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Gala
En nuestra decimocuarta edición podrás disfrutar 
del estreno en Nuevo León de la cinta Barbara, de 
Mathieu Amalric.

In the 14th edition of FIC Monterrey, you will enjoy 
Barbara, by Mathieu Amalric, on its premiere in 
Nuevo León.

Homenajes Mexicanos
Este año reconocemos la trayectoria artística de dos 
grandes del cine mexicano: la productora Bertha 
Navarro y la actriz Blanca Guerra.

Mexican Tributes
This year we will celebrate the artistic career of two 
Mexican personalities: producer Bertha Navarro and 
actress Blanca Guerra.

Competencia Internacional
Llega a Monterrey una selección de los mejores 
filmes, realizados por los nuevos autores del cine 
internacional.

International Competition
A selection of the best films made by the new auteurs 
of international cinema.

Competencia Mexicana
Desde todos los rincones del país, llega a la ciudad 
lo mejor del nuevo cine nacional.

Mexican Competition Films
From every corner of the country, we showcase the 
best of the new Mexican cinema.

En su decimoprimera edición, KinoStart presenta 
por primera vez en competencia cortometrajes de 
alumnos universitarios de todo México. 

At their 11th edition, KinoStart presents, in competi-
tion for the first time, short films made by Mexican 
college students.

Un espacio de experimentación para jóvenes 
cineastas al lado de profesionales creativos del 
medio. Los tres ejes que rigen KinoStart LAB 2018 
son: Creación / Formación / Promoción.

A place for young filmmakers to experiment next to 
creative professionals. KinoStart LAB 2018 is guided 
by three principles: Creation / Education / Promotion.

Francia País Invitado
Una exquisita selección de filmes franceses 
acompañada de presentaciones especiales de los 
homenajeados: Claire Denis y Pierre-Henri Deleau, 
así como de la Quincena de los Realizadores y de 
Cahiers Du Cinéma.

France Guest Country
An exquisite selection of French films accompanied 
by special appearances by our guests of honor: Claire 
Denis and Pierre-Henri Deleau, as well as the Direc-
tor’s Fortnight and Cahiers Du Cinéma.

Una selección especial para los alumnos de la 
UANL: largometrajes, cortometrajes y un Master 
Class con el cineasta mexicano Isaac Ezban.

A special selection for UANL students: feature films, 
short films and a Master Class with Mexican filmmaker 
Isaac Ezban.

Galería
Este año tenemos diversos programas de corto-
metrajes y largometrajes, resultado del trabajo 
y la colaboración del FIC Monterrey con otros 
festivales e instituciones.

Galleria
This year we present several short film programs, they 
are the result of work and collaboration with other 
festivals and institutions.

Panoramas del FIC Monterrey
Una selección de cine nacional e internacional 
recorrerá los municipios de Nuevo León. 

FIC Monterrey Panorama
A selection of Mexican and international cinema will 
go all over the Nuevo León municipalities.

III Encuentro Norestense de Mujeres en el Cine
Dos días de convivencia para compartir experi-
encias, oportunidades, proyectos y futuros en 
una imperativa reunión de realizadoras de varias 
latitudes del país.

3rd Northeastern Encounter of Women in Film
Two days of professional gathering to share experi-
ences, opportunities, projects and plans for the future 
between female filmmakers from different regions 
of Mexico. 



48 49

14 — ficmonterrey

Ing. Jaime H. Rodríguez Calderón
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León
Governor of Nuevo León
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La promoción de proyectos culturales es una prioridad y un privilegio del Gobierno del Estado de Nuevo 
León. De allí nuestro interés permanente en apoyar e impulsar las iniciativas ciudadanas que fomenten 
el intercambio y la producción del arte y la cultura en todas sus vertientes y disciplinas. Tenemos la 

convicción de que a través de éstas prácticas es posible cimentar una ciudadanía integral, responsable, crítica 
y propositiva, abierta siempre a compartir diversos puntos de vista de la realidad social. Por eso confiamos 
en que el cine y, muy específicamente, el Festival Internacional de Cine (FIC) Monterrey —que cada año 
se esfuerza por llegar a la mayor cantidad de municipios del estado— es el instrumento idóneo para exponer 
las nuevas visiones con las que deben encararse la problemática social de un país en transición: México.

Por todo esto es que celebramos los primeros 14 años del FIC Monterrey, hoy por hoy una institución 
expositora de nuevas miradas locales, nacionales e internacionales; pero, sobre todo, de un ejercicio crítico 
de denuncia, sensibilización y transformación social. Así, es un orgullo para todos los neoleoneses contar 
con un espacio que, durante más de una década, ha apoyado e incentivado a nuestro talento para desar-
rollarse artísticamente y generar un impacto en la sociedad.

Este 2018, además de recibir a Francia como país invitado, tendremos el honor de contar con la presencia de 
dos de los grandes del cine galo: la directora Claire Denis y el promotor Pierre-Henri Deleau. Celebraremos 
la industria nacional reconociendo a Blanca Guerra como ícono del cine mexicano y homenajearemos a 
Bertha Navarro por su larga trayectoria en la producción cinematográfica. También se cumple una década 
de la entrega de la presea Rogelio A. González, la que se concede junto con el Museo del Vidrio al mejor 
largometraje neoleonés, por lo que el abanico de actividades no podía estar más completo.

Invitamos a todos los ciudadanos a disfrutar en el FIC Monterrey de lo mejor del cine, local, nacional e 
internacional, y a seguir apoyando al talento de casa.

Supporting cultural projects is a priority and a privilege for the Government of Nuevo León. Hence our permanent 
interest in promoting independent initiatives that foster cultural exchange and artistic production across all disci-
plines. We are convinced that it is through these practices that we can lay the foundation for civic responsibility; 
nurturing citizens who are critical, responsible, open and full of ideas on how to tackle our everyday challenges. 
This is why we trust that cinema, and especially the Monterrey Film Festival, an institution that every year makes 
an effort to reach more municipalities within the state, is the ideal instrument to exhibit new perspectives for 
Mexico, a country who is changing now more than ever.

In light of the 14th anniversary of the Monterrey Film Festival, we applaud its efforts to bring home local, national 
and international gazes; but above all, we praise it because it strives to become a space for report, emotion and 
social transformation.

People of Nuevo León can be proud of the Monterrey Film Festival, a project that for more than a decade has 
been supporting and encouraging local talent to take greater challenges while improving their surroundings.

In 2018, while hosting France as a guest country, we will be honored to have with us two of the top French cinema 
personalities: director Claire Denis and promoter Pierre-Henri Deleau. We will celebrate local cinema with the 
acknowledgment of Blanca Guerra as a Mexican icon, and we will pay tribute to Bertha Navarro for her long 
and successful career. This year we are also celebrating 10 years of the Rogelio A. González award, presented 
alongside the Museo del Vidrio to the best feature film made in Nuevo León.

We welcome everyone at the Monterrey Film Festival and we encourage all visitors to enjoy the best of cinema 
while supporting our local talent.
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Es para mí un verdadero honor y una gran alegría que el Festival Internacional de Cine de Monterrey 
haya elegido a Francia como país invitado de esta 14º edición. Francia y México comparten el amor por 
el cine y la cultura. Nuestros dos países pasan por un periodo de vitalidad creativa y cinematográfica 

extraordinaria debido a la cantidad de películas producidas y al talento de sus jóvenes cineastas. Es notable 
también el gran número de espectadores que en ambos países siguen eligiendo la sala de cine como lugar 
privilegiado para ver obras de arte.

El FIC Monterrey es uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes del país, no sólo en 
Nuevo León y la región Norte. 

Para esta edición, cerca de 10 invitados franceses y 14 largometrajes se presentan al público de Monter-
rey en el marco de la programación francesa. Además de proyecciones, se llevan a cabo durante una 
semana cine-debates, talleres, encuentros profesionales, capacitaciones, charlas y dos cine-conciertos. 
Gran parte de estos eventos paralelos se dirigen a los jóvenes: estudiantes, críticos, futuros cineastas o 
profesionales del cine.

Ofrecer este tipo de programación en todo el territorio de la República es primordial y responde a nuestra 
visión de la cultura, concebida en su sentido más amplio y político, como agente/actor de la diversidad 
del mundo. 

La cultura – crisol donde vienen a mezclarse la innovación, la creatividad, la educación y el desarrollo 
económico – es un acelerador de los intercambios franco-mexicanos en todos los sectores. Gracias a ella, 
juntos podremos abordar los grandes retos del mundo de mañana.

Agradezco a todos los espectadores del Festival Internacional de Cine de Monterrey, así como a las 
personas, instituciones o patrocinadores que permitieron que esta 14º edición se realice. ¡Deseo al FIC 
Monterrey una larga vida de éxito!

It is both a great honor, and a great joy for me, to acknowledge the humbling decision the Monterrey Film 
Festival made by choosing France as a guest country for the Festival’s 14th edition. France and Mexico have a 
shared love for cinema and culture; our two countries are going through a fertile creative period, in which the 
film industry is strong and able to produce a good amount of films made by talented young artists. It is also 
worth noting that both countries enjoy having large audiences who choose movie theaters as a privileged spot 
to appreciate works of art. 

The Monterrey Film Festival is one of the most relevant events of its kind in Mexico. This year, close to 10 French 
personalities will participate and 14 feature films will be exhibited as part of the French program.

Aside from film screenings, attendees will be able to enjoy several other activities: debates, workshops, profes-
sional gatherings, training sessions, conversations and 2 film/concerts. Most of these events will be of interest 
for young students, film critics, future filmmakers and cinema professionals.

Offering this kind of program all over Mexico is of utter importance, and it is aligned with our vision of culture 
as a political agent, driving and accepting diversity.

Culture, the melting pot of innovation, creativity, education and economic development, is a driver of exchanges 
between France and Mexico. Thanks to this cultural backbone that unites us we will be able to tackle the great 
challenges posed by the world in front of us.

I would like to thank all the Monterrey Film Festival attendees for their presence, as well as all the staff members, 
institutions and sponsors who made this 14th edition a reality. I wish nothing but the best for the Monterrey 
Film Festival! 

Excelentísima - Her Excellency Anne Grillo
Embajadora de Francia en México
French Ambassador to México
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Mtro. Jorge Sánchez Sosa
Director
Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE
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El entusiasmo por el cine es sin lugar a dudas uno de los valores que el Festival Internacional de Cine 
de Monterrey mejor ha contagiado entre sus asistentes a lo largo de catorce años, prueba de ello es 
no solo su trayectoria, sino la solidez de su propuesta de programación; elementos que le configuran 

como uno de los espacios de personalidad más auténtica entre los diversos festivales que ocurren en el país.

Del mismo modo, la formación de públicos ha sido distintiva del FIC Monterrey, caracterizado siempre 
por buscar entre los y las regiomontanas un vínculo significativo expresado a través del cine. Por ello, para 
el Instituto Mexicano de Cinematografía es muy valioso volver a colaborar con este festival y disfrutar una 
vez más de su pluralidad en las propuestas de ficción y documental que veremos los próximos días con la 
calidez de toda una ciudad como telón de fondo, diálogo vivo que además este año tendrá a Francia como 
país invitado, cuya presencia hará más rico el debate sobre las imágenes en movimiento.  

Es con emoción que felicito al FIC Monterrey esperando que su décima cuarta edición se vea traducida 
en el aprendizaje colectivo de sus asistentes frente al panorama fílmico contemporáneo mexicano e in-
ternacional; y enriquecida con la experiencia de ver reunidos a creadores con sus públicos para lograr en 
conjunto un impulso más que necesario para la producción cinematográfica regional. 

Felicito también a los jóvenes cineastas que comprometidos con la transformación de su entorno han logrado 
sacudir el horizonte de nuestro cine aportando conceptos, propuestas narrativas y estética refrescantes y 
necesarios. A todos ellos, enhorabuena. 

For 14 years, the Monterrey Film Festival has been spreading passion for cinema; its history is a testament of this 
as well as its programming offer. Both elements prove that the festival has an authentic and powerful personality 
among other Mexican film festivals.

Creating and nurturing new audiences is something else that characterizes the Monterrey Film Festival. People 
in Monterrey have a strong bond with the festival. Therefore, it is highly valuable for the Instituto Mexicano 
de Cinematografía to collaborate with this festival, while enjoying the variety of proposals, either in fiction or 
documentaries, with France as a guest but always with Monterrey as the background.

I applaud the Monterrey Film Festival on its 14th anniversary, and I hope that viewers will learn and enjoy from 
Mexican and International contemporary films;  also, we will be fortunate to have filmmakers visiting, and I hope 
that, together, we will be able to spur the local film industry.

Finally, I praise young and committed filmmakers who want to better their environment, pushing the limits forward 
while contributing with new concepts, narratives and aesthetics. Congratulations to all of them!
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Durante el mes de agosto desde hace catorce años, el Festival Internacional de Cine de Monterrey 
se ha mantenido como uno de los eventos culturales de mayor importancia en el norte de México.

Y no es para menos, durante estos catorce años el FIC Monterrey ha proyectado más de 2,500 filmes, ha 
convocado a más de 3,700 profesionales del cine, y llegado a más de 217,000 asistentes. Esto es posible 
gracias al apoyo de empresas y patrocinadores que cada año refrendan su compromiso con el fomento a la 
cinematografía; a gobiernos locales, estatales, federales y extranjeros que impulsan y confían que cultura 
es necesaria para seguir enriqueciendo la industria del cine. A otros festivales, muestras, ciclos y cineclubs 
que intercambian las mejores piezas del séptimo arte. Al empeño y compromiso que año tras año todo el 
equipo del FIC Monterrey pone en la realización de este evento. Pero sobre todo a un público que cada 
año asiste y hace posible que esta empresa cultural siga creciendo.

Las razones para celebrar son muchas. Tenemos el honor de contar con la visita de Pierre-Henri Deleau 
fundador de la Quincena de los Realizadores en el Festival de Cannes y director de la misma por 30 años. 
Es un incansable promotor del cine, y director actual del Festival de Cine e Historia. Y a Claire Denis, 
directora con una amplia carrera en el cine.  Ha dirigido 29 proyectos, entre largometrajes, documentales, 
y cortometrajes.  Algunas de sus películas más reconocidas son Una bella luz interior, Beau Travail y White 
Material. Es en el marco de la designación de Francia como país invitado que se pueden dar las anteriores 
coyunturas. Mi reconocimiento a la Oficina de Francia en Monterrey, primera de su tipo en el continente 
americano y a la Embajada de Francia por su gran apoyo y confianza para realizar esta edición. Francia es 
un país que se toma muy seriamente el trabajo cultural y esto se refleja en los contenidos de esta edición, 
en la que comenzamos a ver una nueva etapa para el FIC Monterrey. 

Además, otorgaremos el Cabrito de Cristal como ícono del Cine Mexicano a la actriz Blanca Guerra, que 
cuenta con más de 100 proyectos entre Cine, teatro y televisión.  Algunas de sus películas más destacadas 
son: El imperio de la fortuna, Santa Sangre, Danzón, y Un embrujo. Seguimos la celebración con el Hom-
enaje a la Trayectoria Artística Mexicana a Bertha Navarro quién es la productora con mayor trayectoria 
en México, entre sus 35 películas producidas están Reed, México insurgente, Cronos,  El laberinto del 
fauno y Ayotzinapa, El paso de la Tortuga que se presenta este año en el Festival.

Con tantas razones para celebrar, invitamos a todos y todas a disfrutar de este 14 Festival Internacional 
de Cine de Monterrey.

Celebrated every August for the past 14 years, the Monterrey Film Festival remains as one of the most important 
cultural events in the northern part of Mexico.

This relevant position is well deserved, because during these years the festival has shown more than 2,500 films, 
drawn more than 3,700 people from the film industry and reached more than 217,000 attendees. This success 
is possible due to the aid of companies and sponsors who every year affirm their commitment to support cinema; 
as well as local, state, national and foreign governments who trust and fuel culture and film; other festivals, 
exhibitions and film clubs who share their best films; and also worth noting is the tenacity of the Monterrey Film 
Festival staff; but above all, we must thank the audience that every year goes to the movie theaters and allows 
for this cultural enterprise to keep growing.

There are several reasons to celebrate, one of them is the presence of Pierre-Henri Deleau as a guest, Mr. Deleau 
is the Founder and Director of the Director’s Fortnight at Cannes. He is a tireless cinema promoter and currently 
he is Director of the Cinema and History Festival. Also, we are honored to have Claire Denis, a seasoned director 
with 29 films under her belt, Let the Sunshine In, Beau Travail and White Material are among her most popular 
films. Another reason to rejoice is the designation of France as a guest country for this year. 

I would like to take this opportunity to salute the French Office in Monterrey, the first one of its kind in the 
continent, as well as the French Embassy for their great support and confidence to accomplish this task. France 
is a country with a serious approach towards culture, and we can testify that in this edition of the Monterrey 
Film Festival.

On top of that, we will grant the Cabrito de Cristal award to the Mexican Cinema Icon to Blanca Guerra, an 
actress with more that 100 projects, either on film, theater or television. Some of her most noted films are El 
imperio de la fortuna, Santa Sangre, Danzón, and Un embrujo. We continue celebrating with the Homage to the 
Mexican Artistic Career award to Bertha Navarro, the most relevant producer in Mexico. Her 35 films include 
Reed, México insurgente, Cronos, El laberinto del fauno and Ayotzinapa, El paso de la Tortuga exhibited this 
year at the Festival.

With so many reasons to celebrate, we encourage everyone to enjoy this 14th Monterrey Film Festival!

Mtro. Ricardo Marcos González
Presidente
President
Consejo para la cultura y las Artes de Nuevo León 
CONARTE
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Nuestros alumnos y maestros nos han enseñado el amor por el séptimo arte, de eso no hay duda: 
los profesores comparten con los universitarios películas dentro de sus clases, compañerismo o 
programas escolares; y nuestros alumnos, creativos y soñadores, muchas veces han girado hacia 

la producción para realizar sus propios cortometrajes o largometrajes.
Sin duda, contar con el Festival Internacional de Cine de Monterrey es una oportunidad de oro para que 
los alumnos presenten sus proyectos; y es la oferta que nuestra ciudad necesita para conocer qué se hace 
en nuestra ciudad, en nuestro país y en el resto del mundo.

Desde hace algunos años la UANL, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, y su Dirección de 
Desarrollo Cultural, ha reforzado su participación en el FIC Monterrey; actualmente somos colaboradores, 
el Colegio Civil Centro Cultural Universitario, mediante su Cinema Fósforo, es sede; y el Aula Magna 
ha sido testigo de la entrega del Cabrito de Plata; además, nuestras Prepas y Facultades han tenido la 
oportunidad de disfrutar de un programa de cortometrajes y documentales, muchos de estos trabajos 
realizados por sus compañeros universitarios. 

Este 2018, enmarcados con el 85 aniversario de nuestra Máxima Casa de Estudios, no podía ser diferente; 
nos sentimos sumamente orgullosos de seguir creando sinergia con un Festival que se impone como uno 
de los cinco más importantes del país, y como el más importante del Norte de México.

Sigamos creando y colaborando. 

Our students and professors have taught us how to love the seventh art. Professors share films with their students, 
but also comradeship and school programs; and our students, creative dreamers themselves, have many times 
turn to production to shoot their own short and full-length films.
 
Undoubtedly, the Monterrey Film Festival represents a great opportunity for students to showcase their projects; 
but at the same time, it brings to light the cultural happenings of our city, our country and the whole world.
 
A few years ago, the UANL, through the Secretaria de Extension y Cultura, and the Direccion de Desarrollo 
Cultural, have reinforced its support towards the Monterrey Film Festival. Currently, the Colegio Civil Centro 
Cultural Universitario, via Cinema Fosforo, it is an official venue; the Aula Magna has hosted the Cabrito de 
Plata award ceremony; and our high schools and college departments have enjoyed an impressive program of 
short films and documentaries, many of them, made by our own students.
 
This year, when UANL commemorates its 85th anniversary, we remain extremely proud of the collaboration we 
have with the Monterrey Film Festival; a festival that aims to be one of the top 5 in the country, and the most 
important in Northern Mexico.
 
Let’s keep creating and collaborating.
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Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
Rector
Universidad Autónoma de Nuevo León



58 59

14 — ficmonterrey

Sala de Arte Cinépolis te invita a abrir tu mente
Festival Internacional de Cine de Monterrey

Durante nueve años, Cinépolis ha formado parte del Festival Internacional de Cine de Monterrey, 
tiempo en el que la evolución ha sido una constante al mostrar un relevante crecimiento y alcance 
al público que gusta del cine más allá de la cartelera comercial.

Gracias a la confianza del equipo que conforma el festival, Cinépolis Las Américas Monterrey es nuevamente 
sede del Festival Internacional de Cine de Monterrey, el cual durante nueve años ha sido albergado por Sala 
de Arte Cinépolis, un espacio permanente para la exhibición de una oferta fílmica diferente y alternativa 
para satisfacer a las personas que buscan distintas opciones de contenidos.

Es en este sentido que, además del contenido fílmico del festival, Cinépolis ha cobijado propuestas alternas 
como “Pantalla abierta”, una ventana que en 2017 dio a conocer a diversos colectivos que ofrecen talleres 
y colectivos de cine en Monterrey.

A través de estos espacios, Cinépolis ha contribuido a la formación de nuevos públicos para contenidos que 
no tenían tanta exposición y que poco a poco se han consolidado a través de festivales tan importantes como 
éste, que cuenta además con la oferta de cinebonos que contemplan boletos para hasta cuatro películas.

En Sala de Arte de Cinépolis viven durante todo el año más de 20 festivales, los principales de nuestro 
país, como Ambulante, el Tour de Cine Francés, Lo Mejor del Festival de Cine de Morelia, la Muestra de 
la Cineteca y la Semana de Cine Alemán.

Sala de Arte de Cinépolis es un espacio permanente dedicado especialmente a presentar propuestas 
cinematográficas de los autores más reconocidos del cine mundial, las películas celebradas en festivales 
alrededor del mundo, así como documentales y películas clásicas del cine. Actualmente se cuenta con 25 
Salas de Arte en conjuntos Cinépolis y Cinépolis VIP ubicados en 15 ciudades de la República Mexicana.

www.cinepolis.com/sala-de-arte

Facebook: /saladeartecine |  Twitter: @saladeartecine  | Instagram: saladeartecinepolis

¡Abre tu mente, a través de FIC Monterrey!

Open your Mind at Sala de Arte Cinépolis
Monterrey Film Festival

For nine years, Cinépolis has been part of the Monterrey Film Festival, and during that time the festival’s evolu-
tion and growth has been evident, resulting in an event that is able to reach out to an audience who is interested 
in less commercial cinema.

We would like to thank the team behind the Monterrey Film Festival, their support and trust is highly valuable to 
us, and we are proud that Cinépolis Las Américas, via Sala de Arte Cinépolis, will be an official venue once again.

In fact, Cinépolis tries to go beyond showcasing films; we have taken under our wing enterprises such as “Pantalla 
Abierta”, which in 2017 put the spotlight on cultural and film collectives in Monterrey.

Through these projects, and thanks to promotions such as the cinebonos, Cinépolis contributes to the creation 
of new audiences for sligthly overlooked contents that have gradually strengthen their presence as a result of 
their inclusion in events as important as the Monterrey Film Festival. 

At our Sala de Arte Cinépolis we are lucky to host over 20 festivals throughout the year, among them we can 
mention: Ambulante, Tour de Cine Francés, Lo Mejor del Festival de Cine de Morelia, la Muestra de la Cineteca 
and Semana de Cine Alemán.

Sala de Arte de Cinépolis is a unique space to exhibit the most celebrated films and filmmakers, as well as 
documentaries and classic films from all over the world. Currently, there are 25 Salas de Arte at Cinépolis and 
Cinépolis VIP in 15 Mexican cities.

www.cinepolis.com/sala-de-arte

Facebook: /saladeartecine  | Twitter: @saladeartecine  | Instagram: saladeartecinepolis

Open your mind at Monterrey Film Festival!
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Lic. Ramón Ramírez
Director de Relaciones Públicas 
PR Director
Cinépolis
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Cuando los hermanos Lumière proyectaron el primer cuadro de la primera película, no solo nació 
el cine en Francia, sino la idea del cine como lo entendemos hoy: un evento colectivo donde nos 
reunimos en la oscuridad con un grupo de desconocidos para permitir que los encantos del cine 

nos conmuevan, nos entretengan, jueguen con nuestras ideas y quizá, nos transformen. Este poder del 
cine no tiene fronteras.  

En esta edición del festival podremos viajar no solo a Francia, sino también a Mongolia, a Brasil, a Suecia 
y Chile. Igual a Guadalajara, a Tijuana, al desierto de Nuevo León y tristemente, Ayotzinapa. Estas venta-
nas  se abrirán no solamente en las salas de cine.  Como cada año, el festival visitará 10 municipios fuera 
del área metropolitana de Monterrey, hará funciones en el Centro de Internamiento y Adaptación de 
Adolescentes Infractores (CIAAM) y el Centro de Readaptación Social (CE.RE.SO.), y visitará distintas 
universidades y preparatorias.

El año pasado, la Muestra Estatal de Cine Estudiantil llegó a su décimo aniversario, y ahora se convierte, 
por derecho propio, en una sección independiente: KinoStart, que recibe en competencia cortometrajes 
estudiantiles de todo México. A este festival paralelo se le ha cobijado además con el KinoStart LAB es-
pacio de formación para los jóvenes cineastas y en el que se ha involucrado a las diferentes personalidades 
y participantes del FIC Monterrey para que compartan su experiencia y conocimientos con las nuevas 
generaciones. 

Para el Festival es un gran honor que Claire Denis, Pierre-Henri Deleau, Bertha Navarro y Blanca Guerra 
hayan aceptado nuestro reconocimiento a su trayectoria y talento. Nos emociona mucho recibirlos y nos 
enorgullece resaltar su ejemplo como figuras transformadoras de nuestra industria. 

Agradezco plenamente a la Secretaría de Cultura, al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 
a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a Cinépolis, a la Embajada de Francia en México, y a todas 
las instituciones, patrocinadores y amigos del FIC Monterrey que hayan hecho posible esta edición.  Y 
como siempre, a todos los cineastas que escogieron al Festival Internacional de Cine de Monterrey para 
presentar sus películas, que son el corazón en torno al cual todo lo demás sucede.  ¡Nos vemos en el cine!

When the Lumière brothers projected the first frame of the first film, not only was cinema in France born, but the 
idea of cinema as we understand it today: a collective event where we meet in the dark with a group of strangers 
to allow the charms of the cinema to move us, entertain us, play with our ideas and perhaps, transform us. This 
power of cinema has no borders.

In this edition of the festival we can travel not only to France, but also to Mongolia, Brazil, Sweden and Chile. 
Like Guadalajara, Tijuana, the desert of Nuevo León and sadly, Ayotzinapa. These windows will open not only in 
movie theaters. As every year, the festival will visit 10 municipalities outside the metropolitan area of Monter-
rey, will host screenings in the Center for Internment and Adaptation of Adolescent Offenders and the Social 
Readaptation Center for Women, and will visit different universities and high schools.

Last year, the Nuevo León Student Film Showcase reached its tenth anniversary, and now it becomes, in its own 
right, an independent section: KinoStart, which receives student short films from all over Mexico. This parallel 
festival has also been sheltered with the KinoStart LAB training space for young filmmakers and in which the 
different personalities and participants of the Monterrey  IFF have been involved so that they can share their 
experience and knowledge with the new generations.

For the Festival it is a great honor that Claire Denis, Pierre-Henri Deleau, Bertha Navarro and Blanca Guerra 
have accepted our recognition of their career and talent. We are very excited to receive them and we are proud 
to highlight their example as transforming figures of our industry.

I profoundly thank the Secretaría de Cultura, Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, the Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, Cinépolis, the French Embassy in Mexico, and all the institutions, sponsors and 
friends of the Monterrey IFF that have made this edition possible And as always, all the filmmakers who chose 
the Monterrey International Film Festival to present their films, which are the heart around which everything 
else happens. See you in the cinema!
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Juan Manuel González
Director
Festival Internacional de Cine de Monterrey A.C.
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Este 2018 celebramos una década de la institucionalización de la Competencia de Largometrajes 
de Nuevo León. Han sido 10 años los que, junto al Museo del Vidrio, hemos tenido la fortuna de 
entregar la presea Rogelio A. González a lo mejor del cine neoleonés.

Y qué mejor para galardonar a nuestro talento local que nombrar esta presea en honor al reconocido actor, 
director y guionista regiomontano que en la Época de Oro del cine mexicano fue responsable de obras 
emblemáticas como “Un rincón cerca del cielo”, “Los tres García”, “No desearás la mujer de tu hijo”, “El 
mil amores” y “Amorcito corazón”, además de su obra más reconocida, “El esqueleto de la señora Morales”.

Desde 2008 hemos premiado 9 filmes de directores locales:
 2008 Flores para el soldado de Francisco Javier Garza
 2009 El Día de Tao
 2010 Los Carboneros de Melisa Saucedo González y Benjamín Contreras Cabrera
 2011 Amor del regio de Manolo Rodríguez Leal, Enrique López Oropeza, Hernán Rocha, 
  Pamela Pulido, Óscar Rodríguez Górriz, Alfredo Sánchez Mejorada Herrera, Antonio Cárdenas  
  Gahed, Enrique Okusono, Pablo Suess, Daniel Cantú, César Cossio.
 2012 Terrafeni de Pablo Chavarría
 2013 Al final de octubre de Luciano Pérez Savoy
 2014 La sangre bárbara de Jesús Mario Lozano.
 2015 Alexfilm, de Pablo Chavarría
 2016 El Salmón de Janett Juárez y Ricardo Martez
 2017 Brigsby Bear de Dave McCary

Competencia Internacional 
Premio del público al Mejor Largometraje Internacional: Brigsby Bear de Dave McCary

Mejor Cortometraje Internacional de Ficción: Hijo por hijo de Juan Avella (Venezuela).

Mejor Cortometraje Internacional Documental: Kopfüber (Head first) de Daniel Thomaser (Alemania).

Mención del Jurado:: Cucli de Xavier Marrades (España) / Ringo de Adriá Pagés (España)

Mejor Cortometraje Internacional de Animación: Le futur sera chauve (El futuro está pelón) de Paul 
Cabon (Francia).

Competencia Mexicana 
Mejor Largometraje Mexicano de Ficción: Los Años Azules de Sofía Gómez Córdova

Mejor Largometraje Mexicano Documental: Batallas íntimas de Lucía Gajá

Mejor Largometraje de Nuevo León: Mujeres de manos cálidas de Adrián Macías

Mejor Cortometraje Mexicano de Ficción: La familia Hernández Cruz de Anaïs Pareto

El Jurado otorgó dos premios de Mejor Cortometraje Mexicano Documental:  La muñeca tetona de 
Diego Osorno y Adolfo Alexandro Aldrete / Las raíces del roble de Daniel Delgadillo y Yesendi Zataráin

Mejor Cortometraje Mexicano de Animación: Cerulia de Sofía Carrillo.

Mejor Cortometraje de Nuevo León: Quiero hablar contigo de Carlos Mendoza

Mejor Cortometraje MECE: La barca de oro de Malcom Vargas

Menciones del Jurado MECE: 18h45 de Juan Vildósola y Theo Kaya / Hasta el fin del mundo de Gabriel 
Pérez / Carla y la página 49 de Fernanda Sandoval
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En el FIC Monterrey 2018 el Jurado entregará el Cabrito de Plata en las siguientes categorías:

Competencia Internacional
Largometraje internacional animado.
Largometraje internacional documental.
Largometraje internacional de ficción.
Cortometraje internacional animado.
Cortometraje internacional documental.
Cortometraje internacional de ficción.

Competencia Mexicana
Largometraje mexicano documental.
Largometraje mexicano de ficción.
Cortometraje mexicano animado.
Cortometraje mexicano documental.
Cortometraje mexicano ficción.
Largometraje de Nuevo León.
Cortometraje de Nuevo León.

Mejor Cortometraje KinoStart

Premio del público al Mejor Largometraje Internacional 
y Mejor Largometraje Mexicano.
Por segunda ocasión en el FIC Monterrey el público votará y podrá elegir a las dos mejores películas del 
FIC Monterrey 2018.

Y se entregarán los siguientes premios y estímulos de parte de los patrocinadores:

Premio ArtKingdom
Un Largometraje Mexicano recibirá como premio: creación de su campaña de 
promoción, realización de  tráiler y diseño de póster.

Premios Filmorent
El Mejor Largometraje y el Mejor Cortometraje de Nuevo León recibirán un 
premio con un valor de más de $20,000 MXN, que incluye un día de renta 
de equipo de producción: cámara, sonido y móvil de iluminación y tramoya.*

Premios MGA Sound
El Mejor Cortometraje Mexicano recibirá un Paquete de Diseño Sonoro.
El Mejor Cortometraje Estudiantil KinoStart recibirá un paquete de Diseño 
Sonoro y Corrección de Color para su siguiente producción.

Premio Movibeta
El ganador de Mejor Cortometraje Estudiantil KinoStart recibirá un pase anual 
para esta plataforma.
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Erick Estrada

Kenya Márquez

Miguel del Moral

En 2008 fundó Cinegarage, enfocado a la crítica cinematográfica. Ha sido jurado 
en Mórbido, Cine Mexicano en Durango, Macabro y Shorts México. En alianza 
con Puentes (plataforma de podcasts especializados), está a punto de rebasar 
su episodio 850. Actualmente colabora en la elaboración de un diccionario del 
cine mexicano coordinado por la Cineteca Nacional.

In 2008 Erick Estrada founded the website Cinegarage. He has participated as 
member of the jury in Morbido, Festival de Cine Mexicano in Durango; Macabro and 

Shorts Mexico Festival. He is about to complete 850 episodes with Puentes, a specialized podcast platform based 
in Mexico City. He is collaborating in the making of a Mexican Film Dictionary coordinated by Cineteca Nacional.

Directora, productora y guionista de cine. Inicia su filmografía con el cortometraje 
“Cruz” (1997), galardonado como Mejor Ópera Prima en el I Shorts México. 
Con “Fecha de caducidad” (2011) debuta en el largometraje de ficción y recibe 
más de una decena de galardones. Directora del FICG en cuatro ediciones, 
ha sido miembro del jurado de diversos festivales nacionales e internacionales.

Director, producer and screenwriter, she started her career with the short film “Cruz” 
(1997), recognized as the Best Debut at the I Shorts Mexico Festival. The highly 

acclaimed “Fecha de caducidad” (2011), was her first full-length fiction film. Director of FICG for four terms, 
she has been member of the jury in several film festivals, both in Mexico and abroad.

Productor musical, artista visual y gestor cultural. Trabaja en la dirección y 
postproducción de productos audiovisuales en distintas categorías y formatos. Es 
cofundador, junto con Bianca Peregrina, del Festival Internacional de Animación 
y Arte Digital “CutOut Fest”, y director del mismo desde 2009. Es miembro 
cofundador de la Red Latinoamericana de Festivales de Animación. 

Music producer, visual artist and cultural promoter. He works in direction and post 
production of audiovisual products in different categories. Alongside Bianca Peregrina, 

he co-founded the Festival Internacional de Animación y Arte Digital “CutOut Fest”, where he is Director since 
2009- He is a co-founder and member of the Red Latinoamericana de Festivales de Animación. Ju
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Josh Leake

Laurence Garret

Martin Horyna

El productor y director Josh Leake es el fundador y director ejecutivo del Festival 
de Cine de Portland, organización sin fines de lucro 501c3. Produjo “Glena”, 
un documental que debutó en Slamdance 2014. Su película “Emptys”, un 
documental acerca de gente que recolecta contenedores de bebidas como su 
principal fuente de ingreso, ganó el primer premio en Tropfest NY. 

Producer and director Josh Leake is the founder and executive director of the 501c3 
non-profit, Portland Film Festival. He produced “Glena,” a documentary that pre-

miered at Slamdance ’14. His film “Emptys,” a documentary about people who collect beverage containers as 
their principal source of income, won first place at Tropfest NY. 

Cineasta francesa independiente. Dirigió “Por la libertad”, un retrato de Carlos 
Reygadas para la colección de André S. Labarthe, llamada “Cinema, de notre 
temps”. El filme se proyectó como una premier mundial en Rotterdam en 
2017. Actualmente se encuentra trabajando en un largometraje documental.

Independent French filmmaker. She directed “Por la libertad”, a portrait of Carlos 
Reygadas for André S. Labarthe’s collection, “Cinema, de notre temps”. The film 
was projected as a world premiere in Rotterdam in 2017. She is now working on 

a feature length documentary.

Programador de festivales y crítico de cine freelance. Se ha dedicado a la pro-
gramación para el Karlovy Vary IFF desde 2011, y para el Prague Short Film 
Festival desde 2015. Su experiencia como periodista de cine incluye su trabajo 
para iNDiEFiLM.cz, un sitio web checo especializado en cine independiente y 
de autor, el cual cofundó en 2009, y revistas como Cinepur, Film a doba o A2.

Festival programmer and freelance film critic, has been programming for Karlovy Vary 
IFF since 2011 and for Prague Short Film Festival since 2015. His experience as film 

journalist includes working for iNDiEFiLM.cz, a Czech website specialized in independent and auteur cinema, 
which he co-founded in 2009, and magazines such as Cinepur, Film a doba or A2.
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Helena Canhoto

Isidoro Hamui

Mariano Rentería Garnica 

Actriz, productora y directora, Helena se graduó de posgrado de EICTV en 
Cuba, donde dirigió su documental “Special Period”. Estudió actuación en Nueva 
York y Los Ángeles. Trabajó en São Paulo y ahora vive en Lisboa, donde está por 
terminar su Maestría en Teatro y actúa en series de TV, películas y teatro. El 
año pasado, Helena ganó el Premio Internacional a Mejor Actriz en Marruecos.

Actress, Producer and Director, Helena post-graduated from EICTV in Cuba, where 
she directed her documentary “Special Period”. She studied acting in NY and LA. 

She worked in São Paulo and currently lives in Lisbon, where she is finishing her Master in Theatre and acts in 
TV series, cinema and theatre. Last year, Helena won the International Award for Best Actress, in Morocco.

Con más de 15 años de experiencia en las industrias culturales y de la hospi-
talidad, el trabajo de Isidoro Hamui ha impactado a más de 300,000 personas 
en la Ciudad de México y en el país. Caracterizado por una gran versatilidad y 
capacidad de adaptación, Isidoro ha sido un agente de cambio en iniciativas de 
todo tipo en el ámbito gubernamental, empresarial y cultural.

With more than 15 years in the hospitality and cultural fields, the work of Isidoro 
Hamui has positively impacted over 300,000 people in Mexico. Versatility  and 

adaptability are two of the main traits of Isidoro, whose work spans from government to private sector and 
cultural institutions.

Se desempeña como director y fotógrafo autodidacta. Su trabajo se ha pre-
sentado en muestras y festivales como el Festival de Cine de Morelia, DOK 
Leipzig, Festival de Cine de la Habana, Festival Hot Docs de Toronto, Festival 
de Cine de Edimburgo en Escocia, y en el programa de la Semana de la Crítica 
de Cannes, entre otros. 

A self-taught cinematographer and director. He has been working as a producer, 
director and cinematographer mainly on documentaries. His work has been shown 

at international film festivals such as Morelia Film Festival, DOK Leipzig, Habana Film Festival, Hot Docs in 
Toronto, Edinburgh Film Festival in Scotland, and at Semaine de la Critique du Cannes.

Alberto Marcos

Brittmarie Hidalgo-Fritzinger

Luna Marán

Nacido en Madrid, España. Egresado de Ciencias de la Información y Comunicación 
de la UDEM. Estudió cine, publicidad, animación y teatro. Ha colaborado como 
maestro en la UANL y la UDEM. Desde 1994 es director de ëskua, casa productora 
de documentales y videomapping. En 2017 produjo “Mujeres de manos cálidas”, 
documental ganador al Mejor Largometraje de Nuevo León en el FIC Monterrey. 

Born in Madrid, Spain, UDEM alumni; he studied cinema, advertising, animation 
and theatre. He was a professor at UANL and UDEM. SInce 1994 he is director 

of ëskua, a company specialized in documentary and video mapping. In 2017 he produced “Mujeres de manos 
cálidas”, a winner documentary in the Best Feature Film Made in Nuevo Leon at the Monterrey Film Festival.

Comunicóloga, guionista y promotora cultural. Ha colaborado en reconocidas 
publicaciones de cine como Cinémas d´Amérique Latine y la revista Cine TOMA. 
Fue coordinadora cultural del Instituto Cultural de México en París. Desde 2011 
es Delegada General en Francia del EcoFilmFestival. Es miembro de Cinema23 
y del comité de selección/asesor de los Premios Fénix desde 2014.

Communications professional, screenwriter and cultural promoter, she has col-
laborated with famous media outlets such as Cinémas d´Amérique Latine and Cine 

TOMA magazine. She was cultural coordinator at the Instituto Cultural de México en París. Since 2011 she is a 
Delegate at the French EcoFilmFestival. She is a member of Cinema23 and part of the Premios Fénix since 2014.

Fotógrafa, productora, directora y gestora cultural. Cofundadora del Cam-
pamento Audiovisual Itinerante y la red de cines comunitarios Aquí Cine. 
Productora de la película “Los años azules”, de Sofía Gómez Córdova, ganadora 
del Premio de la Prensa Internacional FIPRESCI y nominada al Ariel por Mejor 
Ópera Prima, entre otros nueve premios. 

Photographer, producer, director and cultural promoter, she co-founded the Campa-
mento Audiovisual Itinerante and Aquí Cine, a communal cinema network. Producer of 

the film “Los años azules”, by Sofía Gómez Córdova, winner of the Premio de la Prensa Internacional FIPRESCI 
and nominated to the Ariel for best debut, among other nine nominations.
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Gracias a nuestros voluntarios!
Ustedes hacen posible el Festival:

Aarón Hernán Leyva Herrera
Adriana Márquez Córdova 
Alba Melina Mortera García
Alejandra Vargas López
Alondra Ponce Rodríguez
Anapaula Herrera Huizar
Andrea Hernández Ancira
Andrea Monserrat Velázquez Vázquez
Arturo Ernesto Soto Galván
Axel Adán Banda López
Axel Mariana Andrade Meléndez
Azalia Divanhy Valdés Rodríguez
Azucena del Carmen Cano López
Balbina Lozano Castaño
Brayan Camacho Amaro
Brayan de la Garza Hernández 
Brenda Méndez
Carlos Antonio Cruz Banda
Cesar Adolfo Flores garza
Cinthia Acosta Piña
Cristian Alan Hernández Juárez 
Daniel Eugenio Cepeda de la Cerda
Daniela Andreina Osorio De Jesús
Daniela Domínguez Zavala
Daniela Guerra Castellanos
Daniela Nohemí Fernández Lizcano
Daniela Rodríguez Medina
David Morales Serrano
Diana Itzel Domínguez Pérez
Diana Lizeth Alvarado espino
Dulce Arango
Eduardo Medellín García
Emilio Tobías Sánchez
Erika Aguilar Gutiérrez
Esmeralda Nolasco Zertuche
Fabiola Marisol Nájera Cadena
Fernanda Ibarra Abrego 
Florencia Garza González
Frida Alejandra Ibarra Cisneros
Gisela Andreina Osorio De Jesús
Greta Sophia Ramírez Montelongo
Guadalupe Lizeth Rangel Martínez
Italia Isdareli Medina Ochoa
Ivonne Fernanda Rodríguez López
Jaime Arturo Rodríguez Frausto

Jeannett García Torres
Jesús Medina
Jorge Alberto De la Garza Andrade
José Carlos Aguilar Cantú
José de Jesús Martínez Lozano
Juan José Sahagún 
Karen Jannet Zermeño Martínez
Leonel Treviño Rodríguez
Liz Dávila
Lucero Isabel Rivera vega
Ludim Sánchez
Luz María Martínez Mayorga
Margarita Flores Torres 
María de los Ángeles Carranza Casados
María de Lourdes Rodríguez Moreno 
Martha Patricia Madrigales Ubaldo
Mayra Lisete Rojas Leal
Mercedes Nereida Rodríguez Tamayo
Mónica Nallely Gaytán Ruiz
Nina Acuña Careaga
Nora Patricia Cuevas Ávila
Olaf Collado Lecona
Oscar Gerardo Loera Rodríguez
Paola Estefanía Pavón Cruz
Patricia Anahí Guerrero Amador
Patricia Pamela González Mejía
Paulina González
Paulina Salcido Montenegro
Pedro Daniel Saavedra Puente
Raymundo Esparza Cantú
Rocío Fernández De La Hoya
Rodolfo de Jesús Carranza Espinoza
Rodolfo Gerardo Galván Arriaga
Samantha Berenice Briseño Rodríguez 
Santiago Martínez Martínez
Sara Elizabeth Bermea Limón 
Scarlett Cañamar 
Sergio Alejandro Covarrubias Vargas 
Sergio Martínez Esqueda
Sofía Paz Morales
Sofía Santos de la Garza
Sol Itzel Gallegos Guevara
Thania Berenice Saucedo Elizondo
Valeria Hernández Apodaca
Vanessa I. Rivera Ríos
Víctor Hugo García Aguirre
Víctor Ismael Chávez de la Garza

Premio del Público 

Los públicos son la razón de ser del cine. Las ideas y las imágenes catalizan en su imaginación un diálogo 
con el creador cinematográfico que abre una ventana a su propia experiencia. Los públicos reconocen 
en el cine esos espacios de conversación donde en cada sala de cine se viven emociones, se sueñan 

alternativas, se idean mejores mundos. Pero el cine también es la razón de ser de los públicos. Y esta relación 
es la que hace posible que cada edición el FIC Monterrey celebre este lazo único.

En 2017 tuvimos con gran éxito la primera experiencia del Premio de la Audiencia al Mejor Largometraje 
Internacional, que mediante voto directo en las salas, el público asistente tuvo la oportunidad de elegir entre 
5 películas de esta categoría, eligiendo a Brigsby Bear de Dave McCary como la ganadora de este galardón.

Este 2018 buscando replicar esta dinámica, los cinéfilos asistentes al FIC Monterrey tendrán la oportuni-
dad de elegir de entre 11 largometrajes provenientes de cuatro continentes a la ganadora del Premio del 
Público al Mejor Largometraje Internacional; y de entre las 11 películas mexicanas el Premio del Público 
al Mejor Largometraje Mexicano.

Te invitamos a participar de esta dinámica y votar por tu favorita.

Audience Award
The audience is cinema’s raison d’être. Ideas and images stimulate their imagination and spur a dialogue with 
the artist, opening a window to their own experience. Audiences recognize in cinema those moments and spaces 
where conversation is possible and where each movie theater allows for emotions to rise, alternatives to be dreamt 
and better worlds be imagined.

But cinema is the audience’s raison d’être too. And this relation is what makes the Monterrey Film Festival possible.

In 2017 we successfully celebrated the first edition of the Audience Award for an International Feature Film, 
and through direct voting, audience had the opportunity to choose from 5 films, voting for Brigsby Bear by 
Dave McCary as the winner.

Due to last year’s success, this time people attending the Monterrey Film Festival will have the opportunity to 
select the Audience Award for Best International Feature Film among 11 feature films from 4 different continents; 
and the Audience Award for Best Mexican Feature Film from 11 films.

We invite all to participate and vote!



Gala Bárbara no es la típica biografía cinematográfica. Es un filme dentro de un filme dentro 
de un filme que nos envuelve en la magia de su personaje central –la desaparecida 
cantante del título– interpretada magistralmente por Jeanne Balibar, por el cual 
obtuvo el César 2018 a la Mejor Actriz. 

Bárbara is not the traditional biopic. It is a film, within a film, within a film; surrounding 
us with the main character’s magic - a lost singer called Bárbara, hence the film’s name 
- performed masterfully by Jeanne Balibar, a role that awarded her the Cesar award in 
2018 for Best Actress. 
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Premier en Nuevo León

Jueves 16 de agosto
Gran Sala Teatro de la Ciudad de Monterrey

Ficción / Digital / 98 min. / Francia / Color / 2017

Barbara

Dirección: Mathieu Amalric
Producción: François-Xavier Decraene
Reparto: Jeanne Balibar, Vincent Peirani, Aurore Clément, Grégoire Colin, Fanny Imber, Pierre Michon
Guión: Mathieu Amalric, Philippe Di Folco
Cinefotografía: Christophe Beaucarne
Premios y festivales: Premio Jean Vigo 2017, Mejor Largometraje; Cesar de Cine Francés 2018, Mejor 
Actriz y Mejor Sonido.
Contacto: lecinema@ifal.mx

Ga
la

Una actriz va a interpretar a Barbara, la cantante. El rodaje empieza dentro de poco. La actriz prepara su 
personaje, la voz, las canciones, las partituras, los gestos, el punto, las escenas. Todo va muy bien, la actriz 
progresa rápido, el personaje crece tanto que llega a invadirla. Por su lado, el director también se prepara, 
va a entrevistarse con gente, va a los archivos, escucha su música. Hasta que se deja llevar por ella, invadir 
como ella, por ella.

An actress is going to play Barbara, the singer. Shooting is about to start. The actress is getting ready: her voice, 
the songs, the score, the gestures, the scenes. Everything seems to be perfect. The actress is moving forward, 
the character grows so much that starts to invade her as an individual. On the other hand, the director is also 
getting ready himself, he reaches out to people, does research, listens to her music. Up until the point where he 
lets himself get carried away by her, invaded like her, and by her.



Homenajes 
Mexicanos

Mexican Tributes

El cine mexicano es la suma de todos los que entregan su trabajo y corazón para contar 
nuestras historias. Para el FIC Monterrey es un honor reconocer las trayectorias de 
nuestros más destacados actores y cineastas. Este año, con sincero aprecio hacemos 
homenaje a Blanca Guerra y a Bertha Navarro. 

Mexican Cinema is the sum of all people who put their effort and heart on the line in order 
to share our stories. At the Monterrey Film Festival we are honored to celebrate our most 
successful actors and filmmakers. This year, we wholeheartedly honor and recognize Blanca 
Guerra and Bertha Navarro.
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Impulsora del cine iberoamericano, Bertha Navarro nació en la Ciudad de México en 1943. Inició su carrera 
en dirección de documentales y al poco tiempo orientó su trabajo a la producción. En 1973 produce Reed, 
México Insurgente, una de las primeras películas de cine independiente en México, ganadora del premio 

Georges Sadoul en Cannes. Desde entonces ha producido importantes películas en la historia del cine 
iberoamericano, incluyendo El Laberinto del Fauno. Ha fundado dos productoras: Salamandra Producciones, 
(antes Iguana Films) en sociedad con Alejandro Springall; y Tequila Gang, junto con Guillermo del Toro. 

Coordina desde 1993 el laboratorio de guiones en colaboración con el Instituto Sundance, dedicado a 
elevar la calidad de los guiones en habla hispana. Desde el 2009 coordina el laboratorio de Música para 
Cine, también en colaboración con el Instituto Sundance, y el laboratorio Actor-Director, con el apoyo 
del Instituto Mexicano de Cinematografía, la Secretaría de Cultura, la Cátedra Bergman, entre otros.

En 2008 fue acreedora al Mayahuel de Plata en un homenaje a su extensa y notable trayectoria, y ese 
mismo año se publicó el libro de su biografía Bertha Navarro: Cineasta sin fronteras. En 2015 recibe el 
Ariel de Oro por su trayectoria en el cine mexicano, entre otros.

Destacan en su filmografía las producciones de Cronos (Guillermo del Toro, 1993), ganadora de 21 premios 
a nivel nacional e internacional; Un embrujo (Carlos Carrera, 1998), que obtuvo 11 premios; El espinazo 
del diablo (Guillermo del Toro, 2001), con seis premios y siete nominaciones; El cobrador, in God we trust 
(Paul Leduc, 2006), ganadora de siete premios; El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006), que 
recibió en diferentes categorías tres premios Oscar, seis premios BAFTA, siete premios Goya y nueve 
premios Ariel; así como las más recientes Ayotzinapa, el paso de la tortuga (Enrique García Meza, 2018) y 
Sonora (Alejandro Springall, 2018).

A driving force in the Ibero-American cinema, Bertha Navarro was born in Mexico City in 1943. She started 
her career as a documentary director, and shortly she chose to follow a path as producer. In 1973 she produced 
“Reed, México Insurgente”, one of the first independent films in Mexico, winner of the Georges Sadoul award 
in Cannes. Since then, she has produced important films for the Ibero-American cinema, including El Laberinto 
del Fauno. She is the founder of two companies: Salamandra Producciones, (previously known as Iguana Films) 
a joint venture with Alejandro Springall; and Tequila Gang, alongside Guillermo del Toro. 

Since 1993, she coordinates the Script Lab, supported by the Sundance Institute, with the goal of improving 
the quality of scripts written in Spanish. Since 2009 she coordinates the Music for Cinema Lab, also supported 

by the Sundance Institute; and the Actor-Director Lab, supported by the Instituto Mexicano de Cinematografía, Secretaría de 
Cultura, Cátedra Bergman, among others.

In 2008, Bertha Navarro received the Mayahuel de Plata award, honoring her long and successful career; and in the same year, 
her biography was published in a book called Bertha Navarro: Cineasta sin fronteras. In 2015 she received the Ariel de Oro award 
for her successful career in Mexican cinema.

Within her great volume of work, it is worth noting the following films: Cronos (Guillermo del Toro, 1993), winner of 21 awards 
in Mexico and abroad; Un embrujo (Carlos Carrera, 1998), winner of 11 awards; El espinazo del diablo (Guillermo del Toro, 
2001), 6 awards and 7 nominations; El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006), winner of 3 Oscar in different categories, 
6 BAFTA awards, 6 Goya and 9 Ariel awards; more recently she worked in Ayotzinapa, el paso de la tortuga (Enrique García 
Meza, 2018) and Sonora (Alejandro Springall, 2018).

Bertha Navarro
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Sábado 25 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Ficción / 35mm / 112 min. / México / Color / 1990

Cabeza de vaca

Dirección: Nicolás Echevarría
Producción: Bertha Navarro
Reparto: Juan Diego, Daniel Giménez Cacho, Roberto Sosa, Carlos Castañón, Gerardo Villarreal
Guión: Nicolás Echevarría, Guillermo Sheridan, Xavier Robles
Cinefotografía: Guillermo Navarro
Premios y festivales: Premios Ariel 1990; Berlinale 1991.

En 1527, durante los primeros años de la conquista española, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, tesorero de 
Carlos I de España, se embarca en la expedición de Pánfilo de Narváez a Florida. La expedición naufraga 
en las costas de Louisiana. Alvar es hecho prisionero y convertido en esclavo. Después de sufrir todo tipo 
de humillaciones es dejado en libertad. Se reencuentra con cuatro compañeros y juntos emprenden un 
viaje de cuatro años que culminará en lo que hoy es el territorio de Sinaloa.

In 1527, when the Spanish conquest had barely started, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, treasurer of Carlos 1st of 
Spain, embarked with Pánfilo de Narváez towards Florida. The expedition got shipwrecked close to Louisiana. 
Alvar is made prisoner and turn into a slave. After enduring suffering and humiliation, is finally set free. He 
reencountered 4 of his fellow sailors and together they began a four year journey that will take them to what is 
now known as Sinaloa, Mexico. 
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Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Ficción / Digital / 118 min. / México - España - EE.UU. / Color / 2006

El laberinto del fauno

Dirección: Guillermo del Toro
Producción: Bertha Navarro, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón
Reparto: Ivana Baquero, Sergi López, Maribel Verdú, Doug Jones
Guión: Guillermo del Toro
Cinefotografía: Guillermo Navarro
Premios y festivales: Cannes Film Festival 2006; Premio de la Academia 2007 - Mejor Fotografía, 
Diseño de Producción, Maquillaje.

En 1944 en la España falangista, una niña, fascinada con los cuentos de hadas, es enviada con su madre 
embarazada a vivir con su nuevo padrastro, un cruel capital de la armada española. Al anochecer, la niña 
conoce un hada que la lleva ante un fauno en el centro de un laberinto. Él le dice que ella es una princesa, 
pero debe probar su realeza sobreviviendo tres retos espantosos. Si falla, no podrá nunca más demostrar 
que es una princesa verdadera y no podrá volver a ver a su verdadero padre, el rey, de nuevo.

In 1944 falangist Spain, a girl, fascinated with fairy-tales, is sent along with her pregnant mother to live with 
her new stepfather, a ruthless captain of the Spanish army. During the night, she meets a fairy who takes her to 
an old faun in the center of the labyrinth. He tells her she’s a princess, but must prove her royalty by surviving 
three gruesome tasks. If she fails, she will never prove herself to be the the true princess and will never see her 
real father, the king, again.
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Domingo 26 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Ficción / 35mm / 124 min. / México / Color - B/N / 1973

Reed, México insurgente

Dirección: Paul Leduc
Producción: Bertha Navarro, Luis Barranco, Salvador López
Reparto: Claudio Obregón, Eduardo Rojas, Ernesto Gómez Cruz, Juan Ángel Martínez, Carlos Castañón
Guión: Paul Leduc, Juan Tovar, Emilio Carballido
Cinefotografía: Alexis Grivas
Premios y festivales: Premio Ariel de Oro 1973, Mejor Película; Premio Ariel de Plata 1973, Mejor 
Dirección.

En 1913, el periodista norteamericano John Reed cruza la frontera mexicana y viaja al cuartel del general 
villista Urbina en Durango. A lo largo de un año y medio, Reed consigue ganarse la confianza de los revo-
lucionarios y termina involucrándose activamente en la contienda.

In 1913, the American journalist John Reed crossed the Mexican border and visited Urbina’s headquarters in 
Durango. Urbina was a General in Pancho Villa’s army. For over a year, Reed managed to win the troop’s con-
fidence, so much so that he ended up taking an active role in the fight.

H
om

en
aje

 M
ex

ica
no

 a 
la 

Tr
ay

ec
to

ria
 A

rtí
sti

ca
: B

er
th

a N
av

ar
ro

M
ex

ica
n C

ar
ee

r A
ch

iev
em

en
t T

rib
ut

e: 
Be

rth
a N

av
ar

ro



86 87

14 — ficmonterrey
Íco

no
 de

l C
in

e M
ex

ica
no

: B
lan

ca
 G

ue
rra

Ico
n o

f M
ex

ica
n C

ine
m

a:
 B

lan
ca

 G
ue

rra

Blanca Guerra es egresada de la Universidad Autónoma de México, alumna del Centro Universitario de 
Teatro (CUT). Sus trabajos más destacados en teatro son: “Soles truncos”, dirigida por Nancy Cárde-
nas; El sueño de una noche de verano y Rey Lear, ambas dirigidas por Salvador Garcini; Las relaciones 

peligrosas, dirigida por José Luis Ibáñez; Secretos de familia y Un nuevo capítulo en mi vida, dirigidas por Héctor 
Mendoza; La reina de belleza de Leenane, dirigida por Iona Weisberg; Prendida de las lámparas, dirigida por 
Alberto Lomnitz; Agosto, dirigida por Jaime Matarredona; ¿Quién teme a Virginia Woolf?, dirigida por Daniel 
Veronese,  y La gaviota, dirigida por Diego del Río.

La actriz ha trabajado en más de 120 películas, entre las que destacan: El imperio de la fortuna, Principio y fin 
y La reina de la noche, dirigidas por Arturo Ripstein; Sandino, dirección de Miguel Litin; Danzón, dirigida por 
María Novaro; Santa Sangre, dirección de Alejandro Jodorowsky; Morir en el Golfo y Días difíciles, dirección 
de Alejandro Pelayo; Ciudad de ciegos, dirección de Alberto Cortés; Motel, dirección de Luis Mandoki; No-
caut, dirección de José Luis García Agraz; Un embrujo, dirección de Carlos Carrera; Niñas mal, dirección de 
Fernando Sariñana; Walker, dirección de Alex Cox; Peligro inminente, dirección de Philip Noice, entre otras.
En televisión ha participado en ocho telenovelas, incluyendo: Valentina, La casa en la Playa, Alma de Hierro,  

Abismo de pasión y Tres veces Ana. Sus actuaciones le han valido diversos premios, entre ellos 4 Arieles a Mejor 
Actriz y 2 Arieles por Coactuación; el Coral de Cuba a Mejor Actriz de Reparto; la Catalina del Festival de 
Cartagena a Mejor Actriz; dos Premios TVyNovelas; el Premio de la Agrupación de Periodistas Teatrales 
por Yerma; el Premio de la ACPT a Mejor Actriz por ¿Quién teme a Virginia Woolf?, y el Premio de la APT a 
Mejor Actriz por La gaviota.

Ha sido Jurado en los festivales de Moscú, Huelva, Mar del Plata y Biarritz. Fue Presidente de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas durante el periodo 2013 a octubre de 2015. Ahora es 
miembro de la Academia de Hollywood desde este 2018. 

Blanca Guerra is a Universidad Autónoma de México (UAM) alumni. She studied at the Centro Universitario de 
Teatro (CUT). Her most famous theatre plays are “Soles truncos”, directed by Nancy Cárdenas; El sueño de una 
noche de verano and Rey Lear, both directed by Salvador Garcini; Las relaciones peligrosas, directed by José 
Luis Ibáñez; Secretos de familia and Un nuevo capítulo en mi vida, directed by Héctor Mendoza; La reina de 
belleza de Leenane, directed by Iona Weisberg; Prendida de las lámparas, directed by Alberto Lomnitz; Agosto, 
directed by Jaime Matarredona; ¿Quién teme a Virginia Woolf?, directed by Daniel Veronese and La gaviota, 
directed by Diego del Río.

Blanca Guerra has more than 120 films under her belt, the most notable ones being: El imperio de la fortuna, 
Principio y fin and La reina de la noche, directed by Arturo Ripstein; Sandino, directed by Miguel Litin; Danzón, 
directed by María Novaro; Santa Sangre, directed by Alejandro Jodorowsky; Morir en el Golfo and Días difíciles, 
directed by Alejandro Pelayo; Ciudad de ciegos, directed by Alberto Cortés; Motel, directed by Luis Mandoki; 
Nocaut, directed by José Luis García Agraz; Un embrujo, directed by Carlos Carrera; Niñas mal, directed by 
Fernando Sariñana; Walker, directed by Alex Cox and Peligro inminent”, directed by Philip Noice, among others.

On TV she has participated in 8 soap operas, including: Valentina, La casa en la Playa, Alma de Hierro,  Abismo 
de pasión and Tres veces Ana. Her performances have granted her several awards, most notably, 4 Arieles as Best 
Actress and 2 Arieles as Supporting Actress; Coral de Cuba for Best Supporting Actress; Catalina de Cartagena 
for Best Actress; 2 TVyNovelas awards; Premio de la Agrupación de Periodistas Teatrales for her performance 
at Yerma; Premio de la ACPT Best Actress for ¿Quién teme a Virginia Woolf?, and Premio de la APT for Best 
Actress for “La gaviota”.

She has been a jury member at festivals in Moscow, Huelva, Mar del Plata and Biarritz. She served as President at 
the Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas from 2013 to 2015. Since 2018 she is a member 
of the Hollywood Academy.

Blanca Guerra
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Sábado 18 de agosto
Teatro del Centro de las Artes

Ficción / 35mm / 123 min. / México - Italia / Color / 1989

Santa sangre

Dirección: Alejandro Jodorowsky
Producción: Claudio Argento
Reparto: Axel Jodorowsky, Blanca Guerra, Guy Stockwell, Thelma Tixou, Sabrina Dennison, Adan 
Jodorowsky
Guión: Alejandro Jodorowsky, Roberto Leoni, Claudio Argento
Cinefotografía: Daniele Nannuzzi
Premios y festivales: Cannes Film Festival 1989; Festival de Sitges 1989.
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Un niño que trabaja en el circo de su padre como mago y mimo, y cuya madre es una fanática religiosa 
que lidera una secta apocalíptica llamada Santa Sangre, experimenta una serie de atroces vivencias que lo 
llevan a ser recluido en un hospital psiquiátrico. Ya adulto, emprende un viaje interior cuya meta es liberarse 
de los fantasmas que lo atosigan.

A boy works at his father’s circus performing as a magician and mime. His mother is a religious fanatic leading 
an apocalyptic sect called Santa Sangre. This kid goes through a series of terrible experiences that put him into 
a psychiatric hospital. Being an adult now, he sets out on an internal journey looking to get rid off the ghosts 
that haunt him.



Competencia
Internacional

Largometrajes Internacionales en Competencia
El cine nos transmite el mundo de una manera en que todos lo podamos entender. Los 
fantasmas del pasado, los retos del futuro. Un lenguaje que evoluciona y nos lleva de la 
mano a sentir las pulsaciones de una sociedad que aún busca su lugar en pleno siglo XXI.

International Feature Films in Competition
Cinema connect us to the world in a way that is clear for everyone. The ghosts of the past, 
the challenges of the future. An always evolving language that guides us and let us feel 
society’s heartbeat while it looks for its place in the 21st Century.International Competition



92 93

14 — ficmonterrey

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Jueves 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Animación / Digital / 70 min. / Chile / Color / 2018

La casa lobo
The wolf house

Dirección: Cristóbal León, Joaquín Cociña
Producción: Catalina Vergara, Niles Atallah
Guión: Cristóbal León, Joaquín Cociña
Premios y festivales: Berlinale 2018.
Contacto: mare@interior13.com
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La casa lobo cuenta la historia de María, una joven que busca refugio en una casa del sur de Chile tras 
escapar de una secta de fanáticos religiosos alemanes. Ahí es acogida por dos cerdos, únicos habitantes 
del lugar. Como en un sueño, el universo de la casa reacciona a los sentimientos de María. Los animales se 
transforman lentamente en humanos, y la casa en un mundo pesadillesco. Inspirada en el caso de Colonia 
Dignidad, La casa lobo aparenta ser un cuento de hadas animado producido por el líder de la secta para 
adoctrinar a sus seguidores. 

Maria, a young woman finds refuge in a house in the south of Chile after escaping from a sect of German 
religious fanatics. She is welcomed into the house by two pigs, the only inhabitants of the place. Like in a dream, 
the universe of the house reacts to Maria’s feelings. The animals transform slowly into humans and the house 
becomes a nightmarish world. Inspired on the true case of Colonia Dignidad, The wolf house masquerades as 
an animated fairy tale produced by the leader of the sect in order to indoctrinate its followers. 

Premier en México
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Premier en México

Domingo 19 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Jueves 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Animación / Digital / 90 min. / Francia / Color / 2017

Mutafukaz

Dirección: Shôjirô Nishimi, Guillaume Renard
Producción: Tanaka Eiko, Frédéric Puech, Anthony Roux
Reparto: Tay Lee, Ray Chung, Mark Ryan Haltom, Alp Altiner, Brita Hong, Darrian Dove
Guión: Guillaume Renard
Premios y festivales: PIFFF 2017; IFFR in Groningen 2018; BAFICI 2018.
Contacto: pascale@pascaleramonda.com
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Angelino es uno más de los miles de vagabundos que viven en Dark Meat City. Pero lo que parecía un 
irrelevante accidente de motocicleta ocasionado por una bella y misteriosa desconocida, está a punto de 
transformar su vida… ¡en una pesadilla! Angelino comienza a ver figuras monstruosas merodeando por 
toda la ciudad. ¿Acaso Angelino se está volviendo loco o realmente una invasión extraterrestre puede tener 
lugar de esta manera tan silenciosa?

Angelino is just one of thousands of deadbeats living in Dark Meat City. But an otherwise unremarkable scooter 
accident caused by a beautiful, mysterious stranger is about to transform his life... into a waking nightmare! He 
starts seeing monstrous forms prowling around all over the city... Is Angelino losing his mind, or could an alien 
invasion really be happening this quietly...?
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Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Domingo 19 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Miércoles 22 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 7 

Animación / Digital / 97 min. / Colombia / Color / 2017

Virus tropical
Tropical virus

Dirección: Santiago Caicedo
Producción: Santiago Caicedo
Reparto: María Sánchez, Martina Toro, Alejandra Borrero, Diego León Hoyos, Camila Valenzuela
Guión: Enrique Lozano, Paola Gaviria
Premios y festivales: FICCI 2018; Berlinale 2018; Southwest Film Festival, USA 2018, Gran Premio 
del Público.
Contacto: mare@interior13.com
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Paola nació en una tradicional familia colombiana, o al menos eso es lo que pretenden ser. Su padre es 
un cura, su madre una “psíquica” y sus hermanas no son lo que sus padres esperaban que fueran. Ella es 
una joven latinoamericana luchando por su independiencia en un difícil contexto lleno de estereotipos y 
apariencias, sin poder adaptarse a ningún molde. Con una visión femenina única, esta chica aprende a vivir 
a medida que va viviendo, mientras atestigua una serie de pequeñas crisis que dan forma a su personalidad.

Paola was born in a traditional Colombian family, or at least that is what they try to be. Her father is a priest, 
her mother is a “psychic” and her sisters are not what their parents expected. She is a young Latin American 
woman struggling for her independence in a hard context full of stereotypes and appearances, not being able to 
fit in any mold. With a unique feminine vision of the world this girl learns to live while she lives as she witnesses 
a series of small crises that shape her personality.

Premier en Nuevo León
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Premier en América

Sábado 18 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Documental / 4K / 86 min. / Finlandia / Color / 2018

Eastern memories

Dirección: Martti Kaartinen, Niklas Kullström
Producción: Martti Kaartinen, Niklas Kullström
Reparto: Michael O’Flaherty, Frank Skog
Guión: Martti Kaartinen, Niklas Kullström
Cinefotografía: Niklas Kullström 
Premios y festivales: DocPoint Helsinki 2018; Tampere Film Festival 2018; DOK.fest München 2018; 
Docs Against Gravity Film Festival 2018.
Contacto: michaela@filmotor.com 
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El mundo de G. J. Ramstedt es una aventura a través de Mongolia y Japón. La historia reúne realidades 
paralelas; diferentes creencias; un mundo perdido; la falta de visión de la economía capitalista; las culturas 
modernas de Mongolia y Japón; naturaleza y ciudades. El conflicto interno de Ramstedt entre la soledad y 
un sentido de obligación y egoísmo crece, a medida que viaja desde las estepas mongolas hacia los círculos 
diplomáticos de Tokio.

The World of G.J. Ramstedt is an adventure through Mongolia and Japan. The story brings together parallel reali-
ties; different beliefs; a bygone world; the lack of vision of capitalist economy; the modern cultures of Mongolia 
and Japan; nature and cities. Ramstedt’s inner conflict between loneliness, a sense of obligation and selfishness 
grows, as he travels from the Mongolian steppes to the diplomatic circles of Tokyo.
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Premier en México

Viernes 17 de agosto
Facultad de Derecho UANL.

Sábado 18 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Domingo 19 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5 

Documental / HD / 78 min. / EE.UU. / Color / 2017

It’s criminal

Dirección: Signe Taylor
Producción: Signe Taylor
Cinefotografía: Charlene Music
Premios y festivales: FICTalca, Premio Especial del Jurado; VTIFF, Mejor Documental.
Contacto: signe.taylor@gmail.com
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It’s criminal muestra los trayectos que cambiaron la vida de mujeres encarceladas y de estudiantes de 
Dartmouth College, quienes trabajaron juntas para escribir y representar una obra original basada en las 
vidas de mujeres en prisión. Es una película transformadora que se sumerge en los conceptos del privilegio, 
la pobreza, la adicción, el abuso y la injusticia, y cuestiona a los espectadores para que reflexionen sobre 
quién está encarcelado y por qué.

It’s criminal shares the life-changing journeys of incarcerated women and Dartmouth College students working 
together to write and perform an original play grounded in the lives of the imprisoned women. It’s a transfor-
mational movie that delves into privilege, poverty, addiction, abuse and injustice and asks viewers to think about 
who is imprisoned and why. 
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Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Sábado 18 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Domingo 19 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Documental / Digital / 95 min. / Suecia / Color / 2017

Silvana

Dirección: Mika Gustafson, Olivia Kastebring, Christina Tsiobanelis
Producción: Stina Gardell, Anna Weitz
Reparto: Beatrice Eli, Silvana Imam
Guión: Mika Gustafson, Olivia Kastebring, Christina Tsiobanelis
Cinefotografía: Mika Gustafson, Olivia Kastebring, Christina Tsiobanelis
Premios y festivales: Kaunas International Film Festival 2017; Cleveland IFF 2018; Docs Against Gravity 
Film Festival 2018.
Contacto: diana.karklin@riseandshine-berlin.de
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“¡Destruyamos el patriarcado!” Es lo que grita la cantante sueca de hip-hop Silvana Imam, mientras cien-
tos de manos se alzan en el aire. Sus letras son crudas y autobiográficas, y se enfocan en cuestiones de 
identidad sexual, política y su propio pasado como inmigrante: su padre es de Siria, su madre de Lituania. 
Silvana llegó a Suecia siendo pequeña, y el documental contiene un video de ella en su niñez. Silvana se 
describe a sí misma como una rapera punk, lesbiana, feminista y antirracista, y se refiere a Suecia como 
un país repugnante, una nación conservadora que está llena de xenofobia.

Let’s smash patriarchy!” Swedish hip-hop artist Silvana Imam shouts through a megaphone, and hundreds of 
hands shoot into the air. Her raw raps are autobiographical and strongly focused around sexual identity, politics 
and her own immigrant background—her father is from Syria, her mother from Lithuania. Silvana arrived in 
Sweden at an early age, and the documentary contains video footage of her as a child. She describes herself as 
a lesbian, feminist and anti-racist punk rapper, and calls Sweden a disgusting country: a conservative nation 
bursting with xenophobia.

Premier en Nuevo León
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Premier en México

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Domingo 19 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Documental / HD / 84 min. / Chile - Venezuela / Color - B/N / 2017

Venían a buscarme
They were coming to get me

Dirección: Álvaro de la Barra
Producción: Avila Films
Reparto: Álvaro de la Barra, Pablo de la Barra, Esther Hernández, Silvia Hernández, Andres Pascal
Guión: Álvaro de la Barra
Cinefotografía: Carlos Vázquez, Álvaro de la Barra
Premios y festivales: FECICH 2018, Mejor Película, Mejor Montaje; FICTalca 2018, Premio Opera 
Prima Competencia Internacional.
Contacto: adelabarra1@gmail.com
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A los 32 años, Álvaro de la Barra comparte con su familia el certificado con el que el estado chileno lo 
reconoce como hijo legítimo de sus padres, Alejandro de la Barra y Ana María Puga, militantes del MIR 
asesinados en la puerta de su jardín de infantes. El recorrido para llegar hasta ese emocionante momento 
dibuja el cuerpo de esta película despojada de afectación, temeraria y vibrante. Una odisea de exilios, idas 
y venidas. Un relato en primera persona rico en archivos, tabúes y ausencias, donde cada paso hacia el 
pasado nos acerca a todos al epicentro de un gran sismo.

At 32 years of age, Álvaro de la Barra shares with his family the certificate that the Chilean government issued 
to officially recognize him as a legitimate son of his parents, Alejandro de la Barra and Ana Maria Puga, members 
of the Revolutionary Left Movement, who were killed at the door of his kindergarten. The journey to this exciting 
point shows the reckless and vibrant character of this movie. An epic story about exile in which every step towards 
the past takes us closer to the epicenter of a great seism.
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Premier en México

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Domingo 19 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Ficción / 2K / 230 min. / China / Color / 2018

Da xiang xi di er zuo
An elephant sitting still

Dirección: Hu Bo
Producción: Dongyan Fu
Reparto: Yu Zhang, Yuchang Peng, Uvin Wang, Congxi Li
Guión: Hu Bo
Cinefotografía: Chao Fan
Premios y festivales: Berlinale 2018; HKIFF 2018; BAFICI 2018.
Contacto: jing@rediancefilms.com
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En la ciudad china de Manzhouli, se cuenta el rumor de que ahí habita un elefante que simplemente se 
sienta e ignora el mundo. Manzhouli se convierte en una obsesión para los protagonistas: Bu, quien ha 
escapado tras haber empujado a Shuai por las escaleras. Ling, compañera de clase de Bu, ha escapado de 
su madre y se ha enamorado de su profesor. Cheng, hermano mayor de Shuai, se siente responsable del 
suicidio de un amigo, y el Sr. Wang, cuyo hijo quiere llevarlo a un asilo. El filme cuenta la historia de un 
solo día lleno de suspenso, cuando el tren a Manzhouli está a punto de partir.

In the Chinese city of Manzhouli, rumour has it that there is an elephant that simply sits and ignores the world. 
Manzhouli becomes an obsession for the protagonists: Bu, on the run after pushing Shuai down the stairs. Bu’s 
classmate Ling has run away from her mother and fallen for the charms of her teacher. Shuai’s older brother 
Cheng feels responsible for a friend’s suicide; and Mr. Wang, a sprightly pensioner whose son wants to offload 
him onto a home. In virtuoso visual compositions, the film tells the story of one single suspenseful day, when the 
train to Manzhouli is set to depart.
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Premier en América

Sábado 18 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Ficción / 2K / 78 min. / Francia / Color / 2017

Kiss and cry

Dirección: Chloé Mahieu, Lila Pinell
Producción: Mathilde Delaunay
Reparto: Sarah Bramms, Dinara Drukarova, Xavier Dias, Aurélie Faula, Amanda Pierre
Guión: Chloé Mahieu, Lila Pinell
Cinefotografía: Sylvain Verdet
Premios y festivales: Cannes Film Festival 2017; Torino Film Festival 2017.
Contacto: lecinema@ifal.mx
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Sarah ha vuelto a Colmar, en donde se dedica al patinaje sobre hielo de alta competición. La rivalidad entre 
las chicas y las duras palabras del entrenador ponen a prueba su cuerpo sobre el hielo, mientras que sus 
deseos adolescentes la distraen de sus ambiciones deportivas.

Sarah has returned to Colmar, where she has taken up high-performance skating and competition. The rivalry 
between the girls and the trainer’s harsh words put her body to the test on the ice, while her adolescent desires 
distract her from her athletic ambitions.
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Premier en América

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Sábado 18 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Ficción / Digital / 83 min. / Kenia - Sudáfrica - Francia - Líbano - Noruega - Holanda - Alemania 
Color / 2018

Rafiki

Dirección: Wanuri Kahiu
Producción: Steven Markovitz
Reparto: Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu, Nini Wacera, Dennis Musyoka, Patricia Amira
Guión: Wanuri Kahiu, Jenna Bass
Cinefotografía: Christopher Wessels
Premios y festivales: Cannes Film Festival 2018.
Contacto: festival@mpmfilm.com
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“Las buenas niñas kenianas se convierten en buenas esposas kenianas”, pero Kena y Ziki anhelan algo 
más. A pesar de la rivalidad política entre sus familias, las niñas resisten y mantienen su amistad cercana, 
apoyándose entre sí para alcanzar sus sueños en una sociedad conservadora. Cuando el amor entre ellas 
florece, las dos chicas se verán forzadas a elegir entre la felicidad y la seguridad.

“Good Kenyan girls become good Kenyan wives”, but Kena and Ziki long for something more. Despite the 
political rivalry between their families, the girls resist and remain close friends, supporting each other to pursue 
their dreams in a conservative society. When love blossoms between them, the two girls will be forced to choose 
between happiness and safety. 
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Premier en México

Sábado 18 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Domingo 19 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Ficción / Digital / 87 min. / República Dominicana / Color / 2017

Sambá

Dirección: Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán
Producción: Esteban Martin
Reparto: Laura Gómez, Algenis Perez Soto, Ettore D’Alessandro
Guión: Ettore D’Alessandro, Carolina Encarnacion
Cinefotografía: Andrei Bowden Schwartz
Premios y festivales: Tribeca Film Festival 2017; FICVIÑA 2017; Festival de Málaga 2018.
Contacto: festival@102distribution.com
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Sambá es un drama deportivo acerca de la redención, contado a través de la metáfora de la vida y el boxeo.

Sambá is a sports drama about redemption through the metaphor of life and boxing.



Cortometrajes Internacionales en Competencia
Historias que nos conectan como seres humanos. En momentos de perturbación, 
éxtasis, soledad, amor y tragedia, sentimos lo mismo que los 25 países representados 
en esta categoría. La realidad a través de los ojos de otros, de lugares muy distintos 
y con consecuencias inesperadas.

International Short Films in Competition
Stories that connect us as human beings. In moments of disturbance, extasis, loneliness, 
love and tragedy, we feel the same as in the 25 countries presents in this category. Real-
ity in the eyes of others, from very different places and with unexpected consequences. 
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Premier en América Premier en México
Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Animación / Digital / 7 min. / Polonia / Color / 2018 Animación / 2K / 9 min. / Rumania - República Checa / Color / 2018

Beautiful Ceva

Dirección: Weronika Kuc
Producción: Akademia Sztuk Pieknych
Guión: Weronika Kuc
Premios y festivales: Show Me Shorts - 
Polish Short Films Night, New Zealand 
2018.
Contacto: 
animationstudio@asp.krakow.pl

Dirección: Paul Muresan
Producción: Mihai Mitrica
Guión: Paul Muresan, Cristian Pascariu
Premios y festivales: TIFF 2018
Contacto: festivals@safe-frame.com 

Una mujer atraída por un listón rosado se sumerge dentro 
de su propia imagen. Mientras provee fortaleza a su ima-
gen, no se da cuenta que su verdadero ser se dirige hacia 
la destrucción.

A woman tempted by a pink ribbon immerses into the image of 
herself. While building the strength of her image, she doesn’t 
realize her true self strives towards destruction.

Todo lo que puede evitarse a lo largo de una vida, puede 
convertirse después en los cimientos del más allá. Aquí los 
miedos deben enfrentarse y los viajes deben emprenderse 
junto a la sombra de uno.

Everything that is avoidable during one’s lifetime, later might 
become the building blocks of the afterlife. Here, fears have 
to be faced and journeys to be taken alongside one’s shadow.
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Premier mundial Premier América
Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Animación / Digital / 8 min. / Serbia / Color / 2018 Animación / HD / 12 min. / Corea del Sur / Color / 2018

Eho Fox boy

Dirección: Boriša Simović, 
Kosta Rakićević
Producción: Ivan Pribićević
Reparto: Radivoje Bukvić, Jelena Djokić, 
Lenka Simović
Guión: Boriša Simović
Cinefotografía: Aleksandar Zolotić
Contacto: rakicevickosta@gmail.com

Dirección: Do-Yeon Tak
Producción: Do-Yeon Tak 
Reparto: Do-Yeon Tak, JongHoon Kim, 
HongLiang Yuan, Yu-yeong Shin, Woong 
Heo, Sert Jimmy
Guión: Do-Yeon Tak
Premios y festivales: BIFAN 2018
Contacto: tdstds@naver.com

Un niño de cinco años pasa el día al aire libre con su padre, 
a quien ve muy poco, jugando a llamar al Eco. Después de 
la carga emocional que trajo consigo el juego y la presencia 
del padre, el niño vuelve a la casa de su madre, en donde no 
hay sitio para esos “arrebatos irracionales” con el mundo.

A 5 year old boy spends a day outdoors with his father, whom 
he rarely sees, playing the game of calling Echo. After the 
emotional charge that the game and the presence of his father 
create in him, he returns to his mother’s house, where there 
is no place for such “irrational outbursts” towards the world.

Un niño pequeño confinado en su habitación se encuentra 
con otro niño con una máscara de zorro y lo sigue afuera 
en un bosque profundo lleno de secretos.

A little boy confined to his room meets another boy wearing 
a fox mask and follows him outside into a deep forest full of 
secrets.
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Echo
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Premier en México
Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Animación / Full HD / 11 min. / Chile / Color / 2018 Animación / HD / 12 min. / Estonia / Color / 2018

Magic dream Maria ja 7 pöialpoissi 

Dirección: Tomás Welss
Producción: Ignacio Hernández, 
Iván Nakouzi
Reparto: Hernández, María Paz 
Grandjean
Guión: Tomás Welss
Cinefotografía: Jorge D’Orivalspaces
Premios y festivales: Hiroshima 2018; 
SANFIC 2018.
Contacto: ignaciohache@gmail.com

Dirección: Riho Unt
Producción: Nukufilm OÜ
Guión: Riho Unt
Cinefotografía: Sergei Kibus
Premios y festivales: MIAF 2018; 
ANIFILM 2018; HIFF – Love & Anarchy 
2018.
Contacto: maria@shortest.eu

Un mago quiere convencer con su magia, pero sus ca-
pacidades exceden su propio control. La magia se vuelve 
independiente y lo llevará a un espectáculo lleno de 
violencia y abuso.

A magician wants to convince with his magic and brilliance, 
but his capability exceeds the limits of his own control, leading 
him to a show full of violence and abuse.

Después de pasar su vida entera detrás de las paredes del 
convento, la vieja y digna monja María ha decidido cumplir 
su sueño de la infancia. El único obstáculo en su camino 
es su memoria fragmentada, casi inexistente. María tiene 
miedo de que su sueño final termine siendo en realidad 
un pecado.

Having spent her entire life behind the convent walls, old and 
dignified nun Maria has decided to fulfill her childhood dream. 
The only obstacle on her way is her fragmentary, almost non-
existent memory. Maria is afraid that her ultimate dream may 
turn out to be a sin instead.
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Mary and 7 dwarfs

Premier en América
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Premier en México Premier en México
Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Animación / HD / 11 min. / Brasil / Color / 2018 Animación / Full HD / 11 min. / Francia / Color / 2018

O Malabarista Par dessus tout

Dirección: Iuri Moreno
Producción: Lara Morena
Guión: Iuri Moreno
Premios y festivales: FAM 2018, Mejor 
Película por el Jurado Popular y Mejor 
Banda Sonora; Anima Latina 2018; Zlín 
– International Film Festival for Children 
and Youth 2018.
Contacto: iurimoreno@hotmail.com

Dirección: Lisa Klemenz
Producción: Xbo films, Luc Camilli
Guión: Lisa Klemenz
Cinefotografía: Lisa Klemenz
Premios y festivales: Festival du Film 
de Lama 2018; Supertoon International 
Animation Festival 2018; DIVERCINE 
2018.
Contacto: xbofilmsfestival@gmail.com

Documental en animación sobre el cotidiano de los mala-
baristas callejeros, que colorean la rutina monótona de las 
grandes ciudades.

An animated documentary about street jugglers who bring 
color to the monotonous day of the big cities.

Un archipiélago. Dos islas. Dos niñas pequeñas muy dife-
rentes entre sí. Dos viajes pero el mismo deseo de escapar. 
Es momento de zambullirse...

An archipelago. Two islands. Two young girls, really different 
from each other. Two journeys but a same desire to fly away. 
It’s time to take the plunge… 
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The Juggler Above all
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Premier México Premier mundial
Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Animación / HD / 4 min. / Hungría / Color / 2018 Animación / HD / 3 min. / República Checa / Color / 2018

Sirens Škoda lásky

Dirección: Julia Tudisco
Producción: József Fülöp
Reparto: Dominika Demeter
Premios y festivales: Kiskas Animation 
Celebration
Contacto: lydiareid@outlook.com

Dirección: Jan Bohuslav 
Producción: Jan Bohuslav
Reparto: Michaela Hoffová, 
Radek Pokorný
Guión: Jan Bohuslav
Contacto: janbohuslav@centrum.cz

En la hermosa isla de Sicilia, una novia triste reflexiona 
sobre su inminente boda. Mientras eso sucede, alcanza a 
observar a cuatro mujeres (y un delfín) que felices y libres 
cantan mientras construyen un bote, sin ninguna preocu-
pación y llenas de admiración, ignorando las presiones de 
la sociedad conservadora.

On the gorgeous island of Sicily, a sad bride-to-be sits 
thinking about her looming wedding. She observes 4 happy, 
free girls (and a dolphin) singing and building a boat, totally 
care free and full of wonderment, ignoring the conservative 
pressures of society.

El amor florece a cualquier edad y no sólo los jóvenes son 
objeto de las flechas de Cupido. En esta historia, una mujer 
de edad avanzada se obsesiona con un hombre mayor que 
trata de seducirla.

Love flourishes at any age and not only young people are target 
for Cupid’s arrow. In our story, an old woman infatuates over 
an old man who tries to seduce her.
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Wasted love
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Premier en América Premier en América
Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Documental / 2K / 9 min. / India - Alemania / Color / 2018 Documental / Digital / 19 min. / Brasil / Color / 2018

_galore À cura do rio

Dirección: Bernd Lützeler
Producción: Bernd Lützeler
Guión: Bernd Lützeler
Cinefotografía: Siddharth Govindan, 
Poornabodh Nadavatti, Bernd Lützeler
Premios y festivales: International Kansk 
Video Festival, Siberia, Rusia 2018.
Contacto: filmi@gmx.de

Dirección: Mariana Fagundes
Producción: Morgana Rissinger 
Reparto: Hanawé Krenak, Leonardo Félix 
Krenak, Dona Laurita Krenak
Guión: Mariana Fagundes
Cinefotografía: Lucas Campolina
Premios y festivales: Cinalfama Lisbom 
Internacional Film Awards 2018, Mejor 
Cortometraje.
Contacto: fagundesmariana@icloud.com

El paisaje urbano contemporáneo de los metros de la India 
está dominado por productos. La mayoría de las tiendas 
locales no tiene aparador. Entrar en este tipo de tiendas es 
como ingresar a un nuevo mundo: están llenas de produc-
tos hasta el techo. Abundancia de compras. Abundancia 
de productos. Abundancia de ganancias.

The streetscapes of contemporary Indian metros are largely 
dominated by products. The majority of the local shops is lacking 
a shop window. Stepping into such a shop can be like entering 
a complete new world: They are filled with products galore up 
to the ceiling. Shopping galore. Products galore. Profits galore.

Un viejo amigo del grupo étnico Krenak, el Watú, famoso 
Río Doce, está enfermo. A través de un ritual chamánico, 
el cuerpo y la naturaleza se unen para un diálogo profético 
que ve la catástrofe, pero también la salvación del río.

An old friend of the Krenak ethnic group, the Watú -  famous 
Rio Doce - is ill. Through a shamanic ritual, body and nature 
unite for a prophetic dialogue that sees the catastrophe, but 
also the salvation of the river.
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To the river’s cure
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Premier mundial Premier en América
Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Documental / HD / 7 min. / Chile - EE.UU. / Color / 2018 Documental / HD / 24 min. / Perú - Francia / Color / 2018

Días del mar lci

Dirección: Sebastian Salfate
Producción: Alejandra Prieto
Cinefotografía: Alejandra Prieto 
Contacto: 
sebastiansalfate@alum.calarts.edu  

Dirección: Cayetano Espinosa
Producción: Survivance
Cinefotografía: Cayetano Espinosa
Premios y festivales: Festival Coté Court 
2018.
Contacto: 
cayetano_espinosa@hotmail.com

Documental observacional sobre el salar de Uyuni. Una 
reflexión sobre la conservación de los recuerdos a través de 
gestos mediatizados y repetitivos. A su vez el documental 
intenta generar una referencia simbólica con la tensión 
bilateral entre Chile y Bolivia, transformando al salar en 
un mar suspendido en el tiempo.

In this documentary we observe the Uyuni salt flat. A reflection 
about the preservation of our memories through repetitive and 
mediatized gestures. At the same time, the documentary tries 
to generate a symbolic reference with the Chile-Bolivia bilateral 
tension, transforming the salt flat in a sea suspended in time.

A comienzos de la década de 1960, las campañas de 
evangelización de misioneros norteamericanos en la 
selva peruana llevan a tres mujeres del pueblo isconahua, 
asentado en la Amazonía central, a abandonar el bosque. 
La mayor de ellas relata a las otras dos los acontecimientos 
que siguieron a este exilio involuntario. 

Three Isconahua women, indigenous to the Peruvian Amazon, 
had no choice but to leave their land when an American 
mission attempted to colonize and displace their people in 
the early sixties. Now, as the younger women wonder about 
their past, the eldest reconstructs the memories of their exile.
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Premier en México Premier en América
Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Documental / HDV / 15 min. / Cuba - Corea del Sur - EE.UU. / Color / 2018 Documental / HD / 17 min. / Italia / Color / 2017

Letter to my children The secret sharer

Dirección: Joseph Juhn
Producción: Joseph Juhn
Guión: Joseph Juhn, Marlies Gabriele 
Prinzl
Cinefotografía: Jaesun Song
Premios y festivales: DC APA Film 
Festival 2018, Best Documentary Short.
Contacto: joseph.juhn@gmail.com

Dirección: Filippo Ticozzi
Producción: Filippo Ticozzi
Guión: Filippo Ticozzi
Cinefotografía: Filippo Ticozzi
Premios y festivales: Filmmaker Festival, 
Italia 2017; Laterale Film Festival 2018.
Contacto: filippoticozzi@gmail.com

Es el año 1905: Lim Cheon Taek – un niño de 2 años de 
edad – y su mamá se trasladan de Corea a México y luego a 
Cuba. Lim Cheon Taek anhela volver a Corea, pero durante 
el transcurso de su vida empieza a reflexionar sobre qué 
significa para él la patria – y qué podría significar para sus 
descendientes.

It’s 1905: 2-year old Lim Cheon Taek and his mother migrate 
from Korea to Mexico and then Cuba. Lim Cheon Taek yearns 
to go back to Korea but over his lifetime begins to reflect 
what homeland means to him – and what it might mean to 
his descendants.

Una pierna artificial nace de un atropello. La carne desa-
parece mientras la materia inorgánica avanza. ¿Dónde se 
posiciona el hombre ahora?

An artificial leg is born from a stomp. The flesh goes out while 
the inorganic matter advances. Where does the man position 
himself now?
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Premier en América Premier en América
Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Ficción / Digital / 17 min. / EE.UU. / Color / 2017 Ficción / Digital / 25 min. / Georgia / Color / 2017

Akeda Andro

Dirección: Dan Bronfeld
Producción: Elena Aksenova
Reparto: Gustavo Quiroz, Karim Saleh
Guión: Matthew Pancer
Cinefotografía: Kaushal Shah
Premios y festivales: Brussels Film 
Festival; Tel Aviv Student Film Festival; 
RIFF 2018.
Contacto: danbronfeld@gmail.com

Dirección: Tornike Gogrichiani
Producción: Nodar Nozadze
Reparto: Andro Japaridze, 
Davit Roinishvili
Guión: Tornike Gogrichiani
Cinefotografía: Irakli Metreveli
Premios y festivales: CINEMED 2018; 
Tehran Short Film Festival 2017, Mejor 
Cortometraje Ficción.
Contacto: 
tornike.gogrichiani@gmail.com

Nabil, un huérfano de 10 años de edad, es elegido para 
actuar en un filme propagandístico. Malik, un director 
francés, manipula a Nabil, quien enfrenta un dilema: 
quedarse y volverse un héroe, ganando una familia y un 
refugio para su organización, o irse y convertirse en un niño 
más perdido en un mundo brutal.

Nabil, a ten-year-old orphan is chosen to play in a propaganda 
film. Malik, a charismatic French director manipulates Nabil, 
who is faced with a choice: to stay and become a hero, gain-
ing a family and shelter from this organization, or leave and 
become another lost child in a brutal world.

La historia de Andro, un arquitecto desempleado que viaja 
a Turquía para vender chatarra de segunda mano junto 
con DATO, su hijo de 11 años. En el camino encuentran 
a TANER, un mochilero a quien llevan consigo. Este 
encuentro convierte un viaje inofensivo en una serie de 
eventos desafortunados para Andro.

A story of an unemployed architect, Andro, who goes to Turkey 
for trading second hand household junk, together with his 11 
year old son, DATO. On the road they give a ride to Turkish 
hitchhiker TANER. This meeting turns this harmless journey 
into series of unfortunate events for Andro.
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Premier en México Premier en México
Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Ficción / HD / 20 min. / Polonia / Color / 2017 Ficción / HD / 19 min. / Sri Lanka / Color / 2018

Casting Children of white

Dirección: Katarzyna Iskra
Producción: Leszek Kopeć, Jerzy Rados, 
Gdynia Film School
Reparto: Marta Mazurek, Katarzyna 
Herman, Julian Świeżewski
Guión: Katarzyna Iskra
Cinefotografía: Sebastian Weber
Premios y festivales: River Film Festival 
in Padve, Special Mention; Hamptons 
International Film Festival, Best Student 
Film; FIC Talca.
Contacto: iskra.katarzyna@gmail.com

Dirección: Dulanka Devendra
Producción: Udhaya Dharmawardhana, 
Niroshan Welagedara
Reparto: Sanjeewa Senevirathne, 
Yashodha Rasanduni, Joshua Solomonz, 
Krishantha Goonatilake
Guión: Dulanka Devendra
Cinefotografía: Hasitha Warnasooriya
Premios y festivales: Cannes Short Film 
Corner; Los Angeles Cinefest.
Contacto: dulankaniro@gmail.com

Una joven polaca es forzada a elegir entre su familia y su 
carrera como actriz.

A young Polish woman is forced to choose between her family 
and career as an actress.

Un miembro de una organización terrorista y su pareja 
están preparándose para una misión. La razón de su em-
barazo es evitar cualquier sospecha durante su inmolación. 
Pero ella se siente mal por matar a un hijo que aún no ha 
nacido. Ella rechaza la misión y su pareja arregla todo lo 
necesario para vender al niño. 

A member of a terrorist organization and her partner are getting 
ready for an operation. The true reason behind her pregnancy is 
to avoid any suspicion during her suicide bomb mission. But she 
feels sorry to kill the unborn child. She rejects the mission and 
her partner sets all necessary things to sell the child. 
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Premier en México Premier en México
Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Ficción / HD / 15 min. / Colombia / Color / 2016 Ficción / HD / 13 min. / Austria / Color / 2018

Corteza Die bewegung der sterne

Dirección: Paloma Rincón
Producción: Sebastían Martínez 
Rodríguez
Reparto: Lilia Salazar, Catalina Mosquera
Guión: Paloma Rincón
Cinefotografía: Jeronimo Sarmiento
Premios y festivales: FilmSchool Fest 
Münich 2017, Premio Most Original 
Film; Festival Intravenosa 2017, Mejor 
Cortometraje Universitario.
Contacto: 
sebastianduque@industriaparaiso.com

Dirección: Jan Prazak
Producción: Clara Bacher
Reparto: Ulrich Reinthaller, Lena Madsen, 
Martina Spitzer, Aaron Friesz, Vivienne 
Causemann
Guión: Jan Prazak
Cinefotografía: Patrick Wally
Premios y festivales: Max Ophüls Preis 
2018; Tribeca Film Festival 2018; Palm 
Springs ShortFest 2018.
Contacto: jpz@gmx.at

Corteza es la contemplación de un cuerpo desnudo, trans-
formado por la enfermedad y los años, que sugiere la vejez 
como el tránsito a otra realidad.

Corteza is a film in which we contemplate a naked body, 
transformed by illness and the pass of time, suggesting that 
old age is in fact a transition into another reality.

Lena, de 8 años, está fascinada por el espacio; su libro 
favorito describe la conexión entre la gente y las estrellas. 
Cuando un eclipse solar se aproxima, su padre la lleva a 
observar. El verdadero significado de las líneas del libro 
de Lena se hacen más evidentes cuando el espectáculo 
cambia su vida y la de su padre.

8 year old Lena is fascinated by space; her favorite book 
describes the connection between people and stars. As a solar 
eclipse nears, her father takes her to watch the event. The true 
meaning of the lines from Lena’s book becomes clear when the 
rare spectacle changes the lives of father and daughter forever. 
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The motion of stars
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Premier en América Premier en América
Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Ficción / HD / 25 min. / Francia / Color / 2018 Ficción / HD / 16 min. / Turquía / Color / 2018

Dramonasc Gümüş

Dirección: Céline Gailleurd, 
Olivier Bohler
Producción: Nocturnes Productions, 
Neon Productions, Entre2Prises
Reparto: Emma Crozat, Théo 
Gaudemard, Lalou Abella Botiaux
Guión: Céline Gailleurd, Olivier Bohler
Cinefotografía: Denis Gaubert
Premios y festivales: Festival Interna-
tional du Film d’Aubagne 2018, Premio 
del Público.
Contacto: 
nocturnesproductions@yahoo.fr

Dirección: Deniz Telek
Producción: Kübra Kip
Reparto: Sercan Özinan, Emiş Yıldırım, 
Hasan Ali Yıldırım
Guión: Deniz Telek
Cinefotografía: Emre Pekçakır
Premios y festivales: Sarajevo Film 
Festival International Student Film 2018.
Contacto: tlkdnz@gmail.com

Verano en el sur de Francia. Un grupo de adolescentes y 
alguien nuevo que recién llega. Las pasiones se incremen-
tan, como veneno en el lago...

Summer in south France. A group of teenagers, and someone 
new who arrives. Passions are rising, like poison in the lake...

Tras la muerte de su padre, Ali regresa a su ciudad natal 
para llevarse a su madre a la ciudad en la que ahora vive. 
Pero solo la convencerá con una condición: tiene que 
encontrar un hogar para el perro heredado de su padre. 
¿Lo conseguirá?

After his father’s death, Ali goes to his hometown to take 
his mother to the city where he lives. But he will convince his 
mother on one condition only: he has to find a place for his 
father’s heirloom dog. Will he find it?
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The gentle sadness of things
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Premier en América Premier en México
Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Ficción / HD / 17 min. / Malasia / Color / 2017 Ficción / Digital / 15 min. / Venezuela / Color / 2018

Kampung Tapir Lucy

Dirección: Aw See Wee
Producción: Ooi Wei Seng
Reparto: Ivelaine Sim Cian Kit, Chua Sek 
Khim, Koh Hya Tong
Guión: Aw See Wee
Cinefotografía: Lee Ling
Premios y festivales: Clermont-Ferrand 
International Short Film Festival; NET-
PAC Award – BISFF.
Contacto: awseewee@hotmail.com

Dirección: Roberto Gutiérrez
Producción: Rafael Ponce, 
Roberto Gutiérrez
Reparto: Eloísa Maturén, Luigi 
Sciamanna, Elvis Chaveint
Guión: Roberto Gutiérrez, Héctor Torres
Cinefotografía: Marco Mora
Premios y festivales: SIFF 2018, Mejor 
Cortometraje de Acción en Vivo.
Contacto: gutirob@icloud.com

Una tarde de domingo, Anne, una trabajadora inmigrante 
y su esposo dejan a su hija de cinco años en Kampung Tapir, 
Malasia. Mientras eligen un país en el cual instalarse, Anne 
descubre que ella es como el tapir malayo, un animal en 
peligro de extinción que aún persiste a la deriva en busca 
de una mejor vida.

One Sunday afternoon, migrant worker Anne and her husband 
leave their five-year-old daughter in Kampung Tapir, Malaysia. 
While trying to choose a country to settle down in, Anne finds 
that she is like the endangered Malayan tapir, still drifting 
around in search of a better life.

Un sonidista solitario filma en secreto a su vecina y recon-
struye los sonidos de su vida, mientras crea una relación 
imaginaria que lo lleva a descubrir de cerca el verdadero 
sonido de su obsesión: Lucy.

A solitary sound designer secretly films his neighbor and re-
constructs the sounds of her life, while creating an imaginary 
relationship that leads him to closely discover the true sound 
of his obsession: Lucy.
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Premier México Premier en México
Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Ficción / Digital / 19 min. / EE.UU. / Color / 2018 Ficción / Full HD / 25 min. / Chile / Color / 2018

Midnights Nadadora

Dirección: Alvaro Donado
Producción: Alvaro Donado, Mark Tenn
Reparto: Sharinna Allan, Ariel Eliaz, 
Marlaina Powell, Evan Gambardella
Guión: Mark Tenn, Alvaro Donado
Cinefotografía: Sean Webley
Contacto: donado.alvaro@gmail.com

Dirección: Luis Horta
Producción: Iván Nakouzi
Reparto: Daniel Antivilo, Edgardo Bruna
Guión: Luis Horta, Guillermo Jarpa
Cinefotografía: Matías Searle
Premios y festivales: SANFIC 2018.
Contacto: ignaciohache@gmail.com

Después de un violento crimen, una agente de policía en 
su turno de trabajo nocturno sospecha que una víctima 
colateral ha desaparecido.

In the aftermath of a violent midnight street crime, a female 
trainee police officer suspects a collateral victim is missing.

Vladimir es un solitario y solterón empleado de una anti-
gua piscina pública, donde desarrolla una monótona vida. 
Secretamente, se enamora de una muchacha que acude 
frecuentemente a nadar, proyectando en su imaginación 
una ilusoria relación y la esperanza de cambiar su oscura 
vida.

Vladimir is a lonely bachelor that works in an old public pool 
where lives a monotonous life. Secretly, he falls for a girl who 
often go to swim, imagining an illusory relationship and the 
hoping to change his dark life.
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The swimmer
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Premier mundial Premier en México
Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Ficción / HD / 25 min. / Tayikistán / Color / 2018 Ficción / HD / 20 min. / Argentina - Reino Unido / Color / 2018

Nolai Tanbur Sol de Agosto

Dirección: Anisa Sabiri
Producción: Joseph Proto, Smita Proto, 
Vitaly Khinenzon 
Reparto: Ali Sharipov, Tereza Zaurbekova, 
Yasmine Jalezoghlu
Guión: Anisa Sabiri
Cinefotografía: Zarina Kodzaeva
Contacto: sabirianisa@gmail.com

Dirección: Franco Volpi
Producción: Silvina Hermosa, Laura 
Perelli, Juleyka Lantigua-Williams
Reparto: Miguel Di Lemme, Silvina 
Sabater
Guión: Franco Volpi
Cinefotografía: Jackie Teboul
Premios y festivales: BAFTA 2018; Palm 
Springs ShortFest 2018; Rhode Island 
IFF 2018.
Contacto: volpi.zimmerman@gmail.com

La guerra civil destruyó la infancia de un niño. Mientras 
su familia espera el regreso del padre, el niño trata de 
aguantar el estrés, el hambre y sus propios miedos, todo 
mientras trata de mantener un secreto que no se atreve 
a contar a nadie.

The civil war destroyed a young boy’s childhood. While his 
family awaits for his father’s return, the boy tries to bear the 
increasing stress, the hunger and his own fears, while keeping 
a secret he doesn’t dare to tell anyone.

De regreso en Buenos Aires, Javier debe decidir entre las 
necesidades de su madre enferma y la vida que construyó 
en Europa.

Javier is back in his hometown of Buenos Aires, torn between 
the needs of his mentally ill mother and the life he has built 
in Europe.
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The crying of Tanbur August Sun
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Premier en México Premier en México
Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Ficción / HD / 17 min. / Colombia / Color / 2017 Ficción / Full HD / 20 min. / Chile / Color / 2017

Storylines Ulises

Dirección: Juan Manuel Betancourt
Producción: Esteban Giraldo González
Reparto: Felipe Botero, Tatiana Barrero, 
Victoria Hernández
Guión: Esteban Giraldo González, 
Juan Manuel Betancourt
Cinefotografía: Iván Suzzarini
Premios y festivales: BOGOSHORTS 
2017; COLFILMNY 2018.
Contacto: jaime@lbv.co

Dirección: Enzo Ramírez Aguilar
Producción: Jorge Vázquez Muñoz
Reparto: Eduardo Reyes, Evelyn Sobarzo, 
José Vázquez, Carlos Carreño, 
Víctor Castillo
Guión: Enzo Ramírez Aguilar
Cinefotografía: Gonzalo Poblete
Premios y festivales: Mejor cortometraje 
Talca 2018
Contacto: ramirez.enzo93@gmail.com

Un hombre atrapado en la prisión de sus recuerdos deberá 
vencer a los fantasmas de su pasado para recuperar su 
lugar en el mundo.

A man trapped inside the prison of his memories will have 
to overcome the ghosts of his past to reclaim his place in 
the world. 

Ulises, de 50 años, es un vendedor de calendarios en la ciu-
dad de Talca. Cada día sufre las burlas de sus compañeros y 
el hostigamiento de su exesposa. Sólo se siente apreciado 
por Camila, de 19 años, quien lo trata con respeto. Estas 
actitudes mal interpretadas lo llevan a dejar todo de lado 
por estar con ella.

50 years old Ulises suffers from the jokes of his colleagues 
and the harassment of his ex-wife. He only feels appreciated 
by Camila, a girl who treats him with respect. These misinter-
preted attitudes will lead him to leave everything to be with her.
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Competencia
Mexicana

Largometrajes Mexicanos en Competencia
La competencia mexicana, compuesta por 11 títulos, tiene como eje común el talento 
de los jóvenes cineastas que exploran terrenos propios y ajenos. Mexicanos globales 
que hablan de lo que les rodea y de sí mismos sin miedo, sin tapujos. El cine nacional 
más internacional que nunca.

Mexican Feature Films in Competition
The Mexican competition, with 11 films submitted, is arranged around the common topic of 
young talent exploring new territories. Mexican people with a global background discussing 
what surrounds them without fear. The most global Mexican film ever.

Mexican Competition
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Premier en Nuevo León

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Documental / Digital / 80 min. / México / Color / 2018

Ayotzinapa, el paso de la tortuga
Ayotzinapa, the turtle´s way

Dirección: Enrique García Meza
Producción: Bertha Navarro, Guillermo del Toro
Guión: Enrique García Meza
Cinefotografía: Enrique García Meza, Nacho Miranda, Gabriela Sánchez, Vidblain Balbais
Premios y festivales: FICMorelia 2017, Premio Impulso Morelia; FICG 2018, Premio del Público
Contacto: susana.ricalde@imcine.gob.mx
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Luego de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, se hizo visible el dolor de los alumnos, 
los padres y demás involucrados, recordándonos el vínculo íntimo que existe entre todos y la importancia 
de la solidaridad. El dolor, la falta de justicia y la esperanza los hizo visibles en todo el mundo. Ahora ellos 
nos hacen saber que somos nosotros los que no estamos solos.

After the forced disappearance of 43 students from Ayotzinapa, students and their parents suffering came to 
light, and through their pain we recognize the intimate link that exists between all of them and the importance 
of solidarity. Pain, lack of justice and lack of hope put them in the spotlight in front of the whole world. Now 
they let us know that is it we who are not alone.
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Premier en Nuevo León

Domingo 19 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Lunes 20 de agosto
Teatro del Centro de las Artes

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Documental / 2k / 75 min. / México - Bosnia y Herzegovina / Color / 2017

M-1

Dirección: Luciano Pérez Savoy
Producción: Film Factory, Luciano Pérez Savoy 
Reparto: Milan Kešeljević, Iris Begović
Guión: Luciano Pérez Savoy
Cinefotografía: Gaetano Liberti, Sigurður Möller Sívertsen
Premios y festivales: Torino FF 2017, Mejor Documental Internacional; GIFF 2018
Contacto: luciano.savoie@gmail.com
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M trabaja durante la noche vendiendo droga en Sarajevo. 

M works at night dealing drugs in Sarajevo. 
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Premier en Nuevo León

Sábado 18 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Documental / Digital / 75 min. / México - Alemania / Color / 2018

Mamacita

Dirección: José Pablo Estrada Torrescano
Producción: José Pablo Estrada Torrescano, Arne Birkenstock
Guión: José Pablo Estrada Torrescano
Cinefotografía: Juan Sánchez Tamez
Premios y festivales: HotDocs 2018; DOK.fest Munich
Contacto: welcome@autlookfilms.com 
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Mamacita es una extravagante reina de belleza mexicana que vive en su reino en compañía de sus sirvientes. 
La mujer de 95 años ha convertido su casa en un castillo, ocultando las heridas abiertas de una familia 
mexicana de clase alta detrás de sus paredes de piedra. Cuando José Pablo viaja al extranjero para estudiar 
cine, Mamacita le hace prometer que volverá a México para filmar una película sobre su vida. José Pablo 
conquista el imperio de su abuela como un caballo de Troya, descubriendo los espíritus encantados de su 
propio pasado y la falta de amor que todo su clan ha sufrido por generaciones.

Mamacita is an extravagant Mexican beauty queen living in her own kingdom in company of her loyal servants. The 
95-year-old lady has turned her house into a castle, hiding the open wounds of a prominent Mexican upper class 
family behind its stone walls. When José Pablo went abroad to study film, Mamacita made him promise to return 
to Mexico one day to make a film about her life. He conquers his granny’s empire like a Trojan horse, discovering 
the haunted spirits of his own past and the lack of love that his entire clan has suffered from for generations.



156 157

14 — ficmonterrey

Premier en Nuevo León

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2 

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Documental / 2k / 80 min. / México / Color / 2018

Rush Hour

Dirección: Luciana Kaplan
Producción: Carlos Hagerman, José Cohen, Martha Sosa
Guión: Luciana Kaplan
Cinefotografía: Gabriela Serra
Premios y festivales: FICMorelia 2017, Premio Mejor Documental
Contacto: marsoe@mac.com 
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Rush Hour cuenta las historias paralelas de tres personajes de mediana edad en tres de las más complejas 
ciudades del mundo: Ciudad de México, Los Ángeles y Estambul. Todos comparten el hecho de pasar casi 
la mitad de sus vidas viajando hacia el trabajo. Todos ellos sienten que están perdiendo algo esencial que 
no volverá. ¿Lograrán cambiar sus vidas?

Rush Hour tells the parallel stories of three middle-aged characters in three of the most complex cities of the 
world: Mexico City, Los Angeles, Istanbul. They share the fact of spending almost half of their life commuting. All 
of them feel they are losing something essential that will not be coming back. Will they be able to change their lives?
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Premier en Nuevo León

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Sábado 18 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Documental / 2k / 105 min. / México - España / Color - B/N / 2018

Un filósofo en la arena
A philosopher in the arena

Dirección: Aarón Fernández, Jesús Muñoz
Producción: Jesús Muñoz, Aarón Fernández
Reparto: Francis Wolff, Mario Vargas Llosa, Juan Ramón de la Fuente, Catherine Millet, Miquel Barceló, 
Denis Podalydès, Claude Lanzmann
Guión: Rafael Casañ, Aarón Fernández, Jesús Muñoz 
Cinefotografía: David Molina
Premios y festivales: FICG 2018
Contacto: contacto@santaluciacine.com
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Tras su jubilación, el filósofo francés Francis Wolff, gran aficionado a los toros, decide emprender un viaje 
por Francia, México y España junto a dos cineastas mexicanos que nada saben de ese mundo que parece 
tener los días contados. A lo largo del viaje, se encontrarán con varios personajes con los que reflexionarán 
sobre la relación de los seres humanos con los animales y la naturaleza, sobre el sentido de este viaje que 
es la vida y sobre nuestra relación con la muerte.

After his retirement, French philosopher and bullfighting enthusiast Francis Wolff decides to embark on a journey 
to France, Spain and Mexico joined by two Mexican filmmakers who hardly know anything about bullfighting, 
a culture whose days seem to be numbered. Throughout their trip, they encounter numerous personalities with 
whom they reflect on mankind’s relationship with animals and nature, but most importantly on our relationship 
with death and the meaning of the ultimate journey: life itself.
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Premier en México

Viernes 17 de agosto
Teatro del Centro de las Artes

Sábado 18 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Ficción / Digital / 87 min. / México / Color / 2018

La distancia
Distance

Dirección: Andrea Martínez (Ricardo Andrés) 
Producción: Sinhué F. Benavides, Ornela Valdez, Ricardo Martínez Ballesteros, Andrea Martínez (Ricardo 
Andrés)
Reparto: Ana Riojas, Sebastián Márquez, Karen Martí, Sergio Quiñones, Alberto Morovi
Guión: Andrea Martínez (Ricardo Andrés)
Cinefotografía: Juansa Ávalos
Premios y festivales: Festival de Cortos y Largos de Santiago
Contacto: elteoremadelosmemes@gmail.com

Ana es una recién egresada de la universidad que está buscando su lugar en el mundo. Todo va de acuerdo 
a sus planes cuando su novio decide que quiere estudiar una maestría en el extranjero. Ana emprende una 
odisea emocional hacia su propia independencia.

Ana recently graduated from college and is looking for her place in the world. When her boyfriend Ricardo 
decides to study abroad Ana’s plans for the future change. She embarks on an emotional journey towards self 
independence.
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Premier en Nuevo León

Sábado 18 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Ficción / Digital 2k / 74 min. / México / B/N / 2018

La incertidumbre
The uncertainty

Dirección: Haroldo Fajardo 
Producción: Yezin Carrillo
Reparto: Gustavo G. Ávila, Daffne Bórquez, Ruth Ramos, Angélica Garay, Karen Martí
Guión: Haroldo Fajardo, Karla Oceguera
Cinefotografía: Nabil Quintero
Premios y festivales: FICG 2018
Contacto: alcontrario.cine@gmail.com
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ion Gerardo es vocalista de una banda de rock que ha sido invitada a tocar en el Festival Interferencia, el más 
importante del país. La fama incipiente que trae consigo dicha invitación sumerge a Gerardo en una espiral 
descendente de excesos y autodestrucción.

Gerardo is the lead singer of a rock band that has been invited to play at Interferencia Festival,the most impor-
tant of the country. The incipient fame that comes with this invitation dives Gerardo into a downward spiral of 
excess and self-destruction.
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Premier en Nuevo León

Ficción / Digital / 65 min. / México / Color / 2018

Los débiles
The weak ones

Dirección: Raúl Rico, Eduardo Giralt Brun
Producción: Mendicante, Raúl Rico, Eduardo Giralt Brun
Reparto: José Luis Lizárraga, Eduardo Martínez, Javier Díaz Dalannais, Javier Chimaldi
Guión: Raúl Rico, Eduardo Giralt Brun 
Cinefotografía: Diego Rodríguez
Premios y festivales: Berlinale 2018; FICUNAM 2018, Mejor película; Festival de Nuevo Cine Latino-
americano de Durango 2018, Mejor película
Contacto: lucero@luzverdefilms.com
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asesinados. Víctor inicia un viaje para buscar al chico en Sinaloa. En su recorrido se encuentra con personajes 
perturbadores y excéntricos que pueden o no decir la verdad sobre el joven delincuente.

Victor has a scuffle with The Selfie, a 13-year-old boy who is part of a gang. Hours later he finds his beloved 
dogs murdered. He gets his gun and begins a journey to look for The Selfie on board his pick-up truck, across 
the hostile land of Sinaloa, on Mexico’s Pacific coast. In his search for clues he will meet disturbing and eccentric 
characters who may or may not tell the truth about the whereabouts of the young criminal.  

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1
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Premier en Nuevo León

Viernes 17 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Ficción / Digital / 100 min. / México / Color / 2017

Los días más oscuros de nosotras
The darkest days of us

Dirección: Astrid Rondero
Producción: Fernanda Valadez, Ximena Amann, Astrid Rondero
Reparto: Sophie Alexander – Katz, Florencia Ríos, Adolfo Madera, Yeray Albelda, Felipe Tututi
Guión: Lila Nieto, Astrid Rondero
Cinefotografía: Ximena Amann
Premios y festivales: FICG 2018; FIC Puerto Vallarta 2018; Los Cabos International FIlm Festival 2017, 
Mención especial del Jurado
Contacto: susana.ricalde@imcine.gob.mx
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ion El recuerdo que Ana tiene del día en que su hermana murió es una imagen fragmentada y nebulosa que la 
ha seguido desde su infancia. Ahora, Ana ha vuelto a Tijuana, su ciudad natal, donde tendrá que enfrentar 
el dolor y la oscuridad de su memoria. Ana se muda frente a la casa de su infancia y comienza a espiar a su 
nueva inquilina, Silvia, quien tiene su propia obsesión por la casa y quiere comprarla.

The memory Ana has of the day her sister died is a fragmented and hazy image that has haunted her since child-
hood. Now, Ana has returned to Tijuana, her hometown, where she will have to face the pain and darkness of 
her memory. Ana moves across the street from her childhood home and starts to spy on her new tenant, Silvia, 
who has her own obsession with the house and wants to buy it.
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Premier en Nuevo León

Sábado 18 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Ficción / Digital 2k / 93 min. / México / Color / 2018

Moronga
Black pudding

Dirección: John Dickie
Producción: Dankmar Garcia, John Dickie, Alex Sugich
Reparto: Matt O’Leary, Kristyan Ferrer, José Sefami, Julia Sánchez, Norma Angélica, Danny Bautista, 
Melanie Santos
Guión: John Dickie, Jonathan Barbieri
Cinefotografía: Juan Pablo Ramirez
Contacto: dankmar@elitestudios.com.mx
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En un pueblo del sur de México, en medio de un conflicto social, una chica es encontrada muerta bajo un 
puente. Todo indica que fue el gringo demente, el militar Frank Peluco, pero ni él mismo sabe si lo hizo. Inicia 
la cacería humana, y la voz de la chica muerta, Marilyn, empieza a colonizar la mente del gringo, empujándolo 
a cumplir un plan de venganza. Peluco rebota entre moteles y cantinas, asesinatos y clases de inglés, hasta 
acabar en una fiesta de XV años, al tiempo que comienza la comparsa de Día de Muertos, donde lo espera 
una liberación animalista…

“Every pig meets his butcher...”
In a village in southern Mexico overrun by protests, a girl is found dead under a bridge. Everything points to a crazed 
gringo, US Marine Frank Peluco, the last person seen with her. As the man-hunt begins, the voice of the dead girl 
begins colonizing Peluco’s broken mind, goading him into a revenge plan and towards the grave. Peluco stumbles 
through motels and cantinas, murders and English lessons, and somehow ends up at a young girl’s 15th birthday 
party, just as the Day of the Dead parade begins, where an animalistic deliverance awaits him...
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Premier en Nuevo León

Sábado 18 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Martes 21 de agosto
Teatro del Centro de las Artes

Ficción / Digital / 61 min. / México / Color / 2018

Piérdete entre los muertos
Drown among the dead

Dirección: Rubén Gutiérrez
Producción: Artemio Narro, Alexandro Aldrete, Maria Barberis
Reparto: Horacio Salinas, Anajose Aldrete
Guión: Rubén Gutiérrez 
Cinefotografía: Julio E. Valdes
Premios y festivales: Rotterdam Film Festival; FICUNAM 2018
Contacto: onf.org@gmail.com
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ion En un desierto, un viejo permanece enterrado hasta el cuello sin que sepamos cómo llegó ahí. Una extraña 
mujer lo encuentra, dispuesta a matarlo. Para salvarse, el condenado la distrae con historias sobre un umbral 
mítico donde se encuentra la verdad absoluta. Ella queda atrapada por sus palabras mientras lucha con sus 
propios conflictos existenciales en un mundo donde los límites entre la verdad y la mentira, la realidad y 
la imaginación son borrosos. Esta situación bizarra detona un monólogo en torno a la soledad, el amor, el 
poder, el miedo a la muerte y la fragilidad de las pasiones humanas. 

An old comedian lies buried up to his neck in the middle of a desert. A strange woman bearing a nail-bat finds 
him and intends to kill him. To save himself, the prisoner lures her with mysterious words, distracting her with 
stories of a mythical threshold that holds the absolute truth. She is trapped by the words as she struggles with 
her own existential conflicts in a world where the boundaries between truth, lies, reality and imagination are 
blurry. This bizarre situation detonates a monologue about solitude, emptiness, love, absurdity, fear of death, 
and the fragility of human passions. 



Cortometrajes Mexicanos en Competencia
Un mapa de México en imágenes: un país roto, de oscuridades ennegrecidas, 
aislamientos compartidos, mujeres que toman el mando y personajes que buscan 
cambios radicales. Diferentes rutas de acercamiento a los realizadores nacionales. 
El recorrido es el destino.

Mexican Shorts Films in Competition
A map of Mexico in images: a broken country, deep in darkness, of shared isolation, where 
women take over and character’s have radical ways. Alternative routes lead to the national 
filmmaker’s craft. The path is the destination.
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Premier en México Premier en Nuevo León
Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Jueves 23 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Animación / HD / 5 min. / México / Color / 2017 Animación / Digital / 3 min. / México / B/N / 2018

Emily´s nightmare Es muy tarde

Dirección: Arturo Jiménez Fierro
Producción: Maria Alejandra Fierro
Guión: Arturo Jiménez Fierro
Premios y festivales: ANIMA-SÃO 2017; 
CALIBÉLULA 1.
Contacto: hopfpaula@gmail.com

Dirección: Sergio Castañeda
Producción: Sergio Castañeda
Reparto: Edith Tiscareño, José Sánchez 
Guión: Sergio Castañeda
Cinefotografía: Sergio Castañeda
Premios y festivales: Librofest 2018.
Contacto: 
holasoysergiocastaneda@gmail.com 

En la época victoriana, tras un terrible suceso, Emily 
intenta escapar del mismo fatal destino que tuvieron sus 
seres queridos. Usando su coraje y voluntad, tendrá que 
enfrentar esta terrible pesadilla.

In the middle of the Victorian era, after a terrible event, Em-
ily tries to escape from the same fatal destiny of her beloved 
ones. Calling on all her courage, she will have to face this 
evil nightmare.

Un joven se enfrenta a su peor miedo: la realidad de que 
jamás será la persona que quiso ser.

A young man faces his worst fear: the fact that he will never 
become the person he wanted to be.
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It´s too late
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Premier en Nuevo León Premier en Nuevo León
Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Animación / HDV / 3 min. / México / Color / 2017 Animación / Digital / 9 min. / México / Color / 2018

Fooder Gina

Dirección: Javier Halley
Producción: Javier Halley
Reparto: Alfredo Gaitán, Eliamar 
Martínez
Guión: Javier Halley
Premios y festivales: ECO Film Festival 
2018.
Contacto: jhmova@gmail.com

Dirección: David “Diómedes” Heras
Producción: María Isabel Figueroa Merino
Guión: Tania Calero, David Heras
Premios y festivales: FICG 2018, Premio 
Maguey.
Contacto: diomedesdavor@gmail.com

Api, una manzana de campo, llega a la gran ciudad donde 
intenta buscar el amor a través de una aplicación de citas 
llamada Fooder. Al no tener ninguna compatibilidad, Api 
decide modificarse genéticamente esperando tener más 
suerte. ¿Logrará Api encontrar su otra mitad en Fooder?

Api is a small-town apple that ventures to the big city hoping 
to find love via Fooder, a mobile application that helps you 
find love focusing on physical attraction. Without any luck, 
Api decides to transform into a more appealing version of 
himself. Will this help Api find his perfect match in Fooder?

Gina es una niña que nació con botarga de gallina y su 
sueño es bailar son jarocho. Cuando su mamá, Regina, 
la lleva a clases de danza, descubren que el traje es un 
impedimento. Juntas le harán una visita al Doctor Chávez, 
especialista en botargas, buscando su ayuda para que Gina 
pueda cumplir su sueño.

Gina is a little girl who was born with a chicken suit and dreams 
of dancing son jarocho. When her mother Regina takes her 
to dance lessons, they discover that Gina’s suit is an obstacle. 
With both Regina´s and Doctor Chávez’s help, they will do 
their best to make the dream come true.
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Premier mundial Premier en Nuevo León
Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Miércoles 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Animación / HD / 11 min. / México / Color / 2018

Animación / Digital / 1 min. / México / Color / 2017

Kvazar Todo esto sucede mientras duermes 
(y no puedes ver lo que sueño) Vol.1

Dirección: Alan Girón Palau, Eric 
Rodríguez Carrillo
Producción: Rodrigo Muñoz Kuri
Reparto: Roberto de la Vega Flores, 
Gina Tejeda López
Guión: Alan Girón Palau
Cinefotografía: Alan Girón Palau
Contacto: alangirop@gmail.com

Dirección: Adrián Quintero Mármol 
Martínez
Producción: Del otro lado del cero films
Reparto: Flower Stjerne, Hannah Durling, 
Lorena Rodríguez
Guión: El id de aquel del otro lado del cero
Premios y festivales: Post Mortem XI, 
Mención Honorífica.
Contacto: delotroladodelcero.films

Rigel es un náufrago espacial que pierde a su esposa Vy-
anka en un accidente y pasa años buscándola. Hasta que 
un día recibe una señal de vida que parece venir de ella y 
sale a buscarla.

Rigel is a castaway in space who loses his wife Vyanka in an 
accident and spends years looking for her. Until one day he 
receives a life signal that seems to be coming from her.

Cortas animaciones que ilustran terroríficas vivencias en el 
limbo del inconsciente. Basado en sueños reales.

Short animations of horrific experiences lived in the limbo of 
the unconscious. Based on actual nightmares. 
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While you´re asleep (my weird dreams happen) Vol.1
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Premier en Nuevo León
Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Animación / HD / 7 min. / México / Color / 2017

Una idea

Dirección: Juan Paulín
Producción: Juan Paulín, Javier Silva
Guión: Juan Paulín
Cinematografía: Juan Paulín
Premios y festivales: FICM 2017; 
LASFIBA, Mejor Animación; 
Tlanchana Fest.
Contacto: artsimplejohn@gmail.com

En la búsqueda de una idea, muchas cosas pueden pasar.

Many things can happen while searching for an idea.
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Premier en Nuevo León
Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Animación / Digital / 1 min. / México / Color / 2018

Todo esto sucede mientras duermes 
(y no puedes ver lo que sueño) Vol.2

Dirección: Adrián Quintero Mármol 
Martínez
Producción: Del otro lado del cero films
Reparto: Simon Hudson, Ana Marelic y 
Ana Paula Téllez
Guión: El id de aquel del otro lado del cero
Premios y festivales: Post Mortem XI, 
Mención Honorífica.
Contacto: delotroladodelcero.films

Más animaciones cortas de intenso horror inconsciente. 
Basado en sueños reales.

Yet more animations in short form of unconscious horrors. 
Based on actual nightmares. 

While you´re asleep (my weird dreams happen) Vol.2
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Premier en Nuevo León Premier en América
Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Miércoles 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Animación / HD / 8 min. / México / Color / 2017 Documental / HD / 14 min. / México / Color / 2017

Viva el rey Build ramps not walls

Dirección: Luis Téllez Ibarra
Producción: Milko Luis Coronel, 
Paula Astorga Riestra
Guión: Luis Téllez Ibarra
Cinefotografía: Michel Amado
Premios y festivales: SITGES Film Festi-
val 2017; FICG 2018; Chilemonos 2018.
Contacto: paula.astorga@gmail.com

Dirección: Brian Adamkiewicz
Producción: Rebecca Scotti, 
Colin Beattie 
Guión: Rebecca Scotti
Cinefotografía: Ernesto Rosas, 
Marco Contreras, Enrique Avelar
Premios y festivales: Short Film Corner 
Festival Cannes 2018.
Contacto: rebecca@journeymexico.com

En un tablero de ajedrez donde la batalla ha terminado, 
un peón negro observa cómo el escenario se desmorona 
debido a los embates a los que ha sido sometido.  
Viva el rey es un cortometraje cuya intención es acer-
carse de una manera lírica al fenómeno de la guerra y los 
procesos que suceden en un tablero de ajedrez.

On a chessboard where the battle is over, a black pawn 
watches as the stage crumbles due to the battles that it 
has been subjected to.
Long live the king is a stop motion short film, whose inten-
tion is to approach, in a lyrical way, the phenomenon of 
war and the different processes deployed on a chessboard.

Contado través de los ojos de un niño estadounidense-
mexicano de 8 años, Build ramps not walls documenta una 
comunidad binacional de skate en México en busca de una 
respuesta positiva a la retórica negativa entre México y 
Estados Unidos después de las elecciones presidenciales 
de 2016.

Shown through the eyes of an 8 year old American-Mexican 
boy, Build ramps not walls documents a bi-national skate 
community in Mexico seeking a positive response to the 
negative rhetoric between Mexico and the USA after the 
2016 presidential election.
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Long live the king



184 185

14 — ficmonterrey

Premier mundial Premier en Nuevo León
Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Documental / HD / 23 min. / México / Color / 2018 Documental / Digital / 28 min. / México / Color / 2017

El gesto suspendido El reflejo del mamífero

Dirección: Javier Irigoyen
Producción: Ilse Berúmen
Reparto: Patricia Segués, Gabriela 
Hassey, María Luisa Barrera, Ana Luisa 
Lerdo de Tejada, Patricia Lerdo de Tejada, 
Raquel Bassudo, Marie Thérèse Hermand, 
Guadalupe Artigas, Lourdes Ariza, Malú 
Montes de Oca
Guión: Javier Irigoyen
Cinefotografía: Iván Vichis Ibarra
Contacto: javieririgoyen@me.com

Dirección: Flavia Martínez
Producción: Yair Ponce 
Reparto: Maria Teresa Solomons
Guión: Flavia Martínez
Cinefotografía: Alejandro Chávez,
Alejandro Rivas
Premios y festivales: Cinema Planeta 
2018.
Contacto: cccfestivals@gmail.com

A través de una serie de retratos, el documental hace un 
recorrido por los hábitos y costumbres de las señoras de 
la alta sociedad mexicana.

Through a series of portraits, this documentary shows habits 
and customs of high society women in Mexico.

Maria Teresa Solomons es apneista. Ella ha dedicado su 
vida al mar. El reflejo del mamífero cuenta la historia de 
esta mujer que a través de los años ha aprendido no solo 
a llegar a profundidades extremas en el mar, sino también 
sobre la vida y crecimiento espiritual gracias a este deporte.

Maria Teresa Solomons is a freediver. She has dedicated her 
life to the sea. The mammalian reflex tells the story of this 
woman who throughout the years has learned not only about 
sea depths, but about life and spiritual growth due to this sport.
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The suspended gesture The mammalian reflex
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Premier en América Premier mundial
Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Jueves 23 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Jueves 23 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Documental / HD / 12 min. / México / Color / 2018 Documental / 4k / 9 min. / México / Color / 2018

Olor a mercado Por ellos

Dirección: Luis Petranko 
Producción: Alejandro Heredia, 
Edgar Martínez
Reparto: Juana Ma. Sepulveda, 
Roberto Román, Octavio Guridio Banda, 
Ernesto, Doña Chelo
Guión: Alejandro Heredia, Luis Petranko
Cinefotografía: Luis Petranko
Premios y festivales: LASFIBA, Mejor 
Cortometraje Documental.
Contacto: 
luis.peinado.filmaker@gmail.com 

Dirección: Sinhué F. Benavides
Producción: Sinhué F. Benavides, Alianza 
NEO
Reparto: Teresa, Juan, Adilene, Heriberto
Guión: Sinhué F. Benavides
Cinefotografía: Fernando Mol
Contacto: sinhue.benavides@gmail.com

Cortometraje documental que explora el hábitat de un 
mercado citadino, donde los usos y costumbres se imponen 
ante las formalidades de la autoridad. El trabajo desmenuza 
el oficio de tianguista, su pasado y futuro, que día a día se 
deconstruyen abriendo y cerrando el local.

This documentary short film explores the world of a city mar-
ket, where customs and traditions are more relevant than the 
formalities of authority. The film scrutinizes the “tianguista” 
trade, its past and future which we see deconstructed everyday 
through the store opening and closing.

Cuatro jóvenes nos narran sus sueños y sus inquietudes 
del mundo que los rodea en Nuevo León, México. La 
vida continúa, pero las oportunidades laborales no están 
siempre disponibles, y a veces es necesario cuestionarlas...

Four young people share their dreams and their concerns 
about the world that surrounds them in Nuevo León, Mexico. 
Life goes on, but job opportunities are scarce, and sometimes 
it is necessary to challenge them…

For them
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14 — ficmonterrey

Premier mundial Premier mundial
Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Miércoles 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Documental / HD / 23 min. / México / Color / 2018 Documental / Digital / 14 min. / México - Honduras - Reino Unido / Color / 2018

Rojo Thara

Dirección: María Candelaria 
Palma Marcelino
Producción: Enrique Esdmid González 
Corcuera
Reparto: Michel Díaz Clavel
Guión: María Candelaria Palma 
Marcelino, Ana Karen Morales Villanueva 
Cinefotografía: Carlos Edil Torres García
Contacto: ama@ambulante.org 

Dirección: Paco Ramírez, Tanya O’Carroll
Producción: Paula Astorga, 
Tanya O’Carroll, Samuel Olivares, 
Paco Ramírez, Jorge Ruiseñor
Reparto: Thara Hudson Zamora, Ángela 
Zamora, Angelique Shannel Smith
Guión: Paco Ramírez
Cinefotografía: Tanya O’Carroll
Contacto: distribucion@circo212.org.mx 

Rojo es un joven de 20 años que dedica su tiempo al arte 
circense y el malabarismo en uno de los semáforos de 
Acapulco, Guerrero. En medio de la violencia que permea 
su estado, los sueños e inquietudes de Rojo lo acercan a 
jóvenes con ideas y gustos similares, y así construye una 
familia con sus amigos.

Rojo is a 20 year-old man who spends his time juggling at a 
traffic light in Acapulco, Guerrero. In the midst of the violence 
that dominates his state, Rojo’s dreams and concerns bring 
him closer to other young people like him, with similar ideas 
and preferences, building a family with his friends.  

Thara es una trabajadora sexual trans que vive con su madre 
en Honduras. En una sociedad marcada por los prejuicios y 
la violencia, Thara está dispuesta a arriesgarlo todo por ser 
ella misma, a pesar de los peligros que acechan en la noche.

Thara is a trans woman and sex worker living in Honduras. 
In spite of poverty and violence, she risks everything in order 
to be herself, even in the face of the monstrous dangers that 
haunt the night.
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14 — ficmonterrey

Premier en Nuevo León Premier en Nuevo León
Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Miércoles 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Documental / Digital / 10 min. / México / Color / 2018 Ficción / Digital / 14 min. / México / Color / 2017

Valentón Beata Solitudo

Dirección: Luis Armando Sosa Gil
Producción: Luis Armando Sosa Gil
Reparto: Anónimo
Guión: Luis Armando Sosa Gil 
Cinefotografía: Luis Armando Sosa Gil
Premios y festivales: DOCSMX 2017, 
2º Premio del Jurado.
Contacto: luis_fannhab@hotmail.com

Dirección: Sofía Ramos Landaverde
Producción: Sofía Ramos Landaverde, 
Alejandra Patrón
Reparto: Assira Abbate
Guión: Sofía Ramos Landaverde
Cinefotografía: Mauricio Garduño Lara
Premios y festivales: Black Canvas
Festival 2017.  
Contacto: sofiarl96@gmail.com

Un joven, quien fue privado de su libertad a la edad de 19 
años por un homicidio que no cometió, cuenta su testi-
monio con valentía y esperanza.

A young man who, at 19 years of age was wrongfully convicted 
for homicide, shares his story 10 years later with hope and 
courage.

Alicia, una mujer de 25 años, se ve inmersa en una situación 
difícil al descubrir que está embarazada. Alicia inicia un viaje 
interno que busca comprender sus emociones y decisiones.

Alicia, a 25 year old woman, finds herself stuck in a compli-
cated situation when she discovers that she is pregnant. She 
then begins an internal journey looking to understand her 
emotions and decisions. 

Brave
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14 — ficmonterrey

Premier en Nuevo León Premier mundial
Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Ficción / HD / 13 min. / México / Color / 2017 Ficción / 2k / 18 min. / México / Color / 2018

Contéstame Cuando la vela se apague

Dirección: Marco Antonio Barajas
Producción: Helena Medina Lomelí
Reparto: Héctor Bonilla
Guión: Marco Antonio Barajas
Cinefotografía: Juan Cristóbal Castillero
Premios y festivales: VIFF, Ganador; 
World Cinema Berlin; Feratum Film 
Fest 2017.
Contacto: direccion@bvoh.com.mx

Dirección: Antonio Gäehd 
Producción: Yeyo Kamikaze
Reparto: Vane Pier, Gabriela de Corzo
Guión: Antonio Gäehd
Cinefotografía: Alan Zuñiga
Contacto: cardenas.gaehd@gmail.com

Don Leonel es un viejo forense, disciplinado y correcto; su 
vida se ha hecho vieja, rutinaria y solitaria. Las extrañas y 
misteriosas llamadas de celular ya no captan su atención, 
pero esa noche, una llamada hace la diferencia para acabar 
con su soledad.

Leonel is an old medical examiner, polite and well-behaved; 
his life has become boring, repetitive and lonely. The strange 
and mysterious cell phone calls do not capture his attention 
anymore;  but that night, a call makes the difference to end 
his solitude.

Susana, una adolescente scout, se interna junto con 
sus amigas en el bosque para jugar un misterioso rito de 
iniciación.

Susana, a tennager girl scout, walks with her friends into the 
woods to play a mysterious rite of initiation. 

Answer me The game behind the dark
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14 — ficmonterrey

Premier en México Premier en Nuevo León
Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Jueves 23 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Ficción / Digital / 4 min. / México / Color / 2018 Ficción / Digital / 13 min. / México / Color / 2018

El globo En la piel de Lucía

Dirección: César Guevara
Producción: Fernando Corona, 
César Guevara, Ernesto Guevara
Reparto: Sarah Guevara
Guión: Ernesto Guevara, César Guevara
Cinefotografía: César Guevara 
Premios y festivales: Austin Spotlight 
Film Festival 2018. 
Contacto: tgproducciones@hotmail.com

Dirección: Mayra Hermosillo, Ángel De 
Guillermo
Producción: Tres Sesenta
Reparto: Valery Sais, Mayra Hermosillo, 
Pao Avilés, Fabián Pazzo
Guión: Mayra Hermosillo
Cinefotografía: Esteban Robles
Premios y festivales: FICG 2018. 
Contacto: mayra.e.r.h@gmail.com

Basado en un cuento de Yvonne Bagnis, este cortometraje 
presenta el pequeño mundo de una pequeña niña con un 
gran sueño: conseguir el globo más increíble de todo el 
pueblo.

Based on a short story by Yvonne Bagnis, this short film 
introduces the audience to the world of a little girl with a big 
dream: getting the most amazing balloon in the whole town.

Lucía, una madre joven, se consume en un oscuro pasado. 
Su hija, Camila, es el constante recuerdo de ello. Sin em-
bargo, una tarde en el circo, Lucía deja de resistir el dolor 
y decide, por fin, romper su silencio. 

Lucía, a young mother, is consumed by a dark past. Her 
daughter Camila is the constant reminder of it. However, 
one afternoon at the circus, Lucía stops resisting the pain and 
decides to break her silence.

The balloon In Lucia´s skin
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14 — ficmonterrey

Premier en Nuevo León Premier mundial
Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Miércoles 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Ficción / Digital / 19 min. / México / Color / 2017 Ficción / Digital / 16 min. / México / Color / 2018

En tierra de machos, el joto es rey Fraterno

Dirección: Dave Carrizosa
Producción: David Rodríguez
Reparto: Carlos Montes de Oca,
 Alfredo Gallegos, Sergio Quiñones,
Anahí Montfort, Teresa Hernández,
Sergio Duarte
Guión: Dave Carrizosa, Eliud Charles
Cinefotografía: David Rodríguez
Premios y festivales: FICMorelia 2017; 
XPOSED Queer Film Festival 2018; 
Brukivka 2018.
Contacto: dcarrizosa@gmail.com 

Dirección: Gustavo Gamero
Producción: Karina Hernández, 
Jonathan Machado
Reparto: Sergio Moreno, Marlen Contreras
Guión: Gustavo Gamero
Cinefotografía: Alan Zúñiga
Contacto: gus.gamero94@gmail.com

En una etapa de su juventud, Neto debe encarar una 
serie de vicisitudes que lo persiguen desde hace mucho 
tiempo: una historia familiar que amenaza con repetirse y 
le atormenta... hasta que un final inesperado le da vuelta 
a la historia.

During his youth, Neto must face a series of plights that have 
been hounding him for a long time: a family story that threat-
ens to repeat itself and torment him… until an unexpected 
ending turns the story around.

Horacio ha vivido encerrado por tres años en su habit-
ación desde que sus padres murieron y la agorafobia que 
ha desarrollado le ha impedido salir de su casa. Lucía, su 
hermana, trabaja arduamente para mantenerlo y ayudarlo 
con su duelo. Pronto, Horacio se verá obligado a superar 
sus miedos y salir de su habitación.

Horacio has been locked up for three years in his room since 
his parents died and the agoraphobia he suffers impedes him 
to leave the house. Lucía, his sister, works hard to support him 
and help him with his grieve. Soon, Horacio will be forced to 
overcome his fears and leave his room.

In a land of macho men, the queer is king Fraternal
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14 — ficmonterrey

Premier en Nuevo León Premier en América
Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Jueves 23 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Jueves 23 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Ficción / Digital / 12 min. / México / Color / 2018 Ficción / 2k / 19 min. / México / Color / 2017

Kicklife La huella

Dirección: Christian Cornejo
Producción: Christian Cornejo, 
Jessamany López
Reparto: Sergio Ramírez, Daniel Simental
Guión: Christian Cornejo
Cinefotografía: Erick Alonso Rodriguez
Premios y festivales: GIFF 2018; 
PlayButton Short Film Festival 2018.
Contacto: 
christiancornejoavila@gmail.com

Dirección: Carlos Alberto Andrade 
Montemayor
Producción: Felicita Arce, 
Alejandra Cárdenas
Reparto: Asur Zagada 
Guión: Carlos Alberto Andrade 
Montemayor
Cinefotografía: Sebastián Hiriart
Premios y festivales: Festival de Cine 
de Huesca, Premio Danzante Iberoameri-
cano; Literally Short FF Austin.
Contacto: carlosmanatie@gmail.com

Es el último día para ingresar al equipo de futbol de 3ra 
división que llegó a la comunidad. En el camino, Emiliano 
es interceptado por “El Tierrablanca” quien le quita los 
tachones para que no llegue. Emiliano se las ingenia, hace 
la prueba y es seleccionado. Ahora buscará venganza y un 
par de tachones nuevos.

It is the last day to join the newly arrived 3rd Division soccer 
team. On his way to practice, Emiliano is intercepted by “El 
Tierrablanca” who steals Emiliano’s shoes trying to make 
him fail at the tryouts. Emiliano figures out a way to get 
to the field and gets selected. Now he will look for revenge 
and a new pair of shoes.

El rastreador busca, husmea, investiga, pero sobre todo 
rastrea. Sigue la huella de una bestia que va dejando un 
rastro de sangre y muerte. 
Entre lo que encuentra están los restos del enfrentamiento 
de mujeres indígenas y soldados en la sierra. El basurero de 
la mentira y el asesinato del que tomó la foto incómoda.

The tracer searches, pokes around, and investigates, but mostly 
tracks. Follows a beast that leaves a trail of blood and death.
Among the tracer findings are the remains of a confrontation 
between indigenous women and soldiers. A garbage dump full 
of lies and the murder of someone who took an uncomfort-
able picture.

The trace
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14 — ficmonterrey

Premier en Nuevo León Premier en Nuevo León
Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Miércoles 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Ficción / HD / 14 min. / México / Color / 2018 Ficción / 4k / 17 min. / México / B/N / 2017

Las rancheras Los ausentes

Dirección: Hermann Neudert
Producción: Wenzel Neudert
Reparto: Karl Neudert, Ramón Alatorre, 
Erubiel Cuen, Sofía León, Carolina En-
riquez, Ramsés Calderón
Guión: Hermann Neudert
Cinefotografía: Kenneth Neudert
Premios y festivales: GIFF.
Contacto: diegoneudert@gmail.com

Dirección: José Porfirio Lomas Hervert
Producción: Hugo Espinosa
Reparto: Luis Mario Salazar, 
Jaime Alfonso Meraz, Víctor 
Hugo Garrocho, Rafaela Arcángel, 
Aldo Verástegui
Guión: José Porfirio Lomas Hervert
Cinefotografía: Diana Garay
Premios y festivales: FIC Morelia, 
Mención Honorífica.
Contacto: bisonterojomx@gmail.com

Oliver y su grupo de “rock melódico con un toque de soni-
dos sudafricanos inspirados en The Beatles” han entrado 
a una guerra de bandas. La mala relación con su padre, la 
inexperiencia del conjunto y el reto de la guerra de bandas 
le servirá para buscar crear ese lazo en su relación padre 
e hijo que tanto añora.

Oliver and his band of “melodic rock with a touch of South 
African sounds inspired by The Beatles” have signed up to 
a bands competition. His bad relationship with his father, 
the inexperience of the band and the challenge of the bands 
competition will help him create a bond with his father, 
nurturing a relationship he has been longing for.

Rafaelito, un músico de 7 años, es puesto a prueba junto 
con dos compañeros para animar un velorio con sones en 
una comunidad de la Huasteca Potosina. Su preocupación 
más grande es que solo tienen tres sones en su repertorio. 

Rafaelito, a 7 year-old musician, is put to the test alongside 
two fellow performers who are hired to play traditional songs 
at a vigil in a small town of the Huasteca region. His major 
concern is that they only know how to play three songs. 

The absents
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14 — ficmonterrey

Premier en Nuevo León Premier en Nuevo León
Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Miércoles 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Ficción / 2k / 16 min. / México / Color / 2018 Ficción / HD / 13 min. / México / Color / 2017

Los últimos veranos Loving south

Dirección: Ricardo Esparragoza 
Producción: Luís Villanueva, 
Cesar Camacho
Reparto: Javier Mira, Beatriz de la Peña, 
Rafael Castellanos
Guión: Omar Robles, 
Ricardo Esparragoza
Cinefotografía: Ernesto Trujillo
Premios y festivales: FICG 2018; Cinema 
Latino Sao Paulo 2018.
Contacto: 
ricardo.esparragoza.fox@gmail.com

Dirección: Oliver Rendón
Producción: Fernando Álvarez Rebeil, 
Oliver Rendón
Reparto: John Adams, Osvaldo Sánchez
Guión: Oliver Rendón
Cinefotografía: Julio Llorente
Premios y festivales: GIFF 2017, 
Mejor Cortometraje Mexicano; 
FIC Morelia 2017; Shorts México 2017, 
Mejor Fotografía; XPOSED 2018.
Contacto: iberoliver@hotmail.com

Diego, un introvertido adolescente, viaja junto a su familia 
a la casa en la playa donde pasó todos los veranos de su 
infancia. La casa se ha venido abajo y la familia tiene la 
intención de venderla.

Diego, an introverted teenager, travels with his family to the 
beach house where he spent all his childhood summers. The 
house has collapsed and the family intends to sell it.

Adam es un “minuteman” (guardián civil de la frontera 
entre Estados Unidos y México) que termina desarrol-
lando un sentimiento pasional hacia uno de los migrantes 
que captura, situación que lo hace reaccionar de manera 
inesperada ante la nostalgia que supone el momento de 
la liberación de dicho migrante. 

Adam is a “minuteman” (a civil vigilante in the border between 
U.S.A and Mexico) who ends up feeling what it seems to be 
passion and desire towards one of the illegal immigrants he 
captures. This situation makes him react in an unsuspected 
way when the moment comes for him to free the immigrant. 

The last summers
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14 — ficmonterrey

Premier mundial Premier en Nuevo León
Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Jueves 23 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Ficción / Digital / 17 min. / México / Color / 2018 Ficción / Digital / 19 min. / México / Color / 2017

Manchita blanca Merma

Dirección: Antonio Guajardo
Producción: Mariale Espinoza
Reparto: Ana Ochoa, Oliver Cantú
Guión: Mariale Espinoza
Cinefotografía: Juansa Ávalos
Contacto: mariale@camusfilms.com

Dirección: Enrique Herman Aguilar
 Jansonius
Producción: Jairo Román Mukul Alcocer
Reparto: Yazmín Lara, Mariana Yamá, 
Javier Solís, Jorge Manzanilla, J.C. Durán, 
J.C. Argáez
Guión: Enrique Herman Aguilar 
Jansonius
Cinefotografía: Maricarmen Sordo 
Aguilar
Premios y festivales: FIC Morelia 2017; 
GIFF 2018; CFF 4, Mención Honorífica. 
Bajo Nuestra Piel.
Contacto: quique.aj@gmail.com

Ana y José tienen una relación de vaivenes: viven juntos por 
períodos y se separan cuando ya no se toleran. En uno de 
sus tantos descansos y al sucesivo regreso, Ana encuentra 
una tanga manchada en la casa que comparten; comienza 
una guerra con la manchita que la lleva por el camino del 
autoconocimiento.

Ana and José have an on-and-off relationship: they live to-
gether for periods of time and break up when they can’t stand 
each other anymore. During one of their breaks, Ana finds a 
stained thong in the house she shares with José; a war against 
the stain begins, leading Ana to the way of self knowledge. 

Tras ser injustamente despedida de su trabajo, una mujer 
maya tendrá que poner a prueba toda su voluntad para 
ocultar un embarazo y mantenerse fiel a su identidad, so-
portando los ultrajes y abusos sufridos en una maquiladora 
clandestina en Yucatán.

After being unjustly fired from her job, an indigenous Mayan 
woman will have to test the limits of her will in order to conceal 
her pregnancy and stay true to her identity while working in 
the threatening and abusive environment of a clandestine 
sweatshop in Yucatán.

Little white spot Waste
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Premier mundial Premier en América
Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Jueves 23 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Ficción / 2k / 4 min. / México / Color / 2017 Ficción / Digital / 17 min. / Suiza - México / Color / 2017

Miguel Satán

Dirección: Sealtiel Alatriste Gamba
Producción: Sealtiel Alatriste Gamba, 
Guerardo Guerra
Guión: Sealtiel Alatriste Gamba 
Cinefotografía: Guerardo Guerra
Contacto: sag@crpweb.com.mx

Dirección: Carlos Tapia
Producción: Yves Bouzaglo, 
Lunica Productions
Reparto: Emilio Puente Bustindui, 
Sebastián Aguirre, Angélica Aragón
Guión: Carlos Tapia
Cinefotografía: Yojanan Montaño
Premios y festivales: Internationale
Kurzfilmtage Winterthur; Palm Springs 
International ShortFest, Best Student 
Live-Action Short Over.
Contacto: caltago@hotmail.com

Una casa muy tranquila se altera por los gritos de Ana y la 
violencia de Miguel. Tenemos un vistazo de todo a través 
de las ventanas. 

A very peaceful house is disturbed by Ana’s screams and 
Miguel’s violence. Through the windows, we get a glimpse 
of it all.

Tiago sale al jardín de su casa cada día para alimentar al 
cocodrilo que asesinó a su hermano.

Every day Tiago goes out to his garden to feed the crocodile 
that killed his brother.
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Premier mundial Premier en Nuevo León
Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Lunes 20 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Ficción / Digital / 17 min. / México / Color - B/N / 2017

Ficción / Digital / 8 min. / México / Color / 2018

Si me entero que algún día sufres, 
regresaré por ti

Ulises

Dirección: Crispo Zaragoza
Producción: Hugo Espinosa
Reparto: Sonia Couoh, Edith Herrera 
Mejía, Juan José Antonio Reyes, 
Xavier Delgado Dueñas
Guión: Crispo Zaragoza
Contacto: 
susana.ricalde@imcine.gob.mx

Dirección: Jorge Malpica
Producción: Érika Ávila
Reparto: Manuel Poncelis, Michelle 
Betancourt
Guión: Jorge Bano
Cinefotografía: Tonatiuh Martínez Valdez
Premios y festivales: FICG 2018; In the 
palace 2018 Bulgaria.
Contacto: jorge@metropro.com.mx

Después de 15 años de espera, el prometido de Rebeca por 
fin regresa para casarse con ella. Es durante la cercanía de 
la boda que Rebeca descubrirá lo que la ha mantenido en 
un pueblo donde ya no puede estar.

After 15 years abroad, Rebeca’s fiancé is finally home to marry 
her. As the wedding day approaches, Rebeca realizes what is 
keeping her from leaving a town she no longer belongs to.

En una visión clásica, las sirenas se asocian con la muerte, 
como animales peligrosos que dominan los océanos en 
función de sus voces cautivadoras. Ulises es una lucha 
obsesiva del hombre como fuerza dominante, tratando 
de imponerse a la naturaleza. Una triste batalla a muerte 
entre la humanidad y la fantasía.

From a classical perspective, mermaids are associated with 
death, as dangerous animals ruling oceans thanks to their 
captivating voices. Ulises represents an obsessive struggle of 
men acting as a dominating force, trying to impose them-
selves to mother nature. A deathly battle between humankind 
and fantasy.

If I know that someday you suffer, i´ll come back for you
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Premier en Nuevo León
Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Martes 21 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Ficción / Digital / 15 min. / México / Color / 2018

Velvet

Dirección: Paula Hopf
Producción: Abril López, Fernanda Pérez, 
Paula Hopf
Reparto: Antonia Sánchez, 
Sebastián Aguirre, Tania Olhovich 
Guión: Paula Hopf
Cinefotografía: Bruno Santamaría
Premios y festivales: FICG 2018;
GIFF 2018.
Contacto: hopfpaula@gmail.com

En esa breve etapa entre la pubertad y la adolescencia, Ale 
presencia junto a su mejor amigo, Rubén, un fenómeno 
igualmente efímero: el paso del cometa Velvet por los 
imponentes edificios de la Ciudad de México. La grabación 
del cuerpo celeste deja entrever la fragilidad de la amistad 
entre Ale y Rubén.

During that short period between puberty and adolescence, 
Ale witnesses, along with her best friend Rubén, an equally 
brief phenomenon: Velvet´s comet sighting through Mexico 
City´s impressive buildings. This celestial body´s filming cap-
tures a glimpse of the fragility in Ale and Rubén´s friendship.
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Personajes que nos enseñarán a ver la vida y la inevitable muerte; que el destino no se 
escapa de nadie y que podemos desafiar la gravedad y las fronteras con tal de lograr 
nuestros anhelos; que defienden su identidad y la tierra que habitan. Personajes escritos 
por estudiantes de cine de México. 

People that will teach us a new way to see life and the unavoidable death; how we can’t 
escape fate but we can challenge gravity and frontiers as long as we fight for our desires. 
People who stand for their identity and the land they inhabit. Characters created by 
Mexican film students.
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Premier en México Premier mundial
Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6
 
Jueves 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Documental / Digital / 28 min. /  Universidad Iberoamericana /  Ciudad de México, México / Color / 2017 Ficción / Digital / 6 min. / Facultad de Ciencias de la Comunicación - UANL / Nuevo León, México 
Color / 2018

400 metros Arantza

Dirección: Patricio Aguilar Márquez
Producción: Patricio Aguilar, 
Alejandro Fuchs 
Reparto: Vianney Trejo Delgadillo
Guión: Patricio Aguilar
Cinefotografía: Sebastián Rico
Premios y festivales: FELACOS, Mejor 
Cortometraje Documental; HIIDA, 
Mejor Cortometraje Estudiantil y Edición.
Contacto: paguilam@gmail.com

Dirección: Jackeline Gaspar
Producción: Jackeline Gaspar 
Reparto: Arath Arzola, Marco Martínez, 
Luz Sánchez, Vivian Puentes, 
Daniel Sánchez
Guión: Valeria Rodríguez, 
Alejandra Pérez, Vivian Puentes
Cinefotografía: Daniel Sánchez, 
Vivian Puentes
Contacto: jakygaspar13@gmail.com

Vianney es una nadadora paralímpica que ha soñado con 
ganar una medalla olímpica. En sus primeros juegos en 
Londres, quedó en sexto lugar. Hoy, a sus 22 años, está 
buscando cumplir su sueño en los juegos de Río 2016.

Vianney is a paralympic swimmer with dreams of winning a 
medal. On her first games in London, she ended 6th. Today, 
at 22 years old, she is trying to fulfill her dream of getting to 
the games in Rio 2016.

Decidida a ser vista en público como lo que es, Arantza 
se expone al mundo exterior por primera vez como ella 
misma, ante una sociedad que aún no está preparada.

Arantza is decided to be seen in public the way she truly is, so 
she puts herself in the public eye for the first time, in front of 
a society that is not ready for it yet.
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Premier en Nuevo León Premier mundial
Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Arte en el cielo Bala perdida

Dirección: Verónica Hernández Romero
Producción: Francisco Navarro Huato
Reparto: Leslie Alcalá, Elizabeth Bucio, 
Fernando Contreras, Vanessa Torres
Guión: Verónica Hernández Romero
Cinefotografía: Vanessa Torres 
Premios y festivales: Festival de 
Cortometraje Universitario UVAQ 2018.
Contacto: 
veronicahernandezromero17@gmail.com

Dirección: Iván González 
Producción: Juan Carlos Blanco, 
Daniel Blanco, Vicente González
Reparto: Noé Alvarado, Arturo Vinales, 
Gabriela Ruíz, Claudia Ríos
Guión: Iván González
Cinefotografía: Daniel Alberto Nájera 
Betancourt
Contacto: ivanglezestrada@gmail.com

La familia Monroy nos cuenta cómo el amor por la pólvora 
y el orgullo de sus raíces convirtieron a su pueblo, Indapar-
apeo, Michoacán, en uno de los principales productores 
de pirotecnia a nivel internacional.

Through the Monroy family’s story we learn how their love 
for gunpowder and their pride in their roots transformed their 
town, Indaparapeo, Michoacán, in one of the main fireworks 
producers worldwide.

Marlo es un ex-oficial de la policía que, tras matar ac-
cidentalmente a un niño en un enfrentamiento, decide 
emprender un viaje al pueblo en busca de la familia para 
pedirles perdón, sin importar las consecuencias.

Marlo is a former policeman who, after accidentally killing 
a child during a confrontation with a criminal, decides to set 
forth on a trip looking for the child’s family in order to ask for 
forgiveness... regardless of the consequences.

Documental / Digital / 16 min. / Universidad Vasco de Quiroga / Michoacán, México / Color / 2018 Ficción / Digital / 21 min. / Centro de Estudios Cinematográficos INDIe / Ciudad de México, México 
Color / 2018
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Premier en Nuevo León Premier mundial
Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Benito Circo, maroma y máscara

Dirección: Aída Alonso Aréchar
Producción: Montserrat Romero Silva
Reparto: Paulo Gómez Tejeda, 
Edgar Maldonado, Sandra Durán, 
Edgar Rizo
Guión: Aída Alonso Aréchar
Cinefotografía: Marco Alberto Martínez 
Ornelas
Premios y festivales: Festival Chulpicine 
Ecuador; Festival Nacional de la Región 
Media Potosina
Contacto: aidaarechar@hotmail.com

Dirección: Camila Blanco Amaral
Producción: Camila Blanco, Osvaldo 
Arce, Danya Chapa, Martín Buenrostro
Reparto: Luis Fernando Blanco Torres, 
Jesús Cristobal Martínez Rodríguez, 
Fernanda
Guión: Camila Blanco, Frida del Ángel
Cinefotografía: Camila Blanco
Contacto: camilaba13@gmail.com

Benito, un niño de 11 años, desea una bicicleta similar a la 
que tuvo su difunta madre. A pesar de que su padre no le 
permite tener una, decide comprarla.

Benito, an 11 year old boy wants a bike like the one her de-
ceased mother had. Against his father wishes, Benito decides 
to buy it.

Un viaje a través de distintas arenas suburbanas, que 
explora la crudeza de la lucha libre norestense por medio 
de los ojos de 3 personajes con distintas trayectorias y 
fascinantes personalidades.

A trip through different suburban arenas explores the harsh-
ness of wrestling in the North East of Mexico. All through the 
eyes of 3 different characters with distinct backgrounds and 
fascinating personalities.

Ficción / Digital / 11 min. / Universidad Autónoma de Aguascalientes - UAA / Aguascalientes, México 
Color / 2018

Documental / Digital / 17 min. / Tecnológico de Monterrey / Nuevo León, México / Color / 2018
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Premier en Nuevo León Premier en Nuevo León
Martes 21 de agosto
Cinépolis, Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6
 
Jueves 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Doppelgänger, Inc. El camino de la izquierda

Dirección: Andrés Hernández 
Covarrubias
Producción: Andrés Hernández 
Covarrubias, Leonardo de Rodas
Reparto: Luis Román, Silverio Chávez, 
Jorge Covarrubias, Ximena Covarrubias, 
Diego Covarrubias, Martín Tadeo Zapata
Guión: Andrés Hernández Covarrubias
Cinefotografía: Edgar Sáenz Kuri
Premios y festivales: Feratum Film Fest 
2017; UGFF Italia 2017; SFAAF 2018; 
Mejor Cortometraje Estudiantil.
Contacto: andrescovaz@hotmail.com

Dirección: Paola Chavira Leyva
Producción: Melissa Rocha Avitia
Reparto: Romina Flores, Aurora Barraza, 
Melissa Zaragoza
Guión: Paola Chavira Leyva
Cinefotografía: Alex Rutiaga
Premios y festivales: Festival del Nuevo 
Cine Mexicano de Durango 2018, 
Mejor Cortometraje Hecho en Durango.
Contacto: chaviraleyvapao@gmail.com

Edgar Wilson es un oficinista solitario con una vida monó-
tona. Una noche, un spot publicitario le ofrece cambiar 
su vida, pero él lo rechaza. Lo que no sabe es que ha sido 
seleccionado para que un ser desconocido lo sustituya.

Edgar Wilson is a lonely office worker with a dreary life. One 
night, a random ad offers to change his life, but he turns the 
offer down. Unbeknown to him, another person is chosen as 
a substitute for him.

Una mujer. Una mujer indígena. Una mujer indígena 
con discapacidad. Pareciera complicado añadir mayores 
dificultades a la condición que puede padecer una persona 
en el contexto mexicano. La historia de una adolescente 
reducida por sus circunstancias es también la historia de 
su familia: su madre y su pequeña hermana. 

A woman. An indigenous woman. An indigenous woman with a 
disability. It seems almost impossible to add more challenges to 
a person living in Mexico. The story of a teenage girl devastated 
by her circumstances it is also her family’s story, including her 
mother and her younger sister. 

Ficción / Digital / 14 min. / Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel / Veracruz, México / Color / 2017 Ficción / Digital / 10 min. / Polos audiovisuales / Durango, México / Color / 2018
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Premier mundial Premier mundial
Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Elodia En el fondo del agua

Dirección: Fernando Llamas Mora, 
Mago Sánchez Pérez
Producción: Gabriela Ruvalcaba Rentería
Reparto: Elodia Montes Salazar
Guión: Fernando Llamas Mora, 
Mago Sánchez Pérez, Jimena Rodríguez
Cinefotografía: Jimena Rodríguez Berisso
Contacto: 
fernandollamasmora@gmail.com

Dirección: Montserrat Mejía Zamora
Producción: Emilio García, Monserrat 
Pineda Choperena
Reparto: Berenice Mastretta, Juan Carlos 
Alcocer, Kaled Uriel Mejía 
Guión: Montserrat Mejía Zamora
Cinefotografía: Ulysse de Maximy
Contacto: montmejia@gmail.com

Después de la muerte de su hija, Elodia dedica sus días 
a proteger las vidas de los gatos y perros que habitan el 
cementerio y las calles de Tequila, México. A pesar de su 
gran vitalidad y buen humor, Elodia no deja de pensar en 
los misterios de la muerte.

After her daughter’s dead, Elodia spends her days taking 
care of street cats and dogs living at the cemetery in Tequila, 
Mexico. Despite her vitality and her great sense of humor, 
Elodia can’t stop thinking about the mysteries of death.

Es el primer cumpleaños sin Daniel, el hijo de Rebeca, 
quien murió hace unos meses bajo el agua. Desde enton-
ces, Rebeca ha desarrollado una aversión atípica al agua 
que le impide superar su duelo y seguir relacionándose 
con el mundo.

It is Rebeca’s first birthday without her son Daniel, who 
drowned a few months ago. Since then, Rebeca suffers a rare 
aversion to water, she can’t overcome her grieve and is unable 
to have a normal relation with the world around her.

Documental / HD / 15 min. / Universidad de Guadalajara - UdG / Jalisco, México / Color / 2018 Ficción / 16mm / 7 min. / Centro Universitario de Estudios Cinematográficos - UNAM 
Ciudad de México, México / Color / 2017
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Premier mundial Premier en Nuevo León
Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6
 
Jueves 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7
 
Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Enlaire Entre el cielo y la tierra

Dirección: Emilio Guerra
Producción: Alex Sanchéz
Reparto: Pol Tarafa Bonet, Mar Aguirre 
Noguera, Jordi Marimon i Blaya
Guión: Emilio Guerra
Cinefotografía: Andrea Blázquez
Contacto: emilio.guerra@udem.edu

Dirección: Ana Belén Urrutia Bartsch
Producción: Ana Belén Urrutia Bartsch
Reparto: Jacinta Teresa Hernández, 
Soledad Eucaristía Hernández
Guión: Ana Belén Urrutia Bartsch
Cinefotografía: Sara Manuela Duque 
García, Ana Belén Urrutia Bartsch
Premios y festivales: DOQUMENTA 
2018.
Contacto: anaurrutia.films@gmail.com

Pol, un hombre aficionado a volar en globo, nos muestra 
cómo este viaje se ha convertido en el de su vida.

Pol, a hot-air balloon enthusiast, shows us how this kind of 
trip has become his life.

Jacinta Hernández, una voladora originaria de Cuetzalan, 
Puebla, ha luchado por más de 30 años contra los obstácu-
los ideológicos de su pueblo para que las mujeres puedan 
participar libremente en el rito de los voladores. 

Jacinta Hernández is a voladora from Cuetzalan, Puebla. She 
has been struggling for over 30 years against the ideological 
obstacles of her home town that impede women to freely 
participate in the voladores ceremony.

Documental / Full HD / 8 min. / Universidad de Monterrey - UDEM / Nuevo León, México - España 
Color / 2017

Documental / Full HD / 10 min. / Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla - UPAEP  
Puebla, México / Color / 2018
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Premier en Nuevo León Premier mundial
Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7
 
Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Goyito campeón Hijo de la Luna

Dirección: Diego Casillas, Daniel Malvido
Producción: Gabriela Ruvalcaba Rentería
Reparto: Gregorio Rubio Macias, 
Gregorio Rubio Torres
Guión: Diego Casillas, Daniel Malvido
Cinefotografía: Diego Casillas
Premios y festivales: FICG 2018.
Contacto: diegorenecasillas@gmail.com

Dirección: Mauricio Tamez Rodríguez
Producción: Norma Adriana Uribe 
Espino Barros
Reparto: María Gabriela Flores Sánchez
Guión: Sofía García Robledo, Ana Paulina 
Ruiz Torres
Cinefotografía: Mauricio Tamez 
Rodríguez, Diego Noriega
Contacto: mauri.rodez@gmail.com

Goyito es una leyenda del fútbol amateur en Tequila, 
Jalisco. Su vicio fue ser DT en la liga local que él fundó. 
Hoy, con más de 70 años de edad, Goyito libra un partido 
menos alegre: cuidar a su hijo Gregorio, que desde hace 15 
años permanece postrado en cama, tras el daño cerebral 
causado por el abuso de las drogas. 

Goyito is an amateur soccer player in Tequila, Jalisco. Being 
a coach in the local league was his vice. Today, at 70 years 
of age, Goyito is part of a not-so-cheerful game: taking care 
of his son Gregorio, who has been lying in bed for the past 
15 years due to the cerebral damage caused by drug abuse.

Una gitana le pide a la Luna encontrar el amor. La Luna, a 
cambio de esto, le pide entregar a su primer hijo.

A gypsy woman asks the Moon for help to find love. The 
Moon agrees, but in exchange, the woman must hand over 
her first-born son.

Documental / Full HD / 20 min. / Universidad de Guadalajara - UdG / Jalisco, México / Color / 2018 Animación / HD / 2 min. / Tecnológico de Monterrey / Nuevo León, México / Color / 2018
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Premier mundial Premier mundial
Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

La fiesta grande La visita

Dirección: Armando Aguilar 
Producción: Arguilez
Reparto: Esteban Hernández Bautista, 
Arturo Díaz
Guión: Armando Aguilar
Cinefotografía: Armando Aguilar
Contacto: armaldo396@gmail.com

Dirección: Lissette Carrasco Meza
Producción: Aimée Alexandra Rojas
Tobías
Reparto: Juan Alanís, Anxel García
Guión: Alberto Gaytán
Cinefotografía: Joel Mercado
Contacto: podlease.lissette@gmail.com

Cada último domingo de septiembre es celebrado el Huey 
Atlixcáyotl en el cerro de San Miguel en el municipio de 
Atlixco, Puebla. En el 2017, el sismo del 11 de septiembre 
cambió la situación del pueblo, pero no de sus tradiciones.

Every last Sunday in September, Huey Atlixcáyotl is cel-
ebrated at San Miguel’s hill in Atlixco, Puebla. In 2017, the 
September 11 earthquake drastically changed the town’s 
circumstance, but not its traditions.

José es un hombre lleno de ausencia que con el paso del 
tiempo ha ido perdiendo a su familia. Él recibe una visita 
inesperada de Luz, una niña que mueve su rutina diaria. 
Entre sentimientos y memorias, José se encuentra atra-
pado en una nostalgia que creía haber olvidado, lo que lo 
prepara para un futuro inesperado.

José is a man with more absences than companions in his 
life; in the course of time, he lost all his family. Suddenly, 
he receives an unexpected visit from Luz, a small child who 
changes all his routines. Between feelings and memories, 
José is caught in the middle of a long forgotten nostalgia 
that prepares him for an unknown future.

Documental / Full HD / 8 min. / CINEMA / Puebla, México / Color / 2017 Ficción / Full HD / 9 min. / Facultad de Artes Visuales - UANL / Nuevo León, México / Color / 2017
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Premier en México Premier en Nuevo León
Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Leí las noticias hoy Los retratos de Simone

Dirección: Carolina Moreno
Producción: Nicky Obregón, Antonio 
Hernández, Paola Salguero, Daniel Pineda
Reparto: César Kancino, Gabriel Pascual
Guión: Diana Martínez
Cinefotografía: Miguel Monroy
Premios y festivales: IFFSA Toronto; 
The Buddha International Film Festival.
Contacto: caromg95@outlook.com

Dirección: Arturo Aranda
Producción: Mariela Ferbo
Reparto: Tatiana del Real, Juan Carlos 
Huguenin, Christian Chávez, 
Joana Palomino
Guión: Arturo Aranda
Cinefotografía: Jordan González
Premios y festivales: GIFF, Premio del 
Jurado - IX Rally Universitario; Festival 
de Cannes, Short Film Corner.
Contacto: arturoaranda@live.com.mx

Ricardo es enviado con su abuelo a pasar el verano. Ignacio, 
desesperado de ver a su nieto todo el tiempo en el celular, 
se lo arrebata y lo tira. Ricardo descubre el armario de 
Ignacio repleto de fotografías con encabezados de nota 
roja. En una de esas fotos se encuentra Ricardo con el 
encabezado “Pierde la cabeza”.

Ricardo is sent with his grandfather to spend the summer. 
Ignacio, frustrated by seeing his grandson using his cell phone 
at all times, snatches the phone and throws it away. Ricardo 
discovers his grandfather’s closet full of press clippings with 
gore images. In one of those pictures, Ricardo reads the title 
“Loses his head”.

Simone es una artista visual callejera que tiene el don de 
ver al amor de la vida de sus clientes con tan solo mirarlos 
a los ojos; el problema es que su don no funciona de la 
misma forma con ella.

Simone is a visual artist living in the streets with a rare gift: 
she can see her customers’ true love, the love of their life, we 
could say, just by looking at her clients eyes. Unfortunately, 
the gift does not work in the same way for herself.

Ficción / Full HD / 10 min. / Academia de Cine de la Ciudad de México - ACCDMX 
Ciudad de México, México / Color / 2017

Ficción / HD / 10 min. / Universidad Autónoma de Nayarit - UAN / Nayarit, México / Color / 2017
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Premier en México Premier mundial
Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Mariposa Mégico Máxico

Dirección: Carolina Gudiño Gallegos
Producción: Daniela García de Quevedo, 
Luis Jorge Zepeda Vidrio
Reparto: Camila Ramírez, Lina Polanco, 
Emiliano Díaz, Mauro Castañeda
Guión: Norma Lamadrid, Carolina Gudiño
Cinefotografía: Rafael Ramírez
Premios y festivales: Screener´s Choice 
Award, Trinity Film Festival 2018, 
Hartford, CT.
Contacto: cgudinog@gmail.com 

Dirección: Paulina Salazar Terán
Producción: Daniela Mariana Cuapio 
Isunza
Reparto: María Camila Puerto García, 
Daniel Caballero Marín, Paulina Pino 
Rubio
Guión: Luis Arturo Cano Rodríguez
Cinefotografía: Alan Gómez Hundorf
Contacto: paulina.salazartn@udlap.mx

La familia Ruíz se encuentra en dificultad ante el suicidio 
de su hijo mayor, Alan. Cuando Sofía, la hija menor – y 
ahora única – encuentra una mariposa con el ala rota y la 
lleva a casa, la tensión en la familia explota. Rocío, su mamá, 
encuentra motivación en el ala rota de la mariposa y en la 
inocencia de su hija.

The Ruíz family is going through hard times after Alan, the eldest 
son, commited suicide. When Sofía, the youngest (and now only) 
child, takes home a butterfly with a broken wing, all hell breaks 
loose in the family. Rocío, her mother finds a new incentive in 
the butterfly’s broken wind as well as in her daughter’s naiveté.

El Instituto Mexicano de la Muerte ayuda a los espíritus 
a pasar a la vida eterna. Cuando el cuerpo de Alma es 
reconocido, por fin puede agendar su cita con La Muerte, 
pero entrar a la vida eterna no es como ella esperaba.

The Mexican Institute of Death helps spirits to get to the place 
where they will enjoy the eternal life. When Alma’s body is 
accepted, she can finally schedule an appointment with The 
Death; but getting to the eternal life is not what she expected.

Ficción / HDV / 9 min. / ITESO - LABCAA / Jalisco, México / Color / 2018 Ficción / Digital / 10 min. / Universidad de las Américas Puebla - UDLAP / Puebla, México / Color / 2018
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Premier mundial Premier mundial
Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Mementos Nico

Dirección: César Camacho
Producción: Daniel Serra, Axel Galindo, 
César Camacho
Reparto: Baruch Su, Paola Arroyo, 
Juan Diego Stevenel, Rodrigo Riaño
Guión: César Camacho
Cinefotografía: Patricia Peniche
Contacto: 
camacho.peralta.cesar@gmail.com

Dirección: Zack Josefath Linares Zamora
Producción: Jesús Emanuel Contreras 
García
Reparto: Aserette Iturriaga, Luciano 
Garza Pirsch
Guión: Jesús Emanuel Contreras García
Cinefotografía: Judith Escamilla Morales
Contacto: josefath96@hotmail.com

Gabriel conoce en una fiesta a la chica de sus sueños, 
rompe con sus inseguridades y se enamoran. Sin embargo, 
la olvidará en 12 horas a menos que logre superarse y 
encontrarla antes. 

Gabriel finds the girl of his dreams at a party. After reuniting 
all his courage to talk to her, they fall in love. However, he 
will forget her in 12 hours unless he can surpass himself and 
find her before time expires.

Un thriller psicológico que confronta dos formas distintas 
de vivir la pérdida de un ser querido y el duelo: la de un niño 
que aún no discierne del todo su realidad, y la de su madre, 
a quien la realidad la abruma a través de la culpa, alejándola 
poco a poco de su humanidad y cordura.

A psychological thriller confronts two different ways of 
grieving for the loss of a loved one; on one hand we can see 
a child who is not yet able to understand his reality, and on 
the other, his mother, who is overwhelmed by guilt and who 
is slowly losing her sanity.

Ficción / Digital / 11 min. / Universidad La Salle /  Ciudad de México, México / Color / 2018 Ficción / Digital / 6 min. / UNICA / Nuevo León, México / Color / 2018
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Premier mundial Premier en Nuevo León
Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7
 
Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Péndulo Reset

Dirección: Víctor Villarreal
Producción: Rocio Villarreal 
Reparto: Fernanda de Anda, Ángelo 
Escudero, Devanny Sierra, Javier Ortiz, 
Yolanda Díaz, Carlos López, Luis Molina.
Guión: Víctor Emmanuel Villarreal
Cinefotografía: Juan de Dios González
Contacto: rvillarrealolvera@gmail.com 

Dirección: Rodrigo Martín Jaffe
Producción: Emilio Leija, Evelyn Rivera
Reparto: Ángel Silva, Roberto Marcos, 
Ana Ludyvina Velarde
Guión: Rodrigo Martín Jaffe, Emilio Leija
Cinefotografía: Rikki Matsumoto
Premios y festivales: Shorts México 2017; 
Andalesgai 2017; OutFest Perú 2018; 
Piotr Media 2018.
Contacto: leija.emilio@gmail.com

Fernanda es una chica adolescente a la que le empiezan 
a suceder cosas malignas. Un demonio llamado Abraxax 
la seduce y la ayuda a cambio de favores. La mente de 
Fernanda empieza a confundirse cuando se da cuenta de 
que Abraxax puede controlar el tiempo y que la muerte 
está siendo parte de su día a día.

Fernanda is a teenage girl who finds herself caught in a series 
of evil situations. A demon called Abraxax seduces her and 
helps her in exchange of favors. Fernanda’s mind starts to be 
confused when she realizes that Abraxax can control time 
and when she discovers that death is part of her everyday life.

El hermano menor de una familia deberá encontrar la 
forma de regresarle a su hermano mayor la personalidad 
que le quitó el tratamiento de Reset, contratado por su 
madre.

A young man must find a way to reinstall his older brother’s 
personality after her mother hired a treatment called Reset.

Ficción / Digital / 12 min. / Universidad Metropolitana de Monterrey - UMM / Nuevo León, México 
Color / 2017

Ficción / Digital / 20 min. / Universidad de Monterrey - UDEM / Nuevo León, México / Color / 2018
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Premier mundial Premier mundial
Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6
 
Jueves 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Restaurant Retorno

Dirección: Hugo Montelongo 
Producción: Roberto Goo, Adilene O.R. 
Reparto: Jesús Martínez, Arturo 
Benavides, Fernando Roldán, Mónica 
Núñez, Mauricio García, Stephanie Avalos
Guión: Hugo Montelongo 
Cinefotografía: José Isaac C. Rodríguez
Contacto: 
hugomontelongo96@gmail.com

Dirección: Víctor Daniel Rangel Peraza
Producción: Víctor Daniel Rangel Peraza
Reparto: Mario Alberto Cadillo Armenta
Guión: Mario Alberto Cadillo Armenta
Cinefotografía: Aglahed Fernanda León 
Peralta
Contacto: 
victordanielrangelperaza1@gmail.com

Un restaurante. Una noche. Tres relatos. Humanos 
conversando de sus problemas cotidianos, sus miedos e 
inseguridades, sus necesidades de amar y ser amados.

One restaurant. One night. Three stories. People talking about 
their everyday problems, their fears and insecurities, their need 
to love and be loved.

Mario es un nuevo estudiante de preparatoria al que le ha 
tocado estar en un grupo bastante peculiar, pues todos se 
centran en su celular.

Mario is a new high school student within a peculiar group in 
which everyone pays attention to their cell phones.

Ficción / Full HD / 15 min. / Facultad de Artes Visuales - UANL /  Nuevo León, México / Color / 2018 Ficción / Digital / 10 min. / Universidad de Tijuana CUT / Baja California, México / Color / 2018
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Premier en América Premier en Nuevo León
Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7
 
Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6
 
Jueves 23 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Señor tortuga Te quiero, Alejandra

Dirección: Rosa Carranza
Producción: María Eugenia Rodríguez, 
Miguel Ángel Carranza
Reparto: Daniel Pérgules, crew de 
Campamento Tortuguero Vida Milenaria.
Guión: Rosa Carranza
Cinefotografía: Ging Long Fung, 
Rosa Carranza
Premios y festivales: JIFF 2018, 
Best Student Short Film.
Contacto: rosacarranza14@gmail.com

Dirección: Minerva Elisa Rivera Bolaños
Producción: Salathiel López, Ayami 
Erdman, Minerva Rivera Bolaños 
Reparto: Sofía Frausto, Regina Reynoso
Guión: Minerva Elisa Rivera Bolaños
Cinefotografía: Ernesto Madrigal Lagunas
Premios y festivales: Cosmic Film Festival 
2018; GIFF 2018.
Contacto: cccfestivals@gmail.com

Daniel Pérgules es cuidador de tortugas y activista de 
los derechos de los animales. En su viaje buscando nidos 
de tortugas alrededor de las lejanas orillas de la playa de 
Tecolutla, Veracruz, recuerda el día en que todo comenzó 
y cómo su trabajo cambió su vida por completo. 

Daniel Pérgules is a turtle carer and animals rights activist. 
During one of his travels looking for turtle nests in the beaches 
of Tecolutla, Veracruz, he remembers the day everything 
started and how his job changed his life for good. 

Al enterarse de que está embarazada, Ale huye al lado de 
su mejor amiga, Laura, con la intención de abortar, pero 
el temor del efecto que pueda tener en su vida la hace 
dudar de sus planes.

After finding out she is pregnant, Alejandra runs away with 
her best friend Laura; Alejandra wants to have an abortion, 
but the fear of the effect it might have on her life makes her 
think twice.

Documental / HD / 12 min. / SAE Institute México / Ciudad de México, México / Color / 2018 Ficción / Digital  / 15 min. / Centro de Capacitación Cinematográfica - CCC / Ciudad de México, 
México / Color / 2018
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Premier mundial
Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 6

Un bache en el sistema

Dirección: Charlie Álvarez
Producción: Ileana María de Lira Lara
Reparto: Edgar Guajardo, Blanca Snella 
Castelan, Luis Carlos Espinoza, Adrián 
de la Rosa Hernández
Guión: Charlie Álvarez
Cinefotografía: Luis Fernando Hof 
Lazarín
Contacto: charly11098@hotmail.com

Un alcalde se encuentra en problemas al quedar varado en 
una colonia donde es acorralado por ciudadanos molestos. 

A City Mayor finds himself in trouble when he gets stranded 
in a neighbourhood where he is cornered by irritated citizens.

Ficción / HD / 7 min. /  Facultad de Artes Visuales - UANL / Nuevo León, México / Color / 2017

Premier mundial
Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5
 
Miércoles 22 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Valdivia

Dirección: Raúl Duarte Vargas
Producción: Andrea Yunuen Vega Razo 
Guión: Raúl Duarte Vargas
Cinefotografía: Ernesto Avalos Tovar
Contacto: raul_dst@outlook.com

Juan José Valdivia es una persona que ha dedicado su vida 
a la música. Es maestro y director de la banda “Big Band 
Jazz UDG”, en la cual enseña a músicos que quieren 
aprender a tocar jazz mientras se preparan para tocar en 
algún evento cercano. 

Juan José Valdivia has dedicated his life to music. He is a 
teacher and director of the “Big Band Jazz UDG”, in it, he 
teaches aspiring musicians who want to learn how to play jazz 
while they prepare to play in the next event nearby.

Documental / Full HD / 15 min. /  Centro de Estudios Cinematográficos /  Jalisco, México / Color / 2018
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Función especial
La misión de KinoStart es ser una plataforma para los jóvenes creadores, pero también ser un espacio 
para que los jóvenes conversen y reflexionen. Es por ello que en esta edición se hizo una selección 
especial de cortometrajes KinoStart para exhibir en el Centro de Internamiento y Adaptación de 
Adolescentes Infractores. 

400 metros
Documental / Digital / 28 min. / Ciudad de México, México / Color / 2017
Dirección: Patricio Aguilar Márquez
Producción: Patricio Aguilar, Alejandro Fuchs 

Circo, maroma y máscara
Documental / Digital / 17 min. / Nuevo León, México / Color / 2018
Dirección: Camila Blanco Amaral
Producción: Camila Blanco, Osvaldo Arce, Danya Chapa, Martín Buenrostro

Entre el cielo y la tierra
Documental / Full HD / 10 min. / Puebla, México / Color / 2018
Dirección: Ana Belén Urrutia Bartsch
Producción: Ana Belén Urrutia Bartsch

Hijo de la Luna
Animación / HD / 2 min. / Nuevo León, México / Color / 2018
Dirección: Mauricio Tamez Rodríguez
Producción: Norma Adriana Uribe Espino Barros

Leí las noticias hoy
Ficción / Full HD / 10 min. / Ciudad de México, México / Color / 2017
Dirección: Carolina Moreno
Producción: Nicky Obregón, Antonio Hernández, Paola Salguero, Daniel Pineda

14 — ficmonterrey



Un espacio de experimentación para los nuevos y jóvenes talentos del cine. Charlas, 
talleres, conferencias y mesas de reflexión para potencializar la creación, formación 
y promoción de las nuevas historias del cine mexicano.

*Programación sujeta a cambios
*Please note that this schedule is subject to change
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Conferencia: El comienzo 
y la supervivencia en la producción 
a pesar de los cambios tecnológicos

Conferencia: Derechos de autor: 
amenazas y oportunidades

Lunes 20 de agosto / Niños CONARTE, Interior de Parque Fundidora
9:30 hrs.

Una conversación sobre la ponente y su comienzo y trayectoria en la producción, sobre cómo mantenerse 
vigente con todo lo que ha cambiado. Cómo su carrera empezó en filmes y hoy realiza series y películas 
en digital, así como algunos contenidos que van directo a plataformas.

A conversation about the speaker, her background and career in film production. Advices on how to keep up to 
speed in an evolving world. Her career started working with film and nowadays she works on digital platforms.

Lunes 20 de agosto / Niños CONARTE, Interior de Parque Fundidora
10:45 hrs.

Un repaso de los principales aspectos de los derechos de autor en una obra audiovisual, desde una visión 
de productor. Qué amenazas y oportunidades se presentan a la hora de hacer una obra audiovisual.

A brief review to the main aspects of copyright regarding an audiovisual product, the threats and oppor-
tunities it faces.

Carlos Manuel Gómez

Jimena Argüelles
Es especialista en gestión de derechos de autor y licenciamiento audiovisual. 
Actualmente representa a Grupo EGEDA en México y se desempeña como 
Director General de Licencias y Servicios Audiovisuales SA de CV (LYSA). 
Carlos representa en México a Premios Platino del Cine Iberoamericano. Fue 
Director Comercial de Somexfon en México y de AADI CAPIF en Argentina. 

He is an expert in copyright and audiovisual licenses. Currently, he represents Grupo 
EGEDA in Mexico, and he is General Director of Licenses and Audiovisual Services 

at LYSA. Carlos is the Mexican agent for the Platino Awards of Ibero-America. He was Commercial Director 
of Somexfon in Mexico and AADI CAPIF in Argentina.

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tec de Monterrey, con 
especialidad en Medios y Animación por la Swinburne University, Australia. 
Estudió Filmmaking en la New York Film Academy y es socia fundadora en 
QKramacara. Ha trabajado en las series El ganador, El vato y en películas como 
Hugoool, Detrás del poder, El Infierno, entre otras. 

She holds a Bachelor of Arts in Communication from Tec de Monterrey, with a mayor 
on Media and Animation from Swinburne University, Australia. She studied Film-

making at the New York Film Academy and is a founding partner at QKramacara. Some of her work includes 
the series El ganador, El vato and movies such as Hugoool, Detrás del poder, El Infierno, among others. 
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Conferencia magistral: 
Hacer películas y llevarlas a festivales
Pierre-Henri Deleau

Revisión de cortometrajes
y portafolios audiovisuales

Conferencia: La participación 
de las escuelas de cine en la industria

Lunes 20 de agosto / Niños CONARTE, Interior de Parque Fundidora
12:00 hrs.

Una reflexión en torno a la creación cinematográfica y su promoción en festivales 
de cine, desde la perspectiva del fundador de la Quincena de los Realizadores 
del Festival de Cannes. 

An analysis regarding film creation and promotion at film festivals, from the point 
of view of The Director’s Fortnight founder.

Lunes 20, martes 22 y miércoles 23 de agosto
Niños CONARTE, Interior de Parque Fundidora
16:00 hrs.

Profesionales del cine te brindan retroalimentación sobre tu cortometraje o demo reel para que puedas 
mejorar y tener más oportunidades de crecimiento profesional.

Cinema professionals provide feedback about short films or demo reels, helping to improve your work and increase 
your professional opportunities.

Martes 21 de agosto / Niños CONARTE, Interior de Parque Fundidora
9:30 hrs.

Las escuelas de cine se han establecido como la puerta de acceso a la industria audiovisual. Lo que era una 
profesión que pocos seguían, hoy en día es una profesión que muchísimos estudiantes persiguen en México 
y el mundo. ¿Cómo se constituyen las escuelas de cine en el primer paso hacia una carrera profesional 
exitosa en la industria del audiovisual?

Cinema schools have become the gatekeepers in the film industry. What used to be an unpopular profession is 
now a career with many students in Mexico and abroad. What is the role of film schools in shaping a successful 
career in the film industry?

José Ramón Mikelajáuregui
Director y productor. Ha realizado ficciones y documentales ganadores de 
premios nacionales e internacionales, así como cortos publicitarios, promocio-
nales, institucionales y museográficos; videoclips y series de televisión. Ha sido 
académico, curador, conferencista y jurado. Es director del Departamento de 
Imagen y Sonido (DIS), la Escuela de Cine de la Universidad de Guadalajara.

Director and producer. His work in fiction and documentary have been awarded 
with prizes in Mexico and abroad. His experience includes short films, advertising, 
corporate, museography and TV series. He has been professor, curator, speaker and 

member of the jury. He is Director of the Departamento de Imagen y Sonido (DIS) at the Escuela de Cine de 
la Universidad de Guadalajara.

Juan Manuel González
Fundador y director del Festival Internacional de Cine de Monterrey. También 
fue fundador y director del Taller de Creación Cinematográfica Voladero, uno 
de los principales motores del cine en Nuevo León. Ha sido director, productor y 
fotógrafo de más de 20 cortometrajes, y produjo Así, largometraje seleccionado 
en la 20 Semana de la Crítica del Festival de Cine de Venecia. 

Founder and director of the Monterrey Film Festival. He was also founder and director 
at the Taller de Creación Cinematográfica Voladero, one of the main cinema driv-
ers in Nuevo León. He has been director, producer and photographer in more than 

20 short films. He produced Así, a full length film selected for the 20th Venice Film Festival’s Critics’ Week.
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Videoconferencia: Vancouver Film 
School: Una puerta a la industria
Martes 21 de agosto / Niños CONARTE, Interior de Parque Fundidora
10:45 hrs.

Cómo empezar a trabajar en producción después de graduarse.

How to start working in film production after graduation.

Barbara Stoll

Isadora Sánchez

Es una productora con base en Los Ángeles, ha sido productora, productora 
ejecutiva o gerente de producción en más de treinta series televisivas para Universal 
Television / NBC, 20th Century Fox, Sony Pictures Television, ABC Studios, 
Turner, Warner Bros Television, entre otros. Barbara resalta las habilidades del 
productor, que controlando el presupuesto y los gastos, puede hacer que suceda 
lo que se creía imposible. 

She is a producer based in Los Angeles, has been a producer, executive producer or 
production manager in more than thirty television series for Universal Television / NBC, 20th Century Fox, Sony 
Pictures Television, ABC Studios, Turner, Warner Bros Television, among others. Barbara highlights the skills of the 
producer, who by controlling the budget and expenses, can make what was thought impossible happen.

Es egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del ITESM 2012 y 
diplomada por la Vancouver Film School en el programa de Entertainment Busi-
ness Management en 2013. Participó en la producción de la serie de Netflix Club 
de Cuervos y en películas mexicanas como Tenemos la carne y Tiempo compartido.

She holds a Bachelor of Arts in Communication from Tec de Monterrey and a diploma 
in Entertainment Business Management from Vancouver Film School. She was part 
of the production team of Netflix’s  Club de Cuervos, as well as the Mexican films 

Tenemos la carne and Tiempo compartido.

Conferencia: Cómo entrar a 
Shorts TV - The Global Short 
Movie Channel
Martes 21 de agosto / Niños CONARTE, Interior de Parque Fundidora
12:00 hrs.

Cómo incluir tu cortometraje en Shorts TV Networks para que reciba la exposición que merece ante 
millones de personas de todo el mundo. Requisitos del proceso de presentación; emisión y distribución; 
la diferencia entre una licencia de transmisión y un acuerdo de distribución (derechos y exclusividad); 
transmisión de Shorts TV por territorios; preparación de materiales para difusión y distribución. Calificación 
de tu corto para su consideración en la Academia de los premios Oscar.

How to promote your short film into Shorts TV Networks in order to get the exposure it deserves with worldwide 
audiences. What do you need to introduce it. What is the difference between a broadcast license and a distribu-
tion agreement. Broadcasting through Shorts TV by specific locations. Material preparation for broadcast and 
distribution. How to evaluate your short film if you want it to be considered for an Oscar nomination. 

Efrén Rodríguez 
Ha trabajado en el más amplio espectro de operaciones y adquisiciones desde 
que se unió a Shorts Entertainment Networks en 2012. Tiene más de 15 años en 
la industria del cine y la televisión. Efrén es un consumado escritor y productor 
de cortometrajes. Asistió al Instituto de Arte de Los Ángeles, donde recibió su 
licenciatura en Producción de Películas y Video Digital.

He has been working in several positions since he joined Shorts Entertainment 
Networks in 2012. His career within cinema and television spans for 15 years. Efrén 

is a seasoned writer and short film producer. He holds a bachelor degree in Production and Digital Video from 
the L.A. Arts Institute.
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Panel: Estrategias de participación 
en festivales de cine
Miércoles 22 de agosto / Niños CONARTE, Interior de Parque Fundidora
9:30 hrs.

Charla sobre las mejores estrategias para elevar las posibilidades de quedar seleccionado en un festival.

A conversation about best strategies to increase the possibilities of being selected to participate in a festival.

Josh Leake

Narce Ruiz

Es el fundador y director ejecutivo del Festival de Cine de Portland, organización 
sin fines de lucro 501c3. Produjo Glena, un documental que debutó en Slam-
dance 2014. Su película Emptys, un documental acerca de gente que recolecta 
contenedores de bebidas como su principal fuente de ingreso, ganó el primer 
premio en Tropfest NY. 

Producer and director Josh Leake is the founder and executive director of the 501c3 
non-profit, Portland Film Festival. He produced Glena, a documentary that premiered 

at Slamdance ’14. His film Emptys, a documentary about people who collect beverage containers as their principal 
source of income, won first place at Tropfest NY. 

Productora del largometraje Palomar, de Luis R. Garza. Directora de program-
ación del FIC Monterrey. Catedrática en la UDEM y la UANL. Actualmente 
estudia un Doctorado de Industrias Culturales en la UPV en España. El tema de 
estudio son las plataformas de creación colaborativas y el cambio de paradigma 
en la organización industrial de la economía cinematográfica.

Producer of the feature film Palomar, by Luis R. Garza. Programming Director at the 
Monterrey Film Festival. Professor at UDEM and UANL. Currently she is studying 

a Doctorate in Cultural Industries at UPV in Spain. Her subjects of study are the platforms of collaborative 
creation and the change of paradigm within the film industrial and economic organization.

Isidoro Hamui

Martin Horyna

Con más de 15 años de experiencia en las industrias culturales y de la hospi-
talidad, el trabajo de Isidoro Hamui ha impactado a más de 300,000 personas 
en la Ciudad de México y en el país. Caracterizado por una gran versatilidad y 
capacidad de adaptación, Isidoro ha sido un agente de cambio en iniciativas de 
todo tipo en el ámbito gubernamental, empresarial y cultural.

With more than 15 years in the hospitality and cultural fields, the work of Isidoro 
Hamui has positively impacted over 300,000 people in Mexico. Versatility  and 

adaptability are two of the main traits of Isidoro, whose work spans from government to private sector and 
cultural institutions.

Programador de festivales y crítico de cine freelance. Se ha dedicado a la 
programación para el Karlovy Vary IFF desde 2011, y para el Prague Short Film 
Festival desde 2015. Su experiencia como periodista de cine incluye su trabajo 
para iNDiEFiLM.cz, un sitio web checo especializado en cine independiente y 
de autor, el cual cofundó en 2009, y revistas como Cinepur, Film a doba o A2.
 
Festival programmer and freelance film critic, has been programming for Karlovy Vary 
IFF since 2011 and for Prague Short Film Festival since 2015. His experience as film 

journalist includes working for iNDiEFiLM.cz, a Czech website specialized in independent and auteur cinema, 
which he co-founded in 2009, and magazines such as Cinepur, Film a doba or A2.
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Panel: La perspectiva del jurado 
en un festival de cine

Conferencia Magistral:
Trucos para comunicar una historia 
a una gran audiencia

Miércoles 22 de agosto / Niños CONARTE, Interior de Parque Fundidora
10:45 hrs.

Charla donde los invitados tratarán de responder las preguntas ¿Cómo ve un jurado tu cortometraje cuando 
participa en un festival? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué necesitas para ganar?

A conversation where guests try to answer the questions: How does a jury sees your short film during a festival? 
What stands out? What do you need to win?

Miércoles 22 de agosto / Niños CONARTE, Interior de Parque Fundidora
12:00 hrs.

Recomendaciones  para la promoción y distribución de películas, la creación y venta de las historias, con 
un enfoque en la esencia de las películas.

Recommendations on the promotion and distribution of films, story creation and sale, focusing on the film essence.

Mariano Rentería

Arturo González Alonso
Kenya Márquez

Erick Estrada

Se desempeña como director y fotógrafo autodidacta. Su trabajo se ha pre-
sentado en muestras y festivales como el Festival de Cine de Morelia, DOK 
Leipzig, Festival de Cine de la Habana, Festival Hot Docs de Toronto, Festival 
de Cine de Edimburgo en Escocia, y en el programa de la Semana de la Crítica 
de Cannes, entre otros. 

A self-taught cinematographer and director. He has been working as a producer, 
director and cinematographer mainly on documentaries. His work has been shown at 
international film festivals such as Morelia Film Festival, DOK Leipzig, Habana Film 

Festival, Hot Docs in Toronto, Edinburgh Film Festival in Scotland, and at Semaine de la Critique du Cannes.

Es postproductor. Es socio fundador de Art Kingdom.

He is a post-production supervisor. He is a founding partner at Art Kingdom.

Directora, productora y guionista de cine. Inicia su filmografía con el cortometraje 
Cruz (1997), galardonado como Mejor Ópera Prima en el I Shorts México. Con 
Fecha de caducidad (2011) debuta en el largometraje de ficción y recibe más 
de una decena de galardones. Directora del FICG en cuatro ediciones, ha sido 
miembro del jurado de diversos festivales nacionales e internacionales.

Director, producer and screenwriter, she started her career with the short film Cruz 
(1997), recognized as the Best Debut at the I Shorts Mexico Festival. The highly ac-

claimed Fecha de caducidad (2011), was her first full-length fiction film. Director of FICG for four terms, she 
has been member of the jury in several film festivals, both in Mexico and abroad.

En 2008 fundó Cinegarage, enfocado a la crítica cinematográfica. Ha sido jurado 
en Mórbido, Cine Mexicano en Durango, Macabro y Shorts México. En alianza 
con Puentes (plataforma de podcasts especializados), está a punto de rebasar 
su episodio 850. Actualmente colabora en la elaboración de un diccionario del 
cine mexicano coordinado por la Cineteca Nacional.

In 2008 Erick Estrada founded the website Cinegarage. He has participated as 
member of the jury in Morbido, Festival de Cine Mexicano in Durango; Macabro 
and Shorts Mexico Festival. He is about to complete 850 episodes with Puentes, a 

specialized podcast platform based in Mexico City. He is collaborating in the making of a Mexican Film Diction-
ary coordinated by Cineteca Nacional.



Francia 
País Invitado

France Guest Country

El cinematógrafo Lumière proyectó las primeras imágenes en movimiento ante un 
público en 1895. Hoy, 123 años después, la cinematografía francesa es una referen-
cia internacional, creando un legado para el cine del mundo. El FIC Monterrey se 
enorgullece en dedicarle esta edición al cine de Francia.

Lumière projected the first moving images in front of an audience in 1895. 123 years later, 
French cinema is a world reference and a legacy to the world. Monterrey Film Festival is 
proud to have France as a guest country this year.
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El cine es un arte que se deleita. Las imágenes, el sonido y la música nos transportan a espacios de 
gozo narrativo y estético que tocan el corazón y el alma. El cine francés lo ha hecho con una maestría 
inigualable desde aquella mítica primera función en diciembre de 1895. Francia inventó el cine como 

espectáculo, como forma; la historia del cine, la cinefilia y la crítica destruyeron al cine y lo reconstruyeron 
para todo el mundo. El cine de Francia ha inspirado a millones de cineastas y cinéfilos, pero también a 
millones de enamorados y soñadores.

Este año, el Festival Internacional de Cine de Monterrey dedica su edición al cine de Francia, programa 
que se ha articulado para representar diversos aspectos de la cinematografía francesa. Se reconoce el 
trabajo de Claire Denis, quizás la directora de mayor trayectoria en la actualidad, así como la continua 
promoción que Pierre-Henri Deleau, primer director de la Quincena de los Realizadores del Festival de 
Cannes, ha hecho para el cine por más de 50 años. La participación de la revista Cahiers du Cinéma, que 
durante ya casi siete décadas se ha mantenido como un referente en la reflexión sobre el cine, se concreta 
a través de la participación de Thierry Méranger, quien junto al crítico mexicano Carlos Bonfil, impartirá 
un seminario de crítica cinematográfica. 

Y por supuesto, habrá mucho cine francés, incluyendo cintas de Claire Denis, películas recientemente 
seleccionadas por la Quincena de los Realizadores, cintas presentadas por Cahiers du Cinéma y el estreno 
de Normandía al desnudo, de Philippe Le Guay, representando al 22 Tour de Cine Francés. Pero el cine 
también es música, por lo que el dúo NeirdA & Z3ro, acompañado por Stephen Besse, presentará Les Mondes 
Futurs un cine- concierto que musicalizará en vivo la película Lo que vendrá, de William Cameron Menzies.

El FIC Monterrey agradece plenamente la colaboración de los productores, realizadores y críticos franceses 
que generosamente han participado en esta celebración del cine francés. De igual forma, agradecemos 
su confianza y el gran apoyo brindado para la realización de este programa a la Embajada de Francia en 
México, a la Oficina de Francia en Monterrey, al Institut Français, al Instituto Francés de América Latina, 
a UniFrance, a Nueva Era Films y al Tour de Cine Francés. Vive le cinéma!

Cinema is an art you can truly enjoy. Images, sound and music take us to spaces full of narrative and aesthetic 
pleasure that are able to touch heart and soul. French cinema has accomplish that masterfully, since the first 
projection on December 1895. France invented cinema as a spectacle; the history of cinema, cinephilia and critic 
destroyed film and build it up again for all the world to enjoy. French cinema has been an inspiration for millions 
of people in the industry, but it has also inspired lovers and dreamers.

This year, the Monterrey Film Festival has invited France as a guest country, and through the festival’s program 
people will be able to see different aspects of the french cinema. A special recognition to the work of Claire 
Denis, perhaps the most important female director nowadays; as well as the never ending film promotion of 
Pierre-Henri Deleau, the first director of the Director’s Fortnight at Cannes. Also, the presence of Cahiers du 
Cinéma, a magazine that over 70 years has been an example in the field of film analysis; and last but not least, 
Thierry Méranger, who will give a seminar on film criticism alongside Mexican critic Carlos Bonfil.

And a lot of French films, including works by Claire Denis, a Director’s Fortnight selection, another by Cahiers du 
Cinéma and the premiere of Normandie Nue, by Philippe Le Guay, representing the 22nd French Cinema Tour. 
But cinema is also music, and therefore the NeirdA & Z3ro duo, joined by Stephen Besse will introduce Les Mondes 
Futurs, a film - concert mix that will put music to the service of Lo que vendrá by William Cameron Menzies.

The Monterrey Film Festival is deeply thankful to all French producers, filmmakers and critics who generously 
have decided to participate in this French cinema celebration. We would also like to thank the following institu-
tions: French Embassy in Mexico, French Office in Monterrey, Institut Français, French Institute in LATAM, 
UniFrance, Nueva Era Films and the French Cinema Tour, for their confidence and support. Vive le cinéma!



Homenaje Internacional a la Trayectoria Artística: 
Claire Denis
Claire Denis abraza a sus personajes con la poesía de su cámara y la sensualidad de su 
narrativa, compartiendo su mirada curiosa y gran humanidad. El FIC Monterrey rinde 
tributo a su trayectoria, que retrata los mundos de la cotidianeidad familiar francesa 
y el territorio poscolonial de África.  

International Career Achievement Tribute: Claire Denis
Claire Denis holds her characters with her poetic camera and her sensual narrative, 
sharing her curious glance and her great humanity. Monterrey Film Festival honors her 
career, in which she portrayed the everyday world of French families and the post colonial 
African territory.
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Inició su carrera como fotógrafa antes de inscribirse en el Institute des Hautes Études Ciné-
matographiques. En 1972 se graduó y trabajó como asistente de dirección con Jacques Rivette, 
Costa Gavras, Wim Wenders y Jim Jarmusch, entre otros. Su primer largometraje Chocolat (1988) 

fue seleccionado para competir en el Festival de Cannes. Desde entonces ha realizado alrededor de 
13 largometrajes que la han consolidado como la más importante directora francesa contemporánea.

She began her career as a photographer before enrolling at the Institute des Hautes Études Ciné-
matographiques. After graduating in 1972, she worked as an assistant director to Jacques Rivette, Costa 
Gavras, Wim Wenders, Jim Jarmusch and others. Her first feature film Chocolat (1988) was selected 
for competition at the Festival de Cannes and immediately received positive reviews. Since then, she has 
completed thirteen others feature films, which have confirmed her as the most important female French 
director living today.

Claire Denis



266 267

14 — ficmonterrey

Sábado 18 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Domingo 19 de agosto
Teatro del Centro de las Artes

Miércoles 22 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Ficción / Digital / 92 min. / Francia / Color / 1999 Ficción / Digital / 94 min. / Francia - Bélgica / Color / 2017

Beau travail Un beau soleil intérieur

Dirección: Claire Denis
Producción: Patrick Grandperret
Reparto: Denis Lavant, Michel Subor, 
Grégoire Colin
Guión: Claire Denis, Jean-Pol Fargeau
Cinefotografía: Agnès Godard
Premios y festivales: Premios César 
2000, Mejor Fotografía; BIFA 2000; 
Sundance Film Festival 2000.
Contacto: lecinema@ifal.mx

Dirección: Claire Denis
Producción: Olivier Delbosc
Reparto: Juliette Binoche, Xavier 
Beauvois, Philippe Katerine
Guión: Christine Angot, Claire Denis
Cinefotografía: Agnès Godard
Premios y festivales: Cannes Film Festival 
2017; Torino Film Festival 2017; New York 
Film Festival 2017.
Contacto: abraham@mantarraya.com

Un ex oficial del ejército recuerda sus tiempos de gloria, 
cuando lideraba las tropas francesas en África.

This film focuses on an ex-Foreign Legion officer as he recalls 
his once glorious life, leading troops in Africa. 

Isabelle, una artista parisina, madre divorciada, busca el 
amor, el amor verdadero al fin.

Isabelle, Parisian artist, divorced mother, is looking for love, 
true love at last.
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Good work Let the sunshine in

Esta película es cortesía de
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Homenaje Internacional a la Trayectoria Profesional: 
Pierre-Henri Deleau
Además de su carrera como productor y actor, Pierre-Henri Deleau ha dejado una 
enorme marca en el cine con su permanente promoción, siempre defendiéndolo, 
sacándolo a la luz e impulsando a autores cinematográficos de todo el mundo. El FIC 
Monterrey reconoce con agradecimiento su labor. 

International Career Achievement Tribute: Pierre-Henri Deleau
Aside from his career as a producer and actor, Pierre-Henri Deleau has been an incredible 
cinema promoter, always standing up for it, bringing to light new talents and supporting 
filmmakers from all around the world. Monterrey Film Festival praises him for all his work.
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Pierre-Henri 
Deleau

Nacido en 1942 en Francia, Pierre-Henri Deleau es un director de festival. Fue cofundador y director 
general de la Quinzaine des Réalisateurs en Cannes de 1969 a 1998. Fue también cofundador y 
gerente general del International Festival of Audiovisual Programs (FIPA) en Biarritz de 1987 

a 2009. Desde 1990 es el gerente artístico del International Historical Film Festival de Pessac. Ha sido 
asistente de dirección de Jacques Doniol-Valcroze y Pierre Kast y productor de Claude Miller y Hugo 
Santiago. Ha sido miembro del jurado en diversos festivales internacionales, entre los que se encuentran 
Berlín, Venecia, Río de Janeiro, Montreal y Chicago, entre otros.

Born in 1942 in France, Pierre-Henri Deleau is a festival director. He was the co-founder and general director 
of the Director’s Fortnight in Cannes from 1969 to 1998. He was also the co-founder and general manager of 
the International Festival of Audiovisual Programs (FIPA) in Biarritz from 1987 to 2009. Since 1990 he is the 
artistic manager of the International Historical Film Festival of Pessac. He has been assistant director of Jacques 
Doniol-Valcroze, Pierre Kast, and producer for Claude Miller and Hugo Santiago. He has been jury member 
in many international festivals such as Berlin, Venice, Rio de Janeiro, Montreal and  Chicago, among others.

Conferencia magistral: 
De la necesidad de lo inútil: el lugar 
del artista en la sociedad.
Sábado 18 de agosto / Centro de las Artes
16:00 Hrs.
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La Quincena de los Realizadores, 50 años de “Cinéma en liberté”

Apenas unos días tras el inicio del Festival de Cannes en 1968, un grupo de cineastas encabezado 
por François Truffaut y Jean Luc Godard llamó a una conferencia de prensa.  Su objetivo: llamar 
a la cancelación inmediata del Festival.  Mayo de 1968 fue un periodo turbulento que transformó 

a Francia, y por supuesto, también al mundo.  Las protestas estudiantiles escalaron y a ellas se sumaron los 
trabajadores. El país estaba en caos y el cine no podía seguir viviendo un espacio superficial.  

Los principios impulsados por Cahiers du Cinéma y la nueva ola del cine francés encontraron en este 
rompimiento social el momento de su consolidación, y es entonces que se manifiesta desde la Sociedad 
de Realizadores de Francia la necesidad de lanzar en 1969 y de forma paralela al Festival de Cannes, la 
Quincena de los Realizadores, un espacio que operaba bajo el lema “El cine en libertad”, tan libre que en 
su primera edición proyectó todo lo que recibieron los organizadores.  A cargo de un joven cineclubista de 
Lille, Pierre-Henri Deleau, la Quincena se organizó en tan solo 2 meses, bajo el principio de que “todas las 
películas nacen libres e iguales entre ellas, y se les debe ayudar a permanecer así”.  Este espíritu innovador 
y disruptor de la Quincena la ha acompañado desde entonces, siendo suficiente mencionar que incluso 
tuvo una sección de cine en formato Super 8. 

En su página web, a razón de su 50 aniversario, la propia Quinzaine reconoce que fue el tiempo en el que 
surgieron “nuevas estéticas y prácticas del cine alrededor del mundo” y el “surgimiento de nuevos cineastas  
con la voluntad de sacudir formalmente las prácticas académicas”, los que le dieron empuje en su origen.  

La Quincena ha sido el escaparate para muchos cineastas que se convertirían en nombres cotidianos.  Pero 
también ha ofrecido un espacio receptivo para muchos cineastas que enfrentaron la censura, e incluso la 
cárcel, por expresar su visión del mundo a través del cine. 

Hoy, a 50 años de su nacimiento, el Festival Internacional de Cine de Monterrey celebra y reconoce la 
importante contribución de la Quinzaine des Réalisateurs para impulsar y defender el cine del mundo, con 
un espíritu de apertura que nutre el talento de los jóvenes cineastas y que ha sostenido por medio siglo su 
visión del cine en libertad.  ¡Larga vida a la Quincena!
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Director’s Fortnight, 50 years of “Cinéma en liberté”
Just a few days after Cannes Festival opened in 1968, a group of filmmakers, lead by François Truffaut and Jean 
Luc Godard held a press conference. Their goal: cancel the festival immediately. May 1968 was a turbulent time 
that transformed France and the entire world. Student demonstrations intensified and then spread to factories. 
The country was chaotic and cinema could not remain indifferent to the situation.

By 1969, the principles established by Cahiers du Cinéma, and the French new wave found this social conflict 
to be the right time to strengthen its position; and it is then and there that the French Directors Guild launched 
the Director’s Fortnight, as a parallel event to the Cannes Festival.

The Director’s Fortnight operated by the motto “Cinéma en liberté”, meaning “free cinema”. So much freedom 
that in their first edition they exhibited every film that was sent to them. Organized by a young film-club en-
thusiast from Lille called Pierre-Henri Deleau, the Director’s Fortnight was set up within 2 months, under the 
premise that “all films are free and created equal, and with our help, they must remain so”. This innovative and 
disruptive spirit is unique to the Director’s Fortnight from day one, having even had a Super 8 section at one point.

Now, while the Director’s Fortnight is celebrating its 50th anniversary, its own website acknowledges that the 
time when they began was a time when “new aesthetics and practices for cinema around the world were born” 
as well as “new filmmakers, willing to shake off the academic practices”. Both were incredibly important in the 
emergence of this project.

The Director’s Fortnight has been a window display to many filmmakers that would eventually become marquee 
names. But it has also been an open space for filmmakers who endured censorship, or even prison because of 
their art.

Today, the Monterrey Film Festival applauds and marvels at the great contribution made by the Director’s 
Fortnight. Inspiring and defending cinema all over the world for 50 years, with an open spirit that nurtures young 
filmmakers and maintains a vision of a free cinema.

Long live the Director’s Fortnight!

Las siguientes películas mexicanas han estado presentes en la Quincena de los Realizadores:

The following Mexican films have screened at the Director’s Fortnight: 

 2018  Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón
 2012  Fogo, de Yulene Olaizola
 2011  El Velador, de Natalia Almada
 2010  Año bisiesto, de Michael Rowe (Ganador de la Cámara de Oro)
 2010  Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau
 2009  Daniel y Ana, de Michel Franco
 2007  La influencia, de Pedro Aguilera
 2002  Japón, de Carlos Reygadas
 1993  Lolo, de Francisco Athié
 1992  Ángel de Fuego, de Dana Rothberg
 1991  Danzón, de María Novaro
 1973  El Cambio, de Alfredo Joskowicz
 1972  Los días del amor, de Alberto Isaac
 1972  Reed, México Insurgente, de Paul Leduc
 1970  La hora de los niños, de Arturo Ripstein
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Domingo 19 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Ficción / Digital / 73 min. / Francia - Suiza / B/N / 2015

L’ombre des femmes

Dirección: Philippe Garrel
Producción: Saïd Ben Saïd, Michel Merkt
Reparto: Clotilde Courau, Stanislas 
Merhar, Lena Paugam
Guión: Jean-Claude Carrière, 
Caroline Deruas-Garrel, Arlette Lang-
man, Philippe Garrel
Cinefotografía: Renato Berta
Premios y festivales: Festival de Cannes 
2015, Quincena de los Realizadores.
Contacto: lecinema@ifal.mx

Pierre y Manon son documentaristas de bajos recursos 
que sobreviven a base de trabajos escasos. Cuando Pierre 
conoce a Elisabeth, una joven practicante, se enamora de 
ella, pero mantiene su relación con Manon. Cuando Elisa-
beth descubre que Manon tiene un amante, es momento 
de tomar decisiones.

Pierre and Manon are a pair of poor documentary makers, 
who scrape by with odd jobs. When Pierre meets young trainee 
Elisabeth, he falls for her, but wants to keep Manon at the same 
time. But the new girl in his life finds out that Manon has a lover; 
when she tells Pierre, the time comes to make difficult decisions.
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In the shadow of womenNo soy una bruja

Viernes 17 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Jueves 23 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Ficción / Digital / 93 min. / Reino Unido - Francia - Alemania / Color / 2017

I am not a witch

Dirección: Rungano Nyoni
Producción: Juliette Grandmont, Emily 
Morgan
Reparto: Benfors ‘Wee Do, Boyd Banda, 
Kalundu Banda
Guión: Rungano Nyoni
Cinefotografía: David Gallego
Premios y festivales: Festival de Cannes 
2017, Quincena de los Realizadores.
Contacto: andrea@somospiano.com

Tras un banal incidente en su aldea, Shula, una niña de 8 
años, es acusada de brujería. Después de un corto juicio es 
encontrada culpable, arrestada y exiliada a un campamento 
de brujas. Como los demás residentes, Shula es atada con 
un listón a un árbol. Si corta el listón, será maldecida y 
transformada en cabra.

Following a banal incident in her village, 8-year old girl Shula 
is accused of witchcraft. After a short trial she is found guilty 
and exiled to a witch camp. Like the other residents, Shula is 
tied to a ribbon which is attached to a tree. Should she ever 
cut the ribbon, she will be cursed and transformed into a goat.

Cortesía de Presentado por Presentado por



Seminario de Crítica Cinematográfica 
Cahiers Du Cinema Presenta:
Casi 70 años después de su nacimiento, la revista Cahiers du Cinéma (los Cuadernos 
del Cine), sigue teniendo una relevancia indudable para la reflexión en torno a  la 
cinematografía.  El 14 FIC Monterrey agradece su participación para fomentar el 
pensamiento sobre el cine en México.

Seminario de Crítica Cinematográfica 
Cahiers Du Cinema Presenta:
Almost 70 years after the magazine Cahiers du Cinéma was born, it remains an important 
asset for cinema reflection and analysis. The Monterrey Film Festival expresses gratitude 
for its presence and for fostering critical thinking about cinema in Mexico.
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Seminario de Crítica Cinematográfica
Lunes 20 y martes 21 de agosto 
Aula Taller, Centro de las Artes, CONARTE.

La crítica cinematográfica es una disciplina que se despliega como un ancho abanico que va desde la reseña 
periodística breve hasta la crítica académica de gran especialidad. Generalmente impresa en periódicos 
y revistas, hoy los medios audiovisuales le han permitido separarse del papel y trasladarse a la internet, al 
videoblog o al podcast, logrando que se multipliquen sus posibilidades en diversos niveles de expresión. La 
crítica es también un oficio que se antoja encantador, pues al final consiste en ver y comentar películas, 
pero su determinante aprobación o desaprobación de un filme le alimenta de una responsabilidad enorme 
y auténtica. Y sobre todo, la crítica cinematográfica es una tradición, una forma de dialogar con el cine 
para comprenderlo, que ha circunnavegado, desde el barco de la apreciación del cine, los ya casi 125 años 
de su historia. La revista Cahiers du Cinéma (los Cuadernos del Cine), es uno de los más grandes navíos 
en este viaje. A punto de alcanzar sus 70 años, la revista, fundada por un trío de críticos encabezado por 
el gran André Bazin, marcó para siempre la ruta del cine al resaltar desde sus primeros años el papel del 
director como autor de la obra cinematográfica.  
Es para el Festival Internacional de Cine de Monterrey un gran honor contar con la presencia de Cahiers 
du Cinéma a través de la persona de Thierry Méranger, crítico y miembro del comité de redacción, quien 
junto a su par mexicano Carlos Bonfil, crítico de La Jornada, impartirá este Seminario de Crítica Cin-
ematográfica con el objetivo de impulsar la reflexión en torno al cine y la crítica cinematográfica de calidad.

Imparten: Thierry Méranger y Carlos Bonfil.
*Programación sujeta a cambios
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Carlos Bonfil

Thierry Méranger

Carlos Bonfil es crítico de cine. Desde hace 27 años publica reseñas fílmicas 
en el diario La Jornada. Es autor de los libros Cantinflas: águila o sol (Imcine, 
1993); A través del espejo: el cine mexicano y su público (en coautoría con Carlos 
Monsiváis, Imcine, 1994) y Al filo del abismo: Roberto Gavaldón y el melodrama 
negro (Secretaría de Cultura, 2016). 

Carlos Bonfil is a film critic. For 27 years he has been publishing film reviews at La 
Jornada newspaper. He is author of the books: Cantinflas: águila o sol (Imcine, 1993); 

A través del espejo: el cine mexicano y su público (coauthored with Carlos Monsiváis, Imcine, 1994) and Al 
filo del abismo: Roberto Gavaldón y el melodrama negro (Secretaría de Cultura, 2016). 

Nacido en 1965, Thierry Méranger ha sido crítico de cine en Les Cahiers du 
Cinéma desde 2004. Es profesor de análisis de cine en la Sorbonna. Es autor de 
un ensayo sobre el tema del corto, llamado Short Film (2007), y por cuatro años 
fue Editor en Jefe del proyecto educativo Lycéens au Cinéma. También se des-
empeña como Director Artístico del festival de cine Regards d’Ailleurs (Dreux).

Born in 1965, Thierry Méranger has been a film critic for Les Cahiers du Cinéma 
since 2004. He teaches film analysis at the Sorbonne. He is the author of an essay 

on short subject, Short Film (2007) and for 4 years was the editor-in-chief of the french Lycéens au Cinéma 
Educative Program. He is also the artistic director of the Regards d’Ailleurs Film Festival (Dreux).

Seminar on Film Criticism
August 20 and 21 
Aula Taller, Centro de las Artes, CONARTE.

Film Criticism is a discipline with an extensive scope of interests and topics, its outcomes can be either a brief 
press release or a highly specialized academic paper.
What used to be printed on newspapers and magazines, currently can be found online, increasing the channels 
and levels of expression. 
Film criticism can be also considered a somewhat romantic trade, consisting of watching films first and discussing 
about them afterwards; however, a critique can be decisive and therefore this activity must be exercised with 
responsibility. Above all, film criticism is a tradition, a manner of establishing dialogues with cinema in order to 
understand it. 
Using a maritime metaphor, we could say that film criticism has been circumnavigating the cinema boat for 125 

years, and Les Cahiers du Cinéma is one of the largest ships in this journey. Close to turn 70 years old, this 
magazine, founded by 3 critics lead by the great André Bazin, established what the route for cinema would 
be, and highlighted, almost since inception, the important role of directors within the film as a work of art.
At the Monterrey Film Festival we are honored to have Les Cahiers du Cinéma, represented in this case by 
the critic and member of the editorial department Thierry Méranger. Mr. Méranger, alongside with Carlos 
Bonfil, film critic from La Jornada, will teach a Seminar on Film Criticism. We hope this seminar will motivate 
analysis and reflections about cinema and about film criticism.

Lecturers: Thierry Méranger and Carlos Bonfil.
*Please note that the schedule may be subject to change
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Premier en México
Martes 21 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Lunes 20 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Ficción / Full HD / 95 min. / Francia / Color / 2017 Ficción / Full HD / 97 min. / Francia / Color / 2017

Corporate Jeune femme

Dirección: Nicolas Silhol
Producción: Jean-Christophe Reymond
Reparto: Céline Sallette, Lambert Wilson, 
Stéphane de Groodt, Violaine Fumeau
Guión: Nicolas Fleureau, Nicolas Silhol
Cinefotografía: Nicolas Gaurin
Premios y festivales: Rendez Vous 
Cinema Francese 2017; KVIFF 2017; 
Filmfest Hamburg 2017. 
Contacto: lecinema@ifal.mx

Dirección: Léonor Serraille
Producción: Sandra da Fonseca
Reparto: Laetitia Dosch, Souleymane 
Seye Ndiaye, Grégoire Monsaingeon, 
Jean-Christophe Folly
Guión: Clémence Carré, Bastien Daret, 
Léonor Serraille
Cinefotografía: Emilie Noblet
Premios y festivales: Festival de Cannes 
2017; Belgrade Film Festival 2018; IFFR 
in Groningen 2018; BAFICI 2018.
Contacto: 
subprogramacion@cinetecanacional.net

Emilie, una gerente de Recursos Humanos, ha sido elegida 
por su elegante crueldad. Ella tiene la habilidad de persuadir 
a los empleados o ejecutivos para que renuncien. Emilie 
realiza su trabajo sin ningún remordimiento hasta el día 
en que uno de los empleados que debe despedir, Didier 
Dalmat, se suicida. 

Emilie, a Human Resources Manager, has recently been chosen 
by her superior for her elegant ruthlessness. She has the ability 
to persuade employees or executives to resign. She performs her 
task without moral compunction until the day when one of the 
employees targeted, Didier Dalmat, kills himself.

Al inicio de sus treintas, en bancarrota, y apenas después de 
una ruptura amorosa aleccionadora, una animada aunque 
algo perdida mujer joven se encuentra luchando por so-
brevivir en la atestada metrópolis parisina. Sin embargo, 
si logra tener éxito aquí, seguramente podrá tener éxito 
en cualquier lugar.

In her early thirties, broke, and in the wake of a humbling 
breakup, a spirited, yet rudderless young woman finds herself 
struggling to get by in the bustling Parisian metropoli; however, 
if she can make it there, she´ll make it anywhere.

La mujer joven
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Miércoles 22 de agosto
UDEM Sala Audiovisual del Centro de la Comunidad

Martes 21 de agosto
Tec de Monterrey, Sala de Cine de Residencias III

Ficción / 35mm / 93 min. / Francia / B/N / 1958 Ficción / 35mm / 82 min. / Francia / Color / 2011

Tomboy

Dirección: François Truffaut
Producción: François Truffaut
Reparto: Jean-Pierre Léaud, Claire 
Maurier, Albert Rémy, Guy Decomble, 
Georges Flamant, Patrick Auffay
Guión: François Truffaut, Marcel Moussy
Cinefotografía: Henri Decaë
Contacto: lecinema@ifal.mx

Dirección: Céline Sciamma
Producción: Bénédicte Couvreur
Reparto: Zoé Héran, Malonn Lévana, 
Jeanne Disson, Sophie Cattani, Mathieu 
Demy
Guión: Céline Sciamma
Cinefotografía: Crystel Fournier
Premios y festivales: Berlinale 2011; 
Torino GLBT Film Festival 2011; Newfest 
New York LGBT Film Festival 2011; Aichi 
International Women´s Film Festival 
2012.
Contacto: lecinema@ifal.mx

La historia de Antoine Doinel, de 12 años y medio, 
comienza el día en el que recibe un severo castigo en la 
escuela. Al día siguiente, sin atreverse a ir a la escuela, 
Antoine, junto con su mejor amigo René, descubre el 
placer de irse de pinta. Esa tarde, se cruza con su madre 
tomada del brazo de un extraño.

The story of Antoine Doinel – aged twelve and a half – begins 
on the day he is given a severe punishment at school. The next 
day, not daring to go back to school, Antoine, together with 
his best friend, René, discovers the joys of playing truant. That 
afternoon, he comes across his mother on the arm of a stranger. 

Una familia se muda a un nuevo barrio, y una niña de 10 
años llamada Laure se presenta como Mikhael ante el 
resto de los niños del barrio. Está implícito que Mikhael es 
un chico transgénero. El filme sigue sus experiencias con 
sus nuevos amigos; su potencial interés amoroso, Lisa; su 
hermana menor y sus padres. 

A family moves into a new neighborhood, and 10-year-old girl 
Laure deliberately presents as a boy named Mikhael to the 
other children. It is implied that Mikhael is a transgender boy. 
This film follows his experiences with his newfound friends; his 
potential love interest, Lisa; his younger sister, and his parents. 
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Los 400 golpes
Les quatre cents coups 



Cineconcierto: Les Mondes Futurs
El dúo NeirdA & Z3ro, acompañado por Stephen Besse (arreglista, composi-
tor, teclados con Funktrauma) explora nuevos clímax psicodélicos, electrónicos y 
cinematográficos con un aspecto “retro-futurista” musicalizando Lo que vendrá de 
William Cameron Menzies.

Film music concert: Les Mondes Futurs
The NeirdA & Z3ro duo, joined by Stephen Besse (arranger, composer and pianist with 
Funktrauma) explore new psychedelic, electronic and cinematic climax with a retro-futurist 
look, putting music to the service of Lo que vendrá from William Cameron Menzies.
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Ficción / 35mm / 100 min. / Reino Unido / B/N / 1936

Les mondes futurs

Dirección: William Cameron Menzies
Producción: Alexander Korda

La historia del siglo: una segunda Guerra Mundial se ha 
extendido por décadas, y ha dejado plagas y anarquía. De 
pronto, un estado racional reconstruye la civilización e 
intenta viajar en el tiempo.

Neirda (Adrien Maury) 

Z3ro (Sébastien Rozé)

Stephen Besse

Músico y compositor, lidera la exploración de un mundo rítmico y melódico en 
la encrucijada entre el hip-hop, la música bass, el jazz, la música tradicional y la 
música a la imagen.

Musician and composer, he explores a world of rhythm and melodies, at the crossroads 
of hip hop, bass music, jazz and traditional music.

Es un músico “toca todo” (batería, percusión, guitarra, MAO), un fanático de 
grooves y experiencias de todo tipo: hizo su debut en 1997 en Laval dentro del 
grupo En Medias Res, un combo que fusiona metal, funk y hip-hop.

He is a versatile musician able to play several instruments; a groove fanatic eager for 
experiences. He debuted in 1997 in Laval, with En Medias Res, a band that mixed 
metal, funk and hip hop.

Pianista con entrenamiento tradicional iniciado a la improvisación del jazz, con 
un electro soul y un sentimiento hip-hop/groove, interpreta una música natu-
ralmente marcada por el sello de la diversidad.

A traditional pianist who know how to play jazz and improvise. He plays an electro 
soul music with a hip hop vibe. The outcome might well be defined as full of diversity.

Cineconcierto Les Mondes Futurs
Domingo 19 de agosto /Teatro del Centro de las Artes
20:00 hrs.

El dúo NeirdA & Z3ro, acompañado por 
Stephen Besse (arreglista, compositor, tecla-
dos con Funktrauma) explora nuevos clímax 
psicodélicos, electrónicos y cinematográficos 
con un aspecto “retro-futurista” musicali-
zando “Lo que vendrá”, de William Cameron 
Menzies.

The NeirdA & Z3ro duo, joined by Stephen 
Besse (arranger, composer and pianist with 
Funktrauma) explore new psychedelic, electronic 
and cinematic climax with a retro-futurist look, putting music to the service of “Lo que vendrá” from William 
Cameron Menzies.



Tour de Cine Francés
Nos complace inaugurar este año una relación con el prestigioso Tour de Cine 
Francés en el marco de Francia como país invitado. Tendremos una premier para los 
regiomontanos en avanzada a la maravillosa curaduría del Tour que llegará a nuestra 
ciudad en septiembre.

French Cinema Tour
This year, when we have France as a guest country, we are pleased to begin relations with 
the prestigious French Cinema Tour. We will host a premiere in Monterrey in advance of 
the marvellous tour selection that will arrive to our cinemas by September.

Agradecemos la colaboración del
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Premier en Nuevo León

Miércoles 22 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Ficción / Digital / 105 min. / Francia / Color / 2018

Normandie nue

Dirección: Philippe Le Guay
Producción: Anne – Dominique Toussaint
Reparto: François Cluzet, François-Xavier Demaison, Julie-Anne Roth, Toby Jones, Pili Groyne
Guión: Olivier Dazat, Philippe Le Guay
Cinefotografía: Jean - Claude Larrieu
Premios y festivales: Festival du film francophone à Vienne; COLCOA French Film Festival.
Contacto: Tour de Cine Francés
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Los ganaderos de Mêle-sur-Sarthe, un pequeño pueblo de Normandía, se han visto afectados por la crisis 
agrícola. Su alcalde, Georges Balbuzard, busca la manera de que su pueblo se haga oír para salvarle. Por 
casualidad, Blake Newman, un famoso fotógrafo especializado en desnudos en masa, pasa por la zona y 
Balbuzard ve la oportunidad de llamar la atención. Por delante le queda la difícil tarea de convencer a todo 
el pueblo para que se desnude… por una buena causa.

Ranchers at Mêle-sur-Sarthe, a small town in Normandy, have been afected by the farming crisis. Their mayor, 
Georges Balbuzard, is looking for a way to make his town be heard in order to save it. By happenstance, Blake 
Newman, a famous photographer specialized in mass nudity photograph is nearby. Balbuzard sees the oppor-
tunity to grab everyone’s attention. Now he has the difficult task of convincing the whole town to undress… for 
a good cause.

Normandía al desnudo



Master class Isaac Ezban
La máxima casa de estudios en Nuevo León ha sido aliada del FIC Monterrey desde 
sus inicios; sin embargo, la colaboración se estrechó al grado de llevar un pedacito 
del Festival a las preparatorias y facultades para que los cineastas puedan entablar 
un diálogo con los universitarios. 

Isaac Ezban Master class
The UANL has been a Monterrey Film Festival ally since inception, luckily, collaboration 
has been increasing over the years, to the point where we were able to bring part of the 
Festival to the university, enabling a dialogue between students and filmmakers.
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Cine desde otra dimensión: 
los universos de ciencia ficción 
de Isaac Ezban
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Isaac Ezban
Guionista y director mexicano, cofundador de la casa productora Red Elephant Films y del Autocinema 
Coyote. Su primera película, El Incidente (2014), se estrena en Cannes y 50 festivales más. Los Parecidos 
(2015), gana Mejor Película Latinoamericana en Sitges. En 2016 dirige Parallel. Actualmente prepara la 
adaptación de Summer of Night, de Dan Simmons, para Sony Pictures.

Mexican script writer and director, co-founder of Red Elephant Films and Autocinema Coyote, his first movie 
El Incidente (2014), was premiered at Cannes and 50 festivals more. Los Parecidos (2015), won the Best Full 
Length Latin American Film at Sitges. In 2016 he directed Parallel. Currently he is preparing Dan Simmons’ 
Summer of Night adaptation for Sony Pictures.

Ficción / Digital / 100 min. / México / Color / 2014

El incidente

Dirección: Isaac Ezban
Producción: Salomón Askenazi, Miriam 
Mercado, Isaac Ezban, Andre Quiroz
Reparto: Raúl Méndez, Nailea Norvind, 
Hernán Mendoza, Humberto Busto, 
Fernando Álvarez
Guión: Isaac Ezban
Cinefotografía: Rodrigo Sandoval Vega 
Gil
Premios y festivales: Cannes Film Festival 
2014; Morbido Film Fest 2014; GIFF 
2015.

Dos historias paralelas sobre personajes atrapados en es-
pacios ilógicamente infinitos: dos hermanos y un detective 
que se quedan encerrados en unas escaleras infinitas, y una 
familia atrapada en una carretera interminable – durante 
mucho, mucho tiempo.

Two parallel stories about characters trapped in unreasonably 
infinite spaces: two brothers and a detective are locked in on a 
set of infinite stairs; and a family gets stuck on a never ending 
highway… for a long, long time.

Jueves 23 de Agosto del 2018 / Auditorio Nuevo de la Facultad de Artes Visuales de la UANL

10:00 hrs.
Proyección película : El Incidente 

12:30 hrs.
Master class 

La Secretaría de Extensión y Cultura, en coordinación con la Facultad de Artes Visuales y el FIC Monterrey, 
ofrecen una charla magistral con el director Isaac Ezban para que los alumnos que tienen relación con la 
creación cinematográfica y las humanidades estén en contacto con los creadores y artistas, vivo ejemplo 
de la industria audiovisual contemporánea.

The Secretaría de Extensión y Cultura, alongisde the Facultad de Artes Visuales and the Monterrey Film Festival 
sponsor Isaac Ezban’s lecture. Director Ezban’s presentation will be of interest for students in the humanities and 
film fields. The main goal of this activity is to bring closer to students the experience of contemporary creatives 
and artists.

FACULTAD DE
ARTES VISUALES



Presentaciones especiales FlashForward 
Este año se ha hecho una selección especial de 6 películas, todas del continente 
americano, y 6 cortometrajes mexicanos que se proyectarán en preparatorias y 
facultades de la UANL, así como en el Cinema Fósforo del Colegio Civil. Temáticas 
internacionales para el público regio.

Special Screening FlashForward
This year we have a special selection of 6 films made in the American Continent and 6 
Mexican short films, all of them will be exhibited at high schools and university depart-
ments from UANL, as well as Cinema Fósforo at the Colegio Civil. International topics 
for the local audience.
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Premier en México
Domingo 19 de agosto
Sala de Proyecciones “Cinema Fósforo” Colegio Civil 
Centro Cultural Universitario

Jueves 16 de agosto
UANL Facultad de Ciencias de la Comunicación

Ficción / HD / 105 min. / Cuba / Color / 2016

Bailando con Margot

Dirección: Arturo Santana
Producción: Santiago Llapur
Reparto: Mirta Ibarra, Yenisse Soria, Ed-
win Fernández, Niu Ventura, Max Alvarez, 
Jorge Caballero
Guión: Arturo Santana
Cinefotografía: Ángel Alderete
Contacto: 
yadira.nieveslahaba@gmail.com

El 31 de diciembre de 1958, un detective investiga el robo 
de un cuadro en la casa de una adinerada viuda habanera. La 
relación entre ambos, en medio de pesquisas y danzones, 
descubre la historia de la casa y la familia. La entrada de 
los barbudos a La Habana cambia el destino de las cosas.

On December 31, 1958, a detective investigates a crime 
involving a stolen picture at a wealthy widow’s house in 
Havana. The relationship between them, surrounded by 
investigations and dances, uncovers both the house and the 
family’s history. When the bearded men show up in Havana, 
things start to change. 

Premier en México
Martes 14 de agosto
UANL Facultad de Arquitectura

Lunes 20 de agosto
Sala de Proyecciones “Cinema Fósforo” Colegio Civil 
Centro Cultural Universitario

Ficción / HD / 66 min. / Argentina / Color / 2018

La obra secreta

Dirección: Graciela Taquini
Producción: Fernando Sokolowicz
Reparto: Daniel Hendler, Mario Lombard
Guión: Andrés Duprat
Cinefotografía: Pablo Huerta
Contacto: cecilia@alephcine.com

Medio siglo después de su muerte, Le Corbusier, máximo 
exponente de la arquitectura moderna, llega a la ciudad 
de La Plata para visitar la casa Curutchet, única obra 
que realizó en Latinoamérica. Elio Montes, un frustrado 
arquitecto devoto de Le Corbusier, pasa sus días como 
encargado de las visitas guiadas a esa casa.

Half a century after his death, Le Corbusier, pioneer of modern 
architecture, arrives at La Plata to visit Curutchet house, the 
only work he has in Latin America. Elio Montes, a frustrated 
architect and Le Corbusier devotee, spends his days in charge 
of the guided visits there.
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Premier en México
Lunes 20 de agosto
UANL Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Martes 21 de agosto
Sala de Proyecciones “Cinema Fósforo” Colegio Civil 
Centro Cultural Universitario

Documental / Digital / 89 min. / EE.UU. / Color / 2017

MexMan

Dirección: Josh Polon
Producción: Josh Polon, Steve Bannatyne
Reparto: Germán Alonso, Jonathan Sims, 
Tyler Soper
Guión: Josh Polon, Alex MacKenzie
Cinefotografía: Josh Polon
Premios y festivales: BUFF 2018; 
SF DocFest 2018.
Contacto: jpolon@gmail.com

Germán es un artista y cineasta joven que lucha por 
completar su primer largometraje mientras es acosado 
por el fantasma de un viejo amor perdido y una pelea por 
el control creativo con sus productores.

Germán is a young artist and filmmaker striving to complete 
his first feature film, while plagued by the ghost of a long-lost 
love and a battle for creative control with his producers.

Premier en México
Viernes 17 de agosto
UANL CIDEB

Sábado 18 de agosto
Sala de Proyecciones “Cinema Fósforo” Colegio Civil 
Centro Cultural Universitario

Lunes 20 de agosto
UANL Facultad de Psicología

Ficción / Digital / 81 min. / Canadá - Polonia - Brasil / Color / 2017

Man proposes, God disposes

Dirección: Daniel Leo
Producción: Daniel Leo 
Reparto: Mateusz Nedza, Bruna 
Massarelli, Erick Mozer, Martyna
Byczkowska
Guión: Daniel Leo, Mateusz Nedza
Cinefotografía: Daniel Leo
Contacto: danielfrankel01@hotmail.com 

Un polaco y una brasileña luchan por dar sentido a su 
relación después de que ella se queda embarazada de una 
aventura de una noche.

A Polish man and a Brazilian woman struggle to understand 
the situation they are in once they find out she is pregnant 
after a one night stand.

Hombre propone, Dios dispone
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Premier en México
Viernes 17 de agosto
Sala de Proyecciones “Cinema Fósforo” Colegio Civil 
Centro Cultural Universitario

Jueves 23 de agosto
UANL  Facultad de Ciencias Políticas

Ficción / HDV / 75 min. / Uruguay / Color / 2017

Misión no oficial

Dirección: Denny Brechner, Alfonso 
Guerrero, Marcos Hecht
Producción: Alfonso Guerrero, Marcos 
Hecht
Reparto: Denny Brechner, Talma Friedler, 
Gustavo Olmos, Ignacio Roqueta
Guión: Denny Brechner, Alfonso 
Guerrero, Marcos Hecht
Cinefotografía: Diego Rosenblatt, 
Guille Muse
Contacto: brechner@gmail.com

Una falsa “Cámara Uruguaya de Mariguana Legal” viaja 
a los Estados Unidos buscando 50 toneladas de cannabis 
para surtir al país. El Presidente José Mujica es el líder 
de la misión.

A fake “Uruguayan Chamber of Legal Marijuana” travels to 
the United States to find 50 tons of cannabis to supply the 
country. President José Mujica is the leader of the mission.

Premier en México
Martes 21 de agosto
UANL Facultad de Organización Deportiva

Miércoles 22 de agosto
Sala de Proyecciones “Cinema Fósforo” Colegio Civil 
Centro Cultural Universitario

Viernes 24 de agosto
UANL Preparatoria 2

Documental / HDV / 82 min. / Venezuela / Color / 2018

Nos llaman guerreras

Dirección: Jennifer Socorro, 
David Alonso, Edwin Corona Ramos
Producción: Jennifer Socorro
Reparto: Deyna Castellanos, Verónica 
Herrera, Sandra Luzardo, Yerliane 
Moreno, Daniuska Rodríguez
Cinefotografía: David Alonso
Contacto: priss@alagua.tv

La historia del futbol venezolano cambió en el momento 
en el que un estadio repleto, con más de 50 mil personas, 
fue testigo de cómo la selección femenil venezolana sub 
17 levantó el trofeo del Campeonato Sudamericano. Un 
grupo de mujeres marcadas por la pobreza y la discrimi-
nación en un país en crisis.

The story of Venezuelan football changed the moment a 
crowded stadium with over 50,000 people saw the Venezue-
lan Under-17 Women Football Team raise the South American 
Championship trophy. A group of girls marked by poverty and 
gender discrimination in a country damaged by crisis.
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Sedes UANL: Preparatoria 15 Florida, 
Preparatoria 15 Madero, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Prepara-
toria 14, Preparatoria 12, Preparatoria 
3 y Sala de Proyecciones “Cinema 
Fósforo” Colegio Civil Centro Cultural 
Universitario.

Sedes UANL: Preparatoria 15 Florida, 
Facultad de Arquitectura, Preparatoria 
15 Madero, CIDEB, Preparatoria 14, 
Preparatoria 12, Preparatoria 3 y Sala de 
Proyecciones “Cinema Fósforo” Colegio 
Civil Centro Cultural Universitario.

Sedes UANL: Preparatoria 15 Florida, 
Preparatoria 15 Madero, Preparatoria 14, 
Preparatoria 12, Preparatoria 3 y Sala de 
Proyecciones “Cinema Fósforo” Colegio 
Civil Centro Cultural Universitario.

Sedes UANL: Preparatoria 15 Florida, 
Preparatoria 15 Madero, Preparatoria 14, 
Preparatoria 12, Preparatoria 3 y Sala de 
Proyecciones “Cinema Fósforo” Colegio 
Civil Centro Cultural Universitario.

Documental / Digital / 5 min. / México / Color / 2018 Animación / Digital / 3 min. / México / Color / 2017

Ficción / Digital / 20 min. / México / Color / 2018 Ficción / Digital / 27 min. / México / Color / 2017

Doña Irma Fuegos artificiales

El viaje de la jarana La leyenda del Señor de la Expiración

Dirección: Karina Zertuche, Juan H. Villar
Producción: Fernanda Martínez

Dirección: Alfonso de la Cruz
Producción: Clemente Castillo

Dirección: Ezequiel Reyes
Producción: Ezequiel Reyes

Dirección: Juan Carlos Salas Tamez
Producción: Martha Lilia López Sáenz, 
Marcelo Varela

Llegamos a tu funeral; todo está raro, el tiempo es espeso, len-
to, pesado, el pueblo nunca cambia, siempre parece domingo, 
un mal domingo. En el cortejo fúnebre la gente llora y yo no 
tengo nada para darte. Nunca estamos a la altura de la vida.

Un explorador emprende un viaje. Con la ayuda de un 
pequeño amigo de luz, viajará hacia un terrario móvil us-
ando partículas de luz como combustible principal.

En un México distópico, Ana conoce a un extraño joven 
músico, quien la interroga sobre el pasado de su familia. 
¿Será posible cambiar el presente?

Debido a una dificultad familiar, Manuel deja la residencia 
de su universidad y renta una habitación en la casa de un 
anciano. Un día encuentra un recorte de prensa que lo 
guiará por un camino extraordinario.
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Sedes UANL: Facultad de Psicología, 
Facultad de Organización Deportiva y 
Sala de Proyecciones “Cinema Fósforo” 
Colegio Civil Centro Cultural Univer-
sitario.

Martes 21 de agosto
Cinépolis Garza Sada, Sala 7.

Ficción / Digital / 16 min. / México / Color / 2017

Oasis

Dirección: Alejandro Zuno
Producción: Iliana Reyes, 
Ernesto Martínez Arévalo

Ofelia acude al Oasis, una cantina de ligue entre hombres, 
para buscar a su marido. Esa noche no solo encontrará 
aflicción, también hallará consuelo en una inesperada 
compañía. 

14 — ficmonterrey



Presentación Especial: Papa Francisco: 
Un hombre de palabra 
La figura del Papa Francisco, el carismático líder la iglesia católica, es retratada por 
uno de los grandes del cine internacional, el cineasta alemán Wim Wenders. Sin 
duda, este documental es pieza clave para conocer más de cerca al Papa argentino. 

Special Screening: Pope Francis: A Man of His Word 
Pope Francis, the charismatic leader of the catholic church is portrayed by Wim Wenders, 
one of the great filmmakers of our time. Without a doubt, this documentary will be key to 
get to know the Argentinian Pope.

Galería
Galleria

Esta película es cortesía de
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Premier en México

Lunes 20 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 4

Documental / Digital / 96 min. / El Vaticano - Italia - Alemania - Francia - Suiza / Color – B/N / 2018

Pope Francis: 
A man of his word

Dirección: Wim Wenders
Producción: Andrea Gambetta, Samanta Gandolfi, Alessandro Lo Monaco, David Rosier, Wim Wenders
Reparto: Papa Francisco
Guión: Wim Wenders
Cinefotografía: Lisa Rinzler
Premios y festivales: Cannes Film Festival 2018.
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El papa Francisco presenta la reforma que está llevando a cabo en la Iglesia y habla de los problemas que 
preocupan a muchos creyentes: la pobreza, la desigualdad de la riqueza, los problemas medioambientales 
y la paz.

Pope Francis represents a reform within the catholic church and speaks of real problems that concern catholic 
people such as poverty, social inequity, evnironmental issues and lack of peace.



Gala del cine alemán
Este será el 9º año consecutivo en que se lleva a cabo la Gala de Cine Alemán en 
el marco del festival. Un relación que cultivamos con el Goethe-Institut, y que nos 
permite echar una mirada a lo mejor del cine germánico.

German Film Gala
The German Film Gala will celebrate its 9th consecutive year. The relation between the 
Monterrey Film Festival and Goethe-Institut allows us to enjoy the best of the German 
cinema.
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Premier en América

Domingo 19 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Ficción / 2K / 101 min. / Alemania / Color / 2018

Landrauschen
Country noise

Dirección: Lisa Miller
Producción: Johannes Müller, Lisa Miller
Reparto: Kathrin Wolf, Nadine Sauter, Heidi Walcher, Karl Fischer, Julian Löhle, Corinna Kuttner
Guión: Lisa Miller
Cinefotografía: Hannes Kempert
Premios y festivales: Film Festival Max Ophüls Preis 2018, Mejor Largometraje, Mejor Guión; Berlinale 
2018.
Contacto: brigittecca@yahoo.de
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Toni tiene casi 30 años de edad y se encuentra en plena crisis existencial. Para resolver asuntos relacionados 
con una herencia, deja atrás su vida cosmopolita en Berlín y regresa a su pueblo de origen, un lugar cuya 
estrechez la hizo abandonarlo en su momento. Así inicia su nueva vida, que no tarda en fracasar rotunda-
mente. Por fortuna se reencuentra con Rosa. A su lado, el pequeño mundo rural de pronto adquiere otra 
calidad. Durante sus salidas nocturnas, Toni vuelve a sentirse viva, pero con la creciente atracción que Rosa 
va sintiendo por Toni, su relación se hace cada vez más explosiva. 

Toni is about to turn 30 years old and is in the middle of an existential crisis. In order to solve problems related 
to an estate she inherited, she left behind his cosmopolitan life in Berlin and goes back to her hometown. She 
has to start a new life that fails inevitably. Luckily she encounters Rosa once again, and her little rural world 
suddenly seems better. While going out at night Toni feels alive, but with the increasing attraction between them, 
her relation turns more intense.



MTY International Ballet Gala
Para el FIC Monterrey es un honor estrechar relaciones con otros eventos culturales 
como el Monterrey International Ballet Gala, que se destaca por sus exquisitas piezas. 
En esta edición y por segundo año consecutivo, nos unimos para presentar una película 
que retrata la belleza del ballet clásico.

At the Monterrey Film Festival we are honored to be able to strengthen relations with 
other cultural events, such as the Monterrey International Ballet Gala. In this edition, 
and for second year in a row, we join forces to exhibit a film that highlights the beauty 
of classical ballet.
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Premier internacional

Jueves 30 de agosto 
Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, Sala Chopin

Documental / Digital / 70 min. / EE.UU. / Color / 2018

Danseur

Dirección: Scott Gormley
Producción: Scott Gormley
Reparto: James Whiteside, Harper Watters, John Lam, Derek Dunn, Patrick Frenette
Guión: Scott Gormley
Cinefotografía: Ben Wolf, Manfred Reiff, Mikon Haaksman
Contacto: info@nuartsproductions.com
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Entre a cualquier estudio de baile en los Estados Unidos y las clases estarán rebosantes de bailarinas 
soñando con estar en el escenario del Lincoln Center. Pero será difícil que encuentre a un chico entre 
ellas. Danseur explora por qué en un país que lucha por la igualdad de género, en el que las mujeres son 
impulsadas a cruzar la barrera de género y participar en actividades dominadas por hombres, existe esta 
disparidad. Desafortunadamente, una reciente encuesta reveló que cerca del 95% de los bailarines de 
ballet han enfrentado ataques físicos y verbales por dedicarse a bailar.

Enter any dance studio in the United States and the classes will be brimming with little bunheads dreaming of 
crossing the stage at Lincoln Center. But you will be hard pressed to find a single boy among them. Danseur 
will explore why in a country that strives for gender equality, where young women are encouraged to cross the 
gender barrier and participate in male-dominated fields, especially by their parents, does this disparity exist? 
Unfortunately, a recent survey revealed that nearly 95% of male ballet dancers stated that they faced physical 
or verbal attacks because they dance.



Presentación Especial: Hasta los dientes 
En los últimos años, el documental ha sido una pieza clave para retratar el acontecer 
social. Hasta los dientes no solo documenta un hecho de la violenta historia de México, 
sino que hace un llamado a exigir claridad en los procesos penales y judiciales de las 
víctimas.

Special Screening: Hasta los dientes
For the past few years, documentaries have been a powerful element to portray human 
events. Hasta los dientes not only describes a situation in the violent history of Mexico, 
but it also calls for transparency for victims within the legal system.

Esta película es cortesía de
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Premier en Nuevo León

Sábado 18 de agosto 
Teatro del Centro de las Artes

Documental / Digital / 106 min. / México / Color / 2018

Hasta los dientes

Dirección: Alberto Arnaut Estrada
Producción: Erick García Corona
Guión: Alberto Arnaut Estrada 
Cinefotografía: Jaiziel Hernández
Contacto: erickgarcia.cor@gmail.com

El 19 de marzo de 2010, el gobierno mexicano anunció la muerte de dos sicarios armados hasta los dientes 
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Días después se descubrió que en realidad eran dos estudiantes 
de excelencia académica del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron golpeados y finalmente asesinados 
por militares.

On March 19, 2010, the Mexican government announced that two heavily armed hitmen were killed in Monterrey, 
Mexico. Two days later the truth was uncovered: those two individuals were in fact honor students at Tecnologico 
de Monterrey, they were beaten up and murdered by Mexican soldiers.
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Maratón de Cine de Terror Mórbido
En el cine fantástico y de terror, las películas de calidad son los relámpagos, y nosotros 
en Mórbido somos los truenos. Experimenta la obra de creadores que nos guían a 
planos distantes de la cultura hegemónica, industrial y comercial. Nuestra selección 
de cortometrajes es una nébula de diez naciones que presentan una constelación de 
experiencias y magia audiovisual. Noche es ciencia ficción conspiracional que recuerda 
el poder que la luz solar ejerce sobre nosotros. No quedarás indiferente.

Mórbido Horror Film Marathon
In terror cinema, quality films are like lighting strikes and we at Mórbido are like thunders. 
Take a look at indie films. Our short film selection is comprised by 10 countries, a true 
constellation of experiences and magic. Noche is a sci fi film that reminds us the power 
light has upon us. 

Este ciclo es presentado por Abraham Castillo Flores
Programador Mórbido Fest
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Viernes 17 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Ficción / Digital / 90 min. / Chile / Color / 2017

Noche

Dirección: Inti Carrizo-Ortiz 
Producción: Javier Suárez Pica, 
Norma Ortíz
Reparto: Carlos Talamilla, 
Dominga Gutiérrez
Guión: Inti Carrizo-Ortiz
Cinefotografía: Norman Gutiérrez
Contacto: 
programacion@morbidofest.com

El sol no ha salido en 42 días. La oscuridad reina en San-
tiago de Chile. Un estudiante debe decidir entre entregarse 
a su propio lado oscuro o permanecer como es él. En su 
camino se interpone un ex colaborador de la dictadura de 
Pinochet que esconde un terrible secreto.

The sun hasn’t risen in 42 days. Darkness reigns in Santiago, 
Chile. A student must choose whether or not to give in to his 
own dark side. A former Pinochet dictatorship accomplice 
gets on his way carrying a terrible secret.
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Viernes 17 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Sábado 18 de agosto 
La Nave Tampiquito

Animación / Digital / 8 min. / México / Color / 2017

Ficción / Digital / 14 min. / Brasil / Color / 2017

All you can eat

Apostolos

Dirección: Manuel Pérez, Paulina Galindo 
Producción: Manuel Pérez, Paulina 
Galindo

Dirección: Marcos DeBrito
Producción: Adriano Lírio

Tommy es un pequeño polluelo con una vida normal hasta 
que el granjero mata a su madre. Consumido por el odio, 
encabeza una revolución de gallinas para vengarse de los 
humanos.

Un hombre sin cabeza prepara cuidadosamente una 
enorme cena frente a una cámara. Para montar el lúgubre 
retrato que tiene en mente, tendrá que conseguir la cabeza 
de Judas antes de que salga la luna llena.
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Viernes 17 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Sábado 18 de agosto 
La Nave Tampiquito

Viernes 17 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Sábado 18 de agosto 
La Nave Tampiquito

Animación / Digital / 4 min. / Alemania / Color / 2017 Ficción / Digital / 6 min. / EE.UU. / Color / 2017

Animación / Digital / 12 min. / Corea del Sur / Color / 2016 Ficción / Digital / 18 min. / Colombia / Color / 2017

Call of cuteness It began without warning

Cook, cook, cook Kept

Dirección: Brenda Lien
Producción: Brenda Lien

Dirección: Jessica Curtright, Santiago 
C. Tapia
Producción: Jessica Curtright, Santiago 
C. Tapia

Dirección: Song Sungdo
Producción: Song Sungdo

Dirección: Jaime D. González
Producción: Juan Esteban Cadavid, Alexis 
Durán, Diana Ramos Medina

Una serie de tributos a los memes de gatos se transforma 
en una perturbadora crítica de cómo estos sublimes ob-
jetos preciosos esconden un siniestro ciclo de explotación 
y control.

“Ha llegado el momento”, dijo la Morsa. Y todos los 
pequeños Ostiones esperaron en fila.

“¡Corre, conejo! ¡Los mejores chefs del mundo te van 
a atrapar! Porque eres una comida especial para el rey 
enfermo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!”

Los científicos han descubierto cómo grabar los sueños, 
pero hay quienes, con motivos ocultos, no pierden el 
tiempo antes de explotar a quienes tienen los sueños más 
poderosos.
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Sábado 18 de agosto 
La Nave Tampiquito

Viernes 17 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Viernes 17 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Sábado 18 de agosto 
La Nave Tampiquito

Ficción / Digital / 21 min. / Israel / Color / 2016 Ficción / Digital / 30 min. / España / Color / 2017

Ficción / Digital / 13 min. / EE.UU. / Color / 2016 Ficción / Digital / 11 min. / Suecia / Color / 2017

Kum VeHithalech Nuestro viejo ( y el mar)

Meow Oppna inte ogonen

Dirección: Raanan Berger
Producción: Or Katz, Raanan Berger

Dirección: Lander Camarero
Producción: Gorka Zalacain

Dirección: Christopher Jopp
Producción: Christopher Jopp

Dirección: Adrián García Bogliano, 
Andrea Quiroz
Producción: Rickard Gramfors, Andrea 
Quiroz

Likey fue criado como perro por su amo. Cuando logra 
escapar del hogar de su amo, descubre cosas sorprendentes 
sobre el mundo exterior.

Dos hermanos recorren medio mundo en velero para tirar 
las cenizas de su padre. Una infancia llena de penurias 
les reúne en un duro viaje para librarse del peso de una 
infancia terrible.

Samantha hace caso omiso de la política contra mascotas 
de su casero y adopta un gato callejero. Tras una serie de 
eventos terriblemente sangrientos, comienza a pensar que 
el gatito puede ser capaz de asesinar.

Después de perder contacto por un tiempo, las hermanas 
Isa y Celeste se reencuentran. Isa le da a Celeste un viejo 
disco que debe reproducir mientras duerme para deshac-
erse de la energía negativa en su vida.
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Sábado 18 de agosto 
La Nave Tampiquito

Sábado 18 de agosto 
La Nave Tampiquito

Viernes 17 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Viernes 17 de agosto 
Cineteca Nuevo León, Sala 2

Ficción / Digital / 10 min. / Brasil / Color / 2017 Animación / Digital / 6 min. / México / Color / 2017

Animación / Digital / 15 min. / Canadá / Color / 2017 Ficción / Digital / 7 min. / Suecia / Color / 2017

Os enamorados Última estación

Skin for skin Väg 13

Dirección: Claudio Ellovitch
Producción: Daniel Torres, Cauê 
Custódio, Claudio Ellovitch

Dirección: Héctor Dávila Cabrera
Producción: Héctor Dávila Cabrera, 
Pedro González Deister

Dirección: Kevin D.A. Kurytnik, 
Carol Beecher
Producción: Bonnie Thompson

Dirección: Kim Sundbeck, Paolo Iskra
Producción: Helene Granqvist

El tarot, la magia del caos y los arquetipos universales 
del inconsciente colectivo actúan en la mente de un 
dramaturgo, quien lucha con su relación amorosa. Las 
consecuencias alcanzarán el mundo físico.

Un hombre camina en busca de transporte para ir a su casa. 
El camino a casa no será lo que esperaba.

Skin for skin es una oscura alegoría de avaricia y recono-
cimiento espiritual que transcurre en los
primeros años del comercio de pieles.

Sonja está atorada en un embotellamiento camino al vet-
erinario, donde dormirán a su perro. En el auto de junto 
hay un misterioso hombre que parece saber a dónde va, 
pero tiene otros planes para ella.
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Presentaciones Especiales
En esta sección tenemos dos películas mexicanas: Flores para el soldado, de Javier 
Garza, a la que hacemos una función especial conmemorando los 10 años de su paso 
por el FIC Monterrey, y Tiempo Compartido, una premier mexicana del director 
Sebastián Hofmann, que traemos gracias a Piano.

Special screenings
We are glad to have two Mexican films: Flores para el soldado, by Javier Garza, who 
is celebrating his 10th year participating at the Monterrey Film Festival. And Tiempo 
Compartido, a Mexican debut by Sebastián Hofmann, we thank Piano for allowing us 
to have this film.
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Premier en México
Miércoles 22 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 5

Jueves 23 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 7

Documental / HD / 80 min. / México / Color / 2008 Ficción / Digital / 96 min. / México / Color / 2018

Flores para el soldado Tiempo compartido

Dirección: Javier Garza Yañez
Producción: Daniel Galo, Iván García
Reparto: Joe Cappelletti
Guión: Javier Garza Yañez
Cinefotografía: Guillermo Garza
Premios y festivales: FIC Monterrey 
2008, Ganador Largometraje Nuevo 
León; Premio Ariel, Mejor Documental 
2009.
Contacto: javiergarzamx@gmail.com 

Dirección: Sebastian Hofmann
Producción: Julio Chavezmontes
Reparto: Luis Gerardo Méndez, 
Miguel Rodarte, RJ Mitte, Cassandra 
Ciangherotti, Montserrat Marañon, 
Andrés Almeida
Guión: Julio Chavezmontes, Sebastian 
Hofmann
Cinefotografía: Matias Penachino
Premios y festivales: Sundance Film 
Festival 2018; IFFR 2018; Miami Film 
Festival 2018.
Contacto: andrea@somospiano.com

Desde 1955, Bertha solía visitar la tumba familiar en el 
Cementerio Del Roble en Monterrey. Al lado de esa 
tumba se encuentra la del soldado estadounidense Edmond 
William Quear Jr. Bertha deja una flor para él cada vez que 
visita el cementerio. Esto se volvió una tradición familiar 
que duró incluso hasta después de su muerte.

Since 1955, Bertha used to visit the family grave at Del Roble 
Cemetery, in Monterrey. Besides that tomb, lies the grave of 
American soldier Edmond William Quear Jr. Bertha leaves a 
flower for him every time she visits the cemetery. This became 
a family tradition that endures even after her death.

Dos hombres de familia embrujados se unen en una cru-
zada destructiva para rescatar a sus familias de un paraíso 
tropical después de convencerse de que un conglomerado 
estadounidense de tiempos compartidos tiene un plan 
siniestro para llevarse a sus seres queridos.

Two haunted family men join forces in a destructive crusade to 
rescue their families from a tropical paradise, after becoming 
convinced that an American timeshare conglomerate has a 
sinister plan to take their loved ones away.
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Una de las funciones con más chispa es, sin duda, Pantalla Abierta: historias de niños 
y adolescentes que experimentaron hacer una película por primera vez. Agradecemos 
a Heartland Alliance, Enseña por México, talleres Ludoscope y a Fundación Kawoq 
por compartir sus trabajos en el Festival.  

One of the most exciting sections is, without a doubt, Pantalla Abierta: where children and 
teenagers had the opportunity of shooting a film for the first time. We thank Heartland 
Alliance, Enseña por México, Talleres Ludoscope and Fundación Kawoq for sharing their 
work with us.
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Domingo 19 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 4

Domingo 19 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 4

Domingo 19 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 4

Domingo 19 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 4

Ficción / HD / 1 min. / México / Color / 2016 Ficción / Digital / 4 min. / México / Color / 2018

Ficción / Digital / 2 min. / México / Color / 2018 Ficción / HD / 2 min. / México / Color / 2015

Camino a casa  El campamento

Cómo atrapar serpientes El pensamiento

Dirección: Paula Regina Venegas 
Martínez 
Producción: Paula Regina Venegas 
Martínez (Desde el taller “La pantalla de 
Sócrates”).

Dirección: Coraima Estrada, Zamara 
Castro, Danna Rodríguez, Luis González, 
Angel Martinez
Producción: Alianza Heartland México

Dirección: Diego del Ángel, Carlos Vela, 
Jorge Vélez
Producción: Alianza Heartland México

Dirección: Damián Ariel Martínez
 Ramírez 
Producción: José Carlos Castañeda 
Carreño, Angel Antonio Degante Díaz, 
Luz Yaranelly González Guerrero, Damián 
Ariel Martínez Ramírez 

La vida es un camino lleno de historias fascinantes en donde 
siempre hay algo que nos espera  al final del día.

Un grupo de amigos decide acampar. Al despertar, se 
dan cuenta de que todo ha cambiado afuera de la tienda 
de campaña.

Un explorador nos informa sobre la manera correcta de 
atrapar una serpiente sin hacerle daño…

El origen de las ideas siempre ha sido un misterio apasion-
ante. Los niños del taller “La pantalla de Sócrates” nos 
muestran su propuesta filosófica. 



344 345

14 — ficmonterrey

Domingo 19 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 4

Domingo 19 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 4

Domingo 19 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 4

Domingo 19 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 4

Ficción / Digital / 5 min. / México / Color / 2018 Ficción / HD / 10 min. / México / Color / 2016

Animación / HD / 4 min. / México / Color / 2017 Ficción / Digital / 5 min. / México / Color / 2018

Los atrapados Madre descuidada

Luis, el gran curandero Monstruo

Dirección: Grupo 6º Esc. Primaria “Rafael 
Ramírez”
Producción: Alianza Heartland México

Dirección: Olga Judith Rodríguez Pérez
Producción: Fundación Kawoq 13:20 
A.C., Madrinas de San Pedro 

Dirección: Realizado por niños y niñas de 
fundación Integritat
Producción: Productora Integritat

Dirección: Grupo de 6º de la Esc. Primaria 
Niños Héroes
Producción: Alianza Heartland México

Un grupo de amigos decide investigar los extraños ruidos 
que se escuchan en casa de Elisa, su amiga. Juntos descu-
bren al responsable e intentarán vencerlo…

A Josselin no le gusta ir a clases, pero sí ir de fiesta, por lo 
que sonsaca a Areli. La madre de Areli le llama la atención, 
mientras la madre de Josselin, enfocada en su trabajo, la 
descuida, hasta que…

Se dice que por los pasillos de la casa de las brujas ronda 
el espíritu de una viejecilla curandera. Luis, un niño muy 
especial, decide entrar con la advertencia de que si eres 
bueno, nada te pasará, pero si no...

En una cueva existe un monstruo, guardián de un tesoro. 
Un grupo de niños exploradores decide ir a combatirlo 
para obtener el tesoro.
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Domingo 19 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 4

Domingo 19 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 4

Domingo 19 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 4

Domingo 19 de agosto 
Cinépolis Garza Sada, Sala 4

Ficción / Digital / 2 min. / México / Color / 2018 Ficción / Digital / 6 min. / México / Color / 2018 

Ficción / Digital / 3 min. / México / Color / 2018 Ficción / Digital / 10 min. / México / Color / 2017 

Señora de negro Un tesoro muy grande en un mar muy pequeño

The freedom of love Vigilancias underground

Dirección: Luis Contreras, Hiran Silva, 
José Hernandez, Hamid Solis, Rafael 
Pacheco, Teresita Palencia, Juan Torres, 
Antoni Rodríguez, Oscar Arredondo 
Producción: Alianza Heartland México

Dirección: Paola Peñaloza
Producción: Nosotros contamos historias, 
Iliana Méndez, Mariana Vázquez 

Dirección: Adrián Robledo, Luis Ángel 
Méndez 
Producción: Nosotros contamos historias, 
Josué Quintero, Iliana Méndez, Mariana 
Vázquez 

Dirección: Luis Ángel Méndez 
Producción: Nosotros contamos historias, 
Iliana Méndez, Mariana Vázquez

Cinco niños tienen un encuentro cercano con una señora 
misteriosa. Deberán buscar al hijo del conserje para que 
les ayude a resolver sus dudas al respecto.

Un joven regresará a sus tierras subcalifornianas para en-
contrarse con los tesoros del nuevo mar que una vez dejó. 

Las luces de una fiesta comunitaria despertarán la atracción 
entre dos adolescentes que buscan quererse libremente.

Jóvenes de una comunidad pesquera usarán ilegalmente 
los recursos naturales de su región, con tal de cumplir sus 
objetivos. 
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Para el FIC Monterrey se ha vuelto de suma importancia llevar lo mejor del cine 
internacional a otras sedes y municipios del estado. Por tercer año consecutivo, las 
películas recorrerán kilómetros de carretera para instalarse en una pantalla de un 
rincón de Nuevo León.

For the Monterrey Film Festival, bringing the best cinema to other venues and cities within 
the state is of great importance. For third consecutive year, films from all over the world 
will travel through Nuevo León highways looking for new screens and new audiences.

Panoramas del 
FIC Monterrey

FIC Monterrey Panorama
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Viernes 17 de agosto 
CE.RE.SO.

Documental / HD / 72 min. / México / Color / 2015

Tomadoras de decisiones

Dirección: Elena Olascoaga, Sandra 
Monobe
Producción: VMA
Guión: Elena Olascoaga, Sandra Monobe
Cinefotografía: Leoncio Valderrama, 
Robin Lorena Valderrama
Contacto: torres.olascoaga@gmail.com

“El liderazgo se ejerce muchas veces en solitario, descono-
ciendo que hay más mujeres como nosotras transformando 
sus entornos en miras de construir un mundo mejor”. 
Reunimos a 22 mujeres líderes a nivel comunitario en 
Nuevo León. Tras siete meses de diálogos, llegamos a una 
conclusión: nos necesitamos juntas.

“Leadership is lonely, and we don’t know there are other women 
striving to build a better world”. This film reunites 22 female 
leaders from Nuevo León. They didn’t know each other, but 
after months of dialogue, something was clear: women are 
stronger together.
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Viernes 24 de agosto 
CE.RE.SO.

Viernes 24 de agosto 
CE.RE.SO.

Ficción / Digital / 7 min. / México / Color / 2018

Animación / Digital / 3 min. / Corea del Sur / Color / 2018

Melodía de un recuerdo

Night light

Dirección: Diego Meza
Producción: Gabriela Velarde Rocha

Dirección: Jooim Kim
Producción: Jooim Kim

Una tarde, mientras María toma té y escucha discos de 
vinyl, una melodía comienza y algo dentro de ella empieza 
a palpitar: un recuerdo que la transporta a un momento 
de su pasado en el rancho de sus abuelos.

Una noche oscura, una mujer y un hombre encienden la 
luz en sus habitaciones buscando a alguien. Una mujer y 
un hombre se encuentran y empujan la habitación para 
acercarse el uno al otro.
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Viernes 24 de agosto 
CE.RE.SO.

Ficción / HD / 9 min. / México - Cuba / Color / 2017

Quiero hablar contigo

Dirección: Carlos Mendoza 
Producción: Liliana Díaz, 
Estephania Bonett, Carlos Mendoza, 
Álvaro Gutiérrez

Caridad quiere cuidar a su nieto, Eduardo, del acoso de 
su vecina, Hanny.
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En las funciones que se realizarán dentro del CE.RE.SO. también se proyectarán los siguientes 
cortometrajes que forman parte de la Selección Oficial del Festival en otras categorías:

Entonados
Ficción / 2K / 6 min. / México / Color / 2017
Dirección: Elizabeth Marlo
Producción: Andrea Meza

Fuegos artificiales
Animación / Digital / 3 min. / México / Color / 2017
Dirección: Alfonso de la Cruz
Producción: Clemente Castillo

La leyenda del señor de la expiración
Ficción / Digital / 27 min. / México / Color / 2017
Dirección: Juan Carlos Salas Tamez
Producción: Martha Lilia López Sáenz, Marcelo Varela

Skoda lasky
Animación / Digital / 3 min. / República Checa / Color / 2018
Dirección: Jan Bohuslav
Producción: Jan Bohuslav
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El FIC Monterrey recorre Nuevo León
Los siguientes cortometrajes, que forman parte de la Selección Oficial 2018 en diferentes categorías, 
podrán ser exhibidos en las funciones en los municipios de García, Linares, Galeana, Santiago, Zuazua, 
Ciénega de Flores, Salinas Victoria, Lampazos y Cerralvo.

400 metros
Above all
Circo, maroma y máscara
Corteza
Cuando la vela se apague
Días del mar
Doña Irma
El globo
El reflejo del mamífero
El viaje de la jarana
Emily’s nightmare
Entonados
Entre el cielo y la tierra
Fooder
Fox boy
Fuegos Artificiales
Hijo de la luna
Kvazar
La leyenda del señor de la expiración
Leí las noticias hoy
Los ausentes
Lucy

Melodía de un recuerdo
Night light
Oasis
Olor a mercado
Por ellos
Sirens
Skoda lasky
Sol de Agosto
The secret sharer
Quiero hablar contigo
Valentón

Para conocer detalles de sedes y horarios de las funciones consulta la programación completa en 
www.monterreyfilmfestival.com o en el programa de mano.

14 — ficmonterrey



Un espacio en el que las mujeres cineastas pueden no solo encontrar un eco a sus 
voces e historias, sino un territorio en el que pueden crear y desarrollar proyectos 
desde una visión plural e incluyente. Esta edición se enfoca en las realizadoras: mujeres 
productoras y directoras, es decir, creadoras. 

A space for women filmmakers to find not only an echo to their voices and stories, but 
also a place for them to create with a plural and inclusive vision. This year, it focuses on 
women filmmakers: producers, directors… creators.

III Encuentro Norestense 
de Mujeres en el Cine

3rd Northeastern Encounter of Women in Film 

Agradecemos el apoyo de
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Una conversación con: Claire DenisSe podría pensar que este año resulta imperativo este encuentro. El movimiento #MeToo que ha 
marcado para siempre a la industria del cine, domina los encabezados en los principales festivales y 
las mujeres hemos salido a manifestar nuestra presencia (y ausencia) en torno al cine y el audiovisual. 

Sin embargo, la importancia de una reunión como ésta ya era patente hace dos años, cuando se realizó 
el primer encuentro, e irónicamente, lo era más aún todos los años en que no se hizo. Pero ahora que 
tenemos ante nosotras dos días de convivencia para compartir experiencias, oportunidades, proyectos y 
futuros, es la oportunidad de decir que estamos aquí porque mañana es importante y porque cada año de 
los que vienen será importante para construir una industria más incluyente.

You could think that in 2018 this encounter is a mandatory one. The #MeToo movement shocked the film industry, 
is the most important story on the newspapers and helped women to go out and protest, to show our presence, (or 
criticize our absence) in the world of film. However, the importance of a gathering such as this was evident two 
years ago, when we had our first encounter and ironically, it was most urgent when we did not have an encounter 
at all. But now that we have in front of us two days of coexistence to share experiences and opportunities and 
projects and future… it is the opportunity to say that we are here, because tomorrow is important and because 
every year to come will be important to build a more inclusive film industry.

Sábado 18 de Agosto / Niños CONARTE 
10:00 hrs.

De entrada pueden ser sus 15 largometrajes, sus múltiples documentales, cortometrajes y proyectos de 
televisión, sus premios en Cannes, Locarno, Berlín, Rotterdam y Zurich, lo que nos haga voltear hacia 
Claire Denis.  Pero lo que nos hace quedarnos allí es su sensibilidad por la humanidad misma de cada ser, su 
atención al detalle y a los temas cotidianos que nos permiten acercarnos a la poesía de su cine.  Claire Denis 
nos abre las puertas a su experiencia como cineasta y mujer en una conversación en torno a su trayectoria. 

It might be that she has 15 feature films, or her multiple documentaries, short films and TV projects, or her awards 
in Cannes, Locarno, Berlin, Rotterdam and Zurich. Whatever it may be what turns our head towards Claire Denis 
we don’t know. But what makes us keep looking at her is her sensibility for humankind, her attention to detail 
and the common topics that get us closer to her poetry. Claire Denis opens the doors of her experience, both as 
a filmmaker and as a woman and she let us peek in with a conversation about her career.

Claire Denis
Inició su carrera como fotógrafa antes de inscribirse en el Institute des Hautes 
Études Cinématographiques. Trabajó como asistente de dirección con Jacques 
Rivette, Costa Gavras, Wim Wenders y Jim Jarmusch. Su primer largometraje 
Chocolat (1988) compitió en el Festival de Cannes. Ha hecho 14 largometrajes 
que la han consolidado como la más importante directora francesa contem-
poránea.
 
She began her career as a photographer before enrolling at the Institute des Hautes 

Études Cinématographiques. After graduating in 1972, she worked as an assistant director to Jacques Rivette, 
Costa Gavras, Wim Wenders, Jim Jarmusch and others. Her first feature film Chocolat (1988) was selected for 
competition at the Festival de Cannes and immediately received positive reviews. Since then, she has completed 
thirteen others feature films, which have confirmed her as the most important female French director living today.

*Programación sujeta a cambios
*Please note that this schedule is subject to change
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Natalia Beristain

Karina Gidi 

Directora de cine egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). 
Su ópera prima No quiero dormir sola (2012), recibió el Premio del Jurado a Mejor 
Largometraje en la 43 Edición del Festival Internacional de Cine de Rotterdam 
(IFFR), entre otros reconocimientos internacionales. Su segunda película Los 
Adioses (2017) recibió 8 nominaciones a los Premios Ariel.

Beristain is a Film Director, she studied at the Centro de Capacitación Cinematográ-
fica (CCC). Her debut No quiero dormir sola (2012), was awarded the Jury Prize 

for best feature film at the 43 Rotterdam International Film Festival, among other international prizes. Her 
second film Los Adioses (2017) received 8 Ariel Awards nominations.

Actriz mexicana, ganadora del Mayahuel a la Mejor Actuación Femenina en el 
Festival Internacional de Cine de Guadalajara por Demasiado amor (2001) y por 
Tercera Llamada (2013). Destacan dos nominaciones por su trabajo en Abel, de 
Diego Luna. Su interpretación de Rosario Castellanos en Los Adioses (2017), de 
Natalia Beristain, la hizo acreedora al Ariel por Mejor Actriz en 2018.

Mexican actress, winner of the Mayahuel award for Best Female Acting at the 
Guadalajara International Film Festival for Demasiado amor (2001) and for “Ter-

cera Llamada (2013). Also noteworthy there are two nominations for her work in Abel, by Diego Luna. Her 
performance as Rosario Castellanos in Los Adioses (2017) directed by Natalia Beristain made her worthy of 
the Best Actress Ariel award in 2018.
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Master Class: Visión Creadora, 
una conversación 
con Natalia Beristain y Karina Gidi
Sábado 18 de Agosto / Niños CONARTE
12:00 hrs.

Conversación con Natalia Beristain y Karina Gidi sobre el trabajo de creación de personajes, la complicidad 
colaborativa entre una directora y su actriz para darle vida a personajes fieles a la visión creadora que se propone.

A conversation with Natalia Beristain and Karina Gidi about the work required to create characters, the collab-
orative involvement between a director and her actress to bring characters to life in line with the creative vision 
previously proposed.
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Lisa Miller

Ana Laura Rascón

Estudió en la CEV de Madrid y en la Goldsmith University de Londres. Junto con 
Johannes Müller fundó Die Miller&Müller Film Produktion. Landrauschen es el 
primer proyecto de la compañía y el debut de Miller como directora. La cinta se 
estrenó en el Festival de Cine Max Ophüls Preis 2018 y obtuvo los premios por 
Mejor Largometraje y Mejor Guión, así como el Premio del Jurado Ecuménico.
 
She studied at CEV in Madrid and at the Goldsmith University in London. With 
Johannes Müller she founded Die Miller&Müller Film Produktion. Landrauschen 

its the company’s first project and Miller’s film debut as director. This picture debuted at the Max Ophüls Preis 
2018 Film Festival, and won prizes for Best Feature Film and Best Script, as well as the Prize of the Jury.

Egresada del Tecnológico de Monterrey, con estudios en Inglaterra, Francia y 
Estados Unidos. Trabajó en los largometrajes No eres tú, soy yo y La otra familia, 
así como en las series Héroes del Norte y Hasta que te conocí. En 2016 fue la 
Coordinadora del Mercado en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. 
En 2018 formó su casa productora Silvestre Films.
 
A Tec de Monterrey alumni, she studied in England, France and United States. She 
worked for two feature films: No eres tú, soy yo and La otra familia, as well as for 

the TV series Héroes del Norte and Hasta que te conocí. In 2016 Rascón was Market Coordinator for the 
Los Cabos Film Fest. In 2018, she founded her company Silvestre Films.
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Conversación con Lisa Miller Conferencia: Aspectos de Industria 
y Mercado para el Cine realizado 
por Mujeres

Domingo 19 de Agosto / Niños CONARTE
10:00 hrs.

Landrauschen (Ruido rural) es la ópera prima de Lisa Miller, una cineasta comprometida con el medio 
ambiente y la política de su nativa Alemania.  En esta conversación, platicaremos con Lisa acerca de 
su evolución del cortometraje (Marie, 2009) al mockumentary sobre desastres nucleares (Tschernobyl, 
Fukushima, Gundremmingen, 2013), al documental político (Que viva Europa, 2015) y al largometraje de 
ficción. Pero además sobre cómo combina el cine con instalaciones y proyectos de performance que se 
han presentado en galerías de Suecia, España, Alemania, Reino Unido y Cuba. 

Landrauschen (Rural Noise) is the debut film of Lisa Miller, a filmmaker committed with the environment and 
politics of her native Germany. In this conversation, we will talk with Lisa about how her evolution, starting from 
the short film Marie (2009), to the mockumentary Tschernobyl, Fukushima, Gundremmingen, (2013), then 
the political documentary (Que viva Europa, 2015), and finally the fiction feature film. Also, we will discuss 
how she combines films with installation and performance, resulting in artistic pieces that show in galleries in 
Sweden, Spain, Germany, UK and Cuba.

Domingo 19 de Agosto / Niños CONARTE
12:00 hrs.

Conferencia sobre los posibles aspectos de Industria y Mercado que existen para el cine realizado por 
mujeres: fondos específicos, espacios para distribución, agencias especializadas y nichos de mercado.

Conference about possible ways for women to participate in the film industry: funds, distribution, special agen-
cies and market segments.
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Luisa Gómez de Silva
Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Noroeste. Par-
ticipó en la producción de películas como Titanic, Pearl Harbor, entre otras. En 
cine independiente participó en la producción de Babel (2006), Between (2005), 
All is lost (2013), entre otras. En televisión ha trabajado para BBC, Showtime, 
Sony, Hip Entertainment Group, Discovery Network y Discovery Kids.
 
Luisa Gómez de Silva holds a Bachelor Degree in Communication from Universidad 
Iberoamericana Noroeste. She was part of the production team in films such as Titanic 

and Pearl Harbor, among others. She also worked at Babel (2006), Between (2005) and All is lost (2013). On 
TV, she has worked for BBC, Showtime, Sony, Hip Entertainment Group, Discovery Network and Discovery Kids.
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Panel: Desde el Norte, Conversación 
con algunas realizadoras de la zona 
norte del país.
Domingo 19 de Agosto / Sede por confirmar.
14:30 hrs.

Conversación con diferentes mujeres realizadoras de la zona norte del país para compartir sobre el quehacer 
cinematográfico en nuestra región y, más allá de los límites que ésta nos marca, sus dificultades, logros 
y la planeación/proyección de una carrera en la industria cinematográfica al operar tan lejos o con una 
visión lejana al centro del país.

In this conversation, several women filmmakers from northern Mexico will share their experiences regarding 
filmmaking in our region, as well as their challenges, achievements and how they plan their careers while working 
so far from Mexico City.

Luisa Gómez de Silva (Baja California), Lilia Velazco (Sonora) y Patricia Carrillo (Coahuila); modera Lesslye 
Yin Ramos (Nuevo León)
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Lilia Velazco Valle

Patricia Carrillo Carrera

Lesslye Yin Ramos

Productora al frente de La Tuerca Films. En 2012 produce el largometraje Más 
amaneceres, que obtuvo una Mención Honorífica en el GIFF 2013 y ganó por 
Mejor Largometraje Mexicano en el FICH 2014. En 2016, su largometraje en 
postproducción Mis demonios nunca juraron soledad resulta ganador de Guada-
lajara Construye 11 – Works in Progress FICG 32.

Lilia Velazco Valle. Producer at La Tuerca Films. In 2012 she produced the feature 
film Más amaneceres, which was granted an Honorable Mention at GIFF 2013 as 

well as Best Mexican Feature Film at FICH 2014. In 2016, her full length film Mis demonios nunca juraron 
soledad won the Works in Progress FICG 32 award.

Directora en Nómada Films. Guionista, directora, productora y promotora de 
la cultura cinematográfica. Su cortometraje Gertrudis Blues obtuvo importantes 
premios a nivel nacional e internacional. Coordinó la Cátedra de Dirección en 
la EICTV y la Unidad de Arte Cinematográfico en la Secretaría de Cultura de 
Coahuila. 

Patricia Carrillo Carrera. Director at Nómada Films. Screenwriter, director, pro-
ducer and cultural and cinema promoter. Her short film Gertrudis Blues received 

important prizes in Mexico and abroad. She coordinated the Direction Lecture at EICTV and the Unidad de 
Arte Cinematográfico at the Secretaría de Cultura de Coahuila. 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESM. Ha realizado estudios y 
talleres en producción cinematográfica con maestros como Carlos Taibo, Martha 
Orozco, Gerardo Herrero y Mariela Besuievsky, entre otros. En 2006 produce 
tres de los cuatro cortometrajes ganadores de la convocatoria Promocine de 
CONARTE. 

Lesslye Yin Ramos studied Communications at Tec de Monterrey. She also studied 
film production with professors such as Carlos Taibo, Martha Orozco, Gerardo Her-

rero and Mariela Besuievsky, among others. In 2006 she produced 3 out of 4 of the winning short films at the 
CONARTE Promocine’s competition.



366 367

14 — ficmonterrey

Premier en Nuevo LeónPremier en México
Sábado 18 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 1

Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Ficción / Digital / 85 min. / México / Color / 2017Ficción / Digital / 70 min. / Brasil / Color / 2016

Los adiosesIntimidade pública

Dirección: Natalia Berinstáin
Producción: María José Córdova, Rodrigo 
S. González, Rafael Ley, Gerardo Morán, 
Stacy Perskie
Reparto: Pedro de Tavira Egurrola, Karina 
Gidi, Daniel Giménez Cacho
Guión: Javier Peñalosa, María Renée 
Prudencio
Cinematografía: Dariela Ludlow
Premios y festivales: FICM 2017, Premio 
del Público; Festival de Málaga 2018

Dirección: Luciana Canton
Producción: Susana Rebelov
Reparto: Julio Silverio, Antonio Jorge 
Dantas, Rod Jubelini, Bruna Lessa
Guión: Luciana Canton, Yuri Bathista, 
Biah Carfig
Cinematografía: Luciana Canton
Premios y festivales: Dona i Cinema
Contacto: mail@donaicinema.es

A principios de los años 50 en la Ciudad de México, Ro-
sario va en contra de una sociedad regida por hombres: 
es una intelectual universitaria precoz, pronto una de las 
escritoras capitales de la literatura mexicana. Sin embargo, 
su turbulenta historia de amor con Ricardo muestra el 
reverso contradictorio. 

Rosario is a university student who doesn’t seem to belong to 
her time. In the early 1950s in Mexico City, she is fighting in a 
society run by men. She will become one of the biggest female 
writers in Mexican literature, but her tumultuous love story with 
Ricardo Guerra will manifest her fragility and contradictions. 

No puedes vivir la vida de otra persona. Intimidade pública 
es una película sobre cómo lidiar con la sexualidad y el 
amor en los niveles público y privado. Los cuatro cuentos 
de Intimidade pública tratan de temas urgentes y profun-
dos, como la homofobia, la prostitución, los trans-temas 
y la locura.

You cannot live someone else’s life. Public intimacy is a film 
about how we deal with sexuality and love on public and 
private levels. The four stories in Public intimacy deal with 
urgent and profound themes, like homophobia, prostitution, 
trans-issues and madness. 

Public intimacy
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Esta película es cortesía de
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Premier en Nuevo León
Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Documental / HD / 92 min. / EE.UU. / Color / 2016

PlayMe Burlesque

Dirección: Malgorzata Saniewska
Producción: Daniel Marracino
Reparto: Tansy, Jo Weldon, Amber Ray, 
Michael Cunio, Peekaboo Pointe, 
Gal Friday
Guión: Malgorzata Saniewska
Cinematografía: Malgorzata Saniewska
Premios y festivales: Dona i Cinema
Contacto: mail@donaicinema.es

PlayMe Burlesque es un íntimo retrato de la escena del 
burlesque neoyorkino. La película nos lleva en un pro-
fundo viaje por las vidas de estas personas ocultas bajo los 
extravagantes personajes sobre el escenario. No importa 
cómo llegaron todos ahí, pero una cosa es segura: todo el 
mundo se está divirtiendo.

PlayMe Burlesque returns to Coney Island, where Burlesque 
all began, and explores the vibrant characters who make up its 
electric scene. Featuring everyone from dancers, to hype men, to 
sound technicians - everyone has a unique story. No matter how 
they got there, one thing’s for sure - everyone is having a ball.

III
 E

nc
ue

nt
ro

 N
or

es
te

ns
e d

e M
uj

er
es

 en
 el

 C
in

e
3r

d N
or

th
ea

ste
rn

 E
nc

ou
nt

er 
of

 W
om

en
 in

 F
ilm

 

Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Documental / Digital / 13 min. / Alemania / Color / 2015

Safe space

Dirección: Zora Rux
Producción: Fred Burle

Patrick y Sara viven una historia de amor, pero al mismo 
tiempo pelean por los derechos de los refugiados en Berlín. 
Cuando un avance inofensivo se convierte en un ataque 
sexual, el grupo es forzado a replantear sus objetivos y una 
historia privada adquiere una dimensión pública indeseada.
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Esta película es cortesía de
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Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Documental / Digital / 6 min. / México / Color / 2016 Ficción / Digital / 9 min. / México / B/N / 2016

Animación / Digital / 12 min. / México / Color / 2017 Animación / Digital / 4 min. / México / Color / 2016

Amor, nuestra prisión Filamentos

Cerulia Nos faltan

Dirección: Carolina Corral Paredes
Producción: Magali Rocha Donnadieu

Este cortometraje es una selección de 

Este cortometraje es una selección de 

Este cortometraje es una selección de 

Este cortometraje es una selección de 

Dirección: Ma. Luisa Alba Rendón 
Producción: Fátima Alba Rendón Huerta

Dirección: Sofía Carrillo
Producción: Paola Chaurand

Dirección: Lucía Gajá, Emilio Ramos
Producción: Rodrigo Herranz Fanjul, 
Lucía Gaja

En el penal de Atlacholoaya Morelos, las internas e inter-
nos pueden entablar relaciones amorosas. ¿Cuáles son las 
implicaciones del amor romántico en la cárcel?

Patricia Highsmith, famosa escritora de novelas (Carol, 
Extraños en un tren, El Talentoso Mr. Ripley) protagoniza 
una historia de suspenso en la que un elemento imprevisible 
modificará el orden de su mundo.

Cerulia inicia un viaje para despedirse de la casa de su 
niñez, pero los recuerdos y la presencia de los abuelos no 
la dejarán partir. 

Alegoría sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes 
en Iguala, México en septiembre de 2014; “nos enterraron, 
pero no sabían que éramos semillas”.
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Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Ficción / Digital / 9 min. / México / Color / 2016

Documental / Digital / 20 min. / México / Color / 2017

Puertas

Relato familiar

Dirección: Soledad Violeta Carbajal 
Papadimitriou 
Producción: Irma Sanginés 

Dirección: Sumie García 
Producción: Santiago de la Paz, 
Lucía Díaz Álvarez, Sumie García, 
Alejandro Quintero

Una niña se transforma en una mujer adulta mediante 
un sueño.

FotoSaeki es una tienda de fotografía en la Ciudad de 
México. Su dueño, Yukio Saeki, llegó a México en 1955. 
Todavía puede oír el eco de un caliente lunes por la mañana 
en Japón, cuando cayó la bomba atómica.

Domingo 19 de agosto
Cineteca Nuevo León, Sala 3

Documental / Digital / 15 min. / España - México / Color - B/N / 2017

Soy Álex

Dirección: Itzuri Sánchez, Joss Manz
Producción: Itzuri Sánchez, Joss Manz

Retrato documental de Álex, un chico trans de Barce-
lona. Es un youtuber con más de 35 mil suscriptores. Su 
actividad en la red descubre una relación entre construir 
su imagen física y forjarse una imagen online. 
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Este cortometraje es una selección de 

Este cortometraje es una selección de 

Este cortometraje es una selección de 
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Exposición: Hijas de Alice Guy.
Reimaginando una historia del cine
Hijas de Alice Guy. Reimaginando una historia del cine es una exposición que reivindica el 
papel de la mujer en el cine con 15 carteles apócrifos de películas de todas las épocas, 
creados por ilustradoras españolas, especulando con la posibilidad de que hubiesen 
sido protagonizadas por mujeres.

Hijas de Alice Guy. Reimaginando una historia del cine is an exhibition that reclaims 
the role of women in movies with 15 fake posters, of movies from different years, created by 
Spanish illustrators, speculating with the possibility of having women as main characters.

Una producción de
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Vida de Alice Guy
Alice Guy nace en Francia en 1873. Por moti-
vos familiares se ve obligada a mudarse a París 
y estudia taquigrafía y mecanografía. Pronto 
entra a trabajar en una empresa de fotografía 
como secretaria de un hombre clave en el 
nacimiento del cine: Léon Gaumont.

Al igual que los Lumière, Gaumont concibe 
las cámaras como un negocio, pero para Guy 
permiten contar historias de una manera 
nueva. Pide permiso a su jefe para guionizar 
y grabar, siempre en su tiempo libre, algunas 
escenas. En 1896 dirige El hada de los repollos, 
su primera película y la primera ficción de la 
historia del cine. Es una narración con imá-
genes en movimiento que usa trucos visuales 
y montaje para lograr un efecto artístico. 
¡Todo lo que después hizo Méliès! En 1906 
rueda Vida, nacimiento y muerte de Cristo, la primera superproducción: su duración de 33 minutos supone 
un récord para la época.

En 1907 se casa con el camarógrafo Herbert Blaché. Juntos se instalan en Nueva York y Guy funda allí 
su propia productora cinematográfica independiente: Solax Studios, que empieza a producir películas de 
éxito de tipo de géneros (especialmente comedias y cine de acción, pero también melodramas, bélicas y 
westerns). Llega a erigir su propio estudio en Fort Lee (en ese momento el mayor del país) y sus películas 

Exposición: Hijas de Alice Guy. 
Reimaginando una historia del cine
Del 16 de agosto al 28 de septiembre de 2018
Fototeca Nuevo León, Interior del Parque Fundidora.

La historia del cine es, como tantas otras, 
una historia de desigualdad de género. 
Ya desde sus albores, la cineasta pionera 

Alice Guy Blaché (1873-1968) fue víctima de 
esta omisión perpetuada hacia la labor artística 
de las mujeres. Coetánea de figuras relevantes 
como las de los hermanos Lumière o la de 
George Méliès, Guy filmó la primera ficción 
narrativa de la historia en 1896, adelantándose 
a todos ellos. No obstante, pese a su propia 
productora independiente y dirigir más de 
1000 cortometrajes —siendo influencia de-
cisiva para autores de la talla de Alfred Hitch-
cock—, gran parte de su obra desapareció y 
su nombre fue borrado de la historia oficial 
prácticamente hasta nuestros días.

Su caso podría aplicarse al de otras tantas 
directoras, productoras, guionistas o mon-
tadoras que empezaron a trabajar con el 
nacimiento de este nuevo arte sin que su obra 
haya tenido el reconocimiento necesario: del 
clasicismo de Dorothy Arzner o Lois Weber 
en Hollywood a la mirada vanguardista de 
Aleksandra Khokhlova u Olga Preobrazhenskaia en la Rusia, los guiones de Pu Shunqing en China, las 
animaciones de Lotte Reiniger en Alemania o, sin salir de nuestro país, las películas de Helena Cortesina 
o Rosario Pi.

ALCINE - Festival de Cine de Alcalá de Henares Comunidad de Madrid, se ha sumado a la lucha por 
recuperar el legado de todas estas mujeres y devolverle el espacio que les corresponde. Con la colaboración 
de un grupo de ilustradoras y escritoras cinematográficas, proponemos imaginar cómo hubiera sido la AL
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historia del cine si las figuras de Guy y sus contemporáneas hubiesen tenido la relevancia merecida en una 
industria en la que hombres y mujeres ocupasen un lugar de igualdad: ¿Cómo hubiesen sido los grandes 
clásicos? ¿Cómo se presentaría el star system actual? ¿Y el cine indie o el de acción? ¿Qué aspecto tendrían 
movimientos como el expresionismo alemán o la nouvelle vague?

Estructurada en tres partes: FICCIÓN, NO-FICCIÓN y BIOPIC proponemos un divertimento, a caballo 
entre la reivindicación y la herstory especulativa, mediante una lectura crítica de nuestro pasado, creando 
un “re/imaginario colectivo” que, sin duda, habla también de nuestro presente.

El FIC Monterrey y la Fototeca Nuevo León se unen a ALCINE para esta importante exposición.
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llegan a ser distribuidas por la incipiente Met-
ro-Goldwing-Mayer, pero el sueño americano 
se tuerce a partir de 1920: la pareja se divorcia 
y dos años más tarde Alice decide volver a 
Francia con la intención de retomar en su país 
su carrera cinematográfica, pero no hay hueco 
en la industria para mujeres como Guy. Poco a 
poco cae en el olvido y muere en 1968 entre la 
total indiferencia de la crítica cinematográfica. 
Desde hace algunas décadas, su figura se 
reivindica como crucial en la historia del cine. 
El reconocimiento ha llegado de la mano de 
diversas publicaciones —en particular de su 
libro de memorias en 1976— así como de la 
labor de investigación desde los departamen-
tos de estudios de género a finales del siglo XX.

A lo largo de sus más de 1000 películas, Alice 
Guy fue la primera en casi todo: en crear 
efectos especiales, en superponer imágenes, 
en utilizar el movimiento hacia atrás, el re-
toque, el tintado del negativo y en explorar 
diferentes géneros.

Silentes, no mudas
Durante la primera década desde la creación del cinematógrafo, Alice Guy fue probablemente la única 
mujer dirigiendo cine en todo el mundo. Sin embargo, no tardarían en sumarse otras. De hecho, el anterior 
al cine sonoro fue el periodo de la historia con más mujeres trabajando en aquella incipiente industria: 
directoras, productoras, guionistas, coloristas, montadoras, operadoras...

Al igual que sucedió con Guy, con el crecimiento económico llegó el olvido: su trabajo fue apartado de 
los libros de historia, su labor menospreciada y muchas de sus obras extraviadas, cuando no directamente 
destruidas. 

Aunque fueron muchas más, sirva esta somera lista como pequeño homenaje a todas aquellas trabajadoras 
que, con su labor silente y silenciada, contribuyeron a hacer del cine el arte que todos disfrutamos hoy. 
Te invitamos a descubrirlas.
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Pioneras
Tazuko Sakane (Japón)
La única mujer directora japonesa hasta 1953, 
y también de las primeras en recibir educación 
superior.

Lois Weber (Estados Unidos)
La primera mujer que dirigió un largometraje: 
El mercader de Venecia (1914).

Mabel Normand (Estados Unidos)
Sin duda la actriz cómica más popular de la era 
del cine silente.

Madeline Brandeis (Estados Unidos)
Fue productora de cine y autora de libros 
infantiles.

Germaine Dulac (Francia)
Realizadora que exploró las vertientes más 
impresionistas y surrealistas del cine silente.

Olga Preobrazhenskaia (Rusia)
Actriz y directora. Su obra más famosa es Campesinas de Ryazan (1927).

Sarah Bernhardt (Francia)
Sigue siendo la actriz de teatro más reconocida del siglo XIX, y allanó el camino para las que se dedicaron 
al cine.

Lotte Reiniger (Alemania)
Cineasta reconocida sobre todo por sus películas de animación con siluetas, como Las aventuras del príncipe 
Achmed (1926).

Adelina Barrasa (México)
Como propietaria de un cine de tres mil asientos, contribuyó a desterrar la idea de que las mujeres solo 
podían ocupar los puestos de taquilleras.

Dorothy Davenport (Estados Unidos)
Guionista, directora y productora cinematográfica, trabajó en los Biograph Studios junto a D. W. Griffith.
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Helena Cortesina (España)
Bailarina e intérprete nacida en 1904, es considerada además la primera directora de cine
en España.

Dorothy Arzner (Estados Unidos)
Fue la única mujer directora en activo en Estados Unidos en la década de 1930.

Pu Shunqing (China)
Guionista y actriz, fue pionera en la lucha por el igualdad de género y la defensa del Feminismo.

Aleksandra Khokhlova (Rusia)
Es un icono de la vanguardia cinematográfica soviética y experimentó con distintos métodos de actuación 
en las décadas de 1920 y 1930.

Créditos
Una producción de
ALCINE - Festival de Cine de Alcalá de Henares Comunidad 
de Madrid

Ilustradoras:
Yeyei Gómez, Julia Happymiaow+Flan, Carla Berrocal, Xulia Vicente, Adara Sánchez, Los Bravú, Ana 
Galvañ, Paula Bonet, Genie Espinosa, Mireia Pérez, Conxita Herrero, Beatriz Lobo, Nuria Tamarit, Cristina 
Daura, Marina Vidal.

Críticas:
Beatriz Martínez, Cristina Aparicio, Violeta Kovacsics, Paula Arantzazu Ruíz, Sofía Pérez Delgado, Eulàlia 
Iglesias, Marla Jacarilla, Bárbara Mingo Costales.

Documentación y redacción: Elisabeth Falomir
Diseño gráfico: Patricia Raventós
Ilustración de cartel: Carla Berrocal
Fanzine: Yeyei Gómez

Coordinación de textos: Caimán Cuadernos de Cine

Concepto y comisariado: Pedro Toro

14 — ficmonterrey



Créditos y 
agradecimientos 

Credits and Special Thanks
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Patronato del Festival Internacional 
de Cine de Monterrey
M. Ricardo Marcos González  
Dra. Melissa Segura Guerrero  
Lic. Jorge García Murillo  
Lic. Carlos García Campillo 
Lic. Adrián Emilio De La Garza Santos 
Lic. Juan Manuel González 
Lic. Alejandra Sánchez 
Mtro. Alejandro Pelayo
Ing. Alfredo Bustani   
Lic. Ana Lila Altamirano Ahedo
Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra 
Dr. Celso José Garza Acuña
Dra. Leticia Treviño Rodríguez
Lic. Esperanza Garza Salgado
Mtro. Diego Sada Santos 
Lic. Federico Clariond Domene 
Lic. Fernando Villarreal Palomo
Lic. Gabriel Guzmán Sánchez 
Sra. Liliana Melo de Sada
Lic. Lorenia Canavatti Von Borstel
Mtro. Antonio Marcelo González
Lic. Miguel Ángel Cantú González 
Lic. Verónica González 
Lic. Raquel Guajardo
Mtro. Víctor Saca Guajardo 
Lic. Ramón Ramírez Guzmán 
Lic. Janeth Aguirre Elizondo

Equipo Organizador
Juan Manuel González 
Fundador y Director 

Janeth Aguirre 
Directora Ejecutiva 

Narce Ruiz 
Directora de Programación 

Conny Guarneros Vega
Productora General

Sergio Salazar Cavazos
Programador Asociado

Oscar Morgan
Data Manager

Ángel González Estrada
Coordinador de tráfico

Gustavo Rodríguez 
Equipo de proyecciones  

Fabiola Torres González 
Asistente en programación

César Plascencia de la Torre 
Coordinador de participantes y homenajeados

Patricia Bueno Mireles
Atención a invitados hospedaje y transporte

Jessica Meza 
Atención a medios 

Enrique Beas
Edgar Martínez
Fotógrafos

Liz Ramírez 
Jorge González
Imagen 2018 y Diseño gráfico 

César Ramírez
Comunicación

Osvaldo Maldonado
Alianzas

Myrna Silva
Encargada de acreditaciones 

Enrique Saucedo Alvarado
Coordinación contenido web y redes sociales  

Juan Pablo Alvarez 
Web developer

Emmanuel Orozco 
Community manager

Blanca Aguirre 
Productora en backstage Eventos emblemáticos

Alain Garrés 
Productor de Eventos emblemáticos 

Mauricio Gutiérrez
Asistente de Eventos emblemáticos 

María Eugenia García
Asistente en producción 

Dory Macdonal 
Encargada de sede Cineteca 

Pamela Leal 
Encargada de sede Cinépolis Las Américas 

Viridana Tamayo
Coordinadora de Vinculación

Mariela López
María Eugenia García
Sofía González
Cassandra Colis
Vinculantes 

David Herrera 
Encargado de funciones en municipios de Nuevo León   

Flor Matias Santiago
Fotógrafa funciones en municipios de Nuevo León

Marianne Horabuena
Encargada de funciones FlashFoward UANL

Belinda Treviño
Editora de catálogo 

Miguel Mejia Díaz
Traductor de catálogo 

Lissette Armendáriz 
Coordinadora de Voluntarios 

Natalia Pizano Hernández
Dulcea Zúñiga Barrón
Brandon Cuevas Sanchez 
Ramsés González
Lesly Ramón
Asistentes en Producción y Comunicación 
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Videos de homenajes y cobertura en video 
Tres Multimedia 
Carlos Flores R. 
Reynaldo Garza 

Cristina Elenes 
Traducción y subtitulaje de películas 

Hugo Montemayor 
Contador 

Spots de radio
Alejandro Sánchez
Audiomanía ® 
Mezcla de audio 5.1 en vivo para inauguración 
Alejandro Sánchez

Fotografías oficiales de las Preseas
MadFolks
Moisés Echartea
Edgar Echartea
Christhian Torres

III Encuentro Norestense de Mujeres en el Cine 
Lesslye Yin Ramos
Coordinación general 

Karla Torres
Comunicación

KinoStart 
11 Festival de Cine Estudiantil 
Rebeca Cuevas Treviño
Programadora KinoStart

Rocio Askin Carreón
Asistente KinoStart

KinoStart LAB
Viridana Tamayo Espíndola
Coordinadora  

Flash Forward en colaboración con la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
Dr. Celso José Garza Acuña
Lizbet García Rodríguez
Jimena Téllez Ramos

Monterrey International Ballet Gala
José Ramírez-Garza

Pantalla abierta se realiza en colaboración con: 
Heartland Alliance 
Flor María Ramírez Mejía, Socorro de la Mora, Alicia Siller, 
Misael Segura, William Arredondo, Sonia Castañeda, 
Salvador Zertuche 
Facilitadores 

Fundación Kawoq 13:20
David Herrera 

Enseña por México
Mariana Vázquez

Ludoscope
Ivonne Gallegos

Elaboración de Preseas Cabritos de Plata 
Francisco Quiroz, Edward Mattson Quiroz
Art21Studio 

Elaboración de Cabritos de Cristal, Premio del Público, 
Presea KinoStart y Presea Rogelio A. González 
Taller de Colección — Vitro 

Cineminuto 2018
Luis Garza 
Dirección, Cinefotografía en 16 mm y postproducción
Studio 6x6

Joel Mercado
Asistente de cámara 

Gustavo Gamero
Director Asistente 

Juan Manuel González / Janeth Aguirre
Producción  

Daniela Bernal
Diego Canales Tárrega
Rafael Gonzalez Guerrero
Hassael Martínez
Asistentes de Producción  

EscenograFilms
Conny Guarneros Vega
Casting y  Propmaster
 
Natalia Montserrat Pizano
Dulcea Zuñiga
Brando Cuevas
Asistentes de Casting 

Tres Multimedia
Making Of 

Animaciones 
Reynaldo Garza

Carlos Flores 
Tres Multimedia

Diseño sonoro y musicalización 
Una producción de Audiomanía ® 

Composición y arreglos musicales
Davo Guzmán

Arreglos orquestales 
Iván González

Sound design y mezcla estéreo
Iván González

Locutor en francés
José Manuel Blanco

Mezcla 5.1
Rafa Rivera
Rec Play
Armado DCP
César Sánchez
ArtKingdom

Talento 
Cinéfilos:
Pamela Leal
Andrés Garza Villarreal
Giovana Marcelino
Cristina Hincapié Hurtado
Lisseth Armendariz
Ana Isabel Sánchez Ovando
Fernando Pérez Rmz
Ricardo Andres Martínez Gzz.
Blanca Aurora Pérez Puente
Sandra Ibeth Martínez M.
Ana Isabel Sánchez Ovando
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Rosa Fernanda Perez Ramirez
Etelbina Mejía Morales
Andrés Olivares de la Rosa
Florentino Puente
Andres Roberto Herrera Cautiher
Andres Garza Villarreal
Andrés Herrera C.
Patricio López Rdz.
Víctor Ismael Chávez

Bailarina:
Lus Karina Solís Siller 

Danzoneros:
Fabiola Roxana Ramos Villanueva 
Juan Eduardo Lingow Rodriguez 

Director de cine con bolex:
Arath Garibay López 

Hombre Jean-Luc Godard:
Rod Alexandro Hernández Galván 
Luchador:
Francisco Fernando Acosta Soto 

Niñas:
Sofía Ximena Alemán Gzz. 
Barbara Alexa Alemán Gzz 

Niños con Cabrito:
Alexis Javier Casar Berazaluce 
Emilio Antonio Castillo Mejía 

Créditos Institucionales
Secretaría de Cultura del Gobierno Federal 
Lic. María Cristina García Cepeda

Gobierno del Estado de Nuevo León 
Ing. Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador Consti-
tucional 

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León
Mtro. Ricardo Marcos González, Presidente
Dra. Melissa Segura Guerrero, Secretaria Técnica
Lic. Jorge García Murillo, Director del Centro de las Artes
Alejandro Rodríguez Rodríguez, Director de Desarrollo y 
Patrimonio Cultural
José Álvarez de la Garza, Director Administrativo
Elvira Lozano de Todd, Directora de Pinacoteca Nuevo 
León
Eva Trujillo Ramírez, Directora de la Casa de la Cultura 
de Nuevo León
Luis Escalante, Director de la Escuela Adolfo Prieto
Fernando Mol, Representante de la Comunidad Artística 
de la Disciplina de Cine y Video
América Yadira Palacios Gutiérrez, Coordinadora de 
Planeación y Control de Gestión
Anais Castellanos Solís, Coordinadora de Vinculación 
Institucional
Jesús Rodríguez Olveda, Coordinador de Fomento a la 
Creación
Juan Valentín Muñoz Flores, Coordinador Oficina de 
Enlace de la Secretaría Técnica
Ricardo Tatevari Vázquez Carlos, Planeación y Control 
de Gestión
Gabriel Alejandro Rangel Pineda, Coord. de Compras, 
Operaciones y Eventos
Brenda Chávez Dávila, Coordinadora de Control de 
Calidad y Auditoría Interna
Stibaliz Ruiz, Coordinadora de Promoción y Logística

Hugo Cantú Pérez, Contador General
Claudia Bazaldua, Asistente de Presidencia
Rodolfo Ramírez, Coordinador de Recursos Humanos
Modesto Ponce, Coordinador de Informática
Miguel Cruz, Cuentas por Pagar
Myriam Ayala Carrizales, Jefe de Control Presupuestal
Azael Camacho Garza, Analista de Ingresos y Cuentas 
por Cobrar
Armando Meza, Analista de Compras
Tania Patricia Delgado Barrera, Asistente de Secretaría 
Técnica
Sandra Lara, Auxiliar Administrativo
David Peña, Cuentas por Pagar
José Roberto Flores Salazar, Planeación y Logística
Fidel Vázquez, Auxiliar Administrativo en la Dirección 
Administrativa
Carlos Rangel Malo, Auxiliar Administrativo
Pedro Alonzo, Auxiliar Administrativo
Roberto Martínez Celedón, Compras
José Fernando Villarreal Rodríguez, Auxiliar Administrativo
Eduardo Chávez Dávila, Coordinador de Prensa
Julio César González, Reportero
Raúl Treviño Vives, Coordinador de Estrategia Digital
Violeta Tejeda, Jefa Agenda Cultural
Luis Arriaga, Diseñador Gráfico
Berenice Rebolloso, Diseñadora Gráfica
Jesús Salvador Lozano, Diseñador Gráfico
Gisel Castellanos Rodríguez, Coordinadora de Imagen
Luis Alberto Méndez, Culturas Populares
Edgar Favela, Culturas Populares
Gladys Velázquez, Recepcionista
 

Cineteca Nuevo León
Carlos García Campillo, Coordinador de Programación y 
Acervo de la Cineteca de Nuevo León
Luis Báez Zamora, Jefe de proyectos para catalogación y 
exhibición de ciclos especiales
Martín Montes Hernández, Archivos Fílmicos

Ezequiel Acosta Flores, Proyeccionista
María de Jesús López Briones, Encargada de Taquilla
Alma Lidia Jiménez Gutiérrez, Auxiliar Administrativo
 

Centro de las Artes
Laura Pacheco, Coordinadora de Programación y Acervo 
de la Fototeca Nuevo León
Marco Granados Ortíz, Coordinador de Investigación 
Estética y Desarrollo Curatorial
Jesús Palacios Durán, Coordinador de Mantenimiento
Gabriela Montfort Calderón, Auxiliar Operativo de 
Dirección
Consuelo Flores Elizondo, Asistente de Dirección
Rosa Cazares de la Rosa, Secretaria
Alma Vigil Reyes, Auxiliar Administrativo
Carlos García Salazar, Coordinador de Servicios Educativos
Brenda Fernández Villanueva, Guía y Programas Públicos
 

Teatro de las Artes
Oscar Arévalo Cavazos, Coordinador de música y Teatro 
del Centro de las Artes
Edgar Ramirez Espinoza, Jefe de foro
Jose Ignacio Lopez Cristerna, Iluminación
Sergio Moreno Moreno, Tramoya
 

Teatro de la Ciudad
Lic. Roberto Villarreal, Director
Gloria Chapa Hernández, Coordinadora de Teatro
Rualdo Rodríguez Dávila, Coordinador de Danza
Sandra Ramírez, Asistente de la Coordinación de Danza
Daniel Morales, Asistente de la Coordinación de Teatro
Beatriz Muruaga, Asistente de Dirección
Proceso Osornia, Jefe de Mantenimiento
Francisco Ruvalcaba, Jefe de Operación Teatral
Margarita Cázares, Recepcionista
Lidia del Carmen Flores, Recepcionista
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 Personal de Operación Teatral:
Juan Antonio Flores, Tramoyista
José Reyes Ramírez, Tramoyista
Héctor Gutiérrez, Tramoyista
Juan Adrián López, Tramoyista
Miguel Ángel Orta, Iluminador
César Roberto González, Iluminador
Mario Alberto Quintanilla, Iluminador
Francisco Valenciano, Iluminador
Luis Daniel Ramírez, Iluminador 
Francisco Rodríguez Galicia, Audio
Mario Alberto Hernández, Audio

Personal de Mantenimiento:
Fernando Prado, Auxiliar 
Aquilino Rivera, Aux.de Mantenimiento
José Manuel Terrones, Auxiliar de Mantenimiento
Francisco Javier González, Chofer
Evila Raquel Perales, Javier Reséndez, José Juan González, 
María del Carmen García Pérez, Armando Benítez, César 
Alonso, Juan de Dios Medina,Carlos Adrián Martínez 
López, Intendencia
 

Niños CONARTE
Ivonne Zavala Hernández, Coordinadora de Educación 
y Cultura Infantil
Mayté Ibarra, Jefa de Niños Conarte

Embajada de Francia en México
Exma. Embajadora Anne Grillo
Jean-Paul Rebaud, Consejero de Cooperación y Ac-
ción Cultural
Clémentine Mourão-Ferreira, Agregada de Cooper-
ación Audiovisual
Sofía Llorente, Encargada de Misión, Servicio de Coop-
eración Audiovisual

Wendy Arzate, Asistente, Servicio de Cooperación 
Audiovisual

Oficina de la Embajada de Francia en Monterrey 
Philippe Richou, Jefe de la Oficina
José Manuel Blanco, Encargado de Asuntos Culturales 
y Audiovisuales

Cineconcierto: Les Mondes Futurs: 
Sebastien Rozé, Músico / Percusiones
Stephen Besse, Músico /  Teclados
Adrien Maury, Músico / Machine-keyboards
Thomas Bloyet, Stage / Sound Manager

Tour de Cine Francés
Leopoldo Jiménez, Paula Graf, Hugo Rivas, Daniel García

Universidad Autónoma de Nuevo León  
Mtro. Rogelio G. Garza Rivera, Rector
M.A. Carmen del Rosario de la Fuente García, 
Secretaria General
Dr. Celso José Garza Acuña, Secretario de Extensión 
y Cultura
Lic. Lizbet García Rodríguez, Directora de Desarrollo 
Cultural
Ing. Ana Cristina Rodríguez Lozano, Coordinadora de 
Colegio Civil Centro Cultural Universitario 
Lic. Jesús Torres, Coordinación de Cine
Lic. Irene Torres López, Coordinación de Difusión y Redes
Lic. Mildreth Viridiana González Zúñiga, Coordinación 
de Imagen 
Lic. Vicente Guerrero, Coordinación de Prensa
Coordinadores de eventos: Sabino Reybal Ramírez, Jorge 
Cárdenas Montoya, Leticia Zertuche, Ivonne Martínez y 
Jorge Emilio Ruiz 
Técnicos del Aula Magna: José Alfredo Ramírez Rodríguez 
y  Juan Eduardo Cruz Martínez

Coordinación y vinculación de redes culturales: Jimena 
Téllez Ramos
Personal de taquilla: Lucía González Martínez y Yesica 
Judith Treviño González.

Cinépolis® 
Lic. Alejandro Ramírez, Director General
Lic. Miguel Rivera, VP de Programación Global
Lic. Ramón Ramírez, Director de Relaciones Públicas y 
Comunicación Institucional
Lic. Eduardo Olavarrieta, Director de Ventas Corporativas 
y Publicidad
Lic. Miguel Mier, Director General Operaciones
Lic. Angel Villanueva, Director de Mercadotecnia
Lic. Oswaldo González, Director de Programación México
Lic. Maricarmen Figueroa, Gerente Relación con Dis-
tribuidores
Lic. Stephanie Petersen, Coordinadora de Mercadotecnia 
de Exhibición
Lic. Alejandro Ruiz, Gerente de Medios
Verónica Martínez, Gerente Cinépolis Las Américas 
(Garza Sada)
Equipo Cinépolis Las Américas (Garza Sada)

Instituto Mexicano de Cinematografía — IMCINE
Jorge Sánchez Sosa, Director General
Pablo Fernández Flores, Coordinador General
Analila Altamirano Ahedo, Directora de Promoción 
Cultural Cinematográfica
Patricia Sánchez Ata, Subdirectora de Evaluación y 
Control Comercial
Yvette De los Santos, Subdirectora de Distribución y 
Promoción Nacional
Alfredo Del Valle Martínez, Comunicación Social

Susana Ricalde Ortega, Jefa de Departamento de 
Festivales y Eventos Cinematográficos

Funciones en municipios del Estado de Nuevo León: 
Garcia 
César Adrián Valdés Martínez,  Presidente Municipal
Lic. José Miguel Alvarado, Director de Cultura
Linares
Ing. Fernando Adame Doria, Presidente Municipal
Museo de Linares
Lic. Heriberto Rico Garza, Presidente del Patronato
Ing. Abel García Garza, Director del Museo 
Galeana
C. Alejandra Ramirez Diaz, Presidente Municipal
Profesor Leobardo Paul Alvarado Ramírez, Director del 
CBTA No. 59
Santiago
Ing. Javier Caballero Gaona, Presidente Municipal 
Lic. Joel Alanís, Director de Cultura
Ciénega de Flores
Pedro Alonso Casas Quiñones, Presidente Municipal
Lic. Rafael Ríos, Director de Cultura
General Zuazua
Hernan Francisco Chapa Gutierrez, Presidente Municipal
Lic. Raúl Alan Segovia Nuñez, Director de Educación 
y Cultura
Salinas Victoria
Gonzalo Elizondo Lira, Presidente Municipal
Lic. Fabio Alejandro Guajardo Briseño, Director de 
Cultura
Lampazos de Naranjo
Samuel Villa Velazquez, Presidente Municipal
Lic. Miguel Ángel García, Director de Cultura
Cerralvo
Baltazar Gilberto Martinez Rios, Presidente Municipal
Profesora Judith Magro,  Directora de Cultura
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CE.RE.SO. FEMENIL
Lic. Leticia Palomino Herrera
Encargada del despacho de la Dirección

Mtra. Elizabeth Fernández Peña
Subdirectora de reinserción social 

Lic. Eduardo Matías Cantú Bermudez
Coordinador de reinserción social

Lic. Juana María Alonso Aguilar
Jefa del departamento de arte, cultura y deporte

Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes 
Infractores
Lic. Nora Angelica Valderrama Cano
Lic. Arcidalia Alvarado

Gala de Cine Alemán 
Jenny Mügel
Goethe Institut Mexiko

Brigitte Läubin
Centro Cultural Alemán

Escuela Superior de Música y Danza
Diana M. Farías Ortegón 
Directora

Alejandro Padilla Gallegos
Secretario Académico de Música

Papalote Museo del Niño Monterrey
José Antonio Pérez Contreras
Director General

Priscilla Moreno
Gerente de Servicios Generales

Oscar Tokunaga
Director de Ingeniería y Mantenimiento

Honorina Derbez
Gerente Administrativa

Como cada año, el FIC Monterrey, agradece la colaboración de todos aquellos que hacen posible esta edición. 

A las instituciones que nos respaldan: 
Gobierno del Estado de Nuevo León, Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, Cinépolis — Sala de Arte, 
Universidad Autónoma de Nuevo León — Secretaría de Extensión y Cultura y a la Secretaría de Cultura. 

A Francia País invitado:
Embajada de Francia en México, Oficina de la Embajada de Francia en Monterrey el Tour de Cine Francés y Nueva 
Era Films.

A las instituciones que nos apoyan: 
Instituto Mexicano de Cinematografía, Gremio de Cineastas de Nuevo León, Retina Latina, Red Mexicana de Festivales 
de Cine y la Universidad de Monterrey.

A nuestros patrocinadores:
Aeroméxico — Delta, ArtKingdom, MadFolks, La Tuna Films y D Impreso.

A nuestros socios audiovisuales: 
Tres Multimedia, Studio 6x6, Audiomanía, RecPlay y a los que hicieron posible el cineminuto 2018. 

A los medios aliados:
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano — Canal 14, Eurochannel, LatAm Cinema, VICE, mty360.
net y CineGarage.com.

A los guardianes del paladar:
Mercurio, La Nacional, La Divina y Mr Pampas.

A las casas productoras que colaboran con los premios para los ganadores:
Filmorent y MGA Sound.
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A nuestros aliados: 
Vancouver Film School, Movibeta, YUHU, Cine en el Parque, Nave Tampiquito, La Cresta, Fundación KAWOQ 13:20, 
EscenograFilms y Directorio Cinematográfico La Brújula.

A las asociaciones e instituciones con las que colaboramos: 
Monterrey International Ballet Gala, Escuela Superior de Música y Danza, CE.RE.SO. FEMENIL y Centro de Inter-
namiento y Adaptación de Adolescentes Infractores.

A los festivales colegas con los que colaboramos en la promoción del cine:
Dona i cinema, Mórbido, Ambulante, Shorts México, ALCINE, Bogoshorts, Cortos Cali y Festival Internacional de 
Cine de Talca.

A las sedes que nos permiten llegar a cada uno de ustedes: 
Cineteca Nuevo León, Cinépolis Las Américas (Garza Sada), Teatro de la Ciudad de Monterrey, Centro de las Artes: 
Teatro y Aula Taller, Niños CONARTE, y Cinema Fósforo del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. 

A los municipios que nos reciben: 
Garcia, Linares, al Museo de Linares, Galeana, Santiago, Ciénega de Flores, General Zuazua, Salinas Victoria, Lampazos 
de Naranjo, Cerralvo.

A las sedes de la UANL que nos reciben:
Preparatoria No. 15 Florida, Preparatoria No. 16, Facultad de Arquitectura, Preparatoria No. 15 Madero, Facultad 
de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Derecho, CIDEB, Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, Preparatoria No. 14 en Terán, Facultad Organización Deportiva, Preparatoria No. 12, Preparatoria No. 
3, Facultad de Ciencias Políticas, Preparatoria No. 2 y Facultad de Artes Visuales.

A la Secretaría de Cultura: 
Lic. María Cristina García Cepeda

Al Gobierno del Estado de Nuevo León: 
Ing. Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional 

Al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León: 
Ricardo Marcos, Melissa Segura, Jorge García Murillo, José Álvarez de la Garza, Roberto Villarreal, Ivonne Zavala, 
Mayté Ibarra, América Palacios, Anais Castellanos, Jesús Rodríguez, Valentín Muñoz, Ricardo Tatevari Vázquez, Gabriel 
Rangel, Stibaliz Ruiz, Hugo Cantú Pérez, Claudia Bazaldua, Miguel Cruz, Myriam Ayala, Azael Camacho, Armando 
Meza, Tania Delgado, David Peña, Fidel Vázquez,  Carlos Rangel, Pedro Alonzo, Roberto Martínez, Fernando Villarreal, 
Eduardo Chávez, Julio González, Raúl Treviño, Violeta Tejeda, Luis Arriaga, Berenice Rebolloso, Jesús Salvador, Gisel 
Castellanos, Luis Alberto Méndez, Edgar Favela, Gladys Velázquez, Carlos García Campillo, Laura Pacheco, Marco 
Granados, Gabriela Montfort, Luis Báez, Martín Montes, Ezequiel Acosta, Luly López, Alma Jiménez, Jesús Palacios, 
Consuelo Flores, Rosa Cazares, Alma Vigil, Carlos García, Brenda Fernández, Oscar Arévalo, Edgar Ramirez, Jose 
Ignacio Lopez, Sergio Moreno, Gloria Chapa, Rualdo Rodríguez, Sandra Ramírez, Daniel Morales, Beatriz Muruaga, 
Proceso Osornia, Francisco Ruvalcaba, Margarita Cázares, Lidia del Carmen Flores, Juan Antonio, José Reyes, Héctor 
Gutiérrez, Juan Adrián, Miguel Ángel Orta, César Roberto González, Mario Alberto Quintanilla, Francisco Valenciano, 
Luis Daniel Ramírez, Francisco Rodríguez Galicia, Mario Alberto Hernández, Fernando Prado, Evila Raquel Perales, 
Aquilino Rivera, José Manuel Terrones, Javier Reséndez, José Juan González,  Armando Benítez, César Alonso, María 
del Carmen García, Juan de Dios Medina, Francisco Javier González, Carlos Adrián Martínez.

Al Gremio de Cineastas de Nuevo León, representado por Fernando Mol, Vocal. 

A la Embajada de Francia en México:
Exma. Embajadora Anne Grillo, Jean-Paul Rebaud, Clémentine Mourão-Ferreira,Philippe Richou,José Manuel Blanco, 
Sofía Llorente y Wendy Arzate.

A la Universidad Autónoma de Nuevo León:
Mtro. Rogelio G. Garza Rivera, Celso José Garza, Lizbet García, Ana Cristina Rodríguez, Armando Santos, Jesús Torres, 
Irene Torres, Mildreth González, Vicente Guerrero, Sabino Reybal, Jorge Cárdenas, Leticia Zertuche, Ivonne Martínez 
y Jorge Emilio Ruiz, José Alfredo Ramírez, Juan Eduardo Cruz, Jimena Téllez, Lucía González, Yesica Judith Treviño.

A Cinépolis: 
Alejandro Ramírez, Miguel Rivera, Ramón Ramírez, Eduardo Olavarrieta, Miguel Mier, Angel Villanueva, Oswaldo 
González, Maricarmen Figueroa, Stephanie Petersen, Alejandro Ruiz, Verónica Martínez, y a todo el equipo Cinépolis 
Las Américas (Garza Sada)
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Al Instituto Mexicano de Cinematografía — IMCINE:
Jorge Sánchez, Pablo Fernández, Analila Altamirano, Marah Hernández, Patricio Luna, Patricia Sánchez, Yvette De 
los Santos, Alfredo Del Valle, Susana Ricalde y al equipo de comunicación del IMCINE.

Al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano: Armando Antonio Carrillo Lavat, Mariana Igartua Scherer, 
Sebastián Pelayo y Claudia Sánchez. 

A la Universidad de Monterrey: Dr. José Honorio Cárdenas, Dra. Silvia Panszi Artezán, Lic. Esperanza Garza e Iván López.

A la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía: Imelda Pantoja Soria. 

A nuestros cómplices en las distribuidoras que nos comparten sus películas:
Joris Boyer de Playtime, Said Ben Said de SBS, Margot Rossi de MK2, Eric Neve, Martin Gondre de Indiesales, Nadine 
Rothschild de Celluloid Dreams, Michaela Cakhova de Filmotor, Anja Dziersk de Rise and Shine, Avila Films, Isabella 
de 102 Distribution, Luminita Cotruta de MPM Films, Jing Xu de Rediance Films, Stephanie Fuchs de Autlook films, 
Lucero Garzón de Luz Verde Films, Sandra da Fonseca de Blue Monday, Pamela Leu de Be for Films, Alejandro Gómez 
de Cineteca Nacional, Hugo VIlla de Filmoteca UNAM, César Ortiz de CCC, Maximiliano Cruz y Mare Sánchez de 
Interior XIII, Leonardo Cordero de Cinépolis Distribución, Damian Cano y Brenda Hinojosa de Cinema Uno, Miguel 
Mallet, Mauricio Durán y Paulina Villaseñor de Universal, Ernesto Espinosa, Juan Carlos Cedeno, Layla Malo de War-
ner Bros., José Luis Mejía y Abraham González de ND Mantarraya, Andrea Castex y Regina Serrato de Piano, Isaac 
Basulto y Jorge Magaña de Shorts México, Abraham Castillo de Mórbido Fest, Deborah Micheletti y Giovanna Ribes 
de Dona i Cinema, Luis González de ALCINE, Marco Diaz de FIC Talca, Jaime Manrique de Bogoshorts, Sebastián 
Duque de Cortos Calí, Priscilla Torres de Alagua, Nohemí Cuetos y Lourdes Gil de Ambulante, Aleph Cine, Denny 
Brechner, Josh Polon y Daniel Leo.

A quienes nos han impulsado a llegar a esta edición: 
Bertha Navarro, Blanca Guerra, Claire Denis, Pierre- Henri Deleau, Thierry Méranger, Familia González Fernández, 
Familia Aguirre Elizondo, Paula Astorga, Alberto de Zamacona, Nini, Luis Villarreal, Luis R. Garza, Homero Ontiveros, 
Erick García Corona, Alberto Arnaut, Carlos Flores, Reynaldo Garza, Yenny Chaverra, Cristina Arévalo, Kathy Locklear, 
Hernán Peña, Vanessa Vigo-Torres, Eliana Ortega, Manuel Beas, Arturo González, Jimena Argüelles, Erika Becerra, 
Miguel Sanchez, Cristina Cerón, Sandra Hernández, César Sánchez, Moisés Echartea, Edgar Echartea, Christhian Torres, 
Erick Peña, Carlos Ramírez, Luis Flores, Alejandro Sánchez, Davo Guzmán, Ziomara Negrete, Claudia Sánchez, Sebastián 
Pelayo, Héctor Guadiana, Javier Pardo, Gerardo Michelín, Alejandra Petatán, Dan Victoria Gleason, Ricardo Enríquez, 
Luis Carreño, Víctor Moreno, Rubén Marcos, Dulce Alcántara, Felipe Chapa, Sandra Rodarte, Marcela Salinas, Tania 

Saenz, Zaira Assad, Daniel Alonso, Carlos Ramírez, Manuel Aguirre, Deniss Domínguez, Verónica Cárdenas, Angélica 
Lugo, Eugenio Villarreal, Raymundo Martínez, Chuy Álvarez, Abril Zales, Romelia Álvarez, Sandra Rivera Téllez, Hernán 
Arjona, Claudia Alejo, Iván Guerrero, Adell Rosas, Jorge Lorenzo Flores, María Mendiola, Claudia Prado, Laura Zúñiga, 
Xochitl Pastor, Bárbara Martínez Ruiz, Blanca Torres, Griselda Armijo, Dra. Leticia Treviño, José Ramírez-Garza, Leticia 
Palomino, Elizabeth Fernández, Juana María Alonso, Nora Angelica Valderrama Cano y Arcidalia Alvarado.

A nuestros colegas de la RedMexFest. 

A los miembros del Gremio de Cineastas de Nuevo León.

A todos el crew voluntario y talentos que hicieron posible el cineminuto 2018. 

A nuestros amigos de la prensa. 

A los eventos que nos dan espacio de promoción para el Festival.

A los mensajeros de las paqueterías que nos entregan las películas.

Al personal del Hotel Holiday Inn Parque Fundidora.

A nuestros proveedores. 

A todos los voluntarios, sin ustedes el FIC Monterrey no sería posible. 

A quienes por alguna omisión no están en esta lista. 

A ti, público querido, que nos inspiras a realizar esta titánica labor y llegar a los 14 años. 

A los más de 1,364 cineastas de 79 países, sus productores, equipos de trabajo, distribuidores y todos los que hicieron 
posible que llegaran a Monterrey, desde todo el planeta, millones de historias. 



El Festival Internacional de Cine de Monterrey es una iniciativa ciudadana que nació en el 2005 con el objetivo de difundir la cultura 
cinematografía internacional en la ciudad de Monterrey, así como ser un espacio para que los cineastas presenten sus obras y compar-
tan su visión con el público regiomontano, colocando así a Monterrey en el mapa de los festivales de cine. La realización anual del FIC 
Monterrey se ha logrado gracias al apoyo de importantes instituciones públicas y privadas así como marcas patrocinadoras y medios de 
comunicación que hay ayudado a posicionarlo como uno de los diez principales festivales a nivel nacional. 

Agradecemos especialmente al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), la Embajada de Francia en México, la 
Secretaría de Cultura federal, el apoyo de Cinépolis – Sala de Arte y de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León para la realización de la edición 2018.




