


1 Este año podrás disfrutar de DocsPuebla en vivo y a todo color  
o desde la comodidad de tu casa: 
consulta la programación en 
docsmx .org/puebla.

2 Selecciona lo que más te guste, 
interese o simplemente déjate 

llevar por la curiosidad.

3 Organiza tu itinerario: revisa los 
horarios presenciales y on-line 

para que te dé tiempo de ver todo lo 
que quieres.

4 Si te quedas en casa, elige un lugar cómodo, silencioso y cerca 
del módem para que tu experiencia en 
línea sea espectacular.

5 Si vas a las sedes, sigue las recomendaciones sanitarias y 
evita usar el celular: respetemos a las 
películas, a quienes las realizan y a 
quienes tenemos al lado.

6 Comparte: si te gustó lo que 
viste difúndelo en tus redes 

sociales o etiquétanos.

7 Cuídate: lo más importante 
es tu salud y la de todes. Por 

eso seguiremos estrictamente las 
medidas y protocolos que dicten las 
autoridades correspondientes.

8 Disfruta las proyecciones y acti-
vidades presenciales y on-line: 

(casi todas son gratuitas).
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Sedes

Manual de uso

Proyecciones especiales

Hecho en México

Global Docs

Reto DocsPuebla

AFS

Doc Talks

Cinemateca Luis Buñuel
Avenida 5 Oriente 5, Centro*.

Plaza de la Democracia
Av. Juan de Palafox y Mendoza y 4 Sur, 
Centro*.

Docs en línea
https://docs-enlinea.com/

DocsMX
https://www.docsmx.org/

* Aforo limitado por la contigencia sanitaria.

ÍNDICE SEDES
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PRESENTACIÓN
Del 27 de mayo al 03 de junio, el festival regresa a la capital poblana para 
celebrar su cuarto año de vida. Pero no como lo conocimos. El mundo ha 
cambiado. DocsPuebla también. Por primera vez se llevará a cabo de forma 
híbrida; es decir, podremos acudir a las salas, pero también disfrutarlo a 
través de las pantallas de nuestros dispositivos móviles y computadoras.

¡Bienvenidas, bienvenidos a DocsPuebla 2021!

Off the Road José Permar | México, Estados Unidos | 2020 | 78 min

Un grupo de jóvenes músicos canta en sus corridos las hazañas de tres 
desconocidos que viven en la región más aislada del desierto de Baja California 
Sur. Mientras la «Baja 1000» arranca en la frontera con Estados Unidos, estos 
hombres buscan la oportunidad de pertenecer a la carrera todoterreno más larga 
del mundo y escapar de la aparente monotonía de sus pequeñas comunidades.
Jueves 27 de mayo | 20:00 | Plaza de la Democracia

Giro polar José Emilio Ramos | México | 2020 | 50 min

La dualidad siempre presente entre la belleza y su hostilidad, la tranquilidad  
y el silencio que trae la muerte, la lucha constante para mantenerse vivo.  
El Polo Norte, el lugar en donde los cielos nocturnos cristalinos e impolutos 
han sobrevivido al proceso de extinción por la contaminación lumínica de la 
civilizaciones, y en el que se observa uno de los fenómenos más extraordinarios 
de la naturaleza: las auroras boreales.
Jueves 03 de junio | 21:00 | Plaza de la Democracia

PROYECCIONES ESPECIALES

TODO LO QUE VAS A VER ES REAL. 
docs-enlinea.com 

3



Iluminados 
Jorge Curioca | México | 2020 | 70 min

Pedro —un joven artista visual ciego—  
e Iris —una vidente— son dos personas 
que están relacionadas con formas de 
ver el mundo no convencionales.
Miércoles 02 de junio | 20:00 | Cinemateca

Oblatos. El vuelo que surcó la noche
Acelo Ruiz | México | 2019 | 106 min

Durante la «guerra sucia» en México, 
seis guerrilleros son encarcelados en 
una prisión de máxima seguridad. Si 
quieren sobrevivir tendrán que fugarse.
Viernes 28 de mayo | 19:00 | Cinemateca

Poetas del cielo
Emilio Maillé | México, Brasil | 2018 | 102 min

Una reflexión de vida en donde el cielo 
es una pantalla de cine y los fuegos 
artificiales se convierten en imágenes.
Martes 01 de junio | 20:00 | Cinemateca
Disponible en docs-enlinea.com.

Júba Wajiín. Resistencia en la 
montaña de Guerrero Laura Salas, 
Nicolás Tapia | México | 2018 | 43 min

Una comunidad me’phaa lucha contra 
las mineras transnacionales.
Sábado 29 de mayo | 19:00 | Cinemateca
Disponible en docs-enlinea.com.

Palabras verdaderas
Denisse Quintero | México | 2020 | 73 min

A través de los testimonios de diversos 
pobladores se construye una memoria 
colectiva e intenta recuperar una lengua 
originaria.
Domingo 30 de mayo | 19:00 | Cinemateca

Tz’üntz’ü
Salvador Martínez | México | 2019 | 33 min

Dos sabios otomíes han preservado su 
cultura gracias a los sueños. En un mundo 
como el nuestro sus voces son una guía.
Lunes 31 de mayo | 20:00 | Cinemateca
Disponible en docs-enlinea.com.

HECHO EN MÉXICO
Algo ha quedado claro en los últimos meses: México es mucho más que 
una bandera, un himno. Es sus mujeres, sus hombres, sus niñas y niños. Sus 
costumbres y tradiciones. Es la solidaridad, la unión de su gente. Esta es una 
sección que nos recuerda lo maravilloso que son sus cineastas, sus historias. 
Es un pequeño homenaje a todas las personas que con su trabajo y sacrificio 
han permitido que hoy volvamos a estar juntas, juntos en DocsPuebla.
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El precio del progreso 
Víctor Luengo | España | 2019 | 80 min

Explora las intrigas de los actores 
clave relacionados con la poderosa 
industria alimentaria internacional.
Martes 01 de junio | 18:00 | Cinemateca
Disponible en docs-enlinea.com.

Éxodo climático 
David Baute | España | 2020 | 63 min

Lobuin lucha por encontrar agua. 
Nazma perdió su cosecha. Vanessa no 
tiene dónde vivir por un huracán.
Lunes 31 de mayo | 18:00 | Cinemateca
Disponible en docs-enlinea.com.

Los Reyes
Bettina Perut, Iván Osnovikoff | Chile, 
Alemania | 2018 | 78 min

Fútbol y Chola son los reyes de un 
skatepark en Santiago de Chile.
Domingo 30 de mayo | 17:00 | Cinemateca
Disponible en docs-enlinea.com.

El profeta y los extraterrestres
Yoav Shamir | Austria, Israel | 2020 | 86 min

Rael es nombrado el «último profeta» 
por alienígenas, supuestamente, lo cual 
lo llevó a fundar la religión OVNI más 
grande del mundo.
Miércoles 02 de junio | 18:00 | Cinemateca

Hermanas de los árboles  
Camila Menéndez, Lucas Peñafort | Argentina, 
India | 2019 | 86 min

Las familias que antes se deshacían de 
sus hijas, hoy celebran sus vidas.
Viernes 28 de mayo | 17:00 | Cinemateca
Disponible en docs-enlinea.com.

Ticket to the Moon
Veronika Janatková | Alemania,  
República Checa | 2019 | 68 min

«Mi familia tiene un boleto a la Luna.  
Mi abuelo lo compró en 1969».
Sábado 29 de mayo | 17:00 | Cinemateca
Disponible en docs-enlinea.com.

GLOBAL DOCS
El cine de no ficción es una poderosa herramienta para descubrir nuevas 
historias. Historias que ocurren en culturas desconocidas o cercanas. Historias 
que, sin importar dónde ocurran, tienen valores universales con los cuales 
podemos identificarnos. Historias que explican por qué el mundo es como es 
y por qué debemos luchar por hacerlo más justo, más empático, más solidario.
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Dios del ocaso Luis Arturo Reyes | Puebla | 2021 | 10 min

Xólotl, el animal, en la mitología mexica y tolteca es el dios del ocaso, de los 
espíritus, la guía del Mictlán. México 2021: el país con más perros callejeros 
de Latinoamérica. El documental busca visibilizar esta situación y generar 
consciencia para disminuir la sobrepoblación canina mediante la adopción,  
la esterilización y la tenencia responsable.

Elemental José de Jesús Jiménez | Puebla | 2021 | 10 min

Si las paredes hablaran gritarían revolución. Las calles han sido testigos del oficio 
pasional de Carlos J., mejor conocido como Karma Elemental, un joven artista 
que, a pesar de las barreras y el elitismo que existe en la industria, ha encontrado 
una manera hacer y vivir del arte urbano. Murales y mensajes de resistencia 
han sido su sello. Un arte que se niega a morir a través de pegamento, tinta y 
disidentes que siguen pintando «rebelión».

La patria del sol Enya Irais Nava | Puebla | 2021 | 10 min

Migrantes mexicanos, quienes han trabajado en Nueva York, nos hablan de la 
nostalgia que cargaron al decidir abandonar su lugar natal para emprender la 
búsqueda del «sueño americano». La patria del sol retrata también la conexión 
impalpable que liga a un estado de la provincia mexicana con la «capital del 
mundo» por medio de los lazos familiares que se establecen a través de la 
migración, y cuestiona lo que hace a un ser humano «ilegal».

RETO DOCSPUEBLA
Nuevamente, la Ciudad de los Ángeles será testigo de otra edición del 
desafío de creación documental más importante de América Latina. 
Nuevamente, las y los jóvenes poblanos pondrán a prueba sus capacidades y 
su creatividad para realizar un cortometraje en tan sólo 100 horas.

Función especial
Jueves 03 de junio | 20:00 | Plaza de la Democracia
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AFS. CONTANDO HISTORIAS DESDE EL DOCUMENTAL*

DocsMX, la Embajada de Estados Unidos de América en México —a través del 
Departamento de Asuntos Culturales— y la American Film Showcase te invitan 
a participar en el ciclo de conferencias magistrales y muestra de películas  
«AFS. Contando historias desde el documental».

Netizens
Cynthia Lowen | Estados Unidos | 2018 | 97 min

Carrie funda un despacho de abogados 
después de ser acosada. Tina es una 
exitosa mujer cuyo exnovio intenta 
dañar su reputación. Anita es la 
creadora de una popular serie web.
Jueves 03 de junio | 16:00 | Cinemateca

Qualified
Jenna Ricker | Estados Unidos | 2019 | 78 min

En 1977, Janet Guthrie participó en una 
de las carreras más importantes del 
mundo: las 500 Millas de Indianápolis.
Miércoles 02 de junio | 16:00 | Cinemateca

The Pushouts
Katie Galloway, Dawn Valadez, Mario Furloni | 
Estados Unidos | 2018 | 56 min

«Estuve en prisión antes de nacer». Así 
comienza la historia del doctor Víctor Ríos.
Martes 01 de junio | 16:00 | Cinemateca

El arte de la no-ficción: 
narrativas híbridas
Imparte Rodrigo Reyes

Una conversación sobre la trayectoria 
profesional, una discusión sobre cómo 
las narrativas híbridas permiten abarcar 
la complejidad de nuestra realidad.
Martes 01 de junio | 17:00 | Zoom

Cambio social  
a través del documental
Imparte Dawn Valadez | Modera Teresa Camou

¿Qué hace que los documentales sean 
tan poderosos?
Miércoles 02 de junio | 17:00 | Zoom

El oficio de los documentalistas: 
el rol del trauma compartido
Imparten Dawn Valadez, Rodrigo Reyes 
Modera Daniela Rea

¿Qué pasa cuando volvemos a casa 
después de experiencias traumáticas?
Jueves 03 de junio | 17:00 | Zoom

* Cierre de inscripciones: 28 de mayo. Cupo limitado. Informes en plataformamx@docsmx.org.
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Off the Road: un viaje por el desierto Participa José Permar | Presenta DocsMX

Diálogo con el director y parte del equipo de Off the Road, la película inaugural de 
la cuarta edición de DocsPuebla: un viaje por el desierto de Baja California Sur.
Jueves 27 de mayo | 12:00 | Live FB, YouTube

Retratos de la resistencia Participan Acelo Ruiz, Laura Salas, Nicolás Tapia | Presenta Arpa

Conversación sobre procesos de investigación y archivo en torno a los 
movimientos sociales. Lo esencial de la creación cinematográfica enfocada en los 
derechos humanos.
Lunes 31 de mayo | 12:00 | Live FB, YouTube

Nuestras raíces Participan Salvador Martínez, Denisse Quintero | Presenta Cinema

Espacio de reflexión sobre cómo contamos y compartimos la memoria y los 
sueños. Acercamiento íntimo a los personajes y a la representación de las historias.
Martes 01 de junio | 12:00 | Live FB, YouTube

Expresiones identitarias Participan Emilio Maillé, Jorge Curioca | Presenta Ibero 

Espacio de conversación en torno a las diversas artes retratadas y el llamado a la 
identidad por medio de las celebraciones y tradiciones.  
Jueves 03 de junio | 12:00 | Live FB, YouTube 

DOC TALKS. DIÁLOGOS DESDE LA NO FICCIÓN

Un espacio de reflexión, de debate, de diálogo. Un foro para compartir y 
aprender más sobre sobre los procesos creativos de la cinematografía, las 
realidades que nos confrontan y las reflexiones que provocan.
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