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Presentación
DocsLab es el espacio de formación, encuentro y creación
documental de DocsMX que por 15 años ha fungido como
detonador de nuevos proyectos, fomentado una nueva generación de documentalistas mexicanos e iberoamericanos,
potenciando ideas y generando una comunidad de realizadores y realizadoras alrededor del país. DocsLab una clara
apuesta por fomentar la industria cultural, creando más y
mejores productos culturales, cuyos objetivos son fomentar la profesionalización de nuevos cineastas, el apoyo a la
creación y consolidación de nuevas propuestas y proyectos
documentales.
A través de cuatro laboratorios, el objetivo es crear un espacio de acompañamiento a las y los realizadores en el desarrollo de sus proyectos, apoyándoles con recursos creativos,
asesorías, clases, pláticas, discusiones y conexiones con
otros documentalistas y expertos nacionales e internacionales. Agradecemos, como siempre, el invaluable apoyo de
colaboradores y especialistas para llevar a cabo la decimoquinta edición del DocsLab.
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Plataforma Mx

Plataforma Mx
Proyectos en etapa inicial de desarrollo: 12 proyectos mexicanos
seleccionados en cuatro talleres regionales. Las clases y
asesorías apuntan a la escritura de guion, realización, producción,
armado de carpetas, pitching y estrategias de financiamiento
buscando acompañar la formación de cineastas emergentes.
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Plataforma Mx

Programa
Domingo 16

Miércoles 19

18:00-19:20 Proyección · Tolyatti Adrift · Laura Sisteró ✱

10:00-14:00
14:00-15:30
16:00-18:00
18:30-19:30

Lunes 17

09:30-10:00 Registro ○
10:00-10:45 Bienvenida DocsLab ○
11:00-14:00 Presentación · Proyectos-		
		
sesión con tutor · Rodrigo Reyes ○
14:00-15:30 Comida ◁
16:00-18:00 Panel Acción Cultural Española
		
· Experiencias y construcción de
		
relato · Laura Sisteró, Sebastián
		
Alfie, Juan Antonio Moreno ○
20:00-21:20 Proyección · El Káiser de 		
		la Atlántida · Sebastián Alfie ✱

Jueves 20

10:00-14:00 Taller de pitch · Angélica Ramírez ○
14:00-15:30 Comida ◁
16:00-18:00 Revisión final con asesor · Rodrigo Reyes ○
Viernes 21

10:00-14:00
14:00-15:30
16:00-18:00
19:30-21:00
21:30-23:00

Martes 18

10:00-14:00
		
		
14:00-15:30
16:00-18:00
		
20:00-21:30
		

Revisión de proyectos · Rodrigo Reyes ○
Comida ◁
Estrategias de financiamiento · Carlos Sosa ○
Presentación y cóctel · Cinekomuna ○

Taller · Deconstruir el relato
único · Andrea Ortega · Colectivo
de Prácticas Narrativas ○
Comida ◁
Clase magistral · Skylight: cine
y activismo · Pamela Yates, Paco de Onís ○
Proyección · Una elefanta sobre 		
la tela de una araña · Rolando Díaz ✱

Pitch · Plataforma Mx ○
Comida ◁
One to one · Plataforma Ib y Plataforma Mx ○
Premiación · DocsLab 2022 ◁
Proyección · Sansón y yo · Rodrigo Reyes ◊

✱ Cine Lido

Tamaulipas 202, Hipódromo.

○ Universidad de la Comunicación
Zacatecas 120, Roma Norte.

◁ Casa Docs

Foro La Escafandra. Chiapas 173-A, Roma Norte.

◊ Cineteca Nacional

Av. México-Coyoacán 389, Xoco.
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Plataforma Mx

Así somos

Dirección

José Camacho Cabrera
jose.camachoc@me.com

México · 66 min · Digital

Producción

Andrea López Romero

jajaestudiodecreacion@gmail.com

Ella es una mujer de 40 años,
honesta y parlanchina, que junto
con su familia tratan de lidiar
con los aspectos habituales
y accidentales de la vida
confrontando las dificultades
y alegrías implícitas de vivir
con su condición. Adriana es
una mujer con la capacidad de
detener el tiempo. ¡Imagínate
ser niña durante 40 años!

José Camacho Cabrera
Especializado en los temas de personas vulnerables, mostrando su manera
personal de ver y sentir la vida, inspirado desde el hogar y teniendo valores
como la perseverancia, solidaridad y la alegría ante cada situación
de la vida misma. Actualmente estudia la maestría en cine documental.

Andrea López Romero
En 2018 comienza a incursionar en el mundo del cine documental como
asistente de producción y de dirección. En 2021 ganó un apoyo para dar
talleres de arte integral a niños en el programa Alas y raíces de Secretaría
de Cultura México y participa como productora del documental con apoyo
de Focine Las hijas del viento.
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Plataforma Mx

Cimarrones,
nahuales de
la costa chica

Dirección

Balam Toscano

balamntoscano@gmail.com

Producción

Ramón Llaven

ramonllaven01@gmail.com

Carla Ascencio

carla.ascn@gmail.com

México · 90 minutos · Digital

Cuatros artistas afrodescendientes
evocan sus orígenes a través de
sus pinturas, donde reconstruyen
el paso de su mentor Glynn
Jemmot. A partir de sus
testimonios y vivencias diarias,
los Cimarrones nos llevarán a
un viaje para descubrir el amor
y entrega de Glynn por la costa
chica oaxaqueña.

Balam Toscano
Documentalista y cinefotógrafo afrodescendiente de las costas
de Oaxaca, estudia la especialidad en dirección en el Centro
de Capacitación Cinematográfica.Premio al Desarrollo Artístico en Festival
Filma Afro Internacional y ganador del Fondo Nacional de las Artes y del
ECAMC. Su ópera prima documental es Soy Yuyé.
Ramón Llaven
Originario de Oaxaca, estudió artes plásticas y visuales en la Universidad
Autónoma Benito Juárez, Empresa y Artes Cinematográficas
de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. Colaboró
en la productora de documentales Canal 6 de Julio y actualmente
se desarrolla de manera independiente.
Carla Ascencio
Licenciada en comunicación social, estudia producción cinematográfica
en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha trabajado como videoperiodista en medios digitales y en las áreas de edición y producción
en diversos proyectos audiovisuales en México y El Salvador, de donde
es originaria. Productora del corto documental Romina e Iván (2021).
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Plataforma Mx

Jackismeon

Dirección

Jorge Rojas Tzompa
jorgeluistzompa@gmail.com

México, EUA · 90 min · Digital

Producción

Claudia Mejía Hernández
karinamejia_94@hotmail.com

Desde hace varias décadas, los
pobladores de la comunidad de
Xipetzinco, Tlaxcala han emigrado
a Estados Unidos para seguir
el sueño americano. La mayoría
en Jackson Wyoming haciendo
una nueva vida. Actualmente
la generación joven nacida de
padres mexicanos se enfrenta a la
búsqueda de su identidad.

Jorge Rojas Tzompa
Originario de la comunidad de Xipetzinco, Tlaxcala, es estudiante de
cinematografía de la BUAP. Ha realizado diversos cortometrajes de
ficción y documental como director y productor. En 2019 realiza el corto
documental Sobre el camino de la fe. En 2020 participó como asistente de
fotografía y editor de Matlachiuke, realizado en Reto DocsMX.
Claudia Mejía Hernández
Nacida el 4 de abril de 1998 en Zamora, Michoacán. Licenciada en
cinematografía por la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de
la BUAP. Productora, sonidista y postproductora sonora de diversos
documentales seleccionados en Plataforma Mx y ganadores del estímulo
económico PECDA Puebla y Tlaxcala en diversas ediciones.
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Plataforma Mx

Joybeh

Dirección

Scheherezada López Betanzos
schere.lopez@gmail.com

México · 60 min · 4K

Producción

Montserrat Guadalupe Morales Esponda
lunaesponda@gmail.com

Cuando empezó a ir a la primaria,
Susi Bentzulul dejó de hablar tsotsil
por las recurrentes violencias a las
que se enfrentaba por ser indígena.
Años después, retomó su lengua
materna para nombrar esos actos,
convirtiendo este idioma en un
instrumento para transformar el
sufrimiento, en dignidad y memoria.

Scheherezada López Betanzos
Estudió producción audiovisual y cinematográfica en el Centro
de Capacitación Cinematográfica (CCC). Es directora del documental
Tierra enfurecida, seleccionado en el PECDA 2017-2018. Actualmente
es estudiante de la maestría en antropología social en el Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Montserrat Guadalupe Morales Esponda
Estudió comunicación intercultural en la Universidad Intercultural
de Chiapas. Es integrante del Colectivo Mandarina, productora audiovisual
ubicada en San Cristóbal de Las Casas. En el 2019 realizó su primera
exposición fotográfica individual titulada Sponsus. Ha participado
en diversas exposiciones colectivas en Chiapas.
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Plataforma Mx

La laguna que habito

Dirección

Armando Aguilar
el.psdo@gmail.com

México · 70 min

Producción

Eloisa Rosales

silviarosales33@gmail.com

San Felipe Xochiltepec solía ser el
hogar de dos seres mitológicos:
una sirena y una madre. Un día
ambas huyeron del pueblo para
sentirse mejor, aunque la sirena
no tardó en regresar para revivir
al pueblo. Hoy la madre vuelve
recordando que, así como la sirena,
ella también puede encontrar un
refugio en su pueblo natal.

Armando Aguilar
Director del corto documental La fiesta grande (2018). Fotógrafo de
cortometrajes documentales como Las muñecas de la casa verde (2018),
e Identificación pérdida (2019) ganadora en FIC Monterrey categoría
Kinostart. Operador de cámara de Lo contrario de la muerte del director
Carlo Corea, película apoyada por Focine.
Eloisa Rosales
Productora de cortometrajes como El Gigante de Puebla, documental
seleccionado en Plataforma Mx y distribuido en diversos festivales. Open
House, el cual fue ganador del premio de Posproducción Pierrot FilmsFestival Mix. Breve, ganador del premio Haz+Cine por R7D, en estado de
posproducción.
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Plataforma Mx

Patrimonio

Dirección

Sergio Osvaldo Valdés
vocesmty@gmail.com

México · 100 min · Full HD

Producción

Sergio Osvaldo Valdés

En uno de los países más
violentos para quienes defienden
el medioambiente, exploramos
los esfuerzos de una familia
con tres generaciones de
ambientalistas y su ascendencia
con una legendaria tribu de
guardianes de la naturaleza.

Sergio Osvaldo Valdés
Director y guionista mexicano. Cocreador de la productora de cine
documental Voces de la Ciudad, que funge como un acervo para
la memoria de Monterrey, Nuevo León. Sus cortometrajes han sido
seleccionados en festivales de cine como: Camarada Cano, La ciudad
del progreso y Ahí están los leones con presencia en México, Argentina,
Colombia y Estados Unidos.
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Plataforma Mx

Pesadumbre

Dirección

Jorge Enrique González Venegas
enriquegv2201@gmail.com

México · 20 min · Full HD

Producción

Ulises Ortiz Lara
oilu0415@gmail.com

Rodrigo Verazaluce Lugo
verazalucelugo@gmail.com

A diez años del enfrentamiento
armado transcurrido a unos
pasos de nuestro domicilio,
la violencia derivada del
narcotráfico se ha instalado
en nuestro hogar en la forma
de una aparente paz producto
de haber guardado silencio. El
olvido forzado intenta imponerse
sobre la memoria, pero yo le
propongo a mi familia remover
los estragos de este evento.

Jorge Enrique González Venegas
Tamaulipeco formado como cineasta en la Escuela de Artes Plásticas
y Audiovisuales de la BUAP. Sus documentales Todos los lugares que no
son aquí (2020) y Terror (2021) han formado parte de distintos festivales
y muestras como, Festival de Cine Mexicano Tamatán, FECIST, ELIPSIS,
Festival VicFilm y FECIMX.
Ulises Ortiz Lara
Cineasta veracruzano con experiencia en proyectos de ficción
y documental, desenvolviéndose principalmente en las áreas de edición,
producción, guión y dirección. Entre sus principales proyectos
se encuentran: Hombre de letras (2018), H2O. La cotización del agua
(2021) y Tres. Súbase, agárrese y cállese (2022).
Rodrigo Verazaluce Lugo
Estudio en la Facultad de Artes Visuales UANL. Sus trabajos han sido
en el Cineclub Caleidoscopio para niñxs y en coordinación en Polos
Audiovisuales. Trabajo en Negra como cinefotógrafo. Programador
del Festival Tamatán.

12

Plataforma Mx

SK8 Like a Girl

Dirección

Renata Teixeira

artasarenata@gmail.com

México · 90 min · 4K

Producción

Karla Bukantz
bukantz@mail.com

Paulina Villegas

madipauvd@gmail.com

A veces la vida te tira al piso,
pero aquello que te derrumba
te hace más fuerte. Esta es la
historia de mujeres skateboarders
de distintas generaciones que
superan la adversidad para
generar revoluciones e inspirar
a otras chicas.

Renata Teixeira
Estudió cine documental en la EICTV donde realizó 5 documentales, entre
ellos Tabaco y Solar, también estudió comunicación social en la UMC, São
Paulo, Brasil. Entre sus últimos proyectos, están algunos capítulos de la
serie Stripped Sessions, realizada con los músicos Danger A.K. y Aczino.
Karla Bukantz
Fue subdirectora de producción del CCC y subdirectora de Apoyo a la
Producción Cinematográfica del Imcine. Productora de la ópera prima
documental de Sandra Luz López Barroso El compromiso de las sombras,
ganadora del Puma de Plata en FICUNAM 2021. Desde Puchunka Cine,
actualmente desarrolla y produce varios proyectos documentales.
Paulina Villegas
Productora y asesora legal con maestría en International Film Business por
la London Film School. Actualmente se encuentra desarrollando diversos
proyectos enfocados en la narrativa femenina y la representación en
pantalla.
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Plataforma Mx

Sopa miso

Dirección

Alexia Soto

jorgeluistzompa@gmail.com

México · 90 min · Digital

Producción

Daniela Silva

danielasilsol@gmail.com

Carlos Hernández
carlos.hq11@gmail.com

Alexia tiene 23 años, es estudiante,
atea y rebelde. Después de tener
un aborto clandestino en una
ciudad conservadora, reflexiona
sobre el proceso que se vive
después: con flashazos intrusivos
de su crianza católica, profesías
inesperadas y una culpa que jamás
imaginó sentir. Sopa Miso es una
película que explora el silencio
y sus consecuencias.

Alexia Soto
Egresada de la carrera de artes audiovisuales en Guadalajara, México.
Tiene un interés particular por el cine documental y le apasionan las
exploraciones autorreferenciales, la escritura creativa y la poesía visual.
Sopa Miso es su primer largometraje documental.

Daniela Silva
Directora y productora mexicana. Ha dirigido Donde se quedan las cosas
(2018, FICG) y The Things I Tell You (2021, Bushwick Film Festival). Produjo
Off The Road que se estrenó en Visions du Réel (2020) asistiendo hasta
la fecha a más de 20 festivales internacionales. Egresada en el 2020 de la
maestría internacional Docnomads.
Carlos Alejandro Hernández
Nació en Chihuahua, estudió arquitectura en el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Occidente. En 2019 fundó Otro Mundo, productora
enfocada en la creación de contenido audiovisual comercial y para la
industria musical. Actualmente produce La Eterna Adolescente, primer
largometraje de ficción de Eduardo Esquivel y Sopa Miso, documental de
Alexia Soto seleccionado para participar en la edición nacional de DocsMx.
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Plataforma Mx

Xayakalán

Dirección

Gisela Delgadillo

xayakalan.film@gmail.com

Heriberto Paredes

México · 90 min · Digital

Producción

Gisela Delgadillo

En un lugar donde golpean con
fuerza las olas del mar, una
comunidad náhuatl toma la
decisión de recuperar parte de su
territorio invadido por el crimen
organizado. Don Evaristo, Baudelia,
«El Toro» y Giovani entrañan el
día a día de esta comunidad y
la memoria de un conflicto que
ha cobrado 42 vidas.

Gisela Delgadillo
Fotógrafa y realizadora audiovisual, con experiencia en la investigación
documental, dirección y producción documental. Es productora del
largometraje documental Kenya en etapa de posproducción y del
largometraje documental Xayakalán en etapa de desarrollo.

Heriberto Paredes
Fotógrafo y periodista independiente dedicado a documentar procesos
organizativos en comunidades indígenas, búsqueda de personas
desaparecidas y temas medioambientales en México.
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Plataforma Mx

Murmullos
de la tierra

Dirección

Jaime Fraire Quiroz
jaime@somosisla.com

Producción

Raymundo Rosales Guerrero
rayo@somosisla.com

México · 80 min · Digital
Proyecto oyente

Gonzalo es un campesino que
dejó familia y trabajo para
buscar a su amigo, quien fue
secuestrado violentamente
frente a él. Por las noches sueña
señales que le indican donde
encontrar fosas clandestinas y,
aunque es feliz dando paz a las
madres de los desaparecidos,
le frustra no encontrarlo.

Jaime Fraire Quiroz
Licenciado en ciencias de la comunicación. Cuenta con formación en
dirección, producción y posproducción de cine y televisión en México
y España. Actualmente es CEO de Isla, productora de contenidos para
publicidad y proyectos sociales. En el 2020 dirigió Mensaje interrumpido,
su primer largometraje documental.
Raymundo Rosales Guerrero
Egresado de la Escuela de Cine en Madrid con especialidad en dirección
con especialidad en cinematografía por la Facultad de Cine. Es socio
fundador en Isla, casa productora de contenidos publicitarios y sociales. En
el 2020 fotografía su primer largometraje Mensaje interrumpido.
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Plataforma Mx

Nadie recuerda
este film

Dirección

Andrés Pulido Esteva
a.pulido.esteva@gmail.com

Producción

Sara Bautista Espinel
sara.bautistae@gmail.com

México · 70 min
Proyecto oyente

Andrés Pulido Esteva
Documentalista y docente. Egresado de la maestría en cine documental en
la ENAC, UNAM. Su trabajo se sitúa entre el documental observacional, el
cine experimental y el remontaje de archivos fílmicos. Ha dirigido diversos
cortometrajes documentales como: Poniente oriente (2011), Tlalocan,
paraíso del agua (2016) y Un toro tuvo una pesadilla (2022).

En 1977, el director de cine
japonés Kiju Yoshida intentó
filmar una película en México
sobre Hasekura Tsunenaga, un
samurái que en 1614 desembarcó
en Acapulco. La memoria de
estos dos viajeros japoneses
distanciados por el tiempo se une
en una película que no existe.

Sara Bautista Espinel
Productora, documentalista y docente. Ha sido productora y co-productora
de diversos largometrajes y cortometrajes que han participado en los
principales festivales de cine del mundo.
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Plataforma Ib

Plataforma Ib
Proyectos en etapa intermedia de producción: por medio
del trabajo colaborativo entre festivales y foros de
desarrollo y producción se seleccionan las propuestas más
interesantes de Iberoamérica, enfocándonos en los procesos
creativos, posibilidades de crecimiento, estrategias de
financiamiento y formas innovadoras de distribución.
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Plataforma Ib

Programa
Lunes 17

Miércoles 19

09:30-10:00 Registro ○
10:00-10:45 Bienvenida DocsLab ○
11:00-14:00 Sesión con tutor · El gran salto.
		
Del desarrollo a la producción ·
		Emiliano Mazza ✱
14:00-16:00 Comida ◁
16:00-18:00 Panel Acción Cultural Española
		
· Experiencias y construcción de
		
relato · Laura Sisteró, Sebastián
		
Alfie, Juan Antonio Moreno ○
20:00-21:20 Proyección · El Káiser de 		
		la Atlántida · Sebastián Alfie ✱

10:30-14:00
		
14:00-16:00
16:00-18:00
18:30-19:30
Jueves 20

10:00-14:00 Pitch Plataforma Ib ○
14:00-16:00 Comida ◁
16:00-19:00 Actividad inmersiva en la ciudad
Viernes 21

10:00-14:00 Invitadxs al pitch Plataforma Mx ○
14:00-16:00 Comida^
16:00-18:00 One to one · Plataforma Ib y
		
Plataforma Mx · Actividad para
		
productorxs Plataforma Ib ○
16:00-18:00 Consejos para la relación director		productor · Secretos de alcoba ·
		
Alejandra Mora · Actividad 		
		
para directorxs Plataforma Ib ○
19:30-21:00 Premiación · DocsLab 2022 ◁

Martes 18

10:00-11:00
		
11:00-14:00
		
14:00-16:00
16:00-18:00
		
20:00-21:30
		

Taller de pitch · El lenguaje del
cuerpo. El performance del pitch ○
Comida ◁
Estrategias de financiamiento · Arturo González ○
Presentación y cóctel · Cinekomuna ○

Conversatorio · El caso Cassez · 		
Gerardo Naranjo, Alejandro Gerber ○
Sesión con tutor · Vendiendo palomitas. 		
La distribución de tu película · Emiliano Mazza ○
Comida ◁
Clase magistral · Skylight: cine
y activismo · Pamela Yates, Paco de Onís ○
Proyección · Una elefanta sobre 		
la tela de una araña · Rolando Díaz ✱

✱ Cine Lido

Tamaulipas 202, Hipódromo.

○ Universidad de la Comunicación
Zacatecas 120, Roma Norte.

◁ Casa Docs

Foro La Escafandra. Chiapas 173-A, Roma Norte.
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Plataforma Ib

Buscando
las palabras

Dirección

Joel Stängle

joelstangle@gmail.com

Producción

Carolina Campos

carolina.cs_@hotmail.com

Colombia · 90 min · HD

Después de un siglo de esclavitud,
durante el cual fueron despojados
de su tierra y de su idioma,
los últimos nonuya se embarcan
en una odisea a través de la selva
amazónica para encontrar
lo que han perdido: su idioma.
Han decidido resistir y dicen:
«Hemos perdido nuestra forma
de vivir, pero no perderemos
nuestra forma de pensar».
Buscando las palabras sigue
a los nonuya en su búsqueda
para reconectarse con su mundo.

Joel Stängle
Nació en Estados Unidos, hijo de padres alemanes y residente
en Colombia. Su vida y filmes están marcados por el multiculturalismo,
la memoria y las narrativas poco representadas en la era global.
Comenzó su carrera haciendo ficción e incursionó en la no ficción
con Tranquilandia (2014) y en 2020 estrenó La niebla de la paz.
Carolina Campos
Socióloga por la Universidad Externado de Colombia y maestra
en estudios latinoamericanos por Universiteit Leiden en Países Bajos.
Fusiona la investigación social y la producción audiovisual.
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Plataforma Ib

Carmela
y los caminantes

Dirección

Esteban Coloma

estebancolomag@gmail.com

Luis Herrera

luis.herrera.rev@gmail.com

Producción

Esteban Coloma

Ecuador · 72 min · HD

Durante el éxodo venezolano,
una mujer afroecuatoriana
abre las puertas de su hogar
para ofrecer refugio a miles
de personas que atraviesan
el continente caminando.
Su labor tambalea con la llegada
de la pandemia, el repentino
encarcelamiento de su esposo
y la ausencia de ayuda humanitaria.

Esteban Coloma · Luis Herrera
Desde 2019 han codirigido varios cortometrajes,
entre los que se destaca Mama, primer lugar en el Arica Nativa Film Fest,
en la categoría de cortometrajes, además de Carmela y los caminantes.
Actualmente Luis Herrera dirige Del páramo (Ibermedia Codesarrollo 2021)
y Esteban Coloma codirige Fabián (Campus Latino 2021).
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Plataforma Ib

En busca de la
«Bala perdida»

Dirección

Pau Martínez

paumartinez10@gmail.com

Producción

Antonio Mansilla

antonio@mediterraneomedia.com

España · 70-80 min

Documental en primera persona.

Pau Martínez
Ha dirigido los largometrajes para cine Bala perdida,
El Kaserón, Reset e Inocente, que han obtenido numerosos premios,
también ha dirigido series de televisión. Sus trabajos documentales
más importantes son Polar: Home, dirigido junto a Gabriel Ochoa, las series
Civil 80 y Ciutats desaparegudes, así como Operación Elefteria.

Un director en plena crisis
personal y profesional, intenta
descubrir por qué su primera
película Bala perdida, la cual
en 2022 cumplió 20 años
de su rodaje, se convirtió en una
película maldita. Por el camino
pretende averiguar cómo ha
evolucionado su carrera y su
vida en las últimas dos décadas.

Antonio Mansilla
Productor con un extenso historial en producciones nacionales
e internacionales de cine y televisión. Entre sus trabajos destacan Astérix
en los Juegos Olímpicos; Carceller. El hombre que murió dos veces, Premio
Berlanga 2021 al Mejor Largometraje Documental, así como Francisco
Brines. Los signos desvelados.
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La Tanguería
de los Guapos

Dirección

Gonzalo Trianon

gonza19891@gmail.com

Producción

Elisa Barbosa Riva
eli.rbr@gmail.com

Uruguay · 80 min · 4K

Un grupo de actores vistos
como discapacitados interpretan
personajes de una época
en la cual el hombre blanco,
tanguero y pendenciero
era la regla. Un curioso delito
reanimará las preguntas
en la Tanguería de los Guapos,
un lugar que cuestiona un sistema
de valores que encierra
a los diferentes en sus diferencias.

Gonzalo Trianon
Licenciado en ciencias de la comunicación, ha dirigido producciones
en Uruguay, Argentina e Italia. Con su primer cortometraje Shot Point
participó en el festival Cinemadamare, en donde dirigió y produjo varios
cortometrajes exhibidos en Europa y Uruguay. Actualmente trabaja como
tallerista de audiovisual en diversos espacios.
Elisa Barbosa Riva
Graduada de la Facultad de Información y Comunicación,
se ha especializado en dirección de fotografía en la Escuela Internacional
de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba. Sus trabajos
han sido seleccionados en festivales como Locarno, Vision du Réel, São
Paulo e IDFA. Cofundadora de la posproductora de color Artemisa Lab.
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Lugar seguro

Dirección

Milena Castro
Magdalena Hurtado

magdalenahurtado@gmail.com

Chile · 70 min

Producción

Isabel Reyes
Ignacia Merino

nachimerinob@gmail.com

En una gran casa, como
tantas otras, las habitaciones
esconden secretos que han
tardado años en revelarse. Los
hombres que fueron invitados a
entrar fueron los culpables de
transformar este lugar seguro,
en el lugar más peligroso.

Milena Castro · Magdalena Hurtado
Magdalena Hurtado ha sido productora ejecutiva en documentales y series
infantiles, Lugar seguro es su primer proyecto como directora. Por su parte,
Milena Castro dirigió el cortometraje Julieta y la Luna, ganador del Festival
Internacional de Cine de Huesca, el cual inspiró inicialmente este proyecto.
Ignacia Merino · Isabel Reyes
Ignacia es directora audiovisual y productora ejecutiva y general. Isabel
es periodista de investigación y productora. Ambas trabajan como una
dupla creativa para la realización de documentales. En 2017 crearon Dos
Be Producciones. Su ópera prima se llama A la sombra de la luz y está en
etapa de producción.
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No me da la gana
ser feliz

Dirección

Carlos Sosa Ortiz

carlos.aerostatico@gmail.com

Producción

Carlos Sosa Ortiz

México · 90 min · 4K

Daniel es «Lázaro Cristóbal», un
músico de folk rock que no sueña
con éxitos ni fortuna, sino con
una vida rutinaria que apacigüe
sus demonios. La permanente
tristeza de Daniel es la única
fuente de inspiración musical
para la existencia de Lázaro; una
paradoja que, aunque vive sus
primeros momentos de éxito,
lo lleva a replantear su vida.

Carlos Sosa Ortiz
Fundador y director de Viento del Norte Cine–Cinestereo, dedicada a la
producción, distribución y exhibición audiovisual. Productor de más de una
docena de películas como Somos lengua de Kyzza Terrazas, El gran Fellove
de Matt Dillon y Sanctorum de Joshua Gil, entre otras. Ha sido jurado en
diversos festivales nacionales e internacionales.
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Quase da Família

Dirección

Lilian Solá Santiago
contato@operahaus.com.br

Brasil · 90 min

Producción

Tamires Serket

tamires@operahaus.com.br

Retrato de la vida y lucha de
Laudelina de Campos Melo (19041991), creadora de la primera
Asociación de Trabajadoras
Domésticas en Brasil; mientras
se habla de afectos, historias
personales y profesionales,
cuidados y valores civilizatorios
afrobrasileños, comúnmente
invisibilizados por el racismo
y el machismo. Quase da
Família aborda la experiencia
de las trabajadoras domésticas
brasileñas como clase organizada
por medio de sindicatos.

Lilian Solá Santiago
Documentalista, investigadora y docente. En su obra autoral se destaca
la producción, investigación y distribución de imágenes de la población
afrobrasileña, por lo que ha recibido varios reconocimientos, entre ellos,
el Prêmio Manoel Diegues Júnior del Instituto Nacional de Historia y
Patrimonio Artístico Nacional de Brasil.
Tamires Serket
Licenciada en filosofía, posee un posgrado en cine. Fue productora
ejecutiva del largometraje Três Reis (2020) y de los documentales Money
ID (2021), Open Revolution (2022) y The Doll’s House (2022) para la
Embajada de Noruega. Actualmente, es la directora general de Operahaus
Features y del São Paulo Film Institute.
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Trazos
de la memoria

Dirección

Natasha Zúñiga Keith
natzk43@gmail.com

Producción

Paula Analía Vázquez
paulaanalia@gmail.com

Costa Rica · 90 min · Digital

Myra y Gúmer, dos mujeres
muy distintas, conviven en un
apartamento lujoso, separado
del mundo y lleno de recuerdos.
Se encuentran unidas por la vida
y muerte de Tania, quien nació
con parálisis cerebral profunda.
Myra, su madre, y Gúmer, su
cuidadora, le dedicaron gran
parte de sus vidas, siendo
ambas una mamá para ella.
Hoy comparten su memoria,
su ausencia y un presente que
pregunta: ¿quiénes son más allá
de haber cuidado a una persona?

Natasha Zúñiga Keith
Licenciada en cine y televisión por la Universidad Veritas. Trabajó en
el guion e investigación del documental Tempo: La Orquesta Sinfónica
Nacional de Costa Rica, Premio del Público al Mejor Largometraje
Centroamericano (CRFIC, 2015) y fue asistente de producción de Avanzaré
tan despacio (IDFA, 2019). Ha sido asistente de arte y producción en
Ceniza negra (2019) y Clara sola (2021).
Paula Analía Vázquez
Graduada en cine y televisión de la Universidad Veritas con énfasis en
producción. Ha participado en las ficciones La piel del agua y Tengo
sueños eléctricos. Fue productora de campo para el cortometraje Alunizaje,
el cuál formó parte de la selección oficial 2020 del Festival Ícaro en
Guatemala y fue primera asistente de producción para Delirio. Trabajó en
Lugares vacíos como unit production manager y ahora trabaja en un fondo
para el desarrollo que promueve el cortometraje como herramienta.
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Un murmullo
recorre la tierra

Dirección

Gabriela Domínguez Ruvalcaba
gabsdomru@gmail.com

Producción

Alex Noppel Briseño
alexnoppel@gmail.com

México · 80 min · Digital

En la frontera sur de México,
cuatro madres migrantes buscan
asentarse mientras se enfrentan
a la maternidad, al abandono del
Estado, a las políticas migratorias
y al crimen organizado, que
como un vago murmullo transita
el territorio y trastoca sus
historias. A pesar de las ideas
preconcebidas y los prejuicios,
cada historia se convierte en
un poderoso testimonio de
una voluntad inquebrantable,
la cual se alza contra la
violencia que se manifiesta.

Gabriela Domínguez Ruvalcaba
Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Posee un máster
en creación de documentales por la UAB Barcelona y realizó estudios de
posgrado en ensayo cinematográfico en la EICTV de Cuba. Participó en el
Berlinale Talent Campus en 2016 y en Guadalajara en 2015. Fue becada por
el Flaherty Film Seminar en Nueva York en 2015 y asistió al mismo en 2021.
Alex Noppel Briseño
Músico y cineasta mexicano. Tiene un máster en documental de creación
por la UAB Barcelona. Su último cortometraje tuvo su estreno internacional
en el 44 Festival Internacional de Cine de Moscú. Actualmente dirige
Beyond the Cup, una serie documental sobre el entramado de opresiones,
violencia, migración y abuso que existe detrás de una taza de café.
Consejo de la UE y la Comisión Europea, y diversas agencias
internacionales, como Agence France Presse, Thomson Reuters y
Associated Press.
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Docs in Progress
Espacio para películas en primer corte: los documentales son proyectados
y comentados por editorxs, programadorxs de festivales y distribuidorxs,
buscando enriquecer su finalización y exhibición. Los proyectos son
seleccionados a través de una convocatoria regional o por invitación.
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Docs in Progress

Programa
Lunes 17 ○

Miércoles 19 ○

10:00-10:45 Bienvenida DocsLab
11:15-12:45 Sesión 1 · Nómadas de la 57
		Dirección · Alberto Arnaut, José María Castro

11:15-12:45 Sesión 5 · El llanto de las tortugas
		Dirección · Jaime Villa Galindo

		
		

Producción · Yuli Rodríguez
Comenta · José Rodríguez

		
		

Producción · Leo Ribeiro
Comenta · Yissel Ibarra

		
		

Producción · Victoria Arellano
Comenta · Iván Carrillo

		

Comenta · Roberto Garza

		
		

Producción · Sumie García, Santiago De la Paz Nicolau
Comenta · Carolina Coppel

13:00-14:30 Sesión 6 · El diablo a los ojos
		Dirección · Ángel Estrada

13:00-14:30 Sesión 2 · Acsexybilidad
		Dirección · Daniel Gonçalves

14:30-16:15 Comida ◁
16:15-17:45 Sesión 7 · Yurei
		Dirección · Sumie García

14:30-16:00 Comida ◁

Martes 18 ○

11:15-12:45 Sesión 3 · Un hogar sin armarios
		Dirección · Eduardo Cubillo Blasco
Comenta · Rodrigo Herranz Fanjul

13:00-14:30 Sesión 4 · Matamoros Ejido 20
		Dirección · Leonor Maldonado García
		
		

Producción · Tatiana Graullera
Comenta · Carolina Tamez

14:30-16:00 Comida ◁

○ Universidad de la Comunicación
Zacatecas 120, Roma Norte.

◁ Casa Docs

Foro La Escafandra. Chiapas 173-A, Roma Norte.
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Acsexybilidad

Dirección

Daniel Gonçalves
daniel@seufilme.com

Brasil · 80 min · HD

Producción

Leo Ribeiro

leonardo.ribeiro@tvzero.com

Daniel Gonçalves
Graduado en periodismo por la PUC-Río y con un posgrado en cine
documental. Ha dirigido los documentales ¿Tienes alguna E? (2008), Luz
guía (2012), ¿Cómo sería? (2014) y Por el camino (2015). Mi nombre es
Daniel, su ópera prima, fue exhibida en más de 20 festivales como: IDFA,
Río IFF, SP IFF, Sydney FF y FICCI.

Acsexybilidad es una película
sobre la sexualidad de las
personas con discapacidad. El
documental quiere hablar de
flirteo, besos, noviazgos y, por
supuesto, sexo. Queremos romper
con la idea de que son seres
asexuales, angelicales, especiales,
carentes de deseos. «Sí follamos
y lo hacemos bien», dicen.

Leo Ribeiro
Trabaja en desarrollo y producción para cine y televisión. Licenciado
en comunicación (UFRJ), con un posgrado en la Film Business con
especialización en producción ejecutiva. Productor ejecutivo en TvZERO, y
responsable de producciones como Siempre juntos, Gabriel y la montaña y
de las series #LlámameBruna y This is Me, nominada al Emmy 2018.
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El diablo a los ojos

Dirección

Ángel Estrada Soto
angestra@hotmail.com

México · 115 min · 4K

Angel Estrada Soto
Vive y trabaja en Ciudad Juárez, ha realizado 2 largos y 8 cortos
documentales. Sus personajes tienden a ser sujetos marginales, que de
forma simbólica o literal habitan los límite, ya sea por su forma de vida o
por poseer un conocimiento o una práctica al borde de la desaparición.

Un grupo de adictos pasa sus
días con la vida suspendida,
refugiados en la fe como último
recurso para recuperar el impulso
vital en un centro de rehabilitación
cristiano, entre ellos, Osvaldo
Ogaz, un poeta muy conocido en
algún momento en los ámbitos
literarios, quien después de
muchos intentos busca una última
oportunidad de rehacer su vida.

32

Docs in Progress

El llanto
de las tortugas

Dirección

Jaime Villa Galindo
jaime@jacalitofilms.com

Producción

Victoria Arellano Rivera
victoria@jacalitofilms.com

México · 80 min · 2K digital

Cosme y Mónica viven con sus
hijos en Bahía de Kino, un pueblo
pesquero en Sonora, México. Ellos
se autodenominaban «predadores
del mar» hasta que un día se
vuelven incapaces de matar a una
tortuga. Sumergidos en una crisis
existencial, se adentran en un viaje
de introspección y redención para
intentar salvar su modo de vida.

Jaime Villa Galindo
Documentalista y editor egresado de la Escuela de Cine Arte 7.
Actualmente se encuentra en etapa de edición de su segundo largometraje
El llanto de las tortugas. Beneficiario del Foprocine-Imcine 2019 y
seleccionado para participar en Good Pitch México y DocuLab 2022.

Victoria Arellano Rivera
Licenciada en economía por la Universidad de Sonora. Productora en
Jacalito films. En 2019 resulta beneficiaria del Foprocine para producir El
llanto de las tortugas. Produjo los largometrajes Los niños de la Cruz (2016)
y El hombre búfalo (2020).
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Matamoros Ejido 20

Dirección

Leonor Maldonado
leonormaldow@gmail.com

México · 90 min

Producción

Tatiana Graullera

tatiana.graullera@gmail.com

Un grupo de hombres de «barrio
bajo» crearon una danza para
expresarse y formar comunidad
en uno de los lugares más
violentos de México: Matamoros,
Tamaulipas. Esta película retrata
a la Danza M20 y las historias
de vida que la alimentan,
acercándonos a estos hombres
relacionados con los carteles,
fuera del cliché del narcotráfico.

Leonor Maldonado
Coreógrafa y directora mexicana, su trabajo consiste en cuestionar la
política del cuerpo con relación al contexto, usando diferentes dispositivos.
Forma parte de Colectivo AM y cuenta con una maestría en prácticas
narrativas para la educación y el trabajo comunitario.

Tatiana Graullera
Productora especializada en buscar propuestas cinematográficas
arriesgadas desde hace más de 10 años. Sus películas han recibido
reconocimiento internacional, como Un mundo secreto, Una corriente
salvaje y La camarista, está última fue elegida para representar a México
en los premios Oscar y Goya en 2020.
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Nómadas de la 57

Dirección

Alberto Arnaut

arnautalberto@gmail.com

José María Castro

México · 90 min · 4K

jmcastroibarra@gmail.com

Producción

Yuli Rodríguez

nomadasdela57@gmail.com

El transporte terrestre es
la principal vía para que las
mercancías lleguen a nosotros,
detrás están implicadas miles
de personas. Luz de Luna, es
una mujer que se convirtió en
camionera para escapar de
un matrimonio violento y darle
una mejor vida a su familia,
pero esto la llevó a un nuevo
mundo de explotación laboral
y otras formas de violencia.

Alberto Arnaut
Estudió comunicación social en la UAM y la maestría en cine documental en
la ENAC. Su ópera prima Hasta los dientes ganó el premio Ariel en 2019.

José María Castro
Estudió etnología en la ENAH y sociología en la FCPyS, UNAM. Su
trabajo en investigación obtuvo mención honorífica y diversos premios
académicos.

Yuli Rodríguez
Productora de Yo no soy guapo y La nebulosa de Emiliano. Ahora produce
El encantamiento de la conciencia y Nómadas de la 57, proyecto que
obtuvo desarrollo de proyectos por el Imcine y Foprocine.
Cofundadora de La Furia Cine, colectivo dedicado a la producción de cine
documental.
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Un hogar
sin armarios

Dirección

Eduardo Cubillo

cubilloblasco@gmail.com

España · 90 min · 4K

Un hogar sin armarios nos asoma
al sueño casi imposible de crear
la primera residencia pública para
mayores LGBTTTIQ+ del mundo.
Por medio de los testimonios de
futuros residentes, conoceremos
la realidad de este colectivo al
adentrarse en la tercera edad,
su rechazo y miedo a retroceder
en lo que son y han conseguido
como personas y comunidad.

Eduardo Cubillo
Dirige La Gaveta Producciones SL, con la que produce obras audiovisuales
de todo género. Es director de cine documental.Ha realizado los
largometrajes Cubillo, historia de un crimen de Estado (2012), Isleños
(2017), A Root of America (2017), Lolas (2021), actualmente produce Rave
Culture y Amores arcanos.
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Yūrei (Fantasmas)

Dirección

Sumie García

sumie.garcia@gmail.com

México · 80 min · 4K

Producción

Santiago De la Paz Nicolau
santiago@nomadas.cc

Yūrei: figuras del folclore japonés,
análogas a los fantasmas en la
cultura occidental. La historia
velada de las y los mexicanos
japoneses y el impacto perdurable
del silencio histórico en sus
descendientes se retrata por
medio de una exploración espacial
y coreográfica, cuestionando
la formación de la identidad
individual y colectiva.

Sumie García
Artista visual y cineasta. Receptora de la beca Jóvenes Creadores del
FONCA en 2015 y 2017. Directora de Relato familiar (2017), ganadora por
Mejor Cortometraje Documental en FIC Morelia y nominado al Ariel en 2018.
Productora de Los ojos del mar.

Santiago De la Paz Nicolau
Fundador de Nómadas, productor, postproductor y diseñador sonoro. Ha
producido Parque Lenin, Casa Blanca, El ocaso de las diosas y Sísifos.
También ha coproducido Maquinaria panamericana de Joaquín del Paso.
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Impact Lab
Buscamos reconocer al cine documental como una herramienta
de cambio social por medio de planeación y alianzas
estratégicas, creando un espacio colaborativo para identificar
qué queremos hacer con la película, cómo y con quiénes.
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Programa
13:15-14:15
14:15-16:00
16:00-16:50
17:00-18:00

Lunes 17 ○

10:00-10:45 Bienvenida DocsLab
11:00-12:00 Bienvenida Impact Lab
		
y presentación de participantes
12:00-14:00 Reconocer el poder
		
y el contexto del cine de no ficción
14:00-16:00 Comida ◁
16:00-17:00 Caso de estudio · Cuando las 		
		montañas tiemblan · Pamela Yates,
		
Paco de Onís
17:00-18:00 Cierre

Jueves 20 ○

10:00-11:00 Ética en las campañas de 			
		impacto · Yuli Rodríguez, Emiliano Escoto
11:10-12:00 Evaluación de campañas de impacto
12:00-13:00 Caso de estudio · Cruz · Teresa Camou
13:00-14:00 Presentaciones finales
14:00-16:00 Comida ◁
16:00-17:00 Presentaciones finales

Martes 18 ○

10:00-11:00
11:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00
		

Caso de estudio · Limiar · Carol Misorelli
Comida ◁
Proyectos · Presentaciones y lluvia de ideas
Cierre

Caso de estudio · El caso Cassez
Proyectos · Presentaciones y lluvia de ideas
Exhibición e impacto · Yuli Rodríguez, Emiliano Escoto
Comida ◁
Clase magistral · Skylight: cine
y activismo · Pamela Yates, Paco de Onís

Miércoles 19 ○

10:00-10:30 Quién hace este trabajo:
		
el rol de productorx de impacto
10:30-13:15 Proyectos · Presentaciones y lluvia de ideas
○ Universidad de la Comunicación
Zacatecas 120, Roma Norte.

◁ Casa Docs

Foro La Escafandra. Chiapas 173-A, Roma Norte.
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Chiara sul mare

Dirección

Ana Claudia Bárcenas Torres
anabarcenastorres@hotmail.com

México · 80 minutos · HD

Producción

Eleane Oropeza

eleaneoropeza@gmail.com

Una noche, la madre de Ana
no llega a casa y la encuentran
en un hospital. Fallece años
después. Chiara, la hija
adolescente de Ana, decide
quitarse los senos y volverse
un chico trans, lo que despierta
los viejos temores de Ana que
debe confrontar para apoyar la
inminente cirugía de Chiara.

Ana Claudia Bárcenas Torres
Egresada de la carrera de literatura, UNAM y de la maestría de cine
documental UC. Su ópera prima regiocolombia fue selección oficial del
FIC Monterrey 2012. Su película Canciones de amor y desprecio fue el
Mejor Largometraje Nacional en la Muestra de Cine del Pacífico 2019.
Actualmente trabaja en el desarrollo del documental Chiara sul mare con
apoyo de Procine.
Eleane Oropeza
Socia de DRaíz Producciones, en donde produjo ¿Qué hicimos mal?. En
2019 ganó el Premio del Público del Festival de Los Cabos con Observar
las aves y en 2021 Ok, está bien… fue nominada a Mejor Ópera Prima en los
Premios Ariel. A la par, produce los documentales La invención del mar, La
Búsqueda y Maricarmen.
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El viaje de Ximena

Dirección

Pau Ortiz

pauortizz@gmail.com

México · 80 minutos · HD

Producción

María Romero

mariaj.romara@gmail.com

Rafael Muñozcano
rafaelmzc@outlook.com

Ximena es una bailarina de 16
años que ha tenido un pasado
violento, especialmente con
los hombres. Su viaje será un
proceso de sanación que la
llevará a conocer a mujeres
que serán su fuente de fuerza
e inspiración, y un aprendizaje
sobre sí misma y su familia.

Pau Ortiz
Director, editor y profesor de cine documental. Ha recibido más de
cuarenta nominaciones en festivales internacionales y ocho premios, entre
ellos a Mejor Documental en Hot Docs, por su documental Al otro lado del
muro.

María Romero · Rafael Muñozcano
Su primer largometraje El ascensor, es una comedia de ciencia ficción
estrenada como Prime Exclusive en 2021. Debutaron en el cine documental
con 42.195, largometraje filmado en cuatro continentes que aborda la
transformación personal y social que entraña el acto de correr. El viaje de
Ximena es su tercer largometraje juntos.
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Hombres
que no hablan

Dirección

Juan Pablo Rojas

juanpablo@sarapefilms.com

Producción

Alejandra Etchegaray
alejandra@sarapefilms.com

México · 90 min

Brenda Laurent

brenda@sarapefilms.com

En medio de una de las peores
crisis de violencia de género
en México, un documentalista
emprende un viaje para reconstruir
distintas formas de ser hombre
desde la no violencia. Un luchador,
un diseñador, un charro, un
actor, un escalador, un ciclista,
un terapeuta, un artista y una
película para desprendernos
del machismo y soñarnos como
hombres distintos.

Juan Pablo Rojas
Productor y director audiovisual enfocado en cine de impacto, comunicación
social, ambiental y cultural. Con más de 10 años de experiencia para
televisión, cine y plataformas digitales. Sus documentales han sido
publicados en Al Jazeera English, ESPN y Hemisphere Media. En 2022 su
productora fue galardonada con el premio al impacto creativo de SIMA.
Alejandra Etchegaray
Productora general de Sarape Films, con estudios en comunicación pública,
tiene amplia experiencia en producción audiovisual para numerosas ONG
internacionales, como ONU, ACNUR, OXFAM, UNICEF, OIM, entre otras, así
como en producción de contenidos audiovisuales para múltiples marcas
nacionales e internacionales. Enfocada a la producción audiovisual de
contenidos con impacto social, ambiental y cultural.
Brenda Laurent
Licenciada en medios audiovisuales y maestra en psicología. Cuenta con
amplia experiencia en coordinación, gestión y desarrollo de proyectos
audiovisuales para cine, televisión, web y series documentales y de ficción.
Actualmente se desempeña como productora creativa y desarrolladora de
proyectos en Sarape Films.
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Olimpia

Dirección

Indira Cato

indira@chumberaproducciones.com

México, Argentina · 90 min · 4K

Producción

Hugo Chávez Carvajal

hugo@chumberaproducciones.com

Jazmín Cato

jazmin@chumberaproducciones.com

Olimpia Coral no se propuso
convertirse en un ícono feminista
en México. Era la única forma en la
que podía reapropiar su identidad
después de ser expuesta al mundo
virtual. Abrazando su historia,
pasó 13 años desarrollando una
ley que lleva su nombre y protege
a las mujeres de la violencia
sexual digital. Olimpia ahora
se embarca en un viaje para
sanar sus heridas no a través de
otras, sino dentro de sí misma.

Indira Cato
En 2018 fundó Chumbera Producciones, una empresa enfocada a la
creación artística con perspectiva de género. Fue seleccionada en el
Producer’s Workshop de la UNAM en Los Ángeles (2015), el Rotterdam
Producer’s Lab (2018), Residencia Zanate (2020), Campus Latino (20202021) y el (Egg)celerator’s Lab de Chicken and Egg Pictures (2022).
Jazmín Cato Sosa
Dramaturgista y promotora cultural. Egresada de literatura dramática y
teatro (UNAM). Su trabajo se especializa en la investigación en procesos
culturales colaborativos con perspectiva de género. Como dramaturgista,
guionista y creadora escénica, se ha presentado en distintos medios y
festivales, incluyendo el Festival Internacional Cervantino.
Hugo Chávez Carvajal
Maestro en antropología visual por la Flacso, Ecuador, y doctor en ciencias
antropológicas por la UAM-I. Como realizador audiovisual ha dirigido y
producido varios documentales sobre temáticas sociales y ambientales,
como Manteniendo trayectorias (2019) y Reparar (2022). Actualmente
imparte clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM).
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Pobo ‘Tzu’
Noche Blanca

Dirección

Tania Ximena

taniaximenars@gmail.com

Yollotl Gómez Alvarado
Producción

Monica Moreno
Julia Cherrier

México · 82 min · Digital

julia_cherrier@caloumafilms.com

En 1982, el volcán Chichonal hizo
erupción, enterrando numerosos
pueblos, incluida la comunidad
zoque de Esquipulas, Guayabal.
Años más tarde, los habitantes
de Nuevo Guayabal reconstruyen
sus vidas mientras el volcán y
el pueblo enterrado acechan en
la maleza. Trinidad, un poeta
nacido el día de la erupción, tiene
visiones oníricas que rápidamente
se esparcen en su comunidad,
provocando un esfuerzo colectivo
por desenterrar el antiguo
pueblo, al mismo tiempo que la
presencia de la Piowachue se
fortalece entre la comunidad.

Tania Ximena · Yollotl Gómez Alvarado
Licenciada en artes visuales con experiencia en medios transdisciplinarios.
Ha recibido becas y residencias en México y en otros países. Desde 2011,
su trabajo se ha orientado hacia el estudio sensorial de paisajes volcánicos.
También ha participado en el programa Flaherty del Festival de Documental
Itinerante. Ha formado parte de exposiciones colectivas e individuales
tanto en México como en el extranjero, destacando su participación en el VI
Programa BBVA-MACG. Su último cortometraje, Escuchando Jamapa, fue
financiado por el Museo Jumex, Fondo de Arte Contemporáneo (México) y
el Programa de Coinversión Cultural del FONCA.
Julia Cherrier
Es graduada del Centro de Capacitación Cinematográfica, productora de
Tracer (Festival de Cine de Brooklyn, Festival de Cine de Oaxaca) y Hacer
la noche.
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Violencia vial

Dirección

Jorge Luis Gómez Lara
chespir99@gmail.com

México · 60 min

Producción

Ilse Sarai Hernández Valdez
chespir99@gmail.com

Un grupo de ciclistas son
agredidos por policías de tránsito
mientras protesta por la muerte
de Víctor Pushkin, un repartidor
que fue atropellado el pasado 4 de
febrero, mientras iba en bicicleta
por un metrobús en Av. Juárez.
Posterior a la serie de protestas
que desencadenó la muerte de
Víctor, nacen los «Viernes de
Furia», un ejercicio cívico de
apropiación de espacio público
por colectivos ciclistas como
acompañamiento a los familiares
que exigen justicia. Seguiremos el
camino de tres familias posterior a
la muerte de sus seres queridos.

Jorge Luis Gómez Lara
Nació en la Ciudad de México. Estudió la carrera en ciencias de la
comunicación, UNAM en donde se especializó en producción audiovisual.
Director de fotografía en Diversas (2019), un corto documental que formó
parte de la Segunda Muestra de Cine Callejero Procine en la Ciudad
de México. También trabajó en el área de producción del festival de
documentales Ambulante en el 2021. En su formación, Jorge ha formado
parte de distintos talleres, como el taller Plataforma Mx, desarrollado por la
plataforma de documentales DocsMX en el 2022 y el taller Revelados del
Laboratorio de Ciudadanía Digital del CCE México en el 2018.
Ilse Sarai Hernández Valdez
Originaria de la Ciudad de México. Estudiante de la carrera en ciencias
de la comunicación, UNAM, donde se ha enfocado en la producción
audiovisual. Trabajó como directora y productora del cortometraje
estudiantil Sueño que veo y formó parte del equipo de producción del
podcast Latitudes, en donde colaboró en la realización del episodio Aquí
es donde se acaba. Asimismo, trabajó como directora del video musical
Barrio del proyecto musical independiente XE. Además de su formación
profesional, ha tomado cursos extracurriculares sobre guion, dirección de
actores, análisis cinematográfico y realización de cortometrajes.

45

Premios

Premios

46

Premios

Premio Estudios Churubusco
· Dos apoyos a la posproducción
con valor a $ 500,000 M.N.

Premio Art Kingdom Plataforma Ib
· Corrección de color + on-line +
DCP para proyecto Plataforma Ib.

Premio DocMontevideo
· Acreditación DocMontevideo 2022,
con participación en un laboratorio.

Premio Chemistry
· Apoyos a la posproducción
con valor a $ 500,000 M.N.

Premio EFD México
· Cuatro semanas de equipo de
filmación cámara y óptica.

Premio New Art Plataforma Mx
· Edición y posproducción de teaser.

Premio Jacalito Films
· Servicios de corrección
de color para tráiler.

Premio Nuevas Miradas
· Pase directo a Laboratorio de Proyectos
y Networking en su edición 16 (incluye el
hospedaje y alimentación del productor
o productora del proyecto en el campus
de la EICTV). El evento tendrá lugar
del 5 al 9 de diciembre de este año.

Premio LCI
· 50% del seguro de filmación sobre el
costo total del seguro de la producción.

Premio Sanfic
· Pase directo al Santiago Lab
Documental en 2023.

Premio Conecta
· Selección automática para participar
de manera on-line en la VII edición de
Conecta, Encuentro Internacional de
Industria Documental, organizado por
la Corporación Chilena del Documental
CCDoc, que se celebrará del 13 al 16 de
diciembre de 2022 de manera híbrida.
La selección da derecho a la acreditación en el evento y a la participación en
reuniones virtuales uno a uno con las
expertas y expertos internacionales y
nacionales invitados, entre otras actividades on-line que sean de su interés.

Premio Pablo Mondragón
y Script Sounding
· Música y supervisión musical.

Premio New Art Plataforma Ib
· Paquete de posproducción (16 horas de
corrección de color, 2 horas de trabajo
para el insert de la pista de subtítulos).
· Elaboración de DCP y una
proyección digital del DCP.
Premio New Art Docs in Progress
· Paquete de posproducción (10 horas de
edición on-line, 16 horas de corrección
de color, 10 horas de salta THX).
· Elaboración de DCP y una
proyección digital de DCP.
Premio Art Kingdom Docs in Progress
· Elaboración de tráiler + póster
con un valor de $ 300,000 M.N.

Premio Miradas Doc
· Pase automático para su edición 2022.
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Premio Marketing Runner
· Clínica de edición para el corte final.
· Clínica de guión.
Premio Happy Ending
· Una asesoría de montaje.
Premio Replica Films
· Renta de equipo fílmico para
filmación de teaser.

Especialistas

Especialistas
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Especialistas

Alejandra Mora
Productora de la empresa Quatre Films en España.
Productora cinematográfica desde 2016. Sus películas
han sido seleccionadas en festivales como Moscú y
San Sebastián y la han llevado a trabajar en países
como Francia, Irán, Estados Unidos, Colombia,
Cuba, República Dominicana, Uganda e India.

Arturo González Alonso
Fundador y CEO de Art Kingdom, agencia de publicidad
y marketing digital, casa productora y posproductora.
Coproductor del documental Witkin & Witkin (2017) de
Trisha Ziff, productor ejecutivo de Lo que podríamos ser
(2018) de Javier Colinas (estreno directo en Netflix).

Carlos Rossini
Director, productor y fotógrafo de cine. Ha dirigido
los largometrajes documentales El ciruelo (2008), El
alcalde (2012), 30 segundos (2016) y Ciudad (2021).
También ha colaborado en largometrajes de ficción,
como La camarista; película seleccionada por tener una
de las mejores direcciones de fotografía. Miembro de la
Asociación Mexicana de Cinefotógrafos y de la Academia
Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Ha sido
nominado dos veces al Premio Ariel en 2014 y 2019.

Alejandro Gerber
Egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica.
Guionista, director y productor de los largometrajes
Vaho (2009) y Viento aparte (2014); ha realizado
varios cortometrajes y más de 25 documentales de
divulgación para televisión. Ha sido premiado en
los festivales de Morelia, Marrakech, entre otros.

Andrea Ortega
Se dedica a trabajar con personas, territorios e
historias desde las prácticas narrativas. Andrea
arropa su trabajo en el Colectivo de Prácticas
Narrativas. Así habilitan conversaciones que colaboran
con resignificar las historias de las personas
con las que trabajan en clave de dignidad.

Carlos Sosa
Fundador y director de Viento del Norte Cine y
Cinestereo. Productor de películas como El Gran
Fellove de Matt Dillon, Sanctorum de Joshua Gil,
Somos lengua de Kyzza Terrazas, Bosque de Niebla
de Mónica Álvarez, entre otras. Actualmente produce
Sweet Death dirigida por Analeine Cal y Mayor.

Angélica J. Ramírez
Productora de la compañía D-Raíz Producciones,
script doctor, docente y asesora cinematográfica.
Trabajó en el Imcine. Ha sido jurada de diversos
festivales nacionales e internacionales. Produce
¿Qué hicimos mal?, dirigida por Liliana Torres, así
como Observar las aves, de Andrea Martínez.

Carol Misorelli
Cofundadora y directora en Taturana, una organización
social brasileña que hace distribución de impacto social
de películas. Responsable del desarrollo de estrategias de distribución de impacto para Sem Pena (2015),
Chega de Fiu Fiu (2018), Espero Tua (Re)Volta (2019),
Sementes: Mulheres Pretas en Poder (2020), entre
otras. Facilitadora e investigadora en América Latina
en el International Resources for Impact Storytelling.
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Carolina Coppel
Fundadora de Ambulante Más Allá, escuela de cine
para jóvenes indígenas. Asimismo es fundadora y
directora de Olas Altas Productora y de Casa Seminario
12. También es parte del directorio de Fondo Semillas
para mujeres. Productora de las películas La vocera y
de Home is Somewhere Else. Trabaja en instituciones
gubernamentales nacionales e internacionales, en
organizaciones de la sociedad civil y como freelance.

Emiliano Mazza
Director y productor originario de Montevideo.
Experimenta en las formas narrativas donde
incursiona en live performances y en cine conciertos.
Asesor de desarrollo y campañas de impacto en
espacios de formación como Incubadora INCAA,
Plataforma Ib, Bolivia Lab, entre otros.
Gerardo Naranjo
Guionista, director y productor. Fue coguionista y
protagonista de la película The Good TimesKid (2005).
Posteriormente, realizó Drama/Mex, estrenada en el
Festival de Cannes en mayo de 2006 y Voy a explotar
(2008), estrenada en la 65ª Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica. Kokoloko es su película más reciente.

Carolina Tamez
Ejecutiva de desarrollo en Vision Entertainment, en
donde producen proyectos de cine y televisión para
Estados Unidos y Latinoamérica y exponen contenido
que ejemplifica la narración multicultural y diversa. Sus
diversos proyectos se han presentado en festivales
como Cannes, Berlinale, Tribeca, FICM, TIFF y más.
Productora creativa de Ya no estoy aquí, preseleccionada
como Mejor Película Internacional en los Oscar 2021.

Iván Carrillo
Periodista, editor y conductor de radio y televisión
especializado en ciencia, salud y medioambiente. Forma
parte de la generación 2016-2017 del Knight Science
Journalism Fellowship del MIT y de la Federación
Mundial de Periodismo de Ciencia. Profesor en la
Pontificia Universidad Javeriana y en el Centro de
Periodismo de la Universidad de Guadalajara.

Claudia G. Covarrubias Landia
Cineasta egresada de la ENAC, comunicóloga y
maestra en cine documental por la UNAM. Cuenta
con una especialización en documental en el Filmart
Center en Serbia. Fundadora de Cine Bajo el Cielo
AC. Actualmente es directora de producción y
comercial de Estudios Churubusco Azteca.

Jorge Sánchez Sosa
Licenciado en cinematografía con formación en cine
y televisión en la Fundação Getulio Vargas de Río
de Janeiro. Sus producciones han participado en el
Festival de Cine de Cannes. Fundador de la Fundación
del Nuevo Cine Latinoamericano, que fue presidida por
Gabriel García Márquez. De 2013 a 2018 fue director
general del Instituto Mexicano de Cinematografía.

Emiliano Escoto
Su principal labor es organizar eventos culturales.
Ha sido programador y jurado del Festival de Cine
Independiente de la Ciudad de México y participado
en diferentes foros como el Seminario del Público del
Futuro de FICUNAM. Actualmente es subdirector de
la revista Generación, además coordina actividades
culturales en la Pulquería Insurgentes y la Red Nacional
de Arte. Director artístico del Festival de Cine de Barrio.
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Marina Stavenhagen
Guionista de cine y gestora cultural dedicada a la
difusión y la promoción cinematográfica. Ha sido
asesora en talleres nacionales e internacionales
de escritura de guion, asimismo ha sido jurado de
múltiples concursos y festivales de cine en México y
otros países. Destacan sus trabajos Viaje redondo,
Lopon y la serie Cien años con Juan Rulfo.

José Rodríguez
Director y programador de largometrajes en el
Festival Tribeca, en donde supervisa el Comité
de Proyección de Documentales. Fue miembro
sénior del Tribeca Film Institute durante más de
10 años; supervisó el crecimiento, financiación y
la visión estratégica de proyectos documentales,
así como programas de mercado e industria.
Adolescencia y Mama, mama fueron proyectados
en festivales nacionales e internacionales.

Merle Iliná
Activista y productora de impacto de cine documental
en la colectiva mexicana Impacta Cine. Asesora diversos
proyectos para identificar sus metas y estrategias de
impacto. Lleva la vinculación de Good Pitch México
y ha colaborado en las campañas de incidencia de
Hasta los dientes (2018) y Volverte a ver (2020).
Acompaña a familiares de personas desaparecidas y
trabajó en el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Juan Antonio Moreno
Es director, guionista y productor. En su filmografía
destacan Bienvenidos a España y Boxing for Freedom,
ambos seleccionados en la Academia de Cine Europeo
en la categoría de Mejor Largometraje Documental
Europeo, así como Palabras de Caramelo, nominado a
los Premios Goya. Creó la productora Making DOC.

Michelle Plascencia Esparza
Gestora cultural y productora de impacto. Coordina el
área de vinculación en DocsMX, organizando actividades
que promueven el cine como herramienta de impacto
social. Ha impartido talleres de cine y cambio social.
Ha sido mentora y jurada de proyectos en talleres
de formación y fondos internacionales. Es parte de
Impacta Cine. En febrero de 2022 culminó el Creative
Leadership Programme impartido por Goldsmith
University y presentado por el British Council México.

Laura Sisteró
Nacida en Barcelona en 1986. Estudió cine en la
escuela ESCAC de Barcelona. Especialista en cine
documental. Actualmente compagina su trabajo como
fotógrafa, directora de publicidad y televisión, con
proyectos más personales de ficción y documental.
Tolyatti Adrift es su primer largometraje de no ficción.
Lía Dansker
Directora de Estudio para una siesta paraguaya
(2004) y Lloronas (2009), que ganó el Premio Mirada
de Mujer, Ecuador. Desde el 2000 desarrolla una
investigación artística en torno a la religiosidad
popular, como parte de esa búsqueda realizó su primer
documental Antonio Gil. Ha recibido reconocimientos
como Mejor Pelı́cula en el Festival Internacional
de Derechos Humanos, entre otros. Trabaja en el
ensayo audiovisual La otra pandemia (2020).

Pamela Yates, Paco de Onís
Fundadores de Skylight, una organización mediática
sin ánimo de lucro. Por más de 40 años ha unido
el cine con la búsqueda de la justicia en pro de
la defensa de los derechos humanos. Buscan
fortalecer los movimientos de justicia social y las
redes de colaboración de artistas y activistas.
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Roberto Garza
Socio fundador de la productora y distribuidora de
cine documental Artegios. Codirector de la Escuela
de Cine y Productora Arte 7 y profesor de cine en la
Universidad Iberoamericana. Productor y editor de
Los niños de Morelia (2004), ganadora del Premio
del Público a la Mejor Película en el FICM. Produjo
el Op-doc para el New York Times, Niños en la
narcozona, ganadora del Premio IDA por Mejor Serie
de Cortometraje Documental. Actualmente realiza
la producción ejecutiva de series para HBO y VIX.

Teresa Camou Guerrero
Directora y productora de Cruz (2021), Sunú (2015) y
de los cortos de animación Tewe Chiva Nesero: la niña
que cuida las chivas (2006). Miembro del jurado de la
GFN (2017), Festival Zanate (2017) y presidenta del
jurado de Cinema Planeta (2017). Fundó y coordinó el
Teatro Indígena de la Sierra Tarahumara con jóvenes
indígenas. En el Centro de Estudios para Invidentes AC,
creó la biblioteca Colorín Colorado y desarrolló 30 libros
adaptados al braille para papás y abuelos ciegos.
Yissel Ibarra
Productora que cree firmemente en el poder emocional
del contenido audiovisual y en su fuerza para influir
en el cambio social y crear nuevas audiencias. Ha
trabajado durante más de 25 años como productora
y promotora de cine. Sus proyectos han logrado
gran éxito nacional e internacional. Desde hace tres
años es directora de producción de Así como suena,
la primera plataforma mexicana de podcasts.

Rodrigo Herranz Fanjul
Después de coordinar producciones para
algunas películas mexicanas y extranjeras,
desarrolló y produjo las óperas primas Mi vida
dentro y Conozca la cabeza de Juan Pérez.
También produjo Pastorela, la cual obtuvo 14
nominaciones al Ariel 2012, ganando siete premios.
Productor ejecutivo en El paciente interno y en
No quiero dormir sola. Actualmente trabaja en
su primer largometraje animado, Hanta.

Yuli Rodríguez
Productora de cine documental y gestora cultural con
más de 10 años de experiencia. Enfocada al cine social,
político y de derechos humanos desde las líneas de
la producción, formación, distribución, exhibición e
investigación. Tiene formación como comunicóloga
con maestría en cine documental en la UNAM. Es
fundadora del colectivo La Furia Cine desde donde
ha desarrollado su experiencia como productora.
Directora ejecutiva del Festival de Cine de Barrio.

Rodrigo Reyes
Director mexicano. Ha presentado su obra en festivales
alrededor del mundo, desde Morelia hasta Sheffield
DocFest, Tribeca y el Museo de Arte Moderno
de Nueva York. Sus películas han sido apoyadas
por el Instituto Mexicano de Cinematografía y los
institutos Sundance, Tribeca y muchos más.
Sebastián Alfie
Director que cuenta con experiencia como
productor y guionista. Su documental Gabor ganó
el Gaudí a Mejor Documental y Mejor Director en
el Festival de Málaga. Su segundo trabajo de no
ficción es Diego, el último adiós. Su documental El
Káiser de la Atlántida es su última producción.
52

Doc Talk

Doc Talk

53

Doc Talk

Mi casa está en otra parte
Espacio de reflexión y conversación sobre el poder del
cine de no ficción y un reconocimiento de la campaña
de impacto del documental Mi casa está en otra parte.
Participan

Alexandra Haas directora ejecutiva Oxfam México
Maggie Loredo Otros Dreams en Acción
Mariana Marín productora de impacto Mi casa está en otra parte
Jorge Villalobos director Mi casa está en otra parte
Evelyn Panduro protagonista Mi casa está en otra parte
Modera

Michelle Plascencia DocsMX

Miércoles 19 19:30 · Goethe-Institut Mexiko
Copresentan Otros Dreams en Acción y Oxfam México.
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Sobre los montes
quedan algunas brasas
Práctica experimental y concurso internacional de cortometrajes
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Sobre los montes quedan algunas brasas

DocsMX, en colaboración con la UNAM, a través de la Coordinación
de Difusión Cultural, la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en
Cine y Teatro de la UNAM y la Dirección General de Actividades
Cinematográficas-Filmoteca de la UNAM, la Cátedra Honorífica
Santiago Álvarez del ICAIC, la Universidad de La Habana, el 2.º
Encuentro Internacional de Cátedras y TV UNAM, convocaron a
la comunidad universitaria a participar en la quinta edición de la
«Práctica experimental y concurso internacional de cortometraje».
Así, nueve equipos realizaron un cortometraje a partir de los
acervos de la Filmoteca de la UNAM y de la Cátedra Honorífica
Santiago Álvarez del ICAIC, los cuales podrás ver en docs-enlinea.
com y definir al ganador del Premio del Público.

octubre!
¡Vota por tus favoritos del 14 al 21 de
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Ajá (Agua)

Alquimia del buen vivir

México · 5 min · 2022

Chile, México · 5 min · 2022

Equipo

Dennis Noel López
Mauricio Álvarez Alvarado
Víctor Alejandro Vargas
José Fausto Romero

Equipo

Amaranta Espinoza
Macarena Ortiz

Ajá, en lengua chontal de Oaxaca, significa agua.
Este ensayo hace una exploración y
reinterpretación de la mística Ceremonia
de Pedimento de Lluvia del pueblo chontal.
Ofrendamos este audiovisual a Simitrio, mi tío,
curandero, músico y rezador, quien recientemente
cambió de plano. Él, junto a Martín, rezador y
portador espiritual, nos guían con su relato.

Desde las profundidades del Valle del Aconcagua
resuenan voces entre cercos y monocultivos.
Desde los aires se ven dibujadas las huellas de la
devastación en los cerros. Bajo tierra los seres de
la cuenca siguen tejiendo resistencia.
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Aquí va a pasar
una carretera

Coffee Futures
Ownership Plan

Colombia, México · 5 min · 2022

Colombia, Chile, México · 6 min · 2022

Equipo

Equipo

Andrés Pulido Esteva
Sara Bautista Espinel

Tae Low
Santiago Aldunate

Coffee Futures Ownership Plan es una
investigación poética del efecto del café en el
mundo moderno y capitalista. El cortometraje
pone en conversación el pasado del café como
producto colonial, su presente como estimulante
nervioso y su futuro dentro de los mecanismos
financieros de la especulación.

Una comunidad se prepara para la construcción
de un proyecto vial que augura prosperidad. La
autopista nace tras la deforestación del bosque.
La carretera es una suma de grietas por las que es
posible entrever el paisaje, el movimiento telúrico
y la fuerza de la naturaleza reclamando el espacio
que le corresponde.
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Las aves cambiaron de
nombre y el mundo se
convirtió de hielo

El llanto de la sirena
México · 5 min · 2022

México, Noruega · 5 min · 2022

Equipo

Mauricio Celis Monterrubio
My Anh Nguyen
Testimonios

Equipo

Karim Tahir
My Anh Nguyen

Oscar Bernardo Ortega
Adrián Sánchez Chavira

La doncella del agua, una antigua habitante de
los caudales milpaltenses, está por desaparecer.
Su hogar ha sido invadido sin remordimiento
alguno como consecuencia del ego humano y su
voraz depredación de la vida misma. En conflicto
permanente, la naturaleza oscila entre la muerte
—llamada «progreso»— y un fuerte instinto por
sobrevivir y renovarse.

Las familias que emigran llegan a sufrir violencia,
pero también conservan recuerdos hermosos al
llegar a nuevas tierras. Historias fantásticas e
íntimas, rememoradas desde la infancia, viajan por
medio de varios continentes, entremezclándose
mágicamente con la ayuda de los cuatro
elementos y rompiendo las fronteras del cine.
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Sobre los montes quedan algunas brasas

Sé arena en la
maquinaria del mundo

Mintzita, paisajes y
respiraciones intervenidos

México · 6 min · 2022

México · 3 min · 2022

Equipo

Abel Amador Alcalá
Verónica Marín
Cienfuegos

Equipo

Celina Manuel Piñón

Mintzita es respirar. Mintzita es corazón. Mintzita
es tomar aliento para seguir.

Aguascalientes, México. Tierra de la gente buena,
tierra sin agua, tierra explotada, silenciada. Tierra
vendida, tierra sin futuro, tierra industrializada,
infértil, sin hijos e hijas que la trabajen. Es
momento de ser arena y no aceite en la
maquinaria del mundo.

60

Sobre los montes quedan algunas brasas

Somos semillas.
Somos memoria
México · 5 min · 2022

Equipo

Aileen Selene Mazón

Somos los nietos y las nietas de la promesa del
progreso. Somos las hijas e hijos del esfuerzo
de nuestros padres. Somos las semillas de los
cuidados de otros, de otras. Este cortometraje
es un homenaje al trabajo, al esfuerzo y a los
sueños de nuestros pasados que posibilitan
espacios para imaginar otros futuros. ¿Qué futuros
construiremos?

PRODUCe

pre
post
y

CHURUBUSCO CDMX

SALAS THX, SALAS PARA DOBLAJE, SALA DE GRABACIÓN MUSICAL, LABORATORIO
FOTOQUÍMICO, POSTPRODUCCIÓN DE IMAGEN, POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO,
SET DE AVIÓN, FOROS, OFICINAS y BODEGAS.
WWW.ESTUDIOSCHURUBUSCO.COM
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Directorio 2022
Inti Cordera dirección ejecutiva
Pau Montagud dirección artística
Arizbeth Becerril coordinación
DocsLab Amaranta Díaz, Blanca
Granados talleres DocsLab Perla
Martínez producción DocsLab Michelle
Plascencia E., Merle Ilina Impact Lab
Alejandro Morales coordinación artística
Bárbara Borowski coordinación diseño
Yohema Rendón, Edna Soriano edición
contenidos Marion Bravo formación
Roberto Lezama coordinación ejecutiva
Marco A. González coordinación
Videoteca Anthony Groussard
coordinación programación

Gabriela Báez producción general
Israel Santamaría audiovisuales Moisés
Carrillo, Alan López producción técnica
Rogelio Cejudo, Marco Hernández,
David Suárez, Salvador Velázquez
(Punto Zip) desarrollo web Renato
Escudero contabilidad Miguel Moreno
administración Georgina García oficina
Georgina Cobos coordinación prensa
María José Baxin coordinación Reto Iván
Contreras coordinación sedes Manuel
Ambriz producción programación
Dorana Albert invitadxs Víctor Gochi
comunicación Sagrario Reyes, Diana
Galán prensa Andrea Punaro, Sebastián
Salas redes Irma Ávila Un, docs, tres por
mí sociales Ivette Montiel producción
Jessica Rito producción Good Pitch
México Oscar de Santiago voluntarixs

Christian Castillo, Laura Varela, Pamela
Pontigo, Samira Macías, Sergio A.
Jerónimo, Sherlyne R. Cirio, Susana P.
Pedroza sedes Narda M. Cruz eventos
Abraham López, Julia Licea subtitulaje
Canuto, Poncho catadores de alimentos
Adriana I. Montiel, Daniela Bermúdez,
Honoka Noguchi, Ileana J. Hernández,
Karen G. Maya, Katia G. Rodríguez,
Nelson J. Nieves, Paola Badillo servicio
social y prácticas profesionales

