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Proyecciones especiales

Notimex: historias de lucha y fe

Hecho en México

Global Docs

Fragmentos universitarios

Programación

· Cinemateca Luis Buñuel
Avenida 5 Oriente 5, Centro.

· Sala Teatro Luis Cabrera
Avenida 5 Oriente 5, Centro. 

· Teatro de la Ciudad
Avenida Don Juan de Palafox y 
Mendoza 14, Centro.

1 Descubre todo lo que DocsPuebla 
tiene para ti: consulta la 

programación completa en 
www.docsmx.org/puebla.

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

llevar por la curiosidad: ¡no 
tienes por qué verlo todo!

3 Organiza tu itinerario: revisa 
horarios y sedes para que te dé 

tiempo de ver todo lo que quieres.

4Comparte: si te gustó lo que viste 
difúndelo en tus redes sociales o 

en las nuestras.

5Evita usar el celular, hablar 
o hacer ruido durante las 

proyecciones: respetemos las 
películas, a quienes las realizan y a 
quienes tenemos al lado.

6 Acércate: si tienes cualquier duda 
o necesitas más información, 

estamos a tus órdenes.

7 Por último, disfruta: todas 
nuestras sedes y actividades 

son gratuitas.

8¡Gracias por ser parte de 
DocsPuebla 2019!

Manual de uso
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Proyecciones especiales Notimex: historias 
de lucha y fe 

Robar a Rodin
Cristóbal Valenzuela | Chile, Francia | 2017 | 80’ | español, francés

En la luz de las estrellas 
Mathieu Le Lay | Francia | 2018 | 52’ | inglés, francés

Una mañana de junio de 2005, los guardias de se-
guridad del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile 
notaron que una millonaria escultura de Auguste 
Rodin había sido robada. Veinticuatro horas después 
del suceso, un tímido estudiante de arte regresa la 
pieza argumentando que la había sustraído como 
parte de un proyecto artístico.

Lunes 8 | 19:00 | Teatro de la Ciudad 

Huellas de esperanza
Manuel de Jesús Hernández | México | 2018 | 25’ | español

Jornaleros mexicanos en Canadá
Isabel Inclán Perea | México, Canadá | 2018 | 32’ | inglés, español

Grandes series, grandes fotógrafos: 
Francisco Mata
Edgar A. Romero | México | 2017 | 14’ | español 

A lo largo de cinco días, sin importar que llueva, truene o 
relampaguee, un grupo de fervientes y entusiastas pere-
grinos camina 16 horas diariamente para poder completar 
un recorrido de casi 200 kilómetros, con el único objetivo 
de llegar al Santuario de Nuestra Señora de Juquila y com-
partir sus peticiones, oraciones y agradecimientos con la 
Virgen del pueblo.

Cerca de 25 mil trabajadores agrícolas mexicanos arriban 
a Canadá todos los años para trabajar por largas tempora-
das que van desde los tres hasta los ocho meses. Muchos 
de ellos llevan ya más de dos décadas formando parte 
del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Méxi-
co-Canadá, el cual entró en funcionamiento en 1974.

Después de una década de que hiciera su icónica serie de 
imágenes Tepito Bravo el Barrio, el fotógrafo y fotoperiodis-
ta Francisco Mata regresa a este emblemático barrio de la 
Ciudad de México para reencontrarse con algunos de los 
personajes que fotografió y con los lugares que inspiraron 
uno de sus trabajos fotográficos más reconocidos.

Durante las horas más oscuras, mientras el resto del 
mundo está durmiendo, Paul Zizka se aventura en el 
desierto en busca del cielo más brillante del planeta. 
Su viaje para fotografiar las maravillas celestiales lo 
lleva de su hogar a los picos de las Montañas Ro-
cosas de Canadá y de las dunas de Namibia a las 
capas de hielo de Groenlandia.

Sábado 13 | 19:00 | Teatro de la Ciudad 

Función de bienvenida Función de despedida
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Un reconocido fotoperiodista, 
cientos de fervientes peregrinos, 
miles de trabajadores agrícolas 
nos recuerdan que el barrio es 
parte de nuestro hogar, que la fe 
mueve montañas y que las fron-
teras no son un impedimento 
para alcanzar nuestros sueños. Granndes series, grandes fotógrafos: Francisco Mata

Cinco equipos sí lo fueron y del 8 al 12 de abril pondrán a prueba 
sus capacidades y llevarán al límite su creatividad para producir, 
filmar, editar y posproducir un cortometraje en tan sólo 100 
horas. El Reto DocsPuebla celebra cuatro años de vida, cuatro 
años de compartir historias de la y en la Ciudad de los Ángeles.

¿Te gustan los desafíos?
¿Eres capaz de aceptar el reto?

Función especial
Sábado 13 | 17:00 | Teatro de la Ciudad

Función especial | Martes 9 | 17:00 | Teatro de la Ciudad

Selección oficial | 5
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Hecho en México

Martes 9 | 19:00 | Cinemateca Luis Buñuel* 
Miércoles 10 | 19:00 | Sala Teatro Luis Cabrera 

Jueves 11 | 19:30 | Sala Teatro Luis Cabrera*
Viernes 12 | 17:00 | Cinemateca Luis Buñuel*

Jueves 11 | 19:00 | Cinemateca Luis Buñuel* 
Viernes 12 | 17:30 | Sala Teatro Luis Cabrera*

Martes 9 | 19:30 | Sala Teatro Luis Cabrera 
Miércoles 10 | 17:00 | Cinemateca Luis Buñuel

Viernes 12 | 19:00 | Cinemateca Luis Buñuel
Sábado 13 | 17:00 | Cinemateca Luis Buñuel 

Lejos del sentido
Olivia Luengas Magaña | México | 2018 | 88’ | español

Mi hermano
Alana Simões | España, México | 2018 | 71’ | español, ruso

La batalla del volcán
Julio López Fernández | El Salvador, México | 2018 | 102’ | español

Patrimonio
Lisa F. Jackson, Sarah Teale | México | 2018 | 83’ | español, inglés

Vatreni
Edson Ramírez Martell | Croacia, México | 2018 | 95’ | croata, inglés

Entre 2010 y 2013 cerraron dos de los hospitales psiquiátricos 
más importantes de nuestro país. Liliana estuvo ingresada en 
ambos por un trastorno límite de personalidad. Sin opciones 
para internarla y con la amenaza inminente de recaer, ella y 
sus padres deciden seguir el tratamiento en casa con el apoyo 
de su familia y amigos. 

Alexey nació en Rusia y fue adoptado por Gabriela, una mujer 
soltera. Tiempo después, Gabriela adopta a otro niño, nueva-
mente en Rusia, Mateo. A lo largo de casi una década, los dos 
hermanos nos muestran lo que significa construir vínculos ba-
sados en la fraternidad y la confianza, a pesar de las dificulta-
des internas que enfrentan.

Este documental es un histórico retrato sobre un grupo de ve-
teranos guerrilleros y exsoldados, quienes se enfrentan a los 
odios del pasado y a los dolores del presente cuando, veinti-
cinco años después, regresan a los barrios de San Salvador 
en donde combatieron en la batalla que a la postre definiría la 
guerra civil salvadoreña. 

Narra el triunfo de los pescadores y pobladores de Todos 
Santos, Baja California Sur, contra una multinacional esta-
dounidense, la cual planeaba establecerse en la localidad, 
cuadruplicando la población y causando daños irreversibles 
a un manto acuífero ya disminuido. Esta es una historia que 
demuestra que la unión hace la fuerza.

La guerra de independencia de Croacia es narrada por los fut-
bolistas de la selección nacional que ganó el tercer lugar en 
la Copa Mundial de la FIFA celebrada en Francia en 1998. Su 
inesperada victoria llevó alegría a un pueblo desgarrado por la 
guerra y se convirtió en el logro más importante de la naciente 
nación posyugoslava.

México es mucho más que una 
bandera, que un himno. Son 
sus mujeres, sus hombres, sus 
niñas, sus niños. También sus 
costumbres, sus tradiciones, su 
cultura. Hecho en México es 
una sección que nos recuerda lo 
maravilloso que es nuestro país, 
sus cineastas, sus historias. La batalla del volcán
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Global Docs

Viernes 12 | 19:30 | Sala Teatro Luis Cabrera
Sábado 13 | 19:00 | Cinemateca Luis Buñuel

Jueves 11 | 17:00 | Cinemateca Luis Buñuel

Martes 9 | 17:30 | Sala Teatro Luis Cabrera
Miércoles 10 | 19:00 | Cinemateca Luis Buñuel 

Contrapelota
Diego Crespo | Argentina | 2018 | 81’ | español

El café del desierto 
Mikael Lypinski | Polonia | 2017 | 53’ | inglés

América armada
Alice Lanari, Pedro Asbeg | Estados Unidos, Colombia | 2017 | 87’ | 
inglés, español, portugués 

Este documental retrata el mundo del futbol de ascenso ar-
gentino a través de pintorescos personajes: un árbitro que por 
las noches imita a Joan Manuel Serrat, un director técnico que 
motiva a su equipo con mensajes de autoayuda, un importante 
jugador que planea retirarse y un dirigente que despierta su 
ingenio para que el club sobreviva.

Slab City es una comunidad de okupas anarquistas ubicada 
en el desierto de Sonora, al sur de California, en Estados 
Unidos. Sus habitantes viven en tráileres abandonados y 
camionetas destartaladas, sin servicios eléctricos, agua o 
alcantarillado. Ahí, Rob atiende una cafetería en donde cada 
mañana le sirve café a sus problemáticos clientes, a pesar 
de que a él no le gusta esa bebida.

Muestra el origen de la violencia armada en América Latina, acom-
pañando a tres mujeres y hombres que a pesar de vivir amenazados 
de muerte deciden resistir y luchar sin armas de fuego. Ya sea por las 
muertes, las armas o las noticias, la violencia forma parte del día a 
día de millones de individuos en Brasil, Colombia y México. 

Cantantes de ópera ucranianos, 
futbolistas amateurs argentinos, 
okupas anarquistas estadouniden-
ses, la manipulación mediática y 
personas valientes de América 
Latina nos demuestran que la vida 
es dura, efímera, pero que a pe-
sar de todo vale la pena luchar 
por lo que creemos.

Jueves 11 | 18:00 | Sala Teatro Luis Cabrera

Martes 9 | 17:00 | Cinemateca Luis Buñuel 
Miércoles 10 | 17:00 | Sala Teatro Luis Cabrera

Mito
Leonid Kanter, Ivan Yasniy | Ucrania | 2018 | 62’ | inglés, francés, 
polaco, ruso, ucraniano 

Nuestro nuevo presidente
Maxim Pozdorovkin | Estados Unidos | 2018 | 78’ | inglés, ruso

Wassyl Slipak fue un cantante de ópera que poseía una voz 
particular: contratenor con una mezcla de bajo-barítono. Vivió 
en Francia muchos años y tenía todo lo necesario para ser feliz. 
Sin embargo, dejó los escenarios para luchar en la Revolución 
ucraniana. En honor a su ópera favorita, Slipak utilizó el seudó-
nimo Myth, y murió heroicamente. 

Este es un viaje por el agujero de las noticias falsas, una sátira 
sobre los medios rusos y su visión de la política estadouniden-
se. Una película desprovista de declaraciones verdaderas. Un 
retrato de la propaganda moderna y su difusión en todo el mun-
do. Prepárate para la «verdadera» historia del nuevo presidente 
de Estados Unidos.

América armada
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Fragmentos 
universitarios

 19:45

 20:20

 19:15

Omnipresente
José Rodrigo Saavedra | México | 2018 | 18’ | español

Xólotl: la magia en México
Daniela Marín Calderón | México | 2019 | 20’ | español

Chak llk’
Fernanda Rodríguez | México | 2018 | 15’ | español, maya

Múltiples y diversas expresiones artísticas influyen y 
convergen en un mismo objetivo en la cotidianidad de 
las personas: expresar quienes somos de siete diferentes 
maneras. La forma de concebir y de plasmar el arte define 
la personalidad de los artistas, sirve para cambiar su per-
cepción sobre la realidad y está estrechamente ligada a la 
experiencia y el conocimiento.

Xólotl: la magia en México es un cortometraje documen-
tal que nos permite conocer y adentrarnos en el muchas 
veces desconocido mundo de los rituales de magia ne-
gra. Un mundo lleno de amarres, de lectura de cartas y 
de ritos que son abordados y explicados desde el punto 
de vista de diversas personas expertas en estos mágicos 
ámbitos.

¿Puede un fenómeno, una catástrofe natural ser considerada 
como sinónimo de muerte? Este cortometraje documental 
explora y reflexiona de forma paralela sobre dos historias 
de vida: las memorias de una comunidad devastada por un 
evento natural que nunca olvidarán y una familia que también 
fue devastada por la pérdida de uno de sus miembros más 
queridos: el padre de la misma.

Rituales de magia negra, catástro-
fes naturales y expresiones artís-
ticas son parte de la cotidianidad 
de miles de personas en México. 
Rituales, catástrofes y expresio-
nes que fueron captadas y retra-
tadas con la sensibilidad única de 
las y los universitarios poblanos. Xólotl: la magia en México

Función especial | Martes 9 | 19:00 | Teatro de la Ciudad
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LUNES 8
Función de bienvenida
19:00 | Teatro de la Ciudad | Robar a Rodin

MARTES 9
17:00 | Cinemateca Luis Buñuel | Nuestro nuevo presidente 
17:00 | Teatro de la Ciudad | Notimex: historias de lucha y fe
17:30 | Sala Teatro Luis Cabrera | América armada
19:00 | Cinemateca Luis Buñuel | Lejos del sentido*
Función especial Fragmentos
19:00 | Teatro de la Ciudad | Fragmentos universitarios 
             19:15  | Chak llk’*
             19:45 | Omnipresente*
            20:20 | Xólotl: la magia en México*
19:30 | Sala Teatro Luis Cabrera | Patrimonio

MIÉRCOLES 10
17:00 | Cinemateca Luis Buñuel | Patrimonio 
17:00 | Sala Teatro Luis Cabrera | Nuestro nuevo presidente
19:00 | Cinemateca Luis Buñuel | América armada
19:00 | Sala Teatro Luis Cabrera | Lejos del sentido

Programación Programación

JUEVES 11
17:00 | Cinemateca Luis Buñuel | El café del desierto
18:00 | Sala Teatro Luis Cabrera | Mito
19:00 | Cinemateca Luis Buñuel | La batalla del volcán*
19:30 | Sala Teatro Luis Cabrera | Mi hermano*

VIERNES 12
17:00 | Cinemateca Luis Buñuel | Mi hermano*
17:30 | Sala Teatro Luis Cabrera | La batalla del volcán*
19:00 | Cinemateca Luis Buñuel | Vatreni
19:30 | Sala Teatro Luis Cabrera | Contrapelota

SÁBADO 13
17:00 | Cinemateca Luis Buñuel | Vatreni
Función especial Reto
17:00 | Teatro de la Ciudad | Reto DocsPuebla
19:00 | Cinemateca Luis Buñuel | Contrapelota
Función de despedida
19:00 | Teatro de la Ciudad | En la luz de las estrellas

* Función con presencia de realizadoras o realizadores.

Robar a Rodin Contrapelota
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