


Arte y Sociedad

El arte del antídoto (L’art De L’antídot)

Agus empieza a recuperar la movilidad después de recibir un fuerte golpe en la cabeza. Lo primero que hace es pedir 
una cámara y poco a poco, el arte se transforma en su antídoto. A través de la fotografía aprende a mostrar su yo 
más desconocido y a gestionar el trauma que le ha supuesto quedarse en silla de ruedas. Una forma de autocura 
que nos lleva a plantearnos cómo las imágenes son un reflejo de uno mismo y nos ayudan a conectar con nuestra 
memoria e identidad.

Aina Palomer Sitjà
España / 2021 / 24:00 min. / Catalán-Español



Menciones honoríficas:

El punto firme (O ponto firme)

Laura Artigas
Brasil / 2020 / 97:00 min.

La Puntada Firme sigue el proceso creativo de la primera colección de moda de ganchillo desarrollada íntegramente 
por presos varones en Brasil y presentada en el principal evento de moda del país, la Semana de la Moda de São 
Paulo.



Derechos Humanos

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo? retrata a un grupo de cantantes de Tumaco, Colombia que buscan a sus familiares desaparecidos, 
pero enfrentan una encrucijada compleja: la negligencia del gobierno que no es garante de los derechos humanos, la 
violencia en los territorios, las amenazas de muerte, la impunidad del delito de desaparición forzada y demoras en 
la búsqueda, 5 años después de la firma del Acuerdo de Paz.

David Escobar
Colombia / 2022 / 28:00 min.



Menciones honoríficas:

Pico Reja. La verdad que la tierra esconde

La guerra civil española y el franquismo dejaron tras de sí un paisaje de terror con decenas de miles de civiles 
asesinados, sepultados sin nombre y abandonados al olvido. No sólo les fue arrebatada la vida, sino también el 
derecho a ser recordados y a una sepultura digna.

La fosa de Pico Reja está situada en el cementerio de Sevilla y es una de las mayores de Europa; se estima que puede 
albergar a más de 2000 víctimas civiles de la represión franquista. Pico Reja no es un documental histórico, sino 
una reconstrucción del recuerdo que trata de crear un espacio para la reflexión, que analiza el pasado y las claves 
para comprender el presente. La apertura de la fosa nos irá contando su propio relato, incluso descubriendo nuevos 
hechos que no estaban documentados. A través de los encuentros de dos artistas que se unen para componer una 
obra musical sobre esta fosa y de los testimonios de los familiares de las víctimas, se abordarán cuestiones de una 
época de España aún por resolver y que perduran en la actualidad. 

Remedios Malvárez Baez y Arturo Andújar Molinera
España / 2021 / 93:00 min.



Último gol

Miguel J. Crespo
México / 2020 / 25:00 min.

Micky era una joven promesa del fútbol; tenía 18 años cuando su mejor amigo le disparó. Paco, su homicida, está en 
libertad gracias a que sus tíos son policías. Mientras su madre exige justicia y busca al asesino, un ex policía narra 
sus vivencias en el tráfico de armas, la corrupción y las formas en que se lucra con los cadáveres en México. La cal 
sobre la tierra forma campos de fútbol frente a un reclusorio; canchas donde Micky anotaba goles.

Bajar, subir, bajar

Elad Abraham
Argentina / 2022 / 95:00 min.

Cuando me (des)echaron del ejército israelí comenzó mi segundo exilio. Lo que algunos llaman locura, yo lo llamé 
libertad. Me había tragado la propaganda y me vomitó el sistema, y desde afuera empecé a ver otras verdades que 
estaban ocultas. “Bajar, Subir, Bajar” es este ensayo autorreferencial donde cuento el entramado del sionismo y cómo 
dejé de ser judío, si es que eso se puede.



Diversidad Sexual

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

María Esther Martín Pineda
España-Colombia / 2021 / 61:00 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.



Menciones honoríficas:

Des-tapadas

Paola Molina
Perú / 2022 / 41:00 min.

Con motivo de los 200 años de la proclamación de la independencia del Perú, seis mujeres trans ensayan para 
caracterizar a un personaje icónico de la historia peruana: la Tapada Limeña. Al mismo tiempo, en el presente, vemos 
sus conflictos por ser mujeres trans y trabajadoras sexuales en una Lima que las invisibiliza.

Se receta silencio

Mientras crecían, a Cristina y a Lola les recetaron silencio. Obedecieron y callaron durante mucho tiempo, hasta hoy. 
Las protagonistas de este cortometraje alzan la voz para acercarnos a sus relatos de vida intersex y compartir sus 
reflexiones sobre los cuerpos, las identidades, y el deseo. Una oportunidad liberadora no solo para ellas, sino para 
todas las personas.

Miquel Missé
España / 2021 / 18:00 min.



Fronteras, Migraciones 
y Exilios

Un viaje hacia nosotros 

Luis Cintora
España / 2021 / 66:00 min.

Un viaje hacia nosotros narra un viaje que comienza en la memoria familiar del actor Pepe Viyuela, cuando emprende 
una investigación tras el rastro de su abuelo Gervasio, integrante del ejército republicano durante la Guerra Civil 
Española. Un viaje que le conduce a su pasado y que acabará por situarle de un modo renovado ante el presente.



Menciones honoríficas:

El tiempo de las luciérnagas

Matteo Robert Morales y Mattis Appelqvist Dalton
México / 2020 / 52:00 min.

A los 16, Miguel dejó México para comenzar una nueva vida en la ciudad de Nueva York. Trece años después, Miguel 
abre un paquete de su madre, donde descubre fotografías que lo transportan a su infancia en el México rural, una 
época en la que vivir en los EE. UU. había sido sólo un sueño. Estos recuerdos que han alimentado las ambiciones 
y el altruismo de Miguel, son los mismos que lo mantienen atrapado en su pasado. En un punto de inflexión en su 
vida, comparte con nosotros su historia de resiliencia y determinación, y relata su anhelo por quién y qué dejó atrás.

Las palabras son del fuego

Camilo Rodríguez
Colombia / 2021 / 30:00 min.

El camino puede unir dos puntos y al andar se pueden descubrir los hilos invisibles que tejen la memoria de quien 
anda.

Mediante un repaso por el territorio y episodios aislados de la propia experiencia del realizador, se nos revelará una 
red que se extiende por el mundo hacia otras memorias y que como una telaraña atrapa el tiempo y el espacio, 
moldeando así un mundo misterioso, sin embargo, ya muy bien conocido en la raíz de los pueblos.



Indígenas

Laberinto Yo’eme  

Sergi Pedro Ros
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.

Mamapara (Madre Lluvia)

En una remota ciudad peruana vive Honorata Vilca, una mujer analfabeta de ascendencia quechua que hace más de 
20 años vende dulces. Con la lluvia llorará hasta el mismísimo cielo.

Alberto Flores Vilca 
Perú / 2020 / 18:00 min. / Quechua-Español



Menciones honoríficas:

Flores de la llanura

Mariana X. Rivera
México / 2021 / 19:00 min.

En el pueblo amuzgo de Suljaa’ habitan tejedoras de telar de cintura y cultivadoras de algodón. En este lugar el 
conocimiento textil tradicional lo poseen las mujeres, sin embargo, la violencia contra ellas es cotidiana. Yecenia, 
una joven tejedora, atraviesa un duelo a causa del feminicidio de su prima Silvia. A través de un ritual colectivo 
entre mujeres honran su memoria y el legado textil que han heredado de sus abuelas. Como un hilo de algodón, su 
compromiso con la dignidad las entreteje para continuar con la vida a pesar de la violencia.

Pakucha 

Tito Catacora
Perú / 2021 / 81:00 min / Aymara

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.



Tiempo de Trabajo (Xatastujut Tekit)

Iván Zamora Méndez
México / 2022 / 20:00 min / Náhuatl, Tutunakú-Español

La película es un retrato de la cotidianidad del pueblo Maseual y Tutunakú de la Sierra Norte. Describe la diversidad 
de trabajo que mantiene y sustenta a familias y comunidades. Narra a profundidad una de las actividades más 
importantes: el cuidado y la preservación de las abejas meliponas, una especie endémica en riesgo de gran importancia 
en la biodiversidad del territorio y la salud del pueblo.



Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

Semillas, el legado de la tierra 

Fernando Valencia
México / 2021 / 17:00 min.

En el campo mexicano las semillas de maíz se han heredado de generación en generación. Inspirado en los saberes 
de su padre, Ramón conserva diferentes variedades de maíz para compartirlas con otros campesinos. Por su parte, 
Camilo, un campesino experimentado, guarda junto con sus semillas la esperanza de un futuro que retorne a las 
raíces. Ambos viven con la preocupación de que no exista quién continúe con su legado cuando ellos mueran.



Menciones honoríficas:

La energía de los pueblos 

Marie Combe
México / 2020 / 63:00 min.

Frente a megaproyectos que amenazan sus territorios y formas de vida, tres comunidades rurales y urbanas en 
México y Guatemala hicieron la apuesta de producir su propia energía eléctrica, desafiando el sistema al caminar 
hacia un modelo energético justo, popular y sostenible.

Río negro

Nancy Lillian de la Cruz López
México / 2021 / 45:00 min.

Todos los días la capital mexicana expulsa hasta 150 mil litros de aguas negras por segundo a través del drenaje hacia 
un solo lugar: el Río Tula y la Presa Endhó, en el Estado de Hidalgo. La presa Endhó irriga una zona agrícola de 85 mil 
hectáreas, con una producción de hortalizas que se distribuye a todo el país. Río negro aborda el conflicto de las 
comunidades que habitan en una de las zonas más contaminadas del país.
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La sangre de Bolivia

El agua es la base de toda vida. Dibujó la Tierra y la historia de la humanidad. Pero se puede convertir en peligro 
cuando los hombres quieren controlar su flujo. 

Los ríos de Bolivia - las venas del corazón de América del Sur - se están volviendo negros, rojos y hasta han llegado 
a desaparecer. 

En el Río Beni, los proyectos de mega represas y la utilización masiva de mercurio ponen en peligro el ecosistema 
amazónico. En Huanuni, comunarios que viven cerca de las minas expresan su inquietud al ver su territorio destruído 
por aguas corrompidas.

En Cochabamba, ciudad emblemática por su Guerra del Agua, el líquido vital sigue siendo una preocupación diaria 
para la población.

El agua de las represas destinada a La Paz y al Alto está contaminada y seguimos su ciclo mortífero hasta el Lago 
Titicaca.

El tema del agua es cada año más preocupante y al no tratar este elemento vital con respeto, nos embarcamos en 
una situación crítica. Este documental quiere ser una base pedagógica para reflexionar y construir alternativas.

Julia Blagny
Francia / 2021 / 52:00 min.



Movimientos Sociales y
Organización Ciudadana

La Sesenta. Crónicas de una lucha obrera  

Colectivo Silbando Bembas y Sebastián Zanzottera
Argentina / 2021 / 101:00 min.

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”.



Menciones honoríficas:

Genocidio y movimientos (Genocído e movimentos)

Luis Carlos de Alencar, Hamilton Borges y Andreia Beatriz

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.

Brasil / 2021 / 61:00 min.



Mujeres

Negra

Medhin Tewolde Serrano

Tenía por ahí de siete años cuando, por primera vez, en la calle alguien me llamó “negra”. Volteé a ver a quien 
llamaban, hasta que entendí que era a mí. Ese día supe que yo era negra y las risas de alrededor me hicieron ver que 
quizás no era algo bueno… ¿Esto me había pasado solo a mí, o también a otras?

“Negra” narra la exploración de la directora en una búsqueda con otras mujeres afrodescendientes acerca de lo 
que les supone habitar en México. Se traza la historia de cinco mujeres exponiendo el racismo vivido, compartiendo 
procesos de resistencia y auto-aceptación, así como las estrategias construidas para trascender los estereotipos y 
la celebración de su identidad.

México / 2020 / 71:53 min.



Menciones honoríficas:

Kambana

Una madre y sus dos hijos gemelos son rechazados por su entorno por el hecho de ser gemelos. 

En la región de Mananjary, Madagascar, existe la creencia popular de que los gemelos son portadores de desgracias.

Samuel Pastor
España / 2021 / 17:00 min. / Otro

Llueve

Magali Rocha Donnadieu y Carolina Corral Paredes
México / 2021 / 12:00 min. 

¿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.



Tejedora de destinos

Documental animado que narra la historia de vida de Patricia, mujer indígena 
zapoteca, artesana tejedora, en Oaxaca, México, quien se convirtió en madre 
muy joven. Ella relata la pérdida de su esposo e hijo; el matrimonio forzado 
que vino después y las difíciles condiciones que tuvo que enfrentar para salir 
adelante al lado de sus hijas, convirtiéndose en tejedora de su propio destino.

Yerid López Barrera y Arturo López Pío
México / 2021 / 20:45 min.



Vida Cotidiana y 
Cambio Social

Mi edad, la tuya y la edad del mundo 

Fernanda Tovar
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.



Menciones honoríficas:

Las colonias

Luis Lazalde
México / 2022 / 62:00 min.

Una comunidad menonita establecida en el norte de México se ve amenazada por la tentación del progreso y las 
nuevas ideas religiosas.


