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DocsLab es el espacio de formación y perfeccionamiento cinematográfico que DocsMX presenta
desde hace 13 años, y que se ha convertido en un
lugar clave de encuentro, creación e intercambio
que impulsa el desarrollo, finalización y distribución
de nuevas propuestas documentales de México e
Iberoamérica.
Este laboratorio acompaña el proceso de creación de documentalistas que, de la mano de especialistas nacionales e internacionales y durante
intensas y creativas sesiones de talleres, clases
magistrales y asesorías, desarrollan en unión la
continuidad de sus proyectos.
El DocsLab se compone de cuatro laboratorios:

🏠

PLATAFORMA MX

DOCS IN PROGRESS

19 al 23 de octubre*

12 al 16 de octubre

Taller para proyectos mexicanos
en etapa inicial de desarrollo,
seleccionados mediante el programa de talleres que DocsMX realizó
durante el año en cinco regiones de
México. Los proyectos más prometedores participan en un programa
final de desarrollo documental.

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.

PLATAFORMA IB

19 al 23 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.

8

9

IMPACT LAB

14 al 16 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.

DOCSLAB

LU N ES 19

MA RTES 20

9:00-9:15

Bienvenida
9:15-10:45

Clase magistral:
Panorama iberoamericano
del documental
José Rodríguez
10:45-11:00

Receso
11:00-13:00

Presentación
documentalistas
y proyectos
13:00-13:30

Receso
13:30-16:00

Asesorías personales

🏠

PROGRAMA

P R OY ECTO S

PREMIOS

EXPERTES

PA R T I C I PA N T E S

MIÉRCOLES 21

JU EV ES 22

V IER NES 23

10:00-12:00

8:30-9:45

9:00-11:30

11:00-14:00

Clase magistral:
Construcción narrativa
del documental
Marta Andreu

Sesión con
cineastas invitadas
Maite Alberdi,
Marcela Santibáñez

Diálogo: Diseño de
personajes en un
documental
Carles Bosch

Pitching Plataformas
DocsLab

9:45-10:00

11:30-12:00

12:00-15:00

Clase magistral:
Composición de la
realidad. La puesta en
cámara del documental
Carlos Correa

Receso

Receso

10:00-12:00

12:00-14:00

Clase magistral: El guion
como recurso para la
producción documental
Amaia Remírez
12:00-13:30

Diálogo Espacio EGEDA:
El derecho de autor
para el documental
Adriana Castillo,
Carlos M. Gómez

10
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Taller intensivo
de pitching
Marjorie Bendeck

18:00-19:00

Premiación DocsLab

DOCSLAB

LU N ES 19

MA RTES 20

9:00-9:15

Bienvenida
9:15-10:45

Clase magistral:
Panorama iberoamericano
del documental
José Rodríguez
10:45-11:00

Receso
11:00-13:00

Presentación
documentalistas
y proyectos
13:00-13:30

Receso
13:30-16:00

Asesorías personales
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MIÉRCO LES 21

JU EV ES 22

V IER NES 23

10:00-12:00

8:30-9:45

9:00-11:30

8:00-11:00

Clase magistral:
Construcción narrativa
del documental
Marta Andreu

Sesión con cineastas
invitadas
Maite Alberdi,
Marcela Santibáñez

Diálogo: Diseño de
personajes en un
documental
Carles Bosch

Pitching Plataformas
DocsLab

12:00-15:00

9:45-10:00

11:30-12:00

Clase magistral:
Composición de la
realidad. La puesta en
cámara del documental
Carlos Correa

Receso

Receso

10:00-12:00

12:00-14:00

Clase magistral: El guion
como recurso para la
producción documental
Amaia Remírez
12:00-13:30

Diálogo Espacio EGEDA:
El derecho de autor
para el documental
Adriana Castillo,
Carlos M. Gómez

12

13

Sesión con cineasta
invitada
Anabel Rodríguez

18:00-19:00

Premiación DocsLab
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LU N ES 12

MA RTES 1 3

MIÉRCO LES 1 4

JU EV ES 1 5

V IER NES 1 6

9:30-9:45

9:30-11:30

9:30-11:30

9:30-11:30

9:30-11:30

Bienvenida

Presentación de proyecto
Vencedoras de batallas

Presentación de proyecto
Elena. La Princesa Roja

Presentación de proyecto
Libertad

Presentación de proyecto
Caminos del agua

11:30-12:00

11:30-12:00

11:30-12:00

11:30-12:00

Receso

Receso

Receso

Receso

9:45-11:30

Presentación de proyecto
Temporada de campo
11:30-12:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

Receso

Asesoría
Vencedoras de batallas

Asesoría
Elena. La Princesa Roja

Asesoría
Libertad

Asesoría
Caminos del agua

Asesoría
Temporada de campo

14:00-16:00

14:00-15:30

14:00-16:00

Comida

Comida

Comida

14:00-15:30

16:00-18:00

15:30-17:00

16:00-18:00

Comida

Clase Estudios
Churubusco
Luis Alonso Cortés

Presentación de proyecto
Me desgajé del sol

Clase magistral:
Distribución digital
para el documental
Sofía Márquez Moreno

12:00-14:00

15:30-17:00

Presentación de proyecto
Arena

17:00-17:30

Receso

17:00-17:30

17:30-19:00

Receso

Asesoría
Me desgajé del sol

17:30-19:00

Asesoría
Arena
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V IER NES 23
18:00-19:00
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JUEV ES 1 5

10:00-10:30
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V IER NES 1 6

10:00-10:10

15:15-15:45

9:00-9:05

12:25-13:05

Bienvenida

Bienvenida

Bienvenida

10:30-11:05

Presentación
Trazos de cielo

10:10-11:05

Asesoría personal
Con ayuda del cielo
Victoria Solano

Presentación
11:05-11:55

Clase magistral: ¿Qué es
una campaña de impacto
y cómo se desarrolla
una estrategia?
Vanessa Cuervo Forero
11:55-12:10

Receso
12:10-12:45

Caso de estudio:
Nueva Venecia
Marta Orozco, Emiliano
Mazza de Luca
11:05-11:45

Presentación
Con ayuda del cielo
11:45-11:55

12:45-13:15

13:05-13:15

Presentación de proyectos

Asesoría personal
Tlachinollan
Victoria Solano
16:15-16:45

Asesoría personal
Lejos de casa
Victoria Solano

9:05-9:20

Rol de productora
de impacto en el
cine documental
Michelle Plascencia

¿Cómo financiar una
campaña de impacto?
Merle Iliná, Magali Rocha

9:20-09:45

13:25-13:45

Conversatorio: ¿Qué es la
distribución de impacto?

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

9:45-10:15

Caso de estudio:
Quipu Project
Sandra Tabares

11:55-12:25

Presentación
Tlachinollan

13:15-13:45

15:45-16:15

Receso

Clase magistral: Panorama
de la problemática.
¿Qué quieren cambiar?
¿Con quién? Dinámicas
de impacto
Vanessa Cuervo Forero
Caso de estudio:
Hasta los dientes
Merle Iliná,
Ana Cecilia Cedillo

Caso de estudio: 9.70
Victoria Solano

10:15-10:25

Receso

12:25-13:05

10:25-11:05

Presentación
Ahora que estamos juntas
11:05-11:45

Receso

Presentación
El digno retorno

13:15-13:55

Presentación
Lejos de casa

11:45

Receso

13:55-14:00

12:05-12:25

Conclusiones

Charla con GIZ: ¿Cómo
usan las organizaciones la
herramienta documental?

13:45-14:00

Conclusiones

🏠
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13:05-13:25

13:45-14:00

Conclusiones
15:15-15:45

Asesoría personal
Ahora que estamos juntas
Sandra Tabares-Duque
15:45-16:15

Asesoría personal
El digno retorno
Sandra Tabares
16:15-16:45

Asesoría personal
Trazos de cielo
Sandra Tabares-Duque
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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 11
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 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.

Astronautas en el desierto
Sonora | HD | 15 min

Las y los participantes presentarán su trabajo
en Pitching Plataformas DocsLab, un evento en
línea a desarrollarse el viernes 23 de octubre, el
cual está abierto a profesionales de la industria documental. Para solicitar acceso, escribe a
docslab@docsmx.org.

Astronautas en el desierto indaga en la historia de
los viajes de entrenamiento que los astronautas
de las misiones Apollo de la NASA realizaron al
desierto del Pinacate en Sonora, México, al final
de la década de los sesenta. ¿Qué hay de realidad y qué de ficción en esta historia que siempre
se ha contado como un rumor?

Con el apoyo de

Dirección Paty Godoy
Producción Fernando Galindo
patygodoyb@gmail.com

🏠
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El lenguaje del dolor

Hablar en código

Sonora | 2K digital | 70 min

Ciudad de México | full frame | 80 min

Cientos de adolescentes acuden al Centro Telefónico de Atención en Crisis de Hermosillo, Sonora,
para solicitar ayuda e intentar revertir el daño que
ellos mismos se han infligido. Así, Reyna nos cuenta
cómo, de alguna u otra forma, nos lastimamos para
aliviar, momentáneamente, un dolor emocional.

Papá ya no es policía. Treinta y tres años usando
aquel uniforme le dejaron agudas y silenciosas marcas. La crudeza de las calles lo convirtieron en un
hombre rígido, autoritario limitado de emociones.
Mediante un personaje enajenado y solitario, esta
película nos adentra en una «familia de policía».

Dirección Francisco Machado
Producción Victoria Arellano
dcfrancisco88@gmail.com

🏠
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Dirección María Chavarría
Producción Issa Guerra
maria.chavarria.am@gmail.com
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▶

La Divina Providencia

La estética

Jalisco | 4K, HD color | 70 min

Estado de México | 2K | 60 min

En el norte de México existe un pueblo que creó su
propio antihéroe a principios del siglo XX, el cual
robaba a los ricos para darle a los pobres. Un
campesino de escasos recursos que decidió hacer
justicia al desequilibrio económico. De la historia
a la leyenda, de bandido generoso a santo. Su
nombre: Malverde.

Tras recibir varias amenazas de muerte, y sin llevar
nada consigo, Juanita y su familia se mudan a un
pequeño pueblo en Oaxaca para empezar una
nueva vida. Al improvisar la única estética unisex
de la región, jamás imaginaron que su negocio se
convertiría en el testimonio de una región aislada
en el México actual.

Dirección Misus Ricalde
Producción Alex Briseño
alexbrisenopaz@gmail.com

🏠

Dirección Isay Peña
Producción Pedro Agustín Calzada
isayp_14@hotmail.com
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▶

La madrina

La raíz de mi ombligo

Ciudad de México | 16:9 | 90 min

Oaxaca | 2K, VHS, beta, full HD | 65 min

A 31 años de su detención, Sara María Aldrete
Villarreal llora al teléfono al escuchar que su sobrino
teme que su novia se entere de quién es la tía Sara,
pues la familia de ella no permitirá la relación. Lo
que más le preocupa de obtener su libertad, es que
su familia cargue para siempre con el estigma de
ser conocida como «la Madrina».

Una joven zapoteca regresa a casa en busca de
su identidad. Por medio de un viaje autorreflexivo,
desentierra los pueblos, los dolores y las personas
que reafirman su origen. ¿Cómo coexistir entre la
raíz indígena que la define y el mundo occidental
que la reclama?
Dirección Xóchitl Enríquez Mendoza
Producción Dyann Ibargüen
dyann.ibarguen@gmail.com

Dirección Carmen Martínez
Producción Ximena Urrutia
cpmarh@gmail.com

🏠
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▶

▶

Niñxs

Retrato de una
antientidad inhumana

Ciudad de México | 4K | 75 min

Estado de México | HD digital | 80 min

A sus diez años, Mati nos muestra cómo se puede
vivir sin aferrarse a los roles tradicionales de ser
niña o niño. En el pueblo mágico de Tepoztlán,
México, estx niñx vive junto con su familia y
amigxs, en donde se confronta con una sociedad
binaria que constantemente trata de encajonarle
en uno u otro género.

Retrato de una antientidad inhumana es una confesión que la cineasta hace a su madre sobre una
experiencia que la marcó de por vida durante
su adolescencia, mientras buscaba definirse y
experimentaba sexualmente en un país como el
nuestro, en el cual por desgracia la violencia de
género está normalizada.

Dirección Kani Lapuerta
Producción Suleica Pineda
daniarkada@gmail.com

🏠

Dirección Adriana López Garibay
Producción Eugenia Ruiz Sánchez
m.eugeniaruizsanchez@gmail.com
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▶

▶

Sanadora de agua

Sincericidio

Oaxaca | 4K | 60-70 min

Nayarit | digital | 85 min

Pese a los usos y costumbres de la región mixteca,
Paty enseña a otras madres de familia a captar
agua de lluvia y con ello enfrentar la sequía en
sus comunidades. Aunque es líder defensora del
agua, su trabajo es rechazado por su esposo; sin
embargo, su hija anhela continuar con el legado
de su madre.

Sara Marte comienza la producción de su primer
disco. Junto a su pequeña hija y, por medio de la
música, cuestiona los límites entre la maternidad y la
creación artística. Rapea en las calles de Tepic, un lugar lastimado por la violencia, convirtiendo su cantar
en una forma de resistencia. «Sincericidio» es el acto
de decir la verdad aunque nos cueste la vida.

Dirección Itzel Aiko Alonso
Producción Ramón Llaven Zavala
itzelaiko@gmail.com

🏠

Dirección Montserrat Corona Villafuentes
Producción Mariela Ferbo
montserratcovi@gmail.com
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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.

Absolución
de Juan Alfredo Amil
España | HD | 90 min

Las y los participantes presentan sus trabajos en
el Pitching Plataformas DocsLab, un evento en
línea que tendrá lugar el viernes 23 de octubre,
el cual está abierto a profesionales de la industria documental. Para solicitar acceso, escribe a
docslab@docsmx.org.

Cuando el cineasta Juan Alfredo Amil recibe la
información de que una operación rutinaria podría
poner en riesgo su vida, debido a la obesidad
mórbida que padece, su mundo se desmorona.
Él, mientras tanto, solamente encuentra una
manera de combatir su estado de pánico: rodar
una película sobre ello.
Dirección Juan Alfredo Amil
Producción Juan Alfredo Amil
juanalfredoamil@416studio.org

Con el apoyo de

🏠
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▶

▶

Custodio. El Tigre del Este

El pecado social

Chile | digital 4K | 80 min

Perú | 4K | 75 min

Custodio es un joven arriero chileno que compone
canciones rancheras y corridos que hablan
sobre su vida en la cordillera. A pesar de todos
los obstáculos, él está decidido a conseguir su
sueño: llegar a México y, de paso, tocar junto a
Los Tigres del Norte, la banda más influyente en
su estilo musical.

Roger, un profesor de la selva, fue secuestrado
por el MRTA en 1990. Su hermana Fransuá, una
estilista trans, fue asesinada por el mismo grupo terrorista. Luego de dos décadas de silencio,
al morir su madre, Roger abre su memoria: una
decisión que lo llevará a enfrentar sus miedos,
en medio de una sociedad intolerante con las
personas LGBTTTIQ+.

Dirección Jorge Acevedo
Producción Mixie Araya
acevedo.jorge@gmail.com

🏠

Dirección Juan Carlos Goicochea
Producción Diana Castro Sánchez
tupaycine@gmail.com
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▶

▶

El señor de los suéteres

El viaje del kokodrit

España | 4K | 60-85 min

Panamá | digital | 70 min

En la línea underground de The Devil and Daniel
Johnston, este documental pretende sacar a la luz
el talento oculto y la personalidad de una persona
casi anónima. Sam Barsky es un hombre de 42
años nacido en Baltimore: la ciudad con mayor
tasa de homicidios de Estados Unidos. Sam, un
judío practicante, está casado con su novia de
toda la vida con la que comparte algo peculiar.

Un chamán y su nieta se internan en los peligros de
la selva del Darién, en la frontera entre Panamá y
Colombia, buscando un ave sagrada amenazada
por la deforestación. Él quiere salvar su cultura, ella
jugar Candy Crush. ¿Encontrarán al kokodrit? ¿Se
amigará Nadine con las tradiciones de su tribu?
¿Podrán restablecer el equilibrio en su pueblo?
Dirección Iván Jaripio
Producción María Neyla Santamaría
neylasanta@gmail.com

Dirección César Sabater
Producción Guillermo Escalona
cesarsabater@gmail.com

🏠
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▶

Henri. El último pirata

La Ciudad de México

Chile | DCP | 80 min

México | 4K | 80 min

Este documental trata sobre la vida y la muerte, el
viaje entre dos mundos, el terrestre y el de abajo,
el sumergido, el inhabitable, el lugar del reencuentro y también del olvido. La dualidad entre
el mundo y el viaje interior del hombre, la casa,
la herencia, el hogar, la familia, la trascendencia.

En la Ciudad de México viven casi 20 millones de
personas. Todas tienen ilusiones, quieren ser amadas y buscan satisfacer sus necesidades. El drama
consiste en la continua dificultad para lograrlo.
Personajes diversos que, sin embargo, se relacionan entre sí, tal vez por vivir en el mismo espacio,
respirar el mismo aire o beber de la misma agua.

Dirección Julián Fernández Prieto
Producción Dominique Rammsy
productoramenos1cine@gmail.com

🏠

Dirección Juan Carlos Rulfo
Producción Juan Carlos Rulfo
juancarlos@lamedialuna.com
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▶

▶

Las pesadillas del siervo

Me gusta cuando hablas

Colombia | 4K | 75 min

Argentina | 4K | 70 min

Los crímenes cometidos en Colombia por un
grupo paramilitar que seguía la ideología ultraconservadora de monseñor Builes motiva mi
búsqueda. Regreso al pueblo conservador en el
que nací y encuentro un diario con sus pesadillas.
Recorro espacios donde lo que desvelaba a Builes
se ha hecho realidad. Aquí aprendimos a vivir entre el miedo y la resistencia.

Me gusta cuando hablas se adentra en el universo particular de un diverso grupo de feministas
de distintas edades y sectores sociales, dándole
voz no solamente a sus ideas, sino también a sus
sensaciones. Y si bien sus miradas difieren entre
sí, cruzan las fronteras individuales hacia una
misma necesidad colectiva: la de modificar el orden establecido.

Dirección Manuel Villa
Producción Daniela Abad, Laura Mora, La Selva Cine
laselvacine@gmail.com

🏠

Dirección Silvina Estévez, Marlene Grinberg
Producción Silvina Estévez
silvinaestevez@hotmail.com
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▶

▶

Otra orquídea

Two Piles of Burnt Ashes

Brasil | 2K | 75 min

México, Estados Unidos | 4K | 90 min

Han pasado 63 años desde que Helga se mudó
a Brasil con el amor de su vida: un improbable
matrimonio entre una exmiembro de la Juventud
Hitleriana y un campeón de boxeo judío. Ahora,
su nieta intenta comprender qué significa vivir
bajo esta paradoja —explorando la porosidad del
amor, miedo y odio— y ser fruto de dos extremos:
genocidas y aniquilados.

Una pareja alemana, un presunto asesinato, un
incendio y los objetos que sobrevivieron son el
único rastro de su existencia. Los Buechner emigraron a Estados Unidos después de la Segunda
Guerra Mundial. Tras la sospechosa muerte de
Margaret, Werner incendió su hogar con él dentro.
Junto a su cuerpo, una nota: «Ningún americano
vivirá en esta casa».

Dirección Karen Gronich
Producción Petra Costa
karengaantunes@gmail.com

🏠

Dirección Diego Rodríguez García
Producción Maja Moguel
majamoguel@gmail.com
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En 2016 nació Docs in Progress, un taller de asesorías para películas en primeros cortes que buscan
definir procesos de edición y posproducción para
llegar a un buen final.
Los documentales seleccionados son proyectados
y comentados por especialistas en edición, programación de festivales y distribución de filmes,
quienes en una retroalimentación con las y los
participantes de cada equipo —dirección, producción y edición—, buscan enriquecer el proceso
creativo de finalización con rumbo a la exhibición de las películas.

▶

Arena

En cinco días de trabajo intensivo se proyecta
cada uno de los siete documentales, los cuales
son presentados por sus integrantes y después
se hacen rondas de discusión donde reciben consejos de quienes les asesoran y los comentarios
constructivos de los otros equipos seleccionados.

Chile | digital | 60 min

La región de Valparaíso pasa por una metamorfosis en la que la urbanización está reemplazando
lo natural, sometiendo a Concón a cambios irreversibles. La identidad del lugar se desvanece
frente a los habitantes de las dunas. Arena retrata
el comportamiento humano y la saturación de los
espacios que habita, considerándose como única
especie dominante.

Con el apoyo de

Dirección Colectivo Tucúquere
Producción Josefina Pérez-García,
Felipe Sigala (Colectivo Tucúquere)
Edición Colectivo Tucúquere
n.isotta@udd.cl

🏠
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▶

▶

Elena. La Princesa Roja

Libertad

México | 4K | 90 min

Estados Unidos, México | HD digital | 95 min

Retrata la historia de una mujer que ha luchado
de la mano de los olvidados de este país. Una
mujer que prefirió la vecindad al palacio, que
cambió los lujos por las experiencias de vida, que
comprometió sus ideales a las causas justas. Una
mujer a la que no han podido callar y que su voz
siempre habla de la esperanza de que un mejor
país es posible.

Libertad narra la historia de una mujer indígena
transgénero que hace 30 años dejó su pueblo
natal en Oaxaca buscando un nuevo hogar en
Estados Unidos para salvar su vida. Hoy, un caso
pendiente de asilo la lleva por un camino de reconciliación con lo que dejó atrás mientras lucha
por mantener a salvo a su actual comunidad.
Dirección Brenda Ávila
Producción Brenda Ávila,
Casandra Casasola, Katy Greaney
Edición Melina Tupa
brendis0909@gmail.com

Dirección Alex Albert
Producción Laura Ponte, Julio Rustrián
Edición Ricardo Vergara
alex@replicafilms.com.mx

🏠
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▶

▶

Me desgajé del sol

Temporada de campo

México | HD | 60 min, 70 min

México | 2K | 75 min

Retrato de un grupo de jóvenes mujeres en una
casa hogar en México. Las historias personales se
entrelazan con los temas que emergen. A pesar
de sus experiencias de rechazo y soledad, buscan
la forma de vivir la cotidianidad como cualquier
otra adolescente, y es en esto que somos testigos
de su estoicismo, resiliencia y alegría.

Bryan, un niño de 11 años que vive en un pequeño
pueblo en Jalisco, México, no conoce a su padre,
quien se fue a Estados Unidos y nunca regresó.
Mientras su madre trabaja para pagar su educación, Bryan quiere abandonar la escuela para
convertirse en un vaquero al igual que el resto de
los hombres de su familia.

Dirección Katri Walker
Producción Katri Walker
Edición Paulina del Paso
kat@katriwalker.com

🏠

Dirección Isabel Vaca
Producción Arturo Mendicuti
Edición Valentina Leduc
isabel@caribou.mx
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▶

▶

Vencedoras de batallas

Yakquñan. Caminos del agua

Colombia | HD | 90 min

Perú | digital | 90 min

Ante las amenazas proferidas por el gobierno colombiano de desplazarlas de su lugar de trabajo,
Luisa, Patricia y Esperanza, tres trabajadoras
sexuales, buscan en sus familias la oportunidad
para darle un giro a sus vidas, teniendo que
enfrentar los conflictos que en algún momento las
distanciaron de sus seres queridos.

Este es un recorrido por escenarios de belleza
espectacular que parten del mar, atravesando
cumbres nevadas y cuencas amazónicas, mostrando a mujeres y hombres en sus faenas de
pesca, labrando la tierra en el campo alto andino,
surcando los ríos en la espesura amazónica y su
sagrada relación con el agua.

Dirección Luis Fernando Barbosa
Producción Juan Pablo Benavides
Edición Ligia Pintado
luisfer@re-medios.com

🏠

Dirección Juan Durán
Producción Paulo Puerta
Edición Juan Durán
puerta.paulo@gmail.com
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Impact Lab es un taller que forma parte del programa DocsLab para fortalecer documentales en
posproducción que buscan crear una campaña de
impacto con su película y celebra esta tercera edición de forma virtual con proyectos que abordan
temas relevantes para la sociedad.

▶

El taller contribuye a identificar el potencial de
cambio que tiene cada filme, a definir mensajes
y objetivos claros que puedan conectar con las
audiencias y actores clave, como organizaciones
de la sociedad civil, fundaciones, entre otros, para
incidir en una problemática específica y contribuir
con cambios positivos para la sociedad.

Ahora que estamos juntas
(A donde llevan mis pies)

En este taller desarrollado por DocsMX y la colectiva Impacta Cine, las y los cineastas desarrollarán
estrategias de impacto que utilizan el documental
como herramienta para la transformación social,
con la asesoría y participación de especialistas.

México | digital | 90 min

A los ocho años, sin comprender lo que sucedía, fui
violentada sexualmente en la calle por un hombre
de la tercera edad. Pasaron 25 años para que, al
lado de otras mujeres, pudiera reconocer esa y otras
violencias en mi vida. Ahora que estamos juntas
buscamos la transformación de nuestro mundo
ante un sistema de justicia que nos ha fallado.

Con el apoyo de

🏠

Dirección Patricia Balderas
Producción Yuli Rodríguez
aidabalderas@gmail.com
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Con ayuda del cielo

El digno retorno

México | 2K | 100 min

México | full HD | 80 min

Frida y Sofía han crecido al lado de un cementerio de
aviones. De 13 y 15 años son consideradas promesas
de la marcha atlética. Su madre se esfuerza por
mantener unida a la familia mientras las competencias se vuelven más exigentes. A pesar de vivir bajo
las alas de las grandes aeronaves, lo único que las
tres añoran es poder volar por medio del deporte.

Después de haber crecido sin documentos en las
montañas de Utah, José es deportado a México, su
país de nacimiento, en donde riñe con el concepto
de pertenencia. Subsecuentemente, se hace de
una cámara y comienza una crónica de su experiencia posdeportación mientras México endurece
el posicionamiento en sus políticas migratorias.

Dirección Miguel Ortiz Ortega
Producción Janeth Mora González
janethmorgon@gmail.com

🏠
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Dirección José Eduardo Aguilar
Producción Ebony Bailey
lalo.eaguilar23@gmail.com
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▶

▶

Lejos de casa

Tlachinollan. Mar de luchas

México | 4K | 78 min

México | HD | 75 min

Ante una espera larga e incierta, un grupo de
niñas y niños refugiados provenientes de diferentes países vive en albergues de la ciudad de
Tijuana, México. Esperan con ansias la respuesta
a su solicitud de asilo para entrar a los Estados
Unidos de América.

Retrato actual del estado de Guerrero, México,
realizado desde la mirada del Tlachinollan,
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, una
organización que por 25 años ha sido perseguida y violentada por defender los derechos de los
pueblos originarios de la región.

Dirección Carlos Hernández Vázquez
Producción Gabriela Gavica
carloshernanvazquez@gmail.com

🏠

Dirección Nicolás Tapia Correa
Producción Laura Salas, Eloísa Díez
rayuela@gmail.com
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Trazos del cielo
México | 2K | 80 min

En los alrededores del Tajín se encuentran varias
escuelas de voladores de Papantla, a las cuales
acuden Dana, Said, Jairo y Sarahí: cuatro niños que nos acercan a la magia de esta danza
totonaca. Por medio de su imaginación nos transportan a las leyendas que hablan de cómo las
nuevas generaciones pueden volar y salvar a esa
región de la sequía.
Dirección Ligia Cortés
Producción Alejandra Cacho, Jennifer Skarbnik
produccion.trazosdelcielo@gmail.com

🏠
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DOCSLAB

PREMIOS
En 13.o DocsLab participan 35 proyectos documentales presentados por 68 cineastas —dirección, edición, producción— de Iberoamérica que
son asesorados por 75 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!

🏠

PROGRAMA

CHEMISTRY 1 posproducción.
CHILEDOC CONECTA 1 acreditación
y pase automático a su edición 2021.
DOCMONTEVIDEO 1 acreditación
y pase automático a su edición 2021.
EFD MÉXICO 1 equipo de
cámara, óptica para cuatro
semanas de filmación.
EL TALLER 1 corrección de
color y creación de DCP.
ESTUDIOS CHURUBUSCO
2 servicios de posproducción.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DOCUMENTAL DE BUENOS
AIRES (FIDBA) 1 acreditación y
pase automático a su edición 2021.
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE EN GUADALAJARA
(FICG) 1 acreditación y pase
automático a su edición 2021.
INTERNATIONAL DOCUMENTARY
ASSOCIATION (IDA)
1 membresía por un año en IDA.
JACALITO FILMS
1 corrección de color.
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LCI SEGUROS 1 seguro
para equipo de filmación.
MARKETING MOVIE RUNNER
Y UNIVERSIDAD DE LA
COMUNICACIÓN 1 targeting
trailer de un documental, 1 film
doctor de un WIP, 1 campaña de
lanzamiento y relaciones públicas
de microdistribución en México.
NATIONAL ASSOCIATION
OF LATINO INDEPENDENT
PRODUCERS (NALIP)
1 membresía por un año en NALIP.
PREMIO LUCIANO BARISONE
Asesoría personalizada para dos
proyectos de Docs in Progress.
RENCONTRES INTERNATIONALES
DU DOCUMENTAIRE DE
MONTRÉAL (RIDM) 1 acreditación
y pase automático a su edición 2021.
RÉPLICA FILMS 1 equipo de cámara
y óptica por cinco días de filmación.
SCRIPT SOUNDING 1 creación de
score original y supervisión musical.

PA R T I C I PA N T E S

EXPERTES
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Adriana Castillo

Amaia Remírez

Anabel Rodríguez

Carles Bosch

México

España

Venezuela

España

Estudió comunicación social en
la UAM y se especializó en guion
cinematográfico en el CCC. Es
maestra en comunicación y cultura
histórica (UB), tiene un posgrado en
políticas culturales y gestión cultural
(UAM) y maestría en alta dirección
(UNAM). Ha colaborado en distintos
festivales de cine tanto nacionales
como internacionales. Actualmente
es coordinadora general de Platino
Industria en Premios Platino del
Cine Iberoamericano y gerente de
Relaciones Institucionales
en EGEDA México.

Productora ejecutiva de Kanaki Films
en donde se ha desarrollado como
productora creativa con un trabajo
que le ha hecho acreedora de dos
Premios Goya: Un día más con
vida. Además ha producido Minerita
(2013), Virgen negra (2012), I Am
Haiti (2014) y la trilogía documental
sobre ese país dirigida por Raúl de
la Fuente. Desde 2009 ha producido
varios documentales y spots en
Angola, Togo, Benín, Costa de Marfil,
Mozambique y Qatar. Fue nombrada
Productora Europea del Año 2018 en
Cartoon Movies.

Directora en Sancocho Público
AC Máster en artes en realización
cinematográfica en la Escuela
de Cine de Londres. Su corto
documental El galón, parte de la
serie Why Poverty, fue a más de
50 festivales de cine en el mundo,
incluyendo HotDocs, IDFA y fue
premiado con la beca latina del
Tribeca Film Institute. Su primer
largometraje documental, Érase una
vez en Venezuela. Congo Mirador,
tuvo su estreno mundial en la
Competencia de Cine Documental
del Mundo, en Sundance 2020.

Periodista y escritor catalán. Ha
realizado importantes reportajes y
documentales sobre algunos de los
acontecimientos más significativos de
las últimas décadas, como la Guerra
del Golfo o el conflicto en Kosovo. Ha
dirigido el multipremiado documental
Balseros (2003), su ópera prima,
nominado a los premios Oscar como
Mejor Largometraje Documental, por
el cual obtuvo numerosos premios
nacionales e internacionales; así
como los documentales Septiembres
(2007), Bicicleta, cuchara, manzana
(2010), y Petitet (2018).
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Carlos Correa R.

Carlos Manuel Gómez

Emiliano Mazza de Luca

Ignacio Ramonet

México

México

Uruguay

España

Cinefotógrafo de cortometrajes,
videoclips, series y largometrajes.
Ha recibido diversos galardones
como el Premio Vilko Filac a
Mejor Fotografía en el festival de
Emir Kusturica, Kustendorf 2013,
Serbia, así como una nominación
a Mejor Fotografía Documental
en el Festival de Cinematografía
Camerimage, Polonia 2013, por el
documental La Parka, nominado
a los Oscar 2015. Trabaja en
diversos largometrajes entre los
que destaca Vidas en la orilla de la
documentalista Lucía Gajá.

Formación académica orientada
a la empresa y negocios con
certificación en gestión colectiva
del derecho de autor y conexos
por la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual.
Desde 2019 es director general
de EGEDA México, entidad que
protege y gestiona los derechos
de propiedad intelectual de
productores mexicanos. Ha sido
representante de EGEDA España.
Miembro del Comité Organizador
de Platino Industria y de Premios
Platino del Cine Iberoamericano
desde su fundación en 2014.

Director y productor. Su más
reciente película, Vida a bordo,
estuvo en World Premiere IDFA
Competencia. Nueva Venecia, su
ópera prima, obtuvo el premio
Mejor Largometraje Documental en
Biarritz. Este mismo filme fue centro
de una campaña de impacto social
llamada #LaRevancha, que junto a
organizaciones, artistas, futbolistas
y oficinas del gobierno colombiano,
ha cambiado la realidad del pueblo
que retrata la cinta. Impartió
charlas y asesorías de cine de
impacto en Colombia, México,
Chile y Uruguay.

Periodista y catedrático de teoría
de la comunicación. Figura principal
del movimiento altermundista.
Especialista en geopolítica y
estrategia internacional. Consultor
de la ONU. Profesor en la Sorbona
de París y director de
Le Monde Diplomatique en español.
Cofundador y presidente de Media
Watch Global. Promotor del Foro
Social Mundial de Porto Alegre del
que propuso el lema: «Otro mundo
es posible». Doctor Honoris Causa
de las universidades de Santiago
de Compostela, Córdoba, Rosario,
La Habana y Santo Domingo.
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Isaki Lacuesta

José Rodríguez

Luis Alonso Cortés

Maite Alberdi

España

Puerto Rico

México

Chile

Escritor y director de largometrajes.
Entre dos aguas le supuso su
segunda Concha de Oro en el
Festival Internacional de Cine de
San Sebastián, los premios a Mejor
Película y Mejor Actor en el Festival
de Cine de Mar del Plata, así como
siete premios Gaudí. En 2018 el
Centro Georges Pompidou de París
dedicó una retrospectiva a su obra.
Sus películas se han proyectado en
festivales de todo el mundo y en
centros artísticos como el MoMA,
el Lincoln Center y el Anthology
Film Archives en Nueva York.

Trabajó durante años en Tribeca
Film Institute, los últimos seis
como director de programas
documentales, donde supervisó
todos los programas enfocados
al cine de no ficción, mercado
e industria: TFI Network. En los
últimos tres años ha realizado
dos cortometrajes: el documental
Adolescencia (Camden International
Film Festival 2017, New Orleans 2017,
DOC NYC 2017, DOK Leipzig 2017)
y Mama, mama (Bushwick Film
Festival, Nitehawk Shorts Festival,
Festival Internacional de
Cine de Guanajuato).

Director de posproducción de
Estudios Churubusco Azteca, SA,
una entidad de la administración
pública federal paraestatal, la
cual ofrece a la comunidad
cinematográfica un espacio
integral de servicios de producción
y posproducción; apoya a
generaciones de creadores
y creadoras audiovisuales y
proporciona dichos servicios
de calidad profesional para
fomentar el desarrollo del cine
latinoamericano y la cultura
audiovisual de alto nivel.

Directora, guionista y productora.
Estrenó en competencia IDFA su
primer largometraje El salvavidas,
con alto reconocimiento mundial.
La once (2014), estrenada en IDFA
2014, obtuvo más de 12 premios
internacionales, nominada a
Premios Platino y al Goya 2016.
Los niños (2016) logró más de 10
premios internacionales y fue
nominado a Premios Platino.
Coautora del libro Teorías de cine
documental en Chile 1957-1973.
Miembro de la Academia de
Hollywood. Inaugura DocsMX con su
documental El agente topo (2020).
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Marcela Santibáñez

Marjorie Bendeck

Marta Andreu

Martha Orozco

Chile

Honduras

España

México

Productora audiovisual.
Coproductora de Killing Animals, del
productor ejecutivo James Franco.
Trabaja como productora ejecutiva
en Micromundo Producciones,
compañía de Maite Alberdi. En
2018 produjo el documental Flow,
de Nicolás Molina, estrenado en
Sheffield Doc/Fest y ganador a Mejor
Película Nacional en Sanfic. En 2020
estrenó en Sundance el documental
El agente topo, de Maite Alberdi, del
cual es productora. Es directora
de programación en el Festival
Internacional de Documentales
de Santiago.

Estudió comunicación, marketing,
psicología organizacional y cine.
Reside en Alemania desde 2003.
Se especializa en la evaluación
de proyectos de largometraje,
así como talleres de pitch y
desarrollo. Colabora habitualmente
como consultora y formadora
en organizaciones como el
Mediterranean Film Institute, Rawi
Script Lab, ACE Producers y la
Berlinale (NATIVe, Berlinale Talents,
World Cinema Fund). Desde 2018
es responsable del mercado de
coproducción Connecting
Cottbus East-West.

En 2004 fundó el estudio Playtime,
donde produjo largometrajes
como La terra habitada (2009),
de Anna Sanmartí, (Visions du
Réel, Rotterdam, San Sebastián,
Documenta Madrid y DocLisboa),
Cuchillo de palo (2010), de Renate
Costa (Berlinale Panorama), entre
otros filmes multipremiados. En
2017 creó Walden, espacio para
creación documental donde
imparte talleres de escritura,
desarrollo de proyecto y creación.
Desde 2010 es parte del WCF
de la Berlinale y delegada de
Iberoamérica para Visions du Réel.

Productora documental. Ha
producido Allende mi abuelo
Allende (Cannes 2015) y Nueva
Venecia (Biarritz 2016). Nominada
en tres años consecutivos por la
Academia Mexicana de Artes y
Ciencias Cinematográficas, donde
la cinta que produjo, Cuates de
Australia, fue premiada como
Mejor Documental. Ha sido jefa
de la Cátedra de Producción de
la EICTV, Cuba. Coordinó el área
de documental en el CCC. Es
coescritora del Manual básico
de producción cinematográfica,
editado por Imcine, CCC y ENAC.
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Sandra Tabares-Duque

Sofía Márquez Moreno

Vanessa Cuervo Forero

Victoria Solano

Colombia

México

Colombia

Colombia

Productora audiovisual y fundadora
de Sandelion Productions. Ha
ganado galardones internacionales.
Tiene experiencia en narrativas
transmediales e inmersivas y en
producción de impacto social.
Jurada en diferentes fondos
cinematográficos, se desempeña
en áreas de formación tanto en
la academia como en eventos
y festivales cinematográficos
internacionales. Ha producido,
entre otros, Las razones del lobo,
Innsæi, The Sea Within, El proyecto
Quipu, Parábola del retorno,
Corona Haikus y Coinvite.

Se graduó de la Universidad
Carlos III de Madrid en
el máster de cine. Está a
cargo de las adquisiciones y
ventas internacionales en la
productora mexicana Alebrije.
Fue gerente de la división de
ventas internacionales de IM
Global, Ciudad de México, una
organización enfocada en cine
latinoamericano e iberoamericano
y la coproducción y cofinanciación
en televisión. Se desempeñó como
jefa de ventas internacionales en
el Imcine y fue jefa de distribución
en Canana.

Gestora cultural, bailarina y
estratega de impacto que trabaja
en la intersección entre el arte, el
activismo y la justicia social. Luego
de trabajar con Doc Society en
QueerLab (2017), Good Pitch New
York (2016) y Good Pitch Miami
(2017), en el 2018 lideró el primer
Good Pitch Colombia. Apoya a
los equipos que participan en los
Good Pitch de México y Brasil, es
de las facilitadoras del Grupo de
Productores de Impacto Global
y dirige programas de formación
para cineastas de impacto
en Latinoamérica.

Documentalista y productora de
impacto. Ganadora del Premio
Nacional de Periodismo Simón
Bolívar por el filme 9.70, el
cual es caso de estudio por su
exitosa estrategia de impacto y
distribución. Su documental Sumercé
fue estrenado mundialmente
en Sheffield Doc/Fest, donde
fue nominado al premio Tim
Hetherington. En 2020 fue la primera
película estrenada comercialmente
en Colombia durante la pandemia.
Recibió fondos de FDC, IDFA Bertha
Found y Tribeca Film Institute. Es
docente de guion documental.
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Carmen Martínez

Graduada del máster de cine alternativo 2018 en la EICTV. Se ha desempeñado
en diferentes proyectos como directora,
editora y productora. Sus trabajos como
realizadora han sido parte de festivales
en países como Cuba, Chile, Estados
Unidos, Grecia y Argentina.

Egresada del CCC con especialidad en
dirección. Obtuvo el Premio José Rovirosa
de la Filmoteca de la UNAM con el
documental estudiantil Y retiemble en sus
centros la tierra, con el que obtuvo una
nominación al Ariel. Becaria del Fonca.
Actualmente se dedica a editar para distintas casas productoras y televisoras.

adrianalpzg88@gmail.com

cpmarh@gmail.com

Aiko Alonso

Dyann Ibargüen

Estudió ciencias de la comunicación en la
UNAM y guionismo cinematográfico en
el CCC. Ha sido fotoperiodista, asesora
en comunicación audiovisual y asistente de dirección. Ganadora del concurso
«Nárralo en primera persona», del Imcine.
Escribe A la brava, un retrato a las mujeres de Tepito.

Productora y directora de arte. Estudió
producción en el Centro de Capacitación
Cinematográfica. En 2018 produjo El llanto
del cacao, cortometraje apoyado por el
Imcine. Actualmente, se encuentra preproduciendo el cortometraje Catalina.
dyann.ibarguen@gmail.com

itzelaiko@gmail.com

Alex Briseño

Eugenia Ruiz Sánchez

Productor egresado de relaciones públicas
y comunicación por la UAG. Sus primeros
cortometrajes Maripepa y Prita noire
recibieron el premio Ariel. Nominado
al Grammy Latino por su documental
Un mundo raro. Ha hecho trabajo de producción en All or Nothing: Chivas, Domingo,
Cigüeñas, Los insólitos peces gato y Chivas,
la película, entre otras.

Se ha desarrollado en diferentes campos de la cinematografía, desde dirección o fotografía fija hasta producción. Trabaja como web manager del
grupo Arte7, una escuela de cine en la
Ciudad de México.
m.eugeniaruizsanchez@gmail.com

alexbrisenopaz@gmail.com
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Issa Guerra

Estudió letras españolas en la Universidad
de Guanajuato y cursó un máster en documental en la Escuela Superior de Cine
y Audiovisuales de Cataluña. Acreedora
de becas y estímulos para la escritura de
guiones del Fonca y del FECAS. En 2015
fundó su productora Unoenlouno Films con
el director de fotografía Juan Hernández.

Produjo La canción del pulque y Los ladrones
viejos, Ariel a Mejor Película. Coprodujo
La nana, premiada en Sundance y nominada a los Globos de Oro; La sirga, selección oficial en Cannes y Toronto. Directora
de producción y productora de línea en
Cantinflas, La delgada línea amarilla y El
club de los insomnes.

mafer.galindo@gmail.com

issag@me.com

Francisco Machado Moreno

Kani Lapuerta

Licenciado en psicología por la Universidad de Sonora. Director y productor. Su
cortometraje Sueño de juguetes se hizo
con apoyo del Instituto Sonorense de
Cultura y recibió mención honorífica en
los festivales Zanate y Shorts México. Se
encuentra desarrollando su ópera prima
El lenguaje del dolor.

Documentalista y activista transfeminista.
Maestría en cine documental en la ENAC,
UNAM. Con el cine, el video, el performance
y la escritura explora procesos de representación, así como las transformaciones
somatopolíticas comprometidas con la
subversión y agitación de los cuerpos.
daniarkada@gmail.com

dcfrancisco88@gmail.com

Isay Peña

María Chavarría

Originario del estado de México, cursó el
diplomado en cinematografía digital en la
Golem Film School, y creación literaria en
la Sogem, así como el taller de autores «Filmando en Cuba», con Abbas Kiarostami en
la EICTV. Estudia la licenciatura en cine con
especialidad en cinefotografía en el CCC.

Ha dirigido los cortos documentales Voces:
sobre la policía de la CDMX y El color de
las libélulas, finalista en el Festival de Cine
Mira y en Nespresso Talents 2017. Editó los
largometrajes Pacífico Norte, de Valentina
Sachetti, y Feral, de Andrés Kaiser. Estudia
la maestría en cine documental y trabaja
en su ópera prima.

isayp_14@hotmail.com

maria.chavarria.am@gmail.com
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Paty Godoy

Realizadora audiovisual, estudió diseño
gráfico en la Universidad del Valle de
Matatipac y Comunicación en la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha participado como productora de cortometrajes,
campañas publicitarias, videos musicales
y fashion films; en algunos de ellos como
directora o fotógrafa fija.

Periodista, documentalista y especialista en
narrativas interactivas y transmedia con
más de 17 años de experiencia en México
y España. Cursó el máster de documental
creativo de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Dirigió el documental interactivo Los desiertos de Sonora y el docuweb
Farselona.

marielaferbo@gmail.com

patygodoyb@gmail.com

Misus Ricalde

Pedro Agustín Calzada

Directora y productora, egresada de cine en
CAAV. Dirigió el corto documental Murmullos
de la frontera sur, exhibido en Ginebra con
ACNUR de la ONU, FICG y Ambulante. Productora de Basta. Ha trabajado en All or
Nothing: Chivas, serie de Amazon Prime,
y en Chivas, la película. Cofundó Salón
Transmedia en el festival Ambulante.

Productor. Estudió producción cinematográfica y audiovisual en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Es licenciado
en comunicación por la Universidad
Iberoamericana y lleva más de 10 años
trabajando en distintos campos del cine
y contenidos audiovisuales.

ricaldemisus@gmail.com

Montserrat Corona Villafuentes

Suleica Pineda

Realizadora audiovisual y comunicóloga.
Acreedora del estímulo PECDA en 2017;
dirigió el corto documental Tía Lucía; ha
participado como fotógrafa y colorista
en cortometrajes en México y España. En
2019 dirigió Miserable Joy, corto ganador
del Reto Doctubre de DocsMX. Su primera
película es Sincericidio.

Asociada y productora de la Sandía Digital, con la cual ha producido más de 10
cortometrajes. Administró el proyecto de
formación audiovisual Voces de Mujeres.
Actualmente ejerce en el área administrativa, logística y de reingeniería como
freelance. Es productora del cortometraje
Alex (2020), dirigido por Eloisa Díaz.

montserratcovi@gmail.com

🏠

suleicaadriana@gmail.com
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Victoria Arellano Rivera
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Bruno Lasevicius

Licenciada en economía por la Universidad
de Sonora. Productora y coordinadora de
posproducción en Jacalito Films. Su filmografía incluye varios cortometrajes y tres
largometrajes: El hombre búfalo, Los niños
de la cruz y El llanto de las tortugas, estos
últimos dos con apoyo de Foprocine.

Estudió radio y televisión en el Colegio
Cásper Libero y un programa de estudios de entretenimiento en UCLA. Editó
El hipnotizador para HBO Latinoamérica,
siete largometrajes de José Belmonte y
dos series, incluyendo Rio Siege y Jailers,
Premio del Jurado en MipTV-Cannes.
Ganó dos veces el Gran Premio de Cine
de Brasil a Mejor Edición.

victoria@jacalitofilms.com

bno.las@gmail.com

Ximena Urrutia

César Sabater

En el 6.o FICM ganó el Premio Imcine
del Taller de Producción Morelia Lab,
por Condones encanto. Productora de Y
retiemble en sus centros la tierra, Mejor
Cortometraje Estudiantil del Premio José
Rovirosa. Con Ella estuvo en el FICM, el Festival de Cine Latinoamericano de Sídney y
el Festival Mundial de Cine de Bangkok.

Es guionista y realizador con más de 20
años de experiencia en el mundo audiovisual. Ha realizado trabajos para TVE, À Punt,
La 2, RNE y es miembro de la Academia de
las Artes Audiovisuales de España.

cesarsabater@gmail.com

urrutiaximena@gmail.com

Xóchitl Enríquez Mendoza

Daniela Abad

Directora, guionista y productora. Estudió
cine en la UPAEP y guion cinematográfico en el CCC. En el 2020 ganó el 20.oº
Concurso de Cortometraje del Imcine con
Catalina. Entre su filmografía se encuentran Así son las cosas (2012), Bienvenido al
sistema (2015) y Art. 19 (2018).

Junto a Laura Mora y Mirlanda Torres es
cofundadora de la compañía de producción La Selva Cine. Dirigió los largometrajes documentales Carta a una sombra
(2015) y The Smiling Lombana, película
inaugural del Festival Internacional de
Cine de Cartagena de Indias 2018.

xoenme@gmail.com

🏠

laselvacine@gmail.com
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Guido Bilbao

Productora de cine, realizadora y gestora
cultural; produce películas independientes
de ficción, documental y obras experimentales. Todos sus proyectos han
recibido premios de producción nacional
brindados por el Ministerio de Cultura de
Perú. Tiene dos largometrajes estrenados.

Investigador de El otro lado, serie documental. Guionista y codirector de El valle de los
condenados, Las malas semillas argentinas
y Desafío mapuche para Al Jazeera. Su
filme Es hora de enamorarse fue Mejor
Documental en el IFF Panamá, se proyectó
en el Lincoln Center y en la ONU en el
encuentro mundial sobre discapacidad.

tupaycine@gmail.com

guidobilbao@gmail.com

Diego Rodríguez García

Guillermo Escalona

Egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Su primer largometraje como
director de fotografía es Los débiles, estrenado en la 68 Berlinale y recibió el premio
a la Mejor Película Mexicana en FICUNAM.
Actualmente trabaja en su primer largometraje documental como director.

Graduado de la EICTV, produjo People You
May Know y The People's Fighters: Teofilo
Stevenson and the Legend of Cuban Boxing.
Ha producido una docena de cortometrajes, incluido Swimming in the Desert y
videos musicales de Enrique Bunbury y La
Santa Cecilia. Cocreador y coescritor de
Mil colmillos, serie de HBO Latinoamérica.

pickpocketchange@gmail.com

guillescalona@gmail.com

Dominique Rammsy

Ivan Jaripio

Productora ejecutiva y ejecutora responsable en proyectos seleccionados por el
Fondo Audiovisual chileno. Productora en
televisión y documentales. Asistente de
producción durante 10 años en diferentes
empresas de publicidad y proyectos cinematográficos de Chile y México.

Nació en la comunidad indígena de Piriati
de Darién, se trasladó a Panamá con el
sueño de estudiar alguna carrera audiovisual para poder filmar a su pueblo y su
territorio. Su primer corto, Identidad, participó en varios festivales a nivel mundial.
El viaje del kokodrit es su ópera prima en
largometraje.

productoramenos1cine@gmail.com

Ivan-7007-j@hotmail.com
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Juan Carlos Rulfo

Cineasta con 10 años de experiencia en
sonido para cine y televisión. Fundó en
2013 Zumbido, compañía productora
especializada en sonido directo y posproducción. En 2016 incursionó en la creación
audiovisual con el cortometraje Silvia, que
mezcla ficción y documental.

Premiado en festivales como Sundance,
Miami, Los Ángeles, Biarritz, Kalovi Vary,
Montreal, Madrid, entre otros. Ariel a Mejor
Largometraje y Cortometraje Documental,
Ópera Prima y Edición. Docente en Stanford University. Miembro de la Academia
de Artes y Ciencias Cinematográficas de
Hollywood.

acevedo.jorge@gmail.com

juancarlos@lamedialuna.com.mx

Juan Alfredo Amil

Julián Fernández Prieto

juanalfredoamil@416studio.org

productoramenos1cine@gmail.com

Cineasta de Islas Canarias especializado
en cine documental. Héroes modernos fue
ganadora de premios y selecciones oficiales en festivales de Estados Unidos, México,
India e Italia. Hizo algunos trabajos para
televisión y Absolución de Juan Alfredo Amil
es su segundo largometraje documental.

Fundador de la sala -1 Cine en Puerto Varas,
Chile, documentalista y buzo. De familia
cineasta, comenzó en este arte desde edad
temprana. Del año 2005 a la fecha se ha
dedicado a trabajar en video publicitario
y producciones relacionadas con la naturaleza, el turismo y el cine nacional.

Juan Carlos Goicochea

Karen Gronich

Estudió comunicación social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú),
hizo el taller de guion de ficción en el Centro
Cultural Matienzo (Argentina) y el diplomado de guion en cine documental en la
escuela Guionarte (Argentina). El pecado
social es su ópera prima.

Trabajó en múltiples cortometrajes premiados entre 2011 y 2018, cuando escribió y
dirigió su primer cortometraje, Heliconias
(2018), nominado a festivales por todo el
mundo. Fue directora asistente en Al filo
de la democracia (2019), de Petra Costa,
cinta nominada al Oscar.

juancarlos@libelu.la

🏠

karengaantunes@gmail.com
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María Neyla Santamaría

Dirigió el largometraje de ficción Matar a
Jesús, estrenado en el Toronto International Film Festival y San Sebastián 2017. Es,
junto a Daniela Abad y Mirlanda Torres,
cofundadora de la compañía de producción La Selva Cine.

Tiene una larga trayectoria en la producción de cine y documentales. Vive en
Panamá, creando un fuerte vínculo estratégico entre Colombia y Centroamérica
para sus producciones. Entre estas
se encuentran Diciembres, Río sucio y
Objetos rebeldes. Desarrolla el proyecto El
viaje del kokodrit.

laselvacine@gmail.com

neylasanta@gmail.com

Maja Moguel

Marina Stavenhagen

Productora egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica con máster en
desarrollo humano. Sus cortometrajes presentados en festivales fueron reconocidos
por la United Nations Office on Drugs and
Crime. Recibió el apoyo del Programa de
Estímulo a Creadores Cinematográficos
del Imcine.

Guionista, escritora y directora de cine.
Estudió guionismo en el CCC, donde ha
sido profesora. Participó en el guion de En
medio de la nada, de Hugo Rodríguez, y
De la calle, de Gerardo Tort, por la que obtuvo un Ariel a Mejor Guion, Mejor Ópera
Prima del festival de San Sebastián y la
Diosa de Plata 2002.

majamoguel@gmail.com

marinastavenhagen@gmail.com

Manuel Villa

Marlene Grinberg

Es comunicador audiovisual por la Universidad de Medellín y tiene un máster
en documental de creación por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.
Ha realizado los cortometrajes Paraíso,
Sinfonía y Corte de hombre.

Estudió en la Universidad de Buenos Aires
y en la EICTV en Cuba. Realizó los cortos
Mi reina, Todas mis Lolas, los cuales tuvieron un importante recorrido en diversos
festivales nacionales e internacionales.
marlenegrinberg@gmail.com

manuelvilla1202@gmail.com
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Mixie Araya

Alex Albert

mixiearaya@gmail.com

alex@replicafilms.com.mx

Cineasta, debutó con el documental
La clausura del desierto (2011). En 2015
participó en el taller de producción impartido por Chiledoc. Actualmente lidera
Yareta, productora que cuenta entre sus
películas a Perrocuento y el cortometraje
documental Mateo y la ciudad.

PA R T I C I PA N T E S

Estudió dirección cinematográfica y producción de medios electrónicos en la Universidad de Texas. Ha dirigido y fotografiado
campañas y comerciales para Telcel,
Bimbo, Walmart, Nissan. En su filmografía
están Perdóname María, Los ojos invisibles
y La revuelta de las batas blancas.

Petra Costa

Arturo Mendicuti

Cineasta brasileña con películas premiadas
en festivales de todo el mundo, como Elena
(2012), Olmo y la gaviota (2015) y Al filo de
la democracia (2019), esta última fue nominada al Oscar 2020. Estudió antropología
en la Universidad de Columbia y psicología
social en LSE.

Estudió comunicación en la Universidad
Anáhuac con especialización en cinematografía. Trabajó en Piano Producciones y
fue jefe del Departamento de Medios Audiovisuales del Imcine. En su productora
cinematográfica Caribou Visual Studio
produce el documental Temporada de
campo y desarrolla su ópera prima
Camino a casa.

petracostal@gmail.com

arturo@caribou.mx

Silvina Estévez

Brenda Ávila

Realizó el documental Años cortos,
días eternos (2020), premiado en el
festival de La Habana. Es directora y
productora con formación en ciencias
sociales. Ha dirigido y producido el documental Escuela de vida (2017), la
videodanza Bailabilonia (2016) y la serie
No sé cómo volver (2019). Sus trabajos
tienen apoyo del INCAA.

Premiada cineasta y educadora originaria de la Ciudad de México. Sus
proyectos se enfocan frecuentemente
en temas migratorios y transnacionales.
Es graduada de la maestría en documentación social de UCSC, programadora
del Watsonville Film Fest e integrante del
Comité Directivo del colectivo New Day Films.
brendis0909@gmail.com

silvinaestevez@hotmail.com
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Juan Pablo Benavides

Felipe Sigala

Productor y realizador con más de 10
años de experiencia en creación y desarrollo de documentales de corte social,
cultural, educativo y formativo. Productor
de campo de dos biodocumentales para
Colciencias y Señal Colombia sobre expediciones científicas con exguerrilleros
de las FARC. También ha trabajado para
colectivos proderechos LGBTTTIQ+.

Felipe está a cargo de la producción del
proyecto documental Arena y forma parte del Colectivo Tucúquere, el cual, motivado por presentar un incoveniente en
la realidad de un espacio natural, lleva a
cabo esta crítica para concientizar a la
humanidad.
n.isotta@udd.cl

hilomental@gmail.com

Isabel Vaca

Juan Durán

isabel@caribou.mx

huallay@hotmail.com

Estudió comunicación en la Universidad
Anáhuac con especialización en cinematografía. Fue parte del grupo Mantarraya,
productora y distribuidora con premios
internacionales como Mejor Dirección en
Cannes 2012 y 2013. Su primer cortometraje,
Dionisio, se estrenó en el FICM 2015. Dirige
su ópera prima, Temporada de campo.

Estudió cine en la Universidad de Lima.
Se inició en el cine produciendo cortos
documentales y siguió como camarógrafo y fotógrafo. Ha participado en 34
documentales y diversos comerciales
para National Geographic, Skylight Pictures, Discovery Channel y CBS Productions,
algunos premiados internacionalmente.

Josefina Pérez-García

Katri Walker

Josefina está a cargo de la producción
del proyecto documental Arena y forma
parte del Colectivo Tucúquere, el cual,
motivado por presentar un inconveniente
en la realidad de un espacio natural, lleva
a cabo esta crítica para concientizar a la
humanidad.

Escocesa naturalizada mexicana, graduada
de la Glasgow School of Art. Cofundadora
de Alma de Casa, laboratorio de enseñanza y experimentación audiovisual y de
De Casa Producciones, una plataforma
de producción para iniciativas culturales.
Becaria del SNCA del Fonca 2019-2021 con
el proyecto Buscando paraíso.

n.isotta@udd.cl

kat@katriwalker.com

🏠

92

93

DOCSLAB

PROGRAMA

P R OY ECTO S

Laura Ponte

PREMIOS

EXPERTES

PA R T I C I PA N T E S

Melina Tupa

Comunicóloga especialista en temas de
defensa de los derechos de las mujeres.
Ganó tres veces el Premio Nacional
de Periodismo. Ha trabajado en radio,
editorial, cine documental y en el gobierno
federal en temas de prevención de
violencia de género, igualdad, salud
y cultura. Productora del documental
Pronóstico reservado.

Periodista y realizadora de documentales,
ha ganado diversos premios. Su trabajo se
especializa en derechos humanos y temas de Latinoamérica. Tiene licenciatura
en periodismo por la Universidad Católica Argentina y maestría en periodismo
por la Universidad de Berkeley con especialización en cine documental.
melitup@gmail.com

lpcomunicaciónygenero@gmail.com

Ligia Pintado

Paulina del Paso

Ha sido montajista y asistente en series
educativas, culturales y documentales
para la televisión pública. Dirigió el documental Salida norte: trayectos de arte
y cultura al norte de la ciudad, codirigió
Memorias de tierra y mar, y coprodujo
Vencedoras de batallas.

Estudió televisión y video en la Universidad
de Guadalajara y luego dirección en el
CCC. Dirigió y coeditó su propio largometraje documental, The Warrior. Entre sus
trabajos de edición destacan About Sarah,
de Elisa Miller; El espantapájaros, de
Ricardo del Conde; y El lugar más pequeño,
de Tatiana Huezo.

ojodeagu@hotmail.com

paulinadelpaso@gmail.com

Luis Fernando Barbosa

Paulo Puerta

Realizó el programa Sala X para Señal
Colombia. Fue de los realizadores de
Colom-bio, serie sobre el calentamiento
global. Desde 2004 ha dirigido videos para
Coca Cola, Home Center, Zara, Transmilenio, Nike. Dirigió los documentales
Recicladores iluminando la oscuridad, Aquí
se siembra, El perdón y Kuwei Atsakato.

Productor y realizador audiovisual egresado de la Universidad de Lima. Docente
en cursos de realización en el Instituto
Toulouse Lautrec; productor y director en
Pinhole Producciones EIRL. Ha sido director
de fotografía, camarógrafo, primer asistente de cámara, productor técnico y jefe
técnico, en diversas películas.

luisfer@re-medios.com

🏠

puerta.paulo@gmail.com
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Alejandra Cacho

Editor con experiencia en cine documental,
cortometrajes de ficción, series de televisión, campañas publicitarias y videoclips.
Ha participado en proyectos como Soneros
del Tesechoacán, Me llamaban King Tiger,
Yo, Álvaro. El fantasma de la Bombilla, Nos
pintamos solas, Qué verán los dragones en
chicas como yo, Muerte sin fin.

Egresada de producción en el CCC.
Actualmente produce Trazos del cielo, documental seleccionado en Plataforma Mx
Occidente 2018 y ganador del Premio a
Desarrollo Imcine, seleccionado en Labex
Argentina 2019, y acreedor del Fondo Cofiej
2019 en Jalisco y Fonca Coinversiones 2020.
produccion.trazosdelcielo@gmail.com

ricardo.vr@icloud.com

Valentina Leduc

Carlos Hernández Vázquez

Ganadora de cuatro premios Ariel por su
trabajo como editora y realizadora. Ha sido
directora de cortometrajes, documentales y
series de televisión. Ha participado en películas como Plaza de la Soledad, Las oscuras
primaveras, Vuelve a la vida, Tiempo
suspendido, Los que se quedan, Cobrador, In
God We Trust y En el hoyo.

Abogado por la UNAM, estudió un posgrado en derecho de la propiedad intelectual.
Es egresado del Centro de Capacitación
Cinematográfica. Fue Berlinale Talents 2018.
Su ópera prima, De puro aire, fue nominada
a las Diosas de Plata en la categoría Mejor
Documental 2019.
carloshernanvazquez@gmail.com

valentina@lamedialuna.com.mx

Claudia Ruíz Capdevielle

Egresada de la maestría en cine documental por la ENAC de la UNAM. Directora
del documental Concierto para necios. Es
productora en Canal 22. Ha trabajado
como productora y realizadora de series
y guiones para TV UNAM, Televisión Educativa, Framevlack y Caramel View.
ruizcapdevielle@gmail.com

🏠
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Ebony Bailey

PREMIOS

EXPERTES

PA R T I C I PA N T E S

Janeth Mora González

Cineasta «blaxican» de California, cuenta historias sobre intersecciones culturales,
identidad, raza y diáspora. Egresada de la
maestría en cine documental en la UNAM.
En 2018 ganó el premio Samuel L. Coleman
para cineastas emergentes en el Festival
Internacional de Cine Haitiano. En 2019 fue
seleccionada en Tomorrow’s Filmmakers
Today de HBO y el Hola México Film Festival.

Egresó del curso de producción cinematográfica y audiovisual del CCC. Productora de
los cortometrajes Leche, Eco de trompeta y
Lacus. Productora ejecutiva de Los hámsters.
Coordinadora de locaciones y casting de Las
elegidas. Gerente de producción de Malibú y
Vergüenza. Trabaja en la preproducción del
largometraje Amores incompletos.
janethmorgon@gmail.com

bailey.ebony@gmail.com

Eloísa Díez

José Eduardo Aguilar

Es guionista, productora radiofónica y
documentalista. Se ha especializado en
el diseño e implementación de procesos
de creación comunitarios, participativos
y colaborativos para la transformación
social con enfoque de género. Desde 2011
forma parte de La Sandía Digital.

Artivista, poeta y documentalista deportado. Fue organizador comunitario con Salt
Lake Dream Team cuando estudiaba cine
en Salt Lake Community College. Cursó metodología en enseñanza de lenguas extranjeras en Ciudad Juárez y dirección de cine
en Cienarte. Con su poesía hace activismo
por la difusión del arte deportado.

elotitodiez@gmail.com

lalo.eaguilar23@gmail.com

Gabriela Gavica

Jennifer Skarbnik

gabygavica@gmail.com

produccion.trazosdelcielo@gmail.com

Licenciada en comunicación, egresada de
producción cinematográfica por el CCC. Ha
trabajado en televisión para proyectos producidos por Sony, Fox y Discovery Channel.
Como productora de cine, ha trabajado
en largometrajes como Ayer maravilla fui,
Marioneta y Laberinto yo'eme.

🏠

Egresada de producción en el CCC.
Actualmente coproduce Trazos del cielo,
documental seleccionado en Plataforma Mx
Occidente 2018 y ganador del Premio a
Desarrollo Imcine, seleccionado en Labex
Argentina 2019, y acreedor del Fondo Cofiej
2019 en Jalisco y Fonca Coinversiones 2020.
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Laura Salas

PREMIOS

EXPERTES

PA R T I C I PA N T E S

Nicolás Tapia Correa

Socia fundadora de La Sandía Digital, donde
realiza dirección, guion, investigación, fotografía y formación. Directora para América
Latina en Witness. Tiene experiencia en proyectos de comunicación en trabajo comunitario. Dirigió producciones con contenido de
derechos humanos y sociales proyectadas
en festivales en México y otros países.

Periodista y productor audiovisual con
experiencia en la formación y mantenimiento de medios populares, alternativos
y comunitarios con el Laboratorio Popular de Medios Libres. Participa en el desarrollo e investigación de herramientas
digitales de comunicación. Ha realizado
cerca de 20 producciones audiovisuales y
coberturas periodísticas.

laura.salas.s@gmail.com

rayuela@gmail.com

Ligia Cortés

Patricia Balderas

Tomó un taller de dirección en la EICTV.
Directora y guionista, participó en el taller
de cinefotografía Escribiendo con Luz,
en el FICG, y Cinelab 35 mm, impartido
por Everardo González y Alberto Cortés.
Trazos del cielo, su ópera prima, fue
beneficiaria de Proyecta Producción 2017
y 2019 de la Secretaría de Cultura Jalisco,
de la Cofiej 2019 y el Fonca.

Egresada de la maestría en cine
documental de la ENAC. Dirige su
primer largometraje Ahora que estamos
juntas. Ha trabajado como productora
audiovisual en Faro Aragón y como
realizadora en el Laboratorio Audiovisual
del CIESAS-Conacyt, Habitajes AC y proyectos independientes.
aidabalderas@gmail.com

ligialigi@gmail.com

Miguel Ortiz Ortega

Yuli Rodríguez

Estudió cinematografía en el CCC. Director
de fotografía de cortometrajes de ficción y siete proyectos documentales de
corta y larga duración. Su primer documental como director, Lacus, obtuvo
el premio a Mejor Cortometraje en el
Festival de Cine Latinoamericano de
Sídney 2019 y fue seleccionado en más de
20 festivales nacionales e internacionales.

Productora de los documentales La
nebulosa de Emiliano, Yo no soy guapo y
Nómadas de la 57. Desde hace cinco años
investiga y experimenta sobre circuitos
alternativos de distribución y exhibición
para cine documental. Forma parte de los
colectivos La Furia Cine y Ojos de Perro vs.
la Impunidad.

yuli.m.rodriguez@gmail.com

miguelortizortega@yahoo.com.mx

🏠
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Una característica inseparable del cine
documental es la necesidad de analizar
lo que somos, por qué nuestra sociedad
se comporta de cierta forma, por qué
nuestro mundo funciona de maneras
tan caprichosas o predecibles. Las Doc
Talks son espacios de reflexión para hablar no solo del cine documental, sino
también de las historias que cuenta. Es
un lugar para debatir sobre las ideas
que se confrontan y para conversar
conectando a la gente que hace el cine
con quienes disfrutan verlo.
Todas estas charlas se transmitirán
en vivo por el Facebook de DocsMX:

La pandemia y el sistema-mundo

RedMexFest: el nuevo panorama
de la financiación y las condiciones
La COVID-19 ha provocado mucha in- laborales en los festivales de cine

certidumbre, pero sobre todo ha provocado una gran crisis en la zona de
confort en la que vivíamos: la globalización. ¿Cómo quedará configurado el
mundo después de la pandemia?
Participa: Ignacio Ramonet.
Modera: Manuel Alejandro Guerrero.
SÁBADO 10 DE OCTUBRE | 13:00

Informar no es un delito*
Espacio para analizar y conversar sobre los riesgos que enfrentan periodistas y documentalistas al informar en
América Latina. Se reflexionará sobre
cómo el trabajo periodístico fortalece
la democracia dentro de nuestro país
y a nivel global.
Participan: Jaime Fraire, Juan Vázquez,
Pablo Lopez Guelli, Sara Escobar.
Modera: Patricio Provitina.
MARTES 13 DE OCTUBRE | 12:00
* En colaboración con Artículo 19 y National
Endowment for Democracy.

🏠
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Los nuevos procesos para financiar
proyectos culturales, como los festivales de cine, cambiaron a la entrada de
una nueva forma de hacer gobierno.
Eso obliga a replantear las dinámicas
de trabajo entre el equipo y los proyectos. ¿Cómo acomodarse —o no— ante
un nuevo paradigma?
Participan: Abril Alzaga, Carlos
Cárdenas, Edna Campos, Eleonora
Isunza, Inti Cordera, Janeth Aguirre.
Modera: Iván Contreras.
JUEVES 15 DE OCTUBRE | 12:00

Mixología cinematográfica
Hacer un documental es casi igual que
preparar una buena sopa o un buen
coctel, y un buen resultado dependerá
siempre de la correcta combinación de
sus ingredientes.
Participa: Carles Bosch.
Modera: Alejandro Morales.
SÁBADO 17 DE OCTUBRE | 13:00

R E C O N TA R E L P O R V E N I R
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Panorama Iberoamericano
del documental

Construcción narrativa
del documental

El guion como recurso para
la producción documental

Una conversación con José Rodríguez,
exdirector del Programa de Documentales en el Tribeca Film Institute, sobre
el panorama de mercados y festivales
en Estados Unidos, Latinoamérica y en
el circuito europeo.

Marta Andreu protagoniza esta mesa,
ella es docente, productora e investigadora, referente mundial del cine documental de creación, hablará sobre la
importancia de la edificación del relato
de un documental, abordado desde la
concepción del mismo.

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

Participa: José Rodríguez.
LUNES 19 DE OCTUBRE | 9:15

Participa: Marta Andreu.
MARTES 20 DE OCTUBRE | 10:00

Cine por la no discriminación*

¿Dónde están?
Espacio de reflexión y conversación so- Retratos de la búsqueda*

bre el poder del documental para generar un cambio social en favor de la Miles de mujeres y familias en México
se han agrupado para encontrar a sus
igualdad y la no discriminación.
personas desaparecidas, las que nos
Participan: Adriana E. Ortega, Geraldina
faltan cada día. ¿Cómo puede apoyar
González de la Vega, Gerardo Contreras,
el cine documental a esta búsqueda?
et al.
Modera: Berenice Vargas Ibáñez.

LUNES 19 DE OCTUBRE | 12:00
* En colaboración con el Copred.

Participan: Anne Huffschmid, Carolina
Corral, Jan-Holger Hennies, Magali Rocha,
Tranquilina Hernández.
Modera: FED-GIZ.
MARTES 20 DE OCTUBRE | 12:00
* En colaboración con FED-GIZ.

Participa: Amaia Remírez.
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE | 10:00

El planeta nos llama*
Espacio de reflexión y conversación sobre el poder del documental y la lucha
de derechos humanos por el bien de la
madre Tierra.
Participan: Astrid Puentes, David Baute.
Modera: Fundación Heinrich Böll.
JUEVES 22 OCTUBRE | 12:00
* En colaboración con Heinrich Böll.

Desdibujando los límites
de lo real y lo no real
¿Cuánta verdad es necesaria para hacer un documental? ¿Cuánta mentira
para hacer una ficción?
Participa: Isaki Lacuesta.
SÁBADO 24 DE OCTUBRE | 13:00

🏠
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Práctica experimental
experimental yy concurso internacional de cortometraje
cortometraje

El riesgo ya estaba aquí. La crisis en México empezó mucho antes de que surgiera el primer caso de SARS-CoV-2. El
nuestro es un país asolado por la desigualdad y la violencia, donde la normalidad hace tiempo dejó de ser justificable.
Si bien caminar por la cuerda floja es
parte de la cotidianidad mexicana, la
pandemia sorprende por su capacidad
de detener la marcha y provocar, desde el encierro y el aislamiento, un pensamiento simultáneo sobre el futuro. El
virus es inicio y desenlace. Cuando pase
la contingencia ¿realmente deseamos
volver a la realidad que conocemos?

🏠

La crisis trae consigo una promesa
de metamorfosis. ¿De qué queremos
despedirnos? ¿Qué no podemos olvidar? La capacidad de la cultura audiovisual para registrar, provocar y
diseminar ideas cobra entonces una
importancia medular. La memoria fílmica nos permite recordar el lugar del
que venimos y analizar los intentos
fallidos de transformación; el lenguaje
cinematográfico, si así se lo propone,
podría generar un nuevo vocabulario
para enunciar el porvenir. Analizar
el pasado sin romanticismos es uno
de los caminos hacia un futuro libre
de ingenuidades, la imagen en movi-
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miento una potente herramienta que
puede ayudarnos a pensar juntos.
Es por ello que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través
de la Coordinación de Difusión Cultural, la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en cine y teatro de la
UNAM y la Filmoteca de la UNAM, en
colaboración con DocsMX y Arcadia:
Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado 2020, convocaron
a participar en Recontar el porvenir,
práctica experimental y concurso internacional de cortometraje. Once
fueron los proyectos seleccionados.
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▶

▶

Anotaciones para
un video-obituario

Crecer
Puebla | 2020 | 6 min

México, Chile, Colombia | 2020 | 6 min

Mariana narra el fallecimiento de su abuela a causa de la COVID-19 y el proceso funerario que se
debe seguir en pandemia. Este es un ensayo fílmico
que por medio de archivos de películas mexicanas
clásicas e imágenes actuales de cementerios y noticieros reflexiona sobre los ritos fúnebres.

Cecilia es una mujer joven que sufre de una hipocondría agudizada por la pandemia, viéndose
forzada a enfrentar sus miedos para poder crecer.
En una noche de su vida nos adentraremos a su
mundo, sus miedos, sus esperanzas y su valiente
esfuerzo por cambiar de vida.

Realización Paula Andrea Molina, Felipe Rodríguez Cerda

🏠

Realización Kitzia Salas Vega
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▶

▶

El aire que nos rodea

El futuro que se arrastra

Ciudad de México | 2020 | 7 min

Ciudad de México | 2020 | 6 min

Una mujer reflexiona sobre el pasado y el futuro de
una utopía, a partir de las imágenes que recuerda
de una película.

Inmerso en el confinamiento, me sumerjo en el
pasado al que mis ancestros tuvieron que resistir
y sobrevivir: aquellas epidemias de los discursos
de odio que originaron diversas persecuciones,
torturas, matanzas y exilios.

Realización Arturo Campos Nieto, Shellye González

Realización Nicolás Baksht Somonte
Diseño sonoro Odín Acosta
Composición Nicolás García Lieberman
Intervención musical Nicolás García Lieberman
Animación Julia Granillo Tostado

🏠
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▶

▶

La memoria desvaneciente
de aquellas flores

El quiebre de la mariposa
Ciudad Juárez, Oaxaca | 2020 | 6 min

Ciudad de México | 2020 | 6 min

Una mujer ha estado confinada en las imágenes del
cine en México durante más de 100 años. Un día
despierta de la ensoñación que le ha causado su representación, deja de identificarse, sale de ella, se
fragmenta y quiebra para reconfigurar su imagen y
enfrentarse a un mundo habitado en las pantallas.

A sus 101 años, mi bisabuela María de la Luz reflexiona sobre su vida, la pandemia, su día a día y
la muerte. Este es un collage de su memoria y una
apreciación de su vida.
Dirección Fernando Fuentes
Guion Fernando Fuentes
Producción Fernando Fuentes
Música Adrián Gutiérrez de Llano
Edición Fernando Fuentes
Diseño sonoro Yoshimar Rebolledo

Realización Alejandra Aragón, Dahlia Sosa

🏠
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▶

▶

La verticalidad desahuciada

Pandemónium

Ciudad de México | 2020 | 6 min

Mexicali | 2020 | 5 min

Durante la contingencia, Daniela y Mauricio
reflexionan en torno a la imposibilidad de construirnos a partir de las imágenes, ya que estas se configuran a partir de modelos y formas de vida que hoy
en día no son sostenibles. Mediante la reapropiación
de material de archivo de la Filmoteca de la UNAM y
fotografías familiares se generan nuevas imágenes
y se propone desmontar modelos arcaicos para poder construir nuevas formas de vida.

Voces femeninas y masculinas emplazan un diálogo en torno a los desafíos colectivos, los lastres
que cargamos desde hace tiempo como humanidad, agudizados por la irrupción de un virus
pandémico que sobrevino para dislocarnos y
cercarnos en un espacio reducido, donde la única mirada hacia el exterior es por medio de una
o varias pantallas. La voz femenina emerge para
situarnos en un futuro en el que nos reinventamos
como colectividad.

Realización Mauricio Sánchez Arias,
Carla Daniela Vázquez

🏠

Realización Karla Caravantes, Carlos Maldonado,
Humberto Muñoz, Julio Valdez
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▶

▶

Parece ser domingo

Presente, futuro del referente

Ciudad de México | 2020 | 6 min

Ciudad de México | 2020 | 5 min

La policía no nos cuida, la policía amenaza nuestra seguridad y libertad. Detenciones arbitrarias,
corrupción, extorsión, asalto, golpes, secuestro,
desaparición forzada, tortura y asesinato son algunos de los males presentes en nuestra relación
con la policía y el ejército. Estos males pueden observarse de forma histórica en Parece ser domingo:
un cortometraje experimental que muestra la representación histórica de las figuras de autoridad
en varias películas del cine mexicano.

Adriana es una mujer joven que por distintas
circunstancias ha permanecido sola en casa durante la pandemia. En este tiempo comenzó a llenar su
casa con plantas y a cosechar frutas y verduras. Su
historia representa la necesidad de encontrarnos con
el exterior que nos fue arrebatado, la importancia del
cuidado para relacionarnos con el medioambiente
y con nosotres mismes, así como las oportunidades
que podemos encontrar en los huecos que creó el
confinamiento para construir un futuro.

Realización RKIV Films

🏠

Realización Samanta Alfaro Pérez
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▶

▶

Re-existencias
México, Ecuador | 2020 | 5 min

Tejidos de palabras, sonidos e imágenes que atestiguan una idea de amor idealizado que normaliza
y justifica violencias potencialmente feminicidas.
Al tiempo que detona reflexiones y reexistencias,
donde la construcción de afectos se convierte en
una apuesta política potente para crear y sostener otras experiencias afectivas; desde el (auto)
cuidado, la alegría, la música, el gozo y la ternura.
Realización Carla Asquel Carvajal

🏠

118

119

DIRECTORIO
INTI CORDERA dirección ejecutiva PAU MONTAGUD dirección artística
ARIZBETH BECERRIL, ANA ZAMBONI coordinación DocsLab
ALEJANDRO MORALES coordinación artística y editorial CRISTINA SALMERÓN
editora BÁRBARA BOROWSKI editora gráfica EMILIANO DELGADO diseño,
formación MICHELLE PLASCENCIA coordinación vinculación
MERLE ILINÁ Good Pitch México ROBERTO LEZAMA coordinación ejecutiva
MAGDALENA LARA coordinación producción GUSTAVO M. BALLESTÉ
producción en línea YLIANA ALARCÓN, HUGO VIVAR coordinación audiovisuales
MARCO A. GONZÁLEZ coordinación Videoteca MOISÉS CARRILLO,
ALAN LÓPEZ producción técnica ALEJANDRA PERFINO audiovisuales
ÁNGEL SALOMA animación PUNTO ZIP desarrollo web RENATO ESCUDERO
administración GEORGINA GARCÍA oficina ANTHONY GROUSSARD coordinación
programación GEORGINA COBOS coordinación comunicación DORANA ALBERT
coordinación invitados MARÍA FERNANDA MEDINA coordinación eventos
MANUEL AMBRIZ coordinación subtitulaje MARÍA JOSÉ BAXIN coordinación
Reto IVÁN CONTRERAS coordinación itinerancia JAIME ROSALES coordinación
redes IRMA ÁVILA coordinación Un, docs, tres por mí OSCAR DE SANTIAGO
coordinación voluntarios DAFNE PINEDA, EDUARDO GARCÍA,
JOSÉ MARÍA GATICA, PAOLA BONILLA, SAID MEKKI redes sociales
ABRAHAM LÓPEZ, CARLOS LINGAN traducción JORGE DURÁN editorial
ISRAEL SANTAMARÍA, SHERLYN CIRIO tráfico de copias LUANA IGLESIAS
servicio social CANUTO catador de alimentos

Nuestro más sincero agradecimiento a las y los voluntarios que
a pesar de todas las dificultades siguen haciendo posible el festival.
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