
1



2

Programación
Cinematógrafo del Chopo

Clotario

Las flores que arrancas 

Llueve

Dir. Boris Varela

Dir. Claudia Estrada

Dirs. Magali Rocha Donnadieu y Carolina Corral Paredes

Categoría Movimientos Sociales y Organización Ciudadana

Categoría Mujeres

Categoría Mujeres

Portugal / 2022 / 94:00 min / Portugués 

España-México / 2020 / 17:00 min. 

México / 2021 / 12:00 min. 

Un hombre con 90 años de lucha, un hombre amado, un hombre respetado, un hombre 
traicionado, un hombre olvidado por todos... simplemente un hombre... Clotario Blest.

México, Día de muertos. Yamil Trejo recuerda a su hija Yuri Lisset, víctima de feminicidio 
en 2016, mientras que Patricia Sánchez, una joven feminista, marcha y pide justicia en 
una manifestación. En Bachajón, Chiapas, María Demeza, activista indígena, apoya a su 
comunidad a detener la violencia de género e informar sobre los derechos de las mujeres. 
Las tres buscan justicia en un país donde diez mujeres son asesinadas al día.

¿Así son las fosas comunes, un cuerpo encima del otro y nada más? A través de la lluvia, 
Oliver envía señales a su madre para ayudarla a descubrir la verdad.

15:00 h

17:00 h

Sábado 5 

Con presencia del realizador
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No callarán nuestras voces

Cuatro Caminos por la dignidad de las 
Abuelas Comadronas 

Pakucha 

Dir. Yennué Zárate Valderrama

Dir. Gabriela Chaim Tumax Álvarez

Dir. Tito Catacora

Categoría Mujeres

Categoría Indígenas

Categoría Indígenas

México / 2020 / 19:00 min.

Guatemala / 2022 / 28:00 min.

Perú / 2021 / 81:00 min / Aymara

El breve documental explora las amenazas y la violencia de género hacia las mujeres 
periodistas mexicanas. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el 
periodismo: 131 reporteras han sido asesinadas desde el año 2000. 

En este contexto, las mujeres periodistas enfrentan un doble desafío: en primer lugar, 
trabajar en un país con un alto nivel de hostilidad hacia esta profesión y, en segundo lugar, 
el estado y situación de su género en un país plagado de feminicidios. 

A través de una serie de seis entrevistas a mujeres periodistas mexicanas, los temas 
investigados son la discriminación, la violencia y el acoso digital y laboral, y los entornos 
peligrosos para la prensa. 

Un recorrido por las cuatro principales luchas y resistencias por la dignificación de las 
Abuelas Comadronas en Guatemala. Resistencia a un país y ministerio racista que luchan 
por eliminar su práctica.

En una comunidad Aymara de los Andes del sur peruano, una familia alpaquera se reúne 
para celebrar el ritual de Uywa Ch´uwa, una antigua costumbre que consiste en evocar 
actos rituales a la Pakucha (el alma de la alpaca). Durante la celebración, toda la familia 
es guiada por la cosmovisión de la cultura andina y se adentra en un universo lleno de 
misticismo, donde el destino final es la génesis de una nueva vida.

18:45 h

Domingo 6
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Multiface

Feliz en la brecha (Ser feliz no vão) 

Tierras Construidas

Dir. Mauricio Wanderley

Lucas H. Rossi dos Santos

Dir. Arturo Dueñas Herrero

Categoría Arte y Sociedad

Categoría Vida Cotidiana y Cambio Social

Categoría Arte y Sociedad

Brasil / 2022 / 23:00 min. / Portugués 

Brasil / 2020 / 13:00 min / Portugués-

España / 2020 / 80:00 min.

MULTIFACE es un documental sobre la obra de Alexandre Dacosta, un ser múltiple no sólo 
en su lenguaje visual, sino como creador en diversas profesiones dentro del arte: artista 
visual, compositor, músico, actor, cineasta y poeta. Su estudio, sus obras y testimonios de 
reconocidos curadores, profesores y artistas construyen un amplio espectro de un creador 
que mezcla lenguajes como un artista renacentista contemporáneo.

“Un ensayo negro sobre trenes, playas y ocupaciones de espacios. Libertad del lenguaje, 
libertad para hablar”.

A finales de los años 60, un grupo de artistas decide establecerse en un pueblo de la España 
profunda y convertirlo en un foco cultural. Hoy sólo queda Félix Cuadrado Lomas, cuya vida 
abarca una infancia de posguerra, una juventud bohemia y de resistencia, y una madurez de 
reconocimiento, cuando ya todos sus compañeros de generación han desaparecido. 

Félix sigue fiel a su estilo, empeñado en reflejar el paisaje que le rodea: las tierras construidas 
por quienes las trabajan. La película acompaña al pintor durante un año registrando los 
cambios estacionales en el paisaje y su proceso creativo.

15:00 h

17:00 h

Miércoles 9
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Poesía en transición 

Alessa

Dir. Roberto Rodolfo Olivares Ruiz

Dir. Paola Adriana García Ruíz

Categoría Diversidad Sexual

Categoría Diversidad Sexual

México / 2021 / 10:00 min.

México / 2019 / 28:00 min.

Daniel Nizcub es poeta, radialista y activista y es un hombre trans. Nos cuenta algunos 
aspectos de su historia y nos comparte su proceso de transición a través de su poesía.

Alessa Flores, mujer transgénero y activista LGBT fue asesinada el 13 de octubre de 2016. 
Este crimen es parte de una serie de feminicidios ocurridos en México y ahora enfocados en 
la Ciudad de México. El femicidio está marcado por la falta de diligencia del Estado mexicano 
en las investigaciones y la revictimización de las mujeres y familiares durante el proceso, 
dejando la mayoría de los casos en la impunidad. Este documental dignifica la memoria de 
Alessa a través de las voces de su familia y amigos, quienes continúan exigiendo justicia.

En memoria de Alessa Flores y todas las mujeres trans asesinadas en México.

18:45 h

Jueves 10

Genocidio y movimientos (Genocído e movimentos)

Dir. Luis Carlos de Alencar, Hamilton Borges, Andreia Beatriz

Categoría Movimientos Sociales y Organización Ciudadana
Brasil / 2021 / 61:00 min.

La puesta en escena de un performance, el estallido de la revuelta, el clamor colectivo de 
las marchas. Arte, organización y rabia contra el genocidio de los negros. Un manifiesto 
audiovisual grabado entre 2008 y 2016, en Salvador y Río de Janeiro.

PROGRAMA TRANS

Con presencia del realizador
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Subamos juntas la montaña

Noche fui

Dir. Dana Albicker Mendiola

Dir. Tania Elisa Suárez Juárez

Categoría Diversidad sexual

Categoría Diversidad Sexual

México / 2021 / 16:00 min.

México / 2021 / 26:00 min.

Carolay es una mujer trans con discapacidad auditiva activista de los derechos sexuales 
y reproductivos de la Comunidad Sorda de México. Ella ha tenido que luchar activamente 
contra la transfobia creciente en los movimientos sociales haciendo valer su particular voz 
y sus señas. 
#LaTransfobiaMata #SubamosJuntasLaMontaña

Guadalupe, una mujer transgénero que revolucionó el entorno que le tocó vivir, a través 
de sus memorias nos comparte los sucesos que marcaron su vida cuando ejercía como 
trabajadora sexual y que la llevaron a organizarse y convertirse en activista.

Viernes 11

#14J Regreso a casa

Dir. Lucio Damián Casalla

Categoría Derechos Humanos
Argentina / 2022 / 118:00 min.

A 40 años de la guerra de las Islas Malvinas, los veteranos cuentan lo que pasó con sus 
vidas, qué los marcó y cómo continúa su vida ahora.

15:00 h

PROGRAMA OPERACIÓN MALVINAS



7

18:45 h

Sábado 12

Mientras vivas, brilla 

Garantía de vida 

Malas que danzan

Dir. Matías Quetglas

Dir. Asociación Galega de Comunicación para el Cambio Social: 
Agareso (ONG)

Dir. Verónica Quense Méndez

Categoría Arte y Sociedad

Categoría Mujeres

Categoría Mujeres

Español / 2021 / 62:00 min.

España / 2021 / 44:00 min.

Chile / 2022 / 69:00 min.

Después de un percance de salud a sus 72 años, el pintor Matías Quetglas decide rememorar 
su propia historia. Para ello recurre a su amigo y colaborador Jesús Gáchez. Juntos realizarán 
un viaje emocional por los recuerdos del artista.

A partir de unos viejos videos grabados en un pinar en llamas cercano a su estudio de Ávila, 
el propio Quetglas se sienta ante la cámara para rescatar tras el humo del olvido, retazos 
de su infancia, el paisaje de su adolescencia, la llama que le llevó a la pintura y su llegada a 
Madrid, sus primeros pasos en la vida amorosa o el paso al fuego de su entusiasmo creativo.

El aborto en República Dominicana está totalmente prohibido y penalizado por la ley. El 
documental “garantía de vida” recoge testimonios de víctimas de esta legislación para apoyar 
al movimiento feminista en su lucha por conseguir derechos básicos para las mujeres.

El proyecto histórico del capital ha llegado a una fase apocalíptica y sus características 
más notables han sido la explotación, la crueldad y el poder sexualizado ejercido sobre el 
cuerpo de las mujeres. Las resistentes son brutalmente castigadas y un show de impunidad 
protege a los agresores.

17:15 h
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