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CUERNAVACA

AGOSTO: DÍA 6 y 8 SEPTIEMBRE: DÍA 5

(Dir. Alejandro Andrade Pease, Mexico, 
Drama infantil, 88 min, 2018)

Sinopsis
El mundo de ANDY cambia totalmente cuando su madre tiene un 
accidente. Sin nadie que lo cuide, es llevado a Cuernavaca a la casa de 
su lejana abuela paterna. Mientras su madre se debate entre la vida y 
la muerte, el niño se enfrentará al rechazo de su abuela, al mundo 
seductor y peligroso del hijo del jardinero y a la búsqueda de su padre.

Festivales
- Mejor Actriz Carmen Maura / New York City Infest International Film 
Festival 2018
- Mejor Director / New York City Infest International Film Festival 2018
- Mejor Película / New York City Infest International Film Festival 2018
- Premio a la Dirección/ Festival Internacional de Cine de La Paz BCS 
2018

YONLU

(Dir. Hique Montanari, Brasil,
Drama, música/adolescente, 
90 min, 2018)

Sinopsis
YONLU es una película de ficción basada en la historia real de un joven 
de 16 años que, a través de internet, conquistó el mundo con su 
talento para la música y el arte. YONLU hablaba cinco idiomas y tenía 
una red de amigos virtuales en todos los continentes. Nadie sospecha-
ba, sin embargo, que también participaba en un foro de potenciales 
suicidas.

Festivales
- ABRACCINE AWARD BEST BRAZILIAN FILM BY A DEBUT 
DIRECTOR 41a SÃO PAULO INT’L FILM FESTIVAL 2017
- BEST FEATURE FILM and PRESS AWARD | 9° CINEMA DA 
FRONTEIRA INT’L FILM FESTIVAL BAGÉ / BRAZIL 2017
- WINNER | HUMANITY AWARD and BEST ACTOR | 3° NEW 
RENAISSANCE FILM FESTIVAL AMSTERDAM NETHERLANDS 2019

 https://www.youtube.com/watch?v=Gt44ZkT3Tgw
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TODAS LAS ROSAS SON PARA LOLA

LILA

EL MARIONETISTA

RED BULL THE CAN

J’AI PAS LE TEMPS

SEPTIEMBRE: DÍA 26 OCTUBRE  - DÍA 31

(Dir. Carlos Lascano, 10 min)

(Dir. Carlos Lascano, Argentina, 
9 min)

(Dir. Carlos Lascano, 2 min)

(Dir. Carlos Lascano, 3 min)

A SHADOW OF BLUE
(Dir. Carlos Lascano, 12 min)

(Dir. Carlos Lascano, 29 min)

INFECCION

(Dir. Flavio Pedota, Venezuela,
terror, thriller, action, zombies, 100 
min, 2019)

Sinopsis
Un padre emprende un viaje para rescatar a su hijo durante un brote 
epidémico de un nuevo virus de la rabia en Venezuela.

Festivales
- Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2019 | 
Competencia oficial
- Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya SITGES 
2019 | Competencia oficial Midnight Xtreme
- Blood Window Pinamar (Argentina premier nacional, abril 2019) 
Argentina
- Fantaspoa (Brasil premier mundial, 2019)
- Festival de Cine Venezolano (Venezuela premier nacional, 2020)
- Insólito (Perú, 2020)

 https://youtu.be/HbE0JqKAfhU
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GUARANI

NOVIEMBRE - DÍA 21 DICIEMBRE  - DÍA 5

(Dir. Luis Zorraquín, drama, 
85min, 2016)

(Dir. Herib Godoy, épico, 87 min, 
2018)

Sinopsis
Atilio, un paraguayo que vive a orillas 
del río con algunas de sus hijas y 
sueña con tener un nieto varón para 
poder transmitirle su cultura guaraní, 
enseñarle el idioma y a vivir del río. 
Un día descubre una carta donde se 
entera que una de sus hijas en  
Buenos Aires será madre de un 
varón, y decide viajar más de 100 
kilómetros para convencerla de que 
dé a luz en su país. Su nieta Iara se 
convertirá en acompañante involunta-
ria en esa travesía.

Sinopsis
Don José Villalba, un ex combatiente 
de la Guerra del Chaco (1932-1935) 
y enfermo terminal, recibe la visita de 
Marlene, la nieta de un ex camarada. 
Juntos emprenden un viaje lleno de
recuerdos para dar con el paradero 
del abuelo de Marlene, que fuera 
camarada de Villalba en la histórica 
contienda bélica. Descubren histo-
rias, desentierran el pasado y 
encuentran juntos “La Redención”.

EL ESPANTO

(Dir. Pablo Aparo y Martín Benchimol,
Argentina, Documental, 67 min, 2018)

Sinopsis
En un recóndito pueblo de la Argentina, las curas caseras reemplazan la 
medicina tradicional. Toda dolencia es tratada por los vecinos excepto “El 
espanto”, una rara enfermedad que ataca a las mujeres y sólo es curada por 
un anciano, a quien nadie se anima visitar. En este pueblo nacen los males y 
los antídotos, las mitologías y sus detractores. Un extraño microclima es el 
nicho de los misterios que impide llegar a certezas sobre El Espanto. Los 
personajes nos introducen en este mundo donde se combinan las creencias 
religiosas, el esoterismo y los duros preceptos acerca de la familia.

Festivales
- Best Mid Length Documentary | IDFA, Holanda
- Mejor Banda Sonora (ASA) | BAFICI, Argentina, Competencia Argentina
- Festival Internacional del Nuevo Cine | Cuba, Latinoamérica en 
Perspectiva
- Mención Especial del Jurado | FICG, Mexico, Competencia Doc 
Iberoámericano

LA REDENCIÓN

https://youtu.be/-Fytf-bOADI
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PROGRAMACIÓN 2020

RUTA MADRE

(Dir. Agustín Castañeda, México,
(Comedia/road movie, 103 min, 
2019)

Sinopsis
Después de que su primer amor le rompe el corazón, un joven cantante 
estadounidense abandona a regañadientes su hogar en San Diego, Califor-
nia, y se embarca en un viaje épico por Baja California con su tío para 
reconectarse con sus raíces mexicanas y
encontrarse a sí mismo.

https://vimeo.com/194617571
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SACACHUN

(Dir. Gabriel Páez, Ecuador
Documental, 75 min, 2018)

ESPERO TU (RE)VUELTA

(Dir. Eliza Capai, Brasil, 
Documental social, política, educa-
ción, juventud, 93 min, 2019)

Sinopsis
Cuando la crisis de Brasil se profundizó, los estudiantes protestaron y 
ocuparon cientos de escuelas, por una mejor educación. El documental 
muestra el movimiento estudiantil desde las protestas de 2013 hasta la 
elección del presidente Jair Bolsonaro en 2018. Es narrado por tres 
estudiantes de secundaria, que representan puntos centrales de su 
lucha. La disputa de los narradores por espacio expone los conflictos 
del movimiento y su complejidad.

Festivales
- Amnesty International Film Award y Independent Peace Film Prize 
en la 69 Berlinale
- Mejor Largometraje brasileño en el 8 Olhar de Cinema
- Mejor Documental en el 9 Ficip

Sinopsis
Sacachún narra la historia de los pocos ancianos de un pueblo seco a 
punto de desaparecer, han estado esperando el regreso de San Biritute, 
el Dios de la lluvia, por más de 60 años, secuestrado por las autorida-
des locales y ahora su retorno es la única esperanza. Justin, el único 
niño del pueblo juega solo mientras espera a que la escuela se vuelva a 
abrir. Un ensayo sobre la vejez y el miedo a la muerte.

Festivales
- 40 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana | 
Cuba, en Selección Oficial
- Premio del Público a mejor Largometraje Ecuatoriano en el 7mo. 
Festival de Cine La Orquídea Cuenca-Ecuador
- Selección Oficial del 59 Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias - Colombia

https://www.youtube.com/watch?v=DIA5N72zi4Q&feature=youtu.be
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 https://www.filmarte.ec/sacachun
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LA MANO INVISIBLE

(Dir. David Macian, España, 
Documental, 80 min, 2016)

WHEN A DREAMS CAME TRUE

(Dir. Eduardo Antoja, España,
Comedia/documental, 75min, 2018)

Sinopsis
Director y guionista de profesión, Ed ha dedicado toda su carrera a la 
creación de videos institucionales para empresas en Barcelona. Sin 
embargo, él siempre había imaginado que a su edad ya habría triunfa-
do como cineasta en Estados Unidos. Cerca de cumplir los 40 y a 
punto de casarse, se da cuenta de que su vida no es como él
la había planeado. Una crisis de identidad que le lleva a dejarlo todo y 
tratar de cumplir su sueño de infancia - el sueño Americano - con el 
riesgo de perder a una mujer, arruinar su empresa y quedar en ridículo 
en su entorno familiar y social.
Un viaje de costa a costa de los Estados Unidos, en el que se encuentra 
a diversos personajes con los que reflexiona acerca de la conveniencia 
o no de perseguir los sueños, al mismo tiempo que intenta cumplir el 
suyo y busca una definición más acertada de la felicidad y del amor.

Sinopsis
Adaptación de la exitosa novela de Isaac Rosa, mordiente parábola 
sobre la precariedad laboral. En una nave industrial, once personas son 
contratadas para hacer su trabajo frente a un público: un albañil, un 
arnicero, una costurera, una teleoperadora, un camarero, un mozo, un 
mecánico, un informático y una limpiadora. Obra de arte, reality show,
experimento macabro: no saben ante lo que se hallan, ni quien es la 
mano que mueve los hilos en ese perverso teatrillo. Bienvenidos al 
espectáculo del trabajo.

Festivales
- Festival de San Sebastián (España)
- Panorama Internacional Coisa de Cinema – Brasil
- Reflets du cinéma ibérique et latino-américaine – Villeurbanne 
(Francia)

https://www.whenadreamcomestrue.com/
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 https://www.youtube.com/watch?v=RskiJAdV7_Y
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