3

Bienvenida

4

Lo que no te puedes perder
Programa Chimal

6

Síguenos
en redes
sociales

Selección Nacional

17

Selección Universitaria

23

Selección Querétaro

29

Programa FEM

33

Programa LGBTIQ+

36

Programa Hábitat

40

Programa Pueblos Originarios

44

Perú País Invitado

47

Cortos DOCUPERU

50

Sonodocus

51

Programa Zanate 15º Aniversario

55

Selección Realidad Virtual

58

ChiquiDoqu

62

Encuentros

68

10 años de DOQUMENTA

77

Directorio

Para más
información
visita

En salas
y por
streaming

DOQUMENTA en este año es Transición. Han sido 10 años, pocosmuchos, de memorias: los cientos de películas que hemos proyectado,
las audiencias que han crecido con nosotros, las alianzas que se han
consolidado, los eventos de luces y colores, los retos de tiempos
complejos, el equipo que se vuelve familia. Todo ello para poder mirar
hacia adelante, hacia otras ediciones donde las narrativas de no ficción
nos dibujan caminos esperanzadores del arte, la cultura y la vida misma.
Hoy por hoy nos damos cuenta que las narrativas de no ficción
nos atraviesan a todxs, por muchos lados, y que sus creadorxs y
manifestaciones van más allá de una pantalla o de un lienzo; no sólo la
poderosa herramienta del cine documental nos transforma.
El ahora Festival Internacional de Cine y Narrativas de no ficción
va desde la fotografía hasta el documental sonoro, pasando por el
periodismo narrativo y la literatura de no ficción, la programación curada
(con cuidado) se expande y ofrece una cartelera multidisciplinaria, con
funciones y eventos que abonan a la experiencia de nuestras audiencias.
Este recorrido que haremos este 2022, mantendrá la esencia que ha
hecho maravilloso este viaje de una década. Esta especie de fenómeno
donde por 10 días -o 10 años- lxs espectadorxs se unen cada unx
compartiendo ideas y reflexiones. Tomados de las personas de nuestro
gran equipo, cuya dedicación y compromiso nos inspira para imaginar una
década futura más incluyente, trascendental y, posiblemente, inesperada,
pero siempre juntxs, apuntando hacia el mismo horizonte.
¡Por más DOQUMENTA para todxs!
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Lo que no te
puedes perder:
JUEVES 4

Funciones con subtitulos descriptivos en español
Función al aire libre
Evento con costo
Presencia de talento/realizadores

FUNCIÓN INAUGURAL
FUEGO EN EL CIELO + NOS HICIERON NOCHE
Q&A. Presencia de los directores Antonio Hernández y
Mariano Rentería
20:30 hrs | Plaza de Armas

VIERNES 5

SÁBADO 6

MAMAPARA + BRUMA

Q&A. Presencia de talento DOCUPERU
19:00 hrs | Cineteca Rosalío Solano

Selección
Chimal
Nacional

Perú
País Invitado

CONEXIÓN

La semilla de hoy, el bosque del mañana

Inauguración de exposición bordado artivista “Bosque de
Esperanza” de la Colectiva Zurciendo El Planeta + Charla
con Pamela Siorub, ambientalista local.
13:00 hrs | Museo de la Ciudad

Programa
Hábitat

CHATARRA

Q&A. Presencia de la directora Stacey Tenenbaum
14:00 hrs | Cineteca Rosalío Solano

DOMINGO 7

LARGO LINAJE DE DAMAS + DAR LUZ:
HISTORIAS DE PARTERAS INDÍGENAS
Q&A. Presencia de la directora Steph Smith
13:00 hrs | Cineteca Rosalío Solano

Sala VR para todxs. ¡Último día!

17:00 a 20:00 | Cineteca Rosalío Solano (Lobby)

LUNES 8

Programa
Pueblos
Originarios

Programa
Realidad
Virtual

COMALA

Q&A. Presencia de realizadores
18:00 hrs | Cinépolis Esfera

ADRENALINA + LAS HOSTILIDADES

Q&A. Presencia del director M. Sebastián Molina
20:00 hrs | Cinépolis Esfera

Selección
Chimal
Nacional

MARTES 9

ESTO ES PARA SIEMPRE + FRUTOS DEL ESFUERZO

Programa
Hábitat

MIÉRCOLES 10

PUSH: EN DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA

Programa
Hábitat

20:30 | Andador Libertad

20:30 hrs | Antigua estación del ferrocarril
+CONVERSATORIO

Charla Rupturas cartográficas.

Gentrificación, especulación inmobiliaria y el
encarecimiento de la vivienda en Querétaro
22:00 hrs | Antigua estación del ferrocarril

JUEVES 11

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
DOQUMENTA: 10 años compartiendo historias

Evento
Especial

MENSAJEROS DE LA PAZ + EL VIAJE DE PATY

Selección
Chimal
Nacional

19:00 hrs | Galería Libertad

Q&A. Presencia del director Santiago Pedroche y
Octavio Anza
20:30 hrs | Jardín Guerrero

VIERNES 12

CONEXIÓN

Entropía: Relatos de pandemia

Selección
Chimal
Nacional

Charla con director Juan Carlos Rulfo y el periodista
Ricardo Balderas
18:00 hrs | Galería Libertad

CARTAS A DISTANCIA

Q&A. Presencia del director Juan Carlos Rulfo
20:30 hrs | Jardín Guerrero

SÁBADO 13

Selección
Chimal
Nacional

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

Selección Chimal Nacional, Universitaria y Querétaro

+ FUNCIÓN CLAUSURA
ULTRAVIOLETTE

19:00 hrs | Cineteca Rosalío Solano

DOMINGO 14

Programa
LGBTIQ+

Último día para disfrutar de nuestro catálogo online
a través de filminlatino.com

ENTRADA LIBRE | PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Programa Chimal:
Selección Nacional
JURADOS
Chloë Roddick
Ana Laura Calderón
Fabiola Santiago

Programa Chimal: Selección Nacional

Largometrajes en competencia
Cruz
Comala
Temporada de campo
Tolvanera
Nos hicieron noche
La revuelta
Luchadoras
Te nombré en el silencio
Las hostilidades
El viaje de Paty
Vaychiletik
Cartas a distancia

Cortometrajes en competencia
Almantal Yu’un Lekilal (Mensajeros de la paz)
La ciudad de la pericia
Llueve
Victoria
Te sueño y no estás
Adrenalina
Flores de la llanura
Los colores de mi huella
Estamos aquí (We are Here)
Serranilla
Mujer de tierra
Fuego en el cielo
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Programa Chimal: Selección Nacional

Chloë
Roddick

Curadora de cine y escritora. Ha programado cine
internacional y mexicano para el Festival Internacional
de Cine de Morelia (FICM) durante los últimos diez
años y es la Directora de Programación para el Festival
Internacional de Cine de Tulum (FICTU). En los últimos
años ha trabajado en la curaduría de ciclos de cine para el
MoMA, la Cinémathèque Francaise, el British Film Institute
y Il Cinema Ritrovato en Bologna, entre otros. Ha sido
asesora de programación para Ambulante y el Sheffield
International Doc/Fest en el Reino Unido.

Directora, productora, guionista y editora mexicana/
española, responsable de la multipremiada cinta “CORAZÓN
DE MEZQUITE”, editora de “AMARAICA”, y productora de
“CHILANGOLANDIA” nominada a 7 premios CANACINE en
2021. Egresada de la EICTV (Escuela Internacional de Cine y TV
de Cuba), obtuvo su título de Licenciatura en Cinematografía
en el Centro de Capacitación Cinematográfica en Ciudad de
México. Sus trabajos más destacados como editora incluyen
las películas de Aarón Fernández “PARTES USADAS,” (2007),
que ganó premios en los festivales de cine de Guadalajara,
Montreal y La Habana, y “LAS HORAS MUERTAS” (2013), que tuvo
su premiere en el Festival de Cine de San Sebastián (España) y
fue galardonada en el Festival Internacional de cine de Morelia
(México) y el Festival de Cine de Tokio.

Fabiola
Santiago

8

Ana Laura
Calderón

Reportera independiente y crítica de cine. Egresó de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Ha publicado en medios como Cine Premiere, Reforma,
Revista Código, LatAm Cinema y fue panelista del programa
“Mi cine, tu cine” de Canal Once, además de conducir
el programa “Vindictas” por TV UNAM en su temporada
dedicada a directoras mexicanas. Participó en el programa
de periodismo International Journalists’ Programmes
en Alemania y fue jurado en el concurso de crítica
cinematográfica del Festival de Cine de Los Cabos en 2021
entre otros. Es cofundadora de la colectiva Ya es Hora y del
sitio web Lumínicas, enfocada en las escrituras en torno al
cine desde una perspectiva de género. En 2022 fue parte
de Berlinale Talents, siendo la primera mujer mexicana
seleccionada en la categoría de Crítica de cine.

Programa Chimal: Selección Nacional

Cruz

Dir. Teresa Camou Guerrero
2021 | México | 99 min | Clasif. B
Cruz, un indígena rarámuri y su comunidad
fueron despojados de sus tierras por el
narcotráfico al rehusarse a cambiar la siembra
de maíz por la de amapola. Ahora viven
desplazados en la ciudad, amenazados de
muerte, buscando desesperadamente la justicia
para poder regresar a su lugar de origen.

Comala

Dir. Gian Cassini
2021 | México | 100 min | Clasif. B
Luego de la desaparición de su hermano, un
hombre se reencuentra con su familia y el
fantasma de su padre, un sicario asesinado años
atrás.

Temporada de campo
Dir. Isabel Vaca
2021 | México | 65 min | Clasif. A

Mientras su madre trabaja duro para pagar su
educación, Bryan, de once años, quiere dejar
la escuela para convertirse en un vaquero
como el resto de los hombres de su familia
y encontrar a su padre que se fue a Estados
Unidos para nunca regresar.
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Programa Chimal: Selección Nacional

Tolvanera

Dir. A.R. Melgoza
2021 | México | 59 min | Clasif. A
A través de la historia de un periodista y su
investigación, este documental nos sumerge
en el caso del ejido El Bajío, en el desierto de
Sonora, donde la comunidad logró expulsar de
sus tierras a la Minera Penmont y ganó 67 juicios
por los cuales la minera debe, entre otras cosas,
devolver todo el oro que extrajo de sus tierras y
remediar el daño ambiental.

Nos hicieron noche

Dir. Antonio Hernández
2021 | México | 76 min | Clasif. A

En 1974 el Ciclón de Dolores inundó el pueblo de
Charco Redondo. Sus habitantes se vieron obligados
a exiliarse y fundar una nueva comunidad. Cuatro
décadas después, los Salinas Tello, una familia
afromestiza, prepara la celebración patronal del
pueblo. A través de ellos se dibuja un boceto sobre
su identidad marcada por tonales, diablos y ciclones.

La revuelta

Dir. Lucero González
2022 | México | 83 min | Clasif. A
Un viaje para redescubrir la gran apuesta de
cincuenta años de vida y activismo feminista
de un grupo de mujeres unidas para hacer
una revuelta y ver los cambios en las nuevas
generaciones.
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Programa Chimal: Selección Nacional

Luchadoras

Dir. Paola Calvo, Patrick Jasim
2021 | México | 93 min | Clasif. B

Protagonizada por un puñado de mujeres que
practican lo que se conoce como ‘lucha libre
femenil’ o wrestling en Ciudad Juárez, este
documental retrata las vidas de valientes que
responden a nombres como Lady Candy, Baby
Star o Mini Sirenita, en una ciudad conocida por
sus estadísticas de feminicidios.

Te nombré en el silencio
Dir. José María Espinosa de los Monteros
2020 | México | 84 min | Clasif. B

En el norte de Sinaloa, ante la ausencia de las
autoridades, un grupo de madres víctimas de
desaparición forzada salen con picos y palas en
busca de los restos de sus hijos. Esta es la historia
de Las Rastreadoras de El Fuerte, que día a día y
bajo el sol abrasivo del desierto se exponen con
una única misión: encontrarlos a todos.

Las hostilidades
Dir. M. Sebastian Molina
2021 | México | 70 min | Clasif. B

En Las hostilidades, M. Sebastian Molina nos
muestra el estilo de vida de Santa Lucía, Estado
de México, un pueblo que ha atravesado por
cambios drásticos debido a la creciente violencia
e inseguridad. A través de la mirada de los primos
del director, experimentamos lo que implica vivir
en una ciudad aparentemente estática pero que
cambia constantemente.
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Programa Chimal: Selección Nacional

El viaje de Paty
Dir. Santiago Pedroche
2021 | México | 72 min | Clasif. A

Paty, una mujer indígena wixárika, inicia un viaje
que la mantiene ausente por largos periodos
como representante en el Consejo Indígena de
Gobierno, mientras su esposo Rubén cuida a sus
hijas en casa. Durante el viaje, se cuestiona a sí
misma sobre su caminar y enfrenta su pasado,
encontrando motivos para transformar su dolor
en una nueva y mejor forma de vida para las
mujeres de su comunidad.

Vaychiletik

Dir. Juan Javier Pérez
2021 | México | 83 min | Clasif. A
A través de sueños, José recibió un don otorgado
por los dioses. Un don que trae consecuencias.
Ahora que está en la edad madura de su vida,
José quisiera descansar pero no lo dejan. Una
realidad feroz y bella forjada desde los sueños de
los pueblos mayas de México.

Cartas a distancia
Dir. Juan Carlos Rulfo
2021 | México | 78 min | Clasif. B

En medio de la primera ola de la pandemia de
covid-19 un grupo de enfermeros de uno de los
hospitales públicos más saturados de la Ciudad
de México se organiza para lograr comunicar a
los enfermos con sus familiares.
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Programa Chimal: Selección Nacional

Almantal Yu’un Lekilal
(Mensajeros de la paz)

Dir. Octavio Anza
2020 | México | 17 min | Clasif. A
A 22 años de la masacre perpetrada por grupos
paramilitares en complicidad con el gobierno, el
pueblo de Acteal celebra a sus mártires y persiste
en su exigencia de justicia. Guadalupe Vázquez Luna
es la voz de los “Mensajeros de la paz”, que una vez
más, en un acto de dignidad rebelde, se alza para
denunciar las vejaciones, los saqueos, la marginación
y la exclusión a que son sometidos los pueblos
indígenas desde hace 500 años.

La ciudad de la pericia
Dir. Yesenia Novoa Rodriguez
2021 | México | 15 min | Clasif. A

La historia de tres ciclistas nos develará la lucha y
las vicisitudes de moverse en bicicleta en una de las
urbes más grandes, sobrepobladas y contaminadas
del mundo: la Ciudad de México. Desde hace
varias décadas, los ciclistas enfrentan graves
problemas de movilidad, poca protección y escasa
infraestructura además de la falta de cultura vial
que han incrementado los accidentes y muertes.

Llueve

Dir. Magali Rocha Donnadieu, Carolina Corral Paredes
2021 | México | 11 min | Clasif. B
Documental animado que cuenta la historia de
María, una mamá que descubre que la Fiscalía de
Morelos enterró a su hijo y a 115 cuerpos más en una
fosa oculta e irregular. María y su hermana exigen
que el gobierno abra la fosa y logran que saque a los
que allí enterró. Su guía, la lluvia, es señal de que su
hijo Óliver le muestra el buen camino en su lucha
por regresar a las y los desaparecidos a casa.
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Programa Chimal: Selección Nacional

Victoria

Dir. Eloisa Diez
2021 | México | 27 min | Clasif. B
En una ciudad pequeña, católica y conservadora
de los Altos de Jalisco, Alex pierde la custodia
de su hija. Tras una larga lucha judicial, busca
la forma de cumplir la promesa que le hizo al
nacer -estar siempre con ella -al tiempo que
defiende sus sueños: la paternidad, la música,
ser hombre.

Te sueño y no estás
Dir. Lily Caballero
2021 | México | 14 min | Clasif. A

Juanita deambula entre la realidad y sus sueños
para sobrellevar la ausencia de quienes ama.

Adrenalina

Dir. Diego Rabasa, Alberto Arnaut
2021 | México | 29 min | Clasif. B
Adrenalina es un viaje a un centro de internamiento
de adolescentes en conflicto con la ley en Saltillo.
Las historias se cuentan en dos planos: uno ficticio
(escrito por los propios chicos) y otro testimonial.
Las narraciones se contraponen mostrando
los universos lúdicos y crueles en la vida de los
protagonistas, buscando una mirada humanizada a
los orígenes de la violencia en México sin rehuir a las
responsabilidades individuales.
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Programa Chimal: Selección Nacional

Flores de la llanura
Dir. Mariana Xochiquétzal Rivera
2021 | México | 19 min | Clasif. A

Tras el feminicidio de Silvia, su prima Yecenia,
tejedora de la tribu ñomndaa de la Llanura de
Flores, construye un duelo poético y ritual con
los hilos, los sueños y el conocimiento textil.

Los colores de mi huella
Dir. Brenda Elizabeth García López
2021 | México | 14 min | Clasif. A

Lalo, un chico de 16 años que sueña con ser
arquitecto y tener una vida de ensueño, se
ve obligado a abandonar la casa hogar que lo
protegió por más de doce años: el Albergue del
Padre Manuelito.

Estamos aquí
(We are Here)

Dir. Constanza Castro, Domenica Castro
2022 | EU/México | 9 min | Clasif. A
Retrato audiovisual acompañados de animación y
música sobre lo que representa caminar la tierra
estadounidense en los zapatos de inmigrantes
menores de 30 años. Momentos de reflexión
se generan y los fragmentos de sus historias
refuerzan la presencia de las personas que
emigraron a ese país desde pequeños.
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Programa Chimal: Selección Nacional

Serranilla

Dir. Nicolás Gutiérrez Wenhammar
2021 | México | 10 min | Clasif. A
Agustina y Dionisio viven en una comunidad
rural llamada El Saltillo, en Guanajuato, donde
ella ha sido pastora desde que tiene memoria.
A lo largo de su vida ha tenido tres grandes
amores y entre sueños y recuerdos ella canta
todo lo que ha y no ha sido.

Mujer de tierra

Dir. Evelyn Mercedes Muñoz Marroquín
2021 | México | 15 min | Clasif. A

Para los nahuas de Hueyapan, Puebla, coexisten
los relatos de una generación de mujeres que
han desafiado los límites sociales. A través de
sus bordados, la rebeldía y el amor propio, se
unen para transformarse a sí mismas y cambiar el
rumbo de su historia.

Fuego en el cielo
Dir. Mariano Rentería Garnica
2022 | México | 13 min | Clasif. A

En la comunidad purépecha de Paracho, la familia
Torres se reúne cada cierto tiempo a construir
enormes globos voladores en los que dejan
semanas de trabajo, con la única finalidad de que
puedan juntos liberar las malas emociones que van
cargando con el paso del tiempo.
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Programa Chimal: Selección Universitaria

Lucrecia
Gutiérrez
Maupomé

Nacida en la Ciudad de México, estudió Filosofía en la
UNAM y se graduó como Realizadora en el Centro de
Capacitación Cinematográfica (CCC). En 2005 se graduó en
el Máster de Escritura de Guión para Cine y Televisión de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Ha editado conocidos largometrajes y cortometrajes
entre los que destacan los documentales El compromiso
de las sombras, dirigido por Sandra Luz López Barroso;
Tempestad y El lugar más pequeño dirigidos por Tatiana
Huezo , Llévate mis amores, dirigido por Arturo González
Villaseñor, (2014); El cuarto desnudo, dirigido por Nuria
Ibáñez (2012) y Las compañeras tienen grado, dirigido por
María Inés Roqué y Guadalupe Miranda (1995). Actualmente
está editando el montaje del documental El eco, también
de Tatiana Huezo. Ha impartido clases de montaje
documental en el CCC y para Ambulante Más Allá y ha sido
integrante de la Comisión Consultiva de FOPROCINE.

Egresado de la Licenciatura en Cinematografía por la
Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (antes CUEC)
de la UNAM y de Medios Interactivos por la Universidad de
Morelia. Se ha desempeñado como director, productor,
editor y cinefotógrafo en distintas películas y su trabajo se
ha expuesto en diversos foros, galerías, museos y festivales
de México y el mundo, haciéndose acreedor a distintos
reconocimientos internacionales. Actualmente co-dirige
el capítulo mexicano de The Video Consortium y colabora
como asesor y programador en diferentes festivales
nacionales.

Dan
Campos

Adán
Ruiz

Con amplia experiencia en el terreno de la realización y
post-producción, ha ganado premios internacionales por
su cortometraje de ficción Milagro y fue co-productor
de la cinta Anadina (estrenada en el FICG) y productor
asociado en la película No queda más remedio que
explotar. Actualmente se enfoca más en la producción de
contenidos audiovisuales, análisis mediático y divulgación
cultural con su página Churros y Palomitas, así como el
combate constante a la desinformación en el mundo de
la tecnología, al producir, escribir y conducir el contenido
de Noticias de Tecnología Express, en donde además de
reportar notas, ha producido documentales auditivos para
analizar a fondo temas relacionados.
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Programa Chimal: Selección Universitaria

El niño del volcán

Dir. Brian Jair Salgado Ocampo, Samuel Peña
2020 | México | 5 min | Clasif. A

La inteligencia infantil de Joel a sus 11 años, nos lleva de viaje por los
senderos del Popocatépetl para darnos lecciones sobre la naturaleza en la
que felizmente habita.

El riesgo de caer
Dir. David Sánchez
2021 | México | 13 min | Clasif. A

“Hugarras”, un artista circense especializado en equilibrismo, lucha por mantener
la estabilidad entre asegurar un futuro y seguir haciendo lo que ama, ante el riesgo
constante de caer en la monotonía y el caos que predomina en la ciudad.
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Programa Chimal: Selección Universitaria

Liubov

Dir. Vicente Garibay Lijanova
2021 | México | 20 min | Clasif. A
Liubov es una mujer rusa de 74 años que vive en
la Ciudad de México; en el transcurso de su día
nos habla de su percepción de la muerte a través
de sus recuerdos y su pasión por el bordado que
la ayuda a renacer en un nuevo país.

Noventa y dos lágrimas
Dir. Fernanda Camacho
2021 | México | 14 min | Clasif. A

Maru está pasando por un fuerte proceso de
duelo y aquella imagen jovial que había creado
sobre sí misma se ha transformado en lágrimas,
pero gracias a Luci, su mejor amiga y prima,
tendrá consejera y escucha en todo momento.

Los segundos más largos
Dir. Uziel Francisco Ibarra Quevedo y Celina Montes Pérez
2022 | México | 19 min | Clasif. A
Rodrigo, un clavadista jalisciense de 25 años,
busca ganar la medalla olímpica pero la
enfermedad de un ser querido surge de manera
inesperada. En unos segundos piensa en todo y
nada, pues la suma de todo su esfuerzo se decide
en el trampolín.
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Programa Chimal: Selección Universitaria

Pajarito

Dir. Patricio Aguilar Marquez
2022 | México | 19 min | Clasif. B
Manuel Andrade, creador del icónico logo
del equipo “Pumas” de la UNAM, se alejó del
mundo del deporte y tras ello fue olvidado en la
historia del club y del fútbol mismo. Hoy, a sus
76 años en medio de la pobreza y sus problemas
de salud, decide cuestionar el significado de la
vida.

Mi Reino

Dir. Luis J. Arellano
2022 | México | 27 min | Clasif. B
Para Fernando, el tiempo transcurre lento y la
ausencia del amor de su vida se hace presente
entre los objetos que ha acumulado por 30
años mientras revisita, en el ocaso de su vida,
una historia personal colmada de errores,
remordimiento y ternura.

Exhumados

Dir. Rodrigo Moreno Esquivel
2020 | México | 9 min | Clasif. B15
Protagonizado por los especialistas de los
servicios periciales, esta es una exposición del
proceso de identificación forense en cuerpos
exhumados con rasgos de violencia.
Advertencia de contenido explícito:
Escenas forenses, cadáveres y desmembramientos
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Programa Chimal:
Selección Querétaro
JURADOS
Ninfa Sánchez
Rafa Denis
Alejandro Carrizales

Cortometrajes en competencia
Sin contar cromosomas
Ni salado, ni dulce
El kilómetro más difícil
Los Gigantes del Pastizal
El cubetazo
En la boca del bajío

Largometrajes: Función Especial
Silencios
Mañana, el fuego
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Programa Chimal: Selección Querétaro

Ninfa
Sánchez

Fundadora y directora del Festival de Vídeo y Cine
Femenino Dulcísimo Ovario, donde promueve producciones
audiovisuales que han sido dirigidas por mujeres mexicanas,
creando un espacio con perspectiva de género para
cuestionar, fomentar y rememorar el rol de la mujer. En 2018
gestiona el espacio itinerante Circuito V, con el objetivo
de exhibir en Pachuca semanalmente las obras de cine
creadas por mujeres de cualquier parte del mundo, a través
de videoconferencias en plataformas digitales. Sus obras
más relevantes han sido parte de festivales nacionales e
internacionales de cine y video en países como Alemania,
Japón, Argentina, Brasil, y muchos otros. Desde el 2019
coordina y dirige el Espacio Feminista y Estudios de Género
“Necias”, dedicado a la promoción de actividades formativas
artísticas y culturales, psicoterapia y autocuidado para
mujeres. Ha sido Coordinadora Académica de Polos Virtuales
Hidalgo, gestionado por el IMCINE.

Creador e investigador cinematográfico con más de 10
años de experiencia docente y de producción. Se ha
desempeñado como director, productor, editor y guionista
en diversos proyectos fílmicos. Su obra gira en torno a
varias formas de cine documental,
videoarte, ensayo cinematográfico y exploraciones
transmedia. Estudió Artes y Negocios Cinematográficos
y Televisivos en UDC/AMCI, un Máster en Innovación
Cinematográfica y Desarrollo de Proyectos en la Valencian
International University, se tituló de la licenciatura en
Docencia del Arte por la UAQ y es egresado de la Maestría
en Filosofía Contemporánea Aplicada. Fundador de la casa
de creación e investigación audiovisual Huitlacoche Films.

Alejandro
Carrizales

Rafa Denis

Nació en la Ciudad de México y creció en la ciudad de
Querétaro, donde egresó de la carrera de Comunicación
y Medios Digitales por el Tecnológico de Monterrey. Ha
centrado su carrera en la dirección, cinefotografía y
fotografía documental. Su corto documental Afterlife
ganó el Premio del Jurado Programa Chimal: Selección
Querétaro en 2021.

25

Programa Chimal: Selección Querétaro

Sin contar cromosomas
Dir. Diana Chong
2022 | 20 min | Clasif. A

La red de apoyo de Ángel “El Capi” sostiene su
pasión por el fútbol, mostrándonos un partido
que podría cambiarlo y lo que representa vivir
con síndrome de Down en México.

Ni salado, ni dulce
Dir. Azul Fernanda Pagnotta Serrano
2021 | 11 min | Clasif. B

La Santísima Trinidad, un vecindario tradicional
de Querétaro, es donde Juana, un ama de casa,
costurera retirada, madre y abuela, nos abre las
puertas a su vida diaria para entender a fondo
lo que implica la unión familiar y el sentido de
pertenencia.

El kilómetro más dificil
Dir. Chaz Bernal Valle
2019 | 32 min | Clasif. B

Seremos copilotos en un viaje íntimo por la
vida de Travieza y Rudy, quienes nos llevarán
por sus continuos trayectos en carretera que
les han ayudado a sanar heridas.
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Programa Chimal: Selección Querétaro

Los Gigantes del Pastizal

Dir. Santiago Ruiz Castro
2021 | 20 min | Clasif. A

Hace mucho tiempo, cuando el cielo todavía
era verde, el mundo fue habitado por gigantes.
En San Ildefonso, Querétaro, todavía pueden
encontrarse sus huellas en forma de leyendas.

El cubetazo

Dir. Melissa Sánchez González
2021 | 6 min | Clasif. A
El agua está corriendo y las cubetas están
ocupadas ¿Qué pasa cuando en la ciudad falta el
agua? Esta es la historia de una sociedad con ojos
cerrados que entre fugas y tormentas, se seca a
sí misma.

En la boca del bajío
Dir. Isaac Montoya Jaramillo
2022 | 25 min | Clasif. B

A través de Nolo observaremos cómo el
skateboarding sobrevive y se desarrolla en
Celaya, donde busca su libertad en una ciudad
privada de ella, considerada ahora una de las
más peligrosas del mundo.
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Programa Chimal: Selección Querétaro

Silencios

Dir. Gladys González
2021 | México | 69 min | Clasif. B15
Rosalinda, María, Michel, Santiago, Pablo y Karla comparten las historias que los
califican como un número más en la oscura lista donde 1 de cada 5 niños sufrirán
violencia sexual. Atrapados por el miedo, ansiedad y depresión, viajan a través de
sus memorias para intentar resignificar sus vidas.
Advertencia de contenido.
Relatos de abuso sexual explícito .

Mañana, el fuego
Dir. Rodrigo Mendoza
2021 | México | 70 min | Clasif. B12

Filmado en noviembre 2019 en Santiago de Chile, en medio del estallido social y
las manifestaciones más grandes que ese país ha tenido a lo largo de su historia,
este documental aborda el importante papel que juegan los músicos chilenos en
su desarrollo.
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Programa
FEM
Documentales y encuentros de
realizadoras, retratando las implicaciones,
realidades y experiencias de ser mujer.

Programa FEM

La revuelta

Dir. Lucero González
2022 | México | 83 min | Clasif. A
Un viaje para redescubrir la gran apuesta de
cincuenta años de vida y activismo feminista
de un grupo de mujeres unidas para hacer
una revuelta y ver los cambios en las nuevas
generaciones.

Mujer de tierra

Dir. Evelyn Mercedes Muñoz Marroquín
2021 | México | 15 min | Clasif. A
En la comunidad nahua de Hueyapan, Puebla,
coexisten los relatos de una generación de
mujeres que han desafiado los límites sociales.
A través de sus bordados, la rebeldía y el amor
propio, se unen para transformarse a sí mismas y
cambiar el rumbo de su historia.

La directora de orquesta
(The Conductor)

Dir. Bernadette Wegenstein
2021 | Estados Unidos | 90 min | Clasif. A
Marin Alsop, rompió el techo de cristal cuando
se convirtió en la primera mujer en servir como
directora musical de la Orquesta Sinfónica de
Baltimore, la Orquesta Sinfónica de São Paulo y la
Orquesta Sinfónica de Radio de Viena. Nacida en una
familia de músicos en Nueva York, se fijó esa meta
a los nueve años mientras acompañaba a su padre
a uno de los Young People’s Concerts de Leonard
Bernstein. Este emocionante documental nos da un
pase entre bastidores al arte y la energía que premia
a su público e inspira a sus estudiantes hoy en día.
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Historias de la entrepierna

Programa FEM

(Crotch Stories)

Dir. Myleine Guiard-Schmid
2021 | Bélgica/Francia | 36 min | Clasif. B15
La cineasta Myleine Guiard-Schmid profundiza en la cuestión del nacimiento y el
dolor, y se atreve a preguntarse si podría haber otra manera, una en la que el placer
esté en el centro de la experiencia. A través de animaciones, entrevistas y filosofías
naturales, se invita a todas las mujeres a reclamar sus cuerpos en esta narrativa
alternativa del parto.

Escribiendo con fuego
(Writing with Fire)

Dir. Rintu Thomas, Sushmit Ghosh
2021 | India | 94 min | Clasif. A
En un paisaje abarrotado de noticias dominado por hombres, surge el único
periódico de la India dirigido por mujeres dalit. La reportera jefe Meera y sus
periodistas rompen las tradiciones y redefinen lo que significa ser poderoso.
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Programa FEM

Terra Femme

Dir. Courtney Stephens
2021 | Estados Unidos | 62 min | Clasif. A

Adaptado de una conferencia en directo, este es un compendio matizado de
películas de viajes amateur rodadas por mujeres entre los años 1920 y 1940. Guiado
por una voz en off siempre incisiva que se mueve entre lo personal y lo teórico –
llevada más adelante por la fascinante partitura de la compositora experimental
Sarah Davachi – explora los significados más profundos de estos fragmentos
capturados desde el sur de Asia hasta el Polo Norte.

La narradora del vecindario
(The Neighborhood Storyteller)
Dir. Alejandra Alcala
2021 | Emiratos Árabes | 49 min | Clasif. A
La guerra expulsó trágicamente a Asmaa de su país natal, Siria, donde su destino
había sido escrito como esposa y madre a sus 16 años de edad. Ella reconstruyó
su identidad adulta como narradora del barrio y empezó a leer en voz alta a los
niños para divertirse y ser un puente para abordar problemas críticos en su nueva
comunidad en el campo de refugiados de Zaatari en Jordania.
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Programa
LGBTIQ+
Documentales y encuentros en los
cuales confluyen las amplias diversidades
sexogenéricas y sus manifestaciones.

Programa LGBTIQ+

Nuestros cuerpos son
sus campos de batalla
Dir. Isabelle Solas
2021 | Argentina | 110 min | Clasif. B

En una Argentina dividida entre un conservadurismo
profundo y un impulso feminista sin precedentes,
esta película retrata la trayectoria política y vida
íntima de Claudia y Violeta, mujeres trans que se
identifican como travestis y la lucha que sortean
con sus compañerxs para finiquitar la violencia
patriarcal, visceral y encarnada.

Victoria

Dir. Eloisa Diez
2021 | México | 27 min | Clasif. B
En una ciudad pequeña, católica y conservadora
de los Altos de Jalisco, Alex pierde la custodia
de su hija. Tras una larga lucha judicial, busca la
forma de cumplir la promesa que le hizo al nacer
-estar siempre con ella -al tiempo que defiende
sus sueños: la paternidad, la música, ser hombre.

Querida Nancy

Dir. Olivia Peregrino
2021 | México | 68 min | Clasif. B
Valiente, provocadora e inoportuna hasta en la
muerte, Nancy Cárdenas rompió las puertas del
clóset de una comunidad que era invisible en el
México de los años 70, abriendo camino en la
lucha por los derechos LGBT+. El teatro fue su
principal arma para hablar sobre lesbianismo,
homosexualidad y la aparición del VIH, sin
embargo, a pesar de sus grandes logros, su
nombre ha quedado en el olvido.

34

Programa LGBTIQ+

Rezos por Aguas Dulces
(Prayers for Sweet Waters)
Dir. Elijah Ndoumbe
2021 | Sudáfrica | 16 min | Clasif. B
Tres trabajadoras sexuales transgénero nos
sumergen en sus verdades mientras enfrentan la
vida en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en medio de
la pandemia COVID-19.

Mamá Osa (Mama Bears)

Dir. Daresha Kyi
2022 | Estados Unidos | 91 min | Clasif. A

Exploración íntima e inspiradora de los viajes
de Sara Cunningham y Kimberly Shappley, dos
«mamá osa» cuyo profundo amor por sus hijos
LGBTQ los ha convertido en feroces defensores
de toda la comunidad gay, y de Tammi Terrell
Morris, una joven lesbiana afroamericana cuya
lucha por la autoaceptación perfecta ejemplifica
por qué las mamás son vitales para la lucha.

Ultraviolette

(Ultraviolette and the Blood-Spitters Gang)
Dir. Robin Hunzinger
2021 | Francia | 74 min | Clasif. B
Tras la muerte de su abuela Emma, Robin y su
madre encuentran una colección cuidadosamente
conservada de cartas que recibió de una niña
llamada Marcelle. En la década de 1920, Emma
y Marcelle se conocieron en la escuela de Dijon
donde secretamente el amor floreció. Pero
después de dos años tuvieron que separarse.
Marcelle desarrolló tuberculosis y fue ingresada
en un sanatorio, donde sus cartas y su
comportamiento rebelde despertó la atención de
otras tres jóvenes gravemente enfermas.
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Programa
Hábitat
Documentales y encuentros relacionados a la
forma en que habitamos este planeta desde
diferentes coordenadas y formas de vida.

Programa Hábitat

Push: en defensa del
derecho a la vivienda
Dir. Fredrik Gertten
2019 | Canadá, Suecia | 92 min | Clasif. A

Push revela los secretos más oscuros del
entramado mundial de la especulación
inmobiliaria y urbanística y pone de manifiesto
cómo la inversión de fondos buitres en activos
inmobiliarios son, en gran medida, los culpables
de la gentrificación que sufren los barrios de
muchas ciudades.

Bruma

Dir. José Balado
2020 | Perú | 70 min | Clasif. A
Crónica visual sobre la fragilidad y, al mismo
tiempo, la entereza de la vida. Bruma
observa y contempla la condición humana y
las diferentes formas de existir a través del
espacio metafórico del mar, del ciclo de la
pesca y de los seres humanos que sobreviven
de esta ancestral relación.

Frutos del esfuerzo

(Fruits of Labor)

Dir. Emily Cohen
2021 | Estados Unidos | 88 min | Clasif. A
Una adolescente de ascendencia mexicana en
los Estados Unidos sueña con graduarse de la
preparatoria cuando el aumento de redadas
migratorias en su comunidad amenazan con
separarla de su familia.
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Programa Hábitat

Chatarra (Scrap)
Dir. Stacey Tenenbaum
2022 | Canadá | 78 min | Clasif. A

Carta de amor a las cosas que utilizamos en
nuestra vida cotidiana y a las personas que tienen
una profunda conexión con objetos que han
llegado a su «fin de vida» Juntas, estas historias
transmiten un mensaje ambiental y humano más
profundo sobre nuestra relación con las cosas,
la tristeza que sentimos por su eventual pérdida,
y la alegría que podemos encontrar al darles un
nuevo propósito.

La ciudad de la pericia
Dir. Yesenia Novoa Rodríguez
2021 | México | 15 min | Clasif. A

La historia de tres ciclistas nos develará la lucha y
las vicisitudes de moverse en bicicleta en una de las
urbes más grandes, sobrepobladas y contaminadas
del mundo: la Ciudad de México. Desde hace
varias décadas, los ciclistas enfrentan graves
problemas de movilidad, poca protección y escasa
infraestructura además de la falta de cultura vial
que han incrementado los accidentes y muertes.

Esto es para siempre
(This is Forever)

Dir. Susy Pena
2021 | Venezuela/Reino Unido | 16 min | Clasif. A
La artista indígena boliviana Bonita Chola,
madre soltera e indocumentada en Londres, vive
ocupada criando a un adolescente, navegando el
COVID y las restricciones migratorias, mientras
practica sus tradiciones lejos de casa. Agradece
y se enorgullece del apoyo que recibe de su
comunidad mientras representa a su cultura y se
convierte en el mejor ancestro posible.
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Un árbol a la vez (Forest for the Trees)

Programa Hábitat

Dir. Rita Leistner
2021 | Canadá | 91 min | Clasif. A

Este documental visual y artísticamente único, explora los aspectos físicos y
emocionales de una comunidad de plantadores de árboles de la costa oeste de
Canadá. Leistner, galardonada fotógrafa, fotoperiodista, cineasta y ex sembradora
de árboles, retrata las contradicciones en las experiencias que este gremio
enfrenta – las dificultades y la curación; la soledad y la alegría de pertenecer –
creando una metáfora cinematográfica elocuente sobre la condición humana.

Mata

Dir. Ingrid Fadnes y Fabio Nascimento
2020 | Brasil/ Noruega | 79 min | Clasif. B

Documental muy oportuno sobre la pérdida de diversidad de especies, el cambio
climático y la lucha de los pueblos indígenas y pequeños agricultores por preservar
y defender la tierra en la que viven. MATA significa «bosque» y a la vez «matar»,
representa el paisaje de la parte más meridional del estado de Bahía, en la costa
este de Brasil, que ha cambiado drásticamente en las últimas décadas.
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Programa
Pueblos Originarios
Documentales y encuentros que nos
permiten adentrarnos al pensamiento,
forma de vida, raíces y luchas de los
diferentes pueblos originarios con los que
tenemos la oportunidad de aún cohabitar.

Programa Pueblos Originarios

Dar Luz: historias de parteras
indígenas

(Give Light: Stories From Indigenous Midwives)
Dir. Steph Smith
2022 | Estados Unidos | 60 min | Clasif. A
A través de íntimas entrevistas, nueve parteras indígenas, de cinco continentes, hablan
de los beneficios y desafíos de su profesión. En sus entornos nativos, estas mujeres
relatan sus historias de vida con confianza, humor y mensajes oportunos de su fe en las
capacidades naturales de las mujeres a las que sirven y el cuidado de la maternidad.

El viaje de Paty
Dir. Santiago Pedroche
2021 | México | 72 min | Clasif. A

Paty, una mujer indígena wixárika, inicia un viaje que la mantiene ausente por
largos periodos como representante en el Consejo Indígena de Gobierno, mientras
su esposo Rubén cuida a sus hijas en casa. Durante el viaje, se cuestiona a sí misma
sobre su caminar y enfrenta su pasado, encontrando motivos para transformar su
dolor en una nueva y mejor forma de vida para las mujeres de su comunidad.
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Programa Pueblos Originarios

Vaychiletik

Dir. Juan Javier Pérez
2021 | México | 83 min | Clasif. A
A través de sueños, José recibió un don otorgado por los dioses. Un don que
trae consecuencias. Ahora que está en la edad madura de su vida, José quisiera
descansar pero no lo dejan. Una realidad feroz y bella forjada desde los sueños de
los pueblos mayas de México.

Cruz

Dir. Teresa Camou Guerrero
2021 | México | 99 min | Clasif. B
Cruz, un indígena rarámuri y su comunidad fueron despojados de sus tierras por el
narcotráfico al rehusarse a cambiar la siembra de maíz por la de amapola.
Ahora viven desplazados en la ciudad, amenazados de muerte, buscando
desesperadamente la justicia para poder regresar a su lugar de origen.
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Programa Pueblos Originarios

Almantal Yu’un Lekilal
(Mensajeros de la paz)

Dir. Octavio Anza
2020 | México | 17 min | Clasif. A
A 22 años de la masacre perpetrada por grupos
paramilitares en complicidad con el gobierno, el
pueblo de Acteal celebra a sus mártires y persiste
en su exigencia de justicia. Guadalupe Vázquez Luna
es la voz de los “Mensajeros de la paz”, que una vez
más, en un acto de dignidad rebelde, se alza para
denunciar las vejaciones, los saqueos, la marginación
y la exclusión a que son sometidos los pueblos
indígenas desde hace 500 años.

Flores de la llanura
Dir. Mariana Xochiquétzal Rivera
2021 | México | 19 min | Clasif. A

Tras el feminicidio de Silvia, su prima Yecenia,
tejedora de la tribu ñomndaa de la Llanura de
Flores, construye un duelo poético y ritual con
los hilos, los sueños y el conocimiento textil.

Largo linaje de damas

(Long Line of Ladies)

Dir. Shandiin Tome, Rayka Zehtabchi
2022 | Estados Unidos | 22 min | Clasif. A
Una niña y su comunidad se preparan para
su Ihuk, la otrora inactiva ceremonia de
madurez de las tribus Karuk y Yurok del
norte de California, EUA.
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Perú
País Invitado
Muestra de la más reciente producción
peruana de no ficción, colaboración
que celebra también a DOCUPERU en
su vigésimo aniversario, un viaje visual y
sonoro por sus vastas regiones creativas.

Perú País Invitado

Bruma

Dir. José Balado
2020 | Perú | 70 min | Clasif. A

Crónica visual sobre la fragilidad y, al mismo
tiempo, la entereza de la vida. Bruma observa y
contempla la condición humana y las diferentes
formas de existir a través del espacio metafórico
del mar, del ciclo de la pesca y de los seres
humanos que sobreviven de esta ancestral
relación.

El canto de las mariposas
Dir. Nuria Frigola Torrent
2020 | Perú | 65 min | Clasif. A

Rember es un indígena del pueblo uitoto
que vive en Lima. De su clan, la Garza
Blanca, solo quedan dos familias en Perú.
Él es artista y pinta inspirado en los mitos
que su abuela Martha, una sobreviviente del
horror de la masacre del caucho, le cuenta
en sueños, guiándolo a un viaje espiritual de
regreso a la selva.

No hay regreso a casa
Dir. Yaela Gottlieb
2021 | Perú | 71 min | Clasif. A

En 1958 Robert Gottlieb es obligado a renunciar
a su ciudadanía rumana para migrar a Israel.
Cincuenta años más tarde, a partir de un relato
fragmentado, su hija Yaela (re)construye ese
recorrido: su paso como soldado por la Guerra
de los Seis días, su llegada a Tel Aviv, y la decisión
de hacer a Lima su más reciente hogar.
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Perú País Invitado

Pasaje de ida

Dir. Victor Augusto Mendívil Garavito
2020 | Perú | 13 min | Clasif. A

Esta es la historia de Don Rafael Félix Castrillón, maestro juguetero con
más de sesenta años de experiencia y Mister Perú 1966 en fisicoculturismo.
Su historia es un pasaje de ida hacia la fabricación del juguete, incompleto,
de madera tradicional.

Mamapara

Dir. Alberto Flores Vilca
2020 | Perú | 17 min | Clasif. A
En el altiplano peruano vive junto a su perro Honorata Vilca, una mujer analfabeta
de ascendencia quechua, dedicada a la venta de golosinas. Mientras empieza la
temporada de lluvias, ella relata pasajes de su vida, hasta que una tarde ocurre
algo fatal que pareciera hacer llorar al mismo cielo.
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CORTOS
DOCUPERU
Una memoria incómoda
Dir. Cecilia Cadenillas
2017 | Perú | 15 min | Clasif. A

A través de los objetos de la cultura material de
la directora/narradora y del testimonio de un
exmilitante del MRTA (Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru), se explora un área sensible en
las memorias de las identidades políticas y el
conflicto armado interno.

Pacpacco

Dir. Ernesto Huanque Surco
2014 | Perú | 14 min | Clasif. A

Melchora Surco ha vivido en Pacpacco desde
antes que llegue la mina. Ha criado a sus hijos
ahí, ha visto cambiar el campo, morir a sus
animales. Ya son más de 30 años. Hoy ella
quiere contar todo lo que ha pasado en su
tierra.
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CORTOS DOCUPERU

Yo soy agua

Dir. Michael Fernández
2012 | Perú | 6 min | Clasif. A
Un grupo de niños de Pamplona Alta nos cuentan
la importancia vital que tiene el agua en sus
vidas y cómo esta necesidad es ignorada por la
mayoría.

Segunda Segura

Dir. Willi Leiton Nique y Yorgen Huamanchumo
Uceda, Diego Arturo Morales Cueva, Jorge Anderson
Montenegro Villanueva y Kevin Antony Silva San Martín
2019 | Perú | 7 min | Clasif. A

Segundo Segura es un pescador y artesano del
distrito de Santa Rosa que mantiene vivo el arte
ancestral de la construcción de caballitos de totora.
Su hijo Kale Segura relata su propio deseo de
superación y cómo aspira a conservar las enseñanzas
que su padre le comparte y así mantener las
tradiciones ancestrales de la pesca y de la artesanía.

SilencioVozRuido
Dir. Gonzalo Lugon
2020 | Perú | 9 min | Clasif. A

Por medio de fotografías, objetos y sonidos, el
director nos cuenta cómo fue vivir los primeros
años padeciendo el síndrome Pierre Robin. Este
es un viaje al punto de partida para entender ese
momento presente.
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CORTOS DOCUPERU

Santuario

Dir. Ralp León Arias
2018 | Perú | 14 min | Clasif. A
Natividad y Margarita, mujeres quechuas de
Ayacucho llevan más de 40 años buscando a sus
hijos y esposo, quienes fueron desaparecidxs
durante el Conflicto Armado Interno en el Perú,
sucedido entre 1980 y el 2000. Según la Comisión
de la Verdad y Reconciliación, el 75% de las
víctimas fatales del conflicto tenían el quechua u
otras lenguas nativas como idioma materno.

Un mundo en Palestina
Dir. Leydi Sánchez Llatoma
2019 | Perú | 8 min | Clasif. A

Viaje visual y sonoro al micromundo natural del
caserío de Palestina. Narrado desde la cercanía
de una cámara endoscópica, observaremos
la flora y fauna del lugar a través de los ojos
de la directora, quien nació y creció en esta
comunidad.

Gris

Dir. Erika Nguyen y Gabriela Uroo
2015 | Perú | 13 min | Clasif. A
Griselda Díaz Flores es una fuerte mujer que
vive para mantener a su familia. Trabaja desde
la oscuridad de la mañana hasta la oscuridad
de la noche , en todo lo que le sea posible. Así
como ella, muchas luchan día a día para ser
independientes y autónomas.
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SONODOCUS

Domingo 7 | 20:00hrs | Museo de la Ciudad

Colaboración con DOCUPERU

Una recopilación de excelentes trabajos documentales
sonoros que se valen del sonido para dar una visión de
la realidad existente, una opinión sobre lo cotidiano
entendida por sus matices sonoros, sus texturas y fuentes.
El universo sonoro como una herramienta que posibilita
remitir y activar la memoria, el recuerdo, la historia, los
puntos de vistas. El sonido como eje principal narrativo
y como una forma concreta de producción.

La leyenda de la bella durmiente
Buscando a Palestina
El cautivo de Monsefú
Orgullo y Pregón
Willy para todos

Fragmentos, una historia no contada
Grabaciones de relatos íntimos, cercanos, de mujeres y hombres
que han sido amenazados de muerte por contar y visibilizar los
miedos, pérdidas, aspiraciones, tristezas, de quienes han sido
sometidos por una maquinaria de violencia, terror e impunidad.
Hoy han decidido contarse a sí mismos. Los periodistas que
forman parte han sido amenazados de muerte por políticos,
empresarios, criminales y caciques a quienes denuncian por
corrupción, opacidad y muerte.

50

Programa Zanate:
15º aniversario
Selección especial de Zanate: Festival de
cine documental mexicano de Colima,
en el marco de sus quince años de labor
cinematográfica.

ZANATE 15º aniversario

Sólo pase la persona que se va a retratar
Dir. Roque Azcuaga
2010 | México | 10 min | Clasif. A

En el Estudio Ariel, en el Centro Histórico, el retrato de personas se resisten
a cambiar ante el actual ataque, veloz, masivo y desechable de la captura de
imágenes. Francisco, su dueño, continúa usando una tecnología de los años
cuarenta que heredó de su padre, a pesar de que su clientela disminuye.

El sudor de la agonía
Dir. Mariano Rentería
2014 | México | 10 min | Clasif. A

Esta es la reinterpretación de una verdad. Un vals visual a través de los espacios,
las personas y los objetos que configuran la clase obrera en México, donde la
realidad y los sueños de estas personas dialogan y bailan entre sí.
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ZANATE 15º aniversario

Amor nuestra prisión

Dir. Carolina Corral
2016 | México | 6 min | Clasif. A

Usando diferentes técnicas visuales, este
cortometraje narra las relaciones amorosas
entre internas e internos del penal de
Atlacholoaya, Morelos.

Aurelia y Pedro
Dir. Omar Robles y José Permar
2016 | México | 16 min | Clasif. A

La niebla rueda a través de las montañas verdes de
la Wixáritari en el oeste de México. El joven Pedro
vive aquí con su madre Aurelia, aislado del resto
del mundo. Pedro lleva a las cabras a pastar y
explora su entorno al jugar, mientras su madre teje
tela fina, recoge leña y prepara los alimentos. Un
retrato documental de la relación simbiótica entre
una pequeña familia indígena y su tierra remota.

Tecuani, hombre jaguar
Dir. Nelson Aldape e Isis Ahumada
2017 | México | 9 min | Clasif. A

Un niño que emprende un viaje para encontrar
a sus padres, jornaleros de caña, se enfrenta a
un mundo de prejuicios donde deberá decidir
entre rendirse o reencontrar su identidad.
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ZANATE 15º aniversario

Relato familiar
Dir. Sumie García
2018 | México | 21 min | Clasif. A

El recuerdo sigue vivo en la memoria de Yukio Saeki. A sus 83 años aún escucha el
eco del mar en Japón, cerca de Hiroshima, y la bomba atómica cayendo del cielo.

La felicidad en la que vivo
Dir. Carlos Morales
2020 | México | 11 min | Clasif. A

En una sociedad en la que se rechaza la vejez, los adultos mayores pertenecientes
a la comunidad LGBTIQ+ se vuelven invisibles.
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Selección
Realidad Virtual
DOQUMENTA te acerca a historias inmersivas
llenas de movimiento. Abre tu mente, toma
un visor, escoge un cortometraje y disfrútalo
en nuestra sala especial en el lobby de la
Cineteca Rosalío Solano.
Sujeto a disponibilidad.
Viernes 5 16 a 20 hrs
Sábado 6 13 a 15 hrs
Domingo 7 17 a 20 hrs

Selección Realidad Virtual

Kusunda

Dir. Felix Gaedtke, Gayatri Parameswaran
2021 | Alemania, Nepal, Suecia, Suiza, Taiwán | 23 min
¿Cómo se duerme un idioma y qué se necesita
para despertarlo? El chamán kusunda Lil
Bahadur ha olvidado su lengua materna
indígena. Su nieta, Hema, quiere revivirlo.

Diagnosia

Dir. Mengtai Zhang, Lemon Guo
2021 | Estados Unidos | 30 min
Retrato inmersivo de los recuerdos del director
al estar encarcelado en un campo operado
por militares en Beijing en 2007 cuando fue
etiquetado como un adolescente “adicto a
Internet”. Zhang explora cómo las sociedades
pueden crear o manifestar patologías como una
herramienta para el control social.

Constructores de Sueños:
Cenotipo para Isaac Newton
(Dream Builders)
Dir. Arnaud Desjardins
2021 | Alemania | 8 min
El primer episodio de la colección explora el
Cenotafio para Isaac Newton, un monumento
utópico imaginado en 1784 por Etienne-Louis
Boullée como un grandioso y enorme tributo al
célebre científico y a la filosofía de la Iluminación.
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Selección Realidad Virtual

Montegelato
Dir. Davide Rapp
2021 | Italia | 15 min

Las cascadas de Monte Gelato se encuentran
a 50 km de Roma, y han servido como telón
de fondo para cientos de producciones
cinematográficas. Cientos de secuencias de
películas componen un conjunto de collage
dimensional de las Cataratas tal como han sido
filmadas en más de 180 producciones.

Sarava

Dir. Pedro Rodolpho Ramos
2021 | Brasil y Alemania | 15 min
Composición audiovisual inmersiva sobre
cómo los gestos empáticos pueden surgir
del sincretismo cultural integrando la música
electroacústica y las artes digitales en su esencia.

Cosmonaute 360 Misión Rescate

Dir. Jesus Pérez Irigoyen
2022 | Mexico | 10 min
Proyecto multimedia dedicado a organizar
experiencias interactivas en espacios educativos
para promover el interés en la ciencia. Misión
Rescate es un episodio que busca promover la
conciencia ecológica, el manejo de desechos
plásticos, cuidado de las especies marinas y
protección del medio ambiente a través de
acciones sustentables.
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Programa
Chiquidoqu
Programa de cortometrajes dirigido a
sembrar semillas de cambio en nuestra
audiencia infantil. En esta edición hacemos
énfasis en la estrecha relación que tenemos
con el medio ambiente.

Programa Chiquidoqu

Sum of its parts

Dir. Alisa Stern
2020 | EUA | 4 min | Clasif. Todo público

Misteriosas criaturas del bosque se mueven al
ritmo de la música y de la naturaleza.

Yo soy agua

Dir. Maico Fernandez y Varios
2012 | Perú | 6 min | Clasif. Todo público
Un grupo de niños de Pamplona Alta nos cuentan
la importancia vital que tiene el agua en su día a
día y cómo esta necesidad no es valorada por la
mayoría.

Planeta Verde Azul
Dir. Varios
2018 | Perú | 5 min | Clasif. Todo público

¿Quieres conocer la vida y la naturaleza que
rodean a Palestina? Acompaña este relato
animado que los niños de esta comunidad
peruana ilustran para nosotros.
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Programa Chiquidoqu

Video Carta Estrellas
de Xajay, Querétaro
Dir. Rodrigo Miguel Verazaluce Lugo y Tania
Huidobro Moreno
2019 | México | 6 min | Clasif. Todo público

Los niños y niñas de la comunidad otomí en
Xajay, Querétaro, responden a la video carta
de los niños y niñas de la Ciudad de México
y les cuentan lo que hay en su comunidad.
Hermosas correspondencias audiovisuales que
intercambian las infancias de diferentes lugares
y culturas de México.

Los animalitos de Xajay
Dir. Rodrigo Miguel Verazaluce Lugo y Tania
Huidobro Moreno
2019 | México | 2 min | Clasif. Todo público

A través de títeres creados por los propios
niños, conoceremos el cuento de un granjero
de la comunidad otomí en Xajay y algunos de los
animalitos que viven ahí.

La milpa y los
pequeños pájaros
Dir. Rodrigo Miguel Verazaluce Lugo y Tania
Huidobro Moreno
2019 | México | 2 min | Clasif. Todo público
Una milpa pelea con algunos pájaros traviesos
que intentan robarle sus maíces, pero la
naturaleza les ayudará para que puedan
crecer.
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Programa Chiquidoqu

Yá tshsé dehga Nchojoy
Dir. Rodrigo Miguel Verazaluce Lugo y Tania
Huidobro Moreno
2018 | México | 2 min | Clasif. Todo público

Los niños y niñas de Xajay en Querétaro
despiertan cada día buscando al sol y por la
noche a la luna, y para hacerlos brillar les
dedican una canción.

Mara, el viaje de la
Elefanta

Dir. Luciano Nacci
2020 | Argentina | 7 min | Clasif. Todo público
Luego de 25 años en el zoológico, a Mara la Elefanta
la van a soltar. Metafórica y literalmente. Se despide
el Ecoparque de Buenos Aires, de su pasó por
zoológicos y circos, por Sudamérica y Europa,
para que en plena pandemia, sea trasladada a un
santuario en Brasil. Su historia refleja la evolución
del trato de los seres humanos hacia los animales y
la enorme huella que deja en su corazón.

La Belleza (The Beauty)

Dir. Pascal Schelbli
2019 | Alemania | 4 min | Clasif. Todo público

¿Qué pasaría si el plástico se integrara a la vida
marina? Observa este poético viaje por los
océanos, que son asombrosos y están llenos
de basura a la vez. Descubre un mundo donde
los miedos y preocupaciones nadan en las
profundidades del contaminado mar azul.
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Encuentros
TALLERES

Guías que facilitan el acceso a la producción documental,
conectar para descubrir plataformas y herramientas al alcance
de una nueva generación de realizadores.

El Otro Documental (edición QRO)

Impartido por DOCUPERU
Centro Queretano de la Imagen
Sábado 6 a Viernes 12 agosto | 9:00-15:00 hrs
*Cortos finales se proyectarán el sábado 13

Creación de narrativas documentales multiplataforma y transmedia
Impartido por Laura Juliana Ramirez Ruiz
Centro Queretano de la Imagen
Sábado 6 a lunes 8 agosto | 10:00-13:00 hrs

Decir la verdad mintiendo: crítica del cine documental
Impartido por Mtro. Sergio José Aguilar Alcalá
Teatro Esperanza Cabrera
Martes 9 a Jueves 11 | 16:00-18:30 hrs

Cupo limitado. Pregunta por descuentos para estudiantes.
Escríbenos a formacion@doqumenta.org

CONEXIONES

El cine traspasa las pantallas y se une a personas creadoras
en distintas disciplinas, quienes abordan sus perspectivas,
personales y profesionales, sobre un tema de la no-ficción.

Cine
+
Artes
transmedia

Cantos fantasmas del antropoceno

Proyecto transmedia enfocado a reimaginar formas de empatía
interespecie.
Presentan: Armando Reyes, Nuria González, Paulina González,
Paloma Iturrizar, Antonio Galán, Rodrigo Marcial y Fátima López
Inauguración: Viernes 5, 16:00 hrs - Hasta el sábado 6
Museo de la Ciudad
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Encuentros

Cine
+
Artes
plásticas

Transprexiones: nuestro cuerpo, nuestro campo de batalla
Celebración multidisciplinaria de la diversidad de expresiones
artísticas dentro de la comunidad trans.

• Panel Movimientos trans latinoamericanos en el cine documental
Conversan Irene Valdivia, Nivardo Trejo e Ilsa Aguilar
• Inauguración de exposición Mapeo de Tránsitos y Resistencias
• Performance Cantos Xenobinarixs de Lechedevirgen Trimegisto
• Práctica de Voguing con House of Apocalipstick
Inauguración Viernes 5 de agosto, 18:00 hrs - Hasta el 11 de septiembre
Museo de Arte Contemporáneo

Cine
+
Artes
plásticas

La semilla de hoy, el bosque del mañana

Pamela Siurob, ambientalista local, nos acompaña a inaugurar la
exposición de bordado artivista creado por la Colectiva Zurciendo el
Planeta, y nos sumergimos en la importancia de la práctica del reuso
y reciclado, tal y como nos ilustra el documental Scrap/Chatarra.
Sábado 6, 13:00 hrs | Museo de la Ciudad

Cine
+
Literatura

Presentación del libro La disputa por México

Cine
+
Literatura

Lucha de territorios: entre el estado y el abandono

Con presencia de los autores Álvaro Delgado y Alejandro Páez.
Sábado 6, 12:00 hrs | Cineteca Rosalío Solano

A propósito del documental Tolvanera y las luchas de poder. Ángel
Melgoza, director, y Ariadna Mogollón, productora, en conversación con
los autores de La disputa por México: Álvaro Delgado y Alejandro Páez.
Sábado 6, 17:15 hrs | Cineteca Rosalío Solano

Cine
+
Arte
sonoro

El futuro es feminista: Historias de resonancia y transición

En colaboración con el 20mo. Festival de la Joven Dramaturgia,
retomaremos el documental La revuelta y la creación desde la sororidad
y los feminismos a lo largo de las décadas, de la mano de Lucero
González, artista y realizadora, conversando con Hebzoariba Hernández
Gómez, del colectivo CroMagnon.
Domingo 7, 13:00hrs | Galería Libertad

Cine
+
Teatro

Historias a colores: Narrativas para las infancias

Para las infancias que ven y viven las narrativas de los cortos
CHIQUIDOQU, una experiencia del imaginario de Hybris Teatro de
Edgar Reyes con la adaptación Ayuda: hay un niño en la luna.
Domingo 7, 13:00 hrs | Museo de la Ciudad
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Encuentros

Cine
+
Arte

Contramemoria creativa

A propósito del documental Cruz y el poder del arte para la reflexión y
el cambio, Ana Cecilia Cedillo, productora de campaña de impacto de la
película, conversa con Victor López, artista visual.
Domingo 7, 18:00 hrs | Galería Libertad

Cine
+
Arte
sonoro
Cine
+
Periodismo

Paisajes sonoros: la acústica de los relatos

Porque las voces del documental no solo se ven, José Balado, director de
DOCUPERU, conversa con Jacaranda Correa, realizadora audiovisual.
Domingo 7, 20:00 hrs | Museo de la Ciudad

Entropía: Relatos de pandemia

Juan Carlos Rulfo, director de Cartas a distancia, en conversación con
el periodista Ricardo Balderas y la cobertura periodística de la pandemia
por COVID en el país.
Viernes 12, 18:00hrs | Galería Libertad

CONVERSATORIOS
Espacio de reflexión y conversación posterior a la proyección, guiado por una voz
invitada. Los micrófonos abiertos al ritmo de la charla.

Programa
HÁBITAT

Rupturas cartográficas

Sobre el fenómeno de la gentrificación, la especulación
inmobiliaria y el encarecimiento de la vivienda en Querétaro.
Guiado por el académico, Emiliano Duering.
Miércoles 10, después de la proyección de Push: en defensa del derecho
a la vivienda
La Antigua Estación

Programa
LGBTIQ+

Habitarse libre

Sobre las familias que apoyan y defienden la comunidad a la que
pertenecen sus hijes. Guiado por Sony Rangel, activista.
Jueves 11, posterior a la proyección de Mamá Osa (Mama Bears)
Cineteca Rosalío Solano

Programa
FEM
64

Narrativa de lucha, el hacer colectivo

Sobre el poder del periodismo independiente y con perspectiva
de género. Guiado por la periodista Dalia Souza (ZonaDocs).
Viernes 12, después de la proyección de Escribiendo con fuego (Writing
with fire)
Cineteca Rosalío Solano

Encuentros

Travesías
DOQUMENTA
Llegamos a más rincones queretanos a través de nuestra selección
documental 2022 en colaboración con el Museo Histórico de la
Sierra Gorda en Jalpan de Serra.
(Fray Junípero Serra 1, Col. Centro, 76340 Jalpan de Serra, Qro)

Viernes 5

Selección Chimal Nacional

Sábado 6

Selección Chimal Nacional

18:00 hrs

18:00 hrs

Programa 1 Cortometrajes

Programa 2 Cortometrajes

Domingo 7

Selección Chimal Querétaro

Viernes 12

Selección Chimal Universitaria

Sábado 13

Función especial Querétaro

Domingo 14

Función especial Querétaro

18:00 hrs

18:00 hrs

18:00 hrs

18:00 hrs

Cortometrajes:
Sin contar cromosomas
Ni salado, ni dulce
El kilómetro más difícil
Los gigantes del pastizal
El cubetazo
En la boca del bajío

Cortometrajes:
El Niño del Volcán
El riesgo de caer
Liubov
Noventa y dos lágrimas
Los segundos más largos
Pajarito
Mi reino
Exhumados

Silencios

Mañana, el fuego
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Encuentros: Eventos Especiales

Exposición
DOQUMENTA:
10 años
compartiendo
historias

Inauguración: Jueves 11 de agosto
19:00 hrs | Galería Libertad
Permanencia: hasta el 18 de septiembre

DOCUPERU - ZANATE - DOQUMENTA presenta

Celebración de
trayectorias…
Cines en paralelo
CUPO LIMITADO
*Consigue tu acceso a esta
celebración de aniversarios
siguiendo nuestras redes.

Jueves 11 de agosto | 20:00 hrs
Museo de Arte Sacro

Evento de networking y concurso de pitch

¡Luces,
Querétaro,
Acción!
CONFERENCIA MAGISTRAL

Las producciones independientes ante el
panorama actual del cine mexicano a cargo de
María Novaro, Directora General del IMCINE.

Segunda jornada creada por La
Cofradía y DOQUMENTA, quienes
abren una red de colaboración, para
proyectos de cortometraje de ficción
y no ficción, reuniendo a creadores
locales con reconocidos directores,
productores y guionistas de talla
nacional con el propósito de crear
vínculos entre los asistentes.

Viernes 12 de agosto | 11:00 hrs
Museo Regional
CUPO LIMITADO
Boletos disponibles en Eventbrite

Encuentros: Eventos Especiales

Docs&Tonic
En esta edición de Docs&Tonic, nuestro programa de corte culinario,
vivirás una experiencia de maridaje entre vinos y la cocina local de
Marimar Cocina de Mar, mientras disfrutas de un documental lleno
de tradición y deleite a la vista.

Fecha: Viernes 12 de agosto
Hora: 20:00 hrs
Lugar: Casa Martina (Hidalgo 25, Col. Centro)
Costo preventa: $300
Día del evento: $350
Boletos disponibles en Eventbrite

Decanted
(Decantado)

Dir. Nick Kovacic
2016 | EUA | 82 min | Clasif. A
Sigue el desarrollo de una nueva
bodega de vinos, Italics Winegrowers,
desde el punto de vista de la élite
de enólogos de Napa Valley, en esta
pequeña pero celebrada región
vinícola. Conoce al tipo de persona
que se necesita para construir una
marca, establecer límites y realizar el
sueño de toda una vida.
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Somos transición

Aarón y Jennifer

DOQUMENTA: el cambio constante
Carlos Cárdenas

Evocación, así inició DOQUMENTA

Rocío G. Benítez

Sobre DOQUMENTA

Pau Macías

DOQUMENTA: 10 años

10 AÑOS
DOQUMENTA

Adriana Fernández

Geografía sin centros

Sergio Huidobro

10 AÑOS DOQUMENTA

Somos
transición
- Aarón y Jennifer*

DOQUMENTA en este año es Transición.
Y sabemos que esto implica moverse de
lugar, evolucionar, mirar al pasado para ir al
futuro… En nuestro pasado, han sido 10 años,
pocos-muchos, de memorias: los cientos
de películas que hemos proyectado, las
audiencias que han crecido con nosotros,
las alianzas que se han consolidado, los
eventos de luces y colores, los retos de
tiempos complejos, el equipo que se vuelve
familia… Todo ello para poder mirar hacia
adelante, hacia otras ediciones donde las
narrativas de no ficción nos dibujan caminos
esperanzadores del arte, la cultura y la vida
misma.
Pero también la transición se vive aquí y
ahora, con toda la presencia de este 2022,
en un festival que nombra oficialmente lo
que ya sabíamos: que las narrativas de no
ficción nos atraviesan a todxs, por muchos
lados, y que sus creadorxs y manifestaciones
van más allá de una pantalla o de un lienzo;
no sólo la poderosa herramienta del cine
documental nos transforma. El ahora Festival
Internacional de Cine y Narrativas de no
ficción abre la puerta a no sólo nombrar
otras disciplinas que retratan la realidad
y las experiencias propias, sino también a
interconectarlas con el cine documental,
nuestro pilar de todos estos años.

Desde la fotografía hasta el documental
sonoro, pasando por el periodismo narrativo
y la literatura de no ficción, la programación
curada (con cuidado) se expande y ofrece una
cartelera multidisciplinaria, con funciones
y eventos que abonan a la experiencia de
nuestras audiencias. El documental mexicano
es y seguirá siendo la base de nuestra
programación y el alma del festival. Alrededor
de él honramos la diversidad de audiencias, tan
vastas como nuestras realidades, navegamos
entre ejes temáticos como ventana para
acercarnos a las miradas feministas, a las
expresiones sexogenéricas diversas, a los retos
de nuestro hábitat y a la multiculturalidad
de nuestros orígenes.Y en el camino nos
encontramos que estas historias de no ficción
se investigan, se escuchan, se leen, se bailan y
se dialogan de tal forma en que todxs somos
parte del encuentro.
Este recorrido que haremos este 2022,
mantendrá la esencia que ha hecho maravilloso
este viaje de una década: la comunidad que se
ha creado alrededor y dentro de DOQUMENTA.
Durante la época de fiesta -también llamada
festival- sucede esta especie de fenómeno
donde por 10 días -o 10 años- lxs espectadorxs
se unen participando en las actividades de la
cartelera. Quizás, hasta cierta medida, se llegan
a conocer al compartir el interés y entusiasmo
con Otrxs, de la misma manera que nos hemos
conocido y conectado con nuestrxs aliadxs
con quienes hemos llevado más lejos nuestras
metas y, por supuesto, también cómo hemos
coincidido y compartido lxs que aportamos día
a día a este proyecto: cada unx de las personas
de nuestro gran equipo, cuya dedicación y
compromiso nos inspira para imaginar una
década futura más incluyente, trascendental y,
posiblemente, inesperada, pero siempre juntxs,
apuntando hacia el mismo horizonte.
¡Por más DOQUMENTA para todxs!

*Aarón García del Real y Jennifer Margain dirigen DOQUMENTA.
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10 AÑOS DOQUMENTA

DOQUMENTA:
el cambio
constante
- Carlos Cárdenas*

En México existen más de 130 festivales de
cine. Parecerían muchos, pero los espacios de
exhibición cinematográfica para un país como
el nuestro nunca serán suficientes. Año con
año se superan los récords de producción,
pero desde hace mucho que el problema
radica (entre otras áreas) en el tema de la
exhibición. Las ventanas comerciales para el
cine mexicano siguen siendo tremendamente
complicadas. Si para la ficción es difícil, para
el documental es casi imposible.
Dentro de este universo festivalero
somos apenas un puñado los espacios
que hemos decidido apostar por el cine
de no ficción como nuestra identidad y
razón de ser. Apostar por posicionar, desestigmatizar, reivindicar un cine socialmente
imprescindible pero poco visible. Una tarea
que empieza a dar ciertos frutos, pero que
hace 10 años transitaba en un terreno mucho
más complejo.
Recuerdo mi primera vez en DOQUMENTA. Si
la memoria no me falla, aún tenía el nombre
de ese proyecto que les dio origen, Martes
de documentales. Una gran pantalla en la
Plaza de Armas con todas las sillas dispuestas
ocupadas, un espíritu de comunión, un
público ávido por ver cosas nuevas. Era
el primer aniversario de un proyecto que
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había nacido como espacio de exhibición
alternativa, con la única intención de
compartir películas y encontrar un público
para ellas. Era el primer paso de un largo viaje.
La mayoría de los proyectos de exhibición
nacen así, con más ganas que recursos. Nacen
de la necesidad y el amor por compartir.
El trabajo es arduo, más cuando se hace
desde el interior del país, pero también trae
consigo la posibilidad de formar un público
nuevo y crecer junto a él. Los proyectos más
duraderos que conozco, son los que han
aprendido que esa comunión con nuestros
públicos es vital. Saberse adaptar y crecer
con su entorno, saber escucharles y, en cierto
sentido, construir y habitar juntos el espacio
creado.
DOQUMENTA ha sido eso, el cambio
constante, la adaptación a los tiempos.
El panorama actual da destellos alentadores.
Por primera vez existe una convocatoria
federal que apoya (de manera exclusiva) a
los proyectos de exhibición cinematográfica
alternativa. La consolidación de la plataforma
Filmin Latino ha sido un pilar importantísimo
para la difusión del cine nacional. Redes
de cineclubes y espacios alternativos de
exhibición se consolidan como una opción
cada vez más viable, y rentable, para muchas
películas. El camino por recorrer es enorme,
pero hay cimientos importantes.
130 festivales de cine pueden parecer
muchos, pero siempre serán insuficientes.
Entre ese universo festivalero está
DOQUMENTA, aportando lo que le toca
(que no es poco) y creando un espacio
imprescindible que habitar desde el interior
del país, con su corazón en Querétaro.
¡Feliz primera década, querido DOQUMENTA!

*Carlos Cárdenas Aguilar, Chopa, es realizador y editor audiovisual. Documentalista.
Director fundador del Festival de cine documental mexicano Zanate de Colima.
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Evocación,
así inició
DOQUMENTA
- Rocío G. Benítez*

Recuerdo los primeros días de DOQUMENTA
con algunas fotografías resguardadas en
la memoria. La primera es en color sepia
donde se ven unas hileras de sillas bajo los
portales de Plaza de Armas, frente a una
pequeña pantalla lista para proyectar el
primer documental. Después de muchas
horas de búsqueda, encontré esa foto: ahí
están las sillas y pantalla puestas bajo los
portales, pero la imagen no es sepia. Era de
noche y sólo alcanzaba un poco de luz de las
lámparas del rededor. Está algo distorsionada.
No recordaba eso, la distorsión en la
imagen. En mi mente guardo aquella imagen,
pero también fui testigo de las primeras
proyecciones. Algunas personas que pasaban
por la plaza se detenían a observar de lejos
lo que ocurría e, intrigados, finalmente se
acercaban con la pregunta:
¿Qué película van a proyectar?
Vamos a presentar un documental.
¿Y quién actúa?
Era el Querétaro del año 2012 y el cine
documental todavía era visto como un asunto
extraño. Porque si bien es una película,
no es ficción, cuenta historias reales y
sus protagonistas no actúan ni tienen que
aprender un diálogo, la cámara se convierte

en un ojo vigilante que sigue su andar y capta
sus gestos y ellos mismos, con voz propia,
cuentan su historia.
DocumentaQro, así se llamaba entonces,
comenzó su andar con los Martes de
Documentales, tenían claro el objetivo:
acercar a la comunidad queretana al género
documental, “porque es una herramienta
que puede generar transformación social”,
replicaba una y otra vez Cristina Bringas,
coordinadora general de los primeros años.
Otra fotografía que conservo en mi memoria
es la contraparte de la primera imagen. Había
comenzado la proyección y de improviso un
flash que garantizara disipar la oscuridad por
un momento, captó al público. Al centro y en
primera fila se ve una pareja abrazados, un
hombre con los brazos cruzados y extrañado,
ante lo que ve. Una chica que se aferra con
sus manos a la silla, sin perder de vista la
pantalla. Los que alcanzaron silla hasta la
parte de atrás, alzan sus cuellos cual cisnes.
Los que ni silla les tocó están ahí, de pie, no
importa. También vivieron días de frío y sustos
con la lluvia. Público y organizadores han
resistido de todo.
La tercera fotografía, de mi autoría, es del
equipo de DocumentaQro, previo a su primer
aniversario, año 2013. Ofrecieron una rueda
de prensa en la recién inaugurada Galería
Gerardo Proal (que se ubicaba en la calle
Pasteur; luego cambió de sede) para anunciar
sus actividades de aniversario. Esperé hasta
que terminaran de hablar con los periodistas
para tomarles una foto juntos, al menos a
los jóvenes que estaban en ese instante. Les
pedí simular el gesto con que los directores
hacen la medida de un encuadre. Ahora sólo
faltaba una sonrisa. Y quedó la toma. Esa foto
se etiquetó con un pie que dice: Jóvenes
integran el equipo de DocumentaQro.

*Rocío G. Benítez es una reconocida periodista, escritora y poetisa queretana.
Desde hace más de diez años, se especializa en la cobertura de la agenda cultural.
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Otra foto muy icónica para el festival, y que
he repetido en muchas publicaciones, es la
que testifica el crecimiento del proyecto.
Fue captada en Plaza de Armas previo a la
función programada. Hay una gran pantalla
con el nombre de DOQUMENTA, la gente ha
tomado su lugar, al fondo del andador 5 de
Mayo se ven en lo más alto las cúpulas de
San Francisco. La imagen engloba todo, el
imponente Centro Histórico de Querétaro,
la tradición, la ebullición de la gente que
mantiene vivas las calles, queretanos y
turistas. Y el engrandecimiento del festival,
pasaron de un pequeño rincón de la plaza a
ocupar el espacio principal.
Esas imágenes son lo que más recuerdo del
inicio de lo que ahora conocemos como
DOQUMENTA Festival Internacional de Cine y
Narrativas de No Ficción. El festival está por
cumplir su décimo aniversario, 10 años en que
se han generado gran cantidad de imágenes,
fijas y en movimiento, documentados por
la prensa, pero seguro que el equipo de
DOQUMENTA también resguarda material, que
bien podría servir para el detrás de cámara. El
público que plácidamente llega a ocupar un
lugar para ver una proyección, desconoce lo
que hay detrás de la gestión y organización de
un evento cultural. Si todos somos una historia
y, con 10 años por cumplir, igualando a un
niño que está por entrar a la adolescencia,
DOQUMENTA tiene mucho por contar de sí
mismo. ¿Un documental de DOQUMENTA? Sí.
Son 10 años de crecimiento y transformación,
no solamente de su propio equipo y forma
de trabajo. Aarón García del Real es quien
lleva desde hace varios años la dirección de
DOQUMENTA, y junto a su equipo han visto la
mutación de la ciudad, la aparición de nuevos
proyectos enfocados al cine y tristemente
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también su desaparición. De su edad,
DOQUMENTA es el único festival dedicado al
cine en Querétaro, que permanece.
Se han extendido a otras plazas y foros.
Han abierto el diálogo a todos los públicos,
incluyendo a la niñez, abordando diversos
temas. Aquí no hay censura. Ese es el principal
valor del documental. Ya es normal para su
público hablar de documentales y hay quienes
tendrían que exigir su tarjeta de cliente
frecuente.
Les tocó el surgimiento de una pandemia,
asumieron el reto creativamente,
experimentar otras formas de proyección y
diálogo.
En Querétaro, según la investigación
de Cinematografía UAQ, hay una mayor
producción de documentales. DOQUMENTA,
así como han sido testigos del crecimiento
del público, también han visto que el interés
por la producción documental en Querétaro
va en incremento, por lo mismo también se
han convertido en la primera pantalla para
proyecciones locales.
Tantos recuerdos más quedan de estos
primeros 10 años.
Larga vida a DOQUMENTA, para que sigan
proyectando las múltiples realidades que
existen, con el retrato de sus protagonistas
y su propia voz. Conocer la verdad, por más
dolorosa que resulte, es lo único digno que
nos queda.
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Sobre
DOQUMENTA
- Pau Macías*

DOQUMENTA para mí ha sido un compañero.
Una amiga. Sus proyecciones comenzaron
casi a la par de que yo comenzara mi
trabajo en la Galería Libertad. Al salir,
los martes, me quedaba a ver un rato los
documentales. Vi cómo pasaron de veinte o
treinta espectadores, a cincuenta o cien. Vi
cómo la pantalla creció, hasta ocupar la vista
completa de la plaza, cómo los voluntarios se
duplicaron, cómo el proyecto se convirtió en
festival.
Hubo algunas veces cuando amenazaba la
lluvia que la Galería fue el refugio. Otras,
DOQUMENTA salvó a la Galería, con pantallas,
cables, voluntarios, actividades. Y mi contacto
con el proyecto no sólo ha sido institucional:
mis alumnxs han participado como
voluntarixs, hemos organizado actividades
en colaboración con La Comezón, la librería
de la que formo parte, y conozco y quiero a
quienes trabajan en el festival.

Esta compañera que yo encuentro en
DOQUMENTA es también muy amiguere.
Lo que más me sorprende del proyecto
es la capacidad de convocar a personas a
que se sumen. A través de los años, no sólo
los espectadores y las instituciones con
las que se vincula han crecido: la red de
voluntarios de DOQUMENTA no tiene par; se
ha convertido en una red de amigxs y en una
mini-escuela que forma a gestores culturales
y organizadores de eventos en la ciudad.
Muchos de mis alumnxs han sido parte del
festival y como yo, lo piensan como un ser
entrañable.
DOQUMENTA es el ejemplo de un proyecto
cultural que crece de manera saludable: sus
mutaciones han sido siempre pensadas y sus
experimentaciones, documentadas. Admiro
la capacidad de revisión y reinvención que
tiene y creo que esto es gracias a la seriedad
y claridad en la visión del proyecto. Con la
colaboración con la comunidad, con otras
instituciones y una visión clara, es un proyecto
que sólo se ha transformado para mejorar.

*Pau Macías es gestora cultural, maestra, lectora y fan de DOQUMENTA. Trabajó
nueve años en la Galería Libertad y recientemente está a cargo del Museo Regional.
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DOQUMENTA:
10 años
- Adriana Fernández*

Hace seis años me estrené como miembro del
jurado en un festival de cine: DOQUMENTA
Querétaro. Todo comenzó con una invitación
y pronto, estaba viendo cortos documentales
de finalistas.
Para la deliberación debíamos viajar a
Querétaro: yo no tenía aún idea de cómo
funcionaba este proceso. Por primera vez
debía de participar en esta evaluación,
contrastando diversos proyectos fílmicos de
cineastas emergentes.
Pese a ser un festival joven, me impresionaron
varias cosas: por un lado, la excelente
organización que dependía de un equipo
muy extendido. Me llamó la atención el
compromiso y el buen nivel que manejaban,
pese a ser aún muy jóvenes.
Por otro lado, era de llamar la atención
no sólo la buena selección de cortos
documentales en concurso, sino también los
que formaban parte de la programación. Ese
año, el documentalista invitado fue Everardo
González.
Por cierto, hubo una anécdota que no sé aún
si debería contar, pero recuerdo que Román
Rangel, programador del festival, propuso
ir a tomar algo e invitó a Everardo; pero al
no ser una cita concreta, nos adelantamos
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al restaurante. Everardo se molestó pues
entendió que pasarían por él a su hotel. Me
impresionó y divirtió este tipo de cuestiones
con el talento en los festivales. Hay que tener
mucha mano izquierda.
Los festivales cinematográficos siempre
resultan una gran experiencia, no sólo por el
agasajo de cine, sino también por las charlas
que surgen después de ver una película. No
hay mejor momento que sentarse en alguna
terraza con una cerveza y platicar nuestras
impresiones… sobre todo si se trata de un
filme controvertido. Esta experiencia se
acentuó en el festival DOQUMENTA, donde
todos, respiraban cine.
Sin duda, ésta fue una de las experiencias
más memorables de mi vida: no sólo por ser
la primera vez que fungía como jurado, sino
por la enorme amabilidad de Cristina Bringas,
fundadora del festival y de todos los que ahí
trabajaban, como Aarón García del Real y
Román Rangel.
La cortesía fue estupenda y disfruté mucho
mi estancia; más, al estar situada en el centro
histórico desde donde podía desplazarme
caminando al zócalo y al teatro Rosalío Solano.
Tiempo después, se me invitó a participar en
un conversatorio sobre la exhibición de un
documental sobre la censura. Me encantó
esa actividad y una vez más disfruté del bello
Querétaro y de las mentes brillantes de mis
anfitriones.
DOQUMENTA ha sido una pieza fundamental
en resaltar la importancia de la no ficción,
-como ellos le llaman- en nuestro país y
bajo su auspicio, este género ha crecido
enormemente. Felicidades por todo lo que
hacen por el cine. ¡Muchos años más de éxitos!

*Adriana Fernández es crítica de cine para Grupo Reforma y colaboradora en Radio
Red FM en la CDMX. La pueden seguir en su twitter @adriana99.
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Geografía sin
centros
- Sergio Huidobro*

A contracorriente desde hace más de un siglo,
el cine de no ficción en México sigue siendo un
terreno de reinvención creativa y, a la vez, un
polo de resistencia. La vitalidad del documental
mexicano en la década reciente parece alimentarse
de esa paradoja inexplicable: entre más reducida
parece su audiencia en las mediciones de taquilla,
es un arte de notas cada vez más altas y diversas,
con un arraigo más profundo una amplia mayoría de
nuestro cine de ficción.
Las cifras oficiales indican que los documentales
mexicanos ocuparon el 25.71% de estrenos de
cine nacional en el año anterior, pero solo el
0.53% de asistentes y una migaja aún menor
de ingresos. La proporción es similar a la de
la década reciente, en la cual México pasó de
producir 34 largometrajes documentales anuales
a producir 97. Las mismas cifras nos indican
que la visibilidad del documental en pantallas
tradicionales es mínima y agónica; sin embargo,
la relación entre públicos y documental está
más vivo y es más íntimo que nunca. ¿Qué pasa
entonces? Quizá sea tiempo de jubilar nuestro
fervor por la estadística para atender otras
naturalezas y relaciones posibles entre el cine
y sus audiencias: comunitarias, organizativas,
catárticas, biopolíticas, sociales, lúdicas,
deconstructivas. En todas ellas, durante diez

años, DOQUMENTA ha sido pionero en llevar la
discusión y la acción un paso más al frente.
He contado con el raro privilegio de ver al
festival expandirse en ese mismo periodo desde
diferentes butacas: invitado, tallerista, crítico
o como mero cinéfilo. Para DOQUMENTA,
expandirse -y quizá aquí radique su poderosa
receta secreta- nunca ha supuesto una
multiplicación numérica sino una experiencia
más profunda de curaduría, programación
y diálogos de dimensión humana que,
inevitablemente, resultan en audiencias activas
y asombradas que muchas veces acuden con
alguna incertidumbre a ver una película de la cual
no saben nada y se van de ahí subvertidas por
una vibrante intuición de todo lo que el cine es y
puede ser.
En el camino de esta evolución, el panorama
fílmico de Querétaro se ha reinventado para
ser un ecosistema vivo con unos 17 espacios
de exhibición independiente -muchos de ellos
permanentes-, alrededor de siete eventos
cinematográficos periódicos y una escena
dinámica de cineastas jóvenes, crítica de cine y
talleres especializados que resultaban difíciles de
imaginar antes de que el Festival enraizara como
faro en la vida cinéfila del centro del país. En ese
proyecto continuo y caleidoscopio en rotación
que es DOQUMENTA, lo local y lo internacional,
el núcleo y las periferias son piezas que están ahí
para dislocarse, reordenarse y dibujar nuevas
geografías con nuevos centros.
La más reciente transformación de DOQUMENTA
en un festival de No Ficción que deseche
-¡al fin!- la dicotomía tradicional e inútil del
cine-documento frente al cine-imaginación,
indica que a pesar de lo impredecible de los
vientos recientes, su veleta sigue apuntando
hacia el futuro. Larga vida a DOQUMENTA y a su
transformación en esta primera década de cine.

*Sergio Huidobro. Escritor y periodista. Comunicólogo y maestro en letras latinoamericanas, ambas por la
UNAM. Ha sido seleccionado como miembro del jurado joven France 4 Revelation de la Semana de la Crítica
del Festival de Cannes y de Berlinale Talents. Colaborador regular en las revistas La Tempestad y Cine Premiere,
ha colaborado también en prensa (Reforma), televisión (Mi cine, tu cine de Canal Once) y radio en línea (Cine
Garage). Recientemente fue incluido en Dos amantes furtivos: cine y teatro en México (Paralelo 21, 2015) y
coordinó el volumen colectivo Pies en la tierra: crónicas de septiembre (2017). Es tallerista de documental en el
programa nacional Polos Audiovisuales, del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).
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Directorio
DIRECCIÓN
Jennifer Margain Salvador jennifer@doqumenta.org
Aarón García del Real Lozano aaron@doqumenta.org
PROGRAMACIÓN FÍLMICA Román Rangel Ordóñez roman@doqumenta.org
PROGRAMACIÓN CHIMAL QRO Y UNIVERSITARIA Estíbaliz Hernández estibaliz@doqumenta.org
PROGRAMACIÓN LGBTIQ+ Nuria González Pimentel
PROGRAMACIÓN REALIDAD VIRTUAL Carla Serrano Pesquera carla@doqumenta.org
APOYO EN PROGRAMACIÓN Souleyman Messalti
TRÁFICO Manuel Guerrero Ramírez
SUBTITULAJE Marianna Torres Ledesma
PRODUCCIÓN Carlos Rangel Uribe carlos@doqumenta.org
DIRECCIÓN TÉCNICA Y STREAMING Manuel Guerrero Ramírez
SEDES AL AIRE LIBRE Jonathan Álvarez Juarez
SEDES CERRADAS Fernando Jahir Monroy Arias
APOYO EN SEDES Renata Ortega
FORMACIÓN Jennifer Margain Salvador jennifer@doqumenta.org
LOGÍSTICA Diana Verano formacion@doqumenta.mx
VINCULACIONES INTERDISCIPLINARIAS Maryann Diaz Ricardez
INVITADXS
VINCULACIÓN Alesandra Huerta Carrera invitados@doqumenta.org
LOGÍSTICA Charo Jiménez charo@doqumenta.org
TRANSPORTE Aldo Ter-veen Calderón invitados@doqumenta.org
RECURSOS HUMANOS
VOLUNTARIOS Yesenia Ramírez Ramírez yesenia@doqumenta.org
SERVICIO SOCIAL Hannia Olan Paniagua voluntarios@doqumenta.org
EVENTOS Cristina Bringas Vélez cristina@doqumenta.org
PRODUCCIÓN DE EVENTOS Alejandra Mendoza Ramírez
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN INTERNA Emma Zepeda Gil comunicacion@doqumenta.org
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Graciela Munguía Montiel comunicacion@doqumenta.org
DISEÑO Tanyha López tanyha@doqumenta.org
DISEÑO WEB Andrea Pacheco
DISEÑO EDITORIAL Estefanía Morás
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Janine Hernández Vidals janine@doqumenta.org
MEDIOS OFFLINE Regina Medina Gutiérrez regina@doqumenta.org
PRENSA Alondra Jiménez Estrada prensa@doqumenta.org
ESTRATEGIA DIGITAL María Fernanda Hernández Obregón fernanda@doqumenta.org
PATROCINIOS Guillermo Olguín patrocinios@doqumenta.org
APOYO PATROCINIOS Andrea Flores Arteaga
FUNDADORA Cristina Bringas Vélez cristina@doqumenta.org
CO-FUNDADORA Charo Jiménez charo@doqumenta.org
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Directorio
REDES SOCIALES
Ángel Rogelio Paulino Rodríguez

VOLUNTARIOS
PRODUCCIÓN
Paola Terrazas Niño
Teresa Chavero Villamil
Sebastián Planas Lopez

AUDIOVISUAL
Marco Antonio Aguilar Cervantes
Daniel Pensabé Hernández
Elleny Rashel Benavides Martínez
Hannia Haysle Ahumada López
Diego Guerrero Sala
Fátima García Hinojoza
Carolina Chávez
Cristian Ávila Salinas
Nayeli Quetzally Sánchez Lira

INVITADOS
María Julieta Cervantes Pérez
Verónica Itzel Méndez Rico
Ian Miguel Caballero Trujillo
Paola Cardoso Sanjurjo
Mildred Natalie Estrada Ortiz
Daniela Zavala González
Frida Paola Díaz Bellacetin
Rebecca Frías Frias
Abdiel Israel Chi Cime

DOCS&TONIC
Shovon Sollina Pattino Saez
Andrea Jiménez Labora

PROGRAMACIÓN
Averlin Cabrera
PRENSA
Roberto Alejandro García Mejía

Medidas
Sanitarias

REALIDAD VIRTUAL
Maria Jessica Ramírez Ramírez

Todos los eventos presenciales estarán sujetos a
las medidas de contingencia que establezcan las
autoridades ante la presencia del virus COVID-19.

RECUERDA:
Mantener sana distancia dentro y fuera de las salas
Respetar los señalamientos
Uso correcto de cubrebocas en todo momento
Aplicación gel antibacterial
Cuidándonos y respetando estas medidas entre todxs podremos
disfrutar de cada encuentro y proyección de manera segura.
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PRESENTADO POR:

EN COLABORACIÓN CON:

CON EL APOYO DE:

Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía
Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de
(Imcine), a través del Programa de Fomento al Cine Mexicano (Focine).

Cinematografía (Imcine), a través del Programa de Fomento al Cine
Mexicano (Focine).

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido
el uso para ﬁnes distintos a los establecidos en el programa”.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para ﬁnes distintos a los establecidos en el programa”.

