
EDICIÓN XI

2020

MUESTRA DE GANADORES





1

El huevo del dinosaurio

Realización: Josefina Recio
Argentina / 2019 / 68 min.

Mi madre dejó de pintar cuando descubrió la obra de Los Chopen, grupo 
de artistas con discapacidad intelectual que ella misma fundó y del que 
forma parte su hermana, mi tía Pipi. Lo que el mundo espera de nosotros 
no siempre es lo que nosotros podemos darle. A veces el mundo espera 
poco y nosotros podemos mucho más. Esta es una exploración lúdica y 
poética sobre este gigante de múltiples cabezas.

 CATEGORÍA ARTE Y SOCIEDAD 

GANADOR
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Circus for all

Realización: Carlos Caro
España / 2017 / 8 min.

El arte nace donde tiene que nacer. En Etiopía existe una gran tradición 
por el circo como espectáculo callejero. La ilusión y el trabajo duro pue-
de hacer crecer un espectáculo de circo incluso con medios limitados, 
es posible convertirlo en una salida profesional y como herramienta para 
empoderar a los niños y niñas sin recursos.

Rapsodia, laberintos del yo

Realización: Antonio Del Rivero Herrera
México / 2018 / 91 min.

Bajo una estructura rapsódica (compuesta por diferentes partes temá-
ticas unidas libremente entre ellas), este documental nos lleva entre 
diversas historias y geografías que van de México a las naciones de la 
extinta Yugoslavia, para reflexionar sobre los efectos de la globalización 
y las representaciones culturales contemporáneas. La película presenta 
una larga recopilación de testimonios individuales y colectivos que, desde 
diferentes disciplinas artísticas, dirigen sus esfuerzos al cambio social.

Mención Honorífica

Mención Honorífica
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Mención Honorífica

Minka de la memoria

Realización: Luis Cintora
Perú / 2019 / 4 min. 

ANFASEP (la Asociación de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Des-
aparecidos del Perú) organiza una minka en el terreno de La Hoyada de 
Ayacucho, donde cientos de civiles fueron ejecutados extrajudicialmente 
y cremados o enterrados en fosas clandestinas por miembros del Ejército 
peruano en los años ochenta.

La búsqueda

Realización: Mariano Agudo y Daniel Lagares
España-Perú / 2018 / 75 min.

Treinta años después del conflicto armado en Perú, tres personas reco-
rren escenarios importantes de sus vidas en la búsqueda de superar la 
pérdida y las heridas de la violencia. Este viaje revela que el estigma y los 
trastornos de la guerra aún persiste.

 CATEGORÍA DERECHOS HUMANOS

GANADOR
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Hombres invisibles

Realización: Luis Carlos de Alencar
Brasil / 2019 / 25 min. 

Una mirada a la situación de la población transmasculina en las cárce-
les, a partir de los problemas generados por la ignorancia, la transfobia, 
los prejuicios y la discriminación.

Mención Honorífica

Resistencia trans

Realización: Claudia Reig
España / 2018 / 70 min. 

Carmen y Gloria son dos mujeres trans con biografías y procesos de tran-
sición muy distintos. Carmen se expresó como mujer desde adolescente 
y desde entonces ha vivido en lucha pero en libertad; Gloria comienza 
su transición tras 45 años sin atreverse a enfrentarse a su familia y a la 
sociedad. Carmen se ha propuesto reivindicar la memoria de las trans re-
presaliadas a lo largo de la historia, a través de una obra de teatro. Gloria 
se enfrenta a su transición en una situación económica precaria y con 
dificultades para encontrar empleo.

Mención Honorífica

No se mata la verdad 

Realización: Coizta Grecko B 
México / 2018 / 110 min.

El corresponsal de guerra Témoris Grecko regresa a un México sumido 
en la violencia y hace la crónica de los tres años más sangrientos para 
los periodistas en el país, 2015-2017, con casos que recoge en todo el 
territorio, desde Tijuana hasta el Caribe, como los asesinatos de Moisés 
Sánchez, Rubén Espinosa, Miroslava Breach y Javier Valdez, las zonas 
de silencio en la frontera con Estados Unidos, donde los narcotraficantes 
mandan, y las persecuciones lanzadas por el presidente y gobernadores 
contra Carmen Aristegui, Pedro Canché y Luces del Siglo.

Mención Honorífica
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 CATEGORÍA FRONTERAS, 

 MIGRACIONES Y EXILIOS 

Makun (No llores): dibujos en un C.I.E.

Realización: Emilio Martí López
España / 2019 / 30 min. 

Un documental animado sobre los Centros de Internamiento de Extranje-
ros (C.I.E.) en los que, en Europa, encerramos a personas inocentes, que 
pasan meses separados de sus familias pese a no haber cometido ningún 
delito.

GANADOR
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A medio camino

Realización: Nantu Mantilla 
Ecuador / 2018 / 22 min.

En el barrio “El Brinco”, de la ciudad de Tulcán, muchas familias pasan 
por el río Carchi desde televisiones hasta gallinas (límite entre Ecuador y 
Colombia). Algunas personas ligadas con el micro contrabando cuentan el 
dolor que sienten por perder sus caballos y seres queridos que se ahogan 
en el río, el temor a ser encarcelados, y a la decomisación de la mercancía 
o a que sus hogares sean allanados.

Little L. A.

Realización: Fernanda García Besné
México / 2019 / 11 min.  

Los dreamers eran niños cuando migraron con sus familias a E.U.A. El 
Presidente Barack Obama les dio la oportunidad de integrarse al país que 
los acogió. Pero el gobierno de Trump ha iniciado un programa agresivo de 
deportación, provocando una crisis humanitaria conocida mundialmente. 
Los Dreamers mexicanos deportados crearon la Little L.A. en la Ciudad 
de México y han convertido este espacio al imaginario norteamericano.

Mención Honorífica

Mención Honorífica
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 CATEGORÍA INDíGENAS 

Quentura 

Realización: Mari Corrêa 
Brasil / 2018 / 36 min. 

¡Demasiado calor! Los peces no vienen a desovar en la época exacta y los 
ajíes terminan muriendo con tanta calorina. “Es un tiempo muy cambiado, 
que ni los espíritus logran entenderlo”. Desde sus huertos y casas, las mu-
jeres indígenas nos envuelven en su riquísimo universo de conocimientos 
al mismo tiempo en que observan los impactos en sus modos de vida por 
causa de los cambios climáticos.

GANADOR
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Tote_Abuelo

Realización: María Sojob 
México / 2019 / 80 min.

“Tote” es el encuentro improbable de un anciano que pierde la vista con 
una nieta que no recuerda bien su infancia. Mientras el abuelo teje un 
sombrero tradicional, los hilos de la historia familiar se desenredan. Entre 
dos silencios se abre la posibilidad de entender cómo se vive el “amor” en 
tsotsil.

El sembrador

Realización: Melissa Elizondo Moreno
México / 2018 / 85 min. 

Bartolomé, un maestro en una escuela multigrado entre las montañas de 
Chiapas en México, sabe bien que la pedagogía no sólo se basa en libros 
de texto y no puede caber detrás de las cuatro paredes de un salón de 
clases. Un verdadero sembrador de conocimiento desenreda su filosofía 
y método y se convierte en un faro de esperanza para la creación de un 
modelo humanista de educación basado en la curiosidad y el amor por el 
mundo exterior.

Mención Honorífica

Mención Honorífica
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 CATEGORÍA MEDIO AMBIENTE 

 Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Beyond the glacier 

Realización: David Rodríguez Muñiz 
España / 2019 / 18 min. 

Aborda el conflicto del agua en Asia Central analizando el complejo 
devenir del río Sir Daria que tras su nacimiento en los glaciares de la 
cordillera Tian Shan, atraviesa más de 3000 km hasta desembocar en el 
malogrado mar de Aral.

GANADOR
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La Isla Galápagos mexicana

Realización: Tania Claudia Castillo
México / 2018 / 13 min.

En medio del Desierto Chihuahuense, hay pozas de agua en donde habitan 
los organismos más antiguos que existen en nuestro planeta. Debido a la 
diversidad biológica que existe en estas aguas, los científicos las com-
paran con las Islas Galápagos. Actualmente este lugar se encuentra en 
riesgo.

Overbooking

Realización: Alex Dioscorides
España / 2019 / 71 min. 

La antigua Isla de la Calma está colapsada. Han saltado todas las alar-
mas. ¿Es sostenible este modelo turístico? ¿Puede ser Mallorca una ins-
piración para tantos otros lugares con este problema?

Mención Honorífica

Mención Honorífica
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 CATEGORÍA MOVIMIENTOS SOCIALES 

 Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

¿Por qué los matas?

Realización: Ludovic Bonleux
México / 2019 / 12 min. 

Moisés regresa, medio siglo después de la matanza, a la plaza de las tres 
culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Rememora el mitin estudiantil 
y cómo empezó la balacera. Cómo ese 2 de octubre de 1968, se incorpo-
ra al edificio Chihuahua, en busca de unos francotiradores invisibles. Ya 
en el inmueble, se confronta con su memoria y sus dudas. Se cuestiona 
sobre su responsabilidad como soldado en aquella masacre que dejó a 
decenas de estudiantes muertos.

GANADOR
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El monopolio de la memoria

Realización: Pablo Martínez-Zárate
México / 2018 / 49 min. 

A partir de revisar más de 1300 fotografías de estudiantes, soldados y 
ciudadanos, y el desarrollo del movimiento dentro de la capital mexica-
na, marcado por la movilización masiva y la represión del gobierno, esta 
película cuestiona la relación entre memoria, poder y representación. 
El monopolio de la memoria se distancia de un discurso político, incluso 
se aleja de lo histórico, para tejer un montaje reflexivo sobre uno de los 
eventos más determinantes de la historia reciente de México: el movi-
miento estudiantil de 1968 en México.

Soccer Boys 

Realización: Carlos Guilherme Vogel
Brasil / 2018 / 15 min.

Mientras se preparan para la Copa de la Diversidad, los jugadores del 
equipo BeesCats Soccer Boys discuten cuestiones importantes con 
respecto a la homosexualidad en el fútbol y la homofobia en la sociedad 
contemporánea. La película acompaña a André y Douglas, dos jugado-
res del primer equipo de fútbol gay de Río de Janeiro, quienes exponen 
los cambios en sus vidas a partir del momento en que ingresaron al 
equipo y reflexionan sobre cómo afecta el contexto más amplio de 
discriminación sexual.

Mención Honorífica

Mención Honorífica
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 CATEGORÍA MUJERES 

GANADOR

Juanas: mujeres bravas

Realización: Sandra Noemi Godoy
Argentina / 2019 / 69 min.

Narra la vida de Juana Rouco Buela y su lucha por los derechos de la mu-
jer. Con activa participación en las huelgas de principio del siglo XX, Juana 
fue deportada varias veces desarrollando su militancia también en Brasil y 
Uruguay. Fundadora del primer periódico anarquista íntegramente realizado 
por mujeres. Peleó en su doble condición de explotada dentro y fuera de su 
ámbito de militancia, en la misma lucha que hoy nos reagrupa en las calles.
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Mención Honorífica

Mención Honorífica

¿Quién es Mei Li Galván? 

Realización: Sofía Medrano
Argentina / 2019 / 13 min. 

Los días en la vida de Mei Li transcurren entre su casa y su peluquería en 
Argentina. Decodificar los enigmas, romper con viejos estereotipos, jugar 
a ser y ser la construcción de una misma, convivir en un mundo de rótulos 
, son retos que quizás Mei Li se impuso desde muy pequeña. Existen tan-
tos géneros como identidades, y por ende tantas identidades de género 
como personas. Mei Li es sin dudas un grito de libertad, resonando en el 
silencio preñado de magia y posibilidades infinitas.

Desde nuestro Muxu´x 

Realización: Juan Pablo Rojas 
Guatemala-México / 2019 / 25 min. 

A través de carreteras, lagos y volcanes, la gira “Raíz” de la cantautora 
maya Sara Curruchich cruza Guatemala para llevar su música a comu-
nidades remotas. El encuentro representa una oportunidad de diálogo, 
resiliencia y empoderamiento para la juventud y las mujeres guatemal-
tecas. La música de Sara regresa a su origen, a la inspiración de sus 
canciones, a los rostros y a los colores. Un retrato íntimo de una gran 
cantante comprometida con los pueblos de su país y su cultura maya.



15

CATEGORÍA VIDA COTIDIANA

Y CAMBIO SOCIAL

Bostofrío 

Realización: Paulo Carneiro
Portugal / 2018 / 70 min.  

En una aldea remota del interior de Portugal, un joven cineasta rompe 
la ley del silencio para desenterrar la historia de sus abuelos. Domingos 
Espada nunca reconoció al progenitor de Paulo Carneiro. La relación que 
el primero mantenía con el hijo y Profetina, la abuela del realizador, se 
encuentra envuelta por una niebla de inmensas dudas que solo pueden 
ser despejadas por aquellas personas que los conocieron.

Ópera prima

Realización: Marcos Banina Ferrari
Uruguay / 2018 / 82 min.

La historia de mi familia está signada por las huellas que les dejó haber 
creído en algo, de haber defendido su ideología. Mi abuelo Iván escapa 
de la primera guerra mundial a los 15 años, algunos años después se en-
frentó a la dictadura de Terra en Uruguay. La familia que quedó en Croa-
cia, sus hermanos, pelearon contra el nazismo en la segunda guerra. Este 
documental es un viaje que busca qué hacer con la ideología heredada, a 
través de una mirada propia. La memoria que no es verbalizada contiene 
en su silencio una epifanía, todo ya estaba ahí, guardado en la infancia.

Mención Honorífica

Mención Honorífica


