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Bienvenidos. Nuevo León les abre las puertas y los recibe 
gustoso para celebrar esta fiesta del cine: el IV Festival Inter-
nacional de Cine de Monterrey.

Nuestro Estado se ha consolidado como un polo internacional de la cultura gracias 
al Fórum Universal de las Culturas con sus más de cuatro millones de visitantes a 
una creciente infraestructura de arte, historia y ciencias; también se ha convertido 
en cuna de una pujante, aunque joven, industria cinematográfica y audiovisual. Cada 
año se incrementa la cantidad de producciones locales de películas cinematográfi-
cas, comerciales, programas televisivos y video, llegando a públicos de todo México 
y muchos países del mundo. 
Recientemente, “Cumbia Callera”, película del cineasta neolonés René Villarreal, que 
participa en la competencia de este Festival, recibió el mayor honor de la sección 
“Perspectivas” del Festival de Cine de Moscú, uno de los más prestigiados del 
mundo. También hemos tenido participación, con otras cintas, en festivales interna-
cionales como Sundance, Venecia, Toronto, Sao Paulo y Edimburgo, y en nuestro 
país, en Guadalajara, Morelia,  y Expresión en Corto, entre muchos otros. Además 
hemos logrado traer a Nuevo León el premio Ariel de la Academia Mexicana de 
Ciencias y Artes Cinematográficas. Todo esto es un claro indicio de que en Nuevo 
León estamos haciendo las cosas bien.
Al iniciar la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey, evento que 
desde su nacimiento el Gobierno del Estado ha impulsado para su consolidación. 
Felicito especialmente a los miembros de la comunidad cinematográfica que el 
Festival reconoce con su homenaje, muy especialmente a la Trayectoria del Sr. 
Tommy Lee Jones,  la Sra. Cecilia Roth y nuestro gran talento mexicano, el Sr. Héc-
tor Bonilla, así como a los directores de las películas en exhibición y competencia 
que nos visitan del resto del mundo y de México. 
En años anteriores, Alemania y China han sido nuestros huéspedes de honor. Hoy 
contamos con la valiosa presencia de Argentina a través de magníficas cintas que 
representan lo mejor que está produciendo su industria cinematográfica.  Bienveni-
dos sean también a Nuevo León.
El cine es un vehículo de gran importancia para la transmisión de la cultura, los 
valores y las ideas.  Durante estos nueve días, en Nuevo León convergen 31 países, 
y de aquí parten también nuestras visiones y sueños para impulsar la colaboración, 
el intercambio y el entendimiento que nos llevará, seguramente, a un mundo mejor. 

Lic. José Natividad González 
Parás
Gobernador Constitucional 
del Estado de Nuevo León

Lic. José Natividad González 
Parás
Governor of the State of 
Nuevo León

Welcome. Nuevo León opens its doors and gladly greets you 
to celebrate this celebration of cinema: the 4th Monterrey 
International Film Festival.

Our state has earned its place as an international cultural center thanks to the Univer-
sal Forum of Cultures with its over four million visitors and a growing infrastructure of 
art, history and science. It has also become the cradle of a thriving, albeit young, film 
and audiovisual industry.  There is an ever increasing number of local productions of 
films, commercials, television programs and video that reach audiences throughout 
Mexico and many several countries of the world.
Recently “Cumbia Callera”, a film by the Nuevo León director René Villarreal that 
is participating in the competition of this Festival, received the highest honor in the 
“Perspectives” category at the Moscow Film Festival, one of the most prestigious in 
the world. Our films have also participated in international festivals such as Sundance, 
Venice, Toronto, Sao Paulo and Edinburgh, and in our own country in Guadalajara, 
Morelia and Expresión en Corto, among many others. We have also been awarded 
with the Ariel of the Mexican Academy of Film Arts and Sciences. Clearly, in Nuevo 
León we are doing things right.
In this fourth edition of the Monterrey International Film Festival, an event that the 
State Government has supported since its inception, I would like to congratulate the 
members of the film community to which the Festival will pay tribute, especially to the 
careers of Mr. Tommy Lee Jones, Ms Cecilia Roth, and to our great Mexican talent, 
Mr. Héctor Bonilla, as well as to all the participating film directors that visit us from 
the rest of the world.
In previous years, Germany and China have been our guests of honor. Today we 
have the valuable presence of Argentina with magnificent films representing the 
country and the best of its film industry. Welcome all to Nuevo León.
Film is a major means to convey culture, values and ideas. During this 9-day celebra-
tion, Nuevo León will be host to 31 countries and our visions and dreams will make 
their way to promote collaboration, exchange and understanding that will surely lead 
us to a better world.
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Estimados amigos,  a nombre de Monterrey les doy la más 
cordial bienvenida a nuestra ciudad. 

Actualmente Monterrey se distingue por su bullente actividad cultural, que abarca 
desde nuestra historia, como lo demuestra el sitio arqueológico del Museo Metro-
politano, hasta lo más actual y contemporáneo.
 En agosto tenemos el gusto de ofrecerles el IV Festival Internacional de Cine de 
Monterrey, que trae a espacios de la ciudad una gran variedad de películas de todos 
los continentes del mundo.
 Sin embargo, quiero resaltar especialmente el trabajo de los realizadores de cor-
tometrajes y largometrajes de Monterrey que han participado con películas de gran 
calidad que seguro serán del agrado de todos ustedes.
 Nuestros cineastas se han dado a la tarea de reflejar lo que hacemos cada día, 
lo que buscamos con nuestro trabajo diario y lo que queremos alcanzar como 
comunidad. Así, esta semana en nuestros cines, pero pronto en los de todo el país 
y del mundo, el cine de Monterrey llevará nuestras costumbres e identidad a la 
pantalla. Los felicito a todos porque están haciendo una labor de gran importancia 
para nuestra ciudad.
 Agradezco a todos los cineastas y personalidades que nos acompañan en esta 
ocasión y engalanan nuestra ciudad con su presencia. A la delegación de Argentina, 
país invitado, al Sr. Tommy Lee Jones, a la Sra. Cecilia Roth y al Sr. Héctor Bonilla, 
homenajeados del Festival, les ofrezco nuestra cordialidad como anfitriones, pues 
Monterrey los recibe con los brazos abiertos. 
 Finalmente, felicito a todos los participantes que exhiben sus películas en el festival, 
ya que el mayor triunfo es que hayan compartido con nosotros sus obras y nos 
hayan permitido conocer sus visiones del mundo.
 Bienvenidos nuevamente a nuestra ciudad y los invito a que disfruten este IV 
Festival Internacional de Cine de Monterrey.

Lic. Adalberto A. Madero 
Quiroga
Presidente Municipal de la 
Ciudad de Monterrey

Adalberto A. Madero 
Quiroga
Mayor of the City of 
Monterrey

Dear friends, on behalf of Monterrey, I would like to extend to 
you a warm welcome to our city.

Monterrey is distinguished for its bustling cultural activity that covers aspects ranging 
from our history, as seen in the archeological site of the Metropolitan Museum, to the 
most modern and contemporary expressions.
In August we are pleased to bring you the 4th Monterrey International Film Festival, 
which will provide the city with a wide variety of films from every continent of the 
world.
I would like to extend special recognition to the local filmmakers of short and feature 
films that have participated with quality films that will surely please you all.
Our filmmakers have taken it upon themselves to reflect what we do every day, what 
we seek in our daily work and what we hope to achieve as a community. So this 
week on a local level, but soon throughout the country and the world, the films of 
Monterrey will take our customs and identity to the silver screen. I congratulate you 
all for your work, which is of great importance to our city.
I would like to thank the filmmakers and celebrities that are joining us on this oc-
casion and who honor our city with their presence. To the delegation of Argentina, 
guest country, Mr. Tommy Lee Jones, Ms Cecilia Roth and Mr. Héctor Bonilla, to 
whom special tribute will be paid in the Festival, I offer you our cordiality as your host. 
Monterrey welcomes you all with open arms.
Finally, I congratulate all the participants who are showing their films at the Festival. 
Your greatest achievement is sharing your work with us and allowing us to see your 
view of the world.
Welcome again to our city and I invite you to enjoy this 4th Monterrey International 
Film Festival.
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La fiesta del cine ha comenzado una vez más en Nuevo León.

Por cuarta ocasión inauguramos el Festival Internacional de Cine de Monterrey y estamos 
orgullosos de poder traer a nuestra ciudad una importante selección de lo mejor de las 
más de 1850 películas de 111 países distintos que se inscribieron este año. Hemos 
rebasado nuestras metas y esperamos rebasar sus expectativas.  
La oferta del festival es amplísima. Este año, siguiendo la exitosa participación de China y 
Alemania en ediciones anteriores, Argentina nos acompaña como país invitado, acercán-
donos a muchas de las mejores producciones del cine argentino reciente. 
La selección oficial, compuesta por largometrajes y cortometrajes de los cinco conti-
nentes, es un banquete fílmico que nos brinda una muestra de la enorme variedad del 
cine internacional.  En total son 12 las secciones en las que ustedes podrán disfrutar 
producciones que van desde la sección Visión Social hasta los últimos estrenos de las 
distribuidoras cinematográficas.
Este año, el Festival reconoce a grandes talentos del cine a través de los siete homenajes 
que realizará en esta edición: Tres Homenajes a la Trayectoria Artística, entregados al gran 
actor norteamericano Tommy Lee Jones, a la Sra. Cecilia Roth, máxima exponente de la 
actuación argentina, y a una de las grandes figuras de nuestro cine, el Sr. Héctor Bonilla.
Además, conmemorando los primeros 25 años de la fundación del Instituto Mexicano 
de Cinematografía,  se reconocerá la importante contribución de este instituto a la vida 
cinematográfica de nuestro país a través de un Homenaje Especial.   Felicito a la Lic. 
Marina Stavenhagen, directora del IMCINE, por el impulso que genera a nuestro cine con 
la importante labor que tiene a su cargo. 
El festival reconoce a dos talentos que son fruto de la continua dedicación al arte 
cinematográfico.  El primero de ellos, neolonés de nacimiento, desafortunadamente nos 
dejó el año pasado en plena edad productiva, César Jaime Rodríguez, un gran guionista 
con una vasta obra que seguramente encontrará su camino a la pantalla.  El segundo, 
argentino, es la productora Cine Ojo, y su director Marcelo Céspedes, que cumplen 22 
años de impulsar el cine documental en Argentina.
Finalmente, este año establecimos un vínculo importante con el Museo del Vidrio a través 
del Homenaje a Rogelio A. González Jr., importantísimo cineasta neolonés, se funda el 
premio que lleva su nombre y que por primera vez se entregará al mejor largometraje de 
Nuevo León. 
Como pueden ver, agosto será un gran mes para el cine en nuestro estado.  Agradezco 
al Lic. Sergio Vela, titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el enorme apoyo 
que nos ha brindado para seguir impulsando este Festival.  Igualmente extiendo las gra-
cias a nuestro coorganizador MMCinemas y a todos los colaboradores y patrocinadores 
que han hecho posible este evento.  Los invito a que nos acompañen y no dejen pasar 
esta oportunidad de ver el mejor cine del año en Monterrey.

Dr. Romeo Flores Caballero
Presidente del Consejo para 
la Cultura y las Artes de 
Nuevo León

Dr. Romeo Flores Caballero
President of the State 
Council for Culture and Arts 
of Nuevo León

The film festival has started once again in Nuevo León. 

For the fourth time we are celebrating the Monterrey International Film Festival and 
are proud to bring to our city an important selection of the best of over 1850 films 
from 111 countries that registered this year. We have surpassed our goals and hope 
to go far beyond our expectations.
The festival has a wide variety to offer. This year, following the successful participation 
of China and Germany in previous years, Argentina joins us as guest country, bringing 
us closer to many of the best recent productions of their film industry.
The official selection, composed of feature and short films from the five continents, is 
a film banquet that provides a sample of the enormous variety of international films. 
There are a total of 12 sections in which you can enjoy productions from the Social 
Vision section to the latest releases of film distributors.
This year the Festival shows its recognition to great movie talents through its seven 
awards: three awards, for Artistic Achievement, will go to the great American actor, 
Tommy Lee Jones, to Ms Cecilia Roth, icon of Argentine performance, and to one of 
the greatest actors in our own industry, Mr. Héctor Bonilla.
Additionally, in commemoration of the first 25 years of the foundation of the Instituto 
Mexicano de Cinematografía  (IMCINE), a Special Award will be given to this institute 
for its great contribution to filmmaking in our country. I would like to congratulate Ma-
rina Stavenhagen, director of IMCINE, for promoting our film industry with her work.
The festival gives its recognition to two talents for their dedication to the art of 
filmmaking. The first of whom, a native of the state of Nuevo León, who unfortu-
nately passed away last year at the peak of his career, is César Jaime Rodríguez, 
a great screenwriter, whose vast work will surely find its way to the screen.  The 
second, from Argentina, is the producer Cine Ojo and its director Marcelo Céspedes, 
celebrating 22 years of promoting documentary films in Argentina.
Finally, this year we established an important bond with Museo del Vidrio in recogni-
tion to Rogelio A. González Jr., an outstanding filmmaker from Nuevo León, by 
instituting an award in his name and, which for the first time, will be given to the best 
feature film of Nuevo León.
As you can see, August will be a great month for the movies in our state. I would 
like to thank Sergio Vela, head of the Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
for his great support to keep this Festival alive. I equally extend my thanks to our 
co-organizer MMCinemas and to all the collaborators and sponsors that have made 
this event possible. I invite you all to join us. Don’t miss this chance to see the best 
films of the year in Monterrey.
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El Festival Internacional de Cine de Monterrey es una muestra 
de la fuerza que la cultura cinematográfica está cobrando en 
nuestra ciudad, con la cual hemos hecho el firme compro-
miso de exhibir lo más nuevo y lo mejor del cine mundial.

Nuestras salas, hogar del festival desde su fundación, darán testimonio de las nuevas 
tendencias y temas que ocupan a los cineastas de México y el mundo.  
MMCinemas y el equipo de organización del festival han hecho un esfuerzo 
constante por brindar a nuestros participantes, invitados, público y amigos un evento 
que estimule su imaginación y sus sentidos con gran variedad de películas, eventos 
especiales, conferencias, seminarios y múltiples oportunidades de convivir de cerca 
con aquéllos que hacen realidad nuestros sueños llevándolos a la pantalla.
 Es un gusto especial el contar con Argentina como país invitado, con la talentosa 
Cecilia Roth, con el ganador del Oscar® Tommy Lee Jones y el gran actor Héctor 
Bonilla, que ha representado tanto para nuestra industria nacional cinematográfica.  
Además, nos honran con su presencia los directores, productores y actores de gran 
cantidad de las películas que tendremos en muestra y competencia. A todos ellos, 
gracias por acompañarnos y bienvenidos. 
 Agradezco especialmente a todos aquéllos que nos han ayudado a llegar hasta este 
momento, a las distribuidoras y productores de películas nacionales e interna-
cionales, a nuestros socios y patrocinadores,  a las instancias culturales locales y 
nacionales, y a todos los proveedores, colaboradores y voluntarios que nos ayudan 
a crecer y brindarles un gran Festival de Cine, pues sin todos ellos sería imposible 
consolidar este evento. 
Bienvenidos a Monterrey, bienvenidos a MMCinemas, bienvenidos al IV Festival 
Internacional de Cine de Monterrey.

Ing. René Martínez Martínez
Director General
MMCinemas

René Martínez Martínez
CEO
MMCinemas

The Monterrey International Film Festival is a sample of the 
strength that film culture is acquiring in our city, to which end 
we are firmly committed by showing the latest and the best in 
international films.

Our theaters, home to the festival since its foundation, will project the new trends and 
themes that interest filmmakers in Mexico and around the world.
MMCinemas and the festival organizers have made an enormous effort to provide 
our participants, guests, public and friends with an event that will stimulate their 
imagination and thrill their senses with a wide variety of films, special events, confer-
ences, seminars and numerous opportunities to meet those who make our dreams 
come true on the silver screen.
We are pleased to have Argentina as our guest country, with the talented Cecilia 
Roth, the Oscar-winning actor, Tommy Lee Jones and the outstanding Mexican actor, 
Héctor Bonilla. We are honored by the presence of major directors, producers and 
actors from the films that will take part in the screenings and competition. To all of 
them, welcome and thank you for joining us.
I would especially like to thank all of those who have helped us so far, national and 
international film distributors and producers, our partners and sponsors, local and 
national cultural agencies, and to all the suppliers, collaborators and volunteers that 
help us grow and offer you a great Film Festival; it is only through and with all of you 
that this event is possible.
Welcome to Monterrey, welcome to MMCinemas, welcome to the 4th Monterrey 
International Film Festival.
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En su proceso de consolidación,  los festivales de cine van 
tomando su forma adulta. 

Evidentemente, festivales con 40 ó 60 años de experiencia pertenecen a una categoría 
propia, pero los que estamos creciendo tenemos la oportunidad de reinventarnos en el 
camino a esa madurez. 
Este año, el Festival Internacional de Cine de Monterrey da nuevamente un gran paso. 
Hemos consolidado las principales secciones del festival y también las no competitivas. La 
sección Visión Social nos trae una selección de películas que nos permite experimentar la 
forma en que el cine puede beneficiar a las comunidades de sus realizadores.  La Galería de 
Largometrajes nos trae los estrenos más esperados del cine comercial, y los programas de 
Argentina País Invitado nos engalanan con lo mejor de su cine reciente.
¡Pero hay novedades! Este año hemos abierto a competencia las secciones de Cine de 
Nuevo León. Además, las secciones De Frontera a Frontera y Cortometrajes de Nuevo 
León competirán con las películas mexicanas de la selección oficial por el premio al Mejor 
Cortometraje Mexicano. 
Realizaremos siete homenajes, quedando consolidados tres que se entregarán cada año: 
Los Homenajes a la Trayectoria que se otorgan a una figura de talla internacional, a otra del 
país invitado y a un respetado miembro de nuestra industria cinematográfica nacional.  Este 
año lo recibirán el Sr. Tommy Lee Jones, la Sra. Cecilia Roth y el Sr. Héctor Bonilla. 
Los Homenajes Especiales se otorgarán al IMCINE, al taller Cine Ojo, y de manera póstuma a 
la memoria de César Jaime Rodríguez y Rogelio A. González.
Pero no todo está en las salas de cine. Tres eventos se desarrollarán de forma paralela al 
festival: el Rally de producción de videoclips Música... ¡y acción!, en colaboración con la 
Facultad de Artes Visuales de la UANL; el Encuentro Internacional de Guionistas, en colabo-
ración con el Austin Film Festival y el Gremio de Cineastas de N.L.; y el Día de la Industria, 
organizado por IMAGYX, Kodak y New Art Digital.
Finalmente quisiera agradecer a los que han hecho posible que el día de hoy lleguemos 
hasta ustedes, primeramente al Dr. Romeo Flores Caballero y al Ing. René Martínez Martínez, 
presidente de CONARTE y Director General de MMCinemas, respectivamente.
También extiendo un especial agradecimiento al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
y al Instituto Mexicano de Cinematografía.  Al Lic. Adalberto Madero, Alcalde de Monterrey, 
por su apoyo a través de la Dirección de Cultura del Municipio, a la Facultad de Artes Visuales 
de la UANL, al Museo del Vidrio y a la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo 
León. 
Y a nuestros patrocinadores: Sony Ericsson, HSBC, Coca Cola, Kodak, New Art Digital, 
MySpace.com, IMAGYX, Studio Mart, Arum, Quality Post, Voladero, Parque Fundidora, 
Filmutea.com y Starbucks.
Hace un año comenzamos la planeación de esta semana de cine. Disfrútenla y recorran los 
cinco continentes en millones de imágenes, porque el festival es para ustedes, es para todos.

Lic. Juan Manuel González
Director del Festival 
Internacional de Cine de 
Monterrey

Lic. Juan Manuel González
Director of the Monterrey 
International Film Festival

In their process of consolidation, film festivals follow their 
course to maturity. 

Evidently, festivals with over 40 or 60 years experience are in a class all their own. But 
those of us who are growing have the chance to reinvent ourselves on the way to maturity.
This year the Monterrey International Film Festival once again takes a big step. We 
have consolidated the official and none-competitive sections. The Social Vision section 
continues on the same course and brings us a selection of films that allow the viewer 
to experience how movies can benefit their filmmakers’ communities. The Feature Film 
Gallery brings us the most anticipated premiers in commercial films and the programs 
in Argentina Guest Country honor us with the best in recent filmmaking from our South 
American neighbor.
But that’s not all! This year we have opened the sections of Films of Nuevo León to 
competition. Additionally, the sections De Frontera a Frontera (From Border to Border) and 
Short-films of Nuevo León will now compete with the Mexican films in the official selection 
for the Best Mexican Short-film award.
There are seven special tributes, three of which will be given every year: The Career 
Achievement Awards will go to an international celebrity, one from the guest country 
and the other, dedicated to a renowned member of our national film industry. This year’s 
awards will go to Mr. Tommy Lee Jones, Ms. Cecilia Roth and Mr. Héctor Bonilla. 
Special Awards will be given to IMCINE, the Cine Ojo workshop, and posthumously to 
César Jaime Rodríguez and Rogelio A. González.
But not everything takes place in the movie theaters. Three events will be held parallel to 
the festival. The music video production Rally, Música... ¡y acción!, in collaboration with the 
School of Visual Arts of the UANL; the International Screenwriters’ Conference, in the first  
collaboration with the Austin Film Festival and the Guild of Filmmakers of Nuevo León; and 
Industry Day, organized by IMAGYX, Kodak and New Art Digital.
Finally, I would like to thank all of you who have made this event possible, namely, Dr. 
Romeo Flores Caballero and René Martínez Martínez, president of CONARTE and CEO of 
MMCinemas, respectively.
I would also like to extend special thanks to the Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes and the Instituto Mexicano de Cinematografía. To Adalberto Madero, Mayor of 
Monterrey, for his support through the City Department of Culture, the School of Visual Arts 
of the UANL, Museo del Vidrio, and the Corporation for Tourism Development of Nuevo 
León.
Our gratitude to our sponsors: Sony Ericsson, HSBC, Coca Cola, Kodak, New Art Digital, 
MySpace.com, IMAGYX, Studio Mart, Arum, Quality Post, Voladero, Parque Fundidora, 
Filmutea.com and Starbucks.
A year ago we started planning this film event. Enjoy it and travel the five continents in 
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2005
CATEGORÍA MEJOR LARGOMETRAJE
“De Nadie” de Tin Dirdamal (México)

CATEGORÍA DE CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
Primer Lugar
“Last Summer’s Room” de Je-hui Lee  (Corea)
Segundo Lugar
“Ana y Manuel” de Manuel Calvo  (España)

CATEGORÍA DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
Primer Lugar
“Danzante” de Sergio Bátiz (México-Estados Unidos-Canadá)
Segundo Lugar
“El Final de los Cineros”  de Oswaldo Salas (México)

CATEGORÍA DE CORTOMETRAJE ANIMADO
Primer Lugar
“Butler” de Erik Rosenlund (Suecia)
Segundo Lugar
“Memo Monedas” de Miguel Angel Martínez (México)

CATEGORÍA MEJOR CORTOMETRAJE MEXICANO
“Mi nombre es Ringo” de Juan Evers Martínez  

2006
CATEGORÍA MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN
“Sunflower” de Zhang Yang (China)
Mención honorífica
“Kilométre Zero” de Hiner Saleem (Kurdistán)

CATEGORÍA MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
“Kordavision” de Héctor Cruz Sandoval (Estados Unidos)
Mención honorífica
“Doctores de la Alegría” de Mara Mourao (Brasil)

CATEGORÍA CATEGORÍA CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
Primer Lugar
“Blackout” de Maximilian Erlenwein (Alemania)
Segundo Lugar
“Solnishka” de Ruth Litan (Israel)

CATEGORÍA CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
Primer Lugar
“Juego de Manos / Breviario Contra la Violencia” de Karla Ahide 
López Salgado (México)
Segundo Lugar
“Regards Libres” de Romain Delange  (Francia)

CATEGORÍA DE CORTOMETRAJE ANIMADO
Primer lugar
“Delivery” de Till Nowak (Alemania)

Segundo Lugar
“Kater” de Tine Kluth (Alemania)
Mención especial del jurado
“Los Negativos de McLaren” de Marie-Joseé Saint-Pierre (Canadá)

CATEGORÍA MEJOR CORTOMETRAJE MEXICANO
“El otro cuarto” de Acán Coen

2007
CATEGORÍA MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
Los Ladrones Viejos, de Everardo González. (MÉXICO)

CATEGORÍA MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN:
El Viaje de Izka, de Csaba Bóllok (HUNGRÍA)
Mención del Jurado al mejor trabajo sonoro
Escucha el Tiempo, de Alanté Kavaité (FRANCIA)
Mención del Jurado a mejor fotografía:
El Año que mis Padres Se Fueron de Vacaciones, de Cao 
Hamburger (BRASIL)

CATEGORÍA DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
Primer Lugar
Yaptik Haase, de Edgar Bartenev (RUSIA)
Segundo Lugar
Un Domingo en Pripyat, de Blandine Huk & Frederic Cousseau 
(FRANCIA)
Mención honorífica
Somos alzados en bastones de mando, de Mauricio Acosta 
(COLOMBIA)

CATEGORÍA DE CORTOMETRAJE ANIMADO
Primer Lugar
458 NM, de an Blitzer, Ilija Brunck y Tom Weber (ALEMANIA)
Segundo Lugar
Vodoo Bayou de Javier Gutiérrez (MEXICO)
Mención honorífica
Apnee, de Claude Chabot (FRANCIA)

CATEGORÍA DE CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
Primer Lugar
Bhai Bhai, de Olivier Klein, (FRANCIA)
Segundo Lugar
Innocent as I was, de Xiao Xiao (CHINA)
Mención honorífica
Tristeza, de Pierre Saint Martin (MEXICO)

CATEGORÍA MEJOR CORTOMETRAJE MEXICANO
Fin de Trayecto, de Acán Coen

CATEGORÍA DE LARGOMETRAJES
Mejor Largometraje de Ficción / Best Feature Film
Mejor Largometraje Documental / Best Documentary Film
Mejor Largometraje de Nuevo León / Best Nuevo Leon Feature Film
Mejor Director / Best Director 
Mejor Guión / Best Screenplay
Mejor Fotografía / Best Cinematography
Mejor Edición / Best Editing
Mejor Sonido / Best Sound
Mejor Interpretación Protagónica / Best Acting

CATEGORÍA DE CORTOMETRAJES
Mejor Cortometraje de Ficción / Best Ficcion Short Film
Mejor Cortometraje Documental / Best Documentary Short Film
Mejor Cortometraje de Animación / Best Animated Short Film
Mejor Cortometraje Mexicano / Best Mexican Short Film
Mejor Cortometraje de Nuevo León / Best Nuevo Leon Short Film

Past WInners at tHe Monterrey InternatIonal FIlM FestIval

Premio Rogelio A. González Jr. 
al Mejor Largometraje 

de Nuevo León.
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CSABA BOLLÓK
Biografía

En 1994 Csaba Bollók  se graduó de la Academia de Drama Húngara como Direc-
tor de Cine. Su película más reciente “Iska’s Journey” ha sido un increíble éxito inter-
nacional. La cinta ha sido aclamada por destacados críticos de cine internacionales, 
habiendo sido presentada en más de 50 festivales alrededor del mundo y recibiendo 
más de 20 premios, de los cuales destacan la nominación de la película al Oso de 
Cristal en la Berlinale 2007 y haber sido seleccionada por el Parlamento Europeo 
para el Premio Lux de las diez mejores películas europeas del 2007 y recibió el 
premio a mejor largometraje de ficción en la edición 2007 del FICMTY.

EVERARDO GONZÁLEZ 
Biografía

Nació en el año de 1971 en Fort Collins Col, EE.UU. Documentalista egresado del 
Centro de Capacitación Cinematográfica y de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana. En el 2003 dirigió y fotografió el documental “La canción del pulque”, por el 
que recibió el premio Ariel al Mejor Largometraje Documental Mexicano. En el 2007, 
su documental “Los ladrones viejos. Las leyendas del artegio” recibió el premio Ariel 
al Mejor Documental Mexicano y a la Mejor Edición, así como el premio al mejor 
largometraje en la edición 2007 del FICMTY.
Se ha desempeñado como director y fotógrafo para series documentales en Clío TV 
de Enrique Krauze, Discovery Channel, entre otros, y recientemente, como director y 
fotógrafo de la 2a unidad para el largometraje “Backyard” de Carlos Carrera.

JOHN MERRIMAN
Biografía

Durante los últimos cinco años, John Merriman ha trabajado como programador del 
Festival y Conferencia de Cine de Austin, que celebra su quinceavo año este Octu-
bre. John también tiene mucha experiencia en cine, tanto al frente como detrás de 
cámaras. Protagonizó la aclamada primera cinta de Steve Collins titulada “Gretchen”, 
que ganó el Premio “Target Filmmaker” del Festival de Cine de Los Angeles en 
el 2006; él coescribió, codirigió y protagonizó la película “My Name is Buttons” y 
estelarizó el cortometraje “Perils in Nude Modeling”, que tuvo una nominación a 
un Premio de la Academia Estudiantil. Creció en Houston, Texas y es egresado de 
Connecticut Collage, donde se tituló de Psicología. 

FERNANDA SOLÓRZANO
Biografía

Es crítica de cine, ensayista y editora, egresada de la carrera de Literatura Latino-
americana por la Universidad Iberoamericana. Ha sido subdirectora de la revista 
Viceversa, jefa de información del semanario “Día Siete” del periódico El Universal, y 
coeditora de la revista Letras Libres.
Ha tenido a su cargo las secciones de crítica de cine de los suplementos “Sábado” 
del periódico Unomásuno, y “Confabulario” del periódico El Universal. Ha colaborado 
en las revistas Dicine, Viceversa, Saber ver, Paréntesis, Etcétera, El polemista y La 
Tempestad, en el suplemento “El Ángel” del periódico Reforma, y en “La Jornada 
Semanal” de La Jornada. Colaboró en los programas de radio “The Ticket” y “On 
Screen” de la cadena brítánica BBC, y condujo los programas de televisión “Filmo-
teca 40”  y “Confabulario” (Proyecto 40), así como “Encuadre” (Canal 22). 
Actualmente tiene a su cargo la sección de cine de la revista Letras Libres y, eventu-
almente, colabora en la revista británica Sight & Sound y en las ediciones francesa y 
española de la revista Cahiers du Cinéma. 

PAVEL JECH*
Biografía

Guionista, director y actor. Es rector de la Escuela de Cine y Televisión de la 
Academia de Artes Escénicas de Praga (FAMU). Ha escrito y dirigido el largometraje 
“Grand Hotel” en el 2006 y sus guiones han sido realizados por otros directores. 

* También participa como conferencista en el Encuentro Internacional de Guionistas, página 286
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CSABA BOLLÓK
Biography

Csaba Bollók graduated as a film director in 1994 at the Hungarian Academy of 
Drama. His most recent film, “Iska’s Journey” has been a great international success. 
This title has been acclaimed by well-known international critics, presented worldwide 
at more than 50 festivals, winning over 20 prizes, including a nomination for the 
Crystal Bear at the Berlinale 2007, and selected by the European Parliament’s Lux 
Prize Nomination among the ten best European movies in 2007. Izka’s Journey won 
the best feature fiction film award ath the 2007 FICMTY.

EVERARDO GONZÁLEZ 
Biography

Born in 1971 in Fort Collins, Col, USA. Documentary filmmaker graduated from 
Centro de Capacitación Cinematográfica and from the Universidad Autónoma 
Metropolitana. In 2003 he directed and photographed the documentary called “La 
Canción del Pulque” for which he received the Ariel Award for Best Mexican Feature 
Documentary. In 2007 his documentary “Los Ladrones Viejos. Las Leyendas del 
Artegio” received the Ariel Award for Best Mexican Feature Documentary and Best 
Editing, and it won the best feature documentary award at the 2007 FICMTY.
He has worked as a director and photographer of documentary series for Enrique 
Krauze’s Clío TV, Discovery Channel and others. He recently wrapped work as direc-
tor and photographer of the second unit of Carlos Carrera’s film “Backyard”.

JOHN MERRIMAN
Biography

For the past five years, John Merriman has worked as a film programmer at the 
Austin Film Festival and Conference, which celebrates its 15th year this October. In 
addition to programming, John has extensive film work in front of and behind the 
camera. He starred in Steve Collins’ acclaimed first feature “Gretchen”, which won 
the Target Filmmaker Award at the Los Angeles Film Festival in 2006; he co-wrote, 
co-directed, and starred in the low budget feature “My Name is Buttons”, and played 
the lead in the Student Academy Award nominated short “Perils in Nude Modeling”. 
He grew up in Houston, Texas and attended Connecticut College, where he majored 
in Psychology.

FERNANDA SOLÓRZANO
Biography

Film critic, essayist and editor, she studied Latin American Literature at Universidad 
Iberoamericana. She has been sub-director at “Viceversa” magazine, information 
chief for the weekly magazine “Día Siete” from El Universal newspaper and co-editor 
for Letras Libres magazine.
She has been in charge of the movie critic sections for “Sábado” supplement of the 
newspaper Unomásuno and “Confabulario” from El Universal. She has collaborated 
in magazines such as Dicine, Viceversa, Saber Ver, Paréntesis, Etcétera, El Polemista 
and La Tempestad, in the supplement “El Ángel” from the newspaper Reforma, and 
in “La Jornada Semanal” from La Jornada. Collaborated in the BBC radio shows 
“The Ticket” and “On Screen” and hosted the following TV shows: “Filmoteca 40”, 
“Confabulario” (Proyecto 40) and “Encuadre” (Channel 22).
She currently is in charge of the film section for the magazine Letras Libres and ran-
domly collaborates for the British magazine Sight and Sound, as well as the French 
and Spanish versions of Cahiers du Cinéma.

PAVEL JECH
Biography

Screenwriter, director and actor. He is dean of FAMU, Film and TV School of The 
Academy of Performing Arts in Prague. In 2006 he wrote and directed the film 
“Grand Hotel” and other filmmakers have directed his screenplays.

* Also participating as a panelist on the International Screenwriters Conference, page 287
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GIOVANNA ZACARÍAS
Biografía

Actriz mexicana cuya inquietud por el teatro y la actuación comenzó desde que era 
estudiante en la Cd. de México. Su entrenamiento como actriz corrió a cargo de 
gente como Ludwik Margueles, David Olguín, Luisa Huertas, Julieta Egurrola, entre 
otros. Su  preparación histriónica está complementada con sus estudios de ballet, 
música,  apreciación cinematográfica y guión cinematográfico. 
De sus múltiples participaciones en cine destacan “En el tiempo de las mariposas”, con 
Salma Hayek; “Puerto Vallarta Squeeze”, con Harvey Keitel; “La Leyenda del Zorro”, 
con Antonio Banderas y Catherine Zeta Jones; “Déficit” con Gael García Bernal, y 
“Rabioso Sol, Rabioso Cielo”, del destacado director mexicano Julián Hernández. 

ANDRÉS TAGLIAVINI
Biografía

Licenciado en producción y dirección de Medios Audiovisuales en el año 98. Ha 
trabajado por más de cinco años en las empresas de TV más importantes de Argen-
tina, incursionando en el Cine Independiente dos años más tarde como Productor 
Asociado en “The Woman Every Man Wants”, ópera prima de Gabriela Tagliavini que 
obtuvo 4 premios en el Festival de Cine Independiente de Nueva York.
Se asocia con Gustavo Ángel en el año 2001 para formar United Angels Productions, 
con la que produce diferentes proyectos para el Cine y la TV, en los que destacan los 
largometrajes “Bolívar soy yo”, “Como el gato y el ratón” y “Sin ton ni Sonia”, proyectos 
multipremiados internacionalmente en diferentes festivales latinoamericanos y europeos.
También se desempeñó como supervisor de la post-producción de “Rosario Tijeras” 
y productor asociado del largometraje brasileño “Eliana y el secreto de los delfines” , 
para 20th Century Fox Brasil.
En el 2005, ha trabajado como consultor en la producción americana “Borderland”, 
distribuida por Lions Gate, y los dos últimos años fungió como productor ejecutivo 
de la serie producida por HBO “Capadocia”.

ACÁN COEN
Biografía

Mexicano, nacido en Londres, Gran Bretaña, 1968. En Barcelona estudia cine y video en 
el IDEP, fotografía en el EMAV y teatro con Boris Rotchenstein y Berti Tobías. De regreso 
a México, estudia guión con Xavier Robles. Ha trabajado como guionista y realizador de 
televisión. También escribió los cortos “El guardadito” (2000), “El otro cuarto” (2005) y en 
el 2007 “Fin del trayecto”, ganadora del Cabrito de Plata en el Festival Internacional de 
Cine de Monterrey en la categoría de corto mexicano; participó como actor en los cortos 
“Esperando itinerario” (1997) y “Un ojo al gato y otro al garabato” (2000).

GIOVANNA ZACARÍAS
Biography

Mexican actress whose passion for theater and acting arose since an early age. Her 
training as an actress in Mexico City was with renowned instructors such as Ludwik 
Margueles, David Olguín, Luisa Huertas, Julieta Egurrola, among others. Her training 
also includes ballet, music, film theory and screenwriting.
Among her many film credits, the following stand out: “In The Time of the Butterflies”, 
with Salma Hayek, “Puerto Vallarta Squeeze”, with Harvey Keitel, “The Legend of Zor-
ro”, with Antonio Banderas and Catherine Zeta Jones, “Déficit”, with Gael García Bernal, 
and “Rabioso Sol, Rabioso Cielo”, from famed Mexican director Julián Hernández.

ANDRÉS TAGLIAVINI
Biography

He has a Bachelor’s Degree in production and direction of Audiovisual Media. He 
worked in Argentina’s most important TV networks for more than five years. It was 
two years later when he began his work in independent film productions as Associate 
Producer for “The Woman Every Man Wants”, Gabriela Tagliavini’s directorial debut, 
which won 4 awards at New York’s Independent Film Festival.
In 2001 he created United Angels Productions with Gustavo Ángel, where they produce 
features such as “Bolívar Soy Yo”, “Como el gato y el ratón”, and “Sin ton ni Sonia” which 
earned multiple awards and recognition from different Latin-American and European festivals.
He has also worked as the post production supervisor for the film “Rosario Tijeras” 
and as an Associate Producer for the Brazilian film “Eliana y el secreto de los 
Delfines” for 20th Century Fox Brazil.
In 2005 he worked as a production consultant in “Borderland”, an American produc-
tion distributed by Lions Gate. He has worked as an Executive Producer for the HBO 
produced series “Capadocia” for the last two years.

ACÁN COEN
Biography

He is a Mexican born in London, United Kingdom, 1968. In Barcelona he studied 
cine and video in IDEP, photography in EMAV and theatre with Boris Rotchenstein 
and Berti Tobias. Back in Mexico, he studied screenwriting with Xavier Robles. He has 
worked as screenwriter and creator for television. He wrote the screenplays for the 
short films “El Guardadito” (2000), “El Otro Cuarto” (2005) and “Fin Del Trayecto” 
(2007). This last one won the “Cabrito de Plata” award for Best Mexican Short in the 
Monterrey Film Festival 2007. As an actor he has participated in the shorts “Esper-
ando Itinerario” (1997) and “Un Ojo Al Gato y Otro Al Garabato” (2000).
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MADELEINE BONDY
Biografía

Nacida en Dinamarca, de padre húngaro y madre danesa. Residente en México de 
1985 a 1990 y de 1994 a la fecha. 
Es maestra en literatura francesa de la Universidad de Copenhagen y Maestra en 
Ciencias Teatrales de la Sorbona, París. Diplomado en Fundamentos del Cine de la 
Universidad Iberoamericana, Puebla. Estudios de Artes Plásticas de la Universidad de 
las Américas, Puebla. 
Desde 1986 ha trabajado en producción de cine, video, televisión y teatro cum-
pliendo funciones en producción, dirección, edición, escenografía y vestuario.
En 2004 terminó el largometraje documental “Mi casa es tu casa/Welcome Mr. 
Postman” (guión, dirección, producción y edición) que se ha presentado en 26 
festivales internacionales y ha sido vendido a varios canales de televisión extranjeros. 

JORGE ARAGÓN
Biografía

Desde 1992 y hasta el momento, ha producido y participado en más de 35 
películas, varios comerciales, video clips y series de televisión, lo que le ha permitido 
colaborar con algunos de los Directores Cinematográficos más importantes de 
México (Jorge Fons, Carlos Carrera, Javier Patrón, Benito Alazraki, Alejandro 
González Iñárritu, Pitipol Ybarra, Daniel Gruener, Walter Doehner, Carlos y José Luis 
García Agraz, Raúl Araiza, Julián Pastor, Sergio Olhovich, Juan Antonio de la Riva, 
Alejandro Gamboa, etc.)
Ha trabajado para las compañías Televicine, Videocine y Argos Cine, de la que fue 
Director Ejecutivo hasta mayo del 2008. Actualmente en Sociedad con José Ser-
rano, ha fundado la compañía Serranos, dedicada a la producción de Cine y Teatro.

MADELEINE BONDY
Biography

Born in Denmark to a Hungarian father and Danish mother. She lived in Mexico from 
1985 to 1990, and from 1994 to date. 
She has Masters in French Literature from Copenhagen University and Masters in 
Theater Studies from Sorbonne in Paris. Also Plastic Arts Studies at Universidad de 
las Américas, in Puebla.
Since 1986 she has worked in film, video, television and theatre production in roles 
in production, direction, edition, art design and wardrobe.
In 2004 she finished the feature documentary “Mi casa es tu casa/Welcome Mr. 
Postman”  (screenwriter, director, producer and editor), which has been shown in 26 
international festivals and has been sold to various foreign television networks.

JORGE ARAGÓN
Biography

Since 1992 to date he has produced and worked on more than 35 films, com-
mercials, music videos and TV series, which has given him the chance to work with 
Mexico’s most important directors: Jorge Fons, Carlos Carrera, Javier Patrón, Benito 
Alazraki, Alejandro González Iñárritu, Pitipol Ybarra, Daniel Gruener, Walter Doehner, 
Carlos y José Luis García Agraz, Raúl Araiza, Julián Pastor, Sergio Olhovich, Juan 
Antonio de la Riva, Alejandro Gamboa, etc.
He was worked for companies such as Televicine, Videocine and Argos Cine, where 
he was Executive Director up until May 2008. He partnered with José Serrano to 
found Serranos, a production company dedicated to film and theatre projects.



5150 51

4to F est ival in ternaC ional de C ine de Monterre y

PRESENTACIÓN INAUGURAL
INAUGURAL PRESENTATION

jurado de la audiencia • audIence aWard jury

El jurado de la audiencia... su voto premiará a la mejor película, representando el gusto 
del público.

Adriana Denisse Vela
Alan Issai Gomez Herra
Alberto A. Rivera Castro
Alejandra Flores
Alondra M. Cruz Balquiarena
Ana Cecilia Avalos Reyes
Ana Karina Derbez Garza
Ariel Armendaríz Robledo
Azucena De La Rosa Garcia
Bilham Tena
C. Alejandra García Quiroz
Carlos Calles
Cordelia Portilla
Daniel Alfonso Peña Tamez
Diana Yael Oviedo Gonzalez
Diego Cázares Valázquez
Dora Alicia Hernandez Gallegos

Edgar Ariel Torres Moreno
Eduardo Fernando Valdez
Edward Aviña
Gabriela Nallely Hernández Villanueva
Gabriela Narváez García
Gabriela Pérez Garcia
Ian Jesús De León Velázquez
Isabel Pérez Cerda
Jair De Jesus Vega Flores
Javan Garza Torres
Javier Morales Ruíz
Jesús Alberto Vázquez Rodríguez
José David Betancourt Martinez
José Galindo Woo
Juan Carlos Mayorga
Juan Enrique Sangar
Julio García

Karlotha Magdalena Leal Núñez
Lic. Graciela Pérez Aguirre
Lic. Irma De La Fuente
Lissete Aguilar Rivera
Luis Angel Arriaga Elizondo
Marcos Menéndez González
Maria De Los Angeles Elizondo
Mario Alejandro Garza Moreno
Martin Saldivar Alanis
Mauricio Chora Ramos
Myrna Guadalupe Zamora Gutiérrez
Patricia Kalife C.
Rebeca León Guerrero
Rocío Liliana Cruz Leyva
Victor Medrano
Yojanna Góngora

Audience Award Jury... their vote will select the best feature film representing the 
audiences taste.
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Las películas acerca de hacer cine son un gran riesgo para un 
director.

Hay algunos ejemplos maravillosos en la historia del cine y muchos terribles fracasos. 
El “8 1/2” de Fellini, “El Ocaso de una estrella” de Billy Wilder,  “Day for Night” de Truf-
faut y “Living in Oblivion” de Tom DiCillo son ejemplos de los buenos. Hoy, para abrir 
el IV Festival Internacional de Cine de Monterrey, estamos contentos de mostrar una 
de las mejores películas acerca del cine que se han realizado en los últimos tiempos. 
Una película que trata los problemas actuales del cine pero resalta el poder último que 
tiene para conmover y transformar al público.
“Originalmente Pirata”, de Michel Gondry, es un ejemplo magnífico de una película 
exitosa que trata el proceso de creación cinematográfica.  Es graciosa, ingeniosa y 
conmovedora.  Pero más importante aún, es una película que no narra la existencia 
tortuosa del cineasta, sino que relata el júbilo de la creación y el poder de la creativi-
dad sobre los valores de producción. Es una película acerca de y para las comuni-
dades. Habla acerca de la necesidad que tienen las naciones y los grupos diversos 
de ver su propio reflejo en el cine. Una farsa sobre el proceso cinematográfico, una 
fábula sobre la creación, “Originalmente Pirata” es, sobretodo, una película acerca de 
contar tus propias historias a través de la magia del cine.

Juan Manuel González
Director

Films about filmmaking are a great risk for a director. 
There are a few great examples in film history and a lot of terrible ones.  Fellini’s “8 
1/2”, Billy Wilder’s “Sunset Boulevard”, Truffaut’s “Day for Night”, and Tom DiCillo’s 
“Living in Oblivvion” are prime examples. Today, as we open the IV Monterrey Interna-
tional Film Festival, we are happy to show one of the best films about filmmaking to 
come in a long time. A film that deals with the contemporary problems of filmmaking, 
yet highlights cinema’s ultimate power to move and transform audiences.  
Michel Gondry’s  “Be Kind Rewind” is a magnificent example of a successful film 
about film. It is funny, clever and very moving. But most importantly, it is a film not 
about the tortuous life of the filmmaker, but about the joy of creation and the power 
of creativity over production level. It is a film about film for and by communities.  It is 
about the need for nations and diversity groups to have their own reflections on film. 
A farce about filmmaking, a fable about creation, “Be Kind Rewind” is utmost a film 
about telling your own stories through the magic of cinema.  
 

Juan Manuel González
Director

Originalmente pirata
Be kind rewind
Be kind rewind

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 102 minutos / País: Estados Unidos / Color

Jack Black y Mos Def protagonizan “Originalmente pirata”, una comedia singular del 
escritor/director ganador de la academia Michel Gondry. Black es un encantador 
perdedor atrapado en una vida que es demasiado pequeña para sus grandes 
sueños. Pero cuando sin querer borra todas las cintas en una tienda de video donde 
su mejor amigo (Mos Def) trabaja, piensa en un plan para satisfacer a los pocos 
clientes de la tienda al recrear y re-filmar cada película que deciden rentar. 

Jack Black and Mos Def star in “Be kind rewind”, a unique comedy from Academy 
Award-winning writer/director Michel Gondry. Black stars as a loveable loser stuck 
in a life that’s too small for his big dreams. But when he unintentionally erases all the 
tapes in a video store where his best friend (Mos Def) works, he devises a plan to 
satisfy the store’s few loyal customers by re-creating and re-filming every movie they 
decide to rent.

Proyección • Screening: 

Viernes 15 de agosto 

Teatro de la Artes

19:00

Dirección: Michel Gondry
Producción: George 
Bermann y Julie Fong
Guión: Michel Gondry
Cinefotografía: Ellen Kuras
Edición: Jeff Buchanan
Sonido: Pawel Wdowczak
Reparto: Jack Black, Mos 
Def, Danny Glover

Esta película tambíen se 
exhibe en la sección Galería

This film will also screen in 

the Galleria section

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 1

16:00, 18:30

Sala 3

21:00



HOMENAJES
TRIBUTES
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homenajes • trIButes

El Festival Internacional de Cine de Monterrey busca lograr 
el reconocimiento a la importante contribución de destaca-
das figuras del cine nacional e internacional a través de los 
homenajes que realiza año con año, y así trazar una línea 
temporal que, en la perspectiva que ojalá nos dé el futuro, 
pueda indicar la relevancia del trabajo realizado por estos 
distinguidos artistas.

Es un honor que todos ellos hayan aceptado nuestro sincero reconocimiento y nos 
sentimos muy honrados con su visita a nuestra ciudad.  Les extendemos una cálida 
felicitación y esperamos que sea la primera de muchas veces que nos visiten en 
Monterrey.

The Monterrey International Film Festival strives to promote 
recognition for the outstanding contribution of major national 
and international film figures through the honor ceremonies 
held year after year and so draw a time line that will pinpoint 
the relevance of the works of these distinguished artists.

We are truly honored they have accepted our sincere tribute ant their visit to Monter-
rey. We congratulate them and warmly welcome them to our city in wich we hope will 
be the best of many visits.
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Tommy Lee Jones

¿Hay alguien que no lo conozca?
Es un hombre duro... Es un vaquero... Es un villano... Es un héroe. Es un hombre que viste de negro y es un enemigo con 
doble cara...
Es, sobretodo, un actor que no se detiene ante géneros ni tonos narrativos: un profesional en toda la extensión de la 
palabra... y se llama Tommy Lee Jones.
La carrera del actor norteamericano Tommy Lee Jones pareciera haber sido imaginada por un guionista de Hollywood... Es 
intensa, imprevisible y sorprendente. Suele ser definido como un artista contradictorio, inquietante, atractivo y talentoso.
Es amante del polo y su apuesta es por la naturaleza. A lo largo de su carrera, le ha hecho frente a numerosos retos, y hasta 
el momento no conoce la derrota.
La primera película en la que actuó fue “Love Story”, eso nos dice poco de él, pero mucho de su empeño y su vocación 
actoral. 
Poco después encarnaría al legendario asesino Gary Gilmore en “La canción del verdugo”, película basada en un libro de 
Norman Mailer. 
Tommy Lee Jones llegó en la década de los ochenta para personificar a Clay Shaw y especular sobre el asesinato de Ken-
nedy.
Después se convertiría en un hombre de la pantalla chica, Dwight Mc Cluskey, en manos de Quentin Tarantino y Oliver Stone.
Los jóvenes del siglo XXI conocen a Tommy Lee Jones gracias a su interpretación de Dos caras en “Batman Forever”... O tal 
vez por su participación en “Hombres de negro”... O porque vieron “Los tres entierros de Melquiades Estrada”... O ¿por qué 
no? Gracias a  “No country for old men”... Entonces la pregunta realmente es... ¿Hay alguien que no conozca a Tommy Lee 
Jones?... Hoy, en el Festival Internacional de Cine de Monterrey, le rendimos homenaje.

Gabriel Contreras

Is there anyone who hasn’t heard of him?
He’s a tough guy... A cowboy... A villain... A hero. He is a man who dresses in black and a two-faced enemy.
He is, above all, an actor who does not flinch in the face of genres or narrative styles: a professional to the full extent of the 
word... and his name is Tommy Lee Jones.
The film career of Tommy Lee Jones, the American actor, seems like something imagined by a Hollywood screenwriter... It’s 
intense, unpredictable and surprising. He is usually defined as a contradictory, disturbing, attractive and talented artist.
He loves polo and nature. Throughout his career, he has faced countless challenges and so far is undefeated.
His first film performance was in “Love Story”. That doesn’t say much about him but it does tell us a lot about his drive and 
vocation as an actor.
Shortly thereafter he portrayed the legendary killer, Gary Gilmore in “The Executioner’s Song”, based on a novel by Norman 
Mailer.
Tommy Lee Jones reached the 80’s to portray Clay Shaw and speculate about the Kennedy assassination.
He played Dwight McCluskey in “Natural Born Killers, based on a story by Quentin Tarantino and directed by Oliver Stone. 
Younger filmgoers of the 21st century know Tommy Lee Jones thanks to his performance as Two-Face in “Batman 
Forever”... or his participation in “Men in Black”... o because they saw him in “The Three Burials of Melquiades Estrada”... or, 
why not, because of “No Country for Old Men”... So the question really is... Is there anyone who doesn’t know who Tommy 
Lee Jones is?... Today, the Monterrey International Film Festival pays tribute to this great actor.

Gabriel Contreras

Tommy Lee Jones
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Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Huberto Lobo • Sala 1

19:30

Los tres entierros de Melquiades Estrada
The three burials of Melquiades Estrada
The three burials of Melquiades Estrada

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 121 minutos / País: Estados Unidos y Francia / Color

Un hombre es baleado y enterrado rápidamente en el desierto alto de Texas. 
Encuentran el cuerpo y lo vuelven a enterrar en el cementerio del pueblo de Van 
Horn. Pete Perkins, un capataz de la localidad, secuestra a un elemento de la Policía 
Fronteriza y lo obliga a desenterrar el cuerpo. Llevando a su secuestrado y el cuerpo 
atado a una mula, Pete se lanza a un viaje peligroso y quijotesco hacia México.

Dirección: Tommy Lee 
Jones 
Producción: Luc Besson, 
Michael Fitzgerald, Tommy 
Lee Jones y Pierre - Ange 
Le Pogam
Guión: Guillermo Arriaga
Cinefotografía: Chris Menges
Edición: Roberto Silvi
Reparto: Tommy Lee Jones, 
Barry Pepper, Julio Cedillo

A man is shot and quickly buried in the high desert of west Texas. The body is found 
and reburied in Van Horn’s town cemetery. Pete Perkins, a local ranch foreman, 
kidnaps a Border Patrolman and forces him to disinter the body. With his captive in 
tow and the body tied to a mule, Pete undertakes a dangerous and quixotic journey 
into Mexico.

homenaje internacional: Presentación esPecial • InternatIonal trIBute: sPecIal screenInG 

Héctor Bonilla

“Emociones encontradas”, “María de mi corazón”, “El vestidor”, “El monasterio de los buitres” y “Defendiendo al cavernícola” 
son producciones que tienen algo en común. En su reparto se distingue la participación de Héctor Bonilla, un hombre del 
teatro y de la pantalla que sólo puede ser calificado como un todo terreno. 
Héctor Bonilla es quizás el actor más versátil del siglo XX mexicano, un artista que apuesta por lo inesperado y por el 
cambio, de modo que, haciendo un breve recuento, es evidente que posee un público amplio y diverso. 
Bonilla ha sido elemento de proyectos severamente artísticos, y también el hombre guapo que corre sobre la arena para 
abrazar a Lucía Méndez.  Actor, director y productor, Héctor Bonilla ha tenido todas las posiciones en el equipo del juego de 
la escena en nuestro país, y siempre ha sabido salirse con la suya.
Claridad, oficio y experiencia conviven en el nombre y la trayectoria de Héctor Bonilla, quien ha ejercido la comedia y el 
drama siempre con la misma seguridad; ha trabajado en numerosas telenovelas y ha impuesto poderosas huellas en la ruta 
de nuestro cine, contribuyendo así a crear el Nuevo Cine Mexicano.
Desde los tiempos de “La Cosquilla” y “Viviana” en la pantalla chica, hasta los días inquietantes y críticos de “Rojo aman-
ecer”, su presencia se nos ha vuelto elemental, cercana, casi familiar, de modo que hoy en día su sola mención garantiza 
la sumatoria de taquilla y sentido crítico. Héctor Bonilla ofrece tanto como exige a su público, transforma y critica, moviliza y 
crea, imagina y desconcierta. 
Sin prejuicios y sin tapujos, Héctor Bonilla ha hecho de su carrera un ejemplo y un orgullo. Ha cumplido todos los requisitos 
del arte escénico y ha sabido darnos las mejores sorpresas... y es por ello que hoy le rendimos homenaje.

Gabriel Contreras
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Bloody Marlene: El Brazo de Oro
Bloody Marlene
Bloody Marlene

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 105 minutos / País: México / Color

En Matafaluga dominan los hermanos McCutchen, que imponen tributo a los habi-
tantes. Llegan al pueblo el agricultor Timothy y su esposa. Los hermanos le piden 
dinero y él se niega a darlo. Los hermanos violan y asesinan a su esposa. Timothy 
fabrica una máquina en forma de brazo que dispara sin fallar y que acaba con los 
hermanos, pero también consigo mismo.

The McCutchen brothers hold sway over the town of Matafaluga and its inhabitants. 
Timothy, a farmer, and his wife come to the town. The brothers ask him for money 
and he refuses to given them any. The brothers then rape and kill his wife. Timothy 
makes a machine in the form of an arm that never misses when it shoots and does 
away with the brothers but destroys himself as well.

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

16:00, 21:00

Dirección: Alberto Mariscal
Guión: Pedro F. Miret
Cinefotografía: León 
Sánchez
Edición: Sergio Ortega
Reparto: Héctor Bonilla, 
Martha Navarro, Hugo 
Stiglitz

Héctor Bonilla

“Emociones encontradas”, “María de mi corazón”(Mary My Dearest), “El vestidor”, “El monasterio de los buitres” and “Defen-
diendo al cavernícola” are film productions with something in common. Their cast includes the distinguished participation of 
Héctor Bonilla, a man of the theater and the silver screen that can only be described as “all terrain.”
Héctor Bonilla is perhaps the most versatile Mexican actor of the 20th century. An artist who puts his stock into the unex-
pected and change... So it’s more than evident that his audience is both broad and diverse.
Bonilla has been an element in severely artistic projects and the handsome man who runs on the beach to embrace Lucía 
Méndez. Actor, director and producer, Héctor Bonilla has played all the positions in the artistic team of our country and has 
always come out winning.
Clarity, craftsmanship and experience describe this man and his artistic career. He has played both comedy and drama with 
the same self confidence. He has worked in numerous daytime dramas and has left his mark in our film industry, contributing 
to create the “New Mexican Cinema.”
Since the times of “La Cosquilla” and “Viviana” on TV up to the disturbing and critical days of “Rojo amanecer” (Red Dawn), 
his presence has become essential, close, almost familiar, to such a degree that the sole mention of his name is a guarantee 
of a box office hit and a critical sense. Héctor Bonilla offers as much as the audience demands; he transforms and criticizes, 
moves and creates, stirs the imaginations and unsettles.
Without prejudice or deceit, Héctor Bonilla has made his career an example and something to be proud of. He has met all 
the requirements of stage arts and knows how to give us the best surprises... that’s why we pay tribute to this great man and 
great actor.

Gabriel Contreras
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Serpientes y escaleras
Snakes and ladders 
Serpientes y escaleras

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 95 minutos / País: México / Color

Dos niñas acostumbraban a jugar a las Serpientes y Escaleras. Una de ellas siempre 
ganaba, pero son muy buenas amigas. Cuando crecen, la ganadora es todavía la 
que tiene suerte en el juego de la vida, pero la vida puede deparar sorpresas...

Two young girls used to play Snakes and Ladders. One of them always won, but 
they are very close friends. When they grow up, the winner is still the lucky one in the 
game of life, but life can be treacherous...

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

16:00, 21:00

Dirección: Busi Cortés
Producción: Georgina Terán
Guión: Busi Cortés, Carmen 
Cortés y Alicia Molina
Cinefotografía: Francisco 
Bojorquez
Edición: Federico Landeros
Reparto: Héctor Bonilla, Di-
ana Bracho, Arcelia Ramírez

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Teatro de las Artes 

17:30

Miércoles 20 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

16:00, 21:00

Rojo amanecer
Red dawn 
Rojo amanecer

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 96 minutos / País: México / Color

2 de octubre de 1968, Ciudad de México. Sólo diez días faltan para los Juegos 
Olímpicos y una pequeña revuelta estudiantil se ha convertido en un enfrentamiento 
político importante. Se hará una reunión en Tlatelolco y la situación está tensa. Una 
típica familia mexicana de clase media (que vive en Tlatelolco) se verá trágicamente 
involucrada en los eventos cuando la concentración es brutalmente interrumpida por 
el ejército y cientos de personas son asesinadas en la plaza.

Dirección: Jorge Fons
Producción: Hector Bonilla y 
Valentín Trujillo
Guión: Guadalupe Ortega y 
Xavier Robles
Cinefotografía: Miguel 
Garzón
Edición: Sigfrido García Jr.
Reparto: Héctor Bonilla, 
María Rojo, Jorge Fegán

October 2, 1968, Mexico City. There’s only ten days for the Olympic Games and 
a small student’s revolt has turned into a major political turmoil. A meeting will be 
carried out that day in Tlatelolco and the situation is tense. A typical middle-class 
Mexican family (living in Tlatelolco) will be tragically involved in the events, when the 
meeting is brutally interrupted by the army and hundreds of people are killed in the 
square in front of their apartment building.
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Rogelio A. González Jr. 

“Un rincón cerca del cielo”, “Los tres García”, “No desearás a la mujer de tu hijo”, “El mil amores”  y  “Amorcito Corazón””, 
son obras que figuran entre las grandes películas de la historia del cine mexicano.
Y todas esas piezas fílmicas cuentan con el sello particular de un artista nacido en el Monterrey de la primera mitad del siglo 
XX: Rogelio Antonio González Villarreal, quien fuera director, productor, guionista, actor y locutor; en síntesis, un artista que 
dejó una huella de gran trascendencia dentro de nuestro universo fílmico.
Hijo de Rogelio González Cano y de María de los Ángeles Villarreal, nació el 27 de enero de 1920 en la ciudad de Monter-
rey. Es uno de los creadores regiomontanos más destacados en la historia de nuestro cine.
Rogelio A. González conoció, ejerció y dominó varias facetas de la producción fílmica, debutando en la actuación a través la 
película “¡Como México no hay dos!”.
En busca de nuevos horizontes, trabajó como guionista en la película: “Cuando lloran los valientes”.  Ambicioso y capaz, 
siguió progreso como guionista y buscó la mejor oportunidad para dirigir. AsÍ, su meta se vio cumplida al recibir el encargo 
de trabajos como “El gavilán pollero” y “Dos fantasmas y una muchacha”.
Su mayor éxito, sin duda, fue “El esqueleto de la Señora Morales”, cinta de humor negro considerada por la crítica como 
una de las mejores diez películas mexicanas de todos los tiempos. Coronada por este filme, su exitosa filmografía personal 
se extendería hasta los años ochenta.
El 22 de mayo de 1984, el cine mexicano perdió a una de sus grandes figuras a causa de un accidente automovilístico, 
dejándonos Rogelio A. González Villarreal una valiosa herencia en su visión de las claves del cine y sus iconos.
Rogelio A. González hizo del cine su vida... Hoy, el Festival Internacional de Cine de Monterrey y el Museo del Vidrio le rinde 
homenaje.

Gabriel Contreras

Rogelio A. González Jr. 

“Un rincón cerca del cielo”, “Los tres García”, “No desearás a la mujer de tu hijo”, “El mil amores”  and  “Amorcito Corazón””, 
are some of the greatest films in Mexican film history.
And all of these films have the particular seal of an artist born in Monterrey during the first half of the 20th century: Rogelio 
Antonio González Villarreal, director, producer, screenwriter, actor and announcer, in a few words, an artist that left a great 
mark in Mexico’s filmmaking.
Son of Rogelio González Cano and María de los Ángeles Villarreal, he was born on January 27, 1920 in the city of Monter-
rey and became one of the most outstanding film creators from Monterrey.
Rogelio A. González knew, practiced and dominated a number of aspects of film production, making his acting debut in the 
film “¡Como México no hay dos!”
In search of new horizons, he worked as screenwriter in the film “Cuando lloran los valientes”. Ambitious and capable, he 
continued his progress as a screenwriter and looked for the best opportunity to direct. His goal was fulfilled when he was put 
in charge of films such as “El gavilán pollero” and “Dos fantasmas y una muchacha”.  
Unquestionably, his greatest success was “El esqueleto de la Señora Morales”, a dark comedy considered by the critics as 
one of the top ten Mexican films of all times. Crowned by this film, his successful personal filmography extended onto the 
eighties.
On May 22, 1984, Mexico’s film industry lost one of its greatest figures due to a car accident. Rogelio A. González Villarreal 
left us a valuable legacy in his vision of filmmaking and its icons.
For Rogelio A. González movies were his life... Today, the International Monterrey Film Festival and Museo del Vidrio honor 
him.

Gabriel Contreras
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El hambre nuestra de cada día
Our daily hunger
El hambre nuestra de cada día

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 95 minutos / País: México /B/N

Un joven y noble médico ayuda a una mujer que sufre por una relación amorosa con 
un abusivo acaparador de alimentos.

A young and noble doctor helps a woman that suffers because of a love affair with 
an abusive food hoarder.

Proyección • Screening: 

Sábado 23 de agosto 

Museo del Vidrio • Auditorio

11:00, 13:00, 15:00, 

17:00

Dirección: Rogelio A. 
González Jr. 
Producción: Armando 
Espinosa
Guión: Janet Alcoriza y 
Alfredo Varela. Diálogos de 
Luis Alcoriza 
Cinefotografía: Victor Herrera
Edición: Jorge Bustos
Sonido: James L. Fields
Reparto: Pedro Armendáriz, 
Rosita Quintana, Ignacio 
López Tarso

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Museo del Vidrio • Auditorio

11:00, 13:00, 15:00, 

17:00

El esqueleto de la Señora Morales
The skeleton of Mrs. Morales
El esqueleto de la Señora Morales

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 92 minutos / País: México / B/N

Pablo Morales es un taxidermista que disfruta de su trabajo. Su esposa Gloria sufre 
psicológicamente debido a una deformidad física. Su vida es la de un matrimonio 
sin amor. Cuando Gloria dona a la Iglesia un dinero que Pablo estaba guardando 
para una cámara, él protesta. Gloria orquesta una escena de violencia doméstica, 
lastimándose para que Pablo sea acusado. Pablo envenena a su esposa, disecciona 
su cuerpo, re-ensambla el esqueleto y lo coloca en la vitrina de su taller.

Dirección: Rogelio A. 
González Jr. 
Guión: Luis Alcoriza. Historia 
de Arthur Machen 
Cinefotografía: Victor Herrera
Edición: Jorge Bustos
Sonido: James L. Fields
Reparto: Arturo de 
Córdova, Amparo Rivelles, 
Elda Peralta

Pablo Morales is a taxidermist who enjoys his work. His wife Gloria suffers psycho-
logically from a physical deformation. Their life is one of marriage without love. When 
Gloria gives away money to the Church that Pablo was putting aside for a camera, 
he objects. Gloria stages a scene of domestic violence, giving herself bruises so 
that Pablo will be held responsible. Pablo poisons his wife, dissects her body, reas-
sembles her skeleton and places it in the front window of his workshop. 

homenaje Póstumo • PostHuMous trIBute homenaje Póstumo • PostHuMous trIBute 
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El mil amores
Lover of a thousand women
El mil amores

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 104 minutos / País: México / B/N

Carmen tiene una hija, Patricia, que estudia en un colegio de señoritas donde 
creen que Carmen está casada con un marinero. Ella hace pasar a Viviano como 
su esposo al verse en aprietos y Patricia lo cree su padre. En realidad, Viviano está 
comprometido y debe casarse con la interesada Marilú, pero al tener que dar un 
discurso y cantar en el colegio de Patricia, se aclara toda la verdad.

Carmen has a daughter, Patricia, who studies at a ladies school where they believe 
Carmen is married to a sailor. She passes Viviano as her husband when she finds 
herself in a difficult situation and Patricia believes he is her father. In fact, Viviano is 
engaged and must marry the gold-digger Marilú, but when he has to give a speech 
and sing at Patricia’s school, the truth comes out.

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

Museo del Vidrio • Auditorio

11:00, 13:00, 15:00, 

17:00

Dirección: Rogelio A. 
González Jr. 
Producción: Antonio Matouk
Guión: Rogelio Gonzalez y 
Gabriel Peña
Cinefotografía: Rosalío 
Solano
Edición: Rafael Ceballos
Reparto: Pedro Infante, 
Rosita Quintana, Joaquín 
Pardavé

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Museo del Vidrio • Auditorio

11:00, 13:00, 15:00, 

17:00

El hombre del Alazán
The man with the reddish horse
El hombre del Alazán

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 89 minutos / País: México / B/N

Un ratero de poca monta se casa, y su esposa intenta corregirlo en este drama de 
amor y devoción. 

Dirección: Rogelio A. 
González Jr. 
Producción: Antonio 
Matouk.
Guión: Luis Alcoriza y 
Rogelio Gonzalez
Cinefotografía: Raúl Martínez 
Solares
Edición: Carlos Savage
Reparto: Fernando 
Casanova, Martha Mijares, 
Flor Silvestre

A petty crook marries, and his new bride tries to set him straight in this drama of love 
and devotion.

homenaje Póstumo • PostHuMous trIBute homenaje Póstumo • PostHuMous trIBute 
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HoMenaje Por el 25 anIversarIo del InstItuto MeXIcano de cIneMatoGraFÍa

Proyección • Screening: 

Viernes 22 de agosto 

Museo del Vidrio • Auditorio

11:00, 13:00, 15:00, 

17:00

Un rincón cerca del cielo
A dwelling close to heaven
Un rincón cerca del cielo

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 120 minutos / País: México / B/N

Al llegar a la capital, Pedro González consigue un humilde empleo y se casa con 
Margarita. Luego de perder ese trabajo, consigue uno nuevo como guardaespal-
das pero es despedido nuevamente. Ante tanta pobreza y desesperación, Pedro 
cree que su única salida es el suicido. Una película que definió una época, y que 
demostró la fuerza interpretativa de Pedro Infante.

Dirección: Rogelio A. 
González Jr. 
Guión: Rogelio Gonzalez y 
Gregorio Walerstein
Cinefotografía: Agustín 
Martínez Solares
Reparto: Pedro Infante, 
Marga López, Andrés Soler

When he arrives at the capital, Pedro González finds a humble job and marries 
Margarita. After losing this job, he finds another as a bodyguard but is again fired. 
Faced with so much poverty and despair, Pedro considers suicide his only exit. A film 
that defined an epoch and showed the interpretative force of Pedro Infante.

IMCINE

Si el cine mexicano precisa de un impulso constante, de un fomento a su producción y de una herramienta capaz de guiar, 
estimular e identificar su crecimiento, las respuestas a esas cuestiones están en el Instituto Mexicano de Cinematografía, que 
cuenta hoy con la estructura y la experiencia necesarias para fomentar la producción y la calidad fílmica en nuestro país.
IMCINE significa apoyo para el cine mexicano, porque el IMCINE no cesa de incidir sobre la producción, distribución y 
exhibición de las películas pensadas y concebidas en nuestro país.
Así, además de alimentar la creación fílmica a través de estímulos al guionismo y del desarrollo de proyectos, IMCINE 
alcanza otros ámbitos de la industria cinematográfica al contar con diversos fondos y estímulos fundamentales de apoyo a la 
producción.
Desde el año 1983, el Instituto Mexicano de Cinematografía tiene en marcha una labor intensa, sistemática y atenta al 
desarrollo, el estímulo y la producción fílmica en nuestro país.
Gracias a las líneas de acción impulsadas por el IMCINE, se han cristalizado importantísimos proyectos de cortometraje y se 
han coproducido también numerosos largometrajes.
El IMCINE es hoy parte de nuestro paisaje fílmico. Es una institución que apuesta por las ideas y por el talento. Una institución 
con vocación de apoyo y de innovación. Una institución creada con el fin de enriquecer la vida del cine mexicano, enriqueci-
endo un poco también esto que solemos llamar la vida misma.
Conmemorando sus primeros 25 años de estimular y promover el Cine Mexicano, el Festival Internacional de Cine de 
Monterrey rinde tributo a este instituto fundamental para la vida cinematográfica de México. ¡Gracias y enhorabuena!

Gabriel Contreras

homenaje Póstumo • PostHuMous trIBute 

IMCINE

If Mexican filmmaking needs constant support, promotion for its productions and a tool capable of guiding, driving and 
identifying its growth, the Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) has it all, with the structure and experience acquired 
and needed to promote quality film productions in our country.
IMCINE means support for Mexican films because of its tireless effort to promote the production, distribution and screening of 
films conceived and created in our country.
In addition to nourishing film creation with screenwriting incentives and project development, IMCINE covers other aspects of 
the film industry with funds to support production.
Since 1983, the Instituto Mexicano de Cinematografía has worked intensely and systematically toward film development, 
support and production in our country.
Thanks to the lines of action taken by IMCINE, major short film and feature film projects have been realized.
IMCINE is a major part of our filmmaking milieu. It’s an institution that bets on ideas and talent. An institution with the vocation of 
support and innovation... an institution created to enhance the Mexican cinema, thereby enhancing life itself.
In commemoration of its first 25 years of driving and promoting Mexican Cinema, the Monterrey International Film Festival pays 
tribute to this institution that has been instrumental to Mexico’s film history. Thank you and congratulations!

Gabriel Contreras
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Películas apoyadas por el Instituto Mexicano de Cinematografía exhibidas en el 
IV Festival Internacional de Cine de Monterrey

Films backed by the Mexican Insitute of Cinematography that will be shown at the 
IV Monterrey International Film Festival
 

Serpientes y escaleras, Dir. Busi Cortés
Cumbia Callera, Dir. René U. Villareal
Niño Fidencio, de Roma a Espinazo, Dir. Juan Farré Rivera
Flores para el soldado, Dir. Francisco Javier Garza Yañez
De como los niños pueden volar, Dir. Lepoldo Aguilar
¡Este flojo!, Dir. Dominique Jonard
Café Paraíso, Dir. Alonzo Ruiz Palacios
Mi vida dentro, Dir. Lucía Gaja

SELECCIÓN OFICIAL
LARGOMETRAJES EN COMPETENCIA

OFFICIAL SELECTION  
FEATURE FILMS IN COMPETITION
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Una de las secciones más populares del Festival Internacio-
nal de Cine de Monterrey: la competencia de largometrajes; 
siete documentales y siete ficciones, 14 películas que, por 
su impecable realización, lograron un lugar en este evento, 
disputándose en una muy reñida preselección contra cientos 
de otros trabajos que llegaron al Festival por convocatoria o 
por invitación desde más de cien países. 

Éstos son trabajos que, de otra forma, no podrían coincidir con tu presencia. Por eso 
es tan importante que no te pierdas estas funciones, cada una de las 14 películas 
es una oportunidad única. Si te pierdes una, posiblemente la habrás perdido para 
siempre.

One of the most popular sections of the Monterrey Interna-
tional Film Festival: the feature films in competition; seven 
documentaries and seven fiction... 14 films that, due to their 
impeccable production, earned their place in this event, sub-
mitting to a grueling selection process along with hundreds of 
others that were submitted by invitation or call for entries from 
over one hundred countries. 

These are works that could otherwise never have reached you. That’s why it’s so 
important for you not to miss these screening, each one of the 14 films is a unique 
opportunity. If you miss one, you will unlikely ever have another chance to see it.

largometrajes en comPetencia • Feature FIlMs In coMPetItIon
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largometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentary

De uno que salió adelante: Los primeros años de Wim 
Wenders

Ésta es una experiencia inaplazable para todo cinéfilo declarado, para todo entusia-
sta historiador de las leyendas cinematográficas.
“De uno que salió adelante: Los primeros años de Wim Wenders” sorprende al 
espectador por tratarse de una mirada ‘indiscreta’, un atentado al hermetismo en el 
que los genios vivientes del cine se amortajan.
Ver a Wenders vulnerado, confesional, nostálgico, es una lección de cine diferente a 
la que nos ha dado a lo largo de su obra; sin embargo, es también una lección im-
portante sobre ese bagaje vivencial que, al igual que la formación técnica, completa 
la personalidad del cineasta.

Maximiliano Torres

One who set forth: Wim Wenders’ early years
This is an experience any cinephile or enthusiastic historian of film legends cannot 
put off any longer.
“One Who Set Forth: Wim Wenders’ Early Years” surprises the spectator as an ‘indis-
crete’ look, an assault on the seclusion in which the living film geniuses hide.
To see Wim Wenders vulnerable, confessional, and nostalgic is a film lesson much 
different from what he has offered throughout his work. However, it is also an 
important lesson on the personal baggage which, along with his technical formation, 
completes this filmmaker’s personality.

Maximiliano Torres

De uno que salió adelante: Los primeros años de Wim Wenders
One who set forth: Wim Wenders’ early years
Von einem der auszog - Wim Wenders’ frühe Jahre

Género: Documental / Formato: HDV / Duración: 96 minutos / País: Alemania / Color

En una conversación íntima, Wim Wenders habla sobre una niñez protegida en el 
Oberhausen de la post-guerra. La cinta lo sigue en una travesía hacia el pasado. 
Además de Wenders, algunos de sus compañeros de viaje más importantes 
también tienen qué decir. A medida que recuerdan, discuten algunos de los temas 
fundamentales, recurrentes en las cintas de Wenders, tales como la búsqueda de la 
identidad, la amistad y la comunicación.

In intimate conversations, Wim Wenders talks about his sheltered upbringing in post-
war Oberhausen. The film follows him on a journey into the past. Apart from Wenders 
himself, some of his most important fellow-travellers also have their say. As they 
remember, they discuss some of the fundamental, recurring themes of Wenders’ 
films – such as the search for identity, friendship and communication. 

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 3

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Marcel Wehn
Producción: Arek Gielnik
Guión: Marcel Wehn
Cinefotografía: Sarah Rotter
Edición: Dorothee 
Bröckelmann
Sonido: Can Erdogan
Premios y festivales: 58 
Internationale Filmfest-
spiele Berlin (Perspektive 
Deutsches Kino)

largometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentary

Estreno Nacional
National Premier
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El Diablo y la Nota Roja
El extranjero turista viene a aprender que el mexicano se burla de la muerte en 
planos como el folclore del Día de Muertos, pero cuando el extranjero residente 
se queda para aprender que el mexicano también se burla de la muerte en planos 
como el periodismo noticioso, esa actitud irreverente deja de ser un chiste exótico 
para volverse un objeto de análisis.
 Atraído por esta práctica mediática que allá, de donde él viene, es inconcebible, el 
inglés John Dickie observa detalles que a las audiencias mexicanas les parecerán 
naturales. Pero una mirada externa siempre se agradece y marca la diferencia entre 
lo que vemos y lo que nos mira.
 La personalidad del reportero y su rol múltiple como pseudo-autoridad, comunica-
dor convertido en narrador y observador invulnerable de la muerte se muestran aquí 
con una mezcla de humor negro y profundidad. “El diablo y la nota roja” confirmará 
la especulación popular en torno a los mitos y verdades de la nota roja.

Maximiliano Torres

The Devil and the Red Page
A foreign tourist comes to learn that Mexicans mock death in such folklore celebra-
tions as the “Day of the Dead”. But when the resident foreigner stays and discovers 
that this mockery of death extends to the news, what he once considered an exotic 
joke become an object of analysis.
Attracted by this practice in the media, which is inconceivable where he comes 
from, the Englishman John Dickie observes details that to Mexican audiences seem 
natural. But an outside look is always appreciated and marks the difference between 
what we see and what others see in us.
The reporter’s personality and his multiple roles as pseudo-authority, communicator 
turned into narrator and invulnerable observer of death are shown in this film in a 
mixture of black humor and depth. “El diablo y la nota roja” will confirm the popular 
speculation regarding tabloid myths and truths.

Maximiliano Torres

El Diablo y la Nota Roja
The Devil and the Red Page
El Diablo y la Nota Roja

Género: Documental / Formato: 24p MINI-DV / Duración: 75 minutos / País: México - Reino Unido / Color

Purgatorio impreso: Un viaje por el inframundo del periodismo policiaco en el sur de 
México, guiado por un reportero llamado El Diablo.

Printed purgatory: A journey through the underworld of crime journalism in southern 
Mexico, guided by a reported known as El Diablo.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 3

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: John Dickie 
Producción: John Dickie 
Guión: John Dickie 
Cinefotografía: John Dickie y 
Beto Fuentes
Edición: Manuel Méndez
Sonido: Omar Juárez
Premios y festivales: FICCO 
2008 (Selección Oficial), 
Festival de Cine Latinoamer-
icano de Oaxaca (Selección 
Oficial), Festival Internacional 
de Documentales EDOC 
(Selección Oficial), San 
Diego Latino Film Festival 
2008 (Selección Oficial), 
San Antonio CINEFESTIVAL 
(Selección Oficial)

largometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentarylargometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentary

Estreno Local
Local Premier
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Heavy Load
“Heavy Load” se nos anuncia, sencillamente, como una película sobre la felicidad. 
Habrá que ver “Heavy Load”, teniendo en cuenta que definir la felicidad es un afán 
obsesivo en el que todos caemos. 
La felicidad a la que se refiere el documentalista Jerry Rothwell es la felicidad de 
‘ser’.  Mientras los cinco integrantes de una banda de punk están ‘locos de alegría’ 
por dedicarse a lo que más les place (la música), Rothwell se descubre ‘cuerdo 
de dolor’ al saber que su intervención, al documentar la trayectoria de una banda 
musical integrada por adultos en discapacidad mental, podría estar influyendo 
negativamente en la banda. 
Ocurre entonces que el director de la película termina impactado incluso antes que 
el espectador de la película, incluso antes de que la película terminara de filmarse.
 Al confesar esta inquietud, Rothwell no pierde el control de su trabajo, por el 
contrario, termina involucrado en la temática de su documental dándole una contun-
dencia conmovedora.

Maximiliano Torres

Heavy Load
“Heavy Load” is announced simply as a film about happiness. It’s something worth 
watching, considering that defining happiness is something we all try to do.
The happiness that the documentary filmmaker, Jerry Rothwell, refers to is the hap-
piness of ‘being’. While the five members of a punk bank are ‘crazy with joy’ because 
they are doing what they like most (music), Rothwell is ‘painfully sane’ knowing that  
documenting the background of the band made up of mentally-challenged adults, 
could have a negative impact on the band.
It so happens that the film director is impressed even before the film spectators, and 
even before he finishes shooting the film.
On confessing this concern, Rothwell does not lose control over his work, but rather 
winds up becoming involved in the theme of his documentary, making it a forcefully 
moving film.

Maximiliano Torres

Heavy Load
Heavy Load
Heavy Load

Género: Documental / Formato: HDV / Duración: 91 minutos / País: Reino Unido / Color

Un año en la vida de Heavy Load, un original grupo punk del cual tres de sus 
miembros tienen problemas de aprendizaje.

A year in the life of Heavy Load, a unique punk outfit of whom three of the members 
have learning disabilities.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 3

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Jerry Rothwell
Producción: Al Morrow, 
Jonny Persey y Jerry 
Rothwell
Guión: N/A
Cinefotografía: Stephanie 
Hardt
Edición: Alan McKay
Sonido: Rob Branch
Premios y festivales: 
SXSW Film Festival 
(Selección Oficial)

largometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentarylargometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentary

Estreno Nacional
National Premier
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Hoy, el día se repite diferente
Today, the same day is different
Hoy, el día se repite diferente

Género: Documental / Formato: MINI-DV / Duración: 98 minutos / País: España / Color

Toni tiene 49 años y desde hace treinta es un adicto. “Hoy, el día se repite diferente” 
nos sumerge en el universo de Toni a lo largo de sus últimos seis meses vida, hasta 
el día de su muerte.  Sus rutinas y adicciones conforman el escenario a través del 
cual Toni nos explica, con un discurso elocuente y cautivador, su particular filosofía 
de vida y su relación con las drogas, reflexionando sobre todo lo que ha vivido y le 
queda por vivir.

Toni is 49 years old and he’s been a junky for the last thirty years. “Today, The Same 
Day is Different” takes us into Toni’s universe and through the last six months of his 
life, until the day he dies. His routines and his addictions are the stage from which 
Toni, in his own eloquent and captivating discourse, tells us about his particular 
philosophy and his relationship with drugs, as he reflects on what his life has been 
and what little time he has left.

Proyección • Screening: 

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 3

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Xavier Baig y 
Óscar Moreno
Producción: Óscar Moreno
Guión: Óscar Moreno
Cinefotografía: Xavier Baig
Edición: Xavier Baig y Óscar 
Moreno 
Sonido: Óscar Moreno
Premios y festivales:  AFIA 
Film Festival 2008 (Mejor 
Largometraje Documental), 
Sitges 2007 Festival 
Internacional de Cine de 
Cataluña (Selección Oficial), 
DOCS Barcelona 2008 
(Panorama)

largometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentarylargometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentary

Estreno Continental
Continental Premier

Hoy, el día se repite diferente
Uno de esos documentales en los que no sólo nos adentramos en la naturaleza de 
la persona que el proyecto mismo estudia, sino también en el (los) documentalista(s) 
mismo(s), y con ello, en nosotros. Llegamos a la vida de una persona como Toni, ex 
drogadicto y enfermo terminal; una vida tan usual para algunos, tan impropia para 
otros... Sin juzgarlo, los directores de la cinta la registran y poco a poco entienden 
que el tema, por su complejidad y suma delicadeza moral, puede rebasarlos. Enton-
ces, sin quererlo desde el principio, también somos partícipes del cambio que sufren 
los autores. Con habilidad narrativa y pericia investigativa, sirve este documento 
fílmico para liberarnos de la ingenuidad, de prejuicios, de fatuas compasiones por los 
que creíamos con menos suerte. Algunos quizá considerarán este documental como 
un archivo histórico de lo que pudieron ser. Esta obra nos cuestiona a nosotros, no a 
Toni. ¡Para mayores de edad!

Luis R. Garza

Today, the same day is different
One of those documentaries where we not only enter into the nature of the person 
that the project itself is studying, but also into the filmmakers’ interiority, and therefore 
into ourselves. We arrive at the life of a person such as Toni, former drug addict with 
a terminal disease; a life so common for some, so improper for others... Without 
judging, the film directors register and step by step come to understand that the 
topic, because of its complexity and high moral difficulty, can overcome them. Then, 
without having decided upon it from the beginning, they are also participants in the 
change the authors go through. With narrative ability and investigative skill, this film 
documentary can free us from our naivety, prejudice and fatuous compassion for 
those we believe have less luck. Some will maybe consider this documentary as an 
historical file of what they could have become. This work questions us all, not Toni. 
For mature audiences!

Luis R. Garza
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Lucio
Una tendencia interesante en la selección de documentales de esta cuarta edición 
del FICMTY es el personaje como embrión de un documental. La actriz porno 
humanizada en “Nina”, el genio del cine alemán vulnerado por la nostalgia y sus ex 
novias en “De uno que salió adelante”, un reportero que tutea a la muerte en “El 
Diablo y la nota roja”, etc.
De entre todos los fascinantes protagonistas instalados en la realidad, Lucio Urtubia 
emite una fuerza incomparable. Anarquista, atracador, falsificador y, sobretodo, 
albañil. Reza su frase promocional.
A primera vista, lo que nos cautiva es ese adorable viejecito con una vida que dio 
más vuelcos que la ficción, pero el corazón de “Lucio” es su mensaje de convicción 
encarnada e invencible, convicción que es un bien escaso en el mundo.

Maximiliano Torres

Lucio
An interesting trend in the selection of documentaries in this fourth edition of the 
FICMTY is the character as the embryo of a documentary. The humanized porn star 
in “Nina”, the German film genius vulnerable to nostalgia and his ex girlfriend in “One 
Who Set Forth: Win Wenders’ Early Years”, a reporter who becomes more familiar 
with death in “The Devil and the tabloid”, etc.
Among the fascinating protagonists set in reality, Lucio Urtubia comes across with 
incomparable strength.  Anarchist, assailant, forger and above all, masonry workers; 
so says its promotional phrase...
At first glance, what captivates us is this adorable old man with a life that had more 
ups and downs than fiction, but the heart of “Lucio” is its message of deep-rooted 
and steadfast conviction, a conviction that is quiet scarce in today’s world.

Maximiliano Torres

Lucio
Lucio
Lucio

Género: Documental / Formato: 35 mm. / Duración: 93 minutos / País: España / Color

Anarquistas hay bastantes en el mundo. Los que han tenido que cometer atracos 
o contrabandear para la causa son numerosos. Los que han tratado con El Che o 
Eldridge Cleaver - líder de los Panteras Negras- son menos. Los que, unido a lo 
anterior, han estafado al banco más poderoso del planeta mediante la falsificación 
masiva de cheques de viajero para invertir el dinero en causas en las que creía, y sin 
faltar un solo día a su trabajo de albañil, sólo hay uno: Lucio Urtubia.

There are enough anarchists in the world. Those that have committed robberies or 
smuggled for the cause are many. Those that have known El Che or Eldridge Cleaver 
–the Blank Panthers leader- are fewer. But there’s only one that has also conned the 
world’s most powerful bank through the massive falsification of traveler checks to 
invest in the causes he believes in, and without being absent for even one day from 
his construction work job: Lucio Urtubia.

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 3

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Aitor Arregi y 
Jose Mari Goenaga
Producción: Fernando Lar-
rondo y Jon Garaño
Guión: Aitor Arregi y Jose 
Mari Goenaga
Cinefotografía: Javi Agirre
Edición: Raúl López
Sonido: Imanol Alberdi
Festivales: 55o Festival 
de Cine de San Sebastián 
2007 (Sección Especiales 
Zabaltegi)

largometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentarylargometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentary

Estreno Local
Local Premier
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Nina
Nina
Nina

Género: Documental / Formato: DV-CAM / Duración: 75 minutos / País: Francia / Color

Imagina a Nina y a Sophie, dos jóvenes mujeres que comparten el mismo cuerpo 
y mente. Nina es la arrogante, la sensual, el objeto de todo deseo, la estrella porno. 
Sophie es la otra, sólo ella; una joven de 23 años. Vive en los suburbios y sueña con 
una vida diferente a la que lleva en su distrito. Durante dos años, Nina se une/do-
mina la vida de Sophie. Por lo tanto, colecciona papeles en películas para finalmente 
cumplir su sueño más profundo: convertirse en estrella porno.

Imagine Nina and Sophie, two young women sharing the same body, the same mind. 
Nina is the arrogant one, the sensual, the object of all desire, the porn star. Sophie is 
the other one, the mere one; she’s a young lady aged 23. Living in the suburb, she 
dreams of another life than the one she experiments in her district. For two years, 
Nina teemed/overran Sophie’s everyday life. Therefore, Nina collected roles in movies 
to finally fulfill her deepest dream: becoming a porn star.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 3

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Thibault Staib 
Producción: Yves Daron-
deau, Christophe Lioud y 
Emmanuel Priou
Guión: Thibault Staib
Cinefotografía: Thibault Staib
Edición: Eric Perruchon
Sonido: Thibault Staib

largometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentarylargometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentary

Estreno Internacional
International Premier

Nina
Este documental es una muestra más de una clara tendencia temática en este 
género sobre cómo hay tanta gente entre nosotros, quienes sólo por ser quienes 
son, se convierten en material lo suficientemente interesante como para sostener 75 
minutos de película explorando su persona y su historia... También es una muestra 
clara de cómo hay quienes saben cómo encontrar a estas personas... a alguien 
como Nina (Sophie), una ex actriz de cine pornográfico, que no sólo nos revela con 
su inigualable carisma, inusual elegancia y transparente franqueza, los detalles del 
que para algunos es divertido y para otros es un peligroso género audiovisual; sino 
también, nos sirve para conocer la dualidad sobre su persona que por su (ex)oficio, 
quiere ejercer. Porque Nina es la amiga que siempre has querido tener, porque Nina 
es quizá la parte de ti que quisieras conocer, porque Nina es la mujer que soñaste 
conocer, es ideal para ti. Sobra decir que el único requisito para presentártela es que 
debes tener 18 años de edad... o más.

Luis R. Garza

Nina
This documentary is one more sample of a clear thematic trend in this genre on how 
there are so many people among us who only because of whom they are become 
interesting enough to sustain 75 minutes of a film exploring their persona and his-
tory... It is also a clear example on how there are those that know how to find these 
people... Someone such as Nina (Sophie), a former porn star, that reveals with her 
unique charisma, unusual elegance and transparent honesty the details of what for 
some is a fun and for others is a dangerous audiovisual genre; and at the same time 
lets us see the duality because of her former profession. Because Nina is the friend 
you have always wanted, because Nina is perhaps a part of you that you wished you 
knew, because Nina is the woman you dreamt on meeting, she is ideal for you. The 
only requisite to meet her is that you must be 18 years of age... or older.

Luis R. Garza
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Vampiro: Ángel, Demonio, Héroe
En 2008, Ian Hodgkinson, El Vampiro Canadiense, sube el peldaño que finalmente 
le otorga la estatura de ícono en la cultura pop mexicana: un documental que revisa 
su origen, ascenso y permanencia como uno de los luchadores más entrañables 
que haya pisado el cuadrilátero.
 El Vampiro y la lucha libre mexicana son una metáfora poco convencional pero muy 
honesta sobre intercambio cultural o la adaptación del ciudadano extranjero en un 
México jamás hostil.
 Lee Demarbre, realizador de este documental, señala y explica la diferencia entre 
persona y personaje a través de testimonios, anécdotas y archivo fotográfico que 
culminan en un espontáneo y muy ameno retrato del Vampiro Canadiense.
 ¿Los mayores atributos de esta película? Su carácter desvergonzado con el que 
desenmascara lo que ya suponíamos sobre la industria de la lucha libre y, sin duda, 
el carisma autoritario de su protagonista.

Maximiliano Torres

Vampiro: Angel, Devil, Hero
In 2008, Ian Hodgkinson, the Vampiro Canadiense, takes that final step forward that 
will grant him the stature of an icon in Mexican pop culture. This documentary looks 
into his origin, rise and continued fame as one of most endearing wrestlers to ever 
step into a ring.
Vampiro Canadiense and Mexican wrestling are an unconventional but sincere 
metaphor about cultural exchange or the adaptation of a foreigner in an ever-wel-
coming Mexico.
Lee Demarbre, the director of this documentary, points out and explains the 
difference between the person and the persona through testimonials, anecdotes 
and photo files that render a spontaneous and entertaining portrait of the Vampiro 
Canadiense.
What are this film’s major attributes? The shamelessness with which it unmasks what 
we thought we knew about the wrestling industry and, of course, the authoritarian 
charisma of its protagonist.

Maximiliano Torres

Vampiro: Ángel, Demonio, Héroe
Vampiro: Angel, Devil, Hero
Vampiro: Angel, Devil, Hero

Género: Documental / Formato: 24p MINI-DV / Duración: 90 minutos / País: Canadá / Color

La cinta sigue a Ian Hodgkinson, alias El Vampiro, alrededor del mundo, mientras 
intenta iniciar su propia compañía de lucha en México.

Film follows Ian Hodgkinson aka El Vampiro around the world as he attempts to start 
up his own wrestling company in Mexico.

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 3

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Lee Demarbre
Producción: Robert Menzies
Guión: Ian Driscoll
Cinefotografía: Lee 
Demarbre
Edición: Lee Demarbre
Sonido: Miles Findlayson

largometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentarylargometrajes en comPetencia - documental • Feature FIlMs In coMPetItIon - docuMentary

Estreno Mundial
World Premier
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El tractor rojo
The red awn
Hongse Kangbeiyin

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 101 minutos / País: China / Color

Cuando el trigo esté dorado, miles de balseros dejarán sus hogares y emigrarán para 
ganarse la vida trabajando en los campos de trigo...
Un padre de 50 años deja a su esposa e hijo y viaja a la ciudad para ganar dinero 
durante cinco años. Un hijo de 17 años crece solo en el campo.
Este verano, el padre regresa y decide manejar el tractor rojo para cosechar con su 
hijo. Un padre irresponsable y un hijo resentido intentan reconstruir su vínculo, para 
enfrentar su destino...

Whenever the wheat becomes golden, thousands of floaters will leave their homes 
and migrate to make living by working in the wheat fields...
A 50-year-old father leaves his wife and son, and goes to the city to make money 
for five years. A 17-year-old son grows up alone in the countryside.
This summer, the father comes back and decides to drive the red awn for harvesting 
with his son. An irresponsible father and a resentful son try to rebuild their bond, to 
face their destiny...

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 2

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Cai Shangjun
Producción: Li Xudong
Guión: Gu Xiaobai, Cai 
Shangjun y Feng Rui
Cinefotografía: Li Chengyu y 
Chen Hao
Edición: Zhou Ying
Sonido: Xia Xin
Reparto: Yao Anlian, Lu 
Yulai, Huang Lu
Premios y festivales: 27th 
International Istanbul Film 
Festival (Young Masters), 
55th Sydney Film Festival 
(Chinese Currents)

largometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIonlargometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIon

Estreno Nacional
National Premier

El tractor rojo
Del guionista de cabecera de Zhang Yang (director cuya participación recordamos 
por “Sunflower”, Mejor Largometraje Ficción en el FICMTY 2006), Cai Shangjun. 
Ésta es una película en donde brilla la simplicidad con la que está ejecutada cada 
una de las partes que componen una obra cinematográfica: guión, cinefotografía, 
actuaciones, etc. Sin incómodas pretensiones, sin ataduras comerciales, sin reclamos 
de protagonismo... esta película es todo eso que busca el nuevo cine chino: innovar 
a través de contar las historias que son tan cercanas a las de todos, tan cotidianas y 
familiares. Con una atmósfera cuyo simpático sentido del humor y su sencillo (pero 
no simple) conflicto, esta excelsa pero humilde obra cinematográfica nos toca sin 
comicidad idiota, sin falsos héroes ni absurdas tragedias a una cultura que aunque 
distante, nos parecerá extrañamente familiar. Ideal para quienes saben encontrar en 
los conflictos cotidianos, los irrepetibles.

Luis R. Garza

The red awn
From Zhang Yang’s (a director we remember for his participation with “Sunflower”, 
Best Feature Fiction Film in FICMTY 2006) head scriptwriter Cai Shangjun. This is a 
film with a brilliant simplicity in the execution of each of its parts: script, photography, 
acting, etc. Without uncomfortable pretentions, commercial bindings, or protagonist’s 
demand for attention ... this film is everything the new Chinese film industry is 
looking for: innovation through storytelling that is close to everyone, of every day 
and familiar life. With an atmosphere of pleasant humor and its straightforward (but 
not so simple) conflict, this outstanding but humble film touches us without being an 
idiotic comedy, without false heroes or absurd tragedies in a culture that even though 
distant, will seem strangely familiar. Ideal for those who know how to find in everyday 
conflicts something unique.

Luis R. Garza



94 95

4to F est ival in ternaC ional de C ine de Monterre y C inCo Cont inentes,  M illones de iMágenes

El vuelo del globo rojo
Flight of the red balloon
Le voyage du ballon rouge

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 113 minutos / País: Francia / Color

Un misterioso globo rojo cariñosamente sigue a Simon, de 7 años, por París. Su 
madre, Suzanne, es una titiritera que utiliza su talento vocal para dar vida a los 
espectáculos que escribe. Completamente absorbida por su nueva función, Suzanne, 
madre soltera, se encuentra abrumada por las complicaciones de la vida moderna. 
Decide contratar a Song Fang, un estudiante de cine taiwanés, para que cuide a 
Simon.

A mysterious red balloon affectionately follows seven-year-old Simon around Paris. 
His mother Suzanne is a pupeteer who uses her vocal talents to bring life to the 
shows she writes. Completely absorbed in her new show, single mother Suzanne 
becomes overwhelmed by the complications of modern daily life. She decides to hire 
Song Fang, a Taiwanese film student, to help care for Simon.

Proyección • Screening: 

Sábdo 16 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 2

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Hou Hsiao Hsien
Producción: Kristina Larsen 
y François Margolin
Guión: Hou Hsiao Hsien y 
François Margolin
Cinefotografía: Mark Lee 
Ping Bing
Edición: Liao Ching Sung y 
Jean-Christophe Hym
Sonido: Chu Shih Yi
Reparto: Juliette Binoche, 
Simon Iteanu, Song Fangv
Premios y festivales: Festival 
de Cannes 2007 (Selección 
Oficial), Toronto International 
Film Festival 2007 (Masters)

largometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIonlargometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIon

Estreno Nacional
National Premier

El vuelo del globo rojo
La primera película hablada en un idioma ajeno al propio de un director cuya 
larga y muy seria carrera cinematográfica lo ha llevado a obtener prestigiados 
reconocimientos en festivales alrededor del mundo: Nada más y nada menos que 
Hou Hsiao Hsien. Una historia ubicada en París, protagonizada por Juliette Binoche. 
Ésta es una de esas películas que funcionan tanto por su atractivo artístico como 
por su empatía y lo amigable que es con el público. De ritmo relajado e increíbles 
composiciones fotográficas. Hsien hábilmente logra hacer de un objeto trivial, como 
lo es un globo rojo, un personaje central que conducirá la serie de eventos que for-
man la historia. Se las ingenió, con su hipnotizante estilo, para que este objeto nos 
convenza de ser lo que debe ser en esta cinta: alguien. Una película apta para todos 
aquéllos (nosotros) que todavía tenemos algún asomo de fantasías en mundo donde 
directores como Hsien están en peligro de extinción.

Luis R. Garza

Flight of the red balloon
The first film not made in the director’s native language; a director with a long and 
serious filmmaking career that has earned him some of the most prestigious awards 
in festivals throughout the world. It is no other than Hou Hsiao Hsien. A story that 
takes place in Paris, with the leading role played by Juliette Binoche. This is one 
of those films that work both because of their artistic appeal as for their empathy 
and friendliness to the audience. Of relaxed rhythm and incredible photographic 
compositions. Hsien skillfully manages to transform a trivial object, a red balloon, into 
the main character guiding the series of events that make up the story. Through his 
hypnotizing style he has been able to make this object convincing of what it must be 
in the film: somebody. A movie for all of those people (for us) who are still moved by 
fantasies in a world were directors such as Hsien are in danger of extinction. 

Luis R. Garza



96 97

4to F est ival in ternaC ional de C ine de Monterre y C inCo Cont inentes,  M illones de iMágenes

La Rabia
The Rage
La Rabia

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 83 minutos / País: Argentina / Color

Los granjeros de las pampas argentinas son rudos e irritables. Cuando Poldo siente 
que Pichón ha insultado a Nati, su hija muda, rompe contacto con él y le prohíbe a 
su esposa verlo, sin saber que mantienen una relación en secreto. Nati y el hijo de 
Pichón lo saben. Poldo encuentra dibujos hechos por Nati que muestran lo que ha 
visto, pero los interpreta como algo peor. Nada lo puede detener de vengarse, pero 
la explosión de rabia es sólo un preludio de una tragedia mayor...

The farmers of Argentina’s pampas are rough and bristly. When Poldo feels that 
Pichón has insulted Nati, his mute daughter, he breaks off all contact and forbids his 
wife to see him, not suspecting that they are carrying on a secret relationship. Nati 
and Pichón’s son know. Poldo finds drawings made by Nati which depict what she 
has seen, but which he misunderstands for something more reprehensible. Nothing 
can keep him from exacting revenge, but the explosion of rage is only a prelude to 
an even greater tragedy...

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 2

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Albertina Carri
Producción: Pablo Trapero y 
Albertina Carri
Guión: Albertina Carri
Cinefotografía: Sol Laptin
Edición: Alejo Moguillansky
Sonido: Rufino Basavibaso
Reparto: Analia Couceyro, 
Javier Lorenzo, Victor Hugo 
Carrizo, Nazarena Duarte
Premios y festivales: 58 
Internationale Filmfestspiele 
Berlin (Panorama 2008), 
Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara (Selec-
ción Oficial Largometraje 
Iberoamericano 2008)

largometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIonlargometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIon

Estreno Local
Local Premier

La Rabia
Ésta es, a mi parecer, la película de contenido más duro en la Selección Oficial en 
la categoría de ficción. No apta para menores de 18 años... en serio. Esta cinta 
llega al Festival Internacional de Cine de Monterrey con varios premios de mucho 
prestigio bajo el brazo. La película, salvo tu mejor opinión, creo que habla de cómo 
es que surgen desde la infancia esos pequeños o grandes demonios que llevaremos 
el resto de nuestras vidas. Con su fortísima crudeza, reta a la tranquilidad del espe-
ctador con sus situaciones cargadas de tensiones volcánicas, personajes de oscura 
psicología y sus planos rudos no condescendientes con la audiencia. Desde una 
Argentina siempre propositiva cinematográficamente, llega a las salas de la ciudad 
una de las más osadas producciones latinoamericanas en mucho tiempo. Apta para 
los que buscan más cafeína en sus emociones fuertes y una alta dosis de reflexión 
para después, cuando las luces se prendan.

Luis R. Garza

The Rage
In my opinion, this film has the toughest content in the Official Fiction Film Selection. 
Not apt for young viewers... really. This film arrives at the Monterrey International Film 
Festival with several prestigious awards under its arm. The film, unless you disagree, 
presents how those small or large demons are born in childhood and which we will 
carry with us for the rest of our lives. With crudity it challenges the peacefulness 
of the spectator with situations charged with volcanic tension, characters of dark 
psychology, and rough, non-condescending shots. From an Argentina, always proac-
tive in its filmmaking, one of the most daring Latin American productions in a long 
time has arrived at our theaters. Apt for those who want more caffeine in their strong 
emotions and a high dose of reflection for later, once the lights are turned on.

Luis R. Garza
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Los Cronocrímenes
“Los Cronocrímenes” es el último de una larga serie de ejemplos de la solvencia 
creativa de la que el cine español goza, particularmente, en los géneros de terror y 
ciencia ficción.
 Es también la demostración exacta de cómo un guión exhaustivamente escrito 
puede hacer que el espectador olvide su necesidad por la espectacularidad del 
efecto visual y los lujos de producción que en este género de viajeros en el tiempo 
generalmente se requieren.
 Mezcla desvergonzada de una “B Movie” y la vanidad intelectual de un experto 
contador de historias con pulso matemático, esta película tiene dedicatoria especial 
para los que creen haber perdido el asombro en cuanto a cine de ciencia ficción se 
refiere. 
No hay que perder de vista a Nacho Vigalondo, pues en breve será una nueva voz 
entre los cineastas de su país que nos comparten su peculiar visión del mundo, 
como Alejandro Amenábar o Alex de la Iglesia.

 Maximiliano Torres

Timecrimes
“Timecrimes” is the last of a long series of examples of the creative capacity of 
Spanish movies, especially in the terror and science fictions genres. 
It is also proof of how an exhaustively written screenplay can make the spectators 
forget the need for spectacular visual effects and production luxuries that this genre 
of time travelers usually requires.
A shameless mixture of a B-movie and the intellectual vanity of an expert storyteller 
with a mathematical pulse, this movie is especially dedicated to those who think they 
have already seen it all as far as science fiction films are concerned.
Keep your eye on Nacho Vigalondo. He will soon be known as a new voice among 
such filmmakers of his country as Alejandro Amenábar or Alex de la Iglesia, who 
share their peculiar vision of the world in their films.

Maximiliano Torres

Los Cronocrímenes
Timecrimes
Los Cronocrímenes

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 90 minutos / País: España / Color

Un hombre que viaja accidentalmente al pasado y se encuentra a sí mismo. Una 
muchacha desnuda en medio del bosque. Un hombre extraño con la cara cubierta 
por una venda rosa. Una mansión inquietante en la cima de una loma. Todas piezas 
de un rompecabezas impredecible donde el terror, el drama y el suspenso llevarán a 
un inconcebible crimen. 

A man who travels accidentally back to the past and meets himself there. A naked 
girl in the mist of the forest. A weird fellow with his face covered by a pink bandage. 
A disquieting mansion on the top of a hill. All of them pieces of an unpredictable 
jigsaw puzzle where terror, drama and suspense will lead to an unthinkable sort of 
crime.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 2

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Nacho Vigalondo
Producción: Eduardo 
Cameros, Esteban Ibarretxe, 
Javier Ibarretxe
Guión: Nacho Vigalondo
Cinefotografía: Flavio 
Labiano
Edición: José Luis Romeu
Sonido: Roberto Fernández
Reparto: Karra Elejalde, 
Bárbara Goenaga, Candela 
Fernández, Nacho Vigalondo
Premios y festivales: Sun-
dance Film Festival 2008 ( 
Park City at Midnight), 24th 
Amsterdam Fantastic Film 
Festival (Black Tulip Award), 
Austin Fantastic Fest 2007 
(Mejor Película y Medalla de 
Plata del Público) 

largometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIonlargometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIon

Estreno Nacional
National Premier
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Pueblo Maravilloso
Wonderful Town
Wonderful Town

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 92 minutos / País: Tailandia / Color

Takua Pa es un pueblo de Tailandia. Desde el tsunami, la gente ha perdido sus 
trabajos y recuerda mejores tiempos.
Ton, un arquitecto extranjero, llega al pueblo, renta un cuarto en el hotel de Na y 
comienzan una relación. El pueblo está aburrido y enojado, y ahora ha encontrado 
a quién culpar.
Wi, hermano menor de Na, guiará al pueblo a destruir a Ton.
Un pueblo intenta acabar con la belleza que no puede tener para sí mismo. ¿Podrá 
ser maravilloso otra vez?

Takua Pa is a small town in Thailand. Ever since the tsunami, people have lost their 
jobs and remember better times.
Ton, a foreign architect, comes to town, rents a room in Na’s hotel and they begin a 
secret love affair. The town is bored and angry, and now they have found an enemy 
they can blame.
Wi, Na’s younger brother, will lead the town to destroy Ton.
A town that tries to destroy the beauty that cannot have for itself. Can a town be 
wonderful again?

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 2

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Aditya Assarat
Producción: Soros Sukhum, 
Jetnipith Teerakulchanyut
Guión: Aditya Assarat
Cinefotografía: Umpornpol 
Yugala
Edición: Lee Chatametikool
Sonido: Akritchalerm 
Kalayanamitr
Reparto: Anchalee Saisoon-
torn, Supphasit Kansen
Premios y festivales: 
Rotterdam International Film 
Festival 2008 (Ganadora 
del Premio del Tigre). The 
Pusan International Film 
Festival 2007 (Selección 
para New Currents)

largometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIonlargometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIon

Estreno Nacional
National Premier

Pueblo Maravilloso
Ésta es una joyita asiática que, plano tras plano, se escapa de lo que uno supone 
que podría esperar de una película tailandesa. El mérito de este filme es que 
encuentra la belleza en donde uno podría pensar que no la hay. Es de hecho, ése, 
el tema sobre el cual se sostiene la totalidad de la historia. Hay que mencionar que 
este director, Aditya Assarat, que muestra su Ópera Prima en el Festival Internacional 
de Cine de Monterrey, ganó el primer lugar en alguna edición anterior del evento. 
Una cinefotografía de extraña beldad, personajes de encantadora sencillez y una 
historia que se mueve por seductoras sutilezas. De mucha poesía... habrá quien 
encuentre en el final de esta historia una metáfora al tsunami que azotó la región, 
siendo éste (el tsunami) y la pequeña ciudad en la que todo sucede, en cierta forma, 
personajes muy presentes. Esta película agradará a quienes disfrutan esas historias 
románticas con un final inesperado.

Luis R. Garza

Wonderful Town
This is an Asian jewel that shot after shot escapes what one would expect from a 
Thai film. The film’s merit is that it finds beauty where one would not suppose there 
is any. This is in fact the theme that sustains the whole story. We must mention that 
the director, Aditya Assarat, is presenting his First Work at the Monterrey International 
Film Festival and won first prize in some previous edition of the event. With a 
photography of strange beauty, characters of enchanting simplicity and a story that 
moves through delicate subtlety. Very poetic... some will find at the end of this story 
a metaphor to the tsunami that hit this region and somehow becoming (the tsunami) 
and the small town where everything happens, leading characters. This film will be 
liked by those that enjoy a romantic film with an unexpected ending.

Luis R. Garza
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Revancha
Venganza y culpa. Dos motores frecuentes en cientos de películas reciben un 
tratamiento especial en manos de Götz Spielmann.
Estamos frente a una historia de emociones viscerales ejecutada con la cabeza fría.
Un escenario de explotación sexual, criminalidad, un robo bancario y un homicidio 
accidental son elementos de trama presentes aquí y, si lo pensamos detenidamente, 
son material suficiente para levantar una violenta y perturbadora producción al puro 
estilo americano; pero aquí es donde “Revancha” destaca, al reinterpretar toda esta 
cotidianidad de besos y balazos del cine occidental en un psicodrama en el que 
director, cinefotógrafo y actores pactan ese arte de alto grado de dificultad que 
es contener, mesurar la expresión para obtener un efecto sutil, igual de intenso y 
memorable.
“Revancha” es el quinto largometraje de Götz Spielman que recibe el trato de 
festivales y premios por su interesante visión de la esencia humana.

Maximiliano Torres

Revenge
Vengeance and guilt. These two driving impulses oft-used in hundreds of films 
receive a special treatment in the hands of Götz Spielmann.
This is a story of visceral emotions executed with a cool head.
A scenario of sexual exploitation, crime, a bank robbery and an accidental murder 
are the elements of this plot, and if you stop and think about it, they constitute 
enough material to create a violent and disturbing production American style. But this 
is where “Revenge” stands apart. It re-interprets all this everyday familiarity of kisses 
and killing of western cinema in a psychodrama in which the director, cinematogra-
pher and actors work on that highly difficult art of restraint in order to obtain a subtle, 
intense and memorable effect. 
“Revenge” is Götz Spielmann’s fifth feature film to receive recognitions and awards at 
festivals given its interesting vision of human nature.

Maximiliano Torres

Revancha
Revenge
Revanche

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 121 minutos / País: Austria / Color

Una escena natural. Fin del verano. Un pequeño lago en el bosque. No hay perso-
nas. Silencio.
No muy lejos, una casa habitada por una pareja: Robert y Susanne. Llevan una vida 
ordinaria.
En Viena, la vida nocturna, el distrito rojo, la prostitución. La mayoría de la gente 
tiene trabajos con los que apenas subsisten, como Alex y Tamara. Ella es una pros-
tituta de Ucrania; él, mandadero del jefe. Son amantes en secreto. No se permite a 
los empleados tener una relación amorosa. 

A nature scene. Late summer. A small lake in the woods. No people. Silence. 
Not far away, a newly built house inhabited by a couple: Robert and Susanne. They 
live an ordinary life. 
Meanwhile in Vienna. Nightlife, red light district, the world of prostitution. Most people 
have jobs that barely let them scrape by. Like Alex and Tamara. She is a prostitute 
from Ukraine; he, the boss’ errand boy. They are secretly lovers. Employees aren’t 
allowed to get romantically involved.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 2

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Götz Spielman
Producción: Mathias Forberg, 
Heinz Stussak, Sandra Bohle, 
Götz Spielman
Guión: Götz Spielman
Cinefotografía: Martin Gschlacht
Edición: Karina Ressler
Sonido: Heinz Ebner
Reparto: Johanne Krisch, Ur-
sula Strauss, Irina Potapenko, 
Andreas Lust
Premios y festivales: 58 
Internationale Filmfestspiele 
Berlin (Panorama, Europa 
Cinemas Label a Mejor Película 
Europea), Austrian Film Festival 
Diagonale 2008 (Diagonale 
Prize a Mejor Película Aus-
triaca), 18th Filmkunstfest 
M-V (Fliegender Ochse a Mejor 
Película)

largometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIonlargometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIon

Estreno Nacional
National Premier
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Todo está bien
Everything is fine
Tout est parfait

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 115 minutos / País: Canadá / Color

Josh es un adolescente ordinario que vive en un suburbio ordinario. Una mañana 
encuentra el cuerpo de su amigo Thomas. Enseguida, descubre tres amigos más 
que se han suicidado, dejándolo fuera de su pacto. Como único sobreviviente, Josh 
se aísla del mundo. Sólo Mia, la novia de su mejor amigo, puede llegar a él. Josh es 
un retrato moderno de los adolescentes de hoy: invencibles pero a la vez frágiles, 
claros de pensamiento pero confusos, idealistas pero hastiados.

Josh is an ordinary teen living in an ordinary suburb. One morning, he finds his friend 
Thomas’s dead body. Next, he discovers that three more friends have also killed 
themselves, leaving him out of their pact.  As the sole survivor, Josh becomes more 
detached from the world.  Only Mia, his best friend’s girl, can reach him. Josh’s is 
the modern portrait of today’s teens: invincible yet fragile, clearthinking yet confused, 
idealistic yet jaded.

Proyección • Screening: 

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 2

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Yves-Christian 
Fournier
Producción: Nicole Robert
Guión: Guillaume Vigneault
Cinefotografía: Sara Mishara
Edición: Yvann Thibaudeau
Sonido: Michel Lecoufle, 
Olivier Calvert, Stéphane 
Bergeron
Reparto: Maxime Dumontier, 
Chloé Bourgeois, Maxime 
Bessette
Premios y festivales: 
58 Internationale Filmfest-
spiele Berlin (Panorama)

largometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIonlargometrajes en comPetencia - ficción • Feature FIlMs In coMPetItIon - FIctIon

Estreno Nacional
National Premier

Todo está bien
Esta película es un claro ejemplo de por qué Canadá hay que seguirlo muy de cerca 
en sus aportaciones cinematográficas. Destaca de este gran esfuerzo fílmico, que 
fue realizada por muchos jóvenes (calculo que ninguno rebasa los treinta). De ritmo 
más o menos lento, pero nunca cansado... de una atmósfera perturbadora al mismo 
tiempo que encantadora. Por todos lados, este filme está lleno de inquietudes 
jóvenes; sin embargo, nunca pierde la habilidad de entender al adulto. Ésta es 
una de esas películas en las que, por su objetividad, son difíciles de encontrar 
especialmente de este lado del Atlántico, donde no se juzga el acto del suicidio, sino 
que sirve solamente de punto de partida para el trato serio de otro tema: la amistad. 
La presente es una película que servirá para un público joven para entenderse a 
sí mismo, y al adulto, para entender lo que fue. “Tout est parfait” tuvo su premier 
mundial en el Festival de Cine de Berlín en la Sección Panorama, donde se muestra 
lo mejor del cine de nuevos directores en el mundo. Ahora está aquí.

Luis R. Garza

Everything is fine
This film is a clear example of why we must closely follow Canada’s contribution to 
filmmaking. One of the outstanding aspects of this film is that it was done by young 
people (I believe not one over thirty). Of a more or less slow rhythm, it is never 
tiring... of a perturbing and at the same time enchanting atmosphere. On every side, 
this film is full of young concerns; however, it never loses its capacity of entertain-
ing adults. This is one of those films that because of their objectivity are difficult 
to find, especially on this side of the Atlantic, where the suicidal act in itself is not 
judged but is only used as the starting point for the serious presentation of another 
theme: friendship. This is a film that will be useful for young audiences to understand 
themselves, and for adults to understand what they once were. “Tout est parfait” 
premiered in the Panorama Section of the Berlin Film Festival, where the world’s best 
new directors’ films are presented. It is now here.

Luis R. Garza
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Comúnmente atendido por jóvenes entusiastas del cine, pero 
los cortometrajes en competencia son para todos. 

Cinco funciones, varias historias, varios países, varios directores en una hora y media; 
películas cortas que no por su duración son trabajos “pequeños”. Por el contrario, 
es un formato que con frecuencia representa un reto equivalente al que exige un 
largometraje por la complejidad de contar una historia sólida en mucho menos 
tiempo. Cada uno de estos cortometrajes atravesaron por un dificilísimo proceso de 
preselección... Así, los mejores cortometrajes del mundo llegan hasta ti: Ficciones, 
documentales y animaciones... 40 en total, y todos, literalmente, los mejores del 
mundo este año. Acuérdate: “Historias cortas, no pequeñas”.

Although they are usually atended by young film enthusiasts, 
short films in competition are for everyone. 

Five screening, several stories, countries, directors all in an hour and a half; short 
films are not to be considered as small cinematic works because of their duration. 
On the contrary, it is a format that often poses a similar challenge to that of a feature 
film, given the complexity of telling a whole story in much less time. Each of these 
short films went through a grueling preselection process... So the best short films of 
the world are here for you to see. Fiction, documentaries and animations... 40 in all, 
and all, literally, the best in the world this year. Remember: “Short not small stories.”

cortometrajes en comPetencia • sHort FIlMs In coMPetItIon
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cortometrajes en comPetencia - animación • sHort FIlMs In coMPetItIon - anIMatedcortometrajes en comPetencia - animación • sHort FIlMs In coMPetItIon - anIMated

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

¡Este flojo!
That lazy boy
Xáni – Xépika

Género: Animación / Formato: 35 mm. / Duración: 7 minutos / País: México / Color

El futuro suegro de José pone a su yerno a prueba mandándolo a diversas tareas en 
el monte, pero la astucia no es compañera del muchacho.

Dirección: Dominique 
Jonard
Producción: Dominique 
Jonard / IMCINE / Sistema 
Nacional de Creadores de 
Arte / Alas y Raíces a los 
Niños / Movim
Guión: Dominique Jonard, 
basado en el cuento popular 
purhépecha Tembucha 
Xeptiti (El novio flojo)
Cinefotografía: Dominique 
Jonard
Edición: Dominique Jonard
Sonido: Franz Zavala

José’s future father in law tests his son in law by sending him on various errands to 
the mountain, but cleverness does not accompany of the boy.

De cómo los niños pueden volar
The boy who flew
De cómo los niños pueden volar

Género: Animación / Formato: 35 mm. / Duración: 7 minutos / País: México / Color

Marco es un niño que sueña con volar, pero en el mundo donde vive, la tierra pesa 
sobre sus pies. Un cuervo engreído le ayudará a encontrar la respuesta de cómo los 
niños pueden volar.

Marco is a boy who dreams about flying, but in the world he lives in, the ground is 
heavy on his feet. A conceited craw will help him find the answer to how can children 
fly.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Leopoldo Aguilar
Producción: Abril
Balderrama / IMCINE
Guión: Leopoldo Aguilar
Edición: César Octavio G. 
Valdéz
Sonido: Mario Martínez 
Cobos

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.
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Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dorotea en el Reino de los Muertos
Dorotea in the Kingdom of the Dead
Dorotea i dödsriket

Género: Animación / Formato: 35 mm. / Duración: 9 minutos / País: Suecia / Color

Dorotea se despierta una mañana y descubre que está muerta. Durante los eventos 
que siguen, logra asustar a un doctor, conocer a un necrófilo y enterrarse a sí 
misma. Aun así, todo termina de manera esperanzadora.

Dirección: Kati Mets
Producción: Lisbet 
Gabrielsson
Guión: Kati Mets
Sonido: Torsten Rundqvist

Dorothea wakes up one morning and discovers that she is dead. During the course 
of events, she manages to scare the daylights out of a doctor, meet a necrophile and 
bury herself. Everything ends on a hopeful note, nonetheless.

El empleo
The employement
El empleo

Género: Animación/ Formato: Video / Duración: 6 minutos / País: Argentina / Color

Un hombre realiza su trayecto habitual hacia el trabajo, inmerso en un sistema en el 
cual el uso de las personas como objetos es algo cotidiano.

A man performs his usual trip to work, immersed in a system in which the use of 
people as objects is part of everyday life.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Santiago “Bou” 
Grasso
Producción: Patricio Plaza y 
Santiago “Bou” Grasso
Guión: Patricio Plaza
Cinefotografía: Santiago 
“Bou” Grasso y Patricio 
Plaza 
Edición: Santiago “Bou” 
Grasso y Patricio Plaza
Sonido: Patricio Plaza
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Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

El puente
The bridge
Le pont

Género: Animación / Formato: 35 mm. / Duración: 14 minutos / País: Francia-Bélgica / Color

Un hombre y su hijo viven en la cima de una montaña. El único acceso hacia 
el mundo exterior es un puente. Desde que se cayó, los dos personajes están 
completamente aislados del resto de la humanidad. El padre sobreprotegía a su 
hijo de la triste realidad del mundo de los hombres. Una noche, el hijo ve las luces 
intermitentes de una ciudad remota.

Dirección: Vincent 
Bierrewaerts
Producción: Arnaud 
Demuynck
Guión: Vincent Bierrewaerts 
Cinefotografía: Vincent 
Bierrewaerts
Edición: Vincent Bierrewaerts
Sonido: Christian Cartier

A man and his son are living on the top of a mountain. The only access to the outer 
world is a bridge. Since it fell down, the two characters are completely isolated from 
the rest of humanity. The father used to overprotect his son from the sad reality of 
men’s world. One night, the child sees the flashing lights of a remote city.

Enfermo de Amor
Lovesick
Liebeskrank

Género: Animación / Formato: 35 mm. / Duración: 9 minutos / País: Alemania / Color

Dolor en el corazón, lágrimas que nunca secan y cabezas volteadas son difíciles de 
tratar, pero afortunadamente no son incurables.

Pain in the heart, never drying tears and turned around heads are difficult to treat, 
but fortunately not incurable.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Spela Cadez
Producción: Spela Cadez
Guión: Christina Zimmerman
Cinefotografía: Spela Cadez
Edición: Eli Cortina Hidalgo
Sonido: Johanna Herr
Premios y festivales: 
Animadrid (Mejor animación 
estudiantil), Algarve Inter-
national Film Festival (Mejor 
animación)
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Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Frecuencia Morfogénesis
Frequence Morphogenesis
Frequenz Morphogenese

Género: Animación / Formato: HD 720 / Duración: 5 minutos / País: Alemania / Color

En el espacio sin forma del pensamiento puro apareció por primera vez un embrión 
dorado de sonido. Era un sonido que vibraba a través del vacío, regresando a sí 
mismo. Al cruzar las ondas de sonido, el agua y viento emergieron, jugando entre sí, 
tejiendo el cuerpo neblinoso del mundo. Una visualización musical del poder creativo 
de las frecuencias de audio.

Dirección: Onni Pohl
Producción: Linda Kraemer
Guión: Onni Pohl
Cinefotografía: Onni Pohl
Edición: Elizabeth Rassbach
Sonido: Dada – Inn

In the shapeless space of pure thought there appeared for the first time a golden 
embryo of sound. It was a sound vibrating through the void, returning to itself. At the 
crossing of the waves of sound water and wind emerged, playing with each other, 
weaving the foggy body of the world. A musical visualization of the creative power of 
audio frequencies.

Laberinto
Labyrinth
Labyrinth

Género: Animación / Formato: Betacam SP / Duración: 9 minutos / País: Irán / Color

Un soldado. Un minuto. Una misión. Fracaso = muerte. Que inicie el juego...

One soldier. One minute. One mission. Failure = death. Let the game begin...

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Omid Khoshnazar
Producción: Omid 
Khoshnazar
Guión: Mehdi Rajabi
Cinefotografía: Behzad 
Rajabipor
Edición: Arash Karimi
Sonido: Behrooz Shahamat
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Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Miedo
Fear
Fear

Género: Animación / Formato: Video / Duración: 12 minutos / País: Argentina / Color

Un joven camina por la ciudad. Repentinamente, siente la presencia de un oscuro 
personaje que empieza a perseguirlo. Mientras escapa, su percepción del contexto 
se distorsiona y los límites entre lo real y lo imaginario comienzan a desdibujarse.

Dirección: Agustín Graham
Producción: Agustin Graham
Guión: Agustín Graham
Cinefotografía: Agustín 
Graham
Edición: Ezequiel Borovinsky
Sonido: Santiago Fumagalli

A boy walks by the city. Suddenly, he feels the presence of a dark character who 
begins to persecute him. While he escapes, his perception of the context distorts and 
the thin line between reality and fantasy begins to become blurred.

Misión espacial
Space mission
Misión espacial

Género: Animación / Formato: Video / Duración: 2 minutos / País: Argentina / Color

Del espacio, un Objeto Volador No Identificado (Platillo Volador) fue captado por la 
NASA. Circularon los rumores: esa nave espacial tenía planeado destruir la Tierra. 
Por eso se le asignó a uno de los mejores soldados de la Policía Federal Secreta 
la misión de sabotear la nave y acabar con los que se encuentran adentro. ¿Podrá 
nuestro héroe salvarnos a todos de la destrucción?

From outer space, an Unidentified Flying Object (flying saucer) was spot by the 
NASA. Rumors arouse: the alien spaceship could be planning Earth destruction. For 
this reason, one of the best agents of Federal Secret Police was commissioned to 
interfere with the space craft and finish up with all her occupants. Will our hero be 
capable of saving all from destruction?

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Facundo Rodríguez 
Valsagna, Matias Schaab, 
Agustín Morini y Franco Zampar
Producción: Asociación Taller 
de Cine El Mate
Guión: Facundo Rodríguez Val-
sagna, Matias Schaab, Agustín 
Morini y Franco Zampar
Cinefotografía: Facundo Rodrí-
guez Valsagna, Matias Schaab, 
Agustín Morini y Franco 
Zampar
Edición: Facundo Rodríguez 
Valsagna, Matias Schaab, 
Agustín Morini y Franco 
Zampar
Sonido: Facundo Rodríguez 
Valsagna, Matias Schaab, 
Agustín Morini y Franco 
Zampar
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Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Monstruo de Mugre
Dirtmonster
Dreckmonster

Género: Animación / Formato: Digital Betacam / Duración: 9 minutos / País: Alemania / Color

Cada noche, pequeños monstruos de tierra salpican, tiran y esparcen mugre en 
nuestras cocinas. Son los responsables de los platos sucios, las manchas de té 
y café sobre las mesas y hacen que el pan se eche a perder más pronto. Son 
empleados de la industria de productos para limpieza que protege sus ventas con 
la producción de estos monstruos. Pero un día la industria decide sustituirlos con un 
robot. Este corto cuenta cómo cinco de estos pequeños seres enfrentan la situación.

Dirección: Maike Ramke y 
Christian Retzlaff
Producción: Katharina 
Hermann
Guión: Maike Ramke, Chris-
tian Retzlaff y Sophie Narr
Cinefotografía: Maike 
Ramke y Christian Retzlaff
Edición: Maya Stieghorst
Sonido: Ingo Baier

Every night small dirt monsters splash, spill and spread crud in our kitchens. They are 
responsible for filthy dishes, paint tea and coffee stains on tables and let bread spoil 
faster. They are employees of the cleansing industry which protects its sales figures 
with the crud production of those monsters. But one day the cleansing industry 
decides to substitute them by a robot. This short film tells how five of these small 
beings deal with this situation.

Pestaña
Eyelash
Wimper

Género: Animación / Formato: 35 mm. / Duración: 8 minutos / País: Suiza / Color

Si una pestaña se cae, colócala sobre el dorso de la mano y pide un deseo mientras 
le soplas, ¡y tu deseo se hará realidad! Una creencia popular. Desear no es fácil 
si todo ya es perfecto. Y la vida de Wanner es perfecta. De todas formas, Wanner 
constantemente busca optimizar su vida cotidiana con una pestaña. Un acto de 
equilibrio entre lo ideal y la realidad.

If an eyelash falls out, lay it on the back of your hand, make a wish as you blow 
it away – and your wish will come true! A popular belief.  Wishing is not easy if 
everything is already perfect. And Wanner’s life is perfect. All the same, Wanner is 
constantly endeavoring to optimize his everyday life with an eyelash. A balancing act 
between the ideal and reality.

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Marcel Hobi
Producción: Marcel Hobi
Guión: Marcel Hobi 
Cinefotografía: Marcel Hobi
Edición: Marcel Hobi
Sonido: Hans Kuenzi
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Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Profesor Pebbles
Professor Pebbles
Professor Pebbles

Género: Animación / Formato: Video / Duración: 13 minutos / País: Australia / Color

Dicen que tu cumpleaños número 500 es siempre el más difícil. El Profesor Pebbles 
había esperado tener un rol más importante en el infierno que enseñar maldad para 
principiantes. ¿Es su culpa ser una buena persona? Cansado de que lo acusen de 
ser demasiado bueno, asciende a la superficie determinado a hacer maldades a los 
humanos, y tal vez aprovechar para conseguir comida china. Después de hoy, nadie 
se burlará del Profesor Pebbles otra vez.

Dirección: Pierce Davison
Producción: Jacob Fjord
Guión: Pierce Davison
Cinefotografía: Seymour 
Davison
Edición: Seymour Davison
Sonido: Richard Mahony

They say your 500th birthday is always the hardest. Professor Pebbles had hoped 
for a much more important role to play in hell than teaching basic evil. Is it his fault 
that he’s a nice guy?  Tired of being taunted as a goody two-shoes, he ascends 
to the surface, determined to unleash some serious wrongdoing on humans, and 
maybe pick up some spring rolls while he’s at it. After today, nobody’s ever going to 
laugh at Professor Pebbles again.

Weiss
Weiss
Weiss

Género: Animación / Formato: Video / Duración: 5 minutos / País: Alemania / Color

En la mitad de Weiss hay un equilibrio monótono, un feliz equilibro que marca el 
tiempo. Una definición de espacio es la ausencia de un contacto que obstaculice. 
Pero estar completamente detenidos es definitivamente la muerte.

In the middle of Weiss is a monotone balance, a jolly equilibrium marking time. One 
definition of space is the absence of hindering contact. But a complete standstill is 
definitely death.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Florian Grolig
Producción: Florian Grolig
Guión: Florian Grolig
Cinefotografía: Florian Grolig
Edición: Florian Grolig
Sonido: Tobias Böhm
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Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Zu-Zu
Zu-Zu
Zu-Zu

Género: Animación / Formato: Other Digital Video / Duración: 2 minutos / País: Bulgaria / Color

Vivimos nuestra vida bajo presión, tenemos prisa todos los días. ¿Vale la pena?

Dirección: Miroslav Mirchev
Producción: NATFA “Krustyo 
Srafov”
Guión: Miroslav Mirchev
Edición: Boryana Stefanova, 
Biser Stoylov
Sonido: Miroslav Mirchev

We live our lives under pressure, we are in a rush every day. Is it all worth it?

52 por ciento
52 percent
52 procent

Género: Documental / Formato: 35 mm. / Duración: 20 minutos / País: Polonia / Color

Alla tiene grandes deseos de convertirse en una bailarina de ballet. Hará un nuevo 
intento por ser admitida en la famosa Academia de Ballet Ruso Waganowa en San 
Petesburgo. Los exámenes de admisión son muy difíciles para ella. Alla necesita 
practicar aún más para alargar sus piernas, ya que sus proporciones no son cor-
rectas. 52 por ciento es la relación ideal de las piernas con respecto a la altura.

Alla wants to become a ballet dancer very much. It is another attempt to be admitted 
to the famous Russian Waganowa Ballet Academy in Saint Petersburg. Entrance 
exams are extremely difficult for her. Alla needs to practice additionally to lengthen 
her legs since her proportions are not correct. 52 percent is the ideal ratio of legs 
to height. 

Proyección • Screening: 

Lunes18 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Rafal Skalski
Producción: Krzysztof 
Kopczynski
Guión: Rafal Skalski
Cinefotografía: Jakub Giza
Edición: Cecylia Pakura
Premios y festivales: 47th 
Krakow Film Festival (Grand 
Prix), Punto de vista 2008 
España (Mejor Documental),  
ZagrebDox 2008 (Mención 
especial)
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Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

El crucero
The cruise
El crucero

Género: Documental / Formato: 16 mm. / Duración: 4 minutos / País: Mexico / Color

“Todos saben sus derechos, pero no sus obligaciones”. 

Dirección: Juan Carlos Rulfo
Producción: Mat Lanz
Cinefotografía: Juan Carlos 
Rulfo y Eduardo Berty
Edición: Juan Carlos Rulfo

“Everyone knows their rights, but not their obligations”

Mi nombre es Kelvin
My name is Kelvin
My name is Kelvin

Género: Documental / Formato: MINI-DV / Duración: 13 minutos / País: Reino Unido /  Color

Los niños de la calle de Kenia encuentran voz y sentido al escribir y actuar para 
concientizar sobre el sida al público local, basados en sus vidas como huérfanos 
debido al VIH.

Kenyan street children find a voice and purpose, writing and performing an aids 
awareness show for local audiences, based on their lives as HIV orphans.

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Veena Holkar
Producción: Veena Holkar
Guión: Veena Holkar
Cinefotografía: Veena Holkar
Edición: Phil Reynolds
Sonido: Al Green

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.
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cortometrajes en comPetencia - documental • sHort FIlMs In coMPetItIon - docuMentarycortometrajes en comPetencia - documental • sHort FIlMs In coMPetItIon - docuMentary

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Nadia, nadie
Nadia, nobody
Nadia, nadie

Género: Documental / Formato: 16 mm. / Duración: 11 minutos / País: Alemania / Color

Nadia es una mujer sin marido. Para ella, sus cinco hijas valen más que cincuenta 
hombres árabes...

Dirección: Nuria Gómez 
Garrido
Producción: Nathalie 
Lambsdorff
Guión: Nuria Gómez Garrido
Cinefotografía: Dennis 
D. Lüthi
Edición: Nuria Gómez 
Garrido
Sonido: Silvia Wolkan

Nadia is a woman without man. To her, her five daughters are better than fifty Arab 
men...

Selling Hollywood, stealing Hollywood
Selling Hollywood, stealing Hollywood
Selling Hollywood, stealing Hollywood

Género: Documental / Formato: HDV / Duración: 25 minutos / País: México / Color

Las películas de Hollywood y programas de televisión tienen un alto costo de pro-
ducción. Requieren de espectadores dispuestos a pagar por éstos.  Si no se pueden 
generar ventas fuera de los Estados Unidos, el modelo entero se estropea, pero en 
México ha ocurrido una pérdida estimada de 800 millones de dólares del ingreso 
en el 2007. Hollywood culpa a la piratería, pero un examen a profundidad pone de 
manifiesto que el robo no es la causa de los problemas. La venta lo es.

Hollywood films and TV programs have a high production cost. They require specta-
tors willing to pay for them. If sales outside of the United States cannot be generated, 
the whole model is ruined, but in Mexico there has been an estimated loss of 800 
million dollars on the 2007 income. Hollywood blames illegal copies, but a deeper 
analysis shows that theft is not the cause of the problem. Sales are.

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Ozcar Ramírez y 
Tim Parsa
Producción: Tim Parsa
Guión: Tim Parsa
Cinefotografía: Carlos Salom 
Freixas
Edición: Juan Fernández, 
Ozcar Ramírez, Tim Parsa y 
Javier Ramírez
Sonido: Pedro Mejía

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.
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Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Triatlón
Triathlon
Triathlon

Género: Documental / Formato: 35 mm. / Duración: 8 minutos / País: Polonia / Color

“Triatlón” no es un documental clásico. Podría llamarse un cuento documental 
de hadas: había una vez en un país más allá de mares e islas, más allá de altas 
montañas, más allá de amplios ríos, un hombre que tenía muchos problemas. Un día 
decidió enfrentarlos... 

Dirección: Bartosz Warwas
Producción: Andrzej 
Bednarek
Guión: Bartosz Warwas
Cinefotografía: Marcin 
Wladyniak
Edición: Cecylia Pacura
Sonido: Wojtek Emm

“Triathlon” is not a classic documentary film. It is rather a documentary fairy tale: 
once upon a time in a country beyond many seas and islands, beyond high 
mountains, beyond large rivers, lived a man who had a lot of problems. One day he 
decided to face it...

Velocistas 
Sprinters
Sprinters

Género: Documental / Formato: Digital Betacam / Duración: 17 minutos / País: Reino Unido / Color

Un estudio visualmente impactante y reflexivo sobre un equipo de atletas filmado 
dos meses antes del inicio de la temporada al aire libre del 2007. “Velocistas” es 
un retrato íntimo y cautivante del mundo, con frecuencia brutal, del atletismo de 
primer nivel, revelando las barreras mentales y físicas que enfrentan los corredores 
al intentar alcanzar sus sueños, en un mundo donde la agonía, el éxtasis, ganar y 
perder son la realidad cotidiana.  

A visually striking and meditative study of a team of athletes filmed over the two 
months leading to the start of the 2007 outdoor season. “Sprinters” is an intimate 
and arresting portrayal of the frequently brutal world of top level athletics, revealing 
the mental and physical barriers confronted by the runners as they pursue their 
dreams, and a world in which agony, ecstasy, winning and losing are a daily reality.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Sam Blair
Producción: Sam Blair
Cinefotografía: Jean-Louis 
Schuller
Edición: Maya Maffiolli
Sonido: Steen Bondrop, 
Linda Brenon, Dominic 
Fitzgerald, Ricardo Fonseca, 
Gunnar Óskarsson
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Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Yo y mi terraza
Me and my terrace
Yo y mi terraza

Género: Documental / Formato: HD 720 / Duración: 7 minutos / País: España / Color

“Yo y mi terraza” es una reflexión sobre el sentido de la vida, buscando la simplici-
dad más esencial, la cual hemos encontrado en Senegal.

Dirección: Ana Rodríguez
Producción: Ana Rodríguez
Guión: Ana Rodríguez
Cinefotografía: Pau Miravet
Edición: Raquel Torres

“Me and my terrace” is a reflection on the sense of life, looking for the most essential 
simplicity, which we have found in Senegal.

Adiós
Farewell
Rastanak

Género: Ficción / Formato: 16 mm. / Duración: 12 minutos / País: Croacia / Color

Padre e hijo emprenderán un viaje en su viejo auto ex yugoslavo, un Zastava 101. 
Algunas veces es difícil decir adiós.

Father and son are going on a trip in their old ex-Yugoslav car - Zastava 101. 
Sometimes it’s hard to say goodbye.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Irena Skoric
Producción: Petra Glad
Guión: Irena Skoric
Cinefotografía: Bojana 
Burnac
Edición: Borna Buljevic
Sonido: Pere Istvancic
Reparto: Ivan Brkic, Asim 
Ugljen
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Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Bramadero
Bramadero
Bramadero

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 21 minutos / País: México / Color

Un pequeño espacio arrebatado a la masa citadina es cómplice del encuentro 
entre Hassen y Jonás; apartados, encuentran ese lugar que les permite seducirse, 
acecharse y atraerse, hasta fusionarse en la perfecta sexualidad que al convertir el 
sexo en deseo y el deseo en amor, no les queda sino la muerte como opción para 
conservar esa soledad. El Bramadero puede ser un espacio colectivo disfrazado de 
particularidad, pero siempre habrás de salir tan desnudo y solo como llegaste.

Dirección: Julián Hernández
Producción: Roberto Fiesco
Guión: Julián Hernández
Cinefotografía: Alejandro 
Cantú
Edición: Emiliano Arenales 
Osorio
Sonido: Matias Moreno
Reparto: Christian Rodrí-
guez, Sergio Almazán

A small space snatched from the city’s mass is an accomplice to the encounter be-
tween Hassen and Jonás; separated, they find this place that lets them seduce, stalk 
and attract each other, until they merge in a perfect sexuality that by transforming 
sex into desire and desire into love leaves only death as an option to preserve that 
loneliness. El Bramadero can be a collective space disguised of particularity, but from 
where you will always exit as naked and lonely as you arrived.

Bruma 
Haze
Haze

Género: Ficción / Formato: 16 mm. / Duración: 14 minutos / País: Singapur / Color

En un cálido y húmedo día, Singapur está envuelto en una bruma causada por los 
bosques incendiados en la vecina Indonesia. Dos adolescentes deciden faltar a la 
escuela y pasar el día afuera. Un inocente amorío se lleva a cabo entre el polvo y 
humo que se extiende.

On a hot, humid day, Singapore is shrouded by the haze caused by burning forests 
in neighboring Indonesia. Two teenagers decide to skip school and idle the day away. 
An innocent love affair plays out indoors amidst the dust and smoke that spreads 
outside.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Anthony Chen
Producción: Felicia Tan
Guión: Anthony Chen
Cinefotografía: Looi Wan 
Ping
Edición: Joanne Cheong
Sonido: Alan Chong, Lin 
Kyaw Lyaw
Reparto: Quek Ee Seng, Tan 
Mei Jun

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.
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Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Direcciones
Directions
Directions

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 14 minutos / País: Australia / Color

“Direcciones” inicia con un hombre en un supermercado y una simple elección 
entre dos carritos de compras. Cuando la madre del hombre no llega por él, decide 
caminar a casa. Lo que debería haber sido una breve caminata, pronto se convierte 
en una pesadilla por un carrito defectuoso. Nuestro hombre se pierde y emprende 
un viaje de grandes proporciones.

Dirección: Kasimir Burgess
Producción: Chris Kamen
Guión: Kasimir Burgess
Cinefotografía: Adam 
Arkapaw
Edición: Paul Williams
Sonido: Rob Bender
Reparto: Gregory Muller, 
Vivienne Benton, Lazleigh 
Green, Peggy O ’Shea

Directions begins with a man at a super market and a simple choice between two 
shopping trolleys. When the man’s mother fails to pick him up, he decides to walk 
home. What should have been a brief stroll, soon becomes a nightmarish battle 
with a faulty trolley. Our man becomes lost and embarks upon a journey of grand 
proportions.

El último día de diciembre
Last day of December
Ultima Zi In Decembrie

Género: Ficción/ Formato: 35 mm. / Duración: 15 minutos / País: Rumania / Color

Un hombre trata de reconciliar una desgarradora historia de su pasado y confrontar 
las antiguas preguntas que siempre lo persiguen. ¿Pero qué significará en el 
presente?

A man tries to reconcile a harrowing tale from his past and confront old questions 
that will keep on haunting him forever. But what will it mean for the present?

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Bogdan George 
Apetri
Producción: Bogdan George 
Apetri
Guión: Bogdan George 
Apetri
Cinefotografía: Bogdan 
George Apetri
Edición: Bogdan George 
Apetri
Sonido: Bogdan George 
Apetri
Reparto: Dan Grigoras, Florin 
Rusu, Nora Covali, Paul 
Chirila, Smaranda Besleaga
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Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

En la línea
On the line
Auf der Strecke

Género: Ficción / Formato: 16 mm. / Duración: 30 minutos / País: Alemania y Suiza / Color

Un vigilante de una tienda departamental pasa el día observando a los demás, 
incluyendo una joven vendedora de libros a quien ama en secreto. La observa a 
través del sistema de monitores de la tienda y busca formas de establecer contacto 
con ella cuando comparten el transporte. Entonces una noche ella sube al tren 
suburbano con otro hombre...

Dirección: Reto Caffi
Producción: Ute Dilger
Guión: Reto Caffi y Philippe 
Zweifel
Cinefotografía: Piotr 
Rosolowski
Edición: Thomas Bachmann
Sonido: Marc von Stürler
Reparto: Roeland Wiesnek-
ker, Catherine Janke

A department security guard spends his days observing others, including a young 
bookstore clerk with whom he is secretly in love. He watches her via the store’s 
video monitoring system and looks for ways to connect with her on the commuting 
line they share. Then one evening she appears on the train with another man...

Estamos bien
We are just fine
Estamos bien

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 13 minutos / País: Argentina / Color

Juan y Gabriel en vacaciones, en las montañas de Córdoba. Adolescencia a la de-
riva. Buscarán en la naturaleza alguna aventura, alguna libertad, pero no encuentran 
otra cosa que violencia y crudeza.

Juan and Gabriel on vacations, in the mountains of Córdoba. Youngsters adrift. They 
will search in nature for some adventure, some liberty, but they only find violence and 
rawness.

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Benjamín Naishtat
Producción: Silvina Dell 
Occhio
Guión: Benjamín Naishtat
Cinefotografía: José María 
Gómez
Edición: Ariel Janover
Sonido: Ronny Trocker
Reparto: Luciano López, 
Mauro Vargas, Wilma Giulani
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Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Felix
Felix
Felix

Género: Ficción / Formato: Beta SP / Duración: 20 minutos / País: Alemania / Color

Felix, de 12 años, se ha enamorado de Lena, una niña sordomuda que conoció por 
internet. Ya que él finge ser sordomudo también, la situación se sale de control en 
su primera cita, cuando la madre de Felix aparece de pronto. 

Dirección: Andreas Utta
Producción: Andreas Utta
Guión: Andreas Utta
Cinefotografía: Anna Raettig
Edición: Anke Wiesenthal
Sonido: Francesco Calcara
Reparto: Max Wrobel, 
Jella Alpert, Oda Thormeyer, 
Wolfgang Michalek

Felix, aged 12, has fallen in love with Lena, a deaf-mute girl he met on the internet. 
As he pretends to be deaf-mute too, the situation scales at their first date when 
Felix’s mother suddenly appears.

Fertilizar
Fertilize
Fertilize

Género: Ficción / Formato: HD 1080 / Duración: 9 minutos / País: Bélgica / Color

La cinta presenta la historia de una hermosa muchacha en un ambiente futurista e 
imaginario, rodeada por miles de guerreros, todos parte de una magnífica coreo-
grafía de danza y lucha. Al final sólo un guerrero encuentra el destino.

The movie tells the story of a pretty girl in a futuristic and imaginary environment, 
surrounded by thousands of warriors, all being part of a magnificent choreography of 
dance and struggle. In the end only one warrior meets destiny.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Senne 
Dehandschutter
Producción: Senne 
Dehandschutter
Guión: Senne 
Dehandschutter
Cinefotografía: Kristoff Collier
Edición: Senne 
Dehandschutter
Sonido: Mathias Hillegeer
Reparto: Carmen Lauwers, 
Helio Santos
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Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Juegos de domingo
Bunny Games
Ni oui ni nom

Género: Ficción / Formato: HDV / Duración: 28 minutos / País: Bélgica / Color

Un ordinario domingo por la mañana. Los padres, Paul y Estelle, quisieran quedarse 
en la cama. Los niños, Camille y Louise, están impacientes y pelean. La familia sube 
al auto para su salida dominical. La situación se vuelve cada vez más tensa y el 
conejo no ayuda en nada...  

Dirección: Virgine Gourmel
Producción: Jacques 
– Henri Bronckart
Guión: Delphine Noels
Cinefotografía: Tommaso 
Fiorilli
Edición: Ewin Ryckaert
Sonido: Benoit De Clerck
Reparto: Fabrice Rodríguez, 
Anne Coessens, Maragux 
Clément, Pauline Denis, 
Corentin Lobet

An ordinary Sunday morning. The parents, Paul and Estelle, would like to stay in bed. 
The children, Camille and Louise, grow impatient and argue. The family gets into the 
car for its Sunday outing. The situation becomes increasingly tense and the rabbit 
won’t help things...

Lección de box
The boxing lesson
Lectia de box

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 12 minutos / País: Rumania / Color

Victor, un hombre de negocios de Bucarest, quien ya no puede soportar los golpes 
que su hijo recibe en la escuela, lleva al niño a clases de boxeo. Pero Vlad, que tiene 
12 años, no está interesado en aprender a pelear y se rehúsa a entrar a su primer 
entrenamiento. Para enseñarle una lección, el padre entra al cuadrilátero.

Victor, a businessman from Bucharest who can’t stand anymore to see his son beat 
up in school, takes the boy to boxing classes. But Vlad, who’s 12 years old, is not 
interested in learning how to fight and refuses to enter the first training. To teach him 
a lesson, the father enters the boxing ring himself.

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Alexandru 
Mavrodineanu
Producción: Catalin 
Mitulescu
Guión: Catalin Mitulescu
Cinefotografía: Marius 
Panduru
Edición: Crsitina Ionescu.
Sonido: Alexandru Dragomir 
y Sebastian Zsemlye.
Reparto: Bogdan Dumi-
trache, Vlad Voda.
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Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Lección relámpago
Flash lesson
Lección relámpago

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 9 minutos / País: México / Color

Una sátira basada en el mito de Pigmalión y Galatea. En una galería, Miguel, un 
famoso artista, conoce a Sofía, una editora de libros para niños. Ella va al estudio de 
Miguel para tomar una lección relámpago que cambiará su vida.

Dirección: Alejandro Lubezki
Producción: Alejandro 
Lubezki y Carolina Fox
Guión: Alejandro Lubezki
Cinefotografía: Norman 
Christianson
Edición: Luciana Jauffred 
Gorostiza
Sonido: Gerson Escu-
dero, Enrique Greiner y Eric 
Dounce
Reparto: Daniel Giménez 
Cacho, Cecilia Suárez, 
Alejandro Reza

A satire based on Pygmalion and Galatea’s myth. Miguel, a famous artist, meets 
Sofia, a children’s books publisher, at a gallery. She goes to his studio to take a flash 
lesson that will change her life.

Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan

Género: Ficción / Formato: HDV / Duración: 4 minutos / País: España / Color

“Mi madre me confesó que el señor que yo creía que era mi padre, no era mi 
padre...”

“My mother admitted that the man who I thought was my father, was not my father...”

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Ciro Altabas
Producción: Ciro Altabas
Guión: Iñigo Díaz – Guar-
damino y Ciro Altabas
Cinefotografía: Pedro J. 
Márquez
Edición: Emma Tusell
Reparto: Ciro Altabas

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.
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cortometrajes en comPetencia - ficción • sHort FIlMs In coMPetItIon - FIctIoncortometrajes en comPetencia - ficción • sHort FIlMs In coMPetItIon - FIctIon

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Teléfono descompuesto
Chinese whisper
Stille Post

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 3 minutos / País: Alemania / Color

Una clase de tercer año de primaria. Los niños pueden seleccionar a qué quieren 
jugar al final de la lección. Miriam, una pícara niña, sugiere el juego “Teléfono 
descompuesto” y todos los niños aceptan con entusiasmo. Paul, un niño africano-
alemán, está sentado junto a Miriam cuando ella susurra algo a Luise, quien está 
sentada al otro lado. El suspenso y regodeo se intensifican, ya que las palabras 
secretas se refieren a Paul.

Dirección: Olivier Rauch
Producción: Susann 
Schimk, Jörg Trentmann
Guión: Anke Steinbrügge
Cinefotografía: Boris Becker
Edición: Klemens Radke
Sonido: Florian Künhle y Juri 
von Krause
Reparto: Bärbel Spicale und 
die Klasse 3b der Schweiz-
erhof Grundschule Berlin

A third grade class of a primary school. The children can choose a game they want 
to play at the end of the lesson. Miriam, a cheeky girl, suggests the game “Chinese 
Whisper” and all children accept it enthusiastically. Paul, an African-German boy, is 
sitting next to Miriam while she whispers something to Luise, who is sitting on her 
other side. The suspense and gloating increase as the secret sentence is at the 
expense of Paul.

Terapia familiar
Family therapy
Semeyna terapia

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 13 minutos / País: Bulgaria / Color

Al viajar en su auto, la familia Radoslavovi está discutiendo nuevamente. Al llegar a 
la casa, son sorprendidos por ladrones. Éstos son bastante jóvenes, están drogados 
y son agresivos. Los pequeños malhechores enseñan una cruel lección de vida a la 
pareja de ancianos.

While travelling in their car, Radoslavovi family is quarrelling again. Getting home, they 
are taken aback by thieves. The burglars are quite adolescent, doped and aggres-
sive. The little hooligans teach a cruel live lesson to the old couple.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Petar Valchanov
Producción: NATFA “Krustyo 
Sarafov”
Guión: Kristina Grozeva y 
Petar Valchanov
Cinefotografía: Krum 
Rodríguez
Edición: Valeria Usheva y 
Petar Valchanov
Sonido: Valeria Usheva y 
Petar Valchanov
Reparto: Filip Trifonov, Ivanka 
Bratoeva, Elen Koleva, Leo-
nid Yovchev, Petar Sadzhev.
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Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Tiempo de basura
Garbage time
Garbage time

Género: Ficción / Formato: HDV / Duración: 17 minutos / País: Israel / Color

Meir silenciosamente sale de la cama, dejando a su esposa Aviva dormida, para una 
breve búsqueda nocturna de algo por lo que una vez tenía la certeza que valía la 
pena vivir: sentir otra vez.

Dirección: Asaf Saban
Producción: Amir Fishman, 
Roy Ettinger
Guión: Asaf Saban
Cinefotografía: Avi Levi
Edición: Gideon Nesher
Reparto: Ami Weinberg, Liat 
Goren, Yelena Yerlova

Meir silently stepping out of his bed, leaving his wife Aviva asleep, for a short night 
quest after something he was once sure it is worth living for - To feel again.

Tony Zoreja
Tony Zear
Tony Zoreil

Género: Ficción / Formato 35 mm. / Duración: 20 minutos / País: Francia / Color

Tony es un hombre soltero de 28 años con una particularidad física sorprendente. Al 
igual que el resto de su familia, tiene orejas muy grandes y padece de una extrema 
sensibilidad al menor ruido.

Tony is a 28 year-old single who inherited from a remarkable physical particularity. 
He has like the rest of his family very big ears and suffers from an extreme sensitivity 
to the slightest noise.

Proyección • Screening: 

Lunes18 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Valentin Potier
Producción: Frédéric Potier, 
Philippe Abitbol
Guión: Valentin Potier
Cinefotografía: Vincent Warin
Edición: Nini Ranaivoarivony
Sonido: Bruno Azet y Remi 
Desclaux.
Reparto: Nicolas Clerc, 
Audrey Marnay
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Una sección histórica para el Estado... seis largometrajes 
nuevoleoneses compitiendo entre sí. 

Primera vez que sucede y confío en que no será la última. Y es que es una muestra 
de cómo no sólo ha crecido la producción cinematográfica en Nuevo León, sino 
también la evolución y la madurez que vamos desarrollando todos, público y 
cineastas. Presentamos algunos estrenos mundiales y otras producciones con varios 
premios acumulados en otros festivales de cine. Estamos hablando de nosotros y 
estamos hablando bien, usando el cine a nuestro favor... contando nuestras historias 
y, lo más importante, viéndolas. Por eso, esta sección es tan importante para ti, para 
los cineastas regiomontanos y para el Festival Internacional de Cine de Monterrey... 
porque es tu cine, y eso, somos todos.

This is an historic section for the State... six feature films by 
filmmakers of Nuevo León competing with each other. 

This is the first time it happens and I trust it will not be the last.  It is proof not only 
of how film production has grown in the State but also of how everyone, audiences 
and filmmakers alike, have evolved and matured. We present some world premiers 
and other productions that have earned awards in other film festivals. We are talking 
about ourselves and doing it right, using films in our favor... telling our stories and, 
more importantly, watching them. That’s why this section is so important to you, to 
the Monterrey filmmakers and to the Monterrey International Film Festival... because 
it’s your cinema, and that includes us all.

selección oficial largometrajes de nuevo león • oFFIcIal selectIon nuevo leon Feature FIlMs Premio rogelio a. gonZÁleZ jr. • roGelIo a. GonZÁleZ jr. aWard

Nuevo León ha producido cine desde los inicios del medio, 
ha tenido períodos experimentales, proto-industriales y un 
importante desarrollo artístico y comercial llegando a las 
pantallas de México y el mundo. 

 Este año, el Festival Internacional de Cine de Nuevo León, ante la creciente oferta 
de largometrajes realizados en el Estado, ha decidido otorgar el premio al Mejor 
Largometraje de Nuevo León y hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo del 
Museo del Vidrio en la fundación del premio Rogelio A. González Jr. Nadie mejor que 
él para servir de ejemplo y guía a nuestros cineastas.
 Es un gran honor para mí presentar esta importante colaboración y agradezco 
a Rosa María González, directora del MUVI, gracias a quien se ha logrado este 
importante reconocimiento al Cine de Nuevo León.

There has been film production in Nuevo León since the 
beginning of this media. It has had experimental periods, 
proto-industrial, and an important artistic and commercial de-
velopment that has arrived at screens in Mexico and abroad.

This year, Nuevo León’s International Film Festival in response to the growing offer of 
feature films produced in this State, has decided to recognize the Best Feature Film 
from Nuevo León. We have the fortune of having the support of Museo del Vidrio 
in the creation of the Rogelio A. González Jr. award. We cannot think of a better 
example and guide for our filmmakers.
  It is a great honor for me to present this important collaboration, and I wish to thank 
Rosa María González, MUVI’s Director, who has been instrumental in achieving this 
important recognition for Nuevo León’s Films.
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Flores para el soldado
Flowers for the soldier
Flores para el soldado 

Género: Documental / Formato: HD 720 / Duración: 80 minutos / País: México / Color

Desde 1955, Doña Bertha visitaba la tumba familiar en el Panteón del Roble en 
Monterrey, México. A un lado está la tumba del soldado norteamericano Edmond 
William Quear, quien murió a los 24 años. Doña Bertha dejaba una flor en esta 
tumba cada vez que visitaba el panteón y esto se convirtió en una tradición familiar 
que perdura aún después de su muerte. Uno de sus nietos se dio a la tarea de 
investigar los orígenes de este soldado y conocer a sus amigos y familiares.

Since 1955 Doña Bertha visited the family grave at the Panteón del Roble in 
Monterrey, Mexico. Next is the grave of an American soldier, Edmond William Quear, 
who died when he was 24 years old. Doña Bertha left a flower on the grave each 
time she visited the cemetery and this became a family tradition that remains even 
after her death. One of her grandsons decided to investigate the origin of this soldier 
and meet his friends and family.

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 2

21:00

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 2

16:00, 18:30

Dirección: Francisco Javier 
Garza Yañez
Producción: Iván García 
Hernández
Guión: Francisco Javier 
Garza Yañez
Cinefotografía: Guillermo 
Garza Morales
Edición: Samuel Larson 
Guerra
Sonido: Samuel Larson 
Guerra

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 2

21:00

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 2

16:00, 18:30

La horda
The mob
La horda

Género: Documental / Formato: 24P MINI - DV / Duración: 68 minutos / País: México / Color

“La horda”, muestra la otra cara del barrismo en México, la de sus motivaciones, 
organización, sacrificios y pasión que algunas veces lleva hasta la muerte. Es 
un recuento a través de dos líderes de las porras más representativas del fútbol 
mexicano: “Libres y Lokos” (Tigres) y “La Rebel” (Pumas), a casi quince años de la 
aparición de las Barras Bravas de Fútbol en México y de cómo las autoridades y 
algunos medios de comunicación han abordado este fenómeno social. 

Dirección: Luis Gerardo 
Ramos Rodríguez
Producción: Laura Irene 
Arvizu
Guión: Luis Gerardo Ramos 
Rodríguez
Cinefotografía: Steve 
Macinytre
Edición: Luis Gerardo 
Ramos Rodríguez
Sonido: José Manuel 
Castillo

“The mob” shows another face of Mexico’s barrismo, the one of its motivations, 
organization, sacrifices and passion that sometimes leads to death. This is a narration 
of two leaders of the most representative fan clubs of Mexican football: “Libres y 
Lokos” (Tigres) and “La Rebel” (Pumas), almost fifteen years after the Barras Bravas 
of Mexican football appeared, and of how the authorities and some communication 
media have treated this social phenomenon. 

selección oficial largometrajes de nuevo león • oFFIcIal selectIon nuevo leon Feature FIlMs

Estreno Mundial
World Premier

Estreno Mundial
World Premier
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Niño Fidencio de Roma a Espinazo
Niño Fidencio from Rome to Espinazo
Niño Fidencio de Roma a Espinazo

Género: Documental / Formato: DV-CAM / Duración: 87 minutos / País: México / Color

Rechazado por la jerarquía católica mexicana, venerado por las masas, comparado 
con la Virgen de Guadalupe, Niño Fidencio (1898-1938), curandero, sanador, 
espiritista, capturado en imágenes históricas y en este documental que refleja la 
crisis actual de la fe personal y las instituciones religiosas.

Rejected by the Mexican Catholic hierarchy, venerated by the masses, compared to 
the Virgin of Guadalupe, Niño Fidencio (1898-1938), medicine man, healer, spiritist, 
captured in historical images and in this documentary that reflects the current crisis in 
personal faith and religious institutions.

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 2

21:00

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 2

16:00, 18:30

Dirección: Juan Farré Rivera
Producción: Curry Fernán-
dez Bueno
Guión: Curry Fernández 
Bueno
Cinefotografía: Humberto 
García y Mar Farré
Edición: Martín Bautista
Sonido: Roberto Gallardo

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 2

21:00

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 2

16:00, 18:30

Crepúsculo rojo
Red dusk
Crepúsculo rojo

Género: Ficción / Formato: HDV / Duración: 90 minutos / País: México / Color

El despojo de un rancho por la imposibilidad de pagar un crédito hipotecario, 
provoca el enfrentamiento entre dos compadres: Valente, pequeño propietario, y 
Dagoberto, director de Policía del municipio. Como única posibilidad de salvar su 
patrimonio, Valente asalta un banco. A Dagoberto se le encomienda la misión de 
atraparlo. En la persecución salen a relucir viejas rencillas, bajo el rojo atardecer del 
cielo de Iturbide, Nuevo León, con un final inesperado.

Dirección: Carlos González 
Morantes
Producción: Óscar Blancarte
Guión: César Jaime R. y 
Carlos González Morantes
Cinefotografía: Jorge Suárez 
Coellar
Edición: Jorge Vargas
Sonido: Óscar Mateos
Reparto: Alberto Estrella, 
Enoc Leaño, María Rebeca, 
Isela Vega y Janneth Villareal

Being stripped from his ranch because he was unable to pay the bank mortgage 
causes a confrontation between two great friends: Valente, small proprietor, and 
Dagoberto, director of the municipal police. As the only possibility of saving his 
patrimony, Valente robs a bank. Dagoberto has the mission of catching him. During 
the persecution, old rivalries appear, below the red sunset of Iturbide, Nuevo León’s 
sky, with an unexpected ending.

selección oficial largometrajes de nuevo león • oFFIcIal selectIon nuevo leon Feature FIlMsselección oficial largometrajes de nuevo león • oFFIcIal selectIon nuevo leon Feature FIlMs

Estreno Mundial
World Premier

Estreno Local
Local Premier
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Cumbia Callera
Cumbia Connection
Cumbia Callera

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 95 minutos / País: México / Color

La Cori, 17 años, es dueña de una belleza salvaje y abrasiva. El Güipirí, a su lado, 
no es mucho mayor que ella. Su vestimenta y tatuajes los hermanan. De la pareja 
emana una sensualidad casi elástica, animal. El Neto, 23 años, cineasta claseme-
diero, filma a su musa y se vuelve testigo del robo de unos tenis Converse rosas. El 
enfrentamiento de El Neto y El Güipirí por La Cori los magnetiza a los tres, seducidos 
por la magia de la música y el baile estilo “colombia”.

Seventeen year-old La Cori has a wild and abrasive beauty. El Güipirí, next to her, 
is not much older. Their clothing and tattoos unite them. The couple emanates an 
almost elastic, animal sensuality. El Neto, 23 years old, a middle-class filmmaker, 
films his muse and is witness the theft of a pair of pink Converse tennis shoes. The 
encounter between El Neto and El Güipirí for Cori magnetizes the three of them, 
seduced by the magic of the “Colombian” style music and dancing.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 1 y 2

21:00

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 2

16:00, 18:30

Dirección: René U. Villareal
Producción: René U. Villareal 
y Ozcar Ramírez
Guión: Ana Rebuelta y René 
U. Villareal
Cinefotografía: Antonio 
Beltrán H.
Edición: René U. Villareal
Sonido: Juan Carlos Prieto
Reparto: Fernanda García 
Castañeda, Oliver Cantú, 
Andúl Zambrano

Proyección • Screening: 
Domingo 17 de agosto 
MMCinemas 
Humberto Lobo • Sala 2
21:00

Lunes 18 de agosto 
MMCinemas 
Humberto Lobo • Sala 2
16:00, 18:30

El cuarto oscuro
The dark room
El cuarto oscuro

Género: Ficción / Formato: MINI – DV / Duración: 105 minutos / País: México / Color

Pinni, Pirri y Pamo son tres adolescentes comprometidos a estar siempre unidos 
en un pacto de amistad; sin embargo, la vida les tiene preparado un vuelco que los 
llevará a poner distancia entre ellos. A veinticinco años de su separación, ha llegado 
el momento de que se encuentren de nuevo y resuelvan sus diferencias inconclusas. 
Todo es idóneo y las circunstancias de gran similitud. ¿Podrá aquel pacto ser más 
fuerte que los acontecimientos que perturbaron sus vidas?

Dirección: Enrique 
Rodríguez
Producción: Enrique 
Rodríguez
Guión: Enrique Rodríguez
Cinefotografía: Édgar Flores
Edición: Gerardo Garza
Sonido: Gerardo Garza
Reparto: Mayela Navarrete, 
Esteban Rogel, Erick Hi-
nojosa, Enrique Rodríguez, 
Susana Alanís, Eduardo 
Huerta, Gustavo Morales, 
Nallely Pérez

Pinni, Pirri and Pamo are three teenagers committed by friendship to always staying 
together. However, life has prepared them a spin that will take them apart. Twenty 
five years after their separation, the moment has come for them to meet again and 
resolve their differences. Everything is ideal and the circumstances are very similar. 
Could that pact as friends be stronger than the events that changed their lives?

selección oficial largometrajes de nuevo león • oFFIcIal selectIon nuevo leon Feature FIlMsselección oficial largometrajes de nuevo león • oFFIcIal selectIon nuevo leon Feature FIlMs

Estreno Mundial
World Premier

Estreno Local
Local Premier
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Cada año, es una de las secciones más concurridas del 
evento, y es que como Festival Internacional de Cine de 
Monterrey, es imperativo tener un sitio dedicado sólo a las 
producciones de formato corto de los jóvenes y veteranos 
cineastas del Estado... éstos que resultan ser serias prome-
sas para el cine. 

Es más que un placer para nosotros tener la posibilidad de exhibir estos trabajos 
que, por primera vez en el Festival, estarán compitiendo entre sí por el Cabrito 
de Plata a Mejor Cortometraje de Nuevo León y también por Mejor Cortometraje 
Mexicano. Las aquí presentes, aunque de los directores y guionistas participantes, 
son también historias de nosotros.

Each year it is one of the most visited sections of the event. 
The Monterrey International Film Festival needs a place 
dedicated exclusively to the  short-film format of both young 
and veteran filmmakers in the State... who are quite promis-
ing creators in the art of filmmaking. 

We are more than pleased to be able to show these works, which for the first time 
in the Festival, will be competing for the “Cabrito de Plata” for the best Short Film of 
Nuevo León and the Best Short Film Mexican. These films are not only the stories 
about their directors and screenwriters, they are also stories about us.
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Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Museo Metropolitano de 

Monterrey • Explanada

20:00

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Alameda
Alameda
Alameda

Género: Documental / Formato: MINI-DV / Duración: 13 minutos / País: México / Color

El documental “Alameda” aborda la dinámica social en el parque Alameda Mariano 
Escobedo de Monterrey. A nivel estilístico explora la estética impresionista concen-
trándose en imágenes poéticas - sin entrevistas ni voz en off- para narrar desde el 
metalenguaje audiovisual la circunstancia de las “sirvientas” o servidoras domésticas 
de la clase alta regiomontana en el entorno popular de la Alameda.

Dirección: José Luis Solís
Producción: José Luis Solís

The documentary “Alameda” presents the social dynamics at the Alameda Mariano 
Escobedo park in Monterrey. At a stylistic level it explores the impressionist aesthetic 
concentrating on poetical images –without interviews or voice over- using an audiovi-
sual meta-language to narrate the circumstances of the “maids” or domestic servants 
that work for the city’s high classes within the popular environment of the Alameda.

Deposite aquí su milagro
Leave your miracle here
Deposite aquí su milagro

Género: Documental / Formato: MINI-DV / Duración: 10 minutos / País: México / Color

Plateros, Zacatecas: “Tierra de la Fe y los Milagros”. El Santo Niño de Atocha es una 
imagen de Jesucristo que da esperanza a todo el que tiene fe en él. Para agradecer 
sus milagros o pedirle favores, mexicanos y extranjeros dejan pertenencias en 
el santuario zacatecano como memoria: piezas metálicas llamadas “milagritos”. Real-
izada en un pequeño pueblo con un gran espíritu, “Deposite aquí su milagro” explora 
la cultura religiosa de quienes tienen raíces mexicanas.

Plateros, Zacatecas, Mexico: “Land of Faith and Miracles”. El Santo Niño de Atocha 
(the Holy Boy of Atocha) is an image of Jesus Christ that gives hope to everyone 
that has faith in him. To thank him for miracles, or to ask for favors, Mexicans and 
foreigners leave belongings in his sanctuary as a memory: little metallic pieces called 
“milagritos”. Filmed in a little town with a great soul, “Leave your miracle here” offers 
an insight on Mexican rooted religious culture.

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Museo Metropolitano de 

Monterrey • Explanada

20:00

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Mario Vázquez
Producción: Daniel Macías

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.

selección oficial cortometrajes de nuevo león • oFFIcIal selectIon nuevo leon sHort FIlMs
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Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Museo Metropolitano de 

Monterrey • Explanada

20:00

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Creador
Creator
Creador

Género: Ficción / Formato: HDV / Duración: 14 minutos / País: México / Color

Un dibujante se ve sorprendido por dos de los personajes aztecas que dibujaba en 
ese momento, tomando vida y retomando una pelea pendiente.

Dirección: Andúl Zambrano
Producción: Andúl 
Zambrano

An illustrator is surprised by two of the Aztec characters he is drawing at the time, by 
coming to life and taking up again their pending fight.

Bienvenido Sr. Dippi
Welcome Mr. Dippi
Bienvenido Sr. Dippi

Género: Ficción / Formato: HDV / Duración: 18 minutos / País: México / Color

A veces los viajes planeados nos llevan a lugares inesperados. ¿Por qué será?

Sometimes planned trips take us to unexpected places. Why?

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Museo Metropolitano de 

Monterrey • Explanada

20:00

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Héctor Poblette
Producción: Carla Sierra

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.

selección oficial cortometrajes de nuevo león • oFFIcIal selectIon nuevo leon sHort FIlMs selección oficial cortometrajes de nuevo león • oFFIcIal selectIon nuevo leon sHort FIlMs
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Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Museo Metropolitano de 

Monterrey • Explanada

20:00

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

El crepúsculo
The twilight
El crepúsculo

Género: Ficción / Formato: HDV / Duración: 10 minutos / País: México / Color

Una mujer francesa lentamente va a desaparecer a su pareja a través de sus sueños.

Dirección: Diego Moreno
Producción: Claudia Novelo 
y Pablo Fregoso

A French woman is slowly going to make her partner disappear through her dreams. 

El último eco
The last echo
El último eco

Género: Ficción / Formato: HDV / Duración: 10 minutos / País: México / Color

El detective Mayer se ha encontrado con una terrible verdad: el fin del mundo está 
cerca. El poder de la lengua es el culpable. De un día para otro, los comentarios 
exagerados entre las personas se hacen realidad. Por primera vez, la comunicación 
debe cambiar, tiene que detenerse. El mundo gira cada vez más rápido, todos 
quieren decir algo, nadie quiere escuchar. Mayer tiene el poder de la verdad en sus 
manos, pero hablar es mucho más peligroso que esconder el secreto.

Detective Mayer has faced a terrible truth: the end of the world is near. The power of 
speech is guilty. From one day to the other, the verbal exaggerations among people 
are becoming true. For the first time, the communication has to change, has to stop. 
The world is turning faster and everybody has something to say, no one wants to 
listen. Mayer has the answer in his hands, but talking is much more dangerous than 
keeping the secret.

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Museo Metropolitano de 

Monterrey • Explanada

20:00

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Daniela Richer
Producción: Juan Antonio 
Pantoja

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.

selección oficial cortometrajes de nuevo león • oFFIcIal selectIon nuevo leon sHort FIlMs selección oficial cortometrajes de nuevo león • oFFIcIal selectIon nuevo leon sHort FIlMs



170 171

4to F est ival in ternaC ional de C ine de Monterre y C inCo Cont inentes,  M illones de iMágenes

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Museo Metropolitano de 

Monterrey • Explanada

20:00

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Liliana
Liliana
Liliana

Género: Ficción / Formato: HD 1080 / Duración: 7 minutos / País: México / Color

La noche nunca había sido tan oscura, el silencio tan grande y las ideas tan 
confusas. La lentitud del tiempo contrasta con la velocidad en que Liliana se llena 
de recuerdos. Aunque la esperanza parece perdida, sus amigas le ayudarán a 
recuperarla de la manera menos esperada.

Dirección: Ramiro Medina-
Flores
Producción: Ignacio Barba

The night had never been so dark, the silence so deep and the ideas so confusing. 
The slowness of time contrasts with the speed in which Liliana fills with memories. 
Although hope seems to be lost, her friends will help her recover it in the most 
unexpected way.

Parte dos: Dogmaid
Part two: Dogmaid
Part two: Dogmaid

Género: Ficción / Formato: 16 mm. / Duración: 12 minutos / País: México y Estados Unidos / B/N

El hermano gemelo de Fabián es todo lo que él no puede ser: inteligente, popular, 
carismático. Cuando se encuentra a su hermano con una bella niña, decide conocer 
a una mujer de Internet y perder su virginidad con ella.

Fabian’s twin brother excels in everything he can’t: school, women, popularity. When 
he walks into his brother and a beautiful girl, he decides to meet a woman online and 
lose his virginity with her.

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Museo Metropolitano de 

Monterrey • Explanada

20:00

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Octavio Hinojosa
Producción: Reece 
Cardwell

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.

También compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is also nominated 
for the Best Mexican Short 
Film Award.

selección oficial cortometrajes de nuevo león • oFFIcIal selectIon nuevo leon sHort FIlMs selección oficial cortometrajes de nuevo león • oFFIcIal selectIon nuevo leon sHort FIlMs



VISIÓN SOCIAL: 
CINE PARA UN MUNDO MEJOR

SOCIAL VISION: 
FILM FOR A BETTER WORLD 



174 175

C inCo Cont inentes,  M illones de iMágenes

“Visión Social: Cine para un mundo mejor” es literalmente 
eso: una sección no competitiva por la noble naturaleza de 
las películas que se exhiben aquí... un espacio que ya es 
tradición en el Festival Internacional de Cine de Monterrey y 
que ha ganado su lugar entre el público. 

Se muestran los mejores documentales en donde el cineasta busca exhibir, resolver 
o registrar los problemas o las bondades que padece la comunidad en la que está 
inmerso. Un espacio para el cine social, que más que buscar ganar sobre otra 
película, busca que te enteres y que conozcas otros problemas o virtudes de socie-
dades que creíste muy ajenas a la tuya. Esta sección es para conocer al mundo.

“Social Vision: Films for a Better World” is literally that: a 
non-competitive section given the noble nature of the films 
screening here... a space that has become a tradition in the 
Monterrey International Film Festival and has earned its place 
among the spectators. 

It includes the best documentaries in which the filmmakers expose, resolve or record 
the problems or benefits of their communities. This space for social films is more 
than just a competition, it is a way for you, the viewer, to find out and come to know 
the problems and virtues of societies you thought as alien to your own. This section 
is a door to the world.

visión social: cine Para un mundo mejor • social vision: film for a Better World 
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Cómo cruzar una frontera
How to cross a border
How to cross a border

Género: Documental / Formato: HDV / Duración: 68 minutos / País: México / Color

“Cómo cruzar una frontera” es un recorrido a través de los móviles que provocan 
que alguien deje todo para probar suerte en tierras desconocidas. Por un lado, un 
gringo adinerado vive en la Ciudad de México; por el otro, un mexicano de situación 
económica precaria está decidido a cruzar a los Estados Unidos sin visa. A lo largo 
del viaje que emprenderán, forjarán una relación que los llevará a planos intelectu-
ales y situaciones emocionales que nunca pensaron explorar.

“How to cross a border” is an overview through various motives for someone to 
leave everything and press their luck in unknown lands. On one hand, a wealthy 
gringo lives in Mexico City. On another, a Mexican in a difficult economic situation is 
decided to cross into the United States without a visa. Through their journey they will 
form a relationship that will take them to intellectual spheres and emotional situations 
they never expected to explore. Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 4

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Tim Parsa
Producción: Carlos Morales 
y Chantal Guedy

Proyección • Screening: 

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 4

16:00, 18:30, 21:00

Bessa me mucho
Bessa me mucho
Bessa me mucho

Género: Documental / Formato: 35 mm. / Duración: 28 minutos / País: Rusia / Color

El coro amateur de mujeres en el pueblo ruso de Tikhvin ensaya la ópera “Aida”. 
Durante el día estas mujeres llevan vidas ordinarias, pero en las noches son llevadas 
a un mundo diferente. Sus vidas se llenan de sueños, expectativas de algo más 
grande, brillante, que las ayudará a volar lejos. Una corta visita de una delegación 
italiana subraya estas ilusiones. El filme está lleno de tristeza y humor, reproduciendo 
la atmósfera de la vida en un pueblo en la Rusia de nuestros días.

Dirección: Alina Rudnitskaya
Producción: Vyacheslav 
Telnov

An amateur women’s choir of the Russian town Tikhvin rehearses the opera “Aida”. 
In the daytime these women have ordinary lives, but in the evenings they are carried 
away to a different world. Their lives are filled with dreams, expectations of something 
bigger, brighter, that will help them fly away. A short visit of an Italian delegation 
underlines their illusions. The film is full with sadness and humor, which reproduces 
the atmosphere of village life in Russia in our days.

visión social: cine Para un mundo mejor • social vision: film for a Better World visión social: cine Para un mundo mejor • social vision: film for a Better World 

Estreno Nacional
National Premier

Estreno Internacional
International Premier
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El danzón del coyote
The coyote dance
El danzón del coyote

Género: Documental / Formato: HDV / Duración: 30 minutos / País: México / Color

“El danzón del coyote” es un documental sobre la vida de cuatro niños que tocan en 
la Orquesta Infantil de Neza (Ciudad de México). La cinta muestra cómo la música 
ha ayudado a superar el difícil entorno (inseguridad, drogas y falta de oportunidades 
culturales).

“The coyote dance” is a documentary on the lives of four kids that play in the Neza 
Children Orchestra, in Mexico City. The film shows how music has helped them over-
come their difficult environment (insecurity, drugs and lack of cultural opportunities).

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 4

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Jordi Mariscal y 
Marec Fritzinger
Producción: Jordi Mariscal y 
Marec Fritzinger

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 4

16:00, 18:30, 21:00

El Coyotito
El Coyotito
El Coyotito

Género: Documental / Formato: MINI - DV / Duración: 50 minutos / País: México / Color

“Yo pienso que cuando yo muera, esto va a desaparecer”, dice Don Faustino refirié-
ndose a su oficio. Este documental muestra un fragmento de vida de siete artesanos 
de la región de Tzintzuntzan, quienes al mismo tiempo que trabajan, nos platican su 
visión respecto al futuro de su labor artesanal.

Dirección: Juan Pablo 
Arroyo Abraham
Producción: Juan Pablo 
Arroyo Abraham

“I think that this will die with me”, says Don Faustino, referring to his handcraft work. 
This documentary shows life fragments of seven artisans in the Tzintzuntzan region in 
Mexico. While performing their work, they express their vision regarding the future of 
their craftsmanship.

visión social: cine Para un mundo mejor • social vision: film for a Better World visión social: cine Para un mundo mejor • social vision: film for a Better World 

Estreno Local
Local Premier

Estreno Local
Local Premier
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La luz de nuestros ojos
The light of our eyes
Szemünk fénye

Género: Documental / Formato: Video / Duración: 57 minutos / País: Hungría / Color

Kati y Gyözö son personas promedio, pero su situación no lo es porque ellos, como 
una pareja de ciegos, tienen un hijo. Ferike, su hijo de dos años, es saludable. Desde 
que nació pasamos semanas completas con la familia... y la cámara filmando. La 
cinta es una colección de momentos inesperados e irrepetibles.

Kati and Gyözö are like average people, but their situation is not, because they – as 
a blind couple – have a son. Ferike, their two-year-old son is healthy. Since he was 
born, we spent whole weeks with the family... and the camera was rolling. The film is 
the collection of unexpected and unrepeatable moments.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 4

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Agota Varga
Producción: András Muhi

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 4

16:00, 18:30, 21:00

La colonia perdida
The lost colony
De Verloren Kolonie

Género: Documental / Formato: Video / Duración: 70 minutos / País: Holanda / Color

El laboratorio de primates más antiguo del mundo, ubicado en la antigua república 
soviética Abkhazia, fue virtualmente destruido en su lucha por independizarse de 
Georgia. Pero los trabajadores del laboratorio no quieren perderlo y se les ocurre 
una idea para restaurarlo. Con ayuda del Profesor Lapin esperan poner de nuevo 
al instituto en el mapa. “La colonia perdida” sigue estos esfuerzos basados en una 
confianza y esperanza inquebrantables, contra todos los pronósticos.

Dirección: Astrid Bussnik
Producción: Frank van den 
Engel

The oldest primate laboratory in the world, located in the former Soviet republic of 
Abkhazia, was virtually destroyed during its struggle for independence from Georgia. 
But the lab workers refuse to give up their lab and have come up with an idea to 
restore it. With the help of Professor Lapin they hope to put their institute back on 
the map. “The lost colony” follows their efforts, made with boundless confidence and 
unwavering hope, against all odds.

visión social: cine Para un mundo mejor • social vision: film for a Better World visión social: cine Para un mundo mejor • social vision: film for a Better World 

Estreno Nacional
National PremierEstreno Nacional

National Premier
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Mi vida dentro
My life inside
Mi vida dentro

Género: Documental / Formato: 35 mm. / Duración: 122 minutos / País: México / Color

Rosa es una mujer mexicana que, en 1999, a los 17 años, migró ilegalmente a 
Austin, Texas, E.U. En enero del 2003 es apresada por sospecha de homicidio y 
enjuiciada en agosto de 2005. El proceso judicial, el veredicto, la separación de su 
familia, la impotencia, ser encarcelada en un país extraño, hacen de “Mi vida dentro” 
una realidad dentro de la vida de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Rosa is a Mexican woman who, in 1999, at the age of 17, migrated illegally to 
Austin, Texas. In January 2003 she was accused of murder and went to trial in 
August 2005. Being imprisoned in a foreign country, the judicial process, the verdict, 
the separation from her family, the powerlessness, all of it make of “My life inside” a 
reality in the life of Mexican immigrants in the United States.

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 4

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Lucía Gajá
Producción: Rodrigo 
Herranz Fanjul / IMCINE / 
FOPROCINE / ULTRA FILMS

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 4

16:00, 18:30, 21:00

Lo que tú dices que soy
What you say I am
Lo que tú dices que soy

Género: Documental / Formato: DV-CAM / Duración: 28 minutos / País: España / Color

Un matarife, un guardia civil, un enterrador, una stripper, un criador de cerdos y una 
mujer en paro, nos hablan sobre la identidad del trabajador y la repercusión social 
que tienen sus profesiones. A través de sus discursos se cuestiona el trabajo como 
única opción posible de vida y se invita a la reflexión sobre un tema universal: el 
individuo frente al trabajo.

Dirección: Virginia Garía 
del Pino
Producción: Master en 
Documental Creativo de 
la UAB

A butcher, a Civil Guard, a gravedigger, a stripper, a pig’s breeder and an unem-
ployed woman tell us about the identity of the worker and the social repercussions 
of their own jobs. Through their speeches, work is questioned as the only possible 
option in life and invites the audience to reflect on a universal subject: the human 
being and work.

visión social: cine Para un mundo mejor • social vision: film for a Better World visión social: cine Para un mundo mejor • social vision: film for a Better World 

Estreno Local
Local PremierEstreno Internacional

International Premier
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Saudíes en América
Saudis in America
Saudis in America

Género: Documental / Formato: MINI - DV / Duración: 60 minutos / País: Estados Unidos / Color

El 11 de septiembre de 2001, 19 secuestradores volaron aviones contra las Torres 
Gemelas... 15 de ellos eran de Arabia Saudita. Desde entonces, los saudíes que vi-
ven en E.U. son vigilados, ya que muchos americanos se preguntan: ¿quiénes son?, 
¿qué hacen en E.U.?, ¿por qué nos odian?, ¿apoyan a Osama Bin Laden?, ¿qué 
piensan del 11-9?, ¿por qué oprimen a sus mujeres? El cineasta saudita Fahmi 
Farahat nos invita a conocer su vida en un intento de responder a estas preguntas. 

On September 11 2001, 19 hijackers flew airplanes into the World Trade Center... 
15 of them were from Saudi Arabia. Since then, Saudis living in America came under 
scrutiny as many Americans wondered about them; who are they; what are they do-
ing in the US; why do they hate us; do they support Osama Bin Laden; how do they 
feel about 9/11; and why do they oppress their women?  Saudi filmmaker Fahmi 
Farahat invites us into his life in an attempt to answer these questions. 

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 4

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Fahmi Farouk 
Farahat
Producción: Ahmad Zahra

Proyección • Screening: 

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 4

16:00, 18:30, 21:00

Pastoras
Herdswoman
Hjordeliv

Género: Documental / Formato: HDV / Duración: 58 minutos / País: Suecia / Color

Encontramos a tres mujeres Sami y sus vidas con las manadas de renos. Sus his-
torias reflejan la vida en Sápmi (Laponia) y la transición de una existencia nómada a 
la sociedad moderna. Cuando la corte cuestiona sus derechos ancestrales a los pas-
tizales de los renos, su vida como cuidadoras de renos peligra. El filme muestra la 
vulnerabilidad de los indígenas en la sociedad moderna y el proceso de colonización 
que ha llevado al conflicto entre el derecho a la tierra y el agua.

Dirección: Kine Boman
Producción: Bo Harringer

We encounter three Sami women and their lives with the reindeer herds. Their stories 
reflect life in Sápmi (Lapland) and the transition from nomadic existence to modern 
society. When a court case questions their ancient rights to the reindeers’ pasture 
their life as reindeer keepers is at risk. The film shows the vulnerability of indigenous 
people in modern society and the colonization process which has led to the conflict 
about the right to land and water.

visión social: cine Para un mundo mejor • social vision: film for a Better World visión social: cine Para un mundo mejor • social vision: film for a Better World 

Estreno Nacional
National Premier

Estreno Nacional
National Premier
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Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 4

16:00, 18:30, 21:00

Semillas del verano
Seeds of summer
Zirei Kayitz

Género: Documental / Formato: MINI-DV / Duración: 63 minutos / País: Israel / Color

Mi madre siempre dijo que mi servicio militar era el causante de todo lo que le había 
sucedido a su pequeña niña. Siete años después de haber completado el curso IDF 
para mujeres soldados de combate, la directora regresa al lugar donde, por primera 
vez, se enamoró de una mujer, su oficial superior. El filme revela el mecanismo que 
permite la transformación de muchachas de 18 años de niñas de papá a feroces 
soldados disciplinados.

Dirección: Hen Lasker
Producción: Edna Kowarsky 
y Elinor Kowarsky

My mom always says that my military service is to blame for everything that has 
happened to her little girl. Seven years after completing an IDF course for female 
combat soldiers, the director returns to the place where, for the first time, she fell in 
love with a woman – her commanding officer. The film reveals the mechanism that 
enables the transformation of 18-year-old girls from daddy’s little girls into fierce 
disciplined soldiers. 

ARGENTINA
PAÍS INVITADO

ARGENTINA
GUEST COUNTRY

visión social: cine Para un mundo mejor • social vision: film for a Better World 

Estreno Nacional
National Premier
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En un ejercicio confesional podríamos decir que Argentina es 
el invitado de honor, no oficial, cada año en muchos de los 
festivales de cine del mundo. El nuestro no es la excepción. 

Este año, el IV Festival Internacional de Cine de Monterrey exalta ese factor argentino 
que prestigia el corpus fílmico hispanohablante.
 El homenaje a Cecilia Roth, quien ha trascendido en países como España y México, 
es el momento del festival dedicado a los intérpretes del cine argentino. 
Por su parte, Cine ojo, fundada en 1986, es la única compañía productora indepen-
diente dedicada a realizar documentales de autor en Argentina.
 Monterrey recibe a Argentina con los ojos bien abiertos para celebrar un inter-
cambio cultural que ocurre no sólo del 15 al 23 de agosto, sino la mayor parte del 
tiempo.

In a confessional sense we could say that Argentina is the un-
official guest of honor each year at several of the film festivals 
of the world. Ours is no exception.

This year the 4th Monterrey International Film Festival exalts this Argentine factor that 
lends prestige to the Spanish-speaking film body.
The tribute to Cecilia Roth, who has excelled in such countries as Spain and Mexico, 
is a moment in the Festival dedicated to the performers of the cinema of Argentina.
On the other hand, Cine ojo, founded in 1086, is the only independent producing 
company dedicated to producing documentaries authored by Argentine artists.
Monterrey receives Argentina with eyes wide open to celebrate a cultural exchange 
that will take place not only between August 15 and 23, but always.

argentina PaÍs intivado • arGentIna Guest country
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homenaje PaÍs invitado a la traYectoria artÍstica • Guest country career acHIeveMent trIBute homenaje PaÍs invitado a la traYectoria artÍstica • Guest country career acHIeveMent trIBute

Cecilia Roth

Ella no para de viajar del invierno al verano, de Madrid a Nueva York y del abrazo al olvido. 
A veces viene y nos la devuelve una canción española o argentina. A veces la recordamos convertida en una madre dispu-
esta a darlo todo por su hijo.
Sin embargo, para decir Cecilia Roth, hay que buscarle otra dimensión a las palabras, porque su nombre nos regala a una 
actriz en metamorfosis permanente. Ella es mucho más que una chica Almodóvar... 
Cecilia Roth es argentina, hija de un inmigrante judío y de una cantante chilena. Personificó a la presentadora de “Pepi, 
Luci, Bom y otras chicas del montón”, un rol que se añade a una lista almodovariana en la que se cuentan “Laberinto de 
pasiones”, “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”,  “Todo sobre mi madre” y “Hable con ella”.
La imagen de Cecilia Roth se halla ligada lo mismo al cine español que a la industria fílmica de su país. Así, cuando ella 
se convierte en la Carmen Uranga de “Vidas privadas” y en la madre de Harry en “Kamchatka” se nos revela como la más 
argentina de las actrices argentinas... Y verla más tarde en “Sofacama”, como la madre que saca adelante a sus tres hijos, 
nos habla de una ternura salvaje, feroz y difícil. 
Pero nada le ha impedido a Cecilia Roth ser la Lucía de “La hija del caníbal” ni tener la imagen provocativa de “Sabrina 
Love”. Ella es, para decirlo rápido, lo que el guión manda y lo que el director sugiere.
Talentosa, flexible y siempre dispuesta a nuevas metas, Cecilia Roth ha trabajado con creadores fílmicos muy diversos, 
como Pedro Almodóvar, Marcelo Pineiro, Ulises Rosell, Antonio Serrano y Fito Páez, entre otros. Pero lo más estupendo 
es que siempre... siempre... después de vestirse con el rostro de algún personaje en los escenarios de México, España o 
Argentina... Siempre Cecilia Roth vuelve a ser Cecilia Roth...

Gabriel Contreras

She never stops traveling from winter to summer, from Madrid to New York, and from an embrace to oblivion.
She sometimes comes and gives us a Spanish or Argentine song. Sometimes we remember her as a mother willing to give 
up everything for her son.
However, to say Cecilia Roth another dimension to words has to be found because she is an actress undergoing a continu-
ous metamorphosis. She is much more than an “Almodovar girl”.
Cecilia Roth is Argentine; the daughter of a Jewish immigrant and a Chilean singer. She portrayed the presenter in “Pepi, 
Luci, Bom y otras chicas del montón” (Pepi, Luci, Bom and the Other Girls), a role that is added to an Almodovarian list 
that includes “Laberinto de pasiones”(Labyrinth of Passion), “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”(What Have I Done to 
Deserve This?), “Todo sobre mi madre” (All About My Mother) and “Hable con ella” (Talk to Her)
The image of Cecilia Roth is associated with both Spanish cinema and the film industry of her native country. So when she 
turns into Carmen Uranga in “Vidas privadas” (Private Lives) and Harry’s mother in “Kamchatka”, she comes across as the 
most Argentine of Argentine actresses... Then to see her in “Sofacama” (Sofabed), as the mother who pulls her three children 
through, we witness a wild, fierce and difficult tenderness.
But nothing has kept Cecilia Roth from being Lucía in “La hija del caníbal” (Lucía, Lucía) or from her provocative performance 
in “Sabrina Love”. She is, briefly, what the screenplay dictates and the director suggests.
Talented, flexible and always willing to face new challenges, Cecilia Roth has worked with a variety of diverse filmmakers such 
as Pedro Almodóvar, Marcelo Pineiro, Ulises Rosell, Antonio Serrano and Fito Páez, among others. But the most wonderful 
thing about her is that following the portrayal of a character in Mexico, Spain or Argentina, Cecilia Roth always... always turns 
back into Cecilia Roth.

Gabriel Contreras

©El Deseo-Teresa Isasi

Cecilia Roth
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Sofacama
Sofabed
Sofacama

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 90 minutos / País: Argentina / Color

Bernie le ofrece asilo en su casa a Carmen, una mujer separada que poco conoce. 
Los hijos de la dueña de la casa, Leo, Miguel y Nahuel, ya se acostumbraron a la 
presencia de un extraño durmiendo en el sofá, pero esta vez será diferente: Carmen 
despertará todo tipo de pasiones dentro de cada integrante de la familia.

Bernie takes Carmen into her home, a woman separated from her husband that she 
hardly knows. Her sons, Leo, Miguel and Nahuel have become accustomed to the 
presence of a stranger sleeping on the sofa, but this time it will be different: Carmen 
will wake all type of passions in each member of the family.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

16:00, 21:00

Dirección: Ulises Rosell
Producción: Rolo Azpeitia
Guión: Salvador Roselli y 
Ulises Rosell
Cinefotografía: Bill Nieto
Edición: Nicolas Goldbart
Sonido: Martín Grignaschi
Reparto: Cecilia Roth, Martín 
Piroyansky, Juan Pablo 
Garaventa

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

16:00, 21:00

La hija del Caníbal
Lucía, Lucía
La hija del Caníbal

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 110 minutos / País: México y España / Color

Lucía, autora de libros infantiles, narra la historia de la desaparición de su esposo. Un 
día, camino a Brasil, él simplemente desaparece. Va a la Policía, recibe una nota de 
rescate y se hace amiga de un hombre viejo del piso inferior y de un hombre joven 
del piso superior mientras intenta encontrarlo. La situación recibe un vuelco cuando 
se da cuenta que el secuestro puede no ser tan sencillo como parecía a primera 
vista.

Dirección: Antonio Serrano
Producción: George 
Bermann y Julie Fong
Guión: Antonio Serrano. 
Basado en la novela de 
Rosa Montero
Cinefotografía: Xavier Pérez 
Grobet
Edición: Jorge García
Sonido: Andrés Franco
Reparto: Cecilia Roth, 
Carlos Alvarez-Novoa, Kuno 
Becker

Lucía, a children’s book author, tells the story of her husband’s disappearance. One 
day on their way to Brazil he just disappears. She goes to the police, gets a ransom 
note, and makes friends with the old dude downstairs and the young dude upstairs 
as she tries to find him. Things take a bit of a twist as she realized the kidnapping 
may not be as simple as it seems on the surface.

homenaje PaÍs invitado a la traYectoria artÍstica • Guest country career acHIeveMent trIBute homenaje PaÍs invitado a la traYectoria artÍstica • Guest country career acHIeveMent trIBute
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Proyección • Screening: 

Sábado 23 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

16:00, 18:30

Viernes 22 de agosto 

Teatro de las Artes 

20:00

Todo sobre mi madre
All about my mother
Todo sobre mi madre

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 101 minutos / País: España y Francia / Color

Una madre soltera en Madrid ve a su hijo morir al correr en busca del autógrafo de 
una actriz. Va a Barcelona a encontrar al padre de él, un travesti llamado Lola. Prim-
ero encuentra a su amigo, Agrado. Luego conoce a Rosa y se convierte en asistente 
de Huma Rojo, la actriz que su hijo admiraba. La ayuda a manejar a Nina, la amante 
de Huma, y se convierte en cuidadora de Rosa durante un embarazo difícil. Las 
madres (padres y actores) viven el dolor, el amor y la amistad.

Dirección: Pedro Almodóvar
Producción: Agustín 
Almodóvar y Michel Ruben
Guión: Pedro Almodóvar
Cinefotografía: Alfonso 
Beato
Edición: José Salcedo
Sonido: Miguel Rejas
Reparto: Cecilia Roth, 
Marissa Paredes, Penélope 
Cruz

A single mother in Madrid sees her son die as he runs to seek an actress’s auto-
graph. She goes to Barcelona to find the lad’s father, a transvestite named Lola. First 
she finds her friend, Agrado; then she meets Rosa and becomes the assistant of 
Huma Rojo, the actress her son admired. She helps her manage Nina, Huma’s lover, 
and becomes Rosa’s caretaker during a dicey pregnancy. The mothers (and fathers 
and actors) live out grief, love, and friendship.

homenaje esPecial PaÍs invitado: cine ojo • Guest country sPecIal trIBute: cIne ojo 

Fundada en 1986 por Carmen Guarini y Marcelo Céspedes, Cine Ojo es un caso excep-
cional en la producción de cine documental independiente en Latinoamérica.

Con 22 años de trabajos, Cine Ojo hasta el día de hoy tiene en su filmografía 28 documentales, muchos de ellos largo-
metrajes, que han participado en festivales internacionales como Berlín, San Sebastián, Moscú, Oberhausen, La Habana y 
muchos otros, llevándose un importante número de premios de regreso a casa.
 Cine Ojo, además, no sólo busca hacer documentos o testimonios, sino que concibe sus filmes como obras únicas, con un 
sentido cinematográfico propio de la narración y estructura dramática, y ha logrado establecer un estilo propio dentro del 
campo del cine documental.
 Aunque la producción propia es su actividad principal, Cine Ojo también apoya las producciones de otros reconocidos 
cineastas y de cineastas argentinos que buscan expresarse a través del documental. Igualmente ha incursionado en el 
campo de la distribución en salas de cine y video de proyectos documentales cinematográficos de calidad que de otra 
forma no hubieran llegado a las salas de Argentina. 
Cine Ojo es actualmente la productora más importante en la realización, producción y distribución independiente de docu-
mentales en Argentina. 
El Festival Internacional de Cine de Monterrey tiene el orgullo de reconocer la labor de Cine Ojo en el campo del documental 
a través de este homenaje y las proyecciones que le acompañan.

Juan Manuel González

Founded in 1986 by Carmen Guarini and Marcelo Céspedes, Cine Ojo is an extraordi-
nary example of independent documentary film production in Latin America. 

In its 22 years of existence, Cine Ojo has, to date, a filmography of 28 documentaries, many of which are feature films, that 
have participated in such international film festivals as Berlin, San Sebastian, Moscow, Oberhausen, Habana and many more, 
and have brought home a great number of awards.
Cine Ojo not only works to make documents or testimonials, but also conceives its films as unique works with the cinematic 
sense of the narration and dramatic structure, and has created a style all its own in the field of documentary films.
Although its main activity is production, Cine Ojo also supports the production of other renowned filmmakers and Argentine 
filmmakers that want to express themselves through documentaries. It has also worked at distribution in movie theaters and 
video of quality documentary film projects, which otherwise would never have made it to movie theater in Argentina.
At present, Cine Ojo is the most important producer of independent documentary filmmaking, production and distribution in 
Argentina.
The Monterrey International Film Festival proudly grants deserved recognition to the work of Cine Ojo in the field of docu-
mentaries through this tribute and the accompanying projections.

Juan Manuel González

homenaje PaÍs invitado a la traYectoria artÍstica • Guest country career acHIeveMent trIBute
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Caja cerrada
Closed box
Caja cerrada

Género: Documental / Formato: Betacam Digital / Duración: 72 minutos / País: Argentina/ Color

Un grupo de pescadores de diferentes países pasan sus noches sobre un barco. 
La oscuridad que los rodea oculta el horizonte. La rutina del trabajo cotidiano los 
atrapa entre redes y peces que agonizan. Después de la tarea se encierran en los 
camarotes para recordar el mundo que dejaron. Afuera, la inmensidad del océano 
sigue inmutable.

Fishermen from different countries spend their nights on a ship. The darkness that 
surrounds them hides the horizon. Their daily work routine traps them between 
nets and fish that agonize. After their tasks, they lock themselves in their cabins to 
remember the world they left behind. Outside, the immensity of the ocean continues 
unmoved. 

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Dirección: Martín Solá
Producción: Marcelo 
Céspedes, Mario Durrieu y 
Walter Tiepelmann
Guión: Martín Solá
Cinefotografia: Martín Solá
Sonido: Lucas Peñafort
Edición: Martín Solá y Lili 
Marsans
Premios y festivales: Festival 
Argentino Competitivo de 
Tandil 2008 (Premio Centi-
nela al Mejor Documental), 
DOCUMENTA Madrid 2008 
(Premio Honorífico del 
Jurado)

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Bialet Massé, un siglo después
Bialet Massé, a century later
Bialet Massé, un siglo después

Género: Documental / Formato: 35 mm. / Duración: 91 minutos / País: Argentina / Color

Un informe escrito en 1904 por Juan Bialet Massé,  médico, abogado, Ing. 
Agrónomo, investigador y aventurero español, revela las condiciones de vida, el 
abuso y la injusticia que sufrían en esos tiempos los trabajadores y nativos de un 
país de Sudamérica: Argentina. Un hombre: Bialet Massé; un viajero contemporá-
neo: el realizador y un niño. Los tres nos muestran las paradojas de un pasado y un 
presente de abusos, miseria y dominación de un pueblo inmensamente rico.

Dirección: Sergio Iglesias
Producción: Marcelo 
Céspedes
Guión: Sergio Iglesias
Cinefotografia: Andrés Durán
Sonido: Augusto Hernández 
y Sergio Iglesias
Edición: Gustavo Codella
Premios y festivales: Festival 
Internacional de Cine de 
Valladolid 2006 (Sección 
“Tiempo de Historial”), 
DOCUSUR España 2006 
(Selección Oficial), Cadeci-
Avenue 2006 2ème Festival 
International de Cinéma 
Latino-Américain à Paris 
(Selección Oficial)

A report written in 1904 by Juan Bialet Massé, doctor, lawyer, agricultural engineer, 
researcher and Spanish adventurer, reveals the life conditions, abuse and injustice 
suffered in those times by the workers and natives of a South American country: 
Argentina. A man: Bialet Massé, a contemporary traveler: the filmmaker, and a boy. 
The three show us the paradoxes of a past and a present of abuse, misery and 
domination of an immensely wealthy people.

homenaje esPecial PaÍs invitado: cine ojo • Guest country sPecIal trIBute: cIne ojo 
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Pulqui, un instante en la patria de la felicidad
Pulqui, a moment in the native land of happiness
Pulqui, un instante en la patria de la felicidad

Género: Documental / Formato: Betacam Digital / Duración: 85 minutos / País: Argentina / Color

El Pulqui fue el primer avión a reacción construido en Argentina durante el gobierno 
de Perón. En 1955 un golpe militar derroca a Perón y este proyecto muere junto 
con la esperanza de un país diferente. Argentina, 2005, el pintor Daniel Santoro 
se propone realizar un avión Pulqui, a la mitad del modelo original, construido en 
aluminio, y quiere hacerlo volar. Veremos si este nuevo Pulqui logra remontar vuelo y 
recuperar por un instante la utopía peronista de una patria feliz.

Pulqui was the first reaction plane built in Argentina during Peron’s government. In 
1955 a military coup overthrows Peron and this project dies together with the hope 
of having a different country. Argentina, 2005, the painter Daniel Santoro sets to 
build the Pulqui plane, at half the original model and with aluminum, and wishes 
to make it fly. We will see if this new Pulqui manages to soar and for one instant 
recuperate the Peronist utopia of a happy nation.

Proyección • Screening: 

Viernes 22 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Dirección: Alejandro Fernández 
Mouján
Producción: Marcelo 
Céspedes
Guión: Alejandro Fernández 
Mouján
Cinefotografía: Alejandro 
Fernández Mouján
Sonido: Jésica Suárez
Edición: Alejandro Fernández 
Mouján
Premios y festivales: FIPRESCI 
Argentina 2007 (Mejor 
película Argentina), Festival 
Internacional de Cine de Nyon, 
Suiza 2007 (Mención especial 
del Jurado del Público), Fes-
tival Argentino Competitivo de 
Tandil 2007 (Premio Centinela 
al Mejor Director)

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

H.I.J.O.S., el alma en dos
H.I.J.O.S., split soul
H.I.J.O.S., el alma en dos

Género: Documental / Formato: 35 mm. / Duración: 80 minutos / País: Argentina / Color

Cuando en 1989 y 1990, los gobiernos democráticos de los presidentes Alfonsín y 
Menem decretan las leyes de amnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas 
y civiles involucrados en los actos de terrorismo de Estado cometidos entre 1976 
y 1983, los hijos de los desaparecidos eran aún muy jóvenes para reaccionar. Pero 
cuando crecieron, empezaron a interpelar la sociedad entera.

Dirección: Carmen Guarini y 
Marcelo Céspedes
Producción: Marcelo Cés-
pedes y Carmen Guarini
Guión: Carmen Guarini
Cinefotografía: Carmen 
Guarini y Segundo Cerrato
Sonido: Alejandro Alonso, 
Cote Alvarez y Gaspar 
Scheuer
Edición: Carmen Guarini y 
Alejandra Almirón
Premios y festivales: Festival 
del  Nuevo Cine Latino-
americano de La Habana 
2002 (Mención especial del 
Jurado)

When in 1989 and 1990 the democratic governments of presidents Alfonsín and 
Menem decreed the amnesty laws for the members of the Armed Forces and civil-
ians involved in the State terrorism acts committed between 1976 and 1983, the 
sons of those that disappeared were still very young to react. But as they grew, they 
began questioning the whole society.
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Panorama del cine argentino contemPorÁneo • conteMPorary arGentInIan cIneMa PanoraMa

¿De quién es el portaligas?
Whose garter is this?
¿De quién es el portaligas?

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 107 minutos / País: Argentina / Color

Comedia de enredos sobre tres veinteañeras rosarinas de los años 80.

A comedy of mix-ups about three young women from Rosario in the 80’s

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

16:00, 21:00

Dirección: Fito Páez
Producción: Fernando Moya
Guión: Fito Páez
Cinefotografía: Fernando 
Zago
Edición: Federico Zambrano 
y Matías Gueilburt
Reparto: Romina Ricci, 
Julieta Cardinal, Leonora 
Balcarce

Proyección • Screening: 

Sábado 23 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Regreso a Fortín Olmos
Return to Fortín Olmos
Regreso a Fortín Olmos

Género: Documental / Formato: Betacam Digital / Duración: 104 minutos / País: Argentina / Color

En 1966, Patricio Coll, Jorge Goldenberg, Luis Zanger y Hugo Bonomo filmaron el 
documental Hachero Nomás en la cuña boscosa del norte de la provincia de Santa 
Fe. El equipo de rodaje se estableció en Fortín Olmos, donde años atrás un grupo 
de sacerdotes promovió la creación de una cooperativa para que los hacheros de 
la región pudieran comprar parcelas. Cuarenta años después, Jorge Goldenberg y 
Patricio Coll salieron en busca de los sobrevivientes de aquella experiencia. 

Dirección: Patricio Coll y 
Jorge Goldenberg
Producción: Marcelo Cés-
pedes, Jorge Goldenberg y 
Patricio Coll
Guión: Patricio Coll y Jorge 
Goldenberg
Sonido: Lena Esquenazi
Edición: Jorge Goldenberg, 
Patricio Coll, Diego Arévalo 
Rosconi y Marcos Izaguirre
Premios y festivales: Festival 
de Cine de Huesca, España 
2008

In 1966, Patricio Coll, Jorge Goldenberg, Luis Zanger and Hugo Bonomo filmed 
the documentary Hachero Nomás in the forest area of northern Santa Fe province. 
The film crew established at Fortín Omos, where years before a group of priests 
promoted the creation of a cooperative so the hacheros of the region could buy 
parcels. Forty years later, Jorge Goldenberg and Patricio Coll search for the survivors 
of this experience.
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Panorama del cine argentino contemPorÁneo • conteMPorary arGentInIan cIneMa PanoraMa

La León
La León
La León

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 82 minutos / País: Argentina y Francia / B/N

El mundo de Álvaro es un mundo de ríos y arroyos. Su homosexualidad y su pasión 
por los libros no hacen más que aumentar el aislamiento en el que vive. Un solo lazo 
existe entre la isla y la ciudad: “La León”, la lancha conducida por “El Turu”, hombre 
brusco y conservador.

Álvaro lives in a world of rivers and streams. His homosexuality and passion for 
books only increase the isolation in which he lives. The only link between the island 
and the city is “La León”, a boat driven by “El Turu”, a tough, conservative man.

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

16:00, 21:00

Dirección: Santiago Otheguy
Producción: Pablo Salomón
Guión: Santiago Otheguy
Cinefotografía: Paula 
Grandio
Edición: Sebastián 
Sepúlveda
Reparto: Jorge Román, 
Daniel Valenzuela, José 
Muñoz

Proyección • Screening: 

Viernes 22 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

16:00, 21:00

El otro
The other
El otro

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 83 minutos / País: Argentina, Francia y Alemania / Color

El filme narra cómo un habitual viaje de negocios de mediodía al interior del país 
se transforma en otro viaje. Al llegar a su destino, Juan Desouza decide tomar otra 
identidad, inventarse una profesión, conseguir un lugar dónde dormir y considerar la 
posibilidad de no regresar.

Dirección: Ariel Rotter
Producción: Verónica Cura y 
Enrique Piñeyro
Guión: Ariel Rotter
Cinefotografía: Marcelo 
Lavintman
Edición: Eliane Katz
Reparto: Julio Chávez, 
Osvaldo Bonet, María Oneto

The film narrates the story of how a customary business trip at noon becomes 
another journey. Upon arriving at his destination, Juan Desouza decides to take on 
another identity, make up a profession, find a place to sleep and consider the pos-
sibility of never going back.

Panorama del cine argentino contemPorÁneo • conteMPorary arGentInIan cIneMa PanoraMa
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Martín Fierro: La película
Martín Fierro: The movie
Martín Fierro: La película

Género: Animación / Formato: 35 mm. / Duración: 87 minutos / País: Argentina / Color

Es la historia de un héroe trágico, reclutado para pelear en la frontera de la 
Patagonia en el siglo XIX. Martín Fierro es enviado a la frontera, donde debe servir 
al ejército. Fierro huye para regresar a su tierra y a su familia, pero cuando llega, 
ambas le han sido arrebatadas.

This is the story of a tragic hero, recruited to fight in Patagonia in the 19th century. 
Martín Fierro is sent to the border where he is to serve the army. He runs away to his 
town and his family only to find that they’ve been taken from him.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

16:00, 21:00

Dirección: Norman Ruíz y 
Liliana Romero
Guión: Roberto Fontanarrosa 
y Horacio Grinberg
Edición: Norman Ruíz

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

16:00, 21:00

La señal
The signal
La señal

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 95 minutos / País: Argentina y España / Color

Es el año 1952 y mientras Eva Perón agoniza, un mediocre detective privado, el 
pibe Corvalán, descubrirá un violento entramado de venganza y ambición. A pesar 
de la oposición de Santana, su socio en la agencia de investigaciones, Corvalán 
decide seguir adelante con el caso. 

Dirección: Ricardo Darín y 
Martín Hodara
Producción: Pablo Bossi
Guión: Eduardo Mignogna
Cinefotografía: Marcelo 
Camorino
Edición: Alejandro Carrillo
Reparto: Ricardo Darín, 
Diego Peretti, Julieta Díaz

It’s 1952 and while Eva Peron lies on her death bed, a mediocre private detective, 
Corvalán, will discover a violent web of vengeance and ambition. Despite his 
partner’s opposition, Santana, Corvalán decides to see the case through.

Panorama del cine argentino contemPorÁneo • conteMPorary arGentInIan cIneMa PanoraMa Panorama del cine argentino contemPorÁneo • conteMPorary arGentInIan cIneMa PanoraMa
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UPA! Una película argentina
UPA! An Argentine movie
UPA! Una película argentina

Género: Ficción / Formato: Video / Duración: 95 minutos / País: Argentina / Color

Tres jóvenes artistas se reúnen para hacer una película independiente. En el proceso 
de alcanzar su meta, sus vidas personales y profesionales se entrelazan, resultando 
en una algarabía de risas y lágrimas.

Three young artists get together to make an independent movie. In the process of 
achieving their goal, their personal and professional lives intertwine, resulting in a 
mayhem of laughs and tears.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

16:00, 21:00

Dirección: Santiago Giralt, 
Camila Toker y Tamae 
Garateguy
Producción: Santiago 
Giralt, Camila Toker, Tamae 
Garateguy y Eva Bär
Guión: Santiago Giralt, 
Camila Toker, Tamae Garat-
eguy y Eva Bär
Cinefotografía: Manifesto 
Grupo Acción
Edición: Eva Bär
Reparto: Santiago 
Giralt, Camila Toker, Tamae 
Garateguy

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

16:00, 21:00

No mires para abajo
Don’t look down
No mires para abajo

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 85 minutos / País: Argentina / Color

Eloy es un adolescente que trabaja en el negocio familiar. Al morir su padre, Eloy ve 
acelerar el tiempo que lo llevará a la adultez. En el camino conoce a Beatriz, que 
mediante el aprendizaje de ciertas prácticas sexuales le permitirá acceder a zonas 
desconocidas de su espíritu.

Dirección: Eliseo Subiela
Producción: D.Pensa y 
M.A.Rocca
Guión: Eliseo Subiela
Cinefotografía: Sol Lopatin
Edición: Marcela Sáenz
Reparto: Leandro Stivelman, 
Antonella Acosta, Mónica 
Galán

Eloy is a teenager who works in the family business. When his father dies, Eloy 
speeds his way into adulthood. He meets Beatriz who teaches him certain sexual 
practices that will enable him to access unknown regions of his soul.

Panorama del cine argentino contemPorÁneo • conteMPorary arGentInIan cIneMa PanoraMa Panorama del cine argentino contemPorÁneo • conteMPorary arGentInIan cIneMa PanoraMa
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cortometrajes argentinos • arGentInIan sHort FIlM cortometrajes argentinos • arGentInIan sHort FIlM 

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Sábado 23 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

16:00

2 metros
2 meters
2 metros

Género: Animación / Formato: DV-CAM / Duración: 6 minutos / País: Argentina / Color

Dos seres atrapados en una disputa de propor-
ciones milimétricas, mientras el tiempo pasa, 
rueda y rebota.

Dirección: Javier Mrad, 
Javier Salazar y Eduardo 
Maraggi
Producción: Melisa Martínez 
de San Vicente

As time passes, rolls and bounces, two beings are 
caught in a battle of millimetric proportions.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Viaje a Marte 
Journey to Mars
Viaje a Marte

Género: Animación / Formato: DV-CAM / Duración: 16 minutos / País: Argentina /  Color

Antonio es un niño que quiere viajar a Marte y, 
afortunadamente, su abuelo conoce el camino. 

Dirección: Juan Pablo 
Zaramella.
Producción: Silvina Cornillón 
/ JPZTUDIO

Antonio is a boy who wants to travel to Mars, and 
fortunately, his grandfather knows the way. 

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Al sol en bici
Bike to the Sun
Al sol en bici

Género: Documental / Formato: HDV / Duración: 15 minutos / País: Argentina / Color

El eclipse que reúne las historias de los 
habitantes de la circunscripción, logrará en ellos 
cambios significativos. Un nieto aprenderá de su 
abuelo cómo conquistar a una mujer, mientras el 
hombre-radio transita por las calles transmitiendo 
el eclipse en vivo y en directo.

Dirección: Grupo Humus
Producción: Grupo Humus

The eclipse that collects the stories of the 
neighboring inhabitants will bring about significant 
changes in them. A grandchild will learn from 
his grandfather how to court a woman while the 
radio-man travels the streets broadcasting the 
eclipse live.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Fe Crew
Fe Crew
Fe Crew

Género: Documental / Formato: DV CAM / Duración: 14 minutos / País: Argentina / Color y B/N

Fe Crew es un grupo de talentosos jóvenes de 
la ciudad de Salta, al norte de Argentina, que 
a pesar de la discriminación, los prejuicios y la 
Policía, llevan adelante el arte del hip hop.

Dirección: Santiago Álvarez

Fe Crew is group of talented youths in the city of 
Salta, in northern Argentina. Despite the discrimi-
nation, prejudice and the police, they carry on 
with the art of hip-hop.
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Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

¡Ay! Latinoamérica
Oh! Latin America
¡Ay! Latinoamérica

Género: Ficción / Formato: 16 mm. / Duración: 18 minutos / País: Argentina / Color

Un niño de doce años y su tío reciben la visita 
inesperada de dos hombres que los buscan 
para saldar cuentas pendientes de un negocio 
realizado con los padres del niño, ya asesinados.

Dirección: Ricardo Piterbarg
Producción: Paula Lascaray

A twelve-year-old boy and his uncle receive an 
unexpected visit from two men who have come 
to settle and old score about a business deal with 
the boy’s murdered parents.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

ABCD 
ABCD
ABCD

Género: Ficción / Formato: 16 mm. / Duración: 11 minutos / País: Argentina / Color

Cuatro personas muy diferentes conviven en el 
mismo piso de un edificio y vivirán conjuntamente 
un momento histórico.

Dirección: Federico Serafín
Producción: K. Majanovsky 
y Karina Minujen

Four very different people share the same floor in 
a building and will experience together a historic 
moment.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Aminga, de un pueblo a la ciudad
Aminga, from a town to the city
Aminga, de un pueblo a la ciudad

Género: Ficción / Formato: DV - CAM / Duración: 6 minutos / País: Argentina / Color

Basado en el cuento de Carlos Chumbita y Paola 
Fernández.

Dirección: Martino Zaidelis
Producción: Juan José 
Campanella

Based on the story written by Carlos Chumbita 
and Paola Fernández.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Amor autoadhesivo
Self glued love
Amor autoadhesivo

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 10 minutos / País: Argentina / B/N

“Juntar y apretar las partes a pegar”. Dos 
extraños se conocen en un bar y, tras acostarse 
por primera vez, segregan una sustancia que los 
adhiere para siempre. ¿Cuál es el límite de este 
amor autoadhesivo? 

Dirección: Leticia Christoph 
y Pablo Barbieri
Producción: Leticia Chris-
toph y Pablo Barbieri

“Join and press the parts to paste.” Two strang-
ers meet in a bar and after spending the night 
together, they secrete a substance that glues 
them together forever. What is the limit of this 
self-adhesive love?

cortometrajes argentinos • arGentInIan sHort FIlM cortometrajes argentinos • arGentInIan sHort FIlM 
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Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Demasiado joven  
Too young
Demasiado Joven

Género: Ficción / Formato: HD / Duración: 9 minutos / País: Argentina / Color

Todos soñamos con un amor perfecto, pero dar 
con él puede llevar mucho tiempo. ¿Cuál es la 
edad ideal para empezar a buscarlo?

Dirección: Diego Rougier
Producción: Diego Rougier 
y Javiera Contador

We all dream of a perfect love, but finding it can 
take some time. What’s the ideal age to start 
looking for it?

Proyección • Screening: 

Sábado 23 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

16:00

El ojo único
The unique eye
El ojo único

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 18 minutos / País: Argentina / Color

En este cuento situado en Buenos Aires del 
2068, un mensajero motociclista descubre que 
el mundo en el que creía vivir no es más que un 
laberinto de mentiras.
El suspenso psicológico no termina de vibrar en 
esta película.

Dirección: Adrian Castagna
Producción: Adrian Cast-
agna, Leda Nasio y Pedro 
Tarantino Pimentel

The story takes place in Buenos Aires in the year 
2068. A messenger on a motorcycle discovers 
that the world he thought he lived in is no more 
that the maze of lies.
The psychological suspense pervades the film 
from start to finish.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Estamos bien
We are just fine

Estamos bien

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 13 minutos / País: Argentina / Color

Juan y Gabriel en vacaciones, en las montañas 
de Córdoba. Adolescencia a la deriva. Buscarán 
en la naturaleza alguna aventura, alguna libertad, 
pero no encuentran otra cosa que violencia y 
crudeza.

Dirección: Benjamín Naishtat
Producción: Silvina Dell 
Occhio
Guión: Benjamín Naishtat
Cinefotografía: José María 
Gómez
Edición: Ariel Janover
Sonido: Ronny Trocker
Reparto: Luciano López, 
Mauro Vargas, Wilma Giulani

Juan and Gabriel on vacations, in the mountains 
of Córdoba. Youngsters adrift. They will search in 
nature for some adventure, some liberty, but they 
only find violence and rawness.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Infamia
Infamy
Infamia

Género: Ficción / Formato: 16 mm / Duración: 15 minutos / País: Argentina / Color

Dos agentes se embarcan en una misión: encon-
trar y eliminar a un traidor. Las pistas los llevan 
a una fábrica abandonada. Lo que parecía una 
misión más se convierte en una carrera contra el 
reloj. Tiempo y espacio pierden sus dimensiones, 
atrapándolos en un laberinto sin salida.

Dirección: Juan E. Cordoni y 
Maxi Blanco

Two agents take on a mission: to find and 
eliminate a traitor. The clues lead them to an 
abandoned factory. What looked like a mission 
becomes a race against time. Time and space 
lose their dimensions, and the characters are 
trapped in a maze with no way out.

cortometrajes argentinos • arGentInIan sHort FIlM cortometrajes argentinos • arGentInIan sHort FIlM 
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Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Sábado 23 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

16:00

Medianeras
Medianeras
Medianeras

Género: Ficción / Formato: 16 mm / Duración: 28 minutos / País: Argentina / Color

Buenos Aires es el escenario de esta historia. Mariana y Martín viven historias 
parecidas, viven soledades parecidas, viven neurosis parecidas, incluso viven en 
la misma calle, pero no pueden conocerse. Lo mismo que los une es lo que los 
separa: medianeras.

Dirección: Gustavo Taretto
Producción: Gustavo Taretto

The story takes place in Buenos Aires. Mariana and Martín live similar lives, similar 
loneliness, similar neuroses; they even live on the same street but can’t get to know 
each other. That which brings them together is also what keeps them apart.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Pabellón 86
Block 86
Pabellón 86

Género: Ficción / Formato: HD / Duración: 10 minutos / País: Argentina / Color

Durante el mundial de fútbol de 1986 en la 
cárcel de Caseros, Pocho y otros presos se 
baten a duelo futbolístico con el Turco, jefe de los 
guardias y su equipo. El partido pone en juego la 
posibilidad de ver la final del mundial o cometer 
un crimen por encargo del Turco.

Dirección: Matias Collini
Producción: Rocio Bonani

During the 1986 World Cup at Caseros prison, 
Pocho and other inmates engage in a soccer 
duel against “el Turco” (the Turk), the head of 
the prison guards and his team. Watching the 
championship game or committing a crime for “el 
Turco” are the stakes of this match.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Séptimo piso
Seventh floor
Séptimo piso

Género: Ficción / Formato: Super 8mm. / Duración: 6 minutos / País: Argentina / Color

Él, ella y un viaje que no debería haber aconte-
cido si viviéramos en un mundo normal.

Dirección: Federico Peretti
Producción: Alejandro Sorín

A man, a woman and a trip that should never had 
taken place if we lived in a sane world.

Proyección • Screening: 

Sábado 23 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

16:00

Un santo para Telmo
A saint for Telmo
Un santo para Telmo

Género: Ficción / Formato: 16 mm. / Duración: 23 minutos / País: Argentina / Color

Sólo un milagro puede salvar al club San Telmo 
de descender. Todos esperan la llegada de un 
Mesías del fútbol que los guíe hacia la salvación. 
Pero al pisar Buenos Aires, Santo se encontrará 
con una ciudad llena de peligros y deberá vivir 
una odisea para llegar a la cancha.

Dirección: Gabriel Stagnaro
Producción: Juan Cruz 
Varela

Only a miracle can save the San Telmo soccer 
team from going back to the minor’s. Everyone 
waits for the coming of the soccer Mesiah that will 
lead them to salvation. But upon arriving to Buenos 
Aires, Santo finds a city filled with dangers and will 
have to struggle to reach the soccer field.

cortometrajes argentinos • arGentInIan sHort FIlM cortometrajes argentinos • arGentInIan sHort FIlM 
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Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 1

18:30

Un vaso de soda
A glass of soda water
Un vaso de soda

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 10 minutos / País: Argentina / Color

Una mujer mayor vive sola en un departamento 
deteriorado.  Un adolescente arrebata una cartera 
y se refugia en la casa de la mujer. Busca qué 
robarle y la amenaza para que no lo denuncie. 
Durante las horas en que debe permanecer allí, 
la relación entre ambos se modifica. 

Dirección: Adriana Yurcovich
Producción: María Eugenia 
Marazzi

An elderly woman lives alone in a dilapidated 
apartment. A teenager steals a wallet and hides 
in the woman’s home. He looks for something to 
steal and threatens her so she won’t turn him in. 
During the hours he’s forced to stay there, their 
relationship changes.

GALERÍA

GALERIA

cortometrajes argentinos • arGentInIan sHort FIlM 
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Éste es un espacio que sirve de escaparate para que las 
distribuidoras en México promocionen sus más recientes 
adquisiciones, entendiendo el gusto por el cine serio y la in-
teligencia de la que el público regiomontano dispone para su 
consumo en las salas cinematográficas locales y nacionales. 

Es una sección que el Festival Internacional de Cine de Monterrey trae para ti, 
que demandas más espacios para aquellos directores experimentados que, sin 
comprometer su discurso artístico ni su factura cinematográfica, se han ganado ya la 
confianza de la industria mundial... y la tuya.

This is a showcase for distributors in Mexico to promote their 
most recent acquisitions, aware of the taste and intelligence 
of the Monterrey filmgoers who look for quality films in local 
and national films theaters. 

It is a section that the Monterrey International Film Festival brings you, who demands 
more locations to view the work of experienced directors, who without comprising 
their art, have earned the trust of the world film industry... and yours.

galerÍa • GalerIa
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galerÍa • GalerIagalerÍa • GalerIa

En el gran silencio
Into great silence
Die Große Stille

Género: Documental / Formato: HDV / Duración: 169 minutos / País: Francia, Suiza y Alemania / Color

Localizado en la profundidad de los paradisiacos Alpes, el Grande Chartreuse es 
considerado uno de los monasterios más ascéticos del mundo. En 1984, el cineasta 
alemán Philip Groning solicitó permiso de la orden Cartuja para realizar un docu-
mental. Dieciséis años después estaban listos para él, y sin personal técnico ni luz 
artificial, vivió en las habitaciones de los monjes por seis meses filmando sus rezos 
diarios, tareas, rituales y poco frecuentes excursiones al exterior.

Nestled deep in the postcard-perfect French Alps, the Grande Chartreuse is consid-
ered one of the world’s most ascetic monasteries. In 1984, German filmmaker Philip 
Groning wrote to seek permission from the Carthusian order to make a documentary 
about them. Sixteen years later they were ready for him, and sans crew or artificial 
lighting, Groning lived in the monks’ quarters for six months filming their daily prayers, 
tasks, rituals and rare outdoor excursions.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 1

15:00, 18:30, 22:00

Dirección: Philip Gröning
Producción: Philip Gröning, 
Elda Guidinetti, Andres Pfäffli 
y Michael Weber
Guión: Philip Gröning
Cinefotografía: Philip Gröning
Edición: Philip Gröning
Sonido: Philip Gröning

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Persépolis
Persepolis
Persepolis

Género: Animación / Formato: 35 mm. / Duración: 95 minutos / País: Francia y Estados Unidos / Color y B/N

Marjane Satrapi creció usando tenis y golpeando chicos. Quería ser santa cuando 
fuera mayor. Cuando tenía diez años, su mundo cambió. Niñas y niños tenían que 
usar diferentes puertas para entrar a la escuela. Ella tenía que cubrirse con una 
túnica negra, bombas iraquíes caen en la calle donde vive. Sus padres la envían al 
extranjero a recibir una educación europea, pero extraña a su país. Después de un 
breve regreso y un matrimonio fallido, Mariane deja Irán definitivamente.

Dirección: Vincent Paron-
naud y Marjane Satrapi
Producción: Xavier Rigault y 
Marc – Antoine Robert
Guión: Vincent Paronnaud y 
Marjane Satrapi. Basado en 
la novela de Marjane Strapi
Edición: Stéphane Roche
Sonido: Samy Bardet
Reparto: Chiara Mastroianni, 
Catherine Deneuve, Danielle 
Darrieux (voces)

Marjane Satrapi grew up wearing sneakers and beating up boys. She wanted to grow 
up to be a saint. When she was ten years old, her world changed overnight. Girls and 
boys had to use different doors to enter the school. She had to cover herself with a 
long dark robe. Iraqi bombs fall on the street where she lives. Her parents send her 
abroad to receive a European education, but she misses her country. After a brief 
return and a failed marriage, Marjane leaves Iran for good.

Estreno Nacional
National Premier

Estreno Nacional
National Premier
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El asesinato de John Lennon
Chapter 27
Chapter 27

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 84 minutos / País: Estados Unidos y Canadá / Color

Un filme sobre Mark David Chapman en los días previos al infame asesinato del 
Beatle John Lennon.

A film about Mark David Chapman in the days leading up to the infamous murder of 
Beatle John Lennon.

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: J.P. Schaefer
Producción: Naomi 
Despress, Alexandra Milchan 
y Robert Salerno
Guión: J.P. Schaefer. Basado 
en el libro de Jack Jones
Cinefotografía: Tom 
Richmond
Edición: Andrew Hafitz y 
Jim Makiej
Sonido: Alec St. John
Reparto: Jared Leto, Lindsay 
Lohan, Judah Friedlander

Proyección • Screening: 

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Decepción
Deception
Deception

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 108 minutos / País: Estados Unidos / Color

Un contador (McGregor) conoce un misterioso club de sexo llamado The List a 
través de su amigo contador (Jackman). Pero en este nuevo mundo, pronto se 
convierte en el principal sospechoso de la desaparición de una mujer y un atraco 
multimillonario. 

Dirección: Marcel Lan-
genegger
Producción: Robbie Brenner, 
David L.Bushell, Christopher 
Eberts, Hugh Jackman, 
John Palermo, Arnold Rifkin 
y Marjorie Shik
Guión: Mark Bomback
Cinefotografía: Dante 
Spinotti
Edición: Douglas Crise
Reparto: Hugh Jackman, 
Ewan McGregor, Michelle 
Williams

An accountant (McGregor) is introduced to a mysterious sex club known as The List 
by his lawyer friend (Jackman). But in this new world, he soon becomes the prime 
suspect in a woman’s disappearance and a multi-million dollar heist.

galerÍa • GalerIagalerÍa • GalerIa

Estreno Nacional
National PremierEstreno Nacional

National Premier
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Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Entonces me encontró
Then she found me
Then she found me

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 100 minutos / País: Estados Unidos / Color

Una maestra de Nueva York tiene una crisis de madurez cuando en una rápida 
sucesión su esposo se va, su madre adoptiva muere y su madre biológica, una 
excéntrica conductora de televisión, se aparece y voltea su vida de cabeza mientras 
comienza un noviazgo con el padre de uno de sus alumnos. 

Dirección: Helen Hunt
Producción: Helen Hunt, 
Pamela Koffler, Katie 
Roumel, Connie Tavel y 
Christine Vachon
Guión: Alice Arlen, Victor 
Levin y Helen Hunt. Basado 
en la novela de Elinor Lip-
man
Cinefotografía: Peter 
Donahue
Edición: Pam Wise
Reparto: Helen Hunt, Colin 
Firth, Bette Midler, Matthew 
Broderick

A New York schoolteacher hits a midlife crisis when, in quick succession, her hus-
band leaves, her adoptive mother dies and her biological mother, an eccentric talk 
show host, materializes and turns her life upside down as she begins a courtship with 
the father of one of her students.

galerÍa • GalerIagalerÍa • GalerIa

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 1

16:00, 21:00

William Shakespeare, como gustéis
As you like it
As you like it

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 127 minutos / País: Estados Unidos y Reino Unido / Color

Rosalinda, la hija del Duque Senior, es criada en la corte del Duque Frederick con 
su prima Celia. Se enamora de un joven llamado Orlando, pero es desterrada por el 
Duque Frederick, quien la amenaza de muerte si se acerca a la corte nuevamente. 
Celia se va con Rosalinda y Touchstone, el bufón de la corte, al bosque de Arden. Lo 
que sigue es un elaborado ardid ideado por Rosalinda para conocer la veracidad de 
la supuesta pasión de Orlando por ella.  

Dirección: Kenneth Branagh
Producción: Kenneth 
Branagh, Judy Hofflund y 
Simon Moseley
Guión: Kenneth Branagh. 
Basado en el libro de Wil-
liam Shakespeare
Cinefotografía: Roger Lanser
Edición: Neil Farrell
Sonido: David Tyler
Reparto: Bryce Dallas 
Howard, Brian Blessed, 
Alfred Molina

Rosalind, the daughter of Duke Senior, is raised at the court of Duke Frederick with 
her cousin Celia. She falls in love with a young man named Orlando, but she is 
banished by Duke Frederick, who threatens death if she comes near the court again. 
Celia goes with Rosalind and Touchstone, the court’s fool, to the forest of Arden. 
What follows is an elaborate scheme devised by Rosalind to find out the verity of 
Orlando’s supposed passion for her.

Estreno Nacional
National Premier

Estreno Nacional
National Premier



226 227

4to F est ival in ternaC ional de C ine de Monterre y C inCo Cont inentes,  M illones de iMágenes

de frontera a frontera • FroM Border to Border

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

El cochinito
The piggy
El cochinito

Género: Animación / Formato: MINI-DV / Duración: 8 minutos / Estado: Sonora / Color

Dirección: Daniel Ruiz 
Lucero
Producción: Daniel Ruiz 
Lucero

La historia se trata de un cochinito al que le gustan las apuestas, pero tiene mala 
suerte. También se trata del miedo y la paranoia.

The story is about a little pig who is fond of gambling, but has bad luck. It’’s also 
about fear and paranoia.

Compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is nominated for 
the Best Mexican Short Film 
Award.

de frontera a frontera • FroM Border to Border

Eroz
Eroz 
Eroz

Género: Animación / Formato: Video / Duración: 3 minutos / Estado: Estado de México / Color

Un extraño planeta entre Marte y Venus, donde eSE EXOesqueleto, de un estimu-
lante arácnido, despierta a un AMORfo ser, que en simbiosis con la fértil superficie 
crustácea dará origen a la VIDA.

A strange planet between Mars and Venus, where a stimulating spider wakes up an 
amorphous life form that in symbiosis with the surface is going to create life.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Mario Trujillo
Producción: Alexander 
Garduño y Mario Trujillo

Compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is nominated for 
the Best Mexican Short Film 
Award.
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de frontera a frontera • FroM Border to Borderde frontera a frontera • FroM Border to Border

Real en 14’ 00”
Real in 14’ 00”
Real en 14’ 00”

Género: Documental / Formato: MINI-DV / Duración: 14 minutos / Estado: Guanajuato / Color

Catorce es el número natural que sigue al trece y precede al quince; sin embargo, 
también es un lugar en la sierra de San Luis Potosí, un pueblo fantasma con menos 
de 1000 habitantes que se ha dado a la tarea de trascender. Vive en el recuerdo de 
los libros como un pueblo minero y hoy es locación de algunas películas hollywood-
enses. En Real puedes encontrarte con catorce cosas inolvidables; catorce minutos 
tratarán de describirte lo sencillo que es enamorarte de ese lugar.

Fourteen is the natural number that goes after thirteen and before fifteen, yet it’s 
also a place in the mountains of San Luis Potosí, a ghost town with less than 1000 
inhabitants that is looking to transcend. Books describe it as a former mining town 
and today it’s the perfect location for several Hollywood movies. In Real you can find 
fourteen unforgettable things; fourteen minutes to describe how simple it is to fall in 
love with this place.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Rafael Gutiérrez 
Mercadillo
Producción: Jorge Gutiérrez 
Mercadillo

Compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is nominated for 
the Best Mexican Short Film 
Award.

Café Paraíso
Paradise Cafe
Café Paraíso

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 10 minutos / Estado: Distrito Federal / B/N

Gallo y Chúi son dos inmigrantes mexicanos que trabajan en la cocina multirracial del 
Paradise Cafe, en Los Angeles. En medio del incesante barullo de la cocina en hora 
pico, Gallo ensaya su heroica renuncia, con lo que espera recuperar su juventud, su 
dignidad y hasta ganar el amor de Susan, una mesera gringa. Pero las cosas no son 
lo que parecen en el Paradise Cafe, donde la realidad se torna ficción y la ficción 
realidad.

Gallo and Chúi are two Mexican immigrants working the multi-racial kitchen of 
Paradise Cafe in Los Angeles. Within the incessant racket during rush-hour, Gallo 
rehearses his heroic resignation, expecting to recuperate his youth, his dignity and 
even win the love of Susan, the gringa waitress. But things are not what they seem at 
Paradise Cafe, where reality becomes fiction and fiction reality.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Alonso 
Ruizpalacios
Producción: Patricia 
Coronado / IMCINE

Compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is nominated for 
the Best Mexican Short Film 
Award.
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Isla
Isla
Isla

Género: Ficción / Formato: MINI-DV / Duración: 16 minutos / Estado: San Luis Potosí / Color

Daniel, un joven sin esperanzas, descubre algunos objetos de su niñez. Los 
recuerdos vuelven a su mente y su infancia revive. En su memoria aparece Isla, la 
niña que después de ser su enemiga, se convierte en su aliada a la hora de leer las 
aventuras de superhéroes. Pero pronto llegarán a sus vidas villanos, ya no presos del 
papel, sino parte del mundo real. Será entonces la aventura de la vida la que dé a 
los héroes su oportunidad de salvar y ser salvados.

Daniel, a young man without hope, discovers some objects from his childhood. 
Memories come back to his mind. He remembers Isla, the girl that after being his 
enemy becomes his ally when reading superheroes stories. But villains arrive to their 
lives, not from comic books, but real life people. So the adventure of life will be the 
one who will give the heroes their chance to save and be saved.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Omar Flores 
Sarabia
Producción: Omar Flores 
Sarabia

Compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is nominated for 
the Best Mexican Short Film 
Award.

de frontera a frontera • FroM Border to Borderde frontera a frontera • FroM Border to Border

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

La Gordiranfla
The Gordiranfla
La Gordiranfla

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 18 minutos / Estado: Coahuila / Color

Dirección: Anwar Safa
Producción: Anwar Safa, 
Chon Alatorre, Adolfo K. 
Franco y Érika de la Peña

Después de trabajar toda la noche haciendo gorditas, Socorro se da cuenta que 
Francisco, su esposo, perdió la “Gordiranfla”, una camioneta arreglada para vender 
gorditas. Después de un flashback de Francisco perdiendo una apuesta, Socorro lo 
deja y amenaza con no regresar a menos que recupere la “Gordiranfla”. Francisco 
acompaña a su primo “El Chango” trabajando en un campo de golf. Cuando gana lo 
necesario, le llega una última oportunidad de apostar en la lucha libre.

After working all night making “gorditas” Socorro finds out that Francisco (his 
husband) lost the “Gordiranfla” a truck fixed-up to sell “gorditas” (a Mexican tortilla 
filled with several options of stewed food). After a flashback of Francisco losing a 
bet, Socorro leaves him, threatening to never come back unless he recovers the 
“Gordiranfla”. Francisco joins his cousin “El Chango” working in a golf course. When 
he finally wins the fee, he gets one last chance to bet on a wrestling ring.

Compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is nominated for 
the Best Mexican Short Film 
Award.
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Risas fúnebres
Funeral laugh
Risas fúnebres

Género: Ficción / Formato: MINI - DV / Duración: 5 minutos / Estado: Aguascalientes / Color

Bombini, un payaso triste, llega del trabajo y encuentra a su esposa engañándolo 
con un mimo. Bombini, decepcionado, mata a su esposa y al mimo.

Bombini, a sad clown, comes home from work to find his wife cheating with a mime. 
Disappointed, Bombini kills his wife and the mime. 

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Dirección: Abel Amador 
Alcalá
Producción: Abel Amador 
Alcalá

Compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is nominated for 
the Best Mexican Short Film 
Award.

de frontera a frontera • FroM Border to Borderde frontera a frontera • FroM Border to Border

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

MMCinemas 

Tec Muestra Alterna • Sala 1

16:00, 18:30, 21:00

Un día más
One more day
Un día más

Género: Ficción / Formato: MINI - DV / Duración: 18 minutos / Estado: Baja California / Color

Dirección: Reynaldo Cantú
Producción: Reynaldo Cantú

El sueño de estar solos en el departamento con la promesa de que podía pasar 
“cualquier cosa” es la mayor motivación para Jorge desde que su novia Sofía se 
lo comentó. Esa promesa corre peligro cuando olvida imprimir el trabajo final que 
deben entregar antes de las once de la mañana. Jorge no quiere que Sofía se enoje, 
pero su computadora no tiene tinta... por lo que emprende una travesía en donde se 
encuentra con mil cosas que lo retrasan cada vez más y lo alejan de su sueño.

The dream of being alone in the apartment with the promise that “anything could 
happen” is the greatest motivation for Jorge since his girlfriend Sofía told him so. 
This promise is endangered when he forgets to print the final paper they must turn-in 
before 11 AM. Jorge doesn’t want Sofía to get mad, but his printer has run out of 
ink... so he begins a journey where he will encounter a thousand things that delay 
him more and more, taking him farther away from his dream.

Compite por Mejor 
Cortometraje Mexicano 
This film is nominated for 
the Best Mexican Short Film 
Award.
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Amor, pasión y cadencia danzonera
Love, passion and dancing rhythm
Amor, pasión y cadencia danzonera

Género: Documental / Formato: MINI-DV / Duración: 30 minutos / País: México / Color

La disyuntiva por conocer los orígenes del danzón y la polémica que ha causado al 
ser considerado en un principio un baile prostibulario, que actualmente es un baile 
fino de salón.

The dilemma of knowing the origins of the danzón and the discussion it has caused 
when it first was thought to be a brothel dance, today considered an elegant 
ballroom dance.Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

16:00, 21:00

Dirección: Luis Vicente 
Rodríguez Esponda
Producción: Luis Vicente 
Rodríguez Esponda

muestra del cortometraje PoBlano • PueBla sHort FIlM sHoWcase

En colaboración con la 

Secretaría de Cultura de 

Puebla 

muestra del cortometraje PoBlano • PueBla sHort FIlM sHoWcase

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

16:00, 21:00

Hasta noviembre
Until November
Hasta noviembre

Género: Documental / Formato: mini-DV / Duración: 10 minutos / País: México / Color

Las charangas son una tradición de Bejucal, Cuba, que tiene su origen en la colonia. 
Parte importante de esta tradición es la rivalidad entre dos bandos que se forman: 
La Ceiba de Plata y La Espina de Oro; el problema es cuando los miembros de una 
misma familia pertenecen a distintos bandos...

Dirección: Luisa Fernanda 
Martínez Ferrer
Producción: Dania 
Ilisástegui, Andrea Pérez y 
Alberto CastañedaThe charangas are a tradition of Bejucal, Cuba, that has its origin during Colonial 

times. An important part of this tradition is the rivalry between two music bands: La 
Ceiba de Plata and La Espina de Oro. The problem arises when members of a same 
family belong to different bands...

En colaboración con la 

Secretaría de Cultura de 

Puebla 
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¡Deja de grabar!
Stop filming!
¡Deja de grabar!

Género: Ficción / Formato: Video / Duración: 5 minutos / País: México / Color

“¡Deja de grabar!” es un relato sobre los encuentros amorosos de Sara y Alberto y 
sus conmutaciones entre Cholula, Puebla y el D.F. Entre sus compañeros de viaje: 
boletos, croquis, mapas, libros, un ipod y canciones, se puede entrever al amor 
como su principal motor.

“Stop filming!” is the story about Sara and Alberto’s romantic encounters, and 
their commuting between Cholula, Puebla and Mexico City. Among their traveling 
companions: tickets, plans, maps, books, an ipod and songs, love as their main drive 
can be seen.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

16:00, 21:00

Dirección: Sara Alarcón 
Juárez
Producción: Sara Alarcón 
Juárez

muestra del cortometraje PoBlano • PueBla sHort FIlM sHoWcase muestra del cortometraje PoBlano • PueBla sHort FIlM sHoWcase

En colaboración con la 

Secretaría de Cultura de 

Puebla 

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

16:00, 21:00

Apoloniatzi y la Revolución
Apoliniatzi and the Revolution
Apoloniatzi y la Revolución

Género: Ficción / Formato: mini-DV / Duración: 16 minutos / País: México / Color

Apoloniatzi nos platica en su idioma natal su conmovedora historia de cómo sobre-
vivió la Revolución Mexicana; dónde buscaba la vida, cómo hacían las muchachas 
para que no se las llevaran los soldados, quiénes de nuestro pueblo se unieron a la 
causa zapatista, qué comían... dónde y cómo acabó la guerra.

Dirección: Martín Juárez 
Montes
Producción: César 
Vergara, Pablo Juárez y 
Martín JuárezApoliniatzi tells us in his native language the touching story of how he survived the 

Mexican Revolution; where he searched for life, what the girls did so the soldiers 
didn’t abduct them, who in the town joined the Zapatista movement, what they ate... 
where and how the war ended.

En colaboración con la 

Secretaría de Cultura de 

Puebla 
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El Señor de los siete colores
The Lord of the seven colors
El Señor de los siete colores

Género: Ficción / Formato: HDV / Duración: 9 minutos / País: México / Color

El mundo mazateca, hace muchos años. Yaa es un niño pobre que no tiene casa, ni 
amigos ni ropa. Un día, percatándose del poder y majestuosidad de los relámpagos, 
busca al Señor Relámpago para pedirle algo qué ponerse Lo que recibe no será 
simplemente vestido, se convertirá en el Señor del Arco Iris.

The Mazateca world, many years ago. Yaa is a poor boy that almost doesn’t have a 
home or friends or clothes. One day, noting the power and majesty of lightning, he 
searches for Lord Lightning to ask him for something to wear. What he receives is 
not simply a dress. He will become the Lord of the Rainbow.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

16:00, 21:00

Dirección: José Eduardo 
Bravo Macías
Producción: Programa de 
Apoyo a las Culturas Munici-
pales y Comunitarias

muestra del cortometraje PoBlano • PueBla sHort FIlM sHoWcase muestra del cortometraje PoBlano • PueBla sHort FIlM sHoWcase

En colaboración con la 

Secretaría de Cultura de 

Puebla 

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

16:00, 21:00

La apuesta
The bet
La apuesta

Género: Ficción / Formato: Video / Duración: 5 minutos / País: México / Color

René, un chavo de 16 años,  ha perdido una apuesta de fútbol ante su amigo 
Tomás; ahora debe cortarse la melena que tanto tiempo le llevó crecer. René hará lo 
que sea para conservar su cabellera, situación que aprovecha Tomás para averiguar 
hasta dónde es capaz de llegar René con tal de evitar el castigo.

Dirección: Sergio Gómez 
Bretón
Producción: Oscar Miguel 
González

René, a 16 year-old boy has lost a soccer bet to his friend Tomás. Now he must 
shave his head of hair that took so long to grow. René will do anything to keep his 
hair, and Tomás takes advantage of the situation to see what René is capable of 
doing to avoid the punishment.

En colaboración con la 

Secretaría de Cultura de 

Puebla 
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Cinco rostros de mujer
Five faces of woman
Cinco rostros de mujer

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 93 minutos / País: México / B/N

Roberto está comprometido con Beatriz. Unos días antes de la boda, Rosita, la 
amante de Roberto, le cuenta a Beatriz la relación que tiene con su futuro esposo y 
logra frustrar la boda. Destrozado por el rompimiento, Roberto inicia una relación con 
Carmen, una pianista española. En París, ellos son muy felices, pero la inesperada 
aparición de Beatriz cambiará drásticamente sus vidas.

Roberto is engaged to Beatriz. A few days before the wedding, Rosita, Roberto’s 
lover, tells Beatriz of the affair she is having with her future husband and the wedding 
is called off. Crushed because of the breakup, Roberto begins a relation with Car-
men, a Spanish pianist. In Paris they are very happy, but the unexpected appearance 
of Beatriz will drastically change their lives.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

IMNRC • Sala Guajardo

20:00

Dirección: Gilberto Martínez 
Solares
Guión: Carlos A. Olivari y 
Sixto Pondal Ríos. Historia 
de Yolanda Vargas Dulché
Cinefotografía: Agustín 
Martínez Solares
Edición: Jorge Bustos
Reparto: Arturo de Córdova, 
Miroslava, Pepita Serrador

ciclo centenario • centennIal sHoWcase ciclo centenario • centennIal sHoWcase 

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

IMNRC • Sala Guajardo

20:00

La cabalgata del circo
Circus parade
La cabalgata del circo

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 91 minutos / País: Argentina / B/N

Dos familias amigas trabajan juntas en un circo ambulante. Los hijos de un matrimo-
nio se destacan más que los del otro y los celos los separan.

Dirección: Mario Soffici y 
Eduardo Boneo 
Guión: Francisco Madrid y 
Mario Soffici
Cinefotografía: Francis 
Boeniger, Carlos Hernando y 
Ralph Pappier
Edición: Carlos Rinaldi
Reparto: Libertad Lamarque, 
Hugo del Carril, José Olarra

Two families are friends and work together in a travelling circus. The children of one 
family are better than the others, and jealousy drives them apart.
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Now, Voyager
Now, Voyager

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 117 minutos / País: Estados Unidos / B/N

La historia de amor de Charlotte Vale, una soltera de edad madura que sufre un co-
lapso nervioso debido a su madre dominante y que finalmente es liberada después 
de una breve relación amorosa con Jerry, un hombre que conoce en un crucero 
después de pasar una temporada en el sanatorio. Nunca se casan, pero a través de 
un milagro de la casualidad, Vale termina criando a su hija durante un tiempo.

The love story of Charlotte Vale, a middle-aged spinster who suffers a nervous 
breakdown because of her domineering mother and is finally freed after a brief 
love affair with Jerry, a man she meets while on a cruise after spending time in a 
sanitarium. They never marry, but through a miracle of chance Vale ends up raising 
his daughter for some time.

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

IMNRC • Sala Guajardo

20:00

Dirección: Irving Rapper 
Producción: Hal B. Wallis
Guión: Casey Robinson. 
Basado en la novela de 
Olive Higgins Prouty
Cinefotografía: Sol Polito
Edición: Warren Low
Sonido: Robert B. Lee
Reparto: Bette Davis, Paul 
Henreid, Claude Rains

ciclo centenario • centennIal sHoWcase 

MUESTRA DE CORTOMETRAJES UNIVERSITARIOS

STUDENT SHORT FILM SHOWCASE



244 245

C inCo Cont inentes,  M illones de iMágenes

Presentamos el trabajo cinematográfico y videográfico de la 
cuna de los futuros artistas locales: las universidades. 

Ésta es una sección de especial importancia para nosotros porque es en estas 
funciones donde veremos los primeros y muy respetables pasos de aquéllos que 
en el futuro llevarán sus historias a éste y a otros festivales de cine. Y es que estoy 
convencido de que estos trabajos son los más puros, los más honestos... los que 
vienen de aquellas inquietudes jóvenes que les son prioridad. El Festival, entonces, 
se enorgullece de traer hasta ti lo que nuestros universitarios tienen que decir.

We present the film and video work of the cradle of future 
local artists: the universities. 

This section is especially important to us because this is where we will see the first 
and respectable steps of those who will take their stories to this and other film festi-
vals in the future. I am convinced that these are the purest and most candid works... 
those that stem from the concerns of the young. The Festival is proud to bring you 
what our college students have to say.

muestra de cortometrajes universitarios • student sHort FIlM sHoWcase
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muestra de cortometrajes universitarios • student sHort FIlM sHoWcase  - ItesM muestra de cortometrajes universitarios • student sHort FIlM sHoWcase  - ItesM

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Algunos días son mejores que otros
Some days are better than others
Algunos días son mejores que otros

Género: Ficción / Formato: 16mm. / Duración: 12 minutos / País: México / Color

En lo cotidiano, las equivocaciones y las traicio-
nes son cosas tan ordinarias que le pueden pasar 
a cualquiera.

Dirección: Carlos Lozano 
Boone
Producción: Priscila Vizcaíno

In everyday life, mistakes and treachery are such 
ordinary things that can happen to anyone. 

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Cuestión de suerte
A matter of luck
Cuestión de suerte

Género: Ficción / Formato: 16mm. / Duración: 12 minutos / País: México / Color

El sueño clasemediero de salir de pobre por la 
vía de la lotería es lo que alienta la raquítica vida 
de Fortunato Godínez. Y por la fortuna, es  capaz 
de todo.

Dirección: Eduardo Martínez
Producción: Ivonne Sanz

The middle-class dream of escaping poverty by 
winning the lottery is what gives meaning to the 
measly life of Fortunato Godínez, who in his quest 
for fortune, is capable of anything.

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

El debut
The debut
El debut

Género: Ficción / Formato: 16mm. / Duración: 6 minutos / País: México / Color

Una mujer tiene la oportunidad de ser finalmente 
reconocida como una gran actriz.

Dirección: Angela Torres
Producción: Brenda 
Carrasco

A woman finally has the chance of being recog-
nized as a great actress. 

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

El funeral de los dedos
The finger funeral
El funeral de los dedos

Género: Ficción / Formato: 16mm. / Duración: 7 minutos / País: México / Color

Todos reunidos observan los ritos. Vida y muerte 
se acercan, borrando las de por sí muy poco 
claras fronteras que las dividen.

Dirección: David Delgado
Producción: Marcella 
González

Everyone comes to pay their last respects. Life 
and death approach, erasing the already blurry 
lines that divided them.
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Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Horas extras
Overtime 
Horas extras

Género: Ficción / Formato: 16mm. / Duración: 9 minutos / País: México / Color

Protegiendo una información vital, una bibliote-
caria se ve envuelta en una historia de intriga y 
conspiración.

Dirección: Alonso Valdés
Producción: Francisco 
Mendoza

In her attempt to protect vital information, a 
librarian becomes involved in a story of intrigue 
and conspiracy.

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

La mujer que llegaba a las seis
The woman who arrived at 6:00
La mujer que llegaba a las seis

Género: Ficción / Formato: 16mm. / Duración: 9 minutos / País: México / B/N

A partir de un texto de García Márquez, donde 
no logró surgir el  amor, es tierra fértil para que 
nazca la complicidad.

Dirección: Rogelio Jaramillo 
y Arturo Flores
Producción: Claudia 
Elizondo

Taken from a text by García Márquez; where 
love won’t grow is fertile ground for complicity 
to bloom.

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

La víctima
The victim
La víctima

Género: Ficción / Formato: 16mm. / Duración: 7 minutos / País: México / Color

Un joven ladrón que se dedica a robar presas 
fáciles, se enfrenta a una situación en la que 
cualquiera puede ser la víctima.

Dirección: Graciela González
Producción: Monique 
Villegas

A young thief, who targets easy prey, faces a situ-
ation in which anyone can be the victim. 

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Lo demás es olvido
Everything else is forgotten
Lo demás es olvido

Género: Ficción / Formato: 16mm. / Duración: 8 minutos / País: México / Color

Historia que aborda de manera conceptual el 
tema sobre el ser eventualmente olvidados por 
los demás.

Dirección: Juan Carlos 
Reyes
Producción: Karla Mata

A conceptual view of what’s like to be eventually 
forgotten by everyone else.
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Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Una para llevar
One for the road
Una para llevar

Género: Ficción / Formato: 16mm. / Duración: 3 minutos / País: México / Color

En la crueldad del mundo, no hay comensal de 
taquería que sea absolutamente inocente. Y en la 
guerra de la sobrevivencia humana, todo vale.

Dirección: Wilhem Hagelsieb
Producción: Marcela Garza

In a cruel world, no taco stand patron is 
completely innocent. And in the war of human 
survival, anything goes.

Proyección • Screening: 

Sábado 16 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Vamos a ayudarnos
Let’s help each other 
Vamos a ayudarnos

Género: Ficción / Formato: 16mm. / Duración: 9 minutos / País: México / Color

Un inquieto preadolescente busca la menor opor-
tunidad de tener su primera experiencia sexual.

Dirección: Salvador Méndez
Producción: Héctor Quintero 
y Carolina Balderas

An anxious pre-teen looks for the slightest 
chance of having his first sexual experience.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Los estúpidos
Stupid
Los estúpidos

Género: Animación / Formato: Video / Duración: 3 minutos / País: México / Color

Corto que muestra los despropósitos de cuatro 
mancebos de anómala preponderancia y su 
aparente búsqueda del bien común.
Sus maniobras rozan con crímenes contra la hu-
manidad, pero su autoconcepto jamás distará del de 
insignes adalides, prestos a socorrer a la sociedad.

Dirección: Marco Ibarra y 
Mauricio Curiel 
Producción: Marco Ibarra y 
Mauricio Curiel

Short film about the nonsensical actions of four 
youths of unusual preponderance and their sup-
posed search for the common good.
Their acts border that of crimes against humanity, but 
they never relinquish their conception of themselves 
as illustrious leaders, ready to help the society.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Aterrizando en la fiesta
Landing at the Doof
Aterrizando en la fiesta

Género: Documental / Formato: HDV / Duración: 21 minutos / País: México / Color

Víctor Ponce, joven que va en busca de una ver-
dadera fiesta, llega a Australia, donde encuentra 
las fiestas mas impresionantes y conoce perso-
nas interesantes. Su búsqueda lo lleva al festival 
Serpiente Arcoiris, el más grande de Australia, 
donde encontrará lo que venía buscando.

Dirección: Víctor Alonso 
Ponce Alvarez 
Producción: Víctor Alonso 
Ponce Alvarez  

Victor Ponce, a young man looking for a real 
festival, arrives to Australia, where he finds the 
most impressive ones and he meets interesting 
people. His search then takes him to the Rainbow 
Serpent festival, the largest in Australia, where he 
finds what he was looking for.
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Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

4to Draft
4th Draft
4to Draft

Género: Ficción / Formato: DV CAM / Duración: 10 minutos / País: México / Color

“4to Draft” es un ejercicio sobre la forma, de 
las posibilidades de cambio y estructura. Es una 
serie de fragmentos vistos desde varios puntos 
de vista hacia la razón misma de historia, sus 
errores y su posibilidad de cambio. El cambio 
desde su concepción misma. 

Dirección: José Gerardo 
Castillo 
Producción: Priscila 
Sánchez C. 

“4th Draft” is an exercise in form and the pos-
sibilities of change and structure. It is a series of 
fragments seen from different viewpoints into the 
very reason for the story, its errors and possibility 
for change.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Carcoma
Consumption
Carcoma

Género: Ficción / Formato: HDV / Duración: 3 minutos / País: México / Color

Vídeo basado en textos de Al Berto, donde se 
muestra una historia ficticia en la que una chica 
se consume en su propia persona. 

Dirección: Paco Luna Dena 
Producción: Hiram Sandoval 
y Paco Luna Dena

Video based on the texts of Al Berto, of a story in 
which a girl is consumed in her own person. 

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Dios y la risa
God and laughter
Dios y la risa

Género: Ficción / Formato: HDV / Duración: 5 minutos / País: México / Color

Crítica religiosa en la que una pareja que vive en 
unión libre, formada por una católica y un ateo, 
tiene diferencias por este mismo hecho.

Dirección: Cesar Augusto 
Villarreal 
Producción: Yoshie 
Yamamoto 

Religious critique expressed by the conflict 
of beliefs between a catholic woman and her 
partner, an atheist.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

El tinaco
The water tank
El tinaco

Género: Ficción / Formato: DV CAM / Duración: 12 minutos / País: México / Color

Rubén es un joven que gusta de la vida sin ob-
ligaciones, lo que a su vez lo lleva a desatender 
las labores del hogar y reparar su tinaco. 

Dirección: Isaac Campos 
López 
Producción: Gerardo Salinas 

Rúben is a young man who likes a carefree life, 
which in turn leads him to neglect his household 
chores and repair a water tank. 
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Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Hermanas
Sisters
Hermanas

Género: Ficción / Formato: HDV / Duración: 15 minutos / País: México / B/N

Dos mujeres tienen algo en común: un hombre 
que acaba de morir. Esta historia se desarrolla en 
una funeraria de Monterrey. Tendrán que encon-
trarse aunque parece no ser lo más adecuado 
para ellas en ese momento. No podemos saber 
si son amigas, hermanas de sangre o amantes.

Dirección: Héctor Montaño 
Jaramillo 
Producción: Emma 
Lilia Treviño Garza e Hiram 
Gutiérrez Macías

Two women have something in common: a man 
that has just died. This story takes place in a 
funeral home in Monterrey. They will have to find 
themselves although it doesn’t seem to be the 
best for them at this time. We have no way of 
knowing if they’re friends, sisters or lovers.

Proyección • Screening: 

Martes 19 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Nova
Nova
Nova

Género: Ficción / Formato: Video / Duración: 8 minutos / País: México / B/N

Un hombre que se encuentra manejando por el 
desierto de repente se queda varado, así que 
decide seguir caminando, cuando de pronto se 
da cuenta que está caminando en círculos, para 
después percatarse de que su auto se mueve 
solo, lo traiciona y se va.

Dirección: Juan Maldonado 
Producción: Daniel Herrera y 
Mónica Mariscal

A man, driving through the desert, decides to 
continue on foot when his car suddenly stalls. He 
then realizes that he’s been walking around in 
circles and that his car is moving off by itself; it 
betrays him leaving him stranded.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Manifiesto/Latente 
Manifest/Latent
Manifiesto/Latente 

Género: Animación / Formato: MINI-DV / Duración: 2 minutos / País: México / Color

Un hombre ermitaño empieza a tener problemas 
emocionales cuando se da cuenta de que su 
gato le habla, hasta que decide poner un fin al 
problema.

Dirección: Karina Padilla
Producción: Karina Padilla

A loner becomes emotionally unsettled when he 
realizes that his cat talks to him, until he decides 
to end the problem.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Tormenta
Storm
Tormenta

Género: Animación / Formato: MINI-DV / Duración: 3 minutos / País: México / Color

Un hombre tiene una pelea interna consigo 
mismo queriendo remediar los pecados del 
pasado.

Dirección: Carlos Padilla
Producción: Adrián Bazán

A man struggles with himself to make up for sins 
of the past.
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Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Diversidad es... Democracia. Participación ciudadana
Diversity is... Democracy. Power to the people
Diversidad es... Democracia. Participación ciudadana

Género: Documental / Formato: MINI-DV / Duración: 15 minutos / País: México / Color

Ver a dos jóvenes jugando fútbol es muy común. 
Pero difícil es creer que, a pesar de sus diferencias 
en algún tema, puedan ser amigos.
Este filme muestra los testimonios de dos futuros 
votantes y las opiniones de un sondeo realizado en 
Monterrey acerca de la democracia en México. 

Dirección: Gabriela Nallely 
Hernández Villanueva
Producción: Elena Granados 
Padrón

Two young boys playing soccer is a common 
sight. But it’s hard to believe that, despite their 
differences of opinion, they can still be friends.
This film shows the testimonials of two future 
voters and the opinions expressed in a poll in 
Monterrey about democracy in Mexico.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Sueños de luz
Dreams of light
Sueños de luz

Género: Documental / Formato: MINI-DV / Duración: 17 minutos / País: México / Color

Chuy Chaires es un hombre como cualquier 
otro, a excepción de que no puede ver. Aun 
así, ha caminado por la vida con una sonrisa 
en su rostro. Este cortometraje-documental es 
una invitación a que tomes conciencia sobre lo 
valioso que es tu vista.

Dirección: Rogelio Abrego 
Zúñiga
Producción: Rogelio Abrego 
Zúñiga

Chuy Chaires is a man like any other, except for 
the fact that he’s blind. Even so, he walks through 
life with a smile on his face.
This short documentary film is an invitation for the 
view to become aware of how valuable eyesight.

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Café lectura
The Reader’s Gun
Café lectura

Género: Ficción / Formato: MINI-DV / Duración: 9 minutos / País: México / Color

Un personaje vacío es cuestionado del porqué de 
sus acciones por un ser omnipresente en su vida.

Dirección: Adrián Villarreal 
Producción: A. Eduardo 
Hernández y Adrián Villarreal

An empty character is questioned by an 
omnipresent being in his life about the reason for 
his actions. 

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Cuando
When
Cuando

Género: Ficción / Formato: MINI-DV / Duración: 13 minutos / País: México / Color

“Cuando” es una historia de amor, confusión, 
dolor y desesperación por la felicidad que quiere 
alcanzar cada uno de los personajes; se reflejan 
los problemas de las relaciones amorosas entre 
Héctor, Sandra y Jorge. ¿Qué pasa cuando 
pierdes los estribos por una mujer?

Dirección: Ernesto Siller y 
Roberto Gerardo Niño
Producción: Roberto 
Gerardo Niño, Ernesto Siller 
y Carla San Miguel

“When” is a story of love, confusion, pain and 
despair for the happiness each of the characters 
wants to attain and their outlook on life reflected 
in the love relationship problems among Héctor, 
Sandra and Jorge. What happens when you lose 
control over a woman?
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Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

El naufragio en casa
Home Wrecked
El naufragio en casa

Género: Ficción / Formato: MINI-DV / Duración: 2 minutos / País: México / Color

Una mujer es abusada sexualmente por su 
marido sin oponer resistencia alguna, ya que el 
abuso forma parte de su vida diaria.

Dirección: Carlos Padilla
Producción: Yessica Reyes, 
Carlos Padilla y José Daniel 
Gómez

A woman is sexually abused by her husband 
without resisting, because such abuse is part of 
her daily life. 

Proyección • Screening: 

Domingo 17 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

En la roca la vi llorar
Cries on the rock
En la roca la vi llorar

Género: Ficción / Formato: MINI-DV / Duración: 4 minutos / País: México /Color

En un parque a las afueras de la ciudad, Carlos 
hace su rutina matutina de ejercicio, pero la 
tranquilidad que le inspira el lugar se ve afectada 
por los gritos de auxilio de una niña.

Dirección: A. Eduardo 
Hernández
Producción: Carlos Padilla, 
Adrián Villarreal y A. Eduardo 
Hernández

In a park on the outskirts of the city, Carlos does 
his morning exercise routine but the inspiring 
peace and quiet of the place is interrupted by a 
little girl’s cry for help.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

En sus zapatos
In your shoes
En sus zapatos

Género: Ficción / Formato: Mini-DV / Duración: 7 minutos / País: México / Color

Una joven toma el reto de experimentar qué 
siente una persona con capacidades diferentes, y 
descubrir cómo son tratados en la sociedad.

Dirección: José Abraham 
Rodríguez Pérez
Producción: Tania Pamela 
Luna Pequeño

A girl takes on the challenge of experiencing 
what a physically-challenged person feels, and to 
discover how they are treated in society.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Dulces perversiones
Sweet perversions
Dulces perversiones

Género: Ficción / Formato: 24p DV CAM / Duración: 16 minutos / País: México / Color

Román, quien ya no confía en las ayudas en 
grupo, encuentra las perversiones más ocultas, 
y con ellas, la manera de encontrar ventajas de 
la situación.

Dirección: Édgar Castañeda 
Producción: Salvador Padilla

Román, who lost his trust in help groups, finds 
the deepest hidden perversions and, with them, 
how to take advantage of the situation. 
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Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

El caso de Víctor Luna
The case of Víctor Luna
El caso de Víctor Luna

Género: Ficción / Formato: 24p DV CAM / Duración: 25 minutos / País: México / Color

La historia es sobre un asesino serial y el 
sacerdote que se ve involucrado en la muerte de 
una joven y que se compromete a encontrarlo, 
y sobre la convicción de un hombre de que el 
sospechoso al que acusa el sacerdote no es el 
verdadero asesino.

Dirección: Leopoldo Madri-
gal y Hermes Fernández 
Producción: Leopoldo 
Madrigal

The story is about a serial killer and the priest 
who becomes involved in the murder of young 
girl, vowing to catch the culprit, and about the 
conviction of a man that the priest is accusing the 
wrong man.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Hotel Longoria
Hotel Longoria
Hotel Longoria

Género: Ficción / Formato: 24p DV CAM / Duración: 16 minutos / País: México / Color

Agustín, un escritor fracasado, llega al hotel de 
su viejo amigo Vladimir con planes de quitarse la 
vida. Un suceso inesperado lo hace cambiar de 
opinión al descubrir el oscuro secreto que oculta 
el hotel.

Dirección: Josué González 
Producción: Josué González 
y Dinorah Garza

Agustín, an unsuccessful writer, arrives at the 
hotel of his friend, Vladimir, with suicide on his 
mind. An unexpected event makes him change 
his mind when he discovers the hotel’s dark 
hidden secret.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Kev y Bob vs. El Malévolo Don Don
Kev & Bob vs. Don Don the Evil One
Kev y Bob vs. El Malévolo Don Don

Género: Ficción / Formato: 24p DV CAM / Duración: 23 minutos / País: México / Color

Dos policías muy peculiares arriesgarán su vida 
para rescatar a un pequeñín allegado al goberna-
dor de las garras de un malévolo ser.

Dirección: David Lozano 
Producción: Jorge Ayala y 
Genaro Peña

Two very peculiar policemen risk their lives to 
rescue a child from the clutches of a malevolent 
being.

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

1/4 de milla
1/4 Mile
1/4 de milla

Género: Documental / Formato: Mini-DV / Duración: 9 minutos / País: México / Color

Documental que narra las carreras de 1/4 de 
milla en el estado de Nuevo León.

Dirección: Alejandra Elizondo 
Nañez
Producción: Alejandra 
Elizondo Nañez

A documentary that narrates 1⁄4 mile races in the 
state of Nuevo León.
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Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

14
14
14

Género: Documental / Formato: Mini-DV / Duración: 18 minutos / País: México / Color

Narra la historia de un pueblo desde cuatro 
perspectivas distintas, en donde, a través de su 
experiencia de vida, platican cómo ha sido ésta 
en el pueblo.

Dirección: Patricia Güemes
Producción: Elviscocho

This film tells the story of a town from four 
different perspectives, in which, through their life 
experiences, the characters talk about what life 
has been like there.

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Fidencismo
The following
Fidencismo

Género: Documental / Formato: Mini-DV / Duración: 20 minutos / País: México / Color

Un lugar que no sólo llega a impactar a la gente 
por la fe que le tienen al Niño Fidencio, sino 
también por toda la tradición que ésta lleva de 
por medio.
Este documental es una ventana de la tradición y 
las creencias de la gente hacia este evento.

Dirección: Ricardo Garza
Producción: Gossip Central

This is an impressive location not only because 
of the faith people have in Niño Fidencio, but 
also because of the traditions stemming from 
this belief.
This documentary is a window to the tradition and 
beliefs of the people who come here.

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Postmortem
Postmortem
Postmortem

Género: Documental / Formato: Mini-DV / Duración: 9 minutos / País: México / Color

Documental que muestra el procedimiento que 
hace “la Perito” al momento de ir a recoger 
un cadáver sin reclamo y algunas veces sin 
identidad.

Dirección: Juio Serafín
Producción: Zinder

This documentary shows what “la Perito” does to 
pick up an unclaimed, and sometimes, unidenti-
fied dead body.

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

T.U.M. Eslabón de vida
E.M.T. The lifesaving link
T.U.M. Eslabón de vida

Género: Documental / Formato: Mini-DV  / Duración: 14 minutos / País: / Color

Ser paramédico es una de las más nobles pro-
fesiones: exige entrega, fortaleza y sentimiento. 
Los paramédicos de la Cruz Verde Monterrey son 
un ejemplo de esto. Conoce lo que significa ser 
Técnico en Urgencias Médicas y representar un 
eslabón de la cadena para salvar vidas.

Dirección: Mariana Peña y 
Mariana Rodríguez
Producción: Bla Bla Bla 
Producciones

Paramedics is one of the noblest of professions; 
it demands dedication, strength and feeling. The 
paramedics of the Cruz Verde Monterrey are just 
such an example. See what it means to be an 
Emergency Medical Technician and a link in the 
chain of lifesaving.

muestra de cortometrajes universitarios • student sHort FIlM sHoWcase  - udeM muestra de cortometrajes universitarios • student sHort FIlM sHoWcase  - udeM
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Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Tras la noticia
Getting the scoop
Tras la noticia

Género: Documental / Formato: Mini-DV / Duración: 12 minutos / País: México / Color

“Tras la noticia” se transporta al lugar de los 
hechos y sitúa la cámara detrás del reportero, 
mostrando al espectador una perspectiva 
desconocida.

Dirección: Daniel Domín-
guez Rocha
Producción: FreeStyle 
Producciones

“Getting the Scoop” takes you to the scene and 
places the camera behind the reporter, showing 
the viewer a perspective not seen before.

Proyección • Screening: 

Lunes 18 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Tras la viñeta
Comments on comics
Tras la viñeta

Género: Documental / Formato: Mini-DV / Duración: 10 minutos / País: México / Color

“Tras la viñeta”  da a conocer historias de 
caricaturistas mexicanos en donde explican lo 
que son los “comics” y las dificultades que tienen 
ellos como mexicanos que se dedican a dibujar y 
producir comics.

Dirección: Baudelio Palacios 
Producción: Kaos

“Comments on comics” tells the stories of 
Mexican cartoonists who explain what comics are 
and the difficulties they face as Mexicans who 
dedicate their lives to drawing and producing 
comics.

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Dos corazones, un solo pensamiento
Two hearts, one thought
Dos corazones, un solo pensamiento

Género: Documental / Formato: Betacam / Duración: 30 minutos / País: México / Color

Breve historia del deporte hípico y recorrido por 
algunos de los campos ecuestres de Monterrey.

Dirección: Leonardo 
LaFuente
Producción: Universidad 
Regiomontana

Brief history of horseback riding and a tour 
through some equestrian fields in Monterrey. 

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Dieciséis reinas al trono
Sixteen queens to the throne
Dieciséis reinas al trono

Género: Ficción / Formato: Betacam / Duración: 10 minutos / País: México / Color

Dieciséis mujeres tal cual son, cuando van al 
baño.

Dirección: José Luis Valdez 
Producción: El vaso rosa 
de Snupi

Sixteen women, just as they are, when going to 
the bathroom.

muestra de cortometrajes universitarios • student sHort FIlM sHoWcase  - udeM muestra de cortometrajes universitarios • student sHort FIlM sHoWcase  - ur
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Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Cuatro segundos de angustia
Four seconds of anguish
Cuatro segundos de angustia

Género: Ficción / Formato: Betacam / Duración: 18 minutos / País: México / Color

Un hombre hace un recuento de los hechos que 
lo llevaron a su sentencia de muerte.

Dirección: Manuel Ortega 
Producción: Magots

A man recounts the events that led him to his 
death sentence.

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

El milagro
The miracle
El milagro

Género: Ficción / Formato: Betacam / Duración: 10 minutos / País: México / Color

Las plegarias de una mujer serán escuchadas, 
pero no de la manera que hubiera deseado.

Dirección: Divina López y 
Argelia Vela 
Producción: Divina López y 
Argelia Vela

A woman’s prayers are answered, but not as she 
would have wanted.

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Éxtasis de un cuento mexicano
Ecstasy from a Mexican Tale
Éxtasis de un cuento mexicano

Género: Ficción / Formato: Betacam / Duración: 26 minutos / País: México / Color

El crimen de un padre transformará la vida de 
su familia.

Dirección: Haydeé García 
Producción: Tragedys

A father’s crime transforms the life of his family.

Proyección • Screening: 

Miércoles 20 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

18:30

Lilíum
Lilíum
Lilíum

Género: Ficción / Formato: Betacam / Duración: 14 minutos / País: México / Color

En una distante aldea, una mujer realizará un 
gran sacrificio a cambio de compañía.

Dirección: Daniel Gutiérrez 
Producción: Porn Cops

In a distant village, a woman makes a great 
sacrifice in exchange for company. 



ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUIONISTAS

INTERNATIONAL SCREENWRITERS’ CONFERENCE
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El guión es el génesis de la cinematografía. Un buen guión es 
el fundamento de una buena película y las buenas pelícu-
las son el soporte de una saludable industria. Con esto en 
mente, el Festival Internacional de Cine de Monterrey, en 
colaboración con el Austin Film Festival y con el apoyo del 
Gremio de Cineastas de Nuevo León, presenta el primer 
Encuentro Internacional de Guionistas.

 Por medio de este encuentro entre guionistas de distintas nacionalidades y la co-
munidad cinematográfica que asiste al festival, se busca promover el desarrollo de la 
comunidad de guionistas en México y los lazos con guionistas de distintas naciones.

The screenplay is the genesis of filmmaking. A good 
screenplay is the basis for a good film and good films are the 
cornerstones of a wholesome industry. With this in mind, the 
International Film Festival of Monterrey, in collaboration with 
the Austin Film Festival, present the first International Screen-
writers’ Conference.

Developing the screenwriters’ community in Mexico and strengthening the bonds 
between international screenwriters is the purpose of this unique event in which the 
community attending the festival will have the chance to meet major screenwriters 
from around the world.

encuentro internacional de guionistas • InternatIonal screenWrIters’ conFerence



272 273

4to F est ival in ternaC ional de C ine de Monterre y C inCo Cont inentes,  M illones de iMágenes

César Jaime R.

César Jaime R. encontró las complicidades más vigorosas en escritores, artistas y cineastas por él admirados, que supieron 
combinar, entre el júbilo y el desgarramiento, los rigores de su oficio y la decisión de vivir de una manera tan intensa que 
la muerte prematura habría de ser para ellos cualquier cosa, menos una sorpresa. Un cineasta en Alemania, Rainer Werner 
Fassbinder, sitio máximo en la iconografía de César Jaime; un dramaturgo francés, Bernard-Marie Koltes, hermano espiritual, 
compañero de juergas y tatuajes; Luis Caballero, pintor colombiano, amigo íntimo, maestro irremplazable; todos ellos 
fallecidos, como él, prematuramente. 

Fragmento del Prólogo al tomo 1 del libro CÉSAR JAIME: GUIONISTA REGIOMONTANO

César Jaime R. discovered in writers, artists and filmmakers, who he admired, the most vigorous complicities, which in a 
mixture of joy and anguish, combined the rigors of his trade and the decision to live life so intensely that his premature death 
came as no surprise. A German filmmaker, Rainer Werner Fassbinder, César Jaime’s top icon; a French playwright, Bernard-
Marie Koltes, soul mate, and drinking and tattoo companion; Luis Caballero, Colombian painter, close friend, irreplaceable 
master; all died as he did, prematurely.

Fragment of the Prologue to volume 1 of the book: CÉSAR JAIME: GUIONISTA REGIOMONTANO

homenaje Póstumo: cÉsar jaime rodrÍgueZ • PostHuMous trIBute: cÉsar jaIMe rodrÍGueZ

Nesio
Nesio
Nesio

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 100 minutos / País: México / Color

Cinta de humor negro sobre dos jóvenes traficantes de droga al menudeo del 
centro de la Ciudad de México que, después de meterse en problemas,  huyen de la 
Policía, la mafia y el amor.

In this film of black comedy, two young drug pushers in downtown Mexico City get 
into trouble and run from the Police, the mob and love.

Proyección • Screening: 

Viernes 22 de agosto 

MMCinemas 

Humberto Lobo • Sala 2

21:00

Dirección: Alan Coton
Producción: Sophie Avernin. 
La Chancla Produccio-
nes/IMCINE/FOPROCINE/El 
BARANDAL
Guión: Alan Coton
Cinefotografía: Esteban 
de Llaca
Edición: Óscar Figueroa
Sonido: Carlos Aguilar, 
Daniel Balboa
Reparto: Claudette Maillé, 
Jorge Adrian Espíndola, 
Tenoch Huerta y César 
Jaime R.

homenaje Póstumo: cÉsar jaime rodrÍgueZ • PostHuMous trIBute: cÉsar jaIMe rodrÍGueZ

Estreno Mundial
World Premier
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Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

14:30

¿Qué te ha dado esa mujer?
What’s so great about that woman?
¿Qué te ha dado esa mujer?

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 8 minutos / País: México / Color

Todas las noches, él se escapa a escondidas de 
su hogar al apartamento de la vecina, para hacer 
el amor. 

Dirección: René U. Villareal
Producción: René U. Villareal
Guión: César Jaime R.

Every night he sneaks away from home to the 
neighbor’s apartment to make love.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

14:30

Esta noche, corazón
Tonight, Honey
Le Flâneur

Género: Ficción / Formato: 16 mm. / Duración: 10 minutos / País: Francia / Color

Un “ligue” parisino contado mostrando sólo los 
pies de los protagonistas.

Dirección: René U. Villareal
Producción: René U. Villareal
Guión: César Jaime R.

A Parisian “come-on” told by showing only the 
characters’ feet.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

14:30

Calles sin sol
Sunless streets
Calles sin sol

Género: Ficción / Formato: Video HD / Duración: 40 minutos / País: México / Color

Una mujer con dos hijas se involucra en un 
problema político para resolver su situación 
económica.

Dirección: Carlos González 
Morantes
Producción: Lesslye Yin 
Ramos
Guión: César Jaime R.

A woman with two daughters gets involved in a 
political problem in order to solve her financial 
situation.

Proyección • Screening: 

Jueves 21 de agosto 

Cineteca de NL • Sala 2

14:30

Rebelado en Juárez
Rebel in Juárez
Rebelado en Juárez

Género: Ficción / Formato: 35 mm. / Duración: 10 minutos / País: México / Color

Una incursión en los feminicidios de Ciudad Juárez desde el punto de vista de los 
victimarios: un Judicial y su hermano, un fotógrafo contratado para hacer fotografías 
del proceso de rapto, tortura y muerte de una de las víctimas.

Dirección: Gerardo Lara
Producción: Gabriela Estrada
Guión: César Jaime R.

A look into the cases of missing and murdered women in Ciudad Juárez from the 
murderers’ viewpoint: a police officer and his brother, and a photographer hired to 
take pictures of the process of kidnapping, torture and death of one of the victims.
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SEMINARIOS
1. ARGUMENTO 
Impartido por: Daniel Petrie y Herschel Weingrod* 
No puede haber un gran guión sin un buen argumento. Y aunque parezca de lo más sencillo, encontrar y modelar un 
buen argumento requiere de mucha dedicación, creatividad... y trabajo duro. Escucha lo que dos de los guionistas más 
importantes de Hollywood tienen que decir acerca de cómo se puede construir una mejor historia antes de siquiera escribir 
FADE IN.

2. ESTRUCTURA 
Impartido por: Daniel Petrie y Herschel Weingrod*
La estructura es la base del drama. Sin una buena estructura –no importa qué tan bueno sea el argumento que cuenta– un 
guión fácilmente se tropieza consigo mismo.  Dan Petrie y Herschell Weingrod comparten su experiencia y visión sobre cómo 
construir una estructura que sostenga a tu guión –y a tu público– desde el primer minuto hasta el final.

3. DIÁLOGO 
Impartido por: Paula Markovitch*
Los diálogos de los personajes en un guión pueden hacer la película o destruirla.  Diálogos que suenen naturales, creíbles y 
que se alejen de los clichés, son básicos para lograr la suspensión de la incredulidad.  Las películas con mejor diálogo logran 
que verdaderamente los personajes te atrapen y te involucren en el drama.  Aprende de una de las guionistas más impor-
tantes de Latinoamérica, Paula Marcovitch, cómo un guionista puede distanciar a sus personajes de los vicios conocidos y 
llevar a sus personajes a un mejor diálogo.

SEMINARS
1. STORY 
Given by: Daniel Petrie y Herschel Weingrod*
There can’t be a great script without a good story. And even though it might seem simple, finding and modeling a good story 
requires a lot of dedication, creativity... and hard work. Listen to what two of the best screenwriters in Hollywood have to say 
about how you can build a better story before you even type FADE IN.

2. STRUCTURE 
Given by: Daniel Petrie y Herschel Weingrod*
Structure is the basis of drama.  Without a good structure, a screenplay, no matter how good the story is, will fall flat.  Dan 
Petrie and Herschell Weingrod share their insights and experience on how to build a solid structure that will carry your screen-
play –and your audience– from the first minute to the last.

3. DIALOGUE
Given by: Paula Markovitch*
When characters speak, they can either make your film or bust it.  Dialogue that is natural sounding, credible, and non-cliché 
is paramount in achieving the suspension of disbelief.  Films with great dialogue make you truly believe that the characters 
you are watching are real and engage you in their drama.  Learn from one of Latin America’s leading screenwriters, Paula 
Marcovitch, how a screenwriter can distance his characters from known dialogue vices and lead the way to better dialogue.

* Biografías en páginas: 290-293 * Biographies on pages: 290-293
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CONFERENCIAS 
1. SER GUIONISTA EN HOLLYWOOD
Impartida por: Daniel Petrie y Herschel Weingrod*
Daniel Petrie y Herschell Weingrod comparten sus secretos como grandes guionistas y “Hollywood Insiders”.   ¿Qué se 
necesita para ser un guionista de Hollywood? ¿Cómo funciona la industria del guionismo? ¿Cómo la profesionalización del 
guionismo puede hacer más sólida a la industria? Descúbrelo de estos dos importantes maestros.

2. EL GUIONISTA INDEPENDIENTE
Impartida por: D.B. Sweeney y Alex Smith*
Hacer una película fuera o en la frontera de la industria de Hollywood es ciertamente una manera más difícil de hacer un 
filme.  Sin embargo, la mayoría de las películas independientes, con presupuestos menores, ofrecen nuevas propuestas 
cinematográficas y artísticas que retan al medio. ¿Cómo puede sobrevivir un guionista independiente? Escucha lo que Alex 
Smith y D.B. Sweeney tienen que decir acerca de cómo se escriben películas fuera del sistema de Hollywood.

3. EL GUIONISTA LATINOAMERICANO 
Impartida por: Paz Alicia Garciadiego*
La historia de Latinoamérica, su arte y su literatura, han formado una particular manera de contar historias. Paz Alicia Gar-
ciadiego, una de las maestras del guión en la región, nos comparte su experiencia como la escritora de muchos guiones de 
gran importancia, muchos de ellos para el internacionalmente reconocido Arturo Ripstein.

4. CONOCE A LOS GUIONISTAS
Impartida por: Xavier Baig (Hoy el día se repite diferente), Thibault Staib (Nina), John Dickie (El Diablo y la Nota Roja) y Cai 
Shangjun (El tractor rojo)**
El Festival Internacional de Cine de Monterrey mostrará 194 películas este año... Y todas tienen un guionista.  Hemos invitado 
a algunos de los guionistas-directores de los largometrajes en competencia del festival y les hemos pedido que nos platiquen 
acerca de cómo prepararon y escribieron los guiones que finalmente se convirtieron en sus películas, y cómo esas películas 
están llevando sus ideas a públicos de todo el mundo.

5. ENSEñAR A ESCRIBIR 
Impartida por: Pavel Jech*
La profesión del guionista, aunque principalmente se basa en el talento, requiere una educación específica. ¿Cómo puede 
una escuela de cine ayudar a formar un guionista? ¿Cuáles son las líneas de enseñanza que debe seguir un alumno para 
convertirse en un mejor guionista? ¿Acaso la teoría del guionismo es buena o mala para el guionista? Pavel Jech, rector de 
la internacionalmente reconocida FAMU, discute algunos de estos temas sobre enseñar a escribir guiones.

LECTURES
1.SCREENWRITING IN HOLLYWOOD
Given by: Daniel Petrie and Herschel Weingrod*
Daniel Petrie and Herschell Weingrod share their secrets as great screenwriters and Hollywood insiders. What do you need to 
make it in Hollywood? How does the film industry work? How can making the craft a profession make the industry stronger? 
Discover the answers from these master screenwriters.

2. THE INDEPENDENT SCREENWRITER
Given by: D.B. Sweeney and Alex Smith*
Making a film outside or on the fringes of Hollywood is certainly a harder way to make a film, yet most independent films, 
with lesser budgets, offer new cinematic and artistic proposals that challenge the medium. How can a screenwriter survive 
independently? How is it different to write an independent film?  Hear what Alex Smith and D.B. Sweeney have to say on 
writing films outside of Hollywood.

3. THE LATIN AMERICAN SCREENWRITER
Given by: Paz Alicia Garciadiego*
The history of Latin America, its art and literature, have shaped a particular way of telling stories.  Master screenwriter Paz 
Alicia Garciadiego shares with us her experience as writer of many important screenplays, most of them for the internationally 
renowned filmmaker Arturo Ripstein.  

4. MEET THE SCREENWRITERS
Given by: Xavier Baig (Today, the same day is different), Thibault Staib (Nina), John Dickie (The Devil and the Tabloid) and Cai 
Shangjun (The red awn)**
The Monterrey International Film Festival is showing 194 films this year... And all of them have screenwriters.   We have 
invited some of the screenwriters-directors of the feature films in competition this year and asked them to tell us about how 
they prepared and wrote the screenplays that finally became their movies, and how those movies are taking their ideas to 
audiences worldwide.

5. TEACHING SCREENWRITING
Given by: Pavel Jech*
The craft of screenwriting, although largely based on talent, requires a specific education. How can a film school help shape 
a writer? What are the basic lines a student must learn in order to become a better writer? Is theory any good for the screen-
writer –or is it actually bad for him or her? Pavel Jech, Dean of the internationally recognized FAMU, discusses some of these 
basic issues in teaching screenwriting.

* Biografías en páginas: 290-293
** Guionistas y directores de largometrajes de ficción y documental en Selección Oficial

* Biographies on pages: 290-293
** Feature and Documentary Film Screenwriters and Directors participanting in the Official Selection.
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DANIEL PETRIE, JR.
Biografía

Ha escrito los guiones de la serie “Beverly Hills Cop”, estelarizados por Eddie Murphy 
(recibiendo una nominación al Oscar por el primero) y “The Big Easy” estelarizado por 
Dennis Quaid y Ellen Barkin. Ha coescrito y producido “Shoot to Kill”, estelarizada por 
Sidney Poitier, coescrito y dirigido “Toy Soldiers” con Sean Astin y Louis Gossett Jr.
También ha dirigido para HBO la cinta “Dead Silence” con James Garner y Marlee 
Matlin, y escribió y dirigió para TNT la cinta “Framed” con Rob Lowe y Sam Neill.
 En 2008, Petrie recibió el Christopher Award por el guión de “Pictures of Hollis 
Woods” producida para Hallmark / CBS. Ha sido dos veces presidente del Writers Guild 
of America y es miembro activo del Board of Governors of the Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences. Actualmente es consejero del Writers Guild Foundation y The 
American Film Institute.

HERSCHEL WEINGROD
Biografía

Ha trabajado como guionista de cine y productor durante veinticinco años. Sus créditos 
incluyen “Trading Places”, “Twins”, “Kindergarten Cop”, “Brewster’s Millions”, “Falling 
Down”, “Space Jam”, “Pure Luck” y “The Final Season”. Es egresado de la Universidad 
de Wisconsin y La Escuela de Cine de Londres, miembro del Writers Guild of America y 
the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Reside en Los Angeles, California.

ALEX SMITH 
Biografía

Coescribió y codirigió la película premiada “The Slaughter Rule” estelarizada por 
Ryan Gosling, David Morse and Amy Adams. Ha hecho guiones para Columbia 
Pictures, Disney Pictures, Fox Searchlight, Warner Brothers, HBO y ESPN Films. 
Actualmente es profesor de la Universidad de Texas y Director Creativo del University 
of Texas Film Institute.

D.B. SWEENEY
Biografía

Como actor ha trabajado en “Gardens of Stone”, “Fire in the Sky”, “The Cutting 
Edge”, “No Man’s Land”, “Spawn”, “Roomates” y “Eight Men Out”.  En televisión 
interpretó a Dish Bogget en la serie “Lonesome Dove”. 
Como guionista, director y productor debuta con “Two Tickets to Paradise” y recibe 
el premio como Mejor Director en el Boston International Film Festival y recibe la 
nominación de “Outstanding Achievement in Filmmaking” en el Method Fest. Su 
película recibió el premio a Mejor Película de Ficción en el Savannah Film Festival. 

encuentro internacional de guionistas • InternatIonal screenWrIters’ conFerenceencuentro internacional de guionistas • InternatIonal screenWrIters’ conFerence

PAULA MARKOVITCH
Biografía

Escribe y dirige cine en México desde 1992. 
 En cine, sus obras más importantes son: “Lake Tahoe” y “Temporada de Patos”, 
ambas coescritas con Fernando Eimbcke y dirigidas por éste último. Además de los 
guiones de “Dos abrazos”, “Elisa antes del fin del mundo” y “Sin remitente”, como 
directora ha realizado los cortometrajes “Perriférico” y “Música de ambulancia”, 
también de su autoría. 
Sus obras han participado en múltiples festivales y han merecido numerosos pre-
mios, entre los que cabe destacar el Sol de Oro al Mejor Cortometraje por “La Cita”; 
Biarritz 1999 por el cortometraje “Perriférico”; Premio al Nuevo Cine del Festival 
de Cine de Tribeca 2007 por el  largometraje “Dos Abrazos”; Premio Fipresci, 
Revelación del Año y Alfred Bauer Prize en el Festival de Cine de  Berlin 2008 por el 
largometraje “Lake Tahoe”.  
 

PAZ ALICIA GARCIADIEGO 
Biografía

Nacida en la Ciudad de México, de padres mexicanos. Se educa en el Sagrado 
Corazón desde el kindergarten hasta la Universidad. A esta férrea educación religiosa 
le debe el sentido del deber, la culpa y el placer de lo prohibido. Estudia Letras y 
Estudios Latinoamericanos. Redescubre la escritura –olvidada desde su paso por las 
letras- cuando escribía guiones para cómics, televisión y radio culturales, enfocados 
en un principio en el género histórico, y paulatinamente se dedica más a la ficción. 
En 1985 conoce al director Arturo Ripstein y escriben en colaboración “El imperio 
de la fortuna”. La colaboración en las películas de Ripstein como guionista continúan 
con: “Mentiras piadosas”, “La mujer del puerto”, “Principio y fin”, “La reina de la 
noche”, “Profundo carmesí”, “El evangelio de las maravillas”, “El coronel no tiene 
quien le escriba, “Así es la vida”, “La perdición de los hombres”, “La virgen de la 
lujuria” y “El carnaval de Sodoma”. 
Ha participado como asesora de guión para América Latina, entre otros, en los labo-
ratorios de guión del Instituto Sundance, realizados en los Festivales de Cine de Gua-
dalajara. Colabora regularmente como asesora de guión en el Curso de Desarrollo de 
Proyectos Iberoamericanos Cinematográficos (Casa de América/Fundación Carolina).
Recibió el León de Oro al Mejor Guión en la Muestra Cinematográfica de Venecia 
por “Profundo Carmesí”, así como la Concha de Oro al Mejor Guión en el Festival 
Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián por “La perdición de los hombres”.
Entre los honores recibidos por su trayectoria como guionista cabe destacar el Pre-
mio del Festival MadridImagen y del Programa Ibermedia por su relevante trayectoria 
como guionista. Ha sido becaria Guggenheim en el año 2004.
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encuentro internacional de guionistas • InternatIonal screenWrIters’ conFerenceencuentro internacional de guionistas • InternatIonal screenWrIters’ conFerence

DANIEL PETRIE, JR.
Biography

Daniel Petrie, Jr. wrote the screenplays for “Beverly Hills Cop” starring Eddie Murphy (for 
which he received an OscarTM nomination) and “The Big Easy”, starring Dennis Quaid 
and Ellen Barkin.  He co-wrote and produced “Shoot to Kill” starring Sidney Poitier, co-
wrote and executive produced “Turner and Hooch” starring Tom Hanks, and co-wrote and 
directed “Toy Soldiers” starring Sean Astin and Louis Gossett, Jr. 
He also directed the HBO movie “Dead Silence” starring James Garner and Marlee Matlin, 
and wrote and directed the TNT movie “Framed” starring Rob Lowe and Sam Neill.  
In 2008, Petrie received a Christopher Award for co-writing “Pictures of Hollis 
Woods” for Hallmark/CBS.  Petrie served two terms as President of the Writers 
Guild of America, west, and is a former member of the Board of Governors of the 
Academy of Motion Picture Arts and Sciences.  He currently serves on the Boards of 
Trustees of the Writers Guild Foundation and of the American Film Institute.
 

HERSCHEL WEINGROD
Biography

He has been a working screenwriter and producer for over twenty-five years. His 
credits include “Trading Places”, “Twins”, “Kindergarten Cop”, “Brewster’s Millions”, 
“Falling Down”, “Space Jam”, “Pure Luck”, and “The Final Season”. He is an alum-
nus of the University of Wisconsin and the London Film School, and a member of 
the Writers Guild of America and the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 
He resides in Los Angeles, California.

ALEX SMITH 
Biography

He co-wrote and co-directed the award-winning feature film, “The Slaughter Rule”, 
starring Ryan Gosling, David Morse, and Amy Adams. He has written scripts for 
Fox Searchlight, Columbia Pictures, HBO, Disney and ESPN Films. He is currently 
teaching at the University of Texas at Austin, and is the Creative Director of UTFI, the 
University of Texas Film Institute.
 

D.B. SWEENEY
Biography

D.B.’s films include “Gardens of Stone”, “Fire in the Sky”, “The Cutting Edge”, “No 
Man’s Land”, “Spawn”, “Roomates” y “Eight Men Out”. On Television he played Dish 
Boggett in the landmark “Lonesome Dove” miniseries.
He makes his debut as screenwriter, director and producer with “Two Tickets to Para-
dise”.  He was named Best Director at the Boston International Film Festival and was 

cited for “Outstanding Achievement in Filmmaking” at Method Fest.  Other awards for 
the film include “Best Narrative Feature” at the Savannah Film Festival.

PAULA MARKOVITCH
Biography

She is a film writer and director in Mexico since 1992.
In film, her more important screenplays are: “Lake Tahoe” and “Duck Season” both co-written 
with the film’s director Fernando Eimbcke; as well as the screenplays for “Dos Abrazos”, “Elisa 
antes del fin del mundo” and “Sin Remitente”. As a director she has done the following short 
films: “Perriférico” and “Música de Ambulancia” both written by her as well.
Her work has participated in multiple festivals and has earned numerous awards like 
Sol de Oro to the Best Short Film for la “La Cita”; Biarritz 1999 for the short film 
“Perriférico”; Best New Narrative Filmmaker Award from the Tribeca Film Festival for 
the film “Dos Abrazos”; and the Fipresci Award, Breakthrough of the Year and Alfred 
Bauer Prize at the Berlin Film Festival 2008 for the film “Lake Tahoe”.
  

PAZ ALICIA GARCIADIEGO 
Biography

Born in Mexico City, from Mexican parents. Educated in the Sagrado Corazón from 
kindergarten to college. She owes her sense of duty, guilt and the pleasure of the 
prohibited to this iron religious education. She studied Spanish and Latin-American 
Studies. She rediscovered writing –forgotten since her Spanish studies- when she 
wrote screenplays for cultural comics, television and radio, focused at first in the 
historic genre and then gradually moved on to fiction. In 1985 she met film director 
Arturo Ripstein and co-wrote “El Imperio de la Fortuna”. Her collaboration as a 
writer in Ripstein’s films continued with “Mentiras Piadosas”, “La Mujer del Puerto”, 
“Principio y Fin”, “La Reina de la Noche”, “Profundo Carmesí”, “El Evangelio de las 
Maravillas”, “El Coronel no tiene quien le escriba”, “Así es la Vida”, “La Perdición de 
los Hombres”, “La Virgen de la Lujuria” (2002) and “El Carnaval de Sodoma”.
She has participated as a screenplay advisor for Latin America, among others, in the 
screenplay workshops for the Sundance Institute in the Guadalajara Film Festival. She 
regularly collaborated as advisor for the Ibero-American Cinematic Project Develop-
ment (Casa de América/Carolina Foundation).
She received the Golden Lion Award for Best Screenplay at the Venice Film Festival 
for “Profundo Carmesí” as well as the Golden Shell for Best Screenplay at the San 
Sebastian Film Festival for “La Perdición de los Hombres”.
The Award from the MadridImagen Festival and Ibermedia Program stands out 
among the honors received for her lifetime achievements as a screenwriter. She was 
a Guggenheim grant holder in 2004.



DÍA DE LA INDUSTRIA

FILM INDUSTRY DAY
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El cine no sólo es dirigir, actuar, ver y escuchar; detrás del 
arte existe toda una industria que hace posible que una idea 
llegue a la pantalla.

Con el fin de promover el desarrollo de la industria cinematográfica de la región, el 
Festival Internacional de Cine de Monterrey, en conjunto con Kodak de México, New-
Art Digital, IMAGYX y StudioMart, presentan el Día de la Industria, la primera edición 
de un foro donde se presentarán paneles y conferencias enfocados específicamente 
a los profesionales del medio.

Films are not just about directing, acting, watching and listen-
ing; behind the art there is a whole industry that makes it 
possible to bring an idea to the silver screen.

In order to promote the development of the film industry in the region, the Monterrey 
International Film Festival, in a joint effort with Kodak de México, NewArt Digital, 
IMAGYX and StudioMart, present Industry Day – the first edition of a forum of panels 
and conferences specifically targeted to film industry professionals.

dÍa de la industria • FIlM Industry day dÍa de la industria • FIlM Industry day

1. “Para que todos te vean: Distribución en México”
La distribución cinematográfica es uno de los retos más importantes que debe enfrentar el productor cinematográfico en 
México. ¿Cómo llegar a las salas de cine?, ¿y a las salas de las casas? Conoce lo que importantes miembros de la industria 
de la distribución, tanto de los Majors como los independientes, tienen que decir acerca de cómo lograr que todos vean tu 
película.

1. “Film distribution in Mexico: Let everyone see your film”
Film distribution is one of the major hurdles that motion picture producers must face in Mexico.  How can you get your film on 
screens in theatres?  How can you get it on screens in living rooms?  Hear what some  preeminent film distribution industry 
members, both from the Majors and independents, have to say about how to get your film seen.

2. “Del rodaje a la pantalla”
Impartida por Kodak y New Art.

La película de 35 mm. sigue siendo el medio de captura que permite mayor latitud y ofrece mayor calidad en la industria 
cinematográfica.  Así, aunado a los servicios de postproducción digital y la tecnología de intermedia digital, el productor 
cinematográfico o de publicidad tiene un camino certero que lo llevará del concepto a la filmación y a la pantalla.

2. “From shoot to screen”
Film is still the motion picture capture medium that allows the most latitude and offers best image quality in the film industry.  
Together with digital postproduction services and digital intermediate technology, the film or advertising producer can find a 
safe and proven way that will take him or her from concept, to shoot, to screen. 

3. “Producción: ¿Existe una receta mexicana?”
Hacer cine en México no es como hacerlo en ninguna otra parte del mundo.  Sin embargo, ¿acaso hay un método mexicano 
para producir cine? ¿Hay un camino que pueda llevar con certeza a los productores hacia el éxito como empresarios? 
Algunos de los más distinguidos productores nos ofrecen su punto de vista y nos ayudarán a descubrir si hay realmente una 
mejor forma de hacer cine en nuestro país.
  

3. “Production: Is there a Mexican recipe?”
Making films in Mexico is not like making films anywhere else.  Nonetheless, is there a Mexican method for film production? 
Is there a road that can lead film producers with certainty and take them to success as entrepreneurs? Some of the most 
distinguished film producers in Mexico offer their insights and help us discover if there actually is a better way to make films 
in Mexico.



RALLY DE PRODUCCIÓN DE VIDEOCLIPS 
MÚSICA... ¡Y ACCIÓN!

MUSIC AND... ACTION!  
MUSIC VIDEO PRODUCTION RALLY
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El rally Música... ¡y acción! surge como una iniciativa para 
apoyar la producción audiovisual de nuevos y experimenta-
dos talentos a nivel nacional.

El Festival y la Facultad de Artes Visuales (FAV) de la UANL somos instituciones muy 
interesadas en la promoción y difusión de la cultura audiovisual, por esto decidimos 
unirnos en este proyecto, el cual no sólo tiene el objetivo de incentivar la realización 
de nuevas producciones, sino que también consideramos importante trabajar en 
conjunto con las bandas de rock independientes regiomontanas y generar una siner-
gia de apoyo mutuo, creando así el primer rally de producción de videos musicales.
El apoyo entre músicos y productores es una de las bases de los Lenguajes Audiovi-
suales, y en la FAV nos sentimos muy orgullosos de colaborar y ser parte del evento 
más importante de este medio en la Ciudad de Monterrey. 

The “Música... ¡y acción!” rally stems from an initiative to 
support the audiovisual production of new and experienced 
talents throughout the country.

The Festival and the School of Visual Arts (FAV) of the UANL are institutions that are 
very interested in promoting and disseminating the audiovisual culture. That’s why 
we decided to join forces for this project, which is not only intended to motivate 
new productions but also to work together with independent local rock bands and 
create a synergy of mutual support. Thus the first musical video production rally was 
created.
The support between musicians and producers is one of the bases of the Audiovisual 
Languages. At the FAV, we are proud to take part in the most important event in this 
field in the City of Monterrey.

rallY de Producción de videocliPs mÚsica... ¡Y acción! • music and... action! music video Production rallY rallY de Producción de videocliPs mÚsica... ¡Y acción! • music and... action! music video Production rallY

RALLY
19 Y 20 DE AGOSTO

Los equipos participantes pueden ser acreedores a cualquiera de los siguientes 
premios:
Premio del Jurado al Mejor Videoclip
Premio del Público myspace
Premio al mejor tiempo

AUGUST 19 & 20

The participating teams will be able to win any of the following prizes:
Judges’ Prize for the Best Videoclip
Audience Prize myspace
Prize for the best timing

El Rally Música... ¡y Acción!, a través de la Facultad de Artes Visuales, el Festival Inter-
nacional de Cine de Monterrey y MySpace, se enorgullece en presentar a los equipos 
seleccionados para ser parte de este primer Rally de producción de videos musicales:

The “Música... ¡y Acción!” Rally, organized by the Faculty of Visual Arts, the Monterrey 
International Film Festival and MySpace, is proud to present the teams selected to partici-
pate in this first musical video production rally:

Jotito Moderno
Producción: Andrés Cerda
Dirección: Martín Bautista

Julie
Producción: Marcela Garza
Dirección: Fabián Riquejo

Midnight Biny
Producción: Leopoldo Ruiz
Dirección: Alejandro Iglesias

Alla U Omega
Producción: Ricardo Aguirre
Dirección: Carlos Arredondo

Excéntrico Antídoto
Producción: Vidal Villarreal
Dirección: Bárbara Coronel

Alejandro Franco
Jurado Especial para Mejor 
Videoclip
Special Judge for the Best 
Videoclip



CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS

CREDITS AND SPECIAL THANKS
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El Festival Internacional de Cine de Monterrey agradece la colaboración de todos aquellos que hacen posible su realización: 

A nuestros patrocinadores
Kodak, Sony Ericsson, HSBC, Coca-Cola, Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, Municipio de Monterrey, 
MySpace, New Art Digital, Tecate, QualityPost, Imagyx, Studiomart, Starbucks, Grupo Galería, Restaurante El Papalote.

A nuestros colaboradores
Instituto Mexicano de Cinematografía, Museo del Vidrio, Facultad de Artes Visuales, Taller de Creación Cinematográfica de 
Voladero, Austin Film Festival, Parque Fundidora, Tango Joven, Filmutea, Instituto Estatal de la Juventud.

A las sedes que nos permiten llegar a cada uno de ustedes
Cineteca Nuevo León, MMCinemas Tec Muestra Alterna, MMCinemas Humberto Lobo, Sala Guajardo del Instituto Mexicano 
Norteamericano de Relaciones Culturales, Teatro del Centro de las Artes. 

Gobierno del Estado de Nuevo León
Lic. José Natividad González Parás, Jorge Moreno Fuentes, Darío Vasconcelos.

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León
Dr. Romeo Flores Caballero, Arq. Carlos Velázquez, Lic. Leticia S. Herrera, Lic. Norma Garza,  C.P. Miguel Ángel Ochoa, 
Gerardo Torrecillas, Hugo Cantú, Carmen Tijerina, Sandra Lara, Sonia Monroy, Nancy Zuñiga, Vidal Medina,  Betty Cázares, 
Miguel Cruz, Modesto Ponce, Ricardo Aguilar, Alan Mier,  Lic. Gilda Domínguez, Lic. Agustín García Gil, Lic. Roberto Escamilla, 
Loretto Zambrano, Elisa Villarreal, Marcela Cerda, Consuelo Ochoa, Alicia Solis, Ana Gabriela Torres, Wiliam Zamarripa y todo 
el equipo del Teatro del Centro de las Artes.

Parque Fundidora
Erik Jurgensen, Rolalinda Rodríguez.

MMCinemas 
Ing. René Martínez Martínez, Lic. Gabriel Navarro, Lic. Jorge Nuñez, Lic. Alejandro Arce, Lic. Xochitl Pastor, Lic. José Antonio 
Pérez, Socorro Rodríguez, Adriana Leos, Mauricio Ávalos, Salvador Díaz Taboada, José Rocha, Gaby Quezada, Lissete Cor-
tés, Leonides López, Cecilia Ochoa, Antonio Álvarez, Nancy Martínez, Adriana Becerra, Edgar Hernández, Sonia Ballesteros, 
Ing. Jaime García, Jorge Aguirre y todo el equipo de MMCinemas Tec Muestra Alterna, Juan Ibáñes y todo el equipo de 
MMCinemas Humberto Lobo. 

Municipio de Monterrey
Lic. Aldaberto A. Madero Quiroga, Lic. Gisela Guerrero, Ing. Ramón de la Peña, Lic. José Antonio Olvera, Rolando Oliverio 
Rodríguez, Morena González, Lic. Cynthia Yáñez, Sara Raquel Gallegos, Sergio Ríos.

Instituto Mexicano de Cinematografía 
Marina Stavenhagen, Cristina Prado, Judith Bonfil, Hugo Villa, Marcela Encinas, Guillermo Cázares, Ivonne García Sabbagh.

Museo del Vidrio
Rosa María González, Malena Garza, Ernesto Walker, Armando Cavazos.

Austin Film Festival
Barbara Morgan, Linnea Toney, John Merriman, Kelly Williams, Kristen Case.

Facultad de Artes Visuales
Mtra. Hilda Gutiérrez, Lorena Estrada, Carlos García, Alfredo Herrera, Ángel Huerta
Jahaziel García, Javier González, Laura García, Paco Luna, Perla Rodríguez. 

Corporación para el Desarrollo Turístico 
C.P. Jorge Cantú Valderrama, C.P. Julián Ontiveros, Ivan Elizondo, Lic. Julio Váldes.

Embajada de la República Argentina en México 
Don Jorge Raúl Yoma, Excmo. Embajador 
Gustavo Souto, Representante Especial para Asuntos Culturales 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina
Bernardo Bergert, Gerente de Asuntos Internacionales 
Marian Novaro, Asuntos Internacionales 

Y un especial agradecimiento a quienes nos han impulsado a llegar a esta edición
Tommy Lee Jones, Cecilia Roth, Héctor Bonilla, Wesley Oliver,  Raquel Guajardo Buerón, Cecilia Pereira, Sofía Álvarez,  
Marcelo Céspedes, Familia Aguirre Elizondo, Alberto De Zamacona, Richard Chávez, Patricia Colunga, Carlos Cruz, José 
Galindo “Doyous”, Familia González Fernández, Jaime Hinojosa, Edmundo Martínez, Eduardo Molina, Silvia Panszi, Dalia 
Pérez Lamadrid, Héctor Pérez, Ángel Robles, Verónica de la Rosa, Irla Vega, Nelly Rodríguez, Sergio Rodríguez, Luis Miguel 
Chávez, Fernando Kleinert, Gina Muñoz, Paola Cristina Gutiérrez, Carlos Millet, José Casanova, Ing. Javier Leal, Raymundo 
Osorio, Carlos Alberto Aboytes, Gerardo Bacco, Fernando Benavides, Evaristo de la Garza, Alejandra Reyes, Daniel Alcerreca, 
Blanca Mier, Guillermo Goldsmit, Sergio Mariscal, Martin Caraux, Thania Dimitrakopoulou, Yann Raymond, Francisco Gaytán, 
Liliana Amate, Laird Adamson, René Villarreal, Michelle Jacques-Toriglia, Sandro Halphen, María de los Ángeles Sánchez, 
Heidi Reyna Ortiz, Eckehardt von Damm, Agustina Llambi Campbell, Yann Kerloc’h, Lic. José Luis Silva, Lic. Selva de la Bar-
rera, Romeo Vasquez, Violeta Martinez, Osvaldo Ruiz, Edui Tijerina, Alfonso López, Anne Reinsch, Adriana Chávez, Veronika 
Gais, Esther Devos, Sofía Calzadilla Bichara, Claudia Cosío, Jesús Torres, Agustín Patroni, Faydem Tamez, Dra. Mónica 
Gutiérrez, Sindicato de Directores, Cai Shangjun, Ramiro Luna, Nora Delia García, Héctor Montaño, Cecilia Serna, Xavier 
Baig, Aitor Arregi, Anne Laurent, Alyson Carty, Alan Coton, Martín Scheuring, Marta Bényei, Ventura López Robles, Norma 
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Comité organizador 
Dr. Romeo Flores Caballero
Presidente Consejo para la Cultura y 
las Artes de Nuevo León 

Ing. René Martínez Martínez
Director General MMCinemas 

Arq. Carlos Velázquez
Secretario Técnico Consejo para la 
Cultura y las Artes de Nuevo León 

Lic. Jorge Nuñez
Director de Mercadotecnia 
MMCinemas 

Juan Manuel González
Director del Festival

Janeth Aguirre
Directora de Producción y 
Administración General del Festival

Luis R. Garza
Director de Programación del Festival

Equipo organizador 
Director 
Juan Manuel González  

Directora de Producción y Adminis-
tración General
Janeth Aguirre  

Director de Programación 
Luis Rodrigo Garza 

Asesor de Mercadotecnia
Jorge Nuñez

Asesor de Programación 
Xochitl Pastor 

Curaduría Ciclo Centenarios
Roberto Villarreal
Genaro Saúl Reyes

Coordinación de Producción
Narce Ruíz

Coordinación de Invitados 
Maximiliano Torres 

Coordinación de Administración
David Peña 

Coordinación de Prensa 
Lissette Álvarez 

Coordinación de Eventos Especiales 
Emilio Martínez

Coordinación de Programación
Eduardo Salcido

Jefe de voluntarios 
Enrique Saucedo 

Jefe de Sedes
Jesús Ángel Martínez

Jefe de Servicios Educativos 
Libni Luna

Jefe de Transportación y Hospedaje
Janett Juárez

Acreditaciones
Jorge Retamoza

Jefe de Atención a Invitados
Regina Montemayor

Asistente de Promoción y Prensa
Yazmín Alonso

Editora de Prensa
Paloma Gatica 

Fotógrafo 
Pablo Cuéllar 

Material Audiovisual para Prensa
Diego Ortiz 

Redactor
Luis Salazar  

Jefe de Eventos Especiales 
Alejandro Delgado

Asistente Director del Festival
Myrna Silva

Asistente de Programación 
Claudia Emma Valenzuela

Editora de Catálogo
Belinda Treviño 

Apoyo en Patrocinios
Moisés Treviño

Ilustración y Diseño gráfico 
Elizabeth Ramírez 
Jorge González 

Traducción y Subtitulaje 
Cristina Elenes 
Nancy Saldaña 

Guiones para Eventos Especiales
Gabriel Contreras

Choferes
Manuel Grimaldo
Carlos Lozano
Eduardo Gómez
Ricardo Torrecillas
Roberto Salinas
Francisco de León

Enríquez, Irene Blei, Allison Clifford, Euroanima, Juan Farré, Rogelio Villarreal, Daniela Ramos, Sabina Nitu, Miriam Klein, 
Colectivo Movimiento, Pascale Langlois, David Thomas, Virginia López, Murielle Danjoux, Antoine Simkine, Swantje Glock, 
Yalia Medina, Claudia Romo, Pamela Rodi, Craig Zhang, Roberto Villarreal, Genaron Saúl Reyes, Katja Zanger, Dustin Kaspar, 
Nina Rodríguez, Hasmik Hovhannisyan, Alfredo Calvino, Estrella Araiza, Araceli Calva Gómez, Enrique Sierra, Juan Alberto 
Caravallo, Rafael Micha, Gabriela Botello, Alejandro Cárdenas, Francisco Jesús Barrera Cortina, Sorayda Jimenez Aguilar, Ga-
briela Elizondo, Felipe Sánchez Lara, Arturo Salas Castillo, Tania Serrano Losoya, Malena Garza González, Armando Cavazoz, 
Lic. Héctor Sepúlveda Prieto, Dra. Imelda Palacios Quintanilla, Lic. Enrique Fernández, Ing. José Maria Martínez, Lic. Roberto 
Cantú, Lic. José Alberto Juárez Valles, Víctor Caballero Treviño, Lic. Mario Alberto Juárez Valles, Ricardo Ruiz Plata, Ricardo 
Rodríguez Larragoiti, José Luis Gatica, Guadalupe Vega, Luis Susarrey, Alicia Treviño Escobedo, Lic. Roberto Silva, Francisco 
Valdés, Juan Antonio Garza, Lucinda Sepúlveda, Miguel Ángel Zarate Segura, Zuzanca Villarreal, Licila Hinojosa, Katia Andrea 
Gutiérrez, Armando Garres, Liliana Sandoval, Karla Adriana Tijerina Sánchez, Vianca Cárdenas Alvarado, Selene Valenzuela 
Millas, Nora Melva Treviño González, Ing. Jorge Zambrano Garza, Aleida Amaya Lozano, Evelin Zamora, Roberto Chapa 
Arispe, Bianca Blanco, Porfirio Sosa, Tere Támez, Maria Teresa Rodríguez, Amilcar Aguilar, Daniela Lozano, Elisa Yllan, Cesar 
Mauricio Cardona, Javier Sepúlveda, Gerardo Ortega, Gustavo Mendoza, Judith Uriarte, José Juan Zapata, Carlos Barrera, 
Mario Palacios, Lidia Jonguitud, Rosa Maria Ocañas, Nazario Sepúlveda, Carapan, Andrés Clariond, Joab Herbert, Gabriel 
Guzmán, Karla Mata, Yanet García, Manuel Fernández, Carlos Sánchez, Julián Nava, Jorge Sánchez, Ma. Fernanda Orozco, 
Paula Astorga, Sara Hoch, Ernesto Herrera, Pau Montagud, Inti Cordera, Daniela Michel, Jessy Vega, Jorge Magaña, Marlyn 
Leal, Luis Escalante, Aldo González, Cristina Elenes, Elizabeth Ramírez, Jorge González, Carlos Flores, Reynaldo Garza, Daniel 
Briano, Ignacio Iracheta, Héctor Guadiana, Ricardo Torres, Belinda Treviño, Francisco Quiroz, Moisés Treviño, Alejandro Franco, 
Alejandro Martínez, Luis Rincón, Gary Burgos, David Cantú, Erika Aupart, Mary Rodríguez, Fabrizio Onetto Petti “Mopri”, Ross 
Gonzalez, Jorge Gómez Jiménez, Alejandro Isassi, José Luis Navarro, Maurizio Terracina, Gustavo Mauricio, Luis Gustavo 
Leyva, a los integrantes de She‘s a Tease, Quiero Club, Niña, Mario* y The Volture, a Café Negro, Wayé Rest – Bar, Red Kiu, 
Gremio de Cineastas de Nuevo León, Rodrigo González y a los Voladeros.

A nuestros proveedores. 

A ti, público querido que nos inspira a realizar esta titánica labor. 

A todos los voluntarios, a quienes por alguna omisión no están en esta lista y a los más 
de 1,850 cineastas, sus productores, equipos de trabajo, distribuidores y todos los que 
permitieron que nos pudiera llegar su visión para compartirla con todos ustedes y poder 
ofrecerles en nueve días, desde los cinco continentes, millones de imágenes. 
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Gobierno del Estado de 
Nuevo León

Lic. José Natividad González Parás 
Gobernador

Consejo para la Cultura y 
las Artes de Nuevo León 

Dr. Romeo Flores Caballero 
Presidente 

Arq. Carlos Velázquez
Secretario Técnico 

Lic. Leticia S. Herrera
Directora de Planeación y Desarrollo 
Cultural

Lic. Norma Garza
Directora de Comunicación y Prensa 

C.P. Miguel Ángel Ochoa
Director  de Administración

Gerardo Torrecillas
Subdirector de Finanzas 

Hugo Cantú
Carmen Tijerina 
Sandra Lara 
Sonia Monroy 
Nancy Zuñiga
Vidal Medina
Betty Cázares
Miguel Cruz 
Modesto Ponce
Ricardo Aguilar
Alan Mier

Centro de las Artes 
Lic. Gilda Domínguez
Directora

Lic. Agustín García Gil
Lic. Roberto Escamilla
Elisa Villarreal 
Marcela Cerda

Consuelo Ochoa 
Alicia Solis
Ana Gabriela Torres
Wiliam Zamarripa

MMCinemas 
Ing. René Martínez Martínez
Director General 

Lic. Gabriel Navarro
Director Comercial 

Lic. Jorge Nuñez
Director de Mercadotecnia 

Lic. Alejandro Arce
Director de Operaciones

Lic. Xochitl Pastor
Gerente de Programación 

Lic. José Antonio Pérez
Gerente de Zona

Socorro Rodríguez
Adriana Leos

Departamento de Ventas
Mauricio Ávalos
Salvador Díaz Taboada 
José Rocha
Gaby Quezada
Lissete Cortés 

Departamento Mercadotecnia 
Leonides López
Cecilia Ochoa
Antonio Álvarez
Nancy Martínez
Adriana Becerra
Edgar Hernández
Sonia Ballesteros

Ing. Jaime García 
Ingeniería 

MMCinemas TEC Muestra 
Alterna
Jorge Aguirre

MMCinemas Humberto Lobo
Juan Ibáñez
Gerardo Galván
Oscar Hernández

Municipio de Monterrey
Lic. Aldaberto A. Madero Quiroga 
Presidente Municipal 

Lic. Gisela Guerrero
Relaciones Públicas

Ing. Ramón de la Peña
Secretario de Desarrollo Humano

Lic. José Antonio Olvera
Director de Cultura

Morena González
Enlace

Museo del Vidrio
Homenaje a Rogelio A. 

González Jr. 
Rosa María González, Directora
Malena Garza
Ernesto Walker
Armando Cavazos

Austin Film Festival
Encuentro Internacional de 

Guionistas
Barbara Morgan
Executive Director

Linnea Toney
Conference Director

Gremio de Cineastas de
Nuevo León
Rodrigo González
Vocal

Facultad de Artes Visuales
Rally Música... ¡y acción!
Mtra. Hilda Gutiérrez
Directora

Producción General
Lorena Estrada
Carlos García
Alfredo Herrera

Producción
Ángel Huerta
Jahaziel García
Javier González
Laura García
Paco Luna
Perla Rodríguez

Día de la Industria
Imagyx - Studiomart-Kodak
Andrés Clariond
Joab Herbert
Gabriel Guzmán
Karla Mata
Yanet García
Manuel Fernández
Carlos Sánchez
Luis Miguel Chávez

Instituto Mexicano Norteameri-
cano de Relaciones Culturales
Julián Nava
Coordinador de Difusión Cultural 

Animación Cineminuto 
ETHOS 
Martín Carrillo
Ángel Carrillo

Diseño Sonoro Cineminuto 
Audiomanía
Alejandro Sánchez Harrel 

David Guzmán Medrano
Joel Parés Sánchez

Postproducción Cineminuto 
Voladero Films 

Data to Film 
New Art Digital 
Ing. Javier Leal
Raymundo Osorio 

Videos de Homenajes y Cobertura 
en Video 
Tres Multimedia 
Carlos Flores
Reynaldo Garza

Elaboración de Reconocimientos 
Art21Studio 
Francisco Quiroz 

Servicios de Internet 
XCIEN.com Creatividad Internet 
Enlaces 
Yalia Medina
Claudia Romo

Show de Inauguración
Carlos Pérez
Rosa Forte
Dante Ezequiel Sánchez
Natalia Tonelli
Sofía Ana García
Marcos Zapata
Carlos Román
Cecilia García
Paulo Mecchia
Giselle Fox
Fernando Contreras
Luz Vargas
Pablo Portugués
Laura D’Onofrio

Voluntarios 
Alejandra Cusin 
Jerónimo Garza
Rebeca Cuevas
Teresa Salazar 

Ricardo Tello 
Ana Magdalena 
Imelda Gabriela
Uriel Vega
Juan José Ramos 
Ingrid Chávez 
Ibe Yhovana Suárez 
Samantha Michelle Fajardo 
Berenice Rodríguez
Remo Polack
Emmanuel Hernández 
Carlos Castro 
Elsy Idalia Montelongo 
Diana Aracely Rodríguez
Cinthia Vrillela 
Alejandra Mayerla Lechuga 
Lissete Aguilar 
Luz Lissete Nájera 
Juan Villarreal 
José Abraham Rodríguez
Jorge A. Carreón
Pamela Córdova 
Samantha Córdova 
Norma Alicia Rocha
Daniel Salazar 
Daniel Guerrero
Bárbara Melena
Alejandrina Hernández 
Ileana Talavera 
Pamela Flores
Viridiana de la Rosa
Paola Santoy 
Vita Páramo
Bernardo Bustamante
Ernesto Siller
Linda Clarivel
Norma Sofía Herrera
Ana Cristina
Zayra Celina Hernández 
Jair Emmanuel Ibarra
Ángeles Andrea Oviedo








