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Docs in Progress | 11 al 15 de octubre
Laboratorio para películas documentales en primeros cortes 
que buscan definir procesos de edición y posproducción. Los 
documentales seleccionados son asesorados por especialistas 
de la industria documental, buscando contribuir de esta forma a 
enriquecer su proceso de finalización con rumbo a exhibirse.

Impact Lab | 12 al 15 de octubre
Taller de desarrollo de campañas de impacto para 
documentales iberoamericanos asesorados por profesionales 
en la materia para desarrollar estrategias específicas 
para que sus proyectos puedan potencializar el cambio, 
mediante alianzas estratégicas con organizaciones no 
gubernamentales e instituciones públicas y privadas.

Plataforma Mx | 18 al 22 de octubre*
Taller para proyectos mexicanos en etapa inicial de 
desarrollo, seleccionados mediante el programa de talleres 
que DocsMX realizó durante el año para cinco regiones 
de México. Los proyectos más prometedores participan 
en un programa final de desarrollo documental.

Plataforma Ib | 18 al 22 de octubre*
Taller de proyectos iberoamericanos en etapa intermedia 
de producción, seleccionados bajo acuerdos colaborativos 
entre festivales y foros de desarrollo. Se trabaja en los 
procesos creativos, por medio de asesorías sobre las 
posibilidades de crecimiento de cada proyecto.

* Plataforma Mx y Plataforma Ib presentarán sus proyectos en el 
Pitching Plataformas DocsLab el viernes 22 de octubre.

DocsLab es el espacio de formación, encuentro y 
creación documental de DocsMX que por 14 años ha fungido 
como detonador de nuevos proyectos, ha fomentado una nueva 
generación de documentalistas mexicanos e iberoamericanos, 
así como ha sido potenciador de ideas, y generador de una 
comunidad de realizadores y realizadoras alrededor del país.

DocsLab una clara apuesta por fomentar la industria 
cultural, creando más y mejores productos culturales, 
cuyos objetivos son fomentar la profesionalización de 
nuevos cineastas, el apoyo a la creación y consolidación 
de nuevas propuestas y proyectos documentales.

A través de cuatro laboratorios, el objetivo es crear un espacio 
de acompañamiento a los realizadores en el desarrollo 
de sus proyectos, apoyándolos con recursos creativos, 
asesorías, clases, pláticas, discusiones y conexiones con otros 
documentalistas y expertos nacionales e internacionales.

Agradecemos, como siempre, el invaluable apoyo del Programa 
Ibermedia para llevar a cabo la decimocuarta edición del DocsLab.
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Plataforma Mx

LUNES  1 8

1 1 : 0 0 - 1 3 : 0 0

Presentación de proyectos 
y participantes

1 3 : 0 0 - 1 5 : 0 0

Tutoría grupal
Rodrigo Reyes

MARTES  1 9

9 : 0 0 - 1 1 : 0 0

Cine y compromiso
Lucía Gajá

1 1 : 0 0 - 1 3 : 0 0

Taller Narrativa-Asesoría
Rodrigo Reyes

1 6 : 0 0 - 1 8 : 0 0

Reuniones one to one

MIÉRCOLES  20

9 : 0 0 - 1 1 : 0 0

Estrategias de 
financiamiento y 
coproducción para 
el documental 
iberoamericano
Gema Juárez
Julio Chavezmontes
Marcela Santibáñez
Martha Orozco
Nicolás Hemelryck

1 1 : 0 0 - 1 3 : 0 0

Producir con una 
plataforma: el caso de 
Las tres muertes de 
Marisela Escobedo
Laura Woldenberg

1 6 : 0 0 - 1 8 : 0 0

Reuniones one to one

J UE VES  2 1

1 0 : 0 0 - 1 2 : 0 0

Nuestras historias y el 
llamado a contarlas . 
Charla con cineastas de 
la sección México ópera 
prima de DocsMX

1 2 : 0 0 - 1 4 : 0 0

Sesión y ref lex ión 
final con asesor
Rodrigo Reyes

V I ERNES  2 2

1 1 : 30 - 1 4 : 30

Pitching Plataformas 
DocsLab

1 8 : 0 0 - 19 : 0 0

Premiación DocsLab
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Plataforma Ib

LUNES  1 8

9 : 0 0 - 1 1 : 0 0

Presentación de proyectos 
y participantes

1 1 : 0 0 - 1 3 : 0 0

Sesión con tutora
Claudia Rodríguez Valencia

MARTES  1 9

9 : 0 0 - 1 1 : 0 0

Cine y compromiso
Lucía Gajá

1 1 : 0 0 - 1 3 : 0 0

Sesión con tutora
Claudia Rodríguez Valencia

1 6 : 0 0 - 1 8 : 0 0

Sesiones one to one

MIÉRCOLES  20

9 : 0 0 - 1 1 : 0 0

Estrategias de 
financiamiento y 
coproducción para 
el documental 
iberoamericano
Gema Juárez
Julio Chavezmontes
Marcela Santibáñez
Martha Orozco
Nicolás Hemelryck

1 1 : 0 0 - 1 3 : 0 0

Producir con una 
plataforma: el caso de 
Las tres muertes de 
Marisela Escobedo
Laura Woldenberg

1 6 : 0 0 - 1 8 : 0 0

Sesiones one to one

J UE VES  2 1

9 : 0 0 - 1 1 : 0 0

Sesión con cineastas 
invitados. De la idea a la 
pantalla: Lobster Soup
Pepe Andreu
Rafael Molés

1 1 : 0 0 - 1 3 : 0 0

Revisión y ref lex ión 
final de proyectos
Claudia Rodríguez Valencia

V I ERNES  2 2

8 : 0 0 - 1 1 : 0 0

Pitching Plataformas 
DocsLab

1 8 : 0 0 - 19 : 0 0

Premiación DocsLab
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Docs in Progress

LUNES  1 1

1 0 : 0 0 - 1 2 : 30

Presentación de proyecto 
y visionado en línea
Río de sapos
Juan Nuñez | México

1 2 : 30

Receso

1 3 : 0 0  -  1 4 : 0 0

Sesión de 
retroalimentación 
con expertes
Carlos Cárdenas Aguilar
Claudio Pereira
Eugenia Montiel

1 4 : 0 0

Comida

1 6 : 0 0

Presentación de proyecto 
y visionado en línea
Féminas
Virginia Paguaga | Nicaragua

1 7 : 30

Receso

1 8 : 0 0

Sesión de 
retroalimentación 
con expertes
Abel Flores
Arturo Pérez Navarro
Carlos Cárdenas Aguilar
Ester Bernal

MARTES  1 2

1 0 : 0 0  -  1 2 : 30

Presentación de proyecto 
y visionado en línea
Punto de encuentro
Roberto Baeza | Chile

1 3 : 0 0  -  1 4 : 0 0

Sesión de 
retroalimentación 
con expertes
Ester Bernal
María Josefina Parra
Roberto Barrios Bueno
Viviana Saavedra

1 4 : 0 0

Comida

1 6 : 0 0

Presentación de proyecto 
y visionado en línea
Plegaria
Roberto Olivares | México

1 7 : 30

Receso

1 8 : 0 0

Sesión de 
retroalimentación 
con expertes
Abel Flores
Carlos Cárdenas Aguilar
Ester Bernal
Roberto Barrios Bueno
Viviana Saavedra

MIÉRCOLES  1 3

10 : 0 0  -  1 2 : 30

Presentación de proyecto 
y visionado en línea
Nació Simón
Pati Cruz Martínez | Puerto Rico

1 2 : 30

Receso

1 3 : 0 0 - 1 4 : 0 0

Sesión de 
retroalimentación 
con expertes
Arturo Pérez Navarro
Claudio Pereira
María Josefina Parra

1 4 : 0 0

Comida

1 6 : 0 0 - 1 8 : 0 0

Mesa de diálogo: 
estrategias de distribución 
para el documental 
iberoamericano 
(casos de estudio)
Gabriela Sandoval | Argentina
Consuelo Castillo | Colombia
Ester Bernal | México
Alexandra Galvis | Chile

J UE VES  1 4

10 : 0 0  -  1 2 : 30

Presentación de proyecto 
y visionado en línea
Tres hermanas
Joyce Ventura | Colombia

1 2 : 30

Receso

1 3 : 0 0  -  1 4 : 0 0

Sesión de 
retroalimentación 
con expertes
Arturo Pérez Navarro
José Rodríguez
Juan Manuel Figueroa
María Josefina Parra

1 4 : 0 0

Cierre

V I ERNES  1 5

10 : 0 0  -  1 2 : 30

Presentación de proyecto 
y visionado en línea
La muerte enajenada
Guillermo Vidal | México

1 2 : 30

Receso

1 3 : 0 0  -  1 4 : 0 0

Sesión de 
retroalimentación 
con expertes
Rodolfo Castillo-Morales
Juan Manuel Figueroa
Claudio Pereira

1 4 : 0 0

Cierre
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MARTES  1 2

9 : 45

Café y conexión

1 0 : 0 0 –14 : 0 0

Introducción y bienvenida

Reconocer el poder del cine
¿Qué es una campaña de impacto?
¿Qué queremos cambiar?

Presentación de caso de 
estudio: Volverte a ver

Conoce los proyectos 
participantes

MIÉRCOLES  1 3

9 : 45

Café y conexión

1 0 : 0 0 –14 : 0 0

Presentación de caso de 
estudio: Nueva Venecia

Presentación y lluvia 
de ideas colaborativa 
con 3 equipos:
Kenya
Yo tenía una vida
Mi casa está en otra parte

1 5 : 0 0

Asesorías one to 
one con expertes

J UE VES  1 4

9 : 45

Café y conexión

1 0 : 0 0 - 1 4 : 0 0

Identif icar el rol de la 
productora de impacto

Panel: Tejiendo puentes
Taturana Mobi
Peace is Loud
Docco Labs

Presentación y lluvia 
de ideas colaborativa 
con 2 equipos:
Saudade Fez Morada Aqui Dentro
Laureano

Charla con FED-GIZ
¿Cómo usan las organizaciones 
la herramienta documental?
Campaña «Hasta encontrarnos, 
Memorias en resistencia»

Charla con Fundación 
Heinrich Böll
¿Qué tipo de proyectos documentales 
apoyan las fundaciones?

¿Cómo presentamos una 
campaña de impacto?

1 5 : 0 0

Asesorías one to 
one con expertes

V I ERNES  1 5

9 : 45

Café y conexión

1 0 : 0 0 –1 2 : 0 0

Presentación y 
retroalimentación de 
campañas de impacto

Impact Lab
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PROYECTOS
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Plataforma Mx

Es el taller para proyectos que están en etapa inicial de desarrollo. 
El objetivo es consolidar las ideas de la nueva generación 
de documentalistas. Las y los participantes de producción y 
dirección de 10 proyectos mexicanos seleccionados en una etapa 
previa (cinco talleres con carácter regional y nacional), recibirán 
asesorías por parte de especialistas nacionales e internacionales 
para acompañar el desarrollo de sus proyectos documentales.

Plataforma Mx ha desarrollado este taller para acercar herramientas 
prácticas a jóvenes documentalistas de México. Las sesiones 
formativas apuntan a incrementar el conocimiento puntual sobre 
la escritura de guion, la realización, la producción, el armado de 
carpetas de proyectos, así como un planteamiento de búsqueda 
de fondeo por medio de un taller intensivo de Pitching.

Los proyectos seleccionados presentarán su trabajo en Pitching 
Plataformas DocsLab, un evento en línea a desarrollarse el viernes 
22 de octubre. Este está abierto a profesionales de la industria 
documental. Para solicitar acceso, escribe a docslab@docsmx .org.

Campeones
México | 4K digital | 90 min

Dimas, Eva y Juan Carlos, entrenan a niños y jóvenes en la 
escuela de canotaje de una pequeña isla llamada Urandén. 
La falta de recursos y la sequía, que afecta el nivel del 
agua donde entrenan, ponen en riesgo la tradición de 
este deporte y la forma de vida de sus pobladores.

Dirección Rocio Ortiz Aguilar
Producción Brenda Medina

roa.cinema.foto@gmail.com
bmedina.benitez@gmail.com
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https://vimeo.com/555796115/a9daddce88


Carta al asesino de mi padre
México | 4K , full HD | 90 min

El 30 de mayo del 2019, el director del Colegio de Bachilleres 
yace muerto en su oficina. Un compañero de trabajo le disparó 
sin motivo aparente; ese hombre en el piso era mi padre. Esta 
película cuestiona al asesino, al mismo tiempo que revela 
las memorias de mi padre, el hombre que me adoptó.

Dirección Elizabeth Ramos Sánchez
Producción Ligia Cortés Águila

elizabethrs.ramos@gmail.com
ligialigi@gmail.com

Güero Coyote
México | 4K UHD | 90 min

Año nuevo, 2021. En un pueblo costero mexicano, un buque 
de una ONG ambientalista internacional provoca la muerte 
del Güero Coyote y destruye su panga pesquera. El escape 
del navío condena a la vaquita marina a su extinción, 
dejándola a merced del tráfico ilegal de especies; provocando 
también la peor crisis social del pueblo y sus habitantes.

Dirección Manuel Leyva
Producción Emilio Santoyo

correomanuellevya@gmail.com 
alex .morenonovelo@gmail.com
emilio@anomia.mx
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https://vimeo.com/560250277
https://vimeo.com/601927030/6d866bfa66


Herencia y violencia
México | 4K ProRes 422 | 60 min

Cuatro mujeres originarias del estado de Oaxaca, pertenecientes 
a la misma familia, emprenden un viaje hacia el interior y 
el pasado de las heridas de su familia provocadas por el 
machismo a través de las generaciones. Un retrato del proceso 
de rechazo a la preservación del machismo como herencia.

Dirección Miriam Wendolyne Vásquez García
Producción Sahira Rachel Sánchez Sánchez

miriamwvg@gmail.com
rachdamn@gmail.com

Méx-I-Can
México | 4K digital | 90 min

Raúl y Christopher son dos mexicanos radicados en 
Austria con un sueño en común: llegar a las Olimpiadas 
de Invierno 2022 y representar a su país con el primer 
equipo mexicano de biatlón en la historia.

Dirección Emma Viviana González Gómez
Producción Mitzuko Villanueva

emmavivianag@gmail.com
mitzuko.villanueva@gmail.com
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https://vimeo.com/600674516
https://vimeo.com/564670185


Oaxaca Highland
México | full HD | 52 min

Oaxaca Highland es un documental que nos muestra la 
transición de familias cultivadoras de marihuana a la legalidad. 
Sus historias nos muestran una ventana nunca antes vista 
en el país. Decenas de pueblos cultivadores de las montañas 
se organizan ante la gran ola verde que se avecina.

Dirección Michael Matus
Producción Damián López

michaelmatusg@gmail.com
didxa13@gmail.com

Por amor a la vida
México | full HD | 90 min

Don Nico, ritualista nahua, nos acompaña en el ritual de pedimento 
de lluvia que se realiza cada año en Acatlán, Guerrero, donde el 
cultivo es la principal fuente de consumo. Sin embargo, atraviesan 
por un año de cambios climáticos extremos. Tanto Don Nico como la 
comunidad, deberán valerse de su fe para atraer la lluvia y sobrevivir.

Dirección Yosselin Martínez Rodríguez
Producción Isaac Martínez y Néstor Tepetate

acidos.films@gmail.com
colectivo.ometeotl@gmail.com
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https://vimeo.com/581222885
https://www.youtube.com/watch?v=YF35jeqCC9o&t=8s


Prisioneros de la verdad
México | 4K | 90 min

Emir y Griselda son periodistas de investigación que dan voz a las 
víctimas y evidencian la corrupción. Por ello él es amenazado y ella 
vive la pérdida de su esposo Javier Valdez , asesinado en 2017. Emir 
huye y Griselda vive el duelo mientras se carea en los juicios contra 
los asesinos. Se cuestionan si decir la verdad ha valido la pena.

Dirección César Uriarte
Producción André Fernández

quedafilms@gmail.com
fernandez.andre@icloud.com

Sobre rupturas y sus grietas
México | 4K | 80 min

Carmen, inmersa en confusión, miedo y dolor, no tiene otra 
opción: debe ser valiente. Siete años atrás, su expareja 
la atacó con ácido dejando un rastro punzante. Con su 
reciente detención, Carmen desarticula las violencias 
a las que se enfrentó, para poder trascenderlas.

Dirección Michelle Ibaven
Producción Paulina Villegas, Karla Bukantz

michelleibaven@gmail.com
madipauvd@gmail.com
bukantz@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=UcMx2_w5DQs&ab_channel=C%C3%A9sarUriarte
https://vimeo.com/601265781


Tierra abierta
México | 4K | 60 min

Josué Marcial, «El Tío Bad», jaranero y rapero popoluca, encontró 
en el son jarocho las herramientas para denunciar el asesinato de 
periodistas, los megaproyectos y la disputa de territorios en el sur de 
Veracruz. A través de su diario íntimo, su hermana Ori narra el último 
viaje que realizó en busca de su madre antes de ser asesinado.

Dirección Abraham Ávila Quintero
Producción José de Jesús Gómez Nájera

abrahambosquee@gmail.com
pepe.gomez.0410@gmail.com
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Plataforma Ib

Taller de proyectos iberoamericanos en etapa intermedia de 
producción. El objetivo de Plataforma Ib es que, mediante el 
trabajo colaborativo entre festivales y foros de desarrollo y 
producción, se logren reunir las propuestas más interesantes 
de toda Iberoamérica y contribuir a que se concreten.

Durante el taller se trabaja en los procesos creativos de 
cada uno de los proyectos, revisando sus posibilidades 
de crecimiento. Las y los participantes reciben asesorías 
de especialistas en temas que van desde crear narrativas 
hasta la distribución de los documentales.

En los cinco días que dura el taller, los proyectos son representados 
por equipos de dirección y producción. Estas dinámicas construyen 
un espacio para promover el intercambio y fomentar vínculos 
entre profesionales de nuestra región hispanohablante.

Los proyectos seleccionados presentan sus trabajos en el Pitching 
Plataformas DocsLab, un evento en línea que tendrá lugar el 
viernes 23 de octubre. Está abierto a profesionales de la industria 
documental. Para solicitar acceso, escribe a docslab@docsmx .org.

El último poeta vivo
Argentina, Méx ico | digital | 90 min

Diego sigue las pistas de los días previos al suicidio del 
poeta Vicente Luy. Recuerda los años que compartieron 
juntos y expone las circunstancias que lo llevaron a buscar 
al poeta como maestro y cómo terminaron coescribiendo 
un guion inconcluso que titularon: El último poeta vivo.

Dirección Diego Martínez
Producción Ana Comes, Reinalda Islas Landa

diegomartinez .mb@gmail.com
anacomes@gmail.com
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https://vimeo.com/600727938


Feliza
Colombia | 4K | 80 min

Retrato íntimo y poético de la vida de Feliza Bursztyn, fallecida 
escultora colombiana. La historia se cuenta desde la perspectiva 
de su nieta Feliza Fleischer, quien entrevista a las tres hijas de 
Bursztyn y cree que ella podría ser la reencarnación de Bursztyn.

Dirección Andrés Borda
Producción Ivette Liang

andriosha@gmail.com
ivyliang@galaxia311.com

La berma
España, RASD | 4K | 70 min

Yauguiha se ajusta la melfa , se pone sobre su cuerpo la 
armadura que le cubre desde los hombros hasta poco más de 
las rodillas, y se coloca en la cabeza el casco protector. Ella es 
la jefa de un equipo de desminadores en la zona del Sáhara 
Occidental que opera en uno de los lugares más minados 
del mundo, en torno a un muro llamado de la vergüenza.

Dirección Agustín Domínguez Cordero
Producción Agustín Domínguez Cordero

launion23@gmail.com
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https://vimeo.com/544610764/24b8548e4a
https://vimeo.com/510777163


Las almas
Argentina | 4K | 75 min

Estela siente la presencia del alma de su madre. En sueños 
conversan. Tras su muerte, Estela comprende que su propia 
alma está enferma a causa de viejas heridas. Teme que las 
montañas la consuman, pero aprende a vivir con las ausencias 
y el dolor. En el silencioso desierto en el que vive, conviven 
los vivos, los muertos y los fantasmas del pasado.

Dirección Laura Basombrío
Producción Anahí Farfán

laurabasombrio@gmail.com
anahifarfan@gmail.com

Las imágenes de Cecilia
Bolivia | 4K | 90/50 min

Proyectándose en las paredes, de diferentes espacios 
cotidianos, Las imágenes de Cecilia nos muestra su trabajo 
bajo el concepto de televisión comunitaria. Al mismo tiempo, 
las voces y las imágenes de los que la conocieron emergen 
para señalar el reverso de las imágenes. El saber de la 
madre, la hija y la hermana, que fue al mismo tiempo.

Dirección Juan Álvarez-Durán
Producción Adriana Aguilar

info@juanalvarezduran-cine.com
boliviafilms@gmail.com
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https://vimeo.com/552828256
https://vimeo.com/599730748


Macondamérica
Brasil | digital | 90/50 min

La realidad de una Latinoamérica extraordinaria. Héroes 
del día a día rescatan, a través de la oralidad, cuentos 
sobre sus vidas y sus pueblos en diferentes regiones. Así 
reconstruyen una Macondo continental y verdadera.

Dirección Ana Luisa Teixeira
Producción Janaina Moraes

anateixeira@escafandratransmedia.com
janaina@escafandratransmedia.com

M.A.M.A
Ecuador | HD | 70 min

Tengo cáncer de mama con metástasis en ganglios linfáticos. 
En medio de hospitales desbordados de pacientes y 
cadáveres por COVID-19, registro mi quimio, mis cambios 
físicos. Descubro que después de esto, no podré ser mamá. 
Este autorretrato es el testimonio de mi lucha por sobrevivir, 
por sanar heridas del pasado y volver a amar mi cuerpo.

Dirección Ana Benítez
Producción Gabriela Calvache

benitez .uio@gmail.com
calvachita@gmail.com
gabriela@cineaticafilms.com
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https://vimeo.com/383295520/33e32980bd
https://vimeo.com/601138590/27f004b284


Matryoshka
Costa Rica, Méx ico | 4K | 90 min

Patricia Mora es la política de izquierda feminista más relevante de 
Costa Rica. Esta película acompaña las profundas transformaciones 
que atraviesa para seguir construyendo su vida. Explorando un 
universo de duelos, preguntas y contradicciones, Matryoshka es 
un retrato íntimo de una madre a través de los ojos de su hija.

Dirección Maricarmen Merino
Producción Karla Bukantz , Paulina Villegas

maricarmenmm@yahoo.com
bukantz@gmail.com
madipauvd@gmail.com

Nga hinarere (Los hijos)
Chile | 4K | 70 min

La expedición Aku Aku, liderada por el célebre noruego Thor 
Heyerdahl, llega a Rapa Nui en 1955. Se cruzarán en su camino 
un arqueólogo, un escultor y un profesor. Juntos vivirán una 
tragedia y también una proeza, «el moái se pondrá de pie».

Dirección Leonardo Pakarati
Producción Paula Rossetti

mahatua@gmail.com
paula.rossetti@gmail.com
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https://vimeo.com/577444544
https://vimeo.com/460433121/eb92f3e887


The Dutchbat
España, Holanda, Estados Unidos | 4K digital | 120 min

Cuando llegaron a Srebrenica, Bosnia, gran parte del batallón 
«Dutchbat III» no llegaba a los 20 años. Eran guardianes de 
la paz de la ONU. En julio de 1995, 8500 hombres y niños 
bosnio musulmanes, que estaban bajo su protección, fueron 
ejecutados por el ejército serbio. Veinticinco años después, siguen 
conviviendo con la culpa de no haber podido evitar la masacre.

Dirección Guillermo Roqués, Javier Marin, Rafa Honrubia
Producción Desiree García

elgescolo@gmail.com
dessgp@gmail.com

s o m o s  u n  l a b o r at o r i o
d e  p e n s a m i e n t o  
e s c é n i c o  y  f í l m i c o .
SOCIALIZAMOS INCÓGNITAS
Y MULTIPLICAMOS SABERES

 /CatedraBergman

/Catedrabergman
/CatedraBergmanUNAM

catedrabergman.unam.mx
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Docs in Progress
Un momento antes del f inal  

Desde hace 16 años, DocsMX se ha caracterizado por 
ser el festival más importante del género documental que 
incentiva el diálogo, el encuentro y que sobre todo, acerca a 
especialistas con realizadores y productores, todo con el fin de 
que los proyectos documentales se formen, enriquezcan y se 
acerquen cada vez más a nuevas y más activas audiencias.  

Por éstas y muchas razones, Docs in Progress fue creado como un 
espacio de aprendizaje único, un taller que ayuda a que proyectos 
documentales en etapa de rough cut logren los últimos ajustes y así, 
las películas encuentren su camino hacia las pantallas y su público. 

Este año el programa se realizará de manera virtual debido a esta 
larga pandemia, donde siete proyectos de países latinoamericanos 
como Nicaragua, Puerto Rico, Chile, Colombia y México, entablarán 
un diálogo con programadores, editores y distribuidores que 
compartirán sus experiencias, y así motivarlos a construir 
puentes que contribuyan a que los proyectos documentales 
encuentren ese último ajuste para encontrar su corte final.  

Aquí, las y los participantes trabajarán activamente en sus 
historias para fortalecer la cada vez más robusta industria del 
documental y con ello, aportar su conocimiento para que cada 
proyecto entregue, desde su postura, la construcción de un 
mundo más amplio, generoso y sobre todo un mundo posible. 
Un mundo donde todes, todas y todos compartamos.  

Féminas (Locas)
Nicaragua | full HD | 70 min

Féminas (Locas) narra la historia de homosexuales afeminados, 
«cochones», queers y mujeres trans en Nicaragua. Nos 
adentra en sus vidas y nos devela el multiverso de «locas», 
«maricas» y «raritos». Féminas (Locas) es un diálogo que 
desentierra al homosexual más famoso de la vieja Managua 
«La Sebastiana» y se une con las nuevas voces.

Dirección Virginia Paguaga
Producción Camila Selser

virginiagpaguaga@gmail.com
camilahselser@gmail.com
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https://vimeo.com/manage/videos/594887227


La muerte enajenada
México | digital | 97 min

Esta historia nace en Puebla, una ciudad destinada por 
las normas eclesiásticas del buen cristiano, donde ésta 
misma cae por el mismo precepto; un patriarca de familia 
envenenado, los sospechosos: su esposa, su hijo y su yerno. 
Ser honesto sobre la muerte, pesa más que la muerte misma. 
Esta muerte no solo lo mató a él, mató a la familia.

Dirección Guillermo Vidal
Producción Sofía Gaona

gcv005@gmail.com
casaquimeraproduccion@gmail.com
dorvg05@gmail.com 

Nació Simón
Puerto Rico | HD | 80 min

Nació Simón explora la práctica de Simón, un drag king 
no-binario, bien-querido y conocido por la comunidad, 
cuyos shows incorporan temáticas como la violencia 
de género y la situación colonial de Puerto Rico.

Dirección Pati Cruz Martínez
Producción Samara Pérez Santiago, Jade Azevedo

pacruz12@gmail.com
samara@filmescasapr.com
keily.j.estrada@gmail.com 
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https://vimeo.com/542533539
https://drive.google.com/file/d/1o405xMsmBxtRNoI14aBzdDiOiqunWYPq/view


Plegaria
México | AVCHD | 67 min

Don Martín Severiano asume el cargo comunitario de rezandero 
en Yoloxóchitl, tras el asesinato de su antecesor Don Alfonso. 
Hace las ceremonias de la comunidad y atiende a las personas 
realizando lecturas de cartas y haciendo limpias. Repentinamente, 
Don Martín es también asesinado y nadie tiene claro el porqué.

Dirección Roberto Olivares
Producción Roberto Olivares

olivaresroberto@yahoo.com

Punto de encuentro
Chile | 4K | 87 min

Dos cineastas filman la historia de sus padres que estuvieron 
secuestrados en un centro de tortura. Junto a sus familias usarán 
el cine para reconstruir esa memoria, ya que solo uno de ellos 
sobrevivió, el otro es hasta hoy un detenido desaparecido.

Dirección Roberto Baeza
Producción Paulina Costa

rbaeza@latoma.cl
pcosta@latoma.cl
dittborn.c@gmail.com
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https://vimeo.com/473214935/5362542ad9
https://vimeo.com/579679791


Río de sapos
México | digital | 55 min

Retrato sensorial de una familia de sanadores y de diversas 
comunidades indígenas y campesinas, que año celebran 
el ritual del culto a la muerte. Una exploración del realismo 
mágico, que se entremezcla con retratos particulares de 
los curanderos y creyentes, generando una experiencia 
colectiva en torno a este sincretismo espiritual.

Dirección Juan Carlos Núñez Chavarría
Producción Dalia Reyes Campos

ojodevenadocinema@gmail.com
dalia@chuladafilms.com
the36thexposure@gmail.com

Tres hermanas
Colombia | HD | 86 min

Envejecer me hace sentir ansiosa. Me acerco a mis dos queridas 
hermanas mayores, quienes viven en Israel y en Francia, para 
explorar cómo cada una de nosotras enfrenta la vejez.

Dirección Joyce Ventura
Producción Laura Coronado Delgado

joyceventura@gmail.com
laura.coronado@rocketmail.com
guillermomadeiro@gmail.com
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https://vimeo.com/543701332
https://vimeo.com/556443012


Impact Lab

Impact Lab es un taller de formación, para el desarrollo de 
campañas de impacto, que nació en 2018 en colaboración 
con DocSociety, y que celebra su cuarta edición de 
manera virtual. Desde entonces Impact Lab ha asesorado 
a más de 15 proyectos con el motivo de llevar sus películas 
más allá porque: «si no se ve, no se cambia».

El motivo es posicionar el cine documental como una herramienta 
de cambio social a través de alianzas estratégicas, planeación 
puntual, comprender nuestro contexto, alcances y sobre todo 
reconocer el potencial del cine. Contamos con presentaciones 
de casos de estudios, y expertise de organizaciones aliadas 
como Impacta Cine, Taturana Mobi, Peace is Loud, entre otras. 
Buscamos compartir herramientas y metodologías estratégicas, 
para fomentar nuevas formas de visibilizar sus proyectos, crear 
coaliciones entre cineastas y quienes trabajan por un cambio social 
para que tengan una mayor trascendencia. Conectar, crear y crecer 
en conjunto es el espíritu de Impact Lab porque creemos en sus 
historias y en el cambio social a través del arte cinematográfico.

Kenya
México | digital | 90 min

Tras presenciar el asesinato de su amiga en la Ciudad de México, 
Kenya una mujer trans trabajadora sexual, emprende un camino 
de lucha y búsqueda de justicia que la lleva a enfrentarse con 
el miedo y el dolor de verse reflejada en ese trágico final.

Dirección Gisela Delgadillo Guevara
Producción Gisela Delgadillo Guevara

kenya.film.2016@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=TApNnLVuXvg&ab_channel=GisC


Laureano
Perú | 2K | 90 min

Desde la muerte de su madre, Laureano no tiene hogar y 
aprendió a vivir de casa en casa, a cambio de trabajar en 
el pastoreo y la chacra. Su mamá, sorda, murió a causa de 
un cólico ocasionado por él. Vicente, su hermano le plantea 
vivir en la ciudad. Laureano decide quedarse en Langui, 
junto a esa naturaleza que comprende y lo acepta.

Dirección Claudia Ccapatinta Chino
Producción Jaisia Figueroa Idrogo

claudiaccapatinta78@gmail.com
jaisiafigueroaidrogo@gmail.com

Mi casa está en otra parte
México | Ultra HD | 83 min

Documental animado que retrata 3 historias personales, 
independientes, narradas por los jóvenes protagonistas. Las 
historias se entrelazan a través de los poemas en spoken word 
de Lalo «El Deporte», deportado de Utah a México a sus 23 años. 
Cada historia nos adentra en las dificultades que representa 
vivir en Estados Unidos con una familia indocumentada.

Dirección Carlos Hagerman, Jorge Villalobos
Producción Carlos Hagerman

carloshag@gmail.com
onder69@gmail.com

DOCSLAB     60 PROYECTOS      ↑  INICIO

https://www.youtube.com/watch?v=HJ1npj4ZPzk&ab_channel=ClaudiaCcapatinta
https://f.io/VQ5GGEyO


Saudade Fez Morada Aqui Dentro
Brasil | DCP | 100 min

Bruno tiene 15 años y siempre ha hecho la vista gorda ante 
la violencia y el prejuicio generado por la cultura machista 
que lo circunda. Pero una enfermedad degenerativa hace 
que él pierda gradualmente la visión. Ahora, mientras 
cruza la adolescencia, Bruno tendrá que aprender con 
las diferencias para ver la vida con otros ojos.

Dirección Haroldo Borges
Producción Plano 3 Filmes (Paula Gomes, 
Marcos Bautista, Ernesto Molinero)

h.haroldoborges@gmail.com
paulatgomes@gmail.com

Yo tenía una vida
España | 2 :39.1 | 75 min

Retrato de un grupo de personas que han vivido en la calle y su lucha 
diaria por recuperar sus vidas en un centro de acogida. Un camino 
lleno de obstáculos donde se enfrentan a enfermedades, problemas 
mentales, adicciones, al estigma social y la posibilidad de recaer.

Dirección Octavio Guerra
Producción Elisa Torres

octavio.guerra@calibrando.com
info@calibrando.com
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https://vimeo.com/596641711
https://vimeo.com/443786267/f04b209244
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BOLIVIA LAB 

1 invitación al «Incentivo 
Finaliza WIP» 2022. 
1 invitación al Pitch de 
Coproducción «Cine 
del futuro» 2022.  

CHEMISTRY 
1 apoyo a la posproducción. 

CONECTA 
1 selección y 2 
acreditaciones para 
Conectados 2022. 

DOCMONTEVIDEO 
1 acreditación y pase 
automático para su 
edición 2022. 

EFD MÉXICO 
4 semanas de equipo de 
filmación, cámara y óptica. 

EL TALLER 
1 corrección de color y DCP. 

ESTUDIOS CHURUBUSCO 
2 apoyos a la 
posproducción.

FICG 
1 acreditación y pase 
automático para su 
edición 2022. 

FIDBA 
1 acreditación y pase 
automático para su 
edición 2022. 

IDA 
3 membresías por un 
año nivel Doc Maker. 
1 acreditación a 
Getting Real 2022. 

JACALITO FILM 
1 corrección de color. 

LCI 
1 seguro de filmación 
con 50% de descuento. 

MIRADAS DOC 
1 acreditación y pase 
automático para su 
edición 2022. 

NEW ART PARA DOCS 
IN PROGRESS 
1 paquete de 
posproducción. 
1 elaboración de DCP y una 
proyección digital de DCP. 

NEW ART PARA 
PLATAFORMA IB 
1 paquete de 
posproducción. 

1 elaboración de DCP y una 
proyección digital del DCP. 

NEW ART PARA 
PLATAFORMA MX 
1 edición y posproducción 
de teaser. 
MARKETING MOVIE 
RUNNER
1 script clinic o film doctor.  
MARKETING MOVIE 
RUNNER Y UNIVERSIDAD 
DE LA COMUNICACIÓN
1 targeting screenings.  
SCRIPT SOUNDING
1 score y supervisión 
musical.

PERRO NEGRO 
1 renta de equipo 
de filmación. 

RÉPLICA FILMS 
1 renta de equipo fílmico 
para realización de teaser.

Premios
En el 14.o DocsLab participan 32 
proyectos documentales presentados 
por 80 cineastas —dirección, edición, 
producción— de Iberoamérica que son 
asesorados por 62 especialistas de la 
industria documental de reconocida 
trayectoria, quienes poseen distintos puntos 
de vista y diversas tendencias narrativas. 
Gran parte de las y los expertos acuden a 
la cita representando a nuestros aliados 
que entregarán apoyos y estímulos para 
continuar fomentando la creación documental. 
¡Gracias a todas y todos por seguir 
apoyando los documentales del futuro!
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Claudia Rodríguez Valencia 
Especialista en el diseño y desarrollo de productos 
audiovisuales de entretenimiento y educativos, así 
como en la distribución y gestión de coproducciones 
de ficción, documentales e infantiles. Ha participado 
como jurado en importantes festivales de cine. Tiene 
experiencia y conocimiento de los principales mercados 
de televisión vinculados a Latinoamérica, como el 
Mipcom, Rio Content Market, NATPE, Ventana Sur, entre 
otros. Fundadora y directora general de Preciosa Media. 

Julio Chavezmontes 
Productor y guionista mexicano, ganador del 
Premio a Mejor Guion en el Festival de Sundance 
en 2018, y nominado en dos ocasiones al Ariel 
de Plata. Sus producciones se han presentado 
en los principales festivales de cine del mundo y 
han sido premiadas con más de 50 galardones 
nacionales e internacionales. Cofundador de Piano, 
estudio creativo creado para impulsar proyectos 
cinematográficos originales y arriesgados. 

Gema Juárez Allen 
Productora de cine radicada en Buenos Aires. 
Ha producido más de 25 largometrajes, todos 
coproducciones internacionales, programados y 
premiados en los festivales de cine más importantes 
del mundo. Es tutora en diversas iniciativas de 
capacitación dirigidas a jóvenes productores de 
documentales como IDFAcademy, Campus Latino, 
Conecta. Gema es parte de las redes profesionales 
EAVE y Eurodoc y desde 2018 es miembro de la 
Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos.

Laura Woldenberg 
Documentalista y periodista con más de diez años 
de experiencia. Fue socia fundadora de VICE México, 
donde trabajó como directora de contenido en México 
y América Latina. Ha producido documentales en la 
región sobre migración, drogas, cultura, diversidad y 
género. Fue productora ejecutiva de la serie documental 
1994: poder, rebeldía y  crimen en México y Las tres 
muertes de Marisela Escobedo. Fundadora de Mezcla, 
productora independiente especializada en documental. 

Lucía Gajá                
Su ópera prima Mi vida dentro obtuvo los premios a 
Mejor Documental y Mejor Documental Hecho por una 
Mujer en el FICM (2007), así como el Gran Premio del 
Jurado en el Festival de Derechos Humanos de París 
(2008), entre otros reconocimientos. Batallas íntimas , 
su segundo largometraje, aborda la violencia doméstica 
en cinco países. Actualmente trabaja en su tercer 
largometraje, Vidas en la orilla , el cual cuenta la historia 
de Rosa Estela, la protagonista de Mi vida dentro. 

Marcela Santibañez 
Destacada productora de documentales chilena, 
nominada a los premios Oscar, Goya, Ariel y 
Platino por su película El agente topo. Produjo 
el documental Flow del director Nicolás Molina, 
que se estrenó en Sheffield (2018) y ganó Mejor 
Película Nacional en SANFIC y Docs Valparaíso. 
Es productora ejecutiva de Gaucho americano de 
Nicolás Molina que se estrenó en Hot Docs (2021) 
y es productora de las películas en desarrollo La 
memoria infinita y El taller de Maite Alberdi. 

PLATAFORMAS
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Rafa Molés 
Director, guionista y periodista. Licenciado en ciencias 
de la información, con 20 años de experiencia en el 
sector audiovisual. En el año 2012 recibe el Premio 
Periodista del Año en la III Edición de los Premios 
Periodísticos de la Comunidad Valenciana. Profesor 
del Departamento de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Jaume I de Castellón hasta el 
2017. Ha sido reconocido en dos ocasiones como 
Mejor Productor del Año en los Premios PROA. 

Rodrigo Reyes  
El director mexicano Rodrigo Reyes ha presentado 
su obra en festivales alrededor del mundo, desde 
Morelia a BFI Londres, incluyendo el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, recibiendo grandes reseñas 
en Variety y el New York Times. Sus películas han sido 
apoyadas por el Imcine, los institutos Sundance y 
Tribeca, ITVS Open Call y muchos más. Sus películas 
han sido exhibidas en PBS y Netflix , y ha sido 
ganador de los prestigiosos premios Guggenheim, 
Creative Capital Award y The Rainin Fellowship. 

Martha Orozco 
Es docente en activo desde 2004. Actualmente es 
jefa de cátedra de producción de la reconocida 
EICTV de Cuba. Su productora MartFilms produce 
largometrajes de temáticas sociales combinando la 
calidad de valores artísticos y culturales, buscando 
innovar tendencias en la cinematografía e impulsar 
nuevos talentos. En 2015, Allende, mi abuelo Allende 
obtuvo el Premio del Ojo de Oro en Cannes.  

Pepe Andreu  
Director, guionista y productor. Licenciado en ciencias 
de la información. Durante 16 años trabajó como 
realizador en televisión en programas informativos, 
reportajes y documentales. En 2013, junto a Rafa 
Molés, crean la productora SUICAfilms  donde 
suman su pasión por el formato documental, por sus 
posibilidades expresivas y su influencia social. 

Nicolás van Hemelryck 
Cineasta, arquitecto y fotógrafo. Cofundador 
de Casatarantula y DOC:CO. Sus películas han 
competido en IDFA, Cinéma du Réel, Dok Leipzig, 
Sheffield, DocNYC, ganaron premios en Torino, 
Bogoshorts, y Docudays-UA y han sido apoyadas 
por Ibermedia, Sundance, Catapult, IDFA Bertha 
Fund, Tribeca, el Fondo Colombiano de Cine-
Proimágenes, el CNC de Rumania y Señal Colombia 
televisión. Su ópera prima Amazona fue nominada 
a los Goya, los Fénix , y ganó 3 Premios Macondo. 
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Consuelo Castillo 
Directora de la agencia de promoción y distribución 
de cine latinoamericano DOC:CO, que tiene como 
objetivo diseñar rutas estratégicas para la distribución 
del cine de la región. En el 2018 crea su empresa 
productora Romeo, desde donde apoya el desarrollo, 
producción y distribución de películas en Latinoamérica;  
su primer largometraje Perfume de gardenias , en 
coproducción con Puerto Rico fue ganador del Fondo 
para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia. 

Ester Bernal  
Profesional con experiencia en distribución 
cinematográfica y ventas internacionales. Enfocada en 
la distribución desde 2011, ha colaborado en festivales 
de cine en el área de programación. De 2018 a 2019 
trabajó en el Imcine en la coordinación de Eficine 189 - 
Distribución, estímulo fiscal que se otorga a las películas 
mexicanas para su distribución en cines. Coordinadora 
de programación en Black Canvas durante 2019 y 2020. 
Actualmente es directora de distribución de Piano. 

Gabriela Sandoval 
Es productora, gestora cultural, programadora y 
distribuidora. Fundadora de Sanfic y directora ejecutiva 
de Amor Festival LGBT+. Es Productora ejecutiva en 
Storyboard Media y Cine Matriz SPA, y ha producido 
largometrajes documentales y de ficción tales como 
Santiago, Italia de Nanni Moretti, El pacto de Adriana de 
Lissette Orozco, El cielo está rojo de Francina Carbonell, 
entre muchos otros. Actualmente es presidenta de la 
Asociación de Productores de Cine y Televisión, APCT.  

Arturo Pérez Navarro 
Cofundador de Vendo Cine, agencia de ventas y 
distribuidora enfocada en el cine iberoamericano. 
Conductor del programa de radio El séptimo 
Vicio enfocado en cine. Miembro del comité de 
selección de cortos en el FICG. Programador en 
ediciones pasadas de festivales como el FICA 
y el Oaxaca International Film Festival. Crítico y 
periodista cinematográfico en diversos medios. 

Claudio Pereira  
Titulado arquitecto por la Universidad de Valparaíso 
y con estudios de diplomado en cine.  Docente 
en la Escuela de Cine, desde su creación. Lleva la 
conducción del programa de televisión del canal de 
la Cámara de Diputados: Profundidades del Cine y 
ha realizado el programa de cine en Radio Valentín 
Letelier. Fundador de Insomnia. Desde el año 2015 
se ha desempeñado como director artístico del 
Festival Internacional de Cine de Viña, certamen 
más antiguo de Chile y segundo de Latinoamérica. 

Carlos Cárdenas Aguilar  
Realizador, editor y programador de cine documental. 
Licenciado en comunicación social por la Universidad 
de Colima. Docente universitario de realización 
documental y montaje cinematográfico. Ha participado 
como invitado en proyectos de formación como 
Plataforma Mx y DocuLab. Coordinador y asesor 
de proyectos de la Residencia Zanate. Miembro 
del comité de programación documental del 
FICG. Director fundador del Festival Zanate.  

DOCS IN PROGRESS

DOCSLAB     74 EXPERTES      ↑  INICIO



Ana Cecilia Cedillo  
Es periodista y trabajó 17 años como editora en el 
periódico El Norte de Grupo Reforma. Cuando le 
pidieron su testimonio para el documental Hasta los 
dientes (2018) como testigo incidental, accedió y esa 
decisión fue vital: comenzó a hacerse cargo de las 
redes sociales para difundir el filme que ganó diversos 
reconocimientos. Hoy colabora con las redes sociales 
del documental Volverte a ver (2020) y del programa 
de cine e impacto social Good Pitch Mx con DocsMX. 

Andrés Treviño Luna 
Licenciado en relaciones internacionales y en derecho 
por el ITESO. Ha participado en distintas organizaciones 
de la sociedad civil defendiendo los derechos humanos, 
participando en el debate para la construcción de 
una seguridad sin guerra y promoviendo el respeto a 
la diversidad. Actualmente es director de diversidad 
sexual en la Subsecretaría de Derechos Humanos 
de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. 

Aurora Marcela Pérez Flórez 
Licenciada en biología y maestra en antropología. 
Actualmente estudia el doctorado en antropología 
física en la ENAH, en la línea de bioarqueología 
y antropología forense. Sus principales áreas 
de interés son: los traumatismos óseos y el 
análisis de la violencia en poblaciones antiguas y 
contemporáneas. Actualmente trabaja como asesora 
técnica forense para la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable GIZ, dentro del programa 
Fortalecimiento del Estado de Derecho en México. 

Juan Manuel Figueroa 
Editor mexicano que ha dedicado la mayor parte de 
su trabajo al montaje de cine documental. Comenzó 
su carrera junto con el director Everardo González 
editando sus primeras películas: La canción del pulque, 
Los ladrones viejos y El cielo abierto. En su filmografía 
como editor también figuran títulos como Lo que quedó 
de Pancho, Havanyork y Retratos de una búsqueda .  

Rodolfo Castillo-Morales  
Realizador y programador mexicano. Ha realizado 
múltiples cortometrajes de ficción y documental, 
participando también en largometrajes y series 
documentales como fotógrafo, editor y realizador 
para empresas internacionales. Fue programador de 
DocsMX durante 10 años y actualmente es director 
general de DocuLab y director de programación 
documental del FICG. Prepara su segundo y tercer 
largometraje documental como director y fotógrafo. 

María Josefina Parra Acuña  
Maestra con mención honorífica en ciencias de la 
comunicación de la UNAM, en donde realizó su tesis 
sobre el estudio de festivales de cine. Fue socia y 
coordinadora general del FICBAQ de 2013 hasta 2016. 
Asimismo, trabajó en la dirección del FICUNAM de 
2016 a 2018. Desde 2018 coordina la distribuidora 
especializada en documentales Artegios en México.  

IMPACT LAB
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Carol Misorelli  
Fundadora de Taturana - Movilización Social, 
distribuidora brasileña de películas con foco en 
impacto social. Actúa desde hace más de 15 
años con movimientos y organizaciones sociales, 
habiendo trabajado en el área de movilización 
social y articulación de redes del Canal Futura. En 
Taturana, es responsable del desarrollo de estrategias 
de impacto y coordinación de equipos de difusión 
social de películas como: Sin pena (2015), Para 
todos (2016), Basta de acoso (2018), entre otras. 

Florencia Varela 
Senior Campaigns Manager en Peace is Loud. Florencia 
lidera campañas de impacto para documentales, 
desde la estrategia a su implementación. Ha realizado 
proyectos de impacto para documentales como 
Knock Down the House, Women War & Peace II, 
y The Bleeding Edge, y ha ofrecido asesoramiento 
en estrategia y talleres educativos. Florencia 
también es miembro de la junta directiva de The 
Future of Film is Female. Nació en Buenos Aires, 
Argentina, y actualmente vive en Nueva York.  

Dolores Rojas  
Desde 2012, se encarga del trabajo en los temas 
ambientales de la Fundación Heinrich Böll en México 
y el Caribe. Ha cursado diplomados en derechos 
humanos de las mujeres en reclusión, políticas sociales 
urbanas, análisis político,  comunicación política, y 
presupuestos públicos con enfoque de género, en la 
UNAM y la Universidad Iberoamericana. Trabajó en el 
Gobierno del Distrito Federal y en organizaciones de la 
sociedad civil como Casa y Ciudad AC, y Oxfam México. 

Lourdes Gil  
Es directora de Cinema Queer México desde 2018, 
festival de cine LGBTQ+ que se ha presentado 
en museos, muestras y espacios culturales en 
México, Suecia y Estados Unidos. Ha formado 
parte de otros festivales de cine, en donde colaboró 
con las áreas de programación y vinculación 
con organizaciones de la sociedad civil. Tiene 
experiencia en el diseño de campañas de impacto, 
comunicación, promoción digital, y relaciones 
públicas con organizaciones no gubernamentales. 

Marcela Lizcano  
Productora de cine y directora del laboratorio de 
innovación de DOC:CO, una agencia de promoción 
y distribución especializada en el posicionamiento 
de nuevos directores, creado para fortalecer el 
impacto que tienen las películas al salir a las 
pantallas en su encuentro con la audiencia. Dirigió 
el documental Aislados que participó en más de 
30 festivales. Ha producido los documentales A 
Loss of Something Ever Felt de Carlos Lesmes 
(2020) y Suspensión de Simón Uribe (2019). 

Merle Iliná  
Productora de impacto y acompañante de víctimas 
de violaciones a los derechos humanos. Como 
integrante del colectivo #TodxsSomosJorgeyJavier 
participó en la campaña de incidencia del documental 
Hasta los dientes . Su trabajo de investigación se 
centra en las experiencias de género de madres y 
esposas de personas desaparecidas. Colabora en 
la campaña de impacto del documental Volverte 
a ver y forma parte de Impacta Cine, la primera 
colectiva de producción de impacto en México. 
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Rossana Giesteira 
25 años de experiencia en comunicación y desarrollo 
de proyectos. Desde 2015 consulta y coordina 
campañas de impacto. Como productora de 
impacto, actuó en más de 15 películas brasileñas, 
destacando la película: Menino 23, de Belisario 
Franca. Es la directora de divulgación del programa 
Good Pitch Brasil, una plataforma de networking 
mundial para la distribución de documentales de 
impacto liderada por DOCSP y Doc Society. 

Tania Karina García Galván   
Consultora en comunicación en organizaciones como 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos , el Instituto de Justicia 
Procesal Penal, Fair Trails y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. Como periodista ha trabajado en medios como 
el Periódico AM, La Jornada Aguascalientes y la Revista 
Líder empresarial. Es asistente en comunicación del 
proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho de GIZ. 

Michelle Plascencia 
Ha colaborado en las áreas de producción y 
programación de diversos festivales internacionales 
de cine en México y Estados Unidos. Colabora 
con Pohualizcalli: Escuela de Cine Comunitario 
y Fotografía, y forma parte de Impacta Cine, una 
colectiva que asesora y trabaja con proyectos de 
impacto por medio del cine de no ficción. Actualmente 
se desempeña como programadora en FICUNAM y 
coordinadora de Cámara y acción en DocsMX, donde 
produjo la primera edición de Good Pitch México. 

Rodrigo Antonio 
Ha producido largometrajes y cortometrajes de 
ficción y documentales, webseries, videoclips, videos 
institucionales y documentales educativos. Tiene 
experiencia como comisario y crítico de laboratorios 
de cine, fondos y festivales. Ha trabajado como 
profesor de cine y artes audiovisuales en la UFPA. 
Rodrigo coordina los laboratorios de impacto social 
en Brasil y es el actual presidente director de la 
Asociación de Profesionales Audiovisuales Negros. 

Paola Stefani la Madrid 
Se ha dedicado al diseño e implementación de 
estrategias de comunicación para la promoción de 
contenidos audiovisuales, así como al diseño de 
planes para la exhibición cinematográfica en circuitos 
alternativos y medios digitales, especializándose en los 
últimos años en la promoción del cine documental.  
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Asesores

Andrew Houchens 
Productor y director de documentales, y actualmente 
es consultor del European Film Market de la Berlinale 
y del Talent Campus del FICG. Supervisó el mercado 
de coproducción de Tribeca y trabajó con IFP en 
Nueva York durante varios años, además de colaborar 
con varios festivales de cine latinoamericanos. 
Sus películas premiadas se han estrenado en 
IDFA, SXSW, Tribeca, Hot Docs, entre otros. 

Bruni Burres 
Por más de 20 años, Bruni Burres ha trabajado en 
la intersección de las artes, la cultura, los derechos 
humanos y la justicia social, como directora de festivales, 
educadora de medios de comunicación, productora 
creativa, asesora de medios de comunicación social 
y recaudadora de fondos. Como asesora principal 
del Programa Documental de Sundance, enfoca el 
trabajo internacional institucional hacia artistas e 
iniciativas artísticas independientes. Fue directora del 
Human Rights Watch Film Festival de 1991 a 2008. 

Brendan Kennedy 
Vicepresidente de desarrollo de VICE News, 
desarrollando series de formato medio y largo, 
adquiriendo documentales para VICE World News. 
Anteriormente, dirigió informes culturales como 
productor senior de VICE News Tonight, un programa de 
noticias en HBO durante más de 600 episodios. También 
trabajó en MTV, Viacom y en el extranjero durante 14 
años, desde Wondershowzen y TRL hasta Teen Mom. 

Christian Obando 
Estudios de cine en la Fundación Universidad del 
Cine en Buenos Aires. Ha participado en varios 
proyectos cinematográficos y audiovisuales como 
montajista y asistente de dirección. Es cofundador de 
la distribuidora Trópico Cine. Trabajó como productor 
y asesor de programación en el Festival de Cine 
La Orquídea de Cuenca y como coordinador del 
espacio de encuentro y formación para profesionales 
de Cine Orquídea Lab. Actualmente codirige el 
Festival EDOC - Encuentros del Otro Cine. 

Emiliano Mazza De Luca 
Director y productor uruguayo. Estudió en la EICTV 
y Berlinale Talents. En 2011 crea la productora 
de cine Passaparola. Sus películas han recorrido 
importantes festivales internacionales. El trabajo 
de Mazza se caracteriza por la experimentación 
tanto en la narrativa como en la distribución. Es 
asesor de producción, dirección, desarrollo de 
proyectos y campañas de impacto en Incubadora 
INCAA, EICTV, DocsMX y Bolivia Lab. 

Eugenia Montiel Pagés  
Se ha enfocado a la producción de largometraje 
documental y series documentales; ha producido 
también largometrajes de ficción y cortometrajes. Es 
docente de la materia de producción en el CCC. Ha 
participado como jurado en Short México, DocsMX, 
Festival Mundial de Cine de Veracruz , FICAH. Es 
creadora, junto con Juan Carlos Rulfo, y productora 
de la serie documental Cien años con Juan Rulfo. 

ASESORES
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Heather Haynes 
Programadora de Hot Docs, en donde se especializa 
en cine mexicano y latinoamericano. También es 
programadora internacional del Imagine Native Film 
+ Media Festival, el festival de contenido visual 
indígena más grande del mundo. Es miembro del 
comité de asesores del Festival de Cine EstDocs, 
el evento cultural estonio más importante que se 
realiza fuera de Estonia. Haynes ha producido tres 
documentales premiados: Mojado. El documental 
indocumentado, Super amigos y City  Idol. 

Itzel Martínez del Cañizo 
Directora, investigadora y programadora de cine. 
Su línea de investigación se centra en los estudios 
sobre cine documental, el cine participativo y la 
incidencia social en la programación de cine. Forma 
parte de la Red de Investigación sobre Documentales 
ReDoc. Sus documentales se han exhibido en 
diversos festivales internacionales de cine y de arte 
contemporáneo en varios países y han recibido 
distintos premios. Es programadora en Ambulante. 

Hebe Tabachnik 
Ha sido curadora de cine, productora y asesora de 
festivales por 20 años fortaleciendo a artistas visionarios 
e historias que resaltan los derechos humanos y 
la justicia social, política y del medioambiente. Ha 
sido jurado, evaluadora de proyectos y panelista en 
Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Israel y China. 
Sus recientes trabajos como productora ejecutiva 
son las óperas primas, Valentina (Brasil, 2020), y 
El perfecto David (Argentina, Uruguay, 2021). 

Jacaranda Correa 
Directora y productora de cine documental y diversos 
capítulos de series documentales, entre ellas Muerte 
sin fin, producida por Gravedad Cero films y Canal 
Once. Ha obtenido diversos reconocimientos por 
reportajes de investigación para televisión. Curadora 
del festival Ambulante, del Salón Transmedia y 
coordinadora de Colaboratorio, espacio de formación 
enfocado a difundir y a formar a jóvenes en el proceso 
del documental interactivo y multiplataforma. 

Lisandra I. Rivera Ramírez 
Se ha desempeñado fundamentalmente como 
productora y ha estado a cargo de la dirección 
de producción de varias películas ecuatorianas 
de Sebastián Cordero y de Camilo Luzuriaga. Es 
una de las fundadoras del Festival EDOC que ha 
llegado a su 19a edición. Codirigió y produjo el 
largometraje documental La muerte de Jaime Roldós 
que tuvo una exitosa acogida en salas de cine en 
Ecuador. Actualmente desarrolla varios proyectos 
cinematográficos y codirige el Festival EDOC. 

Luna Marán 
Originaria y ciudadana de la comunidad zapoteca 
Guelatao de Juárez , Oaxaca. Trabaja desde hace 
más de una década en la formación no escolarizada, 
donde la equidad de género, la diversidad y la 
comunalidad son ejes transversales. Cofundadora 
del Campamento Audiovisual Itinerante, JEQO, Cine 
Too Lab, entre otros. Produce la película Los años 
azules , nominada a Mejor Ópera Prima en los Arieles. 
Directora de Me parezco tanto a ti y Tío Yim. 
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Maggie Bowman 
Productora y directora de documentales que se 
unió al personal de la IDA en el 2020 para dirigir 
la programación de Getting Real. Desde entonces, 
ha pasado a liderar el trabajo de promoción de la 
organización. Recientemente, codirigió We Are 
Witimony: Chicago. Fue becaria del Programa de 
Reportajes de Investigación en UC Berkeley y fue la 
becaria artística inaugural en Kartemquin. Es miembro 
activo de la Documentary Producers Alliance. 

Roberto Barrios Bueno
Gestor, productor ejecutivo y general, director, 
programador de cine, televisión y arte audiovisual; 
psicólogo de formación, cineasta de vocación, 
especializado en producción de cine, diplomado 
en dirección cinematográfica, gestión sociocultural. 
Gerente de la casa productora Nocine 
Films, experta en producción, coproducción 
internacional en cine, televisión y plataformas. 

Olivia Luengas Magaña 
Directora y fotógrafa. Como directora de fotografía 
trabajó en diversos proyectos como Mari Pepa (2010) 
y La hora de la siesta (2014). Su ópera prima Lejos 
del sentido (2018), recibió la beca latinoamericana 
del Tribeca Film Institute, el apoyo del Legado 
Grodman de la Fundación UDG USA y el Star Prize 
del Havana Film Festival in NY. En 2019 dirigió, 
fotografío y produjo el cortometraje La abuela del 
año. Actualmente encabeza Phonocular, un estudio 
de producción y posproducción de documentales. 

Sebastian Kohan Esquenazi 
Realizador audiovisual, director, productor y guionista 
de diversas series y  documentales en México, Chile, 
Argentina, España y Canadá; entre los cuales destacan 
Buscando a Panzeri, Muerte sin fin, Un gol al arcoíris , 
Ojos rojos , entre otros. Ha publicado crónicas y 
ensayos en medios de comunicación como Gatopardo, 
A sala llena, The Clinic, El Mercurio y La Nación. 
  

Teresa Camou Guerrero 
Directora y productora de Cruz (2021), una de los 8 
directores de Nahui Ollin-Sol en movimiento (2017), 
directora y productora del documental Sunú (2015). 
Presidenta del jurado de Cinema Planeta, miembro del 
jurado de la GFN, Festival Zanate e Irán International 
Green Film Festival. Fundó y coordinó el Teatro Indígena 
de la Sierra Tarahumara con jóvenes indígenas. Forma 
parte de la compañía Bread and Puppet Theater. 
  

Viviana Saavedra Del Castillo 
Directora y productora ejecutiva. Licenciada en 
comunicación social, su reciente producción Cuando 
los hombres quedan solos , ficción en coproducción 
con Colombia, España y Argentina, ganadora del 
fondo del Programa Ibermedia en desarrollo y 
producción. Becada en dos ocasiones por el Programa 
Ibermedia en el diplomado de cine producción y 
audiovisual; y en creación y producción documental.
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Celina Escher
Estudió cine documental en la EICTV. Su cortometraje 
Motriz fue parte de la selección de estudiantes en 
el IDFA 2016 y se exhibió en el Festival de Cine 
de Poitiers en 2017. Su película Verde olivo se 
mostró en el Film des Femmes Créteil en Francia, 
entre otros festivales. En 2018, su corto Luz para 
ellas se proyectó en el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y en el 
Festival de Cine Latinoamericano de Vancouver.

Isabel Fulda Graue
Licenciada en ciencia política y relaciones 
internacionales por el CIDE. Maestra en teoría legal 
y política por la UCL, grado para el cual obtuvo la 
beca Chevening, otorgada por el gobierno británico. 
Ha participado en proyectos de investigación de 
temas de género, en estudios de opinión pública, 
así como en consultorías en género, feminismos y 
derechos humanos. Desde 2012 forma parte de GIRE. 
Actualmente encabeza la Subdirección de la asociación.

Friné Salguero
Ha sido consultora de diferentes organizaciones 
de la sociedad civil, fundaciones y organismos 
nacionales e internacionales como el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Sin 
Fronteras IAP, Fundación Hewlett, o Article19. Como 
directora de la Fundación Banorte impulsó políticas y 
programas con perspectiva de género. Actualmente 
se encuentra al frente de la Dirección Ejecutiva 
del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

Sofía Garduño Huerta
Feminista, promotora de derechos sexuales y 
orientadora de mujeres en situación de aborto. Se ha 
formado en prevención y tratamiento de la violencia 
de género con especialidad en violencia sexual y 
especializado en el tema de acompañamiento a 
mujeres en situación de aborto. Desarrolla campañas 
y estrategias de movilización social sobre estos 
importantes temas, y hace incidencia política para 
hacer realidad la justicia reproductiva en México.

Angel Giovanni Hoyos
Director y editor. Ha trabajado con diversas cineastas, 
entre las que destacan Natalia Smirnoff y Cecilia 
Atán, así como con las productoras Cinecolor, Tronco, 
1staveMachine, Tarea Fina y El Perro en La Luna. 
Ha formado parte de distintos colectivos artísticos 
y activistas por los derechos humanos. Marea 
verde es su primer largometraje como director. En 
la actualidad se encuentra produciendo su segundo 
largometraje documental llamado Terricidio.

Nuestra decisión, nuestro derecho, nuestras vocesESPECIALISTAS
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Felicia Carbajal
Organizadora, estratega y emprendedora social queer 
latinx con más de dos décadas de experiencia en la 
construcción de movimientos dentro de comunidades 
interseccionales. Oradora y lideresa de opinión sobre 
temas de equidad, desarrollo económico, cannabis 
y construcción de comunidades interseccionales. 
Directora ejecutiva de los consejos asesores del 
Centro de Impacto Social de Cage Free Cannabis, 
Chama Roots Collective y Black and Pink.

Polita Pepper
Cofundadora y directora de Cannativa AC. Investigadora, 
activista, feminista, educadora, tallerista y conferencista. 
Escritora y productora de contenidos multimedia. 
Parte de la Red Latinoamericana de Mujeres 
Cannábicas. Tiene más de una década realizando 
investigación sobre comunidades cannabicultoras 
en Latinoamérica y feminismos decoloniales. Ha 
participado como tallerista, conferencista en foros 
eventos y seminarios en más de diez países.

José M. García-Vallejo
Activista que busca el acceso democrático al cannabis. 
En 2016 fundó Amem, una organización enfocada 
en capacitar y empoderar pacientes por medio del 
autocultivo. Participó de forma activa en el proceso 
de regulación del cannabis medicinal y en la coalición 
Regulación Por La Paz. Además fundó Pecoraio SC 
y Hierba Santa, una agencia de consultoría enfocada 
en el desarrollo y gestión de emprendimientos 
con perspectiva social y de sustentabilidad.

Mariana Sevilla
Fundadora de México Regula e integrante de la 
coalición Regulación por La Paz. Activista por la 
reforma a las políticas de drogas. Partícipe del 
proceso de incidencia en el Poder Legislativo para la 
regulación de cannabis medicinal 2016-2017 y de la 
regulación para su uso adulto 2019-2021. Licenciada 
en comunicación por la UNAM, con estudios de 
maestría en la Uia y becaria del Diplomado en Política 
de Drogas, Salud y Derechos Humanos del CIDE.

La legalización y sus repercusionesESPECIALISTAS
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Andrés Ozawa
En 2018 colaboró como guionista y editor en el 
largometraje documental La recua (2021), dirigido 
por Darío Higuera Meza y producido por Trudi 
Angel, el cual ha quedado seleccionado en diversos 
festivales de cine nacionales e internacionales. 
Actualmente cuenta con tres guiones de cortometrajes 
en proceso de producción, uno de los cuales fue 
seleccionado en el festival ShortsMéxico para formar 
parte de la competencia de work in progress .

Elizabeth Moreno
Fotógrafa y video documentalista. Su trabajo se 
ha centrado principalmente en el estado de Baja 
California Sur, México, en donde aborda diversos 
temas que guardan relación, sobre todo, con 
la vida en la costa y en las sierras, así como la 
transformación del entorno natural. En 2018 participó 
en el largometraje documental La recua (2021) como 
productora y fotógrafa y en 2019 publicó su primer 
libro con el ensayo fotográfico Cerca de la tierra .

Daniel Melo
Comenzó su carrera en 2009 como director de fotografía 
de Al canto del Bajío, ganadora del premio K’IN AMC 
a Mejor Fotografía en DocsDF. Trabajó como director 
de fotografía en el documental Entre lo sagrado 
y lo profano, nominado al Premio Mezcal FICG29. 
Productor y director de fotografía del cortometraje 
documental Mimi, seleccionado en el FICM. Director 
de fotografía en Ah Muzen Cab. En 2020 fundó 
Filmaomuere, en donde coprodujo Puto paraíso.

Lorena Peugnet
Clavecinista, investigadora y productora. Actualmente 
compagina su actividad artística y académica 
principalmente en México y España, en donde se 
destaca en conciertos donde recupera y difunde la 
herencia musical de la época barroca compuesta 
por personas ciegas. Se graduó como clavecinista 
en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. 
Obtuvo un máster en gestión del patrimonio histórico, 
artístico y cultural por la Universidad de Murcia. 

Mariana Tamés
En 2018 se graduó con la especialidad en cine 
en la Uia. Ese mismo año empezó a laborar en la 
casa productora Violeta Films como productora, 
escritora y creativa. A la par comenzó a trabajar 
en su ópera prima La Poeta del Ring, la cual se 
trataba de un corto para su tesis universitaria, pero 
después de cuatro años realizándolo se convirtió 
en un largometraje. Actualmente se encuentra en la 
posproducción de su primer corto de ficción Exulansis .

Rafael Aparicio
Productor de la cinta Mariquita quita , la cual representó 
a México en el Festival de Cannes 2018. Recibió 
el Premio de Literatura y Bellas Artes Juan Ruiz 
de Alarcón. Nominado en el Festival de Cine de la 
Habana en Cuba. Actor y productor de Martes con 
mi querido profesor, junto con Dagoberto Gama. 
Director y productor, junto con Andrés Klimek, de 
Un México Perro. El héroe verdadero, película que 
narra la vida del legendario luchador mexicano.

Nuestras historias y el llamado a contarlasESPECIALISTAS
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Abraham Ávila Quintero abrahambosquee@gmail.com

Director, fotógrafo, periodista y músico. Fue acreedor 
al PACMYC en 2018 por el cortometraje documental 
Los ojos del violín. Dirigió la fotografía del cortometraje 
Kani, ganador del 5° Concurso de Cortometraje 
Otopame. Su obra está enmarcada por su pasión por 
el viaje, la cultura popular y la música tradicional. 

Brenda Medina bmedina.benitez@gmail.com

Guionista y productora. Su trabajo se ha presentado 
en festivales como Shorts México, Macabro, GIFF 
y Blood Window. Ha desarrollado contenidos para 
la Editorial Santillana, Cinema 226, Giant Stories, 
Lightoon Films y Máquina Negra. Actualmente 
estudia producción cinematográfica en el CCC.

César Uriarte quedafilms@gmail.com

Nace en Culiacán en 1986. Es director y guionista, 
maestro en cine documental por la ENAC. Se 
desempeña como asesor y evaluador de proyectos en 
el programa ECAMC del Imcine, es docente en SAE 
Institute. Realizó su primer largometraje El silenciador 
en 2005, el cortometraje Tres en 2010. Fue ganador 
del Estímulo a Creadores del Imcine en 2018.

Emma Viviana González Gómez emmavivianag@gmail.com

Egresada de la ENAC de la UNAM, sus cortometrajes 
han sido seleccionados en diferentes festivales, ha 
participado en diversos talleres y encuentros. Su último 
cortometraje La pluma del quetzal fue ganador del 
Macabro Lab18 para su realización. Fue acreedora al 
PECDA con el que desarrolló el primer tratamiento 
del largometraje de ficción Las hijas de Dios .

André Fernández fernandez .andre@icloud.com

André Fernández es un productor de cine y 
televisión, fundador de Intercept Entertainment. Ha 
producido más de 20 piezas de contenido, incluyendo 
cortometrajes, dos películas y una serie documental. 
André estudió producción de cine y medios en ASU 
y realizó pasantías en Los Ángeles en Resonate 
Entertainment y en la agencia de talento AEFH.

Damián López didxa13@gmail.com 

Músico y cineasta, originario de Ixtepec, Oaxaca; nació 
en 1981. Egresado del área de comunicación popular 
de la Universidad de la Tierra, donde realizó el material 
audiovisual del proyecto Regeneración Cultural en 400 
comunidades indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Elizabeth Ramos elizabethrs .ramos@gmail.com

Ha dirigido y editado cortometrajes y largometrajes. 
En 2008, realizó el guion y dirección de Ximena , 
filmado en 16mm, del ITESM. En 2010, realizó 
rotoscoping para la película Ángel caído de Metacube 
Technology & Entertainment. En 2014, la edición 
de Spiral, Maybe This Time, de la New York Film 
Academy. En 2015 dirigió Miradas peligrosas .

Emilio Santoyo emilio@anomia.mx

Emilio Santoyo (1990, Cuautitlán). Dirigió El 
perfecto ausente y El deseo de Ana . Fundó 
Anomia. Actualmente desarrolla Esta bestia tan 
salvaje. Ambos son Berlinale Talents Alumni.
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Isaac Martínez colectivo.ometeotl@gmail.com

Promotor cultural y fundador del colectivo de rap náhuatl 
«Ometéotl». Beneficiario de PECDA 2016 y Pazaporte 
2020. Cuenta con una producción discográfica 
titulada: Ixkakikuale. Ha tenido participación en 
conciertos a nivel nacional e internacional en el Vive 
Latino, La Nao China y el Festival Cervantino. Tiene 
experiencia como productor en videoclips musicales.

Manuel Leyva correomanuellevya@gmail.com

Manuel Leyva (1987, Mexicali). Ha dirigido cortometrajes 
documentales como La luz persistente, The Beginning 
of Greatness y Scrappy News Service (DocsMX 
2018). Realizador de contenidos para las ONG y 
medios periodísticos de investigación especializados 
en ambientalismo y derechos humanos. Actualmente 
desarrolla su primer largo documental, Güero coyote.

José de Jesús Gómez Nájera pepe.gomez .0410@gmail.com

Socio fundador de Liminal Producciones. En sus 
proyectos explora temas antropológicos como la 
otredad, la tradición familiar y la identidad mexicana. 
Fue acreedor en 2019 al PECDA Edo. Méx . por el 
cortometraje Vestigios . Actualmente prepara el 
documental Olvido interrumpido y Tierra abierta .

Michael Matus michaelmatusg@gmail.com

Michael Matus (1990) es un director y productor 
audiovisual nacido en Juchitán, Oaxaca. Como 
director ha realizado Kalisis , Xhú y el Baile de 
la tierra (2017). Como productor ha realizado 
programas como Street Food: Latinoamérica 
y Long Way Up. Ha sido becario del Imcine en 
distintas ocasiones. Vive y trabaja en Oaxaca.

Karla Bukantz bukantz@gmail.com

Fue subdirectora de producción del CCC y subdirectora 
de apoyo a la producción cinematográfica del Imcine. 
Productora de la ópera prima documental de Sandra Luz 
López Barroso El compromiso de las sombras , ganadora 
del Puma de Plata a Mejor Película en FICUNAM 2021.

Michelle Ibaven michelleibaven@gmail.com

Egresada del Instituto del Cine de Madrid. Su ópera 
prima No hay lugar lejano fue el Mejor Documental 
Realizado por una Mujer en el FICM. Su segundo 
documental Cuando cierro los ojos fue Mejor 
Documental por Cinelatino, Rencontres de Toulouse y 
Montreal International First Peoples Festival, recibiendo 
el premio José Rovirosa de Cine Documental.

Ligia Cortés Aguila ligialigi@gmail.com

Directora y guionista de Un hombre de provecho y 
Tomados de la palma . Tomó un taller de dirección en 
la EICTV. Directora de Trazos del cielo, documental 
en posproducción, seleccionado en Plataforma 
Mx de DocsMX, ganador del Premio Imcine-
DocsMX, la convocatoria COFIEJ-2019 y Fonca, 
Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales.

Miriam Wendolyne Vásquez García miriamwvg@gmail.com

Miriam Vásquez tiene 20 años. Es originaria 
del estado de Oaxaca. Actualmente estudia 
cine y medios audiovisuales. Se ha dedicado 
al diseño de producción y como productora 
en línea del documental Flores en el valle.
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Rocio Ortiz Aguilar roa.c inema.foto@gmail.com

Estudió la licenciatura en estudios cinematográficos 
en el Instituto Mexicano de Investigaciones 
Cinematográficas y Humanísticas. Editora de Almas 
rotas y Día 6 de Juan Pablo Arroyo, y el documental 
Cuentos para no olvidar de Lubianca Duran. 
Editó y produjo Aurora de Laura García, nominado 
al Ariel a Mejor Cortometraje Documental.

Mitzuko Villanueva mitzuko.v illanueva@gmail.com

Productora de cine y teatro, con estudios en periodismo 
y producción cinematográfica. Parte de su filmografía: 
Descenso (2021), ¿Quién muere? (2021), La noche 
del pirata (2011) y Todos hemos pecado (2008). 
Parte del consejo directivo de Mujeres en el Cine 
y la TV, y la coordinación general de la XV Muestra 
Internacional de Mujeres en el Cine y la TV en 2019.

Sahira Rachel Sánchez Sánchez rachdamn@gmail.com

Rachel Sánchez, 21 años, originaria del estado 
de Oaxaca. Actualmente estudiante de la 
licenciatura en creación y dirección de empresas 
en el CLEU con experiencia en diversas áreas 
de la creación cinematográfica y televisiva.

Néstor Tepetate colectivo.ometeotl@gmail.com

Hablante de la lengua náhuatl. Segunda voz 
del colectivo de rap náhuatl «Ometéotl». 
Actor secundario en la película nominada 
al Premio Gotham Aquí y  allá (2012).

Yosselin Martínez Rodríguez acidos .f ilms@gmail.com

Realizadora y fotógrafa independiente. Estudiante 
de cinematografía. Beneficiaria de Pazaporte Digital 
2020. Desarrolladora del proyecto «Voces de mis 
raíces» que difunde la poesía nacional y en lenguas 
originarias. Además, colaboró con el colectivo de 
rap náhuatl «Ometéotl» en el vídeo Folklore.

Paulina Villegas madipauvd@gmail.com

Productora y asesora legal. Tiene una maestría en 
negocios cinematográficos internacionales de la London 
Film School. Interesada en la narrativa femenina, la 
representación en pantalla, y firme creyente del poder 
de los medios audiovisuales para moldear la manera 
en la que vemos el mundo. Se encuentra desarrollando 
diversos proyectos que den voz a las mujeres.
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Adriana Aguilar boliv iafilms@gmail.com

Máster en comunicación con fines sociales: 
estrategias y campañas (España). Elabora estrategias 
de comunicación, marketing digital, gerencia de 
proyectos, conceptualización de campañas con 
enfoque social, producción audiovisual, web, creación 
de contenidos digitales. Fundadora de la plataforma 
de educación online www.alma-creativa.net.

Ana Luisa Teixeira anateixeira@escafandratransmedia.com

Egresada en estudios de medios, en Brasil, y en 
cine, televisión y nuevos medios, en la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión (EICTV), Cuba. 
Productora, guionista y directora. Sus trabajos: Jovem 
que Desceu do Norte, O Chamado do Mar, Coisa-
Malu, Indescritível, las series Lo que soy , los Idocs 
Wi-five, Vozes del proyecto Minha Casa , Minha Vida .

Agustín Domínguez Cordero launion23@gmail.com

Su filmografía se compone por trabajos como El 
señor G, Mujeres de arena y Renacer que han sido 
seleccionados en múltiples festivales internacionales. 
Con su cortometraje Storni obtuvo el premio a 
Mejor Fotografía en el Festivalito La Palma 2020.

Anahí Farfán anahifar fan@gmail.com

Anahí Farfán es productora y directora. Ha dirigido 
el documental La coherencia del caos , premiado 
como mejor WIP en el LABEX de Argentina 2016. 
Actualmente colabora como productora general en 
Al Impenetrable, en el documental Dilda dominga 
feminista de Sonia Bertotti, y el documental 
Putas como nosotras de Agustina Comedi.

Ana Benítez benitez .uio@gmail.com

Cofundadora de la Corporación Audiovisual Espectral. 
Productora del documental Kamaq seleccionado 
en varios mercados. Actualmente finaliza la 
postproducción de su segundo cortometraje documental 
Acá nadie se ha muerto y desarrolla su primer 
largometraje documental Transmutación producido 
por Gabriela Calvache y Cineática Films.

Andrés Borda andriosha@gmail.com

Director y guionista. Ha trabajado desde hace más 
de diez años documentando el trabajo de artistas 
plásticos en Colombia y otras partes del mundo. 
Su primer largometraje documental Sufi, Saint & 
Swinger tuvo su premiere en WOMEX 2019, y ha 
estado en festivales de cine y música como In-Edit 
Brasil 2020, In-Edit Chile 2020, e IndieBo 2020.

Ana Comes anacomes@gmail.com

Licenciada en cine y TV (UNC). En 2013 fundó Potaje 
Creativo, espacio donde experimenta, produce e 
investiga la imagen en movimiento. Actualmente 
produce El último poeta vivo, largometraje 
documental. Sus trabajos han participado en 
festivales nacionales e internacionales.

Desiree García dessgp@gmail.com

Desirée García (Valencia, 1981) es periodista y 
productora audiovisual. Trabaja desde hace 16 años 
en la Agencia EFE, donde dirige el departamento de 
Fact Checking (EFEVerifica). En 2017 estrenó el largo 
documental Owino, que ganó, entre otros galardones, 
el Premio al Mejor Documental Internacional en 
el Festival de Cine Independiente de Roma. 
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Diego Martínez diegomartinez .mb@gmail.com

Diego Martínez nació en Catamarca, Argentina. Desde 
2002 a 2016 vivió en la ciudad de Córdoba donde 
estudió cine en la UNC. Dirigió los cortometrajes 
Dubay y Stalker III y se dedicó a la gestión cultural y 
la programación de salas de cine. Desde 2017 reside 
en Ciudad de México donde escribe, desarrolla 
y produce proyectos para cine y publicidad.

Gabriela Calvache calvachita@gmail.com / gabriela@cineaticafilms.com

Gabriela Calvache, directora y productora ecuatoriana. 
Entre sus películas está La mala noche, ganadora 
de doce premios internacionales y candidata al 
Oscar por Ecuador en 2020. Productora de los 
documentales Con mi corazón en Yambo (IDFA 2010), 
Asier Eta Biok (San Sebastián 2013), entre otros. 
Actualmente desarrolla el documental M.A.M.A.

Guillermo Roqués elgescolo@gmail.com

Guillermo Roqués (1981), es periodista, guionista, 
y editor de cine/vídeo. Ha pasado los últimos 
8 años trabajando en Denver, como realizador 
audiovisual. En 2019 estrenó el largo documental 
The Right to Rest (www.therighttorest.com). 

Ivette Liang ivy liang@galax ia311.com

Es socia de la empresa de producción Galaxia 311 SAS. 
Entre su filmografía se encuentra La defensa del dragón, 
estrenada en La quincena de realizadores de Cannes 
2017; La venganza de Jairo, Premio del Público en el 
reciente Festival de Sitges 2019. Venecia, estrenada en el 
TIFF 2014 y ganadora de varios premios Internacionales.

Janaina Moraes janaina@escafandratransmedia.com

Estudió un posgrado en interactividad en Brasil, 
y en cine, TV y nuevos medios en la Escuela 
Internacional de Cine y TV (EICTV), en Cuba. 
Productora, asistente de dirección y docente en 
transmedia. Sus trabajos Cuando se calme la lluvia , 
Meia Lua Falciforme, LUI. Los WebDocs Entre 
Telas e Aflições , Cultura Digital, Metáfora Viva .

Juan Álvarez-Durán info@juanalvarezduran-cine.com

Autodidacta en cine, director, productor y 
montajista. Ha desarrollado diferentes materiales 
audiovisuales incluyendo video instalaciones, 
ficciones y documentales. Lo que le ha permitido 
viajar por algunos continentes, desde Macondo hasta 
Yoknapatawpha pasando por Bruselas y Bogotá.

Laura Basombrío laurabasombrio@gmail.com

Laura Basombrío inició su carrera musical graduada 
del Conservatorio como violonchelista. Estudia armonía 
y compone música. En 2018 se graduó de la carrera 
de diseño de imagen y sonido en la Universidad de 
Buenos Aires. Actualmente se encuentra trabajando 
en su primera película, Las almas , y es profesora de 
escritura de guiones en la Universidad de Buenos Aires.

Leonardo Pakarati mahatua@gmail.com

Leonardo es productor y director nativo de Rapa 
Nui, con más de 30 años de trayectoria. Realizó su 
primer largometraje documental, Te Kuhane o te 
tupuna/El espíritu de los ancestros en 2015. Con 
su trabajo, quiere invitar a la reflexión sobre temas 
culturales, sociales y medioambientales, a partir 
de la mirada de un pequeño territorio, Rapa Nui.
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Arturo Jara Silva the36thexposure@gmail.com 

Editor chileno radicado en Japón. Estudió en la 
Escuela de Cine Universidad Mayor con reconocidos 
profesores de gran relevancia para el cine 
chileno, como Ricardo Larraín o Graef Marino. Ha 
trabajado tanto en ficción como documental. Tuvo 
la oportunidad de realizar una serie documental 
y ganar un concurso de categoría mundial.

Camila Selser camilahselser@gmail.com

Actriz , directora y productora nicaragüense-mexicana 
con más de 15 años en el medio. Ha participado en 
series internacionales, películas multipremiadas y 
teatro. Actualmente es productora en la casa Cinema 
Regional y produce largometrajes en Centroamérica.

Carlos Dittborn dittborn.c@gmail.com

Cineasta chileno que se ha desempeñado 
como editor por más de 12 años desarrollando 
el montaje de proyectos para cine y televisión. 
Entre las películas que ha editado destacan: La 
ciudad de los fotógrafos , El amanecer de los 
antiguos , Aseo general y El nido del trauma .

Dalia Rocío Reyes dalia@chuladafilms .com

Comunicóloga, cursó guion y dirección cinematográfica 
en el CCC. Su ópera prima Baño de vida (2016) fue 
seleccionada en diversos festivales. Dirige Chulada 
Films y tiene a su cargo la producción de Mi no lugar 
de Isis Ahumada (2022), Olimpia de Indira Cato (en 
desarrollo) y El eco de Tatiana Huezo (en desarrollo).

Maricarmen Merino maricarmenmm@yahoo.com

Graduada del CCC. Su docuficción Bella, formó 
parte de la selección oficial del FICG, Festival 
Camerimage en Polonia y obtuvo el Premio a Mejor 
Dirección en Shorts México. Su primer largometraje 
documental ¿Dónde estás? se estrenó en el FICG.

Paula Rossetti paula.rossetti@gmail.com

Paula es licenciada en historia, vive en Isla de Pascua 
desde 1980. Ha sido investigadora y realizadora de 
numerosas producciones audiovisuales, destacando 
su participación en el documental de Leonardo 
Pakarati El espíritu de los ancestros (2015). Forma 
parte del equipo de Mahatua Producciones.

Reinalda Islas Landa
Estudiante de filosofía en la UNAM. Empezó a trabajar 
en la realización audiovisual desde 2017 como 
productora de La llave pública (Fondo Procine 2018) 
y A Somatic Play (CRAC Alsace, Francia). Ambos 
proyectos participaron en festivales nacionales e 
internacionales. Actualmente produce y realiza el guion 
del largometraje documental El último poeta vivo.

DOCSLAB     106 PARTICIPANTES      ↑  INICIOPARTICIPANTES | PLATAFORMA IB 

DOCS IN PROGRESS



Dorian Valencia dorvg05@gmail.com

Egresado de la licenciatura en realización y 
producción audiovisual, enfocado a la etapa de 
la postproducción principalmente como editor, 
montajista y también en la corrección de color y los vfx . 
Participación en largometrajes, cortometrajes, y spots 
publicitarios; dentro y fuera del estado de Puebla.

Joyce Ventura joyceventura@gmail.com

Joyce Ventura ha sido productora de cine desde 1975. 
Su trabajo abarca la realización y la producción de 
cortometrajes, largometrajes, documentales y ficción, 
en coproducción con países como Francia, USA, 
España y México, Venezuela y Argentina entre otros.

Guillermo Madeiro guillermomadeiro@gmail.com

Es licenciado en comunicación social y docente 
de montaje. Ha trabajado en varios largometrajes 
documentales entre ellos Vida a bordo y Nueva Venecia , 
ambos premiados en varios festivales internacionales.

Keily J. Estrada keily.j.estrada@gmail.com

Comenzó su carrera como directora y productora de 
televisión. Formada por la EICTV en edición, se dedica, 
desde 2015, al montaje cinematográfico en series de 
televisión de ficción y documental, cortos y largos.

Guillermo Vidal gcv005@gmail.com

Historiador por la BUAP, Maestría en Cinematografía 
por Cinema, diplomados y certificaciones por la AMC 
y F/64. Ha impartido clases, talleres y conferencias. 
Se desempeña en roles dentro de producciones, 
como cortos y largos, varios con selección oficial 
en festivales nacionales e internacionales.

Laura Coronado Delgado laura.coronado@rocketmail.com

Laura Coronado es productora colombiana, 
especializada en contenidos documentales. 
En los años 2016 y 2017 produjo el Festival de 
Cine Documental MIDBO, su última producción 
documental Un grito en el silencio, dirigida por 
Priscila Padilla, fue estrenada en Hot Docs 2020.

Juan Carlos Núñez ojodevenadocinema@gmail.com

Realizó estudios en comunicación, lenguajes 
audiovisuales y fotografía, así como diversos talleres 
enfocados al cine documental en México, Estados 
Unidos, Países Bajos y Chile. Su ópera prima documental 
Pies ligeros recorrió más de 30 festivales alrededor de 
15 países, y recibió cinco distinciones internacionales. 

Pati Cruz Martínez pacruz12@gmail.com

Graduadx con un bachillerato en arte de Vassar 
College en Nueva York (2012). Completó el curso 
regular en la especialidad de dirección de ficción 
en la EICTV en Cuba (2015 -2018). Pati Cruz 
Martínez trabaja como cineasta independiente en 
producciones audiovisuales en Puerto Rico.
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Roberto Baeza rbaeza@latoma.cl

Licenciado en documental y diplomado en dirección, 
guion y dirección de fotografía en España. Es 
fundador y director de Academia de Cine La 
Toma hace 18 años. Dirigió la serie Filmografías 
del nuevo cine chileno. Tiene una larga carrera 
como docente en el cine y como realizador.

Virginia Paguaga v irginiagpaguaga@gmail.com

Comunicadora social con especialidad en radio y 
televisión. Estudió producción en la Escuela Casa 
Comal y dirección en Puerta Abierta impartido por 
la productora Cinema Regional en Nicaragua. En 
2017 fundó Videopoética un espacio audiovisual para 
mujeres. En 2020 expuso en Roma su pieza Ausente.

Roberto Olivares olivaresroberto@yahoo.com

Miembro fundador de Ojo de Agua Comunicación. 
Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del 
Fonca desde 2009. Sus obras han sido seleccionadas 
en diversos festivales nacionales e internacionales como 
La Berlinale y ha obtenido más de 15 reconocimientos.

Paulina Costa pcosta@latoma.cl

Paulina Costa fundó y dirige Academia de Cine La 
Toma. Dirigió el cortometraje Aseo general, produjo 
el documental Darío en toma de JM Oñate, el 
largometraje de ficción Bareta de R. Farías y la serie 
Filmografías del nuevo cine chileno, entre otros.

Sofía Gaona casaquimeraproduccion@gmail.com

Productora de MA, line producer y directora asociada 
de QuimeraLab. Licenciada en comunicación social. 
Participó en proyectos de cine y publicidad, como 
Volando a casa, el retorno de la guacamaya roja 
(México, 2015); Angels INC (México, 2018) y Señor 
caballo (2019). Actualmente participa en Otro cielo.

Samara Pérez Santiago samara@filmescasapr.com

Guionista y productora puertorriqueña; cofundadora 
de Filmes Casa. Ha trabajado en distintos proyectos 
audiovisuales, enfocados en las narrativas 
feministas y afro-caribeñas. Ha producido varios 
proyectos galardonados tales como Chimenea 
de muerte, Mano santa , entre otros.
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Elisa Torres info@calibrando.com

1975, Valencia, España. Licenciada en ciencias del 
trabajo en la Universidad de Valencia. Produce el 
cortometraje documental La máquina de los rusos , 
nominado al Goya, y el largometraje de no ficción 
En busca del Oscar, que tuvo su estreno mundial 
en La semana de la crítica de Berlín 2018.

Jorge Villalobos onder69@gmail.com

Jorge Villalobos ha dirigido más de 30 cortometrajes 
entre animación y ficción. Fundaron Brinca Taller de 
Animación donde han codirigido proyectos animados 
para niños así como herramientas de comunicación 
para la defensa de los derechos humanos.

Gisela Delgadillo Guevara kenya.f ilm.2016@gmail.com

Fotógrafa y documentalista mexicana, en 2016 
ingresó a la maestría de cine documental en la 
ENAC, año en el que comienza la realización de 
su primer largometraje documental Kenya . En 
2019 comenzó la realización en codirección de su 
segundo largometraje documental Xayakalan.

Mariana Marín Romero brincataller@gmail.com

Licenciada en comunicación por la UABC en 
Tijuana y maestra en estudios socioculturales 
por El Colef. Fue directora académica de la 
Escuela Superior de Cine y actualmente colabora 
como productora ejecutiva de Brinca Taller de 
Animación y como productora de impacto del 
documental animado Home Is Somewhere Else.

Carlos Hagerman carloshag@gmail.com

Ha dirigido y producido documentales reconocidos 
internacionalmente como Los que se quedan. 
Colaboró durante 8 años en el equipo de dirección 
de Alejandro González Iñárritu dentro de Zeta 
Films. En 2007 fundó con Martha Sosa La Sombra 
del Guayabo. Ha producido y dirigido Los que se 
quedan, Vuelve a la vida y El patio de mi casa .

Haroldo Borges h.haroldoborges@gmail.com

Haroldo es parte del colectivo Plano 3 Filmes, donde 
realizó proyectos como Jonas y  el circo sin carpa , que 
pasó por festivales de 20 países y recibió 13 premios, 
y Filho de Boi, que tuvo su estreno en el Busan IFF 
y pasó por festivales como FICG y Málaga. Saudade 
Fez Morada Aqui Dentro es su nuevo proyecto.

Claudia Ccapatinta Chino claudiaccapatinta78@gmail.com

Licenciada en comunicación social y bachillerato en 
literatura y lingüística por la Universidad Nacional de 
San Agustín. Máster en comunicación audiovisual para 
la era digital en la Universidad Complutense de Madrid. 
Directora de los cortometrajes Ábreme, no me hables 
en chino y Demasiadas banderas y  ninguna de mi país .

Jaisia Figueroa Idrogo jais iafigueroaidrogo@gmail.com

Productora egresada de la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión en Cuba. Máster en comunicación 
social en la Universidad Complutense de 
Madrid. Productora de diversos cortometrajes 
nacionales e internacionales. Entre los que 
destacan La luz de Masao Nakagawa y Viaje.
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Octavio Guerra octavio.guerra@calibrando.com

Licenciado en ciencias de la información en Valencia, 
realiza el máster de guión de cine y televisión en 
la UIMP. Dirige el cortometraje documental La 
máquina de los rusos nominado a los Premios Goya. 
Estrena su segundo largometraje En busca del 
Oscar en La semana de la crítica de Berlín 2018.

Plano 3 filmes paulatgomes@gmail.com

Paula Gomes, Ernesto Molinero y Marcos 
Bautista forman, junto con Haroldo Borges, el 
colectivo Plano 3 Filmes, donde juntos realizaron 
15 proyectos, como Jonas y  el circo sin carpa y 
Filho de Boi. Actualmente, el grupo trabaja en el 
documental Abrazos del fin del mundo y en la 
ficción Saudade Fez Morada Aqui Dentro.
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El cine y la acción que nos provoca
El cine de no ficción retrata historias reales de nuestro entorno, 
nos permite entrar a otros mundos, y nos confronta a conocernos 
y conocer a otras personas y realidades. Las Doc Talks son 
espacios en los que realizadoras y realizadores dialogan con las 
y los protagonistas de sus documentales, organizaciones de la 
sociedad civil, activistas, especialistas y agentes de cambio sobre 
cómo las películas impulsan transformaciones sociales alrededor 
de estas realidades y otros temas imprescindibles, como los 
derechos humanos, el medioambiente y las libertades individuales. 
El cine de no ficción es una herramienta que contribuye a la acción 
colectiva. Forma parte del cambio. Forma parte de las Doc Talks.

Todas estas charlas se transmitirán en vivo por 
el Facebook y YouTube de DocsMX:

MARTES  1 9  |  1 2 : 0 0

Nuestra decisión, nuestro derecho, nuestras voces
Los documentales Fly  So Far* y Marea verde* forman parte 
de la sección Otro mundo es posible y muestran enérgicos 
y vitales retratos de la lucha por la defensa de los derechos 
humanos, la libertad de elección sobre nuestros cuerpos, las 
garantías individuales. Retratos que amplifican nuestras voces y 
muestran la verdadera dimensión del poder de la colectividad.

Participan Friné Salguero (ILSB), Sofía Garduño Huerta (Balance), 
Celina Escher (Fly  So Far), Angel Giovanni Hoyos (Marea verde). 
Modera Isabel Fulda Graue (GIRE).

MIÉRCOLES  20  |  1 2 : 0 0

La legalización y las repercusiones
Lady Buds retrata a un grupo de mujeres aguerridas que trabajan 
en la agricultura subversiva. Lo llevan haciendo desde hace mucho 
tiempo de forma ingeniosa para no ser criminalizadas. Ahora, el 
panorama de la legalización de la marihuana ha cambiado no sólo 
en Estados Unidos, también en México. Así, quienes han luchado 
por esto toda su vida enfrentan un nuevo rival: la industria.

Participan Felicia Carbajal (Lady Buds), José Manuel García (Amem), 
Polita Pepper (Cannativa).  
Modera Mariana Sevilla (México Regula). 

J UE VES  2 1  |  1 0 : 0 0  |  POR  ZOOM

Nuestras historias y el llamado a contarlas
Actividad dentro del programa de DocsLab y las Doc Talks.

Todo inicia de un primer acercamiento a las historias que nos 
mueven y llaman para contarlas a través del ojo cinematográfico. 
Celebramos el cine mexicano y las óperas primas de cineastas 
que han elegido acompañar y retratar las diversidades de nuestro 
entorno, cultura, música, las luchas de equidad de género, los 
paisajes y, sobre todo, compartirnos un reflejo de México.

Participan Andrés Ozawa y Elizabeth Moreno (La recua*), Daniel Melo 
(Puto paraíso*), Lorena Peugnet (Color sonrisa*), Mariana Tamés (La 
Poeta del Ring*), Rafael Aparicio (Un México Perro. El héroe verdadero*). 
Modera Lucia Gajá.

* Disponibles gratuitamente en docs.enlinea.com.
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A cuadro 
Práctica experimental y concurso internacional de cortometraje 

¿Quién mira y qué es lo que se observa? Dos preguntas 
fundamentales para el cine, pero que en el caso de los pueblos 
indígenas y las comunidades afrodescendientes, suelen 
resolverse en solo un sentido: la mirada viene de fuera y el 
retrato que produce rara vez les dibuja como quisieran verse. 

Las identidades nacionales de América Latina se han construido 
con estampas donde la diversidad cultural se reduce al exotismo o 
la caricatura. Toda representación implica una tensión entre aquello 
que se construye y la realidad que plasma; una tensión que revela 
relaciones de poder, donde tratándose de la multiculturalidad 
de la región, la cámara ha estandarizado la diferencia, 
reforzando estereotipos racistas y posturas discriminatorias. 

En el marco del programa institucional México 500, resulta 
imperativo hacer del archivo fílmico universitario, el más grande 
de la región, un espacio para el ejercicio crítico y la enunciación 
de otros discursos. Se propone entonces trabajar en torno a la 
autorrepresentación, poniendo al centro la mirada decolonial que 
los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes 
de Latinoamérica pueden generar desde el cine experimental, 
a partir de la relectura y resignificación de los archivos de la 
Filmoteca de la UNAM. Una memoria fílmica en la que, en la 
mayoría de los casos, la otredad aparece como sujeto de estudio 
y no como agente activo de la producción cinematográfica. 

Los cortometrajes resultantes de esta práctica experimental 
en línea se difundirán en el marco del Encuentro Internacional 
de Cátedras 2021 y en Arcadia Muestra Internacional de Cine 
Rescatado y Restaurado, así como en DocsMX; para ser 
premiados como parte de la ceremonia de clausura de la 16a 

edición del Festival Internacional de Cine Documental DocsMX.

A estos ciclos
México | 2021 | 5 min

Pieza audiovisual que explora las similitudes entre las 
fiestas de los pueblos originarios con el paso del tiempo. 
El antiguo Tlilhuacan emerge de la Ciudad de México a 
través de su fiesta patronal y del día de muertos, mientras 
que el ambiente sonoro nos lleva de la mano a un viaje en 
el tiempo, entre la solemnidad, la algarabía y la poesía.

Realización Jesús Yáñez Escalona, Sergio Rodríguez , Karloz Atl
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https://vimeo.com/610164540


Carta de Licanantai
Chile | 2021 | 5 min

Luego del estallido social de octubre en Chile, millones de jóvenes 
fueron encarcelados bajo la prisión preventiva, sin pruebas ni delitos 
comprobables. Esta obra es una carta-visual escrita por Licanantai 
Yupanqui, un joven de 20 años perteneciente a la etnia atacameña 
y preso político de la revuelta, quien fue condenado injustamente.

Realización, producción, montaje Colectivo VlopCinema 
(Pavlo Mark , Daniel Ohtonqui, Diandra Olivares)
Intérprete Aukán
Dirección vocal Estefanía Flores
Texto Licanantai Yupanqui Corrales

Cuauhcoyolteca
México | 2021 | 5 min

Malacachtepec Momoxco, Milpa alta, es una comunidad 
caracterizada por la lucha y defensa de sus tierras, los nueve pueblos 
que integran la comunidad son los guardianes del bosque. El espíritu 
de la lucha comunal es preservar y proteger las tierras, así como la 
memoria histórica de los abuelos para aquellos que todavía no nacen.

Realización Pedro Antonio Neri Quintín, Monserrat Martínez Ángel
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https://vimeo.com/610165255
https://vimeo.com/610168198


La eterna cotidiana
México | 2021 | 4 min

¿Qué es el ahora? ¿Lo determinamos desde nuestras 
experiencias o es un bucle infinito en el cual sólo mudamos 
de ropas, tecnologías y entornos? A veces subestimamos 
lo cotidiano, ya que lo damos por hecho. Pareciera que su 
retrato permanece en el tiempo, aunque no podamos observar 
desde afuera de nuestro sentir, mientras lo atravesamos.

Realización André Lô Sánchez

* Archivo Fílmico UNAM, archivo personal André Lô Sánchez 2021

Esta imagen es blanca
Suiza | 2021 | 5 min

El poder de quien está detrás de la cámara reside en ser 
invisible. Este corto reflexiona sobre la configuración de la mirada 
extranjera y del papel que desempeña en el «espectáculo de la 
blanquitud»; el colonialismo como modo de percepción y gesto 
visual fílmico. En el conversan imágenes mías levantadas por 
encargo municipal en la costa de Oaxaca con found footage.

Realización Elena Lehmann
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https://vimeo.com/611181489
https://vimeo.com/613108954


Esta palabra no es blanca
México, Argentina | 2021 | 3 min

El encuentro de dos experiencias de destierro, mediante 
imagen y palabra, resulta una deconstrucción de los 
comportamientos dados por el adoctrinamiento, en ésta, la 
tribu Qom, habitante del Chaco norteño de Argentina, y una 
voz migrante abrevan en una memoria común para dejar 
registro de esa colonización silenciosa, pero constante.

Realización Algo de nosotros (Aketzaly Moreno, Ernesto Baca)

Forapsteros
México | 2021 | 5 min

Forapsteros descubre la visión de cuatro artistas mexicanos de 
rap en lenguas originarias: Ailicec Jta Fatee, Kipper Ntaxjo, Juan 
Sant y Yune Va´a nos narran las vicisitudes de su viaje a través de 
la cultura Hip Hop, así como su experiencia personal con temas 
de racismo, discriminación y el rescate de su lengua nativa.

Producción Cristian Cuellar Padilla
Producción ejecutiva Ximena Montserrat Pantoja Tinoco
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https://vimeo.com/611178319
https://vimeo.com/610170759


Luisa gu mejikan
México | 2021 | 6 min

Luisa, maestra o’dam del sur de Durango, nos recuerda que 
todxs somxs Estado, que hay que resistir, sobrevivir y sobre 
todo, existir más allá de él. En una conversación madre-
hija conocemos un poco de su vida, pero sobre todo su 
relación con la educación estatal, primero como alumna para 
después convertirse en maestra por casi treinta años.

Realización Zulema Olivas Sánchez y Selene Yuridia Galindo Cumplido

Nunca más un México sin nosotrxs
Colombia | 2021 | 7 min

Entre los acervos fílmicos reposan fragmentos de la historia de 
los pueblos originarios. Paradójicamente, sus gestos, voces y 
miradas permanecen ausentes de estos documentos. A través de 
este video-ensayo, irrumpen imágenes de las comunidades del 
sudeste mexicano. Nos miran fijamente, para interrogar el pasado 
y reclamar el lugar de los pueblos en las imágenes del presente.

Producción y montaje Jacobo del Castillo
Diseño sonoro Daniela Olmedo
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https://vimeo.com/610172621
https://vimeo.com/611184043


Ojos ajenos
México | 2021 | 7 min

Mil miradas. Una región entre dos mares. Un sinfín de 
relatos. Innumerables distorsiones. Mitos de paraísos 
perdidos. Exóticos imaginarios. ¿Dónde se esconde el 
poder que configura estas representaciones?

Realización Antonio Falcón Villalobos

Directorio DocsLab 

INTI CORDERA dirección ejecutiva PAU MONTAGUD dirección 
artística ARIZBETH BECERRIL coordinación DocsLab MICHELLE 
PLASCENCIA coordinación vinculación estratégica IVÁN 
CONTRERAS coordinación talleres JESSICA RITO Cámara y acción 
ALEJANDRO MORALES coordinación artística y editorial BÁRBARA 
BOROWSKI diseño y formación LUANA IGLESIAS, EDNA 
SORIANO, JORGE DURÁN contenidos JORGE GARZA, MARIANA 
RIVAS formación ROBERTO LEZAMA coordinación ejecutiva 
GABRIELA BÁEZ, MAGDALENA LARA producción general 
YLIANA ALARCÓN, HUGO VIVAR coordinación audiovisuales 

MARCO A. GONZÁLEZ coordinación Videoteca ANTHONY 
GROUSSARD coordinación programación MOISÉS CARRILLO, 
ALAN LÓPEZ producción técnica ROGELIO CEJUDO, MARCO 
HERNÁNDEZ, DAVID SUÁREZ, SALVADOR VELÁZQUEZ 
(PUNTO ZIP) desarrollo web RENATO ESCUDERO administración 
GEORGINA GARCÍA oficina GEORGINA COBOS coordinación 
prensa MARÍA JOSÉ BAXIN coordinación Reto MANUEL AMBRIZ 
producción copias ADRIÁN CASTRO coordinación comunicación 
IRMA ÁVILA Un, docs, tres por mí FIDEL ENRÍQUEZ Doctubre 
ISRAEL SANTAMARÍA edición LUIS FERNANDO POZOS 
funciones al aire libre OSCAR DE SANTIAGO voluntarios  DIANA 
GALÁN prensa ADRIANA MORALES, VALERIA RAMOS 
redes sociales ABRAHAM LÓPEZ, JULIA LICEA subtitulaje 
ALEYDA GÓMEZ, ANA CHAVERO, JESSICA SANDOVAL, 
MONTSERRAT CHÁVEZ, SANTIAGO LÓPEZ, YOHEMA 
RENDÓN servicio social CANUTO catador de alimentos 

Nuestro más sincero agradecimiento a las y los 
voluntarios que a pesar de todas las dificultades siguen 
haciendo posible el festival, con su gran corazón.
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Apasionados por la imagen en movimiento, utilizamos tecnología de última
generación y nuestro profundo conocimiento de técnicas y procesos para dar

servicios integrales de postproducción, que abarcan: pre-visualización, edición,
corrección de color, limpieza y retoque, VFX, animación 2D y 3D, subtitulado y

masterización.

Ubicados en una de las mejores zonas de la Ciudad de México, nuestras
instalaciones de más de 800 metros cuadrados, están diseñadas por cineastas

para cineastas, ofreciendo confort, seguridad y servicios sin igual, que permiten 
a nuestros clientes concentrarse en lo más importante: su proyecto.

Contamos con una sala de corrección de color con proyección 4K en pantalla de
6.2 metros de ancho y un proyector Barco DP4K-P especial para corrección de color

y único en Latinoamérica, además de una sala 4K HDR, dos salas On-Line, 
estudios de audio,estaciones de trabajo para editores y artistas digitales,

almacenamiento centralizado (SAN) y una agradable terraza.

Post • Color • VFX • Animación

www.eltaller.tv
eltaller@eltaller.tv  •  +52 1 (55) 6236 0400
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