15:15 Entre hombres de bien 
17:30 Mother's Wish 
19:45 Tz'üntz'ü 
 
JUEVES 22 
15:15 Entre hombres de bien 
17:30 Iluminados 
19:45 Desandar el tiempo 
 
VIERNES 23 
15:15 The Roots Remain 
17:30 La venganza de Jairo 
19:45 El Negro 
 
SÁBADO 24 
15:15 Mother's Wish 
17:30 Mrs. F. 
19:45 Nuestra bandera nunca 
           será roja 

LA CASA DEL CINE MX* 
República de Uruguay 52, Centro. 

LUGARES 
DE LA 
CASA 

BROKA 
Zacatecas 126, Roma Norte. 

TEMPORAL 
Saltillo 1, Hipódromo. 

PECES 
Jalapa 237, Roma Sur. 

DOPPIOZERO 
PIZZA ROMANA 
Coahuila 189, Roma Norte. 

SEDES
29

V
id

as
 d

e 
vi

dr
io

M
ot

he
r's

 W
is

h



30

Reto Docs 2020:  
cine documental  
a distancia

¿Cómo hacer un concurso de cine por 
equipos cuando la sana distancia lo 
impide? ¿Cuáles son las posibilidades 
de crear cine documental al recluirnos 
en una casa o una habitación? ¿Cómo 
capturar la realidad ante un virus que 
nos aqueja? La pandemia nos ha 
enseñado a no limitarnos a lo cotidia-
no, a lo usual, a lo establecido y este 
año esto toca también al Reto Docs. 

A lo largo de sus 15 ediciones, este 
espacio de creación ha contado his-
torias de personajes emblemáticos, 
de sitios inundados de nostalgia que 
se atraviesan en la cotidianidad, ha 
capturado cuadro a cuadro y secuen-
cia a secuencia historias a pie de 
calle que han sumado experiencias a 

nuestra memoria cinematográfica de 
no ficción. 

Queríamos celebrar en grande los 
15 años del Reto Docs y tocó hacerlo 
ante una nueva normalidad que nos 
llevó a resignificar la distancia, a 
crecer el desafío en toda la extensión 
de la palabra. Este año decidimos 
ampliarlo a todo México para que, 
en 100 horas, proyectos de cualquier 
rincón del país nos den su mirada 
sobre una temática que descono-
cen aún, pero que será revelada en 
un banderazo virtual. A partir de 
ese momento, el reloj comenzará 
su cuenta regresiva para capturar 
con imágenes en movimiento una 
historia de máximo diez minutos 

que se convertirá en un corto docu-
mental. Ahora habrá más variedad 
de escenarios: desde la llanura 
costera del golfo hasta el desierto 
sonorense, atravesando ciudades 
coloniales e históricas, montañas, 
selvas verdes o de concreto. Al fina-
lizar, el mundo entero podrá verlos 
en línea y el público se convertirá  
en el jurado. 

En una reinvención fortuita, el Reto 
Docs nos acercará a decenas de espa-
cios, personajes e historias de todo el 
país. Bienvenidos sean los retos que, 
ante las adversidades que hemos 
enfrentado este año, tenemos pleno 
convencimiento de que han llegado 
para quedarse con un nuevo formato.

30 R E T O  D O C S
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Un, docs, tres por mí
La pandemia no ha sido impedimento para que las 
infancias tengan su espacio habitual en DocsMX con la 
ya tradicional sección Un, docs, tres por mí. Por medio 
de juegos y convivencia, niñas y niños podrán acceder 
a talleres que les acerquen a la producción audiovi-
sual desde un enfoque de derechos. Este 2020, durante 
cinco mañanas en las redes sociales de DocsMX, las y los 
pequeños construirán colectivamente conceptos acerca 
de las narrativas documentales con un programa de 42 
cortometrajes infantiles provenientes de ocho países. Con 
el aprendizaje de estas proyecciones, podrán participar 
en un rally digital. 

Y ¡claro que habrá creación! Podrán asistir a Docs 
para chic@s, Taller de documental con celular, el cual 
es desarrollado en colaboración con el Laboratorio de 
Ciudadanía Digital del Centro Cultural de España en 
México y Comunicación Comunitaria, y se transmitirá vía 
Zoom. Los documentales colectivos que resulten de este 
taller serán estrenados en la clausura virtual de Un, docs, 
tres por mí y los tutoriales del mismo permanecerán en 
las redes sociales para apoyar las inquietudes cinemato-
gráficas de niños y niñas. 

Canuto, el perro de DocsMX, será el emblema de este 
espacio. 

10 DE OCTUBRE 
11:00-12:00  
12:25-14:30
 

11 DE OCTUBRE 
11:00-13:30  
13:45-15:45 

17 DE OCTUBRE 
11:00-12:30 
12:35-14:30

 
18 DE OCTUBRE 
11:00-12:10  
12:35-14:30 

24 DE OCTUBRE 
11:00-12:20  
12:40-13:30 

¿Cómo vives la pandemia? (programa 1)  
Taller Docs para chic@s 

Cosas que le preocupan (programa 2) 
Taller Docs para chic@s 

Historias que parecen lejanas (programa 3)  
Taller Docs para chic@s 

Diversidad (programa 4) 
Taller Docs para chic@s 

Aficiones (programa 5) 
Taller Docs para chic@s 

U N ,  D O C S ,  T R E S  P O R  M Í
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Good Pitch 
México, el 
documental 
como 
herramienta 
de cambio 
social 

Los documentales cuentan historias 
y las historias inspiran cambios. Este 
es el ánimo de Good Pitch, una pla-
taforma de acción que reúne a las 
y los mejores documentalistas con 
agentes de cambio para alcanzar 
transformaciones sociales. Creada 
por Doc Society en 2008, esta ini-
ciativa se ha extendido a más de 
15 países y logrado la participación 
de más de 5000 organizaciones 
en todo el mundo, las cuales han 
impulsado y apoyado un centenar 
de campañas de impacto y justicia 
social. 

Este año celebramos la primera 
edición de Good Pitch México. 
Por medio de una convocatoria 
abierta, se eligieron cinco docu-
mentales mexicanos que abordan 
temas de importancia como Estado 
de derecho, seguridad y justicia, 
derechos humanos, salud de las 
mujeres e inclusión de la comuni-
cad LGBTTTIQ+ y de personas con 
discapacidad. 

Después de seis meses de talleres, 
asesorías y encuentros, el evento 

principal se llevará a cabo el lunes 12 
de octubre de manera virtual. 

Con este programa buscamos 
generar conexiones para campañas 
de impacto social y para que juntas 
y juntos —documentalistas, organiza-
ciones y actores involucrados— logren 
las metas y objetivos de cada docu-
mental participante. Creemos que los 
documentales inspiran a las audien-
cias y crean conciencia colectiva. 
México enfrenta importantes retos 
sociales y políticos que requieren 
nuevas propuestas para la sensibili-
zación y la acción social. 

El espíritu de Good Pitch genera 
conexiones de valor entre cineastas 
y fundaciones, organizaciones de 
la sociedad civil, empresas, activis-
tas, personas filántropas, líderes de 
opinión, medios de comunicación y 
con cualquier gente interesada en el 
poder de contar historias median-
te el cine documental para avanzar 
en causas sociales. Este año nuestro 
gran reto es adaptarnos a nuevas 
realidades que nos mantienen a la 
distancia, pero en unión. 

Evento final en línea
Primera edición

12 octubre 2020

32 G O O D  P I T C H  M É X I C O
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DocsLab es el espacio de formación 
y perfeccionamiento cinematográfico 
que DocsMX presenta desde hace 13 
años, el cual se ha convertido en un 
lugar clave de encuentro, creación e 
intercambio que impulsa el desarrollo, 
finalización, lanzamiento y distribución 
de nuevas propuestas documentales 
de México e Iberoamérica.

Este laboratorio de proyectos 
acompaña el proceso de creación 

de cineastas mexicanos e ibe-
roamericanos que, de la mano de 
especialistas nacionales e inter-
nacionales, y durante intensas 
y creativas sesiones de talleres, 
tutorías, clases magistrales y ase-
sorías, desarrollan la continuidad 
de sus proyectos. 

DocsLab se divide en cuatro pla-
taformas para dar impulso al cine 
documental.

13.er DocsLab
Impulso creativo, 
colaboración e 
impacto para el 
cine documental 

Plataforma Mx 

es un taller de proyectos 
en etapa inicial de desa-
rrollo que consolida las 
ideas de documentalis-
tas de distintos puntos 
de México y descen-
traliza la creación. Se 
impartieron cinco talle-
res regionales (CDMX, 
Centro, Centro-Norte, 
Norte, Sur-Sureste) 
donde se seleccionaron 
diez proyectos. 

Plataforma Ib 

es un taller de proyectos 
iberoamericanos en etapa 
intermedia de producción 
que logra reunir las pro-
puestas más interesantes 
del cine de no ficción, 
mediante el trabajo 
colaborativo de DocsMX 
con festivales y foros de 
desarrollo y producción 
de dicha región. En 2019 
se seleccionaron los 10 
proyectos con mayor 
potencial, pertenecientes 
a cineastas prometedores. 

Docs in Progress 

es una plataforma 
para películas en pri-
meros cortes (work in 
progress) que buscan 
definir procesos de 
edición y posproduc-
ción, así como recibir 
asesorías sobre la 
narrativa. 

Impact Lab  
 
es un espacio de desa-
rrollo para proyectos 
documentales que 
coexisten con cam-
pañas de impacto. 
Uno de sus objetivos 
es posicionar al cine 
documental como una 
herramienta coyuntural 
de cambio social, pieza 
clave para la evolución 
de la estructura de una 
sociedad. 

33D O C S  L A B
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La pandemia y el sistema-mundo

La COVID-19 ha provocado 
muchas incertidumbres, pero 
sobre todo ha provocado una 
gran crisis en la zona de confort 
en la que vivíamos.
Participa: Ignacio Ramonet. 

SÁBADO 10 | 13:00 

Informar no es un delito*

Espacio para analizar y con-
versar sobre los riesgos que 
enfrentan periodistas y documen-
talistas al informar en América 
Latina. 
Participan: Jaime Fraire, Juan 
Vázquez, Pablo Lopez Guelli, Sara 
Escobar. 
Modera: National Endowment for 
Democracy. 

* En colaboración con Artículo 19 y NED.

MARTES 13 | 12:00 

RedMexFest: el nuevo panorama 
de la financiación y las condiciones 
laborales en los festivales de cine 

Los procesos para financiar los 
proyectos culturales cambiaron 
con el nuevo gobierno. ¿Cómo 
acomodarse, o no, ante un nuevo 
paradigma? 
Participan: Abril Alzaga, Carlos 
Cárdenas, Edna Campos, Eleonora 
Isunza, Inti Cordera, Janeth Aguirre. 
Modera: Iván Contreras. 

JUEVES 15 | 12:00

Cine por la no discriminación*

Espacio de reflexión sobre el 
poder del documental para 
generar un cambio social en 
favor de la igualdad y la no 
discriminación. 
Participan: Adriana E. Ortega, 
Geraldina González de la Vega, 
Gerardo Contreras, et al.
Modera: Berenice Vargas Ibañez.

* En colaboración con el Copred. 

LUNES 19 | 12:00

Mixología cinematográfica 

Hacer un documental es casi 
igual que preparar un buen 
coctel y el resultado dependerá 
de la correcta combinación de 
ingredientes.
Participa: Carles Bosch. 
Modera: Inti Cordera. 

SÁBADO 17 | 13:00

Construcción narrativa  
del documental 

Marta Andreu nos hablará sobre 
la importancia de la edificación 
del relato de un documental, 
abordado desde la concepción 
del mismo.
Participa: Marta Andreu. 
Modera: Inti Cordera. 

MARTES 20 | 10:00 

El guion como recurso para  
la producción documental 

¿Es necesario un guion para 
realizar documentales? ¿Cómo 
construir la columna vertebral de 
una historia cuando la constante 
es la variable? 
Participa: Amaia Remírez. 

MIÉRCOLES 21 | 10:00 

Desdibujando los límites de lo 
real y lo no real 

¿Cuánta verdad es necesaria 
para hacer un documental? 
¿Cuánta mentira para hacer una 
ficción? 
Participa: Isaki Lacuesta. 

SÁBADO 24 | 13:00 

¿Dónde están?  
Retratos de la búsqueda* 

Miles de mujeres y familias en 
México buscan a sus desapareci-
dos. ¿Cómo puede apoyar el cine 
documental a esta búsqueda? 
Participan: Anne Huffschmid, 
Carolina Corral, Jan-Holger 
Hennies, Magali Rocha, Tranquilina 
Hernández.
Modera: FED-GIZ. 

MARTES 20 | 12:00 

* En colaboración con FED-GIZ. 

El planeta nos llama* 

Espacio de reflexión y con-
versación sobre el poder del 
documental y la lucha de dere-
chos humanos para la madre 
Tierra. 
Participan: Asociación 
Interamericana para la Defensa del 
Ambiente, David Baute. 
Modera: Fundación Heinrich Böll. 

JUEVES 22 | 12:00 

* En colaboración con Heinrich Böll. 

Doc Talks: 
reflexión, 

comunidad y 
acción en torno 
al documental

 
Una característica inseparable 
del cine documental es la necesi-
dad de analizar lo que somos, por 
qué nuestra sociedad se comporta 
de cierta forma, por qué nuestro 
mundo funciona de maneras tan 
caprichosas o predecibles. Las 
Doc Talks son espacios de reflexión 
para hablar no solo del cine docu-
mental, sino de las historias que 
cuenta. Es un lugar para debatir 
sobre las ideas que se confrontan 
y para conversar conectando a la 
gente que hace el cine con quienes 
disfrutan verlo.

Todas estas charlas se transmitirán 
en vivo por el Facebook de DocsMX.
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Doc Nights, cuando el cine es 
un pretexto para trasnochar 
y divertirnos 

Docs in the House 

Una noche de apertura para contar 
todo lo que viene en este festival. 
Acompáñanos para conocer las 
novedades de una edición híbrida: 
en línea y en sedes físicas. 

8 DE OCTUBRE | 22:00 

Brindemos por los 15 años 

Conoceremos la bebida del fes-
tival preparada por la bartender 
Dafne Rouco mientras recordamos 
anécdotas del camino recorrido en 
década y media de vida.

13 DE OCTUBRE | 20:00

Noche de brujas: el poder de 
la mujer en el documental 

La bruja es una mujer indeseable, 
pero también poderosa e indepen-
diente. De ahí que sea una idea 
feminista. Por eso convocamos a 
mujeres poderosas que compar-
tirán sus experiencias, logros y 
fracasos en el cine.

15 DE OCTUBRE | 20:00

El sonido de las historias

Especialistas en musicalizar series, 
documentales y películas nos 
compartirán sus experiencias, 
anécdotas y procesos creativos 
para lograrlo. 

17 DE OCTUBRE | 20:00 

DocManifesto 

Un evento con tradición dentro 
de DocsMX, un espacio para que 
diferentes personalidades de la 
industria nos cuenten qué significa 
el cine documental en sus vidas. 

21 DE OCTUBRE | 20:00 

Docs the End 

Hablar de las películas que vimos, 
de lo aprendido, de lo que sucedió, 
de lo que pasará. Una noche que 
terminará con una invitación a ver 
las películas ganadoras. 

24 DE OCTUBRE | 18:00 

El momento de relajación que ofrecen los 15 años de DocsMX son las  
Doc Nights, experiencias nocturnas para nuestro público, conversa-
ciones de sobremesa, donde el cine es un pretexto para reunirnos y 
compartir anécdotas, historias, debatir, proponer, crear y celebrar con 
tu bebida favorita. 

Queremos festejar el amor al documental de una nueva forma, todo 
desde la comodidad de tu casa. Para estrenar este espacio tenemos seis 
experiencias virtuales que serán presentadas por diferentes aliados y 
aliadas que año con año se suman para ser parte de DocsMX. Además 
habrá profesionales de la música y diyéis emergentes que amenizarán 
algunas veladas. 
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IN DOCS WE TRUST  
Directorio 2020 

INTI CORDERA director ejecutivo  
PAU MONTAGUD director artístico  

ALEJANDRO MORALES coordinador artístico 
CRISTINA SALMERÓN editora  

BÁRBARA BOROWSKI editora gráfica 
EMILIANO DELGADO diseño, formación 

ROBERTO LEZAMA coordinación ejecutiva 
MICHELLE PLASCENCIA coordinación 

vinculación MARCO A. GONZÁLEZ 
coordinación Videoteca ARIZBETH BECERRIL 

coordinación DocsLab MAGDALENA LARA 
coordinación producción YLIANA ALARCÓN, 

HUGO VIVAR coordinación audiovisuales 
MOISÉS CARRILLO, ALAN LÓPEZ producción 

técnica MERLE ILINÁ Good Pitch México  
ALEJANDRA PERFINO audiovisuales  

ÁNGEL SALOMA animación ROGELIO CEJUDO, 
MARCO HERNÁNDEZ, DAVID SUÁREZ (PUNTO 

ZIP) desarrollo web RENATO ESCUDERO 
administración GEORGINA GARCÍA oficina 

ANTHONY GROUSSARD coordinación 
programación GEORGINA COBOS coordinación 
comunicación DORANA ALBERT coordinación 

invitados MARÍA FERNANDA MEDINA 
coordinación eventos GUSTAVO M. BALLESTÉ 

producción en línea ANA ZAMBONI coordinación 
DocsLab MANUEL AMBRIZ coordinación 

subtitulaje MARÍA JOSÉ BAXIN coordinación 
Reto IVÁN CONTRERAS coordinación itinerancia 

JAIME ROSALES coordinación redes  
IRMA ÁVILA coordinación Un, docs, tres por mí 
OSCAR DE SANTIAGO coordinación voluntarios 

DAFNE PINEDA, EDUARDO GARCÍA,  
JOSÉ MARÍA GATICA, PAOLA BONILLA,  

SAID MEKKI redes sociales ABRAHAM LÓPEZ, 
CARLOS LINGAN traducción JORGE DURÁN 

editorial ISRAEL SANTAMARÍA, SHERLYN CIRIO 
tráfico de copias LUANA IGLESIAS servicio social 

CANUTO catador de alimentos 
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