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Sustantivo Femenino

JUNIO  - DÍA 7 (Programación especial) JULIO - DÍA 26 (Abertura oficial)

(Documental, Brasil, 2017, 65 min 
Dir, Daniela Sallet)
Subt. Ingles, español, portugues

Sinopsis
En una época difícil, ellas salieron a las calles para cambiar la historia. 
Hicieron de la ecología su causa de vida y recorrieron el mundo para 
defender el planeta. Un documental sobre dos mujeres que lucharon 
por un mundo mejor.

Festivales
Menção Honrosa do Juri - 6º Mostra Ecofalante de Cinema 
Ambiental - Brasil | 2016

Prêmio de Compromisso Social - 33º Festival del Cinema Latino 
Americano de Trieste - Italia | 2017

Charco - Canciones del Rio de la Plata

(Documental musical, Argentina, 
2017, 80min,Dir. Julián Chalde)
Subt. Italiano, ingles.

Sinopsis
En el Río de la Plata confluye la música del mundo. Es la región en la 
que géneros completamente diferentes como el tango, el rock, el 
candombe, la murga, la cumbia y la milonga se encuentran, dando 
nacimiento a nuestra identidad musical.
Pablo Dacal, músico y trovador contemporáneo, se lanza a la búsqueda 
de los orígenes de nuestra canción, encontrándose con personajes 
fundamentales de la música argentina y uruguaya. Desde Gustavo 
Santaolalla, Jorge Drexler o Fito Páez hasta artistas geniales y casi 
desconocidos, esta cinta los presenta a todos como una mirada en 
profundidad a la Canción del sur del continente.

Festival
Festival Internacional de Cine independiente de Buenos Aires 
(BAFICI) - Argentina | 2017

 5 de Junio | Día del Medio Ambiente

https://www.youtube.com/watch?v=Y4humejtmg8&feature=youtu.be
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La Memoria de mi padre

AGOSTO - DÍA 23 SEPTIEMBRE  - DÍA 20

(Drama/Road Movie, Chile, 2016, 
87 min, Dir.: Rodrigo Bacigalupe)
Subt. Ingles, italiano.

Sinopsis
Esta es la historia de Alfonso, un reprimido adaptador de comedias norteamericanas para la TV 

que a los 50 años y a raíz de la muerte de su madre se ve obligado a hacerse cargo de un padre 

que no soporta, ya que es el vivo reflejo de sus propios defectos afectivos y tozudeces. El tema 

es que ahora el viejo está perdiendo la memoria, convirtiéndose en un niño alejado de aquel 

hombre fuerte que fue, y está obsesionado con que su mujer sigue viva, perdida en un hospital 

de la costa. ¿Podrá Alfonso convivir con el peso de sus propios recuerdos y lo  esconcertante del 

presente? Esta historia nos dirá que finalmente lo intentará, adentrándose en la aventura de 

encontrar a una madre que ya no se está entre los vivos, pero que sigue presente en el corazón 

de su padre.

Festivales
Premio al mejor actor para la dupla actoral protagónica Tomás Vidiella-Jaime Mc Manus - Festival 

Internacional de Cine de Santiago (SANFIC) | 2016

Competencia Oficial - Festival Internacional de Cine de Málaga - Espanha - | 2017

Premio Mejor película - Festival de cine del Mar de Punta del Este | 2017

Mejor Pelicula - Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, Italia | 2017

Bruma

(Drama/LGBT, México, Alemania, 
2017, 84 min, Dir. Max Zunino)

Sinopsis
Martina vive una vida esquemática en la ciudad de México y siempre 
ha hecho lo que le dictan los demás. Al descubrir que está embaraza-
da, cuestiona si esta es la vida que quiere llevar. Con el pretexto de 
buscar al padre que nunca conoció, huye de su contexto y viaja a Berlín 
tratando de encontrarle un mayor sentido a su vida. En este viaje 
conocerá a otros personajes, entre ellos a Ángel, e irá descubriendo 
quien es en realidad.

Festival
Premio Maguey - Best Feature Film Festival de Cine de 
Guadalajara - México | 2017

https://www.youtube.com/watch?v=pFv_mrU1Opc
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Amando a Carolina

OCTUBRE - DÍA 25 NOVIEMBRE - DÍA 22

(Ficción/Romance, Argentina, 2017, 
90 min, Dir. Martin Viaggio)
Subt. Español, ingles, portugues, 
italiano.

Sinopsis
Diego es un escritor porteño aquejado por una historia de amor no 
correspondido con Carolina, su mejor amiga, una brasileña residente 
en Argentina. Carolina, por su parte, se enamorará perdidamente de 
Daniel, un artista brasileño con el que regresa a su país natal para 
intentar comenzar juntos una nueva vida. En Buenos Aires, Diego, 
sumergido en la escritura y la desesperanza, irá reconstruyendo en 
capítulos su relación con Carolina, tratando de entender las razones por 
las que su corazón se resiste a olvidarla.

Premio
Premio del Publico - Festival de Latinoamericano Cine de Trieste, 
Italia | 2017

La mujer de mi padre

(Drama, Brasil/Uruguay, 2016. 90 min, 
Dir. Cristiane Oliveira)
Subt. Epsañol, ingles, portugues.

Sinopsis
Nalu, 16, y su padre Ruben, 39, viven en en el campo cerca de la 
frontera entre Brasil y Uruguay. Cuando él descubre que su hija se ha 
vuelto mujer, surge una proximidad ambigua entre ellos. La intimidad 
se transforma en celos cuando Rosario, una profesora uruguaya, pasa 
a ocupar un lugar importante en sus vidas.

Festivales
Selección oficial - Festival de Berlin - Alemanha | 2017
Melhor Diretor: Cristiane Oliveira - Festival Internacional do Rio de 
Janeiro | 2016
Melhor Atriz Coadjuvante: Verónica Perrotta - Festival Internacional do 
Rio de Janeiro | 2016
Melhor Fotografia: Heloísa Passos - Festival Internacional do Rio de 
Janeiro | 2016
Premio Abbracine (Melhor Filme de Diretor Estreante) - Mostra 
Internacional de São Paulo | 2016

https://www.youtube.com/watch?v=5eKXAVYbU8M
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Central 

DICIEMBRE  - DÍA 6 (Programación especial) ENERO - DÍA 24 

(Documental, Brasil, 2017, 86 min, 
Dir. Tatiana Sager)
Subt. Ingles, español, portugues.

Sinopsis
La película retrata un sistema prisional fallido y bordeando el caos, a 
partir de la realidad del mayor presidio del Brasil, que sufre con una 
superpoblación crónica y cuyo control, a partir del portón de las gale-
rías, es ejercido por los propios presos, en la mayoría de los casos, 
líderes de facciones criminales. 3ra Mayor taquilla de film documental 
en Brasil en 2017

Festivales
Melhor Cineasta Mulher e Melhor Longa-metragem de Documentário
no Barcelona Planet Film Festival - Espanha | 2017 
Destaque de Melhor Montagem da Mostra Sesc de Cinema - Brasil | 2017
Melhor Documentário de Língua Portuguesa no FESTin – Portugal | 2016
Melhor Documentário 33° Prêmio Nacional dos Direitos Humanos de 
Jornalismo - Brasil | 2016 

Persistencia

(Documental, Ecuador, Dir. Fernando 
Mieles, 46 min, 2016)

Sinopsis
En la Antártida, un artista plástico prepara su instalación de arte. En paralelo científicos 
realizan investigaciones. Sin narración, entrevistas o explicación alguna, acciones 
aparentemente sin sentido se tejen en el tiempo. Un estudio sobre la persistencia de 
los actos creativos. Sobre la sensación y la idea. Sobre el ser, el estar y el hacer. Una 
experiencia sensorial. Un poema audiovisual hecho de hielo, nieve y viento.

Festival
Selección official 27º Festival Internacional de cinema de Marseille | 2016

10 de Diciembre | Día internacional de

los Derechos Humanos

Baltazar Ushka, el tiempo congelado

 

Sinopsis
Chimborazo. A 5000mts de altura, en el volcán más alto del mundo en relación al 
centro de la tierra, trabaja hace mas de treinta años Baltazar Ushka.

https://www.youtube.com/watch?v=dj2-a39Ocbc
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(Corto Documental, Ecuador, Dir. José Antonio e Igor Guayasamín, 18 min, 2018)
(complementario a la programación)
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Amazona

FEBRERO  - DÍA 21

(Documental, Colombia, 2017, 82 min, 
Dir. Clare Weiskopf y Nicolás Van 
Hemelryck)

Sinopsis
Val  cambió  su  vida  familiar  para  vivir  en  la  selva colombiana.  
Treinta  años  después,  su  hija  Clare  queda embarazada  y  decide  
confrontar  las  decisiones  de  su  madre en  un  esfuerzo por  curar  
las  heridas  del  pasado  y  definir  la  maternidad  en  sus  propios  
términos.

Festivales
Competência Oficial - IDFA | Amsterdam 2016
Premio Goya - Mejor Película Latinoamericana - Nominada | España 2018 
Premios Fenix · Mejor Fotografía y Mejo Musica - Nominada | México 2017
Premio del publico - Festival Internacional de Cartagena de Indias (FICCI) | 
Colômbia 2017 
Premio Andriy Matrosov - Docudays | Ukrania 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=YC1I72xwfQ4
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Sobre Latinópolis

     Latinópolis es una red de distribución y exhibición de películas en salas de cine-arte y 
comerciales en América Latina. Además del colombiano, Juan Zapata, que firma la dirección y la 
coordinación de programación de la red, el ecuatoriano Paul Vaca es responsable de las relaciones 
internacionales y el colombiano Andrés Murillo por la coordinación y logística . La comunicación está 
bajo la coordinación de la brasileña Paola Rodrigues.

     La red existe desde 2012, reactivó sus actividades y se restructuró en 2017 en el marco del 
Festival de Viña del Mar, en Chile, cuando 29 salas de ocho diferentes países confirmaron su 
participación, ampliando el circuito y la estructura de programación. Latinópolis es un circuito de 
exhibición e intercambio cinematográfico para contenidos alternativos y comerciales de gran 
alcance en latinoamerica.

Juan Zapata
Director

Paul Vaca
Relaciones 
Internacionales

Paola Rodrigues
Comunicación

Andrés Murillo
Coordinación 
y Logística



Salas de Cine

Festivales de cine asociados

Aliados

Sala Sami Kafati



www.latinopolisfilmes.com
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