


1 Por primera vez podrás disfrutar 
de DocsJalisco en vivo y a todo 

color o desde la comodidad de tu 
casa: consulta la programación en 
docsmx .org/jalisco.

2 Selecciona lo que más te guste, 
interese o simplemente déjate 

llevar por la curiosidad.

3 Organiza tu itinerario: revisa 
los horarios presenciales y 

las películas on-line para que te dé 
tiempo de ver todo lo que quieres.

4 Si te quedas en casa, elige un lugar cómodo, silencioso y cerca 
del módem para que tu experiencia en 
línea sea espectacular.

5 Si vas a las sedes físicas, sigue las recomendaciones sanitarias 
y evita usar el celular: respetemos a 
las películas, a quienes las realizan y a 
quienes tenemos al lado.

6 Comparte: si te gustó lo que 
viste difúndelo en tus redes 

sociales o etiquétanos.

7 Cuídate: lo más importante 
es tu salud y la de todes. Por 

eso seguiremos estrictamente las 
medidas y protocolos que dicten las 
autoridades correspondientes.

8 Disfruta las proyecciones y acti-
vidades presenciales y on-line: 

(casi todas son gratuitas).
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Sedes    

Manual de uso

Presentación   

Proyecciones especiales  

Hecho en México  

Global Docs   

De la idea a la pantalla

Doc Talks

Reto DocsJalisco

Programación

Casa de la Cultura  
Jalisciense Agustín Yáñez 
Av. Constituyentes 21, Moderna, Guadalajara. 

Centro para las  
Artes José Rolón 
Pedro Ramírez Vázquez 152, Zapotlán el Grande. 

Cine Cabañas 
Cabañas 8, Las Fresas, Guadalajara. 

Cineteca FICG  
Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695, 
Rinconada de La Azalea, Zapopan. 

Parque del Refugio 
Av. Federalismo s/n, entre Joaquín Angulo y 
Herrera, y Cairo, Jesús, Guadalajara. 

Docs en línea 
https://docs-enlinea.com/ 

ÍNDICE SEDES*

Consulta toda la información en docsmx.org * Aforos limitados por la contingencia sanitaria. 
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PRESENTACIÓN
Xalisco o «sobre la superficie de arena» en náhuatl. El Reino de Nueva Galicia 
en épocas de la Conquista. La tierra del tequila, del mariachi, de la charrería, 
la que alberga en su seno la Perla de Occidente, celebra del 08 al 15 de julio la 
primera edición de DocsJalisco. Y lo hace llevando a sus calles, a sus plazas, a 
sus foros, lo mejor de la cinematografía nacional e internacional, el desafío de 
creación más impactante de la región y un seminario en donde participantes 
y especialistas comparten conocimientos y experiencias. 

¡Bienvenidas, bienvenidos a DocsJalisco! 

PROYECCIONES ESPECIALES

El secreto del doctor Grinberg 
Ida Cuéllar | España, México, Reino Unido, 
Estados Unidos | 2020 | 92 min

Un reconocido neurofisiólogo mexicano 
desaparece misteriosamente en 1994. 
Jueves 8 | 18:45 | Cine Cabañas 

Giro polar José Emilio Ramos | México | 
2020 | 50 min  

La luz y el tiempo crean eventos mag-
níficos que en muchas ocasiones no 
observamos.
Miércoles 14 | 20:30 | Parque del Refugio

El tema: Alimento 
Santiago Maza | México | 2021 | 11 min  

La producción de alimentos es una de 
las actividades clave para enfrentar la 
crisis climática. 
Miércoles 14 | 20:30 | Parque del Refugio  

La utopía de la mariposa  
Miguel J. Crespo | México | 2019 | 30 min  

¿Pueden el arte y la imaginación 
ayudar a la búsqueda de una persona 
desaparecida? 
Jueves 15 | 20:00 | Cine Cabañas 

Función de bienvenida Función de despedida
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TODO LO QUE VAS A VER ES REAL. 
docs-enlinea.com 



Cuando cierro los ojos Sergio Blanco, 
Michelle Ibaven | México | 2019 | 63 min

Adela y Marcelino fueron encerrados 
por crímenes que no cometieron y por 
no hablar español.
Viernes 9 | 18:00 | CCJ 
Sábado 10 | 20:00 | Cineteca FICG 
Disponible en docs-enlinea.com.  

La Mami Laura Herrero Garvín |  
México, España | 2019 | 82 min  

La Mami, quien se encarga del baño 
de mujeres del cabaret Barba Azul, 
cuida a las chicas que ahí trabajan. 
Domingo 11 | 16:00 | CCJ 
Lunes 12 | 18:00 | CCJ

Yib Ozan Mermer | Alemania, México | 
2019 | 65 min  

Dos niñas de raíces mayas intentan 
cambiar su vida por medio de la música.
Sábado 10 | 18:00 | CCJ 
Domingo 11 | 18:00 | Cineteca FICG 
Disponible en docs-enlinea.com.

Júba Wajiín. Resistencia en la 
montaña de Guerrero Laura Salas, 
Nicolás Tapia | México | 2018 | 43 min

Esta es la lucha de una comunidad por 
su territorio.
Viernes 9 | 18:00 | Cineteca FICG 
Sábado 10 | 16:00 | CCJ  
Disponible en docs-enlinea.com.  

Off the Road José Permar |  
Estados Unidos, México | 2020 | 78 min

Tres jóvenes músicos narran con 
sus corridos las hazañas de tres 
desconocidos de la zona.
Viernes 9 | 20:00 | Cineteca FICG  
Martes 13 | 18:00 | CCJ

HECHO EN MÉXICO
La amplitud cultural de un país tan diverso como México y las problemáticas 
que lo rodean, merecen un espacio igual de amplio para contar sus historias.  
El cine documental es este espacio. Por medio de la pantalla, las y los cineastas 
han buscado crear un encuentro con la gente de cada rincón de nuestro 
país. Esta sección nos recuerda la magia narrativa del cine de no ficción y su 
capacidad para enlazarnos, para reunirnos, pese a la distancia. 
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América armada Pedro Asbeg,  
Alice Lanari | Brasil | 2018 | 87 min

Esta es la historia de miles de mujeres 
y hombres en América Latina que 
viven diariamente bajo amenaza de 
muerte. 
Sábado 10 | 18:00 | Cineteca FICG 
Domingo 11 | 18:00 | CCJ

The Antarctic Syndrome Piotr 
Jaworski | Antártida, Polonia | 2019 | 74 min

Un estudio del estado mental de los 
exploradores polares.
Viernes 9 | 16:00 | CCJ 
Martes 13 | 18:00 | Cineteca FICG 
Disponible en docs-enlinea.com.

Daraya. A Library Under Bombs 
Delphine Minoui, Bruno Joucla | Francia |  
2018 | 64 min  

Una biblioteca subterránea florece en 
medio de la guerra. 
Martes 13 | 20:00 | Cineteca FICG 
Miércoles 14 | 16:00 | CCJ  
Disponible en docs-enlinea.com.

The Wind. A Documentary Thriller 
Michał Bielawski | Polonia | 2019 | 75 min  

Su poder destructivo se manifiesta en 
bosques y casas arrancadas. 
Domingo 11 | 20:00 | Cineteca FICG 
Martes 13 | 16:00 | CCJ 
Disponible en docs-enlinea.com.

Suspensión  
Simón Uribe | Colombia | 2019 | 73 min  

En medio del Amazonas, se esconde 
un inmenso puente abandonado.
Lunes 12 | 16:00 | CCJ 
Miércoles 14 | 18:00 | Cineteca FICG 
Disponible en docs-enlinea.com.

GLOBAL DOCS
Las fronteras visibles e invisibles que dividen a nuestro planeta, nos dividen 
también a nosotras, a nosotros. Traspasar esas fronteras, conocer nuevos 
lugares, nuevas historias, reconocernos en ellas, es el propósito del cine 
documental. Hallar voces distintas en latitudes tanto lejanas como cercanas 
y amplificarlas, significa un paso más hacia el derrumbe de esas fronteras. 
Porque para cambiar al mundo primero hay que conocerlo, entenderlo. 
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El rol del periodismo  
en el cine de no ficción  
Participan Abel Barrera, Laura Salas,  
Nicolás Tapia

Espacio de reflexión sobre el 
invaluable trabajo de la investigación 
periodística y el acercamiento a la 
comunidad para desarrollar una 
película de no ficción.

Sábado 10 | 10:00 |  
Centro para las Artes José Rolón

Informarnos a través de la 
comunicación colaborativa  
Participan Alice Lanari, Daniela Rea, 
Heriberto Paredes, Natalia Mendoza 

Espacio de conversación en torno al 
documental América armada, que nos 
conecta con una de las realidades 
más complejas y lacerantes de 
Latinoamérica.

Lunes 12 | 12:00 |  
Live FB, YouTube

DOC TALKS. DIÁLOGOS DESDE LA NO FICCIÓN

Un espacio de reflexión, de debate, de diálogo. Un foro para compartir 
y aprender más sobre los procesos creativos de la cinematografía, las 
realidades que nos confrontan y las reflexiones que provocan.
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3 EQUIPOS
100 HORAS
UN DESAFÍO ÚNICO
Función especial
Jueves 15 | 19:00 | Cine Cabañas



DE LA IDEA A LA PANTALLA
DocsMX, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado 
de Jalisco, te invitan a formar parte del seminario «De la idea a la pantalla». 
Con la participación de cineastas, expertas y expertos, esta serie de clases 
magistrales y paneles busca compartir las experiencias y los saberes 
necesarios para desarrollar un proyecto de no ficción e inspirar nuestros 
propios procesos. 

De la idea al documental  
Imparte Alana Simões 

Conversaremos sobre la experiencia 
de desarrollar nuestras ideas iniciales 
hasta concretarlas en la realización de 
un documental. 

Jueves 8 | 11:00 |  
Casa de la Cultura Jalisciense

El cine y la acción  
que nos provoca  
Participan Eduardo Esquivel, Manuel Acuña, 
Mónica Velasco, Nicolás Tapia, Omar Robles 
| Modera Carolina Platt 

Platicaremos sobre la acción social 
que suele tener el cine documental y 
la movilización que nos provoca el arte 
audiovisual por medio de estrategias 
creativas y puntuales. 

Viernes 9 | 11:00 |  
Casa de la Cultura Jalisciense

Las claves para desarrollar  
una carpeta de producción  
Imparte Yuli Rodríguez 

Profundizaremos en la elaboración de 
una carpeta de producción, sus retos y 
distintos alcances. 

Lunes 12 | 11:00 |  
Casa de la Cultura Jalisciense

Programación en  
espacios de exhibición  
Participan Alejandra Contreras (Cine 
Cabañas), Carlos Cárdenas Aguilar (Zanate), 
Fernando G. Sandoval (MIAX Jalisco), 
Itzmalin Arturo Benítez (Docu al parque), 
Rodolfo Castillo-Morales (FICG), Yuli 
Rodríguez (Feciba) | Modera Iván Contreras 
(DocsMX) 

Escucharemos sobre el proceso de 
programación dentro de diversos 
espacios de exhibición, como 
festivales de cine y salas alternativas, 
y profundizaremos sobre la tarea de 
hacer que nuestras películas se vean 
en distintos lugares. 

Martes 13 | 11:00 |  
Casa de la Cultura Jalisciense 

Las rutas de distribución  
Imparte Arturo Pérez Navarro (Vendo Cine)  

Enfoque del panorama de la 
distribución cinematográfica y sus 
posibilidades. 

Miércoles 14 | 11:00 |  
Casa de la Cultura Jalisciense
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Jueves 8 

11:00 CCJ De la idea a la pantalla
Función de bienvenida
18:45 Cine Cabañas El secreto del 

doctor Grinberg

Viernes 9

11:00  CCJ De la idea a la pantalla
16:00  CCJ The Antarctic Syndrome
18:00  CCJ Cuando cierro los ojos
18:00  Cineteca FICG Júba Wajiín. 

Resistencia en la montaña de 
Guerrero

20:00 Cineteca FICG Off the Road 

Sábado 10

10:00  Centro para las Artes José Rolón 
El rol del periodismo en el cine 
de no ficción

16:00  CCJ Júba Wajiín. Resistencia en 
la montaña de Guerrero 

18:00  CCJ Yib
18:00  Cineteca FICG América armada
20:00 Cineteca FICG Cuando cierro 

los ojos

Domingo 11

16:00  CCJ La Mami
18:00  CCJ América armada
18:00 Cineteca FICG Yib
20:00 Cineteca FICG The Wind.  

A Documentary Thriller

Lunes 12

11:00  CCJ De la idea a la pantalla
12:00 FB, YouTube Informarnos a 

través de la comunicación 
colaborativa

16:00 CCJ Suspensión
18:00 CCJ La Mami

Martes 13

11:00  CCJ De la idea a la pantalla
16:00 CCJ The Wind. A Documentary 

Thriller
18:00 CCJ Off the Road
18:00 Cineteca FICG The Antarctic 

Syndrome
20:00 Cineteca FICG Daraya.  

A Library Under Bombs

Miércoles 14

11:00  CCJ De la idea a la pantalla
16:00 CCJ Daraya. A Library Under Bombs
18:00 Cineteca FICG Suspensión
Función especial 
20:30 Parque del Refugio El tema: 

Alimento + Giro polar

Jueves 15

Función especial 
19:00 Cine Cabañas Reto DocsJalisco
Función de despedida
20:00 Cine Cabañas La utopía de la 

mariposa

PROGRAMACIÓN
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