
En el marco de la política cultural 
del Estado, orientada a contribuir al 
desarrollo integral de los duranguenses 
a través de acciones que fortalezcan la 
identidad y el sentido de pertenencia, 
hemos procurado ampliar las 
oportunidades de acceso de la población 
a bienes y servicios culturales, mediante 
un programa permanente de promoción 
y difusión de las artes visuales, las artes 
escénicas, el cine y la literatura, que 
conserva un armónico equilibrio entre 
tradición y modernidad.
 
Celebrando el progreso de la industria 
cinematográfica en Durango, hemos 
registrado avances notables en el 
fortalecimiento de la actividad fílmica 
en territorio duranguense, brindando 
locaciones inmejorables, condiciones 
inéditas para la realización de nuevas 
producciones, sets renovados y un 
centro histórico digno de las mejores 
escenas de época. 

Asimismo, apoyamos la difusión del cine nacional, realizando por octavo año consecutivo, 
el Festival de Cine Mexicano, único en el país que se dedica exclusivamente al cine nacional 
y que contribuirá al acercamiento del público duranguense a las nuevas propuestas del arte 
cinematográfico.

El Festival le rendirá un homenaje a la dinastía de la Familia de Anda, por su contribución al cine 
nacional y sobre todo, por su contribución al cine realizado en Durango. Más de diez cintas 
fueron producidas por la familia de Anda en Durango y para los duranguenses será un honor 
celebrar el legado de ésta familia.

Así pues, los invito a sumarse al desarrollo de la programación del 8 Festival de Cine Mexicano, 
que ofrecerá un panorama muy amplio de la producción reciente de cine mexicano, así como 
mesas de análisis sobre los retos y oportunidades de la industria fílmica en el país.
 
Con su asistencia, Durango reafirmará su vocación cinematográfica y su credibilidad hacia el 
cine como un arte que contribuye al fortalecimiento de los valores, costumbres y forma de vida 
de una colectividad en proceso de transformación y crecimiento.

C.P. JORGE HERRERA CALDERA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO



Bienvenidos a la octava 
edición del Festival de 

Cine Mexicano 



La vocación cinematográfica de Durango es proverbial. Ya sea que funde en el sobresaliente 
talento de actores, productores, directores, guionistas y músicos que han nacido en suelo 
duranguense, en la singular luz natural que caracteriza nuestra región, la variable riqueza 
estética de sus paisajes o en su envidiable cielo azul, lo cierto es que el slogan de Tierra del 
Cine nunca fue una atribución gratuita.

Más de dos centenares de películas filmadas por personalidades del cine mundial en territorio 
duranguense y los nombres inmortales de Ramón Navarro, Dolores del Río, Andrea Palma, 
Julio Bracho, Silvestre, José y Rosaura Revueltas, bastan para considerar a nuestra entidad 
como referente obligado en la historia cinematográfica de México.

Por todo ello, me es grato presentar una nueva edición del Festival de Cine Mexicano, 
acontecimiento cultural que con siete años de existencia y con el apoyo del Gobierno 
de Jorge Herrera Caldera y el respaldo de la Secretaría de Cultura, se ha convertido en un 
elemento esencial en el fortalecimiento de nuestra vocación fílmica, siendo además un foro 
de exhibición primordial de cine mexicano, al ser el único festival en el país que se dedica 
íntegramente a la difusión del cine nacional.

Esta octava edición del festival, tendrá el honor de homenajear a la familia de Anda, por su 
contribución al cine mexicano y al cine que esa familia filmó en Durango.

En ese contexto contaremos con la presencia de Raúl, Gilberto y Rodolfo de Anda, 
protagonistas del cine industrial que se ha realizado en México en las últimas décadas.

Por otra parte, el festival ofrecerá por varios días, un excelente panorama de la producción 
fílmica nacional a través de largometrajes, cortometrajes y  una sección de cortometrajes 
duranguenses en competencia, que buscarán el premio “Hecho en Durango”.

Los invito a compartir en familia esta nueva fiesta del cine nacional, que viene a multiplicar 
las ocasiones de convivencia y nos brinda nuevos motivos para ampliar nuestros referentes 
de identidad y de armonía social. 

RUBÉN ONTIVEROS RENTERÍA
DIRECTOR GENERAL ICED
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Alejandro Pelayo es Licenciado en 
Derecho por la UNAM, realizó una 
Maestría en Administración en el 
ITESM en Monterrey, cursó estudios 
de cine y televisión en  Londres, 
realizó una especialización en 
Política y Gestión Cultural impartida 
por la UAM, la OIT y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores  y se doctoró con mención honorífica 
en Historia del Arte en la UNAM, con una tesis sobre el cine 
mexicano de los años ochenta.

Dentro del ámbito cinematográfico realizó cuatro películas 
de largo metraje, “La víspera” (1982), “Días Difíciles” (1987), 
“Morir en el golfo” (1989) y “Miroslava” (1992) las cuales 
obtuvieron premios nacionales e internacionales. En el 
ámbito de la función pública, fue Director General de la 
Cineteca Nacional (1997-1999) y del Instituto Mexicano 
de Cinematografía (2000-2001). Desde el mes de abril de 
2001 hasta el mes de octubre de 2013 se desempeñó como 
Agregado Cultural en el Consulado General de México en 
Los Ángeles y como profesor visitante de la Universidad de 
California en Los Angeles (UCLA) impartiendo cursos de 
cine mexicano.En el año 2012 el IMCINE y CONACULTA le 
publicaron el libro: El cine mexicano de los años ochenta: 
La generación de la crisis. A partir del 1ero. de noviembre de 
2013 fue designado Director General de la Cineteca Nacional.

Presidente del Jurado

El jurado oficial otorgará los premios 
al mejor largometraje y cortometraje 

nacional y al mejor  cortometraje Hecho 
en Durango

Shane Vieau es originario de 
Nueva Escocia, en Canadá. Es uno 
de los decoradores de sets para 
cine y televisión, más activo en 
Norte América. Durante los últimos 
quince años ha trabajado en más 
de 30 producciones, dentro de 
las cuales destaca su trabajo con 

algunos visionarios de la imagen como lo son los cineastas 
Tim Burton (‘’Big Eyes’’), Guillermo del Toro (‘’La Cumbre 
Escarlata’’) o Terry Gilliam (‘’El mundo imaginario del doctor 
Parnassus’’); también participó como decorador en la cinta 
‘‘En primera plana’’ la cual fue galardonada como mejor 
película en la reciente entrega de los premios Oscar. 

Ha sido nominado en seis ocasiones a diferentes premios, 
del que se destaca su nominación a los premios BAFTA (Los 
Premios de Cine de la Academia Británica ) por su trabajo en 
Big Eyes. 

Jurado
Selección

oficial
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Artemio Narro es artista visual y 
cineasta. Su trabajo se ha exhibido 
en galerías como el Charro Negro de 
Guadalajara, Museo Carrillo Gil en 
el Distrito Federal; e internacionales 
como Wattis Institute for 
Contemporary Art de San Francisco, 
Hayward Gallery de Londres, CCA 

Moscú de Rusia, La bienal de la Habana, entre otras. Algunas 
de sus piezas son parte de colecciones como MUSAC, 
COPPEL, ARTIUM, FRANCIS FORD COPPOLA.

En el año 2015 incursiona en el cine como director, 
presentando su cinta ‘’Me quedo contigo’’ en el prestigioso 
Festival de Cine de Rotterdam, la cinta continuó su camino 
presentándose en más de 20 festivales, obteniendo premios 
en los festivales de Durango, Vancouver y Riviera Maya. 
Este año la revista Forbes lo nombró como uno de los 50 
mexicanos más creativos en el mundo. 

Telmo Esnal es originario de Zarautz, 
en el País Vasco y es uno de los pocos 
cineastas que realizan cine hablado 
en Euskera, una de las lenguas más 
antiguas de Europa. Después de 
trabajar como asistente de dirección 
por muchos años, co-dirigió con 
Asier Altuna los cortometrajes 

‘’Txotx’’ ‘’40 ezetz’’ y el largometraje ‘’Aupa Etxebeste’’, cinta 
que se presentó en el Festival de San Sebastián donde 
ganó el premio del Jurado Joven. En solitario, dirigió los 
aclamados cortometrajes ‘’Taxi’’ y ‘’Amona Putz’’ además 
del largometraje ‘’Urteberri on, Amona!’’ presentándose en 
más de 20 festivales internacionales. Por ‘’Aupa Etxebeste’’ 
fue nominado a los premios Goya de la Academia del Cine 
Español, como mejor director novel. 

Érika Ávila es productora, originaria 
en la ciudad de Zacatecas y es 
egresada del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO) de la licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación, 
posteriormente en Cinematografía 
por el Centro Universitario de 

Estudios Cinematográficos de la UNAM.

Actualmente post-produce el largometraje ‘’Sueño en otro 
idioma’’,  dirigido por Ernesto Contreras. Es productora de 
‘’Las oscuras primaveras’’, largometraje de Ernesto Contreras 
nominado a diez premios de la Academia mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográficas.

En 2012 produjo la Ópera Prima de Gabriel Mariño ‘’Un mundo 
Secreto’’, cinta Seleccionada en el Festival Internacional de 
Cine de Berlín en la sección Generation, 2012. Es productora 
asociada del documental ‘’Seguir siendo: Café Tacvba’’ de 
los directores Ernesto Contreras y J.M. Cravioto. Produjo dos 
películas dentro del programa de Óperas Primas del CUEC 
UNAM, la ficción “La mitad del mundo” dirigida por Jaime 
Ruiz Ibáñez y el documental ‘’Los últimos héroes’’ de  la 
península de José Manuel Cravioto.

Ursula Pruneda Blum es una 
reconocida actriz mexicana, 
ganadora del premio Ariel en el  2013 
por su trabajo en ‘‘El sueño de Lú’’. 

Cursó la carrera de actuación en el 
Núcleo de Estudios Teatrales y el 
Centro Universitario de Teatro en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. En su trabajo 
cinematográfico sobresalen las películas: ‘’Un monstruo de 
mil cabezas’’ (2015); ‘’Los Herederos’’ (2015); ’’El sueño de Lú’’ 
(2011); ‘’Las buenas hierbas’’ (2010); ‘’Abel’’ (2010); ‘’Quemar 
las naves’’ (2008) entre otras.

Ha participado en obras teatrales como ‘’Safari en Tepito’’ 
de Daniel Giménez Cacho; ‘’La velocidad del Zoom del 
Horizonte’’ de David Gaitán dirigida por Martín Acosta; ‘’Un 
Charco Inútil’’ de David Desola dirigida por Carlos Corona, 
por mencionar algunas. 

Su última participación en televisión fue en la serie de 
‘’Televisa Revolución’’, así como en las novedosas series de 
Once TV: ‘’Estado de gracia’’ y ‘’Soy tu fan’’.
Desde 2009 a la fecha, es docente en el Centro Universitario 
de Teatro donde imparte el seminario Teatro y Mito. 
Actualmente es beneficiaria del programa del FONCA 
Creadores Escénicos con Trayectoria en especialidad actriz 
de cine. 
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Jurado de la crítica
Como un ejercicio extraordinario de 
deliberación, tres reconocidos críticos de 
cine debatirán en público los largometrajes 
en competencia oficial y, de esta manera se 
otorgará el premio de la crítica.

La forma y el por qué de cómo se otorgan los 
premios, en todas las ramas de las artes, ha 
sido por mucho tiempo un tema de discusión 
muy profundo. Esperamos que con este 
ejercicio, se contribuya a la transparencia en el 
otorgamiento de premios, así como para que 
el público conozca en que consiste el trabajo 
de hacer crítica y poder ver las películas en 
discusión desde otro ángulo.

Participan:

Daniel Krauze: Letras Libres, El Financiero
Sergio Raúl López: Revista Toma
Carlos Narro: Radio UNAM

Daniel Krauze es egresado de la carrera 
de Comunicación por la Universidad 
Iberoamericana y de la maestría en Dramatic 
Writing por la New York University. Es autor de 
las colecciones de cuentos Cuervos (Planeta, 
2007) y Fiebre (Planeta, 2010). En 2012, Fallas de 
Origen (Joaquín Mortiz), su primera novela, ganó 

el premio Letras Nuevas, otorgado por la editorial Planeta. A la par 
de su trabajo como narrador, Krauze coedita el sitio de internet de la 
revista Letras Libres, enfocado en el blog de cine y televisión, donde 
escribe y edita, y también lleva el área digital de Clío, una empresa de 
documentales sobre historia de México. Ha escrito para Travel and 
Leisure, Life and Style, SoHo, HojaSanta, Chilango, Letras Libres, los 
periódicos Máspormás y Reforma, y el suplemento Confabulario, 
entre otras publicaciones. Desde principios de 2015 es crítico de cine 
del periódico El Financiero.

Sergio Raúl López es Periodista cultural. 
Desde 2008 es Subdirector Editorial de la revista 
cine TOMA. Ha colaborado en diversos medios 
como la sección cultural de El Financiero, Canal 
22, El Nacional, DFin, Caras, Metapolítica, National 
Geographic y Chilango. En Argentina, colabora 
con Ruleta China, Fuera de Hora y Ultracine. Fue 

reportero de cultura de Reforma, director de La Hora Nacional de la 
Ciudad de México y Director Editorial de 24xsegundo Magazine. Fue 
coordinador de reportajes del tabloide mensual De Largo Aliento. 
Fue profesor de Crítica de cine de la Escuela de Periodismo Carlos 
Septién García. Ha sido jurado del octavo Festival Internacional de 
Cine Documental de la Ciudad de México (DocsDF); de la quinta y 
sexta Muestra Nacional de Cine en Fresnillo (Munacifre); y del quinto 
y sexto Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM).

Carlos Narro es egresado del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos, 
es profesor de carrera de la Facultad de Artes y 
Diseño desde 1977; ha sido productor de más 
de 40 documentales y cuatro largometrajes 
independientes de ficción; tiene un larga 
trayectoria en la organización y conducción 
de Cineclubs, así como la coordinación de 

actividades culturales y académicas. Es autor de diversos textos sobre 
cine, fotografía, grabado y pintura; actualmente es subdirector de 
Extensión Cultural de Radio UNAM. Conduce el programa de radio 
“El retorno a la razón” donde realiza entrevistas, mesas de discusión 
y de análisis sobre cine. Es productor del largometraje ‘‘Me quedo 
contigo’’, cinta ganadora del 7mo Festival de Cine Mexicano de 
Durango.

DOMINGO 22, MAYO | 13:00 HRS. 
MUSEO DE HISTORIA “EL PALACIO DE LOS GURZA”



8

Delegada del jurado joven

Andrea Robles

Premio al jurado Joven

Nació en la Ciudad de México, D.F. el 9 de marzo. Cursó una 
maestría en Transmedia: Posgrado en Arte, Medios y Diseño 
en Hogeschool Sint Lukas en Bruselas 2011-2012.

Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente. En 2002 forma el dúo creativo “Doble A” con 
Adriana Bravo, desarrollando como colaboradoras una 
serie de piezas de animación a lo largo de una década. Su 
trabajo es intimista y autoreflexivo con piezas que exploran 
la intersección entre el cine, el video y las artes plásticas. Ha 
tenido apoyos como la beca: “Jóvenes Creadores” otorgada 
por el FONCA en el período 2004-2005; la beca “Media 
Arts Fellowships” otorgada por la fundación Rockefeller y el 
Tribeca Film Institute; el “Programa de apoyo a la producción 
e investigación en arte y medios”, emisión 2008, del Centro 
Multimedia del CNART. También ha sido comisionada para 
el Festival Animasivo en su primera edición. En 2013 fue 
comisionada por Fundación telefónica en una curaduría de 
artistas que trabajan con animación. 

El Instituto de Cultura del Estado de Durango becará 
a un miembro del Jurado Joven para participar en el 
Campamento Audiovisual Itinerante, el cual se llevará a 
cabo durante el mes de julio en la comunidad de Guelatao 
de Juárez. El Campamento es un espacio de formación, 
encuentro, producción, exhibición y desarrollo de proyectos 
audiovisuales realizado verano a verano en una comunidad 
distinta del estado de Oaxaca.

Jurado
joven
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Daniela del Palacio
UJED - UNAM 

Francisco Noriega
UJED

Eduardo Humarán
UJED

Ana Carolina Ruelas

José Luis Ruelas
UJED

Libertad Salgado
CCC

Montserrat Cisneros
UAD

Emmanuel Islas
UNAM

José Luis Cano
ITD

Valeria Sosa
UJED

Miguel Almonte 
Universidad Durango 
Santander

Divonne Maldonado
UJED 

Juan Uribe
UJED

Shamir Nazer
ITD

Diego Calva
CCC

Beatriz Salgado
UNIPOLI

Daniel Alonzo Vega
UJED

Elisa Salgado
UJED 

Sarahí Carrasco 
UJED

Cinthia Silva  
ITD

CCC: Centro de Capacitación Cinematrográfica - UJED: Universidad Juárez del Estado de Durango
ITD: Instituto Tecnológico de Durango - UAD: Universidad  Autónoma de Durango - UNIPOLI: Universidad Politécnica de Durango

Jackelyn González
UJED 

José María Gusiñer
Universidad de Guadalajara

Lluvia Herrera
UAD

Natalia Ruiz
University of British
Columbia
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UNA DINASTÍA CINEMATOGRÁFICA

La familia De Anda ha estado presente en la 

historia del cine mexicano desde que éste se 

inicia formalmente en 1931 con la filmación de 

“Santa”. A partir de una pequeña intervención en 

ésta película, Raúl de Anda aparece como actor 

en otras tantas películas de los años treinta y es en 

VÁMONOS CON PANCHO VILLA de Fernando de 

Fuentes donde tiene una destacada participación 

como el valiente combatiente que a caballo laza 

una ametralladora del enemigo y muere encima de 

ella ante la indiferencia del Centauro del Norte. Ese 

momento quedaría para la posteridad como una 

imagen emblemática de nuestra cinematografía.

A partir de 1938 funda su propia compañía 

productora en la que  funge como argumentista, 

actor y director de decenas de películas en las que 

participan los actores y directores más importantes 

de la “Epoca de Oro del Cine Mexicano”. Participa 

en la fundación de la Academia Mexicana de Artes 

y Ciencias Cinematográficas y preside durante 

varios años la Asociación Nacional de Productores 

Cinematográficos.

Raúl de Anda fue padre de cinco hijos. Agustín, Raúl, 

Rodolfo, Antonio y Gilberto. Todos se dedicarían 

al cine como actores, realizadores, guionistas, 

productores y fotógrafos consolidando así una 

de las dinastías más relevantes de la industria 

cinematográfica.

En 1958 la familia De Anda llevó a cabo en Durango 

la filmación de “Estampida” con la que iniciarían una 

fructífera contribución al cine realizado en nuestro 

estado,  llegando a ser a través de sus compañías 

productoras quienes más películas realizaron en 

Durango.

El Festival del Nuevo Cine Mexicano  le rinde 

un homenaje a la Familia De Anda por su valiosa 

contribución al cine mexicano y al cine realizado 

en Durango. 

Agradecemos el apoyo de Roberto Fiesco, La Cineteca Nacional y 

Juan Antonio de la Riva.

Película “Tres de presidio” filmada en Durango.

Participan:

Homenajeados:
Raúl de Anda
Gilberto de Anda
Rodolfo de Anda

Curador del programa:
Juan Antonio de la Riva
 

Apertura de la muestra fotográfica: Familia de Anda

Homenaje a la Familia de Anda

11:30 HRS. | PASEO DE LAS MORERAS

MIÉRCOLES 18, MAYO

17:00 HRS. | MUSEO DE HISTORIA Y ARTE “EL PALACIO DE LOS GURZA”
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Te prometo anarquía
89 min.

Es con gran orgullo que el 8vo Festival de Cine Mexicano de 
Durango inaugura sus proyecciones con una de las cintas 
mexicanas más aclamadas del último año. Dirigida por uno de 
los maestros del cine latinoamericano contemporáneo, Julio 
Hernández Cordón, ‘‘Te prometo anarquía’’ ha viajado por el 
mundo presentándose en los certámenes más importantes, 
incluyendo los prestigiosos Festivales de Toronto y Locarno, 
cosechando premios y miradas atónitas ante una puesta en 
escena tan descabellada como solo el México actual nos 
puede presentar.

Miguel y Johnny son amigos y amantes, se conocen desde 
la infancia y pasan el tiempo patinando con sus amigos 
en las calles de la Ciudad de México. Venden su propia 
sangre y consiguen donadores para el mercado negro. Una 
transacción grande de sangre termina mal para todos los 
involucrados. La madre de Miguel decide sacarlo del país. 
Lejos de Johnny, Miguel se enfrentará a un nuevo destino.

Director: Julio Hernández Cordón Productor: Sandra Gómez, Maximiliano 

Cruz Guión: Julio Hernández Cordón Fotografía: María Secco Editor: 

Mauricio Lenz Claure Reparto: Diego Calva, Eduardo Eliseo Martínez, Shvasti 

Calderón, Milkman, Martha Claudia Moreno, Gabriel Casanova, Sarah Minter.

MIÉRCOLES 18 DE MAYO | 19:00 HRS. | TEATRO VICTORIA
FUNCIÓN DE APERTURA

Julio Hernández Cordón dirigió su primer 

cortometraje, ‘’KM 31’’, en el 2003. Su primer 

largometraje, “Gasolina”, mereció el premio 

Horizontes en el Festival de San Sebastián 

2008. ‘’Las marimbas del infierno’’ (2010) lo 

consolida como cineasta multipremiado. Su 

tercer largometraje, ‘’Polvo’’ (2012), lo desarrolló 

en la Residencia Cinefondation del Festival de Cannes. ‘‘Te prometo 

anarquía’’ tuvo su estreno mundial en la competición internacional 

del Festival de Cine de Locarno, en Suiza y se ha presentado en más 

de treinta festivales alrededor del mundo.
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FUNCIÓN DE CLAUSURA
DOMINGO 22, MAYO | 19:00 HRS. |TEATRO VICTORIA

Un monstruo de mil cabezas
75 min.

La proyección de clausura del Festival es engalanada con la 
proyección de la cinta ‘’Un monstruo de mil cabezas’’ cuarto 
largometraje del director Rodrigo Plá, y quien es uno de 
los cineastas más congruentes y con una de las obras más 
interesantes en el cine mexicano actual. 
Desde su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, 
la película ha tenido un camino vertiginoso presentándose en 
los festivales más importantes del mundo. De manufactura 
sobria y de una narrativa convulsiva, ‘‘Un monstruo de mil 
cabezas’’ logra adentrarnos en los extremos a los que nos 
lleva la fragilidad a la que la sociedad contemporánea esta 
expuesta. 

Sonia   Bonet,   acorralada   por   la   desidia   y   la   corrupción   
de   su aseguradora, hará  lo  que  sea  para  conseguir  el  
tratamiento médico que su esposo necesita para seguir 
viviendo.

Director: Rodrigo Plá Productor: Sandino Saravia, Rodrigo Plá. Guión: Laura 

Santullo Fotografía: Odei Zabaleta Editor: Miguel Schverdfinger Reparto: Jana 

Raluy, Sebastián Aguirre Boëda, Daniel Giménez Cacho, Ursula Pruneda.

Rodrigo Plá estudió cine en el Centro de 

Capacitación Cinematográfica de México. 

Es director, productor y guionista. Entre los 

cortometrajes que ha realizado sobresalen 

‘’Novia mía’’ (1995), ‘’El ojo en la nuca’’ 

(2000) y “30-30 “(2010), que forma parte 

del largometraje colectivo Revolución, 

presentado en el Festival de Berlín y en la Semana de la Crítica 

de Cannes.  Dirigió los largometrajes ‘’La Zona’’ (2007), ‘’Desierto 

adentro’’ (2008), ‘’La demora’’ (2012) y “Un monstruo de mil cabezas” 

(2015), estrenados el primero y el último en el Festival de Cine de 

Venecia, y en los Festivales de Cine de Cannes y Berlín los otro dos. 

A lo largo de veinticinco años de trayectoria en el cine, sus películas 

han obtenido más de cien premios y distinciones, nacionales e 

internacionales. Actualmente prepara sus siguientes largometrajes, 

“Guarda y custodia” y ‘’El otro Tom’’. Es becario del Sistema Nacional 

de Creadores de Arte de México. FONCA – CONACULTA.
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Somos lengua
84 min.

La palabra es un vendaval de la cultura. La palabra es medio. 
La palabra como defensa. En México la realidad ha trastocado 
nuestra manera de percibir el mundo. Son muchos los 
jóvenes mexicanos que han encontrado en el rap un medio 
de expresión, una manera distinta de actuar en el mundo. 
El hip-hop es ya parte de la cultura. Somos lengua es un 
documental contundente que muestra la realidad de nuestro 
país a través de la palabra dura y sin concesiones. Somos 
lengua es rap. Frente a una cotidianidad hostil, ésta es una 
de tantas respuestas.

Ismael Lares

Director: Kyzza Terrazas Producción: Carlos Sosa, Kyzza Terrazas, Laura 

Imperiale Guión: Kyzza Terrazas Fotografía: Alberto Anaya Adalid, Israel 

Cárdenas Edición: Yibrán Asuad, Miguel Musálem Reparto: Giros,   Tanke,   

Sipo,   Aczino,   Manotas,   Vieja   Guardia:   Aztec   732,   Mü,   Dr. Zupreeme, 

Sepulturero, Mc Luka, Gogo Ras, Rabia Rivera, W Krónico y familia, Menuda 

Coincidencia, Tren Lokote y familia, entre otros.

Kyzza Terrazas nació en Nairobi, Kenia, en 

1977, de padres mexicanos. Estudió Filosofía 

en la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Su primer libro de cuentos, El primer 

ojo, fue publicado en 1997. Cursó una maestría 

en cine en la Universidad de Columbia, en 

Nueva York. Durante los últimos ha escrito 

y realizado varios cortometrajes, así como 

escrito dos largometrajes. Fue director de desarrollo de Canana 

Films hasta el 2009. Escribió el guión de “Déficit”, ópera prima de 

Gael García Bernal, que tuvo su estreno en la Semana de la Crítica del 

Festival de Cannes en 2007. Ha fungido como productor ejecutivo 

de varias películas, entre las que destacan “Drama/Mex”, “Cochochi”, 

“Voy -a- explotar” y “Cefalópodo”.

JUEVES 19, MAYO | 19:15 HRS. | TEATRO VICTORIA

Semana  Santa 

Las apariencias van más allá de la realidad. Es un hecho. Y 
ésta pudiera ser la clave para desentrañar lo que pareciera 
más común en cualquier hogar mexicano.

La familia es más que un grupo de personas emparentadas. 
Durante unas vacaciones sucederá lo inesperado para Dali, 
Chávez y Pepe. Semana Santa es uno de los tantos reflejos 
que produce la sociedad mexicana de nuestros días. No hay 
reposo sin inquietud ni reunión sin diferencias.

Ismael Lares 

Directora: Alejandra Márquez Abella Producción: Nicolás Celis y Sebastián 

Celis Guión: Alejandra Márquez Abella  Fotografía:  Santiago Sánchez 

Edición: Yibrán Asuad, Miguel Musalem, Adrián Parisi Reparto: Anajosé 

Aldrete, Tenoch Huerta, Esteban Ávila. 

Alejandra  Márquez estudió  Dirección  de  

cine  en  el  Centre  d’Estudis  Cinematogràfics 

de Catalunya en Barcelona donde vivió 

durante casi 6 años. Su cortometraje 

“5 recuerdos” (2009) visitó más de 140 

festivales y fue ganador de una veintena 

de reconocimientos. “Semana  Santa”  es  

su  primer  largometraje  de  ficción  como guionista y directora. 

Actualmente desarrolla el guión de su siguiente película. Egresada de 

la maestría en Documental Creativo por la Universidad de Barcelona. 

Participante del Flaherty Seminar 2014 en la ciudad de Nueva York. 

Becaria del FONCA  en dos ocasiones.   La danza del hipocampo, es 

su ópera prima. Actualmente trabaja en el desarrollo de su siguiente 

proyecto “Todo el movimiento a mi alrededor.”

JUEVES 19, MAYO | 17:15 HRS. | TEATRO VICTORIA

87 min.
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Las elegidas
105 min.

En la superficie se encuentra la historia de una joven que 
es forzada por la familia de su novio a prostituirse; de la 
muchacha que el joven se enamora para que reemplace a su 
novia; la amiga de la primera joven, que se encuentra atada al 
negocio por que los patrones tienen a su bebé como rehén, 
y de los planes de escape de la chica original. Un tratamiento 
delicado, pero jamás tímido, de una pesadilla universal que 
rebasa la trama sobre la trata de personas: el derrumbe de 
nuestras ilusiones. El director nos entrega una cinta creíble, 
pero que en vez de mantener un tono realista, prefiere 
expresarse de manera visionaria. 

Alonso Díaz de Vega

Director: David Pablos Productor: Pablo Cruz Guión: David Pablos 

Fotografía: Carolina Costa Editores: Miguel Schverdfinger, Aina Calleja 

Reparto: Nancy Talamantes, Óscar Torres, Leidi Gutiérrez, José Santillán 

Cabuto, Edward Coward, Alicia Quiñonez, Raquel Presa.

David Pablos. Tras dirigir el cortometraje 

“La canción de los niños muertos” (2008) y los 

documentales “La escritura en la pared” (2010) y 

“Una frontera, todas las fronteras” (2010), debutó 

como director de largometrajes en 2013 con ‘’La 

vida después’’, estrenada en la sección oficial del 

Festival de Cine de Venecia. ‘’Las elegidas’’, su último trabajo, se 

estrenó internacionalmente en el Festival de Cine de Cannes, dentro 

de la sección Un Certain Regard.

VIERNES 20, MAYO | 17:00 HRS. | TEATRO VICTORIA

Maquinaria panamericana

En Maquinaria Panamericana S.A. los empleados se preparan 
para el fin de semana, perdiendo el tiempo en pequeños 
rituales y rutinas. Un giro inesperado los sacude de su 
pacífica monotonía. El dueño de la compañía es encontrado 
muerto en la bodega. El descubrimiento lo cambia todo: la 
compañía está en quiebra, los trabajadores no tienen ninguna 
perspectiva de empleo y nadie recibirá compensación por 
su trabajo. En un estado de confusión, miedo y tristeza, los 
trabajadores deciden salvar la compañía. En el intento, se 
expone la imposibilidad de salvar lo insalvable.

Ilse Aguilar

Director: Joaquín del Paso Productores: Joaquín Del Paso, Susana Bernal

Guión: Joaquín del Paso, Lucy Pawlak Fotografía: Fredrik Olsson Editor: 

Raúl Barreras Reparto: Javier Zaragoza, Ramiro Orozco, Cecilia García, Irene 

Ramírez, Delfino Pérez, Edmundo Mosqueira.

Joaquín del Paso. Después de estudiar música, 

realizó cursos de dirección y guionismo en 

la Escuela Internacional de Cine y Televisión 

en Cuba (EICTV), y posteriormente realizó sus 

estudios de cinematografía en la Escuela Nacional 

de Cine de Lodz en Polonia donde obtuvo el título 

de Maestro en Artes. Es miembro de AMONDO FILMS, un colectivo 

artístico con sede en Varsovia, Ciudad de México y Delhi.  Sus 

cortometrajes y documentales como director y cinefotógrafo han 

sido mostrados en reconocidos festivales en México y alrededor del 

mundo. ‘’Maquinaria Panamericana’’ se alzó como mejor película 

mexicana en el pasado Festival de Guadalajara.

VIERNES 20, MAYO | 19:30 HRS. | TEATRO VICTORIA

88 min.
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Los reyes del pueblo que no existe
83 min.

Visitar el pueblo de San Marcos, en Sinaloa, es una proeza. 
Estructuras caídas,  casas abandonadas y un silencio 
abrumador describen la actualidad del otrora habitado 
asentamiento. Desde la construcción de una presa aledaña, 
es el agua el elemento más común del lugar. Tareas simples 
como alimentar a los animales se convierten en odiseas 
debido a las frecuentes inundaciones que cubren casas, 
calles y negocios. Aquí, es el agua la que va a mandar, 
expresa sabiamente el patriarca de una de las tres familias 
que se empeñan en no desalojar el peligroso sitio. Recuerdos 
de tiempos mejores, dogmas de fe, amor al terruño. Fuertes 
los  motivos de quienes eligen la permanencia por encima 
de la seguridad.

Eduardo Campos

Dirección: Betzabé García Producción: Hugo Espinosa, Betzabé García 

Guión: Betzabé García  Fotografía: Diego Tenorio  Edición: Gabriel Herrera 

Reparto: Irineo Osuna Enciso, Cipriano Osuna Sánchez, María Aura Zazueta 

Lamphar, Paula 

Betzabé García es estudiante de cine del 

CUEC. Participó en el 89plus Maratón de las 

Américas organizado por la Fundación Jumex 

Arte Contemporáneo en 2014. Su cortometraje 

Porcelana fue ganador del Concurso Nacional de 

Cortometraje del IMCINE, resultó premiado en el 

GIFF y el FICAGS, y fue parte de la selección oficial del FICG, el FICM 

y el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano Habana. 

Su cortometraje Venecia, Sinaloa fue selección oficial del FICM, el 

FECIR y otros festivales. Su proyecto de documental “Los reyes del 

pueblo que no existe” recibió el apoyo del FONCA en 2013. ‘’Los 

reyes del pueblo que no existe’’ ganó el premio de mejor documental 

en el Festival de Morelia 2015.

SÁBADO 21, MAYO | 19:00 HRS. | TEATRO VICTORIA

74 min.

Directoras: Ana V. Bojórquez y Lucía Carreras Productoras: Sandra Paredes 

y Ana V. Bojórquez Guión: Edgar Sacjabun y Ana V. Bojórquez  Fotografía: 

Álvaro Rodríguez  Edición: León Felipe González  Reparto: Gloria López, 

Myriam Bravo, Fabiana Ortiz de Domingo, María López, Elder Escobedo, 

Daniel Ramírez.

Ana V. Bojórquez es originaria de la Ciudad  de  Guatemala,  es  

licenciada  en  Ciencias  de  la  Comunicación  por  la Universidad 

Rafael Landívar. Estudió cine en la Escuela Internacional de Cine 

y TV  (EICTV) en Cuba, en donde se especializó en fotografía 

cinematográfica. Recibió premios de parte de la  Unión Nacional 

de  Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y del Instituto Superior 

de Arte  (ISA)  por  su  fotografía  en  el  cortometraje  “El  Jardín  

de  los  Expósitos”.  La  ‘’Casa  más grande  del  mundo’’,  su  

primer  largometraje  como  Directora. Lucía Carreras 

estudió Ciencias de la Comunicación y Guionísmo. Debuto como 

directora  en  2012  en  el  Festival  Internacional  de  Cine  de  

Morelia con  ‘’Nos  vemos,  Papá’’. Como  guionísta  ha  recibido  

varios  reconocimientos  por  parte  del IMCINCONACULTA  por 

guiones  como “Ofelia”, “Suerte  de  Eternidad” y “Tamara”  y  la  

“Catarina”.  Es  como  escritora  de “Año Bisiesto” (Dir. Michael 

Rowe) y de “La Jaula de Oro” (Dir. Diego Quemada-Diez) guión por 

el cual recibe el Ariel en 2014. Actualmente postproduce su tercer 

largometraje “Tamara” y la “Catarina”.

Ser niño en la inhóspita sierra de Guatemala. Hacer del juego 
la costumbre de todos los días. Escapar de la resortera de aquel 
chamaco. Correr con libertad absoluta. Llegar a casa antes del 
anochecer y así evitar el regaño de la abuela. Componentes 
todos de la perfecta infancia. Sin embargo, el entorno de 
Rocío se vislumbra cambiante. No es la incertidumbre de 
ver a su madre en plena labor de parto; tampoco el hacerse 
cargo por primera vez del rebaño de ovejas que representa 
el sustento de los suyos. El principal reto  que la pequeña 
enfrenta es el de crecer. Alejarse de la vida que conoce. 
Aceptar que caminar por un entorno oscuro, desconocido 
y cubierto de niebla es la única alternativa para avanzar. 
Comprender que, después de un día repleto de dificultades, 
el consuelo vendrá del cálido abrazo de su amorosa abuela.

Eduardo Campos Zavala 

La casa más grande del mundo 

SÁBADO 21, MAYO | 17:00 HRS. | TEATRO VICTORIA
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600 Millas 

Sol y tierra. Arizona y México. Arnulfo, un joven mexicano 
inseguro, y un hostil americano, tienen una rutina: 
contrabandear armas   para   un   cártel   de   droga.   Mientras   
viajan son   vigilados por   Hank   Harris,   miembro   de   
la   agencia  estadounidense    especializada ATF. Arnulfo  
regresa  a  México  con  más  problemas.  Indeciso.  Sensible. 
“600 millas” refleja la sensibilidad de las relaciones humanas 
frente a los irreversibles errores cotidianos.

Deniss Barreto

Director: Gabrel Ripstein Productor: Michel Franco Guión: Gabriel Ripstein, 

Issa López Fotografía: Alain Marcoen Editores: Gabriel Ripstein, Santiago 

Pérez Rocha Reparto: Tim Roth, Kristyan Ferrer, Harrison Thomas, Noé 

Hernández, Mónica del Carmen, Armando Hernández.

Gabriel Ripstein procede de una familia de 

cineastas, y conoce tanto los aspectos creativos 

como los más estrictamente empresariales de la 

industria del cine. Ha trabajado como guionista y 

productor en varios proyectos en EE.UU. y México. 

Ha ocupado puestos de relevancia en Sony 

Pictures y Altavista Films. Debuta en la dirección cinematográfica 

con “600 millas”, en la que también participa como coguionista y 

productor.

SÁBADO 21, MAYO | 21:30 HRS. | TEATRO VICTORIA

85 min.
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VIERNES 20, MAYO | 21:30 HRS. | TEATRO VICTORIA

Ladronas  de  almas 
88 min.

(Prende y Apaga Films, México, 2015)

FUNCIÓN ESPECIAL FUERA DE COMPETENCIA

“Simple y sencillamente me pongo de pie ante una joya del 
terror mexicano. Realizada por uno de los directores con más 
oficio que hay en México, el maestro Juan Antonio de la Riva, 
quien además es una enciclopedia viva en cuanto a cine de 
terror mexicano se refiere. Zombis en el contexto de la guerra 
de Independencia pareciera una premisa descabellada, sin 
embargo, la seriedad y elegancia con que se pone en escena 
hace de ésta una cinta redonda. Ya no más terror de peluche, 
de risitas de benevolencia, de vampiros de hule. Ladronas de 
almas va directo a la galería de lo mejor del cine de terror 
de la historia del cine mexicano precedida de dos palabras: 
respeto y calidad.”
 

José Luis Ortega Torres, Revista “Cinefagia”

Director: Juan Antonio de la Riva Productora: Cucuy Odriozola Guión: 

Christopher Luna Fotografía: Alberto Lee  Dirección de Arte: Eduardo López, 

Marlene Serrano Edición: Óscar Figueroa Música: Diego Herrera Reparto: 

Sofía Sisniega, Natasha Dupeyron, Ana Sofía Durán, Javier Escobar, Luis 

Gatica, Tizoc Arroyo, Jorge Luis Moreno, José Enot, Arnulfo Reyes y Juan 

Ángel Esparza.

Juan Antonio de la Riva es director, 

guionista y productor. Egresó del CCC donde 

presentó como tesis el cortometraje “Polvo 

vencedor del sol”, que obtiene el Gran Premio 

del Jurado por Cortometraje de Ficción en el 

Festival de Lille, Francia, y el Ariel en la misma 

categoría. En 1984 realiza su ópera prima 

“Vidas errantes”, galardonada por la TV Española y con el premio 

FIPRESCI en el Festival de San Sebastián, España.

Con “Pueblo de madera”, 1989, recibe el Premio Especial del jurado 

y de la Radio Española en el Festival de Cine de Huelva, España, y el 

Coral a Mejor Guión en el festival de la Habana, Cuba. A partir de 1999 

se desempeña como secretario general de la Sección de Directores 

del STPC. Ha impartido diversos cursos de cine en el Instituto Ruso 

y en el CUEC, donde ocupó la Secretaría Académica en 2004. Fué 

Director del Instituto de Cultura del Estado de Durango de  2009 a 

2010. Sus más recientes películas son  “Érase una vez en Durango” 

y “Ladronas de almas”, ésta última ganadora de cuatro premios en 

el Festival Feratum 2015. Presidió la Academia Mexicana de Artes y 

Ciencias Cinematográficas durante 2013. 
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Los gatos

Detrás de una caricia tibia y gentil reside la complejidad de 
los sentimientos. “Los gatos” muestra que la relaciones no 
son pura luminosidad sino un efecto de claroscuros. Las 
emociones se han personificado en un anciano y su gato. 
El afecto se ha convertido en la incómoda paradoja que 
sostiene a este corto.

Ismael Lares

Director: Alejandro Ríos Productor: Edith Sieck  Guión: César Francisco 

Pérez López Dirección de animación: Eduardo Altamirano Editor: Alejandro 

Ríos 

Alejandro Ríos es socio  co-fundador  de  muv,  

un  estudio  creativo  cuyo  objetivo es  innovar  

en  la forma  de  contar  historias,  utilizándolas  

como  unidad  de  comunicación  para generar  

un  cambio  positivo  en la industria  y el  mundo  

mezclando narrativa  con tecnología.  Dentro  muv,  

la  coordinación  del  equipo  creativo  para  el  desarrollo conceptos y 

sus aplicaciones consiste en su principal actividad. A nivel personal 

continúa  su  desarrollo  y  formación  como  director  de  historias  

animadas  en cortometraje, interactivos y realidad virtual. 

JUEVES 19, MAYO | 19:15 HRS. | TEATRO VICTORIA

Los aeronautas
11 min.9’12 min.

Una tribu que sobrevive en el desierto, hace ofrendas diarias 
a un dios que habita en una roca suspendida en el cielo. 
Recolectan frutos que son intercambiados mediante el 
permiso de un miembro del clan. Se mantiene una promesa: 
la vida abundante. Tras descubrir el insólito acontecimiento 
que ha estado ocurriendo en la tribu por generaciones, 
Soo’goh, en apariencia el más débil de la tribu, alerta a sus 
camaradas. Este corto animado refleja la situación que sufren 
los héroes al ser acallados por la incredulidad y confort de lo 
establecido.

Ilse Aguilar

Director: León Fernández Productor: Juan Medina  Guión: Salvador 

Delgadillo, León Fernández Fotografía: Rita Basulto Edición: León Fernández 

Reparto (nombre del personaje y nombre del actor):  Jesús Hernández,  Luis 

M. Aguilar, Karina Hurtado 

León Fernández estudió la licenciatura en Artes 

Plásticas en Florencia, Italia. Es escultor, animador 

y   fundador   de   Humanimalia   Studio,   empresa   

dedicada   a   la   fabricación   de marionetas para 

animación stop-motion. Ha participado en más 

de 30 festivales nacionales e internacionales  con  

su  cortometraje  de  animación  Mutatio  (2011),  con  el  que obtuvo  

varios  premios  nacionales  e  internacionales,  así  como  una  

nominación  al premio  Ariel  a  Mejor  Cortometraje  de  Animación  

en  el  2012.  Ha  sido  animador, escultor, productor y director de arte 

en varias producciones de animación.

JUEVES 19, MAYO | 19:15 HRS. | TEATRO VICTORIA
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17 min.

Óscar Enríquez Mendoza es arquitecto por el 

Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de 

Chihuahua (ISAD), 2009. Participó en el taller ‘De 

lo permanente a lo efímero’ de la artista Helen 

Escobedo. Trabajó como diseñador CAD para 

diversas oficinas de arquitectura de las que destacan 

Lenoir & Asociados y Arquitectura en Proceso. Es seleccionado 

como parte de la primera generación del Taller Cinematográfico 

de Mantarraya Producciones del cuál egresa con el cortometraje de 

ficción titulado ‘Mila’. Trabajó como operador de cámara y editor en 

la tesis del Centro de Capacitación Cinematográfica “Fuerza bruta”. 

Mila 

Mila es una víctima más de la cotidianidad que se vive en un 
México violento y terrible. A pesar de todo, hay momentos 
de alegría que son remansos de tranquilidad frente a 
la impotencia y el coraje. Mila es un corto que muestra 
las vicisitudes que atraviesa una mujer valiente hasta la 
desesperanza. ¡Hasta que se rinde!

Ismael Lares

Director: Óscar Enríquez Productor: Laura Baumeister  Guión: Óscar 

Enríquez Fotografía: Sebastián González Rivas Editor: Óscar Enríquez 

Reparto: Diana Sedano, Patricio Hoyo, Andrés Hoyo, Raúl Briones Carmona, 

Giordan Pretelin, Waldo Facco. 

El buzo
15’15 min.

Inmersiones, tanques de oxígeno, linternas y escafandras. 
Palabras que nos remiten a la profesión del buceo. Aquella en 
que se exploran los rincones del mundo acuático con fines 
generalmente recreativos. Sin embargo, existen muchos 
tipos de océanos. Aquí el escenario es meramente urbano y 
desesperanzador. Julio César Cú tiene a su cargo una atípica 
tarea: dirigir al equipo de buceo del drenaje de la Ciudad de 
México. Sumergido en aguas residuales y dueño de una gran 
destreza, nuestro buzo disminuye el riesgo de inundaciones 
en calles y avenidas mientras hace de cada inmersión un 
ritual digno de ser apreciado.

Eduardo Campos

Dirección: Esteban Arrangoiz Guión:  Esteban Arrangoiz  con  la  

colaboración  de:  Mariana Rodriguez  Producción:  Esteban Arrangoiz, Victor 

Hugo Jiménez, Jaime Ramos, Mariana Rodriguez Fotografía: Martín Olina

Edición: Esteban Arrangoiz, Mariana Rodriguez Reparto: El Buzo / Julio 
César CU Cámara. 

Esteban Arrangoiz estudió comunicación en 

Macquarie Univesity en Australia y cinematografía 

en el  Centro  Universitario  de  Estudios  

Cinematográficos (CUEC  UNAM). En  2008 

atiende  el  primer  Talent  Campus  Guadalajara  

especializado  en documental,  en 2012  asiste  al  

Berlinale  Talent  Campus  en  el  festival  de  cine  de  Berlín. Con su  

documental  “Río  Lerma”  es  ganador  del  Premio  José  Rovirosa  

además  de  un Ariel  a  mejor  corto  documental  otorgado  por  la  

AMACC  y  de una  mención  por  el festival  Short  Shorts.  “El  Buzo”  

ganó  el  premio  a  mejor  cortometraje  documental  en  el Festival 

Internacional de Cine de Morelia. 

VIERNES 20, MAYO| 19:30 HRS. | TEATRO VICTORIA

VIERNES 20, MAYO | 17:00 HRS. | TEATRO VICTORIA
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Aurelia y Pedro 
15’55 min.

En algún punto de la Sierra Madre Occidental, alejados del 
resto de la comunidad de huicholes, vive una madre en 
compañía de su hijo adolescente. Ella, entrada en años y 
entregada al quehacer cotidiano. Él, creciendo en un entorno 
de aislamiento. Ambos sometidos a fugaces estímulos que, 
en la forma de débiles señales de radio y de empaques de 
productos de consumo masivo, presentan los retazos de 
un mundo que no pueden siquiera imaginar. Los días de 
Aurelia y Pedro son hermosos e imperfectos. Evidencia  de 
los alcances del trabajo en equipo y del amor filial en su más 
pura esencia. 

Eduardo Campos

Director: José Permar & Omar Robles Productor: Boris Goldenblank & 

Gabriela Ruvalcaba Guión: José Permar & Omar Robles Fotografía: José 

Permar Editor: Omar Robles Reparto: Aurelia López & Pedro López.

Omar Robles y José Permar son recién egresados 

del Departamento de Imagen Y Sonido de la 

Universidad de Guadalajara. Han trabajado en 

diversos proyectos de largo y cortometraje en 

la creciente escena audiovisual del Occidente y 

Norte de México.

SÁBADO 21, MAYO | 17:00 HRS. | TEATRO VICTORIA

El ocaso de Juan 
16’36 min.

Juan es un obrero que trabaja en la pizca de zarzamora. 
Su jefe inmediato, el capataz,  le ordena que lo acompañe 
a un trabajo que el patrón solicita. Arriban a un motel, 
encontrándose con una escena pasmosa: el cuerpo sin vida 
de una mujer y el llanto de un niño que lo observa.  Juan 
tendrá que decidir qué hacer con el niño. Es probable que 
el capataz quiera deshacerse de él. Desesperación. Ansiedad. 
Tomar una decisión coaccionada da como resultado “El 
ocaso de Juan”, un corto en el que se muestra la empatía y 
heroísmo del obrero mexicano frente a la ola de violencia 
actual.  

Ilse Aguilar

Director: Omar Deneb Juárez  Productor: Camilo Gutierrez Galván 

Guionista: Seth Álvarez Fotografía: Octavio Arauz  Edición: Samuel Kishi 

Leopo Reparto: Kristyan Ferrer, Alberto Trujillo y Alex Flores. 

Omar Deneb Juárez estudió la Licenciatura 

en Realización de Cine Digital en la Universidad 

de Medios Audiovisuales (CAAV). En 2013 

formó, junto a un grupo de emprendedores, 

la productora Sauce Negro Films.  Con dicha 

productora realizó su primer cortometraje, 

“Jonás”, el cual fue merecedor del premio al Mejor Cortometraje 

del concurso Colima en Corto, en el marco del Festival Colima de 

Cine 2013. En 2016 dirigió su tercer cortometraje titulado “El ocaso 

de Juan”, el cual obtuvo la Mención Especial del Jurado como Mejor 

Cortometraje Iberoamericano del XXXI Festival Internacional de 

Cine en Guadalajara (FICG).

SÁBADO 21, MAYO | 19:00 HRS. | TEATRO VICTORIA
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La hija prometida
15 min.

Dios jamás llega a tiempo. Ésta es quizá una premisa de 
“La hija prometida”. La carretera es  compañera fiel de dos 
esposos que viven la muerte de su hija. Este corto nos 
muestra que la vida obra de maneras misteriosas. Cualquier 
percance parecerá insustancial. Muere lentamente quien no 
viaja, decía Pablo Neruda. Cuánta razón tenía.

Ismael Lares

Director: Fernando Rangel Productores: Henner Hofmann, Karla Bukantz 

Guión: Fernando Rangel Fotografía:Michelle Rosales  Edición: Andrés 

Peralta, Fernando Rangel Reparto:  Fermín Martínez, Aleyda Gallardo, 

Joaquín Hernández, Valería García.

Fernando Rangel Estrada es estudiante del Centro  

de Capacitación  Cinematográfica. Actualmente 

está cursando el último año de la carrera en el 

proceso de edición de un documental sobre la 

policía comunitaria de Guerrero. 

SÁBADO 21, MAYO | 21:30 HRS. | TEATRO VICTORIA
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Sección compuesta por trabajos en competencia, 
funciones especiales fuera de competencia y un 

programa de cortometajes realizados en Durango en la 
época de los setentas.

Hecho en
Durango
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APPMOR

Entre líneasDi algo ana 

Clemencia
10 min.

10’43 min.13’20 min.

9’50 min.

Dirección: Jorge Sandoval Productor: Jorge Sandoval, Luis Flores

Guión: Jorge Sandoval Fotografía: Luis Adrián Flores Edición y Diseño Sonoro: Luis 

Adrián Flores Reparto: Tomas Darío, Nicolás Iban son, Alex Jorge Sandoval, Elizabeth  

Los estereotipos en el mundo gay; ¿todos los gays sólo buscamos sexo? 

¿Todos queremos enamorarnos? Cuál es la mejor forma de encontrar al amor?

Director: Iván Santillán Producción:Iván Santillán, Tulio Pineda Guión: Valeria Tejada, 

Laura Campa, Ángel Bobadilla, Manuel Becerra, Ángela Flores, Antonio Rodríguez 

Fotografía: Fabián Mayen Edición: Iván Santillán  Reparto: José Peruzquía, Elena 

Guerrero, Angélica Domínguez, Karime Aguilar  

Don Álvaro es una persona de la tercera edad, que después de tres años de 

haber enviudado, comienza a tener la curiosidad por Doña Ana una vecina 

con la cual tiene que lidiar todos los días por la mañana al acudir a la tienda 

de la esquina a comprar dos piezas de pan. Al mismo tiempo el espíritu de su 

esposa se niega a partir de la casa de Don Alvaro, intentando comunicarse 

con él mediante una máquina de escribir. Todo eso cambia cuando él decide 

escribir una carta de despedida. 

Director: Lluvia Angélica Herrera Argandoña Productor: Carla Barrientos y Yamile Cupich 

Guion: Lluvia Angélica Herrera Argandoña Fotografía: Montserrat Cisneros Arzola 

Editor: Montserrat Cisneros Arzola y Lluvia Angélica Herrera Argandoña Reparto:Mariana 

Arellano Hernández, Liliana Martínez Cardiel, Dina Escajeda Franco, Asael García Soria.

Una madre de nombre Ana pierde a una de sus hijas en un accidente. La 

pérdida la hace tumbarse en la cama durante meses, su hijo  Martín que es 

el mayor y el que paga las cuentas de la casa se encuentra preocupado por 

su salud así que le pide que asista a una terapia, no solo por ella si no para 

ayudarle a  él a no caer más  en  depresión  ya  que  resienten  la  ausencia  de  

su  madre.  Ana  acepta  ir  a terapia en donde conoce a Diana, una joven de 17 

años que tiene problemas de adicción, Diana  es imprudente  y  no  piensa  las  

cosas  antes  de  hablar.  La  terapia no le sirvió a Ana, pero haber conocido a 

Diana la ayuda a salir adelante. 

Director: Jesús Emmanuel Vázquez Productor: Jesús Emmanuel Vázquez Guión: Jesús 

Emmanuel Vázquez Fotografía: Jesús Emmanuel Vázquez Edición: Héctor Vázquez 

Santamaría Reparto: Waldo García, Cruz Franco, Iván Cano, Héctor Vázquez, Bertha 

Santamaría, Karla Vázquez

Después de haber sido picado por un alacrán, Tahuelo busca en lo más 

recóndito de la esperanza, su salvación.

Programa en competencia jueves 19 de mayo 21:30 pm
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El Príncipe Charro 

El coleccionistaOlvidadas

Elefantes de papel
8 min.

20 min.15 min.

10’17 min.

Director: Johnatan Juárez Sariñana Productor: Johnatan Juárez Sariñana Guión: John 

Sharper Reparto:  Mariana Yared Bañuelos Luna. Diego Iván Hernández. Roberto Cussin. 

Autonombrado “El Príncipe Charro”, Diego vive el ensueño de ser joven en 

una ciudad donde la realidad no es más que un eufemismo dónde convergen 

anhelos y temores. Encontrándose así también Ana, viviendo lo que para ella 

ahora es el Amor y “una nueva realidad”.

Director, Productor, Guión, Fotografía, Editor: Noe Martell  Reparto: Javier Garcia, Jesús 

González Torres, Reyna Valenzuela Contreras, Venancio Arturo Ayala Duarte, Alfredo 

Simental, Noe Rocha Ramos, Itzel Janai Frayre Medina, Belia Marina Aguilar Reyes, 

Antonio Barajas Lechuga, Oscar Aguilar Reyes, Juan Jose Neváres, Lidia Catalina Ruiz 

Verdugo, Jesús Yael Herrera Martell, Edward Castañeda,  Arturo Ayala Jr., Lety Salazar, 

Audelina Soto Cumplido Aguilar, Odalis Sarahí Beltran Leal  

Un obsesionado y trastornado coleccionista, recorre las diversas direcciones 

que llegan a él mediante un escurridizo y misterioso acosador, para localizar 

ciertos souvenirs de leyendas antiguas, y así completar un ritual que le fue 

legado por sus padres antes de morir. 

FUERA DE COMPETENCIA

Directora: Pamela Velázquez  Productores: Pamela Velázquez - Rhett Cutrell  Guión: 

Pamela Velázquez Fotografía: Rhett Cutrell  Editor: Pamela Velázquez  Reparto:  Mildred   

Contreras,   Melissa   Zaragoza,   Jairo   Weyman,   José   Ángel Cuevas,  Luis  Leonel  

Bueno , Brian  Smiythe,  Rocío  Cepeda  Olague,  Epifanio Amaya Gurrola, Denisse 

Contreras, Eduardo Contreras.

Aún en el año 2016, en muchos países alrededor del mundo, niñas y 

adolescentes son  vendidas  como  mercancía  por  su  propia  familia,  aún  

sabiendo  del  terrible futuro que les espera. “Olvidadas” cuenta la historia de 

Carmen, una adolescente que  decide  escapar  de  su  realidad  a  toda  costa,  

no  sin  antes llevarse  consigo  a Alondra, su pequeña hermana. Perderlo todo, 

para ganarlo todo.

Director: Juan José Hinojosa Productor: Juan José Hinojosa Guion: Juan José Hinojosa 

Fotografia: Alexis Rutiaga Edición: Juan José Hinojosa, Alexis  Rutiaga Reparto: Isabel  

Sainz  Mellado,  Sandra  Segura  Mendoza,  Wendy  Luna,  Félix  Jesús Andrade, Jesús 

Sánchez

Susana y Camila escapan de una realidad abrumante y obscura donde los 

deseos se vuelven frágiles como el papel y los recuerdos aparecen como 

sueños e imágenes de ausencias dispersas. Camila conoce los elefantes y 

Susana la obscuridad.
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ZarcoHiperrealismo: 10 artistas hablan
20 min.30 min.

“Zarco” nos introduce al que fuera el primer y único 
multifamiliar en su tipo de la ciudad de Durango. Construido 
con la intención de resolver un problema de vivienda para un 
sector social y refugiado en la nueva etapa de la modernidad 
fue colocada la primera piedra en el marco de la celebración 
del centenario de la Constitución.  A casi 60 años de su 
edificación,  su futuro es incierto. 

10 artistas hablan sobre el movimiento hiperrealista en 
Durango, su trascendencia mundial, y su aportación en el 
arte actual. Discuten sobre la ¿frivolidad? o valía de dicha 
corriente. Poniendo en la mesa de reflexión el real valor 
artístico de las obras que intentan copiar con fidelidad 
fotográfica la realidad existente.  

Dirección: Alba Sandoval Andrade Producción: Dafne Eunice Herrera 

Ontiveros Fotografía: Fernando Muñoz Saldaña Animación: Dafne Eunice 

Herrera Ontiveros Sonido: David Reséndiz Cámara 2,3, 4 Juan Carlos 

Hernández Mañón.

Dirección: Clara Elisa González Productores: Miguel Ángel Orona Valtierra, 

Clara Elisa González Guión: Clara Elisa González Fotografía: Miguel Ángel 

Orona Valtierra, Clara Elisa González Edición: Miguel Ángel Orona Valtierra

Sonido: Miguel Ángel Orona Valtierra, Clara Elisa González/Vania Macías

Reparto: Edgar Mendoza, Omar Ortíz, Eduardo Alanís, Ricardo Fernández, 

Yanira Bustamante, Edgar Salinas, Ricardo Milla, Carlos Cárdenas, José Luis 

Ramírez, Leonardo Ortega y Alberto Espinosa.

Apoyo de información y material

INAH

Miguel  Vallebueno

Enrique Saldaña Toulet 

Sergio Rivatillán

Colaboración especial de Comunicación Integral

VIERNES 20, MAYO | 16:30 HRS. | TEATRO VICTORIA

JUEVES 19, MAYO | 16:30 HRS.  | TEATRO VICTORIA

FUERA DE COMPETENCIA

FUERA DE COMPETENCIA
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Los rebeldes: El cine súper
8 en Durango en los 
setentas

DOMINGO 22, MAYO | 17:00 HRS. | TEATRO VICTORIA

Al cine de 8 mm. Se le llamaba el cuarto cine por 
razones de su pequeño formato y porque al cine 
comercial se le consideraba como el primer cine; 
al de arte como el segundo; al político como el 
tercero; y de ocho y súper ocho como el humilde, 
pero digno y retador cuarto cine, de acuerdo con la 
clasificación que el cineasta Sergio García señaló 
en su libro Hacia el cuarto cine.

En el paréntesis del cine superochero e 
independiente de Durango en los años setenta 
hubo de todo: cortos bien filmados, películas que 
no se entendían, documentales, sexo, violencia, 
pasión, drogas, guerra, westerns, fantasía, simbo-
lismos, animaciones, panfletos políticos, locuras 
y demás, en el primer cine realmente realizado y 
producido por durangueños. Por supuesto que 
de inmediato se dieron a conocer tres o cuatro 
nombres de jóvenes, en su mayoría universitarios, 
quienes tomaban más en serio el hacer cine como 
un medio de expresión y búsqueda creativa.

De acuerdo con el libro Tragicomedia Mexicana de 
José Agustín, el paréntesis de los superocheros se 
convirtió, sin proponérselo sus realizadores, en la 
única manifestación cultural de importancia dentro 
del panorama nacional al quedar así registrada en 
el segundo volumen del texto mencionado. Según 
el autor ninguna otra actividad de carácter político, 
artístico o social ocurrida en Durango durante la 
segunda mitad del siglo veinte tuvo la relevancia 
que significó este capítulo del cine filmado en la 
entidad.

Del libro de Antonio Avitia Hernández
La Leyenda de Movieland
Historia del cine filmado en el estado de Durango
Tercera edición, 2012.

Edgar Mijares Juan Antonio de la Riva Juan Luevanos

Cortometrajes

*Como un sueño corto en una idea exageradamente 
imaginada (1972)
Dir. Juan Antonio de la Riva

*La muñeca fea  (1974)
Dir. Edgar Mijares

*Sancho el enmascarado de lata contra el Dr. Poca 
Cola (1974)
Dir.  Alberto Tejada

*Sancho contra el rey de los sapos (1974)
Dir.  Alberto Tejada
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SÁBADO 21, MAYO | 16:00 HRS. | TEATRO VICTORIA

MOTXIAN!

En colaboración con el Instituto Vasco Etxepare y la Cineteca 
Municipal Silvestre Revueltas, presentamos una seria de 
trabajos hablados en vasco (euskera).

El Instituto Vasco Etxepare nació para cumplir con ese deseo 
y su misión es difundir la lengua y la cultura vascas por todo 
el mundo.

El Instituto Vasco Etxepare es el embajador de la lengua y 
cultura en el exterior, y promueve la difusión internacional de 
la lengua vasca (euskera) y de los creadores vascos en todas 
las disciplinas: desde la literatura hasta las artes escénicas, 
pasando por el cine, la escultura, la pintura o la música.

Charla  y proyección de trabajos del aclamado director de 
cine  vasco Telmo Esnal

¡Hablemos en Euskera!
Esta serie se presenta del 10 al 15 de Mayo en la Cineteca 
Municipal Silvestre Revueltas

URTE BERRI ON AMONA!
¡Feliz año, abuela!

Director: Telmo Esnal

“Urte berri on, amona” es una cinta con toques de humor 
negro sobre las desventuras de un matrimonio que tiene que 
hacerse cargo de la anciana madre de la esposa.
Cortometrajes KIMUAK

Kimuak es un programa público creado en el año 1998 y desde 
el año 2001 ha ido creciendo. Kimuak tiene como objetivo 
principal difundir por todo el mundo los cortometrajes 
vascos.

Deus et Machina (Koldo Almandoz, 2012) 
Hotzanak (Izibene Oñederra, 2013) 
Zela Trovke (Asier Altuna, 2013)   
Hubert La Blonen azken hegaldia (Koldo Almandoz, 2014) 
Soroa  (Asier Altuna, 2014)
Zarautzen erosi zuen  (Aitor Arregi, 2014) - 
I Said I would never talk about politics (Aitor Oñederra, 2015) 
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SÁBADO 21, MAYO | 12:30 HRS.
MUSEO DE HISTORIA Y ARTE “EL PALACIO DE LOS GURZA”

José Revueltas:
Obra cinematográfica (1943-1976)

Presentación del libro

Hablar de José Revueltas implica referirlo como un hombre 
del mundo de las letras. En la literatura casi siempre se ha 
destacado su obra novelística, si bien el autor también 
escribió cuento, teatro y poesía, y practicó el periodismo y 
ensayo político. Sin embargo, sus aportes como guionista de 
cine han sido poco difundidos. Éste es entonces uno de los 
principales méritos del libro.

Presentan:

Carlos Narro
Coordinador del libro

Rubén Ontiveros
Escritor y Director del Instituto de Cultura del Estado

Juan Antonio de la Riva
Cineasta

Iván Delhumeau
Historiador de cine en Durango

JUEVES 19, MAYO | 12:30 HRS. | CAFÉ CENTRAL

VIERNES 20, MAYO | 12:30 HRS. | CAFÉ CENTRAL

Presentación de FILMINLATINO.mx

La nueva plataforma para conocer el cine mexicano y 
mundial.

‘’Dar a conocer el cine que nos gusta, nuevos talentos, 
películas inéditas, cortometrajes sorprendentes, ese es 
nuestro objetivo’’

Presentan:
Alejandro Cárdenas y Paola Stefani, representantes de 
FilminLatino.

Cine impreso:
Revistas y otras publicaciones especializadas

Presentación de las revistas Cine Toma y Cinéfagos

Presentan:

Andrei Maldonado
Director de Cinéfagos

Sergio Raúl López
Subdirector editorial de la revista Cine Toma
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¡Café con cineastas!

Acompáñanos los días jueves 19, viernes 20, sábado 21 y 
domingo 22 de mayo en el Café Central  (Museo Pancho 
Villa) a charlar con los cineastas.

JUEVES 19, MAYO
11:00 HRS.

Participan:
Equipo del largometraje “Te prometo anarquía”.

12:30 HRS.

Presentación del filminlatino.mx
(el sitio web de cine de arte mexicano y mundial)

VIERNES 20, MAYO
11:00 HRS.

Participan:
Equipo de los largometrajes “Semana Santa” & “Somos 
Lengua” y de los cortometrajes “Los Gatos” & “Los Aeronautas”

12:30 HRS.
Presentación de las Revistas Cinéfagos y Cine Toma.

SABAD0 21, MAYO
11:00 HRS.

Participan:
Equipo de los largometrajes “Maquinaria Panamericana”, 
“Las Elegidas” & “Ladronas de almas” y de los cortometrajes 
“Mila” & “El ocaso de Juan”.

DOMINGO 22, MAYO
11:00 HRS.

Participan:
Equipo de los largometrajes: “La casa más grande del 
mundo”, “Los reyes del pueblo que no existe” & “600 Millas” y 
del cortometraje  “La hija prometida”.

Agradecemos el apoyo de Café Central para la realización 
de estas charlas.

Taller: Del guión al trazo escénico

El Instituto de Cultura del Estado de Durango, a través del 
Festival de Cine Mexicano de Durango, realiza el taller 
“Del guión al trazo escénico”, el cual será impartido por el 
reconocido director mexicano Rodrigo Plá. 

El taller busca disminuir la distancia entre lo que se ha escrito 
y el acto de montarlo y convertirlo en una escena, para que en 
el hecho ambos procesos se retroalimenten y enriquezcan.    

Llevando a la práctica lo que se ha imaginado podremos 
evaluar qué tanto funcionan nuestras escenas y cuales son 
sus debilidades. Si lo que hemos pensado se ha hecho con el 
rigor suficiente como para sostenerse hasta el final, o hemos 
obviado en el camino procesos mentales que muevan a 
los personajes a hacer determinadas cosas, construyendo 
arbitrariamente trazos y diálogos que se desmoronan al 
primer intento.

Pensaremos en conjunto los guiones y montaremos algunas 
de las escenas para constatar la solidez de las mismas.
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Curso de Caracterización y efectos especiales

Go fx, es un grupo de jóvenes con mucho interés y 
dedicación en realizar bien nuestro trabajo y desarrollar ideas 
y así satisfacer a nuestros clientes, mediante el arte, diseño 
y conceptualización en el cual desarrollamos mediante 
diferentes formas ya sea escultura, dibujo, arte objeto, 
modelado 3d, impresión 3d, entre otras.

Go fx estudio, es una empresa dedicada a la escultura, diseño 
industrial, construcción de escenografía y desarrolo de 
proyectos creativos, somos una empresa joven pero que ya ha 
realizado proyectos con empresas importantes, desde Museo 
de Cera de la ciudad de México Fuller Cosmetics, Televisa, Tv 
Azteca, Auditorio Nacional, Teletón, P&G, Disney, entre otras.

Sómos también una empresa dedicada a formar y capacitar 
jóvenes con talento en realación a lo nuestro, de ahí que en 
diferentes fechas y con diferentes instituciones realizamos 
cursos en donde se enseñan diversos conocimientos 
referentes al medio del cine, televisión y teatro.

Nuestra finalidad es ayudar a realizar proyectos y sueños de 
nuestros clientes.

Edgar Ruiz Fernández
Director Go fx Studio

Taller de cine infantil “En breve”

El Taller de Cine Infantil “En Breve” fue una iniciativa de 
Voces Culturales En Breve A.C junto con el Instituto de 
Cultura del Estado de Durango. Su objetivo fue proporcionar 
a los niños y niñas herramientas y conocimientos de 
primera calidad en la realización audiovisual. Abarcó, a 
manera introductoria, actividades y temas que progresaron 
desde la preproducción y planeación hasta el rodaje. Los 
niños y niñas —de entre 8 y 12 años— aprendieron que todo 
surge de una idea. Escogieron una historia, la adaptaron a 
un guión, diseñaron los personajes, dibujaron el storyboard, 
hicieron escenografía, aprendieron a usar el equipo básico 
de filmación y asumieron los roles que se cruzan en un set. 
El taller fue impartido del 2 al 13 de mayo en las instalaciones 
del Centro Cultural Multimedia y con los apoyos de la 
Coordinación de Culturas Populares y la Coordinación de 
Artes Plásticas. El trabajo de los participantes está expuesto 
en el Paseo las Alamedas. 



36

Agradecimientos

Instituto Vasco Etxepare: Aizpea 

Goenaga y todo su equipo.

Instituto Mexicano de Cinematografía: 

Jorge Sánchez, Gabriela Franco, José 
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Instituto Municipal del Arte y la 

Cultura: Lauro Arce y Francisco Pérez 
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Cineteca Municipal Silvestre Revueltas: 

Miguel Ángel Orona y a todo su equipo.

Centro de Capacitación 

Cinematográfica: Boris Miramontes y 

Claudia Prado.

Universidad Autónoma de Durango: 

Rodrigo Cueto.

Revista TOMA: Sergio Raúl López.

Campamento Audiovisual Itinerante, 

Oaxaca: Luna Marán, Mariana 

Musalem, Laura Ramírez.

Turismo del Estado de Durango. 

Turismo Municipal de Durango.

Juan Antonio de la Riva, Adolfo 

Bermúdez, Margarita Valenzuela, Joel 

Sida. Anne-Mary Mullen, Roberto 

Fiesco, Kenya Márquez, Alejandro 

Gómez Treviño, Cine Canibal, Bárbara 
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Pineda, Christian Saucedo,Luis Abel 

Chávez, Ilena Yen. 

Equipo de programación

Christian Sida Valenzuela, largometrajes y funciones fuera 

de competencia.

Deniss Barreto, Hecho en Durango y coordinación de 

programación.

Kenya Márquez, cortometrajes y largometrajes.

Alejandro Gómez, cortometrajes y largometrajes.

Mariana Musalem, Hecho en Durango.

Sedes

Teatro Victoria (sede principal)

Bruno Martinez 322 sur.

Museo de Historia y Arte “El Palacio de los Gurza”

Negrete 901 Pte.

Café Central

5 de Febrero, esquina con Bruno Martínez.

Christian, Mary, Lili, Saúl, Lily, Adriana, Cuquita, 

Gaby, Lalo, Manuel, Leonel y Jorge.

Equipo operativo

Christian Sida
Mary de la Hoya
Lili Moreno
Saúl Silva
Lily de la Cruz
Adriana de la Cruz
María del Refugio Contreras
Gaby Núñez
Lalo Rocha
Manuel Escareño
Leonel Gamón
Jorge Salazar
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Directora de Finanzas y Administración
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