


PROGRAMACIÓN GENERAL POR SEDE - 21 al 28 de NOVIEMBRE

17:30 CEREMONIA DE 
           INAUGURACIÓN

 
Plaza Centenario, Tlaltenco

DOMINGO 21

Independencia 17, 
San Francisco Tlaltenco,
Ciudad de México.

 
Plaza Centenario, Tlaltenco

Independencia 17, 
San Francisco Tlaltenco,
Ciudad de México.

19:00 Proyección especial 
con accesibilidad para 
personas con discapacidad 
sensorial mediada por 
CINE PARA IMAGINAR 
sobre la película TITIXE. 
Dir. Tania Hernández Velasco 

(Aire libre)

 
U.H. Ex Hacienda de Xoco

MIÉRCOLES 24

Calle Amado Nervo No. 221, 
Barrio de Santa Ana 
Poniente, Pueblo de Santiago 
Zapotitlán, Tláhuac.
Ciudad de México.

Programa Especial
Derechos Humanos sobre 
Lucha en contra de la 
violencia de género 

Programa Especial
Derechos Humanos sobre 
Lucha en contra de la 
violenciade género 

 

 Dadá Espacio Cultural

LUNES 22

Av. Tláhuac 25A, Primer Piso, 
Ojo de Agua, Tláhuac.
Ciudad de México.

17:00 Proyección: 
LAS TRES MUERTES DE 
MARISELA ESCOBEDO 
Dir. Carlos Pérez Osorio

19:00 Charla: "Salir del ciclo: 
amor romántico y violencia 
de género" con Voces 
Humanizando la justicia A.C.

18:00 Proyección: 
Programa de Cortometrajes 
en Categoría de Competencia 
Somos Barrio sobre fiestas
y tradiciones: Para Ser y Bailar

MARTES 23

20:00 Proyección de la 
película Resurrección.
Dir. Eugenio Polgovsky

Programa Especial
Derechos Humanos sobre 
Medio Ambiente 

MIÉRCOLES 24

18:00 Conversatorio: 
"Conexión con la tierra: 
Defensa del territorio y el 
agua en  la CDMX" con 
Fundación Heinrich Böll 

SÁBADO 27
11:00 Proyección del 
Programa Infantil Oftálmica 
y Somos Barrio Programa 
Infantil

 

Faro Tláhuac

Av. La Turba S/N, Miguel 
Hidalgo, Tláhuac.
Ciudad de México

MARTES 23

20:00 Proyección: 
RUSH HOUR 
Dir. Luciana Kaplan 
(Aire libre) 

Programa Especial
Derechos Humanos
sobre Movilidad  

Programa Especial
Derechos Humanos
sobre Racismo

MIÉRCOLES 24

18:00 Conversatorio: 
"Las Alternativas de  
Movilidad en la Ciudad de 
México" presentada por 
Fundación Heinrich Böll 

JUEVES 25

18:00 Proyección: 
CAMILA: LA JUSTICIA 
POSIBLE. Dir. Coizta Grecko 

(Aire libre) Presenta: Ojos de 
Perro vs la Impunidad A.C. 

19:00 Conversatorio: con 
Guadalupe Mendoza (Madre

de Camila) y Concepción 
Peralta investigadora de 
Ojos de Perro vs la Impunidad

16:00 Proyección: 
Programa de Cortometrajes 
en Categoría de Competencia 
Somos Barrio sobre género 
y feminidad: Conectar

16:00 Proyección: 
Programa de Cortometrajes 
en Categoría de Competencia 
Somos Barrio sobre transporte 
y movilidad: Súbale hay 
lugares

18:00 Proyección: 
Programa de Cortometrajes 
en Categoría de Competencia 
Somos Barrio sobre identidad y 
territorio: Aquí nací

20:00 Proyección: 
Largometraje en Categoría de 
Competencia Somos Barrio: 
INTERIORES, LA OTRA HISTORIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Dir.Héctor Quiróz Rothe 

16:00 Proyección: 
Largometraje en Categoría de 
Competencia Somos Barrio: 
INTERIORES, LA OTRA HISTORIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Dir.Héctor Quiróz Rothe 

18:00 Proyección: 
LOS LOBOS 
Dir. Samuel Kishi Leopo

18:00 Proyección: 
 499 
Dir. Rodrigo Reyes

15:00 Proyección: 
Programa de Cortometrajes
en Categoría de Competencia 
Somos Barrio sobre chambas
y labores: Ganarse el pan

18:00 Proyección: 
Programa de Cortometrajes
en Categoría de Competencia 
Somos Barrio sobre chambas 
y labores: Ganarse el pan

20:00 Proyección: 
Programa fuera de 
competencia Reconocer-se 
con el cortometraje Seremos 
Humo Dir. Miguel J Crespo y la 
película EL OFICIO DE 
RECONOCERNOS 
Dir. Jesús Yépez (Aire libre)

 
Explanada del 
Centro de Mixquic

VIERNES 26

Plaza Juárez s/n, esquina con 
Independencia y 20 de 
Noviembre, Barrio San Miguel 
Mixquic, Tláhuac. 
Ciudad de México

16:00 CONVERSATORIO 
"Prieto es el barrio: 
Hablemos de racismo en el 
barrio"  #PODERPRIETO - 

18:00 Proyección: 
NEGRA Dir. Medhin Tewolde

20:00 Proyección:
MACARIO 
Dir. Roberto Gavaldón

16:00 Proyección: 
Programa de Cortometrajes 
en Categoría de Competencia
Somos Barrio sobre medio 
ambiente: De Agua Somos

20:00 Proyección: 
Largometraje en Categoría de 
Competencia Somos Barrio: 
LA CUENCA DE LOS RÍOS DE 
PIEDRA. 
Dir. Pablo Benjamín Nieto Mercado

16:00 Proyección: 
Largometraje en Categoría de 
Competencia Somos Barrio: 
LA CUENCA DE LOS RÍOS DE 
PIEDRA. 
Dir. Pablo Benjamín Nieto Mercado

20:00 Proyección: 
Largometraje en Categoría de 
Competencia Somos Barrio: 
HAY TIEMPO PARA TODO. 
Dir. Armando Garduño Acacio  

16:00 Proyección: 
Largometraje en Categoría de 
Competencia Somos Barrio: 
HAY TIEMPO PARA TODO. 
Dir. Armando Garduño Acacio  

17:00 Proyección:
 Programa de Cortometrajes 
en Categoría de Competencia 
Somos Barrio sobre género 
y feminidad: Conectar

 

Cinemas Tláhuac

LUNES 22

Av. Tláhuac 5295, Los Olivos, 
Tláhuac. Ciudad de México.

MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25
16:00 Proyección: 
Largometraje en Categoría 
de Competencia Somos 
Barrio: REINAS, DESTELLOS 
DE FANTASÍA 
Dir.Jonathan Levi Nava Rosales 

15:30 Proyección: 
Largometraje en Categoría 
de Competencia Somos 
Barrio: REINAS, DESTELLOS 
DE FANTASÍA 
Dir.Jonathan Levi Nava Rosales 

 

Foro Arteria

Hugonotes MZ 119 LT 39, 
Miguel Hidalgo, Tláhuac.
Ciudad de México.

MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25

18:00 Proyección: 
LA NEBULOSA DE EMILIANO
Dir. Cristina Soto.

20:00 Proyección: 
NUEVO TERCER CINE 
Programa del "Festival de 
Cine a la Calle" de Colombia

18:00 Proyección: 
SIN SEÑAS PARTICULARES 
Dir: Fernanda Valadez

18:00 Proyección: 
Programa de Cortometrajes 
en Categoría de Competencia 
Somos Barrio sobre fiestas
y tradiciones: Para Ser y Bailar

TLÁHUAC 2021

15:00 HOMENAJE A ÍDOLOS 
DEL BARRIO: Baile sonidero 
y Homenaje a Sonido Duende

18:00 Proyección: 
YO NO SOY GUAPO
Dir. Joyce García 
(Al aire libre)

SÁBADO 27

LUNES 22



 
Biblioteca
Rosario Castellanos

DOMINGO 28
11:00 Proyección del 
Programa Infantil Oftálmica 
y Somos Barrio Programa 
Infantil

18:00 Proyección: 
Programa de Cortometrajes 
en Categoría de Competencia 
Somos Barrio sobre transporte 
y movilidad: Súbale hay 
lugares

Underground Paradise

Calle Camino Real 2, San 
Francisco Tlaltenco, Tláhuac.
Ciudad de México.

JUEVES 25
18:00 Proyección: 
COSAS QUE NO HACEMOS
Dir. Bruno Santamaría

20:00 Proyección: 
"CINE EXPANDIDO" - 
Elena Pardo y Fernando 
Vigueras. Intervenciones 

visuales con Erick Ruíz Lugo 
(Al aire libre)

Esquina Sonido 13, Av. 
Tláhuac, Santa Cecilia. 
Tláhuac. Ciudad de México.

18:00 Conversatorio: 
"Cine a la calle" 
con Harold Ospina

18:00 Conversatorio: 
"Movilidad y medio
 ambiente en Tláhuac"

18:00 Master Class NETFLIX: 
"Las tres muertes de 
Marisela Escobedo"

18:00 Conversatorio: 
"Nuevo tercer cine: El cine en los 
movimientos sociales en América 
Latina"

 
FECIBA TV

 

Filminlatino
 
www.filminlatino.mx

LUNES 22
18:00 Conversatorio: 
Estilo libre: Formas 
de contar el barrio

DOMINGO 21 MARTES 23 JUEVES 25

BIENVENIDA
10:00 - 12:00 
Resistir después de la 
pandemia: exhibir cine 
en el fin del mundo

10:00 - 12:00 Conversatorio:
La primera experiencia 
FOCINE EXHIBICIÓN: 
Motivaciones, aprendizajes 
y retroalimentación

10:00 - 12:00 Conversatorio: 
Claves de una carpeta y 
administración para proyectos 
de exhibición con fondos 
públicos

10:00 - 12:00 Conversatorio:
Proceso de creación del 
proyecto: Perfil, esencia y 
programación

10:00 - 12:00 La importancia 
de la representación de los 
pueblos originarios y la 
diversidad de narrativas 
desde la exhibición

12:00 - 14:00 Conversatorio: 
Financiamientos de proyectos 
de exhibición en la CDMX con 
PROCINE y SECRETARÍA DE 
CULTURA

12:00 - 14:00 Clase: 
Estrategias de negocios para 
microempresas enfocadas a 
cine

12:00 - 14:00 Conversatorio:  
Proyectos sociales: cine con 
causa

12:00 - 14:00 Conversatorio:  
Distribución nacional 
alternativa - La propuesta 
de la Red CEDECINE

12:00 - 14:00 Entrega de 
Reconocimiento 
a FORO ARTERIA. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

A
R

A
L

E
L

A
S

C. Severino Ceniceros, 
San Miguel, Tláhuac

Museo Regional de Tláhuac

MARTES 23LUNES 22 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26

VIERNES 26

ENCUENTRO DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA EN RESISTENCIA. Edición Tláhuac.

Presencial

TRANSMISIÓN POR FECIBACINE

TRANSMISIÓN POR FECIBACINE

 21 al 28 de NOVIEMBRE

15:00 Proyección: 
Programa de Cortometrajes 
en Categoría de Competencia 
Somos Barrio sobre identidad
y territorio: Aquí nací

17:00 Proyección: 
Programa de Cortometrajes 
en Categoría de Competencia 
Somos Barrio sobre medio 
ambiente: De Agua Somos

MARTES 23LUNES 22



 

CANAL 14

00:45 Largometraje en 
Categoría de Competencia 
Somos Barrio: INTERIORES,
LA OTRA HISTORIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
Dir.Héctor Quiróz Rothe 

19:00 Largometraje en 
Categoría de Competencia  
Somos Barrio: 
HAY TIEMPO PARA TODO. 
Dir. Armando Garduño Acacio  

15:00 Largometraje en 
Categoría de Competencia 
Somos Barrio: REINAS, 
DESTELLOS DE FANTASÍA 
Dir.Jonathan Levi Nava 
Rosales 

DOMINGO 21 LUNES 22 MARTES 23 JUEVES 25 SÁBADO 27

VIERNES 26

DOMINGO 28

16:00 Programa fuera de 
competencia Reconocer-se 
con el cortometraje Seremos 
Humo Dir. Miguel J Crespo y la 
película EL OFICIO DE 
RECONOCERNOS 
Dir. Jesús Yépez

21:00 YO NO SOY GUAPO
Dir. Joyce García 

DOMINGO 21

LUNES 22

MIÉRCOLES 24

JUEVES 25

20:30 Programa de 
Cortometrajes en Categoría 
de Competencia Somos Barrio 
sobre género y feminidad: 
Conectar - 
ÁRCANGEL / TRES VENUS  

20:30 Programa de 
Cortometrajes en Categoría 
de Competencia Somos Barrio 
sobre género y feminidad: 
Conectar - 
LA FUGA / CONECTAR

16:00 CAMILA: LA JUSTICIA 
POSIBLE. Dir. Coizta Grecko 

12:00 PROGRAMA INFANTIL

22:00 Largometraje en 
Categoría de Competencia 
Somos Barrio: 
HAY TIEMPO PARA TODO. 
Dir. Armando Garduño Acacio  

20:30 Programa de 
Cortometrajes en Categoría 
de Competencia Somos Barrio 
sobre género y feminidad: 
Conectar - 
AGUA / FARITH

15:00 Cortometrajes en 
Categoría de Competencia 
Somos Barrio sobre medio 
ambiente: De Agua Somos

17:00 Largometraje en Categoría 
de Competencia Somos Barrio: 
LA CUENCA DE LOS RÍOS DE 
PIEDRA. 
Dir. Pablo Benjamín Nieto Mercado

00:00 Programa Cortometrajes 
en Categoría de Competencia 
Somos Barrio movilidad:
Súbale hay lugar 

20:30 Programa de Cortometrajes 
en Categoría de Competencia 
Somos Barrio sobre género y 
feminidad: Conectar - 
MAMACITA / SOLA ANTE LAS 
OLAS  

 

Capital 21

MARTES 23

VIERNES 26

SÁBADO 27

DOMINGO 28

Ciudad de México: 21.1
IZZI, Totalplay y Axtel TV: 21 

Señal nacional: 14.1
IZZI, Totalplay: 14
Sky, Megacable y Dish: 114
SkyHD: 1114

13:00 Programa de
Cortometrajes en Categoría 
de Competencia Somos Barrio 
sobre identidad y territorio: 
Aquí nací

13:00 Programa de
Cortometrajes en Categoría 
de Competencia Somos Barrio 
sobre transporte y movilidad:
Súbale hay lugares

MIÉRCOLES 24

13:00 Programa de 
Cortometrajes en Categoría 
de Competencia Somos Barrio 
sobre medio ambiente:
De Agua Somos

13:00 LA NEBULOSA 
DE EMILIANO
Dir. Cristina Soto.

22:00 CAMILA: LA 
JUSTICIA POSIBLE. 
Dir. Coizta Grecko 

13:00 Programa de 
Cortometrajes en Categoría 
de Competencia Somos Barrio
sobre chambasy labores:
Ganarse el pan

18:45 Programa de 
Cortometrajes en Categoría 
de Competencia Somos Barrio
sobre sobre fiestas y 
tradiciones: Para Ser y Bailar

16:00 Programa fuera de 
competencia Reconocer-se 
cortometraje Seremos Humo 
Dir. Miguel J Crespo y la película
EL OFICIO DE RECONOCERNOS 
Dir. Jesús Yépez 

23:50 Programa de 
Cortometrajes en Categoría
de Competencia Somos 
Barrio sobre género y 
feminidad: Conectar

16:40 Largometraje en Categoría de 
Competencia Somos Barrio: LA 
CUENCA DE LOS RÍOS DE PIEDRA
Dir. Pablo Benjamín Nieto Mercado

10:30 Programa Infantil fuera de
compentencia:
MASK OUT, Dir. Cecilia Cortes 
IGNIES ET GLACIES, Dir. Ivette Valencia Franco
ALUZINAJE, Dir. Melany Mora Murillo



México | Español | Color | 2020 | 14 min.
Santiago Zermeño

Camilo, un adolescente remero en un embarcadero de Xochimilco, 
tiene sus primeros encuentros sexuales con otro hombre. Un día 
cree ser descubierto por Beto, un compañero del trabajo. Cuando lo 
confronta, Camilo termina accidentalmente develando su 
homosexualidad. Sin saber qué hacer, Camilo reacciona de manera 
violenta y decide huir de Xochimilco.

México | Español | Color | 2021 | 4 min.
Daniel Tonatiuh Guzman Campos

Un cortometraje que a través de diversos formatos estéticos, narra 
un día dentro de la vida de una chica transexual llamada Farith.

Agua Farith 
México | Español | Color | 2021 | 18 min.
Kani Lapuerta

La fuga acompaña el viaje interno de ocho hombres, que a través 
de un taller de teatro van transitando por las diferentes prisiones 
que habitan.

La Fuga  

México | Español | Color | 2021 | 2 min.
Axtli Jiménez Siguenza

La actualidad se vive tan a prisa que no queda tiempo ni espacio 
para nosotros mismos; sin embargo, el aislamiento provocado por 
la pandemia produce un silencio que permite escucharnos, 
deconstruirnos y volver a conectar con lo que somos, energía.

México | Español | Color | 2019 | 15 min.
Tessie Garduño

Un hombre al que le gusta acosar a las mujeres en la calle recibirá 
una lección cuando una misteriosa mujer lo invita a un motel.

Conectar Mamacita
México | Español | Color | 2021 | 11 min.
Yunuen Cartela

Nací el mismo año en el que murió mi padre, devolviéndole la razón 
de vivir a mi madre. Día a día vivo el dolor de la pérdida de alguien 
que jamás conocí. Sólo me quedaba este medio para hacerle un 
homenaje a todo el dolor que mi madre atravesó sola. Es la 
oportunidad que tengo para gritar que la muerte perdura e incluso 
nos marca.

Sola Ante Las Olas

México | Español | Color | 2021 | 6 min.
Uriel Barrera

Amor y admiración en 16mm. La fusión de aquella belleza que sigue 
existiendo a través de tres generaciones; mis tres Venus.

Tres Venus
México | Español | Color | 2020 | 14 min.
Ángeles Cruz

Arcángel es un campesino que, a sus cincuenta años, enfrenta la 
pérdida de visión. Antes de que la oscuridad lo alcance, necesita 
encontrar un hogar de acogida para Patrocinia, anciana de su 
comunidad que depende totalmente de él.

Arcangel

SOMOS BARRIO
Programa categoría de competencia

PROGRAMA 1 - CONECTAR
Cortometrajes sobre género y feminidad



México | Español | Color | 2019 | 11 min.
Humberto Aguirre García

 Una mujer de edad madura y humilde emprende un viaje aéreo en 
su recorrido del metro.

México | Español | Blanco y Negro | 2020 | 11 min.
Daniel Noreña

Crónicas del subsuelo es un retrato sensorial y una exploración 

formal del espacio/tiempo del metro de la Ciudad de México.

Metro Aeropuerto Crónicas del Subsuelo 
México | Español | Color | 2021 | 5  min.
Mauricio Silva

 A diario miles de ciudadanos atraviesan Tláhuac para llegar al 
transporte más eficiente de la ciudad, el metro. Un viaje por las 
distintas rutas hacia el metro nos permite conocer una de las 
delegaciones más rurales que la ciudad tiene actualmente y nos da 
una idea de lo que viven a diario las personas que a falta de el 
metro más cercano viajan un promedio de dos horas para llegar a 
sus destinos.

Sí Llego, En Dos Hora 

 México | Español | Color | 2021 | 15  min.
 Yesenia Novoa Rodriguez

Desde hace varias décadas, la Ciudad de México enfrenta graves 
problemas de movilidad y, en los últimos años, la bicicleta ha 
tomado gran fuerza para ser la solución, pero la poca protección a 
los usuarios, la escasa infraestructura ciclista y la falta de cultura vial 
han incrementado, año con año, accidentes y muertes. A través de 
la historia de 3 ciclistas conoceremos la lucha y las vicisitudes de 
moverse en bicicleta en una de las ciudades más grandes, superpo-
bladas y contaminadas del mundo.

México | Español | Color | 2021 | 5  min.
Randy Piedra del Villar

“Puente” narra el cambio cultural de Tláhuac por la irrupción de la 
línea 12 del metro, que vincula la zona rural de la ciudad con el 
poniente de esta, a través de la voz de 2 de sus habitantes. Uno es 
Juventino, profesor de bachillerato en Tláhuac y Mónica, profesora 
de jóvenes con discapacidad intelectual en Iztapalapa. Ambos han 
visto transformarse a la zona y nos cuentan cómo ha cambiado la 
cultura con y sin el puente llamado metro.

La Ciudad de la Pericia Puente
México | Español | Color | 2021 | 14  min.
Adrián Jorge Rosales

¿Qué tan importante es contar la historia de los que ya no están? 
¿Por qué narrar la ausencia? Olivos, es un corto documental de 
Adrián Jorge, que narra a través del testimonio de Lupita Rodriguez 
la tragedia del colapso de uno de los vagones de la línea 12 del 
metro de la CDMX.

Olivos

Programa categoría de competencia

SOMOS BARRIO
PROGRAMA 2 - SÚBALE HAY LUGARES
Cortometrajes sobre transporte y movilidad

México | Español | Color | 2021 | 6 min.
Martha Patricia Lugo Chávez

Debido al lamentable accidente ocurrido el pasado 3 de mayo en la 
estación Olivos de la línea doce o línea dorada; cientos de usuarios 
han tenido que adaptar nuevas rutas de traslado para llegar a 
tiempo a su trabajo. Esta adaptación afecta de muchas formas el 
recorrido que hacen a diario las y los usuarios de la zona sur de la 
Ciudad de México, una de ellas es la pérdida de tiempo por el tráfico 
que se genera en Av. Tláhuac, los precios altos de las combis 
directas y el temor a sufrir algún acto delictivo. En este recorrido 
audiovisual, la señora Martha nos platica acerca de cómo ha sido 
este nuevo traslado a su trabajo después de la suspensión del 
servicio de la Línea 12 del metro.

Próxima Estación
México | Español | Color | 2021 | 14 min.
Ajolote

Este video-arte documental de denuncia esta armado con 
imagenes generadas por el movimiento #YoProtejoElHumedal, 
#ArtePorXochimilco y muchas otras fuentes, creado para 
evidenciar la crisis social que vivimos, reflejada en la lucha de los 
pueblos originarios de México por la tierra, el agua y la vida.

Un homenaje a un gran amigo y guerrero revolucionario que 
siempre lucho por la cultura Xochimilca: Arturo Huizar, quien ya 
esta en su camino por el Mictlan.

Rodada Por La Vida Vs. La Gran Ciudad



 México | Español | Color | 2019 | 3 min.
Fernando Perezgil

Mateo, ex empleado de una tienda de autoservicio vaga convertido 
en zombie. Su conciencia y recuerdos se mantienen intactos, por lo 
que su vida se convirtió en una eterna reflexión de la vida que desea 
poder compartir; el único problema, Mateo ya no es capaz de 
transmitir lo que piensa.

México | Español | Color | 2021 | 12 min.
Luz Cecilia Andrade, Dan Burgos

Gonzalo es conductor de una pipa de agua que distribuye el 
recurso a zonas de la Ciudad de México, donde la infraestructura 
hídrica no es suficiente para satisfacer las necesidades de la 
población. A través de la cotidianeidad de estos trabajadores, se 
abre un espacio para reflexionar sobre la desigualdad que impera 
en la distribución del agua. Los viajes de Gonzalo se convierten en 
la única opción para que cientos de familias reciban un recurso sin 
el cual es imposible vivir de manera adecuada.

Mateo Los Viajes del Agua 
 México | Español | Color | 2019 | 13 min.
 Ignacio Miguel Ortiz

Los grandes lagos del Valle de México fueron un sistema natural 
para regular la temperatura de la capital del país. Al desaparecerlos, 
hemos creado un desequilibrio ecológico que aún no hemos 
podido revertir.

Lacus  

México | Español | Color | 2021 | 30 min.
Sergio Rojas Sánchez

El documental habla de Tláhuac como pueblo lacustre y se centra 
en la desecación de los humedales de Tláhuac-Chalco. Un oasis 
para la biodiversidad que alberga distintas especies de aves y 
peces. Patos que viajan desde Canadá para pasar un invierno 
tranquilo en estas tierras y otras aves que han perdido su entorno 
natural se han resguardado en esta área. Necesitamos proteger 
estos humedales e impedir el proyecto de desecación. En el 
documental se entrevista a historiadores, productores del campo, 
periodistas, empresarios y activistas locales que nos dan su opinión 
y proyectos para rescatar la región de Tláhuac y su función para la 
Ciudad de México.

México | Español | Color | 2019 | 16 min.
Guillermo Villanueva y Ricardo Rangel

La Alcaldía de Tláhuac mantiene la tradición milenaria del cultivo en 
chinampas, lo cual le permite conservar una serie de conocimientos 
técnicos y agrícolas ancestrales, que además guardan tradiciones 
culturales representadas a través de mitos y leyendas orales que se 
conservan en los relatos de los ancianos y se transmiten de 
generación en generación. Los propietarios de las chinampas de 
Tláhuac, son trabajadores que por generaciones han mantenido 
viva, como una forma de resistencia, la vida y cultura de estos 
sistemas lacustres, clasificados por la UNESCO como una área 
natural protegida muchas veces inadvertida y ajena para los 
habitantes de la ciudad. Son ellos los chinamperos, los protagonis-
tas de este documental, en el cual se muestran y narran las 
vicisitudes y la complejidad que representa conservar estas formas 
de producción agrícola y cultural amenazadas por el crecimiento de 
la mancha urbana y los medios masivos de transporte que 
propician su crecimiento.

En el lugar de quien cuida el agua La Chinampa como Cultura
México | Español | Color | 2021 | 10 min.
Alberto Durán Cruz (Ruzer)

Si uno entra por la calle de Piraña en la Colonia Del Mar, en Tláhuac, 
y sigue de fondo hasta la reserva ecológica, te encontrarás con la 
Granja Tliculli, un proyecto de integración con la comunidad y 
enfocada al rescate a través de la permacultura.

Granja Tliculli [Proyecto De Bio Innovación]

México | Español | Color | 2019 | 12 min.
Omar Zamudio

Villa Milpa Alta es la principal región de producción de nopal en la 
Ciudad de México. En el mercado de Acopio, los pobladores 
participan en un manejo alternativo de los residuos orgánicos. Este 
tipo de basura, en su proceso de descomposición, emite gases 
contaminantes que impactan en la calidad del aire de la Ciudad de 
México. Por medio de un biodigestor, se aprovechan los sobrantes 
del nopal para generar fertilizantes para los campos de cultivo y 
energía eléctrica a partir del biogás.

 

La Nopalera 

México | Español | Color | 2021 | 13 min.
Dominic Lopez Giraud

La Ciudad de México se hunde en promedio 30 cm cada año. El 
origen es el suelo arcilloso donde se desarrolló la capital, pero 
actualmente la explotación de los acuíferos debido al aumento 
poblacional y la construcción de pesadas edificaciones han 
acelerado el proceso. ¿Estamos haciendo algo para evitar las 
consecuencias?

Siniestro en Cámara Lenta

SOMOS BARRIO
Programa categoría de competencia

PROGRAMA 3 - DE AGUA SOMOS
Cortometrajes sobre medio ambiente



México | Español | Color | 2014 | 11 min.
Eder Almanza, Gaby Enriquez

El Pinky, Chucho Black y Pompeyo son 3Compas Dulceros que 
venden en los micros de la avenida Pantitlan en Ciudad Neza. Entre 
cábula y cábula nos hablan sobre el desempleo y la manera en 
como ellos generan su autoempleo para vivir.

México | Español | Color | 2021 | 5 min.
Ricardo Agustín Tapia Pérez

Documental, que muestra la experiencia de un taquero de origen 
migrante y cómo es su trabajo en la zona de Tláhuac.

3Pesos Uno, 2xCinco El Taquitos 
México | Español | Blanco y Negro | 2021 | 20 min.
Héctor Tapia Aguilar

Una oda visual al trabajador mexicano en matices de gris, ‘Mi 
Querida Escandón’ sigue la historia de Omar Rodríguez “Ori” quién 
heredó su oficio por excelencia, la herrería, tras el fallecimiento de 
su padre. Mediante atmósferas e iluminación que nos remiten al 
pasado, utilizando un tratamiento en blanco y negro para contar su 
historia.

Mi Querida Escandón

México | Español | Color | 2021 | 8 min.
Jorge Salgado Ponce

Alicia debe enfrentarse a los problemas relacionados a 
su subsistir al estar embarazada.

México | Español | Color | 2020 | 6 min.
Omany Rodríguez Torres

Alfonso Becerril un comerciante del tianguis de Santa Marta se ve 
afectado por el cierre de los tianguis consecuencia de la alerta 
sanitaria producida por el COVID-19.

Encuentros COMERcio COnVIDa
México | Español | Color | 2020 | 10 min.
Pablo Benjamín Nieto Mercado

Cuando era niño no existían computadoras ni celulares, las tareas 
consistían en salir a la calle a recoger plantas, animales y hacer 
trabajos en equipo. Ahora los aparatos parecen profesores, 
maestras, todo lo enseñan. Estamos ligados a ellos, cambiando la 
interacción humana por fantasía.

Ciber Trip

México | Español | Color | 2016 | 9 min.
Fernando Hipólito Mendoza

Este corto, nos muestra la grandes toneladas de basura que genera 
la población de la Ciudad de México y se mete a los basureros, 
como el ex bordo de Xochiaca de Nezahualcóyotl Estado de 
México.

Historias de la Basura
México | Español | Color | 2016 | 12 min.
Enrique Cid Galván

Retrato de un vendedor de dulces, el día a día de quienes suben y 
bajan de los camiones sin ir a ningún lado.

Primeros 5KM

SOMOS BARRIO
Programa categoría de competencia

PROGRAMA 4 - GANARSE EL PAN
Cortometrajes sobre chambas y labores

México | Español | Color | 2018 | 17 min.
Pablo Cruz Villalba

Hipólita trabaja en la casa de Samuel. Después de que él invadiera 
su intimidad, Hipólita toma las riendas de su trabajo y de su vida.

Mujeres Invisibles



México | Español | Color | 2021 | 10 min.
Eunice G. Bustos Morales y Alberto Sánchez

Cuchilla del Tesoro es un barrio peculiar al norte de la Ciudad de 
México azotado por la violencia, la inseguridad y el abandono de las 
autoridades. Desde 2014, el colectivo ILoveCuchilla y sus 
fundadores, Yuliana y Rogelio, trabajan por recuperar el espacio, la 
historia y el orgullo de sus habitantes. Mediante murales, festivales 
de música y teatro, y un fanzine han cambiado la percepción del 
barrio.

México | Español | Color | 2018 | 10 min.
Perla Sonia Medina Aguilar

En San Gregorio Atlapulco, la identidad de los chicuarotes y los 
sistemas agrícolas vigentes se vinculan a través de la producción de 
un chile picoso como sus habitantes.

Cuchilla Los Chicuas
México | Español | Color | 2020 | 12 min.
Diana Laura Vázquez Gutiérrez

Una tradición de Fe ancestral, reúne al pueblo para llevar una 
tonelada sobre sus espaldas a la cima del cerro.

La Santa Cruz

México | Español | Color | 2020 | 15 min.
Gabriela Nápoles, María José Chávez, Carla Felker

La fiesta religiosa de Zapotitlán en Tláhuac CDMX como pretexto 
para la catarsis colectiva.

México | Español | Color | 2019 | 8 min.
La Flota Audiovisual

El Cerro Xaltepec ha resentido las transformaciones socioterritoria-
les y los proyectos urbanos y empresariales, pero también es 
escenario de resistencia de los habitantes de la Ciudad de México.

¿Mi fiesta sin pueblo? ¡no! Xaltepec, Más Allá Del Tezontle 
México | Español | Color | 1986 | 27 min.
Luis Manuel Serrano Díaz

En el pueblo de Mixquic un hombre narra la experiencia de su 
madre al tratar de cruzar el río de la muerte y su inesperada vuelta 
a la vida.

Por eso en Mixquic hay tantos perros

México | Español | Color | 2021 | 15 min.
Liliana Villaseñorv

Amanda y Manuel son amigos, por las tardes se reúnen a platicar, 
conviven más al surgir la idea de plasmar un dibujo en una pared 
cerca de la escuela ahí comienza un romance. Cuando llega el día 
de la cita para pintar el dibujo Manuel desaparece y Amanda no 
comprende la situación.

Amanda

SOMOS BARRIO
Programa categoría de competencia

PROGRAMA 5 - Aquí Nací
Cortometrajes sobre identidad y territorio



México | Español | Color | 2021 | 8 min.
Julio Godefroy

Un indigente causa miedo y repulsión entre las personas. Un niñe 
bailarín es el hazmerreír de los demás por su particular afición. Las 
zapatillas rotas del niñe y la colección de latas del indigente serán 
las encargadas de mostrarnos una historia de amistad y aceptación 
a pesar de las apariencias.

México | Español | Color | 2021 | 27 min.
Gerardo García León Aguilar.

Sentimiento Sonidero es un acercamiento a la vida de tres 
personajes devotos al mundo sonidero. Doña Rosy, conocida como 
"la abuelita sonidera" por seguir yendo a bailar a pesar de su edad. 
Hueso, líder de una pandilla que solía generar revueltas en los 
eventos sonideros. Y Guillo, un joven que sigue los pasos de su papá 
para ser locutor de su sonido. A través de sus relatos se explora la 
libertad y el estilo de vida, la adversidad de ser ante una sociedad 
prejuiciosa, y el camino por seguir nuestras pasiones y sentimien-
tos.

Cómo Bailar en un Mundo Raro Sentimiento Sonidero
México | Español | Color | 2021 | 17 min.
Arturo Toral

Cortometraje que describe la vida de Julián, un joven que ha 
resentido los estragos de la pandemia causada por el COVID-19 y 
que arrebató inesperadamente la vida de su abuelo y su única 
fuente de trabajo en la música. Entre esta incertidumbre, Julián se 
integrará dentro de su barrio (Tlaltenco, CDMX) para encontrar las 
respuestas que su abuelo le ha ido dejando por medio de diferentes 
señuelos. Este cortometraje pretende enaltecer el conocimiento 
ancestral que nos han brindado nuestros abuelos, y de manera 
poética, relatar como Julián encuentra poco a poco su verdadera 
esencia, ya que este deseo de vivir, nos condena o nos libera como 
seres humanos. ¡Mis raíces, se fortalecen y crecen robustas cada día 
más…!

Semillas y Ritmos

México | Español | Color | 2019 | 23 min.
Miguel Minor Serrano

Documental que narra la cotidianidad de 4 raperos de la región sur 
de Tlaxcala. Nos muestran cómo los procesos migratorios les 
permitieron conocer el hip hop, su estética, estilo de vida y como el 
arte ha transformado sus vidas en un contexto de violencia. 
Mediante un Cypher que es un circulo donde rapean frente a otros 
colegas para demostrar sus habilidades Radicados en la 
Considerada 4ta zona metropolitana, epicentro de la trata de 
personas con fines de explotación sexual.

México | Español | Color | 2019 | 82 min.
Pablo Benjamín Nieto Mercado

Cuatro personas mayores cuentan sus experiencias de vida, 
marcadas por la cercanía con ríos, canales, y lagos, en Ciudad de 
México. Asimismo, los testimonios dan cuenta de las transforma-
ciones en la metrópoli.

CypherTlx Rap y Migración 

La Cuenca de los Ríos de Piedra

México | Español | Color | 2018 | 53 min.
Armando Garduño Acacio

Tres exploraciones sobre la maternidad temprana en la Ciudad de 
México que revelan la complejidad multifactorial del embarazo 
adolescente, en la cual conviven condición socioeconómica, 
educación, información sobre anticonceptivos, derechos sexuales y 
reproductivos, deseo, religión, moral, familia y la cultura de masas 
de una sociedad global altamente sexualizada, en la cual, como 
país, México tiene las tasas más altas de embarazo adolescente en 
la OCDE.

Hay Tiempo Para Todo

México | Español | Color | 2017 | 62 min.
Héctor Quiróz Rothe

Algunos urbanistas y líderes sociales nos cuentan cómo se han 
construido en realidad dos terceras partes de la Ciudad de México. 
Con una gran investigación fotográfica y cinematográfica se 
muestra el desarrollo de la urbe llamada "informal" que la sociedad 
capitalina ha logrado edificar a través de organización y proyectos 
comunitarios cuyo impacto ha logrado implementar un verdadero 
cambio en el hábitat.

Interiores, La Otra Historia de la Ciudad de México 

México | Español | Color | 2019 | 120 min.
Jonathan Levi Nava Rosales

En Reinas, destellos de fantasía se recuperan diversos  testimonios 
de los artífices del fenómeno festivo de las comunidades de 
algunos de los pueblos originarios de la Alcaldía de Tláhuac,  reinas 
de comparsas de carnaval y fiestas patronales, directores de 
comparsas y vecinos, que no dudan en exteriorizar lo que la fiesta 
representa en su sentir y en el destino de su vida.

Reinas, Destellos de Fantasía

SOMOS BARRIO
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PROGRAMA 6 - PARA SER Y BAILAR
Cortometrajes sobre fiestas y tradiciones
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Competencia de
Largometrajes



México | Español | Color | 2009 | 38  min.
Jesús Yépez Martínez.

Trabajo que retrata la lucha por la vivienda que emprendieron un 
grupo de colonos cuando fueron desalojados de la parte media del 
cerro del Ajusco en la delegación Tlalpan. La historia se narra a 
través de los oficios que desempeñan los vecinos, por este medio 
vamos conociendo el papel y la lucha que tuvieron que llevar a cabo 
para obtener su vivienda. Es un recuento de cómo lograron generar 
una identidad de grupo a partir de la construcción del lugar de 
residencia común.

El oficio de reconocernos / 
Memoria histórica y vida cotidianaMéxico | Español | Color | 2018 | 73 min.

Cristina Soto

A veces sobreviene la noche; la razón abandona el cuerpo; la vida 
nos lleva a espacios del mundo a los que siempre les tuvimos 
miedo. ¿Qué razón sería suficiente para penetrar, por voluntad, en 
lo nebuloso e incomprensible de la mente humana? Para nosotros 
fue mi hermano Emiliano. Siempre he pensado que ha valido la 
pena.

La Nebulosa de Emiliano
México | Español | Color | 2021 | 7 min.
Miguel J. Crespo

Un ensayo-homenaje a la labor de los muerteros y a las víctimas de 
la pandemia a través del concierto que Yo-Yo Ma les ofreció en 
mayo de 2020. El día transcurre mientras Juan Carlos, Marco y 
Daniel convierten cuerpos en humo.

Seremos Humo

Mask Out Ignies et Glacies

SOMOS BARRIO
FUERA DE COMPETENCIA

INFANTIL
PROGRAMA

México | Español | Color | 2020 | 3  min.
Cecilia Cortes

Tres exploraciones sobre la maternidad temprana en la Ciudad de 
México que revelan la complejidad multifactorial del embarazo 
adolescente, en la cual conviven condición socioeconómica, 
educación, información sobre anticonceptivos, derechos sexuales y 
reproductivos, deseo, religión, moral, familia y la cultura de masas 
de una sociedad global altamente sexualizada, en la cual, como 
país, México tiene las tasas más altas de embarazo adolescente en 
la OCDE.

México-Canadá | Español | Color | 2020 | 1 min.
Ivette Valencia Franco

En un mundo mágico nacen dos extrañas criaturas. Una puede 
controlar el hielo; Glacie. La otra puede controlar el fuego; Ignie. Se 
sienten solos, porque nadie puede entenderlos y les temen. 
Afortunadamente se conocen para ser amigos y cambiar.

Alunizaje 
Costa Rica | Español | Color | 2020 | 8 min.
Melany Mora Murillo

Nel es un futuro astronauta de 10 años que tiene muchos lunares y 
quiere llegar a la luna. Emprende una odisea en una feria de turno 
para llegar al punto más cercano a las estrellas, pero esto no es 
tarea fácil para un ser que se mueve a un cuarto de velocidad que 
los demás.

Programa



México | Español | Color | 2019 |   5:47 min.
Centro Cultural España y Comunicación Comunitaria.

Crónica de la marcha en la CDMX en septiembre de 2019 en apoyo 
al movimiento contra el cambio climático FRIDAYS FOR FUTURE y 
Greta Thumberg, en donde niños y niñas fueron protagonistas 
principales.

Chile | Español | Blanco y negro | 5 min.
Jahvier Carrasco

Sátira a la policía chilena, con una estética muda (blanco y negro) 
y humor negro.

Un futuro para nuestro planeta Tropelia
México | Español | Color | 5.52 min.
Tenoch Hernández

Este documental busca conectar con la naturalidad que caracteriza 
a los niños y a San Pancho. Durante cuatro días compartimos y se 
nos compartió, cómo se ve desde la mirada de un niño.

Los pescadores de San Pancho
México | Español | Color  | 3 min.
Producción cooperativa - Caleidoscopio.

Un recorrido a través de las leyendas que han pasado por distintas 
generaciones en la capital de Nayarit.

Un viaje por las leyendas de Nayarit 

México| Español | Color | 4 min.
José María Zavala

Una breve reflexión de mis pensamientos y emociones que 
transcurren durante esta cuarentena.

Uruguay | Español | Color  | 8 min.
Producción colectiva - La Casa del Árbol

Rodolfo es un pato que sueña con ser bailarín pero trabaja como 
cartero. Su envidioso hermano lo odia por su talento y está 
determinado a vengarse, pero no cuenta con que Rodolfo tiene 
poderosos aliados.

La cuna del olvido Cuack! 
México| Español | Color  | 4.32 min. 
Tenoch Hernández

Este documental busca conectar con la naturalidad que caracteriza 
a los niños y a San Pancho. Durante cuatro días compartimos y se 
nos compartió, cómo se ve desde la mirada de un niño.

La Joya De Puntos Blancos
México| Español | Color  | 11 min. 
Alex Pérez

En un pequeño pueblo de México llamado Tlayacapan, un chico 
recién llegado al equipo de fútbol de un Centro Comunitario les 
enseña a sus nuevas compañeras una lección sobre cómo trabajar 
en equipo.

Los mundiales de México

México| Español | Color  | 2.21 min.
Fidel Torres

Fidel nos cuenta la historia de su municipio Banderilla, uno de los 
municipios que conforman el estado de Veracruz. En este lugar se 
cuentan divertidas leyendas de terror y además, nos invita a probar 
la especialidad de su municipio: las carnitas y los chicharrones.

México| Español | Color  | 3 min.
Kendra Flores

Kendra nos lleva a dar un recorrido por el Río Sedeño, un lugar 
afectado por la contaminación, pero que con el tiempo se ha 
convertido en un famoso lugar recreativo donde las personas se 
reúnen para limpiarlo, convivir en familia y pasar un momento 
tranquilo dentro de la naturaleza.

Videocarta Fidel (Banderilla) Videocarta Kendra
México| Español | Color  | 4.27 min.
Perla Martínez

Luis era un niño que molestaba a sus compañeros, hasta que se dio 
cuenta que si seguía así, se quedaría sin amigos. Es entonces 
cuando conoce a Pachita, el espíritu de una curandera, atrapado en 
la famosa casa de las brujas de la colonia Roma.

Luis el gran curandero 
Argentina | Español | Color  | 9.00 min.
Escuela, cámara, ¡acción!

El planeta tierra está agonizando por culpa de la basura. Pero lxs 
alumnxs de la Escuela Sustentable de Mar Chiquita intentarán 
salvarlo.

LA ECO-BATALLA 

Festival Internacional De Cine Independiente, Oftálmica es un foro inde-
pendiente de difusión para producciones audiovisuales de todo el mundo 
y se ha convertido en uno de los pilares de la exhibición y difusión de cine 
y los medios audiovisuales en el estado de Veracruz. Busca temáticas con-
temporáneas, abordadas desde miradas versátiles y narrativas híbridas 
que subrayen la necesidad en la creación de contenidos donde el adulto no 
piense qué es lo mejor para las infancias



TIRANDO BARRIO

México-Estados Unidos | Español | Color | 2019 | 95 min. 
Samuel Kishi

Dos hermanos emigran a Estados Unidos con su madre para 
buscar una vida mejor. Los pequeños pasan sus días en un 
pequeño apartamento esperando que regrese su madre de 
trabajar. Mientras, ven la vida pasar a través de la ventana y se 
aferran a la esperanza de visitar Disneyworld.

México-Estados Unidos | Español | Color | 2020 | 88 min.
Rodrigo Reyes

Un conquistador español del siglo XVI llega a México en pleno 
2020, 499 años después de la caída de México-Tenochtitlan. Sigue 
la ruta de Cortés, en un entorno tan extraño como familiar, siendo 
testigo de la realidad del país, encontrándose con migrantes, 
familiares de gente asesinada y desaparecida y cuestionando el 
papel del colonizador en la construcción de esta violencia.

Los Lobos 499

Inventario Churubusco es un recuento de los objetos, espacios y 
saberes que se albergan dentro del Laboratorio de los Estudios 
Churubusco. Las imágenes siguen el recorrido por las distintas 
áreas que haría el material fílmico al llegar al laboratorio: revisión, 
revelado, impresión y proyección.
Este proyecto se inscribe en la tradición de la elaboración de listas 
como estrategia artística para descubrir o relatar algo. En este caso 
me interesa hablar de la obsesión institucional por inventariar y la 
imposibilidad real de terminar una lista definitiva en una situación 
donde los objetos se mueven de lugar, dejan de existir o se 
renuevan todo el tiempo.

Inventario Churubusco
Elena Pardo + Fernando Vigueras

Sin señas particulares
México - España | Español | 2020 | 95 min.
Fernanda Valadez

Magdalena emprende una travesía en busca de su hijo, desapareci-
do en su camino a la frontera con Estados Unidos. Guiada por su 
voluntad, Magdalena recorre los paisajes desolados del México 
actual, donde deambulan juntos víctimas y victimarios.

Programa

Largometrajes

CINE EXPANDIDO



Español | Color | 2017 |  9.37 min.
Nestor Blanco y Stefanny Castillo

Los muchachos de la Red Audiovisual Comunitaria del Caribe 
Colombiano se lanzaron a la cacería de historias y personajes en el 
Barrio Abajo para lograr un retrato fílmico y vivaz de este tradicion-
al barrio de Barranquilla.

Colombia | Español | Color | 2016 |  14.49min.
Nestor Salon

El cortometraje "En Barlovento Me Quedo", producido por los 
jóvenes cineastas comunitarios del barrio, cuenta la historia de 
diversos personajes que luchan por construir una memoria que no 
se lleve el traslado de su barrio o de sus habitantes a otros sectores 
de la ciudad. También cuenta la resistencia que ejercen varios 
líderes comunitarios que habitan el sector desde hace ya varias 
décadas.

Barrio Abajo Color y Calles En Barlovento me quedo 

Colombia | Español | Color |  10.35 min.
Wendell Gallego

Ubicado más allá del Centro y del Suroriente de la ciudad, Rebolo 
fue uno de los barrios pioneros en el surgimiento de Barranquilla 
como tal, y siempre ha estado en el hablar de los ciudadanos, ya 
sea por su tradición como sector de la ciudad o por los sucesos 
violentos que han plagado al sector durante ya varias décadas. Las 
condiciones socioeconómicas deficientes del barrio han servido de 
caldo de cultivo para el surgimiento de violencia e inseguridad en el 
sector, siendo catalogado por las autoridades como uno de los 
sectores con las cifras más altas de criminalidad en el Caribe 
Colombiano.

La alegría rebolera

Colombia | Español | Color | 2016 | 19.49min.
Guiselle Contreras

El cortometraje "Villa María Silene una historia de transformación" 
tiene el propósito de mostrar los diferentes procesos de 
transformación social liderados por jóvenes en el barrio.

México | Español | Color | 2020 | 6 min.
Colectivo Audiovisual Barrio La Central

Vidas Cruzadas narra la historia de jóvenes en los barrios colombia-
nos que, de una forma u otra, sus historias se entrelazan en diversas 
problemáticas que concluyen en espacios de reflexión.

Villa María Silene una historia 
de transformación 

Vidas Cruzadas 

TERCER CINE
Programa

Selección del Festival Cine a la Calle

El Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle es un 
proyecto de la Fundación Cine a la Calle que se ha venido realizando 
en Barranquilla, Colombia, desde el 2001, con el fin de promover el 
uso de la herramienta audiovisual en pro del desarrollo social.



DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA ESPECIAL

México | Español | Color | 2018 | 62 min.
Tania Hernandez Velasco

 El último campesino de una familia mexicana ha muerto y con él se 
ha ido toda sabiduría para trabajar la tierra. Sin experiencia agrícola, 
su hija y su nieta (la directora de esta película) intentarán una última 
siembra para convencer a la abuela de quedarse con el terreno 
familiar. Juntas encontrarán los vestigios –el titixe– de este hombre 
y su trabajo: brotes que bailan al son de norteñas, un árbol de luto, 
el lenguaje de las nubes, fantasmas, historias y muchas semillas. 
Este es un mosaico intimista de la cosecha fina de una familia en un 
país que ha dado la espalda a su campo.

México | Español | Color | 2020 | 110 min. 
Carlos Pérez Osorio

 Una mujer en medio de una lucha incansable por alcanzar la justicia 
y evitar que el femicidio de su hija quedé olvidado en la impunidad.

Titixe Las Tres Muertes de Marisela Escobedo

México-Estados Unidos-Turquía | Español | Color | 2017 | 
80 min.
Luciana Kaplan

Retrata de manera íntima las historias paralelas de tres personajes 
en tres de las ciudades más complejas y emblemáticas alrededor 
del mundo: la Ciudad de México, Los Ángeles y Estambul. Los tres 
comparten el hecho de pasar la mitad del día transportándose al 
trabajo. Todos sienten que están perdiendo algo esencial en sus 
vidas que no va a regresar. Mientras sus conflictos evolucionan, no 
pueden dejar de preguntarse: ¿será posible cambiar de vida?

Rush Hour 

México | Español | Color | 2016 | 94 min.
Eugenio Polgovsky

La legendaria cascada de El Salto de Juanacatlán en Jalisco fue 
alguna vez conocida como “el Niágara mexicano” pero con el 
establecimiento de un corredor industrial en los 70 sus aguas se 
volvieron venenosas y destructoras. Hoy entre las ruinas tóxicas de 
las riberas del río, una familia lucha por su supervivencia y sus 
memorias se vuelven una voz por la resurrección de las aguas 
cristalinas de sus recuerdos.

México | Español | Color | 2020 | 72 min.
Medhin Tewolde

Cuando tenía siete años, un niño le gritó “¡negra!” y se río. Este 
episodio marcó un antes y un después en la vida de Medhin; el 
momento en que tomó consciencia de ser negra y, sin comprender-
lo, que habitar un cuerpo de mujer negra en México no era algo 
bueno.

Resurrección Negra
México | Español | Color | 2021 | 67 min.
Coizta Grecko B

La violación y feminicido de Camila, una niña de 9 años, en Valle de 
Chalco, durante la última noche del año 2018, desató la indignación 
de su comunidad y generó la enorme presión social que condujo a 
la pronta localización y arresto del vicitimario.

Camila, La Justicia Posible 

México | Español | Color | 2020 | 77 min.
Bruno Santamaría Razo

Arturo es un adolescente que baila, corre y juega con el espíritu 
libre de un niño chiquitito, como con los que hace vagancias en su 
pequeño pueblo de la costa del Pacífico. Cuando una situación 
violenta irrumpe la aparente idílica atmósfera, en el marco de unos 
tintes de un machismo corrosivo, Arturo se llena de valor para salir 
del clóset con sus padres, pidiéndoles permiso para vestirse de 
mujer.

Cosas Que No Hacemos

 México | Español | Color | 2018 | 80 min.
Joyce García

En los barrios populares de la Ciudad de México se reúnen los 
cuerpos jadeantes y sudorosos, con licras entalladas y tacones de 
Aventurera, para bailar al ritmo de la cumbia rebajada bajo las luces 
multicolor. Llamados sonideros, estas fiestas comenzaron en los 
patios de las vecindades para después convertirse en una tradición 
que, a partir de 2014, se ve amenazada por la prohibición del 
gobierno local.

Yo No Soy Guapo

IDOLOS DEL BARRIO
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