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Programación
Centro Cultural José Martí

Fuego en Casabindo

La Sesenta. Crónicas de una lucha obrera  

Dir. Miguel Mirra

Colectivo Silbando Bembas, Sebastián Zanzottera

Categoría Indígenas

Categoría Movimientos Sociales y Organización Ciudadana

Argentina / 2021 / 90:00 min.

Argentina / 2021 / 101:00 min.

Fuego en Casabindo es una búsqueda del significado de la novela de Héctor Tizón, develando 
su historia y relacionándola con la vida de su autor. Y lo mismo, con la ópera homónima 
escrita como adaptación de la novela por el compositor Virtú Maragno. También el registro 
documental del Toreo de la Vincha en Casabindo y, junto con esto, una puesta teatral que 
recoge fragmentos de ambas obras para rescatar el sentido de la resistencia de los pueblos 
puneños a la usurpación de sus tierras.

Santiago Menconi trabaja en la línea 60 de colectivos de la ciudad de Buenos Aires. En 
septiembre de 2016, su compañero David murió aplastado por un autobús que él estaba 
reparando, debido a las precarias condiciones de seguridad en las que lo hacían trabajar. 
Los trabajadores de la Línea 60 iniciarán la lucha por la justicia por lo que consideran 
un asesinato. En ese camino, Santiago y sus compañeros tendrán que buscar en luchas 
pasadas las herramientas que en otros tiempos les permitieron plantar cara a un enorme 
monopolio empresarial: la organización y la lucha. La película está narrada por la voz de 
Santiago, quien lee las crónicas que él mismo escribió durante los días de lucha, y que luego 
fueron recopiladas en el libro “Sesentazo; crónicas de un cierre patronal”.

13:00 h

14:40 h

Viernes 4 



3

Las cartas perdidas

Dir. Amparo Climent

Categoría Fronteras, Migraciones y Exilios
España-Francia / 2021 / 74:00 min.

Tras el golpe de Estado, el régimen de Franco aprovechó la victoria para castigar de forma 
cruel y salvaje a la población republicana. Más de 250,000 españoles fueron encerrados 
en campos de concentración y en cárceles. La represión contra las mujeres fue aún más 
dura, con violaciones, humillaciones vejatorias y rapadas de pelo. Muchas de estas mujeres 
escribieron cartas a sus familiares o amigos antes de morir o durante su encarcelamiento. 
Este documental encuentra sus cartas y las da a conocer al mundo para que su nombre no 
se borre de la historia.

Avándaro 71: La visión de los vecinos 

Dirs. Gustavo Marcovich y Camila Mendoza

Categoría Arte y Sociedad
México / 2021 / 54:00 min.

¿Por qué se cuestiona tanto a las mujeres que denuncian una agresión sexual? Instituciones, 
policía, medios de comunicación y sociedad fallan a la hora de proporcionar una respuesta 
sólida frente a esta lacra social.

17:45 h

Para llevar (Waimai)

Dir. Victor Giner

Categoría Derechos Humanos
España-China / 2021 / 16:00 min / Chino

Xiao He trabaja quince horas al día, siete días a la semana, repartiendo comida en Beijing. 
Como tantos otros, dejó a su hijo en el campo y partió a la ciudad junto a su mujer buscando 
una vida mejor. Desde entonces, cada día recorre las concurridas calles de Beijing haciendo 
frente a lo inesperado y hoy no va a ser diferente.

13:00 h

Sábado 5
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La controversia de Valladolid  

Dir. Juan Rodríguez-Briso

Categoría Derechos Humanos
España / 2021 / 20:00 min.

A mediados del siglo XVI, y por primera vez en la historia de la humanidad, un imperio se 
cuestiona en profundidad dónde acaban los derechos propios (los del vencedor) y dónde 
empiezan los derechos ajenos (los del vencido). Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda 
defienden dos posturas históricamente antagónicas y debaten sobre los derechos naturales 
de los nativos americanos. Casi 500 años después, un reducido grupo de expertos analizan 
el que es considerado como el primer debate de la historia sobre los derechos humanos.

Ulises de Ghana (Ulysses from Ghana)

Dir. Bernd Alder

Categoría Derechos Humanos
España-Ghana / 2022 / 61:00 min / Inglés

En una mazmorra oscura del Castillo de Elmina, un grupo de esclavos planea un golpe 
secreto para liderar una revolución contra sus esclavistas. Esta es la trama de la obra Los 
esclavos escrita por el aclamado dramaturgo ghanés Mohammed ben Abdallah.

A través de la grabación de una representación audiovisual de la obra, el documental Ulysses 
From Ghana busca revelar nuevas perspectivas sobre la discriminación, la esclavitud 
transatlántica, el racismo y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones ghanesas.

Mi edad, la tuya y la edad del mundo 

Dir. Fernanda Tovar

Vida Cotidiana y Cambio social
México / 2021 / 29:00 min.

Agustina es pastora desde que tiene memoria. A lo largo de su  vida ha tenido tres grandes 
amores. Entre sueños y recuerdos ella canta todo lo que ha y no ha sido. Agustina y Dionisio 
viven en una comunidad rural llamada El Saltillo, en Guanajuato. Las serranillas son 
composiciones medievales que narran el encuentro amoroso con una mujer de la sierra.

14:30 h
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16:30 h

Domingo 6

Arderán las cimas

Dir. Adriano Morán y Guillermo Nagore

Categoría Arte y Sociedad
España / 2021 / 22:00 min.

Ésta es la historia de un ballet que nunca llegó a estrenarse por culpa de la guerra civil. 
Desandamos el camino de sus creadores hacia las montañas del Pirineo catalán, en cuyas 
tradiciones del solsticio de verano se inspiraron. En paralelo, asistimos al montaje de la obra 
actual que permitirá que, 80 años después, esta obra vea la luz.

Dilucidar

Dir. Día Luna Soraires

Vida Cotidiana y Cambio Social
Argentina / 2021 / 7:00 min.

Dilucidar es un cortometraje que transita por las violencias políticas y policiales vividas 
en la Provincia de Formosa durante el transcurso de la pandemia. Cercados, desolados y 
lejos de la posibilidad de ser escuchados, hay un pueblo que busca herramientas para ver 
con claridad ante un gobierno totalitario cuyas estrategias solapadas de democracia nos 
someten. Nuestro deber y responsabilidad es ayudar en este camino para que algún día, 
aunque sea a través de la historia y la memoria, la muerte de lxs cuerpos que no importan 
tengan justicia.

PROGRAMA VOCES DE LA PANDEMIA

Ventanas  

Dir. Carlos Atienza Marmolejo

Categoría Vida Cotidiana y Cambio Social 
España / 2022 / 83:00 min.

En marzo de 2020 la crisis por la Covid-19 impactó en todo el planeta. Las ventanas, todo 
tipo de ventanas, se hicieron imprescindibles para conocer qué estaba pasando a través de 
ellas en un acontecimiento global.
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Cómo filmar a las flores 

Dir. Francesca Maria Svampa

Categoría Vida Cotidiana y Cambio Social
Italia-España / 2022 / 15:00 min.

Por invitación, la directora hace una película durante la cuarentena sobre su experiencia en 
el encierro. Frente al desafío de hacer una película a solas, busca imágenes en su memoria 
– y archivo -, para recordarse a sí misma la dirección en la que andar. Empieza así un viaje 
invisible en su interior para llegar a un destino de liberación.

“Cómo filmar a las flores” es un film-ensayo en clave personal, donde la creación artística y 
la expresión de una misma, cómo las animaciones en stop-motion o la danza liberadora, se 
convierten en formas de superar tiempos difíciles.

18:15 h

La mirada del artista nunca descansa

Dir. Guilherme Carravetta de Carli

Categoría Arte y Sociedad
Brasil / 2020 / 6:00 min / Portugués

Durante los meses de cuarentena a raíz del confinamiento por COVID-19, el artista Nelson 
Diniz desarrolló esculturas a partir de los desechos de su propia basura reciclable. La película 
propone una mirada sensible a estas obras que manifiestan la angustia de la soledad del 
encierro frente a la poesía que encontramos en sus detalles. Nelson Diniz también es el 
responsable de las imágenes captadas a través de su celular en su casa. Toda la producción 
siguió los lineamientos de distancia social y los profesionales trabajaron en sus respectivos 
hogares.

PROGRAMA VOCES DE LA PANDEMIA

Voces del agua 

Dir. Karin Ortiz Cárdenas

Categoría Vida Cotidiana y Cambio Social
Chile / 2021 / 22:00 min.

Comunidades Amuzgas de la región de la Costa/Montaña del estado de Guerrero, se 
organizan para defender el río Suljaa´ y fundan Pueblos Originarios Para La Defensa Del 
Ecosistema y sus Reservas (PODER).

Con presencia del realizador
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L´Alfonso ja no viu aquí 

Dirs. Alejandro Fabri y Dani Planas Labad

Categoría Arte y sociedad
España / 2022 / 14:00 min.

El ser humano se enfrenta a una nueva pandemia, la COVID-19. El mundo está confinado. 
Sólo se puede salir de casa para realizar compras imprescindibles. El Estado que obliga a 
los ciudadanos a recluirse dentro de sus casas es el mismo Estado que desaloja a Alfonso 
de su hogar.

Inmerso en esta distopía, L´alfonso ja no viu aquí, es un breve documental; un retrato. Al 
igual que Steppenwolf, de Hermann Hesse.

IRAS, Infecciones Respiratorias Agudas

Dir. Oscar Ramírez y Oscar Montero

Categoría Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
México / 2021 / 43:00 min.

Rodada entre el 2015 y el 2016, esta obra artística y de divulgación científica recupera los 
testimonios de científicos mexicanos que intervinieron en la detección del virus Influenza 
A (H1N1) y los de una familia que entonces se infectó. Contada con una atractiva narrativa 
visual y un estético montaje cinematográfico, IRAS yuxtapone agradables imágenes con 
lacerantes realidades y llega a las pantallas seis años después de su rodaje. Este documental 
propone una interesante reflexión. 

13:00 h

Acueductos 

Dir. Álvaro Martín Sanz

Categoría Arte y Sociedad
España / 2021 / 8:00 min / Francés

Los acueductos transportan agua. Las imágenes transmiten el recuerdo. Las imágenes de 
los acueductos no sirven para nada.

Lunes 7
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Juegaterapia, la quimio jugando 
se pasa volando 

Dir. Marcos Calle

Categoría Movimientos Sociales y Oagnización Ciudadana
España / 2022 / 23:00 min.

En la soledad de una habitación de hospital, una videoconsola se convierte en una potente 
ayuda para que los niños ingresados sonrían, levanten la cabeza y descubran sus ganas de 
ganar. Cada partida jugada es una partida triunfadora, si logra que el día pase sin dolor y 
sin miedo. La Fundación Juegaterapia lleva 10 años trabajando para demostrar que el juego 
predispone positivamente a los niños en su curación. Gracias al Dr. Mario Alonso Puig y al 
equipo médico del Hospital La Paz de Madrid, esto se ha podido constatar científicamente.
La voz de Alejandro Sanz, padrino de la Fundación, es el hilo conductor de esta bonita 
historia de amor a la vida y férrea lucha contra el cáncer infantil.

Principio y final 

Dir. José Zamarreño Garcia

Categoría Vida Cotidiana y Cambio Social
España / 2021 / 20:00 min.

Principio y Final son 4 casos colaterales vividos por el propio director con curiosas 
coincidencias transcurridas desde 1960 hasta 2021. Aunque con un único desenlace final.

Cenizas Digitales 

Dir. Bruno Christofoletti Barrenha

Categoría Arte y Sociedad
Alemania-Brasil /2022 / 13:00 min

Un sitio que alguna vez sirvió como matadero se ha convertido en un ambiente para 
preservar la vida del cine brasileño. Hasta que llegó el primer fuego, y entonces otro y otro. 
Cientos de negativos perdidos por una política que niega acciones de preservación. La lejana 
relación entre la Cinemateca de São Paulo, el abandono público y el incendio son rescatados 
en una película cuya función es, precisamente, preservar la memoria de esta Cinemateca.
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14:30 h

La salud naufraga en la frontera sur

La salud naufraga en la frontera sur

Dir. Alba Villén, Ignacio Marín

Dir. Mar Ibarra

Categoría Fronteras, Migraciones y Exilios

Categoría Fronteras, Migraciones y Exilios

España / 2021 / 14:00 min.

Argentina-Ecuador / 2021 / 53:00 min.

¿Cuál es el estado de salud de las personas migrantes que llegan a España? Y, una vez aquí, 
¿cómo influyen las condiciones de acogida sobre su salud? La salud naufraga es un corto 
documental sobre el estado de salud de las personas migrantes que han llegado a nuestras 
costas. La conclusión es clara: la acogida en España enferma. Las condiciones higiénicas, la 
deficiente alimentación, el hacinamiento, la falta de información y un largo etcétera generan 
sufrimiento y deriva en un diagnóstico grave: estamos enfermando a personas, física y 
psicológicamente.

Al menos están vivos permite dar voz e imagen a las experiencias de migrantes venezolanos 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la expresión de los sentimientos, las 
prácticas y las vicisitudes cotidianas que atraviesan luego de la separación física de su 
núcleo familiar. Por medio de las historias de Ninive, Luis y Ayexa, el relato atraviesa su 
cotidianidad en Venezuela, la decisión migratoria, la despedida familiar y la inserción a la 
Argentina.

Día 91

Dir. Elena Catalina Martín Lobera

Categoría Fronteras, Migraciones y Exilios
Austria / 2021 / 41:00 min.

El viaje migratorio comienza con la decisión de dejar el hogar y mudarse a otro país. ¿Qué 
motiva a las personas a tomar esta decisión? ¿Qué barreras y obstáculos se experimentan? 
¿Qué hacen los inmigrantes el día que reciben su permiso de residencia? El día 91 simboliza 
el día posterior a la expiración de la visa de turista de 90 días y lo que sucede en los días 
siguientes. La película muestra por un lado la complejidad y la individualidad así como la 
concordia de las historias contadas.
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Manual de la Siega 

Ganado o desierto 

Dir. Samuel Fernandi

Dir. Francisco Vaquero Robustillo

Vida Cotidiana y Cambio Social

Categoría Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

España / 2021 / 19:00 min.

España / 2022 / 84:00 min / Inglés-Español

“Manual de la Siega” es un documental sobre la siega en Asturias. Esta labor agrícola ha 
sufrido muchas transformaciones, pero la más profunda es la sustitución de la maña por la 
máquina y de la colectividad por la productividad. Este es un compendio de las principales 
tareas y herramientas, pero también un registro de las palabras, los gestos y la memoria del 
cuerpo, y un homenaje a las primeras imágenes en movimiento de Muybridge.

La lucha por revertir el cambio climático está poniendo a los animales en el punto de mira.

El propósito de este documental se centra en mostrar el uso de la ganadería para la 
regeneración de los pastos, los suelos, la arboleda y el agua. El buen manejo del ganado se 
muestra de manera real como una solución para la restauración de los ecosistemas y las 
economías rurales.

13:00 h

Martes 8

PROGRAMA HOMBRE VS NATURALEZA

El rugido del Ruiz 

Dir. Nicolás Orlando Segura y María Paz Sierra

Categoría Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Colombia / 2022 / 22:00 min

El Rugido del Ruiz muestra diferentes etapas del Nevado del Ruiz, incluyendo la tragedia 
de Armero y las consecuencias ambientales que ha sufrido el Nevado en los últimos años.
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Filomena

En el centro de Espartaria 

Patio trasero en el barrio (Quintal no Bairro) 

Dir. Ricardo Zubelzu

Dir. David Perea

Dirs. Alda Branco, António Nogueira, Henrique Nogueira, 
Marlene Oliveira, Pedro Gonçalves, Pedro Vasco 
Gonçalves, Rúben Nogueira, Sandra Gonçalves

Categoría Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Categoría Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Categoría Medio ambiente y Desarrollo Sustentable

España / 2021 / 53:00 min.

España / 2021 / 28:00 min.

Portugal / 2022 / 5:00 min / Portugués

La tormenta de nieve de Filomena en el centro de España ha sido, sin duda, excepcional. Su 
periodo de retorno en muchos lugares ha superado el medio siglo y más, particularmente, 
en Madrid.

A pesar de la precisión de las predicciones meteorológicas, “Filomena” puso en jaque las 
carreteras, el transporte público, los centros de salud y otros servicios básicos de Madrid. 
¿Qué salió mal en la gestión de este fenómeno climático?

En el documental “Filomena” te invitamos a reflexionar sobre una realidad indiscutible: 
Filomena es el cambio climático.

Mazarrón, Murcia. El esparto ha sido un elemento clave en la vida de los aldeanos durante 
siglos, facilitando el día a día de las familias más humildes. Hoy, su legado se encuentra 
en peligro por la irrupción del plástico. Historiadores y artesanos del municipio se han 
encargado de  relatar la utilidad e importancia capital que ha tenido el esparto en la vida de 
los campesinos con la esperanza de salvar a la tradición del olvido. 

La historia de Henrique Nogueira, un anciano que tiene un patio trasero en su barrio.
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Xaltepec, más allá del tezontle  

Detrás de la sombra

Operación Chocolate

Dir. La flota audiovisual

Dir. Matías de Lellis

Dirs. Silvia Maturana y Carlos Castro

Categoría Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Categoría Derechos Humanos

Categoría Derechos Humanos

México / 2020 / 9:00 min.

Argentina / 2022 / 69:00 min.

Argentina / 2022 / 65:00 min.

El Cerro Xaltepec ha (re)sentido las transformaciones socioterritoriales de los proyectos 
urbanos y empresariales, pero también es escenario de resistencia de los habitantes de la 
Sierra de Santa Catarina, en la Ciudad de México. 

Detrás de la Sombra es un documental que narra la misión del buque pesquero Narwal y 
cómo se convirtió en un espía durante la guerra en Malvinas.

La portada de una revista indignó a los argentinos, desmoralizados por la derrota de Malvinas. 
Los protagonistas: un niño y un chocolate.

15:30 h

PROGRAMA OPERACIÓN MALVINAS

18:00 h

Ambulantes 

Dirs. Emerson Eduardo Silva, Gabriela Nassar, Gustavo 
Sibem, Henrique Grise

Categoría Arte y Sociedad
Brasil / 2021 / 4:00 min.

Un día en la calle más transitada de América Latina.
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Entorno/Gatos (Cercanías/Gatos)  

Dir. Sérgio Andrade

Categoría Vida Cotidiana y Cambio Social
Brasil / 2021 / 16:00 min / Portugués

Dentro de las paredes de un condominio de clase media, tres gatos callejeros buscan 
refugio, comida y alegría. Mientras tanto, la vida cotidiana de los vecinos se convierte en una 
mezcla de afectos y desencuentros.

Retorno al vientre de Ónice

Dir. Benjamín Alcántara

Vida Cotidiana y Cambio Social
México / 2021 / 18:00 min.

En un cerro de la zona conocida como Reserva de la Biosfera de Tehuacán, en el estado de 
Puebla, México; Leobardo Sánchez trabaja solo en su cantera de ámbar Ónix. Es un retrato 
íntimo de este singular personaje, que nos remite a las historias míticas de Hefesto, dios de 
los herreros y artesanos.

Papeles de Copacabana

Dir. Fernando Portabales 

Categoría Diversidad Sexual
Argentina / 2020 / 120:00 min.

Sergio de Loof creó los locales nocturnos más relevantes y rompedores de finales de los 
80, 90 y principios de los 2000. Lugares donde todos pudieran encontrar el yo más interior 
y apreciado. Luego, Argentina se vio afectada por una crisis financiera y Sergio abordó 
su propio colapso personal a través del abuso de drogas y las consecuencias de ser un 
personaje políticamente incorrecto. 

Cansado de ser ignorado por quienes una vez lo entronizaron, el controvertido artista e ícono 
de la moda decide crear un nuevo lugar de arte para volver a ser el centro de atención. Pero 
él está absolutamente en bancarrota. Así que, con la ayuda de sus amigos, algunos de los 
nombres más importantes del mundo del arte, la moda y la cultura, organiza una subasta 

Miércoles 9

13:00 h



14

15:15 h

Huellas. Relatos de amor y violencias desde 
lo íntimo hasta lo político

El Comunicador 

Dir. María Esther Martín Pineda

Dir. Wojciech Ganczarek

Categoría Diversidad Sexual

Categoría Indígenas

España-Colombia / 2021 / 61:00 min.

Argentina / 2020 / 20:00 min.

El video documental es un viaje narrativo, desde un enfoque interseccional, por las 
reflexiones y experiencias de lesbianas feministas en la ciudad de Bogotá, Colombia en 
torno a la identidad política, el amor y las relaciones, las violencias en sus vínculos sexo-
afectivos así como sus aprendizajes y sanación.

Este diálogo está cruzado como hilo conductor del tejido por otras voces y relatos 
expresados artísticamente a través de la danza, poesía, música, performance o stop motion.

Abel Tonolec Celin nació en una comunidad indígena de etnia llamada Qom en la provincia 
del Chaco, Argentina. Sus padres solían trabajar en condiciones casi de esclavitud. Se 
mudaron a la ciudad donde Celin llegó a ser un versátil comunicador de la problemática 
indígena. Lo más llamativo es que Abel Tonolec Celin hace música rap en lengua qom 
precolombina.

Al alcance de la mano

Dir. Jorge Díaz Sánchez

Categoría Indígenas
México / 2019 / 96:00 min.

Dos agroecólogos en Chiapas crearon un programa interdisciplinario que vincula 
alimentación, ciencia, aprendizaje y comunidad. Junto con una red de educadores, trabajan 
para generar una conciencia crítica sobre lo que comemos y para celebrar las alternativas 
locales a la agricultura industrial y la alimentación.

para recaudar el presupuesto necesario para establecer su última y magnífica creación: La 
Guillotina. Pero en un último arrebato de locura, De Loof decide regalarse unas vacaciones 
soñadas aunque lo llama “su última gran obra de arte y voluntad: hospedarse en la suite 951 
del legendario e infame Palacio de Copacabana”, en Río de Janeiro.
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13:00 h

España vs el átomo 

Guerra, tiza, tiempo/ Ausencias recuperadas

Silencio en la Ribera

Dir. Sergio Cabezudo y Raúl de Isidro

Dir. Philippine Sellam

Dir. Igor Galuk

Categoría Movimientos sociales y Organización Ciudadana 

Categoría Movimientos sociales y Oagnización Ciudadana

Derechos Humanos

España / 2020 / 20:00 min.

España / 2022 / 16:00 min.

Argentina / 2022 / 73:00 min.

En el año 1970, un escape radiactivo en la antigua Junta de Energía Nuclear contamina el 
río Manzanares y las inmediaciones de la ciudad de Madrid. 50 años después, los vecinos y 
trabajadores del centro luchan contra algo más terrible y dañino que las consecuencias de 
la radiación: la indiferencia de toda una sociedad.

La fábrica IMPA, situada en la ciudad de Buenos Aires, fue recuperada por sus trabajadores 
en el año 1998. Es una de las primeras de un movimiento de recuperación de fábricas que 
surgió en respuesta a la crisis económica que llevó a muchas empresas a la bancarrota y 
amenazó los empleos de miles de trabajadores. Hoy en día, un grupo reducido de obreros 
sigue produciendo bandejas y pomos de aluminio con máquinas antiguas de varias decenas 
de años. “Está es la historia, pero también están las otras historias”. Está frase, pronunciada 
por el mecánico de la fábrica, resume el contenido de este cortometraje documental: se 
recuperó la fábrica y el trabajo, pero al mismo tiempo, de manera casi invisible, los que antes 
eran números volvieron a ser personas, con sus idiosincrasias, sus historias de vida y sus 
penas. A través de imágenes y anécdotas desparramadas por una fábrica que parece haber 
quedado fuera del tiempo, aparece el rostro humano y las dimensiones más profundas de 
la recuperación.

La última crónica del escritor argentino Haroldo Conti sobre la fantasmosa isla Paulino de 
Berisso, publicada en abril de 1976, un mes antes de su secuestro y desaparición por la 
dictadura militar. El film revive aquella crónica durante los días que el escritor habitó el lugar, 
además recupera materiales fílmicos de la región estableciendo un vínculo con el presente 
de la ribera.

Jueves 10

14:30 h
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El anzuelo no morderás   

Un revolucionario de charol 

Dir. José David Apel

Dir. Rubén Hornillo

Categoría Movimientos sociales y Organización Ciudadana 

Categoría Movimientos Sociales y Organización Ciudadana

Argentina / 2021 / 30:00 min.

España-E.E.U.U. / 2021 / 23:00 min.

A orillas del río Victoria, un comerciante de pescado compra el producto de los humildes 
pescadores que habitan las islas de la provincia de Entre Ríos (Argentina). A cambio de su 
pesca, les ofrece una pequeña cantidad de comida. 

“Un revolucionario de charol” narra los últimos días de la vida de Enrique Hornillo, un 
charolista sevillano y miembro de la CNT, quien tenía 26 años cuando se produjo el Golpe de 
Estado de 1936. Como muchos vecinos de la Macarena, participó en los 5 días de resistencia 
en la Puerta de la Macarena y en San Marcos hasta que los sublevados tomaron el control de 
Sevilla. Este documental intercala los últimos momentos en la vida de Enrique, narrados por 
su sobrino Luis, con entrevistas a tres expertos de la Memoria Histórica en Sevilla: Cecilio 
Gordillo, activista por la recuperación de la memoria histórica; Elena Vera, arqueóloga quien 
trabajó en la excavación de Pico Reja y Gonzalo Acosta.

Río Bote

Dir. Wojciech Karol Ganczarek

Categoría Fonteras, Migraciones y Exilios
Argentina / 2021 / 18:00 min.

Después de un largo viaje en bus, Sebastián se muda a la Patagonia. Hoy, en los años 
otoñales de su vida, está solo, cuidando una casa de huéspedes abandonada llamada Río 
Bote. La profesión actual de Sebastián retrata a uno de los estratos más invisibles de la 
sociedad argentina: los cuidadores de las estancias patagónicas, inmensas propiedades 
de tierra, normalmente sin ningún uso. Al mismo tiempo, la historia de vida del personaje 
desmiente la promesa del éxito personal basado únicamente en el esfuerzo propio, esa idea 
de la que les encanta hablar a los políticos liberales. Después de años de incesante actividad 
laboral, Sebastián, un hombre de una familia marginada, sólo encontró más marginación.

16:30 h

Viernes 11
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Crónicas de un exilio 

Dirs. Micaela Montes Rojas y Pablo Guallar

Categoría Fronteras, Migraciones y Exilios
Argentina / 2022 / 92:00 min.

En 1976, luego de un intento de secuestro, el cineasta Octavio Getino se ve obligado a 
escapar de Argentina. Los miedos y la ausencia lo perseguían en Perú y a su familia en 
Argentina, mientras el peligro real y el desarraigo los atravesaban. 

La comunicación sólo era posible a través de cartas y casetes de audio. Crónicas de un exilio 
indaga sobre la persona detrás de la figura pública y explora los recuerdos de sus familiares 
cercanos y compañeros de activismo. Narra, desde una perspectiva íntima, las causas y 
consecuencias de su exilio, la ruptura y reconstrucción de una familia que vivió los años más 
oscuros de la historia argentina.

Una lavandería de gran altura (A highrise laundry room)  

Dir. Fernando Sancho

Categoría Fronteras, Migraciones y Exilios
España / 2021 / 23:00 min / Inglés

A highrise laundry room es un documental de Fernando Sancho retratando la experiencia 
vivida de seis trabajadores de la limpieza doméstica que trabajan para vecinos de un edificio 
de apartamentos en el Upper West Side en Manhattan, Nueva York. En el espacio común de 
la lavandería, los trabajadores poco a poco compartieron sus historias personales.

Con presencia del realizador

MUTIS. Nahual Urbano 

DIr. José Miguel Romero Arroyo

Categoría Arte y Sociedad
México / 2022 / 105:00 min.

Mutis: Nahual urbano y alquimista del México profundo. Artista del underground de la Ciudad 
de México que tocó disciplinas como el performance, la pintura, el graffiti, el arte objeto, 
el reciclaje y el cine. Sus hazañas y sus influencias narradas en la voz de amigos y colegas 
cuyas vidas se vieron impactadas por el arte transgresor del Mutis, personaje polifacético, 
multidisciplinario y con enorme fuerza creativa.

19:00 h
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Simples papeles   

Urubá (leyenda española) 

Dir. Lorenzo Carbonell Zaragozá

Dir. Rodrigo Sena Sena

Categoría Diversidad Sexual

Categoría Indígenas

España / 2022 / 8:00 min.

Brasil / 2021 / 16:00 min / Portugués

La discriminación, el miedo, el rechazo y el odio a ser diferente,  suelen estar fomentados 
desde las instituciones, mediante las leyes de cada momento.

Y toda discriminación deja secuelas, especialmente cuando la discriminación se produce 
desde las instituciones que están al servicio de la ciudadanía. Un hombre, que podría 
ser un hombre cualquiera, narra su historia, sus secuelas y su integridad al afrontar la 
discriminación institucional.

El mundo espiritual que te rodea pasa mucho más por el tercer rojo que por los ojos físicos. 
Lo invisible a los ojos de Luis no es invisible para su sensibilidad espiritual.

13:00 h

Sábado 12

Resistencia, espíritu ancestral

Dir. Juven Arcadio Piranga Valencia

Categoría Indígenas
Colombia / 2021 / 12:00 min.

Esta es la historia de vida del cacique del cabildo de Coreguaje, desplazado en la ciudad 
de Florencia. Sus vivencias reflejan la experiencia de toda una comunidad y su lucha por 
preservar su ascendencia en medio de un mundo que no es el suyo.
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Laberinto Yo’eme  

Dir. Sergio Pedro Ros

Categoría indígenas
México-España / 2020 / 87:00 min / Yaqui-Español

Milenaria y guerrera, la Tribu Yaqui se aferra a la existencia. Laberinto Yo’eme es un 
largometraje documental sobre las dificultades que atraviesan los yaquis de Sonora y su 
defensa ancestral de la tierra y la vida en México. Hoy en día enfrentan una batalla decisiva. 
Despojo de las aguas del río Yaqui e introducción de metanfetamina y crimen organizado, 
esa es la cruda realidad del pueblo yaqui en la actualidad.

14:00 h

Con presencia del realizador


