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En DOQUMENTA llevamos ocho años disfrutando documentales y recono-

ciéndonos en ellos. Este año fue momento de remarcar la importancia del 

simple hecho de comunicarnos, de dar un espacio para alzar la voz y escuchar. 

La voz se encuentra en el aire y puede ser interrumpida, pero nunca borrada. 

Una vez que la voz ha emprendido su viaje es imposible evitar que llegue a su 

destino. Hablar es un acto de  valor, de liberación, mientras que escuchar se 

convierte en una acción de confianza, de complicidad. 

Justamente en este año, en medio de una crisis global y distanciamiento 

social, nos percatamos de lo fundamental que es sentirnos cercanos a pesar 

de la distancia. Esta crisis también nos hizo notar lo necesario de estos es-
pacios culturales para la reflexión, la escucha o el entretenimiento. Quizás 
ahora más que nunca.

Esto que nos toca vivir sólo nos hace notar el sentido de pertenencia que 

puede brindar ver cine documental y compartirlo con los demás, así como el 

impacto que escuchar nuevas historias puede tener en la voz interior en mo-

mentos de introspección. El viaje de la voz y el proceso de la comunicación 

sigue con más fuerza. Es por ello que la exhibición del cine documental no se 

detuvo: nuestra voz encontró su propia forma de llegar.

Una vez que se habla es imposible regresar al silencio. Una vez que se escu-

cha es imposible regresar a la ignorancia. 

La voz visibiliza. Escuchar te compromete. 
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INNOVACIONES EDICIÓN 2020

Debido a la situación mundial actual, en DOQUMENTA nos enfrentamos a un gran reto: la adapta-

ción al cambio. Año con año, intentamos innovar en nuestra oferta, nuestros eventos y experiencias 

para el público. Sin embargo, las circunstancias actuales, sin precedentes, nos motivaron a llevar a 

nuestro festival a otras dimensiones que no habíamos explorado:

Por primera vez, realizamos el festival en formato 
digital, con toda nuestra programación en línea 
disponible a través de la plataforma FilminLatino.

Nuestro programa 
estuvo dividido en 
ejes temáticos que 

se adaptan a la 
curaduría de nuestra 

selección.

Fortalecimos nuestra 
página web, con 
una cartelera de 

sugerencias diarias 
disponible para la 

audiencia.

Transformamos nuestro 
programa culinario 

Docs&Tonic, a través de la 
colaboración con restaurantes 

locales a un servicio a 
domicilio.

Ofrecimos transmisiones en vivo de 
charlas, conversatorios y espacios de 
escucha con invitados especiales, 
realizadores y profesionales.

Contamos con un 
autocinema, ofreciendo 
la mayor seguridad sin 

perder la experiencia de 
visualizar un documental 

en conjunto.

Convocamos a 
nuestro público a 

interactuar a través 
de una fiesta a favor 
de las expresiones 
de las identidades 

sexogenéricas 
diversas.
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+17,000asistentes 122 
por película en FilminLatino

84

8 Q&A

3

42autos

107asistentes

CELEBRACIÓN POR LA DIVERSIDAD

EXPERIENCIA VR PARA LLEVAR

3 invitados 

Y eventos y experiencias que rebasan la pantalla

Complementando el cine documental con

7 
60

minutos de
reproducción

transmisiones
en vivo 21

25,952 

en eventos digitales y presenciales

vistas
promedio

710 espectadores

Película más vista alcanzó

asistentes
promedio por transmisión

con realizadores
y protagonistas

2 Masterclass
sin costo

invitados
especiales

Conversatorios 

como apoyo al consumo local
restaurantes aliados 

104participantes 

DOCS & TONIC

6 
documentales
en Realidad Virtual

40 Kits de visor VR a domicilio

70 asistentes
virtuales

510
espectadores

FUCK UP NIGHTS

vistas
totales+300

1era 47 títulos
de 14 países

Con una selección de
edición
digital

en colaboración con:

AUTOCINEMA

DOQUMENTA 2020 EN NÚMEROS
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CON EL APOYO DE:

EN COLABORACIÓN CON:

PRESENTADO POR:

Secretaría de Cultura
del Municipio de Querétaro
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IMAGEN E 
IDENTIDAD
La imagen de esta edición parte de la idea de la 

importancia del viaje de la voz, del espacio de 

escucha y  del proceso que conlleva transmitir y 

recibir un mensaje. Alzar la voz se convierte en un 

acto temerario o simplemente en un acto 

de liberación. En DOQUMENTA, 

creemos que cada documental 

cuenta con su propia garganta cuyo 

sonido merece retumbar en los oídos 

de una gran audiencia dispuesta a 

escuchar. 
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EJES TEMÁTICOS

ECOS DE LA AUSENCIA

DE LA TINTA A LA VOZ

DESPLAZAMIENTO 
DEL SILENCIO

SONIDOS DE LA 
DIVERSIDAD

NUEVAS FRECUENCIAS

ARMONÍAS EN 
PANTALLA

CANTOS DE REBELDÍA

Desde la violencia hasta la 
esperanza, documentales 
mexicanos que honran a las 
voces silenciadas y a las que 
no callan. 

La voz se encuentra en el aire 
y puede ser interrumpida, pero 
nunca borrada. Documentales 
sobre el ejercicio periodístico 
en nuestro país.

Los territorios y caminos 
por donde viaja la voz. 
Documentales para cuestio-
narnos sobre cómo habitamos 
y transformamos los espacios.

Al unísono, timbres de todos 
los colores confluyen en este 
día. Aquí, nuestro programa 
sobre diversidades sexuales y 
sus manifestaciones.

Tendencias actuales y sus 
creadores innovando en las 
narrativas de no ficción.

Voces para todos los gustos 
que nos motivan a disfrutar la 
vida.  

Las mujeres, con la voz en 
alto, también utilizan el cine 
como estandarte para ir del 
murmullo al canto poderoso. 
Nuestra selección de este año 
de documentales con pers-
pectiva de género, dirigidas 
por mujeres.

Dividimos nuestra programación en ejes 

temáticos, que dirigieron la experiencia de la 

audiencia cada día: 
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PROGRAMACIÓN COMPLETA: 
SELECCIONES EN COMPETENCIA

Selección Oficial Nacional
LARGOMETRAJES
El Guardián de la Memoria, Dir. Marcela Arteaga
Maricarmen, Dir. Sergio Morkin
Silencio Radio, Dir. Juliana Fanjul Espinoza
Retiro, Dir. Daniela Alatorre
Dibujos contra las balas, Dir.Alicia Calderón
Una Isla en el Continente, Dir. Juan Pablo Miquirray
Laberinto Yo ́ Eme, Dir. Sergi Pedro Ros
Mensaje Interrumpido, Dir. Jaime Fraire Quiroz
CORTOMETRAJES
La rueda de piedra, Dir. Juan Pablo García
Tuyuku, Dir. Nicolás Rojas Sánchez
Lupita. Que retiemble la tierra, Dir. Mónica Wise 
Robles
Las flores que arrancas, Dir. Claudia Estrada
Están en algún sitio, Dir. Pablo Taméz Sierra
Abrir la tierra, Dir. Alejandro Zuno
La utopía de la mariposa, Dir. Miguel J. Crespo
Expiatorio, Dir. Manuel Acuña
Síntomas, Dir. Dalia Huerta Cano
Remover el corazón, Dir. Melissa Elizondo

Competencia Universitaria DOQU
CORTOMETRAJES
Últimas Palabras, Dir. Mario González Jiménez
Descansa Delirio, Dir. Adrianna Maldonado, Pau 
Verdalet
VII Domitilas, Dir. Diego Ruiz Velázquez
Kpaima, Dir. Luis Manuel Hernández Rodríguez, 
Norma Delia Robles Carrillo
Todos Los Fuegos, Dir. Víctor Giovanni Moreno Mejía
Identificación perdida, Dir. Axel González
House of Hey, Dir. Rebeca Sarai Blancas Alcazar
Crónica de un galgódromo, Dir. Abraham Moisés 
Naquid Cataño
No seré la vida de mi recuerdo, Dir. Isabela Ripoll
Ricarda y María Esther, Dir. Erika Ortiz

Selección Oficial Queretana
CORTOMETRAJES
Maíz por mis venas, Dir. Francisco Ortiz
Todo lo posible, Dir. Rosario Robles
Esperanza, Dir. Alexa Valdez
El Fénix, Dir. Fernanda G. Bizzarro
Ellas, Dir. Angélica Cano López y Gael Estrada
Ventanas al Corazón, Dir. Juan Bosco Urbán

Selección Oficial Internacional
LARGOMETRAJES
1982 (Argentina, 2019) de Lucas Gallo
Biabu chupea: un grito en el silencio (Bolivia/
Colombia, 2020) de Priscila Padilla
Niña mamá (Argentina, 2019) de Andrea Testa
Indianara (Brasil, 2019) de Marcelo Barbosa y 
Aude Chevalier-Beaumel
Glory to the Queen (Austria, 2020) de Tatia 
Skihirtladze y Anna Khazaradze
Colombia fue nuestra (Finlandia, 2020) de 
Jenni Kivistö y Jussi Rastas
La euforia del ser (Hungría, 2019) de Réka 
Szabó
CORTOMETRAJES
Hot dogs en carrito (El Salvador/México, 2019) 
de Ed Kashi
Broken Orchestra (Canadá/Estados Unidos, 
2019) de Charlie Tyrell
Girl in the Hallway (Estados Unidos, 2019) de 
Valerie Barnhart
All Her Dying Lovers (Alemania/República 
Checa), de Anna Benner y Eluned Zoe Aiano
Asho (Irán, 2019) de Jafar Najafi
Exiliada (Nicaragua/Estados Unidos/Costa 
Rica) de Leonor Zúñiga
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RESULTADOS DE LA PREMIACIÓN

JURADO

SELECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL
7 Largometrajes 

6 Cortometrajes

Premiamos 
lo más actual 

del cine 
documental.

Fernanda Solórzano. Crítica 

de cine que ha fungido como 

subdirectora editorial de la revista 

Viceversa, jefa de información del 

semanario “Día Siete” del periódico 

El Universal, y coeditora de la revista 

Letras Libres. Ha publicado textos 

de crítica cinematográfica en los 

principales diarios y publicaciones 

culturales de México, en la revista 

española Cuadernos Caimán y 

en la británica Sight & Sound. Ha 

conducido los programas Filmoteca 

40, Confabulario, El Foco, Encuadre 

y Plano abierto para distintos 

canales. Actualmente tiene a su 

cargo la sección de cine de la 

revista Letras Libres, donde escribe 

mensualmente y mantiene el 

videoblog semanal Cine Aparte. Es 

autora del libro Misterios de la sala 

oscura, publicado en 2018 por la 

editorial Penguin Random House.

Inti Cordera. Director y productor 

de cine documental, es fundador 

de la Red Mexicana de Festivales 

Cinematográficos: (RedMexFest), 

LA MAROMA producciones y en 

2006 del festival DocsMX en el cual 

funge como director ejecutivo 

hasta la fecha. Ha llevado a cabo 

diversos proyectos de largometraje 

documental, series y programas 

de TV y participado también como 

jurado en festivales y comités de 

evaluación de proyectos, así como 

en talleres, foros de análisis y mesas 

de trabajo en México, América 

Latina, Europa y Asia. Inició su 

carrera profesional en 1992 con el 

documental “Neruda en Isla Negra” 

producido por canal 22. 

Elena Fortes. Fundadora en 2017 

de No Ficción junto con Daniela 

Alatorre y Cinépolis, una compañía 

de medios independiente dedicada 

a producir contenido documental 

para múltiples plataformas. Sus 

créditos como productora incluyen 

una antología de cortometrajes 

para Netflix (“Una historia de dos 

cocinas” de Trisha Ziff; “Un abrazo 

de 3 minutos” de Everardo González; 

“Pajareros” de Otilia Portillo; 

“Lorena, la de pies ligeros” de Juan 

Carlos Rulfo; y “Después de la 

redada” de Rodrigo Reyes), un corto 

para The New York Times (“Ciudad 

herida” de Diego Rabasa y Santiago 

Arau), y la coproducción “Familia 

de medianoche”, dirigida por Luke 

Lorentzen, recién nominada al 

Premio Ariel. En 2005 junto con 

Gael García Bernal, Diego Luna y 

Pablo Cruz, fundó Ambulante A.C.

GANADORES
PREMIO DEL JURADO 
LARGOMETRAJE INTERNACIONAL
Niña Mamá
Dir. Andrea Testa

2019 | Argentina

MENCIÓN HONORÍFICA 
LARGOMETRAJE INTERNACIONAL
Glory to the Queen
Dir. Tatia Skhirtladze y Anna 

Khazaradze

2020 | Austria

PREMIO DEL JURADO 
CORTOMETRAJE INTERNACIONAL
Asho
Dir. Jafar Najafi

2019 | Irán

MENCIÓN HONORÍFICA 
CORTOMETRAJE INTERNACIONAL
Girl in the Hallway 
Dir. Valerie Barnhart 

2019 | EUA
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RESULTADOS DE LA PREMIACIÓN

JURADO

SELECCIÓN OFICIAL NACIONAL
8 Largometrajes 

10 Cortometrajes GANADORES
PREMIO DEL JURADO 
LARGOMETRAJE NACIONAL
Laberinto Yo’Eme
Dir. Sergi Pedro Ros

2019 | México

MENCIÓN HONORÍFICA 
LARGOMETRAJE NACIONAL
El guardián de la memoria
Dir. Marcela Arteaga

2019 | México

Premiamos 
lo más actual 

del cine 
documental.

PREMIO DEL JURADO 
CORTOMETRAJE NACIONAL
Tuyuku
Dir. Nicolás Rojas 

2019 | México

MENCIÓN HONORÍFICA 
CORTOMETRAJE NACIONAL
Lupita: Que Retiemble la Tierra 
Dir. Mónica Wise Robles

2019 | México

Abril Alzaga. Durante su primera 

etapa cultural y educativa se 

especializa en producción, 

dirección y edición de audiovisual. 

Ha desempeñado cargos 

como funcionaria pública en la 

Dirección General de Televisión 

Universitaria, en la Coordinación de 

Universidad Abierta y Educación a 

Distancia, entre otros Fundadora y 

coordinadora ejecutiva de la Cátedra 

Ingmar Bergman en Cine y Teatro 

de la UNAM por 8 años. Actualmente 

es Directora Ejecutiva del FICUNAM. 

Durante su carrera ha participado 

como jurado en diversos festivales 

de cine y ha sido evaluadora para 

proyectos del FONCA, FOPROCINE 

y PROCINE y es conductora del 

programa CINEMATECA de TV 

UNAM.

Valentina Leduc. Egresada del 

CUEC/UNAM (1989-1994) presento 

a manera de tesis el corto “Un 

volcán con lava de hielo”, con el 

cual participó en diversos festivales 

internacionales y fue nominado 

a los Oscar Students Award 

quedando seleccionado dentro 

de los 5 finalistas. En 1995, obtuvo 

con este mismo trabajo el Ariel a 

mejor cortometraje. Nuevamente 

recibió en 1998 el Ariel por el corto 

“La historia de I y O”. Otros títulos 

en los que ha estado a cargo de la 

edición son “Vuelve a la vida” de 

Carlos Hagerman; “El Cobrador” de 

Paul Leduc, “Los que se quedan” y 

“En el Hoyo” entre otros trabajos del 

director Juan Carlos Rulfo.

Hugo Villa Smythe. Especialista 

en derechos de autor, cuenta 

con una trayectoria de más 

de 30 años en producción y 

gestión cinematográfica. Trabajó 

como gerente de producción. 

Fue subdirector y director de 

Producción en el Instituto Mexicano 

de Cinematografía (IMCINE), 

Destaca su trabajo como director de 

producción del Festival de Cine de 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 

y recientemente como director del 

Festival Internacional de Cine de 

Los Cabos, Baja California Sur. Como 

director general de la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México 

implementó la política audiovisual 

para la ciudad, además de la Ley 

de Filmaciones de la CDMX y su 

reglamento. 
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RESULTADOS DE LA PREMIACIÓN

JURADO

COMPETENCIA UNIVERSITARIA DOQU
10 Cortometrajes

GANADORES PREMIOS
PREMIO DEL JURADO
VII Domitilas
Dir. Diego Ruíz Velázquez 

2019 | ENAC

MENCIÓN HONORÍFICA 
Identificación perdida
Dir. Axel González

2020 | Cinema Universidad

RECONOCIMIENTO DEL JURADO 
Descanso Delirio
Dir. Adrianna Maldonado y Pau Verdalet

2019 | ENAC

Premiamos 
lo más actual 

del cine 
documental.

Teresa Camou Guerrero. Directora 

y productora de “CRUZ”, “SUNÚ”, 

y los cortos de animación “Tewe 

Chiva Nesero: La Niña Que Cuida las 

Chivas”, “El entierro”, y uno de los 8 

directores de “Nahui Ollin- Sol en 

movimiento”.  Ha sido Miembro del 

jurado de la GFN, Cinema Planeta 

y el Irán International Green Film 

Festival. Es autora y recopiladora del 

libro de teatro “Andares, cantares” 

del 2008, que ganó el premio a 

Publicaciones del Gobierno del 

Estado en Chihuahua, ICHICULT.  

Fundó y coordinó el Teatro Indígena 

de la Sierra Tarahumara y formó 

parte de la compañía Bread and 

Puppet Theater – Glover, Vermont.

Rodolfo Castillo-Morales. Realizador 

y programador mexicano con 

múltiples cortometrajes de ficción 

y documental, y como fotógrafo, 

editor y realizador para empresas 

internacionales como Televisa, TV 

Española, NHK Japón, entre otras 

y con renombrados directores 

internacionales en largometrajes 

y series documentales. Fue 

programador de DocsMX durante 

10 años y actualmente es Director 

General de DocuLab y Director de 

Programación Documental del 

Festival Internacional de Cine en 

Guadalajara. Las producciones en 

las que ha participado, han sido 

seleccionadas y exhibidas en más de 

150 festivales internacionales de cine.

Isaac Basulto. Director de 

Programación de SHORTS 

MÉXICO–Festival Internacional de 

Cortometrajes de México, reconocido 

como el festival de cortometrajes 

más grande de América Latina. 

Ha trabajado en coproducciones 

con la participación de organismos 

internacionales como los Gobiernos 

de China, Canadá, Francia, Cuba, 

e instituciones como IMCINE, 

CONACULTA, Museo Universitario 

Arte Contemporáneo (MUAC), 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Centro Nacional 

de las Artes (CENART), Universidad 

Iberoamericana, y curaduría de 

ciclos y programas cinematográficos 

de varios festivales internacionales. 

Visionado en línea patrocinado por Cinépolis KLIC // Masterización DCP, unwrap/ 
rewrap y DCP a QT patrocinado por MÍTICA CINEMA // Un seminario en línea en cine 
documental de 2 días de duración, 4 horas cada día, para los integrantes del  equipo 
(Máx. 5 personas) patrocinado por ESPORA PRODUCCIONES // Curso en línea 
sobre CODECS patrocinado por FRANCISCO HERRERA (Realizador y fotógrafo de 
cine documental egresado de Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
CUEC) // Una póliza de seguro para Producción cinematográfica patrocinada por 
LCI Seguros // Membresía FILMINLATINO por 6 meses.

Visionado en línea patrocinado por Cinépolis KLIC // Curso en línea sobre CODECS 
patrocinado por FRANCISCO HERRERA (Realizador y fotógrafo de cine documental 
egresado de Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC) // Membresía 
FILMINLATINO por 6 meses.
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RESULTADOS DE LA PREMIACIÓN

JURADO

SELECCIÓN OFICIAL QUERETANA
6 Cortometrajes

GANADORES PREMIOS
PREMIO DEL JURADO
Todo lo posible 
Dir. María del Rosario Robles 
Martínez 

2020

MENCIÓN HONORÍFICA 
Ventanas al Corazón 
Dir. Juan Bosco Durán

2018

Premiamos 
lo más actual 

del cine 
documental.

Laura Juliana Ramírez. Licenciada 

en Comunicación y Periodismo 

por la Universidad Autónoma de 

Querétaro. Fue beneficiaria del 

programa de estímulo a jóvenes 

creadores del Estado de Querétaro 

en el año 2014 por el documental 

“Bonita”. También directora  del 

documental “Nuestra venganza es 

ser felices”, proyecto ganador en la 

muestra de cine para mujeres Fem 

Tour Truck. Realizó la dirección y 

guión del documental “La Ruta de 

las cimarronas” proyecto apoyado 

por Fes-Ildis y Flacso Ecuador. 

Actualmente cursa el Diplomado 

en Producción Audiovisual 

Multiplataformas en el Laboratorio 

de tecnologías Rule México y trabaja 

en un documental web sobre la 

Sierra Gorda de Querétaro.

Lluvia Anaïs Sánchez. Directora 

de cine independiente. Se ha 

especializado en el ámbito del 

cine con talleres y cursos en 

la Universidad Autónoma de 

Querétaro, Centro de Capacitación 

Cinematográfica, Escuela Nacional 

de Cine, London Academy of Music 

and Dramatic Arts, entre otros. 

Becaria del PECDA 2018-2019 y 

actual beneficiaria del APOYARTE 

2020. Algunos de sus cortometrajes 

han sido seleccionados en festivales 

como CODEC 2019, DOQUMENTA 

2019 (Premio del Jurado Selección 

Queretana) y Gira de documentales 

AMBULANTE 2020. Colaboradora 

del programa “Suave Patria” de 

Radio UAQ.

Raúl Ruiz. Realizador audiovisual 

enfocado en el uso de la 

comunicación como instrumento 

de transformación social y de la 

investigación que sea fuente de 

la creación artística. Es Maestro 

en Periodismo Documental por la 

Universidad Nacional de Tres de 

Febrero (Argentina), Coordinador 

del Laboratorio de Imagen de 

la Universidad Autónoma de 

Querétaro, titiritero e incursionador 

en la dramaturgia y la dirección 

de proyectos transdisciplinarios 

atravesados por los lenguajes 

cinematográfico y escénico. Es 

investigador y docente universitario 

en el área de semiótica aplicada a 

medios audiovisuales. 

Visionado en línea patrocinado por Cinépolis KLIC // Masterización DCP, unwrap/ 
rewrap y DCP a QT patrocinado por MÍTICA CINEMA // Edición de un tráiler patro-
cinado por ESPORA PRODUCCIONES // Curso en línea sobre CODECS patrocinado 
por FRANCISCO HERRERA (Realizador y fotógrafo de cine documental egresado de 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC) // Una póliza de seguro 
para Producción cinematográfica patrocinada por LCI Seguros // Membresía 
FILMINLATINO por 6 meses.

Visionado en línea patrocinado por Cinépolis KLIC // Curso en línea sobre CODECS 
patrocinado por FRANCISCO HERRERA (Realizador y fotógrafo de cine documental 
egresado de Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC) // Membresía 
FILMINLATINO por 6 meses.
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INVITADOS ESPECIALES

ENCUENTROS

Un espacio de escucha entre la audiencia y realizadores…

Con ecos que retumban fuera del documental...

Marcela Arteaga 
Directora de El guardián de la Memoria
Sergio Morkin 
Director de Maricarmen
Maricarmen Graue 
Protagonista de Maricarmen
Carmen Huesca Rodríguez 
Protagonista de Maricarmen
Juan Pablo Miquirray 
Director de Una isla en el continente
Sergi Pedro Ros
Director de Laberinto Yo’Eme
Daniela Alatorre 
Directora de Retiro
Réka Szabó 
Directora La euforia de ser
Mario González Jiménez 
Director de Últimas palabras
Adrianna Maldonado 
Directora de Descansa Delirio
Mauricio Sánchez 
Cinefotógrafo, postproductor y colorista de VII Domitilas
Bernardo Chávez 
Sonidista, productor y diseñador sonoro de VII Domitilas
Diego Ruiz 
Director, productor y editor de VII Domitilas

Norma Delia Robles Carrillo 
Directora de Kpaima
Giovanni Mejía 
Director de Todos los Fuegos
Axel González 
Director de Identificación perdida
Rebeca Blancas 
Directora de House of Hey
Erika Ortiz 
Directora de Ricarda y María Esther
Francisco Ortiz 
Director de Maíz por mis venas
Rosario Robles 
Directora de Todo lo posible
Yael Roofthooft 
Productor de Esperanza
Alexa Valdez 
Directora de Esperanza
Fernanda G. Bizzarro 
Directora de El Fénix
Angélica Cano 
Directora de Ellas
Gael Estrada 
Director de Ellas
Juan Bosco Urbán 
Director de Ventanas al corazón

CONVERSATORIOS
México, país de huesos en colaboración con Zona Docs, moderado por Dalia Souza, periodista 
ZonaDocs y con la participación de Letty Hidalgo, FUNDENL, Marcos Vizcarra, periodista y Darwin 
Franco, periodista. Relacionado con Cortos nacionales sobre violencia y desapariciones forzadas.

Los retos del periodismo en México hoy en colaboración con Artículo 19, moderado por Alvaro 
Delgado, reportero del semanario Proceso y columnista de El Heraldo de México, y con la 
participación de Letty Hidalgo, FUNDENL, Marcos Vizcarra, periodista y Darwin Franco, periodista. 
Relacionado con  el documental Mensaje interrumpido de Jaime Fraire Quiroz.
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Territorios por la vida en colaboración con Instituto Intercultural Ñöñho, moderado por 
Pancho Bohórquez, coordinador INSTITUTO INTERCULTURAL ÑÖÑHO, A.C. y con la participación 
de Genaro García, sociólogo investigador, Rocío Cruz Jiménez, Colectivo Juvenil Intercultural 
Nuestras Voces, Alejandra García Santiago, promotora de reforestación en San Ildefonso, Raúl 
Cayetano, integrante del colectivo, María Isabel Pascual, integrante del colectivo. Relacionado 
con el documental Laberinto Yo’Eme de  Sergi Pedro Ros.

Nuestros espacios, nuestras luchas en colaboración con Malvestida, moderado por María José 
Evia Herrero, editora de Malvestida y con la participación de Maricruz Ocampo, activista y abogada 
feminista, Anel Bobadilla, estudiante, Nicte-Há Tovar, miembra de Las del Aquelarre Feminista, 
Gabriela Jáuregui, escritora. Relacionado con el documental Retiro de Daniela Alatorre.

Cuerpos disidentes en colaboración  con Cinema Queer México y la Dirección de Innovación 
y Creatividad Cultural de la UAQ, moderado por Lulú Gil Alvaradejo, Productora Cinema Queer 
México y con la participación de Kenya Cuevas, activista por los derechos humanos, fundadora 
de Casa de las Muñecas Tiresas, A.C., Mariann Garcés, activista y artista, Polo Ibrahim Prado 
Viveros-Caldera, activista. Relacionado con el documental Indianara, de Marcelo Barbosa y Aude 
Chevalier-Beaumel.

Lo social en las narrativas de RV en colaboración con Cultura Colectiva, moderado por Luis 
Alpizar, Cultura Colectiva y con la participación de Catalina Alarcón, realizadora de Volver a casa 
y Alán González, realizador de S19. Relacionado con el Programa VR.

Nuevos documentalismos en colaboración con Laboratorio de Imagen de la UAQ, moderado 
por Raúl Ruiz, Laboratorio de Imagen de la Universidad Autónoma de Querétaro y coordinador 
del Encuentro de la Imagen MMXX, nuevos documentalismos, y con la participación de Pilar 
Pedraza, realizadora, Pablo Klappenbach, realizador.

MASTERCLASSES
Introducción al diseño de narrativas inmersivas 
En colaboración con Laboratorio Iberoamericano de Documental
Facilitador: Pablo Martínez Zárate - Director de Laboratorio Iberoamericano de Documental. Artista e 
investigador mexicano. Miembro de la Cátedra Iberoamericana de Narrativas Transmedia y de la Memory 
Studies Association.

Escribir guión para series documentales 
En colaboración con Alianza Francesa y Cooperación Audiovisual/ IFAL
Facilitadora: Elodie Polo-Ackerman - Productora de la serie documental Gregory de Netflix.
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EVENTOS ESPECIALES

Celebramos la euforia del cine documental en diferentes espacios para networking y relajación de 

invitados, realizadores y voluntarios en:

Una experiencia multisensorial, donde la audiencia pudo degustar lo que se 
ve en pantalla, con apoyo de restaurantes locales.

EXPERIENCIA ITALIANA | Sábado 15 de Agosto
Documental: Arrangiarsi: Pizza & the art of living 
Dir. Matteo Troncone | 2017 | 91 min
Restaurante: La Compañía 
EXPERIENCIA MEZCAL | Miércoles 19 de Agosto
Programa de cortometrajes de corte culinario y Mezcal
Director: Varios | 64 min
Restaurante: Pía Cocina Libre
EXPERIENCIA MEXICANA | Viernes 21 de Agosto
Documental: Si corre o vuela...a la cazuela
Dir. Rogelio Calderón Jiménez, Salomón Morales | 2016 | 75 min
Restaurante: Maruca Cocina & Sobremesa

Seis títulos que te llevan a una nueva forma de ver documental en realidad 
virtual hasta la puerta de tu casa, usando tu propio visor.

El Sueño de la Hija del Jaguar. Dir. Alfredo Salazar-Caro (México/EUA, 2019)
S-19. Dir. Alán González (México, 2019)
Disecciones Sobre Planos. Dir. Pablo Martínez Zárate (México, 2017)
Paisajes Forenses. Dir. Anne Huffschmid y Pablo Martínez Zárate (México, 2019)
La Casa Habitada. Dir. Diego Kompel (México, 2019)
Sueños Futuristas. Dir. Stuart ‘Sutu’ Campbell (México, 2019)

PÁGINA 16 / 25



Unimos voces de todos los colores para festejar lo orgullosos que estamos, 
como todos los años ahora en versión digital.

Reunimos a influencers y personalidades de la comunidad LGBTTIQ 
como @jezzini y @futurista.mx.

Función presencial en colaboración con el Centro de Negocios de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

Título: Habitación 237. 
Director: Rodney Ascher (EUA, 2012)
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PREMIACIÓN
La primera parte de nuestra clausura consistió en premiar 
a las películas sobresalientes de nuestro festival, con la 
declaratoria de nuestros jurados y con los ganadores 
presentes, invitados a compartir un mensaje para el público. 

El 22 de agosto cerramos el festival con una noche llena de tropiezos, 
caídas y formas de levantarse en el mundo del cine. Subieron al escenario 
de Fuckup Nights, evento de renombre mundial, tres importantes figuras 
para la industria cinematográfica, desde la producción hasta la exhibición 
en México, para contarnos sobre los fracasos que han tenido que enfrentar 
a lo largo de su carrera: Abril Alzaga, directora Ejecutiva del Festival 
Internacional de Cine FICUNAM, Hugo Villa Smythe, director General de 
Actividades Cinematográficas (Filmoteca UNAM), e Inti Cordera, director y 
productor de cine documental, fundador de la Red Mexicana de Festivales 
Cinematográficos y el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México 
DocsMx.
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES

PRESENCIA EN PÁGINA WEB

PRESENCIA EN PRENSA Y MEDIOS ALIADOS

En total: Una comunidad de 18,953 apasionados del cine documental

Facebook

Facebook
Alcance de publicaciones

164,040
del 2 al 29 agosto de 2020

Twitter

Twitter

279 mil
impresiones de tweets

699 menciones

UN VIAJE DE LA VOZ QUE LLEGÓ A CADA VEZ MÁS OÍDOS… 

Lugar de origen
de visitantes:
Ciudad de México
Querétaro
Guadalajara
León
Mérida
Oaxaca
Puebla
Entre otros

Un alcance de

+100K

12, 521

seguidores
12,870

Instagram

2,776
seguidores

3,307
seguidores

visitas a
página web

2020: 3,803 > 2019: 2,550

49.14%usuarios
nuevos

en comparación al año anterior

+180

impactos

aproximadamente

notas
publicadas

72 Locales · 103 Nacionales · 3 internacionales

1spot
de radio 1spot

de televisión
en colaboración con RTQ

+

$2,500,000.00
Pauta publicitaria de

entrevistas+25

comunicados
de prensa10

medios
aliados05

rueda de prensa
en formato digital 01

contactos en
la agenda+300

Radio, medios digitales e impresos,
nacionales y locales

Girls at Films
Tribuna de Querétaro
ADN Informativo
Sociales 3.0
RTQ

>

MEDIOS Y COMUNICACIÓN
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TESTIMONIOS

“Uno de los mejores festivales dedicado al 
documental en México es sin duda DOQUMENTA, 
el Festival Internacional de Cine Documental de 
Querétaro. El principal atractivo del festival es su 
curaduría, que busca el balance entre lo novedoso, 
los ganadores de premios y los documentales que 
son de obligación ver”.
-Alejandro Alemán
Crítico del periódico El Universal

“La selección súper cuidada, las pláticas muy bien 
llevadas, la plática con los estudiantes estuvo súper 
interesante. En fin, aunque haya sido virtual y no 
presencial, el ambiente me encantó. Muchísimas 
felicidades y muchísimas gracias”.
-Marcela Arteaga
Directora de El guardián de la memoria

“DOQUMENTA también ha impulsado 
la producción audiovisual, programas 
formativos y alianzas con instituciones 
para que se produzca más documental, en 
especial de manera local, orillando a que la 
industria se nutra”.
-Sensacine México

“Les agradezco por la cálida atención que 
he recibido de ustedes antes y durante el 
festival.Estoy realmente contento con la 
organización del evento, las masterclass y la 
curaduría de su selección de documentales”.
-Giovanni Mejía
Director de Todos los Fuegos

“DOQUMENTA no deja de consolidarse como 
una plataforma potente y rica para dislocar, 
ampliar y retar nuestras miradas sobre 
aquello que, por pereza o por costumbre, 
consideramos realidad”.
-Sergio Huidobro
Revista La Tempestad

“Muy feliz de haber estado en el festival. 
¡De verdad una gran experiencia! Muy 
agradecido de que no cesen en el empeño 
de luchar por el espacio que se merece el 
cine documental, gracias por cuidarlo y 
defenderlo.”
-Sergi Pedro Ros 
Director de Laberinto Yo’Eme

“Son ocho años en los que DOQUMENTA se ha 
encargado de abrir espacios para la formación y 
exhibición de proyectos documentales, generando 
un público específico y creciendo gradualmente 
en la participación de la ciudadanía queretana”.
-Rivai Chávez
La Crónica

“Muchas gracias por todo el esfuerzo, el festival 
está siendo todo un éxito.”.
-Adriana Maldonado
Co-Directora y productora de Descansa Delirio
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“Gracias por este Festival, lo pude disfrutar 
mucho en casa y los encuentros estuvieron muy 
interesantes. Muchas felicidades al equipo por 
hacerlo posible”.
-Chely Salvador
Público

“Esta edición fue un reto, creo que el que no se 
arriesga no gana, y el festival se desempeñó muy 
bien en la realización de esta edición. Creo que 
el compañerismo y el apoyo en equipo fue súper 
importante para continuar, no tirar la toalla, y 
seguir promoviendo estos espacios que son muy 
importantes en especial en una ciudad como esta 
en la que el cine está naciendo en todas sus áreas y 
aspectos. Lamento mucho la situación mundial en 
la que nos encontramos, pero también agradezco 
mucho que el festival nos cuidó a pesar de las 
circunstancias.”.
-Andrea Torres
Voluntario de Audiovisual

“Mi experiencia en el Autocinema, me 
pareció increíble y llegué a recordar mis 
viejos tiempos cuando iba a ver películas en 
este formato, me encantaría que siguiera 
proyectando porque me parece que 
podemos rescatar este tipo de actividad más 
en estos tiempos de pandemia. Es una forma 
de no perder la experiencia del cine.”.
-Tamara Vidals
Público

“Esta edición fue muy especial y la disfruté 
mucho. Admiro mucho el trabajo que realizan 
por amor al cine documental y espero que 
nunca dejen de hacerlo. Realmente es 
inspiradora toda la dedicación y empeño 
que le ponen a que esto se vuelva realidad.”
-Sofía Villicaña
Voluntario de Redes Sociales 

Pese a lo difícil de las circunstancias, creo 
los encargados de DOQUMENTA se rifaron 
un mega festival bien padre, lleno de 
experiencias innovadoras y necesarias para 
el entretenimiento de la gente”.
-Fernando Monroy
Voluntario Docs&Tonic

“Saludos desde Lima, Perú y felicidades por la 
organización de este festival. La charla de hoy con 
Pablo estuvo fenomenal”.
-Francisco Aranda
Participante de Masterclass

“Gracias por esta edición tan bella del Festival”.
-Miguel J. Crespo
Director de La utopía de la mariposa “Felicidades por el éxito de esta edición. ¡Qué 

siga DOQUMENTA!”.
-Manuel Acuña
Director de Expiatorio
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PRESUPUESTO

DOQUMENTA 2020 tuvo una proyección de 

presupuesto general por $1,221,000

APORTACIÓN

7% INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

Alimentos | Equipo Producción General y Técnica | Estructura digital | Eventos 

especiales | Gastos Generales | Gestión de permisos | Impresos | Limpieza y sanitización 

| Papelería | Premios | Difusión | Streaming | Transporte | Visual animado

Dicha aproximación se realizó durante la etapa de 

planeación y desarrollo del plan de trabajo en coordinación 

con cada área involucrada en el festival desglosado en los 

siguientes rubros:

93% 
SECTOR 
PRIVADO
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DIRECTORIO

COMITÉ ORGANIZADOR
AARÓN GARCÍA DEL REAL

Dirección general
JENNIFER MARGAIN 

Dirección operativa/Formación
ROMÁN RANGEL 

Dirección de programación
ESTIBALIZ HERNÁNDEZ 

Programación
ARANTXA LANDA 

Dirección de comunicación 
TANYHA LÓPEZ 

Dirección de diseño
ESTEFANÍA MORÁS 

Diseño editorial
FERNANDA HERNÁNDEZ

Redes sociales
JANINE HERNÁNDEZ

Audiovisual
ALONDRA JIMÉNEZ

Prensa
ESTEFANÍA FRANCO

Coordinadora de eventos
CARLOS RANGEL

Producción
ALDO TER-VEEN

Invitados y salubridad
HANNIA OLAN

Voluntarios
REGINA MEDINA

Comunicación offline
YESENIA RAMÍREZ

Recursos Humanos
CARLA SERRANO

 Realidad Virtual
ALEJANDRA MENDOZA

Patrocinios
MANUEL GUERRERO

Streaming 
CRISTINA BRINGAS

Fundadora
CHARO RODRÍGUEZ

Co-fundadora

VOLUNTARIOS
PRODUCCIÓN
Jonathan Álvarez
VR
Misael Mendoza
Manon Opazo Mollat
Diseño
Andrea Pacheco
Redes
Averlin Cabrera
Eventos
Fernando Monroy
Irma Meraz
Méryl Fourny 
Audiovisual
Hannia Ahumada
Idalia Castañeda
Natalia Cabral
Carolina Chávez
Marco Cervantes
Ivonne Rangel
Andrea Torres

SERVICIO SOCIAL
Audiovisual
Fernanda Zamorano
Joel Carrizales
VR
Alicia Piña
Diseño
Cecilia González
Lailah Cuevas
Redes
Sofia Villicaña
Elba Nara
Página web
Rodolfo Rincón
Carlos Silva
Podcast 
Joel Carrizales
Programación
Marianna Torres
Lucía Lujambio
Victor Ramos
Subtitulaje
Andrea Alfaro
Prensa
Susana Demesa
Gonzalo Iturbe
Alejandra Tovar
Fabiola Cedeño
Invitados 
Ramón Estrada

Varios de nuestros títulos documentales  serán 

proyectados en una muestra postfestival, cuya 

programación dependerá de las indicaciones 

de salud del Estado de Querétaro.
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¡GRACIAS!


